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CARTA XXXV.

Noticia de algunos historiadores de la ciudad

de Tortosa y de los códices litúrgicos de su

iglesia : dos cronicones breves que hay en su

arehivo: rito del experimento del aguafria

gara descubrir la verdad de los delitos oclu-

ios : noticia de un jubileo para los sacerdo-

tes de esta iglesia en el siglo XV.

lVJLi querido hermano : Porque se ofrecerá

en mis Cartas sobre la iglesia de Tortosa

citar muchas veces algunos documentos de

donde he sacado sus noticias
,
quiero darte

anticipadamente razón de ellos, y de los

autores que han ilustrado las antigüedades

civiles y eclesiásticas de Tortosa.

El primero de les que he disfrutado es

D. Cristóbal Despuig, quien en 1557 dir

rigió á D. Francisco de Moneada , conde

de Aytona , los seis coloquios que habia

compuesto en idioma catalán de las anti-

TOMO V. A
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güedades y grandezas de Tortosa. Esta obra

no llego á imprimirse; está escrita con eru-

dición y gracia
, y hay en ella mezcladas

oportunamente varias ocurrencias políticas

de aquel tiempo.

De ella se aprovechó á maravilla , co-

piándola á la letra en muchas partes, Fran-

cisco Martorell y Luna en la Historia de

Tortosa y de la santa Cinta, impresa en Tor-

tosa el año 1626 por Gerónimo Gil, y de-

dicada al cabildo de la misma iglesia.

También disfrutó Martorell el episco-

pologio MS. del canónigo D. Miguel Ma-
cip, hombre laboriosísimo, que ademas tra-

bajó un índice alfabético de todas las cosas

de la iglesia con remisivas á los acuerdos

capitulares, gran parte de los quales se tras-

ladaron á otros sitios con ocasión de las guer-

ras y otras causas. Por lo mismo es mas re-

comendable el trabajo de aquel eclesiásti-

co , sin el qual careceria esta catedral de

noticias muy conducentes á su buen go-

bierno.

Otro MS. he visto en la biblioteca del

colegio de mi orden
,
que da razón de los

privilegios concedidos á Tortosa y de los

servicios hechos por ella ai estado; ^es obra

reciente de un abogado de esta ciudad
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llamado D. Buenaventura Julián.

Del archivo de esta santa iglesia tengo

á la vista los códices siguientes. Un vol. fol.

vit. que contiene i . Regula S. Agustini: i . Ex-

vositio regulae composita a domino Laurentio,

S. Ruphi abbate : 3. el martirologio, en que

falta la fiesta de la Visitación de nuestra Se-

ñora , la- de la Expectación , la de Santo Do-

mingo, S. Francisco, Santa Catarina mártir,

S. Antonio de Padua , Santa Ana , Santa Bár-

bara y otros Santos
, y también la Conmemo-

ración de los difuntos : 4. las lecciones bre-

ves de los evangelios para la Praetíosa: 5. eL

necrologio ó noticia de la muerte de los

hermanos y hermanas de la congregación

de esta iglesia; porque como diré otro día,

tenían hermandad con iglesias y monaste-

rios, y ademas admitían aun á los casados

á los sufragios de la congregación. Entre

los óbitos es notable el artículo siguiente:

V, nonas Man obiit Ferrarías Pallares , epis*

copus Valentía e , ínterfectus a sarracenis : se

habla sin duda del primer obispo de Valen-

cia Ferrer de S. Marti , cuyo apellido y dia

de su muerte se ignoraba (*). El carácter

(*) Posteriormente he el nombre de Ferrer Palla-

hallado también á este pre-. res en los necrologios de la

lado Ferrer de S. Marti con metropolitana iglesia d;Tar

A 2
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de este MS. no es muy antiguo; pero el

hallarse la exposición de 1 la regla por Don
Lorenzo , abad de S. Rufo

, y lasfiestas que

faltan en el martirologio
,
persuaden que se

escribió antes de la restauración de Torto-

sa
, y acaso debió ser propio del monasterio

de S. Rufo en la Provenza, de donde le

traxese el primer obispo D. Gaufredo, co-

mo consta haberlo hecho con otros códices.

También me he aprovechado de dos

cronicones antiguos que hay en este archi-

vo. El uno es lemosin ; después de algunos

cómputos pertenecientes tú antiguo Tes-

tamento , comienza la noticia de nuestros

tiempos desde la conquista de Jerusalen en

1099: llega hasta el 1323. El otro es lati-

no , y comienza desde la conquista de Hues-

ca , era MCXXXV , año 1097: sigue la

cuenta por las eras hasta el año I 2 10, dón-

de termina. He reparado que este -último

cronicón sigue alguna vez la cuenta que en

los estados de Elna y otros se observó de

mudar el año con la Indicción á 24 de Se-

tiembre. Así dice : Era MCXLVIII, anuo

1109 , obiit A. Eneus (f. Enecus), episcopus

ragona: un cronicón de la descalzos de Barcelona la

biblioteca de los carmelitas llama Fnrarius Pajykrfs.
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Ausonensis (V), et O. episcopus QerunAae.—

Era MCXLVIIII, anno iiio , obiit Ber-

nardas Comes Bisuldunensis. No he podido

todavía fixarme en caracterizar estos croni-

cones , ni saber si son de los ya publicados.

Por ahora te envió copia de ellos con el tí-

tulo /. et II Dertusense.

Consérvase muy bien en el mismo ar-

chivo un misal precioso, cuyas cubiertas de

madera chapadas de plata, dexan en medio

un quadro para las pinturas siguientes. En
la una hay sobre campo de oro un crucifixo

con quatro clavos con las imágenes de Ma-
ría Santísima y S. Juan al lado de la cruz:

en los ángulos superiores dos querubines

con. las palabras sol y luna. En el bocelete

del contorno se halla de relieve de plata

este verso: Sum JDeus , et 'vendor'. sum Rex,

et in hac cruce pendor. En la otra cubierta

hay una imagen del Salvador con un libro

abierto en la mano, donde se lee: ego sum

qui sum : á los lados de la cabeza se hallan

A cu. Está muy trastocado en sus quader-

nos
,
por lo qual perdí mucho tiempo en

(¿) En el t. XXVIII este obispo Amallo , cu-

de la España Sagrada, pá- yo sobrenombre Eneus que

gina 19 2 , se demuestra que aquí se le da, era descono-

este fue el año emortual de cido.

J
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buscar la oración de S. Rufo, que Marto-

rell copió de este códice. Al fin la hallé en

la hoja 6 i después del calendario. Quando

trate de este sant^
;
que lo haré por darte

gusto, acabaras de conocer que este códice

es extiangero; lo qr.al indican á simple vis-

ta las pinturas , el carácter
, y algunos di-

buxos y letras mayúsculas de los prefacios

y canon. Paréceme que servirá poco para la

historia eclesiástica: será como del siglo XI
ó por ahí; y como diré otro dia, creo que

sea del monasterio de S. Rufo en la Pro-

venza. Otro igual se conserva, aunque sin

los primores de este
, y mucho mas deterio-

rado.

Y ya que hablamos de esto , daré noti-

cia de otros códices litúrgicos, que los hay

excelentes. Entre ellos un ordinario MS. en

vit. del siglo XI. Vese esto por lo que dice

en las tablas y reglas del computo : Si 'vis

scire quot sant anni ah Incarnatione Domint nos*

trijesu Christi, multiplicaXVper LXVIIII,

Jiunt MXXXV'. acide semper regulares XII
Jiunt MXLVII: adde indictionem anni prae-

sentis
,
quae est VIII , jiunt anni in simul

MIJV. Isti sunt ab Incarnatione Domini. Por

donde se ve que este códice se escribió el

año 1055, en que era puntualmente la in-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. J
dicción VIII (i). Consiguiente á esta épo-

ca es la trina inmersión que manda en el

bautismo (2): la precedencia que estable-

ce de la santa unción al viático, á la qual

nunca llama extrema: y (3) el rito que se-

ñala para el juicio ó experimento del agua

fria para averiguar la verdad de los delitos

ocultos. Consistía en que los examinandos

eran llevados á la iglesia á la misa que se

decia propia para el caso. Al tiempo de la

comunión los amenazaba el sacerdote con

el juicio de Dios &c.
, y al darles la santa

hostia les decía : Corpus D. N. J. C. sit ti-

bí hodie ad comprobationem veritatis , et cus-

todiat animam tuam in vitam &c. Concluida

la misa eran llevados al lugar de la prueba,

y se les daba á beber agua bendecida con

varios exorcismos, y haciéndoles besar el

evangelio y la cruz los arrojaban desnudos

al agua, en la qual si eran inocentes
,
que-

daban sumergidos
, y si culpados, sobrena-

dando en ella: Ita nt (dice) si reus est....

aqua quae in bautismo eum recepit , nunc non

recipiat ¡ si autem incidpabilis sit , et innocens,

de limoprofundi hujus aquae abstrahatur. Du-
rante esta ceremonia se rezaba el Ps. Mira-

bilia testimonia &c. Por no molestarte mas,

irá copia de todo este artículo, que es cu-



8 VIAGE LITERARIO

rioso (tf). En el canon y memento primero á

los nombres de los Santos que decimos regu-

larmente , añade : Hilara, Martini, Augustini,

Jeronymi, Bertedieii, Gregorii , et omnium &c.

En el segundo memento solo añade el nombre

de Santa Eugenia. En la oración Libera , des-

pués del Pater noster, dice: Genitrice Ma-
ría, et electo Michael Archangelo tuo , et bea-

tis ajiostolis tuis Petro et Paulo , et B. Marti*

no cenfessore tuo atque pontífice. Tengo este

códice por extrangero ; de lo qual ademas

del carácter , es buena prueba que en el

calendario apenas se hallan tres Santos espa-

ñoles; y las letanías, que es donde mas s©

descubre la devoción favorita , digámoslo

así, en las iglesias particulares, solo se ha-

lla S. Isidoro
, y aun ese no sabemos qual

es. Lo que tengo por cierto es que pertene-

ció á alguna iglesia donde se profesaba la

vida reglar. En prueba de ello copiaré aquí

lo siguiente.

BENEDICTIO SUPER CIEOS FRATRUM.

Qui bona cuneta creat , sua dona nunc be-

nedicat.

(a) V. al fin de las notas de esta Carta»
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Dextera celsa Det benedicatfercala nosíri.

Appositos visees signet manas omnijjotentis.

Dignetur Dominas nostros benedicere pis~

ees.

JSfostros jjiscicnlos Trinus benedicat et

Unas

.

Fontigenas praedas benedicat dextera

creans.

Haec alimenta sais Christas benedicat

alamnis.

Mane servís sna dona sais benedicat

Jesas.

Condiat Jwsfruciasfamalis aui regnat in

astris.

BENEDICTIO AD MENSAE LECTOREM.

Gratia nos Christi satiet dideedine verbi.

Fons sophiae Christas doceat nos verba

salatis.

Det nobis Christas veniam, verbique la-

cernam.

Cofia nane Christi det nobispascua verbi.

Perteneciendo pues este códice , como

parece, á la vida monacal ó canonical, y
no siendo español, como no lo es; tengo

por verisímil que sea uno de los que traxo
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el obispo Qaufredo hacia la mitad del si-

glo XII quando vino de su monasterio de

Aviñon.

Por el mismo conducto debió venir un

colectario, que también conserva la unción

para los enfermos antes del viático
, y la

costumbre de lavar con agua caliente los

cuerpos de los difuntos antes de amortajar-

los. Entre otras muestras de que servia para

la vida reglar, se hallan oraciones para decir

in dormitorio 9 in capitulo, in chochina &c. A
S. Rufo distingue en las letanías poniendo

intercede pro nobis en lugar de ora &c. Otro

códice antifonario repite el nombre de este

Santo dos veces en la letanía Digo esto para

que veas quan cierto es que estos códices

fueron de algún monasterio de canónigos

reglares de la congregac-ion de S. Rufo
,
que

desde la mitad del siglo XI comenzó á ex-

tenderse en España. Y siendo anteriores un
siglo á la conquista de Tortosa , no hay du-

da que se traxéron de otra parte
, y muy

probablemente de Aviñon como he dicho.

Hay también en este archivo varios mi-

sales y breviarios MSS. de los siglos XIV
y XV. Entre los impresos hay un breviario

de los principios del arte tipográfica sin

principio ni fin: item un misal en folio ini-
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preso en vitela por Juan Rosembach en Bar-

celona año 1524, en el qual se hallan al-

gunas miniaturas con la figura antigua de

los planetas, como dixe de los de Valencia:

del mismo año é impresor es un ordinario

propio de esta iglesia en 8.°. Vi también

un breviario de la misma, impreso en León

por Dionisio Herseo á expensas de Barto-

lomé Massia en 1^47: este es el corregi-

do por el obispo D. Gerónimo de Reque-

sens. Omito la noticia de otros códices li-

túrgicos, que ciertamente es poco agrada-

ble y acaso no muy útil, quando no se tra-

ta de examinarlos para comprobación de al-

gún punto. Otra gran porción de MSS. li-

terarios he visto así en globo en el mismo

archivo , cuyo examen y descripción guar-

do para otro dia.

Concluiré esta carta con la noticia de

cierto rito de jubileo celebrado en el si-

glo XV, que aunque por ahora no puedo

saber qué autenticidad tenga, no dexa de

manifestar la costumbre que en ello habia.

Al principio del martirologio antiguo que

dixe , se hallan algunas hojas sueltas escri-

tas en ese tiempo , donde dice : Incivit ordo

ad faciendum jubilaeum , ut sequitur. Después

de describir los varios jubileos de la ley
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antigua, prosigue: ,,Item en lo stament de

»ley de gracia fon feit altre jubileu , co es,

»quant lo glorios Jhs ac saciat V milia ho-

» mens de quinqué panibus....fuerunt satiati,

j> dederunt laudem Deo , et dixerunt : quia hic

>5 est veri j??*ophaeta. E aquest jubileu fa huy
j) mossen Simo Puig , referrendo gratias , et

>j laudes Creatori sito, prenent eximple de

» aquel jubileu que maná nostre SenyorDeu
5) a Moyses dient que no prengues ho hor-

» denas nengu a esser levita sensque no

» agües XXV anys , o mes
,
que administras-

j>sen en lo tabernacle; e com aguesen com-

?>plit lo L any, que cesasen de administrar

» al temple."

Les ceremonies son aqüestes ques seguesen dejus.

,, Primo vos avets a dir la missa axi com

»j si fosets preveré novel. E dit lo sermo,

y) los cantors comencen lo Te Dtum lauda-

»» mus , anant per la claustra , faent profe-

rí so : vos ab vostra casulla vestit , et cuín

s> aliis indumentis saeerdotalibus , et cum xa-

9ij)el¿eto in capte , et palma in manu. E quant

»> sereu tornat al altar , e acabat lo sobredit

j> hymne , vos prostrarvos heu dabant lo al-

.

3> tar tot larch; e lavors los cantors canten la
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j> Salve Regina ; e fenicia aquella, dicat sum-

» mus pontifex cum báculo pastorali et mitra

»ea quae sequuntur. Pater nosíer. Ora pro

» nolis Sancta. Sahum. Esto ei. Nihil\projt-

» ciat. Oratio : Concede nosfámulos. Deus qui

y» hodierna die corda. Mentes nostras Para-

jyclitus. Famulum tuum quaesumus , Domine,

>i tita semper protectione. Deus qui illuminas.

» Ei luis ómnibus completis , tornau al al-

*>tar, e acabau vostra missa, ut moris est.

j,Aquest jubileu hac fet lo honorable

»mossen Simo Puig, preveré é ¿omensal de

«la seu de Tortosa; de la capella de Sent

» Vicent , et rector de Mora , lo qual jubileu

»feu a XVI de Maig any M.CCCC.LI."
A Dios. Tortosa &c,

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(1) Consiguiente á esta época '(1 05 5) es la trina

inmersión que manda en el bautismo. En España fue ge-

neral en los primeros siglos h práctica de bautizar, su-

mergiendo tres veces en el agua á los catecúmenos. In-

troducido el arrianismo en nuestra península, como es-

tos hereges abusaban de la trina inmersión para significar

que el Padre
, el Hijo y el Espíritu Santo no son una na-

turaleza, en lo qual consiste su heregía ; los obispos-ca-

tólicos en odio de este error, y para que el pueblo senci-

llo no sospechase que se apartaban como los arríanos de
este artículo de nuestra santa fe, fueron adoptando la
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única inmersión , significando con ella la unidad de la

esencia en las tres divinas personas. Esta práctica de Es-

paña, aunque diversa de la adoptada en Roma y en las

demás iglesias de Occidente, la aprobó S. Gregorio Pa-

pa , teniendo consideración á los motivos por que se ha-

bia introducido. Y así decia á S. Leandro. De trina

tnersione baptismatis , n'd responder i veriiis potest
, quam

quod ipsi sensistis , quod in unajide n'd ojjuit sanctat

ecclesiae consuetudo diversa. Nos autem quod tertib mér-

rimas , tridaanae sepulturae sacramenta signamus ; ut

dum tertib infans ab aquis educitur, resurrectio triduani

temporis exprimatur . Quod s'iquis forte etiam pro summae

Trinitatis veneratione existimet jieri , ñeque ad /toe ali-

quid obs'tstit baptizando semel in aquis mergere
; quia

dum in tribus personis una substant'ia est , reprehensi*

bile esse nullatenus potest, infantem in baptismate vel

ter, vel semel immergere , quando et in tribus mersioni-

bus personarum Ttinitas\ et in una potest divinitatis

singularitas designan. Sed quia nunc hucusque ab haere-

ticis infans in baptismate tertib mergebatur, Jiendum

apud vos esse non censeo : ne dum mersiones numerant, di-

vinitatem dividant; dumque quod faciebant
, faciunt , se

morem vestrum viásse glorientur (S. Greg. M. Registr,

ep. lib. i. indict. IX. ep. 41.).

A pesar de este dictamen tan prudente de S. Gre-

gorio, conservaban la trina inmersión algunos obispos

nuestros, de lo qual resultaba sospecha de cisma y es-

cándalo, como lo da á entender el IV concilio de To-

ledo, celebrado el año 633 en el reynado de Sisenando,

por estas palabras (Can. VI). De baptismi autem sacra-

mento, propter quod in Hispaniis quídam sacerdotes tri-

na»! ,
quídam simpinm me^sionemfaciunt, a nonnull'is schis-

ma esse conspicitur , et unitasfidei scindi videtur. Porque
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el pueblo rudo , no entendiendo que tienen su misterio es-

tos dos ritos según la fe de la Iglesia Católica, creía que

unos ú otros no quedaban bautizados : Nam dum Patres

diverso et quasi contrario modo agunt , al'ú alios non

baptizatos esse contendunt.

El concilio
,
para atajar estos daños , insertando en su

canon el juicio de aquel santo pontífice en esta materia,

resolvió que en lo sucesivo se guardase en España el rito

de la única inmersión : Propter v'itandum autem schisma-

tis scandalum, vel hacretici dogmat'is usum, simplam te?

neamus baptismi mersionem ; ne videantur apud nos qui

tertio mergunt , haeret'icorum probare assert'ionem , dum

sequuntur et morem. Y sigue explicando los misterios de

este ritov

Anterior á este concilio
,
pero posterior á la entra-

da de los arrianos en nuestra península , es la famosa car-

ta de Martin, obispo bracarcnse, á Bonifacio, en que

desaprueba que hubiésemos adoptado el rito de la única

inmersión, diciendo-. Per hoc dum quasi vic'mitas fugitur

ariana , sabelliana ignorantibus subrepet pestis ; quae

dum sub uno nomine imam solum modo retinet tinct'ionem,

cundem Patrem dicit esse quem Filium , eundem quem

Filhan , 1 1 Spiritum Sanctum dicit esse , et, quem Pa-

trem ; et dum nullam distinctionem trium Personarum in

sacramento baptismi monstrat , trium vocabiilorum imam

sacrilegus conjing'it esse personam. Y prosigue atribu-

yendo esta práctica á falta de conocimiento y á un cierto

temor ageno de la discreción y de la fortaleza eclesiásti-

ca: Nescientes ergo , dice
,
quídam ex Hispanis , sicut

scriptum est , ñeque quae laquuntur, ñeque de quibus

afprmant , dum vicinitatem ut diximus tinctionis fugiunt

alienae , in aliam incautijncidufit prav.itat.em. Numquid
quia ariani psalmum, apostolum, evangelia et alia muí-
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ta , ita ut catholici celebrant ; nos errorum vicinítatem

/agiendo, haec sumus cmnia relicturi? Absit
, quia illi

ex nobis , ut scriptum est , exeuntes, praeter minorationem

Deitatis Filii Dei, et Spiritus Sane ti , cetera ita penes

se retinetit sicut nos.

Y concluye: Hanc ergo rationem quídam, ut di-

ximus , núnime praev'identes , unam tinctionem f.eri vo-

luerunt. Et ut stiae praesumptionis auctoñtatem ali-

quam darent , dixerunt hoc pro refujrfohdti arianorum si-

mihtudine ab aliquibus synodis institutum , quod omnino

confietum est. Nam ñeque generalis , ñeque localis tilla

synodas de una tinctione aliquando legitur tulisse senten-

tiam (¿i).

De esto que escribia aquel obispo antes del IV con-

cilio de Toledo, se aprovechó después Walafrido Estra-

bon (Dí reb. eccles. cap. XXVI} para desaprobar la

variación de este rito establecido por él en España., di-

ciendo •. Quae singular is mersio , quamvis tum ita His-

panis complacuit , dicentibus , trinam mersionem ideo vi.

tandam quia haeretici quídam dissimiles in Trinitate

sabstantias dogmatizare ausi sunt , ad consubstantiali-

tatem S. Trinitatis negandam : tamen . antiquior usus

praevaluit , et ratio supradicta. Si enim omn'ia deserimiis

Quae haeretici in suam perversitatem traxerunt , níaíl no>

bis restabit : cüm ilii in ipso Deo errantes omnia quae ad

ejus cultum pertinere visa sunt, suis erroribus quasi pro-

pria applicavint. Lo que puede alegarse contra VVal. Es-

trabon en este punto, y señaladamente contra Aleuino,

que con. menos modestia que él desaprobó el canon del

IV concilio de Toledo, puede. verse en las juiciosas no-

- "
-

.
-

"
i

"

(a) Martini Bracar. adBó- ap. Aguírre ad cale. IV*. con-

n¡f. epist, df trina mersiQne cil. Tolet.
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tas del traductor de la historia de los Sacramentos de

Chardon t. i. pág. zRg.y sig.

Cesando el riesgo que justamente temió el IV conci-

lio toledano, y prevaleciendo la práctica general de Occi-

dente, volvió á serlo también en España la trina inmer-

sión desde el siglo VIII, precaviendo sin duda el abuso

que de la única inmersión hacían los Eunomianos , de cu-

yo autor decía Teodoreto-. Sitbvertit qtíoque sancti baptis-

mi rititm , a Domino et Apostolis ab initio traditum : et

contríir'iam legem aperte tuiit , dicens , non oportsre ter

immeroere eiim qui baptizatur ; nec Trinitatem invocare,

sed sem-l baptizare in mortem Christi (Theodoret. haere-

ticar. fabul. lib. IV).

A esta causa pudiéramos añadir las que señalaron des-

pués Albino Placeo ( lib. de divin. ofjic. cap. de Sabbato

S. Paschae'), Rábano Mauro {de Instit. Clericor. lib- I.

cap. XXVIII.") , S. Juan Damasceno (jpist. de Triagio"),

Zonarss (:« can. £0. Apost.")
, y otros que prueban ha-

ber ven'do la práctica de la trina inmersión desde los tiem-

pos apostólicos (Voss. de baptismo disp. 2. p. 41. seq.).

Mas como á la inmersión iba anexa la total desnudez del

bautizado (Vicec. de antiq. báptísmi ritib. lib. IV. cap.

X. XI. XII.) ,
habiéndose de esto seguido con el tiem-

po algunos daños, que no se experimentaron en la senci-

llez de los siglos anteriores, tuvo á bien la iglesia occi-

dental variar este rito exterior, introduciendo el que aho-

ra se observa.

(2) La precedencia que establece de la Santa Unción

al Viático , á la qual nunca llama extrema. La práctica de

administrar á los enfermos el sacramento de la Extrema-

unción antes del Viático tuvo principio en el siglo VI.

Ademas de la decretal atribuida al papa Eusebio (ap.

Burchard. Worinat. lib. XVIII. decret. cap. XI.) en que

TOMO V. £
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se previene que el sacerdote yendo á administrar los sa-

cramentos al enfermo penitente, ungat eum o'eo sancto,

et Jüichnr istiam ei donet ; y de los exemplbs de las per-

sonas insignes en santidad que guardaron este rito antes

del siglo VII (Martene de antiq. eccles. rit. 1. I. c. VII.

(irt. ll.y. el primer documento, que yo sepa, donde se

halla establecido posteriormente, es el Penitenciario de

Teodoro , obispo de Cantorberi ,
que floreció hacia los

años 690. Lo mismo se prescribe en un Pontifical de los

tiempos de Cario Magno y en los capitulares de este

príncipe Qib. VI. num. LXXV. et lib. VIL num. CIII.\

y consta haberlo practicado así él mismo en su última en-

fermedad , como lo refiere el monge coetáneo que le es-

cribió la vida (Monach. Egolismens. in vit. Caroli M. ad

ann. 8 14-)= Oleo autem sancto inunctus est ab episcopis,

et Viatico sumpto , et ómnibus suis dispositis , commen-

dans Demino spiritum suum , obiit in pace. Esta práctica

se continuó adelante, como consta del concilio Aquis-

granense de 836. (can. 5.) de la carta I de Hincmaro de

Reims , del libro pontifical del monasterio de S. Remi_

gio, de las constituciones de Riculfb, obispo de Soissons,

del año 894 (n. 10), del ritual Corbeiense de 980 , cu-

yo artículo de la Extremaunción publicó Hugon Me-
nardo en sus notas al Sacramentarlo de S. Gregorio Papa.

Duró este rito en la Iglesia Latina hasta el siglo XVI,
bien que no con uniformidad.

A esta mutación del antiguo rito dio ocasión la licen-

cia que comenzó á darse á los enfermos en algunos cere-

moniales para que de los dos sacramentos recibiesen an-

tes el que quisiesen , como se ve en un manual del año

1557. Eucharistiae sacramentum infirmo petent.i, sicut

.

et cétera sacramenta ministretur ; nec est magna vis de

ordine : si enim injirmus prius petat sacramentum En-
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charistiae ,
quam Extvemam unctlonem , prius eiconfessio-

ne de peccatis suisficta , et absolutione perceptd minis-

tretar.

En el documento que ilustramos, que es del siglo XI,

no se llama extrema la santa Unción de los enfermos, por-

que este título no se le dio hasta el siglo XIV, para de-

notar que esta unción es la última entre las que adminis-

tra la Iglesia á sus hijos. El primero que usó de esta ex-

presión fue Alano el de Montpeller en su tratado contra

los Waldenses ( h'b. I.): Dicunt....extremam olei Unctio'

netn , tal vez aludiendo á lo que antes de él había escrito

Pedro Lombardo (Sent. lib. IV. dist. XXIII.): Unctio

infirmorum....Jit in extrcmis oleo per episcopum conse-

crato.

(3) Y el rito que señala para el juicio 6 experimento

del agua fria para averiguar la verdad de los delitos

ocultos. Este experimento del agua fria era una de las lia-

minias purgaciones vulgares ó juicios de Dios
,
que se ¡n-

troduxéron en las causis eclesiásticas y civiles para averi-

guar si era verdadero reo el acusado ó sospechoso de de-

litos graves. Eri este códice se supone haber establecido

esta prueba el papa Eugenio y el emperador Ludovico,

aludiendo sin duda á lo que dice de él en los Anales de

los Francos (ann. 876.): Ludotvicus , Ludoivici re^is

Jilius', decem homines cum aqud calida, et Af. cum ferro

calido , et X. cum aqud frígida ad judicium misit coram

els , qui cum illo erant, pstentibus ómnibus , ut Deus tilo

judicio declararet , si plus per rectum Ule habere deber et

fortionem de regno, qu.nn pater suis dimisit ex ed parte,

quam cum fratre sin Karolo per consensum illius et ver

sacramentum acceplt i qúi omites inlaesi YtpéHl sünt (V.

Aimon lib. V. cap. XXXIV ).' Merecen leerse las con-

jeturas de Lindembrugio sobre el origen de esta practica

£ 2
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y el modo como se introduxo en algunas naciones cultas,

y aun en la misma Iglesia {\Lind. Gloss. v. judicium

aquae &c).

Que fuese adoptada en los reynos de España como en

otros de Occidente, consta primero del reyno de Aragón

por una constitución del rey D. J.iyme I , donde se lee:

Per judicium aquae frig'idae treugam Dom'ini in sede

Sancti Petri emendet. En otra del rey D. Alfonso de

Ara con (i i 37) se lee : Accusatus reciviet judicium aquae

frigidae: y en los usátiecs de Barcelona (cap. 101):

A7j7* hoc quod judieaverit , ad verum traxerjt per sacra-

tnentum et per batayam, v el fer judicium aquae frigidae

•oel calidae. De Castilla consta también por un instru-

mento del rey D. Fernando (era 1081) donde se lee:

Profttr a'iquatn calumniam non fac'iat altad judicium,

ni det quinqué ¡¡omines , qui sint digni aqud calida de^.

fendendi. En el fuero de Baeza por el rey D. Alonso se

prescribe el ritual del juicio de hierro ardiendo por estas

palabras : ,, El hierro que por justicia facer fuere fecho

« aya quatro pies assi altos , que la que á salvarse oviere,

.. la mano pueda meter de yusso. Aya en longo un pal-

» mo , y en ancho dos dedos : e quandol tomare , licvel

«ocho pies, e pongal suavemient en tierra. Mas antcl ben-

» diea el missacantano , e después e yel juez calienten el

«fierro, e mientra calentare, ningún orne non esté cerca

• del fuego, que por aventura faga algún mal fecho: e la

» que fierro oviere a tomar
, primero confiesse muy bien,

« e después sea escrodinnada
, que non tenga algún fecho

«escondido, e de si lave las manos ante todos, et las ma-

« nos a limpiadas prenda el fierro. Mas antes fagan oración

» que Dios demuestre la verdat. E después quel fierro

» oviere levado, luegol cubra el juez la mano con cera, o

«sobre la cera pongal estopa o lino, e después alengela
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i» con un panno o lievela el juez a su casa , e acabo de tres

». días cate la mano, e si fuere quemada , quemenna."

Sobre el tiempo en que se introduxéron en España

estos juicios hay variedad de opiniones ; no es cosa bien

averiguada. No me detengo en este punto , perqué sobre

él se está escribiendo una memoria, que confio se publi-

cará luego.

De la época en que se abolieron estas prácticas y de

las causas gravísimas que hubo para ello, tratan nuestro

Martin del Rio , Ducange y otros muchos.

Mito observado á mitad del siglo JCl en la prueba ó f.r-

ferimento del agua para descubrir la verdad de los de-

litos ocultos (¿*).

ÍT-oc judicium omnipotentis Dei beatus Eugenius papa

et Luduvicus imperator constituere , ut illud faciant no-

mines seu omnis populus. Probatum autem et certum á

multis habetur; et ad hoc inventum est, ut non praesu-

mat aliquis fraudulenter , nesciens virtutem sacramenti, in

sanctorum reüquiis jurare, et pejerare.

Ad introitum: Judica, Domine, nocentes me. Ps.

Effunde frameam.

jy. Exurge, Domine, et intende. f. Effunde frameam.

OJf. Justitiae Dominl.

Com. Erubescant , et revereantur.

Benedictio aquae frigidae.

In primis cum hominem vis mittere in aquá ad pro-

(a) Copiado de un códice Tortosa, escrito el año 1053.
que posee la santa iglesia de
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etn veritatis, isla faceré debes. Accipe ¡líos homines

quos in volúntate habes mittere ad judicium-, educ eos ¡n

ecclesiá, et coram ómnibus cantet presbyter missam , et

faci.it eos ofFerre ad ipsam missárri. Cüm autem ad com-

munioncm venerit , antequam communicent, interroget

eos sacerdos , et conjurationem istam faciat : ,, Adjuro

«vos homines per Patrem et Filium, et Spiíitum Sanc-

» tum , et per vestram christianitatem quam suscepistis,

» et per sanctum evangelium, et per istas reliquias, quae

»> in istá ecclesiá sunt, ut non praesumatis ullo modo

» communicari ñeque accederé ad altare , si vos hoc fe-

«cistís, aut consentienles fuistis, aut scitis quis hoc fe*

«cerit. Si autem omnes tacuerint , ut nullus hoc dixe-

»rit, accedat sacerdos ad altare , et communicet tam ipse

«sacerdos, quam omnes qui examinandi sunt. Cüm au-

» tem communicant , dicat sacerdos per singulos : Corpus

» Domini nostri J. C. sit tibi hodie ad comprobationem

»> veritatis, et castodiat animam tuam in vitam aetemam.

•> Amen. Expletá missá ficiat sacerdos aquam benedictam,

j> vádat ad illum locum ubi hr mines probandi sunt, et det

«ómnibus ilüs bibere de aquá benedicta. Cüm autem de-

«derit, dicat ad unumquemque : haec aqnajiat tibi ho-

ndie ad probationem veritatis."

Conjuratio aquae.

„ Adjuro te , aqua , in nomine Dei Patris omnipoten-

» tis, qui te in principio creavit, et te jussit ministrare hu-

» manís necessitatibus, qui te jussit segregan ab aquis su-

.» perioribus. Adjuro te eíiam per ineffabilem nomen Chris-

« ti Filii Dei omnipotentis, sub cujus pedibus mare, ele-

« menta aquarum se calcabilia praebuerunt : qui etiam

» baptizari in aquarum elemento voluit. Adjuro te per
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«Spiritum Sancíum , qui super Doininum baptizatum

» descendit. Adjuro per nomen sanctae et individuas Tri-

« nitatis , et per eum qui israelilicum populum sicco ves-

» tigio mare fecit transiré: ad cujus etiam invocationem

«Heliseus ferrum quod de manubrio exierat, super aquas

» natare fecit; ut millo modo suscipias hunc hominem, si

« in aliquo ex hoc est culpabilis , scilicet , aut per opera , aut

»> per consensum, aut per scientiam, aut per ullum inge-

» nium ; sed tac eum natare super te; et nulla possit esse

«contra te causa aliqua facta, aut ulla diabólica operatio,

» quae illud possit occultare. Adjuro te, aqua ,
per nomen

i> Christi , et praecipio tibi ut nobis per nomen ejus obe-

«dias, cui omnis creatura servit, quem cherubim et sera-

» phim conlaudant dicentes: Sanctus, Sanctus , Sanctus,

«Dominus Deus exercituum , qui etiam dominatur et reg-

>• nat Deus per infinita saecula saeculorum. Amen.

»Suppliciter deprecamur, te Domine Deusnoster, ut

»> ad laudem et gloriam nominis tui per invocationem sanc-

3> ti !ui nominis facías signurh tale, ut si culpabilis est hic

» homo, nullatenus suspiciatur ab aquá, et cognoscant om-

« nes quia tu es Dominus Deus noster benedictus, qui eum
« Patre ¿kc.

» Domine Deus omnipotens, qui baptismum in aqua

» fieri jussisti, et lavacrum regenerationis humano generi

3> remissionem peccatorum donare dignatus es ; sanctifica

« quaesumus hanc fluentem aquam, et justum in ea dis-

éceme judicium, qui solus es justus judex et fortis; ita ut

j) si reus est homo ille ( illum depraenominatare), aqua

í> quae in baptismo eum recepit , mine non recipiat. Si

» autem inculpabilis sit et innocens , de limo profundi hu-

* jus aquae abstrahatur."
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Conjuratio ejusdem.

» Adjuro te homo N. per Patrem , et Filium et Spíii-

» tum Sanctum, et per trementem dieni judien ct per TIII

«evangelistas, et per viginti IIII séniores, qui irdcfesá

» voce non cessant laudare Deum, et per XII apostólos,

» et per XII prophetas, et per CXLIIII millia qui in

» Chrislo passi sunt. Adjuro te per victoriam martyrum,

» per fidem confessornm ,
per choros virginum , et per

» invocationem sacri baptismatis , si tu de Iiüc re culpabiJis

»> sis, evanescat cor tuum incrassatum , et induratum , et á

«lesione ignis et ferri non evadas, nec ullum maleficium

»> in te augeatur, sed rei ventas per hoc judicium auxiliante

« Domino patescat. Per Christum."

Et postea cantat de Psalmo Exurgat Deus IIII versi.

Dicatque : In nomine Christi , Amen. In nomine sanctae

Trinitatis , Amen. In nomine sanctae Crucis , Amen. In

nomine Patris, et Filii , et Spiritus Sancti , Amen. Ecce

crucera Domini , fugite partes &c.

Post conjurationem , et post benedictionem aquae

exuat illos vestimenta eorum , et faciat per singulos obscu-

lare sanctum evangelium , et crucem Christi. Et post haec

aqua benedicta aspergatur super unumquemque, et proji-

ciat eos statim in aquá per singulos ita dicendo: Mirabilia

testimonia tua Domine , usque Justiis es Domine et rec-

tum &V.

Ad Común. Vota nostra Deus omnipotens clementer

intendat, et peccata nostra dimittat, quae optamustribuat,

et quae pavemus procul repellat: ut cum universitate fi-

delium vovendo, et reddendo Deo sacrificium laudis, ad

fructum justitiae pervenire possimus. Per.
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CARTA XXXVI.

'Estado de la iglesia de Tortosa después de su

restauración : fue por algún tiempo parro-

quia suburbana de Tarragona : cartas in-

éditas del papa Adriano IV al conde Den

Ramón Berenguer, y su contestación : núme-

ro de los primeros canónigos de esta iglesia:

origen de la desigualdad de sus rentas res-

pecto de las dignidades : masa común y
reunión de ambos cuerpos en un solo capí-

tulo : secularización de esta iglesia : reli-

quias que han durado hasta nuestros dias

de la -vida reglar antigua : fórmula de pro-

fesión: congregación de esta catedral: clase

de conversos : memorias de lo que era.

.i querido hermano : La santa iglesia de

Tortosa, bien conocida en todo el orbe

cristiano por la antigüedad del pueblo y de

su silla, no lo es aun bastante con respecto

á su tesoro literario. Los historiadores se-

culares solo han tratado de las cosas ecle-

siásticas de esta ciudad , en quanto podían

servirles de apoyo para sus escritos. Aun
los que han tomado por objeto la religión,

hablan en general de sus costumbres , reli-
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qnias , obispos y sínodos; mas no desentier-

ran todos los monumentos de su historia

eclesiástica, ni en los conocidos descienden

á cosas particulares , dexando sin pulir cier-

tas piedras que hermosean este edificio. Ocu-

pación penosa á que no saben sujetarse los

grandes ingenios; mas no por eso inútil, ni

tampoco indecorosa á quien tenga genio pa-

ra ello y constancia. Con este objeto y deseo

comenzaré á tratar de la santa iglesia de

Tortosa; no de su estado primitivo, porque

la larga dominación de los moros destruyó

los documentos con que pudiera ilustrarse.

Contentaréme con hablar de lo que he po-

dido haber á las manos, aunque tal qual vez

por la conexión y enlace de las materias su-

biré á siglos mas remotos.

Por lo que toca pues al estado moder-

no de esta silla, debe tenerse presente que

el conde D. Ramón Berenguer, IV de este

nombre
, y último de los condes de Barce-

lona , logró lo que varios príncipes habian

intentado inútilmente, que fue conquistar

esta ciudad tan principal
, y tenerla por

frontera, que por esta parte guardase la

provincia tarraconense de las correrías de

los moros. Púsole sitio á principios de Ju-

lio de 1 1 48, y á 30 de Diciembre del mis-
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mo año la rindió
, y entro en ella victorio-

so. No discordan de esta cuenta los histo-

riadores que ponen esta conquista en el

año i 149 (¿r)
,
porque estos siguen la cuen-

ta de los años que comenzaban en el dia de

la Natividad del Señor ; cosa que en el si-

glo XII usaron algunos notarios (¿>) , y
después en el XIV se usó mas generalmen-

te con la autoridad del rey D. Pedro IV
de Aragón.o

No era ya por entonces esta ciudad tí-

tulo de obispado , como lo habia sido al-

gún tiempo aun baxo la dominación de

los moros. Así en la consagración de la

catedral de Barcelona en el año 1068 se

halló presente, y firmó la escritura que de

ello se hizo un Patemus episcopus ci-vita-

tis Tortusensis. Mas esto es regular que so-

lo durase hasta los tiempos del papa Ge-

lasio II, el qual instituyendo á S. Oldega-

rio , arzobispo de Tarragona , dispone que

(¿r) Dos cronicones an- bos en el apéndice de este

tiguos é inéditos , que yo se- tomo,

pa, he copiado aquí, los (b~) V. nuestras notas á

quales fixan esta conciuista las Cartas III y IV del triar-

en el año 1
1 48, y el uno ques de Mondejar, publica-

señalando el dia tertio ca- das en el apéndice del t. I.

ltndas Jamiarii. Van ain- pág. 1 3 1 . y sig.
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quando por la clemencia divina vuelva Tor-

tosa á manos de los fieles, quede su iglesia

en la diócesi de Tarragona como su parro-

quia suburbana, hasta que aquella metró-

poli recobre enteramente su primer lustre;

y entonces se dé á Tortosa su propio pas-

tor (a). A pesar de esta constitución dice

el M. Risco (T. XXXII. de la Esp. Sagr.

pág. i íS.) que el conde D. Ramón se dio

tan buena maña en restaurar la silla de

Tortosa
,
que no hubo tiempo para llamar-

se su iglesia parroquia de la de Tarragona.

Creyéronlo así también otros escritores, por-

que no conocieron otro documento sobre do-

tación y disposición de la iglesia de Torto-

sa , anterior al de la consagración de su obis-

po Gaufredo en ll$I. Y así no supieron

que el conquistador hubiese resuelto poner

en práctica el decreto del papa Gelasio;

como por fortuna lo he averiguado yo, ha-

biendo hallado en el archivo de esta santa

(a) Las palabras del pa- Deo , Tatraconentts ecclesia

pa son estas: Sane Derto- robur status sui recipiat;

sam , si divina chmentia mox Dertosa ipsa proprium

jjopuloch-istianoreddiderit, pastótem obtineat (Epist.

in suburbfznam parochiam Gelasü II ad Oldeganum,

metrópoli Tarraconensi con- ap. Flor. Hisp. Sac t. XXV«
ceditnus , dome pvaestante p. 2 2 1 .)•
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iglesia una escritura original desconocida

de nuestros historiadores. En ella concede

el conde á la iglesia de Santa María de

Tortosa y á D. Bernardo, arzobispo de Tar-

ragona, á quien llama obispo de Tortosa por

concesión del romano pontífice (et tibi, Bernar-

de , Tarraconensis archiepiscope , ejusdemqu?

chitatis Dertosae , ccncessione romani pontiñ-

cis episcope , tuisque succesoribus episcopis in

eadem chítate Dertosa substituendis') , todos

los diezmos y primicias de los cristianos

que trabajaban en el territorio del obispado,

y las posesiones correspondientes á la mez-

quita mayor, y ademas dos hornos en la

misma ciudad , uno para la mensa canoni-

cal
, y otro para la episcopal. Esta escritu-

ra está sin fecha de lugar, ni dia del mes,

y solo expresa el año de la . Encarnación

1 148 (V). Probablemente se hizo esta do-

nación estando ya el conde sobre Tortosa,

y poco antes de apoderarse de ella, que es

quando dio también á la República de Ge-
nova la isla situada delante de Tortosa; por-

que por el instrumento de esta última do-

nación, que publicó Risco (T. 42. p. 248.)
consta que se hallaba presente el arzobispo

00 V. este documento al fin en el apéndice,
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de Tarragona D. Bernardo ; y así es verisí-

mil que entonces le hiciese la donación de
esta su iglesia parroquial, y también que to-

mase de ella posesión.verificada la conquista.

Por otra parte es de considerar que en es-

te documento el conde se intitula expre-.

sámente Abarques de Tortosa ; cosa que á

mi parecer no hizo antes de apoderarse de

esta ciudad. Y asi no hay inconveniente en

que esta escritura se hiciese en los meses

de Enero , Febrero , ó Marzo del año si-

guiente , los quales todavía pertenecían al

año 1148 de la Encamación: cuenta que

observaron con rigor en otros documentos

que he visto de la mitad de. aquel siglo.

Como quiera, aunque esta escritura está

concebida casi en los mismos términos que

la del i I 5 i , vana en el sugeto á quien se

hace la donación , en la fecha, en el escri*

baño y en los testigos, los quales en la de

I 1 5 I son veinte y ocho, y aquí solos nue-

ve , es á saber : Sig + num Guilléimi, Kaymundi

Díijiifcri , Geraldi de Kiijñano , Otonis , Ray-

mundi de Podio alto, Bertrandi de Merola
y

Guillelmi de Castro vetulo, Arberti fratris

ejus, Eernardi de Castelleto , Bernardus Vieia

qui hoc rogatus scripsit. En resolución este

documento es una prueba indubitable de
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que antes que el conde D. Ramón restitu-

yese la silla episcopal á esta ciudad
, y

mientras disponía lo necesario para ello, y
llamaba á Gaufredo , abad de S. Rufo en

la Provenza
, y se trataba de su consagra-

ción , se verificó en la iglesia de Tortosa la

constitución de Gelasio II , que la declaró

parroquia de la diócesi de Tarragona.

Llegado el año 1 1 5 1, y consagrado en

Tarragona el obispo Gaufredo, recobró es-

ta ciudad su esplendor antiguo
, y con las

donaciones del piadoso conde se comenzó

á entablar en ella el culto y quanto á su

dignidad correspondía. De la largueza de

este principe, quedan aquí muestras sinnú-

mero , de que acaso mas adelante haré mé-
rito. Sin embargo por las continuas guerras

y empresas contra los sarracenos , no pudo
por algún tiempo verificar sus deseos tan

de lleno ni tan pronto como quisiera a fa-

vor de esta iglesia, á la qual miraba sicut

triumphalem plantationem, et memoriale suum,

como se explicaba su hijo el rey D. Al-

fonso en el año 1 164, confirmando el pri-

vilegio que le había concedido su padre de

construir ciertos molinos.

A pesar de estas circunstancias en que
se hallaba el conde , le escribió el papa
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Adriano IV una carta
,
que si bien era muy

honrosa para esta iglesia, no dexaria de afli-

gir el ánimo de aquel soberano. En ella le

mandaba que dotase suficientemente al nue-

vo obispo y á sus XX canónigos, dándoles

terrenos para edificar iglesia y las demás

oficinas necesarias; amenazándole que de lo

contrario daria permiso al obispo para vol-

verse á su claustro, esto es, al monasterio

de S. Rufo de la Provenza de donde habia

venido. Estrechábale ademas á que restitu-

yese quanto antes á esta iglesia las mezqui-

tas y sus posesiones que tenían los moros en

la diócesi. Hacíale también saber como ha-

bia concedido á esta iglesia los diezmos de

cierta isla del Ebro
,
que el conde habia da-

do á la de S. Lorenzo de Genova, en agra-

decimiento á los favores que de aquella Re-

pública habia recibido. Por último le encar-

ga que esté al juicio arbitral del arzobispo

de Tarragona sobre los derechos pertene-

cientes á la iglesia de Tortosa en S. Juan

del Campo, Cementerio &c.
, y que haga

lo mismo Guillermo Ramón Dapifer. Con-

cuerda todo esto con lo que el mismo papa

escribió al obispo Gaufredo, aprobando y
tomando baxo su protección la iglesia , sus

constituciones y derechos. Y como esta tie»
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ne la fecha de Benevento á 20 de Marzo

de 1 1 5 5, no hay inconveniente en reducir

al mismo tiempo estotra carta de que hablo,

que aunque carece de año , tiene la misma

fecha de lugar y dia (a).

El conde por su parte, guardando la

atención que debía al padre común, le es-

cribió una carta , de que he hallado una

copia sin fecha en este archivo; por lo qual,

y por algunas expresiones de ella, no me
atrevo á decir que sea contestación á la

del papa. En ella dice que tenia vistos S. S.

con sus propios ojos parte de los trabajos y
sudores con que había conquistado á Tor-

tosa y Lérida; y que los que no habia vis-

to sabia por relación de otros. Mas que to-

do lo daba por bien empleado por la gloria

que de ello resultaba á Dios
, y el aumento

de la Iglesia Romana. Y aunque por lo mu-

cho a que debia atender no bastaban sus

fuerzas para la edificación de las iglesias,

todavía ponia en manos de S. S. la forma-

ción y establecimiento de la de Tortosa
,
para

que hiciese en ella quanto bien visto le fue-

se, y le pidiese su obispo Gaufredo. Sigua

dándole cuenta de la composición entre el

(<i) V. en el apéndice de documentos.

TOMO V. G
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obispo y los frayles hospitalarios de Jerusa-

len sobre el campo de S. Juan, cuya mitad

quedaba para socorro de los pobres, y la otra

para cementerio de la iglesia. Hoc idem (di-

ce) , si vos jusseritis ¡juramentoprobare para-

ti; et nos ita concedimus. Dícele luego que po-

día informarse del obispo Gaufredo sobre los

puntos siguientes : de revelatione beati Ollega-

rii olim patris vestri; de episcopis ecclesiarwn

vestrarum ,
quae sunt in partibits nostris , per

'vos ad religionem informandis, de querimcnid

quam habemus adversus episcopum Pampilo-

nensem ; de precibus quas per archiep. Ebre-

dunensem
,
per episcopum Fcrojidiensem

,
per

nuniium nostrum magistrum Seguimim , et per

litteras nostras paternitatis vestrae sublimi-

tati destinavimus ere.

Lo de la revelación de S. Olegario

aludiría á algún reciente milagro del santo

arzobispo; pero la expresión olim patris ves-

tri solo podía verificarse escribiendo al pa-

pa Adriano IV, que habia sido monge del

monasterio de S. Rufo, donde también fue

abad S. Olegario. Otra prueba de que la

carta se escribió á Adriano es que hablan-

do de Gaufredo, obispo de Tortosa , dice:

meliús quam nos, vos ipsum novistis ; porque

el papa y el obispo eian de una misma ca-
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, y por ventura de una edad. Estas cir-

cunstancias no se verifican en ninguno de

los papas que lo fueron viviendo el con-

de D. Ramón IV, sino solo en Adriano IV.

He dicho esto
,
porque en el principio de

la carta no se expresa el nombre del papa;

solo dice : Venerabili Domino et patri suo di-

lectissimo, christianae religionis Dei gratid

summum apicem cbtinenti, sanctitatis ejus ho-

mo , miles , et sewus R. comes Barchinonensis,

et princeps Aragonensis , totzus salutis sum-

mam , ac totwn íotum seipsum (S).

Muerto el conde en 1162a 6 de Agos-

to el obispo de Barcelona D. Guillermo,

como vice-gerente suyo en la menor edad,

del rey -D. Alfonso, y este mismo príncipe

y los siguientes hicieron muchas donacio-

nes á esta iglesia, con que quitaron toda

ocasión de ser reconvenidos, y proporcio-

naron á la iglesia los medios de establecer

su fábrica y constitución económica en to-

dos los ramos. Asi de esto , como de varios

privilegios de inmunidad concedidos por

papas y reyes á esta catedral y sus obispos,

se hablará en el episcopologio; ahora solo

trato de dar una idea general de la iglesia.

(¿1) Se publica en el apéndice.

C 2
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Su primer chispo D. Gaufredo estable-

ció aquí la vida reglar de S. Agustín. Crée-

se que al principio fueron solos nueve los

canónigos, que son los firmados en \vLprinia

ordinatio ecclesiae Dertusensis
,
que publicó

el M. Risco (en los apéndices del tomo 4 2.),

es á saber , Geraldo , Pedro , Clemente , Bar-

tolomé, Sancho, Juan, Bernardo, y dos

Guillermos. El papa Adriano en su carta

al conde D. Ramón dice que el obispo te-

nia XX fratres in conventu. Acaso supone

los deseos, que todavía no se habían verifi-

cado por falta de medios para subsistir. Es-

te numero se aumentó después en términos

que en el año 1320 tuvo que reducirse

con la constitución de numero vicenario ca-

nonicorum.

Creáronse por aquel tiempo y mas ade-

lante los oficios de prior, camarero, hospi-

talero, enfermero &c; mas estos estaban

unidos á los canonicatos , de suerte que

eran solos los canónigos los que los ser-

vían en su primitiva institución. Hecha la

división de los frutos por mitad entre ei

obispo y el cabildo, lo qr.al se verificó en

tiempo del segundo obispo D. Ponce ; de

la parte del cabildo se señalaron y adjudi-

caron á los dichos oficios ciertas cantidades,
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las quales con la obligación de dar cuenta

dos veces al año , debian invertirse en los

objetos de su institución , cuyos nombres

conservan todavía. Andando el tiempo se

alteró esta disciplina, y comenzaron á dar-

se estos oficios á quien no era canónigo, ya

por dispensa pontificia que fácilmente ob-

tenían los legados y cardenales
,
ya por otras

causas. De aquí resulto que los oficios se

hallaron privados de voz en capítulo, y de

otras preeminencias que disfrutaban como

canórii-gos, y estos defraudados de las ren-

tas
,
que debian invertirse en su vestuario,

comida &c. Por otra parte los oficios tenían

designados los frutos de ciertas iglesias, cu-

yo crédito tanto ha aumentado en nuestros

dias : mientras los canónigos percibían to-

davía la distribución diaria de veinte y cin-

co ochavos
,
que por ciertos respetos les se-

ñalo el llamado papa Luna. Esta era la no-

table desproporción entre las rentas de dig-

nidades y canonicatos, de que justamente

se queja Pons en la carta VI. del tom. XIII.

de su Viage. Estos males y quejas mutuas
atajo nuestro católico Monarca á 19 de

Junio de 1803, conformándose con la exem-

plarísima resolución de los dignidades y ca-

nónigos, los quales > cediendo mutuamente
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parte de sus derechos é intereses respecti-

vos
,
por amor á la paz y concordia

, propusie-

ron un nuevo plan de reunión compuesto de

seis artículos , cuyo total objeto es restituir

el capítulo único de dignidades y canónigos,

y establecer una mensa común, cuyas ren-

tas se distribuyan dando una porción á cada

canónigo, porción y media al prior mayor,

y á los otros oficios sola una sexta parte

de accrescit. Resolución sabia y digna de eter-

na memoria; de la qual precisamente han

de resultar grandes bienes á esta iglesia.

Acerca de la vida (1) reglar, ya dixe

que se estableció en 1 1 5 8 sub regula S. Au-

gustini , et juxta (2) consitetudines ecclesiae

S. Rtiji , que era el monasterio de Proven-

za , de donde fue abad el primer obispa

Dertusense Gaufredo. La fórmula antigua

(3) de profesión era esta: Ego frater talis

offerens trado me ipswn Deo , et ecclesiae S.

JSlariae Dertusae ; et promitto obedientiam se-

cundum canonicam regtdam S. Augustini "uobis

domino 2sf. jiraefatae ecclesiae ejiiscojio , et

successoribus vestris
,
quos sanior -pars congre-

gationis ejus-dem ecclesiae canouice elegerit. Era

peculiar estatuto de esta iglesia que solo pu-,

diesen ser elegidos los que fuesen canóni-

gos reglares de S. Agustín. En el año 1 369
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á 14 de Junio se hizo constitución de que

á esta fórmula y sus últimas palabras se

añadiese seu canonice intrantibus; porque ya

los romanos pontífices privaban por enton-

ces á los cabildos de la facultad de elegirse

pastor.

Poco á poco fue decayendo el vigor

de la disciplina regular , como sucede en-

tre hombres , de suerte que á principios

del siglo XV se vio precisado el papa Lu-

na á disolver en alguna parte la vida co-

mún, consignando á cada canónigo sus por-

ciones
, y mandando se diesen en dinero

las distribuciones quotidianas. Siguióse á

esto \cL abolición del desapropio , la cos-

tumbre de testar, y la de vivir fuera del

claustro; parte de las quales cosas las con-

cedió el papa León X. Secularizadas mas

adelante en 1592 todas las casas reglares de

S. Agustín en el principado de Cataluña,

y en los condados de Rosellon y Cerdaña,

y no expresándose en la bula de Clemen-

te VIII la iglesia de Tortosa , acudieron

sus canónigos al mismo papa en 1599 pi-

diendo su secularización. Por varios inci-

dentes no tuvieron efecto estas preces, ni

tampoco las que se repitieron en 1608 y
162 1 y en otras ocasiones, hasta que Cíe-
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mente XIV secularizó del todo esta igle-

sia en 1772. En estos dos siglos últimos

era todavía llamada de canónigos de S. Agus-

tín
, y quedaba como vestigio de la vida re-

glar antigua el año de noviciado y la pro-

fesión de los canónigos. Vive todavía el

Sr. D. Juan Peña, penitenciario, que pa-

só por este ritual. Otra reliquia es la dis-

tribución quotidiana del pan cocido en el

horno común antiguo. También lo era la

fiesta solemne de S. Agustín , cuyo rito de

primera clase se ha quitado habrá tres ó

quatro años para toda la diócesi: mas los

canónigos por devoción á su antiguo pa-

triarca
, y en memoria de los bienes que

hizo á esta catedral la guarda de su regla,

solemnizan aun su fiesta con el mismo apa-

rato que antes. Era fiesta de seis cantores

instituida por el obispo D. Bernardo Oli-

ver en 1 347, y sobre esto por constitución

de D. Miguel Cirera, vicario general del

obispo D. Jayme de Aragón , se mando en

26 de Junio de 1364 que en todos los

miércoles del año, á excepción del Advien-

to y Quaresma , se celebrase fiesta de San

Agustín IX lectionum.

De los tiempos en que estaba en su vi-

gor la disciplina regular quedan varias cons-
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tituciones que he copiado
, y la charta ci-

borum , ó arancel de la comida en las prin-

cipales fiestas del año.

Habia ademas á la norma de otras igle-

sias, congregación y hermandad con varias

catedrales y monasterios. El P. ílisco publi-

có en el lugar citado la carta de unión y
concordia que estableció esta iglesia con la

de Tarragona; de la qual todavía queda

alguna reliquia. En el necrologio antiguo,

propio de esta catedral , de que hablé en

la carta pasada
,
quedan memorias de la

hermandad que tenia con la iglesia de San

Juan de Ripoll, con la de Barcelona y otras.

En este género he hallado original la car-

ta de hermandad que escribió el General

de mi orden Munio de Zamora á D. Ber-

nardo Benafer, prior
, y á todo este cabildo,

admitiéndolos , como deseaban, á los sufra-

gios de ella. Está fecha en Falencia á 1 6 de

Junio de 1 291.

No se limitaba esta caridad á la comu-
nicación con otros cuerpos; extendíase tam-

bién á algunas personas particulares , las

qnales eran admitidas á la congregación con*

este rito sacado de un códice antiguo: „Cúm<
» a¡L¡uis societatemfratrum habere , et oratio-

;>mbus eorum voluerit se commendare, in caj?i-
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» fulo detur illi cum libro quaesita societas,prae-

»> lato ita dicente : Damus tibí societatem nos-

titram, et participationem orationum nostra-

>> rum , et benejicium eleemosynarum. Post haec

»> incipiat hos psalmos: Levavi. Ecce quam bo-

» num. Kyrie. Pater. Orado. Deus qui nobis

yy in famulis tuis praesentiae tuae manifestas

asigna; mitte super nos spiritum charitatis, ut

3i in adventu fratrum , conservorumque nostro'

>y rum gratia nobis largitatis augeatur. Ver.

>j Deus humüium visitaior , qui nosfratrum di-

»y lectione consolaris ; praetende societatinostrae

figratiam tuam, ut per eos in quibus habitas,

»> iuumin nobis sentiamus adventum. Per. Exuat

j) eum praclatus saeculari veste , et induat re-

yygulari dicens ; Exuat te Deus veterem ho-,

3> minem krc."

Otra cosa era, á lo que yo entiendo,

la clase de conversos, en que se consagra-

ban algunos, aun los casados, al servicio de

Dios y de esta iglesia. Queda de esta dis-

ciplina una muestra de la donación de un

Pedro Guillen-, hecha en el año 1 1 5 8 , la

qual comienza, así: ,,Noverint universi quod

>>.ego Petrus Guillelmi, miles , et uxor mea

»Pereta devota et spontaneá volúntate do-

» namus nosmetipsos Deo , et ecclesiae S.

«Mariae Dertusensis. Ita quod si in vita
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91 ndstrá , divina instigante volúntate , ad

99 conversionem venire voluerimus, non li-

« ceat nobis ad aliam , conversionis causa,

9) iré ecclesiam nisi ad supradictaní Dertu-

39 sensem ecclesiam."

A esta clase pertenecían María Balles-

ter y su hijo Guillermo , con los quales el

obispo D. Gombaldo hizo en 1209 la si-

«guíente concordia: „ Sit notum cunctis,

»quód ego Gombaldus, Dertusensis eccle-

»siae episcopus , et Pontius ejusdem eccle-

« siae prior, cum assensu et volúntate ca-

» pituli nostri , recipimus te Mariam Ba-

n llestarii in sórorem nostram, et.íilium tuum
91 Guillelmum in fratrem nostrum , tam in

»» temporalibus, quám in spiritualibus. Et

»>convenimus vobis daré, dum vixeritis, vic-

91 tum , et vestitum , sicuti consuevimus da-

91 re conversi's fratribus nostris. Tamen si tu,

91 Guillelmus praedictus nolueris 'accipere

jvhabitum nostrum, et uxorem accipere vo-

>*;lueris ; non teneamur tibi, neC ecclesia

11 Dertusensis daré victum, nec vestitum,

«nisi tantum duas pariliatas terrae iri Le-
91 doné , et úham in Arenis. Quae praedic-

91 tae pariliatae remaneant ecclesiae Der-

«tusensi post hobitum tuum, nisi infantes

99 legitimi á te procread fuerint post hobitum



44 VIAGE LITERARIO

jjtuiim superstites ; quibus remaneant jam

«dictae pariliatae. Si vero infra annos

s> obierint, revertantur pariliatae ecclesiae

«Dertusensi. Actum est hoc idus Aprilis

«armo M.CC.IX. Dominicae Incarnatio-

jjiiís." He copiado toda la escritura, por-

que ciertamente causa extrañeza tanta libe-

ralidad. Así estas como qualquiera otra per-

sona de ambos sexos tenia libertad para ele-

girse sepultura dentro del claustro de esta

iglesia , como consta de una constitución

del año 1298; de la qual y de otras cosas

particulares de esta iglesia hablaré otro cor-

reo. A Dios. Tortosa &c.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

. (1) La vida reglar se estableció en 1 158 sub rebu-

ja S. Augustini. Ya entonces se ha¡ aba restablecida la

vida regular en algunas iglesias de España. En la de Bar-

celona se restituyó por los años 1009 . como consta deí

documento publicado en la pág. 968 de la Marca His-

pánica. En él se lee: ,,In civitate Barchinoná advenit

jt quidam homo nomine Roberto negotíatore ,
qui fatalí

»> casu praeventus jussit Bonutii praesb^teri canonici sede

» sanctae crucis sanctaeque Euliliae, ut fieret suum elee-

3> mosynarium , et omnia quae secum attulit in Barchinoná,

«jussit distribueré illi pro anima suá. Ob hanc causam su-

» pratacto Bonutib, adhibito consilio cum ceteris paribus'

«atque canouicis supra memoratae ecclesiae postulantes
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» clementiam domni ac illustrissimi Raymundí Marchio-

»nis comitis, conjuxque ejus Ermesindis pia ac benivola

». comitissa , si praeberent illis adjutorium ac solatium con-

*>loqu¡¡, et unanimiter deposcerent clementiam domni et

» venerabilis pontificis Aethii , et ut restaurarent canonicam,

>> quod dudum decessores eorum habuerunt, et per incu-

» riam atque ignaviam et oppressionem paganorum deperiit."

A conseqüencia de esta súplica se restableció en aquella

iglesia la vida reglar , y se concedió ,, ut ipsi canonici in-

» ter se eligant abbatem vel praepositos sive decanos et mi-

»> nistros, qui fideliter distribuant et serviant cperibus illo-

j> rum.'Insuper concessit ibi praedictus Aethius poníifex

» ipsa claustra qui est juxta ecclesiam sede sanctae Crucis,

»»qu¡ est circumdata ex pariete petra et calce, et est ibi

» domus inchoata ad refectorium."

En el año siguiente 10 10 hizo igual obra en la igle-

sia de Urgel su obispo Armengol , restableciendo en ella

la vida reglar y común con aprobación del papa Sergio,

del arzobispo de Tarragona y de los obispos de aquella

provincia , como consta del documento publicado en el

apéndice de la Marca Hispánica (col. 974. seq.). En él

Se dice : „ Post apostolicam institutionem gloriosissimum

»» Ludovicum imperatorem auctorem dispositoremque essb

«(constat) vitae canonicae , cujus studio et instituía est

». pariter et firmata." Alude no solo á la restauración de

la vida común de los canónigos
,
plantificada por este em-

perador en la iglesia de Aquisgran , sino al modelo de

ella, que es el plan de vida observado por los Apóstoles:

de lo qual dio también testimonio Er'ibalo , sucesor de

Armengol, en un concilio ó junta de obispos que se ce-

lebró en Urgel el año 1040 , y se conserva en el archivo

de aquella catedral.

De este mismo año 10 10 es el restablecimiento de
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la vida reglaren la catedral de Gerona. De 1056 el de

la iglesi.1 de Compostela , en cuyo concilio de aquel año

celebrado á este fin, se ordena: „Ul per illas sedes epis-

copales juxta sacros cañones canónica agere studeant....

» O.r.ni autem tempore ur.arn omnes horam intra eccle-

» siam simul celebrent, unum refectorium , unum dormi-

»> torium, et dum in propinquo fuerint, ómnibus canoni-

» cis cum episoopis habeant....Et in Iris ómnibus silentium

«observen! , nec non et ad mensam lectiones sanctas sem-

» per audiant." Otros vestigios de la vida reglar se conser-

van en este concilio, que publicaron Aguirre en su Co-

lección , y Florez en el tomo XIX de la España Sagrada

(pág. 306.). De la vida reglar, así de estas como de otras

iglesias de España , se ofrecerá tratar en los tomos si-

guientes.

Quan general fuese por aquellos tiempos en la iglesia

occidental la vida común de los canónigos, lo demuestra

César Benvenuto de Crema en su tratado de vita et com-

mumtate clericorum primitivae ecclesiae, traducido del ita-

liano al latin por Ignacio Kistler, cap. Xí.

De la autenticidad de la regla de S. Agustin, adopta-

da por los canónigos de esta iglesia y de otras de España,

trata largamente Eusebio Amort (Vet. discipl. canónico?»

recular, et saecul.f. II. cap. III. %. III. pag. i gj. seq.~).

Si esta regla se observó antes del siglo XI es punto contro-

vertido por ambas partes entre Tomasino , Natal Alexan.

dro, Pagi, Gerardo de Bois y otros.

( 2 ) Juxta consuetudines ecclesiae S. Ruphi. Esta con-

gregación de los Santos Justo y Rufo fue establecida por

los años 1038 por quatro canónigos de la iglesia de Avi-

iíon que se retiraron á aquella casa con anuencia de Be-

nedicto , obispo entonces de esta diócesi, como consta do

la declaración da aquel prelado
,
que empieza así : „ Bene-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 47
» díctus

,
gratiá Dei Avenionensis episcopus : clen'ci divino

» amore tacti....hum¡liter flagitarunt quatenus loca sancto-

» rum (Justi et Rnpbi) ut religiose illic viverent, conce-

» deremus. Quorum petitionibus praebentes assensum , uri

» cum consilio canonicorum nostrorura cóncessimús jam,

» dictis praesbyteris praedictanv ecclesiam." De algunos

varones esclarecidos en doctrina y santidad que dio á la

iglesia esta congregación , se hace memoria en el presente

vi3ge. De otros muchos hablan Guigon (De vita S. Hugon.

/pise. Gratianop. lib. I.) y otros historiadores eclesiásti-

cos de Francia.

(3) La fórmala antigua de profesión era esta. Otra

fórmula semejante del siglo XII publicó Amort (loe. Luid.

p. 10(55.) que dice así: Ego N. offerens trado .meipsum

cum his oblationibus ad servitium huic ecclcsiae et altar!

S. Mariae Sanctique Pangratii martyns , et promitto Deo
omnipotenti in praesentiá cleri et populi, me amado hic

victurum ad finem vitae meae secundum regulam cano-

nicorum, et B. Augusiini , sine propietate pro nosse,

ct posse meo. Promitto et stabilitatem huic loco , do-

ñee (íí) necessaria animae et corpori ullo modo habe-

re poterc-, nec alicujus levitalis instinctu, vel quasi dis-

trictioris religionis obtentu hunc habitum nuitabo , vel

hoc claustrum exibo (¿). Promitto etiam stabilitatem huic

loco. Promitto quoque obedientiam domino proposito N.

et ómnibus praefatae ecclesiae nostrae praelatis, quos sa-

nior pars nostrae congregationis canonice elegerit, ut á do-

mino centuplum recipiam vitam aeternam. Amen.

(a) Qiiandiu. á scriptore ex inadvertentiá,

(Ji) Videntur redundare et repetita.
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CARTA XXXVII.

Fabrica de la antigua iglesia de Tortosa: su

'verdadero sitio : descripción de su claustro,

capítulo y otras oficinas : consagración y
conclusión del templo actual : monstruosidad

de sufachada : cementerios antiguos deTor-'

tosa : construcción de uno moderno : inscrip-

ciones que se han de poner en él : vestiduras

de los prebendados de esta catedral.

1* Ai querido hermano : Con las instancias

que el papa Adriano IV hizo al conde Don
Ramón Berenguer, ó mas bien con el viví-

simo deseo que el conde tenia de comple-

tar una obra que le costaba tantos sacrifi-

cios, pudo ya el primer obispo Gaufredo

tratar del edificio material de la iglesia y
convento, al mismo tiempo que cuidaba de

plantear y zanjar sólidamente el edificio es-

piritual. Sin embargo , no se comenzó á

edificar la iglesia nueva hasta el año 1 1 58,

diez después de conquistada la ciudad; con-

tentándose con celebrar los oficios divinos

en la mezquita mayor, que les cedió el

conquistador, y cuya consagración y puri-

ficación hizo sin duda el arzobispo de Tar-
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ragona . D. Bernardo , luego que entraron

las armas cristianas en la ciudad.

Duró la fáb.rica veinte años , como se

ve por la inscripción siguiente grabada en

lina de sus piedras: Amw hicarnatimis Do-

mini M.CLVIll. cacpit hoc tcmplum aedijica-

ri; quod XX. annis aedificatum fuit. Esta

piedra, que se halla ahora en el pasillo ba-

xando del claustro al patio del horno de

los canónigos, estaba antes en una pared

cerca de la sacristía vieja, junto adonde

ahora está el coro. Asi lo atestigua Despuig

en el diálogo I. Facilitaba esta empresa la

liberalidad con que acudieron á tan santo

objeto aquellos fieles, de lo qual quedan

hartas memorias entre los documentos de

aquel tiempo. En el mismo año en que se

concluyó el edificio, que fue el de 1 178,

le consagró y dedicó el arzobispo de Tar-

ragona Berenguer á 28 de Noviembre. Ha-

lláronse en fiesta tan alegre los reyes de

Aragón D. Alfonso y su muger Doña San-

cha, que con gran liberalidad habían con-

tribuido á ennoblecer esta iglesia. Asistie-

ron también otros obispos y señores princi-

pales , muchos de los quales firmaron la fa-

mosa donación que hicieron los revés á es-

ta iglesia publicada por el M. Risco (T. 42.

TOMO V. P
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de la España Sagrada, yag. 310?).

No se reducía la nueva fábrica á sola

la iglesia, ccmprehendia también los de-

partamentos necesarios para la vida reglar,

que ya desde los años 11 53 se hallaba

aquí establecida; es á saber, habitación pa-

ra canónigos y dependientes , enfermería,

refectorio, capítulo, hospicio, granero &c.

Gran parte de estas oficinas ya no existen;

pero quedan todavía en pie el claustro, y
en él una pieza, que llaman el Palau, que

debió servir de refectorio, y también la

capilla única, que ahora llaman de Santa

Candía , la qual hasta el siglo XIV, en que

se traxéron las reliquias de esta Santa, es-

tuvo dedicada á S. Juan. Esta capilla tie-

ne tres puertas prolixamente labradas; én-

trase en ella baxando seis gradas : es góti-

ca , con dos columnitas de jaspes en el me-

dio y algo prolongada; tiene todas las apa-

riencias de haber servido de capítulo, se-

gún la disciplina monástica. Y á este alu-

día sin duda la constitución que hizo el

obispo D. Arnaldo de Jardino en I298>

mandando que el reponer las losas que se

removiesen en el claustro para abrir sepul-

turas, estuviese a cargo del camarero: in

claustrono canonicorum, et in claustrono ante
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jánuam capituli Jiat per thesaurarium , et in

aliis dtiobus claustronibus Jiat per priorem.

Otra memoria de los edificios antiguos se

conserva en la rubrica de la procesión del

dia de ánimas, que nota así un ordinario

antiguo de esta iglesia : Primo vadat pro-

cessio ordinate coram sepulcris episcoporum.

Postea in claustrum super sepulcra canonico-

rum. PosteaJiat ibi alia absolutio loco grane-

rii. Postea veniat processio in claustro ante

capitulum. Postea intret processio capitulum.

Postea veniat processio in claustro ante re-

fectorium. Postea vadat in claustro ante ma-

jestatem. Postea vadat in cerqua nova retro

altare B. Mariae. Postea ad portam septen-

trionalem; postea ad occidentalem. En esta

sucesión de estaciones es imposible dexar

de reconocer que la capilla de Santa Can-

día era antiguamente el capítulo. De esta

capilla ó capítulo se pasa á otra pieza gran-

de
,
que hoy sirve de archivo : obra de

bien diferente arquitectura que el claustro;

pero que sin duda perteneció á la vida re-

glar de esta iglesia.

Todos estos edificios son respetables por

su ancianidad, y dignos de ser conservados

con esmero : mayormente estando las pare-

des llenas de inscripciones sepulcrales, cu-

jí 2
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yo conjunto es una paleografía de los si-

glos XIII , XIV y XV. La capilla de San-

ta Candía la adornan á maravilla diez ur-

nas , donde están depositados los huesos de

los primeros obispos después de la restau-

ración. Se hallan levantadas en la pared

como unas seis varas entrando á mano iz-

quierda. Todas son obra del siglo XIV; y
el que entendió en ella mostró mas su pie-

dad en recoger las cenizas de tan venera-

bles prelados
,
que su deseo de procurar-

les un monumento duradero hasta el fin de

los siglos. Porque teniendo á mano jaspes

sin numero y exquisitos, y piedra blanca

de gran solidez , escogió una materia de-

leznable
,
que se deshace por sí misma. Así

es que en algunas de aquellas urnas , ni

aun hay indicio de la inscripción que se

puso. Buen escarmiento para los que aman

la gloria postuma , debida á la amistad ó al

mérito.

Volviendo á lo que decia, cree el vul-

go que la iglesia vieja construida en el si-

glo XII no fue mas que lo que ahora es

esta capilla de Santa Candia. Mas para sa-

lir de esta preocupación bastará á qualquie-

ra considerar que este edificio no tiene ni

ha tenido otra salida, ni aun ventana, que
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las tres puertas del claustro. Y no es ve-

rosímil
v

que ,á los fieles seculares de to-

das clases se diese indistinta entrada á la

iglesia, atravesando un claustro de vida

reglar. Así que , desde que comencé á ver

con mis ojos estos edificios , siempre creí

que la iglesia primera estuvo donde la ac-

tual. Posteriormente me contó el abogado

D. Josef Pinyol
,
que en sus dias vio der-

ribar una gruesa pared
,
que cerraba el es-

pacio medio entre los dos pilares primeros

como entramos por la puerta principal.

Despuig. en sus coloquios asegura que

la sacristía vieja estuvo cerca de donde aho-

ra está el coro. Juzgo pues que el templo an-

tiguo ocuparía la parte inferior del actual,

y acaso se extendería desde norte á medio-

día. Me confirmo en este parecer
,
porque

en la escritura que se hizo de la consagra-

ción de. la nueva iglesia- en 1597, dán-

dose razón de las causas que hubo para

ello, se hallan las siguientes palabras: Mu-
lata materia , mutatá etiam forma , soloque

ij)sitis similiter mutato , et ex magna parte am-
pliato. Y cierto que no habia lugar para

esta última expresión, si la antigua hubiera

estado en Santa Candía.

Aumentándose después el número de
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los fieles
, y deseosos de ensanchar y re-

novar su iglesia , comenzaron á desprender-

se de alhajas y caudales para el efecto.

Dióles en esto exemplo el obispo D. Be-

renguer de Prats con su cabildo , ofrecien-

do para la fábrica la décima de todos sus fru?

tos
, y asignando ademas la ..anata de to-

dos los beneficios que vacasen dentro de

veinte años. Fue esto á principios de 1340.

Con estos auxilios se logró comenzar el

nuevo edificio en el año 1 347, poniendo

su primera piedra el obispo D. Bernardo

de Oliver á 2 1 de Mayo. El altar mayor

estaba ya construido en 1351, que cierto

no fue poca diligencia; es el mismo que

hoy persevera. Del mismo tiempo son los

dos pulpitos de piedra , lo mejor del teaif

pío. Para la continuación del edificio se

buscaron nuevos recursos en los años si-

guientes. En el de 1 375 el obispo D. Gui-.

Hermo de Torrellas, ademas de las indul-?

gencias que publicó para la fábrica, le apli-

có las anatas de. los beneficios que vaca-;

sen en los cincuentaraños. siguientes. Cons->

titucion que aprobaron el arzobispo de Tar-

ragona y el papa : Luna en 140.0, y des->

pues el concilio Basileense á 1 3 de Mar-

zo de 1441. En este mismo ano á 12 de
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Abril consagro el altar mayor, el obispo Ca-

ratense D. Bernardo, Auxiliar del de esta

iglesia D. Otón de Moneada, que entonces

se hallaba ausente, y en el dicho concilio.

Prosiguiendo la fábrica consagró todo el

templo el obispo D. Baltasar Punter á 8 de

Junio de i$97- No porque estuviese todo

el edificio concluido; que solo llegaba hasta

el testero del coro con poca diferencia. Su
total perfección no se verificó hasta estos

últimos años , si merece llamarse perfec-

ción el raro capricho del arquitecto, que si-

guiendo un orden distinto de arquitectura,

quiso hacer un todo de lo que solo debia

ser parte del templo. Hablo de su fachada

principal
,
que se me figura lo que en un

libra , impreso en el siglo XV parecería

una portada de los Bodonis, Ibarras y Mon-
forts. No sé por qué á los poetas quando

tratan de suplir algún verso en los poemas

del siglo XIV les han de obligar á acomo-

darse á su lenguage y estilo ; siéndoles per-

mitido á los arquictectos concluir un tem-

plo gótico con pedazos postizos de arqui-

tectura greco-romana. Y aun la de esta fa-

chada tiene otras nulidades, que indica Don
Antonio Pons : de suerte que este edificio

se halla por la dicha causa muy distante
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del quid simplex et unum, que es el alma de

las bellas artes.

El citado viagero describe con exacti-

tud las tres naves góticas de que consta

este espacioso templo, y abomina con ra-

zón de los altares, que efectivamente están

muy distantes del buen güito que reyna

entre los individuos del cabildo. De esta

clase es también la costosísima capilla de la

santa Cinta, donde se colocó esta preciosa

reliquia el año 17^5. He visto un plan

reciente hecho á instancias del cabildo para

su renovación , en el qual brillan á compe-

tencia la piedad y el buen gusto.

El coro es obra de fines del siglo XVI;

la madera de Navarra. Hallábase ya colo-

cado en su actual sitio en el año 1600,

quando el obispo D. Gaspar Punter costeó

la magnífica reja que le -divide del cuerpo

de la iglesia : su coste fue de mas de dos

mil libras; dexó ademas aquel próvido pre-

lado seis libras de renta anual para que se

cuidase de su limpieza y aseo.

La sacristía es obra moderna. También

lo es la torre de las campanas , de las qua-

les la llamada de portes ó sorda, se fundió

en 1453. Del mismo tiempo son algunas

otras, aunque no tienen nota del año} mas
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lo indica el carácter de las inscripciones,

que solo tienen esto de particular.

Acerca de las sepulturas, consta por la

rúbrica que clixe del dia de ánimas que

los obispos se enterraban dentro de la igle-

sia,- los canónigos en una parte del claus-

tro, que es sin duda el colateral'-1 al templo

actual ,, donde todas las inscripciones son

de canónigos y dignidades; en las otras tres

paites teniau los rieles alguna libertad de

elegirse sepultura ;^ero eran pocos, y por

lo regular solos los conversos y hermanos

de la congregación. • Para el común de los

fieles tenia la iglesia. un famoso cementerio

en el'campo llamado.de S. Juan, al medio»

dia de Tortosa, cuya mitad se adjudicó

para este objeto á la
r

iglesia
, y la otra mi-¡

tad para socorro de los peregrinos. Así se

resolvió después de- grandes debates entre

el obispo G'aufredo y los templarios de Am-
posta, por el arzobispo de Tarragona y Gui-

llermo Ramón de Morreada nombrados ar-

bitros en la causa. Aprobólo todo -el .conde

D. Ramón. Irán sobre esto varios docu-

mentos curiosos (íí).. Con esta ocasión se

les cedió á ios templarios para cementerio

(a) Van al fin en el apéndice.
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una parte de la zuda, que era el castillo

de la ciudad. Hízoles esta gracia el obispo

T>. Ponce de Mulnells , la qual confirmó

en 1 197 el sucesor D. Gombaldo; prohi-

biéndoseles dar sepultura en él á los par-

roquianos de la iglesia, nisi ipsi , dice , ad
zudam ascenda hitpedibus suis > vel equitando\

sine adjutorio hominis velfeminae , exceptis-trir

bus personis , viddicet Morone ñlio Moronu,

et matre sud Sibilia , et Petro de Gcnestar , grt

iu fine vitae suae elegerint. sepulturam in.prde-

dicto cimiterio. Uno y otro cementerio es-

taban separados .'de J'í iglesia de la ciudad,

y no por eso los miraban con heirror. los fie-,

les. Con. el tiempo, se trocaron las idjeas,

y vino
1

á suce'der aquí «lo,que en todas par-

tes, que el hedor de 1-ps .cadáveres,..dismi-

nuí a la. asistencia al t'emploj El actual ca-r

bildo , conformándose- con las sabias provi-

dencias, de, nuestro Gobierno , ha resuelto

la construcción de un nuevo cementerio,

pues y!a. no le era posible reponer el, an-

tiguo, el qual se, está, ya construyendo á

la parte oriental de la ciudad á la falda

del castillo. Es prolongado, de 23.52 varas

catalanas de longitud y 2 o.1.8 de latitud. En
la portada, que es sencilla, se halla escrito

via universae carras. Al frente se edifican
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muchas bóvedas quadradas de veinte palmos.

Sobre. este orden de bóvedas correrá otro

de nichos para los que elijan sepultura sepa-

rada. El centro ocupará la capilla; debaxo

de ella estará el panteón del cabildo y cle-

ro. Para \a bendición de este lugar v trasla-

ción de los huesos de las antiguas sepulturas

al osario nuevo , se ha designado el dia 3 de

Setiembre de este año de 1.804. En dos pe-

destales de mármol á la subida de la capilla

se han de 'fcolocar las siguientes inscripcio-

nes, obra del canónigo D. Jayme Bancalli,

bolones
, y catedrático que fue de Cervera,

1.
a

Por Decreto de Carlos IV
Padre de la patria,

el illmo. cabildo edificó

y-perfeccionó este lugar

para sepulturas.

Se bendixo •
••

en 3 de Setiembre de 1804.
V.'.l 11/

D. O. M.
Mort-alitatis exuvia©

ab humili loco

in hunc ampliorem

vitae trañslatáe

III non. Sept. ann. MDCCCIV,
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Sobre la puerta de la bóveda para el

cabildo se ha pensado colocar este letrero.

D. O. M.
Collegium canonicorum Dertos.

Bene de religione cogitans

Sanctarum legum vindex,

sibi

H. M. F. C.

El diseño de esta bóveda y del tem-

plete ó capilla sobre él lo executó Don
Joseph Miralles, arquitecto de Tarragona.

Para la puerta de la capilla he visto com-

puesta la siguiente inscripción:,

Hoc templum

fovens memoriam pietatis

religioni

- . dicavit

colleg. c.anoníc.. Dertos

.

ann¿ ,....

Ya se hubiera bendecido este lugar, y
estuviera hace diíts servible, á no haberse

fiado la construcción, :de las bóvedas á un

aparejador, que ciertamente no cuidaba mu-

cho de su fama postuma. Ahora se trabaja

en su conclusión Con solidez y actividad.

El cabildo tiene entre tanto su sepul-

tura saliendo del coro al cuerpo de la igle-

sia , sobre la, qual hay estos dísticos.
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Sistegradum , lentusque agito, nec saxa, viator,

Haec temnas : sacra sint en monimenta tibí.

Jasvidis lúe cellis rogitas quifunere subsint

Jam ciñeres ? nostri lumina magna chori.

ííanc metamorphosim miraris ? Summapot estas

Morti est : in ciñeres verteré summapotest.

\¿2l rúbrica que antes decía del dia de

ánimas, nos ha conservado la memoria de

un rito antiguo de esta iglesia. Después

de las estaciones en la catedral prosigue así:

His dictis dicantur VIL Ps. Poenit. , et eos di-

eendo eat processio ad S. Johannem de Campo

(que era el cementerio de la iglesia desde

el siglo XII) ; et Jinitis dicantur letanía le-

gendo cunctis respondentibus. Et cum fuerit

juxta ecclesiam , cantores incipiant : ínter na-

tos &c. Postea egrediatur processio de cccle-

sid, et vadat ad majus carnerium, ubi rami

benedicuntur.

Acerca de las vestiduras que usaban an-

tiguamente los canónigos , así corales como

comunes , no he podido fixarme todavía. Son

pocas las memorias que de esto hay, y nin-?

guna de los dos siglos primeros después

de la restauración. La noticia mas antigua

es del año 1307 en que el obispo D. Pe-

dro de Betteto ordenó que los canónigos
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sellas y frena , et calcaría habeant ordinalat

et in sellis pannum rubeum non portent ; indn-

menta superiora scissa non portent ; sed omni-

no clausa. ISfec in mantellis portent pelles inor-

dinatas. Mas contraída y especificada que

esta es la constitución que en 14 14 hizo

el papa Luna con el tirulo de reformations

ecclesiae JDertusens. , donde supone que los

canónigos sobre cierta ropa talar vestían de

continuo la sobrepelliz , y en algunos tiem-

pos del año capas negras en el coro. Otras

cosas establece y prohibe, que mejor se ve-

rán en la letra de la constitución que di-

ce así: ,, Statuimus....quód de cetero cano-

»>nici ecclesiae Dertusensis portent vestem

» superiorem habitui proximam panni obs-

» curi et honesti clausam ante et retro, et

»rotundam per circuitum; supra quam de-

»ferant superpellicium continué ad consue-

» tudinem ipsius ecclesiae, et ab inde utan-

»> tur capis nigris in ecclesiá suo tempore

»» jam ibi laudabiliter statuto. Quodque dic-

j> ti canonici cum hujusmodi capis vel su-

»perpelliceo per totum ambitum et circum-

» ferentiam sedis , et canoniae Dertusen-

» sis , congruis tamen temporibus , incede-

»> re valeant. Extra vero septa ecclesiae et

» loca praedicta proficiscentes portent supra
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>>habitum, sive superpellicium clocham,

»vel mantellum apertum. Tempore autem

^>pluviali, et itinerationis, si voluerint,

«mantellum clausum , sive rondellum, ca-

»putium vero de subtus indutum continué

n deferentes. Sic itaque vestes praedictas

«deferant, quód superpellicium ullatenus

>»non abscondant....Infra vero ecclesiam,

» claustrum , capitulum, et refectorium, ac

» dormitorium , non capuciis, seu almuciis

9>nigris utantur; prohibentes ne dicti cano-

^» nici de caetero ferant in vestibus , capis,

» capuciis, vel almuciis, folraturas de ven-

»» tribus variorum , seu squilosorum , etiam

« cum dorsis permixtis , nec de sindone rúbea,

» vel viridi , sed dumtaxat lividi, nigri, vel

» obscuri colorís. Possint autem uti dorsis

»»variorum, vel squilosorum in capis, al-

wmuciis, et vestibus condecenter."

Pocos años después el concilio provin-

cial de Tortosa de 1429 hizo una consti-

tución en que concede á los canónigos de

las catedrales el uso de algunos vestidos y
adornos prohibidos á lo restante del clero,

entre los quales se expresa lo siguiente:

JSÍequejolraturas deferat peliium de mars , de

fugines , de vebres , de ludries , de squirolos

vulgium....ñeque diploides , aut collaria , vel
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manicas depanno sirno. ...Nnllus audeat ift vep.

tibus , 'vel in capudis folraturam portare de

'vars , velgrisis, usu rivetorum quarumcumque

pdliiim in mardcis, .-vel colla) lis ab ómnibus et

singláis supradictis penítus r¿j>¿io.

En el siglo XVI hallo que para tiem-

po de invierno se usaba en esta iglesia la

capa coral con pieles de color de gris. Mas
por la escasez y gran coste de este género,

que solo vendían los franceses, y en aten-

ción á que se deterioraban con el calor de

este clima, y á que no habia quien supiese

componer este vestido
, y á la diversidad

de color en las pieles, que era ocasión de

risa para el vulgo; resolvió el cabildo con

su obispo D. Fr. Martin de Córdoba y Men-

doza que en adelante en lugar de las pie-

les se usase de felfa parda , tela que abun-

daba mucho en estos reynos de Aragón.

Fue esto á ij de Octubre de 1568; poco

después confirmó esta constitución S. Pió V.

Como en la secularización de las igle-

sias reglares de estas provincias, que se hi-

zo en 1592, no quedo coniprehendida la

de Tortosa, es probable que mantuviese la

costumbre antigua en orden á los vestidos.

Mas en esto no puedo asegurar nada , por-

que aun perseverando con el dictado y
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forma exterior de reglar , adoptó á fines del

siglo XVII el uso de los hábitos canonica-

les , conforme los llevaban los canónigos de

Tarragona, iguales á los de Valencia , á ex-

cepción de que los roquetes son mas largos

y mayores los bonetes.

Dios te guarde &c.

CARTA XXXVIII.

Catalogo de los obispos de la santa iglesia de

. Tortosa después de su restauración.

iyj_i querido hermano: Ya dixe que quan*

do el conde D. Ramón libró esta ciudad

del poderío de los moros, quedó su iglesia

sujeta á la de Tarragona, como parroquia

suya ; y que al arzobispo de aquella metró-

poli cedió el conquistador los diezmos de

ella , con dos hornos para la mesa ponti-

fical y canonical. Muy pronto mudó el

conde de parecer, acordándose de los gas-

tos y sacrificios que le habia costado la

toma de esta ciudad, y trató luego de res-

taurar en ella el lustre antiguo de la silla

episcopal. Era entonces muy conocida la

santidad del monasterio de S. Rufo de Fran-

cia; y estimulado el conquistador de la de-.

TOMO V» S



66 VIAGE LITERARIO

vocíon que su madre Doña Dolza , conde-

sa de Provenza, tenia a aquella casa, lus-

tre de sus estados, quiso ennoblecerla mas

eligiendo per primer obispo de Tortosa á

I. Gaufredo ,
abad de aquel, monasterio,

el qual fue consagrado en Tarragona por

su metropolitano á 5 de Agosto de 1 1 5 1.

Halláronse presentes á este acto los obispos

Guillermo de Barcelona, Berenguer de Ge-

rona, Pedro de Vique y Artal de Elna
, y

con ellos varios nobles del reyno
, y el mis*>

mo conde D. Ramón
,
quien dotó cumplida-

mente á la nueva iglesia. No envió copia de

la escritura que se hizo con esta ocasión,

porque ya la publicó Risco en el tomo XLII
de la España Sagrada.

Consagrado el nuevo obispo, comenzó

á ordenar las cosas de su iglesia : de acuer-

do con sus canónigos estableció que se guar-

dase perpetuamente en ella la vida reglar

de S. Agustín, adoptada ya en otras igle-

sias de esta provincia ; mas por amor á su

monasterio
,
quiso que esto fuese juxta con-

suctudines ecclesiae S. Rujjhi; á excepción de

algunas cosas, que por la dignidad de esta

catedral, y otras circunstancias locales, pa-

reció que debían omitirse. Esta constitu-

ción intitulada Prima oráinatio ecclesiae Der-
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tustnsis , la fixa E.isco circa anniim 1158: en

lo qual hubo sin duda errata que debe cor-

regirse. Porque consta, y el mismo escritor

lo asegura, que el papa Adriano IV con-

firmó esta ordinacion en el año segundo de

su pontificado ; y es notorio que este co-

menzó en 3 de Diciembre de 1 1 5 4. Así

que aquella primera constitución es del año

1 1 5 3 ó por ahí. Esta aprobación la exigió

Gaufredo del papa, por el deseo que tenia

de dar á su establecimiento toda la consis-

tencia posible. Una de las leyes aprobadas

era que no pudiese ser elegido obispo de

Tortosa sino quien hubiese profesado la

vida reglar y vestido el hábito canonical.

Confirmó también el papa la donación que

él conde D. Ramón hizo á esta iglesia es-

tando en Lérida á 17 de Octubre de 1 1 $4
de los lugares llamados Granadella

, Bitem*

Tavara y Anastet. Lo demás que contiene

dicha bula lo verás en la copia adjunta sa-

cada del original de este archivo, por si no

te contenta la que se publica en la España

Sagrada (T. XLII. pag. joj.).

Acaso es este el único documento de

Adriano IV que hay en España
,
per don-

de se descubre el plan que observó este

papa en contar los años de la Encamación*

£ 2
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Cosa que por la escasez de instrumentos

omitieron D. Antonio Campillo en su Dis-

quisitio methodi consignandi annos aerae chris-

tianae y y otros diplomáticos nuestros. Dice

así la fecha de la bula: Dat. Beneventi

XIII. cal. Aprilis, indictione IIII. atino MCLK.
pontijicatus domini Adriani papae IV. anno

secundo. Estos datos corresponden al dia 20

de Marzo de 11 56 según nuestra cuenta.

De donde resulta que este papa
,
que comen-

zó á serlo á 3 de Diciembre de 1 1 54, contó

los años de la Encarnación completej)osticij?a-

te , como dicen los diplomáticos; esto es , co«

menzando el año en 2 5 de Marzo , tres meses

después que el que empezó d nativitate.

Sea qual fuere la fecha, la bula del pa-

pa es auténtica
, y mas cierta la estimación

que tuvo á nuestro obispo Gaufredo , á quien

debió haber conocido y tratado en el mo-

nasterio de S. Rufo, de donde á ambos sa-

có el mérito para las dignidades eclesiás-

ticas; efecto de esto fue el ardor con que

aquel pontífice escribió al conde D. Ramón
la carta de que hablé otro dia. En la con-

testación al papa llama este principe á Gau-

fredo secretario intimo de su Consejo.

La santa vida del obispo y de su clero

proporcionó á esta iglesia la unión con la
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de Tarragona , admitiéndose recíprocamente

á la participación de los bienes espirituales

y temporales, claustro, coro, mesa, dor-

mitorio y capítulo; y lo que es mas, esta-

bleciendo de común acuerdo que en va-

cando una de las dos iglesias, ó hallándo-

se ausente de ella su prelado , el que que-

dare pudiese exercer en la huérfana oficios

de visitador. Alguna reliquia, aunque muy
tenue

,
queda de esta concordia

,
que se fir-

mó por ambas partes á 28 de Junio de 1 1 58.

He visto aquí el original
,
que está confor-

me con la copia que publico Risco.

En este mismo año emprendió Gaufre-

do la fábrica del templo y convento; cosa

que ciertamente no pudiera sin la liberalidad

con que los fieles enriquecieron como á porfia

la iglesia, de lo qual quedan aquí muchos

documentos. Entre estas donaciones merece

distinguido lugar la que en este año hizo á

la iglesia el prior de la de Valclara, que an-

tes se llamaba Avincabacer. Había dado este

pueblo el conde D. Ramón, estando sobre

Lérida , á la orden de los premonstratenses,

y á Esteban , abad del monasterio de Flahe

Mont (^montis flaboms") de la diócesi de

Toul en la Galia Bélgica
,
para que edifi-

caran en él otro monasterio. Mas no veriii-
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candóse esto , el mismo prior nombrado de

la nueva posesión dio el lugar é iglesia á

este obispo con consentimiento de su abad

y convento
, y el conde confirmó luego es-

ta donación, de lo qual envió todos los do-

cumentos.

Incluyo también copia de otra dona-

ción desconocida igualmente á los historia-

dores, y digna de saberse por muchas cir-

cunstancias. Fue así que muerto el conde

D. Ramón en S. Dalmacio junto á Geno-

va el año 1 1 62 á 6 de Agosto (ó á 7 co-

mo nota el necrologio de esta iglesia) no

pudo completar la dotación de esta cate-

dral. Por tanto á 1 8 de Febrero del año,

que según la costumbre de aquellos tiem-

pos seguía contándose por la Encarnación

1 1 6 2 (ó según nuestra cuenta el de 1 1 6 3)

,

el obispo de Barcelona D. Guillermo de

Torroja
,
que se llamaba asimismo vice-

gerente del difunto conde , asociado de Gui-

llermo Ramón Senescalc , dio á la catedral

de Tortosa la iglesia de Azco con todos sus

diezmos y primicias pertenecientes al rey

D. Alfonso, que estaba todavía en su me-

nor edad. Era esta iglesia de Azco la única

que se habia reservado el conde en todo

el obispado de Tortosa para las expensas
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de la capilla real , segun la costumbre de

los reyes de Aragón , como consta de la

citada escritura de donación de 11 51. Es-

ta como restitución hizo el obispo de Bar-

celona , sabedor sin duda de la voluntad

del difunto, en atención á la pobreza de

esta iglesia, y doñee, dice, lldephonsus , rex

Aragonensis , et comes Barchinonensis , miles

et extra tutelam fat. Advierte de paso quan

pronta estuvo la reyna Doña Petronila en

mudar á su hijo el nombre de Ramón en

el de Alfonso ; porque no habiéndose es-

to verificado hasta la muerte del padre , á

los seis meses después de ella ya suena en

las escrituras con el segundo nombre aun

antes de entrar en el gobierno. También
añade el obispo de Barcelona que proce-

dió en esto con el consejo de D. Bernar-

do, arzobispo de Tarragona, de los obispos

Pedro de Zaragoza, Guillermo de Gerona

y Artal de Elna , de Ponce , abad de S. Juan
de Ripoll, y de los nobles Guillermo de Cas-

tellvell, Alberto su hermano, Arnaldo de

lercio y otros. Subscriben á esta donación,

ademas de los dichos, Pedro, obispo de Vi-

que , Bernardo de Castelet, Geraldo de Jor-

ba, Guillermo de Cervera, Guillermo de

Montpeller, Raymundo de Puigalt, y un
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Pedro, sacrista de Vique, con este gracioso

leonino : scrijjta libens ista Petras confirmo sa-

cri$ta= Ausonensis. Como el otro que firma-

ba : non est indignum Ramirum jjcnere signum.

Pero dexando aparte estas extravagancias

de aquellos tiempos , la donación que di-

go omitida por Eymerich en su excelente

catálogo de los obispos de Barcelona, es

una de las cosas que mas ilustran el ponti-

ficado de D. Guillermo de Torroja
, y el

de nuestro D. Gaufredo (V).

De esta liberalidad tomaron exemplo

D. Guillermo Ramón Senescalc y D. Otón

su hermano para dar á esta iglesia, et Gau-

jredo ejusdem dicto ej?iscopo , todos los diez-

mos de la parte que les había tocado en

Tortosa, según el tratado que hizo con ellos

el conde D. Ramón. Fue esto á 22 de Ene-

ro del año de la Encarnación 1163, que

es para nosotros el siguiente. Y por no

andar repitiendo esto á cada paso, hablaré

separadamente otro dia de los cómputos

que se usaron en aquellos tiempos , según

lo que arrojan de sí los instrumentos de

este archiv.o.

Entrando ya en el gobierno el rey Don

(¿») V. este y los derhis documentos en el apéndice.
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Alfonso , aprobó en 1 164 la donación que

su padre tenia hecha á esta iglesia de un

molino cerca de la ciudad, y ademas le

dio la heredad, que se llamaba de Pedro

de Sentmanat , en el territoriodel Castillo

de los asnos. Firma en esta escritura, fe-

cha en Azcon, D. Hugo, arzobispo de Tar-

ragona, con los obispos Guillermo de Bar-

celona, Pedro de Zaragoza, Guillermo de

Gerona y Pedro de Vique, y muchas per-

sonas principales del reyno. Fue este co-

mo un ensayo de la magnífica y completa

dotación que hizo á esta iglesia pocos años

después el mismo príncipe.

No he podido averiguar hasta ahora

qué causa movió á nuestro obispo Gaufre-

do y á su cabildo para dar la iglesia de

Flix al monasterio de S. Pedro de Besalíi

y á su abad D. Bernardo, reservándose solo

la quarta parte de las décimas
,
que perci-

bieren los monges en dicho lugar y su tér-

mino, Concédenles sin embargo las décimas

de sus ganados propios, y de un huerto y de

una viña, con tal que el prior que no pusie-

se un clérigo en Flix, prometa obedecer al

obispo en todo lo que debe el clérigo ; y
quando este fuese instituido por el abad Ó

prior, deba ser presentado al obispo, de
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quien reciba la cura de almas. Ademas se

les manda que este cura y el prior cele-

bren sínodo con el ojpispo. El abad prome-

tió por su parte dar á ía iglesia de Flix

todas las posesiones que adquiriese en las

diócesis de Tortosa y Lérida, á excepción

de la de Corbins , la qual se reservaba el

monasterio de Bésala para celebrar el ani-

versario del conde D. Ramón. La fecha de

esta escritura , de que solo he podido ver

una copia muy antigua, dice así : Hoc scrip-

tura factum ese anno dominicas Incarnationis

M.CLXV. Id. Januarii y tempore Ludoviá

regis junioris , et Raymundi Berengarii comitis

Barchinon. , et principis Aragonen. Si hubie-

sen señalado el año del reynado de Luis el

joven, podríamos saber el verdadero año en

que se hizo esta donación, que nunca po-

drá ser el de 1 165, pues ya tres años an-

tes había muerto el conde D. Ramón que

aquí se supone reynando.

Murió D. Gaufredo á 28 de Mayo de

1 165: el dia consta del necrologio anti-

guo: el año del epitafio que se puso en su

urna , el qual copiaré aquí como le trae el

canónigo Macip , porque en el sepulcro que

tiene en la capilla de Santa Candía no que*

da el mas ligero vestigio de inscripción.
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Antistes primas Dertusae laudis opimas
f

Gaufridus dictus , in cáelo sit benedictas:

Hac petra fossa sunt liujus venerabilis ossa.

Centum cum mide decies sex qui non sit Ule

Annorum decent numeras quo transitas iste.

Sviritus astra petit , túmulo corpus requiescit.

Junius est mensis cum

Quinqué chalen

Juzgo que en el verso quinto el ori-

ginal no diria decem, palabra que allí nada

significa; y que acaso seria esta su lectura:

annorum Christi numeras quo transitas isti.

II. A Gaufredo sucedió D. Ponce de

Mulnells , no Monells ni Mulnella como es-

criben otros. Consta este apellido del ne-

crologio , del epitafio
, y de varios docu-

mentos que tengo á la vista. Fue electo

por el cabildo en el mismo año 1 165. En
prueba de esto, ademas de la escritura de

concordia entre el monasterio de la Oliva y
la iglesia de Mont Aragón hecha á 24 de

Junio de 1 166 , á la qual subscribió nues-

tro Prelado, tengo presente la división de

frutos que concordó con su cabildo á 27
del mismo mes y año. Tuvo un hermano
llamado Raymundo , el qual á 1 r de Di-

ciembre de 1
1 77 dio á esta iglesia unas
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casas que tenia en Lérida con otros hereda-

mientos. No por eso se crea que fue natural

de aquella ciudad
,
ya porque estaba recien

conquistada, ya porque el obispo concede

á su hermano el uso de aquellas casas qito~

tiescumque in villa Ilerdae venies.

El M. Risco hablando de este obispo

escribió lo siguiente : „Macip, canónigo de

» esta iglesia, dice en el catálogo que Don
» Ponce fue primero abad del monasterio

»de Pvipoll
, y luego canónigo reglar, pa-

»>ra cuya comprobación no cita testimonio

>> alguno." Mal leyó este catálogo el que

informó al P. Risco; porque Macip no di-

ce que D. Ponce fuese abad del monaste-

rio de Pipoll, sino abad de S. Juan de

Ripoll. Y todo el mundo sabe (y en el

t. XXVIII. de la Esp. Sagr. se puede ver)

.

que son estas distintas casas, aunque fun-

dadas á un mismo tiempo á fines del si-

glo IX, y que la primera es Santa María

de Ripoll , monasterio de Benedictinos
, y

la segunda es la que hoy llamamos S. Juan

de las Abadesas en el mismo valle de Ri-

poll , de donde tomó el nombre. En esta

segunda casa, que primero fue de monjas,

y después de varias alternativas se entre-

gó en 1 1
1
5 á los canónigos reglares de
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S. Agustín, era ya abad nuestro D. Ponce

en el año i i 50, en que fue consagrada su

iglesia por el. diocesano, con otros obispos y
prelados^

Con el mismo título subscribió á la do-

nación que hizo D. Guillermo, obispo de

Barcelona , á la iglesia de Tortosa en 1 1 6 2

,

de que hablé poco há. Otra prueba de que

era .abad de S. Juan de Ripoll, y de que

retuvo esta dignidad , es la donación que

Galceran de Sales hizo de la iglesia de

S. Martin de Aquacca al monasterio de San

Juan, et domno Pontio Dcrtusensi e-piscopo,

ejusdemque ecclesiae B. Johannis abbati, fecha

III. cal. Octob. ann. XXX. reg. Ludovici

Junioris (i 166). Lo mismo se halla en otra

venta en 1191. Dexando aparte la consa-

gración de la iglesia de S. Valentín en el

condado de Besalü (1 1 68), cuya acta se

conserva original en el archivo real de Bar-

celona, y va copiada (V) donde se le da el

título de Dertusensis epseopus , et abbas S.

Johannis. Y asi el necrologio de esta igle-

sia le llama abiertamente abad de S. Juan
de Ripoll

, y también Iqs canónigos de aque-

lla casa en la carta de pago que dieron so-

(a) V. en el apéndice.
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bre las mandas que les dexó D. Ponce, co-

mo diré adelante.

Desde luego ^trató este prelado de se*

ñalar y establecer la distribución de las ren-

tas. A 21 de junio de 1166 con aproba-

ción de D. Hugo , arzobispo de Tarrago-

na, hizo con el cabildo la constitución in-

titulada Ds división? inter efisccpum, et ec-

clesiam Dertusensem , cuya copia incluyo. En
el año siguiente 11 67 á 9 de Junio fixó

Jas rentas que debia percibir el oficio de

camarero para el vestuario de los canóni-

gos , estableciendo que no se dé al obis-

po por razón de vestuario mas que dos

sobrepellices de á catorce sueldos de Va-

lencia cada una. A los contraventores lla-

ma anathsma , marenata. En 1171 por en-

cargo del papa Alexandro III se halló Don
Ponce en la elección del sucesor de D. Hu-

go , arzobispo de Tarragona , muerto vio-

lentamente por Berenguer de Tarragona á

i £ de Abril del mismo año , dia que fixa

el necrologio' de esta iglesia. Tiempos de

turbación y mas para nuestro prelado, que

vio asesinar en esta ciudad de Tortosa á

Roberto, hermano de Berenguer, por los

sobrinos de aquel arzobispo. Mas alegres

fudron los años 1 173 y siguiente ,
porque
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en el primero se celebraron las cortes de

Fuente de Aldara, tan ventajosas para las

iglesias , cuyas leyes publicó Baluzio entre

los apéndices de la Marca Hispánica (App.

CCCCLVI. col. 1363.), y en el segundo

las bodas del rey D. Alfonso II de Aragón

con Doña Sancha, hija del emperador Don
Alonso , la qual , como veremos adelante,

anduvo muy liberal con esta iglesia. A am-

bas cosas asistió nuestro obispo.

Pero sobre todos fue plausible para éi

y su silla el año 11 78 en que concluida

la fábrica de la iglesia , fue consagrada por

el arzobispo de Tarragona D. Berenguer

con asistencia de los mismos reyes de Ara-

gón , los quales confirmaron todas las dona-

ciones del conde D. Ramón , añadiendo

ptras muchas, como veras en la escritura

que publicó exactamente el P. Risco, cu-

yo original conserva esta iglesia. Hízose

esta dedicación á 28 de Noviembre del

mismo año. De él es también la donación

que nuestro prelado hizo á la iglesia de

un huerto en el lugar de Tivenys para la

lámpara ante altare B. Mariae. En 1 179
se halló en el concilio Lateranense III.

Con el fin de que se conservase un edi-

ficio que le habia costado tantos sudores,
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hizo á I $ de Mayo de 1181 una consti-

tución, en que concede al sacrista las pri-

micias que debian dar los vecinos de Tor-

tosa, con la condición de que tuviese bien

cuidados y cubiertos con tejas los techos

de la iglesia y claustro, y diese al obispo

quando estuviere en Tortosa cinco palmos

de candela cada noche y dos cirios de á li-

bra cada mes. Bueno fuera que se renovase

en el dia la constitución de las tejas
,
por-

que la iglesia nueva peligra con los con-

ductos de agua que penetran lo interior de

los machones exteriores ; obra mas ingeniosa

que útil.

En el año nS3,ái8de Junio, dio la

reyna Doña Sancha á nuestro obispo y su

iglesia la mitad de dos huertos que habia

comprado de Ponce Agorero por diez y seis

morabatines
,
para que de su producto ar-

diese una lámpara en el altar de nuestra

Señora. Dexo de referir las donaciones y
concordias que hizo nuestro obispo con los

de la orden del Temple sobre los diezmos

de Orta, Mirabet, Archona&c, cuyos do-

cumentos vendrán bien para nuestra co-

lección.

Gobernó D. Ponce esta iglesia hasta

el año 1 193, como se infiere de varios tes-
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tamentos que le señalan con su nombre hasta

fines del 1 1 9 2. Dícelo mas claramente el ne-

crologio por estas palabras : VI. cal. Augusti

obiií i
Joncius venerabilis episcopus Dertusensis,

et idem abb.is S Joannh Rivipollensis , anno ab

incarnato úei filio M.L.XC1IL; donde se ve

otra prueba de que con el obispado conser-

vó hasta la muerte el título de abad. Acaso

también por esta causa en la escritura que

insinué de los canónigos de S. Juan de Ri-

poll, lecña pocos dias después de la muer-

te de este obispo, no se halla firma de abad,

solo se encabezan y subscriben.=A. prior

ecclcsiae S. Jokannis Rivipollensis , Petrus de

Solarlo praeposüus , Berengarius canterarius,

Amallas sacrista, Bernardas eleemosynarius,

R praecentor et R. Mironis. Todos estos

confiesan á Ponce prior de Tortosa, Nico-

lás sacrista, Vicente limosnero, G. camare-

ro, y los demás canónigos, á quienes llaman

hermanos suyos , haber recibido y quedar

satisfechos de lo que les pertenecía de tes-

tamento domini Poncii episcopi Dertusensis et

abbatis nostri....Jbacta charta dijinitionis men-

se Septembris anno Domitti M.CJlCIII. En
el necrologio se nota á 19 de Diciembre de

1252 la traslación del obispo D. Ponce de

Mulnells. Otra se hizo mas adelante en

TOMO V. F
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1336 ala urna de piedra en la capilla de

Santa Candía , cuyo epitafio está poco me-
nos gastado que el de D. Gaufredo. Pondré

la copia de Macip.

Pontius est dignuspraesulpastorque benignas,

Cognomen cujus Mulnellisjuit hujus.

Clauditur in túmulo, licet altum corpus in arcto-

Auno milkno centum nona quoque geno,

Tertius addatur numero qui supra locatur

Augusti mensis sexto numerando chalendis.

III. D. Gombal de Santa Oliva. El M.
Risco probó sólidamente que este prelado

es distinto de otro que por ese tiempo sue-

na con el mismo nombre obispo de Lérida;

yo añado que ambos se hallaban en esta

ciudad en 1 197, según consta de la escri-

tura que se hizo con ocasión de ceder á

los templarios un cementerio en la zuda ó

castillo , en la qual después de nuestro

obispo firma por testigo Gomballus episcopus

Ilerdae. También subscribe en la misma cla-

se en la donación que hizo el rey D. Pen-

dro II á esta iglesia del lugar de Marga-

lef, fecha en Tarragona el año 1200. Aiir-

ma también el citado escritor que nuestro

Gombal estaba todavía por consagrar á fines
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de 1 1 94; y para mayor prueba envío co-

pia del instrumento en que se funda. De-
bió ocasionar esto la vacante de la silla de

Tarragona con la muerte violenta de su

arzobispo acaecida el año anterior, la qual

refiere así el necrologio de esta iglesia:

XIV. cal. Martii obiit Berengarius de villa

Dennils , archiep. Tarraconensis , d Guillermo

R. intcrfectus anno Domini M.CXCIII Uno
de mis cronicones expresa que el matador

era Guillermo Ramón de Montechano. Tu-

vo D. Gombal un hermano llamado Miro, el

qual se hallo en la composición de esta igle-

sia con la de Tarragona, que se dirá luego.

El dolor que pudo ocasionar á nuestro

prelado la muerte del gran bienhechor de

esta iglesia el rey D. Alfonso, acaecida en

Perpiñan á $ de Abril de 1 196, se templó

con las gracias que de nuevo le concedie-

ron los papas y reyes. A 7 de Agosto del

mismo año le expidió un breve Celesti-

no III , confirmando las donaciones de he-

redades , villas, molinos, judíos, cemente-

rios y todos los derechos con que el difunto

rey y su muger Doña Sancha la habian do-

tado. En i.° de Enero de 1200 le concedió

un privilegio el rey D. Pedro II, eximien-

do á esta iglesia y sus bienes de la juris-

F 2
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dicción secular que ordenaba en Tortosa;

mas adelante les dio los lugares de Ledo y
Areyns; señalóse también en su favor el

papa Inocencio III , expidiendo varios bre-

ves sobre las competencias que se suscita-

ron entre el obispo y los templarios. De to-

do esto envió copias para la colección.

También tuvo este prelado el consue-

lo de ver terminadas las disputas entre su

iglesia y la de Tarragona, con la compo-

sición que se concertó dia de Santa Águe-

da de 1203. Fixáronse los lindes siguien-

tes, comenzando de la sierra llamada ñas

de pnllino, hacia el collado de lena , sierra,

de laberixes, rio de oleastro, lugar dicho po*

xino, donde se juntan dos rios , sierra espa-

della y coll de Balagner. Uno de los sugetos

que trataron esto por parte de Tarragona

fue Guillermo de Zaguda, canonicus cornii

bovis , que así subscribe: por parte de Don
Gombal era Mirojrater ejtisdem episcopi (a).

Del último año de su pontificado hay

una constitución en que se manda que del

oro y plata y otros bienes mobles que die-

sen á la iglesia los que se consagrasen por

canónigos o canónigas , se dé al camarero

00 V. en el apéndice.
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la tercera parte para el vestuario de los ca-

nónigos
, y al prior las dos terceras partes

para la mesa de los mismos
, y esto aun

quando los que se consagraban no llegasen á

vivir en el claustro ; y si traían bienes rai-

ces, se den todos al prior: los lechos y su

adorno al camarero , á excepción de los pa-

ños de seda que deban entregarse al sacris-

ta. Usa de la voz maranata (V) contra los

que quebrantaren lo ordenado: la fecha es

VI. cal. Julii anno Dominicae Incarnationis

MCC.XII. ; y así los que ponen la muer-

te de D. Gombal á 2 3 de Enero de 1 2 1 2

debían prevenir que hablan conforme al

cómputo usado entonces , según el qual

el año 12 1 2 finalizaba en 25 de Marzo,

del que ahora decimos 1 2 1 3 ; y así debe

entenderse el necrologio y el epitafio de su

urna en la capilla de Santa Candía, adon-

00 NSlK-pÜ < maran- latinas se añaden sin nece-

ata son voces caldeas, que sidad en algunos documen-

significan el Señor ha vtni- tos, como en la confesión

do. Añadíase esta impreca- de la fe del concilio III de

cion á la voz griega kvéAua, Toledo (cap. XVII I.) -. Cid

á imitación de S. Pablo ( r. haee fides non flacet , aut

Cor. XVI. 2 2.) como di- non placuerit, tit anathe-

ciendo : perdido in adventu ma maranata ih 'adventitm

Dotiiim
, las quales palabras Domini nostyi Jesu C'mJti.
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de fue trasladado en 1336. La inscripción

se conserva muy bien, y dice así

:

Est exaltatus in statu pontijicatus

Gloria non diva sancta Gombaldus Oliva.

Exiit a mundi laqueis
,
pelagique profitndi

jínno milleno C. dupplex cum duodeno

Est Februi mensis décimo numerando klis.

Vivat cum Christo túmulo qui clauditur isto*

Los que han publicado esta inscripción

leen en el segundo verso gloria non dita;

mas el letrero dice diva; y esto puede de-

rivarse de clivus , coliis , clivius , a , um i cosa

ardua, como si dixera con exaltación no vio-

lenta, con gloria debida; pero el dita nada

significa (*).

IV. D. Ponce de Torrelia ,
prior de

esta misma iglesia, é hijo de Guillermo de

(*) Yo me inclino áijue vos acclhus , declivus,re-

glcria non diva es gloria clivus y procüvus: y usarse

non labills , in aevum du- diva metafóricamente en el

ratura. Pudo en la edad sentido en que dice Séneca

media del substantivo clivus (de morte Claud.), omnia

Ó chvum formarse el adje procliva sunt , imitando lo

tivo clivus, diva, um, así de Cicerón (Tuse. IV. 18.)

como en les buenos tiem- incitataque semel proclive

pos se formaron los adjeti- labmtur*
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Tarréela, cuya lápida sepulcral se conser-

va en un ángulo del claustro debaxo de la

imagen de nuestra Señora , llamada de la

Verdad, fue elegido muy pocos dias des-

pués de la muerte de D. Gombal, y aun

debió ser consagrado antes del 22 de Mar-

zo del mismo año 1 2 1 3 , en cuyo dia le

expidió el rey D. Pedro II un privilegio

de inmunidad desde Lérida. Una copia an-

tigua que he podido ver de este documen-

to, no expresa el año. Mas habiendo muer-

to D. Pedro en 1 3 de Setiembre de 1 2 1 3,

es fuerza que fuese ya obispo D. Ponce

en el mes de Marzo anterior
,
pues en él

se le dio ese privilegio. En 1220 expidió

un breve el papa Honorio III, en que entre

otras cosas manda que en esta iglesia se de-

terminen los negocios por la resolución de la

mayor parte del capítulo según la regla de

S. Rufo. Del año siguiente es la concordia

que hizo este obispo con el de Huesca, cu-

ya copia irá á su tiempo.

Tratábase por entonces de continuar

la guerra contra los moros
, y llevar adelan-

te la conquista del reyno de Valencia : co-

sa de grande importancia para nuestro Don
Ponce ,' que sobjre. alejar de su silla á los

sarracenos , debia dar notable aumento á su
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diócesi. No faltó por su parte el rey Don
Jayme I

, y con varias donaciones que le

hizo acaloró mucho mas su ánimo en esta

empresa, en la qual le conceden los histo-

riadores una parte muy principal. Van co-

pias de la escritura que hizo el rey estan-

do en Huesca á 27 de Mayo de 1224,

confirmando todas las posesiones de su igle-

sia , de la donación de Mirabet y Zufera

á 27 de Abril de 1225, de otra de ciertas

casas de Peñíscola , estando el rey sitiando

á esta ciudad á 1 3 de Agosto del mismo

año. Hallóse también con el conquistador

en la toma de Burriana : Zurita por equi-

vocación le llama Pedro.

Las expediciones militares no impidie-

ron á D. Ponce asistir á los concilios pro-

vinciales de Lérida en 1229 y de Tarra-

gona en 1230. No perdiendo de vista nues-

tro prelado los intereses y bien estar de su

esposa
, y como temiendo lo que después

sucedió , obtuvo en 1235 del papa Gre-

gorio IX la confirmación de todas las do-

naciones hechas hasta entonces á su igle-

sia. A pesar de esta precaución y de los

méritos que de nuevo contraía, no tarda-

ron mucho en disputarle algunas donacio-

nes , que pasada la necesidad parecieron;
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exorbitantes. Firmóse al cabo escritura de

compromiso en Valencia á i 2 de Julio de

1242, en que fueron jueces el arzobispo de

Tarragona D.Pedro de Albalat, y los obispos

Vidal de Vique y Ferrer de Valencia. Que-

dó entonces por Tortosa la villa de Almazo-

ra, y la alquería- llamada Benimucairau.

Alejado de estos contornos el estrépito

de las armas , volvió D. Ponce toda la aten-

ción al gobierno interior de su iglesia.

Del año 1249 he visto la constitución quo

hizo con su metropolitano sobre el vestua-

rio , comida y otras asistencias correspon-

dientes á los canónigos. A 19 de Diciem-

bre de 1252 hizo trasladarlos huesos de

sus antecesores D. Ponce y D. Gombal.
Dos años después murió á 29 de Agosto.

De la inscripción que tiene en Santa Can-
día se puede leer lo siguiente:

Pontius....factus foto....

Archimandrita laudabilis. . . .'vita

Hic de Turrella dictus s-edansque rehella,

Mille ducentésimo sunt si qidnquagintaponantur
Quatuor appositis anni tot rede probant

A Christn nato spiritus exiit ab arcto

Corpore
: claudunturhac tumba membra tecruntur

Septsmbrts mensis quarto duendo calendis.
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V. XX Bernardo de Olivella ,
' su suce->

sor , fue electo el mismo año 1254. Su ma-
dre se llamó Hermisenda , de la qual dice

el necrologio : IV. nonas Avrilis obiit Her-

misendis de Olivella , mater Domini episcopi,

sóror istias congregationis pro qua officium pie-

numjiat , et praebenda detur. Era sin duda

nuestro obispo el mismo que en una con-

cordia que hicieron en el año 1250 todos

los individuos de este cabildo, ñtmaBernar*

dus de Olivella, archidiaconus....

Quatro años después de su elección ob-

tuvo este prelado una bula del papa Ale-

xandro IV en confirmación de todas las

posesiones de esta iglesia. Llama en ella

el papa al conde D. Ramón rey de Aragón,

10 qual él no sufria por su modestia. Tam-
bién obtuvo en favor de su iglesia un privi-

legio de inmunidad , dado por el rey D. Jay-

me en Lérida á 1 9 de Abril de 1263. Qua-

tro años después le concedió el papa Cle-

mente IV ciertas indulgencias para sus dio-

cesanos que visitaren la iglesia de Torto-

sa en las fiestas de la Santísima Virgen y
en el dia de su Dedicación, que era á 29

de Noviembre. Con la misma fecha escribió

el papa al rey D. Jayme , exhortándole á

restituir á esta iglesia la mitad de los diez-
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mos que solia percibir en la diócesi. Del

año i 270 he visto original una constitu-

ción en que este prelado aumenta el ves-

tuario de los canónigos en 20 sueldos ja-

queses sobre los 150 en que le había fi-

xado D. Ponce de Mulnells. También or-

dena que ademas de las dos sobrepellices

que debia dar el camarero al obispo, le

dé 20 sueldos pro uno superpellicio de te-

la. Poco después fue trasladado á la me-

tropolitana de Tarragona, donde murió en

1287.

VI. D. Arnal de Jardiño, electo en

1272 ó en el siguiente. No tardó mucho
en mostrar su zelo pastoral , celebrando sí-

nodo á 1 2 de Noviembre 1 274. Es el pri-

mer monumento de esta clase que conser-

va esta iglesia : es verisímil que los pre-

lados anteriores desempeñasen una parte

tan principal de su ministerio ; aunque la

freqú'encia de los provinciales y las repe-

tidas visitas de los legados podían suplir

su falta. Otro celebró en 1278: irán las

constituciones de ambos, en que no hallo

cosa que advertir.

Muy gloriosa es para este prelado la

memoria que nos conserva el libro de las

costumbres generales de la ciudad de Torto-



92 VIAGE LITERARIO

sa , impreso aquí mismo en 1539 por Ar-

naldo Guillem de Montpesat. En el prin-

cipio del libro se lee que para evitar las

discordias que reynaban entre los ciuda-

danos _por la variedad é incertidumbre de

las usanzas y leyes , fue electo juez arbitro

nuestro D. Arnaldo con el Maestro Ramón
de Besuldo, arcediano de Tarantona en la

iglesia de Lérida y el Maestro Domingo de

Teruel.. En 1277 hizo con el capítulo la

constitución de bonis canonicorum .decedentium:

firmó varias concordias con los vecinos de

Tortosa sobre los diezmos; mas usando con

algunos de ellos de su autoridad
, y echan-

do mano de las penas eclesiásticas, tuvo

el dolor de ver que los templarios here-

dados aquí, y señores de Amposta , con

achaque de no sé qué privilegios daban los

sacramentos y sepultura eclesiástica, á los

excomulgados por él , con ultraje de la dig-

nidad episcopal : males que atajó el papa

Inocencio V. Poco mas se sabe de este pre-

lado sino que murió' a 2o de Julio de

1 3 c 6 , y que dos años después á 1 6 de Mar-

zo se hizo traslación de su cadáver, como

nota él necrologio. Algo diferente es el dia

de >su muerte en el epitafio que tiene en

Santa Candía. Dice así:
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Clauditur in túmulo jpraesul venerabilis isto

A. de Jardiño qui rexit jure divino

Annis millenis trecentenis quoque senis

Augusti ternis denis obiitque kalendis.

Acaso era hermano suyo Bernardo de

Jardino, prior de esta iglesia por esos tiem-

pos, que murió en i 3 i 3 , cuya memoria

sepulcral está en el claustro colateral á la

iglesia. Muerto este prelado eligió el ca-

bildo á

VII. D. Dalmacio de Monte Olivo, deán

de Tarragona, el qual murió en Agosto del

mismo año sin tomar posesión , como dicen

Martorell y Macip, los quales por esta cau-

sa no le cuentan en el catálogo de los obis-

pos. Mas el necrologio de esta iglesia di-

ce que fue electus et conjirmatus in episco-

jjum Dertusensem; y esto basta para contarle

con los demás. Eligieron luego á

VIII. JD. Pedro de Betteto, el qual so-

lo gobernó esta iglesia hasta 8 de Mayo
de 1310. Breve pontificado; mas de él nos

quedan dos sínodos. Uno es de 13 de No-
viembre de 1307, en el qual se mandó
celebrar anualmente sínodo en la fiesta de

S. Martin : el segundo del mismo dia del

año siguiente j en él se establece la uni-
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formidad de todas las iglesias de la dió-

cesi con la matriz en los ritos y ceremonias.

Tiene este obispo su sepultura en Santa

Candía , cuyo letrero dice asi : Octavo idus

Jllaii afino Domini M.CLCX. obiit rev. pa-

ter dominas Petras de Beteto bonae memo-

riae , hujus ecclesiae Dertusensis episcopus ; cu-

jus ossa sunt in hac tumba recóndita : anima

ipsius reqidescat in pace.

De este mismo año 1310 son las le-

yes ó como decían , les costums y usatges

que concedió y confirmó esta iglesia á los

vecinos del lugar de Cabacers
,
que anti-

guamente se llamaba Avincabacer , de cuya

donación hablé tratando del obispo D. Gau-

fredo. Envió copia de este documento que

es buena memoria de la legislación de aquel

tiempo, y de la lengua lemosina en que está

escrito. En el mismo año fue electo obispo

IX. i). Francisco de Paholaco , teso-

rero y canónigo de esta iglesia. En el si-

guiente 131 1 celebró sínodo á 14 de No-

viembre , en el qual mandó se celebrase

en toda la diócesi la fiesta de passione ima-

ginis , y prohibió vender carne en los vier-

nes y vigilias de los Apostóles y otras fies-

tas del año: In •vigiiiis , dice, Natalis , Re-

surrectionis , Pentescostes dmntaxat exceptis

,
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cb reverentiam festivitatis , sen festivitatum

earum dccentiam et honorem. En otro sínodo

celebrado en 13 14 mando que se tuvie-

sen en adelante en la Dom. Il.fost Pascha.

Murió este prelado á 17 de Octubre de

I 3 1 6 , como dice el necrologio , no á 5 de

Noviembre , como aseguró Martorrell , el

qual sin advertir el anacronismo
,
puso como

debía á 27 de Octubre la elección del si-

guiente.

X. D. Beren$uer de Prats. Con el largo

tiempo que presidió en esta iglesia
,
pudo ha-

cer cosas dignas de su zelo y celebrar varios

sínodos. En el primero de ellos, celebrado á

19 de Abril de 1 318, renovó la constitu-

ción de su antecesor D. Pedro de Betteto

sobre la residencia de los párrocos. En 1320
hizo la constitución de numero vicenario ca-

nonüorwn, para atajar los abusos que se iban

introduciendo en el aumento de ese núme-

ro , fixado ya , como sospecho , desde la res-

tauración de esta iglesia. Otras muchas cons-

tituciones suyas se hallan en la colección

que está en el archivo. Otro sínodo ce-

lebró en 1323a 13 de Abril, en que no

quiso hacer nuevas constituciones, porque

constitutionumpluralitas , dice, non solum con-

fusionem, sed etiam pericidum animarum indu-
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rit. No es mala contraseña de las sabias ideas

de aquel prelado. Casi lo mismo hizo en 4
sínodos mas que celebró hasta el año 1330,
Allá lo verás todo copiado.

Digna es de memoria la deseada cesión

que acordó este prelado con su cabildo de

la décima de todos sus frutos para la fábri-

ca de la iglesia. Fue esto á 2 de Enero de

1340. Mes y medio sobrevivió á esta épo-

ca D. Berenguer, pues murió á 1 9 de Fe-

brero de este año. El epítaiio que se le puso

en Santa Candía, dice así: Anuo MCCCXL.
JlL cal. Martii obiit Berenguarius de Pratis

tpiscopus'.hic iiinmlatur

.

Falleció este prelado

á la hora de maytines
, y en la de tercia del

mismo dia se le dio sepultura. Concluido

el funeral se juntó inmediatamente el ca-

bildo para nombrar sucesor. Salió electo

D. Guillermo de Sentmanat , arcediano ma-

yor de esta iglesia. Consta todo esto de la

escritura que he visto original con los sellos

de todos los electores. Y asi no deben ser creí-

dos los que atrasan esta fecha. A pesar de

acto tan solemne, y de haberse anunciado al

pueblo la elección , no lograron su deseo los

electores por las causas qué diré otro dia;

que ya es justo descansar hoy un poco.

A Dios. Tortosa &c.
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CARTA XXXIX.

Condujese el episcopologio de la misma iglesia,

IVXi querido hermano : Varias veces he

dicho que las reservas pontificias, por lo to-

cante á la provisión de obispados, comen-

zaron en España hacia la mitad del si-

glo XIV. De lo qual ofrece una nueva

prueba esta iglesia, cuyo obispo electo Don
Guillermo Sentmanat , no llegó á ser con-

firmado en ella; porque el papa Benedic-

to XII en 2 de Octubre de i 3 4 1 , año VII
de su pontificado, nombró á

XI. D. Arnaldo de Lordato 6 Lordaco,

obispo que era de Urgel. De esta elección

dio aviso el papa al rey D. Pedro IV de

Aragón. He visto y copiado las constitucio-

nes que hizo este prelado en el sínodo que

celebró á 29 de Abril de 1343. Otra hizo

con el cabildo de anniversariís in ecclesiá or°

dinandis. Dotó á la catedral en 500 duca-

dos para la construcción de una capilla,

donde fue enterrado. El necrologio anun-

cia su óbito con estas palabras: V. non. Maii
anno Domini M.CCC.XLVI* obiit reveren-

das, ac nobilis Arnaldus de Lordato, egu-

TOMO V, G
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copus Dertusens. A los cinco dias de su

muerte eligió el cabildo sin contradicción á

XII. XX Fr. Bernardo Oliver , de la

orden de S. Agustín, obispo que era de

Barcelona. Fue breve su nuevo pontifica-

do; mas hizo dos cosas harto memorables:

1.
a comenzó la obra de la iglesia actual,

poniendo él mismo la primera piedra á 1 1

de Mayo de 1 347: 2.
a hizo con su cabildo

siete dias después una constitución , en la

qual se manda que así en la iglesia catedral

como en todas las de la diócesi se canten

solemnemente himnos á todas las horas diur-

nas y nocturnas, según la costumbre ya in-

troducida en casi todas las iglesias del orbe

cristiano: que en las antífonas O sapientia &c.

110 se diga el salmo Miserere mei &c. : que

eu adelante se celebre la fiesta de S. Agus-

tín, de cujus regula sumus, con rito de seis

cantores
, y la de su traslación de quatro

cantores : que la fiesta del Corpus tenga

octava solemne, como la de la Asunción de

nuestra Señora; y por último que las cuentas

de los oficios, que solían darse dos veces al

año, se diesen solamente una vez en todo

el mes de Junio. Del mismo año 1 347 son

las constituciones de capellis et sepuituris : de

•vestibns et jocalibus episcoporum , st canónico-
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ruin: y de libris ecclesiae conservandis. La
muerte de este prelado la anuncia así el ne-

crológica II. id. Julii obiit vener. Dominus

Fr. Bernardus Oli'varii, episcopus Dertusen~

sis, ac magister in sacra pagina, anno Domint

M.CCCXLVIIL, quemfecit translatari ve-

ner. G. Olivera, prior claustrales quondam.

Nada mas añade el sencillo epitafio que se

puso sobre su sepulcro en la capilla de San-

ta Candía. Muerto este obispo, eligió el

cabildo á D. Francisco de Monte Olivo,

prior mayor de la iglesia. Mas ocurrió lo

que con Sentmanat
,
que el papa nombró al

obispo de Lérida

XIII. D. Jayme Cyon , el qual tomó

posesión de esta silla á 24 de Diciembre

de 1348. Entre otras memorias de este

prelado hallo que hizo algunas constitucio-

nes en 1350: una de electione prioris majo-

ris ecclesiae , en que manda sea elegido por

compromiso y no por escrutinio: otra con-

cebida en estos términos: Statuimus qiiod in

diebus dominicis , in festis novem lectionum , et

folendis , vel duarum caparum, Í7itroitus mis-

sae non triplicetur, ut inter illa, et alia majo*

ra et praecipua festa differentia cognoscatur.

No he' hallado otro vestigio de este rito-

Murió este obispo visitando su diócesi en
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la villa de S. Mateo á 18 de Octubre de

135 1. No perdió el cabildo esta ocasión

de recobrar sus derechos, y eligió segunda

Vez obispo á D. Francisco de Monte Olivo.

De nada sirvió esta elección, sino para que

el electo fuese promovido á la iglesia de El-

na, donde murió á 1 2 de Octubre de 1354,
como se nota en el necrologio. Al de Elna

le trasladó el papa á Tortosa. Se llamaba

XIV. D> Esteban , del qual nada sé

sino que murió en Roma el año I 3 56: su-

cedióle

XV. JD. Juan Fabra , electo por Ino-

cencio VI á 27 de Febrero de 1357. An-

tes de venir á esta iglesia, su vicario ge-

neral Pedro de Urgel hizo con el cabildo

varias constituciones dirigidas á la perfec-

ción del culto y de la vida regular. Entre

las constituciones del sínodo que celebró

en 1359 se manda quod millus fraesbfter...,

gortet giadium Del ensem, seu manensium in

parte aextrd , -vel sinistrd....tabargia , sive

ma?itanos....habeant. Permaneció en esta si-

lla hasta 1362, en que fue trasladado á la

de Carcassona. Sucedióle

XVI. D. Jayme de Aragón, electo en

la edad de veinte y un años por Inocen-

cio VI. Del tiempo de este prelado, es á
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saber, del año 1363 es la constitución que

establece el modo como debia ser llevada

la santa cinta ad parterías , de lo qual ha-

blaré de propósito en otro correo. En el

año siguiente mandó que en todos los miér-

coles, á excepción de los de adviento y
quaresma , se rece de S. Agustin. En 1365
dotó suficientemente el oficio de lectoral,

instituido por su antecesor D. Esteban. Otras

muchas constituciones quedan de este obis-

po; entre las quales quiero referir á la le*

tfa la siguiente : quod in missd non cantentur

prosae nisi in festis duorum, aitt quatuor, aut

sex cantorum, et tune non antiquae et longae,

sed aliae pulchrae ; ciim decentius sit celebrare

ofñcium missae spatiose , quam iílud properan-

do, oceupari seu detineri tempus per dictaspro-

sas antiqnas et lonjas. Fue trasladado á la

silla de Valencia al año 1369,7 en el mis-

mo le sucedió

XVII. D. Guillermo de Torrelles, tras-

ladado á esta iglesia de la de Barcelona

por el papa Urbano V. Del 1 37 1 he visto

varias constituciones suyas, es á saber: quod

tantum quatuor canonici ad studia mittantur:

de cereis ante altare B. Mariae : quod cano-

nici non fiant compatres absque licentid , nec

íntersint in nuptiis , nec in eis comedant : y la
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abolición de la subtesorería, oficio que ob-

tuvo el último Juan Espuny. Adelantó mu-
cho este prelado la fábrica de la iglesia,

ya publicando indulgencias, ya aplicando

varios réditos de beneficios como dixe. Ce-

lebró un sínodo en i 378 á 4 de Mayo , en

el qual ordenó que los sínodos se tuviesen

en adelante en la dominica in albis
,
por-

que en la del pastor bonus ocurrían las fe-

rias de Tortosa, con lo qual estaban inco-

modados los curas de la diócesi, por la es-

casez de habitaciones. Murió D. Guiller-

mo á 1 6 de Febrero de 1 379. En el testa-

mento que otorgó dos dias antes ante Pedro

Sunyol , firma un Arnaldo Torrelles
,
que

debia ser hermano suyo. En su entierro se

gastaron 1575 sueldos en cera, como se ve

en una apoca de Domingo Ciurana. Su epi-

tafio en Santa Candía nada contiene de par-

ticular.

A la muerte de este prelado siguió una

larga vacante , ocasionada por el funesto

cisma que tanto afligió á la iglesia de Dios

en el remate de aquel siglo y principios

del siguiente. El cabildo hizo de su parte

quanto pudo para recobrar su antiguo de-

recho; y efectivamente llegó á elegir obis-

po á D. Miguel Cirera, prior mayor de es-
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ta iglesia , el qual habia sido vicario general

del obispo D. Jayme de Aragón. Pero al cabo

tuvieron que ceder el electo y los electores

al nombramiento que Clemente VII hizo de

XVIII. D. Hugo de Lupiay Bages
, quien

tomó posesión de esta silla á 4 de Febrero

de 1 387, y á 1 5 de Octubre del año si-

guiente ya celebró sínodo. En una de sus

constituciones manda qubd rectores et vicarii

utantur vestibus non nimis scotatis , longis , vel

brevibus....et non botonatis ; ita quod botones

non portent in dictis indumentis superioribus,

sive sit gramasia, aut supertunicale , vel ta-

bargium....l<íon utantur sotidaribus nimis aper-

tis , et scotatis , et sine puntis , seu restris , sed

tantum apertis ut pes possit intrare. Estable-

ce en el mismo la fiesta de la concepción

de nuestra Señora con rito de dos cantores,

y que las horas diurnas y nocturnas en las

tres ferias mayores se terminen con la ora-

ción Réspice, conforme al uso introducido

en otras iglesias de esta provincia. Otras

constituciones hizo para la catedral en

1390, 93 y 98, las quales se conservan

en la colección de ellas que está en el ar-

chivo. Nada mas sé de esta prelacia, que

duró hasta fin del año 1398, en que Be-

nedicto XIII (Luna) le trasladó á la si-
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lia de Valencia. A i.° de Junio de I 399
eligió el cabildo para obispo á su prior ma^

yor Juan Ciurana. El rey D. Martin que-

ría que lo fuese D. Pedro de Luna; mas

esto era contra la constitución de la iglesia,

según la qual el electo debia ser canónigo

reglar. Resolvió el papa en este negocio á

favor del rey, dando en administración esta

iglesia al mismo

XIX. D. Pedro de Luna, que la go-

bernó hasta que fue electo arzobispo de To-

ledo en 1407. En el mismo año le sucedió

XX. D. Francisco Clemente Pérez , tras-

ladado en 14 1 o á la silla de Zaragoza.

Tan escasas son las noticias que tenemos

del sucesor

XXI. D. Pedro de Luna, segundo de

este nombre, el qual gobernó esta iglesia

hasta fines de 141 5. En tiempo de este

prelado hizo el papa Luna la famosa refor-

ma de esta catedral, de cuyas constitucio-

nes envió copia. También se tuvieron en-

tonces en esta ciudad las célebres disputas

entre cristianos y judíos , á las quales asis-

tió aquel papa
, y de ellas tomó ocasión

para formar la grande constitución, que pu-

blicó poco después en Valencia in favorem

Jidsi nostrae , et in opjprohrium judaicae caed-
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tatis. El original existe en este archivo, y
una traducción lemosina en la biblioteca de

mi convento de Valencia en un códice MS.

de constituciones tarraconenses. A tan bre-

ves pontificados siguió uno, que duró cin-

cuenta y ocho años, y fue el de

XXII. D. Otón de Moneada , electo á

2 1 de Diciembre de 141 5: celebróse en

su tiempo el famoso concilio provincial de

Tortosa de 1429, presidido por el carde-

nal Pedro de Fox , legado de Martino V,

cuyo objeto fue extinguir las reliquias del

cisma, y reparar las quiebras que habia pa-

decido con aquella ocasión la disciplina

eclesiástica. Habia ya renunciado el anti-

papa Gil Muñoz en manos del mismo car-

denal su supuesto derecho al pontificado á

14 de ese año, en la villa de S. Mateo; de

donde pasaron á esta ciudad al sínodo, que

comenzó el dia 1 o de Setiembre. El carde-

nal Aguirre publicó las actas y constitucio-

nes de este sínodo; y esto me consuela en

la escasez de documentos que hay aquí so-

bre él. Sin embargo va copia de la convo-

catoria que expidió aquel legado omitida

por Aguirre. La saqué del original que se

guarda en el archivo de la iglesia de Se-

gorve. En el año 1432 celebró nuestro pre-
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lado sínodo en Ulldecona, cuyas constitu-

ciones, con las correcciones que parecieron

oportunas , renovó en el que tuvo el año

siguiente en Tortosa á i.° de Febrero. Van
copiadas. Otras hizo para el gobierno de

la iglesia en distintas ocasiones : en una

de ellas ordenó que nadie fuese admitido

por canónigo de esta catedral, que no fue-

se graduado en derechos ó teología, y pro-

feso ya cinco años en la vida reglar de

S. Agustín. Hallóse D. Otón en el concilio

Basileense
, y fue creado cardenal de Santa

Potencianaporel antipapa FélixV; por don-

de se ve haber sido de los que se mantuvie-

ron en Basilea
, y se opusieron á la trasla-

ción del concilio á Ferrara, mandada por el

papa Eugenio IV. Sábese que este papa

aprobó todas las creaciones de cardenales

que el cismático habia hecho: y así el nues-

tro fue siempre reconocido por tal. Duran-

te su ausencia de esta silla, que fue como

de quatro años
,
gobernó la iglesia D. Ber-

nardo , obispo Caratense , el qual consagró

el altar mayor del nuevo templo en 1441.

Dicen que fue D. Otón muy liberal con

su iglesia: murió á 20 de Febrero 1473.
XXIII. D. Alonso de Aragón, hijo del

conde de Ribagorza y maestre de Calatra-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 07
va, fue promovido á esta silla por Sixto IV
á 3 1 de Julio del año 147$ , á los 20 de

su edad. Tomó posesión de ella á 22 de

Agosto del año siguiente por medio del ar-

zobispo de Caller
,
que estaba en esta ciu-

dad. Esto dicen Macip y Martorell. Mas
yo hallo algunas constituciones capitulares

hechas por los vicarios generales del cabil-

do en sede vacante en el año 1477. No
constan las cosas que debió de hacer para

bien de su diócesi, aunque su pontificado

duró hasta 1 5 1 2 , en que fue trasladado á la

metrópoli de Tarragona, Con esta ocasión

fue electo D. Fr. Juan de Enguera, domi-

nico, obispo que era de Lérida; mas por

haber muerto en Valladolid antes de tomar

posesión , no se cuenta en este catálogo.

Fue luego nombrado

XXIV. D. Fr. Luis Mercader , cartu-

xo, del qual solo sé que tomó posesión á

1 3 de Enero de 1 $ 14 , y que murió de allí

á dos años por el mes de Junio. Seguida-

mente eligió el cabildo al noble D. Luis

de Cardona; y esta es la última vez que

intentó este cuerpo recobrar sus derechos.

Estaba ya concordado el patronato real ; y
así sin hacer caso de esta elección fue nom-

brado por el rey
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XXV. Adriano de Florencia , deán de

Lovayna y maestro de Carlos V. Tomó po-

sesión á i 8 de Noviembre de i 5 i 6 , y an-

tes de cumplirse el año fue creado carde-

nal titulo SS. Joannis et Pauli, por el papa

León X , á quien sucedió en la silla de San

Pedro á 26 de Enero de 1522. Estaba en-

tonces el electo en Victoria, adonde fueron

para cumplimentarle por parte de esta igle-

sia Miguel Boteller , camarero , Francisco

Oliver, prior claustral, Juan Pellicer , sa-

crista, Juan Llaurador, canónigo, y el M.
Fr. Baltasar Sorió , dominico, lectoral de

la misma. Viniendo después el papa por

.Zaragoza á Tortosa asistió de pontifical á

las primeras vísperas del Corpus á 1 8 de

Junio, y últimamente se hizo á la vela en

Tarragona á 6 de Agosto. Retuvo esta silla

hasta poco antes de morir , en que la dio á

XXVI. D. Guillermo Enchifort , su da-

tario, y cardenal como el de S. Juan y
S. Pablo : se mantuvo en Roma, donde mu-

rió en 1534 como dice Alfonso Chacón.

Sucedióle

XXVII. D. Fr. Antonio de Calcena,

de la orden de S. Francisco. Tomó pose-

sión á 5 de Octubre de 1537, y murió á

los dos años de su gobierno. Otros dos estu-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 09

bo vacante la silla hasta 29 de Julio de

I 542 en que entró á ocuparla

XXVIII. IX Gerónimo de Requesens,

del qual conserva esta iglesia la corrección

del breviario que ordenó de nuevo, y se

imprimió en León de Francia por Dionisio

Herseo en 1547a expensas de Bartolomé

Masia. Es graciosa y estimable la prefación

de este libro. Nada mas sé de aquel prela-

do sino que murió en Barcelona á 2 1 de

Noviembre de 1 548. Pasados cinco años le

sucedió

XXIX. D. Fernando de Loaz.es , na-

tural de Orihuela
, y obispo que habia si-

do de Elna y Lérida: en 1560 fue tras-

ladado á Tarragona
, y el mismo año fue

provisto

XXX. D. Fr. Martin de Córdoba y
Mendoza , religioso dominico : tomó pose-

sión á i.° de Diciembre de ese año, y poco

después partió al concilio de Trento, lle-

vándose consigo por teólogos al camarero

de esta iglesia Mateo Boteller, y al M. Fr,

Pedro Satorre , dominico. El cabildo le se-

ñaló en 14 de Octubre de 1561 cien du-

cados cada año de los que estuviese ausen-

te por tan justa causa. Subscribió al conci-

lio, y vuelto á su iglesia la gobernó hasta
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el i $74, en que fue trasladado á Córdoba

su patria. Sucedióle otro religioso de su

orden, que fue

XXXI. D. Fr. Juan Izquierdo , el

qual habia sido lector de esta catedral
, y

provincial de su provincia, á 1 1 de Julio

del mismo año. En el siguiente 1575 ce-

lebró un sínodo , cuyas constituciones pu-

blicó su sucesor el señor Márquez de Pra-

do. Fabricó á su costa la iglesia del co-

legio de su orden de esta ciudad , en la

qual está enterrado; sobre su sepultura se

hallan estos versos;

Qui summd cum laude sui bis rexit habenas

Ordinis , antistesque fuit JDertusae, et egenis

Perfugium , fratris recubant hic ossa Joannis

Hizquierdi ; felix animus tnigravit ol^mpum,

Obiit jo Sejptembris 158$.

XXXII. £>. Juan Teres, natural de

Verdú en Cataluña , fue trasladado á esta

silla de la de Elna en 1 586 , y apenas co-

menzó á mostrar en ella su zelo pastoral , fue

promovido en el año siguiente á Tarragona,

Le sucedió luego

XXXIII. D. Juan Bautista Cardona,

natural de Valencia , obispo de Vique , y
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uno de los sabios mas acreditados de su tiem-

po, el qual ayudó con sus luces á Felipe II

en la formación de la biblioteca escurialen-

se , sobre lo qual imprimió un tratadito in-

titulado de regia S. Laurentii bibliothecd : en

que sobre las ideas necesarias para aquella

empresa, se hallan noticias de bibliotecas

particulares y códices raros. Gobernó esta

iglesia solos dos años, y murió en Valencia

á 30 de Diciembre de 1589. Está enter-

rado en el claustro junto á la puerta por

donde se entra á la iglesia: y en lo alto de

la pared se halla este letrero : Joannes Bau-
tista Cardona , vir suortim temporum eruditis-

simus , primo Ausetanae , secundo Dertusanae

ecclesiae episcopus , hic conditur. Vita functus

III. cal. Jan. ifiSg.

XXIV. D. Gaspar Punter , natural de

Morella, canónigo de esta iglesia y su prior

claustral, comenzó el gobierno de ella á

2 1 de Febrero de 1590. Grandes memo-
rias quedan del amor y liberalidad con que

trató este prelado á su esposa. Apenas hay

iglesia en toda la diócesi que no tenga al-

guna muestra de ello. En la catedral cos-

teó la preciosa y bien entendida reja del

coro, y también la del altar mayor, gastan*

do en estas y otras obras mas de 1 0$ duca*
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dos de oro; fundó un monte de piedad pa-

ra remedio de los males y escasez que pa-

decían los labradores. Consagró la iglesia á

8 de Junio de 1597, y desde entonces se

celebra la fiesta de su Dedicación en la do-

minica II del mismo mes , no estando im-

pedida con la octava del Corpus. También
entendió en reformar los ordinarios de la

iglesia de acuerdo con el cabildo
,
quien

nombró á D. Gerónimo Tersa , arcediano

de Culi a
, y al canónigo D. Jayme Miró;

imprimiólos en Valencia en 1592. Murió

este gran prelado á 1 3 de Mayo de 1600:

sepultáronle delante de las gradas del pres-

biterio , donde se lee este epitafio, que cier-

tamente desdice de su literatura :

Qaspar ohiit cum Punterius
,
qui rexerat annos

Bis quinqué hanc sedem (Jiic illius ossa cubant)-.

Mille sequebatur jam sexcentessimus annus

Lux decima et Madii tertia mensis erat.

XXXV. D. Fr. Pedro Manrique, de

la orden de S. Agustin, tomó posesión de

esta silla á 30 de Abril de 1 601, y la go-

bernó hasta el 161 1, en que fue electo ar-

zobispo de Zaragoza. Era muy estimado de

Felipe III, quien le nombró su virey en
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Codo el principado de Cataluña. Le su-

cedió

XXXVI. D. Fr. Isidoro Aliaga , do-

minico, en 25 de Agosto de 16 íi, y an-

tes de cumplirse el año fue trasladado á la

iglesia de Valencia. Poco mas duro el pon-

tificado de

XXXVII. D. Alfonso Marques de Pra-

do, natural de Segovia; es á saber, des-

de 3 de Agosto de 1 6 1 2 hasta 1 ó 1 6 , en

que le promovieron á la iglesia de Carta-

gena. Tuvo un sínodo en 161 5, el qual

imprimió poco después con este título

:

Constitutionum synodalium Dertusensium par-

tes V ŷ
compilatae sub episcopo Dertusensi Al-

phonso Marques de Prado.izzValentiae ap.

Petrum Patricium Mey 16 id. 4° Contiene

también las que hizo su antecesor D. Fr.

Juan Izquierdo en el sínodo de 1575. Fue
su sucesor

XXXVIII. D. Luis de Tena , canóni-

. go de Toledo, y tomó posesión a 26 de

Octubre de 16 16. Fue muy liberal con

esta iglesia, y devotísimo de la reliquia de

la santa Cinta, cuyo actual relicario hizo á

sus expensas, como se ve en las inscripcio-

nes que en él se grabaron; y aun quiso ser

enterrado en la capilla de esta advocación.

TOMO V. H
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Murió á 26 de Setiembre de 1622. Su epi-

tafio dice así

:

Hic nostrae aetatis futurae et gloria Tenae

JPraesidis ossa cubant , spiritus astra colit.

Sucedióle un prelado muy ilustre, que

fue

XXXIX. D. Agustín Espinóla, Geno-

ves , cardenal de S. Cosme y S. Damián : era

entonces de 2 7 años , tomó posesión en el da

1623 á 12 de Abril. El año siguiente vino

á su iglesia
, y debió traerse consigo el cuer-

po del niño S. Crescente mártir, que le ha-

bía dado Urbano VIII , el qual regaló des-

pués á esta catedral : dio ademas quinientas

libras para la nueva custodia trabajada por

los plateros Áloy Camañes y Agustín de

Roda : puso la primera piedra de la actual

iglesia parroquial de Santiago. Todo esto

y mucho mas hizo en solos dos años , hasta

que fue trasladado á la silla de Granada á

16 de Octubre de 1625. Tres años estuvo

esta iglesia sin pastor, hasta que tomó po-

sesión de ella en 7 de Julio de 1628
XL. X). Justino Antolinez de Burgos,

deán que era de Granada. Gobernóla hasta

9 de Julio de 1637 en 4ue murió, sin que
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podamos referir ninguna particularidad del

tiempo de su prelacia.

XLI D. Juan Bautista de Campana,

Napolitano, tomó posesión de esta iglesia

á 2$ de Enero de 1641. Era General de

la orden de S. Francisco, y quiso ser con-

sagrado en esta catedral por los obispos de

Lérida, Segorve y el auxiliar de Valencia.

Pasó al obispado de Puzol en Ñapóles , no

se sabe quando
,
porque tampoco consta el

año en que fue electo obispo de esta igle-

sia D. Francisco Aguilon y Sentís, cama-

rero de la misma , el qnal no llegó á tomar

posesión. Lo que se sabe es que ya en 1656
era obispo

XLII. D. Fr. Gregorio Parcero, Be-

nedictino , natural de Tuy, obispo que ha-

bía sido de Elna y Gerona
, y que murió

de mas de loo años en el de 1663. Fue su

sucesor

XLIII. D. Fr. Josef Fageda , de la

orden de S. Gerónimo , natural de Vique,

•y obispo antes de Gerona. En tiempo de

este prelado se comenzó la capilla de nues-

tra Señora de la Cinta, en que brilla mas

la naturaleza que el arte; puso él mismo la

primera piedra. Murió de edad de 77 años

en el de 1 6 8 $ . Le sucedió en el mismo año

H 2
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XLIV. D. Fr. Severo Tomas Auther,

natuial de Puigcerdá , de la orden de San-

to Domingo, y obispo que era de Gerona:

celebró dos sínodos, uno en 1687, y otro

en 1696, cuyas constituciones publicó él

mismo en un volumen con una prefación

latina. Falleció en el año 1700
, y fue en-

terrado en el convento del Rosario de esta

ciudad. A proporción que nos acercamos á

nuestros tiempos, son mas escasas las noticias

de estos prelados. Algunos elogios que aquí

quedan, son mas académicos que históricos.

Lo contrario sucede en los prelados del si-

glo XII ; vamos adelante. Llamábase el

sucesor

XLV. D. Silvestre García Escalona,

natural de Almonacid, del qual no se con-

serva mas memoria que la de su traslación

á Salamanca en 1714: tuvo por sucesor á

XLVL D. Juan Miguelez, de Mendañay
Ossorio , de la casa de Astorga, el qual tomó

posesión el año siguiente, y dentro de dos

años murió de vuelta de un sínodo provin-

cial celebrado en Gerona,

XLVIL D. Bartolomé Camacho y Ma-
diitúo fue promovido á esta silla por Fe-

lipe V en 171 6 á los 27 de su edad; era

natural de Montoro, diócesi de Córdoba, y
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canónigo lectoral de Palencia: tomó pose-

sión de allí á dos años
, y en su largo ponti-

ficado dio grandes muestras de zelo pastoral

y amor á la disciplina eclesiástica y á sus

ovejas; por lo qual renunció constantemen-

te el obispado de Palencia en 1749. Falle-

ció á i.° de Abril de 1757. No eran me-

nores las esperanzas que daba por sus gran-

des prendas el sucesor

XLVIII. D. Francisco Borrull, natural

de Valencia, y canónigo de aquella igle-

sia; pero á los diez meses de su pontificado

murió visitando la diócesi en la villa de San

Mateo a $ de Agosto de 1758. Sucedióle

de allí á dos años

XLIX. D. Luis García Mañero , na-

tural de Sotillo , diócesi de Osma, y ca-

nónigo de Santiago; fue trasladado á Zara-

goza á fines de 1764. A 22 de Abril del

siguiente ya tomó posesión el sucesor

L. D. Bernardo Velarde y Velar'de , na-

tural de Santillana, diócesi de Santander,

doctoral de Sevilla : entró en esta ciudad

el dia 8 de Octubre del mismo año 176$,

y en 1779 fue trasladado á la metropolita-

na de Zaragoza. En Agosto del mismo año

fue nombrado para esta silla

LI. D. Pedro Cortes y Larraz, natural
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de Belchite en Aragón
, y arzobispo que

era de Guatemala: tomó posesión de ella á

4 de Febrero del siguiente
, y la gobernó

hasta fines de 1786, en que retirándose á

Zaragoza renunció el obispado
, y murió

de allí á poco , dia 7 de Julio. Sucedióle

LII D. Victoriano López G <nzah
f
na-

tural de Terzaga , diócesi de Sigüenza:

era obispo de la Puebla de los Angeles.

Apenas tomo posesión de su silla, padeció

Tortosa grandes males con la furiosa inun-

dación del Ebro, que destruyo sus campos,

y arruino gran multitud de casas, aun den-

tro de la ciudad. Fue esto en Octubre de

1787. Buena ocasión para que el obispo

mostrase su zelo y caridad con su nueva

esposa. De aquí le trasladaron al obispa-

do de Cartagena á principios del 1 79 o.

Le sucedió el actual prelado

Lili. D. Antonio Josef Salinas y Mo-
reno, natural de Hellin, diócesi de Carta-

gena, de la orden de S. Francisco, cuyo

Comisario general habia sido. Tomó pose-

sión en 29 de Julio, mediante procurador,

é hizo su entrada pública á 19 de Diciem-

bre del mismo año 1790.

Si algún sugeto curioso y laborioso de

los muchos que hay en este cabildo no se
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toma el trabajo de continuar históricamen-

te el episcopologio de la iglesia , vendrá

tiempo en que apenas se sabrá si han exis-

tido algunos de estos prelados. Respecto de

los quatro últimos á duras penas hubiera

podido hallar las épocas de sus pontifica-

dos, si no fuera por la curiosidad de Don
Juan Bautista Peña

,
penitenciario de esta

iglesia
,
que reside en ella desde el año

1765.
Debo prevenirte que no esperes noti-

cia separada de los sínodos de esta iglesia,

supuesto que ya la he dado hablando de los

prelados que los presidieron , con expresión

de lo particular y mas notable que contie-

nen : ahí envió copias de todos ellos que

hablarán por mí Qt). A Dios. Tortosa &c.

CARTA XL.

Si S. Rufo fue obispo de Tortosa

.

IVJLi querido hermano : ¿ Qué quieres que

diga del pontificado de S. Rufo
,
que se cree

ser el primero obispo de Tortosa ? Des-

pués de la larga dominación de los moros,

(a) V. al fin en el apéndice.
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¿ qué puede hallarse en nuestros pueblos per-

teneciente á la religión del primer siglo de

la iglesia? Sin embargo, como los defenso-

res de una tradición que tanto honra á esta

ciudad, han hallado un documento con que

apoyarla, diré algo sobre él, pues todavía

existe y he podido examinarle.

Hay un misal antiguo en esta iglesia,

que es el que dixe que tenia las cubiertas

tachonadas de plata. En él se halla la ora-

ción en la fiesta de S. Rufo de esta mane-

ra : Propitiare , Domine ,
quaesumus , nobis fa-

mutis tuis per hujus sancti confessoris atque

pontiñcis Ruphi, qui in praesentí requiescit ce-

desiá , merita gloriosa ; ut ejus pía íntercessio-

ne ab ómnibus semper protegamur adversis.

Per. Si este misal fuese propio de esta igle-

sia, es un argumento invencible que S. Ru-

fo fue su primer obispo. Mas quien obser-

ve el carácter, las miniaturas y el calenda-

rio de este códice , fácilmente conocerá que

es extrangero. Ademas, que no siendo an-

terior á la invasión de los moros, como cier-

tamente no lo es; si fuera de esta iglesia

debería haberse escrito después de conquis-

tada la ciudad y restaurada la silla episco-

pal: y en tal caso se hallaría ingerida en el

calendario la fiesta de la Dedicación de la
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primera catedral, que fue en 1178. Mas

no sucede así ; antes por el contrario en la

única fiesta de Dedicación que en él se ha-

lla, se ve que era de otra iglesia. Porque

en el mes de Junio dice : VIII. idus 'Dedi-

catio ecclesiae S. Rnphi. La iglesia de Tor-

tosa nunca se intitulo S. Ritphi
f
sino S. Ma-

rine Y como cada iglesia celebraba la fies-

ta de su dedicación , señalándole dia en su

calendario; sigúese que este códice perte-

nece á otra iglesia que tenia la advocación

de S. Rufo. La de esta catedral es III. cal.

Decemb. (digo la primera del año 1178
que es la que debia hallarse en el códice

si fuese de aquí), y esta del todo se omite

en él. Y en otro misal idéntico en el ca-

rácter, aunque inferior en la suntuosidad

de los adornos , se halla esta fiesta notada

al margen por una mano posterior como del

siglo XV con estas palabras: Festum Dedi-

cationis eccl. De? tus. semjjer celebrabitur do-

minica post festum S. Ruphi. ¿A quién se le

hará creíble que se omitiese una fiesta tan

propia de esta iglesia, y que nunca dexó

de celebrarse según la costumbre general

de todas las iglesias? Por otra parte , en la

oración de S. Rufo de este segundo misal,

que se halla del mismo modo que en el pri-
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mero , están raspadas con suma prolixidad

las palabras : qui in praesenti requiescit eccle-

siá. Cosa que debió hacer algún individuo

sabio de esta catedral , á quien le era co-

nocida la iglesia de donde vinieron estos

códices. Nosotros ya que ignoramos esto,

podemos juzgar de la antigüedad de ellos

por su carácter y forma de abreviaturas , ne-

xos &c. Y digo confiadamente que no ha-

brá paleógrafo que los tenga por anteriores

á los árabes. Antes si se cotejan con el or-

dinario que dixe escrito en el año 1055,
se verá que son idénticos con él

, y por

consiguiente escritos en tiempo en que es-

ta ciudad estaba todavía sujeta á los moros,

y en que no se podían escribir misales pa-

ra una iglesia que no habia. No siendo pues

de aquí estos códices , no se verifica ser es-

ta catedral depósito de las reliquias de San

Rufo.

Pero lo que mas convence haber mira-

do siempre esta iglesia como extraños los

dichos códices y su tradición, es el examen

de los que se sabe, y consta ser propios de

ella, así MSS. como impresos. Con gran de-

seo de hallar la verdad he registrado todos

los breviarios, colectas y misales que se

guardan en el archivo. Y hallo que en la
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mayor parte de los MSS. la oración en la

hesta de S. Rufo dice así: Deus qui B. Ra-

piñan Pontif. Sanctorwn tuorum meritis coaequa-

ti ; concedepropitius, ut quicommemorationis ejus

jesta percolimas , vitae quoque imitemur exem~

pía. Per. La misma usa el obispo D. Geró-

nimo de Requesens en el breviario que im-

primió en Barcelona en 1547. Otro MS.
del año 1475 pone Ia siguiente: Adesto,

Domine, supplicationibus nostris , et B. Ru-

phi intetcessionibus confidentes , nec mitas ad-,

versantium, nec ullo conturbemur incursu. Per.

Un misal impreso en Barcelona en 1524
dice : Deus qui animaefamuli tui Ruphi aeter-

nae beatitudinis praemia contulisti, concede

propitius , ut quipeccatoritm nostrorum pondere

praemimur , ejus apud te precibus sublevemur.

Per. En suma ninguno de los códices de

esta iglesia copia la oración del primero,

ni las palabras qui in praesenti requiescit ec-

clesid ; y eso que algunos son del siglo XIV,

y acaso del anterior. No hallo pues funda-

mento para decir que esta es la tradición

de esta catedral
, y que siempre se ha te-

nido por propio de ella aquel misal antiguo.

Los sabios obispos y los varones doctos que

entendieron en ordenar los oficios de esta

diócesi , tuvieron presente aquel códice
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que antes se guardaba en el relicario
, y

vieron la gloria que les ofrecía , dando á

esta iglesia tan antiguo fundador. ¿Qué cau-

sa pudieron tener para desecharla y no tras-

ladar su memoria á la posteridad por medio

de documentos tan auténticos ? Yo no ha-

llo salida á esta reflexión, sino que como

tan próximos á la restauración de la silla,

conservaban memoria del lugar de donde

se traxéron aquellos códices : y no que-

riendo para sí glorias que ciertamente sa-

bían ser de otras ciudades, tomaron para

el oficio de S. Rufo las oraciones comunes,

excluyendo de todo punto aquel período.

Otro tanto sucede en las lecciones de

maytines
,
que en ninguno de los brevia-

rios MSS. llegan á contar la venida de San

Rufo á España, y mucho menos su pontifi-

cado en esta sede. Digo esto confiadamen-

te , aun después de haber leido en algu-

nos escritores nuestros que los breviarios

de esta iglesia refieren el obispado de San

Rufo y su fallecimiento en Tortosa. Vea
quien quisiere estos códices antiguos : es-

toy seguro de que no hallen en todos ellos

una palabra que á esto pueda aludir. Pa-

réceme estar leyendo el corazón de los que

ordenaron aquellas lecciones. En la ocasión



Á IAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 2 5

mas oportuna, pudiendo decir con pocas

palabras lo que tan glorioso era para esta

silla, se contentan con hablar en general

de la virtud y predicación de S. Rufo y na*

damas; y aun hay códice que pone para

las lecciones una homilía de S. Gerónimo.

En las lecciones de la santa Cinta y las de

Santa Candía y Córdula , nada se omitió de

lo que podia ser glorioso, á la iglesia y ciu-

dad de Tortosa; lo omitieron en las de San

Rufo, es prueba de que no se creyó tal co-

sa en los siglos XIII, XIV y XV.
,

Otra reflexión me ocurre contra esta

opinión. En todos los códices se nota la fies-

ta de S. Rufo con rito de quatro cantores.

Mas en la carta ciborum, ó costumbre de re-

fectorio se dice ; item en lafesta de Sent Kuff
moltó et spatles. Así el rito de los quatro

cantores como este extraordinario eran co-

munes á otras muchas fiestas de poca con-

sideración para esta iglesia. Y cierto era

muy debido que en uno y otro se hiciesen

en este dia demostraciones de mayor so-

lemnidad, si se creyese haber sido S. Rufo

primer obispo de esta iglesia y estar en ella

depositado. Advierto que esta carta cibo-

rum se confirmó en el año 1350; y en la

escritura que he visto original, se dice que



126 VIAGE LITERARIO

estas costumbres eran antiquísimas en esta

-iglesia. De suerte que en los quatro prime-

ros siglos de su restauración, no hay vesti-

gio por donde se descubra que haya habi-

do en ella tal tradición.

Por si alguno deseare saber el origen de

la fiesta de S. Rufo en esta iglesia, que al

cabo era lili. Cantorum
,
que es alguna dis-

tinción
, y el nombre del santo se halla en

las letanías, y es cierto que fue venerado

aquí desde la restauración de la silla; diré

mi parecer, que es conforme al de los indi*

viduos doctos de este cabildo. Éralo á fines

del siglo XVI el canónigo D. Jayme Mi-

ró, que fue también tesorero de la iglesia,

y vivió en ella muchos años, y (como dice

en sus índices el canónigo Macip) compuso

un libro de rúbricas, esto es , nótales de

todas las cosas de la iglesia desde el año

1326 hasta 1 48 1, por donde se ve que

era muy versado en la historia eclesiástica

de Tortosa. Era ademas natural de esta ciu-

dad, bautizado en ella á i.° de Mayo de

1532. Pues á este hombre docto y amante

de las glorias de su patria pidió el célebre

obispo de Segorve D. Juan Bautista Pérez,

siendo aun canónigo de Toledo, que le co«

municase los documentos que hubiese aquí



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 11J
sobre S. Rufo. Vi y copié en Segorve, entre

los papeles de aquel prelado, la carta origi-

nal del canónigo Miró (a), cuya lectura

te hará ver que el origen de celebrar aquí

fiesta á S. Rufo es el haber sido el primer

obispo de Tortosa, después de su conquista,

Gaufredo, abad del monasterio de S. Rufo

en Aviñon. Verás también en la carta que

este obispo se traxo de allá las actas de la

vida de S. Rufo; y por consiguiente que

pertenece á Aviñon lo que por el contes-

to de ellas se atribuye á Tortosa. A este

modo es verisímil que traxese también otros

códices litúrgicos para el uso de esta ca-

tedral, escasa entonces de tales alhajas, en-

tre las quales mientras no se demuestre lo

contrario , debemos contar aquel antiguo

misal, que siendo de Aviñon, conserva la

tradición que allá tenían y tienen de po-

seer las reliquias de su primer obispo San

Rufo (i). Conservando pues Gaufredo afec-

(a) Va en seguida de Avenionensis episcopi , Ada

esta. Viennensis , Beda , Usuar-

(i) Dionisio de Santa dus , Martyrologium Roma'

Marta ( Gallia Christ. col. numdie i2Novembris,Fer.

795) comienza así el cata- rarius et al'ti per multi auc-

logo de los obispos de Avi- tores mem'mere. Celetratar

ñon : Sancti Ruphi primi ftstum ejus in hae urbe 14
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to á su profesión y al titular de su casa,,

es verisímil que así como introduxo aquí la

vida reglarjuxta consuetudines ecclesiat S.Ru-

fhi, introduxese también la devoción del

mismo santo. Tanto mas que ya entonces,

esto es, á mitad del siglo XII habia en la

provincia tarraconense muchas iglesias de

canónigos reglares llamados de S. Rufo,

porque la devoción de los príncipes las su-

jetaba
, y aun hacia donación de ellas al

monasterio de S. Rufo de Aviñon. Este es

conocidamente el origen de esta fiesta en

Tortosa; de lo qual ya no diré mas. Allá

van junto con la carta sobredicha algunas

de las notitas que puso el Señor Pérez á las

actas de S. Rufo, las quales no he podido

encontrar aquí á pesar de mi diligencia.

A Dios. Tortosa &c.

! .

Novembris , et in eathedra- sui, et ord'inis seu congrega-

li ecclesid summá venera- tlonis celeberrimae caput,

done coluntur ejus reli- cujus olim sedes erat extra-

quiae. Habet vero Valen' muros Aveniontnscs , tt ad-

tiae monasttrium nominis hue superej$.
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diría que escribió el canónigo de Tortosa Jay-

me Miró al canónigo de Toledo D. J. B.

Pérez, obispo que despuésfue deSegorue (a).

A 20 de Maig me donaren una de Vm.
de 25 de Abril, y ab ella tota merce. Y
puyx es Vm. natural de Valencia, li res-

pondre en nostra llengua, puix lo entendra

molt be.

Per teñir yo en carrech la llibreria de

esta iglesia per lo capítol de ella , fuy for-

^at comunicar la de Vm. á estos senyors es-

tant justats per altres negocis
, y tots uni-

formes foren molt contents yo serquas totes

les claricies se poguessen haber
, y veure

axi en la llibreria como en lo archiu
, y

en les constitucions de esta iglesia, y do-

nas á Vm. relacio del que si trobaria ab tot

lo compliment necessari. Y axi serquant en

dita llibreria , he trobat en un llibre de 11 i—

cons molt antich la vida del glorios Sant

Ruph, la qual envié á Vm. de la mane-

ra la he trobaria scrita en llatí, encara que

(/j) Ejriite original en Pérez , y se guarda en el

un tom, fol. de actas y no- archivo de la catedral de

ticias de los SS. de España, Seeorve.

<jue recogió el dicho Señor

TOMO V. I
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en alguns llochs hi ha alguns periodos no

corresponen a la sentencia he intelligencia

del que va dient; pero per no llevar y arre-

gir hi mes del quex havia la tramet de ma
mia scrita ab la present, como dalt dich.

Rebré a merce me avise de la rebuda della.

Tambe so entrar, en lo archiu de dita

iglesia per veure si se trobarien alguns ac-

tes antichs ans que los moros entrassen en

Spaña, y no si ha trobat cosa alguna, salvo

la conquista feu D. Ramón Berenguer,

compte de Barcelona, qui conquista a Tor-

tosa
, y trague los moros della en lo any

I 148: y conquistada feu venir de Franca

de un monestir estaba en la ribera del Roj-

ne a unGaufrido qui era abat de dit mones'

tir de canonges reglars del orde de Sant

Agosti pera ecser bisbe de Tortosa , e axi

en lo any 1 1 5 i lo Archebisbe de Tarrago-

na lo consagra en presencia de altres bis-

bes y de dit D. Ramón Berenguer, compte

de Barcelona
, y li dona dit compte a ditGau*

frido y sos suceessors los delmes y primi-

cies
, y designa los llimits del bisbat.

Y apres dit Gauírido envia a Roma sa

electio y consecrado pera obtenir confirma-

do de Adriano quarto
,
qui tune presidia

en la sede romana; y axi dit Adriano lo
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confirma ab sa bulla , dada en Benavent 6 cal.

Aprilis (¿?) anno Incarnationis Domini de

1 1
5 5

pontificatus anno secundo. E dit Gau-

frido poch apres de haber rebut dita con-

firmado que fonch en lo any 1 1 5 8 feu una

constitucio que comenta : Auctoritate apos-

tólica roborad , la qnal per esser llarga no

insertare sino solament lo essencial della

pera alguna claricia del que Vm. me de-

mana. Y diu desta manera: Statuimus etjir-

mamus Nos et sequaces nostros in praefat.4

ecclesid unanimiter , concorditer et canonice vi~

veré sub regula Sancti Aitgustini , et juxta

consuetudines ecclesiae Sancti Ruphi, licet sint

ibi aliqua singularia qiiae in Dertusensi eccle-

sid juxta dignitatem suam et loci provrietatem

rationabiliterjpoterunt dispensan. Y tinch per

molt averiguat dit Gaufrido porta la histo-

ria de la vida de S. Ruph de alia del modo
la he trobada, y va ab la present. Y asso es

lo que fins al present he pogut trobar. Si

altra cosa se descubrirá
,
yo avisare a Vm.

Y si en altra cosa hi haura per assi en que

yo me puga emplear al servey de Vm. re-

bre a molt contento mo mane, per que ho

fare, com per les obres veura. Y nostre Sr.

(¿*) El original dice XIII cal. Acrilis.

I 2
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guarde y prospere a Vm. per molts anys

como se desija. Tortosa a 3 de Juny 1 591.
= Lo canonge Jaume Miró. = En el sobres-

crito dice asi : A mestre Joan Baptista Periz

canonge de la santa iglesia de Toledo.—

Toledo.

Versión castellana de la carta anterior.

A 20 de Mayo me entregaron una car-

ta de Vm. de 2 5 de Abril, en la qual reci-

bí merced. Y pues es Vm. natural de Va-

lencia, le responderé en nuestro idioma que

lo entenderá bien.

Por tenerme encargada el cabildo de

esta iglesia su librería, me vi obligado á

dar cuenta de la de Vm. á estos señores,

hallándose congregados para otros negocios,

los quales con mucha satisfacción suya acor-

daron que buscase yo quanto pueda aclarar

este punto, examinando los documentos de

la librería y del archivo y las constitucio-

nes de esta iglesia, para dar á Vm. razón

cumplida de quanto se encuentre. Escudri-

ñando pues la librería, he hallado en un

leccionario muy antiguo la vida del glorio-

so S. Rufo, que envió á Vm. tal qual ha

venido á mis manos escrita en latin, aunque
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en algunos lugares hay períodos cuyo sentido

no corresponde al contexto; mas por no aña-

dir ni quitar, la remito adjunta como he

dicho, copiada de mi mano. Estimaré á Vm.
me avise su recibo.

He entrado también en el archivo de la

iglesia á ver si daria con algunas actas an=

tiguas anteriores á la entrada de los moros

en España, y nada hallo sino la conquista

hecha por D. Ramón Berenguer, conde de

Barcelona, que gano á Tortosa y lanzó de

ella á los moros el año 1 148 , y conquista-

da hizo venir de Francia de un monasterio

de canónigos reglares, de la orden de San

Agustin, que estaba á las orillas del Róda-
no, á su abad Gaufrido para que fuese obis-

po de Tortosa : al qual consagró el arzobis-

po de Tarragona el año 1 1 5 i á presencia

de otros obispos y del dicho D. Ramón Be-

renguer , conde de Barcelona , el qual dio

á Gaufrido y á sus sucesores los diezmos y
primicias

, y señaló los límites del obis-

pado.

Hecho esto , envió á Roma Gaufrido

su elección y consagración para que la con-

firmase Adriano IV, que ocupaba entonces

la silla romana, como en efecto la confir-

mó en su bula expedida en Benevento VI
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cal. Aprilis anno Incarnationis Domini i i
5 5

pontificatus anno secundo.

Poco tiempo después de haber recibi-

do Gaufrido esta confirmación, esto es, en

el año 1 1 58 hizo una constitución que

empieza: Auctoritate apostólica roborati , que

no inserto toda entera por ser larga; solo

notaré lo esencial de ella para aclarar lo

que Vm. me pregunta. Dice así

Y tengo por muy cierto que dicho Gau-

frido traxo de allá la historia de la vida de

San Rufo , tal qual la he encontrado y
acompaño con esta. Y es qaánto hasta aho-

ra he podido encontrar. Si mas descubriere,

avisaré á Vm. Y si hay por aquí otra cosa

en que pueda yo emplearme en su obsequio

He Vm. , tendré á gran satisfacción que me
mande, pues lo haré como lo acreditarán

las obras. Y nuestro Señor guarde y pros-

pere á Vm. por muchos años como se desea.

Tortosa á 3 de Junio de 1591. = El canó-

nigo Jayme Miró. = E1 sobrescrito dice : Al

maestro Juan Bautista Pérez , canónigo de la

santa iglesia de Toledo.
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Notas que puso el obispo de Segóme D. Juan

Bautista Pérez d las actas de S. Rujo (a)

ex lib.fol. actorum SS. liisp.

„ Vereor ne confundant cum S. Rupho
»episcopo Avenionensi Galliarum , nam
»j certum est ex vita MS. ecclesiae Avenio-

»> niensis ibi fuisse primum episcopum Ru-

» phjm , apostolorum discipulum , in Gallias

«missiim vel á Paulo apostólo, vel ut alii

»>volunt, á Sergio Paulo episcopo Narbo-

» nensi , discipulo Pauli ap.

«Constat ex vita hujus Ruphi Ave-
»> nioniensis fuisse Avenione monasterium

»> canonicorum regularium S. Augustini , ubi

» corpus Ruphi colitur.

»> Constat Dertosam urbem ereptam de

» sarracenorum manibus anuo 1148 á R.

»> Berengarii , comité Barchinone , et primum

» episcopum ibi positum Gaufridum, confir-

»> matumabarchiepiscopoTarrac.anno 1 1 $ 1,

» qui episcopus Ínter ceteras constitutiones

» ecclesiae Dertosens. quas ibidem edidit,

» illam fuisse , ut viverent sub regula cano-

»> nicorum regularium S. Augustini, juxta

(a) Copiadas del mismo libro que la carta antecedente.



I36 VIAGE LITERARIO

j> consuetudinem ecclesiae S. Ruphi : ex quo

» hic sanctus specialiter cultus est Dertusae.

» Et inde natam puto opinionem , fuisse

»Rupbum episcopum Dertusens.

» Vel forte ibi fuit cum Sergio Paulo:

«namAntoninus etPetrusNatalibus (lib. 1.

»cap. 60.) ait Sergium Paulum in Hispa-

j> niá predicasse, et illius diaconum fuisse

» Ruphum, qui postea fuit episcopus Ave-

9> nionensis.

»> Hunc Ruphum Avenionensem multi

»> ex recentioribus scribunt , immó et lec-

» tiones Avenionensis ecclesiae tradunt fuis-

»j se eundem cum illo qui fuit frater Ale-

í»xandri, íilius autem Simonis Cyrenei, qui

»crucem Christi gestavit : et esse eundem

» cum Rupho , uno ex discipulis de quo Pau-

»lus ad Rom. 16 et S. Polycarpus ad Phili-

» penses. Sed istum Ruphum Thebanum in.

» Graeciá fuisse episcopum aiunt Dorotheus

» Tyrius in Sinopsi, et Metaphrastes in vi-

>f tá Petri : qui colitur in Martyrologio ro-

»mano die 21 Novemb. alter autem Ave-

»nion. 12 iNovemb. in Martyrol. romano;

»vel 14 Novembris, ut est in ejus vita et

» in breviario Dertusensh"
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CARTA XLI.

Reliquias de la catedral de Tortora ; memoria

de la santa Cinta : su fiesta y ojzcio : cos-

tumbre de llevarse d la corte, quándo co-

menzó: carta de la reyna Doña Marga-

rita , dando varias reliquias : custodias

nueva y vieja : fila del jjapa Luna.

JLVii querido hermano: Entre las reliquias

insignes que posee esta catedral , debo ha-

blar primeramente de la santa Cinta ó Cín-

gulo de María Santísima , alhaja muy co-

nocida en todo el orbe
, y autorizada con

la piedad de nuestros católicos monarcas.

Lo que acerca de esto se cree es que en

el siglo XII, poco después de edificada es-

ta iglesia, por la noche antes de la hora de

maytines apareció María Santísima á un sa-

cerdote
, y le dexó sobre el altar mayor es-

ta reliquia. Mas no se sabe el año íixo de

esta aparición, ni tampoco el nombre del

sacerdote, cosa bien extraña.

Consérvase de aquel tiempo una pila

de agua bendita circular como de dos ter-

cias de diámetro, cavada á manera de con-

cha en piedra muy firme; de la qual dicen
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que tomó agua bendita María Santísima al

entrar en la iglesia la noche de la aparición,

y aun por esta razón los que entran en la

iglesia por el claustro donde está rodeada

de verjas de hierro, no se sirven mutua-

mente el agua bendita, sino que cada uno

por devoción la toma por su mano. Sobre la

pila están escritos estos dísticos.

Cingula virgo parens praestanti muñere donat

Dertusae templo : pignus amoris adest.

Angelicis comitata clioris , sociataque Petroy

Pauloque eximiis , culmina bina poli:

Sacra manus íingit latices , lustralibus unáis

JLustrat, ct illustrat quae tetigere manus.

Foelices limphae signantesjluminefrontemy

Virginis attactu purior undajluet.

La memoria mas antigua que se con-

serva de esta reliquia es la noticia que da

de ella, un inventario antiguo de la sacris-

tía , recibido por Pedro Sunyol, notario, en

el año 1354 , en el qual con fecha de 27
de Febrero se lee lo siguiente : iteni la

RECINTA de Aladona Santa Marta, la

qual esta en una caxeta de fust : es la RE'

CINTA de seda. Continuando el inventa-

rio hasta el año I 370 se halla sobre lo mis-
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mo lo siguiente : ítem hi ha dat en Bernat

JBcrca dues caxetes de ciprés totes pintades a

senyal sen , la una dins laltra , et quasenna ab

sa clau, que y estia la CORREJA de Illado-

na Santa Maria , la qual hi es ja.

Otra memoria del mismo tiempo queda

en la constitución que hizo en 1363 el

arcediano Miguel Cirera , vicario general

del obispo de Tortosa D. Jayme de Ara-

gón , con el título : quod vestimenta seu panni

ecclesiae non praestentur, nec reliquiae mons-

trentur: en la qual se ordena lo siguiente:

5>Ceterum cúm in concilio generali habea-

11 tur
,
quód reliquiae passim extra capsam

» ostendi non debeant; de consensu praedic-

» ti capituli statuimus
,
quód reliquiae prae-

» dictae ecclesiae Dertusae de cetero pas-

» sim non ostendantur ; sed , si subthesau-

« rario visum fuerit ipsas deberi vel posse

» ostendi aliquibus, illas per se ipsum , vel

»alium canonicum ipsius ecclesiae honorifi-

»»cé, et cum superpellicio , et stolá in col-

»> lo , et ciim céreo accenso ostendat. Si ve*

«ró capellanus sacristiae seu alius de prae-

» dictis dictas reliquias ostenderit quomodo-
«cumque seu qualitercumque alicui , ipso

» facto sententiam excommunicationis se no-

«verint incursurum. Excepto quod COR-
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»RIGIAM B. Mariae possit de licentiá

j> dicti subthesaurarii portare in capsá ad

» parterías; quam capsam cum CORRIGIA
5>portet secretó sub gramaciá, seu tabar-

»gio; et ducat secum superpellicium et

»stolam, et cüm erit in domo ubi erunt

» dictae parteriae , induat superpelliciLim,

»et ponat stolara in eolio cum duobus ce-

rréis accensis, quos habeant habere ipsae

9f parteriae, ostendat ipsam capsam, á qua

»non abstrahat dictam CORRIGIAM. Et

» ponat si voluerit ipsam capsam super die-

ntas parterías, et'ciim per pausam ibi ste-

a>terit , redeat cum dicta capsá secreté

>»prout ivit, et poitavit ad parterías supra-

» dictas."

Andando el tiempo se estableció fiesta

peculiar de esta reliquia; la qual comenzó

en el año 1 509 con la dotación de ochenta

libras que hizo el Dr. D. Francisco Vicenr,

prior de Tarragona y natural de Tortosa.

Suyo es también el oficio propio que se

rezo antes de la reforma de S. Pió V, el

qual se ingirió en los breviarios impresos,

y hallarás en la historia de Tortosa que

publicó Martorell. A instancias del carde-

nal Portocarrero concedió la Congregación

de Ritos que se volviese á celebrar la fiesta
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en el mismo dia que antes, esto es, en la

dom. II de Octubre, y que hasta haber

examinado la historia de la Cinta, se rezase

el oficio S. Mariae adlshes, con las leccio-

nes del II noct. de Octava NativitatisB. M.
Fue esto á 2 1 de Noviembre de 1671.

Con las instancias del obispo y clero, repe-

tidas hacia los años 1725, determinó la

S. Congregación Pro concessions cfjicii B.

Virginis , ut in die ad Ñires , pro II. dom.

Octob. cum lectionibus propriis II. nocP. desu-

mendis a sancío paire , arbitrio eminendssimi

ponentis. Tomáronse de Santo Tomas de Vi-

ilanueva, Conc. I. de Assumpt. Virg. , por ser

acomodadas á esta solemnidad, y hablar allí

de vestidos y cíngulo &c. Acerca de la ver-

dad de la tradición de esta iglesia , habla así

el papel que se imprimió en Roma con esta

ocasión: Adductis....dccumentis sujier "veritate

historiae prodigiosae delationis cingidi
,
quam-

"vis eam lectionibus propriis recitari eminentis-

simipatres non admisserint , adhuc plenissime

quoad mox dictam historiam comprobata extitit

pia et inconcussa illorum popidorum traditio,

quae omnem meretur animadaersionem.

La costumbre de llevarse esta reliquia

á nuestra corte para los partos de las rey-

nas comenzó en los tiempos de Felipe IV.
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A lo menos en este archivo no hay otra

memoria de esto anterior al año 1629. Con-

sérvanse también varias cartas de reyes
, y

algunas donaciones hechas á la iglesia con

este motivo. La reliquia se colocó en la capi-

lla actual hacia los años 1725, por lo menos

de este año es la carta en que Felipe V
dio su consentimiento para ello

, y para que

se escribiese su nombre en el libro de la

cofradía de la santa Cinta, que es numero-

sa, y goza de muchos privilegios. El reli-

cario es quadrado
, y forma una sigla con el

nombre de María; hízose a expensas del

obispo de esta iglesia D. Luis Tena. Por

entre los claros se ve que la cinta es de se-

da y texida como red: su longitud dicen

ser de doce palmos. Una pequeña porción

se guarda en la sacristía en otro relicario

para comodidad de los fieles que desean ve-

nerarla.

Otra reliquia insigne conserva esta ca-

tedral, que es la cabeza de Santa Candia,

una de las compañeras de Santa Úrsula , la

qual envió el arzobispo de Colonia Guiller-

mo en 1 35 1, como se lee en las lecciones

de esta fiesta
,
que se hallan en los brevia-

rios antiguos. Depositóse en el aula capi-

tular , la qual desde entonces se Harria ca-



X LAS IGLESIAS DE ESPASA. I43

pilla de Santa Candía, como antes se inti-

tulase de S. Juan , según he hallado en al-

gunas memorias de este archivo. Reciente-

mente, con motivo del tránsito de los reyes

nuestros señores por esta ciudad en 1802, se

trasladó el altar de esta santa mártir dentro

de la iglesia. La cabeza está en el relicario.

En las mismas lecciones de Santa Candía se

hace memoria del martirio de Santa Cor-

dilla con las circunstancias que verás en

la copia que de ellas incluyo. Se rezan las

mismas en el dia; pero se ha quitado la ex-

presión sicque voluntarle pro jide suscipuns

mortem.

Otra cabeza de una de las santas com-

pañeras de Santa Úrsula regaló á esta igle-

sia la reyna Doña Margarita , viuda del

rey de Aragón D. Martin. Dio con ella

Varias reliquias , entre las quales expresa

hun cap de Sant Eulali mártir, qui fon cogna-

tus de un rey de Spania. He copiado la carta

original lemosina, fecha en esta ciudad á

22 de Mayo de 1420.

También he visto en el armario de re-

liquias un vaso que contiene un pedacito

de mantel de la mesa en que comió Cristo

en casa del Fariseo, otro de la sabana del

sepulcro , otro de la toalla con que se en-
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xugó las manos en el cenáculo; parece la-

brado en el siglo XV, y al pie está escrito

Hoc tibi munitSj Christe, ojfert archidiaconus

iste , Stephanus de Garreto. Hay allí dos co-

frecitos de madera con embutidos de mar-

fil, que representan asuntos mitológicos ó
mas bien ideales , con letreros árabes de

carácter cúfico y dibuxos graciosos. Todo
ello indica que pudieron servir de depósi-

to del Alcorán. Tienen poco mas de una

quarta de elevación y dos no completas de

largo. En otro relicario hay tres espinas de

la corona del Señor: consérvase también un
altar portátil con muchas divisiones y reli-

quias en ellas, que bien muestra ser del si-

glo XIV y alhaja de algún príncipe.

Otras reliquias hay; mas no tienen tan-

ta conexión con la historia eclesiástica. Los

vasos en que están algunas de ellas depo-

sitadas, son de varias formas, según el tiem-

po en que se hicieron. La custodia para el

dia del Señor de dos cuerpos de orden co-

rintio es de lo mas arreglado al arte que

allí se encuentra. Los artiíices fueron Aloy

Camanyes y su yerno Agustín Roda , natural

de Tortosa. Se comenzó en 1626. Para hacer

esta se deshizo la antigua, que comenzaron

á trabajar en Valencia en 1382 los píate-
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ros Pedro de París de la parroquia de San-

ta Catarina, y Pedro Capellades, á los

quales en el mismo año se entregaron cien

marcos de plata. Prometieron concluirla en

dos años , mas no lo verificaron hasta el

1393, en que está fecha la apoca de 1 179
libras y 6 sueldos del valor dé la plata

que en ello se empleó. Quedan memorias

de varias donaciones del rey, obispo y ca-

bildo para este objeto. Entre ellas recibíes

ron dichos plateros a 10 de Enero de 1 3 88
lapides desencastatos sequentes

,
qui encastari

debent in hastiaría reb'quiarii , quod nos fací-

mus
,
fabricamus , et operamur....et suht ut se-

quitur numero septem : primo tinurñ tepasium,

item unum maraede , ítem quatuor gajirs, ínter

magnos et parios , item unum calgadoyne en-

tallat.

Entrando en el templo por la puerta

principal se halla en la primera capilla de

mano derecha la pila bautismal que se tra-

xo de Peñiscola , donde sirvió de ta^a de

una fuente en los jardines del antipapa Lu-
na. Es un octágono de piedra muy sólida

con baxos relieves en la parte exterior, y
entre ellos el escudo de sus armas, que

era la luna con la tiara, También se guar-

da en la sacristía un pectoral suyo , com-

TOMO V. K
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puesto de un ovalito lleno de reliquias,

del qual salen al contorno varios rayos, á

los quales abraza por la parte inferior una

inedia luna. Le he llamado pectoral
,
por-

que así le llaman aquí ; mas seguramente

no lo es, sino un relicario regalado por el

mismo, como también lo es una cruz magní-

fica y construida con prolixidad
,
que tie-

ne de elevación como unos tres palmos
, y

un cáliz de palmo y medio de alto, con el

cráter cónico
,
que tiene de alto seis dedos

y siete de diámetro : le acompaña una pa-

tena de un palmo de diámetro, cóncava en

medio con algunas miniaturas, y este le-

trero al rededor: Jesús Christus Rex ruenit.

Las mas apreciables memorias que guarda

esta iglesia de aquel hombre tan célebre,

son las varias constituciones que hizo para

su gobierno y el de otras catedrales; entre

ellas está original la Constitutio magna infa-

vorem jidei nostrae , et in ojpprobrium judai-

cae caecüatis. Nada mas por hoy. Torto»

sa &c.
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In f;sto S. Candije V. et Ai. ex brev. MS. eccl, Dertus.

Lectio I.

Cum ferox Hunnorum rabies ferarum more in unde-

na Virginum millia desaeviret, easque telis
,
gladiis, et en-

sibus crudeliter trucidaret ; virgo quaedam nomine Cor-

dula humanum aliquid pucllari conditione patiens, timore

perterrita, ¡n navi nocte illa se abscondit: sicque cum c«-

¡teris virginibus eadem die pa^a non fuit.

II.

Mane aurem facto in se rediens, et martyrii palmam,

quam sodales acceperant, amississe se dolens, de navis la-

tibulo, quo se receperat, libens exiliit , et velut ovem á

lupis trucidandam se pro Chrisli nomine militibus spon-

taneé obtulit, Quam velut christianam, et Christum cons-

tantissime profitentem , Hunni crudeliter occiderunt. Sic-

que voluntarle pro fide suscipiens mortem , cum paímg

martyrii ad ceterarum virginum pervenit societatem.

III.

Cum autem de ea , sicut de ceteris festum non fieret,

so quod cum aliis passa non fuisset , cuidam reclusae

apparuit, monens ut sequenti die post festum virginum

speciale de ipsá fieret festum.

IV.

Dirima autem ínter fidslíSi Cbristi erga sacras virgípcts
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devotione, multae ecclesiae per orbem de relíquiis earum

obtinere conatae sunt; ut earum veneratione habere me-

rerentur suffragia
,
quarum relíquiis piae religionis praes-

íarent obsequia. Quod Dertusensis ecclesia studiosiüs dc-

votiüsque peregit.

V.

Anno siquidem Domini M.CCC.LT. sexta Aprilis ca-

put B. Candiae á Coloniensi archiepiscopo Guillelmo, vi-

ro utique insigni , eidem Dertusensi ecclesiae fuit conces-

sum, et ad ipsam debita cum reverentiá deportatuin. ínter

cetera autem , quae ipsius sacrae virginis intercessione Deus

mirabiliter operatur, tactu capitis pluiimi á dolore capitis

et gutturis infirmitate, aliisque curantur languoribus , ad

gloriam Dei omnipotentis, et honorem ipsius B. Candiae

virginis.

VI.

Praecipue autem ínter cetera infírmitatum genera,

quae meritis B. Candiae, tactu illius capitis curantur, sunt

scropholae, quae ín eolio puerorum puellarumque saepe

gignuntur: accepta insuper mensura capitis virginis, filo si-

ve funículo , et infirmantium circumdata eolio , resolvun-

tur tumores , et languentes sospitate reddita liberantur.

Propter quod alienigenarum concepta ad ipsam virginem

devotione pro hujusmodi languore curando, ad habendam

ín funiculis mensuram capitis, circumponendumque lan-

guentium collis, frequentius mittitur; sicque infirmitas

ipsa scu aegritudo curatur.
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CARTA XLII.

Inscripciones romanas y otras de Toriosa.

.i querido hermano : Habiendo recono-

cido las antigüedades seculares que se con-

servan en varios parages de esta ciudad, he

copiado las inscripciones romanas en el es-

tado en que se hallan. Omito algunas de

ellas que han publicado los historiadores;

solo copio las inéditas , ó las que ofrecen

alguna dificultad particular, que son las si-

guientes :

En la esquina frente de la casa de ayun-

tamiento se hallan cinco inscripciones.

I.

THEOPOMPO
SEVXRO AUG. PRIM

AEDILICI IURIS
IN PERPETUUM

Si este Theopompo, que suena aquí con

los honores edilicios y presidencia ó prima-

cía del sevirato , es el mismo cuya inscrip-

ción sepulcral
,
que existe en Tarragona,

publicó Finestres en su Sülogs inscribí. Rom. 3

lo veremos en llegando allá.
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II.

MERCVRIO
AVG.

SACRUM
P. CORMELIVS

FRONTINVS
SEVIR AVG

En la copia que publico el M. Risco,

sacada por D. Francisco Pérez Bayer , se

omite la primera línea Mercurio , y al íin se

añade otra con estas siglas P. S. F. C. Me
asegura el erudito canónigo D. Jayme Bar-

calli que estas últimas se hallan verdadera-

mente en la piedra, cubiertas con mortero,

figurando un bocelete correspondiente al de

los otros lados, como lo estaba antes la pri-

mera línea Mercurio quando.la copió Ba-

yer. Por ella se ve que no era dedicatoria

á Augusto , sino á Mercurio
,
protector del

comercio, que tanto florecía en esta ciudad

Con la proporción que ofrecen el mar y el

íio Ebro*

III.

M. PORCIOM....
TERENTIA....

HVIC VNIVERSVS....
AEDILICIOS ET DU....

RALES HONOR. DE....
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M. PORCIVS THE OP....

PATER
Esta creo que es inédita; conjeturo que

en la quarta y quinta línea dirá et duumvi-

rales honores detulit ; con lo qual queda

completo y llano el sentido.

IV.

IMP. CAES. DIVI
HADRIANI FIL

DIVI TRAÍAN paTín
DIVI NERVAE PRON

T. AELIO HADRIANO
ANTONINO A. G. PIÓ

TR. POT. COS. DES. II

R. P. DERTOS
CVRANTE LEGATO

M. BAEBIO CRASSO F
LEGATIONE GRATUIT
Con estas quatro piedras romanas que

se hallan juntas en el dicho lugar, hacen

un gracioso contraste dos del siglo XII,

que dicen : lili. cal. Junii anuo MCXCVIII.
Arnaldus Garidellifecitfaceré totas istas hedí*

ficationes.=zS....num Arnaldi quihoc totum scrip-

sít per picapetras
,
qui hoc operavit.

En el castillo principal de esta ciu-

dad en la escalerilla del quarto del Go-
bernador se halla la siguiente inscripción,
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tal qual va aquí sin quitar ni poner.

PA1NIIIEOTVTELAE
OBLEGATIONE SIN
CONCILIO PHC

APVIANIC... .NV.N
AVG. P.ROSPERE

G. S....AS

M IEN
Finestresy Bayer leyeron así: PaniDeo

Tutelae ob kgationes in concilio P. H.C. avut

Anicicnum aug. prospere gestas M.... En el

tomo 42 de la España Sagrada verás la di-

ficultad que hay en leer aput Anicicmim , á

lo qual se añade la distancia entre ANIC
y NVN , en que ciertamente caben mas le-

tras que la Í£ que se suple. Por otra parte

observo que la primera línea está bien con-

servada, y no hay arbitrio para poderse

leer L>eo. Si valen conjeturas, habiendo en

la I que sigue al PAN algún vestigio en la

izquierda de haber sido T, con las otras

dos II que siguen pudieron indicar H, y así

se leerá PANTHEO ; aunque ni esto me.

satisface i pero de todos modos allí no dice

VEO.
En un to/reon del castillo á la parte

de levante se halla esta sepulcral:
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D. M.

AV. CAECILI
CVBICVLARI

PEREGRE
BEFVNCTI
PORCIA

EVPHROSY
. NE. M ARITO

ÓPTIMO
P O S V I T

Esta piedra tiene en lo alto un barco

de relieve ,•• con que sin duda se expresó al-

guna expedición naval del Cecilio, ó al-

gún cargo que tuviese en la marina , ó lo

mas cierto el comercio de Tortosa.

En la casa de D. Juan Bautista Navas,

canónigo, á espaldas de la catedral, se ha-

lla la siguiente :

D M
L. NVMISIVS LI
BERALIS. MIL.

CL. PR. RAVENN
III. MART. STIP. XIII

NAT, CVRSICAN
M. DIDIVS. POL
IO. HERES. TE CoM

MANNVP. TE. GELLIA
EXCITATA
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Otras dos piedras romanas quedan en

la pared exterior de la catedral que mira á

norte; las omito por hallarlas bien copiadas

en el tom. 42 de la España Sagrada.

Al lado de estas memorias romanas me-

rece ponerse una inscripción que queda de

los árabes , muy bien conservada. Se halla

en 'la pared exterior de la catedral á espal-

das de la sacristía ; los caracteres-son cúfi-

cos de relieve. Dióme de ella la copia que

incluyo D. Fernando Navarro, docto y ver-

sado en las lenguas orientales
,
que fue el

primero que la interpretó. Otra versión y
declaración hizo de ella el erudito D. Mi-

guel Casiri
,
que es la siguiente: ,, Omi-

» tiendo las dicciones de esta inscripción

» arábigo- cúfica , ininteligibles y confusas

» por sus letras equívocas , trocadas y des-

» figuradas, explicaré solamente las diccio-

»> nes legibles mas claras, que dicen como

ti se sigue : En el nombre de Dios misericordio-

» so y piadoso. Mandó hacer esta torre para

» las horas de las oraciones el rey Abdelrrah-

» man , que se acabó y perfeccionó en el año

99 333 d? la egira (que corresponde al año

»> 944 de Cristo) del reynado de Abdelrrah-

f>man t
que Dios le prospere , ayude, y le sea

v>propicio. La última línea dice así : El artí-
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üñce de esta es Abdallah Ben Klaib.zzz^No-

5>ra. zzzLa torre llamada por los árabes Al-

sí madena, y vulgarmente Almádena, sirve

a para subir por ella el sacristán á intimar

>jal pueblo las horas de las cinco oracio-

» nes , mandadas por la ley mahometana

»por el dia y por la noche. Este rey Ab-

» delrrahman , el III. de este nombre, de

»> la Dinastía de Beniomia , empezó á reynar

>>el año de la egira 300, y rey no hasta

»» 350 de la misma egira, Véase mi Biblioth.

>» Arábico- Hisp. Es curial, tom. II. p. 20i.-zz

>>Esta inscripción arábico-cúfica es útil pa-

rirá la cronología é historia de España, co-

»mo también para la serie de sus reyes

«árabes que han dominado en ella.zrMa-

« drid á 20 de Noviembre de 1 788.=D. Mi-

jíguel Casiri , bibliotecario de S. M." Has-

ta aquí Casiri. Otros eruditos en esta clase

de inscripciones han creído que en la pre-

sente no se hace mención de torre para ora-

cienes , sino de baños, ó noria para riego,

ó de casa para los artífices de las naves , de

cuya opinión es nuestro docto académico

D. Josef Antonio Conde. Para dexar ilus-

trado este documento
,
pondré su reducción

a las letras árabes corrientes, y su traduc-

ción literal hecha por el mismo.
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ii« nombre de Dios clemente y misericordio-

so : mandónos edificar esta casa para los ar-

tífices de las naves Abdala Abderrahman ¡prín-

cipe de los fieles , favorézcale Dios : y fue acá*

bada la obra por ailigencia de su alcayde y
siervo Abderrahman, hijo de Muhamad , con

ayuda de Dios y su auxilio en año JJJ, y lo

escribió Abdala ben Colaib.

Otra piedra hay al lado de la puerta

de la iglesia llamada del Temple
,
que solo

contiene la memoria del dia en que la or-

den de S. Juan de Malta tomo posesión de

los bienes de los templarios. La copiaré sin

embargó aquí: En lan de MCCCXV1I. II.

dies a la entrada del mes de Deembre lo honrat

frare Marti P¿riz Doros , castela Dampos-

ta entra en posesio ponammt de la casa>¿ deis
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bens

,
qui foren del orde del temple en la ciutat

de Tortosa ; e puys apres de tots los altres bens

en Arago , e en Catalunya (V). Los templa-

rios habian sido extinguidos en el concilio

Vienense de 131 1. Algunas otras inscrip-

ciones quedan por esta ciudad de los siglos

XIV y XV, singularmente en el claustro

de la catedral, de que acaso convendrá ha-

cer uso en adelante.

Nada mas por hoy. A Dios. Tortosa &c.

(rt) » En el ano mcccxvii

» á 2 de Diciembre el ho-

» norable Fr. Martin Periz

» Doros , Castellan de Ara-

» posta , entró en pacífica

r> posesión de la casa y de

« los bienes que fueron de

«la orden del temple en la

» ciudad de Tortosa
; y lue-

» go después de todos los

» otros bienes en Aragón y
» en Cataluña."
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CARTA XLIII.

De la orden del Hacha
,
propia de Tortosa:

nuevos documentos en prueba de su existen-

cia : por qué se llaman amazonas las mu-

geres á quienes se concedió : verdadera eti-

mología y origen de la palabra hacha: bi-

blioteca de la catedral de Tortosa: noticia

de algunos MSS. : edición antigua de Torto-

sa en el siglo XV.

\ querido hermano: Pídesme que diga

algo de la orden de la Hacha, á cuya fun-

dación dio motivo el valor de las mugeres

de Tortosa en el siglo XII. Así fue que

conquistada de los moros esta ciudad por el

conde D. Ramón Berenguer IV, y ausen-

tándose este príncipe á las conquistas de

Lérida y Fraga, volvieron á sitiarla los

moros
, y la pusieron en tal apuro

,
que re-

solvieron sus vecinos entregarla, haciendo

primero lo que los de Numancia y Sagun-

to
,
que era quemar sus alhajas, matar las

mugeres é hijos, y morir ellos peleando.

Sabedoras de esto las mugeres, persuadie-

ron á sus maridos que saliesen juntos á dar

contra los moros, que ellas entre tanto de*
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fenderian los muros con todo género de ar-

mas, y aturdirían al enemigo con su estré-

pito. Salió felizmente el proyecto
, y ahu-

yentaron á un enemigo á quien de otro mo-

do era imposible arredrar. Noticioso el con-

de del ardid y valor de estas matronas, qui-

so honrarlas con algunos privilegios y dis-

tinciones, entre las quales ,, primeramente

» ordenaron para conservación y memoria

»> de tan grandiosa hazaña que todas las

»>mugeres truxesen sobre su ropa una ha-

>» cha de armas de carmesí ó de grana
, y

» aquella se pusiesen sobre una vestidura

» hecha como un escapulario de frayle le-

>> go ó barbudo de la cartuxa ; á la qual

i> ropa dieron nombre de pasatiempo
, que

» parecía representar una sobrevesta mili-

» tar." Así refiere este hecho Francisco Mar-

torell y Luna (a). Yo creo que sea esre

el primer escritor que haya dado noticia de

aquel suceso. De él lo tomaron Garma (V),

Moya (f) , Estrada (d") , Bonanni (i) , el

(¿j) Historia de Torto- (d) Población general

sa, ¡ib. 1. cap. 26. de España, tom. g. pá-

Qb) Adarga catalana, gina 144»

tom. 1. cap. XI. (¿) Ordinumequtstr.et

(c-) Rasgo heroico , pá- miiit. catalog.

g'ma ¿32.
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autor de VHistoire des orares monastiques (a\

y Mendo (i?).

He dicho que Martorell es el primero

que publicó esta noticia. Pero la verdad

es que la tomo , como la mayor parte de lo

que refiere en su libro, de los diálogos in-

éditos que compuso en catalán á mitad del

siglo XVI D. Cristóbal Despuig
, y dedi-

có á D. Francisco de Moneada , conde de

Aytona , el qual depositó el original de

esta obra en el archivo que tenia en Fal-

set. Era Despuig descendiente de Mosen
Roger Despuig , uno de los quatro caballe-

ros que ganaron corona mural en la con-

quista de Tortosa. Ke visto copia de este

MS. , cuyo autor, en prueba de la verdad

de este privilegio de la hacha, alega el tes-

timonio del maestro Baltasar Sorio, que mu-

rió en esta ciudad en 1557 de edad de mas

de cien años, el qual le aseguró que quando

vino joven á Tortosa habia visto algunos de

estos escapularios del hacha en casa del ar-

cediano mayor Esteban Garret, aunque ya

entonces no se usaban; y que le contó Fran-

cisca Despuig que en sus primeros años es-

(<i) Tom. VIII. jiag. 425. (¿) De ordinibus mi-

litar, fflg. 2 1.
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taban todavía en uso. Por donde conjeturo

que duró esta costumbre hasta principios

del siglo XV.
Este es el único documento alegado has-

ta nuestros dias en prueba de aquel hecho

puesto en duda por algunos historiadores,

no habiendo por otra parte documento au-

téntico de concesión ó privilegio, y callan-

do la ciudad cosa tan gloriosa quando pi-

dió á Felipe IV en premio de su fidelidad

algunas gracias hacia la mitad del siglo

XVII. Tampoco hizo mención de ello el

mismo rey en el privilegio que dice así:

„ Habiéndonos representado nuestra fidelísi-

»> ma y exemplar ciudad de Tortosa que las

«mugeres de ella procedieron en la oca-

»sion del sitio con mucho valor y afecto á

«mi servicio, y particularmente salieron á

»la campaña para conducir dentro la ciu-

» dad las faginas que los ciudadanos corta-

« ban para la fortificación
, y trabajaron con

n igual amor y cuidado en llevar cestones

»> de tierra para levantar las fortificaciones,

>» asistiendo á las facciones con tanto riesgo

» y peligro como los soldados mas valero-

i>sos, y que de las casas y hacienda llevá-

»ron muchas veces que comer á las mura-

»» lias para los soldados, porque no las des-

tomo v. i.
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» amparasen : suplicándonos que en consi-

» deracion de esto seamos servido hacerles

«merced á dichas mugeres de concederles

» franqueza de los derechos de general y bo-

» lia de todo género de vestidos así de seda

» y lana, como de lino que compraren ó en-

j> traren en dicha ciudad para el uso de ellas,

s> así para las que hoy son , como las que se-

»» rán perpetuamente ; y teniendo presente lo

« expresado , de que nos ha constado por re-

>» lacion del obispo de aquella ciudad, y de-

>» seando dar muestras de nuestra gratitud,

«hemos condescendido con la petición de

»la ciudad j y en su virtud &c."

A pesar de este silencio
,
que hace gran

fuerza según las reglas de crítica , tengo

por cierto el establecimiento de este dis-

tintivo del hacha, y su uso hasta el tiem-

po que he dicho. En prueba de ello bastará

advertir que de las ruinas del antiguo ce-

menterio de esta iglesia, del qual hablé en

mi carta anterior, se han sacado algunos se-

pulcros donde está de relieve el hacha. Y
como este cementerio servia ya en el si-

glo XII , se ve que estuvo en uso esta in-

signia
,
pues se esculpía aun en el sepulcro.

Y que estas no fuesen armas de familia, si-

no cosa pública, lo prueba la antigua piedra
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que se conserva en el claustro de esta ca-

tedral en el ángulo inmediato á la capilla

que llaman de Santa Candia, de la qual

es copia el adjunto dibuxo , mal limado,

pero exacto en sus dimensiones y figuras,

menos los adornos de los ángulos, cuya pin-

tura apenas se percibe en el original; pe-

ro vienen á ser los de la copia poco mas q

menos. Esta piedra contiene tres óvalos y
en ellos tres escudos, en cuya explicación

será preciso detenernos un poco. El primer

óvalo pintado de un bermellón fuerte, tie-

ne un escudo en campo dorado, y en él

una torre de relieve con una puerta, dos

ventanas y cinco almenas : el cuerpo de la

torre es bronceado
, y los claros de puer-

tas, ventanas y almenas dorados. Compara-

do este escudo con los que quedan en los

edificios del tiempo de la conquista, se ve

que son las armas de la ciudad , las qua-

les fueron dadas por el conde conquista-

dor en muestra de la firmeza de sus mora-

dores. D. Antonio de Moya en el lugar ci-

tado dice que ,, timbraron (sus armas) con

«una imagen de nuestra señora y una le-

»» tra que dice : ampáranos á la sombra de

»tus alas." Mas esto es posterior; porque

las costumbres generales de Tortosa , hechas

L 2
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en 1 277 (Ttt. : Escrwa de la Cort) , hablan-

do de las cartas ó instrumentos públicos
, y

del sello que en ellos se debia poner , di-

cen : E deiense segeylar ab lo segeyl de la ciu-

tat , en lo qual segeyl ha unajlgura de torre,

e es avironada daytals letres
, fo es d saber:

>J<
Sigillum uni-versitatis Dertusae\ e ha en la

forma del segeyl una torre ab lili merlets y e

una porta , e ducsjinestres. Donde se ve que

este escudo , de que hablamos , fue hecho

quando la ciudad solo ponía en su sello la

torre sin añadidura de imagen, ni letrero,

ni tampoco corona, ni palma, lo qual les

concedió Felipe IV en 1654. El segundo

óvalo tiene pintada la imagen de nuestra

Señora , cuyos contornos se han sacado bien

en la copia : ya ves que representa á María

Santítima sentada; y que no teniendo alu-

sión alguna á la entrega de la cinta , no

puede corresponder á insignias de armas se-

culares ,
pero quadra perfectamente con el

sello que usaba en lo antiguo este cabil-

do , el qual he visto en algunos documen-

tos; aunque no he podido averiguar el tiem-

po en que se comenzó á representar en él

la imagen de nuestra Señora en pie como

ahora. Tenemos pues que estos dos escu-

dos pertenecen al orden público y al cuer-
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po secular y eclesiástico de la ciudad
, y

que por consiguiente no es piedra tocan-

te á familia particular. Siendo pues el ter-

cer escudo que representa el hacha, cor-

tado en la misma piedra , es forzoso decir

que pertenece también al orden público
, y

que es insignia de una cosa común á la ciu-

dad; y yo no hallo á que pueda aludir sino

es á esto que decimos del hacha.

Y para que veas que esta .conjetura no

es arbitraria, es de saber, que el lugar don-

de se halla la piedra, estuvo destinado en

el siglo XIII para celebrar las juntas del

consejo general. En el archivo de esta ciu-

dad (Cax. commune III. num. #. ) se halla

un acuerdo hecho sobre un pleyto que pen-

día ante el arzobispo de Tarragona en el año

1262, y dice que se hizo eri les claustres

de la seu. En las costumbres impresas de

Tortosa (Tit. del quint , e de les penes) se di-

ce lo siguiente: E es a saber atressi, que

nuyl han , ne nuyl establiment no val re , si cri-

dat no es; ne hom no es tengut quel seguésea',

nen cau en pena
,
que posada hi sie ; exceptat

aquel han e establiment , que es feyt en la claus-

tra
y appeylat consell publicament en la claus-

tra, axi cora es costum; car aquests axi feyt

s

nols cal cridar. Es de notar que estas eos-
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tumbres, aunque no son establecidas por

el conde D. Ramón , como equivocadamen-,

te dixo Martorell , son respetables por su

antigüedad, como fixadas en el año de i 277.

por el obispo D. Arnaldo de Jardino
, y

otros jueces arbitros, de lo qual se habló

en el episcopologio (a). Y en el lugar ci-

(a*) En el principio deí

libro de les costums de Tor-

tosa se lee lo siguiente

:

„ Aci eomensen les eos-

trtums generáis de la ciutat

» de Tortosa , novament im-

« primides , feelment ab son

» original comprovades.

„Ennomde JhesuChrist,

» Amen. Cota. en la ciutat

» de Tortosa fbssen moltes

s'costumes meses en escrit

»» per los ciiítadans , de les

»'qualsaquellsciutadans de-

» yen que dévien usar, la

«senyoria a ¿lis 290 con-

» trastan ; ,fó 'fey t compro-

» mes en lonrat Pare Nar-

» ñau ,
per la gracia de Deu

» bisbe de Tortosa , et en

» maestre Ramón d: Besul-

*t,do , acuache . de Taranto-

»ria en la.esglcwa de- Lcy*^

»>da, y maestre Domingo

» de Terol....los dits arbitres

« donaren a les parís les cos-

» turnes declarades segons

» que en aquest libre son

» escrites e posades."

Al fin se halla la nota

siguiente :

» A llalior de nostre sen-

il yor Oeu Jhesu Christ , es

» estat acabat lo present li-

» bre deis costums de la

«insigne ciutat de Tortosa,

»> estampat en la matexa ciu-

»> tat per maestre Arnaud'

» Guillem de Mont pessat:

» essent procuradors , los.

« magnifichs mossen P. Jo-

»• han Sebil , mossen Pau

» Cerda, e mossen Benet

«Granell: ab recognicio e

' » correctio del magnifich

;» Micer Johan Amfch , doc*
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tado se dice que ya entonces era costum-

bre el juntar consejo general en el claustro

de la seo. Continuaba esta misma práctica

en el siglo XIV; pues en el manual de deli-

beraciones de lósanos 1339 hasta el 42 se

hallan los artículos siguientes : ítem Dissap-

te a XXVI. jornsanís del mes de Juyn Jfon ca-

pítol tengut , lo qual se tench en lo capítol de la

seu , a requesta del honrat en Christo Pare , et

senyor en Berenguer, per la gracia de Deu bis-

be de Tortosa....E fo aquí lo senyor bisbe , et

lartiacha major , et degua.= Item lo diumenge

apres sequent len dema de la ditafesta de Sent

Johan fon justat capítol en la claustra de la

seu érc. De lo qual se infiere que la claustra

de la seu era uno de los lugares designados

para convocación del consejo general , así

como he hallado que otros se tenían en la

cort , y también en lo monestir deisfrares me'

nors. Probablemente se tendrían en la ca-

tedral los que fuesen á requisición del cle-

ro, ó en los que debiese asistir el obispo.

De suerte que no hay repugnancia en en-

tender que la dicha piedra debió ponerse

donde está
,
para autorizar y calificar mas el

«•toren quascundret, ciuta- » de la Nativitat de nostre

«da de dita ciutat. Lo pr¡- «senyor M.D.XXXIX."
» mer día de Febrer del any
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lugar destinado á unos actos públicos y so-

lemnes á que concurrían los brazos ecle-

siástico y civil. Y como por esta razón la pie-

dra debe reputarse por un monumento per-

teneciente al orden público, también debe

ser tenido por tal el escudo de la hacha en

significación del estado noble ó militar. Por-

que aunque no consta que esta divisa lo

fuese del valor de las mugeres con exclu-

sión de los hombres, y aunque pudo suce-

der que fuese en general figura del valor

con que se defendieron los de Tortosa; ten-

go por muy verisímil lo que se dice que

fue concedido á las mugeres. Porque como

Plinio supone (Lib. Vil. cap. 56.) que la

amazona Pentesilea fue la inventora de

la hacha, y de aquí los poetas llamaron se-

curigeras á las amazonas, esto es, armadas

con segures; parece que el haber escogido

esta señal del valor fue con relación á las

mugeres , á las quales llaman todavía aquí

las amazonas.

De esto mismo se infiere la equivoca-

ción que padeció Mendo {de oráin. milit.*)

diciendo: müitiam formwvit , dictam de la

hacha
,
quia in capite gestabant purpuream

factsformafn.'Porquefacís significa antorcha;

y en todo caso debia decir falcis. Mas ni
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aun eso cabe
,
porque falx es un instru-

mento corvo de labranza, que llamamos hoz.

Así que la hacha es securis , instrumento

militar; la qual era de gules, como dice

Garma , esto es, de color roxo, pintada ó

dibuxada sobre un pañuelo, ó como esca-

pulario pequeño, que llamaban pasatemps.

Por la alusión que dice esta palabra á la

latina pastinum
,
que significa como azadón,

juzgó un erudito- de esta ciudad que la fi-

gura de la hacha no debe ser como se pin-

ta, sino de labranza; y que así no debe lla-

marse hacha de desarmar sino de desermar y

esto es, de hacer culto un terreno yermo.

Mas contra los monumentos alegados, nada

vale esta conjetura ; porque aun quando

las mugeres se presentasen en las murallas

armadas de los instrumentos de labranza para

ahuyentar con su estrépito á los moros
, que

es lo mas que pudiera concederse ; siempre

será verdad que esta distinción se les con-

cedió en atención á su valor y para memo-
ria de él; y. nadie dirá que el valor se sim-

bolice con un azadón.

La figura de la hacha como la pintan

los que tratan de las órdenes militares , es

mas pequeña y menos corva que la que
s

muestra esta piedra; también la pintan per-



17° VIAGE LITERARIO

pendicular y no inclinada como aquí; pero

estas son pequeñas variedades", y de todos

modos es instrumento militar.

Con todo Cuidado no he dicho orden

de la hacha
} ni la tengo por tal, aunque

los italianos, franceses y españoles le dan

este nombre de común acuerdo. Porqué

ni se dio carta de fundación, ni estatutos,

ni cosa semejante; sino que esto era so-

lo como una divisa ó insignia para conser-

var la memoria de un hecho, que no dexa

de ser glorioso para el sexo y para esta

ciudad.

Y porque ya estoy para marchar de

Tortosa, quiero hacer una breve rebusca de.

mis apuntaciones, y descargar la memoria de

muchas especies sueltas
,
que perecen con

el tiempo
, y son' dignas de conservarse po£

varios respetos. -

Tal es la biblioteca de esta santa iglesia,

la qual ha desmerecido mucho desde que

la dexó el doctor D. Jayme Pascual, ca-

nónigo premohstratense y ex-abad del mo-'

nasterio del Belpuig de las Avellanas. Que-

jóse al capituló este docto catalán de lo

olvidados y maltratados que se hallaban los

muchos y exquisitos libros que hay en ella;

pero á lo menos tuvo el consuelo de ver-1
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los colocados en su estantería. Ahora aun

esto falta, porque hay montones de ellos ti-

rados por el suelo y sobre las mesas , llenos

de polvo, y comidos gran parte de las gote-

ras. No faltan en la iglesia individuos doc-

tos capaces de remediar este daño ; pero

les acobarda lo vasto de la empresa. ¿Quanto

mas á mi, que tengo el tiempo limitado y
necesidad de emplearle en otras cosas? Aun
por fortuna tope con algo bueno

, y de esto

hablaré. Dexando aparte una buena porción

de libros corales antiguos y algunas bre-

viarios , misales , ordinaciones , martirolo-

gios, y otros códices litúrgicos; se compo-

ne esta biblioteca de MSS. , casi todcs en vi-

tela , la mayor parte del siglo XIV. Entre

ellos examiné, no sin trabajo, los siguien-

tes.zzzCasi todas las obras de Santo Tomas
de Aquino , escritas muchas de ellas vi-

viendo aun el sanio doctor, ó quando me-

nos antes de su canonización.-ziiMilUloquium.

ex operibus S. Augnstini: su autor Fr. Barto-

lomé de Urbino , agustiniano, y obispo de

Urbino hacia los años 1350. Creo que se im-

primió después en León á mediados del si-

glo X.VI.— is.r¿70 sitio magistri Gaiterii An~
glici rev. doctoris in sacra theclogid super li-

bros physicorum. zzzFr. Petri de Altarrabia
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ord. min< commentar. in i. sentent ."zzzVhüoso-

phia ultima mag.. Guillelmi de Conchis —zMo-
ralitates super libros metamorphostcn a Fr.

Thoma de ¿ínglia ord. praed. vol. fol. men.

al fin dice : Stripius fuit hic líber llerdae X
Angustí ij7o d Guidisah'o Riquexo.zzz Bi-

blia metrice cxarata, cuyo autor me es desco-

nocido, aunque al pronto me pareció la de

Pedio de Riga, que habia visto en Valen-

cia; mas le falta el prólogo, y no pude cer-

tificarme de esto.zrzRationale divinorum offi'

ciormn, vol. fol. saec. XV .zzzConstitutiones

syncdales dioeces. JSlemau. MS. en papel en

8.° de fines del siglo 1LIV .zzQuaestionum

LXV dialogus , Orosii perconiantis , et Au-
gustini respondentis. vol. 8.° MS. saec. XII.

'jtz.O'vÍlIÍí Metamorphoseon Ubri . MS. 4. pro-

longado como del siglo XIII, con muchas

notas marginales posteriores. zutioratii ope~

ra, MS. 8.° vit. saecul. XIV, muy maltra-

tado =Del mismo tiempo son , Lncani opera,

Terentii c^mediae , es á saber , Andria , Eu-

nuchus , Eavtontimorumenon , Adelphi
, y no

mas: JMacrobii , et Súlustii opera , todos en

8. —En un vol. del mismo tamaño y tiem-

po están, Nctitia artis metticae Bedae praes-

byteri , Sedulii opera, y un fragmento artis

grammaticae .Doz/tf//.— Otro igual contiene
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los epigramas de S. Prospero
, y la sumina

dictaminis breviter et artificioú composita per

mag. Laurentium Lombardam
,
juxta stilum

romanas ecclesiae , et consuetudinem modsr-

nortim.

Por esta muestra colegirás lo demás que

queda allí y el gusto que rey-naba en los que

recogieron la biblioteca, la qual no he po-

dido registrar toda por varias causas que no

es necesario decir aqui.

También me han dado una noticia ti-

pográfica
,
que merece toda la atención de

los aficionados á este ramo de erudición;

y es de un libro impreso en Tortosa el año

1477, cuyo título es: Rudimenta gramma-
ticae Nicolai Peroíti , archiepiscopi Siponiini.

La nota del impresor al fin dice así: JHE-
SUS. Praesens hujus grammaticae opits magi

num praeclarumque Dertusiae inpressum per

magistrum Petrum Brun Qebennis genhum , et

Nicolaum Spindeler de Cruickari germanum,

anno Christianae salutis M.CCjCC.LXXVII.
die vero XVI. mensis Junii Jaiein perfectum

fcliciter sumpsit. DEO GRATIAS. No creo

que deba entenderse esto de imprenta per-

manente en Tortosa, sino de las ambulan-

tes con que los artistas alemanes corrían

nuestra península buscando la ganancia cor-
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respondiente á su habilidad y á un invento

tan útil á la literatura.

Con esto concluyo las noticias de Tor-

tosa, de donde partiré uno de estos dias,

muy reconocido á la franqueza, é ilustra-

ción con que me han honrado muchos su-

getos doctos de esta ciudad, señaladamente

los señores canónigos D. Bernardo Olivan,

D. Francisco Llobet , D. Jayme Barcalli,

X). Josef Roset, doctoral, D. Juan Navas,

D. Juan Bautista Peña, penitenciario
, y

D. Luis García Conde, tesorero, presiden-

te del cabildo. También soy deudor al abo-

gado D. Josef Pinyol y al erudito D. Fer-

nando Navarro
,
que después de sus viages

por las cortes y. buena parte del África, y
de haber adquirido en ellos gran pericia en

las lenguas orientales, disfruta en el retiro

de una amenísima granja de la copiosa y se-

lecta biblioteca que heredó de su tio D. N.

Navarro
,
prior mayor de esta iglesia. Igua-

les auxilios espero hallar en Tarragona y
otras iglesias, porque efectivamente brilla

en los españoles mas de lo que creen los

extranjeros el amor á la literatura y á las

bellas artes. A Dios. Tortosa &c.
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CARTA XLIV.

Extracto de 'varios documentos tocantes d los

templarios de la corona de Aragón : bula

inédita de su extinción en el concilio •vienen-

se, copada de los registros auténticos del

rey JD. Jayme el II (a).

±VJLi querido hermano : Como el remare

que tuvo la orden de los templarios es tan

famoso en el mundo
, y tan poco lo que se

sabe de la suerte de los de Araron desde

su decadencia; me ha parecido recoger las

memorias que he hallado en el archivo real

de Aragón
,
poniendo por orden cronológi-

co los extractos que formaba de ellas , al

paso que me venían á las manos. Otro mas

desocupado que yo podrá sobre estos mate-

riales ordenar una historia completa de los

templarios aragoneses. A mi me basta comu-

nicar sin envidia mi trabajo para la común
utilidad.

(a) Agrego á este tomo te de los templarlos , como

la presente carta que me en- por anticipar á los eruditos

vía mi hermano desde Bar- españoles estas noticias
, que

celona , así por tratarse en ilustran uno de los puntos

la iglesia de Tortosa varios mas obscuros de nuestra his-

puntos conexos con la suer- toria eclesiástica.
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Advierto que los instrumentos , cuya

fuente no se cita, son del libro guardado

en el dicho archivo con el título Regestrum

templariorum , donde se extendían las órde-

nes reales , cartas y demás documentos que

se expedían ó recibían : libro auténtico quan-

to necesita la historia.

i. Carta del rey de Francia Felipe IV,

llamado el Hermoso, al rey D. Jayme II

de Aragón , en que le participa como se ha-

bía descubierto que los templarios eran reos

de varios delitos: Videlicet (le dice) quod

in professione fratris cujuslibet dicti ordinis,

seu in ingressu , quem occultumfaciunt , quilibet

frater qui recipitur, Jesum Christum D. N.
ter ejus cruce pr'deposita negat in faciejigurae

Domini , "vice qualibet conspuendo, Recipiens

insiiper , exuto taliter recepto vestibus , ásenla-

tur receptum, primo injine spinae dorsi subtus

balteum , secundo in umbilico , tertio vero in ore;

nec non recepto praecipit quod si quis ex suis

fratribus sibi voluerit camaliter comiseeri , hoc

sustinere debeat , ex eo quod ad haec ex statu»

tis ordinis teneatur.

Manifestados estos crímenes, le exhorta

á que aprisione á todos los templarios que

tenga en sus dominios, como lo habia he-

cho él con los de su reyno después de
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haber tratado el negocio con el papa. La
fecha es de Paris á 26 de Octubre

, y aun-

que no expresa el ano, por los extractos que

siguen se 'conocerá que es el de 1 307.

2.
: Carta de Fr. Romeo Zabruguera,

de la orden de predicadores, catedrático de

teología en la universidad de Paris , al mis-

mo rey de Aragón , fecha allí mismo en la

vigilia de S. Simón y Judas de 1307: en

la qual asegura que él fue uno de los testi-

gos de la confesión que hizo el Gran Maes-

tre del Templo con otros individuos de la

misma ordenen, los dias 2
5 y 26 del -mis-

mo mes de'1 Octubre, quando reconocieron

y confesaron de plano los delitos
,
por los

quales habían sido presos todos los de Fran-

cia en una hora el día 1 3 del mismo Oc-

tubre'. A los crímenes ya sabidos añade que

in Ciipiiulis generalibus caput qucddam Jicíi-

U argenteum , *vel argcntatum , et barbatunt

adorabatur d graesentibus ut creator omnium

§t redeniptor.

3.' Respuesta de D. Jayme II de Ara-

gón al rey Felipe de Francia, fecha en Te-

ruel á 17 de Noviembre de I 307, en que

muestra grande admiración de los delitos

que se atribuían á los templarios; y des-

pués de liacerun grande elogio de los que

TOMO y. lií
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estaban en sus dominios , dice que de nin-

gún modo procedería á su aprehensión, has-

ta que le constase con certidumbre de sus

crímenes , ó se lo mandase el papa.

4. Dos dias después de esta fecha es-

cribe el rey al papa Clemente V, avisán-

dole de haber llegado á su noticia por me-

dio del rey de Francia la causa movida

contra los templarios; y así ruega á S. S. le

diga lo que en ello hay, y cómo debe pro-

ceder con los de sus dominios.

$. El papa antes de recibir esta carta,

tenia escrito al rey de Aragón desde Poi-

tiers á 22 de Noviembre de 1307, refi-

riéndole la prisión de los templarios de

Francia verificada en un dia de orden del

rey Felipe, y los delitos que el Gran Maes-

tre y otros principales individuos de dicha

orden habían confesado abiertamente á S. S.,

y el propósito en que estaba de examinar se-

riamente esta causa. Para lo qual le exhorta

á que con todo sigilo proceda á la captura de

los templarios existentes en sus dominios en

un mismo dia: se inventaríen sus bienes: se

cultiven á expensas de la orden sus here-

dades
, y quede todo bien custodiado , ó

para restituirlo á los mismos si se halla-

sen inocentes , ó para aplicarlo á la Tier*
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ra santa si saliesen culpados.

Esta carta llegó á manos del rey estan-

do en Valencia á i.S de Enero siguiente,

y al otro dia contestó á S, S. diciendo lo

que ya tenia dispuesto en orden á los tem-

plarios á instancia de los obispos ó inquisi-

dores, y que proseguiría en ello con ardor.

ó. Breve expediente sobre los templa-

rios formado en Valencia en el Real á i.°

de Diciembre de 1307 ante Bernardo de

Aversona
,
que comprehende : i.° nombra-

miento hecho por el rey D. Jayme II del

obispo de Valencia D. Raymundo Despont,

y del de Zaragoza D. Ximen, y de Fr.

Juan Llotger , dominico , inquisidor de es-

tos reynos, para que procediesen aquellos

en sus diócesis,, y este en todo el rey no, á

inquirir en la causa de los templarios: 2.

aceptación de los dichos , mas con la pro-

testa de que les auxiliase el brazo real pa-

*a impedir la fuga y el encerramiento en

¿us castillos
, y de que se procediese al se-

cuestro de todos los bienes de aquella ór-

clen. -Testigos fueron D. Jayme Pérez y
D. Juan , hermanos del rey, Fr. Guillermo

Aranyon , dominico, -y confesor del rey,

Gonzalo García y Artal de Azlor sus con-

sejeros , Pedro de Costa juez
, y Bernar-

H 2
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do de Albacia , vice-canciller.

7. Real orden dada el mismo día á

Gombaldo de Entenza
,
procurador real del

reyno de Valencia, para prender á los tem-

plarios, ocupar é inventariar sus bienes de

dicho reyno.

8. La misma orden para los de Peñís-

cola y Xivert y los de Cataluña y Aragón,

dada allí mismo el dia siguiente 2 de Di-

ciembre (en todas estas órdenes se pone por

causal la instancia que sobre ello hacia el

rey de Francia).

9. A 4 de Diciembre de 1307 escri-

be el rey al papa , avisándole como habia

procedido contra los templarios , según que-

da indicado; y que muchos de ellos, oí-

dos los rumores de Francia , se habian re-

fugiado y fortificado en castillos, los qua-

les tenia ánimo de sitiar y combatir. Excú-

sase con S. S. de haber obrado asi, habien-*

do prometido en su carta última que nada

haria sin su aviso y precepto; porque á esto

le obligaron la requisición de sus obispos

é inquisidor, y las repetidas instancias del

rey de Francia.

10. Con la misma fecha respondió el

rey á la carta de Fr. Romeo ZabrUguera,

arriba citada núm. 2 , diciendo que habia
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recibido del rey de Francia el mismo avi-

so sobre los templarios
, y que no habia

querido proceder contra ellos por no ha-

bérselo mandado el papa; pero que novísi-

mamente á instancias de su inquisidor ha-

bia decretado su prisión
, y que ya se ha-

llaban algunos en las cárceles reales. Ade-

mas le ruega que envié copia auténtica de

los procesos que se hicieren en Francia so-

bre este negocio.

11. Otra con la misma fecha al rey

de Francia diciendo lo mismo ; á lo que

añade que se habia resuelto principalmen-

te por haber sabido que el maestre y otros

de la orden del Templo, tdm milites, qiiám

capellani
,
qudm sargente s > habian confesado

sus delitos.

12. A 5 de Diciembre de 1307 des-

de Valencia despachó el rey convocatorias

á los obispos de Valencia, Zatagoza, Ta-
razona , Huesca, Segorve, Lérida, Barce-

lona
, Vique , Gerona , Tortosa y Urgel,

y al vicario general del arzobispado de Tar-

ragona D. Rodrigo
,
para que acudiesen to-

dos á Valencia en la próxima Epifanía á

tratar sobre el modo de proceder contra los

templarios.

1 3. Habíanse ya apoderado los del rey
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del ¿astillo de Peñíscola á 1 2 de Diciem-

bre de 1307, en que estando él en Silla,

lugar junto á Valencia, mandó á Bernardo

de Libiano ( Llebia ) que le traxese preso

el comendador de aquel castillo, con todo

lo que en él habia hallado.

14. De 29 del mismo mes y año hay

una orden del rey, fecha en Valencia, diri-

gida al bayle de Tortosa , mandándole con-

ducir á su presencia tres jratres templarios,

qitirasis barbis , relicto dicto ordinefugiebant. ...

quorum alter interrogatus qualiter fiebat pro-

fessio et ingressus per fratres ipsius ordinis,

respondit se hoc nec papae , nec alieni alio nisi

nobis (regí) tantmv.modo renjelaret.

En un diario lemosin se lee lo siguien-

te : ,,En 1 307 fon deposat l'orde deis tem-

plaris , e moriren la maior part a mala mort e

degollats, per lo gran pecat que ab ells era."

15. Carta del papa al rey de 3 de

Enero de 1308, exhortándole á que proce-

da contra los templarios.

16. A 10 del mismo mes y año Fr. Juan

Llotger, inquisidor, envió á la curia del

papa á Fr. Bernardo de Boxados , domi-

nico
,
para que se informase de lleno so-

bre lo que debía hacerse en la inquisición

de los templarios.



X LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 83

17. Carta del rey, fecha en Valencia á

23 de Enero de 1308, dirigida á D. Fr.

Raymundo Despont, obispo de Valencia,

residente en Tarragona, en que le encar-

ga participar al concilio que allí se cele-

braba , como el papa le había mandado pren-

der á todos los templarios en un dia : pre-

cepto que no podia cumplir por haberse

anticipado á prender algunos , de lo qual

había resultado que muchos de ellos se ha-

bían fortificado en los castillos de Miravet,

Ascon , Monzón, Cantavieja , Vilell , Cas-

tellot y Chalamera ; pero que los combati-

ría con todo su poder hasta apoderarse de

ellos.

18. Tres dias antes de esta fecha hay

una citación á Raymundo Zaguardia , lu-

garteniente del maestre del Templo en Ara-

gón , existente en Miravet, demandándo-

le comparecer con todos sus subditos (Dé*

esta dase hay muchas citaciones con partidos

ventajosos y algunos de los quales se verán mas

adelante^.

19. El conde de Urgel y Dalmacio de

jRocaberti y el obispo de Gerona se opu-

sieron á la captura de los templarios y se-

qiiestro de sus bienes en sus estados y dió-

cesi: con esta ocasión hay una orden del rey
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á los tres, para que obedezcan y auxilien su

decreto, fecha en Valencia á 31 de Enero

de 1308.

20. A 1 7 de Febrero de 1308 envió

el rey estando en Valencia fratrem Faschas*
sium Tholosard ord. praed. por embaxador al

rey de Francia, para que se informase y
certificase de los delitos y procesos de los

templarios.

21. A 16 de Mayo de 1308 escribió

el rey á Pedro de Queralt , mandándole in-

timar á los templarios encerrados en el cas-

tillo de Miravet, que se sujetasen al juicio

del inquisidor. Los templarios respondieron

que obedecerían gustosos la resolución que

tomase el papa, si con el consejo de sus

cardenales suprimía su orden, y les man-

daba entrar en otra; mas no si los culpaban

de hereges, porque en tal caso querían an-

tes morir en sus castillos.

22. Capítulos que propuso el rey á los

templarios que se defendían en el castillo

de Monzón á 1 8 de Junio de 1308: van

copiados (¿i).

23. Orden del rey á Berenguer de

(¿*) N. I. Van al fin de mentos inéditos de la misma

esta carta con otros docu- historia.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 8$
Thovia para trasladar los templarios de

Cantavieja al lugar de Viilarlongo
, y tener-

los allí presos. Manda que en les domin-

gos, martes y jueves de cada semana les

dé carne de carnero á razón de un carnero

para veinte y quatro personas : los otros

dias ó huevos ó pescado , sin mezclar ambas

cosas, fecha en Valencia á 19 de Setiem-

bre de 1 308.

24. Otra orden para que del castillo

de Miravet pudiesen salir el hijo de D. Pe-

dro de Moneada y otros hijos de nobles, que

todavía non sunt fratres t y volver á sus ca-

sas, fecha en Teruel á 1 1 de Octubre de

1308.

•2$. Con la misma fecha, salvo-con-

ducto á los templarios de Miravet para po-

der enviar uno que trate su negocio con el

rey.

26. Inventario de varios libros halla-

dos en poder de los templarios
, y entrega-

dos al rey, fecha en Daroca á 24 de Octu-

,bre de 1308 (copiado núm. 2).

27. Carta de Fr. Raymundo Zaguar-

dia, lugarteniente del maestre del Templo
en Aragón y Cataluña, á Arnaldo, abad de

Fuenfria , vice-canciller del papa, en que,

referido el sitio de nueve meses que él con
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sus hermanos padecía en el castillo de Mi-

ravet
, y la resolución en que estaban to-

dos de no entregar un fuerte que con tan-

to trabajo conquistaron de los moros sus an-

tepasados, le ruegan que se interese con

el papa, á fin de que mande al rey alzar el

cerco; que en lo tocante á sus delitos esta-

ban prontos purgare nos et fratres nostros ut

milites veri et catholici christiani per bellumt

vel alias, juxta canónicas et legitimas sandio*

nes , vel alio quociimque modo domino papae vi-

debitur faciendum.

28. Del mismo día y fecha de Daroca

son los tratados que propuso el rey á los

de Miravet sobre su rendición (van copia-

dos núm. 3).

29. Orden del rey á Bartolomé Tha-

rin sobrejuntero (suprajunctario) (1) de Za-

ragoza, dada en Calatayud á 1 3 de No-

viembre de 1308 para que á los templarios

de Castellot no les permitiese entrar en las

'(1) Suprajunctarii ó so- celebradas- por D. Jayme TI

brejunteros eran en Aragón en r goo , desde cuyo tiem-

¡os executores de las senten- po fueron conocidos con el

cías del Justicia de Aragón título de suprajunctarii.TtdL'

y de los otros jueces. Lia- tan de este oficio los Fueros

máronse vicaril y paciarii de Aragón lih. l.p. 7. IJ-

hasta las cortes de Zaragoza i<¡. y en otros lugares.
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iglesias al tiempo de celebrarse en ellas les

divinos oficios, sino solo á otras horas.

30. A 16 de Noviembre de 1308 en-

vió el rey desde Calatayud su ultimátum á

los capítulos que propusieron los de Mira-

vet (va copia núm. 4).

3 1 . Carta de Fr. Raymundo Zaguardia

y los otros templarios de Miravet al papa,

en que le hacen presente su inocencia y
los trabajos pasados en defensa de la reli-

gión de Jesucristo, la malicia de sus acu-

sadores, y la perversidad con que no pu-

diendo probar los delitos que les imputa-

ban
,
pasaron á la fuerza y á los tormen-

tos , obligando con ellos á que los confe*

sasen algunos religiosos
, y que por esta cau-

sa les tenia el rey muy apretados en el cas-

tillo de Miravet; y así le suplican que man-

de al rey arloxar en esta demanda, ofrecien-

do purgarse como arriba: fecha en Miravet

á 22 de Noviembre de 1308.

32. Debió luego rendirse esta forta-

leza, puesto que á 19 de Diciembre del

mismo año ya dio el rey; estando en Epi-

la, orden á Mascaros Garidell para que le

trayga dúo volumina bibliae , et alios libros

hallados en el castillo de Miravet. Tráete-

rea , le dice , mittatis nobis illudferrum lan-
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ceae quod fuit comitis Barchinonae , qaodque

sicut intelleximus , in dicto castro inventum est.

Recibió todo esto el rey estando en Zara-

goza , como lo dice en carta de 26 de Di-

ciembre del mismo año.

33. Con fecha de Zaragoza de 24 del

mismo escribió al dicho Mascaros, pidién-

dole toda la pedrería y tesoro hallado en

Miravet; mandándole tener en depósito las

lámparas, ornamentos y vasos de la iglesia.

34. Ibid. á 26 del mismo dio permi-

so á Fr. Raymundo Zaguardia para per-

manecer preso en el mismo castillo de Mi-

ravet.

35. A 30 de Diciembre del mismo año

escribió el papa al rey instándole de nue-

vo á la prisión de los templarios, y que

los entregase á los respectivos ordinarios pa-

ra ser juzgados.

36. Otra carta del mismo papa al ar-

zobispo de Tarragona y sus sufragáneos , en

que les dice
,
que habiéndole manifestado

los templarios que querían poner en manos

de S. S. sus castillos y bienes, habia nom-

brado para apoderarse de ellos á Eertrando,

prior de Casiano, y les manda que le au-

xilien: fecha 5 de Enero de 1309.

37. Lo mismo dice al rey con carta
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fecha el dia siguiente : y añade que luego

que Bertrando se apoderase de dichos cas-

tillos y tierras, debia entregarlos al rey, pa-

ra que él los tuviese en nombre de la silla

apostólica.

38. De una carta de 24 de Enero del

mismo año consta que en ese dia solo queda-

ba por rendir el castillo de Monzón, con el

pequeño subalterno de Chalamera: los qua-

les se entregaron á fines de Junio siguiente.

39. A 11 de Marzo de 1309 se tra-

xéron á Barcelona todas las escrituras y pri-

vilegios hallados en Miravet , cuyo arancel

se halla armario de templarios extra sacos nú»

mero 410.

40. De una orden al bayle de Lérida

de 4 de Marzo de 1309 se colige la re-

pugnancia con que los de aquella ciudad y
otros lugares iban á sitiar el castillo de

Monzón.

41. Rendido el castillo de Miravet,

D. Fr. Raymundo Zaguardia
,
que esta-

ba en él, y era el lugarteniente general

de maestre del Templo en Aragón y Ca-

taluña
,
quedo preso en Miravet, y lue-

go fue conducido á Lérida; de allí otra vez

á Miravet, y por fin á Barcelona. Estando

allí pidió el rey licencia al papa para con-
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(lucirle á Mallorca, donde había sido co-

mendador mansi Dd (¿1), y esto á peti-

ción del rey de aquellas islas. La carta al

papa es fecha en Barcelona á 7 de Junio

de 1309. (Respondió el papa concediendo

lo pedido desde Aviñon á 8 del Agosto si-

guiente.)

42. A instancias del obispo de Va-
lencia mandó el rey á los vegueres de sus

reynos que presentasen todos los templarios

á los ordinarios é inquisidores quando fue-

sen por ellos requeridos , para entender en

la averiguación de sus delitos : fecha en

Valencia á 14 de Julio de 1309,

43. Carta del rey al papa desde Va-
lencia de 30 de Marzo de 13 10, la qual

llevó Pedro de Speluncis (Esplugues) su

embaxador. Dícele que el arzobispo de Tar-

ragona y el obispo de Valencia, nombrados

por S. S. colectores de todos los bienes de

los templarios del reyno de Aragón , luego

que volvieron del sitio de Almería, insr

táron al rey que les entregase los castillos"

y tierras de dicha orden. Respondió el rey

que gran parte de ello era de la corona
, y

(¿1) Masdeu, Encomien- perteneciente al reyno de

da del Rosellon
, y por dio Mallorca.
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dado á los templarios con ciertas restriccio-

nes : item que él habia gastado mucho de su

erario en combatir á los de Monzón , Miravet

y otros; y así que nada entregaría hasta que

S. S. resolviese con el concilio que para ello

estaba convocado. Esto pone en considera-

ción de S. S. ofreciendo poner en sus manos

todos los bienes de dicha orden en caso de

ser abolida, salvo su derecho y dominio.

44. Carta del papa al rey, dada en

Aviñon á 4 de Abril de 1310, diciendo

que aunque le había convocado al concilio

vienense para las próximas calendas de Oc-

tubre; mas como la inquisición de los tem-

plarios todavía no se habia evacuado en al-

gunas partes , ni habia esperanza de que se

evacuase en breve; para poder exponerlo

todo al concilio , habia resuelto prorogarlo

un año mas adelante; y ruega al rey que se

digne asistir personalmente.

45. En este año 13 10 estaban depu-

tados por la sede apostólica para inquirir

en los delitos de los templarios de la dió-

cesi de Lérida Petras de S. Georgio, prior

de Hermanicis , Nemausen. dioc. Joannes Bur-

gundi , sacrista majoric. et Bertrandus de Po-

dio Basconis , canónicas Reatinus , et capellcinus

dominipajpae.
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46. A 5 de Julio de 1 3 1 o real orden,

fecha en Daroca, á todos los bayles para

estrechar mas la prisión de los templarios,

poniéndoles grillos , conforme pedían los in-

quisidores apostólicos ; y que esto se exe-

cutase en un dia, que era el de Santa Mag-

dalena próximo.

47. Pasado algún tiempo, esto es, á

20 de Octubre de 1 3 1 o , estando el rey en

Barcelona mandó á los vegueres que mi-

tigasen aquel rigor , dexando libres á los

templarios dentro de los castillos, jurando

primero ellos no salir ni escaparse , so pena

de ser tenidos y reputados por hereges. Di-

ce el rey que esto ordenaba á instancias del

concilio provincial tarraconense, celebrado

aquellos dias inmediatos , el qúal le pidió

que pues no se hábia sentenciado el nego-

cio de los templarios, ni constaba con cer-

tidumbre de sus delitos , les mandase poner

en custodia segura, mas no penal.

48. Carta del papa al rey, fecha en

Aviñon á 1 8 de Marzo de 1 3 II, en que le

dice que de los procesos que habían for-

r. do el arzobispo de Tarragona, obispo de

Y ricia y otros comisionados en la causa

< templarios, no quedaban convenci-'

ci -usados, y solo resultaba contra
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ellos una vehemente sospecha; y que por

consiguiente habia mandado que se proce-

diese á la qüestion de tormentos
, y supli-

caba al rey que auxiliase y protegiese esta

resolución.

49. Carta del rey al arzobispo de Tar-

ragona , diciéndole que sentía no se hubie-

se sentenciado el negocio de los templarios

en el concilio provincial del año anterior;

y que ellos le ponían por medianero para

que se sentenciase en el concilio próximo:

fecha en Morella á 5 de Mayo de 1 3 1 1

.

50. Nueva orden para poner grillos y
apretar la prisión de los templarios : Barce-

lona 1 ó de Agosto de 1 3 1 1

.

5 1. Carta del rey al de Castilla sobre

la unión de ambos y el de Portugal, en or-

den á defender en la curia romana la po-

sesión que habían tomado de los bienes de

los templarios : fecha ibid. á 1 7 de Agosto

del mismo año (va copiada núm. 5).

52. Carta del papa al rey, dada en el

priorato de Graussello á 2 3 de Agosto, año

Vlí (1 3 1 1) , citándole para alegar los mo-

tivos por que no permitía que los bienes

de los templarios se uniesen á la orden de

S. Juan como se habia hecho en otras partes.

53. Estando el rey en Gerona á 29

TOMO V, N
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de Setiembre de i 3 1 I nombró á Umberto

de Cajiüepontis (Gapponi) , doctor en leyes

y juez de las curias
,
para que asistiese al

juicio y sentencia de los templarios
,
que

habían de dar los obispos de Lérida y Vi-

que junto con Fr. Pedro de Monclus y Fr.

JuanLlotger, inquisidores , substituidos por

el papa en lugar del arzobispo de Tarrago-

na y el obispo de Valencia : para esto sa

habían mandado llevar á Lérida los templa-

rios para el juicio y examen de tormentos.

$4. A 3 de Diciembre siguiente man-

dó el rey que se propinasen medicinas á los

templarios que las necesitasen, ó por enfer-

medad ó provter tormenta.

5 5. Con fecha de Aviñon á 20 de Fe-

brero de 1 3 1 2 es-cribio el papa al rey, pa-

ra que de los bienes de los templarios man-

dase pagar la dieta de quatro florines de

oro á Juan Burgundi , sacrista de Mallor-

ca, enviado á ese reyno y al de Navarra

para el negocio de los delitos de aquella

orden; la qual dieta debían pagar el ar-

zobispo de Tarragona y el obispo de Va-
lencia.

5 ó. Orden del rey á todos los que cus-

todiaban los templarios para que los con-

duxesen á Tarragona al concilio
,
qiiod ibi-
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dem nunc cekbratur. El arzobispo de dicha

metrópoli habia rogado al rey que los hi-

ciese ir allá desde el i? de Marzo hasta el

I $ del mismo
,
porque no podia prorogarse

mas el concilio.

cy. Bula inédita de extinción de los

templarios
,
que comienza : Vox in excelso

audita est , expedida en el concilio vienen-

se á 2 2 de Marzo de i 3 1 2 , en que se ex-

tinguió la orden, y se procedió contra sus

individuos , non -per modum difjinitivae senten-

tiae , sed j)er modum provisionis , como se lee

también en la publicada por Labbe y otros.

Pero esta tiene de antelación lo que va del

22 de Marzo al 2 de Mayo, que es la fecha

de la ultima. Es también muy diferente en

su contexto, aunque convengan en la subs-

tancia de la final condenación. Ha muchos

años se halló una copia simple en papel y
escritura de aquel tiempo en el archivo del

arciprestazgo de Ager; de la qual habla el

P. Caresmar en un discurso que se publi-

có en el Semanario erudito tom. VIL Poste-

riormente se ha hallado otra copia
,
que tie-

ne la autenticidad necesaria, en el archivo

real de Barcelona en el libro intitulado:

Regestrum temphiriorum , de donde es la que

acompaña (nüm. 6).

N 2
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58. Otra bula inédita del mismo pa-

pa ,
dada en Viena á 6 de Mayo de 1 3 1 2,

en que suponiendo extinguidos los templa-

rios , manda á los de todas las provincias

(á excepción de los franceses) que compa-

rezcan ante sus respectivos metropolitanos,

para ser juzgados en los concilios provincia-

les, y castigados si fuesen recs de los de-

litos, o absueltos si fuesen inocentes : dan-

do facultad á los dichos concilios para en

el último caso señalarles una congrua dota-

ción de los bienes de la misma orden (va

copiada num. 7).

$9. Carta del rey de Aragón á D. Dio-

nis , rey de Portugal , sobre la unión de

ambos con el de Castilla en orden á la po-

sesión de los bienes de los templarios : fe-

cha en Barcelona á 1 2 de Julio de 1312
(copiada núm. 8).

60. Orden general del rey mandando

conducir todos los templarios á Barbera ó á

Monblanc á petición del arzobispo de Tar-

ragona, para el concilio provincial
,
que de-

bía comenzar en la próxima fiesta de San

Lúeas : dada en Lérida á 7 de Octubre

de 131 2.

61. Sentencia á favor de los templa-

rios, pronunciada en el concilio provincial
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tarraconense á 4 de Noviembre de 131 2,

y leída por Arnaldo Cescomes , canónigo

de Barcelona.

62. Orden del rey á Bertrán Desvalí

6 Zavall para que execute lo mandado en

dicho concilio sobre la distribución , desu-

no y alimentos de los templarios, sin que

por ello se les permita ir vagabundos, sino

que viran como deben : fecha en Exea á 2 $

de Noviembre de 1 3 1 2.

63. Carta del arzobispo de Tarragona

al rey, pidiéndole las reliquias, alhajas &c.

de los templarios para poderles dar lo decre-

tado en el sobredicho concilio : fecha como

la antecedente.

Año 1 3 17 tomó posesión la orden de

S. Juan de todos los castillos y bienes de

los templarios de Aragón y Cataluña , co-

mo se ve en la memoria que queda en Tor-

tosa junto á la puerta de la iglesia llamada

del Temple.

Hízose esto en execucion de la b¡.la

del papa Juan XXII, dada en Aviñon á

10 de Agosto de 1 3 17, en que mando en-

tregar á Fr. Martin Pérez de Oros , caste-

llan de Amposta, los sobredichos bienes.

Concordia entre el castellan de Ampos-
ta D. Fr. Martin Pérez de Oros y D. Fr.
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jRaymundo de Ampurias, gran prior de Ca-
taluña , sobre lo que debían pagar á los

quondam templarios en sus respectivos dis-

tritos , fecha á 22 de Noviembre de 13 19,

con expresión de los nombres de dichos tem-

plarios, copiada del archivo de la religión

de S. Juan de Malta en Barcelona (níim. 9).

Deseo que publiques quanto antes estas

memorias, conforme las envió, en obsequio

de los sabios, y para deshacer algunas equi-

vocaciones nacidas de no haberse tenido pie-

sentes estos documentos.

A Dios. Barcelona &c.

Capítulos propuestos por el rey de Aragón D. Jarme II

á los templarios sitiados en el castillo de Monzón en

jjo8 (a).

JNobili et dilecto Artaldo ele Luna gerentl vices procu-

ratorís in Aragoniá pro ínclito inf. Jacobo charissimo

primogénito nostro &c. Viemos Gonzalvo Gil que nos

áduxo cartas vostras et capítulos que con el nos enviastes.

E nos sobre aquellos avernos provisto et fecho ler cartas,

las quales el dito Gonzalvo Gil vos traye. Quanto a lo

de los freyres del Temple qui son en Morcón , nos y ave-

rnos provisto segunt que en la cédula
,
que dentro esta car-

(a) Copiados del archivo real de Barcelona libr. regestrum

ttmphtriorum.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 99
ta vos enviamos, %reredes que se contiene. E si los fiey-

res querrán fazer la una de las ditas cosas, fazetlo según

la forma de la dita cédula. Dat. Valent. XIIIL kal. Jul.

an. MCCCVIII.

„ Aqüestes dues rmneres tramet a dir lo senyor rey a

Do Artal de Luna, que si los templers qui son en Mont-

eo volea estar a una daquelles, plau al senyor rey que so-

bre acó puscha venir un deíls ab Nartal, o ab un cava-

]ler seu al senyor r-ey per posar lo fet en estament , et en

se¿urifat.

„Primera!nent que si los dits templers volen et soffe-

ren quel senyor rey los fassa guardar en totes aquelles

maneres que puscha et vulla fora les parets del castell,

en aquest cas fára cessar lo senyor rey de combatre e de

destrenyerlos daitra guiza , tro quel senyor papa haia or-

donat de lurs persones ; e si ells volran estar a la dita or-

dinacio del papa
, que fara en lurs persones, seguirse ha

segons aquella. E si no que co quel senyor rey per aques-

ta manera hauria fet tancar et obrar en torn del castell

que tos derrocat et tornat en lestament que vuy es , et el

fet aitambe axi como ara esta. E en aquest cas lo senyor

xey no troba de consell quels pogues donar rtfrescament

negu, ne ayuda de viandes, ne daltres coses.

„La segona manera es que si los dits trmplers volen

retre lo castell de Monqo al senyor rey en Ja condicio de

ius escrita, co es a saber, que venga en poder et en mí
duna persona, de que lo senyor rey et ells s'averguen;

axi que feta per lo papa ordinacio en lur fet; si la orde

nes cassada, o ells jujats per culpables de co de que son

infamats , quel castell sia Hurat al senyor rey; e si la or-

de e ells romanen en lur estament, quel castell lur sia tor-

nat. En aquest cas lo senyor rey ab covinent guarda, axi

corn te fiare Examen de Lérida , et els altres frares , los ten-
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dra a Gardeny, o en altre loe covinent, o encara sis ro-

len ab los dits frares a Valencia. E fara pensar de les de-

mandes , e daltres coses complidament , axi com fa deis

altres damunt dits. E aquesta forma enten lo senyor rey

que sia tenguda et observada a tots los altres castells del

Temple, qui son setiats."

II.

Jnventarium qmrundam Ubrorum qui fratribus templa-

riis in asu fuerant (¿i).

JNos Jacobus &c. Quia vos Mascharosius Garidelli ad

mandatum nestrum literatorie vobis factum misistis no-

bis....templariorum qui ad manus vestras pervenerunt li-

bros inferius comprehensos ; videlicet, unum librum vo-

catum Codi cohopertum cum tabulis ligneis cum pargio

viridi , et cum stotg de....scriptum in pergameno in ro-

mancio ,
qui incipit : Assi convencen les rubriques del pri-

mer libre del Codi; et finit in ultima linea ipsius libri versa-

tur amantis. ítem alium librum cum tabulis ligneis coho-

pertum cum pargio viridi sciiptum in pergameno, qui in-

cipit: En nom de Deu comenfa lo Thederich. et finit in ul-

tima linea ipsius libri , val mes que daltre et pedre un poch.

ítem quendam alium librum cum tabulis ligneis cohoper-

tum cum pargio rúbeo scriptum in pergameno, qui inci-

pit •. Assi commensen les costums de la ciutat de Leyda:

Et finit : poblé sens ley. ítem quendam alium librum cum

tabulis ligneis cohopertum aluda alba , scriptum in per-

gameno, qui incipit: De decayment de cabéis: Et finit:

certa cosa et provada es. ítem quendam alium librum

(a) Ex arch.reg. Barchin, regest. templariorum t fol. i¿8.
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parvum cum cohoperta de pargio rúbeo scriptum in per-

gameno , qui incipít : Assi comenca lo prolec de la regla

de la pobra cavalleria del Temple , et finit : darlis con-

seyl de lurs malalties. ítem quendam alium Ubrum cum

labulis ligneis cohopertum cum pargio viridi scriptum in

pergameno, qui incipit : De rescripcio: et finit in ultima

linea : Non praecor permitt'itiir et &c. ítem dúos qua-

ternos scriptos in pergameno, quorum unum incipit: En
nom de Deu. Et finit: E si la nafra es en les parts. Al-

ter vero incipit : El sia en caritat quel satisfassa. Et fi-

nit: Sens per fo que tu pusqes tan bella joventut. ítem

quendam alium librum scriptum in papiro cum cohoperta

pergameni, qui incipit : Beatus vir qui non abiit. Et finit:

En....escrich ais frares totes aqüestes coses que jo usa-rey*

ítem quendam alium librum in pergameno scriptum cum

cohoperta pergameni, qui incipit: De sobirana Trinitat,

et de fe catholica. Et finit: Ve hom tnort en ciutat. ítem

septem quaternos papiri scriptos, qui incipiunt: Ad mea

principia sit praesens Virgo Alaria. Et finiunt: Finito li-

bro sit laus et gloria Christo. ítem quendam alium librum

in pergameno scriptum, qui incipit: Incipit prohgus. Et

finit: Frigus et cauma et &c. ítem quendam alium li-

brum cum tabulis ligneis cohopertum panno lineo scrip-

tum in pergameno, qui incipit: Sicut in saecularibus li-

h'is et frc. Et finit : Et faciunt se símiles illis. ítem quen-

dam alium librum cum tabulis ligneis cohopertum panno

lineo scriptum in pergamenp, qui incipit: Purpureas

sanctorum coronas. Et finit : Cum turba discumbentium.

ítem quendam alium librum cum tabulis ligneis cohoper-

tum panno lineo scriptum in pergameno cum literis de-

auratis, vocatum Psalterium, et finit: Vita perempnis re-

quies vera. Amen. ítem quendam alium librum scriptum

in pergameno cum tabulis ligneis cohopertum panno li-
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neo, qui incipit: Dominica prima de adventu Dcmini.

Et finit: A remotis sit injine requies. Amen. ítem quen-

dam alium librum cum tabulis ligneis cohopcrtum panno

lineo scriptum in pergameno, qui incipit : Prologíis ma-

gistri et &c. Et finit: Facientes iniquitates. ítem quen-

dam alium librum cum tabulis ligneis cum pargio rúbeo

scriptum in pergameno, qui incipit: Homo quídam fecit

coenam magnam. Et finit: Dominas super omnia lona

sua óv.mldeo de traditione seu deliberatione per vos de

praedictis libris nobis facta praesentem cartam nostram

vobis fieri mandavimus atque tradi; mandantes per ean-

dem magistro rationali curiae nostrae vel cuicumque alio á

nobis de bonis templi compotum recepturo, quos libros

praedictos vobis in ccmpotum recipiat et admitat. Da-

tum Darocae IX. kalendas Novembris anno Domini

M.CCCVIII.= P.deS.

III.

L-gatio commisa Bn. de Libiano mlliti , ad fratres in

Miraveto existentes. Dat. Darocae V. kalendas No-

vembris M.CCC.VIJJ (/i).

Capituia.

JVlemoria sia an Bn. de Libia que com sia a Miravet

present ab en Bn. Zespujades ensems a frare R. Zaguar-

dia et ais altres frares qui son en Miravet , la letra de la

creencia quels porte ; e digáis la créenla en aquesta forma.

Diga lur en qual manera lo senyor rey ha reebuda lur

letra en que li han soplegat que 1¡ plagues que degues

(a) Regest. templariorum , fbl. 163.
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guiar et assegurar vinent et estant et tornant lo dit írara

R. Zaguardia et II de!s frares de Miravet que poguessen

anar ais frares de Mon^o, et ab alcuns dells venir al se-

nyor rey, en la qual letra lur specialment est contengut

que com lo dit Bn. Zespujades per manament quen habia

ahut del senyor rey los dixes que si ells volien metre sí

meteys et el castell de Miravet en poder del senyor rey,

que plahia al dit senyor rey que venguessen denant ell ; e

sino, no. Ells li resposeren que tais coses diñen al senyor

rey, que no dirien a ell, ne a nuyl hom. E axi lo senyor

rey haven compassio de lur fet et del perill quels es da-

munt sil temps los passa. Si empero ells tort no Teñen....

posats, daria tota carrera et tota endreca perqué lur fet

vengues a be. E en axo ha feta moltes vegades sa punya

per molts missatges seus quels ha trameses segons que ells

saben. E specialment los ha feta mostrar la carta original

del papa, en la qual reques et amonesta lo dit senyor rey

que les persones et els bensdels templers venguessen en son

poder. E per c,o lo dit senyor rey ha a teñir et a seguir la

provisio del papa, et daquella nos pot partir quant a les

dites dues coses; 90 es, que lurs persones, et lurs bens

han a venir en son poder. E per aquesta raho lo senyor rey

trametz los en Bn. de Libia cavaller de casa sua quels a

menara salvament et segura al senyor rey. E ells faent acp

lo senyor rey esguardan com los frares son sos naturals,

et del quals desaria tot mal e tot enuig que deguessen ha-

ver enaytant com pogues, et sa honestat li sofris los dará

favor et ajuda en c,o que puga, de manera que ells cone-

xeran que ell los sera favorable en aytant com podra sens

lesio de sa honestat. E ells vinents en aquest cas entretant

diga en Bn. de Libia an Bn. Zespujades que no fa^a negun

combatiment ne enuig al castell. Per.. ..no te per be lo se-

nyor rey quels dits frares de Miravet vagen a Moneo, nen
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parlen ab ells que par ver que c;o que aquells de Miravet

faran queu degen seguir aquells de Moruno; si no, ells se

estarán a Iur cas.

A la per fi si per aventúralos dits frares de Miravet

dirán an Bn. de Libia que ells de tot en tot volen venir

al senyor rey, et li dirán coses que no dirien al dit Bn. t

ne a altre, en aquest cas aytanbe los amen lo dit en Bn.

al senyor rey salvament et segura. Mas desenganlos, els

diga clarament , que neguna cosa no poran fer ab lo senyor

rey, sino fan les coses dues damunt dites de metre si rae-

teys et el castell en son poder, segons la provisio de! papa.

Encara los diga cortesament com ya nes enformat que

aquells qui exiran de Miravet, et vendrán al senyor rey,

non traguen neguna re, sino cp que hauran mester á lur

messio, de la qual plau al senyor rey que lan traguen com-

plidament.

Encara faca de manera en Bn. de Libia que aquells de

Miravet qui vendrán ab ell , no puguen parlar ab nuil hom

del mon que ell nou oja.

IV.

Capitula tradita Bn. de Libiano ¡n chítate CnlatayuVu

XVI kalendas Decembris atino Dom'mi M.CCC.Vlll

O).

¿nú primer capítol respon lo senyor rey, et plauli , et

atorga que ais escuders qui estaven ab los frares quant se

meseren els castells, et encara a vassals lurs quis meserea

ab ells en los castells , que si a aquests aytals es estada

emparada ne presa alcuna cosa de c¿o del lur, quels sia re*

(a) Regest. templariorura , fol. J74.
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tuda. E encara li plau que a les persones deis díts escu-

ders et vasalls negun embarch no sia feta per aquesta....;

ans ¡os puguen donar so que an fet per esta raho.

Al segon capítol respon lo senyor rey que li plau et

vol quen Bort Zaguardia, et els altres qui vengren es me-

seren per amor del frares del Temple al castells, que sen

pusgen anar salvament ¡a don partiren.

Al ters capitol respon lo senyor rey et diu que per 90

cor lo fet lur es espiritual, et toca a la fe, lo dit senyor

rey enaytant como eli segons sa bona consciencia se pora

enformar et conexer que els no sien en colpa, pregará lo

senyor papa et fara son poder, quels sia favorable, e que

la inquisicio sia feta benignament , et misericordíosament.

Al quart capitol respon lo senyor rey que li plau que

sia donada provisio de vida entretant a cascun dells, et 3

cascun segons son estat , c/> es, que cascu frare comanador

ct frare cavaüer aja son escuder, et quels sia donat a cas-

cu deis comanadors cavallers XVIII. diners jaecen, entre

menjar et vestir seu, et del escuder; et daquells pach la

soldada del escuder. Et a cascu frare servent qui comana-

dor sia XII. diners jaecen. E ais frares cavallers que son

de covent, a cascu XII. diners jaecen. E ais frares sérveos

a cascu VIII. diners jaecen.

AI quint capitol respon lo senyor rey et plauli que la

on estaran pusquen anar deportar ab les guardes ensemps

II. o III. tretz de ballesta entorn del loch ; axi empero

que ella elegen tal loch que no sia ciutat, ne loch gran,

mas loch fora ciutat , et qui no sia fort assenyalat , en axi

que vajen la primer vegada II., laltra III. a dos mes o

meyns departidament , que com lor uns irán , los altres

estien.

Al VI. capítol respon lo senyor rey et plauli que

sils son presentades viandes o draps per vestir , et calcar
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o pera lur lit, res daco nols sia tolt, ans ho puxen teñir

et usar daquelles coses.

Al VII. capítol respon lo senyor rey et plauli que ab

tota lur roba , arnés et armadures de lur cors pusqen exir

deis castells
,
portar et teñir la on serán ; aixi empero que

les armadures que les guart et les tenga aquell a qui serán

comanatz.

Al VIII. capítol respon lo senyor rey et atorga que

ell trametra son missatge , aytal com a ell se pertany, et el

fet requer, al senyor papa per que! pregara que a ell plas-

sia desembargar lur fet, co es , que fassa manament al in-

quisidor desta térra , et ais bisbes que! desembarguen , o

quey tremetra altres persones, qui a ell plaura quel desem-

barguen.

Aqüestes coses atorga lo senyor rey, sotz tal condicio

que elis dfns IIII. dies pus serán tornatz a Miravet , agen

meses en poder del senyor rey lo castell, et les persones,,

et tot (¿o del lur, segons Ja provisto del senyor papa*

V.

Carta del rey D. Jayme II de Aragón al rey de Casti-

lla D. Fernando IV el emplazado sobre la común de~

fensa contra las pretensiones del papa en orden á los

tienes de los templarios (7<).

J\.\ rey de Castiella &c. Don Jayme &c. Rey hermano,

fazemos vos saber que recebiemos vuestra carta que nos

enviastes sobre techo desta demanda quel papa face de los

bienes del Temple ; sobre la qual el rey de Portogal e vos

enviades allá al papa el arcebisbo de Bragana. Et enviastes

(a) Regest. templarlornm, fol. 306.
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nos rogar que sobre este mesmo enviassemos hi nuestro

mandadero , enguissa quel papa entendiesse quel vuestro

entendimiento et del rey de Portogal et nuestro es todo

uno sobre este fecho. Et entenduda muy bien la dicha

vuestra carta , respondemos vos que tenemos por bien de

enviar nuestro mandadero sobre este fecho al papa segunt

vos nos lo enviastes rogar. Ca ya ante que la dicha vues-

tra carta recebásemos, lo aviamos assi ordenado de en-

viar hí sobre esto et sobre otras cosas. Et mandar les he-

mos que en razonar et defFender muy bien todo nuestro

drecho, sean unos con el arcebisbo en semble; enguissa

quel papa et toda la corte conoscha que en esto , et en

todas otras cosas el fecho de vos et del rey de Portogal

et nuestro es todo uno. Et los mandaderos nuestros son

un richombre et un cavallero; por que nos parece que se-

ria bien que los vuestros mandaderos otrossi fuesen legos

et personas tales que fuessen pora razonar et defFender tal

fecho como este; porque mas cumple razonar lo legos,

que clérigos. Dada en Barcelona XVII. dias andados de

Agosto en el ayno de mille CCC. et onze.— G. Palezini

mandato regis.

VI.

Sulla extincthnis templariorium a Clemente V in gli

concilio Viennensi perneta die 22 Marfil auno IJ12,
pontijicatus sui auno séptimo («).

MONITUM.

JHanc cum sequenti bulla Clem. V ann. eod. 13 12,

et eandem circa rem promulgatam , eruditis ómnibus ig-

(a) Ex arch. re¿. Barchin. regist. templjriorum ,fo¡. jj*
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notas nos primi edimus. Et quod ad hanc attinet, templa-

riorum bullam non aliam noverunt eruditi, quám quae eo

titulo ap. Labbeum aliosque conciliorum collectores re.

peritur
, quae scilicet data VI id. Maii , aliam supponere

videtur, ac circa bona templariorum potissime versatur.

Haec porro XI cal. Apiil. data et tempere et sentcntia

prior est , ut conferenti patebit. Descripta est autem ex

arch. eccl. Agerens. , ubi papiro scripta servatur , non au-

tentica quidem, coaeva tamen manu exarata , ac forte ab

pso abbate ejus eccl. qui Vien. concil. interfuit. Consulat

ector eruditum virum Jacob. Caresmarium in discursu,

quem editor operis Semanario erudito , tom. VII. ínse-

ruit; et quantuncumque ignoratam rem hucusque admire-

tur, legat bullam, quae rem egregie compkctitur, ac ma-

jestad sed. app. apprime congruit.

„Clemens episcopus servus servorum Dei, ad perps-

tuam rei memoriam.

Vox in excelso audita est lamentationis , fletus , et

luctus, quia venit tempus , tempus venit, quo per pro-

phetam conquaeritur Dominus: In furorem, et indigna-

tionem mihifacta est domas haec: auferetur de conspeettt

meo propter malitiamfiliorum suoram, quia me ad iracun-

diam proiocabant , vertentes ad me terga, et non facics,

ponentes idola sua in domo in qua invocatum est nomen

tnewn, ut poiluerent ipsam. Aedijicaverunt excelsa Baal,

ut initiarent , et consecrarent Jilios suos idoiis , atque

daemon'ús : profunde peccaverunt sicut in diebus Gabaa.

Ad tam horrendum auditum , tantumque horrorem vul-

gatae infamiae (quod quis umquam audivit tale? quis v¡-

dit huic simileí), corrui cum audirem, contristatus sum

cum viderem , amaruit cor meum , tenebrae extupetece-

runt me. Vox enim populi de civitate, vox de templo,

vox Domini redduitis retributionem inimicis suis. Excla»
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mafe Propheta compellitur: Da eis Domine , da eis vul-

vam sine liberis , et libera arentia. Nequitiae eorum re-

velatae sunt propter malitiam ipsorum. De domo tua eji-

ce illos. Et siccetur radix eorum, fructum nequáquam ta-

ciant, non sit ultra domus haec offendiculum amaritudi-

nis.et spina dolorem inferens; non enim parva est forni-

catio ejus immolantis filios suos, dantis illos , et consecran-

tis daemoniis, et non Deo, diis quos ignorabant
; prop-

terea in solitudinem, et opprobrium, in maledictionem,

et ¡n desertum erit domus haec confusa nimis, et adequa-

ta pulveri: novissima deserta, et invia, et arens ab ira Do-

mini, quem contempsit. Non habitetur, sed redigatur in

solitudinem, et omnes super eam stupeant, et sibilcnt su-

per universis plagis ejus. Non enim propter locum gentem,

sed propter gentem locum elegit Dominus : ideo et ipse

locus templi particeps factus est populi malorum; ipso

Domino ad Salomonem aedificantem sibi teraplum, qui

impletus est quasi flumine sapientiá, apertissime praedi-

cante : Si aversione aversi fueritis , filii vestri non sequen-

tes, et colentes me, sed abcunte^ et colentes Déos alíenos

et adorantes ipsos
,
projiciam eos á íacie mea , et expellam

de térra ,
quam dedi eis, et templum quod santificavi no-

mini meo, á facie mea projiciam, et erit in proverbium,

et in fabulam, et populis in exemplum. Omnes transeun-»

tes videntes stupebunt, et sibilabunt, et dicent: quare síc

fecit Dominus templo, et domui huic? Et respondebunt,,

quia recesserunt á Domino Deo suo
,
qui emit, et rede-

mit eos, et secuti sunt Baal , et Déos alíenos, et adora»

verunt eos et coluerunt; ideirco induxit Dominus super

ipsos hoc malum grande.

Sane dudum circa nostrae promottonis ad apicem sutíi-

mi poutificatus initium, eliam antequam Lugdunum ubi

recepimus nostrae eoronationis insignia, veníremus , et

TOMO V. v>
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post, tam Ib!, quám alibi secreta quorumdam nobis insi-

riuatio intimavit , quod ma^ister, praeceptores et alü fra-

tres ordinis militiae templi Hierosolymitani , et etiam ipse

ordo, qtii ad defensionem patrimonii Domini nostri Jesu

Christi fuerant ¡n transmannis partibus constituti , et spe-

ciales fidei catholicae pilgües, et Terrae Sanctae praecipui

defensores, ipsius terrae negotium gerere principaliter vi-

debantur, propter quod sacrosancta romana ecclesia eos-

dem fratres, et ordincm specialis favoris plenitudine pro-

sequens, eos adversus Christi hostes crucis armavit signa-

culo, multls exaltavit honoribus, et diversis libertatibus et

privilegiis communivit , et tam ipsius, quám cunctorum

Christi fidelium manus cum multipüci erogatione bono-

Tum sentiebant multifarié multisque modis propter hoc

adjutrices ; contra ipsum Domimim Jesum Christum ¡n

scelus apostasiae nsfandae , detestabile idolatriae vítium,

execrabile facinus Sodomorum , et haereses varias erant

lapsi. Sed quia non erat verosiinile , nec credibile videba-

tur, quod viri tam religiosi, qui- praecipue pro Christi

nomine suum saepé sanguinem eíFuderunt, ac personas

suas mortis periculis frequenter exponere videbantur, qui-

que magna tam in divinis officiis, quam in jejuniis, et aüfs

observantiis devotionis signa frequentius praetendere vide-

tantur, suae sic essent salutis immemores, quod talia per-

petrarent, praesertim cüm idem ordo bonum, et sarctum

initium habuerit , et á sede apostólica gratiam appro-

bationis perceperit, et per sedem eandem ipsius ordinis

regula , utpote sancta , rationabilis , atque justa , meruerit

approbari : ejusmodi insinuationí , et delatinni ipsorum
f

cjusdem Domini nostri exemplis, et canonicae scripturae

doctrinis edocti , aurem voluimus inclinare. Deinde vero

charissimus in Christo filius noster Philippus, rex Fran-

corum ¡llustris, cui ead;;n fuerant facinora nunciata, non
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tipo avaritiae (cum de bonis templariorum nihü sibi vindi-

care , aut appropiare intenderit , ¡mmo ea in regno suo di-

inissit , manum suam exinde totaiiter amovendo) sed fi-

deí orthodoxae fervore suorum progenitorum vestigia clara

sequens, accensiis , de praemissis quantum licite potuit se

informans, ad instruendum , et informandum nos super

bis, multas et magnas nobis ¡nformationes per suos nun-

tios , et litteras destinavit. Infamia vero contra templarios

ipsos , et ordinem eorundem increvescente validius super

sceleribus antedictis, et quia etiam quidam miles ejusdem

ordinis magnae nobilitatis, et qui non levis opinionis in

dicto ordine habebatur, coram nobis secreté juratus de-

posuit; quod ipse in receptione sua ad recipientes suges-

tionem praesentibus quibusdam alus militibus militiae tem-

pli, negavit Christum, et expuit super crucem sibi á dic-

to recipiente ostensam. Dixit etiam se vidisse quod magís-

ter militiae templi , qui vivit adhuc , recepit in conventu

dicti ordinis ultramarino quemdam militem eodem modo,

scilicet, cum abnegatione Christi, et expuitione super cru-

cem praesentibus bene ducentís fratribus ejusdem ordinis,

ct audivit dici
,
quod sic in receptione fratrum dicti ordi-

nis servabatur, quod ad recipientis, vel ad hoc deputati

sugestionen*, qui recipiebatur Jesum Christum negabat,

et super crucem sibi ostensam expuebat in vituperium

Christi crucifixi , et quaedam alia faciebant recipiens et

receptus, quae non sunt licita, nec christianae conveniunt

honestati, prout ipse tnnch confessus exíitit coram nobis:

urgente nos ad id officii nnstri debito, vitare nequivinuis

quin tot , et tantis clamoribus accomniodaremus auditum,.

Sed cum demum fama publica deferente, ac clamosá insi*

nuatione dicti regís, nec non et ducum , comhum et ba-

ronum , et aliorum nobüíum ; clerícorutn queque , et po-

puli dicú regní francurum, ad nostram prcoter hoc tañí

02
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per se, quám per procuratores , et sindicos, praesentiam

venientium, ad nostram ( quod dolenter referimus ) au-

dientiam pervenisset quod , magister
,
praeceptores , et alii

fratres dicti ordinis, et ipse ordo praeíatis, et pluribus

alus erant criminibus irretiti , et praemissa per multas con-

fessiones, attestat iones , et deposítiones practatí magistri,

visitatoris Franciae, ac plurium praeceplorum , et fratrum

ordinis praelibati coram multis praeíatis , et haereticae pra^

vitatis inquisitore , auctoritate apostólica praccedente , ¡a

regno Franciae factas , habitas, et receptas, et in publi-

cam scripturam redactas, nobisque et fratribus nostris os-

tensas, probari quodammodo viderentur: ac nihilcminus

fama , et clamores praedicti in tantum invaluissent , et

etiam ostendissent tam contra ipsum ordinem , quám con-

tra personas singulares ejusdem, quod sine grave scandalo

praeteriri non poterant, nec absque imminenti íidei pe-

riculo tolerari: nos illius , cujus vices, licet immeriti, in

terris gerimus, vestigüs inhaerentes, ad inquirendum de

praedictis ratione praeviá duximus procedendum , muí-

losque de praeceptoribus
,
presbyteris, militibus, et alus

fratribus dicti ordinis reputationis non modicae in nostri

praesentiá constituios, (praestito ab eis nichilommus ju-

ramento, et eis cum aíFectione non módica per Patrem,

etFilium, et Spiritum Sanctum sub obtestatione divini

judicii, ac interminationc maledictionis aeternae, in vir-

tute sanctae obedientiae adjuratis , quod tune in loco tu-

to, et idóneo constituti , ubi nihil eos timere oportebat,

non obstantibus contéssionibus per eos coram alus factis,

per quas eisdem confitentibus nuüum fieri praejudicium

volebamus, super praemissis meram, et plenam nobis di-

cerent veritatem) super his interrogavimus, et usque ad

numerum septuaginta duorum examinavimus , multis ex

fratribus nostris nobis assistentibus diligente, eorumque
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confessíones per publicas manus in aucthcnticam scriptu-

ram redactas ¡Meo in nostrá, et dictorum fratrum nostro-

ntm praesentiá , ac deinde ¡nterposito aliquerum díerum

spatio in consistorio legi fecímus coram ipsis, et illas in

suo vulgari cuilibet eorum exponí, qui perseverantes in

iilis , eas expresse , et sponte prout recitatae fuerant , appro-

barunt. Post quae cum generali magistro , visitatore Fran-

ciae, ct praecipuís praeceptoribus praefati ordinis inten-

dentes super praemissis ínquirerc per nos ipsos , ipsum ge-

neralem magistrum , et visitatorem Franciae, ac terrae

ultramarinae Normanni te , Aquitaniae , ac Pictaviae
, pre-

ceptores majores, nobis Pictavis existentibus mandavimus

praesentari. Sed cum quídam ex eis sic infirmabantur tuneh

temporis quod aequitare non poterant, nec ad nostram

praesentiam commods adduci; nos cum eis scire volentes

de praemissís ómnibus veritatem, et an vera essent quae

continebantur in ecrum confessionibus , et depositioní-

bus , quas coratn inquisitore pravitatis haerettcae in regno

Franciae supradicto praesentibus quibusdam notaiiis pu-

blicis , et multis alus bonis viris dicebatur fecisse, nobis,

et fratribus nostrís per ipsum inqukitorem sub manibus

publicis exhibitas, et ostensas , dilectis filiis nostris Beren-

gario tune tituli Nerei et Aquílei, nunc episcopo Tuscu-

lano, et Stephano tituli Sancti Ciriaci in thermís, presbyte-

ro, et Landulpho titulo Sancti Angelí diácono, cardínali-

bus , de quorum prudentiá ,
experientiá, et fidelitate índu-

bítata n fiducíam obtinemus, commissimus , et mandaví-

mus ut ipsi cum praefatis magistro generali, visítatore ac

praeceptoribus inquirerent, tam contra ipsos , et singulares

personas ip^íus ordinis generaliter, quám contra ipsum

ordinem super praemissis, cuín diligentia veritatem et

quidquíÜ super Lis invenirent nobis referre, ac eorum

confessíones , et depositiones per manum publicam ía
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scriptis redactas nostro apostolatui deferre, ac praesenta-

re eurarent: eidem inagistro, ac visitatori, et praeceotori-

bus beneficimn absolutionis á sententia excommunicatio-

nis , quam pro praemissis, si vera essent, incurrerant, si

absolutionein humiliter, ac devote peterent ut debebant,

juxta formam ecclesiae impensiiri. Qui cardinales ad ipsos

gcneralem magistrum, visitatorem, et praeceptores perso-

naliter accedentes , eis 5 u¡ adventus causam exposuerunt;

et quoniam personae ípsorum , et aliorum templariorum

in regno Franciae consistentium nobis traditae fuerant,

quod libere, absque metu cujusquam plené ac puré super

praemissis ómnibus ipsis cardinalibus dicerent veritatem,

eis auctoritate apostólica ¡njunxenint. Qui nwister , visi-

tator, et praeceptores terrae Normanniae , Ultramarinae,

Aquitaniae, et Pictaviae coram ipsis tribus cardinalibus,

praescntibus quatuor rabellionihus publicis, et multis alus

bonis viris ad sancta Dei evangelia ab eis corporaliter tac-

ta praestito juramento, quod super praemissis ómnibus

meram, et plenam dicerent veritatem coratn ipsis singu-

lariter, libere, ac sponte , absque coactione quaübet et

terrore deposuerunt, et confessi fuerunt ínter coetera

Christi abnegationem , ac expuitionem super crucem cum

in ordine templi recepti fuerunt. Et quidam ex eis se sub

eadem forma, scilicet cum abnegatione Christi et expui-

tione super crucem, ftatres multos etiam recepisse. Sunt

etiam quidam ex eis quaedam alia horribilia, et inhonesta

confessi, quae subticemus ad praesens. Dixerunt praete-

rea , et confessi fuerunt ea vera esse quae in eorum con-

fessionibus , et depositionibus continentur , quas dudum

fecerjnt coram inquisitore praefato. Quae confessiones, et

depositiortes dictorum generalis magistri, vishatcris , et

prae.eprorunn in scripturam publicavn per quatuor tabe-

liones públicos redactae in ipso:um magistri, visiiatoris , et
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praeceptorum , et quorundam aliorum bonorum virorum.

praesenlia ; ac delude interposito aliquorum dierum spa-

tto , coram ipsis eisdem lectae fuerunt de mandato et

praesentiae card'inalium praedictorum , et in suo vulgarí

expositae cuilibct eorundem. Qui perseverantes in lilis eas

expreisé, et sponte
,
prout recítatae fuerant, approbarunt.

Et post confessione6 , et depositiones lmjusmodi, ab ipsis

rardinalibus ab excommiinicatione , quam pro praemissis

incurrerant , absolulionem flexis genibus , manibusque

complexis humiliter, et devote, ac cura lacrymarum effu-

sione non módica petierunt. Ipsi vero cardinales (quia

ecclesia non claudit gremium redeunti) ab iisdem magis-

tro, visitatore, et praeceptoribus haeresi abjurata , ex-

pres'-e ipsis secunduin formara ecclesiae, aucteritate nostra

absolutionis bcneílcium impenderunt , ac deinde ad nos-

tram praesentium redeuntes, confessiones , et depositiones

jraelibatorum magUtri, visitatoris, et praeceptorum in

scripturam publicara redactas per manus publicas, ut est

dictum , nobis praesentarunt ; et quae cum dictis magistro,

visita tore , et praeceptoribus fecerant, retulerunt. Ex qui-

bus confessionibus , et depositionibus, et relatione inve-

nimus saepe fatum magistrum, visitatorem terrae Ultra-

marinae, Normanniae, Aquitaniae, et Pictaviae praec^p-

tores in praemissis, et circa praemissa, licet quosdam ex

eis in pluribus, etalios in paucioribus, graviter deliquisse.

Attendentes autem quod scelera tam horrenda transi-

ré incorrecta, absque omnipotentis Dei, et omnium ca-

tholicoium injuria, non poterant, nec debebant: decre-

vimus de fratrum nostrorum consilio, per ordinarios lo-

corum, ac per alios íideles, ac sapientes viros ad hoc de-

putandos á nobis , contra singulares personas ipsius ordi-

nis , nec non et contra dictum ordinem per certas discretas

personas (quas)ad hoc duximus deputandas, super prae-
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missis críminibus , et excessibus ínquirendum.Post hace t;im

per ordinarios, quám per deputatos á nobis contra singula-

res personas dicti ordinís , et per inquisitores, quos ad hoc

duximus deputandos , contra ipsum ordinem per universas

mundi partes, in quibus consueverint fratres dicti ordinís

habitare, inquisitiones factae fuerunt, et illae quae factae

contra ordinem praelibatum fuerant, ad nostriim examen

remissae , quaedam per nos , et fratres nostros sanctae ro*

manae ecclesiae cardinales , aliae vero per multos viros

valde litteratos, prudentes, fideles , Deum timentes, et fi-

dei catholicae zelatores, et exercitatos , tam pmelatcs,

quám alios apud Malausanam Vacionensis dioces. , fuerunt

valde diligenter lectae, et examinatae solerter.

Post quae dum venissemus Vienam , et essent jam

quamplures patriarchae , archiepiscopi , episcopi electi,

abbates exempti , et non exempti , et alii ecclesiarum

prae¡3ti, nec non et procuratores absentium praelatorum,

et capitulorum ibidem pro convocato á nobis concilio

congregati, nos post primam sessionem
,
quam inibi cum

dictis cardinalibus, et cum praefatis praelatis, et procura-

toribus tenuimus, in qua causas convocationis concilü eis-

dem duximus exponendas, quia erat difkilé , immó fere

imposibile praefatos cardinales, et universos praelatos, et

procuratores in praesenti concilio congregatos ad tractan-

dum de modo procedendi super, et in facto, seu negotio

fratrum ordinis praedictorum in nostrá praesentiá* conve-

níre, de mandato nostro ab universis praelatis, et procu-

ratoribus in hoc concilio existentibus, certi patriarchae,

archiepiscopi, episcopi, abbates exempti, et nnn exemp-

ti, et alii ecclesiarum praelati, et procuratores de univer-

sis christianitatis partibus quarumeumque linguarum , na-

tíonuro, et regionum, qui de peritioribus, discretioribus,

et ídoneioribus ad consuiendum in iali, et tanto negotio,
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et ad tractandum una nobiscum, et cuín cardínalíbus an-

tedices tam solemne factum , sive negotium credebantur»

electi concorditer , et assumpti fuerunt.

Post quae praefatas attestationes super inquisitionem

ordinis praelibati receptas coram ipsis praelatis , et procu-

ratoribus per piares dies , et quantum ipsi voluerunt au-

dire, publice legi fecimus in loco ad tenendum concilium

deputato, videlicet in ecclesia cathedrali, et subsequenter

per mullos venerabiles fratres nostros, patriarcham Aqui-

leiensem, archiepiscopos, et episcopos in praesenti sacro

concilio existentes, electos, et deputatos ad hoc, per elec-

tos á toto concilio cum magna diligentia , et sollicitudine,

non perfunctorie, sed moratoria tratactione dictae attesta-

tiones, ac rubrkae super hís factae , visae ,
perlectae, et

examinatae fuerunt. Praefatis itaque cardinalibus , pa-

trlarchís, archiepiscopis, et episcopis , abbatibus exemptis,

el non exemptis et alus praelatis, et procuratoribus, ab

alus, ut praemittitur , electis, propter praemissum nego-

tium, in nostrá praesenliá constitutis, factá per nos pro-

positione, et consultatione secreta qualiter esset in eodem

negotio procedendum , praesertím cum quidam templarii

ad defensionem ejusdem ordinis se oíFerrent, majori partí

cardinalium , et toti fere concillo , illis , videlicet
,
qui á

toto concilio, ut praemittitur, sunt electi, et quoad hoc

vices totius concilii repraesentant , vel parti multo majori,

quinimo quatuor, vel quinqué partibus eorundem cujus-

cumque nationis in concilio existentium indubitatum vi-

debatur , et ita dicti praelati , et procuratores sua conciüa

dederunt, quod ipsi ordini defensio dari deberet , et quod

ipse ordo de haeresibus, de quibus inquisitum est contra

ipsum, per ea quae hactenus sunt probata, absque offensá

Dei , et juris injuria condemnarl nequeat. Alus quibusdam

e contra diecntibus dictes fratres non esss defensionem dic-



2 I 8 VIAGE LITERARIO

ti ordinis admittendos , nec nos daré deberé defensicnem

eidem: si enim ut dicebant praemissi , ejusdem ordinis de-

fensio admittatur, yel detur, ex hoc ipsius negotii pericu-

lum
, et non modicum Terrae Sanctae subsidii detrimentum

sequeretur, et altercatio, et retardatio , ac decissionis ipsius

negotii dilatio; ad haec nuiltas rationes et varias allegan-

tes. Verum licet ex processibus habitis contra ordinem

memoratum , ipse ut haereticalis per difinitivam senten-

tiam canonice condemnari non possit; quia tamen ídem

ordo de illis haeresibus, quae imponuntur eidem , est plu-

rimum diffamatus, et quia quasi infinitae personae iliius

ordinis, inter quas sunt generalis magister, visitator Fnn-

ciae, et majores praeceptores ipsius
, per eorum confes-

siones spontaneas de praedictis haeresibus , erroi ¡bus , et

sceleribus sunt convictae
;
quia etiam ipsae confessiones

dictum ordinem reddunt valde suspectum ; et quia in-

famia, et suspicio praelibatae dictum ordinem reddunt

ecclesiae sanctae Dei , et praelatis ejusdem , ac regibus

aüisque principibus, et coeteris catholicis , nimis abomi-

nabilem, et exosum; quia etiam verisimile creditur, quod

a'aodo bona non reperiretur persona, quae dictum ordi-

nem vellet intrare , propter quae ipse ordo ecclesiae Dei,

ac prosecutioni negotii Terrae Sanctae , ad cujus servi'ium

fuerant deputati, inutilis redderetur; quonia.m insuper ex

dilatione decissionis, seu ordinationis dicti negotii, ad

quam faciendam , vel sententiam promulgandam tern.inus

peremptorius flierat in praesenti concilio praefatis ordini,

et fratribus assignatus á nobis, bonorum templi quae du-

dum ad subsidium Terrae sanctae , et impugnationem ini-

micorum íldei christianae á Christi fidelibus data , Iegata
#

et concessa fuerunt, totalis amissio, destructio et dilapi-

datio, ut probabiliter creditur , sequeretur; inter eos qt^l

dicimt ex nunc contra dictum ordinem pro dictis crimi-



X LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 2 I 9

jiibus condemnationis sententiam promulgandam , et alios

qui dicunt , ex processibus praehnbitis contra dittum or-

dinem condemnati'onis sententiam jure ferri non posse:

longá, et malura deliberatione praeliabiú, solum Deum
habentes prae oculis, et ad utilitatem negotii Terrae Sanc-

tae respectum habentes , non declinantes ad dcxteram,

vel sinistram , viam provisionis , et ordinationis duximus

eligendam
,
per quam tollentur scandala, vitabuntur peri-

cula, et bona conservabuntur subsidio Terrae Sinctae.

Considerantes ¡taque infamiam , suspkionem, clamo-

sam insimutionem , et alia supradicta, quae contra ordi-

nem faciunt supradictum, nec non et occultam , et clan-

destinam receptionem fratrum ipsius ordim's, diferentiam-

que multorum fratrum ejusdem á communi conversatio-

ne, vita, et moribus aliorum Christi fidelium , in eo má-
xime quod recipientes alü]uos in fratres sui ordinis, recep-

tos in ipsa receptione professionem emitiere faciebant, et

jurare inodum receptionis nemini revelare, nec religionem

illam exire; ex quibus contra eos praesumitur evidenter;

attendentes insuper grave scandalum ex praedictis contra

ordinem praelibatum subortum fuisse, quod non videretur

posse sedari eodem ordine remanente, nec non et fidei et

animarum pericula , et quamplurimorum fratrum dicti or-

dinis horribilia multa facta, et multas alias rationes justas,

et causas , quae nostrum ad infra scripta moveré animum

rationabiliter , et debite potuerunt; quia et majori partí

dictorum cardinalium , et praedictorum á toto concilio

electorum, plus quam quatuor, vel quinqué partibus eo-

rundem , visum est decentáis, et expedientius , et utilius

pro Dei honore, et pro conservatione fidei christianae,

ac subsidio Terrae Sanctae , multisque alus rationibus vali-

dis, sequendam fe re potius viam ordinationis, et provi-

sionis sedls apostolicae, ordiuem sepe fatum tollendo, et
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bona ad usum ad quem deputata fuerant applicando, de

personis etíam ipsius ordinis, quae vivunt , salubriter pro-

videndo; qwám deffensionis juris observationes , et negotit

prorogationis: animadvertentes quoque quod alias etiam si-

nc culpa fratrum ecclesia romana fecit interdum alios ordi-

ncs solemnes ex causis imcomparabiliter minoribus , quam
sint praemissae, cessare : non sine cordis amaritudine, et

dolore ; non per modum difinitivae sententiae , sed per mo-

dum provisionis, seu ordinationis apostolicae
,
praefatum

templi ordinem , et ejus statum, habitum, atque nomen

irrefragabili , et perpetuo valiturá tollimus sanctione, ac

perpetuae prohibitioni subjicimus, sacro concilio approban*

te, districtius inhibentes, ne quis dictum ordinem de coc-

tero iutrare, vel ejus habitum suscipere, vel portare, aut

pro templario gerere se praesumat. Quod siquis contra

fécerit, excommunicationis incurrat sententiam ipso tac-

to. Porro nos personas, et bona eadem nostrae, ac apos-

tolicae sedis ordinationi, et dispositioni , quam gratia di-*

vina favente , ad Dei honorem, et exaltationem fidei chris-

túinae ac statum prosperum Terrae Sanctae faceré interr-

ditnus, antequam praesens sacrum terminetur conciiium,

reservamus ; inhibentes districtius ne quis cujuseumcjus

conditionis, vel status existat, se de personis, vel bo-

nis hujusmodi aliquatenus intromittat , vel circa ea in or-

dinationis, sive dispositionis nostrae per nos, ut prae-

mittitur faciendae, praejudicium aliquod faciat, innovet,

vel attentet. Decernentes ex nunc irritum, et inane si se-

cus á quoquam scienter, vel ignoranter contigerit attenta-

r¡. Per hoc tamen processibus factis , vel faeiendis circa

singulares personas ipsorum templariorum per dioecesanos

episcopos , et provincialia concilia (prout pernos alias

extitit ordinatum) nolumus derogan. Nulli ergo omnino

hominum liceat hanc paginara nostrae ordinationis ,
pro-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 22 1

visionis, constitutionis , et inhibitionis infringere, vel ei

aubu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare

praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei , et beato-

rum Petri, et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursu-

rum. Datum Viennae XI calendas Aprilis
, pontificatus

nostri anno séptimo.

VII.

Lltterae apostollcae Clementis V fontificis summi , citato •

r'iae fratrum dicti quondam ordinis templariorum (¿i).

v^Iemens episcopus servus servorum Dei : ad certitu-

dinem praesentium, et memoriam futurorum. Conside-

rantes dudum inquisitiones , et processus varios de man-

dato sedis apostolicae per universas partes christianitatis

contra ordinem quondam militiae templi, et contra sin-

gulares personas hábitos, sive tacto super haeresibus de

tjuibus ipsi erant graviter infamati , et specialiter super eo

quod fiatres ejusdem quondam ordinis, dum in ipso red-

piebantur ordine , ac inítrdum post recepíionem eorum,

Christum negare, et in ejuü opprubrium super crucem si-

bi ostensam txpuerc , et eam interdum conculcare pedí-

bus dicebantur; quod generalis magister ipsius ordinis, vi-

sitator Franciae, ac majores ipsius ordinis praeceptores,

nee non et quamplures fratres ejusdem in judicio confessi

fuerunt de haeresibus supradictís; quodque ipsae confes-

siones dictum ordinem val de" suspectum reddebant ; atíen-

dcntes insuper Lnfamiam divulgatatn, suspicionem vehe-

mentem, nec non praelatcrum , ducum , comitum , baro-

num , ac comunitatum regni Franciae insinuationem ci¿-

mosam, grave quoqus scandalum ex praedictis contra or~

dinem praelibatum subortum, quod non videbatur posse

(<*) Ex archiva x?g. Barcin. in regist. íemplariorum , rol, 3?.
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sedan eodem ordine remanente : animadvertentes inultas

al¡3s justas ratlones et causas
,
quae ad jd nostrum moverunt

animum, de quibus !n processu super hoc habito contine-

tur : cum gravi cordis amaritudine , ac dolore , non per mo-

dum difinitivae sententiae, cum eam super hoc secundum

inquisitiones, et processus praedictos non possemus ferré

de jure , sed per viam provisionis, et ordinationis aposto-

licae praetatum quondam templi orditiem , et ejus statum,

habitum atque nomen sustulimus, removimus, et cassa-

vimus , ac perpetuae prohibitioní subjccimus (sacro con-

cilio approbante ) personas, et bona ejusdem ordinis or-

dínationí , et dispositioni sed.'s apostólicas reservantes ; per

hoc tamen processibus factis , vel faciendis tirca singula-

res personas aut fratres ejusdem quondam ordinis per dioe-

cesanos episcopos, et provincialia concilia
,
pro ut pernos

alias extitit ordinatum, nolumus derogare.

Nunc igitur volentes circa singulares easdem personas,

ac fratres plenius, sicut expedit, providere, fratres ipsos

omnes (praeter magisírum quondam dicti ordinis, visita-

torem'Franciae, et Terrae Sanctae, Normnnnue, et Aqui-

taniae, ac Pictaviae , et provinciae Provínciae magnos prae-

ceptores, quos dudum dispositioni nostrae specialiter re-

servavimus , et fratrem Oliverium de Penna dicti quon-

dam ordinis militem: quem ex nunc dispositioni sedfc

apostolícae reservamus) judicio, et dispositioni concilio-

rum provincialium sicut et hactenus fecimus , duximus re-

linquendos ; volentes juxta díversitatem conditionum ipso-

rum, per eadem concilia cum eis procedí; viddicet, quod

illi
,
qui sunt jain super dictis erroribtis sentenf ialiter abso-

luti, vel in posterum exigente justitia absolvenlur, de bo-

nis praefati quondam ordinis, unde juxta status sui decen-

tiam sustentari valeant, adminútretur. Circa eos autem,

qui de praefatis erroribus sunt confessi, consideraos eo-
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rum condilionibus , modoque coníessionis eorum pefisato,

volutnus a pracfatis conciüis , prout eorum circunspectioni

videbitúr , rigorem justitiae cual arluenti misericordia mi-

tigan'. Circa impenitentes, et relapsos, "si qui (quod Deus

avertat) inventi fuerint, ínter eos justitia, aut censura ca-

nónica observanda. Quo ad illos vero
, qui etíam suppo*

siti quaestionibus se praedictis esse involutos erroribus ne-

gaverint, per eadem concilia servan', et fieri volumus

quod justum fuerif , et aequitas canonum suadebit. Eos

autem cum quibus adhuc non est super dictis erroribus

incjuisitum , et qui sub manu, vel potestate ecclesiae non

habentur, sed sunt forsitan fugitivi, sacri approbatione

concilii
,
praesentium tenore citamus, ut á die praesentí

infra annum, quem ad hoc eis pro termino praecisso, et

pereinprorio assignamus, coram dioecesanis suis curent

personaliter comparere, subituri eorum examen prout jus-

titia suadebit, ac secundum praedictorum conciliorum ju-

dicium pro meritis recepturi; magna tamen tam circa eos,

quam circa alios supra expressos (praeterquam contra re-

lapsos , et impenitentes) misericordia adhíbita , et sérvala,

et ei semper proviso, quod de bonis dicti quondam or-

dirris provideatur in necessariis tam istis, quam illis et etiam

alus ómnibus ejusdem quundam ordinis fratribus, quando-

cumque ad ecclesiae obedientiam venerint, et quamdiu in

obedientia eadem perstiterint , juxta status su i conditiones,

ét decentiam eorundem ipsis ómnibus in domibus prae-

fati quondam ordinis, aut in religiosorum aliorum monas-

teriis, ad expensas tamen ipsius quondam ordinis, juxta

dictorum conciliorum arbitrium collocandis ; ita tamen

quod in una domo, unove monasterio nullatenus multí

simul ponantur.

Mandamus etiam, et distticte praecipimus ómnibus,

apud quos , et per quos fratres praedicti quondam ordinis
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detinentur, ut eos restituant liberé, et dimíttant quoí'es-

cumque per metropolitanos, et ordinarios fratrum ipso-

rum fuerint super hoc requisiti. Quod si infra pvaefatum

annum coram dioecesanis praedictis praemisso modo citatí

non curaverint, ut praemittitur, comparere, eo ipso sen-

tentiam excommunicationis incurrant. Et quia in causa

pniesertim fidei contumatia suspitioni praesumptionem addit

vehementem ; si sic contumaces excommunicationcm prae»

dictam per annum animo susiinuerint pertinaci, ex tune

veíut haeretici condemnentur. Verum hujusmodi nostrae

citationis edictum
,
quod sic ideo ex certa scientiá fácimus,

et eo fiatres praedictos citari sic vohimus, ac si essent per

speciales citatores personaliter apprehensi, quia et vaga-

bundi nullatenus possent, aut saltem faeililer inveniri; ut

contra citationis ejusdem processum omiiis calumniae tol-

latur occasio, in praesenti sacro concilio publieamus; et ut

ipsa talis chatio certius ad fratrum ipsorum, et commu-

nem omnium notitiam deducatur, cartas, sive membranas

processum citationis hujusmodi continentes, bullaque nos-

tra buliatas in majoris ecclesiae Viennensis appendi, vel

affiigl ostiis faciemus ,
quae cilationem hujusmodi suo

quasi sonoro praeconio, et patulo judicio publicabunt;

ita quod íTatres praedicti quos citatio ipsa contingit , nul-

lam possint excusationem praetendere, quod ad eos ipsa

citatio non pervenerit , vel quod ignorarint eandem , cüm

non sit vero&imile remanere apud eos incognitum, vel

oceultum quod tam patenter ómnibus publicatur. Ceterum

ut circa hoc cautela plenior observetur, dioecesanis loco-

rum praecipimus, ut in sais cathedralibus, ac locorum in-

signium dioecesum suarum ecclesiis, hujusmodi nostrae ci-

tationis edictum cüm prímum commode poterint faciant

publicari. Datum Viennae pridie nonas Maii, ponúñeatus

nostii anno séptimo.
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VIII.
•

Carta del rey de Aragón D. Jayme II á D. Dionis,

rey de Porttig.il, sobre no ceder á las instancias del

papa en orejen á los bienes de los templarios (íj).

J\\ muy noble et muy honrado Don Dionis por la gra-

cia de Dios , rey de Portogal et del Algarbe , Don Jay-

me por aquella misma gracia rey d'Aragon &c. Salut &c.

Rey hermano , fazemos vos saber que el rey de Casticlla

nos escrivió agora en razón de los bienes que la orden

que era del Temple avie en nuestros senyorios, et fizo

nos saber entre las otras cosas que sobre este fetxo fuesse-

mos el, et vos, et nos unos a mantener nuestro derecho.

E Don R. de Cardona otrossi nos dixo que avia ouido

de vos sobre aquesta misma razón carta , en la qual li

mandavedes que nos dixiesse de vuestra parte de como

todos tres fuessemos unos a catar nuestro drecho. E nos ja

nos lo toviemos por dicho , e nuestros mandaderos en la

cort del papa aquella carrera tovieron. Et a vos assi placee

qui si ffaza et que seamos todos unos a mantener nues-

tro dretcho con aquella reverencia que debemos. Et si

mandaderos del papa , o carta ovieremos sobre esta ra-

^on, luego vos lo faremos saber. Et vos tan bien si ardil

ovieredes o mandado del papa , tan bien nos lo'-feyt saber.

Et perqué sabemos que vos pla^e oyr buenas nuevas de

nos, facemos vos saber que por la gracia, de Dios somos

sanos nos et los infantes nuestros fijos. E rogamos vos que

tota vía nos fagades saber vuestra salut et buen estado, et

de la muy noble reyna de Purtugal cara hermana núes-

(a) Arch. R. Barcin.regestr. teniplarioruru , fol.318.

TOMO V. V
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tra, et del noble infante Don Alfonso fijo vuestro primo-

génito. Dada en Barcelona XII dias andados del mes de

Julio en el aynno de nuestro Sejnor mille CCC. ct XII.

— P. Martini Notarius reeis.

IX.

Concordia entre D. Frey Martin Pérez de Oros , castella

de Emposta y Frey Raymundo de Empuñas , gran

prior de Cataluña , sobre lo que cada uno debía pa-

par á los quondam templarios en su distrito. Fecha á

X de las calendas de Diciembre año M.CCCXIX. en

el lugar de Torre/errera de la Castellania de Monzón.

TEMPLERS QUI SON EN LA CASTELIAN1A DE ZARAGOZA.

Jlin Ramón Oliver tres mil. sol. Barchs.—

Aznar Cappella sexcentos solid.

Bonanat de Vaillebrera quingent. sol.

Sanxo de Garissa quingent. sol.

Suma quatuor mille sexcentos sol. Barchs.

AIFFAMBRA.

Bernat Marti quingent. sol.

Johan Zugat quingent. sol.

P. Exemeni de Peralta mille et quadringentos sol. Barchs.

Suma dúo mille et quadringentos solidos.

VALENCIA.

Romeu Togores mille quadringentos solid.

Ramón, de Molina niilie quadringentos sol.
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Bn. de Santleyr mille quadringentos sol.

G. de Vaylfagona quingent. sol.

Suma quatuor mille septingentos sol. Barchs.

ALBOCACER.

Bng. de Sant Margal tria mili. sol.

R. de Sant Margal mille quadringentos sol.

Bertholomeu Daguilar quingent. sol.

P. de Campredon quingent. sol.

P. de Toffita quingent. sol.

Suma quinqué mille nongentos solidos Barchs.

íes coyes.

G. de Villalba tres mille sol.

Galbert Durban dúo mille sol.

Michel Dalbaret quingent. sol.

P. de Tilla quingent. sol.

Suma sex mille sol. Barchs.

ORTA.

P. de Madetes quingentos sol.

CANDESA,

P. de Sent Just dúo mille sol.

G. de Montornes mille quadrigentos sol.

Suma tria mili, nongentos sol. Barchi.

P 2
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MONSO.

Bn. Bellisen mille sol.

Eeng. Zatorbella quingent. sol.

P. de Bruñes quingent. sol.

En Vistabella quingent. sol.

G. Zestret quingent. sol.

A. de Cabestayn.

G. de Castell quingent. sol.

Michel de Benavarre quingent. sol.

P. Negre quingent. sol.

Dominicus de Barbastre quingent. sol.

Don Salvador quingent. sol.

P. de Berbegal quingent. sol.

Michei de Novells quingent. sol.

Bn. Vidal quingent. sol.

Suma septem mille quingentos solidos Barchs.

OSCHA.

P. Garces tria mili. sol.

En Bardoyl quingent. sol.

G. Tigar quingent. sol.

Exemen de Brueta quingent. sol.

Aparici de Novelles quingent. sol.

Suma quinqué mille sol. Barchs.

Suma major per tota la provisio deis templers quis pa-

guen en tota la Castellania quadraginta mille sol. Earchs.

Aquest son los templers qui son en lo priorat de Ca-

thaluña. Primerament e'ü

GARDEYN.

Ramón Danglesola quatuor mille sol.

Bng. de Bellvis quaiuor mille sol.
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Bng. de Sent Just quatuor mille sol.

R. Dontiyenna dúo mille sol.

En Millars mille quadringent. sol.

En Sisear mille quadringent. sol.

En Putgvert mille quadringent. sol.

En Munt Oliv. mille quadringent. sol.

Johan de Roses sexcentos solidos.

En Confien t quingentos solidos.

Martin Ruyl quingentos solidos.

Suma viginti unum mille ducentos solidos Barchs.

BARBENC.

Guerau de Copons mille quadríng. sol.

Bernat Gañeran miile quadring. sol.

Suma dúo mille octingentos solidos Barcbinono

CRANYENA.

Jacme Dolvia tria mille sol.

P. de Guardiola quingentos sol.

Suma tria mülia quingentos solidos Barchinon.

Dalmau de Timor quatuor mille solidos.

Dalmau de Rochaberti octo mille solidos.

Ar. de Baynuls tria míílía sol.

Bertrán de Villalonga mille quadringentos sol.

Bertrán Zazirera mille quadringent. sol.

Beng. Pujol sexcentos sol.

Bn. P^ovira quingentos sol.

P. Lobera mille sol.
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Ramón de Sent Just mille quadringentos sol.

Bn. de Forges mille quadringentos sol.

P. Bonanat octingentos sol.

Suma viginti tres mille quingentos sol. Barcinon.

Bertholomeu de Villafrancha tres mille sol.

Avinyo mille quadringent. sol.

Suma quatuor mille quadringentos solidos Barchinon.

BARCELONA.

En Torrella mille sol.

Nadarro quingentos sol.

En Vilagranada mille et quadringentos sol.

Guíilermus de Castell Bisbal dúo mille sol.

Suma quatuor mille et nongentos solidos Barchinon.

AYGUAVIVA.

J\. de Montcorp mille quadringentos sol.

En Meayla mille et quadringentos sol.

P. Suyner quingentos sol.

P. de Castello quingentos sol.

Jacme del Mas quingentos sol.

Suma quatuor mille trescentos solidos Barchinon.

TORTOSA.

G. Deslor mille quadringentos sol.

Bng. de Mearata mille quadringentos sol.

P. Comte quingentos sol.
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R. de Sant Ipolit quingentos sol.

Bng. de Palau mille quadringentos so!.

Suma quinqué mille ducentos solidos Barchinon.

IO MASDEU EN R0SSELL0.

R. Zaguardia septem mille sol.

Bng. Dolms dúo mille sol.

G. de Tamarit mille quadringentos sol.

Bng. Dezcoyl mille quadringentos sol.

Jacme Box sexcentos sol.

G.de Sant Ipolit sexcentos sol.

G. Martorell sexcentos sol.

P. Belda sexcentos sol.

P. de Sent Arnach sexcentos sol.

Ar. Setember sexcentos sol.

F. Hoc sexcentos sol.

P. Servent sexcentos sol.

P sexcentos sol.

R. Des Carme sexcentos sol.

En Gili sexcentos sol.

G. Pelicer de Tarrats sexcentos so!.

Suma decem et novem mille solidos Barchinon.

MAYIORCHA.

Ar. Duyl de Molins dúo mille sol.

G. de Muntanyanes mille quadringentos sol.

R. F. sexcentos sol.

Martin Perec, Doscha quingentos sol.

P. Martorell quingentos sol.

March Capeller quingentos sol.

P. Ermengol quingentos sol.
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Bertrán de Poblet quingentos sol.

G. Soler de Tornes Dargent, qo es per DC. quí valen

feyt cafnbi ab Barchs. á XV. ents (decenas) septin-

gentos quinquaginta sol. Barchinon.

Suma septem mille ducentos quinquaginta sol. Bar-

chinon.

Suma de tots los templers quis paguen en lo príorat

de Calhalunya nonaginta sex mille quinquaginta solidos

Barchinon.

Suma major de tots los templers quis paguen en la

Casteilania de Emposta et en lo priorat de Cathalunya cen-

tum triginta sex mille quinquaginta sol. Barchinon.
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iln lo comensament del Mon entro la Nativitat de Deu

hac M. et C. et LXXX. et XIX. anys.

De lo primer payre Adam entro a Noe ac dos M. et

doscens LXXÍI. anys.

De Noe entro Abraham ac DCCCC. anys.

De Abraham entro a David ac DCCCC.XL. et VIII.

anys.

De David entro la transmigrado de Babilonia ac D.

et XII. anys.

De la transmigrado entro Jesu Xpt ac D. et IX.

anys.

De la Nativitat de Deu tro la mort ac CCCC. anys.

Adam fo en infern quatremil , et CCC. et XXXII.

anys, VII. jorns, et una hora et miga.

En lany mil, cent, menys I. prengueren chrestians Je-

rusa !em.

En lany mil, cent y I. mori R. coms de Tolosa.

En lany mil , cent , nou , comensá la mayso de Sistel.

En lany mil, cent , catorce fo presa Mayorha.

En lany mil, cent XLVII. fo presa Almaria.

(<í) Descripsiinus ex códice túsense appellare et possumus,

menibran. eccl. Dertus. Est au- et debemus. Cur autem erae

tem vernáculo sermone , Iemo- computum auctor omisserit , ea

sino , ut vocant , conscríptum, abs dubio causa fuit , quod post

qtiod ab aüquo hujus provin- annum 1350 scriberet , quum
íiae Tarraconensis exaratum in- scilicet anuos Nativitatis Chris

-

dubié probat ; et id quidem, ti in quibnslibet scripturis no-

i:t scriptura. palam fit , circa tare jussit rex Aragón. Petrus

médium saec. XIV- Dum ergo eo nomine IV. , erae suppu-

aüa de vero auctore non sup- tatione penitus exclusa.

petunt argumenta, illud Per-
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En isny mil, cent XLVIII. fo presa Tortosa.

En lany mil , cent XLVIIII. fo presa Larida y Fracs.

En lany mil, cent LXX. tornet lo iorn nuyt.

En lany mil, cent LXXXVIT. fo pres Jerusalem, et

totes les ciutats, et la santa creus fo aportada, et la san-

ta corona, et la lansa, et los clavéis. Aqüestes santes reli-

quies son a Paris.

En lany mil, cent XC. lo rey Felip de Fransa , el

rey Richart d'Englaterra passaren la mar.

En Jany mil, cent XCI. mori R. Berenguer, coms

de Proensa.

En lany mil , cent XCVI. mori lo rey Namfos d'

Arago, et nomeniart Dona de Narbona.

En lany mil , cent XCVIII. mori Richart, rey d'En-

glaterra.

En lany mil CC. mori G. senyor de Monp3stler.

En lany mi! CCIV. fon pres Contestinoble.

En lany mil CCVII. nasquet Jacme, rey dArago.

En lany mil CCIX. fo destruit Bezes lo iorn de la

Ms? dale na.

En lany mil CCXII. fo la bataya entre Mirmamclin,

el rey de Castela, el rey de Navarra, et fo desbaratat, et

presa Calatrava , et Ubeda.

En lany mil CCXII. mori María de Monpastler.

En lany mil CCXIX. pres lo rey de Fransa De-

miata.

En lany de MCCXXVI. pres lo rey de Fransa Avinyo.

En lany MCCXXX. fo presa Maiorha.

En lany MCCXXXVIII. fo presa Valencia.

En lany MCCXXXIX. tornet dia nuy.

En lany MCCXL. mori'R. Berenguer , com; de Pro-

vens;t, payre de la regina de Fransa, et d'Englaterra.

En lany MCCXLVÍÍI. pasech lo reyLois.
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En Iany MCCXLVIII. perdech coms deTolosa Sacera.

En lany MCCXLTX. pres lo rey de Fransa Sebilia.

En Iany MCCXLIX, morí Frederich l'Emperayre.

En lany MCCL. morí Dona Blanca , regina de Fransa.

En lany MCCLIII. morí Tibant , rey de Navarra.

En lany MCCLIV. tornat Saní Lois dollra mar.

En lany MCCLXIII. fo pressa Murcia.

En Iany MCCLXV. lo rey Carlos intret Anpolha.

En lany MCCLXVI. mori rey Magfre.

En Iany MCCLXVI. mori Jácme, rey d'Arago.

En Iany MCCLXX. fo la ost de Fransa a Tonis.

En Iany MCCLXXXIV. ana lo rey de Fransa en

Arago , et non torna.

En Iany MCCXCI. fo destruit Acre.

En Iany MCCC. fo lo perdo de Roma.

En Iany MCCCI. valia un diner tres , et los torneses

dargent foren cambiats.

En lany MCCCII. fo pres Bonifici papa.

En Iany MCCCIV. fo Clirnent V papa elet.

En lany MCCCVI. foren presos Jueus.

En Iany MCCCVII. foren presos los temples.

En Iany MCCCVIII. fo terratremol per lo mon.

En lany MCCCIX. mori Carlos de Pelha, et focon-

fermat lo rey Enrrich d'Elamanya emperayre de Roma fo

coronat lo rey Robert, et sa muyler de Vinyo.

En lany MCCCXIV. mori L'Emperayre Anric , et an-

posinal I. presicador.

En lany MCCCXIV. morí rey Felip de Fransa.

En lany MCCCXIV. mori Climent V papa.

En lany MCCCXVI. pres lo rey Lois de Fransa per

muyer Clemensa d'Ongria.

Fn lany MCCCXVI. fo perdut en GiIradenoIa¡:

Otho....
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En lany MCCCXVI. torneren los Jueus....de MD.
diables.

En lany MCCCXVI. morí rey Lols de Fransa, et de

Navarra.

En lany MCCCXVI. fo Johan XXII. papa.

En lany MCCCXVI. nesqiiet Johan , rey de Fransa,

et de Navarra, et aquell any mori.

En lany MCCCXVI. fo Felip , rey de Fransa, pay-

rc del rey Lois.

En lany MCCCXVII. fo escorxat, et cremat labes-

che de Caorcs en Avinyo.

En lany MCCCXX. fo la mort deis Jueus a Tolcsa.

En lany MCCCXXIII. fo lo día de la mayre de Deu
de Marz lo iorn del divendres sant.

Cronicón Dertusense II (¿a).

Era M.C.XXXV. anno M.XC.VII. capta est Oscha a

Petro Sancio rege Aragón.

Anno M.XC.VIII. XII. kal. Aprilis domus Sister-

clensis facta est abbacia.

Era M.C.XXXVI. anno M.XC.VIII. obüt Fulco,

episcopus Barchinon. , et Berer.garius, archiepiscopus Tar-

rachonae. Jerusalcm capta est á Francis. In hoc auno E.

Bisuldinen. comes perjurus, et muñere cecatus expulít a

monasterio S.Johannls canónicos regulares, á romano pon-

tífice canonice introductos, et per peccuniam in loco eo-

rum intromisit quasdam Massilien. mulieres (¿).

(¿) Ex alio códice membr. nasterii S Joannís Rivipiillen-

ejucd". eccl. Dertusensis. sis , vulgo San Juan de las

Q110 etiam nomine illud in- Abadesas , máxime cordi ha-

signivimus ,
quairtquam , ut ia- bebat , compactum videatur.

fra patebit , ab eo qui res nio- (¿) fix üoc et alus articulii
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Anno DominI M.C.XXVIII. ab incarnato Dei filio

inventa est religio domus müitiae Templi.

Era M.G.XL.II. anno M.C. lili, obiit Petrus , rex

Aragón.

EraM.C.XL.VI.annoM.C.VinVobüt Philippus rex.

Era M.C.XL.VII. anno M.C.VIIII. obüt rex Ude-

phonsus.

Era M.CXL.VIII. anno M.C.VIIIT. obüt A. Eneus

(f. Enecus~) episcopus Ausonen. , et B. episcopus Ge-

runda e.

EraM.C.XL.VIIII. anno M.C.X. obüt Bernardus co-

mes Eisuldunensis (/í).

Era M.C.LIII. anno M.C.XV. monasterium S. Jo-

hannis reddítum est canonicis regularibus per manum do-

mini papae Paschasii , et capta est Majorica civitas á Ray-

tnundo , comité Barchinonae , et Pisanis: pro hocirati Moa-

biti , et multi ex eis perierunt in loco qui dieitur Martorel.

Era M.C.LVI. anno M C.XVIII. obüt papa Pascha:-

sius , et capta est Caesaraugusta civitas.

Era M.C.LXTI.- anno M.C.XXITIT. obüt P aPa Ca-

lixtas. Hoc anno ants oaitrum Coibins multi christia-

norum perierunt.

quibus res monasterii S. Johan- inodum observavít D.Antoniíií

nisRivipulIensiscompIectiuir, Campillo et Matheu insua T)is-

non injuria hujus chronici au- quisitione methodi 3tc. Aliter

crorem diceremus canonicum enim fieri non poterat, ut qui

aliquem illius ecclesiaé. in hoc chronico eram Hispa-

(rt) In hoc et praecedenti nicam inregris 38 annis erae

articulo eum computandi mo- christianae perpetuo praepo-

rem sequutus videtur auctor, suir, in hoc duplici articulo

qui in dioecesi EInensialiquan- 139 annis illam anteire fece-

do obtinuisse fertur, mutandi rít. Nisi forte mendiunscriben-

scilicet eram cum indictíone ti irrepsit. -
-

VIH. cal. Qctobiis, quemad- .
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Era M.C.LXVIII. annoM.C.XXX. Clarimontis coa-

cilium.

Era M.C.LXVIIII. armo M.C.XXXI. obüt R. co-

mes Earchinonae.

Era M.G.LXXII. anno M.C.XXXIIII. obüt Ilde-

phonsus , rex Aragonae apud Fragam , et Centulus de Biarn.,

et Aimericus Narbon., et multi alü christiani perierunt.

Hic mirabilis sarracenorum debellator nituit, et Caesar-

augustam urbem opinatissimam , et civitatem Tirasonam,

et inirabüe oppidum Tudelam cepit, et alia oppida plera-

que, quae in regno suo arguescunt.

Era M.C.LXXIIII. anno M.C.XXXVI. Pisanum

conciüum. Obüt Lodonicus rex.

Era M.C.LXXV. anno M.C.XXXVII. obüt Olle-

garius , archiepiscopus Tarrachonae , et episcopus Bar-

chinonae, et B. qui fuit abbas Sancti Johanis.

Era M.C.LXXVII. anno M.C.XXXIX. comes Bar-

chinonae Remundus suscepit regnum Aragón., et Lodo-

nicus rex obüt.

Era M.C.LXXXII. anno M.C.XLIIII. Gregoríus

archiepiscopus Tarraconae, et B. comes provinciae occisus

est.

EraM.CLXXXV. anno M.C.XLVII. kalendis No-

vcmbris capta est Almería.

Era M.C.LXXXVI. anno M.C.XLVIII. teitioka-

lendis Januarii capta est Dertusa.

Era M.C.LXXXVII. anno M.CXLVIIII. nono ka-

.lendas Novcmbris caplae sunt civitates Ilerdae , et

Frag'.iae.

Era M.C.LXXX VIII. anno M.C.XLIII (cette 1 150)
nonas Novembris Dedicatio S. Johannis.

Era M.CXCI. anno M.C.LIII. Aschalcna a rege Je-

rosolymitano, et Siurana a R. comité captae sunt.
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Armo M.C.LIII. VIL idus Septembris domus Popu-

leti ficta est abbacia.

Era M.C.XCII. anno M.C.LIII. (LIIII.) in mense

Martio natus est Ildephonsus rex.

En M.C.XCV. anno M.C.LVIL obit Ildephonsus,

imperator Ca^teliae, et totius Ispaniae.

Era M.C.XCVL anno M.C.LVIIL obiit Saicius

rex.

Era M.CC. anno M.C.LXIL obiit Remundus Be-

rengarii , comes Barchinonae.

Era M.CC. prima , anno M.C.LXIII. obiit B. ar-

chiepiscopus Tarrachonae. Conciliuin Turonense.

Era M.CC.III. anno M.C.LXV. obiit Gaufredus pri-

mus episcopus Dertusae.

Era M.CC.VIIII. anno M.C.LXXI. Ugo, Tarraco-

nensis archiepiscopus interfectus est. Et eodem anno pas-

sus est beatus Thomas , Cantuariensis archiepiscopus, IIIL

kalendas Januarii , feria III. , hora quasi XI.

Era M.CC.X. anno M.C.LXXII. magna fames in

térra.

Era M.CC.XÍIII. anno M.C.LXXVI. multi viderimt

sanguinem pluere in termino Cervariae, et in alus locis; et

mense Novembris dedicata fuit ecclesia Dertusensis.

Era M.CC.XVI. anno M.C.LXXVIII. Idus Septem-

bris sol in tenebris conversus est: in mense Julio et rex

Petrus natus est.

Era M CC.XVII. anno M.C.LXXIX. Romanum con-

cilium celebratum est sub Alexandro papa M.C.XXXIIL
episcoperum.

Era M.LC.XIX. anno M.C.LXXXI.Bercngarius co-

mes Provincias interfectus est á Sicardo de Muro vetulo

injuste.

Era M.CC.XXIL anno M.CLXXXIIII. obiit Er-
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mengaudus, comes Urgelü, Castellanensts interfectus est.

Era M.CC.XXV. anno M.C.LXXXVII. capta est

civ'tas Jerusalem , et totum regnum subjugatum est a rege

Demasceno, Saladin nomine.

Era M.CC.XXVII. anno M.C.LXXXIX. VI. ka-

lendas Martii ignis de coeio visus est per multa loca.

Era M.CC.XXXI. anno M.C.XCIII, obüt Pontius

Dertusensis episcopus, et B. Tarraconensis archfepiscopus

interfectus est á Guillermo Raymund! de Monte Chatar.o.

Era M.CC.XXXIIII. anno M.C.XCVI. obüt Ilde-

plionsus nobilis rex Aragonen.

Era M.CC.XL. anno M.C.LII. factus est íerraemotus

magnus in partibus jerosolymitanis, et tota ierra fere peri-

clitata est.

Era M.CC.XLIIII. anno M.CC.VL HIT. nonas Fe-

bmirii natus est Jacobus , rex Aragón. Jillus regis Petri.

Era M.CC.XLVI. anno M.CC.VIII. obüt domina

Sancia regina nobilis Aragonen.

Era M.CC.XLVIL anno M.CC.VIIII. gens cgfólíca

venit contra haereticos in partibus Biteris , et Carcassonae-,

et in merse julio capta est Biteris, in qua interfecti sunt

plusquamXXV. mlllia haereticorum; continuó ab eisdem

mense Augusto capta est Carcassona , et quamplurima

oppida haereticorum.

Era M.CC.XLVIII. anno M.CC.X. captum.est Cas-

trum Habibi (vel Habiln!) á rege, VIII. die post As¡>ump-

tionem bcatae Mariae.
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Chronkon alterum RivtpulUnse (<*).
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LXV. 27. Pontius Pilatus Judaeam procurat.

LXVIIU. 31. Joannes Baptista decollatur.

LXXI. 33. Chiistus passus est et resurrexit, et Ja*

cobus Apostolus decollatur.

LXXVII. 39. Tiberius moritur, et Cajus Caligula

regnat.

LXXVIII. 40. Mathaeus evangelium scribit.

LXXXI. 43. Claudius regnat.

LXXXIf. 44. Pjj^riis Romam venit.

LXXXIII. 45. Claudius.. ..Apostolus Romam venit.

4/. Marcus evangelium scribit.

Lucas evangelium scribit.

~ s.2. Fuit mortuus Octavianus LVI. anno-

rum.

54. Tiberius filius ejus regnat.

yo. Petrus et P.iulus passi sunt Romae.

71. Galba regnat.

72. Vespasianus regnat.

73. Jerosolyma civitas subvertitur, judaei

et venunduntur.

81. Claudius regnat.

8 2 . Titus regnat. Hic pius et facundus fuít.

84. Domitianus regnat. Hic secundus post

Neronem chrisíianos perse^uitur.

p8. Joannes ín Patmos relegatus , Apoca-

lipsim scribit.

pp. Nerva regnat.

(a) Ex MSS. cod. monast. RivipuU,

TOMO V. Q
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200. Joannes Apostolus assumptus cst. Trajanus regnat.

108. Passus est S. Ignatius.

1 19. Passi sunt Sapientie ct Eleuterius episcopi. Helíus

Adrianus regnat.

140. Antonius Plus regnat.

222. Passi sunt Sancti Primitivus et Facundus.

228. Passa est Sancta Cecilia.

228. Passi sunt S. Tirsus , Sistus, Laurentius , Ypolitus,

Xipophorus.

275. Passa est Sancta Columba.

287. Passi sunt Crisantus et Dari^|

291. Passus est S. Georgius.

300. Passus est S. Romanus.

308. Passi sunt Vincentius, Félix , Eulalia , Agnes , Jus-

tus et Pastor , Eulalia, Cosmas , Damianus.

359. Jeronimus transtulit crónica Eusebii.

386. Ob. S. Ambrosius episcopus.

390. Ob. S. Jeronimus apudBehelem.

508. Translatio S. Martini.

509. Ob. S. Benedictus.

526. Inventio Basilicae S. Michaelis Arcangeli.

581. Passus est S. Eudaldus.

589. Ob. S. Gregorii.

602. Ob. S. Isidori episcopi Ispalensis.

707. Sema rex cum sarracenis in Hispania ingrcssus cst.

714. ICarolus vetulus regnat.

715. Sema rex sarracenorum Nu.

737. Obiit Karolus. Pipinus filius ejus regnat.

762. Obiit Pipinus paterKaroli imperatoris.

j6j. Ob. de Karoli imperator.

785. Gcrundam civiutem nomines tradiderunt regi Ka-
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rolo. Et tnulti viderunt sanguinem pluere : et

mortalitas magna secuta est. Aparuerunt acies in

codo, et sigtium >J< in vestiraentis hominum.

801. Introivit Ludovicus in Barchinona, filius praelibati

Karoli, et tulít civitátem sarracenis.

813. Obüt Karolus.

814. Leuduvicus filius ejus.

83 1. Obüt Sanctus Benedictas Anianensís.

837. Obüt Leuduvicus rex.

838. Leuíarius regnat.

839. Hic moritur.

840. Karolus ejus frater regnat.

855. Translatio S. Vincentü Martyris.

868. Ob. Karolus.

8 69. Ludcrsicus filius ejus regnat.

874. Obitus c;.us.

875. Karloman regnat.

880. Ob. Karolus.

881. Karolus Debaugr regnat.

882. His diebus erat Daginus abbas Rivipullo.

883. Hic obüt (nempe Karolus").

884. Oto regnat.

888. Prima Dedicado nostri Caenobii sub Dagino abbatc

á Gitredo comité (id recentiori mana notatufh).

893. Obüt Oto.

894. Karolus filius Ludovici regnat.

912. Ob. Wifredi comitis bonae memoriae, cujus patcr

quiescit in cenobio S. Mariae Rivipull.

925. Obüt Karolus.

926. Passus est S. Pelagius.

928. Ob. Miro com. filius Wifredi com,

Q2
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933- Ob.Ra.

934. Ludovlcus regnat.

935. In isto armo fuit II.Dedicatio Juijus cenobü tem-

poribus Suniarii comitis, et Enegonis abb. {ex

recent. manu).

o o

940. In ipso anno XIIII. kalendas, feria VI. obscura -

tus est sol , et facta est nox , et aparuerunt stellae,

et fuit inter horam I. et III. lunaXXVIIII. Obiit

Carulus rex.

950. Seniofredus comes fuit.

954. Dedicatio Kaxani S. Germani. Leutaurius regnat.

066. Edificado S. Michaelis basilicae apud Coxanum.

Obitvim Seniofredi comitis filii Mironis comitis.

970. Ob. Arnulfus abbas {recent, manii). /

978. Adventus S. Eudaldi. Dedicatio
. 'iujus ecclesiac

(t'ec. mami).

qjQ. Ob. Guidisclus abbas irte. mami).

984. Obitum Mironis episcopi , filii Mironis comitis.

985. Capta fuit Barchinona á sarracenis , (Haec, et qiia;

sequuntur recentiori manu notata sunt).

986. Ob. Leutarius rex.

987. Obiit Ludovicus rex.

990. Obiit Olibanus Capreta comes.

993. Obitum Borrelü comitis Barchinona.

1002. Oliba comes factus est monachus.

1003. Factum est praelium Albesae cum sarracenis.

1 009. Obiit Seniofredus abba Rivipl.

10 1 o. Ob. Ermengaudus comes Urgelli.

1 o 17. Ob. Raymundus comes Barch.

1020. Ob. Bernardus comes.
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1 03 1 . Ob. Rodobertus rex.

2 034. Ob. Berengaríus comes Barch., at Sancius rex Cas-

tellae.

1037. Ob. Ermengaudus comes Urgell.

1038. Dedicatio S. Petri de Vico, et S. M. gr. Ob. Er-

mengaudus comes Urgell.

3040. Dedicatio S. Man'ae Virg., et ob. Eriballus epis-

copus.

1047. Ob. Oliba episcopus.

1052. Ob. Guillelmus comes Bisull.

1054. Ob. Guifredus episcopus S....Garsias rex inter-

féctus.

1058. Adventos S. Justi et PastorisNarbonae.

1060. Ob. Enricus rex. Successit Philipus.

loíg. Oli, Ranimirus rex, et fuit captum castrum dasens

^.vapta^fuit civitas Jerusalem á christianis men-

se Augusti.

joó'g. Capta fuit civitas Barbastr!.

1065. Interfectus est Ermengaudus comes Urgell. et ob.

Fredinandus rex.

1068. Ob. Guillelmus abbas Rivipulli , et Raymundus

comes Cenitaniae.

1 07 1. Abbas Massil. Bernardus accepit Ripull. ceno-

bium.

1075. Ob. Guillelmus episcopus Urgell.

1075. Ob. Raymundus comes Barchinon.

1079. Ob. Guifredus archíep. Narbon., et Bernardus

abba Masill.

3082. Raymundus comes occissus.

1 o 8 3 . Cenobium S. Joannis redditur monachis.

£085. Ob. Gregorius papa.
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1086. Ob. Andraeas abbas.

1087. Árabes venerunt in Ispania. Translatio S. Nicolai

episcopi in Barim.

1092. Obüt Ermengaudus comes Urgeü. obüt Bernardus

epíscopus Urgell.

1094. Ob. Sancius rex; et fuit fames magna in toto mun-

do.

1095. Ob. Guillelmus comes Ceritaniae. Bertrandus epis-

copus Berc. et Daím.

1006'. Concilium Urbani papae.

1097. Ob. Salomón monachus et episcopus. Osea civitas

capta est.

1098. Ob. Frotardus abbas S. Poncii. Fulchoni Barchin.,

et Berengarius archiepiscopus Tarragon.

1 1 o 1 . Terremotus Februarii VI. id.

1 102. Ob. Bernardus abbas Riopol. ,, ,

1 106'. Ob. Aianricus rex Alamania.

1 107. Ob. Benedic. abbas Rivipull.

1 109. Ob. Aldephonsus rex Ispaniae, et Philipus rex.

1 i 10. Ob. Arnallus episcopus Vici.

1 1 1 1 . Ob. Gaudfredus abbas. Ob. Bernardus comes Bisul.

1 112. Raymundus episcopus Gerundae.

1 1 13. Hoc anno intravit comes Raymundus cum Pisis

Majoricas. Pisani magna vi navium Hispania in-

trant.

1114. Raymundus episcopus Barch. obüt. Monasterium

S. Joannis redditur clericis. Devotae inde subdu-

cuntur.

1 117. Ob. Bernardus comes Ceritaniae.

1 1 18. Caesaraugusta capta est á rege Aragonense.

1 1 19. Gelasius papa obüt.
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1 1 2 1. Ricardas archiepiscoptisNarbon3e.

1 130. Honoríus papa.

1 13 1. Ob. Raymundus comes Barchin. Híc sepultus CSt.

1 134. Ob. Aliphonsus rex Aragonensis.

1
1 37. Ob. Ollegarius archiepiscopus.

1
1 39. Raymundus comes Barchinonensium suscepit reg-

num Aragonensium.

1 140. Comiti Barchin. provinciae ducatus datur , et Bi-

sulduni comitatus , et regí Aragón, imperium

Tolete. Papa romanus ab Leniannico imperato-

re captus dolo incaute, pro dolor! non obser-

vanda jurat. Raymundus dux provinciae et co-

mes Barchin. cum Pisis Majoricas intrat. Moa-

bitae indignati hujus rei causa Barchinonam ve-

nerunt : a Cervaria usque ad praefatam civitatem

cuneta perderunt , et vastarunt. Post hoc de á

paucis'devictlpraelio occiduntur ¡n loco qui di-

citur Martorell.

T143. Ob. Petrus episcopus Urgell. et Tnnoc. papa II.

ob. Celestinas papa II. et Arnallus episcopus

Barchin. et Guifredus episcopus Rotensis.

XI44. Obiit Lucius papa, et Gregorius archiepiscopus

Terragon. et abbas Cuxanensis: et Berengarius

Raymundi comes provinciae occissus est.

1 145. Ob. Raymundus Ausonens. episcopus, et Beren-

garius Gerundensis.

1 147. Almería capta est.

1 148* Tortosa capta est á Raymundo comité et a Je-

nuensibus.

i 149. Hilerda capta est ab eodem R., et Frago uno dic

VIIII. kal. Octobr.
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1 15 2. Factus est terraemotus ante primam luna VI
captae sunt ; et terraemotus per II. dies factus

est omni hora VI... .II. id. et III. idus Decembvis.

1 153. Ob. Eugenius papa III. et Poncius comes Empu-

riarum est.

1 1 54. Ob. Ermengaudus comes ín Castella.

1 1 5 5. Ob. Anastasius papa IIII.

1 1 57. Ob. Ildephonsus imperator Yspaníarum.

I 1 58. Ob. Sancius rex puer filius Udephonsi praedicti.

n 59. Ob. Adrianus papa IIII.

1 160. Ob. Berengarius Gerundens. epíscopus.

1161. Luna obscurata est , et sanguínea visa est II. idus..,.

1162. Hoc anno inclitus Marchip Raym. Berengarius,

comes Barchin. , princeps Aragonum, et dux

provinciae , apud vicum S. Dalmacii....Clan>¡t

mirpcuüs. Requiescit Rivipullí.

1 1 58. Ob. Guillelmus episcopus Gerunéens. et Gauz-

fredus abbas Rivipulli bonae memoriae.

1 171. Artallus episcopus Elenens. Thomas archiep. sub

rege Angliae occissus est.

1 172. Ugo archiep. Terragonen.

1 173. Ugo Impuriensis comes, et....comes Rusilionis.

R'. abbas.

1 174. R. Fulconis occissus est.

1 176'. Guillelmus Terracon. archieps.

1 177. Hoc anno multi viderunt...terminum Cervariae.

1 178. Guillermus Petri Alordensis episcop.

1 179. Concilium Alexandri papae M.D.XXIII. eporum.

1 180. Ludovicus Júnior.

1 18 1. Raymundus comes. Alexander papa.

1 183. Petrus episcop. Caesaraug.
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1 1 84. Ermengaudus comes. Gaucerandus de Sales.

1 185. Petrus Ausonens. episcop. et Lucius papa.

1 186. Guillelmus Helenensis episcopus, et Stephanus

epíscopus Oscensis.

1 18/. Hoc anno fait capta térra Jerosoümorum á sarra-

cenís. Urbanus papa; post hunc Gregorius papa.

I 188. Bernardus episcopus Barchin.

1 ip 1. Clemens papa III. :rz: Capta Salandino fuit anno

crux sacra trino.irrRes polus orrendas dat mer-

curii VI. kalendas.

Uncusque chronicon , quamquam d'ispos'tae compu-

torum tabulte conspicntntur usque ad eram 20 ¿¡i. atinutn

scillcet Christi 201 3.

Dotatio prima eccles'iae D-rtusensh , facta a Raymundo

Berengarii, comité Barchinonensi.
\

NÜNC PRÍMUM TN LUCEM EDITA EX CARTA AUTOG. MEMBR.

IN ARCH. ECCI. DERTUS.

MONITUM.

„ ^cias , lector , oportet , Gelasium papam II litteris ad

S. Oldegarium Tarraconensem archiepiscopum datis anno

in8 statuisse , ut cuín Dertosa urbs e maurorum maní-

bus, dante Deo, eriperetur, eam velut suburbanam parro-

chiam Tarraconensís ecclesia possíderet , doñee metrópo-

lis illa prístinas vires et splendorem recuperare! Cum au-

íem id contigit armis et potentiá Raymundi Bercngirii,

comitis Barchinonensis ; statim Dertusensis ecclesia , deci-

mae et jura Bernardo Tarraconensi archiepucopo datae
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sunt, quem praesens instrumentum Dertusensem episco-

pum vocat , idque concessione romani fontificir. Síatirñ,

inquam, nempe anno 1148, eodem quo capta est Der-

tosa, vel ut plurlmum, et ut nos quidem arbltraraur, tri-

bus prioribus mensibus anni sequentis, ¡n quibus juxta

morem ilüus temporis perdurabat annus ab Incarnationc

1 148 ad usque 25 diem Martii. Numquam enim Ray-

mundus selpsum Dertosae Marchionem dixit , nisi post

occupatam eam urbem, quod postrema dieDecemb. anni

1 148 accidit. Ab eo ergo tempere usque ad annum

115 1 quo consecratus est Gaufredus primus Dertosae

episcopus , remansit haec ecclesiae Tarraconensi subdita

velut suburbana parrochia. Quod ideo monuimus
, quo-

niam historici plures, praesentis cartae notitiá carentes,

praedictum Dertusensis ecclesiae parrochialem statum ne-

gaverunt."

Quoniam ad celsitudinem principum specialíter spec-

tare videtur de temporalibus bonis, quae divina clemen-

lia temporaliter illis habenda concedit , ecclesiam Dei do-

tare, atque honorifice ditare ; ideirco ego R. Berengarii,

Barchinonensium comes , Aragonensium ac Dertosae prin-

ceps et Marchio , concedo Domino Deo, et ecclesiae sanc-

tae Del Genetricis Mariae, quae condam apud Dertosam

celebris sedes pontificalis fuit habita, et erit deinceps di-

vina praestante clementiá ; et tibi , Bernarde , Tarraco-

nensis archiepiscope, ejusdemque civítatis Dertosae, con-

cessione romani pontificis, episcope, tuisque successoribus

episcopis, in eadem civitate Dertosá substituendis, omnes

decimaúones, et primitias christianorum habitantium et
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laborantium ín territorio totius episcopatus Dertuosae , et

omnes decimationes decimarum sarracenorum habitantium

et laborantium in omni episcopatu Dertosac". Praeter hoc

concedímus supradictae ecclesiae, et tibí omnia praedia,

ct possessiones quae major meschida sarracenorum ejus-

dem civitatis hactenus habuit ; et II. furnos in eadem chá-

fate , unum ad opus canonicorum , et alterum ad mensam

pontificis.=Anno ab Incarnatione Domini M.C.XLVIII.
Sig+num Raymundi comes.

Sig + num Guilleltni Raymundi Dapiferí.

Sig +num Geraldi de Rupiano.

Sig + num Otonis.

Sig + num Raymundi de Podio alto.

Siglnum Bertrandi de Merola.

Sig +num Guillelmi de Castro vetulo.

Sig + num Arberti fratris ejus.

Sig + num Bernardi de Castelleto.

Bernaldus Vieja^qui hoc rogatus scripsit die annoque

praefixo.
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Donntio loci Vall'.s clarae , qui pn'us dicebatur Abinca-

bacer
, facía a RaymunJo Berengarii , comité Barch.

abbati et monasterio Montis Flabonis (*).

EX ARCH. ECCL. DERTÜS.

ln nomine DeiPatris omnipotentis. Egollaj'mundus(**),

comes Barchinonensis, princeps Aragonensis, et Tortosae

(*) Fundatum fuit monas -

terium hoc Flabonis montis

(í'labemont) in dioecesi Tul-

Jensi ( de Toul) in Galiia Bél-

gica anno 1132 á Widone de

Acrimonte , comprobantibus

Hugone comité Vadani-mon-

tis et Adelina de Burgundiá

ejns uxore, á quibns ipse Wi-
do locum in feoduin tenebat.

Po.ita haec abbatia , filia Bel-

lae-vallis in Argona , mater et

ipj a Bonifageti etStivagii, dna-

bus ab oppido Marchia , toti-

demque á thermis Borbonae

Ieucis, lepidum in agro fera-

císimo situm habet. Quieti ac

paei novorum indigenarum

providendi gratia Henricus

Tullensis episcopus anno 1 140

sancivit, ut tam illis quarn eo-

rnm posteris res indultae , per-

petuó firmae et inconvulsae

remanerent. Largitns quidein

est anno 1161 quidquid juris

habebat in ecclesiá S. Juliana,

ínfra cujus términos est abba-

tia : dedit insuper anno sequen •

ti ejusdem ecclesiae décimas.

Pluribus summis pontiricibusj

scilicet Eugenio III, Clemen-

ti III et Honorio III privile-

gia huic monasterio concederé,

bo naque confirmare placuit.

Pluresetiamalii Tulle-nses pon-

tífices , nempe Petrus de Bri-

xeio , Odo de Vadano-monte,

Reginaldus de Senlis , Thomas
de Bourlemont beneñcentiae

suae eximia specimina exhi-

buerunt. Horum ceterorumque

benefactor a.n chartas tt privi-

legia publici juris fecit abbas

Stivagii Anual, t. I. prob. col.

DXLVI. et seq. V. Galiia

Christ. t. XIII. cu!. 1 Í33 . seq.

(**) Post Raní.nirum mo-
nachum , finita serie Aragoi¡;.ie

regum , qui ab Eneco Arista

per viros descenderant , ad

Petronilam Ranimiri filiam jus

reírni devenit , uxorem hujus

Raymundi Berengarii , comi-

tis Barchinonensis , qui Ara^o-

num non rex , sed princeps

quoad vixit vocatus est , cuín

Petronila reginae nomen et dig-

nitatem retinuer.it. V. Zurit.

Annal. lil\ II. cap. I.
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marchío, ob remissionem meorum peccaminum, et salu-

tem animae meae, et parentum meorum, dono et ofíero

Domino Deo , et sanctae religión!, et ordini de prae-

rnonstr., et ipsi cenobio Sanctae Mariae Flaboni Mentís,

atque ipsius abbaw venerahiii Stephano (*) , fratribusque

ibidem Deo servientibus, praesentibus et futuris, locum

ipsum qui antea dicebatur Abincabactr, nomine meo, et

jussu et consensu Domini Raymundi Eerengarii, comilis

Barchinon. , regnique principis Aragonensis, et gloriossi-

mi nltoris Ispaniae, vallem claram , decimas cum omni

termino, honore , et circuitu eidem loco pertinentibus.

Praedictam vero donationem pro mea devotione fació , ut

praedicti cenobii fratres construant et aedificent ibi in ho«

nore Dei ecclésiam et abbatiam , et cuín beneficio meo,

et altorum bonorum hominum; et ibidem oratoria et lo-

ca sanctissima construant pro servitio Dei , et fideiium

animarum salute. Et monasterium quod fuerit ibi aediñ-

catum, habeat et ppssideat praedictum locum cum omni-

(*) Stephanus hic eduetae montein religionis susceperant

« Bella-valle coloniae a Phi- hahitum , episcopali auctori-

lippo abbate datas esc dux et tate fulsit. Ab ipso enim mo-
pater. Hic ab Henrico Tullen- nasterii exordio in vicino par-

si episcopo res monasterii ra- rhenone Deo se consecrarunt

tas haberi sategit ann. 1140. tot virgines, ut aedes amplia-

Obtínuitann. 1148 ab Eugenio re necessum fuerit. Praediaban-

III collatarum possessionum ni Xersel partim pretio com-
appiobationem. Parochiaieni parata , partim est liberalitate

ecclésiam S. Juliani , in qua si- Theodorici de S. Elpidio accep-
ta est abbatia , ann. 1 161 con- ta , episcopali auctoritate inc-

secutus est á praefato Henrico nasterio adnecti curavit ann
praeuile , qui postero anno de- 1179. Haec et aira ejns gesta

cimas ejusdem ecclesiae , á Pe- narrantscriptoresGalliae enris-

tro milite S. Juliani traditas, tianae {loe. laúd. col. iijf. ),

ex intuitu duarum ipsius pro- Extremumdiem obiitann. 1180
ueptum, quae apud Flabonis- clarus mentís,
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bus suís pertinetitíbus haereditario jure....ad fidelitatem et

servitium Dei in saecula saeculorum. Si qua autein perso-

na praesentem donationem infringere , vel disrumpere

temptaverit, nil proficiat , sed dupla compositione soluta,

iraní Dei incurrat , et in interno inferiori cura Jucü tra-

ditore damnatus perpetuae subjaceat morti. Et haec do-

natio insuper omni tempore firma stabilisque permaneat.

Facta carta VII. calend. Maii , stante domno Raymundo

comité jam dicto in Podio de Garden cura militiá suá

in obsidione Ilerdae , anno Dominicae Incarnationis

M.C.XLVIIII. in prasentiá subscriptorum hoc videritium

et audientium.

Sig>J<num Raymundi comes.

Sigs^num Bernardi Tarrach. archiepiscopi.

Sig»J<num Guillelmi Raymundi Dapiferi.

Sig>J«num Bernardi de Bello loco.

S¡g»J<num Raymundi de Podio alto.

Sig^num A. Mironis comitis Pataarensis.

SigsJ<num Pontii Scriptoris.

Sig>J<num Guillelmi de Castro vetulo.

Sig>Jsnum Nathalis subdiachoni
,
qui jussu Domini co-

mitis hoc scripsit.

Magistri ordinis hospitalis S. Johannis in Jerusalem , ad

jratres suos Dertusae residentes , epístola , qud eos ad

servando, episcopo Dertusensi jura hortatur (tí).

EX ARCH. ECCt. DERTUS.

rv. pauperum Christi hospitalis Jerusalem humllis minis-

ter, P. Umberti, et ceteris fratribus, qui cum eo sunt cle-

(¿í) Hujus epistolae nec auto- plarnacti sumus. quoniain au-

graphum , nec integrum exeuv tein plura alia instrumenta su-
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rícis, et conversis, salutem in Chrlsto. De oratorio S. Jo-

hannis de Campo, et Cimiterio, quae prope Tortosam

habemus, per obedientiam vobis mandamus, ut quod ar-

chiepiscopus Tarrachonens. et comes Barchinonens. et

G. Raymundi Dapifer, vel dúo ex Istis simplici testi-

monio vobis faciendum esse dixerint vel verbo , vel scrip-

to, vos inde sine cunctatione faciatis. Praeterea parrochia«

nis episcopi poenitentiam non detis, nec e.xcommunicatos

suos vivos aut mortuos recipiatis. Quod si quis excommu-

nicatum scienter receperit, sciat quod pro fratre hospitalis

eum amplius non habebimus. Praeterea de nuptiis parro-

chianorum suorum , sive de ceteris, quae ad jus parro-

chiale pertinent, salvis privilegiis romanae ecclesiae sane

intellectis, vos non intromitatis.

Raymundi , comitis Barchinan. , epístola ad archlepiic.

Tarracott. , et Guillelmum Dapiferum data, qud eos

hortatur ut conmovers'iam de campo S. Johannis , ínter

episcopum Dertusens. et fratres templarios a¿itatam,

dirimant, et componant.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

£v. comes Barchinonensis, venerabili amico B. Dei gra-

tia Tarrachonensi archiepiscopo , et G. Raymundi Dapi-

fero , salutem. Rogando vos moneo ut visis his litterís

conveniatis episcopum Dertusensem , et P. Umberti,'et

alios fratres hospitalis, qui sunt apud Emposta, et dít'fi-

niatis inter illos contentionem illam
,
quam habent de ec-

clesia et de terris S. Johannis ; et dicatis veritatem inde

per hac controversia templa- ti locum daré voluimus
, quod

ríos inter et episcopum Dertu- ad rem licet mancum ut puto,,

iensein hk attuliuius ,praesen- haud parum eonducit.
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sicut vidlstis, et audistis, et etiam fecistís. Et ego pono

hoc negotium totum ín vobis , ut quidquid vos inde d¡-

xeritis, ratum habeam et firmum ínter eos. Avete , et hoc

ita perficíte.

Adriani papae IV bulla in favorem eccles'iae Dertusen-

sis.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Xidrianus episcopus, servus servorum Dei, düectis filüs

universis clericis, et laicis per Dertusensem episcopatum

constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Ad
hoc supernae miseratio Deitatis vos de diversis mundi par-

tibus congregavit, ut confiteamini nomini sancto ejus, et

talia studeatis semper pietatis opera exercere, quód om-

nipotens Deus, qui vocavit vos de tenebris ¡n animirabile

lumen suum, in vestris debeat delectan. ínter' omni'a au-

tem opera sanctitatis nichil est unde Dopiinum magis pro-

pitium et placatum vobis reddere valealis
,
quám si eccle-

siasticas personas, et religiosa loca diligere, et eis studue-

ritis sua jura ¡Ilibata, et integra conservare. Inde utique est

quód universitati vestrae per apostólica scripta mandamus,

monemus, et exhortamur in Domino, atque in peccato-

rum remissionem vobis injungimus, ut venerabili fratri

nostro Dertusensi episcopo
,
quem nos tamquam virum

honestum et reügiosum debita benignitate suscepimus, et

sin.erae charitatís brachiis amplexamur, omnimodam obe-

dientiam, ac reverentiam impendatis, et ecclesiam Der-

tusensem, quae quantó magis rudis, et novella pl;¡ntatio,

tanto amplius fidelium christianorum solatiis indiget, ad'

juvare , honorare, diligere, ac manutenere on.ninü studea-

tis; et praedicto fratri nostro episcopo decimas, primitias,

obLitiones , deíunciwnes, et cetera jura ecclcsiastica sine
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aliqua contradictione reddatis. Quatenus per haec, et per

alia' bona opera „q.uae Domino auxiliante :fe&eritis , in-

inarcessibilem coronam acquírere , et ad triumphalia cas-

tra regis aeterna possitk. divina sufragante gratia pervenir

re. Praeterea vos nosse vojumus, nos {am decimas, quám

cmnja parrochjarui, jijjia. de, Ínsula S- Laurentii Januensium

pfaefáto.episcOpo.etvecclcsiae Dertusensi auctoriíate apos-

tólica reddidisse (<i). Siquis vero ea, Vel alia jura sua ipsí

aolerre praesunipseiit j cu'm excommunicandí eidem epis-

copo liberam concessimus facultatem. Dat.Beneventi XIII

•cak April.

A,

Adrianus papa. /Tf rcclesiam Dertusensém s.ub apostoli-

cae sed'is protectione suscipit , ejtts^'ue státuta , et

! pass.essiones confiwiat (¿>).

\EX ATJTOGR. IN ARCH. ECCL. DJSRTUS.

Ldrianus episcopus , servus servorum Det , venerabili fra-

tri Gau trido Dertusensi episcopo, ejusque successoribus,

canonice substituendis, in perpetuam memoriam. Cum ex

injuncto nobis á Deo apostolatus oífício, quo cuntctis

. .

'

. .1

{a) ínsula haec magniet no- natione.. Postea, tamen Januen»

minis et praetii , ex Iberi rluen- ses i-psi , Raj-rnundi munifieeq-

tis ante Dertosam relicta ; quae tiam imítaturi , Dertusensi ec-

modd mutato ejus rluminis al- clesiae restifüere,' idque "su©

veo evanuit. Porro Raymun- sedis apostolicae approbatioríe

dus Berengarii , comes Bar- voluerunt.

chinon. illius deeimab Januen- (¿) Hane bullam vulgatsm
sibus concesserat , seu veriús re peries inHisp. sacra T.XLII.
ecclesiae S. Laurentii januen- p. 303 , typorum tamen alhs-

siurri , in grati animi testifno- que mencfisi'r'iedatam. MaluJ-
nium ( ob acceptum ab lilis mus ergo ad aurograpíú hderp
auxiliuiJi in Dertosae expug- iterum describere,

TOMO V. K
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Christi fidelibus, auctore Domino, praeeminemus , sin-

gulorum paci, et tranquillitati debeamus intendere
; prae-

sertim pro illorum quiete opo.rtet nos esse sollicitos
, qui

pastoral! dignitate sunt praedíti , et ad officium pontifica-

le promoti. Nisi enim nos , eorum titilitatibus intendentes,

ipsorum jura, in quantum, Deo permitiente, possumus,

integra conservemus , et auctoritate apostólica eos ab ini-

quorum hominum incursibus defendamus ; de illorum -sa-

jute non veré poterunt esse solliciti, qui sibi ad regendutn,

Domino sunt disponente commissi. Ea propter, \renera-

bilis in Christo frater Gaufride episcope , tuis justis pos*>

tulationibus gratum impertientes assensum , te , et Der*

tusensem ecclesiam, cui Deo auctore praeessedignosceris,

sub beati Petri, et nostrá protectione suscipimus, et

praesentis scripti privilegio communimus. In primis si-

quidem statuentes, ut in ipsá ecclesia ordo canonicus,

qui secundum Deum, et beati Augustini fegulam , et

consuetudines ecclesiae Sancti Ruphi'vbidem noscitur iijs-

titütüs, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur.

Praeterea quascunque possessiones
,
quaecunque bona ea-

dem ecclesia in praesentiarum juste , et canonice possidet,

aut in futurum concessione pontificum , largitione regum,

vel principum , oblatione fidelium , seu alus justis modis,

praestante Domino
, poterit adipisci , firma tibi, tuisque

"Successoribus , et illibata permaneant. In quibus haec pro-

priis duximus exprimenda vocabulis: Granatellam, Faba-

jium cum pertinentiis suis, et ea ,
quae praedicta ecclesia

in Bitem, et in Anasteth possidet. Quaecunque etiam vc-

nerabüis frater noster Bernardus Terraconensis archiepis-

copiis in decimis
, primitiis , oblationibus , et defunctioni-

.bus , assensu comprovincialium episcoporum, et illustris

viri Raymundi , comitis Barcinonensis, tibi noscitur con-

cessisse, et annuum redditum centum Bizantiorum, quos
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ídem comes pro indumentis canonicorum concessit tibí,

et per te ecclesiae tuae, nichilominus confirmamus. Decl-

inas 'tnjsuper omnium rerum ipsius episcopatus, quae de-

cimari debent ,
prirr.itias , et omnia ecclesiastica jura prae-

fatae ecclesiae ex integro concedimus , et auctoritate apos-

tólica roboramus ; statuimus quoque , ut episcopalis se-

des Dertusae habeat, et quiete possideat omnes térmi-

nos sui episcopatus , sicut melius umquam aliquis rex tem-

pore sarracenorum regnum Dertusae possedit, vel possi-

dere debuit. Sancimus autem, ut ipsius ecclesiae canonici

tibi, tuisque successoribus debitam obedientiam , et rere-

rentiam promittant et exhibeant, atque professionem ía-

ciant. Decernimus etiam, ut in memoraíá ecclesiá nullus

in episcopum eligatur, nisi canonicus , et canónico habi-

tu indutus, religionis amator , et litteris eruditus
, qui

gregi sibi commisso et praeesse noverit pariter, eí pro-

desse. Adníínistratoriae vero jam dictae ecclesiae personae

administrationes s¡K creditas, non quasi haeredilario jure

possideant, sed ad arbitrium episcopi , ct fratrum, aut in

claustro resideant , aut alias administi aliones cum obc-

dientiá sine contradictione suscipiant. De coetero statui-

mus , ut hospitali pauperum Christi , quod ad communem
indigentium uiilitatem constructum est, tam episcopio,

quám canonici Dertusensi» ecclesiae de ómnibus possessio-

nibus , et reditibus suis decimas cum integritate persolvant.

Prohibemus quoque, ut nulli ecclesiasticae, vel secularí

personae iiceat, nisi auctoritate nostrá munita fuerit, in

toto Dertusensi episcopatu absque tuá , et successorum

tuorum lL-entiá ecclesias construere, vei constructas pos-

sidere, vel parroquialia sibi jura usurpare. Si quis autem

parroquianus tuus, possessiones, et bona saepae dictae ec-

clesiae mintiere, vel auferre praesumpserit, seu in aliquo

excesserit, unde sit excommunicationis vinculo innodan-

£.2
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dus, liceat t!b! auctoritate nostrá eum usque ad condignam

satibfactionem canónica sententiá coerceré. Decernimus

ergo, ut nulli omnino hominum liceat supradictam ec-

clesiam temeré perturbare , aut ejus possessiones anferre,

vel ablatas retiñere, minué re , seu quibuslibet vexationi-

bus fatigare; sed ¡Ilibata omnia , et integra conserventur

eorum, pro quorum gubernatione , et sustentatione con-

cessa sunt, usibus omnimodis profutura, salva sedis apos-

tolicae auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica,

secularisve persona hanc nostrae constitutionis paginam

sciens contra eam temeré venire tentaverit; secundó, ter-

tióve commonita , nisi praesumpticnem suam congrua sa-

tisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate

careat , reamque se divino judicio existere de perpétrala

iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore, et sangui-

ne Dei, et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi alie-

na fíat , atque in extremo examine districtae ültioni sub-

jaceat. Cunctis autem eidem loco sua jy.ra servantibus , sit

pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic tructum

bonae actionis percipiant , et apud distnctum judicem prae-

mia aternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Hadrianus, catholícae ecclesiae episcopus.

Ego Guido, presbyter cardinalis tit. SanctiChrysogoni.

Ego Haubaldus, presbyter cardinalis tit. Sanctae Prá-

xedis.

Ego Ymarus , Tusculanus episcopus.

Ego Centius , Portuensis , et Sanctae Ruffinae episcopus.

Ego Odo, cardinalis diaconus Sancli Georgii ad velum

aureum.

Ego Guido, diaconus cardinalis Sanctae Mariae in

Porticu.

Ego Hiacintus
s diaconus cardinalis Sanctae Mariae in

Cosmydyn.
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Ego Odo , diaconus cardinalis Sancti Nícolai in carcere

Tulíano.

Ego Bernardus
,
presbyter cardinalis tit. Sancti Cle-

mentis.

Ego Octavíantis
,
presbyter cardinalis tit. Sanctae Cc-

ciliae.

Ego Gerardus , presbyter cardinalis tit. Sancti Stepha-

Di in Coelio Monte.

Ego Henticus, presbyter cardinalis tit. Sanctorum Ne-

rei, et Achillei.

Ego Joannes, presbyter cardinalis tit. Sanctorum Sil-

vestri, et Martini.

Dat. Beneventi per manum Rolandi , sanctae romanac

ccclesiae presbyteri cardinalis, et cancellarii, décimo ter-

tío kalendas Aprilis , indictione III I. Incarnationis Do-
minicas anno millesimo centesimo quinquagestmo quinto,

pontific^tus vero Domini Hadiiani papae quaríi, anno se-

cundo (¿i) loco sigi>J<ili pendentis.

Adri.mi pap.ie IV ad Raymitndum Berengarii , comitem

B.irchincnens. epístola, super dotatlone eccles'nie Der-

tusemis , et alus rebus.

EX ARCH. EJUSD. ECCI.

MONITUM.

JLlanc epistolam idcirco publici juris faceré decrevimus,

tum quia nullus eam quod scimus protulit, tum quoniam

(a) Cuín Adrianus hic pon- anniíijj. Sed sciendum est

fificatum ceperit die 3. De= niorem tune fuisse anuos ab

cemb. ann. 1154, videbitur Incarnarione Domini , die sci-

fortasse alicui non bene con- licet XXV. Martii , suppu-

guere anninn sui pontificatus tahdi, et quidem completé et

secundum cuín die 20 Martii poititipaté , ut ajuól i quo tit
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cpistolac item ineditae Raymundi cornitls occasionem prae-

buit. Illam ad hunc annum dedimus ,
quoniam licet anní

nota careat, codem tamen loco et die data est, quo prae-

cedens ipsius papae bulla. Descripsimus auteni, ut candi-

de fateamur, non ex autographo, quod nullibi reperire

hucusque licuit , sed ex exemplarí vetusto, haud parvae

fidei et aucloritatis.

„ Adrianus episcopus , servns servorum Del , dilecto filio

nobili viro R. Barchinonensi comiti, salutem et apostoli-

cam benedictionem. Catholicorum principum est , et eo-

rum qui Deum habere desiderant in suis actibus adjuto-

rem , pia, et religiosa loca diligere, ac ea bonis tempora-

libus, ut aeterna in futuro percipiant , ampliare. Inde est

quod nobilitati tuae per apostólica scripta mandamus,

quatinus Dertusensem ecclesiam , quae religionis, et ho-

nestaos habitu decoratur, bonis tibi á Deo collatis dota....

(certe dote afjicias) , et tanta ei juxta promissionem tuam

beneficia largiaris, ex quibus tam episcopus, qui ibidem

minibtrat assidue
,
quám XX. fnitres in conventu, qui

pro te Deum valeant exorare, sufíicienter necessaria cor-

poris, et vitae habeant alimenta, sufficientem quoque lo-

cum ad aedificandam ecclesiam, officinas canonicoium,

et domos in usus episcopi eidem ecclesiae pro animae tuae

salute concedas. Quod si nolueris eftectu operis prose-

quente complere, ei ad claustrum suum licentiam dabi-

mus redeundi. In castellis autem superna tibi miseratione

concessis , meschitas cum possessionibus , quae prius sarra-

cenorum fuerant , ecclesiae Dertusensi cum integritate res-

tituas, ex quibus vitae necessaria sacerdotibus valeant mi-

nistran. Noverit quoque nobilitas íua, et omnes memoia-

ntannusilíJ ad usqueXXV. anni veréad annum secimdnin

Martii 1 1 $6 perduraret. Un- illius ponrific.uus spect.ibar,

de XX. dies ejusdem mensis et atque ad indictioneni IV.



DE DOCUMENTOS. 263
íi episcopi patrocinara nos tam décimas, quám omnia par-

rochialia jura de ínsula Sancti Laurentii Januensium prae-

fato episcopo, et ecclesiae Dertusensi auctoritate apostó-

lica reddidisse. Quae si quis auferre presumpserit, ipsum

excommunicandi eidem episcopo liberam concessimus fa-

cultatem. Te quoque coadjutorem super hoc habeant, et

ómnibus modis defensorem. Ad haec magnifícentiae tuae

praesentium significatione injungimus , ut quod de eccle-

siá Sancti Jo3nnis, cimiterio , et campo tu et G. Ray-
mundi Dapifer tuus in veritate novistis, hoc ídem pieta-

tis íntuitu, et religionis amore venerabili fratri nostro Ter~

rachonensi archiepiscopo verbo, vel scripto, quia partes

ínter se taliter convenerunt, firmiter astruatis. Fraeterea

strenuitatem tuam rogamus , monemus et exortamuratten-

tíus, ut ipsum episcopatum, quem pro tuorum venia de-

Jictorum construere incepisti , more bonorum , et nobi-

litim principum amplificare studeas, atque á tam laudabilí

et digno proposito usque ad consummationem nullá ratio-

ne desistas. Datum Beneventi XIII. kal. Aprilis."

Lltterae Kaytnundi Berengaru , comltis Barchinonens.,

tjns nom'mis IV, ad Adrianum papam itidetn IV.

EX EXEMPI. VETUSTO MEMBRAN. IN ARCH. ECCL. DERTUSENSt

Venerabili domino, et patri suo dilectissimo, christianae

religionis Dei gratiá summum apicem obtinenti, sanctitatis

ejus homo miles, et servus R. comes Barchinonensis, et

princeps Aragonensis, totius salutis summam , ac totum

totum seipsum. In adquisitione Ilerdensis et Dertusensís

ecclesiae laborem ac sudorem nostrum partim oculis ves-

tris vidistis (<*) , non visa relatione percepistis. Hoc au-

(a) Forte Adrianus in Hispa- ac sequenti
,
quibus Dertosa et

niam venerat, circa aun. 1148; Ilerda urbes captae sunt.
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tem opus Del, non nostrum fuisse, e.t scimus , 'et eredí-

mus ; ipsa q'uócjfue dd honorem, ac servitium (Dei), et

ad augmentationem sanctae romanae ecclesiae addita éssc

gaudemus. Nos siquidem plurimis occupati negotüs, cum

ad aedificationem ecclesiarum plenarié sufficere nequea-

mus, pro constitutione, et institutione , sen ¡nformatfone

Dertusensis ecclesiae , sanctae majestatis vestrae prostiati

pedibus , etsi non corporali praesentiá , mentali quá pos-

sumus humilitate , obnixe supplicamus , ut in quibus vo-

bis visum fuerit, et benignitati vestrae celsitudinis Dertu-

sensis episcopus exposuerit
,
praefatae ecclesiae post Domi-

num primum vos fundamentum ponatis. Contentionis de

Campo Sancti Johannis ínter episcopum Dertusensem, et

hospitalarios planam ac indubitabilem discussionem ^ obts

annuntiamus; quod archiepiscopus Tarraconensis, et Guil-

lelmus Raymundi missi á nobis donaverunt medietatein

campi illius ad necessitates pauperum Christi advenien-

tium in civitatem, et transienlium, sive ibidem infinruñ-

tium ; alteram medietatem ad cimiteritim Dertusensis se-

dis(<i): hoc ídem, si vos jusseritis, juramento probare

parati: et nos ita concedimus. De quibus prolixe vobís

scribere supervacaneum duximus : de revelatione scilicet

B. Ollegarii (¿) olim patris vestri (V) : de episcopis eccle-

(a) Inceruim quo die et tans , qui recens vita funcUis

anno latum sit hoc judicium; erat.

linde et nos hujus et praece- (c) Hinc certissimé líquet

dentis cartae epocam determi- hanc epistolam ad Adiianmn
natam haberemus. Extat certe papam IV. directani. Nuiius

Guill. Raymundi Dapiferi fi- quippe pontifex toto vitae

desde hujus judicii prolatione, Raymundi comitis tempore se-

quam hoc eodem anno dedit; deni romanam tenuit , cuju?

•astde tempore latí judicii silet. S. OÍlegarius pater dici posser,

(Z>) Forte miraculum indi- nisi hic Adrianus
, qui monas-

gitat ad S. Ollegarium spec- tic3in vi'tam in domo S. R«phi
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siarum vestrarum, quae sunt in partibus nostris, per vos

ad religionem ¡nformandis : de quaerimoniá, quam habe-

mus-adversus episcopum Pampilonensem: de praecibus,

quas per archiepiscopum Ebredunensem , per episcopum

Forojuliensem , per nuntium nostrum magistrum Segui-

num , et per Iitteras riostras paternitatis vestrae sublimita-

ti destinavimus. De his inquam, et de alus multis
, quae

liic non apponimus, praedicto Dertusensi episcopo, con-

silii nostri secretario intimo, melius quam nos vos ipsum

novistis (¿i) , sicut nobis credere poteritis. ítem , itemque

valeat sanctitas vestra. Servet vos Deus per témpora longa.

Donatio leci de Abincabacer, quam fecit Fredericus, prior

ecclesiae S. Marine ejusdem loci , de consilio abbatis et

fratrum Mont'is Flabonis , ecclesiae Dertusensi.

EX ARCH. ECCt. S. MARIAE DERTUS.

* MONITUM.

Uonaverat Raymundus, comes Barchinon. hunc Iocum

de Abincabacer abbati et fratribus Montis Flabonis ord.

praemonst. armo 1149; ea conditione ut monasterium et

abbatiam sui ord. ibi construerent. Quod cum praestare

nequirent aut nollent , ipsi fratres illum locum ecclesiae

Dertusensi dederunt praesenti instrumento ; quam rem idem

comes confirmavit anno sequenti , ut infra adnotabimus.

i^Juon'am fidelium donationes ecclesiae semel traditae

in secularem donationem nullatenus debent postea redigi;

Avenione professusfuerat, quo {a) Uterque scilicet ponti-

tempore S. Ollegarius ibidem fex monasterium S.Ruphi Ave-
abbatís muñere fungebntur ab nion, siimú incoluerat.

anno cit'citer 1110 ad 1116.
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ei auctoritate muniti , signo sanctae*J< hanc cartulafn corro-

borantes, tam vivorum praesentiae, quám futurorum pos-

teritati scrípto commendare curavimus: quód ego Frede-

ricus
,
prior S. Mariae de Val'e Clara (¿í) , et communí-

cato consilio dotnpni Stephani abbatis Flabonis Montis,

et fratrum nostrorum , litteris ejusdem abbatis nobis signi-

ficato ; sic, inquam , ego Fredericus, divinae pietatis, et

ecclesiasticae religionis intuitu, dono Deo, et ecclesiae

S. Mariae Dertusensi, et tibi , Gaufride, et successoribus

tuis, et canonicis inibi Deo servientibus, praedictum lo-

cum de Valle Clara, qui antea Ab'uicabacer dicebatur.

Hunc praenominatum locum cum ómnibus pertinentiis

suis, sicut comes Barchinonensis ipsum nobis donavit, si-

ne fraude, sine dolo, sicut melius dici vel intelligi potest,

arare ( f. a jure ) nostro alienantes , tradimus in dominium

et potestatem jam dictae ecclesiae Dertusensis , ut ipsa

saepe dictum locum teneat integriter, et in perpetuum

jure ecclesiastico possideat. Actum est hoc VI. "calcfid.

Januarii anno ab Incarnatione Domini M.C.LVIII.

Sigfnum Friderici
,

prioris de Valle Clara, qui hoc

donum feci , firmarique rogavi.

Sig + num Johanis conversi.

Sig+num Dominici clerici.

Sig +num Geraldi de Salvanieto.

Sig+num G. Aymerici.

Sig+num G. Malloni.

Sig+num Bernardi de Sancto Poncio.

Sig + num Raydulfi de Nives.

Sig+ num Johanis Ricardus
,
qui hanc chartam scripsí

die et anno ut supra.

(a) Is ipse locus est qui primüm dicebatur Abincabteer.
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Donatio loci de Abincabacer ad tcclesiam Dertusenstm.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

JLn nomine Domini nostri Jesuchristi , signo sanctae >{<

hanc cartam corroborantes , tam vivorum praesentiae , quám

futurorum posteritati notificamus : quód ego Raymundus

comes Barchinonensis, princeps Aragonensis, Ilerdae ac

Dertusae Marchio, locum Dabincabacer , quem prius do-

naveram Stephano , abbati Montis Flabonis, et fratrí

Frederico canónico suo (a) , cum jam dictus locus ad ins-

titutionem sui ordinis , Prati, scilLet, Monstrat, per eos

informan non possit, amonitione et rogatu ipsorum inde

prorsus abeuntium. Sic inquam ad honorem Dei , ct ad

laudem nominis ejus, ut divina scilicet ibi officia celebren-

tur, sic dc^no Deo et ecclesiae S. Mariae Dertusensi, et G.
ejusdem dicto episcopo, et canonicis inibi Deo servienti-

bus, eorumque successoribus
, praedictum locum plenavie

et integrum, sicut melius dici vel ¡ntelligi potest , etsicut

donaveram ipsum prius saepe dictís fratribus Montis Fla-

bonis. Factum autem hoc apud Oscam IIII. nonas Janua-

lii, anno ab Incarnatione Domini M.C.LVIII.

Sig-j-numRaymundi comes.

Sig + num Bernardi, Tarraconensis archiepiscopi , salvo

jure Tarraconae ecclesiae.

Sigf num Frederici
, qui hoc donum firmo et laudo, et

ab alus firmari rogo.

(a) Facta fuerat haec do- nequívissent, et ipsi fratres

natio anno 1149, ea conditio- prius ecclesiae Dertus. donave-

ne ut ibi monasterium ordi- runt, ut in praecedenti instru-

nis praemontratensium cons- mentó patet , quod modo Bar-

truerent
: quod cum praestare chinonensis comes connrmat.
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Sig + num A. de Turre rúbea.

Sig + num Guillelmi Castri vetuli.

Siglnum M¡r de Luzan.

Sig+num Guillelmi de Cerveria.

Sig +num Raymundi de Mulnels.

Ego R. Tarraconensis ecclesiae presbyter canonicus,

subscribo.

Sig+num Johannis diachoni, et scribae comitis, qui

hanc scripsit die et anno quo supra.

Consecratio eccl. S. Valentini in comit. Bisuldun, (a).

xXnno Dominicae Incarnationis M.C.LXVIIf. regnique

regis Ledovici Junioris XXXII. XV. calendas Decem-

bris venit dompnus Poncius, Dei dignatione Dertusensis

episcopus,et abbas Sancti Johannis, jussu et praecibus

venerabilis Guillermi Gerundensis episcopi ad consecran-

dam ecclesiam in honore Sancti Valentini martyris ét pr'es-

byteri ,
quae sita est in comitatu Bisuldinensi in parrochia

Sancti Christophori de Beget , in Villare de Arca, quim

incolae loci illius suis eleemosynis et laboribus aeditkave-

runt. Constituit vero praedictus episcopus , et sub vincu-

lo anathematis posuit, ut nulla persona magna vel parva

audeat praedictam ecclesiam violare, nec aliqtiem ad eam

confugientem , vel aliquam rem inde violenter abstrahere.

Et quisquís aliquid de suis facultatibus divino instinctu ad

luminaria concinanda , vel ad necessaria ejus ecclesiae dona-

re voluerit , ei de injunctá sibi poenitentiá XV. dies mise-

ricorditer relaxat. Praedictus vero episcopus, abbas Sancti

Johannis , et abbas Campi rotundi dederunt Deo , et Beato

Valentino quantum infra pañetes continetur ecclesiae.=
(¿t) Ex autograph. in reg. arch. E.trcin.
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Poncius , De¡ dignatione Dertosensis episcopus subs->J<

cribo.

=

Sigi^num Petri , abbatis Campi rotundi.=

Bissullunensis probat....atque sacerdos.=

Sig^inum Vincentíi diachoni, qui haec scripsit díe

et anno quo supra.=

Donatto Raymundi de Miméis, fratris D. Pone ¡i, efis-

copi Dertusensis , de quibusdam domibus et tenis, sub

certis cond'itionibus , et praeciptté , utJiat convivium in

anniversaria qualibet sui obitus die.

EX AUTOGR. IN ARCH. ECCL. DERTUS.

I^Juoniam ea quac scripta notantur, melius memoria c».

mendantur ; ideoque in Dei nomine notum sit ómnibus

hominibije praesentibus , et tuturis, quod ego Raymundus

de Munels bono corde, et gratuita volúntate pro amore

Dei et ad laudem sancti nominis sui , et propter remedium

animae meae , et parentum mecrum offero , dono, et in

praesenti trado, atque concedo Domino Deo et Dertu-

sensi ecclesiae Sanctae Mariae , et vobis Poncio episcopo,

omnique conventui, cunctisque clericis ibidem Deo ser-

vientibus nunc et in perpetuum, illas nostras domos qua*

habeo in civitate Illerdae in parrochia Sancti Johannis de

Platea; quae aiírcntant de duabus partibus in carrariis,

et de tertia in domibus Bernardi de Tarrega , et de quar-

ta vero parte in domibus Petri Galabrun, et Raymundi
de Lilcto. Iterum vobis dono , et oftero alias domos quas

habeo similiter in villa Illerdae juxta portam feírizam de

Zuta in parrochia Sancti Andreae
; quae affrontant de

una parte in domibus praedictae ecclesiae Sanctae Mariae,

scilieet Dertosae, ct de tribus vero partibus in carrarii?
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publicis. Adhuc dono et trado vobis quantum in praesen-

ti habeo et teneo de illa haereditate quae fuit de Avu-
lit Alchata sarraceno , scilicet térras et vineas ad ipsam

Roal; excepto hoc quod jam ib¡ dedi ad Raymundum de

Aragone et ad Petrum de Bordel. Et dono vobis illam

meam Almuniam de Feraosa cum ómnibus terminis suis et

pertinentiis. Et cum hoc, quod praedicta Almunia habet

ín Fontaneto ; et affrontat illa Almunia de una parte in ter-

mino illius turris Jerosolymitani hospitaüs, et de alia in

termino turris de Abinatea , et de alia vero parte in ter-

mino ipsius turris de Monte Leone , sicut ab hüs ómnibus

supradictis terminis et arírontationibus includitur et ter-

minatur cum exitibus et ingressibus suis , et ómnibus si-

bi pertinentibus , cum omni ejus integritate dono atque

concedo Domino Deo , et Dertuensi ecclesiae Sanctae Ma-

riae, et clericis ibidem Deo servientibus francum et libe-

rum per cuneta saecula. Et cum hac praesenti carta dona-

tionis de meo proprio jure et dominio in potestate praeno-

minatae ecclesiae Dertosae , et Poncii episcopi , et ejus ca-

nonicorum totum hunc supradictum honorem ad integrum

trado atque delibero ad tenendum et ad possidendum sinc

vinculo, et contrarietate ullius hominis et foeminae. Sub

tali autern conditione, quod post obitum meum episcopus

et presbyteri ejusdem ecclesiae, et omnes alii presbyterí

comorantes in villa Dertosae, faciant annuatim meum

anniveisarium, et pro anima mea et parentum meorum at-

que omnium íidelium defunctorum in tali die in qua ani«

ma recederit á corpore meo semper celebrent omnia divi-

na oflicia defunctorum; et omnes clerici et pauperes illius

civitatis Dertosae reílciantur in illa die de expletis et red-

ditibus praedicti honoris
; quod vero superaverit illius, in

commune commodum illius ecclesiae ,et con ventus reverta-

tur. Insuper voló, atque dispono, quod si praedictus Pon-
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1

cius frater meus ejusdem ecclesiae episcopus mihi super-

vixerit , ille teneat in ómnibus diebus suis et possideat om-

nem illum supradictum honorem ad integrum, et in die

mei anniversarii faciat meum convivium sicut superius

cst scriptum annuatim. Post obitum vero suum , teneat

totum ipsum honorem ille qui mensam canonicorum tenue-

rit Dertusensis ecclesiae, et qui anniversarium meum, et

convivium sine omni dubitatione semper faciat. Sed episco-

pus et canonici Dertusensis ecclesiae habeant solummodo

hospitium in praedictis domibus cum suis propriis expensis.

Expleta etrédditus illius honoris semper in potestate perve-

niant illius qui tabulam canonicorum obtinuerit, et meum

servitium supradictum perficiet ; et ita sit semper sine omni

servitute remota. Omnia vero supradicta mihi adveniunt

per apresionem et adquisitionem. Et ero inde semper prae-

dictae ecclesiae legalis auctor et defensor contra omnes

nomines <et foeminas. Et ego Poncius episcopus curri

assensu, et volúntate totius conventus nostrae ecclesiae

laudo et concedo tibi Raymundo de Munels
, quod in

diebus tuis habeas hospitium in praedictis domibus quo-

tiescunque in villa Illerdae venies cum tuis propriis ex-

pensis; et in singulls annis dum vixeris facias sensum pro

illo hospitio quod tibi concedimus unum par gallinarum

nostrae ecclesiae in Natale Domini. Si quis contra hanc

cartam donationis ad disrumpendum venire voluerít, non

ei valeat , sed in quadrum componat hoc , et postea fírmum

permaneat omni tempore, et tamdiu sit segregatus á cor-

pore Christi doñee digné satisfaciat. Acta carta Illerdae

tertio idus Decembris anno ab Incarnatione Domini

M.CLXXVIII.
Sig>í<num Raymundi de Munels , qui hoc firmat et

testes firmare rogat.

Sig>J<nurn Petri Raymundi Berna rdi,
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Sig>J<num Raymundi de Aragone.

Sig>j<num Petri Sancti Poncii.

Sig>{<num Willelmi de Favars.

Sig>J<num Bernardi Sancti Laurentii.

Sig>J<num Petri , filii Petri Raymundi Bernardi.

Sig>J<num Willelmi de Bar; qui hujus reí sunt testes.

Geraldi sig>J<num qui hoc rogatus scripsit die , et auno

praescripto , et cum litteris rasis et emendatis in quinta

décima et in vigésima prima linea.

Celestini III breve in confirmatlonem omniurn donatíonem

ecclesiae Dertusens.

EX ARCH. EJUSD. ECCL.

V^elestinus episcopus , servus servorum Dei.,. venerabilí

fratri Dertusensi episcopo (_a~) salutem et apostplicam be-

nedictionem. Licet universorum votis, ex injuncto nobis

officio teneamur adesse : fratrum tamen , et coepiscoporum

nostrorum petitiones, et preces tanto benigriius volumus

exaudiré, quantó inter alios locum obtinenl digniorem, et

quadam speciaütate ad impetrandum suae petitionis affec-

tum patrocinium sedis apostolicae meruerunt. Ea propter,

venerabilis in Christo frater, tuis justis postulationibus in-

clinati, possessiones , villas, molendina , judaeos, et om-

nia jura, et cemiteria, certis distincta limitibus, quae ilius-

tris memoriae Iidephonsus quondam rex , et charissima in

Christo filia riostra Sanctia-, illustris regina Aragonum , ec-

clesiae Dertusensi consideratione próvida contulerunt, si-

cut ea omnia juste possides , et quiete, et in autentico

praedicti regis plenarie coiltinentur , tibi , et per te ipsum

{a) Erat tune Dertusensis episcopus D. Gombaldus de Sanctti

Oliva.
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Dertusensi ecclesiae auctorítate apostólica confírmamus,

et praesentis scripti patrocinio communimu?. Nuili ergo

omnino hominum üceat hanc nostram paginam confir-

mationis iníringere , nec ei ausu temerario contraire. Si

quis autem hoc afemptare preMimpserit , indignatignem

omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolo-

rum ejus se noverit incursurum. Data Lateraru VII idus

Augusti, pontilicatus nostri anno sexto.

Carta immunltatís concessae a Tetro II , Aragonum re-

ge , ecclesiis, et monasteriis dioc. Dertusensis.

EX ARCH. ECCI. DERTUS.

J.n Dei nomine. Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum»

comes Barchin. nobilium praedecessorum nostrorum exem-

pla.sequen'es. et praeterita emendare volentes, fatemur

et recognoscimus
,
quód in honoribus, mansis , seu.ho-

minibus ecclesiarum , ac monasteriorum , vel locorum re-

ligiosorum totius Dertus. episcopatus riullam quaestiam,

nullam exaccionem , ve! fbrciam , nullamque demandam

seu ademprivium habemus, vel habere debemus alíquo

jure, vel aliqua rátione. Ut vero ipsarum ecclesiarum, ac

monasteriorum , seu domorurñ religiosarum honores , man-

si , sive homines magis tuti ac securi perpetuó habeantur,

volentes et confirmantes omnia privilegia et jura á 'hobis

vel antecessoribus nostris, vel á quibuscumque alus eccle-

siae Dertus. monasteriis et domibus reiigiosis Dertus.

dioc. concessa , suam habere perpetuó firmitatem cum

hac praesenti pagina inviolabiliter duraturá nobis, et suc-

cessoribus nostris legem imponentes, ad honorem Dú,
sanctaeque matris ecclesiae, et ob remedium animae f.os-

trae et parentum nostrorum promittimus boná fide, et da-

TOMO V. S
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mus vobis, domine P. Dertus. episcope, ceterisque prae-

latís, personisque ómnibus ecclesiasticis in episcopatu

vestro constitutis , quód nos umquam in honoribus, man-

sis , sive hominibus vestris , vel ecclesiarum , monasterio-

rum , locorumque relígiosorum, quibus divina permitente

gratiá praeestis, nullam quaestiam , nullam forciam, seu

demandam vel ademprivum aliquatenus faciemus , nec

aliquid causa Ispaniae expugnandae, vel subjugandae, vel

alia quacunque ocasione exigemus, seu requiremus. Dat.

Ilerdae XI. cal. April. per manum Ferrarii notarii nostri,

ct mandato ejus script. á Petro Capellano Dertusae.

S. Petri, Dei gratia regís Aragón, et comitis Barch.

Ego R. Dei gratia Tarraconens. arch. confirmo.

S. Guillelmi Duríbrtis.

Ego Ramundus, Caesaraug. episcopus, hoc sig>J<num

fació.

Guillelmus Ausonensis episcopus. " - _-

Petrus abbas S. Johannis.

Sigillum Berengarii Ilerdae episcopi.

Sig. Petri Barchin. episcopi.

Ego G. Oscensis episcopus hoc signum fació.

Sig>J<num Petri Urgell. episcopi.

Testes hujus reí sunt.

Guillermus vice comes Cardonae.

Gaufridus vice comes Rozabertino.

Guillermus de Cervaria.

Michael de Lusia.

A. de Ala:>cono.

Sancius de Amillone.

Blascus Romiri.

i R. Tulchonis de Cardona.-
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R. de monte Castaño.

R. de Cervaria.

R. Gaucerandi de Pinos.

G. Raym. Senescalc.

G. Danglarola.

G. de Petra alta.

G. de Podio viridi.

G. de....

Artallus de Tuxano.

A. de Palaciolo.

Hugo de Cerviano.

Ego Ferrarais nott. domini regis hoc scribi fecl man-

dato ipsius , loco , die , et anno praefixis.

Innocentii III ad templarlos Empostae prope Dertusam

litterae de servandis juribus eplscopo debitis.

EX AR.CH. ECCL. DERTÜS.

lnnocentius episcopus, servus servorum Deí. Dilectis fí-

liis commendatori, et fratribus hospitalis de Emposta, sa-

lutem et apostolicam benedictionem. Suam nobis venera-

bilis frater noster Dertosen. episcopus quaerimoniam des-

tinavit, quód ciim civitatem Dertosen. pro eo quod cives

ejusdem civitatis decimas, et primitias ei subtrahunt, sup-

posuisset ecclesiastico interdicto: vos eosdem cíves, illos

etiam
,
qui fuerint propriá culpa excomunicatione notati,

ad sepulturam, et alia sacramenta contra tenorem privi-

Jegiorum vestrorum recipere minimé timuistis, nec adhuc

vultis ab hujusmodi praesnmptione cessare. Quo circa per

apostólica scripta mandamus
,
quatinus in praejuditium ju-

ris episcopi memorali talia de cctero ullatenus atemptare,

etprivilegiorum vestrorum existatis forma contenti, eidem

S2
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episcopo de dampnis datis , et irrogatis injuriis satisfactio-

nem debitam exibentes. Alioquin, noveritis nos venera-

bil! fratri nostro Ilarden. episcopo, et dilecto filio abbati

Populeti in mandatis dedisse , ut vos ad hoc per censuram

ecclesiasticam appellatione remota compellant. Datum La-

terani II. idus Aprilis ,
pontificatus nostri anno secundo.

Jnnocentii III litterae in favorem episcopi Dertusensis

super injuriis ei ¡¡latís afratrihis miíitiae Templi.

EX ARCH. ECCLES. DERTUS.

Xnnocentius episcopus, servus servorum Dei, venerabilt

fratri Ilardensi episcopo , et dilecto filio abbati Popule-

ti , salutem et apostolkam benedictionem. Suam nobis

venerabilis frater noster Dertosensis episcopus quaerimo-

niam destinavit, quód cum civitatem Dertosensem , pro

eo quod cives ejusdem décimas et primicias ei subtranunt,

supposuisset ecclesiastico interdicto, dilecti filü commen-

dator , et íratres liospitalis de Emposta, eosdem cires,

¡líos etiam qui fuerunt propriá culpa excommunicatio-

ne notati , ad sepulturam et alia sacramenta contra te-

norem privilegiorum suorum reGipere rninime timuerunt,

nec adhuc volunt ab hujusmodi praesumptione cessare.

Nos autem eisdem per scripta nostra mandavimus ut in

praejudicium juris episcopi memorati talia de cetero non

praesumant, et privilegiorum suorum existant forma con-

tenti, eidem episcopo de dampnis datis, et irrogatis in-

juriis satisfactionem debitam exhibentes. Quo circa discre-

tioni vestrae per apostólica scripta mandamus, quatenus

praedictos commendatorem et fratres ad implendum man-

datum nostrum per censuram ecclesiasticam, appellatione

postpositá compellatis. Nullis litteris veritati et justitiae
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praejudicium facientibus, si qnae apparuerint a sede apos-

tólica impetratae. Quod si ambo hiis exequendis nequive-

rílis ¡nteresse, tu, fratér episcope , ea nichilhominus exe ;

qtiaris. Dat. Lateran. II. id. Apri!. pontificatus nostri

anno secundo.

Conprmatlo cevneterii Xudte Dertusensís , /arta a D.

Qombxldo ejusáem urbls episcopo
,
fvatribus milit'iae

Tsmpii.

EX ARCH. ECCI. DERTUS.

'uoniam facta mortalium cuín auctoribus suis tabes

oblivionis setnpé'r invida memoriae scriptorum inopia

delere consucvit: ego Poncius Dei gratia Dertusen. epis-

coous, et Poncius prior ejusdem ecclesiae et cmnes qtfi

nobiscum sunt in eadem ecclesiá fratres, tam vivorum

piíaésáfitiae ,
quám fiíturorum posteritati scripto tradere

curavimus , qnód praecibus , et supplicationibus Poncii de

Rigallo magistri milhíáé Templi in partibus Provintiae

et in quibusdam Hyspaniae , et Bezoni comendatoris Mi-

rabeii, et Geraldi de Caercino, comendatoris Durtusae,

et Rdchi comendatoris Azconi, et Gauzberti comenda-

toris de Barberano, et Petii Auxor, et Aimerid de Sa-

lis, et Johannis de Aragón., et aüorum fratrum multo -

rum, concedimus Deo, et istis fratribus militiae Templi

praenominatis, et successoribus suis ciminterium in Zuta

Dertusae. Tali vero pacto ciminterium illum eis concedi-

mus, ut ipsi vel successores sui nullum vel nullam de

parrochianis nostris recipiant ad sepeliendum , nisi ipsi ad

Zntam ascenderint pedibus suis, vel equitando sine adju-

torio hominis vel faeminae , exeeptis tribus pe'rsonís , vi-

delicet, Mcrone filium Moronis, et matie sua Sibilia,

ct Petro de Gene-star, si in fiüe vitae suae elegerinl: se-
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pulturam in praedicto ciminterio. Ego Pontíus de Rigal-

lo magister mllitiae Templi, et praenominati comendato-

res, coeterique fratres nostri per nos, et per omnes suc-

cessores nostros hoc pactum , sive conventionem lauda-

mus, ac firmiter tenere concedimus , et promittimus Deo,

et Beatae Mariae sedis Dertusae, et Poncio episcopo ejus-

dem ecclesiae , et Poncio priori , omnique conventui , et

successoribus suis hanc pactionem, sive convenientiam

perpetuó irrefragabililer observare per saecula cuneta, si-

cut superius dictum est. Nos autem frater Girbertus Eral,

gratiá Dei militiae Templi in terrá orientali magister, gra-

tuito animo laudamus, et coniirmamus omnia praescrip-

ta , ut pote fratribus nostris praedictis concessa sunt. Nos

siquidem Gombaldus, Dei gratia Dertus. episcopus, con-

silio et volúntate Poncii prioris ejusdem ecclesiae, et G.
de A!os , camerarii , et Poncii sacristae , et aliorum fra-

trum canonicorum bono animo, ac spontaneá volúntate

praefatam convenientiam et concessionem , sive cambia-

cionem , quam praescriptus venerabilis episcopus piae re-

cordationis, et dicti magistri , et fratres non duxerunt ad

complementum , sive perfectionem ut deceret , ducímus

perpetualiter cum Poncio Meneschalcho , militiae Templi

in partibus provintiae, et in quibusdam Hyspaniae hono-

rando magistro , et cum Petro de Colonico, comendatori

Ripariae , et Petro de Calasanccio , comendatore Dertusae,

et Poncio deBorna, camerarii ejusdem loci , et Gauberto

de Casalibus, comendatori Mirabeti , et Guillelmo de

Turre , comendatore Azconis, et Guillelmo Vulgario, Or-

tae comendatore, et Raymundo de Turre Rúbea, et Au-

gerio de Castellana, et cum omni conventu Dertusae in

eftectum. Nos igitur Poncius Menescalcus una cum ómni-

bus nostris fratribus boná fide, absque malo ingenio pro-

mittimus Deo et Beatae Mariae sedis Dertusae , et vobis
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patrí nostro Gombaldo ejusdem eccleslae ep!scopo, om«

nibusque canonicís et successoribus nosíris praescriptam

convenientiam per nos et successores nostros in perpetuum

observare, ut superius scrlbitur, et antecessores nostri , et

vestri ínter se pepigerunt. Haec autem conventio, ct con-

cessio facta fu!t in praesentiá horum testium, quorum no-

mina sunt subscripta ad haec ut stabilis semper, et fir-

ma permaneat. Quod est actum mense Augusti , sub anno

Domíni M.C.XC.VII.=
Sig>J<num fratris Poncii de Rigallo, in partibus pro-

vinciae, et Hyspaniae tune temporis magistri.rz

Sig>J<num fratris Bezonis
, preceptoris Mirabeti.:=2

Sig>J<num fratris Geraldi de Chaercino, comendato-

ris Dertusae.=

Sig>J<num fratris Falchi, comendatoris Azconis.z=

Sig>J«num Gauperti , comendatoris de Barberano.—

Sig>f«num Petri Auxor fratris.—

" Sig^num Aimerici de Salís.—

Sig>J<num fratris Petri de Port.—

Sig>J<num Johannis de Aragon.zr

Sig>J<num Bernardi de Clareto, preceptoris Garde-

nü.=
Sig>J<num fratris A. de Claro Monte, preceptoris

Monzonis.—

Sig>Jmum Bernardi Eimerici , comendatoris Ortae. zz

Sig>J<num fratris Lupi.—

Sigtjmum fratris Raymundi Berardi.—

Sig>J<num Guillermi de Alverge.=

Sig>J<num fratris Girberti Eral, Jerosolymitani magis-

tri.=

Nos qui hoc laudamus , et propriis firmamus manibus.

Ego Gombaldus Dertusen. episcopus.—

Sig>J<num Gomballi, Ylerdensis episcopi.=
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S¡g>!<num Guillermi de Alos, camcrarü.m:

Sigujoum Ponen, sacristae=
Sig>J<num G. canonic! et presbyteri.—

Sig^num Poncii prioris.zr:

Sigi^num tratris Poncii Meneschalchü, militiae Tem-
pli magislru—

Sig>J«num Petri de Colonico, comendatoris Ripariae.—

Sig^num fratris Petri de-Calagmcio, Dcrtusae comen-

datoris.—

SigJ^num fratris Poncii de Borna , camerarii.—

Sig»|<num Gauzberti de Casaiibus , comendatoris Mi-

rabeti.—

Si¿*¥<num G. de Turre, comendatoris Azcobis.r^

Sig>J«num G. de Vulgario, Ortae comendatoris.:^:

Sig»j<num R. de Turre Rúbea —
Sig^nuní' de Augeris de Castellana , nos qui lauda-

mus et firmamus.—

Síg»J<num Raymundi de Centilles.—

'

Sigí^mum Guillermi Eimerici.—

Sigs^num G. Morages."

SigHpínum Bertrandi de Podio.—

S¡g>J*nuta Petri de Sanaugia , ejus reí testes sunt.

Guiíielnms levita domirii magistri P. Menescalchi,

jussu episcopi , et fratrum scripsit >J<
hoc praefixit.—

Carta limitum Tanaconensis et Dertusensis eplscopa*

tuum.

EX ARCH. ECCl. DERTUS.

OÍt notum cunctis quód contentio erat ínter Tarraconen-

sem ecclesiam et Derto?ensem, super terminis qui Klbent

dividere decímationes iñfer campum Tarraconae, et mon-

tana. Tándem vero dominus Ráymundüs, Tarraconcns.
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arclñepiscopus , et D. Gombaldus, Dertosens. episcopus,

uterquecum consensu et 'volúntate conventus ecclesiae sua'e

venerunt super terminis illís ad concordiam et pacem per-

petuam, et ad amicabilem compositionem. Cujus eompo-

sitionis talis est m'odus-, quód in praeseníiá multorum pro-

borum vírorum
,
quorum nomina inferiiís riotatd sunt,

pars utraque simul tales términos posuit , assigna'vit ,' et

laudavit in ea videlicet parte, in qua erat coníentio iliter

eos. Incipiunt autem termini illi á quadam rupe' sita quae

Vocatur Ñas de pülltno , et inde vadunt per ipsam serram

sicut aquae vefguntur versus mare usque ad collem de Le-

na; et inde transeunt per unum podium, qui est subtus

podium altum , et est contiguus et magis proximus ipsi

•podio alto; et inde revertuntur per ipsam serram altiorem;

et vadunt per ipsam serram de Laberixes , sicut aquae ver-

gunt et perveniunt in rivum de Oleastro, et per insum

eundem rivum descendunt aliquantulum termini usque in

ipsum locum , quem vocant Foxino', ubi etiam dúo- tor-

rentes junguntur, scilicet, ille idem torrens de rivo Oleas-

tri , et torrens de Valle Lauri ; et inde ascendunt termini,

et transeunt super dúos podidos, ita quod termini relin-

quunt de ipsis podiolis unum post alium; et sic perve-

niunt ad quamdam rupem , quam rustici vocant Sedam,

quae etiam proprio nomine vocatur Espadella : ascendunt

termini usque ad aliam sedam-altiorem et vicinam illí,

quae etiam denticular» videtur ut muru's, vel trepata, et

est contigua podio de Navales; et inde recedunt termini,

et vadunt per ipsos podios de uno in alium sicut aquae

vergunt versus mare, et sic perveniunt ad collem Balaga-

rii , et intrant in mare. Viri autem qui ex parte Tarraco-

nensis ecclesiae et super dictos términos ponendos et

assignandos fuerunt , sunt isti : Raymundus , Tarraconensis

ecclesiae praepositus ; et R. camerarius, et R. Guillel-



282 APÉNDICE
mus.archidiaconus, et Arnaldus Uribaldus, et Arnaldui

de Alforgia , canonici ípsius ecclesiae ; et P. de Balagario,

bajulus praepositi, et Petrus de Ripa, et Guillel. de Za-

guda, canonici Cornu bovis , et Joannes de Rivipullo, et

alii nmlti probi homines de Monte rúbeo. Qui vero ex

parte Dertosensis ecclesiae ad haec omnia peragenda fue-

runt, sunt hii: dominus G. Dertosensis episcopus , et

dominus Pontius, prior ípsius ecclesiae , et Guillelmus de

Alos, et Bernardus Albareda, et Miro frater ejusdem epis-

eopi, et Guillelmus de Rixach , et R. de Conilles, et

Bertrandus de Rivo. Quídam etiam alii supervenerunt,

qui similiter positioni terminorum interfuerunt ; scilicet,

Arnaldus de Fonolar, P. de Toudel , Martinus capella-

nus dePartdip, et multi alii de ipso Pratdip. Haec atitem

omnia consumra3ta et peracta fuerunt anno M.° CC.° III.*

Dominicae Incarnationis , mense Februarii in die S. Aga-

thae Virg.

Ego R. Dei gratia Tarracon. archiepiscopus confir-

mo. zrEgo Raymundus Tarracon. praepositus.= Signum

Joannis Tarracon. ecclesiae sacrislae.— Ego Raymundus

Tarracon. ecclesiae canonicus.— Sígnum Guillelmi prae-

cemptoris Tarracone. zpEgo Guillelm. Clemens subscri-

bo. r^Signum Petri de Manlevo.zz Sígnum Arnaldi de

Alforgia ,
presby teri.— Signum Arnaldi , sacrí custodis. zzi

Sign. R. de Requesens.rzSign. Joannis de Sancta Digna.

— Sign. Petri de Balagario , bajulí praepositi. rr:Sígn. Gui-

llelmi de Zaguda, canonici Cornu bovis. ¡js Ego Petrus de

Ripa subscribo , et fació hoc sig^num.

Ego Gombaldus , Dertusens. ecclesiae episcopus fir-

mo.~ Sign. Guillelmi de Alos , camerarii.— Sign. Pon-

cii, sacristae.— Sign. Laurentii , canonici et praesbyteri.zr

Sign. Bernardi , presbyteri.— Sign. Joannis, presbyteri et

cano nici.z= Sign. Bernardi , presbyteri et canonici.= Sign.
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Poncii , prioris. ~Ego P. de Tarrachona , notarais.—Ego

Bernardus Guibotus hoc scripsi mandato Petri de Tarra-

chona , Tarrachonensis notarü , die et anno prefixis.

Constitutiones synodales factae per Z>. Arnaldum (a)

Dertusens. episcopum anno Domini M.CC.L2C3C. lili,

priiiie idus Novembris.

NUNC PRIMUM IX IUCEM EDITAE EX ARCH. ECCfc. DERTUS.

Contra véndente* layéis eccksias.

JNos Arnaldus, Dei gratia Dertus. episcopus, atienden-

tes quod aliqui ecclesiarum rectores , sive ex justa causa

absentes, vendunt ecclesias suas in solidum laycis , qui

layci recipiunt non solum decimam, sive primitiam, sed

ejiam oblationes defunctorum ct alia jura ecclesiastica , nec

¡non etiam ponunt ibidem clericos pro suá volúntate , et

alia administrant , quae non decet láyeos administrare,

propter quod máximum sequitur scandalum, et devotio

parrochianis vel parrochianorum minuitur, et ipsae eccle-

siae ex hoc damnum in spiritualibus et temporal/bus pa-

tiuntur: volentes ergo scandalis hujusmodi et periculis re-

medium adhibere, praesenti synodali constitutione statui-

mus, ut nullus rector nostrae dioecesis de cetero vendat,

vel venderé audeat suam ecclesiam alicui layco, cujuscum-

que status vel conditionis existat. Sed si contingat, eum,

qui justa causa absens est, velle venderé ecclesiam suam,

habeat venderé presbytero noto et idóneo , et presenten!

cum nebis vel officiali nostro priusquam aliquid ibidem

(a) Arnaldum scilícet de 1306 usque rexit, multisque

Jardino , qui ecciesiam Dertus. auxit ac diravit.

ab anno 1272 aut circiter, ad
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admini.sliet , ut nos vel officialis ipse cnrñmittamus ei cn-

ram animarum , si idoneus existát ; alias idem rector te-

neatur nobis vel eidem officiali alium idoneum presenta-

re, cui nos vel ipse officialis curam animanmi secundimi

Deum committeie i'a'leimus.

D. Amalili de Jardlno, episcopí Dertusensis , serunda

synodus celehata atino Domini M.CC.LXXV1II. ter-

• tío idus Nonembris.

EX ARCH. ECCLES. DERTUSENS.

De mutatione poenae contra concubinarios.

Cíim olim venerabilis pater dominus Joanne>, Sabinen-

sis ejiiscopus , in partibus Hispanice legationis officio fun-

geretur , et contra clericos concubinarios suspe?v.,¡oriis , et

concubinas eorum sententias generaliter promu'gasset , ex

ijuibus quiíiem sententiis , licet ad salutem animarum pro-

ditae extitissent ; quia tamen non solnm damna r.ed et Pre-

quenter pericula sequebantur , dominus papa volens mor-

bo hujusmodi salubri remedio subvenire , mandavit per

venerabilem patrem dominum Egidium, bonae meaaoriae

sanctornm Cosmae et Damiani diaconum cardinalem, con-

tra morbum praédictum tam pestiferum et datiincsum con-

veniens remedium adhiberi. Qui cum praelatis Hispar.iae

tune in romana curia existentibus , deliberatione diligenti

habita /et tractatu , commissit et mandavit archlepiscopis

et episcopis. et alus praelatis Hispaniae, ut praedictas sus-

pens¡onis,et excommunicationis sententias in poenas alus,

prout sequitnr, commutarent.~ Constitutio.~ ,,Venera-

«bilibus in Chri^to patribus archiepibcopis et episcopio et

«aliis praelatis Hispaniae ecclesiarum : Aegidítis divina
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» provident'iá sanctorum Cosniae et Damiani diaeonus car-

«dinalis, salutem in vero salutari. Ad régimen ecclesia-

» rum et curam sedis apostolicae per sedem summi pon-

« tifiéis instituía, pericula
,
per quae comissae sibi ammae

« cadunt graviter in commissa, cura solicita removeré , sa*

» lubrem animabus ipsis adiciendo medelam. Sane cúm re-

tí colendae memoriae veneiabiiis in Xpto. pater Joannes,

» Sabiniensis epíscopus, in partibus Hispaniae legationis

» officio fungeretur pro reformandis moribus, et praecif

» pue clericorum ,
qui per vitae mundiciam et conserva

-

» tionem laudabilem fbrmam in moribus ceteris daré de-

» bent pura conscientiá , fecit , et statuit omnes sacerdo-

» tes , et omnes diáconos et subdiaconos , et omnes be~

i» neficiatos qui in domibus suis vel alienis publice deti-

» nere presumerent concubinas, denuntiari suspensos, ct

» concubinam talium exconmiunicationis sententiae subjar.

»> cere. ^rVerum quod saepe providetur ad bonum, an-

« tiqui hostis invidiá procurante, tendit ad noxiam, prae-

« dictae sententiae quae pro animarían procuraiulá salute

«fuerunt promulgalae , cüm per irregulaiiiat.es. quas cleri-

» ci sententiis cisdem ligati multociens contrahebant, cu ni

s> per contagiosae poenae contagiuní qua cxcommunicati per

»> excommunicationem afíecti , sibi communicantes e-xcom-

j' municationis iabe inficiunt , animabus ipsis laqueos aeter-

j> nae mortis parabant , et quam plures unius laqueo liga-

»> banlur. rzHuic autem morbo dominus.papa balurifcram

j. iníendens adhibere medellam , nobis viva vbcé manda-

«vit ut contra morbum eundem tám pestiferum, quam

»> dampnosum , tám in clcrum Hispaniae infamiam ¡ndu-

••centem, conveniens remedium adhibere curamus (f cu*

»raremus) ut animarum vitaretur perkulum , et nihilo-

» minus delinquentes canonicam non eíFucerent ultio-

i-nera^Nos igitur cum prclatis et alus virú discretis
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» Hispaniae apud sedem apostolicam constittiti , super his

» deliberatione prehabitá, et deinde commutatione poenae

» praedictae tractatu habito cum eisdem prospeximus,

»quód cüm per varietatem personarum et etiam regionum

» poenae sint proinde variandae , ne ad instar impetiti medici

n omnium curare occulos uno colyrio videremur , uti vobis

» qui conditionem personarum, et locorum nostrae pro*

«vintiae melius scire potestis.~ Eadem auctoritate, com-

» mittimus districte praecipiendo mandantes quatenus ha-

» bentes prae occulis solum Deum, cui de animabus vo-

» bis commissis redditurí estis in die judien rationem , cle-

»> ricis poenas et concubinis praedictis per sententias me-

» moratas impositas, in poenas aüas quas personarum et

«locorum, et temporum circunstantiís próvida circuns-

»> pectione pensatis, earumdem saluti animarum magis ex-

n pediré videritis , commutetis, ejusdem legati sententias

«auctoritate apostólica postmodum relaxantes. ~Singulí

»> autem vestrum nihilominus circa suos subditos, qui ex

» dictis sententiis in excommunicationis vel irregularitatis

»laqueos hactenus inciderunt, per absolutionis et dispen-

»> sationis gratiam ,
prout merita personarum exigunt , ea-

» dem auctoritate, discretione praeviá, providere cure-

»» tis dü Proviso tamen ne quod pro correctione morum

» duxeritis ordinandum , ad iniquum compendium nulla-

«tenus convertatis. Dat. Janue kalendas Junii, pontifica-

« tus Domini Innocentii papae quarti, anno octavo. Anno
„ Domini M.CC.LI."

Nos igiíur Arnaldus, miseratione divina Dertusensis

episcopus, praedictis animarum periculis obviare volen-

tes, ac cupientes salutare apponere remedium, ne perso-

liae praedictae insolubililer delinquant , cüm non inveneri-

mus praedictas suspensionis et excommunicationis senten-

tias per aÜquem praedecessorum nostrorum füisse in poc-
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lias alias commutatas , auctoritate praedictá nobís in hac

parte traditá, praefatas suspensionis et excommunicationis

jententias in poenas inferías positas commutamus.— In pri-

mo statuentes quod si qui clericorum civitatis vel diócesis

Dertusensis inventi fuerint de coetero detinentes publice

concubinas, si beneficia ecclesiastica habuerint cum eur*

ve! sine cura, poenam XX. morabatinorum incurrant.—

Si beneficium ecclesiasticum non habuerint, sed in sacris

ordinibus fuerint constituti, X. morabatinos pro poená

solvant. ~Et nihilominus tam istos, quám alios habentes

beneficia, si facti qualitas exposcerit, decernimus nostro

arbitrio gravius puniendos; poenam vero illorum clerico-

rum qui non habent beneficia et sunt in minoribus ordi-

nibus constituti, nostro arbitrio reservamus.~ Concubí--

ñas insuper publicas praedictorum clericorum, X. mora-

batinorum poená statuimus puniendas.^iEt praedictas ita-

que suspensionis et excommunicationis sententias in preño-

minatas poenas per nos taliter commutatas , easdem sen-

tentias suspensionis et excommunicationis latas per jam dio»

tum dcminum Joannem episcopum Sabiniensem, quantum

ad elencos civitatis et diócesis Dertusensis, et concubinas

eorumdem, praesenti constitutione, auctoritate premissá

expresse et ex certa scientiá relaxamus. ±3 Descernentes

praedictos clericos et eorumdem concubinas praedictis sus-

pensionis ex excommunicationis sententiis in posterum de

cetero non ligan*.

Quod curati non recipiant ¿id benedictionem nuptialem

parrochianos qui non sunt de suá parrochiá.

Statuimus quod quicumque parrochianum vel parro-

chlanam alterius recepterit ad benedictionem nuptialem

sinc litteris proprii rectoris vel ejus locum tenentis , pro
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poená XX. solidos solvere teneantur. De quibus habeal

episcopus X. solidos, et rector sen cappellanus, cui in-

juria facta est , alios X. solidos — Hanc poenam intelligi-

mus habere locum ubi contra tale rnatrimonium nullum

impedimentum canonicum in praesenti vel in posterum-

objicilur vel probatur: si enim objiceretur vel probaretur.

aliquid contra tale rnatrimonium , tune eos ad arbitrium

nostrum graviüs descernimus puniendos.

Quod sacerdos non celebret missam cumplió spurio.

ítem statuimus quód quicumque sacerdos cum filio

propiio spurio cantet , missarum offic-la presumpserit ce-

lebrare
,
poenam viginti aurcorum ipso facto incurrat.

Contra lusores ad taxlllos.

ítem quicumque clericus luserít, ad laxillos ,
pro poe-

ná decem solidos solvere teneatur.

Contra non venientes ad synodum.

ítem, quód quicumque rector diócesis Dertusae non

venene ad svnodum die assignatá , scilicet, ad tiMum

Sancti Martini , inferat pro poena XX solidos: nisi infra

quindecim dies á die synodi celebratae coram nobis , vel

officiali nostro comparuerit ostensurus legitimum impe-

dimentum, quare aon potuerit interesse.
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Synodus celebrata per dominum Petrum (¿) , episcopum

Devtusensem , atino Donúni milisssimo trscentessimo

séptimo , idus JSfovemkris.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Contra rectores resldentiam personalem non facientes

¡n suis ecclesi'rs.

<L^üm per constituíionem satictorum patrum, romano-

rum pontificum , et specialiler per constitutiones foelícis

recordationis domini Gregoni papae decirái
, quae incipit:

Licet canon , statutum fuerit et decretum ut rectores par-

rochialium ecclesíafum in ipsis ecclesüs, quariim rectores

existunt, residere personaliter teneantur ; et nonnulli rec-

tores ecclesiarum parrochialium diócesis Dertusensis con-

terapnant , seu negligant in suis ecclesüs residentiam face-

re personalem, propter quod gregis sibi tradiü cura post-

ponitur , et ecclesüs hujusmodi debita obsequia abstrahun.

tur: idcirco nos Petrus Dertusensis episcopüs, cupientes

$upra dictas constitutiones inviolabiliter observari, ipsas

decrevimus poenae addicione valladas. Celebrantes ¡ta-

que sanctam synodum in ecclesiá Derlusensi; assistentibiis

nobis veneralibus Bernardo de Jardino priore , et capitulo

ejusdem Dertusensis ecclesiae , et praesentibus ómnibus rec-

toribus civitatis et diócesis supradictae , statuimus ut uní-

versí rectores ecclesiarum parrochialium in suis ecclesüs

teneantur personaiiier residere. Qui autem, ut praemittítur,

(f. permití¡tüf") post dúos menses a tempore pubücatio-

nis preasentis constitutionis continué numerandos in sus

(a) Petrum , scilicet , de anno 130o ad usque 1310 pra-2'

Betteto , qui huic ecclesiae ab fuít,

TOMO Y. X
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parrochiali ecclesiá de cetero neglexerit residere
, poenam

decem aureorum se noverit íncursurum, nisi per nos, vel

successores nostros supra resídentiam, ut praemittitur, fa-

ciendam , fuerit misericorditer dispensatum. Poenam au-

tem hujusmodi ordinationi nostrae, vel successorum nos-

trorum ducímus reservandam.

Contra rectores ementes redditus aliarum ecclesiarum.

ítem , cüm aliqui rectores non contenti suis benefíciis,

emant redditus armuos aliarum ecclesiarum parrochialíum,

quod ex quadam ambitione procederé disnoscitur ; cíim

nec duabus ecclesiis possunt debitam provissionem im-

penderé, et ex hoc dissolutionis et vaccationis materia in-

ducatur: idcirco prohibentes statuimus, ut quilibet rector

nostrae diócesis suá parrochiali ecclesiá sit contentas, quód

fructus seu redditus alteráis parrochialís ecclesiae emere

non presumat. Quicumque autem contrarium fecerit , tam

cmptor , quám venditor poenam XX. aureorum se no-

verit íncursurum. Et nihilomlnus contractus hujusmodi

ipso jure sit irritus et inanís.

Contra rectores conmútente s curam animarum sitie licentld

pro foena decem aureorum.

ítem statuimus quód nullus rector committat curam

animarum in suá parrochiali ecclesiá alicui clerico sino

nostrá Jicentiá spetiali per nos , aut successores nostros,

quamdiil praesentes fuerimus in civitate et diócesi Dertu-

sensi; alias in absentiá nostri vel successorum noslrorum

fíat commissio hujusmodi animarum curae; nisi forte rec-

tores habeant proíicisci exrra suas ecclesias , vel infirmi-

tate vel alio legitimo impedimento íuerint impediti. Tune



DE DOCUMENTOS. 29 I

cnim de lícentiá nostrá, quam eis de praesentí concedí-

mus, in casibus praedictis possint personis idoneís curam

committere animarum, doñee ad suas ecclesias sint rever-

si, vel cesset riiíjusmodi impedimentum. Nec aliquis rec-

tor recípiat aliquem clericuni extraneum ad celebrandam

missam in suá ecclesii absque literis dimissoriis sui dio-

cesani. Qjicurnque contrarium fecerit, poenae decem au-

reorum ipso facto noverit se subjacere.

Quo.i rectores possint comiere testamentum de bonis per

ecclesiam adejuisitir.

ítem statuimus et ordinamus quód rectores ecclesia-

rum parrochialium nostrae diócesis, quinunesunt, vel

pro tempore íiierint, aere alieno deducto et exceptis vasis

vinariis , et utensilibus , et apparamentis domorum eccle-

siarum suarum, possint condere testamentum, vel aliam

uliimam voluntatem de bonis mobilibus per ecclesiam

'adquisitis vel adquirendis, quae habuerint tempore mortis

suae ; videlicet pro remuneratione servitiorum suorum seu

ministrorum
, qui eis honeste servierunt, et pro institu-

tione cappeliani irum , et adniversariorum , vel alias ad

pias causas infra ecclesias suas , vel in sede Dertusensi

prout eis secundum Deum meliüs videbitur expediré. Pos-

sint etiam dícti rectores emere bona immobilia de bonis

mobilibus, quae ad eos pervenerint de ecclesiis suis pro

cappellaniis, vel anniversariis, vel lampadibus instituen-

dis , vel alus propriis causis. Et de bonis immobilibus sic

ernptís per eos, ordinare seu ¡nstltuere capptllanias vel

anniversaria
, vel alias ea distribuere ad pias causas infra

ecclesias suas, vel in sede Dertusensi, ut superius est dic-

tum vel permíssum. Et retinemus nobis dicto episcopo ej

successoribus nostris decimam omnium díctorum bonorum

T 2



292 APÉNDICE

quae fuerint adquisita, per succesores rectorum, qui nunc

vivunt, et hoc in signum dominii generalis.

Quod synodus celebretur in /esto Sancti Martini.

ítem statuimus quód singulis annis in festo Sancti

Martini in ecclesiá Dertusensi sancta synodus celebretur.^^r

Et quicumque autem rector civitatis vel diócesis Dertu-

sen^is , cessante legitimo impedimento , dictae synodo in-

teresse neglexerit
,
poenam XX. solidorum Barchinonen.

monetae se noverit incursurum.

Secunda synodus dominiPetri, auno dominl M.CCC.VI1I.

secundo idus Novembris.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

De horis dicendis , et de libr'ts in ecclesiis tenendií,

JNos Petrus, miseratione divina episcopus Dertusensi's,

constituimus et ordinamus quód omnes rectores et vicarii,

ac clerici habentes benefficia curata, vel Simplicia in ci-

vitate, vel diócesi Dertusensi, et alii in sacris ordinibus

constituti in civitate praedictá, vel diócesi residentes, te-

neantur dicere, seu recitare divinum offícium, horas, vi-

deücet, canónicas nocturnas, et diurnas et alia divina offi-

cia celebrare =Et quód si aliqui libri sunt in ecclesiis par-

rochialibus civitatis, vel diócesis Dertusensis, qui non sint

scripti secundum consuetudinem ecclesiae Dertusensis,

rectores, et vicarii dictarum ecdesiarum parrochialium,

in quibus hujusmodi libri fuerint. compellant parrochia-

nos suos per censuram ecclesiasticam ad vendendum tales

libros, et ad hatendum alios libros- idóneos
,
qui sint jux-
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ta cotisuetudinem ecclesiae memoratae , infra biennium

continué numerandum.= Et si praedicti rectores, vel vi-

carii circa compulsionem praedictam negligentes fuerint,

vel remissi , solvant pro poena quilibet ipsorum qui in

hoc negligentes fuerint, decem áureos in píos usus, juxta

nostrae cognitionis, vel succesorum nostrorum arbitrium

convertendos.

Prima synodus celebrata h D. Francisco de Paholace,

ejfijcofo Dertusensi.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

jTxnno Domini M.CCC.XI. die Jovis quae fuít tertio

idus Novembris , reverendus pater et dominus dominus

Franciscus, divina miseraíione Dertusensis episcopus , pri-

mam synodum celebravit in sede Dertusensi, et ordina-

vit constitutiones sequentes.

Confirmatio omnium constitutionunt per praedecessores

domini Francisci editarum.

Nos Franciscus, miseratione divina, Dertusensis epis-

copus, in civitate personaliter constitutus, praesentibus

et assistentibus nobis venerabilibus Bernardo de Jardino,

priore, et toto capitulo ecclesiae memoratae, ad honorem

sanctae et individuae Trinitatis, Patris, et Filü, et Spiri-

tus Sancti, sanctam synodum celebrantes, de assensu

praedictorum prioris, et capituli laudamus ac concedí-

mus , et approbamus , et per omnia confírmamus omnes

constitutiones factas per praedecessores nostros ad utilita-

tem , libertatem, et deffensloneni ecclesiarum , elenco-

rum , et religiosorum , monasteriorum , et rerum om-

nium praedictarum : et etiam omnes alias ad correctionem,
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et reformationem subditorum nostrorum
,
per praedeces-

sores nostros editas confirmamus.

De institutione festivitatnm híc contentarum.

ítem, ad divini nominis honorem et gloriam , et exal-

tationem catholicae fidei, et salutem, statuimus et ordina-

nuis de consilio et assensu venerabilis Bernardi de Jardi-

no prioris, et capituli Dertusensis festum passionis ima-

ginis Christi, idus Novembris: et festum Sancti Blasií

episcopi et martyris , tertio nonas Februarü : et festum

Sancti Juliani et festum Beati Antonii abbatis et confes-

soris XVI. kalendas Februarü in sede et ecclesiis civitatis,

et diócesis Dertusensis, annis singulis perpetuis et futuris

temporibus á clericis sub ofíicio IX. lection. devotione

debita celebran.

Quod carnes non fiant per carnificas in diebus jejuniorum,

nisi in casibus hic contentis.

ítem, ad extirpandam et refrenandam quorundam au«

daliam perversorum civitatis et diócesis Dertusensis, qui

mandatum ecclesiae elatá cervice frangere non formidant;

statuimus et ordinamus quód aliquis carnifex , vel quivis

alius, nisi pro necessitate infirmorum et parturientium mu-

lierum tantúm, audeat de cetero in dicta civitate vel dió-

cesi venderé publice carnes in diebus veneris, nec in vi-

güiis Apostolorum , vel aliorum Sanctorum, quorum vi-

gilias sancta mater ecclesia praecipit jejunare. ~In vigiliis

Natalis, Resurrectionis, Penthecostes , dumtaxat exceptis

ol> reverentiam feslivitatis , seu festivitatum eorum decen-

tiam et honorem. Si 'quis autem praesentis constitutionis

temerarias vioíator extiterit, excommunicationis senten-

tiam se noverit incursurum.
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Dominus Traneiscus fecit const'itutionem sequentem atino

Dontini M.CCC.XI. XI1II. ka leudas Decembr'is.

Qubd rectores possint faceré testarnentum.

Ítem, quamvis Dominus Petrus (/i) bonae memoriae prae-

decessor noster celebrando synodum ín sede Dertusensi

infavoremrectorum statuisset et ordinasset quandam cons-

titutionem, quae incipit: ítem, statuimus et ordinamus

auod rectores ecclesiantm parrochialium nostrae diócesis

deducto &c. Nos volentes uberiorem faceré gratiam , de

consilio et assensu venerabilis Bernardi de Jardino prio-

ris, et totius capituli Dertusensis, statuimus et ordina-

mus, quód omnes rectores nostrae diócesis, qui nunc

sunt, vel qui pro tempore ftierint, deducto aere alieno,

et exceptis vasis vinariis et alus apparamentis , seu utensi—

libus necessariis domus, seu abbaciis ecclesiarum suarum,

secundum qualitatem eorum, possint condere testarnen-

tum seu aliam ultimam voluntatem de bonis mobilibus

seu se moventibus per ecclesiam adquisitis, et etiam im*

mobiübus per easdem ecclesias adquisitis: legando eccle-

siae Dertusensi, vel ecclesiae propriae, vel ad cappel.'a-

nias , vel ad anniversaria infra nostram ditionem , vel

pro remuneratione servitiorum, vel familiae suae, vel

alus piis locis, vel amore Dei, vel quibuscumque "locis,

et personis capacibus.—Retinemus tamen nobis et succe-

soribus nostris in signum universalis dominii tricesimam

partem bonorum , quae fuerint adquisita pretextu eccle-

siarum per successores rectorum qui nunc vivunt , deci-

mam retentam in dicto statuto per praedccessorem nos-

(a) Petrus de Betteto , qui edidit in synodo Dertusensi,

laudatam hic constitutionem anno 1307.
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triim facto ex certa scientiá revocantes, et ut dictum est,

ad istam tricesimam ex spetiali gratiá reducentes.

Quod clerici non coquant victual'ta in furnis judaeorum,

vel sarracenorunt.

ítem statuimus et ordinamus de consilio et assensu

venerabilis Bernardi de Jardino prioris , et totius capituli

Dertusensis
, quód nullus clericus civitatis et termini Der-

tusensis , cujuscumque conditionis , dignitatis et status

existat, seu aliquis nomine eorundem, vel ad eorum offi»

cium audeat decoquere , vel faceré decoqui panem, car-

nes, seu alia victualia, vel quae sub aliquo genere victua-

lium comprehendi possunt , in fimo , vel in furnis ju-

daeorum vel sarracenorum diebus festivis, vel alus, vel

etiam in diebus festivis in furnis christianorum. Et quicum-

cjue praedictorum contrarium fecerit, solvat pro poená

decem solidos regalium Valentiae, erario nostro appli-

candos.

Secunda synodus domlni "Francisci de Taholaco , episcopi

Dertusensis , celebrata tevtio idus JSÍovembris anno

Domhii M.CCC.XIIII.

De mutatione synodi , et celebrabituv dominica secunda

post festum Resurrectionis Domin';.

INos Franciscus , miseratione divina Dertusensis episco-

pus, in sede nostrá Dertusensi sanctam synodum cele-

brantes: attendentes quód propter mutationem temporis,

aestatis, videlicet, et hiemis, rectores diócesis antedictae

convenientes ad dictam civitatem in festo Sancti Mar-

tini ad celebrandam svnodum, juxta consuetudinem Der-
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tusetisis ecclesiae antíquitús observatam , sustineant usque

ad haec témpora plurimos labores, ac suarum pericula

personarum, cüm propter inundationes aquarum , et ni-

vium , tamen (f. ti'.m etiam") propter frígora , quae tune

vigent; volentes hujusmodi pericula evitare, de consi-

lio et assensu nostri capituli , et rectorum existentium

in synodo supradictá, constituimus et ordinamus quód de

caetero dicta synodus celebretur in ecclesü Dertusensi

secunda dominica post íestum Resurrectionis dominicae,

non obstantibus constitutionibus synodalibus per prae-

decessores nostros editas , in quibus statutum fuerat quód

praedicta synodus in festo Sancti Martini deberetur annis

singuiis celebran
; quas in hoc penitus revrocamus. Alus

contentis in ipsis constitutionibus in suo robore duraturis.

Prima synodus Domini Bereñgarii (¿1) , Dertusensis epls-

copi , anno M.CCC.XVI11I. , XIII. kalendas Julii

cekbrata Dertusae.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Quod rectores faciant residentiam in suis ecclesiis.

iNos Berengarius, miseraíione divina Dertusensis epis-

copus , assistentibus nobis venerabilibus Bernardo de Bar-

berano príore, et capitulo sedis ejusdem, ac rectoribus

nostrae diócesis Dertusensis , et alus qui censueverunt,

et debent admitti ad synodum celebrandam , approbamus

et confirmamus omnes constitutiones nostrorum praede-

cessorum, et spetialiter constitutionem demini Petri (F)

bonae memeriae editam super residentiá personali , á rec-

(ci) Berengarií , scilicet, de (/') Petri, scilicet, de Bet-

Pratis; qui annis 24 hanc se- teto in synodo celebrata anuo

dem tenuit , á 13 16 ad 1340. 1307,
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toribus ¡ti suis eedesiis faciendá. Mandantes eisdem sub

poená in dicta constitutione contenía, quód infra tempus

seu terminum in eadem comprehensum omnes rectores

nostrae diócesis in suis ecclesiis residentiam faciant perso»

nalem.

Quod niillus construat eccleslam vel altana in jam cons~

truct'u ecclesiis , sitie licentiá episcopi.

Quamvis sit in sacris canonibus constitutum ut nullus

de novo sine licentiá episcopi in aliquá diócesi construere

debeat, seu construí faceré per se, vel aliam ecclesiam

vel cappellam , nec aliquod altare erigere in ecclesiis jam

constructis, et contra praedicta jura multi in Dertusensi

diócesi quadam temeritate adhibitá non dubitaverint in jam

constructis ecclesiis erigere altare seu altaria , et de novo

etiam ecclesiam construere; et parum esset jura condere,

nisi esset qui eadem tueretur: idcirco nos Berengarius,

Dertusensis episcopus, arYectantes futuris periculis obvia-

re, assistenübus nobis venerabilibus Bernardo deBarberano

priore, et ómnibus alus de capitulo, praesenti constitutio-

ne statuimus quód de coetero nullus, cujuscumque condi-

tionis , gradas , aut status existat , aedificet aut construat per

se, vel per alium aliquam ecclesiam, vel capellam , seu al-

tare , vel altaria in nostra diócesi Dertusensi ir. jam construo

tá ecclesiá seu etiam construendá, absque nostrá vel suces-

sorirn nostrum spetiali petitá licentiá, et obtentá. Quod si

á quoquam contrarium fecerit attemptatum , incurrat ex-

communicationis sententiam ipso facto. Et eadem excom-

municatlone decernimus innodari omnes qui auctoritate

propriá, vel verius temeritate , in capellá, seu altaribus

sine nostrá, vel sucessorum nostrorum licentiá in antea

construendis, ausi fuerint scienter celebrare missam , seu

faceré celebran.
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Secunda synodus ejusdem Dom'mi Berengarii de Pratis.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Armo Domini M.CCC.XXHI. idus Apr'ü'is , domi'nus Be-

rengarías , sanct.im synodum celebrans , infra scriptam

edidit const'itutionum conjirmationem.

JNos Berengaríus, divina miseratione Dertusensis epis-

copus, sanctam synodum celebrantes in ecclesiá Dertu-

sensi, comperimus ratione habita diligenti
, quód consti-

tutionum pluralitas non solum confussionem , sed etiam

periculum animarum inducit, dum ea quae constituuntur,

non observantur debita reverentiá , et legitime, ut dece-

ret ; constitutiones de novo aliquas edeie nolumus in

praesenti. Sed mandamus firmiter et districté quód cons-

titutiones per praedecessores nostros , et per nos editas in

synodis celebratis in nostrá diócesi, ab ómnibus jurisdic-

tioni nostrae subjectis inviolabiliter observentur. Qui ve-

ro inventi fuerint contemptores, poenas in ipsis constku-

tionibus appositas, mérito possint formidare.

Ejusdem D. Berengarii synodus tertia.

EX ARCH. ECCI. DERTUS.

Recitado aliquarum constitutionum supradictarum, edita

per dominum Berengar'mm die lunae, quae computabatur

secundo kalendas Madü , anno Domini millessimo

tricentésimo vigésimo quarto.

íveverendus in Xpto. pater , et dominus dominus Beren-

garíus, divina providentiá Dertusensis episcopus, celebra-
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vit synodum ín sede Dertusensi, et fecit publicare quan-

dam constitutionem sanctissittji in Xpto. patris et domini

riostri Jcannis , divina Dei providentiá XXII. sacraesanc-

tae romanae ecclesiae summi pontificis , quae sic incipit:

Joannes episcnpus , servus servorum Dei; venerabilibus

jratribus patriarchis , archiep'iscopis , episcopis , ac dilectis

Ji'iis electis &c. ítem fecit publican duas constitutiones

reverendi\;>¡m¡ domini patns, et domini Examenii , divina

providentiá sanctae Terraconensis ecclesiae archiepiscopi,

editas noviter in sacro concilio Tdrracone ,
quarum una

incipit : Praedecessorum nostrorum qui dampnarunt é"c.

Nullá alia constitulione edita per dominum episcopum

supradictum , sed alias constitutiones tam provintiales

quám synodales jam editas, fecit legi et etiam recitan.

Synodus IV. dom. Berengarii de Pratis.

EX ARCH. ECCI. DERTUS.

Atino Domini MCCCXXVIJI. die Mariis XIII. ka*

leudas Aladii reverendus in Xpto. pater, et dominus

Serengarius , episcopus Dertusensis, in synodo per ipsum

celebratá in ecclesid Devtnsensi fecit constitutiones in~

frascriptas.

Quod obtinentes beneficium perpetuum ve! annuale , inter-

sint hovis canonicis in ecclesiis in quibus benejiciati

extiterint.

JVlultorum rectorum , et aliorum nostrae diócesis querel-

lis frequentius excitad compeliimur urgente nos conscien-

tiá circa ea quae peficulutn animarum in subditis et cleri-

cis, et cultus divini ac honoris ecclesiarum desertionem
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índucunt, salubribus remediis obligare. Sane pervenit ad

nos quód nonnulli presbyteri cappellanias perpetuas vel

annales in ecclesiis civitaüs et diócesis nostrae obtinen-

tes nolunt interesse missis et alus horis canonicis noctur-

nis pariter et diurnis cum rectoribus vel vicariis qui eas ce-

lebrant , cantant , seu recitant in eisdem. Ea propter nos

Berengarius , miseratione divina Dertusensis episcopus,

sanctamsynodum celebrantes in nostráecclesiáDertusensi;

attendentes quód de jure communi presbyteri, benefícia-

ti, et al ¡i in sacris ordinibus cunstituti tenentur horis ca-

nonicis diurnis pariter, et nocturnis in ecclesiis interesse,

de consilio, et assensu venerabilium Rayniundi de Paho.

laco prioris , et capituli nostri, approbantes , et confir-

mantes constitutiones nostras et praedecessorurn nostrorum

hactenus editas, et in suo robore perdurare vclentes, spe-

tialiter constitutionem bonae memoriae domini Petri (¿?)

praedecessoris nostri, quae incípit: AnnoD. MCCCVJII:

secundo idus Novembris , nos Petrus miseratione diviná&e.

statuimus, et ordinamus , et ín virtute sanctae obedien-

tiae dísí ríete praecipiendo mandamus quód omnes presby-

teri capellanías perpetuas vel etiam annuales in ecclesii

civitatis vel diócesis Dertusensis obtinentes, vel qui ea,

obtinuerint in futurum, sint, et teneantur interesse cum

superpelliciis continué missis et ómnibus horis canonicis,

diurnis pariterque nocturnis, quas in ecclesiis, in quihus

ipsas cappellanias habent, vel de coetero habtrerint, con-

tingerit celebrari : ac etiam processionibus, quas extra

(#) SynodumunicamD. Pe- alia videtur ab illa. Ex qua ¡J

tri de Bet reto, episcopi Der- rursus eruimus secundam sy-

tus. dedimus supra ad annum nodmn ab eodem Petro anno

1307. Et licet in ea de residen- 1308 habitam, fluae hactenus

íia clericorum actum fuerir, later,

sonstitutio t:imen hic laudat»
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ipsas ecclesias per conventum nostrae sedis, vel per rec-

tores ecclesiarum ipsarum, vel vicarios eorundem fierí

contigerit, interesse nihilominus teneantur. Adicientes

quód nullus de praedictis presbyteris, cappellanias perpe-

tuas vel annuales habentibus, audeat se absentare á locis

in quibus ipsas cappellanias celebrare tenentur, absque rec-

torum ecclesiarum, in quibus dictae cappellaniae cele-

brandae sunt, vel eorum loca tenentium, licentiá speiiali

petitá pariter et obtenía; super quam licentiam conceden-

dam rectorum ipsorum, et eorum loca tenentium cons-

cientias oneramus ; scientes quód si praedicti presbyteri

rebelles fuerint, vel etiam contumaces, eos poená debita,

exigente justitiá, fortiterpuniemus. Mandantes nihilominus

in virtute sanctae obedientiae ómnibus rectoribus civita-

tis, et nostrae diócesis, et eorum loca tenentibus quód si

eos circa praedicta negligentes invenerint, vel rebelles,

nos per suas Hueras, vel saltem in sequentibus synodis de

eorum negligentiá , vel contumacia debeant certificare , ut

eorum crescente contumacia, poenam etiam augeamus.

Quod rectores, vicavii, vel allí venientes ad clvltatem

Dertusae , se representent eplrcopo, vicario, vel

ofjiciali.

ítem statuimus et ordinamus de consilio et assensu

prioris , et capituli praedictorum quód si quis rectorum

nostrae diócesis, vel vicarius, vel alius presbyter cappel-

laniam perpetuam, vel anualem in nostrá diócesi obtL

nens , vel qui de caetero obtinuerit , ad civitatem Dertu-

sensem contigerit ex quacumque causa veniíe, nobis , si

presentes ibidem fuerimus, vel vicario, seu cfíiciali nos-

tro die quá ipsam civitatem intraverit , vel saltim in cras-

tinum se presentare , vel eisdem causam sui adventus ex-
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primere teneatur, et ídem de triduo in triduum

, quam-

diü ibidem fuerit, faceré sit astrictus. Quód si forte prae-

dicta faceré noluerit, si rector, vel vicarius fuerit, XX.
solidorum , si vero alius non habens curam animarum,

X. solidorum poenam ipso facto incurrant.

ítem fuod rectores obtinentes beneficia non recipiant alias

cappeÜanias.

Avariciae coecitas et damnandae cupiditatis improbi-

tas sic quorundam clericorum, tam curata quám Simplicia

beneficia, perpetua seu annualia obtinentium occulosexce-

cavit, quód non contenti suis stipendiis, quibus commo-

de sustentan possunt, ad alia inhiant, cum vix unum digne

valeant obtinere -. ea propter nos Berengarius , miserafione

divina Dertusensis episcopus, de consilio et assensu prioris,

et capituli praedictorum, statuimus , et ordinamus quód

nulius rector vel vicarius perpetuus, vel temporalis civita-

tis vel nostrae diócesis, vel presbyter alius perpeluam , vel

temporalemcapellanlam obtinens ineisdem, vel qui ibidem

eas obtinuerint in futurum, ipsas rectorías, vel cappella-

riias , vel vicarias tenendo audeat cappellanias alias arcua-

les vel medias capellanías , vel etiam trentenaria celebrcnt,

absque nostra, vel officialium nostrorum , vel archipres-

bytri Morellae in archipresbytratu suo licentiá spetiali

petitá pariter, et obtentá. Super quibus concedendis eo-

rum officialium et archipresbytri conscientias oneramus.

Qui vero contrarium fecerit , ingressum ecclesiae ipso fac-

to, doñee á nobis vel successoribus nostris dispensatio-

nem habuerint, sibí noverint interdictum. Poenam autem

hujusmodi constitutionis ultimae post festum instans Sanc-

ti Joannis Baptistae mensis Junii locum sibi vendicare

volumus, et non antea. Datis Dertusae in choro ipsius

ecclesiae XIII. kal. Madii anno Domini MCCCXXVIII.
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Synodus V. Dom. Berengarii de Pratis episc. Dertus.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Anuo Domltii MCCC.XXX. die luna;
,
quae complota-

butur IX. kalindas MaJH, reverendus i?i Xpto. pa-

ter, et dominas dominas Berengarlus , divina provi-

dent'íá Dertustnsis episcopus , celebravit synodum in

ecclesid Dertusensi , in qud conjirmavit omnes constitu-

tiones pvovintiales , et synodales.

jNos Berengarius, miseratlone divina Dertusensts episco-

pus , in sede riostra Dertusensi sanctam synodum cele-

brantes de assensu venerabilium Raymundi de Paholaco

prioris , et capituli nostri, de certa scieniiá confirmantes,

et approbantes omnes constitutiones synodales , ram per

praedecessores nostros, quám per nos editas, quatenus

non obviant, sen contradicunt constitutionibus provin-

tialibus editis die lunae intitúlala quarto kalendas Maríii,

armo Domini M.CCCXXVIIII. declaratis et confir-

matis in provintiali concilio Terraconensi per reverendis-

simum in Xpto. patrem , et dominum dominum Joannem

divina providentiá patriarcam Alexandiinum , et adminis-

tratorem in spiritualibus et temporalibus ecclesiae Terra-

conae.Quas in praesenti nostrá syncdo una cim constitu-

tionibus svnodalibus praedecessorum nostrorum ct nostris

publicavimus seu fecimus publican, et nihilominus de

assensu praedictorum prioris et capituli facimus constitu-

tionem infrascriptam.
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De mutatione poenae contra celebrantes s'ine licentid.

Cüm in constitutione per nos edita (¿i) quae incipit:

Avar'itiae coecitas &c. in transgressores ipsius poena sus-

pensión^ ab ingresan ecclesiae bit statuta ; ex qua propter

pronitatem hominum ad peccandum aüquos irregularita-

tís laqueum intelleximus incurrisse, et multos ídem in-

cnrsuros in posterum verísimilíter formidamus: idcirco

volentes circa praemissa competentem adhibere medelim,

attendentes quód non est reprehensibile judicandum si

secundum diversitatem temporum statuta quoque varíen-

tur humana, poenam praedictam suspens.'onis ab irigréssu

ecclesiae de certa scientiá revoeamus, dicta constitutione

quantum ad alia in suo robore duraturá. Statuentes ut

transgressores constitutionis praedictae poenam XX. au-

reprum quotiescunque contravenerint ipso facto incur-

rant. Et nihiiominus transgressores ipsi ad restitutionem

eorum, quae contra constitutíonem praedictam receperint

per nos aut offi. iales, aut vices gerentes nostros , aut ar-

chipresbyterum Morellae in suo archipresbyíratu in píos

usus, ut de jure fuerit , convertendorum , nullá profu-

tura eis remissione, remaneant obügati. ~Haec constitu-

tio lecta fuit et publicata in choro ecc^sjae Dertusensis

die Jovis VI. kal. Madii anno Domini M.CCCXXX.
praesentibus praedicto venerabili priore et capitulo dic-

tae ecclesiae, et alus rectoribus diócesis ibidem ad dicíam

synodum congregatis,

(a) In synodo anni 1328.

TOMO V. V
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Contra rectores absentes «ü suis ecclesñs ultra dúos tnenses»

Dudum bonae memoriae dominus Petrus (d) prede-

cessor noster, attendentes quód licet sacris esset canonibus

diffinitum ut rectores parrochialium ecclesíarum in suis

ecclesüs teneantur personaliter residere ; nonnulli tamen

rectores parrochialium ecclesíarum diócesis Dertusensis

contemnebant et negligebant in suis ecclesüs faceré resi-

dentiam personalem, propter quód gregis sib? crediti cu-

ra postponebatur, et ecclesüs ipsis debita subtraheban-

tur officia : cupientes ipsos cañones inviolabiliter obser-

van, ipsos de assensu sui capituli provide duxit poenae

additione vallandos, statuendo ut universi rectores eccle-

siarum parrochialium in suis tenerentur ecclesüs persona-

liter residere. Et quicunque post dúos menses , ut prae-

inittitur, á tempere pubücationis constitutionis ipsius in

suá ecclesiá negligeret residere
,
poenam X. aureorum se

noverit incursurum. Sane quia ex constitutione jam dicta,

quae divitibus praesertim et obtinentibus pinguia benefi-

cia , et locis populosis praesidentibus modicam poenam se-

cundnm qualitatem reatus adjecit, modicus fructus, sicut

experientia docuit , secutus extitit; quinimó pene ipsius

facilitas nonnullis ex rectoribus ipsis vagandi, ac postpo.

nendi curam gregis sibi crediti tribuit materiam, sicque

ecclesüs ipsis divina officia subtrahuntur, et in eis cura pee

eos negligitur animarum ; ideircó nos Berengarius, mise-

ratione divina Dertusensis episcopus, huic morbo votan-

tes , prout ex debito tenemur pastoralís officii, congruam

adliibere medelam, ut quos Del timor á malo non revo-

cat, temporalis saltim poena cohibeat á peccato: et fa-

(á) D. Petrus de Bettcto in synodo habita ann. 1307.
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cientes contra constitutionem hujusmodi quantum excedant

poená docente cognoscant , poenam jam dictam ad equa-

litatem ínter majora et minora obtinentes beneficia nihi-

lominus reducentes: de consilio nostri capituli hac cons-

titutione váliturá perpetuo statuimus , et praedictae adici-

mus sanctioni , ut quicunque rector, curatus civitatis, aut

diócesis Dertusensis á suá ecclesiá sine licentiá nostrá , vel

successorum nostrorum abfuerit, nunc vel in posterum

quacunque occasione vel causa, nisi infra dúos menses

continuos ad eandem pro residendo continuó ibidem sine

fraude reversus fuerit , áfructibus, ac perceptione fruc-

tuum sui curati beneficii cujuscunque anní, in quo sic ex-

cesserit ,
(quos iri hoc casu dispositioni nostrae , et succes-

sorum nostrorum duximus reservandos ) sit ipso fact©

suspensus, atque pn'vatus. Et nihilominus contra ipsum

non residentem aliter procedí valeat ju-xta et per canóni-

ca instituta.

Contra rectores residentes in aliis hospitils quam

in ecclesiá prcpriá.

ítem cum aliqui rectores nostrae diócesis, licet in ec-

clesiis suis residere se dicant et simulent , conducunt tamen

seu emunt, seu alio modo procurant alibi hospitia seu do-

mos, in quibus, etsi ad ecclesias proprias saepé vadant pro

divinis officiis celebrandis, et ministrandis ecclesiasticis sa-

cramentis, ut plurimum seu pro majori parte habitant, et

sic residentíam fraudant: universis et singulis rectoribus

nostrae diócesis prohibemus , ne alibi quám ¡n suis ecclesiis

hospitium , seu dr.mum habeant , vel teneant, quod vel

quam inhabitent: sed in eisdem ecclesiis, ut tenentur, re-

sidentiam personalem, et continuam faciant sine frauds,

Si quis autem fratidem hujusmodi faceré repertus fuerit, a

V 2
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fructibus sui benéfica, et perceptione eorum ( quos dis-

positioni nostrae reservamus) Iioc casu sit, quamdiu hanc

fraudem fecerit, ipso facto suspensus atque privatus.

Has duas Bevengarii constitut'iones, quae sequuntur, in-

sertas reverimus synodo D. Arnaldi de Lordato anni

1343: quod exscribentium vitio et incuriae triktere,

quis dubitet?

Contra er¡¿entes altaría sine licentia.

Cüm nihil sit adeo clarum quin aliquam recipiat solli-

citam dubitationem , idcircó nos Berengarius, miseratio*

ne divina episcopus Dertusensis , in sede nostra sanc-

tam synodum celebrantes de consensu capituli nostri du-

bitationem apud quosdam exortam super constitutionem

olim per nos editam quae incipit: Qitamvis sit sacris ca-

nonibus constitutum &c. («) amputare volentes, ipsam

constitutionem, et poenas in ea contentas declaramus lo-

cum sibi vendicare si altaria erigantur in nostra diócesi,

absque nostra, aut successorum nostrorum licentia spetia-

li, etiam extra ecclesias vel cappellas. In altaribus tafhen

ipsis extra ecclesias vel cappellas erigendis ad hoc tantum

ut in eis per presbyteros noviter ordinatos primae missae

celebrentur, vel ul in ipsis quando processiones pro pluvia

fieri continget valeat celebran , dummodo in missis prae-

fatis ibidem celebratis dicta altaria incontinenti exinde

omnino removeantur : nec non quoad habentcs á jure vel

privilegio licentiam erigendi altaría. Dictam constitutio-

nem et poenas in ea contentas declaramus et statuimus

locum sibi nullatenus vendicare.

(a) Constitutionem istam cdulit in synodo 13 18 superáis

al Kitu.
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CastU vetentiper reverendum dominum Berengarium, epis-

copum Dertusensem , super confessionilus.

Prímus casus; si quis profíteatur credere haeieticam

pravitatem. Secundus : clericus symoniacus ín ordine, vel

beneficio. Tertius: clericus qui ab alieno episcopo se rece-

ja ordinari, Iicentiá nostrá non obtentá. Quartus: clericí

per saltum promoti aliquo ordine pretermisso. Quintus:

incendiarii ecclesiarum. Sextus: ilü qui suos íilios occide-

mnt studiose, vel etiam negligenter , absolvantur á suis

contessoribus á peccato , quantumcunque sit publicum , et

íernittantur ad dominum episcopum ad reconciliationem

recipiendam die Jovis sanctae , si est publicum, alias non

cst remittendus. Septimus: mulier quae de adulterio con-

ceperit infantem , quem maritus credit esse suum
, propter

quem legitimi fraudantur hereditate paterna; consulatur

episcopus , nisi sit in articulo morlis.

Synodus D. Arnaldi de Lordato , episcoplDertusensis (V).

EX ARCH. ECCI. DERTUS.

Auno Domini MCCCXLIII. die Mariis 'intitúlala ter-

t'10 kalendas Madii , domlnus Amaldus episcopus syno-

dim in eccles'iá Dertusensi celebrans edidit constitutio-

nes infrascriptas.

Contra operarios et sacristas non reddentes computum

de receptis , et cxpensis per ipsos.

V^uní jure cautum existat quod ea, quae ad certum usum
'hrgitione sunt destinata fidelium, ad illum usum debeant,

(a) Hic rexit eccleíiam Dertusensem ab anno 1341 ad 1346»
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et non ad alium, salva quidem sed!s apostolicae auctorí-

tate, convertí; ciimque íidedignorum relatione ad nos

pervenerlt quód quídam laycí nostrae civítatís , et dióce-

sis, qui operarii seu sacristae ecclesiarum vulgariter nun-

cupantur, legata et alias donationes operi , luminaríae, et

sacristiae ipsarum ecclesiarum piá fidelium devotione fac-

ías, ad alios usus ín suarum periculum animarum conver-

tunt; nos igitur episcopus praefatus volentes pías fidelium

devotiones , ordinationes et voluntates juxta eorum inten-

íionem observan, de consensu dícti capituli statuimus qua-

tenus dictí operarii et sacristae annualim infra unum men-

sem á fine sui regiminís computandum , de receptis et ex-

pensis per eos occasione sui officii successoribus suis in

praesentiá suorum rectorum seu vicariorum, et juratorum

loci fidelem rationem et computum reddant. Et reliqua

quae superftierint suis successoribus tradant , et assignenr.

Quód si praemissa non observaverint, poená excommuni-

cationis innodentur.

Contra operarios et sacristas tenentes in suis domibus

vasa sacra.

ítem qtiia res sacrae, et benedictae non sunt per lay-

corum manus contractandae: intelleximusque quód piu-

les laycí nostrae civítatís, et diócesis Dertusae , quí sacris-

tae seu operarii ecclesiarum vulgariter nuncupatur, cáli-

ces, indumenta sacerdotalia , et alia ecclesiastíca ornamen-

ta divino cultui deputata, divinis celebratis in ipsis eccle-

siís ofñciis, dictos cálices, indumenta, et alia ecclesiastíca

ornamenta ad domos suas prívatas portant, et in eís custo-

díunt, et sub suis clavibus deponunt; nos ¡gitur episcopus

praefatus volentes dicto abusui obviare, de consensu dic-

íi capituli statuimus et ordinamus
,
quód deinde dictí ope-
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tan", sivc sacristae laye! dicta bona ecclesiastica ad suas

domos privatas non defferant, nec in ipsis domibus sub

suis clavibus ea teneant, seu reponant. Sed in ipsis eccle-

siis in bonis archis , seu armarüs firmis parrochianorum

ecclesiarum ipsarum expensis in dictis ecclesiis fiendis, sub

bonis clavibus et clausuris conservandis. Et per ipsos sa-

cristas seu operarios dictis clavibus tenendis remaneant»

teneantur, et custodiantur , et conserventur. Quas archas,

seu armarla infra trium mensium spatium á tempere pu-

blicationis praesentis statuti in eorum ecclesiis faciendae

fieri volumus et mandamus. Quód si huic praesenti sta-

tuto aliqui non paruentes fuerint, contra ipsos procede-

mus prout de jure fuerit procedendum.

Contra tonsuratos et in minoribus constituios , et Liycos

concubinarios.

ítem cúm contra clericos beneficiatos et in minoribus

ordinibus constitutos publice concubinas detinentes, olim

fiu't per nostros praedeccessores salubriter ordinatum ; quia

lamen, prout percepimus, quamplures sunt clerici tonsu-

ralí , et in minoribus ordinibus constituti, ac layci in nos-

trá civítate et diócesi in suis domibus concubinas in ani-

marutn suarum periculum ac Dei ofFensam, et rei malae

exemplum tenere publice non verentur; contra quos spe-

tialiter per eos non extitit ordinatum : ideircó nos episcopus

praefatus volentes animarum ipsorum periculis obviare , et

eorum saluti providere, ne sanguis eorum de manibus nos-

tris exquiratur, de consensu dicti capituli statuendo inhi-

bemus ne clerici in minoribus constituti ordinibus, seu lay-

ci, vel etiam simplices tonsurati, qui nunc sunt, vel in pos-

terum fuerint in civitate et diócesi Dertusae, in domibus

suis publice tenere praesumant concubinas, immó si eas in
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praesenti, quod absit, habeant , a se incontinenti, et a suis

domibus abjiciant et expellant, easdem, vel alias deinceps

non recepturi, nec etiam admissuri. Clerici vero praedic-

t¡ et layci huic praesenti inhibitioni , et statuto non pa-

rentes , ter moniti excommunicatior.is sententiá 'nnodentur.

Statutis alus super hace contra elencos in majoribus cons-

tituios et beneficiatos in suo robore duraturis.

Contra rectores non habentes suficientes ledos in suis

abbaciis.

ítem quia jure testante clerici curam animarum haben-

tes ad hosnitalitatem deceníem et congruam juxta faculta-

tes suarum ecclesiarum causa pietatis et elecmosynae sunt

astricti: nec non et suum episcopum visitantem , et alios

superiores suos idem officium exercentes
,
quibus hoc com-

petit juxta statutum et conditionem visitantium, et visi-

tatorum, recipere
,
procurare et tractare tenentur; ¡dcñvó

nos episcopus praefatus ad memoriam reducentes quod

pridein officium visitationis exercentes reperimus , et ex-

perientiá comprobavimus, quod quam plures rectores et

vicarii perpetui ecclesiarum curam animarum habentes in

«ostra diócesi Dertusensi chatent lectis in domiciliis , hos-

pitiis, seu domibus ecclesiarum ipsarum : quam pluresque

xectorum, et vicariorum ipsorum lectos paucos , et insuffi-

cientes, et nullius vel saltim modici valoris, ruptos, frac-

tos, attritos in dictis suis domiciliis habent , adeoque potius

cedunt orrori aspicientibus , quam honori ipsorum recto-

rum ac vicariorum ecclesiarum suarum: praemissis atten-

tis et pluribus alus justis causis, quae animum rostrum ra-

tionabiliter movent , honori, et utilitati ecclesiarum dic-

tae oostrae diócesis, vüs quibus cum Deo possumus totis

nostiis desideriis anhelantes, et negligentiae et ignaviae
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rectorum et vicaríonim praedictorum , qui lectis conde-

centibus charent ¡n hospitüs seu domibus praedictis, ho-

norem suarum ecclesiarum , et suum non attendentium,

salubriler obviare volentes : statuimus et matura delibera-

tione prehabilá de consensu dicti capítuli ordinamus,

quód omnes rectores ac vicani perpetui curam animarum

in dicta nostrá diócesi obtinentes, quorum redditus cen-

tum librarum Barchinonensium summam communi ex-

tiinatione non attingunt
,
quatuor lectos bonos, et decen-

tes, pannis munitos, et complentes, valentes ad minus

XV. libras Barchinonenses sí de presenti non habent,

habeant: ita videlicet quód infra annum presentem dúos

saltem, et infra sequentem alios dúos lectos in dictis hos-

pitiis et domibus habeant. Qui vero centum libras Bar-

chinonenses, vel supra in redditibus communi extimatio-

ne habent, quinqué lectos bonos, sufíicientes et munitos,

ut supra dictum est, in dictis hospitüs et cappellaniis ha-

beant, si de presenti non habent, valoris XX. librarum

Barchinonensium ad minus, videlicet infra annum pre-

sentem dúos, et ex tune infra proxime sequentem tres,

suos, non acommodatos , non precario receptos, et con-

tinué teneant in eisdem domibus , seu cappellaniis post

mortem eorum ibidem rémansures. Qui vero huic nostro

statuto eftcctualiter non paruerit
,
poenam centum solido-

rum Barchinonensium nobis applicandcrum ipso facto in-

currat. Si qui tamen sirit rectores, seu vicani redditus

adeó tenues habentes, quód dictos tres lectos infra dicta

témpora habere bono modo non possent , ipsos sub pre-

senti nolumus comprehendi statuto, sed ipsos nostro ar-

bitrio ducimus retine-ttdos. ítem quód ista statuta una cum
aliis nostrorum predecessorum habeant, et conservent,

et pubücent in suis ecclesiis quám citó poterunt sub poená

XX. soiidorum nobis ipso facto, nisi fecerint, applicanda.
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Quod rectores scribant nomina eonjitentium , et excommy*

n'uatorum.

Mandamus , et ordinamus quód quilibet rector , seu

vicarius curam animarum habcns, habeat et teneat in ec-

clesiá suá, seu sibi commissa registrum in quo scribat, seu

scribi faciat nomina parrochianorum suorum sibi coníi-

tentium , ut sic in morle eorundem parrochianorum de

ipscrum confessione testimonium perhibere valeant verí-

tati. Et nihüominus habeat et teneat in suá seu sibi com-

missa ecclcsiá registrum in quo scribat, sen scribi faciat

nomina excommunicatorum , et eorum ad quorum instan-

tiam , et per quos ¡udices fiierint excommunicati una cum

. die, et anno excommucationis ipsorum. Et dicta registra

nebis et successoribus nostris anno quolibet, cum in eccle-

süi eorum visitationis officium nos contigerit exercere, de-

beat exhibere. Q aod si non fecerit
,
juxta voluntatem et ar-

bitrium nostrum punietur.

D. Fr.BernarJi de O!¡ver, episcopi Dertusens. , eonstttu-

tio de /esto S. Augustini solemniter celebrando, et de

ratione expensarum cap'itulo reddenda.

EX AUTOGR. ECCt. DERTUS.

JN overlnt uniyersi quod die martis intitulatá quarto kalen-

dasjunii , anno Dominicae Incarnationis M.CCCXLV1I.

reverendus in Xpro. pater dominus frater Bernardus, Deí

gratiá episcopus,et honorabilis Guillermus de Sancto Mi-

nato, prior, et totum capitulum sedis Dertusae corgre*

gati pro capitulo in hospitio episcopali, fecemnt legí , et

publican coram eisdem per me Guillelmum Geraldi, no<

íarium publicura Dertusensem, et iufrascnptum , in prae-
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sentía vídelicet et testimonio discreti Petri Venrelli rec-

toris ecclesiae de Azchon , et Johannís Salvani literati ci-

vis dictae civitatis , ad haec pro testibus vocatorum et ro»

gatorum quandam scripturam papiream, tenorem qui se-

quitur conlinentem. Quoniam gaudent in coelis animae

sanctorum, qui Xpti. vestigia sunt secuti, gaudet profec-

tó creator aeternus cüm suam humani generis creaturam

post triumphum de carnis nexibus habitum conspicit pal-

mam gloriae meriiisse: gaudent nec mirum cives Angeli-

ci cüm terrenorum incolam terrae tenebrís cultu fídei , et

devotionis splendore fugatis, factum coeli civem et com-

patriotam sanctorum civium intuentur. Et quia ad divi-

nae laudis obsequium Basillicae sanctcrum in titulum sunt

erectae, ut in eis quae domus orationis existunt, suffragia

bonorum agminum implorentur. Quorum devotis ordina-

tionibus, et orationibus illa et alii Xpti. íideles aeternae

foelicitatis praemia consequantur. Idcircó nos frater Ber-

ná'rdus , divina miseratione Dertusensis episcopus, de con-

. sensu venerabilium Guillermi de Sancto Minato, prioris,

et capituli nostri cüm in eccksiá metropolitana, et alus

quasi ómnibus universi celebrentur hymni tam in diurnis

horis ómnibus
,
quám nocturnis , volentes sibi adherere cons-

tituimus et ordinamus, quód de coetero in nostrá ecclesiá,

et tota riostra diócesi dicantur solempniter hymni tam ho-

ris diurnis, quám nocturnis. ítem statuimus quód de coe-

tero non dicatur Miserere mei, in antiffbnis illis O Sa-

píentia &c. prope Natale Domini, prout hactenus fuit fie-

ri consuetum. ítem ad honorem gloriosissimi Beati Au-
gustini, de cujus regula sumus, statuimus et ordinamus,

quód de coetero festum praeffati Beati Augustini fiat cum
sex cantoribus, et festum Translationis ejusdem cum qua-

tuor cantoribus. ítem quód gloriosissimum festum Corpo-

ris Xpti. habeat octavas solempnes, sicut festum Assump-
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tionis Beatae Mariae. Et dietas venerabilis prior cíe volún-

tate domini episcopi et capitu'i pracdictorum promittit dar«

unicuique canónico in dicto festo Beati Augustini duode-

cim denarios ultra illas tres carnes, quas recipere consue-

vit in festo praedicto; et unicuique presbytero tres dena-

rios, et unicuique diaehono, subdiachono, monacho, dor-

miíorario, et unicuique pauperi dúos denarios, et non

alus. Alma mater ecclesia nonnulla plerumque rationabili-

ter ordinat et consulté, quae postmodum suadente subjec-

torum utilitate in rnelius statuit, rationabiliusve commu-

taí. Sané in nostrá ecclesia Dertusensi fuit antiquis tem-

poiibus constilutum quód prior, camerarius , hospitalarias

et infirmarais quilibet ipsorum teneatur bis in anno redde-

re rationem et computum de receptis et expensis episco-

po et capitulo Dertusensi: primó videlicet post festum

Omnium Sanctorum infra quindecim dies : secundó au-

tem post festivitatem Pcntechostes infra quindecim dies.

Et si aliquis praedictorum in reddenda ratione seu compo-

to inlra tempus superius assignatum negügens, vel remis-

sus fueril, aut rebellis , incurrat suspensionis sententiam

ipso fació. Eademque poena suspensionis imponiíur ca-

pitulo Dertusensi, si infra tempus praedictum in exhigen-

da ratione , vel compoto negligens fuerit,vel remissum.

Verúm quia ad redditionem dicti compnti, quod semei

in anno, videlicet infra praedictas quindecim dies post

festum Pentechostes reddi solummodo consuevit, praefatt

administratores episcopus aut capitulum commodé vacca-

re non possunt divinis officiis quae infra octavas dicti íes-

ti celebrare habent, ac etiam propter solempnitatem fes-

tivitatis Corporis Domini nostri Jesu Christi quae infra

praedictos quindecim dies post editionem dicti statuti no-

viter....plurimum occupati; quia etiam praedictum com-

polum de teto anno integraliter reddi, sive claudi non
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potest infra terminum supradictum, pro eo quia annus quí

in kalendis Junü quoad redditionem compoti incipit, quia

ante dictos quindecim dies perfectos non est , nec etiam

infra ipsos : idcircó nos frater Bernardus , divina permis-

sione , episcopus Dertusensis et Giiillermus de Sancto

Minato prior, et totum capitulum ejusdem ecclesiae memo-

ratum statuíum quoad infrascripta ex praemissis causis mé-

rito commutantes, statuimus et ordinamus quód de coete-

ro praedicti prior, camerarius, hospitalarius et infirmarius

teneantur reddere compotum seu rationem de receptis, tt

expensis episcopo et capitulo Dertusensi sin¿ulis annis In-

fra et per totum mensem Junü ; ipsumque compotum seu

rationem semel in anno tantummodo , et infra ipsum men-

sem reddere sint astricti, ac infra id tempus dictum com-

potum seu rationem capitulum Dertusense exhigere tenea-

tur. In coeteris autem supradictum statutum in suo robo-

re, volumus permanere. Et ut de praemissis ómnibus et

singulis in futurum haberi valeat plena fídes, petimus et

requirimus per vos presentem notarium nobis ileri publi-

cum instrumentum. Ad quorum reverendi domini episco-

pi, prioris et capituli instantiam, et requisitionem , ego

dictus notarius qui praemissa legi et publicavi ut supra

conlinetur, ac ipsis interfui, ea in hanc publicam formam

redigi et scribi ¡ussi. Qitae fuerunt acta in civitate Dertu-

sensi, videlicet in hospitio episcopali jam dicto die, hora,

et anno quibus supra , atque presentibus vocatis et rogatis

testibus antedictis &c.

Nos frater B. Dei gratia Dertusensis episcopus, prae-

dicta fi/mamus.

Ego Guillermus de Sancto Minato
,
prior Dertusensis,

subscribo.

Ego Fmnciscus de Crevenyo , archidiáconos Dertu-

sensis, iubsrribo.
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Ego Raymundus de Tayano, hospitalaria Dertusen-

sis , subscribo.

Ego Franciscus de Monte Olivo, archidiaconus de

Cuy la, subscribo.

Ego Laurentius Bontro, canonicus Dertusensis, sub-

scribo.

Ego Jacobus Sortor, prior claustralis Dertusae, sub-

scribo.

Ego Joannes de Castis , canonicus Dertusensis, sub-

scribo.

Ego G. de Scalis , canonicus Dertusensis, subscribo.

Ego Geraldus de Robione, iníirmarius ecclesiae Der-

tusensis, subscribo.

Ego Romirus Martini de Peralta, succentor Dertu-

sensis , subscribo.

Ego Petrus de Castro veten, canonicus Dertusensis,

subscribo.

Ego Jacobus de Bancnaciis, canonicus Dertusensis,

subscribo.

Sig>J<num Guillermi Geraldi, notarii publici Dertu-

sae, c¡ui predictis íntérfuit, et haec scribi jussit.

Sig>J«num Joannis Salvani qui haec scripsit
, jussu

Guillermi Geraldi notarii publici Dertusae, cum raso, et

emendato in IX. linea ubi dicitur rationabilius. Et in X.

linea ubi dicitur festívitatem. Et in XI. linea ubi dicitur

tuerit vel remissum. Et in XV. linea ubi dicitur et infra.

Et in penúltima linea ubi dicitur prioris die et anno

praenotatis.
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Modus seu forma qualiter synodus cekbratur in ecclesid

Dertusensi.

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

JNotta quód synodus regulariter debet celebrar! domini-

ca secunda post Pascha , in qua cantatur evangelium E"0
sum Pastor bonus: et quacumque díe septimanae celebra-

tur synodus. Post matutinas monachi chorum praeparent

totum de tapetis. Et cappellanus sacrisriae paret cathe-

dram episcopi de tapeto, et aurcalibus (f. aurealibus~) et

pannis more sólito. Paret etiam in medio chori, ubi le^en-

dum est evangeiium Ego sum Pastor bonus , cmn panno,

sive capsono sex cantorum. Aperiat etiam tabernaculum,

et altare paret solemniter. Postea in aurora pülsetur squi-

la parva pro prima, et inmediate dicatur missa in cappel-

la Sancti Stephani. Nec alia aliqua missa dicatur, nisi pro

festo , si sit , vel pro partería ; quia si festum novem lectio.

num intervenerit istis tribus diebus , fit officium festi. Dicta

prima, pülsetur pro tertia cymballum majus, et dum pulsa-

tur conveniant omnes. Iterum autem dum tertia cantabitur

dominus episcopus , si voluerit , paret se , vel canonicus cum
rrinistris, indumentis rubeis. Post tertiam classicum pulse-

tur, sicut in festis duorum cantorum , et sint cantores capis

jubeis induti in choro : et incipiant officium Sancti Spiri-

tus scilicet , Spiritus Dom'ini replroit orbem , cum solemni-

tate et spatiose. Et hoc est verum ,'nisifuerít festum alicu-

jus sancti, quia tune dicitur missa de illo sancto cum ¡n«

dumentis, et capis congruentibus ipsi festo. Kirieleyson,

Gloria in txcehis , Credo, Preffatio dicentur. Dum missa

cantatur, cappellanus sacristiae paret ornamenta episcopalia:

scilicet, mitram, et crossam , indumenta alba episcopalia

pro episcopo, diachonus, et subdiachocus etlignumDo-
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míni, et dúo socii sint cuín capis albís. Dicta missá , et

data benedictione dominus episcopus cum ministris sacris-

tiarn intrent, et ablutis imnibus induit se amictu, túnica,

stolá cum capá, mitra et crossá , diachonus in dalmática,

subdiachonus in túnica, et duobus cum capis, et praece-

dentibus duobus ceroferariis et turibulo fumiganti intrent

chorum. Interim cappellanus sacristiae cathedram prio-

ris majoris paret episcopo, et episcopus intrans chorum
eat ad sedendum in cathedra prioris, ad hoc ut ea quae

dicturus est, melius per omnes audiri possint. Cum autem

intrat, omnes de choro assurgant, et diachonus petita be-

nedictione ad legendum evangelúim, vadat et iegat ev3.11-

gelium Ego sutn Pastor bonus. Sed si in alio témpora ce-

lebretur synodus, dicatur evangelium Sint lumbi vesiri

praeciiicti. Dicto evangelio domino episcopus debet inci-

pere hymnum Vsni creator Spiritus alta voce, qui com-

plete dicatur. Quo finito dicat dominus episcopus f \~eni

Sánete Spiritus , reple tuorum corda, fidelium : P. Et tai

amoris in eis ignem accende. rzz Dominus vobiscwn. Üra-

t'io: Deus qui corda. Qua dicta omnes sedean t, et fíat

sermo in latino. Post quem per notarium episcopi leganuu-

rectores qui debent sigillatim responderé cum nominan-

tur, vel pro eis procuratores eorum , quibus publicatis

dominus episcopus moneat clericos , et corrigat eos de vi-

ta, de vestibus, de incesu, statu, de parameñas ecclesia-

rum , de ordine suo, et ut morem majoris ecclesiae ser-

vent, et de alus quae viderit corrigenda. Et postea legantur

constitutiones synodales , et provintiales. Deinde si aliquis

conqueratur de aliquo, sive de clerico, sive de layco, au-

diatur in suis justis petitionibus. Moneantur etiam rectores

de opere ecclesiae, et de alus de quibus dominus episco-

pus videbit expediré. Quo finito pulsetur ad sextam , et

eá decantata vadant ad hospitia sua.
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Secunda dies synodi.

Secunda die synodi vero levan tur tapeta de choro,

sed omnia sien herí pulsentur, et fíant : omnibusque con-

grégate dum cantatur tertia saceidos induat se cuín suis

ministris sd missam , ín qua tenentur alba ind'.imenta ; et

pulsato clasico cantores capis albis induti in choro incipiant

officium Eeatne Mariae Virginis, sciücet, Salve sancta

f¿ivens , spatiose , et solemniter Kirie eleyson , cum versilms

Gloria in excelsis, Credo, et Prephacio dicantur Post iris.

sam continuatá synodo, quae de novo sunt tactae constitu-

tiones publicantur, et si aliqua gravamina fuerant proposi-

ta , reducantur ad debitum statum. Tractantur etiam alia

quae fuerint tractanda , et sic fiat deinceps usque ad ultimam

diem
,
quá debet finiri synodus: qui si talia negotia immi-

ne.nt, quae infra tres dies non possint finiri, difTeratur

quantum necesse fuerit. Quo facto pulsetur ad sextam,

et ea dicta petant omnes ad habitationes suas; et ante me-

ridiem clauditur tabernaculum , et altare plicatur
, et ta-

peta, et alia ornamenta de choro removeantur.

Tertia dies synodi.

Tertia die, aüás ultima synodi pulsatá tertia, et óm-
nibus congregatis paret se dominus episcopus , vcl canoni-

cus dum tertia dicitur in choro cum suis ministris , indu-

mentis nigris, pulsátOque clasico, dúo capis nigris induti

incipiant officium defunctontm , seiliect, Réquiem aeter-

nam: et ordinentur oralicnes sicut in commemoratione om.

nium fidelium defunctcriim. Dicta missá fiat processio pro

ómnibus fidelibus defunctis per ecclesiam et per claustrtim:

et si non piuit, vel ventus vigeat , vel nimis luta, itux ad

TOMO V. X
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Sanctum Joannem de Campn, et fíat processio , sicut in

commemoratíone omr.iurn fídeüúm defunctorum est ordi-

natum. Et si propter dicta impedimenta non vadat pro-

cessio ad Sanctum Joannem , fíat processio per ecclesiam,

cluastra,et cimiterium, sicut in commemoratíone omr.ium

fídelium defunctorum. Et reversa processiore in choro,

fiat sermo. Deinde di.minus episcopus monea
( , et roget

rectores, et aiios clericos totius episcopatus , quód omnes

una die celebrent missaS pro episcopis, et fratribus eccle-

siae defunctis, et pro benefictoribus nostris. Quo tacto et

dicta missa et decantatá sexta ad prandium accedimus. Et

notta quod sermo non fit , pisi prima die , et ultima

tantum: nec legitur evangeüum nisi prima die. Et si forte

dominus episcopus non est, et vicarius suus celebrat syno-

dum, canonicus indutus cum ministris iñtrat chorum post

missam, et stat ante cathedram prioris, et diachonus va-

dit ad Iegendum evangeüum; quo finito dicitur hymnus,

Veni Creator Sfirltus , et post fiat sermo. Interim sedeat

canonicus cum ministris.

Regula.

Nota: quod si dominus episcopus celebrat svnodum á

festo Pascliae usque ad festum Omnium Sanctorum, pro-

cessio fit cum superpelliciis per omnes, exceptis cantoribus

qui capas nigras ciricas portant. Si autem celcbratur á festo

Omnium Sanctorum usque ad Pascha , tune canonici et

beneficiad ecclesiae portent capas nigras, et cceteri recto-

res, et clerici superpellicia, et cantores dictas capas nigras,

sen ciricas.
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Dúplex synodus D. Othonis de Moneada, eplscopi Der-

tusens. (¿1).

EX ARCH. ECCt. DERTUS.

Constitutiones reverendi domini Othonis , episcopi

Dertasensis.

J\nno Domini millesimo, quatuor centesimo, trigésimo

secundo, die sabbati ,
quae computahatur undécima men-

sís Julii , ordinationes infrascriptas fecit reverendus in

Christo pater dominus Otho, Dei gratiá Dertusensis epis-

copus, ¡11 congregitione sui cleri, quam fecit in villa Ul-

deconae. Post vero idem reverendus dominus episcopus

in solempni synodo, quam in suá Dertusensi ecclesiá cum
suo honorabili capitulo, et clero congregavit, dictas ordi-

nationes aliquibus correctis , additis, et mutatis de con-

sensu praedictorum , et aliquibus de novo additis , voluit

et decrevit vim constitutionum habere, et pro coi:stitu-

tionibus observari, et inter alias constitutiones synodales

collocari; quae publicatae fuere in dicta synodo die prima

Februarii anno á nativitate Domini M.CCCC.XXXIII.
in dicta ecclesiá Dertusae, quarum tenor talis est.

Quod curam animarum habentes
, faciant unum l'ibrum

in quo scribant nomina confitentiím , et comunicantium

per totum circulum anni.

Sicut per babtismum
, quae est prima tabula post ñau-

{a) Tenuit Otho ecclesiam terfuit , tum et ínter S. R. E
Dertusensem ab anno ¡415 ad cardinales adsvitu* est.

l473 '• concilio Basileensi in-

X2
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fragium, veliis exuitur, et induitür noviis homo; sic per,

seciindam tabulam, quae est poenitentia, resurgimus post

peccatum, et ad portum ducimur salutarerii , cujus prae-

cipua pars orís confessio ínter coetera computatur. Ve-

rüm quia multi utriusque sexus circa eandem negligentes

nostris temporibus reperiuntur , jura et sacra mandata,

tam apostólica , quám provimialia , et synodalia circa haec

edita contemnendo: idcirco nos Olho , De¡ gratiá episco-

pus Dertusensis , ut animarum periculis de salubri reme-

dio provideatur, in hac sacra synodo de consensu hono-

rabilium prioris, et capituli ejusdem ecclesiae Dertusen-

sis, prout inferius contineíur, duximus providendum,

statuendum, et etiam ordinandum. In primis statuimus, et

etiam ordinamus quód quicunque curatus, rector, aut vi-

carius, sen quivis alius curam animarum regens , atiento

quod annus quoad perceptiones fructuum, et ad servitu-

tes beneíiciorum curatorum incipit in istá nostrá diócesi

prima die mensis Madii, faciat librum juxta constitutio-

nem super his editam per bonae memoriae Arnaldum

praedecessorem nostrum, quae incipit: Mandamus
, et

ordinamus. Quem incipiat faceré eadem die non in papi-

rea fustra, et troces, sed in bona forma , ubi nomina om-

nium qui confitebuntur scribantur, ac etiam illorum qui

communicabunt, et bic per tolum cujuslibet anni circu*

lum dictum librum continuent taliter quód in fine anni

de animabus sibi commisis Deo , ac nobis seu ad deputa-

tos debitam valeant reddere rationem.

Qiidd curati inducant pro viribus omites parrochianos silos

ad confitendum.

ítem statuimus quód praedicti curati pro viribus suís

inducant omnes suos utriusque sexus panochiancs, tam
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dericos, qinm láveos, qui ad annos discretionis pervene-

rint, ad confitendum , et communicandum frequentibus

monitis, exortationibus congruentibus. F.t si parrochiano-

rum aliqui voiueriñt alteri , quáiii suo confiten curato, de

ejus Iicentü albarano, seu scripmrá, aut vivae vocis ora-

culo ipsitis cui confilehiintur dictum suum teneantur cer-

tificare curatum, ut iillerius sacratissimum Eucharistiae

sacramentum á suo valeant curato digné recipere , aut

de ejus lícentia ab alio prtsbytero, seu religioso, cui hoc

curatus decreverit commitendum.

Quod omnes ill'i ,
quilas Anta est lícentia audi'endí con-

fessiones , tene.intur ctiam kabere librum superius

d'utum.

ítem quod religiosi cujuscumque religionis existant, et

alii presbyteri quicunque
, quibus per nos , sen vicarium

nostrum dabitur lícentia audiendi cosfessternes va dicta

diócesi, aut per curatum parrochialem in parrochia suá

juxta constitutionem prorintialem domini Johannis , ar-

chiepiscopi Terraconae: itera» cum in edita decretali , et

etiam constitutionem domini legati de Fuxo quae incipit:

Cum in eccles'uie corpore. Quibus adjicere intendimus; te-

neantur similem librum faceré, et albarana daré ómnibus

qui sibi confitebuntur. Qui libri, seu albarana tradantur

curatis parrochialibus. Et similia albarana teneantur par-

rochiani habere, qui extra diocesim fuerint confessi ab

illis quibus confitebuntur, ut per ¡líos et illa s:ius cura-

tus parrochialis sit de eorum confessionibus certificatus.

Et uisi dictum librum et conscn'ptionem fecerint dicti

religiosi, et allí presbyteri , nullatenus admittantur ad con-

fessiones audiendas, quantumeunque licentiam , seu licen-

tias á nobis , seu vicario aut officiali nostro habeant , et
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cbtineant in quacunque forma verborum. Et ut firmius

praedicta observentur, volumus, et mandamus
, quód in

liccntiis concedendis dicí'is religiosis et saecularibus clerí-

cis expresse ponalur clausula tenoris sequentis : Ita tamen

quod nomina illorum qui vobis confitebuntur, conscribere

teneamini , et tradere p.irrochiali curato illorum: alias

praesens licentia ncstra nullius sit valor is , vel momenti,

Quod curati teñeanturponeré in eoaem libro nomina illorum,

quos per albarana scient conjessos esse., et commanicasse.

Statuinvus etiam quód praedicti curat! teneantur in

dicto libro suo super eos fiendo, poneré nomina omnium

qui eis, aut alus confitebuntur , de quibus per libros, seu

albarana , aut oráculo vivae vocis, ut práescribitur , erunt

certificad; nec non nomina omnium, qui comunicabunt,

seu de consilio suorum abstinuerint confessorum a percep-

tione Eucharistiae sacramenti ,
qui tales habentur pro ex-

cusatis , et ad aliam partem nomina omnium illoium, qui

licet fuerint confessi , non comunicaverint ; tum et ad

aliam partem nomina omnium illorum
,
qui non fuerint

confcssi, nec comunicaverint anno illo.

Quod praedicti vicarii , sive curati faciant copiam de dic'

to libro
,
quem tradant ofjiciali nostro.

Statuimus etiam et ordinanuis quód quilibet dictorum

curatorum omni anno sibi reteníis originalibus faciant co-

piam de libro sic per eum tam ex sibi confesáis, quám per

alios de quibus erit, nt praedicitur, certiíicatus , compa-

sito et ficto: quem sitie alia monitione, et mandato tra-

dat , seu mittat ofliciaü noslro de, et sub cüjus otficiala^

tu existat, ut ejus parceatur laboribus, et expensis , vide-
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licet usque ad decirham quintana cliem post Pascha Do-

mioicae Resurrectionis, quá dominica cantatur Ego sum

Pa<tor bonus , sub poená centum solidorum. Quae poena

in tribus aequaiibus partrbus divídarur; quarum una ope-

ri sedis, alia fibricae ülius ecclesiae, cujus erit rector, seu

vicariii' , et reüqua tertia procuratori fiscali dommi epis-

copi ad-juiratur ; ut ex hiig ofíkialis ceitiñcalus , nos de

praemiss's valed veridice informare, sen providere utani-

marum periculis congruentibus remediis sucurratur.

Quod ¡it qu'i sacros ordines habent , et ttimen sunt impedi-

ti ad missarum cdebratinnetn , feneaiitiir quolibet auno

saltim quinqué v'ices súmete sacramentum Eucharistiae.

Verüm quía ex sacratissimae Eucharistiae suscepticne

a malo retrahimur, et confbrtamur in bomuñ, et ad vir-

tutLim et gratíarum proficimus incrementan cúm debeant

quoque presbyteri , sicut praefulgent gradus lionore , coe-

teros instruere opere virtuoso-, idcircó praemissis adicere

decrevimus ,
quód presbyteri cujuscumque gradus, aut

dignitatis existant, qui senio, aut alia legitima causa á ce-

lebrationis exercitio sunt , aut erunt de coetero excusat!,

ut eJificent exemplo, et coeteros tam elencos, quám láy-

eos ad salutem animarum perducant, quinqué vicibus sal-

tim in anno quolibet publice in missis solempnibus in

ecclesiis, ubi moram traxerint, videlicet diebus Nativitatis

Domini nostri Jesu Xpti. , Resurrectionis ejusdem , Pen-

tecostés, et Assumptionis Beatae Virginis gloriosae et in

celebratione Omnium Sanctorum comunicare teneaníur.

ítem quód beneficiati, qui non erunt presbvteri , sed erunt

in sacris ordinibus constituti , eorum vestieia insequentes

teneantur totidem , et simiübus diebus anno quolibet etiam

pubiiee in ecclesiis, ubi moram traxerint, comunícate.
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ítem quód alii beneficiad non presbyteri, aut in sacris

non constituti teneantur ter, aut saitem bis quoiibet anno

comunicare juxía constitutionem in sacro Terraconensi

concilio edilam, quae incipit: ítem cum cleriri , scilicet

dieb'us Nativitatis Dnmini, et Resurrectionis eiusd&m, ct

Pentecostés. Tfem quod coetcri utriusuue sexos christia-

ni
, qui ad annós discreiionis pervcnerint , exortentur jux-

ta sacrorum canonum statuta ter in anno comunicare,

sed ad minus semel ccmpellantur per eorum curatos jux-

ta canonem Omnis utriusque sexus , et constitutionem

prtuíntialem superius editam in sacro Terraconensi con-

cilio, quae incipit: Av citra ¿a &C.

Quod curati revsrenter , et devota tractent sacra.

Volumus insuper et ordinamus quod rectores et alii

curati quibus ex animarum cura onus incnmbit, sic circa

celebrationes missarum , collocationes sáctaroenforuin , et

alia officia divina, et ecclesi.iri'tn regimina sint attenti,

tit eorum exemplo coeteri inducti tam clerici quám Javci,

in executinne di-ini cultus reddantur efficatiores , et de

animabus et cuiis sibi comisáis Allissimo valeant debitam

reddere rationem.

Quo.l omttes beneficiati non curati teneantur pro qitalibet

libra reddituum suorum beneficioritm tres in anno missas

celebrare.

Sane quia exigui missarum celebratione animae fíde-

lium tam vivorum
, quám deíFunctoium á peccatis purtían-

tur, vitae atque salutis aeternae sulTrngia consequuntur, et

ut pus votis instituentium ecclesiastica beneficia satisfiat,

et fidelium mentes ad alia instituenda devotius inducantur;
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ordinamus quód coeteri benefician non curati residentes

in beneficiis suis teneantur secundum quotam quan'citatem,

quam recipiunt de beneficiis suis, in ecclesiis et altaribus

ubi eorum beneficia sunt instituía., pro valore cnjusübet

librae redciituum, quos ¡nde habet, ad niinus tres in anno

missas celebrare, aut ibidem faceré celebran per alios pres-

bíteros substitutos. Salvis tamen semper instituenfium dis-

positionibus, quae frequentiores celebrationes et servitia

exigunt, et disponunt.

Quod potir.ntur substitut'i in beneficiis absentivm , qu'ibus

provideatur de quartá parte reddituum.

Providemus insuper ad servitia beneficiorum absen-

tium
, quód iJüs deserviatur per praesentes et residentes,

perita prius et obtentá á nobis au nostro vicario generalí

licentiá serviendi, ut in alus constitutionibus praedeces-

sórum nostrorum est cautum. Et ut pro labore servitutis

remunerado uniíbrmiter subsequatur, cüm in hoc non re-

periamus esse provisum, statuiínus de consilio praedicto-

rum
,
quód taliter selvitio substitutos habeat quartam par-

tem reddituum illius beneficii, cui deserviet , ut est dic-

tum, nullá í'actá deductione oneium, vel compensa. Et

haec taxa in tota nostra diócesi generaliter observetur.

Exxeptis tamen constitutionibus , et consuetudinibus nos-

trae ect-lesiae Dertusensis circa substitutos comensalium

ejusdem , ac dispositionibus instituentium circa servitutes

aliter disponentium , in quibus nullatenus intendimus ali-

quid immutare , derogare, seu innovare.
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QuoA substituí! teneantur celebrare pro qualibet Vibra.

quartae partís septem missas quolibet atino in altari

sub cujus invocatlone est institutum betiejicium.

Et ut debitum servítium impendant pro remuneratio-

ne laboris , etiam statuimus qtiód quilibet substiuitus in

altari invocationis üiius beneficii, ad quod serviendum

substituitur, septem missas pro qualibet libra quartae par-

tís, quam pro dicta servitute, ut est dictum, percipiet , ce-

lebrare teneatur; super quibus et de quorum tam residen-

tium, quam substitutorum celebratione procuratores pres-

byterorum ecclesiarum si ibidem fuerint, alioquin curati

in qualibet ecclesiá regentes teneantur sua faceré prolo-

colla, ac scripturas, ubi missas, quae per beneficiatos,

aut eorum substitutos celebrabuntur, omni fraude cessan-

te conscribantur. Et si beneficiatus, seu ab eo substitutus,

ut praemittitur , cessaverit celebrare, defalsetur, et de-

trah.itur tali servitium negligenti tantum, quantum cessa-

verit pro quotá cujusübet missae, ut est superius ordina-

tum; et illud quantumcunque fuerit per rectorem üiius

ecclesiae, vel vicarium, ac per procuratorem presbytero-

Tum, ubi talis procurator fuerit , concorditer detur, et

distribuatur in alios presbyteros, qui dictas missas sup-

pleant, ac celebrent, ut est dictum. Quód si de distribu-

tione hujusmodi concordare nequiverint curatus et pro-

curator , ex tune illa quantitas sacristías illius ecclesiae

pro reparationibus, seu ornamentis ejusdem adquiratur.

Et ut ad praemissa conscribenda dicti procuratores, aut

suo casu curati attentius ¡nducantur, ciim sentíais onus,

et commodum sentiré debeat , detur illi conscribenti quar-

ta pars ¡llius quantítatis, quae ex talibus negligentihus

substrahetur, residuis tribus parabas ín missis, aut repa-
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rationibus, seu ornamentis distribuendis, ut supra dícitur,

et continetur; adiciendo quód sicut curatus de confessio-

nibus et communione suorum parrochianorum tenetur

reddere rationem; sic parí modo procurator aut curatus

suo loco de celebraticnibus conscriptis , et cessatis , atque

supletis per beneficiatos, et eorum substitutos eodem, aut

simili libro teneantur nobis , aut officialibus nostris in

dominica, quá cantatur Ego sum Pastor botitis , reddere

rationem.

QuodJiant capbrevia in eccksid.

Quia per constitutiones bonae memoriae domini San-

cii, quae incipit : Quia rei evidentia: et F.neci, quae in-

cipit : Cusientes animarían statui , archiepiscoporum sanc-

tae ecclesiae Terraconae salubriter et late disponitur
, quód

in qualibet ecclesiá fiant capbrevia censualium, el reddi-

tuum earundem, et beneficiorum ibidem institutorum,

quae in communi archivo ponantur&c. quae tamen cons-

titutiones in hac nostra diócesi nullatenus, aut negligen-

ter fuerint ad debitam executionem deductae ; eo propter

de praedictorum consilio mandamus illas ad debitam exe-

cutionem deducendo ómnibus et singulis, quos dictae

constitutiones comprehendunt, quatenus infra annum á

Dominica in Albis proxime instanti connumerandum, dic-

ta capbrevia faciant , et in termino statuto ad libros con-

fessionum exibendos illa sic facta capbrevia exibeant, ut

in dictis archivis ulterius poní valeant, et recondi.

Quomodo rectores et alii curati se debeant presentare

episcopo.

Quamvis per constitutionem recolendae memoriae do-

tnini Berengarii,praedecessoris nostri , incipientem ; ítem



3 3 ^ APÉNDICE

statuimus, caveatur quód rectores ct coeteri presbyteri

nostrae diócesis ex quacunque causa ad civitatem Dertu-

sensem venerint, coram episcopo, seu ejus vicario gene-

rali teneantur certis diebus sub certis poenis ibidem con-

tentis se piaesentare, prout in ea'dem latius continetur:

verum nos dictam constitutionern benignius moderante*

de praedictorum consilio solíim ¡n rectoribus , et eorum

vicariis eandem constitutionern decrevimus observari, su-

bíalo etiam quód dicti rectores, et vicarii prima presen-

sentatione factá ulterius de triduo in Iriduum se repre-

sentare minime teneantur.

Di hits qui intcYvenerhit in matrimonüs clandestinis.

Attendentes, et considerantes quód nos alias certis mo-

tívís inducti disposuerimus, et ordinaverimus quód omnes

intervenientes in matrimonüs clandestinis, et quae sine

bannorum editione fierent, sententiá excommunicationis

innodentur; verum quia plures interessentes in sponsali-

bus, editionibus dictorum bannorum, legitimam ignoran-

tiae causam habentes , in dictas poenas incidebant : uí anima-

rum periculis obvietur, de consilio praedictorum praedic-

tam poenam excommunicationis precisse quoad principa-

les contrahentes, et illum seu illam qui eosdem desposa-

verint, manus aut juramenta recipiendo, seu verba ¡rítet-

eos de praeseníi proferendo, statuimus et volumus locum

habere. Absolutionem omnium illorum qui praedictas ex-

communicationis sententias incurrerínt , nobis, seu succes-

soribus nostris, ac nosíri , aut ipsorum vicariis generali-

bus reservando. Alus poenis in constitutionibus super hiis

editis, in suo robore duraturis.
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Qiibd annus ínter benefia'.itos simptices , sicut in curatis

incipiat prima die Madü.

Quoniam matre experientiá et relalione verídica in-

formad didicimus, quód ex ¡ncertittidine temporil inter

beneficiatos simplices nostrae diócesis siiper dimissione

fructuum multae oriuntur quaestiones : idcirco ad dictas

quaestiones et controversias sedandas, de consüio praedic-

torum ordinamus quód sicut in beneíicüs curatis in dic-

ta diócesi quoad fructus et redditus computandos die pri-

ma Madü annus incipit ; sic in alus beneíicüs non curatis

per totam diocesim universaliter eadem die, scilicet pri-

ma Madü , annus incipiat currere. Et inter praedecesso-

res , et successores aequaliter servatá prorrata temporis

omnes fructus , redditus , et proventus dictorum benefi-

ciorum dividantur, ac onera solvantur , et supportentur,

ut in ómnibus beneíicüs tam curalis, quain simplicibus

unifbrmiter aequalitas ob:¿rvetur.

De lect'is tenendis in abbatiis.

QuaereHosis rectorum nostrae diócesis clamoribus ad

nos pervenit, quód cüm in constitutione domini Arnaldi

praedecessoris nostri
,
quae incipit: Ítem quia jure testan-

te ; et ejus declaratoria quae incipit: Qttia constitutio nihil

debet &c. contineatur certus numerus lectorum tenendo-

rum abbatüs suarum ecclesiarum , vix habita differentiá de

ecclesiarum valojibus , quod incongruum essé videtur,

cüm juri consonum existat, ut onera sequantur formam,

ct sortem emolumentorum : idcirco dictam constitutio-

nem moderantes, de consilio praedictcrum prioris et ca-

pituü ordinamus, quód habentes éccleslas in valore reddi-
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tuum juxta arrendamenta earum , seu prout commode ct

communí existimatione arrendari possent , usque ad XX.
libras, habeant tenere saltera unum lectum. Et haben-

tes ¿i supra usque ad quinquaginta libras, dúos. A su-

pra vero usque ad octoginta libras , tres lectos. A supra

quoque usque ad centum , quatuor electos. A supra cen-

tum vero libras habentes, quinqué lectos tenere ibldem,

et habere proprios teneantur juxta constítutiones praedic-

tas. Qaas in alus volumus in suo robore permanere. Et

insuper ainas, seu hostüia ad domus servitium et opus cu-

linae condecentes, prout cuilibet abbatiaefueritcongruum,

et opportunum , tenere successoribus suis , et dimittere

teneantur.

Synodus D. Guillermi de Torelles , eplscopi Dertus. (¿*).

EX ARCH. ECCL. DERTUS.

Constituíiotas editae per revsrettd. in Xto. patrem, et

dotninum Guillermum , episcopum Dertusensem
, quar-

to die Madü in ¿yncao per ipsum celebratd atino

Domini M.CCC.LXXV11I.

De horis dicend'is.

V--üm ex constitutionibus synodalibus dominorum Petri,

et B^rengarii bonae memoriae praedecessorum nostrorum,

omnes rectores, vicarii , et clerici habentes beneficia cu-

rata, vei simplicia in civitate , aut diócesi Dertusensi, et

alii in sacris ordinibus constituti, in civitate praedictá,

(«) Qui post Barchinonen- eoque muñere usque ad mor-
ses ínfulas Dertusensis episco- tem functus est , quae decen-

pus renuntiaüus esc armo 1369, nio post contigit.
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vel diócesi residentes, teneantur dicere, seu recitare di-

vinum officium, horas videlicet canónicas diurnas , eí

nocturnas, et alia divina officia celebrare juxta modum,

ritum, et consuetudinem ecclesiae Dertusensis, ac pres-

byteri cappellanias perpetuas, vel annuales in ecclesüs dic-

tae civitatis vel diócesis obtinentes, teneantur cum super-

pelliciis interesse missis et ómnibus horis diurnis pariter-

que nocturnis, quas in ecclesüs in quibus dictas cappella-

nias habent , vel habuerint in íliturum contingerit cele-

brari; et in paucis ecclesüs curatis, seu parrochialibus jam

dictae nostrae diócesis dicuntur alta voce matutinae, mis-

sae , etvesperae: idcircó praedictas constituíionesdictorum

nostrorum praedecessoium approbantes, cum corsilio et

assensu venerabilium Michaeliis Zirera, prioris majoris, et

capituli nostri, ordinamus, et in virtulesanctae obedientiae

praecipiendo mandamus , quatenus perpetuó in ómnibus

ecclesüs civitatis, vel diócesis Dertusensis pulsetur ad om-

nes horas canónicas. Et saltim ubi fuerínt quatuor , aut

plures beneficiad perpetui , aut habentes cappellanias annua-

les, habeant dicere, et cantare alta voce matutinas, mis-

sam , et vesperas. Et qui dictis matutinis, missae , vespe-

ris qualibet die non interfuerit , ullra poenas in constitu-

tione synodali appositas , careant illa die distributionibus

quotidianis, quae contigerit, eadem die, vel alia, distri-

buendis, qui interfuerint horis et officüs supradictis.

Qudíi rectores de bonis per ecclesiam adquisitis non possint

ordinare cappellanias , vel anniversaria extra dlocesim

Dsrtusae.

Quia nonnulli rectores nostrae civitatis, et diócesis

Dertusensis in suis testamentis, vel ultimis voluntatibus

de bonis mobilibus, seu se rnoventibus per ecclesiam ad-
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quisitis , etiam de immobi'ibus perdidos rectores de bonis

mobilibus per ecclesiam adquiskis legarunt, dederunt, aut

alias distribuerunt extra suas ecclesias et sedem , vel diocesim

Dertusae , ordinando cappellanias, anniversaria , ve' alias

pias causas contra dispositionem et mentem constitutio-

num synodalium ecclesiae Dcrtusensis , concedentium rec-

toribus dictae civitatis et diócesis testari de praedictis bo-

nis, legando eccltsiae Devtusensi, vel propriae , vel ad

cappellanias, vel anniversaria ínfra diocesim Dertusensem,

vel pro alus piis locis, vel amore Dei , aut quibuscunque

Iocis et personis capacibus; idcircó dictas constitutiones

in notitiam deducere cupientes , cum consilio et assensu

venerabilium prioris, et capituli nostri , constituimus et

ordinamus quód si aiiquis dictorum rectorum crdinaverit

in testamento, aut ultima volúntate , sive alias cappella.

niam , vel anniversaria extra ecclesiam, veí diocesim Der-

tusensem de bonis mobilibus, seu se moveníibus ab eis

per ecclesiam adquisitis, aut de bonis immobilibus emptis

per eos de bonis mobilibus ab eisdem per ecclesiam ad-

quisitis, hujusmodi ordinatio sit eo ipso nulla. Quodque

praedicta bona mobilia, seu se moventia , aut bona 'mmo-

bilia praedicta vel censuaüa jura, sive redditus quicumque

empta , et empti de bonis supr.-.dictis assignata, sive assig-

nati per ipsos rectores cappellaniis , vel anniversariis ce*

lebrandis , et fiendis extra praedictam Dertuser.sem dioce-

sim , vel ecclesiam propriam possint venditarí , exigí, et

haberi per nos , vel successores nostros ; convertendos,

per nos , vel successores nostros in cappellanias , vel anni-

versaria in propriá ecclesiá, vel in civitate, vel diócesi Der-

tusensi. Descernentes eo casu quód sernper praedicta cen-

suaba ,
jura , redditus praesumantur , reputentur , et ha-

beantur esse empta, et emptos , seu habita, et hábitos de

dictis bonis , ut pretertur, per illius ecclesiam adquisitis.
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Quod nullus ñudeat tangeve in lect'is albatiae.

ítem licet in constítutione synodali bonae memoriae

domíni Arnaldi ,
praedeccessoris nostri, caveaturquód rec-

tores, et vicaríi perpetui habeant tenere in abbatüs, sive

hospitiis, sen domibus eorum quatuor , vel quinqué lectos

pannis paratos ,
prout in dicta constítutione continetur;

tamen frequenter contingh, quód cúm dicti rectores mo-

ríuntur, vel infirmi exístunt , manumissores , vel haeredes

eorum, aut consanguinei, sive alii surripiunt, et occunaní

res, et bona, qnae suní in dictis abbatüs, hospitiis, sive

domibus, et tndé abstrahunt , et secum asportant, undc

dictae abbatiae, seu domus, et hospitia remaneant sine

lcctis sufíicienter pannis paratis, et eorum successores gra-

vantur, et oneranfur; idcircó cupientes providere ne ta-

lia de caetero commiltantur, cum consiiio , et assensu dic-

toíum venerabilium prioris, et capituli nostri, statuimus

ct ordinamus, quod si quis praedictas res, et bona, quae

sunt, vel fuerint in dictis abbatüs, sive hospitiis, vel do-

mibus praedictorum rectorum , et vicariorum , vel aiiquid

de dictis bonis, et rebus acceperit , seu occupaverit
, et

de praedictis abbatüs, hospitiis, seu domibus alstraxerit,

ct secum asportaverit, sive praedicta fieri mandaverit si-

ne licentiá nostiá , vel successorum noslrorum, excom*

municationis sententum ipso facto incurrat.

Quod celebretur syncdus prima dominica fost festum

Pai chai.

Cum ea quae de novo emergunt , videantur novo au-

xilio indigere, et in civitate Dertusensi á duobus ar.nis ci-

tra fuerint ordinatae teme , sive nundinae quae incipiunt

TOMO V. Y
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dominica in Albis, et durant per XV. dies, infra quos

interveniat dominica, quá cantatur Ego sum Pastor bo-

mis; ad quas quidem nundinas veniant plures gentes, má-

xime die dominica , in qua consuevit celebrari sancta sy-

nodus in ecclesiá Dertusensi; et propter hoc rectores, et

alii qui ad dictam synodum venire tenentur, non possunt

in dicta civitate commode hospital i-, idcir^ó nos cuín con-

sensu venerabilium prioris et capituli nostri, ac dicta sy-

nodo approbante statuimus et ordinamus, quód de coe-

tero durantibus dictis nundinis dicta sancta synodus cele-

bretur dominica in Albis in nostrá ecclesiá Dertusensi.

Ad quam omnes qui tenentur de jure , vel consuetudine,

venire teneantur sub poenis in alus constitutionibus sy-

nodalibus expressatis. Quas constitutiones in alus volumus

in suo robore pcrmanere.

Instituíio festhitatis beati Bernardi.

ítem dictus reverendus dominus episcopus mandavit

in dicta sancta synodo publicari constitutionem provin-

tialem super celcbratione offícü IX. lectionum in festo

sancti Bernardi, et illam mandavit ínter alias constitutio-

nes synodales diócesis Dertusensis inseri, et apponi; cu-

jus siquidem constitutionis tenor sequitur per haec verba.

Constitutlo.

Guillermus,De¡, et apostolicae sedis gratia episcopus

Dertusensis, ac comisarias ad celebrandum hac vice sa-

crum provintiale concilium Terraconae, quod in praescnti

cekbratur in civitate Barchinonensi, á sede apostólica spe-

tialiter deputatus, reverendis in Xpto. patribus dominis

criscopis, et vencrabilibus religiosis viris abbatibus. piio-
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ribus, et prepositis, ac nobis ¡n Xpto. dilectís universis,

et singulis rectoribus et vicariis perpetuis infra Terraco-

nensem provi'ntiam constitutis, vel eorurn loca tenentlbus

praescntibus et qui pro tempore fuerint, ad quos praesen-

tes pervenerint , salutem in Domino nostro Jesu Xpto. ; et

mandatis nostrís, immó verius apostolicis, firmiter obe-

dire. Cüm in dicto sacro provintiali concilio per venera-

bilem, et religiosum virum fratrem Petrum De¡ gratiá

abbatem monasterü Sanctae Mariae de Benifesano, ordi-

nis cisterciensis, Dertusae diócesis, fuerit ipsi sacro conci»

íid humiliter supplicatum , quód cum beatus Bernardus or-

dinis ejusdem, doctor egregius , Deo devotissimus , sit in

divinis officiis , et obsequiis quasi incognitus in aliquibus

ecclesiis hujus provintiae Terraconae; cujus nomen et vi-

ta et floribus floret ubique ecclesia sancta Dei , et univer-

sus mundus illuminatur ejus religione , meritis et doctri-

na; dignaretur sacrum concilium ad laudem, et gloriam

Dei , et beatae virginis Mariae , et in commemorationem

ejusdem beati Bernardi statuere , seu ordinare festum , seu

officium IX. lectionum annis singulis á\s ipsius festiwta-

tis de coetero in ecclesia Dei per totam Terraconensem

provintiam celebrandum. Nos vero in dicto concilio pre-

sidentes, volentes et aíFectibus cupientes ínter alios egre-

gios ecclesiae doctores beatum Bernardum eximium doc-

torem, et confessorem attollere , vocibus et laudibus per-

sonare, et spiritualibus honoribus veneran", cujus quipre

doctoris perlucida et salubria documenta ecclesiV.m illus-

trarunt •• pro tanto ad gloriam et honorem Dei et beatae

virginis Mariae, cujus devotissimus ipse doctor exíitit,

ejusque laudem et honorem, de consilio, et assensu dicti

sacri concilii constituimus et ordinamus, quód annis sin-

gulis et perpetuis temporibus in ómnibus eccleuis cathe-

dralibus, collegiatis, et conventuaübus, ac monasteriis et

y %
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alus ecclesiís provintiae Terraconae, tam exemptis, quam

non exemptis, ín die festivitatis ipsius sancli Bernardi

doctoris IX. lectionum officium sokmpnizetur , et cele-

bretur. Vos in Domino exortantes , ac vobis mandantes,

ct cuique vestrum auctoritatc praedictá
,
quatenus díctum

officium IX. lectionum quiübet in ecclesiís vestris de coe-

tero celebretis, et celebrari annis singulis et perpetuis ipsá

die faciatis , retributioncm ab iüo sperantes
, qui est om-

nium retributor. Et in praemissorum testimonium praesen-

tes fien", et nostri appensione sygüü jussimus commnniri.

Datis Barchinonae XVIII. die Dccembris, anno a nativi-

tateDomini MCCCLXXVII. Vidlt episcopus Dertusens'tt

Guillermus.—

Rubrica de cffieio beatae Mariae.

ítem dominus episcopus ordinavit , et statuit
, quód

illis temporibus in quibus la diebus sabbatinis fit officium

beatae Mariae, quód etiam in diebus sabbatinis in quibus

fuerit festum IX. lectionum simplex fiat officium in die

lunae sequenti^nisi similiter in dicta die lunae fuerit fes-

tum IX. lectionum ; quia tune fíat officium in die martis

sequenti, nisi sirnüiter in die martis interfuerit alitid festum

IX. lectionum
; quo casu fiat alia die proxime venienti,

quo non fuerit festum IX. lectionum.
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1

Synodus D. Hugonis de Lupia et Bages , episcopi Dcr-

tusens. {a).

EX ARCH. ECCt. DERTUS.

Constituciones editae per vevenndum in Xpto. patrem , et

dcminnm dominum Hugoncm, episcopum Dertusensem,

XV. die Apjillis anno Domini millessimo tricentessi-

mo octuagesshno octavo , in synodo per ipsum Dertusae

celebratd.

De honéstate vestium clericorum.

'uia clerici in sacris constituti, praecipue rectores, seu

curati defferre debeant desuper indtimenta rotunda et clau-

sa nimia brevitate , vel lotigitudine non notandá , etiam

non botonata ante de pectore usque acl pedes: et aliqui

praedictorum in praemissis excedant: idcircó nos Hugo
miseratione divina Dertusensis episcopus, sacram syno-

dum in riostra diócesi et in Dertusensi ecclesiá celebran-

tes , cum consilio venerabilium prioris , et capituli dictae

nostrae ecclesiae Dertu=ensis, dictum excessum corrigere

cupientes, ordinamus quód praefati clerici in sacris eors-

tuti, rectores et vicarii utantur vestibus non nimis scota-

tis , longis.vel brevibus cum debito colore , et debita

forma, ac congruenti , et non botonatis. Ita quód boto-

nes non portent in dictis indumentis superioribus , sive sit

gramasia, aut supertunicale , vel tabargium , vel aliud in-

dumentum superius quocunque nomine nuncupentur. Ve-
rumtamen si in manicis supertunicalium , Vel tunicarum,

quas tamen manicas non portent magnas , et ampias ad

(a) Rexit hanc ecclesiam Luna ,Va!¿m:'namsedeinocri2-

ab amo 1387 ad 1398^110 a pavit; ubi tándem moiiturañ-
Bened. XIII. Peno ¿cilicet dé; no 1427.
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roodum aliube: nec in íl lis portent gorgerlam nimís al-

tam et eminentem voluerint portare botones, nisi sex

non portent. Addicicntes insuper quód non utantur so-

tularibus nimls apertis, et scotatis, et sine punctis, seu

restris, sed tantum apertis ut pes possit intrare. Mandan-

tes observare constítutiones canónicas provintiales et sy"

nodales nostrorum praedecessorum super praedictis edi-

tas. Et qui contra praedicta fecerit
,
pro qualibet vice, qua

fecerit, poenam quinqué solidorum incurrat ipso facto,

operi nostrae sedis applicandorum. Intentionis nostrae ta-

men est quód haec praesens nostra constitutio incipiat va-

lere, et tenere tantum statim post festum proxime Ascen-

sionis DominL

Quod ytetares utantur propviis librls: et eorpus Xpti. ho'

tiorijic} teneant : et ittfrá certum tempus constítutiones

tam provintiales
, quam synodales teneant.

Ttem cum nos episcopus praedictus in visitatione,

quam pridie íecimus, in nostra diócesi Dertusensi invene-

rimus quae secuntur , scilicet, in aliquibus ecclesiis dictae

diócesis esse libros alterius diócesis, et consuetudinis ejus-

dem : et licet jam fuerit ¡nhibitum rectoribus earundem per

nostros praedecessores , quód dictes libros non tenerent,

nec eis uterentur in dictis officiis , et quoscunque alios ha-

berent
, quiessent ad usum, et consuetam ecclesiae nostrae

Dertusensis , et non fecerunt: ítem et in aliquibus eccle-

siis riostrae diócesis Corpus Xpti. ad comunicandum non

teneatur ut decet: nec non etiam multi rectores praedic-

tae nostrae diócesis non tenent in suis abbaciis vel eccle-

siis constitutiones provintiales et synodales, et sic eas nes-

cíunt , et per consequens observent. Quare cum censiíio

et assensu dictorum venerabilium prioris , et capituli pro-
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videmus, et ordinamus, quód rectores dictarum ecclesia-

rum habeant, vel providere faciant per illos qui ad hoc

tenentur, quód hinc ad festum Resurrectionis Domini

proxime instans habeant libros dictae ecclesiae pro fiendo

oflicio, cum eisdem et secundum consuetudinem , vel

consuetam ipsius nostrae ecclesiae, et expellant alios dic-

tae alterius diócesis, et illis ex tune non utantur: alioquin

incurrant poenam decem librarum; et etiatn de bonis suis

faciemus fieri libros alios secundum usum et consuetam

dictae nostrae ecclesiae Dertusensis. ítem quód usque ad

proximum in>tins festum bancti Michaelis faciant, vel

procurent fieri quód corpus Xpti. in loco decenti serve-

tur, et teneatur reverenter, et hoc sub poena XL. soli-

dorum ítem etiam cum multi rectores , ut praemittitur,

non teneant. nec servent constitutiones provintiales , et

synoJales dictae ecclesiae Dertusensis contra constitufio-

nem synodalem jam super hoc factam per predecessorem

nostrum; ideó stabilimus quód quilibet dktorum recto-

rum qui illas non habeant, eas habeant, et teneant hinc

ad festum Nativitatis Domini proxime venturum , alias

poenam XXX. solidorum ipso facto incurrant, operi dic-

tae sedis applicandorum. Preterea de consilio dicti nestri

capituli laudamus, et approbamus, et confirmamus consti-

tutionem per dominum Jacobum predecessorem nostrum

editam , ut rectores nostrae diócesis possint condere testa-

menta , relictis nobis , et successoribus nostris XIII. solí-

dis de eorum bonis témpora mortis suae
, quag quidem

constitutio incipit : ítem licet in signttm unlversalis domi-

nii domlnus Petrus , et dominus Franciscus bonae memo*

riae érc. quascunque constitutiones in contrarium facías

annullantes, et poenitus revocantes.

- -.
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Cotifirmatio per dominión Hugonem /acta constituíionum

et rerum infra contentarían.

Revevendus mi Xpto. pater et dominus Kugo , di-

vina miseratione Dertusensis episcopus , in suA Dertusensi

ecclesiá sanctam synodum celebravit
, praesente venerabi-

li priore et capitulo ecclesiae ante dictae, nec non prae-

sentibus rectoribus civitatis eí diócesis Dertusensis, vel

eorum loca tenentibus, et ibidem legi fecit, et publican

quísdam constitutiones , et o'.-.ünationes editas per reve-

rendum patrem dominum cardioalem dominum Petrum

de Luna legatum, pro ut ipse mandavit. Quae fijerimt

]ectae , et pablicatae, seu pro lectis et publícaos habitae.

M.mdans ipse dominus episcopus praedjctis rectoribus

quitenus ipsas constilutiones habeant et observent. Prae-

terea fecit legi , et publicari const¡tut¡on--s provintiales

antiquas, quae fuerunt pro lectis , et publicatis habitae.

Et spctialiter fecit legi et publicari constitutiones editas

in concilio provinliali ultimo celebrato Terraconae
, quae

etiam fuerunt habitae pro lectis et publicatis , mandans

ipse dominus episcopus dictis rectoribus, ut dictas consti-

tutiones habeant, et observent. ítem fecit legi et publi-

cari constitutiones synodales quae fuerunt habitae pro

lectis et publicatis, mandans &c. Ulterius legi et publica-

ri fecit constitutiones et ordinationes infra scriptas , per

ipsum dominum episcopum editas. ítem dictus dominus

episcopus de consensu venerabilium prioris et capituli or-

dinavit , quód dé festo Beati Anthonii confessoris , et

Conversione, Sancti Pauli et Gommemoratione ipsius , et

etiam in festo Sanctae Teclae ac in festo Conceptionis

Beatae Mariae fiant dúo cantores in cjuolibet festo prae-

cictorurn in ecclcsiá Dertusensi. Mandavit ideo quatcnus
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ídem observefur, et fiat per omnes ecclesías tam civitalis»

quám diócesis Dertusensis. Et rectores omnes habeant de

pricsenti ordinatione copiam, seu translatum et ipsam

observent , alias ipsos gravíter puniemus. ítem cum inrra

octavas communes , sive non solempnes infra annum oc-

currentes, dies dominica saepe soleat evenire , in qua se-

cundum consuetam , et ordinationem dictae nostrae eccle-

siae Dertusensis debeat fieri officium , sicut in die ipsius

festi cum lectionibus propriis, et festum novetn lectionum

ín dicta dominica eveniens hoc impediebat: ideó nos prae-

dictus episcopus statuimus quód ammodo in dicta nostri

ecclesiá Dertusensi , et in alus civitatis et diócesis Dertu-

sensis de coetero in dicta dominica fiat officium propiium

dominicae infra octavas. Et officium festi novem lectio-

num mutetur in feria secunda sequenti, vel die alia non

festiva.

Quod feria V., VI., et Sabbato Sancto dicatur oratio

a ¿i horas.

Et insuper cüm feria V., VI. et Sabbato septimanae

sanctae ante pascha horae diurnae, et nocturnae fíant tan-

tu-n cum Pater noster et Psalmo Miserere me i Deus , et

sme aliquá oratione; in aliisque ecclesiis multis provintiae

Teme nae cum oralione praedictae horae in dictis diebus

decentius firmantur: ideó nos praedictus episcopus cum
cnnsilin, er assensu dicti venerabilis capituli nostri ordina-

nv.is, quód ammodo omnes praedictae horae finiantur post

p;almum Miserere, mei Deus cum oratione scilicet Réspi-

ce Domine Deus super hanc familiam tuam. Et sic íierí

ubemus tam in nostrá ecclesiá Dertusensi, quám in aliis

eccksüs civitatis et diócesis Deriusensis.
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Synodus habita sub episcopo Dertusensi D. Joanne Fa-
bra (¿i).

EX ARCH. ECCt. DERTUS.

Atino Domini MXCC.LIX. dom'mus Joannes episcopus

Dertusensis celebravit primam synodum , in qua eáidit

constltuticnes sequentes.

Quod clandestina matrimonia nonjiant, et quod banna

edanttir in ecclesid.

^uoniam matrimonia clandestina ideó a jure reproban-

tur, quia cum altereorum conjugalem effectum se ad alte-

rara habuisse negare voluerit, legitimís probationibus con-

vinci non poterit , multique remaneant copulati contra

canonum statuta, et in nostra dioc. saepe frequententur,

ut reperimus visitationis officium exercentes ; ideo nos

Joannes , miseratione divina episcopus Dertusensis , cupien-
'

tes huic morbo salubre remedium adhibere , de consilio,

et assensu nostri capituli constituimus et ordinamus quód

ante quám matrimonia, sive sponsalia per verba de prae-

senti contrahantur , fiant banna publice in ecclesiá loci sive

parrochiae , ubi degent qui hujusmodi sponsalia , sive ma-

trimonia contrahere voluerint. Si vero unus in uno loco,

sive panochiá, et alter in alio loco, sive parrochiá habita-

verit , in utraque ecclestá dictorum locorum , seu dictarum

parrochiarum dicta banna publice fiant per dúos dies do-

minicos , vel festivos , et etiam illa die , quá in ecclesiis ípsa

matrimonia solemnizabuntur. Alias rectores ,
vel vicarii

(a) HnicsedipresuKlatiisest quo Carrassonensis episcopus

ab Innocentio VI. anno 13$ 7, renuntiatus est.

quam tenuit usque ad 1362
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perpetui, aut eorum loca tenentes talia matrimonia in

ecclesiis non solemnizent, seu hiis, qui sic clandestina

contraxerint, benedLtionem nuptialem non audeant cele-

brare sub poena centum solidorum, quam ipso facto ín-

currant si contrarium fecerint ; nisi de licentiá nostrá, vel

officialium nostrorum aliter se habuerint in praemissis.

Verum sí contrahere volentes in diversis locis sive diver-

gís parrochüs deguerint, ut praefertur, rectores vel vica»

ríi ptrpetui aut íp^orum loca tenentes habeant sibi inv¡-

cem banna per eos edita notificare ; aliter in poenam in-

cidant supradictam. Coeterum si aliqui, vel aliquae
, qui

fuerint de alia diócesi, in nostrá diócesi sponsalia per ver-

ba de praesenti seu matrimonia contrahere voluerint,

dicta banna fiant secundum modum praedictum in eccle-

síá loci, seu parrochíae de quo, vel de qua ftierit ille , aut

illa nostrae diócesis , cum quo , seu qua contrahere voluerint.

Etsi tam ipse,quám ipsá de a'iená diócesi fueiint, ipsa ban-

na edantur, ut praefertur, in ecclesiá loci, vel parrochias

ubi habitare intendunt, Quódque si in dicta diócesi nostrá

habitare non intendunt , nec ad banna, nec ad benedictio-

nem nuptialem admittantur sub poená praedictá. In millo

casu tamen praedictorum proxime dicta banna faciantur,

nec praefiti curati matrimonia illorum solemnizent in

ecclesiis suis , nisi habuerint ipsi extranei litteram testí-

monialem a curatis suis quód legitimé contrahere possunt.

Quód si aliter fecerint, poenam praedictam incurrant etiam

ipso facto.

Qtibd haeredes , vel executores testamentorum infra unum

annum compleant , et exeqiíantur testamenta.

ítem cum nos episcopus praedictus dictum visitationis

officium exercentesinvenerimus, quód defunctorum hae-
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redes, et eorum excutores n;gligenter et maliciosa se

hibent ad exequendum voluntates ipsorum defunctorum,

cupientesque periculcsae negligentiae perversaeque malí-

f.iae haeredum defunctorum , et eorundem ultimarum vo-

urxtaturn executorum oceurrere , utpote voluntates po-

tlísimae pie defunctorum effectum debitum sortiantur: id-

c.¡rcó de consensu dicti capituli ordinamus
, quód omnes

rectores aut vicarü perpetui, vel eorum loca tenentes

iponeant publice in suis ecclesíis omnes manumissores si-

ve ejecutores testamentorum , et etiam haeredes defunc-

torum quater quoiibet anno, in festo videlicet Penthe-

costes, Assumptionis Beatae Mariae, Omnium Sancto-

rum, et PuriíicatlunibBeataeMariae, ut infraunum annum

ab obitu iilorum quorum sunt haeredes, vel manumisso-

res computandum , exequantur, et compleant testamen-

ta, et voluntates ipsorum defunctorum. Alioquin recto-

res, aut vicarü perpetui, vel eorum loca tenentes, qni in

praemissis culpabiles, vel negligentes fuerint, pro qualibet

denunciatione quam faceré contempserint
,
poenam X.

soiidorum ipso ficto incurrant.

Contra usurarios, et auod publicetur quater in anno.

Praeterea cüm in constitutione domini Gregorii pa-

paeX. in concilio Lucdunensi edita caveatur, quód nullus

manifestorum usurariorum testimoniis intersit, aut eos ad

confcisionem admittant, sive ipsos absolvant, nisi de usu-

ris satisfecerint competenter, vel de satisfaciendo pro ipsa-

rum viribus facultatum prestiterint idoneam cautionem:

testamenta quoque manifestorum usurariorum aliter facta

non valeant, sed sint irrita ipso jure: et in constitutione

domini Ciementi; papae V. liabeatur, quód sepelentes

propriá temeritate audatiá usurarios manifestos, sunt ípíO
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facto excommunicati: invenerimiisque in dicta visitatíbrre

quód in ómnibus fere locis nostrae diócesis ita crimen

usurarum invaluit , ut multi alus negotiis pr2etenr.i?sis qua-

si usuras licite exerceant ; ideó usurarum voraginerh ,
qnas

animas devorat , et facultates exaurit , in quantum nobis

possibile est , compescere cupientes, de consensu , et vo

luntate prefati capituli constitufrhus et ordinamus dictas

constitutiones inviolabiliter observari, ipsasque publican,

et notifican publice quando major populi riíültítudb ve-

nerit ad divina per rectores, vel vicarios perpetuos , aut

eorum loca tenentes in ecclesiis suis quater in anno quo-

libet , in festis, scilicet, supradíctis m'prcótínte praeced'en-

ti constitutione nominatis. Alioquin pceoa'hi X. solido -

rum pro qualibet publicatione
,
quam omiserint, volumus

ípsos incurrere ipso facto. Statuentes insuper et mandan-

tes sub poená praedictá , quód praelibati rectores , aut vica--

rii, aut eorum loca tenentes in praedictis festivitatibus mo-

neant publice in suis ecclesiis, et nos etiam per presentem

constitutionem monemus omnes parrocriianos suos, quód

nullus audeat pravitatem usurariim exercert:. Et si qui

contrarium fecerit, praeter alias poen :s in jure expressa-

tas, noverit se sententiam excommunicationis incúrsurutn.

Contra fratres minores et pred'icatores.

ítem cüm in edita decretal i a domino Bonifacio VIH.
cautum existat , quód fratres predicatores, et minores

electí , et praesentati praelatis in civitatibus, et diocesibus

eorundem , confessiones confiten sibi volentium audiant,

imponant poenitentias salutares, ac benefirium absolutio

nis impendant: et nonnulli dictorum fratrum ut compe-

rimus, non servatá dicta decretali octavi Bonifacii , de

facto audierunt, et audiunt in ñostra diócesi confessiones
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confiten sibi volentium, et imposuerunt, et imponunt

poenitentias , et impenderunt, et ímpendunt bencficium

absolutlonis : eó propter volentes ut dicta decretalis ob-

servetur, ut salutí animarum nostrorum subditorum pro-

videatur, de consilio et assensu praefati capituli statuimus

quód nullus rector, vel curam animarum habens in civi-

tate et diócesi nostris, in ecclesiá suá audeat aliquem de

praedictis fratribus ad confessiones hujusrrodi audiendas

recipere, nisi per nos, vel vicarium nostrum sibi notifi-

catum fuerit , aut alias fuerit sibi notum, quód dictus fra-

ter secundum formam ipsius decretalis fuerit electus, vel

praesentatus nobis, vel in absentiá nostrá vicario nostro,

ac per nos, vel vicarium nostrum admissus ad hujusmodi

confessionis officium exequendum. Quicunque aulem con-

trarium fecerit, poenae quinqué aureorum ipso facto se

noverit subjacere. Alios vero religiosos nemo admittat

ad confesiones audiendum , nisi prout in juribus , vel

constitutíonibus provintialibus, aut synodalibus est con—

suetmn. Porro ad praedicandum nullum rel'igiosum ad-

mittant in suá ecclesiá absque nostrá, vel officiaüum nos-

trorum licentiá spetiali ; exceptis praefalis fratribus pre-

dicatoribus, et minoribus
, quos admittere possunt secun-

dum formam expressatam in dicta decretali.

Qubdpresbyteri nec in sacris consthutifaciant comatres.

ítem cüm in jam dicta visitatione repertum fuerit,

quód quidam presbyteri comatres sibi fecerunt, et ex

hoc in tantam cuín eis commixtionem habuerunt; ne ergo

bac occasione humani generis inimicus suá eos
,
quod ab-

sit, calliditale decipiat, de voluntare, et consensu prae-

dicti capituli ordinamus, ne aliquis presbyter, vel in sa-

cris constitutus audeat sibi comatrem vel comatres faceré
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absque nostrá licentiá, vel ofíicialium nostrorum. Quicun-

que autem contrarium fecerit , in poenam XX. solidorum

¡ncldat ipso facto.

Quod clerici arma non portent , et quod honestas vestes

dejj'erant.

Cüm inhotiestum sit clerico, máxime in sacris ordini-

bus constituto , arma , et ¡ndumenta incongrua portare:

ideó nos ad extirpandum cleiicorum inhcnestatem , de

consensu saepe dicti capítuli , statuimus quód nullus pres-

byter, vel alius in sacris ordinibus constitutus portet gla-

dium , vel ensem , seu maneresium in parte dextrá, sive

sinistrá, taliter quód publice videri possit , nec cingat se

supra supertunicalem, vel cotardiam. Quód si contrarium

fecerit, poenae XX. solidorum subjaceat ipso tacto. Per

hoc tamen non intendimus eos aliter licentiare arma porta-

re , statuentes , et morientes ipsos quód tabargia , sive man-

íanos , et alia indumenta honesta habeant, et portent , ut

in constitutionibus romanorum pontificum, et in provin-

tialibus, ac synodalibus eontinetur, quas omninó praeci*

pimus observan". Nam si de coetero inhonesté se habue-

rint in praemissis, sive remissá, ultioni noverint se sub-

dendos.

Quod sarraceni non proclament nomen ftrfidi Mahometi.

Ad detestandum detestabllem , et nefandam profcs.

sionem , et proclamationem nominis perfidi Mahometi,

constitutionem super hoc editam per reverendissimum in

Xpto. patrem , et dominum Joanneni divina providentiá

patriarcham Alexandrinum , et administratorem in spiritua-

libus, et temporalibus ecclesiae Terraconae editam, quac
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iñeiptt: QüámvPs c;rca multa &r. et usque ruine mínima

observatam , de consilio, er assensu nosíri capituü Der-

tuseribis praecipimus observan. Mandantes cappdíanis cu-

ratis nostrae ecclesiae Dertusensis, in quorum parrochas,

vel teriíinis eorum degunt sirraceni, quatinus in praeci-

puis festivitatibus altarium ecclesiarum suarum dictam

const'tiitionem annuatim populo publicenr, et exponant.

Et si quis domtnorum temporalium sarracenorum domi-

nium obtinentium , infra ipsorum parrochiam comtitutus

dictam proclamalionem fieri non prohibuerit , ut in dicta

constitutione continetur, aut non prohibuerit dictos sar-

racenos simul cum christianis degentibus in diebus do-

minicis, et festivis serviiia, seu mecánica opera coram

christianis publLe operari, ut in eadem constitutione ex-

pressatur, nobis aut vicario nostro, vel ofriciali infra octo

dies notificare teneantur: incursuri ipso facto , ni¡,i fece-

rint, poeriam centum solidorum, nostro aerario appli-

candorum.

Qttdii sarraceni et judaei solvant décimas , et primitias.

Licet in canonibus caveatur quód judaei , et sarrace-

ni de terris
, quas co'unt, et de animalibus suis decimas,

et primitias solvere teneantur, attamen non attendentes

ad Deum á quo cuneta bona procedunt, cujus est térra,

et plenitudo eius , orbis teirarum et utiiversi qui habitant

in ea , ac in signum universalis dominii quasi quodam ti-

tulo spetiali sibi decimas reservaverit, atque ab eo , et non

ab nomine sunt decimae institutae : et ipsas tamen deci-

mas et primitias perversis machinationibus subtrahere mo-

liuntur; nos igitur volentes ea, quae videmus fieri contra

libertatem ecclesiae et juia ejusdern, oceulis conniventibus

pertransire, de consilio et assensu praedicti nostri capí-
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tuli statuimus , et ordinamus quód si aliquis sarracenorum

contradixerit seu recusaverit solvere decimam , et primi-

tiam de praedictis
,
quód nisi ostenderit quare á solutione

hu|iismod¡ sit immums, ad mandatum nostrum , vel offi-

cijlis nostri, lavcl illius parrochiae, ín qua dictus sarrace-

inis habitaverit, seu domiciliatus fuerit, et in qua térra et

animalia de qu'bus solvendae sunt decimae et primitiae

sita fuerit , et ipsa animalia pascentur, moneantur quód

ínfra tres dies quos ei , et cuiiibet ipsorum pro canónica

admonitione assignamus , abstineant participare cum dicto

sarraceno vel judaeo, et ex tune doñee satUfeceriní com-

petenter, non participent cum eodem, in loquendo, salu-

tando , comedendo, et bibendo , emendo et vendendo,

aut aliter participando. Et si desistere noluerit , seu con-

trarium fecerit , excommunicationi eo ipso se noverit

subjacere.

Qu$d sacristae ecclesiarum , stet operar¡i reddant compu-

tum infra mensem.

Cupientes eos, quos ad observaníiam jurium virtutum

praemia non inducunt, poenarum formidine a temerariis

ausibus refrenare, transgressores constitutionis, quae sta-

tuit operarios et sacristas annuatim infra unum mensem
de receptis et expensis per eosdem occasione sui ofñcii

successoribus suis in praesentiá suorum rectqrum , seu vi-

cariorum , et juratorum loci fidelcm ratíonem et compu-
tum reddere, et reliqua quae superfuerint , suis successori-

bus tradere , et assignare ; de consensu dicti" nostri capi-

tult excorhmunicationis sententiae decerm'mús ipso facto

subjacere. Mandantes ómnibus rectoribus, vicariis perpe-

tuis, et prioribus, vel eorum loca tenentibus nostrae dió-

cesis Dertusensis, quód in testo ümnium'Sanctorum pro-

TOMO V. Z
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xime venturo semel , et in prima dle dominica continuó

sequente post electionem seu positionem, sive provisionem

dictorum operariorum et sacristarum quolibet anno seu

quando ipsi operarii, et sacristae electi, positi, sive facti

fuerint, hanc constitutionem nostram populo publicent

et exponantt quod si non fecerint, juxta voluntatem, et

aibitrum nostrüm punientur.

Quod constitutio domin'i Arnaldi
,
quae incipit : ítem quia

jure &c. extendatur ad praesentes et futuros.

Quia constitutio nihil debet obscurum, vel ambiguum

continere , et in dubium vertatur, an constitutio domini

Arnaldi ultimi bonae memoriae Dertusensis episcopi,

quae incipit : Ítem quia jure testante &c. astringat tan-

tum rectores et vicarios ac priores
,
qui tempore editionis

constitutionis fuerint, an et qui postea fuerunt , et erunt;

dubitationem hujusmodi tollentes, de consensu dicti ca-

pituli, ordinamus praedictam constitutionem comprehen-

dere , et ligare omnes et singulos rectores et vicarios per-

petuos ac priores , qui tune erant , et qui ex tune fuerunt,

ct de coetero erunt.

Contra benefjiciatos ,et a líosjpresbyteros , qui non íntersunt

divinis qfjiciis.

Gravi nimirum turbatione movemur quod quatnvis

de jure communi, et secundum constitutiones praedeces-

sorum nostrorum super hoc editas, presbyteri benefficiatí,

seu cappellanias perpetuas, vel etiam annuales in ecclesiii

civitatis vel diócesis Dertusae obtinentes, teneantur interés-

se continué missis ómnibus , horis canonicis diurnis pariter

et nocturnis; nonnulli presbyteri benefficiati , seu dictas
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cappellanías habentes in dictis ecclesüs nolunt , ut fide

dignorum relatione didicimus, interesse missis, et alus ho-

ris cuín rectoribus, vel vicariís, aut prioribus, qui cas

celebrent in eisdem. Volentes ergo, ut, quos divinus ti-

mor á malo non revocat, temporalis saltim poena coher-

ceat a peccato : vestigíis praedecessorum nostrorum ad-

berentes, ordinamus de consensu dicti capituli, quód si

praedicti presbyteri benefficiati , seu cappallenias perpe-

tuas, aut annuales obtinentes in ecclesüs civitatis et dió-

cesis Dertusae, vel qui eas obtinuerint in futurum non

interfuerint cum superpelliciis, et sine caputiis in capite

in missis et alus horis canonicis praedictis in ecclesüs, in

quibus sunt benefficiati, sive dictas cappellanias habent,

si inibi dictis horis divina officia celebrentur, aut in eccle-

süs parrochialibus infra quas sunt decem benefficia et cap-

pellaniae institutae , poenis subsequentibus multentur: vi-

delicet, qui missam non celebraverit, solvat quatuor de-

narios. Si missae majori non interfuerit, dúos denarios

solvat. Qui vesperis non interfuerit, aüos dúos. Qui de-

narii possint Ievaii in nostrá ecclesiá Dertusensi per prio-

rem claustralem nostrae ecclesiae, ac per eum compelli

possint dicti presbyteri ad solvendum dictos denarios. In

alus vero ecclesüs per earum rectores , et vicarios perpe-

tuos, vel eorum loca tenentes ídem fíat. Et quidem de-

narü per dictos et quemlibet eorum largiantur pauperibus

Jesu Xpti. Et si dicti rectores, et prior ac vicarii perpetui,

vel eorum loca tenentes in levandis dictis denarüs negli-

gentes fuerint, in duplum, et alias ad nostrum arbitrium

puniantur. In hac tamen constitutione non ¡ntelligantur

ipsius nostrae Dertusensis ecclesiae presbyteri comensales,

et alü presbyteri, nec benefficiati in eadem, de quibus

est provisum per constitutionem dictae nostrae ecclesiae

Dertusensis, quae incipit : Scriptum esse novimur.

Z 2
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Quod nuilus in sacris ordin:bus constltutus , Jilium suum

hasredem faciat , nec legatum dimití at.

Licct tnultae super clericorum continentiam pa-

trian sententiae hactenus emanaverint; quia tamen nec

adímc ipsorum potuit morum correctio reformari , nos

Jacobus , divina miseratione episcopus Dertusensis, cu-

pientes quantum cum Deo nobis est possibile, á clero

nostrae diócesis vitiurn hujusmodi radicitus ext-irpare, assís-

tente nobis nostro venerabili capitulo, sanctam synodum

celebrantes, considerantes quod parentes íalium pro poe-

nis sibi illatis hactenus nec fuerunt territi, nec in meláis

¡mmutati, u¡t saltein pro hiis, quae eorum inféíuntur fi-

liis, terreantur, cum plus in flliis, quám in se patentes ti"

mere soleant, juxta legitimas sanctiones ; isteque si t unus

de casibus, in quibus de jure protrahitur ultio , nedum

in actores scelerum , sed etiam in progenie dampnatorum;

cum consilio dicti nostri capituli statuimus
, quatenus

nullus in sacris constitutus ordiniluis prolem quam suam

asserit, vel de agnatis quivis ex incestuosa, et ignominio-

sa susceptam coitu haeredem sibi in suo testamento insti-

tuere, vel lególa aliqua faceré, vel aliqua inter vivos, vel

causa monis donare, vel donari faceré per personas inter-

posiías simúlate, et etiam íraudulenter praesumat , nt de

miiltis sepius est repertum. Quod si secus fuerit á quo«

quam attemptatum , institutio , legatum , eeu donationes

íactae taliter ípso jure non valeant. Et haereditas et lega-

ta, et donata hujusmodi nostro fisco ipso jure sint adqui-

sita , si de bon's per ecclesiam adquisitis facta fuerunt. In

alus vero bonis stetur juri communi : cum secundum leges

communes etiam filii et suscepti taliter , nec sunt filii no-

minandi, nec agnicionem haoeant, ñeque etiam sint alendi.
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Quod rectores ante mortem faciant intentar'ium

de bonis suis.

Ad haec cum per statuía tam provintialia
,
quarn sy-

nodalia ecclesiarum rectoribus sít concessum quód de bo-

nis per eccJesiam adquisitis sub certis formis testari va-

leant, parte tricésima nobis in bonis hujusmodi et nos-

tris successoribus reservatá ; quia tamen saepe contingit

quód rectoribus hujusmodi vita functis aliqui praesertim

defunctorum consanguinei, vel affines, servitores , vel

poenitiis extranei bona per defunctos relicta hujusmodi

rapiunt , furtim subripiunt, inter se dividan!, et alias

fraudulenter occupare praesumunt in animarum eorum

grande periculum , et non modicum perjuditium defunc-

torum, cíim saepius ex hoc voluntas eorum non ralear,

adhimpleri
, pars nostra etiam tricésima diminuittir , ac

etiam deffraudatur: volentes etiam justitiam nostram, qui

alios tenemur in suá Justina confovere: volentes etiam jam

dictis periculis quantum cum Deo possumus obviare, de

consilio nostri capiluli statuimus
, quód rector qnílibet

vivens cum notario et testibus fidedignis in ultimis diebus

suis ante conditum testamentum , vel pauló post faciat

inventarium de ómnibus suis bonis mobilibus, et immobi*

libus, et se moventibus quibuscumque. Quod nisi fecerint,

pro nobis debita , quae per dominum Pctrum bonae me-

moriae predecessorem nostrum, usque ad tricesimam par-

tcm ,
pro taxa sit pars decima nobis reservata. Ita quód

poenae nomine decima pars bonorum omr.ium per reao-

rem relictorum hoc qui inventario praedicío infecto de-

cesserit, nobis ex integro debeatur.
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Quod rectores habeant , et ohservent constituíiones pro-

vintiales , et sy nodales.

Attendentes quód licet secundum constitutionem sy-

tiodalem omnes rectores dictae civitatis, et diócesis Der-

tusae debeant habere constitutiones tam provintiales, quám

synodales; tamen ut ipse dominus episcopus intellexit

non omnes rectores habent constitutiones praedictas : ideó

mandavit eis quód ipsas constitutiones habeant , et illas

íirmiter custodiant , et observen!, si institutam poenam

contra non habentes easdem , et alias poenas in ípsis con-

tentas voluerint evitare.

Revocatio constitutionis , auae incipit : Qtiamvis in conci-

lio AgatensL

ítem dominus episcopus cum consilio et assensu dicti

capituli absolvit , et revocavit ex causa sententiam ex-

communicationis prcmulgatarh in constitutione synodali

contra comedentes carnes et cibaria judaeorum et sarra-

cenorum, prout in ea continetur, quae incipit : Quoniam

in concilio Agatensi. Quoad alia tamen contenta in dicta

constitutione, ipsam voluit remanere ,
praecipiens dictiá

rectoribus quod in ecclesiis suis publice moneant parro-

chianos suos , quód á praedictis carnibus et cibariis absti-

fceant omninó , et cis uti cessent, alias graviter peccarent.

Revocatio constitutionis , quae incipit: Ad haec t et ejus

poenae.

ítem cum non debeat reprehensibile judicari si se*

cundum qualitatem temporum statuta quoque varientur
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humana , praesertím cüm urgens neccessitas, vel evi-

dens utilitas id exposcat: ídcircó memoratUs dominus epis-

copus.attentá utilitate dictorum rectorum, et alias ex causa

justa, et rationabili, et ad praeces dictorum rectorum re-

vocavit constitutionem synodalem per ¡psum tactam in alia

synodo super confectionem inventarii fiendi per rectores

de bonis eorum , et poenam in eá contentan-)
, quae qui-

dem constitutio incipit: Ai haec cum per statiita. Reti-

nuit tamen sibi et successoribus suis idem dominus epis-

copus tricesimam partem bonorum rectorum defuncto-

rum; et qui de coetero decedent , remaneant in sui robo-

re et firmitate juxta constitutionem synodalem super hoc

editam ,
quae incipit ; Quamvis dominus Petras.

Declarath constitutionis quae incipit : Quoniam matrimo-

nia clamdestina.

Praeterea praefatus dominus epíscopus cum consensu

praedictí capituli concessit praedictis rectoiibus, quód mo-

nitiones fiendas ante celebrationem matrimoniorum se-

cundum constitutionem synodalem , quae incipit: Quo-

ttiam matrimonia clamdestina ,
possint faceré quolibet

anno in tempore nuptiarum quod incipit in testo sancti

Ilarü , et finit in septuagésima similiter una die , vel dua-

bus, vel tribus, vel illa die, seu diebus de qua, vel de

quibus bene visura fuerit rectoribus supradictis ; non obs-

tante dicta constitutione
, quam tollimus, quantum ad is-

tum casum. In alus vero temporibus yoluit , et mandavit

ipsam constitutionem et contenta in ea in suo robore

permanere.
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Quód per totam diocesim celebrentur /esta Kie contenta.

ítem cílm in ecclesiá Dcrtusensi ex ordinatione ¡pslus

fiat quolibet anno in qualibet septimaná in die Mcrcurii

officium IX. lectionum de Eeato Augustino ad ejus ho-

norern, et laudan, in cujus regula religio canonicorum

dictae ecclesiae est fundata; nec non cíim in dicta eccle-

siá sit ordinatum quód in octavia Sancti Stephani, Sancti

Joannis, et Sanctorum Innocentium celebrentur octavac

IX. lection. : ideircó praefatus dominus episcopus cura

consilio dicti capituii ordinavit quód tam in ecclesiis ci-

vi'atis, quám aüis diócesis Dertnsae, et per totam ipsam

diocesim fiant, et celebrentur ofncia supridicta secundum

ordin;uiones super hoc factas , et prout in eis continetur,

de quibus praecipit idem dominus episcopus quód omnet

rectores habeant copiam et translatum, et objeivent; ali-

cer eos graviter puniemus.

Qiii casut s'int epíscopo reservatí.

Cüm aliqui rectorum nostrae diócesis Dertusensis ne-

sciant casus poenítentiales uobis reservatos , et contingat

uiterdum quód audiunt confessiones confitentium, et illis

poenitentias injungunt, eosque absolvunt in casibus supra-

dictis , fueritque nobis propterea per dictos rectores hu-

núliter supplicatum quód per constitutionem ipsos casus

decíararemus , et ordinaremus
,
qui per nos et successores

nosíros esseut retenti: ideircó habita informatione qui ca-

sus retiñebantur per predecessores nostros; cupientes pe-

ricnlis animarum, quantum pessumus providere, cum

consilío el assensu vencrabilis capituii nostrae ecrlesiae

Dertusensis retlnemus nobis , et successoríbus noirris poe-
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ftitentiales casus infrascriptos. Ita quód nullus rector sive

vícarius aut quivis alius habens curam animarum , saecu-

laris, aut religiosus civitatis, et diócesis nostrae Dertusen-

sis absque licentiá nrstrá, et nostrorum successorum, vel

nostri et ipsorum successorum vicarii generalis aliquem

ad confessionem et poenitentiam admittat, praeterquam in

mortis articulo, in dictis casibus aut aliquo eorundem ; sed

illum confitentem sive confiteri volentem remittant ad nos,

vel nostri successores, aut nostri et ipsorum vicarium ge-

neralem : alios autem casus concedimus dictis rectoribus , e l

alus superius expressatis. Monentes eos, et in domino cxor-

tantes quód in confessionibus audiendis et poenitentiis in-

jungendis districíe, et caute , et more periti medici se la-

beant , et prudenter intelligant, quale eis debeant prebe-

re consilium , et cujusmodi remedium adhibere: praedicti

siquidem casus pernos, ut prefertur. retenti sequuntur

in hunc modum. Et primo si quis ccnfiteatur se credere

riaereíicam pravitatem , sive esse receptorem , et finito-

rem haereticorum. ítem clerici symonyaci
,
quocunque

modo commiserint symoniam. ítem clerici qui absque nos*

tri licentiá, vel successorum nostrorum ab alieno epis-

copo, aut praeter conscientiam nostram, vel dictorum

successorum nostrorum , sive sin? examinatione se fecerit

promoveri. ítem clerici per saltum promoti aliquo ordi-

ne pretermisso. ítem apostatae in ordine suo, vel in sus

religione. ítem non promoti ministrantes in officio divi-

no, ac si essent promoti. ítem illi qui suos fiiios occide-

runt studiose, vel negligenter, seu invenerint juxta se

rnortuos, et qui ¡líos exposuerunt per se, vel per alios ad

portam ecclesiae, vel in alio loco, si sit publicum, vel

fama. ítem ilii qui tractaverint in malos usus Eucharis-

tiam, sive Crysma. ítem iíli qui tacto, verbo, consensu,

vel alio modo hotnidüium pertractaverint , si sit publi-
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cum , vel si sit fama. ítem sacrilegi: videlicet interfecto*

res, percussores, ac violatores clericorum , tam saecula-

rium , quám religiosorum , et invassores vel violatores ec-

clesiarum , et incendiarii , et auferentes sacrum de sacro,

vel sacrum de non sacro, vel non sacrum de sacro, et

rem datam ecclesiae accipientes. ítem retinentes contra

ejus voluntatem, si sit publicum vel fama. ítem et qui in

ecclesia coierint cum muliere, vel alias per coitum eccle-

siam polluerint , si sit publicum vel fama. ítem qui luxu-

riam commiserint, seu compleverint cum matre, filia, vel

sorore , vel alia consanguínea suá infra quartum gradum,

aut cum sanctimoniali , vel monacá consecratá, vel non

consécrala, si sit publicum vel fama. Et qui cum judaeá,

vel sarracena , vel quae cum judaeo , vel sarraceno , vel

bruto animali coire ausu temerario , et nephario prae-

sumpserjt, si sit publicum, vel fama. ítem mulier quae

ex adulterio conceperit infantem, quem maritus ejus cre-

dit esse suum , propter quem legitimi haereditate paterna

defraudantur. ítem qui, vel quae fecerit abortivum, vel

tractaverit, si sit publicum , vel fama. ítem iterantes scien-

ter babtisma, tam babtizans
, quam babtizatus. ítem qui

contra aliquem falsum tullerit testimcnium in aliquibus

causis, si sit publicum, vel fama. ítem falsarii litterarum

nostrarum, et nostrorum successorum , vel nostr
i , et

ipsorum vicariorum , et officialium , et etiam falsarii litte-

rarum domini nostri papae. Itera maledici , h¡ qui contra

Deum, vel aliquem sanctum, máxime qui contra beatam

Virginem Mariam linguam blasfemam laxaverint. ítem

exercentes maleficia in matrimoniis vel ligamenta, si sit

publicum , vel fama. ítem commitentes vitium carnale con-

tra naturam, si est publicum vel fama. ítem qui per vim

violaverint , vel cognoverint aliquam mulierem carnaliter,

51 sit publicum, vel fama. ítem tenentes ad restitutionem
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decimarum, vel primitiarum, et aliarum obligationum,

seu substractorum , sive illicite adquisitorum excedentium

summam XX. solidorum. ítem et excommunicati á ca-

nonibus, vel constitutionibus provintialfbus , vel synoda-

libus majori excommunicatione. ítem et viciantes , seu

frangentes vota. ítem si consanguinei , vel affines contra-

Jiunt matrimonia infra gradum prohibitiim. ítem si babti-

zatus et is qui illum suscipit de babtismo , vel idem bab-

tizatus et ipsius suscipientis filii, et uxor prius cognita

carnaliter, aut suscipiens, et babtizati pater, vel mater

matrimonium contraxerint, aut alias ínter eos perpetrabi-

tur, seu commiscetur fornicatio, sive ádulterium: et quod

de suscipiente dictum est , idem fiat de babtizante. Et

quod praedictum est in casibus proxime dictis, idem ser-

vetur inter confirmantes, seu fronte crysmatos, et illos

ad hoc tenentes. ítem matrimonia clamdestina contrahen-

tes. ítem portantes arma férrea, et lignea sarracenis, ct

alias res prohibitas.

Qiibd rectores pro tricésima parte bomrum dimittant in

morte XIII. solidos ev'iscopo.

ítem licet in signum universalis dominii dominas Pe-

trus, et dominus Franciscus bonae memoriae praedecesso-

res nostri retinuerint , videlicet dominus Petrus decimam

partem, et dictus dominus Franciscus tricesimam partem

bonorum rectorum nostrae diócesis Dertusensis , quae

habent tempore mortis ipsorum, ut in constitutione ipsius

domini Petri , quae incipit : ítem statuimus , et ordina-

mus quod rectores ecclesiarum parrochialium &c. et in

constitutione dicti domini Francisci, quae incipit: ítem

quamvis dominus Petras bonae memoriae é"c. latius con-

tinetur: verum cum fuerimus veraciter informad quod
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dicti rectores reputantes dictam tricesimam psrtem etiam

J)imis magnam, non curabant reservare bona eorum; ¡ta-

que tempore mortis ipsorum milla, vel pauca bona inve-

n! bantur, et inven'untur, multaeque propterea piae et

laudabiles ordin.uiones ulilmae ipsorum rectorum tolie-

bantur et tolluntur; idcirco nos ad suppücationem recto*

ruin nostrae diócesis, volentes eis faceré gratiam spetia-

lern ', de consilio et assensu praefati nostri capituli , tri-

cesimam partem retentam per praedictum praedecesso-

rem nostrum revocamus, et eam reducimus, ad id, vide-

licet, quod nos et snccessores nostri habeamus tantum á

quolibet dictorum rectorum, et eorum successorum, et

de bonis ipsorum mortis tempore eorundem , XIII. so-

lidos monetae currentis in locis , seu villis ecclesiarum

rectorum praedictorum. Quos XIII. solidos in signum

universaüs dominii nobis , et nostris successoribus reti-

nemus. In alus autem dictas constitutiones memorato-

rum praedecessorum nostrorum volumus in suo robore

permanere.

Quhí rectoras possint ordinare in sud rcchsiá cappelia-

niam , et anniversarium , et in eccles'iá sepelliñ.

Denique ad honorem ecclesiarum nostrae diócesis

Dertusensis, et rectorum earundem , qui modo sunt , vel

pro tempore fuerint, ordinamus de consilio, et assensu

dicti nostri capituli
,
quód si quis dictorum rectorum or-

diñare voluerit in suá ecclesiá cappelianiam perpetuam,

aut perpetuum anniversarium, liceat hoc sibi, dum ta-

men cappelianiam dotet ad minus de quindecim libris

perpetuis, et dictam anniversarium saltem de deccm so-

lidis censualibus perpetuis. Et valeat, si voluerit, in ipsá

ecclesiá absque cpniradíctiofle qualibet sepelliri in pavi-
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mentó ejusdem, sive túmulo, aut vaso, vel aliquo opere

alio. Executores autem bonorum vel haeredes illorum

rectorum qui ¡bi sepulti fuerint , teneantur et compellan-

tur ipsius ecclesiae pavimentum propter hujusmcdi se-

pulturam corruptum, sive destructum, reficere compe-

tenter.

Indlctio et convoditio concilii frovincialis Bevtusens¡s %

die X. Septembris anti. 1429 celebrando

EX ARCH. SEGOBR.

MONITUM.

Aloe concilium indixit cardin. Petrus de Fox, Marti-

ni V legatus, ad delenda penitus pvaeteriti schismatis ves-

tigia ,
quae Petro de Luna decedente, in successoris sui

AegidikMunnozii obedieiitiá premere nonnulli infracto

animo satagebant. Cessit pontificatui Aegidius apud vil-

lam S. Matthaei die XIV Aug ann, 1429. Ejus reí

acta , tum et concilii constitutiones edidit cardinalis de

Aguirre. Deest tamen ibi convocatio synodi, quaní modo

ex autographo ad capitulum Segobriccnse misso, damus.

JTetrus > míseratione divina tituli Sanctí Stephani in

Coelio Monte presbyter catdinalis , in regno Aragoniae

et ómnibus alus partibus, insulis , civitatibus , terris et

locis serenissimo principi domino Alphonso Aragonum

regi illustti s.ubjectis , á latere sedis apostolicae legatus,

venerabilibus , et discretis viris, et capitulo Segobricen.

salutem, et sinceiam in Domino charitatem. Pridem sane-
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íissimus in Xpío. pater , et dominus noster domínus Mar-

tinus , divina providentiá papa quintus, more pii patris

conslderans, quód ecclesiae, monasteria, et quaevis alia

pia loca in terris, et dominiis praefati domini regís cons-

tituta , nec non personae ecclesiasticae in 111 Is degentes,

occassione quorumdam scismaticorum , castrum Panis-

colae tune inhabitantium , in suis libertatibus laedeban-

tur , nichil ardentius , nichil majore afectione deside-

rans, quám ecclesias , monasteria, ptaque loca, et per-

sonas écelesiasticas ín sui status libera amplitudine , se-

demque apostolicam , quae omnium caput est, et magis-

tra, in suá auctoritate, pro praedictorum Paniscolensium,

haeresumque et scismatum hujusmodi extirpatione, cor-

rectione , reformatione , et emendatione, ecclesiasticaeque

libertatis reintegratione , ac nonnullis alus praemissa con-

cernentibus, nos ad térras, et loca hujusmodi legatum á

Jaíere ipsius sedis destinavit, constituit, et deputavit;

mandando nobis , ut in ipsis evelleremus , destrueremus,

aedificaremus ,
plantaremus, deformata reformaremus , et

corrigenda corrigeremus , ac statueremus quicquid ad sta-

tum ecclesiarum , monasteriorum , et píorum locorum

hujusmodi, et ad conservandam dictae sedis auctoritatem,

et ecelesiastieam libertatem profuturum cognosceremus:

conciliumque praelatorum exemptorum , et non exempto-

rum, et aliorum quorumeumque, prout nobis visum fue-

rlt , convocaremus , et alia faceremus ,
quae in literis

apostolicis super hoc confectis plenius continentur. Op-

tantes igitur circa praemissa ex injuncti Nobis officii de-

bito salubriter intendere, duximus ordinandum, ut in

ecclesü Dertusensi pro praedictis , et alus necessitatibus,

tam universalis, quam cívitatuin regni, terrarum , et lo-

corum supradictorum ecclesiarum , monasteriorum , et

píorum locorum hujusmodi statum concernentibus , deci-
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fiíá die próxima ¡nstantis mensis Septembrls cum conti-

nuatione. dierum sequentium, conciüum cleri , regni, cí-

vitatum , terrarum , et locorum antedictorum celebremus.

Idcircó discretionem vestram requirimus, et monemus,

vobisque nlchilominus districtius injungentes, quatenus ad

praedictos locuii) et diem procuratorem idoneum cum suf-

ficíenlí mandato ad ea , quae in dicto concilio agenda fuc-

rint , sine defectu destinetis : qu¡ sciat , et velit super prae-

dictis, et alus, quae ad laudem Dei, statumque ecclesia-

lum, monasteriorum
,
piorum locorum, personarum, ec-

clesiasticarum, et reipublicae pertinent , salubre consilium

cobis daré, et qui procurationes non recipiat aliorum ; ut

cum ipsius et aliorum consilio ordinare possimus, quae

sint Déo grata , dictisque ecclesiis, piis locis , et personis

ccclesiasticis fructuosa existant. Dat. Calatajubü Tirasonen

dioc. sub nostro sigillo rotundo, quo in praesentibus lit-

teris uti volumus , cal. Augusti, pontificatus praefati do-

mini nostri papae auno duodécimo.
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ADVERTENCIA.

as cíe catorce anos han transcurrido

desde que se publicó el tomo V de este

Via^e literario, hasta el presente en que

se permite su continuación. La invasión

francesa, al paso que me impidió prose-

guir examinando los archivos de las pro-

vincias ocupadas por los enemigos, tam-

bién me estorbó publicar lo que hasta el

año J008 tenia trabajado en la de Cata-

luna. A aquellos seis años de destrozo y
de gloria para España, sucedieron otros

tantos en que tampoco me fue dado im-

primir el fruto de mis tareas. Y no ha-

biendo L-ausa alguna pública que lo im-

pidiese, tuve que sufrir entre otros ma-



les el dolor de que pareciese verisímil

lo que esparcían algunos mal intencio-

nados, eslo es, que desde el año Jóos,

en que me encargué de esta comisión,

no habia hecho sino holgar y andar hu-

yendo de la vida del claustro, y malgas-

tando los escasos auxilios que se me die-

ron para la empresa. Lo que hay de cier-

to es, que ni el Gobierno publicó lo

que faltaba, ni permitió que otro á sus

propias expensas lo hiciese. No entro

yo ahora en los motivos que para ello

pudo tener
;
pero digo ingenuamen-

te que no tanto me dolia el verme sin

el honor que de la impresión de estas

obras pudiera resultarme, como el que

por haber sido yo el viagero, y no otro

mas exento de tachas , se malograsen es-

tas útiles investigaciones en daño del

público que no tenia la culpa de esta

elección.

El deseo que siempre he tenido de

servir con lo que puedo á mi patria
3 y

que es lo que me sostuvo en la in-



comodidad de mis viages, al fin halló ca-

bula en el corazón de nuestro monarca

el Sr. D. Fernando VII ; el cual , oído

el dictamen de la Academia de la His-

toria, y vista la Noticia que poco an-

tes se imprimió acerca del objeto, plan

y fruto de mi comisión
?
atendiendo al

provecho común y no á la pequenez del

que lo procura , mandó con su Real or-

den de 7 de Diciembre del año pasado

1820 que se continuase la impresión de

estos libros.

Conforme pues á los designios del

Gobierno-, presento al público la conti-

nuación de mis viages, comenzando por

el de la santa iglesia de Vique, que ya

en 1808 habia entrado en prensa. Que
aunque la restauración de esta iglesia

es casi un siglo posterior á la de otras

catedrales antiguas de Cataluña, los do-

cumentos de los siglos X y XI que en

ella se conservan
,

proporcionan una

cumplida demostración de lo que fue-

ron estas canónicas en ese tiempo: pun-



lo que era preciso dejar averiguado

para todas cslas iglesias en la primera

que se hablase de ellas. Lo cual es uno

de los motivos porque le di la preferen-

cia, amen de lo importante que puede

ser á la historia y literatura la noticia

de sus antiguallas y las de los monaste-

rios de su diócesi, entre los cuales se

cuenta el famoso de Ripoll.

He conservado el estilo epistolar con

que escribía á mi hermano. Porque asi

como entonces era este medio mas expe-

dito y de menos trabas para mis des-

cripciones j asi ni entonces ni ahora des-

dice de la gravedad y mucho menos de

la sinceridad de la historia. Mas estas

carias se imprimen sin las observaciones

con que mi hermano publicó las de los

cinco tomos primeros; y se ha procura-

do también que no las necesiten
,
para

que no crezca demasiado el número de

volúmenes.

El lector no debe olvidar que este

viage que se imprime en 1821
5
se hizo



y escribió en 1806
\
por lo cual solo se

habla en él de las personas que entonces

vivían. Y si acaso se ofrece mentar cosas

que hayan acaecido posteriormente, ná-

cese por medio de notas, que en nada

alteran la narración como entonces que-

dó ordenada.

Por último, es justo que se tenga

presente lo que en la Noticia de este

viage se dijo con mas extensión
, y es,

que en los apéndices de documentos solo

se publica un pequeño número de los

inéditos, dejando en las cartas señalado

á los lectores el logar donde pueden

ver los ya publicados por otros. La im-

presión de todos vendrá bien, cuando

se verifique nuestra colección general

diplomática, que fue el principal obje-

to de este viage. En tanto que llega es-

te dia, bastará que se dé una muestra

de lo que en ello nos falta que andar;

lo cual, al paso que sirva de prueba de

lo que se afirma en las cartas, dispierte

también la curiosidad de los españoles.





ESTADO CRONOLÓGICO
DE LOS REYES DE FRANCIA.

Sabido es que en Cataluña se calendaron las escri-

turas por los años de los reyes de Francia des-

de el siglo VIII hasta, todo el XII , siendo po-

quísimas las que datan por otros cómputos. Esta

costumbre que tuvo su origen en el feudalismo de

este país al imperio francés , cesó del todo cuan-

do ya no quedaba rastro de aquella primitiva

dependencia ; y no por ley que se estableciese en

el supuesto concilio de Tarragona del año 1 180,

sino p orque asi se fueron yendo las cosas , como

se van otras que nacen y mueren. Y pues en es-

te tomo de la iglesia de Vique comienza, d verse

el uso de este calendario , me ha parecido poner

aqui un estado cronológico de aquellos príncipes,

no precisamente de los años que reinaron , sino de

los en que fueron acá reconocidos por reyes se-

gún la cuenta mas común. Muchas observaciones

ocurren sobre el uso que los notarios hicieron de

estas épocas ; mas esto no tiene lugar aqui.

Reyes. Principio. Fin.

524 Scticmb.. 768.

coronado em-

^ pelador 2.5
|

\, Diciembre. 801. ^

:>8Enero 8i4«



^28 Enero 8i4-

Ludovico I?io< emperador

-C 29 Octub. . 816.

^20 Junio 84o.
Carlos Calvo.J 1

^v emperador

-C 2jDieiemb. 876.

LudovicoBal-

bo 6 Octubre . 877. 10 Abril 879.

{Ludovico.. 10 Abril 879. 4 Agos. 882.

Carloman. 10 Abril 879. nDic... 884.

Carlos Craso. uDiciemb. 884. Nov... 887.

Odón NoTÍernb. 887. 5 Enero 898.

Carlos el Sim-

ple 5 Enero 898. 7 Octub. 929.

Rodulfo , no

reconocido

(j(jui i5 Julio 920. i5 Enero cp&

Ludovico Ul-

tramarino . 20 Junio 936. ioSetiem. 954.

Lotario 10 Seticmb.. q54- 2 Marz. 986.

Ludovico 2 Marzo.... 986. 21 Mayo. 987.

HugoCapeto. 5 Julio 987. 240011110.996.

Roberto 24 Octubre . 996. 20 Julio. io"»r.

Enrique 20 Julio ioji. 4 Agos. 1060.

Felipe 4 Agosto... 1060. 29 Julio. 1 1 08.

Ludovico el

d.rdo 2 Agosto... 1 108. 1 Agos. 1 07.

Ludovico el

Joven 1 Agosto... 107. 18 Set... 1180.

Felipe Au-
gusto 18 Setiemb.. 1180. i4 Julio. I2i5.
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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA XLV.

Viage á la iglesia de Trique : origen de

este nombre : cuando comenzaron sus

obispos á intitularse Vicenses. fique

antes villa, y Roda ciudad: qué Roda

fue la destruida por Aízon. Los obispos

sefwres de Vique : su derecho de acu-

ñar moneda : noticia de monedas Auso-
ncnses inéditas del medio tiempo. Fá-
brica de la nueva catedral jr su descrip-

ción. Demolición de la iglesia de Santa

María, llamada la Rotunda. Claustro an-

tiguo conservado á mucha costa. El ti-

tular de esta catedral fue siempre San
Pe dro, j no Santa Ma ría.

i querido hermano: Con gran gusto em-
piezo á tratar de la santa iglesia de Vique,

asi por los muchos y preciosos monumen-
tos eclesiásticos que quedan en ella inédi-

tos, dignos de la atención de nacionales y
extrangeros, como por la franqueza conque

t. vi. i
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me ha permitido disfrutarlos el actual Se-

ñor obispo D. Francisco de Veyan y Mola,

y el M. I. Cabildo por medio de sus comi-

sionados el Sr. arcediano D. Josef Sala, y
los Sres. canónigos D. Pedro Magnet , lec-

toral
, y D. Antonio Pastoret.

Ya sabes que esta ciudad es la antigua

Ausa romana, de quien tomaron nombre
los pueblos Ause taños. Los godos, dándole

como á otros pueblos su terminación acos-

tumbrada , la llamaron Ausona : nombre

que se conservó aun después de la devasta-

ción de los árabes. Mas como á ella sucedió

la traición de Aízon
,
que acabó de asolar

un pueblo tan floreciente , comenzaron en

su conquista y reedificación á fines del siglo

IX á llamarla vicus Ausonae , arrabal ó

barrio de Ausona , del mismo modo y por

la misma causa que se llamó vicus Urgelli,

vicus Julii, vicus Illiberri y vicus Elnae.

La lengua vulgar contrajo según costumbre

el diptongo au, y formó Osona, nombre de

este condado
,
que mucho tiempo estuvo

unido con el de Barcelona, como acaso se

dirá, y puede verse en los historiadores.

La lentitud con que se restauró la ciu-

dad dio lugar á que se radicase la costum-

bre de llamarla Vicus ; tanto que desde los
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principios del siglo X ya es muy común

llamarla Picus solamente , olvidada la adi-

ción de Ansona. Hablo de las escrituras de

venta, donaciones, cambios &c.
,
porque

los papas, reyes, concilios y obispos no

dejaron de decir Ecclesia 6 Episcopus Au-

sonensis , basta los siglos posteriores , en

que se substituyó el título de Vicensis. En
el decreto de elección del obispo Jorge en

gi4 se usaron promiscuamente ambos dic-

tados , como se verá en su lugar. Sin em-
bargo debe fijarse el siglo XIII como épo-

ca de esta mudanza, aunque no falten obis-

pos posteriores que afectando antigüedad

se llamaron Ausonenses ; lo cual ni aprue-

bo ni desapruebo. Pues digo que en los

instrumentos de donaciones ¿ce. constante-

mente se lee Ecclesia Sancti Peúri iu Sede

Vico : dono cid Sancto Pe tro , sito in Sede

Vico. Es tan común esta expresión en el

siglo X y los dos siguientes
,
que se debe

tener por cierto que el nombre vulgar de

esta ciudad era Sea de Vich (Sedes Vici), al

modo que á la de Urgel llaman aun boy
Seu de Urge 11.

He llamado á Vique ciudad , no porque

lo fuese en aquellos tiempos, que muy cier-

to es que no suena sino con el nombre de
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villa en cuantos documentos he visto hasta-

fines del siglo XIII, cuando aumentada ya

su población comenzaron los notarios á lla-

marla ciudad, sin que se sepa el modo con

que adquirió este título. Es esto tanto mas

de extrañar, cuanto en aquellos mismos si-

glos desde el X adelante llaman siempre

ciudad á Roda , lugar hoy muy pequeño,

distante una legua de Vique en la ribera

del Ter , con ser asi que el citado Aízon la

destruyó hasta los eimientos, y que no te-

nia mas posibilidad que Viqne para resta-

blecerse. Esta es la opinión común de nues-

tros escritores modernos. Mas en el archivo

de la iglesia de Roda de Aragón he visto la

escritura de consagración de la iglesia de

S. Estévan del Malí , inmediata á aquella

villa, en la cual sus fundadores los condes

de Ribagorza , Unifredo y Toda entre otras

cosas dicen : sicut autem ibi mitto totinn

ipsum alodem
,
quifuit de EZONE TRA-

DITORE. La inmediación del lugar á Ro-

da y el nombre de Ezon y aun su califica-

ción de traidor, hacen sospechar que domi-

nase allá aquel rebelde
, y que aquella Ro-

da fue la víctima de su furor. Conozco que

es congetura débil; y me basta haberla pro-

puesto.
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El primer obispo después de la restau-

ración deAusona, llamado Godmaro, alcan-

zó del rey Odón de Francia un privilegio

ó como llamaban praeceptum, en qué le con-

firió el señorío de esta ciudad y territorio,

el cual publicó el P. Florez en el tomo
XXVIII de la España Sagrada. Desde esta

época (año88cj) fueron los obispos sus suce-

sores señores deVique, con toda la jurisdic-

ción que áestc título corresponde. En los si-

glos siguientes se halla que la casa de Monca-r

da («) poseía el señorío de la parte superior

de la ciudad, donde tenia su palacio, y la

plaza llamada Quintana
,
quedándose el

obispo é iglesia con la parte inferior. Mas

es evidente que esto no pudo ser sino en

(a) Esta es la opinión común. Mas el sabio marque»

de Mondejar , en la historia MS. de la casa de Moneada

prueba que los primeros poseedores de la parte superior

de esta ciudad fueron los apellidados Dapifer, nombre no

solo de oficio , sino de familia distinta de la de Moneada

basta principios del siglo XII , en que suenan unidas por

la primera vez por el casamiento de una hembra de Mon-

eada con un -varón de la de Dapifer , el cual tomó el

apellido de la muger , y esta transmitió á sus descen-

dientes el Dapiferato , ó Senescalía > ó Mayordoniía de la

casa real. La época de este señorío que digo la fija

en los principios del siglo XI, y en el pontificado del

obispo Arnulfo } quien lo cedió á su hermano Mirón,
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feudo de la iglesia, y á ello aluden las escri-

turas de homenage hasta el siglo XIV. Fá-

cil es de entender que dos señoríos dentro

de una misma ciudad habían de ocasionar

muchos disturbios , siendo como eran tan

poderosos en el estado los Moneadas, y es-

tando tan en su vigor como estaban enton-

ces las armas de la iglesia. Escarmentado

de esto y deseoso de la paz, sin la cual es

inútil todo el esfuerzo del ministerio ecle-

siástico , trató el obispo D. Berenguer Qa-

guardia de poner la p;irte de su jurisdicción

en manos de un señor que pudiese al mis-

mo tiempo proteger la iglesia y sus indivi-

duos. Y asi por medio de una permuta la

cedió al rey D. Jaime el II á 22 de Setiem-

bre de i3i5. Había pensado enviar adjunta

la copia de esta escritura
;
pero es larguí-

sima
, y te ha de ser costoso su porte. Me-

jor será guardarla para la colección diplo-

mática , donde hará buen papel. En tanto

diré para muestra algunas de sus curiosida-

des. El obispo cedió al rey todo el dominio

directo de la ciudad y territorio, que llama

Aiisonia , incluso el feudo de la parte que

tenían los de Moneada
, y el censo de dos

morabatines anuales que la iglesia recibía

por la plaza llamada de la Quintana : ítem
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el derecho de acuñar moneda propia, reser-

vándose la décima de la que se acuñase de

nuevo. Retúvose también el obispo su pala-

cio, casas canonicales, hornos, escribanía

pública, y 200 sueldos de censo para h\ Ro-
tunda que pagaba la plaza sobredicha. Tam-
bién se retuvo intestias, exorquias , cugu-

cias,et ursinas, et redemptiones hominum,
et mulierum

, prout ea haberi et recipi

consueverunt (estas serian cláusulas de es-

tilo, porque en ese tiempo estaban ya abo-

lidos casi todos esos malos usos): item reti-

nemus plateam clericorum
,
quae dicitur

platea B. Mariae , cum sit ad usum et re-

cveationem clericorum hactenus deputa-

ta, et ib i fuerit cimiterium ab antiquo. =
Retinemus quod in cloquerio Sedis non

come tur seu bucinetur , nec sonus etiam

emitatur , nec etiam ad sonum pulsentur

vel repicentur cimbala in eodem cloque-

rio. Intelligimus tameri, quod praedicta

possint fieri in dicto cloquerio per guay-

tam
,
quae ibi est , et non per sagiones,

doñee vos dominus rex duxeritis de lo-

co ad hoc idóneo providendum. A este

tenor hay otras cosas que observar. El rey

cede por su parte varios derechos , censos y
rentas en Vique , Cerrera, Caldes de Moni-
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bui, Manresa y otras partes, y en la última

de las mencionadas habla de cosecha de aza-

frán. A esto dicho en globo se reduce esta

escritura , la cual por comisión del arzobis-

po de Tarragona Guillermo de Rocaberti

ap.obó el obispo de Barcelona Ponce de

Gualba. La pirte de la ciudad que tenían

los de Moneada, al cabo vino también á ser

enteramente de la corona real en i45o.

Al señorío antiguo del obispo era consi-

guiente , como dije, el derecho de acuñar

moneda propia. Parece sin embargo que

aun no lo poseía en el año 911, en que el

conde Wifredo de Barcelona en su testa-

mento publicado en la Marca Hispánica

(col. 838.J concede á esta iglesia la tercera

parte de la moneda que alli tenia. Mas esto

prueba por lo menos que había moneda
propia de Vique , siendo cierto que corrían

los denarios y los sueldos de plata Ausonen-

ses en todo el siglo X, como he visto en

muchas escrituras de compra y venta, en

que suena maneta de Vicho grossa
, y de

otras clases. Mas que el obispo tuviese este

derecho de acuñar la moneda, consta la pri-

mera vez que yo sepa de una carta inédita

del obispo Oliva , de que hablaré otro dia,

en que dice haberse impuesto en el sínodo
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pena de excomunión al que monetam ?io-

stram falsaverit , aut minuerit , aut dena-

rios détonderit. Esto fue antes de la mitad

dsl siglo XI. A fines de él en el año 1099

hizo testamento el obispo Berenguer Rosa-

nes , donde entre otros legados dejó á su

obildo percussura Vicensis villae numis-

matis, que parecen ser los troqueles ú otros

instrumentos de su fábrica
,

propios del

obispo. Mas claramente consta este derecho

por el decreto del obispo D. Pedro Redorta

del año 117^ en que restauró y acuñó nue-

va moneda en Vique de cuatro dineros de

plata cada una ; de modo que la marca va-

liese XVIII sueldos de dineros , la cual

ofreció no alterar jamas , imponiendo al

que no comprase y vendiese con dicha mo-
neda la pena de diez sueldos si era rico : et

si de minoribus est , dice, ascendat in ci~

conia die mercati ; et si infra septimanam

contigerit , intret in costel. Va copia del

documento («). Por el daño que debia re-

sultar al erario real con la fábrica de mone-

da de esta ciudad, ó por otras causas, el

rey D. Jaime I la mandó suspender en el

mes de Mayo de 1254 por orden comunica-

da á su veguer Pedro de Vilaragut. Mas el

(a) Apend. n. I.
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obispo D. Bernardo de Mur defendió su an-

tiguo derecho, y apoyado de nuevo en un
breve del papa Inocencio IV, que lo con-

firma en la posesión de dicha fábrica, pu-

blicó á 6 de Marzo de 1254 (que es nuestro

1255) un decreto en que supone haber res-

taurado ó acuñado nueva moneda, y man-
da su observancia con pena de excomunión

reservada á sí mismo («). De la calidad de

esta moneda antigua de Vique nos ha con-

servado noticia el deán de esta iglesia Don
Juan Luis de Moneada

,
que poseia cuatro

todas de plata. Dos de ellas figuraban á San

Pedro, y en el reverso se leía ¿4usona. Otra

decia en el reverso BRG, acuñada, según

dice aquel escritor, en tiempo de alguno de

losBerengueres, condes de Barcelona y Au-

sona : y ¿por que no en tiempo de Beren-

guer obispo, y como tal señor de la ciudad?

La cuarta dice que tenia en el anverso dos

cabezas y al rededor -5". Peti'us , S. Paulus;

en el reverso la figura de un hombre con

una vara levantada en ademan de dirigir

dos bueyes que lleva delante de sí
, y la le-

tra tusona. Yo puedo añadir que esta últi-

ma especie de moneda corría aqui á media-

dos del siglo XI; porque en una escritura

(a) Apend. nn. II. et III.
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que he visto en esta catedral de venta de

un campo en la parroquia de Gurb, que ha-

cían Guilaberto Isarn y Erna su muger á

Arnaldo Miro y su muger Avindame, lili.

Nonas Martii anno XXIII. Philippi Re-

gis (1082), se dice que es propter pretium

1

1

II. solidos monetae Vici optime , ubi

boves sunt depicti. Los afectos á Pierio

Valeriano podran divertirse en adivinar el

geroglífico de los bueyes. No será extraño

que los que batieron esta moneda quisiesen

imitar el estilo de las colonias romanas in-

dicadas con el arado y bueyes
; y asi siendo

como es del tiempo medio, pertenece rá al de

la restauración de esta ciudad á fines del si-

glo IX ó principios del X. He oido algunos

que sospechan si seria esta la moneda con

que se pagaba el tributo llamado bovage.

De esta rara moneda y de otras cuatro

de la misma ciudad he merecido un exacto

dibujo al laborioso paleógrafo D. Francisco

Mirambell y Giol , socio de la academia de

bellas letras de Barcelona
, y cura de la vi-

lla de Prats de Llusanés en esta diócesi. Su

infatigable afición á la anticuaría, singular-

mente á la paleografía , es mucho mas re-

comendable por la pericia en dibujar y gra-

bar por su mano cuantos diplomas y monu-
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menios conducen á su objeto , de los cuá-

les tiene ya trabajadas las muestras de los

siglos XIII
, XIV y XV. Pues digo que

de este sugeto es el adjunto dibujo y tam-

bién la explicación de las cinco monedas

Ausonenses que él posee, y bailarás al fin

de esta carta, con que escuso decir mas. No
creo baya quien desprecie esta antigualla

porque no es romana ; antes era muy de

desear que se publicase una colección de

las del tiempo medio, singularmente de las

muchas que se acuñaban en este principado

en los varios condados que le dividían.

Las inscripciones romanas pertenecien-

tes á esta ciudad están ya muchas veces pu-

blicadas.. Y advierto que la dedicatoria á

Minerva, que antes estuvo en la catedral an-

te el altar de S. Bernardo , hoy se halla en

el claustro maltratada en su primera línea,

como dijo Florez. Han perecido sin duda las

que este publicó tomadas de Muratori y
Grutero, como existentes en esta ciudad.

Tampoco queda rastro del edificio an-

tiguo de la catedral consagrada en tiempo

del obispo Oliva, en el año io38 de Cristo.

El gusto moderno no sufria la desigualdad

é incómoda mezquindad de aquel edificio

remendado en varias épocas
, y de corta
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capacidad para este vecindario. Esto movió

al obispo D. Fr. Antonio Manuel de Arta-

lejo para emprender con su Capítulo en el

año 178 1 la reedificación de este tem-

plo de que fuese susceptible su localidad.

Muerto este prelado en el año siguiente,

lejos de acobardarse el Capítulo con este

suceso , extendió todavía mas el plan co-

menzado. La longitud que necesariamente

se debia dar al edificio no podia verificarse

por el testero
, y asi se resolvió tomarla

por el frontis. Resultó de aqui la indispen-

sable necesidad en que se vieron asi el nue-

vo obispo D. Francisco de Veyan y Mola,

como su Capítulo , de derribar la iglesia de

Santa María
,
que por su figura llamaban la

Rotunda ; edificio aislado enfrente de la

catedral
,
quedando solo entre ambos 3o

pasos de distancia, conque se impedían mu.
tuamente su elegancia

, y hubiera estorba-

do no poco los concursos del pueblo y el

decoro en las funciones eclesiásticas. Esta

Rotunda comunmente se ha tenido por
iglesia muy antigua

, y se ha ponderado su

mérito mas de lo debido (a). Pero consta

(a) Florez : tom. XXIX. p. fy. Pone: viage de Es-
paña, tom. XIV,
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que la edificó el canónigo Guillermo Bon-
íill en el año u4°? J °i

ue Ia consagró el

obispo D. Pedro Redorta cuarenta años des-

pués. Su figura era perfectamente circular,

y con no tener estribo alguno en la parte

exterior, con solo el espesor de sus paredes

de piedra sostenía un proporcionado cim-

borio
, y una linterna que servia de torre

de campanas, con una de las cuales se ha-

cia la última señal para las horas canóni-

cas. Hallábase ya el todo del edificio bas-

tante deteriorado y con grietas tamañas

que hacian recelar su total ruina. Con esto

y con su poca elegancia y antigüedad fue

fácil consentir en su demolición. Mas por-

que no pereciese su memoria , siendo como
era por otros títulos respetable, según diré

mas adelante, mandó el Consejo de Casti-

lla que se levantase en el centro de su pla-

no algún monumento que conservase la

memoria del edificio antiguo. Dispúsose

pues un basamento circular de piedra de

nueve palmos de diámetro y diez y ocho de

elevación , sobre el cual se colocó un tem-

plete con ocho polímitas dóricas pareadas

de marmol del pais y una estatua de nues-

tra Señora. Pusiéronse alli mismo cuatro

inscripciones latinas
,
que dan razón de lo
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que fue esta iglesia, y del motivo porque se

derribó en 1787.

El templo nuevo es espacioso de tres

naves con su crucero. Se ha conservado y
aun se ha conformado el resto del edificio

á la nave que ya existia desde la mitad del

siglo XVII á la parte del evangelio , don-

de se construyó la capilla de S. Bernardo

Calvó, obispo de esta iglesia , á expensas

del canónigo D. Juan Rexach, que murió

en 1682 , de la que hablaré otro dia. El al-

tar mayor es el antiguo, no el construido

en tiempo del obispo Oliva, sino otro de

los siglos posteriores
, y acaso del XIV , en

que vivia un sacrista de esta iglesia de la

familia Despujol , cuyas armas con las del

Capítulo se ven en unos escuditos muy
pequeños al lado de la estatua del titular

S. Pedro. Está trabajado en marmol ó mas

bien alabastro
, y distribuido en cuatro

iguales y pequeños cuerpos , donde hay va-

rios relieves de la vida de aquel Santo Após-

tol , cuya estatua también de marmol se

halla en medio de ellos : todo del gusto que

llamamos gótico.

Entre los demás altares nuevos y de

buen gusto mas ó menos, son graciosos el

del Crucifijo del trascoro y el de nuestra
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Señora del Pilar, en cuja capilla se ha asig-

nado el beneficio de la antigua, que tenia la

advocación de la Trinidad. Ambos los ha
costeado el S¿\ obispo actual : el primero
de marmol casi negro, ó brecha de la can-

tera de Santa Magdalena á una legua de esta

ciudad, y el segundo de mármoles de Car-

rara. De la misma cantera de Santa M tgdale-

na son las colunas del frontis de la iglesia,

el cual tiene algunas impropiedades arqui-

tectónicas. Seria muy de desear que los na-

turales se aplicasen á beneficiar y dar á co-

nocer las muchas y excelentes canteras de

jaspes y mármoles que hay en sola esta

diócesi , de las cuales he visto varias mues-

tras recogidas por dicho Sr. obispo.

Pegado á la iglesia se halla el claustro

de buena labor al gusto gótico y de singu-

lar magnificencia. Comenzóse en el año

i3i8, y se concluyó hacia fines del mismo

siglo (a). Es digna de alabanza y de memo-

(a) En el tomo XLIII de la Esp. Sag., impreso en

1819, se lee (pag. 19 .): en el (siglo) décimo y undeci'no

ya hacían los artistas da Gerona obras acabalas en este

género, como se ve en los claustros de la catedral de Vit¡ue,

cuyas pilastras se trabajaban en Gerona ... El artista que

trabajaba en Gerona las pilastras de la catedral de Viquo

se llamaba Berengario Portell, y las hizo en el año 1S2S.
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ria la resolución que se tomó con ocasión

de la nueva catedral. Porque aun con ha-

berse levantado el piso del templo, queda-

ba mucho mas alto el del claustro; y para

evitar este inconveniente, á que difícilmen-

te se acomoda la delicadeza del gusto mo-

derno , lo deshicieron piedra por piedra,

volviéndolo á colocar al piso, y conservan-

do por este medio costoso un edificio ele-

gante y de lo mejor de aquel género. Ojalá

se hubiera puesto igual diligencia en con-

servar los sepulcros de obispos y de otros

personages ilustres
,
que estaban deposita-

dos con mas ó menos suntuosidad en el

Dos cosas debo decir: T.
a que las pilastras de estos

claustros no se trabajaron en el siglo X y XI, sino en

el XIV: 2.
a que no se trabajaron en Gerona, aunque el

artífice Berenguer Portell era de aquella ciudad^ y esto es

lo único que dicen las palabras latinas que alli se citan,

donde es llamado lapicida Gerundensis , y no mas. Las

colnnas se trabajaron aqui, como es regular
; y sogun la

tradición , se cortaban de una cantera que todavía sub-

siste junto al rio Ter, cerca de Vique. — Esta obra de los

claustros dirigía como arquitecto en Ij25 Ramón Des—

pnig , á. quien se daban de jornal dos sueldos y seis di-

neros. En 1 333 era director N. Ladernosa , cuyo jornal

era de tres sueldos ;, el de su discípulo N. Plana de diez,

y oclio dineros , y diez el de los peonen. Esta noticia me

lia dado posteriormente el canónigo D. Jaime Ripoll.

T. VI. 2
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claustro y en la iglesia; los cuales ya que

erradamente se creyó que obscurecieran el

esplendor de la nueva fábrica, pudieran

haberse recogido, y siquiera amontonado

en una pieza para fomento de la gratitud

y utilidad de la historia. Mas no bastaron

en esto las disposiciones y los clamores

de las personas ilustradas, que conocían el

mérito de lo que tan bárbaramente destru-

yó la ignorancia.

Etí la bóveda subterránea del claustro

había antiguamente varias capillas, entre

las cuales era muy celebrada la de S. Nico-

lás, donde se decían las misas matutinales,

llamadas populares , en las cuales á prin-

cipios del siglo XIV se prohibió cantar el

evangelio y señaladamente la epístola en

vulgar en el dia de S. Estevan ; de lo cual

diré mas cuando se trate de los ritos de

esta santa iglesia. También se hablará otro

dia de la biblioteca pública que se está pre-

parando, construida sobre el claustro, en

cuyas ventanas se ha guardado el estilo gó-

tico
; y asi tiene aquel luneto la unidad y

propiedad tan necesaria en las bellas artes.

No tuvieron este cuidado en la portada

de la nueva capilla de la Rotunda
,
que se

ha construido en un ángulo de dicho claus-
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tro á semejanza de la antigua
, y para con-

servar todos los privilegios y distincio-

nes de ella
,
que son singulares

, y ofrecen

especulaciones curiosas. Porque primera-

mente su rector y beneficiados están incor-

porados en el clero de la catedral. Todos

los difuntos de la ciudad son conducidos

á esta capilla, donde se canta una misa an-

tes de ser llevados á su sepultura. En la no-

che de Navidad al entonarse en la iglesia

la gloria de la misa , sale de la sacristía el

arcediano con ornamentos sacerdotales,

precedido de muchos clérigos con antor-

chas y sin mas ministros que el diácono;

y pasando por medio del coro va á la Pio-

tunda nueva á celebrar otra misa. Pteliquia

débil de la costumbre antigua , según la

cual el obispo , llevando por diácono al ar-

cediano y acompañado de la mayor parte

del clero, pasaba á celebrar en la Rotunda
su primera misa, que según se ve en las

consuetas era la principal («). Esta preemi-

(*/) En una consueta del siglo XV se halla descrita

esta costumbre con estas palabras: » Finito Te Dcum in

55 choro, episcopus , vel alins sacerdos pro eo , indntus

sjcum ministris , praecedentibtis pueris cum Inminarihus,

»vadant ad ecelesiam Rotnndam B. Mariae canendo Aña:

55 ó beata infantia : et ibi celebretnr niissa ad pullorum
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ueiicia inmemorial, mandada observar ya

en los principios del sigJo XIII, ha hecho

creer á algunos que esta pequeña Rotunda
dedicada á Santa María era la primitiva y
verdadera sede episcopal; á lo cual parece

inclinarse el P. M. Florez , fundado en el

privilegio dado por el rey Odón al obispo

Godmaro en el.' año 889, donde dice que

esta catedral estaba dedicada á Santa María

y S. Pedro. De esto solo podrá inferirse á

mi parecer que en tiempo de Odón habia

ya dos templos , uno dedicado á Santa Ma-
ría y otro á S. Pedro , los cuales suenan

también distintos en los años siguientes.

Mas no creo que el de Sania Alaría fuese

reputado por sede episcopal. El punto me-

rece alguna discusión.

Sea verdad que el obispo Oliva edificó

desde los cimientos el templo que se con-

sagró en io38 dedicado á S. Pedro ; no

por eso diremos que entonces comenzó á

ser conocida la sede con ese título
;
porque

«cantum. Et cíim fnerit in ecclesia B. Mariae episcopus

«vel alius celebrans pro eo , ebdomedarius enm diaco—

55 no.... siiniliter incipiant missam in altari B. Mariae de

5) choro (en la catedral). Finita missa in ecclesia B. Ma-

siriae , redeat episcopus , et cñm fnerit in choro, facto

"claseico incipiant Laudes."

\
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es regular que antes hubiese otro templo

viejo y pequeño en el mismo sitio , asi co-

mo existia el edificio de Oliva, donde ahora

está el templo moderno levantado en nues-

tros dias desde los cimientos. Antes si se

reflexiona un poco , se verá que la empresa

de aquel prelado en reedificar el templo de

*S". Pedro , y no el de Santa María , prueba

que aquel y no este era su sede. Ademas en

la escritura de aquella consagración no era

regular que se omitiese como se omite el tí-

tulo Sanctae Mariae , si lo creyesen verda-

dero de esta sede; mayormente tratándose

en dicho documento , no solo de consagrar

el templo de S. Pedro , sino de confirmar

los bienes, lindes y privilegios de la sede

episcopal, á la cual nunca dan sino el títu-

lo Sancti Petri, ó SS. Petri et Pauli Apos-

tolornm. ¿Mas como le habían de dar otro,

sin hacer é introducir usos nuevos en su

iglesia? Del mismo pontificado de Oliva hay
algunos documentos anteriores, los cuales

siempre llaman asi á su sede; y aun para

expresar la diócesi dicen Dioecesis San-

cti Petri. Tampoco se le dio otro nombre en

el testamento y restauración de esta canó-

nica que hizo el obispo Wadamiro en 967.
Asi la llama también el obispo Idalcario
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en su testamento año XI del rey Carlos el

simple (908, ó 909). En suma no he lia-

Hado documento alguno que para indicar

la sede episcopal exprese solo el título

Sanctae Marine
;
poquísimos los que jun-

tan los titulares de los dos templos; y los

restantes, que son innumerables, solo po-

nen á S. Pedro. Asi que si á principios del

siglo X era este el título de la catedral , no

cabe duda en que este, lo era también 20

años antes en tiempo del rey Odón ; el

cual añadió el de Santa María , ó por de-

voción y respeto á la iglesia inmediata, in-

corporada en la catedral , ó porque dentro

de ella había un altar muy distinguido

Sanctae Mariae de choro , cuyo título no

es extraño que se añadiese al de S. Pedro,

asi como se le añadió en muchas escrituras

el de S. Pablo, en razón del altarcito dedi-

cado á este último apóstol al lado del altar

mayor. Y bien saben los que han visto los

millares de escrituras que hay en este pais

de dedicaciones de templos
,
que en ellas

no se expresaba solo el nombre de su titu-

lar , sino el de todos los altares que en

ellos habia. Otra congetura me ocurre, y
es que el rey Odón puso en su confirma-

ción el título Sanctae Mariae para indicar
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la iglesia ele Manresa dedicada á Santa Ma-

ría , supuesto que en el mismo documento

llama al obispo Godmaro Ausonensis et

Menresensis. Por devoción se introdujo la

práctica de la misa de Navidad
, y también

la de los entierros
; y sino fue esta la cau-

sa de introducirse estas costumbres , será

otra que se ignora
,
pero no preferencia de

sede.

Mas : es cierto que de las dos iglesias de

que habJamos consta la dedicación : la de

S. Pedro en io38, la de Santa María en

1180. Sin embargo basta nuestros dias se

ha celebrado la primera á 3i de Agosto
, y

de la segunda jamas se hizo mención en los

oficios divinos. ¿Que razón puede haber en

esto , sino la general de que cada iglesia

solo celebra la dedicación de su titular?

Costumbre es también de los Capítulos

usar en los sellos de la imagen ó de algún

símbolo ó alusión á su titular; asi en los

de Segorbe y Tortosa se representa á Santa

María , en Tarragona usan del T inicial de

Santa Tecla , en Barcelona de la *%4 á que

está dedicada su iglesia
, y asi otros. Pues

el de Vique no tiene en el dia otro sello

mas que la tiara y llaves de S. Pedro
; y

de lo antiguo hallo que en un acuerdo ca-
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pitular de 21 de Junio de i3og, se deliberó

usar del sello nuevo redondo
, y quebrar el

viejo prolongado, in quo, dicen, erat scul-

pta in medio imago B. Petri tenens clavem.

Lo mismo se debe observar respeto de las

monedas , en las cuales se ha de verificar el

cuius est imago liaec. Y ya verás en las de

estos obispos señores de la ciudad, que solo

representaron á S. Pedro. ¿Gomo pues po-

drá ser la iglesia de Santa María ni aun

contitular con la de S. Pedro , cuando esta

es la que únicamente suena en los actos ju-

diciales, en los sellos y en las monedas?

Bien conocido tenia esto el sabio obispo

D. Raimundo de Anglesola
,
que en el año

1268 decía: cum ecclesia cathedralis B.

Petri Vicen. quae caput est omnium eccle-

siárUm nostvae dioecesis , et magistra : y
el sucesor Berenguer Caguardia , cuando

en una exhortación que existe en el archivo

episcopal, dirigida á su clero á 17 de Mayo
de i3i2, animándole á la residencia, clara-

mente distingue á los residentes in sede,

de los que lo eran in capella rotunda B.

Mariae. Con igual propiedad han hablado

otros prelados en varios tiempos. Lo dicho

basta para afirmar que la sede Ausonense

nunca tuvo otro titular que S. Pedro.
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Solo falta reflexionar que si en la consa-

gración de la Rotunda en 1180 se dice edi-

ficado este templo in Sede Vici , esto no

quiere decir que ella fuese la sede ó parte

integral de la sede , como infería el P. M.

Florez ; sino que estaba construida en el

lugar ó villa llamada Sede Vici, ó Seu de

Vich; porque, como observé antes, hasta

el siglo XIII en las escrituras aun para ex-

presar la iglesia catedral decían : Ecclesia

Sancti Peti'i constructa in villa vocitata

Sede Vici , tomando esta última dicción

por nombre geográfico.

Aun en la de Santa María hay otra ra-

zón particular, porque consta que estaba

sujeta á la parroquial ó matriz de S. Pedro,

como otras iglesias menores. Asi en la do-

nación que un Willclmo hizo á esta iglesia

délos castillos de Spata y Esparaguera &c.

á 1 1 de Marzo , año XXXI del rey Lotario

(986), se dice : Et propterea off'ero et

trado me ipsum Domino Deo , et Sancto
Petro ¿¡postólo

,
qui est situs in comi-

tatu YÍusona in Sedis Vico, sive et eccle-

siis illi SVBDITIS, id est Sancta María,
et S. Micliaclis Archangeli , et S. Ioan-
nis Baptistae

, et S. Felicis Martjris. Don-
de se ve que tenían á Santa María por altar
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ó capilla de la sede , como los otros nom-
brados

j
que ciertamente lo eran.

Otros muchos artículos se me han de

ofrecer , en que tendré que apartarme y
aun contradecir y refutar las opiniones y
cálculos del P. M. Florez en lo que escribió

de esta santa iglesia (Tomo XXVIII de su,

España Sagrada). JN o pudiendo aquel sa-

bio escritor ver por sí mismo estos archi-

vos , solo pudo ayudarse del Episcopologio

trabajado á mediados del siglo XVII por el

citado deán Moneada
, y de las noticias que

le envió el P. D. Jaime Caresmar, y de lo

publicado en la Marca Hisp. é historia de

Languedoc Scc. Todos estos sabios son cs-

cusables en la escasez y aun equivocaciones

de las noticias históricas de Vique
,
por no

haber conocido ni podido disfrutar un de-

pósito de escrituras puntualmente las mas

importantes á la historia, oculto acaso mu-
chos siglos ha en un hueco detras de los ar-

marios del archivo viejo de esta catedral.

La necesidad de trasladar esta oficina á la

nueva pieza proporcionó este feliz descu-

brimiento habrá unos 6 ú 8 años, y con ello

una nueva luz para rectificar y completar

la historia de esta santa iglesia. Pues digo

que por falta de estos instrumentos el to-
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mo citado del P. M. Florez ha salido sin la

exactitud que resplandece en los otros es-

critos suyos ; siendo al mismo tiempo el

que mas acredita su pericia y tino históri-

co
,
que pudo acercarse tanto á la verdad, á

pesar de la escasez de las guias seguras de

ella. Dios te guarde.

MONEDAS AUSONENSES DE PLATA.
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Explicación de estas monedas.

N.° I. Es de plata, y tiene el peso ele ai grano del

marco.

En el anverso está la imagen de S. Pedro Apóstol con

tonsnra ó corona de sacerdote secular , y las letras S. P.

iniciales de su nombre.

En el reverso hay una crucecita de aspas iguales en

el medio, y al rededor de la grafila hay otra crucecita

de aspas iguales, y en seguida la inscripción Ausona.

N.° 2. Es de plata, y tiene el peso de 21 grano del

marco.

En el anverso está la imagen de S. Pedro como en la

antecedente.

En el reverso está una cruz grande (que parece la de

S.Jorge) cuartelada en la inscripción Ausona, dividida en

tres silabas , y al fin una estrellita.

El conde de Barcelona Ramón Borrell tomó la divisa

de una cruz cuartelada de gules en campo de plata por

los años 996 , en memoria del patrocinio que experi-

mentó de S. Jorge , en el asedio que tenia puesto á sn

capital ocupada por los sarracenos que acababan de to-

marla. Desde aquella época los condes sus sucesores cuar-

tearon con dicha cruz encarnada su primitivo escudo,

compuesto de cuatro Barras de gules en campo de oro.

Capmany : Memorias históricas &c. Tota. II 5 en el Apén-

dice de notas, pág. 3.

Ausona erigida en condado subalterno al de Barce-

lona tomó por divisa la misma cruz •, pero no añadió

las barras por divisa en estas monedas de plata;, las cua-

les se añadieron después en las monedas de aquella ciu-

dad acuñadas en cobre en diferentes siglos mas modernos.
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N,° 3. Es de plata, y tiene el peso de ai grano del

marco.

En el anverso está la imagen de S. Pedro y de S. Pa-

blo Apóstoles , sosteniendo una asta que remata en

cruz. Alli empieza la inscripción , en que por la parte

de la mano derecha se lee : 5. Petras , y por la izquier-

da con letras al revés : 5. Paidus.

En el reverso está figurado , según parece , un labra-

dor con un aguijón en la mano , y un par de bueyes de-

lante , el uno con la cabeza levantada , y el otro como

que está paciendo. Delante de los bueyes hay un instru-

mento que parece una reja de los arados antiguos , se-

gún se ven en Florez (Monedas : Tom. II. Tab. 33.) En

la parte de arriba Aliso* y en el exergo na.

Es verisimil
,
que cada una de estas tres monedas es

un sueldo de plata antiguo , ó medio real de plata , que

en cierta manera puede compararse con el sueldo anti-

guo, ó medio real de plata de Barcelona , llamado diez y
ocJieno v y con el medio real de plata de Castilla, llamado

de vellón.

Su valor debe estimarse según el que tenia el marco

de plata al tiempo de acuñarse aquellas, y con respeto

al valor del marco del metal compuesto de cobre y plata

de las monedas antiguas coetáneas, ó al valor de las mo-

nedas modernas de cobre puro , ó de plata pura, con

quienes se quieran comparar. Véase Campillo: Disqui—

sitio &c. pág. 3 1 a. &c.

N.° 4. Es de plata , y tiene el peso de 1 1 granos del

marco.

En el anverso está la imagen del Apóstol S. Pe-

dro, y las letras S. P. Y á su espalda la inscripción Au~

sona.

En el reverso hay una cruz sobre una asta que atra~
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viesa la moneda subiendo de abajo arriba „ y en su pie

hay diferentes adornos y follages. La cruza también por

el medio esta inscripción ::HN"j"BR. 6 puesta en línea

recta horizontal
:,

pero le falta en el principio una letra

que está gastada, y yo la suplo con puntos. Esta falta,

y el haber dos abreviaturas en las solas cuatro letras

que quedan , ponen á riesgo de que salga con algún des-

acierto la interpretación.

Con todo , yo soy de sentir que la inscripción debe

leerse : SANCTVS BERNARDVS. Me inclina á esto el

advertir: i.° Que la inscripción consta de dos dicciones,

entre las cuales media el asta de la cruz. 2.° Que la le-

tra que falta en el principio de la primera es una S , y
que no puede ser otra, atendido el contexto. 3.° Que la

segunda letra es una A , pero abierta por arriba , con

cuya estructura se ha usado no solo por nuestros escrito-

res de la media edad, sino que también en diferentes

otras edades, por los celtibéricos, griegos, romanos y
godos. 4. Que la tercera letra es una N clara y sencilla.

5.° Que á estas tres letras SAN , teniendo encima la se-

ñal de abreviatura , ningunas otras pueden añadírseles

con mas naturalidad , para extenderla perfectamente,

que estas CTVS , con que tenemos en esta primera dic-

ción la palabra SANCTVS.
Esta primera dicción tiene tal correlación con la se-

gunda , y esta con la primera , que recíprocamente se

suministran luces para darse á entender:, porque en Vich

no habido ningún santo, cuyo nombre tenga la inicial

B, que no sea nuestro obispo 5. Bernardo Calvó.

La segunda dicción consta de las dos solas letras BR. 6

con la señal de abreviatura encima y una virgulilla al

fin , que según la práctica de los antiguos se puso en

todo tiempo para expresar que la dicción acaba en us;
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por lo que debemos tener por cierto que debe leerse

BERNARDVS.
N.° 5. Es de plata , y tiene el peso de 9 granos del

marco. El cuño es muy tosco.

En el anverso es muy semejante á la del número 3,

donde está la imagen de los Apóstoles S. Pedro y S. Pa-

blo, sosteniendo con sus manos una asta, que remata en

cruz
:,

pero se diferencia en que en el rededor de esta

no hay inscripción como en aquella.

En el reverso hay una figura, que á la primera vista

me pareció un león ; pero habiéndola mirado con cuida-

do , reparé que era un obispo , pues va vestido con capa

pluvial, lleva báculo pastoral en la mano izquierda, y en

la derecha naturalmente lievaria algún libro , que no

puede bien percibirse , porque la moneda está alli gas-

tada. En lugar de mitra lleva en la cabeza una corona,

que figurada con dos renglones de puntos parece de flo-

res. Al frente tiene una B , letra inicial que sin duda

denota Bernurdus , nombre del mismo obispo 5. Bernardo

Calvó , ó de algún otro Bernardo ó Berenguer.

Asi como á las tres monedas de los tres números pri-

meros , atendido el peso , di el nombre de sueldo Amó-
nense de plata , ó de medio real de plata , ó de un diez y
ocheno de Ausona :, del mismo modo , atendido el menor
peso , creo que cada una de las dos últimas es medio suel-

do de plata , ó un medio diez y ocheno , ó un noven de

Ausona , que en cierta manera puede compararse con el

medio sueldo ó medio diez y ocheno , llamado noven de
plata de Barcelona , que valió nueve dineros.

Es cuanto &c. Prats de Llusanéa y Marzo 20 de 1606.
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CARTA XLVI.

Constitución interior de la iglesia de Vi-

que. Restauración de su canónica en el

año 95y. Ni en este tiempo , ni en todo

el siglo XI fue canónica Agustiniana
y

sino A quisgránense. La reforma intro-

ducida en 1080 por el obispo Beren-
gucr Rosanes no tiene analogía con la

canónica Agustiniana. Pruebas de la

propiedad de bienes que conservaron

los que la admitieron. Unidad- de esta

canónica compuesta de propietarios
, y

no propietarios : carácter decisivo de

la Aquisgránense. Preposituras de esta

iglesia: época del nombre de canónigo

en ella. Varias especies de canónigos.

Escuelas , hermandades, hábitos cora-

les &c.

i querido hermano : El respeto que se

merece el P. M. Florez , como restaurador

de la historia eclesiástica de España , me
obligó el correo pasado á presentar las

pruebas que escusasen mi disentimiento

de su opinión sobre el titular de la iglesia

de Vique. No tendré hoy menos que tra-
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bajar en otro punto importantísimo
,
que

es la constitución interior de dicha igle-

sia
, y calidad de su canónica. Juzgó dicho

escritor que en lo antiguo había sido canó-

nica reglar, y que á fines del siglo XI vino

á ser Agustiniana. Yo por lo contrario afir-

mo que siempre fue canónica verdadera-

mente secular.

Dejemos aparte el tiempo de los godos

en que la iglesia Ausonense , como las otras

de Cataluña, es regular que se mantuviese

bajo el pie de la vida clerical mandada ob-

servar en el concilio IV de Toledo, al cual

entre los obispos de esta provincia asistió y
subscribió Stephanus Ausonensis. De este

estado primitivo no se disputa. Verificada

la irrupción de los árabes
, y la segunda

conquista de esta ciudad por las armas del

conde Wifredo el Velloso hacia los años

88o, fue luego restaurada su sede episco-

pal, y colocado en ella Godmaro. Es ve-

risímil que luego se entendiese en el orden

del clero y establecimiento de su vida ca-

nónica, y esto supone una curiosa escritu-

ra del año cfi'j , en que hallándose enfermo

el obispo de esta iglesia Ji'adamiro , le pi-

dieron los canónigos que restaurase la ca-

nónica antigua
7
destruida y disipada por

T. vi. 3
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negligencia. Confesó el obispo su culpable

descuido, y con acuerdo del conde Borrell

y de Mirón su hermano, y con el consejo

del arzobispo de Narbona Aimerico
, y de

los obispos Jf Huraño de Barcelona y Ar-
nul/'o de Gerona, restituyó y dotó la canó-

nica Ausonense , concediéndole los alodios

llamados Cerdanos y Marganell , con las

parroquias de Oristan y ciertos tercios de

Ausona , los derechos reales desús telonios,

y el tributo de los que pasaban por esta

ciudad llamado rt'ificum , los del pasto y
moneda

, y algunos otros concedidos todos

á esta iglesia por el rey Odón y confirma-

dos por los condes. Admitieron esta dona-

ción y la vida canónica Ansemundo arce-

diano, y los sacerdotes Frugífero , Elias,

Suniario , Atton , Brunicurdo , Elisagar,

Landoario , Rumión, Aigmaro , Salomón

ó Vital y Recaredo. Va copia de este do-

cumento desconocido hasta ahora , é im-

portantísimo por muchos titulos que se

examinarán á su tiempo (a). En el original

de esta escritura
,
que existe y copié en el

archivo real de Barcelona , hay dos lagunas

si 11 \ icio alguno legal, sino dejadas de pro-

pósito, una después de los nombres de los

(a) Apend. n. IV.
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citados canónigos , como para escribir los

que de nuevo quisiesen admitir aquella re-

forma
, y otra después de la enumeración

de las donaciones hechas por el obispo á la

iglesia, como dejando hueco para añadir

las que de nuevo se hiciesen.

Por lo que toca á la calidad de aquella

vida canónica que se restauraba
, no hay en

dicha escritura otro indicio masque las pa-

labras : qui in chomune vivere decerni-

tis = ut comunitcr vivere possitis = ut

regulariter exilíele vivatis , et secundiun

instituía Scinc torum Patrum fidelissimi

dispensatores exsistatis in susceotione os-

pitum , et sustentatione peregrinorum , in

sublevatione captivorum , et in ómnibus

gradibus bene ministrando , ut audire me-

reatis a Domino &c. No se encuentra en

todo esto sino la práctica de las virtudes

que podia y debía egercitar el clero vivien-

do en común. Ni una palabra hay que pres-

criba profesión , ni otras leyes monásticas,

ni se menta regla alguna de las conocidas

con el nombre de algún patriarca : silencio

notable en una escritura que trata expre-

samente de la restauración de una canóni-

ca
, y de las obligaciones á que debian su-

jetarse sus individuos.
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Y porque nadie tropiece en la expresión

ut REGULARITER exinde vivatis, es de

advertir que de aquellos tiempos no hemos
de juzgar por el uso ordinario de nuestro

lenguage , según el cual llamamos regula-

res á solos aquellos que por medio de los

votos solemnes se consagran al servicio de

Dios. Estaba entonces en su vigor la deri-

vación de la palabra regula de la griega

Kavav
} y asi eran sinónomos vita canóni-

ca y vita regularis
; y como no había clero

bien ordenado que no tuviese para su go-

bierno alguna de las reglas mandadas en

concilios ó de otra manera, de ahí nació el

llamarse canonici los que se sujetaban á

ellas ; los cuales se decían vivir regulari-

ter , esto es , canonice , secundum cano-

nem. Conforme á esto el doctísimo arzo-

bispo D. Antonio Agustín en el diíilogo i.°

de la corrección de Graciano , lib. i.° dijo

con mucha gracia : Canónicos regulares

qui dicunt , eandem rem bis dicunt , ut

aun Abba Pater vocatur, vel Thomas
Didymus sive geminus , atque alia siinili

ralione. No negaré que en ese mismo si-

glo X estuviese ya en uso la distinción del

regularis y el canonicus. De lo cual basta

para prueba una escritura de cambio que
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Euego abad de Ripoll hizo con Ingilberto

y su muger Fiavia el año XII de Luis Ul-

tramarino, ()47 ^c Cristo; donde se lee esta

cláusula : si quis ulla secularis potestas,

tam regularis
,
quam canonicus, qui con-

tra luuic titulum &c. Mas de ahí bien po-

drá inferirse que había monges, á los cua-

les llamarían regalares para distinguirlos

de los canónigos
;
pero no quita que de es-

tos pueda decirse lo que de los suyos decia

el obispo Wa damiro : ut regulariter exin-

de vivatis. Cuanto mas, que esa escritura

llama potestas secularis á los regulares y
á los canónigos. No eran pues monges los

designados con aquella palabra : eran los

mismos canónigos que vivian vida mas per-

fecta , como luego se dirá , los cuales ha-

cían parte de la canónica secular.

¿Cual era pues el YLavav , ó regla que

dirigía la canónica Ausonense en la mitad

del siglo X? Digo que era la conocida con

el nombre de Aquisgranense , escrita y
aprobada en el concilio de Aquisgran del

año 816, y mandada observar por Ludovi-

co Pió en todas las iglesias de sus estados.

Y en esto se me ofrece otro escritor de

gran nombre á quien impugnar
,
que es el

P. Masdeu en su Historia, crítica, de Espa-



38 VlAGE LITERARIO

ha j el cual sienta como tesis
,
que nunca

tal regla se introdujo en nuestras iglesias.

Lo original que se muestra este crítico en

las pruebas de su aserto, y en la solución

de los argumentos en contrario , merece

una disertación separada , en que junta-

mente con el desengaño útil , tengan los

lectores el deleite de ver lo que somos los

que andamos á caza de antiguallas , cuando

caemos en cierta tentación que yo me sé

como del oficio. Esto se hará algún dia,

queriéndolo Dios. En tanto bastará para

convencer su temeridad lo que iré dicien-

do á este otro propósito de hoy.

Es notoria la dependencia , ó sea defe-

rencia y respeto con que miraban á los re-

yes de Francia las iglesias de Cataluña , se-

ñaladamente la de Vique, que debia al rey

Odón el señorío de esta ciudad con otros

privilegios. Nadie ignora tampoco la suje-

ción de las mismas á la de Narbona, como
á su metrópoli , en el espacio de casi cua-

tro siglos. Lo cual es una verdad notoria,

que solo puede poner en duda quien sea

muy novicio en las antigüedades de Cata-

luña
5 y esta también la negó redondamen-

te el citado Masdeu. Ahora bien , es me-

nester no conocer el orden del mundo para
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negar que las canónicas de este país restau-

radas en los siglos IX y X, admitieron la

forma y regla tan favorita de los franceses,

cual era la A quisgránense. Teníamos acá

gran parte de la legislación civil francesa:

nuestros condes se protestaron feudatarios

de aquellos reyes á lo menos hasta entrado

el siglo X : todos buscaban entonces la

confirmación de sus posesiones en los pri-

vilegios de aquellos reyes que llamaban

praecepta : hasta todo el siglo XII se ca-

lendaron nuestras escrituras por los años

de sus reinados : la letra francesa se nos

metió en casa á mitad del IX, abolida la

gótica: nuestros obispos iban y venían para

todo á Narbona como á su metrópoli , de

donde tomaron el rito romano mucho an-

tes de lo que comunmente se cree. Y con

ser tantas las cosas que nos vinieron de

allende
,
por un efecto natural de las cir-

cunstancias en que se hallaron las iglesias

catalanas antiguas; ¿sola la regla clerical

no pasaría los Pirineos, estando aquellos re-

yes tan empeñados en su observancia
, y

habiendo aquí necesidad de no disgustar-

les, y estando ya tan distante la norma del

clero de los concilios Toledanos, con la ir-

rupción de los árabes de por medio? Estas
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razones y otras prueban hasta la evidencia

que las cuatro catedrales antiguas de Cata-

luña adoptaron la canónica Aquisgranense.

Esta era sin duda la vita, canónica que en-

tre otros libros de esta iglesia halló el obis-

po TVillara de Barcelona ,
cuando hizo el

inventario de las alhajas del citado obispo

Wadamiro , luego que le dio sepultura en

95*7 , como se dirá en su lugar.

Tras esto no se puede entender que di-

cha regla gobernase la canónica Ausonense

en el siglo XI y no en el siglo X
;
porque

cuanto mas vecina á su establecimiento, de-

bía estar mas en su vigor. Pues ello es cier-

to que aqui lo estaba en el año 1064 de

Cristo , cuando un canónigo de esta iglesia

llamado Ermemiro Quintilis ó Quintile,

entre varios libros con que la enriqueció,

le dio la vita canónica Aquisgranense
,
pa-

ra que sus individuos tuviesen a mano el

texto que los debia dirigir en su profesión.

El códice comienza por una obrita de San

Isidoro , de que se hablará en su lugar. El

epígrafe final de ella continúa asi: Deliinc

vero in antea scripta est vita canónica,

cfuam constituit Ludovicus imperatov ad

universos
,
qui pie vivere velint in sancta

professionej clericos. Ego autem Evmemi-
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rus quamvis indignus sacerdos , istos dúos

librosfeci quoadunari eos in uno volumi-

ne , ut plenius ac vivatius quisque degens

in sancta prqfessione , confestim iiweniat

lectionem unde possit animam suam salvam

faceré: amen, Pax ómnibus a Deo ista le-

gentibus ; et ortamur ut vestris orationi-

bus adiuvemur. Se ripia sunt haec in san-

cta sede Be a ti Petri Vico in auno lili,

reguante Philippo Rege. A esto sigue la vi-

ta canónica con su prólogo y los ifó capí-

tulos , todo del mismo modo como se halla

en la colección de concilios de LabbefC07ZC.

Aquisgran. anuo 816J. En algunas histo-

rias eclesiásticas he visto buenos análisis de

esta regla; mas en ninguna de ellas he ha-

llado que los que la profesaban
,
precisa-

mente dejasen de ser clérigos seculares ; an-

tes para ellos solos se escribió y decretó co-

mo es notorio. Era pues secular «á mitad

del siglo XI la canónica Ausonense, cuando

para norma de los clérigos que en ella vi-

vían , uno de sus individuos y muy respe-

table por su saber , como diré otro dia , es-

cribió ó mandó escribir la vita canónica

Aquisgranense. Y no se crea que es este so-

lo el egemplar que se halla de aquellos

tiempos , sino que andan por eí archivo y
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encajadas en otros códices , hojas sueltas

de lo mismo, y de carácter y escritura dife-

rente. Mas es, que se hallan en algunos

martirologios viejos, donde es constante

que se escribía la regla observada por los

monasterios ó catedrales para la lectura

diaria de un trozo de ella al tiempo de la

Pretiosa : práctica que todavía dura en al-

gunas órdenes religiosas. De modo que pa-

ra mí es evidente que esta y no otra era la

regla de este clero en el siglo XI, y que á

ella al udia en el anterior el obispo Wada-
miro cuando decia á sus canónigos : ut se-

cundum instituía Sanctorum Patrum jide-

lissimi dispensatores existatis &c.; porque

el concilio Aquisgranense no hizo otra cosa

mas que un excerpta de los libros de los

Santos Gregorio, Isidoro, Próspero, León, y
de varios concilios, cuyos textos copia á la

letra
,
poniendo al principio de cada capí-

tulo la fuente de donde es tomado. Asi que

digamos que hasta mas de la mitad del siglo

XI la canónica Ausonense era secular.

Sin embargo no parece que se observa-

ba aqui con gran puntualidad la vida co-

mún , continencia y demás cosas mandadas

en aquella regla; antes debia haber grandes

abusos y escándalos en ello , cuando á fines
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de ese mismo siglo, es á saber, hacia los

años 1080 el obispo Berenguer Roscines ó

Scniofredo
,
para reformar su iglesia, echó

de ella á todos sus canónigos
, y con acuer-

do del abad de S. Rufo y de otros varones

doctos plantificó una nueva forma de vida

que el P. Florez (pcig. 162J tuvo por la re-

glar de S. Agustín, fundado únicamente en

que esta se propagaba entonces por acá
, y

en que el mismo Berenguer la introdujo en

las iglesias de S. Juan de Ripoll y de Man-

resa. Mas esta congetura me parece muy
débil; porque en la introducción de una

nueva regla y forma de vida es menester

que se exprese cual es. Asi lo hizo dicho

obispo con los de Manresa
, y con los de

S. Juan de Ripoll ó de las Abadesas : lo

mismo practicó el papa Urbano II, cuando

confirmó á estos últimos su nuevo estable-

cimiento; en los cuales documentos se ex-

presa siempre la vida sub regula S. Augus-

tini (a). Mas á los de Vique, ni el obispo Be-

renguer los intitula asi en los dos documen-
tos que produce Florez, ni tampoco el ci-

tado papa en la bula (que él no vio) con-

firmatoria de la nueva canónica Ausonen-

(a) Florez: tom. XXVUÍ. in Apencl.



44 VIAGE LITERARIO

se (a). Los prácticos en este género de

diplomas, y los que reflexionen la exacti-

tud con que ha procedido siempre en estas

cosas la curia romana, tendrán este silen-

cio por argumento suficiente para decir

que aquel obispo no introdujo aqui la ca-

nónica Agustiniana. Tampoco vale decir

que la supone ya existente en los tiempos

antiguos; porque como acabamos de ver,

hasta el 1064, diez y seis años antes de la

citada reforma, no se conoció aqui otra ca-

nónica mas que la Aquisgranense.

No callaré la circunstancia de haber

asistido y autorizado esta reforma el abad

de S. Rufo en la Provenza
, y la de haberse

mandado con su acuerdo la observancia de

la vida común , las prácticas del silencio,

refectorio , dormitorio, sobrepelliz, y otras

que estaban en uso en aquel monasterio

Agustiniano. Cosas que dan nuevo peso á

la opinión del P. Florez. Mas de todo ello

no se podrá inferir que se adoptase la regla

y profesión de aquella casa , mientras esto

no se exprese en los documentos donde se

dice lo demás. Y es claro que aunque un

solitario y contemplativo practique todas

(a) Apend. n, V.
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las austeridades y usos de la Trapa, no po-

drá llamarse trapense , mientras no profese

la regla de S. Bernardo según se profesa en

aquella orden.

No es poca prueba de esto mismo el ver

que la fiesta de S. Agustín nunca tuvo en

esta iglesia el rito igual á las de S. Nicolás,

de S. Martin y otras. Asi entre las 42 fies-

tas que el Capítulo mandó en 1 344 4 lie se

celebrasen con alguna solemnidad, no se

baila la de S. Agustin : cosa por cierto irre-

gular
, y digamos imposible , si hubiesen

profesado como hijos la regla del santo pa-

triarca.

Pero si no era de S. Agustin la regla

que aquí se adoptó á fines del siglo XI, á lo

menos no se puede .negar que el obispo Be-

renguer introdujo canónigos reglares en

esta iglesia; porque asi los llama en mu-
chos lugares , entre los cuales es notable el

siguiente: Si per aliquem casum evenerit,

ut infuturo tempore ab hac sede sive ca-

nónica defuerint REGVLARES clerici;

cuneta quae superius inserta sunt, teneant

et possideant in perpetuum illi canofíici,

qui tenuerint praescriptam canonicam.
Palabras que claramente distinguen los ca-

nónigos seculares de los que introducía
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V. Berenguer. Esto mismo se infiere de la

bula clel papa Urbano II del año 1099, en

que confirma la nueva canónica, muerto ja
su reformador : donde son notables las

cláusulas siguientes: Quia vos mores ves-

tros sub REGVLARIS vitae disciplina

coerceré , et communiter Omnipotenti

Domino deserviré proponitis. = ORDI-
NEM QUEM PROFESSI ESTIS

,
prae-

sentís privilegii autoritáte jirmamus , et ne

cni post professionem exhibitam pro-

prium quid habere , nevé sine praepositi

ve l congregationis licentia , de claustro

discedere liceat
?
interdicimus. Aquí se ve

una congregación de vida regular que vívia

sine propi'io, tenia su hábito de religión, y
estaba sujeta á un prepósito

,
que el papa

llamó prior en el exordio de la bula, y lo

era Ricardo : oficio que treinta años ade-

lante egercia Guillermo , el cual firma con

ese dictado en una concordia del obispo

Ramón Gaufredo. Estos eran sin disputa

alguna los que tres años después de esta

bula, en el de 1102, en la escritura de

elección del obispo Amaldo , dicen : nos

ausonenses clerici ac MONACHI.De esta

clase era un capiscol de esta iglesia , cuyo

óbito ponen asi los necrologios : //. Kal.
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Novembris anno Incarnationis Dominicae

MCFIII. Era MCXLFI. Indictione I.

obiit Berengarius caput scolarum, cleri-

cus et canonicus Sancti Pctri: qui in ple-

na memoria et sensu , distributis rebus,

(juas ad usura saeculi', quasi nihil tamen

haberis , obtinere videbatur , subiciens se

REGULARI HABITVI , migravit a se-

culo. Continuaba este monacato en el año

ii'jG cuando se nombraron doce prepósitos

para administrar los bienes de la iglesia , á

los cuales se les permite dejar la prepositu-

ra en caso que quisiesen proprietati renun-

tiare. También continuaba en el año n83
á 17 de Setiembre, regnante rege Philippo

auno IIII. (data notable para los que lo

entienden) en que Raimundo de Ripa que

se ofrecia en canónigo de esta iglesia , des-

pués de varias donaciones á la canónica, di-

ce : Si vero forte causa religionis habitum

mutavero , et saeculum dimissero , habeat

canónica &c. De todo lo dicho resulta que

real y verdaderamente á fines del siglo XI
hubo aqui cierta especie de monges ó canó-

nigos reglares , distintos de los canónigos

seculares, en la propiedad, en el vestido,

y aun en el prelado inmediato que los go-

bernaba. Ya ves que no disimulo nada de
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]o que pueda movernos á decir que á ü-

nes del siglo XI era regular la canónica

Ausonense. Pero hay que observar aqui

muchas cosas.

Primeramente la elección ó digamos

profesión de esta vida mas perfecta era vo-

luntaria en los canónigos. Asi el obispo

Berenguer dice en los decretos de su re-

forma : Cum paucis qui canonice volebant

vivere = cum cognovissem per vim non

deberé fieri = qui inVicensisede et canó-

nica vivere voluerint in coinmuni societa-

te. Imitó en esto á su antecesor TVadajni-

ro
,
que en la restauración de la misma ca-

nónica en el año q5j también dijo á los ca-

nónigos : qui in commune vivere decerni-

tis , dejando en la escritura un gran hueco

después de los nombres de los canónigos

que la admitieron , como para añadir los

que se resolviesen á abrazarla. En conse-

cuencia de esto quedaban en la sede y ca-

nónica muchos qui needum propriis abre-

nuntiarunt , como dice la citada bula de

Urbano : canónigos poseedores de todas

sus prebendas , de las cuales testaban li-

bremente en la hora de su muerte, y de

los bienes muebles y raices , como pudiera

manifestar con muchos testamentos que
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existen aquí de fines del siglo XI y de to-

do el siguiente. ¿Que mas? los cartorales

de este archivo están llenos de cartas he-

reditatis , ó escrituras de consignaciones

de mansos , iglesias , campos y otras pose-

siones que la canónica hacia á favor de los

que admitía en canónigos; las cuales te-

nían ellos como en censo por la canónica,

pagándole anualmente dos capones, dúos

porcos canonicales &c. Tampoco queda

memoria alguna de que un canónigo ad-

mitiese en su mismo ingreso la vida co-

mún ó regla canonical que decíamos. De
modo que no solo había muchos canóni-

gos seculares , sino que lo eran la mayor
parte; y aun la misma canónica presidida

de su obispo
,
que era quien hacia aque-

llas consignaciones de usufructos , no se

nos presenta sino con el carácter de se-

cular y propietaria.

Por otra parte es cierto que de esta ca-

nónica secular salían los que querían ad-

mitir aquella reforma ; los cuales , aunque
vivían en casa común, dormitorio y refec-

torio, componían una sola canónica con los

seculares. Asi es que no hay memoria algu-

na que pruebe distinción de canónicas;

antes en cuantas escrituras y coustitucio-

t. vi. 4
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nes se hallan de ese tiempo , no suena

mas que canojiica Ausonejisis , sin dicta-

do que caracterice uno de los dos géne-

ros de vida. Y en la elección del obispo

Anialdo en 1102 ya viraos que concur-

rieron clerici et mariachi ; siendo nota-

ble que entre los subscriptores que son

42
?
ninguno firma sino por su oficio

7
ó

por el grado de orden que obtenía. Si era

ó no monstruosa esta reunión de vidas

tan opuestas , se dirá mas adelante.

Pasemos ahora á examinar la constitu-

ción interior de estos monges ó canóni-

gos reglares
,
que vivían una vida tan di-

ferente de los seculares, y sin embargo

formaban un cuerpo con ellos. Primera-

mente no consta que tuviesen regla algu-

na determinada , ni que fuesen de alguno

de los institutos que ahora conocemos con

el nombre de reglarles ó monacales. El

papa Urbano II les dice en general : ordi-

nem c¡uem professi estis = professis vi-

tam canonicam. No queda memoria ni

rastro por donde se colija que hiciesen su

profesión , ni fórmulas para esto en los

ceremoniales , ni prácticas ó egercicios pe-

culiares en el coro y casa canónica ; toda

lo cual queda en los libros viejos, consue-
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1

tas &c. de las iglesias verdaderamente re-

gulares. Tras esto consta que el obispo

Berenguev en las leyes que les impone,

no indica alguna de las reglas que se prac-

ticaban en los verdaderos monasterios. No
les mandaba la castidad monacal j sino que

solo les dice : concubinas non habeant,

caslitatem in quantum poSsint, custodiant.

Tampoco consta que se les mandase la so-

lemne obediencia , sino sola la canónica,

quedando al juicio del obispo , del prior y
mayores de la congregación el examen y
castigo de las faltas que cometieren sus

individuos. Y asi el llamado prior no era

sino económico para las rentas y gobier-

no interior. Igualmente se ignora
, y no

hay indicio para congeturar que se les im-

pusiese la pobreza voluntaria
,
que es algo

mas y muy distinto del vivir en común,
. como lo vemos en algunas congregacio-

nes de nuestros dias; antes bien consta

con evidencia , según se dirá después
,
que

conservaban varias posesiones y muebles,

de que disponían á la hora de su muerte

I

como propietarios. Esta es en globo la vi-

da que les prescribió el obispo Berenguer
}

la cual consistía en no tener ni percibir

por sí como los otros las rentas de las po-
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sesiones consignadas por la canónica, sino

reunirías en masa común , de donde per-

cibiesen comida y vestido. Mas acaso te-

nían algunos peculiares emolumentos que

eran propios de las personas , á imitación

de los que refiere Tomasino , en el úni-

co egemplar que cita de esta clase de re-

uniones («). Asi es que de aquel mismo Ri-

cardo sacrista, que fue el primero que en-

tró en la congregación , cuyo prior era en

1099, íl c
[
l"en dirigió su bula el papa Ur-

bano, y que murió antes del 1102 en que

ya suena Ponce sacrista.
;
pues digo que

de este consta en los necrologios que

maiorcm crucem argenteam Deo et San-

oto Petro de SUO PROPRIO obtulit. Y
que esto no fue antes de entrar en la so-

bredicha reforma , sino después de ella,

y en los últimos años de su vida , cons-

ta de su testamento hecho en el año noo,

donde entre otros legados á su iglesia se

lee: Ad cooperiendam crucem maiorcm,

tantum argenti, mide fieret cooperta us-

que ad finem , sicut ceptum est. El tes-

tamento de que hablo, hecho antes de mo-

fa) Thomass. Vet. et nov. eccl. discipl. de Benef. P.

I. lib. III. c i8. 20.
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rir
,
pone en claro esta verdad : en él

se ven les muchas propiedades raices y
muebles que tenia

, y la libertad con que

dispuso de ellas como dueño. Siendo muy
notable que dispone de las casas que tenia

en Vique
,
que eran las en que vivia (a).

Porque veas cuan distante estaba de ser

canónigo agustiniano , este que fue el pri-

mero en admitir la reforma del obispo Be-

rengue r.

Faltando todos estos caracteres á la re-

forma que introdujo este prelado en su

iglesia, me atrevo á decir que estos tales

no eran regulares con toda propiedad , ni

profesos, ni monges, ni otra cosa que canó-

nigos seculares reformados. Muéveme á esto

particularmente , el ver que no hay en

nuestras historias, ni acaso en las de todo

el mundo cristiano , egcmplar de una canó-

nica, que admitiese la vida monacal, y su-

friese juntamente la secular, sin constituir

mas que un cuerpo. El único egemplar que

citó Tomasino (b) de la iglesia Nardense en

Italia , donde á mitad del siglo XIII se ins-

tituyeron diez monges y otros tantos canó-

(a) Apend. n. VI.

(6) Loco laúd.
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nigos, que celebrasen juntos los oficios di-

vinos, cada clase en su coro; esto fue efec-

to de una larga competencia, y una compo-

sición arbitral extraordinaria
,
que no fun-

dó ley. Se hallarán también capítulos en

que se ha dado lugar á los abades monaca-

les
; y esta misma iglesia de Vique contaba

entre sus canónigos al abad de Santa María

de Estany. Mas no se hallará que una igle-

sia abrace para su reforma la vida reglar

monástica , ó de S. Agustín ú otra cual-

quiera
, y al mismo tiempo tolere la vida

secular en algunos individuos, les deje á

su libertad el abrazarla ó no
, y mucho me-

nos que forme un solo cuerpo con ellos.

Esta monstruosidad es inaudita en la his-

toria de la vida monástica , ó canonical

Agustiniana
,
que adoptaron nuestras igle-

sias. Las cuales eran tan celosas en excluir

á los clérigos seculares de todos los actos y
comunión canonical, que estaba prohibido

desde su establecimiento dar ninguno de

los oficios capitulares de enfermero, hospi-

talero &c. á los clérigos seculares; y ni aun

se permitía elegir en obispo sino al que hu-

biese profesado la misma regla ó instituto.

Esto hicieron Tortosa y Tarragona, únicas

catedrales de Cataluña, que puedan y deban
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llamarse reglares con propiedad. En su

historia se ve que dejaron de serlo desde

que comenzaron á admitir obispos secula-

res
, y se consignaron á los que lo eran los

oficios sobredichos. Esta es la época de la

real y esencial secularización de ambas
iglesias , aunque tardaron mas ó menos en

lograr sus respectivas bulas.

¿ Gomo pues diremos que el obispo Be-

réhguer introdujo monges ó canónigos re-

glares, cuando permitía que junto con ellos

viviesen los seculares con la posesión de

sus propiedades , dejándoles á su libertad

el admitir ó no aquella reforma
, y com-

poniendo ambos un solo cuerpo
, y jun-

tándose para los actos solemnes capitula-

res , cual era la elección de obispo ? Esta

tolerancia , esta libre elección , esta mez-

cla de los que vivían cum proprio y los

que vivían sine proprio , es una prueba

incontestable de que aquel prelado no in-

trodujo aquí monges , ni reglares propia-

mente dichos, según la acepción común.

¿Que eran pues estos clérigos? Eran
seculares reformados

,
que vivían en co-

mún
,
que arreglaron sus costumbres á la

doctrina de los padres y concilios
,
que

adoptaron la clausura , silencio , dormito-
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rio, refectorio y otras prácticas monaca-

les, que son como el antemural de lami-

da perfecta
, y que para distinguirse de

los demás se llamaban clérigos regulares:

en suma eran los canónigos Aquisgranen-

ses
,
que componian una parte de la ca-

nónica Ausonense
,
quedando la otra en es-

tado de relajación
, y sin quererse sujetar á

la reforma clerical de aquel concilio.

Prueba de ello es que asi el obispo Be-

renguer instituyéndolos , como el papa

Urbano en su confirmación , ademas de

decir muchas veces vita canónica = qui

canonice vivunt &c. adoptaron una frase

que es característica de la canónica Aquis-

granense. Porque el papales dice : Et com-

muniter secundum SS. PP. institutionem

Omnipotenti Domino deserviré propo-

suistis ; y el obispo dice: Ut secundum SS.

PP. instituía fidelissimi disp en satores exi-

statis in susceptione hospitúm &c. que son

las mismas palabras de que siglo y medio

antes, cuando aun no se soñaba en canó-

nica Agustiniana para Cataluña, había usa-

do el obispo JVadamirxx en la restaura*

cion de esta canónica , como ya vimos.

Esta fórmula secundum instituía SS. PP,
es característica de la vita, canónica Aquis-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 5^

gránense
;
porque quien lea aquel conci-

lio , hallará que no hizo otra cosa sino or-

denar varias sentencias de padres y con-

cilios. Ni el papa Urbano, ni el mismo

obispo en la introducción y confirmación

de la vida regular de S. Agustín en Man-

resa y S. Juan de llipoll usaron jamas de

semejante fórmula
,
porque no era adap-

table á aquella regla que no reconoce sino

un autor. Tampoco lo es á la de S. Beni-

to
,
que era la única conocida entonces

por acá. Y yo no puedo persuadirme que

en el establecimiento de una reforma de-

jase de explicarse é indicarse á los que la

admitían el canon ó regla que los debia

dirigir. No habiendo pues indicio de otra

mas que la sobredicha , esta es y no otra

la que aqui se mandó. Asi pues como en

las bulas y escrituras de fundación de la

orden reglar de S. Agustín , cuantas ex-

presiones y fórmulas se adopten opuestas

al parecer á aquel instituto , deben siem-

pre interpretarse y acomodarse al carác-

ter de aquella vida secundum regulamSan-
ctiAugustini^ asi también ahora en la cali-

ficación de nuestra canónica no debe per-

derse de vista la expresión secundum in-

stituía SS. PP.; y si se halla mención de
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profesión
y
prior , uso de sobrepelliz, y

otras prácticas monacales , no debe enten-

derse de profesión y prelado, y usos mo-
nacales con todo el rigor de la expresión;

porque ninguna de esas palabras ni usos

eran tan peculiares de los monges, que no
las pudiese adoptar aquel concilio, á cuyos

decretos ajustó el obispo Berenguer la vi-

da clerical de esta iglesia.

Por otra parte veamos qué es lo que

mandó este obispo á sus clérigos regula-

res. Vivir en común , vestir los bábitos

de religión
,
guardar silencio en la iglesia,

refectorio y dormitorio, no asistir en estos

lugares ni en el capítulo sin sobrepelliz,

rezar con devoción y reverencia las horas

canónicas
, no tener concubinas

,
guardar

castidad cuanto pudiesen , no andar á ca-

za con aleones ni ballestas , no jugar á los

dados, ni decir palabras indecentes. Esta

es toda la ley que Berenguer impuso á su

reforma. ¿ Cuanto menos es esto que lo

que estaba ya mandado en la regla de San

Agustin? ¿Cuantos de estos preceptos se

han renovado en los sínodos de los siglos

XIV y XV, cuando esta iglesia era sin dis-

puta alguna secular? ¿Cuan análogo es todo

ello, ó mejor cuan idéntico con lo man-
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dado á todo el clero en la regla Aquisgra-

nense? Fácil es á cualquiera hacer el cotejo,

comparando esta legislación con solo el

epílogo de aquella regla, que es el capítu-

lo i45.

Mas lo que acaba de poner en claro

este punto , es el tolerantismo que decia,

con que introdujo aqui el obispo Beren-

guer la vida común
;
porque esto es pro-

pio y peculiar de la Aquisgranense, como
que es el carácter con que se diferencia

de todas las otras reglas canonicales y mo-

nacales
;
que cuando ninguna de ellas su-

fría en su cuerpo á quien viviese ciun

proprio , la Aquisgranense, como dice Eu-
sebio Amort , in eo consistit quod per-

mittat clericos vcnuntianies permixtim

vivera cum non renuntiantibus in eadem
congregatione {a). Y que esto hiciese el

obispo reformador se ve con evidencia en

la admisión in canonicum
,
que el mismo

Ricardo sacrista y otros de los canóni-

gos que se sujetaron á la reforma , hi-

cieron á favor del levita Tedmaro en el

año XXXI del rey Felipe (1091), cuando

mas en su vigor es.taba aquella reforma.

(a) Amort: JTet. discipl. canon
t
Part. II. cap. 8.
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Porque el levita fue admitido con pacto

que retuviese de por vida y en nombre
de la canónica las mismas tierras que él

le dio
,
pagando de ellas la tascha

,
que

es la undécima parte de todos sus frutos.

Aqui se ve un canónigo que vive cum
proprio admitido por los que vivían siríe

proprio
, y por el que los introdujo en

la iglesia. Va copia de este documento (r/).

Esta sola consideración basta para decir

que era Aquisgranense la canónica de esta

iglesia, supuesto que la reunión de cléri-

gos propietarios y no propietarios no po-

día verificarse en ella, ni formar un solo

cuerpo presidido por el obispo , sino era

acomodándose al temperamento de la ca-

nónica sobredicha.

Llegamos con esto al término de esta

larga cuestión
,
que he querido tratar con

mas extensión de lo que tú esperarías,

porque en las iglesias que me faltan ver en

este principado , tendré que valerme de lo

dicho para examinar el mismo punto en

que andan divididos los pareceres de los

eruditos. Es ¡negable que hubo por acá

muchos monasterios de canónigos reglares

de S. Agustín ; de donde se tomó motivo

(a) Apend. n. VII.
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para aplicar lo mismo á las catedrales. Y
esto tuvieron algunos por deshonor

, y
otros lo contrario. La historia prescinde

de partidos; y por lo tocante á esta igle-

sia nos hace ver
,
que á la mitad del si-

glo X fue restaurada aqui la canónica Aquis-

granense
, y reproducida á fines del siglo

siguiente: que en ambas épocas fue dota-

da con las mismas posesiones y derechos,

como se verá cotejando las escrituras de

los obispos restauradores fKadamiro y
Berenguev Rosmies : que en ninguna de

ellas se precisó á todos los canónigos á

admitirla , ni se hizo profesión monástica,

ni se votó pobreza voluntaria , ni obe-

diencia : que en ambas reformas i.° se

mandó vivir secundiim instituía SS. PP.,
2. se fijaron leyes puramente clericales,

y 3.° se toleró y autorizó la mezcla y per-

manencia de los que renunciaron á la pro-

piedad con los que quedaron con ella, cons-

tituyendo unos y otros una sola canóni-

ca, que elegia obispos, admitía canónigos,

y hacia otros actos públicos eclesiásticos:

tres caracteres que á ningún género de vi-

da reglar convienen mas que á la Aquisgra-

nense
,
que fue la que recopilando los di-

chos de los PP. y de S. Grodegango , ar-
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zobispo de Metz en el siglo VIII, quiso re-

formar el clero relajado
,
que no era sus-

ceptible de toda la perfección monástica,

poniéndole á la vista
, y dentro de sus

mismas congregaciones un plan de vida

que cortase de raiz la avaricia, el concu-

binato, los juegos, caza y otras disolucio-

nes que eran harto frecuentes.

Después del siglo XII, en todo el cual

permaneció esta iglesia y canónica bajo

el plan indicado , es inútil investigar su

carácter, que en lo sucesivo ya no es mas

que secular. Asi del sacrista Pedido de Ta-

yartei, que murió en 1218, dice el necro-

logio que se hizo monge y fue enterrado

en el monasterio de Gasserras. A media-

dos de ese mismo siglo XIII muchos ca-

nónigos pasaron á vestir el hábito de los

predicadores y menores. En i3io murió

Raimundo de Avihon
,
que de canónigo de

esta iglesia pasó á vestir el hábito de

S. Agustín en la de Tarragona
; y esto aun

durando aqui las prácticas monacales de

refectorio, colaciones y sobrepelliz
,
que

estuvieron en uso hasta muy entrado el

siglo XV ; mas no es lo mismo el hábito

que el monge. Consiguiente á esto es el

silencio y ninguna memoria que queda de
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haberse secularizado esta iglesia , como la

hay de todas las que fueron ciertamente

reglares. Concluyamos pues que la canóni-

ca Ausonense siempre fue secular, aun du-

rante la reforma que introdujo su obispo

Berenguer Roscines.

Repito que la prepositura que ya ha-

bía en esta iglesia á principios del siglo XI

no era oficio de vida reglar , como de su-

perior en ella , sino un encargado de la

colección y distribución de los frutos , se-

gún lo era también y al mismo tiempo

en las iglesias de Barcelona
, Gerona y Ur-

gel
,
que tampoco eran reglares. Este en-

cargo andando el tiempo
, y creciendo las

rentas, se dividió en doce prepósitos que

tomaron su nombre de los meses del año.

Fue esto en el de 1176 á i.° de Abril; va

copia de esta escritura (a). Permanecieron

asi hasta la entrada del siglo XVI, en que

poco á poco se incorporó de renta y co-

lectoría la mensa capitular.

El nombre de canónigo le hallo ya usa-

do desde principios del siglo X. Acostum-
braban los que lo eran dejar en sus tes-

tamentos a la canónica tres onzas de oro,

(a) Apend. n. VIII.
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y dos al obispo. Había canónigos laicos y
también canónigas, es á saber , todos los

que por sus donaciones y beneficios se ha-

cian acreedores á la porción canonical dia-

ria. De esta clase era aquel canonicus Au-
sonensis uxorcm habens et Jilios

,
que

dice la Marca Hisp. en el índice, y cuya

donación se baila en su apéndice (número
CGXXXVI), y su extracto col. 447- Y
aunque es cierto que no faltaban concubi-

natos , también lo es que nuestras igle-

sias no participaban las costumbres de la

griega, en el tiempo que alli dice Balucio.

El cual queriendo amenizar su narración

con esta anccdotilla (otro dirá con el de-

seo de denigrar á España) , mostró ignorar

lo que debe saber cualquiera diplomático

ó disciplinista. No hubo mas : leyó canó-

nigo
, y lo creyó diácono ó presbítero.

¿Mas quien no sabe que en todas las igle-

sias hubo canónigos de ambos sexos? nues-

tros archivos por lo menos abundan en

testamentos de canónigos y canónigas ca-

sados ; los cuales se llamaban asi , no por

ser admitidos al ministerio eclesiástico,

ni al canon ó regla clerical; sino por estar

enumerados en el canon ó nómina de los

admitidos al beneficio eclesiástico &c. Y yo
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no sé si hay alguno que ignore estas dos

derivaciones de la palabra canónigo
,
que

aqui afecta ignorar el escritor francés.

Eran también canónigos de esta iglesia

varios prelados de otras , aun de fuera de

España. Asi lo fue Berenguer de Vilade-

muls, y Raimundo de Castclltersol
, arzo-

bispos de Tarragona ,
Berenguer de Palou

obispo de Barcelona, y un Ugo Ligonen-

sis archiepiscopus. Todo consta de los

necrologios. Y no entiendo que fuesen

solo canonicatos de honor, sino con per-

cepción real de la prebenda , á lo menos
cuando residían en esta ciudad. Solas tres

dignidades había en lo antiguo, es á saber,

arcediano , sacrista y capiscol ; los cuales

se llamaban praelati , como eran llamados

en otras iglesias
, y como los llama el de-

recho. El deanato se erigió á fines del si-

glo XVI. El número de los canónigos pro-

piamente dichos fue de 23 , hasta el año
J22C) en que por constitución del carde-

nal Sabinense Juan se aumentaron á 3o;

pero pocos años después se redugeron á

20 : de esto se dirá en el episcopologio.

En orden á las escuelas antiguas de esta

iglesia, sábese que las había de gramática

en el siglo XII. La de teología suena ya
t. vi. 5
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instituida y muy en uso en i354- El ofi-

cio de lectoral es del i5g6.

Tenia esta iglesia hermandad con al-

gunas otras al modo de aquel tiempo: en-

tre ellas es notable la carta del patriar-

ca A. ,' y del monasterio de la Resurrec-

ción (del Santo Sepulcro de Jerusalen) , en

que ruegan al obispo de Vique y su Cupí-

tulo que protejan al prior que enviaban

acá para fundar conventos de su orden.

Este prior seria un Guillermo que vino con

este encargo hacia el u4°-> de lo cual se

hablará en lo de Barcelona. Esta herman-

dad explica el necrologio asi : 77. Kal. Fe-
bruarii: commemovatio omnium canonico-

j'iim dej'unctorum sepulchri Domini Iero-

solunytanae ecclesiae , consortium et con-

fratrum nostvovum. Mas estrecha era la

unión que tenia con el monasterio de San-

ta María del Estanj , fundación de esta

iglesia, de quien era canónigo el abad de

aquella casa, y donde debía hacer los oficios

divinos en ciertas solemnidades del año.

Los hábitos corales canonicales son de

una misma forma en verano y en invier-

no : usan de capa no talar como en Bar-

celona , sino corta hasta las rodillas sola-

mente : en invierno de estameña
, y en
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verano de raso , de color morado. De la

forma y color de los antiguos se dirán en

el episcopologio las memorias que nos que-

dan
,
particularmente en varias constitu-

ciones del siglo XIII. Dios te guarde.

CARTA XLVII.

Biblioteca antigua de la catedral de Pi-

que : estado de la actual : noticia de

algunos códices de ella , singularmen-

te de los rituales. Época de los brevia-

rios. Qué era el misal llamado mixto.

Si el rito romano se usó en esta igle-

sia antes de la mitad del siglo XI.

i querido hermano : Fastidiado debis-

te quedar con la carta anterior
,
que Lien

pudo llamarse disertación
, y no ligera.

¿Mas qué remedio había para decir lo que

me propuse , sino detenerme á examinar

aquel punto
,
que no es de poca importan-

cia en la historia ; mayormente viendo ie-

norada la verdad y aun contradecida por
escritores de mucho crédito, que no tuvie-

ron la proporción que yo en mis viages?

Hoy te hablaré mas como viagero
, y de co-

sas mas amenas y notables. Voy á decir lo
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que era la biblioteca antigua de esta cate-

dral
, y lo que es en el dia ; lo que era,

digo
,
por las noticias que de otros docu-

mentos históricos resultan. ¿Y quien sa-

be si al fin parará también esta carta en

disertación? Saldrá lo que saliere.

No hay duda en que desde la restau-

ración de esta sede , debió haber en ella

una porción competente de códices litúr-

gicos y rituales , de que se sirviese el cle-

ro en el desempeño de su ministerio. Asi

vemos en el testamento del obispo Idal-

cario , hacia el año gio (del cual se ha-

blará en su lugar)
,
que habia misales , lec-

cionarios , antifonarios, y algunos códices

bíblicos. Ademas de estos libros eclesiás-

ticos ,
menciona el mismo obispo dos li-

terarios
,
que también mandaba á su igle-

sia , es á saber : Canonem quodicém u-

num== Smaragdum codicem iinuin. El pri-

mero seria la vita canónica A jiiisgranense,

que ya entonces se observaba aqui , aun-

que relajadamente , de manera que 47 años

después fue necesario restaurarla, como se

dijo. Bien es verdad que, como mas abajo

advertiré , en aquel siglo distinguían el

canonem del vita canónica. Y si esto es

asi , el canon seria la regla de S. Grode-
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gango , ó alguna otra; porque indubitable-

mente el título eso indica. El Smaragdus

es nombre de tres ó cuatro escritores que

hubo en los siglos VIII y IX, cuyas obras

pueden verse en Fabricio (a) : una de las

cuales era este eódice : y no hay mas que

saber.

En el inventario de las alhajas de esta

iglesia que formó en g5y el obispo Hila-

ra de Barcelona, luego que hubo enterra-

do al obispo Ausonense IVadamiro , ade-

mas de los códices de la sagrada escritu-

ra y de oficios eclesiásticos, se cuentan los

siguientes: Praeceptos III. Privilegio' I.

Eptatiquos II. Degada I. Dispositos

III. Qaarantenos III. Channones III.

Isidorum I. Vita, channonica I. Pasto-

rale I. Jaitas Patrum I. Testum I. Bri-

viario I.
¿
Quien adivinará las obras que

indican estos títulos ? Los dos primeros

no sé lo que son. Eptaticum sin duda lla-

maban al códice que contenia los siete pri-

meros libros de la escritura : del cual se-

gún se ve en las consuetas del siglo XIII,

se servian en el coro. No existe ya nin-

guno de los dos egemplares que dice aquel

(a) Bibl. med. et inf. latin. aucta a Jo. Dom. Mansi.
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inventarío. Degada (ó Decada)
, y Disposi-

tos y Quarantenos,, no me ocurre lo que

pudieran ser. El Cañones y Vita canóni-

ca ya lo dije arriba. El Isidorus era uno

de los libros de este santo
, y yo me in-

clino á que seria eJ líber sententiarum.

Pastorale es sin duda el de cura pasto-

rali de S. Gregorio Magno. Pitas Patrum
otra obra del mismo santo doctor. Tex-
tus es códice de los evangelios, que en to-

das estas iglesias se acostumbraba llevar

en ciertas procesiones, y por la plata de

que estaban adornadas sus cubiertas se lla-

maba tex tus argenti. Finalmente Brivia-

vio no creo que sea lo que ahora enten-

demos por ese nombre, es á saber, un li-

bro donde pira comodidad de los que

rezan el oficio eclesiástico, están ordena-

das seguidamente todas las partes de él,

de manera que lo tengan todo á mano en

un solo volumen. Porque antes no era asi;

sino que el salterio, y los libros historia-

les de la escritura
, y los proféticos y los

morales, y los himnos, y las antífonas y
responsorios

, y las legendas de los san-

tos : cada uno de estos artículos, de to-

dos los cuales se compone el rezo clerical,

estaba en códices separados ; de manera
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que para cumplir con esta obligación era

menester poner en movimiento cuatro ó

seis libros
,
que por lo costoso de los MSS.

no poseian regularmente las personas par-

ticulares , sino eran de grandes facultades.

Después ya se pensó en reunir en un có-

dice salterio, k]rJ. é himnos, y trozos de

la escritura y de las vidas de los santos.

Mas aun entonces estaba separada cada

cosa de por sí : primero todos los salmos,

en seguida todos los himnos &c. Final-

mente se distribuyeron y colocaron estas

putes del oficio en cada dia del año las

que en él habían de servir , como está en

los breviarios modernos. La común opi-

nión es que estas colecciones no fueron

conocidas hasta fines del siglo XI
; y yo

puedo asegurar no haber hallado ningún

códice de estos anterior al XII. Por eso

decía yo que el Briviario que se mencio-

na en c)5y no era de esta clase, sino otra

obra intitulada asi , la que no conozco. Y
si lo era, queda desmentida la opinión co-

mún de los litúrgicos en esta parte.

De todos modos puede concluirse que

á mitad del siglo X tenia ya esta iglesia

su biblioteca aunque pequeña. La cual con

el tiempo creció , mucho mas en el siglo
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siguiente
,
que puede llamarse el siglo de

la ilustración de esta iglesia. En él flore-

ció aquí un canónigo llamado Ermemiro,

gran promovedor de la literatura de sus

hermanos , á quienes regaló varios libros,

ó escritos por el mismo , ó mandados es-

cribir á sus costas. Algunos de ellos se

conservan todavía , como se ve en sus epí-

grafes. En el necrologio se halla notado

su óbito con estas palabras : IIII. Idus

Aprilis auno ab incarnatiohe Domini inil-

lesimo LXXX. obiit Domnus Ermemirus

Quintile , canonicus Sancti Petri , in se-

nectute bona , cuius opere et studio plu-

rimi peracti sunt libri , et plures cleri-

ci nutrid ad honorem et servitium eccle-

si/ie praedicti Sancti Petri. Quaproptcr

omnes in commune Deum ex orate
,
qua-

tenus eius misereatur animas. De su tes-

tamento consta también que poseía algu-

nos libros
,
que le había dejado un sacer-

dote llamado lela. A pesar de expresarse

el apellido Quintile ó Quintilis , me que-

da la duda de si seria este Ermemiro el

canónigo del mismo nombre , de quien

dice una escritura del año XIV del rey

Enrique (io4o), que era hijo de Guiller-

mo sacrista,
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Otros bienhechores tuvo en esta parte

la iglesia de Vique , cuyos nombres no

quedarán en el olvido, si asi conviniere.

Ojalá se hubiese observado puntualmente

la constitución hecha por el Capítulo con

su obispo Berenguer Caguardia en i32o,

en que mandaron hacer inventario de to-

dos los libros, y formar uno donde se re-

gistrasen los nombres de los que los ex-

traían ; cuya restitución se mandó con

pena de excomunión , de la cual nadie

pudiese ser absuelto sino in articulo mor-

tis. Si este rigor no prueba amor á la lite-

ratura en los siglos reputados por bárba-

ros
,
probará por lo menos el esmero con

que procuraban impedir el extrae ío de có-

dices que tan caros les costaban. Mas ni

aun esa diligencia bastó (¡tal ha sido

siempre la avaricia de los literatos!)
; y

asi han desaparecido muchos de los códi-

ces mas antiguos ; aunque no negaré que

esto pudo también nacer de los rebatos

que frecuentemente han dado á estos paí-

ses las armas francesas. A pesar de ello que-

da todavía de dichos libros un número
bastante para honrar esta iglesia , cuya

colocación oportuna han dispuesto los en-

cargados de la reciente traslación del ar-
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chivo. De esta nueva biblioteca he forma-

do un índice latino razonado y exacto

cuanto me ha sido posible, de los MSS. y
de los impresos también , con el deseo de

corresponder con esto poco á la buena

acogida que he debido á estos señores, y
con el fin de enviártelo para que lo pu-

blicases. Pero lo voluminoso de él
, y mas

lo poco interesantes que son muchos de

sus artículos , me retrae de este propósi-

to. Y asi dejándolo para la colección mis-

celánea de cosas antiguas , daré ahora no-

ticia de lo mas notable que hay en este

depósito.

Y comenzando por la Biblia, se con-

serva una MS. en el siglo XIII en 4 v°l«

fol. pergam. , cuyo texto es el de la Vul-

gata , con las divisiones de capítulos, pró-

logos é índices regulares. Del tiempo en

que se escribió
, y de quién la costeó , da

razón una nota final del vol. 4 f
í
ue dice

asi: Auno Domini M.CC.LXFIII. XIIII.
Kal. Martii ego magister Rayinundas scrip-

tor de Burgo Sane ti Saturnini super Ro-

danum scripsi, et perfeci istam Bibliam

de mandato Domini Peironi de Ayreis,

Picensis Canojiici, suis propriis missioni-

bus et expensis.
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Laudibus , et donis est dignus et iste coronis,

Qui fecit fieri praesentia docmata cleri.

Scriptor honorandus qui scripserit , et venerandus

Aulae divinae societur vir sine fine.

Tres digiti scribunt, vix cetera membra quiescunt.

Scribere qui nescit , nullum putat esse laborem.

Del canónigo que costeó estos libros,

dice el necrologio lo siguiente : IT . Ral.

Jan. anno Dñi. MCCLXXIX. obiit P. de

erréis , P^icensis Canonicus , et Levita,

qui (Je bonis suis stabilivit unum sacer-

dotem in altari Sanctae Annae , et efiam

contiilit isti Ecclesiae suos libros, scili-

cet , Breviarium , et Bibliam in quatuor

volumina divisam , et IosepJuim , et Pa-

piam, et Exameron, et Philosophiam cum
tractatu de Resurrectione : cuius ani-

ma. &c.

Mas antiguo que este es un códice fol.

vit. que contiene los dos libros Paralipo-

menon. Al fin dice : Líber istud fuit scrip-

tus in anuo l L. Philippi Regis sub ordi-

natione Ermemiri Sacerdotis. Peálete, qui

lecturi estis , et orate pro nobis. Es del

año de Cristo 1066. También hay un sal-

terio con algunas notas marginales : cosa
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del siglo XII según indica su carácter. En
un vol. 4 vít* adornado con miniaturas y
dibujos muy decentes , se hallan los cua-

tro evangelios con las mutuas remisivas

al margen. Preceden diez tablas , en que

por coluuas se notan los capítulos en que

concuerdan los evangelistas. El códice es

sin disputa del siglo XI. Otro hay en fol.

de fines del siglo X lo mas tarde, el cual

contiene los libros de los Reyes escritos

seguidamente sin división de capítulos
, y

los de los Macabeos divididos en capítulos

sin numeración alguna.

De las obras de los SS. PP. é intér-

pretes diré las mas importantes confor-

me vinieren á mano. Un vol. fol. vit. de

fines del siglo XII contiene la exposición

del Pentateuco hecha por S. Bruno Asten-

se , mas conocido por el nombre de Sig-

niense
,
por haber sido obispo de Segni en

el Piamonte. Dedicatoria á Pedro obispo:

Rogasti me &c. = De S. Agustín hay un

buen egemplar de Civitate Dei ; el cual,

como en él se nota, compró en Aviñon el

arcediano de Barcelona Felipe de Malla

cuando regresaba del concilio de Constan-

za en 1 41 8. Otro vol. fol. contiene las ho-

níilías iñ Ioannem , GXXIII en número
, y
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es del siglo XII. Hállanse también CCXXV
de sus epístolas en otro códice del mismo

siglo. == De S. Gregorio Magno están los

Morales in Job en un vol. fol. muy bien

escrito á tres colunas por plana en el si-

glo XII. Del mismo tiempo otro vol. con

las homilías in Ezechielem. En otro del

mismo tiempo , después de una exposición

del Apocalipsi
, y de un tratado de conse-

cratione ecclesiarum que no conozco, es-

tá el comentario del mismo santo sobre

los Cantares, con este título: Gregorii de

Epitalamio sponsi et sponsae. Prol. Qua-

si si ceco longe aDeo pósito cordi samo
divinus vocé proprid, voce divina loqne-

retur, ut caperet &c. Init. Os sponsi in-

spiratio CJwisti: osculnm oris dulcís amor
inspirationis. Dicit ergo sponsa &c. Fin:

Cid pro nobis tradito , et resurgenM in

immortalitatem , nos ipsos , et spij'itum,

et corpus debemus
,
qui vivit &c. Con esto

verás que el comentario es el que anda en-

tre las obras del santo doctor, tenido por

obra suya genuina contra el parecer de

varios críticos , á los cuales acaso me agre-

garé algún día , atreviéndome á publicar

otro que en algunos archivos de por acá y
en códices viejos se le atribuye

, y á lo
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que entiendo con razón. Ahora vamos á lo

nuestro. Otro vol. hay del siglo X que

contiene los Diálogos de este santo. La
misma obra se repite en otro códice de

fines del XI : á los cuales siguen Quaes-
tiones de littevis , s>el Ubris , vel singulis

causis
; y son preguntas de Cario Magno, y

respuestas de su maestro Albino (Alcuino):

siguen algunas cartas de ambos : y al fin

Ordo qualiter divina opera in ecclesia

per totum annuin agatuv
,
que yo no sé

si es del mismo Alcuino. = Varias obras

de Orígenes, S. Fulgencio y otros MSS.

en los siglos XI y XII. = De este último

siglo están los XX libros de las Etimolo-

gías de nuestro S. Isidoro, y los tres in-

titulados Sententiarum , alias de Summo
bono. Mas hay que advertir que aqui son

cuatro
, y que los tres impresos son los

tres últimos del códice
; y el que en él se

intitula primero , es puntualmente el

impreso con el título de natura revum
, y

aqui se llama libe?' astrologius
,
que trata

de as tris
y
triare , tervis

, y otras cosas geo-

gráficas y astronómicas : y que en el epí-

grafe final dice que S. Isidoro (á quien

equivocadamente llama arzobispo de To-

ledo) extractó estos libros de los Morales
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de S. Gregorio. A esto sigue la Vita ca-

nónica Aquisgranense , de que ya hablé

en los correos anteriores. Todo escrito por

el canónigo Ermemiro en el año 1064.

Ocho años antes en io56 escribió también

este infatigable y celoso eclesiástico otro

vol. que contiene las obrillas siguientes

del mismo santo doctor : de poenitentia:

líber soliloquiorum ad Sisebutum regem:

fragjnentum expositionis in Genesim
, y

algunos opúsculos de Alcuiuo. = Del mis-

mo tiempo hay Historia tripartita : San-

en Ioamiis Chrisóst. sermo de lapsu:

eiusd. in Psal. L. : altercatio S. Athana-

sii cum Ario y obra de Vigilio Tapsens'e.

A este tenor hay otras obras pequeñas de

PP. y DD. , cuyo examen hubiera venido

bien á los Maurinos
,
que viajando tanto

por Alemania é Italia en busca de estos

códices, no se dignaron acercarse á nues-

tros Pirineos. Y pues sabemos de sus via-

ges que el polvo y desorden de las biblio-

tecas y archivos no les retrageron de visi-

tar aquellas regiones, otra causa debia ha-

ber respeto de nosotros, la cual yo no di-

ré. Pero cualquiera que fuese el motivo,

es mucho para doler á todos los sabios que

por esa omisión quede todavía tanto que
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andar en los escritos ele los SS. PP. , de los

cuales aqui y en otras iglesias de esta

provincia, sin contar las internas de Es-

paña , hay códices mas antiguos que los

que disfrutaron aquellos editores. Deje-

mos esto.

También hay entre varios códices de

poetas un Virgilio y Horacio del siglo

XI. = Al fin de una Suma de S. Raimun-

do de Peñafort se hallan estos graciosos

leoninos:

Finís adest metae : mercedem quaero dietae.

Ut potem laete , vinum detur michi de te.

Hay también original un larguísimo in-

ventario de todos los códices que poseía

en su biblioteca el papa Calixto III, for-

mado por su datario y confesor, después

obispo de esta iglesia , Cosme de Monser-

rat. Podrás formar idea de lo copiosa que

era la biblioteca particular de aquel papa

nuestro paisano , cuando sepas que de solo

S. Juan Crisóstomo hay notados 49 volú-

menes, de S. Basilio 19, de S. Gregorio

Maguo 1 4 ? y de varias obras menores de

todos los PP. mas de 200. Los habia á

proporción de otras facultades en gran nú-
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mero. Hállanse allí mismo recibos de va-

rios cardenales y literatos de aquel tiem-

po , á los cuales dicho D. Cosme prestaba

algunos códices. No va copia de él , aun-

que lo deseé luego que lo vi
;
porque no

están allí calificados los códices por su

antigüedad, ni por su carácter, ni aun por

su contenido. La descripción se reduce á

las tapas y cuero que los cubrían
, y al

rótulo exterior
; y esto tan brevemente,

que no pasa de dos líneas cada artículo.

¿De que serviría copiar esto, sino de mo-
lerme á mí y á ti y al prógimo ?

Vamos adelante con nuestra bibliote-

ca. Hay en ella varios martirologios pro-

pios de esta iglesia , como se ve en el

dia 3i de Agosto, donde ingieren en el

texto la fiesta de su dedicación , de la mis-

ma letra que lo demás. Estos está claro

que son posteriores al año io38 en que se

verificó aquella solemnidad
;
pero algunos

de ellos son del mismo siglo XI. Otros

hay anteriores á aquella época
,
que no ha-

cen mención de tal dedicación
, y po-

nen la del tiempo del primer obispo God-
maro á 16 de Enero de 888, poco mas ó

menos, de esta manera: XVII. Kal. Fe-
hruarii de el¿cutio Sane ti Petri in Sede Vi-

T. VI. C)
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co. La memoria de esta primera dedica-

ción conservan también los otros que po-

nen la segunda. De lo cual y de las fies-

tas de los santos propios de esta iglesia,

se infiere claramente que muy de propósito

se trabajaron para uso de ella. El mas an-

tiguo de estos me parece ser el de Adon;

los demás tengo para mí que sus autores

tomaron de varios martirologios ya publi-

cados entonces , de manera que no ha de

ser muy fácil caracterizarlos en esta par-

te. De todos modos son muy dignos de

que los consulten los sabios , aunque no

sea mas que por la extensión con que es-

criben las actas de los primitivos mártires.

En orden á misales hay uno en 8.°,

escrito á los principios del siglo XI, cu-

yo título entero dice asi : Ad glorifican-

dum Dominum Patreiiiy et ad consecran-*

dam covpus et sanguinem eius Filii per

úwocationem Spiritus Sancti ab utroque

procedente. Incipit líber precum editus

a Papa Gregorio de precipuis psollemni-

tatibus
,
quae celebrandae sunt in eccle-

sia, in dominicis diebus. Comienza por el

ordinario de la misa
,
que ni es el mozá-

rabe ni el romano del dia de hoy , sino

muy semejante al que se usó por acá en
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los siglos XIII y siguientes ; del cual ya

en otras ocasiones envié varias muestras,

y quedan copias oportunas para el tratado

de ritos. En el canon, después de las pa-

labras apostolícete fidei cullovibus , sigue

de esta manera : Memento mei
,
quaeso,

Domine, et miserere mei ; et licet aá cele-

brando, sancta sacrificio semper inveniar

indignas, si recedo tamen , vereor de ino-

bedientia condempnari. Pro qua re ego,

pietate paterna, atq ue placabili vultu , ut

coráis mei interiora purgare dignei'is,

praecor. Licet enim culpabilis existam,

mea tamen in ómnibus tibi sint obsecro

placata mysteria. Per Cliristum &c. Me-
mento , Domine

,
famulorum, Jamularum-

que tuarum
,
pro quibus orare áecrevi,

vel áebitor sum , et omniíun circunstan-

tiiun &c. La uniformidad de letra con que

está escrito esto, y lo de antes y después,

quita toda sospecha de que estas sean ora-

ciones aá libitum , ó ingeridas posterior-

mente; antes se debe creer que entonces

se tenían por parte del canon , lo mismo
que los nombres de los santos que se aña-

den en el Communic antes , es á saber;

Christophori , Pontii , Georgii , Eudaldi,

Quintini, Felicis , Narcissi, Iohannis
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Martini , Hilarii, Maximini, Pauli , Ni-

cliolai , Germani , JBenedicti, et omhium
&c. En la segunda conmemoración de los

santos añade Eulalia. A este tenor hay

otras muchas variantes. Sigue á esto el

oracionario de todos los dias del año , es-

to es , las tres oraciones de la misa de ca-

da fiesta , collecta , secreta y posteom-

rriunio. Algunas misas tienen dos collec-

tas
; y esto es lo que caracteriza el misal

de S. Gregorio Magno ~\ que dejó eso poco

de la multitud de oraciones que quitó de

los misales de Piorna. De modo que cier-

tamente debe tenerse este códice por ro-

mano, acomodado á las costumbres parti-

culares de las provincias, en virtud déla

libertad que en ello cada obispo tenia. Al

fin del libro se halla el texto de los cua-

tro evangelios con este epígrafe : Ail pri-

vilegium gloriae et láudis sempiterni re-

gis lliesu Christi domiiii nostrU Líber

quatuor animalium , scilicet
,
quatuor

evangelistarum, quatuorJluminum de uno

Jbnte paradisi manantium , videlicet, de

ana fide divini verbi, vel instar quatuor

virtutuin , vel quatuor rotarían invicem

se complectcntium , ita descriptus incipit.

Otro misal hay en folio, propio de es-
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ta iglesia , como lo dice el epígrafe final

que importa copiar aqui: ^7???/ Domini ab

incariiatione millesimi XXA P 1 II. sic Jait

ecclesiam Sane ti Petri in Vico dedicata

II. Kalendas Septembris, auno VIII. reg-

ni regís Henrici; et iste libellus scriptus in

praefata Sede in praedicto tempore , in

diebics Domni Olivae , anuo ordinationis

suae in episcopatu XXI. que es el mismo
año io38, ó lo mas el siguiente. Aun cuan-

do faltara esta nota tan puntual , escrita

con tinta colorada de la misma mano que

escribió lo demás , no podrá dejar de te-

ner el códice por de ese tiempo quien vea

su escritura
, y quien considere que en el

rito que añade de la unción de los enfer-

mos la llama unctio
,
pero no extrema,

y que la prescribe antes del viático
, y que

se ordena la ablución de los difuntos,

con otros ritos anteriores al siglo XII. En
la bendición del cirio pascual pone el elo-

gio de la abeja mejor que en los moder-

nos del siglo XV. Porque no dice como
ellos: » O veré beata et mirabilis apis, cu-

»ius nec sexura masculi violant , foetus

»non cassant , nec filii destruunt castita-

tem ;" sino que dice: O veré beata , et mi-

rabilis apis , cuius nec seocum masculini
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violant fatus , nec filii destruunt castita-

tem. Sic Saiicta f^ii'go &c. El códice es-

tá lleno de santos españoles, y de algu-

nos de ellos pone dos misas
,
que ya se sa-

be era la primera para la aurora
, y en

todas , aun en las ele tempore y votivas,

hay prefaciones propias, donde se extrac-

ta la vida del santo ó los misterios y co-

sas particulares de la solemnidad. Esto

claramente sabe á nuestro mozárabe. Y
como por otra parte cuanto hay en este

códice es del orden romano, como se ve

en el número y serie de las oraciones, en

los ritos de semana santa, en las misas vo-

tivas , en la bendición nupcial, y en otros

varios puntos
;
pues digo

,
que vista esta

mezcla de mozárabe y romano, acaso pu-

diera este misal llamarse mixto , en el sen-

tido en que veo usada esta palabra en el

siglo XIV, cuando Qalcercui Cacosta, obis-

po de esta iglesia, le regaló entre otros li-

bros missale mixtum et completüm. Asi

también me acuerdo haber visto en Bar-

celona el testamento de Pedro de Caste-

llar, prepósito de Santa María de Ciuta-

dilla en Menorca , fecho á 24 de Mayo de

i3yo, en el cual entre otras cosas mandó
á su iglesia unitm missale completüm , eo-
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catum MIXTV^M, para el altar mayor, cum
celebrans in eo

,
prosigue, ojficium missae

complere
,
prout decet , non valeat. La

consueta de la catedral de Urgel MS. en

el siglo XV , estableciendo las rúbricas

generales de la misa mayor , dice : Fres-

bjtev cum ministris dicat totum officium

missae in libro qui vocatur MIXTVM.
Y era el misal regalado á aquella iglesia

por su obispo Galeeran de Villanova en

i3c)6, el cual aun existe, y en la escritu-

ra de su donación también le llama mix-

tiun. Alguna otra memoria tenia sobre es-

to en un cuaderno de apuntes sueltos,

que se me extravió. En lo que he dicho

observarás que respeto de estos códices an-

dan unidas las ideas de misal mixto y mi-

sal completo : como que no se crcia bas-

tante la liturgia romana aun después del

siglo XI en que España la adoptó , sino

se le anadian otras cosas
,
que los obispos

generalmente tuvieron por necesarias para

la completa celebración de los oficios so-

lemnes , ó de las misas que se decían en

el altar mayor. Esto convence el misal de

Urgel que he examinado, y estotro de Vi-

que y otros que he visto , en los cuales

el rito es romano y el orden de las pre-
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ees también y la letra del canon ; mas jun-

to con esto se halla lo que cada obispo

tuvo por conveniente añadir, no solo en

el número ó colocación de las fiestas , si-

no en varias partes de la misa , v. g. pre-

faciones , kyrics y gloria propios para ca-

da solemnidad, tractos y graduales, y ora-

ciones también propias, y varias prácti-

cas y ceremonias, y aun representaciones

religiosas en las pascuas
, y fiestas de la

Virgen y de los santos : de todo lo cual

tengo mucho recogido para cuando Dios

quiera servirse de ello. Esto eran, á lo que

entiendo, los misales mixtos y completos,

y lo digo después de haber leido lo que

sobre ello escribió el P. M. Florcz (Disert.

Je la misa ant. de esp. §. ÁXI.J; el cual

si hubiera tenido estas noticias de los si-

glos medios , no atribuiría el origen de

la palabra mixtum al cardenal C ¡sueros

cuando imprimió el misal mozárabe; ni

digera que esa palabra no apela sobre el

vito
y
sino sobre el libro. Porque ni aquel

prelado inventó ese título , ni él impide

que junto con el rito romano, que era la

substancia y digamos el todo de la misa,

se mezclasen otros ritos que quedaron de

los mozárabes ; no los de la liturgia pri-
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vada
, y digamos intrínseca, sino de la so-

lemne y de mayor pompa. Esto cuanto á

nuestros misales. En el de Cisneros acaso

tendrá el sentido contrario
,
que al rito

cpie álli es gótico se le añadiesen cosas ro-

manas ; porque claro está que aquel misal

era el de S. Isidoro. Mas esto ya no es de

viagero, cuya empresa es fungar vice cotis.

Lo mismo que he dicho de estos códi-

ces , digo de algunos otros misales que

quedan aqui de ese tiempo y posteriores,

y de dos ceremoniales de ohispos
,
que aca-

so son anteriores al siglo XI, como indica

su letra. Cuando veas los extractos y co-

pias que de ellos he tomado para mis le-

gajos litúrgicos , conocerás la razón con

que digo que en la substancia y en su ori-

gen son del orden romano , aunque mez-

clados con lo que nos quedaba de las cos-

tumbres mozárabes.

Estoy tan persuadido de esto, que no
tengo reparo en proponer la sospecha

, y
no digamos sospecha, sino verdad para mí
muy cierta, de que en esta iglesia de Vi-

que antes de la mitad del siglo XI estaba

ya desusado el rito mozárabe, introducido

en ella el romano, según lo estaba en la

provincia Narbonense áque pertenecía. No
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se opone esto , aunque lo parece, á la opi-

nión común de nuestros historiadores, que

con buenos documentos afirman, que la in-

troducción del oficio romano y abolición

del gótico no se verificó en Aragón y en

Cataluña hasta por los años 1071. Excep-

ciones tendrá esta regla general en las ciu-

dades limítrofes de este prin cipado , don-

de ó por la vecindad á Francia, ó por la

sujeción á Ja metrópoli de Narbona , ó

porque muchas veces ocupaban sus sillas

episcopales los nacidos y educados en aquel

pais , no es extraño que perdiese algo de

su imperio la observancia del rito gótico,

y antes que en lo restante de España se

acomodase el clero al rito introducido ya

desde el siglo VIII en una nación cuyo

trato le era tan familiar en la celebración

de sínodos , consagraciones de obispos é*

iglesias, apelaciones en los pleitos, en fin,

de la cual recibía en ese tiempo la legis-

lación eclesiástica. Y siendo tan cierto co-

mo es que la invasión de los árabes cor-

tó aqui la observancia de la vida clerical,

establecida en los concilios Toledanos
, y

fue ocasión de que se introdugese en su

lugar la canónica Aquisgranense ; acaso po-

drá decirse lo mismo respeto del rito en
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los oficios eclesiásticos. Mas aun cuando no

valga esta congetura
, y debamos decir que

en los siglos IX y X estuvo por acá ob-

servado el rito mozárabe , sábese lo que

son costumbres y usos, y que cuando al-

guno de ellos llega á introducirse como

ley , ha precedido ya la práctica de él en

una ó en otra ciudad , en uno ú otro in-

dividuo , con que se preparan en cierto

modo los ánimos para dejar de un golpe

la costumbre antigua
, y abrazar la que no

aprendieron de sus padres ; de otro modo
el legislador se expone á perder su traba-

jo y reputación. Asi cuando el concilio de

Tarragona de 1180 (si hubo tal concilio)

mandó que en adelante no se calendasen

las escrituras por los años de los reyes de

Francia , sino por los de la Encarnación,

habia ya mas de medio siglo que muchos
notarios lo hacían asi. Y aun de este mo-
do en los archivos de esta diócesi hay mu-
chas docenas de escrituras, que siguieron

la costumbre antigua hasta muy entrado

el siglo XII I, sin hacer caso de aquel man-
dato. A esta manera no seria extraño que
eso mismo sucediese respeto del rito ecle-

siástico
;
que asi como abolido ya el góti-

co
, todavía se conservaron hasta el siglo
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XV algunas reliquias de él, como antes vi-

mos; asi á la introducción general del ro-

mano pudo preceder su observancia en una
ú otra iglesia. Y esto digo de la de Vique,

cuyos obispos de los siglos X y XI consta

que hicieron varios viages á Roma
, y se

hallaron en los concilios Narbonenses; en

suma, como sufragáneos de aquella metró-

poli, comunicaban tan de cerca con los que

usaban aquel rito en muchos mas puntos

de lo que ahora se usa. De otra manera

es ininteligible cómo entre los ocho ó diez

códices rituales y litúrgicos que aqui se

conservan , todos anteriores á la mitad del

siglo XI
, y todos escritos para el uso de

esta iglesia, no se halle uno siquiera con-

forme con el rito mozárabe, ni en el or-

den de la misa y de los oficios divinos,

ni en los ritos de los sacramentos , ni en

el número de las fiestas y su rezo. Por otra

parte el arzobispo de Narbona Guif'redo,

que vino acá con algunos obispos france-

ses á la consagración solemnísima de la

iglesia catedral en io38; ¿con que rito

hizo esta función ? Tan increíble es que él

quisiese adoptar el mozárabe , como lo es

que el clero tolerase el romano, no estan-

do aqui en uso , mayormente debiendo
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concurrir á aquel acto en las ceremonias,

en el canto &c. Vuelvo pues á decir que

la iglesia Ausonense usó el rito romano

mucho antes que por ley se introdugese

en Cataluña.

Volvamos al rebusco de Ja biblioteca.

Un códice de las epístolas de todo el año,

el cual llamaban Comes, y no sé por qué.=
Un antifonario anterior á Guido Aretino,

donde sobre la letra se pintan las notas

del canto como flotantes sin rayas ni cla-

ves. Y basta de códices y de carta.

Lo dicho sobra para entender que esta

biblioteca debe conservarse con esmero y
limpieza

;
porque acaso vendrá dia en que

se necesite echar mano de ella para cor-

regir ó ilustrar el texto de varias obras,

que corren impresas con opinión de irre-

formables
, y como el non plus ultra de

la diligencia de sus editores. Mas trascen-

dental es el bien que ocasionará á esta

diócesi la biblioteca que ha dispuesto y
fundado de nuevo el actual Sr. obispo Don
Francisco Veyan , costeándola toda en la

parte material y formal. De esto ya creo

haberte dicho algo
, y se dirá mas en el

episcopologio. Dios te guarde.
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CARTA XLVIII.

Noticia de algunos ritos antiguos de la

iglesia de frique. Sus reliquias. Si los

SS. 3131. Luciano j Marciano nacieron

y fueron martirizados en Vique. Ins-

cripción romana inédita.

i querido hermano : Mientras voy pre-

parando otras cartas mas serias y deteni-

das , hoy quiero contarte una porción de

cosillas sueltas, y no por eso inútiles; que

por algo se dijo lo de las candelillas y del

cirio pascual. Y lo primero que me ocur-

re es que el gobierno hizo muy bien en

no acceder á tu propuesta, cuando para es-

cribir la historia de los ritos pedias que

las iglesias y monasterios enviasen á Ma-
drid sus códices rituales. Porque muy cier-

to es que la historia de los ritos no está

solo en esos códices. Y ahora lo vas á ver

con lo poco que apuntaré aqui de las ac-

tas capitulares de esta iglesia , como una

muestra de lo mucho que tengo recogido.

Esos libros se comenzaron á escribir á fi-

nes del siglo XIII, en virtud de la cons-

titución que para ello hizo con su Capítu-
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lo el obispo D. Raimundo Anglesola. Man-

dóse en ella que el libro donde se escri-

biesen fuese llamado líber vitae
; y asi se

usa boy dia. Es de notar que en todo el

siglo XIV y parte del siguiente contaba

siempre el obispo con el Capítulo para es-

tablecer , reformar ó quitar ritos: y que

con este objeto entre otros asistia el pre-

lado al Capítulo general de Pentecostés,

que es cuando se entendía en esas cosas.

Diré algunas de estas ordinaciones.

En i3ii se mandó cantar el bimno Ve-

ni ci'eator, en la tercia de Pentecostés y
su octava. En 1 3 19 mandaron quod evan-

gelium vel epístola in missa maiori
' ,
quae

celebrabitur in maiori altari sedis 110-

strae¿ ulterius non cantetur. Evangelium
tomen

,
quod cantatur in matutinis inje-

stivitatibus Natalis et Epiphaniae Domi-
ni , cantetur more sólito. Epistolam ve-

ro, cjuae infesto Sane ti Stephani in missa

populari cantari consuevit , de cetero

proliibemus cantari. Mas adelante en i3a4

concedieron que se cantase el evangelio en

las principales fiestas del año
;
pero con

licencia del obispo, y en su ausencia del

precentor. Esta prohibición de cantar el

evangelio y epístola en la misa mayor, no
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quiere decir que se mandase rezar; lo cual

no cabe donde con tanta pompa se pro-

curaba solemnizar aquel acto. Prohibieron

pues primero y después permitieron en las

fiestas principales que se cantasen con no-

ta de música, á la manera que se canta-

ban los dos evangelios de la genealogía de

Cristo, que eran parte del oficio en los

maitines de Navidad y de la Epifanía, co-

mo lo son y como se cantan hoy dia en

mi orden por el diácono en música de

primer tono , en la cual también los con-

servan escritos los libros de esta y otras

iglesias. La epístola, cuyo canto del todo

se prohibió en la misa popular ó digamos

matutinal del dia de S. Estevan (porque

ya se sabe que habia dos misas en los dias

clásicos) era una paráfrasis en verso y len-

gua vulgar de la epístola latina de aquel

dia ; de la cual hallé un egemplar en la

colegiata de Ager (cod. n. 2563) y va co-

piada (íí), no solo porque veas lo que ello era,

sino por lo estimable que te debe ser esta

pieza de poesía, que yo juzgo ser del si-

glo XIII cuando menos. Esta misa popu-

lar se decia aqui en una capilla que habia

(a) Apend. n. IX.
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debajo de los claustros , cuyo piso estaba

antes muy levantado.

En 1 322 establecieron el toque de cam-

pana al anochecer
,
para que lodos rezasen

de rodillas una Ave María pro salute ac

pace animorum, et corporum
?
ac fertill-*

tate , et conservatione fructúum terrae.-

La oración nocturna que llamamos de áni-

mas
y

se intimaba aqui al pueblo, no con

loque de campana, sino á voz de pregón;

y esto aun en 1648 , como consta en el

archivo de la ciudad. En i33o se resolvió

hacer procesión solemne del Corpus. Cin-

co años después hay constitución de que

nadie sin licencia del tesorero pueda ser

enterrado in Gallera, delante de la puerta

de S. Juan , una de las laterales del tem-

plo. Gallera es lo mismo que Galilea:

nombre que daban al pórtico ó atrio cons-

truido delante de las puertas de las igle-

sias, que antes de ese tiempo solia servir

de cementerio para los reyes y grandes

personages y los individuos del clcro>

permitiéndose solamente á los obispos en-

terrarse dentro de los templos. El que
ahora se escandaliza de que á nadie se

permita enterrar en ellos, ¿que dirá cuan-

do vea tan celoso á este Capítulo en el.

t. vi. n
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siglo XIV para impedir la sepultura aun

en la parte exterior? ¡Ojalá llegue á resta-

blecerse del todo , como ha comenzado ya

la antigua disciplina en este punto! En
1 344 se mandó que al tiempo de comen-

zar el Praephatio en la misa mayor de ca-

da dia , se hiciesen ocho ó diez toques de

campana cid coirvocandum fule les ad vi-

dendain Corpus Clirisli. Esto vemos aun

hoy practicado en muchas partes. En 1 463

á 5 de Abril Francisco Terrados , benefi-

ciado de esta iglesia , instituyó que doce

presbíteros vestidos ad moduin apostólo-

rain
,
qui solent incluí in repraescntatio-

nibus sancionan in die corporis Cliristi,

asistiesen al monumento todo el Jueves San-

to , cantando salmos usque in crastinum

hora communicandi. No es esta la me-

moria mas antigua de la solemnidad usada

en los monumentos ó como decimos sagra-

rios : en la iglesia de Ager la hay ya de ello

en el siglo XII. Todo esto es de las actas

capitulares.

Pues de las consuetas pudiera decir

otras muchas cosas curiosas
;
pero deján-

dolas para su lugar, apuntaré algunas que

todavía se usan. Tal es la costumbre de

elevar una cortina negra detras de la me-
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sa del altar mayor poco antes de alzar la

hostia
,
para que el pueblo la vea con mas

comodidad. Es esto casi general en este

pais
, y en algunas iglesias es muy recien-

te su abolición. Tal hay que ademas cier-

ra con cortinas los lados del altar, al

tiempo que se empieza el canon
,

quitan-

do con esto al celebrante toda ocasión de

distraerse. Usase también aqui decir la No-

na inmediatamente antes de Vísperas
, á

excepción de los dias de vigilia. Mas rara

y casi sin por qué parece la costumbre

de cantarse en voz baja por los sochantres

el introito de las misas con su j¡. , empe-

zando en voz alta desde el Gloria Patri;

y esto en todos los dobles por grande que

sea la solemnidad, cuando en los semido-

bles y ferias se canta todo en voz alta. Lo
mismo sucede en el f. de Completas: Con-

verte nos &c. Sobre esto hay mayores cu-

riosidades que observar en las consuetas

de la iglesia de Gerona.

El obispo Ramón de Bellera en el

sínodo que celebró á 5 de Mayo de i358,

mandó que la Eucaristía se reservase in

sacrario in loco eminenti
,
prohibiendo

que se depositase , como se usaba , en ar-

cas que solían servir de asiento, con no
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pequeña irreverencia de los santos miste-

rios. Conforme á esto en la iglesia de

S. Jorge de Alta riba, hoy sufragánea de

S. Pedro de Santa Fe, diócesi de Solsona,

en la pared lateral á la parte del evange-

lio, cerca del altar mayor, se halla un agu-

jero cuadrado , ó sea armario cavado en-

tre dos piedras sillares , elevado ocho pal-

mos sobre el pavimento
, y con vestigios

de frontizas para estar cerrado. Sobre él

se lee: Hio e'st pañis vivas
, y debajo: qui

de corlo clescemlit. Las letras son del si-

glo XI\ , según me asegura D. Francisco

Mirambell , cura de Prats de Llusanés , de

quien es la noticia de esta antigualla, que

él por sí mismo examinó.

Curiosa es también una rúbrica que se

halla en el ritual de esta iglesia, impreso

en i5o8, sobre el modo con que el sacer-

dote debe saludar á los enfermos cuando

les administra el viático. Dice asi: «Lo
»curat den teñir esment en acó ; co es,

«en lo saludar que den fer al malalt. Car

»si lo malalt es preveré, deu clir : Mos-
vseny , nostve Senyor Deu sie ab vos. Axi

»mateix, si es jurista, deudir: Mosseny.

»Si es lech , deu dir : Senjr , uosíre Senjror

y) Den sie ab vos. Si sera massip o jove
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»que no haia muller, deu saber lo nom
»propi de íbns, com ha nom, e pot dir

»lo nom propi , co es: xY. nostre Senyor
))Deic sie ab vos ; o pot dir sis vol : Mon
nfrare , o mon fill , nostre Senjor &c. Si

»sera dona maridada , de quina condicio

»vulla que sia, encara que sia muller de

»noble, o baro , o cavaller , o gentilhome,

»no li den dir Senyora per res; car daría

ndesonor al cors precios de Jesu Ghrist,

»que es aquí. Mas den dir, sia quis vulla,

»o de gran ma o de baxa : Madona, nos-

nt/'e Senjor Deu sie ab vos. Si sera nina,

«que no haia marit
,
pot dir : Ma jiU«

y

t) nostre Senyor &c. ítem si lo pacient se-

»ra fadri o ninapctits, pus sien de edat

»de combreguar , lo curat nos deu tuaiar

»(í¿c) en les interrogacions deis articles;

»ans los deu honrar, axi com si era per-

»sona gran e ordenada." Al despedirse el

cura del enfermo , le decia : Ara , nostre

Senyor Den sie ab vos , e ab mi, e bou

proic vos faca. La simple lectura de esta

rúbrica cía margen á algunas observacio-

nes que omito
, y voy á probar si podré

traducir esto en castellano , conservando

la propiedad de ciertas palabras lemosi-

nas: «El párroco (dice) debe poner cuida-
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»do en la manera y palabras con que sa-

»luda al enfermo. Porque si el enfermo es

«presbítero, debe decir: Mi señor , nues-

•»tro Señor Dios sea con vos. Asimismo

»si fuere jurista , debe decir : Mi señor.

»Si es lego debe decir : Señor , nuestro

vSeiior &c. Si fuere mancebo (<v) ó joven

«soltero, debe averiguar su nombre pro-

«pio, y llamarle con él , diciendo : iV.

v núestro Señor &c, : ó si quisiere podrá

«decir: Hermano mió, hijo mió, nuestro

ViSeñor &c. Si fuere muger casada , de

«cualquiera condición que sea, aunque sea

«muger de noble , ó barón , ó caballero,

nó gentilhombre , en ninguna manera la

«debe llamar señora
;
porque con ello

« deshonraria al precioso cuerpo de Jesu-

cristo que allí está. Mas debe decir, sea

«quien fuere , ó de alta clase ó baja : Bue-
))iia muger (b\, nuestro Señor &c. Si fue-

(«) Llamo mancebo á lo que la rúbrica masip? nom-

bre que se daba antiguamente á los siervos j y asi decían

manúpia ecclesiarum á los que tenían las iglesias. Luego

se dio este nombre á todos los sirvientes j y aun hoy los

que lo son de las parroquias de Valencia, son asi llama-

dos De aquí pudo ser que se aplicase á todos los mozos

ó jóvenes , que por su edad están expeditos y en estado

de servir, y á los solteros.

(ft) Madona en lemosin contrapuesto á sentara,*, de—
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»se joven soltera, puede decir: Hija mia,

^nuestro &c. ítem si el doliente fuese gar-

))zon ó niña de corta edad , con tal que

»la tengan para comulgar, no debe dete-

nnerse el párroco en preguntarles los ar-

tículos; antes bien debe honrarles como
»á una persona adulta y bien criada."

Al despedirse el cura del enfermo , le de-

cía: Ahora bien , nuestro Señor Dios sea

con vos, y conmigo, y buen provecho os

llaga. Y ahora nosotros vamos á otra cosa.

Notorias son y muy multiplicadas las

leyes eclesiásticas sobre la asistencia de los

fieles á la misa parroquial, donde oigan la

voz de su pastor. Muchas veces repiten es-

te mandato los sínodos de esta iglesia
; y

acaso de aquí nace la observancia puntual

de él en las parroquias rurales de este

obispado. Lo he visto entre otras en la

de Gufb j inmediata á esta ciudad, que

como otras del país se compone de muchas

casas de labradores (pagesos) separadas una

de otra á grandes distancias, quedando so-

las en medio del campo la iglesia
, y las

nota inferioridad. Ateniéndonos á la letra , debiera tra-

ducirse : mi muger. Mas esto no cabe. Parece que en cas-

tellano no puede dársele otro equivalente mas propio

que el de buena muger; á lo menos yo no le hallo otro.
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casas del cura y del medico. En ella no

se permite tocar la campana á misa pri-

vada, si hay alguna, sino solamente alas

dos misas parroquiales que para comodidad

de los vecinos se dicen en los dias festi-

vos, una a la salida del sol, y otra á las

once del día. En ambas está en uso la obla-

ción de pan ó dinero , entregándolo los

fieles al sacerdote al tiempo del ofertorio,

y llevando en las manos velas encendidas.

Tras esto acuden al pie del altar todos los

no casados , de cualquiera edad que sean.

Si alguna cosa representa el mutuo amor
de pastor y de ovejas, es esta que digo. Allí

el les pregunta el catecismo vulgar, corri-

giendo al que yerra, explicando los mis-

terios, y viniendo á parar en alguna re-

flexión moral análoga al evangelio del dia:

todo con la llaneza y sencillez projjia de

aquel acto
, y con gran fruto de los ancia-

nos, que con la frecuencia de oir no ol-

vidan lo que una vez aprendieron. Los pa-

dres por otra parte se estimulan á la en-

señanza privada de sus hijos, por no ver-

les afrentados en público. En este egerci-

cio vi santamente ocupado á nuestro sabio

teólogo D. Emeterio Martí. Por ello y por

la pureza de costumbres propia de la vida
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del campo , son muy estimables estas par-

roquias ;
cuyos vecinos, aunque ricos y de

glandes conveniencias, cual puede tener-

las un gran señor , no dejan Ja sencillez

del trato que heredaron de sus mayores.

La ley de los mayorazgos común á todas

las familias de Cataluña hace subsistir es-

tas casas que digo, contando muchas de

ellas 700 y mas años de antigüedad , sin

haber aumentado ni disminuido sus pose-

siones en lo mas mínimo. Objeto es este

digno de las reflexiones de un política

juicioso.

Dejemos esto y volvamos á nuestro

canto llano. Quiero decirte algo de las re-

liquias mas insignes que hay en esta igle-

sia catedral ; las cuales por la mayor par-

te se hallan colocadas en el trasagrario,

dentro de dos armarios. Otra porción hay

suelta, que con motivo de hafterse trasla-

dado la residencia al convento de los pa-

dres dominicos en los 22 años que duró la

nueva fábrica , no tienen todavía asiento

fijo, señaladamente las cajitas de las reli-

quias menores que en cada uno de los al-

tares antiguos se habían depositado al

tiempo de su consagración. En primer lu-

gar es memorable un gran lignum Crucis,
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que consta de dos trozos cruzados por el

medio, ambos de un dedo de espesor: el

vertical tiene mas de un palmo catalán, y
el travesano poco menos. Esta insigne re-

liquia dicen aqui que fue probada per i-

gneni: cosa nada increíble, y que me cons-

ta haberse practicado aun en el siglo XVI,

con otro que guardan los PP. Gerónimos

de Valebron , diócesi de Barcelona
, y con

otras reliquias. = Hay una gran toalla,

cuya medida no pude tomar por hallarse

muy doblada y encajada en su nicho, co-

mo lo están casi todas las demás reliquias;

pero es de lienzo blanco
, y se dice haber

servido para envolver el cuerpo de S. Lo-

renzo después de su martirio. Al mismo
santo alude un letrero en piedra marmol,

que se guarda en la sacristía , del cual so-

lo quedan estas palabras:

....QVO FVIT PO....

....VS ELEVATV

....VS z (et) ASSAT...

El carácter parece á primera vista del

tiempo de los romanos; pero el travesano

que hay en la parte superior de la A y el

r, , hacen ver que esta piedra se escribió



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 107

en los tiempos bajos ; aunque no por eso

debe despreciarse.

En una redomita pequeña se lee : De

lacte imaginis Beatae Marine , quae est

in partibus Ultramavinis , sin declarar

cual sea la imagen á que alude.

Consérvase también la mano izquierda

sin el dedo pulgar de S. Juan el Limos-

nero, y una sarta de cuentas con cruz, ó

sea rosario de dicho santo. He visto la

auténtica en griego y en latin que firmó

de su mano Gregorio patriarca de Cons-

tantinopla en Roma á 18 de Junio de izfSG,

cuando adquirió esta reliquia Cosme de

Monserrat , confesor del papa Calixto III,

y después obispo de esta iglesia. Junto

con ella dice que se le entregó el pie iz-

quierdo de S. Estevan Musiator , marti-

rizado por los Iconoclastas. De ambas re-

liquias dice esa auténtica : «Quae quidem

»Hianús Constantinopoli in monasterio ad

»honorem B. Virginis Mariac condito, ali-

»ter ob conditricis nomen Kercunarthas

»cognominato , venerabatur. Pcs autem in

^monasterio alio quondam B. Virginis et

»S. Iohannis Prodromi , ob conditorem

))Lt'psi apellato , reconditus erat." En se-

guida refiere como en la destrucción de
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Constantinopla robó estas reliquias un tur-

co
, y por medio de su suegro cristiano,

que se llamaba Manilopus , las vendió al

monge Pachomio ; este á dos sacerdotes

de Corcyra , estos á un monge llamado

Nilo , el cual habiendo recibido de dicho

Cosme de Monserrat una gruesa limos-

na para rescate de un hijo suyo , le entre-

gó agradecido estas alhajas. No se halla

aqui el pie de S. Esteva n ; acaso lo rega-

laría D. Cosme á la iglesia de Tarragona,

donde obtcnia entonces el arcedianato de

S. Lorenzo. La mano se conserva con su

piel y muy firme en su contextura, aun-

que ya denegrida.

No es menos estimable el pie derecho

de Santa Escolástica , hermana de S. Be-

nito, que también se venera aqui, aun-

que recortado su dedo pulgar : consérvase

de buen color y está muy entero. Tiene

culto muy particular
, y la Santa es pa-

trona menos principal de la iglesia , don-

de se le hace fiesta muy solemne institui-

da por el obispo Pedro Jaime á fines del

siglo XVI. Mucho antes de esto existia ya

aqui esta reliquia , es á saber , en i^^t
cuando á 10 de Febrero Bernardo de Rie-

ra , arcediano y vicario general del obispo
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Guillem Ramón de Moneada , mandó que

por esta razón se celebrase la solemnidad

de dicha Santa con rito de IX lecciones.

Ademas de estas reliquias hay una cos-

tilla de S. Cipriano : un hueso de S. Láza-

ro y parte de su sudario: una tela gran-

de de seda encarnada, en que fue envuel-

to el cuerpo de Santa Lucía M. : varios

huesos de los MM. de Zaragoza : parte del

cráneo de Santa Rufina M.
, y del cilicio

de S. Celestino P. y M. : de la estola y pe-

los de la barba de S. Pedro Ap.
, y made-

ra de su cátedra : huesos de S. Longinos:

piel de S. Bartolomé: parte de la túnica,

cíngulo y carne de S. Gregorio patriarca

de Constantínopla
; y otras inumerables,

sobre cuya autenticidad sigo mi acostum-

brado silencio. Lo que no debe extrañar-

se es que tantas y tan insignes sean, aten-

dida la multitud de viages que los prela-

dos y otros individuos de esta iglesia hi-

cieron á Roma y aun á Palestina, de don-

de no es regular que volviesen sin traer

consigo alguno de estos tesoros. Sábese

también que muchas de estas y otras re-

liquias que omito, fueron regaladas á esta

catedral dia 5 de Junio de 1 4?^ Por Si-

meón de Sala , ciudadano de Barcelona,
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el cual las poseía como testamentario del

príncipe D. Garlos de Viana, y que agra-

decido el Capítulo instituyó un aniversa-

rio perpetuo por el alma de ese bienhe-

chor , el cual debia celebrarse dia 7 de

Enero, que era la fiesta de S. Simeón. De
otro instrumento consta que el citado

príncipe poseía estas reliquias
,
parte de

sus progenitores los reyes de Navarra
, y

parte por donación del píipa Calixto III

cuando estuvo en Roma. Tampoco es ex-

traño que no se hallen las auténticas de

todas ellas , considerados los rebatos fre-

cuentes que han dado á este pais las ar-

mas francesas.

Sobre la ara del altar mayor de la ca-

tedral hay una arca de plata
, y dentro

de ella otra de madera , en la cual están

depositadas las reliquias de S. Justo C,
de quien habló el P. M. Florez (pag. 227).

Las he visto con el favor de los Sres. co-

misionados y del canónigo tesorero Don
Agustín Barat. Existen todas las canillas

de brazos
,
piernas y muslos

,
que son de

buen tamaño
, y casi todos los otros hue-

sos del cuerpo : la cabeza está dividida en

varios trozos. Venerábanse ya en i44^j ei1

que dia 11 de Noviembre el estado ecle-
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siástico y secular de la ciudad resolvieron

que en adelante se hiciese fiesta anual día

28 de Mayo á S. Justo G. , cors Sant de

la Sea
,
por haberles preservado de varios

terremotos
,
que por entonces afligieron

este pais, señaladamente del que á 2^ del

Mayo anterior había arruinado el monas-

terio é iglesia del Estany. No sé si estaba

entonces venerado en altar particular. Uno
sé que se construyó de nuevo casi un si-

glo después por el canónigo prepósito

Francisco Vivet , el cual consagró en i538

íí 2.6 de Mayo el obispo Juan Tormo , de-

positando en él en ese acto las reliquias

siguientes : scilicet , de capiie , et costis

SS. Luciani et 3Iarciani, de ossibus san-

ctorum massae Caesaraug. et de cute pe-

dís Sanctae Scholasticae : concedió ademas
un año de indulgencia por aquella vez,

y para el aniversario de aquella consagra-

ción 4o dias (a).

Dentro del mismo templo, y en capi-

lla dedicada á su nombre , se venera el

(a) Por la buena diligencia del canónigo D. Jaime

Ripoll he logrado copia de los himnos que se decian en

la fiesta de este santo:, los cuales el P. M. Florez dijo que
habían perecido, y ahora se han hallado en un breviario

propio de esta iglesia., impreso en 1557. V. apend. n. X.
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cuerpo del obispo S. Bernardo Calvó , de

quien y de su culto se dirá en el episco-

pologio. Consérvase toda su anatomía , á

excepción de una canilla regalada al mo-
nasterio de S.mtas Cruces, donde fue mon-
ge y abad. Está en una rica urna de pla-

ta, colocada dentro de un elevado casili-

cio de cristales, que se presenta con gra-

cia al que mira desde el cuerj)o de la

iglesia. La capilla se labró con magnificen-

cia notable de piedras jaspes sillares , no

solo en las paredes, sino en los. arcos tam-

bién. Adórnanla ocho cuadros
,
que repre-

sentan algunos pasages de su vida
; y no

son de mal gusto , sino que están retoca-

dos. Construyóse esta capilla estando to-

davía en pie el templo antiguo
; y no pa-

rece sino que en ella quisieron dejar el

modelo que debía seguirse en la fábri-

ca del nuevo , como asi se ha verificado.

Del fundador enterrado en el plano de

ella da razón la inscripción que alli hay:

D. O. 31. = Ioliamics Rexach , Onu-

phrii F. , civis et canonicus Jlusetanus,

virtute ac pietaté conspicuas , hoc sa-

cellum B. Bernardo episcopo D. F. I.:

hoc tumulum sibi et suis P. C.
y
Christitm

ac S. Pctrum Avostolum ex asse liaere-
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des faciens. Obiit VII. Idus Angustí aiuio

Domini M.D.C. XXXII. Mas abajo entro

los trofeos de la muerte se lee : meta la-

borum.

Muy eonociclos son también los SS. MM<
Luciano y Marciano, cuyas reliquias están

aqui en la iglesia llamada antes de S. Sa-

turnino
, y ahora de la Piedad. El P. M.

Fiorez no contradijo la opinión recibida

aqui comunmente , de haber estos santos

nacido y padecido martirio en esta ciu-

dad. Antes mostró dar algún crédito á los

tres argumentos en que se apoya esa tradi-

ción ; los cuales son muy débiles para el

caso. i,° Un misal impreso en iSq/j , dice:

De us
,
qui no bis BB. MM. tuorum Lu-

ciani et Marciani pretiosa pignora con-

cessisti
;
pero esto solamente prueba que

sus reliquias están aqui, y aun indica que

vinieron de otra parte. 2. El Flos SS. en

lemosin que se guarda en el archivo de

esta iglesia
, y dice de estos santos que

eran de la ciutat de Vich. Mas esta obra

está escrita á principios del siglo XIV, co-

mo se demuestra por su letra y lcnguage,

y porque pone la vida de S. Luis obispo

de Tolosa, y no la segunda traslación de

Santa Eulalia de Barcelona
, y por otras

t. vi. 8
*
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señales: extiende también las vidas de los

santos sin crítica, dando el principal lu-

gar á los milagros
, y asi merece poca fe

histórica. 3.° El obispo Bevenguer Qaguar-

dia en la pastoral que publicó en i326, é

irá copiada en su lugar, dice de nuestros

santos: qui in ci vítate praedicta (Vique)

j'ucruiit palma mariyrii decorati. Pero

claro está que el prelado, deseoso de ex-

citar la devoción y liberalidad de los fie-

les para la obra del claustro de la cate-

dral , no reparó en escribir lo que podia

entonces ser generalmente creído, sin que

por eso fuese cierto; como seguramente no

lo era, sino una equivocación manifiesta, lo

que añade allí mismo que la iglesia de Vi-

que había obtenido por espacio de 3c)2 años

el honor de metropolitana Tarraconense.

A estos tres argumentos puede añadir-

se el testimonio de un breviario que exis-

te en el archivo de la casa de ayuntamien-

to , impreso según parece á fines del siglo

XV j el cual en las lecciones propias de

estos santos claramente los llama cives

Vicenses. Mas ¿que valen estos documen-

tos modernos contra la antigüedad de to-

dos los martirologios que los ponen mar-

tirizados en Nicomedia ó en África? Asi
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lo dicen aun los escritos para uso ele esta

iglesia antes del siglo XIII; todos los cua-

les añaden al margen de letra reciente:

quorum corpora iacent in villa J ¿ci, in

capella S. Saturnini : y solo uno, que ya

es de ese siglo , ingiere esas palabras en

el texto. Y aun ese escribe al margen la

invención de los cuerpos de los santos al

dia i.° de Abril. Nada dicen estos códices

de que Vique sea la patria ó el lugar del

martirio. Este mismo silencio guardan los

misales , con ser asi que en ellos , como en

los martirologios, se hallan actas y fiestas

de otros santos reconocidos por propios de

este país. De modo que antes del siglo

XII, no solo no se supo acá que nacieron

y murieron dichos santos en esta ciudad,

sino que ni aun tenían fiesta particular

dedicada á su nombre. Todo esto comen-

zó á decirse y creerse mucho después del

hallazgo de los cuerpos santos , el cual se

supone acaecido en el año io5o, como re-

fiere el citado Flos SS. , de quien lo copió

Domenec, y de este Florcz. No quiero de-

tenerme mas en este negocio, mayormen-

te siéndoles tan difícil á los hijos de esta

ciudad probar que dichos santos mártires

sean sus paisanos.
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Sus preciosas reliquias fueron traslada-

das de una arca antigua de madera á otra

nueva de plata que costeó el ciudadano

Andrés Barat , día i^ de Mayo de \Z^i.

Estaba ausente el obispo Galceráii Cacos-

ta , y con su autoridad y la del Capítulo

hicieron esta traslación los canónigos Pe-

dro de Surrigueres , Berenguer Colomer,

y Pedro Juan de Avenco ; los cuales, como
consta de la acta auténtica que he visto,

hallaron muchos huesos intactos, y ceni-

zas de otros
,
que despedían olor muy sua-

ve, y una toalla de seda. En la nueva arca

cupieron solamente los huesos, y las ceni-

zas se colocaron aparte en un saco. Deter-

minóse entonces que en el dia de su fies-

ta , en el de Navidad y en el Viernes

Santo pudiese abrirse el arca para fomen-

tar la devoción de los fieles
, y aun que se

sacasen las reliquias en procesión en las

rogativas pro pluvia. Asi se practicaba en

i433 , en que el obispo Jorge de Ornos á

5 de Octubre mandó que en los deanatos

de esta diócesi se celebrase la fiesta de los

santos como de precepto, y para merecer

su protección se hiciesen procesiones pro

pluvia anualmente en el martes después

de Ja Asceusion.
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Otra traslación se hizo mas adelante

en 1664 á la arca de pla.ta actual
,
que será

como de dos cuartas y media de longitud,

y una ó poco mas de altura. La lie registra-

do á mi satisfacción. Hay en ella una jo-

quena porción de huesos, en los cuales se

cebó la voracidad del tiempo ó del fuego.

Juntamente se conserva una como toalla

Llanca
,
parte bordada y parte tegida de

sedas de varios colores , al modo de lo que

decimos paño de hombros. En otra arqui-

lla mas pequeña se guardan separadamen-

te una porción de carbones
, y unas con-

cretaciones como de sangre y tierra dene-

gridas con el humo, del cual también hay

vestigios en otro lienzo semejante al que

dije. Ambas arcas están en el altar mayor
de la iglesia de la Piedad , antes de San

Saturnino , en un tabernáculo de buen

gusto. Entrando en dicha iglesia se ha-

lla en la primera capilla de la mano de-

recha una cavidad, donde se venera la an-

tigua arca de piedra , en la cual según la

tradición fueron milagrosamente halladas

las santas reliquias. Mas si el hallazgo acae-

ció en io5o como dicen, otra debia ser el

arca
;
porque esta de que hablo es conoci-

damente del gusto gótico del siglo XIV,
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y en uno de sus relieves está representado

el papa con su tia,ra ceñida de tres coro-

nas, cosa que todos saben cuan moderna es.

Nada de lo dicho impide la sólida devo-

ción de los fieles para con los santos márti-

res, asi como no estorba la deeidida protec-

ción con que son socorridos por ellos. Pe-

ro ciertamente es sensible que la piedad

ande mezclada con la mentira
?
siendo co-

mo es su natural enemiga.

Voy á concluir con la copia de una ins-

cripción romana
,
grabada en un marmol

blanco de dos palmos catalanes de altura

y dos y medio de latitud. Fue hallada en

Prats del Rey , corregimiento de Ccrvcra,

y hoy está colocada en la pared de la ca-

sa del cura. El citado D. Francisco Mi-

rambell acaba de enviarme el adjunto di-

bujo de ella. Dice asi sin quitar ni poner:

C.ANNIVS.CF.GAL.
PROGVLVS

SIBI ET PORC1AE RES
TITVTAE VXORI OPT

ET SVIS

H M H.N.S.

Se acaba el papel. A Dios.
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CARTA XLIX.

Adiciones é ilustraciones del episcopolo-

gio antiguo Ausonense
,
publicado por

el P. M. Fr. Enrique Flore z.

Mi querido hermano: El episcopologio

antiguo de la iglesia de Vique , ordenado

por el P. M. FJorez, necesita de gran cor-

rección. Las escrituras nuevamente descu-

biertas nos dan noticias mas copiosas y
averiguadas de los años en que existieron

aquellos antiguos prelados, de sus eleccio-

nes en obispos, testamentos, óbitos y otras

cosas que fijan su cronología de un modo
seguro é indubitable : esto sin contar sus

hechos ignorados hasta aqui
, y la mayor

exactitud de los ya sabidos. Esta considera-

ción me obliga á emprender de nuevo es-

te trabajo, dejando intactas las memorias
que aquel sabio escritor publicó ajustadas

á la verdad histórica
, y añadiendo sola-

mente las halladas de nuevo
, y las correc-

ciones que me han parecido oportunas. Con
lo cual otro mas desocupado podrá , reu-

niendo los dos escritos, formar entero es-

te catálogo. Citaré las sobredichas escrito-
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ras
,
poniendo entre

( ) los números eon

que las lia señalado el presbítero D. Do-

mingo Jaumá, sugeto muy versado en la

paleografía y en la historia de esta diócesi.

Y primeramente nada me ocurre que

añadir á las memorias de los obispos an-

teriores á la invasión de los árabes; por-

que ya el P. Florcz disfrutó la noticia que

de ellos nos queda en los códices de con-

cilios Urgelense y Gcrundense
,
que es lo

único que yo pudiera alegar como viagero.

Asi que notaré solamente los nombres de

aquellos prelados con los años de su exis-

tencia que constan de dichos concilios.

Obispos. jíños de su existencia.

CIMDIO.

AQVILINO.

.

ESTEBAN ...

DOMNINO ...

GVE RIC O

WISEFREDO.

5iG.
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dice de este obispo el P. Florez , el cual

fija bien su época desde el año 886 basta

898. Solo advierto que la inscripción de

Enipurias que deseó aquel escritor (pag. 7 5)

la copiaré en el viage de Gerona , tal cual

se baila
, y entonces como en su propio

lugar se dirá quién era el conde Surtiário,

que se mezcló en los negocios de aquella

iglesia : y también se verá que no está er-

rada la indicción XV
, y que la fecha allí

notada no es el año 935, sino el 926; ni

el año 4$ ¿e Carlos el Simple , sino el 3o;

con lo cual se corregirán las equivocaciones

de quien puso el prólogo al tomo XXVIII
de la Esp. Sagr. , engañado con la copia

que le dieron de aquel monumento.

IDAL CARIO

(Idelhero , ó Idalquero.)

desde 902 hasta 914.

La primera noticia que tuvo el P. Flo-

rez de la existencia de este obispo es el

concilio de Barcelona del año 906. Mas en
el archivo de esta catedral (522) se halla

de él memoria anterior algunos años; es á

saber, la donación de una casa cum sua
quintana

, hecha por un cierto Esteban ad
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domum Sane ti Petrl in Vico in manus

Idalquerio episcopo , et quamdiu a)ixe~

rit Ule
y
et omnes successores sui teneant

&c. La fecha dice : Facta scriptura do~

nationis Idus Aprilis anuo V. reguante

Karulo rege. Los años del rey Garlos el

Simple cuentan algunos desde el 900 de

Cristo , cuando fue reconocido pacíficamen-

te por rey en toda la Aquitania y Marca

Hispánica. Según esta opinión de Mabillon,

Campillo y otros diplomáticos , la sobre-

dicha donación pertenece al año 904. Mas

como en la mayor parte de las escrituras

de ese tiempo que he visto aqui , sea toda-

vía mas común la época desde la muerte

de Odón en 8q8 , sin gran arbitrariedad

diremos que la donación es del año 9025

en el cual existiendo ya este obispo, debe

ser tenido por inmediato sucesor de God-

maro
> y elegido muy poco después de su

muerte. Este cómputo último se prueba

con la donación de la iglesia de Olost, que

hizo el conde Wifredo á nuestro obispo

(de la cual habló Florez
,
pag. 81): cuya

fecha entera, como he visto en la escritura

original, dice asi : Kalendis Ianuarii anuo

incarnationis lesu Christi DCCCCVIIII.
auno XII. regnante Karulo rege filio
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Ludovici post discessum Odonis regís.

Porque muy clara es la cuenta que aqui

se siguió desde el año 8e)8. Muchas ocasio-

nes se me ofrecerán de ilustrar este pun-

to diplomático
; y acaso lo haré algún dia

de propósito.

El monumento mas insigne del ponti-

ficado de Idalcario , es el concilio de Bar-

celona del año 906 , donde peroró elocuen-

temente á favor de su iglesia
, y logró que

se quitase el tributo anual de una libra

de plata que Teodurdo , arzobispo de Nar-

bona , había impuesto á su antecesor God-

maro
, y Arnusto sucesor en aquella me-

trópoli impuso de nuevo al mismo Idal-

cario. No reproduciría yo esto, sino para

decir que he hallado aqui un egemplár de

las actas de dicho concilio con las firmas

originales de los prelados que asistieron á

él ; del cual va una copia exacta
,
porque

su texto me parece mas correcto que el

impreso por Balucio y Florcz, en los cua-

les falta ademas la firma del obispo de Barce-

lona Teuderico
,
que aqui se halla original

como las otras (a). Masdeu decide resuel-

tamente (b) que este concilio de go6
, y

(a) Apend. n. XI.

(/>) Hist. crít. de Esp. tom. XV. p. 224.
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el del año siguiente celebrado en S. Tibe-

rio , diócesi de Agde , relativos ambos al

tributo impuesto por la iglesia de Narbo-

na á la de Vique , son apócrifos , inventa-

dos posteriormente por los franceses, pro-

movedores del derecho metropolítieo de

aquella sede. ¿Que diria este escritor si

viese con sus ojos, como la estoy yo vien-

do, la escritura que digo, que sin disputa

es de aquel tiempo, y autorizada con las

firmas originales de los obispos asistentes:

firmas idénticas con otras que quedan de

los mismos en escrituras de otra especie,

como por ahora lo pudiera demostrar res-

peto de la de Nantigiso , obispo de Ur-

gel ? Tengo para mí que si tal viese aquel

escritor, que esta y otras cosas muy cier-

tas puso en duda, convencido de la ver-

dad retractaría lo que elijo por no haber

visto los documentos de nuestros archivos.

Volviendo á las memorias de nuestro

obispo, he tenido el placer de encontrar

aqui (^28) su testamento original inédito.

Su fecha es XV. Kal. Martii anuo XI.

regnante Karulo rege , la cual según las

varias épocas de este reinado puede aco-

modarse á diferentes años ; mas en ningu-

na de ellas puede pasar del 912, y según
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la cuenta mas común aqui, como dije arri-

ba, téngolo por del año 908. Hallábase,

como él mismo dice , enfermo ya mucho

tiempo había
$ y acaso esta enfermedad de

que no curaría , le estorbó asistir al con-

cilio de Foncuberta , celebrado en gn pa-

ra restituir a la iglesia de Urgel los dere-

chos que le usurpaba Adulfo , obispo de

Pallas. En este concilio subscribió en lu-

gar de 1daleario , no Aicardo , como dijo

Florez (pag. 81) siguiendo á Marca y á

otros, sino Adaibaldus legatns doinni Idal-

charii , como se verá en la copia de las

actas que hallé en Urgel , é irá en el via-

ge á aquella iglesia. El Aikardo que alli

subscribe con el simple dictado de Sacer-

dos , no sé quién era, ni á qué iglesia per-

tenecía. Mas de Adalbaido presbítero , el

mismo obispo que le envió á aquel conci-

lio , hace mención en el testamento de que

voy hablando ; en el cual , después de im-

plorar con expresiones muy humildes el

perdón de sus culpas, nombra por alba-

ceas al benignísimo príncipe TVifredo , al

obispo de Urgel Nantigiso
, y á tres de sus

canónigos Audgario , Adanagildo y Ro-
dulfo , á los cuales encarga que repartan

sus muebles y alhajas como expresa á con-
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tinuacion. Va copia de este instrumento

que no te pesará leer (a). El llamado en

él príncipe JVifredo , era el conde de Bar-

celona III de este nombre, hijo de Wifredo

II el Faltoso, de quien heredo también el

condado de Ansona. Su muerte aconteció á

26 de Abril del año XIV del rey Garlos,

según dice su epitafio, que se conserva en

el monasterio de S. Pablo del Campo de

Barcelona. La confianza que nuestro obispo

hizo del conde nombrándole su testamen-

tario, fue pagada por aquel príncipe con

la misma moneda , como consta de la ege-

cucion de su testamento, que se halla en

este archivo, fecha, no á i.° de Diciem-

bre (Z>) , sino á 3 1 de Octubre del año XIV
de Carlos. Con lo cual se ve que nuestro

obispo, uno de los egecutores de aquel tes-

tamento , 116 murió de la enfermedad que

padecia el año XI de dicho rey.

Otras ocasiones se ofrecerán donde de

propósito se demuestre que el año XIV
de Carlos en que murió aquel conde , no

es el de la encarnación 914 como dice su

epitafio. Por ahora no debo omitir una

(a) Apend. n. XII.

(b) Marc. Hisp. ap. n. LXÍV. Florez: tom. XXVIII.

p.M.
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prueba evidente que resulta de esto que es-

tamos diciendo, comparándolo con la no-

ticia cierta que tenemos de la elección del

obispo sucesor Jorge ¿ el cual consta de una

manera indubitable que fue electo á 17 de

Junio de ese misino año 914. ¿
Quien com-

pondrá con esto la muerte del conde á 26

de Abril
, y la egecucion de su testamen-

to por el obispo Idalcario en 3i de Oc-

tubre del mismo año? Luego el conde mu-

rió el año anterior cuando menos, con lo

cual hubiese tiempo para que muerto tam-

bién Idalcario , se le nombrase sucesor en

el Junio de dicbo año. Y no solo al año

anterior, sino al de gii debemos adelan-

tar la muerte y testamento del conde; por-

que á ese corresponde , según la cuenta

común de esta ciudad é iglesia, y aun de

toda esta provincia , el año XIV de Carlos.

Asi los electores del obispo sucesor en qi 4,

contaron en ese año el XVII del mismo.
Porque esta es la verdad que desde que
murió Odón en 898, Garlos fue reconoci-

do acá por rey. Cualquiera que sea la an-

tigüedad que se atribuya al epitafio , en
este punto no debe ser creído, viéndole in-

compatible con hechos que nos constan
como si los viéramos con nuestros ojos. El
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cantero ó el que le dirigió comenzó á con-

tar los años ele dicho rey desde el 901 : co-

sa por acá inaudita.

En resolución
, el obispo Idalcario mu-

rió en los primeros meses del año 914, pues
en el de Junio ya tenia sucesor; y bien sa-

bemos la costumbre de aquellos tiempos,

que no permitia largas vacantes en las

iglesias.

JORGE

desde 914 hasta 947.

El P. Florez (pag. 85) congeturó muy
bien rastreando por varios caminos que es-

te fue el sucesor del obispo Idalcario ; mas

reconociendo equivocadamente vivo á este

último prelado dia i.°de Diciembre de 914?

en el testamento que arriba dije del con-

de TVifvedo , dio por cierto que Jorge no

le sucedió basta el año 91a. Yo he halla-

do aquí (1 44) ^a escritura auténtica de la

elección de este obispo
, y de los medios

con que se procuró su confirmación, fecha á

in de Junio del año de la creación del mun-

do 4S0G , de la encarnación de Cristo 914?

del rey Garlos XVII después de la muerte

de Odón, indicción II. Estos tres últimos
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cómputos cuadran entre sí perfectamen-

te ; con lo cual se evidencia lo que mu-
chas veces he dicho, que acá se contaron los

años de Carlos desde el 898 inclusive. La

época de la creación del mundo está equi-

vocada , si atendemos á la cuenta comun-
mente recibida en la iglesia de haber na-

cido J. G. en el año del mundo 5 199, se-

gún la cual el 914 de Cristo debe ser 61 13

de la creación. No sé si el que extendió la

escritura siguió otro cómputo , en lo cual

sabes que ha habido gran variedad de opi-

niones; pero sí sé que su equivocación en

esto no hace desmerecer la autoridad que

los otros cómputos dan al instrumento. Por

desgracia se halla roto en muchos lugares;

mas vista su preciosidad é importancia , he

copiado las reliquias de él
;
que no deses-

timarás (a).

D ícese en él que habiendo el obispo

Teodrico (que era el de Barcelona
, y no

el que al fin subscribe Lutevensis eccle->

siae episcopus) dado sepultura al obispo

Jdaleario
, y egerciendo el oficio de vi-

sitador de la iglesia huérfana , el pueblo

y clero con unánime aclamación pidieron

(a) Apend. n. XIII.

T. VI. O
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que fuese declararlo sucesor Jorge
,
que se-

gún pircce era individuo de la misma igle-

sia. Por consejo del sobredicho obispo, los

principales de los electores y el electo

también , llevando consigo el decreto de

elección firmado por ellos
,
pasaron á Ge-

rona , cuyo obispo Wigo
, por la mayor

proporción que tenia de ir y venir á Nar-

bona
,
quedó encargado de presentarlos á

aquel metropolitano. Pero antes consultó

el negocio con Riculfo , obispo de Elna,

Reginardo de Beziers
, y Teodrico de Lo-

.deve ; los cuales le dijeron que si venían

en ello los obispos Artmando de Tolosa
7

Gimara de Carcasona , Gerardo de Agde,

Ucberto Neumacense, Gunterio de M;iga-

lona y Adulfo de Pallas, con el privilegio

-ó aprobación áe Agio metropolitano, po-

día hacer lo que pedían los de la iglesia

Ausonense. Asi se egecutó , extendiéndose

la escritura de confirmación , firmada por

cuatro de dichos obispos , el primero de

los cuales,, que no puede leerse, acaso será

el metropolitano , ó Wigo ele Gerona,

subscribiendo en seguida Reginardo , Ge-
rardo y Teodrico.

De este precioso documento resultan las

noticias siguientes: i.* que á principios
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del siglo X estaba todavía en su vigor el

canon del concilio Valentino del año 546,

si no me engaño , en el cual se mandó que

en la enfermedad mortal de un obispo

acudiese el inmediato á cuidar de la igle-

sia huérfana ; como vemos aqui á Teodri-

co (ó Teodorico si se quiere) de Barcelona

enterrando á Idalcario , haciendo el oficio

de visitador de su iglesia
, y presidiendo

la elección del sucesor. Lo mismo se verá

después en la muerte del obispo JVadami-

ro. = 2.
a Que para la confirmación de los

obispos electos por el clero y pueblo, aun

viviendo y egerciendo su autoridad el me-

tropolitano , se requería el consentimiento

de las sedes comprovinciales. = 3.
a Que

estas en la provincia Narbonense eran XV,
inclusa la Scptimania y España. = 4«

a Que
la Marca de España no se contaba por una

parte de la Septimania , como pretendió

Balucio ; de lo cual hablaré á la larga en

las Memorias de los condes de Urgel. =
5.

a Que en este año 914 aun vivia Adulfo,

intitulado obispo de Pallas desde pdr los

años 886, y que era reconocido en la pro-

vincia por obispo legítimo, á pesar de la

resolución de suprimir esta silla, que tomó
el concilio de Foncuberta dec)ii: especie
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harto curiosa para lo que se dirá en el via-

ge á la iglesia de Roda de Aragón. = 6.*

Por último
,
que Agio , metropolitano de

Narbona , habia ya recibido el palio á 17

de Junio de 914 ; v por consiguiente que

el papa Juan X que se lo concedió , no

comenzó su pontificado á fines de Abril de

gi5, como defendió Papebrochiofm Propi-

laeoj sino de ni 4 , como habia dicho Pagi.

Desde ese día 17 de Junio de 914? en

que Jorge fue confirmado obispo Ausonense,

hay varias memorias que prueban su existen-

cia en esta silla, y las ha}^ ya desde el año

inmediato al de su elección ,
XVIII del rey

Carlos, y también del XXI, que son 91 5 y
918 de Cristo. Ambas anteriores á la prime-

ra que conoció el P. Florez
;
pero de poca

importancia para ser mentadas aqni.

Vengamos á lo que mas importa
,
que

es la época de la muerte de este prelado,

la cual dicho escritor (pag. 89) fijó antes

del Setiembre de q3$. Con esta opinión no

cuadra lo que se Jee en la carta del docto

P. Caresmar sobre la población antigua

de Cataluña , es á saber: que el obispo Jor~

ge , á ruegos de Suniario conde de Urgel,

y de su hijo Ermengol , consagró la igle-

sia de Santa María de Moya (Modie laño)
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X. Kal. Septemb. del año IV de Luis Ul-

tramarino
,
que es el cfio) (a). No es esto

solo. Aun debe alargarse la vida de Jorge

seis años mas siquiera. Para lo cual se ha

de tener presente que al rey Carlos el Sim-

ple sucedió algunos años después de su

muerte su hijo Luis, apellidado el Ultra-

marino , cuyo reinado comenzó dia 20 de

Junio de g36. Según esto , en que están

conformes todos los cronologistas , véase á

qué año corresponde la escritura de dona-

ción de una viña, que se halla aqui original

(601) que Áster y su muger Sindula hicie-

ron ad domum Sancti Petri de sede Vico,

vel in mana de Georgio episcopo. Facta

donatione V. Kal. Madii auno VI. reg-

nante Lndovico filio Karoli. Véase á qué

año pertenece otra escritura del mismo ar-

chivo (610) en que Elias presbyter , etJVi~

Jredus sacerdos, testamentarios del difun-

to TVimarano presbítero, dan á esta igle-

sia in manu Domno Georgio episcopo

ciertos campos en el lugar llamado Buada.

Facta, ista donatione Vil. Idus Madii anuo

(a) Posteriormente me ha enviado el canónigo Don
Jaime Ripoll esta escritura copiada de un traslado que

existe en el arciprestazgo de la villa de Moya ; v va en

el apend. n. XIV.
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VIII. regnante Leudevico rege füium
Karloni. Finalmente véase otra donación

(2 23) que Bonesinda y sus hijos di tila, Er-

melda y Adeleva hicieron á esta iglesia

de unas tierras , sitas en el lugar de Fon-

cuberta en el condado de Ausona , ut

teneat , dice, et possideat Georgias epis-

copus, *vel canonici ipsius ecclesiae. Fac-

ía donatione III... Febrüarii, anno VIII.

regnante Ludo vico rege filio Karloni. Es

claro que la primera de estas tres escritu-

ras originales es del año g4 2 > y ^as c^os u ^"

timas son del 944 5 en cuya época es pre-

ciso reconocer vivo al obispo Jorge, si hay

fe histórica en el mundo.

Vivia aun en el año siguiente g^5 cuan-

do confirmó la restauración del monaste-

rio de Santa Cecilia de Monserrate, hecha

cinco años antes por Sumario , conde de

Barcelona y de Urgel
, y por su muger Ri-

childis ; cuya escritura original vi en el

archivo de Santa María de Monserrate
, y

en su final se lee : Ego Georgius episco-

pus (no Gregorius , como dijo el P. Ar-

gaiz en la Perla de Cataluña) concedo ad

restaurationem huius cenobii pariliata

una de térra adboves laborandum &c

Et ut haec conscriptio firmis et stabilis
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permaneat , manu propria &c. = j* S¿i-

íúarius Comes. ==¡=
-f

Richildes Cometis-

sa Acta simt enim linee anni incai'iia-

ti Verbi D.CCCC.XLV. ludictione III.

VIII. Kals. Iirfii anuo VIII I. regnante

Ludovico gloriosissimo rege filio Karoli.

Radulfus sacer &c. &c. Ato ac si mérito

indignas sacer hanc scripturam sci'ipsi,

et de rebus meis vineam I. ibidem tra-

didi ; et de manu mea sub die et auno quo
supra. JVadamirus archilevita. Sonifre-

dus &c. Las épocas ele la fecha contun-

dan entre sí. El arcediano JVadamiro que

subscribe
, y el Aton sacerdote que hizo

aquí de notario , son sin duda los dos obis-

pos inmediatos sucesores del nuestro.

Otra memoria queda todavía posterior,

y es del dia Vil. Idus Februarii anuo

XI. reguante Lodo vico rege filio Karlo-

ni regi
,
que contando este reinado desde

el Junio de c)36 corresponde al 7 de Fe-

brero de g4y- En ese dia pues, in indicio

Sumario comité , et fVadaldo comité, et

índices Sumario &c a petitione JVisal-

fredo ,
qui est mandatarius Georgio e/)is-

copo
,
qui cathedram beati Petri Apo-

stoli regit hoc tenipore , recognoscimus

nos Gudemirus &c. La suma de todo es
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que restituyeron ciertos alodios, quot rex
Odo per consiliwn IVifredi comiti con-

dam coTicessit ad dornutn Sane ti Petri,

sen etiam ad Gotmave episcopo
j
qui eo

tempore régete videbatur praefatam ec-

clesiam , vel a cunetas successores eius.

El original de esta escritura , última me-

moria de este pontificado , está y lo he

visto en el archivo episcopal
; y de él,

ademas de todo lo dicho , se infiere que

el obispo Jorge no solo no murió antes

del año 938, sino que aun vivia en 947.

Resta ahora satisfacer á los dos argu-

mentos en que se fundó el P. Florez para

anticipar casi diez años la muerte de este

prelado. El primero es un privilegio del

mismo rey Luis á favor del monasterio de

Santa María de Ripoll, expedido el año III

de su reinado , de Cristo 938 , en que se

habla de nuestro obispo como si ya fuese

difunto
,
puesto que de algunos bienes de

aquella casa dice : quae Georgias episco-

pus concessit. Lea quien quisiere este

documento en la Marca Hisp. (apend. Ti.

LXXIV. ) donde está impreso
; y hallará

que lo que de él se infiere es que las do-

naciones hechas por el obispo Jorge al

monasterio
, precedieron al privilegio ó
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praeceptum del rey; mas no que el obis-

po hubiese ya muerto.

El segundo argumento tiene apariencia

de mayor solidez. Trátase de una bula del

papa León VII
,
que también se halla en

la obra citada (cipend. n. LXXT^.) en favof

del mismo monasterio , dirigida á varios

obispos de nuestro territorio , entre ellos

Wadamiro Ausonensi. Y como aquel papa

murió en el año g3g , Balucio editor de

la Marca Hisp. redujo la bula al g38 ; en

el cual por consiguiente se supone muer-

to el obispo Joi^ge
,

puesto que se men-

ciona el sucesor JVadamivo.

Ni la autoridad de Balucio (a), ni la

de los que le siguieron (b), me dispensa de

examinar la época de este documento, ni

de afirmar que es posterior á lo menos en

diez años al de cj38. Prueba clarísima de

esto es que la bula va dirigida á cuatro ó

cinco prelados , de los que yo he podido

averiguar hasta ahora , los cuales no exis-

tían en g38 ni hasta muchos años después,

y cuyos nombres sino con espíritu proíetico

(a) Marc. Hisp. col. 58?.

(b) Esp. Sag. íom. XXVÍ1I. p. Sg , y tom. XLUl. p

.

i 26.
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no podían ser entonces conocidos. Uno de

ellos es Ricu Ifo obispo de Elna ; del cual

el mismo Balucio afirma y prueba que no

entró en aquella silla hasta el q^q , ha-

biéndola gobernado su antecesor fFadaldo

hasta el gfó cuando menos. Del obispo de

Urgel Irisado II tengo demostrado en el

episcopologio de aquella iglesia que no lo

fue hasta el g^2. Ni el mismo abad de Ri-

poll Ariiidfo , en cuyo favor se expidió la

bula , entró en el gobierno de aquella casa

hasta el g49 •>
como se verá otro dia. A la

manera pues que esta bula supone existen-

tes en q38 á estos prelados, que no lo fue-

ron hasta pasados algunos años ; lo mismo
diremos respeto de Wadamiro Ausonense,

del cual consta con certeza que no pudo

entrar á serlo hasta pasado el q4"- Y di-

remos que la bula que habla de él y de los

otros, es (no fingida posteriormente como
dice el P. Masdeu, acostumbrado á decir

lo mismo de cosas muy ciertas) sino expe-

dida ó dirigida muchos años después que

muriese el pupa León Vil (que fue el que

confirmó las posesiones del monasterio)

cuando vivían todos aquellos prelados á

quienes se encarga su observancia ,
cuyos

nombres se pusieron entonces , conservan-
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do el del romano pontífice que había con-

cedido aquella gracia. A esta congetura da

margen el hallarse este documento sin nin-

guna fecha. Y si esta interpretación te pa-

reciese arbitraria, atribuye á lo que quie-

ras su anacronismo , con tal que se diga

que no se expidió ni publicó en q38 ,
por-

que eso no lo sufren las reglas de crítica.

Y si se quiere apurar el año de su pu-

blicación
,
yo diria que es uno de los que

van desde g/¡g al Cj56, porque solo en ese

período de siete años se verifica la coexis-

tencia de los prelados sobredichos , como
lo veras en el estado siguiente:

Desde. Hasta.

wisado Obispo de Urgel. g¿¡2. 978.

iüculfo de Elna.. g^Cf

wadamiro. de Vique. q^j • 9^7-

arnulfo... Abad de Ripoll. q49- 9^6.

Id Abady obispo de

Gerona g56. 970.

Quede pues asentado que el obispo Jor-

ge vivió hasta el año 947 cuando menos.

Los necrologios de esta iglesia ponen su

óbito, unos á 20 y otros á 21 de Octubre,
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WADAMIRO
(ó Wadimiro)

desde antes del 949 hasta 957.

Acabamos de ver que el obispo JVada-

miro no pudo entrar en el gobierno de

esta iglesia hasta fines del año 947 lo mas

pronto. No he podido dar con acta ó me-

moria alguna que nos asegure de su elec-

ción ; mas no es poca fortuna el haber to-

pado con otros documentos preciosos de

este obispo , á quien debe mucho su igle-

sia
, y de quien solo se sabia el nombre,

y aun ese el único que lo ha puesto en el

catálogo ha sido el P. M. Florez. Por lo

mismo te han de ser mas apreciables las

noticias que voy á escribir.

Y primeramente es muy verisímil que

este prelado sea el Wadamiriis archilevi-

ta, que subscribió las actas de la restaura-

ción del monasterio de Santa Cecilia en

Monserrate, de que hablé poco antes. Esto

dice bien con la disciplina de aquel tiem-

po , en que los obispos eran por lo común
elegidos del clero propio de cada iglesia.

Gobernaba ya esta sede en 949, cuando

Godema.ro y su mnger Elvia le hicieron
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donación de unas tierras en el lugar de

Foiicuberta de este condado (63g). Dona-

mus , dicen, Domino Deo , et Beato Pe-

tro
, vel verius Domino JVadamiro epis*

copo , vel successores eius &c. Facta do-

natione V. Kal. Madii anno XIII. rei-

nante Ludovico rege filium Carloni.

También me acuerdo de haber visto en

el archivo real de Barcelona la escritura

de elección de Adalaizis en abadesa de

S. Juan de Ripoll (hoy de las Abadesas},

hecha por el conde Borrell , concurriendo

nuestro obispo JVadamiro , el conde Se-

niofredo
, y otros personages: ante el pres-

bítero Guiliardo , su fecha XVII. Cal.

Septemb. anno XIV. regni Ludovici filii

Caroli , indictione VIII ; cómputos que

cuadran bien
, y corresponden al año g5o

de Cristo. Esta es la única nota que tomé
del documento

;
pero es cierta.

Acá queda otra donación (65 x) que hi-

cieron al mismo obispo y á su iglesia Al-

barico y su muger Ojresa de unas viñas

en el lugar de CeUabona , IV. Idus Maii

anno XVI. del mismo rey, q52 de Cristo.

Tras esto ya no se hallan noticias de

este prelado hasta el año III del rey Lo-

tario. Para cuya declaración es menester
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fijar antes las épocas de osle reinado, las

cuales tomaron los escribanos de diferente

manera : unos desde el dia 10 de Setiem-

bre de q54 en que murió su padre Luis

el Ultramarino : otros desde su corona-

ción á 12 de Noviembre del mismo año:

y otros finalmente , no baciendo caso de

los meses que quedaban de ese año , con-

taron por primero todo el c)55
; y esto úl-

timo dice Campillo («) que es lo mas co-

mún en este pais.

Supuesto esto , sábese que el año III

del rey Lotario lili. Nonas Septembris

permutó nuestro obispo con Daniel una

casa y campo in appendicio Gorbitano , in

locum que vocitant Granuliarios. En esta

permuta anterior al dia 10 de Setiembre

siguió el notario un método no conocido

acerca de los años de aquel rey
,
que fue

contar por primero todo el cp4 ; de ma-

nera que la donación sea del 2 de Setiem-

bre de q56. Porque si ajustáramos su fe-

cba á una de las tres épocas que dije, per-

tenecería la escritura al 2 de Setiembre de

g5r
, dia en que como veremos habia ya

muerto nuestro obispo.

fu) Disq>>.is. meth. &c. p. l$l.
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Otra memoria suya queda
, y es cier-

tamente del año g5y , era gg5 , indicción

XV; y es la de la consagración de la igle-

sia de Santa Cecilia en Monserrate , en el

castillo llamado Marro , hecha á ruegos

del célebre abatí Cesarlo
,
que todavía no

estaha promovido al honor de metropoli-

tano Tarraconense. Este célebre persona-

pe siendo ya presbítero habia adquirido

para sí dicho castillo en el año g4 2 P or

donación de su prima Druda y del hi-

jo de ella Ansulfo. Druda y su marido

también Ansulfo habían comprado el cas-

tillo con su iglesia de Santa Cecilia en el

año 871 por cinco libras de plata, expre-

sando el vendedor Radulfo que le perte-

necía aquella posesión por donación del rey

Carlos, que sin duda debía ser el Calvo.

Cesario, adquirido ya aquel lugar, alcanzó

Ucencia del conde Sumario por la media-

ción de su mugcr Richildis para recogerse

á él con cuatro monges , á los cuales el

obispo Jorge confirmó en la restauración

d.e la casa en g^5 como ya vimos, y aho-

ra nuestro TVadamiro les dio la regla de

S. Benito, consagró su iglesia, y confirmó

sus posesiones. Todo esto consta de la es-

critura que vi original en el archivo del
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monasterio de Monserrate
;
pero tan rota

y deteriorada
,
que de su fecha solo se

pudo leer lo que he dicho
, y no el día.

Mas es cierto que debió ser anterior al mes

de Junio, porque á 10 de él ya se halla-

ba el obispo en Vique gravemente enfer-

mo
, y muy luego murió como vamos á

ver.

Bien tendrás presente que en los cor-

reos anteriores dije como el obispo IVada-

miro restauró la canónica Ausonense 1

1

II.

Idus lanií, cuino III. regnante LeutJia-

rio rege , auno dominioae Trabcationis

DCCCC.LVII. Indiclione XV. Todos es-

tos datos se verifican en el día io de Ju-

nio de 957, de cualquier modo que se cuen-

ten los años de Lotario, ó por la muerte

del padre , ó por su coronación , ó exclu-

yendo todo el año cp4- Vuelve á leer, te

ruego, este documento que envié («), por-

que lo es muy claro de la humildad y ce-

lo de este obispo
, y de la liberalidad con

que enriqueció á su iglesia con sus propios

bienes. Forma ademas una época muy no-

table para la historia de su vida canónica.

Murió el obispo á los cuatro días de haber

(a) V. sap. pag. 33 y tíg.
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hecho esta grande obra, es á saber, dia i/¡

de Junio del mismo año III de Lotario y
o5'7 de Cristo. Consta esto del inventario

que el obispo JVilara de Barcelona formó

de las alhajas del obispo difunto
, y aun

de todas las de la iglesia, que eso signifi-

ca lo que él dice ipsum avere de ipsa ec-

clesia. En el exordio de esta escritura que

va copiada (a) se lee el dia y año del fa-

llecimiento de Wadamiro con estas pala-

bras; Auno III. reguante Leutario rege,

sub die XVIII. Kl. Iulii SIC obiit TVa-

damirus Ausonensis episcopusSedis Vicho.

De ese adverbio sic , cuyas virtudes otro

dia diré , solo advierto aliora que en este

lugar tiene la de afirmar con mas asevera-

ción
,
que ese dia y año fue el en que fa-

lleció el obispo. Y no hay mas fecha que

esa, como ninguna otra escritura de las

de esta clase la tiene, sin que por eso de-

je de ser original y fefacicnte como la mas
pintada. La p láctica enseña en esto mas
que cuantas lecciones den los maestros de

diplomática. Pues digo que el obispo de

Barcelona TVilara , cumpliendo con lo dis-

puesto por el concilio Valentino de 546.

(a) Apend. n. XV.

T. VI. 10
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como el mas cercano á esta iglesia
, vino

á visitarla luego que supo la enfermedad

mortal de su obispo. Esta visita de obli-

gación y no voluntaria denotan las pala-

bras puestas como de propósito en la es-

critura : qui cum 'venerat ad añsitandum.

Por esto después de dar su consentimien-

to para la restauración de nuestra canó-

nica, según consta de la escritura que so-

bre ello se extendió , como visitador dio

sepultura al cadáver de JVadamiro , é in-

ventarió los bienes de la iglesia
; y es in-

dubitable que debió presidir la elección

del sucesor Attojí , aunque de esto no ha

quedado documento alguno. Ademas de las

curiosidades que contiene el citado inven-

tario , es muy apreciable por la noticia

que nos da de que en el año q5j estaba

todavía vivo y en buena salud el obispo

de Barcelona JVilara , á quien el P. Florez

no conoció vivo después del año g5o.

Por último debo contar entre las me-

morias del obispo difunto la que nos con-

servó un martirologio de esta iglesia con

estas palabras : V. Idus Octob. Dedica-

tío Sancti Michaélis in Sede T^ico per
rtianus Guadarniri episcopi. Algo mas hay

que decir de esta iglesia ó capilla de S. Mi-
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guel
,
que otro dia vendrá á cuento. Aho-

ra vamos á continuar nuestro catálogo,

desembarazando primero los estorbos que

en él se encuentran.

RADULFO

excluido del catálogo de los obispos

Ausonenses.

Después del obispo JVadarriiro pone el

P. M. Florez (pag. 90) á Raduljb como pre-

lado Ausonense , de que, dice, antes no

se conocía ni aun el nombre. El motivo

que tuvo para introducir esta novedad es

el privilegio con que el rey Lotario con-

firmó los bienes del monasterio de Santa

María de Ripoll en el año 982; porque en

él entre las donaciones que hicieron á

aquella casa los tres obispos Ausonenses

anteriores se cuenta la de Rudolfo: in valle

Matamata alodem qui juit Radulji epis-

copi. Lo mismo se repite en la bula que

para ello expidió el papa Sergio IV. Am-
bos documentos publicó la Marca Hisp.

(ap. n. CXXXI. y CLXV.). De aqui infle-

re el citado escritor que antes de ese año

982 y hacia el 950 hubo en Ausoua , de
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cuya diócesi es Ripoll , un obispo llama-

do Radulfo , cuya sede, aunque alli no se

exprese , debe ser la misma que la de God-

iiw.ro , Idalcario y Jorge , á quienes tam-

poco se da título episcopal.

Si estos dos instrumentos bastaron para

introducir un obispo nuevo, que no anda

conocido entre nuestros autores
;
¿cuan-

to mas se confirmaría en esa opinión aquel

sabio escritor , si viera las memorias que

quedan aquí auténticas y mucho mas de-

mostrativas de la existencia de dicho obis-

po ? Una es la escritura de venta hecha

por Scipion y su muger Rodesinda á Ro-^

dulfo obispo (sin expresar la sede) , de una

viña en el condado de Berga , in appen-

dicio de Borrassederes , in villa que no-

minant Buvatella. Facía carta vendilio-

nis VIII. Kal. Iuiiii anuo XXII. reg-

nante Ka rulo rege filio Leudivici. Otra

venta hay hecha por E/mego abba atque

levita con la congregación de Santa Ma-

ría de Ripoll á Miro y JVisamundo
, y á

sus mugeres Manuplena y Casta, de unas

tierras in castro Sane ti Laurentii in villa

de Filgairoles , de las cuales una lindaba

de meridie in térra de Rodulfo epis co-

po. Facta carta venditione XVH. Kal.
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Angustí, auno XXIII. regnante Karulo

rege filio Ludovici. Otra por fin de tier-

ras con límites in térra de Rodulfo epis-

copo. Kal. Novemb. auno XXIIII. fe-

enante Karlulo filio Leude vici. Estas

tres son las escrituras que decia ; las cua-

les , considerada sola la circunstancia de

hallarse originales en el archivo de Viq-ue,

cuya sede se atribuye á Radulfo , hace su-

bir mucho de punto la probabilidad de la

opinión del P. Florez.

Sin embargo ellas mismas me sirven

de guia para excluir á ese obispo de la se-

rie de los nuestros. El rey Carlos
,
por

cuyos años se calendaron estos tres ins-

trumentos , no puede ser otro mas que el

llamado el Simple, hijo de Luis el Balbo;

porque ni después de ese Garlos hubo ea

Francia otro del mismo nombre hasta el

siglo XIV, ni los que lo tuvieron antes

que él reinaron tantos años como aquí se

dice, sino es Garlos el calvo, a cuyos tiem-

pos seria locura hacer subir la memoria
de un obispo de Ausona , cuya silla tardó

mucho todavía á restaurarse. Asi que es-

tas escrituras de los años XXII , XXIII
y

XXIIII del rey Carlos pertenecen á los

años de Cristo 919, 920 y 921, ó á dos
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mas de atraso cada una de ellas , confor-

me la cuenta que se siga en el reinado de

aquel príncipe. Pregunto ahora : j recono-

cería el P. Florez en esos años por obispo

Ausonense á Rodalfo , cuando él misino

asegura y prueba con documentos que Jor-

ge ocupó aquella silla desde el gi5 hasta

el g38 í Luego el Radulfo obispo que es-

tas tres escrituras mencionan , lo era de

otra sede. Luego también lo era el men-
cionado en los dos documentos en que se

apoyó el P. Florez : en los cuales sobre

callarse como en los míos la sede, se ha-

bla de él indefinidamente en cuanto al

tiempo en que existió.

Y si el Radulfo de mis tres escrituras

no cabe en esta silla que ocupaba Jorge;

tampoco el de las otras dos puede tener

lugar hacia el año q5o
,
porque hasta sie-

te años después vivió JVadamiro , como
vimos arriba, y acaso antes de cumplido

el mes de la muerte de este
,
ya lo era

Atton , como se verá luego.

Asi que es preciso borrar á Radulfo

del catálogo de los obispos de Ausona. Y
aunque esto clebia bastar á mi propósito,

pasando adelante con mi labor , todavía

quiero detenerme en busca del nicho don-
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de le coloquemos. Que pues es cierto que

era obispo , alguna silla y de las de por

acá gobernaría , no estando entonces usa-

do el titular obispos in parí ¿luis , como
vimos después.

Yo tengo para mí que este es el Ro-

dulfo bijo del conde de Barcelona Wi ¡re-

do II el Velloso , ofrecido por su padre á

Dios en el monasterio de Santa María de

Ripoll y á su abad Daguino en el año 888,

dáüdole en dote entre otras cosas in locum

que ni vocant Matamata ipsas ecclesias

Sanctae Mariae , et Sane ti Petri {a) ; el

cual creciendo en edad vino á ser obispo

de Urgel desde el año 914 basta después

del c)4° ? como se demostrará en el viage á

aquella iglesia. Esta dignidad no le impi-

dió que conservase el señorío de las po-

sesiones que su padre le diera en distin-

tos condados al tiempo de entregarle al

monasterio de Ripoll \ ni que agradecido

á la educación que en él habia recibido,

le diese el alodio de Matamata , en cuyo

valle ya tenia la misma casa otras pose-

siones. Esta misma circunstancia fue la

causa de bailarse en la segunda dedicación

(a) Mar. Hisp. ap. n. XLVL
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de la iglesia de dicho monasterio en 935,

y fie viajar con alguna frecuencia por este

obispado
, y de ser en él muy conocido,

siendo tan célebres su padre y hermanos;

de manera que los notarios no necesita-

sen especificar su sede, bastando para los

que entonces vivian decir que una here-

dad lindaba in térra de Ro dirijo epis-

copo. Y esto pudiera confirmarse con el

cgemplo de otros obispos, cuyos nombres

solos suenan en escrituras de iglesias di-

ferentes de las que gobernaron. En reso-

lución
,
yo creo que este Rodirifo era el

obispo de Urgel , no habiendo otro por

acá de ese nombre en todo el siglo X. A
lo menos esto es cierto que nunca ocupó

la sede Ausonense, en la cual á JVadami-

ro sucedió muy pronto

ATTON
(arzobispo)

desde 967 hasta 971.

El P. M. Florez (pag. 92) no conoció de

este prelado memoria alguna anterior al

año 960. Yo puedo asegurar que ya lo era

á 26 de Setiembre del año III de Lotario,

907 de Cristo. Porque de ese día hay (724)
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una donación de algunas viñas hecha por

Recosindo ad Beato Petro apostólo
,
qui

est fundatus, vel hedijicatus in comitatum

Ausona in Sede Vico , vel ad ipsum epis-

copum Attone, vel ad ipsos canónicos &c.

La fecha es : VI. Ka leudas Octobris, anuo

III. regnante Lcutario rcx filio Leude-

vici. En esta escritura el notario no con-

tó los años de aquel rey desde la muerte

de su padre á 10 de Setiembre , en cuyo

caso hubiera dicho anno IIII ; sino ó des-

de su coronación á 12 de Noviembre , ó

excluyendo los meses restantes del año

cp4- ^e todos modos se ve que Atton su-

cedió muy pronto á IVadamivo
,
puesto

que á los tres meses y doce dias de su

muerte ya estaba confirmado obispo.

Ya dije
, y es notorio á los que en-

tienden algo de la disciplina de aquel

tiempo
,
que los obispos se elegían del

clero de las mismas iglesias. Conforme á

esto no dudo afirmar que nuestro obispo

era aquel Atto sacerdos que admitió Ja

vida canónica
, y subscribió á la restaura-

ción y dotación de ella hecha por JVa-
damiro en el Junio do ese mismo año

907 , como se dijo. El mismo es también
el que en g/¡5 subscribió entre los cañó-
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higos de Vique
, y autorizó como notario

la escritura de restauración del monaste-

rio de Santa Cecilia en Monserrate , de

que poco ha se habló. Léese asi su firma"

Atto , ac s¿ mérito indignas sace?', hanc

scripturam scripsi , et de rebus meis vi-

neam I. ibidem tj'addidi, et manu mea sub

die et anuo quo supra.

A las pruebas que da el P. Florez de

la existencia de este obispo en g6o
,
pue-

de añadirse la donación (i63) que le hizo

el conde Borrell de unas tierras en el

condado de Mantesa , en el término de

Castro de Montebui : IIII. Kal. Iunii

auno VI. reguante Le litar io rege. Tres

ó cuatro escrituras mas hay de ese año,

que no contienen cosa particular.

Al 961 corresponde la consagración

hecha por el mismo obispo de la iglesia

de S. Bartolomé de Lers , edificada por

Ranlo , abadesa del monasterio de S. Juan

de Ripoll (hoy de las Abadesas). Va el

documento copiado del archivo real de

Barcelona con las notas oportunas para

ordenar y concertar sus fechas , con lo

cual escuso decir mas ahora (a).

A las tres bulas del papa Juan XIII,

(a) Apcnd. n. XVI.
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que el P. Florez publicó (a) en prueba

de haber tenido nuestro obispo el honor

de metropolitano Tarraconense
,

puedo

todavía añadir otras dos. Una de ellas

está en la curia episcopal , dirigida á Su-

jiiario obispo de El na
, y al padre de él

Gaucefrrdo , conde de Piosellon
, y al ar-

cediano y clero de Gerona , mandando á

estos últimos que reconozcan á Atton,

honrado ya con el dictado de arzobispo,

como gobernador y provisor suyo. El exa-

men del por qué se da á Gerona este go-

bernador provisional , teniendo como te-

nia entonces á Miro su verdadero obis-

po , lo dejaré para lo de aquella iglesia,

que ahora nos distraería mucho. La data

de este breve es del mes de Enero , In-

dicción XIV
,
que se verifica en el año

971. La misma fecha tiene la otra bula

que decia
, y es en la que el citado papa

le concedió el honor del palio. Está en

el archivo capitular. Va copia de am-

bas (b).

(a) Esp. sag. tom. XXV. p. 102 . y tnm. XXVIII. pp.

()6 y 262. No entiendo por qué en este último lugar se

llame Octavo á este papa Juan, á quien en todos los otros

se llama XIII^ como en verdad lo era.

(6) Apend. mi. XVII y XVIII.
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Nada mas tengo que añadir á lo del

P. Floréz sobre este célebre prelado, que

ademas del bonor de metropolitano , me-

reció ser maestro del famoso papa Silves-

tre II : de lo cual diremos no poco en

las Memorias de los condes de Urgel.

FRUÍANO

desde 972 hasta 092.

Se da razón del intruso Guadallo.

Tampoco hay que añadir á las memo-
rias ya publicadas de este obispo, sino es

algunas escrituras de donaciones , ven-

las &c.
,
que solo servirían para confirmar

su existencia en los primeros años de pon-

tificado , conforme la fijó el P. M. Florez

(pag. 100 y sig.). Únicamente debo advertir

que 110 vivió tanto como supone este sa-

bio escritor
, y que lo mas llegó al año

992 ,
puesto que en el siguiente era ya

obispo el sucesor Arnulfo , como se de-

mostrará en su artículo.

He querido copiar entera la bula del

papa Benedicto VII en favor de este obis-

po , de la cual solo publicó un trozo el

sobredicho padre (pag. 102). Este documen-
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to sin duda es posterior al 977 en que

entró á ser arzobispo de Narbona el Er-

mengaudo que en él se nombra
;
pero es

anterior al 98/f en que aquel papa mu-
rió («).

A este período de siete años pertene-

ce sin duda la persecución que Fniiaiio

sufrió de parte del intruso Guadallo
,
para

cuya protección se expidió aquella bula.

A lo menos puedo asegurar que esta con-

juración
,
que ocasionó grandes disgustos y

acaso la muerte de nuestro obispo , es

muy anterior al año 0)90 en que la supo-

ne el P. Florez; puesto que Guadallo es-

taba ya reconocido por obispo en estos

paises en el año XX del rey Lotario
,
que

es el de 975 ; como consta de una venta

que le bicieron Elo y Auria , bermanas

del obispo de Urgel JFisado II; cuya es-

critura está en el arcbivo abacial de Car-

dona , é irá copiada en el viage de Ur-

gel. En ella dicen esas señoras : vinditri-

ces sumus ubi IVadaldo viceschomite

cpiscopo. Reconocíanle también por su

obispo los sediciosos de acá á 28 de Se-

tiembre de 989, cuando públicamente au-

(a) Apend. n, XIX.
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torizó como testigo el testamento sacra-

mental ele Eldemaro. La escritura esta en

el archivo de esta iglesia (87c)) fecha IV.

Cal. Octob. anuo III. reguante Ugone
rege ; el cual ya se sabe que comenzó á

serlo á 3 de Julio de 987.

Los padres de este intruso se llamaron

Gonmaro y Gersindis , como se ve en es-

critura del año IX del rey Enrique, io3c)

de Cristo
;
por medio de la cual fueron

restituidas ciertas posesiones que ellos ha-

bían ocupado en el término de Volti'egá,

á Guillermo archi levita que después fue

obispo
; y en el testamento de este cons-

ta ademas que él las compró del obispo

Guadallo. Llámale vizconde la escritura

que dije de Cardona ; mas no sé de dónde

)e venia ese título.

Este perverso obispo , depuesto de esta

silla en 997 , vivió aun mucho tiempo.

Del año 10.34 he visto aqui una escritura

de venta de tierras , en cuyas afrontacio-

nes se señala térra de Guadallo episco-

po ; á no ser que les quedase el nombre

de su antiguo dueño. En el año io3g ya

se habla de él como difunto
, y también

en 1040 en la consagración de la iglesia

de Urgel , donde de cierto alodio se dice:



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 5g

quod fuit de Guadaldo episcopo. A no ser

que en estos documentos se hable del

obispo de Barcelona de este nombre, que

vivió desde 1029 hasta io35. INada se pier-

de por dejar apuntadas estas dudas. No
es de esta clase la existencia de nuestro

obispo Fruiano en 988 , cuando autorizó

con su presencia y su firma la solemne

permuta que los condes de Barcelona Bor-

rell y su muger Aimedruds y el hijo de

ellos Raimundo hicieron con el obispo

Salla y todo el clero de Urgel. En aquel

episcopoíogio irá copiada la escritura ori-

ginal donde nuestro obispo subscribe asi:

Frugifer Presul subscj'ibo. Vamos al su-

cesor

ARNULFO

desde gg3 hasta 1010.

El P. M. Florez (pag. 108) le supone

nacido en la diócesi de Narbona , fundán-

dose en que el metropolitano Narbonense

Ermengaudo en la carta formada ó testi-

moniales que le dio para su viage á Pales-

tina, dice de él nostrá dioecesi natum. Mas
yo entiendo , salvo el parecer de aquel es-

critor, que la palabra dioecesi aquí se to-
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mó por provincia, como la tomó el mis-

mo arzobispo en la misma carta y muy po-

cas palabras después , diciendo : Convoca-

vimus una pontífices omnes nostrae dioe-

cesis. Y ya se sabe que en aquellos siglos

solian frecuentemente no guardar la exac-

titud que ahora queremos
, y promiscua-

mente decían : cpiscopatus , paroecia,

provincia , dioccesis &c. Asi que por es-

te motivo nadie nos obligará á creer que

fuese francés nuestro obispo , sabiéndose

que la provincia eclesiástica Narbonense

comprebendia todo el territorio de nues-

tras iglesias catalanas.

Por otra parte, en una escritura de es-

te archivo (809) perteneciente al año ioo5

se había de bago lia de domno Arnolfo

episcopo , vel de Reimundo vicescomite

fratri silo. Este mismo hermano suena tam-

bién en el testamento del obispo , de que

hablaré luego. Y aunque no se expresa el

título del vizcondado
,

parece ser de los

de por acá , considerado el sitio de las he-

redades de que dispone , entre las cuales

ni una sola hay que pertenezca á la diócesi

de Narbona ; sino que todas son del con-

dado de Urgel y término de Cardona. El

marques de Mond.ej.ar en la historia de la
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casa de Moneada dice que fue hermano de

Mirón
,
primer señor de la parte superior

de la ciudad de Vique, por habérsela cedido

este mismo prelado. De esto no hallo que

decir. Lo que yo sé de cierto es que nues-

tro Arnulfo era hermano de Raimundo
vizconde de Cardona

,
que heredó aquel

estado por haber muerto sin hijos su her-

mano Ermemiro , el cual los poseía desde

el año 986, como se ve en la carta-pue-

bla de Cardona , de que se hablará en su

lugar. Los tres hermanos Ermemiro, Rui-

mundo y Arnulfo eran hijos de JJ/ adar-

do ó Guadallo
, y de su muger Ermetruit.

Lo dicho basta para desengañarnos de que

nuestro obispo Arnulfo no era francés.

También es preciso fijar el principio

de este pontificado cuatro años antes del

que señala el mismo escritor. En este ar-

chivo existe una escritura original (888),

con la cual nuestro obispo permuta el cas-

tillo de Spadas y otros alodios por la igle-

sia de S. Baudilio que poseía Sendredo,

hijo de Ansulfo , el cual la había compra-

do del conde Raimundo. La fecha dice:

Facta ista commutatione XV. Kalendas

Martii anuo VI reguante Ugone rege; que

ciertamente corresponde al dia i5 de Fe-

t. vi. 1

1
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brero del año 993. Léese en el exordio:

Ego Arnulfus gratia Del episcopus
, et

abba , simul citm congregatione Sancti

Petri sanctae Seáis Ausona &c. Y en la

subscripción dice : Arnulfus ac si indig-

nus gratia Dei episcopus , et abba
,
qui

hanc commutationem fieci, et firmare ro-

gavi. Otra escritura hay aqui (1292) que

también supone á nuestro obispo existente

y en posesión de su silla en el año i.° del

rey Roberto, de Cristo 996.

El haber sido Amuífó confirmado en

el concilio romano á 9 de Mayo de 998,
que es en lo que se funda el P. Florez

para atrasar tanto su pontificado , no im-

pide que estuviese ya electo y aun con-

firmado por su metropolitano mucho an-

tes y en el año que dije. Porque la con-

firmación de aquel concilio solo fue judi-

cial , cuando examinada la causa se falló

contra el intruso Guadallo ; el cual alli

mismo fue degradado canónicamente
, y

en seguida confirmado Arnulfo en la se-

de Ausonense que legítimamente ocupaba.

Léanse las actas de este concilio en Balu-

cio (Tom. II. Miscell. png. 117J y en el

P. Florez, pag. 2.5y , y se verá que una

de las razones en que Arnulfo apoyaba
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su derecho era la de estar ya consagrado

por su legítimo metropolitano el arzobis-

po de N arbo na. Asi que ni debe decirse

electo en 997 , ni confirmado en 9 de

Majo de 998.

Al derecho legítimo de Arnulfo y á la

plena posesión que tenia de esta silla an-

tes de aquella sentencia conciliar , alude

sin duda una escritura original que he vis-

to en el monasterio de Ripoll (Armario

de la pavordria de Aja) lecha V. Kal.

Iunii , anuo VIIII. regnante Ugone re-

ge
, 996 de Cristo ; en la cual el abad de

aquella casa Seniofredo da á Goltredo y
á su muger Trüdelindis un alodio en la

Gerdaña
, y añade que hace esto uncí cum

consensu atque nutu PROPRII praesulis

nostri Arnulphi episcopi. La expresión

proprii praesulis parece puesta con mu-
cho acuerdo para denotar el derecho de

Arnulfo
3
á quien el monasterio tenia por

verdadero obispo , contra las pretensiones

de Guadallo , al cual no faltaria quien obe-

deciese en la diócesi , como acontece en

los cismas. En dicha escritura firma tam-

bién el obispo : Arnulfus ac si indignus

graiid Dei episcopus , conscius huius scri-

pturae. Quede pues asentado que era ya
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obispo confirmado y reconocido como tal

mucho antes del 998.

ISo te se pase observar que en algunas

de estas escrituras Arnulfo se llama á sí

mismo Episcopus et Abba ; con lo cual

se coníirma la noticia que dan algunos ne-

crólogos de que fue abad de S. Félix de

Gerona
, y ademas se sabe que conservó

la abadía junio con el obispado. Dícelo él

mismo mas claramente en otra escritura

de este archivo (909) , y es una permuta

que él hizo con Mcidexo primer archive1

ro (primo scrinii Sane ti PetriJ III. Id.

Oclob. anno I. quod obiil Uggo rex.

Data muy notable (aunque no la única),

porque Roberto que sucedió á su padre

Hugo, fue aquí reconocido por rey sin in-

tervalo alguno, y no parece haber necesi-

dad de contar los años por la muerte del

antecesor. Mas ¿quien puso puertas al ca-

pricho de los notarios l de aquel tiempo

digo. Como quiera que sea , la escritura es

del año 997 , ó del siguiente
,
porque en

esto hay disputa. Pues en ella dice el obis-

po : In De i nomine. Ego Arnulfus gratiá

Dei sedis Ausonensis episeopns , et abba

Sancti Felicis Gerundensis , simul cían

canonieis Sancti Petri &c.
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Una memoria curiosa nos queda de su

pontificado
,

perteneciente al año 1002,

que es un congreso tenido en esta iglesia,

donde se hallaron los condes Ramón Bor-

rell (de Barcelona) con Ermesindis su mu-

ger
, y su hermano Ermengol (de Urgel),

el arzobispo de Narhona Ermengol
, y los

obispos Salla de Urgel , Eizon de Barce-

lona y el nuestro
, y varios vizcondes y

nobles. Ante los cuales el abad de Ripoll

Singfredo se quejó de la usurpación hecha

á su monasterio del alodio llamado cas-

trum Camba; el cual luego le fue adjudicado

y mandado restituir. Los títulos y encomios

con que califica la escritura á los sugetos

que asistieron , hallarás en la copia adjun-

ta , ó mas bien extracto que tomé
, cuan-

to creí que bastase para noticia de esto,

omitiendo los trámites legales de aquel

juicio (a). A nuestro Avnnljo elogia con

estas palabras: in omni studio philosophiae

plenissime eruditas. Que este congreso se

tuvo en los dias de la festividad de San

Pedro Apóstol de dicho año, consta de una
escritura fecha á 3 de Julio del mismo , de

la cual se hablará en el episcopologio de

(u) Apend. n. XX,
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Urgel
,
por donde sabemos que Salla , obis-

po de aquella iglesia, alcanzó alli senten-

cia favorable sobre la posesión del castro

Keralt; y sabemos que para este fallo ha-

bia sido citado en otro congreso de los mis-

mos señores y prelados tenido pocos dias

antes en Barcelona. De lo cual se infiere

ademas que estas juntas mixtas eran muy
frecuentes para resolver las causas graves.

También sabemos por ella que aquí se ce-

lebró esta junta in ccclcsia Sanctae Ma-
rine (la Ptotunda): y que asistieron mu-

chos mas obispos que Jos que dice la es-

critura de acá. Omito algunas otras me-

morias que son de poca entidad.

El P. Florez
(
pag. 109) declaró muy

bien lo que era el artificio de la carta for-

mata, ó sean testimoniales y como un pa-

saporte que el metropolitano de Narbona

dio á nuestro obispo para el viage que pro-

yectó y acaso efectuó á Palestina. Mas la

copia que enviaron á aquel escritor no es

muy exacta ni conforme con el original

que existe en este archivo. Y como este

es un documento tan precioso
, y el úni-

co de su clase que á mi entender tenga-

mos por acá de los siglos medios , me he

tomado el trabajo de copiarlo de nuevo
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con el esmero posible
, y enviártelo tal

cual esta , dejando á los curiosos y de mas

ocio la investigación de las inexactitudes

del que lo escribió («).

Otro punto muy notable es el de la épo-

ca en que murió este prelado. El deán Mon-
eada dice que se bailó en la batalla que

dieron nuestros condes a los moros junto

á Córdoba, dia i.° de Setiembre del año

ioio ; mas que no pereció en ella , sino

que viniendo acá enfermó en el castro

Colónico en la Segarra , donde Jiizo tes-

tamento
, y murió dia i.° de Agosto del

año XIV del rey Huberto y ioio de Cris-

to. De aquí resulta una contradicción que

encarece mucho el P. M. Florez, reduci-

da á que si Arnulfo murió á i.° de Agos-

to del año ioio , no pudo hallarse en la

batalla de i.° del Setiembre siguiente.

A mí me constan con evidencia ambos

extremos. i.° Que el obispo murió á i.°

de Agosto del año XIV de Roberto , lo

dice la escritura de la publicación y ege-

cucion de su testamento, fecha á 3i del

mismo mes
,
que existe aqui (8i3) original.

2.° Que se hallase en la batalla de Córdo-

(a) Apend. n. XXI,
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ba y fie ella saliese herido gravemente cons-

ta de su testamento original que va co-

piado (í/) , al fin del cual se lee : Ilaec om-
nia ordinavit Arnulfus cpiscopus

,
q lian-

do fuit rejversus de Cordova in sua me-

moria IIII. Kal. Augustas anuo JIIIX.

regnahte Radebertus rex. Mas claramen-

te se ve esto mismo en la publicación que

dije de ese testamento, en la cual afirman

los testigos que se hallaron presentes ad

ea ora quando reversus de publica expe-

ditione Spaniae quondam Arnulfus epis-

copus , vulner'atus graviter , atque de/en-

tus egritudine
,
quiescebat in lecto &c.

Mas á pesar de que estas dos cosas son

ciertas
, y por lo mismo que lo son , no

hay entre ellas contradicción alguna.

Primeramente está controvertido entre

los diplomáticos el año de la muerte de

lingo Capeto , diciendo unos que fue el

996, otros el 997, y algunos el 998; de

manera que no está determinada la época

cierta del reinado de su hijo Roberto. Sé

que el P. Florez , Campillo y otros tienen

por mas común la primera época, y yo soy

del mismo parecer; según la cual el dia i.°

(a) Apend. n. XXII.
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de Agosto del año XIV de Roberto corres-

ponde al año i oí o. Mas ¿quien negará que

hubo notarios que contaron por la segun-

da época del 997 , asi como hay escritores

y muy clásicos que han seguido esta opi-

nión.' Asi es que Bullicio en la Marca Hisp.

prefiere esta cuenta como la mas conforme

á los documentos de por acá
, y la sigue

en todos los que publica en esa obra. Con
esto ya se ve que seria muy llano decir

que el dia i.° de Agosto del año XIV de

Roberto, en que murió Arnulfo , corres-

ponde al de ion; y que por consiguien-

te pudo hallarse en la batalla del Setiem-

bre anterior.

Mas á pesar de cuenta tan galana, sá-

lenos al encuentro el obispo sucesor Bor-
rell, que ya lo era ciertamente á fines del

año 1010; con lo cual no es posible atra-

sar al año siguiente la muerte de Arnul-

fo , y se hace preciso buscar otra salida á

la dificultad propuesta. Y yo la hallo sin

salir de la cuenta que adoptó el P. Florez,

poniendo la muerte de Arnulfo en 1010,

y asegurando que todavía se halló en la

sobredicha batalla. Porque esta no se ve-

rificó, según se ha creído hasta ahora, en

el dia 1.° de Setiembre, sino á 21 del Ju-
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nio anterior. Debo alegar coh alguna ex-

tensión las pruebas ele esta verdad que es

tan nueva (a) como importante para la his-

toria general de España , no solo porque
en aquel encuentro murieron los obispos de

Barcelona y Gerona y el conde de Urge] Er-
mengol I, con otros personages ilustres,

sino porque alli comenzó á ir de caída el

imperio de los árabes.

Dejando pues á un lado para cuando
haya mas ocio el examen de cronicones é

historiadores
, lo que como viagero he re-

(a) No llamaría yo nueva á esta verdad histórica, si

cuando hice y escribí mi viage en i8o5, estuviera ya im-

preso el tomo XLIII de la España sagrada , que ahora

poco se ha publicado en 1819. Y en este caso hubiera

también dejado intacta dicha cuestión , la cual tan deteni-

damente han ilustrado sns diestros compiladores. Mas

pues ya lo escribí , y con el gusto de ser el primero

que descubriese la verdadera época de dicha batalla,

no creo que nadie me reprenda si al cabo de tantos

años de silencio involuntario , repito algunas de las co-

sas que otros mas felices en esto pudieron ya comuni-

car al público. Tanto menos, que sino 6e halla aquí

la copia de doctrina que puede cómodamente recogerse

de obras magistrales impresas; se hallarán algunas no-

ticias de los archivos , que no pudieron ver aquellos sa-

bios historiadores , que es el mejor y mas sólido fruto

que puede presentar un viajero ,
que en la historia no

tiene mas oficio que el de un simple aparejador.
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1

cogido hasta ahora es lo siguiente.

i.° En el monasterio tle S. Benito de

Bages vi una escritura fecha á 2g de Ju-

lio del año XXXVI de Roberto, io3i de

Cristo
, y es una declaración de testigos

sobre la pérdida de ciertos derechos , la

cual habia acontecido 23 años antes , es á

saber, XJ r
. Ral. Angustí, anuo XIII.. reg-

nante Rotberto rege
, y añaden los tes-

tigos : hoc fuit anuo antequam Remundus
comes in expeditione Cordube profectus

fuisset, et quando relinquit ib i dejune lo

fratre suo E rmengaudo comité. La pér-

dida de esos derechos dicen los testigos

que se verificó un año antes que se hicie-

se la expedición á Córdoba
; y ese año di-

cen que era el XIII de Roberto. El año

XIII de este rey empezó en i¡\ de Octu-

bre de 1008 ; luego el XV. Kal. Aug. del

año XIII era el 18 de Julio de nuestro iooq.

Eso dicen los testigos que aconteció un año
antes de la expedición de Córdoba; luego la

expedición de Córdoba y la muerte del con-

de de Urge!
, y de los otros obispos

, y la

herida del nuestro fue en 10 10. Esto en

cuanto al año. Vamos ahora al dia.

2. En el archivo de esta iglesia (Jet. A.
n. 9.) hay un testamento sacramental, fe-
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dio en Barcelona XVII. Kal. íatinarii
y
amio

XV. reinante Roberto rege , en el cual

los testigos Adalberto, Vivas, Aeicio y
Juan, jurando sobre el altar de Santa Ma-
ría del Mar , aseguran que los dos herma-
nos Elias y Gondemaro ad ea ora , et illud

tempus
,
quando initum fuit VLTIMVM

praelium post Cordubam cuín exerciíu

de Domno Raimundo , et catervas barba-

rorum , dijeron á estos testigos, que tam-

bién iban á entrar en la misma batalla,

que si morían in ipso instante praelio,

quod eis vel nobis iminebat acriter vel

fortiter de ipsos barbaros , dejaban á su

hermano Eroigio por heredero del alodio{3 P

de Celada en Barcelona in Buadella an-

tiqua. Explicada asi la voluntad de los dos

hermanos Elias y Gondemaro, continúan

diciendo los testigos : Et tune continuo

introierunt , et nos introivimus pariter

cum Mis in ipso praelio ; et ipsi praede-

stinati a Deo accidit sicut et nus-

quain comparuerunt. Nobis vero conce-

dit pietas superna evadendi per sua gra-

tín; et evasimus vivi inde sicut placitum

fuit maiestatis suae gloriam. Et ea quae

hic dicimus et profei'imus turando re-

de et veraciter testijicamws— Et fuit
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praefatum praelium inmenae Iunió, IIII.
feria , XI. ¡Calendas lidias , anuo IIIIX.

rege Roberto reguante in Francia. Siguen

las firmas originales eon la fecha arriba

dicha.

Aqui tenemos cuatro testigos oculares,

que á iG de Diciembre del año 1010 ase-

guran que Ja batalla última de Córdoba

fue miércoles día 21 del Junio anterior.

Porque ya se sabe que este testamento sacra-

mental debía como todos según la ley go-

da hacerse dentro de los seis meses (<?) de

la muerte del testador, so pena de nulidad.

Y pues ellos no tenían interés en alterar

la época de aquel suceso , ni era regular

que olvidasen trance tan arriesgado en

que asi peligraron sus vidas , debe tener-

se su dicho por cierto. La expresión úl-

tima batalla, claramente denota que antes

hubo otros encuentros , mas que después

del 21 de Junio ya no hubo otro
, y que

es supuesto el del dia i.° de Setiembre. Y
no te perturbes al ver que ese i\ de Ju-

nio es del año XIV de Roberto
, y el 16

(a) En el citado tomo XLIII de la Esp. sag. (p,

1S6) se dice que este juicio fue formado diez y ocho

meses después de la batalla. Basta lo dicho en el viage

para deshacer esta equivocación.
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de Diciembre inmediato es ya el año XV
del mismo rey. Ambos meses son del año

ioio , comenzando á contar el notario el

año XV en i\ de Octubre, época de aquel

reinado. De otro modo no se cumpliría la

ley que solo permitía un semestre para es-

tas declaraciones testamentarias , como sa-

ben todos los que han visto los Usages y
otras ordinaciones catalanas sobre esto. De
paso advierto que la rareza de escribir

auno IIIIX (auno quarto décimo) la veo

no pocas veces usada por acá en aquellos

siglos , en que al señalar los años v dias

con notas romanas
,
posponían la decena

á la unidad; v. g". VIIX == IXX (séptimo

décimo = nono décimo), guardando en la

colocación de los números desde el i3 has-

ta el 19 el mismo orden con que los pro-

nunciarían.

3.° El obispo Bovrell sucesor de Ar-

nulfo fue electo acaso en el mismo mes

de Agosto, y lo mas en el Setiembre de

ese año 1010 , como se dirá en su lugar.

Luego la batalla que fue ocasión déla muer-

te de Arnuljo fue mucho antes del i.° de

Setiembre.

¿Cuanto mas pesan estas pruebas que

el epitafio de Olon, obispo de Gerona, de
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quien también se dice que murió en aque-

lla batalla, y es el único apoyo del P. Flo-

rez (</) y de todos los demás que la fijan en

i.° de Setiembre? Porque ya se sabe lo que

son los epitafios, compuestos acaso mucho
después de los sucesos y muertes de las per-

sonas
, y también se sabe lo que es la li-

bertad de los poetas rimadores
, y mas de

los leoninos
, y las angustias en que se ve-

rían para encontrar consonantes. No en-

tiendas que en esto que digo trato de cu-

rarme en salud ; antes en la misma letra

(a) No puerto (tejar de congratularme con los au-

tores del citado tomo XLlil por liaber tenido la ocur-

rencia de dirigirse á nuestro común amigo Don Félix

Torres y Amat , sacrista de Barcelona , para que exa-

minase el sepulcro del obispo Otón, y desvaneciese la

fantasma de este epitafio, que por espacio de tantos

siglos ha traido engañados á los historiadores mas crí-

ticos. Porque todos creyeron que en el sepulcro esta-

ba esculpido lo que se leía en una tabla colgada al la-

do de él. Y yo lo creí también , cuando estuve en el

monasterio de S. Cugat : que ni siquiera me ocurrió

otra cosa. Mas ahora con la buena diligencia de dicho

Sr. Torres sabemos que en el sepulcro hay un letrero

diferente , del cnal se han empezado á descubrir algu-

nas palabras sueltas, en las cuales por de contado se men-

ciona batalla de moros y el año mille decem. Es de

creer que con el tiempo se acabará de descubrir la ins-

cripción.
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del epitafio, aunque hallo que el obispo

Otón murió dia i.° de Setiembre; mas no
hallo que la batalla fuese ese dia. Dice asi:

Nam in helio Cordubensi cum pluribus aliis

Morte ruit datus ensi coeli dignus gaudiis

Erant anni mille decem post Christi presepio,,

Quatido dedit isti neceni prima lux Septembria.

Aquel morte ruit es poético
, y el de-

dit necem es histórico. Sin duda olió esta

diferencia el sabio dominicano Diago
,
que

en el < piseopologio Gerundense , aunque

pone entero el epitafio, y confiesa que Otón

murió en i.° de Setiembre, anticipa la ba-

talla al 21 de Agosto. Aténgome á la de-

claración de mis cuatro testigos, según la

cual nuestro Arnulfo , herido gravemente

en la refriega de 21 de Junio de 10 10, pu-

do restituirse á su diócesi, hacer testamen-

to á ?.() de Julio, y morir de alli á dos dias.

Porque no me quede escrúpulo , ad-

vierto por último que la historia de Lan-

guedoc (lib. XIII. c. 55.J llama equivo-

cadamente Amuido á nuestro obispo. Va-

mos al sucesor.
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J'J

BORRELL

desde ioio hasta 1017.

En la publicación del testamento del

difunto obispo Arnulfo , fecha como se

dijo á 3 1 de Agosto del año XIV de R.o-

berto , último dia del mismo mes en que

murió aqu el prelado , se halla ya la subs-

cripción del sucesor : Borrelhis acli si in-

dignas episcopus. Yo no creo que su elec-

ción se verificase tan pronto, que á los 3o

dias de la vacante estuviese no solo elec-

to, sino confirmado. Y asi tengo por cier-

to que esta subscripción es posterior á

aquella fecha, cuando ya hecho obispo apro-

barla y ratificarla las donaciones de Ar-

nulfo á la canónica
, y la egecucion de su

testamento. Muéveme á esto particularmen-

te el ver que en el cuerpo de dicha escri-

tura suena como uno de los albaceas (he-

lemosinarii) del difunto un Borrello canó-

nigo de S. Pedro , donde era regular que

expresasen su nueva dignidad, si ya la ob-

tenía al tiempo de extenderse la escritura

en el 3i de Agosto.

Mas asi como no debe anticiparse tanto

su elección , tampoco debe atrasarse al i.°

t. vi. 12
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de Octubre de ioii , como quiere el P,

M. Fiorez. El documento en que para ello

se tunda dicho escritor, que es el que se ha-

lla en la Marca Hisp. (Apend. n. CLXXI.J,
me parece que ya la supone hecha

; y si

allí se refiere , es como un preliminar del

pacto que hicieron los canónigos con el con-

de Raimundo. Porque muy cierto es que

las escrituras de elecciones de obispos tie-

nen otro carácter y manera. Por otra par-

te es indubitable que á 18 de Noviembre

del año ioio era ya obispo
, y que como

tal dio su consentimiento para la restaura-

ción de la canónica Aquisgranense en la

iglesia de Urgel por su obispo S. Ej'inen-

gol ; de lo cual se dirá á la larga en lo

de aauella iglesia.

Casi puede asegurarse que la madre de

este obispo se llamó Ingilrada
, y que jun-

to con esta dignidad poseyó la abadía de

S. Félix de Gerona. Ambas cosas se leen

en una escritura de homenage ó fidelidad,

que como todas las de su clase está sin

fecha, pero no por eso deja de ser origi-

nal y escrita en aquel tiempo ; en la cual

un Pedro obispo promete á Borrell obis-

po serle fiel, no usurparle sus posesiones,

y oponerse a cuantos quisieren dañarle en
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ellas, exceptis Erinessendis comitissá ,

et

filio suo BerengariQ, No hallo por estos

tiempos condesa de este nombre con tal

hijo, sino la muger de Ramón Borrell, con-

de de Barcelona, qne lo fue desde el año gg'ó

hasta el 1017. Asi que esta nota pertene-

ce sin duda á este pontificado
, y el Bor-

rell es nuestro obispo
, y el Pecho es el

de Gerona. Y aun tengo por cierto que

deberá reducirse al año ioi3, cuando es-

tos dos obispos con otros muchos se con-

gregaron en Barcelona á tratar de otros

negocios , como dice el P. M. Florcz (pag.

119). Va copia de este documento (</), que

acaso dispertará la curiosidad para adelan-

tar algo mas en las memorias de nuestro

prelado.

Omitió el P. Florez la noticia de su

sepultura , la cual se halla en el necrologio

con estas palabras: VI. Kal. Martii obiit

domnus Borrellus episcopus venerandae

memoriae : sepultus est in cripta subías

ecclesiam Sancti Michaélis. Si el obispo

murió en Gerona, como dice el P. Florez,

y como lo aseguró el sucesor Oliva, sin du-

da se trajo acá su cadáver; porque el necro-

(a) Apend. n. XXIII.
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logio indica en sus mismas palabras que

la iglesia de S. Miguel estaba aqui. Algu-

nos han creído que esta iglesia ó capilla

fue fundada por S. Ermengol obispo de

Urgel , movidos de lo que se lee en su

testamento sacramental de io35, donde

hay una manda a Soneto Michá&le Av-

changelo , auem Ule aedificavit in sede

P
r
ico

,
propter remedium animae domno

Salíano episcopo
,
que era su tio y ante-

cesor. Mas esto no vale
,
porque el sede

V^ico era también Urgel
,
que asi se lla-

maba común mente en los instrumentos y
en este mismo testamento. El S. Miguel
que edificó S. Ermengol era una iglesia de

aquella ciudad, donde se profesó la regla

Aüustiniana, cuyo abad l6' y
sus subditos también , formándose como
acá una sola canónica de propietarios y no

propietarios. Esa iglesia de S. Miguel es

la que hoy tienen alli los PP. Dominicos.

De todo esto se dirá largamente en aquel

viage. Acá basta para desengaño lo que ya

digimos del obispo JVadamiro
,
que dedi-

có la iglesia de S. Miguel en esta sede de

Vique. Lo cual se verificó casi medio siglo

antes que S. Ermengol viniese al mun-
do. Estaba esta capilla dentro de la cate-
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dral , con capellanía anexa á un canonica-

to
, y el que la poseía se llamaba vector

Sancti Michaélis. Esta palabra rector, que

en el dia solo se aplica á los curas párro-

cos , servia antiguamente para indicar el

poseedor de una capellanía ; el cual asi

como percibia los frutos , oblaciones y
otros emolumentos pertenecientes á ella,

asi estaba obligado á cuidar del aseo y de

cuanto tocaba al buen estado y régimen

de la capilla ó altar. De lo dicho se in-

fiere que el entierro de nuestro obispo es-

tuvo en esta capilla de S. Miguel., cons-

truida ya mucho antes de su muerte , la

cual llamó el necrologio iglesia.

OLIVA

desde 1018 hasta 1046.

Acerca de este célebre obispo , de quien

trató el P. M. Florez con la debida ex-

tensión, tengo que añadir las memorias

siguientes.

En primer lugar va copia de la dedi-

cación que hizo en el año 1022 de la igle-

sia de S. Pablo apóstol y S. Pablo confe-

sor del lugar de Pino en el Conflcnt, á
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la que asistió también su sobrino Guifre-

do arzobispo de Narbona , bijo de su her-

mano conde de Cerdaña. Esto que dice la

escritura es una prueba mas de que Oliva

era bijo de Oliva Cabreta conde de Be-

salú y de Cerdaña. Las fecbas están con-

formes , salvo la indicción que debe ser

V y no IV. La copia es del original que

vi en el monasterio de Camrodon (a).

También be copiado de este arcbivo

(33c)) la escritura de composición que hi-

zo con Bernardo Sendredo sobre las igle-

sias suburbanas del castillo de Gurb
,
pro-

pias de esta sede ; de lo cual habló Flo-

rez (pag. 128), pero solo por lo que leyó

en Moneada. El cuento tiene gran co-

nexión con la historia eclesiástica de aquel

tiempo
, y es menester aclararlo. El obis-

po Fruiano había dado estas iglesias de

que se trata ad victuaria canonicae , con

pena de excomunión que no se enagenasen;

mas luego las consignó el mismo en be-

neficio á Bonejilio canónigo de esta igle-

sia, y hermano de Sendredo , señor del

castillo de Gurb. Confirmó esta consigna-

ción el obispo sucesor Arnuljo
, y muerto

(a) A]>end. n. XXIV.
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Bonefilio las dio á Berenguer clérigo , hi-

jo del sobredicho Sendredo. Aprobólo lo-

do el obispo sucesor Borrell

-

7
porque esta

era la costumbre , dar en censo de por

vida á los canónigos las fincas inaliena-

bles de la misma canónica. Promovido á

la sede de Elna el sobredicho Berenguer,

trató el obispo Borvell de recobrar para

ía canónica las citadas iglesias ; en lo cual

hubo reyertas y grandes oposiciones de

parte de Berenguer y de su padre Sen-

dredo que querían conservarlas: en térmi-

nos que Borrell acudió al concilio que se

celebraba en Narbona
,
presentando y pi-

diendo confirmación de la escritura de ex-

comunión impuesta por el obispo Fruia-

no. Hízose asi
, y con autoridad del con-

cilio fue despojado de dichas iglesias Sen-

dredo con su hijo Berenguer obispo de

Elna. Muerto luego el obispo Borrell en

Gerona , acudieron los dos agraviados al

sucesor Oliva , alegando que era falsa la

escritura presentada al concilio con el

nombre de Fruiano. No sé qué es lo que

pudo creer nuestro obispo en este caso;

lo cierto es que consultado el negocio con

el metropolitano Guifredo
, y con los

obispos Amelio de Albi , Guifredo de Car-



1 84 VIAGE LITERARIO

casona, Guadallo de Barcelona, y Beren-

guer de Elna, y levantada la excomu-

nión sobredicha , restituyó las iglesias á

Sendredo , con la condición de que ofre-

ciese un hijo in clericum
, y que mien-

tras fuese niño pusiese en su lugar unum
statorcm

, y que en caso de morir todos

sus hijos
,
quedase Sendredo con las igle-

sias de por vida, y luego tornasen á la ca-

nónica. Agradecido á esto Sendredo dio al

obispo veinte onzas de oro, y ofreció man-
tener una lámpara ante el altar de S. Pe-

dro
, y dar á la canónica una buena comi-

da el dia de S. Andrés. Hízose esta con-

cordia lili, nonas Apvilis
, y no hay mas

de fecha
;
pero ha de ser dentro de los

años 1029 á io35
,

que son los en que

Guadallo aquí nombrado fue obispo de

Barcelona. La importancia de este docu-

mento tal cual está (a) se conocerá mas
abajo, cuando en el pontificado siguiente

se balde del concilio de JNarbona de io55,

donde según yo pienso, fue condenada esta

escritura como sacrilega y contraria á las

leyes eclesiásticas.

Mas gloriosa es para el obispo Oliva

(a) Apend. n. XXV.
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la noticia siguiente, poco conocida entre

nosotros. Sábese que este prelado, siendo

también abad de Ripoll, fue al mismo

tiempo abad de S. Miguel de Cuxa en el

Rosellon. Mas no saben muchos que en

calidad de tal decretó en el año 1027 el

culto solemne que debia darse al B. Pedro

Urseolo
,
gran Dux de Venecia

,
que aban-

donada aquella dignidad se vino huyendo

á este monasterio, donde vivió peniten-

temente por espacio de iq años, y murió

en el de 997. Trata de esto el arzobispo

de Ancira Justo Fontanini (
jn la diserta-

ción que imprimió en Roma en 1780 de

S. Petro Urseolo, Duce Venetorum, post-

ea monacho ordinis S. Benedicti.

La escritura de la consagración de esta

catedral hecha en 1008 existe original en

este archivo
, y de ella he querido sacar

la adjunta copia (a), porque la que se en-

vió al P. Florez está diminuta, inexacta

y poco decorosa á la erudición diplomáti-

ca de tan sabio escritor, que se vio en la

dura necesidad de pasar por lo que le en-

viaron. Con ella está mas conforme el

traslado que existe en el archivo real de

(a) Apencl. n. XXVI.
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Barcelona hecho en I2i5, el cual examinó

D. Manuel Abella
, y de él sacó muchas

variantes que envió al Sr. obispo actual.

Va también copia de la escritura cjue

dicho P. Florez extractó en el artículo de

este obispo ( n. 23) llamando Selp al cas-

tillo que ella nombra Spcut (a).

Debe también añadirse á sus memorias

la dedicación que hizo de la iglesia de San

Miguel in castigo Rocheta
,
propio de Ale-

mán Cervelló , el cual en reconocimiento

se obligó á pagar á la catedral de Vique

una libra de cera en cada sínodo, á cuyo

congreso debía también concurrir el cape-

llán de dicha iglesia. Fue esto á 21 de Abril

de io43, año XII del rey Enrique. Ya copia

de esta poca cosa (b).

E1M. Florez propuso con duda la muer-

te de nuestro obispo Oliva en el año 1046.

Mas es cierto é indubitable que murió ese

año, III. Kal. N&vembris
, feria V. ho-

ra VIII1. iam decedente. Es decir á 3o

de Octubre, que ese año fue jueves, por

regir en él la let. dom. E.

(a) Apend. n. XXVII.

(6) Apend. n. XXVIII.
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Esto dice la encíclica inédita, que se-

gún la loable costumbre de aquellos tiem-

pos escribieron los monasterios de Ripoll

y de Guxa (cuyo abad habia sido el difun-

to) á varias iglesias y monasterios de la

provincia Narbonense
,
que son en todo

mas de 8o. Existe esta carta en el archivo

de~RSpoll, junto con las contestaciones en

prosa y verso ; de las cuales he copiado dos

para muestra, es á saber , la de la catedral

de Vique, y la del monasterio Karrofense,

en la diócesi de Poitiers (7/).

La costumbre en estas ocasiones era que

muerto algún ilustre obispo ó abad, su

iglesia ó monasterio dirigía , como dije,

esa carta noticiando su óbito y elogiando

sus virtudes. Al correo ó portador de !a

carta llaman las contestaciones cedifer,pel-

lifer ,
gradiens callan itineris, gerulus,

gramatoforus y otros tales dictados. Los

que le enviaban pedían que adonde llega-

se le diesen comida y alguna ayuda de cos-

ta para pasar adelante. Lo ordinario era

escribir al mismo tiempo los nombres de

los obispos , abades , canónigos y monges
recien difuntos. Lo mismo bacian en sus

(a) Apend. n XXIX.
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respuestas las iglesias y monasterios. Omi-
tióse esto en la presente encíclica , donde

se lee: nostrorum verofratrum defuncto-

rum nomina
,
qnibus vestrae pietatis de-

poscimus solatia , ideo hic non sunt no-

tata, quoniam ei sunt nota
,
qui nichil nes~

ciens novit omnia. La costumbre de escri-

birse los nombres de estos difuntos en una

tablita que se tenia jíresente al tiempo del

sacrificio de la misa, consta de la respuesta

que á dicba encíclica dio el monasterio de

S. Pablo (y no expresa cuál es) donde se

lee: eius (Olivae) nomen in paginóla su-

per altaría in commemoratione conscrí-

psimus. He aqui á mitad del siglo XI con-

servada la costumbre antigua de los dípti-

cos. Es también de notar que estas con-

testaciones se escribían á continuación de

la encíclica, sin otro orden que el del tiem-

po en que se recibía, cosiendo nuevos tro-

zos de pergaminos según la necesidad
, y

formando de ellos una sarta de algunas

varas
; y cuando ya les parecía que para

el número de monasterios é iglesias que

faltaban era bastante el respaldo de los

pergaminos, en él se continuaban las con-

testaciones. Con lo cual formaban un vo-

lumen escrito por de dentro y por de fue-
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rá. Ademas de este precioso monumento,
quedan en el mismo monasterio de Ri-

poll otros dos iguales , uno en la muerte

del abad Seniofredo
,
que murió á 4 c^ e

Julio del año 1008, y otro en la del abad

Bernardo a 20 de Junio de 1102. De ellos

me he aprovechado bien para la noticia

de abades y obispos recien finados en es-

*'ta provincia. No dejo de extrañar que de

toda ella sea este solo el archivo que con-

serve esta especie de documentos, que no

son poco importantes para la historia y
literatura de aquellos tiempos.

Volviendo a las cosas del obispo Oliva,

el dia 3o de Octubre en que murió cons-

ta también expresamente en la escritura

de elección de su sucesor en la abadía de

Ripoll, la cual comienza asi: Anuo mil-

lesimo cjuadragesimo VI. III. Kal. No-
vembris

, feria V. excessit a saeculo

feliciter domnus Oliva , bonae memoriae
,

eximius pater , episcopus Ausonae , et

abbas caenobii Sanctae Pavipollentis Ma-
riae. Auno vero millesimo XL.VII. in-

carnationis Cliristi venit domnus Guil-

lelmus inclitus comes in caenobio San-
ctae Dei genitricis Mariae Rivipollentis,

II. Idus Marci , et praefecit ipsi caeno-
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Lio dommun Petrum abbatem &c. Esta

escritura vi en el archivo de aquella casa

(caj. i. leg. 4. n. yj.

Sobre el lugar de su sepulcro, el P. Flo-

rez (pag. 32) impugna á Yepes en lo que

dice que el difunto obispo fue trasladado

á Ripoll desde Cuxa donde murió. Es cier-

to que basta ahora no se ha descubierto

prueba alguna que nos asegure de esta tras-

lación
;
pero no deja de ser respetable la

tradición de Ripoll
,
que señala por lugar

de su entierro un sepulcro de piedra que

hay en su iglesia
,
pegado á la pared late-

ral del coro
, y bastante elevado sobre el

pavimento , en el cual está entallada una

figura antigua de obispo. Mas es
,
que ya

de tiempo inmemorial los ínonges , cele-

brado su aniversario el dia 3o de Octubre,

van á dicho lugar
, y alli cantan un res-

ponsorio por el alma de ese prelado.

De los escritos de este sabio obispo

solo se conocen hasta ahora el sermón en

la fiesta de S. Narciso
, y la carta al rey

de Navarra D. Sancho el Mayor
, y al-

guna otra cosil la de que ya habló el P.

Florez. Yo puedo añadir la noticia y copia

de un breve poema que compuso en ala-

banza del monasterio de Ripoll y de su
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iglesia. Refiere en el los nombres de los

condes que allí están enterrados, y tam-

bién de los abades que gobernaron la casa.

Entre los cuales (después de haber habla-

do de sí mismo en tercera persona) se cuen-

ta él con estas palabras:

Septimus ipse sequor, qui nunc sum carminis auctor.

. DSTiT'ohrilla existe en la biblioteca de di-

cho monasterio (vol. fol. vit. n. 5-jJ. El

primero que yo sepa que tuvo noticia de

ella, fue el P. M. Fr. Benito Ribas^ mon-
ge benedictino de Monserrate. Yo la he

copiado del mismo códice, y ya adjun-

ta (¿i).

Alli mismo (vol. n. 4°J se hallan escri-

tas de letra del siglo XI dos cartas inédi-

tas de nuestro obispo. Una dirigida á los

monges de Ripoll, participándoles las cons-

tituciones establecidas en el sínodo que aca-

baba de celebrar
, y encargándoles su ob-

servancia
, y que las comuniquen domno

Pontijici para su cumplimiento. Quien l'ue-

se este domno Pontifici no es fácil decir-

lo
,
porque el que escribía la carta era

también abad de Ripoll. Acaso quiso de-

(a) Apend. n. XXX.
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signar con esa expresión á Wifredo, obis-

po de Besalú desde el 1017 hasta 1020 ó

poco mas
, y después obispo de Carcaso-

na, pero residente en los lugares inmedia-

tos de S. Juan de Ripoll y Besalú hasta

su muerte en io54 : y que por lo mismo
debía estar enterado de las leyes eclesiás-

ticas que regían por acá , siendo la ma-
yor parte de ellas ordenadas tan en pro

de la agricultura y del comercio , como
verás en la copia adjunta (a). Mas esto

no pasa de congetura.

La otra carta que decía , debe llamar-

se mas bien una memoria que dejó á sus

sucesores en la abadía de Ripoll , encar-

gándoles el cumplimiento de lo que había

establecido, es á saber
,
que se cantase un

aniversario por todos los hermanos difun-

tos el dia en que se lee el evangelio de

la resurrección de Lázaro , lavando ade-

mas los pies á trece pobres, en reverencia

de J. C. y de sus doce apóstoles
, y sir-

viéndoles comida y vestido. Digo que este

encargo se hace á los abades de Ripoll, por-

que al margen de este MS. se halla el decre-

to de Raimundo abad de aquella casa , en

(a) Apend. n. XXXI.
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que renovando lo mandado por su ante-

cesor Oliva , lo recomienda de nuevo á

sus sucesores. Y asi debe entenderse el ir

la carta dirigida karissimo successoj'i ka-

tedrae nostrae (ci).

Advierto que no confundas , como han

hecho muchos bibliógrafos , los escritos de

esle. obispo Oliva con los de otro del mismo
nombre ilionge también de Ripoll

, y que

floreció al mismo tiempo. La distinción

de ambas personas
, y los escritos del se-

gundo se dirán oportunamente en su lugar.

GUILLERMO

desde 10^6 hasta io^5.

Era este obispo hijo de Guifredo, y
hermano de Bernardo Guifredo de Balcia-

renno (Balsavenj) casado con Bonadona,

llamada también Guascha. Todos estos le

ofrecieron por canónigo á la iglesia de

Vique siendo obispo Oliva dia 23 de Oc-

tubre del año II del rey Enrique (1082).

En esta ocasión dieron los oferentes á la

canónica todo el señorío de Cas tele, t y

(a) Apend. n. XXXII.

T. VI. 1

3
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los mansos de Puigladre , Peralta y Puig-,

y el honor y pertenencias de la parro-

quia de Santa María de Balsarcuy. El

obispo dio al nuevo canónigo la posesión

de los mansos de Candes y Pujol
, y el

honor de Fillalambert
,
pagando él por

censo á la canónica en cada un año dúos

porcos canonicales. .«-- -

La identidad ele este Guillermo con

nuestro obispo se convence por el necro-

logio de esta iglesia , donde se lee : XIII.

Cal. Angustí obiit Bernardus Guifredi de

Balciarenno
,
frater dicti Guillelmi ponti-

ficis : y también por el testamento del

mismo Bernardo de 18 de Octubre año

XV del rey Enrique (1046), donde dice

que es hermano de Guillermo , arcediano

entonces de esta iglesia
, y es el electo

obispo poco después. Asi que no hay duda

en este parentesco apoyado en documen-

tos legítimos. Y es bien extraño que no

se haga en ellos mención del deudo con

el obispo Oliva , que el P. Florez supo-

ne , siendo según su cuenta el oferente

hermano de dicho Oliva
, y el ofrecido

su sobrino. Bástame proponer esta duda;

por lo demás no tengo á mano con que

contrarestar los fundamentos en que apo-
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ya su dicho aquel sabio escritor.

Mejor pudiera desvanecer la calumnia

con que Balucio (Marca Flisp. col. 447)
denigró el clero de nuestras iglesias, su-

poniendo que en ellas se toleraba el ma-

trimonio de los canónigos. Porque leyen-

do que nuestro obispo Guillermo , con

_ anuencia, de los suyos, dio en feudo el

castillo de Medalla en el año io52 á Er-

mengol Ermemiro, canónigo de esta igle-

sia, y á su muger é hijos , tuvo por cier-

ta su sospecha
, y concluyó : Mirum val-

de est filisse inter eos canonicum con-

iugatum. Sed id tamen insuetum non fuit

ea tempestate in his regionibus. No hu-

bo mas , leyó canónigo
, y lo supuso ecle-

siástico. ¿Que diria , si leyera los nom-
bres de varias canónigas ? No se acordó

tan sabio escritor de que en todas las

iglesias habia canónigos legos de ambos

sexos : y que los archivos están llenos

de testamentos de canónigos casados , los

cuales se llamaban asi , no por ser admiti-

dos al ministerio , sino á la porción ca-

nonical , la cual les concedian agradeci-

dos á las pingües donaciones con que do-

taban las canónicas, ó á otros beneficios

que les hacían , ó por convenios partí-
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ciliares (aX A esta manera nuestro rey ca-

tólico es canónigo ele varias iglesias , en

cuyos coros toma asiento como tal
, y

recibe la porción que le corresponde. Asi

la iglesia de Barcelona llamaba canóni-

gos á los pescadores. Y ya se sabe que

la palabra canónigo tiene dos etimolo-

gías; porque ó se toma a cañone siVe' re-

gula , esto es , norma de vida clerical,

ó a cañone , esto es , nómina ó lista

de los pertenecientes á la iglesia en cual-

quier manera , ó en cuanto al servicio

de ella , ó en cuanto á la participación

de sus frutos. Basta de esto por ahora;

porque lo que toca al obispo Guislaber-

to de Barcelona, que cita el mismo escri-

tor , se examinará en su lugar.

Volviendo á las memorias de nuestro

obispo Quillermo , el P. Florez refiere

el viage que hizo á Roma hacia el año

io5o. Yo tengo motivo para creer que

lo repitió diez años después
;
porque en

el testamento sacramental de Guillermo

Cijcile , canónigo de esta iglesia
,
que dis-

puso de sus bienes estando para ir á Ro-

ma, dicen los testigos : «Ego Petrus Gui-

(a) V. sup. pag- 64.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 <)~

wllelmi sacerdos et canonicus &e. qui iJlo

«interprete cum domino Guille] mo ponti-

»fice revertebamur a Romana Urbe , iu-

» raudo testifieamur super altare Sancti

))Benedicti in Sede Vici
,
quia vidimus

«Postea ex illa infirmitate ex parte con-

»valuit
, et ut medicaretur á mediéis ad

^FJorentinam Urbem adiens in mense Fe-

»bVuario* *ibi ab boc saeculo decessit. Quod
»est actum Idus Iunii auno primo regis

»Philippi." Este año es el de 10C0
; y

como estas declaraciones se hacían antes

de cumplirse los seis meses de la muer-

te del testador , es preciso decir que á

fines del año antecedente volvía de Ro-

ma nuestro prelado, acompañado de este

intérprete que murió en Florencia.

Mayor certidumbre tenemos de otro

viage del mismo obispo al concilio de

Narbona en el año io55. Ya dije en el

pontificado de Oliva la concordia que este

hizo con Bernardo Sendredo sobre las

iglesias sufragáneas de Gurb , las cuales

le dejaba solamente durante su vida. Pa-

rece que muerto Sendvedo , Guillermo

uno de sus hijos pretendería vincularse la

posesión de ellas. Lo cierto es que nuestro

obispo Guillermo logró que en el citado
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concilio se fulminase excomunión contra

dicho poseedor, y que se declarase por

los Padres que era nula, sacrilega y for-

jada sophisticd machinatione la escritura

que él había presentado en abono suyo,

la cual según el tenor de aquel decreto

era la concordia insinuada del obispo Oli-

va. Manda asimismo el concilio que, se

esté á la excomunión fulminada por el

obispo Borrell, y en su virtud sean des-

pojados de las tierras y derechos anexos

sus injustos poseedores. Mejor se verá esto

que digo en la copia del documento ori-

ginal que existe en este archivo , sacada

con increíble trabajo por lo descolorido

de la tinta (a). Advierto que no se han

publicado las actas de este concilio
,
que

yo sepa
, y que no fue á i.° de Octubre,

como dijo Florez siguiendo á Moneada,

sino á 27 de Setiembre del año XXY del

rey Enrique. Muy precipitadamente hizo

este obispo el viage á Narbona
,
pues á

12 del mismo mes y año me consta que

se hallaba en Ripoll excomulgando á los

usurpadores de los bienes de aquel mo-
nasterio , como vi en su archivo

; y á 27

(a) Apena, n. XXXIII.
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del misino ya liabia logrado con su pre-

sencia en Narbona aquel decreto con-

ciliar.

En el año 1062 y II del rey Felipe,

dia 23 de Agosto, dedicó la iglesia de San

Martin del lugar del Brull , edificada por

Guilia vizcondesa de Cardona, y dotada

por Ramón Folch y su muger Ermesinda,

viaconde*,del misino título. Todo lo cual

confirmó nuestro obispo según costumbre;

aunque el exordio y remate de la escritu-

ra tiene su originalidad en algunas cláu-

sulas muy ponderadas. De la cual no diré

mas , ni va copia
,
porque solo bailé un

traslado de ella en el archivo de la mis-

ma parroquia. Y á trasladar traslados no

me sé acomodar , sino lia y de ello gran-

de necesidad.

Otro viage ó cruzada del mismo obis-

po contra los moros ele España consta por

el testamento que bizo un Pedro Bernar-

do á 7 de Octubre, año IIII del rey Feli-

pa (1064), el cual empieza asi: In nomine

Domini. Ego Petras Bernardi voló per-

gere cum domno Quillelmo pontífice, sen

cum ceteris fidelium turmis , in Ispania

pro amore Dei: et ideo fació hnne te-

stamentnni &c. La escritura está en este
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archivo (núm, i44 2)- -^a expedición que

indica seria la que por entonces se em-

prendió contra el territorio y ciudad de

Barbastro
,
que fue ganada de los moros

á principios del año siguiente io65.

Del año 1066 queda una noticia im-

portante para la historia de este país
, y

es la erección de la abadía y dedicación

de la iglesia de S. Marcial áe Monseny,

monte situado á 4 leguas al E de esta

ciudad de Vique. Ya de mas antiguo ha-

bía en Monseny finier dúo mojitis signa)

una iglesia de S. Marcial, á donde Guifre-

do
y
instruido desde la niñez en las letras

sagradas y educado en la disciplina mo-

nástica , se había retirado con algunos

monges, erigiendo el lugar en monasterio,

y gobernándolo sin título de abad. Este

dictado se dio ahora al mismo Guifredo

por nuestro obispo , el cual á ruegos de

los monges y del noble Umberto , hijo

de Otón y de su muger Sicardis
, y del

hijo de ambos Guillermo
,
que dotaron la

nueva casa, la elcAÓá abadía de la orden

de S. Benito, confirmándole con la auto-

ridad canónica y bajo las penas de estilo

todas las posesiones que le dieron los fie-

les, La escritura que de esto se hizo, exis-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 201

te original en el archivo del monasterio

de S. Salvador de Breda (a) , escrita por

el mismo abad Guifredo en cuyo favor se

hacia , el cual subscribe asi : JVift&dus

abba , c¡ui amore Dei , et Sáncti Mar-
ciales honore , lianc dotem per se ipsum,

VI. Idus Decembris , et in auno mil-

lesimo LX. VI. ab mcarnatione Domini
// «...

.

scripsil^CHm littcris sUperpositis , et VI.

anuo Philippi rcgis Francorum sub'fscri-

psit. De paso advierto que esta es una de

las pruebas mas claras de la costumbre que

entonces habia de firmar las escrituras de

donaciones , como testigos de ellas , los

mismos en cuyo favor se hacían ; de lo

cual me acuerdo que trata Mabillon de

re diplomática. Cosa que por no saber al-

gunos historiadores , han dado por fingi-

dos algunos documentos con no pequeño

daño de la historia. En el que digo firma

también de su mano nuestro obispo
, y

muchos de los canónigos de su iglesia
, y

el abad Suniario, que sin duda era el de

Breda. Entre las posesiones de la nueva

abadía es notable la siguiente: Omne alo-

dium apud marítima in loco vocato Ar-

ia) Apend. n. XXXIV.
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gcntojia , ubi cognominatur CIVITAS
FRACTA vel ALCRONA. La civitas

fi'acta es la ciudad de Maturo
; y esta es

una nueva prueba de haberse llamado asi

en el siglo XI, en alusión á la grandeza

del antiguo lluro, ó bien de jrctum ó

freta , como dice Tárala en un dicciona-

rio geográfico que conserva la biblioteca

del Carmen descalzo de Barcelona (cod.

N. uum. 35oJ. El mismo escritor conge-

tura que Argentona se llamaría antes Ar-
gautoua por ser fundación de Argantouio

rey de los Tartesios. Pero esto ya se sabe

lo que vale : y también se sabe que es fá-

cil distraerse del asunto principal.

Volviendo pues á él, y después de re-

cordar que nuestro obispo asistió al con-

cilio de Gerona de 1068, del cual se tra-

tará en lo de aquella iglesia, digo que el

remate de este pontificado necesita de al-

guna ilustración. Hizo el obispo su testa-

mento á 6 de Febrero (no á 4) del ano

XIV del rey Felipe (1074)- Su exordio es

este : «In nomine Domini. Ego Guillel-

»mus dictus episcopus Ausonensis cccle-

»siae, quia divina largiente gratiá acte-

»nus fui in magna constantia valde reple-

)>tus de magna substantia , antequam ve-
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>miat dies ultima, dura adhuc sura in mea

«sanitate , et memoria , voló relinquere

nomnia, et Christum sequi ex tóto corde

»cum omni diligentia ac patientia. Habeo

nquidem in animo fiximi , ut faciam me

»monachum ; et antequam (pergam) ad

»cenobium, in quo debeam plangere meum
»peccatum, meum fació testamentum &c..'

Parece que- puso en egecucion su deseo de

retirarse a un monasterio , aunque no se

sabe cual : pues con fecha de 7 de Junio

del año XV del mismo rey (1070) hay aqui

una escritura de arriendo de ciertas tier-

ras en Vilalleons
,
que comienza de esta

manera: In nomine Domini. Ego Guillel-

mus OL1M clictus episcopus , et Guillel-

mus sacristanns , et ceteri canonici San-

cti Petri &c. Es claro lo que significa aquel

olim ; mas por otra parte parece que no

debió renunciar la silla
,
puesto que des-

de su retiro cualquiera que fuese , hacia

este y otros actos de jurisdicción y pro-

piedad. Acaso podran componerse ambos

extremos diciendo que el obispo no se hi-

zo mon ge en monasterio distinto de su

iglesia , sino que abrazó el monacato y la

vida común que prescribió á esta canóni-

ca su antecesor JVadamiro en 957 , según
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dije en los correos anteriores : en los cua-

les se vio también que había en esta ca-

nónica monges y no monges. Asi que no

saliendo de su iglesia
, y siendo (aun mon-

ge) cabeza de la canónica
,
pudo nuestro

obispo egercer dicha jurisdicción ; aun-

que siempre será difícil concordar esto con

el olim dictus episcopus. El tiempo, aca-

so descubrirá mas. ~

GVIFREDO

excluido de este catálogo.

El P. M. Florez (pag. 1^1
)
pone este

obispo Ausonense , medio entre Oliva y
Guillermo. Yo no puedo dejar de hacer

hincapié en el silencio de esta iglesia, que

ni en episcopologios, ni en necrologios, ni

en escritura alguna hace mención de ha-

ber tenido tal obispo. Ademas en las mis-

mas palabras de la escritura en que úni-

camente se funda dicho historiador para

decir que Guifredo era obispo de Vique,

se ve claramente que no lo era; y jo no

acabo de admirarme cómo no lo advirtió

el mismo. Dice en ella nuestro obispo Gui-

llermo: Veni ego ad dominum Guijrcdum

episcopum
,
quando adliuc eram archidia-
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conus , me ipsum ei commendavi, et suum

hominem me Jeci. Guillermo era arcedia-

no de Vique; luego no era obispo de la

misma iglesia el Guifredo á quien él se

encomendó y se hizo su vasallo. Prosigue

el mismo : Et Ule (Guií'redus episcopus)

ecclesiam Sane ti Quirici cuín decimis et

prirfíitJis ad suum opus , et ad opus cano-

nicorum SVORPM vetinuit. Aqui se dis-

tinguen claramente los canónigos del obis-

po Guifredo de los de la iglesia de Vique;

porque si de estos hablara Guillermo, sien-

do él como lo era uno de ellos, de otra

manera debiera explicarse.

Y efectivamente y sin disputa eran dis-

tintos los canónigos de aquel obispo de

los de Vique. Eran los de la iglesia de

San Juan de Ripoll, ó de las Abadesas, in-

troducidos ya alli desde el año 1017, en

que por decreto del papa Benedicto VIII

fueron expelidas las monjas que alli ha-

bía
, y substituidos los canónigos según la

regla Aquisgranense. Guifredo era abad de

esta canónica
, y ademas era su obispo.

Para inteligencia de esto es menester pre-

venir que en ese año 10 1 y el conde de

Besalú Bernardo , apellidado Tallaferro,

logró del sobredicho papa el honor de si-
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lia episcopal para su condado , sin fijar la

iglesia ó sede
, y dejando al arbitrio del

conde señalarla ó en S. Juan de Ripoll,

ó en S. Gines de Besalú
\ ó en S. Pablo

de Fenollet. Este obispado duró cosa de

seis años
, y no mas : merced á las que-

jas y diligencia de los diocesanos de Vi-

que y de Gerona, de quien se había des-

membrado. El obispo Guifredb que obtu-

vo esta silla efímera, poseyó al mismo tiem-

po la abadía de S. Juan de Ripoll , con-

servándola hasta su muerte acaecida en

io54 , aun después de suprimido el obis-

pado de Besalú
, y de haber sido promo-

vido como lo fue ai de Garcasona en io3i.

Siendo pues Guifredo á un mismo tiem-

po obispo de Garcasona y abad de S. Juan,

en cuantas cosas hizo se intitulaba y era

reconocido por obispo. Tal es la restitu-

ción que se hizo á los canónigos de San

Juan y á su abad el obispo Guifredo de

la iglesia de S. Quirico
,
propia de dicho

monasterio de S. Juan desde su primera

fundación , la cual habia enagenado la úl-

tima abadesa de aquella casa Ingilberga.

De todo lo dicho se darán las pruebas y
se hablará con la extensión que merece

esta curiosa especie , cuando tratemos de
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las colegiatas de San Juan de las Abadesas,

y de Santa María de Besalú, Entonces aca-

barás de entender con cuanta razón debe

ser excluido este Guifredo de la serie de

los obispos de Vique.

BERENGUER
i

.

.

,v- , (arzobispo)

después del ioy5 hasta el 1099.

Que este prelado se llamase Berenguev

Seniofredo consta ciertamente de una ven-

ta que hizo Raimundo con su muger Gi-

nedell en el Febrero del año XXVII del

rey Felipe (1087), donde se lee: et aff'ron-

tat a parte orientis in térra de Beren-
guer Seniofred episcopus. Mas no hay in-

conveniente en que junto con este apelli-

do patronímico fuese también conocido

por el de Rosanes, su casa solar. Su madre

se llamó Ermessindis , como se lee en el

homenage que le prestó Guillermo Ramón
Senescalch, y se halla en este archivo (nura.

1 55 1). Esta clase de escrituras es muy apre-

ciable, porque regularmente se expresan en
ellas los padres del que recibía el home-
nage

, y muchas veces también los de quien
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lo hacia. Otro carácter constante se ob-

serva en ellas
, y es que no tienen fecha

alguna : lo cual importa mucho advertir,

para no creerlas de contado ó fingidas , ó

simples copias. En este género soJo deci-

de la antigüedad de la letra , en la cual

siendo cursiva cabe poca equivocación.

Los principios de su pontificado
(

no

pueden fijarse hasta después del iojo, en que

aun vivía su antecesor. Asistió con otros

prelados de la provincia al concilio cele-

brado en Gerona el año 1078 por el car-

denal Amato ; de lo cual se dirá mas en

lo de aquella iglesia.

Algunas escrituras hay aqui pertene-

cientes á este pontificado, que aunque es-

tán sin fecha, merecen publicarse por la

singularidad é importancia de su conte-

nido.

Primeramente hay un pergamino escrito

sin duda á fines del siglo XI que empieza

asi: Notum sit quod mater ecclesia

Barchinonensis captivata et destructa a

perversis hominibus longo tempore man-

sit. Sed postquam Dei .misericordia vo-

luntatemBerengarii comitis inspirare dig-

nata esl ut ipsam ecclesiam Barchinonen-

sem de tanta captivitate liberaret , et eam
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ad Dei servitium restitueret , voluit ipse

comes B. ut Beréngarius Ausonejisis in

sua potestate Barchinonensem sedera et

episcopatum teneret. Prosigue diciendo

que temeroso el conde de que Bernardo
Guillem de Queralt se opusiese por la dis-

cordia que entre ellos había
, y ocupase

dicha sede de Barcelona , mandó que die-

se rehenes y fianzas al Ausonense , con-

forme verás en la copia adjunta (a). Voy
á proponer mis congeturas.

Primeramente reflexionando las expre-

siones con que se pondera el cautiverio, de-

solación y restauración de la iglesia que

allí dicen
,
parece que quisieron denotar

la Tarraconense , en cuyo lugar el que

extendió aquella nota pusiese Barchino-

nensem. Cuadra con esto que el conde

Berenguer alli nombrado pudo ser Beren-

guer Ramón , el cual muerto su hermano
Ramón Berenguer Cabeza de Estopa, go-

bernó como conde desde el año 1082 has-

ta el 1092, tiempo en que se trató de la

conquista de Tarragona y restauración de

su metrópoli en la persona de nuestro obis_

po Berenguer : dos cosas en que el conde

(a) Apend. n. XXXV.

T. VI. l4
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empleó todo su poder y valimiento; y á

esto alude el temor de que el dicho Que-

ralt , oponiéndose á la posesión de nues-

tro obispo, ipsi comiti honorem auferret.

Porque cierto era cosa honrosísima al con-

de restaurar la metrópoli
, y sacar á nues-

tra provincia de la sujeción á la Narbo-

nense. En esta hipótesi es llana la inteli-

gencia del documento. Bernardo Guillem

de Quera.lt era persona muy principal en

aquel tiempo, y á lo que entiendo el mis-

mo que íue tutor del niño conde Ramón
Berengner III en 1082 junto con su tio

Berenguer Ramón. La discordia de este no-

ble con nuestro ohisjDO sobre las iglesias

de Gurb está patente en el P. Florez (pag.

i5y) , reliquia de los cuentos que arriba se

dijeron en el pontificado del obispo Oliva.

Asi que no es extraño que se opusiese á

que su rival creciese en jurisdicción.

Mas la constancia con que el MS. dice

siempre iglesia, sede y episcopado Barchi-

nonense , da margen á otras dos reflexio-

nes. Porque ó bien Queralt siguiendo el

partido del Narbonense se opuso á que ;«a-

ter ecclesia Barchinon. por ser de la ca-

pital , reconociese por metropolitano al

obispo de una ciudad subaiterna cual era
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el de Vique , creado arzobispo de Tarra-

gona: ó puede este cuento referirse á la va-

cante de la iglesia de Barcelona que en Flo-

rez (Tom. XXIX.) suena sin obispo desde

el io83 basta el 1086 , á la cual quisiese

el conde trasladar á nuestro Berenguer,

ó encargarle por lo menos su gobierno.

Gomo quiera que esto sea, el documen-

to por todas las personas que en él figu-

ran
,
pertenece al tiempo de nuestro obis-

po
, y de un modo ó de otro la cosa es

algo
, y acaso proporcionará descubrir al-

gún hecho de importancia.

También coloco en este pontificado un
concilio tenido en esta iglesia para confir-

mar la inmunidad eclesiástica, que llama-

ban paz y tregua de Dios. Hállase aquí

un egemplar sin fecha ni firmas
;
pero es

posterior á otro concilio celebrado aquí

mismo y con el mismo objeto en io33,

porque en el que digo se menciona la fies-

ta de la consagración de la iglesia Auso-

nense
,
que fue en io38. También el pos-

terior al año 1068 en que se estableció la

tregua Gerundense; y con todo esto es dis-

tinto del que se publicó en la Marca Hisp.

(apend. n. CCLXIX.J como se ve en su

contexto
¿
que aunque en lo substancial
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convienen , mas el nuestro pone el catá-

logo de todas las fiestas en que se debía

particularmente guardar la paz y tregua.

Por esto, y no constándome el año á que

puede reducirse 3 he querido conformarme

con lo que indica su carácter
,
que es del

tiempo de este pontificado (a).

Sin fecha se halla también otra 'escri-

tura de varias quejas propuestas por la igle-

sia Ausonense contra los perversos que in-

vadían sus posesiones : en la cual hay

noticias harto curiosas acerca de la dis-

ciplina de aquel tiempo. Al fin se man-
da que Pedro Rigual (que era el fundador

de la canónica de Yilabertrnn ) deje el

priorato de S. Juan (de las Abadesas) de

que se habia apoderado
, y vuelva á su pri-

mera iglesia. De esto se dirá en su lugar.

Mas ello basta para creer que esta escritu-

ra de que hablo, es de este tiempo en que

vamos. Con esto cuadra la queja contra

Bernardo de Gurb (que es el Queralt que

dije) qui aitfert nostrae canonícete eccle-

siam Sunctae Marine de Mesleu : y la otra

con tía Arnaldo de Guardia
,
qui asalivit

nostram s'edem et archiepiscopum. \a co-

(o) Apena, n. XXXVI.
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pia (a\ No se sabe á quién se presentaron

estas quejas ; acaso al concilio que Bernar-

do arzobispo de Toledo, legado del papa,

celebró en esta catedral , de lo que habló

el M. Florez.

Este concilio quiso congregarlo por sí

solo nuestro arzobispo
, y presidirlo como

metropolitano
;
pero se lo estorbó el so-

bredicho legado , mandándole ademas que

se le presentase en la fiesta inmediata de

S. Miguel en cualquiera parte de España

donde estuviese. Consta todo esto de la

carta que le dirigió sin fecha
;
pero que

está aqui original , como se ve en el sobre

y en los cortes y dobleces para cerrarla.

Va copia (b) de ella, como también de otras

dos escrituras que contienen algunas dis-

posiciones que se tomaron para la conquis-

ta de Tarragona
, y la nota de los caba-

lleros que ofrecieron al conde Berenguer

y á nuestro arzobispo pasar á vivir y po-

blar aquella ciudad (c). Hablase como de

cosa reciente de la elección que el papa

Urbano hizo de nuestro Berenguer para

arzobispo de Tarragona
j y asi las reduz-

(a) Apend. n. XXXVII.

(6) Apend. n. XXXVIII.

(c) Apend. n. XXXIX.
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co al año 1090. También se hace men-
ción de un viage que nuestro arzobispo

hacia á las partes de España ; acaso seria

el que le mandó el arzobispo de Toledo

en busca suya; y por consiguiente aquella

carta debe también fijarse hacia el mismo
año 1090 , en el cual nuestro arzobispo en

cumplimiento de su nuevo cargo había ya

intentado congregar concilio provincial.

Mas cierta que todo esto , aunque no

tan importante , es la noticia de la dedi-

cación de la iglesia de Santa María
~

f
San

Pedro y S. Martin del castillo llamado

Albarels (en la Segarra) hecha por nues-

tro prelado á instancias de Bernardo Ono-
fredo , imponiéndole la obligación anual

de Una libra de cera para la catedral de

Viqüe. La escritura original existe en el

archivo de Monserrate (caj. 25. leg. 1.

n. 6j. En el exordio se lee: anuo ab iri-

carnatione Clwisti M.LXXXVII. Era
M.CXXIIII. Al fin dice :facta carta III.

Kal. Decembris anuo XXVII. reguante

Philippo rege. La era debia ser 11 25; pero

pues escribiendo XXIIII no cabia ese des-

cuido , mas fácil será suponerlo en los

años de la encarnación j én los cuales el

notario añadiese una unidad de mas ; de
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manera que el hecho sea del año 1086,

con el cual puede convenir el XXVII del

rey Felipe.

No caben estas dudas en la dedicación

que él mismo hizo de la iglesia de S. Ju-

lián Qasorba , término de Gurb , J III.

Kal. Aprilis incoante anuo incarnationis

Domini 3IACI; que es prueba , aunque no

necesaria , de que el año comenzaba á s5

de Marzo. De esta escritura hay aqui un
traslado hecho X. Kal. Scptembris auno

M.CCXII. regni regís Pliilippi XXXIII:
fecha notable para los que han creído que

un concilio Tarraconense del año 1180

abolió la costumbre de calendar las escritu-

ras por los años de los reyes de Francia.

Sobre la época de la muerte de nues-

tro prelado trabajó mucho el P. M. Flo-

rez, resolviéndose al fin en que murió en

el año 1 100. Por no fastidiar al que esto

lea , omitiré el examen de las razones que

alega en favor de su opinión. Y para que

nadie la siga bastará producir un testimo-

nio irrefragable de que mucho antes del

dia i.° de Mayo de 1099 habia ya falleci-

do. Hablo de la bula original del papa Ur-

bano II en confirmación de la reforma que

nuestro arzobispo habia introducido en es-
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ta iglesia ; cuya copia viste ya en los cor-

reos pasados (a). El P. Florez dio noticia

de esta bula (pag. 174); mas n0 debieron

enviársela copiada, porque el original es

pésimo y pira gente desocupada : y asi no

conoció las palabras de ella, que tan al caso

son para lo que tratamos. Porque dice el

papa: caetera universa (confirmo) quae

BONAE MEMORIJE Berengarius epis-

copus vestrac communiae tradidit, et scri-

ptorum suorum ihdiciís tam vivvns
,
quam

MORIENS confirmavit. Veamos ahora la

fecha de la bula : Kalendis Maii , Indi-

ctione VII. anno Dominicae incmmatio-

jiis MXCIX. pontificatus autemdomiii Ur-

bani secundi Papae XII. Datos que cua-

dran perfectamente entre sí hasta formar

una demostración histórica de que á i.° de

Mayo de 1099 ya era muerto Berejiguer,

y tan muerto que hubo lugar para que el

prior y los canónigos reformados acudie-

sen al papa y lograsen de él en ese dia la

confirmación de su canónica. Mas es que

Urbano II falleció á 29 de Julio del mis-

mo año 1099; y asi no podia expedir una

bula en que mencionase la muerte de nues-

(a) V. sup. pag. 4?.
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tro obispo, si este hubiera fallecido en el

año i ioo.

Después de esta razón tan concluyente

oigamos á un testigo coetáneo, es á saber,

el necrologio que hay en el martirologio

de Adon de la iglesia de Gerona ; el cual

dice: ///. Idus Ianuarii: eodem die obiit

Berengarías Tarrachonensis archiepisco-

pas , anuo, M.XC.VIIII. ab incarnatio-

jie Christi. La misma cuenta siguen otros

necrologios , de los cuales alguno nota el

año XL del rey Felipe , comenzando su

época desde el iZ de Mayo de 1069, cóm-

puto que era por acá muy común , según

se ve en Campillo
, y yo he dicho y diré

muchas veces. Queda pues demostrado que

el obispo Berenguer murió dia 1 1 de Ene-

ro de 1099, con lo cual viene bien que

ordenase su testamento el 7 del mismo

mes.

A esta cuenta debe ajustarse el docu-

mento que el P. M. Florez cita en contra-

rio, es á saber , la institución de los ca-

nónigos de S. Agustín en Manresa año

MXCVIIII á 3 1 de Octubre del año XL
del rey Felipe. Yo opino que en el año

de la Encarnación señalado con notas ro-

manas es imposible que el escribiente no
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pusiese VIIII en lugar de VIII : recurso á

que dicho escritor acude algunas veces,

cuando á ello le obligan otros documen-

tos incontestables, como á raí me sucede

en vista de la citada bula de Urbano II.

Asi que tengo por cierto que en el año

XL del rey Felipe, que comenzó á 23 de

Mayo de 1098, instituyó nuestro prelado

la canónica de Manresa en el mes de Oc-

tubre: á 7 del Enero siguiente hizo testa-

mento
, y murió á 11 del mismo mes.

Con esto es llana la explicación de las es-

crituras que produjo Florez , del obispo

sucesor existente ya en el año 1100 , sin

necesidad de corregir sus fechas.

GUILLERMO BERENGUER

desde el año 1099 hasta el de 1101.

De lo que acabo de decir se sigue que

la elección de este prelado se verificó en

uno de los meses inmediatos al de Enero

de 1099, n0 habiendo motivo para creer

que vacase la iglesia , cómo lo hay para

decir que el electo nunca se consagró , ni

aun fue confirmado , sin duda porque ce-

sando el derecho de metropolitano en la



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 219

sede de Vique , buho alguna repugnancia

en -volver á reconocer como tal al Nar-

bonense. En las memorias que ya publi-

có el P. Florez suena constantemente elec-

to. Lo mismo be hallado en otras de poca

entidad pertenecientes al año XLI del rey

Felipe (1 1 o 1). Entre ellas solo citaré una

original existente en el archivo de Ripoll

(arm. de la, camarería) fecha XII. Kal.

Februarii auno XLI. regni rege Philip*

po : la cual empieza asi : Ego Guille Itiius

Bei'engarii ele c tus ad episcopus , et Ber-

nardus Berengarii frater meus. Es una

venta á Perfecto hebreo de un campo si-

to junto á S. Pedro de las Pueblas pro-

pter pretium mancusos D.tos auri P alen-

de de Roíais = firma Guillehnus ele-

ctus Ausonensis ecclesie. La disposición

testamentaria del censo que tenia en Bar-

celona , de que ya habló el P. Florez , va

copiada de aquel archivo (a).

En la donación hecha á esta iglesia y
á su obispo por Giriberto Ugo , omitió

dicho escritor la noticia que contiene la

cláusula siguiente : ecclesia Sánete Maris

Montisserrati
,
quam mittit idem Girber-

(a) Apcnd. n. XL.
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tus , cum ómnibus quae habct , in baiulia

Sane ti Petri seáis Vici, et eiusdem epis-

copi
y
et successorum suorum.

ARNALDO

desde el año 1102 hasta iioc).

A las memorias de este prelado debo

añadir la de que acaso fue de la ilustre

familia de Malla, según puede inferirse

del martirologio de esta iglesia, donde se

halla el óbito siguiente: VIII. Kal. Iunii

anuo XVIII. regni regis Ludovici (1 126)

obiit Estephania de Medala , mater Ber-

nardi archidiaconi , et sóror Adirnal

pontificis.

En la noticia de la adjudicación de la

iglesia de S. Estevan de Granollers al mo-
nasterio de Ripoll hecha en uo3 (de que

habló Florez pag. 188), hay que añadir,

que la escritura original de ello está en

Ripoll (arm. de la abadía , leg. Grano-

llersjj y que en ella subscriben Pedro abad

de Age'r y Petrus episcopus Nazarensis

confirmo.

Del mismo año es una escritura con

que el conde Ramón Berenguer , de con-

sentimiento de nuestro obispo Amaído 3
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dejó en su libertad y total independencia

al monasterio de Santa Cecilia de Mon-
serrate, el cual antes estaba sujeto á San

Cucufate del Valles ; su fecha es Auno
M.C.III. Era M. C.XXXXII. Tndictione

XII. VIII. Idus Scptemb. auno XLIII.
regni regís Pliilippi. De ella he visto un
traslado en Monserrate fcaj. 10. leg. i). A
la indicción sobra una unidad; ó digamos

que tomaron ya la del año siguiente , co-

mo también tomaron la era ; y asi se ve

en otras escrituras fechas entrado el mes
de Setiembre. Mas adelante quejándose el

abad de S. Cucufate de esta disposición,

se remitió la causa á nuestro obispo , á

Raimundo obispo de Barcelona y á S. Ola-

guer, prior entonces de S. Adrián; los cua-

les se juntaron apud Matam de Pera
, y

juzgaron unánimes que según un privile-

gio del papa Urbano II , el monasterio de

Santa Cecilia debia permanecer sujeto al

de S. Cucufate , salvo el derecho de la

iglesia de Vique. Esto sucedió XVI. KaL
Angustí anuo XLVIIII. regnante rege

Philippo. La escritura original vi en Mon-

serrate fe aj. 10. leg. i. n. 18^ {a). Perteae-

(a) Apend. n. XLI.
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ce esto al año 1108 de Cristo, último de

Felipe , cuyo reinado comenzó el notario

desde la primera época de él en io5g.

Volviendo á las memorias del obispo,

en el archivo del monasterio de Amer vi

la escritura original de la dedicación que

hizo de la iglesia de S. Miguel de Ordeig,

sujeta al mismo monasterio. Su fecha es:

anuo Dominice incamationis M.C.IIII.

Indictione XII. regni quocjue Philippi

XLVII. die VIII. Decembris. La indic-

ción cuadra bien con el año de Cristo;

mas no el del rey Felipe
,
que debió es-

cribirse el 44 ó 4^« ¿Quien adivinará la

cuenta que el notario se forjó? ¿Diremos

por eso que esta escritura no es original?

¿que es apócrifa?

No le excede en esto , con ser mas

exacta , otra escritura de consagración de

la iglesia de S. Marcial de Monsenj , ce-

lebrada por nuestro obispo acompañado

del de Gerona Bernardo Umberto. El

primero hizo aquella solemnidad
,

por

ser el lugar de su diócesi
, y el segundo

asistió por ser de su patrimonio , como
monasterio dotado por sus p tdres Umber'

to y Sicardis , cuya constitución confir-

man ahora estos obispos , aprobando de
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nuevo la que hizo el obispo Guillermo ele

Vique el año 1066, como vimos en su lu-

gar (a). Hay que notar que entonces se

instituyó abadía, y ahora no suena aquella

casa gobernada sino por prior, que lo era

Bonushomo. A esta decadencia dio causa

la violencia con que Amallo prior de Ba-

ñólas usurpó los alodios de esta iglesia,

trasladándolos á otra de la diócesi de Bar-

celona , como se expresa en la escritura

que va copiada del archivo de S. Salvador

de Breda (¿>). Asi esta como la otra del

obispo Guillelmo indica ser escritura de

consagración. Mas no habiendo en ningu-

na de las dos ocasiones edificio nuevo de

iglesia , se han de reputar ambas por de

pura dotación ó confirmación de la casa

y sus posesiones. Porque sabido es que

para seguridad de ellas no había en aque-

llos siglos otro medio mas eficaz que pu-

blicar el obispo , en este acto solemne,

que tales bienes eran del monasterio ó

iglesia , dedicados y consagrados al culto

de Dios y al alimento de los que allí le

servían. Dígolo, ya que se ofreció la oca-

(a) V. 9up. pag. 200.

(t) Apend. n. XLII.
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sion
,
porque algunas escrituras de consa-

gración de iglesias no son mas que esto

que digo. A este monasterio impuso nues-

tro obispo la obligación de sujetarse al

sínodo de Vique
, como lo hizo ó debió

hacer su primer abad Guifredo. Fue esto

año de la encarnación de Cristo no4, in-

dicción XII , dia 5 de Febrero , año XLV
del rey Felipe.

De la restauración de la canónica de

Maullen, ó decreto dado por nuestro obis-

po en no5, habló Florez (pag. 190) ex-

tractando aquella escritura. Mejor será ver

copia de ella; y va adjunta (a).

Asi como esta escritura pertenece al

año no5,y con todo eso se notó el año

47 de Felipe : no sé si tendrá lugar la mis-

ma discordancia en otra que va copiada

del original, y que solo notó el año ¿±8

de dicho rey. Mas de un modo ó de otro

es una nueva memoria del obispo Ar~

nalclo , el cual absolvió á Ugo hijo de

Dalmacio y á su muger Ermesindis de la

sentencia de excomunión en que incur-

rieron por haber ocupado la iglesia de

Rosdors. Redimiéronse ellos con una nue-

(a) Apend. n. XLIII.
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va donación á esta catedral (a).

Al año 1 1 08 y dia 17 de Julio perte-

nece otra escritura que vi en el archivo

abacial de Cardona
, y es la aprobación

que dio nuestro obispo de la dote de la

iglesia de Santa María , construida en el

monte de Mohosa , la cual con licencia

de los canónigos de Vique (acaso en algu-

na vacante de sede, ó por ser de la ju-

risdicción de ellos) había dedicado Beren-
guer obispo de Barcelona. De esto se dirá

nías en lo de Cardona.

RAMÓN GAUFREDO

desde iiio hasta n/¡6.

En este obispo termina el P. M. Flo-

rez el estado antiguo de la iglesia de Vi-

que
; y yo también acabaré esta carta que

salió mas larga de lo que pensé. Mas to-

davía es preciso decir dos palabritas de

una concordia que este prelado hizo y fir-

mó con sus canónigos
?
ofreciéndose mu-

tuamente á defender sus bienes, y juran-

do terminar privadamente las querellas

(a) Apend. n. XUV.
T. VT. 1

5
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que en adelante se suscitasen á juicio de

cuatro individuos escogidos del mismo

capítulo , sin acudir á otro capítulo extra-

ño, y mucho menos al juicio arbitral de

personas seculares. Añadieron que el que

quisiese entrar en su hermandad, esto es,

ser canónigo, debia antes jurar este esta-

tuto, nisi actas , dicen, <vel stultitia illum

impedierit. Hállase esta escritura sin fe-'

cha , como es frecuente en las de esta cla-

se. Mas su carácter , el nombre del obis-

po y de la mayor parte de los canóni-

gos que subscriben en ella, demuestra que

pertenece á este pontificado (a).

También va nueva copia de las actas

del concilio de Narbona, en que se esta-

bleció una cofradía de contribuyentes á la

restauración de Tarragona. Al P. Florez

(pag. 199) envió copia el P. Caresmar de

la que él halló en el archivo de Ager : y
debió ser de la notada alli con el núm.

2842, la cual es muy diminuta. Yo la to-

mé del otro egemplar que alli hay núm.

96). Solo advierto que de dichos dos

egemplares uno es del año 1128 y otro

del 1 1 29, no del 27 y 28 (b).

(o) Apend. n. XLV.

(b) Apend. n. XLV I.
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En ii3o se halló con S. Olaguer , ar-

zobispo de Tarragona
, y Pedro obispo de

Roda , en la dedicación de la iglesia de

Tolba en Aragón 5 la cual algunos creen

que fuese la antigua sede de Ictosa , men-

cionada en la división de obispados que

se atribuye sin razón al rey Wamba. De
esto se dirá en su lugar. A este mismo
año 1 1 3o pertenece la junta de condes y
obispos en Barcelona, que Florez adelan-

tó al 1 1 25 (pag. 197). Al año que digo la

pone el original que vi en S. Pedro de

Roda, donde lo copié para mi colección.

Y es de notar, que las palabras que Flo-

rez copió para honrar la sede de Yique,

en el mió honran la de Barcelona. Y es

que debieron escribirse varios egemplares,

según la variedad de los obispos que asis-

tieron ; á cada uno de los cuales en su

distrito hicieron juez de los malhechores

que alli se quisieron castigar.

En 11 34 se halló presente y aprobó

el decreto del mismo S. Olagner
, y del

conde R. Bereiiguer IV , en que conce-

dieron su inmunidad y protección á los

que profesaban la orden de Jerusalen. En
el viage de Barcelona irá copia de esta es-

critura , sacada del archivo real de aque-
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lia ciudad, en la cual íirma de su mano
nuestro obispo.

Otra noticia quiero poner aqui , aun-

que no toca á este prelado ni á su igle-

sia
; y es la de Un concilio celebrado en

Narbona por su arzobispo Arnaldo , lega-

do de la Sede apostólica, en el año ii35;

en el cual el obispo Udalgario de Elna

dio razón de como los moros invadieron

aquella ciudad
, y se llevaron cautivos á

mucbos cristianos
,
para cuyo rescate pe-

dian que se les entregasen cien doncellas.

EJ 'concilio para remediar este daño expi-

dió un decreto concediendo varias indul-

gencias á los que contribuyesen con algu-

na suma de dinero. Hállase en el archivo

de esta catedral (4<-)4) es ^e decreto
,
que

debieron enviar á las iglesias de la pro-

vincia comarcana Tarraconense , separada

ya entonces de la de Narbona. Va copia

de él por si no es conocido (</).

Volviendo á nuestro obispo, dia 18 de

1 1 36 con acuerdo del conde de Barcelona

hizo donación de las iglesias de Santa Ma-

ría de Prats de Ref , y de S. Andrés de

la Menrésana á los canónicos del Santo
•O'

(a) Apend. u. XLVTI.
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Sepulcro de Jerusalen , á su patriarca

Wavmundo y á su prior Girardo. Cons-

ta del Cartoral i.° de dicha villa de Prats.

Hallábase en Barcelona en ii3t) cuan-

do se extendió el decreto de elección del

obispo de aquella catedral Amaído Er-

meiígol, en el cual firmó de su mano, co-

mo se dirá en lo de aquella iglesia.

Con el mismo obispo de Barcelona se

bailó en liJ^i en el lugar de Alfoz (boy

Al/bu) diócesi de Barcelona, donde con-

sagraron ambos la iglesia de S. Julián. La
escritura está aqui ; mas no irá copiada

basta que se bable de aquel otro prelado.

Finalmente á 10 de Agosto de nzp
junto con su capítulo dio al monasterio

de Santa Cecilia en Monserrate y á su

abad Guillermo
, la iglesia de S. Estevan

de Marganell, cuyo patronato conservaba

aun dicho monasterio durante todo el si-

glo XIV. Por lo menos he visto provisio-

nes de su curato hasta el i3qi
, hechas

por el abad de aquella casa. Los vecinos

de aquel lugar debían recogerse al castillo

Marro en tiempo de guerra
, y seguir su

someten, según lo dispuso el rey D. Pe-

dro IV de Aragón en 1 364-

Estas son las memorias que he tenido



23o VIAGE LITERARIO

que añadir al episcopologio del P. M. Flo-

rez , dejando intactas y sin repetir las

que él publicó , sino cuando ha sido ne-

cesario corregir alguna equivocación. En
la serie de los obispos siguientes podré

hablar con mas fluidez cronológica ; aun-

que no faltará ocasión de refutar la cuen-

ta que sigue el catálogo impreso al prin-

cipio de las sinodales. A Dios.

CARTA L.

Protección que debe á la literatura la

riqueza de las personas particulares.

i querido hermano : Quisiera poderte

decir con razón , lo que sin ella dijo Ga-

briel Aquilino en su comentario á la dia-

léctica de Aristóteles, impreso en Paris

ioic), el cual vi en la biblioteca de Belén

de Barcelona: mofiur, lector, si te legis-

se poe niteat.
¿
Que te parece de la fanfar-

ronada ? ¿Será aplicable á la lectura de

mis cartas? Dios me libre de ral pensamien-

to. Aunque tan desagradables como la dia-

léctica de Aristóteles no, eso no. Co-

nozco que mas deleitables podían ser de

lo que son , sino me viese precisarlo á tra-
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tar de tantas menudencias fastidiosas. Pero

de esto no tengo yo la culpa, sino el estado

en que se hallan las pruebas de nuestra

historia
,
que por la mayor parte yacen

enterradas todavía en el silencio de los ar-

chivos, sin que haya quien se dedique á

darles la vida que esperan. Acuerdóme ha-

ber leido una oración inaugural de los es-

tudios de Barcelona, que recitó in Lucali-

bus el docto Cosme Damián Orlóla, an-

tes que fuese abad de Vilabertran , hacia

la mitad del siglo XVI. Pues este sabio

catalán , bien conocido en la república de

las letras por la destreza con que herma-

nó el estudio florido de las humanidades

con el grave y sólido de la santa escritu-

ra , tomando por tema en aquella ocasión

las palabras de S. Pablo : Lucas est me-
cum solus , las aplicó con singular gracia

al desamparo en que él veía las ciencias,

lamentándose por lo que las amaba del

poco caso que les hacían los grandes seño-

res y ricos de su tiempo. Qué diria del

nuestro aquel orador, dejólo á tu conside-

ración. A centenares podran contarse los

literatos que han perecido de necesidad,

agobiados de las deudas que contrajeron

por causa de sus estudios, compra de li-
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bros ó gastos de impresiones : y muchos

mas son los que por carecer de estos au-

xilios han dejado de ilustrar la nación, con

mengua del honor de ella. El Gobierno ha

podido y puede contribuir á este objeto

con la creación de academias , estableci-

miento de bibliotecas, viages de varias cla-

ses y otras disposiciones semejantes. Mas

esta grande obra de la ilustración públi-

ca , aunque bajo las reglas que el Gobier-

no prescriba , solo puede medrar por es-

peculaciones de las personas particulares.

Y ojalá tuviese cabida en esto la avaricia

del hombre , como la tiene en traernos de

allende dijes y muebles baladíes é insulsos.

Es cosa que no acabo de entender. An-

dan con cien ojos los ricos buscando ar-

bitrios y maneras como aumentar su cau-

dal. Ven que los venecianos, por egemplo,

imprimen y reimprimen sin cesar obras

voluminosas que compra toda la Europa,

y con cuyo producto enriquecen sus casas;

y sin embargo no hay entre nosotros quien

se dedique á estas especulaciones , como

si ellas no cupiesen en el pecho español,

ó se nos diese la plata y el oro para em-

pobrecernos, engrosando tal vez á nuestros

enemigos. Mengua es de los grandes seño-
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res que dejen ele proteger por este medio

la literatura de casa
, y vean con ojos se-

renos como pagamos á los que trabajan en

la del vecino. En lo cual no solo causan

este daño público, dejando perecer á los

literatos y artistas ; sino que á sí y á sus

intereses hacen un daño particular. Por-

que claro está que el dinero que emplea-

sen en reimprimir las obras , v. g. de

S. Agustín , aunque tardasen diez años en

recogerlo , al fin lo recogerían con no pe-

queña usura,
i
Y que digo esas obras? Ver-

güenza es de todo punto insufrible que el

romano Gatalani haya reimpreso la colec-

ción de concilios del cardenal Aguirre: y
con lo que era y es nuestro nos esté sa-

cando el dinero , si lo queremos leer.

Esto que digo de reimpresiones , sube

mas de punto respeto de nuestras cosas

inéditas. No hay en Cataluña biblioteca

grande ni pequeña donde no se halle un

egemplar de la obra intitulada Marca His-

pánica. Prueba evidente de la loable co-

dicia de estos naturales por saber las an-

tiguallas civiles y eclesiásticas de su pa-

tria. Pues á la par de esto todavía está por

publicar, y lo está ya casi dos siglos, la

2.
a

y 3.
a parte de la Crónica de Cataluña

,
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escrita por Gerónimo Pujades, llena de do-

cumentos preciosos, que á mí el primero

vendrían muy bien : crónica que el autor

de la Marca Hispánica apreció mucho, y
hallándose por acá como visitador regio

desde 1644 hasta i65i, la pidió al mismo
Pujades que aun vivia

, y se la llevó á Pa-

rís. Esta dádiva parecerá increíble al que

considere que el que la recibió pagó el be-

neficio con el orgulloso Puiadesii inscitia

notatur
,
que se lee en el índice de la Mar-

ca. Bien que esto no es de Pedro de Mar-

ca, sino de Balucio
,
que publicó y adicio-

nó aquella obra
, y en ella y en otras se

aprovechó de los documentos que Pujades

estuvo recogiendo por espacio de medio

siglo, como asesor del duque de Cardona,

de los archivos de Aragón, Cataluña, Va-

lencia , Rosellon , Conílent &c. , los cua-

les aquel francés disfrutó como si él por

sí mismo hubiera visitado estos santos lu-

gares. Llevada pues á París la crónica MS.

nada mas se supo ya de ella , ni en Ca-

taluña la vio nadie, hasta que en 1720, ha-

llándose en aquella capital el obispo de

Gerona D. Josef Taberner y Dardena por

asuntos de su familia , logró que en la bi-

blioteca real , á donde habían ido á parar
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aquellos libros , se le permitiese sacar una

copia de ellos. Esta única copia de que

se tiene noticia
,
pira en el archivo del

Sr. marques de Viüel , como heredero por

su esposa de la casa de Taberner. Y alli

se está y estará desconocida , mientras la

Marca Hispánica , á pesar de sus nuli-

dades y de las injurias que hace al honor

español , ha sido comprada por los cata-

lanes
,
por no hallar otra cosa en que se

cebe su afición á la antigüedad. Cuanto

mas diligentes eran los antiguos ,
de los

cuales un diario MS. de cosas acaecidas

en Barcelona dice lo siguiente: ui6i4 en

»lo mes de Setembre los Gonsellés dona-

»ren a mossen Pujadcs 5oo lliures per es-

campar un Uibre de historia
; y lo doc-

»tor Rosell ne agüe altres 5oo lliures per

«estampar un llibre de medicina."

He citado este egemplar entre otros

muchos que pudiera
,
para que veas cuan

escasos estamos de nuestras mismas cosas

por la cobardía de los que pudieran ha-

cernos este bien , haciéndolo ellos á sí mis-

mos. Dirán que no son literatos. Yo diré

que no es menester que lo sean. Sí: que

no era un sabio el arzobispo de Valencia

D. Fr. Antonio Folch de Cardona; y sin
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embargo con su protección florecieron allí

Gorachan, Tosca y otros. Del gran Cisne-

ros nadie dirá que fuese capaz de escribir

las obras que bajo sus auspicios y vali-

miento se escribieron entonces. Ni el du-

que de Lemos tuvo mas parte en el Qui-

jote que la de amparar al genio inmortal

que lo escribió. Y de papas y reyes y per-

sonages ilustres pudieran citarse muchos,

de cuya boca me parece estar oyendo en

otro sentido lo que yo digo de mis viages:

fungar vice cotis , acutum

Reddere quae ferrum valet, exsors ipsa secandi.

Ni para lo que estamos tratando es

menester , como hicieron esos señores,

buscar quien escriba y acabe obras difíci-

les , ni traer de lejos profesores peritos

en lenguas y artes y ciencias ; basta di-

nero, p-ipel é impresor : basta tener amor

á la patria, ó deseo de la gloria postuma,

ó codicia de aumentar los caudales. Por-

que esas cosas ó juntas, ó de por sí cada

una , bastaron para que otros se moviesen

á proteger las ciencias y artes. Y este es

el manantial de donde salieron las gran-

des colecciones diplomáticas de todas las

naciones: que ya no hay ingles, ni fran-
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ees, ni alemán, ni italiano, que necesite

entrar en sus archivos para ver las prue-

bas de los hechos antiguos, ni nación al-

guna de estas que no tenga escrita fluida-

mente la historia doméstica , con deleite

del que lee
, y con proporción de desen-

gañarse el que dudare. Y nosotros ¿que

tenemos hecho en esta parte que de mil

leguas pueda compararse con lo de afue-

ra ? Falta espíritu para emprender lo que

con tanta ansia se desea
5 y ha sobrado en

muchos de los que nos han precedido la

manía de pasar por historiadores , la cual

siempre será la polilla de la historia. Que
si ellos en vez de ordenar sus relaciones,

extractando las escrituras que disfrutaban

á solas en el secreto de los archivos , las

hubieran copiado é impreso , mayor bien

hicieran á la historia , cuanto va del agua

pura de una fuente á la de un arroyo tal

vez enturbiada. Y en sus escritos pudie-

ron ser y son tachados de error ; mas en

lo al todos les llenáramos de bendiciones.

Fáltanos mucho que andar en esto que

digo. Solo el archivo real de Barcelona

posee 7^) y mas vol. fol. de registros rea-

les, donde están minutadas todas las* ór-

denes que se dieron desde los años 1335
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hasta casi entrado el siglo XVIII , relati-

vas á comercio , artes , ciencias , náutica,

agricultura, numismática, fábricas, expe-

diciones militares , embajadas y relacio-

nes políticas. Alli está la historia de to-

das esas cosas en esos siglos , de las cua-

les una cortísima muestra que nos dio el

erudito Capmany , dispierta la sed de lo

demás. El cómo se haga esto , no es de

mi inspección decirlo. Pues las iglesias ca-

tedrales y colegiatas
, y los antiquísimos

monasterios de esta provincia
,
poseen mas

ó menos gran número de diplomas iné-

ditos , tocantes á la historia eclesiástica y
civil. ¿Por que no se forman colecciones

parciales , en que sobre la honra que ga-

narían los cuerpos, no perderían nada las

personas que se interesasen en ello? Lí-

brenle Dios de pensar que sea falta de

amor á la literatura. No es asi ; es una

como cobardía , es no persuadirnos de que

lo nuestro es en muchos puntos de un

mérito superior á las bagatelas de esa cla-

se que compramos de afuera. Parécenos

que solo lo extrangero tiene ser
, y que

nuestras cosas comparadas con las suyas,

son como si no fuesen. Esta idea nos su-

gieran Los mismos extraños
; y porque ellos
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lo dicen de palabra y de obra , creemos

que asi debe de ser: y compramos, v. g.

las obras de los PP. publicadas por los

Maurinos , como el non plus ultra de

la pericia y laboriosidad de los hombres,

sabiendo lo mucho que falta que hacer

en esas ediciones
,
porque el orgullo fran-

cés
,
que no hizo ascos del polvo y ba-

sura de las, bibliotecas de Alemania y de

otras partes, no se dignó ver las del lin-

dar de España , donde hubiera hallado

códices mas antiguos y correctos que los

que le sirvieron en aquella empresa
, y

eso aun convidado y estimulado por los

españoles , como lo fue Martene por el

citado obispo Taberner (a).

Este desprecio de ios extrangeros solo

puede remediarse con nuestra aplicación.

Y esta aplicación que digo , no ha de ser

obra del Gobierno solo , como algunos

creen. Al Gobierno toca proteger al que

se dedique á fomentar la prosperidad na-

cional ; mas las empresas deben ser de

los particulares. Los cuales arrostren su-

dores y gastos movidos de la gloria que

en ello pueden adquirir , ó de la utilidad

(a) V. Pracf. in Vet. Script. Edm. Martene.
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pecuniaria que resulte. Estas pasiones son

de cada corazón individual, y alli es don-

de obran con toda su fuerza
, y de alli

salen á poner en movimiento cuanto sir-

ve á su objeto , el cual logran siempre

que no hallen estorbos que les intimiden

ó embaracen su carrera. Esperar á que el

Gobierno excite la atención de los sabios,

y oficialmente les convide y señale pen-

siones á los que comisiona para esto ó lo

otro, es querer el premio antes del tra-

bajo.

No sé en qué ha de parar esta decla-

mación. Ya lo sé : en nada. Me he des-

ahogado un poco contigo, y basta. A Dios.
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Decretum supe? restauratione monetae Vicensis,

auno MCLJÍXIV. (Vid. pag. 9.)

Ex autogr. in arch. eccles. Vicen.

-LN otum sit ómnibus hanc scripturam vídentibus,

quoniam ego Petrus Dei gratiú Auscnensís epis-

copus , fació, et restauro monetam Sancti Petri
Ausonensis setlis , eiusdem ecclesiae omnium ca~

nonicorum consilio, et Raimundi de Monte Sca-
tano (1), et multorum proborum hominum, tarn

villae Yici
,
quam episcopatus. Hanc autem mo-

netam fació de lege quatuor denariornm argenti
puri , et de legitimo pondere ; ita quod XVIII.
solidi denariornm exeant ad marcham (2). Et ut

ista moneta in praedicta lege et pondere firmiter

observetur , et tencatur , convenio ego iam di-

ctus Petras episcopus in verbo veritatis , et fi-

dei puritate , et fació iurare in periculo animae
meae per dúos canónicos, sciiicet, per Petrum
de Távarted , et Raimundum de Medaia , et per
dúos nobiles , et egregios vivos , sciiicet , Rai-

1 Hic praedictae urbis superiorem partem , velut dominus,
in ipsins tamen ecclesiae feudum, tenebat.

2 Hi XVIII. soliili, denariornm argenteorum, qni tune cude-
bantnr , accípiendi sunt; quorum quilibet quatuor denarios co-
munes valebat; adeo ut marcha, quae in hac moneta Vicensi
XVIII. solidos non excedebat, ex comparatione tamen cum
alus denariis in Catalonia communibu%LXXII. solidos efliceret.

T. VI. l6
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nnindum de Mnntc Scátano , et Petrum de Lu-
ciano. Convenio etiam quod praescripta moneta
non mutetur in omni vita mea , neo in lege,

nec in pondere minuatur per nostrum consilium,

reí stahilimentuní , vel voluntatem. Quam si quis

minneret in aiiquo , acciperem inde víndietam
consiüo nostrorum proLornni bominum , si per-

sona illa in meam potestatem pervenerit ; et lioc

fiat bonu fide. Praedicti namque eanonici , vide-

lícet, Petrns de Tavarted , et Raimundus de Me-
daia , iaciunt hoc sacranientiim in pericnlo ani-

mae meae, et aniniarum suarum, et aliorum ca-

nonicoruní
,
quod pro volúntate mea , vel consi-

üo , vel stabilimejito meo, vel eornm cannnico-
rum , iam dicta moneta , ut superius dictum est,

in millo minuatur. Nos etiam iam dicti Raimun-
dus de Monte Scatano , et Pelius de Luciano
hoc idem iuramus: adieieníes quod per nos ipsos

boná fide eam íirmiter teneamus , et teneri fa-

ciamus. Actum est lioc Idus Decemliris anno
XXXVIII. regni regís Lodovici Iunioris.

Praeterea statuimus quod si quis infra vil-

lam Vici vendiderit , vel comparaverit quam-
cumque rem cuín alia moneta , nisi cum supra-

dicta , donet pro iustitia X. solidos , si probos
homo est , et potens; si vero mediocris est, do-
net Y. solidos pro iustitia. Et si de minoribus
est , ascendat in Ciconiá die mercati , et si in-

fra septimanam contigerit , intret in Coste!. De
villanis

,
qui exteríus venient , et extrañéis ita

statuimus , quod donent dúos solidos unusquis-
que

,
quando ínter se mercantur cuín alia mone-

ta , aut ascendant ¡n Ciconia , aut intrent in Cos-
tel. Et si merecntur cuín horninibus villae , do-
nent bomínes víliae numerum supradictae pecu-
niae , scilicet, X. aut V. solidos. Hace autem
poena sit de illis, cjui usque ad centum solidos

mercabuntur cuín alia moneta; et si ultra centum
solidos mercati fuerint , dupíícetur iam dieta

poena. Hanc etiam, poenam statuimus de illis,
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qu¡ cambiatores fuerint de a illa ,

vel extra vil-

lam
,

praeter ¡líos
,

qui statuti sunt vel í'ue-

vint. = Petras Ausonensis episcopus subscri-

bo. = Sig^num Raimundi de Monte Catano. =
Sig-f-num Petri de Tavarted. = Rainiundus de
Medaia hoc firmo. = Sig^num Petri de Lucia-
no. = Rainiundus sacerclos Yicensis eíavigcr,

tenens locum. publici \illae Yici scriptoris , subs-
cribo.

II.

Indultum Innocentii IV. ut episcopus Vicensis mo—
netam cudere possit , atino MCCLIV.

(
V.

pag. io.)

Ex arch. reg. Barcin.

Xnnoeentius episcopus , servus servornm Dei:

venerabili fratri episcopo Vicen. salutem et

apostolicam benedictionem. Iustis petentiuvn de-

sideriis dignum est Nos facileni praebere consen-
sum, et vota, quae a rationis tramite non dis-

cordant , eitectu prosequente complere. Cuín
itaque , sieut ex tenore tuae petitionis accepi-
mus , cusió monetae in civitate Vicen. , tam ex
largitione principum super hoc iurisdietionem
babentium

,
quam de antiqua et approbata , ac

hactenus pacifice observata consuetudine , ad te,

et cpiscopos et ccclesiam Vicen. pertinere nos-
catur ; Nos tuis supplicationibus iuclinati , buius-
modi cusionem monetae , sieut eara inste obti-

nes , et quiete , tibí , et per te tuis successori-
bus

,
ac ipsi ecclesiae auctoritate apostólica con-

firmamus, et praesentis scriptí patrocinio com-
munimus. Nuíli ergo ¿*c. Datum Anagniae Idus
Iulii

, pontificatus noslri anuo duodécimo.
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III.

Decretum episcopi Plcensis super observatione mo-
netae ipsius ecclesiae , anuo MCCLV. ( V.
pag. 10.)

Ex arch. reg. Barcin.

J-Notum sit cunctis
,
quod Nos Bernardos Dei

gratiá Vicensis episcopus , de consilio , ct vo-
lúntale capituli nostri , monetam S. Petri Setlis

Ausonensis , cui disponente Dominó praesule-
nms , íecerimus, et restaura^erimus , ac gitaveri-

imis , sive publicaverimus , et per totam villam

\ ici cuirere et recipere mandaverimus
,
probi-

bitione super hoc nichilominus interpositá , ne
cum alia mo'neta aliquis vendat ib idem , reí

emat , vel aliquod aliud commercium contrabaí;

qui a aliqui de praedieta villa Vicen. , contcmp-
tis mandato et proliibitione praemissis, in damp-
num ac praeiudicium nostrum et dictae eccle-

siae , ct in elusionem mandati ac prohibitionis
superius eontentorum

,
praedictam monetam re-

liitant , et cum alia vendunt , emunt , contra-

hunt
,
quod nullá ratione possumus clausis o-

culis pertransire ; idcirco auctoritate Dei orani-

potentis , et beatorum Petri et Pauii apostolo-
rum et nostra dicimus

,
praecipimus , mandamus,

et lirniiter probibemus ómnibus genera I iter, qui

habitent villam Vici, quod millus de cetero ven-
dat , emat, aut aliquod aliud commercium con-
trabat in tota villa Vici, nisi cum praedieta mo-
neta , quam fecimus et restauravimus

,
quae est

propria Sedis S. Petri Ausonen. Et quicumque
contrarium fecerit , et quicumque consilium, au-
xilium , vel favorem dederit, quod aliter iiat ni-

si praedictum quod bic dicimus , mandamus,
praecipimus , et prohibemus , in eundem

,
qui-
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cumque , aut qualiscumque si t , magnus vel par-
vus , homo vel mulier , excommunicationis sen-

tentiá innodamus , a qua nisi per Nos non pos-
sit absolví , vel illum cui super lioc comisseri-

mus vices nostras , nisi fuerit in mortis articulo

ccnstitutus. Quod est factum II. Nonas Marcii

ann > Domim M.CC.L.Ilil. = Sig*f-nuin B. Dei
gratiá Vicen. episcopi. = Sig + num A. de Muro
Yicen. areidiaehoni

,
qui pro teste lioc firmat. =

Ego B. de Tornamira \ icen, praecentor
,

qui

pro teste firmo
*f\
= Ego Bg. Burdi clericus Vi-

sen, qui firmo pro teste. = Ego P. de Torrenti-
bus clericus pro teste firmo

-f-.
= Sig*f'num 1*.

de Ayrcis Vicen. canonici , et publici villa e \ ici

notarii. = Sig-j-num Bernardi de Costos (vel Cos-
tis ) scriptoris iurati

,
qui haec scribi fecit , et

clausit mandato Petri de Ayreis
,
publici Vicen.

notarii, die et auno quo supra.

IV.

Restauratio et dotatio canonicae Ausonensis eccle-

siae a Domino 14
radamiro illius sedis episcopo

facta anno DCCCCLFII. (V. pag. 34.)

Nunc primum in lucem prodit ex arch. reg. Barcin.

A o o o

nno Dominicae Trabeationis DCCCC.L.VII.
Inditione XV. a cuna esset in egritudine reve-
rentissimus vir Wadimirus episcopus in Sancta
Sede in ecclesia Beati Petri in loco

,
quod du-

dum vocitatum est Vicbum , mente solücitá , et

intento corde venerunt ante eum channonici ip-

sius aecclesiae cuín querela de channonica
,
quae

iam retro i'uerat instituta , et per neglegentia
erat dissipata. At ille , Domino opitulante, men-
te conpunctus , libenti animo dedit responsum:
Eia , ira tres , confíteor peccatum meum

,
quia

non beiie custodivi ipsa channonicha retro insti-
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tula , sicut debui. Me sciatis Domino auxiliante

in quantum vires subpetunt , cum consilio et ad-

iutorio nostros Ínclitos marcli iones domni Bor-

relli chomitis , et eius frater domni Mironi cho-
initi , et consultu domni Aemerici nostri arebi-

praesul. , et consensu nostris conprovincialibus

episeopis domni Wilerani Barcbinonensis epis-

copi , et Arnulfi sanctae sedis Gerundensis epis-

ccpi , et caetheris cboetaneis nostris episeopis, et

cum consilio congregationis cunctae istius aeccle-

siae Sancti Petri , et cunctorum procerum istius

regionis, in quantum Deus annuerit , et mihi vir

res praévaluerint , modo eam restituo , et de
redditibus nostrae aecelesiae sumpto quicquid
vobis necesse fuerit , ut. communiter vivere pos-

sitis, íideliter administrado. Sed quia magnus
est titulus cessionis. in quo nemo potest liactum
largitatis inrumperere (sic) , sed quicquid boná
volúntate , bac libenti animo fit inrevocbabili

modo , et perenniter stabilitum ; ob banc igitur

causa ego in Dei nomine Wadamirus ejdscopus
dono atque trado vobis cbannonicis liis praeno-
minatis Ánsemundus arebilevita , Frugifer , Elias

sacerdos , Suniarius sacerdos , Alto sacerdos (i),

Brunicbardo sacerdos, Elisagar sacerdos , Lan-
doario sacerdos , Ptamio sacerdos , Aigmar sa-

cerdos , Salómone seu Vitales sacerdos , Reeba-
redus sacerdos (2), qui in cbommune vivere de-
cernitis , vel successoribus vestris in perpetnum
possidenda , idest , alaudem unnm nomine Ccr-
danos cum decimis , et ytrimiciis , et tbaschis,

et cum alium suum servitium
,
quod procederé

eximio debet , et Marganello similiter cum be-
neficiis suis , et ipsas pairoecbias de Uristidano

t Hic fnrte Atto episcopus statim Ansonensls , Tarracon. ar-

chiepiscopus, ac Sylvestn II. papae institutor.

2 Hic lactina ingens in autographo conspicittir, in qua nihil

scriptum, nec rasum atit emendatum est; sed sj^atium forte re-

lictuní erat aliis ntimerandis, qui canonicae vitae, qualem Wa-
damirus restauran" cupiebat, subscribe-re vellent.



DE DOCUMENTOS. 2^~
eum ccclesiis et terminis suis , lioc quccl ad

ecclesia Dei pertinet , totum ab integrum , et

ipsos tercios de Ausmia, exceptas eos quos te-

nent ipsi cbannonici ipsius aecclesiae , et ipsam
terciam partem meritorum ( certe mercatorum

)

terrae , tholoneis ex rebus regalibus a Deo con-
Jatis , et Beato Petró apostólo , et episcopis

eiusdem ecclesiae , vel sucecssoribus eorum con-
cessis , seu raílcuin Ausone transeuntium , seu
pascuarium , atque aetiam ipsa moneta ; insu-

per aetiam ex praediclis rebus omnem decimam
cbannonicis eiusdem aeccicsiae servientibus,

quera cboaiites a Deo iospirati ibi contulerunt;

et ij)so alaude qui luit ccndam Olibaui, et est

iuxta prato que vocitant barbones (i). Haec au-

tem omnia saperias ¡aserta doao atque trado vo-

bis in perpetuuui babeada , ut ab hodierno die

et tempere teneatis
,
possideatis , ut regulariter

r'iindc vivatis , et secuadum instituta Sanctorum
Patrum fideiissiaii dispensatores existatis , in sus-

ceptione ospitiun , et sustentacione peregrino-

rum , in sublevatione captivorum , et in omni-r

bus gradibus bene ministrando , ut audire me-
reatis a Domino quod servus bonus

,
qui supér-

erogavit triticuai conservis suis ia temperé sao.

Sic aatem baec omnia ínjeonvulsa vobis tribuo

babeada , ut ñeque rcx, ñeque ullus marcliio,

ñeque <^o , ñeque successores mei , ñeque ulla

parva vel magua persona aliquit exinde miaña-

re , aut extraeré audeat. Quod si quis feeerit,

et Deo hpnore non dederit , et per violentiam

inrumpere temptaverit , in primis a liminibus

sanctae Dei aecclesiae extraneus fíat ,
et veniant

super euiu universae maledictiones veteris bac
novi Testamenti ; et veiut stipula ventu rapta

rothaudo depereat. Et sic percutiatur ut eurári

nequéat ; et dum in boc corpore vivit , nisi re-

i Hic rursus lactina , ut aliae donationes abs dubio excribe-

rentur.
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sipuerit , et satisfactioncm fecerit , mimquam
bene invcniat ; et guod expetit , vindicare non
vaieat ; et a parte regia auri purissimi libras X.

quobactus exsdvat; et sub anatbemat.be mara-
natba innodatus in exemplum impiissimi Nero-
nis ab hominibus deiciatur. Cbristus Dominus,
qui est capud tocins aeeclesiae snae , et cuncto-

rura virorum in se credentium , dignetur respi-

eerc ad inquoacicnem Jinius nostrae cbannoni-
cae restan rationis , ut pro nostrae bumilitatis

obocdientia dignetur concaedere nobis bonam
Í>erseverantiam , ut siraul grcx cüm pastore diu

teñe valeamus vivere , et post excessum saecu-

1¡ buius conscendere valeamus rcgna beata poli.

Qui antcni adiutores, et tutores, vel delíensores

buius sanctae institutionis extiterint , benedic-
tionem , et retributionem a Domino mejeantur
habere. Facto boc decreto cbaunonicae restau-

rationis IIII. Id. Iunii , auno III. regnante Leu-
thario rege (i).

Wadamirus episcopus
,
qui bunc decretum

restauravi , et coroboravi , et firmare rogavi
*f-.

Bulla Urhani papae II. in confirmationem canoni-

cae Ausonensis, instauratae a D. Bei engario eiuscl.

sedis episeovo, et archiep. Tarraconensi : anno

MXCIX. (V. pag. 44.)

Nunc primum edita ex autogr. eiusd. eccl.

Urbanus episcopus servus servorum Dei
;
dilec-

to filio Ricardo priori , et eius fratribus in ec-

1 Aptissime praesens data respondet anno Christi et Indic-
tioni in huius cartae exordio ndnotatis , s:vc anni regni Lotarii a

die 10. Sept. anni 9<4, quae LnJovico parenti exitiaüs hiit, sup-
pntenfur; sive a 12. Novembris eiiisdem anni ctim ¡11 regem nnc-
ttis et coronatus est; sive (qued Tabellionibiis in usu fuit) ab
initio anni 955. accipiantur , nulla habita raíione anni praece-
dentis.
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elesia Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli

apncl Ausonam canonicam viíam professis , eo-
runique successoribus in eadem religione pérsi-

stentibus , in perpetuum. Piae postulatio volun-
tatis effectu debet prosequente compleri

,
quati-

nus et tlevotioriis sinceritas laudabiliter enites-

cat , et utilitas postulata vires induhitanter assu-

mat. Quia igitur vos , o fiiii in Christo karissi-

mi
,
per divinam gratiam aspirati , mores vestros

sub regularrs vitae disciplina coerceré , et cora-

mnniter, secundum Sanctorum Patrum institutio-

nem, omnipoténti Domino deserviré proposui-
stis , Nos votis vestris paterno congratulamur aí-

í'ectu. Unde etiam petítioni vestrae benignitate

debita kanonice , ordinem , quem pro-

fessi estis
,
praesentis priyilegii anctoritate fir-

mamus. Et ne cni post professionem exhibitam
proprinm quid liabere , nevé sine praepositi, yel

congregationis licentia , de claustro discedere ü-

ceat , interdicimus ; tam vos quam vestía omnia
scdis apostolicae protectione munimus. Vobis
itaque , vestrisque successoribus in eatlem reli-

gione permansuris , ea omnia perpetuo possiden-
da sancimüs

,
quae in praesentiarum pro commu-

nis victus sustentatione possidere videmini : vi-

clelieet , Iionorem capitiscolae cura decimis et

alodiis universis , et cum ómnibus sibi pertinen-
tilms : mercatum cum toloncis , et rafigis , cura

quintana, et cum ipso fumo , et omnes domos,
quas Guilielmus Raimundi clericus tenet, cum or-

tigj et ferragenale , et molendino. ítem castellum
Keri cum ómnibus ad ipsum pertinentibus : et

caricia universa
,
quae bonae memoriae Bcren-

garius episcopus vestrae communiae tradidit
, et

scriptorum suorum indiciis , tam vivens, quam
moriens , eoníirmavii. Universa praeterea Auso-
nensis ecclesiae

,
praebendas , et bonores , seu

dispensationes
, quas bodie póssidetis vos

,
qui

auctore Deo , vitam canonicam ducitis , sive quas
clericorum quídam obtinent

,
qui needum pro-
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priis abreimntiarunt ,

communilatis vestrae usi-

bus eoníirmamns
, quocumque in temppre illas

aperiri contegerit , et quaecumque detinetis con-
cessione pontificum, liberalítate principum , vei

oblatione fidelium ¡usté atque canonice poterit

adipisci , firma tibi tuisqne successoribus ct ¡ili-

bata permaneant. Ad baec depernimus , ut de-
functo ecclesiae vestrae epispopo , successoris

electio in vestía potissimum, vestrorumque snc-

cessoruin
,

qui canonice vixcrint , deliberatio-

ne pei'sistat. Id ipsum etiam de universis eccle-
siae , sen claustri vestri praepositis , sive dis- .

pensatoribns eligejadis perpetuo ' observandum
censemus. Si qnis igitur in crastinum ai'chiepisco-

pns , aut episcupus , imperator-, aut rex, princeps,
dux , comes , vicecomcs , iudex , aut ecclesiastica

quaelibet, saecularisve persona, banc nostrae cons-
titutionis paginam sciens contra eam temeré veni-
re temptaverit, secundo tertiove cómmonita, si non
satisí'actione congrua emendaverit, potestatis bo-
norisque sni dignitate careát , et a sacratissimo

córpore ac sanguine Dei et Domini Redempto-
ris nostri Ihesn Cbrisli aliena iiat , atque in ae-

terno examine distriete ultioni stibiaceat. Cunctis
autem eidem loco iusta servantibus sit pax Do-
niini nostri Ihesu Cbristi , quatenus et liic frnc-i

tum bonae actionis percipiant , et apud distric-

tura iudicem praemia aeternae pacis inveniant.

Amen, Amen. Scriptum per manum Petri nota-r

rii regionarii , et Scrinii Saeri Palatii. = Datum
Romae apud beatum Petrnm per niannm Ioban-
nis Sanctae Romanae ecclesiae diaconí cardinalis

Ralendis Mari-, Indietique \lí. Auno Dominicae
Incarnationis MXC.IX. Pontificatus autem dom-
ni Urbani secuudi papae XII. = Bene Válete. =
Locus sigilli. ( Sanctus Petras, Sanctus Paulus.)

Urbanus papa 11. legimus , lirmavimus.
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VI.

Testamentum sacraméntale Ricardi sacristae Auso-

nensis , anno MC. (V. pag. 53.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. n. 1553.

Oanctorum patrum constitutionibus , et munda-
nae legis probatissimis sanctionibus, quoiíiam de-
cretum cst de collatis ecclesiastieis rebus, ut in

earum iure persistant aeternis firmitatibus; prop-
terea nos testes saeerdos Arbertus, Bernardas, at-

que Raimundns , ultimae voluntatis Ricardi sa-

cristae morientis verissimi cognitores ipsins tes-

tationis , ordinatione supterins adnotati iudicis,

corara sacerdote et testibus testificamur iurando

manibus propriis super altare Sanctae Mariae vil—

lae Leoiiis , nos vidisse et audisse quando et

quomodo ídem Pueardus iongá inlirmitate deten-

tns, mente tamen sanns , suara voluntatem scri-

bere íceit , et tertü ordinis modo alligari prae-
cepit, qnia per se scribere omnino ñequivit. Sed
quia ab bis, quibns boc iniunexit faciendum, ví-

detur esse qualibet arte neglectnm , illins legis

ordinem non valentes vel nolentes sollempniter
adimplere ; nos ideo ne illorum calliditate \el

impossibilitate ins depereat sanctae matris eccle-

siae , sicut praecipitur in alia lege , scriptam vo-
luntatem iliius defuncti quomodo continetur in

eins testatione veraciter bic f'acimus inserere le-

gali auctoritate, qualiter ipsé contulit sedis San-
cti Petri ecclesiae victui eiusdem Kannonicae.
Est autem ordo ipsins donationis et dimissionis

tantus et tal is de rebus supterins insertis. Dedit
antera et dimissit Domino Den et Sancto Prtro
omnem sunm alodium, quod habebat in rivo Me-
ritabili , in cunctis loéis in quibus ipse habebat
vel habere debeb'at quibuscumque modis , eo 01-
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diiie ut Berengarius frater eius , et Berengarius
clericus ncpos illius teneant et babeant ipsum
alodium duna vixerint , et donent censum carnis

kannoijicae eiusdem sedís quod inde exit : caetera

habeant ipsi aeqnaiiter, et post eorum discessum
s¡t eiusdem kannóriicae sólidúm et libere aludium.
Et dimissit Saijctó Petro seniori suo dúos libros

óptimos, íh qiiibüs sunt expositiones Marebi , Ma-
tbei , et Luchae , ct unum collectaneum, et qua-
tuor almocelias óptimas ad servitium altaris , ut

nullus homo daret cas, nec venderet, ñeque mit-

teret in aiios usus; et quatuor kandelabra terrea,

et urceolum , et concLam : et aitari iam dicti

Sancti Petri dúo manutergia
,
qnae stent in colum-

nis; et ad cooperiendam ci'ucem maiorem tantum
argenti unde fieret cooperta usque ad finem sicut

caeptum est. Et insuper eidem Sancto Petro et

Sanctae Mariae Rivipollensis coenobii dimissit

XIII. libras argenti, et Amallo clerico eiusdem
Sancti Petri clausura quod commutavit cum Rai-
mundo Guiberti dimissit , et Marti.no clerico do-
mos quas tenet Bernardus Giscbafredi , et clau-

sum cum eis, et tunicam suam melinrem, et bir-

rum dimisit , et quartas III. vini. Domus autem
eius

,
quas babebat in Vico , in qnibus tune ha-

bitabat , dimissit Bercngario Petri cum ortis et

arboribus , et medietatem ex suis vasis maioribus
et capara meliorem et superpellitium , et unum.
lectum ex meíioribus eius pannis , et sarracc-

nam nomine Mariam , et omnes veteres pannos,

et cuneta minora vascula, qnae erant in su'pra

dictis domibus ; et aitari eiusdem Sancti ííicbo-

lai omnia í'erramenta sua dimissit. Ecclesiae au-
tem Sancti Tbomae , quam ipse cum íratre suo
bedificaverat, dimissit oríine alodium quod babe-
bat et babere debebat in ómnibus loéis ex ea

parte rivi Gurri, in qua ipsa ecclcsia est, et ul-

tra ipsum rivum domos
,
quas emerat de Geri-

berto Guillermi , et clausura , et in Artesso om-
ne alodium quod babebat , medietatem in diebus
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Bernardi Amalrici , et éidem Bernardo aliam me-
diefatem , et post obitum Bernardi totum soiiüe

et libere sit ecclesiae iam dictae Sancti Tbomae,
et medietatem su orina vasorum maiorum dimis-

sit eidem ecclesiae Sancti Tlioniae.

Hace est namque supra dicti Ricardi testatoris

ultima voluntas de supra dictis rebus
,
quam nos

sicut dictum est superius legaliter publicando,

bis conditionibus eclil is infra constitutum legibus

ad plenum efFectum perduximus r et nullá fraudq

suppressimus , sed secundum volnntatem ipsius

testatoris, iuxta praeceptum iilius legis , in qua
absolute praecipitur de volnntate seripta moricn-
tis ante sex menses, sicnt dictum est superins, co-

ram sacerdote et testibns , ut yerius credatur ab

ómnibus , ¡mando confirmavimus , et testinm ac

iudicis signis et subscriptioiiibus confirmari fcci-

nins infra tempus sepe dictum legibus , scilicet

II II. Kalendarüm Aprilis anno XLI. regni regís

Pliilipi. = Arbertus saeerdos. = Sig-f-num Rai-
mnndi Gerberti. = Sig*J-num Bernardi Petri

,
qui

baec omnino perfeeimus , sicut dictum est supe-
rius. — Sig-jmum Guillermi subdiaconi. = Ber-
nardas saeerdos. = Giullermus -j- = Poncius -j-

levita. = ludex Guilelmus -\- boc confirmo le-

gibus. = Berengarius parapbonisía bic adsunt sua
seripta +. = Berengarius levita qui hoc scripsil

f* die et auno quo supra.

VII.

Receptio Tedmari levitae in canonicum ecclesiae

Ausonensis aun. MXCI. (V. pag. 6o.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

oub sacro nomine. Ego Tedmarus levita

Sancti Petri Sedis Vici atque canonicus
,
placuit

animis meis, et piacet nullius cogentis imperio,
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nec suadontis ingenio

, sed propria et spontanea
lioe niihi bona elegit voluntas, ut cartam dona-
tionis fecissem Domino Deo , et Sancto Petro,
eiusdeniquc sciiicet canonicae , ex omni meo alo-

dio quod babeo in cunctis locis. Est autem in

comitatu Ausonae intra parrocbiam Sancti Petri

praedictae sedis aquac íluentis Gurrii
, quod

liiit de Guarino condam clerico , et de filiabus

suis , et in alio loco de Socárralas pelias III.
, et

in Roehaforti petia I , et ultra ílunien de Tezer
petiam I. de triiia, quae fuit de Herimano pro
incurrimento XL. sclidorum monetae Yici argen-

ti purissiiíii numismatis optimae, et de uxore sua

et fiiiorum eius , sicut resonat in ipsa matricula

quam mihi féeerunt. In alio autem loco nomine
Savezellis , et in croso intra parrocbiam Sancti

Andreae de Tonna , concedo ipsi canonicae tér-

ras et vincas, quae í'uerunt Raimundi Goltrcdi et

nepotae eius duae , et in valle magna kasas cum
vineis cum tertia paite de triiia et orto, qui adve-

nit mihi pro paterna hereditate. Haec autem om-
nia advenerunt mihi de comparacione

,
quam et

de genitoribus meis , sive per qnamcumque vo-
cem; et sicut de meo iure cum ómnibus exitibus

et egressibus suis ct all'rontationibus suis aeter-

naliter et potentialiter concedo ipsi ca-

nonicae ad habendum , et tenendum sine inter-

ruptione uliius hóminis vel foeminae ut in

mea vita teneam omnia haec , et doneni ipsam
tascham i]>si canonicae. Post autem meum obitum
liberum sit et proprium ipsius canonicae. Ego
autem arcb¡]»raesul Eerengarius , cum assensu

canonicorum omnium
,
propter pactum huius do-

nationis , concedimus tibi Tedmaro levilae fide-

1¡ nostro ipsam canonicam iure bahendam et pos-

sidendam, sicut uní convenit ex nostris ad fruen-

dum. Si quis autem centra hoc venerit pro ir-

rumpendo , non vaieat vendicare quod petierit,

sed componat in duplo cum sua melioratione. ln-

super etiam a Domino Deo et Sancto Petro apos-
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tolo, qui babet potestatem ligan di atque solvcn-

tli , et donnio arcliipontifici , ct nobis ómnibus

canonicis excómmunicatus pei*maneat , ct biotiie-

natus fíat,' si aliquid ex hoc quod supra scriptum

est tcinptaverit infringere , vei infirmaré. Actum
est boc V. Kalcndas Aprilis , auno XXXI. Pbi-
lippi regís; == Raimundus levita SS. = Benedic-

tus sacérdos SS. = Guilabertus canónicas. = Be-

rengarius gratiá Dei electus arcbiepiscopus Ter-
ragonensis -\-. = Guillermns Guisadi. = Bhkíí-
líus Tedballus SS. = Bei%engarius Eriballi. = Ri-

cardas sacrista. = Berengarins paraphonista. £=±

Remundus A'toni. = Alamandus levita. = Rai-

mundus Fulco levita subsc. = Amatus levita. =
Petrus sac = Tedmarus levita, qui hanc
cartam donationis fecit et scripsit et firmavit, et

firmare rogavit.

VIII.

Institutio XII. Praepositurarum in ecchsia Auso-

nensi , anuo MCLXXVI. (V. pag. 63.)

Ex arch. episc. Vicen.

X ateat cunetorum hotitiae , quod institutio ista

ad utilítatem canonicae f'acta est a Petro Dei gra-

tiá Ausonensi episcopo , R. eiusdem sedis ar-

chidiácono , P. sacrista, G. Primicberio , consi-
lio et assensu totius capituli. Institutum est i^i-

tur publice , ut XII. praepositi hábeant , et te-

neant, et servi ómnibus diebus vitae suae
sine omni falimiento XII. praeposituras XII. men-
sium secundum bonam et fidelem consuetudinem
nostrae ita videlicet , ut nullus praeposito-
rum pretendat occasionem aliquam grandinís, ne-
bulae ,

vel ciiiuscumqne ton aut fallímen-
tí ad diminutionem servicii canonicae

, nec pos-
sint dimitiere praeposituras in vita sua <¡e-



^5(j APÉNDICE
rit eos proprietati renunciare, vel sánctum sepul-

crum visitare. Si vero aiiter quam tüetum est,

aiiquis praeposituram vo mittere, prius ser-

vicio cum oinni integritate íacto , XX. moabetinos
bonos capitulo persolvat, quos cum per va-
canti babeat ipse , cui capitnlum eam eommenda-
verit secuntluin modum superius comprebensum,
et deimnciet cae se dinxissurum inter Pas-
cba et Penthecosten. jN omina autem praeposito-
rum sunt baec: episcopi cum praepositura Mar-
tii Bacbonis cum praepositura Aprilis, Rai-
muncli de Avinione cum praepositura Maii , Pe-
tri de Tavertet , et Raimundi de Medaia cum
praepositura Iunii, Bernardi de Tennis cum prae-
positura Iulii , Raimundi de Podiata cum prae-
positura Augusti , Berengarii de Salliforis cum
praepositura Septembris, Berengarii de Villano-
va cum praepositura Octobris , Raimundi de Vil-

lagelans cum praepositura Novembris , Petri de
Vivario cum praepositura Decembris , Guillermi
primieberii cum praepositura Ianuarii , Bertran-
di de Castellari cum praepositura Februarii. Prae-
dicti vero praepositi percipiant et babeant , et

equis portionibus ba]>eaut , et dividant omnes
aperturas et laxaiiones , tam in bonore quam in

pecunia, sive in alus rebus . quas quibuscumque
modis bodie babet vel habitura est canónica, sal-

vis antiquis censibus cuicumque praepositurae

vel personae assignatis , et salvis detunetionibus

buius villae , et totius parrocbiae Sancti Petri

Vici
,
quae maneant sicut constitutae sunt. Si qua

autem persona canonicanda pecuniam certam in

auro vel argento canonicae contulerit, arbitrio ca-

pituli reservetur ad bonorem comparandum , ei.

inter praepositos dividendum. Sit etiam licitum

praepositis redimere bonores , ubicumque tucrint

pignori obligati, ad canonicam pertinentes. Cons-
titutum est i taque in capitulo , ut nisi consensu
praepositorum numerus canonicorum ultra XL.
non augeatur. Praeterea statutum est , ut Pistor
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cano et coquus , et portarius in capitulo

iuramentum faeiant ad fidelitatem conservandam
toti capitulo et praepo in emendis neces-

sariis
,
quaní in diyidendis. Conveneru-nt etiam et

promisserunt praedieti praéposití in epis-

eopi , et áudiéntia totíus capituli, in verbo veri-

tatis et nomine iüraménti, quod sint in ómnibus
ad ca pertinentibus fideles et in bona pa-

ce, et sine omni contradictione íaciant servieiíim

canonicae prae tiiin. Si quis hoc dirumpere
praesximpserit , agoré non valeat, sed sicut supe-
rius expresum et ordinatum est , iirmum
neat omni tempore. Quod est í'actum Kalendis
Apri lis anuo XXX\11II, regni regís Lodovici
Iunioris. = Petrus Ausonensis episcopus sub-
scribo. = Signum Guillermi \icensis primicbe-
rii. = Raimundus de Medaia boc firmo. .— Si-

gnum Petri de Villanova -[-. = Sig-j-num G. de Vi-
vario. = Beréngarjus <liaconus. == Bonus sacer-

dos. = Scriptis subscribens annuit Iiaimo libens 1

•J-.
= Arnallus subdiaeonus. = de Sal-

liforis. = Iobannes Bacbonis
>f-

levita. === Ber-
nardns sácenlos

*f*.
= Petri de Tavartot

sacriscrinii subscribo. = Raimundus praeposi-
tus. — adest testis confirman s scripta fi-

delis ~\\ — Raimundus sacerdos subscribo. = Ber-
nardus de \ illagranata firmo -\-. = Bernardus de
Castellar f.

'= Bernardus clericus. — Sig^num
Petri de r¡ivo Petrarum. == sacerdos qui
boc scripsit die et auno quo

*f-
supra , cum lit-

teris rasis et emendatis in II , III , et XIII.
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IX.

Paraphrasis epistolae
,

quae in die S. Stephani
Protomartyris vernáculo sermone in nonnullis ec-

clesiis Cataloniae populo legebatur. (V. pag. 96.)

Ex cod. epist. MS. sec. XIII. in eccl. Ageren.
n. 2563.

AQUEST ES IO PLAUT DE SENT ESTEVE.

Lectio actuum apostolorum.

E,jsta lico que legirem,

deis fayts deis aposto-Js la traurem:
lo dit Sent Lucii recomptarem:
de Sent Esteve parlarem.

In dielnis Mis.

En aycel temps que Deus fo nat,

e fo de mort resucitat,

e pux al cel sen fo puyat,

Sent Esteve fo lapidat.

Stephanus autem plenas gratia et fortitudine , facie-

bat ptodigia et signa magna in populo.

Auyats, Seyors, per qual rayso

lo lapidaren li felo,

car virón que Deus en el fo,

e leu miracles per son do.

Surrexerunt auttm ijuidam de synagoga , quae appel-

latur Libcrtinorurn , et Cyrenensium •> et Alcxandrinorurn,

et eorum qui erant a Cicilia (sic) et Asia-, disputantes cum
Stepttuno.

En contra el coren e van
li felo libertinian,

e li cruel ceciüan,

e)s altres dalexandria.

Et non poterant reststere sapienúae , et spiñtui-, qui

loquebatur.
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Lo sant de J3eu e la vertut

los menconges a coneguts,
los pus savis a renduts iimts,

los pochs els grans a tots vencuts.

Audientes autem haec , dissecabantur cordibus suis, et

stridcbant dentibus in eum.

Cant an ausida sa rayso,

conegron tots que vencuts son,

dirá los inflan los polbon,
les dens cruxen com a león.

Cum autem csset S'.ephanus plenas Spiritu Sancto-, in~

tendens in celum vidit gloriam Dei , et Iesum stantem

a dextris virtutis Dei , et ait.

Lo Sant conec sa volentat,

no vol son cors dome arinat;

mas sus el cel a esgardat.

Auyats , Seyors, com a parlat.

Ecce video coelos apertos , et filium hoiuinis stantem

a dextris virtutis Dei.

Escoltatme , nous sia greu:
la sus lo cel ubert vey eu,

e conec be lo fyl de Den
que crueiñgaren li Judeu.

Exclamantes autem vocc magna, mntinuerunt aures

suas , et impetum fecerunt ünanimiter in eum.

Per co que a dit son tots irats

los l'als Jueus, e an cridat:

prengamlo , que prou a parlat,

e gitemlo de la ciutat.

Et eiicientes cum extra chitatem htv'ulabant.

No si pot mays lerguyl celar:

lo Sant preñen per turmentar,
fors la ciutat lo van gitar,

e pensenlo dapedregar.
Et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes ado-

lescentis , qui vocabatur Saulus.

Depuys ais peus dun bacalar
pausan los draps per miyls laucar:

Saúl lapelonii primer,
Seut Paul cels qui vingron clerer.
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Et liivldahant Stephanúm invocantem •> et dicentem.

Cant lo Sant viu las peilras venir,

dolces li son, no voleh fugir:

per son Seyor soíit mártir,

e conieneet axi a dir:

Domine lhesu , accipe spiritum ineum.

Seyer , ver Dens
,
qui fist lo mon,

e nos ti'agist diníern pregón,
e puys nos dest lo teu sant nom,
recb mon sperit a mon.

Positis aulem gtnibus clamavit coce magna 5 dicens.

Apres son clit sadenoylet,

don a nos exemple donet;

car per sos enemichs preget,

e co que volc el acaptet.

Domine , ne statuas Mis hoc peccatum.

O ver Deus , payre glorios,

qoil fiyl tlonest a mort per nos,

est mal quem ían perdonal los,

no nayen pena ni dolor.

Et cuín hoc dixisset •, obdonnuit in Domino»
Cant est sermo el ae í'enit,

el martiri ib aconplit,

recajíta eo ques volch ab Deu >

e puyesen al regne seu.

En lo qnal nos dey acoylir

.ílius. qui volch per nos morir:
quens acompay ab los seus Sane
e tots los üdels xpians.

Seyors, e dones, tuyt preguem
Sent Esteve , e reclamem,
quel nos vuyle récaptar

les animes puyam salvar. Amen.
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X.

Hymni in festo S. Imti Conf. (V. pag. ni.)

Ex brev. Ficen, edit. 1557.

Ad Vesp.

X saliere vcrum mira nos inducit

\ ita sacrati inclytique Iusti;

Idcirco laudi assistamus omnes,
Carmine novo.

Totus in annis sacrae vitae suae
Datas obsequio Domini libenter,

Virtutum culmen attigit in gradu
Omni perfecto.

Debitum soivcns universae carnis,

Iustus quis essct , noluit latere

Bonorum dator , insuper recoli

Voluit ipsum.
Ruit iam fortis paries deorsum,

Integer restat sub

Custodit iílum
,
paritcrque servat

Iustus ab alto.

Vas in altari positum lucore,

Manet exterius illaesum , et infra

Mirantur turbae visum gestae reí,

Laudantes celsum.
Quis nostrum valet miranda proferre,

Quae nostro aevo fecit bic confessor,

Ossa exanima commovens inclusa
Duro sub saxo.

Pavent bine pueri puruin sentientes,

Convocant senes , sacerdotes nempe,
Qui voce clara nuntiant et ipsi

ídem audisse.

Gloria Deo , regí confessorum,
Patri ac nato , flaminique Sancto,
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Qui íbrtem donat lusto in custodem
In Vici turnáis.

Ad Matutinum.

vjelsus in astris micat , et refulget

Iustus , et nimium exccliit candorem,
Ac Pboebi lumen adaequari ncquit

Spleñdori suo.

Aeternis turbis sociatus prnsper,
Oaudet cura laetis , nesciens inoerorem,
Partem non renuit tribuefe nobjs
Bonornm sui.

Moestorum voces recondens in sinu,

Suoium viscerum illíco demonstiat,
Se fore ducem concionis nostrae,
Dignante celso.

Laüs Deo patri condonetur omnis,
Verbo aeterno salus in inniensnm,
Ac procedenti honor coaecpialis

Praestetur senrper. Amen.

XI.

Acta concilii Barcinonensis anno DCCCCPr
I. fia-

biti , nunc denuo ad auíographi fidem in arch.

eccl. Ausonensis exacta. (V. pag. 123.)

Annuente atque inspirante divina clementiá,

anno verbi incarnati DCCCC.YI. conventos pon-
tificnm reverendornm factus est aput nobiíem
civitatem Barchinonam , in qno affuerüht reve-

rcntissimus metropolita Arnustns ,
primae Nar-

bonae civitatis antestis
,
pariterqne Servus Dei,

et Reinardns , nec non Aiqninus, et Ñantigistis,

seu aetiam Hidalcliarins , et Teudericns sanctissi-

mi praesnlés: eximios qnoqne princeps et mar-
chio Wií'redus: cum bis ómnibus aetiam abba-

tnm et diversi ordinis clericorum máxima con-
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giobatio , et religiosorum laicprúm inmódica ca-

terva. His isitur ómnibus in ccclcsia Sancfae Cru-~
. ....

cis in unum congregatis , surrexit quídam in me-
dio sanctae religionis episcopus Ausonensis ec-

clesiae , nomine Hidalcbarius ,
proíerens quaeri-

moniam suae aecclesiae , dicensque : Attendat,

et consideret vestía reverenda paternitas , ó ve-

nerande arcbipracsul Arnuste , nec non et om-
nes

,
qui in hoc sacro concilio adestis. Cum

priscis temporibus tota Hispania atque Gotia sa-

cris insisteret erudictioni])us , et vernaret clero

atque í'ulgeret ecclesiis Cbristo dicatis, ínter re-

liqnas ipsa quoque Ausonensis ccclesia nobilis

babcbatur. Peccatis vero exigentibus iilorum,

qui tune babitatores erant illarum terrarum, ut

omnes nostis , barbárico gladio divino iuditio

traditi sunt ; ita ut ne aliquis clirístianorum. in

praedicto pago Ausonae remaneret. Post multo-
rum autem annorum curricula misertus Donri-
nus terrae illi, suscitavit in ea nobilissimum prin-

cipem Wiíredum , et fratres eius
,
qui ex di-

versis locis et gentibus bnmines pió amore col-

ligentes
,
praeübatam ecclesiam cum suis fini-

bus in pristinum instanraverunt statum. Cum au-

tem adhuc in paucitate consisteret , doñee dum
talis esset, ut per se episcopum, sicut antiquitus,

babere posset , adiit praedictus marebio reveren-
dum Sigebodum episcopum et ISarbonensem me-
tropolitanum , ut iam í'atam ecclesiam sub suo te-

neret regimine , et tam per se
,
quam per suos

convicinos sufragáneos , illam ordinaret atque
disponeret , doñee lávente Deo paulatim ad in-

crementum perveniret
,
qualiter "n ea proprius

episcopus iuxta antiquum morem consistere pos-
set. Cum vero pietas snp*erni numinis ipsam
aeclesiam per iam dictum principem longe late-

que dilatasset , et cuncti cernerent illam pro-
prinm deberé episcopum babere , iam venera-
bilem Sigeboduin divina vocatione ex ac luce

subtractum , expetiit tam idem marebio
,
quam
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omnis clerus et populus Ausonensis, reveren-

dum Teoclaruum praelibatae INarbonae pontificem,

ut sepe dietae aecelesiae Ausonensi proprium
ordinaret episeopum. Qui una cuna caeteris pon-
tiíicibus dignis illorum peticibnibus annuens, in

poiitifir.imn eiusdem aecíesiae deces&orem meum
divinae memoíiae Gotmarum sacia benedictione
consecrare non distulit. lilis quoque uterque uni-

versae carnis viam carpentibus , eximio arebipon-
tibee Arnusto Narbonam Teodartlo succédente,

me quoque inmeritum Ausonensi per cleri et

plebis electionem praefecit aecelesiae. Iniunc-

lum est autem decessori meo a reverendo Teo-
dardo , et mibi a praesenti metropolitano , ut

aecelesiae Narbonensi
,
quaé est in bonore Sanc-

torum Martyrum Iusti et Pastoris sita
,
per sin-

gulos anuos libram argenti persolveremus. Nunc
ilaque vidcat sanctissimus metropolita, et om-
nes reverentissimi, qui adestis , episcopi , et re-

volvat omnia volumina sanctae iegis ebristianae,

si equum est episcopum fiscalem csse , vel si ca-

tbedra episcopalis alicui aecelesiae tributnm de-

beat solvere , nisi tantum
,
quod íura canonum

resonant , humilem subiectionem, atque debitum
bonorem proprio defferre metropolitano. Diutissi-

Hie autem illis de boc traclantibus , et perspicien-

tibus ratam episcopi quaerimoniam , tándem is-

dem respondit metropolita : De Iioe quod stre-

nua sagacitas diíecti eonfratris nostri Hidalcbarii

episcopi quaerclatur , insta quidem nohis eius

vide-tur quaerela ; sed in lioc nos . acta quidem
prioris decessoris nostri sequentes , inprovise

atque inconsiderate aegimus. Ideoque quia quae-
rimonia eius recta nobis ac vobis videtur , diííe-

ramus illud usque au plenam synodum , et per-
fectum duodenarium numerum conlratrum no-

strorum , iuxta statuta saeroriim canonum ; et

tune secumlum divinam inspirationem , ex boc,
quod rectius est statuamus. Sequenti denique
anuo sancta svnodus congregata est in cacnobio
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Sancti Tiberii territorii Agatensis, in quo iterum
affuerunt reliqui episcopi

,
qui prio'ri defuerant

conventui ; in qua iterum sínodo eadem quaestio

a cunctis iterum ventilata est. Universi igitiir,

qui inibi residebant , Sancti Spiritus illustratio-

ne aílati , decernentes pariter decreverunt , non
deberé episcopum tributarium esse , ñeque ca-

tbedram episcopalem
,
quae domina et mater

proprii cleri et plebis, alieui servitio mancipa-
r¡ , sed liberam esse al) omni iure fiscali. Pla-

cuit ¡taque ómnibus
,
quorum nomina subter te-

nentur inserta , ut boc decretum seripturae pro-

priis roborarent raanibus; et sub divinum ana-

tbema , atque aeterná censura statuerunt , ne

quis umquam successorum illorum sanctae Au-
sonensi aecclesiae inponeret

,
quod pia conside-

ratione ¡i lis ómnibus deccrnentibus ab ea íun-

ditus ampufatum est. Igitur ego Arnustus gratiá

annuente superna exiguus Narbonensis episco-
pus, omnium coníratrum nostrorum rectissimam
ex boc perspieiens definitionem , eaedo atque
per-dono tam eidem snprataxato Idalcbario epis-

copo sanctae Ausonensis aecclesiae
,
quam óm-

nibus snccessoribus suis
,
praedictum argcnti li-

biae censum
,
quod a decessore meo D.mmo Teo-

dardo , vel a me inprovise ¡mpositum est , ut

ñeque a me , ñeque ad snccessoribus meis ulio

modo requiratur; sed liceat memóralo episcopo,
suisque snccessoribus immunes esse ab omni iure

fiscali , sicut reliqui in nostram provintiam , vel

ubicumque cbristiana reli^io pollet , sancti in

ómnibus videntar esse episcopi. ^Si quis vero,
quod absit , temerario ausu contra lioc decre-
tum, a nobis pió amore statut»m , agere volue-
rit , sicut supra sci'iptüm est , divino iuditio,

et ahatbematis vinculo feriatur.

•%• Arnustus sanctae Narbonensis ecclesiae
humilis episcopus boc decretum roboravi. =
f- Audgarius episcopus SS. = Gunteris episco-
pus SS. = Reginardus episcopus SS. = Gime-
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ra episcopus SS. === Geiraídus rpiscopus SS. =
Rieulí'us episcopus consensi et subscripsi. =
•f-

Guigo sanctae Gerundensis ecclesiae SS. =
iSantygisus sanctae Urgelitanae ecclesiae epis-
copus consensi et subscripsi. = Teuclericus
sanctae Barcbinonensis aeccíesiae episcopus con-
sensi et subscripsi. = Sig^num Stepbanus cle-
ricus

,
qui bunc decretum sanctae aeccíesiae Au-

sonensis scripsit et subscripsit die et anuo quo
supra.

XII.

Testamentum Idalcarii episcopi dusonensis circa

annum DCCCCIX. (V. pag. 124 sig.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. n. 528.

l^um uní venit , cum in bac versatur mortal i

carne , et aernrnnnsa atqne cadncam deducit vi-

tam , ut mente pura, totaque sollicitudine ad illam

anbelare í'estinet
,
quae millo termino coangusta-

tur, nec fine concluditur ; mihi quoque indigno

Idelcberio Ausunensi episcopo, diu in infirmita-

te corporis laboranti , visum est trementer bac
suspiriose criminum meornm facinora lacrimabi-

líter flere , et pro eo quod sint innúmera , toto

mentís aífectu lugere ; ut quia in millo bonitatis

meae exigunt merita
,
peto ut aeterni regis suc-

currat clementia. jSunc ergo de ómnibus quae
male gessi , et de. bonis quae neglexi

,
propitio

Deo me culpabifem reddo , et omnium iniquita-

tum mearum sc'e'^ra proíiteor , reco'ens illud

salmograpbum : «Delictum meum cognitum tibí

»feci, et iniustitiam meam non abscondi.' Poe-
nitet ergo me male egisse : tibí veniam peto, mi-
sericordissime Deus , »qui non vis mortem pec-
«catoris , sed ut convertatur , et vivat." Non
enim repperis digna , ut iustificeris ; sed si at-
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fcendis neglecta, magis invenís ut clamncs. Mcum
itaque fuit , ó infelix ego ! peccare ; sed tuum
est , o piissime retlemptor ! misericorcliter dimit-

iere. Et si pro triéis rcatibus dignus sum morta-

lem exeipere poenam , tuá tantuin miseratione

credo salvari , et vel ultimam in domo tu'a habe-

re portionem. Pro tanta namque fascinorum pon-
dera , et pro tremendo examine aeterni Iudicis,

omnium facultatum mearum curam domino ac be-

nignísimo principi Wiíredo , atque religioso

Nantigiso Urgelitane episcopo , meisque fídelis-

simis canonicis Audgario, et Adanagildo, sciiieet,

et Rodulfo committo
, ut ipsi

,
quorum bonitas,

liac pietas est inmensa, de bus faciendo quae iu-

beo, et largiendo cui decenio, recomp tana

sibi ad Domino in aeterna remuneratione conse-

quantur inercedem. Relinquo namque , bac tri-

buendo concedo ad ecclesiam Sancti Petri Apos-
tolorum principi , cui ego indignus praesse vi-

deor, missale (codi)eem I, lectionarium I,

propbetarum I, passiones apostolorum quodicem
I , actus apostolorum et epístolas Pauli quodicem
I , canonem quodicem I , Smaiagdum codicem
unum , antií'onaríum unum , cassullam culi

I, stolam cum auro , et manipulum , et cingulum,
stolas siricas duas , manipulum I, alba I

,
palíeos

II , annulum aureuin I , cálices argénteos dúos,

unum cum gemmis
,
patenas duas argénteas

gemis , calicem stagneum cum patena : turibulum
argenteum I , aliud aereum , sandalia quatuor, ur-

ceolos cum aquamanile , et manutergenm:
candelabra stagnea II , sedile cum a¿».:. ad cancel-

lum I, ampullam stagneam I
, rfuaterniones II,

capsas duas argénteas , lam^«*íes sép.tern sta-

gneas , scrihios ferreos II , scbella I, lectum co-

reuin , tapetum et linteos dúos : cotum I II,

bancbale polimito I , curtinam I, mapas 1, tuvalia,

Jumenta III
, boyes II, poicos IIII, oves X, asi-

num I. Villarem quena comparavi de Adalbaldo
praesbytero cum íinibus suis in Tonda do
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te

,
quam comparayi : Gerardo fideli meo iumen-

tum íalavum I, "Walarando alium , Gomesindo a-

lium, Savarico alium, IngiJcbardo alium, Ingil-

berto pullum iumenti I, Audgario iumentum I,

alium, Suniefredo alium, Gotmaro alium,
Adegani alium. Equaliter ad monasterium S. Ioan-

nis caballum tonsum cum freno et sella. Praes-
byteiis Ausonae caballum laurum aroendo. Haéc
igítur praecipio , et dispono vobis supra dictis,

ut sicut superáis resonat, summá cum diJigehtiá

peragatis. Reiiqua vei'o , annonam , vinum , uten-
silia domus , sicut in inventarium reperitur, ter-

tiam partem ecciesiae , cui praesideo , tribuatur;

duas vero propter remedium animae meae paupe-
ribus erogentur. Facto testamento X\ Ralendas
Martii auno XI regnante Karulo rege.

J-
Idelherus misericordia Dei episcopus, qui

bunc testamentum feci , et firmare rogavi , et sub-

scripsi. = Nantygissus Sanctae Urgellitanae eccie-

siae episcopus subscribo. = Amigarais arcbidia-

conus subscribo. = Rodulfus levita subscribo. =
Animius presbvter subsc. = Savilüs praesbyter
subsc. = Recaredus praesbyter subsc. = Girmun-
dus diaeonus subsc. = Addegaldus praesbyter
subsc. = Audgarius levita

,
qui bañe testamen-

tum scripsit sub die et anno quod supra.

XIII.

Acta electionis et confirmationis Georgii episcopi

Ausonensis anno DCCCCXIV. (V. pag, 129.)

Ex autoys. in areh. eiusd. eccl.

Apostólica sa domus ecclesiasticae sollici-

tudo pontificali moderetur arbitrio. Quo circa

noverit ortb am divina vocatio Ausonensis
pastoris domni videlicet Hideiberii spirilum pau-

sare , ut credimus cum universa eiusdem
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diócesis accésit cleri plebis et bordinis mnltitu-

tlo ante domnum Teodri ati viri Dei tumu-
latorem , orbataeque ecclesiae visitatorem , et

uno animo panqué consensu, absqne si is,

et domesticis simultatibus , a catbedrali clerico

usque ad rnralem , a principe usque ad agrico-

lam itione atqne seditione
;

quasi una Un-,

guá , vocaverunt , et petierunt , et acclamave-

runt Georgium N um prudentem , sobrium,

kastum , et secundnm kanonica auctoritatem cun-
ctis utilitatibus ecclesiae proíieunm , strenuum,

atqne proniptissimum , in vinea patris familias o-

perarium indéí'essum , ad praeesse et prodes-
se patrem et episcopnm subrogandum. Cum-
que banc electionis nnanimitatem subscriptioni-

bus et signís , visitatoris instantiá , tota una-
nimiter ecclesia Vicensis corroboraret

,
praelega-

tus Teodricus praesul domno Vvigoní (Ge-
rnnd)ensi antestití, cnjii clero et maioribns vi-

duatae parrocbiae , et cum eodem acclamato
(leorgin , et acclama cuneta innotuit. Gui-
go igitur , cui maior oportunitas eundi et re-
deundi erat ad sedem sanctam Nar])onensem,
am metrupolim talem vocem et unanimein sub-
plicationem cum consilio domni Riculfi Helenen-
sis episcopi , domno eginardo Bitcrrensi,

et Teodrico Luiovensi pracsulibus pateí'ecit. Quo-
rum iterum consultus íuit: quo si domni prae-
sules Artmandus Tolosensis , Gimara Karcassen-
sis , Gerardus Agatensis, Ucbertus Neumassen-
sis , Gunterius Magalonensis , Adulfus Palerien-
sis assentirent , cum privilegio Narbonensis me-
tropolitani videlicet Agii aro?iiepiscopi

, et

magisterio et auctoritate SancLorum martirum
Iusti et Pasloris , et Beati <*Pauli confessoris,

quorum principalis catbedra cum semetipsa XV.
tana Sepíimaniae

,
quam Ispaniae or et cum

consiiio antiquorum patrum kanonumque praesu-
latu degentium, eundem Georginm expetitum ec-
clesiae prae et inibi insoliarent, et suo pon-
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tiíicali participio cooperatorem consulemque ire-

quenter dispone ilentia sempiterna liaec

carta inconvulsa. Quod seribtum , ne esset

kanonicae destrue arcbi-scribae , notariique

tartana ei ipsius metropolitanae katliedrae dari,

roborarique censnimus, mationis , electionis

et provectionis huius indago. Anuo ab exordio
saeculi qnatermillessimo ¡>CCG.:«n° LXj"o VI. 10

Verbi incarnati UCCCC.mo XUII.niti Indictione

II.Jj XV. Kalendas Iulii , domini quoque regis

Karoli anuo XVII. (post obitum) Odonis regis.

•f
bumilis episcopus. ^=

*J«
Reginardus

episcopns. = -\- Gerardos Agatensis episcopus. =
f-
Teodricus Lutovensis ecclesiae episcopus.

XIV.

Acta dedicationis ecclesiae S. Mariae de Moya
armo DCCCCXXXIX. (V. pag. 133.)

Ex transí, in ead. eccl.

Auno incarnati Verbo, qui in principio apud.Pa-

trem Deus semper existit, DCGCCXXX nono, il-

lustrante Spiritu Sancto, praeclarus domnus co-

mes Suniarius et marcbione inclitus , summa cum
reverentiá divino cultui excercente per limitem

rectam ad semitam vi applícat iustitiam. Veré
namque sahibris religio existit , ut in Dei amore
quisquís compunctus animus boni operis aucmen-
tum perficere sit conatos: ideo volumns ut non
sit incognitum , sed a quibusdám patefactum

,
qua-

liter princeps Yomitis vel eius nobillimns proJus

domnus Ermengaiiuos Ausonensis comitis una-

nimem divina tractantes misteria , ad praesentiam

domni Georgü Ausonensis ecclesiae praesuli

pcrvenernnt ,
poscentes bumiliter eius clemen-

tiam . ut in praedicto comitatu, ab eorum depre-

cationem, dedicasset ccclesiam Sancta Maria no-
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mine

,
qui est sita in pago Modeliano. Pontií'ex

egregias ad eorum petitionem clementer accomo-
davit aurem : ex eadem basílica libuit lacere con-

secratam ceelesiam: precibus dignis consortem si-

bi expetivit doninum Guiilaranem Barcbinonensis
ecclesiae dignissimum pontificem, nt ad dedica-
tionem eiusdem baselicae venire non dedignasset,

sed tantum pro summa reverentia iubamina ei

ierre procurasset. Venerandus pontií'ex arcessi-

tus ad diem dedicationis oceurrit, sub rogationem
praenominatum praesulem, vei supra taxatos co-
mités , ecclesiam in bonorem Dei et Sancta Ma-
ría Genitricis consecravit. Incliti comités coele-
sti dono largitate fulciti , comperientes non lice-

re vacnam dedicare ecclesiam , sed dotatam , et

ex rebus propriis consecratoris ditatam; ideo ex
aquisitis íacultatibus , in dedicationis diem

, ad
sanctum altarem , aliqnid ex eorum proprietatem
offerre decreverunt , sicuti et faciunt. Donamus
namque vel offerendo tradimus ad diem dedica-
tionis praelibatam ecclesiam , nos pariter Suma-
rias , et Ermengandus

,
gratiá Dei comités

, pro-
pter amorem Dei et remedium animarum nostra

-

rum , in eodem termino , in locum quem dicunt
pratum de Ademare, pariliata una de térra et

amplias. Est vicina de parte orientis in ten-a
Donone vel Eldegarda

, et de meridie in térra
Donnone vel haeredes suos , de occiduo in térra

Eldegarda , de circi in térra Donnone, vel Elde-
gardas sive baeredes illorum. Et in eius termi-
no donamus vinea

,
qui est ad ipsam rovoriam:

aí'rontat de orientis in vinea Addanagilde, de me-
ridie iungit in térra Recosindoy de occiduo in-
laterat in vinia Eldemare

, djf&fa-ci similiter. Et
in alio loco donamus ibidem vinea

,
qui est ad

speluncam Guandalmaté , de orientis adberit se
in Roca, de meridie in vinea Ricbário , vel Ado-
vardo

,
de occiduo in tena herma , de cirzi in

térra Saíomonem , vel de Gontario. Insuper au-
tem concedo ego Suniarius , atque incouvulsibi-
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liler perenníter ad proprium praedicta ecelesia

manere, vel propriis mmistris ibidem Deo ser-

vientibus babere iubeo térras
,
quas pater ineus

Guií'redi quondam comes ibidem donando tradi-

dit. Sunt vicinas de orientis de torrentem
,
qui

dueit aquain, de meridie in rio de Avellanas, de
occiduo in térra de me Sumario , sive in ipsa

íbnte , de circi vero afjfrontat in strata publica.

Et ego Sanciolus dono ibidem ad dicm dedica-

tionis casullam I, stola 1, mauipulum I, alba I,

caliccm argenteum I , cum patenain , missalem I,

lectionarium I , antií'onarium I , actus apostolo-

rüm I
,
quadragenario I. flaec omniá offerimus

ad eius diein dedicationis Deo, vel memorata ec-

elesia , sen praedictos praesules , sive ad eius

ministros, ut secuuduní sanctionem patrum , vel

instituía canonum, quolibet modo voluerint obti-

neri , dispensar!, in eorum maneat potestati.

Et ego Georgius , ea videlicet ratione , iubeo
ad praedictum pontiíicem consecrari banc eccle-

siam , in bonore Sancta Maria íundatam , et ibi-

dem addo parroebiam Modeliano cum ecclesias

in eius términos sitas , voeitatas Sancti Felicis,

et Sancti Petri , et Sancta Columba , et Sancti

Andreae , vel Sancti Ledugarii , et ecelesia in

castrum Marpbani cum villis , vel villariuncu-

lis , decimis et priniiciis , atque oblationibus ¡1-

larum ,
quantum rectius ibidem videtur pertine-

re , ut per singulos anuos , sacerdotes vel mini-

stra ecclesiae , more canónica , bis in auno con-

ciba celebrare indesinenter expediant, sive et ad

ebrismale mysterium secnndum decreta sancto-

rum patrum occ
v
'rrcre non diferant , réditos ca-

nonice consuetos pdimplere non omitlant. Et si

episcopus confirmationem , vel aiiarum utilita-

tum per paroebiam exercere voluerit, obedien-

tiam in ómnibus tam iste presens levita Sancio-

lus
,
qui bodie retinet ecelesiam

,
quam sueceso-

res eius, paratissime procurent. Qui vero ,
quod

non obtamus, banc dotem irrationabililer tentare
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voluerit , hoc quod repetit , non valeat véncíica-

ré , sed vincnlato bannum regis componat auri

libras X. Et si ansn temerario f'acultates eccle-

siae pervaserit in aliquo , restituat quaclruplum.

Acta sunt enim hace indietione XII , anuo lili

regnante Ludovico rege , die décimo Ralenda-
runí Septembrium.

XV.

Inventarium ecclesiae Ausonensis, factum oh 7Vila~

ra episcopo Barcinonensi statim post mortem IVa-
damiri Ausonens. episcopio anuo DñiDCCCCLVH.
(V. pag. 145.)

Ex autogr. in arcli. eccl. Auson.

A_nno III regnante Leutario rege, snb die XVIII
Kl. Iulii, sic obiit Wadamirus Ansonensis epis-

copns Sedis Vicho. Aderat enim il)i domno Wi-
lara Barclunonensis episcopns

,
qui eum venerat

ad vísitandum, et tumulavit eum simul cum cban-
nonicis tle ipsius ecclesiae Sancti Petri. Quo l'ac-

to cepit inquirere ipsum avere de ipsa ecclesia

vocitata. Et invenit ibi cruces argénteas II , et

una de auro cum gemmis
, ct testo I , et archa

I , et eapsas V, chalicem aureum I , et argénteos

III , et tabula I , incensarios II, sifón I , botha-
rigo aureum I, baleos II, perpendulos 1 1 1 1 in

chapis , chamisos paratos II , casullas IIII, gre-

tesebas (vel grezeschas ) amictus cum auro II II,

stolas cuín schillis II , cum pha'.mus , et alias

IIII cum auro, et pbanones sucintas cum auro
V , slola una cum argento et suo phanone , capas

gretesebas (vel grezeschas) V, curcibaldos gretes-

chos IIII
, et unum de purpura , et alium de

cendato , et de pallio VII , et gonna I , dalmá-
ticas IIII, planéelas II, una vermilia, et alia bia-

va , et paliias II, et chamisos linios XVIII , et

t. vi. 1

8
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unum de alcbotono , et i'acistergulos XXII
, et

pallios gretescbos lili , et alios pallios XXVI,
metraplios VI, et trapos polemitos lili , tapitos

veteres III
,
phanoncs III , suscintas obradas III,

stolas III, obradas cum fanones , et alia cum ar-

gento , et suo plianone , corporales V , amictos

II lineos, et de cballigas pariiios III, preceptos

III
,
privilegios I , ampulla l cuín balsamo , ep-

tatiquos II, degada I, propbetarum unum, di-

sposilos III, quarantenos 111, Salomón I, bactus
aposlolorum I, Iob I, passionarios II, regum I,

cbannones III, antliimpbonarios I II I
, martirle-

giuia I , Isidorum I, vita cbannonicba I, pasto-

rale I , INlaebabcorum I , lectionarios III , mis-
sales IIII, vitas patrum I, testum I, psaiterios

V, et alios libros lili, breviario I, gislernos

(f. quaternos) cum letanía, et dúos de dedicatio-

ne
,
guantos parilio I, scrinio ivorio I, chandela-

bros VI, sentidlas de érame II, urceolos III, cban-
nadns cum cbopertorios de stagno 111, cbaldeira

I erarnéiitea, bacinos parilio I, et alio cum ma-
nicbo de botaricbo I de stagno.

XVI.

Acta consecrationis ecclesiae S. Bartholomei de

Lazesses in comitatu Ausonensi , anno Domini
DCCCCLXI (V. pag 154.)

Ex transí, in arch. reg. Barcin.

In nomine Dcmini Dei aeterni sub die X. Kalen-
das Madii anni\ ncarnationis Domini DCCCCLXI.
Indictione X\ IíCY/i). Veniens vir reverentissi-

1 Multa heic peccasse excribentem fatemur. Nec cnim In-
dictioninn series ultra XV. mimeruin excurrit; nec annus VI.
Lotarií , qui in calce indicatur, anno 961 respondet, sed 960.
Lector quod magis placeat sibi eligat. Nos annuní dominicae In-
carnationis retinuimus in carta expressum 961 , cui annum VII.
Lotarii, Indictionemque IV. adscribenda esse certo certius est.
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mus domnus Ato sanctae Ausonensís ecclesiae

li iiiai I is episcopus a<l consecrandam ecclesiae,

ijuae est sita in comittatum Ausona, in Jocuin,

que nuncupant Rastro Lazesse , et cst ipsa ec-

clesia iu honore Sancti Bartolomei apostoli,

quera lieilificavit tlomna Han lo misericordia Dei
abbatissa. Cunctorum íiileiiuin devotioni congruit,

ut ail coelestem patriam toto ¿lesiderio aneient,

quatenus sanctis moiulis inliaerendo , coolestium
bonoruin potiantur eíFectibus. Hunc igitur sccu-
ti sunt morem ab exordio sanctae ecclesiae om-
nes religiosae , sanctique viri

,
qui in ipsa ec-

clesiastica edocati
,
piis operibus insudare , et

ipsa ecclesia enutrire , et augmentare satagerunt.

Horum ¡taque formam sequentes , oportet nos
itaque coelestia inspicere , ut ad caduca respu en-

tes , ad subiimia manentia toto adnisum tende-
re valeamus. Denique in Dei nomine , ego Ranlo
abbatissa dono ad ipsa ecclesia supra scripta in

honore Sancti Bartolomei supra scriptá de minis-

terio ecclesiastico alba, casulla, stola, manipu-
lo. Et ego in Dei nomine Ranlo abbatissa ad
diem dedicationis de supra scripta ecclesiae baec
omnia dono quod superius resonat ad praeliba-

ta ecclesiae a perpetim possesura . ut amodo et

deinceps ad ipsum locum yel ministris ibidem
servientibus , ad aucmentum et subpLementum
proficiant. Qua propter et ego Ato gratiá Dei
Ausonensis episcopus , tantam devotionem no-

bilissimam Ranlo abbatissam , concedo ad ipsa

ecclesia supra scripta Sancti Bartolomei apostoli

decimas, et primitias , et oblatioaes fidelium. In

primis de ipsa villa Lazesse
,
j/fíú iam dicta ec-

clesia sita est , cuín term;».^ et aiacenciis , et

proveneba , cum terminis et aiacenciis suis , et

casas Langovardo cum alus vilarunculis , et ca-

slello Palumi cum terminis et aiacenciis suis , et

Cberoalto cum terminis et aiacenciis suis , et

vilarunculis , quae dicunt Amessados , cum ter-

minis ct aiacenciis suis , et ipsa Spungola cum
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terminis et aiaceneiis sxiis. Iam dictas villas su-

pra nomine nomínalas babent afFrontationes de
parte orientis in Malango , vol in ipsa Calnulga,
et pervenit ad ipso eolio de Meleingolo , et de
meridie in ipsa Seria de Beviru, et de occiduo
in íivo Valle íaecunda, et de circio in Seria de
castello Palvini. Hace antem omnia supra scri-

pta ego Ato bumilis episcopus sanctae Ausonen-
sis ecclesiae ibidem dono decimas, et primitias,

et oblationes fidelium ad ecclesiae supra seri-

pta ; constituens atque episcopali censura , ut

nulli in postmodum boc nostrum dotis decretum
ulíatenus violari liceat , sed inconvuisam omni
tempore et ¡nvioiabilcm permaneat in subdicione
Sancti Iobamiis caenobii. Degesta est autem
baec scriptura dotis X. Kalendas Madii anno VI.
regnante Leutario rege filio Ludovici.

•f-
Ato sanctae sedis Ausonensis bumilis epi-

scopus subscribo. = Suniarius bac si mérito in-

dignus sacerdos subscribo. — Brunchardus
,
quem

vocant Guí'redo, bumilis sacerdos subscribo. =
Elderigus levita subscribo. = Ato sacerdos sub-

scribo. = Amalricus levita subscribo. = Argimi-
rus subscribo. = Embremarcs praesbyter sub-
scribo. = Gondebertus levita subscribo. = Du-
randus praesbyter

,
qui bañe dote scripsi et sub-

scrijjsi -f dié et anno quod supra.

XVII.

loannis XIII. Rom. pontificis Litterae , eccle-

siam Geruna^isem Attoni Ausonensi episcopo

el Tarraconensv.^etropolitae subiicitntis , anno

DCCCCLXXI. (V. >g. 155.)

Ex arch. episc. Vicensis.

loannes episcopus, servus servorum Dei , dul-
cissimis íiliis Sumario episcopo , et Gaucefredo
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comiti genitori eins, et cunctae plebi , atque

archidiácono et caeteris canonicis sanctae Ge-
rundensis ecclesiae , in Domino salntem. Nec
vos Jatere volumus

,
quod Tarraconensem eccle-

siam , episcopalem olnn sedem
,
quae ob barba-

rorum incursum plebe defecit , ecclesiae Anso-
nensi , nostrae apostolicae sedis áuctoritate uni-

vimus , et in ea archiepiscopalem sedem consti-

tnimus , in qua archipraesul Atto ordinatus,

palleo a Romana sede accepto , episcopos qnon-
dam Tarraconensi ecclesiae siibiectos sibi mine
subditos babeat , et in eis sedibns. quae oliva

eidem ecclesiae subiectae í'uerunt , episcopos or-

dinet ; et quod eum ad boc agendum idoneum
reperimus , nostrae auctoritatis praecepto eius-

dem Gerundensis vestrae ecclesiae provisorem
concedimus et ordinamus, et vos ita ei subiec-

tos , sicut filios patri , esse et optemperare voln-

mus et eptamus. Scriptum per manum Georgii

notarii et scrinarii S. R. ecclesiae , in mense la-

nuario , Indictione XIV.

XVIII.

Eiusd. loannis Litterae Ausonensi archiepiscopo.

Attom pallii usum elargientis, armoDCCCCLXXI
(V. pag. 155.)

Ex arch. eccl. Vicen.

lobannes episcopus, servus servprum Dei
,

di-

lecto filio nostro Attoni arcbie./iscopo Ausonen-
sis ecclesiae, apostolicam ]¿ ..luüctionem, et per-

petuam in XPO. salntem. Si pastores ovium so-

lem
,
geluque pro gregis sui custodia die ac noc-

te ierre contenti sunt , et ne qua ex eis , aut

errando pereat , aut ferinis laniáta morsibus ra-

piatur, oculis semper vigilantibus circumspec-

tant
;

quanto sudore
,

quantáque cura debemus
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semper esse pervi giles nos
,
qui pastores anima-

rum dicimur. Attendamus, et susceptura olficium

cxbibcrc crga custodiara dominiearum oviuin non
cpsstmus , ne in die divini exami'nis

,
pro desi-

dia nostra , ante summum pastorem , negligen-r

tiae reatus excruciet , unde modo bonoris revé?

rentia sublimiores ínter caeteros iudicamur. Pal-

leum a litera fraternitati tuáe ex more ad missa-

rura solcmnia celebranda damus
,
quo tibí , cc-

clesiae tuae privilegiis amodo in suo statu ma-
nentibus , uti concedimus , sicuti arebiepiscopa-

tus ordinis eis usos esse incognitum non Labes.

Cuius quoniam indumenti Lonor modesta actuuin

vivacitate servandus est, Lortamur ut ei morum
tuorum ornamenta conveniant

,
quatinus auctore

Deo recte utrobique possis esse conspicuus. Ita-

que vita tua filiis tuis sit regula. In ipsa , siqua

tortitudo lilis iniecta est , dirigantur. In ea,

quod imitentur , aspiciant. In ipsa se semper
considerando proficiant , ut tuum post Deum vi-

deatur esse bene quod vixerint. Cor ergo ñeque
prospera

,
quae tempoialiter blandiuntur , extol-

lant , ñeque adversa dciiciant , sed quidquid il-

lud fuerit , virtute patientiae devincatur. Nul-
lum apud te locum odia , nullum favor indiscre-

tus inveniant. Districtnm maii cognoscant , in-

sontem apud te cuipabilem suggestio mala non
facial , nocentem gratia non excuset , remtssuin

te delinquentibus non ostendas , ne quod ultus

non furris
,
perpetrari permitías. Sit in te , et

boni pastoris dulcedo , sit et iudicis severa dis-

trictio : unum soiücet quod innocenter vívenles

foveat , aliud qu\iVl inquietos feriendos a pravi-

tate compescat. Séfe;'ion¡am nonnumquam prae-

positorum zelus , dum districtus malorum vult

vindex existere , íransit in crudelitatem correp-
tio , iram indicio refraena , et censura discipli-

nae sic utere , ut et culpas ferias, et a dilectio-

ne personarum
, quas corrigis, non recedas. Mi-

sericordem te
, prout virtus patitur

,
pauperibus



DE DOCUMENTOS. 2 r
'C)

exhibe: oppressis detensio tua subveniat: oppri-
mentibus modesta ercctio eontradicat. Nullius ia-

ciem contra iustitiam aceipias , nuilum quaeren-
teni iusta desp icías , custodia in le aequitctis ex-
cellat, ut nec divitem potentia sua aliquid apud
vos extra viam suadeat rationis audire , nec pau-
perem de sua íaciat bumilitate desperare: quati-

nus Deo miseraute taJis possis existere , qualem
sacra lectio praecipit, dicens : Oportet episcopum
irreprcliensibilem esse. Sed bis ómnibus uti sa-

lubriter poteris , si híagistram charitatem habue-
ris

,
quam qui secutus luerit , a recto aliquando

tramite non recedit. Ecce , f'rater cbarissime,

inter multa alia , ista sunt sacerdotii , ista suht
pallei, quae si studiose servaveris

,
quod foris

accepisse ostendei'is, intus habes. Etenim decer-
nimus ut in Nativitate Domini , Epiphania , Domi-
nica S. Paschae , Ascensiorte Domini , et Pente-
costés, Natale Apostolorum, in Nativitate, et As-
sumptione S. Mariae , in consecratiqne episco-
porum , seu in solcmnitate ipsíus ecclesiae , cui

praeesse dinosceris. Fides autem
,
quam in tuis

epistolis breviter ascripsisti , licet latius explana-
re debüeris , Redemptori tamen nostro gratias

agimus, quod eam , in ipsa etiam brevitate , rec-
tam esse cognovimus. Sancta Trinitas fraternita-

tem vestram gratiá suae protectionis circumdet,
atque ita in timoris sui via nos dirigat , ut post
vitae huius amaritudinem ad aeternam simul per-
venire dulcedinem mereamur. Scriptum per ma-
íuim Georgii notarii et scrinarii S. Romanae ec-
clesiae in mense Ianuario , Indictj^ne quartadeci-
ma. •{- Bene válete. Loco •£• sigiy'í.

I
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XIX.

Bulla Benedicti papae VII. in favorem Fru-

iani episcopi ylusonensis , data post annum
DCCCCLXXVII. (V. pag. 157.)

Ex arch. eccl. Ausonen.

Jjenedictus episcopus , servus servorum Dei. No-
iuin esse volumus ómnibus maioribus , et niino-

ribus ti-tius provintiae Ausoniae et Baikinoniae,
atque Gerundense , sive Urdilitense , vel qni-

cumque buic provinciae constituti esse cernun-
tur , Je liunc épiscopum Fruía nomine ;

quia
venit a ti limiua apostoiorum , et sedis abstrae,

accessit ante nostram piaesentiam. Gstentlit no-
bis ómnibus suis scripturis

,
quas serieni acqui-

sisit sui episcopatui , et ómnibus qui sibi snb-
iecti esse noscuntur. Ita privilegium ncbis po-
stulavit; quotl et nobis libenti animo ei eoníirma-
vimus , sicut in ipso privilegio reperitur. Qua
propter rogamus , et riostra apostólica auctorita-

te praecipimus, ut nuilus homo, exceptis Burel-
lo comité , suo solo corpore , et uxori suae Let-
gardis , et legitimo filio eius Raimundo , si prae-
sumpserit aliquam invasionem , vel contra prae-
tlictum episcopum calcanenm erexerit , euius-

cumque ordinis vel sexus, sivé ciericus, sive lay-

en s , sit excommunicatus , et a regno Dei sepa-
ratus , atque Jn ignem eternum , tartareosqn.e

chaus demersum^ et cuna luda traditore Domi-
n¡ nostri Ihesu CS^sj^ti sciat se esse dampriatus,
et pérhennem incendium concrematum. Insuper
omnes maledictiones novi veterisque Testamenti
in eis mergatur. At vero qui per omnia obser-
vator et custus utiiiores extiterint , benedictio-
nis gratiam a insto Índice Domino Deo nostro
consequi mereatur. Interea praecando dirigimus
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nostrum karissimum et spiritualem filium et eon-

fratrem Ermengaus , venerabiiem archiepiscopum
Narbonensem , ut hanc nostram epistolam clum

a el eum venerlt , manu suá eam confirmet ,
et in

ómnibus adiuvet , ubicumque prae-dicto episcopo

Fruiae necesse fuerit, ipse una cum ómnibus epis-

copis sufraga-neis , et iüis simíiiter confirment.

•{• Ego Ermengaudus , Narbonae metropoleos

Deí gratiá praesul , edicto patrón i subscriben»,

anatematis lorum tentantibus invadere res eccle-

siae Ausonensis Fruiani antistitis , niítli nisí sa-

tisfactioni solvendum, pretendo: =
-f-

Ego Ada-
longus gratiá Dei sanctae Lucbanae ecclesiae hu-

milis episcopus , huic apostolicae epistolae as-

sensum prebens , benedictione dignum cense o

adiutorem huios noütri coepiscopi Frugiae. Iiii

vero
,

qui eum molestare temptaverit , nodum
anathernatis ingero.

XX.

Iudicium latum in favorem monasterii Rivipullen-

sis ab episcopis et nobilihus viris congregal is in

ecclesia Ausonensi auno Mil. (V. pog. 165.)

Ex cartor. monast. Montiserrati fol. 65 b.

lNolitia quod nulli lateat , sed ómnibus manifes-

tum fíat
, qualiter venit Singfredus abba cenobii

Rivipollent. in comitatu Ausona, in Sede Vico, in

Eccla. B. Petri apostoü vértex, vte robiiem in-

clitumque marebicnem domr^ríun Raimundum
principen!, simulque ante ,•* ¿uistissimam uxorem,
eius magniíiceque nominandam Ermisindam cc-
mitissam , nec non etiam germanitatis et bonori-
ficencie altitudinis titulo prei'ulgens domnus Er-
mengaudus comes

, qui ibi aderat presidens , e-
qualeque régimen pollens , sive etiam satrapum
multitudo , ac religiosorum episcoporum coadu-



282 APÉNDICE

Batió domni almifici Ermengaudi arcliipraesulis

Narbonensis , et venerandus , ac in omiii studio

pbilosophie plenissime eruditus domnus Arnul-
íus pontií'ex preí'ate sedis, et egregio canicieque
senio decorato domno etiam Sanlaue presule, at-

que inlustrissinio magno patre Barchinone dorio
Eizo antistitc, cnm multorum clericorum coaduna

-

torum caterva maiorum seniorum cohors ibi con-
gregata, idest, Raimundus vicecomes, et Udalardus
vicecomes cum í'ratre suo Gerberta (sic), ac Bonu-
tio vel Gaufredo , acb Guisado , seu Sendreno , et
Giufredo, et Sint'redo et Olíbano Scc ante isto-

rum omnium presentía i'ecit preíatus abba que-
relata de alaude S. IVIariae que dícunt castrara Cam-
ba cum terminis ¿kc que mague memorie Ac-
fredus condam donavít ad domiun S. Marine pre-
dícti cenobii in vita sua , ac tratlidit per scrip-
turam legitimam cum emtionis anteriorern unde
eum emerat de seniore suo bone memorie Mi-
roni comítís ckc. (Fue adjudicada esta lieredad
al monasterio).

Acta sunt hec nonís Iulii , anno VII regnan-
te Rotberto rege. = (Siguen las subscripciones.)

XXI.

Litterae formatae , ah Ermengaudo Narbonensi

archiepiscopo traditae Arnulfo episcopo Ausonen-
s¿, anno Domini MV. (V. pag. 167.)

Ex arch. eccl. Amonen.

A
I íi

I VIII.

LXXX.

n

I
ce.

C«,CC. I I.
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ápice digniter sublimato , catbedre Romane regen-

ti vocitato Iobanni, qui gratia Domini dicitur, Er-
paegandus perhumilis ahni Narhanensi throni su-

pere beatitudinis muñere oppiJio ,
quicquid cst

actualiter decencias , quicquid speculative feli-

cius. Igitur si prosperrimis fortuniorum copiis

valetis, inmensas cunctorum opifici agimus gratias;

quoniam ita est ut devotissime ac si pro nobis con-

tinuatis precibus inolescere cupimu§. Nos qnoque
in sospitatis statu, licet ínter varias seculi huius

procelias animas titubet, íore paternitati vestre fi-

delissimos indagamos; ante omnia suplicantes iuv-

ta dominicana et apostolicam institucionení , tam
vestris sacris sedulisque precibus, quam vestrorum
oracionibus nos gregemque nobis comissum altis-

simo disnemini cómendare: quia identidem et no-

stris propias, ct comissorum votis nos voms gregi-

que vobis deposito alternatá vicissitudine pro vi-

ribus recompensabimus. Intimaríais etiam vestre

sagacitati liunc pontificem Ausonenscm nomine'

Arnnlfam, nostre diócesi natum , renatum in

Xpo, confirmatum , tonsuratum
,
gradatim ordi-

natum , meisque manibus episcepum factum , ct

in prefatam sedem intronizatum. Agnovimus nam-
qúe illius volúntatem peragre ac sepulcrum do-
minicum inviscre, atqae trans pontum transmea-
re. Convocavinius una pontífices omnes nostre

diócesi, et afati sumus de boc quid agendum sit.

Scimus namque quod sacri proibent kannones-, ut

episcopus nequáquam absens sit amplius ebdorna-

dibus tribus a sede propria ; set naos inoíevit in

sancta aecelesia, ut pontífices pergarent usque ad
Sanctorum Petrí et Paulí apostoLjrum limina in-

visenda. Ac per boc petivit^ ,i,Ms , ut ei transi-

tura , relicto in loco suo visitatorem sue aeccle-
sie

, qui eam visited ac regat, usque dum ipse Do-
mino anímente rediré mereatur , concedamus. Nos
quoque adquievimus peticíonibus eius , et scia-

tis quia nostra est voluntas , licencia, atque con-
sensio. Et ut a reverentissimo vestre generosita-
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tis cnltü cercíus fírmíusque credatur , ne aliona
falsitatis frans in hac epístola

,
qnam mns latinus

a Níceno sínodo exordium trabens, fórmatam nun-
cupat

,
quoquornodo suspicettir, Grecornm quo-

que caracteres cum suputacionibus eorum snpra,
int'ra, subtusque canterjatim ingessimus. Primum
Patrís , et Filü , et Spíiitus Sauctí prima greca

elementa posnimns n.LXXX. TCCCC. A. I. que
octogenarium quadringéntesimum et primum sig-
nificaut numerum. Petri queque principis apos-

tolorum prima n.LXXX que numerum pandit oc-

VIII.

togenarium. Nostrae exiguitatis primam H. qua oc-
tavus exprimitur niimerus. Siquidem vestre mag-
nitudinis secundam O.LXX que septuaginta calen

-

lantur, Civitatis quoque nostre terciara , idest P.
C.

,
que numerum subputat centesimum. Vestre

VIII.

quoque nomínate urbis quartam H. que octavum ex-

plicat numerum. Addidiinus equidem nominis pre-
xxx

fati Arnulfi ex nominativo quintam A quo trige-

simus enucleatur numeras. Placuit ínter ea anno-
rum vei'bi incarnati volubilem assigniri seriem, qui

fuerunt anno presulatus eiusdem DCCCC V cum
Indic. VIH. Libuit liec ínter nihiibominus inter-

serí , ob censuram A frica ni concilii sive canno-
nis , terminum sacratissimi pasebe

,
qui venturas

est 1

1

II Kal. Aprilis, feria V, ¡una XIIIÍ , ip-

sumque ressuirecionis pascalis diem, qui eodem
anno metatus est Kal. Aprilis, luna XVII. His-

tandem pro ex£>illo idiomatis formatici annecti-

^^ xc vil rr

tur nonagesimus nonus calcuíus per CI et ^0<

expresos, ct per tetragramata íusiurandum Domi-
I XL VIII L

ni A )—C H 3- eodem numero subnotatum agno-

scitur. Nunc igitur prioris linee ápices cum suis

numeris subnotatis in unum coilectum sunialim.
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ad roboracionem tocáis fórmate, Atícum Coii-

stantinopolitanum episcopum primum iiuius epi-

stoie iussa INiceno auctorem imitantes, calcuium
expressimus.

ce

LXXX
n

cccc

x
LXXX

II

VIII

H

ANNI DNI.

M V
INDIC.

III.

xc

Ermengaudus archiprcsul.

Est autem suma huius numeri II. C. XII.

Edita formata VIII iduum Martiarum anno
domni regis Rodbcrti décimo.

XXII.

Testamentum Arnulfi Ausonen. episc. (V. pag. 1 68.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. nn. 813 et 1335.

Jn Dp¡ ijomine Omhipotentis , duin iaceo Arnul-
plnis inclignus peccator et episcopus in kastro

Quolonicha , infirmas et plácalas , confido in Dei
Omnipotentis misericordia

,
qui subyenit i 11 pe-

riculis laborantibns , et milii peccatori semper
misertus est, spero in eius misericordia, ut snb-
yeniat mibi peccatori. Credo tamen quia mortem
me ti'aditurum , Iiaec ubi constituta est domas
omnis viventis , et credo quia resiyeítavit me in

novissimo die. Praecor tainen ¡É, cum belectis
resuscitet me cum ovibns -?, .s a dextris , non
cum haedis a sinistris , hoc non meis meritis,

sed coníisus in eius misericordia. Hicircbo pre-
cipio de hoc quod Drus mibi dedit in commi-
tatum Urgelo. Eíigo at tutores vel elemosinarios,
idest, Sala de Mata Morgone , et Ermemirus , et
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Unifredo, et Guadaldo Saneti Matliei

,
qui dís-

tribuant omnem meum hal)ere quod abeo in Caí-
dona vcl in Deriana ( i'. Cleriana) idest meum
mobile, si de isla egritudine niortuus fuero. In

primis ad caénobium Sanctae Mariae ad Serra de
Texo , \ iginti modios inter pane et vino , et duo-
decjim modics ad servientes de Saneto Vincentio
de Cardona. Aliud , si fieri potest , stabiliscant

mihi triginta trentanaries ad XXX. praesbyteros
inter pane et vino; quod vero remanet in pau-
per¡])us , et captivis , et egenis inservientibus,

cui debitor sum. Et ipsum meum mobile, quod
babeo in Artesse, pane et vino, donare ad
Saneto Benedicto caenobio modios X., et aliut

quod remanet ad praesbyteros pro trentanario,

vel ad debitores
,

qui ogo debitor sum per di-

rectum. Et ipsum meum alaude
,
quem abeo in

Soskada
,
quod emi de Regimundo comité,

remaueat a Saneto Felice Icrunda , in tale con-
venium , ut non donent amplius ipsos omines
nisi ipsa tasclia et ipsas pernas qui ibidem exire

debent per directum. Et ipsum castrum de Lana-
ría , simul ciim ipsas turres, et ipsos muros , s¡-

mul cura ipsum edificium, quod ibidem estj cum
ipsa parrochia , sive cum terminis vel suis aia-

cenciis , omnia vel in ómnibus
,
quantum ibi

abeo , vel abere debeo pro quacumque voces . li-

berum remaueat a Domino Deo et ad Saneto Pe-
tro Sedis Vicbo vel ad ipsa kannonika , sic do-
no et sic trado in eius potestate. Et ipsa medie-
tate de kastro Colonico cum terminis suis vel

aiacentiis suis remaueat ad nepotes meos íilios

fratri meo R^mundo yicecomile Et ipsum
meum alamlem^ quem abeo in Barcbinona , re-

maneat ad SanctoS^etro Sedis Vicco ad ipsa ka-
nonika. Et ipsum meum alaudem, quem abeo in

Ausora in valle Oriola , remanead ad Sancta Ma-
ría Riopullo eaenobii. Et ipsas meas bereditates,

quem a!>e<» in Cardona et in Deriana ( Cleriana )

vei ¡n Ausona, in omnique loeeo , remaueat ad
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ipsa kannonicá sede Sancti Petri Ausonensis.

Et in alíos loceos voló ut sint elemosinarii mei
Radulpbus archilevita, et Seniofredus , et Erme-
míro , et Borréllus kannonici Sancti Petri. De
ipsum nieuui blado

,
quae aheo in Artesse , si-

cut in Osona , vel in Montebiu , vel in castrum

Taliato , sive in Ausona : et ipsos porchos, que ni

abeo in omnique locco , ad ipsa kannonicá. Et
ipsas meas quae ego dedi ad ipsa kannoni-
ka , voló ut ibi rémaneant. Praecor vos iam die-

ti elemosinarii mei , ut ipsum mcum abere,

t|uod superius resonat , daré íaciatis pro animam
per missas ad sacerdotes , captivis , pauperibus
vel debitoribus , ad cuius debitor sum per di-

re ctum.
Randulfus arcb ¡levita

-f-.
= Sig *f-num Wilicl-

nio. = Sig^num Petro. = Haec omnia ordina-
vit Arnultus episcopus quando í'uit reversus de
Cordova , in sna memoria, 1 1 1 1. Ralendas Agus-
tas anuo II11X. regnante Radebertus rex. =
Sig*j-num Sunigildo. = Sig -f- num Seniofredus. =±=

Sigfnura "Witretlus; = •£• ArnuUiís indignus e-
piscopus

,
qui bunc testamentum fieri iussit et

firmare rogavit. = Hoc vero quod superius ra-

sum vel emendatum est
,
propter boc est quia

praeíatus episcopus mutavit ex boc voluntatem
sv.am , et nos sicut i 11 e praecepit inser

Sig •}• num Sala. = Sig + num Ermemiri. =
Sig -f mira Hunifredo. = Sig -f- num Waldal-
dus. = Lobatone sacerdos qui hunc testamen-
tum scripsi et

-f-
die vel auno quod supra.

f
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XXIII.

Pactum fidelitatis Ínter Ausonensem et Gerundensem

episcupos , circa annum MXIII. (V. pag. 179.)

Ex origin. in arch. eccl. cated. Tricen, n. 137.

J.uro ego Petrus episcrpus, filius qui sum de

Adaiaizo comitissa , ut de ista hora in antea non
dezebre te , Borrelio episccpo , filius qui íuisti

de Ingilrada íaemina , tle tua vita , nec de tuis

mernbris , ñeque de tuum episcopatum , ñeque

de aiios feos, noque de tuos aiodés , ñeque de

tuos castellos
,

quos hodie habes , et in antea

cum meo consiiio adquisieris de ista hora su-

pra scrípta ; ne ten dezebre , ne ten toire , ne no

to tohe , nec ego nec alius homo , nec íaemina

per meiim ingenium , nec per meum assensum,

ñeque per meum consilium. Adiutor ero ego

Petrus episcopus supra scriptus a te, supra scrip-

to Borrelio, ista omnia supra scripta simul cum
ipsa abadía Sancti Faclicis Gerunda , ad habere

et ad tenere contra omnes hominés ve l íaemi-

nas , hominem vel faeminam
,
quod a te , supra

scripto Borrelio , tollere voluerint aut voluerit,

tulerint aut tulerit
.

, de ista omnia supra scripta,

esceptis Ermessindis comitissa , et filio suo Be-

rengario. Et ego Petrus supra scriptus si o ten-

re et detenre , sicut supra scriptum de me, qui d

ego teneam ad te , Borrelio supra scripto , sine

malo ingenio a^versum te , et sine villa tua de-

ceptione. Et iur<Lego Petrus supra scriptus a te,

Borrelio supra scrqyfc- , ut de ista prima adober-

tura, quae mihi adobertura de térra Iarun-

dense , ego supra scriptus Petrus a te ,
Borrelio

supra scripto , valent aut amplius de ipsa

parroebia de supra scripto , et ístum sacra-

mentum supra tenre et o atendré a te ,
Bor-
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relio suprascripto , sine malo ingenio , et sine

tuo inganno , et sine tna deceptione , si com in

isto pergamino est sciipium , o tenre , et o

atendré ego Petrus a te , Borrello, íors quant
men solverás sine foreia.

XXIV.

Acta consecrationis ecclesiae S. Pauli de Pino in

valle Confluentis , auno MXXII. (V. pag. 182.)

Ex autogr. inarch. Monast. S. Petri Campirotundi.

finno dominicae Incarnationis XXII super mü-
lesimum , Era millesima LX, Indictione lili, pri-

die Idus Oeíimbris, venit Guit'redus hutu divino
arcliiepiscopns ÍSarbonensis , filius Gniíredi co-
mitis , et Oliva pontifex Ausonensis f'rater pre-.

phati comitis (1), et Idalcherus archidiachonus
Helencnsis , simul cum iain dicto comité , et in-

nunieris fidelium clericorum et laicorum turmis
ad dedicationem ecclesiae Sancti Pauli aposte. li,

et confessoris Pauli, in valle Confluente , sitae

in a illa Pino , consenciente sibi Berengario He-
lenensi episcopo tune temporis peregre proí'ecto.

Igítur nos prephati episcopi confirmamus pre-
dietae ecclesiae suam parroecbiam ab oriente ter-

minatam in terminibus Verneti ,
a meridie in fon-

te de Tec, ab occidente in eolio de Mented, a

parte vero circi venit in Grunno , et deseendit
per scalam usque ad crucem. Iníia prescripíos
términos confirmamus ei décima' /- it primicias, et

fidelium oblationes , et cunera quae divino eui-

tui pertinent , eo tenore ut cannonicá et apo-
stólica auctoritate subdita sit suae niatri sanctae

Heíenensi ecclesiae. Siquis autem
,

quod non

1 Uterque scüicet filius Olivani coinitis Bisuldunensis etCeri-
tanjae.

T. vi. iq
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optamus, htíius nostri decreti presumptiosus te-

merator extiterit , tandiu noverit se separatmn
al) omni caetu iidelium ebristianorum , doñee re-

sipiscat , et ad plenam satisfactionenl veniat. Pro
temporali tamen vinculo qüidquid ablatum í'uerit,

reddatur in quadruplum. .Donata vero a nobis est

prephata ecclesia huius dotis titulo anuo XX\ 1

regni regis Rodberti. = Guií'redus sanctae pri-

niae Navbonensis eeclesiae episcopus SS.
-f.
=

Oliba episcopus quod iirstuin est confirmo. *j\ =
Udalgarius arehipresbiter SS. = *j* Salomón sa-

cer et iudex senpsit et SS.

XXV.

Scriptura cessionis quarundam ecclesiarum factae

Bernardo Sendredi ab Oliva episcopo Ausonensi

circa annum Diii MXXXI. (V. pag. 184.)

Ex arch. eccL Auson. n. 339.

Jtjaec est eonvenientia placiti
,
quae (acta est ín-

ter Deum et Sanctum Petrum, et Olibanum epi-

seopum, et Bernardum Sendrednm, de ipsis ec-
clesiis Sancti Petri

,
quae sunt in suburbio ca-

stri Guibiensis. Nana ut ab ipsis initiis reiteremus.

domnus Frugi episcopus dedit casdem ecclesias

ad victuaria cliannonicae sub excommunicatione;
et postea idem ipse, quod excomunicaverat , sol-

vit , et dedit, eas pro beneíitio Bonefilio clerico

fratri Sendredi, qui erat dominus supra dicti ca-

stelli. Defunctb^tiam praelato episcopo, domnus
Arnulplius

,
qui in episcopatu successit, easdem

ecclesias dedit Bonifiiio praodicto Sancti Petri

chanonico. Mortuo queque Bonifiiio , eoneessit

idem episcopus iam dictas ecclesias Berengario
clerico, supra dicti Sendredi filio. Qui Sendredus,
ut erat potens et nobilis , multa muñera et do-
naría contulit ex boc in Sancli Petri seryilio. In-
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terea obeunte Arnnlpbo episcopo , cum ei suc-

cessisset ib pontificatum dommis BoiTellus, bo-
nae memoriae praesul , observavit primitas hoc
donum Sendrr-do , filioque eius Berengario. Setl

postea ,
prometo eodem Berengario atl praesulá-

tura sedis Elenensis , tanta discordia exorta est

inter Borrellum episcopum , et iilos , ut idem
episcopus praefatas ecclesias eis auferret , recia-

mantibus autem et repugnantibus bellura inter-

ret. Unde factum est , ut praescriptus Borrellus

episcopus in concilio Narbonensi veniens , dc-
' ferret ante domnum Guiíredum arcliiepiscopum,
coeterisque coepiscopis litteías sub nomine Fru-
iani episcopi, cuius superáis mentionem fecimus-,

editas
;
quae cuntinebant excomunicationis maxi-

mam censuram , si quis bominum esset, qui prae-
dictas ecclesias a iure canonicae quolibet modo
auferret. Ostendebant quoque aeedem litterae

praefati Fruiani nomen
,
quasi suis ipsius mani-

bus exaratum. Petiit ergo idem Borrellus dom-
num arcliiepiscopum, et omne conciünm , ut ean-

dem scripturam
,
quasi sub nomine Fruiani epi-

scopi lactam , suis nominibus coníirmarent. lili

autem , nibil in lioc suspicantes esse prest¡e;ii,

scripturam illam , sicut rogatum fuerat , íirmave-
runt. Igitur Borrellus iam dictus contra Beren-
garium iam episcopum , f'ratremque eius Bernar-
dum , impatientis animi iurore comotus

,
prae-

dictas ecclesias eis auferens , iuri cannonicae de-
legavit , iterumque quanta valuit excommunica-
tione íirmavit. His rebus ita peractis, Borrellus
episcopus ab Ispanis veniens, et I r rundam adiens,

antequam aliquid aliud super Jpoc agerct, mor-
te preventus est. Interea cümi L»ei ordinante pro-
videntiá , ego quamvis immeritus Oliva successis-

sern in regimine ponliíicatus, eandem scripturam
firmavi, atque supra dictas ecclesias cannonicae
utilitati babere permisi. Supra dicíi autem ñatres,
Berengarius praesul , necne Bernardos , nibil

proterve contra me agentes , sed simpliciter se
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andiri praecantes, et iniuste contra se actum fuis-

se clamantes, ut in nielius res ad partem eorum
provenirct

, orabant. Ego vero cernens illos , et

potentes, et nobiles , et mibi spontanee subditos
et acclines

,
quia non andebam eis reddcrc boc

unde manebant diu moerentes, contuli eis de prae-
diis Sancti Petri

,
quae in meae ntilitatis usibus

detinebam , aliud benefitium ; unde satis libéra-

le sum expertas eorum servitium. lili autem boc
alaeri animo suscipientes , numquam tamen a

prioris quaerimoniae vociíeratione cessabant, sed
semper ut ecclesiae

,
quae iniuste sí b í sublatae

fuerant redderentur , orabant. Promittentes in-

super , si baec eis provenirent, in ómnibus im-
perata factures , et qualecumque servitium eis

imponeretur, Sancto Petro mihique se exbibi-
turos. Ostenderunt quoque veris assertionibus
illam scripturarn, quam sub nomine Fruiani epi-

scopi faetam Borrellus praesul ad sinodum INar-

bonensem monstraverat , nomine Fruiani eiusdem
falso fuisse subscriptam. Igitur ego, videns baec
et audiens multa , diuque super boc meditans,
cognoscens quoque maioris esse comodi ad uti-

litatem et stabilimentum cannonicae Sancti Petri,

si boc quod ex me idem Bernardus habebat, in

cannonicae potestate translerrem , cum adilita-

mento alterius maximi famulaminis quod ab ¡lío

exigerem, et quod moerendo petebat illi refor-

marem , contuli boc ipsum cum domno Guifre-

do Narbonensi arebiepiscopo , simulque cum
Amelio episcopo Albiensi , et Guiíredo Carcas-

sonensi, et Gradado Barcbinonensi , et Berenga-
rio Elenensi, alrisque quam plurimis diversi or-

dini viris. Qui oníh."s uno animo eademque sen-

tentiá proclamaverunt maioris ntilitatis boc esse.

et aptioris ad optis cannonicae. Domnus insuper

arebiepiscopus excommunicationem
,
quam super

boc fecerat , solvit , et coeteris coepiscopis , ut

solverent , imperavit. Pr-opterea ego confidens de

Dei misericordia, Sanctique Petri apostoli ínter-
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cessione sanctissima , et erederis pátefieri Deo
cor meiim, qui novit qua intcntione ista períe-

cerim, suscepi íilium ipsins Bernardí
,
quem ídem

obtulit Deo et beato Petro apostólo in clei-icum,

et dedi eidem filio eius p rae tatas eeclesias, quae
sunt in suburbio praedicti cástri Gurbiensis. li-

las vero eeclesias, quas idern Bernardus ex be-

neficio Sancti Petri possidebat et meo , libere

confirmavi ad tenendura cannonícae Sancti Petri et

nostrae. Accepi ctiam sp.onsionem ipsius Bcrnar-
di

,
quam promisit córam Deo et beato Petro apo-

.stolorum principe, multisqne hóminibüs dive'rso-

rum ordinum, quod statorem in servitio Sancti

Petri loco filii su i subrogaret , doñee ¡pse taíis

fieret
,
qui debitum íainuiainen per se implere

potuisset. Et si, quod absit, filius eius, vívente

eo , de bac vita discederet , alium ex suis fitas

loco eius substitueret, quem Deo et Sancto Pe-
tro in eadem sede in clericum offerret , qui be-
nefitium ídem loco fratris defuncti teneret. Si

autem nullus clericorum ex eius filiis superes-1

set , ipse Bernardus easdem eeclesias dum vive-

ret retineret , atque post obitum illius libere et

sine ullius bominis olla inquietudine in Sancti

Petri dominio remanerent. Dedit quoque ídem
Bernardus milii propter boc viginti uncías auri.

Promissit etiam quod propter Dci amorem , et

propter remedium et absolutionem animae patris

sui , matrisque suae , procuraret baberi uñara
lampadem semper ardentem ante altare beatíssi-

mi Petri, et quod ómnibus annis propter boc
ipsum daret imam optimam reíectionem cannoní-
cae in festívitate Sancti Andreae. Promissit quo-
que quod si aliquod ex praedüf ¿Sancti Andreae,
ut praetatarum ecclesiarunr iniuste teneret, le-

galiter inquireret ; et si cognovisset , legaliter

se inde exvacuaret. Igitur ego Oliva, Dei ordi-
nante gratia praesul, ideírco bañe conveníentiam
litteris mandare curavi, ut cognoscant omnes, tam
praesentes quam íuturi, qualiter boc factum í'ue-
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rit. Et siquis aliter audierit
,
per hoc veritatem

cognoscere possit. Harum auteni constitutionum
simiii modo se liabontium íeeimus duas

,
quarum

bañe scripsí ego Ermemirus diaconus , alteram
Guibertus grammatieus. Actum in sede Sancti

Petri lili. JNonas Apreüs. = Oliba episcopus
*f*.

XXVI.

Ausonensis ecclesiae consecraíio^ atino MXXXVIII.
(V. pag. ,85 .)

Nunc denuo ad autographi in eiusdem eccl. arch.

asservati fidem exacta.

A

1 O ' ' -_ 8

nno Incarn. dominicae millessimo XXX. VIII.
,

Era millessima LXX. \I.\ Indictione V. a (VI.)

venit domnus Guií'redus sanctae primae sedis

Narbonensis arcbiepiscopus , vir excellentis in*

genii , et sapientiaé singularis , ad sedem Beati

Petri apostolorum principis ecclesiae Ausonen-
sis , atcpie cuín eo episcoporum suae dioceseos

venerabiie collegium , cura káterva praemaxima
diversi ordinis clericorum, occurrente sinml va-

riae dignitatis , ac utriusque sexus grandi multi-

tudine populorum , ad consecrandam eiusdem se-

dis I)aselicam in hónore Beatorum apostolorum
Petri et Pauli constructam. Agebantnr autem
liaec sub potentatu et praesentia domnae Ermes-
sindis comitissae, divinae legis opcralricis ma-
gnificae, suique nepoiis domni Raimundi comitis

et marebionis ,

x pueri egregie indolis. Horum ve-

ro numerosa katV.vatim prefluens congeries advo-
catorum , et convenías reverendorum ,

quem su-

pla retulimus
,
praesulum, í'acta sunt instinctu et

industria mentisque devotione paratissiniá domni
Oiivae praefatae sedis venerandi pontiíicis

,
qui

eandem ecclesiam strenuiter a solo ceptam, mul-
tisque sumptibus et labore perfectam ,

diversis
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sanctorum pignoribus undecumque contractis, ad
sanctitatis cunuiltim perhornavit, atquo cum prac-

cellentissimo episcoporum agmine , et sacro plc-

bis ordine , divina se iuvante gratiá , dcdicavit.

Denique his , de quo supra retulimus , domnus
Guiiredus eeelesiae Narbonensis arcliipraesul exi-

niius , et multiinodis landibus efterendus
,
ponti-

íicum sibi assistentium corus , iqcunde celebrita-

tis laudibus perpulcre solutis, divinique consu-
mado ííne misterii , liane constitutionis dotem ei-

dem eeelesiae contulere , eamque perpetua lege

valituram pontificali censura promulgavere. ln

nomine summi et incomutal>il¡s Dei et Salvatoris

nosti'i Ibesu Cbristi: ego Guií'rcdus
,
primae se-

dis Narbonensis arebiepiscopus , et Oliva ponti-

iex Ausonensis, et Berongarius Elenensis, et Guis-

labertus Barcbinonensis , et Eriballus Urgellensis,

et Guifredus Carchassonensis , uno animo et in-

divisa sententiá simul onipes banc dotem corro-

borationis sanctae rnatri eeelesiae Ausonensi , in

honore beatorum apostolqrum Petri et Pauii íun-
datae , et consecratae concedimus , et confirma-
mus; et ut inrefragabili inris perpetuitate incon-

vulsa permaneat, sub divini nominis obtestatione,

et nostri ordinis auctoritate , sancimus. In primis
eandem ecclesiam staiuimus esse omnino íiberam,

nec cuiuscumcpie servicii qualibet executione ob-

noxiam. Omnes ecclesias vel universa praedia,

(piantacumque , vel ubicumque quorumlibet fide-

lium dono sibi inste concessa , vel usque in per-
pctuum iuste concedenda , libere teneat , et sc-

cure possideat, ea videlicet
,
quae actenus babuit,

et nunc habet , vel quicquid in ómnibus morta-
lium temporibus habuerit : tertiam partem de re-

ditibus ecciesiarum , vel silvarum , aut de pratis,

aut eremis , sive rafigis ,;»vel quos buius patriae

vulgus tertios absolute vocat, quemadmodum bue-
usque habiiit, vel babere debuit, vel etjam pa-
scuarios undecumque babet vel habere debet, ut
in perpetuum sinc quorumlibet impedimento pos-
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sideal ,
confirma-mus , et ut semper babeat sta-

tuimus. Monetain publicara suae regionis, et to-

loneura do mer'cátis ipsius lucí , ét Minoricae , ut

semper óhtiheát , omnímodo roboramus. Interdi-

címus quoqtie , iuxta statuta sanctorum canno-
rnira et auctoritatem ahtiquórum patrum', ut títíl-

lus quorumlibet pontificum inda fines ipsius

episcopatus ecclesiam consecrare , vel penitenfes
eiusdem episcopü suscipere, nec eius clericos or-

denare praesumat , nisi forte praesul praenomi-
natae sedis assensum spontanee praebeat. Nomo
praedia ipsius ecclesiae , nbicnmque debita illi

noverit , celare audeat , sed mox. ubi cognoverit,

ad protectora ulitis coníestim manifestare non
pigeat. Nullus princeps , milla quaelibet potestas

magna vel parva , nec alicuins cuinscumqne digni-

tatis aut scxus . aut ordinis homo términos ipsius

episcopatus adbreviare presumat , nec ad dám-
num piaelatae sedis quolibet modo transt'erre vel

alienare contendat. Términos vero totius episco-

patus sanctae Ausonensis ecclesiae mcipit a fini-

bus Bergitani ,
et conseendit usque in montera

qui dicitur Era mala , et usque in montem Sur-

roca , et ^enit usque ad pratum Campi retundí,

vaditque per ipsam serram sicut aquae divertunt

usque ad Gurni. Deinde ascendit ad petram La-
vandi , atque per ipsam rupem de Latione , de-
scenditque usque in íluvium Tezer , et pervenit
usque ad plantaticios

,
quod terminus est inter

Gerundensem et términos Ausoris , usque in ri-

vum Ausoris. Conseendit queque per ipsam ser-

ram usque in íerundellam , deinde per ipsam
viam

,
quae venit ad Bellam pollam , et pregre-

ditur usque ad términos
,
qui suñt inter I¡ han-

net, et ipsam Elzetain, et venit in finibus Arbu-
tie , et inde ascendit u¿.que ad eacumen mentis
qui dicitur Sen, et usque ad Calm

,
quae dicitur

Eramala , et pei'venit usque in collem montis Ni-
gri. Deinde ad rivum Congusti , venitque ad ca-

stellum Bertillis , et usque super rupem Sancti
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lenesii , et inde ad montem Sancti Sáturnini , et

ad montem Cahuín, atque inde protenditur nsque
ad montem Serratum. Progreditur autem per me-
dios términos, qui sunt ínter marchiam Barchinn-

nensein et Ausónensem , sicut dividuntnr ipsae

marchiae , et vadit usqne in castrum qnod dici-

tur Cherait, et pergit per mediam divisioneni i-

psaruin marchiárum usque in íluvium Sigorim. Si-

miiiter ah eo latere, qnod superius scriptum est

in finibus Bergitani, vadit ipse terminus inter mar-
chiam Ausónensem et mareliiam Berchitanensem,
sicut dividuntnr ipsae marcliiaé , et pergit usque
in íluvium Sigorim. De ipsa queque tena, \el

universis eccíesiis aut pa-rroechüs , vel quaübus-
cumque praediis

,
quae ad cannonicam eiusdem

sedis beati Petri apost il¡ pertinent , videiicet,

quae bodie inste possidet , vel abhinc per uni-

versa témpora iuste possederit , vel adquisierit,

per auctoritatem beati Petri apostolorum princi-

pia , et per ordinem nostrum excomunicamus rt

interdieimus , excepto quantum frater et c;iepi-

sc-ipus noster doinnus Oliba solverit ; ut milius

homo cuiuslibet potestatis , aut sexus, aut ordi-

nis aliquid inde audeat tollere aut alienare , xeí

ad (lamiium praedietac cannonicae quoíibet nar-

do trans Ierre vel comutare. Hoc ipsum vero, quod
iuris ipsius cannonicae fore dinoscitur, eo tcno-

re obligamus , ut quemadmodum supra dictum
est

,
quicquid exinde praefatus pontií'ex Oliba

solverit , solutum permaneat ,
quicquid solvere

nolnerit , excomunicaíum pontificati censura per-
sistan IgitUr hanc universam nostrae eonstitutio-

nis dotem superius promulgatam perhenni lege
valituram censemus , omnemque hominem illam
observahtem , et ut stabilij permaneat adiuvan-
tem pro posse , benedicimus , et ut diuturnita-
tem vitae praesentis , et perpetuitatem semper
manentis obtineat, praeobtamus. Staluimus autem
sub divini iudicii obtestatk ne , et anathematis in-

terditione , ut si quislibet homo cuiuscunque po-
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testatís aut ordinis banc clisrumpere vel violare
nisus í'uerit , aut disrumperit aut violaverit , liic

de parte Dei Oinnipotentis , et beati Pe.tri apo-
stoli , omniumque sanctorum, et riostra excomu-
nicatus permaueat, et a conventu sanctae eccle-

siae , et omnium christianoruin alieñus existat,

tártareisque vinculis innodatus iníerorum poenas
aeterualiter sentiat. Quod si ab incepto desistat,

et digna poenitudine simul et emendatione sa-
tisí'aciat, ab hac ex.comunicatio.ne solvatur , et

baec nostra constitutio inrefragabilis , et incon-
vulsa perpetualiter habeatur. Aotum est lioe in

sede beatorum apostolormn Petri et Pauli II.

Kalendarum Septimbrium auno YIII regni regís

Henrici. = Raimbaldus Arelatensis arcbiepisco-
pus. =Poncius Aquensis arcbiepiscopus. = Scri-

ptum manu Ermemiri eiusdem sedis cannonici,

et praesbyteri, ad vicem Arnaldi Olivae pontiíi-

cis notarii. = Guifredus Sanctae Jíarbonensis ec-
claesiae arcbiepiscopus, qui lianc ecclesiam no-
strae metrópolis dedicavi, et subscripsi

-f*.
— Oliba

episcopus. -\-. = *{* Guislibertus gratiá Dei Bar-
cbinonensis episcopus. = Eribailus -y episco-
pus. = Arnatlus arcbipresbyter. = Wilielmus
arcbidiacbonus

-J*.
= Godebalo de Bisaura. =

Folco vicecomile -j-. = Reimundus comes et mar-
cbio.

-f\
= Adalbertos levita qui et prepositus

subscripsi. =
-f

Ermessindis gratiá Dei ronníis-

sa. = •}* Wif'redus gratiá Dei Cbarcassonensis prae-
sul. = -j- Petrus episcopus. =

*f*
Arnaidus epi-

scopus. === -j- Berengarius nutu Dei Sanctae Elnen-

sis ecclesiae praesul bacc supra scripta confir-

mo. =
*J*

Barnardus gratiá Dei episcopus Coscra-

nensis. = *{• Bernardus subscribo. = Girallus vi-

cescomes subscrijjo. == Ermemirus quamyis in-

dignus sacerdos
,
qui in supradieto anuo vel die

scripsit baec quae superius dicta sunt, sub iussu

praeiatorum pontificum et procerum , ct comité.

Remundo , et subscripsit.
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XXVII.

Judicium latum in favorem archidiaconi Ausonen-

sis super castro de Speitt, auno MXXXI. (V.

pag. 1 86.)

Ex autogr. in arch. eccl. cated. Vicen. n. 179.

In De¡ nomine. Mota est audientia in sancta se-

de beati Petri Ausonensis ecclesiae corara dom-
no Oübane episeopo, videlicéV, ex muniíieentia

alaudis
,
quae dicunt Speut

,
quod quondam Ses-

nanda foeinina de castro Gnardiola relinquit per

scripturam ad opus canónica? prael'atae seilis, et

prae t'atus episcopus deilit Guilirlmo Guií'redo ar-

chidiácono cura ipso archidiaconatu , eo quod
antecessor eius Ricliulphus hoc retinebat. Tune
surgens Adalbertus praepositus atqne praevisor

(f. provisor) iam dictae canonicae cura plurcs ex

cannonicis
,
proraoti sunt in quaerelam ante prae-

fato episeopo , dicentes per iam dictae scripturae

in iure canonicae permanere praedictum alodinm,

et ad opus canonicae fruere. Quem praefatus

episcopus legaliter in boc prdinavit plaeitum, et

precepit preJato archidiácono ex hoc responsum
parare. Statimque ille devotas implevit , et tali-

ter in episcopali palatio ante séniores et índice

prosecutus est responsum : Reete mihi deberé
pertinere pi'aeí'atum aiaudem per pontiíicaiera

anctoritatem
,
quod quondam TJnifredus , cuius

primitus possesio et proprietatis dominio í'uit

praedictus alodius , ad suam V'timam voluntatem,
per testaraentura et comA'tiones exinde strenue
íaetae

,
per consilium praeiatae Sesnandae , eura

integerrime relinquit ad preíatam sedem beati

Petri , absque meníionis canonicae. Et sicut ad-
locutus est prefatus archidiaconus, ita statim or-

dinante iudice iam dictae sedis Guifredum can-
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nonicum testimonia ad hoc sufficienter testifican-

tlum exhibuit, quorum nomina sunt Oiibane de
GuardioJa , et Mirone

, quera dieunt de Castro
Sorisa , taliter ordinabiliter testificantes : Nes te-

stes praelibati Oiibane , et Mirone , testificando

iuramus per Deum vivum et verum, quena inen-

narrabiliter in Trinitate adoramus , et credimus,
super altare Sancti Foelicis situm in sede prae-
fatá, quod vidimus iam dictum alaudem Spentum
ab integrum tenere iure proprio ad praefatum
Uniíredum in vita sua, et ad sua extrema volún-
tate per tcstamentum unde conditiones editae iue-

riítít, relinquere ad proprietatem praeí'atae sedis

beati Petri iiberaíitcr et absolute , sine conventu
cannonicae

,
post obitum Sesnandae, ad iam dicta

sede remanere; et boc taliter praeí'atae Sesnandae
confirmare. Quem ego Guií'redus, gratiáDci iudex,

sicut legaiis docet auctoritas, cum parte cbanno-
nicorum praesentia recepi iam dictos testes tali-

ter testificantes, una cum iam dicto Antestite, et

confirmo et consigno praeíatum alaudem in do-
minatione et potestate praeíato archidiácono sub

sede Sancti Petri servitio , ut ab hodierno die

in antea eum babeat sine obiectu canonicae, vel

contentione
,
quiete et tranquille. Et si quis ulte-

rius hoc repeleré vel in aliquo disrumpere vo-

luerit, V. libras auri cum praedicto alaude in

triplum pro temeritatis audaliae componat ; et

haec conditionis vel exemplar súripturae defini-

tionis, atque consignationis , inmunis persistat in

soecuía. Acta sunt haee XII 1 1. Ka leudas Madii

auno XXXV. regnante Rotbeito rege. = Sig*j-num

Oliba. = Sig-fmum Mirone , testes praesentiales,

et í'ratres
,
qui hoc 'egaji auctoritate testificamus,

firmaran s , íirmarique rogamus. = Oí iba sacerdos

J-.
= Oliba episcopus

*f.
= Galindus sacerdos

•j.- = Boneliiio levita qui et sacriscrinii
*f-.
=

Ermemirus diaconus scripsit et subscripsit in

praefato die vel anno. — Guibertus grammaticus f.
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XXVIII.

Acta consecrationis ecclesiae S. Michaelis in castro

Roc/ieta, auno MXLIII. (V. pag. 186.)

Ex autogr. in arch. eccl. cathedr. Vicensis. n. 255.

l\ otum sit ómnibus hominibus praesentibus at-

que futuris, quod ego Alemannus invitavi dom-
num Olibanum pontificem sanctae sedis Auso-
nensis ad dedicandam ecclesiam Sancti Micbai ; lis

fundatam in diócesi Sancti Petri supra nomina-
tae sedis , in alodio meo Castro Rochcta ; ad
quam veniens praedictus pontifex sub invocatio-

ne nominis Cbristi eam consecravit , et praetio-
sa ibi sanctorum pignora recondidit. Utautem ipsa

occlesia supra dicta in diócesi praefatae sedis íun-
data esse sciretur , interpeüante supra scripto

pontífice Oliva , ego praedictus Alemannus con-
cessi atque constituí , ut ómnibus annis per
unamquamque synodum una libra cerae ad se-

deña Sancti Petri pro censo iam dictae ecclesiae

Sancti Micbaélis deferatur , et persolvatur
, et

praefatae ecclesiae presbyter ibi in ómnibus sy-
nodis presentetur. Facta dedicatio , conccssio,

atque constitutio auno Incaraationis domini mil-

lessimo XL III. ° XI. Kalendas Mai , anuo XII.

regni regís Henrici. = Alamanno
,
qui han con-

stitutíonem íeci, et firmavi , et testes firmare ro-

gavi. = Síg-fnum Adrover. = Sig-f-num Sunier
Amallí. s= Síg-f-num Ebrinus» == Sig-J-num M.

= Salomón monaclAis
,
qui hanc cartulam

constítutionis scripsi sub die et anuo quo su-

pra
*f.



302 APÉNDICE

XXIX.

Encyclica littera monasteriorum S. Marine Rivi-
poliensis , et S. Michaélis Coxanensis super obitu

I). Olivae episcopi Ausonensis , et utriusque mo-
nasterii abbatis, atino MXLFI. (V. pag. 1B7.)

Ex arch. tnonast. Rivipoll.

J_/ilectissimis katholieae matrís aecclesiae filiis

univcrsis
,
quibus haec scedula í'uerit porrecta

lacrimabilis
,
grex caenobiorum gloriosae virgi-

nis Mariae Rivipollentis et principis aetherei
Mikaelis arch ángel i Coxianensis , merens , et

destitutus solatio piissimi patris , iugem faclici-

tatem commodi temporalis , et íntermínabile gau-

dium gloriae perpetnalis. Fracti clolore
,
per-

culsique merore , nostrae vohis anxietatis ango-
res pateíacimus , ut vcstro iuvamine qualiacum-
qne remediorum solamina capiamus. Nolumus
antena admodum esse verbcsi , ne a estrae videa-

mur karitatis auribus honerosi. Sed resumpto cá-

lamo ebetescit animus , obmutescit língua , te-

nebrantur oculi , marcescunt digiti , dolorque
cordis tune demum renovatnr , cum tremebun-
dis manibus causa dolorís litteris annotatur. Erat

nobis
,

quena perdidimus , totíus pater patriae

donanus Oliva praesul et abbas beatae memoriae,
desiderabilis facie et nomine , cuius dulcís afía-

bilitas , et aííectuosa paternitas , ita sibi nostras

colligavit animas , ut eum vita carius habere-
raus , et nichil post Deum eius dulcedinis aíTec-

tibus preponeremus. Mic ergo , ut ab exordio re-

petamus , nobilissimis extitit natalibus ortos , et

gloriosa maiorum stirpe progenitus. Oui ab

ineuntis evi primordüs divinis litteris eruditos,

patriae principatum hereditario sibi iure dele-

gatum optinuit
,
quena praeclarissime rexit , bao
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mundialis gloriae supplementis , multisque bono-
rum profectibus perornavit. Tactus autem divi-

no spiramine saeculi actibus rennntiavit , et ad-

modum iuvenis in eaenobio gloriosae virginis Ma-
riac iuxta regulam Benedicti patris ,

sub abbatis

imperio núlitavit. Abbatibus interea praefatorum

caenobiórum uno pene tempore ab hac luce

subtractis ,
adclamatione cnnctorum fratrum cu-

ram regiminis repugnans , nolensque suscepit.

Electus autem ómnibus aequalem se praebuit,

sanctaeque conversationis opera vcrbis docuit,

et operibus praemonstravit. Aecclesiarum que-
que statum doctrina sapientiae , et hedificiorum
mirabili structurá , diversorumque ornamento-
rum gloria suinmis honoribus ampliavit. Obeun-
te etiam ipsius regionis pontífice , eoniventia cle-

ricorum et bominum totius episcopii , et princi-
puin electione magnifica, et diversorum praesu-
ium ordinatione promtissima

, pontiíicali est su-

blimatus in cathedra. Qui de prioris contínen-
tiae nichil rigore laxavit

, sed humiiitatis et pa-
tientiae ac totius boní operis exempla subditis

insinuavit. Succinte quidem nos promissimus lo-

qui ; sed dolorum stimulis incitati , finem exces-
simus iam loquendi. 11 ic ergo cum bonis pnlle-
ret moribus ,

et propter eximiae karitatis aílec-

tum fíeret amabilis cunctis , in praedicto eaeno-
bio gloriosi arebangeii Mikaeiis corporis lango-
re prevenlus , atque ad extrema perductus

, gre-
gem sibi commissum Domino commendavit. Sic-
que multis coram astantibus

, misereque lugen-
tibus et flentibus , III. Kalendas Novembris, V.
feria , hora VIIII. iam decante , ab Lac luce
decessit , et nobis inenrrarrabiles luctus , et in-
amabiles fletus suá morte reíiquid. Hunc ergo
quanto carius amabamus , tanto artius vestrae
pietatis vestigiis inculcamus

;
quatinus quaecun-

que iili ex terreni contagio pulveris peccatorum
inesere maculae

, vestrae excutiantur orationis
iu\amine

, ut a malis ómnibus eximi, et in cae-
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lestis regni gaudiis mereatur adiungi. Et quia in
muitis oíFencíímus ómnes, et nemo est hominum
absqüe peccato

,
praesidia saiictac interccssionis

ei irnpendite
,
ut non patiatur iiliim trudi geben-

nalibus claustris
, fiiius Dei qui eum pretio sni

redemit sanguinis , faciatque sui consorteni in
paradisi amenitate, quem perornavit in hoc sae-
cíiIo sacerdotii dignitate. Nostrorum vero fratrum
deíünctorum nomina, quibus vestrae pietatis de-
poscimus solatia, ideo IjÍc non sunt notata, quo-
niam ei sunt nota

,
qui nicbil nesciens novit om-

nia. Cursores praeterea nostri , diebus quibus
vos adierint , vicem quas obtineant mendicantis,
et de mense vestrae fragmentis expléant ine-
diam animae esurientis. Additoquc eis qualicun-
que suppiemento viatiei , remittite illos in viam
pacis , ut Deus pacis et karitatis sit semper cum
ómnibus vobis.

Hanc epístola ni encyclicam sequuntur responsiones

plusquam octoginta ecclesiurum et monasteriórum , tum
prosa, tum vorsu orañone , quibus scilicet proejan Oii-

vae mors nunñata fuerat Quas ínter epistolam ecclesiae

Ausonensis , et monasterii Kart ojfensis dcsaibendas scle-

gimus speciminis g>añd.

Epístola ecclesiae Ausonensis.

Religioso coetui in monasterio Rivipolleniis

Cbristo eiusque Genitrici assidue militanti , Au-
sonensis clerus ecclesiae universus , et vitae in-

stantis diutina commoda , et praemia fu tu rae foe-

licia. Cum feria quinta nuper elapsá iam ferme
per médium orbis laxe 171 titane alípedes agitante,

XII. Kalendarum Iuniarum die
,
gerulus vester

communis inoestitiae vestrae , scilicet , nestrae-

que , ad nos per litteras monimenta detulisset,

pro enmendando spiritu dilectissimi patris vestri,

nostri vero pontificis , Redemptoiñ omnium prae-

ces impensius post paululum oíFerre non distuli-
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mus, sicut faceré pridem curavimus. Quis enim
tanti vii-i imaginera mente referens, eius non tris-

tetur amissione? Quis vero eius animae ajeternam

non debeat optare et orare salutem ? Qui quoail

vix.it in corpore , non solum ignaros dogaiate coe-

lesti imbuií , verum etiam misericordiaé actibus

viam lucis ostendit. Quem quiclem fugandis tuis

tenebris , o quondam íelix Hesperia, divina ccs-

sit clementia. Sed sorte mortali, tempore clauso,

fidelis oííicii beatum iam reccpisse muñas a re-

tributore oinnium bonorum non ambigitur sui la-

boris. Qua propter , dilectissimi, bac fiduciá con-

solati , ne de discessu eius tristitiam sinatis diu-

tius mentium vestrarum dominari. flinc potáis íí-

deliter nobiscum gaudete
,
quia vos patrem talem,

nos vero laieni meruimus pontificem , iranio

veré utrique patrem, et pontificem, quem apud
divinara clementiam credimus nobis aflore interces-

sorem. Sperantes igitur quod doranus noster Oli-

va pater et episcopus partera bcatae resurrectior

nis sit habiturus , suscipite verba doctoris gen-
tium

,
qui in Tbessalonicensibus nos ita consola-

tur: »Nolumus enim vos (dicens) ignorare, í'ra-

»tres, de dormientibus , ut non contristemini, si-

»cut et coeteri
,
qui spem non habent. Si enim

» credimus quod lesus mortuus est, et resurre-
»xit , ita et Deus eos , qui dormierunt per Ie-

»sum , adducet cuín eo ikc. Itaque consolami-
»ni invicem in vérbis istis." Nos igitur praeclic-

ti patris nostri ac pontificis
, doñee nostros spi-

ritus rexerit artes , memorabimur , et pro beati-

ficanda eius anima in coelestibus divinara ele-

mentiam postulabimus
, et salutares bostias of-

í'ereraus. Tandera iiaternitatem*vestrara deposci-
mus ,

ut pro caris nostris a carne solutis itidem
faciatis ita dudum vocatis , Borrello pontiflce di-

vae niemoriae, Riculpho arebidiachone , Bonfitio
sacrista, Guifredo iudice ,

Galeno quoque sacris-

ta
, et reliquis quorum nomina novit, cuius scien-

tiara latet nibil.

t. vi. o o
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A ¡vite felices, felicia gesta gerentes,

Ut post banc vitam policam scaudatis a el aulam.

Epístola monasterii Karroffensis.

KaiToffensis enim monacliorum contio ChristJ,

Fratribus atritis gaudia cum superis.

Ponite iam luctum pro tanti lunere patris:

Non lugenclus adest
,
quem propria vita decorat.

Credimus esse cum bonis , studuit qui vivere
Christo,

Ilunc praece cum nimia cuncto pulsante metallo

Iuncximus aeternis rogitando cuneta regentem.
lupendi nostris cunctis quoque sic rogitamus.

Quorum haec sunt nomina: Fulcherius abbas,

Hebolus abbas , Bernardus monacbus , item,Ber-
nardus, Rogerius, Ramnulíus : sic etiam pro cunc-
tis reliquis quorum nomina solo Deo sunt nota,

agi praecamur.

XXX.

D. Olivae Auson. episcopi et abbatis Rivipollensis

carmen in laudem monasterii Rivipollensis , edi-

íiitii post annum MXXXII. (V. pag. 191.)

Ex bihl. Rivipoll. cod. n. 57. MS. see. XI.

ÍjLoc adiens templum genitricis virginis alraura,

Fac venias mundus , humili spiramine fultus.

fiie Deus est rector, templi servator , et auctor:

Emicat egregius / radians ut sol , Benedictus,
Cuius ad aetberenm perducunt dogmata regnum.
Poscimns bunc patrem nosmet dominumque po-

tentem,
Pracstet opcm , miseris prebens solatia cunctis.

Presul Oliva sacram struxit bic funditus aulam;
llanc quoque perpulcris ornavit máxime donis,
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Semper ad alta tulit

, quam gaudens ipse tlloavit.

Est híc ct Arnulphus arum qui prima domorum
Me nía construxit

,
primus fundamina iecít,

Sedis et cgregie praesul rectorque Ierundae.
Quintns in Iiac aula Guidisclus praefuit abbas.

Claret post sextus Sen dictus nomine fredus.

Septimus ipse sequor
,
qui nunc sum carminis

auetur.

Condítur hic primus Guifredus marchio celsus,

Qui comes atque potens fulsit in orbe manens;
Hancque domum strus.it , et structam sumptibus

auxit:

Vivere dum valuit , semper ad alta tulit:

Quem Deus aciberéis nexum sine fine coréis

Annuat in solio vivere sydereo.
Hic dominus patriae recubans

,
praesulque Ie-

rundae,
Abdita Felicis prodidit ossa pii.

Dictus in boc euvo patris de nomine Miro,
Acvcat hunc regnum Cbristus ad acthereum.

Huius et annexo genitor tumulatur in antro

Miro , sed ipse comes, clara patrum sobóles.

Hiñe comes egregia princeps ac condítur urna
Nomen Ave referens ,

prolis bonore vigens:

Stemate sceptrigero potiatur muñere divo,

Eruit supíiciis
,
polleat aucta bonis.

Hic Ermengaudns Sunieri nobile pignus,
Perditus , beu

,
gladio , ae requiescit humo.

Hunc í'era mors rapuit, quae nulli parcere novit;

Parce, Deus, fámulo, contutor aime , tuo.

Post quoque Guifredus crudeli morte peremp-
tus,

Nobilis atque comes
,
quero tulit atra dies,

Hoc iacet in túmulo compressus cespite duro-.

Confer opem misero, Cbriste Deus, fámulo.
Contegit hic tumulus Sinfredi nobile corpus,
Qui comes egregius splenduit atque pius:

Beitipotens, fortis, metuendus, et acer in armis,

Terribilis reprobis , et decus omne suis.
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Quisquís ades , lector , suplex dic : parce Re-

cle ni]) tor:

Huiic miserans famulum fer stiper asti*a tuuin.

XXXI.

Eiusdem epístola de constituíis ab eo in synodo su-

per pace et tregua Dñi observanda, data post

annum MXXXIII. (V. pag. 192.)

Exarata est praesens epist. in cod. n. 40. ( versus

íineni) in bibliot. mon. Rivip. et caractere

quidem sec. XI.

Oliva gratiá Dei episcopus, iarissimis fratríbus

W a. et P. et S. iudici , et pbro , atque ceteris

in cenobio commanentibus Dei genitricis et vir-

ginis Mariae , beatitudiném perpetuae vitae. \o-
lo nosse fraternitatem vestram

, dilectissimi
,
qnod

in sínodo, qnae nuper habita est apud nos, í'ac-

tae sunt quaedam constitutiones atqne firmatae,

qnas vobis volumus ñolas lacere ; et nt vos per
omnes ecclesias et populns episcopatni nostro

subiectos baec intimare et innotescere niminm
curetis , fraternitatem vestram studuimus ammo-
nere. In primis de constitutione pacis

, qnae
per omnes regiones nostras tenetnr a vespere
íeriae IIII.-ae usque ad horam I. íeriae II.* e ;vi-

delicet, nt per omnes ecclesias feria V. a sonenl

ad vesperum signa , et ab illa hora tota feria

VI. a
et sabbato et dominica usque ad horam I.am

Íeriae II. -ie teneatip* jiax inrefragabilis et invio-

lata : et excommnnictnt et amoneant omni die

dominica populnm per suas ecclesias , ut nullns

hanc pacem audeat violare. Qui autem eam vio-

lare uíla ratione praesumpserit , aut qui violatc-

ribus iillnm patrocinium contra baec iníulerit,

tandiu eum excommnnicent , ñeque ullum divi-
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imm officium eo praesente in ecclesia faciant,

doñee ei cui maluní fecit obtime emendet , et

post baec in sede ad nostrum iudícinm se repre-
sentet. Ortamur etiam ut similiter ómnibus domi-
nicis diebus exconimunicent, sicut nos excommu-
nicavimus

,
quicumque monetam nostram falsavc-

rit, aut minuerit, aut denarios detonderit, ut fac-

tores, et patrocinatores, aut qui cognoverit et ce-

íaverit, omnes éxcommunicati permaneant. Mánda-
te etiam boc domno pontifici , ut ipse baec omnia
adimpleat, et adimplere faciat , sicut nostra kari-

,tas ei denunciat. Hoc etiam in mercatis, feria 11.
a

declamare í'acite , ut per muítos multis possit in-

notescere. Statuimus etiam pro ómnibus in no-
stro episcopatu boc anuo defunctis, bac feria 11.

a

magnum officium celebrari ab ómnibus elericis

qui sub nostri episcopatus commanent terminis:

quod vos quam máxime ortamur et ammonemus
implere. Constituimus etiam in praedicta sínodo
atque firmavimus , et excommuni cando anathe-
matizavimus

,
(quod volumus et ammonemus ut

vos nostris elericis boc ipsum in suis eeclesiis

diebus dominicis agnoscere faciatis ) ut quicum-
que mercatores ad mércala venientes , aut in mer-
catis rnanentes , aut inde redeuntes dísturbave-
rit , aut sua eis violenter abstulerit, aut qui fac-

toribus istias maii aliquod patrocinium contra

]ioc intuierit , tamdiu éxcommunicati per-
maneant, nec divinum officium in ecclesia audiant,

doñee digne illis cui malum intulerunt , emen-
dantes restitutum babeant. De cetero in Domino
válete , et ba^c non segniter adimplere cúrate.
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XXXII.

Eiusdem ad posteros suique successores ahbates ad~

monitio. (V. pag. 193.)

Ex eod. cod. Rivipull.

Oliva sánete Ausonensis ecclesiae praesul , li-

eet indignus , et abbas , karissimo succesori ka-,

te d rae nostrae, perpetunm in Xpo valere. Scri-

ptum est: ne transgredieris términos, quos po-
suerunt patres tui. Qnippe nos, etsi non mérito
paires , vel ipsá antecessione patres non inméri-
to possumus appellarí. Statuimus eigo aliquid,

et quasi terminum immutabile prefieximus
,
quod

vos cunctis diebus véstris devotissime perficere

rogamus, et sub ohtestatione divini iudicii enm-
monemus : scilicet , ut eo die

,
quo evangelium

de suscitatione Lazari
,
quam Xps Dóminus noster

operatus est, iegitur , anniversarium omnium f'ra-

trum deíunctorum dignissime celebretis, et mis-
sam , si potestis , ipsá die per vos cantetis ; nt

sicut illum a niorte carnis Deus omnipotens ad
vitam temporalem , ita illos resuscitare dignetur
ad perfruendam saae gloriae claritatem. Ipso

quoque die in onore eiusdem Dñi nri Ilm Xpi,

et apostolorum illius , XIII. - Iin pauperes susci-

pite
,

pedes eorum lávate , véstrisque manibus
illis bumiliter serviré curate. Hoe antena memo-1

ríale
,
quod vobis missimus, vestro snecessori ere-

ditario iure rogamus mittere non pigeatis.

In ora huins folii sratutum Raimundi abbatis Rivipollensis

ínvenitur , quo hoc praedecessoris sui Olivae monitum reno-

vatur , et posteris commendatur.
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XXXIII.

Decretum concilii Narbonensis hahiti anno MLV.
in fauorein ecclesiae Ausonensis. (V. pag. 198.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. n. 1414.

Universis ortodoxis, et cnltoiibiis cbristianae re-

ligionis , quos una et intemerata fides per gratiam
regenerationis íecit filios adoptionis Nos
ecclesiarum Dei pontífices optamns munus salu-

tis et benedictionis. ínter procellosnm huius sae-

guü mare sepe nitiniur navim ecclesiae ancho-
rá ad tranquillitatis portum retlucere. Unde
etiam, ne eructantis cataclísmi fluctibus nauíra-
getur

, quas scripturarum et ad 110-

stri adintorii incrementum , eatbolicorum congre-
gamus conciba. Ex qu concílium beo in-

spirante in Galliarum partibus, in Narbonensi ur-

be, eiusdem urbis reverendo metropolitano
in pontiíicali trono praesi(!ente, stipante praef'ul-

gidá sacerdotum Dei corona undique. Quorum
unus í'uit egregius Guilelmus pontitex Urgellen-
sis, alter Guilelmus eximáis antistes Ausonensis,
et alius inclitus praesul Gerundensis , alius quo-
que Biterrensis , alter Ltitovensis , tertius

Agatensis. Cum igitur tales ac tanti proceres cer-
tatores ínter se quaererent de utilitate eccle-

siae , et unusquisque requiescerct in proprio elio-

tedro (1) intra sinum matris eius , ol)latus est

textus cuiusdam scripturae , lactus sopbisticá ma-
cbinatione , cuius argumento ^res aulerebantur a
iure Ausonensis ecclesiae.J Sed praelibati pii pa-

r Eliotedri nomine cathedram episcopaleni híc designatam
accipe ; quam sic scríbenti vocare placuit, vel quod cam radii

solaribus símiles ornarent, vel certe ob splendorem doctrinae,
qná episcopi velut sol ómnibus praelucere debent. Porto Eliote-
íiium ñusquam in le.xicis graeco-Iatlnis apparet.
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stores liunc legentes , et contra ius divinum lac-

tina fuisse intelligentes hic quaerulam vo-
ceni suggerentes, condoluere sponsam Christi de-
praedari ,

et esse in paupertate
,
quae regina est

in vestitu deaurato circuía amicía varietate. Igi-

tur ohlatam sibi repudiantes scripturam , unani-
miter decrevere nullo tempore iam valitu-

ram. Haec erat quae contra divinara admonitio-
nem facta fuit propter rerum ainbitionem , et

personarum deceptionem
,
quae falce recisa a-

nathematis et excommunicationis semper evanes-
cat a statu nefandae cuius excomunica-
tionis ordo taii incipit modo. In Dei aeterni no-
mine nos praescripti et subscripti admone-
raus , et contestamur oranes devastatores ecclesiae,

nt a sacrilegii resipiscant crimine, et (res)

restituant
,
quas noscuntur auferre vel abstulisse;

ínter quos etiam spetialiter admonemus et con-
testamur Guillermum Bernardi Sendredi fiiium,

et per boc nostrum obsecraraus concilium, ut in-

veteratura dimittat sacrilegium , ct Ausonensi ec-

clesiae atque canonicac deliberet parrochias et

ecclesias
,
quas sciraus canonicae praesuiem de-

disse Borreiium. Commonemus qnidem tam illum,

quam suos ,
per omnera coeli militiara, ut talem

ac tantam sacrilegii deserant malitiam. Si nostram
audierit et exaudierit admonitionem , a Deo et a

nobis aeternam percipiat benedictionem
;
quod si

non exaudierit , aeternae maledictionis et excom-
municationis feriatur sententiá , et ut ab Auso-
nensi episcopo sit excomunicatus , et excomuni-
candus , nostrá suademus obedientiá, Sic semper
fíat a praesenti ac successore , sicut olim factura

fuit a praecesore. I,deo enim liunc, qui mine est,

ut excommunicet impeíjimus nobis obediendo, ne
crimen periurii incurrat male tacendo ,

qui pro
rebus ecclesiae conservandis noscitur fiílem de-
disse iureiurando. Haec

,
quae praelibata sunt,

sic exeommunicamus , et ut al) ómnibus obediatur
nostrá manu consignamus , sub die V. Kaiendas



DE DOCUMENTOS. 3 I 3

Octobris anno XXV. regni Henrici Francorum
regis. = Guifredus archiepiscopus subsc. = Be-
rengarins Dei r^ratiá Gerundensis episcopus

-f-.
=

•f Rostagnus Llutevensis praesul
-f*.
= Gonterius

episcopus subsc. = Bernardus Biterrensis episco-

pus subsc. = Guislibertus gratiá Dei episcopus

Barchinonae cum coeteris confirmo -f\
= Guiiel-

mus gratiá Dei Urgellensis episcopus
-f-.
= ]Nos

simul in umim praelibati episccpi manu nostrá

cousignavimus , et sicut illa pseudographa conti-

nebat scriptura, post Bernardi Sendredi obitum
.et fllii eius , in íure Ausonensis sedis praedictas

ecclesias atque parrochias semper habendas red-

iutegramus , et direptorem cum sois adiutoribus,

ut diximus
, excommunicamus, et a nostris suc-

cessoribus eicommunicandos obsecramus. = VVi-

lielmus gratiá Dei episcopus Ausonensis eccle-

siae {•. = Raimbaldus gratiá Dei Arelatensis ar-

dí ¡episcopus subsc. ^ excommunico = Ego Pon-
cius Aquensis archiepiscopus excommunico. —
Berillus grammaticus ad conculcationem sacrile-

gae scripturae hanc scripturam per auctoritatem

episcoporum supradictorum scripsit die et anno
quo supra •{*.

XXXIV.

Scriptura fundationis ac dotationis monasten'

i

S. Martialis in Monte Signo , anno Domini
MLXV1. (V. pag. 201.)

Ex autogr. in arch. S. Salvator. Bredensis.

Apostólica atque evangélica verídica refert pa-
gina , et in canticis canlicorum pr.efigurant epv-
thálamia

, quod sponsa Xpi sit ecclesia, que de
eius latero formata, anulo fidei est subarrata , et

sacri fontis undá purificata. Unde bcne buic aedi-

ficatur domus oracionis , in qua per lavacrum re-
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generationís pariat fllios adoptionis , et ¡n die
suae disponsationis celfebratur t'estivitas saccrdo-
talis consecrationis. Quaproptér in Xpi nomine
ego Guilelmus

, gratiá De¡ pontifex Áusonensis
principalis aij cclesiae

, videns Sancti Marcialis

ecclesiam ínter dúo Montis Signa ediíicatam , ad
principíum fiuentis Toi'.dariae , ad sanctae scdis

Áusonensis diocesim pertinere , curavi dedicacio-
nis sollempnitatem consecrando adimplere , et

por hanc dotalium tabularum auctoritatem res

adquisitas et adquirendas cont'erre : ut episcopali

confirmatione traditas nemo póssit ab eiusdem
Sancti Marcialis ecclesia iure extorquere ; sed om-
n¡ tempore , et abbas , et monacbi ibi in mona-
sterio

, et reliqui Deo servientes possint securé
possidore. Ubi eciam monachorum precibus,
domniquc Umberti, eiusque coniugis nomine Si-

cardis , eorumque íilii nomine Guiielmi , alio-

rumque , Guit'redum ordinavi noviter abbatem,
ante quem nullus alius ahl)as locum rexerat mul-
tum pauperein. Mérito igitur est ordinatus

, quo-
niam a puericia in sacris litteris edoctus , ct in

monástica regula est educatus , et iocus i lie Sanc-
ti Marcialis per eius curam in monasterium est

edificatus , ubi primum cum paucis monachis ie-

iuniis et vario labore í'uit coangustatiis. Per bu-
ius igitur dotis auctoritatem ego Guilelmus pre-

dictus presul. episcopali simul et canonicali íir-

mitate corroboro prefato Sancti Marcialis mona-
sterio omne alodium inste datum rt dandum , et

omnes res fidelium oblatione adquisitas et ad-

quirendas , ut tam n.ovus abbas Guifredus
,
quam

eius omnes succcssores ullo umqnam tempore in

predicti monasteríi servicio teneánt , vpI utilita-

te possidendas instituant , veí disponendas dispo-

nant. Si quis Aero laicus vel clericus cniuscun-
que dignitatis aut mediócrítatis contra sive

imobiles dicti ínonasterii iuré aut quo-

cumque modo auferri íecerit , nisi rediderit , aut

emendaverit , et se castigaverit , exc» municatum
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se noverít. Ita quod omnis sexus et etatis per-

sona sub liac interdictione feriatur excommuni-
catione , ut cum luda traditore Domini tabescat

malediccione , pereat dissolucione , et iniernalis

baratri perpetua condempnatione. Ordo ergo re-

ruin
,
quas pro salóte corporum et animai-um li-

deles in consecratione et ante consecrationem
sánete Marcialis eccíesie contuierunt , sic inci-

pit. In primis omne alodium ubi monasterium
constructum est , et omne alodium per circui-

tum , scilicet , domos , terre cuite et éreme , et

diverse arbores , et aque , et ductus , et reductus
aquartim

,
petre

,
prona, plana, et ardua, et pa-

scua, et omnia in ómnibus pertinencia, que bonus
et nobilis vir Umbertus per vocera genitoris ba-
bens , et eius pia coniux Sicardis per vocera de-
eimi noscuntur eidem Sancto Marciali dédisse

votive ac potencialiter , níbil ex bis retinentes

s¡')i et liberis suis
,
quod possit esse in contra-

rietate , sive in plácito , vel in placitis vel acti-

bus , nisi solara suam principalem defensionem:
liec tota ab integro cum primieiis , et decimis, et

tasebis , et ómnibus placitis , aliisque serviciis,

et ómnibus aírontacionibus , i1a per lianc dotem
sint predicte eccíesie Sancti Marcialis perp< tuo
confirmata sub vinculo predicte excomunicatio-
nis. Similiter et omnia illa alodia in comitatu íe-

rundensi in loco vocitato Amennla , et apud
Tordariam loco quera dicunt Caselías, et in pia-
no etiam apud Pinetam , et in rivo sub monte
Palacio alodium cum molendino ,

et in alio loco
apud kastrura Lauretum , et in Macianeto , et

in loco Gei'undensi dicto Stagneolo : et in comi-
tatu Barcbinonaensi apud loeum Palacium , ad
ipsa Olzeta , ipso manso de condam Guadaldo vel
de Petro

, vel manso de Lorico prope Sancta
Maria

, cum alodio : atque in villa Castanea in

Monte Signo
,
que ipsi donatores predicti dede-

runt eccíesie Sancti Marcialis , confirmata ma-
neant sub nexu excomunicationis. Preterea alo-
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dia cum ómnibus hedificiis et pertinenciis ín

valle quam dicunt Arbucias , et in loco nomina-
to Kastaneario ,

et in rivo Croso tenas et vi-
neas, atque alia alodia in ínsula ad ripam Tor-
dariae ínter ecclesiam Sanctí luliani , sanctique
Stepbani de Palacio , et vineas qnas vocant 01-
desindas in Monte Signo

, que Gerbcrga , mater
preíati Umberti, omnia noscitur ipsi ecclesie Sanc-
ti Marcialis quibuscumque modis dedisse, alíigata

maneant sub bac excomunieatíone. Deinde oinne
alodium apud marítima in loco vocato Ar£¡ento-
n a (vel Argenema) ubi cognominatur Chitas frac-

ta vel Alcrona
, videlicet , térras el vincas in pla-

nis et montuosis cum omuibus suis pertinenciis,

que Otto Vivas et eius uxor noscuntur Sancto
Marcialí tribuisse , prescrípta excomunicatio-
ne in dote. Insuper et domuin ciíiii solo

et clausis , et térras cultas et beremas ín

territorio Vallensi
,
qnas Ermengaudus et Isar-

nus Floridií Sancto Marcialí contulcrunt , et tér-

ras ac vineas quas in loéis Corrone et Samalucio
tílleles dedere , atque boschum cum alodio

, sci-

licet , térras, et vineas in termino de Pertícacio
et apud Palacium

,
qnas fidelium largicio et pre-

dicti abbatis emptio prebuere Sanctí Marcialis

monasterio, presentís dotis stabiliat atque reten-

tet excomunicatio. Nain et sub bac stabílitate

permaneat illud alodium apud Pineta in valle Lu-
brica

,
quod simtil cum domíbus , et oriis, et tri-

liis , et vineis et arboribus diversis quídam pe-
regrinos Ermomirus dictus, cum uxore sua Impe-
ría nomine, concessit Sancti Marcialis ecclesie.

Sic etiam sit íirmum illud alodium in Gerun-
densi kastro Caciatio in planicie

, quod quídam
vir Go/pertus Guadamirí simul cum coninge scí-

tnr Sancto Marcialí dedisse: et illud alodium de
Crossannís et de marítimo (quod) Guilia Umberti
sóror et eius íilius noscuntur conlulisse : et due
partes miiiis mansi ¡n loco Brugedors nominato,
(pías Geraldus Gozí'redi dedit Sanctí Marcialis
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monasterio : et pecia II. alodii qnam Remandas
Gozperti tribuít Sancto Marcial! in Ierundensi
in plano Viliaríi: et alodium qnod prebuit Guil-

la de Celio simal cum filio sao Bremundo: et

dae peeie terre quas dederunt ambo in vicinio

de Sancto Ipolito : et alodium in parrochia Ür-
sali , et illud qnod est apnd Sanctam Colnmbam
de Vineolis. Hec quoque confirmatio constringat
alodium illnd in Monte Signo in loco Vivario,

qnod "Willclmus Poncii largitus est Sancti Mar-
cialis monasterio. Quecumque igitur proscripta

sant , et que per scripturam a fidelibus data,

et danda , et quibuscumque modis debitis pre-
dicto S. Marcialis monasterio concedenda , ego
inqnam Guilielmns Ausonensis sedis episcopus
pontificali excommunicatione confirmo , et meae
manus scripturá ac propio signo huius dotis li-

belJnm pro firmitatis indicio ita corroboro.
Ego Wdelardus Gaucefredi dono ad Beatum

Marcialeni in presentí dedicatione omnem meam
bercditatem

,
qnam babeo in duobus mansibus de

Macianeto , vel in aiiis alodibus, que in qui-
busque locis mater mea noscitnr ipsi ecclesiae

S. Marcialis quibuscumque modis dedisse : ita

ut nec ego nec alia persona per me requirat

aliquid in bis alodibus. = Sig^num Wdelardus
Gaufredi.

Ego Bernardus Gaufredi dono ad Sanctum
Marcialem hoc qnod habeo in duobus mansis de
Stagneolo, et in alus duobus de Macaneto , et in

imam peciam terre in iam dicto Macianeto
, et

ín alus alodiis
,
que dedit mater mea ad iam die-

tum cenobium , voces quas abeo et abere debeo,
ita ut nec ego nec alia persona per me requirat
aliquid in bis alodiis. — Sig-f-num Bernardus
Gaufredi. = Wilielmus gratiá Dei episcopus Au-
sonensis ecclesiae

-f>.
= Ermengaudus arkidiaco-

nus SS. = Heribaklus portitor legis SS. = Guila-
bertus diacbonus SS. = Sig-f-num Remundi iu-

dicis , Boniiilii prolis SS. = Bonucius sacerd.
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S.S. = Petrus levita •]-. = Raimundús diacbo-
nus SS. = Benedictus diacbonus SS. == Amatus
lev ¡{a SS. = Seniofredus sacer SS. = Ermemirus
sacerdos SS. == Petrus suhdiachomis SS. =
Bernardus subdiackonus SS. = Heralíus canoni-
cus et sacerdos SS. = Andreas abbas

*J-
. =

-f-
Su-

marais gratiá Dei abbas (scilicet Bredensis ). =
Amatus monachus SS. = Bcrülus grammati-
cus SS. = Boiiiíilius monaebus SS. = Stcpba-
ims monacbus et pbr SS. = Bernardus sacer-

dos SS. = Suniarius monacbus prepositus. =
Sig-f^num Guinardus Sindredi. — Sig*f num Um-
berti prolis Ottoni. = Sig*f*num Sicardis íemina,

qui hanc dotem sub tali modo firmamus , ut om-
ni tempore iam dictum monasterium sub nostro
patrocinio vel deiensione consistat, tam ipsum,

quam omnes res eius adquisitas , vel adqu ¡ren-

das , et similiter fíat de ipsum filiiun
, qui post

nostrum obitum nostrum bonorem de Monte Si-

gno babuerit.

Wifredus abbas, qni amore Dei et Sancti Mar-
cialis bonore banc dotem per se ipsum VI. Idus

Decembris , et in auno miilcsimo LX.VI. ab in-

earnatione Doinini scripsit cum litteris superpo-
sitis , et VI. anuo Pliilippi regis Francorum
sub

-f-
scripsit.

XXXV.

Scriptura hostatici in favorem Berengarii episc. Tri-

cen, suptr possessiune eccl. Barcinon. aut forte

Tarracon. (V. pag. 209.)

Ex arch. eccl. catear. Vicens. ms. sec. XI. exeunte.

lN.itum sít ómnibus bominibus praesentibus at-

que í'uímis, quod mater ecclesia Barcbinone-nsis

captivata, et destructa a perversis bominibus lon-

é*c tempore mansit. Sed pustquam Dei misericor-
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día voluntatem Berengarii comitis inspirare di-

gnata est, ut ipsara ecclesiam Barcliinonensem de

tanta captivitate liberaret , et eam ad Dei servi-

cium réstitueret , voluit ipse comes B. ut Bcren-

garius Ausonensis ¡n sua potestate Barcliinonen-

sem sedem et episcopatum teneret , et ipsam ec-

clesiam sine suo engarnio reciperet. Sed ipse B.

comes timuit, ut Bernardus Guillelmi, propter

diseordiam , cp_iae est ínter eos , ipsam ecclesiam

invaderet , et per eam ipsi comiti honorem au-

ferret. Propter tjuam causam ipse comes praecepit

B. Ausoncnsi episcopo , ut acciperct securitatem

per hostaticos a praedicto Bernardo Guillelmi, ne

invaderet ipsam ecclesiam. Et ideo Bernardus
Guillelmi mittit hostaticos in potestate B. Auso-
nensis epi , scilicet , Bamundum Berengarii , et

dúos fratres suos, Bernardum Berengarii , et Guil-

lelmum Berengarii, Ricardum Guillelmi, et Be-
rengarium Bernardi , et Berengarium Ermengau-
d¡ , et Guadaldum Guadaldi, et Adalbertum Bo-
nepari , el Petruna Amalrici , et Bernardum Ber-
nardi de Gurbo; ut isti omnes sint nomines prae-
dicti episeopi Ausonensis propter lianc causam
tantum ; et insuper promittant ei fidem suam,
quod si Bernardus Guillelmi de Karaít invaserit

ipsam sedem aut kanonieam per se , aut ullus

homo , aut ulla femina per suum consilium , aut
per suum ingenium , aut per suam voluntatem,
praedicti hostatici deveniant , et incurrant in po-
testate praetati Ausonensis episeopi , et non exe-
ant antea de potestate sua , doñee unusquisque
redimat se per ducentas uncías auri Vaientiae. Si

vero alius perversus homo utriusque sexus ipsam
sedem invaserit , vel rapuerit, <^t Bernardus Guil-
lelmi inde inculpatus í'uerit , expurget se per sa-

cranxentum , et per hatallam per unum miiitem,
et postea adiuvet recuperare praedictam sedem
B. comiti , et Bertrando (sic) episcopo per fidem
sine engan. Quod si non í'ecerit

,
praedicti ho-

statici siiniliter incurrant in potestate Ausonensis
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«ni , et ipse episcopus Ausonensis non constrin-

ga t praefatos hostaticos propter aiiam causam,

nisi propter ipsam sedem.

XXXVI.

Constitutiones pacis et treguae in ecclesia Ausonen-

si , incerto auno. (V. pag. 212.)

Ex arch. eccl. cathedr. Vicens.

vjonfirmatio treguae Domini sive pacis. Haec est

pax confirmata ab episcopis et abbatibus et co-

mittibus , nec non et vice-comitibus , et coeteris

magnatibus , et reliquis ebristianis Deum timen-

tibus , in sede Ausonensi , seiliect, in claustris

canonicae eiusdem sedis. Convenientes in prae-

falam sedem supradictae personae , aprebende-
runt paceña sive treguam Domini in episcopatu

Ausonensi , statuentes ad invieem ut ita tenere-

tur in eodem episcopatu, sieut et in Gerunden-
si ; laudantes et confirmantes , ut ab illa die et

deinceps ullus homo ecclesiam non iníringat,

ñeque mansiones
,

quae in circuitu ecclesiae

sunt, aut erunt usque ad XXX. passus, nisi epi-

scopus aut aicbidiaeonus, aut canonici ipsius se-

dis
,
quibus illa ecclesia subiecta fuerit, propter

boininem excommunicatum pro pace aut pro tre-

gua Dei. Ecclesias autem illas in bac defensione

non ponimus , in quibus castella vel fortitudines

factae sunt. Eas vero ecclesias, in quibus rapto-

res et tures praedam vel furta congregaverint,

vel maíe faciendo inde exierint , aut illuc redie-

rint , tamdiu salvas esse iubemus , doñee quae-

rimonia maleí'acti ad proprium episcopum, aut

ad canónicos eiusdem sedis prius perveniat. Et
si (¡liscopus aut canonici sedis Ausonensis se fa-

tigaverint , ut malefactor i lie iustitiam lacere no-

lil
,
postea ex mandato pontiíicis aut canónico-
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rum eius praédicta ecclesia habeatur sine muni-
tione. Ule autem homo ,

qui aliter ecclcsiam in-

vaserit , ant ca
,
quae in circuitu eius sunt, u-

sque ad XXX. passus, irruperit, sacrilegii compo-
sitionem emendet , et tamdiu exeommunicetur,
quousque digne satisfaciat. ítem piacuit , ut cíe-

ricum
,
qui arma non portaverit , aut monachos,

seu sanctimoniales nllus homo non invadat , ñe-
que iniuriam faciat eis ; sed sint in pace et treua
ÍJei ipsi , et res eorum per omnes dies. Co-
munia canonicorum vel monachorum ullus homo
non infringat , aut aliquid inde non diripiat ; et

si fecerit , tamdiu excommunicetur , doñee iusti-

tiam ex hoc faciat. Simiiiter coníirmaverunt , ut

ullus homo in isto episcopatu Ausonensi pvae-
dam non faciat de aequabus , vel pullis earum u-
sque ad médium annum, ñeque de hohus , ñeque
de vaccis , et earum filiis , ñeque de asinis aut

asinabus , et eorum filiis, ñeque de arietibus et

ovihus , et eorum filiis , ñeque de capris et hircis,

et eorum llliis. Si vero exercitus miiitum super
inimicum hospitatus fuerit, quicquid ibi in cihum
sumpserit

,
praeter boves et vacas et eorum íi-

liis , et oves , et arietes , et eorum filiis , hoc pro
pace fracta non computetur. Mansiones autem
pagensium , vel clericorum arma non feíentium,
ullus homo non incendat vel destruat. Villanum
autem aut villanam ullus homo non aprehendat,
ñeque vestimenta sua eis tollat , ñeque vufneret,
ñeque debilite t , ñeque occidat , et ullus non tol-

lat eis vomerem vel ligonem. Mulos et muías, qui
inventi fuerint sub iugo in aratione, ponimos in

eadem observatione. Messes ulíius hominis nemo
ardeat , ñeque olivas incidat, í.ísi propter suam
culpam

,
quam praedieti villanus sive villana ha-

beant factam ; et non distringat eos , nisi per so-
lum directum. Quicumque enim liane, quam prae-
diximus

,
pacem alicui infregerit, et illi coi eam

infregerit infra quindecim dies in siuiplum non
emendaverit , si dies quindecim transierint , in

T. VI. 3 1
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duplum oí compon.it, et ex ipsa duplatione me-
(lietatem li.iJ)eat episcopus , et medietatem canó-

nica Ausonensis scdis.

Pactum autem Domini
,
quod treguara appel-

lant rustici, confirmaverunt foi'titer praedicti e-

piscopi , videlicet , a prima die Adventus Domini
nsque ad octavas Epiphaniae , et a die lnnae,

quae antecedit capnt Ieiunii , visque ad diem lu-

nae, qui est primus post diem dominicum octava-

rum Pentecosten , et in tribus vigiliis totidemque
íestivitatibtis Sanctae Mari.ie , vigiliae et festivi-

tatibus XII Apostolovuin, vigilia Sancti Lauren-
ti , vigilia et Sancti Cueufatis , et festivitas

eiusdem,, vigilia et festivitas Sancti Felicis Mar-
tiris Gerundae , et Sancti Petri ad vincula. Fe-
stivitates insuper cura earum vigiliis ponimos in

bac observatione religionis, scilicet, Sancti Ioban-
nis Baptistae , ac Sancti Arcbangeli Micabelis, et

Sancti Martini confessoris , et Sanctae Eulalie de
Barcbinona , et duarum festivitatum Sanctae Cru-
cis , ¡nventionis videlicet et exaltationis , et de-
dicatio Sancti Petri de Vico cum sua vigilia,

quando est anniversarium ipsius dedicationis , fe-

stivitas omnium sanctorum et vigilia eiusdem. Si-

militer et quatuor témpora posuerunt et coníirma-
•vernnt in eadem observantia. Praedietos autem
festivos dies in tregua Domini non solum confir-

maverunt praedicti episcopi , sed etiam omnes
praecedentes et sequentes noctes ab occasu solis

usque ad ortum solém altcrius dici iusserunt cu-
stodiri. Si quis autem intra praedictam treguam
aliquod malum alicui fecerit, in duplum ei com-
ponat , et postea praeiudicium ( f. per iudicium)
aquae frigidae treguam Domini in sede Auso-
nensi emendet. Si quis autem intra banc treguam
voluntarie bominem occiderit , ex consensu om-
nium ebristianorum diffinitum est , ut ómnibus
diebus vitae suae exilio dampnetur. Quicumque
pacem praedictam et pactum Domini praescrip-
tum, quam treguam vocam'us , bene custodierit
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et servaverit, Deus paeis et totius consolationis

cuín ¡lio erit , et gratiam suae benedictionis illi

praebebit , et per lianc obscrvationem remissio-

nem omnium peeeatorum suorum habere poterit.

lilis vero liominibus
,

qui pacem praedictam et

treguam pr.aescriptam ruperint , aut víolaveririt,

qui in praedicto episcopatu Ausonensi et comi-
tatu liabitant vel habitaverint , supervenerit ira

et indignatio Dei, et bi tales comunionem vel

societatem cum fidelibüs christianis non habeant,

sed habeant partera cum impiis , sicut sci'iptum

est : »Non est pax impiis , dicit Dominus." Insu-

per excommunicati snnt et extranei a sanctis Dei
ecclesiis. Et si in bac inalitia aliquis eorum mor-
tuus fuer.it, ulitis saeerdos vel clcricus vel alius

homo non audeat eum sepeliré. Probibuerunt
autem praedicti episcopi , ut intrantibns bis pac-
t:s , idest , treguis , scilicet, Adventus Doniini et

Quadragessimae , et octavarían Pascae , aliquis

castrnni aut munimen edificare non praesumat,
nisi X\ . diebus ante inchoataspraedictas treguas
boc íecerit.

XXXVII.

Quaerimoniae ecclesiae Ausonensis contra invasores

bonorum ipsius, incerlo auno. (V. pag. 213.)

Ex arch. eccl. cathedr. Vicens.

vjonqueritur saneta Ausonensis ecclesia super
Deusdetlit Bernardi

,
qui aulert eidem ecclesiae

castrum de Monteboyo, cumXnnnibus quae ad ip-

sum castrum pertinent
,

qui debet esse domini-
cum episcopi. De Amato Olivae

,
qui auí'ert in-

fra terininum ipsius castri, alodium quod Guil-
lermus sacrista ob remedium aniínae suae dimi-
sit canonieae praescriptae sedis; et in castro

Tous auíert eidem canonieae alodium Sallií'oras;
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et in cnslio de Rigadell in Valle formosa aufert

praelibatae can onicae alodimn
,
qnod Gauceran-

dus canonicus ei dimisit. Quaeritur etiam supra

Bermundo Enrici
,
qui aufert et. depredatur ibi-

dem in Galliano aludía iam dictae canonicae.

Gaucerandns Miro
,
qui aufert tres parroechias de

arebidiaconatu nostrae sedis. De Guillermo Gui-
sadi et sliis

,
qui diripiunt et depredantur domi-

nicaturas praelibatae canonicae , videlicel, ipsam
de Sancto Batbilio ct de Rivolato : et de Bernar-
do Guillermi de Gurbo

,
qui aufert nostrae cano-

nicae eccíesiam Sanctae Mariae de Mcsleo cum
universis decimis et alodiis et ómnibus sibi per-

tinentibus , et de ipso tertio de Granoiariis. Con-
quaerimur de Raimundo Raimundi , et Petro fra-

tre suo
,
qui aufert nostrae canonicae ecclesiain

Sancti ílarii sine ulla ratione. De alus vero tam
magnatibüs quam mediocribus

,
qui auferunt sua

praedia iniuste nostrae sedi et nostrae canonicae,

tam ¡n Ausone
,
quam in Oristidano , sive in co-

mitatu Minorissae. De ipsis Aero presbvteris et

clericis non tacemus
,
qui babent emptos eeele-

siasticos honores , et tenent capellanías per lavca-

les personas : de mililibus qui ad siium opus te-

nent alodia, qui debent esse iuri ecciesinrum , et

devenire in potestate clericorum : de filiis praes-

byterorum
,
qui iniuste et per datum praetium fa-

ciunt suura ordinem. De bus non tacemus qui

babent lacia sacrilegia in nostra sede , et in mul-
tis ecclesiis in episcopatu Ausonensi. De ipsis

vero quaerelam facimus
,
qui abent treguam Dei

fractam , et ad (ab) episcopatu Ausonensi eicc-

tam. De ipsis vero
,
qui suas uxores

,
quae rec-

to i abebant , liabent dimissas , et alias acceptas.

De ipsis Aero non tacemus
, qui niiscunt se cum

suis parentibus, et cum i]¡sis foeminis , cumqui-
bus párenles illorum dormierunt. De Poncio Dgo-
n¡ de Castrofolet conquaerimur

,
qui aufert no-

strae canonicae ipsum aiodium de Navarcles
,
quod

mater sua eideni canonicae diinisit. Similiter de
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Raimundo Mi ron i de Pugo alto

,
qui abstulit prae-

scriptae canonicae in Buadella suum alodium. De
Amallo de Guardia dicto archidiácono , et de

fautoribus eius
,
qui asalivit nostram sedcm et ar-

dí iepiscopum, et depraedavit equas nostrae cano-
nicae et aiiorum hominum , et vult accipere in-

iuste fiham Bernardi Guillermi in uxorem, quae
est consobrina aliae íbeminae cum qua multocies
ipse se commiscuit.

Iubemus atque admonemus ut Petrus Rigual-

1¡ , qui habet. suam ecclesiarn dimissam , et eccle-

siam Saucti Iohannis cum ómnibus quae sibi per-
tinent sub prioraticu acceptain , ut revertatur ad
suam propriam ecclesiarn Sauctac Mariae Villae

Bertrán di. Si vero contemptor extiterit , interdi-

cimus eum ab omni divino oíficio , et ab introi-

tu ecclesiae.

XXXVIII.

D. Bernardi archiep. Tuletani , et Rom. sed. le-

gati ad Berengarium archiep. Tarraoon. epísto-

la. (V. pag. 213.)

Ex autogr. in arch. eccl. cathedr. Vicens.

jl). Dei gratiá Toletanae ecclesiae arebiepisco-

pus , ap<>stoiieae sedis legatus , B. Terragonensi
arebiepiscopo salutem. Cum sancta et universa-

lis apostólica teueat eccíesia , conciíia celebrari

non oportere praeter sententiam Román i ppnti-
fieis , valde miíamur super praesumpiioue tuá,

quod nobis inconsultis
,
postquam apostolicae se-

dis vices, tam in tota Ispania
,
quam etiam in Nar-

bonensi provintia , indultas esse audivisti , sino-

dum convocare praesumpsisti. Si vero licitum

fuit , legendo decreta Iulii papae , et auctorita-

tem Nicenae sinodi , repperire poteris. Nos igi-

tur non parum lactaremur, si ratio pateretur, vos
concilium celebrare deberé. Sed quia non vide-
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mus , dedecus et contemptiim Rornanáe ecclesiae

dissimulare non audemus. Ideo apostólica auctori-

tate , ne concilinm convocare pracsumatis , inter-

dicimus ; et ut praesentiam vestram nobis in les-

tivitate Sancti ÍVliehaélis , remota omni occasio-

iip , ubicumque luerimus in Ispaniis exibeatis , ea-

dem auctoritate iniungimus, auditurus praeceptum
papae per nos vobis directum.

XXXIX.

Memoria de restauratione urbis Tarraconae^ circa

annum MXC. (V. pag 213.)

Ex arch. eccl. Vicens. n. 1452.

Universi per Iberum litns , necne per Terra-
gonensem provintiam homines perpendant, qucm-
admodum domnns papa Urbanos in litteris sais

Bcrcngario comiti Barcbinonensi , IJrgellensi , et

Risundunensi comitibns , et ómnibus provintiae

Terragonensis principibus per paenitentiam in

redemtione omnium peccatorum suorum manda-
verit restanrationcm eiusdem urbis et ecclesiae

Terragonensis. Quaprppter Bcrengarius iam dic-

tas comes, divina" inspirante gratiá eomotus, do-

nat in restaurationem praetextatae urbis nonios

L. milia , expolia de Tortuosa
,
praesenti anno

V. milia , et ómnibus subsequentibus anuís

V. milia , doñee quinquaginta milia numorum
supra compleatur, sicut pollicitus est domno Re-
nerio cardinali per jcripturam, quarn inde fecit

Romanae ecclesiae; sub hac conditione , 11 1 ipse

praefatus comes hac iminenti prima iestivitate

omnium sanctorum ingrediatur praelibatam ur-
bem ad restaiuandum. Et isti sunt principes, qui
causa Dei amoris et omnium peccatorum suorum
remissione, devoverunt. se ingressuros praeliba-

tam urbem ad inbabitandnm ; videlicet , Geral-
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lus Alamanni , et Arnaílus Mironis , et Deusile-
dit Bernardi. Praetextatus ¡taque Gerallus misit

bostaticos in potcstate memorati comitis , et Be-
rengarii Ausonensis episcopi

,
qui est electus a

ilomno papa Urbano Terragonensis arcbiepísco-

pus , scilicet , Raimundum Geriberti , et Berenga-
rium í'ratrem eius, et Gcrallura Gonballi de Oior-
da , et Rodlandum Bermundi , unumquemque
eorum per quingentos áureos hoc nunieri sunt

dúo mi lia ¡ ut postquam praedictus archiepisco-

pus redierit ab Ispania
,
quam nunc vadit , intra

spatium XC. diei'um quod ipse mandaverit, mit-

tat in potestate eiusdem episcopi castrum de
Gélida , ut ingredíatur ad restaurationem praeli-

l)atae urbis , secunduin quod ei laudaverit ligo

Dalmatii , et Geribertus Guittardi , et Umbertus
Iozberti. Sin autem, is ti iam dicti obsides redi-

mant se dúo milia áureos in potestate praeí'ati

episcopi. Siniili modo, eademque sententia prae-

dictus Arnailus Mironis mittat Reimundum Aian-
rici , et Petruin Bertrán di , obsides in potestate

iain dicti episcopi , ut in praeí'ato tempore mit-
tat castrum de Subirads in sua potestate , sicut

supcrius scriptum est. Deusdedit queque Ber-
nardi mittat Guiiabertuní vicecomitem , et Gon-
ballum Raimundi ]>er alios dúo milia áureos , ut

tempore praefix.0 mittat castrum de Claromonte
in potestate iam dicti episcopi ad faciendum
lioc totum , sicut superius est scriptum. Hoc etiam

definitum est , ut cum ventura í'uerit ad restauran-

dum moenia civitatis , turres et castra, et domos
et alodia

,
quae pertinent ad iam dictam Terra-

goriensem urbem, dividantnr et distribuantur ad
laúdamentum iam dicti comHis , et electi arebie-

piscopi Terragonensis, et Geralli Alamandi , et

Deusdedit Bernardi , et Arnalli Mironis , et

Guillermi Raimundi , et Gueriberti Guitardi
, et

Ugonis Dalmatii , et Guilabertí vicecomitis , et

Mironis Guillermi , et Und)erti Iozberti.
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Alia scripiura de eadem re.

Isti sunt principes
,
qui causa Dei amoris , et

omnium peccatoi'um suorum remissione , devo-

verunt se ingressuros Terragonam urbem ad in-

habitandum amodo usque capt. ieiunium (termi-

mim) videíicet , Arnallus Mironi cum VII. mi-
litibus , et in potestate arcliiepiscopi Berengarii

mittit ostaticum peí' quingentos áureos , videíi-

cet , Petrum Bertrandi. Deusdedit Bernardi mi-
sit ostaticum Guilabertum vicecnmitem per alios

quingentos mimos , ut VIL milites teneat. Ricar-

das Guielmi , Berengarius Bernardi ostaticum per
alios quingentos. Guielmus Berenger de Barbera,

Bieardi Guillermi ostaticum simiíiJer per quin-
gentos mimos. Guielm Renard de Sarocha , Ri-

card Guielm per alios quingentos ostaticum. Ra-

món Berenguer, Ramón Geribert de Castelet os-

taticum per alios quingentos. Bertrán Sunier Si-

qúart de Kavalers Pere Bertrán osíadghe Ramón
Reinald similiter. Bernard Berenger similiter. Rai-

mundus Dodena similiter. Aianrici Folc similiter.

Gonball B.amon similiter. Ramón Mager simili-

ter. Pere Bernard de Cavid similiter. Bernard
Bernard de Gorbe similiter. Arnall Guillem de
Subirards similiter. Berenger Gnadail similiter.

Rodlan de Tamarit , Berenger Examuce , Arnall
Bernanard de Barcelona similiter. Rodlan de Mi-
diona similiter. Arnall Jocfre de Dusrios
Gnadail de Badelona similiter. Ale de Ce-
gonnoles similiter. Adalbert de Font-rubia simi-

liter. Gocfre de Bell Logb , Ramón Geribert de
Castelet , Bernard <T nillem de Clarmont , Gerall
Pone, et Guiell Pone de Cesclods , Berenger
Gitard de Beviure, Pere Ramón de Barbera, Goc-
fre Ratten de Sapronia , Guillelmus de Guarnall,
Berenger Bernad de Cunide , Guillem Gerovard
de Lorena, Bernard Adalbert de Cunid , Abia-
lard de Cunid , Bertrán Mir de Lobregad , Ak-
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man Arbert de Ten-acola , Ramun gifre de Ka~

stelet. = Raimundus Berengarii comes Barcbino-

nae et marchio cum sua mesnada.

XL.

Recognitio cenms facta canonícete Barcinon. ab

episcopo síusonensi , auno MCI.(V. pag. 219.)

Ex arch. eccl. Barcin. lih. I. Antiquit. fol. 242.

num. 654.

V^unctis sit notum , et universis patulum, quali-

ter ego Guillermus Berengarii Ausonensis eccle-

siae electus, recognosco et auctorizo ipsum man-
sum

,
quod babeo in monte Iudaico iuxta Barcbi-

nonam, inris esse canonicae Sanctae Crncis , sanc-

taeque Enlaliae, quod babeo per scriptnram, qnam
mili i exinde fecerunt eiusdem sedis canonici, cura

censu in ea scriptnm, tlum vixero. Nunc vero cu-

piens iré ad Jirnina beatorum apostolorum Petri

et Pauli , aliorumque sanctorum, iubeo ut Ber-

nardus Berengarii i'rater mens teneat praedictum

alodium per manum canonicorum praedictae se-

dis
,
quousque ego reyertar ; et donet annuatim

ípsum censnm
,
qui continetnr in scriptura do-

nationis meae. Si autem contigerit me mori in

bac peregrinatione , vel aliquo casu quandocum-
que milii evenerit , solide et libere deveniat in

potestate et iure praetaxatae canonicae , et ca-

nonicorum eiusdem. Hanc itaque scripturam si

quis
,
quod absit , in aliquo violare praesuinpse-

rit , in triplo componat , et postea baec scrip-

tura robur obtineat perbénnitef valiturum. Quod
est actum V. Idus Martii , anno XL.I. regni re-

gis Philippi. = Signum Guillermus Ausonensis
electus. = Sig+num Raimundus levita, atque
preposiíus. = Sis;

-J-
num Petri Umberti diacbo-

ni. = Sig^num Raimundi Giibeiti. = Sig-f-num
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Berengaríi Guillermi. === S¡«fnum Guillermi Gua-
dalli. = Sig-f-num Martini Iohannis. = Sig^num
Geriberti Iohannis. = Guillermus Bernardi Ro-
turensís levita

,
qui hanc scripturam rogatus

scripsit cura litteris sirpra positis in linea III.

ubi dicitur mihi , die et anno -\- quo supra.

XLI.

Iudicium de subiectione monasterii S. Ceciliae in

Monte-serrato , latum in favorem monasterii

S. Cucuphatis , anno M.CVIII. ( V. pag. 221.)

Ex arch. monast. Montis-serrati.

-L ateai cunctis
,
qualiter sit orta contenlio ínter

domnum abbatem Rodlandum Sancti Cucuphatis,
et monachos Sanctae Ceciliae Montis-serrati , de
eodem monasterio Sanctae Ceciliae. Monachi
namque praedicti Sanctae Ceciliae monasterii di-

cebant ídem monasterium non deberé esse inris

monasterii Beati Cucuphatis
,
propter praecepta

regalía , et quasdam quas proferebant voces. Ad
liaec respondebat idem Sancti Cucuphatis al)has,

idem monasterium Sanctae Ceciliae adquisisse

per privilegia Romana et donationes comitum
Barchinonensium eiusdein loci Sanctae Ceciliae

fundatorum , et tenuisse per longnm tempus,
constituendo ibi priorem vel abbatem , et regula-

riter ordinando. His vero altercantilms , interve-

niens domnus Arnallus Ansonensis episcopus et

clerici eius , ad cuius diocesim pracfatns pertinet

locus , convocato domno Barchinoncnsi episcopo
Raimundo et clerici s eius , cgit ínter eos placi-

tnm apud Matam de Peía , multis circuin astanti-

bus viris nobilibus. In quorum praeseníia pro-
latae sunt voces ab ulrisque partibns. V i s i s an-

tera hisdem vocibus , et bene ad liquidum exqui-
sitis , canonice iudicaverunt ipsí episcopí electi
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1

iudices , cura Ollegario Sancti Adrián i priore , se-

pedictum Sanctae Ceciliae monasterium deberé
esse proprium alodium Sancti Cucu.ph.atis , secnn-

dum privilegium quod papa Urbanus Beato Cu-
cuphati ex eodem monasterio contulit , et largi-

tionem comitum Barcbinonensium , salva reve-

rentiá sedis Bcati Petri et episeoporum eius.

Laudato itaque ab ntrisque parti])us iuditio , et

f'acta inter eos concordia ego Arnallns Dei gra-

tiá Ansonensis episcopns , cuín consilio nostro-

rum clericorum , laudo et confirmo idem mo-
nasterium Sanctae Ceciliae Beato Cucuphati, sal-

va in ómnibus revcrentia nostrae ecclesiae , nos-

trorumque successorum pontificum. Actum est

hoc XYI. Kalendas Angustí anuo XLVIIII. reg-

nante rege Philippo. =
-f-

Arnallns gratiá Dei
Ausonensis episcopus. = Petrus abba Aggerensis
subse. = Sig^num Berengarü Montecatani. =
Sig-^num Gauf'redus Isarni. = Sig-j-num Guiller-

mi Raimundi. = Guilemus snbdiaebonus subsc. =
Bertrandus subsc. == Berengarius ciericus S. Pe-
tii

-f-.
= Petrus sacerdos -j-. = Bernardus ciericus

subsc. = Berengarius iudex atque sacrista
*f*.
=

Alamandus levita -j*. = Bernardus presbiter vei

monacbus, qui boc scripsi die et anno
-J-

quo
supra.

XLII.

Conserratio ecclesiae S. Martialis in monasterio

Montis Signi, ann. MCV. (V. pag. 223.)

Ex autogr. in monast, S. Salvatoris Bredensis.

xa. mío ab incarnacione Xpi millesimo centesimo
lili., Indicione XII. venit domnus Arnallus Au-
sonensis episcopus ad monasterium Sancti Mar-
ciales, quod est edificatum inter dúo montis sig-

na , ad principium íluentis Tordariae, eo quo is-

dem locus ad diocesirn Ausonensis sedis aeccle-
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síe Sancti Petri pertineat ; et rogatu Bonibomi-
nis priorís eiusdem , una cuín domno Bernardo
Ierundensi cpiscnpo , in cuius patrimonio cogno-
scitur esse constructum. Et constipatus venera)) ili

coitegio cleríe oí*nra , hac nobilium laicorum undi-
quc Gonfluencium, consecravit uterque iam dictum
monasterium in onore Sancti Marcialis epi et con-
fessoris ; et íacta sollemniter dedicacione, confir-

maverunt ilii monasterio universa
,
que hactenus

a domno Umberto et uxore eius Sicarde, et alus

Dei íideíibus ibi collata surit , et in futuro tía-

buntur ei. Et constituerunt sub anatemate , ut

universa predia et alodia
,
que Arnalíus prior Bal-

neolensis inde transtulit ad aliara aecclesiam in

episcopatu Barcbinonensi , sine ulla reservacione

restituat ei. Ea scilicet deliberatione , ut saepe

dictum monasterium ita sit stabilitum et ordina-

tum ad Dei servicium , sicut resonat in privile-

gio ex altera parte conscriptum (i) et a domno
Wilelmo Ausonensi presule, et clericis eius sub
vinculo excomunicacionis ailigato et confírmate.

Constituiraus eciam , ut abba vel prior eiusdem
raonasterii laciant semper sinodalia instituta ct

observationes Sánete Ausonensis ecclesie , sicut

olim ab abbate Guifredo eiusdem loci factum est

ibi, vel esse debuit. Proinde ego Arnalíus pre-
libatus Ausonensis ecclesie presul hanc dotem,
sicut est superius comprebensum , corroboro , et

ut a nemine infringatur anatematizo
; atque ut

íirmius teneátur, per solitum signum subterius mea
manu confirmo. Que est facta Nonas Februarii
anno XL.V. regni Pbilipi regis =

*f-
Arnalíus gra-

cia Dei Ausonensis episcopus. = Iobannes mo-
nacbus et sacerdos

,
qui hanc dotem scripsi die

et anno quo s'upra.

i Praesens carta exarata est in dorso alteráis autograpíiae et

antiqíiioris , quae est scilicet de prima constitutione monasterii
S. Martialis anno 106Ó. (V. sup. n. XXXIV.)
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XLIII.

Decreíum Arnalli episc. Ausonensis super ecclesia

de Maullen , armo MCV. (V. pag. 224.)

Ex arch. episc. Vicens. tom. 4. n. 38.

Xlegnante Domino nostro Ihesu Christo in per-
petuum. E30 Arnallus Dci nutu praesul Ausonen-
sis ecclesiae , ciim assensu canonicorum eiusdeni

sedis Sancti Petri supterius annotatoruin , vobis

clericis Sanctae Mariae de Mauseolo
,
praesenti-

bus et futuris , secundum regulam Beati Agustini
canonice Deo militantibus in eadem ecclesia, hanc
peibenniícr facimus iibertatem. Quoniam in cre-

difa nobis ecclesiarum cura solerti studio nos scm-
per condecet vigilare, consultissiraum oíllcii no-

st.ri speramus remedium provenire, dum pro utili-

tatibus ecclesiae
,
quae debent observari , nostra

aúctoritate iuxta canonum statuta sancinius. Iiíeo-

que praesenti iirm mus, ut quicquid in prae-

sentiárum memórala habet ecclesia , vel in perpe-
tuum per Dei gratiam inste adquisierit , secure ac

quiete possideat inquietudine. Nulli ecele-

siasticá dignitate fulto , ñeque seculari potestate

utriusque sexus erecto liceat de rebus eiusdem
ecclesiae aliquid aulerre ad dampnum illius , ñe-
que ut ullus il)i amplius subrogetur capelíanus,

sed secundum electionem san(ioris partís) íratrum
ibi degentium eiusdem loci ibi prior sublimetur.

Si vero quislibet ibi dignus liuic oí'ficio repertus

non fuerit , cuiuslibet loci buic ministerio con-
gruüm eliaendi potestatem habéár^t. Quae electio,

si regulariter facta fuerit , ab episcopo et eius-

dem sedis clericis approbetur. Quod si eiusdem
loci iratres hanc electionem secundum Dcum sta-

tuere noluerint, sive ignoraverint, episcopi eiec-

tione sen aliorum canonicorum secundum c-nuni-
calem regulam ibidem prior praeponatur, qui e-
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piscopo et eiusdem sedis clericis secundum Dcum
obediens existat , et observet cerimonias eius iux-

ta canonum instituía. Et ecclesiac praelaxalae non
prohibeatur divinum of'ficium praeter culpam ca-

nonicorum ibi dcgentiurn
, nisi forte coeterae ca-

nonicales ecclesiac per episcopatum vel monaste-
ria propter aliquod piacnlnm a pontífice vel a

clericis sepedictaé sedis tnerint interdicta. Laycis
ab bac imniunitate divini cultas probibitis , si re-

beiles extiterint
,
quod absit , canonicis institutis

a sede propensius divulgatis. Si cpiis autem buius
nostri decreti violator extiterit, doñee resipiscat,

et ecclesiae illi yel canonicis eius satisíaciat , ana-

tematis gladio feriatur , et cum luda traditore

loris igneis averni perpetim coinburatur. Sinoda-

les insuper redditus et ebdomades , et coetera

cpiae reddere solet nostrae sedi , rctinenms ad
opas eiusdem sedis Sancti Petri. Factum est de-
cretum anuo dominicae Incarnationis M.C.V. , re-

gis Pbilippi XL\'II. = Bernardus arebiepisco-

pus Toletanae sedis, et sanctae Romanae ecclesiae

legatus subscribo. = -j- Arnallus gratiá Dei Aviso-

nensis episcopus. = Ego Boso cardinalis sub-
scribo. = Bernardus arebidiacbonus subscribo. =
Berengarius iudex atque sacrista -j-. = Berengarius
Eriballi , canonicus Sancti Petri

-f.
= Petrus Ber-

nardi subscribo. = Guiliermus Bernardi , clericus
Roturensis subsc. = Berengarius paraphonista bic

adsunt sua scripta
-J-.
= Raimundus caput scolae

•J*.
= Ut res monslravit -j- sic Poncius ista no-

tavit.

XLIV.

Absolutio ab qxcommunicationis sententia , auno

MCFIII. (V. pag. 225.)

Ex auiogr. in arch. eccl. Vicens. n. 338.

Nutmn sit ómnibus bominibus , tam praesentibus

quam futuris
,
quoinodo ego Ugoni

,
proli Dal-
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madi , et eoniux. mea nomine Ermessendis , do-
navimus et tradimus in potestate Dei et Sancti

Petri sedis Viei ipso closet, quí est ante ostium
de ipsa mansione de Saneti Petri iam dicti , cum
ipso espínalo, qui imam (f. uvam) vitis sustinet,

vel ipsos eiiesals
,
qui sunt in circuitu. lloc to-

tum donamos et emendamos per ipsa escliomunior
ne

,
quae cgo Ugóni fuerit pro ipsa ecclesia de

Rosdors
,
quae ego fuit apud Bermundi Aiandri-

ci afingere , unde erit descomuñicati : propter
hoc fació ipsa emendatione , et remedium ani-

marum nostrarum vel parentorum nostrorum, qui

luerunt ante nos , et venerint post nos. Et ego
domnus Arnaüus gratia Dei Ausonensis episco-

pus cum eius kannonica , solvimos de ista escho-
munione de ipsum sacriicgium , et liabeatis par-

tem in totam nostram commemorationem , vel in

nostris orationibus. Et qui ista emendatione in-

íringere voluerit , descomunicatus erit , et cum
luda Escliarincis aLligatus erit in proíundum in

infernum. Actum est hoc XII. Kaiendas lunii,

annos XLVIII. regnanti Phiiipi regi. = Sig-fmüm
Ugoni Dalmadi. = Sig-[-num Érmcssen uxor mea,
nos qui ista emendatione íecimus scribere , et

manas nostras firmamus ,
et testes íirmareque

rogamos. = Sig^num Arnad sac. procuratori. a=

Sig-j-num Pere Ramón. — Sig-j-num Guillermus
Pone. = Ermengaudus levita qui scripsit die et

anuo quo *|- supra.

XLV.

Concordia Raimundi Gaufredi episc. Ausonensis

cum canonicis eiusdem ecclesiae, incerto anuo,

(V. pag. 22 6.)

Ex autogr. in arch. eccl. Vicensis.

uoniam Cfiristi ecclesia in lioc erumnoso solo
pusita , cotidianis peccatis hominvim exigentibus.
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saevissimís sepe quatitur procellis , necessarium
est et perutile , üt assiduis protegatur et munia-
lur fidelium orationibus et auxiliis. Quapropter
cgo Raimundus Dei gratíá Ausonensis ecclesiae
episcopus

,
proyidens utilitati ecclesiae Dei, quam

a Deo regendam , Jicet indignus , suscepi , con-
venio Omnipotenti Deo et beato Petro Aposto-
lorum principi, et f'ratribus meis Yicensis eccle-
siae canonicis

,
quod ab hodierno die et deinceps

ficlclis sim de tbesauris ipsius ecclesiae , et de
omni honore canonicae preí'atae ecclesiae

,
quera

modo habet vel babere debet, vel in antea Deo
dante adquisitura est , et de vita et corporibus
clericorum canonicorum, et de ómnibus honori-
bus eorum, ipsos et omnes res eorum defenden-
do contra cunetas bomines vel l'eminas , eorum
velle et consiiio. Hoc insuper adiciens

,
quod si

me aliquando huius ecclesiae prelationes , videli-

cet, arebidiacbonatum, sacristaniam, capitiscoliam,

stabilire contigerit , non eas diminuam, sed in-

tegre et canonice, sanioris partís consiiio ipsius

capituli , eas stabiliam. Quapropter obedientiam
e¡ liumiiitatem sectando , ego Gerallus archile-

vita , el Berengarins sacricustos , et Petrus primi-
eberius , coeterique istius ecclesiae canonici con-
venimus Deo et beato Petro Apostólo , et tibi

Raimundo Ausonensis sedis episcope
,
quod ab

hodierna die et deinceps íideles simus de tbe-

sauris praefatae ecclesiae , et de omni honore
canonicae

,
quem modo habet vel babere debet,

vel in antea Deo dante adquisitura est, et de vi-

ta et corpore tuo et membris , sive de omni ho-
nore

,
quem modo habes vel babere debes , vel

in antea Deo danty* et nostro consiiio adquisitu-

rus es, te et omnes res tuas defehdendo , sicut

boni filii lacere debent atque Íideles. Et nos om-
nes pariter episcopus, videlicet , atque canonici

convenimus
,
quod si aliqua discordia vel propter

honorem vel propter sermonem sive aliquam oc-

casionem inter episcopum et clericos , vel inter
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clericum et clericum instigante diabolo superve-
nerit , consilio et laudamento vel indicio iílorum
IIIí. or

,
qui elecfi sunt vel fuerint , in capitulo

corara íiatribus terminetur , et difíiniatnr , ab-
sqne appellatione alterius capituli , vel sine intro-

missione ant acclaraacione alien ins laicalis perso-
nae. Hoc adiungendo nt nulíus lianc fraternitatem

nostram , idé-st ,
canonienra fieri , adipisci pos-

sit
,
qui istam convenientiam, siciii nos, non lau-

daverit et firmaverit , nisi aetas vel stultitia iilum
impedierit. Quicunaque vero ab bac convenientia
superius scripta ingenio vel superbiá se substra-

xerit , si episcopus sit, careat obedientia, amore,
dilectione , et servitio omninm canonicornm : si

vero canonicus fuerit , canonicali beneficio pri-

vetnr, et ñeque episcopus ñeque canonicus sibi

in aliquo solatium fraternitatis , beneficium amo-
ris exibeatvel impendat. =

*f-
Raimundus Dei gratiá"

Ausonensis episcopus.= Berengarius sacrista, qui
hoc confirmo -}-. = G. scriptis i'avet archidiacho-
nus istis

*J*.
= Guillermus sacerdos subscribo. =

Berengarius sacriscrir.ius. = Hoc ea quae laudat
Guillermus carmine firmat -j-, = R. Bertrandus
levita. = Berengarius levita subsc. = Petrus Be-
rengarii levita. = Sig-f-num Guillermi de Sola-
rio. = Berengarius levita

-f.
=== Berengarius dia-

conus
*f-.
= Bernardus sacerdos

-f.
= Iobannes

Bacbonis ^ atque levita. = Arnallus sacerdos
subscribo. = Guillermus prior <fui boc firmo +.=
Petrus levita subscribo. — Petrus adest seriptor
confirmans scripta lideiis

-f.

r. vi j2
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XLVI.

Narhonensis concilii decretum pro restaurando, ec-

clesia Tarraconensi. (V. pag. 226.)

Ex arch. eccl. Aggerens. n. 960.

Auno al) incarnatione Domini C.XXVIIII. post
mÜlesimum (1), hebdómada de Passione Domini.
sancta sinodus arcliiepiscoporum , episcoporum,
et abbatum , aliorumque religiosorum apud jNar-

honam in ccclesia Sanctorum martirum Iusti et

Pastoris congregata, in qua yenerabilis Arnallus
ipsius primae sedis Narbonensis arcbiepisoopus,
et sanctae Romanae ecclesiae legatus praesidens,

Ollegarius Terracoñensis metropolitanus , cum
ntriusque metropoleos suffraganeis episcopis , et

abbatibus : considerantes qualiter ebristianitatem,

quae tot oppressiones , et mortes a sairacenis

assidue patiiur , sucurierent , consilium cum Deo
inierunt , ut Tarraconensem sedem ,

quae existit

citerioris Hispaniae caput, restaurare satagerent.

Constituerunt itaque ad bonorem Dei , et fide-

lium animarum saiuteni, et restaurationem ipsius

ecclesiae , sjmboiuní
,
quod confratriam voca-

raus ; videlicet , ut unusquisque confrater donet
de bonis suis secundum quod in corde suo elc-

gerit ; et quotannis reddat votum suum Deo qua-
si censum capitis sui pro anima sua ipsi eccle-

siae et legatis eius. Hoc quipe faciant arebiepi-

scopi , et episcopi pro se ; et praelati canonico-
rum atque monaílionim pro se , et pro sibi sub-
iectis. Alii vero tam cierici quam iaici donent
in banc confratriam, si non amplius , saltcm XII.
denarios ; aut si impotentes fuerint

,
quot eis pla-

cuerit. Constituerunt etiam, ut pro bac devotio-

1 Aliud exemplar ibid. n. 2342 peractum hoc concilium nt-

que decretum ak anno 1128.
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ne et ccnsu
,
quera super se pro Deo imponunt,

omnes archiepiscopi , et episcupi , abbates , ce-

terique praelati , alque subiecti sacerdotes , au-

dito euiuslibet coníratris obitu , cantent pro eo
missam. Pro iliis vero

,
quorum transitas ad au-

res eorum non pervenerit , et pro ceteris , se-

cunda feria primae hebdomadae quadragesimalis
ofierant sacrificium Deo omnes sacerdotes con-

fratres. lllos etiam
,
qui iam in Cbristo d^rmie-

runt , iu liac con fratría suscepti (suscipimus),

pro quibus suorum amicorum devotio similem
censum in vita sua exsolvere deiiberaverint. A-
postolicá quoque auctoritate íreti omnes ibi co-

habitantes , vcl convenientes, et res eorum ¡n

protectione Beati Petri , et sna receperunt, ct

in pace , et in treva Dei in omni loco statue-

runt ; ita ut quicumque in cundo, vel permanen-
do , seu redeurido eis aliquid foris íccerit , iram
Dei incurrat , et excommunicatus ab omniurn íi-

delium societate alienus existat , doñee eis satis-

l'aciat. = Ego Arnallus Narbonensis archiepisco-

pus , et sanctáe Romanae ecclesiae legatus sig-f-no

confirmo. = Ego Ollegarius sánete Terraconensis
sedis metropolitanos sig-f-no confirmo. == Ame-
lius episcopus Tolosanus sig-f-no. = Allebertus
Agatensis episcopus sig^no. = Riamundus Má-
gaíonensis episcopus sig-f*no. = Arnaldus Car-
cassensis episcopus sig-f-no. = Bermundus Biter-

rensis episcopus sig-f-no. = Petrus Lutovensis
episcopus sig-f-no. = Petrus Elenensis episco-
pus sig-f-no. = Berengarius sanctae Gerundensís
sedis episcopus sig-f-no. = Raimundos Aliso-
nensis episcopus sig-f-no. =. Petrus Urgellensis
episcopus sig-f-no. = Petrus Cesaraugustanus
episcopus sig

-f-
no. = Raimundus Sancti Saturni-

ni Tolosae abbatis sig-f-no. = Gerallus Lesaten-
sis abbas sig-f-no. = Arnallus abbas Aggeris
sig-f-no. = Petrus Tomerensis abbas sig-f-no. =
Berengarius Carsensis abbas sig-f-no. = Aicar-
dus «Sancti Stephani Tolosae piaepositus sig-f-no.
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XLVII.

Decretum concilii Narhonensis ann. MCXXXV. in

favorem ecclesiae Elnensis.
(
V. pag. 2 23.)

Ex origin. in arch. eccl. catear. Vicens. n. 494.

.Anno dominicac Incarnationis M. C.XXXV. domp-
110 Arnaldo yenerabili Narbonensis ecclesiae ar-

cbiepiscopo , Romanac sedis legato, residente in

.sínodo in ecclesia beatorum martirum Iusti et

Pastoris , cum sufraganeis epi'SCQpis Biterrensi,

Magaloneiisi , Carcasensi , Toiosano , Elenensi,

abbatibus et caeteris religiosis viris , ad tractan-

dum de statu ecclesiae secundum statuta sancto-

rum patruna , surrexit Udalgarius Eienensis epi-

scopus in praesentia totius sinodi , ostendens mi-
seriam et animi perturbationem et dolorem su-

per se et liliis ecclesiae suae. Cuius perturbstio-

nis moduní sic exponebat , dicens
,
quomodo pi-

ratae sarraceni alios captivaverant
,
quomodo alios

raptabant ad naves , et alios trucidabant in con-
spectu sno et omnium christianornm

,
qui ihi ad-

venerant. Referebat iterum quomodo sarraceni

quaerebant pro rcdemptione captivorum centum
adolescentulas virgines, ut haberent, et tenerent,

et deflorarent eas nefario concubitu , et cum eis

delectarentur. Referebat iterum quomodo cbri-
stiani milites consentientes pravis consiliis eorum
currebant , et circuiebant villas et domos, et ra-

piebant puellas, et^ralicbant eas violenter ad na-

ves , ut immolarent eas daemoniis, ut commisee-
rentur ínter gentes peifidiae , et discerent ope-
ra nequitiae , et scrvirent eis. Referebat iterum
quomodo niatres earúm sequebanlur filias suas
cum magno ploratu , et faemineo ululatu. Insu-

per narrabat episcopus cum suspiriis et gemitu,
quomodo ipse , ne contaminaretur ecclesia , ne
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perirent íilü eeclesiae suac
,
posuerit fulcm suam

et Christum obsidem pro redemptione captivo-

rüm , coníidens in auxilio filiorum eeclesiae ad
salvandam fidem suam , et ad trahendum de car-

cere in membris suis Christum obsidem. Ad
bañe miserabiiem vocem et dolorem episcopi de
captivitate ebristianorum et miseria eeeíesiae

suac , dompnus Arnaldus archiepiscopus condo-
lens , et patiens , cum episcopis, et religiosis vi-

ris accepto sano et coelesii consilio decrevit in

sínodo quaerere fitiis eeclesiae sui archie-

piscopatus ad redimendum Christum in membris
suis, et salvandum fidem episcopi. Hoc modo de-

cretum est , ut quisquís de filiis eeclesiae ad hoc
auxílium redemptíonis de sua propria facúltate

habuerit a el potuerit daré unum morabotinum,
et dederit , et qui hoc non poterit , dederit sc-

cundum suum posse vel V. solidos, vcl 1 1 1 1- " r

vel III.", vel II. os, vel XII. -¡m nummos , vel

"VI., vel unum, auctoritate apostolorum eis a Deo
data, qui dixit: «Aceipite Spiritum sanctum,,quo-
»rum remisseritis peccata , remití untur eis , et

«quorum retinueritis , retenta sunt," in virtute

eiusdem Spiritus sancti plenam habeant remis-
sioncm omnium peccatorum jiost actam veram
coníessioném , e\ceptis publicis peccatis , pro
quibus veniant ad e]>iscopum suum, qui det eis

iudicium , et colligat illos, et suscipiat eos in

bac remissione secundum sanam rationem mise-

ricordia-e. Ñus autem caeteros dóminos
,

patres,

et fratres in provintia JNarbonensi et nostra \c-

gatione episcopos el sacerdotes praecamur , et

exortamur ut ad cuníirmandam supradictam re-

missionem suam auctoritatem studio caritatis ad-
]iii>! s a'.it , et ad relevandum lionus míseriae t'ra-

tris nostri episcopi , fraternae pietatis amore com-
patiendo , caeteros sibi subiectos animoncant.



•



i43

ÍNDICE

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

xibades: tenían lugar en los capítulos de las catedra-

les : 5<¿.

Abadesas (S. Juan de las) v. R'ipoll.

Abella (D. Manuel): 1 86.

Adalai?.is, abadesa de S. Juan de Ripoll : 14.T.

Adalbaldo, presbítero: asistió al concilio de Foncuberta
como legado del obispo Idalcario : 125.

Adulfo, obispo de Pallas: 1 a5 - i3o sig. - 269.

Agio, metropolitano de Narbona : cuando recibió el pa-
lio: i 3 2 - 269.

Agnirre, cardenal: sus obras reimpresas en Italia: 233.

Albarels, lugar: dedicación de su iglesia: 214.

Alíbu , lugar: dedicación de su iglesia: 229.

An«clica : en el cántico asi llamado en el sábado santo- se

bacía el elogio de la abeja: 85.

Anglesola (Raimundo), obispo de Vique : mandó que se

escribiesen las actas capitulares, y que se llamasen lí-

ber vitae : 94.

Años de la encarnación : comenzaban á 25 de Marzo: 2 I 5.

Aquilino (Gabriel) : comentario á la dialéctica de Aristó-

teles : 2Jo.

Aquisgranense (vita canónica): códices de ella que que-

dan en Vique: 40 - 41. - su instauración en aquella

iglesia: 33 - 42 - 46 sig. - su carácter propio es la

permisión de vivir mezclados los clérigos propietarios

con los no propietarios: 40 - 59. - formula caracterís-

tica de ella : 56.

Archivo : preciosidades que contiene el rpal de Barcelona:

237.
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Argentona: ciudad antigua de Cataluña;, congeturas de

Tarafa sobre este nombre: 20 1 sig. - 3 16.

Arnaldo, obispo de \ique: 220.

Ermengol, obispo de Barcelona: 220.

Amallo, prior de Bañólas: 223.

Arnnlfo, obispo de Vique: era ratalan, no francés: 1 59. —

hermano del vizconde de Cardona: 160 sig. - y tam-
bién abad de San Félix de Gerona: 164. - principio de

en pontiücado : 1O1. - época de su muerte: 167 sig. -

varias noticias del mismo: 182. - su testamento: 285.

abad de Ripoll: 1 38 sig. - y obispo de Gero-
na : 246.

Artalejo (Fr. Antonio Manuel), obispo de Vique, resuel-

ve con su capitulo la fábrica del templo actual: l3.

Aton , obispo de Viqne : 1 35 - 246 - 274. - tu pontifi-

cado: iSst. - es hecho metropolitano Tarraconense:

1 55 - 277. - fue maestro del papa Silvestre II: i56.—

y gobernador de la iglesia de Gerona: 1.55 - 276.
Ava , condesa de Barcelona: 3r7.

Ayreis (Pedro de), canónigo de Vi que, regaló una biblia

á su iglesia: 74. - su muerte : 75.

Baluc-io (Esteran) , en sus escritos injuria á los españoles:

64 - i3i - 1 37 - 195 - 234.
Barbastro (ciudad de), su conquista: 200.

Barcelona (iglesia de)} dudas sobre la inteligencia de una
escritura que habla de ella: 208 sig - 3 18.

Batalla de Córdoba con I03 moros} época de ella: 167
sig. - i 69 sig,

Bellera (Ramón de), obispo de Viqne: su constitución so-

bre la decente conservación de la Eucaristía : 99.
Berengner , obispo de Elna : i83 - 289.

Rosanes, obispo de Vique: restauró su canó-
nica Aquisgranense : 43 sig. - memorias de su pontifi-

cado : 207 sig. - 3 18 sig. - 325. - época cierta de su

muerte: 2i5 sig. -» 249.
Ramón, conde de Barcelona: 209.

Bernardo, arzobispo de Toledo, legado del papa} conci-

lio que celebró en Vique: 21 3. - su carta al obispo

Berenguer: ibid. - 325.
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Bernardo , abad de Ripoll : 189.

i conde de Besalú, llamado Talla/erro. aoS.

Besalú (obispado de). V. Wifredo.

Biblia;, códices antiguos que quedan en Vique: 74 sis;.

Biblioteca :, noticia de la antigua de la iglesia de Vi-

que : 67 sig. — estado de la actual y de sus códices:

74 sig.

pública de la misma ciudad : 18 - 93.

Bonfill (Guillermo): construyó la iglesia llamada Rotun-
da: 14.

Borrascderes , en el condado de Borga: 148.

Borrell, obispo de Vique :, principio de su pontificado:

169 - 174- 177 -noticia de su madre: 178. - su con-

cordia con el obispo de Gerona: 179 - 2,80 - su se-

pultura : 179.

Breviarios:, origen de estos códices del oficio eclesiásti-

co : 70.

Brull, lugar: dedicación de su iglesia : 199.

Buvatella (villa de): 148 - J72.

Cacosta (Galcerán), obispo de Vique \ regaló á su iglesia

un misal llamado mixto: 86.

Caguardia (Berenguer), obispo de Vique i permutó con

el rey el señorío de aquella ciudad : 6. - su constitu-

ción sobre la conservación de la biblioteca de su ca-

tedral : 73.

Calixto ni. - noticia de su copiosa biblioteca : 00.

Calvo (S. Bernardo), obispo de Vique ; capilla donde es

venerado : i5. — 111 sig.

Camba (cantillo de): j 65 - 283.

Canon, varias acepciones de esta palabra: 64 — 196.

parte de la misa: palabras que se anadian en la

iglesia de Vique en el siglo XI : 83 sig.

Canónica de Vique , restaurada por el obispo Wadami—
ro: 33 - 144 - 245. - siempre fue secular: ibid. sia

-

. —

y Aquisgrar.ense : 35 - 37 - 48 sig. - nueva restau-
ración en el siglo XI : 42 sig. - 248. - individuos de
ella que pasaron á ser monees: 62 - 2o3.

Canónigos ; se llamaron asi á cánone ó regla: 36. - y
también á canon ó nómina: 64 sig. - 39o. - cuan-
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do comenzó á usarse este nombre en Vique : 63 . -

los había legos y casados : 64» - calumnia de Balucio

sobre este punto: ibid. — jo5. - hábitos corales de los

de Vique y otras iglesias : 66.

Canteras de mármoles en la diócesi de Vique: 16.

Cardona (villa de) noticia de sns primeros vizcondes: 161.

Cnresmar;, su carta sobre la población de Cataluña: } 3.2.

Carlos el simple, rey de Francia:; observaciones sobre

la cuenta de los años de su reinado: 12,2 J20sig. - 129.

de Viana (el príncipe)} cómo muchas de las re-

liquias que poseia vinieron á la iglesia de Vique:

109 sig.

Cirta formada, qué era : ] 69 - muestra de ella: ibid. y 282.

Casorba , lugar: dedicación de su iglesia: 2 1 5.

Cataluña;, dependencia de sus iglesias antiguas de la de

Narbona: 38 sig. - )3i. - sus escrituras se calenda-

ron por los años de los reyes de Francia: 39. - cuan,

do cesó este uso: 91 - introducción en ella de la le-

tra francesa : 3q. - sns condes feudatarios de los

mismos reyes: ibid. - cuando se introdujo en ella el

rito Romano : 89 sig.

Cesario , abad de Santa Cecilia de Monserrate , y des—

pnes intitulado arzobispo de Tarragona: 143.

Cien doncellas: tributo exigido por los moros á la ciudad

de Fina : 228 - 34o.

Civitas fracta :, si se llamaba asi Mataró : 2C2 - 3l6.

Códices antiguos de la catedral de Vique: 68 sig. - 1 i3 sig.

Comes :, llamábase asi un códice antiguo de epístolas : 93.

Concilios; de Tarragona de 1 1 80, es dudoso: 91 - 21 5.

de Barcelona de 906: sus actas originales: 123 -

26:

de Foncuberta de 911: 125- 1 3 1.

de Valencia de 546: - i'¿ 1 - 1^5.

Romano de '998 : 162.

de Narbona. — 1 83.

ibid. en ic55: I 84 - 197 - 3 I 1

.

de Gerona en 1068 : 202. - ibid.- 1078 : 208.

de Vique inc. ann. : 2 1 i - 2 1 3.

de Narbona 1128: -226 - 338. -ibid. n35 -

228 - 34o.
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Consagración de iglesia;, solo equivalía á confirmación

de sus bienes : 223.

Cuarto décimo, por décimo cuarto: 174»

Daguino, abad de Ripoll : 1 5 r

.

Dapifer (familia de) si era distinta de la de Moneada : 5.

Diócesi
;, tomaban antes esta palabra por provincia: 160.

Dípticos j reliquia de ellos en el siglo XI : 188.

Eliotedro ; qué' era: 3 1 1.

Elna (iglesia de) ; decreto conciliar en favor suyo: 228-
3 4c

Encíclica en la muerte de los prelados ; noticia de lo

que eran estas epístolas: 187 - 3oa.

Epístola ; cantábase antiguamente en las misas solemnes

con musita j prohibición de esto : f)5 sig. — la del dia

de S. Estevau era una paráfrasis en vulgar : 96 - 268.

Era española \ mudábanla algunos notarios en el Setiem-

bre: 221.

Ermemiro , canónigo de Vique \ escribió y regaló mu-
cho

s libros á su iglesia: 40 — 72 - yo — 79.
primer vizconde de Cardona: 161.

S. Ermengol, obispo de Urgel; no construyó la iglesia

de S. Miguel en Vique: 180.

Escrituras:, cuando cesó en Cataluña la costumbre de

calendarlas por los años de los reyes de Francia: 91 —

gran numero de ellas recien descubiertas en Vique:

119. - algunas están sin fecha y son originales: 140 —

178 - 207 sig. - 226. - en las de donaciones soiian

ser testigos y aun notarios los mismos á quienes se ha-

cían : 2c 1 — 3 18.

Estany (monasterio del) ; su abad se contaba como ca-

nónigo de Vjqne : 64. — tenia hermandad con esta igle-

sia : 66.

Santa Escolástica V. •, su reliquia en Vique y fiesta que
allí se le hace : 108.

S. Estevari Musiator \¡ su reliquia en Vique: 107.

Eucaristía:, se mandó quitar de arcas, y reservarse en
lugar alto : 99. - muestra del uso de depositarla jun-

to al altar mayor: 100.



3fS ÍNDICE

Evangelio; el de las misas solemnes se cantaba con mú-
sica antiguamente: f)5 sig.

Excomunión; aboolucion de esta censura: 223 - 334.

Felipe, rey de Francia , época de su reinado: 217 —
223 - 224.

Filgairoles , lugar: 148.

Florez (el P. M. Fr. Enrique), eseusado en las equivo-
caciones de su tomo XXV11I : 26. - adiciones y cor-

recciones del episcopologio de Vique : lio,

Fontanini (Justo): 1 85.

Fruiano , obispo de Vique: 1 56 - 182 - 280.

Galilea; qué significa este nombre: 9-.

Gerona (iglesia de) ; un obispo de Vique fue nombrado
su gobernador: 1 55.

Girardo , prior del Santo Sepulcro: 229.

Godmaro, obispo de Vique:, alcanzó del rey de Francia

Odón ei señorío de la ciudad: 5. — noticias de su

pontificado: 120 - i36.

Granollers , lugar: 142 - 22c.

S. Gregorio Magno;, si es suyo el comentario de los

Cantares que corre en su nombre: jj.
Guadallo, intruso en la silla de Vique: ] 56 - 162 —

noticia de sus padres: J 58.

Guillermo, obispó de Vique; su pontificado: io3 sig. —

si al fin se hizo monge sin dejar de ser obispo: 202 sig.

Guillermo Berenauer, obispo de la misma iglesia: 2 18 - 329.

Guislaberto , obispo de Barcelona: 196.

Hermandades antiguas: 192 - 226 - 338.

Historia de España; atraso de la publicación de sus prne-

bas : 23 1 - a36 sig. — polilla suya es la manía de

muchos que qiy^ieron pasar por historiadores : 237.
Hugo Capeto;, dudas sobre el año de su muerte: 168.

Ictosa (sede de). V. Tolha.

Idalcario , obispo de Vique; memorias de su pontificado:

I2i. - su testamento: 266.

Indicción ; solían mudarla los notarios en el mes de Se-

tiembre : 22 1.
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Ingilberga, abadesa de S Juan de Ripoll : 206.

Indurada, madre del obispo Borrell : 178.

Inscripción romana inédita: 118. -la de Empurias del

s iglo X : 1 a 1

.

S. Isidoro ; advertencia sobre sus libros intitulados Sen-

tentiarum : 78.

Jaime I, rey de Aragón: en vano pretendió suspender

la fábrica de moneda propia de los obispos de Vique: 9.

II 5 rey de Aragón ;, cómo vino á ser señor de la

ciudad de Vique: 6.

(Pedro), obispo de Vique \ instituyó alli la fies-

ta solemne de Santa Escolástica: 108.

Jerusalen (orden de);, su privilegio de protección: 227.

Jorge, obispo de Vique: 128. - acta de su elección: 268. -

época de su muerte: i32.

Juan X papa:, época de su pontificado: i32.

S. Juan Limosnero:, reliquia suya en Vique: 107.

S. Justo C. : sus reliquias y culto en Vique: 110. -

himnos propios: 26*.

León VII papa; su bula en favor de Ripoll, equivoj

cadamente lijada en el año g'38 : 137.

Lers (lugar de), dedicación de su iglesia: 104— 274.

Líber vitae: asi se llama en Vique el libro de las actas

capitulares : 94.
Lignum crucis \ uno muy insigne de la catedral de Vi-

que : 1 o 5.

Literatura
;,
pucdenla proteger las personas ricas: 23o

sig. - aunque no sean literatas: 235.

S. Lorenzo M. ; sus reliquias en Vique." 106.

Lotario , rey de Francia ;, varias opiniones sóbrela 'po-

ca de su reynado: 142.

Luciano y Marciano (los SS.):, pru'base que no nacie-

ron ni padecieron en Vique: Il3 sig. - culto de sus

reliquias alli ; 116.

Macip ; qué significa esta palabra lemosina; 102.

Madona \ significado de esta palabra lemosina •> contra-

puesta á Senyora: 102.
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Malla (familia de): 220.

Manrusos valencie de Rovals : 219.

Manlleu (canónica de); gu rebtauracion : 224 - 333.

Manresa (ciudad de) ; de ella tomaron título los obispos

de Vique: 23 - época de su canónica : 217.

Marca de España ; no se contaba como parte de la Sep-
timania ; ] 3 I - 269.

Marganell , Uigar : 229.

Marro (castillo) en Monserrate : 229.
Martirologios ; códices antiguos de ellos que bay en

Vique : o 1 sig.

Masdeu, impugnado: 3j sig. - 123 - 1 38.

Matadepera , lugar: aai.

Matamata, lugar: 1 5 1

.

Mataró (ciudad de):; antes lluro-, y después clvitas fruc-
ta , ó alcrona : 202 - 3 1 6.

Maurinos (los PP.) no se dignaron ver los códices an-
tiguos de las obras de los SS. PP. que bay en Catalu-

ña: 79 - 239.

Menresana (iglesia de la) , cedida al santo sepulcro de

Jerusalen : 228.

S. Miguel (capilla de) en la iglesia de Vique: 146 -

179 sig. - otra del mismo título en Urgel : )8o.

Misa parroquial; rigor con que se observa la asistencia

de los beles á ella en la diócesi de Vique: io3.

solemne; se usaba cantar con música su epístola

y evangelio: 95 - probibicion de este rito y mues-
tra de lo que ello era: 96. - úsase tocar la campana
al tiempo de la prefación

, y por qué : 98. - y tam-

bién elevar una cortina negra al tiempo del alzar:

ibid. - el introito se canta en voz baja los dias solem-

nes: 99.
Misal mixto; qué era: 86 sig. - si ese nombre fue in-

ventado por el cardenal Cisneros : 88.

Misales antiguos propios de la iglesia de Vique: 82 sig.

Molsosa , lugar; dedicación de su iglesia: 225.

Monbui : lugar : 1 54.

Moneada (casa de): tuvo el señorío de la mitad de la

ciudad de Vique: 5 - 161 — cuando la cedió al rey:

8 - esta familia era distinta de la de Dapifer : 5.
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1

Mondejar (marques de) : escribió la historia de la casa de

Moneada : 5 - 1 6o. •

Monedas propias de Viqne : 8 sig. - 241 ~ dibujo y de-

claración de algunas de ellas: 27 sig. - penas impues-

tas á los que 110 compraban y vendían con ellas : 9 -

242.

Monseny (monte): 200.
• (monasterio de) , su fundación y primer abad:

ibid. - dotación y consagración de su iglesia: 22.2 -

3i3 - 33i.

Monserrat (Cosme de) , obispo de Vique : fue confesor y
datario de Calixto 111 : 80 - regaló á su iglesia reli-

quias insignes: 107.

Monserrate (Santa Cecilia de): restauración de aquel mo-
nasterio : 104- consagración de su iglesia: 143 - su

sujeción á S. Cugat del Valles: 221 — 53o - otras no-

ticias: 229.

(Santa María de) , monasterio sujeto á Vi-
qne : 219.

Monumentos ó sagrarios: origen de su pompa: 98.

Moya (iglesia de) , consagrada por el obispo de Vique
Jorge: i 32 - 270.

Mnr (Bernardo de), obispo de Vique: defendió su dere-

cho sobre la fábrica de la moneda: 10-244.

Nantigiso , obispo de Urgel: 125.

Narbona (provincia eclesiástica de) : número de sus igle-

sias en la Septimania y Marca Hispánica: j 3 1

.

Nardense (iglesia) en Italia: compuesta de monges y no

monges: 53.

Nazarense (obispoV 220.

Nona: dicese en Vique inmediatamente antes de víspe-

ras : 99.

Obispos: el inmediato al que moría, acudía como visitador

de la i«le¿ia huérfana, hacia su inventario y presidia la

elección del sucesor: i3i - 145 -para su confirmación

se requería el consentimiento de los comprovinciales:

i3í - suelen las escrituras hacer mención de ellos sin

indicar su sede : i52 - eran elegidos de la misma igle-
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gia: i3o - 140 - 1 53 - noticia de los de Vique : 120

sig.

S. Olaguer : 221 - 227 - 33o.

Oliva, obispo de Viqne: memorias de su pontificado: 18]

sig. - época fija de su muerte: ) 86 - 189 - 3c2 - su

sepulcro: 1.90 - sus escritos inéditos: 190 sig. - 3o8

sig.

(otro), monge de Ripoll : 193.
Oraciones: las del anochecer y ánimas: su origen: 97.
Ordeig , lugar: dedicación de su iglesia: 222.

Ornos (Jorge de), obispo de Yique: memorias de su go-
bierno : 1 i 6.

Ortolá (Cosme Damián): su oración in lucalibus: 23 1.

Otón, obispo de Gerona: su muerte : 174 - epitafio ver-

dadero de su sepulcro : ij5.

Pagesos (casas de) en Cataluña: conservan algunas sus

posesiones como las tenían sus abuelos seis y siete si-

glos hace : io5.

Paz y tregua de Dios: qué era: 211 - 3o8 — 32o.

S. Pedro: titular de la sede de Vique : 21 sig.

Urseolo, dnx de Venecia: origen de su culto: 1 85.

obispo de Roda: 227.

de Gerona: 179 — 288.

abad de Ripoll: 190.

Pino, lugar: 18 1 - 289.

Praelati : asi se llamaron en lo antiguo los que ahora de-

cimos dignidades de arcediano &c. : 65.

Prats de rey (iglesia de) , cedida á la orden del santo Se-

pulcro : 228.

Prepositura : qué era este oficio eclesiástico : 63 - su ins-

titución en la iglesia de Yique y distribución en doce

personas: ibid. - 255.

Pretiosa : leíase á la
±
hora de ella un trozo de la regla

que profesaban las iglesias y monasterios : 4 a -

Primoscrinius , qué es: 164*

Pujades (Gerónimo) : su crónica de Cataluña esta en gran

parte inédita : 233 - suerte y paradero de este MS :

l34- la impresión de la I. P. costearon los conselleres

de Barcelona: 235.
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Queralt (Bernardo Guiilem de): 209 - 212 — 319.

Quintana: nombre antiguo de una plaza de Vique : 5 —

6 — lo era también de alguna parte délas casas: 121.

Radulfo : excluido de la serie de los obispos de Vique:

147 sig- - lo era de Urgel : i5i.

Báficum: tributo anticuo, qué era : 34-

Raimundo, abad d¿ Ripoll : 192.

Ramón Berenguer III, conde de Barcelona : 220.

IV , conde de Barcelona : 227.

Ganfrédo , obispo de Vique : 225 — 335.

Ranlo, abadesa de S. Juan de Ripoll: 1 54 — 275.

Rector: qué pra antiguamente: i 81.

Redorta (Pedro de), obispo de Vique: su decreto sobre

la moneda de esta ciudad. 9 - 241 - consagró la Ro-
tunda: 14,

Regla de S. Agustín: si se introdujo en la iglesia de Vi-
que: 43 sig. - las iglesias que la profesaron no admi-
tían, ni aun para obispos, á los que no vivían según
ella : 54.

Reculares: á quién se dio este nombre en los siglos X y
XI: 36 sig.

Reliquias : noticia de las de la catedral de Vique : io5 -

109 — algunas eran probadas poí el fuego : 106 - y
se exponían á la pública veneración el dia de viernes

santo: 1 1 ó.

Rexach (Juan), canónigo de Vique: constiuyó la capi-

lla de S. Bernardo Calvó : i 5.

Ribas (el M. Fr. Benito): 191.

Ricardo, sacrista y canónigo reformado de Vique: 46 —

bula que le dirigió Urbano II : 248 - su testamento:

52 - 2 5 1.

Ricnlfo , obispo de Elna: i3o — 1 3 8 — 269.

Rigual (Pedro), fundador de la canónica de Vilabertran:

212. D

Ripoll (S. Juan de): su monasterio: 2o5.

(Santa María de): monasterio: 16a - 28 r.

Rito romano: se introdujo en la iglesia de Vique mucho
antes de la mitad del siglo XI: 89 sig.

Ritos de la iglesia de Vique: en la noche de Navidad:

T. VI. a3
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io - en varias fiestas del año: 94 sig.

Roberto- rey de Francia : escrituras que cuentan por los

años de su muerte: 164- varias épocas de su reinado:

168.

Roda: dos ciudades de este nombre: 4 - cual de ellas es

la destruida por Aizon : ibid.

Rogativas p;o pkwia : se bacian con reliquias de los san-

tos : 11 6.

Roqueta, lugar: 186 - 3oi.

Rosdors 1 lugar: 224.

Rotunda: nombre de una iglesia de Vique : j 3 - su cons-

trucción y consagración : 14 - justos motivos que hu-
bo para derribarla: ibid. - monumento construido en
su sitio: ibid. —nueva capilla de e=te nombre, y sus

privilegios: 18 sig. - la antigua nunca fue la sede epis-

copal : 20 sig. — aunque se decia construida ¡n Sede

Vici: 28 - antes bien se reputaba como iglesia menor
y subdita de la sede : ibid.

Salía, obispo de Urgel : 1 89 - 1 65.

Santa Mana: no fue el titular de la sede de Vique: 21 si"-.

Santo Sepulcro (monasterio del) en Jerusalen, tenia her-

mandad con la iglesia de Vique : 66 - adquiere varias

iglesias: 228.

Santos padres: códices antiguos de sus obras en Vique:

76 sig. - falta mucho que hacer para la perfecta edi-

ción de ellas: 79 - 239.

Sedes Vici : nombre geográfico , propio de la ciudad de

Vique : 3 - 2 5.

Sendredo (Bernardo) : sus pleitos con la iglesia de Vi-

que : 182 sig. - 197 sig. - 290 - 3 II.

Seniofredo , abad de Ripoll: 1 63 - i 65 - 189.

Septimania : iglesias de esta provincia: i3i - no se com-

prendía en ese nombre la Marca de España: ib. — 269.

Spadas (tastillo de): '/ji.

Spent , lugar: 186- 299.

Suniario, conde de Urgel: l32 - l34 - T 4^-

abad; 201.

Taberner (José), obispo de Gerona: 234.
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Tarafa : sn diccionario geográfico: 202.

Tarragona : memorias sobre su restauración y poblado-

res : 209 sig. - 2,1 3 - 3 1 3 - 32.6 sig. — 338.

Tedmaro: admitido canónigo de Vique: 59 sig. - 253.

Templos : en las escrituras de sus dedicaciones se expre-

saba el titular de cada uno de sus altares : 22 - solo á

los obispos era permitido enterrarse en ellos: 97.

Teodorico , obispo de Barcelona: 129- i3i - 269.

Testamentos sacramentales , qué eran y cuando se ha-

cían: 170 sig. - 197.

Textus ar«enti : qué era el códice llamado asi : 70.

Tolba (iglesia de)-, su dedicación: 227 - se cree ser la

antigua sede de Ictosa : ibid.

Torres y Amat (D. Félix) descubre el verdadero epita-

fio del sepulcro del obispo Otón : 175.

Udalgario , obispo de Elna : 228 - 340.

Umberto (Bernardo), obispo de Gerona: 22a.

Unción de los enfermos : en los códices de Vique del si-

glo XI no se llama extrema , y se mandaba adminis-

trar antes del Viático : 85.

Vcni creator (himno): cuando comenzó á cantarse en, Vi-
que : 96.

Veyan y lMola (Francisco), obispo de Vique, continua

la fábrica del templo: 1 3 - cortea en él algunos alta-

res: i 5 sig. - funda y dota una biblioteca pública: ai.

Viático : en el siglo XI se daba después de la unción:

£5 - rúbrica del siglo XVI sobre el modo de saludar al

enfermo en aquel acto: 100 sig.

Vilabertran ('canónica de): su fundador: 212.

Villanova (Galcerán de), obispo de Urgel, regaló á su

iglesia un misal llamado mixto: 87.

Vique (ciudad de) : origen de este nombre : 2 - se lla-

mó villa hasta el siglo XIII: 3 - era del señorío de

sus obispos : 5 - cuando vino á ser de la jurisdic-

ción real : 6 — 8 - condiciones de este tratado: ibid: —

tuvo moneda propia : ibid. sig. — pérdida de sus ins-

cripciones romanas: 12.

Vique (iglesia de): fábrica de su nuevo templo: 12 sig. -

descripción de él: i5 - sus claustros construidos en el
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siglo XIV

, y conservados á gran costa: 1 6 sig. -

pérdida de las inscripciones qué había en el templo
antiguo: 17 sig. - sn titular S. Pedro.no Santa Ma-
ría: 20 sig. - capillas antiguas de él : 18 - fiesta de

su dedicación: 23 - sello de su capitulo: ibid. - su

canónica siempre fue secular: 33 sig. - número de sus

canónigos : 6o - sns escuelas y hermandad con otras

iglesias : 66 - su biblioteca : 67 — y códices antiguos

74 sig. - antes de la mitad del siglo XI estaba usa-

do en ella el rito romano : 89 sig. — cuando comen-
zaron á escribirse sus actas capitulares: 94 -se le qui-

tó el tributo de una libra de plata que le impuso
el arzobispo de Narbona : 12,3 - 262. - inventario de

sus alhajas en el siglo X: 148 - 273 - escritura de su

dedicación; i85 - 294 — quejas contra sus invasores:

2 1 2 - 323.

Yique (obispos de ) , señores de ¡a ciudad : 5 - 6 - 7 -

su derecho de acuñar allí moneda : 8 sig. - 243 -

intituláronse también de Manresa : 23 - noticia de
los anteriores á los árabes: 120 — y de los que go-
bernaron después de la restauración : ibid.

Virgilio y Horacio : códices antiguos de estos poetas

en \ ique : 80.

Wadamiro, obispo de Viqne , restauró su canónica: -

33 5 ior. - 144. - 2o3 - 24Ó - su memoria antes de ser

obispo: 1 35 — 1 38 — 140 - noticias de su pontificado;

140 sig.

Warrnundo ,
patriarca de Jerusalen: 229.

V.uredo II, el velloso, conde de Barcelona: 1 5 1.

Wifredo III, conde de Barcelona: año cierto de su muer-

te; 126 sig.

Wifredo, obispo de Besalú: 192 - 204 sig. - excluido

de la serie de los obispos de Vique : ibid.

Wigo, obispo de Gerona: i3o - 269.

Wilafa , obispo de Barcelona : asistió á la muerte del o-

bispo de Vique y restauración de su canónica : 34 -

-40 - i45 sig. - 246 - 2r3.

Wisado Ií, obi.-po de Urgel : 1 38 sig. - 1S7.
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