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A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA LI.

Continúa el catálogo de los obispos de la

iglesia de p ique en su estado niodernu.

Mii querido hermano : El estado moder-

no lie esta iglesia ofrece uuiiuH¡as apre-

ciables para la disciplina y la historia del

pais
, y comprende noticias de personas

muy ilustres en saber y en virtud. La iiis-

loria antigua se hace estimar por sí mis-

ma , merced á cierta obscuridad respr^ía-

blc con que envuelve los sucesos mas re-

motos
;
pero no le falta á la modern i re-

comendación en su misma claritijd, y en

lo mucho mas que nos interesa, cuanto mas
análogas son nuestras costumbres con las

de nuestrojí abuelos.

He querido con este exordio ganarte la

voluntad para que no te fastidies leyendo,

pues yo no me he fastidiado de recoger y
escribir cosas que á ratos cansan por fal-

tarles el deleite que suele acompañar á las

T. VII. i
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obras de iiiiíiginacinn. En resolución yo

lie (le conliiiiiar el ('j)iscopolog¡o Ausonon-

sn hasta niiostros (lias; oii lo cual mas l¡-

gíM'amciilc (jiic IkisIii ajui rcíV-riré las cosas

tjue sean de jincn entidad : y aun cu las de

iuipai íiincia ni' ddciidrí' lo menos (|U(? S("a

posible, poniendo «I cuidado j>rineipal en

fijar bien la eronoloLjía de eslos jarciados,

f[ue es lo ([ue m:is importa á la historia.

P.ira ello he teñirlo j)resenles, y también

me he servido , á falla de otras pruebas,

de los escritos d( 1 deán de esta ii;lesia Luis

Juan de IMoneada , natural de Barcelona,

el cual tomó posesión de su deanato á c)

de Agosto de i63c), uniéndosele después ci

canonicato tesurería en iCifj
, y murió á

3 de Abril de iC)33. Es diííno de mcmo-
ria por el episeopologio que íVjrmó d(; es-

ta iglesia , aprovechándose de varias noti-

cias y documen'tos recónditos
, y ajuslán-

dolo con exactitud en gran parle al cóm-

puto cierto de los años de Cristo; y solo

es sensible que lo dejase en el de iSjo,

con liaber él vivido hasta mitad del siglo

siguiente. Ojalá hubiera tenido presente

este trabajo el autor del cfjiscopologio que
se publicó en las sinodales del ilnstrísi-

mo D. Manuel Muñoz y Guil año 174^?
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cuyas equivocaciones corregiré cuando sea

oportuna la corrección.

Volviendo pues á tomar el liilo de los

obispos Ausoneuses, al (i\[\nio Httfiío/i Gau-
fredo muerto en 114G sucedió

Pedro, apellidado comunmente de 7?^'-

dorta ó Rclorta , cuja patria y d dui li-

jo de su elección se ignora, ll.iy ya me-
moria de el á 8 de Julio ilr i 1 j- , on (lue

sostuvo la (pierella (juc contra Jjern.irdo

Merola tenia puesta la iglesia por los da-
ños ocasionados á la canónica; y esto en
presencia d.l conde Ramón Berenguer de
Barcelona. Otra memoria liiiy de i

- dcj Oc-
tuhre siguiente en una concordia que hi-

zo con dos caballeros liermanos Guillernio

y Pedro
, señores del castillo de Edej'is

(Euras) á media legua de Vique ; en la cual
el obispo les ofrece pagar cada año doce
sextarios de cebada

, y ellos prometen de-

jar libres á la iglesia las entradas y sali-

das en dicho castillo para defenderse en
la guerra que le hacia el Sr. de Taradell.

Desde este año hasta el ii85 en que mu-
rió, son frecuentes las noticias que hay de
este prelado en escrituras de poco interés;

las cuales dejaré en v\ olvido, y solo pro-
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cIucík' 1;is que poco ó imu'lio puedan im-

port.ir por su curiosidad.

Fue riuostro pr( lado uno do los que en

ese misino uño j i 17 rcoiljicrou el vnto

que td piüdoso roiidi' de i5;ír('(don:i , estan-

do para euiprcud» i l.i jornada ^iov niac rin\-

tra AlnirMÍa , lii/.o á todas las ¡j;les¡as de

sus dominios, d<' no ocupar los hicniís de

los obispos que niorian, sino «Icjarios á los

sucesores. Cosa que, ganada aquídla ciudad,

verificó después (ui Gerona en <d año ii^o

cojí su piMN ileL;i() que ya esniíi^ ((•nocido,

l'^l uiisiuo ohisjío consagró la ¡^lesia

S. Pi'fri.Jfcii, que sita cst iii cninilatic

Ausonctisí ifi tcrmiiiis Cii.sliL Culonici

;

y esto lúe aiifio M.C.XLP"!I. V. Idus

Míivcii, aiuio X 1 . TCíSTianle Luduvico rr<ie

Ii¿n¿o/'e , como se lee en la escrili.ra (|ue

lie visto original en el archivo ríe la co-

legiata de Cardona. Ten présenle tjue es-

tas notas cronológicas coiresponden á nues-

tro año I i^S.

A 26 de jMuyo del mismo año conce-

dió el citado conde de Barcelona al obis-

po y á su iglesia una casa llamada Falo-

jue/'a, cerca de Lérida y del Pui^ de Gar-

dt'/ij-. No sé si tuvo electo esta donación,

pues Lérida todavía estaba por conquistar.
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Mis (1 conde alentaba con esla« dadivas
los áuiíuos do los pifiados , de cuyo auxi-

lio iiecesitaha pjra sus empresas, y sin los

cuales es iiiegable que no pudiera .urojiír

los moros de sus dominios. iN<» atjdiivo

menos prudente y lilícral , enaiKÍo aptiia-

do de diiMTo en el sitio de Tuiidsa, en-

tre otros arbitrios lomó el de ofre'cer al

oliispo Pedro y á su i^jlesia cjue en ade-
lante no ex¡f;iria de los yecinos d.' \'iípie

ningún peñero de impuesto
, pntieiilar-

iiiente los llamados Chcsta , Tolta y For-
Cia

,
los euales confiesa liaber p;rcil»ido

injustamente después de la n)u<Mte de su
pulre (1 conde H. Jicrenf;;iicr II [. Los ye-

cinos de \'i(jue dieron entonces al C(»ndc

cuatrocientos morabatines en »>i(> indiinos
ct niclcchiiios. Todo eslo eoníies.i a-juel

prírícipe en la apoca rpie firmó á i5 de ÍJc-

tubre del año 114-*^. Podrá iníerirsc «je es-

to cpie nuestro obispo se balbí en el cer-

co de Tortosa y Lérida
, y (pie conquis-

tada esta úllima ciudad á 2^ de Octu])re
de 1

1 49, asistió con otros prelados á la

purificación v consagración de su antigua
iglesia

, que se efectuó á 3o del mismo
mes de Octubre.

Del año siguiente se baila que id pipa
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Eugpnio III, tomando esta iglesia La jo la

protección apostólica , expidió su bula ilo-

ta V. Cal. Maii, Indictioue \1ÍÍ. año

VI de su pontificado
, y de la encarnación

ii5o. Confirma en ella las posesiones de

la igJfesia j entre las cuales expresa las de

S. Pablo de Si^uriUis , la ríe S. Manda-

rlo y la de Anglesolis ^ el derecho í\í' la

moneda de Vique y de los teloneos de la

misma ciudad y de INIanresa. En este mis-

mo año á 1 8 de Dicieml)re consagró la igle-

sia de S. Martin de Salisforis , ({ue iioy

llaman de San/oras
, y la de S. Juan de

las Abadesas , de que se hablará otro dia.

Hallóse el año siguiente ii5i en la con-

sagración del primer obispo de Tortosa

Gaufredo
,
que se efectuó en Tarragona

dia i.° de Agosto. En ii55 le ¡j.illamos

confirmando al Maestre de los Templarios

Pedro de Piovira la donación que les hi-

zo su antecesor Ramón Gaufredo de una

capellanía en el castillo de Graheria,

Suscitóse por aquel tiempo una dispu-

ta entre nuestro obispo y el prepósito de

Solsona sobre las iglesias de yínglesolay

Tárj'ega , Taladell , Joj-ba , Santa Colo-

7na, Figiierola y Qiieraltj sitas en el ter-

ritorio de Segarra y Urgel. Finalmente por
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consejo del sabio obispo de Barcelona Gui-

llenno (le Tori'oja, el metropolitano Ber-

nardo Tort
,
que habia adjudicado dichas

iglesias á la de Solsona
,
quiso <|ue vinie-

sen las partes á concordia , como se elec-

tuó en la catedral de Barcelona á i3 de

Noviembre de ii56, en que quedó para

Solsona (d patronato de sola la mitad de

dichas iglesias , salvo el derecho episco-

pal del obispo de ^ ique.

ll.iUose también en las cortes de Hues-

ca de 1 162 en que se trató del gobierno

de estos reinos , durante la menor edad

de D. Alfonso II
, y en las que á -y del

Febrero siguiente celebró este príncipe á

los catalanes en Barcelona. En ni\.\ á 21

de Diciembre sentenció como juez árlíiho,

junto con Guillermo , obisj)o de Gerona,

Guillem de Pioncada y Mirón ju(z , el

pleito que pendia entre Ramón Folcli , viz-

conde de Cardona y Bernardo de Montes-

quiu , quejándose el primero de que este

liabia usurpado ciertas posesiones al monas-

terio de S. Pedro de Caserras , cuyo fun-

dador ó protector era dicho vizconde. El

pleito se sentenció á favor del monasterio.

Mas importante es la intervención que

tuvo por el mes de OctuJire del año si-
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guíente , en las flesavencneias qiic lial)ia

entre Ramón , conde d»* Tolosa , y Rainon

Bcrenguer , conde de Proven/a , que esta-

La \a t'n sus estados , concluido (d qo-

bierno de Cataluña, diiiaulr la nicunr edad

de su soliiino id rey D. Allonso II. Ha-

llóse nuestro prelado en ürjiaire á las vis-

tas que para ello S(^ concertaron
, y jun-

to con el arzobispo de Tarraj^ona Jln^o

(le Cer vello y el obispo de (jcrona Gui-

llermo resolvieron entre otras cosas
,
quo

Unti bija díd conde dr l'rovetiza casase con

\\n bijo d( I de lolosa; Id cual no se vc-

rifirt') j>>r la i n uic(1 i.il ,i muerte d<d de Vvo-

Venza (V. Zurita yínal. lih. JI. c. 2¿¡).

No sé que fe se merecerá el P. Ángel

Manrique fyjfnal. (isterc. año iin^Jque
supone babcrsc juntado un concilio pro-

vincial vn dicho año, y que nuestro ol)is-

po asistió á él. S.ibcse de cieito que so

bailó en las bodas de D. AlfVinso 11 con

Doña Sandia
,
bija del rey de Castilla

,
que

se celebraron en Zaragoza en ii'-4.

Ni este ni otros negocios públicos le

baciun olvidar de su iglesia, ni le quita-

ban la atención necesaria para defender

sus dcrecbos y posesiones , admitir dona-

ciones , hacer permutas y otras cosas de
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ciuf \ii\y nolirias niiiy puiiUialcs vn el cpis-

copolo}¡¡io (lol Sr. Moneada. Crocitaron por

este medio las rentas dr la iglesia , en tór-

niinos (jur -Á imilarion de otras fue necesa-

rio crear doce preposituras, que se enear«;a-

seu i)f)r lueses de recogerlas \' di>^tli^u ir-

las entre sus individuos, llízose esto á

i.° de Abril del año X\\]\ d(d rey Luis

el joven(ii*G). Prohibieron ii l'»s nuevos

prepósitos el jiodcr renunciar l.is pr<'j>osi-

turas, á no ser en el ctsu de rpicrer (i\-

Irar en la \ ida común , ó de visitar (I

santo sepulcro de Jesusalen. Fuera de es-

tos casos no podían desistir de su oficio

sin e\j)reso consentimiento d(d obispo y
c.ipítulo ; y aun entonces debian dejai- lio

clio (d servicio <pu' jior su mes les toca-

l)a , y pedir la licencia entre Pascua y
Pentecostés, y pagar á la canónica veiti-

te morabatines para el prepósito sucesor.

De esto ya envié la escritura en los cor-

reos pasados (a).

A 8 de Agosto del año siguiente 1177

consagró este obispo la iglesia del lugar

de Monta ñola , á legua y media de Vi-.jne,

dedicada á nuestra Señora
, y á los S*in-

(n) V. tom. VI. pag. 63.
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tos Quirico y Jiilita. A 25 ele Muyo (K*

li8o dedicó la iglesia de Sania Alaria hi

Rotunda , cuya restauración cuniciizó á

sus expensas Guillermo Bouijili , canóni-

go de esta iglesia en ii/jo. Fál)rica mas

ingeniosa c[ue elegante , la cual duró hasla

nuestros dias como ya se dijo, l'^u el mes

do Noviembre de 1182 se hallaba cw Bai-

celona consagrando ó asistiendo á la con-

sagración del altar de S. Andrés /'// Gali-

lea en aquella catedral. Otras memorias

quedan de este prelado hasta el día 26

de Abril de ii85, en que confirmó á Ra-

món de Dosrius un alodio en el lugar de

Tona j veste es el último testimonio que

queda de su vida ; la cual terminó á 4

de Setiembre de dicho año 11 85.

Mucho debió á este prelatlo su iglesia

en los treinta y nueve años de su pon-

tificado , en que dejó ademas varias prue-

bas de su caridad y mansedumbre, y no

menores de su celo y entereza con que

administró la justicia como señor tempo-

ral de esta ciudad. \í.\\ una sumaria in-

formación que sobre esto se hizo á 20 de

Agosto de 1208, aseguran los testigos ha-

ber visto en tiempo del obispo Pedro de

Redorta quemar á una muger convencida
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de homicidio, sacar los ojos á un ladrón

que robó una cruz de plata de la catedral,

y otros actos severos de justicia. Su óbi-

to pone el nccrologio de esta manera:

//. Xou. Scptemhris ajino ab incnj-nn-

iione Doniini M.C.LXXXF. obiit Pe-

írus de Retorta Ausoiiensis cpificopus,

uir omiii mnvum civcunspeclionc perspi-

cuas
,
qui ecclcsiae siiae , et rehus suis

ómnibus secunduní Deum Jispositis , om-

jiiwn favore et benedictione plenas , mi-

gravit ad Domimim. Sepultas est in <?c-

clesia S. Petri ante Jantes. La nueva fá-

brica no lia dejado rastro de este sepul-

cro
; y esto quede dicho p\ra los suceso-

res que han tenido i¿;ual suerte.

Raimando de Castellterzol (Gastroter-

ciolo) de la ilustre familia de este ape-

llido en Cataluña. En el libro de las do-

naciones que hay en el archivo de es la

iglesia se lee una (fol. io4) cuyo epígrafe

es : Haec est carta hereditatis Raimandi

de Castro te luciólo episcopas Ausonensis,

et archiepiscopus Tarragonensis. En ella

se dice que Gincona y Berengaer de Xed-
mar entregan á Dios y á la iglesia de San

Pedro para el clericato á Ramón \ú\o (\ii\
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difunto Giiillem Xcdmar , dotando á la

canónica con las heredades que él liahia

ordenado en su testamento. Esta noticia

seria muy npreciable, si la data de la es-

critura no fuese como es de 5 de las ca-

lendas de Julio de] año V del rey Luis

que es el Gordo ; fecha que corresponde

al año iii3, en que suponiendo c^wi Rai-

mundo tuviese no mas que siete ú ocho

años de edad , es consiguiente que cuan-

do le eligieron obispo estaria ya en los 8o,

y que debió morir de casi cien años en

la silla de Tarragona. Sin embargo no ten-

go por tan grande esta dificultad que de-

ba prevalecer contra el epígrafe de la ci-

tada escritura, que aplica todo lo dicho á

nuestro obispo , la cual está escrita como

todo el libro á principios del siglo XIII:

tiempo en que no era regular se ignorase

esta especie. Y pudo ser también que el

copiante olvidase en la data el dictado lu-

nioris del rey Luis , con lo cual su in-

greso en esta catedral seria en el año 1142.

De todos modos consta que el apellido

paterno de nuestro obispo era Xcdmar.
No queda acá memoria del dia y año

de su elección; pero era ya obispo á 2'j de

Diciembre de 1186 en que dio su cousen-
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tiiiiiento para un préstamo de 3oo mora-

batines que hizo la canónica á favor de

Guillermo de Euras y de su hijo Guiller-

mo d<i Rocafort.

Celebró la consagración de la iglesia

de S. Vicente de Fs/)ineh>as , tres leguas

al oriente de V¡([ue , á c) de las calendas

de Marzo año ii8C)(c[ue es iiS-j), acom-

pañado de Guillermo arcediano, Pedro sa-

crista y Bernardo chantre ó capiscol ,
á

petición de Pedro Viver capellán, y de Pe-

dro cura de la misma iglesia. Existe aquí

la escritura , de la cual he visto un dupli-

cado en el archivo de la colegiata de £"5*-

tany, aunque roto en la fecha.

De 3o del Marzo siguiente queda el

reconocini-iento que hizo á nuestro obispo

el vizconde Guillermo de Cardona por los

castillos de Montbuj y de Calaf., De esta

clase hay algunas otras memorias hasta

mitad del año 11945 en que muerto Be-

j'eiiguer de 1^ ilademuh arzobispo de Tar-

ragona á manos de su sobrino Guillem

Ramón de Moneada, como se dirá en ii.i

lugar, fue electo nuestro obispo para ocu-

par la silla vacante
, y recibió el palio

con bula de Celestino III de ly de ]No-

viewibre , año IV de su pontiíicado. Obtu-
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vo aquella diguiJad liasla el año i iqS en

que murió. En los norrologios de esta

iglesia se lee asi su ól)ito : ///. Kal. No-
"vembr. niigravit ad Dowiniim Rainmii-

dus Terrachoneu. nrchirpiscopns , et

nostrae sedis canojiicus , (jid diuu esset

ponfifex nostrae scdis palatiuui episco-

pale cohopei'iiit ex suis propriis siinip-

tibus. El sucesor í"u«

Gidllermo de Tavaj'tet , Iiijo de Pere-

grino Tavartet y de Saiirina, sobrino de

Revertería^ prepósito de los canónigos re-

glares del monasterio de Santo Ton)as de

B-iudeperas
,

junto á esta ciudad. Cons-

ta esto de la escritura de la herencia que

sus prulres dieron á la iglesia cuando Je

ofrecieron al servicio de Dios, y fue ad-

mitido por canónigo en el año 1181. La
escritura está en el libro de donaciones

(fol. 80). Tío suyo fue también un Pe-
dro sacrista de esta iglesia

,
que es el que

muchas veces se halla firmado en escritu-

ras con el leonino:

Scripta lubens ista Petras confirmo sacrista.

La elección de este prelado se verifi-

ca en A])ril de iig'j; á lo menos me cons-
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ta que el dia :í8 íIc <1¡í1io mes se nniió

el decreto de olla por los canóniííos elec-

tores
,
que podían al metropolitano su

confirmación. He copiado en Tarragona

este documento (a) , del cual consta que

el electo era diácono y canónigo de «sta

iglesia. Debió ser luego confirmado; mas

no se halla memoria su va hasta el 21 de

ISIarzo del año siguiente 1196 en que Si-

bila de ()ucralt le nombra su al])aeea , ro-

gándole que se apodere del castillo de

Ginb hasta que de sus réditos se paguen

todas sus deudas, y luego lo vuelva á su

hijo Berenguer de Queralt. En el siguien-

te mes de Abril , hallándose el rey Don
Alfonso II en Perpiñan, confirmó el pri-

vilegio (jue su padre el conde Raimundo
habia concedido á los de Vique en ii43

de no exigir los derechos que digimos ar-

riba.

Por este tiempo recibió tres bulas del

papa Celestino III. La primera de 11 de

Noviembre de 1196, concediendo al obispo

que con el parecer de la mayor parte del

capítulo
,
pudiese practicar cuanto le pa-

reciese oportuno para el bien de su igle-

(a) Aperifl. n. 1,
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sia ,
lepriruioiulo con vigor la audacia do

los que capricliosa y nialiciosainiMih* sr

oponían :í todas sns resoluciones. La se-

gunda, Icilia (Itl (lia sií^uienle , aulori-

zándolc para piivaí- d' los hcneflcios ad

teniniis
^ y proceder según di-rcclio comIi.í

los clérigos ({ue no íjuerian llcxai- corona

aljierla . ni acudir ;1 los sinodos. Mas no-

table es la terceía ,
liclia d uiisuio dia y

año, en (juc coufirni.i l.i (acull.id ijue los

reyes de Fi'aneia li.do.in il.idu al olnspo

y capítulo i\i' dclcinírr las posesM)ncs de

la iglesia con ai nías Icmporales, y de per-

seguir (lid uiisiiio modo á los facinerosos.

Jlaüosc en Gcroníj el año in^y auto-

rizando el edicto de D. Pedro II contra

los W'aldenscs. En el siguiente á iG de No-

viembre reconocieron los vecinos de Vi-

que que debían pagarle el tercio de todos

los estableciniienlos de casas dentro de la

villa, <(ue asi se llamaba entonces. Por el

documento ((ue de esto queda se ve la en-

tereza con que procedió para defender los

derechos de su iglesia
, y también para

lia<;er confesar al vizconde de Cabrera Ge-

raldo, que todas las décimas que poseíí^

en este obispado, las tenia en feudo de la

iglesia; esto fue á c^ de Abril de laoo. En
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el mismo año se recoj^ió rl ro-.A subsidio

oxtraordiiiriiio ILim-ido /Amv///co, os á sa-

ber, taiilfi j)or yunta ele bueyes, euya re-

colección se encar«;ó á los obispos, 1.1 d.l

obispado (b' \ i(jiir importó 19900 sucddos.

l)(d año I uo3 á ó de Enero es la con-

cordia (pie Pedro sacrista y otros jueces

arbitros establí'cieíou ('ul!i' nuestro obi»-

j)o y (d arcediano Bernardo Síjlirr- b»s de-

reclios de l,i \ icaria ó veguería de \ iouc-

á la cual adjudicaion las tacbas ilr lior-

nos, tabernas, pesos, medidas y canas
menores: Ihiu, los ladrones con sus des-

pojos ; mas si los ladinnrs (.-lan cogi'loS

dentro de las casas , dejdau cu I redarse á

los dueños para ijue estos los entregasen

con su> dcsjiojos. Declararon que la juris-

dicciori en toilas las ¡)ercusiones é inva-

siouí's dentro de la \ilia era plenamente
del ol>is|>o. Esta juiisdiccion del pielado

sobre los l'acinerosos era tan jx-cuiiar su-

ya, que en (d mes de Abril de 12. .5 el

rey D. IVdro 11 revocó tres salvoconduc-
tos ipie babia coiuredido á ciertos malva-
dos, confesando que su castigo pertenecía
al obisjx) (tfi¡l!cr//n> y sucesores.

En (d año 1207 se \¡ó nuestro obispo
precisado á ir á Roma con l.i ocasión que

T. MI. _2
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indica la decretal del papa Inocencio III.

(Lib. V. tit. I. de accnsatioiiibtts , c. ig.

ciim oporteat.J. Fue asi que Guillermo

Gros
, y Gilaberto de jMonreal, canónigos

de Vique , anisaron ;í su picladn anfe el

iiapa de varios y enormes crímenes : para

cuya averiguación comisionó S. S, al ar-

zobispo de Tarragona , al aliad de Po-

blet y al arcediano de Barcelona. Infor-

mado después por v\ obispo acusado de

la perversidad de sus acusadores, y de f|ue

los testigos eran igualmente corrompidos

y sus enemigos declarados , mandó S. S.

á dielios comisionados, (pu* primero se in-

formasen secretamente de la verdad de la

acusación
, y en caso de hallar al obispo

libre de delito grave, le mandasen hacer

la purgación canónica. El éxito de este

cuento
,

que no refiere dicha decretal,

consta de un breve del mismo papa fecho

en S. Juan de Lelran IIJ. Idus Maii
aun. XI. pontificatiis (1208) que se ha-

lla en este archivo, dirigido al arzobispo

de Tarragona y al obispo de Vique: en
que les dice que los acusadores fueron
condenados á privación de sus benefi-

cios
,

por no haber podido probar los

delitos que imputaion á su prelado
5
pero
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que habiéndose humillado y pedido iiiu-

chas veces perdón, á ruegos de ellos mis-

mos y de varias personas que liabian in-

tercedido con S. S. , los absolvia de su

penitencia
, y encargaba que los declara-

sen públicamente absuellos. lie qm lido

copiar y enviar este instrumento , para

que conste por este medio la inocencia

de nuestro obispo , asi como consta su

acusación (a), l^l Gilaberto de Monreal

tomó después el hábito de S. Francisco y
murió en 1 2.|8, De Guillermo Gros hay

noticia i[ue en el año 1210, sin haber perdi-

do el canonicato de Vique
,
poseía al mis-

mo tiempo la prepositura de S. Pedro de

R-odas , según la escritura que vi en el

cartoral de aquel monasterio (fol. i-j).

Libre ya el prelado de estos cuidiidos,

pudo dedicarse á la defensa de los dere-

chos de su iglesia, que en la revuelta pa-

sada se hallaban vulnerados por el conse-

ñor de esta villa Guillermo de INIoncada.

El negocio llegó á términos de valerse de

las armas eclesiásticas
; y esto produjo el

efecto deseado de la paz y sumisión á la

justicia. La cual se restableció del todo á

(a) Apend. n. II.
*

. ,
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20 (le Setiembre de i ?.()(), por medio de

la sentencia pronunciada por el arzoljispo

de Tarragona RaiDiinith) ^ con acuerdo de

varias personas, entre otros el que luego

sucedió en esta silla S. Bci'Udrdo Calvó^

cuya firma original he visto en dicha sen-

tencia que aqui se guarda. Del año siguien-

te es el decreto t[ne el rey D. Pedro II

expidió á ruegos de iiueslio prelado y de

los demás de la provincia, imponiendo pe-

nas pecuniarias á los que despreciaban las

excomuniones (r^/).

En este mismo año 1210, dia 3 de Jn-

nio , hallo á nuestro obispo sentenciando

como juez apostólico
,

junto con Pedro,

sacrista de esta iglesia (que creo era su tio)

un pleito que bahia entre Pedro, obisj)o

de Barcelona, y Ramón de Bach, camare-

ro de Ripoll , sobre un huerto sito al nor-

te y pegado al palacio episcopal de a(|ue-

Ua ciudad. La sentencia se dio á favor de

(a) En el catálogo impreso en las sinodales se cuenta

en este año 121 o electo obispo de esta iglesia Amálelo^

abad de Amer. Está demoétrado que este lo fue un si^lo

antes, y que es el nii¿juo que alli se llama ArnalUus Be-
rengariL. Por lo demás en este tiempo no hay ln"ar va-
cante de esta silla, y el obispo Guillermo ^ de quien va-
mos hablando, lo fue hasta el año J233.
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Kipoll. De esto no digomas aliora, rciiii-

licndoiiie á lo que se dirá en el episeopo-

logio de Barcelona.

El crédito que nuestro ol)ispo lograba

con dicho rey consta principalmente de la

embajada (pie le confió para el arzobispo

de iNarbona, legado apostólico en la cru-

zada contra los W.dclenses; poitpic antes de

tomar el ley las armas en favor tle los con-

des de Tolosa y de Foix , (juisi» tentar b»^

medios de p iz
, y uno lúe el «jue digo.

Consta esto (dice INloncada) de una his-

toria escrita en lengua catalana en el siglo

XI\
,
que trata de aquellas cosas. En agra-

decimiento á estos servicios y á los gran-

des socorros que le dio nuestro obispo, le

concedió el rey un amj)lísimo privilegio

de protección , firmado en Tolosa á 24 de

Enero del año de la encarnación 12 12

(12.3).

lidióse en el concilio general Latera-

nense IV
, y con esta ocasión logró (jue el

p:ipi Inocencio 111 confirmase lo (jue su an-

tecesor Celestino III le liabia concedido

en orden al consentimiento y asistencia

de los canónicos de su iíílesia en los ac-

tos capitulares. De su vuelta de Roma no

se sabe hasta que le hallamos asistiendo á
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las cortes que D. Jaime I celel)ró en Vi-

llafranca de Penades á 24 de Junio de

1 218. En 22 de Febrero del año 1222 acor-

dó el mismo rey con licencia de nuestro

obispo poner l;il)la en Vique, esto es , to-

mar dinero á censo, solo por espacio de /¡o

días
,
para acudir con su producto á las

urgencias del estado. Del mismo año liay

una bula del papa Honorio III, en confir-

mación de los bienes de esta iglesia. Por

entonces se construyó en el lugar de yíl-

fandarella 6 de Pa/art, camino de Lérida y
diócesi de Vique , un monasterio de Pre-

monstratenses dedicado á S. TSicolas. Los

fundadores GuiHermo de Anglesola y su

muger Sibilia pidieron á nuestro obispo

la confirmación como á su diocesano - y
licencia para enterrarse en él , no solo

ellos sino cuantos quisiesen. Diola el obis-

po con acuerdo del metropolitano Spara-

go , reservando para sí y sus sucesores

en la sede de Vique la obediencia canóni-

ca del prior del nuevo monasterio. Fue es-

to á 6 de Abril de 1226. En otra escritura

de 7 de Marzo 1281
, formado ya este mo-

nasterio, prestaron su obediencia canónica
al obispo Bernardo de Filol abad, Fr. Vi-

dal suprior , Fr. R. Bonrepós , Fr. G. de
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Morlans
_, Fr. G. de Caslelnou sacrista,

Fr. Ponce prior, Fr. G. de Subirats obrero,

Fr. G. de Gerdaña v al^uii otro. De esto se

dirá mas cuando hablemos del monasterio

de Bell¡)uig de las A vcllcmas , al cual se

reunió esta casa: 3-^ entonces se publicarán

las escrituras, que ahora omito por no abul-

tar
, y porque no contienen mas que esto.

Moneada asegura que nuestro ftbispo se

halló en las cortes que celebró D. Jaime

I á fines de 1228 para tratar de la con-

quista de Mallorca, y que ofreció para ello

su donativo como los demás. Esto seírundo

es regular , siendo como es cierto lo pri-

mero , según se dirá en el viage á aquella

isla, aunque el 1\ Marsilio lo ralla en la

crónica latina de dicho rey. También lo

es que se halló en el concilio de Lérida,

celebrado por el cardenal Sabinense Juan;

y que este visitó la iglesia de Vique, don-

de aumentó el número de canónigos que

eran 23 hasta el de 3o ; lo cual poco des-

pués confirmó Gregorio IX. Otras muchas

cosas estableció el legado , cuya egecucion

quedó cometida al metropolitano Sparago^

que se hallaba en esta iglesia en el Octu-

bre del año 122c). Al concilio provincial

del año siguiente asistió nuestro obispo; el
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cual por un efecto de las luces y reforma

que por estos meclios se iban introducien-

do , hallamos que á 12 de Junio de 1229

estableció con su capitulo (juc se diese la

porción C4nionical á los caininigos que (jui-

siesen ir á estudiar á Lombardía ó á

Francia por espacio de tres años, con tal

que dejasen un presbítero ó diácono que

asistiese en luíiar de ellos en el coro á

las horas canónicas. Lo misino se fue con"

tinuando aun después de nigida la uni-

yersidad de Lr-rida cu el año í3oo.

Algunas otras memorias do poca enti-

dad nos quedan hasla el año 1232. Mon-
eada conjetura (jnc 110 murió hasta el mes

de Agosto de i233, fundado y bien cu ijue

la elección del sucesor se hizo en el Se-

tiembre inmediato. Abraham Bzovio puso

en sus anales un feo borrón á ios últimos

dias de nuestro obispo , asegurajido que

fue prÍA'ado de su silla porque sentia mal

de la fe católica
, y añadiendo que el jui-

cio de esta causa se cometió al inquisidor

Fr. Pedro de Cadireta dominico. IMas es-

te religioso era muy joven en i232, co-

mo que en el capítulo de su orden cele-

brado en Toledo en i25o le destinaron

para aprender la lengua arábiga
, y des-
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pues de esto le inslituiíiau inquisidor, en

cuyo egercicio le mataron en i^-jg. Poí

otra parte es extraño que no quede por

acá memoria de cosa que debia de haber

sido muy ruidosa. Asi que tengo por lábu-

la esta especie, constándonos de la probi-

dad y excelentes AÍrtudes de este prelado,

que se acrisolaron bien en la acusación

que dejamos referida del año i20'y. Ape-

nas murió este obispo se apoderaron de

su espolio el prior y convento de S. Pe-

dro de Caserras : no sé con qué motivo,

acaso serian algunas deudas. Reclamaron el

Capítulo y obispo sucesor; y por comi-

sión del p;ípa sentenciaron los al)ades de

S. Juan de Ripoll \ de S. Bcjiito de B.i-

ges que se en I regasen á esta iglesia el S<il-

terio glosado, y otros libros de escritura

y derecho civil : ítem un breviario que

habia hecho el obispo, y su báculo pasto-

ral. Lo demás con algunos libros, entre

otros los Usnges, quedó para Caserras. Fue
esto en 3 de Julio de i2o5. Estaba ya en-

tonces en posesión de esta silla el sucesor

S. Bernardo Calvó , apellidado asi

por la casa heredad de este noml)re que lo

dio á su familia, situada en el campo de
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Tarragona, Era abad del monasterio de

Santas Cruces, donde tomó el hábito ha-

cia el i2i5 , de cuyo año es el testamen-

to que hizo antes de profesar á 21 de Ju-

lio, cuya copia envío (a). En él verás las

disposiciones que hizo á favor de su madre
Beatriz y de sus hermanos Guillermo Cal-

YÓ y Giiillerma y otros parientes , revo-

cando otro testamento que habia hecho en

Tarragona en una grave enfermedad que

alli padeció. Debia ya ser muy entrado en

edad cuando vistió la cogulla
;
pues como

vimos arriba en 1209 era ya hombre pro-

vecto y capaz de ser asesor del arzobispo

de Tarragona en la sentencia cjuc dio en

el pleito entre el obispo Gnillermo de Ta-

vartet y Guillermo de Moneada. Eligióle

este capitulo por cojnpromiso firmado dia

3o de Agosto de i233, hecho en Bernar-

do de Tornamira, Pedro Guarretes y Juan

Draper , los cuales le nombraron obispo

á 10 de Setiembre de i233. Casi la prime-

ra operación de su pontificado fue la per-

secución de los hereges Albigenses
,

para

cuya inquisición en toda la provincia Tar-

raconense le autorizó el papa Gregorio IX,

(<t) Apend. n. III,
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dándole por coadjutores al prior de los

dominicos de Barcelona y á Fr. Guiller-

mo Barbera, también dominico. Esto es del

citado Bzovio. Mas cierta es la sentencia

que ganó contra el abad de Poblet sobre

el patronato de la parroquial de T^erdü.,

la cual dieron á 3i de Agosto de i235 el

arcediano de Benasque , B. de Trogo y el

maestro Mateo , arcediano de Terrantona,

subdelegados del maestro Pedro de Alba-

lat, sacrista de Lérida, principal comisio-

nado por el metropolitano. Este Pedro fue

sin duda el arzobispo de Tarragona. Exis-

te esta sentencia en el arcbivo episcopal,

y también la confirmación de ella en el

año siguiente.

En 1236 á ig de Marzo consagró la igle-

sia de nuestra Señora de Casellas j la cual

edificaron Ermengaudo Sineterra y su mu-
ger Elisendis. En el Octubre siguiente se

halló en las cortes de Monzón , en que

ofreció asistir personalmente con algunos

soldados en la guerra contra Valencia. An-
tes de cumplir esto tuvo encargo particu-

lar del papa Gregorio IX junto con Don
Pedro de Albalat, obispo de Lérida, y San

Raimundo de Peñafort, para elegir el pri-

mer obispo de Mallorca y consagrarle, bus-
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cando para ello otros obispos que no fue-

sen de la provincia Tarraconense
, y to-

mando al nuevo prelado el juramento de

obediencia á la silla apostólica. La data

de esta bula (tan original por lo que en

ella se manda) es de i5 de Julio de 1237.

De esto se dirá en lo de IMallorca
, y no

te ha de pesar de leerlo. Se verificó el nom-
bramiento en Di Raimundo Torrella

,
que

muy pocos meses después ya suena eger-

ciendo su dignidad en aquella isla. Pasó

luego nuestro prelado á la guerra de Va-

lencia, y llegó al egército cuando el rey

tenia ya puesto cerco á aquella capital,

donde debió portarse con valor que me-
reciese la donación que le hizo el rey an-

tes que se rindiese la ciudad á 20 de Ju-

lio de 1238 , de dos alquerías en el tér-

mino de Murviedro , llamadas Labajren, y
CiuiiUera^ y de otras dos en el término de

Paterna , llamadas Alcudia y BeuUilca-

zim; estas dos últimas le permutó el rey

tres años adelante con la posesión del cas-

tillo llamado Sagart. Todos estos hereda-

mientos se cambiaron después por el cas-

tillo y villa de Sallent , en la ribera de

Llobregat. Omito hacer memoria de las

escrituras que esto contienen; las cuales
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servirán para Ja colección de documentos.

También firmó nuestro prelado entre otros

la carta de los pactos con que se rindió

aquella capital
, y asistió á la purificación

de su i"lesia. Hecho esto se vino con su

metropolitano al concilio provincial de

Tarragona que se tuvo á i8 de Abril de

I23f).

Apenas concluido el concilio visitó el

metropolitano la iglesia de Vique , donde

dejó ordenadas y encargadas al celo de

nuestro obispo las constituciones, que in-

cluyo por ahorrarme el contarlas aqui,

y porque merecen publicarse («). Su fecha

es apud P icuní II. Nonas Auí^iisti cnuio

Domini M. ce.XXX. nono. Visitó tam-

bién nuestro obispo el monasterio de ca-

nónigos de S. Agustin del Estanj en 12^0,

é hizo algunas constituciones sobre reula-

mentó de porciones y buena administra-

ción de la hacienda. He visto alli el docu-

mento original en que hace mención de

otra visita suya anterior. Es de notar eu

él, que supone no haberse aun introducido

en sus prelados el dictado de Abad , con

que se honraban ya catoicc años mas ade-

(a) Apcnd. n. IV.
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laiite. De eslo se dirá en su lugar.

No se hallo nuestro prelado en los con-

cilios provinciales de 1240 y 1242, de los

cuales he visto algunos egemplares anti-

guos. Pero de ellos consta ([ue asistió al

de 1243 á 5 de Mayo en Tarragona. Pocos

dias después, es á saber, á i4 del Julio si-

guiente , no pudiendo hacer testamento,

como él mismo dice
,
por ser monge , ex-

tendió un memorial ó inventario de cuan-

to tenia
, y de las deudas á que estaba obli-

gado (ci). Poco mas le duró la vida , es á

saber, hasta el 26 de Octubre del mismo

año 1243 en que murió en su palacio. Es-

tuvo patente é incorrupto su cuerpo en la

catedral por espacio de ocho dias , al ca-

bo de los cuales lo depositaron en un se-

pulcro de marmol en una capilla cerca

de la pila bautismal. Al año siguiente al

de su muerte ya se actuó proceso de los

milagros que obraba Dios por su interce-

sión, y luego se le dio el titulo de BeaiOy

y se pusieron lámparas en su sepulcro. En
el capí lulo general de i'y de Mayo de i3i2

(a) Este instrumento que es por muchos títulos pre-

cioso, lo ira|niinió posteriormente el canónigo de esta

iglesia D. Jaime Ripoll. Y de él es la copia que va en el

apend. n. V.

1
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1

resolvieron los canónigos : qitod cían con-

tigerit Beatum Bernarduin quondam Vi-

censem episcopum faceré miracula , ipsis

miraculis piiblicatis pulsentur cimbala

maiora uniun magniun tractuní , et quod
dicta miracula per Viceiisem clavigerum^

seic eius locimi tenentem , scribantur in

quodain libro , et nomina etiam illorum

qiii sciverint dicta miracula facta fuis-

se y et quod primo sequenti sermone
,
qui

fiet in dicta sede
,
publice denuntientur

dicta miracula. Mas que todo esto es lo

que hallo en las actas del mismo capítu-

lo del año i324: ítem fíat festum IX. le-

ctionum SS. Luciani et Marciani martj-

rum. Et celebretur ipsorum festivitas in

tertia die post festum Sancti Bernardi

episcopi Vicensis. Donde se ve que ya

tenia su festividad señalada. Sin embargo

de esto á 3 de Junio de i338 resolvieron

los canónigos en capítulo general enviar

á Pi.oma uno de ellos que solicitase la ca-

nonización de S. Bernardo Calvó. Otras

memorias hay de esto mismo en los años

inmediatos
; y consta que efectivamente se

envió á Roma el proceso de sus milagros.

En 1 38 1 hallo que el obispo García Fer-

nandez de Heredia le construyó un sepul-
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ero suntuoso ciim rexiis
,
pidiendo para

esto el auxilio de las limosnas de los fie-

les, á quienes concede por ollas varias in-

dulgenciasen las principales íieslas del año,

contando en su número la de dicho S. Ber-

nardo. El edicto se firmó á 5 de Diciem-

hre de ese año i38i. Del mismo tiempo

hay memorias de haberse ya erigido altar

á su nombre. Por donde consta con evi-

dencia de su culto inmemorial, y de su

canonización particular. El P. OnofVe Re-

lies jesuita , en la vida de nuestro santo,

que imprimió en Barcelona en 1689, se

inclina á creer que está también solemne-

mente canonizado, aunque no se sabe por

qué papa. JNo caben congeturas en esto.

En el año 1625 ni aun estaba beatifi-

cado por la S. Sede , cuando el arcediano

D. Juan Barrera, gobernador de esta igle-

sia vacante por muerte del obispo Fr. An-
drés de S. Gej^ÓJiimo , imprimió un edic-

to para que los fieles de toda la diócesi

contribuyesen con sus limosnas á los gas-

tos de la beatificación de dicho santo. Tres

años después todavía se esperaba aqui la

beatificación , como se ve en un papel im-

preso sobre los derechos de la dignidad de

arcediano. ¿ Quien creerá que cosa de tan-
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ta entidad pudiese ocultarse á la diligen-

cia de los que la buscaron , siendo de casi

nuestros tiempos? («).

Bernardo de Mur (de Muro), electo

poco después de la muerte del antecesor,

como cjue á 8 de Diciembre del mismo

año 1243 ya confirmó su elección el arzo-

bispo de Tarragona. Sin embargo el elec-

to no prestó su obediencia canónica al

metropolitano hasta el dia A/A. Kal. Febr.

auno M.CC.XL.V. como consta del ori-

ginal que de ello queda, y he visto en el

archivo de aquella metrópoli. Nada nos di-

ce Moneada de la persona de este obispo.

Yo he hallado que fue arcediano de la

iglesia de Urgel
, y que siéndolo estudia-

ba en Bolonia en el año i238 junto coa

Guifredo de Terracia^ Raimundo áe An-

gularia , canónigo de Lérida (que después

ocupó esta silla de Vique), Berenguer de

Salceto , Berenguer de Cervaria , Pedro

de Meerata y Pedro de Gualba , los cua-

les todos se intitulan Catalani
^ y estudian-

(a) Debo confesar aqui con dolor que tenia recogi-

das en una hoja suelta otras noticias posteriores ^ la cnal

ha perecido sin sor posible encontrarla , como me lia,

acontecido con algunos otros papeles,

T. Vil. 3
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tes en aquella universidad, en el vale ó

escritura de reconocimiento que hicieron

á favor de Jacobino Cósloli, cambista de

aquella ciudad , en que confiesan deberle

la cantidad de cien bezantes alíonsinos de

oro. Existe el instrumento en este archi-

vo, como también el en que un procura-

dor de Guido de Bagólo , canónigo de Vi-

que , vendió á Dernardo de Muro arce-

diano de Urgel , unum dccreturn de littera

antiqua in carlis edinis : npparntiini de

fippdvatu communc
^
por precio de 55 li-

bras. La lecha es del mes de Octubre del

mismo año i238! En los primeros años de

su pontificado se halla un Arnaldo de Mu-

ro , arcediano de Yique y capellán de San-

ta María la Rotunda, el cual se hizo frai-

le dominico, y murió en Lérida en 1241.

La primera memoria que hay de su

presencia en esta sede es el homenage que

le prestó Berenguer de Queralt por cJ

castillo de la Meda á 12 de Abril de 1246.

Mas señalada es la que queda sobre reduc-

ción de canonicatos hecha en el mismo
año , a instancias del mismo y del capí-

tulo
,
por los comisionados apostólicos el

maestro Mateo arcediano de Terrantona, y
Ilamon de Espjuga canónigo de Lérida,
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los cuales reformando la constitución del

cardenal Sabinense que estableció 3o ca-

nónigos , los redugeron á 20 , designando

la porción de uno de ellos para el mante-

nimiento de un maestro de gramática , se-

gún lo mandado en el concilio general

Lateranense. Todo lo confirmó después el

papa Inocencio IV á 7 de Abril de i25i.

En favor de los mismos canónigos hizo

por este tiempo una constitución , conce-

diéndoles el poder testar de la anata de

sus rentas inmediata á su muerte , la

cual si morian intestados se adjudicase

para p?tgo de sus deudas. La ocasión de

esto fue la tenuidad de las rentas
,
que

ocasionaba muchos acreedores y poca po-

sibilidad de satisfacerles.

En el año 1247 á 2 de Setiembre lo-

gró del rey D- Jaime I un amplísimo sal-

voconducto para su iglesia y todos sus in-

dividuos. Agradecidos á esto y por las ins-

tancias del mismo monarca le cedieron á

I." de Setiembre de 1248 el castillo de

Giirb
,
que pocos dias antes habian com-

prado de su antiguo dueño Bernardo de

Qucralt por 16 ¿d sueldos melgoreses con

otras pensiones.

ISo se halló nuestro obispo en el con-
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cilio Tarraconense celebrado este mismo
año de 124^ 5 asistió á él en su nombre

Berenguer Burcli. Dos sínodos nos (juedan

de él, uno tenido á 28 de Julio de i25i,

y otro en Fe])rero de 1202. En este últi-

mo se traló de ie])riinir la autoridad (jue

se tomaba el abad de Ripoll
, impidiendo

que los clérigos que regentaban las iglesias

sujetas á aquel monasterio
,

prestasen la

obediencia al obispo , acudiesen á su sí-

nodo
, y por el crisma &c. Fulminóse

pues sentencia de excomunión á 21 de Fe-

brero , la cual be visto en el arcbivo epis-

copal.

Por el mes de INÍayo del año i254 in-

timó el rey á su veguer Pedro de Vilara-

gut
,
que mandase cesar en la fábrica de

moneda de esta ciudad. Asi consta de la

requisición que el obispo y capítulo hi-

cieron á dicho veguer á 27 del mismo mes

y año. Mas como este era un derecho an-

tiquísimo de la iglesia, acudieron por nue-

ya coníiimacion de él á la Sede apostóli-

ca. En electo en el archivo real de Barce-

lona existe un breve de Inocencio IV di-

rigido á nuestro prelado , dado en Anag-

nia á 1 3 de Julio del año XII de su pon-

tificado. IV o sé que mas se practicó en esta
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demanda del rey
;
pero es regular que ce-

diese eii ella
,
pues á C de Marzo de i254

(i2j5) hallo un decreto de nuestro prela-

do mandando el uso de la moneda de Vi-

que , conforme dije en las cartas antece-

dentes (rt). '

. >

Cundía por estos tiempos la heregía

de los Waldenses en las montañas de Ur-

gel y en la Gerdaña, Para remediar este

daño fue enviado allá el dominicano Fr.

Pedro de Tenas, El cual en el progreso de

su inquisición fue privado del oficio por

su provincial
; y aun el obispo de Urgel

reciJjió igual privación de la santa Sede.

Ambas cosas resultan de dos cartas de

S. Raimundo de Peñafort al metropolita-

no Benito de Rocaberti
,
que temia in-

gerirse á concluir un negocio comenzado

por otros. Mas el santo le exhortó á ello,

y efectivamente pasó á Berga acompañado

de varios prelados, entre otros de nues-

tro obispo , donde dio sentencia contra

ciento y setenta y ocho acusados de here-

gía. Consta esto del archivo de Tarrago-

na, de donde copié las cartas citadas de

S. Raimundo que están sin fecha
;

pero

(a) V. tom. VI. pag. 9.
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son poco anteriores á la de esta senten-

cia, es á saber, 20 de Diciembre de 1254.

Estos documentos irán en lo de Urgel.

Tras esto sabemos que nuestro obispo

se halló en el concilio provincial de i256

y en las cortes de Lérida del año siguien-

te. En el mismo año intentó aumentar

otra vez el núnuro de canónigos, viendo

lo perjudicado que quedaba el culto con

el escaso número de veinte. Efectivamen-

te vino comisión del papa a S. Raimundo
de Peñafort ; mas nada se innovó.

De los años siguientes qiu'dan memo-
rias del entredicho que puso nuestro pre-

lado en la iglesia de Gurb
,
que era ya

del señorío del rey
,
por haber este exigido

algún tributo á los vasallos de la iglesia de

Vique : censura qnc no levantó hasta ve-

rificada la restitución de lo exigido. Au-

torizó el obispo con su consejo la divi-

sión que el rey D. Jaime I bizo de sus

reinos entre los infantes D. Pedro y
D. Jaime en 1262. A pesar del número
vicenario de canónigos establecido y con-

firmado por la santa Sede , lograban mu-
chos de la misma la gracia de nuevos ca-

nonicatos
, de que resullaban no pocos

gravámenes á esta iglesia
j
para cuyo re-
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medio á i4 de Junio de i263 estableció

nuestro obispo con el capítulo (pie los

nucA^amente agraciados ultra el inimero

vicenario , no tuviesen voto en capítulo,

ni se les diesen capellanías ni dignidades

hasta que recibiesen la porción canonical.

En el año siguiente restituyó al monaste-

rio de Santa María de Estanj la dignidad

abacial que por incuria se había omitido,

gobernándose mucho tiempo aquella casa

por solo el prior. Pocos días después de

esto, es á saber, á ii de Noviembre de

1264 murió nuestro prelado en Barcelo-

na, y fue enterrado en la capilla de San-

ta Ana del convento de Santa Catalina,

orden de Predicadores , en la cual ha-

bía profesado , como refiere Diago (Hist.

Prov. Arag. lib. II. c. 6J. Este es el

que López (Crónica de S. Dom. lib. II.

c. 8. J llamó D. Hernando de Silvio
, y

Fernandez (Nomencl. Episc. Hisp. J di-

jo que murió en i2'j4. Oigamos el ne-

erologio de esta iglesia : ///. Idus No-
"veinbv. obiit Bernardus de Muro Vi-

cens. episc opus in civitate Barchinon.y

qui fccit edificare alLare Sanctae Annae
til sede P'ici , et ibidem stabilivit uninn

sacerdotem
,

qui celebraret quotidie in
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dicto altari pro oninid sun , et omniíun

fideliiun dcfiuictoriim. Stabilivit etiaui

festiim Assumptionis , Qt festum Nati'vita-

tis Beatae Mai^iac ficri Jcsta maiora ciim

Omni solennütate in sede j^'ici , et anni-

'versariiun tnin canoiiicorum qiiam alio-

rum sacerdofni/i , f/in celcbrcut ¡n dic

obltus SJii. Rccepit aulem hubitiim fra-

trum Praedicntonim , et Jiiit sepultiis in

domo fratruní Pi'acdicaioruní lidrcino-

nae y pro quo fratres Deiiin rogcmns

ut ei misereri di^iietar. Obiit mino Do-
mini M.CC.LXIV. Sucedióle por elección

del capítulo

Raimundo de Jnglesola (de Angula-

ria), el mismo que en los años anterio-

res suena en varios instrumentos sacris-

ta de esta iglesia. Fue también canónigo

de la de Urgel , uno de los acusadores de

su obispo Ponce de J^ilamuí^ en i252. Éra-

lo ya mucho antes de la de Lérida , es

á saber, en i338, como vimos en el ar-

tículo del obispo antecesor, con quien es-

tudiaba entonces en Bolonia. Todas esas

prebendas juntas poseía con la licencia

que le dio (d ]);ipa Inocencio IV por su

breve fecho en Lyon á 16 de Enero de
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1247, en el cual le autoriza para obtener

canonicatos en las tres iglesias de Lérida,

Vique y L'rgel , cuyas rentas ascendiesen

á la suma de 100 marcas de plata, y esto

aunque tuviesen anexa cura de almas, dis-

pensándole al efecto la constitución de

Juan cardenal Sabinense, que en el con-

cilio de i22g probibió la posesión simul-

tánea de mucbos beneficios. El p:ipa le

Ihima su capellán. Por el mismo tiempo

le dio también licencia para estudiar el

derecbo en cuabjuier universidad, sin per-

der la renta de sus prebendas
,
que con-

sistía en las distribuciones cotidianas.

Era natural de Bellpuig, y de la nobilí-

sima familia de los señores de aquella villa.

Con el dictado de obispo electo residia ya

en Vique á 14 de Abril de 1260, cuando

junto con su capítulo ordenó que las por-

ciones designadas para los oficios Coqiii et

Pincernae
,
que eran ya inúliles á la igle-

sia, se aplicasen á los gastos necesarios del

capítulo. La primera memoria de estar con-

firmado es un mandato á Bernardo de

Portella
,

pira que prestase el bomenage
por el castillo y feudos de Llitscí

,
que

poseía á nombre de la iglesia de \'ique.

Es del dia 21 de Julio de i265. Poco des-
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pues , á 2'7 de Diciembre del mismo año,

confirmó y amplió el estatuto de su an-

tecesor Bernardo de Muj\ es á saber, que

los que liabian obtenido canonicatos , so-

bre el número de los que debia liaber

aqui , siib expectatione pj'ebendarwn , no

tuviesen voto en capítulo, ni se les die-

sen prelacias, ni capellanías , ni otros be-

neficios en esta iglesia , basta que ganasen

las distribuciones cotidianas. Este freno

podían poner las iglesias particulares á la

ambición de los que alcanzaban de la de

Ptoma las expectativas.

En el año siguiente á 18 de Octubre

sabemos que asistió al concilio de Tarra-

gona convocado por el arzobispo Benito

de Rocabcrti cuando volvió de Roma.

Notable es también la constitución que

hizo con su capítulo á 11 de A])ril de

1267 mandando que en ninguna iglesia

pudiese haber mas que un rector , el cual

p;ira que el culto divino no padeciese

detrimento, pudiese elegirse los presbíte-

ros y sirvientes que solía tener su iglesia.

No parece creíble la costumbre de tener

cada iglesia dos ó mas rectores para la

cura de almas, contra lo mandado en el

concilio L:iteranense líl, si no lo viera-
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mos comproJjado con el decreto de prolii-

hicion
,
que solo por esto he querido co-

piar (rt). De ese mismo año hay una es-

critura de título de órdenes , dado por

la abadesa y monjas del convento de Pe-

dregal (Pertechalis)
,
que creo debia estar

hacia Tárrega y Bellpuig
, y era de cis-

tercienses. ' ''

Algún detrimento padecía la fábrica

de su iglesia , cuando en 22 de Agosto de

1268 por medio de una carta pastoral ex-

hortaba á los diocesanos á que contribu-

yesen con limosnas para su reparación,

considerando que era la cabeza de todas

las iglesias del obispado
, y que en ella es-

taba Corpus beati Bernardi quondam e~

iusdem episcopi, per qnem Domiiius mul-

ta miracula operntur. Con el mismo ob-

jeto instituyó una cofradía , en la cual
|j,

los alistados ganaban varias indulgencias,

que con otras cosas verás en la copia que

he tomado para la colección. Otra cofra-

día erigió el año siguiente en honor de

nuestra Señora en la villa de Tárrega , es-

tableciendo pira su régimen algunas le-

yes, que no jnuestran gran diferencia de

costumbres á las nuestras, Hállanse con

(«) Apcnd. II. VI.
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las firmas originales del obispo y de otros

muchos en un gran pergamino d«'l arrlii-

vo real de Barcelona , donde al rí^dcdor

de la iiuauen de nueslia Señora eslan

piulados los cuatro ángeles S. Gabriel,

S. Rafael , S. Miguel v S. Ui i,-l.

Por hallarse vacante la iglesia de Tar-

ragona, V con aiilui ¡dad de su capítulo,

consagró al obispo electo de Urgel J\'-

(¡ro lie í//'g , dia dx) de Diciembre <!<• ese

mismo año i^í^Q- Kn la rscriliiia <[iie de

esto se hizo, firmó de esta manera: Ep¡o

Raimiiiidiis Dci gjuiíid f'icensis cfyisco-

piis, (jiii aiictoritate ecclesiae Te/Tuc/io-

neiisis , sede vacante
,
predictum episco-

puní consecravi , assistentibus i/ii/ii do-

minis yÍ. Bai-cliin. , et B. Dertusen. epis-

copis. El obispo consagrado prestó la obe-

diencia canónica domino nwo futuro ar-

chiepiscopo.

Que la iglesia de Tarragona estuvo mu-
cho tiempo vacante , se dirá en su viage

respectivo. Aquí nos consta ademas, por

una licencia que á 2 de Agosto del año

anterior 1268 dio este capítulo de Vique

para que pudiese un difunto enterrarse en

la iglesia de los frailes menores. En ella

dicen que el obispo y el arcediano y el
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sacrista y otros canónigos estaban enton-

ces en Tarragona para la elección de arzo-

bispo. Va copia (le este docnmento («); aun-

que lo que es la costumbre de acudir las

iglesias sufragáneas á la elección de metro-

politano , se dirá en otro lugar de pro-

pósito.

Volviendo á nuestro obispo, sé que asis-

tió á los concilios provinciales de I2'j3 y
i2'j'7, y á todos los que se celebraron du-

rante su vida. También quedan de él

dos sínodos, uno de 'j de Marzo de i2'70,

y otro de i8 de Mayo de i2c)6. En este

último mandó quod plures míssae non eli-

cantur nisi in die Nativitatis : ct quod
hostiae a clericis coujiciantur. Muy im-

portante seria para la decencia del sacrifi-

cio
,
que no se hubiese olvidado este se-

gundo mandato.

Gran firmeza mostró el obispo por es-

tos tiempos en sostener los derechos de

su silla , asi contra los señores feudatarios

de ella , como contra las peticiones del

boDage , hechas por el rey á los habitan-

tes de Vique. No sé con qué motivo pasó

á Roma este prelado en el año 1281 ; lo

(«) Apend. u. VII,
. , »
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cierto es que volviendo de allá asistió al

concilio de Tarragona de 22 de Marzo de

1283. De poca entidad para la historia y
todas pertenecientes á hacienda son las me-

morias que quedan hasta su muerte ; sino

es la constitución para que los canónigos

en su ingreso pagasen una capa de seda:

y otra en que les confirma la facultad con-

cedida por su antecesor para que puedan

testar de la anata post mortem
; y otra fi-

nalmente en que ordenó varios ritos de la

iglesia
,
que quedan apuntados en su lu-

gar. Murió este prelado en Barcelona á i4

de Enero de i2C)8, de donde fue traido

acá su cíidaver, y sepultado ante el altar

de S. Pablo que él habia reedificado. Mas

de 34 años que le duró el gobierno , los

empleó en desempeñar fielmente las obli-

gaciones pastorales, y en mantener con te-

son las jurisdicciones y derechos que po-

seía su iglesia. Dedicó en ella varios alta-

res , es á saber: el de S. Estevan en i2yi,

el de Santa Ana en I2'j6, y el de S. Mar-

tin en i2'-8. También es el primero que

ordenó con el capítulo que en adelante

se escribiesen todas las deliberaciones ca-

pitulares en un libro que debia llamarse

Libro de la vida
, y asi se llama hoy día.
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En el cual advierto de paso que á fines de

este siglo XIII y principios del siguiente

se contaban los años a Ndti^itate , llaman-

do sin embargo primer dia del año al i.°

de Enero. De esto se dirá en otro lu"ar.

Escusado es liacer mención de los sucesos

ruidosos que alcanzó , cuya narración alar-

garla notablemente la nuestra. No callaré

sin embargo que este es el pontificado en

que Vique comienza á llamarse ciudad^ co-

mo basta aqui siempre la veamos llamar

villa.

Berenguer de Belhis (de Pulcro visu)

fue electo á 24 del inmediato Febrero, sien-

do sacrista de esta iglesia. Acaso era na-

tural de Bellvis , en el campo de ürgel,

de cuya villa eran señores los de este no-

ble apclüdü. En el arcbivo de Tarrag-ona

vi la escritura original de la obediencia

canónica que prestó á aquel arzobispo pri~

die Kal. Septeinb. del año i2c)8. Poco an-

tes de esto , es á saber , á 2-^ de Mayo or-

denó el capítulo al notario público de Vi-
que

,
que no recibiese testamentos, á los

cuales se bailasen presentes los frailes me-
nores y predicadores. Fue nuestro obispo
persona muy estimada de lus reyes, como
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que D, Alonso 111 lo hubia elegido paru

acouipiñar á su esposa Eleonor , hija de

Eduardo rey de Inglaterra, desde Guiena

hasta Aragón. Lo cual no se efectuó por

la muerte del rey. Su bieve pontificado no

ofrece cosa que contar, sino homenages y
concordias de hacienda. Solo hallo fuera

de esto haber mandado que en las proce-

siones principa lí.'s del año llevase el clero

capas séricas. Ademas se sabe que celebró

un síjiodo en 1^99, en el cual recopiló las

constituciones de sus antecesores Míir y
yí/igicsola. jNlurió en su palacio á 24 de

Noviembre de i3oi circa primum somp-

num , como dice el capítulo en la convo-

catoria para la futura elección , despacha-

da á 3o del mismo mes. En el necrologio

se dice de él : Qiii multas pro ecclesiae

suae defeiisione angustias , et persecu-

tiones sustiiiitit ; cuius anima &c. Su-

cedióle

< ^ •

y.

Ponce de Vilaró (de Villarone)
,
pre-

pósito de la iglesia de Solsona , cuya elec-

ción por compromiso se verificó á 1 1 de

Febrero de i3o2, y acto continuo en el

mismo dia y hora dieron posesión de pon-

tijicali ápice , stalhun in choro , et lo-
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cum in capiLuIu y á Jaime SoJcr canóni-

go, sobrino deJ elocto , luhnitte.ndo ipsinn

in episco¡jalem caüiedraní cori Vici ^ et

tvaderulo ipsi portionem diiplicem cano-

nicam pañis ) vini ^ ct denciT'io/'wn , iií 7?io-

j'is est. Consta esto in lib. vitae, foL 21

y 22. Extraño parece que no se esperase

ni el consentimiento del electo, ni la con-

firmación del metropolitano. Pero los da-

tos indicados son ciertos, y del libro ori-

ginal. Muy pronfo coníirmó la elección el

metropolitano , como que á i." de Junio

del mismo año ya prestó su obediencia ca-

nónica al arzobispo Rodrigo Tello ; cuya

escritura original he visto en Tarragona.-

Mas es, que á 3o de Mayo del mismo
año ya se halla que el vizconde de Cardo-

na Ramón Folch prestó el homenage acos-

tumbrado al nuevo obispo. Siguiéronse

tras este otros de los feudatarios
, en que

no le faltaron motivos para mostrar su ce-

lo y mansedum])rc, A principios del año

siguiente i3o4 trasladó á la iglesia de San-

ta Catalina, en territorio de Cervera, las

religiosas que su antecesor B-uimnndo de

Anglesohi habia establecido en la de San
Miguel, término de liapidell , bajo la re-

gla de S, Agustin ,- reservándose en esta

T. v|r, 4
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traslación ía ohediencia canónica de la

priora. Esto dicen los historiadores. Mas

no í^nü traslación , sino nueva fundación

hecha en Gcrvera , como colonia de la otra

casa de Rajndcll
,
que no se intitulaba de

S. Miguel , sino de Santa. Lucía ; la cual

quedó como principal y matriz de la otra,

que no era sino una dependencia suya. Es-

to lo verás mejor cuando lleguemos al año

i3y4 en esta serie de obispos.

En i3o5 se halló el nuestro visitando

y castigando con severidad los desórdenes

intiotlucidos en el monasterio de canóni-

gos de S. Agustín del Estajij
, y desterran-

do á muchos de ellos á otros monasterios

de la provincia , es á saber , al de Llusá,

Manresa &c.
, v citando al abad Jaime pa-

ra que respondiese á varios cargos ante su

presencia. A 5 de Febrero de i3o6 con-

sagró el altar de S. Vicente mártir, cons-

truido en esta iglesia , como se lee en los

martirologios. Murió este obispo á 5 de Ju-

lio del mismo año , como consta del en-

tierro que tiene en el claustro de la igle-

sia de Solsona, en un sepulcro de pie-

dra común con muchos escudos de armas

y ligura de relieve y la inscripción si-

guiente:
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BU tres praelati ^ sub eadern stirpe creati^

Post sortem fati , iumuJantur consociati.

Anuo Díii. MCCC.FI. tercio Nonas

lulii ohiit Díis. FoJicius de Vilarone

Ficen. Eps. qui fuit Prepositus ecle-

siae Celsonen. XXXVII. annis
,
quam

inultis honoribus cniíi augmento reddi-

tuiun decoravit : ciiiiis anima requiescat

in pace. Píntase alli por armas una casa

con torres. f

Dos memorias quedan de su breve pon-

tificado disnas de referirse. Una es la re-

solución del capítulo de esta iglesia en i3o5

de que Consueta hreviarioruní redigatur

et corrigatur ad unam formam , ad agui-

tionem Berengarii Pauli monaclii , et

Guillermi de Nogaria mijioris succento-

ris. La segunda es la deliberación que hi-

cieron los ciudadanos de Vique juntos en

el cementerio de S. Pedro, determinando

que ningún extrangero que injuriase á los

habitantes de la ciudad, se atreviese á en-

trar en ella; y que en tal caso, esta no es-

taría á la eviccion del daño que recibiese.

Raimujido Jnglesola , sobrino del otro

obispo que dijimos de su mismo nom-

bre y apellido, é hijo de Guillermo de

I
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A.nolesola v He Conslaiiza de Alaiion , se-

ñoi-es (le Bellpuig , siendo címiarero de

Tarragona inc electo ])'»r eoin]>roiniso í)liis-

po de ^ ¡({lie á G de Ajáoslo de j'^tG. Mu-

rió luego, y tan luego (|ue ;i if) del inme-

diato SeLiembie fue elegido del mismo

modo

Bercjignrr ele Guardia (ó (^aguardia),

canónigo de Barcelona y de Elna; y tam-

bién lo liabia sido de esta iglesia, admi-

tido en i'^yy), pero después renunció. Pres-

tó su obediencia canónica al arzobispo

D. Rodrigo A/'. Kal. lamnirii de i3o6.

En la escritura original que se liizo de

ello
, y be visto en Tarragona , firma co-

mo testigo Poficiiis cpiscof)us Barchi-

non. A iG de Abril de i3o^ se baila ya

el bomenage que le prestó el rey D. Jai-

me II por las décimas d(; Giiib y otros

lugares. PronLo se mudó el estado de es-

tas cosas : porque el obispo consideraba

que los pontificados antecedentes babian

sido muy egercitados con los pleitos na-

cidos del señorío de la ciudad de Vique;

y asi trató luego de ponerla en manos de

un señor que pudiese servir de protec-

ción á la iulesia é ijidemn izarla bien con
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un Cíiiiihio razonable. Fue este el mismo
rey D. Jaime 11. Tratóse pues el negocio

con acuerdo del metropolitano, y se con-

cluyó á 22 de Setiembre de i3i5, en cuyo

día se firmó la escritura del concambio.

Este es el suceso de mayor entidad de

este pontificado
,
que forma época en lo

civil y eclesiástico ; de lo cual ya se ha-

bló en los correos pasados {ci). No lo es

menor si cabe la resolución que tomó con

su capítulo dia 3o de Mayo de i3i8, de

reedificar y construir los claustros con la

magnificencia que correspondia á esta igle-

sia. Comenzada la obra expidió el obispo

una pastoral á sus feligreses, exhortándo-

les por varios caminos á contribuir con

limosnas á su conclusión. Entre otras co-

sas elogiando la iglesia de \ ¡que , lo atri-

buye haber sido metropolitana de esta

provincia por espacio de 3()o años, cuan-

tos Tarragona estuvo sujeta á los sarrace-

nos ; especie que después se ha demostra-

do ser falsa. Va copia de esta carta lecha

á 17 de Febrero de i326 (b). En las actas

capitulares, que como ya se dijo llaman

(a) \ . tom. VI. pag. 6.

{h) Apend. n. VIII. ' ' '
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el Libro do la vida , hay memoria de

híiber mandado eslc oliispo hacer á sus

expensas un cirio pascual perpetuo , el

cual existiese siempre en la iglesia , te-

niendo la obligación el claviger de reno-

varlo y reponerlo anualmente en la parte

que se consumia : y en caso de corrom-

perse por su vegez , debiese el capítulo

hacer otro en su lugar, como consta ha-

berlo hecho por algunas resoluciones rpic

he visto en dicho liJ^ro. Icual costumbreo

veremos á su tiempo en otras iglesias, y
también la de poner colgada de dicho ci-

rio la tabella pascJialis. Sábese que nues-

tro obispo asistió al concilio provincial de

-iSiy, y á las cortes que se tuvieron en

Tarragona dos años después con motivo

de la renuncia que hizo de su derecho á

la corona el infante D. Jaime hijo de

D. Jaime lí. En 1820 se erigió en cano-

nicato el oficio de tesorero de esta iglesia,

el cual en tiempo de Gregorio XIII que-

dó incorporado al capítulo con sus rentas

y oJíligaciones. Hizo varias fundaciones en

su iglesia dirigidas á mejorar el culto.

Suyo es también un sínodo que celebró en

i3j8 á 26 de Noviembre; del cual lo mas
notable es la conmutación de las censuras
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impuestas á ios concubinarios en penas

pecuniarias. Del año i32i se nos conserva

la queja que dieron á este obispo los ve-

cinos de la ciudad, porque les quitaba la

costumbre antigua tenendi gajtam (guay-

tam) sive badam , et cormajidi et tiibici-

nandi in cloquerio sedis. Respondió el

prelado que el cloqueriitm era de la igle-

sia
, y que en el cambio hecho con el rey

se habia prohibido esta práctica , como

era asi la verdad
, y ya dije en los correos

anteriores (a). Finalmente se sa])c que

murió en Barcelona á i6 de Octubre de

1828, y trasladado aqui fue enterrado en

el baptisterio , sepultura ordinaria de los

obispos. Largo es el elogio
, y escrito con

lujo particular, que se halla en los mar-

tirologios. Dice asi: XVI. Kal. Novem-
bris obiit Berengarius de Guardia sedis

huius antistes egregias , cjiíi Burchi/i.

praesentiam regiam pro iustis causis

aggresus , aii. Doniini M.CCC.XXflII.
pj-aesulatuscjue sui XXIII. receptis ec-

clesiasticis sacranie?itis , diem vitae coii-

clusit extremuni. Eius vero corpus huc

honovijice reportatum y cum praedeces-

(a) V. tom. VI. pag. 7.



56 VIA r.P. T,TTF?.\niO

soribns fuit o.d baptisterium tiamilatiim.

Hic divino fitltus (in.vilio, siiiqne cnpi-

tiili saJio (/rictus coiisilio , iitra praeci-

pua civitatis huius ct pagi , caetcrasqnc

regias dignitafps^ et castran moiitis Bovini,

de ToHSt , rf (Ir Espelto
,
qiiae sedes ista

non sine mngnis dispciidiis , et iiiiiii'iis

etiam a imsaUis prrpessis . din possede-

j'at y (id Jiostf'uní coniinodiiin pci-petuam-

que pacein cuín D. Tacoho bonne me-

movine rege II. simnl et comité permn-

tavit. Ab endeni domino palatinni Cali-

darum profinus ii se reedificntwn , me-

Tuní in/pe¡'inni Ciisti'i nn ¡u' Sttlientis , at-

qnc de Aviers , insnper solidos mille per-

petuos , refusis vice doni vel praetii

centum feve millibus , iinpetravit. Cascla-

nia tnrrinni de Arters cnm pertinenfiis

et cultura , domnm qiLOqne Templí Bar-

ch ilion, cnm pulcris nppendiciis et ca-

pella , suis successornmque iuribus et

usibus applicavif. Tn aítari S. Micha'éliSy

cuius in iuventute rector extiterat , u-

num praesbyteruní y secundum in episco-

pio
,

praetQr tricliniuní
,
quod ibideiru

perfecerat j instituit , et dotavit. Beato
Petro cupas diias argénteas , et ununí

pallium devotus obtulit. Operí claustri
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?iOí>¿
,
quod suh ipso Jiiit iiicoeptinn ^ de

sito 'vivens et moriens contulit. Ajiniver-

saria cjuinque denarioruní sex , et sex-

tuní pro die transitus
,
quod est octo:

lampades etiam LJ. spe iiibUei coelestis,

et unlus 'veri liuninis , stabilivit. Et sic

probitatis et Jionestatis exemphun pos-

tej'is derelínquens j uitd fiinctus in pace
quievit j linde quídam de nostvis eius

actus et fLiiem metrice sic descripsit:

Flores despexit
^ fructus acquirere scivit. -

Castiis prospexit iter id
,

quo vita praeivit.

Pacificas rexit , tándem contritus ohivit.

Sic quem dilexit iam dictus praesul adivit.

Ergo ^ laúdate Dominum^ fratres recítate. •

Sucedióle . r

Galceran Cacosta , de quien me consta

que era ya canónigo de la Seo de Urgel en

i3i3, y que alli egercia el cargo de yisi-

tador por el arzobispo de Tarragona. Mas
adelante obtuvo el arcedianato de Andorra
en la misma iglesia. Fue electo obispo por
compromiso á 26 de Octubre de i328,y
á 28 de Febrero del año siguiente prestó

la obediencia canónica á su metropolita-

jio D. Juan de Aragón. Hállase que asistió



58 • VI AGE LITERARIO

ya al concilio provincial del año siguien-

te , lo cual egecutó también en los que se

celebraron durante su vida. No le falta-

ron disturbios y cuentos pesados de que

apenas bay noticia y solo se sabe que Don
Pedro de Cardona, hijo de D. Ramón de

Cardona , desafió públicamente á nuestro

obispo : con cuya autoridad fue después

absuelto de la excomunión del concilio

Tarraconense, en que por ello babia in-

currido, por el prior del monasterio de

S. Jaime de Calaf á 25 de Abril de i334.

Grandes favores experimentó esta iglesia

del rey D. Pedro IV, en que no tuvo po-

ca parte la mediación y respeto del obis-

po Galceran
,
que por los medios posibles

sirvió al rey , singularmente en la jorna-

da que dispuso en auxilio del de Castilla

D. Alfonso XI contra los moros de Anda-

lucí:i
, y en las cortes que para ello juntó

en Barcelona en los claustros del conven"

to de Santa Catalina en el Noviembre de

i34o. En el Mayo antecedente liabia cele-

brado un sínodo , en que formó una colec-

ción de las constituciones mas útiles de

sus predecesores
, y estableció la en que

manda á los rectores ó vicarios que exco-

mulguen á los que no pugnen los dere-
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cliüs parroquiales. Dos años después , á 24

de Mayo , hallándose ausente de esta igle-

sia , se hizo con autoridad de su vicario

general la traslación de las reliquias de

los Santos Luciano y Marciano de la ar-

ca antigua á otra nueva que costeó un de-

voto ciudadano. Por este tiempo constru-

yó en su catedral la capilla de Corpore

Christi , cuya solemnidad promovió , sien-

do el autor de la resolución capitular de

1 33o de hacer la solemne procesión en

dicha fiesta. En esta época comenzaron

los de Manresa la obra de su famosa ace-

quia tomada del Llohregat, no sin oposi-

ción de nuestro obispo é iglesia , intervi-

niendo en ello excomuniones y apelacio-

nes á la Sede apostólica , donde á la pos-

tre se falló por entonces contra los de

INIanresa
,
por el daño que de esta obra re-

sultaba á los intereses de Viquc. Por es-

tos tiempos muchos perversos hombres de

varias clases , aun los foragidos y carga-

dos de armas que comunmente llamaban

malendvins , ó recibian furtivamente la

tonsura eclesiástica , ó se vendían por

tonsurados sin serlo por escapar del íue-

ro real. El obispo para evitar estos daños

publicó una constitución á i5 de No-
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vicmbrc de i344j maiulando que nadie

fuese tenido por clérigo aunque llevase

tonsura , sino se liailaha escrito en los

registros de la mensa episcopal
; y el que

se fingiese clérigo
,

quedase inhábil pira

recibir después los órdenes sagrados. En
el niisnio año prohibió con su capítulo que

los pordioseros entrasen cu el coro á pe-

dir limosna al tiempo de los oficios divi-

nos; y se mandó que un clérigo se encar-

gase de recoger las limosnas de los resi-

dentes en el , las cuales distribuyese entre

los pobres en el claustro ó en otro lugar.

En estas y otras cosas útiles á su igle-

sia y á la reforma de la disciplina le co-

gió la muerte á 5 de Abril iS.fo. Fue en-

terrado en la sobredicha capilla en un se-

pulcro de marmol. IN o debo omitir el re-

galo que hizo á su iglesia de algunos li-

bros , como se lee al prin(-ipio de unas

concordancias de la Biblia MSS. al fin del

siglo XíII , donde se añade que dio tam-

bién el Rationalc di'vinorum officionim,

et missale Jiiixtiun et completara ; de lo

cual ya hablé los dias pasados («). El su-

cesor fue

(a) V. tom. VT. pag. 86.
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1

Miguel de Ricoma (a), natural de Gra-
nullcrs en el VíiUés

,
provisto en esta si-

lia por el pupa Clemente VI , á los seis

días de la muerte del antecesor. Tal dili-

gencia se ponía en la época de las reservas

pontificias, que por lo tocante á esta igle-

sia comenzaron en este prelado. Hallábase

él en la corte romana , donde permaneció

sin venir á su iglesia , la cual gobernaron

como sus vicarios generales Berenguer, abad

del monasterio de Besalú , diócesi de Ge-
rona

, y Arnaldo de Bruno , rector de la

parroquia de S. Salvador de Valencia. Tal

andaba la disciplina de aquellos tiempos.

Lo primero que hicieron estos ííobernado-

rcs es concordarse con los de Manresa so-

bre la acequia^ obligándose estos á pagar

veinte sueldos anuales de censo á la men-
sa episcopul

, y con esto prosiguieron en
su obra. Era por estos tiempos lícito á

cualquiera persona injuriada ó á sus pa-

{<j) Los catálogos irnpreios en las sinodales llaman

á este prelado Miguel de Nai'cs. Pero constando que es

el mi jino qr.e fue trasladado á Barcelona en i ?>4.') , no

puedo dejar de poner al que digo ; esto sin contar otras

razones que me obligan ú ello. A Naves se le da mas ade-

lante su propio lugar.
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ricnte» y amigos, tomarse la venganza lii-

riendo , matando ó injuriando de cuaJcfuier

otra manera al injuriador ó á cualquier pa-

riente ó amigo suyo , aun cuando no hubie-

se sido cómplice en la injuria recibida. Era

esto una corruptela , ó digamos una infrac-

ción de las leyes del duelo , tan sagradas

entonces. La cual habia querido desterrar

el rey D. Alfonso IV, mandando en i332

que los injuriados debian notificar á la par-

te contraria con escritura pública la reso-

lución en que estaban de vengarse, dándo-

les cinco dias de término para su precau-

ción. El que se vengaba sin este aviso pre-

vio , era reputado por bausator et prodi-

tor ^ esto es, traidor
, y quedaba obligado

á purgarse por medio del desafío. Esta

escritura ó cartel se llamaba deseximent.

Renovó esta ley D. Pedro IV de Aragón,

con decreto dado en Perpiñan á 28 de Oc-

tubre de 1345, extendiendo el término de

cinco dias á diez. Ambas escrituras he vis-

to originales en el archivo de esta ciudad.

Lo mismo mandó dos años mas adelante

á 2 de Octubre , respeto de los cléri-

gos Guillermo Arnau , vicario general del

obispo sucesor. Sobre esto se ofrecerán

nuevas ocasiones de hablar en otras igle-
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sias, y aun se enviarán algunas muestras

de dichos carteles.

Nuestro obispo fue trasladado luego por

el mismo papa á la sede de Barcelona
, y

debió ser antes del Junio de i346, pues á

28 de dicho mes ya fue electo obispo de

Vique por el mismo papa

Hugo de FcfioUet, hijo de D. Pedro

de Fenollet, vizconde de lila en el Rose-

llon , diácono y canónigo de Elna. No ten-

go duda que este mismo es el líicch de

Fejiollet que suena catedrático en la uni-

versidad de Lérida dia i8 de Octubre de

1 344? como he visto en el archivo de

aquella ciudad j. en el registro de consejos

generales de dicho dia y año. Desde Poblet

donde se hallaba tomó posesión de esta si-

lla j)or sus vicarios generales á 2 de Se-

tiembre de 1346. Uno de ellos, que tam-

bién lo fue del antecesor, se llamaba Pe-

dro de Montells ; del cual hallo que en

tiempo de la vacante , es á saber , á 21

de Julio de ese año, concedió á los judíos

ó aljama de Tárrega licencia para reedifi-

car su sinagoga arruinada. Es documento

curioso
, y va copiado (a). De Poblet ])asó

(n^ Apftiul. n TX
, ,
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nuestro o])i.spo á Lérida , donde dehio

consagrarse ; á lo menos consta que en

aquella ciudad y diócesi cgerció algunas

funciones episcopales hasta el dia i." de Di-

ciembre. En el 1 3 del mismo mes se halla-

ba en Videncia, donde cebdíró órdenes

en las lempiras de adviento. Pudo ser que

hiciese estos viaires siguiendo la corte del

rey D. Pedro IV, d(* quien era canciller;

oficio que le íluK) hasta el Agosto del año

siguiente i347 «o que se lo quitó el rey,

acaso contra su voluntad
,
por contentar

á los aragoneses en las cortes que les te-

nia en Monzou , donde ademas le obliga-

ron á r(!stituir el gobierno general de to-

dos sus reinos á su hermano el infante

J). Jaime, depuesto el año antecedente:

cosa en que no sabemos si tuvo alguna par-

te nuestro obispo. Pocas son y de poca

monta las memorias que hay aqui de su

pontificado
,
que fue muy corto , sino es

un sínodo que celebró á 2 de Mayo de

184^, en que mandó que cada cura ó be-

neficiado corritjiese sus misales en el canon

dii la misa , bajo la inspección de su deán

ó vicario foráneo. Entiéndase esta correc-

ción de las oraciones pievias y de lo de-

mas que pertenece al ordinario de la mi-
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sa, en que había mucha variedad , no de

lo que llamamos ahora canon. Pocos dias

después fue trasladado á la iglesia de Va-

lencia , regalando antes á esta una cruz,

mitra y otras alhajas ricamente labradas.

Hizo esta traslación el pupa Clemente VI.

Parece que estando ya en Valencia es-

te prelado , el rey quiso que fuese conde-

corado con el capelo
, y que escribió efec-

tivamente á Pioma para e] intento, y aun

debió rogar á algunas ciudades que repi-

tiesen esta misma súplica. De la de Léri-

da consta en el manual de consejos gene-

rales de i35o á 21 de Abril, donde se lee:

Reebuda la letra del molt alt senyor VQjy

en la que nos pregue que deyam sopli-

car al Sant Pare , et al collegi deis car-

denals
,
que deguessen reebre en carde-

nal lo noble pare en Clirist Nuch bisbe

de F'alencia ; acordarem que les dites le-

tres et soplicacions sienfejtes. Sábese que

no tuvo efecto esta pretensión. El mismo
papa Clemente nombró aqui por sucesor á

Lope Fernandez de Luna, hijo de Don
Lope, señor de Luceni , rico-hombre de

Aragón , el cual tomó posesión á 3 de Fe-

brero de 1 349 por su procurador Fr. jNíar-

T. Vil. ^ 5
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lili de Alpartil , del ordoii del Santo Se-

pulcro. Estaba el obispo en la corte ro-

mana de Aviñon
, y alli permaneció has-

la que íue trasladado al arzobispado de

Zaraí^oza en i352. Acá todo se gobernó

por sus vicarios generales, que llegaron á

ser cinco á un mismo tiempo, como dice

el deán jMoncada. En el tom. IV del Ten-

tro ríe las iglesias de yiragoii se dice que

erili(') en el gobierno de Zaragoza á 'y de

M.trzo de ese año. Aqui es cierto que la

iglesia suena vaí^tnle á \6 de dicho mes,

y que continúa del mismo modo basta lo-

do el Abril.

Ramo?i de Bellera , monge de S. Mi-

guel de Guxa, provisto por el papa á 3o

de Abril de i352; el cual en sus bulas le

llama clericum Vicensem^ nioiiachinn^ et

iii sacei'doíio constilutiuii. La expresión

clericum V icenscm significa que era na-

cido en esta diócesi. Vino acá á mediados

del año siguiente, tiempo en que D. Ber-

nardo de Cabrera , señor por varios enla-

ces de la parte de Vique llamada de Mon-
eada , trataba de apoderarse de toda , co-

mo lo logró por el cambio que hizo con

el infante D. Juan, duque de Gerona , á
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quien el rey su piclre D. Pedro IV le te-

nia cedida la parte de la ciudad que anti-

guamente fue de la iglesia, y después, co-

mo se dijo
,
pasó á ser de la corona real,

con la expresa condición de que jamas pu-

diese enaíícnarse de ella. Del nuevo con-

dado de Osona y del total señorío de es-

ta ciudad tomó posesión á i.° de Marzo de

1 356 D. Bernardino , vizconde de Cabre-

ra, hijo del sobredicho D. Bernardo de Ca-

brera. El obispo y clero y aun los conse-

Ueres de la ciudad se opusieron á estas pre-

tensiones. El rey de quien aquel señor era

gran privado , sintió mucho esta resisten-

cia j mas con todo quiso que se oyese la

justicia de ambas partes. Parece que el

obispo tuvo por superflua esta operación,

como cosa juzgada ya y patente, y porque

no habria en todo el principado quien sen-

tenciase á su favor. Irritado el rey intimó á

nuestro prelado destierro de sus dominios

y ocupación de sus temporalidades. Efec-

tuóse asi
;
pero el obispo no se acobardó,

antes fulminó por medio de su vicario ge-

neral las censuras mandadas en los conci-

lios Tarraconenses, y partió para Aviñon

donde estaba el papa; el cual á instancias

del rey levantó el entredicho que puso el
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obispo, y este volvió á su iglesia. Todo

esto pasó hasta el año iSSy. La causa pen-

dia en Tarragona , de donde el obispo

quiso llevarla á la corte romana, y allá

íinalmente se sentenció á su favor en i365;

porque ya entonces faltando D. Bernardo

de Cabrera
,

preso en Galatayud por el

rey de Castilla
, y degollado en un cadal-

so
, y permaneciendo su hijo D, Bernar-

dino preso en Castilla , mudaron las cosas

de aspecto, y en el año siguiente hallamos

que el rey volvió á incorporar para siem-

pre con su corona la ciudad de Vique; con-

liruiando con juramento hecho en Barce-

lona á 23 de Febrero de i368 no enage-

narla jamas. Igual promesa hizo el rey á

la villa de CerVera á 3i de Marzo de i368,

ofreciendo y jurando no separar de la co-

rona el condado de Cervera que habia crea-

do y conferido á su primogénito D. Juan.

Asi supo aquel príncipe contener su libe-

ralidad, que pudiera ser dañosa al bien

^omun del reino.

- V Los males que debieron de ocasionar

en esta iglesia las revueltas pasadas , son

fáciles de entender: destierros de canóni-

gos y clérigos, trastorno del cuito, atraso

en los intereses ; relajación de la discipli-
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na y otras cosas. El rey en satisfacción y
desagravio de todo esto dio luego al obis-

po el castillo de Saiiforas ,
que antigua-

mente habia sido de su competidor Don
Bernardo Cabrera. Este remate tuvo cau-

sa tan ruidosa, en que el prelado dio mues-

tras de su gran tesón y paciencia
, y de

no menos amor á su iglesia. Sin emljargo

de estas revueltas celebió un sínodo á i5

de Mayo de i358, en que mandó que la

Eucaristía se reservase in saci'ario in lo-

co eminenti ^ como antes se depositase en

cajas , sobre las cuales con grande irreve-

rencia cualquiera se sentaba {a). También
he copiado las constituciones que ordenó

para la reforma y gobierno de las monjas

Agustinas de Santa Lucía de Rajadell
^ y

de las que bajo la dirección de aquella

misma priora yivian en el convento de

S.uita Catalina de Cervera. También sé que

dio posesión de un canonicato y preposi-

tura al cardenal Pedro de Luna en i3y6. Y ^

esto es lo único que puedo contar de su

vida, que le duró Jiasta el dia lo de Ju-

nio de 1 3^7. En su tiempo , esto es , en i

13^4 á 4 <^6 Diciend^re se hallaba en Cer-

(a) V. tom. VI. pag. 99.

1

*.. .
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vera
,
que era de esta diócesi , consagran-

do la iglesia de S. Antonio Abad , un obis-

po llamado Franciscus episcopus Cima-

viejisis , según se lee en una inscripción

que queda en la misma iglesia
, y se co-

piará en su lugar. Seria este uno de los

obispos titulares que desde el siglo XIII

hasta todo el XYI se hallan en esta provin-

cia egerciendo acá y acullá los pontificales,

conforme los llamaban para ello los obis-

pos
, y según los pactos que les liacian.

De estos obispos ambulantes suelen hacer

poca cuenta los que escriben los episco-

pologios de las iglesias. Y cierto no debe

ser asi
;
yo por lo menos me guardaré bien

de observar ese silencio
; y aun tengo pro-

yectada una obrilla que verás á su tiempo.

García Fernandez de Heredia . arneo-

nes , natural de Munebrega, de la casa de

los condes de Fuentes, era canónigo de

Palma en Mallorca desde el año i3^2,

como consta en las actas capitulares de

aquella iglesia. Electo obispo por el p:<pn,

tomó posesión á 17 de Octubre del mis-

mo año i3'y'y. No vino á su obispado lias-

ta 5 de Julio del siguiente. En i38o com-

pró el derecho llamado bo'vage
,
que de-
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bia pagarse en la entrada de rey por los

habitantes de la diócesi de Vicjue. Capi-

tuláronse lio sueldos por hogar; los lo

para el obispo en razón de la de'eiina y
los loo para el rey. Fue uno de los des-

terrados de las cortes de Mon/on de i383,

ignorándose la causa de ello : acaso no

aprobaba la prosecución de la guerra de

Sicilia, muerto ya el juez de Arbórea,

para lo cual se debiaii pedir auxilios en

dichas cortes. Sé que nuesiro obispo se

sepiró del p'irtido del rey D, Pedro IV,

cuando este por complacer á su última

muger Sibila Síorcia se indispuso con su

primogénito D. Juan en i38G: diferencias

que luego terminaron con la muerte del

rey. El afecto que nuestro D. García se

grangeó del nuevo príncipe D. Juan I, le

proporcionó ser luego promovido á la me-

tropolitana de Zaragoza á principios de

iSS-y (a). A 'j de Marzo del mismo año ya

tomó jjosesion de esta silla • ' •• •

(a) A este tiempo y año ]386 pertenece el nom-
bramiento en obispo de esta iglesia, de D. Fr. Arnaldo

Simó 7 religioso dominiro , hijo del oonvento de Gerona,

que dejó notado el P. Roig y Jalpi en el icsiim. Instar, de

Gi roña , pn^. SS6. Mag no produciendo aquel cerritor

prueba alguna de su dicho, ni quedando rn a(jupl con-
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Fevnajido Pérez Caldillo (ó Calvic-

11o , como dicL'u algunos manuscritos de

aquí), natural de Tarazona. hdtdsn fjBib I

.

ant. de Escrit. ^j^agoii. pug- ']^.J omitió

la noticia de este pontificado. Mas es cier-

to que lo obtuvo
, y que ya residia aqui

en el Julio inmediato , cuando hizo una

concordia con el capítulo sobre provisión

de beneficios. Trató con gran cuidado lo

que pertenecia al decoro de la dignidad

episcopal. Y asi á 3^ de Febrero de i388

asentó con el capítulo poder usar el de

almohada en el aula capitular
, y que asis-

tiendo de pontifical á las procesiones , el

diácono llevase el báculo delante del obis-

po , no á su lado como hasta entonces se

usaba; y sino iba de pontifical, tuviese

lugar al lado del celebrante, como hasta

alli hubiese siempre ocupado el último

después de los canónigos. No sé si con

semejantes pretensiones, ó con el celo ar-

diente en corregir algunos defectos, ó con

otra ocasión , se indispuso con el capítu-

lo ; el cual , una vez perturbada la paz,

no cesó en sus instancias al rey , hasta

vento monumento que lo asegure , debe tenerse por ef|ui-

vocada la especie , constando por otra parte que en el

año sobredicho no vacaba esta sede.
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qué logró que el ppa Irasladase al prela-

do á la iglesia de Tarazona dia 7 de Mar-

zo de i3g2. Con esto seguramente no pu-

do cumplir el precepto de celebrar síno-

do á lo menos cada tres años ,
el cual le

impuso D. Iñigo Valterra , arzobispo de

Tarragona, en iSgi
, y he visto aqui. Des-

pués fue cardenal conocido con el nombre

de TiJ'asonense , del partido de Bcnedi-

to XIII. Muy sentidamente hablan de él

los canónigos en el acto de posesión que

dieron á i3 del mismo Marzo al sucesor

Juan de Bauphés (ó Bafés como lo

llama el Teatro de las iglesias de Aragón,
toni. VI

^ /^"^- ^9^)- ^'^ misma obra le

supone natural de Broys en la Norman-
día, añadiendo que fue trasladado á la

iglesia de Huesca
, y que lo estaba ya á

26 de Setiembre de i3f)4 ^"^ ^\^'^^ consagró

un altar de los Santos Juanes en el monas-

terio de Taberna. INIas cierto es para mí
que esta sede de Vique vacó un año an-

tes
, y que á 10 de Octubre de i3c)3 ya

firmó los poderes para tomar posesión de

ella el sucesor - -. . <

Francisco Rlquer y Bastero , natural
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de Barcelona , sobre cuyos apellidos hay

gran variedad y confusión. En la citada

obra se llama yiqíieu y Riqueu. Yo le

llamé Re^ner en el viage á la iglesia de

Sc'gorbe , siguiendo los documentos de

aquella iglesia. Mas en esta de Vique se

llama constantemente Riquer , de cuyo

nombre pudieron ser corrupciones el J^i-

queiL y Riqueu. Nuestras sinodales le lla-

man Bastero
; y pudo tener á un mis-

mo tiempo los dos apellidos. La noticia

del primero me consta de un proceso del

año i4i5 que existe en el arcliivo de esta

catedral (caj. A.) con cubiertas de per-

gamino , donde también se dice que era

de ordine fratrum niinorum. También se

ha de tener por cierto que es la misma
persona que de Huesca pasó al gobierno

de esta iglesia
, y de ella á la de Srgorbe

en i4oo. Por lo que toca á esta de que

ahora tratamos es cierto que tomó pose-

sión un año antes de lo que dice el au-

tor del Teatro citado. Existen aqui ori-

ginales los poderes que para ello otorgó

en Huesca á lo de Octubre de iSgS á

favor de su vicario general Andrés Urgc-

Ics. En ellos se leía la cláusula : et nichi-

lominus ah ipsis domiiiis canonicis exhi-
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ge7id¿ et recipiendi iuramentum fidelita-

tis j obedientiae et reverentiae ut ab

ipsis est consuetuin praestari aliis epis-

copis praedecessoribus nostris. Parece

que los canónigos se resistieron á esto;

y en su consecuencia el obispo , aman-

te de la paz , declaró por nula y no pues-

ta aquella cláusula. Esta declaración está

fecha á 22 de Noviembre del mismo año

i3q3. Seguidamente tomó posesión dia

3o de dicho mes y año. No hay muchas

ni grandes memorias de este obispo , si

no es una constitución que publicó sobre

la residencia del clero, y una concordia

que firmó con los canónigos reglares de

Manresa
, y un privilegio de protección

que á él y á su iglesia concedió el rey

D. Martin á 8 de Marzo de i3c)c); las

cuales cosas he visto en el archivo epis-

copal. Murió á I." de Mayo de i^io sien-

do obispo de Segorbe. Fue enterrado en

la iglesia de S. Francisco de Barcelona.

Mi docto amigo el Sr. D. Josef de Vega

y Senmenat , me ha comunicado copia

del epitafio que tenia esculpido en una
lámina de bronce delante de las suradas

del presbiterio de aquella iglesia, el cual

existió hasta el año 1700 en que se alar-
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gó el presbiterio y se perdió su memo-
riií, INl.is io dejaron entonces escrito en

un libro de aquella casa , al fol. 67 ,
que

dice asi : JJic iacet Reverend. in Chri-

sto Pater Fr. Franciscas Riquerit e-

piscopris Siignrbicensis , et Sanctae Ma-
ride de Albarraciuo

,
qid jitit ordinis

Minorum , et fccii Obiit ajino Dñi.

MCCCCX. die prima Mai. El no haber

aqui mención de su obispado de Vique,

hace sospechar que este Riqncr fuese dis-

tinta persona del Bastero. Aténgome á lo

dicho, mientras no hay otra cosa conque
salir de la duda. El p;ipa Luna

,
que co-

mo se dijo habia sido canónigo de esta

iglesia
, y habia trasladado á nuestro pre-

lado áSegorbe, trajo de allá á

Diego de Jleredia , aragonés , el cual

tomó posesión de esta iglesia á 4 ^^^ ^^~

nio de i4oo. Del dia 20 del Mayo ante-

rior hay en el archivo episcopal una apo-

ca firmada por D. Fernando cardenal (Cal-

a)illo) á favor de nuestro obispo , de 55o

florines de oro de cámara en razón de su

traslación de Segorbe á Vique. Antes de

ser obispo de Segorbe habia sido abad co-

mendatario de la ialesia de S. Félix de
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Gerona desde el año i363; y en las me-

morias originales de aquella colegiata, que

he visto, es llamado constantemente jDie-

go B-odrigo de Fleredia. También fue

canónigo de esta iglesia de Vique desde

1 3^8 y vicario general de su obispo y
deudo Gavcia Fernandez de Heredia.

Moneada se queja de la escasez de noti-

cias de este pontificado. Diré las que yo

he hallado.

En el archivo de la casa de la ciudad

hay una concordia que el obispo y su ca-

pítulo asentaron con el magistrado de \ i-

que , recibiendo de ellos ^oo florines de

oro para la fábrica de campanario y cam-

panas, y concediéndoles que pudiesen to-

car con ellas á sagramental , é nsonm^ la

guajta. Fue esto á i^ de Julio i4o6. En
el mismo año aprobó las constituciones

hechas para el clero de la parroquial de

Cervera , junto con Raimundo abad de

RipoU , á quien entonces estaba sujeta

aquella iglesia , en cuyo archivo he visto

la escritura. Omito algunas mas noticias

que quedan de cosas de hacienda. En su

tiempo predicó aqui S. Vicente Ferrer, y
con gran fruto, según dicen los historia-

dores. Duró esta prelacia hasta el año
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i4io, en que sin p »derse averiguar el fin

que tuvo , hallamos ya día 4 ^^ Junio en

posesión al sucesor

Alfonso de Toas , trasladado por el

pipa Luna , como dice el mismo obispo

en el juramento que prestó en la catedral,

sin indicar do que iglisia. A 3 de Noviem-

bre del mismo año i4io concedió á la co-

fradía de S. Nicolás de Gervera licencia

p¡ira construir sepultura común de sus in-

dividuos. Hallóse luego en el parlamento

de Barcelona convocado para tratar de la

sucesión del rey D. Martiu. Siguió con

otros obispos el partido del papa Luna,

aun después (|ue el rey D. Fernando tuvo

nombrados sus embajadores para el conci-

lio de Constanza , basta cuya final reso-

lución no le aí'andonó. En 1420 á los

primeros dias de Marzo se hallaba aqui

fundando un aniversario, como se ve en

los martirologios modernos. Nada mas se

sabe de él , sino que murió en su palacio

el año siguiente, lunes dia 3 de Febrero á

las ocho de la mañana, y que fue enter-

rado en el coro de la catedral en un uas

preguon (profundo) per tal que lo dit

cors no donas Jjl^ijrcí (tufo) en lo cor.
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Asi se lee en el inventario v libro de su

testamentaría : donde también consta que

poseía en el reino de Valencia la tenen-

cia de los castillos de Benacasim
, y de

Montornés y Pobla Toi'nesa ; la cual te-

nencia vendieron sus albaceas á Guilaber-

to de Centelles por precio de ^6^ suel-

dos. Muchas y curiosas noticias hay en el

inventario de sus bienes. Por amenizar un

poco esta narración, allá van las siguien-

tes: ((Primo sex taceas rotundas, ó naps

))de argent blanch. = ítem un stoig de

))cuyr ab XII cuUeres d argent , é I pun-

))Xor de argent de dos aguyons per men-

))iar confits é mores. = ítem un mata-

))laff de fustán i ab sotana vermella. =
«ítem un marcapa ab scachs. = ítem I

)) libre scrit en pergamins apellat Pon-

))tiíical: é es sumat ab posts de fusts cu-

))bertes de cuyr vermell empremptat ab

»X bulletes. = ítem un dona pau de'vori

))ab Grucifix é figures de la Verge Maria é

))de Sant Johan." = En su almoneda se

vendieron cuatro libros por lyi florines^

que alli mismo se expresan corresponder

á 94 libras y un sueldo. Cuenta cabal á

razón de 11 sueldos por cada florín de

Aragón. Ojalá como noluron eisto , dijeran
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taiiibicn los libios que eran. Pero esto no

iiiiportaba tanto.

A :>2 do Agosto del mismo año i^tii

tenia ya el diiunto por sueesor á

Mart'ui de Tuitcs , del cual solo sa-

bemos su existencia hasta principios de

142.3 en que murió. Los actos de su va-

cante comienzan ya á 16 de Febrero de

ese año. En iiíual caso estamos respeto

d(d sucesor, que lo era ya á 2g del Mayo
siguiente

Miguel ele Naves, acaso el nombrado

por el rey I). Fernando su embajador en

el concilio de Constanza. Sábese que era

canónigo de esta iglesia desde el año í4"^7

y que la gobernó muy pocos dias
,
pues

á 5 de Juiio de ese año 1428 vacaba la

sede, como consta en actas de Pedro March

Poquí , notario de Vique. Continuaba la

vacante á 16 de Diciembre. En el archivo

de la ciudad de Lérida y en el registro

de cartas del año 1428 se halla una fecha

íi I." de Diciembre de ese año, en que los

pahcres de a(|uella ciudad piden al rey que

dé á Salvador Davcües el vice-cancillera-

lo de aquella universidad , vacante por
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promoción de Alfonso de Boija (después

Calixto III) al obispado de Vique. No se

verificó esto, y aun acaso seria algún ru-

mor falso que se esparciria. Porque no

parece que hubo lugar bastante para tan-

tos nombramientos , atendida la pronti-

tud con que tomó posesión del obispado

el sucesor

Jorge de Ornos 6 de Ornós , apallído

que todavía se conserva en Cataluña ; el

cual seis años antes sé que era arcediano

maj^or de Elna, canónigo de Mallorca y
de Barcelona, consejero del rey y su pro-

curador ó enviado en la curia romana. A
lo menos consta en Zurita (lib. XII. cap.

67J que nuestro prelado antes de serlo en

1418 fue enviado por dicho rey, como gran
curial , á Constancia

,
para que el papa

revocase las gratñas (pie habia concedido á

sus vasallos, y pjra otros negocios de la

iglesia. Fue doctor en ambos derechos y
colector general de la cámara apostólica

en casi todas estas diócesis. Tomó posesión

de esta silla á 6 de Enero de 1424 por pro-

curador, y á fines del mismo mes ^a vi-

no á su residencia. Muy pronto se le ofre-

ció ocasión de manifestar la fiímeza de su

T. VJJ. Q



82 \I\GE LITERARIO

carácter y celu en dclensa de sus dereclios,

con lu resistencia que hicieron algunos ca-

nóiiinos del nionaslcrio de Maiiresa á re-

conocerle por superior. Porque en el mes

de jStarzo inniedi.ilo pisó allá, y con gran

rigor castigó su inobediencia, imponién-

doles penas pecunarias y de cárcel y otras

aflictivas. jN o pararon aíjui los cui<lados

sobre aquella iglesia
, porque luego se in-

tentó i|ii(' se le reuniera lii (I(! Santa Ma-

ría (1(1 Estanr \ lo cual, como contrario

á la jiiiisdiccií^n episcopal, no consintió

el prelado, y fue causa de varias apelacio-

nes al metropolitano y á la Sede apostó-

lica, y de muchas disensiones entre el obis-

po y la ciudad de Manresa, que hizo cau-

sa propia la de los monasterios. No he sa-

bido hasta ahora los trámites que tuvo es-

te neg'jcio. Lo que sé es que á íiues del

siglo XVI, suprimido el monasterio de ca-

nónigos reglares del Estaiiy , de las ren-

tas de su abadía v de otras del pais , se

crearon cinco dienidades en yarias iglesias

de este principado, una de las cuales es

el deanato de esta.

A principios del año 1426 pasó nuestro

prelado á Valencia , donde se hallaba aun

á mediados del año siguiente con el rey
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D. Alfonso V, del cual logró un privile-

gio ó confirmación de sus derechos á 25

de Noviembre del mismo año. \

Fue uno de los prelados que salieron

á recibir al cardenal Pedro de Fox, legado

del papa para acabar con las reliquias del

cisma. También fue uno de los que en la se-

gunda venida del cardenal asistieron al con-

cilio de Tortosa de 1429. Cosas sabidas de

todos y dichas ya en las cartas anteriores.

Hallóse igualmente en el de la misma ciu-

dad de 1436, congregado para tratar del

pago de los 60^ florines que en el conci-

lio anterior se prometieron al legado.

No es menos conocido el neoocio del

concilio de Basilea , al cual el rey D. Al-

fonso mandó en 14^7 que acudiesen los

obispos de esta provincia. Solo me consta

hasta ahora que cumpliesen esta orden los

obispos de Yique y de Tortosa
,
que in-

tervinieron también en la deposición de

Eugenio IV y elección del antipapa Félix

V, permaneciendo ambos gustosos en su

obediencia , aun después que el rey de Ara-

gón, puesto de acuerdo con Eugenio, ha-

bia logrado de él la investidura del reino

de Sicilia. Estaba ya entonces nuestro

Jorge , creado cardenal jjor dicho anlipa-
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p:i
,
piimcro con el I

í

lulo de Santa Anas-

tasia , V después de Santa María Ti'ans-

tibe rini. También lo era el obispo de Tor-

tosa Otón (le Moneada. Ambos salieron

de Basilea en fuerza de las repetidas ór-

denes del rey en i4í'^ •' 4 ^^ Agosto
j
pe-

ro jurando no separarse jamas del partido

que liabian abrazado. Era particular el eno-

jo del papa Eugenio contra nuestro obis-

po, y asi no contento con la declaración

general clil concilio Florentino, que con-

denó como cismáticos á lodos los de Ba-

silea, aun en la absolución de las censuras

que promulgó en íavor de los vasallos del

rey de Aragón á 2g de Octubre de i444j

exceptuó , como dice Moneada , señalada-

mente á nuestro obispo. Lo que yo pue-

do asegurar es que bácia la mitad del año

1443 debió ser depuesto de su silla por el

papa, é intimada al capítulo esta deposi-

ción
;
pues en la curia eclesiástica de esta

ciudad se baila un registro comenzado en

i44oj y bácia la mitad del libro se lee:

flic incipit recipere ius sigilli honorabi-

lis areliidiaconiis die XXP I. Angustí

MCCCCXLJII. De donde es clara la va-

cante de esta sede en dicho tiempo. A ella

pertenece la absolución que el papa envÍQ



A 'las iglesias de ESPAÑA. 85

al capítulo de tocLts las censuras en. que

liabian incurrido por su inobediencia pa-

sada , fecha á 4 de las calendas de JN oviein-

hre año XIV de su pontificado, que es el

1 444- ^^^^ embargo poco después hallamos

á Ponce de Bruno (BritJ, como vicario ge-

neral del obispo y cardenal Jorge ausen-

te, egerciendo su jurisdicción, jai capí-

tulo proveyendo en las vacantes de cano-

nicatos á nombre y obediencia del mismo
prelado. De esta manera continuaron has-

ta el día iQ de Julio de i44^j como se ve

en los citados registros. A 22 del mismo
mes y año ya tomó posesión de esta silla

Ponce de Fenollet , canónigo y sacrista de

Barcelona, á nombre del obispo sucesor, el

cual había dudo estos poderes y nombra-
do sus vicarios generales estando en Bar-

celona á 17 del mismo mes y año.

Que esta sede no vacó por muerte del

obispo Jorge , sino por deposición apos-

tólica , consta de las palabras de una bula

del p.ípa Eugenio que está aquí original,

y es el último monumento de estas revuel-

tas , fecha á 10 de las calendas de Octu-

bre de i44^j ^*^o XV de su pontificado; en

la cual estando ya el sucesor en posesión

de esta silla , absuelve de nuevo á los ca-
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nónigos de las censuras en que incurrie-

ron por su reincidencia : ))Praefato Geor-

))g¡o (dice) sic ut praefertur damnato, tam-

))quam vero vestro episcopo, ct. forsan ali-

))qu¡ e\ vohis tainqnam cardinali , eiusque

))nionitis, gestis, alque m.indalis plcnarie

))o]jedire, el pareie , el inlcndíMc non du-

))bitaver¡tis , in stnlcnl ias , censuras, ct

«paenas praedictas daninabililer reinciden-

))do. Et sicut eadeni pelilio subiungebat,

))Vos ad praestandnni Georgio oljcdientiam

))huiusmodi , non in nostruní vel sedis

)ip!'aedictae conteniptum , sed ad toleran-

í)dnni inalijjnornni tcniporuní varií'lates,

))et condiliones devenerilis , et aJias vene-

))rabileni fratrem nostrum Jacol)um epis-

«copiini Vicenscín ad ecclesiam Vicensem

))per privationem Georgii tune vacantem,

»per nos niipfr promotuní , taniquam ol^e-

))d¡cntiac fdii debita Iionorificenlia susce-

))peritis &e."

El obispo Jorge, debió morir antes de

la renuncia del antipipa Félix
,
porque á

liaber sobrevivido , bubiera sido repuesto

en su silla y confirmado en el cardenala-

to , como lo fue su compañero en el cis-

ma Otón de Moneada , obispo de Torto-

sa. No debe omitirse que este prelado tu-
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vo por SU vicario general al famoso Jaime

Marquilles
,

juriscoiisulto catalán, comen-

tador (le los Usages. En i4-^9 se hallaba

aquí un obispo Gonzalo consagrando el

altar de S. TSicolas. He \isto la cedulita

que se depositó en él junto con las reli-

quias 5 mas no se puede leer bien el títu-

lo de su jsede , aunque me inclino á que

dice episcopus Tingitanus
, y pudo ser

auxiliar de esta iglesia en el lar^o tiem-

po que estuYo ausente de ella el obispo

propio. Pudo ser también Gonzalo obispo

Augariensc
,
que egercia por acá los pon-

tificales en este tiempo, y de ello hay va-

rias memorias, . .

El sucesor fue i :. ; .. : ..

Jaime de Cardona , hijo de D. Juan

Ramón Folch , segundo conde de Cardona,

y de Doña Juana de Aragón , hija del con-

de de Denia. Fue^refrendario del papa y
administrador perpetuo de la abadía de

Santa María de Solsona , como se llama á sí

mismo en varios actos judiciales; 3^ tam-

bién de otros consta que era canónigo y
arcediano de Barcelona. En los principios

de su pontificado se suscitaron algunas du-

das sobre las preeminencias entre obispo



83 , iTlAGE LITERARIO

y c.ipítnlo, rl(i que ya Ii;il)lainos anles, ni

las (11. lies noi' sciil rucia aibilial del año

1449 se concordo (juo el obispo en cual-

fjuicr procesión ocupase el úlliino lugar de

los caiiómuos : f|ue en el (apílulo luviesc

una aliiioliada de tuero m los pies : que

los capítulos se convocasen siempre |)or el

arcediano, v en su ausencia por el cauó-

Iiigo anli(juior: \ (pie l.is olerías en las

Órdenes conferidas dcnlio de l.i c.ite<lial,

fuesen del cap: II. ni iimnoi-, de la lesore-

ría , lieliditiiiadii nos ckc. , \ lueiM de (día

86 ili\ idiesen entre los dichos y el oljisj)0.

Kl año I [So es riotahle ]iara esta ciu-

dad, porque en él p:is(j á ser toda entera

del dominio d(d rey ^ (fuien comjíK) la mi-

tad de ella que llama])an de MonCdJa
, y

ahora poseí. 1 v\ íoiule de Foix. Ilízose es-

critura de toilo en el mes de INlarzo en

las cortes de Perpiñan que habia convo-

cado la reina Doña M.ii la, donde tand)ien

se hallaba nuestro obispo. Con esto cesa-

ron de una vez los disgustos que son con-

siguientes al choque de jurisdicciones. Del

mismo año hay una concordia del prelado

con el capítulo sobre negocios interiores

de la iglesia , que muestra bien lo dispues-

to que se hallaba siempre á lomentar la
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paz. En 1452 le hallamos en Villafranca

de Penaclés firmando á 17 de Agosto el de-

creto que expidió p 11 a la erección del dea-

nato ó vicariato foráneo en la villa de Prats

de rey. Cosa que confirmó el papa Calix-

to III á ^5 de Mayo de i455.

Mantúvose nuestro obispo ausente de

su iglesia por algunos años , como se

ve en varios autos de su vicario gene-

ral. Y sabemos que en el de i456 es-

taba predicando en Barcelona en las fies-

tas que se hicieron por la canonización de

S. Vicente Ferrer dia i.° de Febrero. Per-

manecia alli mismo á 23 de Octubre de

ese año , en que con el obispo de Elaa,

y algunos abades y procuradores de capí-

tulos , asistió á la congregación de la pro-

vincia, donde se acordó la paga del suj}-

sidió imjíuesto por Calixto III. La escri-

tura de esto vi en el archivo de la cate-

dral de Mallorca.

Segunda vez se halló en Barcelona en

las exequias del rey D. Alfonso V, donde
celebró de pontifical. En 1457 se hallalia

en su sede, cuando confirmó algunas con-

cesiones hechas por sus antecesores al cle-

ro de Cervera. He visto esta escritura en

dicha jDarroquia , donde nuestro obispo se

:íí<
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llama Jaime Francisco Cardona, y se inli-

tula administrador de la abadía de Solsona.

Levantóse en estos años la ruidosa y
funesta discordia del príncipe D. Carlos

de Viana con su padre D. Juan II, rey

de Aragón. Dividióse entre los dos parti-

dos todo el principado : nuestro obispo

siguió constantemente el del rey , el cual

le envió por su embajador al rey Carlos de

Francia
,
junto con Gastón, conde de Foix

y yerno del rey, Luis Despuig, maestre de

Montesa y otros
,
para solicitar su auxilio

contra el bijo rebelde. Fue esto en 1459.

Concluido felizmente este encargo , fue

trasladado en el mismo año á la silla de

Gerona, y después á la de Urgel , donde

fue creado cardenal, y murió en 1466, co-

mo se dirá en el viage á la última de es-

tas iglesias. Por lo diclio se ve el crédi-

to con que vivió
, y lo estimado que fue

del rey D. Juan el II.

Cosme de Monsej^rat. Este es el data-

rio y confesor del papa Calixto III, de cu-

yos libros formó un copioso inventario que

se trajo consigo, y existe en esta iglesia.

Llámase alli mismo prior de la iglesia de

Zaragoza. En la BihL Ilisp. i)et. (tom. II.
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pag. 255j le cuenta Bayer entre los escri-

tores , añadiendo que habia sido arcedia-

no de S. Lorenzo en Tarragona y obispo

de Gerona. Lo primero es cierto y cons-

ta aqui en la auténtica de la reliquia de

S. Juan Limosnero , de que se babló en los

correos anteriores. Lo seírundo no consta

ni aqui ni en Gerona. Mas pudo estar

nombrado
,
porque realmente vacó enton-

ces aquella sede mas de un año. Para es-

ta de Vique fue nombrado por Pió II, y
estaba ya aqui personalmente á 21 de INIar-

zo de 14G0. Luego tuvo que ausentarse

para las cortes de Lérida, donde resuelta

por el rey la segunda prisión de su hijo

D. Carlos, V senlidos vivamente de esto

los diputados, nombraron tres de los prin-

cipales que tratasen sobre la libertad del

príncipe. Uno de ellos fue nuestro obis-

po. Sabido es lo que en esto liubo, y co-

mo nuestro prelado acompañó al príncipe

en su libertad en el acto de jurarle los ca-

talanes por sucesor del reino, y también en

su muerte y entierro , haciendo en todos

estos actos el primer papel. El deán ]Mon-

cada dice que contribuyó mucho á que el

vulgo creyera los mihigros
,
que luego se

atribuyeron al príncipe difunto; y añade
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C[ue la causa fue el resentimiento que te-

nia con el rey por no haber consentido

que pasase á la igJesia de Segorbe. Grave

calumnia , en que nadie debe ser creído

por sola su palabra (a).

Lo que yo sé es que el obispo per-

(a) A este propósito en las actas capitulares de la

catedral de Gerona, á 4 de Mr.yo de 1479 5 *^ ^^^ ^^ ^'~

guíente. «Fuit dictum ista die quod apnd Barchinonam

» miraculimi Venetorum reputatur fabricatum per inimi-

wcos eorum. Et est verisiinile quod intcr nos, et niaxinis

j'Barchinone , fuerant deputatae novem personae ad cx-

"cogitandnm nova, qnibus detinerentur rebelles et adhe—

«rentes Banhinonensibus , ne venirent ad obedientiam

»regiae celsitndinis. Et hinc est qiiod propria tenieritate

>)Ft fictione miraculorum Barchinonenses fecerunt sibi

wSanctnm Karolurn filium primogenitum illustrissinii re—

"gis loannis, de quo tanta praedicantur iniracula, qnanta

5'legantur de aliquo sancto canonizato ab ecclesia. Sed

vpostquam illustrissimns rex loannes piae memoriae in—

j'travit Barchinonam vi armorura , seu verius oppre—

j'sione obsidioiiis , evannerunt iniracula , et amplius

«non fuerunt audita^ sed distooperta siint maleficia qui-

»bus utebantvir atbletae diaboli , et inimici reipublicue

«hiiius patriae , et rcbelles regiae maiestatis *' Asi ha-
;' biaba el sabio D. Andrés Alfoncello , vicario general

.,( del obispo de Gerona D. Juan Margavit , autor de esta

(t nota. A su egeniplo yo no me atreveré á echar tan feo

:¡ borrón al obispo Monstirat-, como es hacerle impostor é

;,l

- inventor de tales milagros i si bien atendido el calor de
;'|

tí ^

;l aquellos partidos, la cosa ni es imposible ni inverisiniil.
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iiianeció mucho tiempo en Barcelona aun

en medio de los alborotos que siguieron á

la muerte del príncipe. En el intermedio

murió el obispo de aquella ciudad Juan

Soler en i4^3
, y el capítulo nombró en

su lugar al nuestro, á cuya elección se re-

sistió el papa Pío II, sin duda por su te-

nacidad en oponerse á la autoridad del

rey,, á quien el papa favorecía.

La misma causa bastó para privarle de

Ja administración de este obispado. Asi es

que en i^65 día i4 de Setiembre el obis-

po de Gerona Juan Margarit presentó y
coló el beneficio de Santa jNIaría Egipciaca

en la parroquial de Cervera á Francisco

Piius por devoluta. Este acto de jurisdic-

ción en la diócesi Ausonense, dice el obispo

Margarit que le pertenecía como admi-

nistrador del obis])ado de Vique , depu-

tado por Pedro de Cardona , arzobispo

de Tarragona : metropolita aiictoritate

propter reheUionem comissam i/i sere-

Jiissiimun dominiuii regem per rev. pa-

treni D. Cosmain episcopum J^icensem,

et eius capitulum. Mas adelante autorizó

el papa esta inhibición , como se ve en la

escritura de consagración de la iglesia de

S. Francisco de Cervera , hecha á 1 1 de
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Agosto de 1468 por Gonzalo obispo Au-
guriensc

,
quien dice que tenia licencia

para ello del metropolitano comisionado

por el papa con breve de 1467 (aunque

no decia para qué ) sin duda para el go-

bierno del obispado de Vique.

Sin embargo de esto el obispo y capí-

tulo continuaban egerciendo su jurisdic-

ción en la iglesia y diócesi , como podrá

verse en esta curia (Lib. V. Porteril, fol.

20 j 22J. No sé si conquistada Barcelo-

na por el rey en 1472 el obispo se recon-

cilió con su monarca. Lo que puedo ase-

gurar y consta del libro citado fol. 26 , es

que á 29 de Julio de 147^ se bailaba en

esta catedral asistiendo al capítulo gene-

ral. Debió morir pocos días después y fue-

ra de esta ciudad
,
porque á 20 del Se-

tiembre inmediato , sabedor el arcediano

Bernardo Riura de la muerte del obispo,

tomó posesión de la sede vacante según

consta de los registros de ese año. La

sede vacó basta el dia i5 de Abril de

1474 (^) ^'1 ^i^^ tomó i^osesion el sucesor

(a) Acaso pudiera ponerse en este hueco un Fr. Ro_

dulío 5 tloininico, á quien los historiadores de la misma

orden Fernandez y López colocaron en este catalogo ha-

cia los años 1480. En tal caso debió ser provisto por la
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Guillem Ramón de Moneada , electo

por el pipu Sixto IV. Resentíase todavía

esta provincia de las turbulencias pasa-

das
, y asi hubo motivo para que sin con-

tar con las cortes que se tenían en Barce-

lona en I Í77 ? ^o^ anipurdaneses pusiesen

su ])arlainento separado en Gerona
,

pre-

sidido por o{ obispo de aquella ciudad,

con el íln de oponerse á la invasión de

los franceses en las iVonteras. Nuestro

obispo fue encargado de pasar allá y di-

solver aquella junta en que nada logró,

porque realnienle los «leí parlamento no

intentaban mas que dcfcntler sus bogares

(Zurita: lib. XIX. cap. 6o). En 1479 pa-

só á Castilla á los negocios de la corona

ya reunida bajo el gobierno de D. Fer-

nando el Católico, donde sin duda perma-

neció basta el año i483, que es cuando

Selle apostólica sin haber tenido efecto el nombramiento^

pues aqni no liay memoria alguna de él : y este silencio

liace rnny probable la congetura de otros escritores de

diclia orden , que dicen liaberse engañado los primeros

con la semejanza del nombre de un Landolfo , obispo

Vicoequense , y después arzobispo de INlátera en el reino

de Ñapóles, muerto en i3o8. Por lo demás en el 1480

no vanaba esta sede. Quede lo dicho con e^ta duda, mien-

tras no se descubra al<io mas.
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comienzan á hallarse memorias de su re-

sidencia en la iglesia. Un cronicón coetá-

neo que hallé en el monasterio de S. Sal-

vador de Breda , dice que estaba este pre-

lado en el santuario de nuestra Señora de

Cabrera el domingo después de Pentecos-

tés de ese año
, y que bendijo alli una

campana en presencia de i3oo personas

que habian venido en rogativa por la pla-

ga de pidemies , e de mal calt , é de xin-

tii'is. En 1488 fue nombrado por el rey

presidente de un consejo que se creó para

castigar á los inquietos y revoltosos de la

corona de Aragón (Zurita: lib. XX. cap.

'-2). Estos y otros negocios le tuvieron

con frecuencia ausente de su iglesia hasta

el año 1493 6'* '^^^^' ^^^ trasladado, no á

Tarragona , como dice Zurita , sino á Ma-

llorca , como dice el episcopologio de esta

iglesia y otros documentos de la misma,

y como se verá en el viagc á aquella isla.

El deán Moneada asegura que en las es-

crituras que quedan de su, gobierno siem-

i)re se intitula obispo electo
, y yo pue-

do afirmarlo de varias que he visto hasta

el II de Junio de 1484. Asi es que de su

tiempo se hulla memoria de dos obisjDOs

titulares que conferian órdenes en esta
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iglesia, es á saber, Pedro obispo Dolieu-

se en i477 y Francisco obispo Tag.itense

en 1482. A 8 de Junio del año sobredieho

1493 tomó posesión de esta silla el sucesor

Fr. Juan de Peralta^ bencdietino, úl-

timo de los abades de Monserrate anterio-

res á la congregación reformada de Valla-

dolid. No hallo a(pii cosa que contar de

su gobierno , sino es la ijupresion de un
misal que mandó hacer para el uso de esta

iglesia , la cual se efectuó en Barcelona en

1496. Murió en aquella misma ciudad á

ic) de Noviembre de i5o4. Intentó el ca-

pítulo proceder á elección de sucesor; mas

respetó la que el rey D. Fernando hizo en

la persona de su confesor y entonces su

embajador en Francia

Fr. Jiumdc Enguera, dominico, valen-

ciano , hijo del convento de S. Onofre, á

quien despachó sus bulas el papa Julio II

á lU) de Diciembre de i5o5; mas no tomó
posesiojí hasta i.\ de Abril de i5ü6. En el

Alar/o anterior y dia i5 de él , todavía

suena \;ie,inle la sede, como consta de

una eariiihi de tonsura conferida á Jaime

Vilamayor eu la iglesia de Belipuig por

T. vil. , 7
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el obispo Geropolitano Vicente Trilles,

de quien liay otras memorias en esle país,

de comisión del arcediano de esta iglesia.

En el ir>.*>^ rué nombrado nuestro obispo

inquisidor' general. De su tiempo es un

ordinario propio de esta iglesia impreso

en Barcelona por Juan Rosembacli en i5o8

en 4-% del cual ya apujilé en los correos

anteriores algunas curiosidades rituales.

Por la unilonnidad del carácter y otras

circunstancias se ve que en la misma ofi-

cina y acaso en el nnsmo año se impri-

mió un misal, distinto de otro de 1547.

De ambos be visto un egemplar en la bi-

blioteca del actual Sr. obispo ,
recogidos

por D. Francisco Mirandiell y Giol. En

este misal se ve que era entonces recien-

te la costumbre de cantar entre tres la

Pasión en los dias de Semana santa
;

de

lo cual bay otras noticias mas fijas en el

discurso de mis viages. Pero aqui las le-

tras ó signos con que se indica la parte

que cada uno debe cantar ,
son : b V^^^^

las palabras de Jesús : g para las del evan-

gelista : y a P^iia las de la turba y de-

mas. Esto sírvate en prueba de que no

me be descuidado en recoger cuantas no-

tas litúrgicas me ban parecido oportunas
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para lo que sabes. Nada mas hay que de-
cir de este prelado en la historia de esta

iglesia
, sino que fue trasladado á la de

Lérida por el papa Julio II y á ruedos
del rey, á 9 de Diciembre de loio. En
la vacante hallé en el archivo de Cérvera
que Jaime Fabra episcopus Scopiensis,
de licencia de este capítulo, dio tonsura
á varias personas dia 16 de Mayo de i5ii.

Usó este auxiliar en sus armas de un
montecillo que remata en flor. Tardaron
á llegar las bulas de la sobredicha trasla-
ción, pues consta que el arcediano no to-

mó posesión de la vacante hasta 6 de ^Mur-
zo de iDii. Estaba ya entonces elegido

Juan de Tormo
, valenciano, el cual

tomó posesión á i.° de Junio de loii.
Fue después nombrado visitador de los

monasterios de su diócesi por el papa
León X en 1020. Asistió á varias cortes
celebradas en estos años. Con esta ocasión
en 1 53o consagró en Barcelona á su obis-
po Luis de Cardona. En i538 á ^26 de Ma-
yo consagró el altar de S. Justo, cuya ca-
pilla construyó el canónigo de esta i"le-
sia Francisco Vivet , de lo que se ha^di-
cho ya otro dia. Asistió personalmente á
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casi todos los concilios provinciales que
se celeLraron en su ticnípo ; al de i55i

envió como su procurador á D. Francisco

Rouies obispo de Nicópoli. Ordenó de

nuevo el misal de esta iglesia, el cual se

imprimió en Lyon por Cornelio de S( p-

temgrangiis en i^.^y. También publicó en

el mismo año el breviario y ritual de esta

iglesia
j y estas son las principales y aun

las únicas memorias que hay de su ponti-

ficado , con ser asi que le duró 4^ años,

esto es, hasta el dia i.° de Enero de i553

en que murió en Barcelona, donde tenia

el oficio de diputado, y donde residió ca-

si de continuo huyendo de la peste que

hubo muchas veces en Vique. Fue traido

acá su cadáver y enterrado á la entrada

del coro. Sucedióle

Acisclo de Mora j Contreras , na-

tural de Pedrochas en la provincia de Cór-

doba : tomó posesión á 23 de Setiembre

de 1554. Eia inquisidor de Aragón á 11

de Octubre del año anterior, en cuyo dia

se le dedicó la colección de lo actuado en

la 2,* reunión del concilio Tridentino,

impresa en Alcalá por Atanasio Salzedo

i554; 4-° • lil->i'o raro que he visto des-
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pues en poder de D. Manuel Abolla nues-

tro acadéiuico. Hiliose en la úllima con-

Tocacion del sobredicho concilio. A su

Tuelta lo hicieron arzobispo de Valencia,

dejando ya vacante esta sede en i5 de

Aljril de i5G4; y queriendo al ir allá vi-

sitar antes á nuestra Señora de Monserra-

te , murió en aquel santuario á 2 de Ma-

yo del mismo año. Acá dejó memoria su-

ya en un breviario propio de esta iglesia,

que se imprimió en Lyon apud TJieobal-

dum Píiganum iSSy , 8.°, del cual vi un

egemplar en el monasterio de PP. Geró-

nimos de la Murta
j
junto á Barcelona. El

sucesor fue

Fr. Benito de Tocco , abad del sobre-

dicho monasterio por segunda vez, el cual

tomó posesión de la iglesia á 3i de Oc-

tubre del mismo año
, y en su gobierno

dejó algunas memorias útiles á la luisnia;

aunque en otras trabajó en vano , como
fue en la incoiporacion de las preposi-

turas que faltaban á la mensa capitular,

que por entonces se estorbó después de

resuelta. Ordenó é imprimió un ritual

pira la diócesi en i568 en Barcelona por

Claudio Bornat. Hallábase en aquella ciu-
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dad dia 4 tle Setiembre de iS'ji : ubi, dice,

nobis per reverendissiminn et insigne

Capitulum canojücorum ecclesine , sede

vacante, est concessinn teiiitorium ff. ter-

ritoriiunj. Asi se explica el mismo en la

escritura que firmó ese dia
, y con que

verificó la reunión , con autoridad apostó-

lica , de los conventos de monjas francis-

canas de Tárrega, Manresa , Viquc y Ger-

vera, faltos de individuos y de rentas, en

uno solo que fue el de Cervera. He vis-

to la escritura en el archivo civil de esta

última ciudad con el favor de mi amigo

el Sr. marques de Capmany. También asis-

tió al famoso concilio provincial de ios

años 1 564 y siguiente , en que se trató

de la admisión del Tridentino. Del cual

y de otros nuevamente descubiertos de-

seo ya tener ocasión de hablar con opor-

tunidad.

En i5n2 fue promovido á la silla de

Gerona
, y luego á la de Lérida. Murió fi-

nalmente en Monserrate á 3i de Enero

de i585 , donde tiene su epitafio en un
sepulcro que se destinó para su cadáver,

mas dicen que está vacío
, y es el si-

guiente:
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Indita marmóreo sita siint hoc ossa sepulcro

Exiinii monachi
,

pontificisque pii:

A Tocco cui nomen erat Benedictus , et esse

Gaudebat Taucum regia progenies.

Deserti cultor , sacra quidnaní pagina monstret

Didicit , et valde moribus es^e probis.

Eligitur Montis Serrati primitas Abbas^

Atqiie ad desertum protinus Ule redit.

Inde etiam régimen post pauca vocatur ad idem.

Fit Vici praesul
, fiíque , Gerunda , tuiís-y

Nec non Ilerdae antistes gratissimus omni

Et clero ^ et populo^ coelitibusqiie fuit.

Fit Catalanorum pariter bis sorte Triumvir,

Cuní fama exercens muniis utrumque proba

Corpus liabet structum hoc ex marniore mausoleunVy

Mens fruitur veris perpetuisque bonis.

Del tiempo de este prelado hallo un

ohispo titular dando órdenes en iMonser-

rate en iSGy y 6q. Llamábase D. Fr. loan-

nes lubinus episcopus Constantincnsis
.,

del cual se darán copiosas noticias en el via-

ge de Barcelona,

Basta por hoy de catálogo. A Dios.
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CARTA LL

Continúa el catálogo de los obispos de

la santa iglesia de Jaique.

lV.l i querido hermano: No hay preámbu-

los, sino acabar con nuestra labor. Al obis-

po Fr. Benito de Tocco sucedió

Juan Beliran de Guevara , el cual to-

mó posesión de su silla por procurador á

2() de Abril de i5j3. Duróle muy poco la

dignidad, y murió antes del 5 de Diciem-

bre del mismo año, en que yi adminis-

traba la sede el arcediano. Hállase que á

6 de Diciembre del año siguiente i5y4 to-

mó posesión de ella

Bernardo de Jossa j Cardona , abad

comendatario de S. Salvador de Breda des-

de el 1 564: lo fue después de S. Miguel

de Guxá en 15^2. También disíruíó poco

el obispado , como que murió en esta ciu-

dad á 21 de Setiembre de iSjS. Esto cons-

ta por las memorias halladas en el mo-

nasterio de S. Salvador de Breda. Suce-

dióle
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Pedro de Aragojí , hijo de los cinques

de Scgorbe , el cual tomó posesión á 4 ele

Marzo de iS'jy
, y gobernó por espacio de

siete años hasta el de loS.f , en que á 28

de Mayo tomó el arcediano posesión de la

vacante, como consta en este arcliivo (lib.

Compulsa, fol. i(Sj. Entonces fue traslada-

do este obispo á la sede de Jaca
, y de alli

pasó á la de Lérida, donde finalmente mu-
rió en iS^y. Qticdanos de su pontificado

en Vique un sínodo en i58i, donde en-

tre otras cosas mandó que los clérigos no

usasen de sombreros por las calles , sino

solo de bonete fpíleo crucis) á excepción

del tiempo de lluvia : item que cada dos

meses se rasurasen la corona y barba, no

dejando vigotes fmostaxosj , ni lo que lla-

maban la merqiiesota
,
que no sé si seria

la perilla. También prohibió que nadie se

enterrase en la iglesia sin especial licen-

cia suya. No es menos notable que esto

la bula que á sus instancias le dirigió el

p^pa Gregorio XIII á 3o de Setiembre de

i58o
,
prohibiendo el abuso que habia aqui

el dia de la Purificación, en que el cele-

brante, bendecidas las candelas, arrojaba

una gran porción de ellas sobre la multi-

^

tud del pueblo , á que se seguían muchos
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clamores , irreverencias y desgracias. Tani-

bicn he. visto en el archivo de la ciudad

las instrucciones que este magistrado dio

á sus enviados en Roma , donde reúnen

muchos cargos y quejas contra el obispo.

La distancia del tiempo, la falla de do-

cumentos y la poca iiiiportancia del ne-

gocio , nos escusan de juzgar si eran ó no

justas. A este obispo sucedió dia 3 de JNo-

viembre de i584

Juan Bautista Cardona , del cual ha-

blé con alguna extensión , aunque siempre

inferior á su conocido mérito literario,

en el episcopologio de Tortosa , á donde

fue trasladado en iSS-j. A 12 de Abril de

ese año el arcediano ya administraba esta

sede. No le fue inferior el que le suce-

dió , es á saber,

Pedro Jaime , natural de Paracucllos

de Xiloca , colegial de S. Ildefonso de Al-

calá
, y catedrático alli mismo de teolo-

gía , después canónigo del Santo Sepulcro

de Calatayud y arcediano de Teruel en la

iglesia de Zaragoza. Habia sido nombrado

para la silla de Jaca, que se cre^'ó vacan-

te por promoción de D. Pedro de Ara-
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go/i á la de Orihuela j mas no habiéndo-

se yerificado este segundo nombramiento,

tampoco lo fue el primero
, y entonces lúe

provisto en esta iglesia vacante por la tras-

lación del antecesor. Tomó posesión por

procurador á 6 de Noviembre del mismo

año idS'j. El catálogo impreso habla con

gran recomendación de su saber , dulzu-

ra , rectitud y celo. Nada de ello parece-

rá ponderado á quien haya leido el síno-

do que celebró en i5c)i , el cual imprirriió

el mismo año en Tarragona Felipe Rober-

to , en 4-" Inéditos han quedado los que

tuvo en i5c)3 y 96, cuyas actas originales

he visto en el archivo episcopal ; de las

cuales he extractado algunas noticias 11-

lúrglcas curiosas, que omito a(ju¡ por no

alargar mas esta narración. En i5c)2 con-

sagró la iíilesia de nuestra Señora de IMon-

scrrate. Por el mismo tiempo se erigió la

silla de Solsona , compuesta de paite de

este obispado y del de Urgel. Sábese tam-

bién que instituyó y dotó en su catedral

la fiesta de Santa Escolástica, de quien h;»y

aqui una reliquia insigne, como ya se di-

jo. También construyó á sus expensas la

puerta lateral del templo llamada de San

Juan
,
que se derribó con motivo de h
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nueva fábrica. Finalmente fue trasladado

á la silla de Albariaciii á principios del

año i5gy, dejando esta vacante dia lO de

Marzo. Allá obtuvo el honor de diputado

del reino de Aragón
, j murió en 1601

ff^. Latasa Bibh de escrit. de Arag.J.

En esla le sucedió á 16 de Julio del mis-

mo año i-így

Juan Vila , natural de Cervera (como

se cree en aquella ciudad), canónigo de la

de Barcelona, y catedrático alJi de teolo-

gía y cánones por espacio de 4o años,

varón muy docto y versado en las lenguas

hebrea y griega ; de cuya doctrina no pu-

do disfrutar esta iglesia por haber muerto

antes de cumplirse el año de su gobierno,

en el cual entró á 7 de Octubre de i5(_)8

Francisco Robiister (ó Rcboster
) j

Sala
,
que de arcediano de Santa María del

Mar en la iglesia de Barcelona
, y su ca-

nónigo, habia sido promovido al obispado

de Eína. Era natural de Reus en el cam-

po de Tarragona , donde construyó un

convento á los PP. carmelitas descalzos.

En su ingreso tuvo el sínodo acostumbra-

do. Otro queda mucho mas curioso cele-
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Lrado en el Junio de i6ü2, en (jue mandó
qne á los cní'erinos que padeciesen vómito

no se les aplicase á la boca la Eucaristía

para besarla, según costumbre, sino que

la adorasen solo presentándola desde le-

jos. Otras particularidades quedan notadas

en su debido lugar. A 8 de Setiembre de

1606 se bailaba en Manresa consagrando

al obispo electo de Caller Fr. Lorenzo

Nieto y inonge de Monserrate , con asisten-

cia del obispo de Solsona Luis Sauz
, y del

de Barcelona Rafael de Rovirola. Nada

mas sé de nuestro prelado sino que murió

en esta ciudad de A ¡que á ay de Abril de

1607, y *^í^*^ ^^ sucedió á i3 de Abril del

año siguiente .

Onnfre Reart, natural de Perpiñan y
obispo que ya era de Elna , á cuya silla

fue promovido de canónigo penitenciario

de Barcelona. Celebró aqui dos sínodos en

16093- 161 o, y en el año siguiente fue tras-

ladado á la silla de Gerona, cuyo gobier-

no renunció al cabo de algunos años , v

murió en su patria. De esta iglesia tomó

posesión por procurador

Antonio Gallai^t , á iG de Abril de
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i6i2 , obispo también de Elna
, y antes

canónigo, arcediano y maestrescuela de Lé-

rida. Duróle poco el pontificado, y murió

á 19 de Diciembre de 161 3. Al cabo de 8

años fue llevado su cadáver al monasterio

de Escala Dei. Sucedióle

Fr. Andrés de S. Gerónimo , monge
del Escurial y su prior. Tomó posesión á

i'j de Noviembre de 1614. Queda de él un

sínodo que celebró é imprimió en 1618.

Trajo á esta ciudad á los PP. jesuitas,

fundándoles un colegio con la advocación

de S. Andrés. Dotó en su catedral las fies-

tas de S. Gerónimo y de Santa Eulalia,

y murió á 2C) de Setiembre de 1625. Duró
la vacante basta el 162-7 , en que á 28 de

Junio tomó posesión

Pedro Magarola, arcipreste de Vila-

bertran , canónigo tesorero de Barcelona,

prior de la colegiata de Santa Ana en la

misma ciudad
, y después obispo de Elna.

A los dos meses de su posesión tuvo sí-

nodo. Otro tuvo el año siguiente 16285

el cual existe impreso el mismo año en

Barcelona jíor Geiónimo Margarit. En la

misma oficina publicó un ritual de esta
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tliúiL'si fii i():»i). i>ii L'l , i'oiuo cu todos

los (lemas lie sus antcct.'suiís , so lialliu

impresos en leu^ua luateiiia (*¡(Mí(js edic-

tos breves, que los (Mlla-^ licbeii leerá sus

feligreses en Alvienl'», (Cuaresma y otros

t¡(MU|ios d(d ano, pna li.iceiles entrar en

el »N|)irit u de li ii;;li'sia. Medio muy < j)or-

tuMo Olla (iiic lis ovejas oif^an de (.uuli-

iiuo la \(j/ (l<| pastor aun estando ausen-

te. .Nuestro ol)i>po fue tr<i>lid,ido á la si-

lla d<' I.í'j-ida cu i().!í, \ cu el siuiuit'ulc

le sucedió

Gaspar Ci¡, (MiKMii^o Icetoral de Z:i-

ragozu su patiia , \ antes maj^istral de la-

razona, lomó posesión dia .) <le Alnil ¡)or

su procuiador .Mii;u( 1 ile Clariana. Consa-

gróse cu /..iraj^oza á () dr Maxo. Su j)r¡-

mer (d)¡clo luc la erección dil seminario

'll'idenlino iiajo l.i ni\ocacion d(,' S. Joa-

rpiin. Ciasi llc^non .i cunii»lirse los de-

seos de estt? sabio y c(doso pr(dado ; mas
el diablo perilla ninclio cu ello, y Iol;h)

alio<,'ar cu la cuna un pioyeclo <le (pío

j)cnde ri\ íjran jiirltr (1 bien i\i' eual;piic-

ra diócesi. Hallóse cu rl concilu» pro\¡n-

cial <le ]>aiM"elona de i(i.>-: cu el anterior

liabiu tenido sínodo cu >u iglesia, une lie
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visto original. Puso la primera piedra del

convento de religiosas de Santa Teresa,

y promovió su íábrica que se concluyó en

i638. En este mismo año á 25 de Agosto

murió este obispo , á quien pone entre

los escritores la Bibliot. de Latassa ftom.

II. pcig. 556j. Sucedióle

Raimundo de Senmanat y Laiiuza , ca-

nónigo y arcediano de Barcelona y des-

pués obispo de Elna , tomando posesión

á 20 de Abril de 1640. Poco tardaron en

suscitarse las guerras entre España y Fran-

cia que asolaron á este pais invadido por

las armas enemigas
, y engañado con es-

peranzas que no se cumplieron. Nuestro

obispo siguió constantemente el partido

del rey católico, con lo cual se vio preci-

sado á marcbar á Madrid. Arruinaron en-

tonces los franceses el antiguo palacio epis-

copal
, y los obispos sucesores se vieron

precisados á liabitar en casas particulares,

hasta que reedificándose poco á poco se

completó aquel edificio en nuestros días.

Fue trasladado este obispo a la silla de

Barcelona en i656, y acá le sucedió

Fr. Francisco Crespí de Kalldaura^
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que tomó posesión á 6 de Marzo del mis-

mo año. Era natural de Valjsncia é hijo

del convento de Santo Domingo de aque-

lla ciudad. Gonsérvansc aili dos cartas su-

yas muy notables. Una de Conceptione

B. V. Mariae dirigida al pupa Alejan-

dro VIII y al rey Felipe IV, de la que

habló ^larracci (yípcnd. Bibliot. Marianae,

pag. 38j: y otra escrita al jnismo rey so-

bre el origen de las tres misas en el día

de ánimas
,
que es la que publicaste ya

en el tomo II de mi viwge (pag. i64)- ^^
yiste en ella la costumbre que habia en

esta diócesi á mitad del siglo XVII de pe-

dir licencia los sacerdotes seculares al

obispo ó á sus vicarios para decir dos mi-

sas en diclio dia
, y que regularmente no

se les negaba. He visto en el archivo epis-

copal el original de un sínodo que tuvo

en Abril de iG5j. Luego entendió en la

traslación del convento de su orden al lu-

gar (jue hoy tiene , costeando en gran

j)arl(; su obra y solicitando para ello va-

rias limosnas. Coulinuó su gobierno has-

ta el año 1662 en que murió dia 3o de

Mayo, hallándose en Jjarcelona. Trájose acá

su cad;iver y se enterró en el trasagiario

de la iglesia de dicho convenio con esta

T. \ir. 6 .
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inscripción: Ilic iacet Jll. D. D. Fr. Fran-

ciscus Crespi de KnUdauva oíd. Praed.

episc. Vicen. qui fabricam hiiius tenipli

incepit , et pcrficcre non potuit
,
quia

obiit die 3o Maii 16G2.

Después de este prelado hallo en los

registros de posesiones la noticia de uno

omitido en los catálogos impresos, que es

Braulio Sunjer y natural de la PueLla

de Masaluca , diócesi de Tortosa , canci-

ller de competencias de Cataluña , tesore-

ro y canónigo de Tarragona en i654. To-

mó posesión por procurador á 5 de Junio

de i663. En el concilio de Tarragona

de i.° de Setiembre de 1664 asistió con

el dictado de Episcopus Vicensis , et ele-

ctus Ilerdensis. jMas no pasó á aquella si-

lla hasta 12 de Febrero de i665. Tuvo
por sucesor á

f i

Jaime de Copons , arcediano de An-

dorra en la Seo de Urgel. Comenzó su go-

bierno dia 25 de Marzo de i665
, y le du-

ró hasta el i6'-4 en que fue trasladado al

obispado de Lérida. Dos sínodos celebró

aqui, uno en Abril de 1(^6^ y otro en

16^3 j mas ni uno ni otro contienen cosa
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notable. El palacio episcopal le debe giaii

parte de su restauración.

Jaime Mas, canónigo de Tarragona y
oriundo de la misma ciudad, tomó pose-

sión á 2 de Diciembre de i6'y4- Celebró

sínodos en iGyj y 82: murió á 1^ Ac ^lar-

zo de 1684, y íue enterrado en su cate-

dral. En el año siguiente á 21 de Marzo

ya estaba en posesión de esta mitra

Antonio Pascual , catalán, natural de

Arenys en la costa entre Barcelona y Ge-

rona , colegial que babia sido en el de

S. Clemente de Bolonia, visitador general

en la diócesi de Toledo , vicario de Ma-
drid , canónigo y arcediano de Gerona

, y
por último auditor de la Rota romana.

Debe á este prelado su diócesi la edición

de un sínodo que celebró 'k ^ áe Junio de

iG85 , donde ingirió uu ('j)ítome de las

constituciones provinciales Tarraconenses,

impreso todo el mismo año en Barcelona

por lialcU'l Figueró. Otro tuvo en iGgi,

de que solo quedan algunos borradores

ilegibles. No lúe menor el servicio que

liizo á la misma con la completa edición

de su ritual en tres tomos impresos en
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Gerona en iC88 y 8c) por Gerónimo Palol.

El I." es de ritibus et ceremoniís sacra-

mentoriun. El 2.° de sepulturis et exe-

quiis defiinctoriun. El 3." de varíis fun-
ctionibus ecclesiasticis. Obra muy eonir

pleta en su clase, y apreciable aun en la

parte tipográíica.

Otras muchas cosas le deberá que yo

ignoro. Gobernó diez y nueve años hasta

el dia 25 de Julio de 1704 en que murió;

fue enterrado en el coro de la catedral.

Seis años careció esta silla de la presencia

de pastor , no porque no hubiese en todos

ellos nombramiento de obispo , como se

cree, sino porque las revueltas de aque-

llos tieiiijíos con las guerras de sucesión

lo estorbaron. Yo he hallado en el archi-

vo de esta ciudad la noticia de un obispo

desconocido
,
que fue

g; Fr. Baltasar de Moiitaner , abad de

S. Cucufate del Valles, el cual dio aviso

de su promoción al cabildo y magistrado

de esta ciudad, con carta fecha á 16 de

Mayo de lyoS. En su consecuencia los cón-

sules le destinaron una embajada para dar-

le la enhorabuena el dia ic) siguiente. Las

turbaciones de aquellos dias , ó la muerte

impidieron su consagración
^ y aun su po-
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sesión. Por lo (jik^ no se cuenta entre los

obispos de esta iglesia. Hállase también

memoria de lo dicho en el abaciologio de

aquel monasterio. Lo cierto es que á 3o

de Junio de i'joG ya dio la ciudad la en-

horabuena por su promoción á esla si-

lla á -

Manuel de Senjusf y Pagés
,
que se ha-

llaba á la sazón en Barcelona
, y cuya

caria de gracias, fecha á 5 del Julio in-

mediato he visto en el mismo archivo. Con
todo eso tardó cuatro años en tomar po
sesión de la silla; lo cual verificó el ília

I." de Abril de i-io, y pocos dias des-

pués hizo acá su entrada pública. Era ya.

prior claustral en la iglesia de Tuitosa y
su canónigo á 3 de Febrero de i6c)i en

que aquella iglesia le dio poderes para asis-

tir al coníüiio provincial : después íue di-

putado de Cataluña. Celebró en esta ca-

tedral un sínodo en los dias próximos á

su entrada
, y otro en 1714- Prevaleciendo

ya entonces en Cataluña las armas de Fe-

lipií V , el obispo que seguia el partido

de la casa de Auslria, se vio precisado á

abandonar su silla y retirarse al lugar de

la Atmella vw el V.iih's, dicicesi de Barce-
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lona , donde murió á i8 de Enero de 1720.

Sucedióle el célebre obispo

Raimundo de Marimonj Corbera, hi-

jo del marques de Serdañola , nacido en

Barcelona en 16'yC). Concluidos sus estudios

en Salamanca pasó á Madrid donde residia

su padre, y luego fue nombrado canónigo

y arcediano mayor de Tarragona, en cuya

iglesia vacante por causa de las sobredi-

chas guerras de sucesión tuvo el oficio de

vicario general y gobernador apostólico,

con nombramiento particular del papa Cle-

mente XI. Con esto pudo ensayarse para el

gobierno de la iglesia de Vique , á que fue

promovido en i'y2i
, y de que tomó pose-

sión á 8 de Marzo. Consagróse á i.° de Ma-

yo en su misma patria , á la cual no vol-

vió jamas. Quédanos un sínodo que tuvo

en su entrada , es á saber , en el 26 de Ju-

nio , impreso el mismo año i'j2i en Bar-

celona por Jaime Suria. De su doctrina,

rectitud , mansedumbre, y demás virtudes

personales y pastorales habló largamente

el P. Antonio Codorniu jesuita , en la vi-

da de este prelado que publicó en Barce-

lona 1763, y con níayor elegancia en la

latina que imprimió Onofre Prat de Saba,
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ex-jesuita cii Fciiara 17B5, con el tíLulo

J/nago opt'uni episcopi. Kii el necrologio

ele esta iglesia se dice de él : ex di vite

paiiper pro inopibiis cffectuSj et tamqiiam

sti'enniLS miles pro cccicsiasticn libcrlate

decertans. Alude esto á los cuentos que

pisaron cnlre él y D. Pedro Arjcdondo,

comisionado regio p na el impuesto délos

millones, y á otros acaecimientos en que

eclió mano de las censuras y de iodo el

riíror de la iírlesia. iMurió á ií> de Eneroo o

de 1744- ^"^ enterra<lo en el pavimento

de la c.ipilla (!<• S. lieiiiardo Calvó , al la*-

do de la epístola. Sucedióle

Majiuel Muñoz y Giiil , natural de

INTurcia , colegial de S. Clemente en Alca-

lá
, y alli mismo catediático y canónigo.

Tomó posesión de esta silla á 5 de Setiem-

bre de 17Í4- '^^ tardó muchos meses á

celebrar sínodo. Otro tuvo mas adelante

en que proporcionó á su esposa un bien

sólido, con la colección de sinodales es-

tablecidas por sus predecesores , las cuales

publicó cu un \(»l. en /\.° ^ impreso cu \ \-

([ue por Pedro Morera í74'^- I"^' mismo
año publicó una sabia pastoral , dando va-

rios documentos á los lides de todas cía-
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ses. Dos mas publicó en 1731 , una dirigi-

da solamente á los eclesiáslicos
, y otra á

los padres soiíre la crianza de los hijos.

iNías transcendental y duradero fue el bien

que hizo á su iglesia con la erección del

seminario conciliar, inútilmente intentada

por sus antecesores, á cuyo establecimien-

to logró que se aplicasen las anatas de los

curatos con bula apostólica que para ello

alcanzó. Por todos. estos títulos será me-

morable su pontificado, aunque solo du-

ró siete años, esto es , hasta el' dia 3o de

Setiembre de i^oi en que murió. Hállase

su entierro en la sobrediclia capilla de San

Bernardo al lado del evangelio. De alli á

un año, es á saber, á 26 de Setiembre de

1^5:2 estaba ya en posesión de esta silla

i^/'. Bartolomé Sarmentcro y de la or- ,

den de S. Francisco , autor de un curso

de teología que se imprimió lySo. Gele-

bió luego un sínodo que se publicó en el

mismo año de su entrada en Vique. por el

citado Pedro IMorera. También se in)pri-

mieron las ordinaciones aue estableció con

su capítulo tocantes al régimen de los di-

vinos oficios &c. Decretó el plan general

de reunión de los beneficios de toda la
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diócesi. Construyó una casa de convale-

cencia. Ocupado en estos y otros útiles

proyectos murió á 6 de Diciembre de 1775,

y íue sepultado en la capilla de S. Bernar-
.

do. Le sucedió

Fr. Jntonio Manuel de Artalejo , na-

tural de la villa de Gicnpozuelos ,
diócesi

de Toledo
, y ex-general de la orden de la

Merced. Toiuó posesión á 8 de Junio ¿777.

Quedan acá buenas memorias de su vigi-

lancia en el gobierno , visita y consuelo

d.€ sus ovejas, especialmente en el aumen-

to del seminario
,
que como tierna planta

padecia muclio en los pagos de anatas y
otros réditos. También le llevó su aten-

ción la indispensable renovación del tem-

plo de su catedral, varias veces intentada

por sus antecesores. Su ánimo firme y re-

suelto no reparó en entrar en tan costoso

proyecto sin otros auxilios para continuar-.

Jo mas que la liberalidad de los bijos de es-

ta iglesia. El por su parte ofreció 2v5) libras

anuales, y los réditos que le pertenecían

de las pavordrías : otras 2^ libras ofreció

el capítulo. Con esto solo se trató de der-

ribar desde luego el templo viejo , y po-

ner la primera piedra del nuevo ; lo cual
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se verificó á 24 de Setiembre de lySi. En
tanto pasó la residencia al convento de los

PP. dominicos. La historia estará siempre

quejosa de los subalternos que entendieron

en aquella demolición; porque sin aten-

der á los oportunos avisos del prelado y
" de los s.ibios individuos de la iglesia

, y
sin contar con la posteridad , ni con los

buenos servicios recibidos de- los enterra-

dos en aquel venerable templo, destruye-

ron sus sepulcros con todos sus a(]ornos

é inscripciones. El oJíispo sobrevivió poco

á esta época
, y murió á 18 de Junio de

1782. Con motivo de la obra de la igle-

sia fue depositado interinamente su cada-^

ver en la del convento de su orden de es-

ta ciudad , de donde fue trasladado á "7 de

Noviembre de 1804 á la catedral, y á la

nueva capilla de la Concepción, cuyo al-

tar se construyó á sus expensas , dejando

alli también una lámpara de plata. Suce-

dióle el actual prelado

Francisco de T^eyan j Mola ^ nacido

á 25 de Abril de 1734 en la villa de Tama-

rite de Litera , reino de Aragón y obis-

pado de Lérida, colegial en el mayor de

S. Vicente de Huesca
, y catedrático alli
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mismo de cánones , doctoral de Tarazona,

y sucesivamente de Zaragoza
, y después

arcediano mayor de Santa iNIaría de la mis-

ma iglesia , donde oiUuvo los cargos de

canciller de competencias , sub-colector de

espolios y vacantes, juez de cruzada y vi-

cario general en la vacante por muerte del

arzobispo D. Bernardo Velarde en i'jSí.

Fue promovido á esta silla dos años des-

pués
, y las bulas están fechas á i5 de Di-

ciembre de i'jSS. Tomó posesión en 21

de Febrero del año siguiente , fue consa-

grado en Zaragoza á i4 de INIarzo
, y vino

á esta ciudad el 23 de Mayo, Su primer

cuidado debió ser la conclusión del templo

actual, comenzado por su antecesor, pro-

porcionando varios auxilios al efecto ; en-

tre los cuales logró de S. M. los réditos

de la capiscolía vacante por diez años y

después basta 21. Contribuyó con 25oo

libras anuales de su mensa , costeó varios

altares, cancel y otras obras; y por últi-

mo hizo la consagración de la iglesia dia

i5 de Setiembre i8o3 , fijando ese mismo
dia para la íicsla de la Di dicacion en lu-

gar del 3 1 d<? Agosto en que se celebraba

la del templo antiguo, construido por su

antecesor Oliva. El seminario conciliar le
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mereció miiclio mas su atención. En la va-
' cante del Sr. Jrtalejo se estableció una
concordia sobre el pago de anatas, renta

principal de aquella casa ; la cual no corló

del todo las quejas de los párrocos contri-

buyentes , ni los motivos de ellas. Verifi-

cóse esto con un nuevo arreglo y decreto

del consejo real , con el que se aseguió de

un modo equitativo y suave la subsisten-

cia del seminario; á quien también aplicó

Otras rentas, con que mejoró su edificio,

aumentó el número de colegiales y el salario

de maestros de primeras letras
,
gramática

y retórica , fijó la dotación de las cátedras

de filosofía y teología que no la tenían,

y por último logró que quedase esta casa

incorporada con todas las uni\^ersidades

de España. Extendióse su celo al cuidado

y educación de los expósitos , logrando

con repetidas instancias que se estableciese

casa para recogerlos
, y que el vej aplicase á

su dotación la décima del fondo pió be-

neficial de esta diócesi : instituyó y dotó

allí un maestro de primeras letras
, y una

miaestra para las niñas. En suma la casa

está en un pie respetable
, y be visto man-

tenerse en ella en el dia mas de odien ta

expósitos de ambos sexos. El palacio epis-
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copil arruinado en las guerras de los años

1640, y reedificado lenlainente por los

j)ri'litdus , le debe su total períeccion por

iiaher construido la parte de norte cola-

tciul á lu iylcsia, que poi- cslar destruida

presentaba un aspecto indecente 5 logran-

do en ello otro bien , (|ue lúe ocupar en

esta obra y la de la casa de expósitos á

muchos pobres artesanos, cuyas manufac-

turas se bailaban arruinadas por la guer-

ra con los ingleses. Omito otras obras de

celo y caridad que deben tenerse por su-

puestas y sabidas.

Lo que no callaré es la institución de

una biblioteca pública <jue liacia gran fal-

ta en esta ciudad subalterna. Por de con-

tado estaban destinados á este íin b>s li-

jaros de los e\-jesuislas ; mas estos se

^eiau , como boy (pu'dau en algunas ciuda-

des, ocupando inútilmente los desvanes, y
alimentando polillas y ratones. Deseoso

ilel bieíí público iiueslro prelado, lo ])ri-

meio (íue iiizo fue escoíier y costear la fá-

brica material , tomando del piso segun-

do de los claustros de la iglesia ilos ángu-

los, y adornáuílolos decentemente , basta

liacer que en sus vculauas se giuirdase el

mismo gusto gótico de lodo el lunetu de
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los claustros. Colocó los libros ya dichos,

y los que él tenia de varias facultades y
erudición antes de ser promovido á esta

dignidad
, y una gran porción de otros

traidos y comprados á gran costa, que en

todo compondrán el número de siete mil

volúmenes, sin contar otros tres mil pro-

j)ios de este prelado destinados ya á aquel

depósito. Añadió á este establecimiento

un pequeño museo de historia natural del

pnis
,
que espera su aumento y perfección

de los prelados sucesores. La biblioteca,

auc va tiene nombrado v dotado el bi-

bliotecario , solo aguarda la conclusión de

los índices para exponerse al público. Este

es uno de los bienes mas sólidos que un

obispo puede hacer á su diócesi.

He tenido la complacencia de ver mii

catálogo de obispos
,

pintado antes que

impreso. Porque luego que este prelado

leyó mi trabajo sobre el episcopologio an-

tiguo y moderno , resolvió adornar con

los retratos de medio cuerpo de sus an-

tecesores el salón de sínodos dispuesto

para ello con buena proporción, ordenando

por sí mismo los epígrafes latinos de cada

uno de ellos. Las pinturas son decentes,

obra de Mariano Colomer y Luciano Ro-

f.
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nicu , naturales y vecinos de Viquc.

Nada mas digo de este prelado, dejando

á los venideros la relación de otras cosas

que ahora ofenderían su niotlestia. A Dios.

Esto se egcrihió á principios del año 1806 ? qne es

cnando liice el viage á aquella iglesia. Las turbulencias

que de allí á dos años sobrevinieron á nuestra Nación,

asi como no permitieron imprimir lo escrito , también

quitaron á este sabio prelado la proporción de com-

pletar la ilustración de sn diócesi. Porque no eran aque-

llos tiempos sino para atender á lo mas necesario , que

era la deft-nsa de la patria, y la asistencia y consuelo

de los fieles invadidos por un ambicioso usurpador. Lo

que en esto ocasión padeció la ciudad de \ ique , y lo

que por ella y por el alivio de sns vecinos bizo este ver-

dadero pastor en las dos veces que la subyugaron los

franceses , él mismo á instancias mías me lo refirió en

dos cartas muy largas que me escribió en los años

1809 y 1 8 1 2 :. las cuales entre otras mucbas con que

frecuentemente me honraba , conservo con el aprecio

que se merece un obispo tan literato y virtuoso. Acu-

sáronle porque no babia abandonado £U grey, cuando

entraban á devorarla los lobos. Tal era el fanatismo

de lo que algunos llamaron entonces amor de la pa-

tria. No censuro la conducta de nadie ; pero no puedo

dejar de encarecer el esfuerzo apostólico que tuvo este

obispo de Vique , que acordándose de la doctrina y
egeiiiplo de S. Agustin {^Epist. ad Iloiioratum)., y sa-

biendo que la tempeótad no venia solamente sobre su

persona . sino sobre el jiut^blo que Cristo le babia en-

comendado , no solo no abandono la diócesi , sino ni
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aun la sede y palacio^ en el cual se le entraron lo«

generales franceses Saint Cyr y Suchet, y de ellos fue

acatado y de todos sus subalternos , á pesar de la fran-

queza y constancia con que en varias ocasiones les acri-

minó su usurpación y defendió los derechos del rey Fer-

nando VIL Los lances que en esto hubo de gran peligro

para el obispo , y de no poco provecho para su feligre-

sía , se hallan prolijamente y con mucha modestia refe-

ridos en las cartas sobredichas. Las cuales tenia resuel-

to imprimir aqui, para que sirviesen de apología de su

autor , y desengaño de los que de palabra y de obra tiz-

naron su conducta en esta parte. Pero viendo que son

muy largos estos escritos , y que tanto me falta que an-

dar en los mios , he mudado de propósito , confiado en

que acaso hará otro por sí y separadamente este oficio

de justicia debido á la virtud y memoria de tan sabio

prelado. El cual murió de edad de 8a años , 8 meses y 5

dias á la nna de la tarde del 3o de Diciembre de i8i5.

Fue enterrado en el plano de la capilla de nuestra Seño-

ra del Pilar , construida á sus expensas , donde se le pu-

so la siguiente inscripción que él dejó mandada en su tes-

tamento, encargando que no se le pusiese otra: Hic ia~

cet Franciscas Veyan ct Mola -, episcopns Ficensis. Prae-

fuit huic sanctae ecclesiae triginta duobus annis et quínde-

cim cliebus. Obiit die SO Decembris anuo i8iS. Orate

Dewn pro co. Era de estatura regular , grave en su tra-

to , firme en sus resoluciones , suave con los necesitados,

pronto para cuantos le buscaban , y con todo eso tan

amante del retiro, que bien solian pasársele los diez y

los doce meses sin salir de su palacio mas que para los

oficios episcopales.
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CARTA Lili.

i;

Documentos que pinUeran servir para

iliislid/' lii Jiisturiii de D. Quijote. .-..

M,i querido licrmano : En adolüulc me
guárdale hicn de anticipar la noticia de

los bocadillos sabrosos de Iiistoiia y lite-

ral lua que voy encontrando por acá; por-

que en anunciándotelos
,
ya no sosiegas

basta (jue me los arrancas aunque sea fue-

ra de tiempo y teniendo cjue interrumpir

mi tarea. Por esta vez y sin egemplar voy

á darte gusto enviando boy lo que dias

atrás me vino á mano acerca de la aven-

tura de D. (Quijote, digo, de su encuen-

tro con Hoque Guinard y otros bandidos

de Cataluña.
^
Quien creyera que en los fa-

mosos concilios Tarrai'onenses se bailase

con que ilnsliar aijiicl labuloso poema?

j
Cuanto iiid)i(ia dado su nuevo editor Pe-

llicer por loj).ii" con esta ciiiio^idail
, v po-

díM'la añadir á l.is que publicó sobre ese

puiih».' \ es bi»'i) aiilciilica, como (uie se

baila «u <l jíroci'so original drd concilio

<pu* C(»n ici'iía de i» de llni'io d«- jíjij,

con\oco cu 1 anagona su aizobi^po D. Juan

T. VII. Q



I 3o VIAGE LITERARIO

de Moneada para el dia i5 del próximo

Febrero. Reunidos en él varios obispos y
abades con asistencia tlcl legado regio

D. Raimundo Iborra , canónigo y sacris-

ta de Barcelona , después de varias cosas

que se trataron sobre la disciplina y sub-

sidio de la provincia, se presentaron al-

gunas quejas de los monasterios y capítu-

los acerca de los daños que en sus casas,

bienes y personas recibian diariamente

de los Ihcinerosos que in Testaban el pais.

Conmovido el concilio con la noticia de

estos desastres que alli se refieren muy por

menor^ determinó en la sesión XIII
,
que

fue á 3o de Marzo , enviar sus embajado-

res al marques de Almazan, virey de Cata-

luña ,
suplicándole entre otras cosas que

pusiese fin á tamañas desgracias. A esta

embajada contestó el virey con una carta,

que se baila también original en el mis-

mo proceso
; y por lo tocante a lo que

tratamos dice Jo siguiente:

; uSi aprovecbare pedir de parte del Se-

»ñor Aizobispo y sacro concilio remedio

))a su Magestad por perseguir y quitar los

«ladrones y bandoleros, ayudaré de boni-

»sima voluntad; pero ele pedido yo, y no

))lia sido posible. Y aun be alcanzado mas

f

i]
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))que ningún virrey
;
pues he dado al go-

))bernador doze cavallos y treinta iuiau-

))tes
, y mando que vayan donde liay mas

«necessidad, ya a Tortosa
,
ya a Gervern,

))y agora han huello a la rr ibera de Ehro.

))Y esta persecueion eon esta gente da

))muy grande euidado y trabajo
;
porque

))son indómitos estos soldatlos
, y luego

» hacen lo que Trucaí'ort
,
que perseguía

))a Roca Guinarda
, y el ha sido peor la-

))dron, y agora ha estado en RipoU tres

))diasj y assi salen peores ladrones, y son

«mas en numero. Y en stc Principado no

))hay otro remedio sino el del someten
; y

))es tan íloxo y para tan poco, como to-

ados saben
,

por ser gente no hecha a las

)) armas. La prematica de los pcdrenyales

))ha sido de grande remedio (aunque lo

)) replique a Su Mag. por tres vezes
,
que

))no con venia tan presto) y vehemos ha

» hecho grandes proveclios. Pori[ue tres

)) suertes de gente se valian dellos. Los

«buenos por su «leíTensa ; los malos por

» hacer danyos
; y otros por una cosa y

))0tra
, y quando querian , se ajuntavan

»y matavan y robavan por caminos o lu-

))gares. Los dos son lucra ya
, y solo que-

))dan los malos
j

pero con la continua-
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))cion se acabaran presto. Y auqne pares-

))cia que avian primero de sacar los la-

))drones que los petlrcnyales ; no es asi,

aporque el pedrenyal no es arma sino

)) proditoria y de Iraydores Dizen que

))aqui los cavalleros tienen libertad; y yo

))los hallo mas oprimidos que en Castilla,

))pues no pueden salir de la ciudatl sin

«mucha gente; y yo luva de Madrid ha

))Almazan solo o con un criado sin temer

))ha nadie. Ha esto Hamo yo libertad, y
»no ]ui la de Catalunya.

«Senyores, hasta aqui he andado con

»doJsura, apacibilidad y amor; pero pues

))no lia aprovechado , he de llevarlo con

«crueldad y rigor, poniendo en la cárcel

«quantos cavalleros lo merecieren
, y se-

«questrando Jas jurisdicciones y vasallos

)) donde recogerán ladrones , como lo he

)) hecho en el Bayliu de Mallorca y Duque
))de Alba. En mi tiempo he hecho mucha

))y mas justicia de lo que se ha hecho en

» otros: que solo de Roca Guinarda he he-

))clio ahorcar veynte y dos
, y aun confio

))horcar al propio Roca.

«Hasta sacar hombres en premio de

«liaver prendido otros , voy con cuidado

«que no sean tan malos como los que to-
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«man; que niiiclias vezes piden por peo-

«res. A los forasteros qno viven aqiii des-

» terrados de sus tierras, los mandare pren-

))der
, y pienso ynviarles todos a sus or-

))dinarios
; y ha algún cavallcro que sta

)) retirado en la yglesia , lo mandare sacar

))y dar un garrote
, y luego bolverlo en

))la mesma yglesia.

))Con la muerte del religioso de Po-

»)blete tomé colera, porque el (pie lo ma-

nto estuvo preso en Poblete, y lo sacaron

«haviendo de horcarle
; y mas pues el

«abad de Poblete es tan grande principe

«que tiene seys mil vasallos, ¿a de temer

«a unos quantos ladrones , ni liazer pir-

«selidad? sino en hazer danyo en sus tier-

))ras, que los castiga (castigiiej. Que yo

«favoresco a todos los Barones, dándoles

))los presos para que los castigan (casti-

ngíicnj en sus tierras y donde an delin-

«quido , sino es que aya conveniencia y
«respeto por algunos presos que yo teu-

«go. Las inmunidatles estorvan mucho al

«buen govierno y la execution de la jus-

«ticia ; porque en el hospital biven mu-
«chos ladrones, y quando menos se aca-

«tari , por las tardes van fuera y hurtan

«donde pueden, y luego por la manyana
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))biielveii al mesmo hospital. Y assi es de

» muchas herniitas y casas de devoción por

))todo el Principado."

Este es el documento que decia
;
por

el cual se ve que el inmortal Cervantes

no trató de fingir lodo lo que acontecia

al héroe ideal de su fábula , sino que se

aprovechó diestramente de algunas cosas

que pasaron en su tiempo , con el fin de

acriminarlas ó ponerlas en ridículo. Y de

esta que digo hizo tan pronto uso, que ya

en i6í5 en que se imprimió su 2/ Parte

nos pinta á D. Quijote detenido por Ro-

que Guinard, y á Sancho hecho el jugue-

te de su compañía.

Y ya que hablamos de D. Quijote,

vaya otra cosilla ,
que acaso cupiera tam-

bién en las notas á ese poema. Totlos en-

tendemos que la ínsula prometida á San-

cho por su amo , realmente hacia relación

á una isla verdadera , al modo de las que

se fingieron gobernadas por los escuderos

de los caballeros andantes. Mas también

es cierto que el lugar cuyo go])ierno die-

ron los duques á Sancho , estaba en tier-

ra firme, y que sin embargo Sancho y los

duques y todos constantemente le llama-

ron Ínsula. Y como yo he liallado va-
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rias memorias de Ínsulas
,
que nunca lo

íueion del mar ni de ríos, ¿quien sabe

si en aquel nombre luibo algo mas que

seguir el estilo y liuujor caballeresco?

Florian Docampo (Cron. Gen. de Esp. lib.

2, cap. 5.J hablando del incendio de los

Pirineos , dice : j no solamente se quema-
ron los árboles j las piedras , ISLAS

^

jerhas j verduras ; sino también las ve-

nas de los jue tales derritieron &c. ¿Que
son aqui estas ISLAS? Porque en ningini

diccionario griego, latino ni español hallo

cosa que diga con esta palabra
,
que cier-

to como las que preceden y siguen, debe

significar una producción natural
, y no

de las metidas en agua. Y en algunas es-

crituras lio hallado mención de ínsulas

como punto ó porción de tierra , al mo-
do que se Jialla de balina , cuniba

,
quin-

tana ^ appe/idicío
, y otras asi

,
que cier-

to significan cosas de la tierra. , :

Pues aguarda (¡que noticia esta para

la secta de los equivo((u¡stas
!

) : en la igle-

sia de Santa María de Mur, antiguo mo-
nasterio de agustinianos en la Conca de

Treinp , hallé una escritura (original se

supone) hecha en iiGS, y es la clonación

que el conde de Pallas Arnaldo Mir hizo
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á Juan de Mur de unas tierras in INSU-
LJ

,
qnnc est in PARATAVIA. ¡Vál-

game Dios! ¡si tendría Cervantes noticia

de esto para llamar barataría á la Ínsula

de Sanclio! ¡Como lo liu])icra lucido el

amigo Pcllicer, si tal supiera! Ride ,
6^/

sapis. A Dios.

CARTA LIV.
* #

i T^iage á Moiiserrate.

IVlí querido hermano : El monte de Mon-

serratc , sito en el coníín de las diócesis

de Vique y Barcelona y de la jurisdicción

de la primera , es uno de los objetos que

llama la atención de naturales y extran-

geros
, y admira aun á los acostumbrados

á ver rarezas y maravillas de la naturale-

za. No hay pincel ni pluma que pueda ex-

plicar las perspectivas que ofrece al que se

interna en él. Grupos continuos de cilin-

dios y conos de varios tamaños , unidos

con mas ó menos estrechez, dejando en su

unión las grietas suficientes para que la

naturaleza los adorne, y digamos los bor-

de con sus verdes producciones, que ofre-

cen una labor vistosísima. Es singular la
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inagnitiifl cíe uno fie estos conos que digo,

(fiie se eleva solo en la cresta de la mon-

taña
, y llaman el Cavall Benuit^ cuya des-

cripción hace una historia JNIS. en hexá-

metros, por un monge llamado Fr. Anto-

nio Brenach en estos versos:

Ad iactum appareí cantes miranda sagitíae

Cantibus ah reliquis scopulisque
,
per altiim

Aera consurgens ^ ulnisque erecta trecentis.

Las ermitas están como enriscadas en

lo alio del monte, y algunas encajadas en-

tre cono y cono. Es muy extraño que no

quede memoria de este lugar en los geó-

grafos auligiujs , sieiuio como es tan opor"

tuno para denominar si iiuportal)a una co-

marca. Algunos liistoriadores de poca cuen-

ta dicen que se llamó Monte Estorcil. Los

iiolarios y escritores del tiempo medio le

llamaron Moiis-serratiis y JMons-obscra-

tus. En alusión al primer nombre tomó el

monasterio por armas un monte á (juien

corta una sierra.

La visla mejor del monasterio es des-

de 1.1 rrniila (jiic ll.iuian de S. iMiguel, que
es antigua, y yn lijiy de ella memoria en

el año i():f'.> , en una donación que le hi-

zo el obispo de Barcelona Gídslahej'to, de
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la cual se hablará en lo de aquella iglesia.

En otras donaciones de los años ío5g y
1062 se supone habitaban en esta ermita

los monges Trasvar y Guarin. Puede dar-

se por bien empleado todo el trabajo de

subir dos horas por una cuesta muy agria

desde el lugar llamado Collvató
,
por go-

zar de perspectiva tan graciosa. Entrase

en el monasterio por un claustrito viejo,

obra del cardenal Juliano de la Rovere,

después Julio II, que era abad comenda-

tario de Monserrat. He visto los capítu-

los de la obra que en su nombre pactó el

prior y monasterio con los arquitectos Mes-

tre Jaime Alfonso y Mestre Pere Baset,

ciudadanos de Barcelona. Fue esto en 1476.

Consérvase bastante bien esta fábrica con

las armas del cardenal
, y en el dia está

llena de presentallas. Subsiste en uno de

sus lienzos la portada de la iglesia antigua

que se extendia muy poco de poniente á

levante. Créese que un arco por donde se

entra á la obra nueva sea el lugar donde

estuvo la imagen de nuestra Señora. Asi

lo dice alli la siguiente inscripción : Phi-

Uppo tej^tio Hispaniarum rege catholico

pracsentc , Deiparae Virginis imago hinc

in templiim novicm írauslata fuit V. Idus
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Julii anuo MDXCIX , cum hic scptiii-

gcutis iindi'cim aruüs miraculis claruisset.

Esta antigüedad supone la qne comunmen-
te se le atribuye desde A s¡í;1o IX , y la

<jue en globo consta del privilegio del con-

de Wilredo , dado el año 888 á favor de

KipoU, al cual entre otras cosas concede

h)ciun (jiwni /¿o/;¿mrt/2í Monte-serrato eccle-

sias
,
quae siint in acuniine ipsiiis montis

K'el ad inferioiuL eiiis. La misma posesión

confíiinó el año siguiente q\C) v\ obispo

de Vi([ue Jorge en la escritura que he vis-

to aqui original, feclia T" III. Cal. yípri-

l'ts auno XXf' II qiiod Aafoliis rex TCg-

nandi sumpsít cxordiiim. Mis terminan-

tes son otras dos confirmaciones á la mis-

ma casa, uní d(l conde Suñer de Barce-

lona anuo IJ . pnst obitnm CavoH i'cgis^

V otra del rev Lotario año 08?. , en las

cuabrs se expresa ((ue se da ;i Riprdl el

ñíon/r Sci'i'ato con las iglesias Sanctae

Miiriiic , S. Jciscli , S. Pclri , ct S. Mnr-
íi/ii. l'stas dos últimas estaban donde aho-

ra es el lu^ar de M oiiistrol. La di; San

Acisclo eslá separada d( 1 monasterio como
un tiro de fusil h;ic¡a hivanle : su fábrica

es vieja, y hasta estos últimos siglos hubo

en ella ho>pilal para peregrinos euicrmos.
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La de Saiita María es la que decimos,

aunque ni rastro queda del edificio primi-

tivo. Los cimientos de la iglesia actual se

pusieron en tiempo del rey D. Fernando el

Católico , de quien he visto una carta ori-

ginal, fecha en Medina del Campo á i4 de

Marzo de i4^9j ^n que exhorta alabad y
monasterio á la empresa de la obra

,
que

cesó á los diez años por las urgencias del

estado
, y el rey en carta de i499 cedió

á favor del monasterio todos los enseres

de aquella fábrica , destinada solamente

para habitación de monges. Mas andan-

do el tiempo el abad Fr. Bartolomé Gar-

riga se aprovechó de lo comenzado para la

iglesia, y en i5(3i con deliberación de la

comunidad aplicó á la fábrica el producto

del jubileo que Pió IV habia concedido

por diez años á los que visitasen este san-

tuario en el dia de la Natividad de nues-

tra Señora. La resolución capitular y las

constituciones para el buen gobierno de

la fábrica he visto en el archivo. Tardóse

en concluir hasta el i5c)2, en el que Do-

mingo de sexagésima á 2 de Febrero la

consagró el obispo de Vique Pedro Jai-

me^ con asistencia deJaiine Cassador, obis-

po de Gerona , Andrés Capilla de Urgel,
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V Francisco Robiister' y Sala de Elna, y
Fr. Plácido de Salinas, abad de este mo-

nasterio. Hallóse presente el virey de Ca-

taluña Pedro Gaiceráii , marques de Na-

varrés. Existe en el arclii\u la escritura

lecha en el mismo dia.

Entrase á la iglesia por un palio cua-

drado. En 1.1 portada no he hallado las

estatuas que Pons indica en su viage, aun-

<[ue están labradas para colocarse. La nave

(le la iglesia es espaciosa y muy proporcio-

nada ; su latitud íu) incluyendo las capillas,

es de "jü palmos catalanes, y su longitud to-

tal es de 28(> paliaos. Tiene seis capillas por

lado, y sobre ellas otras tantas, desconta-

das las del coro , con altares y buena por-

ción de pinturas que se trageron de Ro-

ma en il tiempo del abad Fr. Manuel de

Espinosa. En las bajas las hay también, y
entre ellas es notable el S. Loienzo que

está en <l altar (led¡ca<l<t a este sanio. A
Pons le pareció il«.' líibalta , y \u le ten-

t;o por tan suvo como el S. Vicente que

hav en el salón de ílrtniinicos de N alen-

eia. En la capilla (h; S. lldelbnso hav un

cuadro grande del Descendimiento queaqui

atribn\en á Rnbens ; este profesor pintó

muchos descendimientos, como Cerezo con.
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ccpciones y Orreiite carneros, y no digo

mas. También tiene su mérito por la no-

vedad la capilla de la comunión, cujo al-

tar está colocado dentro de otra capilla

que forma un cuerpo dórico con colunas

de madera y bases de piedra. La longitud

de la iglesia queda cortada en la capilla

quinta por una verja de hierro bien labra-

da hacia el año 1608, por precio de i^'^

ducados, cuya cornisa viene con la prime-

ra de las capillas; y como estas están tam-

bién cerradas con verjas de madera, for-

man un todo proporcionado
,
presentándo-

se esta primera pieza como un salón de

184 palmos de longitud. Tengo por ave-

riguado que el origen de semejantes divi-

siones en los templos debe atribuirse á la

costumbre de las vigilias de los fieles , las

cuales pasaban en lo llano de ellos
,
quita-

do asi todo peligro de robos y otros desaca-

tos. Algunas memorias quedan de las vigi-

lias de los peregrinos en este santuario, de

lo cual hablaré después. En el recinto cua-

drado entre la reja y el presbiterio hay 78

lámparas de plata puestas en alto y muy
pegadas entre sí y á las paredes colatera-

les y á la misma reja : en esta última las

sostiene un arco de hierro de tres ó cuatro



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 43

dedos de espesor , cuyo radio es lo ancho

de la iglesia
, y tan rebajado que apenas

se eleva sobre su centro dos palmos. Hí-

zolo un devoto aragonés , según me dije-

ron. En la sacristía y piezas contiguas es-

tá guardado el tesoro que llaman y con

razón, por la multitud y preciosidad de

alhajas y joyas de gran valor, que mas son

pira vistas que pira referidas. Es poca su

anligüedad, que no excede á lo que creo

á los reyes caLó lieos. Hay siete bustitos de

emperadores romanos en marmol y en

maríil : seis camaí'eos de las sibilas Suniia,

Hellespóntica , Líbica , Eritrea, Frigia y
Egipcia, Hay de cristal de roca lodo el ser-

vicio de un altar
,
que dicen fue del papa

Urbano VHI. Guárdanse allí varios pectora-

les de obispos, entre ellos el del Ven. Pala-

fox. También vi y tuve en mi mano una es-

pada, cuyo puño está sembrado de flores de

lis ; dicen que es la que dejó S. Ignacio de

Loyola cuando comenzó aquí la carrera de

su vocación. En el mismo lugar donde se

ofreció en servicio de la Víigen queda la

inscripción siguiente: J3. Jgjuitiiis a Lo~

J'olíi /lie innltd prccL' Jleiiique Deo se P'ir-

giíiif/ite devoK>it: ¡tic tamquam arrnis spi-

riliilibiis sueco se inuníeiis perjioctavit-,
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hi7ic ad societatem lesufundandnm pro-
diit anuo M.DXXII. --= Fr. Laurentius

Nieto yíbbds dicruñt ami. i6ü3. = De
aqui debió derivar la costumbre de venir

acá los novicios jesuitas de la provincia

Tarraconense, como para comenzar la car-

rera donde la comenzó su santo patriarca,

y á esto alude la fórmula con que el abad

de este monasterio los despachaba a sus

casas, que era la siguiente: «Nos Fr. N.

))N, Dei gratia humilis abbas regii monas-

«terii B. Mariae de Monteserrato ordinis

))D. P. N. Benedicti de observantia prae-

))sentis Gataloniae principatus, sacrista ac

))bib]iotecar¡us maior suae regiae maiesta-

))tis in regnis et corona Aragonuní &c. at-

))testamur per praesentes , et íidem facimus

«dilectos in Clirislo Fratres N. N. supra,

»vel retro scriptos ad Nos dictumque

«nostrum regium monasterium peregrina-

»tionis causa, ex iniuncto obedientiae prae-

))cepto de speciali instituto devenisse , re-

))tro scriptasque litteras presentasse, debi-

))tamque obedientiam praestasse , atque á

))nobis paterna charitate , ut mos est, sus-

))ceptos esse , et ad noviciatus nostri do-

))mum remisisse , ut ibi á reverendo patre

nmagistro novitiorum salutarem admoni-
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«tioncm et ílisciplinaní circa Dei praeccp-
»ta observancia audircnt ; onin ¡busque ini-

))pletis, ad sacrae poenitentiae , eucliaris-

))tiaeque sacramenta recipienda accesisse
))et ad Tcrraconensem suae religión is do-
))jnuiii renieasse. la quorum ñdem íU-
wcio &c."

La sillería del coro es obra del escul-
tor Cristóbal de Salamanca

, el cual labró
dos sillas por muestra, y en su vista se bi-
cieron las capitulaciones con el monaste-
rio y su abad Fr. Felipe de Santiago á 8
de Mayo de iSjS. Estipulóse en ellas el

precio de cada silla á noventa y cinco du-
cados

, corriendo de cuenta del maestro
todo su coste, y aprontando el convento
la madera de roble para su construcción.
Trabajólas todas en el lugar de iMofíis-
tro/

,
no sé si en los cinco años que ba-

bia oírecido. Adórnanlas muy buenos re-
lieves de la pasión de CrisLu y otros asun-
tos sagrados. Junio al coro eslá el aula
capitular nueva con el altar y tedio arte-
sonado que sirvieron en la sala antigua
llamada de la Colación, de la que quedan
vestigios de buen gusto.

La biblioteca es buena en lo material

y formal. En un cuarto de ella reservado
'^- ^'í- lO
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hallé las curiosidades siguientes : Un mi-

sal propio do la iglesia de Tortosa MS.

€n el siglo Xlll-, como se ve examinan-

do su calendario ;
donde es notable que

mentando á S. Rufo ,
solo dice de él Ru-

phi martyris ; y en el cuerpo del misal

nada hay de este santo ,
siendo asi que

contiene" todas las fiestas principales de la

iglesia de Tortosa. Porque veas con cuan-

ta razón dije en mi viage á aquella igle-

sia
,
que en los primeros siglos de su res-

tauración nunca se tuvo á S. Rufo por su

primer obispo. En la Dom. II. post Pen-

leco.i. facimus ,
dice, festum sanctarum

reliquiavum ', y en la oración ,
sanctorum

tuorum, quorum reliquiae in praesentí

requiescunt ecclesia.

Otro MS. intitulado : Comensa lo libre

de les natiayitats compUat de la medulla

deis actors de a)eritat per Jjiaus de Ber-

tomeu Treshens , al Rey en Pere Dara-

cro Tere. Es decir ,
obra de fines del si-

glo Xlli. Es un tratado de astiología.

Otro MS. del siglo XV tiene este títu-

lo
• uGomienza el tratado llamado Invin-

,,cionario ,
dirigido al muy reverendo é

«magnífico Señor Don Alfonso Canil o,

«arzobispo de Toledo, primado de las
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«Españas
,
por un su devoto siervo Al-

wfonso (le Toledo , bacliiller en decretos,

))vezino de la cibdat de Guenca
,

pitria

))de dicho Señor. E el tratado es asi lia-

»mado, conviene á saber, InvinGionariOy
«porque en él se fallaran los primeros in-

» ventores de las cosas , asi temporales,

))COmo espirituales &c." El códice llc^a

hasta el último capítulo que es del Maes-
tro de las sentencias

;
pero no está com-

pleto
, y falta el final , en que acaso se

notaría lijamente el año en que se escri-

bió. A mí no me queda duda en lo que
dice Bayer en la Bibl. Vet. de Nicolás

Antonio, tom. II, pag. 3o4
,
que es an-

terior á Polidoro Virgilio.

De Pedro Juan Nuñez hay varios IVa--

mentos de exposiciones de Cicerón
, y

también versiones al lemosin de algunas
de sus cartas, hechas en Barcelona, año
1 585.

((Li])ro llamado camino de perfección,
)í hecho por un devoto monge de nuestra
» Señora de iMonserrat , del orden del bien-

» aventurado San Benito." = El autor es

Fr. Antonio Alfaig. Consta de 3o capítu-

los, de excelente lenguage del siglo XVI.
De otro monge de esta casa llajuado
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Fr. Bernardo de Ilontiveros hay una tra-

ducción del libro de amicitia de Cicerón.

Historia del concilio de Trento en su

tercera convocación por el papa Pió IV,

escrita por D. Pedro González de Men-

doza, obispo de Salamanca. Díccse en el

códice que fue copiada por el licenciado

Diego de Colmenares el año 164^ del mis-

mo original tie su autor
,
que se guarda

cu la Cartuja del Paula?'. En esta copia

va al principio la vida del mismo obispo.

Bien hubiera querido copiar todo este li-

bro; mas ni lo sufrió la multitud de ob-

jetos á que tengo que atender con pocas

manos, ni la escasez de auxilios de que

puedo disponer en esta expedición para

servirme de las a gen as.

Hay otro misal MS. hacia el año i4o8,

secun consta de la tabla de cómputo. Al

principio vi esta nota : Aquest missal es

deis hermitans de Muntserrat. Mas prin-

cipalment es dat et fet per la celia de

sancta Creu per honor del Seujor quins

ha salvat. Algo se ha tomado de él para

nuestros ritos. Ahora solo copiaré una

Prosa pro defunctis
,

para que veas la

libertad que cada iglesia y auu monaste-

rio tenia en esto.
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Lux eterna leatoruin

Animabas defunctonim

Luceat , ut in eternurn
''

Rtquiescuut in pace. Amen.

Sánete Deus^ tu sanctunim

Miserere mixeronim^
^

Ut cum sanctis in elernum R. I. P. A.

Sancta virgo virginum^

Ora semper Dominum.^

Ut defuncti in eternurn R. I. P. A.

Sancti quoque spiritus.

Exorate coelitus^

Ut vobiscum in eternurn R. T. P. A.

Patriarchae cum prophetis

Oro Dea suplicetis

Pro defunctis ^ ut in coelis R. I. P. A.

Apostoli Ie.<u C/iristi^

Hiis solutis loco Christi

Obtinete ut in coelis R. I. P. A.

Martyrum exercitus.

Expúgnate penitus

Uorum hostes , ut in coelis R. I. P. A»

Confessores ,
precibus

Et vestris virtufibus

Suhvenite , ut in coelis R. I. P. A.

Sanctae. prorsus virgines^

Transcendentes homines^

Vestnl prece in eternurn R I. P. A.

Omnes sancti pariter

Supplicate iiigiter^

Ut hii simul et in coelis R. I. P. A.
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Amen , amen dicimus^

Vota sanctis fundimus:

Christi passionibus R. I. P. A.

En la pieza por donde se entra á la

biblioteca está colocado un buen cuadro

grande del jucio final , cuyo autor ó co-

piante
,

porque copia parece en algunos

lugares
,
podrá ser el indicado en las le-

tras que se ven escritas en el costado de

un sepulcro
, y son P. ADL. enlazadas las

tres últimas al modo de los monogramas:

al otro Jado del mismo sepulcro está pin-

tado el año i5j8.

El camarin de nuestra Señora consta

de tres piezas pequeñas llenas de cuadri-

tos casi todos de gran mérito , entre los

cuales sobresale un S. Pedro de Alcántara,

un S. Francisco de Asis y algunos de la

Virgen con el niño por el gusto de Ra-

fael. La imagen es venerable por su anti-

güedad • el color moreno de rostro y ma-

nos téngolo por obra del que la encarnó;

á lo menos es constante é indubitable que

ni el bunio de las lámparas que están apar-

tadas mas de 3o palmos, ni el incienso la

pudieron ennegrecer , como dijo Pons;

efecto que igualmente debian experimen-
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tar los vestidos y nicho y cuanto hay al

rededor.

La celebridad y fama de este santua-

rio no es menester que la diga yo. Son

innumerables las memorias de los reyes,

cardenales y obispos que lo Inn \isitado

en todos tiempos, y d(! las procesiones

de penitencia de Jos cleros vecinos, espe-

cialmente de Barcelona
,
que acudian á él

en las calamidades públicas. En el siglo

XIII mandó el rey D. Jaime I que los pe-

regrinos se trajesen viandas para susten-

tarse mientras estuviesen acá
,
porque lo

contrario seria carga insoportaljle para el

monasterio. Del siglo XIV queda en el ar-

chivo un códice que contiene varios tra-

tados curiosos, y entre ellos hay esta no-

ta: Qaia interdiun peregrini
j
qiuuido vi-

gilaiit iíi ecclesia B. Mariae de Monte-
servato , Doliuit cantare et trepudiare , et

etiaui in platea de die , et ib i non debeant

nisi honestas ac devotas cantilenas can-

tare ; idcirco siiperius ac inferins ali-

quae siint scripíae. Et de hoc uLi debcnt

honeste et parce , ne pertiirbent perse-

verantes in orationibns et devotis con-

teinplationibus , in qiiibns omnes vii^ilan-

tes insislerc debcnt pariter , et devote
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vacare. Póiiense igualnieiile y con canto

las canciones latinas y lemosinas (|ue clc-

bian cantar durante las vigilias. De las úl-

timas pondré la muestra siguiente;

Birolay de Madona Sancía María.

Rosa plasent , soleyl de rcsplendor,

Stcla lusent
, yohel de sanct amor,

Topazis cast , diamant de vigor,

Rubis niillor , carboncle reJusent.

Lir transcendent , sobran tot altre flor,

Alba jausent , claredat senes fuscor,

En tot contrast ausits li pecadorj

A gran niaror est port de salvament;

Aygla capdal , volant pus altau)ent,

Canibre rcyal del ^ran Oiiinipotent,

Perfaytament auyats inont devot xant,

Per tots pyant siatsnos deíendent:

Sacrat portal del Temple pernianent,

Dot virginal , virtut sobreccellent,

Quel üccident quins va tots iorns gaytant,

No puxe tant quens face vos absenl.

Traducción literal del Birolay sin guardar Ja rima.

Rnsa agradable , sol de resplandor^

Estrella brillante
,
joyel de santo amor.

Topacio casto , diamante de valor.

Rubí mejor, carbunclo rutilante.

Lirio oloroso que excede á toda Jior,
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Alba naciente , claridad sin obscuridad^ "-

En cualquier contraste ayuda al pecador^

En gran tempestad eres puerto de salvamento.

Águila caudal , de vuelo muy remontado^

Cámara real del gran Omnipotente^ ..^ -x

Perfectamente oye mi devoto canto^

Por todos rogando sednus defensora.

Puerta sagrada del templo permanente.^

Dote virginal .¡ virtud sobreexcelente^ i

Que el occidente que cada dia nos amaga^ •
.

1^0 pueda tanto que de vos nos ausente. ^ • •

A este tenor hay otras muchas coplas

dcYOtas y varias fórmulas de los sermones

y exhortaciones que se hacian á los ro-

meros. Hoy persevera el concurso
,
pero

sin aquel orden y piedad. De modo que

se hace notable la devoción con que el

dia 8 de Setiembre vienen los íVanceses

comarcanos á cumplir en nombre de las

villas los votos que hicieron los comunes;

porque luego que descubren el monaste-

rio se arrodillan y entonan el Ai>e maris

stella
, y asi entran en procesión y asis-

ten á la fiesta de nuestra Señora con de-

voción y compostura , sin mezclarse en

ninguna de las disoluciones de otros con-

currentes.

El archivo de este monasterio cslá bien
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arreglado : lo registré á mi satisfacción,

merced á la IVanqueza con que me trata-

ron el P. prior y presidente (ja que se

hallaba ausente el Sr. abad), y el P. Fr.

Millaii Ilermosilla archivero
,
quien suplió

con ventajas las que yo esperaba lograr

con la pericia d(d P. M. Fr. Benito Ribas

que también se hallaba ausente. Tomé al-

gunas noticias acerca de la historia de la

casa, y muchas mas sin comparación de

las toc.uitcs a otras iglesias y monaste-

rios. Este es el gran Irulo de los viages,

y por cierto el mas sabroso: hallar en un

punto cosas que pertenecen á otros en

que no se pensaba
, y con que se ilustran

sus antiguallas. Hay alli algunos martiro-

logios , entre ellos uno Ripollense del si-

glo XI, donde lo mas importante es el

necrologio. Alli mismo vi los capítulos de

concordia que hizo este monasterio con el

impresor Juan Luxaver á 7 de Enero de

1499 , obligándose él á imprimir varios

breviarios y rituales y otros libros ecle-

siásticos , como efectivamente se impri-

mieron para repartir por toda la congre-

gación. De esta oficina portátil salió el

año siguiente el Exercitatoi'ium iiiLne

spiritualis del abad Fr. García de Cisne-
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ros, libro célebre y buscado por muchos

motivos. Rarísimo es también el libro de

las colaciones del abad Isoxic^ traducido

al castellano por Fr. Bernardo Boil , mon-

ge y ermitaño de Monserrate. Hay de él

aqüi un egenij^lar muy bien conservado,

impreso apud S. Cucufatum va.llis Are-

tanae XXIX, No'vembris anuo Domini

M.CCCC.LXXXIX. en 4." Habló de este

libro el P. Méndez en su Tipografía es-

pañola del si'¿lo Xf^. Yo no puedo per-

suadirme que el lugar de esta edición sea

el San Cacufat del Valles
\
ya por no

quedar en aquel monasterio memoria al-

guna de haber habido alli imprenta ^ con

ser asi que se conservan exactas apunta-

ciones de aquel tiempo, ya principalmen-

te por no convenirle la palabra / allis

Aretanae
,
que cierto nunca se llamó asi

el V alies en lengua alguna, ¿ Y quien sa-

be si seria algún San Cucufat del Val de

Aranl Dejemos congeturas ; lo cierto es

que este traductor fue hombre de reputa-

ción en tiempo de los reyes católicos,

quienes le destinaron á la Améiica en ca-

lidad de nuncio apostólico
, dándole facul-

tad de escogerse doce compañeros sacerdo-

tes , los cuales no consta quienes fuesen.
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Después se dice que volvió y fue abad de

Cuxá, y le ocuparon en otros negocios

graves. Muchos materiales tengo recogi-

dos de acá y de acullá, hasta de la isla de

Mallorca, para escribir la historia de este

célebre personage , de quien algunos es-

critores h«in hecho tres
, y cuyos hechos

han confundido de una manera increible,

atribuyendo á los sobrinos lo que es del

tio
, y al contrario: y haciendo catalanes

á los que no son sino valencianos. En su-

ma este punto biográfico merece una di-

sertación separada.

Ya quedó dicho arriba que desde el si-

glo X se hizo donación al monasterio de

Ripoll de la iglesia de nuestra Señora. Mas

de haber habitado en ella monges no hay

memoria hasta el siglo siguiente , en que

suena como una de las obediencias suje-

tas á aquella casa , cuyo abad nombraba

aqui un prior para su gobierno. Asi per-

maneció hasta el i^io , en que con autori-

dad' de Benedicto Xlll (Luna) salió de

aquella dependencia y se erigió en abadía,

la cual obtuvo el primero Fr. Marcos de

Villalba. Unióse después á la congrega-

ción de Valladolid en i^C)?>. Entonces y
siempre estuvo sujeto el monasterio al
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obispo lie \ iquc , de cuya jurisdicción era

y es todo el monte
; y esto hainás obser-

vado en varias cosas que se dijeron en el

episcopologio de aquella iglesia, y lo ve-

rás todavía mas claramente en lo que me
queda que decir en el correo inmediato.

Habia resuelto poner ai^ui el catálogo de

sus priores y abades, que me ha pro^^or-

cionado el citado P. Hermosilla
;
pero está

tan diferente del que publicó Florez (tom.

XXI' III) ^
que seria menester detenerme

á dar las pruebas de su discordancia. Asi

que quede esto para la historia con)j)leta

del monasterio, que se está pr(j)arando

con actividad
, y me aseguran que muy

en breve se publicará. A üios.

CARTA LV.

Del monasterio de Santa Cecilia de Mo/i-

serrate. Memorias de su abad Cesario,

y de haber sido reconocido por arzo-

bispo Tarraconense.

1*1¡ querido hermano: Todavía estoy en

INÍonserrate
, y todavía me queda que de-

cir tle <'l , porque á este monasterio de

Santa María pertenece y está hoy iu-
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coiporado el llamado de Santa Cecilia,

que antes era el principul y la única aba-

día independiente de toda esta montaña,

cuando ni aun como priorato existía el de

Santa María. Su sitio era el castillo llama-

do Marró, á una hora de distancia de esta

casa en el mismo monte hacia levante. Hay

ya memorias de este castillo y de la igle-

sia de Santa Cecilia en el año 8^i , del

cual es la escritura original que existe en

este archivo con algunas copias antiguas de

ella , todas conformes en la fecha. Es una

venta que hizo Rodulfo á Ansulfo y á su

mugcr Druda del castrum Marre in latere

Montisserrati positum... propter precium

V. librarum optime píate Adveneriint

autem j dice el vendedor, prefata hec om-

nia oh lar<¿'itionem Domini mei gloriosis-

simi regis Karoli (el Calvo)— siniul cum,

ipso loco in qno edificata est ecclesia nun-

cupata. Sojicta Cecilia— Actum est hoc

anno incarnationis Christi DCCCLXXI.
indíctione lili, IIII. Kal. Maii anno III.

regnante Ledojcns rex. En la Marca

Hisp. (col. 388 y 853) se pone este docu-

mento en el año g4^ •> Y ^^ margen de la

última de estas páginas , á la par de la

fecha se lee: Haec sunt corrupta.
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En efecto debe haber alguna equivoca-

ción respeto ele los años del rey Luis,

que cualquiera que sea de este nombre, no

vienen bien con el de Cristo 8yi, que cons-

tantemente se escribe en el original y en

las copias, y con el cuadra también la In-

dicción IV. La cocrencia de estas dos no-

tas obliga á creer <|ue la escritura os de

ese año y no del 941 ? al cual la atrasó

Balucio ftbiíLj', que en todo caso, si quería

reducirla al año III de Luis Ultramarino,

debió ponerla en 909. A pesar de estas du-

das , la noticia de la venta de dicho cas-

tillo es cierta y consta ademas de otras es-

crituras posteriores. De la compradora /)/7í-

da era primo el presbítero Cesarlo
,
que

tanto ruido liizo y hace aun aliora con su

pretensión de metropolitano Tarraconen-

se ; el cual adquirió diclia posesión por do-

nación de su ])ilma y del hijo de ella ^dn.

sulfo en el año 9}^-- Que Druda casada ya

en 8'ji viviese todavía setenta y un añus

luas , alguna dlllcullatl es ; pero no tan

grave que nos obligue á desmentir la fe-

cha (h; la primera escritura original.

Puesto pues Ccsaiüo en posesión de es-

te lugar, rcuiiK» algunas j)eisonas ([uc pro-

fesasen alli lu \ idu buÜLaria
, y tan pioii-
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to que en el año g^5 estaba ya plantificado

el monasterio
, y en estado de que Jorge

obispo de Vique confirmase la fundación

ó restauración , dándole ademas algunos

bienes ad restaurationein , dice , liuius ce-

jwbii. En la escritura fecha indictioTie III.

J^III. KaL Iiilii auno VIIII. reguante

Liidovico gloriosissimo filio Knroli (épo-

cas que cuadran bien entre sí) , se da por

sentado que dicha restauración fue hecha

por los condes de Barcelona Suñer y su

esposa Richildis ; lo cual está bien dicho,

aunque solo diesen para ello su permiso.

Doce años después en el de gSy el obispo

Jl^adamivo de Vique dio á Cesarlo y á sus

monges la regla de S. Benito , consagró

su iglesia y confirmó sus posesiones. De

esta escritura que está original en Santa

María, aunque muy maltratada, y de las

otras anteriores, se habló ya en el episco-

pologio de Vique. Otras memorias hay de

este monasterio en el mismo siglo X- de

al 2 unas de ellas se hará mención mas ade-

lante. j
^

Ya vimos al principio que la montaña

de Monserrate con todas sus iglesias se ha-

bía adjudicado al monasterio de Ripoll,

como su propio alodio. Parece ser que con
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la erección de abadía en Ja de SiUita Ce-
cilia se había hecho esta independíente de
aquella casa. Pues consta que el abad de
Rípoll Oliva, siendo ya obispo de A'ique,

reclamó esta posesión ante el conde de
Barcelona Ik-renguer Jjoriell , el cual final-

mente declaró sujeta á aquella abadía la

de Santa Cecilia
, el año XXVII del rey

Roberto
,

que es el 1028 de Cristo. El
cardenal Aguírre publicó esta escritura en
su colección de concilios, con la equivoca-
ción notable de reducirla al año 990, cuan-
do aun no existían el conde ni el obispo.

Andando el tiempo hallo otra cuestión

suscitada por Rolando, abad de S. Cucuí'ate

del Valles, de la cual se hablo cu el epis-

copologio de la iglesia de Vique , donde
en resolución viste que el año iio3 se dio
este monaslcrio por íridcpcndieri te del de
S. Gurul;ilc, 3 en 1108 se declaró judi-

cialmente (ju(.' (h'bía estarle sujeto. iVo me
consta con claridüd como se reunió después
al de Santa Miu-i,i de este monte

;, de cu-
yo patronato es hoy dia.

De esta antigua casa no quedan sino
algunos trozos d.l edificio, entre ellos el

cascaron d«l aliar mayor, donde hoy in-

vertido ol orden se halla la puerta de la

T. MI. ,^
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iolesla que eslá remendada con obra pos-

terior. Algunas memorias se conservan de

sus abades antiguos, parte en escrituras

3^ parte en un necrologio manuscrito en

el siglo XIV propio de aquella casa
,
que

está hoy en la de Santa María. Las apun-

taré aqui, porque no perezcan del todo,

ya que me vinieron á mano.

Cesarlo, primer abad y fundador de

esta casa desde antes de 945. JNo me cons-

ta la época de su muerte
;
pero debió acae-

cer hacia el año 981 , en cuyo tiempo se

sabe que estaba gravemente enfermo, se-

<Tun se ve en una escritura de que hablaré

después. El citado necrologio pone su óbi-

to de esta manera : FUL idus Augusti:

obiit Cesarius, cjui primo fnit archiepi-

scomis Tervacone , secundo vero abbas,

qui istam domum edificavit. De la especie

de haber sido arzobispo de Tarragona di-

ré luego de propósito.

Existencia. Muerte.

Ferreolo 994- 99^-

Fochearo (f. Fol-

clier) 999

BonifiUo 1026. io3í.
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Guillermo io4o. io43

A este abad y á su mcnasterio dio un alodio

Miró Geribertí, que se intitula á si miitao prin-

ceps OUrdolt, y el alodio también estaba junto

z \i ciudad Ai OUrdolii.Xi \i escritura origi-

nal en Santa Mana de Monserrate {caj. /p.

lt¡. p. ". j) fecha ///. nonas lu'.ii anno XI.

rígnante Henrici regis, 1042 de Crisro. No es

esta la única memoria que tenemos de Olerdo-

la , de cuyo lugar se hablara acaso otro dia.

Pedro io56

Dalmncio 1088. iio3

Ge raido 11 20

Amaído Í122

Mirón

\

Pertenece á este siglo. El necrologio pone su

óbito á 18 de Octubre.

Guillermo 11 43

Guillermo 1200.

Geraldo i2iq 1220.

ArjLtildo de Cuide rs 1220

Raimundo 1281.

A esta época pertenece la nota siguiente del

necrologio: l'II. Kal. Martii: eodcm diejuit

Jiruptum castrum d( CastelUto, et Guilltr-

mu! domus eiusdtm fuit inttrftctus anno > i.

M.CC.LXXVII.

Raimundo i2qo.

El necrologio menciona estos Raimundos,

apellidando á uno de ellos di Briz. {Bricii).
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Bartolomé de Cas-

te lloli i32'j 1343.

El necrologio: III. Kal. Maii. Ob. Fr. Bar-

tholomeus de Castro culino, qui ftiit monachus

S. BeneAicti (de B.igcs)^? abhas ixtitis monas-

terii: fecit multa boitít : anuo M.CCC.XLIII.

Bernardo de Caste-

llón j electo en i347

Cuya elección confirmó Hugo, obispo de Vi-

qiie.

Andrés i38i —
Pedro Andrés ^^99-

El necrologio: XIIII. Kal. Octob. Ob. ora

vesferonim rev. D. Fr. Petrus Andreas ab-

bas istius monasterii , qui huic monasterio

multa bona fecit : auno a Nativ. DñJ.
M.CCC.XC.IX.

Berengiier March.,

electo en ^^99

Congeturo que aqui cesó la serie ele

estos abades, con la introducción de ellos

en el monasterio próximo de Santa María

en el año i4io , cuyo engrandecimiento

debió influir mucho en la decadencia del

nuestro.

Volvamos aliora á ver lo que decíamos

del abad Cesario , digo de haber sido ar-

zobispo de Tarragona. Es constante que

los obispos de Cataluña posteriores á la
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invasión dv los ;ii abes, y cu los rundo si-

glos de cautiverio (le su nietiópoli Tarra-

gona , reconocieron por nictrojiol llano al

^arbonense. l'^n esta é])oca tai cual vez

sucedió que algunos ó resentidos de esta

dominación extrangera , ó por ambición,

ó por la perturbación y revueltas de aque-

llos tiempos, se pioclamaron legítima ó

ilegítimamente arzo])¡spos de Tarragona.

Del primer modo lo fueron con autoridad

del
J>
q)a los obispos de ^ ique Atoii en

el siglo X y Berengiicr Rosnncs á fines

del Xí. Mas éntrelos no reconocidos j)or

la provincia se cuenta nuestro Ccsat'io , á

quien se le dio este lÍLulo y cargo en un

concilio de Compostela , celebrado según

se supone en el año 988.

El W M. Vlorcz CE.sp. sng. toni. XIX.
jut<^. i5(^j corrige esta fecha atrasando el

suceso báci.i el año i)0>2 , y se inrliua á

creer que el Ccsdi'io arzobispo es persona

distinta dij abid de S.nila Cecilia. .Mas-

<l(ii
,
pasando muy adelante como tiene de

costumbre, niega la existencia del conci-

lio, del nombramiento de Cesarlo, y tam-
bién la de su persona. El necrologio cita-

do de Santa (j.cilia dice como va vimos
que Ccsariu lúe arzobispo antes de ser
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abad. Lo mismo da á entender el privile-

gio que cité del conde Berenguer á favor

de RipoU y su abad Oliva del año 1028,

donde se lee que el conde Suñer y su es-

posa Richildis dieron el monasterio de San-

ta Cecilia y sus bienes á Cesarlo
,
qiii pio-

fitebatur se archiepiscopiun Tdvraconen-

sem esse; y habiéndose verificado esa dona-

ción de Suñer en el año c)42 antes de la

fundación ó restauración de la casa, es cla-

ro que da á entender que Cesai'io era ya

arzobispo antes de ser abad.

Mucho hay que escardar aquí. Sin em-

bargo salimos de este embrollo y pronto

y con felicidad , con la simple narración

y extracto de los documentos que me han

venido á mano
,
que por ser originales y

coetáneos y fuera de toda excepción , va-

len mas que todo el pirronismo de Masdeu,

y que las congeturas del sabio M. Florez,

y las equivocaciones de los MSS. posterio-

res. Son las siguientes.

I.'' Escritura de cambio de Virgilia,

llamada Druda, con el monasterio de Santa

Cecilia, al cual y á Cesario abba sive ar-

chiepiscopus da un alodio en Saltcllas.

Su fecha : actum XV. Kal. Maii anuo VI.

reinante Leutario rege
,
que es el de gSc).
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2.^ Gcsariü ai'chiprcsul y abad de Stn-

ta Cecilia jiuito con sus monges Baroiie

sace/'j Guliiulo mon. Ferrucius man. Scn-

siuliis mon. Geldciniriis mon. Aviólo mon.

Bcironc mon. , establecen á Comemi/o y
á su iJiugí.T Speciosd un alodio en el cas-

tillo de BojicJ'acio , llamado de la Guar-

dia, yictiiin V. Kul. lanuarii auno XX.
rcí^nante Lcntiirio i'Cí^c. Firma orijíinal:

Ccsíirius arcliipresul ahha Sancta Ceci-

lia. Es del año q'j^.

3.^ VJJI. Idus Jprilis anno XXV.
reinante Leulariiis Teje. Geldemiro sncer

da á Santa Cecilia siih mann archipresul

Dei grafid Domno Cesarins una licreílad

en el término de castro Gélida : es año

4-* ////. fionas Febr. anuo XXVII.
reinante Leutario rege. Cesarins are/ti-

prcsul
,

junto con los inongcs de Santa

Cecilia , vendió á Dadelevo
,

presldtero,

unas tierras junto á Manresa, en a] Bru-

go ([ue dicen Pngo. Firma : Cesarins qiii

propter egriludinem corporis non possum
scribere , et digilo fumo f. Es del año

980.

De estas cuatro escrituras que lie visto

originales m «i aiebivo d«í Santa María de
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Monserrate , se infiere con claridad : i."

que real y verdaderamente Cesarlo se tu-

vo por arzobispo
, y que por tal le reco-

nocieron sus monges y las personas con

quienes contrataba : 2.° que era una mis-

ma persona el Cesario , abad de Santa Ce-

cilia
, y el llamado arzobispo de Tarrago-

na
j y 3." que su ordenación en arzobispo

es muy anterior al 0)62
,
puesto que ya en

^5c) le bailamos adornado con este título.

Y ¿que época señalaremos á este suce-

so? Diié lo que resulta de todos los do-

cumentos citados. En el año ^f\i Cesario

era solamente presbítero y cuando su pri-

ma Driicla le hizo donación del castillo

Marró. También lo era en 94^ ? cuando

Jorge , obispo de Yique , confirmó la fun-

dación de su monasterio
; y cuando el obis-

po sucesor Waclamiro le dio en gSy la re-

gla de S. Benito
, y consagró su iglesia de

Santa Cecilia. En estas escrituras no se

da á Cesarlo otro dictado que el de abad.

Y ¿quien podrá creer que si fuese ya en-

tonces y se tuviese por arzobispo, se su-

jetase á un sufragáneo suyo hasta mendi-

gar de él la consagración de su iglesia y la

confirmación de sus bienes? Ni ¿como el

de Vique egerceria su jurisdicción ordina-
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ria sobre su nietro|)()litano , si lo reconotia

como tal/ y si no lo locoiiocia ¿como dis-

pensaba estos favores y beneficios pastora-

les á (juien se arrogaba una juristlicrion

que no le coinpctia , causando con su pre-

tensión I 111 graves es(ándab)S en la j)i()-

vincia .* Queda pues demostrado (pie en el

año gSj Ccsario no era todavía arzobispo,

cuando ya muclios años que era abad; por

que aserio, ni se omitiera en las escritu-

ras este dictado, como no se omite en las

posteriores, ni el obispo de Vique hubie-

ra tenido tanta consitleracion con un in-

truso.

Mas como indubitablemente y por es-

crituras originales nos consta que ya se in-

lilulaba arzob ispo en el año c)5c) (^ 1 del

rey Lotario) es imposible m» lijar la épo-

ca de su ordi'iiacion buena o mala en (1

año C)jS
; y acaso es este el eiMcir (juc lir-

ui- i. I carta de Cesai'io al j);ij).i Jii.ni , cu lu-

du dice (pie su proN imou lúe en t)38 , t'-po-

ca n(»l(^Iiamente equivocada , como demos-

tré) el r. P'lorcz. Yo opino pues por lo di-

cho
,
que nombrado Cesat'io arz(ib¡>sp(» de

Tarragona en el año c)58 por el crnicilio

Compostelano
, y viniendo á su pro\in(ia,

comenzó á expeí iiiicnlar la res¡>l('nri;i (pie
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indica de los cuatro obispos de Cataluña

mencionados en su carta , la cual dirigió

en los años inmediatos al papa Juan
,
que

lo fue hasta el g63. A este periodo de cin-

co años en que se verifica la coexistencia

del papa con los cuatro obispos
,
pertene-

ce la famosa carta de Cetario. Es verdad

que en ella no se intitula abad; mas esta

omisión no prevalece contra tantos testi-

monios auténticos de que lo era. Por úl-

timo se sabe que hasta su muerte conser-

vó el dictado de arzobispo , aun cuando no

era reconocido por ninguno de los prela-

dos que él quisiera fuesen sus sufragáneos.

Esto he hallado con que ilustrar esta

especie. A Dios; y me paso á la vecina

Manresa
, y al monasterio de Bages.
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CARTA LVT.

Noticias de la ciiidiid de Majircsa
, y de

su iglesia n?ifÍL¡U(i. Jípoca de la ctino-

nica ^4giislitiiaiía en ella. Calidad r ca-

tálogo de sus prelados. Descripción

de su templo actu<tl , claustro , sepul-

cros y reliquias. Monasterios de esta

ciudad. Memorias de S. Ignacio de Lo-

yola. Sucesos portentosos de los siglos

XIF j ^\

J\ 1 1 qnoriílo liprmnno : Do la riiularl fie

Maiircsa liahló (lilnsaiuciile el P. Bnig y
Jalpí en su historia impresa en i6g2. El

V. M. Floicz (Ksp. sag. tom. X\)'III

)

(lijo Laiiibit'u lo suíiciciilo de su anligüc-

(la<l y vicisitudes, «'Xtendiéndosc «mi im-

pugnar la prelí'íidida eatedia lidad (juc

Koig delcud 10 y (|utí rl pncblu cree
, y

aun alijuiios (|iie drhian saber algo mas

en la materia , v no d ir con sus palajjras

mas peso á li;ddill;i.sy lájjulas sin apari(Mi-

cia <le vertlad. Manresa no iKH^esita i\(' ii\o-

rias fingidas. Kl di(t.id() de ciudad con

(JUC la distinguen ( uanlas esciilnras lia-

Man de ella, j la act¡\ ¡dad (' industri.t (K*
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SUS naturales desde el siglo XIV acá , la

hacen célebre j respetable entre todos los

pueblos de Cataluña. En i33() abrieron

con privilegio real .una copiosa acequia

tomada del rio Llobregat cerca del lugar

de Balsavenj , distante cuatro horas de

esta ciudad , la cual concluyeron en poco

tiempo, conduciéndola por rodeos de sie-

te leguas
, y gastando en su construcción

mas de 180^ sueldos. Al par de la utili-

dad que sacan de estas aguas para el rie-

go de sus hermosos y fértiles campos,

se aprovechan también de las de otro rio

que baña la ciudad , llamado Cardener^

para muchas fábricas de hilados de algo-

don y seda
,
que son de grande utilidad

á todo el vecindario. No sé si el rio de-

biera mas bien llamarse Cardoner , en

alusión á los montes y territorio de Car-

dona
,
por donde pasa. Una escritura ori-

ginal de Bagcs del año XXXI de Lotario,

que es 985 de Cristo , le llama Cardasna-

rio
y y asi es nombrado en otras del si-

glo XI. De este último siglo y siguiente

hay varias memorias de haber tenido esta

ciudad moneda propia, es á saber, suel-

dos y dineros j las cuales no es necesario

acotar.
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La primera noticia eclesiástica que te-

nemos (le Manresa, es la dotación de la

sede de \ iqiie Jieelia por el rey Odón año

88() , en que nomina ;i Godmaro obispo

Ausnncnse y Mniii'i'sctisc
, y la iglesia d<:

Santa Maiía que alli se exjiresa
,
ya dije

(jue á mi enlciuler no cim la lioiuiidti de

\i(|ue, sino esta de Manresa ({ue siempre

tii\o este título. Deinó construirse de

nuevo su templo
,
puesto cpn' poco des-

p;irs lo consa^i'ó y dfil('> el ol)ispo Auso-

\\ri)SQ Joff^c j
que cí)mo vimos lo liie des-

de rl ;iño c)i í liarla lodo c\ (jjj. Con mo-

l¡\() de la nueva invasión de los árabes á

lincs de ese siglo \ pereció la escritura

cpie de ello S(í liizo. Pero del heclio nos

consei\ó noticia la que se formo el año

I020, cuando il obispo Olñ'a , acompa-

ñado lie la condesa de liarcelona Erme-

sindis, y del liijo de ella Bcrengiicr ^ res-

tan ni la iglesia , conliiináudob.' la ])Ose-

sion de sus derechos, (jiie just ificaron ser

ciertos algunos testigos. Esta esciitura trae

la il/.//r. J/i.s/>. r.-ipcml. ii. CXCIII.J
Hasta fines d» I m-Li \1 snh.'n |,is mc-

moiías de la laiioiina de e-ila iglesia
; y

no dudn ([lie seri.t la A [ii ¡>l; i a líense , como
es cierto que lo luc lu de \ iqiie según
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dijimos. El año XXXVIIII del rey Feli-

pe ,
dia 6 de Novieiuljre , Ponce Rai-

jfiíuido dotó de nuevo esta canónica con

la condición que abrazase la regla de San

Agustin , sujetando el nuevo estableci-

líiiento á Bernardo prior del monasterio

del Estanj durante su vida
,
pero con fa-

cultad de que pudiesen elegirse prior pro-

pio cuando aquel muriese. Da razón de ello

la copia adjunta (a), que lo es de un tras-

lado coetáneo escrito en un códice de los

evangelios de la misma iglesia, que llama-

han Textum íU'gcjLti. El año 3g de Felipe

debe reducirse al de 1098 ;
porque habien-

do confirmado este establecimiento el obis-

po Berengiier Rosanes
,
que como demos-

tré murió á principios del 1099, la escri-

tura de que tratamos
,
que cierto debe ser

anterior , no podía hacerse en Noviem-

bre del mismo. Esta disputa jamas se po-

drá terminar por la cuenta de los años

del rey Felipe, en que tan varios andu-

vieron los escribanos
; y asi se ha de bus-

car un documento que sea original
, y su

data de mayor certidumbre. Tal es la

bula de Urbano II que cité en el episco-

I

(a) Apend. n. X.
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pologio de Viqíie , la cual á la mitad del

año iof)9 supone ya muerto al obispo Be-

reiiguer. Por consiguiente el origen de

la canónica Agustiniana de Manresa de-

be íijarsíi en el día 6 de Noviembre de

1098. La causa de sujetar la nueva plan-

ta á la dirección de Bernardo prior del

Estanj , no fue otra mas que la práctica

que él tenia en aquel género de vida
,
por

ser su canónica anterior. INIas luego que

él murió
,
ya se eligieron priores propios

de la nueva casa
; y en este derecho los

confirmó el papa Celestino II
, y mas

adelante Celestino III en el año 1194

con su curiosa bula que va copiada (¿í).

Padeció esta canónica los daños que otras

por causa de las reservas pontificias y en-

comiendas. Al Un la secularizó Clemen-

te VIÍI en 1592, erigiéntlola en colegiata

servida de un prepósito y doce canónigos

como hoy permanece.

Volvamos otra vez al origen de la ca-

nónica. Es notable que aquel mismo Pon-

ce Raimundo que la reformó y sujetó al

prior del Estciiij , en la misma escritura

que de ello se hizo^ firma el primero con

(a) Apeiid. n. XI.
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estas palabras : Poncius ahba f ego qiii

hanc electionem fació &c. Casi no puede

dudarse la identidad de la persona
, j que

él mismo fue luego electo abad de la casa

que restauró , siendo cierto como lo es,

que trece años después la gobernaba , esto

es , en 1 1 1 1 , cuando Guillermo Lsariio fir-

mó escritura de reconocimiento de todo

lo que poseía en Apierola por la iglesia

de Manrcsii, in praesentía ^ dice, de clom-

71US Poncius Radmundi abbas ecclesiae

Sane tac Mariae urbis Minorissae
, y de

los otros canónigos. Facta VII. KoI.

No^emhris anno IIII. Leodoci regis. Es-

te es el único abad y aun prelado de esta

iglesia , de quien be bailado memoria en

todo el siglo XII, Los que lo fueron des-

de principios del XIII basta nuestros dias,

suenan siempre con el dictado de prepó-

sitos , cujos nombres y serie, aunque in-

terrumpida y falta en mucbos puntos por

la escasez de documelitos
,
pondré aqui.

Principio. Existencia. Muerte.

Pedido I2IO

Amaído 1220

Bernardo 1246. 1275.
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Da hnacio ^2(^)1. 1 3o6

Giiillrmo i3i3. i34i

Romeo 1348 1 364.

Bpvnardo i3G4. i38i

Palentino (^a-

torve i4o3. i4ío

Guillermo 1428

Este era juntamente abad del Estany , y fir-

ma con los dos títulos Manresensis et Stag-

nensif.

Mateo Mercer i^\5.

Pecho Calbo ^ \\^

Juan Pedro 14 55

Miguel Guitar-

des ^\'^- '4^9
Lucas Gerona iHQo ^499-

Bernardo Alum-
gaver i4o9- i53i

Miguel Pon id35.

Vicente Gcncr.. i535. ij38

Juan de Corde-
ltas 1 538 i55n.

Tiie obispo de la Guardia en Italia.

Vicente Gencr . • )

(segunda vez). i552. i556

Juan Oriol i556. i5(jü

Vicente Gcner '

(tercera vez) i5G4

Existente en el concilio provincial de ese año.

T. VII. 19.
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B-(ifacl Casano-

. "ves i5gi 1596.

Ultimo prepósito regular. Su vacante prove-

yó el papa en el priinero secular

Juan de Aime-

rich iSgG. 1602

Asistió al concilio provincial de este último

año , cuyo proceso original le llama Juan,

Y no Francisco como dicen aqui.

De los siguientes prepósitos bastará

apuntar los nombres cual los he hallado

en los procesos de los concilios provin-

ciales , es á saber : Valentin Parat^e , Jai-

me Llagostera ^ Juan de P^ilades , Juan

Garriga , Francisco Nogués , Nicolás

J^arrei'a , N. Estalella^ Mariano Liado j
Dabnases y Bonifacio Oller , Jacinto Ro-

manja j Cas te lis , Isidro Olive?' , Juan

Agustin García j la Casa , actual.

Creen aqui que la antigua iglesia par-

roquial de Manresa , fue la que aun se

conserva, intitulada de iS*. Miguel. Yo pue-

do asegurar que existen varias memorias

suyas desde el año io5o en el archivo del

monasterio de Bages y en otras partes, y
en ninguna hay indicio de que fuese par-

roquial. Por otra parte sabemos que á fi-

nes de ese siglo XI se instituyó la cano-
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nica cu el templo de Sania María , (jue

ya desde principios del siglo X era el j). iii-

cipal de siamesa
, y el único (jue nos

consta haber merecido el lionor de ser de-

dicado por el obispo Jof^c.

El templo actual de Santa María
,
que

ai[ui llaman la Sea, se comenzó á construir

en iSaS: es edificio de los mas recomcu-

dubles tic a([uel tiempo por su elevación

y proporción ajustada de las colunas que

dividen las tres naves. Los altares por lo

común están llenos de mala talla. Deba-

jo d(!l mayor , en una capilla subterrá-

nea, ó digamos confesión , se veneran las

reliquias
, y aun dicen los cuerpos de

Santa Inés V. y .M. y de S. Mauricio M.,

traidos á España desde Viena del Dellina-

do á instancias de un arzobispo , lit rmano
del icy de Castilla D. Alonso el empera-

dor ., en tiempo del cunde de J3<ircelona

R, Berenguer 111. Añaden que detenidos

en su viage los conductores en \\n lugar-

cilio cercano á esta ciudad , llamado de

S. Fructuoso , con ocasión de varios jior-

tcntos tuvieron cpuí dejar alli las santas

rcliqni.i><, ílunde ¡x'rm.i nocieron liasla el

año i.')'j2y en qnc ci)!! ;iiit oiidail de Guido
obispo Porlu('n.>.c y lcL;ado apostólieo , (pie
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se hnllalja en Barcelona , fueron traslada-

das á esta iglesia dia 3o de Agosto, y fi-

nalmente depositadas en la sobredicha ca-

pilla á 9.g del mismo mes del año iS'jS-

Juntamente se veneran en el mismo lu-

gar una porción de cenizas de los Santos

Fructuoso , Augurio y Eulogio
,
que lo-

graron los enviados por aquel arzobispo

en su tránsito por Tarragona. Esto se

cuenta
, y esto «scfibió el P. Fr. Juan

Germes, dominico, en la historia de estos

santos mártires que imprimió en Barce-

lona iGo'j , en 8."

• En la torre de las campanas , dicen al-

gunas memorias no auténticas
,
que tra-

bajaron á fines del siglo XVI los arquitec-

tos franceses Juan Font y Giralt Ganta-

rell , comenzándola en 10^2 y concluyén-

dola en i5f)0.

En el pequeño claustro pegado á la

iglesia hay algunas urnas sepulcrales con

inscripciones de poca monta ; mas porque

no digas que lo dejo por pereza , copiaré

para muestra la que está en un ángulo so-

bre la puerta llamada del Pavorclre. Di-

ce asi:
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Jnno Dñi. M."" CC.^ LXXP VIII ° V. Idus

lunti Oüiit B. de Minorissa miles.

Pnidens^ et sobrias extitit ^ atqne pi'us:

Jlliti
^
prudenti ^ larQO^ belloque (f. potenti)

Ergo , Dcus , tua regna des equiti sine tegna.

Jníus in hac fossa cluuduntur pnlvis et ossa

Bernardi dicli
, factis , dictis benedicti.

Christus ditavit , liunc celi sede locavit.

En c\ mismo claustro se halla la ca-

pilla de S. Agustín, en cuya paretl late-

ral hay un sepulcro de marmol construi-

do con sencillez
, y sobre él una estatua

Lien cgecutada del canónigo de esta igle-

sia Francisco .Mulet, muerto violentamen-

te en ella por Francisco Blanes
,
procu-

rador fiscal, dia 8 de Setiembre de i438.

El motivo de tan honorífica sepultura es

el prodigio que de él se cuenta , v es

que á las tres horas de difunto resucitó

para detestar la opinión que hasta su

muerte hahia tenido de que la sania \[v~

gen María fue concebida en p.;cado origi-

nal. De esto se I'oiiik) piuceso 6i años des-

pués , en ci d(í I í'^^cj: en el cual deponen
como testigos los (pte al tiempo del suce-

so eran niños de jxx-a edad
, y aun de

ellos no hay uno que diga (jue lo vio con
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SUS ojos ú oyó con sus oidos. Lo malo

que hay en esto es que se venda al pue-

blo este suceso por los oradores cristianos

como una verdad histórica en que no ca-

be duda , lo que aun dejado en el grado

íiifi/uo de tradición es liarta tolerancia.

Tuve por iiiiitil copiar aquel proceso. Y
como es fácil abultar y añadir en estas

cosas , liállanse en varios cuadros de di-

cha capilla algunas que no constan del

proceso.

Por la misma capilla se entra al aula

capitular y archivo, pobre de antiguallas,

y en que ha medrado muy poco mi via-

£^e. En la sacristía se guarda el códice

que dije de los evangelios (Textus argen-

tij , el cual conducían en las procesiones,

y aun hoy sacan para cantar la calenda

de Navidad. Al fin de él están copiados

dos instrumentos importantes para esta

iglesia: uno el que ya dije de la dotación

de su canónica por Ponce Raimundo
, y

el otro su confirmación por el obispo Be-

renguer
^
publicado por el JM. Florez.

En algunos archivos de esta provincia

tomé algunos apuntes de los monasterios

que hubo antes en Manresa ; mas no me
detuve en copiar todo lo que pudiera,
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contando con que lioi^ diría de esto Uiuy

de propósito. Mas liáUoine ahora burlado;

que ni siquiera menciona lo poco que

puedo decir del monasterio de la orden

de S. Pablo primer ermitaño fundado aquí

en i4i2
?

para el cual cedieron los jura-

dos la ermita de S. Marcos y Santa Bár-

bara en el arrabal. Duró poco
; y en

1472 lo cedieron al prior de J^alldaura

ya destruido. Este de J^alldaiiva era ori-

ginariamente el de monjas que se fundó

liácia el \2^i cerca del de la Portella,

en el sitio llamado Tabar, por Geralda

de Validan ra. Y como las monjas no qui-

siesen trasladarse á Berga, según se lo ro-

gaban por los años i336 , de una parte

de sus rentas se fundó en esta última vi-

lla un monasterio intitulado MoJitis be-

iiedicti. Auibas casas permanecieron poco

tiempo
; y el de las monjas fue traslada-

do á Manresa en iSqq á la capilla Saiicti

Spií'itus : cuyo priorato fue dotado con el

otro de S. PaJ)io. l'.sto es lo único que he

podido sacar de mis apuntes.

El convento de PP. carmelitas es el

mas antiguo de esta ciudad , fundado en

i3o8. Su iglesia es de una nave muy ca-

paz, y con algunos altares de buen gusto
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del siglo XVI. En el arco del presbiterio

se lee de letra moderna : Lux orta est eis

anuo 1345. Dijéronme que aludía á un mi-

lagro que acaeció ese año en que vino una

estrella ó luz desde el vecino Monserrate,

y entrando por una ventana en este tem-

plo se dividió en tres, y reunida repitió

otras dos a eces esa separación, de modo ([ue

se tuvo por una clara significación del au-

gusto misterio de la Trinidad (íí). Sea de

esto lo que fuere, á los historiadores que-

dó poca luz de un hecho tan singular; por-

que lio tienen alii sino una relación en

lemosin
,
que cuenta varias revelaciones y

circunstancias
, y una copia hecha en el

siglo X\ I del proceso y sumaria de mas de

cien testigos. Tiempo era aquel en que las

bagatelas mas despreciables se autorizaban

por los notarios públicos
; y no se como

pudieron andar tan descuidados en cosa

tan grande. La cual es aqui tanto mejor

creida , cuanto aseguran que por este me-
dio descubrió Dios la inocencia de esta

ciudad, que suíiia un largo entredicho,

(a) Pueden verse sobre esto Lezana : cron. de la ord.

del Carm. Fr. Josef Elias Estrug: Fénix catalana i6lfif..

y Roig : historia de Manresa.
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puesto por el obispo de Viqne , en cas-

tigo del tesón con que proseguian la ace-

quia que dije. Esta calumnia es muy gro-

sera y sin pruebas en la historia. Insti-

tuyóse entonces una cofradía en honor

de la SS. Trinidad, cuyas constituciones

confirmó el rey D. Pedro IV en i3^(),

y á cuyos individuos tenia concedidas va-

rias indulgencias el papa Clemente VI pa-

ra diferentes fiestas del año : specialitcr^

dice, qui dictam cnpcllam XXI. die men-

sis Febj'uarii devote visitaverint propter

miraculum sea pfodigiiíDi, quod de coelo

illa die in cnpella praedicta apparuit, plu-

ribus videntibiis. La fiesta se celebra ese

dia
, y el pueblo gusta de oir desde el pul-

pito las circunstancias honoríficas á la cau-

sa de la acequia. D ícese la misa de Trini-

tate ; mas el subdiácono canta la epísto-

la : Surge, ilhimirare lerusalem
, y el d'á-

cono el evangelio: In principio erat. En
Homa ya se sabe que suelen dejarse correr

con disimulo y tolerancia las tradiciones

del vulgo que no se oponen á la piedad.

Y el de Manresa estaba en ese siglo acos-

tumbrado á oir y creer otros portentos se-

mejantes de luces extraordinarias, dividi-

das y vueltas á unir: cosas que se tuvie-
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rail por mas verisímiles en los tiempos

del concilio Niceno.

Y para que veas que esta especie de mi-

lagros era entonces común en este pais,

copiaré aquí la relación de otro casi igual

acaecido en Monserrate ^ tal cual está en

un cod. fol. max. de aquella casa, escrita

á mitad del sisílo XIV. Dice asi fol. 2:

))Gum quadam die vigilantes pcregrini et

«romipetae numero cenlum et amplias ex

))diversis regionibus et locis , in die festi

«passionis domini , essent in ecclesia S.

«Mariae de Monteserrato , facta hora noc-

))tis media factum est quoddum lumen mul-

))tum lucidum, et splendcns, sed non com-

«burens á coelo missum. Et descendit in

«praesentia omnium vigilantium praedic-

))torum per rectitudinem desnper altari in

«praedicta ecclesia S, Mariae ; et disposuit

«scipsum in uno tantum railio in capite

«seu corona imaginis SS. "Virginis Marsae;

)ujuae ibi est multum devota et sancta, et

' nnon invcnitur esse manibus bominum fac-

))tam. Affiato tamen aliquantulum ex lu-

Mmine ipso capite seu corona , ex radio

«¡psius luminis tres per Dei gratiam , et

nipsius piissimae matris facti sunt radii.

))Qui tres radii totam ipsam imaginen! in-
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))fra clamidcm eius clivinis flamis et igni-

))bus repleverunt. Dícti yero romipetae et

«peregrini territi et mirantes de iisdem

))(|uae videriint , timebant ne forte coni-

))bureretur ¡psa iinago, et omnia qiiae ibi-

))deni aderaut. Pulsaverunt cimbala , et

«monachos cuiictos, et alios dicti loci ser-

nvitores ad videndiim dictam visionem ex-

))citarunt ; máxime ut darent operam ne

)) dicta imaí^o sancta combureretur. Et om-

))nibus admirantibus et conspicientibus,

))codem tempere et bora , de tribus radiis

))ipsius luminis unus factus est. Qiiod lu-

nmen eandem sanctam imaginen! illcsam,

))et incorruptam , imo potius a sancto fa-

))mine afílatam , dimissit, et in celestibus

))nubibu3, á quibus venerat, exarsit. Quod
))l"uit actum in die passionis praedictae

))imaginis domini
,

qiio dic (g de Noviem-

))bT'e) festum S. Salvatoris celebratiir per

ntotam dioecesim Barcbinone." No dice el

año en que sucedió este portento; pero

su carácter muestra que es uno de los del

siglo XIV, cuando ya se liabia generaliza-

do la fiesta de pnssione imaginis
,
que es

la del Cristo de Berito. Y el códice en su

epígrafe final dice haber sido escrito in

urbe Valentina anuo ab incarnatione Do-
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mini M.CCC.XXVII. in meiise Jlprilis

qui fiiil inchoatus in mense Martii. Exis-

te en e] archivo de dicho monasterio (caj.

4). De paso advierte en esas últimas pa-

labras del epígrafe, que en i32^ todavía se

contaha en Valencia por años de la Encar-

nación , comenzándolos en Marzo; pero esa

misma nota que puso el escribiente indica

que no estaba desusado el contarlos á Na-
tivitate , ó del dia i.° de Enero. De esto

se ha dicho ya otras veces
, y otras mu-

chas se ofrecerá hablar.

El convento de Santo Domingo es fun-

dación del año i3i8. Su primer prior fue

Fr. Juan Llotgéi' , inquisidor de esta pro-

vincia
,
que se hizo famoso en la causa de

los Templarios y de Arnaldo de Vilano\a.

La iglesia del mismo tiempo que la del

Carmen j fue consagrada en i438 por Fr.

Gonzalo, obispo jéuguriense , cuya acta he

copiado por especificarse en ella todas las

ceremonias que en esta función se hicie-

ron
, y por sernos tan útil para la histo-

ria de ritos (a). En su claustro hay una

capilla , donde es tradición que vivió al-

gunos meses S. Ignacio de Loyola , cuan-

(a) Apend. n. XII.
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(lo vino acá tlcsdtí Monscrrale liácia el año

1 522
, y comenzó en dicho convenio su

carrera de la perfección, dirigido por un

reli"ioso dominico llamado Fr. Galjricl Pe-

riliós , (d cnal le enseñó lamhien las pri-

meras letras. En memoria de esLo liay en

la iglesia un cuadro (|iic representa aJ san-

to en actitud de recMliir limosna é inslnic-

ciiin de un iV.iilc dominico. Reparé que

jiiiil;'uidose alli la purtciía de este conven-

to , dil)ujaron un escudo de armas diferen-

te d<d actual. Diéronme á esto una solu-

ción c;il)al, mosiiándomc la piedra anti-

gua «pie (jnitaron con ocasión de remien-

dos posteriores, y guardan en un rincón

de la casa. En la misma capilla del claus-

tro y «MI su único altar se venera una cruz

gr.indc, 1,1 cual es tradición cpie cargaba

sobre s¡ i'\ s.mto pat riarca algunas noches,

paseando los elaiLsiios en egercicio ile j)e-

nitencia. Ln letrero cjue se esciibió en

ella , conserva 1 1 memoria de esto.

De lo dicho piicíles inferir tnie Manre-

sa debe gloriarse de haber sido la cuna de
la vida espiritual de S. Ignacio. Taml)ien

se conseiva la ciuv i doiuh.' se escontlia

para euti'egavse ;i la coni ciiipLiciou ; sino

ipie no se sabe si es una out.' loiOin'on ha-
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jo SU custodia los PP. c; pucliinos , ó la

que después incluyeron dentro de su casa

los jesuítas. Mientras esta cuestión no se

decide , ambas están miradas por el pueblo

con la debida veneración. Mas memorable
es la iglesia del hospital de Santa Lucia,

donde tuvo este santo el famoso rapto de

ocho dias. He estado en la capillita que

se fabricó con ese título. En el hueco de

la mesa del altar hay una estatua del san-

to enagenado y tendido como muerto. So-

bre la mesa en una urnita de cristal se

guarda un dedo suyo
, y con él atado un li-

brito
,
que los que me acompañaban dije-

ron ser el original de los Egej'cicios. Con-

sidera tú si podria dormir la curiosidad

sin hacer las diligencias posibles para ver

una alhaja que tanto ruido ha hecho en el

mundo literario y místico. Vilo en efecto,

y vi que era otra cosa, y que no debía es-

tar expuesto á la veneración de los fieles

junto con la otra reliquia
; y que uno y

otro debia estar mejor custodiado de lo que

alli está. Es pues un librito en 16.° con

cubiertas de plata , adornadas de primoro-

sa filigrana , todo ello donosísimo sobre

manera. Contiene un devocionario ó co-

lección manual de oraciones diarias, y lo
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que decimos Egcrcicio cotidiano ^ escriUis

cu vitela tiiiísiina , y cow sinj^iil.ir rsinoro

\ hui'iias lulnialuias. Lo iscrihió un ca-

nóii¡i;o (le Li<|,i llamado Roberto Clics-

neaii |)iia uso do D. (jasloii Espinóla

año iSiS.i. lie .ijui el principio de su de-

dicatoria: ))(ienrroso ac iioliíli \ii(t 1). Gas-

))toii¡ Kspinolae I'uIxtIus Cliesneau scrip-

))lür S. |). I*. ^ Ma^no «jnideni dcsiderio,

))III. D,
,
pro tua ¡II Dnim j)ictate , ac rc-

)) lidiosa (piadaiu dcvotione exoptasti , ut

»isle orationuiii lilxllus cito a me conscri-

))l)crelur Jiii. Leodii siiilubat Kober-

))tus Cliesricau , Cameraceuus , coUegii S.

»Ioannis evau^elistae Leodien. canon icus,

i>anno i583. Kn el ])rincipio y lia d.d li-

bro se baila rrp«'tido ile letra corriente Jo-

scph M.i/iii liusso, (jue debió ser el dueño

del librilo por ali;un tiempo.

jNad.» mas. .Mañana ptso .d monasterio

vecino de Baijes. Allá nos \eieiuos. A Dios.
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CARTA LVII.

Origen de las rúbricas en las firmas. Uso
: del latin en las escrituras de los siglos

medios. Subscripciones con los apelli-

dos latinizados
, y en versos leoninos.

Uso de los apellidos patronímicos en

r- Cataluña. De la introducción de la len-

gua castellana en esta provincia.

Mii querido hermano : De Manresa á Ba-

gas me vine á pie y como paseando , en

compiñía de cierto sugeto dotado de gran

curiosidad en recoger antiguallas. A pocas

palabras conocí que era del número de

los que procuran conservar en la memoria

ciertos bocadillos con que poder amenizar

las tertulias, y donde acaso son tenidos

por muy profundamente versados en la

historia. Esta superficialidad que tan re-

prensible es en los que deben ser litera-

tos, es loable en los que llinamente con-

fiesan que no lo son
; y ojalá se propaga-

ra bástalos artesanos esta curiosidad
,
que

á veces suele ser Li puerta de mas sólida

instrucción.

Digo pues que este sugeto comenzó á
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hablar sobre el origen de lo íjue hoy lla-

mamos rúbricas, ó si-nos que cada cual

á su arbitrio pinta y deja eol^^rados de su
nombre y apellido en las cartas, escritu-

ras &e. Punto por cierto pequeño, aun-
que no despreciable- porque al cabo cosa
es que los hombres respetan mucho

, y
que vale tanto como su persona de ellos:

que aunque sea á jjiil leguas de distancia,
con sola la vista de un garabato que i la-

mamos rúbrica, los egércitos se baten y
destrozan, los ricos desembolsan su dine-
ro, y todos daíuos entero crédito á quien
nunca vimos.

¿Y será
, dijo, muy antiguo el uso de

estas rúbricas? = Considerado el objeto,
respon<lí, para que las hacemos servir aho-
ra

,
j)iirece que debiera haberse usado des-

de que se inN.'utaion las letras,; porque
asi como el hoinbrr tuvo necesiilad de ha-
bhir á los distauLes

, asi la tu\o de ser
creido de ellos en las cosas públicas ó p.-r-

sonah.'s. Pero no he h;dlad() que en lo an-
tiguo usasen p.i.i .sh, ,le otro signo mas
que de su iuÍmmo íionibre sin añadidura
de colgajos, ipu,- sirviesen como de con-
traseña de I;, idoulidud de una j)ersona
que firmaba uu (.>cr¡lo. A esta uiu-iedady

T. MI. ,3
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duplicado trabajo han querido sujetarse

los hombres en los últimos siglos , como
no bastándoles lo que bastó á los anti-

guos
, y temiendo que el nombre escueto

de la persona pudiese ser contrahecho por

los falsarios. Y si asi vamos, pues tan fá-

cil es contrahacer también la rúbrica, aca-

so se inventará otro tercer signo que afian-

ce la verdad de los dos primeros.

Pues digo que en lo antiguo no sé yo

que el que algo queria asegurar
,

pusiese

mas que el nombre con que era conocido,

después del cual ponia la palabra subscri-

bo , con que daba á entender que tenia

por cierto lo que contenia aquel escrito.

Y por abreviar ponían en lugar de esa

palabra entera j á renglón seguido de la

lirma tres S grandes, enlazando la extremi-

dad de la primera con el principio de la

segunda. Esto vemos por acá en todos los

diplomas desde el siglo VIII- y asi se prac-

ticó hasta el XV, en que según lo que por

ahora se me acuerda , comienza á verse

esotro signo ó abreviatura del subscribo,

no en línea horizontal del nombre, sino

debajo de él. Lo cual poco á poco fue de-

generando en lo que ahora vemos , tan

distante de su origen
, y tan vario y ca-
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priclioso como sus autores j los cuales ade-

mas están en la necesidad de usar de un

mismo signo mientras les dure la vida,

para asegurar la identidad de su persona.

Y diga ^ . , interrumpió el comp iñe-

ro
,

¿antes todos fiiniaban en latin ? =
Todos , respondí

,
ponqué en ese idioma

se extendian las escrituras de cualquier

clase que fuesen , aun después de los man-

datos repetidos del rey D. Juiíne I." de

Aragón
,
que mandó escribirlas en lengua

\ulgar. = Yo habia oido , replicó
,
que el

primer monarca que mandó tal cosa, lúe

D. Alonso X de Castilla apvdlidado el Sa-

bio. = Pues no señor , le dije : 3o años

antes que aquel rey lo decretase , lo man-
dó su suegro el de Aragón , como se lo

haré ver á V. cuando lleguemos á tlon-

de pueda desatar mis legajos. Y íue obe-

decido en ello por algún tiempo , como
se ve en algunas escrituras de compias

y otros contratos de liácia los años i^jj;

mas a) Un prevaleció la costuiubic ccui-

traria
, y todo siguió bacií'iidose en lalin

como antes. Sino (juc cu ese siglo Xlíl

se escribía ya mas correctamente ijue rw

los anteriores , esto es , en cuanto al i é-

gimeii y construcción de L»s palabras.



ig6 ' AIAGE LITERARIO

Porque hasta casi todo el siglo XII esta-

La muy ignorada la sintaxis latina
, y

los notarios que primero fueron los mon-
ges, j después ya lo fueron los clérigos,

daban en csla parte caídas lastimosas • y
cuidado que eran los únicos que estaban

en disposición de darlas :, que los demás,

inclusos los condes y grandes señores, ni

aun eso sabian hacer. Pues vea V. , so-

lian decir : dono á DomiTio Deo et ad

Scmcto Pairo (jnod est fiinddtum in lo-

cum que <,>oc¿tant sede P^ico. = Dono vi-

neas ciun snas arbores &c. y asi otras

locuciones. Mas luego que en los concilios

Laterancnses III y IV se mandó que las

catedrales tuviesen escuela de gramática,

se acabaron aquellos solecismos
;
pero en

los siglos XIll y XIV, cuando los notarios

eran ya seglares , sucedió el barbarismo

del itlionia latino , al cual trasladaban las

palabras vulgares , aunque con el régimen

que en él les correspoiidia. De esto es im-

posible decir los retazos graciosos que se

me han ofiecido en mis viages. Asi que

con esta maní.i de escribir en latin , los

que primero latinizaban el régimen , des-

pués latinizaron las palabras. Y esto úl-

timo en ninguna parte se observa mejor
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que en los apellidos, que es lo que V.

jji'eguntaba, Y asi deciari:

Bernardus Aspice si ve-

niunt (B. Guardasivenen.)

N. de Oculostricto (de Vllastret.)

de Gastroaulino (de Castelloli.) j

.... de IMontecateno (de Moneada.)

.... de Capite excubia-

rum (de Capdeguayta.)

.... Calapodii (Culabiiig.)

.... de Gapite magno (de Cuprnany.)

.... de Pudialibus rusti-

coruní (de Pujáis deis pagesos.)

.... de PodiaJibus mili- \-

tuin (de Pujáis deis cava-

llers.)

.... de Pulcro visu (Belhis ó Bellver ^ se-

gún los diferentes par-

tidos.
)

.... de Plicamanibus (de Plegamans.)

.... de Rivo lutorum (de Riudellots.)

.... de !Monte mazello.... (de Monmell. )

.... de Palatiolo rivo vi-

tis ( de Palol de reverdit.)

.... de Rivis mortuis (de Rimorts.)

.... de Blonte lauro (de Monllor.)

^- Rie V. al oir esto? ^- Pues que será

cuando le di^a la estudiada manera con

que solian firmar los mas cultos , llevados
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del gusto de los leoninos que tan arrai-

gado estaba por acá desde el siglo XII?

Diré los que me ocurran.

Hoc Ricardus ita sigjniim trahit archilevita.

Hoc fecit signuin j Raclnlfus idest quia dígnum.

Non est indigniim Ricardiim poneré sig^niini.

Signum Guidonis f confvniat vis rationis.

His favet A. sigi no Rúbea de Turre benigno,

llic tu quae laudat ^ Guillermus carmine Jirmat.

G. scriptis favet arcliidiaconus isíis.

Bernardas puraphonista hic adsunt sua scripta.

Istis iocundus favet archilevita Reimundus.

Iluec priniicherius firmavit nomine Petras.

Ista superscripta Bernardas firmo sacrista.

Gaufredus tándem causam confirmat eandem.

G. de Comellis probat haec chirographa pellis.

Ut res manifestavi , sic ego Pondas f in ista carta

notavi.

Por estas muestras S2 conoce el gusto

de aquel tiempo
, y Jos conatos loables

aunque desgraciados de los que en él vi-

vían, para cultivar la literatura liasta don-

de podian alcanzar. Tenian en sus manos
códices de Horacio y de Virgilio; pero les

acontecia lo que á los arquitectos del tiem-

po de Carlos II, que viendo los edificios

de Herrera no los sabian imitar. Lo mis-

mo vemos en Góngora respeto de los bue-

i

i



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. IQt)

nos poetas que le precedieron
, y lo mis-

mo veremos siempre
; y es que cada siglo

tiene su corriente, obra de una combina-

ción inexplicable de causas, la cual envuel-

ve y arrastra á Lodos los que en él viven.

Y esta manía de metrificar de los antiguos

llegaba al extremo de poner en verso ca-

si todo el contexto de las escrituras que

extendian , dejando en j)rosa solamente lo

que habia de determinar los lugares ó cam-

pos que eran la materia de las donaciones,

ó bien porque no alcanzaba á tanto su pe-

ricia , ó porque sus cláusulas debiesen en

algún tieuipo producirse en los tribuna-

les. De esto bay varios egemplares en la

mitad del siglo X, particularmente en las

donaciones que bizo á Besalú MiroJí, obis-

po de Gerona , el cual según creo era el

autor de los mismos diplomas : y en las

fecbas usaba también de palabras griegas

pira indicar varios cóuiputos, con lo cual

logró hacerlas casi ininteligiljlcs , sino á

Cfuien para en elbj mucho la consideración.

Diga V. , interrumpió el amigo, ¿y
los apellidos que llamamos patronímicos,

tuvieron aqui lugar como en Castilla? =
Sí tuvieron, dije, aunque no eran tan fre-

cuentes como en aquel reino: que aqui los
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apellidos por lo común eran geográficos

j

pero tal cual vez se usó , singularmente

entre los grandes señores, que los hijos to-

masen por apellido el nombre del padre.

Asi el hijo de Borrell , conde de Barcelo-

un V Ur"el , se llamó Ramón BorrcU: del

otro Bcrciigiier Borrell j «1 hijo se llamó

Bamon Bcveiigiirr. Del conde de Cerda-

ña Guifredo á fines del siglo X todos los

hijos cjue Uno lomaron ese ajiellido. Los

\izcondes de Cabrera de los siglos XI y
XII todos se llamaron Gerahlo Ponce y
Poncc Gerahlo. Porque hubo ciertos nom-
bres como vinculados en una familia, á cu-

yo principal poseedor no se le permitia

variarlo; y aun en los testamentos de los

l^adres hay mandatos especiales para que

el heredero mude su nombre en el de la

familia. Asi el de Baimiuido vino á ser

piopio de los condes de Barcelona , has-

ta que plugo á Doña Petronila mudarlo

en el de Alfonso. Ermengol lo fue de los

condes de Urgel
, Jrtnl de los de Pallas,

Hugo de los de Empurias
,

3^ asi otros.

Sin embargo de lo dicho los cualro últi-

mos condes de Barcelona ya no tomaron

el apellido patronímico; y asi el hijo de

Ramón Berenguer I , se llamó Ramón



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 201

Berenguer como su p-adie
, y lo misino

los siguientes. Y es que á fines del siglo

XI ya se usó fijar los apellidos, para evi-

tar la confusión que acaso advirtieron que

debia resultar de la alternativa de i?. Be-

renguer y B. Ramón.
Pero dejando esto y volviendo á lo que

decíamos, esos apellidos patronímicos los

expresaban acá como en Castilla en geni-

tivo, diciendo: Giiillclmus Giiifredi, Ge-

raldiis Po7ici¿ y lacobus Dominici, Beren-

ga vius Pe tr i: esto es, GuilleTino hijo de

Guifredo , Geraldo hijo de Ponce &c.

Mas la leníTua vulsíar catalana nunca dio

á estos apellidos, cuando ya se radicaron

en las familias, la terminación que la cas-

tellana dio á los suyos. Que allá del Sancii

hicieron Sánchez : del Dominici , Do/i/i/i-

guez : del Martini , Martínez &c. ; mas

a([ui siempre quedaron en vulgar Sanz,

Domenech y Martí. La terminación en ez

de los apellidos patronímicos es entera-

mente desconocida en las antigüedades ca-

talanas ; si alguna hay es modeina, poste-

rior á la venida del rcv D. Fernando I,

el electo en Caspe
,
que trajo consigo mu-

chas familias castellanas : ó será efecto del

roce con los que hablan el idioma general
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de España , con ol cu;il se va venciendo

sin sc'iilir la repugnancia que sus paisanos

de V. han tenido siempre á aquella len-

gua. Repugnancia que viene ya de niu}^

atrás, y que en su origen me atreveré á

decir <jue era justa.

Ponjue sabido es que los castellanos

que acá vinieron con el rey que dije, te-

nían una halda tosca , poeo abundante y

armonios I, muy ¡nfí-rior en todo estoy

en la gallardí i y donaire á la catalana
,
que

todavía conservaba el sabor de su siglo de

oro con que brilló en todo género de es-

critos en los reinados desde D. Alfonso

11 de Aragón hasta D. Martin. Asi que

era dificil que se acomodasen sus oídos á

la rudeza de la que comenzaba á salir de

las mantillas, y que tardó mas de un si-

glo en llegar á ser lo que debia. Mas ya

que esto se veriiicó en el siglo XVI ,
com-

poniendo entonces Cataluña una sola co-

rona con Castilla: ya que desde entonces

muchos escritores catalanes , ó conocien-

do la necesidad de acomodarse , ó venci-

dos de la hermosura y propiedad de la

lengua castellana, han escrito en ella obras

excelentes, ¿porque no se ha de depo-

ner la resistencia antigua? ¿por que se ha
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de continuar la enseñanza del catecismo y
oraciones en el vulgar catalán á los niños

en la escuela? ¿No es esto cerrar la puer-

ta al tesoro que esconde la lengua caste-

llana ? Prohiben justamente las sinodales

de Solsona que se predique en castellano.

!Mas quítese la causa y cesará la prohi-

bición.

Esta manía han fomentado ciertos lite-

ratos de grande opinión en este pais. Uno
de ellos que murió hace poco , al cata-

lán que le escribía en castellano , ni con-

testaba ni aun leía su carta,
j
Que contras-

te hacen con esto las sabias plumas del se-

ñor arzobispo Amat y de D. A. Capmany!

Esos solos bastan para demostrar cuan sus-

ceptibles son las cabezas catalanas de igua-

lar cuando inenos á los que apreiiflieron

con la leche aquel idioma. Y es claro que

por lo mismo no todos los castellanos es-

criben con la pureza que su idioma requie-

re. Mas acá y en Valencia los que se dedi-

can á este estudio, lo hacen en los libros,

y en tal caso escogen los mejores. Y asi

hemos visto escritores de estas provincias

que han impreso li])ros que desdicen poco

de la fluidez y hermosura que brilla en

Fr. Luis de Granada.
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V Esto decíamos estando ya muy cerca

del mojiasterio , con cuya vista se acabó la

conversación. A Dios.

CARTA LVIII.

Fii?ií1acion (Id inonasícrio de S. Benito

cíe Biiges : su sujeción á S. Pedto cíe

Roma., e incoiporacion con la abadía

de S. Poiice de Torneras. Catáloíro de

sus abades hasta fines del sif^Io XVI.
Iglesia., claustros

., ai'cliivo ., biblioteca

de esta casa. Devastaciones que pade-

ció en diferentes épocas. Posee el cuer-

po de S. Valentín M. desde el siglo X.

Cual de los muchos santos de este nom-

bre sea el venerado aqui.

IVli querido hermano : A distancia de dos

horas al oriente de la ciudad de Manresa

se halla el antiguo monasterio de BageSy

de la orden de S. Bonito , situado en nn

estrecho a alie á la orilla del rio Llobre-

gat , cerca del lugar que las escrituras an-

tiguas llamaron Montepactano y Monte-
peitano : nombre que aun conserva una

posesión en lo alto del monte llamado de

Monpeitá. En ios mismos documentos an-
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tiguos JBages se llama Baias y Baies : bien

distante por eierto del ameno Baias de

Horacio. (Epist. lih. I. epist. i.J

Niillus iti orbe sinus Baiis praelucet amoenís.
-

! V -

Si este nombre se deriva ó no de la pró-

xima Bacasis antigua (boy Manresa como
congetura Marca)

, y del nombre general

de Bages dado á todo este campo
,
quede

para los curiosos que abundan de ocio.

Harto es para mí averiguar los monumen-
tos existentes. . .

La fundación de este monasterio debe

fijarse bácia la mitad del siglo X5 aunque

la primera memoria conocida de él basta

abora sea del año 972. Es asi que un no-

ble llamado Salla resolvió construir en

estos contornos un monasterio; y de esta

su voluntad, no fijada todavía á lugar tle-

terminado , es prueba una escritura que

se conserva én el arcbivo de esta casa , ó

mas bien un borrador de ella de letra de

aquel tiempo, en que declara toda su in-

tención , dejando en blanco el lugar , or-

den , alodios , fecba &c. Determinado se

bailaba ya el año f)5o cuando, como cons-

ta alli mismo
,

pí-rniutó con Giuiderigo

por las tierras que son el suelo y sitio de
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este monasterio las que él tenia junto á

la iglesia de S. Acisclo. Lo que Salla ad-

quirió pira ci monasterio estaba sito iii

ipso ani^ulo iiixta Jlumen Lubricato pro-

pe Montepactaiio
y y lindaba de parte o-

jñentis in Jlumen Lubricato : de meridie

perveiiit usque nd ipso ponte vel in stir-

pc : de occiduo usíjue in siunitate de ip-

sa serra sicut aquaju vei'Lit : de circio

ínlatcrat se in térra de Quixilo Deo di-

cata. ^Si será esla Quixilo la hija del con-

de Wií'rcdo, que murió año 94^, y cuya

inscripción sepulcral se conserva en la

parroquia de S. Estcvan de la Garriga, dió-

cesi de Barcelona ? Esto tengo por mas

probable que el que fuese otra Quixilo,

bija de Sulla el fundador, como se dirá.

Ponjue no es creible que viviendo el pa-

dre
,

poseyese ya una bija suya tierras,

con las cuales lindasen las que eran de be-

rencia paterna. Mas dejando esto, nuestro

monasterio se comenzó á construir en el

sitio indicado
, y estaba ya en pie y ser-

vido de monges en el año 960 , es á sa-

ber , P^. Kal. lunii anuo VI. reinante

heutario rci^e Jiliuní Ludoici j'egi. Esta

es la iecba de una donación que existe

atiui original , beclia por Ricardis viuda y
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casada en segundas nupcias con el citado

Salla, ad domiim (dice) Sancti Benedicti

sub iussione beatissimi Petj'i principis

Apostolorum Kolo enim ut cunctis

diebus oimiia que supra texui in potes-

tate et dominatione Sajicti Benedicti per-

maneat perenniter. lUi vei'o servientes

donium Sancti Benedicti
,
presentes sci-

licet et futuri ^ ita ohtineant sicut cete-

ris alaudibns et munificentiis Sancti Be-

nedicti pertinentibus , usuandi ,
fructuan-

di &c. Seis años después, II11. Kal. Octo-

bris anno XIII. regnante Lothario rege

filium Ludoici regis , el fundador Salla

hizo otra donación mucho mas copiosa á

la misma casa , la cual quiere que perma-

nezca siempre sub ditione Sancti Petri

quievit in pace urbis Romae (asi se lee

en el original y en las repetidas copias

que hay de él), ohligando á los monges

á que paguen cada año ad domum Sancti

Fetrñ, qui est situs in urbe Roma, solidos

XXX. Esta sujeción del monasterio á San

Pedro de Roma era tan notoria en este

pais
,
que muchas de las donaciones que

le hicieron en el siglo X se dicen hechas

á S. Pedro de Pioma, La expresión Sancti

Petri quievit in pace indicará seguramen-
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te el sepulcro de S. Pedro , ó la iglesia

donde descansa su cuerpo.

• Poco después de esla donación murie-

ron ambos fundado res Sulla y Ricaj'dis,

sin ver concluido el monasterio é iglesia,

como consta de las actas de su consas:ra-

cion publicadas en la Marca Hisp. (yípend.

71. CXII.) Documento curioso por la sen-

cillez y sabor de antigüedad que respira

todo su contexto. Lo he visto aqui origi-

nal
, V ademas algunas copias , de las cua-

les una tiene escritos entre los renglones

y al reverso varias preces y oficios de la

Trinidad, de S. Saturnino y otros santos,

letanías y ritos de rogativas
, y purgacio-

nes canónicas, que aun prescindiendo del

carácter de la letra, muestran claramente

ser de los siglos X y XI. Sino que es muy
entretenida su copia, y no sé si podré de-

tenerme á sacarla, quedándome tanto que

hacer en lo mas principal. Y aun cuando

esto haga , solo servirá para la historia de

nuestros ritos.

Volviendo á lo que decia , Isarno y
Wijredo^ hijos de los fundadores

,
prosi-

guiendo la intención de sus padres , los

cuales fueron enterrados en la parte exte-

rior de la puerta de la iglesia , continua-
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ron SU fáhricíi con tanto calor, que á 3 de
Diciembre del año 972 pudo ^a consagrar-

la Fi'oja obispo de Viqne , asistido de los

obispos Pedro de B ircelona 3- TVisado de

Urgel, sobrino délos fundadores. Hallóse

igualmente en aquella solemnidad BorrcU^
conde de Barcelona

, y las bijas d^oX fun-

dador Ai'¿o y Chixilo , con la abadesa

Filmera, bija de Aii>;o. Wifredo ya citado

no asistió por bailarse enfermo. Lo demás
que á esto p.^rtenece puede verse en las

actas sobredi clias.

No es para omitida la declaración del

fundador que en ellas se expresa , el cual

quiso que los abades que gobernasen esta

casa fuesen siempre de su misma fami-

lia. Que cierto fue barta distinción para
la disciplina monacal de aquel tiempo.

Asi desde luego bailamos abad y el pii-

mero de todos á

Abbo , ó Abbone , 6 Adabone (que
con todos estos nombres le expresan las

escrituras). Hay algunas donaciones be-

cbas á él desde el año X de Lotario {cf^^[)

llanuiíidole c/e/7co , le^ñta , et monacho;
lo cual prueba que antes de la erección

de la abadía jiabia atpii monges , de los

cuales seria este la cabeza. Como abad üo-

T. VII. lA

r'
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bcrnaba ya la casa dos años antes del de

la consaíjracion sobiedicha , esa saber, en

g'jo , según consta de escritura que he vis-

to ; continúan sus memorias basta q-jS.

Llámase en ellas á sí mismo jíhho levita y
Abbo monncho cinn cuneta congregatio-

7ie. IMny pronto se alteró la voluntad del

íundador , sobreviniendo á esta casa al-

gunas tribulaciones. Es asi que luego se

apoderó violentamente de la abadía

Adalberto , de cuyo gobierno hay me-

moria en escritura del año 985. Abbo des-

pojado del oficio por este intruso, vuelve

á nombrarse abad en escritura fecha //.

Idus Decemb. auno I. regnanie Eugone
j'egis (987) , llamándole Adabone abba.

Adalberto fue también echado del puesto

por otro intruso llamado

Seniojredo , cuya existencia se sabe

por escrituras de los años 992, 996 y 999.
La que citaré luego de la elección del su-

cesor dice que este abad Seniofredo mu-
rió in anno r/uod Ismaelitae perturba-

runt castella ve I loca huius regione.

También dice que Adalbei'lo no entró á

ser abad sino por muerte de Abbon. Es- 1

tas contradicciones son consiguientes á la m
distancia en que estamos de aquellos tiem-
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pos, y á la perturbación y daños que cau-
saron los dos últimos abados en la enaoe-
nacion de libros y albajas

, y disipacioa
de otros bienes. Esto movió á los monges
Adroario

, Baldemares
, Oiucio

, Ermen-
gaudo y otros hasta en námero de í8 ó
19, á pedir al conde Raimundo Borreü
de Barcelona que pusiese el remedio con-
veniente

, dándoles un abad que fuese pas-
tor y no lobo. Hizo entonces el conde un
viage á Roma junto con el obispo de Vi-
que Jriuilfo

, y tratado el negocio con el

santo padre y autorizado por él , en vol-
viendo de alJá nombró abad al que pidie-
ron los monges

,
que fue

Ramio, levita y canónigo de la cate-
dral de Vique

, hombre rico y de loable
conducta, con lo cual socorrió de pronto
las necesidades de los monges en comida
y vestido, y no solo recobró lo perdido,
sino que aumentó y puso en estado üore-
ciente el monasterio, llízose esta elección
ó aclamación dia i3 de Octubre del año
de la Encarnación 1002, Era io4o, Indic-
ción XV, año ^11 de Roberto rey de
Francia. Esta es la ÍVcha de la escritura
que va copiada de su original junto con
otra no menos curiosa que extendieron los
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íiiongos (los años dcspuos , en que recono-

cidos á los In'ncíicios recibidos del conde

y del nuevo aLad, cnenlaii como pasó este

negocio
, y lo que liabian hecho k)s tres

abades anlecedenles (r/). Es de notar que

cu Ja primera escritura se contaron los

años del re> Koberlo d(,'S(h' el {jgG por en-

tero, como también se observa en otras;

porque si contaran desde el 24 de Octu-

bre de ()C)G , en (jue comenzó á reinar,

debian añadir 1111 año mas, y decir año

/ //y. Ivsla última cuenta se siguió en

otra escritura (jnc es la ])rimera cu que

hallamos á lidmio ejerciendo su oficio , fe-

cha //'. non. Scptemh. muio TU. Robcr-

Xi regis
, y corresponde al ioo3; no sien-

do posible que obrase como abad antes de

ser electo , como sucedería s¡ perteneciese

al Setieuilne de 1002. Desíle esta época

son íontiriuas las memorias de su gobier-

no hasta el dia ///. huís Maii annos

XXX. peractos VI. auno reguante Rat-

.bcrto rege. Esta fecha es muy notable,

como también otra del ///. Idus yJprilis

del mismo año XXXVI de Roberto, que

hay aqui. Los que saben de estas cosas.

(a) Apend. n. XIII y XIV.
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saben también que nuestras escrituras,

digo las del tienspo del rey Roberto
,

ja-

mas le atribuyeron mas de 35 años de rei-

nado. Realmente este principe reinó 35

años , 8 meses y 28 días , desde la muer-

te de su padre hasta la suya. INÍas de

las escrituras que cuentan por primero de

su reino todo el año 996, no se lia baila-

do una que le atribuya 36 años de gobier-

no , sino son las presentes
,
que sin duda

alguna deben reducirse á los dias ii y 29
de Aliril de io3í en que coincide el año

XXXVI de Roberto calculado por esta úi-

tiina manera. A riO ser que la del 29 de

Abril pertenezca al año siguiente io32 por

la expresión XXX. PERACJ'OS FI.
auno

,
que cierto no se cumplian basta pa-

sado todo el año io3i ó basta el 24 de Oc-

tubre del mismo , según las dos épocas re-

feridas. En este género es mas notable to-

davía la escritura que bailé en la catedral

de Gerona (anuario de la prepositura Je

JVoviembreJ , cuya fecba es: Facía scrip-

tiLva pignovatiojiis IIII. Idus laiuiarií

anno XXXPI. quibus dicitur obisse liot-

bevtus rex
,
qui et primus cepit reguare

Jianricus filius eius. Es del d¡a 11 de

Enero .io32. Otra hay alli mismo que
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cuenta liasta el año XXXVII del reino de

Robcrlo. De esto se dirá de propósito al-

giin dia. Volviendo á lo de acá, la prime-

ra de estas dos escrituras de Ramio va co-

piada (a). En ella firma el abad de esta

manera : f llamio ahba
,

qui ductus fui
ad scriberc y et non possiun propter in-

firniitateni corporis mei. llállanse las fir-

mas de los abades Adalberto y E^fredo,

que serian de algunos monasterios comar-

canos. El nuestro es verisinii] cpie murie-

se de la enfermedad que él indica ; á lo

ii»enos no hay otra memoria posterior de

su vida y gobierno.

Advierto que en escritura que he visto

del año 1007 se llama este abad Raimun-

do-^ mas por otra parte me consta que era

la misma persona
, y la semejanza y deri-

vación de Raimundo respeto de Ramio
es notoria. Mas gracioso es que en cuan-

tas escrituras hay de ventas ó donaciones

hechas á é] , siempre le tratan asi : et tibi

Ramio indignus abbq. De su tiempo queda

aqui una bula del papa Benedicto VIII,

confirmatoria de los bienes del monasterio,

dat. in iliense Decembrio die XVI. In~

(a) Apend. n. XV,
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dictione XV
,
que corresponde al año

1017. Del abad sucesor

Bonefilio ó Bonfüio no liay memorias

hasta los años ^ II y XII del rey Enrique,

que corresponden á los de loS^ y 1043.

En una de estas escrituras se intitula ahha

et piacpositiis.

Miro era abad X. Kal. Maii año XV
de Enrique

,
que es el io45

, y en el lY de

Felipe (10G4). Eu escritura original //, Id.

Octob. cuino reinante Pliilippo regis V.

fue nombrado aJ])acea junto con su her-

mano Sancio en el testamento que hizo

Guillermo Bcrenguer, y está aqui (Icg. de

S. PcdórJ. El Sancio no se llama monge.

En un libro antiguo (pnriido de las Pre-

sas) se lee: Doinnus Miro abbas iiobiliSy

sanctitate et virtute nobilior.

Pedro. Hállase memoria de este abad

en escritura del año 10G7 (b'g. de 2\)rrne-

llaj. Por este tiempo parece haberse incor-

porado esta abadía con la de S. Ponce de

Torneras, situada ocho leguas bácia el nor-

te de Narbona. l'^n consecuencia de ello

esta casa suena gobernada por prior, y en

las escrituras de importancia se pone el

nombre d<d abad de S. Ponce, que es

Frotardo ó Frotario. Asi se ve desde
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SU primera memoria del año lO'jo. En olra

tlel año U'^8 se llama juntamente abad de

los tíos monasterios: £go Frotaj-clus , di-

ce , abbas Suncti Poncii et Sancti Bene-

dicti fíaicTisis ccnnbii , cum 'voliintítle et

asscusii prinriun Sd/icii , viclcliccty et Rai-

miindi. Esta unión de las dos abadías está

enteramente ignorada en la GuII. Christ.

(tom. II. á png. 2.1ZJ. Cosa tanto mas

extraña, cuanto es cierta una bula del pa-

pa Lucio 111.° á íavor de S. Ponce, en ([uc

aun un sÍl;1o después le confirma la suje-

ción del monasterio ile Bages , cuando ya

este se gol)ernaba por su propio abad. No
he hallado el origen de tal incorporación;

mas es indubitable que nació como las de-

mas de este pais, de la ambición de unos

y debilidad de oíros. La Gall. Christ. di-

ce que el abad Frotardo murió en iO()C).

Mas en este archivo (partido del Valles)

hay escritura de oblación de una muger

llamada Oda., ad mnnachileni habifiím, fe-

cha IIII. j\'oj¿as laiiuavii anuo incarna-

tionis Dfii 3J.°C.°I.° regjiante Philippo

rege XII." auno regni siii. Esta oblación

se hizo in potestate Doniini ab batís Fi'O-

tardi, et monachorum siiorum. Otra hay

muy curiosa, aunque para determinar el
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fin de esta prelacia no sirve. Es del año

1097, y se halla en el Irg. de Tona. Su

exordio es : In nomine Doinini : Ego Fi'o-

tardus abbas Tomeriensis , et IFilelmus

prior Sancli Benedicti , ciim ceteris fra-

tribus in eodem cenobio Sancti Benedi-

cti deientibus &c. = Su fecha : Facta har-

ta die Kals Augusti anno ILXIIII. a

PASSIOjN'E Christi , regnante Philippo

rege. Otra hay igual del año io63 a pas-

sione. Se ha de tener por cierto que aquí

se siguió la cuenta de años desde la pa-

sión y no de la encarnación de Cristo, co-

mo algunos quieren interpretar. Porque

ya vimos que en 1064 ^^® ^^ encarnación

y aun después existian aqui abades an-

teriores á Frotardo. En esta escritura fir-

ma Mirone-\graciá Dei hiimilis cpisco-

piis
y
que hasta ahora no he podido des-

cubrir quien sea.

De los priores que gobernaron en este

tiempo nuestro monasterio puedo decir que

el primero fue Sancho, á quien todos los

historiadores hacen hijo del conde de Bar-

celona Berenguer Borrell, muerto en io35,

llamado por eso Sandio Berenguer , el

cual se liizo monge en S. Ponce de Tome-
ras

, y de alli vino á ser prior de Bages,
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y lo fue por lo que consta de este arclii-

yo desde el año loyS hasta el de io8c). El

otro prior Raimundo que suena al mismo
tiempo, como vimos arriba

, y en unas

mismas escrituras, seria prior de S. Ponce.

Roig y Jiilpí (Historia de MajtresaJ dice

que Sancho (K'jó <d monacato, y pasó á

ser conde de INIanrcsa.

A él sucedió en el priorato Guillermo,

del cual hay memorias en escrituras de

XIJ. Ka i. yJpj'ilis,j' XII. Kal. Dcceiiibris

del año X\XV del rey Felipe (I0()4)- En
el de 1 09-7 ya vimos su existencia por la

escritura que contó los años por la pasión

de Cristo
; y el nombre de este prior alio-

ra y no entonces , es un nuevo apoyo de

aquel cálculo que seguimos. Siguen sus me-

morias hasta 1 1 04.

Otro prior llamado Girherio hizo co-

mo cabeza del monasterio un estableci-

miento de una viña el año iio5, sin que

se haga mención de S. Ponce de Tomeras ni

de su abad Pedro. Mas es cierto que este

Pedro sucedió en el gobierno , como se

ve en escritura del año 1104 (partido de

las Presas). Poco duró aquella dependencia,

y esta casa se gobernó en lo sucesivo por

abades propios
, y lo fue ya muy pronto
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Benedicto
,
que egerciu este oficio J^II.

Kal. Februarii del año I del rey Luis (el

Gordo) que es el 1109 ó el anterior, por-

que el principio de este reinado está muy
dudoso en nuestras escrituras. Continúan

sus memorias hasta el año ii52 y XVI de

Luis el Joven. Ya creo haber hecho me-

moria alguna vez de la moneda de Manre-

sa, con que se hizo aqui una venta durante

este gobierno. Nuestro abad asistió en 11 19
á la consagración de Ja iglesia de S. Pedro

de las Presas
, y firmó en la escritura que

va copiada del archivo de Gerona (rt), lo-

grando del obispo de aquella iglesia Be-

renguer Daljnacto que confirmase á este

monasterio la posesión de la tercera parte

de la décima de las Presas que le habia

cedido M¿ro?i, obispo de Gerona, con es-

critura de i.° de Enero del año XVII de

Lotario (971). De dicho oljispo Beren-

guer se halla aqui una nueva confirmación

de la misma décima heclia en 1120 que

va copiada (b). Es notable la causa que á

ello le movió: proptcr obpressionem , di-

ce, paganorum., linde graviter s'ideo ilhun,

{n) Apend. n. XVI.

\h) Apend. n. XVÍI-
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mojinstcrium iam ilicti Su/icfi Bcnedicti

esse de vasta tum.

Poner suma a])ad en ii52. En el de

ii63 y X\A II du Luis el Joven se halla

olro llamado

Gcrberto. Y luego suena otro

Pofice y del cual hay memorias conti-

nuas hasta el 1186. De su tiempo cjueda

una olihícioM /// ¡nonacuin con la ceremo-

nia (le cMNolver la mano del ofVecido en

la toalla del altar, como se mandó en el

cap. 5c) de la rci;la de S. Benito. La es-

critura dice asi : /// jiomine Dojiiini. Ego
Bernardiis de Callcrs ct ujcor mea Ste-

phaiiia , assensu et r>oluiitate filionini no-

stronun , tradiuiiis et ofjeviniiis Donibio

Deo et beato Benedicto Baiensis cenobii

fiUiun nostriuii Benedictum ad rnonachi-

lein liabitiun , et manum eiiis coraní tes-

tibiLS involvinius in palla alía/'is , et pro-

mittimus iit neífue nos , ñeque per suj-

fectam personam liceat, iit ei amplius col-

liun excnteret snb ingo regnlae &c

Actum est hoc VIII. Kal. Februarií au-

no XXXII. LudoiHci innioris. ^Archivo

de este monasterio leg. de Castellfnllit

del boijc.J

Mas curiosa es otra ohlacion de una
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muger al hábito monacal, que dice asi : In
Dei nomine. Ego StcpJiania dono corpas
meuin et animaní meam Dho Dco , et S.

Benedicto : et trado me ad monachilem
habitum in po téstate et in mañu Poncii
abhatis

,
et reliqui conventus libenti ani-

mo ut ibi Deo sewiam iugiter. Offe-
ro mecum pi'uedicto mojiasterio &c
Et ego Pojiciiis ianí dictas abbas, et alias

conventas convenimas et damas tibi par.
tem unius monachi

, et at teneam tibi

unam anciUam ad taam serviciam.... Ac-
tam est hoc Til. Idas Octobris anno in-

c arnation is Dominicae M. C. LXXXT ^I.

et Phillppi regis FI. Esta es la última
noticia de la existencia de este abad

, y
notable por continuarse el cómputo de los

años de los reyes de Francia aun después
del 1 180, en que dicen se mandó eji un
concilio provincial que cesase esta cuenta.,

Sucedió • '

Pedro, de quien hay memorias en 1189,

y duran hasta 1196, en que recibió una
bu Ja tío Celestino III en confirmación de
los bienes del monasterio.

Raimando era ya abad en lu)^ á i.°de
Agosto. Goaienzó la obra de una acequia

tomada delLlobregat, á cuya labrica exhor-
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taba el obispo de Vique GuiUejnno de Ta-

imrtet en mi cartel de indulgencias que

existe aqui. Duraba aun esta obra tres si-

glos después. Del tiempo de este gobierno

quedan a([ui dos escrituras graciosas lati-

no-leniosinas, una fie i2o4 y otra de I2i5,

las cuales he copiado por curiosidad
, y

verás otro dia. Gran duda tengo en fijar

el reiuale de esta prelacia por la identi-

dad tle los nombres en los abades siguien-

tes. Li falta de necrologio en esta ca-

sa lo es grande para estos lances. Sin em-

bargo diré lo que me parece mas coní'or-

jne á las muchas escrituras que de ese tiem-

po quedan. El abad Raimundo vivia en

1 2 10, en que como testigo depuso en un

jileito entre el obispo Pedro de Bar-

celona y el camarero de Pnpoll. Conti-

núan sus memorias hasta el 1224 en

que debió morir
^
porque ya luego suena

abad

Bernardo de Nespleda en 1220, y si-

guen las memorias hasta 3o de Noviem-

bre de 122'j. Luego sigue

Raimundo en los primeros meses de

1228 y parte del i22g. Lo restante del

año es ya otro abad también

Raimundo
,
que entonces y hasta el
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1 23o se llama ele c tus. Esto y la diferen-

cia de letra en las firmas originales de es-

tos Raimundos , acredita la diversidad de

las personas. Este último gobernó hasta

Berejiguer de Puigpardities comenzó

en 1245
, y vivia aun á lo de las calendas

de Abril 1247 que es 1248.

Raimundo existia en 1249.

Ferrario ó Ferrer lo fue según escri-

turas desde i25i basta 3 de Noviembre de

1267 en que murió. A iq del mismo mes

y año fue electo
'

'

Beren^uer de Manganell y el cual vi-

vió poco, pues en 1270 ya tenia por su-

cesor á

Geraldo de Castellhell (de Castro pul-

cbro) que gobernó muchos años hasta la

mitad ó poco mas del i322; pues en es-

critura de 2 de Octubre de ese año sue-

na ya difunto. Son innumerables las que

hasta ese tiempo quedan firmadas de su

mano.

Bernardo era ya abad á 6 de las calen-

das de Diciembre del año i323. Murió á

2 de Julio de i348, y acaso de la horri-

ble peste que asoló la población de esta

provincia en ese año, de lo cual se dirán
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algunas cosas en otros lugares. En este mo-

nasterio quedaron con vida solos dos mon-
ges llamados Fr. Bernardo (^aboxeda

, y
Yr. Francisco Cariba j los cuales para ele-

gir nucNd abad convocaron á dos religio-

sos dominicos de la vecina ciudad de Man-

resa , llamados Fr. Jaime jásala y Fr. Ni-

colás Corona; y i'ue electo por los cuatro

día 3o del mismo mes y año

yíiiialdo Qacmna (de Cuniba), enfer-

mero de esta casa , (|ue á la sazón se ha-

llaba en Pioma. El papa Clemente VI apro-

bó todo lo hecho á instancias de los elec-

tores , con su breve de 23 de Agosto del

mismo año
,
que existe aqui , en el cual

refiere la historia de la elección. El electo

debió morir antes del i3'j4j pues á 19 de

Febrero de ese año firma por razón de do-

minio el procurador del monasterio en una

escritura (Icg. de las Pi'esasJ con estas pa-

labras : Sig-^./iiii/i fi'atris Poncii de Cam-

ba
j
prior claustralis monasíerii Sancti

Benedicti de Bagiis, ach procurator ^ve-

iierabilis convejitus ipsíiis, comissario col-

lectoris Dfii iiostii papae
,
qui ad ma-

níes suas tenet hoiia abbatiae dicti mona-

stevii per mortem fratris Arnaldi bonae

memoriae condam abbatis dictae abbatiae.
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firmo atqiie laudo , salvo tamen iiire et

dominio dictae abbatiae in ómnibus. De-

bió sucederle otro abad

Arnaldo
,
pues se baila su nombre y

firma en los años siguientes iS-jj, -jG &c.

basta el 4 ¿e Julio de i38G. Y con todo

eso bay escrituras que nos bablan de un

abad

Domingo de Comalda , electo y ben-

decido en íS'jg, y cuyas memorias alcan-

zan basta 1 387, No sé si el nesiocio del

gran cisma que comenzó por entonces pu-

do ya traer los ánimos tan divididos, que

ocasionase esta coexistencia cierta de dos

diferentes abades, como en otros monas-

terios sucedió y también en varias órdenes

religiosas.

Guillermo lo fue desde 1887 basta el

ic) de Mayo de i3r)2
,
que es su última me-

moria. Con todo eso dos años antes en

i3c)o ya suena abad en algunas escrituras

Juan Pedro (Petri), y continua su me-

moria basta 1 425. A la turbación del mis-

mo cisma me parece que podrá atribuirse

el baber estado suspenso del gobierno es-

te abad báeia el año 14*0? en que á 10 de

Marzo en escrituia de reducción de censos

becba en su nombre, y con su lirma de

T. VII. 1

5
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mano agena , se li;illa eslolra subscripción

original : iVo.v AV. Rdiniiindiis Dci ^^ratid^

abbiis Sam li l'ctri Je i\n't. (f. Purlclla)

(idiniíiist i'iitoJ'fjKc S. Jirm'tlicti de Bagiis,

liracdic/d JiiDuunjis , Sdls'O iiii'c dicti nio-

/uisli'i'ü in (unnihtis.

Miguel de Rajddell \\\c aliad desde

\~ de Agosto de 14^9 liusla 26 de Febre-

ro de 1436.

f'alciit'm ^ desde 14^7 á i44^-

Ji(ii//iund() , 1 4 í-^.

Miguel j de \\\\ á \\'^l.

Luis Manuel de Ct'uilies, do i455 á

i46(S.

Pedro yJlba , liay memoria de él en

1 483 y 1490.

Por la jiiLierte de este abad eligieron á

Fr. Juan Agiisli de Mcrlés, prior de Gas-

Icllí'oliil de Iliubregos. No prevaleció esta

elección
, y el piípi nombró á

GalccJ'audo , (]ue lo era ya en 1490-

Pedro de Pilares ó í llares goberna-

ba como abad comendatario este monaste-

rio en iSo^. Era arzobispo de Calier.

Clemente Maj ^ desde i53i á i535. Va-

caba la abadía á 18 de Mayo de iSS^.

Juan Pinos existía en i55i.

Pedro Frigola desde 10 de Abril de
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1 554 hasta 2 de Octubre de i5'y6 en que

murió.

En i5c)f con bula de Clemente VIII

fue unida esta casa á la de Monserrat, que-

dando desde entonces filiación suya
, y una

de las tres que la Congregación de \alla-

dolid tiene en este principado de Catalu-

ña. El primer abad desj^ues de esta épo-

ca fue

Fr. Bernard'mo de Navarra , en iSgG.

Fr. Joaquín Bonanat y i6o3.

Fr. Josef Porrasa , i6og.

Y dejólo aqui porque la utilidad que

ha de resultar á la historia del catálogo

completo de estos prelados , no correspon-

de al inmenso trabajo que ha de costar su

averiguación.

Ya habrás reparado en lo que va di-

cho
,
que también se recibían en esta ca-

sa mugeres ad monachilem habitum y á la

obediencia al abad. Esto claramente prue-

ba que era monasterio doble , como los que

en los siglos IX y X habia por acá y en

Córdoba y en otros puntos de España. INo

creo que fuese de esta especie la obedien-

cia que prestó otra muger , cuyo nombre
no apunté cuando vi la escritura original

del año XI de Luis el JoA'^en (1148). Pues
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digo que á esta muger viuda , sujeta á la

obediencia del abad y monges, en un esta-

blecimiento que le hÍGÍeroii ese año se le

impone por censo unuin eschad obtimum

¿71 j/iense lidio ad fcstiun Beati Benedi-

ct¿, et hoc imllo modo praetereas 6*0.3 y
después se añade : Ita sane , ut in K'ita tua

vii'um non possis accipere sine nostvo

consuio. E*to mas bien era obediencia de

vasallage que otra cosa.

La fábrica de esta iclcsia es la del si-

glo X , aunque algo desfigurada posterior-

mente con cornisa y otros adornos. La

puerta princip;il no está colocada en el cen-

tro de la nave por estorbarlo una torre que

sin duda es anterior á su construcción;

porque á ser de un mismo tiempo la bu-

bieran retirado
, y dispuesto el total de

otra manera. El claustro es del mismo

tiempo
, y los capiteles de sus colunitas

son del gusto que duró basta todo el siglo

XII, Hay en él varios sepulcros de perso-

nas ilustres. El de los liindadores está á

la laiz de la torre sobredicba en la parte

exterior de la puerta de la iglesia, como
insinúa la escritura citada de su consagra-

ción. Esta era la disciplina de aquel tiem-

po, q_ue aun á los mayores bienbecbores
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de las iglesias solo permitia que se enter-

rasen á la parte exterior de sns piiertas.

Mas atpii no era este ]u<;ar tan disiingui-

do
,
que no fuese eomun á otros dil'untos;

porque se ve elaramente que era el á miji-

to anterior del templo , cerrado ya con

otra puerta exterior, y que según iiuliean

los arranques de arcos pensaron cubrir co-

mo los pórticos llamados Galilea
, y des-

tinados para entierros de muchos fieles.

El archivo está curiosamente conserva-

do : abunda en escrituras preciosas de los

siglos X, XI y siguientes. Lo he examina-

do con la fran(¡ut'Zí que he debido al ac-

tual Sr. abad D. Manuel Blasco
, y con

el auxilio del P. Fr. Agustin Trilla , or-

ganista de la casa
, y muy versado en la

paleografía é historia del monasterio.

La biblioteca es pequeña; mas una cnar-"

ta parte de ella son ediciones del siglo

XV
j obras de padres, teólogos y filósofos,

todas extrangeras , sino son los libros ri-

tuales que se imprimieron en •Monserrate

en i5oo
, y los Éticos de Aristóteles, tra-

ducidos por A retino, impresos en Barce-

lona por Juan Luchsner en i5o2. Es de no-

tar que este monasterio ha padecido va-

rias calamiflades y destrozos. Ademas de
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lo que roljaron y enagenaron los abades

intrusos 2.° y 3." como ya se dijo, liubo

á fines del siglo X furiosas invasiones de

los sarracenos fjue asolaron y devastaron

algunos monasterios é iglesias
,
quedando

el nuestro compreliendido en esta desgra-

cia , como insinué arriba. Sobre esto pa-

deció esta casa un grande incendio en i635.

Por estas y otras causas no es extraño que

falten acá códices antiguos y el gran nú-

mero de reliquias que expresa la escritu-

ra de consagración en 972, de las cuales

dice que poseía cnpsas diids cum lignum

Domi/ii, et reliquias sanctoriim probatis-

s inicie.

A pesar de todo ello se ba conservado

basta el presente el precioso cuerpo de San

A alentin M. que ya poseía esta casa en el

año 965, año XI del rey Lotario , dia 3

de Agosto
,
que es la fecba de donación de

una viña en el término de Calders , be-

cba á S. Valentín en Bages. Desde esta épo-

ca son continuas é inumerables las escri-

turas que prueban el depósito de su cuer-

po en esta iglesia. Sus fórmulas regulares

son las siguientes : donatov sum ad do-

mum S. Valentini mavtiris , ciiius Corpus

requiescit in base liea Saiicti Benedicti
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cenobii.... (VIL Ky]. Maü anno XI. Rober-

ti) 1006 = Concedimus ad doiniim Scui-

cti Bcncdicti et Sancti J^alentini marti-

ris
,
quod in sime ecclesiae cius vequics-

cit alaudem nostrum &c... (ílll. Ka). Apri-

lis año XII. de E.obeito) loo'y == iii Itono-

rem S. p^alentini ibi qaiescentis (y esta

úIlíuiu es la mas común) = in honorem
corporis Sancti F^alentini , dijo el abad

Ferrer en el siglo Xlil, eii la í'uiíducioa

de cuatro candelas que ardiesen al tiempo

del alzar en la misa mayor. Asi que es in-

dubitable la tradición de estar aqui este

santo cuerpo desde la íundacion del mo-
nasterio. Y esto era tan ííeneralmente sa-

bido
,
que comunmente se llamaba la ca-

sa de S. Benito y S. Valentín, como lie-

mos visto en las palabras citadas. Tam-
bién le intitula asi una escritura IlII.

Nonas Septemb. anuo I. Radabertus vcx

(997) T^^^ dice : nEgo Odricus et coninx

))sua Adalebla vendilores sumus tibi Senio-

))fredo abba cuní congregationc tua , vel

))in voce Sane f i Benedicti vel Sancti Ja-
y^lentini cenobii fi-c." Los mismos títulos

se ven igualmente unidos en las bulas de

los papas del siglo XII. No dudo que de Ja

veneración del santo en este luq-ar habrá
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nacido el hallarse en estos contornos mu-

chas personas llamadas f^alculiji
, y esto

ya en el siqlo X y en el año 93o, como

he visto en escritura de ese año.

Venérase hoy <lia aqiii el cuerpo del

santo en una aica de plata en r\ altar de

su nomhio , donde hay gran porción de

Imesos y parte del cráneo. Ks tenido en

^lan devoción de toda la comarca , singu-

larmente en los partos peligrosos. En cu-

vo caso llevan á las pacientes, y aun di-

cen que alguna vez se llevó á la Corte

para las reinas, un glohito de cristal que

llaman de S. Yalentin , de cuyo origen se

cuenta que el santo apareció á una muger

que lo invocaba, y tomando un puñado de

agua se la entregó cristalizada. En tiem-

po de sequía sacan el santo cucipo en ro-

gativa ^ y lo llevan con solemne procesión

á la ribera del Llobregat, y dejándolo so-

bre un grueso canto que llaman el codol

(le Scnt Palenti, se dicen varias preces

por aquella necesidad, y lo retornan á su

lugar con la misma pompa.

Qué S. Valenlin sea este , no es fácil

averiguarlo. Acá se ha celebrado siempre

su fiesta el dia i4 de Febrero, y ya se ce-

lebraba el año ioo4 , en que Isarno con
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motivo de ella dio en el mismo dia á es-

te monasterio ciertos alodios en J^ila de

Cavalis. Dice asi la escritura : Cum imnen-

si regis cterni nomine advenit ^vii' Isar-

nus causa orationis, vel excubia celebran-

do , ad monasteriiiin Sane ti Benedicti ad

fesVwitatem Sancti Valentini^ qui in prae-

fato monasterio requiescit , divina in-

lustvante gratici convenit suis ab animis

ut omnia. sua per onorem prefato monas-

terio ibi contulissed , siciit et fecit Pa-

cta ista carta donatione XVI. Kal. Mar-
cii anno VIIII. regnante Rudberto rege.

Mas como en ese dia i/[ de Febrero hay

muchos santos en el martirologio con el

nombre de Valentín, no es muy llano de-

terminar cual sea el nuestro. Es not.ible

que en cuantas escrituras se hallan desde

el siglo X siempre es llamado mártir v
no obispo. INIas en un cuadro del siglo XV
se representa al santo con pbuieta cele-

brando misa y en ademan de alzar la hos-

tia
, y al lado se ve la mitra. Esta especie

nueva de ser obispo se ha propagado y
arraigado mas con lo que se lee en unas
coplas modernas de las que aquí llaman

gozos /y en Galicia rogos.
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De Espoleta , mártir sajit,

foreii supremo pastor^

j Tolosa triumfallí

K'os tingué al temple major.

Por otra parte nada consta del tiem-

po y modo de la venida del santo cuer"

po á este pais, ¿Quien salic si será algún

mártir nacional? porque yo por mártir lo

tengo, y baste. No sé si queda que decir

algo mas. A Dios.

CARTA LIX.

Finge al monasterio del Estajij.

Mi..\li querido hermano : En esta misma

diócesi liabia desde mediados del siglo XI
un monasterio de canónigos reglares de

S. Agustín , llamado de Santa María del

Estanj , situado junto á un gran estan-

que , de donde tomó el nombre , á tres

horas de Vique , en un breve recinto y pe-

queña cuenca que se forma en lo alto de

los montes que se extienden al mediodía

de aquella ciudad. Hoy se ve ya desagua-

do aquel pernicioso depósito
, y beneficia-

do su suelo; tanijioco existe ya el monas-

terio , suprimido con los demás de aque-
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lia profesión por Clemente VIH en i5c)2.

Solo queda alii una parroquial servida de

un cura dotado de las rentas del oíicio

antiguo de la sacristía; las de la camare-

ría se aplicaron al arciprcstazgo de la villa

de Moya. Las de la abadía agregadas á

otras suprimidas sirvieron para la dota-

ción de los deanatos de Gerona y \i'.jue,

y para la tesorería y arcedianatos de Ba-

dalona y Llobregat en la catedral de Bar-

celona. Subsisten la iglesia y claustro anti-

guo , con algunos entierros en este últi-

mo, de que se dirá en el cat.'ílogo de los

abades. El archivo está incompleto , faltán-

dole como es recular los instrumentos to-

cantes á las rentas de las dotaciones insi-

nuadas. Sin embargo entre varios li])ros

corales, no importantes, bailé un vol. en

4.° vit. MS. del siglo XI ó principios del

XII que contiene : I. Iiicipit capitidatio

super canon hahiiiun in c ilútate Trecas
teinporibiis Lndovici iniperatoris a lolian-

ne papa romano , aiquc cpiscopis LV~.

Son 78 capítulos : i. de fule Sánele Trini-

tatis
,
qualiter a pjesbi/eris tenenda sit

et populis predicanda. El último -jS : de

his (¡ni alienuní vejididerint corpns, vel

suiun. =- II. Consolatio beati Isidori cpis-
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Copi Spalcnsis ad universos sacerclofes

post lapsiim penitentes. Princip. : Domi-
no vero (vore) sancto , meritisquae bea-

to Masoni episcopo , Isidorus. Veniente

ad nos fámulo vesiro viro religioso Ni-

cetio &c. = III. Varios fragmentos del

concilio Niceno y otros antiguos. = IV.

Incipit prologus in vita preclarissimí

confessoris Xpi Hjlarii Pictaviensis e-

piscopi. Domitio patri , et meritis bea-

tissimo patri Pascentio papae , Fortuna-

tas. = Religiosi pectoris studio sollici-

tante commonitus j ó papa beatissime....

Sigue la vi'la. = V. Epistola S. H.ylarii

ad Abram. filiam. = VI. Himno en elogio

de S. Hilario, de poca entidad. = VII.

Fragmentos de consueta antigua de este

monasterio.

Viniendo ahora á su fundación , digo

que no la he podido averiguar por no ha-

llar documentos. Solo puedo decir que an-

tes del año logo ya. existia goLcrnado por

priores
, y que asi prosiguió hasta 1264

en que el obispo de Vique Bernardo de

JMur ^ á quien estaba sujeto , le restitujó

el honor de abadía, como se supone que

tu"vo en sus principios. Este abad estuvo

largos años agregado á la canónica de Vi-
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que, y acudía en ciertas solemnidades á

celebrar los oficios divinos que se le ha-

bian consignado , como á uno de sus in-

dividuos. Por lo que resulta de los docu-

mentos t[ue vi en el archivo, la seiie de

sus prelados es la siguiente.

Bernardo icf)i. 1099

Este fue el escogido para gobernar la canó-

nica Agiistiniana de Manresa, como se dijo '

en sil lugar.

Guillci'mo ii3q. 1 1 5o

De este tiempo queda una escritura que va

copiada para muestra de lo que eran nues-

tras fíirniulas xle absolución ó remisión del

voto del monacato (a).

Berenguer ^^^9- ii83

Bernardo ^191- 1214

Raimundo de Gurb, I3iy. 122:3

Guillermo 1224. i258

Este prior instituyó el oficio de fcriuUrio

en 1224: qui tentatur , dice en la escritura

que he visto, daré canonicaturatn de ozis, et

de caséis ómnibus canonicis , et fratribusfa- )

miliaribus panem frumcnti cvmedcntibus , in

tribw: diebuí unicuique ebdomadc, sciücet, fe-

ria II. it IV. et sabbato, nisi intervenerit sol-

leninitas IX. lectionum. — En tiempo de este

prior visitó dos veces el obispo de Vique
S. Bernardo Calvó dicho monasterio

, y que-

dan las constituciones de la segunda visita en

1242.

(«) Apend. n. XVIH.
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Ferrer 1264. 1267

Eite es el primero que se llamó abad.

Jaime i285 i3ii.

Bítrengnei' Desvalí. 1012 i3i6.

Otro lierenguer i32C).

Eitos tres últimos tienen su entierro en el

cl.uií-tro.

Bcrengiter de Riu-

depevas i33o. i34i

Bereiigario (acaso

el mismo) i358. i363

Raimundo ^^^^9

Marcos i3'ji y "ji

Berenguer i3^8. i4o8

Guillermo Ramón.. ^4^4-

Wiiri» salado á 16 de Julio de 1455 en casa

de Togores, diócesi de Barcelona, excomul-

gado ; y fue electo por el monasterio el si-

guiente.

Raimundo de Pino-

sa 1435. 1454
Era camarero de Santa María de Zaragoza.

Gabriel de Rovira. 1481. ^4^4

Pedro de Rovira... i5oy. i52i

Bernardo de Rovi-

ra 1 534, 36 y 4o

Carlos de Cardona. i543. i5y2
La existencia de estos tres últimos en las

épocas indicadas , consta de los procesos

originales de los concilios provinciales de

Tarragona.
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De la consagración tic esta iglesia v

dotación de su canónica en ii33, liablo

el P. Florez ( toiii. XXVIII. pag- 2o3^.

Nada mas. A Dios.
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I.

Decretuní electionis D. Guillermi de Tavartet iii e-

piscopum Ausonensem, armo MCXCV^. (V. pag. i5.)

Ex autogr. in arch. eccl. Tarracon.

i^anctissimo patri ac domino Raimundo sola Dei

tlignatione Tanagonensi archpo. , dignitate per-

spicuo, cleinis et populas Yicensis ecclesiae, totius

devotionis famulatum. Credinins minime latere

archiepiscopatus vestri celsitudinem
,
quod nostra

eccla. sit viduata suo proprio pastore , ac prop-

ter hoc solatio proprii sit destituta rectoi'is. Qiia-

propter ne pastore absenta grex Dominicas per-

íidorum luporum morsibus pateret , et ne inipro-

bi raptoris fieret praeda , communi voto atque

consensu elegimus Guiilclmiim in pontificciu,

nostrae ecclae. diaconem , atque nostrum conca-

nonicum , virum utique prudentem , liospitalem,

bonis moribus ornatum , castum , sobrium , le-

gitiinis natalibus ortum , scientiá litterai'um im-

butum , mansuetum, benignum , Deo et liomini-

bus per omnia placentem. Quem, scilicet, ad ar-

chiepiscopatus vestri diguitatem ¡ndtibitanter mil-

tere curavimus , unaiumit«M- postulantes, et aurem
henignitatis vestrae liuinilitcr obsecrantes , nnbis

illum ordinari pontificem
,
quatenus auctore Dco

T. VII. 16
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nobis iitiliter ¡donens pastor praeesse , et prodes-

se valeat, nosqiie sub sacro eius rpii¡¡minc Dno
I. Xto semper militare possimiis. Ut autem om-
niiim nostrum vota iii lianc electionem convcni-

rc noscatis, hiiic canónico decreto propriis mani-

hus roborando subscripsimus. Qiiod est factum

¡11 Ausonensi sede per manus Andreae canonici,

et pnblici scriptoris, in festo Sancti Vitalis, qnod

est IV. Kalendas Maii anno Dnicae. incarnatio-

nis M.C.XC.V. = Ego Bernardas subscribo ar-

dí idiaconus. = Ego Bernardas priinixerius sub-

scrilio. = Ego Guillelmus secundixerius subscri-

bo. = Raimundo de Avinione firmo. = Raimun-

dus sacerdos. = Guillermus de Medala firmo. =
T)n. Bernardi de Balano. = Guillelmus levita. =
Petrus de Fluo petrarum. = Devigius Geral-

dus. = Arnaldus de Menleu firmo. = Raimundus

de Villagerans firmo. = Petrus de Talavera fir-

mo. = Berrngarius de Rauíoris subscribo. ^=: Bei'-

nardus de Tornamira firmo. = Ego Arnallus de

Ciocario firmo. = Guillelmus de Podio sacerdos

et canonicus Vlcensis. = Bernardus sacerdos

de Villaleonum. = Guillelmus de Castelar. =
Berengarius de Lacustadia sacerdos et canoni-

cus S. Petri
,
qui hoc firmo •{-.
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II.

Innocentii papae III. breve stiper ahsohendis cri-

minnsis accusatorihus episcopi Vicensis , anno

MCCriII. (V. pag. 19.)

Ex arch. eiusd. eccl.

Innocentius episcopus , scrvus servornm Dei, ve-

nerabÜibus fVatribus archiepiscopo Terraconae,

et episcopo Vicensi, salutem et apostoHcam be-

nedictionem. Sicut sedis apostolicae circunspec-

ta provissio superbos consuevit et contumaces in

sua rebelione comprimere , sic humilcs et devo-

tos solet niatcrnis aíFectibus consolari ; ut et illis

poena del)ita suae pervicatiae cuinuletur , et isti

pro dcvotione sua se gaudeant benignitatis gratiam

invenisse. Hinc est etenim, quod licet Guillermus

Grossus , et Gilabertus de Monte regali , Vicen-
ses canonici, pro eo quod ¡n illorum prohatione,

quae contrate, íVater episcope , olim obiecerant,

defpcérunt
,
per nnstram sententiam fuerint ab

oflicio beneficioque suspensi
;
quia tamen , sicut

ex vestra et multorum testificatione didicimus,

eandem sententiam servaverunt hactcnus bumili-

ter et devote, ac misericordiam sepius lacrima-

biliter petierunt, nos tam ipsorura
,
quara alio-

rum multorum
,
qui apud nos pro eis multipli-

catis praecibus iiistiterunt , supplicationibus in-

cliiiati, de misericordia, quae superexaltat iudi-

tio
,
eandem suspensionis sententiam duximus re-

laxandam
,
pocnam quam ex hoc incurrisse no-
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scuntur penilus remitientes. Qiio clrca fiaterni-

tati veslrac per apostólica scripta maiulamus, cpia-

tinus canónicos niemoratos clenuntiantcs piiLlice

absolutos , non permitatis eosdera ab aliquihus

propter lioc indehitc molestari. Datiim Lateran.

111. Idus Maii
,
pontificatus nostri anno undécimo.

III.

Testnmetilum S. Bernardi Calvó , monaclñ SS. Cru-

cuní, ac postea episcopi Ausoncnsis. (V. pag. ?,6.)

Ex arch. ciusd. nionast.

In Christi nomine : ego Bernardas de Calvó,

exislens aíljuic novitius intra convcntus portam,

sano plenoquc sensu , et memoria integra , lacio

meum testamentum , in quo nomino maniimisso-

res et procuratorcs mcos Raiinundum praeposi-

tiim Tanaconae , et Raimundum de Timors sa-

cristán! Tarraconensem , Micliaellem Navarrum,

Bernardum de Tamarito, et Arnaldum de Mar-

torello
,
qnibus coní'ero plenam potestateni divi-

dendl , distribuendi , et disponendi de ómnibus

nieis bonis , secundum quod ordinatum invene-

rint in bac carta. In primis instituo mibi baere-

dem Guillchnum Calvionem íVatrem meum. Di-

mitió ei lotum ius meum
,
quod babeo , el ba-

bere debeo aliquo modo , in manso de Purpuris,

ad omnes volúntales suas inde í'aciendas , ut ego

faceré poteram. Dimitió Domino Deo , el Beatae

Mariae de Sanctis Crucibus libros meos omnes.

Dimitió sorori mcae Guilieimae mansum meum
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de Rancie lia , cum ])ert¡nenti¡s suis et tenecloni-

bns , íVanclie et libere ad omnes voluntates suas.

Dijnitto dominae matri meae Beatrici carneram

meain totam , et omnem supellectilem. Voló et

mando , tjiiod eidem matri meae solvat Guillel-

mus Calvó CC. morab atines, pro qiiibus me ei

iam dudum est obligavi . quemadmodum in car-

ta inde coníecta babetur , eo quod de spon-

salitto suo sibi dcberentiir. Micbaelü ^aval'ro

sohat similiter C. morabatinos
,
quos ei debeo

adbiic de exovario Beatricis uxoris suae. Caete-

ra debita mea omnia atque legata , voló et prae-

cipio quod solvat ¡dera frater meus , omni mali-

tiá , et contradictione penitus deficiente. De de-

bitis
,
quibus teneor Bernardo de Tamarito , vel

aliis quibuscumque , credatur ipsi Bernardo , suo

simplioi verbo, absque sacramento et calumnia,

eo quod fere plenam babct ipse notitiam super

datis ómnibus et acceptls , recognitionc tamen
mea et cont'essione super debitis non cbyrogra-

fariis nihilominus praevalente. Ea quae Guillel-

mo sentarlo meo , et Geraldo de Crosis dedi

aut reliqui , cum essem adbuc Tarraconae in ¡p_

sa mea infirmitate , firma et ¡Ilibata iubeo custo-

diri. Voló quod reddantur Arnaldo Ralaiicdlo

de C. solidis
,
quos ab eo habui pro plácito quod

secum liabebam , triginta solidi ad conscientiam

mcam sanius conservandum. Arlaldo de Crcixol-

lo reddantur similiter triginta solidi. I(;annl An-
gles de Alcoario triginta solidi. loanni Forcald

de Monterubeo XV. solidi. Cuidara bomini de

Regali, nomine Olsine , XV. solidi. Dimilto Ar-
naldo Garroier baiulo meo' LX. solidos , co quod
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proptci' fratrcm meum passus sit danirmm prcii-

niaiiuní, et qnoque corporalf. Diuiitto Giiill<^l-

mono filio Geraldi et Asalaidis C. solidos , cuní

(jTiibus fiat frater convcrsus in monasterio Sanc-

tariirn Crucum , cum ad actatem venerit
,
qua

fieri possit fratnr. Si vero noluerit esse frater,

nihilominus Jiabeat ipsos C. solidos. Voló quod
reddantur Saurinae de Castellcto X. quartereas

ordei , eo quod pater meiis linhuerit quondam
de pignoratione Pinetae XL. quartereas ordei

ultra sortem. Si Guillelmiis Calvó quociimqTie

casu conlingonte hcres niilii non fuerit , substi-

tuo ei in ómnibus, quae sibi dimitto , Beatricem

nepfem nieam , ita quod ipsa tenealur satisfacere

debitis meis , et Icgatis , fideicomissis , vel re-

lictis. Si quid vero solvit pro me , aut contem-

platione mei Guillelmus Calvó in debitis meis,

vel si quid ¡nipendit pro me in lionore meo uti-

liter vel necessario , bon;í fide illiid totum resti-

íuatur ei a Beatrice dicta , íructibus nibilomi-

nus vel proventibus ex bonore meo peresptis

in soi'tera ab eo computandis. Quod si etiam

ipsa Beatrix , neptis mea , ex causa substitutio-

nis bcres mibi non fuerit
,
plenam potestatena et

licentiam babeant manumisscres mei vendendi,

distraendi , et quomodocuraque voluerint, alie-

nandi totum bonorcm meum vel partem , ut ex-

inde possint satisfaeere debitis meis ómnibus, et

relictis. Verum si quid remanserit de bonore

meo
,
quod vendí non oportuerit , illud babeat

totum sóror mea Guillelma ; et si totum vendí

necesse fuerit
,
quod supererit solutis debitis et

relictis j habeat similiter ipsa totum, ita quod te-
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noatur clare in oo casu Raimundo de BarLerano

nepoti meo , causa studioruní quantum ego dan-

dum videro, vel quantum ipsi Guiüelmae placue-

r¡t , si forte me tuno non contingerit superesse.

Quod si totus honor vcnditus , non suíl'ecerit ad

debita solvenda , vendantur quoque dúo cifi meí

ai'gentei et omnia aüa mea bona
, praeter ea

quae habuerunt Guille Imus scutarius meus , et

Geraldus de Crosis. In venditione vero honoris

facienda praeferatur ille , quem ex titulo emp-
tionis , iusto interveniente praetio , ego voluero

praeferendum. Et est certum quod manumisso-

res mei licite et de iure possunt venderé hono-
rem meum totum si opus fuerit , non obstante iis

clausula substitutionis in testamento prius appo-

sitae , aut aliqud alia causa, eo quod de ¡uro

duarum legitimarum , seu falcidiarum babuerim

eum in causa
,
quam obtinui contra fratrem meum

Guillelmum. Si quam dubitationem aut qnaestio-

nem ex hoc testamento oriri forte aliquando con-

tigerit, ipsa confessioni meae et recognitioni re-

^nquantur dilucidanda et declaranda, Ea quae

milii debent domina Guillelma de Castro veteri,

et F. de Guardia, vel alius quicumque , nec re-

mito, nec voló quod ab haerede meo, vel sub-

stittitá nepte , aut a manumissoribus exigantur,

sed fiat de illis secundum (quod) de permissíonc

maioris mei faceré disposuero. Cai'tas vero meas,

quae non secundum voiuntatem meam fuerunt

traditae Guillelmo Calvoni, reservo müii rcpc-

tere posse quandocumquc , si voluero. Illud au-

tora testamcnluui
,
quod feci Tarraconae in ma-

nu domini Petri Raimundi capcllani, quod i?.m
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alias revocaví coram testibus adhibitls, stare nul-

latenus voló , sed i'aptum , íVivoluní, atque riul-

lum constituo , ita quod nulli unquam pcrsonae

ex ¡lio compctat actio alíqua iitiüs vel directa,

istud pro illo elií;ens , et pro legitima consti-

turns volúntate. Quod si non valet iure testa-

menti , >aleat iure codicillorum ; et si valere non

possit ut scriptum, valcat ut nuncupativuni. Quod
est actum XI 1. Knlcndas Angustí anno Domini

M.CC.XV. = Sig-f-nuní mei Bernardi Calvonis,

qui lioc testamentum firmo , et a testibus firma-

ri rogo , et a nianumissoribus. = Sig-f-num Fra-

tris GauíVidi de Roqueta. = Sig-f-nuní Bernardi

de Ai])ano. = .S¡g-|-num Bernardi Piquer. =
Sig-f-num Berengarii Carceler. = Sig-f-nuin Guil-

lelnii de Clirsa. = Sig-|-num Pctii de Sancto Mar"

tino , vicem prioris tenenti, = Sig-fnum Bernar-

di de Biscarre raonacbi. = Sig-f-num Fratris Ber"

nardi de Clusa. = Sig-{-num Fratris Arnaldi de

Frontiniano. = Sig-j-num Fiatris Petri Bernar-

di. = Sig-f-num Fratris Bernardi Grandis Syi-

vae. = Sig-f-niim Bernardi , abbatis de Sanctis

Crucibus. = Egr» Fialer Petrus novitius liaec fií'-

mo.= Ego Raimundus Tarraconensis praeposi-

tiis. =Sig*{-num Bernardi de Tamarito baec fir-

mo. = Esto Arnaldus de Martorello baec fir-

mo. = Sig-f-num Raimundi de Timors , Tarraco-

nensis ecclesiae sacrista. = Ego Micliael capella-

nus Villaerotundae , ct notarius, qui boc scribe-

re niandavi et -|- suI)scribo. = Ego Frater Guil-

lelmus Petri
,

qui boc testamentum iussu Ml-

cbaelis de Villarotunda capeliani seripsi et boc

sig-f-niijn feci.
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IV.

Statuta D. Petri de ^Ihalat , archiepiscopi Tarraco-

nenñs
,
pro ecclesia cathechali Vicensi

, Jacta in

eius visitatione anuo MCCXXXIX. (V. pag. 2q. )

Ex arch. eccí. Vicensis.

Jr . miseratlone divina Terrachon. arcliicpiscopus,

venerabili fratri B. per earulem Vicen. episcopo,

salutem , et sincerara in Domino karitatem. Ciim

essemus in Vicensi ecclesia personaliter consti-

tuti , eandem ex debito pastoi-alis olflcii visitan-

tes , et de statu cinsdcm inquirentes sollicite,

quaedam invenimus digna reformatione iuxta ca-

nónicas sanciones et ordinationem, quam vene-

rabilis pater I. Sabincnsis episcopus apostolicae

scdis legatus fecerat in eadem. Quopropter vo-

bis praecipimus ét mandainus
,

quatinus nullus

canonicus , vel clcrictis alias cendadalum deífc-

rat rubeum vel viride , nec aunim in calca-

ribus , frenis, et sellis , et pectoralibus ; nec ali-

quis in dignilate vel sacerdotio constitutiis cajiam

manicatam induat , nec coraam nutriat , immo
rotundam gei\it tonsuram capitis , sccundum a-

probatam consuetudinem clericoi'um. Volumus
etiam , et mandamus

,
quod illi canonici

, qui

duas canonias intitiilatas detinent , cariim alte-

rara intra mensem eligaut, quara obtabunt; alio-

quin canoniis et beneíiciis
,

quae ratione cano-

niarum possidcnt, priventiir, nisi privilegio Se-

dis apostolicae poterunt se tueri. Et mandamus
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quod diligens fíat ínquisitio contra heréticos et

clericos concubinarios , secundum quod próvida

fuit iii Terrachon. concilio ordinatum. Super
clericis non residpnt!l>ii,s in ecclesüs fiat simili-

ter ínquisitio, et priventur eisdem, qui nolue-

rint rpsidcre. Ordinatinnes vero venerabilium pa-

trura I. quondam Sabincnsis episcopi, et Spara-

gi bonae memoriae quondam Terrachon. arcbie-

piscopi , vestro arbitrio duximus relinquendas,

ut in executione ipsarum , secundum quod pro-

cedendum videritis
,

procedatis. ítem praecipi-

mus et raandamus
, quod oranes canonici tenean-

tur confiteri singulis annis proprio confessori,

et in tribus anni sollempnitatibus publice reci-

piant Corpus Christi. ítem constituimus quod

nulhis habens administrationem vel dignitatem,

beneficia ad administrationem vel dignitatem per-

iinentia alii quasi pro benefitio audeat assignare;

propter quod post mortem vel translationem eius-

dem suo successori possint vel debeant aiiquate-

nus impediri. Et si quis in contrarium fecit vel

fecerit , irritum habeatur et vacuura. Et hoc

idcm de beneficiis ad mensam episcopi pertinen-

tibus
,
quae canónicas sunt collata , vel in poste-

rum coníerentur , observandum dicimus et man-
damus. Praeterea

,
quia episcopus , sicut intel-

leximus, vacante sacristía maiori , archidiaconatu

vel praecentoria maiori , mandat alicui habenti

capellaniam vel beneíicium , cuius collatio per-

tineat ad episcopum tantum , ut eidem rénun-

ciet antequam ei conferat sacristiam, archidiaco-

natnm vel praecentoriam vacantem , et talis suo

beneficio non rénuntiaret , nisi crederet aliud,
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quod vacat , bencficiuní ohtinere
,
quotl quidem

continere credimus speciem slraoniae ; talcm

consuctiulinem reprobantes
,

qiiae censenda est

potius corruptela , ne id de caetero fieri debeat,

penitus inbibemus ; de consensu episcopi et ca-

pituli statucntes
,
quod cum aliqua de pracdictis

dignitatibus vaccarc contigerit , episcopus l¡I)ere

eam conferat , cui mérito viderit conterendam,

et canonicus iilam rccipiendo , beneficüs sive ca-

pcllanüs
,
quae possidet

,
quarum donatio perti-

net ad episcopum tantum , vel ad eplscopum ct

capitulum in sijnul , sit ipso iure privatus ; ita

quod episcopus libere possit alus illud conferre.

Feríale vrro , communi mensae canonicorum a

suae institutionis principio assignatum ,
quod

postea intelleximus ínter aliquos in aliqua sui

parte pro praebendis divísum
,
praecípimus in-

tegrarí
;
quod circa ípsíus divi.sionem liactenus

fuerat attemptatum , decernentes irritum et ínna-

ne. Insuper praecípimus et mandamus
,
quod in

vigiliis JVatbalis Dnmini et Pentecostés , omnium
Sanctorum ac Beati Petri apóstol!, evangrlium

et epistolam in altari maiori decantent canonici,

BÍcut de soUernpn'tatibus IX. lectionum in ve-

stra ecclesia extitit ordinatum. Horum autem exe-

eutionem vobis , frater episcope Vicen. , com-

mendamus , rogantes atque praecipientes quati-

nus eam faciatis talitcr in vestra ecclesia eíTectui

manciparí, quod laus et fama inde redoleat apud

bomines , et aeternam retributionem a Deo pro-

mereamini . et gloríam in futnrum. Dat. apud Vi-

cum II. Nonas Augustí anno Domini M.CC.XXX.
nono.
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V.

De honis ac dchitis divi Bernardi Calfó, episcopi Vi-

censis , carta meniorialis ab ipso condita atino

MCCXLIII. (V. pag. 5o.)

Ex arch. eccl. Vicen.

xn Christl nomine: Hoc est memon'ale quod nos

Bernardns Dni grallú Vicensis episcopus facimiis

pipsentihiis Pctro de Ayreis, et Petio de Ih'olio,

et Petro de Pausa, Vicens. canonicis , de ómni-

bus pannis, et vascuHs tam pañis quam vini , et

de ómnibus alus arezamentis et rebus
,
que nos

emimus , et modo sunt in palacio nostro ; et e-

tiam de ómnibus debitis
,
que nos solvere tene-

mur. In primis sunt in palacio VII. culcitre, et

XIIII. Índices, et XV. ca])c¡alia, et IIII. mata-

iasia , et V. sai^lits, ct VIIII. lecti lignei, et III.

strails , et I. almuseria , et due vanoe , et I. co-

opertorlum sUiminis fortis , et V. pulvinaria. In

coquina sunt due caldarie eree, scilicet I. parva,

que est íracta , et alia magna, que non est fra-

cta , et dúo clámaseles íerri , et III. olle eree,

et II. oUe eree ,
que sunt fracie , et unum mor-

terium ereum , et IIII. ferres ignis , et I. caput

focarium , et due conque de lautone , et I. pel-

vis, et IIII. quantareles eree, ct due padeles, et

IIII. asts ferri , et IIII. secures, et III. cooper-

tore ferri, et quedam grailles , et quedam mols

ferri , et due cacie cree fracte , et I. torrador

caseorum , et 111. loces , et 1. morterium lapi-
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deum , ft I. sperla ferri , et I. forroil. ítem est

in palacio una lanterna fcrri cum coopertorio de

staminca
,
que pentlct in consistorio. Est in ca-

mei'a episcopi una ataúd. Sunt in dispensa V. ar-

che , et I. ataúd, et II. pasteres , et III. genes

dieres , et due bote ügni , una in qua stat néc-

tar, et alia in qua stat acetuni. Et in farnera sunt

II. atauds , et in granario IIII. atauds , et in ca-

pella ÍSancti jSarcissi est una ataúd. Et sunt in

dispensa \1I. tovailles , et II. tessors. Et sunt

in palacio X. tabule, et I. mensa rotunda, et V.

bancbs. Et sunt in palacio.... condirecta , et I.

cub esdogad, et II. soladors , et aliad cub par-

vum , et I. tinea , ct lili, paria de portatoribus

maneris , et XIII. tonne , et Y. austores prime....

camera palacii maioris I. ataúd. ítem sunt in pa-

lacio V. sela])asts , et dúo porci pastius. Sunt iu

capella palacii 1111. libri , scilicet , oíficiarius, et

epistolarius , et textus , et misale, et dúo vesti-

menta sacerdotalia , et dúo cálices , unus argen-

teus et alius stagni, et una almuceria, tamen caiix

argénteas est ecciesie Sancti Petri. Et sunt in ca-

pella
,
quaui nos deffcrimus nobiscum , iiidumenta

pontiíicalia , et unus liber qui dicitur ordinarius

cpiscopalis
,
qucui nos fieri lecinius. Üunt in

manso nostro dúo paria boum , et tria aradria

condirecta, et daes axades. Preterea babemus in

nostro palacio \ ici unam alcubani. Et babemus

apud \alenciam in domibus nostris aliam alcu-

bam maiorem et pulcriorem illa alia predicta.

ítem ba])emus \ 111. anulos áureos cum lapidibus

et unum anulum argenteum cum laj)¡de. Preterea

haljcnuis unum lapidem, qui dicitur stopacius, si-
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ne anulo. Certum est autem qxiod nos cmimus
omnia et síngala supradicta

,
preter pauca. De-

Lita sicjiíidcni
,
que tenemur solvere, sunt hoc.

In priniís certum est
,
quod del)emus quinte

MxMM. C.XC. VIIÍI. sol. et V. di. Et in compo-
tum quinte non venít illud quod tenemur daré pro

nostra parte, quod levat sivc íacit M.DCCC.XL. I.

sol. et I. di. nisi niagister Philippus , vel eius

locum tenens , voluerit quod déducantur expen-

se mansi nostri
,
que sunt D. L. sol. preter L.

sol. qui iam computati sunt in illa summa VII 1

1

milia CC.V. sol. et V. di. Et est certum quod

dominus archiepiscopus liabuit iam de quinta XI.

milia sol. ítem debemtis domino archicpiscopo

Tarrachon. C. moi-ahatinos qui sunt de quinta, de

quibus Ídem arcbiopiscopus babet instrumontum.

Ítem rocepimus nomine quinte a priore Stagnen.

DCCC. sol. ítem de CC.LXX. et IIII. aureis, quos

debebamus P. de Torrentibus, pro quibus erat

e¡ obligatus noster furnus , fuit iam ipsi P. de

Torrentibus satisl'actum de exitibus ipsius furni

in fosto Saneti loannis proxime transacto , in

DCCCC.L. et III. sol. monete cui'ribilis Barcbin.

de duplo, ítem debemus eidem Petro de Torren-

tibus ex alia parte CC. áureos
,
pro quibus est

ei obligatum cum carta illud debitum
,
quod Ber-

nardus de Ángulo de Arteriis debet nobis ratio-

ne venditionis exituum castri de Arteriis. ítem

debemus Ruberto de Pulcrovicino cum carta D.

sol. lacben.
,
pro quibus ei obligavimus ¡líos cen-

suales de Terracbona, qui sunt XXX. aurei vel

circa. ítem debemus cum carta isti presentí pre-

pósito Minorise CCC. sol. Barcliin, de duplo, quos
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ab ipso mutuo lecepimus quaiulo ivimus Valen-

tiam, pro quibus ei obligavimus exitus de Mar-
ganello, quos exitus levavit per tluo expleta cura

isto presentí expleto. ítem tlebemus magistro R.

Barchin. canónico XL. II. áureos vel circa
,
prout

in instrumento inde confccto ])len¡us continetur.

ítem drbemus magistro Guillermo commoranti in

Vico LX. áureos
,
quos ab eodcm mutuo lecepi-

mus ad illam solucionem CCC. aureorum, quam
faceré tenebamur pro facto Valencie et castri de

Torrodeila. Ítem debcmus Potro do Subtusroclia

V. morabatinos
,
quos manulevavimus ad predic-

tam solucionem laciendam. ítem debemus Fr.

Petro de Calczareins LXX. sol. de duplo , et Be-

rengario de Sancto Salvatore Vicen. ebdomada-
rio LX. sol. , et Petro de Sala clcrico XL. sol.

et loanni clerico et monaclio Sancti Martini de

Cotibus pro tacto de Torrodeila XXXYII, sol.,

et Guillermo clerico de Quadris XX. sol. pro

eodem tacto de Torrodeila. ítem debemus R. de

Sala Vicen. canónico XXII. sol. ítem debemus
Gisberto DCCXLIII. sol. et V. di.

, prout in al-

barano inter nos et ipsum facto per alpbabetum

diviso continetur. ítem debemus prepositure A-
prilis CXX. sol. melgaronen.

,
quos recepimus a

Bernardo de Moraría de Minorisa
,
prout in in-

strumento vendicionis continetur.

Et quia certum est
,
quod omnía debita, qui-

bus nos sumus obligati, debemus pro facto Va-
lencie

, et pro castro de Torrodeila, et pro cau-

sa Rivippollí, ct pro melioramento quod fecimus
in íurno ville Vici , sí successor noster , vel alí-

qua alia persona opposuerít aliquod impedimen-
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tum ail prpclicta clchita persolventla , ¡n presen-

tí assií^nanaus ot oI)IÍ2¡amu.s ad ipsa (lcl)¡ta persol-

vtMula castrniii tic Tnrroilella, et omncs domos,

qnas liab«^iinis iii rivitate Valencio, et caslrum

«le Sac;arcl, quod est iii regno Valencie , et illas

diias alclierias , videlicet, de Lal)avren, et de Cu-
nilavie , quas nobls aufl'ert dnininus rex , et illos

\. áureos, quos emiimis \n palacio, et omnia va-

sa vinaria , ct universa alia superius nominata,

que nos eminius , et totum Lladum noslruní (juod

lia])cmus in palacio , et apud Montcm bovinuní,

et noslras decretales novas. Ceterum in recom-

pensacionem servicii nnhis exlii])ifi a Raimundo

de Glotis, et Gisberto Gaulerii, damus ipsi Rai-

mundo de Glotis, si nos mori contigerit, noslrain

muiam falvam , et damus eidem Oisberto nostrum

palatroudum
;
que muía et qui palal'reudus ipsis

dentur et tradantur statim post obitum nostrum

sinc aliqua questione. Praedicta quidem oinnia et

singula comitimus íidei P. de Gavarreto Vicen.

sacriste , et predictorum Petri de Ayreis , et Pe-

tri de Brolio, et Petri de Pausa, Vicen, canonico-

xura, ut ipsi omnia nostra del>¡la persolvi íaciant,

ut superius dicitur de ómnibus rebus predictis,

et etiam quod íaciant restitui de ómnibus rebus

predictis omnes nostras iniurias , si quas aiicui

tenemus. Quibus debitis persolutis , et iniuriis

restitutis , totum residuum tradatur successori

nostro episcopo. Et si predictus sacrista nequiret

hiis predictis interesse , dicti tres procedant, sua

absencia non obstante , ad predicta debita persol-

venda et iniurias emendandas, et ad omnia alia,

ut dictum est , adimplenda. Et quia testamentum
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faceré non possumus, nec clebemus , cuín siinus

monachus , facimiis raemoriale de nostris debitis

ómnibus, et de rebns aliis predictis iiniversls, qne-

madrnodam supcrlus est expresum. Rogamus ¡ta-

que arcbidiachonum , et preceutorem , et totuiu

capituluní \ icen.
,
quod non opponant aliquod

impedinientura, nec opponi pei'mitant, ad nostia

debita peisolvenda , et ad iniurias nostras resti-

tuendas , sive ad alia, ut predicitur, adimplenda.

Denique ponimus et mitimus istud memoriale, et

omnia bic cxpressa , sub pi'oteccioiie et deíFeii-

sione domni arcbiepiscopi Terracbon.
, eidem liu-

miiiter supplicando, quod omnia et singula !iic

sciipta attendi faciat , et com])ler¡, ac firmiter

observari in omni])us, queniadnioduní sunt supe-

rius annotata. Hec autein omnia facimus , salvo

iure successoris nostii , in rebus , videücet , spec-

tantibus ad mensam episcopalein. Quod est Ihc-

tum pridie Idus luüi anuo Dui iMCCXL. ter-

cio. = Ego Bernardus \ icensis episcopus sub-

scribo +. = Ego Petrus de Pansa Vicen. canc-

nicus subscribo f. = Egfo Petrus de Brulio Vi-

censis canonicus firmo. = Ego Petrus de Gavar-

reto \iccn. sacrista firmo
-f-.
= Cum Fr. Guil-

lernius de Carzaua monacbus Sanctarum Crucum
apportassct nobis ])resens memoriale ex parte ven.

fratris Vicen. cpiscopi
,
quod subscriberemus in

eo, et literas aJ> eo recepissemus : Nos Petrus

Ste. Terracb. ecclesie arcbiepiscopus subscribi-

inus ¡II eodem. = Sig-f-uum Peír¡ de Ayreis Vi-
cen. canonici

, et pubüci vilie Vici notarü. =
¿>ig-j-nuni Poncü de Argiíagosa scr¡ptoris iurati,

T. VII. J7
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muí hec scripsit mandato Petri de Ayreis pii])i¡-

ci Yicen. Wot. die et anuo tj^uo supia.

VI.

Slatutum de único rectore cuilibet ecclesiae praefícien-

do in diócesi Viccnsi , armo M.CC.LWII. (Y.

pag. 45.)

Ex arch. eccl. ficens.

XNoverlnt universi, quod nos Rainmndus Dpi £;ia-

tia Vicensis cpiscopus , habito diligonti tiaclatu

cuín capitulo nostro, videntes et altendcntes quod
aliquae ccclesiae nostiae diócesis hahent <piaoli-

bel carum dúos hebdomadarios, sivc dúos recto-

res, et diabolo instigante vix inter dúos ipsos

rectores inveniatur concordia in caritate íundata,

immo pluribus de causis semper discordia inter

eos inveniat novitates
,
propter quas insurgunt

plurima scandala , non tantum inter eos, sed ¡n-

(cr subditos parochianos , atque alios : altenden-

tcs nicliilominus quod una ecclesia unius dcbeat

esse sacevdotis : volentes etiam removeré praedic-

ta scandala plurimorum: communitcr una cum ca-

pitulo nostro statuimus , ut quaelibet ecclesia de

cetero vinum liabeat tantum rectorem , et de coe-

tero nulhis admitatur praesentatus ad rectoriam

unius ccclesiae , nisi unus. A clunuis tamen et or-

dinamus , ad lioc ut tlivinus cultus propter hoc

non iTiinuatur
,
quod ille , qui íuerit rector, tut te-

neat presbíteros, et servitores in eadem ecclesia

in suo oíiicio
,
quot usque nunc consueveiint ibi
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esse , et debiierint. Et ut huic instrumento fides

plenioi' habeatur, ipsuin si^illi nostri , et capitu-

li Vlcensis munimine fecimus roborari. Qiiod est

factum III. Idus Apriüs , anno Doraiui M.CC.LX.
séptimo.

VIL

Licentiafratrihiis Minorihus concessa, ut defunclnm in

propria ecclcs. sepeliré possent, anno MCCLXT III,

(V. pag. 45.)

Ex arch. cap. Vicens,

Jraleat cunctis
,
quod cum Guilabertus de A Iba-

ies , mavurdomus domini Castonis iiifiimaietiir

apud Toiiarn in domo Petri de Fonte, Guiliolnms

Raimundi de Doazcto pi^ocurator domini Gastu-

nis dixit Guardiano , et fratiibus Mincribus de

\¡co, qnod ¡pse elegerat sepultiiram in domo
eorum , et Guardianus et alii í'ratres responde-

runt, quod uon sepelirent ipsuní sinc licentia et

volúntate ecclesiae \icen. Dictus vero Guillermtts'

Raimundi de Doazelo rogavit capitulum ^ icen.

,

quod vellet et consentirct
,
quod corpus dicti

Guilaberti sej^eliretur in dicta domo iVatrum Mi-

iiorum. lili veio canonici, qui tune erant presen-

tes ¡n ecclesia \ icen. , scilicet, Guillelmus Xetmr.r,

Petrus de Ayreis , Ferrarius de Tornamira, Pe-

trns de Saiicto Hipólito , Guillelmus depurabais,

Petrus de Pausa, Gaucerandus de Savassona, Ber-

nardus de Plano , et Petrus de Torrentibus, lia-

bitá deliberatlone super lioc
,
quia iste erat pi i-

mus
,

qiii ibi elegerat sepulturam , dubitaverunt.
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isliid conccilere , cum tlominus cjíiscopuí?, arclii-

diaconus , ct sacrista, et (juidaTn alii cnnouici e-

iiisdem ecclesiae csscnt ajuul Terraclimiain pro

clectione arcliiepiscopi. Tándem oh lionorem

domiii Gaslonis , ct prcdicti Giiillclini Raimun-

di, et quia dictus Giiilabcrlus crat cxlraiuMis, con-

ccsscriuit , de gratia lamen , cpuid a])s(pie oiuni

prcludicio ecclesiae \ icen, et aüarnm ecclesia-

rum ^ icen, diócesis, corpiis dicli (>ii¡laljerli se-

pelirclur iii jjrcdicta domo íratrum Minorum; non

consencientes , ñeque concedentes alias, qiiod íra-

tres Minores liabeant scpuituram nisi íratrum suo-

runi. üt dicti canonici preceperuut Petro de Ali-

Leroso scriptori
,
quod de ista licentia faceret pu-

blicum ¡nstrumenlum. Quod est íaclum lili. JNo-

nas Augusli, anno Domini IM.CCl^X. octavo. Te-

stes huius rei simt ]}(niiardus l'ontii lisrisjieritus,

civis Barchinonen. , Ferrarius Coclii , Petras Co-

qui, Ecrengarius Uulceti , Guillelmus de Pe-

tras de Sala ¡urisperitus , Raimundus Michaelis,

Arnaldus de Podiolo, Berengarius de Sancto Sal-

vatore , Pctrus Blanclii de Guardiola , jNlatheus

Gali , Ferrarlas de Hospitaii, Berengarius Poleti,

ct piares alii. = Sig-f-naní Pclri de Ayreis Vicen.

canonici et pahlici villae A ici not. = .Sig-f-num

Pctri de A libero scriptoris iarati
,
qui baec seri-

bi fecit et clausit mandato Petri de Ayreis pu-

blici \ icen, notarii , die el anno qao sapra.
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Yin.

D. Berengarii Qaguardia episcopi P^icensis hortato-

ria ad populuní suae dioeceseos ct aliarían epí-

stola , ut opas claiistri in ecclesia ip.sius calhe-

drali inceptwn piis e.lcemo.sinis promoveré non de-

sistant : awio Dhi MCCCXXVI. (V. pag. 55.)

Ex arch. eccl. Viccnsis.

Universis Christi fidclibus
,
praesentem litteram

inspectuiis , Berengarius miseratione divina Vi-

censis episcopus , saluteni in Filio Virt^inis glo-

riosac , et bonis opcrihus ¡lahiindare. In rncdio

pectoris pontificalis olíicii , ad (]nod , licet iin-

meriti , sumus soiá patientiu divina vocati , vene-

rabilis \ icensis ecclesia , sicut sponsa praedilec-

ta recumbens , in carltatis visceiibus iliarn prae

nimia dilectione portaiiius , et sincerae affeclio-

nis brachiis amplexantes , eam libenter spiritua-

lium ct témpora liuní donorum decoramus orna-

tibns
, et giatiarum dotibus insignimus , et eo

drsidcrnntius appctimus . ut íidelinm popnli in

splendore ambulcnt vultus eiiis , quo iííaní dc-

votionis ígne siiccensi , ac ipsius , ciim pulcra

fucrit ct decora , et ut castrorum acies ordinata

clarucrit , cius ])ulcr¡tudinis aspcctu gavisi , fre-

qucntius visilajílrs , deliiiarum coeleslium se af-

ÍJucntius reífici piospexerint ubcrtr.tc. Hace cst

cnini illa
,
quam de spurcitia paganorum erep-

tam antiquoruní devotio principum suorum do-

norum largitionc , ac multarum überlatuní in-
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sigiiüs , nec non pri\iioj;i(trinn affltientiá tlecora-

vit. Hfifc est qiiac cliiduní civilate Trriachonen-
siuiii ab ai^araiioruní pcpulis occujtafa, tresccn-

toriim nonat;iiita annoriim spalio , sicut antiqua

scripfa tlcclarant , mctrcpclis extitit , ct Tcrra-

clionensis ccclesiae tenuit principatum. Haec est,

qiiae bcatonim apostclornm Pctri ct Pauli in-

sii^nlta vocabiilo, iiisignis extitlt ecclesia , ct alias

nuiltae coruscnt pr¡%il('f;¡o (1¡p;n¡iaiis. Hace est,

in qna de ¡psius apostoli Pctii sacratissimo cor-

pore ct alioiiini apostolnrnni , niailijiim , eonlcs-

soriim , ct viíginiim rcliqniae venciabilcs, qnac

multa siint a cnnctis íldelibus vcncialione co-

lendae , lionorabilitcr reqniescunt. Hace est, qiiae

nos in ininori olílcio eonstitutos , non nostris mc-
ritis , sed di\ illa jiafienle clementiá , ad api'eem

pontifiealis dignitatis assiimpsit, H?iee cjiu que in-

fra mentís praccordia recensentes , mérito iiidu-

ciinur et movcmur , ut digne ad ¡})sius ccclesiae

bonoris et status augnicntum studia nosfia con-

vertimus , et digne ad cius decor» m opportunas

sollicitudines adliibcmus , ac rcnatos fonte bap-

tismatis spiritualibus muncribus invitamus. Cum
itaque claustrum

,
qno dicta ecclesia evidentis-

sime indigcbat, cuní nulhim aut penitus insuífi-

cíens , eiusdem ccclesiae cpialitate , ac clcri et po-

puli mullitudine cía itatis pensr.ta , babcrct , in

cadem ordinavcrinins nos et nostium capitulmn

construendum , ct ianí ad cius inclitiationcm pi"o_

cesserimus , illudque in opere lialjcmus construe_

re et perficere suniptuoso, ad quod propriae dic-

tae ccclesiae abs(jue subventione Cliristi fidclium

non suppetunt íacultates ; ea propter decens et
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congrmiiu reputantes ut fidcles populi , rjnos , si-

cut iK bis ex debito pastomlis inciunbit oí'ficií

acceptabiles reddere desideramus altissimo da

solutionem opcris supradicti , et ad ¡i.'iploran-

durn ibideni divinaní niiseiicordiam pro pccca-

tis , ac dulcedinem reíTectionis aetcinac suiuen-

dam , ad ecclesiam ipsam velut ad portuní con-

íluaiit salularem , de omiiipotentis Dei miseii-

cordia , ac Bcatorum Pctri et Paiili apostoloriun

eius auctoiilatc confisi , ómnibus veré paenitcn-

tibus et coní'cssis
,

qui ad eandeni ecclesiam in

festivitatibus ipsorum apostoloruin Peíri et Pau-

li , ac di>d¡cationis eiusdom
,
quae ultima die

niensis Augusti anuo cjUolil)et ceiel)ratur , et per

omnes ipsarum íestivitatum octavas , nec non

sanctorum martirum Luciani et Mar<'iani
,
qui in

civitate praedieta ruerunt pahna mnrtirii corona-

tl , et Beati lusti cont'essoris , ac in dic deposi-

tiouis viri laudal)ilis Bernardi qiiondam eiusdeni

ccclesiae episcopi , cuius meiitis multa et apor-

ta uiiracula in eadem ecclesia virtus altissiini

operatnr
,
quorum corpora ¡l)idem requiescunt,

devotionis causa accesserint , aniuiatim singuiis

singuias quadraoenas pro qual¡l)et borarum di*, i-

nl officii
,

quiljiís in ecclesia ¡psa intertuerint.

Nec non ómnibus qn¡ in tam sancta confraterni-

tate dicti operis, quam fieri de consensu nostri

capituli duximiis ordinandaní , statuerint se col-

legas et beneficia prestiterinf annuatiin , ac alus?

qui dicto operi alias manus pf)rrexe)int adiutri-

ces
,
pro singulis elemosinis quadraginta dies de

iniunctis cis iegittime penitentiis , per gratiam

sancti Spiritus , dummodo ad id loci diocesani
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asconsiis accesserit , misericordilcr rclaxamiis,

aliormii ¡ntliilíi;entias praclatorum
,
quantum nos-

trae fliííiiitati conginit , ¡n nostia civitate et dió-

cesi confirmantes. Coní'ralres etiam ct l)enefac-

tores praedictos a votis fractis, Iherosoliniitano,

ac Sancli lacohi , ac castitatis excepto , diimmo-

(l'i in eonuii observalione reddcanl ; nec non iu-

ramentoruní et fidei transgressorcs , in Cjuibus

proximus non loeditur : transj^ressores ctianí fes-

tivi tanUim ac oíTendcntes ](atrcni et matrem si-

ne moniis inicctione : clericos etiam
,

qui per

oLlivionem , vel per neclif;entiam canónicas ho-

ras dimiserint , ab eariim ol)missione eádem auc-

toritate
, ])rr Spiritus sancti gratiam, aljsol\imns

a reatu liuiusmodi peccatornm. Siatuimus etiam

de consilio et assensu nostri capituli snjiradicti,

ut taní in sede nostra A^iccnsi
,
quam in ómni-

bus et singulis ecclesiis parrocliialibus et cnppel-

lis ncstrae civitatis ct diócesis , singuli praesbi-

teri cuiuscumquc status , ordinis vel con<!¡l¡onis

exista nt , celebrent vel celcbrari faciant anno

qnolibet bine ad decrm annos
,
quil>us durare

volumus btiius conl'ratriam
,
quatuor missas pro

conlVatribus et bcnel'actoribus operis supradicli»

tam pro >i\is , quam efiam pro defunetis. Qua-

ruin priniam prima die veneris mensis Octobris,

secundaní prima die mensis lanuarii , teitiam die

veneris prima mensis Aprilis
,
quarlam vero die

veneris prima mensis lulii celebrare ipsorum

presbiterorum quilibet annis singulis teneantur.

Et si ipsa dics veneris in diem festivam cade-

rct , vel alio impedimento legitimo missam bu-

iusmodi dicti presbiteri celebrare nequirent,
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eam iii srquenti dic próximo non festivo ha-

bcant celebrare. Et consideratione ]H-oI)al)ili ba-

bitá ,
quod in civitate et diócesi nostra praedic-

tis mille (juingcnti presbiteri commorcntur , ex-

timamus et invenimus quod sex mille raissas nu-

merus missarxim hiiiusmodi anno quolibet com-

preliendat. Quilibet vero parrocliialium ecelesia-

rnm rectores , dies
,

quibiis missae celebrabun-

tur praedictae
,
per spatinm octo dierum antea

parrocbianis suis dcniíneient et edieant , et i-

psis diebus pu Isatis campanis populum advocent

ad eonini ecclesias ad ipsum oificium audien-

dnm. Tiincque cimiteria ecclesiariim suariim ab-

solvant dicentes , ut est moris , officia raortuo-

rum. Singulis queque diebus dominicis rectores

praédicti et vicarii , ac loca tenentes ¡psorum,

populum eis comissum piis exortaeionibus indu-

cant , ut pro confratribus et benei'actoribus alus

operis supradicti preces eflundarit ad Uominuiu,

et Ínter caetera orationem dominicam ac saluta-

tionem beatae Virginis dicant quilibet pro ipso-

runí confratrum et beneíactorum salute , tam

corporum
,
quam etiam animarum. Ad niaiorem

autcm mercedis et salutis augmentum , de con-

silio ct assensii dicti nostri cajiituli , omnes con-

fratres ct beneíhctorcs ojieris supradicti , om-
nium inissarum , borcsrum, et aliarum orationum,

clenifisinarum , viailiarum, íeiuniorum , et alio-

ruin opcrum caritntis , quae in nostra civitate

vel diócesi íieri , Dco inspirante, conticerit, re-

cipinius , consenlinms , et íieri v^iluinus parti-

cipes et consortes. In ¡a\rirrm preterea et ne-

cessstate < jieris su])radicti concedimus, ut de ra-
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piíiis , iisiiris pt alus male acquisitis possit fieri

rcstilutio opcri siipradicto , et eiiis oppiarüs , ct

ipsi ca posslnt recipere et habere , tlunimodo liii

quilnis eoium restitutio íicri debeat , omiiino

sciri vfl invenir! non possint. Ea etiam cjiíae ad

pias causas in tcstamentls vel alias dimilti con-

tigerit vel lc{^aii , dum tamen ad coitos vel de-

tpiminatos usus relicta non fueiint vel legata,

dicti operarii in totiim vel in parte perciperc

valoant , in r\ppnsis ct sumptus dicti operis

convprtrnda. Et qnod ncp,ot¡uni Imiusmodi con-

íValriae vobis cordi exislat , operis cxcípnitionc

monstrctis , caetcrique exemplo vestri lanuahili

ad ]»enel'ac¡endum praesenti operi animentur, vos

in Domino exoi'tamiir , ct pracciplendo vobis in-

iinii^imus, nt in confratria praedicta vclitis sta-

tuere vos collegas , de ])onis a Domino vobis

creditis
,
qnod vobis ab eo inspiratnm íuerit,

annis singnlis larga manu ad operis snpradicti

sul)venti(!nis auxiliuní tribuendo , et ad idern par-

rocbianos vestros piis exortationibus inducendo.

Hiis qunque
,
qui comode statutis dieJnis non po-

terunt ieiiinare , ut ad sui parrocliiaiis rectoris

arbitiinm possint ipsa iciunia redimere , elee-

raosinas dicto opéri tribuendo , lilieram conce-

dimus facultatem. Bpneractori])us etiarA operis

antedicti peccata ol)lita et venialia remittimus de

misericordia Ibesu Cliristi. Coníratribns ]>reíe-

rea operis memorati presenti])us litleris indulge-

mus , ut p.'Ssint sibi idoneum cligere conl'esso-

rem
,

qui ecrum contessione audiiá , iilos va-

leant a peccatis
,
quae ipsis coníessoribus con-

fessi fuerint , etianí in casibus nclíis spetialiter
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reservatis , absolvere , tlummotlo coiifrss<n'es liu-

iusmodi
,
quos cluxei'int eücjcndos , ütterati tuo-

rint et tliscretl , et ipsi coníilentrs excfmmnni-
cati non fuerint ab homine ^el a iure , aiit lio-

iniriclluin a olur.tarium , sacrilcgium , aiit íalsiim

teslimoniuin non commiseriiit , ncc poriuiii í'uo-

rint crimine irietiti , et m l)is ncn teneantnr ad

paenam aliqnam peciiniariam persolvendani. In

hiis tjuippe casibus ilictis conlessoriljus abs-^l-

vcndi potestaíeni omnimodaní denogamns. Par-

rocliialibus aiitcm rectoribus , iit parrocliianos

suos , coníVahes dictae confratriae , confitentes

eisdcm , absolvere in mortis articulo a peccatis

siiis , qnae eis in confessione appernerint , a ({ni-

bus per nos possent absolví , si personaüter ades-

semus , potestatem praesentibus lilteris indiilj;e-

miis. Clericis praeterea , c[n¡ confratres fuerint

buiusmodi confratriae , et illis ex eis
,
qni in ex-

posilione et expeditione praesentis neí¡,of¡¡ fue-

rint diligentes , boras divini olíicii per inipoten-

tiaui vel oJdivionein o];missas rnisericorditer in-

dulgemus. Vobis aiitem abbatilüís
,

pricribns,

prepositis , decanis , ebdomedariis , caeterisque

ecclesiarniu recfoiibus , et vestri iocatenenti-

bus ])er \ icen, eivitatrní et diocesini conslitutis,

ad quos presentes iittcrae pervenerint , in virtu-

te sanctae obedien'iae , et sxil) paena suspensio-

nis o( lieii et l)eneficii , distriete praecipimus in-

iungentes
,
qnnlinus cum nuncii dicti operis ad

vos vel ecclesias vestrns accesserint , eleemosi-

nas ad opus ipsins operis pelituri , ipsos nun-
tios praesentes litleras defi'erentes benigne reci-

pere , honeste tiaciare
,
populumque vobis co-
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missum ad henrfacienclum opori iam dicto salu-

bribíis monltis iiulucere , unuinqnc vel daos ex
parrochianis vostris clericos vel láyeos, quos ad

lioc ¡dóneos inveneritis , vt íideles
,
qui in ves-

tris ecclesüs diebus dominicis singuHs ct fcsti-

vis elcmosinas pro dicto opere coll¡j;ant, et con-

servent , et jirocuratoribus tradaiit operis supra-

dicti , vel mintió .il) ¡psis ad liaec spetialiter de-

putato , cligere , nec non indulgentias et gratias

coníratribus et I)eneíactoril)us dicli operis con-

cessas et concedcndas , ac neccssitatcni eiiisdem

operis , ac cartellos liiiiusmodi gratias et indiil-

genlins continentes ipsi populo exponcre cum di-

ligenlia studeatis, vel per dictos niintios , si ma-
liierint , exponi libere permittatis , nulío quovis

alio ¡nipediente vel pi'aebeunte quaestore , cu-

iuscumqiie status vel conditionis exislant. Nos

enim quaestores dicti operis cacteris quibuscum-

que quaestoribus volunius antcferri. Diebus quo-

qne sex in anno
,
quos quaestores dicti operis

duxerint eligendos , omnes et síngalos parro-

cbianos , et parrocbianos vestros aetatem lia])cii-

tes pulsatis cainpanis , et alias per salubria mó-
nita ad vcstras ecclesias lioris congruis con-

vocetis , indulgentias et gratias cont'ratribus et

aíiis benefactoribus operis iam dicti , et neces-

sitatem. etiain eiusdein operis audituros, quibus

diebus oinnes alios quaestores cuitiscumque sta-

tus , ordinis vel conditionis existant , cessare

omnino volunius , revcrentiá tanien Scdis apos-

tolicae semper salva , non obstaníibus quibus-

cumque litteris vel mandatis in contrarium vo-

bis í'actis , vel etiain díirante ílicto opere facien-
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d'is
,

pci' quae pracsenti mandato nostro nulluní

jienitus volumus praeiuditium generari , vel ¡p-

suní in flliquo impediri , etianí si de ipso prae-

scnti mandato ¡n alus sub qnacumc|ne forma vel

expressione verbnium , aut eliam de verbo ad

verbum expressa mentio hr.bcretur. Parrocbia-

nos vpstros practerea in testamcntis et conlrs-

sionibiis inducere stiulcatis, ut de bonis eis a

Domino coilatis necessitati operis pracdicli sub-

vcniant , iit a os et ipsi per liaec et bona alia,

f]uae Domino inspirante feceritis , ad eternae

possitis í'eücitatis gaudia pervenire. \oJms au-

trm decanis locoruní nostrae diócesis , et vesiri

locatenentibus sub paena suspcnsionis oííicii di-

stricte praccipimus , iit si <|ui rectornm vel alio-

a'iini clericorum aut religiosorum nostrae dióce-

sis in liuiusmodi cxcquiitione mandati necligen-

tes fuerint -ncI remissi , vel liuiusmodi negctium

ijnjiedire
,
quod alisit , per se vel alium quo-

quomodo prcsumpserint , tales ad instantiam

quacstorum sen nuntiorum operis supradicti ci-

tare legitima citatione curetis , ut decima die a

cilatione cadem , et si ipsa íeriata fuerit , sequcn-

t¡ non feriatú, coram ncl)is vel oííiciali nostro

\iccnsi ccmpai-eant apud \ icum
,
pro temerifate

liuiusmodi, quod iustum íuerit , responsuri. iSon

obstante constitutione A icensis ecclesiae sinoda-

li
,
per quam clericis nostrae diócesis indulge-

tur . (juod extra decanatus, in quibus consistunt,

nequcant jjcr n(jstras vel officialium aut dele-

gatoium UDstrorum litteras , absque nostri spe-

tiali jicenfia , ad iiidiliiim evocari. Sic igitnr vos

in excqulicnc mandati el negotii luiiusmodi ba-

^
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bcatis , iit ab eo inde meritum sperare possitis,

qiii in centiiplum remunerat omne bonum. Da-

tum BarcbiiKínae teitiotlecímo Kalendas Martii,

anno a nalivitate Domini miilessimo ti'escentes-

sjmo \icesiniO sexto.

IX.

Decrefum pro rcstauratione synagogae in villa Tar~

rega , auno MCCXLPI. (V. pag. 65.)

Ex arch. episc. Vicens.

X eti'us fie Montelis universitati ludeornm vil-

lae Tairagae Viceii. diócesis, salutem , et in fide

viam agnoscere verilatis. Vestía nobis oblata liu-

inilis supplicatio coiitiuebat , ijiiod cura vestra

synagoga antiqua adco fuisset aedificata in loco

ribali, et iiixta inundal iones aquarinn pliiviali tem-

pere situata , in tantum })iideni intiunuit ex plu-

viciiiljus decursibus quicíam torrens, qui suos so-

litos iiixta ipsaní synagogam babebat ixieatus, quod

ex insius rninantis aquae snperbia seu tumore

liorribilius s< lito protendente , dicta synagoga,

prout alias scj^ius ccnligerat
,
prostrata extitit,

et ipsaní, cnm non potieiit defensionis remedinm

abbiberi , oporh.it ad riiinam et ad omne praeci-

picinm dcvcnisse , sic qiiod nnilti ludeornm, n¡-

si sibi per íngae rcmedium providissent , ritae be-

neficio caruissent
;
propter quod snpplicastis per

nos vobis ad evitanda tanta discrimina et cor])n-

rum p.rricuía , ex bumanitatis intiiitu de iuira-

scripto remedio misericorditer provideri. Quare
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Nos alTcctiiosis piecibus spccialiter screnissinii

priiicipis ct tlniíiiiii clomni nostri Aragonum re-

gis, quibiis máxime in licilis et lionestis obse-

ciinilare teiiemur , ilebite anmientes, consideran-

tesque quotl cbristiana pietas vos reccptat et siis-

tinct , et cañones prohlbent cimiteria vostra in-

vadí, et vestías consuelutlines et l"esti> itates so-

litas peitiiibari
,
qiiodque per domnum Poiitium

quondam \ icen. ep¡scoj)um ianí vobis iníVa con-

cessa íiícre , vestris etiaui biimilibns supplicatio-

nibus hiimaniter inclinati , ut de iio\o oratt;riiim,

scolaiii sen synaj^ogam uiiam in aliqíio alio Icico

dictac >illae Tarragae cum doni¡l)us ad linc in\-

ta vestram consuetudinein ojjportuerit , quae ta-

mon octtmginta in longitiidinom , quinqiiat;¡nta la-

titndinern , et sexagiiita in altifiidinom , palmornm
qnantilateni non excedal, constriirre, quae cons-

truclio in reparationem scnlae vetoris vohis ce-

dal
, ac in ea synagoga uti rotnlis legis mosaice,

qnibns iiti vijlueritis , et vostrain orationeni lace-

re , ct rilas vcstros
,
quos liactcnus babuislis

lan<lal)ilcs cxcrcere
,
pío ut in svnagogis vestris

est bactcnns observaliim , libere >aleatis, vol>¡s

et toti Al\amae diclac villae , et succcssoribus

vestris, bac vice tantiun, et sin(í inris prcindicio

alicni, auloritale prescnlium liberam concedimus
facultatt'in. Proviso tanicn quod secunda porta

scolae scu synag<»gae predictae
,
per quam ad ip-

saní , iil)¡ liorae vcstrae dicentnr , ingressus ba-
bcliiliir, de > i.i jmljlica clirisliandnnii \i(l(i¡ non
possit , (jii(idt|nc per bóc parrocbiali eccicsiae de
Tariai;a , in liiis

,
quae a ludeis liabifantilms in

eadcm villa consuoil vel ilebot liabcre ct rcci-
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pere
,
praeiiicUcium non paretiir. Inhibemus ín-

siipcr , n<! qiilsquam bonas vestías consuetiulines

sen litus , i(uos hactenus laiulal)iJcs bal)uistis, im-

miitare, et pracsertim in lestn itatuiu vcstrarum

celebratione
, vel <lum orationcm feccrills, l'usti-

biis vel la|,i(li/)us vos peilurbare , ac clmiteriuní

vesti'um mutilare vei iiivacleic , corpora humata

fo<lere , sen exhumare aiiquo modo presumat,

si eanonicam voJucrint el'ugere uítionera. In quo-

rum omniuiii testimonium praesentes vobis íleri

per notariuin intrascriptum et sií^üli vieariatus

oíficii ajjjiemlicii mmiiiuine iussimus communiri.

Dat. et act. Vici XI 1. Kaleutlas Augusti , anuo

Domini M. CCC.XLYI. prescntibus discreto Tho-
ma Pastoris rectore ecclesiae de Gurbo , Giiiilel-

mo Augustini scriptore
, et Guilielmo de Querio

rectore ecclesiae de Monte obrione , ac pluribus

alus pro testibus ad haec vocatis et rogatís.

X.

Introduclio vitae canonicae S. Aiigustini in ecclesia

Manrcsensi , anuo MXCFIII. (V. pag. 174-)

Ex transí, coevo in caá. Evang. eccl. Minoris, queni

textum argenti vocabant.

v^uoniam mos plcrisque inolevit fidelibus , iit pro

atiimarum suariim remedio, ex bis, qiiae tempo-

raiitcr perírui videntur, aliquid conlerant omni-

potentl Deo
,
quatenus per buiusmodi comercium

consequi valeaiit eternae vitae stipendinm ;
icir-

co cgo Poucius Ralmundi , cum assensu atque
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consilio domní Eercngarii Terragonensis archie-

piscopus, suoriimquc clericoi'um, neo non et cum
consilio Poncii Geralli , atquc Raimumli Guitre-

tli , Raimumli Gcriberti , et Bernardi Bercngaiii,

aliorumque muR^iiura , taiii clericoriim qiiam lai-

corum , unaiiiuiileí' in liiiiusiiiodi negotio laven-

tiuin, tiado atque mea electione comm^itto eccie-

slam Sanctae IVIariae intra Minorisam civitatis me-
iiia constriictae , ti])i Bernardo priori , et Amal-
lo Boniíilii saccrdoti praetlictae ecclesiae, et clc-

ricis eiusdera loci , cum ceteris qui ibi veiierint,

Deo sul) tuo regimine regulariter í'amulantibus;

tali modo , ut tu praephatus Bernardus fias prior

istius loci ómnibus diebus vitae tuae : post tuum
obitum ipsi clcrici praescriptae ecclesiae iNIinori-

sae cligant priorem de illius congregatione , aut

aliunde , cum consilio domni arcliicpiscopi Ter-

ragonensis. Ea scilicet conditione , ut ipsum lo-

cum in quantum poteritis , aut meiius studeatis

reformare, et Sancti Angustini regulara ibi per-

petuo indesinenter tcneatis, ef ut ñeque ego , ñe-

que al¡(pia secularis vel ecclesiastica persona, lioc

vobis praesumat auíerre, ñeque ex bis, quae ibi

a fidelibus coUata sunt
,
quicquam demerc , neo

ipsum locum conetur destruere. Ego igitur Pon-
cius praepbatus concedo praelibatae ecclesiae

cuneta quae aut prncsens noscitur babere , vcl

in antea habuerit , vel per quodlibet modum ad-

quisierit , cum caprllaniis, et ecclesiis , et ómni-
bus

,
quae ad praeidiatum locum pertinent , vel

pertinere debent, excepta ipsa dominicatura, quain

exinde solitus sum tcnere. Tali videlicet ratione,

ut baec omnla teneatis, et vestro iure posideatis,

T. MI 1

8
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et tamquam fideles dispensatores, secundum qiiod

vcstrum decet ordinem , in Ciirisli ecclesiaeque

ipsius necessitatibiis ncgociemini , ad liliituní ve-

sti'um in ómnibus
,
quibns vobis melius visum l'ue-

rit , erogctis. Hanc aiitem sci'ipturam si quis de-

struei'e , vel anullare temeré conatus fuerit , vel

praepbato priori et clcricis ipsius sub S. Augus-
tini regula Domino ibidcm famulantibus , auíerre

vel iininuere praeplialum iocurn praesumpserit,

doñee satisfaciat , omnipotentis Dei iram incurre-

re se noverit , et anatcmatis nexibus constrictus

pei'petuii pena multandus permanebit. Acta bu-
iusmodi conscriptio VIII. Id. rSovembí-. anuo

XXXYIIII. regís Pliiüppi. = Poncius aliba -^

cgo qui lianc electionen íacio et firmo et firma-

re rogo. :=: Sig-{-n. Raimundi Guifredi. = Sig-f-n.

Bernardi Berengarii. = Sig-f-n. Bcrnardi Uzalar-

di. = Sig-j-n. Petri Bermundi. = S¡g-|-n. Arnalli

Ptaimundi. = Bernardus diaconus
,
qui cartam il-

lam scripsit, vocitatur.

XI.

Celestini Papae III. breve pro ccclesia Manresetisi,

anuo M.C.XCIF. (V. pag. lyS.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccL

Ljelestinus episcopus, servus servorum Dei, di-

lectis filiis conventui canonicorum regulariuin M¡-

norisen. ecclesiae , salutem, et apostolicam be-

nediclionem. Sicut antecessor noster papa Celes-

linus instituit , cum praeficiendus est aiiquis in

lectorem ecclesiae , primum est de ipso gremio



DE DOCUMENTOS. 2'.̂-5
é

ad liaec idoncus icqiiirendus
;

qul si forte in-

ventus non fuerit , tune]i alter de altera ecclesia

elÍ£!¡atur , ne ¡n aliena stipendia alter ohrepat, et

emeritis peregrini seu extranei j)raeferantur , sed

unusquis(|ue Ijabeat fructuní siiae militiae in ec-

clesia illa in qua suaní transci;it etatern. Osio-

circa vestris ])raeciljus inclinati , praesenti pai^i-

na , sine lesione tamen alienae iustitiae, proliibe-

mus , ne quis de aliena ecclesia in abhatem vel

priorem vestrum praeficiatur, qnamdiu in colle-

gio vestrae ecclesiae ad lioc idonetis invenitiiiv

Et quia secundiim legem divinam non est aran-

dum simul ¡n l)c»ve et asino , idest, homines di-

versae proíessionis , secundum expositioneni íli-

spalensis concilii , cui Leatiis Isidorus ¡ntcrliiit,

simul sociandi non sunt, curn colierere et con-

iiingi non possint, qiiibus ct studia snnt , et vo-

ta diversa
;
praesenti similitcr aiictoritate statui-

mus , ut ciim sitis canonici regulares , vobis nul-

lus praeíiciatur , nisi vitam iam prot'essus í'uerit

regularem. Decerniínus ergo iit niiUi ¿ce. Si qiiis

¿kc. Dat. lloniae apud S. Petruní X\ 11. Kal. Do-

cembris
,

pontificatiis nostri anno quartu.

XII.

Acta consecrationis ecclesiae conventus FF. Prae-

(lie. civitafis Minoriisae , anno MCCCCXXXF'III.

(Y. pag. 1 88.)

Ex aiUogr. in arch. eiiisd. conv.

In nomine Domini lesu Cbristi, eiusque glorio-

sissiinae genitricis virgiiiis Mariae , ac Bcati Pe-
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tri inarliris ordinis fratrum Praedicatorum , to-

tiusque curiae caelcstis. Amen. Siiiguüs, ac óm-
nibus paginara lianc perlecturis constet in aper-

lo
,
quod anno a nativitatc Doniini millessimo

cjuadringeutessimo triscessimo octavo , die vero

mailis intitúlala vicessima secunda mcnsis Apii-

lis , in praesentia mei lacobi Guitardes notarü

iníra sciipti , et tcstium inlVa scriptoiiun ad liaec

specialiter vocatorum , et assuniptorum , reve-

rendas in Christo paler ct dominus dumnus
Fr. Gundissalvus miseratione divina episcnpus

Augurien. regni Angiiae , constitutus pcrsona-

liter in ecclesia Bcatac Mai'iae civitatis Minoris-

sae indutus pontiíícalihus , et seu saccrdotaJibus

vestimcntis , cuín suis ministris gestantibus , seu

porlantibus in eoriim manibus in diversis vasis

argentéis sanctum crisma , vinnm , aquam , sa-

lera , ova, calcem , cinerem, ysopura , sa-, inaní^

et quasdam alias res ad consecrationein eclesia-

riim , et infra scripta necessarías , debitas , et as-

suetas , ut idem reverendiis dominus episcopus

asseruit : voiens ijiitiir recedere a dicta Minori-

sen. ecclesia pro accedendo solemniter tam de-

bite
,
quam devote ad monasterium íratrum Prae-

dicatorum civitatis eiusdem pro conseci'ando ec-

clesiam ipsoriim íratrum (praccedente enim ut

asserebatur díbitá , et liumili supiicatione vene-

rabiiis , et religiosi fratris Guillelmi Lobosa prio-

ris , et fratrum couvcntus eiusdem monasterii)

cxiit ecclesiam eandem Beaíac Mariae Minorissae

processionaiiter simul cum dictis ministris , et

cum multitudine copiosa religiosorum , clerico-

rum , et laicorum notabilium; et inler caeteros
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interfuernnt Pctrus de Tresscris praopositus Sanc-

ti Petri de ArquelÜs , revereiidiquc ¡n Cliris-

to patris , et domini domní Gcorgii inissera-

tione divina Vicen. opiscopi in spiritualihus ct

tempoialibus vicarius generalis : vcneraljilos re-

ligiosi Franciscus Solcrii sacrista, Pctrus de Ro-

caíort prior , Bcrengariiis Caneti ¡üfirniarius,

loannes Cabrera rector ccclesiae Sancíi Micliaelis,

canonici ecclesiae praedlclae Beatae IMariae : Fr.

Petrus Pujol prior monasterii fratrum Beatae Ma-
riae de monte Carmeli civitatis aiitedictae , Fr.

Galceranuus Moníari lector regens , et quídam

alii fratres conventuales monasterii ipsius , et

diversi alii clerici .- honorabilis Gabriel Lado mi-

les vicarius , et ])aiulus , venerabilis loannes Sala

subvicarius , et subbaiulus , Tliomas de Solano,

Petrus Negrell , Guillelmus Torollo , et Petrus

Micbaelis , consiliarii lioc anno civitatis !Minoris-

sae praedictae , et plures aliae notabiles peiso-

nae utriusque sexus. Et intrantes processionaü-

ter in praeíatum monasterium , ct ecclesiam ipso-

rum fratrum Praedicatorum , in qiia ¡n(er cae-

teros fuerunt adinventi in cboro ecclesiae ipso-

rum fratrum Praedicatorum lionnraliilis Fian-

ciscus Caldei'o , dominus castri de Segur , Guil-

lelmus de Pegaría , dominus castri de Balcerenv,

Beriiaidus de Pegaría , dominus castri de Olost,

Giiillrlmus Galcerandus de Rippis milites, et quac-

dam aliae notabiles personae in multitudíne satis

copiosa. Quare ídem reverendus dominus Guiidí-

salvus praedictus cum ministris suis , et prae-

dicti lionorabihs vicarius generalis praefati re-

verendi domini episcopi \icen. it quídam alii
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ex iclií^iosis supra tliclis ad altare maius ccclc-

siae praedictac liatrum Praeclicatorum ¡am dicto-

nim edificato sub iuvocatione Beati Petri niaiti-

ris accedens, ac accedentes cum solcmn¡tatil)us

in sim¡li])us dcl)¡lis et solitis fieri , ut ¡Ijideiu

dicebaluí"
,
procesit pracliliatus domiiuis Augu-

rien. episcnpns ad consccrntioncni ccclcsiae i-

psius ciim ccirnionüs sequcntibiis , ¡ntor alias,

sub forma ])u¡usmod¡. Primo enim benedicendu

saiem et aqiiam misciiit eas ad invicem , et de-

cantatis devotissime certís oralionibus, factaquc

bencdictíone praedicta , acceptaque de aqiia ipsa

benedicta cimi ysopo , ut est moris , sparsit per

loca diAersa a Maris ípsius supra , et íníra , ac

etiam per parietes , capcllas , altaria, et cborum
ecclesiae eiusdem intus , et etiam extra ecclc-

síaní ípsam in circuitu eiusdem. Qno íacto ídem

reverendus dominus Gundisalvus episcopus cum
quodaní ierro sculpsit , sive scripsit incipiendo

])er parietes qui sunt in circuitu ipsius altaris

maioris, et propriam eiusdem, rt ])er ipsas ca-

pellas , et parietes earundem , et alias partes et

loca, plurcs, et diversas figuras, sive iitteras,

ut primis as]tecti])ns apparebat, bebraicas
,
gre-

cas, et latinas; qiiae omnia l'ecit per tres vices

propalando , et diccndo diversas orationes , et

sive antipbonas ; et dum baec fiebant
,
pracdicti

religiosi et clerici decantabant alta voce aliqua

responsa , sive metra , et etiam aliquos psalmos

cum magna modulationo. Oiiibus sic peractis,

prolatisque divrrsis orationibus
,
quibusdam prae-

fatiis , versibus, et alus ceremoniis faciis , ídem

reverendus dominus episcopus ])rocessit ad cele-



DE DOCUMENTOS. ^7*J
bratlonem missae inaioiis in praetlicto allaii ina-

iuri eccleslae ipsorum fratrinn Piaeuicatoruin;

inceptaque ¡psa niissa cum organis soleninitcr,

(lecaiilatisque Kjrie eleison, iam dictus tlominus

episcopus íecit certas alias ceremonias , ct bene-

dictiones , íactaque comixtione, sive bitiimine ex

dictis ovis, calce, et qiiibusdain alus rel)us dc-

super specificatis , hal}¡tisque ac acccptis cer-

tis reliquiis , sive quamdarn particuiam i})saruin,

cisque abstractis a quodaní reliquiario argénteo,

et quadain caxiá , et ínter alias , de costa Beati

Tbomae de A quino , de ossibus Sancti 3Iauri-

tii , et alus diversis sanctis , ut ijjitlcm diceliatur

per circunistantes , ipsisque involutis in quodara

panno sérico , ídem dominus episcopus apposuit

ipsas in quadam concavitate noviter facía in la-

pide ipsius altaris niaioris , ipsasque reliquias,

sive particuiam earundem cooperuit cum diiobus

parvulis lapidibus , et postea siiper ipsos posuit

de dicta commixtione , sive ])ilumine , et supra

Jpsam de dictis ) sopo et savina. Quiluis sic , ut

premittitur
,

gcsiis , íactisque ante ct post di-

versis alus aclibus , et ccremonüs devole , co-

oprrloque , et adnrnato dicto aliare suis pannis,

et diversis reliquiariis , ideni dcminus epif^copuij

continuando celeI)rationein ipsius missae dccan-

tavit , sive inccpit (ircnnfnre alta vocc illum glo-

riosum ])ymr;um angelicum , scilicet , Gloria in

e.xcc.lsis Dea
;
quo cum organis , ut in siu^iijibus

celcbrilalibus solilum est fieii
,

])cj'{(u?to , ])rae-

íatus dominus ej-.iscfipus continuando dictam con-

seciationem , iecif certas benediciiones solemni-

tcr , et postmodum íccit de dicto sacro crisma
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super (llctum altare certas cruces , et ípsas pan-

no lineo postea stersit , et etiarn ascendentlo in

c|ua(]ani scala ¡ncipientlo ad imam pnrteni parie-

tiim ipsius altaris maioris , et circuhiendo pa-

ñetes ipsius ecclesiae , et cunctarum capcIJarniu

eiusdem , lecit per diversas partes ipsius plures

ornees de dicto sacro crisma , unamquamque
ipsarum ciim dicto panno linteo , similiter di-

ccndo et propalando plures et diA ersas oraciones,

el benedicciones in qtialibet cruce , et etiam a-

scendendo , et descendendo stersit ; et com])le-

tis prnedictis , et diversis alus actibus
,

praeli-

batus doininus episcopus processit ad celebiatio-

nem ipsius missae maioris. Qná celébrala usque

ad praeíatium exclusive , ascendit tronum cbori

ecclesiae praedictae, et lecit ibi unum nctabi-

leni sermonem , in quo quasi omnia per ipsum

acta, gesta, facta, et provisa circa consecratio-

nem praedictam interpretando singulariter singu-

la quid significabant , moraliter declaravit , de-

dnscendo plures auctoritates sacrae seripturac;

et etiam maniícstavit diversas indulgentias con-

cessas ecclesiae ipsorum íratrum Praedicatorum

vigore dictae consecrationis. Et completo dicto

solemni sermone , idenri dominus episcopus de-

cantavit praelatium missae , completaque dicta

missá cum órgano , et musicis instrumentis , et

magnis solemnitatibus , redditisque laudibus Al-

tissimo de praedictis , tam dictus reverendus do-

niinus episcopus
,
quam dicíiis Fr. Guillclmus

Lobosa prior, presente, vidente, et consentien-

te dicto venerabili Petro de Tresseris vicario

ante dicto
,
qui ómnibus , et singuiis actibus su-
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1

pía tlictis interfuit , voluerunt , et requisiverunt

dicto priori , et eius conventui fieii , et tradi

publicum ¡nstrumentiim uniim , et plura , tot

cjuot inde petierint , et habere voluerint ad reí

memoriam scmpiternam per me notarium ante

dictiim. Acta fuerunt haec anno , mense , die , et

locis superiiis expressatis
,
praeseote me notario

memórate , et praesontihiis testihiis dictis Aone-

rabilibus religiosis Petro de R- calbrt priore , Pe-

tro de Monte-conillo , canonicis dictae ecclesiae

Beatae Mariae de Minorissa , Fr. Petro Pujol

priore dicti monasteiü Beatae Mariae de monte

Carmelo, discretis Petro \ italis praesbitero Mi-

noriásae , et lohanne Gisc|aeí're praesbitero villae

Sanctae Columbae de Queralto , et alus iu miil-

titudine satis grandi. = Sig-|-num lacobi Gui-

tardes notarii publici Minorissae
,
qui liaec scri-

psit , et clausit , cum litteris supra positis in li-

neis X. alii. XXIII. ipsaruní , et in raso positis

XXVII. benedictioncs.

XIII.

Acta electionis Bamionis ohhntís nionasterii S. Be-

nedicti Bagcnsis , anno MU. (V. pag. 212.)

Ex autcgr. in arch. eiusd. monast.

A-nnuente divina pietate , cuius oHmpi hac tellu-

ris titanis atque rerum aeriis patrator buins v¡-

branlissimus niiminis celicole cerneré qneunt ru-

tilantiaqiie protalata palmo concludit matberie.

Hys ncmpe humane fictor sua eis nimirum cornu
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iubar conspicit profeclihus enilerü. In hoc ah

aiinis incarnationis clusdera patrator domini 110-

stri Ihesu Christi revolutos lemporispost anno II.

millcssiino , evn millcsima XL. , Indictione XV.,

tcitio Idus Octobcr , anno VII. rcf^nante Ragua-

bei'to rrge ¡nipcrante Francia. 01)liil onim in pla-

gis noslrao parlibus in conol)io brati Boíiodicti,

qui est silus in comilatu Ausona in términos de

Minorisa iusta amno Lubricatn. Fnit ([uidam de-

functo ab])atis Seniofredi in anno (|uod Ismaclite

perturljarunl castclla vcl loca buius rej^ione. An-
tea enim liiil princeps Raimundo Romam ad

apostólica sede brati Pctri aposl(;li jírincipem

apud jiontificeni Ausonensis nomine Arnulpbo,

et fuit ibi altercalio de prcdiclo cenobio pro

fundatores ccclesiac. Aposlolicuní nulem, quod
eodein. die regebat sede romaica , in suis re-

sponsis corana cunctís dix.it: Frisca legum sta-

tula praeceptum est . ut regia potcstate sen in

princij)ibus monasteriis aut maiori gradu epis-

copali in illorum arbitrio cui placuerit in Dei

lionore donationis ojms perficiat. Tune vero Rai-

mundo comité dixit ad prelibato pontífice: quid

facimus de boc? lile autem inquid : Iterabo do-

mu i premcmorato cenobio , exquiram eorum vo-

luntntes
,
quod voluerint , aut quod eligerint pa-

tronem. Ita et fecit. lili autem respondentibns,

Adroarius monacbus, ct Tcudalecus monacbus, et

Ealdcmarus monaclius , et Ermengaudus mona-

cbus, cum coeterorum cnngregatione í'amulanti-

bus Deo de pracdicto cenobio cum consensu pres-

bvterorum , et diacbonorum , et subdiacbonoruní

vel universorum laicborum , omnes unanimiter
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aiuiit : Domine , in volúntate Dci et vestra est,

non in nostra. Qui enim Domino Jeclerit et pla-

cuerit, nos volnmptarie elegimus in obsequiis Dei.

Scimus enim in vestra sede viruní bonvim quocl

nobis complaciicrit, nomine Ramio, nobilem, aecli-

ficatorem, bonis moribus , et secanJum suam uti-

litatem sapientcm. , in elemosinis promptum , in

vigilils assiiluus , in oratione iugi , et pro bis et

alus bonis
,
quod scimus , vestram precamur cle-

nientiam ut concedatis illum. in Dei opera et ser-

vitio , et beati Benedicti cenobio. Et nos supra

íixi monaci cum caterva clericorum vel consensu

fratrum nostrorum sic proclamamus et eligimus

eum ad abbatem , si Domino placuerit , dignus est

ut obtineat banc dignitatem.

Adroarius monacbus
,
qui prop-f-ter aegritu-

dinem corporis mei scribere non potui , sed sig-

num -{- crucis impressionis feci. = Baldemares

monacbus SS. = Oincius monacbus SS. = Toda-
lecus

•f'
monacbus. = Ermengaudus monacbus

SS. = Auduagrio monacbus SS. = Argericus

monacbus SS. = \^ illelmus monacbus SS. = Wi-
í'redus monacbus SS. = Viventius monaclius SS.=
Ansolpluis monaclius SS. = Steplianus monacbus

SS. = Miro monaclius SS. = Sendredus mona-

cbus SS. = Ansulpbus sacer SS. = Pontius le-

vita. = Badelevus sacer SS. = Arnulpbus bac

si indignus gralia Dei episcopus et ablia. = Piai-

mundus comes, qui ista electione íecit íieri , et

íirmavi et firmare rogavi
-f-.
= Sendreus +. = W¡-

f'redus -{-. = Goml.aldus •]-. = Nos omnes una-

nimiter qui banc electionem proclamamus , et fir-

mare rogavimus.
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XIV.

Metnorinle electi'nnis eiusdcm ahhafix , ef hnnnvum
ab ipso cidcín monasterio collatorum. (V. pag. 212.)

Ex aiUogr. in arch. ciusd. monast.

1 roviflenfia est Dci onmipotcntis , ut por cune-

ta miindi climata construci'clur aecclcsia. l<^¡Jnr

ad laiuk'in ct lionorom patralor omniíiiii Doiis fa-

bn'cavore vlri laudahili condam Síillani , et piop-

tcr eiiis di'scessu soholmi rins Isariii aecclcsiam

iii nomine Sancti Benedicti confessoris X]>i insta

alveuní (pmd al) antiquis accrpit nonion Lubiica-

tus
,
prope planicie ur])i.s Rlinorisa, queni ad ce-

nobiticiim lionorem cum magno sndoiis laborem

pcrduxere , íavorem ah ipso Demino accipiant

siianí promissionem attjiie retiibucionem. Ubi de-

mum clegere abbatem cognominatiis Abboni , ipii

ibi iugiter Dei precepta absqne pigritia iii qnan-

tum valuit, adimplevit. Eo vero obienle, atque de-

íunctos predictos constructores , surrexerc ex ii-

lorum stirpe tain filias quam nrptis
,
qui non tam

recte cavere culminaní predicti cenobii; et ibi

putavere constituere rectores
,

qui pocius fuere

predicti loci desertores. Ex qiiibns unus fuit

Adaibertus
,
qui inde vivens fuit ev])ulsus. Alius

vero Seniofredi, qui opus Dei neglcgenter ad fa-

cuitatcm predicti loci ad nicbilum reduc. Eo ve-

ro obiente , surrexit omnis katerva monaclioruní

procedentes iu presentiam inlustrissimi comité

Raimundo , implorantes eius clementiam ni cis
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cleclisset patrem ve I rectorem
,
qni egecisset iam

dicto cenobio de egestate vel paupertate
,
quia

nimio aílicti erant: omnia necessaria deficiente

per distructionem liistius loci. At prepliatus co-

mes misericordia motus in consilio pontificum

ceterorumque \irorum nobiliiim, secundum volun-

tatem vel adclamationem monaclioriim
,

qiii pe-

deré vel adclamavere virum Deo timoratum le-

vita Ptamione cannonicus alme sedis Sancti Petri

Ausonensis, ditatus opibus , bonis , vel locuple-

.

tem íacultati])us , cum illorum consensu hac pon-

tifices et séniores, absqiie muñera sibi promissa

vel dotata , constituit illis in prepliato cenobio

hac benedixit ad abbatem a'cI rectorem preliba-

to Ramione , eo nolente , et nulla sua suplicia in-

tercedente; qnia necessarium previdebat talern

patroniim a predictum monasterium aptum vel

congnmm. Fecit boc predictus princebs Romana
aiictoritate accepta , sicut in preiibato abLate rc-

sonat in sna aclamacione. Obinde nos luonaclii

vel í'amuli Sancti Benedicti cum magno desidcrio

suscepimus predictum abbatem, qui nobis ex sua

substancia contulit victum et vestitujn , et muni-

íicenciis predicti monasterii elevavit nobis ad no-

slra necessnria exibcnda
,
quia eremum vastatum

vel destructum erat; et exaravimus banc pagino-

lam memorialera , ut notum sit lioc Í2;norantibus,

vel posteris nostris : quia talem beneíicium et nos

et nostro monasterio impercit. Reliqui vero in

cuius potestate nostro cenobio fuit post discessum

prelibatos cultores omnia prelibata cenobio dis-

sipavere, linteamina vel palios, atque volumina
librorum vcndidere vel impignoravere. Quem jjo-
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stca supra scn'ptus abha Rainione ailquisivit vel

rctlrniit, Patenam ex (ct) kalicom argenten in

husu illorum rx])riulere : l)uhus ex agris nostris

eiecere , et extrancos iledere siinul ct omnia alia

aiHiiialia et coincderc ct nbstulcre : panein ct vi-

nuiíi noLis ilin'pnci'c , ct liunc ccnohium vel ccl-

laria vaccua rciinqncruiit : terris et vineis atque

inolciidiiiis creniis vel dcsertis diniisere , et ail

culturan! ncniinem ])Ci(l(ixeic ; tjuoiisquc prcplia-

tus princebs scdcm Romananí aposlulicaní perre-

xit , et sna potcstale ad rcgcnduin AÍndica\it, el

liunc ahl)alcm imliis conccssit ,
íjiií noliis oninia

pcrdila rccupciavit , ct deserta construxit, insu-

per et sua oumia snpra scr¡])to monasterio <;t no-

l)¡s largivit. Facto meiimriale hac tcstimonialc

llriuo perpetúale anno \I1II. regnante Huberto

rege die XIII. Kalendarum Apreiiuiu.

XV.

Donalio fíícla monasterio S. Benedicti de Bages aiir-

no MXAAJI. (V. pag. 240.)

Ex aulogr. in arch. eiii.sd. monast.

In nomine Domini. Ego Ramio indignus abba cum

cetcris monacbis servientes Sancti Lenedicli , do-

natores sumus vobis A^ ¡Iredus et uxor tua Ada-

lez. Donamus namque vobis alaudem proprium

Sancti Benedicti cenobii et de Sancti Valentini

martvris , id sunt , kasas cum solos et super pó-

sitos , et térras et vincas cultas et ennas cum oni-

ni genera aiborum qui inlVa sunt. Et est iicc oni-
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nia in comltatu Minorisa infra termines de ca-

strnm Oclena , ¡u locum que clicunt ArLucar. Et

afrontant ipsas casas et térras et vincas cultas et

ermas cum omni genera arhorum , de horientem.

in strada publica, de meridie in ipsa serra , de

occiduo in ipsa serra vel in ipsa Alíela , de circi

in vincas de Wifredus vel eres suos. Quantum

histas afrontaciones includunt, sic donamus vobis

vel posteritas vestrum in ipsa omnia et per iinum-

qnemque annum de ipso pane et de ipso vino

que exinde eyierit ipsa tasca ad Sancti Benedic-

ti et ad Sancti Yalentini Martyris donetis , ut

jilantetis et edificctis ipsa omnia , et nullam licen-

ciam nec vos neo posteritas vestra alium senio-

runí faceré , nec haiulia nisi Sancti Benedicti et

Sancti Valentini Martyris et aLLates vel servien-

tes Sancti Benedicti. Quod si nos donatores aut

ullusque homo qui contra hista donacione vene-

rimus aut venerit ad inrumpendum, non hoc va-

leat vindicare , sed componamus atque componat
vel ipsa omnia in duplo cum omneni snam inme-

lioracionem. Et in aniea hista carta donacio fir-

ma permaneat omnique tempore. í^acia hista car-

ta donacio III. Rais May annos XXX. pcractos

\I. anno regnante Batherto rege. = ^ Ramio
ahha, qui ductus fui ad scribere , et non possum
propter infirmitatem corporis mei. = Adalbertus

abba. f = Egíredus abba f. = loannes mona-
chus. = Sig-f-num Bonefilius. = Sigf num Mi-
ro. = Sig-|-num Seniofredus. = Danagiidus pres-

byter vel monachus
,

qui hista carta scripsit

et -y die et anno quod supra.
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XVI.

Acta consecralionis ecclesiae S. Petri de las Pre-

sas i'n dioecesi Gerundcnsi, auno MCXIX. (V. pag.

219.)

Ex autogr. in arcJi. ecclesiae Gcrunden.

A o o

nno (lominicae Incarnatíonísmülesímo C.XVIIII

venit tlomnus Bercngarins gratiá Dei ¿íanctae Se-

dis Geriindensis episcopus ad consecrandam acc-

clesiam in honore Sancti Petri Apostoli construc-

lam in comitatu scilicct Bisulluncnsí , in loco qui

diiitur ad ipsas Preses. In qua die consecrationis

dedit iam dictus presul prel'ate ecclesie decimas

et primicias et oblaciones íidelium, tam vivorum

quam etiam defiinctnriim , et insuper ex omni par-

te cymiterium liaJjens XXX. legitimos passus.

Quod sub laii dclieiisione et quietudine consti-

liiit, iit aíiquis homo ciiiiiscumque ordinis vel eta-

tis ibi aliquam violencianí quocinnque tempore

non inferat, sed ob lionorem et reverentiam ec-

clesie salvo munimine consistat. Terminas aiitem

parroecbie prefate aecclesie ita se babet. Ab
orientaii parte terminatur in finibiis parroecbie

Sancti Micbaelis de ipsa Cote , de meridie in il-

la Sancti Stepbani de Occulo , ab occiduo in illa

Sancti Privati , et in Fluviano , aparte vero cir-

cii in illa de Olot, et in Malatoscber. Redditiis

vero huius ecclesie est per singulos annos soli-

dos II. de diners. Preterea subdidit Presul pre-

íatam ecclesiam íaliter diíioní sedis Gerundeusis,
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ut onini anno xrisnia inde accipiat, et in ómni-

bus eiiis ¡iistilutis et preccptionibus pareat , et

bis in anno ad synoduui in prelibataní sedem ve-

niat. Sciipta haec dos II. Ralendas Febriiarii an-

no XI. legnanle Ludovico rege. In qua predicta

die conscciationis huius ecclesie fuit orta couten-

tio Ínter predictuiu episcopum et abbatern ¿iancti

Benedicti de Baies , de tei cia parte decimaruní

huius ecclesie, cjuae íuerat dominium ipsius ca-

pellaniae quae erat inde abiata. Quam etiam par-

tem , sitilicet terciara decimarnm, predictus abbas

Benedichis cura suis monacbis instanti cura ct

soiJicitudine prescripti episcopi et clericoruní

eius iam dictae ecclesie Sancti Petri reddidit, et

permansuraní ihi constituit. = Berengarins Dei
gratia Girundensis ecciesiae e])iscnpus. =

-f-
Be-

nedictus abbas. = Gnucefredus Bisullunensis ar-

cb ¡levita. = Arnalus lobannis presbiter. qui lianc

dotcra scripsi et SS. prenótalo die et anno.

XVII.

Confirmatio dcnatianís tertiae partís decimae S. Pe-

tri de Preses ^aífa monasterio S. Betii'divti de Ba-
ges ab cpiscopo Gerundensi , anno MCXXF'. (Y.

pag. 219.)

Ex aiitogr. in arch. eiitsd. monast.

bit notnm cunctis praesentibus atqne futuris,

quem (qnod) ego Bercngarius Sanclae Mariae
Gerundensis ecciesiae episcopus cum consilio

oniniura archidiaconorum , necuon et ouinis con-r

T. vir. iC)
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\eiitus S. Mariae , bono animo et spontanea

volúntate dono , recUlo , atcjue ómnibus modis

concedo Domino Deo et cenobio S. Benedicti

de Bales illam tertiam partem decimae ecclesiae

S. Petri de Preses
,
quam capellanus ecclesiae

acclamare solebat. Nunc vero, sicut iam supra

dictum est , dono Deo et cenobio S. Benedicti

at(]ue omniJjus monacbis ibi commanentibus so-

lide et libere sine vinculo ullius bominis iam

dictam tertiam partcni decimae ecclesiae S. Pe-

tri de Preses , ut babeant et possideant in per-

petuum , et in usus praedicti monasterii eam ex.-

pcndant. íloc autcm donum íacio propter oppre-

sionem paganorum unde gravitcr video illum mo-

nasterium iam dicti S. Benedicti esse devasta-

tum ; et ut Dens propitius sit animae meae, neo

non et omnium parentorum meorum, Est autcm

supra dicta ecclesia S. Petri de Preses in comi-

tatu Bisuldunensi , ac in >alte de Bass. Si quis

contra banc scripturam donationis venerit ad in-

rumpendum , nibil penitus proficiat , sed pro

sola praesumptione in duplum componat cenobio

S. Benedicti, bac scriptura donationis íli'misime

persistente. Acta XY. Kal. lanuarii anno XV 11 1,

reqni Ludovici re"is. = Beren^arius Dei cratiá

Gerundensis ecclesiae episcopus, qui salva Ge-

rundensis ecclesiae in ómnibus reverentiá , boc

firmo
-f.
= Berengarius Gerundensis arcbidiaco-

nus
-f-.
= Gauceíredus Bisullunensis arcbilevi-

ta -j-. = Ademarus Matensis clericus. ;= Sig-|-na-

vi scripta Geralli Poncius ista. =
-f-

Poncius le-

vita
,
qui hoc rogatus scripsi die et auno quo

jiupra.
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XVIII.

Litterae dimissoriae , sive ahsolutionis \<oli mona-
stici , anuo MCXXXIX. (V. pa¡^. 257.)

Ex arch. eccl. S. Mariae de Stagno.

Ad nollciain px'esentium vel futurorum dedú-

cele voliimus qiiud quídam íVater et sacerdos

nomine Fenarius ecclesiac Sánete IVIarie Lorone

decidid ¡n nimia ct prolixa inlirmilate. In eadem
veio egritudine divina inspiracione compunctus

in lectulo sue infirinilatis iussit se deduci ad

sánele Dci genitiicis et semper virginis Maiie

locum noniinatum situm Sta^ni. In eodem loco

per meiitnm et clemenciam eiusdem virginis mi-

rabilitcr saniis íactus est. Cumque pleniter con-

valuisset
,
percontatus a prioie et a IVatribus eius-

dem loci , ut impleret prumissionem suam
,
quaní

promiseíat vivere se regulariter secundum regu-

lam Leati Augustini. lile vero in eodem loco

constitutus per spaciura X.cem ebdomadarum con-

sideíans se non posse equanimiter ierre vincu-

lum regule eiusdem loci propter etatcm iuven-

tutis sue , causam rci liuius distulit ad presens.

Fratres vero seorsum et privatim misericorditer

corripientes eum de bono opere penituisse , vo-

lentes ut ícliciter impleret quod benigne proiui-

serat. lüorum crgo increpacionem equanimiter

•suscipiens, votuiu suum quandoque vovit se im-

pleluium. Collacione antera f'acta communi defi-

nicione prior et ceteri fratres decreverunt ilii
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faceré lilcias diinis.snrias (qiiod et foccnint) secun-

(limi auctcrifatcm lleali lohaiiis aposloll et evan-

geliste editas , ad cuins convorsionem venientes

dúo íVafres Áticas et Eugenias secuti sunt eiim

iibicumquc ipsc i])at. Qiii cuní illo venientes in

quodam loco viderunt servos suos in gloria ful-

gentes , se vero in egestale pósitos. Penitentiá

ergo ducli disccssei'unt a sancto proposito. ídem
vero Ecalus lolianncs reddidit iüis cuneta que

ad coDversioneiu dclulerawt , sicut ijjsi niciiiis

nostis. In conimenlariis eciam Bcati Augustini

episcopi patenter hostenditur
,
quia ipse nemi-

neni \i cogeré volcbat, sed ñeque ipocritas que~

rebat. Refert eciam Beatas Augustinus in qno-

daní ecclesiastico sermone de quodam clerico ad

eius convcrsionem venienti
,
qui noluit secum

manere ; et ipse Augustinus statuit primitus au-

ferre illi clericatum , deinceps vero in conspectu

tocius ecclesie , tam cleiicornm
,
quam laicorum

iitriusquc sexus muta\it consilium , non de])cre

ei tollere clericatum , sed manere extra commu-
nem vitam babens libertatem iré co vellet. Ego
vero Guiclmus prior et omnes fratres tocius no-

stre congregacionis, arum et aliarum exempla con-

firmati, damus ei potestatem, ut ubicnmque volue-

rit, bumiliter serviat Deo. Quod est actum IIII.

Nonas Novembris auno III. regnante rege Lr-
doico iunioris. = Guillelmus prior qui bis as-

sencio
-f.
= Rainiundus Boneíilius ])rior •^. = Ee-

rengarius sacerdos
-f.
= Berengarius saccr

,
qiií

hec scripsit cum literis fusis et supraposilis die •

et auno
-f

quo supra.
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Abades: elección notable de uno. 224>

Abadesas (S. Jaan de las) : dedicación de su iglesia. 6.

Albalat (Pedro de), arzobispo de Tarragona. 27 - 2.^<)^

Albigenses : inquisición contra ellos. 26,

Alcudia: alqyería junto á Paterna. 28.

Alfaig ( Fr. Antonio ) : autor del libro camino de la

perfección. iá7.

Alf'andarella. V. 5. Nicolás.

Alfonso (Jaime): arcjiíitecto del siglo XV. l38.

Alinazan (marques de) : su carta á un concilio de Tarra-

gona sobre los bandidos de Cataluña, i3o.

Alonso TU rey de Aragón: no efectuó su caíainiento con

Eleonor , bija del rey de Inglaterra. 48.

S. Andrés (altar de) en la Galilea de Enrcelona. 10.

Anglesola (iglesia de) : poseíala la de Vique. 6.

(Guillermo de): funda el monasterio de San

Nicolás. 22.

í (Raimundo de) , obispo de Vique. 33 - su

pontificado. 40 sig.

Otro Ídem. 5 1.

Años: los de la encarnación y a natb'itate. cuando co-

menzaban. 47 - 108 - escrituras que los contaron ¿i

Passione. 217 - si los de los reyes do Francia cesaron

por decreto de un i-oncilio de Tarragona. 221.

Apellidos: latinizado? en las escrituras. 197 - usáronse

los patronímicos en Cataluña. 199. — 201 - y cómo-
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2CO - la lengua vulciar no les daba la terminación en

ez. 20 I.

Aragón (Pedro de), obispo de Vique. loS - 106.

Are (lugar de): dedicación de su iglesia. 4
Artaljo (Fr. Antonio), obispo de Vique. 121.

Arters. lugar. 56.

Arzobispoj : á su elección acudian los obispos y algunos

canónigos de las iglesias sufragáneas. 44 -* ¿Si).

Bada y guayla : qné era. 55 - 77.

Bages (monaiterio de): su situación y fundación. 204

sig. - fiijeto á S, Pedro de Roma. 207 - y á S. Potice

de Torneras. 21 5 sig - consagración de su iglesia. 209 —

catálogo de abades, ibid. - 281 - 284 - si fue monas-

terio doble. 22 1 — 227 - se unió al de Monserrate.

227 - su templo, arcbivo, reliquias &¿c. 228 sig.

Baset (Pere), arquitecto del siglo XV. i38.

Banfes (Juan de), obispo de Vique. yZ.

Buusutor : quí> era. 62.

Bellera (Ramón de), obispo do Vique. 66.

Bell vis (Berenguer del, idem. 47.

Beltran du Guevara (^Juan) , idom. io4-

Benialcacim , alquería junto á Paterna. 28.

Boíl ( Fr. Bernardo): obras y noticias de este c'lebre

personage. ]55.

Bovático : qué era este impuesto : su importe en Vique.

17 - 45 - 70.

Bzovio (Abraban) : enmendado. 24.

Cabrera (vizconde de), feudatario de la iglesia de Vi-

que. 1 6.

. (santuario de nuestra Señora de). 96.

(Bernardo de) : su pretensión sobre el señorío
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de Vique. 66 sig, - fue degollado. 68.

Cacosta (Galcerán), obispo de Viqae: su pontificado. 56,

Cadireta (Fr. Pedro de) , dominico : noticias de su vida

y muerte. 24.

Caguardia (Berenguer)} obispo de Vique: su pontifica-

do. 02 - 26 I.

Caldes , lugar. 56.

Calixto III: si fue promoTido al obispado de Vique. 81.

Calvó (S. Bernarr^o) , obispo de Vique : memorias suyas

antes de serlo. 20-26 - 244 - su pontificado. 20

sig. - inventario de sus alhajas y deudas. 282 - su

muertíj. 3o - noticia de su culto, ibid, sig. — 4^.

Canción lemosina del siglo XIV. 162.

Canónigos de Vique : su número. 23 — 34 - 38 — podian

testar de la anata post mortem. 38-46 - en su in-

greso debian pagar una capa de seda. 46.

Capilla (Andrés), obispo de Urgel. 140.

Cardona (Pedro de) : desafió al obispo de Vique. 58. .

(Luis de), obispo de Barcelona. 99.

(Jaime de), obispo de Vique. 87. - fue carde-

nal. 90.

(Juan Bautista), idem. 106.

Carlos de Viana : su discordia con su padre D. Juan II

de Aragón. 90 sig.- milagros que se le atribuyeron

después de su muerte. 91 sig.

Casellas , lugar : dedicación de su iglesia. 27.

Caserras (monasterio de): sentencia sobre la posesión

de algunas de sus tierras. 7. - su pleito con la igle-

sia de \ique sobre los bienes de un obispo. 2 5.

Cassador (Jaime), obi;p© de Barcelona. 340.

Casttllterzol (Raimundo de), obispo de \ ique. II —

arzobispo de Tarragona. i3 - su muerte. 14.

Centelles y^Guilaberto de), compró los castillos de Bena-
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casim , IMontornes &c. en el reino de Valencia. 79.

Cervera (ciudad de) : su monasterio de monjas de Santa

Catalina. 4.9 - 69 - el rey prometió no enagenar su

señorío. 68 - su iglesia estaba sujeta á Ripoll. 77 —

sn cofradía de S. Nicolás. 78. — consagración de la

r iglesia de S. Francisco. 93 - reunión en ella de va-

rios conventos de monjas. 102.

Cesario , restaurador del monasterio de Santa Cecilia en

Monserrate. 1 89 sig. — i6a — es el mismo que pre-

tendió ser tenido por metropolitano Tarraconense.

164 sig. — documentos de que lo fue. 166 - 168 - épo-

ca de estp dictado. 168 sig.

Cirio pascual perpetuo. 54 - poníase en '1 la tabella

paschalis. ibid.

Cisneros (Fr. García de): autor del exercitator'ium vitae

spiíitualis. 1.54.

Clerisos: constitución contra los que se fingían serlo.

69 — no se les permitia usar de sombreros, ni de bi-

gotes y perilla. io5 - varias ordinaciones sobre su

vestido, costumbres &c. io5 - 249.

Códices : memoria de algunos antiguos. 2 5 — 34 - ^o -

79 - 145 sig. - 184 - 229 - 235.

litúrgicos y rituales propios de Vique, 60 - 64 -

79 - 97 - 98 - 100 - loi - lio - Il5 - 253.

Cofradías antiguas. 43 - 261.

Santa Coloma, lugar: jurisdicción de su iglesia, 6.

Concepción de nuestra Señora : prodigio que se cuenta

sobre ello. 181.

Concilios: el Lateranense IV. 2 1.

de Li'rida 1229. 23.

de Tortosa. 83.

de Basilea. 83 sig.

de Trento. 100.
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Concilios: de Tarragona 1166. 8.

ibid. 1180. 221.

ibid. varios. 3o - 36 - 38 - 4^ - 4^ ~ 4^ ""

54-58- ICO- IC2 - III - 11/^- i'7- 129.

— á los de Tarras;ona asistia un legado re£;io. i 3o.

Concnbinarios : se conmutaron ius censuras en penas pe-

cuniarias. 55.

Constituciones de Viqne 29.

Consueta: reforma de este libro en Vique. 5i.

Copons (Jaime de), obispo de Vique. J14.

Corpus (liesta del) : origen de ella en Vique. 5g.

Cortes: 7-22-23-38-54-58-71-88 - 91 -

95 - 99.

Crespí de Valldaura (Fr. Francisco) , obispo de Vique,

112.
'

Cunillera, alquería junto á INIurviedro. 28 - 256.

Delitos : severidad con que se castigaron en \ ique en

el siglo XII. 10 - jurisdicción en ellos de los obis-

pos de aquella iglesia. 17.

Derpcbos parroquiales: censuras puestas á los morosos en

pagarlos. 58.

Desex'iment : qui' era. 6a.

Dominicos (los FP.) on Viqne. 11 3.

DupIo : corrupción de sus leyes. 6a - remedio contra

ella. ibid.

Eleonor, bija de Eduardo rey de Tnclaterra. 48.

Enguera i,Fr. Juan df^) , obispo de Vique. 97.

Epidemias: df nial calt y de xintiris. 96.

Santa Escolástica: su reliquia y tiesta. 107.

Escrituras: en Cataluña se mandaron extender en len-

gua vulgar, antes que en Castilla. 195 - solecismos y
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barbarismos de las latinas. 196 - algunas escritas en

verso. 199 - y latino-lemosiiiag. 222.

Eípinelvas, lugar : dedicación de su iglesia. i3.

Eitany (monasterio del). 29 - 39 - 5o - 82 - 234 sig.

Estudios: se fomentan en la Í!;le.-ia de Vique. 24.

Eucaristía: se prohibió depositarla en arcas que sirvie-

sen de asiento. 69 - y que la besasen los enfermos

que padecían vómito. 109.

Euras (rastillo de) , convenio de sns señores con el obis-

po de Vique. 3 - l3.

Excomuniones : á los que las despreciaban se imponian

penas pecuniarias. 20.

Expectativas : remedios que aplicó la iglesia de Vique

á este abuso. 38 sig. - 42.

Expósitos (casa de) en Vique. 124.

Fenollet (lingo de), obispo de Vique. 63.

Fernandez de Heredia (García), idem. 3i -70.

de Luna (Lope), idem. 6S.

Figuerola, lugar: pleito sobre jurisdicción de su iglesia. 6.

Florines de Aragón: valor de esta moneda. 79.

Fox (Pedro de), cardenal legado. 83.

S. Fructuoso &c. : sus reliquias en IManresa. 179.

Galcerán (Pedro), virey do Cataluña. 141 •

Gallart (Antonio), obispo de Vique. I09.

Gaufredo , primer obispo de Tortosa. 6.

S. Gerónimo (Fr. Andrés de) , obispo de Vique. iio.

Gil (Gaspar), idem. ili.

González de Mendoza (Pedro), obispo de Salamanca:

escribió la historia del concilio de Trento. 148.

Grañena (castillo de) : donación hecha en él á los Tem-

plarios. 6.
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Guillermo, obispo de Gerona. 7 sig.

Guinard (Roque): famoso bandido en Cataluña. l3o sig.

Guislaberto , obispo de Barcelona. 137.

Gurb (castillo dej; lo compró el rey á la iglesia de Vi-

que. 35 - entredicho puesto en él. 38.

Heredla (Diego de), obispo de Yique. 76.

Hontiveros (Fr. Bernardo de) : tradujo el libro de a¡vi~

riña de Cicerón. 148.

Hostias : solo podian fabricarlas los clérigos. 4^'

S. Ignacio de Loyola : memorias suyas en Monserrate

143 - y en Manresa. 188 sig.

Inscripciones: perecieron las que babia en el templo an-

tiguo de Vique. 122.

ínsula; por qué se llamó asi el lugar cuyo gobierno se

dio á Sancho Panza. i34 sig.

Jaime I, rey de Aragón: división de sus reinos entre sus

hijos. 38 - antes que D. Alonso X de Castilla mando

que las escrituras se escribiesen en lengua vulgar. 190.

(Pedro), obispo de Vique. ic6 - 140.

Jesuitas (los PP.): su fundación en Vique. lio - los no-

vicios de la provincia Tarraconense iban en peregri-

nación á Monserrate. 144.

Jorba, lugar: jurisdicción de su i^letia. 6.

Josa y Cardona (Bernardo de), obispo de Vique. 1 04.

Julio II papa: fue abad de Monserrate. i38.

S. Justo : consagración de su altar en Vique. 00.

Labayren , alquería junto á Murviedro. 38 - 256.

Lengua vulgar: cuando se mandaron extender en ella

las escrituras. 195.
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Lensna latina : solecismos con que escribían los no-
tarios antes del siglo XIII. 196 - á los cuales sucedie-

ron loo ])arbariímo8. ihid,

castellana: causas de la repugnancia que tuvie-

ron a ella los catalanes, 2.02 sis;.

Libro (le la {[da : asi se llama el de las actas capitulares

de Viinie 46.

Llnsá , lu¡ínr. 41.

Lncps extraordinarias vist:is en el siíjlo XIV. 184- 186.

Lociano y Marciano (^los SS.) : traslación de sus reli-

quias. 59.

Luna (Pedro de), cardenal. 69.

Luxaver (^Juan) , impresor del siglo XV en Monsernt-

te. 1 34.

Magarola (Pedro), obispo de Vique. lio.

Mahiidrins: que eran. o().

Mallorca (isla de): nolicins sobre su conquista. 23 -

su primer obispo mandado consagrar por los que no

fuesen de la provincia Tarraconense. 27 sig.

Manresa (ciudad de); obra de su acequia, 69-61 -

172 - no tuvo obispo propio, 171 - pero dio su título

al de Vique. 173 - consagración de su iglesia, ibid. -

origen de su canónica, ibid. sig. - su restauración

174. - 2-2 - 2'-4 - catálogo de sus prelados. 176 -

visítala un obispo de Vique, 8a - su templo princi-

pal el de Santa María. 178. - su descripción, reli-

quias &c. 179 - prodigios extraordinarios que alli se

cuentan. 181 - 184 - noticias de sus monasterios. J('>2

sig. — 2t5 - memorias que alli quedan de S. Ignacio

de Loyola. 188 sig. - su moneda. 219.

Margarit (Juan) administró el obispado de Vique. 93.

]\larimon (Piain.undo de), obispo de Viqne. 118 - su vi-
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da está impresa por los PP. Codorniu y Prat de Saha,

jesuítas, ibid.

Warquilles (Taime) comentó los Usages. 87.

Marró, caitillo : en IMonserrate. 1 58 sig.

Mas (Jaime) ., obispo de \ ique. 1 1 5. '

Meda (castillo de la). 34.

Mcrquesota : qr.é era. 10 5.

Misas: no se podian decir muchas sino eu el dia de Na-

vidad. 4.5 — cómo se permitió á cada cura correirir

las palabras del canon, 64 - origen de las del dia de

ánimas, i i 3.

IMonacato : el que lo recibía en la orden de S. Benito

envolvía la mano en la toalla del altar, 320.

Blonasterios dobles: 221 - 227.

Monbui, lugar. 56.

Moneada (cssa de): tenia el señorío de parte de la ciu-

dad de Vique. 19.

Moneada (Otón de), obispo de Tortosa : siguió al anti-

papa Félix V centra Eugenio IV. o3 - 86.

(Guillem Karaon dt;) , obispo de Vique. fjó.

(Luis de): escribió el cpiscopologio de Vinue, 2.

Mouserrat (Cosme de) , obispo de Vique. yo - parte que

tomó en las discordias del príncipe Carlos con su pa-

dre el rey de Aragón. 91 sig. - si fue privado de

esta silla. y3 siíj,

Monserrate: descripción de este monte. Ij6 - varias

iglesias que habia en él, 139 - la de nuestra Señora

i38 - noticias antiguas de esta casa. iSy - fábrica de

la iglesia actual. 140 - su consagración. 107 - 140 -

su descripción. 141 - alhajas de su sacristía. 143 -

códices de su biblioteca. 146 - y de su archivo. 104 -

imprenta en el monasterio, ibid. - sujeción de esta ca-

sa á la de Ripoll hasta que se erigió en abadía. i56 -
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antigüedad de la imagen de nuestra Señora que alH se

venera. i38 siji. - i 5o.

Monserrate (monasterio de Santa Cecilia de): su anti-

güedad. 107 sig. - y sujeción al de RjpoU y al de San

Cucufat del \ allos. 160 sig. - sus abades. 162 - in-

corporado al de Santa María. i58.

Montaner (Fr. Baltasar), electo obispo de Vique. 116.

Montañola, lugar: dedicación de su iglesia 9.

Moya y Contreras (Acisclo de), obispo de Vicjue. loo.

J\Iuñoz (i\Iauuel), idcín 1 \(^.

Mur (Bernardo de), iJem. 33 - hízose fraile domini-

co. 39.

(Arnaldo de), dominico. 34,

Navps (Miguel de), obispo de Vique. 61 - 80.

S. Nicolás (monasterio de) en Alfandarella : su fundación

y obediencia al obispo de Vique. 2Z — su reunión

al de las Avellanas. 2Í.

Nieto (Fr. Lorenzo), obispo de Caller. 109.

Nuñez ^Pedro Juan): obrillas mss. 147.

Obispos: los confirmaba el capítulo metropolitano, sede

•vacante, y prestaban obediencia al arzobispo futuro.

44 - arudian á la elección del metropolitano. 46.

«' de Vique desde el siglo XII. I sig. - su no-

ticia inexacta en las sinodales impresas. 2 - su juris-

dicción sobre los delitos cometidos en aquella ciudad.

17 — les obedecían aun las iglesias sujetas a los mo-

nasterios. 36 - diose posesión á algunos antes de la

confirmación del metropolitano. 48 sig. - permutaron

con el rey el señorío de la ciudad. 82 - su sepultu-

ra ordiiiaria. 55 - cuando empezó á proveerlos la si-

lla apostólica. 61 — ceremonial con que eran tratados
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en el capitulo y en laa procesiones. 72 - 87 sig. -

xuina de su palacio. 112 - y reedificación. 124 - re-

tratos de ellos. 126.

Obispos titulares:

Cimaviense (Francisco). 70.

Auguriense y Tingitano (Gonzalo). 87 - 94 ~ ^^^•

Doliense (Pedro). 97.

TaQatense (Francisco). 97
Geropolitano (\ Ícente Trilles). 98.

Scopiense (Jaime Fabra). 99.

l\icopolitano (Francisco Ronres). 100.

Constantinense (Juan Jubi). io3.

Olerdola (ciudad de). i6j.

Ordenes sagradas : á quien tocaban en Yique las ofertas

de los que las recibian. 88.

Ornos (Jorge de), obispo deVlque. 81 -siguió tenazmen-

te el partido del antipapa Félix en Basilea. 83 sig. -

túvole grande enojo Eugenio IV 9 el cual le depuso de

su silla. 84.

Oeona (condado de). 67.

Pascual (Antonio) . obispo de Vique. 1 15.

Pasión: cuando comenzó á cantarse entre tres en la Se-

mana Santa. 98.

Pedreñal -, arma proditoria, i 3 i sig.

Pedro II, rey de Aragón: medios de paz que tentó en

la guerra de los albigenses. 21.

Pedro , obispo de Barcelona. 20.

Peñafort (S. Raimundo de): elige el primer obispo de

Mallorca. 47 - sus cartas sobre inquisición contra los

hercges. Zy.

Peralta (Fr. Juan de) , obispo de Vique. 97.

Pereí Calvillo (Fernando) ^ idem. 72 - 76.
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Pertpgaz ó Pedregal (monasterio ríe monjas de). 43.

l'oiu«. obi&pu do Barcelona. 5i.

Poi dioseros: permitia6trleB la entrada en el coro de Vi-

que: reforma de este abu.-o. 60.

Pratsde rey : erección de su deanato ó vicaría foránea. 89.

Prebendas : estaifS ])roliihido poseer niunlias á un tiempo.

41 - 249 ~ "líís el papa solia dispensar en ello. ibid.

Pr<'po?itura8 en la iglesia de Viqne : su creación. 9 - su

incorporación á la mensa capitular. 101.

Presas (las), lugar : dedicación de su iglesia. 2 19* 288 sig.

Procesiones: en las principales usaba el clero de capas sí;-

ricas. 48.

Prosa antigua del dia de ánimas. 148.

Pnrpaciones canónicas: mandadas en el siglo XIII. 18.

Purificación (tiesta de la); abusos que liabia en ella. io5.

Qneralt, lugar: pleito sobre jurisdicción de su iglesia. 6.

Qiiixilo, bija del conde Wifredo, 206.

Quijote (D.): noticias para ilnstrar este poema. 129.

Rajadell (monj.as di;): noticias de este monasterio. 49 - 69

Ranii¿ : nombre, raiz de Raimundo. 214.

Reart (Onofre) , obispo de Vique. 109.

Rector: probtbcse que baya mas de uno en una parro-

quia. 42 ~ 2 58,

Redorta (Pedro de) , obispo de Vique. .3.

Relies (Onofrf): imj)agnado. 32.

Reus (villa de): fundación del convento de Carmelitaj

descalzos, locí.

Ricouia (Miguel de), obispo de Vique. 61.

Riqner y Bastero (Francisco), idem. 73.

Roberto, rey de Francia: variedad en contar los años

de su reinado. 21a sig.
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Robuster (Francisco), obispo de Vique. 1 08 - 141,

Rocabeiti (Benito de), arzobispo de Tarragona: senten-

ció á los waldenses. Zj

.

Rodas (S. Pedro de), monasterio. 19.

Rodulfo, obispo Vicoequense, no Vicense. 94.

Romerías á Mouserrate. l5l si;;.

Rotunda (Santa Mana la): su dedicación. 10.

Rovirola (Rafael de), obispo de Barcelona. 109. ,

Rúbricas ó firmas: su origen. 193.

S. Rufo: no fue obispo de Tortosa. 146. ^

Sagart, lugar: poseyólo el obispo de Vique. 28 - 256.

Salamanca (Cristoval de), escultor del siglo XVI. 145.

Sallent, lugar: pasó al señorío del obispo de Vique por

permuta, 28 - 56.

Sanforas, lugar: dedicación de su iglesia. 6 — 69. /

Sanz (Luis), obispo de Solsona. J09.

Sarmentero (Fr. Bartolomé), obispo de Vique. 120.

Segurelles , lugar : su iglesia era de patronato de la de

Vique. 6.

Seminario tridentlno en Vique. iii - 120 síg. - 1.23.

Senjüst (Manuel), obispo de Vique. 1 1 7.

Senmanat (Raimundo de), idem. lia.

Sepultura: no se permitía la de los fieles en las iglesias

de los frailes mendicantes. 40 - 259 - ni en otras igle-

sias sin licencia especial. ic5 - 228.

Simó ( Fr. Arnaldo), dominico: no fue obispo de Vi-

que. 71.

Sinagogas : protejidas por la autoridad eclesiástica. 63 -

270.

Sínodos de Vique. 36 - 40 - 48 - 84 - 58 - 64 - 69 -

73 - I oS - 1 07 - 108 - 1 09 - lio - III - i]3 —

114- iiS- 117- 118- 119-120.

T. VII. Q,Q
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Solsona : erección de su catedral, loj,
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Xdicion

AL TOMO V DE ESTE VIAGE.

Mi erudito amigo el Sr. D. Jaime Barcalli, canónigo

de la santa iglesia de Tortosa, me ha hecho advertir

la equivocación que padecí en la pág. 115 del tomo V
de mi viage, por no haber podido disfrutar de los

documentos que ahora me comunica. Dice pues lo

siguiente: «El obispo conocido aqui con el apellido de

^Campaña ó Campana, se llamó D. Juan Bautista

«Veschi, y era natural de la ciudad de Campaña, en

»la provincia del principado ulterior de Ñapóles. Ha-

»llose en los dos sitios que pusieron los franceses á

«esta ciudad {Tortosa) en 1642 y 1647, en el último

»de los cuales, entrando el enemigo á saco, estuvo á

»pique de perecer. En el primero hizo voto de fundar

»el convento de religiosas de la Purisima Concepción.

»E1 cual cumplió cuando el papa Alejandro VII, que

»le era muy amigo, le trasladó á la sede de Puzol

»(t'sto debió ser á fines del año 1655, j)ues en el si-

y>(juiente ya tenia sucesor). Porque antes de partir

»pagó el sitio del convento y la fábrica que habia, en

«tres mil ducados de plata. Al paso por Genova con-



»cerló con algunos artífices el altar mayor de finos

«mármoles en 5500 escudos de plata doble; el cual se

))ha conservado aun del furor de la última invasión de

»los franceses, como también el sepulcro, que era del

Mgusto italiano, y con la estatua del obispo de rodillas

«hacia la Virgen, asi como solía orar. Pero amena-

ízando la pared, y por otras dificultades que con mas

«dinero se pudieran superar, la urna sepulcral y la

«estatua quedan á la parte interior de la grada ó co-

«rillo de las religiosas, resultando invisible la inscrip-

«cion que se le puso. Muerto el obispo en 1660 logra-

«ron k.s monjas al cabo de 44 años que se tragese acá

»el cadáver de su fundador; lo cual se hizo con la

«debida autenticidad, y celebrándose aquí solemne-

»mente sus exequias á 17 de Octubre de 1674, en que

«dijo la oración fúnebre el P. Josef Perera, jesuíta. El

«epitafio lo compuso el P. i3ernardo Rey, I ;mbien je-

«suita. Lo he leido varias veces, y es el siguiente:

D. O. M.

tlic iacet Illustrissimus et Reverendissimus

D. Ü. F. loannes Baptista Vcschi de Campania

Neapolitanus.

Qui 'I
'.

.

Postquam simjulari dexteritatc, et prudenüa

totius Serapliicae familiae rlavum tenuü,

Ad Dertiisenses infidas evectus,

(miniuní sibi ánimos, et vola devinxit;

Marianae puritatis inconcussus

aeque, ac amantissimus fuit assertor:

Pro cuíus gloria extollenda,



nuHis pcpcrcit ^tudiis,

nullis sumptilnis, ac vigiliis imliilsit.

¡n liuius pu'Uitis la-scram , ct piyinis,

hoc tcmplum, et cocnobium,

sub tantíic matris í'wmmalc , ct auspiciis

erexit.

Dcrtuscusi tameii invidcns ccclesiae

Puk'oíana sedea,

Pairutem nobis ei ipuit, et pastorem.

Cumque difinissimo nobilituretur Piucsule,

communcm ómnibus iacturam

pruemaíurri worte persulvit

Putcdlis

die XI yovembris MDCLX.

o De la funílanion de diclio convento hay un toincí

•cscrilo por t;l P. Cristoval de Berlanga, jesiiila, im-

»preso en Barcelona por Martin Gelabert, lOOo en 4.
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A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA LII.

Fiage al monasterio de Santa María de
RipolL Origen de esta casa. Catálogo
de sus abades. Cuatro consagraciones
de su iglesia. Descripción de su fábrica
material. Noticia de sus sepulcros. Ar-
chivo de esta casa j códice precioso
de los salmos. Noticias antiguas de la

biblioteca: su estado actualj descrip-
ción de algunos códices notables j
obras inéditas. Iglesia de S. Pedro y
de la de S. Eudaldo M.: traslación de
este santo á Ripoll en el siglo X.

iVli querido hermano : Si el P. M. Flo-
rez hubiera podido hacer un \iage á este

monasterio de Santa María de Ripoll, es»

toy bien persuadido de rpie según era gran-
de su amor á la antigüedad

, y su pericia
en examinarla, nos hubiera dejado una re-

T. Yin. I
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lacion con.plcla de lo que es esta casa, asi

en la parte hislórica como en la literaria.

^Pcro pues esto no piulo ser, y en lo po-

quísimo cpie de ella nos dijo se va lo so-

lamente de lo que yasahia el mundo, su-

piné yo esla Talla, aunque con íuerzas tan

inícriores ,
contándote cosas que no te pe-

sará saber.

Dos veces he oslado en este monaste-

vio- una en Febrero de 1806, siendo abad

i) r.ancisco Codol
, y otra en Octubre

do 180", en los primeros dias del sucesor

1) Andrés de Casaus. En ambas be expe-

vinicntado toda la franqueza que necesita-

ba en el examen de los tesoros literarios

y diplomáticos de aquel antiguo monaste-

rio
• merced á la ilustración de sus mon-

oes y á la protección que debí á su prior

y viJario general D. Antonio Kocaíiguera,

que me hospedó en su casa.

La situación del monasterio es en la

^iUa llamada llipoll , asentada en el con-

ílnente de los rios Ter y Frezer. A este

último llaman las escrituras de los siglos

X y XI Frebe?^ v Febrer. Estos dos nos

ocasionaron .iu duda el nombre antiguo

de RivispoUcns ,
RUñpuUensc ,

Utopullo,

y ahora por corrupción Ripoll. Los princí-
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píos del monasterio nos son desconocidos.

La primera memoria publicada hasta aho-

ra es la de la consagración de su iglesia

en el año 888 que hallarás en la Marca
Ilisp. (apencl. n. XLV). Pero ademas de

que este documento supone ya existente el

monasterio , no solo en su fábrica , sino

en la congregación de monges y en la ob-

servanc^ monástica , digna de que el con-

de TVifredo el J^ dioso entregase ya al

abad Daguino uno de sus hijos llamado

Rndiilfo ; ademas, digo, de esto, he halla-

do en su archivo la escritura original que

va copiada (a), en que Ariulfo
,
presbíte-

ro , hizo á esta casa y á su abad Dachiiio

una donación fecha lili, nonas Decemb.
anno secundo Karle magno rege

,
que és

sin duda alguna el de 8805 en el cual es

menester también suponer existente y for-

mada la casa
; y asi debemos remontar á

mayor antigüedad su origen. Con esto se

hace probable la tradición de que antes

estuvo el monasterio en la parte mas al-

ta de los montes, hacia la ¡jucbla que lla-

man de Lillet. Mas esto es obscuro, y lo

que hay que saber de la suerte y altcrmi-

(cí) Apeiul. n. I.
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livn qnn cupo á este insigne monasterio

en Jo material y formal , lo iré diciendo

al mismo tiempo que forme el catálogo de

sus abades ; el cual merece publicarse no

solo por la excelencia de la casa , como

dijo el P. Florez
,
que solo escribió los

iiondjres y los años con no pequeñas equi-

vocaciones en lo uno y en lo otro , sino

porque algunos de sus liecbos ilusli^an mu-
cho la historia general de Cataluña, y su

serie sirve para la certidumbre en la ce-

le])racion de cortes, muertes y testamen-

tos de reyes y de condes
, y otras mil co-

sas. Porque aunque es cierto que antes de

unirse Cataluña y Aragón no suenan en

los privilegios los obispos y abades; mas

desde la entrada del rey D. Alfonso 11 en

iiG3 subscriben como testigos muchos de

ellos en todos los privilegios y escrituras

de importancia, y asi continuaron por sis-

tema j)olítico y por una fórmula de gobier-

no. Debo confesar que en este trabajo me
he ayudado y servido de las apuntaciones

y uiemorias que dejó el P. M. Fr. Beni-

to Ribas, monge de Monserrate ; el cual

habrá unos cuatro ó cinco años arregló

parle de este archivo de Ripoll. Mas sin

íiarmc de su dicho, aunque de mucha au-
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toridad , las he cotejado con escrituras,

necrologios, cronicones, y otras memorias
de dicha casa.

Catálogo de los abades del monasterio de

Santa María de Hipo II.

DagJiiuo ó Dachino era ya abad el año

88o , cojiio prueba la escritura citada. En
888 á 20 de Abril se hizo la primera de-

dicación de esta iglesia y casa , cuya es-

critura como dije trae la Marca Hisp. Dos
años después se verificó la de la iglesia de

S. Pedro, vecina al monasterio y sujeta

á él (ihid. n. L). Tiene ademas este a])ad

la gloria de haber recibido y educado á

Rodaljo , liijo del conde Wifredo, que des-

pués llegó á ser obispo de Urgel. Murió á

22 de Enero de 902.

Daniel lo fue desde ese año
, y llegan

sus memorias hasta el de 916
;
pero se

sospecha que viviese hasta cerca del 919,
en que comienzan las del sucesor

Eiinego , el cual murió á 29 de Abril

de 948. Este abad no satisfecho con la fá-

brica de la iglesia .primitiva
,
que debia ser

polire , emprendió la construcción de otra

nueva, la que tuvo 3-a en estado de que
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íiicso doflicada rii 9^35; solemnidad á que

asistieron los obispos Jorgr de Vique
, y

Baclulfo de Urgcl fibul. col. 38GJ. Suce-

dióle en el mismo año de su muerte

Ariiulfo y el cual fue electo obispo de

Gerona á i.° de Setiembre de g54 , y lo

fue basta i-y de Abril de 9^0 en que mu-

rió , como se probará basta la evidencia

cuando se trate de aquella iglesia. También

es cierto que junto con la dignidad epis-

copal conservó el gobierno de este monas-

terio donde fue enterrado. Todo esto
, y

particularmente la entrada en la abadía á

fines del año (j4^, consta evidentemente de

escrituras originales que prueban la existen-

cia de su antecesor Eiuiego basta ese año.

Con esto se acaba de ver (|ue la bula de

León Vil en favor de este ahad ylrjinljb no

se extendió en el año qSS ; ticnjpo en que

tampoco existian algunos de los obispos á

quienes va dirigida, como se demostró en

el episcopologio de la iglesia de Vique («).

Un Jiionge anónimo autor de la bistoria

de este monasterio, escrita el año ii47 J
publicada en la 31a re a Hisp. fapaúl. 11.

CCCCIV.) atribuye á este abad la intro-

{a) V. tom. VI, pag, xlj.
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duccion (le la regla de S. LciiiLo en esta

casa
;
pero de varios documentos consta

que ya estaba en uso muchos años antes.

Acaso nació esta especie de haber él cons-

truido algunas de las oficinas monásticas,

las murallas ó cerca del monasterio ,
la

acequia que aun persevera para un molino

dentro de casa, y otras cosas quepiopor-

cionaban el retiro de ios monges. Algo de

esto expresa el abad sucesor Oliva y obis-

po de Vique en el poema de alabanzas de

esta casa, de que se dijo otro dia {a), don-

de hablando de los abades dice:

Est hic et Arnulfus hanim qui prima domoriim

Moenia construxit ,
primus fundamenta iecit.

SüUis et egregiae praesul vectorque lerundae.

Advierto que el autor de este poema

es un siglo anterior á aquel anónimo. ^Mu-

cho mas se dirá de este abad en el episco-

pologio de Gerona. Sucedióle acá el mis-

mo año 970
TVidisclo , el cual concluyó las obras

comenzadas por su antecesor Jruulfo, en-

tre las cuales debe contarse la iglesia, que

por tercera vez fue dedicada á 17 de No-

(a) V. ihid. paz. IQ*^-
'
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vienibre de 977, asisliendo á este acto los
obispos Froya de Vique, Miro de Gerona
y JVísado II de Urgel por medio de su
vicario, con otras personas nobles. Hay
de esto una muy curiosa escritura (ibid.
n. ex XIII

J, También trajo acá el cueipo
de S. Eudaldo

, como se dirá. Falleció á 23
de Julio de q-q.

Sin^fredo ó Sejiiofredo que murió do-
mingo á 4 de Julio del año 1008, como
consta de la encíclica que expidió esta ca-
sa

, anunciando su muerte á las iglesias y
monasterios de Cataluña y de la Galia
Narbonense. Este es el prinxer monumen-
to de esta clase que aqui se conserva con
las contestaciones. De este uso se babló
ya otro dia {a). Sucedió

Oliva
,
bijo del conde de Ccrdaña y de

Bésala Oliva Cabrcta
, el cual se bizo mon-

ge en esta casa el año 1002, según dice
el cronicón Ripollense, que está en la bi-
blioteca del Carmen descalzo de Barcelo-
na

: rmno Mil. Dominus Oliva episcopus
et abbas lyenit ad conversionem. Lláman-
le aqui obispo

, porque sin dejar la aba-
día

,
lo fue de la iglesia de Vique desde

(a) V. ibld. pag. 189.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 9
el año 1 018 hasta el clia 3o de Octubre de

1046 en que murió, como se dijo en el

episcopologio , donde también se habló de

sus escritos, hechos notables y sepultura.

Del tiempo de este prelado es la cuarta y
última dedicación de esta iglesia , verifica-

da á i5 de Enero del año 1082 con asis-

tencia suya y de los ohispos Bereiiguer

de Elna , JFadaldo de Barcelona, JVifre-

do de Garcasona (antes de Besalú) y Ame-
lio de Albi. La escritura trae la INlarca

Hisp. (apend. 11. CCVIII). En el episco-

pologio se dijo también como el conde Gui-

llermo de Besalú
,
presentándose en este

monasterio, eligió dia i4 de Marzo de 1047

por sucesor á

Pedro , del cual hay memorias ciertas

hasta io56. Sucedióle

Guillermo , á quien llama Guillermo

Bernardo un catálogo anticuo ]MS. al fin

de un códice de la biblioteca de este mo-
nasterio , scñalíido con el número 201. El
M. Fiorez, omitiendo al antecesor Pef//'o,

anticipa el gobierno de este Guillermo al

año en que aquel comenzó. ]\Ju(;hos distur-

bios hubo por este tiempo , ocasionados

por un abad intruso llamado Adalberto^

el cual se aiDodcró de la casa hacia el año
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iüC)2. Recuperó luego su lugar nuestro abad,

como lo expresa un inventario de los bie-

nes pertenecientes á la enfermería , forma-

do en su nombre por el monge Oliva, dis-

tinto del obispo, en el año siguiente io63:

Postqitnm, dice , Doininiis nbbas recupe-

j'cwit ahhatiam. El cronicón citado fija la

muerte de este abad en 1068 y también

le llama Guille uno Bernardo. El catálo-

go MS. le da por sucesor antes de Ber-

nardo á Daniel
y y de él se debió enviar

la copia al P. M. Florez
,
que lo cuenta

existente desde 10G8. Yo no tengo otra no-

ticia , ni puedo salir ri:tdor de la existen-

cia de este abad , conslándome que el año

siguiente á la muerte de GiiiUerino 1069

estaba ya apoderado de la abadía Mirón.

Asi se ve en escritura ojigiual de un es-

tablecimiento de tierras en este arcbivo

(armario de la camareríaj fecha X. Kal.

Octobris anuo PIIJI. regiii Pliilippi /^e-

§-/í
,
que es el que be dicho. Estaba este

Mirón excomulgado por el papa aun an-

tes de hacerse abad , lo cual logró simo-

niacamente. Este crimen quiso remediar

el conde de Besalú Bernardo, arrojando á

Mirón del monasterio con el auxilio de

Guifj'cdo , arzobispo de Narbona , Beren-
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giier , obispo de Gerona y Giiillermo^ obis-

po de Vique. Ademas
,
para desterrar las

simonías que fueron la puerta para entrar

en la abadía desde la muerte del abad Oli-

va , resolvió sujetar este monasterio al de

S. Víctor de Marsella, y su ^haó. Beriuir-

do , dándoles facultad para elegir abad que

gobernase esta casa. A este fin escribió una

cari:» é bizo escritura de unión de ella á la

de S. Víctor. La primera está sin fccba,

según la costumbre -, mas la segunda tiene

la data de 2'j de Diciembre del año 1070,

año X de Felipe, Ambas se bailan en la

collect. cunpliss. de Martene (tom. I.

col. 473 seqq.^ las cuales en vano be bus-

cado aquí. En la carta pone la condición

de que el primer aljad electo por los de

S, \ ictor para Ripoll sea Girberto, á quien

pedían los monges de esta casa. Mas ni

aun esto se les concedió. Duró esta unión

102 años, en que bubo disturbios conside-

rables. El poder del monasterio de S. Víc-

tor y la condescendencia de nuestros

condes fueron gran parte para que se ve-

rilícasen estas y otras reuniones dolorosas,

pero ciertas, á pesar de las dudas con que
ba querido desterrarlas de nuestra bisto-

ría el crílíco Masdeu.



12 YIAGE LITERARIO

Abades Marselleses.

Bernardo fue el primero de ellos, cu-,

ya existencia y gobierno consta por escri-

turas desde el lo-yi hasta 1102 en que mu-
rió dia 20 de Junio. Asi se lee en la encí-

clica que expidió el monasterio con gran-

des elogios del difunto , la cual existe con

las contestaciones de muctias iglesias y
monasterios : todo en un rollo grande con-

servado en este archivo. En su tiempo, es

á saber , en lo-jc) se incorporó á este mo-

nasterio el de S. Andrés de Trespouts en

la diócesi de Urgel. De lo cual irá la es-

critura en aquel viage. O tía mas curiosa

todavía enviaré acerca de la sujeción á es-

ta casa del priorato de Santa María de

Giialte r
j
\nn\,o al rio Segrc ,

fundado por

el conde de Urgel Ermengol IV. Entre

otras personas de que hace memoria la es-

critura una es nuestro abad. Su fecha es

de io83. Sucedió

Benedicto , el cual murió á 21 de Oc-

tubre de 1 107, y tuvo por sucesor á

Guazfredo ó Gaufredo , como le llama

el catálogo MS. citado. Murió á 22 de Fe-

brero de 1 1 1 1.
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Gaucelnio ó Galtelmo , según lee el

mismo catálogo, gobernó hasta 1 1 30.

Elias, omitido por Fiorcz, lo fue has-

ta 1 1 24. Dícesc que por estos tiempos Rai-

mundo de Qesguinyoles^ abad de S. Mar-

tin de Ganigó, ocupó nuestra abadía. INada

puedo asegurar de esto sino que ios ánimos

andaban turbados con el gobierno extran-

gcro , el cual prosiguió en

Pedro lldimnndo , de quien hay n^c^-

morias en iijo y ii53. Todavía su-

cedió

Gaufvedo , el cual murió á i3 de Abril

de I iGg. ^ -

Estos son los siete abades de Ripoll

electos por el abad de S. \ ictor. TSo sé

en que manera nuestro monasterio reco-

bró su independencia ; lo cierto es que en

ii'y2 eligieron los mongcs de RipuU por

su propio abad á

Raimundo de Jíc/'ga , catalán , el cual

murió en i2o5. El catálogo citado añade

el din (|ii(' ]"ue id/is Ocíobi'is, y que j'cxit

XXXÍ1 íI . iinnos.

Bernardo^ de Pe ¡'amóla fue electo á o

de Febrero (bí 1 2o(J : exislia en i2()C) en

que restauró las murallas del moiuisterio;

mas no se saJje su niuerle.

1..
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Bernardo de S. Agustin murió á 20

clu Junio de 121^.

llaiinnndo Dezbach (tle Bacho). Hay ya

Tiiemorias ele él en Abril de 1218. Murió

á 20 de Enero de 1234. Está enterrado en

el trascoro de esta iglesia.

Dalnidcio de Cngarrif^a murió en laSG,

como dice el catáloijo MS. citado.

Bcrtrajido Dezbach (de Baclio) , mu-
r¡() á :>t) de Enero de 1280. Tiene su en-

tierro en esta iglesia sobre la pila del agua

bendita. Por su muerte vacó la al)adía;

de lo cual habla asi el catálogo citado:

p^acavLÍ abbatia XI. aiinis. jiiit cisma in

ecclesia, et in monasterio per duas ele-

ctio7ies y una Piaimundi de Hilario aciifo,

altera Petri de Baco prioris Montissoni.

Prevaleció la primera de estas dos elec-

ciones por haJjerla apoyado y coníinuado

el papa, como dicen; y asi será, porque

desde el I2gi suena constantemente abad

Raimundo de F ilaragut , el cual mu-

rió á 22 de Agosto de i3io. Sucedió

Guillermo de Camps
,
que murió á 21

de Octubre de 1822, como dice el catálo-

go citado.

Ponce de Tallespirajis , de quien no

queda memoria alguna ; mas es cierto que
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fue abad, como se ve en escritura de cen-

so que firmó el sucesor

Hugo Dezbach el año i326, donde se

llama á sí mismo Hnguetus
, y menciona

á su antecesor Fonce. Este abad Hugo es

el primero provisto en esta abadía por el

papa, y en el cual comienzan las reserva-

ciones apostólicas. Continuó en el gobier-

no de esta abadía hasta el año i35i en

que í'ue electo obispo, de Urgel , donde

murió á ly de Enero de i36i. Por su pro-

moción a] obisj^ado sucedió en la abadía

Jaime de F ivers (de Vivariis) , el cual

renunció en i362, como dice el catálogo

citado. - ) .

Rdunundo de Saharcs , murió ú lo de

Setiembre de i38o. •->

Galceran de Besara , llamado por Flo-

rez Bertrando de Bisuiva, murió en i383,

tiempo en que andaba ya turbada la igle-

sia con el famoso cisma de occidente. Por

cuya causa los monges eligieron luego en

abad á

Raimundo DcscatJlav , el cual por no

estar en la gracia del rey D. Pedro de

Aragón , se ausentó y pasó á la Giecia.

El rey dio esta abadía en i38() á Fr. Pe-

dro de Betet. Reinando después su Injo
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D. Juan el I." volvió el abad Raimundo
á su dignidad

, y la conservo hasta que
fue hecho ol)i.->po de Elna en i4o8, aun-

que de ello no hay noticia en la Gallia

Chrisl. Poco después fue promovido á la

silla de Gerona
, y inuiió estando en Va-

lencia año i4i5. Kn esta abadía sucedió

Marcos de Villalba
, y la obtuvo solo

un año hasta el de i4f>9 í^" ^{^^^ pasó á

ser el primer abad de Santa María de

jMonserrate, que hasta esta época fue solo

j^riorato del de Piipoll
, y ahora con la

autoridad de Benedicto XIII (Luna) se hi-

zo independiente, y erigió en abadía. En
la de KipoU sucedieron

Bcrciiguer de Rejadell y de quien dice

el catálogo citado que murió en i4io.

Dalinacio de Cartellá
,

que murió á

i.° de Diciembre de 14^9 (Fiorez en 14^2),

como se ve en su sepulcro junto á la es-

calera de la entrada del claustro á la igle-

sia. Siis armas son varias cartelas con el

lema Ave María.

Bernardo de Saiñasó (Fiorez de Man-

cione)^ electo por los monges durante el

cisma de Basiiea á 16 de Enero de i44o?

y confirmado después por el papa Euge-

nio 1\. En una congregación que celebró
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esta provincia en Barcelona dia 2.3 de Oc-
tubre de 1 456 p.ira tasar el subsidio con
que debia contribuir, según lo mandó Ca-
lixto III, se bailó el abad de esta casa

llamado Bertrando
; según consta de una

escritura de concordia que se hizo con los

colectores apostólicos , la cual be visto en
el archivo de la catedral de Mallorca. Sos-

pecho que es el nuestro , á quien unos ú
otros equivocaron, siendo tan fácil tomar
un nombre por otro. Murió en Capua á

17 de Junio de i458.

Narciso Miguel.

Fiodrigo de Borja , cardenal , lo fue
hasta 1463.

Fojice Andrés de Vilar : 1489.
Jscanio María Sforcia : i5o5.

D. Fadrique de Fortugal.
D. Jaime cardenal de S. Clemente.
Estos cinco ó seis abades coraendata-

nos dejaron de su gobierno tan pocas
memorias, que ni siquiera se puede fijar

un año de los que lo tuvieron. Por los

procesos de los concilios Tarraconenses, que
con varios objetos registré en Tarragona,
se puede decir algo mas de los sucesores

Jaime Rich
, que ya lo era en í53o, y

lo fue hasta i534.

T. VIH. 2
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Clemente May lo en» ya en i53G
, y

lo fue hasta 1084 por lo juenos. Y.ilÓ la

abadía algunos años hasta el i5c)^ en que

íue electo

Fiancisco de Poiis
, y gobernó hasta

1611.

Juan de Giiardiola , murió á 2 de Fe-

brero de 161 C).

J'^/\{jiiisco Scnjiist lo fue hasta 1622,

en que lúe heelio obispo de Gerona.

Pedio Sancho lo era ya dia i4 de

INIayo de 162^ en que consagró el altar

mayor de este monasterio, construido en

distinto sitio del anterior, en el cual co-

locó las reliquias antiguas. Las actas he

visto copiadas en un libro (armario de

privilegios reales). Murió en 162^. Va-

caba aun la abadía en i63o: mas en i636

la poseía

Francisco de Copons j Vilaplana.

cu vas memorias llecjan hasta i65i.

Gisperto Jmat lo era en 1664.

Jaime de Meca.

Gaspar de Casamitjana j Eril lo era

3'a en i6jo. Duran sus noticias hasta 1696.

Benito Sala (obispo después de Bar-

celona.)

Rafael de Molner : asi escribe su ape-
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ir.do el proceso del concilio provincial de

1699 á que asistió. Otras lueinorias hay

hasta 1704.

Félix de Filaplana se halló en el con-

cilio provincial de 1712: debió continuar

hasta 17.32. Luego fue electo

Juan Fluviá j Aguilar
,
que murió en

el mismo año. En el concilio provincial

de ese año por el INIayo , se dice estaba

vacante esta abadía.

Fernando de Zúñiga lo fue hasta i^j^^'i.

Francisco de Copons y de Copons lo

fue hasta 1^55. En tiempo de este abad

se terminaron los largos y funestos plei-

tos entre esta casa y el obispo de Viijue

sobre jurisdicción. Confirmó la concordia

el rey
, y el papa Benedicto XIV expidió

sobre ello una bula dada á 22 de Setiem-

bre de 174^.

Martin Sarmiento murió electo sola-

mente.

Josef de Oriol f Tord asistió al úl-

timo concilio Tarraconense en 1757. Hizo

concordia con el obispo de Solsona sobre

algunos puntos á 16 de Mcirzo de 1776,

No sé cuando acabó su prelacia.

Francisco de J'^alencia y Segrera lo

fue hasta i'"q3.
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Jsidoj'o de Rocabruiia , electo.

Fi'djicisco de Codal desde 1796. Mu-
rió en Marzo de 1806.

yíndres Casaus , íictual.

A i 11 ¡(Mido aliora á hablar del templo,

debo j)reven¡r qne el (jue hoy vemos es

el mismo (jiie últimamente se consagró en

io32 por el abad y obispo Oliva
; y por

consiguienle permanece la fiesta de su de-

dicación en i5 de Enero. Tiénese aqui

])•»! Iiadicion «pie aquel prelado no hizo

otra cosa mas (pie el crucero ó nave del

aliar mayor , dejando intactas las naves

que a])ocan á ella
,
que eran obra de los

abades antecesores jérnulfo y Widisclo.

Como la arquitectura de los siglos X y
XI es una misma en la parte cpie no ad-

mitia relieiíes , no es fácil advertir esta

diferencia. Voy á hacer la descripción mas

detenida y exacta que pudiere de este

edificio respetable
,

ya que no puedes

verle como yo.

Entrase á la iglesia por un pórtico des-

pejado y cerrado con verjas de hierro, en

el cual hay cinco sepulcros a la raiz de la

pared con vestigios de inscripciones que ya

perecieron. Es indubitable que aqui eslan

enterrados algunos de los condes ó personas
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principales , cuyos cuerpos según las me-

morias aiiliguas de la casa descansan en

ella, ignorándose su lugar. Ln registro

exacto de estos y otros depósitos acaso

seria muy útil á la historia y suntuaria

de aquellos tiempos. Creo que la ilustra-

ción del actual Sr. abad v de los demás

nionges verificarán un dia mis deseos, que

en mi tránsito quedaron inútiles. El pór-

tico es la Galilea antigua , sitio donde se

enterraban las personas de cuenta hasta

el siglo XIV , en que comenzaron á to-

lerarse tal cual vez las sepulturas dentro

de la iglesia.

La portada forma en el plano de la pa-

red como un rí'taJjlo de 5o palmos de lon-

gitud total , dividido en su elevación en

siete cuerpos de tres palmos cada uno po-

co mas ó menos: suhdivididos estos en va-

rios cuadros donde se representan de relie-

ve algunos pasages del antiguo testamento

con sus letreros correspondientes. El ca-

rácter de la letra y escultura no dejan

duda que esta es obra del obispo Oliva

y del tiempo de la dedicación que hizo en

iq'52. La puerta en el centro tiene i:> pal-

mos de radio, compuesta de seis recalados

ó arcos concéntricos de medio punto, cu
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los que se representan de relieve algunos

hechos do la vida dé S. Pedro, los doce

meses del año y otras curiosidades , con

varios Ibllages y grecas que no carecen de

gracia. Todo ello es de piedra común,
pero muy sólida. Es extraño que los se-

ñores del viage pintoresco hayan dejado

olvidado este nionumento , habiendo co-

piado otros de menos importancia. Yo hu-

biera suplido su falta; mas es obra costo-

sa y que pide grande esmero y proligi-

dad. Las puertas del templo son las cons-

truidas en i3'j7 á costas de N. Umbrells,

monge y sacrista de esta casa , cuyo nom-
bre y año está grabado en las chapas de

hierro.

Entrase á la iglesia bajando cuatro ó

cinco gradas. En la pared testera á mano
derecha se halla colocado en alto un se-

pulcro de madera
,
que antes estuvo en

la pilastra inmediata al testero del coro

en la mano izquierda. Con motivo de al-

gunos reparos en el edificio, se trasladó al

sitio actual hace pocos años. Entonces se

reconoció
, y dicen que se halló entero el

cuerpo del conde Ramón Bcrcnguer IV^

de Barcelona que murió en 1162, con su

barba y pelo crespo de color rubio. Pro-
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ba]ja su identidad un pí^rgamino que se

halló dentro de escritura de aquel tiem-

po
, y es un pmegírico del difunto. Lo

he podido copiar, porque ya no existe en

el sepulcro donde debieran guardarle, ni

aun en el archivo, donde acaso no pere-

ceria , como sucedeiá andando de mano

en mano entre los monges (a). En la úl-

tima entrada de los franceses en este pais,

robaron sus tropas algunas planchas de

plata que adornaban su atahud, encerra-

da dentro de la caja de madera que de-

cía. En ella hay un letrero del siglo XIV
ó XV que esp^'cifica los títulos de este

príncipe de esta manera:

Diix ego matre , Rex coniuge , Marchio patre:

Marte
, fanie fregi mauros , dura tempore degíj

Et sine iactura tenui Domino sua iura.

Para que acompañase á este sepulcro

colocaron entonces en la pared de la ma-

no izquierda otro grande sepulcro de pie-

dra
,
que muchos siglos Iiabia estado en la

salida de la iglesia al claustro á mano de-

(a) No Ta la copia de este documento que se promc-;-

te en el viage , por estar posteriormente publicado en el

tom XLIII de la Esp. ^ng. pag. 466, aunque con alguna

inexactitud que no quita la substancia de la coía.



24 VIAGE LITERARIO

recha. Está sostenido sobre colimas. Pre-

senta ]a urna varios relieves divididos en

cuadros alusivos á la enfermedad, muerte

y entierro del difunto. En las pilastritas

ó fajas intermedias se escribió de abajo

arriba su elogio con caracteres mayúscu-

los mal foiniados y encajados unos con

otros á la gótica , como decimos. Ademas
de esto y de la postura incómoda y peli-

grosa , tiene la piedra mil roturas ; de

modo que yo no pude leer sino el prime-

ro de los versos leoninos (porque eso son),

que dice asi:

Marchio Raimundus moriens petat etera mimdiis.

No es fácil decidir qué conde es el enter-

rado aqui. Reconocido el sepulcro dicen

que se bailó un cadáver entero con el pe-

lo crcspado rojo. Créese que es uno de

los Raimundos Berengueres de Barcelona,

y aun la opinión común es que sea el III.°

de este nombre, supuesto que el I.° lla-

mado el Viejo está en la catedral de Bar-

celona
, y el II. ° llamado Cap de estopa

en la de Gerona. Asi parece preciso decir

que el de acá es el III. ", y á esto favore-

ce el liaber él mismo señalado aqui su se-

pultura
, y la memoria que se conserva en
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un necrologio antiguo de esta casa que

dice : XIII. Kal. Augusti Raimmidus co-

mes Bai'chbionensis in claustra iacet:

con lo cual concuerda lo que leemos en

los historiadores
,
que este príncipe mu-

rió á fines del mes de Julio.

La iglesia es de cinco naves de poca

elevación : la del medio tendrá unos ^o

palmos de latitud, y todas ellas 120: las

colaterales están divididas parte por colu-

nas, parte por machones. Hay en ellas al-

gunos sepulcros del siglo Xlll : entre ellos

está el que dije del obispo Oliva. Vense

también alli algunas pinturas antiguas so-

bre tabla , dignus de conservarse para la

historia de este arte en el siglo XiV á que

pertenecen. La longitud total del templo

será de unos 3oo palmos catalanes. En la

píirte superior de él hay un crucero ó na-

ve transversal que forma como un marti-

llo con las demás : tiene de largo unos
200 palmos. El pavimento delante del al-

tar mayor es un mosaico grueso, que re-

presenta varios delfines
,

perros ¿ce. ZS'o

creo que haya quien le tenga por roma-
no ; y mas bien es alguna imitación de

aíjuel génnro en los siglos posteriores, de
lo cual hay otros egemplares en esta pro-
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vincia. El altar es de madera de bastan-
te buen gusto. La ara entera de j tspe es

]a de ]a última consagración del abad y
obispo Oliva. Su vista me bizo acordar de
las mucbas reliquias que en ella se depo-
sitaron

, cuya noticia nos conservó un ser-

món becbo pira leerse anualmente en es-

ta solemnidad, escrito á fines del siglo XI
en un códice de esta biblioteca (num. 5^),

y va copiado («). Son notables las reli-

quias que expresa de S, Saturnino
,
qui

pri/iius, dice, post apostólos nostraruní

partiiim ignorantiae tenchras evangélica

praedicatione detersit. Hace también men-
ción de las reliquias S. Urbici nostrae

patriae veiierandi mártiris. La ^^oz patrias

indica este condado , ó á lo menos este

piis. Alude esto ó al S. Urbicio que se cree

el segundo obispo de Urgel , ó mas cierta-

mente al mártir que se venera en el monas-

terio de Sarrateix, Alia se verá mas de pro-

pósito.

OJvidábaseme decir que el altar mayor

era antiguamente de oro , de peso de 3o

marcos, muy semejante al de Gerona, dá-

diva del citado Oliva ^ ó de alguno de los

condes de Barcelona bienbecbores de la

(ffl) Apend. n. lí
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casa , conií) dice un Jiiióiiimo cutalaii , (ie

que hablaré lurí;o. Lo ciiMlo es que ol nio-

nastcrn» ix'rdió csla alliaja con (tiras iini-

cluis liiu.ia el ano i4(^'3, cuando los minis-

tros de! rey D. Juan » 1 II , so pretexto

de las urgencias d( I estado \ de ])odc'r re-

sistir á los que seguían el partido de su

liij<j el príncipj Carlos de Viana , despoja-

ion esta casa entre otras de todas sus pre-

ciosidades. Lo cual fue reputado un robo

sacrilego, aun por los mismos que seguiaii

con mas calor el partido del \i\. I"no de

ellos era el obispo de Gerona D. Juan !Mar-

garit , tjue con e-ta ocasión y para liacer

V( r al monarca ia injusticia de este des-

j>oiu de Ripnll, escribió el libro intitula-

do Tt'fnphiin Doniini , desconocido hasta

ahora de iodos los bibliógrafos, y del cual

\i un cgcniplar en la catedral de Barce-

lona, j.n el \ iajio á armella iglesia se daiá

un c\li;irfo de r-sla obia. Fn el de Gero-

na M'i;'i> olios documentos auh'nlicos en

pMM'ba de í'sle i»(bo. Del mismo b.iitla mi

ai!(»niuio catalán (|ue (scrib;*» la hisloiia

trágica del último conde de Lrgel; jior-

que jtintando la i: aldid (\o los nobles del

pa¡s, que dejaron arruinar aquella ilushí-

sin.a familia, v «ómo »u justo castigo ellos
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también vinieron á menos , dice lo si-

guiente: ((Lh casa de Mossen Pere de Ro-
))caberti, jatsie sia fitina, que en aquesta

))teni2:>estat de la guerra, essenl capitá de

))ia foreí de Girona , ses fet gran rich,

«perqué lia disiput é robat tot FEmpurdá;
«empero sanct morí. E la gran riqnesa qui

))en aquella era li fon llevat á la gloriosa

))verge María , é les llagrinias é oracions

))dels monjos del monestir de Ripoil , é

«encara la ossa é la anima de aquell comp-

))te de Barcelona, qui avia donat en aque-

))lla cambra aquell gran joell, del qual ell

))no sens gran sacrilegi la despulla, nit é

))dia lo encalcan , el faran venir á mala

«perdició." Dejo aparte otras mucbas ca-

lamidades de guerras que ha sufrido esta

casa en los siglos posteriores
;
que cierto

hay p-ira maravillarse cómo ha podido

conservar gran parte de sus antiguallas li-

terarias.

La imagen de Santa María colocada en

el altar mayor, y que da título á este mo-

nasterio , es de madera y de color ateza-

do y de poca elegancia en la escultu-

ra. Suple por todo su antigüedad
,

que

sin duda es la misma tjue ya se veneraba

en su primera dedicación del año 888.
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Prescindo según mi costunibio de las cir-

cunstancias maravillosas relativas á su iia-

lluzgo üCc. : cosas en que siempre se mez-

clan especies inciertas y de poco funda-

mento.

De la iglesia se Laja por siete ú ocho

gradas al claustro que forma un trapezio

grande y desahogado. Sus arcos pequeños

se sostienen sobre colunas pareadas de jas-

pe morado del pais, de buen lustre y de

siete palmos cada una : las cuales son en

todo 220. Casi otras tantas son las del

piso superior, pero de piedra común, de

que son también los capiteles de ambos
pisos, labrados con gran variedad y capri-

cho, como otros que he visto en este puis

de los siglos XII y Xíll. Esto y la forma

circular de los arcos , desconocida aqui

desde mitad del siglo XIII hasta muy en-

trado el XnI, me persuaden que son obra

anterior á esc tiempo intermedio. Y aun-

que del s\'¿\o X\ se halla aqui algún libro

de gasto hecho en la obra del claustro,

mas seria remiendo que nueva construc-

ción. Esto aun en caso que dicho libro

peí tenezja á esta casa ; \u cual puede po-

nerse en duda, sabiéndose que en la agre-

gación de otros monasterios á este, \i-
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nieron acá todos los libros y papeles de

los incorporados,

Coino quiera que esto sea , hay en di-

cho claustro entre el capítulo é iglesia al-

gunos sepulcros de condes de los siglos X
y XI, en cuyo tiempo era este monaste-

rio como el Escorial de Cataluña. IMas con

la humedad del sitio han perecido muchas

de sus inscripciones, y por otra parte no

se sabe ciertamente (juicnes sean estos se-

ñores. Aái que solo podré dar razón de

dos sepulcros: uno encieria á los dos con-

des de Besalú BerJiardo Tallaferro muer-

to el año 1020, y á su hijo Guillermo lla-

mado el GojyIo, que todavía yivia en io55,

como sj demostrará en otra ocasión con-

tra Pedro de Marca y otros. Púsose en el

mismo siglo un epitafio común á padre é

hijo , el cual se lee con harta diíicultad

por estar el sepulcro á la raiz de la pa-

red
, y por hallarse ya gastadas las letras.

Mas con todo se lee bien lo siguiente:

Splendor ^ forma ^ caro , vírtuz^ cum germine claro^

Vi cito Jlorescunt , módico sic fine licuescunt.

Hoc dúo testantur Comités hic qui tumulantur^

de Tiliaferr ^ Giiildm. cognomine Crassus^

Ródano fatalia passuz:

Arnds , consilio , rebus
, fama viguere.
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Siiper (f. suniptibus) hanc multis ditare domum
studuerc:

linde coronati regnent super astra locati. Amen.

La expresión Ródano jatalia passus

confirma grandemente la opinión de que

el conde Bernardo Tallaferro murió aho-

gado al pasar aquel rio , lo cual dijeron

también los monasterios de Ripoll y Ciixá

en la encíclica que expidieron con motivo

de la muerte de aquel príncipe (Marc.

Hisp. apend. n. CLXXXVII). Estos dos

monumentos bastan para no tener por fa-

bulosa esta especie, como pretende Diago.

El otro s( pulcro es del conde de Bar-

celona Wifredo el V elloso , aunque dicen

que no es él solo el enterrado aili. No
queda en él mas que un fragmento de la

inscripción que nos ha conservado entera

la curiosidad del que la copió en un có-

dice de esta biblioteca escrito en el siolo

XI (n. 5^ fo]. iQ) , donde se lee : Hec
sunt metra dojnpni Giiijredi comitis scrip-

ta super tuinulum ipsius:

Hic diré cum prole situs es , Giiifrede Pilóse^

A quo dotatus locus est hic , et hedificatus.

Hoy solo se ve el último verso. En un

necrologio antiguo se dice del mismo con-
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de al dia ///. idus Angustí qui hanc

domum edificavit , in claustra íacet. La

palabra edificavit no debe tomarse con

todo rigor ; ó digamos que él edificó la

iglesia ([ue se dedicó en 888. Entre su prole

enterrada con él en el mismo sepulcro,

podrá contarse acaso Radulfo , el cual en-

tregó dicho conde en el mismo año á esta

casa ad moiíaclium cum sua liereditate
, y

después llegó á ser obispo de Uigel.

Baste de sepulcros y de edilicios ma-

teriales
, y ycn^^amos á hablar de lo que

mas ennoblece á este monasterio , digo de

su archivo y biblioteca. El primero se ha

conservado bastante bien , á pesar de los

hurtos , exportaciones y guerras. Del ex-

travío y pérdida de algunas escrituras, se

quejaba ya en el siglo XI el obispo y abad

Oliva, y para su recobro publicó una car-

ta amenazando con la excomunión al que

las retuviese. Existe este documento en la

primera hoja de un códice de la bibliote-

ca (n. io4) de donde es la copia adjun-

ta (íí). De lo que quedaba se aprovechó

bien el arzobispo Pedro de Marca , á no

ser que él contribuyese por su parte, co-

(a) Appud. n. III.
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nio acá se sospecha , á empobrecer este

precioso depósito; mas para denigrar con

tan feo borrón á aquel grande hombre,

son menester datos ciertos. Yo puedo ase-

gurar que he visto aqui muchísimos de los

instrumentos que él copió para su Marca
Hisp. ; como también puedo afirmar que

la mayor parte de sus copias son de los

cartorales, y no de los originales que exis-

ten aun en los archivos que visito. En el

nuestro hay todavía mucho en que pue-

dan cebarse los aficionados á la diplomá-

tica y puleograíia
, y mas si logran la

franqueza que yo he debido á los monges

archiveros. Ya dije al principio que el

P. M. Fr. Benito Ribas ordenó y clasificó

todo lo perteneciente á la abadía. Es de

sentir que no pudiese hacer lo mismo coa

los archivos particulares de cada uno de

los oficios de esta casa
; y también lo es

que algunos de estos se hallen fuera del

archivo común en los cuartos de sus due-

ños , con peligro de perderse algunos títu-

los antiguos y respetables. Lo que yo he

medrado en este escrutinio
, y las precio-

sidades que alli he encontrado , no debo

decir aqui
, y se guardan para los lugares

respectivos á que pertenecen
;
porque ya

T. VIH. 3
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se sabe que en una iglesia ó monasterio

hay documentos para lodos los deiuas:

asi como de los otros se han sacado para

la cK' este.

No es para omitir la noticia de un có-

dice custodiado en el mismo archivo,

y es un salterio escrito con letras platea-

das sobre vitela teñida de morado
, y las

iniciales y epígrafes de los salmos con le-

tras de oro. En una llana está la versión

vulgata, y en la otra la de S. Gerónimo.

En la última hoja se lee: Karolas gratia

Dei rex ct iniperator FraiicJiorum. El

carácter de la escritura hace creer que el

códice es del tiempo de Garlo Magno, y
á lo menos de Garlos Galvo ; es decir que

pertenece cuando menos al siglo IX. Lo

mas singular es que en tanta antigüedad

las letras están como acabadas de escribir;

con ser asi que en otros códices esta al-

quimia de plata tiene muy poca consisten-

cia y duración. JNIe acuerdo haber visto en

la biblioteca nacional de Tolosa un códi-

ce de los cuatro evangelios del tiempo de

Garlo Magno, escrito también sobre vite-

la morada con letras de oro , en el cual

han p'jrecido enteramente los epígrafes de

los capítulos que estaban escritos en pía-
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ta. Su bibliotecario ni aun por cortesía

quiso creerme , cuando le contaba esto de
nuestro códice, que tanto bacia rebajar el

mérito del suyo. No sé desde qué tiempo
posee esta casa tan preciosa albaja. Pero
sí me atrevo á afirmar que estaba va en
ella á i4 de Marzo del año 1047, cuando
Guillermo, conde de Besalú, beclia, como
dije, la elección del abad Pe c/ro , sucesor

de Oliva
, formó inventario de las alba jas

y libros que aqui habia
, y entre ellos

menciona Fsaltevium argenteiim
,
que sin

duda es este códice.

Mas respetable es en este punto la bi-

blioteca del monasterio en que bay unos
3oo códices MSS. de varias materias , si-

glos y erudición. En el inventario so-

bredicho consta que ya entonces habia

192 códices: et siuit , dice, libri nume-
ro centuní XC. dúo. De todos ellos es-

critos ya se ve en la primera mitad del

siglo XI y en los anteriores, escasamente

quedarán ahora dos docenas. Gran pérdida
para la literatura y para la opinión de es-

te monasterio, entre cuyos individuos aca-

so se hallaría algún escritor no conocido.

Otro catálogo de los libros existentes aquí

en el siglo XII, va copiado de un códi--
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ce de ese tiempo por su curiosidad (a).

He registrado á mi satisfacción los que se

liau salvado de las calamidades del tiem-

po y de la rapiña de los golosos. En es-

to lie debido gran íVanqucza á I). Raíael

Subirá ,
bibliotecario y sacrista de ca-

sa. Dejando pues aparte lu Jiolicia de li-

bros comunes y de poca importancia, di-

ré como me vinieron á mano de los ([ue

por varios caminos pueden interesar á la

literatura.

i.° Yol. r<d. vít. (num. 5^) MS. sec.

XI. ineun. contiene XLVII homilías del

V. Beda sobre los evangelios. = Poema
inédito del obispo y abad Oliva en alaban-

za de esta casa , compuesto hacia el año

loSa, del cual hablé y envié copia con el

episcopologio de Vique. Hállase al fol. i5.

b. = f^ita S. Nicholai ; su autor lohannes

iiidig/uis Jiachonus servus Sancti lanua-

rii , compuesta á instancias de un Fr.

Athaiinsius. = Fragmento de la \ ida de

Cario M. , escrita por Eginardo, al fin de

la cual se hallan estos versos:

Hos tihi versículos ad laiidem , máxime princeps^

Edidit aeteniam memoriamque tuain^

(a) Apend. n. IV.
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Geruuardus supphx famulus
^
qui mente benigna

Egregium extollit nomen ad asirá tuum.

Hanc prudens gestam noris tu scribere lector

Eínarde magni magnificuin Kuroli.

Finit vita Karoli. = Incipiunt lectio-

nes in honore beatissimi Cucufatí marti-

ris Christi Barchinonensis uj-bis , et pa-

tríele doctoris egregii, ciiius fostivitas ce-

le bratur Pili. Ka le 71das Angustí . Esta

obrita supone todos los martirios del s in-

te en Bircelona ; mas la muerte y sepul-

tura octavo niilliario de aquella ciudad,

que bien corresponde al castro Octavia-

rlo
.,
aunque no lo nombra. = Explanatio

Paschasii et Gisleberti super lamentatio^

lies leremiae.

2.° Vol. fol. Yit. (num. 4^) contiene

las Excerptas de los libros de S. Agustin

hedías por S. Evipio (otros llaman Eugip-

pio) abad Lucullanense cerca de Ñapóles,

que floreció á principios del siglo VI. El
título de este códice dice asi : Hic est lí-

ber Sancti Euipii de diversis doctoribiis

ex Riopullensis monasterii. Si quis eiun

furaverit , aut folia absciderít, anathema
sit. La obrita consta de 358 capítulos bre-

ves. Al primero de ellos precede este epí-

grafe que descubre la antigüedad del có-
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dice : Jn nomine sánete et individué Tri-

nitntis incipitlihcj' sancti E\ñpii ex Rio-

pollensj nwnastcrii exerptum sub potes-

tate et dominio domni Jvniílphi episco-

pi vcl abbatis exaratum ab luimillimos

Christi servos ac si indignos Sendvediis le-

vita, nccne et Siiniariiis présbite?. Yj] abad

Aniulfo fue obispo de Gerona desde el año

C)5 f hasla 970 : y á esta época pertenece el

ISIS. Parece que la copia se liizo de otro

que había en la catedral de Ñapóles , se-

gún indica la nota final de la obra que di-

ce asi: ))IInnc codiceni scerptorum, quem

nex opusculis S:incti Augustini beate recor-

ndationis Evipius Pbr. et abba fecit ^ et

))euin codiccm Dei aspiratione pro aniore

))divinaruni scripturarum adbuc in laica

«vita conslitutus Ptedux: misericordia Dei

»Epus. conscribi Iccit. Et prefatus Redux

))Dei gratiá favente in eadein Neapolitana

))civitate á Dno. beatissinio Pelagio sedis

«romane pontifice est Epns. ordinatus eo

))lo EíTO Pctrns notarius sánete eccle-

))sie catholice Neapolitanae, nt potui emcn-

))davi sub die iduum Decembriuní Inip.

))Dmn. Tiberio Constantino PP. Aug. an-

))no séptimo pe. eiusdem Aug. anno III."
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«inclitione XV. '"^ obsidentibus Lausjobar-

))dis Neapolitanam civitatem. Quem co-

))dicem pro memoria recordationis nomi-

))nis sui predictus Epus. devote Sanctae

))Ecclae Neapolitanae , cui praeest
,

pro

wedificatione aeclesiae et populi Xpiani

))noscitur obtulisse. Et obtestor vos sane-

ólos successores aecclesiae supra scriptae,

))Dei gratiá succedentes in diversis ordini-

))bus constituios, per Dei nri. omnipoten-

))tis adventum , iit hic codix in aecla Dei

))semper valeat permanere. Ut quomodo fi-

))des aeterna est Xpiana , sich hec oblutio

))codix in aecclesia iure Deo custodiente

«vobisque servantibus ibidem perseveret.

))Testans etiam vos per confessionem me-

«ritaquebeati lanuarii martiris, ut sub nul-

«lo argumento , nulla alienatione , nuUa

))commutatione de arcbibo aecclesiae vel

))iure aliquo modo discedat , ne cum pi*e-

»dicto pontifice Reduce in divino iuditio

«causas reddere videamini."

Por esta nota se ve que bácia el año

582 en que era la indicción XV (aunque

las otras épocas del emperador Tiberio

Constantino no cuadran con este año) el

notario Pedro enmendó el códice que el
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obispo de Níípfilcs Rciltix liabia liprlio es-

cribir siendo uiin lego. Indica también que

S. Evipio babia vivido mucbo tiempo an-

tes. Cuadran perfectamente estas noticias

y confirman á maravilla las que se leen en

la bibliot. de Fabricio añadid i por INíansi

J^. Eiigippins. Los copiantes del nuestro

vuelven á repetir sus nonil)res al fin de

esta manera : Grafías agimiis Deo uostro,

qiii nos confoleta vít. Qiti legato orat pro

scriptores misérrimos ser^'os Sanctae Ma-
j'ie Suniariiis presbiler et monacJuis y et

Senderedus leiíta.

3.° Mayor es la antigüedad y también

la importancia de otro cod. fol. vit. (num.

49) 4^^ tiene este título : In nomine Do-
jnini incipit liber sententiarum Sancti Gre-

gorii Papae Romae. Es evidentemente la

obra que corre bajo el nombre de S. Isi-

doro Hispalense con el mismo título, ó de

summo bono , la cual en este y otros có-

dices que be visto, se atribuye á S. Gre-

gorio Magno, porque casi toda es tomada

de sus obras , como expresamente lo dice

otro códice de la catedral de Vique , de

que creo hajjerte bablado. Las ediciones

hechas hasta el presente no ponen mas

qiíe tres libros. Los que tuvieren á mano
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la Isidoriana del jesuíta Arévalo, podran

formar juicio de lo que son los libros IV

y V que añade este códice. Con este ob-

jeto, después de notar los primeros y úl-

timos capítulos de los tres primeros libros,

he copiado todos los de los libros restan-

tes (fl). También es curioso su epígrafe fi-

nal, que dice: Expletus ab opere scvib-

torio est líber peí' manus extremiiatis

Fidelis dcni. siib die XIII. Kalendas Au-
gustas Era DCCCCX^niIIa. Ob delin-

quentem scribtorem
.,
ó i)os sanctimonia-

les puelle, Christum Dominum nou dedig-

nemini precare
;
forsan obtentu vestro

sacro mereatur quandoqiie peccatorum
OJiere carere. rebiLenortam. Estas letras

acaso serán iniciales ; mas es cierto que

leidas al revés dicen : Matrone líber. La
X" con el rasguillo significa XL, como en

este mismo códice lo muestran claramen-

te los Índices que escriben con la misma
cifra los capítulos ^o , /^i &c. Asi que fue

escrito en la era 949? año de Cristo 911.

Mas como en ese tiempo estuviese ya des-

usado en este pais el carácter gótico cur-
sivo, cuyo uso por lo que consta de es-

(a) Apend. n. V.
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critiiras y otros libros solo duró acá has-

ta el reinado de Carlos el Calvo
,

po-

co mas de la mitad del siglo IX , sospe-

cho que este códice gótico en la escritura

se escribió en otra provincia interior de

España. Asi es mas difícil averiguar quie-

nes son las sanctiinoiiiales piiellae , á quie-

nes se dirige el copiante. Aunque si í'uese

monge de esta casa , tenia muy cerca la

de monjas de S. Juan de Ripoll
,
que en

varias escrituras son llamadas puellae , co-

mo lo fueron otras monjas de Barcelona,

que aun son conocidas con ese nombre.

Conforme con este códice en cnanto al

número de libros , hay aquí mismo otro

del siglo XII (num. 62), que tiene tam-

bién al fin los dos libros de S. Agustin

de sermone Domitii in monte. Otro códi-

ce hay (num. i35) del mismo tiempo y
con la misma obra

,
pero atribuida á San

Isidoro
, y compuesta de tres libros como

los impresos.

4.° Biblia parafraseada de varios me-

tros latinos , MS. del siglo XIII. Al prin-

cipio de letra del siglo XV se lee : Auro-

ra vocor. Es la obra que con este nom-

bre compuso Pedro de Riga en el siglo

XII j mas falta á este egemplar el prólogo
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que ya dije en la noticia de los MSS. de

Santo Domingo de Valencia.

5.° Códice de los IV evangelios con las

iniciales iluminadas sin distinción de ca-

pítulos , escrito en el siglo XI. Preceden

sesfun costumbre las tablas de las con cor-

dancias, y á cada evangelio la imagen de su

autor de dibujo incorrectísimo. Otro hay

casi igual y del mismo tiempo. En el evan-

gelio de S. Juan se lee : (jui Jion ex saii-

giiinibus y ñeque ex vohiptate caj'iiis , Jie-

que ex voluptate ^viri , sed &c. A los

evangelios sigue el liber Sacranientorum,

editas a S. Gelasio papa romano^ emen-

datas et hreviatas a beato Gregorio pre-

fate sedis apostólico.

6.° Vol. fol. vit. (num. 3o) MS. sec.

XI, contiene primero la historia qaaliter

corpas beati Stepliani ab IlierosoUmis

Constantiiiopolim sit translataní XVIIII.
lanaarii. Obrilla breve de Amallo Scolas-

tico , á quien no conozco , escrita á ins-

tancias del monge Segoino. = i° Los ca-

pitulares de los reyes de Francia Garlo ^1.,

Luis y Lotario
,
junto con las instruccio-

nes que dieron á sus missos para explorar
el estado de la disciplina clerical. Este es

el códice que se llevó Pedro de Marca á



44 VIAGE LITERARIO

Francia pnra servirse de su texto en la

edición de aquellas leyes , del cual habla

Balucio en la prefación á aquella obra mim.

hXVlI ^ añfidiendo que lo restituyeron

k esta casa
; y pues en ella está, ya ves cuan

sin razón calumnian algunos á aquel pre-

lado , achacantlole lo que en nuestros

dias lian visto practicar á algunos litera-

tos demasiadamente enamorados de ciertas

antiguallas, de las cuales no supieron se-

pararse, aunque en ello defraudasen á sus

dueños, y dejasen burlada la diligencia de

los que las buscaron en su depósito pro-

pio y conocido.

"j." Del mismo siglo XI hay otro códi-

ce (num. 33) que contiene los libros de

hierarchia de S. Dionisio , vita S. 3Ia?'-

cialis Ep. et Coiif.^ la epístola de S. Ful-

gencio de Fide ad Petruní diacojium, y
las Categoriae Aristotelís ah Aiigusüno

translalae , con estos versos al fin:

Augustinus tonans divini fulmine verhi

Explicuit ampia sao stringens dialéctica pugno.

8." Vol. fol. init. sec. XI. contiene el

aj's métrica delV, Bcda, y la gramática de

Donato. De esta última obra y otras de la

misma clase hay muchos egemplarcs de va-
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ría antigüedad, que acreditan la laboriosi-

dad de los monges antiguos en copiar cuan-

to podia ser de provecho á sus hermanos.

Q.° De S. Isidoro se hallan (num. 36)

sus exposiciones in Penthateucum , libros

rcguní , Pa?\ilipomefion , Isaiam , et le-

remiam. God. MS. de fines del siglo X
ó principios del siguiente. Otro egemplar

hay del siglo XII. (num. loo).

10. Mas detenida descripción merece

un cod. en 4-° >'"it. (num. 62) que es del

siglo \ III , como ademas de la escritura

lo muestran algunos de sus artículos. Con-

tiene i.° el libro Questionum de S. Agus-

tin j son 67: la primera sobre las pilabras

In principio erat verbuní : las dos últi-

mas son y LA F I. qiiod genera siint yipos-

tolorum , vel quale nojnen &c. Res-

pond. apostólas interpretatur missus &c.

LXf^lI. Interr. ¿Et quoniodo possiunus

scire cfui mittuntnr a Deo ? Respon. Illum

cognosce missum a Deo &c. = 2." Inter-

rogaíiones de Fide caíholica. Princ. Pa-
trein nec factiun nec natuní esse credo. =
3." Dictio S. AugustiTii contra quinqué

hereses. Al fin hay estos versos:

Augustine ^ inentitur qui te íotum legisse faíetur.

Aut quis cuneta lector tua habere pos^it ?
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Namque voluminihus mille^ Augustine ^ refulges:

Testantur lihri que locor ipse tui.

Et quamvis multorum placeat prudentia libris.

Si Augustinus adest^ sufficit ipse tibi.

4." Exposilio fidei catholice Sancti Am-

brosi MedioJaiiensis cibitatis epsci::: Qiii-

cumque vult salvas esse &c. atribuida co-

munmente á S. Atanasio. = 5." Breve co-

lección de cánones por materias, en que

se mencionan los de los concilios Toleda-

nos y Tarraconenses. =6." Incipit exov-

dium de ovtu k'cI obitu Patrum: Esaias

profeta qid intevpretatuv &c. En este tra-

tado al fol. 57 del libro se ven al mar-

gen escritas estas palabras : Magister ms.

novol (ó novel) q ; me miras novel. Esta

bagatela en lengua vulgar es notable por

su antigüedad; porque la letra es del siglo

X ,
ó cuando mas de los principios del si-

guiente. = 7." Expositio S. Hieroiijmiín

Matheum. = 8." Incipit líber JCHDRI

(Isidori) Spalensis sedis episcopi de

DINISSMA'N'Mll legis evang. Yo leo

divinissima nomina legis evangelio ae. Esta

es sin duda la obra Allegoriariim ,
sobre

cuyo autor tanto han disputado los biblió-

grafos ,
diciendo unos que es de Isidoro

Cordubense del siglo V ,
coetáneo de Oro-
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sio Tarraconense , á quien está dedicada.

Otros, á pesar de no hallarse el nombre de

Orosio en el siglo de S. Isidoro Hispalen-

se, afirman que es obra de este doctor.

Pérez Bayer en las notas á la bibliot. vet.

de Nicol. Antón, sospecha que el nombre
de Orosio que se halla en los códices, pu-

do ser corrupción de TJieodosio , ú otros

obispos coetáneos de nuestro S, Isidoro.

En este estado es digna de toda conside-

ración la lectura de nuestro códice, en el

cual comienza asi la prefación ó dedicato-

ria : Kmo. Domino ac rcferentissimo fra-

tri \.lUy\Jy^O Isidoras. El nombre di-

bujado puede leerse JVsurio , Wrusio,

JVrurio y TVsusio
;
porque r y s son muy

semejantes en este género de escritos.

¿Quien sabe si esta lectura tendrá mas ana-

logía con el nombre de algún obispo coe-

táneo de S. Isidoro, con lo cual se acabe

de declarar este solo punto que íálta para

que no se dude ya mas que este santo

es el autor de esta obra? = g." Decré-

tale editiun ah urbe Roma de recipiendis

sive iiojí recipiendis auctoribus quod con-

stitutuní est. = lo. Tabla de los años de

las eras antiguas y vidas de patriarcas. En-
tre ellas se halla este curioso artículo: Ab
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incuniatione aiitem Dñi. Jim. Xpi. us-

cjue in presentan pi'imiun QiiintUiani

pvincipis (inniini , (¡il'l est Ei'u LXX.
cfunrta ,

(falta Ja noLa DCC.) siuit aniii

DCC.XXX.f^I. De aquí se infiere que

esta hoja y obrita (y por consiguiente

todo lo anterior unilorme en la letra)

se escribió el año -^36
, y que entonces,

poco mas de 20 años de la invasión

de los sarracenos , reinaba un príncipe

Qtiiiitiliano , nombre tan semejante al

Quintila ó Chi/itila de los Godos. Mas

donde reinaba no es fácil averiguarlo , ni

este códice ofrece rastro alguno del lugar

donde se escribió. Solo puedo decir, que

su carácter gótico cursivo es de la misma

índole que el de las escrituras de este pais

de fines del siglo VIH, que he visto ea la

Seo de Urgel. Por otra parte el códice

está escrito conocidamente por un monge,

cuya ocupación era de esta clase
; y aun-

que no sepamos la existencia del monas-

terio de Ripoll en el año ^36 ; mas es

cierto que liabia otros en ese tiempo
, y

no pocos en estas faldas de Pirineos, al-

gunos de los cuales andando el tiempo se

incorporaron con este de PLÍpoll
, y de

ellos pudo venir aqui el códice con las
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demás escrituiT.s de sus posesiones, y con
otros libros, que aumentasen esta LüjIío-
teca. En suma los moros tardaron muclio
á dominar estos montes, en los cuales co-
mo en Asturias pudieron recogerse algu-
nos cristianos L¿ijo la conducta de ese
príncipe Quintiliajio ó Quintilano. =ii.
Tractatus de sollemnitate pascaU editas
a Sancto Hieronymo pbro. = 12. //¿ no~
mme Dni nri Jhu Xpi incipit Ciclus
pascalis. Es una tabla de los dias de Pas-
cua

, continuada por un ciento de años,
desde el 778 hasta el 883. He aqui una
muestra

: Anuo DCCLXXFI. bissextus
ERIT

,
dies II. fr. quem pretermitas '

diem VI. nonas Mar.
, et de die III. fr.

computabis : adduntur ad lunae cursiim
IIII. ToUaniur in Dei nomine carnes V.
nonas Mar.

; et ERIT dies sanctus Pas-
ee XFIII. Kts Maias Liui. XFIIII. La
palabra erit indica que esto se escribió
anteriormente

j y como por otra parte se-
na cosa ridicula que se escribiese una ta-
bla pascual de cien años ja pcisados , es
forzoso decir que este ciclus pascalis se
escribió lo mas tarde el año 778, que es
el primero indicado en él. = i3. Incipit
discretio litterarum. Es un tratado de or-

T. \iir. A
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toirrafia muy Loriado. = i/\. De líttcris iu-

vis: explicación alfabética cliínsa de las siglas

y cilVas (Itl derecho. = i5. Jncipit epísto-

la atque tractatus Sancti Mavtiui episco-

pi de iílolonim cultiira, directum ad Po-

lemiiun episcopuni. == Finalmente com-

prende este precioso códice algunas epís-

tolas de S. Gerónimo
, y otros tratados

conuiiies y sermones con algunos exorcis-

mos al íin.

II. Yol. Col. \il. (n. io4) MS. med.

sec. -VI. Contiene lus IV libros de la vida

de S. Gregorio Magno , su exposición iii

EzechieUm , y in Cántica Cántico ruin.

Esta última comienza asi : Postquam a

pavadjsi gaudiis expulsum est gemís hu-

manwn, in istam peregvinationem a)itae

praesentis venicns , ceciun cor ab spiri-

tiiali intellectu habct. Cal caeco cordi si

diceretur : sequere Deum , vel dilige

Deiim, sicut ei in lege dictumest, semel

foris missum, et per torporeni insensibi-

litatis fi-igidtim , non caperet quod audi-

ret. Idcirco per quedam enigmata sermo

divinas animae torpenti et frigide loqui-

Inr &c. Este principio ni es del comen-

tario del santo doctor, que anda entre sus

obras impresas, ni tampoco el del que yo
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he descubierto en Barcelona y en Roda.

El códice está escrito por un monge Gui-

fredo.

12. De S. Julián arzobispo de Toledo

se halla el líber Pronosticoriim futuri

saeculi\ cod. n. i58 MS. sec. XI.

1 3. Vol. fol. vit. MS. hacia el año

loio
,
que contiene la colección de las le-

yes godas ó fuero juzgo, con este epígra-

fe : In nomine Doniini incipit líber íiidí-

cum popularís : quorum merita iudicíalis

sententía premit. Scriptmri videlícet in

Barchinana cívítate a iussione Bonus ho-

mo levita, qui et índice: a rogatu de Sin-

deredo diácono, jilium quadam (quondam)

Fructuoso Camilla , ad discernendas cau-

sas iudiciorum ínter potentem et paupe-

rem, noxium et innoxium , iustum et ín-

iustum , verídicum et fallaccm , rectum
et erroneum , raptorem et sua bene uien^

tí. Cuius libri explícatio die Kalendas

Septembras anno XV. reinante B.oberto

re'¿e francoram in Francia. Códice muy
completo y escrito con gran lujo y lim-

pieza. Al principio de cada ley se halla

escrito ó Antiqua , ó el nombre del rey

godo que la estableció. Esta es una prue-

ba de que en este pais rigió constantemen-
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le la legislación goda , á pesar de la sub-

ordiiKicion á la Francia. Y esto no solo

cu el siglo XI , sino en el X y en el IX,

como se ve en varias sentencias jndicia-

les que he copiado
, y se hallarán en sus

respectivos lugares. .Mas expresamente lo

dice la carta-puehla de Cardona del año

986. Parte de estas leyes se observaban

todavía en el síl;1() XIII , como se dirá en

el viage de Lt'rida. Al fin del códice se

halla Bcfieil/c/io aquae calidae , in qiia

maniun mi ¡ulIíciiitil Dei mittitnr. El no

hallarse otras fórmulas de purgaciones,

parece indicar que esta sola era la usada

en el siglo XI; y efectivamente solo de

esta lie hallado tal cual escritura, y no

de las otras. Verás copia de ello, y también

de uii poema que hay al principio con can-

to en elogio de Sansón. Otro códice hay

(n. 264) que comprende el mismo fuero

juzgo: es un vol. en 8.° INIS. del siglo X,

y está sin principio ni fin.

1 4. Consueta de este monasterio (n.

/|o) AIS. del siglo XII, de queme he apro-

vechado para los ritos. Del particular de

esta casa sobre decir allcluia el dia de la

Purificación cuando viniere después de

Septuagésima, habla asi: a Si ipsa festivi-

1



A LAS IGLESIAS DE ESPAÍA. 53

))tas avenerit post dimissuní allcliiia, an-

))tequain vesperie incipiaiitur , icgatiir pri-

))VJlegium Beneclicti papae , et decaiitetur

))allela¿a, et Gloria in excelsis &cj" JNo

sé si te he dicho que este privilegio lo

había concedido al monasterio el papa Be-

nedicto IX
, cuya bula está en este archi-

YO (caj. I. le'¿. 4.J, y que el obispo Olis>a

y los demás que asistieron á la consagra-

ción de su iglesia en 1002, lo confirma-

ron de nue\o. La Malaca fíisp. fe oí. ^2/^

y 4'^'J.J habla de ello
; pero llama Bene-

dicto VIH al que no era sino IX.

i5. Yol. fol. vit. sec. XII (n. ii5).

Contiene 253 epístolas de S. Greffoi'io Mutr.

no, y seguidamente la vida de S. Ansel-

mo obispo de Luca , escrita en dos mil

versos poco mas por Rangerio sucesor de
aquel santo. Este poema comprende toda

la historia de las disputas de S. Creso-le?
rio VII con el emperador Enrique IV, y
de p ISO los hechos de la condesa Matilde.

Domnizon
, autor de la vida de esta se-

ñora, es el único que dio noticia de la

obra de R:ingerio, la cual no conoció Mu-
ratori; y Fabricio {bibl. hit.) cree que pe-

reció
, ó que todavía sirve de pasto á las

polillas. Nuestro códice la conserva ente-
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ra y bien escrita, de donde la he copia-

do
, y se publicará Dios mediante en la

colección separada de opúsculos inéditos.

Lo mismo liaré con otra obrilla también

en verso del mismo Rangerio que se halla

en este códice, intitulada de anniilo et bá-

culo , cuyo ol)jeto es reprender el abuso

de las investiduras que se arrogaban los

cesares y príncipes de aquel tiempo. Obra
igualmente ignorada por los italianos.

16, En un libro de varias apuntacio-

nes del siglo XVI se hallan algunas cu-

riosidades de oratoria y gramática ; entre

ellas merecen memoria Oratio Pijicentii

Ciiwanae ¿n laudem histojüae. = Compa-

ratio inte j' Ludovicum Prives, et Erasmum,
auctore Laurentio Palmjreno. == Eius-

dem encomium pulicis , et declamatio fa-

ceta. = Petri loannis Nunnezii comen-

taría in somnum Scipionis. = Preguntas

muj delicadas del batxiller Hernán Ló-

pez : y asi otras.

I -y. Al fin de uno de los volúmenes

IVÍSS. de la exposición de Nicolás de Lira

se halla este gracioso epígrafe:

Vinum scríptori dehetiir de meliori;

Sed qiiia credo mori
,
potaho de meliorí.
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1 5. Una colección ele cánones (n. i55)

que creo sea la de Dionisio Exiguo ,
iMS.

(lel siglo XII. = Otro volumen hay sin

número, MS. de principios del siglo X, que

contiene ademas los capitulares de Fran-

cia. Nada puedo afirmar de su autor, sino

que al principio li;iy dos formularios he-

chos por un yldvcntio obispo (y acaso será

el de Metz), uno p;;ra ahorrar los escla-

vos de las iglesias
, y otro para extender

las cartas que llamaban jovmntas.

19. Vol. fol. (n. 37) MS. á fines del si-

glo XI ó principios del siguiente. Des-

pués de un breve martirologio se halla es-

ta obrita : IiicipÍLUit epistolac de pas-

chali cjclo Dlonjsialij ah Oliva sanctae

virginis Mariae Rivipolleiisis monncho
editae. Va copia del prólogo (r/) : lo de-

más son tablas de cómputo dificiles de

entender y mas de copiar. A esto sigue el

cronicón que ya publicaste tú en el tom. V
de mi viage. Sigúese un tratadito de pon-

deribus et inensuris , sin nombre de au-

tor
; y yo sospecho que sea del mismo

monge Oliva , de quien es ciertamente el

siguiente : Incipiunt j-cgulae abad, ab

(a) Apend. n. Vi.
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Oliva vij'ginis Marine Rivipolleiitis mona-
clio editae. Dví todas estas obritas sola la

primera es conocida al público. Baluzio

la supone escrita el año 1047; y asi él

como el P. M, Florez (tom. XXVIII. pag.

i3c)J dudan si su autor Oliva es distinto

del Oliva obispo y abad. Bayer en las

notas á la hihl. vef. afirma que es el mis-

mo. Para nií es evidente que es otro mon-
ge distinto y contemporáneo del obispo.

Primeramente hállanse aqui dos profesio-

nes de dos Olivas , distintas en sus fir-

mas. Mas sin acudir á esto , basta ver

dos epístolas inéditas que he copiado del

mismo códice y van adjuntas (a). Lu pri-

mera dice : Incipit epístola Olivae mo-
nachí ad domniim Olivam episcopnm, de

feria diei Jiativitatis Christi. En ella ve-

rás que se escribió el año loSy, y la dis-

tinción de estas dos personas. M.;s claro

es esto todavía en la segunda carta dirigi-

da al monge Dnlmacio sobre el mismo
asunto año io65, en la cual dice que al-

gunos se empiíñaban en afirmar que Cris-

to nació en domingo, respiientes ,
dice,

ea, quae domno Olivae ponúfici Ausonen-

(a) Apend. n. VII y VIII.
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ií, et abbati Sane tae Marine cenobii Rí-

n.üpol¡entis Jccimus , ubi enndcm festivi-

tatem sabbaio , siciit máxima comperi-

mus inquisitione j ajinotavimus. Y dicien-

do el autor que la escribía el año io65, es

claro qnc no pudo ser el Oliva obispo

que murió en 1046. = La erudición de

este nuevo escritor en las matemáticas

consta ademas de otro códice (n. io3), en

cuyo principio , después del tratadito de

música de Boecio , se halla al fol. 5 este

prólogo suyo
,
que por ser breve copiaré

aqui:

Maiores tropos vetevés dixere qiiaternos^

Ómnibus ac propríos istis posuere minores.

Tertius at qiiartum fert primas iiire secundum^

Sextum nam quintus , ocíavum septimiis ambit.

Maior in ascensu cardas sibi vendicat octo

Finali a propria^ et quiñis descendit ab ipsa.

Explicados los ocho tonos , concluye

la obra de esta manera:

lam mine , Petre , tihi placeant versus monocordii^

Quos prece multimodct monachus tibi fecit Oliva,

fíic^ Petre., mente pia frater te poscit Oliva,

Emendes recte^ quod videris esse necesse.
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Sigue su o]>rill;i de niíaica. Curiosa es

también entre estas hojas que comprelien-

den varias cosas misceláneas , Ja siguien-

te prosopopeya, doiide se recomienda la

pericia del obispo Olis>a.

Sede sedens diva comes ^ ahhas^ praesul Oliva^

Rimans cum studio quid musicet euforia CliOy

Me fore dele^it^ Anialdus iiissa peregit^

Qui iussus peragit quicquid laudahile sentit.

Gualtenis vero de fonte regressiis Inbero,

Formis signavit^ numeris sígnala probavit.

20. Por último liny un vol. 4-° (num.

22) que es un cronicón misceláneo ó co-

lección de noticias que alcanz;an desde el

siglo XII basta el XIV , muertes de obis-

pos, matrimonios de reyes, empresas na-

vales , duelos &c. Estos y otros artículos

curiosos se fueron notando por varias ma-

nos en este librito de letra coetánea á los

mismos sucesos. He copiado los artículos

mas importantes
, y á algunos he puesto

algunas notitas para su ilustración {a). A es-

te género pertenece el extracto de algunos

artículos notados en un martirologio MS.

(a) Apeiid. n. IX.
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del siglo XI (niim. 4^) q'^ie también va

adjunto (<?).

Por estas muestras puede juzgarse de

lo apreciable que es esta ]jibJioteca
, y

cuan digna de ser conservada. JNo faltan

en ella códices rituales de varia antigüe-

dad , de que me he aprovechado p ira lo

de ritos. La mayor parte de los restantes

son códices del siglo XV y de obras ya

conocidas y publicadas 5 mas no por eso

despreciables.

Junto á la iglesia del monasterio está

la parroquial de S. Pedro sujeta al abad

del mismo, cuya dedicación se verificó en

el año Sqo, como se ve en la Marca Hisp.

(apend. n. L.J^ á lo cual nada hallo que

añadir, ni en ella cosa que contar.

Otra iglesia antigua hay en el cen-

tro de esta villa , cuya fábrica muestra ser

del siglo XII, donde se venera el cuerpo

de S. Eudaklo ]\I. traido acá el año g'j8

con la diligencia del abad TVidisclo que

envió monges á Francia á buscar reli-

quias de santos. La historia de esta trans-

lación , aunque incompleta , he copia-

(o) Apene!, n. X.
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do (a) de un breviario de esta casa es-

crito en el siglo XIV, donde está distri-

buida en oclio lecciones para la fiesta en

que se celebra dicha translación el dia 6

de Noviembre. Lo demás puede verse en

Domcnec (Historia de los santos de Ca-

taluñaJ , donde también está la vida del

santo , cuya fiesta principal se celebra en

esta villa como de su patrono dia ii de

Mayo. A Dios.

(rt) Apcnd. n. Xí.
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1

CARTA LXI.

Vio^e c'i S. Juan de las Abadesas. Ojügen

de este nombre y error de Pedro de

Marca sobre ello. Pruebas de la exis-

tencia de monjas en aquel monasterio

desde el siglo IX: expulsión de ellas

á principios del XI. Erección del obis-

pado de Béfala
, j si esta iglesia fue

la sede. Muéstrase la equivocación del

P. Flore z sobre esto. Canó/iica ylquis-

granense y Agustiniana en S. Juan : su-

jeción á S. Kictor de Marsella. : nue-

va introducción de monjas : decreto y
época de un concilio de Tolosa sobre

la restauración de los Agustinianos: su

restablecimiento total á principios del

siglo XII. Catálogo de sus abades. .!Vo-

ticia de un capitulo de canónigos Agus-
tinianos en Lérida. Estado actual de es-

ta colegiata. Códices, templo, sepul-

cro del V. Mirón. Noticia de una san-

ta forma depositada en la cabeza de

una imagen de J. C.

IVii querido hermano: Del monasterio de

Santa María de Ripoll pasé á la villa de
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S, Juan de las Abadesas, situada tres ho-

ras liácia el E , á la orilla del rio Ter.

Se llamó cu lo antiguo S. Juan de Ri-

poll
,
por estar todavía en el valle de es-

te noMibre , de donde nació la confusión

con que algunos escritores tomaron el mo-
nasterio de S. Juan de cauóniíjos Aíiusti-

nianos por el de Santa María de monges
Benitos, de que hablé en el correo ante-

rior. El primero es comunmente conoci-

do con el nombre de S. Juan de las Aba-

desas (S. loannis de AbbatissisJ en las es-

crituras del siglo XIV. Comenzaba ya á

usarse este título en el siglo XII, como
he visto en escritura copiada en el carto-

ral llamado de Garlo Magno en el archi-

vo episcopil de Gerona, lecha el año XX
de Luis el Gordo (iiay).

El arzobispo Pedro de Marca creyó ha-

ber encontrado la etimología de este nom-

bre en la Beseda romana; del cual se for-

mase badesa
, y no de abadesas , ni de

monjas que hubiese habido allí en lo an-

tiguo, como dicen nuestros historiadores.

Opinión que trata como una fábula mons-

truosa con estas p.ilabras: «Vocis istius an-

))ti(|uae ignoratio peperit monstrum ad

íiexplicationem huius app^llatiouis iave-
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«niendaní Ut interpretutionem iiiva-

i)'iX'nt fábula , somniarunt eo in oppido

))faisse monasterium sanctimoiiialium , in

))qiio plures eraiit abbatissae. Egregiiim sa-

))iie coinmentuin
,
quod plures contra di-

»sciplinam canonum , et peipetuum cccle-

))siae usum^ al)batissas eodem tempore uni

«monasterio tribuit, ad favendam niniirum

))concordiain muliebrem. NuUa unqiiam

•»ÍTi lioc loco fiiit cloiniis aiit liabitatio

y)sane tiinon ialium , sed co 1 1 e g iuni ta n I um
«canonicoruiu reg\i]arium Sancti Augusti-

))ni &c. ' (Marca Hisp. col. iSgscíj.J. Si

este escritor hubiera registrado , como di-

cen que lo registró, el archivo real de Bar-

celona , era imposible que no topase con

alguno de los innumerables instrumentos
que alli existen relativos á aquel monas-
terio antiguo de monjas; con lo cual no
dijera con tanta confianza y con tan in-

justo desprecio de nuestros historiadores

lo que acabas de leer.

Sea enhorabuena aquel lugar el sitio de

la Beseda romana. Lo cierto es que la

voz Bailesa, que él tiene por su derivado,

en la lengua vulgar catalana antigua y ac-

tual significa Abadesa. Y como el nombre
de la villa San Juan de las Abadesas ó
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Badeso.s , sea tan inodeiiio en la lengua

vulgar, que solo comience á ser írecucnte

después del siglo XII, es mas que Terisi-

inil que lo lomaron del S. loannis de

yJbhntissis que ya vemos usado en ese

tiempo, ó (ligamos (juc el nombre latino

se tomó del vulgar, <juc es á lo que mas me
inclino. Y sea lo uno ó lo otro, (lel)os

tener por cierto que no hay un documen-

to anterior á esta época que ni en latin

ni en vulgar llame á este sitio ó monas-

terio con el tliclado de yíbhatissis ó Ba-

dcsas; sino que siempre le dijeron S. Jitaii

de Ripoll ^ en cuantas escrituras quedan

desde el siglo IX inclusive hasta el XII.

Estando pues tan desusado y olvidado el

nombre Beseda
^

¿no es mas regular dar

otro origen al de las Badesas la primera

vez que se oye en los tiempos modernos?

y ¿que cosa mas llana que derivarlo de

las Jbadesas que gobernaron en aquel dio-

nasterio ? No afirmaré yo que hubiese mu-

chas en él á un mismo tiempo. Lo que

diré es que negar la existencia del monas-

terio por la imposible coexistencia de mu-

chas abadesas en él , no debia caber en

un escritor tan versado como suponen

en la historia de Cataluña. Cualquiera que
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la conozca medianamente , sabe que hubo

en este pais algunos monasterios en que lia-

bia á un mismo tiempo dos y tres abades,

y eran benedictinos como aquellas mon-
jas. Igualmente era contra los cánones

Aquisgranenses el estado de matrimonio

en los canónigos que servian las catedra-

les. Y con todo eso Balucio, fidelísimo

discípulo del S. Marca, no tuvo dificultad

en creer que hubo uno de ellos casado en

la iglesia de Vique, gobernada por aque-

llos mismos cánones fib. col. 44"^ y 1097J.

Por fortuna esta es una fábula inventada

por el mismo
, y de poco honor para el

crédito de su erudición (a). Y también es

una calumnia atribuir asi en cerro á toda

Cataluña la opinión de que en aquel monas-

terio hubo muchas abadesas simultáneas,

y que de ahí tomó su nombre el lugar. Los

juiciosos siempre han dicho que por ser

a'quella villa del señorío de las abadesas

del monasterio , se llamó de las Abadesas,

como se llama San Sebastian de los Re-
yes , Carrion de los Condes. Lo demás lo

ha dicho el vulgo. iNIas para Marca y pa-

ra otros toda Lspaña es vultjo.

(a) V. tora. \ I. ]iag. 647 i^S.

T. VIH. 5
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La ignorancia de un punto tan princi-

pal tle la historia de este pais , fue laque

precipitó á aquel escritor : que con ha-

ber yislo no mas que los índices antiguos

del archivo real , saliera de su error. Hu-

bo ciertamente un monasterio de monjas

en el lugar que decimos , fundado por los

condes de Barcelona fVifredo y su espo-

sa ¡Finihie el año 887 para su hija Emo,

Erna ó Emolía (que con todos estos nom-

bres la expresan los instrumentos). Yo no

he podido dar con esta escritura que los

PP. Domenech (a) y Púbera (b) aseguran

haber visto. Mas sí puedo afirmar que exis-

ten en aquel archivo muchísimos instru-

mentos de compras y establecimientos he-

chos por esta señora , como abadesa de la

nueva casa ; los cuales llegan hasta el año

III.° después de la muerte de Carlos el

Simple (932). Otra abadesa hallo mas ade-

lante llamada Jdalaicis ,
elegida por el

obispo de Vique JVadamiro ,
por el con-

de Suñer y otros. La escritura está en el

arci.ivo real, fecha ante Guiliarado pres-

bítero XFIL Kal. Sept. anno XIIU. rcg-

uiLeudovicifilü Karoli, Ijidictione FUI,

(a) Historia de los santos de Cataluña , pag. 92.

{b) Cciiluria mercenaria, pag. 61 a.
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que cá el aüü ele Cristo l)-\í) , en ({uc la in-

dicción dejjia ser / lili. Cinco años des-

pués hay memorias de otra abadesa llama-

da Ranlo y de la cual quedan algunas do-

taciones de iglesias que se dirán en otros

viages. En el año 965 gobernaba esle monas-

terio la abadesa Fredcbíiri^d ^ la cual con la

congregación de monjas y de canónigos

habitantes en dicha casa , bajo la regla

de S. Benito, de consentimiento de jétton^

obispo de \ iquc
, lii/o un cambio con el

conde Seniolrcdo y Oliva, ibidein co/íiiti,

y su hermano el levita Miro , del alodio

de f idi'á en el condado de Osona
,
por

(•I de ylrcd y Cunirodon ó Gencsiosa en

el de Besaiú
,
que era del monasterio. La

escritura está en el citado archivo y va

copiada (<f), para que veas al misjno tiem-

po hjs Mombies de las monjas que alli vi-

vian. De este instrumento consta que en

a([U(.'l monasterio se piolesaba la regla de

S. Benito. Acaso por esla razón (d monge
de Santa Alaría de Ilipoll que escribió los

libros S('nle/iti((/'/ini de S. Isidoro el año

C)i I , de 1(.)S cn;il('S h;ibié en la calla ante-

rior , los dedico á estas religiosas como á

(íi) AiJcml. n. XII.
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SUS hermanas , á las cuales llama sancti-

moniales puellae 5 constándome por otras

escrituras del misino siglo X que les da-

ban comunmente ese mismo dictado. Tam-
bién observarás en esa escritura que jun-

to con las monjas liabia en aquella casa

congregación de canónigos, los cuales no

de])¡an ser solo asistentes y pagados para

el servicio de la iglesia, puesto que íigu-

ran en las compras y ventas. Asi que pue-

de este ser tonitlo por uno de los monas-

terios dobles. Otra al)adesa llamada In^il-

berga presidia aqui á principios del siglo

XI , la cual era hermana de Oliva , abad

de Santa María de Ripoll
, y tia de Gui-

llermo
,
que después íue obispo de Vique

desde el año 1047? como se dijo en su lu-

gar. Estas son las memorias ciertas que he

recogido de las abadesas de aquel monas-

terio.

Parece que de la cohabitación de los

canónigos, ó de la concurrencia de los no-

bles del pais á aquel lugar con motivo de

la caza , debió nacer verosimilmente la e-

norme y escandalosa disipación de que in-

formaron al papa Benedicto VIII el conde

Bernardo Idllajerro
, y el arcediano, pri-

micerio y otros clérigos de la iglesia de
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Vique. El papa citó á las monjas para que

se justificasen, y no compareciendo expi-

dió una bula dirigida al obispo de Vique

Borrell, y á Oliva abad de Santa María de

Ripoll , mandándoles que arrojadas las

monjas de la casa , la ocupasen canónigos

que con su santa vida purificasen el lugar

profanado con tantas deshonestidades y
parricidios. Esta bula está bien reducida

por el P. M. Florez al año loi", ^a co-

pia de ella sacada del archivo real de Bar-

celona (rt), donde se guarda no original si-

no en copia simple , a la cual se aña-

den seguidamente otros privilegios y do-

cumentos en favor de aquella casa. Mas
esta copia debió servir j)ara notificación

ú otro acto judicial
,
puesto que al pie

del pergamino se hallan originales algu-

nas certificaciones de obispos y de aba-

des que aseguran ser copia fiel de sus res-

pectivos autógrafos. Los que esto afirman

son ?). obispo de Elna , Dalmacio abad de

Santa María de Ripoll, Pedro abad de San
Lorenzo (que puede ser del Monte , Ma-
riinys , JBugá &c.) G. abad de A illabertran

y Otón abad cisterciense de Fuenfria en

(rt) Apend. n. XIII.
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la diócesi de jNaibona. La coexistencia de

todos estos prelados solo se verifica desde

los años 1 25o hasta i256. Y asi se ha de

creer que la copia es de este tiempo
, y

que ellos vieron entonces el original.

Después de tantas pruebas y tan ter-

minantes de la existencia de monjas en San

Juan de las Abadesas
, ¿

que caso haremos

de las palabras de Marca: nnlla iinquain in

hoc loco fuit domus aut habitatio sanc-

timonialiiunl

Efectuóse lo mandado por el papa
; y

asi hallamos que en el mismo año loiy el

conde de Besalú Bernardo Talhifcrro^ pi-

diendo á S. S. el honor de silla ejjisco-

pal para su condado
,
propuso que se eri-

giese ó en Besalú, ó en S. Pablo de Fe-

noUet , 6 en S. Juan de Ripoll : cosa que

ni pidiera ni se efectuara , si la única

iglesia que consta hubiese en este lugar

de que hablamos, estuviese servida y ocu-

pada por las monjas. Esto quedará mas en

claro con la noticia de este obispado que

acabo de insinuar
,
que tan de cerca toca

á la iglesia de S. Juan.

El condado de Besalú estaba casi todo

incluido en las diócesis de Gerona y Vi-

que. El conde Bernardo Tallaferro
,
prín-
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cipn iiiiiy poderoso en aquellos tiempos,

aspiraba á tener obispo propio de sus es-

tados, para estar asi menos dependiente

de los otros condes que pertenecían á aque-

llas diócesis. Con este fin hizo un via-

ge á Roma acompañado de su hijo Giii-

llermo y de JVifredo
,
para pedir al papa

esta gracia. Concedióla S. S. eligiendo y
consagrando en obispo al sobredicho TJ'i-

fredo
, y reservando á la santa sede la

consaoracion de sus sucesores. Reflexiona

cuan anterior es esto al pontiíicado de

S. Gregorio VII. De las tres iglesias cita-

das antes, el conde señaló para sede epis-

copal , según la permisión apostólica , la

de S. Salvador, Santa María , S. INÍiguel

y S. Gines de Besalú. Las dos escrituras

que pru('l)an lo diclio se hallan en la ^Nlar-

ca liisp. (ap. n. CLXXP'II jsig.J. Quien

fuese este oljispo IVifvedo
, y el cómo

y por qué se suprimió este obispado de

Besalú , se dirá á la larga en el viage á

aquella iglesia, como en su propio liigarj

y ya algo se insinuó en el cpiscopologio

de Viquc. Solo añadiré aqui lo que hace

á estotra de S. Juan , de que tratamos.

La primera de las posesiones con que el

conde (b.)U) á su Jiucva sede , dice asi:
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))Dono igitnr ad supra ciictam sedem Sanc-

))l¡ Salvatoris (de Besalíi) ex iure paterno

«aJjbatlam Sancti lohannis, qiiae est sita

»in comitatu Riopoilensi ut semper

)>illi sit subdita; eo tamen conventu at-

aque definitione , ut nuili unqiianí epi-

«scopo liceat praedictain abbatiam Sancti

))Iohannis destruere sed semper i n ca-

wnonicali ordine cum honéstate magna

))permaneat , ibique assidue Domino ser-

» vientes ea omnia
,

quae ad praedictam

))abbatiani j^ertinent , secare et quiete pos-

))sideant sub ordine canonicae religionis,

))tít cuní ordinatione episcopi praedictae

))sedis &:c." Vcse claro en estas palabras

que en el año 1017, que es al que perte-

nece esta escritura
,
ya no quedaban mon-

jas en esta iglesia de S. Juan , sino que

solo habia canónigos presididos por un

ab k1
,
que al mismo tiempo era obispo

de Besalú.

Mas este obispado, á quien se anexó

la abadía , duró muy poco. Marca dice

que no pasó del año 1020. Será asi; pero

la abadía de S. Juan permaneció anexa á

la misma persona de JFifredo , traslada-

do al obispado de Carcasona , no al de

Narbona (como dijo Diago) ,
confundien-
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do á este Jf^ifredo con el hijo del conde

de Ceidaña promovido á aquella metró-

poli. El obispado de Carcasona de nues-

tro abad consta del nccrologio de esta

iglesia de S. Juan , donde de letra del

siglo XI se lee lo siguiente : T^. Kal.

Octobris, anuo dominicae Incarnationis

M.L.IIII. ohiit doinnus Gaiifredus (sic)

Jiuius ecclesiae cpiscopus ^ et postea Car-

Cdssonrjisis cpiscopiis , et abbas hiiins

loci. Al maigHu de letra del siglo XII

se añade: Ilic Jiiit episcopiis luiitis eccle-

siae , iwpetrante comité Bisiddiinense a

domino papa. Postea coniradicentibus c-

piscopis f'icen si , Gerundensi , et aliisy

nojí potiíit obtinere qiiod ¡tic locus esset

episcopalis , et remaiisit abbas ; et fiiit

postea episcopus Carcassonensis. Esta

pequeña nota
,
que tan poco trabajo cos-

tí) á su autor, nos ha conservado la his-

toria de dicho oliispado, 3' cóuío If^ifre-

do ó Gaufvedo depuesto de aquel honor
quedó abad de S. Juan, y cómo lo fue

hasla el lin de su vida, aun después de

trasladado á la i^vAv de Carcasona. Consta

también el dia y año de su muerte, ijue

^\\v (I :í- (Ic Setiembre de io54, época

ignorada en la (inllia Chi'ist., donde se
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hace ver que ya era obispo de Garcasona

desde el año io3i. Este pontificado no
fue conocido por el autor de la Marca

Hispánica , aunque pudiera colegirlo vien-

do un Wifvcdo obispo de Garcasona asis-

tente a la consagración de la iglesia de

RipoU en io32, y de la de Gerona en

io38, cujas actas se hallan en la niisma

obra (ap. un. CCVIII j CCXXVIJI).
De lo dicho se ve claramente por qué

en algunos actos judiciales pertenecientes

á S, Juan de las Abadesas , íVifrcdo que

egercia alli su jurisdicción como abad, se

llama al mismo tiempo episcopiis , con

relación ciertamente á la silla de Garca-

sona. Del mismo modo
, y por que debió

quedar con el gobierno de Santa María

de Bcsalú , se entenderá la escritura de

un censo que hizo á favor de Raimundo

Mirón el año XVII del rey Enrique (1047),

la cual vi en el archivo real de Barcelona,

y dice : JVifrcdus gratid Dei cpiscopas

CUIJI cuneta congregatione Snnctae Ma-
rine

,
qui est sita iiifra muros Bisulduni

&c. Porque cierto es que estaba ya supri-

mido mucho tiempo habia el obispado de

Besalú
, y que soío podia llamarse obispo

por serlo de Garcasona , de donde cier-
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tamente lo era entonces. Y de esto hay

egemplos repetidos en Oliva obispo de Vi-

(|ue y jirniilfo de Gerona , ambos abades

juntamente de Ripoll ; los cuales dicen tal

cual yez : Ego Oliva ó Arnnlfus , epi-

scopus cuín cuneta congregatione S. Ma-
7'iae RivipuUí , sin que por eso se diga

que eran obispos de RipolJ. También en-

tenderás ahora que en esto consistió la

equivocación del P. INI. Florez , cuando di-

jo que nuestro JVifredo fue obispo de Vi-

que. Porque viéndole egercer su jurisdic-

ción en S, Juan de las Abadesas con el

dictado de obispo , le tuvo por territo-

rial, Y no fue sino que como abad (lla-

mado obispo por serlo de Carcasona) re-

cibió la restitución que a él y á sus ca-

nónigos hizo Guillermo obispo de Yicpie,

de la iglesia de S. Quirico , enagenada de

aqu(d monasterio por la abadesa Ingilber-

ga poco antes del año loi'j , cuya pose-

sión me consta que perteneció á aquella

casa desde su fundación
, y que jamas to-

có ni tuvo relación con la iglesia de Vi-

que.

Otra cosa conviene aqui examinar. En
la nota citada del necroloíiio de esta ií?le-

sia de S. Juan , Jf'ifredo es llamado dos
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veces episcopus liuiíis ecclesiae : y añade

que por la resistencia de los obispos Au-
sonense y Geruiidense non potiiit o'otine-

re qiiod hic locns esset episcopalis. Don-
de parece que se da á entender que esta

iglesia fue la propia sede del obispo IVi-

fredo. Por otra parte consta que el pa-

pa Benedicto Vlíl no designó la del nue-

vo obispado , sino que dejó en libertad al

conde Bernardo Tallaferro para elegir en

catedral una de las tres iglesias que él le

liabia propuesto. Es igualmente cierto que

este príncipe eligió , como dije, la de San-

ta Maríi de Besalú , sujetándole la aba-

día de S. Juan de Ripoll. Mas ¿quien sa-

be si esto se verificó con todo rigor : ó

si en el poco tiempo que iiubo para plan-

tificar el nuevo obispado , las tres iglesias

se tomaron el lionor de sede episcopal,

quedando todas igualmente concatedra-

les? A esta sospecha da margen la nota

sobredicha
,
que puntualmente es la úni-

ca noticia descubierta hasta ahora sobre

las publicadas en la Marca Hisp. Por don-

de vendría á verificarse que aquel obispa-

do no se llamó de Bésala^ por serlo solo

de la iglesia de aquella vüla ; sino por

serlo de todo el condado
,
que es lo que
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bastaba para que se cumpliesen las mi-

ras del conde.

Vuelvo ahora á tomar el hilo de mi

narración. Los canónigos que sirvieron es-

ta iglesia , excluidas las monjas en el año

1017, profesaron sin duda alguna la vi-

da canóuica Aquisgranense. De esto pue-

de ser indicio y aun prueba el códice MS.

á principios del siglo XI, que se guar-

da en el archivo de esta iglesia y con-

tiene aquella regla. JN o me consta quien

íue el sucesor del abad fVifredo , ni aun

se puede asegurar que lo tuviese • pues

parece que excluidos los canónigos Aquis-

granenses, pasó esta iglesia á ser de mon-
geSj si creemos á nn cronicón de RipoU

que dice : anuo Doiniíii MLXXXIII. ce-

iwhiiun Sane ti lohajinis redcUtiiT niojia-

c/iis. A no ser que por monges entendie-

se este cronicón con grande imprf)p¡cdad

á los canóniííos reblares de S. Ayustin,

que lueron introducidos en esta iglesia por

ese ticmj)o. Mas yo tengo por época de

esta nueva canónica el año ic86 en que

Bernardo contle de Besalú, hallándose en

esta iglesia el dia i3 de Octubre, la en-

tregó á iuá clérigos que al! i liabia y á sus

sucesores , con tal (jue prolesaseu la regla
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de S. Agustiii
,

jurando no quitarles la

casa y posesiones. De toda esta buena
disposición fue el autor y trazador el obis-

po de Vique Berenguer Rosanes , el cual

quedó constituido abad de la nueva canóni-

ca
, á quien liabia enriquecido con gran

liberalidad. Por su muerte podian elegir

los canónigos abad sucesor. Va copia de

esta escritura como también de la bula

del papa Urbano II (ci) dada el año 1089,

y dirigida al mismo obispo en que confir-

ma todo lo sobrediclio , imponiendo á la

nueva canónica el censo anual de tres

mancusos de moneda valenciana en reco-

nocimiento déla protección apostólica, y
de la exención de la potestad secular que

habia logrado.

Estaijlecida asi la casa , el obispo Be-

renguer renunció la abadía
; y yo sospe-

cho que quiso apoderarse de ella un pres-

bítero llamado Pedro Piigual , abandonan-

do la iglesia de Santa María de Vilaber-

tran , de cuyo gobierno estaba encargado.

A lo menos da margen á ello la queja de

los canónigos ó precepto del sobredicho

obispo , mandándole dejar libre esta igle-

(a) Apend. nn. XIV y XV.
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s'i'd y volver á su oficio. Quede esto asi:

tic lo cual ya te hablé en otra ocasión (a).

Mas sea ijue los canónigos no solicitasen el

consentimiento del conde en la elección

del abad sucesor , como liabia mandado
el papa Urbano, sea por inconstancia de

ánimo de aquel príncipe, á (piicn por esta

razón algunos cronicones llaman pe ¡'juro;

lo cierto es que él faltó á su palabra, y
arrojando á los nuevos canónigos de este

monasterio , lo entregó al de S. Yictor de

Marsella y á su abad Riccwdo , el cual

volvió á poblar la casa de monjas, y le

usurpó posesiones y ocasionó otros daños.

Un cronicón de Ilipoll
,
que está en la

biblioteca del Carmen descalzo de Barce-

lona , lija la segunda entrada de estas mon-
jas en el año ioqc) con estas palabras: Ei'a

M.CXXXFII. amio Dhí MXCFIIII.
Hoc cuino vcncruJiL sanctimoiiiales in mo-
nasterio SdJicti Joliannis. De este tiempo

queda la memoria de una abadesa llama-

da Jilistihet , fjiie junto con el piior de

este monistcrio admitieron la donación

de un juauso cu el tí-ruiino de Cabats,

año XLlll del rey Felij)e ( iio3 de Cris-

(a) V. toin. VI. [mg. 21 i.
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to). Otras muchas escrituras hay de ese

tiempo, en las cuales suena aqui comuni-

dad de monges y de religiosas.

Los canónigos arrojados dieron su que-

ja contra el abad Ricardo de Marsella en

un concilio de Tolosa, el cual presidio Re-

nerio cardenal y legado de la santa sede,

con asistencia de Amato arzobispo y lega-

do del papa Urbano II, y veinte prelados

mas entre obispos y abades. Oída alli la

queja, se mandó restituir á los canónigos

el monasterio y sus posesiones
, y para

ello escribió el sobredicho cardenal á los

obispos B, de Gerona, B. de Vique, B. de

Urgel, B. de Barcelona
, y A. de Elna.

Esta carta y la noticia de lo decretado en

el concilio existe en un pergamino escri-

to á fines del siglo XI ó principios del si-

guiente, en el archivo de esta iglesia, y
va copiada (^í). Está sin fecha j mas las le-

tras iniciales de los obispos que pone la

carta
,
pueden fijar la época de este suceso,

siendo cierto que corresponden á los pre-

lados que gobernaron las iglesias exj^resa-

das, como verás por el estado siguiente.

En Gerona fueron obispos Berenguer

in) Apenrl. n, XVí.
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1

Wifredo y Bernardo Umberto desde io5i

á mi.
En Barcelona lo fue Bertrán de 1086

á 1095.

En Ur'gel Bernardo Guilleni de ioj6

á 1 09 1.

En Jaique Berenguer Resanes de iot5

á 1099.

En Elna Artaldo de icSy á 1096.

Resulta pues que este concilio y la car-

ta pertenecen á los años desde 1086 al de

1091
, y deberá fijarse en el de 1090, en

que la GalUa crist. menciona un conci-

lio celebrado en Tolosa ese año para la

reforma de costumbres. Con todo eso es

preciso decir que no tuvo efecto este de-

creto
,
puesto que como vimos en 1099 ^'""

traron en el monasterio las monjas
, y eii

los años inmediatos suenan abadesas y mon-
gos gobernando esta casa sin mención al-

guna de canónigos. Parece que esto fue

efecto tle una nueva bula de Urbano II en

que confumó la sujeción de este monaste-

rio al de S. Vií-hM- de Mirsella. De esta

concesión da noticia la que luego citaré de
Pascual II.

]Muorto el conde de Besalú Bernardo
Guillein en el año 11 11, volvieron los canó-

T. VIII. 6
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nigos á arrojar de la iglesia al abad Ricar-

do y á las monjas que él habia introduci-

do
, y quedaron en posesión de ella. Die-

ron los expulsos su (juoja á la sede apos-

tólica , apoyados cu el decreto citado de

Urbano 11. INÍas era ya pi;pa con el nom-

bre de Pascual II el mismo cardenal Renerio

que babia mandaíbj restablecer á los canó-

nigos agustinianos en S. Juan de Ripoll. Re-

solución que sostuvo ahora declarando que

no fue lícito al conde sujetar á otro mo-

nasterio una iglesia censual de la sede ro-

mana
, y mandando restituir por entero la

casa y sus posesiones al abad Ijerenguer

y á sus canónigos, que allí viviesen se-

gún la regla de S. Agustin y costum-

bres de S. Rufo. Va copia de esta precio-

sa bula que vi en el arcbivo real de Bar-

celona («) , la cual abraza toda la historia

de esta casa , é indica la alternativa con

que se sucedieron clérigos, monjas y mon-
ges, expresando ademas el censo anuo triiim

aiireoruní , correspondiente sin duda á los

tres man Clisos de moneda valenciana que

dije arriba , impuesto por Urbano II. Su

fecha es del 4 ^^ Diciembre del año iii^.

(a) Apend. n. XVII,
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Un año mas alargan esta restauración los

cronicones de este pais, de los cuales dice

uno: anuo M.C.Xf^. monasteriiini Sanoti

loliannis tollitur devotis y et redditur cle-

ricis.

Como quiera que sea , esta es la épo-

ca en que se fijó en esta iglesia la canó-

nica Agustiniana, para no j)adecer jamas
alteraciones que las comunes á las otras de

este principado, aue son las reservas pa-

pales, las encomiendas, j la extinción de

este género de vida en i5g2. De todo esto

iré dando razón al mismo tiempo que es-

criba el catálogo de sus abades , formado

sobre los documentos existentes particu-

larmente en el archivo de esta iglesia, que

he visto á mi satisfacción: merced ala fran-

queza de su capítulo y de sus dos comi-

sionados para el efecto D. Juan Puig y
D. \alentin Torres y Amat , canónigos.

Calúlogo de abades de San Juan de las

Abadesas desde el año iii4-

Bereji'^uer Arnal existia en iii4j á

quien el papa Pascual II le dirigió la bu-

la sobredicha. Sus memorias continúan has-

ta el año J128. Le he añadido el apellido
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Arnal
^
por haberlo hallado asi en una es-

critura del carLoral llamado de Cario Mag-

no en la curia episcopal de Gerona , fecha

el año XX de Luis el Gordo (ii^'y ó sig.).

Por donde infiero que sea este mismo el

Bercnguer Arnal , de quien el necrologio

de esta iglesia de S, Juan hace un grande

elogio por el celo que mostró en la expul-

sión de las monjas intrusas. Porque cierto

á este abad se debe la última restauración

de la casa. Pero es de reparar que el ne-

crologio no le llama abad, y fija su muer-

te a 21 de Octubre de ii3y, lo cual es in-

compatible con las noticias del sucesor

Pcd/'o
,
que ya era abad en ii3i y lo

fue hasta ii3c). A él y á su canónica pio-

metió el conde de Barcelona P»ainon Jjc-

renguer IV que cumpliria lo mandado por

el papa Pascual acerca de esta casa , co-

mo lo habia hecho el conde su padre. Va
copia de esta escritura original («) que en

su exordio se dice hecha XIIII. Kal. Fe-

hvuarii del año iiSy (ii38), y al íin da-

ta el año XXVII del rey Luis (al Gordo),

que mas corresponde al ii34 ó 35. JN i po-

diu ser de la primera época, pues enton-

(a) Apeud. n. XYIIL
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ees habia ya fallecido S. Olaguer arzo-

bispo , al cual supone yivo la escritura.

En ella subscriben como testigos Raimun-

do obispo de Vique , Berengucr obispo

de Gerona
, y Udalgario de Elna.

Pojice de MulneUs ó Monells , consta

por escrituras que era ya abad en ii44-

Concluyó la fábrica de su iglesia que aun

hoy subsiste , la cual dedicaron el año i i5o

los obispos Pedro Redoi'ta de Yique, Gui-

llermo Torroja de Barceloua, y Tieren-

guer de Llers de Gerona , con asistencia

de los abades Pedro Raimundo de R¡])()11,

Gaufrcdo de S. Rufo, Raimundo de Ar-

les y Bernardo de Besalú
, y de mucbos

canónigos de catedrales y no])les. Va co-

piada del original («). Tand)ien se dedi-

có en 1164 la pequeña iglesia de S. Miguel

que estaba iuxta domuTii infirmoriini ^ cslo

es, la enfermería del monasterio , la cual

aun hoy existe pegada al claustro. El año

siguiente ii65 fue electo oliispo de Tor-

tosa, donde vivió hasta el 26 de Julio de
1 10)3 en que murió, conservando siempre

el gobierno de esta abadía, como demos-
tré en el viage á aquella iglesia (I)) , don-

(a) Apencl. n. XIX.

(fc) V. tom. V. pag. 75.
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(le se copió el epitafio del sepulcro que

alli tiene. Ahora añado que fue hermano

de Guillermo de Monells , obisj)o de Ge-

rona.

Pedro Guillem. Hay memorias de él en

JÍ94 y 1197-

Raimundo lo era en 1198.

Pedro de Soler existía ya en 1204, y
murió en el mes de Setiembre de í2I'7. Es-

tá enterrado en el pórtico de esta iglesia,

llamado antes chius tro de S. Mateo.

Arnaldo de Curzas>ell entró á ser abad

en i2i'j
, y continúan sus memorias hasta

1225.

Aj'naldoj creo que distinto del anterior,

y llamado al mismo tiempo Prior Mau-
seolensis (de Maullen) suena en escritura

díil año 1229.

Raimundo de BisbaL Hay de él noti-

cias desde 1280 hasta el 1248. Este abad

cercó de muros la villa.

Guillermo existia en 1248.

Berenguer Aman, ó de Sancto Stepha-

no. Quedan memorias de él desde el año

1254 hasta i25c), en que renunció en ma-

nos de S. Ruiínundo de Peñafort, comisio-

nado pontificio.

Dalmacio de Minjana. Hay noticias de



A LAS IGLESIAS DE E3PAÑA. 87
él en los años i263 hasta 12^3. Sábese que

renunció y se hizo religioso dominico.

Berenguer de Blanes. Su primera me-

moria es del 1280: murió en Junio de

i2f)3: está enterrado en el pórtico sobre-

dicho.

Guillermo existia en 1296, continúan

sus memorias hasta i3oc).

Raimundo de Cornelia era ya abad en

i3i5 : murió en Enero de i3íc), y se en-

terró en el mismo lugar con este epitafio

de leoninos:

Auno milleno ter C.^IX.^que deno

Sex Idus in laño finem de Corneliano

Clausit Raimundus ^ vir honestus , cnrpore mundus^

Et meritis pollens , cunctis gratas^ mala tolleus^

Multís non annis abbas Sanctique lohannis

Extitit inventas: caniit sua labe inventas.

Hac iacet in fossa sua quá clauduntur et ossa^

Pro qiio mente pia laudetur Virgo María.

Raimundo fue al)ad desde i322 liasta

i34(>. De él hay una memoria insigne to-

cante á nuestra historia eclesiástica. El pa-

pa Benedicto XII expidió una bula de re-

forma para los canónigos reglares de S;m

Agustin , áüAix Idihus Maii
,
ponlific. anno

quinto.) mandando entre otras cosas que se
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Teuniesen en congregaciones, las cuales ce-

lebrasen sus capítulos y tratasen de restau-

rar la disciplina canónica. Estas constitu-

ciones publicó Ensebio Ainort (s'et. (Jisc.

canon. re^uL part. IV. cap. I.)
, y aña-

de (cap. 11. J con el testimonio de Pen-

Jioto que las provincias Cesaraugustana y
Tarraconense se juntaron in castro regio

civitatis llcj'drnsis , donde se admitieron

las constituciones del papa. \'o puedo aña-

dir que en la iglesia de Solsona he visto

un códice que contiene la celebración de

este capítulo de Lérida, al cual asistieron

todos los prelados de canónigos Agustinia-

nos de ambas provincias, incluso el obispa-

do de Mallorca. Convocaron á él con autori-

dad apostólica Xinieno abad de Montaragon,

y nuestro Raimundo de S. Juan de las Aba-

desas, fijando su celebración á 26 de Agosto

de i33c). La escritura que certifica haberse

celebrado el capítulo y leído en él las cons-

tituciones del p-ipa, que también se insertan,

está fecha á ^ de los Idus de INIayo de i34o.

Francisco Roig lo era ya en i348, y
murió en el Diciembre de i355 , como
consta do su sepulcro en el lugar citado.

Raimundo de Pallmanja , electo en

1 356 : murió en 1393.
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Arnaldo FiUalba, era natural de la casa

tic la Scrra, sita sobre el collado de don-

de nace el arroyo Trcntnpassa, caminan-

do desde la villa de S. Ccldoni al lugar

de Linas. Esto dice la escritura que lue-

go citaré hablando de la santa Hostia que

aqui se guarda. Fue abad desde i3c)3 bas-

ta 1427 en que murió. Este prelado logró

para sí y sus sucesores el uso de insignias

episcop lies.

Pedro de Mmicorp (de AFontecurvo)

gobernó desde 1427 basta i447-

Pedro Calbo tlesde i44^ basta iJ\^^.

Bernardo Guillem de Qamassó de 14^4

basta 1456 en que murió. En la vacante

el capítulo eligió por sucesor á D. Juan de

Avinyó , abad (!<• Santa María la Real de

Pcrpiñan. Fue esto en el Agosto del mis-

mo año 1456. INIas no prevaleció esta elec-

ción
,
porque el papa Calixto III á i." de

Setiembre del mismo año dio esta abadía á

3Iigncl Jsalgiier, que la gobernó basta

1484 en que murió.

abades comendataj'ios.

Juan, cardenal de Santa Sabina, lla-

mado vulgarmente de Jraigón: i'\^^, 14S6.
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Juan Mip;iiel , cardenal de S. Marcelo,

vulgo de Saiitangelo , obispo de Verona:

1^86, 1499.

Juan de Peralta, ohis^o deVique: i5o3,

i5o5.

Alfonso de Aras;on, arzobispo de Za-

ragoza : i5i3 , i5i6.

Bernardo Juan de S. Clemente : 15^4,

1526,

Henrique de Cardona: iSay, i53o.

Miguel Agaliana : i53o, i58i.

Aíjui acaba la serie de los abades de

esta canónica Agustiniana, porque ella tam-

bién acabó el año 1592 en la supresión ge-

neral de estas canónicas en toda Cataluña

y Rosellon , lieclia por Clemente VIH. Eri-

gióse entonces en colegiata compuesta de

un arcipreste y doce canónigos. Mas gran

parte de sus rentas se aplicaron á la erec-

ción de los dcanatos de Gerona y Vique, y
de la tesorería y arcedianatos de Badalo-

na y Llobregat en la catedral de Barce-

lona,

Pocas reliquias quedan acá de las cos-

tumbres reglares antiguas , sino es algunas

consuetas, necrologios , rituales y misales,

de que me be aprovecbado para lo de ri-

tos y otros puntos. Consérvase también
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en el archivo una biblia en dos tomos fol.

impresa en Venccia en 1471- ítem el có-

dice de la canónica Aqiiisgianense , de que

ya hablé. En uno de Jos martirologios es-

ta dibujada la figura de la corona antigua

canonical, abierta en la parte superior de

la cabeza , de gran tamaño. AUi mismo es-

tan las fórmulas de ingreso y profesión, y
la con que eran admitidos á la congrega-

ción y hermandad canonical muchos legos

y aun mugeres. El necrologio está lleno

de óbitos de monges de varios monasterios,

y singularmente de canónigos de la cate-

dral de Tortosa , con cuya iglesia tenia la

nuestra hermandad particular.

Después de la secularización el hábito

coral de los canónigos era hasta pocos años

ha sotana azul , sobrepelliz y muceta tam-

bién azul con cenefa de tafetán carmesí.

Asi continua hoy dia , sino que la sotana

es negra.

La iglesia es la misma que se constru-

yó á principios del siglo XII y se dedicó

en 1 1 JO, con solo una pequeña altera-

ción en la bóveda del testero. Su figura

es de una cruz espaciosa, con una nave

que cerca el altar mayor. Este es de ma-
dera , formado todavía al estilo gótico y
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(li\¡(li(l() CU tres cuerpos llenos ile niiiln-

liis J);i.st;iiil (• l)iicn;is . todo de lincs riel

s\'^\o \\ n |)i iiici j)i(i> (1(1 Mmiii'iilc. Oíros

íiltaics li;i\ (l<; la iiiÍmiiu uiitimit'dad ; en-

tre los niales es iiolable el de S. Agiis-

liii egerutado en marnio!. De la misma

materia es la ¡ni.tL:('n de miestia Señora,

(jue \a de imiv atili¡;»io se VíMiera en nna

heiniosa rai)illa en la na\e <|ne rodea el

altai- iiia\iii\ Solne el nicin) de nuestra

Señora lia\ nn lialeon por donde s<' nia-

nifiesla al piirMo la inia_n<ín de .lesncristo

en la aelihid d( I descetidiinienlo de la

cruz, colocada en un liermoso camaiin , al

cual se sube j»or los lados exteriores de la

capilla. La (.i¡i(/a del Cristo eslá cíHica-

va con nna ])uertecilla en la frente, don-

de se conserva y venei.i nna sania for-

ma , á quien llaman aqui rl San/ Miste-

ri. Es tradición apoyada con el testimo-

nio del siglo XV, que va copiado (a)^ que

en la cabeza de diclia iniai;<.'n, mandada

fabricar por Diihcl año iioi, se tb.pósito

entonces la sobredicba foiina partida en

tres trozos, y en las espaldas reliquias de

varios santos : y que queriendo el abad Ar-

(a) Apend. n, XX,
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nalílo de \ illalha pintar de nuevo en

1426 estas figuras deterioradas , hallaron

esta novedad que ya se había borrado de

la memoria de los hombres
, j cuya no-

ticia conservaba un misal en cierta nota

que copian en el citado instrumento. Yo
no he podido dar con este misal , ni sé

mas que lo que dice la sobredicha escri-

tura, la cual aunque está sin las formali-

dades legales, es indubitablemente de le-

tra de ese tiempo. También puedo decir

que desde entonces ha sido visitada la san-

ta Hostia varias veces por los obispos dio-

cesanos , y nuevamente por el actual Se-

ñor D. Francisco de Veyan y Mola , los

cuales , vista su incorruptibiiidad , nada

han innovado en orden á su culto.

En otra capilla colateral está deposi-

tado en el hueco de la pared el cuerpo

del venerable Miroii , canónigo reglar de

esta iglesia, que murió el año 1161 , cuya

vida publicó el P. Florez (tom. XXVllI^
pag. 23 3j. Hasta nuestros dias ha tenido

culto y lámparas colgadas en su sepulcro:

el que se le hizo de nuevo en i345 que-

dó casi derrotado en la entrada que hi-

cieron por acá las tropas francesas en

1794; y aunque se ha reparado en lepo-
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sible, lian perecido las inscripciones que

en él liabia , las cuales pondré aqui copia-

das de un libro antiguo. Dicen asi:

llic discessit bis centen is

Lustris Christo genito

yínnis centuní et sex denis

Uno siiperaddito:

Die iertio pridie idus

In mtnse Septemhrio

Cueli regna petit sidus

Perfnieiidi bravio.

Qiiia Miro vir heafus

líuic monasterio

In canonicum est datus

Pro Dei servitio;

Et quia fuit Deo grata

Eins conversatio,

Ideo est huc translata

Ossium collectio

Anno et festo Augustini

Siib Christo millesimo

Quinto sint viginti bini

Hic cuín trecentessimo.

Aqui ves claro que el año de la muerte

del venerable Mirón fue el de 1161
, y el

de su traslación al actual sepulcro el de

13/(5.

En un libro que contiene la descrip-
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cion dü la iglesia , se dice que de las dos

puertas que hay en ella , una era para los

hombres y otra para las mugeres. Este

uso del siglo XVI , de cuyo tiempo es el

MS. , no deja de ser notable. Una de di-

chas puertas salia al claustro llamado de

jS'. Mateo , entierro común de abades y
canónigos , de los cuales quedan todavía

algunos sepulcros en el pórtico inmediato

á dicha puerta. El claustro que queda al

otro lado es obra del siglo XV. De prin-

cipios del mismo son los vestigios de claus-

tros, capilla y otras piezas que hay den-

tro del palacio de los abades , obra del

abad Anialdo pillalba, de quien es tam-

bién un báculo y mitra que se guardan

en la sacristía. El no quedar vasos , alha-

jas y libros de grande antigüedad , debe

atribuirse á las vicisitudes y mudanzas de

dueños que tuvo esta casa, v á las hosti-

lidades que tan frecuentemente ha sufri-

do este pais limítrole.

A Dios &c.
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CARTA LXII.

De la obra intitulada INÍarca Hispánica.

De las historian; particiclares de ciuda-

des é iglesias. Falla que hace la biblio-

teca de escriloi'cs catalanes : algunas

condiciones con que debe escribirse es-

ta obra.

Mifli querido lipnnnno: Varias veces me
lias dicho, como para ajontaruie en la pe-

sadísima carga cjuc he tomado sohre mí,

que puedo ayudarme de lo que se haya

publicado en la jMai'Ca Hispánica
, y en

Jas historias particulares y generales de

Cataluña , v en la biljlioteca de escrito-

res de esta provincia. Mas yo te juro que

si estuvieras con hts juanos en la masa,

verías por experiencia que no son estos

auxilios lo que te imaginas, y que algu-

nos de ellos dejándolo de ser, pasan á sel-

es t orb os.

La Marca Hispánica
,
por egeraplo , es

sin disputa obra de mucho mérito
,
por

contener investigaciones curiosas sobre las

antigüedades geográficas y políticas de este

país
, y un copioso número de sus memo-
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rías eclesiásticas j civiles. Mas Pedro de

Marca que la traJjajó
, y Estevan Baliicio

que la publicó añadiéndole el libro IV, se

muestran alguna vez mal animados contra

las glorias de España
, y ágenos de la im-

parcialidad que tanto debe resplandecer

en la bistoria. Fijados en el congreso de

Ceret los límites entre España y Francia

en virtud de las paces generales del año

i65g, para justificación de lo resuelto en

él parecióles preciso escri]:»ir la obra so-

bredicha. En la cual influyó mas de lo que'

debia ser el espíritu de partido que reinó

en las conferencias de los enviados por

ambas partes. Y esto lo conocerá cual-

quiera que lea dicba obra, en que desde

su prefación se descubre la jactancia fran-

cesa , muy fuera de propósito en quien al

mismo tiempo incurría en equivocaciones,

que mas desdoran al que las escribió
,
que

á la reputación de una nación amiga. Pero

esto no es lo que boy quería decir. Mejor

será guardarlo para cuando baya humor de

reunir en un punto de vista los i'cniuicios

de Bullicio. Lo que digo es que eso mis-

mo estorba lejos de ayudar; porque cosa

es de nuevo trabajo estar cada momento
rectificando fechas, aclarando cquivocacio-

T. viir.» 7
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nes, desvaneciendo ealnninias, en snma,

volviendo á ]a Iiisloria lo que es suyo,

esto es , la verdad que le robaron los que

quisieron enriquecer su casa á costa agena.

Otra cosa hay que observar en esta

obra de que hablo
, y es que la mayor

parte de los documentos que en ella se

publican, están tomados, no de los ori-

ginales, sino de los traslados de ellos. Es-

to también advertirá cualquiera que ten-

ga proporción y paciencia de hacer algu-

nos cotejos, como yo los he heclio con el

fin de ahorrar trabajo en nuevas copias.

Hállanse en las iglesias y monasterios car-

torales , ó como llaman en Castilla tum-

bos y becerros, donde en los siglos XII

y XIII se usó copiar todas sus escrituras

importantes : háilanse en los mismos ar-

chivos los originales de ellas. Pues las pu-

blicadas en la Marca están por la mayor

parte conformes con las escritas en aque-

llos libros , esto es , tienen todos los de-

fectos de los que alli las trasladaron , de

los cuales carecen los pergaminos auténti-

cos. Con esto yo que repetidas veces ten-

go hecha esta observación
,
ya no puedo

fiarme en documentos de importancia, aun-

que los halle impresos en esa obra : es pre-
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ciso cotejarlos

, y algunos de ellos copiar-

los de nuevo. Y asi no hallo en ese libro

todo el auxilio que de él se debia esperar.

En lo que puedo me sirvo de él, citán-

dole para que leas alli ciertos documentos

que contienen la verdad de los hechos,

aunque entre inexactitudes paleográficas y
diplomáticas. Porque ¿ como atenderá á la

mayor perfección de lo ya publicado, quien

tiene á la vista tantas riquezas inéditas?

Mucho menos que esto me han ayu-

dado las historias particulares de algunas

ciudades é iglesias. Casi todas ellas se es-

cribieron cuando tenian gran crédito los

falsos cronicones; y asi las hallarás atesta-

das de obispos y santos y sucesos fabu-

losos, amen de la Ion gura de las narrati-

vas , exornadas con erudición de toda es-

pecie menos de la histórica. Poquísimo es

lo que he leido de tales libros
; y si algo

he visto, ha sido después de haber exami-

nado los arcliivos respectivos, y de haber

ordenado la historia de cada punto, y no

antes , en ninguna manera
;
porque la ex-

periencia de una ó dos veces me escarmen-

tó para siempre. Los archivos, esos son

los libros que leo; lo que en ellos queda,

eso enseña la verdad. iSarracion sin prue-
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ha ;il canto, y mas en cosas de antigüe-

dad remota, no merece ser creída. Bien veo

que con este plan (jue sigo ,
no sale com-

plela la historia de cada ciudad, iglesia ó

monasterio , esto es , no contiene junto

con lo que yo lie hallado, lo domas que

hallaron ó escribieron otros sin hallarlo.

A lo cual responderé dos cosas: i." que

mas vale saber lo poco con entera certi-

dumbre de su verdad, que muchas cosas

con duda y sospecha. 2.* Que á mí no

me encarga el Gobierno reunir en un es-

crito cuanto haya que decir de cada punto,

sino solamente recoger lo que el tiempo

y la ignorancia permitieron que llegase

á nosotros en códices, escrituras, piedras,

monedas y demás monumentos de nuestra

literatura. Y cierto que para desempeñar

este encargo no son muy del caso los li-

bros que digo. De cuya clase por lo que

toca á esta provincia, exceptuó e\ episco-

pologio de Barcelona, escrito por el P.

Aymerich
, y las memorias de los MlNl. de

Gerona ordenadas y analizadas por el sa-

bio canónigo de aquella iglesia D. Fran-

cisco Dorca. Estas obras si que son apre-

ciables, y de ellas me he servido bien.

Por último la biblioteca de escritores
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catalanes todavía no existe, y de ellos no

se sabe mas que lo que en la general de

España dijeron Nicolás Antonio, y su ano-

tador Pérez Bayer
, y lo que acá y acullá

publicaron algunos aisladamente y por in-

cidencia. Cosa es esta que á muchos ha de

parecer increible. Una provincia como la

de Cataluña que tanto floreció en todas

las ciencias v artes en sus dos siglos de

oro XIII y XIV , contando á centenares

los escritores de jurisprudencia , teología,

política , fdosofía moral
,
poesía y otras

mil cosas, en número mucho mayor que

cualquiera otra de España: una provincia

dominada de un gusto, y digamos del ge-

nio tutelar de la música
, y donde las no-

bles artes han hallado un asilo tan opu-

lento, que ya no hay corte en la Europa
donde no haya catalanes pensionados por

el consulado de Barcelona para perfeccio-

narse en la estatuaria, pintura, arquitec-

tura y grabado; cuya capital encierra en

sus muros tantos objetos de lujo litera-

rio, escuelas particulares de cirugía, quí-

mica, física, matemáticas, sordo-mudos,

museos, monetarios y otros miuhos esta^

blecimientos, sin contar los públicos de ar-

tes y ciencias: pues digo, ¿esta provincia
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to{la\ía lia de estar sin bil)lioteca de sus es-

critores? Tienen la suya los aragoneses es-

crita por Lalassa, y los valencianos las dos

de Rodríguez y de Ximeno, á las cuales \a

á imprimirse un tomo de adiciones y cor-

recciones recogidas por D. Justo Pastor

Fnster, encuadernador de liljros : y Cata-

luña que fue la cuna del saber de la an-

tigua corona de Aragón se está sin jiubli-

car la suya
, y sufre con paciencia (jue al

paso que se saben las proezas militares de

sus mayores, y su pericia en la náutica, y
su ingenio en las artes, queden ignoradas

las producciones de su ingenio y erudi-

ción. El siglo de oro de los catalanes tuvo

la desgracia de preceder á la invención de

la imprenta; y esta es la causa principal

porque se ignoran los progresos de la lite-

ratura de esta provincia tan fértil en inge-

rios. Pero ella misma debia ser la que mas
estimulase á los sabios del dia á indagar y
liacer públicas las obras de sus maestros.

Que ora sean INISS. ó impresas, la noticia

de los literatos trae consigo la de la lite-

ratura en que brillaron los siglos pasados,

sin cuyo conocimiento ni la patria tiene

el bonor que le corresponde, ni nadie de-

be tenerse por sabio. Este fruto no se ad-
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quiere sino se reúnen en un cuerpo y
cronológicamente todos los escritores do-o

mésticos
,
que es como una escuela y di-

gamos espejo del progreso que hicieron los

conocimientos humanos.

Estas quejas he manifestado franca-

mente desde mi entrada en Cataluña, sin

cesar en ellas hasta que traté en Barcelo-

na á D. Ignacio Torres y Amat, bibliote-

cario del colegio Tridcntino de Belén , al

cual hallé dedicado con fruto á este tra-

bajo. Entonces supe c|uc ya el difunto P.

D. Jaime Caresmar habia recogido muchas

noticias de escritores antiguos, y supe que

de los que aun viven ayudaban algunos á

la empresa , cada cual con lo que podia.

Yo he querido también ser de este núme-

ro , ofreciendo comunicar notas puntuales

de. los escritos y escritores que en mis in-

vestigaciones me viniesen á mano , con tal

que se me den las particulares que tocan

á la biblioteca de mi orden. Asi se está

cumpliendo por ambas partes; y yo viv^o

persuadido que dentro de dos ó tres años

podrá ya salir á hiz la deseada biblioteca

catalana , atendida la actividad y lectura

infatigable de dicho sugeto
,

junto con

el tino necesario para analizar las obras
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y formar de ellas el debido juicio (a).

Porque claro está que de estas biblio-

tecas, sino son mas que una noticia seca

de la vida de los autores, y de los títu-

los c impresiones de sus libros , algún

fruto sacará la bibliografía, pero muy es-

caso la literatura; y cierto parece justo

que pudiendo ser , se procuren las dos co-

(a) Poco ílespues de escrito esto el citado D. Igna-

cio Torres fue hecho deán de la santa iglesia de Gero-

na, de cuya ciudad sitiada por los franceses pudo esca-

par no sin riesgo, para servir á la patria en cosas ana-

logías á sns conocimientos. Mas habiendo sido destina-

do tesorero de los hospitales militares, trabajó en ello

con tanto ahinco, que vino á ser víctima de su celo.

Murió en Salleut su patria á 26 de Mayo de 1811, á

los 43 años de su edad. La falta de este sugeto está dis-

puesto á suplir £U hermano D. Feli.x, á quien en 1804

traté siendo rector del seminario de Tarragona, y hoy

se halla de sacrista en la catedral de Barcelona. Si es-

te sugeto no iguala al difiuito en la diligencia escru-

pulosa y digamos nimia proligidad para ciertas pequene-

ces necesarias á la bibliografía, en mi dictamen le ex-

cede en la erudición y sólidos conocimientos científ.cosj

tan precisos para que la biblioteca sea de una lectura pro-

vechosa y deleitable. Y cierto no le cede en el amor

á la ilustración de su patria, con el cual ha logrado

ya en la biblioteca de Belén que se haya destinado un

salón para reunir to.das las obras MSS. é impresas de

autores catalanes , de los cuales en breve dará á luz

la descripción correspondiente.
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sas á un tiempo. La erudición ele un bi-

bliotecario debe ser mayor que la de un

comerciante de libros. Al que estudia fí-

sica
,
por egemplo , de poco le serviria

saber que N. escribió un libro de esa cien-

cia
, y que murió tal año, y que tuvo es-

ta ó la otra suerte. Lo importante es dar

á conocer los libros, mas que los autores

de ellos. Por esto son justamente elogia-

dos Nicolás Antonio en la biblioteca es-

pañola antigua, y Quetiff y Ecbard en la

de mi orden
; y por la falta de ello nun-

ca lo será Latassa en la suya de Aragón.

Otra cosa entiendo yo que deberá te-

nerse presente en la formación de esta

nueva biblioteca
; y es que no se dé lu-

gar en ella sino á los que bayan escrito

alguna obrilla que merezca ese nombre,

ó pueda hacer figura cu la historia de las

ciencias y artes. Difícil es fijar en esto

una regla segura
;
pero no lo es señalar

el extremo en que han caido algunos bi-

bliógrafos, colocando entre los escritores

á cualquiera que haya impreso no mas
que un sermón ó un soneto, y aun al

que dejó MSS. estas piezas de oratoria y
poesía. Cosa por cierto insufrible

,
que

solo puede tener cabida en la pluma del
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í(Uo pienso que el im'riln de las l)il)l ¡ote-

cas se mide jmh el inmicro de los escri-

tores y no por l.i calidad de sus escritos.

Tampoco deben olvidar los señores ca-

talanes (jiic no lodos los escritores (jue

tunen csí» nomine, lo son; «I enal suídeii

dar los l)i!)Ii()i:raios exhanuero.v al <[ne es-

(iil)iu en idiunia Icnio.Mn (¡nr cllo> Mcni-

pre llaman Cdtdliin , anmpie sea natu-

ral de Mallorca <» i\^' \ alencia (> de otros

puntos donde s<' li.ddo aijuíd idioma. Asi

á S. Xiccnlí" l'rrrcr llamaron calnhin n\-

gtinos liistoriadores antii;uos, y aun de

los modernos hay f|ui()i ten^a j)or c<ila-

laiKi la l>il)l¡i rjne á ese santo se atribu-

ye, V no es sino de su liermano el car-

tujo D. r)oniraeio , también valenciano.

Asimismo los condados de Rosellon,

Coníb-nt , ^allespir &c. esluvicron antes

unidos ;i la corona de Aragón
, y (omo

tan pegados á Cataluña , aun hoy dia se

habla en ellos el idioma de esta provin-

ei.í. Lo cual podía ser ocasión de (jue en

escritos ele antigüedad remola, la misma

escasez de noticias ciertas, obligara á (juc

sus autores fuesen tenidos por catalanes,

no siéndolo. Digo pues que supongo ha-

brá en esto la debida discreción
, y que
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no se dará lugar, como en otras bibliote-

cas ha sucedido , á que se veriñque la tan

manoseada fábula de la corneja.

A Dios &c.

GxVRTA LXIII.

Fiage al monasterio de S. Pedro de la

Portella (a): su fundación , titular^ de-

dicación
, j cofradía notable instituida

en él. Consagración de Guislaberto,

obispo de Barcelona. Actas originales

de un concilio de Narbona.

Mi..Yli querido hermano: Desde el monas-

terio de Pvlpoll , la segunda vez que en

él estuve , saliendo del obisj^ado de Vi-

que tomé la ruta hacia poniente y al anti-

guo condado de Bcrga
,
que antes fue de

la diócesi de Urgel
, y hoy pertenece á

la nueva sede de Solsona. El primer pun-

to á donde me dirigí , fue el monasterio

de S. Pedro apellidado de la Portella, cu-

yo abad D. N. Blanco, consumido de años

y de achaques , se resistió á dejarme ver

las antiguallas diplomáticas de la casa. El

(a) Este viage y los que siguen en este tomo se hicie-

ron á fines del año 1807.
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disgusto que tuve con esta negativa, des-

pués de un viage tan incómodo por cami-

nos ásperos y sumamente peligrosos, cre-

ció sobre manera , viéndome á media tar-

de (porque esa era la hora) solo en aquel

desierto tan desapacible y con tan })oca

comp iñía. Porque has de saber que el mo-
nasterio no es mas que la iglesia y tres ó

cuatro casas sueltas sin cerca, con otros

tantos monges, de los cuales en aquel mo-
mento no hallé ninguno. iMas á ])0(;o rato

volviendo de su paseo
, y enterados de mi

situación , me ayudaron á vencer la resis-

tencia ó digamos manía de aquel venera-

ble viejo , con el cual me pasaron cosas

que no son para escritas, y sabrás algún

día dándolo Dios, y reirás con ellas. Pues

digo que aquellos venerables solitarios lo-

graron que su superior abriese el archivo

peculiar de su dignidad, que era una ar-

quilla metida en un rincón, y depósito de

cosas harto a preciables.

Y lo primero que me pusieron en la

mano fue una escritura original , cuyo

exordio es este : Auno ab incavjiatioiiis

Domini nostri Iliesu Chr'isti nongentési-

mo , era nongentésima XXXVIII , in-

diclione X, die clialcndarum Decem-
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brium j nnno II. j'egnante Karolo rege.

Todo esto va bien , dije , menos la indic-

ción qne no era la X sino la Til : j esto

que parece una equivocación del notario,

no lo es en una escritura original como
esta, sino que tengo para mí que algunos

siguieron en las indicciones una cuenta

diferente de la nuestra j de lo cual hay

muchas y repetidas pruebas. El año II del

rey Carlos el Simple está bien : y esta es

una demostración do que en Cataluña se

calendaron las escrituras de su tiempo,

comenzando á contar su reinado desde el

año 898 en que murió Odón. Continué le-

yendo, y me hallé con la dedicación ó co-

mo decían consagración de la iglesia de

Santa María, S. Saturnino y S. Hilario del

lugar de Lacorre , que antiguamente ha-

bía sido de idólatras
, y estaba en lo alto

de una roca : cuya solemnidad y confir-

mación de la dote y distrito ó parroquia

de la iglesia hizo el obispo de Urgel Nan~
tigiso á ruegos de los vecinos de aquel lu-

gar , cuyos nombres se expresan : impo-

niendo ademas al sacerdote que allí hu-

biese la obligación ut per singulos aiuios

tercíale censuní persolvat de (iiuiona i/io-

dios K. et solidos II. denarii. Dijéronmc
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los mongos que dicha iglesia (hoy llama-

da de L(icoj') dista poco del monasterio,

al cual se unió con el tiempo, y esta es

la razón de hallarse en él esta escritura;

la cual copié y va adjunta («).

No estaba entonces fundado este mo-

nasterio, ni lo estuvo hasta un siglo des-

pués , es á saber , hasta por los años de

Cristo ioo3. Pereció la escritura primor-

dial de la fundación
,
peio de los docu-

mentos que iré alegando y de otros cuya

mención no es necesaria , consta que los

fundadores fueron IVifredo , hijo de Por-

tcUa y de Doda su muger , casado con

Ennetruiij los cuales dotaron la casa para

que en eUa se profesase la regla de S. Be-

nito. Todo esto, con el año que dije, cons-

ta de un cabreo, ó relación de los pre-

dios del monasterio
,

que queda en él,

cuyo principio es el siguiente á la letra;

Anuo ab ijicarnatione Domini nostri Ihe-

su Christi milJesimo tt'igesimi tertii ^ era

millesima scptuagesinii pj'inii , indictione

prima , epacta Vil ^ anuo iertio reinan-

te Aenrico rege Francorum (todos estos

datos están conformes) , et anuo TRIGE-

{a) Apend. n. XXI.
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SIMO (JILO domus hace constructa , et

ex cjuo híc monacld sunt coadunati , Deo
amiuente , suh recula almi patris Bciie-

dicti vh'cre cupieiites , adiuvante CJiri-

sto : exinde simal fratres iii unum con-

gregati, defiiiitum est ab illis ut ex pre-

diis eiiLsdeni ceiiobii cavtula dcheretur

inqidri &c. Esta escritura tan próxima á

la fiindacion del monasterio , no deja du-

da en que se yeriíicó treinta años antes,

esto es, en el de ioo3.

Los nombres de ios fundadores constan

en otra escritura de donación heclia por
ellos cinco años después , en el de 1008,

XII del rej Roberto ; la cual vi en la

misma abadía
, y va copiada solo por es-

to (/^/). Dlcese en ella: Ego Doda femina^
cuín Jilio meo l^FifTedo , PROLES Por-
telle , donatores sumits &c. De otra es-

critura del año io35 , ((ue diré luego, cons-

ta que la muger de WiíVedo se llamaba

Ermetj'iiit
y y que los que hasta ahora no

suenan mas que como sus bienhechores,

eran sus constructores , como alli se dice.

Averiguado esto^ pasemos á ver el tí-

tulo del monasterio. Todas las escrituras

(a) Apend. n. XXII.
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antiguas le llaman de S. Ped/'O de Froii-

tehá (Sn.Jicli Fetri Frontanlanensis , ó de

Frontcniano)
,
por estar en el territorio

(appendicio) del castillo de ese nombre.

Ahora, y yo no sé desde cuando, es co-

nocido con el dictado de la Portella. Solo

diré que al fundador IVifredo su misma
madre Doda le llama hijo de Portella

, y
parece ser que este nombre del padre vino

á ser propio de un castillo cercano de que

era señor, como aparece de otra escritu-

ra del año ioC>(j en que un hijo de este

Wifvedo ^j nieto de Portella se llama á

sí mismo sénior castrum Portellensis. Mas

como al mismo tieuipo continuaban inti-

tulando al monasterio de Fronteniano,

debe decirse que no se introdujo enton-

ces el otro dictíido
,
pero que al fin de

ese castillo se derivó. Volvamos al exa-

men de las escrituras.

Entre las cuales me presentaron una

muy apreciable, en cu^ o análisis me de-

tendré con gusto y no sin provecho. En
primer lugar veamos la fecha que está en

el exordio : Anuo ab inc arnationis Do-

minice XXXV^. post millesimiim , era

MLXXIII , inditione III, epacta XX,
XI. Kal. ÜcíobriSf auno V. regni Alen-
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rici j'cgis. Todos estos cómputos cuadran

con el día 21 de Setiembre del año de

Cristo io35. En ese dia, que cayó aquel

año en domingo , se congregaron en este

monasterio el arzobispo de iNarbona ffi-

fI-edo , S. Ermengol obispo de Urge I y
JViji'cdo de Garcasona (que es el que antes

lo liabia sido de Besalú). Los motivos de

esta reunión fueron tres: i." consasfvar al

nuevo obispo de Barcelona Guislaberto'.

2." dedicar la iglesia de este monasterio y
confirmar su dotación : 3,° erigir una co-

fradía de los que ayudasen con sus bienes

á la nueva fundación.

En cuanto á lo primero
,
que sin du-

da fue el principal objeto de esta reunión,

como lo indica la escritura , asi como es

curioso el bailar el principio del pontifi-

cado de Guislaberto , ignorado basta abo-

ra, también es notable que para su con-

sagración se reuniesen en lugar tan áspe-

ro aquellos prelados. \ aunque al mismo
tiempo se propusiesen bacer las otras co-

sas , como es asi lu verdad
;
yo entiendo

que del venir aqui Guislaberto pudo ser

otra la causa
,
que era el ser él de por

acá
, y el estar beredado en este condado

de Berga. Cosa que indican las muclias es-

T. TIII. 8
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cri turas que de él y con sus firmas y las

de sus jjiidres Udalardo y Rachel ó Rí-

childe j se hallan en el archivo de Solso-

na. Mas esto no pasa de congetura. Algo

mas es el liallarle ya firmando de su ma-

no , GuislaberLus levita, en escritura del

año ioo5: cosa que no viene bien con el

estado de matrimonio que le atribuyen los

historiadores. Esto ya no es de aquí ; me-

jor será examinarlo en lo de Barcelona.

Lo segundo que se propusieron aquellos

prelados fue consagrar la iglesia del mo-

nasterio , dedicándola á nuestro Señor Je-

su Cristo , á S. Pedro , S. Juan Bautista

y S. Martin confesor, que serian los tres

altares que en ella habria
, y confirmando

todo lo que sus fundadores IVifredo y su

madre Doda y su muger Ernieti'idt le ha-

bian dado, y cuanto en el dia de su con-

sagración ofrecieron los nobles y pueblo

que concurrieron á aquella solemnidad.

Lo tercero que hicieron los obispos fue

dar su consentimiento y aprobar la co-

fradía que instituyó el obispo territorial

S. Ermeugol , concediendo varias indul-

gencias á sus individuos
, y mandándoles

que mutuamente se auxiliasen en sus en-

fermedades, y estableciendo sufragios pa-
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ra los finados ; todo ello en favor de los

que contribuyeren al monasterio con pni,

vino , oro ó plata.

JNo para en esto el contenido del do-

cumento, sino que establecidas las dos úl-

timas cosas , mandaron aquellos prelados

al fundador del monasterio IVifvedo^ que

con la escritura que de ello se extendió se

presentase al futuro concilio de Narbona,

y obtuviese de los obispos asistentes en él

la aprobación de todo. Obedeciendo JVí-

fredo se llevó consigo la escritura con un

gran hueco en blanco entre el remate de

lo acordado en este acto, y las firmas del

arzobispo de Narbona y de S, Ermengol,

para que en el concilio se continuase á

renglón seguido el decreto de los obispos,

como en efecto lo está. Y esta es la razón

de hallarse la firma oriíjinal de S. Ermencrol

después del decreto de aquel concilio , al

cual ya no pudo asistir, pues consta que

murió á los 4':2 dias de haber aqui consa-

grado á Guislabcj^to y la iglesia del mo-
nasterio &c. , es á saber, á 3 de INoviem-

bre del mismo año io35.

Pusiéronse pues los decretos concilia-

res, primero aprobando canónicamente la

dotación del monasterio, y segundo conür-
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mando la licrmaudad instituida por S. Er-

jncngol en lavor de la misma casa. Mas

en este iiUimo se especifican y ampiian los

favores y gracias inuelio mas que lo hizo

aquel santo obispo. A esto siguen las fir-

mas de los metropolitanos iVijredo de Nar-

bona y Raiambaldo de Arles, con las de 3i

obispos de los siglos XI y XII que sucesi-

vamente l'ueron aj)robando la cofradía. No
me es fácil averiguar á punto fijo por fal-

ta de libros cuales son de todos ellos los

XVII que se hallaron en aquel concilio,

como dice el decreto
,
porque sus subs-

cripciones andan mezcladas con las de otros

obispos ciertamente posteriores
,
que fir-

maban dontl(3 hallaban vacío, como saben

todos los prácticos en esto. Tajupoco se

sabe el año en que se tuvo aquel concilio;

pero es inegable que ha de ser anterior

al 1046, puesto que todavía firma como
asistente ÜUvíl, obispo de Vique

,
que mu-

rió en ese año. Yo me atrevo á decir que

se tuvo en JNarbona en io43
, y que es

el que mencionan las colecciones de con-

cilios; aunque dan de él tan escasa noti-

cia. Mas al fin se sabe que asistieron á él

el arzobispo de Arles y otros obispos que

sueaan en el nuestro. Para cuando se haga
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una nueva edición de aquella obra no Ten-

drá mal este documento que va copiado (a)

con la nota de los años en que lo fueron

los obispos de nuestras iglesias. Por último

no eches en olvido la existencia de S. Er-

mengol en este año io35, al cual todos su-

ponen muerto lo mas tarde en io33. En el

episcopologio de Urgel se demostrará liasta

la evidencia que no falleció hasta el 3 de

Noviembre del año que dije. Y basta de esto.

Del año 1069 vi otra escritura que tam-

bién copié (¿), y es la donación de la igle-

sia de Santa María de Qiiarr ^ hecha á es-

te monasterio por Bernardo Guifredo , se-

ñor del castillo de la Portella
, y por su

muger Migdonia , los cuales habian com-

prado su territorio al vizconde de Cerdaña

Bernardo Seniofrcdo y á su muger Guillia,

por precio, scilicet, dice, XXF' ujicias

de aiij'o óptimo probato
^
quem dicunt lic-

úes. No sé que oro seria este llamado he-

iiés. Firma en la escritura Bernardo , o-

bispo de Urgel , uno de los de ese nom-
bre en el siglo siguiente.

En este documento se hace mención

del abad de este monasterio Poiicc , el pri-

(a) Apend. n. XXIII.

(6) Apend. n. XXIV.
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mero de quien tenemos noticia. INTuy esca-

sas son las que tengo de los sucesores. En
1260 lo era Amaído : en I285 Romeo : en

i338 muí i() Bci'TiarJo : en el mismo año á

4 de Julio fue electo Guillermo de liovi-

7(/ , cijuíiiinado por Arnaldo, obisi^o de Ur-

gel : en i3c)6 lo era Raimiuido : en 144^

Francisco : en i53o Pedro de f^ilatorta.

Nada mas tengo que decir de esta ca-

sa, ni de su p irte material, sino que me
despedí de (día tan contento como habia

entr;ido I lisie. Buen agüero, dije para mí:

no va mal en la nueva diócesi de Solso-

na. A Dios.

CARTA LXIV.

Casa de Puig en Berga. J^iagc al monas-

terio de Serrateix : origen de esta ca-

sa y de SIL abadía : memorias de S. Ur-

bicio j de otros santos venerados alli.

Fábrica j renovación del templo. Se-

pulcro del conde Oliva Cibreta : có-

dices : catálogo de los abades.

Mii querido hermano : La misma tarde

que salí de la Portella llegué á la villa de

Berga
,
que es de un vecindario respeta-
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ble, y en lo antiguo mereció ser cabeza

del condado de su nombre. Me hospedó el

comerciante D. Pedro Puig
,
que es al mis-

mo tiempo arquitecto inteligente, y ha

transformado su casa en una academia de las

nobles artes , en las cuales se ocupan con

fruto todos los individuos de su dilatada

familia : tiene sus talleres separados de

dibujo, de escultura, de pintura, y tam-
bién un salón de música con la orquesta

á punto, y varios instrumentos y colec-

ción de buenos papeles, y un órgano com-

pleto que se deja atrás á los de algunas

iglesias. Viéneles de casta la afición á las

artes de gusto, bien asi como descendientes

del célebre pintor Viladomat , cujos estu-

dios V borrones heredaron y conservan con

el debido aprecio ; los cuales , digo la cu-

riosidad de verlos , fue la ocasión de que

yo pudiese conocer á esta apreciable fami-

lia
, y disfrutar de su afabilidad y trato

dulce y festivo
,
que rara vez dejan de

acompañar á los que estudian la naturale-

za. Pocas horas me detuve
, y esas basta-

ron para desengañarme de que el archivo

de la iglesia parroquial no contiene nin-

guna de las otras delicias que yo apetez-

co
; y asi me pasé á la soledad del monas-
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terio AcSerratcix que abunda en ellas, cu-

yo abad v\ ]M. I. vS. D. Felipe Antonio

Escofet me recibió no solo con el agrado

propio de L» liospitalidad monástica, sino

con los deseos que suelen acompañar á un

literato.

El monasterio está situado á dos llo-

ras al E de Cardona en un llano que se

forma en lo mas alto del monte, que las

escrituras llamaron Serva Tcxii., de Ta-

xo , de Texo y de donde vino la dic-

ción Serrateix, Pertenecia al appendi-

cío ó distrito de castro Edrale 6 Herra-

llc
, y tenia ademas su castillo y lugar,

que algunas escrituras llaman Pico Sev-

ratex
, y nos conservan memoria de guaj-

ta y bada
,
que no liabia sino en lugares

poblados. Disfruta de un liorizonje muy
despejado, y de punios de vista deliciosos.

La primera memoria que hasta ahora

se conoce de esta casa , es la publicada en

la Marca Hisp. del año 977. Mas antes de

eso es cierto que existia ya el monaste-

rio, como consta del contexto de ese mis-

mo instrumento, deque hablaré después. Y
existia ya habia 3'j años, como se ve en una

escritura que aqui está original (arm. de

la camareríajíacha. II. Idus lanuarii, an-
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no V. rege Ledevico filio Karloni
,
que

es el Ultramarino (año g4o ele Ciisto);

y contiene líi donación de un alodio en

el lugar de Arboceda junto al castro

.Edrale , lieclia por Onofredo vizconde y
su muger Guinedella ; los cuales dicen:

Tradinuis a domino Deo , et eiiis matri

Sánete Marie CENOBII Serratexiy Sanc-

tique Urbicii martiris
,
qui iu presentí

ciiís ecclesia requiescit. Hal)ia pues ya

monasterio é iglesia dedicada á Sania Ma-
ría y S, Urbicio.

Todavía se suponía en ese tiempo que

la casa era anterior
,
pues en una escritu-

ra de que hablaré en la serie de los aba-

des del año 987 , se dice de ella : qiiam

hedijicavit Guifredus comes bone memo-
rie. Y si hablaba de los Wifredos de Bar-

celona
,
ya se sabe que el III y último de

ellos murió en 912. O pudo ser que lo

aplicasen al TVifredo que íiie conde de

Besalú desde el año cpio hasta el 967.

Con ser esto asi, también lo es que no
estaba alli señalada la regla de su profe-

sión , ni tenían los monges abad, ni la ca-

sa se hallaba autorizada por la potestad

civil y eclesiástica. Todo esto dicen que
se verificó á i5 de Octubre del año 977,
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CU que se extendió la solemne escritura

que hallarás en la obra citada (apeml. n.

CXXII.) , la cual nota Balucio que se co-

pió de un ])prganiino viejo de Manresa.

En este monasterio se halla original, har-

to conforme con la copia impresa, cuan-

to hasta para escusarme el trabajo de tras-

ladarla de nuevo. Solo hallo cjue aqui se

nota en lu fecha el año XXII de Lotario,

y Balucio ó equivocadamente ó de propó-

sito puso el año XXIII. Es cierto que si

se sigue la cuenta usada de los años de

a([uel rey ó desde el lo de Setiembre de

f)5.j, ó excluidos los meses de él, desde to-

do el 955 , el dia i5 de Octubre de 977
corresponde al año XXIIÍ de ese rey. INIas

yo entiendo que el notario no se equivo-

có en ello, sino que muy de acuerdo pu-

so el año XXII, por ser de los que atrasa-

ban un año la época de este reinado. Y
para creer esto bastaria pensar que no es

fácil hubiese equivocación de pluma, ó ig-

norancia del autor en cosa tan princip.tl

como es la fecha de una escritura de la

importancia que esta, en la cual subscri-

bieron condes y obispos, y se trataba de la

jurisdicción parroquial, de la erección de un

monasterio y de su dotación. Pero hay ade-
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mas otros muchos egemplares que apoyan

esa cuenta que siguió el notario
; y algunos

verás en el episcopologio de Urge!. Basta

ahora para prueba otra escritura de esta

casa , donde se refiere la elección del pri-

mer abad Fj^ojla
,
que solo es ocho dias

anterior á la otra; cuya fecha entera dice:

anuo trabeaiiojiis Xpi DCCCCLXXVII

^

era millesima XV ^ indictione V ^ nonis

Octuhrii ^ anno XXII rcgnante Lcutario

Francigeiio rege. Si en ambas escrituras

en tan poca diferencia de dias puso el nota-

rio el año XXII de aquel rey ;
-^
por que le

hemos de enmendar nosotros la plana, pre-

sentando el documento de otro modo que

él lo dejó escrito? ¿Híy quien se atreva á

decir que se equivocó
,
porque no se aco-

modó en su cómputo al nuestro? En reso-

lución los documentos antiguos deben pu-

blicarse como están
, y las correcciones que

en ellos haya que hacer se hacen por medio
de notas

,
pero no en el texto.

Vengamos ahora al origen de esta aba-

día. Balucio como vimos la fijó en el i5

de Octubre de g-jy , apoyado en la escritu-

ra citada , donde se refiere esta elección

del abad Frojla. Pero bien claro está en

el texto de aquel documento que ya en-
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toncos la snpoiu' hecha
, y fundado tam-

Licii el monasterio
;
porque aquella eseri-

tma no es mas que de la dotación de la

nueva casa, y esUi muy distante del ca-

rácter y manera de las que son verdade-

ramente (le elección. La del primer abad

Ft'ojla está ¡üjiii mismo orij^inal , hecha

ociio (lias antes, de la cual he copiado lo

necesario , suj)rimiendo las cláusulas de es-

tilo (jue pongo á la larqa en otra de otro

abad posterioi-
,
poique la copié primero.

En resolución la cosa pasó de esta ma-
nera. El nionge FrojJiL

,
por revelación

de Dios y de su santa madre, f/uac de-

mofistravit sibi suum proprium oratorium,

edificó la primera iglesia , donde se reco-

gió con algunos monges, cuyos nombres

pone la escritura de elección de abad. Lo
cual visto por el conde Oliva Cubre ta y
su hermano el obispo IMiron, con el con-

sentimiento de JVisado II ^ obispo de Ur-

gel , resolvieron formalizar ti monasterio,

señalándole por distrito (parrochia) toda

la sierra de Taxo ^ dándole el derecho de

elegirle su propio abad, con consentimien-

to del fundador y sus sucesores y de los

obispos de Urgel
, y determinando su ali-

mento, vestido, camas &c. , todo según la
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regla de S. Basilio j S. Benito , mandan^

do por último que el monasterio sea igle-

sia mayor ^ esto es, parroquial con facul-

tad de bautizar y enterrar á todos los que

en aquel lugar vivieren. Y esta es una

nueva razón pura decir que alli debió ba-

ber población que mereciese llamarse F i-

cus como dije. El conde Oliva lo era en-

tonces solamente de Gerdaña
j y pues él

obraba en este territorio como señor
, y

mandaba que los abades no se eligiesen sin

el consentimiento de sus sucesores , claro

está que este condado de Berga á que per-

tenecia el monasterio, estaba incorjíorado

entonces y unido con el de Gerdaña. Lo
mismo se verá mas adelante, cuando baile-

mos que solos los condes de Gerdaña dan

su consentimiento para elegir estos pre-

lados.

Este es el origen del monasterio , cu-

yas vicisitudes en lo formal y material se

dirán en el catálogo de los abades. Su ti-

tular siempre fue Santa María ; mas jun-

tamente nombran todas las escrituras an-

tiguas y modernas á S. Ui-bicio M. (ó Ur-
bano, como le llama la de elección del abad

Frojla)j añadiendo qui ihideni quiescit. Y
yo no dudo que este santo &crá el que en
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el Yiage á Bip;)ll viste llamado patviae

nostrae martjr {ci). Modo de hablar que

claramente denota la tradición de que San

Urbicio padeció martirio por estos paises.

Y ahora hallo en esta casa un martirolo-

gio del siglo XI, en el caal dia 6 de Agos-

to liay escritas al margen y de letra del

siglo XII estas pidabras : VIII. Idus Au-
gusti. Eodem dic in Spaniis ^ in <^ico que

nujicupant T'axo , dcpositio Sancti Ur-

bicii jnartiris
,
qui cuín esset in fule. Xpi

perseverans y a pagaiiis ¿ugulatus est , et

sepultus infra baselica Dei genitricis Ma-
rie : et cum eo alii dúo , FeUcule et Vic-

toris ^ cuius memoria liabetur XVI. Kal.

Marcii. La expresión a paganis iugulatus

indica que este santo y sus compañeros

fueron martirizados por los moros en al-

guna de Lis correrías que hicieron por acá:

y que ellos yivirian en este lugar que des-

pués se llatnó Vicus. El vulgo siguiendo

la antigua tradición llama roe de Sent

L rbici á un peñasco no lejos de este mo-

nasterio , señalándolo como el lugar de su

martirio. Su fiesta se celebra aun aqui el

dia 6 de Agosto. El cuerpo no es invero-

(a) V. snp. pag. 26.
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simil que estuviese debéijo del altar ma-

yor, donde hay una cavidad bastante ca-

paz á modo de capilla ó confesión peque-

ña. Hoy está en su altar propio , coloca-

do en una urna recien hecha; la anterior

que será obra del siglo XIV se conserva

en el archivo. Ambas le representan como
obispo y mártir, y con ese rito es vene-

rado. Aténgome á los monumentos anti-

guos, que como viste solo le llaman már-
tir. Sospecho que el añadirle el dictado

de obispo pudo nacer de la opinión de Jos

que ponen un S. Ui'bicío obispo de Ur-
gel , en el siglo 1." de la iglesia, segundo
después de S. Gtesifon. Lo cual aunque
fuese asi

, y no tan incierto como es , no

basta pira confundir aquel prelado con es-

totro que bien claramente se da á enten-

der que era lego y no mas. También se

veneran aqui los cuerpos de S.inta Felícu-

la, S, \ ictor 3' S. Cenon en urnas nuevas.

La iglesia actual es obra de fines del

siglo XI y principios del siguiente. Ade-
mas de su fábrica

, lo dice una nota coe-

tánea <(ue hay al fin del martirologio ci-

tado con estas palabras: Jjuw XVII. Phi-
lipo rege

, XVII. Kal. Scptembris
, feria

lili, post anüiunpíionem Sancie Marie
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sic iiicjuoavit domnus abba Petriis
, et

iMiro Sania ipsa opera Sánete Marie. Es
decir ijuc empezó la fabrica de la iglesia

miércoles á i6 de Agosto del año 1077
en (jiie re^íu la leí. dom. A. Mas de 4o

años lardó a concluirse el ediíicioj el cual

finalmente consagró S. Olaguer , aizohis-

])a de Tarragona , á petición y con asis-

tencia del obispo de Urgel Pedro Bercn-

gucr , y del de Vique llamón GauJ'redOy

y del abad Giiilfcrmo. No lic topado con

l.i escrilura de este acto; pero sé que

existia en el año i5i56 , cuando yisitó esta

casa el obispo de Elna Pedro , como sub-

delegado del nuncio apostólico César obis-

po de Noyara; el cual en el inyentario

que formó de todas las escrituras, extrac-

ta esta que digo, copiando también su fe-

cba de esta manera : anno MCXXP I. tra-

beationis Xpi, III. Kal. Octobris , anno

XVI. Ludosñco rege Francorum reinan-

te. Consiguiente á esto es la costumbre

que aun dura de celebrarse acá la fiesta de

la dedicación el 29 de Setiembre
;
que es

otra prueba de ser el mismo templo. Sin

euibargo lo mezquino é incómodo del edi-

ficio y la ninguíia proporción y aun feal-

dad de su bóveda ^ obligó al señor abad
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actual á valerse de la pericia del arqui-

tecto que dije D. Pedro Puig, para que

sin alterar la substancia de la obra se le

hiciese un adorno interior de buen gusto

en el orden corintio , el cual está ya casi

concluido. Y yo acordándome de la ([ueja

que tenemos de nuestros mayores, que por

modestia ó por pereza no nos dijeron cuíi-

tro palabras de sus edificios y de sus co-

sas, puse una sencilla inscripción por don-

de conste á los venideros, que este ieui-

plo es el mismo del siglo XII.

Con estas noticias de su fábrica cier-

tas y seguras, como tomadas de las me-

morias originales de la casa , no cuadra

bien lo que nos dice la Marca Ilisp. (c<. 1.

4^9 y ^^^9)? 4^^ ^^^^ monasterio fue uni-

do y sujeto al de S. iNIartin de Cuniaó y
á su abad Pedro Suñer en el año logi.

Porque si esto quiere decir que este mo-
nasterio quedó reducido á obediencia ó

priorato del otro , debe tenerse por fal-

so
;
pues no faltó acá entonces la serie

de abades propios, como lo verás luego.

Y asi no cabe aqui el derecho que se di-

ce darse al de S. JNÍartin sobre todo lo de

esta casa, scilicet , de largiendis lionori-

hiis
, el fíionachis mutanJis , et regulari-

T. ^ III. o



j3o yiage literario

bus disciplinis dandis &c. Mucho menos

viene bien la causa rpe se alega para di-

cha cesión ,
que es lo arruinado y relaja-

do que se hallaba el monasterio. De la re-

lajación de los nionges nada diré; mas la

ruina y descuido del edificio no cabe que

se ponderase tanto en el año 1091 (XXXI.

armo PhiUppi rcgis FrancigeiioJ ,
cuando

acabamos de ver que catorce años antes

el abad Pedro ya puso la primera piedra

de la iglesia
, y que poco después ya es-

taba concluida. Asi que ó la cesión que se

supone heclia por Guillermo conde de Cer-

daña es falsa , ó pertenece á otra época

que ignoramos. Aléngome á lo que me en-

señan mis documentos domésticos.

Entrando en esta iglesia á mano iz-

quierda hay un sepulcro viejo de piedra

sin inscripción alguna, ni empresa en los

escudos que son llanos ; solo se ve sobre

él tendida la figura de un caballero ar-

mado con daga y espada. La tradición ha

dicho que esta es la sepultura ael con-

de de Gerdaña y después de Besalú Oliva,

apellidado Cabreta, que murió en 990 ,
el

cual quiso enterrarse aqui como fundador

de esta casa ,
obra tan principal de sus

manos y liberalidad. Esta circunstancia
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hace muy yerisiinil la tradición, y mu-
cho mas no Iiabiéntlose hasta ahora des-

cubierto lugar alguno de la sepultura de

aquel príncipe. Porque lo que se lee en

la Maj'ca Hisp. (col. 49;) 4"^^ ^^tá enter-

rado en la iglesia de Custoya del Rose-

llon
, debe tenerse por una voluntariedad

de Balucio que todo lo quisiera meter en

Francia. El obispo de Elna hizo algunas

donaciones á aquella iglesia por el alma

de este conde; mas no dice ni hay rastro

de su sepultuia en ella. Y asi yo estoy por

el entierro de Oliva en Serrateix , mien-

tras no se me demuestre lo contrario. Por
consiguiente apo^é el pensamiento del ac-

tual señor abad , acerca de grabar en el

pedestalon sobre que descansa el sepulcro

una inscripción breve , de cuyo autor sé

que quisiera luese mejor y enteramente

digna de príncipe tan católico , á quien

tan sin razón han injuriado algunos es-

critores.

Antes que se me olvide, en la escri-

tura que dije de la consagración de esta

iglesia, entre varias cosas con que enton-

ces la dolaron, se halla lo siguiente: «ítem,

))dc dominicatura de Serrateix, ciun eccle-

))sia Saiicti Pctfi
,
que ibidcm es t funda-
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,,ta , cum decimis &c." Existe todavía esta

¡glesita de S. Tedio ,
separada del monas-

terio.

Pocos códices antiguos quedan aquí,

merced á las invasiones de los franceses,

/ de cuyas manos es maravilla que se sal-

vase lo que queda. Sin embargo se guarda

un buen leccionario MS. del siglo XII,

del cual se han tomado algunas notas para

las vidas de santos &r. Mucho mas apre-

ciable es el martirologio que ya dije MS.

del siglo XI, donde están alargadas las ac-

tas de los mártires , y la fiesta de la Anun-

ciación de nuestra Señora á i8 de Diciem-

bre , con otras vejeces de esta clase. Es

sensible que le falten las hojas de mas de

la mitad del mes de Noviembre. Al fin

del códice
, y después de varios metros,

se halla el calendario con la noticia de

varios óbitos de personas de cuenta para

la historia , con otras que nada le im-

portan. De ello es el extracto que va ad-

junto {(i).

El siguiente catálogo de los abades de

esta casa ,
que he formado por escrituras

la mayor parte originales ,
dirá también

(a) Apend. n. XXY.
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alguna cosilla curiosa tocante á lu historia

de este lugar.

Jb cides de Santa María de Serrateix.

Frojla 6 Fvojlano. Ya se dijo que

este es el que edificó la iglesia y monas-

terio , en el cual yivia con otros mongos

en el año 940. Su santa vida llamó la

atención del conde Oliva y de su herma-

no Miro y del obispo de Urgel IVisado II,

bajo cuyos auspicios fue elevado el mo-

nasterio á abadía de la orden de S. Beni-

to , dotada por ellos abundantemente
, y

elegido este varón para su primer abad

dia 7 de Octubre de 977 , como verás en

el extracto que dije del acta que acerca

de ello se formó («) , donde subscriben

los monges electores. Ocho dias desjDues

confirmaron todo lo hecho los citados se-

ñores, con la escritura que dije publica-

da en la Marca Hisp. Antes que murie-

se este abad
, y á los diez años de su

elección , hallamos otro llamado

Nimbla , es á saber , en el año 988,

cuando Ermemiro vizconde de Cardona

(rt) Apend. n. XXV L
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concedió á él y á su monasterio dos car-

gas de sal en cada semana, las cuales to-

masen desde el jueves hasta el sábado.

La fecha entera de esta escritura es era

1025 , año (Ir la Encarnación 98^ , año

I. del rcj- Hugo , lUa 25 de Marzo. Y
como CSC rey no subió al trono hasta el

3 de .lulio de gSy , es claro que el dia

25 de iNIaizo de su año I era el tie 988; en

el cual no solo les duraba el año ante-

rior , sino (|ue contaron la era que á él

correspondía. Y es de advertir que el 25

de Marzo era el primero de la Encarna-

ción de 988, y sin embargo todavía lo

contaron aqui como perteneciente al an-

terior. El estudio de la diplomática obli-

ga á observar estas menudencias , de las

cuales siempre se saca partido. Yo he co-

piado esta escritura que está aqui origi-

nal (fl), no solo por eso, sino porque cla-

ramente dice que el vizconde Eimemiro

estaba entonces en el año II de su vizcon-

dado ; lo cual servirá bien para cuando se

hable del origen de aquellos señores de

Cardona. Hace también memoria de que

este monasterio había sido edificado por

(a) Apend. n. XXVII.
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€l conde JVifredo : y expresamente men-

ciona y aun tiene la firma original de Joz-

fvedo ó Jozcejredo, hermano del conde de

Barcelona Borrell
,
que entonces aun vi-

via. Poco después debió morir este abad

Nimbla
,
puesto que luego vuelv^e á com-

parecer en el gobierno de esta casa el

mismo
Froylan

,
que debió separarse de él por

su edad avanzada , como consta que lo lii-

zo segunda vez en el año grp de Cristo,

VI del rey Hugo, en que hallándose ya

muy viejo y falto de fuerzas , trató de de-

jar la abadía , ó á lo menos de que se le

nombrase coadjutor. Es para extrañar que

no se halle el óljito de estos primeros aba-

des en el necrologio que dije , hallándose

el de los sucesores. Lo que puedo decir

es que Frojlaii vivia á 20 de Abril amio

P I. Ugo magno rcgi
,
que es el año 993,

dia en que Baro y su muger Kemo hi-

cieron una permuta cid Frojlane abba, et

TVadamiro moñaco , et Blandinus mona-
cus ^ et Sentelles monacus , et Eimilus sa.

cer. Vivía también el dia 5 de Junio del

mismo año
,
que es el en que el mismo

pidió que se le eligiese sucesor, con estas

palabras: Ego Frojliis abba non possum
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ohedienciam Sdiicfe Mnrie, sanctique Ur-

bici exerccre ct giibernarc , ncc legem

Jiicam adimpicrc
,
qiiia defecit virtus mea,

et loquclii mea. Asi hablaba v\ misino

cuando con los demás monges procedió á

elegir al sucesor

Emilü ó Eímilo , rjue era monge en

aquella casa , el mismo que poco lia vi-

mos era sacerdote. Halláronse presentes á

este acto la condesa Ermeiigardis viuda

de Oliva Cnhreta , con sus cuatro hijos

Bernardo (TaUaferro) conde de Besalú,

TVifredo de Cerdaña , Oliva intitulado

conde , después obispo de Vique
, y De-

renguer obispo de Elna
,
junto con Salla

obispo de Urgel y varios nobles del pais.

De esta elección se extendió la escritura

que va adjunta (a), la cual copié por en-

tero
, y por eso en la del primer abad que

hallé después omití las cláusulas de estilo.

En la fecha tiene el original algunas ro-

turas
;

pero es cierto que es del dia 5 de

Junio del año VI del rey Hugo
,
que es

g^S. Habiendo sido Emilo aclamado abad

ese dia , es fuerza que pertenezca al año

siguiente otra escritura original áe\ dia

(a) Apend. n. XXVIII.
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c) de Marzo del mismo año VI del rey

Hugo, en la eual J^Fise cifredus iñcarño , et

uxori site Ranlo firman una permuta de

alodios, sitos en el término de Vivcr^ con

este monasterio , cuya congregación se ex-

presa asi: Froiliis ahba ^ et Emilus abba,

Bladunis monachus , et Seiitelles monn-

clius , et Dato presbiter , et Ermemirus

presbiter , et fVifi'edus presbiter. Aqui

se ve que Froilan vivia y era abad jun-

tamente con Emilo j lo cual, digo la co-

existencia de dos abades, no es nueva en

estos paises. Emilo murió dia 26 de Ene-

ro, que nota el necrologio, y debe ser el

del año ioo5, en que pocos dias después

fue electo el sucesor

Rainardo , como consta de la escri-

tura que de ello se hizo fecha cmno tra-

beationis Xpi millesimo F ^ era millesi-

ma quadragesima III. Indictione III-,

XVII. Kal. Jprilis , ajino VIIII. rei-

nante rege Roberto Fi'ancigeno , aput

nos autem imperante Domino nostro Ihe-

sit Cliristo , cui honor &c. Todos estos

datos cuadran entre sí. La elección se hi-

zo cnm consensu domni JViJredi comitis,

necnon et domni Sania ni gerarchice se-

dis Vico , esto es , obispo de Urgel. El
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J^Fifredo era conde de Gcrdaña
; y esto es

lo que me obligó á decir antes que á aquel

condado estaba unido este de Berga al

tienipo de la fundación del monasterio.

Signe la memoria de este abad en el año

1018 , auno XXIII. quod Robertus rex
Gotoriim rcgncuidi siunpsit exordium. Es-

ta es lu íeclia de la donación de un alo-

dio (jue hicieron á este monasteiio Ansul-

fus Berrngarii , et uxor Ollo\>ara que

'vocaut Blancha. Et Jacio hoc , dicen,

propter metum famis
y

quia venít super

me angustia , et dei^eliquerunt me filii

mei , et filiae y et omnes propinqui mei^

et deffecta sitm usque ad mortem^ doñee

apveJiendit me domnus Rainardus abba

et monachi Sanctae Mariae in Jielemosi-

na. Sanctae Mariae. Observa el dictado de

rex Gotoruní que dan á Roberto
;
que

cierto debia equivaler á rey de la que lla-

maban Gotia. El óbito de este abad lo

pone el necrologio VIII. Kah Augustiy

sin decir el año j mas es cierto que vi-

via aun en el de 1026: y con todo eso

también lo es que seis años antes, en el

XXV de Roberto , suena ya abad

Miro
y
que ciertamente fue el sucesor,

y ahora solo seria su coadjutor. Del tiem-
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po de este abad y del año XXI del rey

Enrique io5i de Cristo, liay una escritu-

ra en que Miro Sanllani da un alodio al

monasterio proptcr misericordicnn^ quam

fecit mihí Deus ^ et Sancta María; qiiia

veiii ad eocitiun mortis , tantiim quod ha-

bidasent iam facta ipsa fossa in ipso lo-

co SaJicte Mario , et ipsum celum (sic)

sive omnia s>estimenta iam facta , undc in-

duissent mihi ipsi me i Jiomi/ies; et Dens,

et sua mater fecernnt mihi misericor-

diam. Acaso este Miro Sania es el mismo
que algunos años después emprendió la

reedificación de esta iglesia , en acción de

gracias del beneficio reci])ido. Las memo-
rias del abad continúan basta el año 1064

ó siguiente (V del rey Felipe). Sucedió

Pedro , en cuyo tiempo se construyó

la iglesia actual, j'^ gobernó basta por los

años ig8c). Su óbito está á 3 de Febrero.

Bernardo lo fue basta el logS.

Guillermo existia ya en 109'-', y siguen

sus memorias basta 11 26 en que se con-

sagró esta iglesia. Su óbito está en el 6 de

Noviembre.

Miro existia en ii35. Desde este año

no se baila noticia de ningún abad basta

el de ii6y en que suena otra vez
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l\íiro , que dt'be ser distinto del ante-

rior
, y cnyas memorias duran hasta iigi.

El neerologio solo menciona el óJjilo de

un Miro.

Pedro lo fue desde iic)5 hasta el día

i3 de Octubre de 1246 en cjne murió. Ape-

lliíhlbase de Solio ó de Solé rio
,

porijue

no está muy clara una escritura del año

1280 en (jiic el mismo doló una lámpara

en esta i"lesi,i de los réditos dd uioJino

que él habia construido iii álveo de Ana-

vel , el cual comenzó á moler dicho año.

El año siguiente á la muerte de este pre-

lado dia 7 de Enero se vio en este monte

el fenómeno que dice el necrologio, don-

de lo hallarás y escuso repetir aqui.

Benito gobernó desde 1249 hasta el 8

de Julio tle 1267 en que murió. De su

tiempo quedan aqui unos metros latinos

que lie copiado y van adjuntos (a); en los

cuales verás cómo el dia 3i de Julio de i25i

llegaron acá varios nobles del pais persi-

guiéndose unos á otros , cuyos nond^res

describe el poeta, y pugnando por apoderar-

se de los que se habian refugiado en la igle-

sia , mataron en ella á dos hombres y pren -

(rt) Apend. n. XXIX,
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dieron á otros
, y cómo el obispo de Ur-

gel (Ponce de Vilamur) purificó el tem-

plo violado en el jueves i5 de Junio del

año siguiente. Parece que la invectiva prin-

cipalmente es contra los habitadores de

Cardona , á los cuales llama : homines VI-

CI SJLSI mortalis. En fin ello es una

curiosidad, allá te lo hallarás.

Amálelo existia en 1267.

Bernardo en 1269 y en 1271. Creo que

este es el apellidado de Cura ,
cuyo óbi-

to pone el necrologio dia i.° de Junio, y

y debe ser de ese último año.

Bertrando en 1272.

Arnaldo , según el necrologio murió

en 1277.

Bertrando. Hay memorias suyas hasta

i3o3.

Berenguer de Llusá desde i3o3 hasta

1329 en que murió.

Bernardo de Pons , electo 1329, mu-

rió en 1 340.

Mateo Julia : i34o: murió en i346.

Simón de Pons , en cuyo tiempo se hi-

zo la torre de las campanas, electo en i348,

murió en i373.

Berenguer de Sorigues^ de 1377 á 1412

en que murió.
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Galceráii Canudes j de i4i5 á 14^9 en

que renunció.

Gabriel Mas electo 14^9, murió en

1466.

Berjiardo Pujol renunció en 1469.

Luis de Claj^amunt murió en i5ü5.

'Enrique , obispo i5o5 i5ü8.

Gabriel Canip i5io 1529.

Comen- )Lorenzo de Mariinoji. i53o i533.

daiaiíüs.Yl//o^¿e/ Pui^ i535 i54i.

Fue obispo de EIna , Urgel y Lérida.

Bernardo Capeller... i544 i^63.

Francisco Senjust , i566 , murió en

1593.

Ángel JHallar y de 1594 h 1600 en que

pasó á la abadía de Canij;ó.

Luis de Alentorn , 1600 , trasladado á

Bañólas en 1611.

Juaii Cristoval Abella , 161 1 , i6i3.

Bernardo Cedo, i6i3, murió i6í6.

Juan de Ajmeric/i y 1616, murió 1637.

Francisco Camps , 1627, murió i632.

Gil Jorge Brit , i632 , i^^^.

Pedro Fontellas y i645 , 1648.

Francisco Pascual j 1G48, i653.

JosefBover , iGj3 , trasladado á Ger-

ri en 16^1.
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aligue I de Guanter , 1672 ^
pasó á Ger-

ri en 1686.

Gerónimo Abrich, 1686, murió 1687.

Jaime Ginesta!', 1690, murió 1704.

Gerónimo J^idal j de Nin , cistercieii-

se, 1 7 10.

Onofre Nogues j de Anglesill, 1721,

murió 1727.

Juan de Bevartf Cortiada j 1728, mu-
rió 1 76 1.

Martin Martinez de Aspurz, 1762, mu-
rió 1780.

Francisco Escojet j de Roger, 1781,

trasladado á la Portella en 1784, costeó el

claustro que se reformó bajo la dirección

del arquitecto D. Pedro Puig.

Josef Ignacio de Figueras y 1785, mu-

rió el mismo año.

Peregrin de Verthamon , 1787, trasla-

dado á Amer 1789.

Miguel de Nicuesa , 1790, pasó á San

Juan de la Peña 1793.

Juan Benito Carca villa j 179^, murió

1797-

Felipe Antonio Escofet, 1798, actual.

A Dios y me paso á Cardona.
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C A lí T A L X V.

f idgc (¡ Ciit'dotiíi : ai'cliivo Je su tilxnlía.

Mci/iOfidS anticuas de csld villa
^ j del

ori'^eii de ml vizcondudo. Su segunda

cai'ta-puehla en el ai/o ()<S6. Priiicinio

del vizcondado hereditario
, j serie de

los primaros vizcondes. A (¡ué conda-

do pcrtcncciu csíc scfioiio.

ItJí í|iK'ricl(j liciniaiio : Poco (luraria ini

viagc por Cataliiña , si en todas parles

enroiilrara «ligerido lo rpie buseo , como
lo lie hallado en esta iíjlesia colegiata de

Cardona. Estaban sus archivos en pésitno

estado, cuando llenó á ella su abad ac-

tual el Sr. D. Lorenzo Oiliz de Zarate;

el cual (1,'seando que no pereciesen del to-

do sus preciosidades , se propuso ordenar

el que es pcculiai- de su dignidad, donde

existen los documentos mas importantes

para la historia eclesiástica y también

para la civil. \ primeramente dispuestos

por orden cronológico todos sus pergami-

nos, los encuadernó en libros íáciles de

manejar; con cuya sola operación ha res-

tituido á estos monumentos la vida, que



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. l4^

poco á poco les iban quitando la ignoran-

cia y el descuido, instrumentos que ayu-

dan al tiempo j)ara acabar con la memo-

ria de los sucesos antiguos. Hecho esto,

copió en libros separados las mismas es-

crituras con escrupulosa exactitud. Por úl-

timo formó la historia de esta iglesia, or-

denando el catálogo de sus abades, y exa-

minando con ciílica los puntos dudosos

de su remota antisüedad. Lo mismo e"c-

cuto respeto de la iglesia de Calaf, suje-

ta antes á esta de Cardona. En ambas co-

sas le avudó mucho el reconocimiento del

archivo de la casa de Cardona existente

en Barcelona. En suma pocos dias me han

bastado para escribir lo que verás , con

ser asi que he consultado las escrituras

originales
, y copiado una gran porción

de ellas , no solo las que me han de ser-

vir para lo de ahora , sino también para

otras iglesias y monasterios. La franqueza

que en esto experimento y el deseo que

reina donde quiera de la ilustración gene-

ral , obligan á redoblar el ahinco con que

debe trabajar el que conoce y aprecia es-

tos tesoros.

Viniendo pues á lo que estamos, y sin

detenerme á indagar la verdad de lo que

T. VIH. 10
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dice la Marca Hisp. (col. 204 ) sobre la

antigüedad de Cardona , haré lo que rae

toca
,
que es hablar de lo que hallo en

los docujnentos que me han venido á ma-

no. Asimismo dejo á los naturalistas la

descripción de este monte de sal-piedra

sobre que esta funrlado el castillo de esta

villa, y los que h.iy á la redonda de él,

y el cómo se bcneücia y se corta ni mas

ni menos que los niáinioles en sus cante-

ras, y las vistas, ó digamos iris, que for-

man estas laderas en la salida del sol con

los varios colores de su superficie
,
que

en triturándose se para blanca
, y los tro-

zos cristalizados que se encuentran en el

centro de la otra masa, de los cuales forifian

los naturales cestitas , imágenes y otras la-

bores de harta perfección y consistencia. De
esto dirán otros: yo solo añadiré que se^

gun tengo entendido es este el único

monte de sal que se conoce en la Euro-

pa
j
porque sal-piedra la hay en nuestra

Mii;glaniila (que era la Egelaste roma-

na), y en la Suiza y acaso en otras par-

tes; pero todas son subterráneas, y esta

es superficial y de grande elevación.

Dejando pues á un lado todo esto
, y

viniendo al examen de nuestros documen-
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tos, no es para mí muy cierta la memo-
ria de Caj'dona

,
que algunos creen hallar

en una escritura de dotación de la cate-

dral de Urgel de principios del siglo IX
(Marca Hisp. ap. n. XIj ^ en que se

menciona entre otros el distrito 6 con-

dado Cardociensis. Ciertamente esta pa-

labra no conviene á Carados , lugar cerca

de Gervera 5 ni era regular que de un mo-
do ó de otro dejase de mentarse Cardo-

na, á quien ninguno de los otros nom-
bres a]li escritos puede convenir. Mas al

fin esto es dudoso. También lo es para mí
lo que refiere D. Bernardo Joseí' Llovet

en su Genealogía MS. de la casa de Car-

dona, es á saber, que en estos archivos

habia una escritura de donación hecha en

el año 900 por el vizconde Wifrcdo, ape-

llidado Descarrech
, y por su muger i:/'-

meruesa, á la iglesia de Cardona , fundada

por su abuelo Wifredo el Velloso , conde
de Barcelona. En el compendio que el

mismo autor hizo de su obra para uso del

archivo de Aytona , añade que dicha es-

critura existia aqui en i586, cuando el

obispo de Urgel D. Anflres Capilla visi-

tó esta iglesia por comisión apostólica:

y que en ella se intitulaba el vizconde
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PViJrcdiis víccco/ncs
,

Jiliiis Erniernij'i

coinitis Barcliiiionc ^ et principis : y por

último (jue íiio llevada á Roma á fines

del mismo siglo X^ 1 , cuando se suscitó

el ruidoso pleito entre los abades Liori y
Aíiramunt.

Todo esto será verdad; mas yo no pue-

do venderlo [)(>r tal. VA primer documen-

to indubitable para mí que existe acerca

ílc esto, es del año XXVI del rey Lota-

rio, c)8i de Cristo, y es una donación he-

día (id doniuin Suncli i^ inccjitii
,
qni cst

fundütus iiL castviun Ciirdojia. Lo lie vis-

to original en este arcliivo. Existían cier-

tamente antes de esa época la villa é igle-

sia, como á falta de otras pruebas lo de-

muestra evidentemente la escritura de la

segunda caria-puebla feclia cinco años des-

pués en el de 986, y es uno de los do-

cumentos mas curiosos que nos ha conr

servado la antigüedad, el cual no se ha

publicado hasta ahora que yo sepa. Exis-

te original en el archivo de la villa
, y

de él es la copia adjunta («). Advierto que

las j)alabras que van rayadas
, y que debes

cuidar que se impriman de cursivo, son

(a) Apeiicl. n. XXX.
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las que he siiplitlo de im traslado que

existe alli mismo hecho en el siglo XIII,

las cuales faltan en el original roto ya y
gastado con el tiempo. Su contenido es el

siguiente.

El conde de Barcelona y de Urgel Boj'-

T^ell , hijo de Suniario conde de Urgel y
nieto del de Barcelona Wifredo 11, dice

que hahiendo construido su abuelo ipsiini

castriun Cardona , expidió su decreto

(praeceptum) en que después de conce-

der que viviesen en él con seguridad cuan-

tos le quisiesen poblar , aunque fuesen

adúlteros , ladrones , falsarios y reos de

otros crímenes , les concedió también que

pudiesen indemnizarse impunemente y sin

temor de ser reconvenidos en juicio , de

cualquiera injuria que recibiesen de sus

enemigos, con tal que se contentasen con

tomarles doble de lo que perdieron
;
por

egemplo , si les quitaron un asno
,

jni-

diescn ellos tomarles dos de los mejoics,

y si re(M*bieron un boíeton
,
pudiesen re-

tornar dos j y asi de los olios agravios.

También les perdoi^.ó la cuaría paite que

les correspondia pagar de illa ioloneo , la

cual podian repartirse entre sí. Asiniiümo

los eximió de pagar ningún género de
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censo , ?iisiy dice, debiiuní sánete Dei ce-

clcsie
,

qiind cst vcrnm primiciam , et

a)eram de cimam ^ ct fidelem o[fevcioneniy

et sanctiun sacrificium. Todo esto les con-

cedió el antiguo poblador, obligándoles en

lo demás á que viviesen sujetos al juicio

de los jueces
, y á la potestad del patro-

no ^ á quien los encomendó, que es el se-

ñor y el vizconde que entonces instituyó.

Todas estas cosas dice el conde Bor-
rcU que hizo su abuelo fViJrcdo (el Ve-

lloso), cuyo precepto ó privilegio es re-

gular que tuviese á la vista
, y aun que

lo extractase, cuando ordenaba el suyo de

que vamos hablando. Y pues VVifredo ob-

tuvo el condado de Barcelona desde el año

8'jo hasta el de qo6 , debemos concluir

con entera certidumbre
,
que en ese pe-

ríodo de tiempo á fines del siglo IX y
principios del X existia Cardona, con su

vizconde é iglesia.

Todos estos privilegios dice Borrell

que habia confirmado su hermano Mirón.

Y que tuviese un hermano llamado asi?

hijo como él de Siiniario conde de Ur-

gel y de Barcelona , el que murió hacia el

año c)5o , nadie lo puede poner en duda,

diciéndolo el mismo en una escritura tan
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solemne y calificada como la presente. Mas

en virtud de qué señorío hizo Miro esta

confirmación á los habitadores de Cardo-

na, no es fácil poderlo determinar; no ha-

llándose lugar donde colocarle en la serie

de los condes de Barcelona ni de Urgel,

como se yerá en las memorias de estos úl-

timos.

Como quiera que esto sea , Borrell con

sus dos hijos Raiminido , sucesor en el

condado de Barcelona y Ermengol en el

de Urgel , confirma á los vecinos y nue-

vos pobladores de Cardona cuanto les ha-

bian otorgado sus antepasados, añadiendo

que pudiesen indemnizarse hasta en siete

tantos del daño é injurias que recil)iesen

de sus enemigos: concede ad domum San-

cti yincentii ipsos deiiarios , et ipsas ce-

ras , et ípsa decima de illo Toloneo
et in hebdómada, ditas somatas salis , et

necessaria ligua', y obliga á los vecinos á

trabajar un dia cada semana para su pro-

pia defensa en la construcción del casti-

llo , de sus torres y fosos. En cuanto á los

adúlteros , ladrones &c. que viniesen a vi-

vir aqui , isti malefici, dice, seciindum

legem iudico.buntiir-^ cjuia non est boniim

malignis habitare ciini bonis j los cuales
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mas abajo añade que clebian ser juzgados

por las leyes de los godos que regían en

todos los juicios
; y aun cuando ellas los

absolviesen
,
quiso sin embargo que que-

dasen privados de comunicar con los otros

vecinos en la iglesia y en el concejo, Jiisi

antea pervenerint nd rectam confessio-

iiem , et tenue r'nit veram peniíeníiam. En
seguida insLiluye por vizconde y señor de

Cardona á Einiemiro y á toda su descen-

dencia. Por último concede á los vecinos

la sal que se sacare ó vendiere en el jue-

ves de cada semana, como ya lo disfruta-

ban antiguamente.

Esta escritura tiene dos fecbas , como
también vemos en otras, en su exordio y en

su conclusión. La primera expresa en ge-

neral la época del privilegio que fue el año

g86 , el 1.° de Luis V, liijo de Lotario,

año en que deljia celebrarse la pascua en

la luna XX de Marzo , dia 4 ^^ Abril. Si

alguno se empeñase en que las palabras:

resurrectionis dominice nobis celebranda

est^ prueban que cuando se escribió este

exordio no se babia aun celebrado la pas-

cua , convendré en ello, y en que solóse

indica abí el tiempo en que se concedió

el privilegio , cuya escritura se extendió
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después á 23 de Abril , como se ve en la

feclia final que merece algunas observacio-

nes. Dice asi: Facta commemoratio , sive

precepticm y vel confirma tio , sive indigu-

U aguie ¿o mense Jprilis die P IIII.

Kal. Maii , Luna X, c\ JIII.^ F.C.T.

Vil. '^, ciclus girí solaris postquam ingres-

si sunt fiiint XV ^ et anteqiíaní egredian-

tuv ad cnpiid ahemiis A.XI11 \ auno is-

to obiit Leutarius rex
,
qui regnavit an-

uos XXX. menses X; post ohitiiin cius

anno I. ingrediente regnante filio eius

Leude vico rege. El dia 23 de Abril era

el X de la luna que comenzó á i4 del mis-

mo mes en ese año 986, en que regia el

áureo num. XVIII. La cifra c^ IlII signi-

fica coJicurrente IV. Alguna vez te be

dicho que damos este nombre al dia ó dias

sobrantes de las 52 semanas del año, que

es uno en los años regulares y dos en los

bisiestos. Los números concurrentes son

siete y no mas , como los dias do la se-

mana y las letras dominicales, con las cua-

les concurren 6 coinciden , como con el

ciclo solar; de manera que al año I del ci-

clo y let. dom. F. correspf)iide el concur-

rente /, al año 11 del ciclo y let. dom. E.

el concurrente II.
, y asi de los demás,
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poniendo en los bisiestos dos concurren^
tes , como ponemos dos letras dominica-

les. Por esta regla al año 98G en que era

el ciclo solar XV, toca indubitablemente

el concurrente IV. Las tres iniciales

P.C.T. significan Epacta ^ la cual llama-

ban coMiunmente Pacta
, y era en efec-

to la \ II en ese año. El ciclo solar era

XV como lie dicho ; mas el notario no se

contentó con expresar ese número con res-

pecto al principio del ciclo (postquam

ingressi siuit)^ sino que para mayor cer-

tidumbre añadió los XIII que faltaban has-

ta el número de 28 que es el último de

aquel periodo, después del cual Yuelve á re-

gir el número I. Y esto quiere decir : ante-

quam cgrediantur ad capud abemus A.

(annos) XIII. También es cierto que en

ese año murió Lotario á 2 de Marzo, des-

de cuyo dia comenzó á reinar su hijo Luis,

y asi está bien dicho anno I. ingrediente.

Mas los 3o años y 10 meses de reino que

aqui se conceden á Lotario , no cuadra con

la opinión común de haber reinado 3i años

y algunos meses , cualquiera que sea la épo-

ca que se adopte para contar esos años , ó

bien desde el 10 de Setiembre de 964 en

que murió su padre Luis Ultramarino , ó
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desde el 12 del Noviembre siguiente en que

fue coronado , ó excluyendo todo ese ;»üo

sobredicho. Campillo (disquis. jneth. &c.

p. i5Sj citó el exordio de esta escritura,

cuya copia liabia visto
,
para probar que

Luis V comenzó á reinar en el iSIaizo de

C)86
;
pero huyó el cuerpo del final de la

misma , donde hubiera hallado con que

ilustrar lo que dijo sobre los años que rei-

nó Lotario.

Entre las subscripciones, ademas de las

de los condes Borrell y sus dos hijos Rai-

mundo y Ermengol
y y la de Ermemiro

instituido vizconde , se hallan las de los

obispos Vivas de Barcelona , Gondemaro
de Gerona y Friigifei^ de Yique

, y la de

Odón abad de S. Cucufate del Valles
, y

la de Joccfredo hermano del cojide Bor-

rell : todos los cuales vivian entonces, y

sin duda se hallaron presentes á aquel ac-

to. De Jocefredo he hallado algunas otras

memorias ignoradas , como yo creo que lo

es su persona.

Concluido este prolijo examen , venga-

mos á las dos cosas principales que resul-

tan de dicha escritura, es á saber, el ori-

gen de los vizcondes de Cardona
, y el de

la iglesia colegiata de S. A'iceiite.
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En ciKinlo á lo primero, el citado L]o-

vet dice que en esc año qi^G era ya heredi-

tariu el \izcondado de Cardona y propio de

la familia de Fnlch. Opinión es osla á ijne

no ine sé acomodar. Es cierto, como aca-

bamos de Aer, ([ue el conde de Barcelona

JJiJrcdo II insliliiAí) señor ó sea vizconde

de Cardona, lo eiial lúe á fines del siglo IX
ó apenas comenzado el \. Mas también es

cierto (jue no sabemos el nombre de aquel

suijeto, ni de los que le sucedieron basta

este Ermciniro , instituido vizconde por

Barrell en q8{), sin que baya indicio de que

él lo bubiera sido antes, ó de que bereda-

se aquel señorío de sus ascendientes. Que
antes no lo era, y que ese año íue el prime-

ro de su vizcondado, ademas de indicarlo el

contexto de dicba escritura, consta de otra

que ya envié desde Serrateix , fecba en

el año siguiente c)8y , en cuyo exordio co-

mo viste (a) , se lee : Vcnit Ei mcmirus

njicecomes m monasterio Sánete Mdvie

Scrratexensis in II. JNNO ORDI-
NACIOyiS SUE

,
quam ordínatus Juit

a dnmpno Borrcllo comité , vicecomife

Cardone. Asi que es claro que antes del

(a) V. Eup. pag. \7)¿^.
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c)86 no liabia sido vizconde. Y entonces

no obtuvo este señorío por herencia, sino

por la liberalidad ó voluntad libre de

Borrell ; el cual por eso dijo : Et DONO
vobis patrono Ermemiro <^¿cescomite ; y
los de Serrateix decian : ORDINATUS
FUIT a doinpno Borrello comité, vice-

comité Cardone. Palabras que claramente

señalan la potestad y libre elección del

conde ; del cual no hay por qué sospccliar

que sin razón callase la herencia paterna

de este señorío , si por ese título pertene-

cía á Ermemiro
,
puesto que tan liberal-

mente quiso que se perpetuase en todos

sus descendientes. Esta mención de la des-

cendencia de aquel príncipe hecha ^ov Bor-

rell, al paso que calla la ascendencia del

mismo, es á mi entender una prueba evi-

dente de que aunque Cardona tuvo antes

otros señores ó vizcondes , nuis el tronco

de la ilustre familia en quien se perpetuó

dicho señorío , es este vizconde Ermemiro.
Y si eslo es asi, tampoco entiendo como
pueda decirse que siempre fueron vizcon-

des los de la casa de Folch. Porque este

apellido en su origen fue nombre propio,

y asi como no consta que antes de Erme-
miro .\o tuviese alguno de estos señores.
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consta que tardó á introducirse en los que
le sucedieron. Asi que solo de los siglos

XII y siguientes podrá decirse que Folch
era el apellido de la casa de Cardona. En
resolución , desde el sobredicho Ennemi-
ro comienzo yo para mi gobierno la se-

rie de los vizcondes de Cardona , tomada

de escrituras originales \istas y examina-

das por mí mismo, la cual por ahora pon-

dré aqui no mas que hasta fines del siglo

XI, cuanto basta para ilustrar las épocas

mas obscuras de esta iglesia.

986. Ermemiro , instituido vizconde,

como se dijo, por Borrell conde de Bar-

celona y Urgel , dia 28 de Abril de 986.

Era hermano de Arnulfo obispo de Vi-

que, y de Raimundo', todos tres hijos de

y^adardo ó Guadallo
, y de su muger Er-

mefruit. INÍurió sin dejar sucesión : por lo

cual heredó sus estados su hermano

1010. Raimundo , cuya primera memo-
ria , ó la que ha llegado á mi noticia, es

del año loio en el testamento que su her-

mano el obispo de Vique Arnulfo hizo á fi-

nes de Julio cuando volvia de la batalla de

Córdoba : donde consta que tenia hijos , á

quienes el obispo llamaba nepotes meos.

Los tuyo de su muger Enguncia, y se lia-
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maban Bvemundo (ó Beremundo) , Eriba-

llo, Falco y Raimundo , como lo dice una

escritura que hallé en Vique fecha el año

^ III de Enrique , loSg de Cristo. Otra

liermana tenían estos señores llamada

Amaltj'udis.

ioi5. Bvemundo , hijo mayor de Rai-

mundo. Era ya \izconde en el año ioi5,

como consta de una preciosa escritura fe-

clia ese año (XX de Roberto) , la cual exis-

te aqui original y va copiada («). En ella,

ademas de hacer memoria de los tres her-

manos suyos sobredichos , da á la iglesia

de Cardona varias posesiones que le res-

tituyeron Sefidredo y su muger Erm o vi-

ga , convencidos en juicio por medio de

la prueba del agua caliente de los hurtos

que habian cometido en su administración.

Secundum lege gótica , dice , et nostra,

predictus Sendi'edus , mana missd in cal-

lana , crudeliter cotío et carne assatdy

cunctis qui adcrant praesentibus ipsius

saevissimafurta est revelata. Este vizcon-

de es el restaurador de la iglesia de Car-

dona y el fundador de su abadía en loiq

como se dirá. Dispuso su testamento día

(a) Apenci. n. XXXI.
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II de Enero del año XXX de Roberto,

1026 de Cristo. De él consta que ijo te-

nia hijos, y l>ien podrá inferirse que no

estaba casado
,
puesto que no menciona á

su iniiger, ni para heredarla ni para con-

fiarle la custodia y conservación de sus

cosas; las cuales pone in manus ct pro-

s'identia domna Jinuessindis comitissa (de

Barcelona) , et fratre meo ErihdUo arcJii-

Icvita, el. Fidelio fratre meo. Hechas va-

rias mandiis dice : et omnes meos cilios alo-

des quod rcmanent in cunctis locisy simul

ciim ipsa mea honore , dimitió in poles-

tate et tutela de fratre meo Ei'ib alio ar-

chidiácono , vel in baglia de domna Er-

messendis comitissa , in ea ratione , ut

si Deus mihi filiiun de legitimo coniugio

dcdcrit , et ad etateni pervenerit , ipse sit

possessor , siib mana a\>unculi sui predic-

ti Eriballo j de omni mea hereditate, quod

a sanctis non habeo debitata Si autem

filium Deus mihi Jion dederit , dimitió si-

militej' ipsos ulodes 'vel honore mea in

manus Ei'iballo, ut Ule similiter eligat per

sua manu Fulcum fratrem nostrum ; ut

in diehus sais , si Fulco Eriballum siiper-

vixerií, possessor fint de prefata heredi-

tate Del honore. Tcugastí presente esta



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. l6l

dsposicion testamentaria , s'ígun la cual

se verá ordenada la serie de los sucesores.

Este vizconde murió en el año i02g ó prin-

cipios del io3o, como consta del testamen-

to sacramental del mismo, heclio á 18 de

Abril de este último año , dentro de los

seis meses de la muerte del testador, se-

gún mandaba la ley goda. Lo he visto ori-

ginal. Por consiguiente no debió morir á

18 del Setiembre, que es cuando pone su

óbito el necrologio de Cardona
,
puesto

que ese dia es anterior al semestre que

aun siendo entero se completaba el dia de

la fecha de la declaración jurada de los

testigos.

io3o. Eriballo , hermano del difunto,

le sucedió en la herencia , á lo menos co-

mo tutor del otro hermano menor Falco.

Yo le hallo en varias escrituras intitula-

do simplemente vizconde
; y muerto des-

pués dicho hermano , dispone del vizcon-

dado como de cosa propia al tiempo de mo-
rir. Era ja arcediano de la iglesia de Ge-

rona desde los años ioi5; y en io35 fue

electo obispo de Urgel , sin que estas dig-

nidades le estorbasen la posesión y ei tí-

tulo del señorío secular , con el cual en

muchas escrituras le hallo juntamente con-

T. VIII. I I
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decorado. De esto y de otras cosas tocantes

á él se dirá muy á la larga en el episco-

pologio de la iglesia de Urgel. Aqui solo

recordaré que él fue el que consagró esta

de S. Vicente en el año io4o, Alli mismo

se verá demostrado que murió un vier-

nes, 19 de Diciembre de ese año en Pom-
posa , lugar de la diócesi de Narbona, ca-

minando con otros á visitar los santos lu-

gares de Palestina. Fue esto Sy dias des-

pués que ordenó su testamento ; en el cual

según lo dispuesto por Bremundo , dejó

el vizcondado al hijo de Falco su herma-

no
,
que entonces era ya muerto poco an-

tes
, y muerto violentamente, como lo di-

ce el necrologio antiguo del monasterio

de Serrateix por estas palabras : ///. Kal,

Februarii : obierunt Fideo vicescomes,

et omnes
,
qni cuín eo iiiteriere , anni

Dni I. XXX. FUII. : que debe ser el 3o

de Enero de io4o. Mas claramente consta

lo mismo de la escritura de concordia, con

<jue Giiisla , muger del difunto , obligó

años adehmte al obispo de Urgel Guiller^

mo Guifredo á que por medio del duelo

se purificase de la sospecha de haber él si-

do el asesino de su marido ó la causa de

su muerte. Esta escritura curiosa se verá
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en el viage á aquella iglesia. Este Falco

ó Folcli , es el primero de este noiiiLie

que yo hallo entre los vizcondes de Car-

dona; y tomándolo su hijo por apellido pa-

tronímico , lo dio á toda su descendencia.

io4o. Raimundo FolcJi , hijo de Falco

y de Guíala , casó con Ermesitidis , de

quien no tuvo hijos. Por esto luego que

los moros le mataron en el castillo de

Maldá en ioS(3 , le sucedió en el vizcon-

dado un hermano suyo, llamado como el

padre

1086. Falco , el cual era todavía muy
pequeño en io4o, cuando ordenaha su tes-

tamento el obispo y vizconde Eriballo.

Después fue obispo de Urgel desde locji

hasta lOQD, y seguidamente de Barcelona

hasta 1099 ^" 4"^ murió. En los episeo-

pologios de ambas iglesias hay noticias cu-

riosas de su vida y gobierno. Conser\ó

este vizcondado hasta la muerte ; á lo me-

nos en cuantas escrituras he visto , siem-

pre se intitula vizconde. Con esto no es

incompatible lo que dice la Marca Hisp,

(col. 4^9) 4'^*^ Falco cedió el castillo de

G irdona en feudo á Guillermo Ptumoii

conde de Cerdaíia, entregándolo en 1091

á Ramón Guillem de Odena en represen-
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lacion Je diclio conde , de quien reciLió

en cambio mil onzas de oro, el castillo de

Tollo y otras cosas. El juramento de fi-

delidad que Odena hizo con este motivo,

se halla ibid. fap. n. CCCVI). Sobre lo

cual nada mas tengo que decir.

Basta esta noticia de los primeros viz-

condes de Cardona. Solo quiero añadir una

especie que no deja de dispertar la curio-

sidad; y es que hasta aqui se ha tenido

por cierto que el vizcondado de Cardona

perteneció al condado de Barcelona. Esto

dicen Tomich y otros ; Marca lo niega

(Marca líisp. col. 267^. Al primero favo-

rece la conducta de los condes de Barce-

lona JVifredo y Borrell que poblaron esta

villa, instituyeron sus vizcondes, autori-

zaban con su permiso cuanto aqui se ha-

cia de importancia
, y bajo cuya baiulia

pasaba á los herederos el vizcondado : co-

sas todas que claramente indican la depen-

dencia de este señorío del de Barcelona.

Marca se funda en que Cardona siempre

fue de la diócesi de Urgel y no de la de

Barcelona, y que mas bien debe reputar-

se su vizcondado por perteneciente al con-

dado de Bcrga. En este estado de duda

son dignas de consideración las palabras
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del testamento del obispo y vizconde Er¡_

bailo, del año io4o: Kt ipsum VICECO-
MITATUM DE JUSONA simal cimi

castro de Ccwdona et ciuii ómnibus

siiis aliis castj'is , omniquc suo lioiiore

ex toto dimissit Raimundo fratris sui

Fulclionis filio. Porque claramente se da

á entender aquí
,
que á la posesión del

castillo de Cardona y de otros muclios,

y al señorío de ellos (JionoreJ estaba en-

tonces unido el vizcondado de Ausona ; ó

lo que es lo mismo, que el señor ó viz-

conde de Cu'dona era el vizconde de Au-

sona. Porque ya en las memorias de los

condes de Urge I tengo demostrado que

hasta después del siglo XII, los vizcondes

de cada condado no tomaban el título de

los fundos ó posesiones que tenían , sino

que solo se intitulaban con el nombre ge-

neral del condado. En esta manera vemos
que Eriballo distingue el vizcondado de

Ausona del señorío fie Cardona
,
pero lo

supone unido y como de dignidad propia

dispone de ella y la pasa al que le suce-

día en lo de Cardona. Y sí esto es así,

tampoco será verdad que al condado de

Ausona perteneciese como vizcondado el

de Cabrera.
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Una cosa me ocurre ahora. Pudiera de-

cirse que los condes Wijrcdo y Borrell

poblaron á Cardona y pusieron en ella viz-

condes , no como condes de Barcelona,

sino de Ausona
;
porque en efecto poseí^ín

ambos señoríos unidos. Con lo cual todo

quedaba compuesto. Es decir : tenia ra-

zón Marca para negar que nuestro vizcon-

dado perteneciese á Barcelona : la tenia

Tomich para escusarse y dorar su equivo-

cación : y la tenia Eriballo en llamarse á

sí y á su sucesor vizconde de Ausona.

En resolución , no me pesa de haber

propuesto estas dudas
,
que ayudarán no

poco á desmentir la fábula de la designa-

ción de vizcondes , comitores y valvaso-

res de Cataluña
,
que algunos atribuyen

á Cario Magno: algunos digo, que los ca-

talanes juiciosos ya saben que la verdade-

ra nobleza de las familias ilustres no na-

ce ni puede nacer de la mentira. Lo que

sí se ha de tener por cierto es que esta

villa y su territorio pertenecian al de la

diócesi de Urgel , antes que se erigiese la

silla de Solsona. Lo cual, dejando aparte

otras muchas pruebas, dícelo expresamen-

te la escritura de la restauración de esta

canónica, hecha por el vizconde Bremiin-
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(lo en el año 1019, de esta manera: aDom-
nno Ermengaudo pontiíicc Urgellilano re-

))verentissinio hace facta quo(|iie probante

))pariter et roborante , ¿n cnins diócesi

))pj'aedicta sita extat ecclesia.^^

Mas esto ya pertenece á lo segundo de

que he de hai)lar
; y lo haré en el correo

siguiente
,
que para el de hoy basta lo

dicho. A Dios.

CARTA L X Y I.

Memorias ajitiguas de la iglesia de Car-

dona : su cajiónica yíquisgrnnense y
Agiistiniana : su sujeción á S. í^ufo de

Avñíion. Consagración del templo ac-

tual: su descripción j sepulcros. Ca-

tálogo de sus abades.

Mii querido liermano: Ya quedó dicbo

en el correo anterior que desde el siglo

IX. hay memoria de iglesia existente en

Cardona; aunque con el título de iS*. J^i-

cente M. no la hay hasta el año c)8i
,
que

es la primera que yo he visto, y de que

ya te di noticia (a). La expresión ad Dü-

(o) El P. Massot {h'ist. de los Erm'it. <1e S. Aou^t.') di-

ce qiui la ijflesia <lf S. Vicente de Cardona es riindnri(iii

de S. Paulino de ís'ola.
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MUM Sancti Plfice?iti¿ , ác que usa aque-

lla escritura
, y que se repite también en

la carta-puebla que dije, indica que ya á

fines del siglo X liabia aqui congregación

ó reunión formada de clero, al cual lla-

ma suficiente la escritura de restauración

del año ioiq, de que hablaré luego. En
otras anteriores á esta última época las

donaciones suenan hechas beato P^inceii-

cio , et servieiitibns Deo in prefata ec-

clesia. No puede dudarse pues que antes

de ese año hubo aqui canónica 6 forma de

vida clerical con algún superior que la

dirigiese
,
que por lo que vemos en Sol-

sona y otras iglesias se llamaría prior; aun-

que no queda rastro alguno de ello.

El año sobredicho ioiq es el que for-

ma la primera época conocida de esta igle-

sia
,
que es cuando la doló y ordenó el

vizconde Bremundo por medio de la es-

critura que va copiada del archivo aba-

cial (rt)
, y cuya fecha es la siguiente : B.eg-

nante in perpetuum Christo domino Sal-

vatore jiostro , auno incnrnationis ipsius

millesimo nono décimo , indictione secun-

da , era millesima quinquagesima octava^

(a) Apena, n. XXXII.
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P'I. die nonariun JuUi
,
feria V. facta

est hec dos anno vigésimo quarto i'cg-

iiante Roberto. Siendo jueves como lo era

el dia 2 de Julio del año loig , en que

rigió la let. doni. D. , se ha de tener por

cierto que en ese año se hizo esta escri-

tura j aunque el notario dio á la era espa-

ñola 3c) años de antelación á la cristiana,

y notó el año XXIV de Roberto
,
que en

rigor no comenzaba hasta el dia 24 del

Octubre siguiente. Y ni en lo uno ni en

lo otro hizo mundo nuevo
;

que otros

también siguieron esa misma cuenta de

la era española , conforme á la opinión

de Mayans y Mondejar, y eso aun en es-

crituras anteriores al mes de Setiembre, en

las cuales no cabe la solución que se da

en las posteriores á ese mes, cuando jun-

to con la indicción solian ya contar la era

del año siguiente. Pues en los años de

Rob<írto también contaron algunos por pri-

mero de su reino todo el 996; y esto ve-

mos usado en este documento.

En él dice el vizconde Bj'cmiuido que

habiendo tomado consejo de Oliva ^ obis-

po de Vique y de su clero, propuso y re-

solvió encrrandecer la iglesia de S. Vicen-

te INI, de Cardona , restituyéndole lo que
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SUS antecesores le habían usurpado y lia-

ciéndole nuevas donaciones, entre las cua-

les por la primera vez que yo sepa se ha-

ce mención de moneda , sin duda propia

de Cardona, y dando á su clero que lla-

ma suficiente un abad canonical
,
que no

conociese el uso de las armas , ó no las

manejase
, y que con su ciencia y vi-

da egempLír fuese maestro de los otros;

al cual en muriendo procurasen el vizcon-

de , clero y pueblo elegir sucesor de la

misma iglesia
, y no habiendo en ella per-

sona á propósito se buscase de otra par-

te. Cumplió el vizconde lo que tenia re-

suelto , con acuerdo y aprobación de la

condesa de Barcelona ErmesincHs y de su

hijo Berengiier , del conde de ürgel Er-

mengol II
^ y de S. Ermengol obispo de

Urgel , á cuya diócesi pertenecia Cardona.

El primer abad que entonces se eligió se

llamaba Guillermo. La condición de que

armorum penitus expers esset , manifies-

ta el estado que las cosas tenian en aquel

tiempo, en que el clero no se vio libre de

las facciones y bandos de familias
, y en

que hubo muchos obispos asesinados y tam-

bién tachados de asesinos.

Tal es el origen de esta insigne aba-
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día, que hasta hoy permanece, aunque con

diferente carácter. También se debe reputar

esta por la primera memoria de canónica

en dicha iglesia. Qiiin et¿ar?i, dice el viz-

conde Bremundo , taleni sujficienti clero

eiiisdcm ecclesiae CANONICUM abba-

tein praeficerem. Estas palabras , según las

interpretaciones de varias personas, ó sig-

nifican que un canónigo debía ser elegido

abad, ó que este debia profesar la vida canó-

nica , ó que debia ser cajiónico , esto es,

elegido canónicamente. De cualquier mo-
do que sea , se ve claro que aqui empezó

la canónica de Cardona , bajo la discipli-

na de un abad , cuya prelacia la supone y
era inútil sin ella.

Ahora ocurre la misma cuestión que en

otras iglesias; es á saber, ¿que especie de

canónica era la de Cardona en esta época?

lira sin duda alguna la Aquisgranensc.

Prueba de ello es ([ue esta y no otra era la

de las catedrales de Yique y Urgel, de cuyos

prelados y clero se informó nuestro viz-

conde, y con cuya aprobación procedió á

restaurar y sublimar^ como él dice, esta

iglesia. Que cierto parece regular que acon-

sejasen para este clero el mismo género de

vida que ellos profesaban, antes que otro
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que les fuese clesconociclo. Ademas de esta

congetura
,
que no es despreciable , tengo

á mano el argumento concluyen te de que

me he valido otras veces , tomado de los

testamentos y otras escrituras, por las cua-

les consta que los individuos de esta ca-

nóuica disponían lil)remente de bienes

propios : cosa que solo cabia en la canóni-

ca Aquisgranense, y era su carácter. Asi el

primer abad Giiillej'mo , ademas de varias

compras y permutas que de él nos quedan,

hizo testamento en el año io4i ? el cual

he visto original , en que deja varias man-

das á la capilla de S. Jaime, debajo de la

de S. Vicente &c. Del sucesor Bernar-

do me consta por las escrituras que exis-

ten que compró viñas y vendió tierras que

le pertenecian , como él dice
,
pej^ com-

paratione. El abad Hugo en 1078 y en

1081 hizo donaciones de su herencia pro-

pia , con ser él , en cuyo tiempo se intro-

dujo la canónica Agustiniana , según la

opinión común.

No consta fijamente el año en que se

verificó esta mudanza de vida. Los nombres

de refectorio , monaciis
,
prior y praepo-

sito
,
que suenan en escrituras de los años

io83, parecen indicar esta reforma; pero
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es cierto que los hubo en otras partes don-

de lio se conocia esa vida reglar. Sin em-

Largo es imposible no fijar dicha variación

en alguno de esos años, hallándose ya en

el de loS'j (XXVIIl del rey Felipe) una

escritura fecha á i'j de Diciembre, en que

expresamente se dice de uno que renunció

á todo lo que poseía para vivir regular-

mente en la iglesia de Cardona. Aianricus

clericus , dice, qui pvoptej^ amorem Dei

saeculo, et ómnibus quae possideham^ vc-

nuntiavi dono ccclesiae sanctissi-

nii niuj^tjrís T^inccntil Cardoncnsis , cui

me ipsiun tradidi REGULJRITER se?'-

'viturum , cuneta quae hereditario iure

milii contingujit &c. En el año ior)0 se

verificó la restauración de la canónica de

Orgañá , á cuyo acto asistieron los canó-

nigos de Urgel , de Cardona y do Solso-

na
; y la escritura que de ello se hizo lla-

ma á los primeros simplemente canónicos
y

y á los otros religiosos canónicos ; como
dando á entender con el dictado i'eligiosos

el nuevo género de profesión regular mas
estrecha que liabian adoptado , la cual no

admilieron los de Urgel.

Esta mudanza de vida fue obra de la

casa de canónigos Agustinianos de S. flu-
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fo en Aviñon
,
que por estos tiempos se

habia hecho muy célebre y tenia grande

influjo para con los condes de esta provin-

cia
,
por cuyo medio logró que se le su-

jetasen muchas de nuestras canónicas, que

llamaban obedientias suyas. Indícalo el

breviario que conservaba la iglesia de San

Miguel de esta villa
, y que no ha mu-

chos años se llevó á su monasterio de las

Avellanas el P. D. Jaime Pascual , donde

eslá y lo he visto. En este códice al prin-

cipio del oficio de tempore se lee; Jnci-

pit hveviarium secundum ofdinem beati

Ruplii conipilatum. Y pues el libro era de

aqui, claro está que en esta iglesia se adop-

taron las costumbres y ritos de la de San

Ptuío, y por consiguiente que aquella tuvo

algún iníliijo en la reforma de esta.

Confirman esto mismo otros documen-

tos que al mismo tiempo descubren la re-

sistencia que esta iglesia opuso al yugo ex-

trangero. En el archivo episcopal de la Seo

de Urgel se conserva original la carta que

el cardenal Boso escribió al obispo Ur-

gelense S. Odón acerca de esta canónica de

Cardona. Es documento curioso , del cual

consta que ese cardenal lo í'ue del titu-

lo de Santa Anastasia, y que de verdad
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fue legado poiitiíicio en España : cosas de

que se duda en las vidas de los papas de

Chacón. Y pues fue honrado con el cape-

lo por el papa Pascual II, claro eslá que

esta carta es posterior al año 1099 ^" ^í^^

comenzó aquel pontificado
,
pero no pasa

mucho del iioo. En ella pues leerás («)

cómo á pesar del precepto de la silla apos-

tólica y del legado y ohispo sobredichos,

todavía el abad de esta iglesia
, y por lo

menos algunos de sus canónicos , se resis-

tian á reconocer aquella sujeción
j
por lo

cual manda el legado que sean excomulga-

dos. También se infiere que esta resisten-

cia era ya antigua, esto es, desde que se

intentó la sujeción. Otras curiosidades con-

tiene aquella carta que no son de este

lugar.

De esta misma oposición de Cardona,

y de haber al fin cedido al rigor de las

censuras, es prueba la bula del papú Anas-

tasio IV del año ii5j, dirigida al abad

Bernardo , donde después de confirmar to-

das las posesiones y costumbres de esta

iglesia , la cual toma bajo su protección

apostólica, y de conceder su libre admi-

(ci) Apeiid. n. XXXIII.
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nistracion íil abad y sucesores, dice lo si-

guiente : «Obcuulc vero te, nunc eiusdcm

))loci abbate, seu tuorum quoruinlibet suc-

))cessoruin, nullus ibi qualibet subreptionis

«astucia, seu v-olentiá praeponatur, nisi

))quein IVatres connuuni consensu, vel íVa-

))truai país consilii siuioris , secunduní

))Deuni, et B. Auguslini regulam provide-

))rit eligendum ; salvo iiimirum illiiis teiio-

))Tc seiitentiae
,
quae inter te , dilecte fi-

))/¿, supramemorate abbas , et dilectum fi-

))líum jioótrum abbatem Sancti Riiphiy au-

y)Ctoritate apostólica lata esse dignosci-

))tU7\^' Estas últimas palabras indican que

el abad de S. Rufo tuvo alguna pretensión

en las elecciones de los de acá
, y que al-

gún derecho le quedó salvo en ellas. Pe-

ro á nú no me consta nada de eso, ni mas

de lo dicho; antes sé ciertamente que la

confirmación de dichas elecciones se pedia

al obispo de Urgel , á quien los electos

prestaban obediencia canónica.

En resolución , con dependencia ó sin

ella , aqui duró la canónica Agustiniana

desde fines del siglo XI hasta los tiempos de

Clemente VIII que la suprimió, elevando

la iglesia á colegiata , dejándole por pri-

mera diüüidad la abacial con el uso de
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pontificales, asi en su templo propio como
en la parroquia de S. Miguel y en la igle-

sia de S. JaimlS de Calaí"
, y con declara-

ción de iglesia exenta.

Antes de salir de esto que tratamos,

añadiré que á pesar de cuanto se ha dicho

hay motivo para sospechar que esta igle-

sia era reglar de tal manera, que una par-

te de su clero íuese secular
,
que no ad-

mitia la prolesion canónica y conservaba

la propiedad de sus bienes. Muévenie á

creerlo asi el ver que en Calaf, donde,

como se dirá, se introdujo la misma ca-

nónica bajo la dirección de Cardona, su-

cedía lo mismo. En el año 1209 decia uno
de aquellos clérigos : «Ego Berengarius de

))S.ilau, clericus Sancti lacobi de Calaf, et

))beneficiatus , non tamen reguiar¿s , diííi-

))nio et renuntio beneficio, et cufionica^

))turae
,
qiiam habebam in ecclesia ¿lia

))Haec renuntiatio fit a me, eo quod fio-

))lu¿ recipere habitiun regularem,'' O di-

gamos que esa seria la época en que se in-

trodujo alli la vida reglar, la cual no su-

fría que los canónigos fuesen propietarios,

pero sí los beneficiados. En i22.'6 el rey

D. Jaime I dio un privilegio de protec-

ción á esta iglesia de Cardona, en el cual

T. VIII. 12
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recomienda á los clericos regulares et

saeculares dictae ecclesiae Sancti Vin-

centii. A esta mezcla permitida y autori-

zada de clérigos seculares y regulares ,
de-

be atribuirse el hallarse aqui algunos tes-

tamenlos hechos con libertad y en la for-

ma ordinaria por los canónigos de esta

iglesia, y aun por los que obtenian los

primeros oficios monásticos. Tal es uno

del año i44G ordenado por Juan Gamp,

canonicus, prior , et eleeniosinarius mo-

nasterii Sancti Fincentii castri Cardo-

nae. Está en el archivo del abad (iniscel.

n. i5> Basta haber dejado dicho esto, por

si acaso el tiempo descubriese mas con

que probar la analogía de esta canónica

con la de Vique y Urgel.

El titular de la iglesia fue siempre,

como en el dia, de S. Fícente M. Los viz-

condes le juraban fidelidad antes de tomar

posesión del señorío; sobre lo cual hay

estatuto solemne que aun hoy se observa,

recibiendo el abad sentado dicho jura-

mento al nuevo señor ó al que hace sus

veces
, y entonces es cuando este los re-

cibe de los bailes que se hallan presen-

tes. De aqui nace que algunas donaciones

de los vizcondes antiguos á la sobredicha
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Iglesia , se dicen hechas scniori meo Sanc-

ío f^incentio. El documento mas antiguo

cjue he haHado de la obligación de hacer

CSC juramento, es la escritura de dedica-

ción de esta iglesia hecha en el año io4o,

en la cual el vizconde que entonces era y
algunos de sus sucesores dejaron escrito

y mandado, itt neino successorum ac-

cipiat potestatem Cardoneiisis castj'i , us-

cjuequo sacramento se obliget hoiiorem

praetexli martji'is Jiahilum vel habila-

rum nequáquam auferre &c.

El templo actual es el mismo que co-

menzó á jabricar el vizconde Breniundo,

verdadero restaurador de esta iglesia en

lo formal y material. El necrologio anti-

guo que dos siglos atrás existia aun en el

archivo, y del cual queda una copia au-

téntica sacada en tiempo del conde Don
Enrique , en el óbito de Bremundo dice

lo siguiente : XIV. Kal. Octohris. Ipso

die obitus Bermnndi vicecomitis , cuius

benigna dispositione ecclesiae liuius fun-
damenta sunt tocata : ad extremum ^ero

ab eodcni jilurima dona sunt ei caliata.

El ediiicio se concluyó tan pronto , que

ya en el año io4o pudo ser dedicado : so-

lemnidad que egecutó Eriballo hermano
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del fundador , obispo de Urgel y junta-

mente vi/conde de Cardona, con asisten-

cia de Arnulfo , obispo de Roda. La es-

critura que va copiada del original (a)

contiene toda la dotación de la iglesia,

asi lo que los vizcondes anteriores le die-

ron , como lo que añadieron los actuales

EribaUo y Guisla viuda de Falco con su

hijo Raitniuido. También contiene (y esto

debe notarse mucho para evitar dudas)

las donaciones que hicieron algunos viz-

condes posteriores, Bernardo con su mu-
ger yíhnodls

, y Raimundo Folch; délos

cuales el primero lo fue entrado ya el si-

glo XII, y el segundo es uno de los de

ese nombre á fines del mismo siglo ó del

siguiente. Por último se halla una copio-

sa donación de Rcverterio , vizconde de

Bircelojia, hecha con la condición que el

abad instituyese la vida reglar en la igle-

sia de S. Pablo de Guardia. Estas y otras

donaciones, aunque muy posteriores, las

hallarás extendidas en esta misma escri-

tura • en la cual , como en casi todas las

de su clase, se dejaron de propósito mu-

chos huecos en blanco
,
para que ingirién-

(a) Apend. n. XXXIV.
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dose en ellos las dádivas de los venide-

ros, contuviese un solo docuniento toda

la dote de la iglesia , la cual constase de

un golpe si se ofrecía en juicio. Por esta

razón y para añadir el peso de la auto-

ridad, se hallan en este tantas firmas de

obispos que vivieron uno y dos siglos des-

pués, señaladamente los de aquellas sillas,

en cuyo territorio estaban las heredades

ó iglesias concedidas á la nuestra
, y en-

tre ellos los de la de Urgel por estar ella

en su diócesi , como lo expresa el obispo

dedicante EribnUo en su firma de esta

manera : líeribaJlus episcopiis f (¡ni lioc

coufirmat ad honoreni sánete scdis Ur-

gelle/isis , ut ipsa ecclesia Sane ti F^incen-

tii sub eins diócesi sit.

L:i fecha de la escritura es del dia 23

de Octubre del año lo.fo, X del rey En-
rique , la misma ])untu;i lidíente que la de

la consagracif)n de la catedral de Urgel,

y con sola la diferencia de un <lia la del

testamento del mismo prelado, l.n < 1 rpis-

CO])olog¡o de aijuella iglesia verás couibi-

nadas estas lechas, que cierto parecen in-

comp (tibies , y mas en asuntos l.iu uni-

ves como los de que traían
, y en tanta

distancia de lugares. Mas la contradicción
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es aparente por el vario modo de contar

los años que los notarios usaban, lo cual

no quita la verdad de los hechos. Y en

cuanto á esta dedicación de Cardona , me
afirmo en que fue á 23 de Octubre de

1 0^0 ,
pues, como consta en el acta, es-

taba ya ese dia viuda la vizcondesa Guis-

la
,
que según dije el correo pasado no lo

estaba en el mismo dia del año anterior,

no habiendo muerto su marido Fulco has-

ta el Febrero de io4o.

Se me olvidaba decir que esta escritu-

ra se halla ^-a publicada en la Maraca

Hisp. (ap. n. CCXXIJ; y he dicho mal:

debí decir insinuada ó indicada
,
que no

tiene mas que diez ó doce líneas de ella;

y aun en eso poco tan equivocada
,
que

tuve por bien empleado el trabajo en co-

piarla entera de mi mano.

El sitio del templo era en el recinto

del castillo fin castro)
, y alli permanece,

aunque ya inutilizado y cortado en va-

rios almacenes , desde que fue converti-

do en fortaleza en 1794 con motivo de

la guerra de Francia. Tratóse luego de

construir otro templo nuevo dentro de

la villa
, y mientras se acaban de ven-

cer las dificultades que en ello han ocur-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. l83

rido , tiene el capítulo su residencia en

la iglesia de los PP. observantes de San

Francisco. Consérvase todavía en el tem-

plo viejo una confessio ó capilla subter-

ránea debajo del altar mayor. Es de tres

naves pequeñas de ocho palmos ó poco

mas cada una , divididas por colunitas,

cuatro por lado , muy parecida á otra ca-

pilla que hay en la colegiata de Ager; si-

no que esta tiene su entrada por delante

del altar mayor , como las que hay en Bar-

celona , Roda y aquí mismo en la parro-

quia de S. jNíiguel. Algunos habrán creído

que esta fuese la iglesia primitiva, sobre

la cual levantase la otra el vizconde Bi'e.

mundo. Yo juzgo que se construyó al mis-

mo tiempo , con el objeto de depositar

en ella las reliquias de S. Vicente ISl. y
de otros santos, para que según la disci-

plina antigua se verificase que estaban sub

(ii'ü maxinui. Y asi se llamó va niuy de

atrás, como ahora, la capilla de las reli-

quias', aunque el nombre primitivo con

que era conocitla en el siglo XI era el de

confessio Sancíi P^incentii , como consta

entre otros documentos de una donación

que el primer abad Guillenno hizo A'. Kal.

Iiilii , luna A/, atino X. j^egnan/e lien-
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j'ici regís , donde dice : Ego Tf^'illelmus

scicer vel abba Sancti J^incentii dimitió

atque concedo ad titulum Sancti lacobi,

qui est consecratum intus in ipsa CON-
FESSIONE Sancti J^incentii Cardojien-

sis &c. El titulas S. lacobi era un altar-

cito en honor de este apóstol, al cual dio

ciertos alodios para dotación de una lám-

para, misa y capellanía á presentación de

los abades que por el tiempo fueren.

Había también en el mismo templo

muchos s'pulcros de los señores de la ca-

sa de Cardona. Los ciertos y averiguados

por el actual Sr. abad son 23; los cuales

han quedado casi todos destruidos con la

profanación sobredicha y su motivo. Algu-

nos cadáveres he visto guardados , como

por compasión, en un cuartito de la ermi-

ta de la Trinidad. Entre ellos está el del

cardenal D. Jaime de Cardona , obispo de

Vique , Gerona y Urgel, del cual se dará

mayor noticia en lo de esta última igle-

sia. Ten por cierto que ninguno de dichos

señores se enterió dentro del templo has-

ta pasado el siglo XIII, Y aun en escritu-

ra de i3i4 (archivo del Sr. abad) he vis-

to que uno de ellos elige sepultura in Ga~

liera (Galilea) jnonasterii canonicorum
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Cardonc
,
que era el atrio de la iglesia.

Ahora para completar la historia de

ella, y para conocimiento de algunas otras

cosas, pondré la serie de todos sus aba-

des , tai cual la he formado por los docu-

mentos originales que he visto
, y á falta

de ellos por otras noticias antiguas de esta

canónica, y por el necrologio de la de

Solsona.

Guillermo. Este es el primer ahad ele-

gido por el clero de la iglesia , según or-

denó en su restauración el vizconde Bre-

miindo en el año ioiq. En varias escritu-

ras desde el año 1021 siempre es llamado

sacer Del ahba. Es notable esta prelacia,

por haberse en ella arreglado el plan de

la vida canónica, determinado sus pose-

siones , edificado y consagrado su templo.

Mucho debió influir en todo esto el celo

del abad
, por el cual y por otras virtu-

des mereció toda la confianza del vizcon-

de y obispo Eriballo, que le nombró al-

bacea en su testamento en el año 1040.

Del mismo año es el que él ordenó; mas
no murió hasta el dia 11 de Octubre de

1046. El dia consta del necrologio j el año

lo deduzco de una piedra hallada en el de

1^88, donde está su inscripción sepulcral.
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aiiiKjun muy maltratada. Léese entre mil

roturas lo siguiente: Guilelnius abha

qui primus fuit abha Sancti F^incentii

Cardojiensis anuo XV. J'fígu y
nada mas. Con la dicción primus abha

está marcada esta persona: y la nota nnno

XV. regn no puede acomodarse en

ac[uel tiempo sino al año XY de Enrique,

que es el 1046. Existe esta piedra en la

ermita sobredicha de la Trinidad, donde

la dí.'positó el actual Sr. abad.

Uniberto Bcrenguer. Ignórase la épo-

ca de su gobierno
, y solo consta su óbi-

to en el necrologio. Mas es de los anti-

guos, y me ha parecido colocarle aqui,

donde hallo un hueco de siete ú ocho

años.

Bernardo. De este hay varias memo-

rias desde el año io53 hasta el de lO'^i.

Este fue el hostatico ó jDcrsona dada en

rehenes por el vizconde de Cardona Rai-

mundo Folch y su madre Guisla , al obis-

po de Urgel Guillermo Guifredo , cuando

firmaron con él la concordia sobre el ase-

sinato del vizconde antecesor Fulco ,
atri-

buido á dicho obispo. Cuento ruidoso, del

cual se dirá en el viage á aquella iglesia.

Hugo. Hay ya memorias de él en el
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año 1080. En su tiempo se introdujo la

reforma que dije de la canónica Agustinia-

na
, y sin duda fue el que llevando á mal

la sujeción á S. Rufo de Avlñon , se resis-

tió á prestar la obediencia que el papa le

mandaba , hasta que Boso ,
legado pon-

tificio , le compelió con censuras , como

se dijo arriba. Aunque mas bien creo que

el compelido fue el abad sucesor; porque

la carta escrita á S. Odón con csle objeto

acaso será posterior al año iioi, y nues-

tro Hugo sin duda murió en ese mismo
año , como parece inferirse de la contes-

tación que este monasterio de S. \ Ícente

dio á la encíclica con que el de Ripoll

participaba la muerte de su abad Bernar-

do en 1 1 02; en cuj^a respuesta firma R.

al)has Cardonensis NUPER eicctns
, y da

noticia de que su antecesor Hugo liabia

fallecido dia i3 de Noviembre, que mi-

rado todo creo ser el de iioi.

Raimundo Bernardo , electo como aca-

bamos de ver á fines de iioi ó principios

del siguiente, murió en Febrero de 1127.

Pedro. Solo hallo memoria suya en

1128.

Bernardo , existía en 11 32.

Raimundo, en ii33y ii4i.
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Bernardo , al fin de ii4i.

Raimundo
j en ii45 y ii.fS.

Bernardo y en ii5i y 1182.

Berenguer de Falchs, en 1182 y íi85.

Pedro Co7iill , 1186: murió en Mayo
de 1

1
99.

Guillermo Piissarell y 1202: murió á

21 de Abril de 1214.

j4rnaldo Pujall , i2i5: murió á 21 de

Noviembre de 1216.

Pedro de F'ilanova , i2i'7 : renunció

en 1236.

Geraldo, electo á 3o de Junio de i236.

En el decreto de su elección , dirigido al

obispo de Urgel , se halla entre otras fir-

mas la de : Petrus condam Cardonensis

abbas. Donde está claro que este abad an-

tecesor no cesó en la abadía por muerte,

sino por re/íuncia, quedándose como sub-

dito y unp de los electores en la misma

canónica. Geraldo murió en el mes de

Julio de 1247, babiendo obtenido del rey

D. Jaime I , nueve años antes, un privi-

legio de protección
,
que copié del origi-

nal y queda para la colección con otros

muchos.

Raimundo de Vilanova , electo en

1247 : murió á 2 de Enero de 1270.
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Pedio Sala y electo en 12^0: murió en

Julio de 1280.

Jaime Ferrer, electo en 1280: murió

en Noviembre de i3oi.

Bernardo Guuiard , electo á 22 de No-

Tiembre de i3oi: murió á fines de i33c).

En su tiempo, esto es, en i3o7 se fijaron

las obligaciones que tenia cada uno de los

oficios de este monasterio, las cuales se

escribieron en un libro llamado lo ca-

brea 6 preciosa, de donde be tomado va-

rias notas para lo de ritos. Y pues no

bace mucbo me bablaste de las nébulas 6

tortas con lardo, aqui entre las cargas del

sacrista verás lo que dice de ello : Fiiit

etiam assiietum
,

quod fiiiiit nebidaCj

que transinituntur de caitipaniU in eccle-

sia, die Sanctí P^inceJitii , dum cantatur

Prosa ad missam j et transmittitur stupa

igne accensa siniul cuní ncbulis. Quae oni-

nia procurat praepositus juaior. Tamen
cellararius debct daré ligna ad conjicien-

diirn nébulas , ct carjies salsas ad ungen-

dum ncbularios ; f/uas carnes recipiun-

tur de brona de ujuí perna.

Pedro Sola y i34o: murió á 25 de Ju-

lio de ¡348.

Bunanato de Buxo (Boix) , electo á
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24 de Agosto de i348: continúan sus me-
morias hasta 1 3^2.

Raimundo j de iS^S hasta i3'-6.

Francisco Voltet ^ ^^11'- murió hacia

la mitad de i3g6.

Francisco de Besora, iSg-y : hay me-
morias hasta 1434.

Guillermo Mijajis , 1427: hay noticias

hasta 14C4.

Pedí'o Puiimundo Mar^ti y i4G5: murió

ú 3 de Agosto de i494-

Juan de Navell^ electo á i.° de Setiem-

bre de 1494 • ruurió á 20 de Julio de iDo'y.

Juan Conill y electo en Julio i5o'7 : mu-
rió á 19 de Enero de i5ü8.

Juan Escola, i5o8 : murió á 11 de

Noviembre de i555.

Miguel Pajví , electo á 2 de Febrero

de i556: murió á fines de i558.

Juan Meix Crexans , electo en Febre-

ro de 1559; murió á i." de Agosto del mis-

mo año.

Miguel Serrano , electo á principios

de i56o: murió á 16 de Mayo de i^'jj.

Francisco de Torme y Liori , electo

á i5 de Junio de iSyy por todos los vo-

tos, menos uno. Y á pesar de su derecho,

y de haber tomado ya posesión
, y de la
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protección que le dispensaba el duque de

Cardona , tuvo que renunciar , cediendo

á Ja prepotencia de su competidor

Juan de Jgraniinit , electo por aquel

único voto , confiriéndole de nuevo la aba-

día el papa Sixto V, durante aun el plei-

to que continuó muchos años. En este es-

tado fue secularizada la iglesia en i5c)2,

y el pleito siguió hasta que Agramunt re-

nunció en manos de S. S. en iSgG. Y en-

tonces se declaró vacante la abadía por

muerte del abad Serjano.

Abades seculares.

Francisco Ferran , tomó posesión ú

1 5 de Al)ril i^cf] : murió en 2g Agosto

i6i5. Este abad solicitó y logró de Cle-

mente VIH en i5c)C) (jue se le conservase

á sí y á sus sucesores el uso de pontifi-

cales que sus antecesores tenían : gracia

que confirmó el mismo papa en iGo3,

aun cuando el abad celebiase en la igle-

sia parroípiial de S. Miguel y en la cole-

giata de. S. Jaime de Calaf. También con-

firmó al mismo el papa León XI la ju-

risdicción ei\il V criminal, que sus ante-

cesores egercicron en las mismas iglesias.
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ti breve es de 25 de Abril de iGo5. Al-

gunos documentos liay de haber sido com-
pelidos los individuos de estas iglesias sub-

alternas á reconocer dicha jurisdicción.

Ahora no sé qué estado tiene esto.

CristO'sfal PuigreJon j tomó posesiona

3 de Julio de 1617 : murió á i.° de Oc-

tubre de 1646.

Josef StonicU de Soiñano , tmnó po-

sesión á 8 de Febrero de i654 : murió á

20 de Febrero de 1708. En los partidos

de la guerra de aquel tiempo fue nombra-

do por los austríacos Pablo f^ilana Per-

las
j y por el duque que seguia á Felipe

V, Jaime Portell. Ambos fueron confir-

mados por el p;ipa. El primero después

de tomada posesión , siguió al archidu-

que y en ÍSápoles lúe hecho arzobispo de

Brindis, renunciando esta abadía á 10 de

Noviembre de 17 15. El segundo
,
que en-

tonces se hallaba con una dignidad de la

iglesia de Orense, obtuvo nueva presenta-

ción del duípie , la cual confirmó S. S.
j y

asi es contado en este catálogo

Jaime Povtell y Font ^ tomó posesión

á 4 d.e Marzo de 1717 *• murió á i4 de Di-

ciembre de 1729.

Piamoii JSogués , tomó posesión á 10
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de NoviemLre de i-^So: renuMció á 22 de

Junio de 1734, por haber sido electo obis-

po de Jaca.

Francisco Alejandro González de Me-
na, tomó posesión -d. ^ ú.c Octubre de lyo^'-

murió á 27 de Febrero de 1^56.

Agustín de Lezo j' Palomeque , tomó

posesión á 6 de Setiembre de i^jG : re-

nunció en Diciembre de 1769, por haber

obtenido el arcedianato de Antequera en

la iglesia de IMálaga , de donde salió para

obispo de Pamplona en 1780, y tres años

después pasó á la silla de Zaragoza.

Manuel de la Fuente j Caro , tomó
posesión á 25 de Majo 1773 : murió á 2Q

de Diciembre de 1783. Siempre estuvo en

Madrid.

Lorenzo Ortiz de Zarate , abad ac-

tual, tomó posesión á 28 de Octubre de

1784 : y cuenta ya 23 años de dignidad.

A Dios.

T. Yin. i3
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CARTA LXVII.

Reliquias insignes que se veneran en Car-

dona: las de los SS. Eme terio j Cele-

donio : cómo vinieron acá. Noticias de

la parroquial de S. Miguel
, j de otras

iglesias de esta villa y de fuera de ella.,

sujetas ú la de S. Vicente : entre otras

la colegiata de Calaf.

Mii querido hermano : Hoy estamos de

misceláiieu
, y sea lo primero la noticia de

algunas reliquias y alhajas que vi en esta

iglesia, entre las cuales hay cosas no des-

preciables.

Vi pues un busto de plata con este le-

trero : Sancti Sebastiani capitis reliquias

includi argento iussit Henricus de Cardo-

na archiepisc. Mojitisregalis. M.D.XXI,
Las armas del arzobispo están en el pecho

del busto en un escudo movible que cu-

bre un hueco , donde se ve una husada de

hilo que dicen ser hilado por nuestra Se-

ñora. La cabeza encierra la parte superior

del cráneo de S. Sebastian.

En otro relicario de filigrana, donde

hay una espina que se dice ser de las de
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la corona de Cristo , se lee : D. P icent

Folch de Cardona , olun de Aragó , bavó

del castell , honor j vila de Adzucbar,

any 1672.

También se venera una costilla de Síin-

ta Inés que la vizcondesa Doña Beatriz de

Anglesola dio á la iglesia en el testamen-

to que hizo á 14 de Setiembre de iS-jZfj

mandando se sacase en procesión en los

dias de Santa Inés y S. Vicente. = ítem

una quijada de Santa Valentina y un hue-

so de la espalda de Santa Cristina , regala-

dos con varios ornamentos por D. Juan Ra-

món Folch, conde de Cardona, en 1421.

En la iglesia parroquial de S. Miguel,

ya que varaos hablando de reliquias, se

veneran en una capilla subterránea debajo

del altar mayor (á la cual se desciende por

delante de las gradas del presbiterio) los

cuerpos de los SS. mártires Eineterio y Ce-

ledonio. Cómo ni cuando vinieron á Cata-

luña estas reli(|uias, no me es averiguado.

En ella no deja de haber capillas é igle-

sias dedicadas á su memoria
, y muchas

personas que toman el nombre de estos

santos, á quienes llaman vulgarmente £"/'-

inenter j Sahhmi. Lo que sí tengo 30
por cierto es que en el siglo XIV estaban
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sus cuerpos en un lugar de la diócesi de

Urgel, llamado Selles, Scrs ó Sallers

(que con todos estos nombres le veo nom-

brado en las memorias antiguas), de don-

de , como dicen, los robó y trajo á Car-

dona el citado vizconde D. Juan Ramón

Folch á 19 de Octubre de 1399, acompa-

ñándole en ello muchos abades y nobles

del pais. Esta época y las circunstancias

del hecho constan (como me han asegura-

do
,
porque yo no la he visto) de la es-

critura que se hizo el dia siguiente, en la

cual el capellán de dicha iglesia de S. Mi-

guel deja en libertad al vizconde para He-

larse adonde quisiese las expresadas reli-

quias, cuyo hurto refiere. De nada de es-

to me es lícito dudar mientras no se me

demuestre que es falso el curioso rescrip-

to con que D. Fernando Pérez CalviHo,

cardenal y obispo de Tarazona ,
de comi-

sión del papa Benedicto XIII (Luna), en

el año 1 400 dio facultad al abad de esta

iglesia Francisco de Besora para absolver

al citado vizconde y sus cómplices en el

pió hurto de las reliquias. Tengo de este

documento una copia antigua, y es la que

T * ( -.\ Tilico a]li íiue el vizconde
va adjunta [ci). JJice aiii quL

(a) Apend. n. XXXV.
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erga SS. MM. Emeter iuní et Celuloniíun

spcciali ductus devotione , eoruní corpo-

ra , (juae j ut dicebatur ^ in ccipella ca-

sti-L de Sers Uvgellens. dioecesis minus ho-

norifice detinebantuv , ad capellam quauv

ideiu D. loannes suh 'vocabulo dicto-

runí inavtiriim in parrochiali ecclesia

inllae Cardonac nosfitcr funda t ^
nidia

super hoc ab Jiabente potestnteni obten-

ía licentid vel petita , honorifice tamen,

prout decebat , transtulít
; y que temero-

so íKjucl príncipe de que él y sus compañe-

ros liubiesea incurrido en excomunión, taní

propter translationenij (¡uaní in tangendo

seurecipiendo re lie/uias y Imh'iá acudido por

la absolución á la silla apostólica. -Mas que

S. S. ignorando lo que en esto hubiese, co-

nietia el negocio al citado abad, para que en

caso absolviese, previa la imposición de las

penitencias correspondientes, á los «jue en-

tendieron en aquel hecho. Y añade que el

papa habia dado al cardenal la laciiltad de

expedir y sellar con su sello esta y otras

semejantes subdelegacioncs. a/, dice, /)rnp~

fcr uoiiiiulLis pcrscc ut iones satis toti or-

hi no lorias
^
¡jtroh dolo!'! eidcni Dúo no-

stro papae illatus , obsidinneniqne manije-

stam in qua Avenione in palatio apostoli-
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co per anniini et ultra detcntus est , nc

substrae tione bullae papaus sibifacta, lit-

terae apóstol, taní super huiusniodi co-

missionibus— more sólito expediri ac

bullari non possent. La fecha de estas le-

tras es de Aviñon á -7 de Panero del año

1 400 , del pontificado de Benedicto XIII

año VI
, indicción VIH. Como lo referido

quadra Lien con lo que sabemos de la his-

toria del pontificado de Pedro de Luna,

parece que también debe tenerse por cier-

to el robo y Ja petición consiguiente de

absolución de censuras.

Esta iglesia de S. Miguel y donde están

las reliquias sobredichas, es hoy la parro-

quial de la villa con clero ó comunidad
separada de la de S, Vicente. De capilla

ó iglesia con este título no hay memoria
en la famosa escritura de población del

año 986. Su primera noticia es del de ioi3

en un testamento sacramental , cuya escri-

tura he visto, donde los testigos juran su~

per hunc locum venerationis S. Petri a-

postoli, cuius baselica (altar ó capilla) sita

est in Cardona prope arain Sancti Michae-

lis ad latus dextrum. En la dotación y
restauración de esta canónica hecha el año

loig por el vizconde Bremundo, de que
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ya hablé, se hace mas honorífica mención

del altar del mismo título por estas pala-

bras : ínter lioc di^iium non est oblivi-

sc¿, iit milla (lies unqunni debeat amodo
praetermiti in agendis qnotidianis missa-

riim officiis super snerum Archangeli al-

tare MicJiaélis : nulla etiain nox ¿nterve-

niaty quae cerci lumine in cadcni eccle-

sia non relucescat. Et si propria careat,

a SítJicti P^inceniii aditu nccipiaf. Aqui se

habla ya de ij^lesia separada de S. Miguel,

en cuyo altar del) la cídcbrarse misa cada

dia
, y que debía iluminarse por las noches

á cargo del sacrista de S. Vicente
;
que asi

entiendo yo las últimas palabras , donde

escri])ieron aditu por ncdituo. Esta es una

de las iglesias existentes dentro de los tér-

minos de Cardona , las cuales en la mis-

ma escritura se conceden todas á la de San

Vicente Jimia difionc cl ¡iwc. La misma
concesión ó adjudicación m general se ha-

lla en la escritura de dedicación de esta

iglesia en el año io4o. l'lxprcsamcntc la

nombra el papa Anastasio IV entre las

iglesias sujetas al monasterio en la bula

confirmatoria de sus posesiones que expi-

dió á I o de INIayo de ii54.

Esta iglesia de S. Miguel estaba servi-
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da por un capcUanus , de provisión del

abíid. Un documento he copiado del año

i?.6o en que el abad Raimundo de P^í-

lajiova arregló los derechos que dicho ca-

pellán (éralo entonces Guillermo de Ibor-

ra) debia percibir por nupcias y entierros

de sus feligreses, con otras cosas harto cu-

riosas para la historia de aquel tiempo.

No hay en él mención de administración

del bautismo
,
porque efectivamente nun-

ca tuvo aquella iglesia fuentes bautismales

hasta el año i58() , en que se las conce-

dió el obispo de Urgel D. Andrés Capilla

en acto de visita, para mayor comodidad

de los vecinos, con la condición de que

quedasen salvos los derechos del sacrista

de S. Vicente para administrar los sacra-

mentos á quien quisiese. Dicha capellanía,

ó sea curato , fue dotada hacia fines del si-

glo XI por el abad de S. Vicente, y des-

de entonces la proveyó como patrono por

cesión de los vizcondes; de lo cual que-

dan varias memorias hasta el siglo XVI,

en que suscitados varios cuentos pesados,

que obligaron á los abades á vivir ausen-

tes de Cardona casi un siglo
, y erigiéndo-

se entretanto la silla episcopal de Solso-

na , á quien se adjudicó este territorio, co-
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menzó el nuevo obispo á proveer este cu-

rato
, y asi ha seguido hasta el presente.

De la dependencia y digamos matricidad

antigua quedan algunas reliquias , asi en

los actos que egercen el abad y canónigos

de S. Vicente en la iglesia de S. Miguel,

presidiendo en entierros y fiestas solemnes,

saliendo la parroquia á larga distancia á

recibir el capítulo cuando va en procesión

&c. Hay ademas en dicha parroquia un

clero numeroso , ó cojuo llaman comuni-

dad de beneficiados
,
que comenzó á for-

marse en el siclo XIV. La obra actual de

su templo se construía en el mismo tiem-

po. Me consta que en i'5^6 el vizconde

Hugo dio permiso á los cónsules para cor-

tar piedra para su fábrica
, y derrijjar dos

torres que habia ^versas patiiun de la fi-

ra , de cuyas piedras pudiesen aprovechar-

se para el mismo objeto. En i3(-)- iiallo ya

consagrando v.irios de sus altares á Juan,

obispo Otlioniense , con comisión expresa

del de Urgel.

Ademas de esta iglesia habia otras an-

tiguamente intra términos Cardonae , co-

mo dicen los documentos rilados, las cua-

les estaban sujetas á la matiiz S. Vicente.

Tal era un hospital habitado y servido por
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religiosos de la orden de S. Juan de Je-

rusalen en el siglo XIII, de cuya existen-

cia quedan algunas noticias. Habia también

por el misino tiempo un convento de deo-

datas, ó moniales Deo dcvotae , de la or-

den de S. Agustín , en la ermita de la

SS. Trinidad en la falda del castillo al E,

sujeto al monasterio de S, Vicente. Otro

habiu también , acaso del mismo instituto

por estar sujeto á este abad, fundado so-

bre el bosque de la sal con el título de

Santa Cecilia. El abad Jaime Ferrer y el

capellán de S. Miguel Raimundo Portea en-

tregaron en 1282, á 22 de Marzo, esta igle-

sia con todos sus términos á Berenguer

Garrigosa in beneficium personale;in huno

videlicet modum
,
qiiod teneas dictam ec-

clesiam S. Ceciliae , seu lociim ipsius fi-

deliter ad utilitatem eiusdem ecclesíae,

seu locí, pro posse tuo , ut ipse bene et

amicabiliter te babeas circa lohannem

Deodatitm , et alios conversos , sive dona-

tos eiusdem. Esto dice la escritura que he

visto.

Otras mucbas iglesias tenia sujetas á

si esta de S. Vicente, las cuales enumera

el papa Anastasio IV en la bula que dije

de confirmación. Haré sin embargo parti-
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cular memoria de algunas , de que he

visto escrituras antiguas. Tal es la iglesia

de Santa INlaiía , sita en el monte de la

Mohosa, diócesi de Vique , la cual habia

sido dedicada por el obispo de Barcelona

Berenguer, que lo fue en los primeros años

del siglo XII (falta esta memoria en el

catálogo do obispos de aquella iglesia que

publicó el P. Florez) con licencia de los

canónigos de la misma catedral de Vique,

cuando sin duda vacaba su sede. Rabian

construido la iglesia y dotádola bien el

ilustre Bernardo Berenguer y su generosa

consorte Ermengardis, sujetándola en to-

do al monasterio de Cardona en el año

io4o, como aparece en la escritura de de-

dicación de la iglesia de S, Vicente. La

dedicación y dote de la de Mohosa con-

firmó después el obispo de Vique Arnaldo

el (lia i-j de Julio de 1108, indicción I,

que es la fecha de la escritura que lie ro-

pi;ido aqui y va adjunta {a).

Otra iglesia es la de S. Pedro de Ardo
(de Are) en el mismo obispado de Vique,

la cual dedicó el obispo de aquella silla

Pedro Redorta dia 11 de INIarzo de ii47?

(n) Apend. n. XXXVI.
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con asistencia do Raimundo abad, Bernar-

do prepósito y Guillermo sacrista de Car-

dona , á cuya iglesia la sujetó y donó. Va
también la escritura copiada aqui («), que

no deja de ser curiosa.

De otras tres iglesias , es á saber, la de

Clariana (S. INÍiguel), de Begurs (S. Juan),

de INlatamargó (S. Pedro), hace mención

un memorial del abad de esta iglesia Ber-

nardo al papa, que yo congeturo ser Ale-

jandro Jll, en que le ruega que escriba

al obispo de Urgel, mandándole que no

moleste ni en sínodos ni en otro grava-

men alguno á las sobredichas iglesias, que

siempre recibieron el crisma y el óleo de

la de Cardona, y cuyos clérigos nunca con-

taron para esas cosas con la de Urgel. Aña-

de el abad que ni él tampoco podia ir al

sínodo, en atención á estar jDuesta en ar-

mas toda la tierra desde la muerte del viz-

conde Raimundo Folcli (que creo fue el

asesinado hacia el año ii-jS), de modo que

nadie sin gran peligro podia salir de Car-

dona
; y asi que mande al obispo que no

le compela á viage tan arriesgado. Esto

(a) Apend. n. XXXVTI.
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curioso documento va laiiibicn copiado de

este archivo («).

No me ha ycnido á mano monumento
alguno que me asegure haberse estableci-

do canónica regular en la iglesia de San

Pablo de Guaidia , la cual con este obje-

to y para dicho íin sujc'tó á la de Cardo-

na el vizconde de Barcelona Reverterio,

como consta en la escritura de dedicación

de la iglesia de S. \ Ícente del año io4o.

AUi mismo se ve también la donación

de la iglesia de S. Pedro de Galaí', hecha

por Guilla , vizcondesa, y su hijo Raimun-

do Folch. Dásele aqui solo el título de San

Pedro j mas es cierto que tuvo también

el de S. Jaime
, y aun en los documen-

tos solo suena por lo común este último.

Y aunque alli no se expresa que se dona-

ba á la de Cardona para que se establecie-

se la vida reglar, consta sin embargo que

se habia ya plantificado la regla de San

Agustin á fines del siglo XI, y que esta-

ba gobernada por priores, que prestaban

obediencia como los canónigos al abad de

Cardona, el cual egercia sobre ellos la ju-

risdicción civil y criminal. Pondré aqui la

(a) Apend. n. XXXVm.
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serie de estos priores , apuntando sin mas
rodeos los jiños de su existencia ó muerte
que he podido averiguar.

Raimundo loqS

Guillenno Arnal iiirf

Pedro

Pedro Guillermo ii5o

Guillermo de Valí 1170

Guillermo Rofger i 4)^

Guillermo Guihert 119'^ ^^99-

Raimujido 1202. i2o5

Pedro 1206. 1225

Berenguer de Salau

Raimundo 1248. i25g

Jaime 12-^5

Guillermo i3oi

Arnaldo de Jo'val i3i8. i32g

Pedro de f^alls i33i. i334

Bernardo Ferrer i345

Guillermo Arlot , elec-

to en 1346

Pedro Ferrer , electo

en i36o. i365

Francisco ]S ajerrera 1395.

Francisco Besora 139.5. i^^'J

Pedro Serrano ^^^97

Ramón de Emjjuria i4i3
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Juan Tosquelln i43o

Luis yjgraiiuüit 1 45o 1^60.

Juan Mil'

Juan de NuK'ell 1 4*^7- ^494

Juan de Navell {oIyo). i49^

yígusíin 31(1 fies i5i4

Gabriel Perpinja i52g.

Onojrc de Copons i^iíc)

Luis de Copons i53i

Juan ylgramuni i543

Jaime yíí^ramunt i545 iSGq.

{Jalcntin Sola

En dis- ]
Bernardo Tor-

cordia.

j
^,^^ ^

pg^^. j^j.g_

y valeció ^^69 1^9^-

Esta iglesia fue secularizada con todas

las demás Aguíitinianas por Clemente Víll

en i5c)2, y elevada á colegiata con un prior

y seis canónigos.

La villa de Galaf disfrutaba de mo-
neda proj)ia en el siglo XI, como consta

de escrituras que lie visto en varios ar-

chivos; y aqui ahora en el del S. Abad
tengo una á mano del año XXX del rey

Felipe (1089), y es una venta al sacrista

de la iglcsia|;/o/j/í';' ///. solidos et VIIII.

dcnarios nionete Calaph.
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Esta villa y su iglesia pertenecen hoy á

la diócesi de \ ique , sin duda para indem-

nizar ú aquella sede del territorio que se

le separó para la nueva silla de Solsona,

á la cual quedó Cardona sujeta.

Ca I<if se llamaba el juez ordinario que

rcsidia en Alquezar , ante quien fueron

presentadas las SS. W. Nunilo y Alodia

en el siglo IX , según dice el P. Ramón
dü Huesca (Teatro de las igl. de Jrag.

tom. VI. pa^^. nj. Y si esto es asi, sien-

do como era árabe aquel juez, claro está

que alguno de aquella gente puso el mis-

mo nombre á esta villa j aunque no era

necesario saber esto, pues el mismo está di-

ciendo su origen. JNadamas, y acabóse el

viage de Cardona. En descansando un po-

co pasaré á Solsona. A Dios.
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Charta dnnationis facta monasterio Tlivipollensi ab
Aviulpho presbytcro

, anuo DCCCLXXX. ( Vid.
pag. 5.)

Ex aiitngr. in arch. ciusd. monas t.

In noim'ne Domini*. Ego Ariulplius presbiter,

ceitiiiu cjuidcrn et iiiaiiilestuní est cnim
,

qiiia

])laciiit in animis meís , ct placel, niilÜns qiio-

quegentis imperio , ncc suatjentis ingenio , sed
propria cxpf.ntanca nohis cTcgit bona voluntas,
iit lacejcín caita Irgitiina , siciit ct lacio

,
j)iop-

ter remediuin animae uicae vcl parentum meo-
rurn. Dono alque concedo doinui Sanclae Ma-
liac virginis in monesterio RiojíDÜense , ct ipsas

ecclesias alias qiii il)iilern sunt iundalas, nomine
Sancfi Petri apostoli , et in onore Sancti lolian-

nis inailiris Cliiisti , et Dncbino liabati, et mona-
chis ihidem Deo servienlibus , tam piacsentibns,
quam et liitnris. Dono afque concedo in apcn-
dicio (le valle Bucuianense in -villa Certaniola, et

in villa Cospe , et in Rintorto , et in ipsa villa

Buliirano , dono ipsas villas vocitatas: dono at-

qne concedo in d<)nii])ns , tenis, binéis, moli-
nis

,
pratis

,
pasen is , silvis , garricis , ductibus

et rcclnctibus , in boc quod superius nominatnm
est , clono atqne cf)ncedo, onine portione niichi
debita dimo al(jue concedo, proptcr reniedium
animae meac dono atque concetio. Et qui contra
banc scriptura venerit ad inrnmpendiim , ant ego
Ariulplius presbiter , aut de Latribus meis , vel

T. VIII. i^
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quisllbet liomo , III. libras auri componcre fa-

cial , et lioc sciiptiiia firma permaneat. Facta
scriptura elimosinaria IIII. Nonas Decembris au-

no secundo Karle magno rege. = Ego Arigulíus
presbiter

,
qui bañe scriptura elemosinarla í'eci,

et testibus rogavi firmare , subscripsi. = Sig-|-num

Angerici. =; Sig-f-num EUlerici. = Sig-f-num Bia-
rizi. = Sig-[-nuni Ilarii. = Sig-f^num Atilioni Amo-
rone presbiter subscribo. = Acodereus clericus

subscribo. =Ego Scluba presbiter, qui bañe scrip-

tura elemosinaria rogitus scripsi et subscripsi die

et anno quo supra.

II.

Sernio in dcdicalione ecclesiae S. Mariae Bivipol-

leiisis
,

qiiae. peracta cst anno Diii M.XXXII. (V.

pag. 26.)

Ex cocí. MS. sec. XI. in hibliot. eiusd. cenohii

siih ti. 57.

^ViiJ. Kal. Februaril : celebritas dedicationis

aecleslae Sanctae Dci genitricis cenobii Rivipol-

lentis
;
quam diversarum sedium pontífices una.

cum eiusdem diócesis ])raesule veneíandi norni-

nis Oliva , collectá utriusque sexus , etatis , et

ordinis infinita populorum multitudine, dedica-

vere , multisque venerabilium sanctorum pigno-

ribus
,
prout quisque \alel)at, divina karitate col-

latis , sacrosanctum Domino tempium animati ce-

Jesti spiritu sacravere. Altare quo'que veneran-
dum misticis spiritualium signiíicationum caris-

matibus , et sacri crismatis unctionibiis delibu-

tum , ad immoiandam redeinptoris nostri iio-

stiam , cum ipsius invocatione nominis , magnis-

que populorum totius ordinis laudibus erexere.

In quo etianí ad maioris cumulum sanctificatio-

nis pluríma
j
quibus idem locus excellebat, sanc-

toi'um pignora , cum bis quae supra retuiimus fi-
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«{i-liiiiii »|(ino coiicessis , revfroiilissi'mc romlidc-
!<•. I ihN' liltrl iiuMitis nciilis iiitiicri (|iiniit;l illiui

nllaic tli\¡iic gintiac plt-tiítudiiie .sii|>«'i('xctllat,

(|iiniiL-iqur totius orl)is dehitú vcneratinne piae-
|><illcat , cum ct carulciii . quae a jtiimovo cri'C-

tíniíis suac temporc cclcltiata csl , sacrationnii

j°c-liijuia.s({iic cuiitiiical , spciiiidae nÍL'liil(iinintis

p«"rl»'ctioiiL'm plfiic ])oss¡tlfat , terciarque saiic-

tificntiiinis oiiiiiia sii|ilriiii-nta r«-1íiirat, iii i]UO

puhtiiinduiu a j)ia('iiuiiiiiiato pontilicc tut ili\(r-

itoruiii .sanctdi'iiiii \ciuTaf)ilia coUucata sunt pi-

£;iii»ia . ut cxci'clei'et unius honiiiiis, si particula-
tiiii (ilVcncntur . oninia nmnihia. Pustrctno iilfi-

m'ic liriuMÜctuiiiis , tlf tjua mine sitiho est , om-
nitiiiKpic suprrioiuin maioris , accepíahililms vo-
tis scdlciiipiiitt'r adiiii|deti$ , cunetas lidi'liuui,

(pías prat-tiilinius , di>n<> concessas sanctonmi oA-
liicaveie rt-litpilas. ücniíjue liic eoiuní aliipia

icciii'o suNnecti rxr«'ipl¡iii jdaciiit numina , nt

iininiliiis diviiiae l<'<{is cnlt(>i'il)us pnlniíi {¡(jiicat,

«piain di.'bita vcneíat ionf. ab ipsius iuc\ indiyo-
nis , vei a circunKpiaLjue d<>};t'nt¡l>iis ,

piesrntis

dici sint cclcbranda solleinpnia , t^nac tantoruin

jialrncinüs bcatoruní conslnnt Sjireialins iiluslra-

ta , tantariuncpu' .sariationnni Irtabundis ac-lil)u$

iii iiníiis altaiis \cl tiiiipli sive diei lestivitate

cuncuri-fMitiinn pracccllrnlissiiniü ^audioruní coui-

niodis fxoiiiala.

(iiMidiintnr erpo il>i rolicjuiao 1'^"' r)omin¡,

illins vididicct lililí . in cpiu ]ii°<) nohis nioitcui

CM-iialilcí' pnliilil ipsc Dcns , «I»' cuins ln;itis.s¡-

niai- taiiiis aitixiont* , el dr pioflui-ntis ad no-
sliain rrdt inptioncni san^uin¡s inícctione , tanta

in <•<» adliesci'e niistt'rin sanctilalis . ut ríulla la-

ciindia , m1 rnnalus Imnianac |H)S.sit Loe rxjtri-

ninc iaculiatis. Dt* linin-; anfcni \iitntis f\i<l-

Irnlla inagis est venerabilili r cirderc <ju'>d con»-

J)i<liendcrc nripieas , (juaní totuin Cíiniprelicnd!--

ro vrlle ipiod nrscias -. ptitinscpi»' scntiir bi-ndl-

ttia ninnoris . ipianí ininiMuitatcni liuius pL-niá>i-
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me vello considerare -xirtutis. Siint et il)¡ de se-

)iiU'ro Dnmiiii porciones inniissao , íidrlinni la-

.xtrio.sá et indclicienti fide ad nos nsqne delatae.

Qnod venrrahilc sepiilcrmn onwii adoratu cultu-

íjjir dií^nissinium , (juanlá diviniliis praelulgeat

sanr'iitafe . non est litiiiianae fncultafis ellari. De
cnius venrranda í:;lor¡a pro]í!irlaruui oraculis mul-
to ante piacdiilnm est . «jiiod et ex nostri Sal-

vatoris tj idiio in ¡lio (piicscentis sacraiissiino cor-

pore indiriliilif er conscriaf iiin est: (jiiod saneto-

riini ani;el(irinu postiiioduní Irequcntihus excii-

J)iis íllnslratuin est : «piod totins saeculi vcnera-

tione rt iVríjncnt iii quond nitindus nianeat cele-

Jtrandniu est. Snnt ••lianí ¡hi icli(|ii¡ne de Xpl
prncsrpio , íjihxI niiraliiliter sancl iiic.itinn credi-

tiii- in ipsitiN Iliu Xpi venerandae nativitatis exor-

dio ; (juia ihi enm , cnm natns essct , reclinavit

eiusdcín I)ei í;enitri\ niatcr et virí;o. Sunt cpio-

qne ibi porciiiiiculnc illius lintei , nn<lc ideni Do-
ininiis noster tersit suorimi pedes disci])ulorMni,

quando nostiac parficcbs íaclus liiinianilalis , e-

xempliim inortalihus tradcrc voluit perieetae hu-
niilitntis. Snnt etianí ihi aliqnae de veslinienlo

sanctae virginis Mariae ]iartioulae , de í;l»)ria et

lacfn einsílem ^i^í;inei et intenierati corporis ad-

modum sanctilicatae. Siniuí «pioijiie cfindifae snnt

in eodem altare reliquiac pro|)rii corporis beato-

riini apostoloruní Petri et Panli , deque vesti-

mentis eortini : clavif;cri , videlicet , rr£;ni celes-

tis , apostulf)ruin principis , pctestateni li^'andi

ntqne solvendi in celo et in térra post IJenm
plenissime possidentis: snaeqne gloriae consor-
tis , doctoris gencium praecipai

,
praediratf)ris

verit.'itis exiniü. Qufid totimi quantae sanctilafis

exccUentiá splendeat , nullus recte credcntium
diibilat. Conduntur interea ibi rcliqniac vene-
randi praesnlis et niartiris Satnniini . qni primus
post apostólos nostrarnm partiiini iíj;n<»iantiae te-

iiebras evange|i¡ praedicatione dctersit , et post-

moUuui martirü gloria coronatus aput Tolosam
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gloriosae mortis resolutione migravit. Sunt et

ibi beati martiris Felicis Gerundensis vencianda
pignora

,
qui nostras regiones veri luminis insi-

nuatione perfudit , et Gerundaní civitatem , tam
passione martirii , quam sacri corporis tumula-
tione sacravit, Sunt simiiiter ibi recondltae glo-

riosi martiris atque pontificis Narcissi reliquiae,

qui a remotissimis terrarum partibus sanctitate

et gratiá plenus huc adveniens , occidentaliljiís

populis verae fidei lumen ostendit, et apud Ge-
rundam. gloriosa morte quievit. Nec desunt e-
tianí beatissimi Xpi martiris Poncii reliquiae,

qui solus omnium bominum comitante se Deo
imperium mundi devicit , cum imperatores roma-
norum prinius ad íidem Xpi convertit

,
postea-

que martiriali gloria decoratus inter senatores au-
lae celestis conscendit perpetim regnaturus. Sunt
ibi reliquiae beatorum martirum venerandae Dio-
nisii , Rustici et Euleterii

,
qui ab Athenis ad

Gallias usque, fidem Xpi indefl'esse predicando,
migrantes , apud Parisium in confessione Tri-
nitatis pertinaciter consistentes , trino decorati
martirio sociali morte quiescunt. Conduntur quo-
que ibi ex legione sancta Thebeoruní martirum
sacratissima pignora

,
qui sempiternae Trinitafis

dcitateni uno spiritu confitentes, sicut grex do-
minicus ab ingruentibus lupis tenti et laniati,

sub Maximiano imperatore cum palma martirii

ad celestia regna migrarunt. Insunt et venera-
biles Deo dilccti martiris Scbastiani reliquiae,

qui temporibus Diocleciani et Maximiani sub
clámide terreni iinperii sic se Deo karum cxlii-

buit , ut multos ab ignorantiae tenebris ad íidenx

Xpi converteiet , multos in fide titubantes soiu-

taribus monitis , et beatissimis consolationibiis

coní'ortaret , et ipse postmodunn auiam celestis

regni victor et coronatus intraret. Sunt ])raete-

rea , ut coacervatim quod restat expediamus , ibi

reconditae aliorum beatorum. martirum reliquiae,

scilicet , Vincentii , Victoris , Desiderii , Primí,
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jMarrplllni , Geminiani , Alcxandri, Fclicis , lu-

sli , Victoris , ct altrrius Victoris , ct Fcliculac,

sanci¡(]uo Tjrl)icl jiostrae palriac vcncrandi mar-
tiris , ct Sancti Ipoliti , et eoriim sanctorum,

qui dicuntur massae , et Sancti Marcialis maiti-

ris
,
qui passus est in Aqiiis , uhi dicuntur esse

teiinae , sancti quoque ÍSal> ¡i , et Leonidae ma-
iris eius , qui passi sunt Auxi , et irquicscunt

inxfa íluviuní qui dicitur Sadus, et sanctorum inno-

ccntuin , sanctorumquc XL. martirum , sancti-

fjue Cornciii ct Yalentini, ct Sancti Donati cpisco-

pi ;
qui onincs in coníessione Ihu Xpi ustjue ad

jiiojtis imane supliciuní ])crscverantes , sanctorum
Anij;clonini inscpainhilcs lacti sunt cocrcdcs, Sunt
qun(|uc ihi condita bcatissimi Martini Turonorurn
])raesul¡s veneranda pignora , cuius vita innumeris
rniraculorum docunicntis atque prodif^üs consíat

ubérrima, et ossa virtutum iubare radianlia, uni-

Tersi orbis frequentatione celebérrima , Turonis,
quae nobilissima civitas est Galliarum ,

quies-

cunt lionorifice tumulala. ínter baec etiam sunt

in eodem pleno sanctitatis altare rcpositac reii-

)]uiae proprii corporis patris bcatissimi Benedic-
t¡ , iegislatoris admirabilis , spiriins omnium iu-

storum plcnitudinem possidentis. Ilic sanctitate

atque niiraculis patrum veteris testamenti per
omnia similis , -nniversorum quoque

,
qui sub

evaní;clii j^ratia sjdenduere , mansit eqnalis. Qui
mirabilium patrator nperum

,
qualia pcn« nulius

potuit perpetrare mortaliuin , ajjut Cassinum Ita-

liae montem carnis bonus deponens , Angelorum
comitante kalervá, íeücitor migrnvit ad Xpm. Cu-
ins venera])ile corpus ab Italia Dño revelante in

Gallüs translatnm , apud Fioriacense cenobÍTim

multis rniraculorum ostensionibus constat buma-
tum. Necnon etiam sunt ibi reliquiae bcatissimi

Ambrosii Mediolanensis sedis antestitis, viri Deo
diiecti et per cuneta laudabilis , aliorumque con-

fcssorum Gregorii , Lamlierti ,
Gauderici ,

lu-

sti , Aurencii , Romuli. Ad augmentum quoque
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multlplicis et excellcntisslinao sanctitalls l)a})eii-

tiir in codem altare venerabili reverenda pij^iio-

ra de capillis beatae Ceciliae gloriosae virginis

et martiris. Haec ins])iratione diviiii sjjiritus

adimpleta Valerianuní sponsum et íratreni eius

Tiljurtiiim ad fideni Xpi convertit , ac deinum
ad celesteni glorianí cum decore virginitatis et

martirii palma victrix et coronata cotisceiidit.

Repositae quoque sunt ibi rcUquiae sanctae vir-

ginis Scolasticae , sororis beatissimi Benedicti;

sanctae etiam Enlaliae virginis et mai-tiris Bar-
cliinonensis , nostiae regionis indigenae , afque
gnl)ernatric¡s , nccnon et rcliquiae sanclae Frlici-
tatis, septem filiorum martirum beatissimae matris.

Haec est ergo illa sanctitalis congeries, haec
ex diversoruiTi pignoribus sanctoriun ad unius
cumulum celebritafis 2>raeelecta sacralissima dies,

quae tot l)eatoriim sollempnitatcs in iinum redi-
git

,
qiiot veneral)ilia pignora in unius allaris

clausuran! congesta luce clarius pandit. Haec sa-

crationuai plurinia vota in unius altaris vel tem-
pli sanctiíicationem convenientia maniTestat; haec
annuae recursionis expectala gandía desideranti-

bus animis rc])raescntat. Lude Deo nostro se-

cunduní possil)¡litateni mentis et corporis gra-

tiarunr actiones referendae sunt , exsolvendaqiio
niagnarnni praeeonia lauduní , <[U! tot iocundi-

lates allernanlium gaudiornni ni¡s<'ris mortaliljus

tribu it , tantorumque praesidia sanctorum ninn-

danac nccessitudini gi'atuitá bonitate conccssit.

III.

Excommiinicaho lata in eos, qui res celavcrínt cius-

deni nionastcrii. (V. pag. 52).

Initio codicis n. 104.

vJüba gratia Dei rpisc. et abas , et cuneta con-
grcgalio Sánete Dei genitricis Mariae cenobii lli-
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vipollcntis, universis clericís et laicis , masculis
et feminis, ot qiiicumqiie lianc scripturam lege-

rint, vel logrrc aiHÜerint
,
p;ix suprr illos et gra-

tia Dci. Sciatis onines
,
quia mala multa passi

sumus ¡n monasterio nostro et nos et antecessores

nostri de alodibus ct cartis Sanctae Maiiac, (qnae)
xisquo liodie a malis Ijoniinibus occnltati siint , ct

occultata. Piopferoa coimnonemus vos per Pa-
treni , et Filium , et Sp. S.

,
qiii est triniis et unus

Deus , et per honorem Sanctae Dei gcnihicis

et virginis Alariae , et per anctoritatcm hcr.fi Pe-
tr¡ apostoli et omniíim Sanctorum , iit qiiicum-

que ex. vobis cognovcrit aliqniíl occultalum de
alode vel de cartis Sanctae JMariae , vel potest

cognoscere qxialicumque modo quod vel ipse te-

iieat vel aliiis , laciatis vobis hoc cognoscere , nec
licentiam liabeatis celare. Qiiicumque ergo hoc
frcerit, pax super illuin , et gratiam Dei inveniat.

Qiii autem non íecerit , scA cela^elit, vel hoc
quod ipse habuerit , vel aliuní hahere cognove-
rit , huno de parte Dei Omnip. Patris , et Fiiii,

et Sp. S. , et ómnibus Sanctis et nostra excomuni-
camus , ut tamiliu ab omni consojcio Xpianoriim
excomunicatus permaneat , doñee Sanctae Kivi-
pollentis Mariae suum sive in alode sive in car-

tis, quod ipse ceiat, reddat, a el si cognoscere po-
tuerit , mauiíestet quod aiius celat.

IV.

Catalot^m lihrnrum qid sec. XII. extahant in mo-
nasterio Bivipollensi. (V, pag. 36.)

Ex cod. n. 4o ihicl. asservato.

H c est hrevis libronim Sanctae Mariae. Biblio-

tecas III : Mojalis II : Cart. II: Estival. II : Pas-
sionar. IIII : Collaliones II ; Vitas Patrum II:

Textus Evangel. III: Missal. XI: Lection. IIII:

Ant. XIII : Presarlos II: Prophetarum III: Epi-
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stolas Paiili II : Geiarcliia : loseplinm : Er(]p de

teinpoiil)ii.s . Conl'essionps; Pastoral. II: Suiumura.

Loiiiini III: üial( gor. II : Exameron II: Ethimo-
logiariim: Liber Je Tiinitate : Liber Omeliaiiim

sTiper lezechiélcm : XL Homelio II : super ^la-

theum. supcr Lucain. super lohannem ; Claii-

cliuní : Liber Bedc cum Evane;el, II: Aimonis I:

Historia Ecclesiastica II : Trij)art¡ta : Canticiim

graduiini : •Prosperum I: Proplietariim grecuní

collect. I: Liber Sancti Bencditti: Liber de na-

tura boiii : Doctrina Xpiana : Gesta lulii : Ame-
larü II: Expositunn regulae ; Sentontiaruai Gre-
gorü : Piegistruin Augustini : E^ipium: Eijtaticuna

II: Regum: Genera olficioruin : Augjistiniis II;

Martirolog. III : Ortograpliia : Capilularem K:
Cannones V: Glosas Yl : Li])er ludices III, dúo
vetustissima : Decada II: Metodiuui: Tópica. Sen-
tentiarum parvuní ; Medicinl. lili : Plutargus:

Alios XXI: ct unum T(jletanum , et alterum Tri-
plicum : Irns X: Orationaiios YII: LrcM iars lec-

tionum II : Legem romanam : quarcrniones de
Boecii, de luvenal, de Atanasio ; ¡Missal. Tolrtan.

V: Liber de Heris ; quaterii. de computo II: a-

liiis librr de computo : Libri artiiini : Donatos
IIII : Prisciancs II : Priscianellos II : Virgil. II:

Sedul. III : Constructs. II : una cum Aratore:
Isagoges II : Categorias ; Perliiermenias : iMacro-
biiis : Boecius.

V.

Index capitum, qune complcctitur opus Sententiaruní

in cod. Rivipoll. n. /jy. (V. pag. ^i.)

In nomine Domini incipit Liber Scntentiarum
S. Grcgorii papae Romae.

^^ Kapilula Lihri prinii.

l. \ nod Deus inconmutabilis summns et ae-
ternus existat. - ¿^\. De Synagoga \<¿\ Israelítico

populo sub lege constituto.
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Capitula Lihri scnmdi.

r. T)r incarnntinnc \<| nati\i(nl(' Dni Ilicsu

Christi. - 49- l^c topiditate Monaclionim.

Capitula Lihri tertii.

I. Do voliintatc Dti ac pcrinissu. - 54- De
mnrlc ctiporis.

Capitula Lihri quarti.

I. Dp f|iiach¡}UMtita qiinlilato locntionls. - 2.

T)c íliviiiis liulicüs. - 5. De liis (jtii ¡n porratis

Inhniitiir , «piod imsl luiíiain sni:;ir(' (pii'iitit. -

4. De ninnerihiis vcl nidal ionihns Jico idlcicn-

dis. - 5. De (|ii¡n({iio scnsiltus corpnris. - G. De
Salanae tcniptamciilis , vel l'nllnciis dfirmnimm. -

'j. Qiiot sin! i;ci)cia somiiloniin. - -S. Do iiíxliir-

nis inlus¡oniI)us. - c). Do nuillimodis ar£];umeiita-

tionihus Satanac. - m. Do niiiltiinodis vitiis. - 11.

De nomiullis vilüs fjni so viitiilos essc siimi-

lant. - 12. Quod ex viiiulihus viitutes , et ex vi-

tiis vilia oriantiir. - o. Do cogitationibns noxüs
et innoxiis. - i.\. Do suporl>¡a et vaiíaai'nia. - r 5.

De avaritia. - 16 Do iiaciindia. - 17. Qiiolitor ¡j-a

repiinii dcl)oat. - iH. Do invidia. - 19. Do siip-

primenda iinidia. - 90. De nialitia. - -». i. De dis-

cordia. - >.'}.. J^o odio. - 25. De roncitpiseentia

oculorum. - i.\. Do f;iilae conciipiscmtia. - 25.

De pugna viitutum adversas vitia. - 26. De mul-
liloquio. - T-. Do perversa locationo. - 9.8. De
laetis vol trist¡]>us iii lioc sácenlo doí^ontihns. -

29. De stuititia. - ")o. De liixuria. - 5i. De tor-

pore animi. - 02. De pigritia. - 55. De murmu-
rio. - 54. De mendatio. - 55. Quibus modis poc-

catum perpotretur. - 5G. Do manirostis occnllis-

que peccatis. - 57. Do liiis <ju¡ ad dolicta post

lacrimas revertuntur. - 58. De peccandi consue-

tudine. - 59. Do leviorilins poccatis. - i\o. Do gra-

viorihus peccalis. - 4'- De disperatione peccan-

tium.
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Capitula Lihri quinti.

I. De ílilectoribus miintli. - 2. De cultu vesti-

menforum. - 5. De liis qui terrenis clesiderüs ad-

stringuntur. - 4- De sapientibiis lixiius saecuH. -

5. De liis qui indicio I)ei ohdurantur. - 6. De
his qui pie timore muiidi vel prescntium rciuní

cupiditate spontaneos tribulationum labores ade-

unt. - 7. De repi'oborum prosperitate. - 8. De
maloriim concoi'dia. - 9. De principibiis mundi. -

10. De bonis principiljiís, - 11. De superbis divi-

tibus. - 12. De iudicibus. - i5. De apetitu laudis

liuinanae vel íavoribus adolantium. - i4- De lii-

pocritis vel callidis. - i5. De apostatis. - 16. De
diabulo et eius membris. - 17. Quod diíTert inter

peccatores et impios. - 18. Quid dilTert inter ini-

quitateni atque p?ccatum , scelera ati[ue delicta. -

19. De id quod scribtum est : ego Dominus fa-

ciens bona , et creans mala. - 20. De interno su-

periore atque inferiere. - 21. De igne purgato-
rio, quod post mortcm peccata relaxari cr(MlanUir. -

22. De ira vel indisnatione Dei. - 25. De ílagel-

lis divinis electis ac reprobis inlatis. - 24. De
variis percussionibus mundi. - 7.5. De iudayci po-
puii circa finem mundi conversione. - 26. De
Anti-Cbristi temporibus. - 27. De Anti-Cbristo
vel eius membris. - 28. De secundo adventu Do-
mini Ibesu Cbristi. - 29. De resurrectione mor-
tuorum. - 5o. De tremendo aeterni regis iudi-

cio. - 5i. De poenitentia reproborum sine friic-

tu. - 52, De damnatione diaboli vel doemonum. -

55. De aeternis suppliciis reproborum. - 54- De
serapiternis rcmunerationibus electorum.
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VI.

Olivae monachi Rivi'pnllensis
,
quí medio sec. XI.

Jluruit , opnscula rius(fuani antchac edita.
( V.

pn'¿. 56).

Ex cod. Rivipoll. n. Sy.

Incipiíinl rpistolac de l^ascli.ili ciclo Dionisiali

ab Oliva Sanctac Virginis Mariae Rivipollentis

nionachü editar, liu-ipit prologas ineti'o

editus hcroiclio.

vjontinet iste slaliim paschalem circulas omncm,
In qao pretéritos praesentes atqae futuros

Cfiiiippries anuos pascliaics pei')»ete cuñetes.

lu lalu denos jial)ct uh'in , necnc novenos,
Et quater iu lon^um septenos explicat annos.

In quihus invenies epactas ordinc solis,

Quae lani niensis feriam c;estando Kajendis,

Paschalem í'eriam desijj;uant semper lieijreis.

Sunt super his ápices íestum paschalc ferentes

Omnes in longum loca quatuor , atque tenentes

Septem dissiniiles sic linea continet una
Síiiis at epactaní lunaris non íugit «liara;

Oinnis Solaris lunares inchoat omnes.
Bissextos nií^ri monstrant sua per loea puncti,

Alpliabclum lunae signum quod coníicil omne,
Ut quo sil signo dubites in tcm])ore nullo.

A rubeis punctis cunctis bic incipit annis,

\'í cito piaesentem cognoscas inditionem.

Prima patet ciclo terno sií^nata colore,

Ostendens ternos cicli retiñere proijressus.

In quorum primo croceus , viridisque secundo,

In ]>rimo croceus , iacinctinus atcjue secundo
Incipit, et terno rubens color inditionem,

Denis ac nonis pascbalis terminus annis

Continet bic feriam l)issexti tempore primam,
vSeptenam feriam alleluie tune terminus ambit.
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Istiim postque diem clocti non opti'me quidain

AUeluia carent , ialso quia dogmate polient,

Pasclia dierum octo sic accelerare peroptant,

Septem bissextos quia linea continet una

Annis septenis bisscxtus cum tluodenis.

Scplimane ferias iterat hic perpete cunetas

Centum triceni bissexti suntque ita terni.

XJt sapias ciam Domini preseiítiims annis,

Appones annos tiicenos bisquc quatcrnos,

Et qunti íuerint totara fore noveris eram.

Em})olismus post ciclurn communis , et annis

Ciclus et epactae seu Innae tcrminus oninis

Ipsius ac numeras quibus inveniantur lialjíílur.

ííamque dics lunae laeva perquirito parte,

Et tribus cpactis números quos iiing— apte.

Clairnt ut cunctis ouota sit luna Kalendis,

í>ií;!iaque cum biuis teruis duodena dieljus

Lumine luna suo ccu lustra mense sub uno,
In dextra nienses números ac cerne Kalendis
Cum quibus adsignat ferias adiectio solis.

Solis nempr dies Domini monstrantur , ct anni

Cernitur boc ciclo luiiae Aariatio tota,

Solis et inccssus sine ílne A'idebitur omnis.

ISullus inest error, cupias quod discíU'c, lector:

Intuitu facili reserantur cuneta loceníi.

Quins;cntis annis terdenis atque duol)us

Constat Paschalis directo tramite ciclus.

Presens post istos iteratur computus annos,
Qui simul est solis seu lunae tem]>oris omnis.
Quisquis amas ciclum dinoscere pienius istum,
Conl'erat ut sensum , doctorem posee supernum,.
Et leges menti praesentes ti-ade valenti;

Sic quod quesieris, plene te nosce probabis.
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VII.

Ex eod. cod. RU'ipoll.

Incipil cpislola OI¡>ae monaclii ad dommim Oli-
>aiu episcopuin , de l'eiia diei nativitalis

Xpisí}

.

Viiim omnihiis por nnlvnrsum orhem clarcat la-

tissiino . ípiotl lliii Xpi lilü l)r¡ iialix italis IVsItim

Nlll. Kaleiulaium lanuariarinii sil aiinotatum;

piupter varia taincn coiiipulandi decreta
,

qiiia

non una annuatini ocuirissc noscitur íeria , ccpit
icciico ex nniltoruin memoria praclerirc , (|uo

dieium sepl imane auclor omnimu Deus ])iy» re-

dcmplione liiiniani generis nasci de Virí^ine di-

gnatiis est in terris , voiuilijue homo lieri similis

noljis jiassil)ilis. ])e cuiíis (piideni nativifate ac

passione (juerenlibus , e\ani^flica storia ])andit

plenissime omnil)us. Verum de eo unde ceptus
esl sermo, dum summa tibi, venerande pater Oli-

va, pt sine dnclore calculandi pericia pateat, il-

liul etiam , nt reor , nullomodo latt-t. Quonianr
si niillesimiun trizcsimum septimum nativitatis

ipsins annum animadvcrtere delegeris, ¡psumquc
se]»timu illuxissc feria sollerti indagatione com-
])ereris , idcín omnino de pretérito ab eo quin-

gentésimo trizcsimo tercio videl)is. Quoniam hoc
armo quaeque ad solein vel lunam pertinent , si-

ve ante sive retro speculentur, similia universa

videntur. Ccterum de quarto qui restat anno et

quingentésimo
,

qui est ille nativitatis primus,

unde liquet questio, si sollicite ad ca quae sunt

ostcnsa attendas, minime dubitabis quá ocurre-

rit feria. Quoniam quaelibet sit semper feria qiiin-

gentesimo tricésimo tercio anno, invenitur etianí

ante ct retro ípsa qnmgentessimo al) eo quinto.

Interea , nc dictls tibi soiummodo meis ceptam
vidcar consumare epistolajii, quosdam sanctae ec-
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clesiae doctores, liuiusque veritatis assertores in-

troducam. Quorum Dionisius venerabilis Roma-
nae urbis abbas, iitriusque lingiiae grecae tjuidcín

et latinae non ignobiii predilus scientiá , cum
pascbalia describeret argumenta

,
quid de bac

ipsa re in inveniendis per annos Xpy solis con-

current¡l)us senserit , yideamus. Si epactas ergo

solis , boc cst , concurrentes septimanae dies,

velimus scire , sumere annos Domini , et addiía

quartá parte priusquam líos per septem parcia-

inur
,
quatuor iubet regulares addere. Signiíicaus

in bis, sicut disputando etiajn de boc ipso cal-

culator peritissiinus Beda in quadam epístola, qnaní
contra istius Dionisii ciclum, qui quingcntis XXX
duobus coníieitur annis , edidit , attestatur, quod
Ibu Xpo Domino incarnato quatuor anni concur-
rentes, ordine videlicet nono (f. novo) essent. Et
quia a quibusdam in lannario , a quibusdam quo-
que sumuntur in Marcio, ut computandi fixa series

posset procurrere ft'. percurrercj , nccesse erat

calculatori illos quatuor
,
qui in finem incepto

habebant anno , annectere. Qui quatuor concur-
rentes tribus lanuarii mensis constitutis regula-
r¡l)us additi, septimam quá Xpus ut cernitur cst

natus , videntur generare feriam. Et bene quidem
ipse séptima feria , die videlicet Sal)bati

,
quod

interpretatiir requies , voluit mundo nasci , atque
humano a])parcr(í generi; quia vita siniul ac requies
omnium idem Deus noster descendit de coelis,
compati iufirniilnti nostrae , ut nos suá benignis-
sima miseiicordia ad illam restauraret réquiem
et beatitudinem

, unde decideramus , ob primi
parentis transgressionem. Natus igitur est nocte
media, sicut legitur dicente sajiiencia: Diini mé-
dium silcncium tenerent anima , ct nox in sup cursa
médium iter perageret, omnipoteiis serme tuus , Do-
viine , de coelis a rcgalihus scdiJnis venit. Venil
namque ad nos sermo Dei , ver})um paíris
tum, et apparuit ante iucem diei Sabbati

,
quia

ipse erat vera et sempiterna lux , totius(|ue lumi-
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iiis origo

,
qii¡ nos de tonebris vocavit in admira-

liilo lumen snum, \ol idro ante praesciitiain Sab-
bati apparuit , quouiain ille t-st requics roquie-

üciuniiiii, et ijliuia imniuin , a qiio aiumissaní ce-

piíniís ba1)ere cclestis rogiii réquiem. Nam ante

ijisius adventum nulla eiat requies ulli homini
moricnti , sed omnes pnst ¡stam míscram vitam ad
claustra desceudobnnt ¡ufenii ; unde sua pietate

mortcm subeundo voluit ñus per cruccm rediinc-

re , et suac qloriae participes lacere. Quia vero

iiocte vcnit, sii^nifical peccatorum vitam. Dude
ct convcrsis peccat(>ri])(is l'aulus dicit: rnistis

aliqítiindo tcncbrae , mine aiitcni lux in Doiiiiiio. Te-
rebras enini mundi buius ¡Iluminare , sive gentes

de infidelitate ad íidcm venit lilius Del revocare,

sicut Ídem de se ipso aif : E}^o suní lux mundi:

qui sequilar vic , non ainhulalñl in tcncbris , sed ha-

hebit lumen t'itac mundi quod est Xpus lllius

Dci viví , finem nos deprecemur , ut finem

in ¡lio nostriim liabere mereamur íinem se

voluit appellnri, ¡(a ¡nqu¡ens : Egn suní A et O,

r>rimus et novissinms , iniciuní et finís mund¡
principium, et in secuium secuíi vivo in eternum

(Rogo) ¡taque te , sanctissime pater Oliva,

nt quod tibi comp de feria nat¡v¡tat¡s Xp¡

jn^essi, mente benigna .susciplas; et si aliqua

videris indii^ere emendac¡one, emendes; quoniam

omuc subiecti mei quaníuinque etiain omne
qnantum illud est post Deum a te et per te

quidem est.

Expücil (epistola) Olivae monacbl de feria

diei nativitatis Xpy.
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VIII.

Ex eod. cod.

Epístola Olívae mnnaclii ad Dalmacium mona-
chiun , de feria diei nativitatis Xpi.

ÜJe Domini et Salvatoris nostri Ilia Xpi nativita-

tis feria audivimus , karissime
,
quod qtiidaní vio-

lenter aiíirniare nituntur dominica die natum fo-

re Duminum Iliuní Xpum 7 respuentes qnidem.
ea tjuae domno Olivae pontifici Ausonensi , et

abbati Sanctao IMariae ceno])ii P«.¡» ipollentis , feci-

mus , ubi eandeiii feslivitatein sahbato, sicut máxi-
ma comperimus inquisitione , anotavímus (i). Ve-
riun hii

,
qui in Dominica transferre conantiir,

adsignent necesse est
,
qna racione de annis Do-

mini
,
qui sunt modo l.LX.'Y.", volunt nnum

auferre annum, ut sint tantum in presenti ILXIIII.
Si enim tercio deoemnovenalis cicli anno

,
qui

futuro crit anno , natus , ut iüi asserunt , est I)o-

minus Ibus Xps , futuro adliuc anno erunt anni

Domini ILXV. Qiiod etiam si ita est , argumen-
ta quae de invenicndis Dñi annis a Dionisio \ei
Beda reperiuntur edita , omnia erunt invalida;

quoninm supor lioc quod constitutum est ab illis,

unum plus addere vel toUere erit sine dubio in

ómnibus necesse. Ut si velimus anuos ]'>omini

nosse , non tres, quns illi posuerunt regulares ad,

inveniendam Iridicionem , sed quatuor necesse
erit addere. Quod siuiiliter de X.^'» novenali ci-

clo , sen de ceteris intellesendum est ar-íumen-
tis. Quoniam ergo quingentésimo trigésimo ter-
cio anno

,
quoquo Incoriim siimamus excrdium,

quarque ad soiem vel lunain pertinent, si\e ante,

«ive retro speculantur , siniilia universa viden-

(t) Epistolam subindicat praecedentem ad Olivara episco-
piiin d.ít.Tin.

T. VIII. If5
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tur ; iccirco annis Domlni ILXV. (l¡lif;onler in-

spcctis sive consitlcratis , compericimis verissi-

nie post griniíianí qningentoiuiji XXX tluoriiin

annonim, ¡dcst ILXllIl. cxplctionem , in eodcm
ipso (]uo D(.iin¡iii luit nalivitas , ¡dost , scciiiulo

tlcceninovenalis cicli anuo , millcsimum scxagc-
siiimín ([luiiliim modo esse anniini , in quo Xpo
l)<«iniiiu nato, excopla Iiuüciunc , (jiiae litit tune
ijiiarta, crina sicut suiít ¡n picsenli , íuere om-
nia oinnino sijnilia ; iticst , concui'renles ¡n la-

niinrin 1111.^^ el iii I\Iaie!(» V., ej)aclc XI.''", c¡-

cliis luiiaiis X\1II. , tjnarladecima luna Pasclie

Vlll. Kal. Apriüs, Pascha YI. Kal. Aprilis. Quae
quidciii oiiiiiia in prima de Dionisü ciclo epistolii

repcriiinlur slmiÜler imiviM.sa. Si adlitic, J^arissi-

jue , non sulliciunl isla oh {(líl) C()nij)i'obaiidam

rei voritatcm , dicamus anipHus. Secundo decem-
novíMialis cicli anno

,
quo nalus cst Domiiuis,

IlII.^ íiiit Indicio. Et qiiaeqnc ad solcm vcl lu-

nam peilinent , íueiuiit ita ex toto oíania sicut

sunt in presenti. Secunda denique iteratione,

D.° XXX."" III.° Dumini anno í'uit Inditio XI.*
Celera vero omnia lueriint siniilia, sicut íucrunt

primo Dominicc nalivitatis anno. Tercia sane ci-

cli inquoalionc , II. deccninovenalis cicli anno,

I.LX.\'. Domini anno, tercia cst Indicio. Celera
namque oiiinia sunt omnino similia , sicut Íuc-

runt primo Uomini anno.

Hoe tibi , Dalmallii, mnnus transmittit Oliva,

Quo Icriam paiulit quii X])s virginc prodil;

Quam libi nrm al)acus, non loilat compulus ullus.

Est ob hoc iste dies Mariae slalione sacratus(i).

(i) Praefer hic descripta Oiivae monachi opusciila, alia plo-

ra de re chronologica in eod. tod. rcperiimtur , quae lor-

tassis eundem auctorem habenr.
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IX.

Descriptio cod. n. 22 in hihliot. Rivipoll. vionastcrii.

(V. pag. 58.)

Fol. est membr. in 4 valdc dilaccratum , ms. xec.
XIII. multis tanien auctuin nolis paulo recentiori-

biis. Continct autem.

1. Kalcndariiun iihi haec intermixfa.
III. Idus Feljiuarii. Sanctae Eiilalie Barcliino-

ne. Passa est anno Domiiiícae trabeationís cjuin-
f¡u¡es quinqiia^etio atqne ])is bino.

II. jNoii. Maitü. Obiit Bcatiis Ollegarius ar-
cbiepiis anno ¡ncarnationis Dfii 31. C. XXXVI.

III. Kal. Apiilis. Dedicatio capellae Bn. Mai-
cliucii.

II. Ral. April. Dcilicatio ecclae B. Mariae de
Pinii.

III. Nonas lulü. Capta fuit Barchinona a pa-
ganis anno Dfn DCCCC.^ LXXX.° V.^
XVII. Kal. Aiií;u.st¡. Factum fuit praelium de

TJboda Ínter Xpianos et Sarracenos anno Düi
M.CC.XI. (sic).

XIIII. Kal. Novemb. Dedicatío sedis Earchi-
none.

2. Post breve chronicnn regiim Franciae iisqiie ad
Liidov. iuniorcm slalini haec addit : Et de testo
Sancti lohannis Bnptistae usque ad diem Sancti
Lucbae

, quo celebiatum íuit concilium Terra-
cone Berengarlo eiusdem arcbiepo cum ómni-
bus epis et clericls ¡psiiis arcliie|)atus

, quorum
consilio et praecepto annos Dominicae ¡ncarna-
tionis íecerunt scribi in ómnibus cartis per uni-
versnm arcbiepatum. Tune currebat annus Dñi
M.C.LXXX.

Anno Dñi M.CC.L. octavo in festo S. Bar-
tboloniaei íiiit a Dño lacobo bonae memoriae re-

I



2 28 APÉNDICE

ge Aragonum moneta de temo aspcrsa ín civita-

te Baicliinonc.

In inriisc lulii nnno Dñi íM.CCC. primo fuit

crlchrata curia por Diuiin lacubum Dei gratia re-

geiu Aragón, ad opus Catlialanoruní ¡n civitate

lieitlae. = It. in mense Scptenil)ri eoil. anuo ad

opus Araponon. iu civitafe Capsaraugustnna.

In carii¡pii\¡«> XL. 'c anuo Dñi M.CCC. primo

excrcitus Harchinonac inccplt iré apud caslrum

de Monte Falcliono, qund cst R. Fuloliuuis ,
ot

in (|nn tune Dñus. la. re\ Arap. tenchat ubssi-

dioncpi . ct stelil il>i per V. elxioniadas ;
et íuit

facía ¡l)idem compositio inter dict^im D. Regem,

et diclnm R. Fulclionis de cont<ntion(> ([uac erat

inter eos, sn^ier en videlicet quod diclus II. Ful-

chonis nnl.'l.at ¡urare ordiiiationes et constitntio-

nes factas in cniia ller«lae.

Indie lesto A scensionis Dñi auno M. CCC.tertio

illnslrissinnis Fredericus rcx Siciliae ae lilius il-

lustrissinii Dñi Pctri honae memoriae regis Ara-

goníim cjuondam, duxit in n\orem filiaiii Dñi rc-

í;¡s Kar(di , in Calal.ria apnd Rcg el tune Jac-

ta el confirmata íuit pax inter ecciam Romanam

et dictnm Dñum regem Fredericum.

ítem X. die ad intrí>¡tum mcnsis Angustian-

no Dñi M-CrCquarto ])ñus la. Dei gralia rex

Araron.... liabuit v¡>tam cum Dño Ferrando re-

ge Castellae , et cum rege Portogaliae sororio

siio in Aragonia apnd A gredam ; et in i]»sa vis-

ta, laclis é\ utraque parte magnis et infinilis

suniptibus , íacla tiiit composicio inter regem

Aragonum et dictnm Dnum regem Castellae.

In mense Octobrls anno Dñi M. CCC. quinto

illustriss. Dñus Inc. rex Aragón, ivil apud Mun-

teinijessulanum ad salutanduní poulificem voca-

tum Clenientem. qul tune ibi erat.

In die festi B. Lueliae ((uae fiiil XV. Kal.

Píov. anno Dñi 31CCCX1I1. Dña Elicabel íilia il-

luslrissimi Dñi lacobi reg. Aragón, recessit de

civitate Rarcliinon. et ivit cum nobili Philippo
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de Salussa consanguinco suo , et venerabili epo
Gerundensi, et aliis nobilibus viris et militibus,

ad terram Alamanniae ad nobilcm Ducem de
Ostalrixa sponsum suum causa matrimonü.

In die testi 13. Ceciliae, quae íuit X. Kal. De-
cemb. anno Dñi M. CCC.quintodeciino Dña dia-

ria filia illustris regís de Xipre appücuit terram
in tribus galeis in quibus Aenit in Catlialoniam,

scilieet apud Roses; et in scquenti \1II.'' die

quae íuit 111. Kal. Decejnb. iu civitate Gerun-
den. du5.it in maritum illustrissimum 13. lacobujn
reg. Ai"agon. ; ot in sequenti A 111. die, quae íuit

festum conceptionis scu sanctiíicationis Beatae
IMariae virg. , intravit civitatem Barcliin.

Die venei'is quae fuit lili. Idus Septemb.
anno Dñi M. CCC.XX secundo dicta Dña Maria re-

gina Aragón, in civitate Barcbinone ab lioc sae-

culo migravit , et Íuit se])ulta in eccla fraíruin

Minoruní Barcbinonae ; et tune crat in civitate

Dartusen. Dñus lacobus maritus suus.

In vigilia omninin sanctoruin anno Domíni
MCCGXIÍ. praelia facta íuerunt in civitate Bai'-

cbinonae piopn Deracenale Dñi regís ])er tres

dies Ínter Geraldum de Tiiolono lailitcm , qui
erat pro parte Gcraldi de Aquilone inilitis , qni
petel)at potestatcm cuiusdaní castrí , an llii (lacha

de Tarrega ex una parte , et Guiiebuuní de R^i-

nello niiiitcni ,
qui erat pro paite rt del'ensione

dicti Iluíí'acbe ex altera. Qui Giiilbdnius de Ri-
ndió tercia die interfecit atrocíter dietiun Ge-
raldum de Tbolono in dicto praelio ct campo;
et síc dictus RuíFaclia obtiniiit.

Die Innae qui íuit XVlll. Pval. lanuarii anno
M. CCC.XX. Dñus írater Guíllelmus Petri Agu-
di , de ordine l'ratrnm Praedicatorum , epus et

cardinaÜs de Sancta Sabina , et qui íuit oriun-
das de Bayona , intravit Barebinonam.

yíd clicw Bcati Nicolai M.CCC.X.X. (crtio novus
eiusdem cpiscrpi ingressus in candan whcni notatur.

Celera deUta siini.
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Nota: Longo sermone Plnliypi rcgis Franciae adf

versiis Petrurn yírt/gnn. arniniuní c.rpcdilio narra-

tur, qiiac. anuo M.CC. I..\.\.\h\ contigit, cuní Gcritn-

(Itim urheni vi cepit ; ullc lamen silct de muMarum
€ D. ^arcissi fnnitiln scatiirienliiim nntllitudinc , quae
LaUix aileo exilia Ir •>

, itt Jcrtiir , exlilcre. j4c les te ni

quidcn cnaevum ¿ese prndit , rjiii ail: TA intinvit

frex Calliae) prr (lictiim colh-m tic Pnnissars an-
te pi-o\.iuiiim tran&actiiiu íestuui Saiicti lohannis

Bai>l.

5. Chronicon de reíais alili nolis. Ilacc tanicn

nofatií digna visa sunt.

XI. knl. Ma.IÜ nnno M.CC.XIII. fnit rdic-
tum ojimihiis notaiiis IJarcInnonao ijiiod iiiiltc-

rfiif iii kaitis luaicliain aiürnti ad lalioiieiu

XLIIII. solid.

1111. Níiiias Aup;. pod. anno fnit eisdcm no-
tariis cdictiini qnod initteront ¡n cartis niarcliam
aigcnti ad ratidiKüii LXX. ct V. solid.

1111. Idus laniiarii jjracdicto auno íiiit edic-
tum (isdt'in nofarüs ([iiorl nnttrrf-nl niarclianí ar-

gcnti ad ralionem LXXWlll. solid.; ct dcinde
nec ad plus noc ad niinns,

X\ 1. Knl. Dcc. anno Dñi M.C.LXXXVII. va-
lehat niaiclia art;fnfi XLIIII. s'lid.

II. Nonas >ov. anno M. CC.XLl. liiil rdicfnm
ómnibus nf»tariis tjuod non lacorrnt alicjna ins-

trnmfnta sine duohns mI tiihus testibus prae-
Sfntilius.

Anno M. ce. L. primo. Vil. Idus Octobiis die

lovis ohüt Diia Hioles rrcjina Arac;on in ec-
clesia Bpjtae INIariae de Salís <lr lírsoba.

VI. Nonas JMarcii anno M.CC.LXXVII. rr-crs-

sit pxercitus iJarcliinonae
, et ivit apud rastiunx

Tocatum de Lussancs
, quod tune erat Bú.' de

Portclla.

V. Idus Aprii. anno M. CCC. Dña Constancia
uxor quondaní recéis Petri ab boc saeculo trans-

migravit in Barcbincna , et íuit sepulta in ceda

i
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clomus fratrum Minorum, ubi Di'ius Alfousus ñ-

lius suus est similiter sepultus.

KaJ. lanuarü anno Düi ]M. CC.XC.cjiíarto. Dfuis

lacobus rex Arag. ivit siiper castnini Cir cuín

exercitii Barcliinonae , et ipsiini í'ecit tune dirui.

¡Mediante niense Madii ann. Dñi M. CG LXXX.
Dñus Peti'us rex Aragón, posuit oljcidiuní suura,

apud Balageiluní hene cuna dúo niille militibus

et plurihus , et Lene cuní centum millibus pedi-
tuní omnium chitatuní et villarum suarum et

pluiilnis alus : tcnuit ilñ ierudos (F. inclusos) co-

mités Fuxen. et de Pallas , et de Urgello , et R.

Roger, et R. Danglasola , et R. Folc , et plures

aiios nobiles suos. Qui omnes comités et nobiles

misserunt se in posse dicti Dñi regis , ad suaní

voluntatem faciendam V. Idus lulii anno predic-

to , et tenuit eos captos.

XIIII. Kal. Augusti anno Dñi M. CC.XC. fuit

captum , dirutum , et distructum per exercitum
civitatis Rarcbin. castruui de Episcopali , ratione

i-aubarie , quam Bartbolom. de Episcopali miles et

castellanus dicti castri fecerat ^lictiaeli Bartho-
lomei carniíici , et alus liominibus Barcbinone.

Die Marti s quae íuit Ral. Psovemb. anuo
M.CC.XCV. Dñus lacobus rex Arag. duxit ¡u

uxorem Dñann Blanclianí filiam recis Karoli filü

regis Karoli quondam
,
qui íuit rex Siciiiae, apud

villam Bertrandi prope Figeriis.

VIII. Ral. Aprilis anno Dñi M.CCC. Dñuí?

Fr. Bn. Peregrini de ordine fratrum Minoiunr
ac Barcliinon. e])us ab boc saeculo transmigra\ it,

et íuit sepultus in sede Barcbin. in capella Beati

Francisci
,
quam ipse construxit et dotavit in

eadem sede.

Die Dominica XYI. Kal. Augusti anno Dñi
M.CCC.XXX. quarto Dñus Poncius de (iualba

Barcbin. epus ab hoc saeculo trausinigravit , et

fuit sepultus in sede Barcliin. iii capella Sanctí
iSicolai et scpultuia eius.

Die luuae II í. Kal. lunii anno Domini



•2?)2 APÉNDICE
M. CCC.XX.tertlo Dfuis Alfonsus priniojir'nitiis

Dñ¡ lacohi regis Iccit velum cum tota arniata nd
partes Cerilinir. Et rst scicniluní ct ccrtum, qiiod

in dicta arniata liiorntit infcr j^aleas ct \\<^un ar-

mata LXX. , f t (jnadi aginia naves sive cccIjcs;

et ctiniji iucriiiit cum dictis vassis et alus |diiii-

hiis heno ducenta yv\ít. In «jiia etiain annafa , iil-

tia pirotas sive luniines diclanmi galcaium, i\c-

riint diui inilia inilitnni cuín snis equis , et tii-

ginia niilia pediluni. Et secnti fueiunt ijisum

Dfium inlautciii nohiles Aitaldus de Luna, G. de
Angularia, Dalniacius de Kochaljcilino , viceco-
ines , Geialdus' de Rocliaheitino , Petrus de Quc-
ralto , et plures alü. Et dicta armata cepit sive

np]»li( uit (iMianí in dicfa irisnla Ccidiniae XIIL
die ad intiuituní niensis lunii in loco diclu Pal-
ma de Sois.

Die lovis qtiae ftiit qnarto Ral. lunii ann.

Dñi IM.CCC.nono
, in noitiino pnssionis et re-

denipcionis Dñi nri llju \j>i, J)í.iis lacnbns rex,
et Dñuá Poncius Dei pratia Barchin. epus pro eo
sernidcinando pulilicavit in civitate líarcliinona
apud Buffurnnm iiidulp^entiam et cruceni si}:;na-

taiii, quaní sum. pontil'ex concessit ómnibus c;en-

tibus iurisdictionis dicti Dñi regis euntibus, trans-
rnitlentibus tav(»rem , et consitium prael)en1ibus

ad adquirendum leii^num Gianatae. lí\ incduli-

nenti dictus Dñus rex et illustrissima Dña Blan-
día consors eius ací'eperunt ibidem cruccm cum
pluril)ns noliilibus ócc.

Die Sabbati sequenti recessit rex a Barcbln.
ad Aimeriam.

Anno Dñi M.CCC.VIL fuit ordo milicie Tcm-
pli per summum p< iilifieem, scilicet, per Dñum.
Clementem tune j)apam Quiutum anullatus ct de-
positas.

Octavo idus Septembris anno Dñi millesimo
CCC. undécimo , (íiscretns, et pertectus , ac bu-
milis fisicus et pbilosopbus , et in sancta et bo-
nesía vita expertas , scilicet , Dñus magister Ar-
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naldus de Villanova in civitate lanuae ah lioc

seculo transmigravit.

Conciüum per Terrachon. arclilepiim et per

omiirs epos suae provinciae íuit inceptiini ce-

lebrari Terrachonae ¡n die Sancti \incencii, (ji:ae

fuit XI. Kal, Februar, in ann. Dñi M.CCC.\II.
In quo concilio interíuerunt Bernardiis de Fo-
nollario procurator Dñi regís , et procmatores
sindici omniuní civitatnm i^'gni eiusdem Dñi re-

gis , ct procnratores donius íVatriim Preílicato-

rum , et Minorum , et Beatae Mariae Carme-
lien, ct íratrum Mercedis ca])t¡voriini

,
qui orant

celcb Barchinona ; et in ipso concilio quan-
tum ad responsionem qnan íecerunt layéis,

nichil tamen íuit inipetratum.

Haec ex praeclicto chrcnicn cxccrpfa. Plura ihi-

dem de nuptiis rcgum , duellis , aiiisque descrip'a,

temporis penuriae consulens omissi. Illud addo, chio-
nicon Barcinonense ñire appeHandn'n , rjund nmnia
Jtre ad caní urbeni specient, quac ibidem scribunlur.

X,

Excerpta ex cod. n. /¡o hibl. Rivi'poU. qui coiíiplcc-

titur martirologium. MS. sec. .\I. (V. pag. 5g.)

l\al. lanuarii : dedicatio ecclae S. IMariae de
Castiario.

X\1II. Knl. Februar.: celebritas dedicationis
ecciae Sanctae Dei genilricis ceiKil)ii Pi¡v¡])o1I(mi.

XIII. Kal. FrJ)r. : obiit Bainmndus de Baco
abbas istius coennbü.

XII. Kal. Febr, : Dedicatio ecclae S. Ra-
pbaelis.

III. Kal. Febr. : dedicatio altaris S. Mariae
Magda lenae.

111. ]N on. Febr.: Dedicatio ecclae S. Eudal-
di et S. Maxiuiini.
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^'11I. Kal. ^íaitii : üb. doinnus Gaiizñ^edus nb-

ba ¡stiiis cciKtbü.

Vil. Idus April. : (Ictlic.itio altaris S. Tho-
niao niaitiris.

Idus April.: ob. domnus GauzíVedus cenobii
Rivipollfnsis abbas.

X\. Kal. IMai. : transitiis domni Arnulplii cpi
lonindrnsis, rt ahbatls isüiis crn(d»¡i.

\lll. Kal. Mai. ; ipso dic obiit lldcí'onsus

rex Aragonensis.
lili. Kal. IMai.: ob. Bcrnardus abbas istius

ccnoJíii boiiao incinoriao.

XV. Kal. Innii : eod. dic obiit Bcrnardus co-

mes Bisiiiluncnsis.

Idus lunii ol)¡it Wadamirus cpns.

III. Kal. lulii : dcpositio doiuni Odonis cpi

Urcjcllcns.

111. Idus Augusti: obiit Guificdus comes et

marchio, íuudator luiius cenobii, cuius corpus

rcquiescil in claustro ante lores ccclae.

VI. Id. Sept. : ob. VSifredus abba Bisullini.

IIIl. Kal. Octüb. ; ob. Badulfus epus. (Vrgel-

Icnsis scilicctj.

III. Kal. Novemb. : dcpositio domni patris

nostrj Ollvae pontificis Ausonensis et abbatis is-

tius cenobii, et S. Mikaelis (Coxanensis).

XI.

De translatione corporis B. Eudaldi M. (V. pag. 6o.)

Ex brcviar. Rn'ipolhnsi sec. XIV.

Anno igitur nongentessimo septuagessimo octa-

vo, quo pro redemptione generis humani ex Ma-

riae Virginis útero processit Deus et homo. Erat

quídam abbas nomine Guidisclus Rivipollensis

coenobil in honore Dei Gen ¡triéis ac perpetuae

virginis consecrati , qu¡ gregis sibi comissi curam

regulariter ac strenue gerens.
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Lectio II. ínter coeteía bonorum opernm stu-

(lia
,
qiiosdam ex suis dircxit in Gallias , ad as-

porlanila, si forte reperireiitur , Sanctoriim pigno-

ra
,
per quae inter miindialis vitae discriinina

provenirent sibi dcsidcrata subsidia.

Lectio III. lunclus est autoni eis quidam pró-
fuga , regionis , ad quaní iré disponcbaut , indi-

gcna. Qui simulata íide praedicto alibati sepius

suggerebat secum suos mittere , cuius ducatu at-

que praesidio possint Aotis eius animi responde-
re. Sed ipsius lalsitatis in breA i patuere moiiniina.

Lectio IIII. Transmissa etenim Pirenca inga,

post innúmera pene devia , sibique poenitus in-

cógnita , iain inter spem nietumque pósitos ,
di-

misit in quadam silva , et ut erat prófuga fugiit,

et postea non comparuit. lili vero se delusos

comperientcs , regredi ad propria parant.

Lectio V. Divino autcni nutu devencrunt in

quadam villa termis habundantissima , íluininibus,

et pontibus ad adeundum pene iniparatissíiria , et

perpetuis trab¡])us simul et viarum aniVaci¡])us

undique circumsepta , et ab incolis actenus Aquis
vocilata.

Lectio VI. Qui ])enígnissime iUos Pxci])¡unt,

eaque nocte
,
quae pracceili])at IcsIía ¡lalem >>ni-

nium Sanctorum, secum manerc conipelluiit, ro-
jeantes ut in praedicta sollcm])nitate missas celc-
brarent, et diviuuní olíicium il)i peragorent , et

eis praediclao inculae necessarium apparatum li-

benter sul)min¡strarent.

Lectio \' II. Siquidem dúo ex praedictis le-

gatis erant ecclesiastici ordinis viri satis r.d boc
pcragendum idonei. Quorum vntis annuunt , et

cclcbrem cum iliis ducentes dicm , regata pro
possc ],ernc¡unl.

Lectio \ llll. Nocte vero sequenti omnes ín-
colas ipsius l(»ci alto sopore depressos aspiciunt.
Tune qiiod ¡u recessibus ajtae mentís absconde-
rant , iain secum revolvunt , si Inite divinae pie-
tati eorum praccibus annuere libeat , ut alíquod
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ex snnctorum corporihus secura asportari con-
ceclat.

XII.

Cliarta commuiaiinni<; favta a Frcdcliirge ahhotissa
S. loiinnis íii\{pollcnsis

, auno DCCCCLXF. (V.
pag. G7.)

Ex autogr. i'n arch. reg. Barci'n.

-iXntíqultus rnini liiuiianis leg¡l)iis est sancitum,
et in prarcedentliiin patriim scriptis hoc rcperi-
mus tlp(-rrlii)n , iit coiiiimitnlio lacla voi rdita ])or

1 oliintatfin plcnam , onini tcinporc hahcat íiimi-

tatctn. Ob h'id cgo Fredehiirgis abhatissa , et cun-
eta congregatio , tam sororum

,
quam etiam cano-

niccruiii , (irgoitps in ccn()])¡o licalissimi lolian-

iiis praccui'soiis Doiuini nostii Icsu Cliristi , qui
est situs in comitatu Ausonense in valle Riopul-
Irnsi , sub regula alnii Patris Beneilicti Deo m¡-
hranfes , una cuní ccnsilio et volúntate donini
Attoni proprii pontificis

,
petimus clementiam

duniui Senioiredi coraiti, et domni C)|¡])an¡ ib¡-

dcín comili , nec non et Mironi levilac ,
qui est

íVater istorum supradictrruní caniilum , et valde

deposcimus eorum bonitatem, ut oí) praeíati coe-

nobii utilitatLin nostrorum adquiescerent volun-
íateu). Et alodem quod illi babent in comitatu

Ausonense , in locuin que dicunt Vitrano
,
pro

alude quod nos per régimen Sancti lobannis te-

nemus in comitatu Bisuldunense , in locum que
dicunt Arca , et in locuní que nominant Campo
rotundo , vcl in locuní que nuncujiant Genestosa,

nobis commutare non dedignemini Exarata

est baec scr¡])tura comutationis XI III Kalendarum.
lunii, anuo Dominicao Trabeationis DCCCC.LX.A .

Indictione YIII. auno X. gloriossissimo Fran-
eborum rege Leutliario regnantc. Et ut baec scri-

]>tura fitmior omni tempore ii'\ta sanetoriim ca-

uonum ab ómnibus babeatur , nianibus propriis
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suLter íirmal)inivis , et praedicto prarsiiü cootpro-

rumque bonorum honiimun firmare íiihcbiinus.

Sig-[-nuni Fredeburfijis abbatissa. = Sit;^-num Er-
rnesinda

,
que vocaut Bellaca. = Sig-f*num Bci-

ro. = Sií;-f-num Ricbildes
, que aiiiim noinen vo-

carit Iiigiiia. = Sig-j-mun Lilo. -=r Sig-^mini Sese-
nanda

,
que vocant Lobeta. = Sig-j-niim Garsin-

<la. = Sig-j-iium Aldena. = S¡g-}-:ium Gualatru-
dia. = SiL^-f^iiuní Ello. ^^Sig-j-iiuin Karissima. =
S¡g-|-num Lviní'dildes

;
qui liunc tituíuin coiuuta-

tionis fecimus et testibus íirniare rogavimns. =
Durandus praesl)vtcr subscribo. =^- Embremares
praesbiter subscribo. = Sig-f-num ErnieziJdJ. =
Sig-f-uum \ ivanis. = S¡g-[-num Enncgonis. = Sig-|—

nuní Salomonis. = Sig-pnuin Eniediri. = Sig-|-num
Fcdacii. =

-f-
AUo Sanclae Scdis Ausonensis umi-

lis opiscopus subscribo. := Prinius praesbvter,
qui buuc titulum coniulationis scripsi, et subs-|—

cripsi sub die annoque praeílxo.

XIII.

Beneeh'cfi papae XIII decretwn de expcUendis snnc-
tiinonialihus e monasterio S. loanm's Rivipnltcn-

sis , et c/erícis ihidem statucndis anuo MXVII.

(Y. pag. 6y.)

Ex transíate Jere coaevo , aufhnitico tamen, in arch.

reg. Barcin.

Jjenedictus episcopus servus servorum Del , B.
Ausonensi episcopo (ij, O. Reopuilcn. abbati

fi) Hunc epiim Bernardum nonniilli rerum hispnnícariim
scríprores dixerimt , euin scilicet qui auno 1:89. Arch:e¡>i T.ir-
raconensis titulo ins¡?nitus est.qiictn de Rosane\ agníuninari cer-
tuin est. At eiiis pontiticatus tcmpore niilliis Bencdictus Romac
sedit; unde ad Bencdictuin VIII reciirrendum est, qito sedente
Indictio XV auno 1017 responder , cum scilicet Auionensis
eps B. idest, BurreUus, erat, et abbas Rivipolliínsis O. ídest,
Oliva, qui et anno scq. ineiinte Ausonen. eps salutatus est.
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pcrpeluam ¡n domino salutcm. Ciijioroinns qui-
dcín de saiiota vcstrainni ecclesianna ifa convor-
satioiie gaiulcre , iit con^ratiilarcmur potius de
jjrfjl'cctu , qnaiii al¡(jn¡d admissuiu contra disci-

pliiiaiu ccticsiaslitaní dolciemiis. Ad nostraní
loctitiam ct hencl'acla pcivciiiiint , ct mocroris
aciilcis nos, quac liiciint malcíacla, compungiint.
In spocnlis cnim a Dco .suiniis conslituti , ut v¡-

gilaiitiac nostrac dil¡j;cnl¡ani coniproliantcs , ct

quae colicrccnda snnt rcseccmus , ct qnac obscr-
vaiida siint saiictiainns. Gloriosa siquidem clc-
incnfissiiiii coiuilis Bisiilliincn. B, solliciludo,

scicns ad suain f;loi¡ain nia\.¡aic pcrtincre , si lo-

ca íntra sni principatns limites parcntuní suormn
devotione divino cultiii mancipala , rclit^iose vi-

vrntihus ins(M\ ircnt , ad notitiam apostolicac sc-

dis , iiinclis sibi (|u¡i)usdaiii A usoncnsibus a ves-

tra dilcctiono dircctis ad nos clericis , arcbidia-

cb<ino, vidclicet, ct priuiiceiio , atque cnstode

ccclcsiac , relij^iosisque viris gcnrro nptimis, tes-

timonio praeclaris, borrificam inlamiain non sine

gravi moestitiuline detulit , reí'ercns quod quidam
locns in honore Sancti lobannis intra términos

vcslrae dvocrsis constitntus, Reopullen. vocatus,

qui saccrdotibus rt aiiciilis Dei roí^ulariter ibi

>ictiiris pia íldclium oblatione fuerat collatus, in

vcnerandae rt'lii;¡onis iniíiriain detcstabilc nicrito-

rium (r. merdiiciutn) csset cíloctus ; ct non solnm
il)¡ calcato sanclilalis proposito Jndibria veneris

irreverenter cxercentur , verum etiam
,
quod or-

rendum est auditu , de male concepta sobóle, ne

contaiT¡um pcnitus innotescerot
,
parricidia comit-

tercntiir. Otii cum a nobis luiinsmodi quaerimo-

niis dilficilc íidem acconiodantibus diliíj;pnter re-

quisitas esset , utrum baec earum incontinentia

divulf^ata csset, aut ipsae super hoc scelere a si-

bi praclatis allqiiando redarj^iitae , multa alfirma-

tione testñtus est canim buiusmodi l'acinus ita

omnilíus íiiiiliniis csse maniíestuin , nt probatio-

nc nulla indigeret , atque cas , et per se ipsura
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pleniniqu& prívate , et posUiac vestris personis

adliibitis, qiiia causa ]»crtlitionis earum in vos po-

tius rcduiulat, multotiesqiie publice corripuisse,

et deincle illas impiulentius lasciviae suae frena

laxasse , imde obscenos concupiscentiae suae mo-
tus deberent reslrinxisse ; ¡nstabat denique velie-

menter apostolicam potestatem multis praecibus

deposcens, ut continuo illis, slciit quae sanctaní

professionem suam diutina contagione polluissent,

locunique sacruní divino íauíulatui subtlituní ve-

nerio luxn proíanasscnt , radicitus extirpatis, cle-

ricaiis ordo in perpetuum ibi religiose victurus

nostra auctoritate subrogarctur. Sed nos apostó-

lica longanimitate potius quain praccijjiti senten-

tia utentes , abbatissae
,
quae cunctis sceleratior

essc dicebatur, et coeteris litteras destinavirnus,

quibns canónicas inducias largientes praeccpimus
iit die quu constituinius , aut per se , aut per vi-

carios qui causas accusationis earuní expediré
possent praesentibus accusatoribus , Romae ades-

sent. lilis vero refugientibus , et ne flagitia earum
penitus nudarentur , apostoiicum iudiciuní dccli-

nantibus, accusatoribus queque secundiim vota-
tionein suam astantibus , et in sua reclaniatiune

persistentibus , visum est nobis , et sancto non-
iiuüorum episcoporum conventui circumastanli,

ut ulterius dilationem sententiae de absentia non
lucrarentur. Confitetur enim de ómnibus, qnisíiuis

se subteríugere iudicium diiationibus putal. Et
iiullus dubitat

,
quod ita iudicium nocens subter-

fugit
,
quemadmodum qui est innocens , ut absol-

vafur
,
quaerit. Ideoque , dileclissimi

, qnoniam
audiendae praesentare se noiuerunt , cjuae reatus
sui numquam habuisse perbibentur (Icciio dimi-
nuta), iain nunc sibi onineni per nos indulgen-
tiae aditum intelligant obseratum; quia ierro ne-
cesse est exeidantur vulnera, quae í'omeníorum
non senserint medicinam ; ne morbus

,
qui in suis

fuerat putandus princi])iis
,
jirocessu temporis et

pertjnacior fíat, et lalior. Ij^itur quoniam obsce-



2^0 APÉNDICE
nis cnpiditntilms inliioiulo, ¡psae se pt lionorp ot

loco pin í\\ 11 lint . \ol)¡s vice noslra siiHtiltis, lit-

tf raniiiupie noslraruin exliihilione ¡nfurniatis , an-

ctoiitatc apostólica praeciplnius , ut cas lanujiiam

iicratulissiinas Tiicrctricos vciu-ris a juactlicto lo-

co iuiuhliis cliiiiim.lis , oiniiKjiic tloiiiiiialione pc-

nitus cxuatis; et ¡n loco carum cleruin in indi-

ne canoiiicali perhciinitcr ¡bi victuriiiu , suh iio-

inine ct tinlioiu' hcati Pctri . ac nostra , siiccrs-

.soriijiuiuo jiustrnímil , snllem|)iiitcr .siil)roj;ot is.

Sciontes quod idciu vonerabilis cornos praei'atum

locnin amorc Dc¡ inultis honis (litatiini, hoalo Vo-

tr<t aiiostnio cnm oiimihus ad se pniiiinitihiis

coiiliilit. I'.v (jiio triiiiii iiiancusoriini sununam La-

trrancnsi palatio (jnofaiiiiis poisolvcndam insti-

tiiit. liilclli^af is autciu cxpwlsis hoc tantiim ex

apostólica iiidiilí;ciit¡a rcsci\atum , ut qnaccnin-

qnc raium cxha inonastcrü ¡rinuam lialntarc clc-

j;oi¡nt, lamen lasciviac lacinus continua lamcnta-

tione dellcntcs, victo at([ne vcstitu doncc advixe-

inf ,
snsfí^nlcnfur. Si qois autoin iinpiolio atisu

linio ní'Stiae a])ostolicae pracceptioni ¡n aliqíio

conlraire aiisus tuerit, vpI praesumenti consense-

rit, antoritate Patiis, ctFilii, rt Sjiiritus Sancfi ('\-

coiiuinicatiis cxistat
,
qiionsquc digna satisl'actionc

enicndcl. Qui vero pia revcrentia cusios et ob-

sei\ator extiterit ,
perpetuain iiidnlj^cntianí a Deo

consí (iiietnr . et apostólica bcnedictione in aetcr-

num periVuetur. Amen. Datmu Roiiiae per manas

Petri diaclioni et cancellaiii ,
Indictione XV.

Jn calce leguntur autograpliae siLhscripliones serjuenfes.

Nos B. Dei permissione EIn. episcnpus vidi-

mus , lep,imiis , et tenniínns privilegia superiiis

contenta , non lamen hullata , et ideo siyiíliim

nostiuin apponi iecimus, et .s¡2;num bic nostnim

fieri iussinuis f atque subscribí t'ecinuis per ma-

nual Arr.aldi Oiivaiii notarii pTiblici.

E<ro Fr. Dniniaciiis Dci "ratia abbas Sanctae
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Marlae Rívipullen. proíiteor quod vidi occulis

meis , tenul et Jciji íidelitcr de verbo ad vcrJjum
quaedam piivilegla non biillata, qiiae in praesen-

li pagina contineníur ; et ut plena fides praedic-

lis priviJegiis adliibcatur, islam pracsenteni pa-
ginan! al) ipsis privilegüs fideliter translaiatam si-

gilli nostri muniniine roboravi , et lioc sig-f-nuin.

feci. =
-f-

Petnis alabas Sancti Laurentii
,

qui

omnia privilegia doinini pnpae praedicta non bul-

lata legi , et tenui , et sigillum mcum npposui.
Ego G.' abbas \ illaeberti'an., qui hace privi-

legia supradicta non bullata legi, tenui, et in-

spexi , et sigillum meum apposui , subscribo. =
Ego íraterOtlio dictus abbas Fontisfrigidi , cister-

ciensis ordinis, Naibonensis dioecesis , vidi privi-

legia superius contenta, non tamen bullata; et ideo
sigilluui meum apposui , et subscripsi.

XIV.

Sfa/u/nni ch \'ita canónica S. yíugustini in rncnaste-

rio S. loannis de yíbbatisais , anuo MLXXXF I.

(V. i)ag. 78.)

Ex arch. eiusd. eccl.

iVnno millessimo octnagesimo VI. veniens dom-
luis Bernardus comes Bisuluncnsis ad coenobium
Sancti lobannis RivipoUciitis , divino tactus auio-

re ,
coulniit ecclesiam ipsaní beatissinií precur-

soris Cliristl cum omni honore clericis ibidem
manentiJ)us , et eoruní successoribus , ut ibi ca-
nonice viverent et rcgulam Beati Augustini se-
cundum üoiim tenercnt, alque obedientes Bcren-
gario cpiscopo secundum cannonum institutiones

ct patrjs sui Augustini normam existerent. Mi-
grante vero eodem episcopo ab lioc saeciilo, ex-
cipiant in abbatem ilíiim queni utilera eidem ec-
clesiae , bonisque moribus ornatum melior pars
cannonicorum elegerint secundum Deum. Et si-

T. VIH. 16
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qiiis els pracdictam doinnin auforre volucrit , prit

iiidc ndiulnr ronini siciil nioliiis scciiikIiiiii Driiiu

potuciil. ll.iiic cii^o tloiiotiuncín , si lilius ciiis

aiit aliiis liacres illius ¡nliingcre teinptavcril, ab
oniiM lionore siio ruin cxhacredaiiilo exoliulit.

Facía rst liare soiiptuia clDiinf ioiiis III. Idus Oc-
tühris anuo \W I. l•(•^ll¡ I'liiii|)|ii roi;i.s.

Girl)ritiis sacordos, (jiii liaiic sci¡j)turaiTi ro-

gatiis sciipsi sul) diií rf auno
-J-

(pío supra.

Iiiro í'i^o I^cniardus lüsiildiiiicnsis cnnics Dco
et Sánelo lolianiii , <pind liiinc iocuní, (ju¡ dicitur

cocMoIiium el ahhatiaia Saiicti loliannis Rlvipol-

Irn.sis , al) liodicrno rt driiurhs non anlciam cle-

licis (Mii il)i victnri siinl .s«'cnnduni Dcniu et re-

gnloni Saneti Aii^nslini. YA s¡ lioino vel laeniina

praedicliun locuní eis aul'urie voinerit , adlutur

ero Deo et Sancto lohnnni et illis secundujii

Denni. E( sicut snpeiins serijituin est, s¡ o tcnre

et o atendré Deo et Sancto lolianni ct iiüs per
fidem rectain sino cnganno per Dcuiii ct liaec

saiicta.

XV.

ZJrhaiií papne 1

1

, hiUa vllam cannnicaiii in ecclc-

sia Siinc/i loann. lUvIjuillcnsis conjirmanlis , auno
MLXXXIX. (V. pag. 78.)

Ex arch. reg. Barcin. (i).

Urbanus episeopus , servus servomm De¡ , ka-

rissimo l'ratri líejengario Ansonensi episcopo, fu-

turisque post euin recloribns in abljalia Saneti

lohnnnis Rivlpollensi in perpetuiiin. lustis pe-

titioniijus aiuem accnnimodare , instisque votis

assensum prebere nos convenit
,
qni auctore Do-

mino , licet indigni , institiae eustodes at<)ne

praecones in excelsa apostolorum jirineipum l*e-

tri et Pauli specula positi sumus. Quia igitiir

(i) Edidit Florezíus {Hisp. sacr. tom.XXVJJJ.'),ied vítintam.
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inspirante Deo, karissinie l'rater B. , Beati lolian-

nis abbatianí secus Tezereni íiuvium, quae Rivi-
pollensis dicitur , a saeculari «lominatione eri-

piens , kannonicos ibi secunclum Beati Augustini
regulara statuisti, nos eoriim professioni reiigio-

nis providentes augmenta
,
petitioni tuae liben-

ter annuimus , et eandem ecclesianx spetialiter in

sedis apostolicae tutelam protectionemque susce-
pimus. Quaní videlicct ecclesiam Bernardus B¡-
sundunensis comes per manus propriae cautionenx
sua potestate exutam , suá etiarn liberalitate do-
natam , tuis in manibus Domino recusayit, quana-
que tu praedictis kannonicis ad sánete vitae con-
servationem coní'erens , alndiorum tuoruní colia-

tione ditasti. Quamdiu igitur religionls tramitem
secundum apostoücam disciplinam ipsi ipsorum-
que successorcs scrvaverint, praedictam eis ec-
clesiam ad houorem sedis apostolicae confirma-
mus , ct ab ea omnem secularena dominationem.
excludimus. Virtute sancti Spiritus et apostolo-
rum Petri et Pauli auctlioritate sanctientcs

,
qua-

tinus omnia quae bodie per tuain concessionein
vel per supra dicti comitis donationem , vel per
aiiorum oblationem fidellum possident, sive quae
in futurum iuste poterunt largiente Domino adi-

pisci , integra eis ct ¡ilibata permaneant. Eos au-
iein, qui bona ad locuní ipsum pertinentia vio-
lenter retinent, agnito praesentis tenore privile-

gii, secundo tertiove commonitl , nisi intra qua-
draginta dies ea restituerint , aut pacto congruo
satisfccerint , ab ecclesiarum eos lim¡ni])us co-
liercemus. Tu ¡taque, venerabiüs í'rater B.

,
qu¡a

eandem eccles¡am tua industria übcrans, tuis etiam
collat¡on¡bus locuplclasse dinosceris , vicc no-
iti'a e¡s onini vitae tuae tempore patroc¡n¡um et

dom¡n¡um exliibe})¡s. Post tuum trans¡tum nui-
lus e¡s ¡n abbatcm prest¡tuatur , n¡s¡ quem ¡psi

consensu commun¡ , aut ipsorum pars praestan-
t¡or ad bonorcm sedis apostolicae cum consen-
su BernarcU comitis , si tune superíuerit , se-
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cniulnm Tic] liniorciii clcgrrint. Snlva tampn
AusdTirnsiinn yxmtilicinn kaiiiionica rt'voirntiá,

qiiaindiu jirardictaní althatíaiii Jx'nií^ne tiactave-
riiit, el huiíis nosiri privilcgii statuta scrvavcrint.

Vos ií^ilur , kaiissimi íilii , oportot rcgularis or-
diiiis liamilcm írrvcnlcr insistric , iit qtianto a

sarculaiihiis lumultihiis lihrriores oslis , tanto

<li\¡ii¡s studiosius servitüs iiisudolis. Ad indiciiun

aiitriu pncoplac Imins a Romana rcclosia liix-i-

tatis, dilcctioni vrslrar dí^iiiiiii cst inancusos 111.

Valenfianao monclac Latniancnsi palatio «jiiotan-

iiis exsolvorc , ct Roniaiionim pontiíicuin dili^ni-

tiiis drcrrla servare. Sane Ime nosliae jiriv¡lei;iinn

sanctionis siquis in ciastiimni aiciiiej)i.scu]nis , aut

cpiscopus , rcx , piinccbs , diix , inarcliio , co-

mes , aut vicccomcs , aut persona quaelihet ma-
pna vel parva . ])oteiis aut iuipulcns, scicnter ¡n-

lrini;ero aut temeré violare jjraesunipserit , et

constitutum praedictae abbatiae ordincm ovcrte-

rc , vcl eius hona ¡nvadere , molestare , aut siiis

usibus ncquiter applicare temptavcrit , secundo,
tertiove conimonilus , si non satislactionc con-
gruii emcndaverit . a Christi et ecclesiae corpo-
re potesfate euní anctoiilatls apostoji'cae sej^re-

gamus. (>onservanti])us auteni ])ax a Deo et mis-
sericordia praesentihus ac l'uturis saecuüs con-
servetur. Amen, Amen , Amen.

Loco-f-s¡i;illi. = Bcnediclus Dcus et Paler Domi-
ni nosiri Icsu Christi. = Bene válete. = Datum
Romae per manus lohannis sanctae Romanae ec-
clesiae diaclioni kardinalis et prosignatoris dom-
ni Urbani jiapae II. Anuo Dominieae incnrnafio-

nis M.LXXWIIII., lii(licti..nc XII., XÍIll. Ka-
lendas lunii, auno pontilicatus eiuüdom domni \jy-

bani secundo.
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XVI.

Notitia decreti concilii Tolosani in favorem cano-

nicorum ecclesiae S. loannis Rivipoll. , circa ann.

MXC. (V. pag. 8o.)

Ex arcJi. eiiisd. ecclesiae.

In concilio apud Tolosam liabito , cui ínterfue-

runt XX. episcopi ct al)bates ijuaiu pluriiui, lle-

nerius carcíinalis et legatus Sanctac Komanae
ecclesiae , et Amatus archiepiscopus et legatus

UrLani papae , cum coeteris episcopis iutlicavc-

ruut de ncgotio et quaerimoniis
,

quae clerici

Saneti loliaiinis dejiosueiunt coiam eis de Ri-

cliardo al)])ate et eius ]Massiliensibus monacliis,

xit Ídem Richardus , et monachi cius reddercnt

Leato lohanni ct ipsis clciicis omnia praedia , et

posscssiones , et ornamenta, et coetera mol)¡lia,

cjuae ipsi eo tempore
,
quo tenebant ecclesiam

eiusdem Saneti loliannis, abstiileruut et donave-

runt , et donare fecerunt , et raptoribus consen-

serunt.

R. cardinalis Sanctae Romanae ecclesiae et

legatus, venerabilibns episcopis E. Gerundensi, et

B. Ausonensi, atque B. Ürgellcnsi, sive A. Elcnea-

si, et B. Barcbinonensi, salutcm. ^ olumus esse no-

tum digiiitati vestrae clericos bcati lobannis Rivi-

pcllcnsis dcposuisse quaciimoniam in concilio To-
iosano super parrobccbianis vestris

,
qui onini re-

verentiá postposita anfcrunt eidem beato lobanni

ecclesias et nonnnlla ccclesiastica praedia. Lnde
monenuis et auctoritatc a])oslolicá praecipimus,

nt eos ab bac rapiña cessare amoneatis , et bea-

to lobanni
,
quae sui inris i^wnX . ]>; aedicatione

et cxcommunicatione reddere íaciaiis. Quod si

noluerint , sciant se cxcommunicatos , et ab om-
ni cbristiana comunione ciectos auctorilaíe bra-

torum apostolorum Petri et Pauli , ct rcvcrenlis-
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siitii pnpac I'rhnnl , ct conventu totiiis concilii

Tolnsani , t|H(»nilii.s(|ne resijiiscnnt . et quac ¡n-

vascniíit (liiiiitl.'iiit. Quos cudeni modo a vobis

«•xconninií-ari Sanctac Ilonianao ccclosiae auclori-

tale praecij.imus, doñee ad ilignaiu salislactionem

veniaiit.

XVII.

Paftchalis II. rtatitiiit cnnnnicis S. yfiif;iisfiiii cc-

clcsinm S. loannis Rivipullcnsis anuo MXIf.
(V. pag. 82.)

Ex arch. reg. Barcin.

J. ascLalis opisropns, srrviis scrvornm Dc¡, dllrc-

tis filiis B. ahbati , B. priori , et coctcri^ íiatri-

bus, salntrm ct apostolicaní bencdiclionem. Quae
¡iidicü npud nos vrritate disciissa sunt , littciis

aiiiiotaiula piaccipimiis , iit in po.steriiia tam vo-
Lis, quain siiccrssor¡l)u.s vestris litium occassio

aul'eíatur. Consfat siquidtni, proiit apostolicac se-

dis pontificuní l'rnrdicti et Uihani secundi l¡t-

teris indicafur, Bivipidlriiscni brati lobaniiis ec-

clesiam , iiixta í'undatorum voturn , sub iure et

censa annuo srdis apostolicae contineri. In qua
cum alujnandn mnniaics , aliqnando rlrrici , al¡-

qnando luonacbi, rxjail.sis aitcnitris , liabilaverint,

iiovissime teniporil)tis nostn's Bisniídnnensis ro-

mos Berna rdus eaní ATassiliensi coenobio donavit,

sive cnnccssit. Ea scilicet occassíone quod sanc-

tac meinoriae Urbanas papa nionasliciim ilUc,

qni fuerat, ordineni , Bicardi ]\Iass¡liens¡s abba-

tis consilio reparar! consulucrit. Post cnins co-

uiilis mortem eadeni ecclrsia clericis
,
qni exin-

de per iniustitiae violentiam expnlsi fnerant, re-

stituta est. Qiiam ob rcm cum MasslÜensis ab-

bas ct clerici coram nostja pracsentia convenis-

scnt , lectis et jeleclis gestoriim moniimenlis , ¡u-

clicatum est a coníratriI)us
,
qui nobiscum aderant,

episcopis sen cardinalibus , nullatenus comiti li-
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ciilsse, iit Romani iuris ecciesiam censualem mo-
nasterio vel ecclesiae cuüibet subdiclisset. Laycis
enim

,
quamvis religiosi sint , nulli tamen de e-

clesiasticis í'acuitatibus aliquid disponendi lc£;¡tur

unquara atriliuta facultas. íloc nimiruin indicio

Massiliensis aldjatis polestas ac dispositio , tain

de sanctimonialibus
,
quas introduxcrat

,
quam et

de alus rebus , a Pvivipollcnsi ecclesia remo-
ta est. Tibi igitur, dilecte fili Berengari ab-

bas , ac fratribus tuis canonicain vitam proí'essis,

qui de illa expulsi íuistis ecclesia , nos eandem
beati loliannis ecciesiam rcstituimus. Ea prorsus
intentione , atque conditione ílrmata , ut taní vos

et íratres vestri pracsentes
,
quam et íuturi suc-

cessores in eadem ecclesia, secundum beati Augu-
stini rcí^ulam, et con2;rega(ionis, quae apud Sanc-
tiim Rupbum est iustituta, vivalis , et Omnipoten-
tis Dei servitiis perpetuo iusistatis. Sane trium au-

reorum censuin annuum , sicut persolvi ant¡(|ui-

tus consuevit
,
per anuos siugulos Lateiauensi

palatio persolvetis. Datum Laterani II. Nonas
Decembris, Indictione YIIL, Incarnatiouis Domi-
nicae anno millessimo centessimo XIIII. per ma-
num lobannis diaclioni , anno pontificatus domp-
ni Pascbalis secundi XYI.

XVIII.

Charta libertatis eiiisdcm monasfen'i a Baimimdo
com. Barcinoncn. data aun. MCXXXF . (V. pag.

840
Ex arch. irg. Barcinon.

Anno incarnatiouis dominicae M.^C.'^XXX.°VII."'

ego Raimundus lierengarii Dei gralia comes Ear-

cliinoueusium , Bisiíduuensium , Cerilaniensium,

et INlarcliio, recoguoscens ecciesiam Snncti lo-

bannis Rivipolleusis iuris esse bcali Petri , et

iiixlcí privilegia Piomanoiiim jiouliíleum ¡n ordine

cbanonicali in perpeluum colloeatam , slalui tan-
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tac iustiliae firleni sriAare , of Rnmanls y)iaocep-

tis aiiif rn olictlicnliae daré , raluiii aljL'ns ct cun-

iirmans >|inu! erga pastorem et gregein praesen-

tes et siiccrssuros ])riv¡lc^iornni auctorilales ka-

iionicc {Icliniunt de pace et scciiritnte illonini.

iSaiic ipcnlrudiiin iiovi, qnod dij^iiae niomoriai* ])a-

ter nieiis riTiiiiinidus liereiigarü eaiidcín ¡iistitianí

clrricis . cjiíi expnisi Jiinaiit , nhsi'rvnvrril , i[uaTn

Paschalis cpisciipiis iittriis ct iudii-io ralaiu iu-

dica>i.'rit. Praescntis ¡gitur forma scriptnrae Iñu-

do illuniiii niiclenlicas voces, promittens et dc-
fíiiifiis ([iiod iM'C prnrsriili al»l»afi Priro, et stil)-

dilis, lU'C íutuiis iii al)l)afiani lecturihus ,
qiioli-

Let modo, causa, vel ingenio, inipnrem (enipa-

remj ecclesiam , aut bona ad ipsam jiertinentia:

adiiitor et defensor eoiiun in oninihns seiuper

liilc recta pennanens , qiiicunujnf cis aulerre rc-

clesiam , et ordincm kanonicuní cvertere volue-

lit. Ad notiliam praesentium et í'iiturornm voló

perveniat (jnnd l'eci consrnsu et vfiliintalo areliic-

piscopi Oiligarü , et ordinal ¡one j)jar.snluiri vici-

nornni Raimundi Ausonensis, et líerengarii Gerun-
densis ,

quos deprecor et voló liuius reí esse

testes , laudalores , et eonfirniatores
,
ynimo ex

toto defensores. Quaecunique veio persona ma-
gna vel parva, potens aut impotens, íVangere aut

inquietare statum liuius meae dcfinicifinis Aoiue-

rit ,
in triplo componat , ct in antea nulli in ])er-

pctnum violari liccat.

Faetnm est hoc XI 1 11. Kalendas Fel)ruarii

anno XWII. regni regís Lcudoviei (i). Sig+num
Raimundi comes. = -j- Raimundus Dci grafiá Au-
sonensis epus. = Berengarius De¡ gratiá Gerun-
dens. ecelesiae epus. = Udalgarius Eienensis epi-

seopus. = Berengarius Gerundensis areliidiaco-

nns. = Gaucelretlus Bisullunensis arcliilcA ita. =
Gaucefredi dechani. = Poucii Elenensis arcliidia-

j AnnusXXVn rcpis Liidovici rcspondct anno 1135, non
1 137, quem initio hiiiiis diplomatis tabellariiis signavit.
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coni. = Sig-f-num Rcambaili. = Sig4-num Bcrnar-

di de Belioíi. = S¡g4-niim Berengarü de Lerc. =
Sig-f-num Raimundi de Torreics. = Sig-f-niim Dal-

macii de Petratalata = Sig-j-niim Raimundi Ber-

nardi de Guardia. = Sig-í-num Gei'aldi Ugonis. =
Sig-f-num Arnalli de Lerc. = Sig-fuum Petri de

CerA-era. = Sig-f-num Guiilernii Raimundi de ]Ma-

lan. = Sig-f-num Gaucerandi de Sales. := Sig-¡-mim

Bernardi lohannis. = Guielmus pracsl^vter
,
qui

lioc scripsit suh j; die et auno quo supra.

XIX.

^cfa dedicationis ecchsiae S. loannis Favipollensis

anno MCL. (V. pag. 85.)

Ex aiitogr. in arch. eiuscl. eccl.

Anno ab Incarnatione Domini nostri lesu Chris-

ti millessimo C.L. , era M. C.LXXXYIII. , ind!c-

tione XIII.. quarto nonas Novembris, feria V.,

praecibus et instinctu dompni Poncii abbatis ec-

clesiae Sancti Icbannis coenoljii R.ivipiillensis, ve-

nit venerabiiis Petrus Ausonensis episcopus cnm
suo clero, et reA'ercntissimi Berengarius Gerunden-
sis episcopus, et Guillermus Barcliinonensis epi-

scopus, quos supra dictus a])])a.s Poncius convoca-
vit . ad dedicandam praelatam Sancti lobannis ec-

clesiam. Fulti igifur praesentia et consiüo reli-

giosorum virorum Pttri Sanctae Mariae Rivipul-

lensis abbatis, Gaulrcdi alibatis Sancti Ruíi . ct

Raimundi Arulensis ab])atis , et Bernardi Bisullu-
ncnsis ab])at¡s , aliorum qiioque magnatura nobi-
liuní et sapientuní virorum , confirmaverunt et

laudaveriint eidem ecclesiae quicquid autcnticis

Romanorum pontificum privilegiis, a el episcopo-
rurn concessionibus , vrl largllione regum ac prin-
cipum , scu quüruniii])i.t dono vcl oblationc íi-

dclium inste adquisierat , reí quolibet modo us-
que in finem saeculi inste adquisierit. In qui})us
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liaec proprie adnolavorunt , videlícet, íii e])¡sco-

])í() AiisoiUMisi eccicsiain Sanctoruin I(>lianiii.s ct
Paiili cum (lociniis ct piimicüs et ohlatiouihus et

ómnibus prrti'ncntüs suis ; ecclesiam Saiicli INIar-

tini de Siirroclia similitcr : ecclesiam Sancti Hi-
larü (In \ idia siinilitrr cuín pcrtineutiis suis: ec-
clesiam Sancti Pauli de ^ie^uriies similitcr: ec-
clesiam Sancti luliani de Valleí'ecunda similitcr:

ecclesiam Sancti Bartli<dome¡ de Ladcss similitcr;

ecclesiam Sancti Cirici similitcr: ecclesiam San-
cti Pclri «le .M(i£;r<ic; similitcr cum mcmbris suis.

Et in episcopio Gerundensi ecclesiam Sancti Sal-
yatoris de Biania similitcr cum mcmbris suis: ec-
clesiam Sancti Romani de Jonatcs sijniliter : ec-
clesiam Sanctae Lucíae de Podiomalo similitcr.

Et in episcopio Elenensi ecclesiam Sancti Petri
de Telieto similitcr: ecclesiam Sancti Ste])bani
de Pruneto similitcr: cellaju ijuoque Sancti iVi-

cbolai. Decrcverunt insuper et confirmavcrunt,
xit in codcm coenobio reí^ularium clericorum vi-

ta ct ordo sccundum privile5j;¡a et instituí innem.

Romanorum pontiíicum Bencdicli , Urbani, Pas-
cbalis , et Innocentii pcrlienniter observetur. Li-
bertatem queque suam in ómnibus omnino loéis,

causis et nc;^oc¡¡s suis, in «(uibuscumque eam iu-

rc liabcbat vcl liabere debcbat, similitcr corrobo-
raverunt. Horum i"itur omnium adiutorem ct ob-
servatorem de parte Pci Omnipotentis , et Sanc-
ti lobannis Babtistac , et aliorum Sanctorum et

sua bcncdixerunt , et ut in pcrpetuuin salvus fie-

rct Domini clementiam imploraverunt. Si quis au-
tem

,
quod absit, ausu temerario efrangere vel

violare quolibet modo boc quod superius ab eis

constitutum est, vcllet, bunc a liminibus Sanctae

Dei ecclesiaé extraneum iudicaverunt , et ab om-
ni consortio cbrist¡a)H)rum ¡llum scgrcí^averunt,

atqne de parte Dei Omnipolentis et Sancti lo-

bannis Babtistae illum cxcommunicaverunt, doñeo
digna poenitudine Deo et Iteato lobanni satisía-

cerct , insuper et legalis illum poena coberce-



DE DOCUMENTOS. 25

1

ret , ct sacriiegü censura constringcret, et iii an-

tea hace dos constitutionis eorum stabllls et in-

convulsa pei'maneiet. = Petiiis Dci graliá Anso-
nensis episcopus SS. = BerengTiius Dei giatiá

Gerundensis episcopus. =S¡g-f-nuni Guillermi liar-

chinonensis episcopi. = Sigiuim
-f-

Bernardi Tar-

raconensis arcliiepiscopi. = Bercngarius Gerun-
densis arcliidiaconus. = Bissulluiiensis proLat

haec levita Guielmus. = Guilelinus Gerundensis
caput scolae. = Arnallus de Rogatinnilnis levi-

ta. = Sig-{-num Guillermi \ icensis primlcherii. =
G. scriptis tavet arcliidiachonus istis. = Guiller-

nius prior Stagnensis ecclesiac subsc. = Scri])ta

l¡l)cns ista Petrus confirmo sacrista. = Bernaidiis

levita. = Bernardas sacerdos sig-[-num. = Ber-

nardus de Sau firmo ^. = Sig-J-nuui Raimundi
comes. = Sig-[-num Petri Dei gratiú Kivipollensis

al)l)atis. = Ego Gauí'redus ecclesiac Sancti Pui-

plii servus subsc. = Scripta per luanus Ariialli

praesbyteri et monaclii cum litteris superpositis

in linea VI et \ III
, et \ lili , et cmendatis in

III linea , die et anno quo supra.

XX.

j4cta de. inventione liostiae cnussecrafae in ecclesia

S. loannis de Abbatissis. (Y. pag. c)2.)

Ex arch. eiiisd. eccl.

Lj'xe Mercurii , decima séptima lulii , anno a na-
tivitate Domini iNI. CCCC.XXYI. , praesidente
domno Arnaldo de \ ¡lall)a abliate ipsius monastcrii
Sancti I(;liann¡s , qui oriundus liiit de domo de
la Sena

,
quae sita est supra coUum a quo ma-

natur fluvius qui vocatur Trentapassa , transeun-
do scu iterando a AÍlla S. Celidonü ad quendnm
vicum qui Aocatur Linas; tenipore cuius qnidcm
abbatis t'uit in nuiltis et quam plurimis bonis
augmenlis , tum non solum in tcmporalibus íífi\
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rtiain in spiritimlihiis liiiic monasterio , et sig-

iianler in ornnaicntis rcclcsino , prout nianircste

apparct ; ct intcr cactna in dicta ccoIpsííi snpra

altare Bealae Mariae in quotltlam Crucifixnni niag-

nnm ciim (In<il)iis latronihiis et qnatuor iniagini-

hns
,
quao prao nimia vrlnstatc eainuí picturae

fueíant consunipfac. Qiias (.lichis rcverendiis do-
niinns ahhas cupions ifcu]ierarc , el de novo de-

]i¡iif;¡ lacere a (juodaní jiiilnic qni eo tci)i|)ore

dcpini^cbat sindxniiun , (juod est snpra dictum
aliare B. .Alariac . ]iro])lcrea ¡iissit dicliiin (]ru-

ciíixiim cum caeteris iniaginihus dopoiii <'t de-

scendi a loco in (juo slanl ])er ípicnidam Frnncis-

cnni lannarinia canonicnni , ct ]'>aneni liólas

prcslíiícrnni dicli inonastcrii ; (jni proliniis de-
scendernnt dictum Crucilivum, latrones, cacteras-

qnc imotjlne.s a loco in quo slant , el cas po-

surriint snpia tccta e\l(;nsa super paviinentum
B. IMariac. Et respicicntcs vidcrunt in íVonte

dicti (Jruc¡fix.i quatidaní laminaní arí:;¡enti lione-

sti.ssimc fixam , qiianí d¡l¡ci;cnter accensis liiuiini-

})us auiovcrunt de ipsiiis Jrontc conquavato el in-

tus dictam conquavatam viderimt quendam pannum
lini alhum, nit!<him ct piirissimum complicatum,

quem suavissime diiplicnrunt, non amovendo , nec

extjalicndo cum ác loco suo ; et intns repcrierunt

liostiain Domini in tribus partibus divisam
,
qiiera-

admoduin per presbíteros solet dividí ín tres ])ar-

tes quando celcbrant missam ; ct cogitantes ínter

se hoc esse deberé Corpus Christi consecralnm,

unus eorum velocíler accessit ad dictum R.í'i'» ab-

bateni pracdicla nTiiitiare. Qui protínus liiís au-

ditis , et convocatís ómnibus canonicís et cleri-

cis suis , omnes festinantes occurrerunt ad viden-

diim quid hoc possct esse ; ct cum vidissent

nn¡is(|uís(|ue corum cog;itn«;set super hoc í'acto,

díctus R.ns abbas recordatus est quod in missali

capcllae S. Laurentii sunt descriptae consecraíio-

nes istius ecclesiae et altariorum, scílícct, S. loan-

nis , S. Mariae, S. Laurentii, et S. lacobi
,
quac
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fuerunt tina ct eadem die consécrala. In qiio

quidcm niissali continctur qtioddam momoriale

scriptum tcnoris sof[ucntis. =«Anno al) ¡iicar-

wnatione Domini niillcssimo ducentessiino qiiin-

«quaí^essimo primo , convcntus S. loliannis co-

«ramaltari B. IMariae convenlt, adstanle ibi pc-

»piilo cum magna veneratione et devotione , dc-

))cimo sexto calendas lulii , in Criiciíixo maiori

))iam dictac Genitricis Domini nostri lesu Cluisti,

«queni Crnciílxum Dulcctus iaicus firri iussit.

»lbi has reliquias posuerunt , vidclicet , in íiM.n-

»te de Corporc Chrisli , et desuper coliopertum

»de vera cruce Doniini
,
postea in scapuiis mi.s(^-

»runt de Sto Salvatore , de sepulcro Sanclae ¡Ma-

wriae ubi transivit , et de presentatione Domini,

«et de Getsemani , et de S. Martialo , et ác

»S. Stepbano proto-martire , et de S, Wicodemo,

«et de Sanctis Simplicio, et Aml)rosio, et de alus

«plurimis Sanctis , de quib.us eorum brcvis ni-

»mia vetustate consumpti , nequiverunt legi."

Et hoc comperto incontinenti dictas Pv..tliis abbas,

et conventus , et oinnes qui ibi erant ,
proci-

dentes adoraverunt Doininum lesum Cliristum

Salvatorem , ipsum laudantes , et benedicentes

de tanto miraculo ,
quod liostia consecrata ])ro

oentum septua'ginta quinqué annis et triginta

duoI)us diebus permaneret nítida pnrissima et

inmaculata , tam in colore, odore
,
quam in sapo-

re , ac si eadem die íuissct ibi posila
,
quod est

mirabile in ocnlis nostris. Et boc l'acto , cum
summa reverentia fuit positum in pixide argenti,

ubi quotidie reservatur Corpus Cliristi. Et qui-

dam canónicas dicti monaslerü , loannes Canta-

llops vocatus , scquenti die celel)ravit itiissam , et

in comnnione accepit modicam particulam de

dicto Corpore Cbristi simal cum illo , cum as-

sensa dicti R. abliatis
,
qai nallam diíl'ercntíam

reperisse sea cognovisse lestattis est. Postquam
dictum Cruciíixum et alias imagines i'uerunt de-
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pictac; , (lie pracdirlá , scilicct, dio ]Nírrcurii, de-

ciinn scptiiiia liilü , nniio a iintivitnle Domini
iNl.CCCC.XWI. post ^cspnas prarl'atus R. "s nh-

lias ciiiu SU') coinriitti dcslihciavciiml illaiTirnrt

liostinin coiisccralaiii rrpiiiicip iii lioiilo finsdnn
(Inicidvi , ¡M ípio por tul anuos conscrvatn cx-
titnal iniíiaculata. (^onvotnt«» onini populo ct

piilsalo maxiino classico , iil in praocipuis Irsli-

\itat¡l)us soit't flni , caiilniílrs /<• Driini , prr licl)-

doiiu'dariuiii caiKuiiciiiu Itiil domonstrata oiniii

populo il)¡di>in fxistrnli . v\ vidcntihus illis fuit

iPiiressa in >uo loco, nt dictuin cst. Et dictuní

Cruciüxuiii po.slca posiinuiil iii suo loco , a cpio

lurrat d(prl^ituln .supi-r aliare B. Maiiae , in

conspcclu oniniuní iliulrní cxistonliuin , non cu-

rantes vidcre reliquias, <|uae dicuntur csse in sca-

puiis. Dco gralias.

XXI.

yicfa dcdicationis ccclcsiae de Lacorre , auno
DCCCC. (V. pag. lio.)

Ex aiUogr. in arch. monas t. S. Petri de la Portella.

Anno ;il» incarnalionis Doniiní nostri Icsu Cliri-

sli nongentésimo , era nongentésima XXXV 1 1 1.

indidione X. dio clialfndarnin Deceiid)rium , an-

r\u II. rcgnanln Karolo rege, veueiabilis >iangc-

cilissus Oigellencis episcopus qnideiu veniens in

terr¡tf)rio Bergitanensi , in locum quem niincu-

pant Lacorre , rogatus a Georgio vel a Frugane,

sive etianí ad alios viros certantcs in Dei servi-

tio , et ecclesiam Dei hediíicalores , scilicet liis

nominibus : Sidela , Lcuricus , Guitta, Oliva ,
Er-

mcmirus , Igela , Sirandus , Ijillitus, Gratus ,
í^al-

lavoncus , l)onatus , Rudo, Petrascius, Estegis-

sus , Manso, Angemirus, Guadnmirus, A.^ccna-

rius , Fortus , Yenredius, ¿Jentullus, Tollalcgus,
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Guifrcdus, Cursio , jMorateliiis , Bernardus, TJr-

§¡0 , Stabilis , Gontarius , Bera , Petrus. Hii

omnes siipra clicti vel alii pliires i^ogaverunt lam
nomiuatinn \eneraL¡lem Nantegissum episcojjum,

iit veniret ad ecclesias itlolorum consecrandas ia

honore Eeatae Mariae virginis
,
qui est fundata

ín ipsa rocha , et Sanchti Saturnini martiris
, et

Sancliti Hvlarü confessoris , sicuti et fecit. In

primis propter amorem Dei et omnes sancliti

eius , et remunei'dtionis anímae nostrae , ideo

nos siipra dicti lioinines tradínius ¡psas ecclesias

in potestateni domni JNantegisii pontiílcis iiostii

ad consecrandum , ut ille consecret in lionore

Bcatae Mariae virginis et Sancliti Saturnini, nec-
non et Sanchti Hjlarii , sicut sancti cañones con-
stituernnt, ut ille et nos ante tribunal iudicis re-
mediiim aniniae nostrae accipiamus , et parentum
nostrorum. Et ego iam dictus JNantegisus episco-
pus consecro ecclesias supra nominatas , die pre-
sente , feria V. Cal. Deseinbris , et dono ciini-

teriuna ex utrisque partibus XL. passuura ex una-
quaque parte. Ideoque nos liomines supra dictes

donanius ad ¡psas ecclesias et dotanius eas , et

in donarla donamus alodium quod est ad ipsa
Spuga

,
quae de una parte liabet Rodaleig , et

de alia babet torrentera , et de tcrtia finit in

rocha , et de quarta pervadit usque in eolio de
luvell. Et in alio loco donanius térra qui est ad
ipsos Uxos

,
quae de duas partes babet térras in-

cultas de nosinedljisos supra taxatos. Et donamus
ibi vinca qui est in locum ubi dicitur ad iitsa

Spuga, quae de una parte babet limitem, et de alias

duas torrentes , et quarta finit in roclia. Quia
nos Entegius et INIanso et Guadamirus donamus
ad iam dictas ecclesias ipsa celia cum una cuite,
et ortos qui ibidem sunt

,
quae aírontat ad ip-

sas ecclesias. Et ego Fruga dono ipsa térra,

quam compaiavi de Sidelane et Olivane plus mi-
nas quarterades tres

,
quae de una parte babel
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strata. ti di- nlia Jinlxl slirpe , el Ac toilia lia-

hct 1 ivo. Lt (louainiis in illt» loco de ipsa Corre
una ])ec¡a de tena. l£t ¡ii alio loro íii eolio de
Iiivel donanius alia pessia de lena. (|iiae <le una
parte liabel slrata. El nos liomiiic.s snpra diclos
donamus ad ipsas ccclesias hoc superius nomi-
naliim e.sf , proptrr reiiuMÜiiin nniniaruin noslra-
rnm . ¡n dote al) onini ii¡t('i;r¡lnte. Si (|u¡s eonira
hane cartam dotariain ^^•l duiíalionis vencrit pr«»

iiiniinpciidiiin , non lioc ^ a leal vindiearc , setl

cuni])iinal in tjuadrnphini. Ide(K|iie cíj;o i\an1e;;¡,s-

sus i'])iseoj)u.s , (jui conseeia^i ipsas ceclesias,

tiadu «is jiiiroeliia i]f ilnniinc Admest us{|u«' in

rivo de Ji</rredano . el de alia parte de iain dic-

to riv«) liorrcsdanensi usque in sorra de Maselia-
rone , el sic per\ad¡t ii^(jiie in nionle Sánelo , et

de lerlia parte de iam dicto monte Sancto per-
vadit usqne in Qiiadros , et de IlII. parto de
ianí dielos Quadrus pervenit usque ¡ani <li(to

liosrrodane. lit sicnt Ini lili, terinini ainhiunt

cuní íinihns el adiaeenliis suis, onines hoinines

qtii ¡nfra líos términos lalxiraverint , orones dé-
cimas el primicias de omni re dono vel concedo
ad iam dictas ecelesias. Et nullus alios saeerdos
inl'ra Ininc tr-rniinniii cfinslitutum décimas vel

primicias , neo saceidos nec ujhisqiie liomo non
usiupet , sed integras perveniant ad iam dictas

ecelesias et ad sacerdotem fnii eas per concen-
sum nostrum regerit. Constituo ut per singólos

annos torciale censum ipse saeerdos ])ersoI\at

de annona modios V. ct solidos II. denarii. Et
ego iam dictus jNantegissus episcopus laudo et

confirmo haec carta dotaría vel donalionem , si-

eut iam dictnm est. Ideoque s¡ nllus liomo vel

lemina islam karlam dotariam disrnmpere voliie-

rit , ad mandamentum voluerit habere in ecele-

sias , nisi ipsos qiii ¡ure debent babere, exco-

mnnico et anatliematido ex parto Doi oniní])oten-

tis et Bcati I'ctri, et per duminum papajii ¿>er-

J
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^ium (i) scniorem ineum , et nostram acltorita-

tem. = Nantcí^issus Orgelíensis episcoiíus -j-. =
Benedictas archicliaclionus ^. = Sig-f-num Side-

la. = SÍ£;-f*nuin Leuricus. = Sig-f-num Guilta. =
Sin-|-mini Oliva. = Data per nianus Boriellus

¡jiesbiter sub die et anno piefato.

XXII.

Donafio cid coenohium S. Petri de PoríeUa , aun.

MVIII. (V. pog. III.)

Ex eocempl. coaevo in arch. eiusd. monast.

Jn nomine Sánete Trinitatis , seiücct , Patris, ac

Filii, atque Sj)iiitiís Sancti. F.go Doda femina
cuní íiiio meo Yv iíVedo

, proles Poitelle , dona-
tores sumus Domino Deo et Sancti Petri Fron-
tanianensis cenobio. Per hanc scripturam dona-
tionis nostre , doiíamus namque alaudem nostrum
proprium

,
qui ntibis advenit per comparatione,

quem comparavimus de Oiiba comité , id sunt,

ipsas artigas ; et sunt ipsas artigas in comitatii

Bergitano , in apendicio de castro Frontanianen-

si , vel in ipso hoscho
,
qnem diciint Agrevole-

do. Et afírontant ipsas artigas de una parte iu

eolio silve Butundcnsi , et de secunda in eolio

Trape , et de tercia in pngo de Cruardia , et de

quarta in rivo qui discurrit per Fronteniano, et

Íervadit usque ad ("rodseneres. Quantum inter istas

111. <" aíTrontaciones includunt , sic donamus nos
ipsas artigas superius scriptas totas ab infegruia

cum exiis et regrcsiis carum. Et de nostro iure tra-

fi) Eiiis scilícet noniinis III. Rom. pontlficem ; qiii anno
S98. post Theodori II. inortem electus , Roma per septen-
niiiin exiliare coactiis est , iirgentibus iis o,ui B. Petri sedem
invascrunt , quain non ni. i anno 904. licuit occiipare. Nanti-
gisiis aiitcni nosier iit verinn eum pajianí agnosccbat hoc an-
no 9' o , in c'.iius rei testiinoniuin seniorem meum ipsum pli-
ciiit appellare.

T. VIH. 17
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tütnns ¡n «loininio Saiicti Pclri Crnoliio . rt lialti-

t.itiii il)iis liiiius loc'i, .siiic liiaiuiíiiiciiti) ulliiis per-

sone, vrl sino lilln rrsíírvticioiic ; ct cst niaiiilrs-

tiim. ti qui ctiiitiM liancli isti carta donationis

x'iiriit a«l iiinini|i»'iulniii , aut nos donatoros vc-

n(M ¡mus . aut tillus(|iir linijiii v(*l Icinina in(|(iicta-

ic v<ilii(-i if , non li'ir %ali'at Nindicaro, srd coni-

j)i>nal in iluplo i])sas arlií;as snpra scriplas , cnin

oiiinia sua inniolioracionc , ct ín ante ista carta

donationis firma ct stahilis pcrmanrat modo vcl

omni((iir Icmporc. Facta karta donationis VIIl.^

(Inl. liili , anuo ^11. rr^nanto Randchcrto ropc.

Si^-]-nnni iJoda. ^= \Nilicdu.s ij¿». . (jui isla carta

donationis Ircimus scrilierc ct lirniamiis , ct te-

stes firmare rogamns. =Sií;-f-nuni Hardina vicesco-

mite. rr^ .Sip-[-nuni Reimnndns. -- iSi};-]-nuni Gau-
cclredus Saponc. r-^

-f-
Ucimundns incsljitcr , (jui

ista karta donationis scripsit ct suuscripsit dic ct

annu tjuod supra.

XXIII.

Conaecralio Cuisíalerii cpisc. Barcin. , et ecclesiae

S. Pctri de Por/ella , fiini et iiislilulio cnvj'njli iae

in eadcm . auno jMA.Wf^. : acia dcuiíjuc. cuiíis-

daní concilü iSarbonen.sis. {\. pag. 117.)

Ex aiUogr. in arch. nionast. S. Pctri de Por/ella.

Anno Incarnationis dominice ^^XXV. post mil-

Icsimum, era INI.LXXIII, indictione lll, epacla

XX, XI. Ral. Octoltris , anno V. rcí^ni Aienrici

regis, convenernnt in nnnm in Dei Oninipotcn-

tis nomine Wilrcdus Sánete Narbonensis ecclesie

arcliiepiscopus , ac noliilissinuis antestis Ermen-
gaudus, necne Guilredns e])iscopns Carcasonen-

sis , ut consecrarct episcopum Barchinonensem
nomine Gu¡lal)ertnm , in cenohio Sancti Petri

FroiiliMiianensis , et conscc ravci iiiit candem ec-

clesiam in iionore Uumini nostri lesu Clii¡i.ti, et
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beati Petri apostolorum piincipis , ac Sancti lo-

liannis Babtiste, siinulqiie beati Martini coiifeso-

ris Christi. Extulerunt autem eundem locum con-
secrando , et grates Deo rcpendendo , attoilentes

supra sidera, et dotaverunt eamdem ecclesiam fi-

deles et proceres, qui ad dedicacionem venerunt,
de rebus sibi a Domino conlatis

,
prout continent

scripture ab eis condite. Nos ergo iam dicti pon-
tífices confirmamus supra dicto cenobio quidquid
constructores , idest , Wií'redus , et mater eius

Doda , necnon uxor eius Ermetruitis , eidem lo-

co quoqumque modo proÜigaverunt, ve) quidquid
fideles pro l)ei amore ibideni contulerunt. Quain
conscriptioneni manibus nostris firmatam manibus
praedicti Wifredi tradidimus , ut nostro iussu

obediens , futuro in concilio Narbonensi illam

deíerens , ómnibus coepiscopis illic venientibus
ostentet

,
quatinus quod a nobis nunc est estabi-

litum , illorum omnium aíirmacione sit roboiatum.
Gonstituo etiam inter ea ego Ermengaudus prae-

sul sedis Urgelli, cuní domno arcbiepiscopo Nar-
bonensi, aliisque episcopis micbi consencientibus,

ut quicumque bomo \el femina ad iam dictuní

cenobium Sancti Petri venerit,vel ad ipsam ec-

clesiam , atque ad alia opera ex suo proprio ave-
re aliquem adiutorium íecerint in pane et vino,

auro et argento vel alus rebus , ab Omnipotentis
Cbristi dcxtera absolutus permancat ex ómnibus
maioribus peccatis, unde penitenciam aliet. Si quia

vero ad ipsaní caritatem, que vulgo íratrias vocant,

bono animo pro Dei amore convenerit, vel adiuto-

rium ibi ípcerit, sen candela per se vel per sum
nuncium direxerit , similiter in Cbristi regno a ia-

nitore regni celorum introductus
,
permaneat ab-

solutus ex ómnibus peccatis, unde penitentiam ac-
cepit

,
quantumque ad nos ex nostra parte attinet,

totum indulginius. Si vero aliquis in lioc sanctissi-

mo conventu adiunctus, in propria domo aut alicu-

bi morte í'uerit preventus, constituimus ut, si fieri

potest , ouines alii íratres occurrant , maximoque
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cum honorc n coníiatiihus tlrdiiclns cnm missa-

rum snlItMnpnüs in prardicto coiinhio lionorilice

sr])rl¡aliir, sive tli>r.s, si ve panj>er sit. Si wvn iii-

• üjííMis íiici it in iaiitimi nt in(li<;(>ai a irtii aUjiuí

vcstitii , aiit ccrtc liu-jil iiifiniiitalr dclciiliis, luin

nrgli^gatur ah niiis cniílVatiiluis , sed iinu.síjiiistjiie

per se aiit per sunm iinncinin visitare cuitI Ira-

trem iürrniiiiin ns(jnrf|iio a\¡d¡iis sanetiir. í't aii-

(cni (jiiis iiH'i it limite pieveiitiis , iiims»jn¡s(|ue ex
Iiabitatorihns luiins Ifici in convenlu monaclio-
runí annnuieratus III inissas in cnn>entu celebra-

las , iinns(j\i¡s<jne presbiter XXX nnriiiin ]>ro eo
curet explei'i. Si \ero elericns lueril , (jni pio-

priain ecclesiam teneat , et lionure sacerdotali

sit f'tiltns , III tantiiinodo missas cantare studcat.

Si antera elericns tantnin , ct non sacerdos í'ue-

rit , tria psalteria pro cxccssn íralris decantct.

Enini vero si frater in l(intiinf|tia regicne <il)¡e-

rit , et non potnerit corpns ad linnc nionasteriuin

deportari , stalini nt eius transitas omnibns íue-
rit (cognitns), boc cpiod statutum est

,
peragatiir

pro illins anima , et in adiuturio iam dicte cccle-
sie diniitfat nnnsfjnisfjne lioriio vel l'emina nniim
soiiduin , (jui \nlgo dicitur grossnni. Si ergo pan-
per ínerit , nt bnc ipsnn» non possit al)erc, (juan-

tuní vires sulficicrint, tantuin ad iam dictaní ope-
ram dimittat.

JTuic inst'itutioni statim in eadem chorta adnectitiir

subsequcns decreíuní coticilii Narbonensis.

Sancta Synodus apud Narbonam celebrata X.
et A II. e])iscoporum

,
presidente domno arcbie-

piscopo sánete Narbonensis ecciesie Guil'redo,

atíjue sane! issimo sánete Arelatennensis ecciesie

Kriiamltallo , lüleclissimis liiiis et íiatribns catd-

licac atqne appostolicae matris ecclesiae subditis,

sacreqiK! fidei religione instrnctis , omnibns > i-

deiicet bañe nostrc institutionis decreta cornen-
tibus

, benedictionis divine donum , et cum san-
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ctis perpetuum regniun. iSotum facimus dilectio-

ni vestre
,
quoniam atlüt nos quidam illustris vil'

Guiírediis nomine, petens confirmari a nobis ea

quae cenobio beatl Petii apostolonim principis

a se suaque gcnitiice aniore Dei constructo fue-

ranl tía dita atque concessa iure lieredlíaiio, quae-

que íuerant adquisiía adquirendaque alicuius do-

no. Nos vero petitionibus illius laventes , et San-

tci'um Patriim piecepta servantes decerniínus,

iustcque indicio agendnni pntanius , ut cuneta,

que iilius cenobii sunt inris , inconvulsa perma-
neant, atque inteíjra n ostra auctíu-itate conílrnia-

ta. Interdicimus itaque atque obtestaniur omnes,
ut nenio aiiquando presumat , ñeque ipsius Gui-
fredi íllii , ñeque quisquaní sui e,eneris iuturis ve-

iiiens tenipr.ribus
,
quicquaní abstraeré ,

tollere,

minuere, disrunipere ex bis quae supra dicto de-

bentur cenobio. Si qui autem nostris praeceptis

paruerint , et ammonitionibus obtemperaverint,

Dei nostri íjratiaui eos cupimus consequi , et cier-

ne retribuíioíiis i;audi¡s ditari. Qui ergo, quod no-

lumus , contemptores liuius sánete institutionis

extiterint , et nostraruní precuní voci])us non
ol)ediei¡nt, novcrint se Dei Oninijiotentis , et

Sanctorum omnium illius indicio damnari , et no-

stri exccmunicatione conventus a cetu íidelium

cunctoruní separari , doñee digno satisíactionis

muñere spem cnnsequatur venie. Kec autem ut

diligentiori , et am])liori firmentur decreto, nia-

nibus nostris firmavimus , et cunctis cocpiscopis

nostris firmandum mandavimus.

Et ego Wifredus sánete prime sedis Narbone
arcbiepiscopus , cum sanctissimo vite mérito sán-

ete Arelatensis ecciesiae B.aiamI)allo episcopo,

cum aiiis coepiscopis X et \ II in concilio INar-

bonensi congregatis , rogatu Guiíredi venerabilis

viri
,
qui iam dicti loci noviter i'undator exiitit,

pro Dei amore et licati Petri apostulorum prir-

cipis bonore , facimus constitucioncm prepLato
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lufo , iit (jiiiotnnf|up liomo vrl fViniíia inin dirtaiíi

iiistilucioiioin <l)iiiiiii l'.nnrngaiicli rpiscopi Ijigí'l-

litani ohaiidirns , .nd ¡aiii dictam iVatriam vcnerit,

siiMiti prcliltaf mil rs[. y\n rrruissioiio Miorniii pec-

caiiiiiiuin , \rl ad iain dictam ccclesiain rx lebiis

propriis, vcl ¡n Iiiiniíic occifsir adintoriuin íccp-

ril . íjiiantuiii nniíis dcnarü jirrcinm potest cst¡-

jiiari , i\c ]tnrJr l)e¡ rt luistrá iiinncat al>s<diitns de
1. ex niaiorihus prccatis , íjikkI ]dus tiiiicl , ct

undp mainiTin ]»eii¡tciitiaiii al)ct. Conslitiiimus

rfiain nt ¡n difluís XL.c f]iiicuin((iip lidrliiim ihi

us(jiic iii PascLa in srivirio Dti jxTscvrravrril,

rt iaiiipada cius tota \L.> in ccclcsia ln-ati i^rlii

apnstoii arsrrit , sivc ¡lio qiii lt>lo tcinpore XL.c
aíiqua iirc«'ssitatc constrictiis il)¡ porscvcrarc mi-
niinr poturrit . rt tainrn lampada ipsitis prr to-

tiiiii tcinpiis XL*^ ¡II j)rcpliata i(il«'.sia ((iiiipctniti

tfiiiporc arsrrit , si priiifrntiam triiiin \<l «liio-

ruin aut c<Tfe iiiiins dici tcmiíiit j)ro amorr Dei
rt lionnio Saiicti Prtii , px triijus vrl duolms
iimim ilicm nsquc in cajjiidXL.f, solvimus. Si qiiis

autcín ])ro rt jnissione ppccatonim in penitcntiam
aln't . iit ad ccclrsiam Sancti Prtri Roirip cupial

jicrperc , ct ad ¡am dictnm ccnobium Sancti Pc-
Iri pcrrprinns cuní piopria candela scptics vcni-

rc studucrit . tantiim ilii prossit , qiiomodo si lon-

gi itincris pcrrijrinatidnom tcnnciit. Qiii vero ad
iam dictam cccicsiam tres mn¡;istros ('<icj vcl ccr-

te diios XL.e dicbns in ])anc ct vino atqiie rcdem-
ptione dctinnciit, tantiim mcrcedis accipiat, quan-
tum si sancti scpnlcii dcsidcrio ductus, illic pcr-

gcre voiucrit , ct j^raliam Dci piomcicatiir , et

apostólica bencdictione rohoratns, nostrá omnium
adíinnatione et absolutifinc solvalur. Amen.

Enncn^audus £;ratiá Dci Urgrllcnsis cpiis SS.

{ah anuo loio ad io5').)= Guilicdus Nailtoncn-

sis crclesiae cpus SS. = Raiambalo arcliiepisco-

pns Arelatcnsis
"f-.
= Stcfanus cpus Atcnsis

"f-.
=

\^ iilf'lmus cpus Acratcnsls
«f-.
= ()li>a cpus Auso-

ncnsis
-f {ab auno loiB ad io46). == Raimundus
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í^ratiá Dei Aiisonensis epus [a iiio ad 1146). =
Bernardus epus Coseranensis •]-. = Arnallus pre-
sul -f- Tolosa -f-.

= \\ií'reclxis praesul Cai^asonen-
sis

-f
{ah an. io5i ad io54). = ^S*^ epus eccle-

siae Uzetensis
-f-.
= Barnardus epus Comeniensis

•J-.
= Barnardus Lutevensis epus +. = Arnallus

epus MaQ;alonensis
-f-.

=^ Berengarius epus Elnen-
sis

-f-,
= Froterius epus JNemaucensis

-f.
= Pe-

trus epus Cabalonicensis
^f-.
= Berengarius arcliie-

piscopus Terragonensis
-f*

{a 1174 t^d 1194)- =
Petrus epus -f.

= Bernardus Bitterrcnsis ecclc-

siae praesul •\: =^\illehiius gratiú Dei Ausonen-
sis ecclesiae -{- {a 10^6 ad loyo). = Bertrandus
epus Barcliin. confirmat {a 10B6 ad 1093). =;

Guislibertus Barchin. praesul {a io55 ad io65), ==

Berengarius Dei gratiú Gerundensis epus {a io5i

ad 1095). = Remundus epus Rotcnsis SS {a 1076
ad 1094). = Gulllelmus gratiá Dei ürgellitanus

praesul
,
qui haec statuta auctoritate episcopali

coníirmat {a io4o ad 1070.) = Arnulíus epus
{certe Rotensis ab atifi. 1020 ad 1067.) = Dalnia-

cius archiepiscopus TSarhonensis. = Fulconi gra-

tiá Dei Barchinon. epus {a locp ad 1099.) =-

Raimundus Dei gratiá Ausonensis epus {a 1186

ad 1194)- = Petrus Ausonensis epus {a 1147 ad
ii85.) = ]1atum per manus Boniíilii notarii die

et anno preílxo. = Oto indignus gratiá Dei ta-

men IJrgellensis epus {a 1093 ad 1122.) = Ber-
nardus gratiá Dei L'rgellensis epus (a ii/^a. ad
1162.) = Ego Bernardus Rogerü licct indignus

Urgellensis ecclesiae epus lianc conlratriaui ex
parte Dei et nostra laudo et confirmo {a ii65

ad 1 166).
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XXIV.

Donalio nd ninnaxferium S, Pctri de PorUlla , anno
MLXIX. (V. pag. 117.)

Ibid. ex excmpl. coaevo.

Jn Dí'i rforni nomino. Ego Bcrnavdns Guifreili,

srniur castriini Pnilcllciisi , connixtjuc nua no-
iiiiiic 3l¡í;(lon¡a. Maniírsüun cst ciiidí <|u¡a placuit

aiiiinis nostris, et placel nullÍMjnr c»tgriit¡s ¡jnpe-

liit \v\ siiailfntis ingenio, sed j)r<t])i¡a el sponla-
iica Imc nobis rleí;it IxMía volunf.is , ni kaiia clo-

naliunis Icciiuus Doniinu Deo , ci apdslolü ciiis

beato Tetro cenoJ)¡i Fi-ontaniancnsis de nostra

comparacionc , sicuti et facimus. Donannis nani-

rpie ipsaní eclosiain de Saticfa María de Quarr
lililí ciinitciüs, et capcUaiiia, ct pic.sljilcraliini, et

oiiinem dominaticncm , et cum ])r¡niic¡¡s vel ipsam
]»<»ici()neni de omne decimum, quod ad i]>sani eclc-
siajn pcjtiiient , (jui nolns advenit per coinpara-
tiuncín (jnein coinjjaravinin.s de Jjeriiardc) de i^c-

nlofredi vicecomite Cerritanicnsi , coniuxque sua
nomine Cuilla. Et snnt ipsa liec omnia in corui-

lalu líisullnnensi, in apendicio de ipso castro Pcr-
IrlItMisi , in locnm qneni vocant ad ipsa Quarr. Et
aftVontat l)ec omnia de I parte in Humen Adest,
et de II in Saí^ass , et de III in serra de I\las-

cliaró , et de llll in rivo Borresdane. QiianUini

infra istas IlII.jr alTrontaciones includunt , et isti

tei'mini amhiunt , sic donamus nos voI)is ipsarn

ncstram eelesianí cum pi imiciis, et porcioncm de
decimum ex ómnibus rcbus, qui est ncsfra com-
paratione, queni ejío Migdonia comparavi cum vi-

ro meo Bernardo WiíTredi de iam dicto viceco-
mite

, de meo exnvare ; et luit preciuia quod inter

nos et illis supra dictis complacuit, scilicet XXV
uncías de anro óptimo probato

,
quem dicunt be-

nés. Et ad me Bernardo vocitato advenit per do-
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iium muüeris meae Migdonie, sive per compaia-

tione vel per villasque voces. Et lioc totuin quocl

superius insertum est, sic donamns ego Beniar-

clus et uxoris meae iMigclonlae ail iam dicto ce-

nobio , et tradimus in dominio et potestate de
dompno Poncií ahbatis, et abitatoribus btiius lo-

ci, qui modo sunt vel futuri erunt, totum ab inte-

gnnn sine uila reservacione cum oxüs et regres-

siis earum. Et est manifestum. Quod si ncs do-
natores aut ullusque liomo vel femina

,
qui con-

tra liancli ista caita donatioiiis dirriimpere aift

í'rangcre voluerit , excommunicatus permaneat de
Domino Deo et beato Petro et ómnibus Sanctis,

et cum iliis porcionem abcat qui dixerunt Do-
mino Deo: rtícede a nobis, (scicntiam) viarum íua-

rum nolumus ; et in antea isía carta donationis

firma et stabilis permaneat modo vel omnique
tempore. Facta ista caita donationis III Cal. lu-

lii , anno \IIII regnante Pliillippo rege. Sig-[-num

Bernardus Guiffredi. = Sig-f-num Migdonia, qui

ista carta donationis fecimus scribere, et firmavi-

mus , et testes firmare rogamus. = Sig-j-num Pe-
trus Bernardi. =Sig-f-num Guilcrmus Bernardi. ;:=

Sig-f-uuin Ugbcrt. = Sii^-j-num \^ iíí're Geral. =
Sig-jnum Ardman. = Bernardus gratiá Dei epus
Orgellcusis, qui baec laiulat et firmat -j-. = Arnal-
dus prcsbiler

,
qui karta donationis scripsit sub-

scripsit die anno quo supra.

XXV.

Ejccerpta ex K'eteri necrologio monasterii Sanctae
Mariae Serratexíi. (V. pag. i52.)

Vil. Idus lanuarii. Anno Dñi M. CC.XLVII. vi-

sus est ignis radius niagnus in aere recte super
ecclesiam Sancti Pctri Serratexen ; et dum vide-
retur cecidisse iam vicinus tcrre , divisus íuit in

duas partes , et statim cvanuit ab oculis. Et boc
íuit post vésperos, sed tainen celo sine nube, soiis-
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que splrndorc plcnissime decóralo; et visus etiara

liiit velut ma|;nuni frustrum Icni candonlis tle

ínniact" ¡i;iiis ('xc\nit¡s , scinlillns iifiirns emifcii-

tis, sonilo indc audito jn moduin sarlagiiiis hul-
üenlis.

XVII. Ral. Febr. ohüt Bñ. R. de Olivclla mi-
les . anuo Dñi ^I.CC.LXXX.

\1II. Knl. obiil Pctrus de Argensola miles,
annti Dñi M.CC.

X. Knl. <il». Giiilielmus eps sedis XJrgelIcns.

A II. Kal. iil). l'-iiiilus al)l)a istiiis loci.

III. Kal. ohiernnl l'uiro vices comes, et om-

nes qn'i ruin co inteiiere , anni Dñi I.XXX.YIIII.

i 11. xN Olías Fobniaii. ob. Pctrus abba istius

loci.

XV. Ral. Marti, ob. ISÍiro abba.

Xlin. Kal. ob. licreiigarius arcliieps (sec.

XII.)

XI. Kal. ob. Guillelmus abbas S. Laurcntii

de Bagtiedano.

V. Kal. ni). Raimnndus de Portella miles, an-

no Dñi M.CC.L.<jiiait<) , et Guill.'>s de Olivella

miles, anno Dñi INl.CC.LXXVI.

111. Nonas Martii. ob. dompnus OUegarius

arcbieps.

Vlll. Idus. ob. Bernardus epus Urgelli
,
qui

relicto episcopatu apud Magolouam cbüt. {sec.

XIII. \

11.' Idus. ob. P. abba S. Benedicti [s<tc. XIV.)

XV. Kal. Aprilis. obiitPetrus eps sedis Ür-

gellensis {stc. XII.)

Idus Aprilis. ob. Gauzfredus abba Ilivipul-

lensi.

Anno ab inrarnatione Dñi IVI.C.XC. VI. ,
A' IH-

Kal. Maü obüt Ildelonsns rex Aragone, Cí.mes

Barcbin. Marcbio Provincie. Hic Rnssilionensem

et Pallariensem comitalum sibi adiunxit , mortuis
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eorum comitibus sine prole. Qui nt Lonus et re-

ligiosas aputl Perpinianum viam universae carnis

ingressus est.

IIII. Idus ]\ra(li¡, oLüt dominus fraterRaimuntlus

Trebaila, eps Urgellen. , anuo Dñi IM.CCC.XX.VI.
XII. Ral. lunii. ob. Bernardus Del giatia Car-

donensis abbas {sec. XII.)

X. Kal. ob. Oliba comes sive monachus.

Ral. lunü. ob. Fr. Bn.us ele Cura abbas is-

tius loci.

IIII. Idus. ob. Arnailus abbas de S. Petri.

[sec. XI111.)
Idus. ob. Piainuindus abbas S. Benedicti.

{sec. XIII.)
XYIII. Ral. lulii. ob. Bernardus comes.
XII. Ral. ob. Bernardus abba S. Marie Rivi-

pollentis. {sec. XII.)

X. Ral. ob. Deila vicecomes.

YIII. Idus lulü , anno Dñí M.CC.LX.VII.
obiit Benedictus alabas istius loci.

IIII. Idus. ob. Guillelmus vicecomes Cardone.
III. Idus. ob. Petrus abbas istius loci , anno

Dñi M.CC.XL.YI.
Idus. ob. Bonifilius abba ( f. Campirotundi.

sec. XI.)

X. Ral. Aug. ob. Widisclus ab])a (f. Rivipul-
li. sec. XI.)

III. Ral. ob. domnus Rainardus a]>ba istius

loci.

II. Ral. ob. Benedictus abbas .S. Benedicti
Baicnsis : {sec. XIII.) et domiia Hclisabet comi-
tissa Ber^itano {sec. XI.)

XVIII. Ral. Septembrís ob. Fratcr Matbcus
abbas istius loci, auno M. CCC.XL. YI.

II. Ral. Sept. obüt dñus Fr. Simón Dei gra-
tiu abbas istius Inci, anno Dñi M.CCC.LXX.III.
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VIIII. Knl. Octob. Raijnundus abba Porte-

llensis {s. Allí.)
VII. Kal. ob. Bornardus cónsul , et Petras

de Teirada condnjn abbas.

\IÍI. Idus Octob. ob. Giiillclimis comea Ce-
ritan ie. (.9. XII.)

II. Nonas Nov. : anno Dñi M.CC.LXXX
ob. Dñus Bñ. de Olívela archiops Tcrragonen.

VIH. Idus. ob. Guiil. US abba istias loci. {s.

XI vtlXlI.)

III. Nonas Decemb. ob. Arnaldus al»ba isfius

loci , nnn. Dñi M.CC.LXXVU.
VIH. Kal. lanuar, ob. Poncius abbas S. Petri.

Ex necrologio recenliori.

XIII. Kal. Martii ob. Fr. Gabriel Mas abb.

istias monasterii , anno Dñi M.CCCC.LXVI.
IV. Ral. lunü ob. Reverend. Fr. Ludovicus

de Claramontc abbas presentís monasterii, XXVHI
die mentís Madíi, ora VI noctis, anno Dñi M.D.V.

II. Nonas lulii ob. Rev. Fr. Francíscus Sen-
just abbas praescntis monasterii , anno Dñi
M.D.LXXXXIH.

XXVI.

Acta chctioms Froylani primi ahhaiis monasterii

S. Mariae Serratexii , anno DCCCCLXXFII. (V.

pag. 1 55.)

Ex aiitogr. in arch. ciiisd. mon.

(_íum priscorum multíformis actos &:c. ut in-

fra in alio decreto nnm. XXTIII. Qiiam'direiu

nos iubabítantcs nioonia cenobii alnie genitrícis

Dei Marie , necne et Sancti Üibani martiris, qui
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ihidrm qníescit , un;» cuín consensu comitis ddni-

íii ()lil>an! , et tlomui Mironi opi íVatris piíisílem

tloniiii Olihani , ncciion et doinni A\isatli ieiar-

che seclis Lrt^ellilane , rt opilionis eiusdem pro-
vinci'ae , ¡11 qna Imc ccnoJ)inra sitiim est, sen et

eoiMim {jiii primates siint istius tme
,
quondara

Tirum nomine l'roilaiie moiíachili lial)ilii comp-
tum, moribus nobis pastorem et ])atrem eíí-

gimus, adclamamiis , adoptanuis, dextriscjuñ pro-
piiis que edita sunt confii inamus. IiiACMÍmus au-
tem huno reüi^ic/nis ac n(il>ilitat¡s titulo aptis-

sime pretil Igentem. I¡j;¡tur Aolunnis notum ficii (;t

mnnit'estum esse ómnibus hominibus de supra dic-
to cenobio, qui est sitas ¡n comitatu \crgitano,
in adiacentias de castro Ileriali , in loco qucni
vocant Serra de Texo

,
qualiter primus extitit auc-

tor ot fundator vel bediíicator eiusdrm loci dom-
nus Oliba comes in lionore Dci Omnip. ot ge-

netricis eiusd. Dñi mi Iba Xpi , et almi martiiis

Uibani , et proptcr remedium animae sue et qe-
riitorum suoium Mironi comitis, et Ave comi-
tisse , ut veniam delictorum snonim consequi
mereantur a pió iudice Dño. In bac ¡taque die

electionis yol adc'amacionis istius patris nostri

nomine Fioilane donavit domnus Oliva comes ad
domuní Sánete Maiie vel Saucli Ür})ani martiris
cenobio supra iam dicto ipsa parrocbia in circui-
tu ¿<c. iit. in script. donationis edita a Strph. Balu-
zio in Marca Ilisp. apcnd. mim. CXXII.

Acta sunt autem baec, quae circa bunc virum
lionestissime promnlgantur , et bec donatio que
suprrius resonat a millo miqiiam mortalium eí'rin-

genda, lacta est a domno Olihane comité anuo
trabeationis Xpi DCCCC.LXXVll. eia nn"llesim-i

XV, indictione V, nonis Octubrii , anno XXII
reinante Leutario Francigeno rege. Wisadus eps
SS. = Ameirus abl)a SS. = Miro arcilevita, =
Adalbertus abba. = Godmarns pbr et monacus. =
Sig-pnum Ermemiri monaclii et pbii. = Sig*|-nura

lidesindi inonaclii. = Sigfnum Lodrici mona-
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chi. = Slg-f-num Ansaloni monaclii. = Sig-f-num
Singí'icdl moiíaclii. = Olilia grali'á Dei comes. =
S¡g-]-imni W itiedus. = Sig-j-nuiu Durandiis. ==
Sig-j-num Lopardus. = Arnuiriis ])ljr

,
qui liano

adclainalionem vcl eicctionem sub dic annoque
preíixo subscripsi.

XXVII.

Charla danationix Ernicmírí 'iñcecoimtis Cardonae
ad idcni monaslcriuní , atino DCCCCLXXXP^ll

.

(V. pag. 154.)

Ex aiitogr. in arclt. eiusdeni mon.

Jujra millesima XX. ^V.^, anno incarnationís Dñi
mi Ibu Xp¡ DCCCC. LXXX.'Y1I.°, Deo auxi-

liante \enit EiMieinií-us A¡cecoines in monaslcrio
JSnncle Marie Serialexensis , cuín comilitonibus
suis , id snnt , Ennego que vocant Bonefilio , et

Bonucio , et Jozt'icdus íVater Borrollo comes , et

aliorum multorum qui ciun eo eraut , in 11." an-

no ovdinalionis sue
,
quain ordinalus íuit a domp-

no Boi'iello comité, vicecouute Cardona; et in-

venit il)i abbatein noiiiine Jsiiid)la, cum suis mo-
nacis , id sunt , Blanilinus monacbus et pi'ior , et

Senteldus monachus , et Geldemirus monacbtis,

et Guadamirus monachus , et Wiliemundus mo-
nachus , et Soniofrcdus propositus , et aliorum
multorum monachorum , et clcricorum , hac lai-

corum ; et petierunt ab eo ut helemosinain ad iam
dictum monasterium

,
quam hedificavit Guifredus

comes bone memorie , sicuti et íecit tali modo.
In Dei omnipotentis nomine ; ego Ermcmirus,
e;ratiá Dei vicecomes , dono ad prelibatum ceno-

bium Sánete Dei genitricis Marie ómnibus annis

iam semper per unamquamque ebdnmadam dua^

somatas de sale ; et sit acceptum hunc saiem de-

feria V.^ usque ad vesperum Sabbati. Hanc do-

nationem. fació bono animo, et propter remcdium
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anime meae , atl moiíastcriinn Sánete INIarie Ser-

ratexensis iii nianu al>I)at¡.s Ninibla nomine , et in

})resencia niultoruní nol)iliinn lioniiniim. l'lí rjui

lanc donationem ,
quam íacio pro anima mea,

auferre vel rapere volnerit, in quadruplum coni-

ponat preíatum salem ad ipsum monasterium Sáne-
te INIaiie , et abilatorilnis ipsius loci. Et ¡nsiiper

ad ipsum hominem , (jiii lioc fregeiit , omnem
meiim peceatiim impono, et sit ciim luda tradi-

tore pars et soeius in pcrpetuiim. Aeta ista he-
lemosina donationis YIÍI. Kal. Aprilis, auno I."

regnante ügo rege.

Sig-|-nuni llrmomirus gralia Dci vicescomes, qui
Lanc liclemosinam largieionis iussit sci il>eie , et

ad testibus firmare mandavit, et cum propria sua
manu firmavit. = S¡g-|-num Ennego

,
que vocant

Bonofilio. = Sig-f-num Eonucio. = Sií¡¡-[-niim Joz-
ceí'redus frater Borrelio comes. = Eraiegellus
sacer et index SS. = Wilienmndus monacbus, qui
lianc kartam helemosinam donationis seripsit et

suIjSS. die et anno. = Sig-|-nuni G. viscecbomes
qui íuit íilii R. Fulcbonis

-f et Geraida uxoris
sua.

XXVIII.

y4cta electionis Eimili in ahhatem eiusdem mona-
sterii , anno DCCCCXCIÍI. (Y. pag. i56.}

Ihid. ex aitíogr.

Cjum priscorum multirormis etas saris op])ido
sul)solar¡bus prelongum siiu; legil)us consiime-
ret aevum , cumque exiciale cuncli subirent pe-
riculum , sacrum quoque mortale genus invade-
ret letum; cumque miseratus Deus suiím plasma
vuluisset pociori iure uti , statuissetque preessc,
qui aj)ciora legerent sanccita , ne sua racionalis
íactura periret errabunda , deeborosque diversi
ordinis subiimasset gradus , in quibus vehit
in supernis astris áurea elVulgeret belencorum
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spcclositas , et (]nf'iii(|iir ])io (l¡i;n¡tatc sui cnlini-

nis ; iipc latcie jtossct las lorc >¡vcrc, nisi siil)

turiitc doctoro, qiiac íiüiii vischalur tetra ot iiiíí-

ma , mox p|at¡oril)ii.s subdita ceu riitüans enituit

it) monte lucerna. Díco autein quoninni a feíiino-

jc rudi sortis (í. sotiíis) Adac usque ad Moscos,
t|u¡ tutores diccrcntur et patres rxtltere. Indo us-

que ad niediatorem Dei ct liominiim Xpni Iluu

acc fides jiropcior acccssif. llic ergo cuín sit

Deus , non soluin nos palernilatis seu p;eiiii¡nila-

tis voluit rclatione censeri , sed quodauíodo vni-

ral)¡lilcr se uoIjís fraternilalc concxuit, et suuin

qu¡ essenliíiiiler iicnitor csl , nol)¡s ¡n coniiuunc

cxorauduní s¡i;iiilica\ il. Jlac yero d(í causa , alcio-

r¡ , hac inistico, ct J)enc próvido instituto erudi-

ti eruditiores patres , liocquc alta liahentes nicn-

1<' rcpositum , quod liuniilitas oniiiia vincit , sem-
prr sil>i se t»nnics ineliores existimantes , transe-

untisquc genitoris ohliviscentes , cosque
,
qui fi-

neni ncqtiaqnam marcesserent
,
patres sihi ad(jh-

tantes , rac¡or.nl)ili insfituere proposito, ut lii qui

sua reÜnquut \]iiim se<jvientes, nilque sui iuri di-

iiiittuut . quoniam Deus corum ereditas est, tali-

]»us seniper sulnlaníur ]jatrihus. Iluiusmodi ií^i-

tur genus rel¡í;¡onis a\¡!orum auetoriías tcnuit pa-

trum
,
praccipue Basiliuui, nostrumque adniirahi-

Icni secuíi Bcncdielum : cuius solius insij-nis

norma iam pone totum sibi subegit ninndum. II-

lius crc;o institutionis immitatores euia condecet

leyere sihi pastorcm, qui eius contemnat (co«/cn-

dat) sequi vestigia. Quamobrem nos moenia ina-

Ijitantes zencl)ii Sánete iVIaiie \irí;ÍT!Ís, Sancti-

tpie Url)ici marliris Xpi , est quod situní in co-

rnitatum Ber^uitano, in locum nuncupativo Serra

de Taxo , nunc demum concertamus parere ei,

qui innilatnr recule Bcnedicti. Itaque in Dei no-

mine e!;o FcoaUis al>¡ja non possum obetiienciam

Sánete Marie , Sanctique Ürbici exercere ,
et gu-

hernare , neo legcni mram adimplere ,
quia de-

fecit virtus mea . ct ioquela mea, ISam et ego
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Froylus aLba siinul cuín ómnibus fratiil)u.s in ce-

nobio iain dicto quoaljitantibus secunduní legulaui

sancti hac beatissirai ])atr¡s nostri Ijenedicti , una
cum consensu domna Exineníiai dis coniitissa , si-

niui cum proles sui , idest , df)ninus Bernaidus
í^ratiá Dei comes, et fratres sui Wiíredus comes,
et Oliba gratiá Dei comes, et domno Beraegerus (i)

gratiá Dei jji'esui , domnique Sanlani ep,i'egii pre-

suJis sedis Orgellitensis , seu eorum
,
qui primates

sunt istius ierre, bunc ])reciarissimum a irum nomi-
ne Evmilus, Deo per omnia dignura , monacliili

abitu comptum , bonitate clarissime prefulgentem,
de nostrae congregationis medio nobis pastorem
et patrem eiigimus, adclamamus, adoptanaus, dox-
trisque propriis que edita sunt confirniamus. No-
yimus autem ]iunc de <|uo biquiínur, viriim, ipsius

summi opiíícis Xpi Ibcsu gratiá largiente, a prime-
vo aelatis sue tirocinio regis aeterni excubiis m¡-
iitantem , sanctis nioribus ornatum, prudentuí il-

iustreni , sapientiáque, quae secundum Deurn et

homines est , copiosissime aífluentcm . soUertiá-

que pervigilem , lenitate placabilem
,
quo et ser-

pentis astuciam cum Dñi lega custodiat , et co-
iumbe simplici animum non admittat ; et ut ve-

rius fateamur , di^num In quo Dñus liabitet tcm-
plum , sicut ipsa deitas protestatur dicens : ¿Su~
per qiiein requiescit spiritus mcus , nisi siiper humi-
¿em y et quietum , et trementeni sermones meos?

Acta sunt autem liaec
,
que circa liunc pre-

clarlssimum virum decentissime promulgantur,
nullis penitus interruptionibus in posterum in-

fringenda , solari tram er cúrrente, anno ab
incarnatione berili DCCCC(XCIII) , era millesi-

ma (XXXI), nonas lunii, anno VI quod tgo Fran-
cigeni regnandi sumpsit exordium , ac iuvaute
Dño no.-ítro Ihu Xpo, cui est et potestas per num-
quam íiuienda seculorum. sécula. Amen.

(t) Certe Berenccarius episcopiis Elnensis, quartus- ordine
Olivae et Ennengardís comitaní filius.

T. VIH. 1

8
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Fi'fn lus al>I)a 8S. = Si^-|-nuni Cladinus mo-

naclius. r= S¡^+iiiiiii Senleldus iiHm.Trliiis. = Sig-J--

nuin Geldrinirus inonaclius. = \N ailainirus niona-

clins. = Stiiuorrodiis j)I)r. = A dallx-rtus pbr.

SS. = OliJjus elciiciis. ^^ AV ¡lielnuis )iiin)aclius. =
Ato ]iltr. = SeniolVcdus cloricus et inonaclius. =
Sig-f-imín I'.inifiit^ardus coinitissa. = liernardus
•{•. = 8ii;+nuni Bcviiardiis vicrsconics. = Salla p,ia-

tia Dci rps .SS. = Si^-jimni liciiiardus giatiá Dei
cninis. = Sig-¡-ii. ^\ ilrediis gratiá Di;¡ comes. =
Raiiiiundus giatiá J)ci vicesconii'S. = Sig-f-num
GorlVcd rr^ S:g-f-num IJiM-nardn. = Wvlyrmun-
dus Ifnta, tjiii lianc adclainalioiiem vci clcctio-

ncm scripsit ct siihSS. die ct auno i^iiod supia. =
01 ¡ha giatiu Dci comes.

XXIX.

De. homicidas perpetratis in ecclexia eiusdem mnna-
sterii Serratexensis anuo MCCLI. (V. pag. i4o-)

Ex meinhr. coaei\ in arcJi. ciiisd. monast.

Uicito mine : ¿ qiiare focistis mortis amare
Vos, homincs vici saisi nuM-talis, aniici?

^- Cur coiiil)iis¡sl¡s .* eur hostia sancta scidistis?

iloc morti scistis , eur eorpora Lina dcdistis ?

Pleni íVaude satis, nam grex sunius ¡mpietatis,

Plena nialis í'atis , et gens incrednlitatis.

G." Cardone (juid eiit
,
gens ])orfida

,
])onp.

Dicimus Imc wve , nunc si quod almndat in ere,

Ocins Imc íleliit , vicioque peribit , egnbit.

Ut fuit lioc plañe
,
precor hic sit apcicio sane.

Respondrinns : magna gerra íuit in hac nosti*a

tena
;

Et in ]iac dissensione R. vicecomes Cardone,
Et comes de Ft)X iocnndi , et losa G. Raimtindi,

De Muneada R. , et Petrns de Cervaria Poncelus,

Magna mílituiu caterva cumitante líos proterva,
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Velut rithmi dicunt caite , í'ueriiiit ex una parte.

E contra de Anglerola B. liiit in illa stola,

B. Arnaidi sociato cuín R.a¡nnindo nunciipato

De Cervera , cum B, dicto de Podiovert invicto,

Elnienaram comitando, de Pinos cum Gaiicerando,

P. de Bersa in hac beila, et Raimundiis de Portella,

Multis illos sociatis niilitibus convocatis.

Sint le!;endi breves vie : dominica quadam die,

Ultima lulii mensis , in qua nos percusit ensis,

Post nativitatem Cliristi anni coiiiputantur isti

Mille ducenti de ¡are quinquaginta unus purc:
Quidaní verna vitabundus , scilicet , torrens pro-

fundas,

Se quarto cucurrit captum in Cardona termino
\ irum

,
pecudes , et pecus , non lávente Domino;

Sonus crevit, nos íugamus , et praedones fugiunt.

Dicinuts: praedam reddatis ; set reddere nesciunt.

Denique illos oportet predaní vi relinquere.

In sancta sanctoruní intrant , nolumus dimitiere.

Serratensis oppugnatur devota ecclesia:

Frangitur, et concrematur , nulla datur venia.

Int'elix est dies illa: nobis inlelicitas

Int'elicibus lar"¡tur ira et calamitas.
, ^ . ...

In ecclesiam inti-avit nostra tune iniquitas:

Dúos liomines peremit ,
trino fit captivitas:

Quarto il)i hoc bctuiicidium.

iJnusquisque tune evasit , et dimisit prelium,

Timendum, ne incurramus ob hoc preiudicium,

Quod sprevimus matrcm Dei , atque suum liiium.

Ipse vobis hoc tlimittat, qui cum v ult egentes ditat;

Sct mens mea sic me citat, credit , timet ne im-
mitat

Propter hoc flagicium, in vobis vindictam duram,
Quia non habetis curam , noc cor vestriim penitet.

Gloriosam matrem puram, que in celis renitet,

Deonestavistis mullmn, quam mens Aestia rogitet.

Hic respondcnt Cardonenses non multum seve-
riter:

Virginalis aula Del, te precamur iugiter,

Ut pro nobis inteicedas , et misericorditer,
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jSoliis iiivamcn cum prestes, s¡ placet , ilariter.

Nunc ilicatis , criiiuMosi, post quid sit veraciter.

Post Pentecostés octahas tlie iovis próxima,
I II eiiisdciii nmii tóincii témpora hee iiifíiua,

Leticia veniente ibi sed non miniíná,

^ ici presul huiuis íiiit Taxen.si ectlesia,

Quaiu ut tlecíu't mundaA it , rt pepulil tristia.

O ¡Maria dnininiídiv tam sánete ccclesie,

.Sis pío nnliis e\i>ralri\, et da loenm venie,

ti pí)st enrsum ineanfatiini ^ile no.stic impic,

Xribunali contcmplcmur JJuminuui Iclicie. Amen.

XXX.

Charla pnpulationis Cardvnae anuoDCCCCLXXXyi.
(V. pag. i48.)

Ex auíogr. in arch. ciir. ci\'iL Cardonae (i).

Ivepjnante in pcrpetuum Dño noslro IhuXpo, sex-
ta etatc mnndi , in sexto miliario Sf?euli , era mil-
Jpsima vií;esima (juarta, anno trabea inearnationis

Dfii nostri lliu Xpi D. C.ÍJ.C.C.LXXX.VI. , resur-
rectionis dominiene nobis eelebranda est II. nonas
Aprilis, luna XX, I)eo auxiliante, et sacro divino

elotjuio nol)is eonlortante, ct sub iussione ma-
gno imperio nostro Lcudovico rege obediente, fi-

lio Leutarii regi, anno I eo reinante , et miseri-

cordia Dñi postulante: Ego Borrellus gratia Dei
comes et mareliio lacio preceptum et sccuiita-

fem adque libcracioncni in castro vocitato Car-
tlona, vcl suis agaeenciis, et ad omnes abitatores

eius , seu ct posteriiaíis et proienies eorum, de
oinne rerum í'aeultatis eorum

,
quidquid ad usum

ominum pertinet, seu aulodes illorum , ut de ab
liodierno die , et témpora , supra memorata iure

(i) Qiiae cursivo car.ictere edita repcrie';, Lector, in aiitogra-

pho scias oh vetiiitatatem detrito Icgi minimo potiiisse , et ex
exemplari ibidem asservato suppleta, quod sec. Xlll. exara-
tiiin es(.
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quieto ordine lencant , et possideant, et liíc se-

cuiiter et in peipctuum feiiciter sine üliqua du-
Litacione vel iiiquietacionc de miilo omine. Om'a
quando in primis construxit avius naeus \\itie-

dus corais et maichio bone memorie , et ediíica-

vit istuin castnim Cardona, cum suis terniinihus,

precc-pit in suo precepto et suo verbo ine-

moriaíem , ut onines gentes , omnes abitatores,

qui ibidera stare veniebant , aiit cum iliorum bo-

na ad bec currebant , et bic vivera volebaüt, iu-

re quieto tenuissent et possedissent pcrpetuaii-

ter. Et si aliquis maiignus orno, aiit superbin in-

flatus , aut scandalum cumulatus, aliquid tulisset

vel diripuisset de sua íacuitate de illos abitato-

res omines , ille qui perdidisset, in dupluní preii-

didisset de suam facultatem de iiium raalignum
ominem

,
qui boc maíiim fecisset ; et si unum

asinum pertiidisset , ille qui perdidit , dúos me-
liores prendidisset ; et de alus modis in ómni-
bus rebus sic in duplura precepit custodiri vel

defenderé ; et si unam alajjara quamvis unus ex

ipsis de abitatores eius percussns íuisset de ulhira

malignum ominem , duas peiores reddidisset sine

dubitatione , et postea nullam calumniam pcrti-

mesccret in nuiliim iudiciuni. Simiiiter et de alus

plagis vel vulneribus , adqiie iniuriis , teneri et

custodiri iiissit in tluplum. Et sic j)erdonaA it ad
omnes abitatores istius Icci supra norrjnato illam

quartam partem de ¡lio toloneo. ut inter eos «livisis-

sent , sicut et íaciunt ab bodierno dic ; (\ nullum
censum non fecissent, nec a])uissent , ncc dedis-

sent , nisi debitum sánete Dei ecclesie
,
qnod est

veram primioiam , et veram decioíam, et íidelem
ítllercionf-m , ct sanctum sacriíiciiim. Et si servus
aut ancilla venisset inter eos , aut aliquis omo
cum alienam uxorem aut sponsa (i), aut latro in-

(i) Conditores ac dominl oppidoriim , ad ill.i Iinmípes atra-

here solebaiit iinpunitate criminiini, praecipiie cchabiraiicnis cum
aliena muüere. Sic All'onsus VII. Casreliae rex in foro Auvíü^ie
(de Oreja) edixit: Si quis cum qualihet mtdiere non luneta, excepta
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ieninsiis , eTut nli(|nis lalsator vel criininosus , se-

ciiriis stosisscl iiifiT omncs alios nliilatnjrs sine

aliflii.i (liiljitalidiip. ?»iaiii tic allis inoilis vrl rulpis

in njnnibus prí-ccjiil Icpem et diieclaiix ¡ustitiain

iiílrr eos cum iudices ciistodire ad cuín ¡n cnius

potrstafoni eos coiumcndavit vcl concessit palro-

iiu. J.l .siiniiilcr {) pií-ccpti , IVatrr nirus Mi-
jo comes licne nicmoric di^ifis .siiis ülteris ro-

lioravlt , el si};nnin sunm ín siuy nomine siil)ter slil-

1»! coufirnimtt si,ut andii'it rohninta et confírmala

al> <iro noslro ianí siipra nominólo IVifrcdo, mi Dfuis

ei cenlitpluní rctriiniil , rimen. El eyo Borrelins

corimies et riAaiM-liio , 1 t liÜos mcns Reiniun-
dn, el Krmcni^ode comités , simul in unum, ciini

omni re^imine parcntoium no.strornm , seu om-
iiium iidciium nostrornm , oiiines unánimes et uno
eorde el líona ccncordia in melius sfalnimus, et

in melius eonfirmamns , el sic ])iec¡]>imus cuslndi-

ri , ul et ah liodicrno die et tem])<)ra «minis orno,

qui ¡l>i<lem viveie Aellol, vel abitare desiderat in

lioc loen destinalnm , vel in suis terniinihus quíid

ahuil al) inicio, ct qnod liodie ahet , et quod ahcre
debet , et quod cum De¡ adiutorio ahitatores eius

adqtiiiere pnlnerint in omnil)us locis, sive in chris-

linnis, si\e in ]>agan¡s, sive in eremo, qiinm in eul-

lum , vel in deseitis locis , iure qiiiflo teiieant

et possideant , sicut íam supra d¡x.imns , sine ali-

qna incjuiclacifine , vel íunccione , vel ledivicio-

ne , et sine aliq«ia duhifacione de nuihim r.minem
sinceiiter et seciu itcr in pcipetuum. Piecej)imus,

et oidinamns , et staiuimus in melius , ut si quis

nialif;nus nmo ant snperLiá iriflatns , aut scanda-

lum cumulatus, ad aliqíieni oniinem
,
qui l)ic ve-

nire vellet , vel vivere in loco isto, pf.sfqjiam di-

rectos gressos abueiit iter prolectus ad venien-

eoniuítatá, vel sangtiinis >ui proximd, zít pir zioliiitiatn raptd,

Jttgerit ai Aurcltam, ut ibi ur.u\ expopulatoritunfueit, fit se-

curus: et qui Jotninu^ Aureliae fturit , iHtim recipert non tímeat.

Has nciiipe imiliercs Hi'-pani barraganas vocabant. (V. Ensayo
histórico de Martínez Marina.)

I
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dum , allquid malignus orno insurgerit contra eiun

sine sua neglegencia , et tuileiút eí tle suam la-

cultatem, ¡lie qui perdidit, sepcies tantum apreen-
dat de suam facultatem de illum malignuní omi-
nem, qiii hoc nialum íecit, et omnes abitatores

loci istias adiiivent enm. Et si iiniun asiniiin per-
det , septem asinos meliores apreendere racial, et

postea nullam calumniam peitimescat in niillum

iudicium. Similiter et de alus modis in alapis, in

plagis , vel vulneribiis vel alus iniíiriis , vel de
ómnibus rebus in sepcies tantum precepimus cu-
stodiri vel defenderé, et postea in nulliim iudi-

cium nullam calumniam pertimescat. Et sic per-
donamus ad omnes abitatores loci istius , et ad
illos qui venturi sunt et erunt , illain quartam
partem de illo toloneo, sicut í'uit ab inicio, et

est hodie in presente , sic fiat perpelualiíer, ex-

ceptus ipsos denarios , et ipsas ceias , et ipsa

decima de illo toloneo, donare í'acimus ad domum
Sancti Vincentii, sicut fecerunt parentes nostri ex
toto , et in bebdomada duas somatas salis, et ne-

cessaria ligna ; et vos nullam redibicionem vel

funcionen! sive censum alicui faciatis , nisl sáne-
te ecclesie , idest , vei'a primicia , et veram dcci-

mam , et fidclem sacriíicium , et dilectam oíFer-

cioneni a Deo , et ad ecclesias proprias ; et í'acia-

tis ipsa oppera ad ipso castro , id est , turres , et

muros , rt superpositns , et valles in profundum
ad íodiendum , in ipsa septimana dicm unum,
propter vestras animas ad salvandum, sive pro
paganis

,
quam pro malis Xpianis. Et si vobis

maior necessitas íuerit , omnes vos imperabitis
per vestram bonam voluntatem , sicut videritis

quomodo opus est vobis, ut vos defendatis con-
tra ininiicis vestris. Et si vos per vestram bonam
voluntatem aliquem bonum servicium íeceritis ad
seniorem vestrum , aut ad amicum vestinm , et vi-

sitaveritis eum cum aliquid de vestra bnna , aut
receperitis eos in vestras domos , sicut fuit sem-
per bona consuetudo ab inicio a bonis ominibus
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ail fació ndum. rl rsl , crit srmjirr in nutra , aul

alit|unil scrviciiini per vpstra l)iina \«i|iiiilatc le-

roritis, aut ¡n suoruiii ncccssitatilms ali({uiil adiii-

v.ivnitis ; lioc non omijuitctnr níillus oino jirr

iiiillniii «in.suin . ucv jxt niilliirn iiialiini rxriii-

j»Ium . uve prv nnllnin mnliim vicímn. Qund si ta-

mcii nlitpiis riiali^niis orno , aut sénior maiipnn.s,

aut niuiciis niali^nus , hoc prr censuin ccmipula-

rv vciliicrit , ant maliini ccnsuin prr al¡<|ii(iii nia-

Itini inirniínn adcrrsccrc vfiliiri it . u¡ in f.tcmplo

tuain sit , niillntcnus possit lioc la»Tir , sed aspi-

ciaf octulis snis in ista .«(/•//»/</. c-/ aiiribns suis ati-

dial . el cordc sno inlclli^at , rt rvacurt ei mala
prcsiinipcin stia . nt ni-n sil oli(tius de rrgnn Dci.

Kt si tantiiiii Diiim tiinrns non fnriit , el in sua
malicia voluri it pcrmancrc , rt iita mala de car-

de -^Ho evacuare nnluerit , alictnis sil de rcgno Dci,

rt pro tciiipuiali dn pno non nioralnr cnmj>r>nerr in.

sepcies fan/iini f/ui/nin/n per nialnni censnni , aut ma-
Iii/n K'icium cnni¡Hita\erit , c\ postea non lioc poMit
vindicare quod nialuní \'(dnil Jacere vel adcrcscere.

Et si aliqíd.s J'iir aut latro ingeriiosus , aut crintinosux

Jlíilsator , aut aliquif: /naligini.s adulfcr i lun alitna

u.vnre aitd spnn^a TiiiitíI iriter vos, i^^i iralefici

socundnni lfi;rnn indicalmnlnr ; (juia ofin est l»o-

nnni malipnis ahitare cnm honis. Et slahitis in di-

lectionr Dei in Irgrm diriitain et iusliliarn rectaiii

in rjnantiuii possitis seciindtini canonem et lej^cs

Gotorum. Et abcatis intei- eos omni tempere ne-
gotium ipctum , et niercalnm peiiectiiin , et mó-
nita una et mera sinc inularionc , et 8Íne aliqna

lalsitate ; nt qualis tueiit prirna , talis sit onini

tempore , ut srmper aheat íirmitateni. Et de istis

oiniinosis ominilius, quod su]>eiius diximns, post

peractam let^em qtii indc evaserint , non peimit-
timus eos stare inter Vf)S in ecclesia nec in ves-

tro concilio in nnlla societate , nisi antea perve-
nerint ad rectam coníessioneni , et tenuerint ve-

ram prnitentiani. Et dono vrdiis patrono Einie-
miro vicescomite, et posteritati coruin, nt in cu-
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iuscumque voce vos advocaverit , secjnimini eiim

ubicumque iiíe volueiit ¡n omnihus. Et ipso die

lovis semper sit vestrum tle iíla sale ¡n omni
tempere , sicut fuit ab inicio. Et si aliqíiando-

cumque aliquis maiigniis omo contra vos in ira

surrexerit ad expuj^nandum aut preliandum con-

tra vos ; et vos onines surgite contra eum ad in-

terficiendum eum , et debellandum in quantum
possitis eum Dei adiutorio. Si quis autem ex vo-

bis minime fecerit , aut retrorsum faceré volue-

i'it , alienus sit inter vos omnes abitatorcs a ve-

stro consilio, et ad liminem sánete Dei ecclesie

precepimus excommunicari in ecclesiis vestris,

et perdet omnem substantiam suam quantum ibi-

dem abuerit. Et si quis vuit inter vos maior fie-

ri , sit sicut iunior ; nam patrono vuestro et ómni-
bus ministris eius in ómnibus precepimus custodi-

ri et bonorificari sicut decet. Et in ómnibus os-

tibus meis primis insurgite in quantujn possitis

ad debellandum et expugnandum omnes adversa-

rios nostros. Si quis vero quamlibet potestas , aut

regis imperio \el principum, seu omo cupidus,

vel malicia ductus
,
pro aliqua ocasione vel lon-

go tempore prolonganda post nos
,
qui boc fac-

tum nostrum et pactum conveliere temptaverit
vel inñingere , boc commendamus et per indese-
cabiiera Trinitatem commouimus , ut quisquis ille

fuerit
,
qui ipsius terre vel provincie pjincipa-

tum obtiiiuerit , aut pontiíex ordinatus extiterit,

vel iudex íuerit , et zelum Dei abuerit , et para-
disi gaudia íVui desideraverit , statim surgat et

sentenciam istam quomodo nos confirmamus ad-
firmare contempnat (jiro contendat) et in perpe-
tuura stare discernat. Qui boc fecerit, in cunc-
tis fulgeat ante Dominr.m, sicut in sacris legibus
continetur , ubi dicitr-r : Fiilgebiint iusti sicut sol
in resano patris ecruni. Et qui inrumpere conabe-
rit aliquis malígnus trr.nscresor Irgibus, quod una
et univcrsalis perpctim stare iuhet ccclesiam. , et

nos omnes simul in unum statuimus canonicam
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seritrntiam ct prcdicnciononi apostnürnm ciim om-
nf xiliiiin (li\iiiuiii e\.nit;p|icum Irrirl so scint , ct

eietlilali'iii cricstriii cnriii.ssr sr aj;in'Sf.it. Facta
cnmiMPinoraclo , sive precepliim , vei c<iiifirinacio,

«¡ve iiidi^iili amiirio , íjiiein niillus íii(<'r|)()lare

aiidcnt . \(l iiiiitilarr. vrl cniíi socfidia ci>nrtnr

(•\f 111 li.ur aMiiiK- rt (IriiUTns, (jiiod «-st in ra|)iid

lintir ]ir(>or|itiiiii in ordiiir porirctain . siciit srrip-

tiiiM ( vt
. vi ciinstitntiini in tciitporr lioc , inrnse

Aprilis di. ^IIII. Kal. Maii, luna. \. . r^IIII.

P.C!. r.\ lia.. « irliis t;iri scdnris pDstrjiíaiii iiimes-

.si siiiil liiint \\ . ct atitr(|iiaiu C};rcdi;m!iir ad
capud ali( iiins A . \ 1 1 1. , anix» istn oltiil l^riitHiiiis

rex, qni n.;na» il anuos W\. el nit'iixvs \ ,
post

ohitiMii iMus anno 1. ingrcdirnte , regnanto lilio

ciiis L»'udr\ico rr^r.

Si^-i-mini I¡<in (lilis f^ratiá I)r¡ comnirs rt rnar-

ch¡*>. = S¡f;-}-n. Haiinnndus ccmiiiiips gratíú I)r¡. =
S¡g-|-n. I:iiiiirnt;i>d<' coninics gratiá Dc¡. =r- Sii;-*-n.

Ei'mrmiriis í;iat¡a De¡ vlct'scoiiirs , ([ui linnc pir-

ccpliiin vicciii iKistiam, et omni rcj;ni nnstri priii-

cipiiin , MU |. «lili ¡fices , spu cicricoruní , al)l)atiim,

mfinacoiinn, et omiiPin craduní pccIpsíp. sive lai-

cos , vicpsconiniiles pt s<nioips , vel vilioics per-

sonas regiinini nostro pan-ncinm , siniiil coidii-

mamus , et ad lionorpm eximinm rpiVrimns (|iii<l

ptiam pt in dilcrlionp prí»\inii ahpaliir pI implp-

tiii- , fíat sernppi', et ol)liviuiii nullo modo lusce-

tnr , hoc s¡í;nuin indidi pro hoc roborem validnm

statui , pt oinnps firmare ro^avimus. = Sipn. Vi-

vas pialiá Dei epiis. r= S. Odo t^ratin Dpi a])I)a de

cen<d»io Sancti (^ucuíali. ^^ S. Ennpgo que vo-

cant Bonoülio, ;= S. Bonucio. = S. Geiihertus

vicppoinmes. = S. Ermec;pldns sacer et index. =
S. AVisadns. = S. locefíVcdus frater Ronello

cnmmes. = Seniofredus
-f.
= S. W ilVedns. =

ScniolVcdus p;iat¡á Dei viccscommes. = Gondp-
marus ^ratiá Dei ac si iiidi^nus epus. = Fiiií>i-

fpr nmillimiis prpsul. = Rtmundiis. = S. Traso-
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varins. = S. Gocefredus. = S. Wisiljaldus. = S.

Sendredus. == Witredus. = S. Erniengaudus co-

mes. = Sigfn. Ranimirus pbr. cum litteris ra-

sis

XXXI.

Bermiindi vicecomitis Cardonae donatio ad ecclesmm

S. Vincentii de quilnisdam aledas eidem a Seii-

dredo resfinifis, w crimine furti per iudicium aquae

calidae deprchcnso. (\ . pag. i5g.)

Ex autogr. in arch. ahb. Cardón.

Cjongriiiim atque oportunum decentpr convenit

cunctorum fideÜiim totis nisihiis ad celestem pa-

tiiam anclare, ut misericordia omnipotentis pos-

simus adquircre. Quapropter in De i nomine ego

Berniuiidiis Ticescomes inspirante Dei clementiá,

et recogitante die nitima, nulliiis ccgente inipe-

rii causa , nec snadeiitis ingenii frauduientiá, sed

mili i hoc spontanea bona elegit voluntas. I)o-

nator sum Dño Deo , et Sancto \ incentio , cuius

ecclesia sita esí Kastro Rárdona, alodes meos pro-

prios quos liaJieo in comitatu Ausona vel Mino
rise , vel in ¡llornm termines. Que milii advene-
runt per voce placitalis de quídam Seiuhedo et

iixor sua Ermoviqa , qucs constitui ministros de

mea substantia , iinde milii turtim fraudulenter

abstulerunt copia írumcnti ordeiqíie, comphirinias-

que causas
,
quod íongiim est enanare per singó-

la ; et unde ego preíatus Beremiindiis in presen-

cia Eriballo arcb ¡levita , et Fulcho, et Raimundo
fratres meos , sive in presencia de Ermomiro vi-

cario , et Ciuissado Allemar, et aliorum bonorum
bominum, qui ¡bidem presentes aderant, blande et

liniter interrogavi, et rogavi supra taxato Sendre-
do , nt mibi per directura consilium reddidiset

mea substantia quod mibi lja])ebat íurata. Qiiod

illa nolens adquiescere nonnullorum consiüa, sed
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prr conlnmariain mnlidcns ]irr nr\r innlignn in-

tanfnrc itidicialis cxmíiinr, pri>i"liiinn\ il sn rxniiii-

iiarr prr ícivriifi atju.i nd l)c¡ iiulicin. cicil 1)(mis,

fjiii oculta no>¡l cúnela, palrntrr ^olnit i'ovrlnic

in siipra dictnriim prosrntin ¡liitis iniíjtiissiina Irau-

(liilcntia. Proiiulc cí^n BiTiniiiuiíis i<ti;aiulo. arcrs-

iiti» A iisrírcdo ¡udice sriMiiidmu Ir^c {:;< tica í-t

nostra
,
prrdictiis Sriulrcdns mam» iiiissá in cal-

laría , ciudelitn- Cí.rio v\ carne assatá . cunctis

f|ii¡ adnaiit prr.srnlilms , ijisins scxissinia liirf.i

cst ie% oíala, lii intiMprlIanl iltii.s inr IJi'icinuiido,

ahjiic rogantilms istis in prcsrnlia domina Frincs-

.sí-ndis (•<»niilÍN>n . id cst , Ernirmiro viraiio , el

í^'nn'ss.ido ()||iniaiíi. sen .snjjia f.ivatn indicf Aiisr-

ircdo , r\ nlüs plni imis (jui presentes aderanl , nc

¡Ilius inri ser>ituti .snl>¡u^assem prr.sona, .sicnt lex.

dicernit fótica, cnm consulentlo rt me rn^ando

ille nieni»' placida niilii P>rieninn«lo omne.s alode.s

.snos emendando tradidif |>er kaita et .scrijiliira

atl sua manu propria fírmala. Et ¡dcircn cgo Her-

mnndns, ul snpia notntum cst , dono et concedo a

jirel'ata cccle.sia S. Vineentü predietns alodes simul

cnm ip.sa tnrre cnm ca.sn.s , casalihus, cnrlis, cur-

lalilnis, orlis, ortalis , et arlioribns diversi f;ene-

ri.s , térras et vincas , cultas et cremas, acjnis , a-

f^natihns. vio ductibns vcl rednctibus, pratis, pas-

cnis , sihis et i;arricis , simnl cnm e\íis ct re-

gresüs earnm, et cnnctorum aíTrontationiljns ca-

rura, totnm ah inteprnm quantum i])idem nbeo

pro su})ra dicta voce, sen per parentornm mcornm,

sen per aliqíia anctoritale : sic dono DñoDeo, et

S. Vincentio supra dicto predictos alodes proptcr

remcdium anime mee \el parentoi-um meorum . ut

in perpetnum iiccat possidere predicta omiiia bea-

to ^ incentio, et servicntil)ns Deo in preiata ecclc-

sia. Quod si ego donator antullus homo vcl íemina

qui contra ista scriptura d<^natir»ne veneril ad in-

rumpcndum, n<^n lioc valeat vindicare quod requi-

rit, sed componat ad brati Vineentü ecclesia auri

liJ)ras XL. et insupcr ista scriptura donacionis om-
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ni tempere permaneat firma et stahüis
;
et qui ali-

cruid de predictos alodes cum illorum omnia abs-

tulerit apiefata ecclesia, permaneat maledictus a-

natema, et cum Bclielzebud et luda proditnris fiat

condempnatus iuferni claustra. Facta ista scriptu-

ra donacionis III. Kal. Marcü, auno XX. regnante

Rodherto rege. = Bermundo vicccnmite f .
=

S¡"+n. Petrus. = S. Guisadus. = S. Remundi lo-

lia'^jnes. = Zuníarius pbr. = Eriballus arclulevita

4.. = Folco f.
= Miro f. = Sigfn. Bonifiiius

pbr. et monachus, qui ista karta donacione roga-

tus scripsi et f subcripsi die et anno quo supra.

Reimundus subd. SS.

XXXII.

Restauratio et dotatio canonicae S. Fincentii Car-

donensis, auno MXIX. (V. pag. i68.)

I.X arch eiusd. cccl.

Reinante in perpetiuim Xpo Dño Salvatore no-

stro, anno incarnationis ipsius millesimo nono dé-

cimo ,
indictione secunda , era millesima quinqua-

gesima octava, YI. die nonarum lulii ,
feria V.,

lacta est bcc dos anno vigésimo quarto regnante

Roberto : banc cxcelientissimus vicecomes Bie-

mundus dotem iussit scribi
,
quam S. Yincentii

ecclesie a predecessoribus abiatam restituit, et de

propriis ampliavit substantiis. Que boc modo con-

sistit. Quia dificiie est inveniri ,
ut diviíiis vel

dignitate sublimatus seculari, nniltis obnoxius non

teneatur delictis ; iccirco ego Bremundus viceco-

mes , ob varias animae meae curandas egritudines,

pontificem adii doninnm Olibanum , videlicet, pa-

riterque Ausonensis, cui idem Deo amabiiis pre-

sidebat pontitex , clerum ecclesie apostolorum

principis in Vico fúndate nomine, petens ab eis

preceptis metal ¡bus ( sic ) instruí ,
quibus et

apud Dominum facinorum veniam meorum pos-
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spin atlipisci , et patri»- cclrstis frlicitatr (Innnii.

A i|iiiijii8 . iiim >oliililcia (jiiidi-m »t luniis titili.i

aniíiif pricrpisscm ctnsilia, vi si Dfus inilii >¡-

tain amnn'ift , liliciil¡>siini* iactiiruiii iiir promil-
trreni iiiiivcrsa ; illiul (li\ iiia iiiilii inspirante rlr-

nirntiá >p(ipítn(ii rtianí . nt .si proliaif nt inn tac-

to (lit^naní , S. \in»-fntii apiul (i.iiilcnrnsc ()p|)i-

(Inni niartiris <i<l iJri laudcm ct lainnlalrnn suiíli-

marrn) ccclrsianí , adiMt t|UMli'ni nt non solntn qnn
nironini rsstnt \itio prrrrssornin ri al)stiacta

vpI nuitilata . prctlii^te «crlrsio cuneta rrlonnaro
salasrrcMí ; srd el non par>a de i)r«)priis Dco dis-

jtuncntc ndliihercMn ; (jiiin ctianí talcni sutficirnti

cliTo cinsdrní t•ccl^,•^¡c canonicinn a!jl>atein prcficc-

rom , (jui aiiiiorum ponitus rxpcis rsscl , ct divi-

ne íacnndia siirntie , rl ^\\v jmritate, taní docr-

rc, ipianí preirc clriuní » t pijiuliini nierito píis-

sct. At si loftali stininlo occunihcret, viccconics

(jiii tnnc «-ssct loci ipsius . cliius (pioijue ac pl»'l»s

niliiioniinu.s scicntiá proltatnni ctxilü, vx eadt-ux

ccclt'sia peí íjuirercnl et preflerrent ; «jnod si socus

cedcrct . ita notissiniuní aliunde rimantes cxci-

lent , et supiadiclc ec«;lesie prelicerent ; similem

>cr<) niodnni et le^(^n in (Mínela snccessiniie ser-

varen!. Quod inf>x salulieriimiim ac valdc niilii

ínter cet<'ia protiitnruní non etiam parvum fidn-

cie apiul di\inain clenient ianí di\erunt esse lia-

l)itnruin : adnionentes tantuin nt hene aniniu c«jn-

ceptnm quantociiis perducrrem ad efcctuin. Qiia-

iiropter ego , et pro Xpi dilectionc , et scelerumt

iiieoruní (i])t¡nenda reniissione , et j;cnilornin si-

ve crmsani;uineoriim , vcl (juicuniquc juedictam
ecclpsianí suhlimaverint , et de suis eam donis io-

cnpletaverint , hcc cuneta cnnsilio donine , Ernie-

sin<lis e^reí^ie coinilise. prolisíjue ipsius domni i5e-

renj;arii exccJlentissimí eijue cojnitis ae mar» !iio-

nis piissinii , et mat^nifici íloinnique Ermencau-
di I rgellilani excellentissimi coniitis . cnnhilien-

tiíHp'.e eornin vel consensn mn disj;ar¡ , ac Dco
íaveiite, pocgi, et propria ii;ariu íirinavi, ct tam
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a pontificibus, quam et abbatibus, et diversis or-

dinibus, quam a comitibus et diveisaruiii digni-

tatum viris , ut firniarentur, rogavi. Que autem et

Sánete Cardonensi ecclesie restituí , et de prcdüs
et rebus ruéis ad presens adbibui, sequens istius

textus liostendit libelli. Primo cunetas ecclesias

que intra Cardonensis términos habentur oppidi,
ecclesie concedinius et restituimus Sancti Yincen-
tii firma ditione et iure , et tertiam omnium de-
cimarum eiusdem ecclesie partem S. Vincentii, vi-

delicet cum primiciis et oíFerendls, tertiam quo-
que placitorum et decimam partem, decimam e-
tiam et tertiam telonei parte Jii , et monete. ín-
ter hee dignum non est oblivisci, ut nulla dies
unquarn debeat amodo practermitti in agendis
quotitlianis missarum oíficiis super sacrum arcban-
geli altare Michaelis : nulla etiam nox interve-
niat

,
que cerei lumine in eadem ecclesia non

rcluccscat. Et si proprio careat , a S. Vincentii
aditu (f. aeditno) accipiat. Apud Cardonam dúo
paria prediorum tribuimus

,
quorum unum in lo-

co est quem dicunt Planitiem , alterum vero ajjud
Lordellam : vineam vero pendulam cum altera ia-
cenlc supra salis montem , et quodam arvo l'ar-

raginaü
, et molendina II. cum ortis et qiiadam

vinea iuxta fluminis Cardesnarii ripam : et alia
dúo molendina apud rivum Odcram iuxta S. Marie
ecclesiam: et predium quod est apud Silvam se-
minatam, cum decima predii quod Gomesendi íiiit

pbri. Predium vero quod Fedantii íuit apud Car-
desnarium lluvium, et vineam que ñiit Gaudiosi, et
vineam apud locum nuncupahim luncosam, et sil-

vam cum terris cultis et incultis apud locum quem
vocant Celatam : térras quoque et viueas cultas
vel incultas, quod Altemiri predium íuit apud
locum Forneilos nominatum , et partes inris mei
quas voce quacumqiie babeo et babere debeo in
loco quem Curvas apellant : et cunetas decimas
omnis predii mei, illius videlicet , quod in con-
finiis et locis Cardoue contiguis possideo, vel Xpo
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iiivniíto possiilt'lx». iii locí» (jupin Frailas vocltant,

tprrai'uin dno jtaiia. Ítem inris inri ])artes
,
qiias

voce (jnnlil)»! Iiahro v\ Imhrrc <ltl)i'o njmd rns-

trlliiin Ciiiiillnin ruin ünihns Miis ])i rsciitiltns v«>l

iiitiii'is. llcc «jtir jtn'íürla siint omnia coiam Dvo
et sanctis t-iiis , vt |tiis el niai;ni(¡c¡s cliristiane

ín]c\ ])ir(l¡it is viris, c(iranM|nr flianí «Ioummi l.r-

incn^anilo jxmtificr LrííclliiaiHi rcvnciilis.siino,

lifc lacta cju<)(]ue pioltantc fiaritcr rt roborante,

in ( iiins (liorosi ])rr(li( la sita rxtal ccclpsia : et co-

rnin alus viris iinri hkkImÍs, saiiclr ( ,ar«l<in<Misi yp-

lorinavi rcrlrsir in píMpctuinn lialjrn<la rt ooiirrs-

si. Qnoíl si «jnis liare (jiir nos cpiscopi sujiorius in-

Icrinsqnc dcscripti cuín aMtatiinis ct divrisi orili-

iiis clciicis, coinililius ([unijup
, rL;rrf;!«)(|un lioruia

(loiialorc vicccuinile Lri-mundo , tuliusnue di^iii-

latis viris non soium apjirohavimus, vrrnrn cliaia

1 nlioinviinus , non ol)st'r\a> i-rit . tt quioqnain lio-

itiiu ininuerit . aut trinptavrril , vel rousrnsor

tnin nrlario prcsnuipliüiiis rxtitcrit, st'd adiutor

in verbo vcl íacto luerit, primo iram Dei nnini-

potentiá incurrat, et cbristiane societalis lircntiain

i>rrdat
,
quia vclut iufkirlis ausus cst Xpi vióla-

lo ecclfsiain. Deitidc onminin Saiictfn iiiii pt-rdat

patrocinia , et nullius ]ieccati per eorum intcr-

cessionem unquam liabeat veniam
,
quia S. \in-

contii corruni|)endo eius ecclesiam consortis ro-

ruia disppidrie in tenis teíatavit nienioriain. Post
liaec diabolus dux eius sit seniper in vita sna , et

supra picem et carbones eius dcn¡i;ratam infelicem

animam a corporc egrcssam in Flrgctontis aidcn-

tis fluvii prolnndaui iuiergat iindam ; et ultriccs

cum traditore Dñi, et bis qui íidem abiecerunt

Xni, eterni incendii senliat flaininas , nisi cito rcsi-

puerit , et quod commissit vel tenijitavit ,
oblata

Deo prius piíenitcnüa digna, piedicte ecclesie ad

iudicium pontiíicuní et abbatis predicti rectum

emendaverit. Egn Guibertus graminaticns sprrans

])rati Vincentii niartiris precibns adiuvari , bunc

dutis ecclesie ipsius libellum anno incarnatiouis
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Dú¡ preclicto, et diebns sciipsi kalentlarura et fe-

riarum. = Ermengautlus ao si iiulignus gratiá Dei
epus

-f.
= Borrelíus hac si indignus gratiii Dei

Ripai'curcensis epus *|-. = Bermundo vicecomite

•f.
= Engoncia vicecliomitissa. = Vivas liac si

indignus -f
pbr. = Beriiardus TJrgeliensis epus

-f-.
= Oiiva epus.

XXXIII.

Bosonis , aposf. sedis legad , epístola ad S. Odo-
neni episc. Urge lien, super obedícntia monasterw
S. Ruift, praestanda ah ecclesia Cardonensi , anuo
MC. aut circiter. (V. pag. 170.)

Ex autogr. in arch. episc. Urge II.
'

O. titull Sanctae Anastasiae cardinalis , apostoli-

cae sedis indignus sei'vus et legatus , venerabili
í'ratri et amico O. Urgellensi episcopo , salutem.

Reverenda tua honestas , dilectissime ñ'ater , si-

cut nos gratanter suscepit, ita obediendo letificat.

Nam preceptum domiiii papae, quod ciica nego-
ciiim Cax'donensis ecciesiae iam duduní factmn
fuerat , te complesse compevimus , et clericos B.

Ruíi precepisse reinvestiri. Verura quoniam abba-
tem iiiias ecciesiae adhuc resístele , et ¡u contu-
maci obstinacia audimus perseverare, neo precep-
to domini papae, nec nostro, ñeque tuo obedire
volentem conspicimus

,
praesentibus litteris dilec-

tioni tuae mandamus , iit eum et omnes eius fau-

tores et cooperatores , et in hoc scelcre adiuto-

res , ex boc pro excomniunicatis babeas , doñee
ab hac malicia resipiscant , di^neque, ut dominus
papa precepit , abbati Sancti Rufi , et eius cleri-

cis satisfaciendo obediant. liles vero, qiii honorem
beati \ incentii Cardonensis per manum ipsius

abbatis retinent
,
quamdiu per euní retinuerint,

T. VIH. 19
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al) oimii rcclcsinrum liiiiiiu" sc'inrsfranins , rt «lo-

nrc clcrícis Sancti Kuíi .su)>(.liti siiit . nciiiL-xinnin

nl)snl> iimis. Si-i\ ct oos, (jui iKiiiiiii.itd alihati uhe-
(lirnti.iin vd lioiuiíiiuní cansa lioixiris i|isiiis vc-

clrsiac Icccranl . í>¡ ]»r«'latis clnicis Saircli Hiili

obrdiri iiit . ah iUiíis ohcdinuia t t li nininio ab-

5«ihiinii>>. I-l iir ';i"a\aii)í'ii iniíistc illa i-cclcsia pa-r
tiattir , oiiimvs «lalioiu-s , roiniuutatioiirs , nlicna-

tifuirs vfl (jnascniii«nii' Ml>lii;ali«>iirs , i|iias prrla-

tus Cardiinnisis ahhas >hillc ilispnt n il ah illo

tnnuoir cjiío «lÍM-i-plari lis cfpif intí-r ¡|»Mim ct

prcíalos Saiicti Ktiii canónicos , irritas cssc ccn-

srinns atíjiic prrcipinuis , ct pcclcsiac Caido-
ncnsí ciusMUc nrcscntis liinjxiris rcctoi ¡))us do-

niinio ct ]icit«-stat¡ suliici indicainus , salva iii

uniniluis tnac cccicsiac diynitalc, tna(|ne rcvcrcn-

tid. Scias anlcni jiiclaliini alti)atcw> Cardoncnseiu

a nfd)is cssc vucatuní apnd (jciiiiMlnm jno insti-

cia r\(M|urn<!a \. Kaicndas Mai, l'iclcira tiiao

fratcrnitati mandantiis, nt illi cíclico, (jucia üi-
raldiis Poficii in pccicsia Aj;t;crcnsi ])rcj*osuit,

omnc doniininni illius eccicsiae proliiltcas, ct ul

nd nos nsquc apiid ('.«inndaní \. Kaicnilas Mai
t)ccurrat ,

prccipias. (^u<ul ^i conlcnipsc» it , a li-

minibus el cilicio cccicsiac arccalíir. Sed ct Gi-

ralduní Poncii praecor , ut aninioneas de censa

l)cati Pctii. (|M<'d noJiis icddcre se s]Mi]>ondit , ut

X. KaU'íulaí. -Mai tcoMini ipsiini Gcrundac <lclc-

vat. Qnod si rcnncril , lioc illi per te intimamus

nos pati non posse , fjuin de eo et ecclcsiis in

ditionc ipsius cuiistiiutis iustitiaiu ficri preter-

mitía mus.
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XXXIV.

Acta dtdicationis eccl. S. fincentii monast. Car-
donensis , armo MXL. (V. pag. 179.)

Ex arch. eiusd. eccl.

Vjelesti omniíim i'ege Dño nro Ihu Xpo in per-
petuum regnante , anno millesimu quadiagesimo
ab eius incarnatione , facía est Sancti Yincentii
detlicatio ecclesie apud o])picliun Cardonense. Ubi
nos episcopi , ego Heribaldus gratiá De¡ Urgol-
lensis episcopus , eiusdeinque ecclesie et oppidi
princeps ac dominus , et ego Arnuipbus siniiliter

Rotensis ecclesie episcopus, una cum multis cle-

ricis ac laicis utriusque sexus, ad ipsuní dieni de-
dicationis convenientibus, istam dotem unanimiter
iam dicte ecclesie Sancti Vicentii í'ecimus et tra-

dimus , atqiie per eain i'es adquisítas et deinceps
adquircndas condotamus. In primis tradimus et
condotanius predicte ecclesie S. \incent¡i cunetas
ecclesias, que sunt intra términos Cardonensis op-
pidi , cum primiciis et ot'erendis , ac tertiam par-
tem decimaruní omniuní eiusdeni ecclesie S. Vin-
centii. Deiiide tertiam atque decijiiam partem pla-
citorura et monete , et tertiam et decimam par-
tem tolonei , et omnia que libera litate B-jrreli co-
mitis et marcbionis, et precessorum, sive successo-
rum eius preíate ecclesie S. Vincentii largita sunt
in sale Cardonensi

,
quod in eorum edictis inve-

nitur, et portatinnes, quas nostrá muniíicentiá pre-
libate ecclesie addidimiis in eodem sale. Deinde dúo
paria prediorum apud Cardonam

,
quorum uuum

est in loco quem vocant Planiciem , alterum apud
Lorilellam , et vineam pendulam cum altera ia-

cente supra montem salis : et quendam campum
iarragcnaleiu : et quatuor molendina cum liortis:

et vineam, que est iuxta ripam lluminis (fardes-
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iiarü , ct alia dúo niolendlna apiul ribnm Oderam
inxta cccIcsiamS. alarle, etalodiiim qinul est apud
Silvaní scnunaíniíi , cuiu ipsa dcciuia alodii, qtiod

luit Gomesindi pl)ri , et alodium qiiod íuit Fe-
dnntü apud iaui dictíini íluviuiu Cardosnariiim , et

viiicaní qiit; luit Gaudinsi. Prctcica tradiinus pa-
litor ot unanimitcr predicte ccclesie S. Vinccntii

condotamus vincam
,
que est apud locum qu¡ vo-

catur Iiincosa , ct silvana ciim tcrris cultis et in-

cullis apud locum, qucín dicuiit Cclatain : et apud
locum, qui dicitur Fonicls , térras cultas et in-

cultas cuín vineis , quod Altemiri alodium fuit-

et alodium cuín vineis
,
quod est apud locum no-

minatuiu Curvas: ct ipsa alodia viceconiitalia in

loco qui dicitur Palatium , cum ómnibus sihi per-
tinentibus , et cum ipso bosco vineale, qui est

ante castruin Caidonií: et vincam in loco, quem
dicunt Gerivard , idcst , ipsam condaminam : et

omnia alia alodia, que predicta ecclesia S. Yincen-
tii habet intra términos Caí done: et moicndina
cum vineis, que fucrunt de Eardina

, que Ensu-
cia vicccomitissa dedit predicte ecclesie S. Yin-
centii. Et alodia vicecomitalia

,
quod est in e-

piscopatu Gcrundensi in parroecbia S. Cucu-
pliati de Forncls , et in aliis parroecliiis qui

in circuitu cius sunt. Deinde ipsa alodia que sunt
apud Baias , apud Sanctam Mariam , et apud S.

Asisclum, que sunt vicecomitalia, cum ómnibus
sibi ])ertinentibus : et ipsam turrim de Pratas cum
ecclesia et villa, simul cum primitiis, et decimis, et

cum suis terminis , et cum ómnibus sibi pertinen-

tibus. Et ipsum alodium quod fuit Sendredi
,
quod

est intra términos de castro Mulsosa , cum óm-
nibus sibi pertinentibus. Et ipsum alodium quod
fuit Anobaldi, cum ipsa turri de Arce, atque cum
villa et terminis eius , et ómnibus sibi pertinen-

tibus. Et ipsam turrim de Luposa , cum villa

eiusquc terminis, simul cum ipsa pariliata terre,

quam ego predictus lieribaldus epus cum iara
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dicta Encjucía vicccomitissn ¡l)i a])pham ; rt ipsaní

peciain tic térra, qxie est suIj castro Colonice, cuín
onxnibus sihi pcrtiiicntihiis. Et ipsuní castrum,
quod vocantFoiüa cum ecclesia, et villa, et tcrminis
eiiis, atcjuo oninibiis s¡])¡ prrtinrnt¡l)iis. Et ipstiin

castruiii, cjiíod vocant Cuiiil, cuiii ecclesia, atqiie vil-

la, et tej'ininis eius, omiiibusqiie sibi pcrtincritibiis.

Insuper ego Heribaldus trado et condoto , una
cum predicto Arnuiplio episcopo, mcdietatcra ])0-

dii Cardoncnsis castri , cum domibus et liedili-

ciis
,
que iam constructe sunt seu construentuí-,

cum omnilnis sibi ])eitineuti])us ; ¡ta ut ]>redic1a

ecclesia S, \ inccnlii sinc cuiuslil)ct inquieiudine
per])etim sccure possideat , alque n])bas ecclesia

eiusdem in voce ecclesie teneat et possideat. Pro-
terca ccclcsiam de castro Colonico , cum alus cc-
:lesiis sibi peitincntibus , cum jirimiciis , et cum
terris, et alodiis , ct uílerendis, atqiie missinticis.

Deindc ecclesie S. Vincentii oppidi Cardoncnsis
psum babere quod tencl Guillelmus al>])as in Vil-
aiara. Deinde eidem ecclesie S. \ inccntii tradiiaus

ít condolamus in perpetuuin, simul cum lioc quod
iupra nominatum est , ipsam directam ct iuslaui

piartam ]tarfem de pari'occbie. Deinde et ej^o Güi-
la vicccumilissa (i) cum filio noslro Ilaimundo
.'icecomite , donamus Dñr> Deo ct S. \ inccntio

Ilardoncnsi eccIesiamS. Petri de Cala])b , cum cc-

eris ccclesiis eiusdem castri , cum ]»rimi(iis , et

iíi'ejcndis , et niissaticis , et alodiis sibi ])ertinen-

ibus , et decimam de nostra domiiiicatura de Ca-
apb; et castrum de Elipuo, cum ecclesia, atque vil-

a , ct terminio eius , omnibnsquc si])i pcrfinenti-

)us: ct turrim de Quadris cum ecclesia, et villa, et

>mnibus sibi pertinentibus : et alodium vicego-
iiilaiem , «jund est in pnrroecbia S. l'ructuosi de
íalaniano, simul cum ipsa nustra Laiulia. El tra-

(i) Vídiia nempe Fiilconis (fratris Eriballi), quein auno pre-
cdenti 1039 intcremptuin sciimis.
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diimis rt conrlotamns prelil)ate pcclesie S. Vincen-
tii Car<lonensi.s (uniics eccicsias, (me siint modo, vel

in antea rrunt in castro de Auiaíiano, v( I ¡n óm-
nibus suis ])rit¡nentiis , et terniinis , et a<l¡acen-

tüs, sive sint in casteilis, sive sint in qnadris, ad
castniíii de A niallaiio peitinentibus , enin deciniis,

et jtiiinifüs , et oílcrt'iidis , et cmii ómnibus eccle-

siis Dei pertinentibus , et cnm decimis de ómni-
bus nostiis dominieatuiis, ut omni tempnie teneat
et possideat ad snum proprium alaudium iure per-
petuo. Qiii etiam statuo , tit nenio .suecess<iriim

meorum accipiat potestatem Cardonensis castri,

usquetjuo sacramento se obliget lionorem pre-
texti martiris liabitum vcl babiturnm nequáquam
auferre , diniinuere , vel vitio quolil)et evertere,

sed fideliter supia dicto S. Vincentio , sibique

í'amulaiif ¡bus observare
, et ab adversis defen-

deré. Dcinde e^o Bernardus vicecomes ( i ) et

Almodis vicecoinitissa , una cum íiliis nostris

Guillelmo, et Raimundo Fulchone, damus et con-
dofamns Dño Deo et vS. Vincentio Cardonensi,
et laudamus decimam partem salis per unamquam-
que ebdomadam \ I. sextarios salis per somadas,
et XYIII. denarios per l¡j:;na, dum sal eurrat: et ad
Inmpadam S. laenbi ])rr unamqnnmque ebdontadam
XII. denarios: et ad operam S. Yinccnlü Wl de-
narios per unamquamque ebdcmadam. Et ad he-
lemf»sinam hoc qiiod scriptum est in carta qxiam
habent , et traginum similiter in codem sale , et

eminam salis per salar similiter per unamquamque
e})domadam : et ecclesiam S. Vineentii de Falclis,

cum capeliania , cum primieiis , et ofl'erendis, et

missaticis, et alodiis sibi pertinentibus. Qui etiam

(i) Hic vicecomes, ceteríqiie post ípsum adnmr.erati ín hac
charra, sequentí sectilo vixere; qiii tamen in eadcín, spatio a

primo dotdtore Eriballo relicto , dotis suae not.im .lífingcre sfii-

duernnt, cum siihscriptione in fine, tiim qiinniam hace scii]>tiira

dotis praecipiia erat, tum ut uno ictu universa ecclesiae dutatio

innotesceret.
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statuo , nt fiHus meus vel nerno successornm meo-
ruiu accipiat potestatejn Caidnnensis castri , et

homines mei non attendant illi de eo
,
qiioiisque

sacramento se obliget lionorem prctexti martiiis,

sicuti Raiinundus vicecomes preíixus iussit, et ego
leci , haJjituin vel abituruní neqnaíjuaiu auícrre,

diinlnuere , vel vitio quoübct eveilfie , sed íide-

liter eum siipra dicto S. Vincentlo sibiqíie íamii-

laiitibus observare , et ab adversis deíendcire. Ego
etinn Bcinardus Berengarü cuín iixore mea Kr-
meniardi , et ciim ómnibus parroecbianis , lauda-

mus et condotamus ecclesiam S. Marie de Molso-
sae , cuní oniuiljiís sibi pertinnntibus , })i ete\te

ccclcsie S. Vinceiitii, assensu Bcrnardi vicecomitis

Cardonensis , ub Dei servitium , et nostrorum re-
missioneni omnium peccatorum. Et ego Reverte-
rius vicecomes Barcli inoncnsis dono et condoto ec-

clesie S. \i?iceut¡i Cardonensis ecclesias de Guar-
dia cuní omnilius sibi perlinentibus, et ecclesias de
Apíerola cum sibi pertinentiJ)us , et ecclesias de
Granera cum oinnibíis si})i pertinrntilms, et eccle-

sias de Castronovo cum ómnibus s¡])¡ piMtinentibus.

Ita lamen ut abbas Cardonensis ecclesiam S. Pau-
li de Guardia cum canonicis recularilius recula-

ritrr jirovidrat ob Dei servicium , et mcinim pec-
catoiiim rcrnissionem. Ego Raimundus Fulcbonis
( ardonensis vicecomes, íillus qui fui Raimundi
Fulcbonis, d<ino Dúo Deo et ecclesie S. Vincentií
(>ardf>no, sib¡([ue servient¡i)us clencis , mansum
de Soleriaduis, qui est meum propiium , ut rc-

dimat eum de Raimundo R'.tgearii , (jui tenet

eum ¡n pignus , et babeat eum ad suuiti iiancuní

alandium , cum omnibiis sibi perlinentibus, iure

perpetuo , ouiui tempoic.
Quod si aliquis banc dotem ruperit, vel rum-

pi ])recepejil , ant l'acto vel dicto assenserit , au t

oijNíMxaie nolueril , st u contradictor et imminufor
exlilerit, ut saciilegum dam]inar¡ se noverit, ita

iit excommunicaf.ionis apostolicae sententia damp-



ii.'iliis s¡t , nrc in ipsa inoitr» corporis tt snnpni-

iiis X|)i j)arlii-eps sil , nisi se «mih ii(la> crit , rt rc-

clcsie eiusque a]»))nt¡ ct clericis satlslecerit. Qiii-

cmiKjne vrro islam íidi-lilor aiixnil el asscninit
ilotcuí . a DoiiiiiHi rt a nnbis acripial hrnrdirlio-

nrin. Facía rsl dolis scri])tiira drciino Kalnidas
^ovrinhris. auno X- irpnanlc Hcnrico ri-^c Fran-
foiuni. rr^ lli-rihallus rpisrí)pns -j- <|ii¡ lior c«)níir-

Diat ad luuion-iii saiiclr st'ilis I r{;rllriisí.s , iil ip-

sa rcclrsia S. \ iiuí-iilü stih ciiis diocosi sil. = Ar-
nulpliiis í;ratiá D* i rpiscopiis subscripsit

-f-.
=

Cuilj«'(lns Kai hf'iKiisis nrcliicpiis SS. -j;. = Oliva

cpisedpus
-f-,
= linnaiilus ¿;rali;i J)«'¡ L'rprllcnsis

epus
-f*.
= Iiorciii;ar¡iis epiis •{-. = AN illí-lnuis í;raliá

J)ri rpiis A iixdiieiisis ecclc
-f.
= Giiilrlinus í;rati;í

Il( i I i-^cllriis¡s rpiis
-J-.

r-= Giii«;lí !»rrtns praliá

iJci rpns
-f.

~— Si^j-iiiim Bciiiaidi 'rcnaclioncn-
sis arcliirpiscopi , scdis apostólico Icf^ali. =
Sip-f-n. }irrnar<li IJrgrlIens. cpi. .-^ Petins Dei
{;iatiá Auxoiirnsis «pus SS. -^^ fíniíimndiis > ¡ce-

cnnirs -j-. = ?^il<lionc f, = S¡g-|-n. Dciis (lc<lil. =
Bernardas vicecomes

«f-
= ^' Enf;iincic viceco-

milisse. = S. Reiiiundiis levita ct capiit scolc. =
Si-niofVedus sacrr. -= Miro sacer. = S. línnardi

lícif-nger. ^^= S. Anioviniis phr. = S. Dalnuuins
sacer. = S. Rcimundus y.br. = S. Onilardus le-

vita. = I5eren£,ar¡ns arcliidiaclionns. = S. Pon-
cius levita. ^^ S. Miro levita. = .S. Fi nienf;ards. =
S. Rniíniíndi Fnlelionis. = S. Raiiimiidi íilii e-

ius. = S. Guilleliui Cardone. = S. Raimiindi fi-

lü cius. =m: S. Guillelnii Iratiis eius. = S. Elisa-

Led vicecomitissa. = Borrellus scolasticiis hoc
scripsit die et anno quo siipra.
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XXXV.

Commisio apostólica super absolvench's iis
,
qui cnr^

pora SS. Hemetherii et Celedonii ad eccl. S. Mi-
chaelis Cardonensis nppidi proprid aiictoritate

transtulerant ante annum MCCCC. (Y. pag. 196.)

Ex arch. ahb. Cardan.

X erdinandus , miseratione divina Basillcae diio-

decim apostolorum de Urbe S. R. E. pbr cardi-

nalis , Tirasonen. vuls^ariter nuncnpatus , venera-

bili in Xpto Patri Dño Franc. abbati moiíasterii

Sancti Vincentii Cardonae Urgcllen. dioec. salu-

tem in Domino. Sedis apostolicae cunctis promp-
ta benignitas , nonnumquam circa personas , si-

bi et ecclesiae Romanae devotas, rigorem inansue-

tudine tempeíans , eis libenter gratianí suae li-

beralitatis induJget, proiit personaium, locorum,

&c temporiini qualltate pensatá , id salubi'iter

expediré cognoscit. Sane , sicut exLibita niiper

Sanctissimo in Christo Patri et Díio nro demino
Benedicto , divina providentiá PP. XIII. pro par-

te nobilis et egregii viri domini loannis de Car-

dona, admirati regni Aragón.
,

petitio contine,-

bat, quod ipse dñus loannes erga Sanctos mártires

Emeteriuna et Celidonium spetiali ductus devo-
tione , eorum corpora . quae ut dicebatiir , in ca-

pelia castri de Sers Ürgellen. dioc. , rainus hn-
noriíice detinebantiir , ad capellam

,
qiiara ideiu

dominus loannes , ut asseritnr , ad honoreni et

sub vocabulo dictorum marliriim in parrocliiali

ecclesia villae Cardonae diciae dioc. noviter ínn-

dat, nuUá super boc ab babente potestatcm ob-
tenta licentiá, vel petitá , honorifice tamen , pro-
ut deceba', traiistuiit , et asportavit , seutrant'er-

ri , óc asportari fecit ; dubitetqiie dictus dñus
loannes, se ac cmnes 6c singuios

,
qui secuin in
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Iniiiismnili transía! ione Sanctnrnrn corpornm prao-
tiicloiiiin instileíaiit , taní prcplcr translationrin

ipsonim, <|iiaiii iii l.iiii;rii(lo sru rccipicndo reli-

quias Sniictoniiii ooiporiiiii eoiMindriii , cxcomuni-
cationis

, sncrilri;¡i, aut alias scntentias a ¡uro ^el
crinstihiliuiiihus siiiodalilMis ant pr<)> intialibiis la-

tas , inflictas, sfMi pr(>nHil|;atas , incitiiisso. Qiiare

pr» parle; ¡|isiiis dñi Innimis, (\ omiiiuin iMac-
dictoniin , ridnn díio niD l'l*. luil lnmiilitcr su-

plicatiiiii, ni ipsis snpcr lioo de nhsolutionis be-
nrlitin piovidcrr diunarrinr. Ijisc iinrjur doniinns
ni)bl( T l'l'. iiiiinsniodi snpl¡calionil*us inrlmalus,

do prarniissis cntain nolirinm non habens, discre-

tioiii voslrae . de (¡na in hiis i^l alus spclinlrm

¡n Domino fidntiatn olilinct , triioip prrsrntinin

coinitlit. nlqnr mandat , (MialPinis ridrní domino
loanni . ct (]nil)iisciim<jiir alus , taní cloriris qnain

laicís.qni in liuinsmodi tianvlationr intrrfnfnint,

son ali(|nid d»' rrliíjniis dicfonim Sanctfn'nm cfir-

pornni icceprinnl. ant sfcnm asporfarnnt, a prar-
dirtis tS: oliis qiiibnscnmque ccnsuiis, si lioc Im-
niilitor petinint, bac vice , auctoritate apostólica

in l'irnia ecclrsiar c^nsnctn, ininnrtis cis pro modo
cnipae prnifrntiis salnlai ihus, rtaliis qnac do inre

furrint ininn^f-nda , bcntficiuin absolutionis im-
ppndcndi, ct rtiam cuní pcrsonis eccdrsiasticis , si

([no tuisan intí'r\ «nnint , ant aliqnid de rrüípiüs

pracdictornm Sanctoium coipornm iecrp< rint,

suppr iiTf f;nlarifatibiis , si qnas buiusmodi lit;a-

ti crnsnris , in suscrptis ordinibns ministrando,

SPU pliain, non tamnii in contpmplum clavinm,

immiscendo se divinis. contraxorint , dispensandi

plenam ¿c libpram idpm Dñns nostpr PP. vobis te-

norp pipspntinm roncpdit lacnltalprn. \rrnm cnm
pr» pter nnnnullas pcrsrcutionps satis loti orbi no-

torias
,
procb d<dor! pidem Dño nro PP. ¡Halas,

obsidionemque manifostam in qua Avinione in pa-

latio apost'dico per ann. rl ultia dotrnlns rsf,

ac subtractione líullac papalis sibi facía, iiltcrae
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apostolicae

,
tam super huiusmndi commíssííiiii-

bus
,
quam super allis diversis gratüs

,
quas per-

sonis diversis dictus dominus noster PP. tecoiat,

et ex tune etiam faceret , nec non iustitiae, et alus
in cancellaria expediri solitis , more sólito expe-
dir!, et bullari non possent ; ne personae liuius-

modi diciarum gratiarum , et aüariim litterarnm
praedictaruní frustrarentur eíectu , idem dñiis

noster PP. statuit . et pro sua constitutione or-
dinavit: Qaod nos Ferdinandus cardinalis Tiraso-
nen. prelatus , super huiusmodi cominissionibus
tam vobis abbati praedictn

, quam aiiis quibus-
cumque factis , (Se fiendis, litteras nostras sub nos-
tro sigillo conmuniremus ; volens nicbik-minus
quod buiusmodi litteris nostro sigillo mnnitis, tam
iam expeditis, quam in posterum expeciienuis, tra-

ditis, et tradendis ubique plena fidcs adhibeatur tam
in iuditio, quem extra, quodque presentes iitterae,

ad probandiim plene commissionem, ac omnia , et

singula in eis contenta, suifíciant , ac si essent
Iitterae aplicae super huiusmodi conimissione vel
alus praedictis coiifecte , et sub bulla sua plúm-
bea búllate , nec ad id alterius probationis admi-
niculum requiratur. In quoiiim omninmóc singulu-
rum fidem et testimonium praemissorum, presen-
tes nostras litteras nostri sigilli appensione muni-
tas , dicto domino loanni duximus concedendas.
Datum Avinione sub anno a nativitate Domini mil-
lesimo quadringentesimo , indictione octava, die
vero séptima mensis lanuarii

, pontincatus pre-
fati dñi nostri dñi Benedicti papae XIII. anno
sexto.
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XXX M.

Eccle<:ia S. Míirlae de Mohosa snhii'cifnr monaste-
rio Caríionensi , amia MC/- JII. (V. pag 2o5.

)

Ex arch. ahb. Cardón.

In nnniinp Pafn's , ct Filü , ct Spiritiis Sanctí.

]0};o Ariinlliis A iisoncnsis arcclfisir prcsul scicns

arcclcsiaslicmn vignrcín rpiscopali |)rcc¡piic auc-
lorifatc consistere , «lotis ilccrrto salnhri suhve-
niic -tlocrt'vi aecclesie sánete Dei ppiiiliicis sfin-

])ri(juo \¡ri;ii)i.s Aíarie, que sita rst iii iiiontc min-
cupato .M.iIsDsa. Qiiaiu , ¡ntcrvcnicntn prrclaris-

simr» vin» Bernardo Bercnparii , ciiisque genero-
sa cnninj^c Eiiii¡ni;ar<l¡ , IkMcnf^arius Bajcliino-

nensis rpns , licentiá canonicoruní Aiisoncnsiuin,

veneral)¡i¡ler dedicavít. Cul efiam de rebus suis

e£];re£;iam dotem prelihali iam dicte acccicsie con-

structdros tecnnint , et contra inolnnina adversan-

lium , ut illihnta sine macula ct ruí^a manerct,

cenobio Sancti A'incentíi Cardonensls eam dantes,

cuní ómnibus prepbate Virginis acccicsie iNíolso-

sonsi qiiolil)et uiorlo pcrtinrntibus, in prrpftuum
suljiup,averunt , ut rcsonat in carta

,
quaní prcno-

niinati Bernardus ct uxor sua supra scripto mar-

tiri fccerunt. Quorum voluntati devotas favens,

salva rrverontiá nnstre scdis . pretcxtam acccle-

sioui bcate Dei i^enitricis supra dicto cenobio tuen-

dam et gubernandam consensu canonicorum no-

stroruui cum ómnibus suis, ut supra texti ediíica-

torcs voluerunt et fecerunt , subido. Eidcm ve-

ro Molsosensi aecclesie cunetas aecclesias in pre-

pbato castro fundatas cum cijnitcriis omnibustpie

earum rebus suuiilto , quod anfiquitus noscitur

babuisse. Cuneta autem pre?cripte aecclesie sibi-

que subicctis accclesiis Moisosanis collata, in per-
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petuum els liahituia confirmo. Quisquís autcm di-

vina misei^atione compunctus eas suaruin reium
fecerit heredes, gratiam omnipotentis Dei, et sanc-

torum apostolorum Petii et Pauli , nostre hene-
dictionis particeps, consequatur. Qui vero

,
quod

absit , diabólico instinetu provocatus, iam dicta-

rum aecciesiarum res quolibet modo diminuerit,

vel diminucndas instigaverit , nisi digna satisfac-

tione resipuerit
,
perpetuo anatbematis vinculo

coUigetur, et cum luda proditore, loculorum do-
minicorum fuie , infernalibus incendiis iu2;iter

concremetur. Ut autcm licc dotis scri]){ura ro-
bur optincat canonicum , manu nostríi su}).scrips¡,

et nobilium testium subscriptione insigniri vo-
lui. = j^ Arnailus gratiíi Dei Ausonensis epus. =
Berengarius iudex atque sacrista

-f.
= Bernardus

vicecomes •{-. = Scripta per manus Raimundi sa-

cerdotis XVI. Kal. Augusti , anno i\[.-C.^YIII.='

incarnationis Dñi nri Ihu Xpi, indictionc I."' ^.

XXXYII.

Confirinatio dotis ecclesiae S. Petri Avcii , anno
MCXLFII. (V. pag. 204.)

Ex autogr. in arch. ahh. Cardón.

l^elesti omnijim rege Dño nrn Ibu Xpo in per-
petuum regnantc , anno M.C.XL.YII. ab eius in-
carnatione

, facta est dedicatio ecclcsie Santi Pe-
tri Arcü

,
que sita est in comitatu Auscncnsi,

in terminis castri Colonici ; ubi ego Pctrus Dei
gratiíi Ausonensis episcopus , interventu Raimun-
di abbatis

, atque Bernardi prepositi Cardonensis,
atque Guilblnii sacricustodis , in presentía muí-
torum nobilium liominum , clericorum, niilitum,
et aliorum nobilium laicoruní ad ipsum diem de-
dicationis ibidem convenientiurn , istam dotem
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iiiiaiiiniiter ¡am dicte orclfsie Sancti Pt-tri i'cc'i-

inus el tratüiliiiuis , nl<|m' |.(i eam ics ndtjuisitas,

el íleiiiceps (|iuilieiiiii(|(M' inu»|o. coiisilin, et liccil-

tia aMi.itis el cleí iennim Saiuli Vineenlü .idtnii-

lendas ctHulitannis. Iii j)riiu¡s conddtíinuis e¡ oiu-
neiii cussiirniu clnuniiieatiiie Sancti \ ¡nceiitü ¡ii

Saiuto l*i(i(i , ^^•i \u Liiposa tantiiimnodi) jinnis,

dono ahhalis et cleiicomín Sancti \ icenlii , et

cussiiíaní loliannis haiiili Liijinse et liliorun» eius
de oninihiis alodiis ad eos in l.upusa pertineuti-
Ims

,
similiter pntiis tantunindo , et sin.ililer <ini-

niniu iMiuiintiin in Liijtoía pernianentidiit , el (nu-
nimii lioniiniiin Aícü af(|ue Sancti Petri pernia-
nciitmin cll^í^n^a^l donn ipsurum lioniinuní atl ip-
snni dieni dedic.if ¡onis niaiiii mea fniiinnl ¡tun con-
d<'lanins et contirnianius oinni lenipore piedicte
ecclesie eaiulem cussnrain tenere et possidere ; et
condotaniiis cidcni ecclesie <piartuni nnius vinee
qnod capellanns Cidnnici et Iraler eius Tort in

ninnii nnslia dederunt predi( le ecclesie, et cus-
suram alandii quain hahct Raiinundns Io\rr de
Foitells in Arcio, et cussuraní Podii Rodhalli,

ipianí dnnant predictc ecclesie Petrns (iiiillelrni

et Rtiinundiis Camavarii , Imniinnin «pii steterint

in ¡p^o podio, similiter tantnni pañis. Hec autem
oninia sicnl snpeiius scripta snnt, ego Petrus epus
cond«»to et Cíinfinuo ecclesie Sancti Petri ianí

dicte , et qnatinus onmi tempore sicnt actentis

sunt, sint subdita sub dominio et potestate ecle-

sie S. \incentii Cardonensis. Facía hec dedica-
tio . dos , vel cunUrmatii) V. Idus Marcü , anuo
XI. retinante Lndo>ico rece.

Similiter tiadimus et condotamus eulem eccle-

sie XXX, passus cimiterii , sicnti consnetudo est

omnium ecclesiarum.= Petrus Dei gratia Ausonen-
sis epus SS. =- Raimundns ahba -}-. = Sig-}-n. Pe-
trus prior. = Sig-|-n. líernardi prepositi. = Ber-
iiardns Corrigonensis praepositns Gerundensis. =!

S. Geralli Argenciule. =^ S. Berengaiii Arnalli
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chapellani de Faics. = S. lovan de Luposa. =
S. Guillcimi filii eius. = S. Raimiindi. =:= S. lo-

liannis. = S. Carbonelli de Luposa. = S. Uo-
mcnecli. = S. Luves. = S. Marti íiater eius. =
S. Bernardi de Luposa. = S. Guillia de Arcio. ==

S. Bernad íilius eius. =^ S. Guillelmus subdia-

chonus
,
qui lianc dotem yel coufirmalionem ro-

gatus scripsit die et auno quod
-f-

supra.

XXXVIII.

Bernardi ahhatis Cardonensis ad Jlcxandruw pa-
paní III. epístola , data post annum MCLXXf^.
( Y. pag. 2o5.)

Ex eod. arch.

JNoscat sanctitas vestx'a, Patei- Sanctissime
,
quod

qiiaedam ecciesiae sunt in coníinihus Cardouae,

spectantes adiudicari ecciesiae Sancti Vinceniii

de Cardona
,
quae clirisma et oleuní sanctuní in

ecclesia Sancti Yincentii suscipiunt, nec usque

ad tempera ista clerici praeí'ataiuní ecclesiaiuin

ad synodum IJrgellensem ierunt. Suplico ergo

sanctitati vestrae ego Bernardus abbas de Car-

dona , ut episcopo Lrgellensi districtius praeci-

piatis, quod in aiiquo ecclesiis de Clariana , de

Eeaursio , et de Matamargo in synodis , nec in

alus gravare praesumat. ítem insinuó vobis, quod
a morte doniini nostri Raimundi Fuh-onis (i),

felicis recordationis , tanta est guerra inter lio-

mines de Cardona , et traditores qui eum inter-

fecerunt ,
quod nullus de Cardona potest exire,

nisi arniata manu. TJnde cum me ad synodura
ürgellensem oporteat iré , mihi insidiae a iam
dictis proditoribus parantur , ut capiant me , vel

(i) Qiii ann. Ü75 occisiis est.
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iiitrrficiant. Suplico ngo Sanctitnti vrstrae , ut

cpiscono Lr^cllciisi dislrictius praccipiatis, (jiiod

r|uaiiMlin purria ¡sta diiiot , me ad s^lH)(ltllIl

Miiiiii iiuiiiine venirc compcllat : millo ciiiin ino-

tlo iii itiiicre possnin vitare cj^o , vel aliquis Car-
(lonensiiiiii cieiicuiuiii , iliscriuien mortis , vel

caree ris.
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índice
V

BE LAS COSAS MAS NOTABLES.

Abades: habia muchos simultáneos en un monasterio. 65 -

133 sig. - 13o - 137 - 138. - solian subscribir en los pri-

vilegios de los reyes. 4.

Abadesas (S. Juan de las), monasterio: error de P. de Mar-

ca sobre el origen de ese título. 62 - 70. - verdadera

existencia de monjas en él. 66. - memorias de sus aba-

desas, ibid. - 79 - 236. - era monasterio doble. 68. - ex-

cluidas las monjas 68 - 237. - ocuparon alternativamente

la casa canónigos y monges, y otra vez monjas 77 - 79. -

hasta que del todo vino á ser de canónigos agustinianos.

80-82-241 sig. - 246 sig. - si fue sede episcopal. 7o

sig. - era iglesia censual de la de Roma. 76 - 82. - catá-

logo de sus abades agustinianos. 83. -dedicación de su

iglesia. So - 249. - supresión de la canónica y erección

de la colegiata. 90. - hábito coral de los nuevos canóni-

gos: su hermandad con los de Tortosa. 91. - códices que

alli se guardan. 90. - descripción de su templo. 91.-

claustros etc. 9.^.

Are, lugar: dedicación de su iglesia. 203 - 301.

Aymerich: escribió un excelente episcopologio de Barcelo-

na. 100,

Balucio (Esteban): mal animado contra España. 97.

Barragana: qué era. 278.

TOMO VIH. 20
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Boncdiclo XIII (Luna): opresión que padeció en Aviñon.

Ií»7-2íi8.

Berga (villa de): nolicias de la ca<!ay ramilia di* Pitig. 11!»-

12!». - su condado csiuvo algún tiempo unido al de Cer-

daña. 12:í- f3S.

Bernardo Tallaferro, conde de Bosalú: enterrado en Ripoll

con su hijo Guillermo. 30.

Besalú (uliispado de : su erección y sede. 70 - 7fi.

Besoda: sitio del luj^ar asi llainndo por los romanos. fi2.

Biblia llamada aurora. i2. - verdadero autor de una cala-

lana. lOfi.

Biblioteca de escritores catalanes: todavía está por escribir.

lOíi&ig. - cosa.s que deben toner.sc presentes en su for-

mación. JOi sig.

Bí»so, Ic^do del papa: su venida cierta á tlspaña. 17i.

-

289.

Bremundo, vizconde de Cardona: restauró la canónica de

aquella iglesia, l.'üi - 108 - nO - 283.

Calaf (iglesia de): su canónica estaba bajo la dirección de

Cardona. 177. - cual era su carácter, ibid. - 205. - catá-

logo de sus priores. 200. -observaciones sobre el origen

del nombre Calaf. 208.

('an«'>nigos Agusiinianos: su inlro<luncion en S. .Iu;ui de las

Abadesas. 80-82. - y en Cardona. 172. - mandóse que

reunidos en congregaciones provinciales celebrasen sus

capítulos; y el primero de Cataluña y Aragón se tuvo en

Lérida. 87. - forma de su corona. 01

.

Cardona (villa de): llamóla un poeta vicut salsits. lil.-

descripcion de sus singulares salinas. 140. - buen estado

del archivo del S. Abad. 144. - memorias antiguas de la

villa, 147. - su segunda caria-puebla. 148 - 270. - aná-

lisis de este curioso documento. 140 sig. - origen de sus

vizcondes, loj sig. - catálogo de los primeros. 1.S8. -á
qué condado perteneció este señorío, 164 sig. -antes de
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tomar posesión de él prestaban obediencia á S. Vicente

titular de la iglesia. 178 sig-. - sepulcros de algunos viz-

condes. 184.

(iglesia de): era de la diócesi de Urgel. IGG. -sus

primeras memorias. 107 sig. - erección de su canónica

169 sig. - Aquisgranense. 171 - 178 - 28o. - introduc-

ción de la Agustiniana. 172. -sujeta á la de S. Rufo de

Aviñon. 174. - aunque lo resistió mucho. 175 sig. -

187. - su titular. 178. - catálogo de sus abades. ISiJ.

-

su derecho para usar de pontificales. 191. - dedicación

de su iglesia. 180. - 291. - descripción de ella. 182.-

sus reliquias. 194. - memorias de la parroquial de San

Miguel. 198. - y de otras sujetas á la de S. Vicente. 201.

Caresmar (Jaime); recogió muchas memorias de escritores

catalanes. 103.

Carlos el simple, rey de Francia: cómo se contaron los años

de su reinado en las escrituras de Cataluña. 109.

Cataluña: elogio de esta provincia. 101. - á la cual falta

todavía la biblioteca de sus escritores, ibid. y sig. - su

división en condados, vizcondados e(c. falsamente atri-

buida á Cario Magno. 166.

Chinlila: noticia de este príncipe que reinaba en los piri-

neos de Cataluña poco después de la invasión de los

árabes. 48.

Códices antiguos: en Ripoll. 34 sig. - 216 - 227 -233.

-

descripción de uno del siglo VIII. 4o. - algunos de ellos

robados por los literatos. 44. - los de S. Juan de las

Abadesas. 90.

Cofradías antiguas. 114- 238 -261. .. ^
v,

Concilios: en Tolosa 1090. 80 sig.

en Narbona 1043. 1 15 sig. - 2o9 sig.

Concurrente: qué significaba esta nota de cómputo. lo3.

Confessio: llámase asi una capilla debajo del altar mayor.

183.

Cristo: nació en sábado. 36 - 222 - 22o. ;:, .

,
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Croniconos anliguos. 58 - 227 sig.

Daguino, primer abad conocido de Ripoll: noticias de el.

3 - :í - '209.

Dorca (Francisco): elogio de sus memorias sobre los márti-

res de Gerona. 100.

SS. Emelerio y Celedonio: traslación de sus reliquias á

Cirdona. ífíü-207

Emo ó Kmon.T, hija del conde Wifreílo el tellnso, primera

abadesa de S. Juan de Ripoll. TiH.

Encíclicas: en la muerte de ios obispos y abades. 8 - 12-

31.

Era española: diéronle muchos 39 años de antelación á la

cristiana, ino.

Friballo, vizconde de Cardona y obispo de Urgel. 101.

Ermemiro, primer vizconde de Cardona: cuando fue insti-

tuido. 1.34- l.ir, - i:í7 sig.

S. Ermengol, obispo de Urgel. 113 sig. - año de su muer-

te, lili- 117.

E.scr¡luras antiguas: deben publicarse con todas las equivo-

caciones que tengan. 123. -en las de dedicaciones de

iglesias dejaban los notarios grandes espacios en blanco

para añadir las dotaciones posteriores. 180 - 20 i.

S. F.udaldo M.: venerado en Ripoll. 8 - Hf) - 23t.

S. Evipio: códice de sus excerplas de las^ obras de San

Agustín. 37. - época en que vivió. 40.

Folch: cuando comenzó este apellido á ser propio de la casa

de Cardona, lüfi- lií7- l.o8.

Fronteñá. V. Portella.

Fulco, vizconde de Cardona, obispo de Urgel y de Barce-

lona. 163.

Galilea: era el pórtico de las iglesias. 21 - 184.
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J

S. Gregorio M.: su comentario sobre los cantares. oO.

Gualter (Santa María de): priorato unido al monasterio de

Ripoll. 12.

Guardia, lugar: en su iglesia se mandó poner canónica su-

jeta á la de Cardona. 205 - 29o.

Guislaberto, obispo de Barcelona: dia de su consagración.

113 - 2oS. - si era oriundo del condado de Berga, y ca-

sado, ibid. sig.

Historias particulares de iglesias, monasterios y ciudades:

son pocas las que merecen entero crédito. 99.

Hostia incorrupta; en S. Juan de las Abadesas. 92-2ol.

Iglesias: en lo antiguo entraban en ellas los hombres por

una parte y por otra las mugeres. 9o.

Indicción: si los notarios antiguos siguieron en ella otra

cuenta que nosotros. 109.

S. Isidoro: códice que contiene sus libros sententiarum. 40 -

67 - 217. - otras obras. 4o. - la intitulada allegoria-

rum. 46.

Jozfredo, hermano del conde de Barcelona Borrell, no co-

nocido. 13o - loo.

Lacorre, lugar: dedicación de su iglesia. IOS sig. - 2o4.

-

donación de ella al monasterio de la Portella. 117.

León VII, papa: no es del año 938 la bula que expidió á

favor de Ripoll. 6.

Letra gótica cursiva: cuando se desusó en Cataluña. 41.

Ley goda: regia en Cataluña, .ol sig. - 132 - 139 - 2.'^0.

Lillel (puebla de): si antiguamente estuvo alli el monasterio

de Santa María de Ripoll. 3.

Llovet (Bernardo Josef): escribió genealogía de la casa de

Cardona. 147.

Lotario, rey de Francia: años de su reinado. lo4.



•no ÍNDICE

Marca (Pedro de): vindicado de algunas calumnias. 'M-
41. - imputrnado. «2 sip. - 70. - su espirilu de parli-

do. *n.

Marra Hitpdnica: juicio de la obra a.'^i intitulada. !)6 sig. -

motivo porque so esoribió. !>7. - los mas de los docu-

mentos que en ella se publican, están copiados de los

carinrale.s, no de los originales. ftS.

.Margarit ^Juan de), obispo de Gerona: su libro templum

Jomini ignorado hasta ahora. 27.

V. :Miron, canónigo de S. Juan do las A'' ' 0^. - su

rnllo, inscripciones de su sepulcro. !»i.

Mirón, hermano de Borrell, conde de Barcelona. IjO sig.

Molsosa, lugar: dí'dicacion de su iglesia. 203 - 'tíK).

•Moneda: onzas de oro llamado hfnt's. i 17.

.Mosaicos: no todas las obras de este genero son roina-

¡Scl'ulae, tortas con lardo: uso de ellas en las canónicas.

1S9.

Uliva Cabreta, cofidc de Cerdaña y de Besalú: su scpiilliira.

130 sig.

abad de Uipoll y obispo de Viquc. 8 - 20 sig. - 2j -

32 - 3r,.

(otro) mongo de la misma casa: sus escritos sobre

cronología y música. .S.i sig. - 220 - 222 - 22:>.

Oreja (fuero de), protegia á las barraganas. 278.

Porlella (monasterio de la): su fundación. I<i7 - I |o - 2o7 -

264. - llamóse antes de Fronteñá. 112. -su dedicación.

ibid. - 1 1 4 - 2o8. - cofradía erigida á favor de él. ibid. -

noticia do algunos de sus abades. 1 17 sig.

Privilegios n-ales: firmaban en ellos los obispos y abades

de Cataluña después que se unió con Aragón. 4.

niellas: asi eran por lo común llamadas las monjas. 42-68.
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Purgaciones canónicas. 159-283.

Radulfo, hijo de Wifredo el Velloso: hecho monge de Ri-

poll 3. - y después obispo de Urgel. 6.

Ramón Berenguer : sepultura de los cuatro condes de

Barcelona de este nombre, 22 - 24.

Rangerio, obispo de Luca: sus poemas ignorados por los

italianos. o3.

Redux, obispo de Nápolcs. 38 sig.

Reliquias insignes. 92 - 211 - 194.

Reservas apostólicas: cuando comenzaron en Ripoll. i'ó.

Ribas (el M. Fr. Benito): sus trabajos en el archivo de Ri-

poll. 4-33.

Rigual (Pedro), fundador de la canónica de Vilaberlran, se

habia apoderado de la de S. Juan de Ripoll. 78.

Ripoll (Santa María de): origen de este nombre. 2. - y del

monasterio. 3 - 209. - catálogo de sus abades. 5. - varias

dedicaciones de su iglesia. 3-6-7-9-20- 210. - si el

abad Arnulfo introdujo alli la regla de S. Benito. 6. -

sujeto temporalmente al de S. Victor de Marsella. 11

sig. - descripción del templo. 20 sig. - cuando y por

quien fue robado el altar mayor de oro. 26. - su claustro.

29. - sepulcros que alli hay. 22 sig. - 30. - su archivo.

32. -biblioteca. 3o. -códices preciosos que alli se guar-

dan, ibid. - perecieron casi todos los anteriores al si-

glo XI. 33. - su privilegio de decir alleluya el dia de la

Purificación cuando viniere después de la Septuagésima.

52. - iglesia de S. Pedro junto al monasterio. 59. - otra

donde está el cuerpo de S. Eudaldo. ibid.

Ripoll (S. Juan de), V. Abadesas.

Rosanes (Berenguer), obispo de Vique: introdujo la canó-

nica Agustiniana en S. Juan de Ripoll. 78,

Salterio escrito con letras de plata: cod. del siglo IX en

Ripoll. 34.
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S. Salumino: su prtylitacion on Calaluña. 2G-212.

Somlcix (monaslcrio <\o): origen de esle nombre y de la

casa, 1¿() - Í2Í - r2:í - Tío - jr.S - 270 - 271. - fábrica

y dedicación de su templo. 1*27 sig, - 13í> - si eslavo su-

jeto ni de S. Martin de Canig^ó. 129. - códices. 132-

265.- y catálogo de sus abades. 133. - raro fenómeno

que se vio en este monte en el siglo XII!. 110 -2(i:!. -

violación de esta iglesia por homicidio. 1 l<i sig. - 'J~i.

Torres y Amal (Ignacio): por su muerte ioi.- no pudo

completar la biblioteca cata*lana. 103- 104.

(Félix), est.í entendiendo en esta obra. lo:;.

TresponLs (S. Andrés de), monasterio unido al dcRipoll.

12.

S. Urbicio, mártir de Cataluña. 26- 121 - 21 4. - padeció

martirio en Serrateix, y allí está su cuerpo. 12;i sig. -

no fue obispo de l'rgol. 127.

Viladomal, pintor: quien heredó sus esludios y borrones.

110.

Vizcondes: en lo antiguo no tenían titulo de sus fundos,

sino el general del condado á qué p«'rtenecian. Itij.

Wifredo el Velloso, conde de Barcelona: funda el monaste-

rio de Ripoll. 3. - tiene alli su entierro. 31.

obispo de Besalú y después de Carcasona. 71.-

su muerte. 73.

.\' usábase esta cifra en vez de XL. 41.
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