


Wmmsmmm

^^Sl^S^Sil











-V-
VIAGE LITERARIO

Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

SU AUTOR

DON JAIME VILLANUEVA,
PRESBÍTERO, INDIVIDUO DE LA ACADEMIA DE LA HIS-

TORIA.

TOMO IX.

VIAGE Á SOLSONA, AGER Y URGEL,

1806 Y 1807.

VALENCIA
EN LA IMPRENTA DE OLIVERES, ANTES DE ESTEVAN.

48-M.



Fungar vice cotis.

r

¿

t. S'io



ÍNDICE

DE LAS CARTAS QUE CONTIENE ESTE TOMO.

Carta LXVIII. Antigüedades civiles de Cervera: su mo-PÁG.

neda. Descripción de su universidad literaria: códice

raro que alli se guarda. Créese patria de Amoldo de

Vilanova y de Ansias March í

Carta LXIX. La parroquia de Cervera, antes sujeta á

Ripoll; mas no fue monasterio de Benedictinos. Su titu-

lar, fábrica de su templo, inscripciones, arquitectos,

torre de campanas, consagración de su altar mayor.

Priorato de S. Pedro: monasterio doble de los Hospita-

larios: conventos antiguos y modernos, sus reliquias,

códices etc. Noticias del lignum crucis, que llaman el

sant misten i 1

Carta LXX. Examen de ¡os documentos en que se apoya

el famoso milagro llamado la santa duda de Iborra.

Inscripción romana existente en aquella parroquia .... 32

Carta LXXI. Viage á Solsona. Congeturas sobre la si-

tuación de esta ciudad, y origen de su nombre. Memo-

rias de su iglesia y canónica. Dos dedicaciones de su

templo. No fue en lo antiguo sede episcopal. Códices

notables que alli quedan 4<>

Carta LXXII. Catálogo de los priores, prepósitos y aba-

des de Solsona 59

Carta LXX1II. Secularización ele la iglesia de Solsona,

y erección en sede episcopal. Catálogo de sus obispos . . . 68

Carta LXXIV. Viage á la villa de Ager. Origen de los

vizcondes, y de su nombre y título. Si el de Age7" erfi

propio del condado de Urgel. Situación, antigüedad y

conquista de esta villa. Noticia de su conquistador y de

los vizcondes sus sucesores. Suerte final de este se-



ñorío 88

Carta LXXV. Origen de la iglesia de Ager y de su aba-

d/a y de su jurisdicción nullius. Carácter de su canóni-

ca y su secularización: iglesias comarcanas sujetas á

ella: noticia del monasterio de Monmagastre. Catálogo

de sus prelados \ 07

Carta LXXVI. Descripción del templo de Ager: sepul-

cros notables que hay en él: época fija de la muerte del

conde de Urgel Ermengol III: baíw romano. Iglesia sub-

terránea. Reliquias insignes: entre ellas las de Santa

Sabina: descripción de su urna: origen de su culto. Pre-

ciosidad de su archivo: noticia de algunos documentos

importantes inéditos: códices: aula capitular etc 125

Carta LXXVI. Viage á la iglesia de Urgel. Algunas no-

ticias de la villa de Puigcerdá. Por qué medios vino á

desmembrarse de esta diócesi la Cerdaña francesa: y á

ser de su jurisdicción el valle de Aran 1 ÍH

Carta LXXVII. Etimología del nombre de Urgel. Res-

tauración de esta ciudad y de su iglesia. Origen de su

canónica: pruébase á la larga que fue secular Aquisgra-

nense, aun instituidos los canónigos reglares de S. Agus-

tín en la iglesia vecina de S. Miguel. Reliquias de la vida

canónica. Número de los canónigos, y por qué se llamaron

Statores. Origen, número y obligaciones de los prepósi-

tos. Títulos antiguos de sus arcedianatos: creación del

deanato. Hábitos canonicales antiguos 1*>2

Carta LXXV11I. Titular de esta catedral: sus sellos.

Época del templo actual y su consagración: noticia de un

arquitecto del siglo XII: qué eran los lambardos entre

los trabajadores. Reliquias, pinturas etc. Qué es OBCE-

DA como parte de este edificio. Hermandad de esta igle-

sia con íá de Patencia etc 1 88

Carta LXX1X. Por qué el capitulo de la iglesia de Ur-

gel se intitula de canónigos prelados 197

Apéndice i»f. documentos , 205



YIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA LXVIIL

Antigüedades civiles de Cervera: su mo-

neda. Descripción de su universidad li-

teraria : códice raro que allí se guar-

da. Créese patria de Arnaldo de Vi-

lano va y de Ansias March.

i querido hermano: Todavía me hallo

en la diócesi de Solsona. A ella pertene-

ce ahora la ciudad de Ceryera, que anti-

guamente fue de la de Vique. Pedro de

Marca (Marca Hisp. col. 201J es de opi-

nión que Gervera es la Ascerris de los

romanos
7
nombre que da también á toda

la Segarra
, cuya capital es esta ciudad.

Masdeu ( tom. XVII. j XIX.) dice que
el municipio Sigarrense distinto de As-
cerris , no corresponde sino á Prats del
rey. Conquistada Cerrera de los moros en
el siglo XI por Jos condes de Barcelona,
fue cedida á Raimundo de Cervera

, des-

cendiente
, según dicen , de uno de los

T. IX I
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nueve famosos barones. El rey D. Pedro

III de Aragón la hizo una de las 17 ve-

guerías en que distribuyó á toda Catalu.

ña. En el archivo Real de Barcelona (Reg.

Inf. loan, dlvers. de an. 1 35 1 ad i35y,

fol. 3q. J consta la erección del condado

de Cervera hecha por el rey D. Pedro IV

día 27 de Enero de 1 353 en favor de su

hijo ü. Juan, creado ya duque de Gero-

na , con la condición entre otras de que

jamas pudiese ser enagenada la ciudad de

la corona real. En su consecuencia dia 28

de Marzo de i4 2 7 se opuso vigorosamen-

te el consejo general a la donación que de

ella hizo el rey D. Alonso V á su herma-

no D. Pedro. Resistencia larga
,
que al fin

paró en concordia , en virtud de la cual

el rey confirmó sus privilegios y la ciu-

dad pagó 6$ florines.

De estas y otras antiguallas civiles es-

cribió un tomo á principios del siglo X\ III

D. Josef Gorts, regidor perpetuo de la mis-

ma ciudad , con el título Estado antiguo

y moderno de Cervera. De esta obra po-

see una copia el M. I. S. marques de Cap-

many , el cual la ha adicionado y corre-

gido en muchas cosas , según lo que ha ido

hallando en los archivos y en otros mo-
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numen tos de la antigüedad , en cuyo re-

gistro es incansable.
¡
Ojalá hubiese en ca-

da pueblo un sugeto tan aplicado á la in-

vestigación de la historia particular de su

patria ! De mí sé decir que me ha servi-

do de gran descanso la lectura de sus apun-

tes («) ; aunque no por eso acostumbro

dispensarme de ver por mí lo que se me
ha encargado. Asi que iré siguiendo mi
narración

,
que no deja de contener algu-

nas curiosidades.

La situación antigua de Cervera fue

en la parte baja ó ladera de la loma donde

ahora está. Pruébalo el castillo que allí

queda , el cual ni poco ni mucho domina

á los actuales edificios. En los siglos XIV
y XV hallo que se intitulaba Cervaria de

Urgcllo; lo cual parece indicar que no se

tenia por comprehendida en la Segarra,

sino en lo que llaman ahora el Urge!. Y
de cualquier modo que sea , es claro que

con aquel dictado la querían distinguir

de la Cervera de Navarra. Toma por ar-

mas un ciervo en alusión á su nombre; y
esta es la divisa que puso en su moneda.

(a) Posteriormente sé que este caballero desde Gero-

na, donde ha fijido su residcnoia, está para dar á luz uno

ó dos tomos de las antigüedades de Cervera.
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Porque moneda propia tuvo esta ciu-

dad desde el siglo XV. La primera me-

moria de ella parece ser la del año i4t>5

en que á 14 de Mayo acordaron los jura-

dos escribir ¡ti noble Bertrán de Armenda-
riz y á otros, para que con toda diligen-

cia buscasen un artífice que acuñase aquí

moneda propia y de buena ley. Esta re-

solución nació de la reciente licencia que

para ello había concedido el rey, como lo

confiesa el consejo general tenido á 28 del

mismo mes y año, que es cuando nombra-

ron por maestros á Luis Serena y á Anto-

nio Meya , los cuales debían tener en su

poder los cuños y las llaves de la casa de

la Secha. A 22 del Junio siguiente ha-

llándose sitiada la ciudad y sin dinero pa-

ra pagar á los que la defendían , determi-

naron tomar por inventario la plata de

todas las iglesias para acuñar de ella Ja mo-
neda que bastase. Tengo para mí que en

esa época seguía Gervera á la fuerza el par-

tido de los rebeldes al rey D, Juan II; cu-

yo egército era el que la tenia sitiada
, y

el que la sujetó dia 14 de Agosto de ese

mismo año, que es el de la fecha del pri-

vilegio con que dicho rey ofrece olvidar

la resistencia pasada. Parece que la mone-
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da que entonces se acuñó fueron seisenas;

pues á 20 del Diciembre siguiente , estan-

do estas piezas desacreditadas por su ma-
la mezcla, se resolvió suprimirlas del to-

do
, y que buscándose mas plata

, y qui-

tando toda la mezcla posible de Jo acuñado,

hecho de todo una masa , se fabricasen rea-

les y medios reales. En i4;9 mandaron
fabricar mallas en valor de XV libras, y
de lo restante hasta 5o que se acuñasen di-

neros. Esto prueba claramente el aprecio

que entonces merecía esta villa , cuando

en esos tiempos se le concedió la facultad

de batir moneda. La llamo villa
,
porque

ciudad no lo fue hasta que Felipe V le dio

ese título en 1701.

Y no solo quiso aquel monarca remu-

nerar asi la decisión con que siguió su par-

tido contra el de la casa de Austria , sino

que determinó también ennoblecerla po-

niendo en ella la única universidad lite-

raria que debia haber en Cataluña, á la

cual reunió las de Lérida , Barcelona, Vi-

que , Gerona y Tarragona, con todas sus

rentas y preeminencias, dando á sus pro-

fesores la opción á un canonicato en cada

una de las ocho catedrales que hay en es-

te principado, y honrándola con otros mu-
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chos privilegios que no son de este lugar.

Desde su fundación en 17 17 lia producido

este establecimiento muchos literatos , al-

gunos de los cuales aun viven y me honran

con su amistad. En el dia se está enten-

diendo en reformar su plan de estudios,

señaladamente en la filosofía , sin lo cual

nunca los buenos talentos darán de sí el

fruto para que nacieron. Es sensible que fal-

te aqui dotación para cátedras de lenguas

orientales, que cierto son puerta muyan-
cha del sólido saber ; sobre lo cual y al-

gunas otras cosas he oido lamentarse á al-

gunos individuos de esta academia. Gobiér-

nala un canciller, oficio á que está anexa

la dignidad de maestrescuelas de la cate-

dral de Lérida
, y en quien se ha refun-

dido la autoridad que tenia el rector anual

en las otras universidades. El edificio es

de una disposición grandiosa. La fachada

principal tiene de longitud 176 pasos regu-

lares: el fondo de toda la obra poco menos.

Hay en él vivienda para el canciller, juez,

bedeles y 80 colegiales, imprenta, biblio-

teca, relox , sin contar el teatro, aulas y
generales , todo capacísimo y como cons-

truido por un monarca empeñado en eri-

gir aqui una escuela de literatura para to-
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da la Europa. Ojalá hubiera alcanzado aquel

rey los progresos que en nuestros dias

han hecho las bellas artes, con lo cual la

portada exterior de este suntuoso edificio

y algunas interiores se verían sin las de-

formidades que lastiman al espectador. Los

patios, claustros, escaleras y otros puntos

no se resienten tanto de aquel mal, por-

que es asi que en estas cosas tiene mas

parte la necesidad que el gusto. Es digno

de observarse el teatro ó capilla construi-

da en el piso principal de tres naves har-

to elevadas, sin que se añadan estribos en

los machones exteriores. Tuve la satisfac-

ción de examinarlo todo muy por menor,

acompañado del actual señor canciller Don
Ramón Lázaro Dou. En el archivo no ha-

llé como esperaba los libros antiguos de

registro de las universidades suprimidas,

sino son uno ú otro del siglo XVII, to-

cantes á Barcelona y Lérida. La bibliote-

ca no ha logrado todavía con la calamidad

de los tiempos el aumento y esplendor

necesario para que pueda servirse de ella

el público. Alli se guarda el rarísimo Vir-

gilio de Vindelino, impreso en Venecia en

1470, adornado con finísimas miniaturas,

el cual regaló á esta universidad en 1740
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su antiguo catedrático y entonces canóni-

go de Lérida D. Pedro Juan Finestres, her-

mano del célebre jurisconsulto y antiqua-

rio. Su epígrafe final, por si tese ha olvi-

dado , es el siguiente

:

Progenilus Spirá formis monumento, Maronis

Haec Vindelinus scripsit apud Vénetos.

Laudent ergo alii Polycletos , Parrhasiosve,

Et quosvis alios id genus artífices.

Ingenuas quisquís musarum diligit artes,

In primis ipsum laudibus ajficiet,

Nec vero tantum quia multa volumina . quantum

Quod perpulchra simuí optimaque exhibeat.

M.CCCC.LXX.

Cervera es tenida por patria de los cé-

lebres Arnaldo de Vilanova , médico, y
Ansias March, poeta. Ni en lo uno ni en

lo otro me ocurre cosa con que oponer-

me á la tradición. Del último añaden que

era señor de Moncortés y Canos, cuyos

términos confinan con los de esta ciudad,

donde ademas tenia aquella familia cas:i y
heredad con un molino. Y en un libro de

notas de este archivo comenzado en i44$>

al fol. 76 se lee
,
que para el funeral de

una reina fue comisionado un Ausias March?

que era de este consejo general. Baste ha-
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ber insinuado esto; por lo demás los Au-

sias March eran frecuentes en Cataluña; y
aun á fines del siglo XYI verás un poeta

de ese nombre en un certamen que se ce-

lebró en Barcelona.

Pensé dejarlo aqui
;
pero todavía hay

papel, y voy á copiar la ley suntuaria que

para los lutos dio D. Pedro IV á a3 de

Setiembre de i3/¡2
,
prohibiendo á los de

Cervera que no vistiesen per dol, de ali-

quo panno , nigro , albo , sen alio quo-

cumcfne pro aliqua persona mortua , ni-

si tantum in casn inferius specijicato, sci-

licet
,
filius pro paire, et matre , ct e

converso , si voluerint ; nxor pro viro,

et e converso : frater pro fvatre , et so-

roribus : nepos sive net pro avo, et avia,

et non pro aliis
,
quanlocumque eis atti-

neant Midieres aútem viros haben-

tes non audeant se indnere de panno ni-

gro , seu de alio quocuniqne
,
per dol pro

paire, nec matre
,
fratribus, et sororibus

earnm , nec pro aliqna persona
,
quanto-

cumqne ingrada parentelae cuín eis exi-

stat , nisi tantum pro viro curtí casus con-

tingat. De viduis autem , domicellabus,

vel puellis , intelligimus quod possint se

induere de dol pío illis personis
,
pro
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qnibus homines se incinere possunt , ut

süperius declaratur. A los contraventores

de esta ley impone la pena de 5o moraba-

tines de oro.

Vayan también algunas otras menuden-

cias históricas. El rey D. Pedro II de Ara-

gón concedió privilegio á esta villa en 1208,

eximiendo á sus vecinos, á los de su dis-

trito y aun á los transeúntes, de la insufri-

ble carga de los malos usos que llamaban

CUgucia , exorquia , intestia &c. confor-

me les estaba ya concedido en 1197 por

su señor Ramón de Gervera. En la histo-

ria de los condes de Urgel trataré á la lar-

ga de lo que eran estos malos usos ó fue-

ros de los señores
; y allí verás que el si-

glo XII es la época en que cesó esa ini-

quidad.

Otras cosas sueltas pudiera decir, que

aunque pequeñas , no he dejado de notar

conforme me fueron viniendo á mano. Ellas

harán su papel algún dia
, ya que el de

esta carta se acaba. A Dios.
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CARTA LXIX.

La parroquia de Cervera, antes sujeta á

Ripoll; mas no fue monasterio de Be-

nedictinos. Su titular
,
fábrica de su

templo , inscripciones ,
arquitectos

,

torre de campanas , consagración de

su altar mayor. Priorato de S. Pe-

dro : monasterio doble de los Hospita-

larios: conventos antiguos y modernos,

sus reliquias , códices &c. Noticias

del lignum crucis
,
que llaman el sant

misteri.

l\J_i querido hermano : La primera me-

moria que nos queda de la iglesia parro-

quial de Cervera va junta con la noticia

de estar sujeta al monasterio de Ripoll.

Es verosimil que el autor de esta sujeción

fuese Guillermo Raimundo de Cervera;

asi como lo fue de la de otra iglesia inti-

tulada de S. Pedro, de que hablaré después;

el cual junto con su muger Arsendis la

dio á aquella casa en el año 1081. Lo cier-

to es que diez y seis años después expidió

el papa Urbano II la bula confirmatoria de

todas las posesiones de Ripoll (Marca
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Hisp. apend. n. CCCXIV.) y entre ellas

pone: In castro Cervariac ecclesiam Sanc-

ti Martini. Y que esta iglesia fuese la

parroquial intitulada ahora de Santa Ma-
ría , díeelo el monge de Ripoll que com-
puso en 1 147 I a historia de aquel monas-

terio (Ibicl. n. CCCCIV.) donde entre las

donaciones confirmadas por el papa Urbano,

la cuenta con estas palabras: In castro

Cervariae PJRROCHIAM Saiwti Mar-
tini, quae NUNC EST Marine. De don-

de debe inferirse que la jurisdicción que

el abad de Ptipoll tenia en esta parroquia,

en virtud de la cual consta que nombra-

ba el párroco , los cuatro domeros y el sa-

crista
j y que percibía de aqui pingües

rentas , no le vino como algunos creen de

haberle dado la otra iglesia de S. Pedro,

sino esta de Santa María. Sobre este de-

recho de presentación comenzaron á hacer-

se varias concordias con el obispo de Yi-

que desde el año 1284: y como viste en

el episcopologio de aquella iglesia aun du-

raba esta sujeción en iáo6, cuando el obis-

po Diego de Heredia y Raimundo abad

de aquella casa, aprobaron de consuno las

constituciones que entonces se hicieron

para este clero, las cuales existen en el ar-
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chivo de aquel monasterio. Asi es que el

Hugo cardenal, que suena rector de Santa

María de Cervera en varias escrituras de

acá de los años i345 hasta i36i, y en cuyo

nombre regentaba esta parroquia Bernardo

de Ulugia, obtuvo el curato por presenta-

ción del abad de Ripoll.

Esta sujeción de la parroquia á aquel

prelado , se confirma con la tradición vul-

gar , la cual llega hasta creer que antea

hubo en ella monasterio de benedictinos.

Y para prueba alegan el hallazgo de algu-

nos esqueletos de los enterrados con cogu-

lla, la existencia de un libro coral de aque-

lla orden , de que aun se sirve este clero,

la de un altar de S. Benito y de un cua-

dro del bautismo de Cristo en el Jordán,

donde los que lo vieron dicen que había

retratado un sacerdote con hábito benedic-

tino. Tan pocas cosas han bastado para

acreditar y radicar una opinión contra la

verdad de la historia ; como si todas esas

reliquias de monacato no pudiesen tener

otro origen. Y yo lo hallo no mas que

en la sujeción sobredicha, y en la coexis-

tencia del priorato de S. Pedro extramu-

ros. Porque .quien extrañará que se intro-

dujera acá ia devoción al patriarca S. Be-
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nito, cuyos hijos eran los patronos déla
iglesia ? Y esta devoción pudo hacer que

muchos se enterrasen con su hábito; ó di-

gamos que esos cadáveres pudieron ser de

los monges de S. Pedro , á los cuales el

clero cediese su sepultura, como hoy dia

lo está egecutando con los religiosos de

Monserrate que mueren en la granja de

los Condales
,
que aquel monasterio posee

en el territorio de esta ciudad. El libro

y los cuadros que dije pudo adquirirlos el

clero en i^po cuando el prior de S. Pedro

Fr. Bartolomé Benet vendió varios de es-

tos muebles , según consta de un memo-
rial de quejas que acerca de esto se dio

ese año al consejo general , el cual he vis-

to en el archivo de la ciudad. Estas con-

geturas pesan tanto por lo menos como las

en que se funda aquella tradición. Y no

es menester andar ahora examinando pruer

bas. La historia dice que la parroquia es-

tuvo sujeta á la jurisdicción de Ripoll, y
no mas: y que aquel monasterio no tenia

aqui mas casa que la de S. Pedro extra-

muros.

Vengamos otra vez al titular. Ya dije

que en el siglo XI era S. Martin
, y en

el año 1
1 47 era ya el de Santa María.
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Tiempo era este en que ya se comenzó á

construir el templo actual , como se dirá;

de manera que tengo para mí que el pri-

mer título fue solamente del templo anti-

guo. En memoria de lo cual todavía se

conserva sobre la puerta de la iglesia que

da al cementerio una imagen de relieve de

S. Martin á caballo
, y en ademan de partir

su capa con el pobre. El citado señor mar-

ques de Capmany congetura que la mudan-
za del titular pudo nacer de que para el

templo actual se tomó en el siglo XII una

capilla contigua , donde se veneraba una

imagen de nuestra Señora llamada de las

Sabinas
,
por las muchas que produeia el

colladito pequeño donde estaba. Imagen

que todavía se guarda, y tiene todas las

señas de antigüedad que vemos en las de

Ripoll , Monserrate &c.

Como quiera que sucediese esta mu-
danza

,
lo cierto es que el templo se fue

construyendo lentamente desde el siglo XII

hasta macho después del XIV. A fines del

cual hay varias resoluciones del consejo

general aplicando algunos fondos para su

conclusión. En ella entendía aun en i4o3

el arquitecto Pedro Pemil, vecino de Mon-
blanc, el cual tomó á su cargo algunas ue
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sus bóvedas por precio de 4^ florines.

Concluyó toda la obra el maestro Juan

Barrufat en 1 4^7 ? cuya visura mandó ha-

cer el consejo general en resolución del

dia 5 de Marzo de ese año, y juntamente

que se celebrase una solemne procesión

de gracias.

En las capillas se bailan algunos se-

pulcros de sus respectivos patronos con

inscripciones ; una de las cuales copiaré

aquí para muestra
, y por la gracia que me

hizo la manía de su autor en conservar la

consonancia. Está en la capilla de S. Mar-
tin , boy de S. Isidro

, y dice de esta ma-

nera :

Tú hom
,
quem guardes á mí,

Hom era axi cora tú , é morí}

E tú moras , é seras axi com mí.

Di I. pater noster per anima de mi

Ramón Sera
,
qui iach ací

En la cápela mia de Sent Martí,

E desta present vida lo dia de Tots Sants

lan M.CCC.LXXXdos pasí.

Fe hones obres, é faras hona fi,

E nostre Seyor Deus perdonarnos a nostres

pecáis á tú é mí. Amen.

Otro letrero hay al lado de la capilla

de nuestra Señora de Monserrate , en el
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pedestal de una estatua de S. Miguel, que

dice : Fuj fet el mes Desgost del an de

M.CCC. LX.elII. Lo cual se refiere sin

duda á aquella parte de edificio, no á la

estatua.

En el presbiterio, al lado del evan-

gelio , se halla en el pavimento el entier-

ro del obispo de Urgel D. Pedro de Lu-

na , donde entre algunas roturas se lee:

Auno 31. CCC.LXX. v ic e sim

a

deces-

sit nobilis Petrus de Luna doctor,

episcopus Uvgellensis , et in crastin

sepultas (<v).

La torre de las campanas es hermosa

y bien construida. Concluyóse hacia el año

1 43 1 por el arquitecto Pedro de Vall-lle-

brera , maestro de la villa. En iSjl se ha-

llaba ya en estado de poderse colocar en

ella el senj major , llamado Tibaud (Teo-

baldo) el cual resolvió el consejo en i4°3

que no se tocase por el funeral de ninguna

persona que no fuese paher, oficial real ú

obispo. Esta campana ya no existe. En su

lugar se fundió otra pocos años después, cu-

ya inscripción he leido por mí mismo con

(a) En la renovación del templo qua según me avisan

se está haciendo ahora, levantada la losa sobredicha, no

se ha encontrado rastro de huesos ni de sepulcro.

T. IX. 1
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no pequeño riesgo, en que aseguro que no

me volveré á poner, aunque se ignore la

alcurnia de todas las campanas del mun-
do. Dice asi : Ilis. Mateus de Ulmo ma-
gister cimbalorum ville Cer variae me fe-
cit auno a nativitate domini millesimo

quádringentesimo vigésimo qnarto. Si er-

go me qnei itis , sinite os liabire. Vense

algunos escuditos de la villa y del artífi-

ce. Sin peligro leí el letrero de otra cam-

pana llamada la Carranca^ que dice:
-f
Bar-

bara nos serva, CJiristi sanctissima ser-

va. Christus. Ave María gratiá &c. En
otra dicha la Onzena , se lee : Iesus autem

transiens per médium illorum ibat. En la

cuarta que queda no hay cosa notable. Es
singular la armonía de estas cuatro cam-

panas , cuyo tono es exactísimo subiendo

desde E hasta A. ¿Entiendes lo que digo?

de palabra no sé explicarlo mejor.

El altar mayor de la iglesia se consa-

gró en 1 358. A lo menos del consejo ge-

neral de 5 de Marzo de ese año consta que

se mandó pagar un paño blanco fabricado

para esa solemnidad
, y que costó go suel-

dos poco mas ó menos. Consérvase el ara,

que es una pieza enorme de piedra común
algo cenicienta, y tiene mas de 20 palmos
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de larga , 8 de ancha y i de espesor. El

retablo es posterior, de varios cuerpos de

buen gusto, al modo de los del tiempo de

Garlos V.

El archivo no contiene graneles anti-

guallas. Sin embargo no fue perdido el tra-

bajo de examinarlo. Quedan memorias de

obispos auxiliares desconocidos, y algunas

tocantes á los de Vique , de cuya diócesi

era esta iglesia
, y otras cosillas que que-

dan ahora por decir, y saldrán á su tiem-

po. Un misal hay también propio de di-

cha diócesi MS. en el siglo XIV; del cual

formé varios extractos y apuntes
, y va el

adjunto para muestra («).

Entre las cosas sujetas por Urbano II

al monasterio de Ripoll en la bula de 1097

se lee : capellam S. Nicholai. No tengo á

mano que decir de esta capilla
,
que debía

estar separada de la de S. Martin. Lo que

sé es que en i3i9 se erigió en honor de

S. Nicolás de Barí una cofradía compues-

ta de solos los individuos del clero, en la

cual los años siguientes fueron admitidos

los seglares. Hay de dicho santo obispo un

dedo, el cual en \lfii fue cedido por el

(</) AptMid. n. I.
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consejo general a dicha cofradía , con tal

que le labrasen un brazo de plata
, y que

no pudiesen extraer esta reliquia de la

villa.

La otra iglesia que el papa dio á Ri-

poll es la que dije de S. Pedro, sita ex-

tramuros de Ceryera, de la cual queda una

pequeña rotunda de paredes gruesas
, y

con hartos indicios de ser la iglesia del si-

glo XI, aunque ciertamente está desfigura-

da con adornos posteriores. El vulgo la

llama Scuit Pere el Gros. Diéronla á aquel

monasterio y á Bernardo su primer abad

marsellés , Guillermo Raimundo de Cer-

vera y su mugcr Arsendis , cediéndole tam-

bién el cementerio de 3o pasos, secundum
quod illud ordinavit Amatus Ellorensis

episcopus , romane sedis legatus. Esto di-

ce la escritura que vi en aquella abadía,

fecha á III de las calendas de Octubre del

año XXII del rey Felipe , 1081 de Cristo.

Tomóla el monasterio como su cellula
, y

ocho años después del que digo habitaban

ya aquí los monges Fredolo , Guillermo,

Bernardo y Pedro , á los cuales una se-

ñora llamada Ilia dio una viña , como

consta de la escritura que vi original (ibi-

demj. Hizo también mención de esta ca-
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sa el conde R. Berenguer III de Barcelo-

na en su testamento de ii3i (Marca Hisp.

col. 1272J.

Y ya que hicimos mención de este mo-
nasterio, continuaré la noticia de los de-

mas de esta villa. El que entre ellos me-
rece particular atención es el que tenían

ya los hospitalarios de Jerusalen en el si^lo

XII
, cuyas memorias comienzan desde el

año 1 \nl\. Muy poco después en 1191 com-

parece como monasterio doble, cuando fue

admitida por religiosa de la misma casa Er-

mesendis de Biosca. Mas claramente consta

esto de una escritura de 17 de Agosto del

año 1245, cuyo extracto he visto hecho por

el infatigable premonstratense D. Jaime

Pascual , sin que se sepa donde halló el

original. Se reduce á que Fr. Geralclo

Ainich , lugar-teniente del Castellón de

Amposta , de acuerdo con Fr. Guillen de

Jorba , comanador de S. Juan de Cerve-

ra
, y con aprobación del capítulo gene-

ral celebrado en Huesca , dio á Marquesa

de Caguardia , viuda del noble Guillermo

de Qaguardia, la sobredicha casa de S. Juan
cuín tota baiulia ipsius domus

,
para que

de sus réditos diese el sustento Jratribus,

donatis , et sororibus nostris in ipsa ba-
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iulia commorantibiLS
,
quos el quas vos

volueritis retiñere cid servitium vestrum^

et domus praedictae
7
dándole ademas fa-

cultad para expeler fratres , donatos , et

sórores que le pareciese, y con la condi-

ción de tener consigo sex dominas sóro-

res de or.dine Hospitalis. Concluye que

dicha señora, tamauam provida et discre-

ta commendatrix, cuide de todo junto con

el comendador actual. En el año 1248 las

siete religiosas que aqui había, es á saber:

Marquesa Caguardia
:

, comendadora, Ge-

ralda Qaguardia , Ermesendis de Castell-

nou , Marquesa de Rajadell , Ermesendis

d'Odena , Elicsendis de Alentorn y Erme-
sendis de Ofjegat

,
prometieron la enco-

mienda, muerta la comendadora, á su hi-

ja Geralda Caguardia. Poco permanecie-

ron aqui. Las dos madre é hija acudieron

dos años después en ia5o al capítulo ge-

ral de Huesca, pidiendo la fundación del

convento de Alguaire
,
que ya tenia pre-

ceptor. Concedióla el capítulo, y pasaron

allá las dos con las otras religiosas de Cer-

vera, cuya casa quedó con solos los reli-

giosos. Sin embargo de esta traslación
, y

de haber confirmado la nueva casi de Al-

guaire el papa Clemente IV en 1264 , la
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Marquesa conservó algunos años el título

de commendatrix de Cervaria et de Al-

guarre , ó al revés.

Otro monasterio había de Cistercien-

ses , dependiente del de Santas Cruces, del

cual he visto en los libros del consejo ge-

neral de i¿¿o5 que se mandó reparar para

que pudiesen celebrarse en él los oficios

divinos.

Otra encomienda habia aqui de la or-

den de S. Antonio, cuya iglesia se conser-

va
, y en ella la inscripción siguiente:

Auno domini M.CCC.LXX.IIII. in ec-

clesia Santi Antoni villae Cervarias re-

verendus pater dhus frater Franciscus

Dei gratiá episcopus Cimaviensis ,fratre

Guillermo Baroni c omendatore existen-

te , altare B. Virginis Mariae , et B. Au-
tora, et altare Virginis Mariae desperan-

se , necnon aliaría beatorum Georgii,

Luciae , Marchi , Lucae , Mariae Magda-
lenae , Victoriae , et ciminterium , diebus

VI. VII A" cojisecravit. De Santa

Victoria la de Córdoba poseen alli mismo
la cabeza. En lo alto del coro cerca de la

bóveda se lee en una piedra: Petrus

dona me fecit fieri.

El convento de mi orden se fundó á
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principios del siglo XIV en el mismo sitio

que hoy ocupa
,
pero en mayor profundi-

dad. Consérvase todavía el templo primiti-

vo , sobre el cual entrado el siglo siguiente

se construyó el actual con los claustros

que son de bastante buen gusto, y están

llenos de ninas sepulcrales sin inscripción

alguna. Habitó por algunos dias en este con-

vento S. Vicente Ferrer, convidado para

predicar en esta villa por sus paheres con

cartas que le escribieron á 10 de Junio , i.'

de Agosto, q y 27 de Octubre de i4 <!9> las

cuales ex'sten en los registros del ayunta-

miento. También vivió en él de asiento el

célebre Fr„ Jaime Gil, natural de Xátiva,

maestro del sacro piíacio, y autor según

se dice del oficio de la Transfiguración

en los dias del papa Calixto III. Entre

otros varones insignes que honran á esta

casa, debo hacer mención del S. D. Fr.

Domingo Romeu, obispo titular de Utica,

del cual cuando no lo esperaba hallé en

Gerona varias noticias que pondré aquí.

Consta de los documentos que al 1 i existen

que era natural de Cervera , hijo de Anto-

nio Romeu , notario : y que después de ha-

ber sido muchos años lector de teología

de aquella catedral
, y prior de su conven-
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to en la misma ciudad, fue hecho obispo

en 1 544- P° r 1° menos en las actas capi-

tulares de ese año se lee lo siguiente: »Die

iovis XIX Iunii 1 544- B..'m,s D. episcopus

«Utieensis Fr. Dominicus Romeu , m agnus

))theologus, de ordine praedicatorum, qui

)> inultos annos verbum Dei in hac urbe

»evangelizavit , octavo die Corporis Xpi

»fecit processionem vestibus episcopalibus

»et mitra ornatus. Sit ad laudera altissi-

»mi, et ad muitos et iocundos annos; quia

»hic dies primuSj quo ipse incepit ofíicium

»pastorale exercere. " En i55q fundó en la

misma catedral sermón para todos los do-

mingos del año , con limosna de seis suel-

dos. Permaneció siempre en Gerona, don-

de murió á 5 de Enero de i563 en la ca-

sa llamada del arcedianato mayor. La no-

ta del registro de la curia de ese año le

llama sufragáneo de Gerona, con no pe-

queña impropiedad de la palabra , habien-

do sido no mas que auxiliar con el título

in partibus. Obtuvo en encomienda el prio-

rato de S. Pedro de Cercada desde el año

1 55 1 hasta su muerte.

Volviendo á lo que estábamos del con-

vento de dominicos de Cervera, en su bi-

blioteca vi buenos libros castellanos, y una
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edición de Virgilio con los comentarios

de Servio Honorato, Venetiis , dice, im-

pi'essa per Antonium Bariolame i impres-

sorum discipulum M.CCCC.LXXXVI,
mense Octobris. Es un volumen fol. muy
Lien conservado. En el altar mayor de la

iglesia se venera gran parte del cuerpo de

S. Felipe presbítero y M. , traído desde

Caller en Gerdeñá á instancias de Don
Juan Pablo Gran y Mont falco n , el cual

pensó con esta dádiva ennoblecer la capilla

que sus mayores ya tenían en este templo.

El arzobispo de aquella iglesia extrajo es-

tas reliquias de la subterránea de S. Lucí-

fero, que está situada prope basilicam con-

stan tinianam S. Saturnini M. extra muros
praesentis civitatis (Caller). Asi lo expre-

só él mismo en la auténtica fecha á 3 de

Enero de 162Q, la cual he visto original

guardada en la urna de las reliquias que es

magnífica, y lo que queda del cuerpo son

huesos hechos trozos
, y poco menos que

desmenuzados. Algún crítico ha querido

decir que no es este S. Felipe M. , sino San

Hipólito
;
pero ademas de la autenticidad

del instrumento citado, su fiesta se cele-

bra á 19 de Noviembre , día en que el

martirologio hace de él memoria, aunque
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supone la traslación de su cuerpo desde

Caller, donde padeció, á Roma.

El convento de PP. Franciscos obser-

vantes está tenido en el vulgo por funda-

ción de su santo patriarca; y esa antigüe-

dad le suponía el rey D. Fernando el Ca-

tólico , cuando por estar arruinada la casa

con las guerras del príncipe Carlos de Via-

na, pidió licencia en 1497 al papa Alejan-

dro VI para reedificarla, alegándose en las

preces y suponiéndose en la licencia dicha

tradición. Yo tengo por cierto lo que di-

ce Wadingo analista de aquella orden , y
también P. de Marca (M. Hisp. col. 53er),

que no se fundó hasta iq años después de

la muerte del patriarca , en el de 1245,

en el cual el rey D. Jaime I hizo á la nue-

va casa donación de un huerto. Los de

aquella tradición alegan una apoca ó reci-

bo de 96 lib. 2 sueld. 4 din. que ante Juan

Montaner , notario de Cervera, firmó Juan

Benphet albañil, confesando haber recibi-

do dicha cantidad de Juan de Gelabert,

señor de Tudela y caslano de la villa de

Ager, uno de los obreros de la fábrica de

dicho convento, cuya escritura está fecha

en 1226; de donde infieren que en ese año

estaba ya concluida la fábrica, y que por
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consiguiente es del tiempo tle S. Francisco.

Mas habiendo buscado con curiosidad es-

te documento , lo hallé en el archivo de

la misma casa (let. DD. n. 26) ? y visto

por mis ojos y por los de los que me acom-
pañaban, encontramos que no es como di-

cen de 1226 sino de i526: tiempo en que

hay varias memorias del notario Juan

Montaner, y algunas verás otro dia cuan-

do se hable del Sant MisterU Como ya

dije se reedificó la casa en el mismo sitio

que la antigua , no ya para los claustrales

que antes la ocupaban , sino para los ob-

servantes que hoy dia permanecen en ella.

Los claustrales viendo la casa arruinada

por las guerras sobredichas , lograron ha-

cia el año 1 465 que en lugar de ella se les

diese sitio para edificar otra dentro de la

villa, junto al hospital llamado de Castell-

tort. Alli levantaron un magnífico edificio,

cuya iglesia consagró dentro de poco Gon-

zalo , obispo Auguriense , es á saber , dia

11 de Agosto de 1468, con facultad que

para ello le dio el metropolitano D. Pe-

dro de Cardona , encargado del gobierno

de la diócesi de Vique , cuyo obispo y ca-

pítulo como fautores de la rebelión contra

el rey D. Juan II, estaban inhibidos por
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el papa. El dia siguiente al de la consagra-

ción de la iglesia bendijo el mismo obispo

el sitio destinado para construir los claus-

tros. Un siglo permanecieron alli los claus-

trales , hasta que suprimidos hacia el año

1567, veinte años después fue cedida toda

la casa á los PP. de S. Francisco de Pau-

la
,
que alli permanecen.

Creí no tener hoy lugar para hablarte

del Scmt Misteri-, pero lo hay, y no quie-

ro dejarlo pura el correo siguiente. Llaman

asi á uno de aquellos portentos con que

sabe Dios de tiempo en tiempo dispertar

la fe de los buenos
,
para que de ellos no

se apodere la incredulidad de los malos.

Fue asi que en el año i5zfO un presbí te-

ro llamado Jaime Albesa
,
queriendo dar

al cura del lugar de Tarros, diócesi de Ur-

ge!
,
parte del lignum crucis que él había

adquirido de un soldado que se halló en

el saco de Roma
, y depositado en esta par-

roquial de Cervera , no pudiendo partirlo

con un cuchillo, y probando por último

con los dedos , se desprendieron algunas

gotas de sangre sobre un papel que quedó

teñido de ellas. Fue esto á 6 de Febrero

de dicho año : y á otro dia se dio cuenta

de lodo al conseju general de la ciudad,
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cuya copia va para mas cumplida noticia

del hecho, con algunas otras resoluciones

posteriores sobre lo misino (aj. Recibióse

ademas información jurídica de todo, cuyos

procesos se guardan en archivo particular.

Si todos los sucesos extraordinarios que de

esta ciase se cuentan en otros lugares, tu-

viesen como este documentos coetáneos y
originales en que poderse apoyar , cierto

no tendrian tanta cabida las dudas y mu-
cho menos la burla de los que no los creen,

teniéndolos por invención muy posterior

á la época que se les atribuye. Este Santo

Misterio es aqui venerado con adoración

de latría, como la Santa Eucaristía; sobre

lo cual me acuerdo qne el dominicano ca-

talán Fr. Bernardo Ribera en su Echo fi-

dei (obra que escribió estando en Rusia,

y cuyas palabras no puedo copiar ahora)

hace una censura teológica poco favorable.

El relicario de plata es precioso y de tres

palmos de altura, regalado á la iglesia por

la familia de Gopons de la Manresana; es-

tá adornado de mucha pedrería y de varias

sortijas y medallones y cadenas sueltas.

En lo mas alto de él están los tres peque-

(o) Apend. n. II.
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ños fragmentos del lignwn ; en el cuerpo

por la una parte se vé el cuchillo con que

quisieron cortarlo, y por la otra el papel

teñido de la sangre que destiló. Hacese

anualmente solemne fiesta autorizada por

la sede apostólica y por los obispos dioce-

sanos; y aun se ha solicitado rezo propio,

que he visto MS. con los himnos que se re-

zan en la diócesi de Valencia para la fiesta

de la sangre de Cristo
;
pero esto no se

pudo lograr. Tiene esta reliquia su capilla

particular, y en el dia se está construyen-

do en ella un magnífico altar de varios már-

moles. En honor suyo se fundó una cofra-

día
,
que se agregó á la antigua que dije de

S. Nicolás.

Ademas de este trozo pequeño de la

cruz del Señor
,
poseía otro esta misma

iglesia desde el año 1 4 1 5 por dádiva de

Francisco Daltillo , ciudadano de Barcelo-

na
,
como consta de los libros manuales

del consejo general del dia 27 de Marzo
de ese año. Nada mas. A Dios.



02. \IAGE LITERARIO

CARTA LXX.

Examen de los documentos en que se

apoya el famoso milagro llamado vul-

garmente la santa eluda de Iborra. Ins-

cripción romana existente en aquella

parroquia.

Mi/JJ querido hermano: A cuatro horas de

Cervera hacia el norte se halla un lugar

llamado /borra, á donde me llevó la cu-

riosidad de ver los documentos coetáneos,

según me dijeron , de un portento acaeci-

do a principios del siglo XI, en el pon-

tificado del papa Sergio IV
7
hacia el año

iOio. £1 caso se reduce á que celebrando

el santo sacrificio en la iglesia de Santa

María su párroco llamado Bernardo Oli-

ver
y
dudó después de la consagración si

habia faltado en algo
, y si realmente esta-

ba en el cáliz la sangre de Cristo; y que en

el momento comenzó esta á crecer dentro

de él
, y á rebosar y derramarse sobre los

corporales y ara y suelo, de modo que se

pudieron empapar de ella muchas estopas

y lienzos. Esta es la substancia del hecho

que yo no contradigo , antes venero su
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tradición , la cual á principios del siglo

XV en documentos originales ya se llama

antigua. Solo diré que si con el tiempo se

imprime alguna historia de este suceso,

no hagas gran cuenta de los documentos

que se citarán acaso como coetáneos , sa-

cados del archivo de dicha parroquia. Tal

es una bula del papa Sergio IV , despacha-

da el año II de su pontificado, y dirigida al

mismo párroco , en la cual concede á los

cofrades de Santa María que puedan ele-

gir confesor saecularem vcl regularem
f

curatum vel non curatum
,
qui de ómni-

bus peccatis suis et casibus , cliam sedi

apostolícele reservatis , eos absolvere et

dispensare valeant.
¡
Cuanto sabe esto á

los tiempos posteriores al año ioio que es

su data! Dejo aparte otros resabios de lo

mismo
, y el no hallarse de esta bula si-

bno copias modernas en papel y posterio-

res al siglo XVI.

Otro documento anda alli en varias co-

pias y escrito con gran variedad
, y es la

entrega de algunas reliquias y concesión de

indulgencias que en nombre y con auto-

ridad de dicho papa Sergio IV hizo Bernar-

do epus Tholornensis ó Tolosanus
,
que

de todo \\áy , al obispo S. Odón de Ur-

T. ix. 3
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gel para la iglesia de Iborra año 1012. Es

cosa graciosa que en este año se diga he-

cha semejante dádiva á un obispo que no

comenzó á serlo hasta el de ioc)4- Y ad-

vierto que en medio de la discrepancia de

las copias en otras cosas, todas concuer-

dan en nombrar á S. Odón. Temo tam-

bién que producirán las constituciones de

la cofradía de Santa María
?
que suponen

hechas por S. Ermengol. Es de notar que

algunas escrituras suponen ser esta cofradía

anterior al milagro, y otras posterior y e-

fecto de él. Sus capítulos son como los

que se establecían en el siglo XIII y si-

guientes. El único egemplar que de ellos

se halla es en lcmosin
, y de carácter del

siglo XIV ó acaso mas bajo. Dícense he-

chos por S. Ermengol á instancias de Jai-

me Gil , rector de Santa María y S. Cucu-

fat de Iborra. Y pues la bula de 1010 los

supone ya establecidos y casi los copia, y
S. Ermengol su autor lo mas pronto que

entró á ser obispo es á principios del 1009,

se ha de decir que fueron hechos en ese

mismo año 1009: el mismo en que debió

verificarse el milagro
, y en que era rector

Bernardo OlWer. Mas es que este nom-

bre y apellido á principios del siglo XI
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hace sospechar que tamhien se fingieron las

otras circunstancias de este suceso. Al pie

de dichos capítulos se halla continuado un

cartel de indulgencias concedidas á la par-

roquial de Iborra, con ocasión de este mila-

gro
,
por Pctrus aj'ch. Smirnensis

, y los

obispos Albertinus Lurmenen. - Rafael Ar-

chadien. -Egidius Raimarien.. - Cosmas Tra-

paconen.- Franciscus Laprac en.- 1 ohaiine

s

Avconen. - Paulus Girapetren. - Iohannes

Arimiroten.-Petrus Alacien. -Tíiomas Sj-

ren. - Pliilippns Lavaccn. - y Ermengoldus

Urgellen. La data Avinione auno Dhi
millessimo (sic) quinta die mensis Apri-

lis pontificatus SS. Dhi nri Sergii papae

quarti auno primo. ¡Guantas contradiccio-

nes hay aqui! ni el papa Sergio, ni S. Er-

mengol obispo de Urgel lo eran en el año

mil
; y sin duda se podrá decir lo mismo

de los otros obispos. Mas aun cuando di-

gamos que el copiante omitió el décimo,

de modo que la fecha sea del año ioio,

¿quien creerá tal reunión de prelados en

Aviñon en ese tiempo l y ¿como es posible

que entre las fiestas en que se habian de

ganar las indulgencias señalasen la de San-

ta María Magdalena y la comemoracion de

los difuntos, que en nuestra provincia no
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comenzaron hasta entrado el siglo XII, co-

mo se ve en los calendarios antiguos? Estas

incoherencias no hacen favor alguno á la

piedad. En resolución, cuanto se cuenta

sobre esto anterior al siglo XV, todo es

dudoso y lleno de nulidades.

En ese tiempo hay ya documentos cier-

tos y originales que suponen entonces vi-

va la tradición. Tal es la comisión que el

cardenal Pedro de Fox, hallándose en Or-

gañá dia 16 de Marzo de 1426, dio al abad

de Cardona para que se informase de la

verdad de la petición de Juan , conde de

Cardona, acerca de confirmar las indulgen-

cias concedidas á Iborra. Va copia de es-

te documento , en que se cuenta el milagro

y otras circunstancias (a). A consecuencia

de esta averiguación el obispo de Urgel

D. Francisco de Tovia , con facultad del

mismo cardenal aprobó las dichas cofra-

día é indulgencias á 22 de Junio de i43o,

y él misino las publicó visitando perso-

nalmente esta parroquia dia i5 de Agosto

de i433. Del mismo y otros prelados de

aquel tiempo hay varios decretos de licen-

cia para cuestuacion
, y también del conde

(a) Apend. n. III.
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de Pallas y del rey D. Alfonso V de Ara-

gón , en todos los cuales se refiere el he-

cho con mas ó menos circunstancias, aun-

que concordando en la substancia de él.

Omito hablar de las indulgencias y con-

firmaciones de los tiempos siguientes, par-

ticularmente de las concedidas por los obis-

pos de Solsona , á cuya diócesi pertenece

hoy el lugar , los cuales han autorizado

este hecho en sus visitas.

Esta parroquialidad estaba en lo anti-

guo dividida en dos poblaciones, que se lla-

maron por eso las Ibovras. En la una situa-

da en terreno mas bajo había dos peque-

ñas iglesias , una de S. Gervasio y Prota-

sio
,
que todavía existia en el año 1670, y

ahora está ya del todo arruinada; y otra'

de Santa María. En la historia de los con-

des de Urgel hallarás una donación hecha

á estas iglesias. Esta última es donde se

supone acaecido aquel portento ; en cuyo

lagar se ha construido una iglesia de bas-

tante capacidad, servida de dos clérigos,

y visitada de las gentes comarcanas. En
uno de sus altares laterales se ve el reta-

blo de madera que debió ser el mayor en

el siglo XV, que es cuando se pintó. En
uno de sus cuadros está representado el
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lance de mostrar el sacerdote vestido con

planeta cerrada los corporales ensangrenta-

dos al obispo S. Ermengol. No queda ya

alli población alguna. De dicha iglesia di-

cen que se subieron los restos de aquel

portento á la otra iglesia de la principal

población, que es donde estaba el castillo,

en el año 1096 : intitulábase como ahora

de S. Cucufate. En Urgel se venera un tro-

zo de los corporales ó lienzo de este mila-

gro. Aquí queda otro en que realmente se

ven muchas manchas de sangre añeja. Está

colocado en el centro de un relicario plano,

dividido en varios nichos ó casillas al re-

dedor , en las cuales se ven otras reliquias

insignes
,
que son puntualmente las que en

el documento de Bernardo, obispo de To-

losa del año 1012 se suponen entregadas

como regalo del papa Sergio IV, expresa-

das asi: umun trocium verae crucis, unum
crinem Virginis Mariae , trocium modi-

cum digiti beati Andreae , de lapide sane-

ti sepulcri Diíi nri J. C. , de veste in-

consuptili Dfii nri J. C«, de capitibus bea-

torum martyruní Gervasii et Protasii.

Ademas de estas hay alli pelos de la

barba de S. Pedro, un trozo de la por-

ta daurada
,
que es un pedacito de cris-
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tal
, y no sé de qué puerta se habla: iteni

medio anillo ó sortija de Santa Catalina;

pero es de tamaño irregular : un dedo de

Santa Bárbara : un trozo de espina de la

corona de Cristo. La piedra que decia del

sepulcro de él, es marmol. Con esto se guar-

da un cofrecito viejo atestado de estopas

y tierra y serrijo de madera
,
que dicen

ser lo que se recogió cuando el milagro.

Esto hay de la llamada Santa Duda de

Iborra.

Al lado del relicario , en el mismo ca-

marín y sobre una mesita se halla una pie-

dra romana , de que se puede hablar con

mas certidumbre. Es una tabla de marmol
de mas de ríos cuartas , hallada en las rui-

nas de la iglesia vieja
,
porque Ja actual

es obra casi de nuestros dias. La inscrip-

ción sepulcral que en ella está bien con-

servada, dice asi sin quitar ni poner:

L.CAECILIO
AGIDILLO

L.CAEC.AGILIO
PATRI.PIENTISSIMO
ET.SEVERIANO. FILIO
KARISSIMO.AN.XVI.

Nada mas. A Dios.
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CARTA LXXL

Viage á Solsona. Conge turas sobre la si-

tuacion de esta ciudad
, y origen de su

nombre. Memorias antiguas de su igle-

sia y canónica • la cual primero fue
A quisgránense y después Agustiniana.

Mugeres canónigas. Dos dedicaciones

de su templo. No fue en lo antiguo

sede episcopal. Códices notables que

alli quedan,

i querido hermano : En la santa igle-

sia de Solsona hallé también hecho en gran

parte mi trabajo. Y es que uno de sus

últimos prelados, el Sr. D. Fr. Rafael La-

sala , de la orden de S. Agustín , trajo con-

sigo un religioso lego de su misma orden,

natural de Valencia, llamado Fr. Miguel

Llisterriy hombre medianamente instrui-

do en la latinidad, y muy aficionado á la

investigación de las antigüedades. Dedicóse

pues con ahinco al examen de estos archi-

vos
, y al cabo de algunos años logró com-

pletamente su objeto
,
que fue averiguar

y clasificar en todos sus ramos la historia
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de esta iglesia. Por su muerte , acaecida

aquí mismo á 5 de Mayo de 1789, dejó su

trabajo en borrador, repartido en tres to-

mos , los cuales puso en limpio y aumen-

tó en alguna parte D. Domingo Costa y
Bafarrull, cura de Castellnou de Seana, ya

difunto. Esta obra es la que yo decia

que ha aliviado en gran parte mi trabajo,

no solo porque presenta al golpe digeridos

los puntos mas curiosos de la antigüedad,

sino porque regularmente se funda y bien

en escrituras existentes aqui mismo; de lo

cual he hecho pruebas repetidas. No en-

tiendas por eso que me he dispensado de

examinar por mí mismo los archivos, que

me han franqueado los ilustrísimos señor

obispo v capítulo ; antes eso mismo me
obligó á poner en su escrutinio mayor es-

mero y atención. Pero ya se sabe la dife-

rencia que hay entre andar un camino tri-

llado por otro
, y tener que abrirlo de

nuevo. Mayormente que yo no busco en

cada iglesia y monasterio lo que á ellos

solos toca , sino lo que hace para otras cor-

poraciones y varios ramos sueltos de la

anticuaría. Asi es que de esta iglesia he co-

piado algunas docenas de escrituras, de que

no se hará mención en su historia
;
pero
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andando el tiempo ellas saldrán. Supuesto

esto, vamos en nombre de Dios á nuestra

labor.

Solsona se cree ser la Setehis romana,

perteneciente á los pueblos Jaccctanos,

como la pone López en su mapa de 1786.

Esta opinión de Marca y otros debe ser

preferida á la que hace á esta ciudad su-

cesora de la Ce Isa antigua
,
que está á las

orillas del Ebro, cerca de Zaragoza. Y aun-

que este y otros puntos semejantes no pue-

den averiguarse por las escrituras moder-
nas , suelen sin embargo algunas de ellas

conservarnos algún vestigio de los nom-
bres desusados. Y esto sucede con una de

este archivo
7 y del año XXXI de Carlos

el simple
, 928 ó 29 de Cristo ; la cual

es una venta ad domum Sancta María de

una tierra sita in castro Setelisona
,
que

es casi la misma palabra Setelsis , con la

terminación ona
?
propia de los godos. Si

alguno repara en que no consta que ese

casirnm Setelisona sea la misma ciudad

de Solsona
;
yo responderé que ya que no

sea la misma , no podrá á lo menos negar-

se que hubiese en su distrito algún casti-

llo á quien corresponda este nombre go-

do
, y por consiguiente el antiguo roma-
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no. Va copia de este documento (a) , to-

mada de la que sacó el sobredicho religio-

so
,
porque no me ha sido posible encon-

trar el original que él cita y dice haber

visto. Lo que sí aseguraré es que en el si-

glo XI todas las escrituras llaman á esta

ciudad Celsojia, Sohona, Sulsona
, y tam-

bién Siilsuna.

Otros dicen que estaba en los pueblos

Lacetanos (sino son los mismos que los

Jaccetajios), y que fue su presidio ó ca-

pital. Los que esto dicen se fundan en que

algunas escrituras de los siglos XI y XII

llaman monte Lacetano al que hoy es co-

nocido con el nombre de S. Bartolomé,

el mas vecino á Solsona. Yo no he topa-

do con estos documentos; solo he hallado

una escritura que va copiada para este efec-

to (b) , de donación hecha el año ioo3 de

cierta posesión, entre cuyos límites se ex-

presa in monte Lecitano
,
que según me

han dicho los prácticos en este terreno,

miradas bien las restantes afrontaciones,

corresponde al sobredicho monte de San

Bartolomé.

(íj) Apend. n. IV.

(6) Apend. n. V.



l\\ VIAGE LITERARIO

Mas dejando esto á los indagadores de

la geografía antigua, paso á ordenar las me-
morias eclesiásticas que nos quedan de es-

ta ciudad; la cual (porque no se me olvi-

de) pinta en su escudo de armas un sol,

en alusión á la primera sílaba de su nom-
bre, unos cardos y una cruz , divisas de

la casa de Cardona y del obispo, ambos
conseñores de ella.

La primera memoria que nos queda de

iglesia existente en Solsona , es la que ya

dije del año 928 (XXXI del rey Garlos el

simple), es á saber, la donación que hicie-

ron Exibiro y su muger Doteleva ad do-

mum Sancta María, térra in castro Sete-

lisona, in loco vocitato Sancti Gervasii.

En otra escritura del año g65 suena jun-

to con la iglesia de S. Pedro
, y de am-

bas se dice en ella: qui sunt fundati pro-

pe castro Celsona. En otra del 970 se di-

ce fundada subtus castro Celsona: en el

980 subtus urbe Celsona
, y en 984 pro-

pe civitate Celsona. Todo conviene á la

actual iglesia de Santa María
,
que está en

la parte baja del castillo
, y entonces fuera

de la ciudad. La iglesia de S. Pedro que

se nombra junto con ella , era sin duda

la capilla de S. Pedro , incluida ahora en
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la misma
, y que ya en lo antiguo fue co-

mo hoy titular de su parroquia.

Esta iglesia existente ya en el siglo X
fue construida por Suñer (ó Seniofredo ),

conde que fue de Urgel desde el año gn
hasta el de 929, y desde entonces junta-

mente de Barcelona hasta el de cj5o en que

murió. D ícelo su nieto y sucesor en Urgel

Ermengol I, en una escritura muy impor-

tante para la historia de esta iglesia, fe-

cha VI. Idus ApriliSj anuo IIII. reinan-

te Rodebertus rex
,
que es el ggg ó 1000

de Cristo. Estando el sobredicho conde Er-

mengol en su castillo y palacio de Olius con

su corte , compareció ante él Raimundo
prior de esta iglesia, pidiendo le concediese

carta de franqueza, ó licencia para adquirir

bienes. Concedióla el conde , añadiendo la

donación de una franqueda suya llamada

Muntada; y de la iglesia dice : quam avus

meus construxit in sita propria domini-

catura. Va copia de este documento (a),

no solo por lo dicho, sino también porque
es la primera noticia de prior de esta ca-

sa, lo cual supone canónica ya formada en
el año sobredicho. Y para mí tengo que

(a) Apend. n. VI.
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lo estaba desde que construyó la iglesia el

conde Suñer. A lo menos la escritura que

antes cité del año 928 de Cristo, da á en-

tender que había entonces comunidad ó con-

gregación de muchos en una casa ó claus-

tro para el servicio de la iglesia; que esto

significa , como en otras partes he dicho,

el hacerse aquella donación ad DOMUM
Sancta María. Y cierto que si habia prior

en el año 1000, 110 co listándonos que fue-

se el primero, hemos de suponer precisa-

mente canónica anterior. En todo el siglo

XI suenan ya constantemente en las escri-

turas los nombres de canónica y canóni-

gos. En una del año io3(i constan los nom-

bres de tres de ellos: Ubi
7
dice, reside-

bat [en esta iglesia) sacerdos nomine Mi-

roni , et Wifvedus iudex , et Dalmacio,

canonici.

¿Y de que especie era esta canónica?

Yo no hallo que fuese otra mas que la

Aquisgranense
,
que era la única conocida

entonces por acá, y la que regia en las ca-

tedrales antiguas de este principado , como

he demostrado
, y aun se demostrará va-

rias veces. Particularmente consta esto de

la de Urgel , á quien estaba sujeta, y era

muy principal después de ella la iglesia de
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Solsona. Y asi es verosímil que se confor-

mase con ella en la regla de vida clerical.

Esta congetura tiene mucha fuerza
,

si ad-

vertimos que existe en esta catedral un có-

dice , en que después del calendario se ha-

lla escrita de letra de principios del siglo

XI la sobredicha regla canonical Aquis-

granense con la carta de Ludovico Pió

que le sirve de prólogo, y su epílogo fi-

nal después del último capítulo 1^3. Ya sa-

bes la costumbre de las canónicas que

leian diariamente después del martirolo-

gio un trozo de su regla, de lo cual que-

dan vestigios en algunas órdenes religio-

sas, y yo lo sé de la mía. Es pues eviden-

te que en ese tiempo la canónica que aquí

regia era la Aquisgranense. Verdad es que

al fin del mismo códice se halla la regla

de S. Agustín ; mas también lo es que es

de escritura posterior , lo menos de fines

de ese mismo siglo XI. Lo cual solo pro-

bará que en este tiempo se introdujo la

canónica Agustiniana, como es asi la ver-

dad , aunque es también muy difícil fijar

exactamente su época. Yo sospecho que
debió ser hacia el año 1070, en que co-

mo veremos, se hizo la primera consagra-

ción y dotación solemne de la iglesia
;
por-
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que esta era ocasión muy oportuna, según

lo que aparece de otras iglesias y monas-

terios.

Antes Je ese año el obispo Eriba-

11o de Urgel en el testamento que hizo

el año 1040 , hace algunas mandas á los

individuos de esta iglesia
, y los llama

solamente clericos. Cincuenta años des-

pués en el de 1090 , Guitardo , restau-

rador de la canónica de Orgañá , con-

vocó para ello á los canónigos de Urgel,

de Cardona y de Solsona
; y siendo asi

que á los primeros los llama la escritura

(que se verá en su lugar) simplemente ca-

nónicos sedis Uigelli , á los restantes los

nombra asi : canónicos religiosos Sanctae

Mariae Celsonae , et religiosos canoju-

cos Cardonae ; notando con la palabra re-

ligiosos la diferencia de estas canónicas de

la de Urgel que siempre permaneció Aquis-

^ranense.

Esta es la primera noticia, y para mí

harto cierta, de canónica Agustiniana en

esta iglesia. Y digo que es la primera, por-

que otra que suponen del añoanterior 1089,

V es una sentencia á favor de esta canóni-

ca V su prepósito Bernardo (lib. donat.

eccl. Celson. fol. 26 h. n. \o.) está no-

»
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, y le falta á su fe-

cha una nota cíe C, de modo que deba per-

tenecer al año iiS(). La razón de es-

to es, que uno de los jueces se llama Pe-

tro de Tavarteto Ausoiiense sacrista elec.

to in iudicem a domino rege. En io8c) no

habia rey que mandase en Cataluña , ni

le hubo hasta casi un siglo después , tiem-

po en que me consta que vivia ese Pedro

de Tavartet , sacrista de \ique, tio del

obispo de aquella iglesia Guillermo de Ta-

vartet
,
que lo fue hasta casi la mitad del

siglo XIÍI (a). Ademas en esta escritura

alegó el prepósito que poseía el honor de

Jonqueres , sobre que se disputaba , ex
donatione domini regis, et comitis eius pa-

tris. ¿Quien nove que se habia aqui del rey

D. Alfonso II, hijo del conde de Barcelona

Ramón Berenguer IV, que murió en 1162,

y que de ningún modo se verifica esta lo-

cución en el siglo XI l Es cierto pues que

la escritura pertenece al año 1189, en que

de otras memorias consta que era prepó-

sito el citado Bernardo.

La segunda memoria cierta que hay de

canónica Agustiniana es la bula del papa

(a) V. toril. Til. pag. 14,

T. IX. 4
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Urbano II fecha el año 1097, que va co-

piada (a). En ella aprueba la vida canóni-

ca que el prior Raimundo y sus hermanos

profesaban en esta iglesia, y confirma la

posesión de todos sus bienes. Es verdad

que el papa no dice expresamente que la

canónica sea de S. Agustín
;
pero claramen-

te la designa diciendo : statiiimus ut nemi-

ni inter vos
, professione exhibita

,
pro-

priiun quid liabere licitum sit; dan-

do ademas al prior total y completa juris-

dicción sobre sus subditos : que cierto son

caracteres propios de la canónica Agusti-

niana. Esta aprobación de Urbano II se

halla después confirmada por los papas Eu-

genio III en n5o , Alejandro III en

1 180 y Clemente III en 1188 , los cua-

les todos expresan que era canónica Agus-

tiniana. Solo advierto que aun en los prin-

cipios del siglo XII se llama tal cual vez

prior el superior de la casa ; mas desde el

año 1 1 20 se llama constantemente prepó-
sito hasta el de i4°9? en que erigida su

abadía se llamó abad hasta su seculariza-

ción y erección en catedral en los tiem-

pos de Clemente VIII.

(a) Apend. n. VIT.
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En todo el siglo XII hay varias escri-

turas
?
con las cuales algunos legos 'se ofre-

cían en canónigos de la iglesia. Las hay

también de mugeres que prometían obe-

diencia al prepósito
, y vivir y comer en

la canónica. Ego Adalaidis (dice una de

dichas escrituras de n56) dono et delibe-

ro me ipsam Domino Deo, et Sanctae Ma-
rine Celsone , ut vivara ibi ómnibus diebus

'vitae rneae , et habeam meum victum in

ipso loco. En otra de 1180 se lee: Ego
Sancia de Ivorra dono &c in manii

Bemardi eiusdem loci praepositi, et alio-

rum canonicorum , ut vivara ibi sub obe-

dientia Domini Bernardi praepositi , et

sim sóror illius loci, et particeps si-

cut una aliarum sororum &c.

Dos dedicaciones ó como decían consa-

graciones se hicieron de esta iglesia en la

antigüedad: la una en el año 1070, y la

otra en el de n63. De la primera no nos

queda escritura auténtica
, y solo se halla

en el tomo III de papeles varios del ar-

chivo episcopal un extracto del instru-

mento original de aquel suceso
P

el cual se

dice allí que estaba muy roto
, y que so-

lo pudieron leer en él que dicha consagra-

ción fue hecha por el arzobispo de Nar-
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bona Guiñéelo, y por el obispo de Urgel

el año "ele Cristo 1070 , era 1108 , indic-

ción VIII, año VIII del rey Felipe, á 6 de

los idus de Diciembre. Aquel templo debía

ser ya distinto del primitivo que constru-

yó el conde Suñer; y asi lo da á enten-

der un leccionario del siglo XV propio de

esta iglesia en las lecciones del dia VIH
de la fiesta de la segunda dedicación

;
par-

te de dichas lecciones se ingirió en el bre-

viario de la misma , impreso en Zaragoza

año i5i4 por Jorge Coci. En su copia ad-

junta (ci) verás que aquel templo del siglo

XI fue construido á expensas y con los

desvelos del obispo de Urgel Guillermo

Guifredo
, y con el auxilio de los veci-

nos : y que el dia 25 de Agosto de 1069

en que se concluyó su fábrica (que no fue

viernes como dice sino martes) sucedieron

todos los portentos extraordinarios que allí

se refieren, y por los cuales, como indi-

can algunas donaciones de los años siguien-

tes , vino á ser aquel templo tan famoso,

que aun de tierras apartadas era visitado

con frecuencia. Algunos artículos pueden

salir para nuestro Glosario de las leccio-

nes sobredichas.

(a) Apend. n. VUL
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Menos dudosa es la noticia que tene-

mos de la segunda consagración y dedica-

ción hecha por el obispo de Urgel Bernar-

do Roger en n63, acompañado de los obis-

j)Os Pedro de Zaragoza, Raimundo de Pam-
plona y Guillermo Torroja de Barcelona,

y también del conde de Urgel Ermengol
VII, de Raimundo Folch , vizconde de

Cardona
, y de otros nobles. Después de

consagrada la iglesia cada obispo de por

sí fue confirmándole Ja posesión de lo que

tenia en sus respectivas diócesis, y aña-

diendo donaciones nuevas. Lo mismo hizo

el conde (á quien llaman illius ecclesiae

ex magna parte fandatorem) y á su egem-

plo otros magnates. El obispo y clero

de Urgel hablan de esta manera: ego Ber-
nardas Urgellensis episcopus , ct clerici

Urgellensis ecclesiae Celsonensem eccle-

siam, quae ad nostram diocesim si ve ré-

gimen pertinet
}
concedimns esse canoni-

cam regularium clericorum j et volamas
ut Bernardas

, eiasdeni ecclesiae praepo-

sitas , et eius saccessores , custodiant ele-

ricos ibidem Deo servientes sub regala

et habitu beati Angnstini &c. : conceden-
le territorio para cementerio , asilo &c.

Todo lo verás en la copia de la escritura
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original («), que es muy importante para

el episcopologio de Urgel. Su fecha ente-

ra , unido el exordio con el remate, es

esta : cuino incarnati verbi C.°LX.°III.

post millesimum , era M.*CC.*I.*, Inclic-

tione XI. cpacta XXV . ciclo decemno-

'venali quinto , IIII. Idus Novembris,

pontificatus dompni Bernardi Urgelle?isis

episcopi anuo primo. La exacta consonan"

cia de todas estas notas cronológicas en-

tre sí dan á esta escritura todo el peso de

certidumbre que la historia necesita. La

fiesta de esta dedicación se ha celebrado

siempre y aun hoy se celebra en el mis-

mo dia i o de Noviembre en que se veri-

ficó. Los códices propios de la iglesia no

traen para el oficio otras lecciones mas que

las del común
, y solo en el dia octavo

ponen las que antes dije de los portentos

obrados en 1069.

Otra prueba de haberse celebrado en

dicho dia y año esa consagración es la es-

critura separada que hizo el citado conde

Ermengol de la misma donación que indi-

ca brevemente la escritura sobredicha de

consagración; en la cual dice: dono eccle-

(a) Apend. n. IX.
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siae beate Marie , in cuius consecratio-

ne praesens assisto : y su fecha es la mis-

ma que la otra. La he visto copiada en

un cartoral de esta iglesia , fol. 33.

Muy poco queda de aquel templo an-

tiguo. El actual es todo obra de los siglos

XIV y XV , á excepción del testero exte-

rior de la iglesia
,
que sin duda es de lo

construido en el siglo XII.

Algunos han querido decir que la igle-

sia de Solsona fue en lo anticuo catedral

ó por lo menos consede de la de Urgel , de

modo que el obispo residiese aqui alguna

parte del año. Fúndanse en que algunas es-

crituras la llaman Sancta María sedis Cel-

soiiae. Cuan poco vale esto lo conocerá

quien sepa que otras muchas iglesias se

llaman sedes ( seuj , sin haber tenido ni

ahora ni antes sede episcopal. Manresa lla-

ma la sen á su colegiata, lo mismo Gan-

día á la suya
; y á buen seguro que nin-

guna de las dos ciudades se atreva á decir

que tuvo en la antigüedad obispo propio.

P2ste es un título de principalidad en un

partido, ó condado ó distrito, adopta-

do por imitación de la catedral, primera

iglesia de la diócesi.

Otro argumento toman de un testa-
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mentó que aqui he visto (arch. episc. tif.

de FiguerasJ hecho el año XL del rey

Felipe (i ioo de Cristo) por un Pedro Ar-

lovino, que dice entre otras cosas : Dimit-

to ad Sanctam Mariam de Cehona , et ad

episcopum , meum habere et episco-

pus cantet missam pro anima mea. , et

solvat meum monumentum. Es de notar

que dispuso ser enterrado en esta iglesia;

de modo que parece indicar que aqui ha-

bía obispo propio y permanente. Mas yo

no infiero tal cosa; y cuando no hay do-

cumento alguno de los que con tanta abun-

dancia se conservan en las catedrales
, y

prueban que lo fueron,
^
c
{
lie be de decir

sino que esas cláusulas deben entenderse

del obispo territorial, que atendida la prin-

cipalidad de la iglesia y lo poblado de es-

ta parte de su diócesi , residiría aqui con

frecuencia , ó bien huyendo de la mayor

aspereza de la Seo de Urge!, ó de guer-

ras que por alli hubiese ? En las leccio-

nes que envié de la dedicación de esta igle-

sia, la llaman sedes? ut vetastiores dicunt,

ab Urgellensi sede secunda. Mas como es-

te códice
, y creo que las mismas leccio-

nes , son obra del siglo XV, de aqui so-

lo puede inferirse la tradición y opinión
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y

común en aquel' tiempo
, y nada mas.

Dejando ya esto aparte s voy á concluir

la carta con la noticia de los pocos códi-

ces que conserva esta iglesia.

i.° El primero es el que ya dije MS.

del siglo XI, que contiene las canónicas

Aquisgranense y Agustiniana para el uso

diario en la pretiosa.

< 2.° Otro hay de mucho valor. Es un

vol. fol. que solo contiene el necrologio

de la iglesia , del que se servían también

diariamente á la misma hora, leyendo el

óbito correspondiente después de leer un

trozo de la regla canonical. Cada llana está

dividida en dos colunas, en lo alto de las

cuales se halla escrito el día del mes y uno

ó dos de los santos que á él pertenecen,

dejando en blanco todo lo restante para

ir escribiendo los óbitos que ocurriesen,

no solo de los individuos de la iglesia,

sino también de otros personages ilustres

y bienhechores de ella. Es monumento
precioso por acotar los años de su falle-

cimiento , con lo cual desaparecen muchas
dudas

,
particularmente sobre el remate

de los pontificados de Urgel, que á pesar

de la diligencia en registrar otros archivos,

no había podido fijar en gran parte. Se
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escribió indubitablemente antes de la mi-

tad del siglo XIII
;
pero entrado ya él.

Vese esto en que faltan las fiestas de San-

to Domingo, S. Francisco y S. Pedro már-

tir
;
pero se halla la de la Concepción y

otras poco anteriores. Otra prueba es que

los óbitos hasta el siglo XIII se hallan por

la mayor purte al margen , sin haber

casi ninguno en el centro de la coluna.»

Parece pues que se escribió entonces , co-

mo dejando á la posteridad todo el lu-

gar desocupado. Adjunto va un extracto

de los artículos mas notables para la his-

toria (a), digno de publicarse ilustrado

con notas , como otros que han ido é irán

de esta especie, cuando llegue la hora de

la colección general.

3.° Breviarium secundum ritum insignis

ecclesiae Celsonae. Es un volumen en 8.°

Al fin se lee : Requisitus per venerabais

capituli Dóminos insignis ecclesiae Cel-

sonae ob plurimoriim laborum relevatio-

ncm Ule Georgius Cocí imprimendi brevia-

rium hoc onus ut assumerem : Quod sum-

ma cura assumens impressi ea certe qua

decens erat solicitudine , divino adiutus

(a) Apend. n. X.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 5g

favore felicitcr in ínclita chútate Cesar-

augustana consumavi. Anno i5i4 nono

Ka I. No vemb ris.

4-° Ordinario propio de dicha iglesia

MS. hacia el año 1480, como aparece por

las tablas de cómputo. De este códice y
del anterior se han tomado varias notas

para la historia de nuestros ritos.

5.° Para lo mismo y con mayor abun-

dancia ha servido una consueta ordenada

á fines del siglo XV por Pedro Juan de

Lobera, bachiller en derechos, canónigo

de esta iglesia
, y juntamente de la de

Tortosa y la de S. Juan de las Abadesas.

Otra hay también del siglo XVI.
6." LeccionarioMS. á fines del siglo XV.

del cual se han copiado algunas actas de

santos que saldrán á su tiempo.

Y no hay mas códices, ni otra cosa que

decir por hoy. A Dios &c.

CARTA LXXII.

Catálogo de los priores
,
prepósitos j

abades de Solsona.

i querido hermano : Aunque es indu-

bitable que hubo aquí canónica formada
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en gran parte del siglo X y todo el si-

guiente, sin embargo, y á pesar de haber

examinado cuidadosamente las escrituras

de estos archivos , no he podido hallar

otras memorias de sus prelados mas que

las siguientes. El primero que consta es

Raimundo , el cual con el título de

prior existia el año 999 ó siguiente , en

que se presentó al conde Ermengol I, que

á la sazón se hallaba en el castillo de Olius

con el obispo Salla de Urgel
,
pidiéndole

para esta iglesia la facultad de adquirir

bienes , como lo consiguió , según vimos

en la escritura que extracté y envié el cor-

reo pasado.

Gauzperto gobernaba esta iglesia con

el título de prepósito en los años XIIT

y XX del rey Felipe (1072 y 1079 de

Cristo). El Bernardo prepósito que in-

troducen algunas notas modernas del ar-

chivo en 1089 , debe ser excluido de este

lugar. Pertenece á un siglo después, como

vimos el correo pasado , hablando de la

época de la canónica Agustín íana en esta

iglesia. Asi el sucesor de Gauzperto es

Raimundo Guitard , existente ya en

1092 , como he visto en escritura de

ese año. Este es á quien con título de
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1

prior dirigió el papa Urbano II la bula

de confirmación de esta canónica en 1097,

según se dijo, y que años adelante se llama

constantemente prepósito hasta el de 1 1 13.

Y aqui empieza una gran confusión acerca

de estos prelados. En ese año y hasta 1124

hay memorias de

Gauzperto : y al mismo tiempo , en

escrituras ciertas de 1116 y 1120 suena

otra vez Raimundo Guitard; y sobre todo

eso en ii:¿5 y siguiente hay un prepósito

llamado

Pedro , al cual sigue otro

Gauzperto , Jocberto ó Izocberto (si

no es el mismo que el anterior) desde 11 28

hasta ii5i. En el necrologio de la iglesia

se halla su óbito : III. Kal. Novembris. -

Ipso die bbiit Gauzpertus loci huius Pre-

positus auno incarnationis M.C.LI. Sea

por enfermedad ó por andar ocupado en

acompañar al conde conquistador de Tor-

tosa j Lérida &c. , sabemos que no con-

servó la prelacia hasta ese año
,
pues te-

nia ya por sucesor á

Guillermo Bernardo en el año X de

Luis el joven (11 4^) ? á quien el papa Eu-
genio III dirigió la bula confirmatoria de

las posesiones de la iglesia y de su cañó-
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nica, dada á n de Marzo, indicción XIV,
año VII de su pontiíicado y de Cristo n5o.

De allí á dos años se crearon aqui tres

preposituras para la administración de los

bienes. Continuó en su gobierno hasta el

año 1 160 , según consta de varias escritu-

ras. Las memorias del sucesor

Bernardo de Pampa comienzan de ese

mismo año, en el cual tuvo grandes rever-

tas con el obispo Bernardo Sanz y capítulo

de Urgel, que al fin pararon en que el obis-

po le excomulgó. En el episcopologio de

Urgel se dirá algo de este cuento
, y tam-

bién el juramento que hizo el prepósito de

observar la concordia con que se termi-

naron aquellas desavenencias el año ii63,

á lo cual alude la escritura que ya envié

de la consagración de esta iglesia hecha el

mismo año. Era este prepósito sobrino del

antecesor Gauzperto. Murió en iiq5. Su

óbito dice asi : VI. Kal. Octob. anno

M.C.XCV. Bernardas de Pampa Celso-

nen sis prepositus , nepos Gauzperti pre-

posili , viam universae cantis ingressus

est : qui multa bona atque possesiones

praedicte ecclesie adquisivit , et clau-

strum atque cellarium cum refectorio

construxit.
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Pedro de Castro j asi le he visto nom-

brado en algunas escrituras. Sus noticias

comienzan desde Enero del año de la En-

carnación i icjS (que es nuestro nc/3, y asi

no hay contradicción con la época de la

muerte del antecesor) y llegan hasta 120c).

En el siguiente ya suena

Bernardo de Castello , de quien solo

hay noticia hasta el I2i5.

Geraldo Calvó (ó de Tarragona > como
le llama una escritura). Era sin duda pa-

riente de S. Bernardo Calvó , obispo de

Vique
, y natural del Mas Calvó en el

campo de aquella ciudad. Sus noticias co-

mienzan en 12 1 8 y acaban en 1254, en que

murió dia g de Junio , como dice el ne-

crologio. En su tiempo , esto es, el año

1245 , á 8 de Junio , hizo esta canónica

donación fratri Petro Nolasco
, ministro

ordinis captivorum , de la iglesia de San
Nicolás , in terminis Castri de Mediano,
parroquia del lugar de Portell , donde
después se construyó el convento de San
Ramón Nonat.

Bernardo lo fue desde 1204 hasta 1262,

en que murió á 24 de Mayo.

Ferrer de Calaf, sacrista del monas-
terio del Estany

,
electo dos dias después.
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Llegan acá sus memorias hasta 1264.

Ponce de P ilaró fue prepósito 3y años,

como dice el epitafio de su sepulcro , ó

32 como dice el necrologio. Lo cierto es

que dejó la prepositura por haber sido

promovido al obispado de Vique en el año

i3o2 , donde murió cuatro años después.

Trájose acá su cadáver
, y está enterrado

en el claustro de esta iglesia en un se-

pulcro de piedra común
, cuya inscripción

puse ya en el episcopologio de Vique
, y

excuso repetir aqui. Parece que construyó

gran parte del antiguo palacio episcopal,

que antes debió ser casa del prepósito y
canónica. Me aseguran que cuando se der-

ribó aquella obra vieja el año 1776, se ha-

llaron en los techos las armas de la fami-

lia de Vilaró
,
que son un castillo con re-

bellines y torres. Mucho siento hablar,

aunque sea rara vez , de cosas que no he

visto. El largo gobierno de este prelado

se supone interrumpido por dos prepósi-

tos , es á saber , Guilaberto de Gruiüas,

existente en 1287 , y Berenguer de Puig-

vert en 1291 , no habiendo de ellos mas

noticia que en esos dos años , en los cua-

les dicen que el Rey de Aragón los empleó

para embajadas y otros negocios graves.
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Cabalmente del intervalo de esos 4 ó 5

años no se halla una escritura siquiera que

haga mención de ningún prepósito. Acaso

no hubo tal interrupción, y esos dos pre-

pósitos serian de los encargados de las ren-

tas de la canónica.

Berenguer de Vilabernaty Sola , des-

de i3o2 hasta su muerte , acaecida en 29
de Octubre de i3i8.

Bernardo de Riart ó Reart , electo

pocos dias después en discordia con Be-

renguer de Cardona , bastardo de D. Ra-

món Folch , vizconde de Cardona, y de

una tal Doña Flor. Juzgóse la causa ante

el papa el año i32i , desde cuyo tiempo

hay memorias continuas de Bernardo hasta

el Agosto de i348 en que murió.

Pedro , lo fue desde ese año hasta el

de 1 36q , aunque en los ocho últimos es-

tuvo suspenso y separado de la adminis-

tración de la prepositura, como se ve en

escrituras auténticas.

Berenguer Jamiario (acaso Giner)

desde 1 3^3 hasta i4°9 j mas estuvo sus-

penso los últimos 20 años de la jurisdic-

ción espiritual y temporal , la cual que-

dó al cuidado de varios administradores,

Ruidosos cuentos debió haber en esta e'po-

T. ix. 5
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ca
,
por los cuales , verificada la muerte

de Berenguer , se mudó el gobierno de

esta iglesia en abadía en 1409. Del año an-

terior es el cartel de indulgencias conce-

didas por el obispo de Urgel Galcerán de

Vilanova á la reliquia de S. Blas
,
que es

parte de su brazo , regalada á esta iglesia

por Miguel Frau , mercader de Barcelona;

la cual hallándose él en Famagusta , logró

del convento de carmelitas , donde des-

cansaba todo el cuerpo de dicho santo,

traido allá desde Acre.

Catálogo de abades.

Pedro de Tolérente
,

prior del mo-

nasterio de Cornelia , fue el primer abad

desde ese año hasta el dia 12 de Abril

de 1428 , en que por su renuncia tomó
posesión el sucesor

Lorenzo de CasteUet
,

prior del mo-
nasterio de Santa Maria de Manlleu. Sábese

ciertamente que murió en Basilea antes

del Noviembre de 14^9 , lo cual prueba

su adhesión á aquel concilio , cuyo par-

tido seguía todo este monasterio, que lue-

go eligió por sucesor al socio del difunto

en aquella ciudad
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Tomas Mateo Riera : elección que

aprobó el obispo de Urgel Arnaldo Roger

de Pallas. Y esta es la única memoria

que de él tenemos. Es regular que el papa

lo anulase todo
,
puesto que poco tiempo

después ya era abad comendatario

Jaime de Cardona desde el 1 44 1 • Con-

servó la dignidad hasta su muerte , acae-

cida á fines de 1466, á pesar de haber sido

promovido á las sillas de Vique , Gerona

y Urgel, y últimamente á la púrpura ro-

mana. Vacó la abadía algunos años
, y le

sucedió su sobrino

Pedro de Cardona , obispo de Urgel.

Sus memorias aqui son desde 147 3 hasta

i5i5 , en que por haber sido trasladado

á la metrópoli de Tarragona , dio lugar

á que tomase posesión su sobrino
,
ya

provisto por el papa León X el año an-

terior,

Luis de Cardona , llamado en sus bu-

las clérigo de Barcelona , el cual retuvo

la prebenda hasta su muerte en i532, aun

siendo obispo de Barcelona y arzobispo de

Tarragona.

Juan de Aragón , de la casa de los du-

ques de Segorbe , lo fue desde i534 hasta

1 58 1 ? en que murió lleno de años y de
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méritos para con esta iglesia , en la cual

residió siempre contra lo que acostumbra-

ban los comendatarios. Al cabo de cinco

años de vacante fue provisto en la abadía

Pablo Pía
,
quien la disfrutó hasta el

dia 1 4 de Enero de i5go en que murió.

En él acabaron los abades ele este mo-
nasterio

, v dos años después acabó tam-

bién la vicia reglar , de que ya apenas que-

daba una débil sombra como en otras par-

tes. De esto y de la erección de esta iglesia

en catedral hablaré el correo que viene. A
Dios.

CARTA LXXIII.

Secularización de la iglesia de Solsona,

y erección en sede episcopal. Catálogo

de sus obispos.

Mii querido hermano : Varias veces te

he dicho que el papa Clemente VIII se-

cularizó las canónicas Agustinianas de los

condados de Barcelona , Rosellon y Cer-

daña , expidiendo para ello su bula fecha

á i.° de Agosto de i5c)2. Ahora añado que

la primera que entre ellas expresa es la

de Santa María de Solsona ; la cual por

otra bula de 19 de Julio de i5c}3 erigió
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en iglesia catedral, desmembrando al efec-

to el dilatadísimo territorio de la diócesi

de Urgel , agregando alguna porción del

de Vique
, y creando las dignidades de

deán, arcediano, chantre y tesorero, con

doce canonicatos. Dotó la mensa episcopal

con las rentas de la abadía suprimida
, y

con las del priorato de benedictinos de

S. Lorenzo de Morunys : las dignidades

con las rentas de la abadía de Vilaber-

tran secularizada (cosa que no se verificó

en gran parte) : y la mensa canonical con

los réditos de todos los oficios claustrales

suprimidos , con los prioratos de Roca-

rosa, de S. Pedro de Ciará, de Santa Ma-
ría de Gualter y de S. Emeterio y Cele-

donio de Selles ; de cuyos monasterios an-

tiguos se hablará á la larga cuando se tra-

te de los suprimidos en la diócesi de Ur-

gel. A la sacristía y fábrica asignó los

prioratos de canónigos reglares de Ser-

rabona y de Castellnou , en la dióce-

si de Elna. Dicha bula tardó á publi-

carse hasta el 20 de Febrero de i5c)5, des-

pués de estar ya en posesión el primer

obispo. Con esta ocasión erigió en ciudad

la villa de Solsona ; lo cual debe tenerse

por una declaración de estilo
,

poique
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cierto es que los documentos desde el

s ; glo X y XI , la llaman siempre urbs

y civitas. El rey Felipe II autorizó esto

mismo con su decreto de 3o de Julio de

i594.

No es menester que yo diga las difi-

cultades que hubo que vencer en el esta-

blecimiento de la nueva sede y capítulo,

en la consignación de rentas , demarca-

ción de territorio &c. Mas era muy gran-

de el bien que de ello debia resultar á esta

feligresía , cuanto lo era el daño que le

causaba la distancia é influencia remota

del obispo : daño que todavía lloran otras

ciudades y partidos de gran población , á

los cuales alcanza muy de tarde en tarde

y cansada la voz del pastor, por impedir-

lo los muchos negocios que cargan sobre

él , ó la dilatada é irregular demarcación

de sus diócesis, ú otras causas
,
que aun

siendo justas en sí, acarrean á la grey per-

juicios notables. Objeto es este muy digno

de la atención del Gobierno
,
que aun en

lo temporal sacaría grandes ventajas de la

dismembración de unos obispados
, y de

los nuevos y mas cómodos límites de otros.

Mas esto ni á mí me toca, ni es de este

lugar. Vengamos á la serie de estos obis-
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1

pos
,
que es de lo que se sirve la historia:

y ya sabes que solo me toca fijar las épo-

cas de los hechos , sin pararme á elogiar

las virtudes. El primero fue

I. Luis Sauz y Codol, natural de Puig-

cerdá , donde fue bautizado á 20 de Di-

ciembre de 1^47, doctor en leyes y cáno-

nes, beneficiado de la parroquial de su pa-

tria , cura de S. Martin de Ur, canónigo

y vicario general muchos años de la igle-

sia de Urgel , donde fue admitido á 8 de

Mayo de 1 5^4 ? J después proveído en un
canonicato de Barcelona, vacante por pro-

moción al consejo de Cataluña y sacris-

tía de Tortosa de su tio Micer Gerónimo
Manegat , sucedie'ndole también en el car-

go de formar inventario de todas las es-

crituras del archivo real de aquella ciudad,

y también abad comendatario de Gerri.

Este fue el primer obispo de Solsona nom-
brado por el rey Felipe II, cuya noticia re-

cibió en Barcelona á 4 de Agosto de i5q4.

Tomó posesión á i3 de Febrero de i5q5.

En 23 de Abril del mismo año ya celebró

órdenes en la iglesia de S. Severo de Bar-

celona. A 4 de Abril del siguiente 1596

asistió al reconocimiento del cuerpo de
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S. Raimundo de Peñafort con el arzobis-

po de Tarragona D. Juan Teres , el obis-

po de Barcelona D. Juan Dimas Loris, el

de Vique D. Pedro Jaime
, y el de Elna

D. Francisco Robuster y Sala, Vino á Sol-

sona en el Noviembre del mismo año, don-

de fue recibido con la alegría que es de

presumir. Dedicóse luego á visitar y or-

denar su nueva esposa
;
para lo cual dis-

puso algunas constituciones que se publi-

caron el dia 3 y 4 de Noviembre de i5c/7-

Entre otras cosas ordenó que de los doce

canonicatos ocho fuesen presbiterales, dos

diaconiles y dos subdiaconiles. Convocó y
tuvo sínodo el dia i.° de Abril de i5g8, des-

pués del cual salió á visitar su diócesi,

comenzando por Cervera. Otros sínodos y
visitas repitió en los años siguientes. En
el de 1607 se dio posesión al primer ca-

nónigo penitenciario de esta nueva cate-

dral. Gobernó este obispo su iglesia hasta

el dia 19 de Setiembre de 161 2 en que

tomó posesión de la de Barcelona , adon-

de fue trasladado
, y donde murió en 1620.

Sucedióle

II. Fr. Juan, Alvaro ó AIbaro , cis-

terciense , abad del monasterio de Verue-
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la, cuyos registros le suponen natural de

Calatayud , aunque Moreri , D. Nicolás

Antonio y otros dicen que nació en Tor-

ralba de Aragón. Entró en dicha religión

á 1 3 de Abril de i566: fue confesor de

las monjas de la Zaidía de Valencia por

espacio de 22 años , y en el de 1602 fue

nombrado para la abadía de Veruela : la

cual sirvió hasta el 161 2 en que fue elec-

to obispo áo Bossa en Cerdeña
; y estando

ya en Barcelona para verificar su viage fue

promovido á esta silla , de que tomó po-

sesión á 26 de Julio de i6i3. Al mismo

tiempo fue nombrado abad del monaste-

rio de Gerrí. Luego convocó sínodo para

el i3 de Mayo de 1 6
1
4- Erigió en colegio

de padres dominicos la casa hospital lla-

mada comunmente den Llobera , fundada

en i/¡n por Francisca, muger de Bernar-

do Guillem de Peramola. Verificóse la nue-

va fundación en 1617 , y tres años des-

pués fue erigida en universidad , con fa-

cultad de conferir grados
,
que disfrutó

casi un siglo, hasta la reunión de todas

las de esta provincia con la de Gervera.

Defendió con celo el derecho á las parro-

quias asignadas á su diócesi , desmembra-
das de la de Urgel

; y vio terminado es-
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te pleito perjudicial. Finalmente murió vi-

sitando su diócesi en Tárrega á i3 de Oc-

tubre de 1623. Trájose acá su cadáver, y
se enterró en el presbiterio de la catedral.

Su retrato existe en la escalera del cole-

gio de padres dominicos con su nombre,

apellido y escudo de armas
,

que son

castillo con puerta y almenas en campo
obscuro , un árbol en campo blanco , al

cual se dirige una ave desde el castillo y
cinco abarcas en campo rojo. De los es-

critos de este prelado pueden verse los ci-

tados Nicolás Antonio y Moreri.

III. Miguel Santos de San Pedro, to-

mó posesión de esta iglesia á 7 de Julio

de 1624. También obtuvo como sus dos an-

tecesores la abadía de Gerri. En este pri-

mer año y los dos siguientes publicó va-

rias pastorales
, y visitó su catedral y to-

da la diócesi. A principios de 1627 pasó

á Barcelona con el cargo de capitán gene-

ral
,
que regentó hasta la mitad del año si-

guiente en que regresó á Solsona, y se de-

dicó á formar un código de leyes genera-

les para toda la diócesi, las cuales publi-

có en el sínodo que tuvo á 11 , 12 y i3

de Setiembre de 1629. Estas constitucio-
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nes con las del sucesor Fr. Pedro de San-

tiago impresas después, como se dirá, son

las que hoy rigen en este obispado. A fi-

nes de ese mismo año le nombró el rey

presidente del consejo de Castilla, para lo

cual pasó á Madrid, y á principios de i63i

fue promovido al arzobispado de Granada.

Aqui se declaró esta vacante en 12 de Mar-

zo de ese año. Créese que fue tio de Don
Bartolomé Santos de Ribosa , electo obis-

po de Almería en i633, y natural de San-

tcrvas , reino de León. Una memoria no

debo callar de este prelado
, y es haber re-

nunciado en 1 63o la abadía de Gerri que

tenia en encomienda
,
pidiendo al mismo

tiempo al rey que la diese en propiedad á

quien cuidase de desempeñarla. Despren-

dimiento egemplar, que antes y después

de este prelado no tuvieron otros posee-

dores de semejantes dignidades. Sucedió

IV. Fr. Pedro de Puigm'ariy Funes,

natural de Aveles , obispado de Elna
, y

benedictino de la congregación claustral

Tarraconense , en la cual fue sucesivamen-

te abad de Amer, Breda y Cuxá. Tomó
posesión de esta silla á id de Abril de

i63i. Antes de salir de Barcelona para Sol-
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sona ya dirigió á su clero y pueblo dos

pastorales impresas , como preparándole

para su gobierno zeloso que fue bien cor-

to. Otras pastorales y edictos publicó, de

que se halla una colección en la biblio-

teca episcopal : tuvo dos sínodos , visitó

toda la diócesi por una vez, y en la se-

gunda murió en Bellpuig á 25 de Diciem-

bre de i634 '• traido acá su cadáver fue en-

terrado en el presbiterio en la sepultura co-

mún de los obispos, que antes lo fue de

los abades. Sucedió

V. Fr. Diego Serrano de Sotomayor,

nacido en Chillón , obispado de Córdova

en 1578
,
general de la orden de la Mer-

ced. Tomó posesión de este obispado á 12

de Marzo de i636, y lo gobernó hasta el

i.° de Setiembre de i63g en que pasó al

de Segorbe , como dije en lo de aquella

iglesia. Se señaló particularmente este obis-

po en el cuidado y recogimiento de su fa-

milia. Sucedióle

VI. Fr. Pedro de Santiago , natural

de Jaca, hijo de Pedro de Anglada. En-

tró en los agustinos descalzos , de quie-

nes fue vicario general. Tomó posesión de
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esta sede á 5 de Abril de 1640. En el Se-

tiembre inmediato tuvo sínodo
, y otros

dos en los dos años siguientes. Por las

actas del último que quedan incompletas,

consta que el partido francés
,
que á la sa-

zón gobernaba en Cataluña, le desterró de

su iglesia é bizo pasar á Aragón. Estan-

do alli, y recobrada la ciudad de Lérida

por las armas del rey católico , fue pro-

movido á aquella silla nuestro obispo, cu-

yas bulas despachó el papa Inocencio X
en \l\ de Noviembre de 1644? y ^a siUa

de Solsona se declaró vacante en 22 del

Diciembre inmediato. Esto consta en los

registros originales de acá.

Las guerras que acabo de indicar, y que

son bien conocidas , tuvieron á esta igle-

sia sin obispo por espacio de i3 años. En
cuyo tiempo hay memoria de algunos elec-

tos. Uno de ellos fue Fj\ Josef de Lai-

nez , agustino, el cual suena con título de

obispo de Solsona hasta el año i653 en que

fue promovido á la iglesia de Guadix. Al

mismo tiempo por nombramiento del rey

de Francia se llamaba obispo de Solsona

Fr. frícente de Margaiñt
,
que suena asi

desde 1647 nasta i65a. En las actas capi-

tulares de Urgel desde el dia 3 de Enero
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de i655 hasta todo el i65g suena Juan
Bautista ChavePiy Valenti^ arcediano ma-

yor de Urgel y electo obispo de Solsona.

Este también lo fue por el rey de Fran-

cia
,
porque el de España nombró á otro,

que llegó por fin á tomar posesión
, y fue

VII. Fr. Francisco Roger, natural de

Barcelona, de la orden de Santo Domingo.

Tomó posesión de esta silla (después de

4 años de electo) á 22 de Marzo de 1657.

Luego convocó sínodo, visitó la catedral y
obispado

, y en medio de estos y otros

egercicios episcopales murió en esta ciudad

á 18 de Enero de i663. Sucedió

VIII. Fr. Luis de Ponsy de Squerrer,

natural de Montclar , diócesi de Urgel,

benedictino claustral Tarraconense y abad

del monasterio de Arles. Tomó posesión

de esta silla á 4 de Noviembre de 1664.

Celebró seis sínodos
, y en el tercero de

ellos se decretó la impresión de las cons-

tituciones de sus predecesores Miguel San-

tos y Fr. Pedro de Santiago, y asi se ve-

rificó. Las he visto impresas en Barcelo-

na apud Mathevat i665. Reimprimió el

ritual de Paulo V
,
que ya habia acornó-
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dado al uso de esta diócesi su antece-

sor Puigmari. Murió en esta ciudad á 4 de

Enero de i685. Cuentan que la ocasión de

su muerte fue que quiso tomar un purgan-

te preparado con clara de huevo
, y lo

que en la receta decia albumin. ov.¿ el bo-

ticario leyó alumin. ust. , con que le pu-

so alumbre calcinado en lugar de clara de

huevo. Una cosa semejante me acuerdo ha-

ber leido en los apuntamientos de Pedro

Simón Abril.

IX. Manuel de Alba > natural de Ma-

drid , tomó posesión de esta silla á 8 de

Octubre de i685, y la dejó por traslación

á la de Barcelona en 3 de Noviembre de

i6q3. En un sínodo que tuvo en Enero de

1686 nombró por patrono de toda la dió-

cesi á S. Raimundo JNonat.

X. Fr. Juan de Santa María Alonso

y Palería , natural de Albarracin , de la

reforma de franciscos de S. Pedro de Al-

cántara , tomó posesión á 27 de Abril de

1694. Tuvo ademas en encomienda el prio-

rato de canónigos del Santo Sepulcro de

Calatayud. En 1696 fue nombrado emba-
jador de Garlos II á la corte de Yiena.
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Otros negocios públicos manejó , siendo

muy estimado de los papas v reyes. Fue
trasladado á Lérida á i.° de Junio de

XI. Fr. Guillermo de Gohalons , na-

tural de Leyor, en la isla de Menorca, re-

ligioso agustino , tomó posesión á 3i de

Mayo de 1700: murió á 12 de Agosto de

1708 , habiendo seguido el partido de la

casa de Austria en las guerras de sucesión.

Enterróse en el convento de su orden de

Barcelona. El rey Felipe V dio luego es-

te obispado á Miguel de Marimon , arci-

preste de Ager
, y hermano del famoso

obispo de Yique de este nombre; pero mu-
rió luego en 1709, y asi prevaleció la elec-

ción hecha por el archiduque Garlos en

XII. Fr. Fjwicisco Dorda , natural de

Mataró , cisterciense y abad de Poblet,

el cual tomó posesión de esta silla á 3 de

Abril de 1710. Ganada Barcelona y toda

Cataluña por Felipe V en 1714 ?
fue extra-

ñado de su diócesi con carta orden de 11

de Enero de 1715, y tratado como intru-

so. Retiróse á Poblet, donde lleno de dis-

gustos murió á 3 de Diciembre de 1716.
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XIII. Fi\ Pedro Magaña, natural de

Alfaro, en la Rioja , benedictino observan-

te, tomó posesión de esta silla á 7 de Agos-

to de 17 17. Murió á los tres meses y once

dias de su residencia en esta ciudad, dia g
de Febrero.

Fue electo luego D. Josef TaVerner y
Ardena ; mas no llegó á tomar posesión,

porque en 1720 fue trasladado á la silla

de Gerona , como allá se dirá. Con esta

ocasión fue nombrado

XIV. Tomas Brotó y Pérez ,
maestre-

escuela que era de Zaragoza : tomó pose-

sión á 8 de Agosto de 1720, y murió en

Abril de 1736. En su tiempo se suscitó la

pretensión de Gervera sobre la traslación

de catedralidad á aquella ciudad tan favo-

rita de Felipe V. Reimprimió en 1725 el

ritual de esta diócesi. También se cons-

truyó el altar mayor de la catedral
}

el cual

bendijo este obispo á 20 de Mayo de 1 ^3 r.

Cuatro años antes se colocó en la capilla

actual la imagen de nuestra Señora del

Claustro. Sucedióle

XV. Fr. Josef Estevan de Noriega,

natural de Salamanca, canónigo premons-

T. IX. 6
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trátense: tomó posesión de esta silla á 10

de Abril de i^38. Murió en Bellpuig es-

tando en actual visita á 10 de Mayo de

1 73t) , no dejando tan temprana muerte

disfrutar á esta diócesi de la literatura que

su pastor mostró en su juventud en varias

disertaciones, cuya noticia hallarás en Mo-

reri. Fue enterrado en el presbiterio de la

capilla de S. Pedro de esta catedral.

XVI. Fr. Francisco Zarceño , natu-

ral de Colmenar de Oreja , arzobispado

de Toledo , religioso trinitario calzado:

entró en posesión de esta silla á i5 de Fe-

brero de 1740. Murió á 23 de Enero de

1746 en su palacio. Tiene su entierro en

nuestra Señora del Claustro, á la parte del

evangelio.

XVII. Fr. Josef de Mezquia , na-

tural de Salvatierra , en Álava, merce-

nario calzado , tomó posesión á 3o de

Noviembre de 1746. Era menester un

largo artículo para decir su solicitud pas-

toral en sínodos, visitas &c. , su pobreza

personal y liberalidad con los pobres
, y

su virtud como persona privada y como

obispo. En su tiempo , á saber en 1 ^5^ ,_
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fundaron los padres Escolapios
, y en el

siguiente las religiosas de la Enseñanza.

Murió con grande opinión en su palacio

á g de Setiembre de 1772. Se enterró en

la capilla de nuestra Señora de la Merced.

XVIII. Fi\ Rafael Lasala y Lócela,

de quien puesto que he tenido ocasión , no

quiero dejar perdidas las noticias que he

adquirido. Nació en Vinaroz á 7 de Agosto

de 1 7 16. Tomó el hábito en el convento

de S. Agustín de Valencia dia 23 de Agos-

to de 1731 , donde fue prior, como de

otras casas de su orden
; y en aquella uni-

versidad obtuvo la cátedra de filosofía, y
sucesivamente la de matemáticas. Su gran-

de y escogida sabiduría y virtud le ele-

varon al obispado titular de Advamita en

1767 ; y el año siguiente á 20 de Marzo

fue consagrado en el convento de S. Fe-

lipe el Real de Madrid. Muerto el arzo-

bispo de Valencia D. Andrés Mayoral, el

sucesor D. Tomas Azpuru
,
que siempre

estuvo en Roma , como encargado de ios

negocios de la corona , le nombró gober-

nador del arzobispado , donde ademas de

otras muestras de su zelo y prudencia , la

historia conserva entre otras cosas viva
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la memoria del sabio plan de estudios que

extendió de orden del Rey, los procesos que

formó para la beatificación del V. Antonio

Margil , franciscano
, y la V. Inés de Be-

niganim : la consagración de la iglesia de

la orden de Montesa á 3 de Noviembre
de 1770, y de la de los PP. Escolapios dos

años adelante á 18 de Abril. Poco después

fue nombrado para esta silla , de la cual

tomó posesión á 18 de Junio de 1773, ha-

ciendo su entrada en esta ciudad cinco

dias después. En el sínodo que luego ce-

lebró quiso que el subsidio caritativo , con

que según costumbre le acudieron los cu-

ras y que importó 4°^ reales , se distri-

buyese entre los pobres de las mismas par-

roquias. Ayudó mucho á la conclusión de

la fábrica de los PP. Escolapios : y costeó

por entero la de su palacio episcopal, que

era, según me han dicho, indecentísimo;

cuya descripción omito
,
porque ya Ponz

la hace muy detenida
,

publicando tam-

bién la inscripción de la fachada. En la

epidemia que afligió á su diócesi en 1783,

hizo venir al médico Masdevall ; con lo

cual y con su buena diligencia y limosnas

contribuyó mucho al alivio de sus feligre-

ses. Era dadivoso sobremanera en las li-
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mosnas „ cuya abundancia y los ciernas gas-

tos no pudiera sobrellevar, atendida la te-

nuidad de sus rentas , á no ser tan grande

como era su frugalidad
, y la economía de

su persona y familia. Consagró la iglesia

de Iborra en 1782 ,
autorizando el mila-

gro de la Santa duda de que ya te hablé.

Todas estas cosas, y algunas otras pro-

pias de su zelo pastoral, no valdrán tanto

para los literatos , como los dos catecis-

mos que compuso é imprimió en Gervera

en 1 791. El santo afán con que en todas

sus visitas y en sus continuos sermones

en la catedral declaraba las verdades de la

doctrina , no se dio por contento sino de-

jaba escritos estos dos libros, uno intitu-

lado menor en 8.° de pocas hojas
,
para los

niños y rudos
, y otro mayor en folio para

facilitar á los párrocos el egercicio de ca-

tequistas. La exactitud , claridad y debi-

da extensión que se ve en estas obras ,
asi

como las han hecho sumamente útiles á

los encargados del ministerio eclesiástico,

asi perpetuarán en su diócesi y en toda

la república literaria la memoria de este

prelado
,
que tan oportunamente y con

tan buen egemplo supo valerse de todos

sus conocimientos en las ciencias materna-
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ticas para hacer este gran servicio á la re-

ligión. Murió este obispo á los 76 años de

su edad, dia 17 de Junio de 1793, y fue en-

terrado donde él por su humildad lo man-
dó; esto es, á los pies de su antecesor Mez-
cjuia.

XIX. Fr. Jgustin Vázquez Várela,

natural de Novelúa , cerca de Lugo , cis-

terciense y abad de Poblet , autor de una

disertación sobre el breviario , misal y
y ritual de su orden , la cual publicó en

1^83. Duróle poco el pontificado: murió

á 11 de Febrero del año 1^4-

XX. Fr. Pedro No lase o Mora , na-

tural de Barcelona , mercenario calzado y
general de su orden , tomó posesión á 12

de Diciembre de 1794. Este es el obispo

actual. A Dios.

P. D. Al principio de esta carta men-

cioné varios monasterios ya suprimidos,

cuyas rentas sirvieron para dotación de la

nueva catedral de Sulsona. De todos ellos

se ofrecerá en adelante ocasión de hablar

con mas oportunidad. Y por si no la hay

acerca del priorato de Roca Rosa , diré
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de él lo que tengo á mano. Era este un
monasterio de benedictinos , situado en

el condado de Gerona, y en el término de

Ostalrich , el cual fundó Geraldo de Ca-

brera , vizconde de Gerona y de Urgel,

cediendo y donando plenamente á un mon-
ge llamado Bernardo, el alodio de la Fra-

ileña
,
para que allí edificase una iglesia

en honor de Santa María. Hízose esto en

el año 1 145, VIII de Luis el joven , con

anuencia del obispo de Gerona Berenguer

de Llers , el cual subscribe en la escritura

que de ello se formó , como también otros

dos Berengueres , el uno abad de Vila-

bertran y el otro de S. Félix de Gerona.

Va copia del documento (a) , sacada del

cartoral de dicho monasterio , el cual exis-

te en esta iglesia de Solsona. El sitio de

la Fredena estaba muy cercano y hacia

el occidente de Roca Rosa
,
punto que

siendo por algún motivo mas famoso, dio

nombre á la nueva casa , de manera que

solo con él era conocida. Asi todas las es-

crituras de dicho cartoral la intitulan San-

cía María de Rupe ruffa , de rauca rosa,

y alguna vez rupis jlave. De ellas mismas

(a) Apend. n. XI.
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consta que fueron sus priores : Bernardo

en 1 145. - Guillermo Arnaldo de 1180 á

1 196. - Bernardo de Lemena de 1197 á

1202. - Pedro de i2o3 á 120D. -Juan de

1206 á 1235. - Raimundo de (23y á 1240. -

Arnaldo de 1240 á 1257. - Vidal de 1262

á 1269 - Guillermo Lloret (Loreta , Lo-

reti ) de 1275 á 1294. - Bernardo Loreta

de i3oo á i3cg.

CARTA LXXIV.

Viage á la villa de Ager. Origen de los

vizcondes
, y de su nombre y titulo. Si

el de Ager era propio del condado de

Urgel. Situación , antigüedad y con-

quista de esta villa. Noticia de su con-

quistador y de los vizcondes sus suce-

sores. Suerte final de este señorío.

i querido hermano: Acabo de llegará

Ager, villa bien conocida y apreciada de

los anticuarios por conservarse muchas

memorias de lo que ella fue aun en el or-

den civil : cosa de que suelen escasear las

ciudades principales. Y pues he tenido la

fortuna de recoger aqui y en otras partes

muchos documentos que ilustren este pun-
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to particular de nuestra historia, antes de

engolfarme en la de su colegiata
,
quiero

decir de su vizcondado y señorío , digo

de su origen y alternativas.

Y primero extractaré aqui lo que en

las memorias de los condes de Urgel ten-

go escrito muy á la larga , acerca del ori-

gen de los vizcondes y de su nombre y tí-

tulo. Porque es innegable que cada con-

dado tenia su vizconde , como encargado

de suplir en su gobierno las ausencias y
enfermedades del conde. Pero la memoria

de estos señores principales es mas anti-

gua que la de aquel título subalterno ; el

cual en el principio se llamó Loco-posi-

tus y Vicarius comitis. De este último se

formó andando el tiempo el vicecomes, cu-

ya primera noticia , según los historiadores

de Languedoc (¡ib. IX. c. r]^y 120J, es del

año 882. Acá en Cataluña tenemos una

anterior
, y es la donación del conde

Fredelao al monasterio de S. Saturnino de

Tabernoles, hecha en el año 8i5, donde ya

se halla ese título como ahora lo usamos.

Mas los que lo obtenían, debiendo ser

amovibles ó vitalicios, como lo fueron en

un principio los condes, es claro que mien-

tras lo eran no tenían otro dictado diíe-
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rente del conde. Quiero decir que eran

vizcondes de todo el condado , sin título

de fundo particular
, y con solo el gene-

ral de todo el señorío. Asi en la Mar-
ca Ilisp. (col. 883) hallarás varias veces

nombrados á los vizcondes Ceritanensium

y Barcfiinonensium. En la escritura que

dias pasados envié de la fundación del mo-
nasterio de Roca rosa (a) , el vizconde de

Cabrera Geraldo se intitula asimismo Ge-

rundensium ct Urgellensium 'vicecomes.

Esto fue el año n45 , hasta cuya época

verás en las citadas memorias que los lla-

mados vizcondes de Urgel , nunca toma-

ron el título de heredamientos particula-

res , sino cuando mas el de todo el con-

dado , siendo lo regular llamarse viceco-

mes sin añadidura alguna.

En este estado de cosas que debes te-

ner por muy cierto , aunque no es posi-

ble ahora dar las pruebas de ello
,
¿quien

hará caso de la opinión que atribuye á

Cario Magno la distribución de toda Ca-

taluña en condados , con la adjudicación

de vizcondes , comitores y valvasores á

cada uno de ellos, y los títulos de here-

(a) V. sup. p£g. 86.
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damientos á todos estos oficios subalter-

nos? Y por acercarnos nías á lo que tra-

tamos, ¿que quiere decir D. Antonio Agus-

tín (dial. IV. de las medallas) cuando ase-

gura que en esa distribución el vizconde

de Urgel era el vizconde de Agerl
¿
Quie-

re decir que el señor de aquellos estados

era el vizconde de todo el condado? Si esto

fuese asi , seria preciso suponer que Ur-

gel estuvo sin vizconde hasta la mitad del

siglo XI; porque Jger no fue ganada de

los moros hasta ese tiempo. Y si antes

de dicha época habia vizcondes en Urgel,

según consta de innumerables documentos

y lo dicta la razón , los cuales estaban sin

duda heredados en otros fundos, ¿como
es que el título de estas posesiones se mu-
dó en el de la nueva conquista? ó ¿como
los poseedores mas antiguos de otras villas

y tierras dejaron arrebatarse el honor del

vizcondado, permitiendo que pasase á la

persona y familia de Arnaldo Mir de

Tost, conquistador deAger? Porque uua'de

estas cosas era preciso que sucediese
,
para

que el señor de Ager viniese á ser vizcon-

de de Urgel. Y si sucedieron , cierto no
fue hasta el siglo XII, en el cual comien-

zan á comparecer vizcondades intituladcs
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con el nombre particular de los fundos ó

heredamientos paternos , con los cuales

pasaba también á los hijos y se perpe-

tuaba en ellos el título , ó por conside-

ración á los méritos y servicios de los pa-

dres , ó por constitución que no ha llega-

do á nuestra noticia. Y de entre esos viz-

condes el mas rico y poderoso es natural

que entonces se alzase con ese título en

todo el condado, sin que en ello pensasen

Garlo Magno ni los reyes sucesores hasta

el tiempo que dije ; sino asi insensible-

mente y por costumbre y condescendencia,

sin ley ni convenio que sobre ello se hi-

ciese , como en otras cosas civiles ha su-

cedido. En resolución , ni Garlo Magno

es autor de la distribución y títulos que

tenían los vizcondes y otros oficiales in-

feriores á los condes, ni el señorío de Ager

fue título de los vizcondes de Urgel has-

ta mucho después de su conquista. Esto

quedará mas á la larga explicado en las

memorias de dichos condes. Ahora venga-

mos á tratar del origen de este señorío,

y de sus primeros poseedores.

Ager es la villa capital de un valle

fértilísimo que se extiende de E á O , en-

tre los dos rios llamados Noguera de Pa-
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lias y Noguera de Ribagorza
, y de N

á S, desde la cumbre de Montsech hasta

el castillo de Santaliiia , llamado , según

dicen , en tiempo de los romanos Saltas

Liciniae. Pedro de Marea opina que Ager
es la antigua Erga de Ptolomeo ,

cuyo

nombre se corrompió en el actual. El P.

Garesmar , fundado en el testimonio de

Juan Bielarense, obispo de Gerona, afir-

ma que estos son los Montes Agerenses,

cuya conquista no pudieron lograr los go-

dos hasta siglo y medio después que suje-

taron lo restante de España ; es á saber,

en el año 5^4 de Cristo , en que el rey

Leovigildo con grande egército derrotó y
se llevó cautivo á Aspidio

,
gefe de estos

montañeses. Y á la entrada de Leovigildo

por estas tierras atribuyen algunos sabios

catalanes una ú otra moneda de dicho rev,

halladas en estos montes. De algunas an-

tiguallas romanas que quedan en esta vi-

lla , se dirá cuando se haga la descripción

de su iglesia.

El dominio pacífico de los moros en
este valle duró hasta principios del siglo

XI, en el cual un caballero de este con-

dado, llamado Arnaldo Mir de Tost
,
por

ser señor del castillo ele Tost, sito al S
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de Urgel en distancia de unas cuatro le-

guas, emprendió la conquista de terreno

tan importante. Ya en el año io36y io4i

suena esta villa poblada de cristianos
, y

con un monasterio gobernado por el abad

Lanfraneo. Pero antes del io5o volvieron

los moros á recobrar su posesión , aunque
por poco tiempo, quemando en su entra-

da las escrituras que bailaron de los cris-

tianos. Dícelo una poco posterior, es á sa-

ber , del año 1061 , la cual está en el ar-

cbivo de esta colegiata num. 2128, y va co-

piada («). En ella verás la querella de una

inuger llamada Persona contra su herma-

na Honorata
,
por haber vendido un cam-

po de lino á un tal Lorenzo : cosa que no

podia enagenar conforme al testamento de

Jaginta , madre de ambas litigantes. Y ve-

rás como mandando el juez que se exhi-

biese dicho testamento , no fue posible,

porque qliando Sarraceni ípsum castrum

et uillam de Ager ceperunt , omnes scrip-

tnras, qnas ibi repererunt , cremaverunty

et deleverunt. Lo cual no puede enten-

derse que se hubiera aleg.ido en juicio, si-

no fuese cierta y muy averiguada para los

(a) Apend. c. XII.
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mismos jueces esta segunda invasión ele los

árabes
, y no muchos años anterior al de

1061. Este mismo destrozo que los moros

hicieron , nos priva de las memorias ante-

riores á aquella calamidad
;
por las cuales

acaso nos constaría la primera conquista

de este valle. Solo una ú otra se salvó de

los años 103-7 y 1041 , según se dijo y
dirá después

,
por donde sabemos que es-

taba entonces la villa pacíficamente habi-

tada de cristianos, con abadía propia que

ya reclamaba posesiones que se le habían

usurpado. Y como poco después de esos

años en io56 hallemos una nueva funda-

ción de abadía hecha por Arnaldo Mir
de Tost

, y este diga que ganó aquella vi-

lla y castillo del poder de los moros, debe

ser tenido este por el segundo conquistador

de Ager , hacia los años io5o de Cristo.

Viniendo ahora á las memorias de esta

familia , dicho caballero fue hijo de algún

Miro ó Mirojí , según lo indica su ape-

llido, que sin duda es patronímico; y los

que lo eran no tenían en Cataluña su ter-

minación en ez como en Castilla. Mas no
creo que el padre fuese el Miro viceco-

mes sin duda Urgelense
,
que se nombra

y fuma en la escritura con que el conde
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Lrmengol III confirmó varias donaciones

á la iglesia de Urgel en el año 1047 ° si-

guiente , la cual publica la Marca Hisp.

(ap. n. CCÁXÁIII), y yo copié de nuevo
en mi viage á aquella iglesia, donde junto

con ese vizconde Miro se nombra también

y firma después de él Amálelo Mir. Digo

que no creo que este sea hijo del otro,

porque entonces tendríamos que el título

de vizconde de Urgel era ya en el siglo XI
propio del tronco de la familia que des-

pués obtuvo el señorío de Ager. Lo cual

es falso como quedó antes insinuado; cons-

tando que mas de un siglo después de

conquistada esta villa , todavía eran viz-

condes de Urgel los que ó no pertenecían

á la familia de ese conquistador , ó por

lo menos no tomaban el título de esta

nueva posesión. Por otra parte el catalán

Tomich asegura que este Amaído era hijo

de Arnaldo Roger , conde de Pallas. Lo
cual me parece uno de los muchos desva-

rios en que incurrió aquel escritor. Otros

le suponen descendiente de la casa de Fox.

Mas dejando estas dudas acerca del pa-

dre y ascendencia de este valiente caba-

llero , en lo que no la hay es en que es-

tuvo casado con Arsendis ; de la cual, co-
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mo dice Diago (Hist. de los condes de

Barcel. lib. 2. c. 53.) tuvo tres hijos va-

rones, esa saber, Arnaldo y dos Guiller-

mos
,
que murieron antes que su padre.

Yo solo he hallado memoria de uno de

ellos llamado Guillermo Arnaldo en es-

critura del año XXII del rey Enrique, que

es el de io53 de Cristo. Con el nombre
de Guillermo solamente es nombrado en

la escritura de la dotación de esta abadía

en io56, y en la bula con que la confir-

mó el papa Nicolás II en 1060. También
tuvo dos hijas Ledgarda y falencia. La

primera casó con Ponce , vizconde de Ca-

brera , hijo de Geraldo y de Ermesindis,

fundadores del monasterio de S. Salvador

de Breda, en cuya escritura del año io38

dicen que erigían aquella casa, entre otros

motivos
,
pro salute Poncii filii nostri, et

ut Deus omnipotens eripiat eum de óm-
nibus trihulationibus , vel de inimicis sais.

Geraldo habia ya muerto en io5o y Er-

mesindis en loS'j , según consta de dona-

ciones hechas por los respectivos aibaceas.

Ponce concluyó é hizo consagrar la iglesia

en io68; y en la escritura original de ello.,

que se copió en el viage á aquel monas-
terio , firma su muger la vizcondesa Sibi-

T. I \r . n
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lia
,
que no era persona distinta, sino la

misma Ledgarda
,

que aun vivió algunos

años mas. Esto de tener una misma se-

ñora dos nombres diferentes, y el usar ora

de uno, ora de otro, ó bien de los dos jun-

tos , era entonces harto frecuente
, y de

ello se verán algunos egemplares en mis

condes de Urgel. La otra hija de Arnaldo

Mir, llamada Valencia, fue muger de Rai-

mundo , conde de Pallas. Ambas hermanas

firman con sus dictados respectivos en la

amplísima dotación de la canónica é igle-

sia de Ager
,
que hizo su padre en el año

1068. También mencionó Arnaldo á estas

dos hijas suyas en el testamento que or-

denó en 1 07 1 ; en el cual, por hallarse sin

hijos varones , dejó los estados de Ager á

su nieto Geraldo Ponce , hijo de Ledgar-

da y de Ponce , vizcondes de Cabrera. A
los otros nietos y á las dos hijas heredó

en otros castillos y lugares que habia ga-

nado á los moros en la Ribagorza , como

Purror , Pilsá y otros. Entre ellos se con-

taba el castillo de Castserres , sito entre

los de Falcs y Estopaíiá , cerca de Bena-

varre, el cual habia ya enagenado en 1067,

vendiéndolo á los condes de Barcelona

propter millo inicias aui'i
,
quae siuit sep-
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tem mille manchusi Barchinonensis mo-
netae : castillo que él mismo dice haber

ganado de los moros (Diago ibid.). Dos

cosas advierto aqui. La primera el valor

de los mancusos ó áureos como llaman

otras escrituras , cada uno de los cuales

era una séptima parte de la onza de oro.

La segunda y mas propia de lo que trata-

mos, es á saber, el valor y esfuerzo de este

caballero, que á tan grande distancia llevó

sus armas contra los moros, y esto con

sola la gente del pais, y por empresa suya

particular. Porque estas eran correrías ais-

ladas
,
que acaso se hacían sin convenio con

los otros príncipes cristianos, aunque de

ellas resultaba bien para todos con ir de-

bilitando las fuerzas de los enemigos. Y
nuestro Arnaldo tampoco fue en esto ayu-

dado de los franceses, con los cuales ya no

se contaba para nada desde el reinado de

Hago Capelo.

No consta el año de la muerte de este

valiente catalán
;
porque el sepulcro que

la tradición supone ser suyo
, y está , según

diré otro dia , en la iglesia de Ager que
él construyó, no tiene inscripción alguna.

Solo se ven eu él escudos llanos sin nin-

guna divisa, y una figura de caballero ar-
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mado con morrión y celada. Por donde es

claro que la divisa de los vizcondes de

Ager
,
que D. Antonio Agustín dice ser

una faja negra en campo de plata
, y en

ella cinco lisonjas de oro, fue inventada

como otras y adoptada mucho después de

la muerte del que sin ella , siendo un se-

ñor particular , fue el terror de los moros

y cepa de casa tan ilustre. Vengamos á los

sucesores.

GERALDO. Poseyó los estados de Ager

desde el año 107 1 ó poco después Geraldo

Pojice de Cabrera, nieto de A'maído , co-

mo hijo de su hija Ledgarda , casada con

Ponce de Cabrera. De varias escrituras que

lie visto resulta que este Geraldo tuvo tres

mugeres. Porque áX"VIII de las calendas de

Febrero de 1082 (io83) comparece dotan-

do á su esposa Stéjanla : en 1090 suena

casado con una señora llamada Malcsig-

naía : y en 1097 con Gehñra. En iii5 hay

ya memoria de su hijo Pedro Geraldo, que

fue el conquistador del fuerte é inexpug-

nable castillo de Os , al cual por lo mu-

cho que le debió costar llamó él mismo

malignum castrum de Os. Está situado

junto al monasterio de Bellpuig de las

Avellanas
,
que es de Premonstratehses.
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De Gemido he visto un testamento hecho

en 1 1 25 y otro en ii3i. En el último

menciona á sus dos hijos Ponce y Fer-

rer. Este Fevrer firma también en una

donación de su padre del mismo año. (V.

Marca Hisp. col. 494)- El Ponce , según

he leido en algunas notas del P. Cares-

mar, es el conde de Castilla de ese nom-

bre
,
que en varios diplomas subscribe co-

mo mayordomo mayor del rey D. Alonso

VII, el emperador. En 1128 pasó á aque-

lla provincia acompañando á Berenguela,

hija del conde de Barcelona Piamon Be-

renguer III. Aquel monarca le heredó allí

en el castillo de Alboer
,
que él ganó de

los moros. Puso sitio á Urgi , cerca de

Andujai'; y la entró á la fuerza , no per-

donando en ella ni á vidas ni á edificios.

Se halló en el cerco de Baeza y en la con-

quista de Almería, que fue ganada en Oc-

tubre de 1
1 47. Debió morir hacia la mi-

tad de 1173 ,
puesto que hasta el Junio de

ese año subscribe en los diplomas reales

con el dictado de mayordomo
, y en el

Julio ya tenia sucesor en ese oficio. Esto

es del citado escritor. Lo cual no dudo
que podrá confirmarse con las historias de

Castilla. Yo solo tengo á mano lo que di-
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ce Salazar de Mendoza forig. de las dign.

de Cast. y León, lib. i. c. 5.J que es lo

siguiente: »E1 conde D. Ponce de Cabre-
o

»ra , mayordomo mayor del emperador,

^>fue catalán, y confirmaba por este tiem-

»po. Estando en el cerco de Cuenca en la

»era de 1207 (ario de Cristo 1169J hizo

» donación al maestre de Calatrava D. Fcr-

»nando de Escaca y á su orden , unos mo-

linos en Toledo, debajo de la puente de

»la grande anoria. Esta anoria es la que

»se muestra muy arruinada y perdida en-

ntre la puente de Alcántara y el aqueduc-

«to de Janelo Turriano."

Muchas dudas me ocurren sobre el su-

cesor de ese •vizconde Ge raido. Porque de

una parte se ignora el año de su muerte,

y de otra hallamos todavía memorias de

un vizconde Geraldo Ponce en ii58 y
también en 1179? casado con Berénguelaj

y cierto no es creíble que viviese ahora el

que ya era vizconde hacia el 1070. Por

consiguiente se ha de suponer que el Pon-

ce que dijimos, hijo de Geraldo, obtu-

vo también este vizcondado
, y fue el pa-

dre de este segundo Geraldo Ponce. La

, dificultad está en determinar quien es este

Ponce , si el que dijimos mayordomo ma-
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yor del rey de Castilla, ú otro hijo del

primer Ge raido. Como quiera que esto sea,

y mientras no se hallen nuevos documen-

tos que lo aclaren , no podemos dejar de

arreglar esta cronología
?
de manera que al

primer Ge raido Ponce sucediese

Ponce Ge raido de Cabrera hasta casi

la mitad del siglo Xll , de cuya muger
solo se sabe que se llamó Sancha. Hijo su-

yo fue el sucesor

Geraldo Ponce de Cabrera
,
que en

n58 suena ya en escrituras ciertas vizcon-

de propietario de Cabrera, y en una del

año anterior, XIX del rey Luis el joven,

á 12 de las calendas de Julio se dice ca-

sado con la vizcondesa Devengúela ; la cual

ordenaba ya su testamento dicho dia , dis-

poniendo entre otras cosas lo siguiente:

dimitió Sánelo Salvatori de Breza (Breda)

Corpus meum ad tumulandum , el animam
meam ad gubernandum et bonis fe-
minis de Valle Mariae dimitió XX. soli-

dos. También sospecho que este mismo
Geraldo Ponce es el que en 1

1
45 se inti-

tulaba ya Gerundensium ac Urgellensium

vicecomes, según advertí esotro dia hablan-

do del monasterio de Roca rosa , en cu-

ya escritura de fundación consta el iiüiii-
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Lrc que dije de su madre Sancha. Y el ser

"vizconde de Gerona le vino de las grandes

posesiones que tenia en aquel condado, de

las cuales era una el señorío de Breda, don-

de sus antepasados habían fundado un si-

glo antes el monasterio de S. Salvador de

la orden de S. Benito.

Ponce de Cabrera, hijo del anterior,

casó con Miracle , hermana del conde de

Urgel Ermengol VIII ; el cual por no te-

ner hijos varones y mas que todo por su

debilidad , sufrió una guerra abierta de

nuestro Ponce, que aspiró á poseer aquel

condado por el derecho que tenia su espo-

sa, llamada también á la sucesión por el con-

de antecesor Ermengol VII. En efecto se

hallan algunas escrituras de fines del siglo

XII, en que Ponce toma el título de con-

de de Urgel. Esta misma competencia dan

por supuesta las constituciones de paz y
tregua que se hicieron en 1187, las cua-

les junto con el conde prometió observar

nuestro Ponce en cuanto poseía desde una

Noguera á otra, y desde Monsech hasta

Corbins
,
que son los cuatro límites de nues-

tro vizcondado. Esta disputa se terminó en

el hijo de Ponce
Geraldo de Cabrera , el cual muerto
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sin sucesión varonil Ermengol VIII, se apo-

deró de sus estados, á pesar de las preten -

siones de Aurembiaix , única hija del di-

funto , cuyas fuerzas eran pocas , respecto

de las de tan poderoso rival
,
que aun al

rey de Aragón vino á hacerse temible. Asi

que primero por la fuerza en 1208, y des-

pués por convenio con dicho monarca ob-

tuvo aquel condado desde 121 3 hasta 1228

en que murió , dejándolo por herencia á

sus sucesores que lo disfrutaron durante

un siglo, hasta que faltando la sucesión en

esa línea , se incorporó con la casa reinan-

te de Aragón. De todo esto se habla lar-

gamente en las memorias de dichos condes.

Concluyese de todo lo dicho que el

vizcondado de Ager
,
por haber faltado

en su principio la línea masculina de Ar-

naldo Mir Tost, pasó á la familia de Ca-

brera
; y que cuando esta se apoderó del

condado de Urgel , entonces se unieron á

aquellos estados los de Ager. Asi es que

este Geraldo de quien hablé últimamente,

siempre se intituló á sí mismo conde de

Urgel y vizconde de Ager: y ambos títu-

los siguieron siempre unidos hasta el úl-

timo conde D. Jaime de Aragón en la en-

trada del siglo XV. En tal estado de co-
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sas está muy bien dicho que el conde de

Urgel tenia por su vizconde al de Ager.

Pero esto ya se ve cuanto dista de la opi-

nión de los que lo atribuyen á Cario

Magno. Sin embargo es de advertir que tal

cual vez pareció destinarse el estado de

Ager para dotación de los hijos segundos,

como se ve en el conde D. Alvaro de

Cabrera
,
que lo dejó á su hijo segundo

Alvaro , el cual lo poseyó desde el año

1268 hasta fines de ese siglo XIII. Estas

pequeñas variaciones se verán mejor en las

sobredichas memorias.

Verificada la prisión del último conde

de Urgel, el nuevo rey D. Fernando I que

deseaba acabar con la casa de rival tan po-

deroso , deshizo enteramente sus estados

por medio de ventas, donaciones &c. Y lo

primero que enagenó fue el señorío de A-
ger, dándolo dia i.° de Noviembre de 1/^12

á D. Pedro Qagarriga , arzobispo de Tarra-

gona. Díccse que este prelado lo cedió en

su testamento á su misma iglesia, con la

condición que si el rey lo quisiese reco-

brar , diese por el nueve mil libras barce-

lonesas. El catalán Mbnfar que escribió

del condado de Urgel hacia la mitad del

siglo XVII, dice que en su tiempo tenia
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aun aquel señorío dicha mensa archiepis-

copal. No es esto tan averiguado
,
que no

quepa acerca de ello alguna duda. Y yo

me acuerdo de haber visto en el archivo

de la bailía general de Valencia (lio. de

provisions &c.) que hacia la mitad del si-

glo XV poseía este vizcondado de Ager la

familia de Roic de Core Un.

Esto es lo que he podido recoger acer-

ca del señorío de Ager. Acaso las noticias

eclesiásticas de la misma villa aclararán

algo de lo que va dicho. A Dios, hasta otro

correo.

CARTA LXXV.

Oi'igen de la iglesia de Agery de su aba-

día y de su jurisdicción nullius. Ca-

rácter de su canónica j su seculariza-

ción : iglesias comarcanas sujetas A

ella: noticia del monasterio de Mon-
magastre. Catálogo de sus prelados.

lVJLi querido hermano : De las memorias

civiles de la villa y vizcondado de Ager

quedó dicho lo bastante en el correo an-

terior, cuanto era necesario para la inteli-

gencia de las eclesiásticas. La iglesia con
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cuanto hubo y hay en ella es hoy el objeto

de mi investigación. En la cual casi nada

hubiera podido medrar , sino fuera por su

archivo , de cuya preciosidad hablaré des-

pués , contentándome ahora con decirte,

que las escrituras que de él citaré , lleva-

rán al canto la numeración que alli tienen.

Nos es enteramente ignorado el primer

origen de la iglesia de Ager , después que

fue ganada esta villa de los moros, porque

también lo es la época de la primera de

sus dos conquistas. De Jo dicho en el cor-

reo pasado consta que la segunda vez que

salió del poder de aquellos bárbaros para

no volver mas á él , fue hacia el año io5o;

mas también se vio que antes de eso, y de

la invasión en que destruyeron y quema-

ron las escrituras que aqui habia , estaba

floreciente la cristiandad con iglesia go-

bernada por el abad Lcmfranco : el cual á

X de las calendas de Mayo del año VI del

rey Enrique , 103-j de Cristo , en juicio

público , ante el conde de Urgel Ermen-

gol II , recobró la iglesia de Santa María de

Artesa
,
que le habia usurpado el prepó-

sito de la sede de Urgel. Reservóse enton-

ces el patronato de dicha iglesia Mir Ar-

jial de Cervera , á quien Borrell , conde
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de Barcelona y Urgei , había dado el seño-

río de la villa y castillo. De todo ello da

razón la escritura que existe aqui niun.

2485, y va copiada (a). Otra hay nwn. 2188,

de la cual consta que en el año io4i había

en esta villa tres iglesias, intituladas de

»S'. Pícente , de S. Pedro y de S. Salva-

dor. Lo cual prueba que la cristiandad es-

taba en Ager ya de antiguo arraigada y pa-

cífica. Y no se diga que esto pudo ser asi

bajo la dominación de los moros , como se

sabe de Córdoba y otras partes , donde por

su conveniencia temporal toleraban aque-

llos bárbaros el culto cristiano
, y templos

y monasterios y obispos. Porque si acá su-

cediera lo mismo, no tenían necesidad los

infieles de invadir hostilmente esta villa, y
de quemar y destruir los monumentos cris-

tianos, como de la escritura del año 10G1

que dije el pasado correo consta que cier-

tamente habían hecho pocos años antes.

Nunca lamentaremos bastantemente aque-

lla calamidad , la cual nos privó de otros

documentos por donde sin duda supiéra-

mos cosas mas antiguas de esta villa en lo

civil y eclesiástico.

(a) Apend. 11. XIII.



I1Ü \1AGE LITERARIO

Por fortuna duró poco el nuevo seño-

río de los moros , á los cuales arrojó otra

vez de aqui el valiente caballero Amálelo
Mir ile Tost , hacia el año io5o, como ya

dije. Entonces junto con su muger Arsen-

dis se aplicó á restaurar el culto cristiano,

edificando la iglesia en la parte mas alta

de la villa, dentro del recinto de su cas-

tillo, donde hoy permanece. Del castillo

y de la iglesia hablaban de esta manera di-

chos señores en el año 1067, al tiempo que

trataron de aumentar la dotación del cle-

ro, de lo cual se dirá después : porque dan-

do gracias á Dios por haber conquista-

do muchos castillos de los moros : »Ex
nquibus (dicen) Aggerense castrum insig-

»ne atque praeclarum est
,
quod de medio

wnemorosae vallis principale caput attol-

»lens in altum , respicit ad se pertinentia

»eetera oppida per girum : intra quod edi-

«ficavimus a funda mentís in nomine bea-

»ti Petri apostoíorum principis ecclesiae

«novitatem, ut locus ille Deo sémper red-

wderel debitae cónfessionis laudem, qui an-

»tea píen us blasfemiis dabat orribilem pre-

))COnii vocem. Deinde secundum gratiae Dei

»praedestinationem ibi constituimus abba-

»tiae ot'dinationem." Asi recordaban en
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1067 estos piadosos y esforzados caballejos

la generosidad con que pocos años antes

habían construido desde los cimientos el

hermoso templo que aun se conserva , ins-

tituyendo en él la canónica presidida por

un abad, que tan floreciente se lia conser-

vado hasta nuestros dias , aunque con ca-

rácter diferente , según se dirá.

La fundación de esta abadía comunmen-
te se lija en el año io56, alegándose para

ello la escritura que aquí existe original

num. 2481
, y va copiada (a). Mas si bien

lo reparas lo que en ella se lee es que los

fundadores instituyeron abad, sin duda el

primero, á Guillermo Ramón, juez; á lo

cual sin decir mas añaden la pingüe do-

tación de la iglesia. Y yo no tengo duda

en que esto supone previamente la sobre-

dicha institución , cuya escritura si exis-

tiese hallaríamos ser de otro carácter y ma-
nera que la presente. Faltan ademas otros

documentos en que conste la facultad con

que el fundador nombró por sí mismo el

abad, y la sujeción de la nueva planta á

la sede apostólica ; cosas que hallamos con-

firmadas en la bula del papa Nicolás II,

(a) Apoind, b. XIV
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dada en el año 1060 , de la cual hay aquí

{jium. 36) un traslado hecho en el siglo

XIV, y de él es el adjunto que contiene

no pequeñas curiosidades (a\ Porque i."

dice el papa de esta villa é iglesia : quam
nuperrime de potestate paganorum et gen-

tilitatis errore diviiiitus liberatam per

charissimumjilium nostrum Arnallum, no-

bilissimum , et re ligiosissimum virum, ini-

micorum Dei agarenorum adversarium et

debellatorem uovimus. Aquel nuperrime

escrito en el año 1060 es una nueva prue-

ba de que la conquista estaba reciente, y
según dijimos hecha hacia el año io5o. -

2. Dice que los fundadores con el hijo de

ellos Guillermo habían sujetado la nueva

iglesia á la de S. Pedro de Roma , ofre-

ciendo pagarle por un quinquenio el censo

de diez sueldos de oro : moneda que por

lo visto en otras escrituras semejantes se-

ria la que acá llamaban mcuicusos
, y

en Roma simplemente áureos. -3.° En con-

secuencia de esta sujeción exime el papa

á dicha iglesia de la jurisdicción episcopal,

de manera que ningún obispo pueda po-

ner en ella entredicho ni excomulgar á sus^

(a) Apend. n. XV.
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individuos, ni de ella ni de las que le es-

taban subordinadas exigir servicio alguno. -

4-° Concede potestad á Arnaldo y á sus su-

cesores para que con el consentimiento del

clero puedan instituir abad al que juzgaren

á propósito para ello. - 5.° Entre las firmas

de los obispos se halla la de S. Anselmo,

obispo de Luca , la cual ya puedes consi-

derar cuanto me hubiera alegrado de ver

original.

La sujeción de esta nueva iglesia á la

de Roma
, y la protección que á nombre

de ella le ofrece aquí el papa Nicolás II

con el censo de 10 sueldos áureos cada

quinquenio, fue solicitada por parte del

mismo fundador; el cual en la amplísima

dotación de esta iglesia qué hizo á 4 de Abril

del año VIII del rey Felipe, 1067 de Cris-

to
, y está aqui num. 69 (a) , expresa-

mente dice que para lograr esta gracia de

la sede apostólica habia enviado en ofren-

da al papa Nicolás II cinco mil sueldos

de la misma moneda
,
que ya habían di-

cho ser de oro de Valencia
, y después tres

mil al sucesor Alejandro II, con mas doce

esclavos negros. Sciatur a cunctis , dicen,

(a) Apend. n. XVI.

T. IX. 8
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quia pro defensione ecclesiae Aggeren-

sis feci ego oj/erenda a donnio apostóli-

co Nicholao quinqué milia solidos áureos

Valentiae : similiter a domno apostólico

,4 lexandró tria milia solidos áureos Va-
lentiae, el X captivos nigros.

De paso advierte que esta moneda de

oro de Valencia se menciona frecuente-

mente en las escrituras de contratos desde

el siglo X hasta todo el XII
, y señalada-

mente en los de mayor importancia
;
por

donde es fácil entender que era el oro de

mayor estima que circulaba en Cataluña.

Y no hay que cavilar
,
que aquella palabra

Valentiae no era geográfica ni propia de la

ciudad de este nombre, y que solo signi-

ficaba oro de valia ó de ley; porque mu-
chas son las escrituras que abiertamente

dicen URBIS Valentiae. Y qué oro fuese

este acuñado por los moros que allí domi--

naban entonces , no lo sé decir ; solo aña-

diré que de él corrían onzas , sueldos
, y

acaso lo serian también los morabatines.

Estos morabatines eran de mayor valor

que los sueldos áureos , según se infiere

de que habiéndose aumentado con el tiem-

po el sobredicho censo de dos sueldos por

año á dos morabatines , nacieron grandes
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quejas y contestaciones entre esta iglesia y
la curia romana.

Volviendo á lo que decíamos , el papa

exime esta abadía de la jurisdicción epis-

copal j cuya exención ha continuado hasta

hoy como verdaderamente nullius , no sin

reclamaciones del obispo de Urgel y liti-

gios consiguientes, que solo sirvieron para

confirmar mas y mas el privilegio de esta

iglesia. Cuándo comenzó esta total exen-

ción , no me ha sido fácil averiguarlo. Solo

diré aqui que á pesar de la bula del papa

Nicolás expedida en 1060 , en la curiosa

donación que Sancha condesa de Urgel

hizo á esta iglesia cinco años después, de

la cual se tratará mas adelante , dice que

la hacia cum consilio domni Guillelmi

HUIUS TERRITORII episcopU Gui-

llermo Guií'redo , obispo de Urgel, es el

aqui llamado obispo de este territorio.

Yo no me empeñaré en que esto solo de-

ba entenderse del distrito de Ager
;
por-

que bien veo que quien hablaba era una

condesa de Urgel
,
que acaso designó de

esa manera el obispo de todo su señorío.

O digamos que no estaba aun entonces,

como cosa reciente, asegurado ya y recono-

cido por todos el derecho
,
que después
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inviolablemente se ha conservado á esta

canónica en los varios aspectos y formas

que ha tenido, primero de Aquisgranense,

después de Agustiniana, y últimamente de

colegiata secular.

Porque que fuese en un principio Aquis-

granense
,
pruébalo el estado que tenian

todas las catedrales de Cataluña al tiempo

de la conquista de esta villa
,
que cierto

eso eran, y no otra cosa. Y si no parecie-

se esta razón muy concluyente , lo será el

saberse de cierto que la primera canónica

de este pais que abrazó la vida reglar Agus-

tiniana , fue la de S. Juan de las Abadesas

en el año 1089 , hasta cuya época debe su-

ponerse en esta de Ager que solo rigió la

Aquisgranense común a todas las demás. Y
esto prueba la distribución que hizo de

sus bienes en 1066 dividiéndolos en tres

partes: i." para el sustento común : 2.
a
á

disposición del abad
; y 3.

a partida entre

todos los canónigos
, y con designación de

ciertos frutos á cada uno de ellos.

A esta iglesia , cuyo titular siempre

fue S. Pedro, se unieron como á su matriz

otras muchas desde el principio. Tal es la

de S. Fícente 31., que está en el centro

de la villa, y la contigua á ella, intitula-
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da de S. Salvador , la cual había construi-

do un cierto Felmiro
, y fue consagrada

por Arnulfo , obispo de Roda , á 17 de

Abril del año XVII del rey Enrique, que

es el 1048 de Cristo
, y no el io36 como

se lee en el exordio de la escritura que

está aqui num. i564
, y de la cual va un

extracto (a). A pesar de esta variedad en

este documento
,
que no es original , debe

tenerse por cierto el hecho, porque asi en

io36 como en 1048 existia el obispo Ar-

nulfo, y también Amaído Mir con su mu-
ger Arsendis

,
que allí se nombran como

señores que dieron su consentimiento; sino

que si el instrumento fuese del último de

dichos años , siendo como congeturé pos-

terior la invasión de los árabes, y por con-

siguiente la reconquista de la villa por Ar-

naldo , debe inferirse que este era ya an-

tes señor de ella
, y que por consiguiente

pudo él haber sido su primer conquista-

dor. Esto mas hay que añadir á lo que dije

en el correo pasado. Gomo quiera que esto

sea , verás en la escritura que en las igle-

sias sobredichas había dos altares de S. Jor-

ge y de S. Ponce. Y llamólas iglesias, por-

(6) Apeml. n. XVII.
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que dos eran, aunque contiguas. Hoy com-

ponen una sola, abierta la pared que las se-

paraba, quedando en su ser antiguo la de

¿>. Salvado?'
, y habiéndose dado mayor

capacidad y elevación á la de S. P ícente

en el siglo XV. La diferencia de gusto ar-

quitectónico forma en ellas un contraste

notable.

También se le sujetaron otras iglesias

al rededor de la villa ; entre las cuales se

cuenta la de S. Nicolás, que hoy está des-

truida , en el lugar llamado Aspre (Aspe-

rum) , donde había un hospital para po-

bres enfermos ; la cual consagró en el año

1 10 1 el obispo de Barcelona Berenguer,

según consta de la escritura que aqui exis-

te num. 2i2g, y va copiada (a). El P. Flo-

rez hablando de la iglesia de Barcelona

hizo mención breve de esta consagración.

Igualmente se incorporó á la canónica

de Ager la que había en Monmagastre , no

lejos de esta villa
; y esta unión debió ser

á principios del siglo XII, desde cuya épo-

ca suena aquella casa en varias escrituras

gobernada por priores, puesto que en el año

io85 la presidia Fruya como su abad pro-

(a) Apend. n. XVIII.
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pió , según consta de una escritura que

aqui hay num. 3c)4 del año XXVI del rey

Felipe, la cual va copiada para esto solo (a)
y

advirtiendo que el que al principio se lla-

ma abba , en las subscripciones se intitula

cappellanus.

Dejo de contar el territorio que fue

agregándose después á la jurisdicción de

este monasterio de Ager; en la cual á pesar

de las reclamaciones de los obispos comar-

canos, permanecen todavía 38 parroquias.

Esta canónica Agustiniana experimentó

las alternativas que las otras de la misma
orden, de relajación, de reforma, de abades

propietarios y comendatarios, hasta que fi-

nalmente la secularizó el papa Clemente

VIII en i5cj2, erigiéndola en colegiata, pre-

sidida por un arcipreste, el cual sucedió al

abad antiguo en los derechos y jurisdic-

ción. Casi hasta nuestros dias ha durado

la costumbre de congregarse sínodo propio

de este arciprestazgo. El primero de que

hay memoria es del año 1285. De Jas prin-

cipales constituciones de todos ellos se for-

mó una colección en tiempo del señor ar-

cipreste Ciscar. Los seis canónigos que con

(a) Apend. n. XIX.
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los comensales sucedieron á los individuos

de la canónica reglar , visten sotana y al-

uniza morada de lana con cenefa carmesí.

Para completar la historia de esta igle-

sia falta que veas el catálogo de sus aba-

des y arciprestes, que he formado con no

pequeño trabajo por los documentos de es-

te archivo y de otros,

¿abades.

Principio. Existencia. Muerte.

Lanfj'cuico

Guillem Ramón
Pedro Guillem

Bernardo

Amaído
Guillermo

Raimundo 1162.

E>te abad fijó el número de

Amaído
Raimundo Rubio. .......

Bernardo de Tra-

so.....

Arn a Ido de Age r.

Pedro de Aser..

Andrés
125^.

037.

o56.

o83.

1 15.

1 24.
£

107.

i83.

1000.

1 1 09.

1 1 16.

n53.

doce canónigos.

I90. I I96,

201. 1224.

226. I229.

232

2Q>-).!9:

295.

1 161.

1257.

1 o 32.
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Hugo de Cerve-

llo i333 i34i.

Guillermo de A-
gulló i34i 1 348.

Francisco de

Monllor i348. i3c>i

Be rnardo de Ve r-

net 1 395. i4o5

Vicente Segarra 1407 i433.

Era prior de Santa Eulalia del Campo de Bar-

celona. Consiguió de Benedicto XIII {Luna)

el uso de pontificales (nntn. 32), y la facultad

de conferir tonsura y cuatro menores (num.

111). El mismo mandó labrar una cruz grande

de plata con varias figuras, entre las cuales es

muy gracioso un, pelicano que esta dentro del

nido.

Juan Alfonso ¡433. ifój

Era prior de S. Marcos de León.

Bernardo Gui-

llem 1 44 2

Pedro Calvo i¿¡55

Pedro de Urrea,

arzobispo de

Tarragona ifó4 °

Bartolomé Mar-
tí 1466. 1474

Era natural de Játiva. En 1474 fue hecho obis-

po de Segorbe : en 1496 cardenal: murió en

Roma en 1500.
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Juan Antonio de

P-rb venza, aliáis

de Águila 1 4
r

J&- 1 fóg
Lorenzo Periz ó

Pérez i5o3 1542.

Era obispo titular de Nicópoli, y como tal

fue auxiliar y también vicario general del

arzobispo de Tarragona D. Gonzalo Fer-

nandez de Heredia. Residió mucho tiempo

personalmente en esta abadía (cosa no acos-

tumbrada entre los comendatarios) donde

fundó un hospital pequeño, sobre cuya puer-

ta aun está el escudo de sus armas, que no

eran mas que una faja. Aquí se conserva su

testamento hecho el mismo año de su muerte,

que es el 1542. Aqui finalmente murió, y fue

enterrado en la primera grada de la puerta

de la iglesia, junto á la pila del agua bendita,

donde se puso una lámina de bronce, que

ahora anda suelta por el archivo, con este

letrero : Latirentius Nicopolitanus episcopus,

abbatiatus Aggevensis o ty cotnendatarius per-

petuus , natione Navarrus , de bot-is fortunae

hoc solum sibi reliquit. Anima eius rcquiescat

in pace: amen. Suos Ates clausit extremos an-

uo sa'.utis MD.XXXXII , die nona mensis

Decembris. Debió renunciar esta abadía antes

de morir, siendo cierto como Jo es que á 19

de Agosto del mismo año 1542 ya la obtenia.

Juan Sobrino— 1542 i553.

Era juntamente canónigo de Lérida, y allí fue

vicario general, sede vacante, donde murió

á 27 de Octubre de t¡S3- En el año anterior

celebró órdenes en esta iglesia de Ager Fr.

Francisco Roure, obispo también de Nicópoli.
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Bernardo Mar-

tes de Malla i55y i566.

Gerónimo Car-

dona i566. i582

Este es el último de los abades.

Arciprestes.

Antonio Puig-

vert i6o5 1607.

Gerónimo Rou-
re 1608. 1620

Era natural de Vique.

Andrés Pujol 1623 i633.

Francisco Bro-
quetas i635. 1641

Natural de Manresa.

Juan Tort I $44 i652.

Andrés de Perpi-

njá i652 1662.

Franc is c o Cis -

car y de Gra-

valosa 1662 1705.

Era natural de Os.

Miguel de Mari-

mon 1^05 I 7°9-

Natural de Barcelona, hermano del obispo

de Vique de ese mismo apellido. Fue electo

obispo de Solsona , y murió antes de tomar

posesión de aquella iglesia.
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Benito Vinyalsy
de la Torre... 171 o 1^34.

Era natural de Barcelona.

Nicolás Estatuí

y Ciria 1736 I 74^*

Natural de Chimillas , diócesi de Huesca.

Juan Gerónimo

Mateay Mora. 1746 1^55.

Natural de Igualada.

Francisco Este-

ce y Ferrer... 1706 I 77 2,

Natural de Bellver.

Mariano Zaba-

ter *77^ 1780.

Natural de Talarn.

Mariano Ambro-
sio Escudero.. 1782 I 79°-

Natural de Azara , diócesi de Lérida.

Josef Barnola y
Puig 1 791 i8o5.

Natural de Llers, obispado de Urge).

Antonio Ros 1806. actual. A Dios.
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CARTA LXXVI.

Descripción del templo de Ager : sepul-

cros notables que hay en él: época fi-

ja de la muerte del conde de Urge

l

Ermengol III: baño romano. Iglesia

subterránea. Reliquias insignes : entre

ellas las de Santa Sabina : descripción

de su urna i origen de su culto. Pre-

ciosidad de su archivo : noticia de al-

gunos documentos importantes inédi-

tos : códices : aula capitular &c.

Ivli querido hermano : Sin mas rodeos

me pongo hoy á hablar de la fábrica ma-
terial de esta iglesia , la cual ya creo ha-

ber dicho alguna vez que es la misma que

construyó Arnaldo Mir de Tost hacia la

mitad del siglo XI ; sino que de las tres

naves de que consta , la principal está re-

mendada y desfigurada con una cornisa,

adorno que no usaban en aquellos siglos.

Entrase al templo por dos puertas que dan

á las naves laterales. A la entrada de la

de mano derecha se halla un sepulcro de

piedra común
,
que antes estuvo suelto,

digo aislado
, y ahora está empotrado en
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la pared nueva del coro
,
que se puso á

los pies de la iglesia en la nave principal.

En el único lado que queda descubierto

representa dos figuras de relieve , una de

varón con espada y celada
, y otra de mu-

ger , sin inscripción alguna, y con cuatro

escudos, en dos de los cuales hay una tor-

re
, y en los otros tres soles ó cosa que le

parece. Es tradición que alli está enterra-

do el conde de Urgel Ermengol III , ape-

llidado de Barbasti'o : y tradición apoya-

da en documentos muy ciertos. Uno de

ellos es del año 1116, en que el vizconde

de Ager Geraldo Ponce , conquistador del

castillo de Os y de otros muchos , dotan-

do á esta iglesia con algunos bienes, dice

que su abuelo Arnaldo Mir de Tost los

había adquirido de manu ipsius comitis

Ermengaudi Uvgellensis
,
qui sepultas est

ante ipsam ecclesiam Sancti Petri (num.

rQj (a). Mas circunstanciado y por otros

títulos mucho mas precioso es el docu-

mento siguiente (num. q65J ,
que copiaré

á la larga: «In nomine Domini. Ego San-

»cia comitissa , et Ermengaudus proles Er-

))inengaudi. Verum est satis, et , utinam

(o) Apend. n, XX.
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»quod non esset ! cognituin multis
, quod

)>tloinnus Ermengaudus comes Urgellensis

» transacto tempore Quadragesimae fuit in

»Spania interfectus a sarracenis. Postea in-

»de a suis fuit levatus , et ad civitatem

«Barbastri
,
quam ipse tenebat, portalus;

»et inde iterum cum magno luctu ad cas-

))trum Aggeris fuit adductus , et ibi ante

»bostium ecclesiae Sancti Petri fuit sepul-

»tus. Testamentum nullum fecit , ñeque

»de suis rebus aliquid ordinavit
,

quia

)>propter impedimentum vicinae mortis fa-

»cere nequivit , ñeque ei licuit. Quaprop-

»ter ego praedicta Sancia comitissa , quae

)>fui uxor eius , et Ermengaudus filius saus,

nmeus privignus, cum consilio domni Gui-

»llelmi huius territorii episcopi
?

et alio-

»rum bonorum hominum nostrorum, pro

«iedemptione animae suae, aliquid de nos-

» tris dominicaturis , videlicet , ex alodiis

»planis ecclesiae Sancti Petri de Agger,

))iuxta quam requiescit, votive et poten-

ntialiter damus &c Quod est actum II.

»idus Aprilis , V. anno Philippo regi. =
»Sigj-num Sauciae comitissae. =Sigj-num
»Ermengaudi

, íiiius qui fuit praedicti Er-

»mengaudi deí'uncti : qui hanc donationis

» scripturam scribere iussimus
, et coram
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»nostrae patriae maioribus manibus pro-

»priis firmamus." De esta escritura
,
que

va copiada (a) , se infieren tres cosas no-

tables. I." Que el conde Ermengol III, que

murió en io65, tuvo cuarta muger llama-

da Sancha, muertas ya las otras Adalez
y

Clemencia y Elvira; la cual por eso lla-

ma privigno al niño Ermengol bijo de

una de las tres. 11.
a Que dicho Ermen-

gol III no murió en Balbastro ni en su si-

tio , como dijeron un cronicón de Ripoll,

Zurita y otros ; sino que conquistada ya

esta ciudad
, y poseyéndola él por ese tí-

tulo, fue muerto en tierra de moros pa-

sada la Cuaresma de ese año , V del rey

Felipe, io65 de Cristo. 111.
a Que traido su

cadáver á Balbastro, finalmente fue depo-

sitado en el lugar que digo de esta igle-

sia , donde también quiso ser enterrada su

esposa Sancha
, y á esto alude la figura que

dije de muger. No sé si estará aqui la ca-

beza de este príncipe
,
que suponen ha-

ber cortado un rey moro
,

para llevarla

en las batallas primorosamente engastada

(Marca Hisp. col. fóS). El decir la con-

desa que fue enterrado ante hostium ce-

la) Apend. n. XXI.
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clesiae
, y el usar el vizconde de seme-

jante expresión , como ya vimos
,
prueba

que su sepulcro no estuvo al principio don-

de ahora dentro de la iglesia , sino á la

parte de fuera, en lo que llamaban Gali-

lea , cementerio común de todos los fie-

les , á lo menos de los de mayor dignidad

y nobleza.

Entrando por la puerta de la mano iz-

quierda se halla un baño romano de mar-

mol , de nueve palmos de longitud y tres

de latitud y de altura. Está empotrado en

la pared
, y solo presenta dos costados

con varios relieves de tritones y monstruos

marinos. En el centro del lado principal

hay un óvalo con una figura togada
,
que

acaso será para quien se labró, ó será otra

cosa. Mejor lo diria un dibujo, si mis fa-

cultades alcanzasen á sacarlo mas exacto y
digno de la luz pública que el que hizo

en 1780 D. Juan Mercader , racionero de

esta iglesia , el cual me ha regalado su

hermano D. Salvador , mi bienhechor y
huésped. Lo mas singular de este monu-
mento de la antigüedad es el uso cristiano

á que está destinado
j
porque en él, como

en Terrasa y otras partes he visto , eslá^

guardada y encerrada la pila bautismal.

t. ix. q
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Esto
, y el verle arrimado á la pared maes-

tra de la iglesia , hace sospechar que de-

bió servir para el mismo objeto en tiempo

en que se administraba el bautismo per

immersionem.

En el presbiterio , al lado de la epís-

tola , se ve el sepulcro del fundador de

esta iglesia y canónica Amálelo Mir de

Tost , cepa de los vizcondes de Ager. No
tiene inscripción que lo diga

;
pero esta

es la tradición
, y á lo que entiendo bien

fundada. Vense en él algunos escudos lla-

nos sin ninguna empresa, y una figura de

caballero armado con celada y espada. No
creo que este sepulcro se colocase aqui desde

la muerte del enterrado en él: porque no

sufría eso la disciplina de entonces. Debie-

ron trasladarlo de la Galilea, donde enter-

raron también al conde que dije arriba.

Volvamos á salir de la iglesia. En me-

dio de las dos puertas ya dichas
, y en el

trozo de claustro que queda delante de

ellas , construido en el siglo XIV , se halla

otra puerta por donde se entra bajando

tres gradas y por un declive insensible á

otra iglesia subterránea que se extiende de-

bajo de la nave principal del templo su-

perior. La puerta en arco tiene de alta
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io palmos y g de ancha. La longitud to-

tal de este templo subterráneo es de i3o

palmos. En su entrada es solo de una nave

ancha de 19 palmos y alta de 14 á id, sin

ningún adorno ni cornisa , ni otra cosa

mas que la bóveda que arranca casi desde

el pavimento actual , el cual si se lim-

piara pudiera bajar 2 palmos ó mas. Lue-

go que se llega á la distancia de unos 76
palmos desde la entrada , la única nave

se abre insensiblemente en tres , dividi-

das por dos órdenes de colunas, cinco por

parte , de 1 1 palmos cada una de ellas,

incluso su basamento y capitel hasta el

arranque de los arcos , los cuales con las

1 5 lunetas que resultan son de buen gusto.

La latitud total de las tres naves es de 28

palmos : las dos laterales rodean el único

altar que es posterior al todo del edificio,

y está colocado entre las dos colunas quin-

tas. Consiste en un retablo de piedra co-

mún , donde al rededor del nicho princi-

pal hay cuatro pequeños relieves de la A-

nunciacion , Nacimiento , Epifanía y Pre-

sentación; falta alli la imagen de piedra de

neustra Señora, que está en la sacristía de

arriba. El testero de esta iglesia es circular.

En el medio de las colunas se abren en
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crucero dos naves de bastante profundi-

dad. La pared exterior de todo este edi-

ficio es de 1 4 palmos de espesor.

Por estas señas y aun sin ellas se ve

que este templo es anterior al de arriba.

Porque claro está que no pudo construirse

aquel primero que este 5 ni el gusto de los

capiteles y de bóvedas y colunas, ni cuan-

to hay en él , sufre decir que sea poste-

rior al siglo XI; antes es indubitablemen-

te de ese mismo siglo. Y no cabe tenerlo

por cosa romana ni por templo dedicado

á Cibeles , como algún erudito ka querido

decir
;
porque las pinas y animales que se

representan en los capiteles , ninguna co-

nexión tienen con ello,, sino que solo son

efecto del capricho de los canteros, que

como se ve en otros monumentos de esta

clase que se conservan en Tarragona, San

Cucufate del Valles y otras partes, solían

allí mezclar sacra pvophanis , ima sutnmis.

Esta iglesia es aqui llamada comun-

mente Santa Alaría la Pella. No deja

de ser extraño el silencio del fundador

de la nueva, Arnaldo Mir, que en nin-

guna de las muchas escrituras en que tu-

vo ocasión de mentar esta vieja , hizo

mención de ella ; á no ser que la iii-
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dicase en aquellas palabras edifieavimus

ecclesiae novitatcm , como contraponien-

do la nueva fábrica á la antigua.

Diré lo que entiendo. Este templo sub-

terráneo , antes que se construyese el de

arriba , estuvo dedicado á S. Pedro
, y no

á Santa María. Y sino señáleseme cual

era la iglesia de S. Pedro que ya existía

aqui en los años io3y y io/±i , antes que

los moros invadiesen segunda vez esta vi-

lla
, y antes que Arnaldo Mir construyese

el templo nuevo. Este príncipe hizo nue-

va fábrica , mas no bizo nuevo titular. Y
asi el papa Nicolás II en su bula del año

1060 dice: quam ( ecclesiam S. Petri) eo

quod nuperrime de potestate paganorum
,

et gentilitatis errore divinitus liberatam

&c. Donde se supone que la iglesia que

Arnaldo sacó del poder de los paganos, era

la de S. Pedro
; y como la nueva fábri-

ca sea posterior á esta victoria
, y ya es-

tuviese edificada en io(5o cuando hablaba

de aquella manera el papa Nicolás; es cla-

ro á mi juicio, que esta iglesia primitiva

estuvo también dedicada á S. Pedro
, y

que a!li estuvo la canónica del abad Lan-

franeo que dije. Prueba esto mismo la an-

tigua estatua del santo apóstol que toda-
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vía permanece sobre la puerta de este tem-

plo , como indicando que á su nombre es-

tuvo él dedicado. El argumento que hacen

algunos, tomado del altar de nuestra Se-

ñora y de los relieves alusivos á sus mis-

terios
,
para mí vale poco. Poique el altar

no solo es moderno y de escultura del si-

glo XIII
, y no mas antiguo ; sino que ade-

mas es postizo y colocado donde no lo

proyectaron los arquitectos , como lo cono-

cerá cualquiera que observe aquel edificio.

Si se me obligara á fijar la época de la cons-

trucción de todo él, yo diria que es de prin-

cipios del siglo XI , cuando en la primera

conquista de los cristianos trataron de eri-

gir iglesia, y la hicieron baja, que no sobre-

saliese á los muros del castillo, por temor de

los enemigos que todavía andaban á la re-

donda
, y que en efecto volvieron á ocupar

la villa á mediados de ese mismo siglo. Mas

cesando ya el temor en la segunda conquis-

ta, y aprovechándose de la solidez de la pri-

mera fábrica , se levantó sobre ella la del

templo actual. A cuya descripción y cosas

vuelvo, saliendo aunque con sentimiento

de aquellas bóvedas venerables.

En el altar intitulado del Corazón de

María se guarda una preciosa urna, que
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contiene gran parte de los huesos de San-

ta Sabina V. y M. , hermana de los San-

tos Vicente y Cristeta de Avila. De su

traslación desde Arlanza a esta iglesia de

Ager en el siglo XI hablan Gausino en sus

Efemérides
, y Tamayo al dia 27 de Octu-

bre. Supon ese que fue con ocasión de ha-

berse sacado de Avila las reliquias de aque-

llos MM.j al tiempo que se hallaban pre-

sentes varios obispos y muchos príncipes

cristianos , uno de los cuales era nuestro

Amaído Mir de Tost. Yo no dudo que

este príncipe se hallase por allá, y también

el conde de Urgel Ermengol IV, que en-

tonces adquirió varios heredamientos en

Castilla
, y que casó á su hijo con la hija

del conde Peranzules
;
por donde vino á

ser muy frecuente la morada de estos prín-

cipes en Castilla, aun durante el siglo XII,

y alguno de ellos murió allá. De esto se

dirá en las memorias de dichos condes.

Digo pues que no tengo por inverosímil

la traslación de estas santas reliquias en

el tiempo que dicen
;
porque realmente

pudo hallarse en Avila y en Alianza nues-

tro Arnaldo Mir. Si mi viage continúa y
puedo llegar á aquel monasterio, veremos

si se halla alguna memoria que diga con es-
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to. En tanto iré diciendo lo que aqui hallo

que observar.

Y primeramente la urna merece ser

descrita con detención. Tiene dos palmos

de larga
, y uno de ancha y alta , sino que

la cubierta se eleva en bastante convexi-

dad. Es toda de ébano con varios embu-

tidos y relieves de marfil, entre los cua-

les merecen consideración los de los cua-

tro costados. i.° El principal del frente fi-

gura en un cuadro la residencia ó juicio

de un reo delante de un príncipe sentado

con corona y manto ó sea toga : en otro

cuadro hay un grupo de tres como reos,

que acaso representarán á los tres herma-

nos MM. : item varios grupos de especta-

dores. 2.° En el lado pequeño una muger

ofreciendo un niño á un anciano: barca so-

la con timón en el mar: un soldado con

escudo y dos bueyes. 3.° En el costado ma-

yor de la espalda, en el centro un nicho

con dos figuras de cuerpo entero, varón

y hembra
, y esta asida del brazo por el

hombre : á la mano derecha del que mira

gente armada
, y un nicho en alto con un

ídolo en él, y es un carnero, y á sus pies

un hombre muerto como sacrificado : á la

izquierda un hombre arando con una yun-
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ta de bueyes
, y otro luchando con un

dragón alado, á quien sujeta entre las pier-

nas
y y obliga á abrir la boca y sacar la len-

gua. 4-° En el otro lado pequeño, un hom-

bre en pie sobre un barco en el mar, en

ademan de recibir un carnero que otro le

alarga
,
que será el ídolo como robado del

nicho que alli se vuelve á representar, pe-

ro vacío
, y debajo de él el dragón sobre-

dicho ya muerto. Esta es la insigne y pre-

ciosa urna donde se guardan envueltos en

una tela azul de seda varios huesos de di-

cha Santa Sabina. Bien sabes que no alcan-

zan mis fuerzas á mandar sacar un dibujo

de esta alhaja , con lo cual yo me ahor-

rara su descripción
, y tú entendieras me-

jor sus alusiones y alegorías.

Digamos ahora cómo y cuándo vino á

esta iglesia tan preciosa urna. Alguno cree-

rá que está aqui desde la época de aque-

lla traslación en el siglo XI
, y que es la

misma con que Arnaldo Mir trajo las san-

ias reliquias, Yo puedo asegurar que vino

acá por otra mano
, y en tiempos muy pos-

teriores á aquella época. Dícelo el inven-

tario de las alhajas de esta sacristía
,
que

hizo en su visita el abad de esta iglesia

Juan Sobrino en el año 1047 , cuyo docu-
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mentó lie visto original
, y en él se lee

lo siguiente : Una altra caxa tota de vo-

ri ab pcrsonatges , en la cual sta lo sant

eos de la gloriosa Sancta Sabina , ab sa

clan y p aJ- Dita caxa dona la bona me-
moria del bisbe de Nichopoli , abbat de

Ager quondam (a). Este abad era D. Lo-

renzo Pérez, navarro
,
que como dije en

el catálogo murió en i5^2 , cinco años an-

tes de dicha visita , en la cual no podían

ignorar ni equivocar la memoria de dádi-

va tan insigne y reciente. No consta por

qué camino la adquirió el obispo de Nicó-

poli; pero mirado el gusto de las figuras

y partes arquitectónicas , me atreveré á de-

cir que no es mucho anterior al siglo XVI,

y aun una greca ó arabesco de la cubier-

ta sabe al estilo plateresco del tiempo de

Carlos V. Ya digo que esto es congeturar.

Lo cierto es, cualquiera que sea el tiem-

po en que se labró la urna
,
que el culto

de Santa Sabina en esta iglesia cuenta po-

cos años de antigüedad, y que no comen-

zó hasta los principios del siglo XV , en

(a) "Otra caja toda cíe marfil con figuras, en la cual

«está el cuerpo santo de la gloriosa Santa Sabina , con su

» llave y cerraja. Dio esta caja la buena memoria del

«obispo de Nicópoli, abad de Ager, ya difunto.'"
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tiempo y por decreto del abad Vicente

Segarra, que lo fue desde i4°7 liasta i433.

Asi es que en los coléctanos y otros có-

dices de oficio eclesiástico anteriores á esa

época, nada se halla que indique ese culto:

mas en los posteriores se halla ya la fies-

ta de la santa en la dominica inmediata

al día de los Santos Simón y Judas
, y en

la oración se lee : cuius Corpus in prae-

senti requiescit ecclesia. Dícelo mas cla-

ramente el abad Gerónimo Cardona, que

fue el último prelado de los regulares, en

un sínodo celebrado á fines del siglo XVI,
cap. 4- »Cum coelesti rore floruerit , et

»plures fecunda mater ecclesia nobis sanc-

»tos progerminaverit ; unde etiam custo-

»diam venerandi corporis , sen reliquiarum

»divae Virginis et Martiris Sabinae, San-

»ctae Christetis et Sancti Vincentii Mar-
»tirum sororis , ecclesia nostra Aggeren-
»sis sortita est

,
qui in urbe alma ulte-

orioris Hispaniae (quam vulgus apellat Avi-
óla) martirii palmam adepti sunt Com-
»perimus equidem a Vincentio Segarra ab-

ábate praedecessore nostro statutum
,
quod

»die dominico próximo praeeunte festum
»Smctorum Simonis et Judae , festum San-

»ctae Sabinae in ecclesia Sancti Petri As-o
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»geris celebra retur ; sicque Vincentii so-

»rorem a Vincentio abbate in nostra ec-

»clesia primo cultam. Nos vero &c." Man-
da que se haga la fiesta con el mismo apa-

rato y decoraciones que la del Corpus.

Esta es la época de la fiesta de Santa Sa-

bina en esta iglesia ; de lo cual nada mas

tengo que decir. Solo añadiré que la se-

mejanza de Ager á Agen , ciudad de la

Aquitania
,
pudo ser ocasión de que en las

actas antiguas se juntase el martirio y re-

liquias de Santa Fides con las de Santa Sa-

bina ; de lo cual trata el P. Florez (Esp.

Sag. tomo XIII
y
pag< Son). Las de la pri-

mera Santa se creen amii trasladadas al
i

monasterio de S. Cucufate del Valles, don-

de se veneran con las de otros santos. Fal-

ta decir que Santa Sabina es tenida como

pntrona de todo el arciprestazgo.

Otras reliquias se guardan aqui, y al-

gunas de entidad. Tal es el cuerpo ente-

ro ó la mayor parte del de S. Proto M. , de

quien por este motivo rezan con rito de

doble mayor en el dia propio ; acaso ha-

brá también algunas reliquias de S. Jacinto,

á quien unen en la fiesta y rito. Separa-

damente celebran en el dia 3 de Febrero la

fiesta de Santa Eugenia V. y M. , á quien
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el sínodo citado del Sr. Cardona llama ro-

mana y compañera de los Santos Proto y
Jacinto

; y cuyo cuerpo entero decia que

estaba aquí. Hoy solo se conservan algu-

nos huesos. Hácese de ella comemoracion

en los sábados después de la salve, junto

con Santa Sabina &e. quorum reliquias

hic sunt &c. Veñéranse también como le-

gítimas un clavo de las parrillas de San

Lorenzo : un trozo de cuatro dedos de la

vara de Aaron , el cual se saca en público

algunas veces en rogativa por agua
, y es

del mismo diámetro que la que vi en la

cartuja de Vatdecristo: una cinta de Ma-

ría Santísima : una red de seda que aquí

llaman de S. Pedro
, y en el inventario

que dije del siglo XVI se lee : unfilat, quis

diu feu Sancta Petronilla , é altres bar-

bolleries. Vi ademas en una cajita varias

piezas de cristal de diferentes tamaños y
hechuras , cuyo uso seria inaveriguable en

el dia , si no nos conservara noticia el ci-

tado inventario que dice: una caxa de fus-
ta ab quaranta quatre peces de eres tal/.

Diuse son squacs. JYo se sab quils dona:

creuse los dona lo compte d'Urgell (a).

(a) " Una caja de madera ron 44. piezas de cristal.
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Del juego de los escaques ó agedrez se ofre-

cerán varias ocasiones de hablar
,
porque

no es este el único que se conserva en

nuestras iglesias y monasterios
,
por abun-

dar tanto en este país los nobles y gran-

des señores , de quienes era propia aque-

lla diversión.

Después de todo lo dicho , todavía me
falta hablar de lo mejor de esta colegiata,

que es su archivo. Este es uno de los po-

cos que hay en esta provincia del todo co-

nocidos : merced al afán con que enten-

dió en ello el arcipreste D. Francisco Es-

teve con su capítulo por los años 1768.

Trabajó en su examen y arreglo el sabio

diplomático D. Jaime Garesmar , canóni-

go premonstratense de las Avellanas , co-

menzando primero por amistad
, y conti-

nuando después por orden especial de la

Cámara. Justo es que este supremo cuerpo

de la Nación entienda hasta en los por-

menores de estos depósitos, que lo son del

saber raro y desconocido. Y si tal hace

el Gobierno , esté seguro que no le han

de faltar Caresmares que le sirvan en esto,

» Dicen que son escaques. No se sabe quien los dio", créese

»quñ los dio el conde de Urgel.
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sino tan doctos y críticos como aquel

grande hombre , á lo menos dotados de

curiosidad, cuanto basta para no cansarse

ni aflojar en tales tareas. Lo que es muy

de alabar en dicho anticuario, es que con

haber puesto en claro algunas verdades im-

portantes de la historia , sin embargo ha-

bla de ello sin afectación ni redundan-

cia : vicios harto comunes en los prime-

ros descubridores de estas Indias. Mas

de 2600 pergaminos quedan aqui , a-

men de un cartoral que conserva copia-

das otras que perecieron. Y perecieron al-

gunas no hace muchos años
, y no por ca-

sualidad ó desgracia imprevista , sino por

ignorancia de cierta persona que las que-

mó de propósito como inútiles. Vive to-

davía el notario de esta curia , al cual he

oido referir con lágrimas en los ojos,

cómo siendo él muy niño sirvió en este

menester bárbaro al que se lo mandaba,

añadiendo que eran en la mayor parte per-

gaminos chiquitos
,
que como enseña la

práctica acaso son los mas apreciables.

Mas dejando á un lado estas lamenta-

ciones inútiles , voy á dar una breve no-

ticia de algunas curiosidades que he en-

contrado aqui dignas de ser sabidas.
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Tales son i.
a Las constituciones pacis

et tregiiáe que estableció para su condado

de Urge! el conde Ermengol VIII en el

año 1 187, de acuerdo con el arzobispo de

Tarragona Berenguer de Vilademuls, y con

el obispo de Urgel Arnaldo de Perexens,

hasta ahora no conocidas y muy dignas

de serlo por algunas particularidades que

añaden á las escrituras de este género
, y

por la abundancia de subscripciones que

las autorizan. Las copié para las memorias

de los condes de Urgel , donde las verás.

2.
a Un fragmento de las actas del con-

cilio de Clermont del año ioc)5 , del cual

solamente se ha publicado el sumario de

sus cánones. Dos se hallan en este frag-

mento coetáneo, aunque algo maltratado.

El i.° publicado ya en el decreto de Gra-

ciano XVI, q. 7. c. 2.
,
que aqui tiene este

título: de rebus ecclesiasticis nullus cle-

ricórum vel monacoruní inconsultis epis-

copis aliejuid adquirere praesumat. El 2.

es inédito , en el cual se autoriza la re-

nuncia
,
profesión y cesión de bienes que

haga cualquier clérigo á los monasterios

(n. 2 1 34). Va copiado (w). El hallarse aqui

(,j) Apend. n. XXII.
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este documento puede hacer creíble que el

abad agerense Pedro Guillem asistió á aquel

concilio.

3.
a Constitución de un concilio de Nar-

bona del año 1129-, en el cual se halló San

Olaguer, arzobisjDO de Tarragona, con los

obispos Berenguer de Gerona , Raimundo

de Vique , Pedro de Urgel , Pedro de Za-

ragoza y muchos franceses; por la cual se

estableció una hermandad ó cofradía en

favor de la fábrica y restauración de la

iglesia de Tarragona , á cuyo objeto con-

curriesen anualmente los fieles con doce

dineros á lo menos , señalándose los su-

fragios y protección á que por ello se ha-

cían acreedores. Esta noticia no es nueva,,

porque ya la publicó el P. M. Florez (Esp.

Sag. tom. XXJ^III) comunicada por el so-

bredicho P. Caresmar. Pero es nueva la

copia que yo he tomado (jium. 960), la cual

discrepa bastante de la publicada alli
; y

es que debió enviársele la de otro egem-

plar que hay (íium. i'$/\i) que es mucho mas
diminuta que la mia , en la cual están las

fumas de todos los prelados , entre ellas

la de Arnaldo, abad de Ager (a). Mal ge^to

(a) Esta copia se publicó en el tom. VI. pag. 338.

T. IX. 10
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pondrá á la noticia de un concilio Nar-

bonense , compuesto de obispos españoles,

que ya tenían metropolitano en Tarrago-

na , el que como JVLisdeu crea que ni aun

durante su cautiverio reconocieron nues-

tros obispos al metropolitano francés. Mas
asi como es cierta aquella sujeción extran-

gera , también lo es que este concilio en

nada deroga la dignidad de nuestra pro-

vincia
;
ya porque interesaba mucbo la res-

tauración de Tarragona, de que allí se trató;

ya porque el concilio lo congregó el ar-

zobispo de Narbona , no como tal , sino

como legado de la sede apostólica.

4-
a En el nuil). 25^5 se baila la verdadera

bula de extinción délos Templarios, des-

conocida basta que se publicó en este via-

ge («) , copiada de un registro auténtico

del archivo real de Barcelona. Porque la

que basta ahora habían tenido por prime-

ra los eruditos , no es sino una provi-

sión apostólica acerca de dicha orden ex-

tinguida ya dos meses antes por medio de

hi bula que decimos , cuyo principio es:

V^ox in excelso. El egemplar que hay

aqui en papel es del siglo XI\
, y debió

(«) Tom. V. pag. 195 y 207.
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pertenecer al abad que acaso se hallaría

en el concilio Vienense.

5.* También he copiado (num. 25o5j la

escritura original con que D. Alonso X
de Castilla hizo donación á Doña — Gni-

llem de ciertos lugares y juros ; los cua-

les quiere que al íin tornen á su hija Do-

ña Beatriz , la apellidada de Guzman , ca-

sada con D. Alonso II rey de Portugal. No
sé cómo viniese á parar aqui este docu-

mento , ni quién sea esa señora agraciada

con tal privilegio, que bien parece en su

apellido catalana. Mas la escritura es cu-

riosa y abundantísima en subscripciones

de obispos y señores , cuya existencia en

1255 en que se hizo, no vendrá mal á la

historia saberlo («).

Dejo de contar otras muchas copias de

escrituras que tomé para la colección, y
las noticias de condes de Urgel, y otras

rituales que quedan en su lugar. Entre

estas últimas es notable la del uso de los

sagrarios ó monumentos el dia de Jueves

Santo en el siglo XII, la cual nos ha con-

servado una escritura de donación hecha

por Geraldo vizconde de Ager en ii52,

(a) Apend. n. XXIII.



I /|8 VIAGE LITERARIO

donde se lee : pro quatuor brandones de-

centes
,
qui continué anriis singulis ar-

deant ante mon umeiitum corporis Chris-

ti in die Iovis sane tu usque post recep-

tionem eiusdem. Ac etiam pro XV. bran-

donellis sufjic lentes accendendis in Faci-

bus 'videlicet Septimanae sanctae in ma-

tutiuis de vesperc (num. 290). Va copia («).

Fasos se llamaban en los maitines del Jue-

ves , Viernes y Sábado Santo ciertas pre-

ces rimadas (en latin Pharsa) que se can-

taban al fin de ellas , como hoy las usa

mi orden ; de las cuales vinieron á llamar-

se asi todos los maitines, y dura hoy esta

costumbre en toda Cataluña , aun después

de dos siglos y medio que cesó aquel rito.

También he hallado aqui en un códice epis-

tolar MS. del siglo XIII la epístola del dia

de S. Estevan
,
que antiguamente se can-

taba rimada y glosada en vulgar , la cual

viste en lo de Vique (¿>). Del mismo có-

dice tomé copia de otra pieza poética vul-

gar
,
que se intitula : Planetas Sanctae

Mariae. No vendrá mal este bocadillo para

desempalagar (c). Apreciable es también un

(a) Apend. n. XXIV.

\b) Tora. VI. Pag. 258.

(o) Apead, n. XXV,
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antifonario con canto escrito á fines del

siglo XI ó principios del XII. Empieza

por un calendario que indica esta antigüe-

dad. Hállase ya la fiesta de S. Ermengol,

obispo de Urgel
,
pero no la de ánimas

ni otras que son del siglo XII. En el can-

to no se usan claves ni rayas , sino que

las notas músicas están como flotantes so-

bre las palabras. Téngolo por anterior al

invento de Guido Aretino.

Igualmente he visto y disfrutado para

mis ritos la colección de todos los síno-

dos que publicó en i665 el arcipreste

D. Francisco Ciscar. Los hay desde el año

1285.

Sobre la puerta del aula capitular lie

leido estos graciosos dísticos:

Est locus hic pacis , tractant ubi provida rerum

Fratres consilia , et relligiotiis opus.

Vos ergo
, furie , rixe , discordia , lites,

Ite foras toto limine , et este procul.

Sic pater Antistes statuit Nicopolitanus,

Cuín sacram hanc edem coudidit. Ite foras.

Esta inscripción se halla en piedra co-

mún
, y en un ángulo se dice puesta en

i555, trece años después de la muerte del

obispo JNíicopolitano D. Lorenzo Periz, el
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cual destinó esta pieza para capítulo, ha-

llándola ya construida.

Basta de Ager, cuyos monumentos pre-

ciosos espero que se conservarán por mu-
cho tiempo , atendida la ilustración del ac-

tual señor arcipreste, á cuya solemne pose-

sión asistí dia i6 de Julio de este año 1806,

y el esmero que en ello ponen los indi-

viduos de este capítulo ; cuya franqueza

en dejármelos disfrutar no fue solo efecto

de la prontitud con que se prestan á las

insinuaciones del Gobierno, sino del amor
que profesan á su patria

, y del deseo de

que salga de la obscuridad su historia an-

tigua (a). A Dios.

(a) No debo pasar en silencio la nueva prueba de es-

te deseo que acaban de darme dicbos señores arcipreste

y los canónigos D. Antonio Puig y D. N. Figuerola , que

habiéndoseme extraviado algunos documentos que copié

en aquel archivo en 1806. á la menor insinuación que

les hice de esto, se prestaron á enviarme nuevas copias

sacadas con gran puntualidad.
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CARTA LXXVI.

Kiage á la santa iglesia de Urge l (a).

algunas noticias de la villa de Puig-

cerdá. Por qué medios vino á desmem-

brarse del territorio de esta diócesi la

Cerdaíia francesa : y cómo vino á ser

de su jurisdicción el vadle de Aran.

Mii querido hermano : Los rodeos que he

tenido que hacer para llegar á esta ciudad

de la Seo de Urgel son la causa de no ha-

ber podido escribirte en tanto tiempo.

Desde Ripoll pasé áPuigcerdá, atravesan-

do los bajos Pirineos, cubiertos horas en-

teras de nieve, y sin eso fragosos y de pe-

(a) Por varias razones que no es menester expresar

aquí, se imprime este viage después del de la diócesi de

Solsona , con ser asi que se hizo antes qne él mas de año

y medio , es á saber, desde el Marzo hasta el Junio de

1B06. Esta dislocación debe interesar muy poco á los lec-

tores, á cuyo provecho se dirige la noticia de los monu-

mentos de la antigüedad. La preferencia que en ello se

advierte, nace de otras causas, y no del aprecio que

merezcan unos mas qne otros. Qne si por esta regla de-

biera medirse su publicación , cierto la iglesia de Urgel

debía ser preterida á todas las de Cataluña, y aun de fue-

ra de ella.
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ligro. La llanura de la Cerdaña españo-

la en esta estación, es á saber, á prin-

cipios de Marzo, no ofrecía á la vista sino

nieves y hielos. Su capital Puigcerdá nos

detuvo muy poco , asi por la crudeza del

clima
,
que lo es en extremo , como por

las ningunas antigüedades eclesiásticas que

allí se conservan ; merced á un incendio

que acabó con el archivo de aquella igle-

sia colegial habrá unos 3o años, y al fu-

ror de la guerra pasada, que ni aun perdo-

nó á las débiles reliquias que quedaron de

aquel depósito
,
que según noticias era har-

to respetable. Mas feliz fue el archivo de

la villa que se ha conservado, aunque con

un desarreglo y trastorno increíble, pero

muy fácil de remediar. Gomo por casuali-

dad topé con algunos libros que entre va-

rias memorias civiles que son su objeto,

contienen algunas eclesiásticas. Entre ellos

merece atención un diario, ó sea apunta-

miento de las cosas notables acaecidas en

la villa, sacado de los manuales antiguos

y de algunos documentos sueltos. Lo com-

puso Juan Onofre de Ortodó hacia el año

i584- En el siglo XII mereció esta villa

el honor de ser corte y asiento ordinario

de los condes de Cerdaña que antes lo te-
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nian en Hix, villa situada un cuarto de le-

gua mas hacia Francia, y hoy dentro de los

límites de aquel reino. En el año 835 fir-

mando el conde Fredolo una escritura , de

que se hablará en su lugar , decia : sedente

me in civitate mea Libia. Esta es la Julia

Livia de los romanos, cabeza en su tiempo

de los Geretanos Julianos (Ma rea Hisp. col.

5y sig.\ Constituyeron antes ambas Cer-

dañas, francesa y española, un solo seño-

río con el título de condado, unido alter-

nativamente con el de Urgel y Besalú,

conforme la suerte de las generaciones, in-

corporándose tal cual vez con el de Barce-

lona , con el cual se unió finalmente hacia

los años 1 1 \n en tiempo de Ramón Beren-

guer III. Andando el tiempo fue incorpo-

rado al condado de Rosellon
, y ambos ad-

judicados al reino de Mallorca creado por

D. Jaime I en uno de sus hijos. Sabido es

como todo ello volvió á la corona en tiem-

po de D. Pedro IV de Aragón.

Volviendo á Puigcerdá ó Monte Cerda-

no, como entonces se llamaba, á la transla-

ción de la villa de Hix fue consiguiente la

de la parroquialidad , lo cual se verificó en

1
1 77 á 17 de las calendas de Abril, por

concesión del rey D. Alfonso y su muger
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Doña Sancha hecha al obispo de Urgel Don
Arnaldo de Perexens, como dirá el adjun-

to documento (a). La iglesia que entonces

se construyó fue consagrada después hacia

el 1 385. Hasta las guerras pasadas perma-
neció el altar mayor construido en 1826

por un tal Alomus imasinaire de Cave as -

sona , como dicen las memorias de aquel

tiempo. Hoy todo es nuevo, y no ha si-

do poco repararlo tan pronto. En capilla

separada se venera una imagen de nuestra

Señora llamada de la Sacristía, y añaden

que es la titular antigua de la villa de Hix.

El clero de esta iglesia se llama colegio,

cuyos estatutos formó el obispo de Urgel

Nicolás Ccipocci en i35o, y aprobó el pa-

pa Gregorio XI en 1 3^ i . Esto poco sé de

aquella villa
,
que en el dia está reducida

á 5oo vecinos poco mas ó menos
, y en el

siglo XIII y siguientes debió ser de mucha

consideración, según indica la suntuosi-

dad de las iglesias de padres Dominicos y
Agustinos. La de estos últimos era de tan-

ta capacidad, que atendida la cortedad del

vecindario han resuelto reedificar el con-

vento destruido dentro de la iglesia
,
que-

(o) Apend. n. XXVI.
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dando en la área de ella espacio suficiente

para templo, claustros, celdas y todas las

oficinas regulares.

En el pequeño archivo que queda en

este convento de Agustinos, hallé una co-

pia coetánea de la representación que en

1 568 dirigió á Felipe II nuestro célebre

Azpilcueta en defensa de los Franciscos

claustrales. No sé si es conocida esta obri-

11a. Por si no lo es, trasladaré aqui algo

de ella. ==» Representación del Dr. D. Mar-

tin Azpilcueta al rei Felipe II á favor de

«los franciscos conventuales. = S. C. R.

»M. = Lo que debo á Dios, á la santa se-

»de apostólica
, y á V. M. y á su gloria y

«prosperidad tan necesaria y deseada por

«todos los católicos auna parte, y la im-

«portunidad de tantos por orden sacro y
«sacra profesión al culto divino consagrados

«á otra , me han persuadido que la mages-

»tad apostólica y cristianísima real no me
«tendrá á mal la ossadía de scribir deste

«mi tan bajo y seuro lugar á esse su al-

«tíssimo y gloriosíssimo, y por ella le su-

«plicar muy humilmente sea servido con-

«siderar las verdades infrascritas sobre la

«perdición espiritual y temporal de mas
«de mil frailes conventuales, entre los cua-
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»les habrá, según dicen, cerca de ciento

«maestros de teología &c. ==En Ptoma y
»XXI de Noviembre i568. = S. C. R.

»M. = Con el debido conocimiento de mi
)>bajo ser para con tal soberano con el pos-

»sible acatamiento y profunda humildad=
»besa su real mano a V. M. su indigníssi-

»mo criado Martin de Azpilcueta , alias

«Navarro."

Y no digo mas de Puigcerdá , de don-

de salí con oran deseo de llegar á esta

ciudad de Urgel , tan famosa por la pre-

ciosidad de su archivo eclesiástico. Y cierto

puedo desde luego asegurarte que no mien-

te la fama
, y tú mismo lo verás en los

correos siguientes. Ahora antes de engol-

farse en ello
, y por llenar un poco mas

esta carta
,
ya que me ha tocado viajar

por estos países en tiempos tan próximos

á la revolución de Francia , te informaré

de una consecuencia de aquella mudanza

política , tocante al territorio y distrito

de la diócesi de Urge!. Hablo de la des-

membración de parte de la Gerdaña
,
que

siempre fue de la jurisdicción de este obis-

po
, y de la indemnización que recibió con

el valle de Aran
,
que en los tiempos pa-

sados fue del obispado de Comen ge. En
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el dia están los datos frescos, y otras no-

ticias que me ha comunicado el actual se-

ñor obispo D. Francisco de la Dueña y
Cisneros , en cuyo tiempo ha pasado esto;

y me es fácil dejar á los que vendrán una

noticia exacta de esta novedad, cual ojalá

nos hubieran conservado nuestros mayores

de otras de igual importancia que aconte-

cían en su tiempo.

La Cerdaña formaba antiguamente un

condado de este nombre, del cual irá otro

dia la noticia que necesita la parte diplo-

mática. Su territorio es casi de igual sue-

lo , situado entre dos cordilleras de mon-
tañas muy elevadas , el cual viene á res-

pirar , como digamos
,

por la parte de

Francia en el campo de la Percha hacia

Montluis. Pertenecía por entero á los do-

minios del rey de España antes de la paz

general y de la demarcación que se hizo en

los Pirineos en tiempo de Felipe IV y
Luis XIV

;
pero desde entonces quedó di-

vidido en Cerdaña francesa y Cerdaña

española , comprendiendo la primera 28

parroquias
,
que continuaron , sin hacerse

novedad en cuanto á la pertenencia espi-

ritual , sujetas al obispo de Urgel.

La constitución civil del clero de Fran-
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cia del año 1791 aplicó á la diócesi de

Pérpiñan la Cerdáña llamada ja francesa.

No era fácil que todos los parroquianos se

acomodasen á reconocer como legítimos á

sus nuevos obispos. Asi el primero de ellos

fue despreciado por los cerdanes france-
ses . á excepción de muy pocos patriotas;

y murió infelizmente, después de haber te-

nido que ganar su comida con el oficio de

cantero. El segundo , llamado Fr. Domin-
go Vila , francés

?
del orden de la Merced

calzada , cuando vino á visitar su Cerda-

ña en 179S, sufrió mil desaires
y

hasta el

de presentarle los muchachos en las calles

algunas terneras para que las confirmase.

Tampoco tuvo con él comunión sacerdo-

tal el actual señor obispo de Urgel, cuando

en el mismo año visitó por primera vez la

Ccrdaña española , á pesar de haber lle-

gado á Llivia , estando el de Pérpiñan en

Sallagoza , distante solo una legua. Viose

entonces la Cerdaña francesa con dos obis-

pos : el de Pérpiñan , á quien en fuerza

de la ley nacional obedecían sus naturales

en lo exterior
; y el de Urgel , á quien

en secreto acudían para todos los oficios

de la potestad v consuelos de la religión.

Prudentemente se abstuvo el de Urgel de
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entrar en el territorio francés , no solo

por esquivar los riesgos que son fáciles de

congeturar , sino también porque la paz

hecha ya entonces entre España y la re-

pública francesa no le permitía compro-

meterse ni comprometer el ministerio es-

pañol.

El estado infeliz de la Francia en punto

á la religión y clero obligó á Pió VII á

consentir en el concordato hecho en Pa-

rís á 1 5 de Julio de 1801 , aprobado por

S. S. en su bula ecclesia Christi de 18 de

las calendas del Setiembre inmediato
,
pu-

blicada en Paris por el cardenal Gaprara

á 9 de Abril del año siguiente. Al mismo
tiempo mandó el papa por sus letras Tam
multa ac tam praeclara

,
que todos los

obispos antiguos y modernos renunciasen

sus sillas , declarando vacantes aun las de

los que no quisiesen hacer dimisión. Obe-
decieron todos , á excepción de algunos de

los primeros que habían emigrado. Supri-

midas en su consecuencia todas las cate-

drales antiguas y territorios diocesanos de

Francia , se crearon de nuevo en toda su

extensión 5o obispados y 10 arzobispados

por la bula Qai Christi Dhi vices de 3 de

las calendas de Diciembre de 1801. El ter-
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ritorio de la Gerdaña francesa con el de

todo el obispado de Perpiñan y el de Nar-

bona se adjudicó al de Carcasona. En esta

desmembración no podia consentir el obis-

po de Urgel sin que el rey se lo manda-
se ó le permitiese renunciarla por su co-

nocimiento y regio exequátur de las le-

tras apostólicas , aunque no fuese mas que

por los derechos que la dicha Gerdaña te-

nia y tiene pendientes de pertenencia es-

pañola , mediante la protesta que nues-

tro gabinete hizo cuando firmó la paz que

dije de los Pirineos.

Al fin por real decreto de 18 de No-

viembre de 1802 se le permitió hacer esta

renuncia , comunicándosele en seguida por

los señores nuncios Gassoni v Gravina las

citadas letras apostólicas. Verificó pues este

prelado su dimisión de la Gerdaña fran-

cesa en presencia de su capítulo con toda

solemnidad y con ciertas protestas , dia 18

de Noviembre de i8o3 ; de lo cual avi-

só á S. M. y también al papa con carta

particular que le mereció una contestación

honorífica á 10 de Enero de 1804 firmada

por S. S.

Al mismo tiempo y por las mismas cau-

sas indicadas quedó sin obispo el valle de
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Aran (territorio de 32 pueblos en el cen-

tro de los mas espantosos Pirineos), que

pertenecía al dominio temporal de Espa-

ña
,
pero en lo espiritual y eclesiástico

estaba sujeto al obispado francés de Co-

menge : silla que renunció desde Londres,

á donde habia emigrado , su obispo Anto-

nio Osmond
,
promovido después á la de

Nancy. En este estado el cardenal Capra-

ra
,
que babia quedado con la administra-

ción del valle de Aran , la delegó al obis-

po de Urgel por su rescripto dado en Pa-

rís á 1 5 de Agosto de i8o3. Representó este

prelado al rey, el cual le mandó aceptar la

delegación, como lo egecutó á 28 de Octu-

bre del mismo año.

Promovido entonces expediente por la

primera secretaría de Estado, sobre la agre-

gación de dicbo valle á una de las diócesis

de España , resolvió S. M. en 23 de Febre-

ro de 1804
°i
ue se uniese á la de Urgel , en

recompensa de la Gerdaña francesa que ha-

bia perdido
; y obtenida á este fin la bula

correspondiente, que despachó S. S. á 19
de Julio del mismo año , tomó posesión el

actual señor obispo de todo el valle de

Aran á 14 de Julio de i8o5. Esto es lo que

pasó
, y nada mas, A Dios. Urgel &c.

T. IX. II
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CARTA LXXVII.

Etimología del nombre de Urgel. Res-

tauración de esta ciudad y de su igle-

sia: bre ve dominación de los moros en

ella. Origen de su canónica', pruébase
d la larga que fue secular Aquisgra-
Jiensey aun instituidos los canónigos re-

glares de S. Agustín en la iglesia ve-

cina de S. Miguel. Época en que se

disolvió aquella vida canónica : reli-

quias que de ella quedan. Número de

los canónigos
, y por qué se llamaron

Statorcs. Origen , número y obligacio-

nes de los prepósitos. Títulos antiguos

de sus arcedianatos : creación del dea-

nato. Hábitos canonicales antiguos.

M i querido hermano : Con gran placer

comienzo á hablar de la santa iglesia de

Urgel , una de las antiguas y célebres de

la nación , restaurada á fines del siglo VIII,

honrada con prelados famosos en letras y
virtud , teatro de varios concilios y dis-

putas importantes, depósito de grandes ri-

quezas históricas
, y por todos estos y otros

muchos títulos digna de la loable codicia
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de los ausentes, y de una exacta y dete-

nida descripción de los pocos que como yo

han tenido la fortuna de examinar sus ar-

chivos. El actual señor obispo y el capí-

tulo de esta santa iglesia desde el momen-
to que me presenté, aun sin estar anun-

ciado mi viage, manifestaron el mas vivo

deseo de contribuir al objeto de él
, y lo

han verificado con toda la franqueza que

yo pudiera apetecer. Mi principal trabajo

ha sido en el archivo capitular, donde se

han conservado todas las escrituras de fi-

nes del siglo VIII y las del IX y siguientes,

cuando antes de >a división de las mensas

episcopal y canonical, la misma unidad de

vida común no permitía distinción de ar-

chivos. Los señores comisionados D. Jai-

me Creus, doctoral, y D. Gregorio More-

lló , magistral , han sabido adelantarse v

prevenir mi curiosidad, trabajando tam-

bién en buscarme lo que suponían que yo
podia desear. Efecto natural de la ilustra-

ción , sin la cual fueran mal miradas y aun

escarnecidas mis tareas, y temiéndose don-

de no hay por qué , hubiera sido defrau-

dado el público de los conocimientos que

le son tan debidos como necesarios.

Todo esto me alienta á trabajar y sa-
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car á luz cuanto be hallado aquí digno de

ella. Mucha parte de esta fatiga me ahor-

raría la España sagrada, si hubiera ya tra-

tado de esta iglesia
;
porque sin perder de

vista los otros objetos de mi viage, me
hubiera ceñido á adicionar é ilustrar lo

que alli se dijese, como hice en la de Vi-

que. Mas al fin yo no debo salir del plan'

de viagero
,
que es recoger lo útil que se

encuentre inédito, toque su examen á quien

tocare, dejando á los que disfrutan de li-

bros y de sosiego el análisis de los monu-

mentos ya publicados por otros. Y como

aqui no se halle ninguno anterior á la in-

vasión de los árabes, sino solamente des-

de fines del siglo VIII, de esa época co-

menzaré yo también
; y no haré poco, si

cumplo con mis deseos y con lo que de-

bo á esta iglesia.

A pesar de esta protesta digamos algo

del origen del nombre de Urgel. El cual

derivan algunos del Hércules griego, que

como buen latino suponen que hallándose

por acá muy apurado en una recia bata-

lla, exclamó: ¡Oh quam PRGENS BEL-
LUM! ¡Oh, dirás tú, que bonita etimo-

logía! Otros mas religiosos dicen que es-

ta ciudad era la Vcrgi antigua, donde fue
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obispo S. Ctesifon, uno ele los siete apos-

tólicos. Pero está ya demostrado que Ver-

i es Bcrja cerca de Adral en las Aípu-

jarras Mas verosimil es el origen que da

á este nombre P. de Marca, tomándolo de

la Orgia antigua
,
puesta por Ptolomeo en

los Ilergetes como cabeza de los Ceretanos

Augustales. De aqui dice que nacieron Or-

gella y Orgelüs , nombres con que real-

mente fue conocida esta sede episcopal en

los siglos VI y YII y aun en los posterio-

res como se ve en algunas escrituras. La
corrupción en Urgelluní fue fácil de ve-

rificar
, y también lo es de entender. Co-

mo quiera que esto sea , debe tenerse por

cierto que S. Ctesifon no vino acá, y que

todos los obispos que se suponen anterio-

res á las pruebas que suministran los con-

cilios Toledanos, son arbitrarios y no de-

ben entrar en cuenta.

Dejadas pues aparte estas y otras co-

sas tocantes al estado primitivo, sábese de

cierto que en la invasión de los árabes que-

dó esta ciudad tan asolada y destruida, que
cuando se trató de restaurarla á principios

del siglo IX , no mereció otro nombre mas
que el de Vicus Urgelli (y á veces usaron

solamente del de Vicus) en atención á las
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pocas casas que se edificaron
; y solian aña-

dirle el dictado S. Mariae
,
por ser este el

título de la iglesia que se restauró y dotó en

819. El nombre Vicus duraba todavía en

1048, como se ve en una donación que diré

á su tiempo, hecha por el conde Ermengol
111 al obispo Guillermo, donde se lee: in

sede beatissimae Mariae Orgellitensis,

qui ab incolis huius loci apellatur VI-

<CIIO (a). Al fin se perdió este título que

en Ausona perseveró y vino á ser propio

de aquella ciudad, mientras esta y su igle-

sia conservó el nombre antiguo de Urgel.

Pero debo advertir que este nombre solo,

según el uso vulgar de los catalanes que

hoy viven , no designa mas que la parte

baja y la llanura de la diócesi
,
que cae al

E y S de esta capital. Para denotar esta

ciudad usan constantemente de la dicción

Seo de Urgel. Lo cual no creas que es mo-

derno
,
que ya en escrituras del siglo X la

veo llamada Sedes Urgelh
' ; y cierto no la

llamarían asi en latin , sino le dieran este

nombre en el idioma vulgar.

La restauración de esta iglesia se fija co-

munmente en los tiempos de Garlo Magno,

(o) V. ademas el tomo VI de este vi9ge, pag. i8e.
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aunque la fábrica del templo no se con-

dujo ni consagró hasta el año 8ic). La es-

critura de esta dotación publicó ya la Mar-

ca Hisp. {apend num. I.) , copiada aunque

con alguna inexactitud del original que se

conserva en este archivo. Va sacada de

nuevo por mí con el esmero posible (a),

ya que tuve la fortuna de ver un monu-
mento tan respetable. En él se dice de la

iglesia : quae antiquitus a fidelibus con-

structa , et ab iufidelibus destructa, atque

a parentibies nostris , temporibus domni

et piissimi imperatoris Karoli Angustí,

restaúrala esse videtur. Y es asi
,
porque

como se verá en el episcopologio , hacia

el año 780 ya era aqui obispo el Félix,

tan famoso por sus errores condenados al-

gún tiempo después en un concilio que

aqui se celebró. Y es que los moros do-

minaron poco por acá, no pudiendo re-

sistir en la fragosidad de estas montañas el

ímpetu de los cristianos, que amparados

de ellas trataron de recobrar sus hogares,

mucho mas con el apoyo y auxilio de las

armas francesas, interesadas como ellos en

alejar de sus fronteras tan crueles enemi-

(a) Apend. n. XXVII.
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gos. Y siendo cierto que mas de 20 años

después de la batalla del Guadalete , esto

es, en el de ^36, todavía mandaba aqui co-

mo rey el príncipe godo Cliintila (a)
; y

siéndolo también que en 770 ó por ahí ya

pudo elegirse obispo de esta sede ; es cla-

ro que los moros no dominaron de asien-

to en este pais , sino que solo hicieron en

él correrías á su manera y con la feroci-

dad con que solían asolarlo todo (b).

(a) V. Viage al monasterio de Ripoll, tomo VIII,

pag. 48.

(6) En la historia de los árabes , publicada posterior-

mente por D. Josef Conde (fomo I- P- 262), referida la re-

conquista de Barcelona por Abderaliman, rey de Córdoba,

en 022, se lee: «continuó sobre Ureel. que también la

»tenian los cristianos, y con la misma felicidad se apode—

»ró de ella y de otros biliares que habían ocupado, hu-

55 yendo los cristianos á las fortalezas edificadas en peñas—

»cos, y en los pasos angostos de los montes &c."' De

donde se infiere que antes de ese año 822 estuvo la ciu-

dad con su distrito poseída por los cristianos, y que en-

tonces sufrió nueras invasiones de los moros que fueron

de corta duración, refugiándose los cristianos á las breñas

como hicieron en el si»lo anterior. De manera que aun en

la mayor pujanza de los bárbaros, y cuando por varios

puntos atravesaron los Pirineos y dominaron en gran

parte de la Aquitania , nunca lograron estar de asiento

en la parte oriental de estos montes, ni dejó de respirar-

se en ellos el aire puro de la libertad, ni de darse á Dios

el culto verdadero.
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Desde la época sobredicha , asi como

es constante y no interrumpida la serie

de los obispos, asi también en varios do-

cumentos suena ya la canónica Urge lie ji-

se; la cual por la condición de las cosas

humanas sufrió reformas y alteraciones

varias. Y no cabe duda en que la regla

de vida clerical que aqui se adoptó , fue

la que con tanto cuidado hizo establecer

y mandó observar Ludovico Pió en el con-

cilio de Aquisgran de Si6; porque siendo

él el que doló la iglesia con tanta largue-

za , es consiguiente que deseara se obser-

vase aqui una regla que le era tan predi-

lecta. Es cierto que no hay aqui memoria
de esto hasta la entrada del siglo XI

;
pe-

ro la primera que de ello queda nos po-

ne en claro cual era la constitución interior

de esta iglesia en aquella época y aun an-

tes de ella.

Porque fue asi que el obispo Sania ó

Salla , al volver del concilio de Barcelo-

na del año iooc) , en que el obispo Aecio
restauró la canónica de aquella iglesia, qui-

so imitar su egemplo
, y hacer lo mismo

con la Urgelense, comenzando á designar

parte de la dotación para la subsistencia

del clero, sin lo cual es vano cualquier
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proyecto que se medite de reforma. Y ya
que la muerte le estorbó sus designios, los

verifi ó el sucesor y sobrino S. Ermengol,
dia i8 de Noviembre del uño ioio , como
se ve en la escritura publicada en la Mar-
ca Hisp. (apend. num. CLXIIIJ. Alli,

junto con la aplicación que bizo de sus

rentas y de las destinadas por su tio para

la restauración de la canónica Urgellense,

nos pone tan en claro la calidad de ella y
su condición

,
que no es posible dudar que

fuese la Aquisgranense, Cum enim , dice,

constet post apostolicam institutionem,

gJo riosissimum Ludovicum imperatorem

auctorem, dispositoremque esse vitae ca-

nonicae , citius stitdio et instituto, est, pa-

riter et Jirmata j tamen non defuere po-

stea diabúlici nomines, máximeque princi-

pes
,
qni yeluti rabidi et insatiabiles lu-

pi morsibus lacerare hanc sanctam insti-

tutionem non timuerunt Praedictam

canonicam vitam in meo episcopio , in

exordio me i episcopatus , et instituere,

et firmare q ¡tanta p o tuero stabHítate co-

nabor. Aquí se ve claramente que la vida

canónica restaurada por S. Er ni en gol en

esta iglesia en el año ioio, no era mona-

cal, sino la secular Aquls¿ ranease de Lu-
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dovíco Pió. Y digo restaurada
,
porque

en las citadas palabras y en todo el exor-

dio de esa escritura , sin rebozo dice que

antes se observó aqui la misma regla
, y

que los hombres perversos la habian des-

truido. El mismo carácter de la canónica

especificó el obispo sucesor Eriballo en

las actas de la consagración de esta igle-

sia del año 10.^0 (Ibid. num. CCXX.J, don-

de tratando de confirmar esta canónica con

la autoridad del metropolitano de Narbo-

na Guifredo, y de otros obispos, dice: Hu~
ius causae exemplum sequens christia-

nissimus Ludovicus rex franco ruin, uniun

constituit locum , ut ministri ecclesiae

coadunarentur in illum, et sumerent cxir-

nalem victum
,
quatinus &c Qui lo-

cus recte apella tur canónica
,
quia ib i

ecclesiastica atque divina observatur re-

gula. Canon enini graece , regula dicitur

latine. Vemos jDiies en conclusión que es-

tos tres santos obispos de principios del

siglo XI
, ni pensaron en introducir aquí

otra canónica mas que la de Ludovico Pió,

ni suponen que hubiese otra en los siglos

anteriores.

No se opone á esto el hallarse algunas

escrituras de oblaciones in canonicum re-



I7 2 VIAGE LITERARIO

gularem
;

ni tampoco ja tradición y uso

de esta palabra en el siylo XIV que se con-

serva en escrituras , de las cuales una del

año i383 dice: cum de domo
,
quae vo-

catur domas capituli ecclesiae U rgellen-

sis
,
quae domus , ut communiter jertur

y

antiquitus fuit refectorium canotiicorum,

quando Urgellensis ecclesia erat regula-

vis. Porque estas dos palabras canónica

regularis , asi como significan una misma

cosa , si se toman por la parte formal, ó gé-

nero ó manera de vivir ; asi si se toman pol-

la material , esto es
,

por el edificio ó

casa canonical
,
puede muy bien ser lla-

mada regular , sin que por eso se crea

monacal. Y como los canónigos se llama-

ban regulares porque vivían sub regula,

por lo mismo se llamaba regular la casa

ó iglesia. Mas nada de esto excluye la vi-

da canónica Aquisgranense, porque esa ver-

daderamente era regula
, y tal que pres-

cribía vivir en común y bajo de un tedio

y comer en refectorio
, y otras prácticas

que parecen á primera vista monacales. Ten
presente el célebre diebo de D. A. Agus-

tín: Canónicos regulares qui dicunt, can-

dem rem bis dicunt {a).

(a) V. tomo VI de este viage, pag. 36.
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Mas difícil de soltar es lo que indi-

ca una oblación in canonicum del año 1122

que se halla en este archivo ( lib. dota!,

foh ^4 l
) 7 donde se lee: »Ego Berengarius

«Bernardi , et uxor mea Adalez, donalores

»suinus Domino Deo, et Sanctae Maríae se-

»dis, eiusque canonicae. Per scripturam

»donationis donamus nostrum filium, no-

»mine R. , in inanu domni Odonis epi-

»scopi , ut sit clericus canonicus Sanctae

»Mariae sedis Urgellensis secundum regu-

y)Iam Sancti Augustini , cum omni alodio

»&c." También hay (ib id. fol. 220 ¿.) im

testamento de un Guillermo Raimundi del

año XXXVI del rey Felipe, 1095 de Cris-

to, en el cual se lee: »Et hoc totum de-

»reünquo ad Sancti Michaélis, tam de 1110-

))bile, quam de alodio; in tali modo re-

))linquo , ut clericos qui ibi habitent, vi-

»vant in servitium Sancti Michaélis sub

nregula Sancti Augustini omni tempore.

"

Al argumento que resulta de estas últimas

palabras quiero dar yo toda la fuerza po-

sible , anticipándote la noticia de que esta

iglesia de S. Miguel estaba incorporada
, y

digamos era una misma con la catedral. Por

donde parece consiguiente decir que en es-

ta iglesia se profesó la regla de S. Agus-
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tin á fines del siglo XI y principios del

XII.

Sin embargo repito que nada de eso

excluye la canónica Aquisgranense ni el

carácter de secular que á esta iglesia cor-

responde. Y sino dime : ¿como es que San

Ermengol, que es el que fundó y dotó esa

iglesia de S. Miguel , según se dirá otro

dia , en la reforma de la canónica Urge-

lense en ioio no introduce mas que la

regla de Aquisgran? ¿Gomo es que en el

año iogo cuando Guitardo , señor de la

Val de Cabo
,
quiso restaurar la iglesia de

Orgañá
, y convidó para ello á los ca-

nónigos de Urgel y de Cardona y Solso-

na, llama á los primeros simplemente ca-

nonicos seáis Urgelli
, y á los otros ca-

nónicos RELIGIOSOS Sanctae Mariae

Celsonae , et RELIGIOSOS canónicos

Cardonael Porque claramente se denota

con la palabra religiosos la diferencia de

la canónica de esta catedral, de la de aque-

llas otras iglesias que ciertamente eran en-

tonces Agustinianas. Y advierte que este

era ya el tiempo en que suena la regla de

S. Agustín en la iglesia de S. Miguel. ¿Go-

mo es, preguntaré mas, que cuando el obis-

po y capítulo de esta catedral, dotando la
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iglesia de Solsona en el acto de su consa-

gración en n63, mandaron que en ella se

observase la regla de S. Agustín , no solo

callan que ellos la profesaban también (que

cierto era buena ocasión de decirlo y con

fruto) sino que se llaman á sí mismos tan

á secas: nos clerici Urgellensis ecclesiael

De todas esas cosas se babla á la larga en

sus lugares respectivos; mas las traigo aho-

ra á colación
,
para hacer ver que ni en

el siglo XI ni en el siguiente dejó esta ca-

nónica el carácter de secular. Que sí hu-

biera admitido la regla Agustiniana, otra

seria la manera de hablar ; ni faltarían bu-

las de papas que aprobasen un estableci-

miento tan nuevo y diferente del Aquis-

granense. El no hallarse aqui diplomas pon-

tificios sobre esto, donde abundan tanto

los de otra especie, /que probará sino que

no hubo tal cosa? Mas diré : ni aun nue-

va reforma de esa misma regla Aquisgra-

nense hubo en esta iglesia en esos siglos,

como la hubo en Vique á fines del XI
?

puesto que ni rastro queda de donde pue-

da inferirse.

Antes bien son continuos y están á do-

cenas los testamentos de los canónicos de

Urgel en los siglos XI y XII , en los cua-
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les disponian libremente de todos sus bie-

nes á la hora de morir : cosa por cierto

incompatible con la regla Agustiniana. Es-

ta libre facultad de testar supon ia ser an-

tigua en esta iglesia su obispo Pedro Be-

renguer en el año ii25, cuando confirmán-

dola de nuevo impuso á los canónigos y
demás individuos del clero la obligación

de dejar á su mensa la cuarta parte de sus

muebles. Luctuosa insoportable, de que

los alivió después el obispo Bernardo Vh*

lamuv en 1201 , dando en su constitución

una nueva prueba de que la costumbre de

testar jamas se interrumpió en esta canó-

nica. Con esto cuadra una donación que

en 1099 dia 3 de Noviembre hizo S. Odón,

obispo, á Pedro Ponce y á su madre Güi-

la de las casas que habitaba dum archi-

diaconus eram , como él dice. Lo cual no

hiciera si hubiera profesado la regla que

excluye esa propiedad. Tampoco eran com-

patibles con ella las distribuciones cano-

nicales pecuniarias, cuyo uso ya radicado

en esta iglesia se confirmó en 1161 , como

luego diré hablando de las preposituras.

Este carácter secular de nuestra canó-

nica se acabará de ver por lo que dice una

nota que leí en el foL 21 del. car toral del
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monasterio de Labaix. Profesábase en este

monasterio la regla de S. Benito desde el

siglo VIII , como verás otro dia. Mas en

el XI, muerto el abad Marques, cuyas me-

morias llegan basta el 1064, sucedió lo que

alli se refiere de esta manera: »Post obi-

» tura Marchesi abbatis fuit quídam nobi-

» lis nomine Raimundus Raimundi, cano-

»nicus Rotensis, et sedis Urselensís , sed

»SEGULARIS , etiam et frater ecclesiae

))Lavacensis. Ipse possedit ecclesiam , et

«honorem, et vertit monachalem regulam
•» ¿¿licite in chanonic alenté Deinde fuit ip-

»se praepositus cbanonicorum et domus
»usque in finem j" esto es, basta su muer-

te, que fue después del año no3. En la

historia de aquel monasterio se dirá que la

regla canonical que introdujo en él este

R. R.aimundi , era la Aquisgranense. Aqui

basta observar el dictado secularis que da

al que era canónigo de Urgel -

?
lo cual no

hiciera, si él y los demás profesaran la re-

gla de S. Agustín
;
porque no se hallará

documento ni escritor alguno, que no dé

á sus profesores el título de regulares.

Con ser esto tan evidente para mí, no

lo es menos que en la iglesia sobredicha de

S. Miguel se profesó en los siglos XI y
T. IX. 12
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XÍI la regla Agustiniana : y lo es también

que los clérigos que aqui vivían estaban

incorporados y eran individuos del clero

de la catedral: con el cual, presididos de

su abad, concurrían a todos los actos ju-

diciales de la canónica Urgelense , eleccio-

nes de obispos, constituciones y reformas

económicas y eclesiásticas. En suma ambos

cuerpos componían una sola canónica. Asi

lo verás en diferentes lugares de mi epis-

copologio, y verás que continuó esta unión

basta el 1299 en que aquella abadía se su-

primió , bailándose muchas escrituras con

las firmas del abad y demás que habían re-

nunciado á la propiedad de sus bienes, mez-

cladas con las de los que la conservaban.

Y esta es la prueba mas terminante de

que la canónica de Urgel era con todo ri-

gor Aquisgranense. Porque sola esta regla

canonical es la que entre todas las del mun-
do permitía la mezcla

, y digamos cohabi-

tación de los propietarios y no propieta-

rios. De esto no diré mas, porque harto

dije desde Vique (7/). La analogía de estas

dos iglesias en este punto, y la que ten-

go observada con las de Gerona y Barce-

^z) V. tom. VI, pag. 5o y sig.
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lona, demuestran hasta la evidencia la fal-

sedad con que Masdeu afirmó que la ca-

nónica Aquisgranense no fue admitida ni

practicada en Cataluña.

Porque no se me olvide , sepas que es-

ta iglesia que dije de S. Miguel, construi-

da por S. Ermengol , estaba donde ahora

la de los PP. Dominicos, los cuales de-

jando el lugar que tenían extramuros en

el campo llamado de les Tombes
,
para po-

nerlos á cubierto del furor de las guerras,

fueron trasladados á este sitio en 1 364-

Hasta entonces dicha iglesia era una de

las dos parroquias de la ciudad; mascón
ese motivo la parroquialidad y el título

de S. Miguel pasó á la iglesia que se in-

titulaba de iS". Pedro
,
pegada á los claus-

tros de la catedral. Todo esto consta de

las actas de dicha traslación, de que se ha-

blará á su tiempo.

Volviendo ahora á la canónica , sabe-

mos que se mantuvo en pie con mas ó me-

nos fervor hasta fines del siglo XII, en que

la invasión de los aragonés y brauajizo-

nes, y los daños y destrozo que causaron

por acá
, como se dirá en el episcopologio,

redujeron la iglesia á gran pobreza , con lo

cual se disolvió de hecho toda la economía
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de vida ó masa comiui esencial á cualquie-

ra canónica , aun cuando en ella no se ha-

ga profesión de pobreza voluntaria. Mas la

disolución jurídica de todo ello se verifi-

có un siglo después , cuando en i^qg el

obispo Fr. Guillermo de Moneada de-

terminó la consignación de las iglesias á

cada una de las dignidades y canonicatos,

variando los títulos de las primeras , esta-

bleciendo la de deán, en suma poniendo

la iglesia en estado puramente secular. Pa-

ra esta disolución de la canónica Aquis-

granense no se halla que se impetrase bu-

la del romano pontífice , como tampoco la

hubo para establecerla ; bastando para ello

la autoridad del obispo y capítulo.

Desde esa época comenzaron los canó-

nigos á llamarse statores , como antes solo

fuesen llamados asi los clérigos sujetos á

los canónigos. Dícelo claramente el obispo

Eriballo en el año io4o {Marca Hisp. col.

1 07 1) al tiempo de confirmar esta canóni-

ca: constituo ut quadraginta canonici illie

habeantur de illis
,
qui in ecclesia maio-

res esse videntur , cum suis clericis sibi

subiectis

\

}
qui STATORES sunt. Servían

estos también
, y principalmente en la ad-

ministración de algunas parroquias, que
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aun por eso se llamaron y se llaman sta-

torias ó estadurias. En esto se ve que fue-

ron llamados statores a standó pro alio.

Mas disuelta la vida común, tomaron co-

mo hoy se conserva este título los mis-

mos canónigos, en cuyo caso podrá deri-

varse esa palabra a stallo como Du-Cange

y otros quisieran. Como quiera que esto sea,

los títulos de las statorias actuales son : de

Olopte, Villallobent, Villamediana , Tall-

tendre , Espelunca , San Odón, Encamp
y

Sant Estece del Pont , Asnurri , Ortons
y

fíer, Sají Julián y Valle infernal.

El número de canónigos ya se insinuó

que el obispo Eribalio lo lijó en el de 4 >

Con el aumento de rentas lo aumentó al

de 45 el obispo Pedro Berenguer en 1 1 34-

Y diéronse tan buena maña en dar pre-

bendas
,
que en n63 el sucesor Bernardo

Roger se \ió precisado á corregir el des-

orden, mandando que no se excediese el

número de fój y prohibiendo enteramen-

te toda provisión de prebendas , hasta que

falleciesen los sobrantes. Aun en este nú-

mero de 45 no se contaban los canónigos

de las sedes vecinas, ni los de los monas-

terios, como dice este último estatuto. En
lo cual entendían sin duda las sedes , con
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quienes tenian hermandad, y acaso algu-

nos abades de los monasterios vecinos, co-

mo es cierto que firman alguna vez el de

Gerri
, y el de San Martin , cuya iglesia

ignoro. Asi también en Vique te acorda-

rás que era contado como canónigo el abad

del Estany. Andando el tiempo se redujo

mucho este número , hasta que por últi-

mo después de varias alternativas, que se

notarán en el episcopologio, en 1488, sien-

do obispo D. Pedro de Cardona
,
quedó fi-

jado en el de 21 entre canónigos y digni-

dades ; los cuales todos deben ser sacerdo-

tes : y esta es condición precisa para ser

admitidos ad osculum pacis. Los celebran-

tes en el altar mayor son hoy como anti-

guamente solos los canónigos, y en los do-

bles también los ministros. Quedan algu-

nas prácticas, como reliquias de la vida re-

glar antigua. Tal parecerá el año que lla-

man de noviciado
, y no es sino como en

otras iglesias , un tiempo que se ha fijado

de precisa residencia para ganar la preben-

da. Mas cierto vestigio de lo antiguo es que

concluida la nona y las completas , formán-

dose el capítulo en medio del coro, sale

el hebdomadario á la puerta testera de él,

é inclinándose dice: benedicite\ y respon-
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diendo todos Deus, prosigue él: Dominus
nos benedicat &c. Dicho eslo los canónigos

se saludan mutuamente, y salen por su an-

tigüedad, pasando todos por delante del

hebdomadario. ítem : cuando se inciensa en

el coro en la misa y otras partes del ofi-

cio divino , los canónigos que ocupan si-

llas separadas, se reúnen hacia el dignior,

y se saludan mutuamente diciendo : Bene-

dicamus Domino. = Deo gratias. Estas y
otras pequeñas observaciones son una mues-

tra de la disciplina regular antigua
,
que

adoptó muchísimas prácticas exteriores,

propias á primera vista de la vida mona-
cal

,
pero admitidas por las canónicas se-

culares Aquisgranenses
, y muchas de ellas

mandadas expresamente en aquel código

de vida clerical. Tal es el claustro , refec-

torio , dormitorio, el oficio de prior y de

prepósito , la sobrepelliz &c. , cosas que

nunca probarán la vida reglar Agustinia-

na , ni otra alguna de monges , mientras

no se demuestre que hubo pobreza volun-

taria, profesión, y otros caracteres de aque-

llos institutos.

El oficio de prior ó prepósito (al cual

á fines del siglo XIII sucedió el deanato),

suena aqui en varias escrituras del siglo
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XI y siguiente. Era este oficio no de ju-

risdicción , sino de gobierno económico,

como en otras catedrales. El cual, por ha-

ber crecido mucho la carga de colectar y
distribuir las rentas , se repartió en doce

personas
,
que tuvieron el misino título

con el dictado del mes que le correspon-

día. No he podido averiguar el año en que

esto se hizo
;
pero me consta de varios do-

cumentos que ya se habia verificado en ii3i.

Treinta años después el número de doce

prepósitos se redujo á once, como verás

en la escritura que he copiado del origi-

nal («) ,
por expresarse en ella las obliga-

ciones de aquellos oficios , harto importan-

tes para la historia eclesiástica y ritual, y
por las curiosidades sobre la comida cano-

nical
, y otras cosas. Entre ellas es nota-

ble el estatuto de que si los prepósitos

perdían mas de la tercera parte de los fru-

tos de su prepositura por esterilidad ó in-

temperie , el servicio que debían hacer á

la canónica de los frutos restantes se de-

terminase examine ferri.

Lo dilatada que era esta diócesi obli-

gaba á tener muchos arcedianos en la ca-

(o) Apend. n. XXVIIt.
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teclral, cuyos títulos antiguos eran de Aris-

tot , Cerch, Ars , Her y Prats , á los cua-

les en 1299 sucedieron los de Urgel, An-
dorra , Solsona , Berga y Pallas. Supri-

mióse entonces la abadía de S. Miguel, en

cuyo lugar se erigió el arcedianato de Lli-

miana , creándose también el de Cerdaha.

Otros títulos de arcedianatos hallo en es-

crituras anteriores de los siglos XII y XIII,

particularmente en un proceso que se for-

mó sobre la elección del obispo Ponce de

Vilamur en ia3i : y son los de Mar, de

Altes , de Conquis , de Galliners y de 77-

mor. En 1199, y en la elección del obis-

po B. de Vilamur, firma B. arcediano de

Sancta Fide (Santa Fidis) ; aunque este tí-

tulo creo que sería apellido de la persona,

puesto que dos años después firma asi: B.

de Sancta Fide Urgellensis sacrista. Tam-
bién se suprimió en 1299 el oficio y títu-

lo de prior , al cual sucedió el decanus,

dignidad secular y cabeza nominal del ca-

pítulo. Y si antes de esta época hallas al-

gunas subscripciones con el dictado de

decanus , como las hay dos y tres en un
mismo instrumento, sepas que no eran lo

que ahora entendemos por ese nombre , si-

no los encargados de los deanatos ó vi-
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carias foráneas en que estaba distribuida

la diócesi
; y asi decían decanus de Valde-

lord
y
de Tvimplo &c. Estas dignidades

principales de la catedral se refundieron

últimamente, y pusieron en el estado ac-

tual en el año 1488,

El hábito canonical antiguo, esto es,

de los siglos XI y XII era colorado. A lo

menos esto se infiere de la protesta que el

canónigo Agustín de ínsula interpuso en

el concilio de Tortosa del año i¿f 29 con-

tra la constitución que el cardenal Pedro

de Fox hizo en él prohibiendo á los ecle-

siásticos vestes rubei seu vermilii colorís.

Alegó el canónigo la costumbre inmemo-
rial de Urgel de esta manera: ))Cum epis-

»copus Uigellensis , eiusque canonici sint

»in usu , consuetudine , et libértate, paci-

»fice et quiete, portandi, et deferendi pu-

»blice, palam, et notorie túnicas, et indu-

)) menta, seu vestes rubei coloris, pro li-

»bito voluntatis , a ducentis, trecentis an-

»nis, et ultra, et a tanto tempore citra

»quod hominum memoria de contrario non
«existit; praefataque libertas, consuetudo,

»seu usus existunt hactenns observata in-

«concusse, paciíice , et quiete, papá ac ro-

)>nianá ecclesia sciente et tolerante, immo,
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»quod fortius est , Benedictus quondam.

»XIII , dura romanae ecclesiae regí mi ni

«praesidebat , non inscius , immo conside-

»rans quod praefata libertas colorís ru-

»bei deferendi per episcopum et canóni-

»cos praelibatos, initium et fundamentum

»assumpserat a sanctis viris episcopis ec-

»clesiae Urgcllensis probatae vítae, hone-

))statis et auctoritatis non modicae
,
qui

»suis temporibus usi sunt et fuerunt ve-

«stibus et indumentis rubei colorís, quo-

urum vita et mores sunt et fuerunt per

«sedein apostolicam approbati , cum non-

»nulli ex eis^ immo septem ex praelatis

«ecclesiae Urgellensis
,
qui praedictis usi

«sunt colore et libértate, fuerunt, et sunt

»canonizati, et sanctorum numero agrega-

»ti &c." No sé el éxito que tuvo esta pro-

testa, la cual tampoco lie visto mas que

en un papel suelto de este archivo. En
1G22 resolvió el capítulo vestir pieles de

armiño en tiempo de invierno
,
para con-

formarse con la costumbre de Roma, adop-

tada ya en nuestra provincia. Otras cosas

tocantes á la historia y constitución inte-

rior de esta iglesia , se irán diciendo en

el catálogo de sus obispos. Ahora solo he

recogido lo principal para darte una idea de
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lo que ello era. Basta por hoy. Otro dia

diré del templo y de las cosas de él. A Dios.

CARTA LXXVIII.

Titular de esta catedral : que significa en
sus sellos la figura de un obispo. Épo-
ca del templo actual y su consagración:

noticia de un arquitecto del siglo XII:
qué eran los lambardos entre los tra*~

bajadores. Reliquias
,
pinturas &c. Qué

es OBCEDA como parte de este edifi-

cio. Hermandad de esta iglesia con la

de Palenda,

lYAi querido hermano : El titular de la

catedral de Urgel desde lo antiguo hasta

nuestros dias siempre fue Santa María. La

imagen primitiva de madera permaneció

colocada en el altar mayor hasta el año

i63i , en que se le substituyó otra de la

misma materia : cosa que á mi juicio no

debieran, estando entera como hoy se ve

colocada en uno de los altares laterales pe-

gados al coro desde el año i644¡> donde la

veneran con el título de Andorra
, y no sé

por qué. Representa á nuestra Señora senta-

da; y en esta actitud la dibujó siempre el
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capítulo en sus sellos ; aunque en los últi-

mos siglos la pintan alguna vez en pie. Es-

ta mudanza que ya lie observado en otras

iglesias , congeturo que pudo nacer de la

mayor devoción que se introdujo hacia el

siglo XIII para con el misterio de la asun-

ción de esta Señora. De algunos obispos

de fines de ese mismo siglo, y de los dos

siguientes;, he encontrado varios sellos con

la figura de un obispo que tiene báculo en

la mano izquierda, y la derecha en ade-

man de bendecir: expresando al pie en es-

cudito separado de relieve, y lo mas co-

mún en fondo al reverso del sello de ce-

ra, las armas de sus familias respectivas.

Del mismo modo he hallado en otras igfle-

sias representada la dignidad episcopal del

que autorizaba las escrituras, como solían

los reyes poner la imagen de la suya en

sus diplomas. Y digo esto para desvanecer

la creencia en que algunos están de que es-

tas figuras episcopales se ponían en me-
moria de los santos obispos de esta igle-

sia Justo , JErmengol y Odón.

Del templo antiguo dedicado por el obis-

po Sisebuto en el año 819 no queda rastro

ni vestigio alguno; aunque es verosímil que

estuviese donde el actual. Este es sin dispu-
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ta el mismo que consagró el obispo Eri-

ballo en el año io/fo; no habiendo como no
hay memoria de consagración posterior á

que diese motivo otro nuevo edificio, y sien-

do el gusto y arquitectura de él tan propia

de aquel tiempo, que aun cuando no tuvié-

semos la escritura que se extendió en aque-

lla solemnidad , era imposible no atribuir-

lo á aquel siglo. Este documento se publi-

có ya en la Marca Hisp. (apend. mini.

CCXXJ. La verdad de lo que allí se re-

fiere queda grandemente confirmada con la

noticia cierta de la consagración de otro

altar que al mismo tiempo hizo Beren-

guer , obispo de Elna, uno de los asisten-

tes á aquella solemnidad. Porque ya se sa-

be que mientras el obispo principal con-

sagraba la ara máxima , los asistentes ha-

cian lo mismo con las otras subalternas.

Destruidos aquí los altares de que voy á

hablar , recogieron sus reliquias, y con los

pergaminitos que juntamente solían escri-

birse y dejar alli depositados , las encer-

raron en un cofre que estaba debajo del

altar mayor ; donde entre otras cosas se ha

hallado la noticia que decía
, y es de es-

ta manera: anuo ab incarnatione Domini

nostj'i Iliesic Christi quadvagesimo post
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millesimúíñ, consecravit hoc altare in ore

(honore) Dei omnipotciitis , et Sane ti Ste-

phajü, et Sancti Laurentii (era uno de

los del claustro) Berengarius Helenensis

episcopus , et condidit reliquias Sancti

Felicis Mart. et alio ruin sanctonun om-

nium. Prueba ciara de que el obispo de

El na asistió á la consagración de la igle-

sia
, y de que esta se bizo en el año io4o.

Tengo para mí que quien comenzó y
llevó muy adelante la fábrica de este tem-

plo , fue el santo obispo Ermengol. Esto

indican las actas de su consagración, donde

dicen de él, cuando aun no era venerado

como santo: Christi mater virgo adquirat

delictis cius in coelis veniam
,
quod ip-

se in terris illi fabricavit ecclesiam , ip-

sam sedem Beatae Mariae ianí dictam. Ni
era posible que el obispo Eriballo , en so-

los cinco años que lo fue, pudiese levan-

tar y dejar esta mole en estado de ser ya

consagrada. Sin embargo la conclusión del

templo es de fines del siglo XII, cuando el

obispo Amaído de Perexens en n^S hi-

zo sobre ello contrata particular con un R.

Lo.mbardo , al cual creó obrero de la igle-

sia , dándole todas las rentas que á este

oficio estaban consignadas, y ofreciéndole



IC)2 VIAGE LITERARIO

ademas durante su vida la porción cano-

nical. Va copiada esta escritura del carto-

ral I de esta iglesia (a), donde dice el obis-

po : wdamus tibi R. Lambardo cibum ca-

«npnicalem in onini vita tua, tali videli-

»cet pacto , ut tu fideliter et sine omni
«engarnio claudas nobis ecclesiam totam,

»et leves codearía, sive campanilia, unum
»füum super oranes voltas, et facías ipsum

»cugul , bene et decenter cum ómnibus si-

))bi peí tinentibus." El artífice ofreció con-

cluir la obra desde la pascua de n^5 en

que se liizo la escritura , usque ad PII
cuinos

, y emplear en ella aun en el invier-

no IIII lambardos
, y añadir tot cernen-

tctT'ioSy cuantos fuesen menester para cum-

plir lo que ofrecía. Ni en Du-Cange ni en

parte alguna he podido encontrar qué eran

estos lambardos entre los arquitectos; por-

que parece claro que ese era nombre ape-

lativo de persona.

Consta el templo de tres naves, con

su crucero, todo de construcción sencilla,

y sin las costosas y arbitrarias labores que

introdujo en el siglo XIV la arquitectura

que llamamos alemana. El altar mayor es

(a) Apend. n. XXIX.
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de gusto gótico , muy semejante al de la

catedral de Barcelona, y viene á ser como

una galería distribuida en casilicios ador-
b'

nados con follages graciosos. Antes hable'

de las reliquias halladas debajo del ara de

este altar. Ahora añadiré que aquella arca

fue reconocida jurídicamente á 21 de Ma-

yo de 1800, y en ella se encontraron dos

escrituras, de que conviene dar aqui razón.

La primera es sobre la traslación de las re-

liquias á una arca nueva, hecha por el o-

hispo Fr. Raimundo Trebailla , de cuyo

tiempo es la letra del pergamino
, y no

del 10XV como se lee en él por equivo-

cación del escribiente. Dice asi : Auno dñi

MXV (es MCCCXV) lili nonas lamia-

rii dnus Fr. R. Dei gi'atia episcopus Ur-

gellensis , una aun venerabili capitulo,

transtulit praesenté s reliquias in praesen-

tí caxia. Et fuerunt inventae reliquiae

antea approbatae per scripturas anti*

quas de capillis beati Johannis Bap-
tistae , et de ossibus beate Columbae ; et

sunt in qüadam picside ebúrnea. ítem fue-
runt inventae reliquiae beati lacobi apo-

stoli Vinceneii , ac beatorum conjes-

sorwn Pauli Narbon. episcopi, et Sanc-

ti Iusti '. item ossa Sane ti Narcissi, bea-

T. ix. 1

3
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ti Valerii
,

et bcati Krmengaudi episco-

pi et conjessoris, ac plurimorum aliorum

sanctorum. Esta memoria de reliquias de

S. Ermengol prueba que la escritura no
pudo hacerse en el año ioid, porque en-

tonces aun vivia ese santo prelado. La otra

escritura da noticia de dos reconocimien-

tos de esas mismas reliquias , el uno he-

cho á 27 de Mayo de 1 534 ? y e^ otro á

20 de Febrero de i63i.

En la sacristía vi algunas pinturas bue-

nas ; entre las cuales es de mucho mérito

un cuadro de la adúltera. Guárdanse tam-

bién alli unos corporales con alguna señal

de la sangre que milagrosamente se aumen-

tó y rebosó de un cáliz consagrado al tiem-

po que un sacerdote estaba dudando de la

verdad de su existencia en él. Dicen que

este prodigio aconteció en Iborra, villa que

antes era de esta diócesi
, y ahora de la de

Solsona («).

Los claustros son de construcción del

siglo XII, sino es una parte que se reno-

vó a fines del XVI. En ellos está la igle-

sia parroquial que llaman de S. Miguel,

trasladada alli en i3G4 como dije; cuyo

(«) V. sup. pág. 32.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. lCp

párroco en la administración de sacramen-

tos y entierros de sus feligreses , debe en-

trar y salir por la catedral. La principal

parroquia es la de S. Odón , llamada de

S. Juan Evangelista antes que tuviese culto

aquel santo obispo; está unida al canonica-

to ó estatoria de S. Odón.

No sé á que parte de este edificio cor-

responda la palabra Obceda, de la cual usó

el conde de Urgel Ermengol IV en una do-

nación que hizo á esta iglesia á 12 de Agos-

to del año XX del rey Felipe, era 11 17,

año de Cristo 1079, donde dice: dono do-

mino Deo , sanctaeque suae DOMO
, quae

estfundata AD OBCEDAM ecclesiae sanc-

tae De i genitricis Mdriae Sedis , intra

cjuam consistunt altaría sacrata , seiliect,

Sancti Sepulchri, Sanctique lusti, et alia.

A dicha capilla que llama domo da la igle-

sia de S. Estevan de Sosagarri
3
como ve-

rás en la copia adjunta (a). No es mas cla-

ra la idea que nos da de esa domo, el tes-

tamento sacramental del obispo Guillermo

Arnal de Monferrer, fecho en el año 1096,

donde se lee que los testigos juraron su-

pra altare Sánete Eulalie virginis
,
quod

(a) Apeud. n. XXX.
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est Jiindatum intra satis parvean ecclesio-

lam JD OBCEDJM aliñe Dei genitricis

Urgellensis seáis. Viendo estoy con mis

ojos este edificio y sus ruinas adyacentes;

mas no entiendo donde estaba esa iglesita,

ni , lo que seria mas importante
,
qué es

lo que significaba esa OBGEDA
, cuya de-

claración no he hallado ni en libro ni en

literato alguno hasta ahora.

Tiene esta iglesia de tiempo inmemorial

hermandad con la de Palencia, en virtud

de la cual los canónigos de la una que se

hallan presentes en la otra , reciben de ella

la porción canonical , toman asiento en el

coro &c. He visto en las actas capitulares

la constitución con que el obispo Fr. Rai-

mundo Trebailla
,
junto con el capítulo,

renovó en i3a5 la observancia de esta an-

tigua costumbre, la cual dicen que se esta-

bleció interveniente domno comité Urzel-o

lensi
,
qui in ecclesia. t

r
allisoleti extitit,

et est antiquitus tumulatus. Este conde

era Ermengol VI que murió en u54
, y

por sus heredamientos en Castilla y tam-

bién por su sepultura fue apellidado el Cas-

tellano. Asi que comenzó esta hermandad

en el siglo XII. Según ella sabemos que fue

tratado en el siglo XIV. Guillermo Arnal-
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do de Lordato , sacrista de esta iglesia y
después su obispo , hallándose en Falen-

cia en la comitiva del cardenal Sabinense,

legado apostólico en España. También te-

nia hermandad con la catedral antigua de

Pamias en Francia ; de lo cual he visto

varias cartas recomendándose mutuamente

algunas personas. Otras muchas cosas to-

cantes á la historia de esta iglesia Urge-

lense, veras en el episcopologio que la a-

braza toda, con la noticia de sus sínodos,

ritos &c. A Dios,

CARTA LXXIX.

Por qué el capítulo de la iglesia, de Ur-

ge l se intitula de canónigos prelados.

i querido hermano : En el correo pa-

sado se me olvidó darte noticia del singu-

lar y honroso título con que se halla con-

decorado el capítulo de esta santa iglesia,

que siempre se intitula de canónigos pre-

lados, asi en común como en particular:

dictado en que pocos años ha le confirmó

la rota romana , según dicen. El origen de

esta que parece una singularidad puede in-

dagarse por la parte histórica ó por la
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jurídica. En cuanto á lo primero hallo que

en el siglo XII y no antes, el clero de

esta iglesia estaba distribuido en las tres

clases de prelados, canónigos y clérigos.

Llamábanse prelados el prior, abad de San

Miguel, todos los arcedianos, y acaso to-

dos los que ahora conocemos con el nom-
bre de dignidades

; y eran asi llamados por

otros como se supone, no por ellos mismos.

Decían canónigos á los que percibían la

porción canonical
, y constituían el con-

vento ó canónica de la iglesia , en la cual

habían sido admitidos mediante la cesión

de algunas heredades ; mas no tenían títu-

lo alguno de superioridad que los distin-

guiese de los demás. Finalmente: clérigos

eran los admitidos al ministerio de la igle-

sia. Son continuas las memorias de la dis-

tinción de estas clases. Diré algunas.

En un sínodo del obispo Pedro de Urg
de 1276 se manda á los prelados, clérigos

y rectores de las iglesias de la diócesi,

quod praelatos , et canónicos ecclesiae

Urgellensis recipiant reverenter , et be-

nigne. En un misal que regaló á esta igle-

sia su obispo Galcerán de Vilanova año

i3q6, en la rúbrica del viernes y sábado

santo se lee: adoretur crux a praelatis,
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et canonicis , et clericis. = Ianitór maior

det céreos praelatis , et canonicis , et.

quatuor beneficiatis. En la consueta del

siglo XV son i numerables los egempla-

res de esto. Basta la ceremonia del dia

de ceniza , la cual se manda que haga el

obispo y en su ausencia el deán
, y en

la de este un prelado : si vcj'o non sil

praelatus , aliquis canonicus ínter alios

praefulgens. En suma , en todos los libros

de actas capitulares hasta entrado ya el

siglo XVIII se halla que las reuniones ó

cabildos siempre se notan con este exor-

dio en latín ó en vulgar: convocado el

capítulo de prelados j canónigos &c. De
manera que debemos concluir que desde

el siglo XII hasta el XVIII siempre cre-

yó esta iglesia que eran cosa distinta pre-

lados y canónigos , ó que la primera pa-

labra denotaba á los de una clase superior.

Por otra parte sabemos que esta dis-

tinción de nombres y de clases no era pe-

culiar de esta iglesia de XJrgel, sino co-

mún á otras
, y aun autorizada en el de-

recho. Asi en Vique las tres únicas digni-

dades que alli habia de arcediano , capis-

coi y sacrista, se llamaron praelati en ¡nu-

merables escrituras del siglo XII acá, las
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cuales vi en su archivo y no noté parti-

cularmente, porque no creí que ahora me
sirvieran ; aunque aun sin advertirlo, algo

fue de esto en aquel viage. Habíalos tam-

bién en los monasterios de canónigos re-

glares, como consta del de Cardona, cuyo

abad Pedro de Sala en la escritura de la

obediencia canónica que presto á Abril,

obispo de Urgel , á 10 de Febrero de 1268,

ofrece venir el personalmente al sínodo,

y en caso de estar impedido, aliqnem
y
di-

ce, de praelatis sen canomcis meis loco

mei , ad eandem sjrnodum desíinabo. En
este sentido en las sinodales de esta igle-

sia de 1276 excommunicantur praelati, et

canonici , tam ecclesiae nostrae
,
quam

dioecesis
, fac lentes coniurationes contra

personas. Dejo otras memorias por no

molestar.

Siendo pues esto asi, y estando los car-

torales de esta iglesia llenos de centena-

res de escrituras de compras , cesiones,

permutas &c. , todas constantemente enca-

bezadas : Nos episcopus
,
praelati, et ca-

nonici ,
== ó nos praelati , et canonici;

¿quien no se llena de indignación al ver

la enmienda que en tan respetables volú-

menes hizo una mano moderna, rayando
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en el texto prae lat i et, y escribiendo con

llamada al margen praelati después de

canonici ? ¿Pretendería el necio corrector

desfigurar la verdad histórica, que aun des-

pués de su enmienda está clamando por

lo que fue? ó ¿creería con ello apoyar la

justicia del nuevo título de canónigos pre-

lados^. Sea enhorabuena justa la introduc-

ción de este dictado ; de eso no trato. So-

lo me quejo del que alteró los monumen-
tos de la historia , que nos descubren el

origen de este nombre
, y acaso fue la oca-

sión de que tomase cuerpo esta variación

y trueque de palabras.

Sin embargo alguna cosa podré decir

del origen jurídico de este título, y solo

por lo que aqui he observado, porque ya

se sabe que no estoy para libros ni su exa-

men. Yo hallo que fueron llamados prae-

lati todos los que por habérseles consigna-

do las rentas de una iglesia, egercian so-

bre ella alguna jurisdicción espiritual, co-

mo subdelegados del obispo. Asi es que co-

mo vicarios suyos la egercian todos los ar-

cedianos en sus arcedianatos. Lo mis-

mo debió convenir al capítulo respeto de

algunas iglesias, luego que reunidas bis

masas se separó su mensa de la episco-
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pal. Y esto lo infiero de la cesión que

le hizo en 1232 el obispo Poncé de Vila-

mur de las iglesias de S. Félix de Avco
(hoy Aven) y de Santa María de la Torre,

en las cuales le concedió facultad de po-

ner excomuniones, entredichos &c. La es-

critura está en el lib. I. do tal. num. 1008,

y en ella dice al capítulo: Et licet habea-

tis de generali consuetudine ecclesiae Ur-

gellensis potestatem interdicendi ecclesias

vestvas , seu personas earum excommuni-
candi, et interdicendi^ cum culpa exege-

rit\ specialitev tantcn auctoritate pvaesen-

tis instrumenti istaw potestatem in saepe

dictis ecclesiis , vel rectoribus seu vica-

riis earum vobis concedímus. Por este y
otros datos semejantes puede decirse que

asi como el capítulo entró en posesión de

las iglesias que eran peculiares de ios pre-

lados antiguos, asi también continuó eger-

ciendo la misma jurisdicción que ellos
, y

por consiguiente pudo condecorarse con

el mismo dictado. Esto es lo único que

hallo con que justificar ese título ; mas

siempre queda en pie el argumento , cómo

es
,
que aun después de verificada aquella

incorporación
, y de haberse concedido á

los canónigos la jurisdicción espiritual so-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 2o3

bre sus iglesias, siempre se intituló el ca-

pítulo compuesto de prelados y canónigos,

y nunca de canónigos prelados , hasta que

no ha cien años se introdujo esta nueva

locución.

De cualquier modo que se suelte esta

duda , basta lo dicho para desmentir la fá-

bula que cunde en el vulgo , el cual atri-

buye este honorífico título de canónigos

prelados , á que durante la prevaricación

del famoso obispo de esta iglesia Félix á

fines del siglo VIII, el papa escribió al ca-

pítulo, que no se manchó con los errores

de su pastor, estas palabras : vos estis ve-

re praelati. Porque bien has visto que nun-

ca desde aquel siglo hasta el XVIII se hi-

zo uso de aquel honorífico elogio. Y tam-

bién verás en su lugar que algunos de es-

te clero fueron arrastrados de la opinión

y errores de aquel obispo. A Dios.
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Excerpta ex Miss. Vicensi memhr. MS. sec. XIV.
apud Cerval iain , in eccl. parrochiali. (Vid. pag.

Dom. in ramis pahnarum.

JLn Lac dic non dicitur missa matutinales , ut ad

prqffessionem omnes veniant. - Tertia clicitur in

loco ubi benedí'cuhtur rami. - Sacerdos induitur

mclioribus indumentis. - Dicto Asperges , levent a\

Dixerunt cyc. Et eant cantando ad pretorium , ubi di-

citur tertia, et rami benedicuntur. - Post ora-

tiones
,
praepbationem , et evangelium , fiat sermo

ad populum. Finito sermone nnus clericus dicat al-

ta voce: Deo gratias, citrn aliis c/cricis. Deinde of-

feruntur rami, et cantantur afiae : Pahnae fuerunt,

et'Pueri , tribus vicibus; postea aña Cum angelis.

Recedent deinde a pretorio versus ecclam. - jrjr.

Gloria dicuntur bini et bini antequam chorus

respondeat Gloria. lis rinitis , antequam ianuae

ecclac aperiantur sacerdos dicit ^. Benedictas qui.

Oratio : Oran, setnp. D. edi/icator et cusios Iherusa-

leni civitatis supernae , cuslodi locum istum cum la-

bitatoribus suis , ut sit perpetim in eo domicilium in-

columitatis et pacis. Per. - In missa passio legitur

sine noíis C. *£*. S. et incipit sicut alia evange-

lia secundum Mathcum. In illo tempore , dixit ./. &c.
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Feria V. in caena Dñi.

Tractus dicitur in ambone sicut in festis du-

plicibus. - Agnus dicitur, sed non dicitur dona no-

bis pacem , sed miserere nobis dicitur in ómnibus,

auia non datur pax. - In line missae Benedicanius

Dito. Postea dividat oblatas ad frangendum , et

communicent qui communicare volucrint; et sumat de

ipsis ubialis integras ad servandum usque mane die

Parasceve. - Dum vespeíae dicuntur , altaría de-

nudan tur.

Feria VI. in Parasceve.

Sacerdos induitur capa purpurea , nigra , vel

sine capa : dicta in vestiario confessione procedit

ad altare nudis pedibus. - Passio Dñi legitur a

solo diácono (idque in alus itein feríis) prece-

dentibus pueris cum candelabris absque lumine,

et subdiacono cum turribulo non fumigante , et

pronunciat passionem sine responsione ; et ubi dixerit:

partiti sunt vestimenta mea, dúo clerici ex atraque

parte altaris parati nudant altare sindone in nw-
dum furantis. - Orationum pro papa ¿kc. prima

Ammonicio , altera oremus inscribitur. - Post Popu-

le, Agios &c. deponitur crux in loco debito, et fit

sermo ad populum. Finito sermone adoratur

crux. - De elevatione corp. Xpi omnino siletur.

Sabbato Sancto.

Céreo aíFigitur tabella cum numero annorum
a passione Dñi

, et alia. - In laude cerei : O ve-

re apis - Benedicto í'onte baptizari iuben-

tur tres puei i , si t'uerint , et nominet eos Pe-



DE DOCUMENTOS. 20^

truin , lohanem, Mariam, «Finito baptisterio signa

vpiilsentur in c las sico : et sacerdos intret sanctua-

t>rium , et induat se cuín casida , et cantores in-

«cipiant r¿. Cantemus Dño , cuín Gloria. Sacerdos

»in altari finita conícssione , vertat se versus cho-

»rum cuín ministris , et trneant omites céreos in ma-
»nibus accensos , et dicant cantando Accendite tri-

»bus vicibus , et qualibet vice altius , et corúa

»respondeat Deo gradas. Postea ineipiat Kyrit

"»e leyson , assueto modo. Quibus íinitis sacerdos

ícum ministris viratus versus chorum dicat tri-

»bus vicibus cantando : Christus Dfius resurrcxit,

«qualibet vice altius , et coras respondeat Deo

y>gradas. Postea dicat Gloria in excel. &c.

In die transfixionis beatae Mariae.

Intr. Egredimini filiae Sion in iubilo; concurrite

festinantes: canite in laetitia mentís sanctae sollemp-

niter venerantes vestiam matrem Mariam. bodie

sub cruce dedicatam, Christo in martyrein conse-

cratam. f . Respicite nunc omnes, quia aquae multae

non potuerunt extinguere eius caritatcm. Gloria.

Orado. Deus , in cuius passione secundara
Simeonis propbeciam dulcissimam animam Mariae

Virginis gladius doloris pertransivit , concede
propitius

, ut qui banc transfixionem, et passio-

nem venerando tuam recolimus
, gloriara eius

meritis et precibus , omniumque sanctorum cru-

ci felicíter astancium intercedentibus
, passionis

tuae effectum felicem consequamur.

Lectio lib. Sap. Mulier fortis oblectat virum
suum, usque et mandato. DAin corde mulieris sanctat.

R?. Benedicta sit sancta alma virgo Maiia mar-
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tyr
,
quae amaritudfnis maría , fide clara, Deo

plena , feliciter pertransivit , duna celi premium

in crucf pendens languescendo respex.it. Fulcite

me flaribus ¿<c.

Alia. Gaude martyr virgo mater , fac ut tuus

natas sacer nos per tuaní diram passionem per-

dücat ad Dei gloriara*

Prosa.

Gaude Sion mater pía,

Dona magna tibí tria

Propinantnr hodie.

Christus dulcis cum María

Pro te rogant prece pia

Regí summae gloriae.

Hodie Christus maceratus

Per te pendens laceratus

Crucis ignominia.

Spata dirá perforatus

Pie tue miseratus

Suscipiat in gloria.

Hodie mater pietatis

Dona proíert bonitatis

Stans sub cruce ínclita.

Hodie paler maiestatis

Tibí bona largitatís

Donat sibi ínsita.

¿
Quis infelix non impendet

Lauáum vota, et intendet

Malri ín exilio ?

¡O quam í'elíx quae apendit

Mentís vota quae suspendit

Crucis in eculeo !
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Quod iustus olim cecinit,

Mater virgo recipit

Cbristí in agone.

Sinagoga tune cecidit,

Dum Syon mansít

Institucione.

Fructum cepit vetitum,

Quo infecit populum
Prima parens.

Quia carpit insitum

Fructum verbi optirnura

Virgo dolens.

Eia , fructus eclice,

Nos nunc totos refice

Mariae ob amorem.

Fructus dulcís obtime,

Fac saporem intime

Spiritus ad duleorem.

Stabat (mater) hoclie

Tota carens carie

Yultu lacrimosa.

Sustinens blasfemia?

Cobortem malitiae

Pro te amorosa.

Vena vitae , spes salutis,

Deí mater , os virtutis,

Orbata preconio.

Auris tinnit tune de brutis,

Dum tu audis a versutis

Katum tradi oprobrio.

Ob boc , rosa, fons amoris,

líos sentiré vim doloris

Pacías veraciter.

«4
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üt espertes nos meroris

Símus, duri et furoris

Iudicis perempniter. Amen.

Evang. Stabant. Offertor. &cc. ut in hodiernis

fere codicibus.

II.

Statulum villat Cervariae super miraculo
,
quod in

frustro ligni domini accidit auno MDXL. (V. pag.

3o.)

Ex lib. consil. eiusdi villae eod. anuo.

Die séptima mensis Februarii an. a nat. Domini mi-

lésimo quingentésimo quadragesimo , intus au-

lam Patiaric Villt Cervariae pro negotiis infra

scriptis Juerunt convocad et congregad Patiarii et

consiliarii hi qui sequntur.

Mosen Dalmau Cacirera,

Miser loan Pagés.

Andren Toldra.

Bernat Guiam.

1
^Pahers.

J

Bartomcu Ruisech.

Pere Bonet.

Geroniín Romeu.

Bartliomeu Urgell.

Franch Cérvero.

Llorens Mulnell.

Jaume Robió.

Jaurae Goma.

Pere Garriga.

Pere Danis.

Anión Sabater.

Bartliomeu Borras.

Juan Porta.

Franci Vidal.

)

i Conce-
lers.

J

Al qúal concell foncb proposat per los vene-

rables mosen Graviel Salvador, preveré, vicariy
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procurador de la venerable comunitat de la pre-

sent vila de Cervera , e per lo venerable mosen

Pau Saylla , etíam preveré procurador insolidum

ab lo dit mosen Graviel Salvador , dedubint
, y

explicant , com molt be sab lo honorable consell

com abir que ere divendres que contavam sis del

present mes de Febre del corrent any mil sinch-

cents y quaranta, se subseguí en la sglesia parro-

quial de la dita sglesia maior
,
que una reliquia

de la Sania Vera Creu que en dies pasats per lo

venerable mosen Jaume Albesa verbo l'oncb do-

nada a la comunitat de dita villa, e com dit mosen

Albesa, segons se diu , lnvie promes al venerable

mosen Mongai
,
preveré rector de la parroquial

sglesia del Tarros , é per dita prometensa per dit

rector foncb í'et, e li ha fet fer un reliquiari de ar-

gent per posar la Santa Vera Creu, volent efectuar

aquella ses subseguit que volent trencar dita Sanc-

ta Vera Creu en la capella de S. Nicolau, de sobre

lo altar posada dita Sancta Vera Creu sobre los cor-

porals desobre un paper blanch , e volent trencar

eo tayllar ab un gavinet eo talanplomes del venera-

ble mosen Matlieu Vicent, preveré, e com lo ve-

nerable mosen Bartbomeu Amoros preveré, mes-

tre en sancta Tbeologia, volent tallar, lo venerable

mosen Geronim Esteve ab dit taillantplomes , e

no podent tayllar dita Sancta Vera Creu , lo dit

venerable mosen Bartbomeu Amoros preveré dix,

»ho que gran cars e misteri que nos pugue tay-

llar, mostraulam;" e preñen dita Sancta Vera Creu
ab los dos dits de cada ma doblegant aquella sens

ningunes forses, e essent trencada aquella caigue

desobre dit paper una gota de sanch , e miraren»
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lo tlit tallamplomes
, y trobarem dit tayllanplo-

mes ab lo tall un poch girat e sanch en lo dit

tayllanplomes ; estad un gran misteri e miracle

de aquesta santa reliquia. E enpres fonch posa-
da dita santa reliquia en lo reliquíari de argcnt,

e aixi vuy en día la te lo venerable mosen Jau-
rae Junycnt , dega del reverendísimo Sr. Bisbe.

E cora lo dit rector del Tarros tingue intens, e

volque dita reliquia 1¡ sie donada; ^cv co supli-

quen! ;í la present universitát vulíe 1er cara que

dita reliquia reste a la comunitat e universitát

de aquesta insigne vila , com encara de votar les-

tivitat de un misteri tan aseñalat en lo dia que

ses subseguit que sera quiscun any a sis de Fe-

bre , e solemnisar e fer solemnisar processio en

reverencia e veneracio del misteri de la Santa

Vera Creu.

Resaludo. Sobre lo misteri se es subseguit

de la Santissima Vera Creu lo honorable consell

delibera y provebi que vist lo gran misteri e co-

sa tan alta esser subseguida en la sglesia parro-

quial de aquesta universitát, que en honor y re-

verencia del omnipotent Deu e de la Sacratissima

Verge María, mare sua benaventurada, e de la San-

ta Vera Creu , sia celebrada y solemnizada ab

processio solemnissima per aquell dia que ais Se-

ñors de Pabers paria, e una e moltes per la pre-

sent universitát proposantho a la venerable co-

munitat deis preveres, cometento a dits Señors de

Pabers que ab tota aquella reverencia que po-

ran, convocant totes las contraríes, que se face fer

crida per los loebs acostumats de la vila íent no-

tori dita profeso ais pobles, íent avansar las cam-
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panes del campanar major e a so o tocli de com-
pletes , cometent lo mes avant a dits Señors de

Paliers.

Mes delibera v provebi e dona facultat y píen

poder de escriure al Fuño. Bisbe de Vielí , nolifi-

canli lo gran misteri ses subseguit en la sna par-

roquial sglesia de la Santissima Vei"a Creu , co-

metentho a dits Señors de Paliers, e que noy pu-

gan trametre home suplicanli que per ninguna

vía no consente que se tragues de la sua esglesia.

Mes delibera y provebi tlit bonorable consell

que los Señors de Pabers per ninguna via no

permeten sia treta dita reliquia de la Santa Vera

Creu de la present parroquial sglesia; ans la uni-

versitat se agermane ab lo clero de la present

universitat
, e se defense com aportarlasen vol-

guesen ensemps ab lo clero defensant aquella; e

quant votar festa en lo día que dit misteri se es

subseguit
,
que so lo predit consell pot ordenaro

ab major spay cometent ais Señors de Paliers tin-

guen a recort de proposaro.

Die 28 mensis Februarií an. a nat. Dora. i54o

intus aulam patiarie Ville Cervarie pro consilio

de Vintiquatrena celebrando , fuerunt convccati

et congregati bi qui sequntur.

En lo cual consell íoneb próposat per lo vene-

rable mosen Jaume Junyent, preveré degua de la

villa de Cerrera per lo Rmo. Sr. Bisbe de Yicb,

dient que atengua clel misteri de la Santa Vera
Creu , e que com te tremes al Señor Bisbe acer-

ca del dit misteri ; e que lo Sr. Bisbe de Vicli a

trames a dir que prenguesen la ¡nformacio, e aixi

la an presa e esta autenticada per en Joan Monta-
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ner notari, e que la comunitat a elegit un preveré,

e que la Vila elegesca un lióme que vaje en cora-

paia de dit preveré , o be que vaigia dit preveré

a soles, que lo magnificli consell y vulle provehi.

Sobre la proposicio f'eta per lo Ven. mosen
Jaume Juynent , degua del Rmo. Sr. Bisbe de

Vicb , sobre la informacío se ba de tremetre

al Sr. Bisbe sobre lo misteri de la Santa Vera
Creu, sobre acos lo magnificb y bonorable con-

sell delibera y acovda que ates lo misteri es tan

gran de la Santa Vera Creu, que vaje un bono-
rabie Pabcr per part de la universitat al Sr. Bis-

be ab letra de cresencia ensemps ab lo preve-

rá , elet per la venerable comunitat, que aportie

dita informacío rebuda del misteri de la Santa

Vera Creu per informar al Rmo. Sr. Bisbe de Vich

per part de la universitat , donanlos pie poder y
facultat a dits Señors de Pabers y prohomens
sobre dites coses e sobre los dependents

, y lo

que se despendra quel sia pres a comte ais Se-

ñors de Pabers , axi sobre las coses de la Santa

Vera Creu , com de dit plet.

III.

Commissio apostólica data atino M.CCCC.XXVI.
super miraculo, quod in ecclesia S. Manae de /bor-

ra accidisse perhibetur. (V. pag. 56.)

Ex autogr. in arch. eccl. de Iborra.

X etrus miseratione divina tit. S. Stepbani in

Celio monte , Pbr cardinalis de Fuxo vulgariter
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nuncupatus , in regno Aragoniae ac ómnibus alus

partibus in ipsis civitatibus , tenis , et locis sere-

nissimo principi Alí'onso Aragonum regi sub-

iectis , apostolicae sedis legatus , dilecto nobis in

Xpo abbati monasterii S. Vincentii de Cardona

TJrgellen. dioc. salutein et sinceram in Dño carita-

tem. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte di-

lectorum nobis in Xpo nobilis et potentis viri

Dñi Ilioannis comitis Cardonae, et Arnaldi de Sa-

lavert, rectoris ecclesiarum beatae Mariae de Ivor-

ris et Sancti Cucuíati dioc. Urgellens. peticio con-

tinebat
,
quod cum antiqnitus in dicto loco esset

quídam rector nomine Bernardus Oiiverii
,

qui

homo devotus et bonae vitae ac laudabilis , et

honeste conversationis erat , et continué ibidem

missas et alia divina oíílcia celebrabat ; et semel

contigit quod... idem rector in ecclesia beate

JMarie dicti loci celebraret , facta per eum con-

secratione corporis et sanguinis Dñi nostri Ibu

Xpi , ipse in huiusmodi sanguinis cnnsecratione

dubitavit , et incontinenti sanguis huiusmodi mi-

raculose crevit in cálice, adeo quod calicem im-

plevit; idemquc rector ex eo stupefactus de dicto

sanguine recepit credens evacuare calicem, ut mo-
rís est , sed scmper crescebat , ac si esset íons

manans, et de illo dedit scolaribus suis ibi prae-

sentibus quantum voluerunt recipere , et dcinde

reposuít calicem super corporalía plena dicto san-

guine, qui desuper effudit in magna quantitate su-

per eisdem corporalibus. Et deinde idem rector

praemíssa omnia recolendae memoríae Sancto Er-

mengaudo, tunch epíscopo Urgellcnsi significavit,

ipseque episcopus super locumvenit, et de praeniis-
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sis se diligenter informavit. Et int'ormacione habita

felicis reeordationis Dnura Sergiurá tunch sum-«

mam Pontificem consuluit. Qai ibidem bone me-

morie Bernardum tunch episcopnm Tbolosanum

missit ; et de praemissis informatus Jiuiusmodi

sacras reliquias recondidit ; et ibidem certas et

magnas indulgentias praeíacti dicti Summi Pon-
tilicis ómnibus coníratribus contra trie beatae Ma-

rie de Ivorris conccssit. Et super boc reporta

est noviter quedam bulla sive littera, in quadam

caxa inclusa in altari maiori dictae ecclesiae, quod

est sub invocatione Sancti Cucuíatis , et ibi-

dem precibus eiusdem beate Marie multa et

diversa miracula operantur. Quare pro parte co-

mitis Cardone et Arnaldi de Salavert , rectoría

ecclesiarum beate Marie de Ivorris et Sancti Cu-

cuta ti , nobis í'uit bumililer suplicatum , ut in-

dulgenciis, concessionibus, et ordinationibus con-

ceseiis robur coníirmationis atliscere , et alia su-

per providere dignaremur. Nos igitur volen-

tes super premissis salubriter providere , circuns-

pectionem vestram, de qua specialem in Dño fidu-

ciam obtinemus , in bac parte per scripta

nostra comitinius > et mandamus quatinus de pre-

missis ómnibus et singulis, et eorum circunstanciis

universis diligenter tkc...... Dat. Organhatii Urge-

llen. dioc. XVil. Kal. Aprilis, pontif. SS. Dñi

nri Dñi Martini Papae V. anno nono.
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IV.

Donado acl eccl. Celsonensem, anno DCCCCXXIX.

(V. pag. 45.)

Ex arch. epísc. Celson.

In Christi nomine. Ego Exibirus et u\or mea Do-

televa venditores et donatores sumus ad doiniim

Sánela María térra in castro Sctelisona, in loco

vocitato Sancti Gervasii, térra nostra que nobis

avenit de emsioneni,et in ipsor ntia donamus

ad domnm Sancta María térra que nol)is avenit

de eomparacionem propter remedium animae 110-

strae. Et infrontat ipsa térra de una parte in tér-

ra pb , et de alia in tena V....ddon vel in

stirpe ; et ipsa alia térra, quod donamus ad do-

mum Sancta María , de una parte infrontat de nos

donatore, et de alia in térra Poliposa vel Ríona—
de Astuvaldum. Quantum infra istas infrontationes

includunt, ipsa una térra vendimus vobis ab inte-

grum , et ipsa ali térra quod donamus ad do-

mum Sancta María ab intecrum
,
propter reme-

dium animae nostrae , et propter precidum so-

lí tlatas XX, et de ipso precidum apud vos emp-

tores non remansit : et manifestum ut de ab 0-

dierno die et tempore abeas potestatem. Quod si

nos venditores aut ullusque orno ista carta ven-

ditionem venerít ad inrumpenduin, ipsa ierra quod

vindimus, et aliam quod damus ad domum Sanc-

ta María, quantum melioratum fuerit, ipsas ierras

in duplo componere faciamus : et in antea ista
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venditioncm vel donationem firmis permaneat.

Facta carta venditiones V. Idus Iunii anuo XXXI.
renante Karulo rege filio Leduvici. = Sig-f-ni Exe-
birus. = Sig-^ni Doteleva, qui ista carta venditío-

ncm fecimus, et testes firmare rogavimus. = Sig-f—

ni Morevcrtus. = Sig-f-ni Salomón. = Sig-j-ni Se-
nioíredus. = f Miro presbiter. = Donator pres-

biter
,

qui ista carta venditíonis rogatus iscrixit

et
«J*

sub die ct auno quo supra.

V.

ítem alia donado eidem ecclesiae facta anno Mili.

(V. pag. 45.)

Ex autogr. in arch. episc. Celsonen.

\ um Dei nomine , ego Ricard, et coniux mea
Ledgars donatores sumas tibí Englesia femina a-

laudem nostrum, quod nobis advenit de parento-

rum nostrorum , vel per qualicumque voces; et

est ipsum alaudem infra comitatum Urgelli , seu

infra terminibus de Olius , in loco quem vocant

Manso de Jozlen , et abet afrontaciones orientis

in flumen Cardonario , et de meridie in torrent

Sadino , de occiduo in monte Lecitano , a parte

vero circii in villa que vocant Luz , vel ad ipso

Vilar, Quantum prescriptae afrontaciones inclu-

dunt, et isti termini circumaeunt, sic donamus ti-

bí ipsum alaudem supra scriptum. Id sunt kasas

cum solis et super positis earum , ortis ortalibus,

terris, vineis , cultum vel eremum, vieductibus vel

reductíbus , et cum ómnibus pertinentiis suis,
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cum exiis vel regresis eius, et est manifestum.

Quod si nos donatores aut ullusque orno , fem¡-

na , vel ulliusque persona, qu¡ hanc ista carta do-

natione inquietare voluerit , in duplo componat,

et in antea ista scriptura donacionis plenissime

in omnibusque obtineat suum roborem. Facta is-

ta carta donacionis aut concessionis VIII. Kalen-

das Iunii anno Vil. regnante Rodebertum rex. =
Sig-f-num Ricardas. = Sig-f-num Ledgars, qui isla

carta donacionis rogavirnus scribere et firmavi-

mus , et testes firmare rogavirnus. = Sig-f-num

Vitardus Guilielmi. = Sig-f-num Arnallus Senio-

íredi. = Sig-f-num Poncius Sallani. = Sig-f-num

Gerbertus Gaucefredi. Nos sumus testes et fir-

matores. = Aurucius sacer
,
qui ista donacione

scripsit et sub-f-scripsit die et anno quo supra.

VI.

Carta franqultatis concessa ecclesiae Celsonen. ab

Ermengaudo comité Urge 11. anno DCCCCXCIX.
(V. pag. 45)-

Ex arch. eiusd. eccl.

Cum Dei nomine et individuae Trinitatis. Dum
esset dompnus Ermengaudus gratia Dei comes et

marcbio in loco vocitante castrum de Olius in

palacio suo, adstabant ibidemque ante eum satel-

li suis qui subscripti sunt vel signa facturi, tam

clerici quam laici, quorum bic paucam sub den-

na sunt nomina , idest, Auncius presbiter, et Wi-
gelmo levita, Wiíredo levita , Raaskaperone pres-

biter , et Remundo vicescomite , "Wigelrao , et
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Giiba, et Déla, et Altemiro, et Bernardo, et Se-

niírédo , et Guitardo , et Oliba índice, et Miro-

nc. In cuius conspectum veniens vir quídam no-

mine Raimundus, prior Celsonae ecclesiae ante

prephatum marehionem referens vocabulo neces-

sitati hac voluntatem , et humiliter rogans eum
quod aliquam cartam franchitatis fecisset ei et

ecclesiam Ceisonensem. Cni etiam dicit predictus

comes in suo responsu ad iam dictum priorem:

íjuia ego supradictus Ermengaudus nútu Dei mar-

cliio audivi sepe ex divinis libris et cctidie in-

tenti sumas ad audiendum ,
quia omnes bomines

quietimque propa^atores , hedificatoresque exti-

terunt aut existunt sanctis Dei ecclesiis, per id

placuerunt Deo , et meruerunt accipcre remissio-

nem omniuin peccatorum suorum. TJnde ego pre-

fatus voló pereipere porcionem aliquam in boc

muñere , et voló esse in parte ab ac retributio-

nem. Ideoque per banc scripturam nostrae dona-

tionis sive franchitatis vel libertatis dono atque

concedo per me et per omnia póstenlas mea, qui

post me venerint, sic dono vobis et ecclesiam Cei-

sonensem
,
quam avus meus construxit in sua

propría dominicatura , et fació vobis cartam do-

nacionis sive franquitatis, quod nliquis homo nos-

tri comitatus , tam militis quam lnicis, sive quid

aiiquid dederat vel vendiderint, tam kastris, quam
mansibus, sive lionoribus, vel averibus, sive pannos

de seda et de lino , habeatis vos et successores

vestri et ecclesiam Ceisonensem franchum et li-

berum sine omni ¡nquietacione et reservatione ali-

qua
,
quam michi non fació nec posterítas mea.

\ddo huic donationi ipsam mcam franquedam
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qui est in termino de Olius, quae vocatur Mun-
tada, sicut ego melius abeo ve I abere debeo, cura

exiis et egressibus suis et affrontationibus. Et

voló quod sempcr abeatis vos et ecclesiam Cel-

sonensem dictara franquedam meam , et omnía

quae adquírere potueritis , ut superius díctum

est, per franqum alaudium et legitimum ad ves-

tras volúntales faciendas mine et semper. Quod
si quislibct homo aliquis, aut posteritas mea, qui

faclum venit ad inrumpendum , vel ad ipsam do-

nacionem meam sive franquilatem vel libertatem,

quae ego fació vobis et ecclesiae Celsonae peí-

quirere voluerit , non boc valeat vindicare quae

requirit, set componat vobis auri libras centum,

et in antea ista scriptura donacionis sive íran-

quitatis pienissime in omnibusque obtineat ro-

b o re ni. Faeta ista carta donacionis sive franqui-

tatis vel libertatis aut concessionis VI. Idus A-
prilis , anno lili, regnante Rodebertus rex. = -j>

Ermengaudus chomes
-f-

qui istam cartam dona-

cionis sive franquitatis aut concessionis fecit et

firmare rogavit. = Raimnndns gratia Dei vices-

comes SS. a= Wifredus levita SS. = Wilielmus

levita SS. = Sig-f-nnm Wigelmus. = Sig-f-num Re-
gemuiulus. = Sig-f-num Bernardas. = Sig-f-num

Oliba. = Sig-f-num Déla. = Sig-f-num WiíVedus. —

i

Sig-f-num Altemiro. = Sig-f-num Sinioí'redo. =s

Sig-f-num Witanlo. = Sig-f-num Trasovario. —

;

Sig-f-num Mirone. = Sig-f-num Altemiro. === Sig-f-

num Guitardus. = Oliba iudice SS. = Salla gra-

tia Dei episcopus SS. = Isamus iudice SS. ==

Aurucius sacer, qui ista donacione aut franquitate

scripsit et sul)-f-scripsit die et anno quo supva.
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VII.

Conjirmatio vitat canonícete in eccl. Celsonensi, an~

no MXCVIL (V. pag. 5o.)

Ex arch. ciusd. eccl.

Urbanus episcopus , servus servorum Dei, dilec-

tis flliis Raimundo priori, et eius ira tribus in ec-

clesia Sanctae Mariae Celsonensis canonicam vi-

tam professis , eorumque succesoribus in eadem

religione permansuris in perpetuum. Desidcrium

quod ad religiosum propositum et animarurn sa-

lutem pertinere monstralur , auctore Deo , sine

aliqua est dilatione cumplendum. Quia igitur , fi-

lii in Cbristo karissimi, per omnipotentis Dei gra-

tiam aspirati primara nascentis ecclesiae conver-

sationem , multis iam temporibus destitutam , re-

novare proposuistis , ut secundum patrum insti-

tuía , corde uno et una anima sub iugo regulae

Omnipotenti Domino serviatis , nos religioni ves-

trae paterno gratulamur affectu. Et ut semel in-

cboata religio , auctore Deo , semper inviolabilis

perseveret , tara vos quam vestra omnia sedis

apostolicae gremio confoventes
,
presentís privi-

legü auctoritate munimus. Statuimus enim , ut ne-

mini inter vos proí'esione exliibita proprium quid

habere , nec sine tua , fili karissime Raimunde,

et eorum qui post te in eodem regimine succe-

serint, ant sine communi congregacionis licentia,

de claustro discedere liberum sit. Quod si dis-

cesserit, et comonitus rediré contempserit, tibí
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tuisque successoribus incultas sit eiusmodi ubili-

bet «i suis officiis interdicere. Ioterdictum vero

episcoporum vel abbatum sine vestro consensu

nullus absolvat, quamdia scilicet illie canonici or-

dinis tenor, Domino praestante, viguerit. Prete-

rea per presentís decreti pagínam apostólica auc-

toritate fumamus eccleslam Sanctae Mariae de

Ivorra, ecclesiam de Tallevul, ecclesiam de Gerb,

ecclesiam de Almenar, ecclesiam de Mamagaslra,

ecclesiam de Petra alta, ecclesiam Sanctae A 1-

zaniae, ecclesiam de Concas, ecclesiam Sancti Sal-

vatoris de Tolón , ecclesiam de Caralt , ecclesiam

de Fonte rúbeo , ecclesiam Sanctae Mariae de

Plano. Ad baec adicientes statuimus , ut quae-

cumque bodie vestra ecclesia iusle possidet, sive

in futurum concessione pontificum , liberalitate

principum , vel oblacione fidelium inste atque ca-

nonice poterit adipisci, firma tibi tuisque succes-

soribus et ¡Ilibata permaneant , salva episcopo-

rum canónica reverencia , in quorum diocesibus

beedem ecclesiae possesione sua consistunt. De-

cernimus ergo ut nulli omnino liominum iiceat

eandem ecclesiam temeré perturbare , aut eius

possessiones auferre vel ablatas retiñere, minue-

re , vel temerariis vexationibus fatigare , sed om-

nia integra conserventur, eorum, pro quorum sus-

tentatione et gubernatione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura. Siqua sane ecclesiastica se-

cularisve persona banc nostrae constitutionis pa-

ginam sciens contra eam temeré venire tempta-

verit, secundo tertiove commoníta, si non satis-

factione congrua emendaverit, potestatis bonoris-

que sui dignitate careat , reamque se divino iu-
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dioio exislcre de perpétrala iníquitate cognoscat,

et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Do-
mini redemptoris nostrt Ibesn Cbristi aliena fiat,

atque in extremo examine districte ulcioni sub-

iaceat. Cunciis autem eidem loco insta servanti-»

bus sit pax Domini nostri Ibesu Cbristi, qnate-

nns bic frnctnm bonae accionis percipiant
, et

apud distrietnm iudicem premia eternae pacis in-

veniant. Amen. == Bene válete. = Datnm Picta-

vis per manum lobannis santae Romanae eccle-

siae diaconi cardinaiis lili. Ralendas Aprilis, In-

dietione 1111.
a

, A uno dominicae Incarnationis

M.°XC.°YII. pontificatus antem domni Urbani

secundi papae IX.

VIII.

Narrado niiraculorum, quae contigerunt cum pritnum

ecclesia Celsonensis consécralaJuiC, anno MLXIX.
(V. pag. 52.)

Ex cotL lection. eiusd. eccle. MS. sec. XV.

I n capite octavarum dedicationis eccl. Celsonen.

Pe miraculis secutis hac clie in presentí ecclesia.

Lect. I. Anno Incarnationis Domini nostri

Ibesn Cbristi millesimo sexagésimo nono , feria

"VI. (i) octavo Ralendas Septembris, tempore Gui-

fi) Brcv. editnm anno 1514, fer. VII. Veiumtanien anno

1069 dies VIII. Kal. Septemb. nec in feriain VI. nec in VII-

incidit, sed ¡n III; littera enim D. dominkalis erat eo anno.



I

DE DOCUMENTOS. 225

llermi Urgellensinm praesulis, qui nobilíbus nata-

lilms ortus , fuit enira Guiffrecli Cerdaniensis co-

mitis filias, ómnibus viciis contrarius , doctrinis

ecclesiasticís imbutus
,
qui ecclesiam ac filies ec-

clesíae ortlinans rectissime, nutriensque bono-

rificc , lenissime terribilis erat , et iocundissime

lenis. Tempore buius Urgellensis ecclcsia omni-

no periclitaretur, nisi eius fuisset prudentia. Fue-

runt enim eo episcopante potestates multo prio-

ribus peiores, qui ea quae suae ecclesiae erant

cupientes dirimere , et omnino eius episcopatum

debilitare; quibus non tantum ut clerícus, sed e-

tiam ut miles contradixit firmissimus. Tu aut.

Lect. II. Is in Dei bonore ae virginís Mariae

cura incolarum adiutorio ¡n loco qui dicitur Cel-

sona , sedes, ut vetustiores dicunt, ab IJrgellcnsi

sede secunda, construx.it ecclesiam quadro lapi-

de edíficatarn. Ut autem dies in qua opus eccle-

siae ad unguem debuit deduci , multi maiorum

gaudentes ad ecclesiam venerunt festinanter. A li-

no predicto , ac die prenotata mural i opere ba-

sílica satis bonorifice, vicinis, qui all'uerunt boni

testimonii , cernentibus , fuit completa. Postquam,

vero cementarii suum compleverunt opus , con-

gratulantes de ecclesia descendentes, intra basili-

cam intrantes, expansis manibus ac curvis pcpliti-

bus, bumilique vultu ad terram ante altare vir-

ginís Mariae prostrati, digne Deo laudes referentes

dixerunt. Tu aut.

Lect. III. O Domine, pater omnipotens, qui in

bonore virginís Mariae matris filíi tui Domini
nostri Ibesu Christi doruum orationis fabricari

voluisti, tibí laudes nos indigni referimus inmen-

T. ix. 1

5
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sas. Quia cuíüscumque fuerunt impensae
, quibus

nos sumus conducti , nos lamen te volente im-

plcvimus opus. El ideo quia tu in ómnibus ope-

ribus tuis es mirabilis, nos humiles quanquam in-

digni tuam depreeamur elemenliam, quod ex in-

numerabilibus miraculisboo opus, quamvis lutcum,

tuae dignitati tamen coinpleturn, dignare ex ali-

quo perlustrare miraculo , unde cementes certio-

res íiant , et audientes firmáis credant. Tu aut.

Lect. I1II. Exaudi, quaesumus, Domine, preces,

quas nos quamquam infimi ante conspectum di-

vinae magestatis tuae fundimus
,
quod peccata eo-

rüm oblitterentur, qui buc causa orationis vene-

rint, et scelera sua tibí tuisque sacerdotibus pro-

palaverint. Iní'ra istorum verba fragor terribilis

fortiterque magnus intonuit, in tantum ut unus

illornm sensum perdidit, alter vero vix memoriam
retinuit. Homines vero qui ante fores moraban-

tur ecclesiae , audientes í'ragorem valde mirati, et

ultra modum ol)stupeíacti , tamen dixerunt quod

pars vetusti ediíicii, quae ibi erat , cecidisset. Tu
aut.

Lect. V. Quaedam autem mulier suum veien-

tanum trabebat. Ándito sonitu stupefacta cecidit,

ita quod spinam perdidit , ac eum exire permi-

sit, tamdiu quod infra semetipsam sensum recu-

peravit , et plialerno spinam apposuit. Clericus

quoque
,
qui aeris cordain trabebat , basilicae pa-

rietem apertum , ac rimularum conspexit forami-

na , ftamamque per rimas egredientem, quae inde

cunctis cernentibus ad cordam
,
qua lampas pen-

debat, pervenit, et pedetentim ómnibus qui ade-

rant prospicientibus ad lampadem descendit , et
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iiule tres summitates fiamarum in raodum lingua-

rum ex semetipsa emisit. Tu aut.

Lect. VI. Quae ílammae predictae virgulas

férreas, quibus corda iungebatur, transcendentes,

et stupeam cordam in suarum medio involventes,

tamen nil ustionis stupeae cordae inferentes. Ecce

Dei miraculum , miraculo simile antiquo, quando

Dóminos Moysi olira in rubo cum ignis flamma

apparuit, írutex virgulti iunctus calori vivens, lac-

sionis damna non sustinens, cum videbatur arde-

re non ardeos , sed potius illuminans , et bic ig-

nis invisibilis visibiliter oculis hominum apparens,

tamen invisibilia consumens. Tu aut.

Lect. VII. et VIII. de evangelio : Non est ar-

bor bona quae ikc.

Lect. IX. Non solum bis miraculis duobus su-

pra scriptis oculos omnium perstringere voluit,

sed bis atldens etiam et tertium, quod nébula ec-

clesiae implevit domum , in tantum quod illi, qui

aderant , vix ínter se mutuo minime conspicere

poterant. Et satis est credendum, quod Doinini

gloria aífuit presens. Ipse enim Moysi dixit: In

nébula babitabo. Et ecce aliud Salomonis tem-
plum in Pei ecclesia transfiguratum , de quo sa-

cerdotes egredientes nébula implevit domum Do-
mini , ita ut non poterant sacerdotes intrare et

ministrare propter nebulam. Tu aut.
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IX.

Acta consecrationis ecclesiae Sanctae Mariat Celso-

nensis, auno MCLXIII. (V. pag. 54-)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

Q."uicquid ad honorem et cultum sanctae et in-

dívicluae Trinitatis, et ad sincerae religionis fun-

damentum pertinere dinoscitur , ita solerti debet

amplecti desiderio , nt desideratae rei sinceritas

laudabiliter eíFülgeat, et fides vera debitum sor-

cíatur eíFcctum. Nicbü enim magís fidei nostrae

convenit, quam sacramento dedicationis ecclesiae,

in quo Cliristi et ecclesiae foedera coniunguntur,

intendere; praesertim cnm bic profectibus bonorura

operum in unitatem fidei corporis ecclesiae mem-
bra effccti, coelesti Iberusalem i J lie compacti per

virtntnm me rita ipsi sponso et regi regnm Ihesu

Cbristo desponsemur. Nam invisibilia per ea quae

facta snnt, intellccta conspiciuntur, et rebus visibi-

libus ad invisibilia dedneimur. Cuius rei sacra-

mento dompnus Bernardus Urgellensis episco-

pus ductus , convocatis secum religiosis et ca-

tbolicis episcopis, Petro, scilicet, Coesarangustano

vencrabili episcopo , et Raimundo Pampilonense,

et dompno Guillermo Barcliinonensi episcopo, cura

Ermengaudo Urgellensi comité, et multitudine 110-

bilium terrae illius , et aliarum adiacentium terra-

rum , anno incarnati verbi C.°LX. C III. C post mil-

lessimum , indictione XI. , epacta XXY. , ciclo

XVIHI.li- quinto, I III. Idus JNovembris, Coelso-
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nam venít, et ecclesíam in lionore almae Dei geni-

tricis Mariae consecravit, ubi praedicti episcopí

facientes verbuin ad praefatum dompnum Ermen-
gaudum Urgellensem comitem , illius ecclesiae ex

magna parte fundatorem , et magnates omnes , cjui

ibi aderant , et omnes fideles
,
quorum ibi máxima

erat multitudo, de dotanda ecclesia monuerunt. Et

ego Bernardus Urgellensis episcopus, et clerici Ur-

gellensis ecclesiae , Coelsonensem ecclesíam, quae

ad nostram diocesim sive régimen pertinet, conce-

dimus esse caiionicam regularium clericorum , et

volumus ut Bernardus, eiusdem ecclesiae preposi-

tus, et eius successores, custodiant elencos ibidem

Deo servientes sub regula et babitu beati Augus-

tini in perpetuum; eo tenore, quod Coelsonensis

ecclesia sit semper fideli subieetione in obedien-

tia et ordinatione Urgellensis episcopi , sicut ac-

tenus íuit. Coneedimus etiam et confirmamus ei-

dem ecclesiae, quia precipua est , cimiterium in

canonibus et institutionibus ecclesiasticis consti-

tutum, et emunitatem loci illius a cruce quae est

posita in loco, qui dicitur Cumbas , usque ad cru-

cem de Camporotondo
, et a cruce de Tortelas

usque ad crucem de manso de Agudader. Cons-

tituimus, ut omnes commorantes infra praenomi-

natos terminatos, vel conlugientes in eis, salvi sint

omni tempore. Transactionem vero
,
quae noviter

propter discordiam, quae ínter nos et Coelsonen-

sem ecelesiam erat, facta est , sicuti in carta, quae

cuín divisione alí'abeti ínter nos et clericos Coel-

sonenses facta continetur , laudamus , et secun-

dum ipsíus instrumenti tenorem quascumque pos-

sesiones
,
quaecumque bona eadem ecclesia in
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praesentiarum iuste et canonice possidet , aut in

í'nturum concessione pontificiim , largitione re-

gum vel principum sive aliorum nobilium, obla-

tione fidelium, seu alus iustis modis , Deo propi-

tio, poterit abere, eidem ecclesiae concedímus; in

qnibns baec propriis duximus notanda vocabulis.

Ecclesias, videlicet, Sanctae Mariae et Saneti Cu-
cupbati de Ivorra , ecclesiam de Albella . eccle-

siam de Chalasancz , ecclesias de Muntmagastre,

de Petra alta, de Albesa, de Casteio , de Lo-

rene , de Monte Far , de Cabana bona , de Tal-

tevi , de Bioscba , de Malgrat , de Uluga , de

Aguda, et de Tora, de Valfradulosa , de Claret,

de Arde\al , de Rainer , de Navades , de Olius,

de Ioval , de Lena, de Terracota , de Oden , de

Antes, de Salsa, de Odro, de Madrona , de Pi-

nel , de Miiave , de Sancti Michaelis Celsonae,

de Albespi, de Lavanca, de Concbes , de Abeia,

de Concbabela , de Belvecer , de Cnnil , de A l-

ted , de Figerosa , de Oletead , de Tártarenc , de

Monte clauso , de Portel, de \'erned , de Salín

licinie, cura ómnibus earum pertinenciis. Has ec-

clesias concedimus clericis Celsoncnsis ecclesiae

cuín veteribus capellanüs, reservato nobis in óm-
nibus integre iure pontificaíi. Danms ctiam supra

dictae ecclesiae Sanctae Dei genitricis Mariae de-

cimam ipsins parrocbiae , sicut in scrípturá tran-

sactionis continetur. Et ego Guillermus, Barcbi-

nonensis episcopus
,
qni cum dompno Bernardo

Urgellensi episcopo buic consecraíioni interfiti,

concedo et confirmo omnes possesiones et omnia

bona
,
quae in episcopatu meo babet Celsonensis

ecclesia , eidem ecclesiae et clericis ibidem Deo
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servientibus in perpetuum. Acido etiam et clono

in dotem ecclesiae predictae ecclesiam imam
, et

quaecumque in posterum concessione pontificum,

largicione regum vcl principum sive nobilium,

oblatione fidelium, sive alus iustis modis in epis-

copatu meo poterit adquirere , ei concedo , salva

tamen reverentia et obedientia Barcbinonensis

ecclesiae. De possesionibns antem baec propriis

duximus exprimenda vocabnlis , scilícet, ecclesiam

de Casteleto cum sufraganeis ecclesiis, ecclesiam

de Guarnad, ecclesiam Sancti Petri de Fonte rú-

bea , et ecclesiam Sanctae Mariae de Plano , et

capellam ecclesiae Sancti Nicbolai de ipso Frac-

xino. Et ego Petras
,
gratia Dei Coesarangustanus

episcopns
,
qni buic consecrationi cum dompno

Bernardo Urgellensi episcopo interfui , laudo et

confirmo Celsonensi ecclesiae omnes possessio-

nes, et omnia bona, quae in episcopatu meo babet,

cum ecclesia Sancti Petri de Lagata , et ea quae

in futurum concessione, largicione pontificum, re-

gum, principum sive nobilium , oblatione fidelium

vel alus iustis modis poterit babere , salva reve-

rentia Coesaraugustani episcopi. Addo etiam et

dono in dotem Celsonensi ecclesiae ecclesiam u-

nam. Et ego Petrus, Vicensis episcopus, laudo et

concedo omnes possessiones, quas in episcopatu

meo babet Celsonensis ecclesia, secundum teno-

rem illius cartulae, quae Ínter Ausonensem eccle-

siam et Celsoilensem facta est, eidem perpetuo

habendas. Et ego Ermengaudus
,
gratiá Dei Ur-

gellensium comes, dono, laudo, et confirmo Celso-

nensi ecclesiae et clericis ibidem Deo servieníi-

bus omnia do nativa, cjuae pater meus vel alii pie-
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decessores mei Urgellenses comités eis fecerunt.

Addo etiam et dono in dotem Celsonensi eccle-

siae in un oquoque de castellis meis , et in una-

quaque de villis meis , unura niansmn cum ómni-

bus suis pertinentiis, cum omni districto , mánda-

me nto , ct servicio j sine aliquo retentu, de melio-

ribus qui ibi sunt ad proprium alaudium Sanc-

tae Mariae. Et dono Sanctae Mariae omnes de-

cimas totius dominicaturae rneae, quam babeo in

Urgellensi comitatu , sive in ómnibus alus terris

cbristianorum et sarracenorum, vel quam in antea

babere potuero. Dono etiam omnes décimas de

Menargues de dominicaturis meis. Et ego Rai-

mundus de Turre rúbea dono Sanctae Mariae de

Celsona ipsum mansum de Cespigol cum ómnibus

pertinentiis suis , et cum ómnibus affrontationi-

bus suis, cum omni districto, et mandamento, at-

que servicio, sine aliquo retentu, ad proprium a-

laudium Sanctae Mariae. De his ómnibus
,
quae

superius diximus, ego Bernardus Dei gratiá Ur-
gellensis episcopus, cum consilio et volúntate cle-

ricorum Urgellensis ecclesiae , et ego Guillermus

Dei gratiá Barcbinonensis episcopus, et ego Pe-
tras gratiá Dei Coesaraugustanus episcopus, pre-

cibus et assensu Ermengaudi comiti, ecclesiam in

nomine Sanctae et individuae Trinitatis; et in bo-

nore almae Dei genitricis Mariae dedicatam, sicut

superius scriptum est, condotamus. Statuentes, ut

nuil i omnino bominum lieeat praedictam eccle-

siam temeré vexare , aut eius pessessiones minue-

re vel auferre , sed libere et quiete omnia pos-

sideat , usibus eorum omnimode proíectura, pro

quorum sustentacione et gubernatione ibi sunt a
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fidclibus oblata, salvo nimiruin Urgellensis episco-

pi iure in ómnibus. Si quis igitur contra banc nos-

trae constitutionis paginam pracdictam, ecclesiam

molestare, vel eius possessiones aut'erre temptave-

rit, sive emnnitatem a nobis constitutam in eodem

loco ausu temerario invaserit , excomunicationis

vinculo subiaceat , iramque Dei Omnipotentis in-

currat , et a sacratissimo corporc ct sanguir.e

Cbristi alicnus fíat. Cunctis autem eitlem ecclc-

siae benefacientibus, et sna ¡tira servantibus ,
sit

pax et gratia Doniini nostri Ibesu Cbristi
,
quate-

nus bic íructum bonae accionis a Domino perei-

piant, et in futuriim praemia (terna consequatilur.

Amen. Addo etiam ego Bernardus, Dei gratiá Ur-

gellensis episcopus, et confirmo Celsonensi eccle-

siae in bac presentís cartilla dotis , ecclesiam de

Gevb, et ecclesiam Sancti Salvatoris de Tolo, et

ecclesiam de Timoneda, retento in ómnibus inte-

gro iure episcopali. Et ego Raimundos Fulcbo,

Dei gratia vicecomes de Cardona , una cum con-

iuge mea nomine Isabel, dono et lando atque con-

cedo ecclesiae Sanctac Mariae de Celsona et eius

canonicis, omnia donativa, qnae avus ac pater meus

vel alii predecessores mei dederunt iam dictae

Sanctae Mariae infra menm honorem. Dono etiam

in dotem qnandam pariliatam alandii in ipso kas-

tro de Malda ad suum proprium alaudium , fran-

cum atque legitimum , absque uíla retinentia , ut

babeat omni temporc et possideat. = Sig-f-num

•f-
Bcrnardi Urgellensis episcopi. = Sig*f-num Gni-

llermi sacristae. = Sig*f-nnm Berengarii arebidia-

cboni. = Sig-f-num Ponen archidiacboni. = Sig-f—

num Arnalli arebidiaconi. = Sig+num Willelmi
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cantoras. = Sigfnum Guillermi Samaritani. =
Peti'us Dei gratiá Coesaraugustanus episcopus
subscribo. = Sig-j-num Ermengaudus coinés. =
Signum^Dulciae comitissae. = Sig'f-num Raimun-
di de Torroga. ==Raimundüs vicecomes -j-. =rSig-j*-

mim Ilisabet vicccoinittisae. == Sig-j-num Guillermi

Barchinonensis episcopi
-f-.
= Data per manum

Alexandrif 1111.° Idus Novembris, era M^CC.'I.*,

anno ab Incarnatione dominí M.°C.°LX. °III. , in-

dictione XI., pontificatus vero dompni Bernardi

Urgellensis episcopi auno primo.

X.

Excerpfa ex marlyrologio Celsonensi MS. sec. XIII.

inclín. , cui adduniw ex more obitus posteriorum se-

culorum. (V. pag. 58.)

Ianuarius.

III. Non. Ianuarii. Anuo ilfii M.CC.LXVIII.
obiit Raimundus , abijas Cardone , sacerdos , et ca-

nonícus istius ecclesiae.

Idus Ianuar. Auno dñi millesimo CCC.XL.
sexto obiit GuiHelmus praepositus Celso'ne.

XIX. Kal. Februar. Auno M.D.LXXXX. obiit

D. Paulus Pía, abijas ecclesiae Solsonae.

XIII. Ral. Commemorationem fratrum Fuxen-

sium eras agendam, dilectissimi , vobis denuncia-

mus.

IX. Kal. Febr. In boc ¡taque die interfectus

fuit dominus GuiHelmus, venerabilis presül Urgel-

lensis ecclesiae , in comitatu Pallariensi a propba-
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nís bominibus , atque corpas eius inde evectum,

et in propria sede honorifice humatum II. Ral.

Februarii auno MCXIII.

VIII. Kal. Febr. Ipso oataque (lie obiit Ber-

nardusRotgeríi, Urgellensis episc. ,aa. M. C.LX. VI.

Mensis Februarii.

III. Nooas Febr. Commemoracionem fratriuu

Sánete Marie de Roncesval eras agendam vobis

denunciamus.

III. Idus Febr. Eod. die consecratio altaris

presentís ecclesíe.

XV. Kal. Marcii. In bac die migravit Dulcía,

Urgellensis comitissa
,
que Jiuic loco multa bona

contulit.

VI. Kal. Eodem die obiit bone memorie dñus

Pnncius , abijas Sancti Rufi, (puto A venionensis),

qui pater extitít centum L. canonicorum regu-

larium.

Mensis Marcii.

Nonis Marcii. Eod. die obiit B. epus Urgel-

lensis apud Magalonam.

V. Idus. Commemoratio fratrum et canonico-

rum faraíliaríum beate Maríae Bellipodíí.

1 1

1

1. Idus Marcii. Commemoracio fratrum ca-

nonicorum et familiarium monasterii Fuxü.

Idus Marcii. Ipso namque die obiit nobilis-

simus comes Ermengaudus in castro de Gerb, qui

multa dona dedit Sánete Marie , anuo ab incar-

natione Xpi

XV. Ral. Aprilis. Ipso die obiit Petrus

Urgellens. episc. auno M.C.XL.I.
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XI. Ka!. Anno din M.°CC. CXC. III.° obüt no-
bilissima dña Brunissen. Dei gratia comitissa Fu-
xi , et vicecomitissa Castriboni, sóror nostra.

VII. Kal. Presentí die anno dñi M.CCC.XL.
quarto , fuit capta civitas de Algeciras dalífadric

per D. Alphonsum regem Casteüc , et ipsam te-

nuit snb obsidione cireba dúos annos ; et fuit ce-

Jebratum í'cstum per universam provinciam Tar-

raconen.

VI. Kal. Ob. Petrus abbas S. Iobannis
(
puto

de Abbatiss is).

V. Kal. Anno M.CC.XL. interfectus fuit Ar-

naldus de Odro miles in bello apud 5anaugiam,

frater noster.

Mensis Aprilis.

Kal. Aprilis. Anno dñi M.CC.XC.VI. obüt

Berengarius de Fonte
,
prior istias ecclesiae. =

Eod. die et anno M. CCCC.XI. obüt venerabilis

Nicbolaus Ferrarü , dñus castri de Sancto Cie-

rnen le.

XI. Kal. Madii. Anno dñi MCC.XIIII. obüt

Guillelmus , abbas S. Vincentü Cardone.

Mensis Madii.

II. Nonas Madii. Commemoratio fiat fratrum

nostrorum canonieorum Sanctae Mariae Benevi-

vere
,
que est prope villaní que vocatur Carrion.

Mensis Iunii.

Kal. Iunii. Anno M. CC.L. obüt Petrus de Po-

dio viridi , olim Urgellensis episc. , et monacus

Sanctarum Crucum , et frater noster.
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III. Nonas Iunü. Anno dñi M.CC.LXYII.

obüt Berengarius de Rupe
,
prior istias eccle-

siae. = Ipso namque die interíectus íuit Geraldus

Poncii de Sanaugia a paganis.

Nonis Iunü. Anno dñi M. CC.L.XXVI. obüt

nobilis dominas Raimundus, Dei gratia vicecomes

Cardón e, frater nostcr.

V. Idas Iunü. Anno dñi M.CC.LIIII. Geral-

dus Calvoni, istias ecclesiae prepositus, viam uni-

yerse carnis egresas est.

XII. Kal. Iulii. Ob. Ecrnardus , abbas Rivi-

pulli.

XI. Kal. Obüt Raimundus, Barbastrensis epis-

copus.

1 1 1 1. Kal. Eodem die obüt illustrissímus co-

mes Urgellensis in Castella, anno M.C.L.IIIÍ.

II. Kal. Ipso die migravit ab boc seculo il-

lustrissimus presul Urgellensis , anno M.°CC. C II.°

Mcnsis Iulii.

Kal. Inlü. Obüt Bernardas Guillelmi, Urgel-

lensis episcopas, anno M.XC.II. incarnationis Xpí.

III. Nonas Iulii. Anno dñi M.CCC.VI. obüt

Reverendas dñus Poncius de Vilarone bone me-
morie, divina miseracione episcopas Vicensis, vir

magne probitatis , circunspectionis, et bumilitatis

gratia decoratns
;
qui XXX duobus annis extitit

praepositns Celsone
,
quam preposituram et eius-

dem ecclesiam redditibus, opibas, multisqae me-
liorainentis , et honoris culmine exaltavit : capei-

laniamque glorióse virg. et mart. Katerinae in

presentí ecclesia instituit et dotavit , et pro sao

anniversario anno quoiibet celebrando dimissit
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canonicis XXX. solidos , et clericis secularibus

XX., cuius anima requie.scat.

III. Idus Iulii. Obiit Guillelmus de Cardona

vicecomes , qui suam partem cástri Dolius dimis-

sit ecclesiae Celsone , anno dñi M.CC.XX.V.
XVI. Kal. Augusti. Ipso die interíectus fuit

Piaimundus Tedbaili, fratese noster, a paganis apud

Fragam , anno M.C. XXX. lili, incarnationis Xpi.

XI III. Kal. Aug. Eodem die obiit Raimun-

dus Berengarii, comes Barcbin., anno M.C.XXX. I.

incarnat. Xpi.

Mensis Angustí.

Kal. Aug. Ipso die obiit D. Ioannes Meix,

abbas S. Vincentii Cardone, anno M.D.LVIIII.

III. Idus Aug. Anno M.C.LXXX1III. incar-

nati verbi interíectus fuit illustrissimus Ermengau-

dus, comes Urgellensis, a malis bominibus prope

Valentiam , vir lenitate et suavitate temperatus.

IX. Kal. Sept. Anno M. CCC.XL. III. obiit

Raimnudus Folcb, vicecomes Cardone, et canoni-

cus buius ecclesiae.

Mensis Septemb.

Nonis Septemb. Anno M.D.LXXXT. obiit D.

Ioannes ab Aragonia, abbas seu perpetuus co-

mendatarius presentís abbatiatus S. Mariae Cel-

souae.

VI. Kal. Octobris. Anno M.C.XC.V.sexto

Kal. Octob. Bcrnardus de Pampa , Celsonensis

prepositus , nepos Guazperti prepositi, viam uni-

versae carnis ingressus est
,
qui mulla bona at-

que possesiones praedictae ecclesiae adquisivit, et
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claustrum atque cellarium cum refectorio cons-

truxit.

III. Kal. Octob. Depositio Sadani episcopi

bone memorie, anno M. decera.

Mensis Octobris.

Idus Octob. In boc die interfectus fuit Guíl-

lelrnus de Spugnola a paganis, cum niultis alus

Xpianis, apud Murciara, anno M.C.LXV. incarna-

tionis Domini.

XVII. Kal. Novemb. Anno dñi M.CC.VIIII.

migravit ab boc seculo Ermengaudus , Dei gratia

Urgellensis comes , cuius corpus requiescit in

ecclesia Sancti Ilarii.

IIII. Kal. Novemb. Anno M.CCC.XVIII. ob.

Berengarius de Villabernat, Celsone praepositus.

III. Kal. Ñor. Ipso die obiit Ganpertus, loci

buius praepositus, anuo incarnationis M.C.L.I.

Pridie Kal. Nov. Anno dñi M.CCC.XX. eo-

dem die obiit nobilis dñus Raimundus Fulclionis,

Dei gratia vicccomes Cardone, alto stemate et cla-

ra prosapia reíulgens , nobilibus gestis odorite-

ris sublimatus , sensu perspicuus , armís victrici-

bus victoriosus, bostes valide triumpliando
,
qui

a portubus usque ad raare sue terre palmites et

limljria dilatavit. Cuius anima requiescat.

Mensis Novembris.

VIII. Idus Nov. Obiit Petrus, prior de Calar,

sacerdos et canónicos istias ecclesiae.

IIII. Idus. Eod. die dedicatio ecclesie S. Ma-
rie Celsone, anno ab incarnatione dñi M. C.LX. III.

Pridie Idus Novemb. Anno M.D.XXX.7. ob.
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D. Ludovicus de Cardona, archiepisc. Tarracon.

et abbas Celsonensis ecclesiae.

XI. Ral. Decemb. Anuo dñi M.CC.XVI. Ar-

naldus de Podio alto, abijas S. Yincentii Cardo-

ne , migravit ab boc secólo.

II. Ral. Decemb. Auno dñi M.CC.III. Ber-

nardos de Vilamur, episcopus Urgellensis, genere

nobilis , moribns decoratus, eloquentia preditus,

qui antecessores snos resistendo hostibus eccle-

sie , et in opprimendo, et in devincendo devin-

cens , íatali casu ab bac luce eodem die substrac-

tus est.

Anno a nativit. dñi M.CCC.XLVIII. fuerunt

infinitae mortalitates per universum mundum, quae

inccpernnt in oriente , et finierunt in occidente,

que durarunt bine inde per universum mundum
per unum annum: et infirmitas erat de glanolis,

et non durabat pacienti nisi per tres dies , nec

lecto iacebant nisi per unum vel dúos dies

et tanta fuit mortalitas
,
quod multa corpora de-

functorum remanebant per aliquod tempus ad se-

peliendurn, et deíficientibus ecclesiasticis perso-

nis sepeliebantur ; sic quod non remansit tercia

pars populi, ut creditur, vivens in mundo, immo
sperabatur et babebatur quod mundus íiniret. Et

data fuit potestas a summo pontífice absolvendi

peccatores a pena et a culpa ómnibus presbiteris

et confessoribus et sic creditur quod tales

morientes sine dubio cum dño glorientur.

Praecedens necrologium binis columnis in qualibet

pagina dispositum est, in quorum sumitate praecipua

diei añusque festimtas summatim adnotatur , cui su-

buectuntur obilus , et etiam ad latera.
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XI.

Fundado monast. de Boca rosa. (V. pag. 87.)

Ex cartor. eiusd. monast. in eccl. Celsonen.

uoniam rerum gestarum ordo diuturnitate tem-Q
porum a memoria labitur hominum , ecclesiasti-

v
ca sive legalis sanexit auctoritas , ut scripturae

ómnibus intei'veniant causis, quae nisi sollempni-

ter celebrentur , et legali scripto firmentur, irri-

tae seu vacune plañe babentur. Tanto magis sanc-

tae Dei eccíesiae , sive alicuius novellae ediífica-

tionis in deseitis locis stabilimentum, sollempni-

ter debet eclebrari. Quapropter sul) sacro nomi-

ne sanctae et indiyiduae Trinitatis , ego Geraldus

de Cabrera, Gerundensis ac Urgeller.sis viceco-

mes , dono Deo Orunipotenti , et beatae Mariae,

et tibí Bernardo moñaco
/

et succesoribus tuis,

me uní proprium et francum alodium
,
quod est

in loco apéllalo de la Fredena, cum laude et vo-

lúntate Berengarii Petri , et Petri filii sui
,
qui

in boc alodio babent solam tasquam pro feudo.

Per banc scripturam donationis ego prescriptus

Geraldus dono tibi Bernardo , et successoribus

tuis, ad babendum et condiiigendum , et ad cons-

truendum ecclesiarn in bonore beatae Mariae ge-

nitricis Dei , meum alodium francum de la Fre-

dena , sieut terminatur ab oriente in Roca rossa,

et vadit ferire a meridie in Gurgite nigro , et in-

de exit in Podio Asprelz versus occidentem , et

t. ix.. 16
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inde exit in Podio de Abella , et exinde vadit

ferire in Petra de David a circio , et de Petra de
David transit per Muscaroz , et vadit ferire in tor-

rentem de la Salvatga ,' et revertitur recto trami-

te in Roca rossa. Quicquid infra líos términos
prescriptos continetur , totum integrum et sine

engaño, cura ingresibus et regrcsibus, dono Sanc-
tac Mariae , et tibí Bernardo et successoribus tuis

sine blandiinento et dominatu omnium bominiim,

et sine aliquo retento, quem ibi non fació. Hanc
crgo donacionem fació ob remissionem peccato-

rum meoriira , et parentum meorum, nt Deus per

intercessionem virginis Mariae misereatur nostri.

Et ego Berengarius Petri , et Petrus meus filius,

cum uxoribns nostris et infantibus nostris , simi-

liter ob remissionem peccatorum nostrorum vo-

lurnus, laudamus lianc cartam donationis , et quic-

quid per fevum in boc alodio babemus vel babe-

re debemus, totum integriter et sine engan , et

sine aliquo retentu, donamus et omnino evacua-

mus Deo et Sanctae Mariae , et tibi Bernardo su-

pra nominato et successoribus tuis in perpetuo

possidendum. Et adbuc nos omnes praescripti ul-

tra términos termínalos donando concedimus Ber-

nardo , et successoribus , lignaria , et laboracio-

nes , et pascua, sine aliquo servicio. Si quis hanc

cartam donacionis , ct novellae plantationis , fran-

gere , transmutare presumpserit , anathematis ia-

culo inrefragahiliter feriatur , doñee ecclesiastica

censura, quod fregit vel transmutavit, in integrum

redirigatur . et exinde omni tempore firmum tc-

neatur. Sunt autem baec omnia in comitatu Ge-

rundensi , in terminio de castro üstalrico , in lo-
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cis desertis. Actum est boc XII. Kalendas Decem-
ber, auno centesimo XL.°V.° post miilesimum ab

incarnatipne Christi filii Mariae \irginis , et atino

"VIII. regni regis Ledovici Iunioris. = Sig-j-num

Geraldi vicecomitis. = Sig-f-num Sanctiae matris

eius. = Sig-f-num Berengari Petri. = Sig+num,

Petri de Falgars. = Sig-f-num Flandinae suae u-

xoris. Nos qui banc cartam donacionis scribi ius-

simus, firmavimus , et testes iní'erius scriptos fir-

mare rogavimus. = Berengarius Dei gratiá Gerun-

densis ecclesiae episcopus. = Berengarius abbas

Villaebertrandi et arcbillevita Gerundensis eccle-

siae. = Berengarii Sancti Felicis abbas. = Sig-j

—

num Petri Raimundi de Villademanno. = Sig-f—

num Berengarii de Caciano. = Sig-f-num Beren-

garii de Pellansvulvam. = Sig-j-num Berengarii

de Macaneto. = Sig-j-num Petri de Sancto Lau-

rencio. = Bermundus presbiter SS. =
*f-

Ista su-

pra scripta Bernardus firmo sacrista. = Petrus

sacer. = Sig-f-num Bernardus Querux baiuli. =
Sig-f-num Petri fratris sui. = Sig-f-num. Erberti

levita
,
qui boc scripsit die et anuo quo supra.

XII.

Scriplura cessionis in favorcm eccl. de /4ger , anno

MLXI. (V. pag. 9 |.)

Ex arch. eiusd. eccl. n. 21 25.

In nomine domini , ego Laurentius. Notum sit

ómnibus boc scire volentibus, quod quaedam fe-

mina nomine Onoratta vendidit mihi unum lina-
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re in valle de Ager sob ecclesía Sanctae Mariae,

et fccit. mihi inde cartam vcnilitionis. Et dictus

illtul ex ¡uve tenebam , et inste illum babere pu-

tabam. Venit sóror eius nomine Persona ante do-

minnm Arnallum in A ger inlus in camera, et

praesente Gnillelmo iudice , et Eriballo , atque

Berengario vicario , assistentibus cleí icis , et lai-

cis dixit, et aíirmavit, quod iniurste et sine lil-

la rectitudine tenebam praeilictnm linare , pro

eo quotl supra dieta venditrix nil ibi habebat, quia

mater earum nomine Iaginta pro anima sua in

suo testamento illud di)nisserat , et ecclesiis de

A ger daré iusserat. Iudex autem ipsnm testa-

mentum reqnisivit; sed nullns eum bostendere po-

tuit; qúia quando sarraceni ipsuin castrum et vil-

lam de Ager ceperunt , omnes scriptnras
,
qnas

ibi reperernnt , cremaverunt , et deleverunt; sed

praefata mulier, quac vocatnr Persona , snpra al-

tare Sancti Mari ¡ni de Ager voluit iurare
,
quia

viderat et audierat quando mater sua iam dicta

in suo testamento , sicut superius est iam dictum,

pro anima sua illum dimiserat. Ideoque ego Lau-

rentius supra dictus , dum hoc vidi , ipsum sa-

cramentnm non recepi ; sed quod praefata mu-
lier dicebat , verum esse recognovi , et ad opus

Sancti Petri praelibatum linare in manus Guillel-

m¡ Raimundi dimissi , et cum scríptiira emptio-

nis iacbivi , et tradidi in iure et dominio Sancti

Petri predicti de Ager. Sic tamen ut dum ego

vivus fuero , in servicio Sancti Petri per abba-

tes ipsius ecclesiae illum teneam , et ex ómni-

bus tructibus inde collectis semper inde fideli-

ter tertiam partera tribuam, et post inortera meara
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solide et libere absque ullius inquietucline , et

sine ulla rcscrvatione remaneat ad Sanctum Pe-

trum. Quotl est í'actum lili, nonas Iunii, primo

auno regis Pbilippi. == Sig^num Laurentii
,
qui

lioc scribere iussi , et firmav i , et firmare roga-

vi. === Sig*J-num Arnal de Tost. = Guillelmus pri-

miscrinius , et iudex. , ante cuius conspeetum lioc

fuit factum. = Ermemirus sacerdos.

XIII.

Reslitutio iurium ccchsiae de Artesa,facta Lanfran-
eo abbali Agerensi , anuo MXXXVH.

( V. pag.

109.)

Ex arch, eccl. Ageren. num. 2485.

±11 nomine sanctae et individuae Trinitatis Pa-

tris , et Filii , et Spiritus Sancti. Ego Borrellus

Urgeüensis (comes) et marebio donatores sumas
vobis Mir Amallo de Cervaria , et progeniei ves-

trae uní post alium, scilicet, castrum, et villam de

Artesia cum terminis suis , et cum ómnibus qua-

dris suis. Et est dictum castrum in comitatu Ur-

geili , et accidit nobis per aprissionem. Quod
quidem castrum dono vobis Mir Amallo , et pro-

geniei vestrae per inulta grata , et pro bono ser-

vicio
,
que mibi fecistis super gentem maledic-

tam sarracenorum. Affrontat dictum castrum cum,

terminis suis
,

et quadris in oriente in quadra

de Gaylo, et in ilumine Siccoris , de meridie in

rivo, qui dicitur Cijo, et vadit per ¡lias lixuras

de Geralio Marcas, de occiduo in Petra torada-
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ta , et in termino de castro Malagastre , et va-

dit usque extra flumen Siccoris. Quantum ínter

istas afrontationes ínchuUtur , et isti termini in

circuitu ambiunt, sic clonamus vobis Mir Amal-

lo , et progeniei vestrae tlictum castrum cum óm-

nibus suis quadris, cum ingressibus, et egressibus,

cum nemoribus, pascuis, petris, quadriculís , fon-

tibus, fontanibus, aquis molendinis in Siccore , et

in térra cum navigiis , et portu. in omni inrisdic-

tione nostra in Siccore, et extra Siccorem , sicut

melius ad usum bominum pertinere debet. Do-

natores sumus etiam vobis Mir Amallo, et pro-

geniei vestrae usque ad finem seculi
,
quod om-

nes babitatores de castro Artesiae sint francbi

in nostro comitatu de leuda , sive de pensu. Et

ita omnia supra dicta dono vobis Mir Amallo tle

Cervaria , et progeniei vestrae ad proprium

alautlium sine omni vinculo bominis , vel femi-

nae ad vestram voluntatem faceré quod faceré

volueritis vos , et posteritas per sécula cuneta

sine servitute nostra , et nostrorum , et de pos-

te rítate nostra eiicio , et in posteritatcm vestram

mittimus ad bonum intellectum sine fraude. Sub

tali vero pactu, quod retineo in castro de Arte-

sia décimas et primitias contra vos in ómnibus

quadris suis. Et etiam voló
,
quod vos , et ves-

tri faciatis ad honorem genitricis Dei glorio-

sae virginis Mariae ecclesíam in castro Artesiae.

Dono ego comes Domino Deo, et gloriosae ma-
tri Dei pro anima mea omnes decimas et primi-

tias ad dictam ecclesíam. Et dor.o etiam ad ope-

ra dictae ecclesiae XXX uncías ínter aurum, et

argentum. Et dono decem uncías auri ad libros,
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et ornamenta. Et ego Mir Arnallus praelibatus

dono ad dictam ecclesiam cimiteriuní in castro Ar-

tesiae ; et pro oblationibus , luminariis , et obse-

quias cnnctis dono etiam illos alaudios ile villa

Melgosa ad proprium alautlium. Voló etiam

quod si bomo , vel faemina voluerit dotare dic-

tam ecclesiam de alaudiis , vineis , et molendinis,

totnm babeat dicta ecclesia ad proprium alaudium

sine servitute. Volumus quod omnes babitatores

Artesiae parum persolvant de annona , in auno

unum almud tritici ad lampadem de dicta ec-

clesia. = Ego comes
,
quando essem intus castro

Pontis ante ecclesiam Sancti Saturnini , venit

praepositus, et canonicus sedis Urgellcnsis, et fe-

cit mibi quaerimoniam de Lanfranco abbate Agc-

ren.
,

qui tollebat ecclesiam Artesiae iniuste.

Ego praelibatus comes Urgellensis elegí tres ido-

neos viros , Salomonem iudicem , Guisaudum ar-

cbilcvitam, et Pucolfum literis legitime instruc-

tum
,

qui exinde dictum iudicium dicant. Pre-
dicti vero iudices laudaverunt ,

ut snpra dictus

praepositus eficeretur bomo Lanfranci abbatis,

et accipiat ecclesiam Artesiae per manum eius

solurnmodo in vita sua
,
post mortem nullum ius

habeat. Ego vero praedictus praepositus difinio,

et evacuó ecclesiam praedictam cum suis perti-

nentiis in manu , et posse Lanfranci abbatis. Hoc
vero laudamentum , et consilium al) utraque par-

te est laudatum, et confirmatum in praesentia co-

mitis , et multorum aliornm, et Mir Arnalli. Ego
comes, aut aliquis bomo, vel faemina

, qui con-

tra banc cartam donationis venerit pro rumpendo,
non boc valeat, sed componat in duplo, et cum
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luda in inferno porcionera accipiat. Retinemus

nos Mir Arnalius, de volúntate dicti comitis, et

dicti Laníranci abbatis
,
prescntationem in eccle-

sia castri Artesiae , ratione ius patronatus, mihi,

et meis in perpetum sufficiens. Acta carta dona-

tionis X. Kalendas Maii, anno VI. reguante En-

rico rege. === Sig-j-num Ermengaudus comes Bor-

reili donationes íeci firmare , rogavi , atque prae-

cepi. == Erihallus episcopus Urgellen.
*f%
= Sig-f«-

nura Arnalli Mir de Tost. = Sig^num Ermengau-

d¡. = A, presbiter comitis, qui hanc cartam do-

nationis scvipsit et íecit anno quo supra.

XIV.

Charla dotationis cccl. Agerensis , anno MLJTI. (V.

pag. ni.)

Ex arch. eiusd. eccl. num. 2481.

Anno Henrrici regís vigessimo quinto , et do-

minicae Incarnationis millessimo quinquagesimo

sexto, dompnus Arnallus, et donrpna Arsindis

uxor eius, et Guillelmus filius eius dederunt ab-

bacíam Sancti Petri de Ager ad Guillelmum Rai-

mundi iudicem , cum ómnibus rebus quas hodie

habebat , et in diebus suis babebit. Nominatim

dederunt ei ecclesiam Sancti Vincentii, et San-

cti Salvatoris
,
quae sunt in ipsa villa de Ager,

cum suis terminis et pertinentiis , et obiationibns

universis , et ecclesiam Sanctae Mariae de Bello-

monte , et ecclesiam de Fenestris , et ecclesiam

Sanctae Mariae de Claramonte, et ecclesiam Sane-
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ti Laurentii, et ecclesiam Sancti Micliaelis de As-

premonti , cum alus ecclesiis
,
quae sunt et ¡n an-

tea erunt intra términos istornm castrorum , et

cum ómnibus oblationibus , et primitiis, et cum

ómnibus rebus
,
quae pertinent atl casdem eccle-

sias. Et ex ómnibus suis dominicaturis, quas ba-

bent et unquam babebunt de Noguera usque ad

Nosuerolam, et in antea transacto termino de

Fezed, et de Bellomonte, et de Fencstris usque

ad Estopannano, et usque ad Castrumserris , et

de Sancta Lcdinia , et de Portol, usque ad col-

lum de Ares , omnem decimum
,
quae inde exie-

rit dederunt ei , non solum ex annona, et vino,

sed etiam ex ómnibus animalibus , et aliis rebuS.

Dederunt etiam ei omnem dominicaturam ,
quam

babent , et babere debent in castro de Cborza-

no , et in ómnibus finibus eius , et servicium, et

recepcionem, quam solebant illis daré bomines ¡i-

lius castri, dederunt ei. Et quartam partem ipsius

parrocbiae , et medietatem ex placitis ipsius cas-

tri , et ipsam ecclesiam cum ómnibus rebus, quae

pertinent ad eam. Insuper conventunt ci, ut de-

liberent ipsum castrum de potcstate Compann,

et Atinard ; et solidum ei illud donum usque in

caput ieiunii. Et in Bellomonte dant ei duas pa-

riliatas optimi alodii , et tantum de vineis , unde

possit babere aut duas medioertmas tonas vini,

aut imam optimam. Et in Fenestres duas parilia-

tas terrae , et totidem vineas. Et donant ei ru-

pem quae dicitur Spatella , cum suis terminis.

Et in Ager , et in circuitu eius dederunt ci us-

que adcollum de Agullione quatuor pariliatas ter-

rae , et tantas vineas cum illis, quas iam ibi lia-
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bebat ecclesía Sancti Petri, mide possit collige-

re quando venerit (vcncrint) salve, centum modios

vini. Et intus iu ipsa villa cum alus domibus, quas

iam ei dederant, dederunt ei domum, quam eme-
.rant iuxta domum

,
quae olim í'uit de Comparad.

Et dederunt ei ipsam Regnlam cum molendinis, et

decimis, et primiciis , et terminis et pertinenciis,

et omnem servicium quod unquam inde exierit ex

hominibus ibi stantibus , et laborantibus. Et dant

ei duas pariliatas terrae in Casii, et decimam quae

inde exierit. Et simili modo dederunt ei duas pa-

riliatas terrae in Ñor, cum ipsa decima, quae ex

ipsis duabus pariüatis exierit. Et medietatem de-

eimarum
,
quam babebant in castro de Aronno-

nariis , dederunt ei ex ómnibus robus. Et in Ar-

tesa dederunt ei duas pariliatas terrae , et tantum

de vineis , un de possit babere unam tonam vini.

Et in Momagastro dederunt obtimas duas parilia-

tas terrae , et tantum de vineis , undo possit tres

tonas vini babere : et domos quae sunt ibi cum
ipsa ecclesía, quae est in bonore Sancti Petri in

eodem alodio ccnstructa. Et dederunt ei domini-

caturam, quam babebant in Ipsimurriis, et eccle-

siam , et parrochia , et quantum ibi babebat. Et

in Lordano dederunt ei domum Olibani de Sanc-

ta Maria , ut ex ómnibus suis rebus babeat ipsam

decimam , et babeat ibi ospieium. Et iuxta Iso-

nam unam obtimam vineam. Et aduc conveniunt

ei ibi daré talem dominicatui'am
,
quae non va-

leat minus de Castelliono. Et in Tost dederunt

ei unam bostaütatcm , ut homo, qui eam teneat,

faciat ei omne servicium
,
quod inde faceré et

exire debet. Et tantas vineas ibi ei dederunt , ut
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babeat índe duas tonas vini. Et super lioc totum

ex ómnibus rebus
,
quas nnquam , excepta Léri-

da , ex ómnibus partibus Hispaniae accipere per

quemeumque modum potuerint, tam ex auro , et

argento, quam ex animal ibus, et ornamentis, et

vestibus , decimam partera ei donent. Sed boc

sub eo modo , ut terciam partera sibi inde ad

suum opus retineat
, et duas in servicio ipsius

ecclesiae mittat, in quibus melius viderit , et cura

eis concordaverit. Aduc dederunt ei centum o-

res , et decem yaclias , et quinqué equas, et de-

cera trojas. Et ad omnes pariliatas supra dictas

conveniunt ei daré boves unde aren tur , et ton-

nas in ómnibus locis , in quibus vinum mittatur.

Et Guillelmus, íilius eius, ex ómnibus rebus, quas

in diebus patri sui , et Matri suae , ex ómnibus

partibus Hispaniae babere potuerit, decimam par-

tera ei dedit. Quod est actum lili. Idus lanua-

rii, XXV. anno regis Henrrici. = Sig-f-num Ar-
nalli. = Sigfnum Arsindis. = Sig*j-num Guii-

lelrai.

XV.

Nicolai papae II. bulla , ecclesiam dgerens. Sedi

apostolicae subiicientis , anno MLX. (V. pag. 112.)

Ex transí, in arch. eiusd. eccl. num. 56.

-tloc est translatum bene , et fideliter sump-
tum XVIII. Kalendas Februarii , anno Domi-
ni millessirao trecentesimo tertio , auctorita-

te venerabilis Dalmatii de Monte Olivo, decani,

et oíficialis Tarraconae , a quodam privilegio pa-
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pali
, non abraso, nec cancellato , nec ín alíqua

sni parte abolito , cuius de verbo ad verbum te-

nor taiis est: Nicbolaus episcopus , servus ser-

vorura Dei
, ómnibus clericis canonice viventi-

bus
, et vicluris in ecclesia, quae est constructa

ad bonorem Sancti Petri apostolorum priucipis,

in Agerensi castro, salutem , et benedictionem
in perpetuum. Quia in commisa ecclesiarum Dei

cura snilicite nobis est vigilandum , dignum , et

bonestissiinum nobis videtur (ut) ómnibus Dei ec-

clesiis subvenire, deífendere, auxiliari, et augere

non desistamus. Quapropter ecclesiam Sancti Pe-
tri

,
quae est sita in praenominato castro, in tu-

telam Sancti Petri , et proprietatcm suscipientes,

ómnibus modis studere volumus nostri munimi-

nis praesidio fultam , nostrorumque succesorum

semper manere. Quam , eo quod nuperrime de

potestate paganorum , et gentil itatis errore divi-

nitus liberatam per cbarissimum íiiium nostrum

Arnallum , nobilissimum , et religiosissimum vi-

rura , inimicorum Dei agarenorum adversarium,

et debellatorem no\imus, ac oblatam Deo et Sanc-

to Petro ab eodem et ab uxore sua Arsende pro

redemptione animaruin suarum , et a Guillermo

filio e o ruin , et pro aeternae retributionis prae-

mio , snscipimus in Sancti Prtri prnprictatem,

et nostram , volumus auctoriiate apostólica con-

cedimus , et firmiter praecipimus , ut inviolabi-

1¡ vigore babeat quidquid canonice , et iuste si-

bi daré possumus in eccíesiasticis ac mundanis re-

bus ; ita ut nullus episcopus , vel aliquis suus

nuntius , aut quaelibet alia persona , a clericis

ibidein Dco servieutibus aliquod servitium , aut
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redditum exigat , vel subiectionem aliquam de

ómnibus quae nuac babet , vcl habitura est , ut

nulli episcopo iiceat praefatae ecclesiae divinara

oiiiciam prohibere , ant de clericis ibidem com-

morantibus quempiam excommunicare, aut sui of-

ficii proliibitione perturbare , aut aíiquos causa

conversionis, poenitentiaeve ad eam venientes, vel

divinum offitmm audituros , vel ibidem parmansu-

ros, ab ea separare, aut interdicere, vel quoquomo-

do laedere, quacumque perturbatione omni remo-

la, in nullo impediantur canonice viventes, nisi for-

te, quod absit, contra canónica instituta in saum
episeopum aliquid faciant ande baec perpeti de-

beant. Et volumus nos et authoritate apostolorum

principum Petri , et Pauli firmiter iubemus , ut

omnes ecclesias, et celias, et praedia praefatae

ecclesiae, et omnium
,
quae babet modo, et ha-

bitara est in perpetuum, quiete babeat, et pos-

sideat. Et nulli ecclesiae snae , sine culpa eleri-

corura , contra iussa canonum divinum ofíicium

probibeatur, aut excomunicetur. Sta tu entes apos-

tólica censará decernimus, ut milla persona mag-

na sive parva nullum censum ab eadem eccle-

sia, cura ómnibus sibi pertinentibus, exigerc prae-

sumat , vel babeat , nisi Romana ecclesia
, quae

babeat per quinquennium censum decem solidos

áureos. Iste Arnallus vir prudentissimus, eum sua

uxore , et filio, et posteris de sua proienie, ba-

beat dignam subiectionem , et bonorem , eo quod
Dei auxilio liberaverunt terram illam de potes-

tate , et errorc Agarenorum. Et Iiceat eis ordi-

nare abbatem in supra dicta ecclesia secundum
suam yoluntatem

, quena congruum , et idoneam,
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et servitio Dei aptum ipsi cum clericis praefa-

tae ecclesiae Sancti Petri canonice elegerint. Et

abbati praedictae ecclesiae millo modo liceat de

praediis , et de castcllis venderé quoquomodo,

aut alienare ad dampnum ecclesiae. Si quis igi-

tur huius nostri privilegii temeré violator extite-

rit , et mónitas canonice emendare contempserit,

sciat se perpetui anatbeinatis vinculo innodandum:

et insuper centum librarum aux'i poená mulc-

tandum , medietatem sacro nostro Lateranensi

palatio , et medietatem praefatae ecclesiae. Qui

vero pia devotione conservator esse studuerit, et

de suo aliquid praeí'atae ecclesiae dederit , vel

auxilium íecerit, precibus apostolorum principum

Petri, et Pauli, peccatorum suorum omnium ab

Omnipotenti Deo veniam , et aeternae beatitudi-

nis consequatur gloriam. Scriptum per manus

Octaviani scrinii , et notarii sacri palatii in ilien-

se Aprili , et indictione XIII. == Bene válete. =
Loco -f

s i gilí i- = Ego Bruno Praenestinus episco-

pus. = Ego Arnallus Aretinus episcopus. === Ego
Cumbertinus Taurinensium praesul. = Ego An-
selmus Dei misericordia Lucensis episcopus cog-

novi. = Ego Elodo Dei nutu Rosellanus episco-

pus cognovi. = Ego Anselmos Dei gratiá episco-

pus Castrensis similiter feci. = Ego Godofredus

Perusinus episcopus cognovi. = Ego frater Ioán-

nes arcbipresbiter Sancti Petri. = Crescentius

arcbipresbiter Sancti Petri. = Ioannes Sanc-

ti Petri. = Aibertus arcbipresbiter Sancti Pe-
tri. = Datum Romae XVII. Kalendas Madii , an-

iro ab incarnatione Iesu Cbristi MLX.
,
per ma-

liug Umberti Sanctae Romanae sedis bibliotbeca-
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rii , et sanctae ecclesiae Silvae Candidae episco-

pi , anuo secundo pontiíicatus domni papae JN
T
i-

cbolai secundi , indictione XIII. = Ego Dalma-

tius de Monte Olivo decanus, ac officialis Tarra-

conensis , Jiuic transumpto authoritatem praes-

tans subscribo. = Sig^num Micbaelis Boterii, pu-

blici notarii Tarraconae
,
qui lioc serib i fecit. =s

Ego Bernardus Soizina boc translatum bene , et

fideliter feci mandato Micbaelis Botei'ii Tarraco-

nae notarii.

XVI.

Nova dotado eccl. Agerensis , eiusdemque Romanae

sedi subte ctio , anuo MLXVIII. (V. pag. ii5.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. num. 6q.

ln nomine sanctae , et individuae Trinitatis. Ego
Arnallus Mironis , et coniux mea Arsendis , re-

cognoscentes longa beneficia divinae miserationis,

pro meritis eternae retributionis facimos bauc
scripturam nostrae donationis. Ad memoriam rc-

ducimus cnnctorum , tam praesentium quam fu-

turorum
,
quomodo divina pietas nobiscum fecit

misericordiam suam , et dedit nobis victoriara su-

per gentem paganorum , et post multa pericula,

et tribulationes , ac persecutiones , fecit nos ob-

tinere, et possidere in partibus sarracenorum pos-

sesiones , castella, et munitiones
,
quas accepimus

de potestate eorum. Ex quibus Agerense castrum

insigne est, atque praeclarum
, quod de medio

nemorosae vailis principale caput attollens in aí-

tum , respicit ad se pertinentia coetera oppida
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per gírum , intra quod edificavimus a fundamen-
tis , in nomine beati Petri apostolorum principis,

ecclesiae novitatera ; ut locas ille Deo semper
redderet debitae coní'essionis laadeni

,
qai antea

plenas blasfemas dabat orribilem praeconii vo-

ccm. Dcinde secundam gratiae De i praedestina-

tionem ibi constitaimas abbatiae ordinationem, et

illic terraram amplam subiecimus largitionem, per

quam Deo serviens , ibi vivens , nallam vivendi

habeat ocasionem , ñeque Deo serviendi inveniat

excusationem. Largitionis nostrae igitur modus,

ut ómnibus sit notas , ita incipit totas. In pri-

mis damas praeíatae ecclesiae Agerensi, qaae est,

sicut diximus , ibi sita, in nomine beatissimi Pe-

tri , ipsum castrum de Ager cum ómnibus turri-

bus maioribus et minoribus , et edificiis ómni-

bus, et cum tota ipsa villa
,
quae est in circuitu

eius, simul cum suis muribas et tarribas , et cara

terminis, et ómnibus sais pertinentiis et adiacen-

tüs , et cum ómnibus ecclesiis
,
qaae sant in ip-

sa villa, et in omnibas finibas ipsius castri , cara

decimis et priiniciis , et oblationibas canctis. Et

damas ei omnia castella, quae sunt intra térmi-

nos praefati castri de Ager , cum ómnibus suis

edificiis, et terminis, et pertinentiis, et cura u-

niversis ecclesiis, quae sunt in predictis castris,

et in eorum terminis, cum decimis et primitiis,

et oblationibus cunctis , et cuín silvis , et bos-

cbis , et cum terris, et vineis , caltis et eremis,

pronis et planis, et cum molendinis , et molen-

dínariis , cum toloneis et placitis , et pratis , et

pascariis
,
quantum ibi babemus , et babere de-

bemus. Sünt quidem baec omnia in extremis fi-
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nibus marcbiarum , iuxta comitatum Urgelli, vi-

delicet , intra Nogueram. , et Noguerolam. Et ba-

bent afrontationes , ab oriente in medio ilumine

praedictae Noguerae , et de meridie in termino

castri Sauctae Licimae , et in termino de castro

Os , et de castro Canellas : de occiduo iterum in

medio ilumine Noguerolae : de circio etiain in

sumitate de Monte Sicco , ultra terminum Sanc-

ti Laurentii, quod est de Sancto Pet.ro, et ultra

terminum castri Asprimontis
,
qui est intra ter-

minum Ageris , et ultra terminum castri Nasco-

mn, et Mallabecbs
,
qui sunt de termino Ageris.

Et sic descendit ipse terminus usqué in medio

álveo praelibatae Noguerae. Preterea damüs

praefatae ecclesiae ipsum castrum de Bellomon-

te, et ipsum castrum de Febedo, et ipsum castrum

de Fenestras , et ipsum castrum de Stagna , cura

ómnibus turribus et aediíiciis cunctis , et cura

ómnibus suis terminis et pertinentiis , et adiacen-

tiis , et cura ómnibus ecclesiis , quae sunt in prae-

dictis castris, et in eorum terminis, cura deei-

mis et primiciís, et oblationibus cunctis, et cura

pratis , et silvis , et pascuis , et toloneis, et pla-

citis , cura omnia quae ibi babemtis , et babere

debemus. Et advenerunt nobis praelibata omnia

per voluntatem Dei
,
qui nobis boc dedit de po-

testate sarracenorum, et per nostram aprisionem,

sÍA*e per emptionem, atque per alias ornnes vo-

ces. Et sicut praedicti termini circumeunt et in-

cludunt, votive et potencialiter damus et firma-

mus omne praelibatum donum Domino Deo , et

praefatae ecclesiae Sancti Petri, eo modo, ut dura

nos ambo vixerimus , boc totum teneamus et ha-

t. ix. 17
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beamus per Sanctum Pe.trnm, et Gnillelmum ab-

bas , et succesorum elus
,
qui post illo venturi

sunt; et infantes nostri
,
quos nos elegerimus, et

posteritas nostra, cni ant quibus lioc dimiserimus,

et testati fuerimus , similiter lioc habeant per

Sanctum Petrnm , et abbates
,
qui ibi fuerint ad

servicium eius. Et domos , et alodium , et quan-

tum nsque bodie tenuit , et babuit praedicta ec-

clesia Sancti Petri in castello de Ager , et intra

oranes términos eius , cum castellis alus , et prae-

cliis , et alodiis plañís
,
quem ¡am ei dederamus

in transactis temporibus , nunc etiam totum ei

confirmamus et liberamus , ut in ómnibus locis

ita boc totum teneat et babeat solidum, et libe-

runa in dominicum , sieut hodie tenet et habet,

et habere debet similiter per eum. Et modo de-

inceps Agerensis ecelesia Sancti Petri babeat in

dominicum alias omnes ecclesias
,
quae sunt et

in futuro erunt in villa de Ager, et in ómnibus

supra dictis castris et eorum terminis similiter,

cum ipsas ecclesias de Castrumserris , cum óm-
nibus decimis et primitiis , et oblationibus cunc-

tis , et cum ómnibus rebus alus
,
quae inde e-

xcunt et exire debent. Hoc etiam volumus et fir-

mamus , ut comes Urgelli semper babeat totum

in supra dicto castello de Ager, quantum est scrip-

tum in convenientia. Adbuc etiam praeter hoc

totum , damus Domino Deo et praelibatae eccle-

siae Sancti Petri de Ager quartam partem ex óm-

nibus decimis
,
quae exeunt et exire debent ex

tota parroebia de Ager. Et babeat tabulara Sanc-

ti Petri totis quartariis cervinis et silvaticis , si-

ne milla voce. Et damus ipsum castrum de Ma-
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lagastro , et de Foradada cum ómnibus edifitio-

rum iustrumentis , et cum terminis, et pertinen-

tüs eoi'iim , et cura pratis , et garricis , et pas-

cuis , et cuín toloneis , et placitis , et districtis,

et mándamentis , et universis tributis: et castel-

lanis de eorum castella babeant per Sanctum Pe-
trum et abbates

,
qui ibi fuerint electi , ad bo-

norem , et beati Petri apostoli : et de ominatico,

et de potestate , et seivitio , et fidelitate semper

teneant et adimpleant supra dictara ordinationem,

de castro Ageris; ut hoc ita slt factum de isto

castro , sicut scriptum est ex. illo. Et extra boc
habeat ibi Agerensis ecclesia duas pareliatas ter-

rae ex nostris in dominicum in cumba de Arte-

sa , et ípsam vineam
,
quam babemus in Forada-

da , et ipsum mansum de Guillelm
, qui est de

Malagastro, cum ómnibus suis pertinentiis et ser-

vitiis. Et insuper damus ei ecclcsiam Sancti J\I í—

cliaelis de Momagastro , cum decimis sibi perti-

nentibus, et cum primiciis et oJ>lationibns ómnibus,

et cum alus ecclesiis , et alodüs , et praediis , et

ómnibus rebus
,
qui pertinent ad eandem ecele-

siam, et quantum babet modo, et unquam habe-

re (debel) in futuro : sub ea lege , ut praelibata

ecclesia Sancti Micbaelis cum suis ómnibus alus,

maneat semper in subiectione et iusione Ageren-

sis ecclesiae, et sit stabilita et decantata sub ip-

sius loci abbatis ordinatione. Confirmamus ei si-

militer omnes ecclesias , et alodios omnes
,
quos

iam ei dedimus inter términos de castro Iorda-

no : et baec bactenus , ita ut premissum est, con-

firmamus similiter cum omnia quod adbuc ei da-

bimus usque ad meum obitum. Nuncb autem scia-
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tur a cunctis , tam praesentibus quam futu-

ris
,
quia supra dictarn ecclesiam Sancti Petri,

quae est sita in praenominato castro de Ager,

in tutela Sancti Petri , et apostolici Romani mi-
tiraus, et damus, et cum ómnibus rebus sibi per-

tinentibus , quas modo babet, et babitura erit in

perpetuum , tam in ecclesiis quam in castellis,

et celüs, et praediis aliis , sanctae Romanae ec-

clesiae , et apostólico Romano eam subiecimus,

et subiugamns , ut sui muniminis praesidio , et

succesorum suorum adiutorium semper maneat

fultas : et secundum privilegium
,
quod ab ipso

apostólico accepimus, contra omnes persecutiones,

et contrarietates ab ipso apostólico semper de-

fendatur , et subveniatur , atque auxilietnr : et

quia ob boc statuimus in ipso privilegio , ut Ro-
mana ecclesia habeat inde censum per quinque-

ninm , decem solidos áureos Valentiae : et nos,

dura vixerimus
,
praelibatum censum semper sol-

vamus, et posteritas nostra qui tenuerit praedic-

tiim castrara de Ager post nos. Sciatur a cunc-

tis quia pro defensione ecclesiae Agerensis fe-

ci ego offerenda a domino apostólico Nicbolao

quinqué millia solidos áureos Valentiae : similiter"

a domino apostólico Alexandro tria millia soli-

dos áureos Valentiae, et decem captivos nigros.

Hoc totum etiam facimus pro redemtione anima-

rnoi nostrarum, et filiarum nostrarum , ac paren*

tum nostrorum , ut in paradiso hereditent cum
ómnibus sanctis, et gaudeant in aeterna requie

6¡ne fine , comitantibus angelis. Omne namque

supra dictum donum secundum ordinem superius

eomprensum , confirmamus ; et corroboramus, et
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tic nos tro iure tradimus in dominium praefatae

ecclesiae aeternaliter ad habcndum , et ad fruen-

dum , et posidendum. Et qui hoc voluerit dirum-

pere , aut per quamcumque ocasionem vel iuge-

nium temptaverít Iioc diluerc , aut niinuere , et

de iure praefatae ecclesiae tollere , vel alienare,

millo modo possit lacere , sed pro sola praesum-

tione
,
primum secundum saeculi leges hoc to-

tum in triplo componat. Deinde sicut devastator

et depraedator ecclesiae, anathematis vinculo,

secundum privilegium Romanorura nostrae Age-

rensi ecclesiae factum , innodatus permaneat , et

a liminibus sanctae Dei ecclesiae ab omni cliris-

tiauo caetu segregatum , et sequestratum se sen-

tiat , donech recipiscat, et haec postea largitio-

nis scriptura ómnibus modís semper maneat fir-

ma per omnia saecula. = Quae est facta II. No-

nas Aprilis, in octavo anno regis Pbilipi. = Sig-

nuin Arnallus Míronís.= Sig*frnum Arsendis uxoiis

eius, qni non coacti , ñeque suasi , sed votive , ac

polcntialitcr, per nostram bonam voluntatem, lianc

cartam scribere iusimus, etmanibus propriis, sicut

soliti sumus, punctatim firmavirnus, et a testibus fir-

mari rognmus. = Sig-f-num Ludgardis vicecomiti-

sae. = Sig^num Valentiae comitisse Paliarensis,

nos árabe sórores boc donum confirmamus. ==

Sig-f-num Berengaiius vicecomiti. = Sig-f-num

Bernardi Trasvarii. = Sig-j-num Berengario Isar-

n¡. = Sig*fnum Guaucerado Erimano. =Sig+num
Guifredi Sanlani. = Sig*f-num Dalmatii Bernar-

di. = Sig-j-num Excopbeto; = Sig-j-num Raimun-

d¡ Bernardi. = Sig^num Berengario frater eius. =
Sig-f-num Arnaldum Ermomir. = Sig*f*num Ber-
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nardi Míronis de Apila. = Sig^num Rotger Um-

bertes. — Sig-j-num Poncío Onoí're. = Raimundus

clcricus rogatus scripsit in praefato die et anno.

XVII.

Dedicatio ecclesiae S, Salvatoris in villa de Ager,

anno MXLVII. (V. pag. 117.)

Ex arch. eccl. Agerens. num. 1 564-

jiegnante in perpetuum dño nostro lesu Cliristo,

anno ab incarnationis eius XXXVI. (XXXXVIII.)

post millesimo , venit Arnnlpbus
,
gratiá Dei e-

piscopns , in kastro de Ager, sive in eius ter-

minis , invitatus a preclarissimo viro domno Ar-

nallo , vel eius fidelissima coniux domna Arsin-

dis , sive a pluriniis viris habitantes in villa de

iam dicto kastro, vel de eius términos, ut dedi-

casset ecclesiam in honorem S. Salvatoris, Sanc-

tique Georgii , et Sancti Poncii, sicuti et í'ecit.

Praedictain autem ecclesiam edificavit muís per-

obíimus vir , nomine Felmirus
,
pro amore coe-

lestis patriae, et per animara fratris sui Martini,

sive Endiscii , et per animarn matris sue. Et fe-

cit eam consecrare , et bereditavit eam de suis

terris et vineis, et ornavit eam de libros et ves-

timentos , Hic adnnmerantur eius eccl. dotes;

deinde sic : Ego namque Arnulpbus praetlictus,

gratiá Dei episcopus, cura assensu domni Arnal-

li , et eius coniugi, et praeclarissimo viro Frlrni-

ro , sive aliorum plurimorum cetnm , in eodem
praelato iam loco commorantium, iam dictam au-
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tem ecclesiam S. Salvatoris cum ómnibus quae

hodie habet , vel in antea atlquisicrít
,
quam no-

tatum est in meum testamentum , ita re liis

meis, vel posteritas mea acl servitium Sancti Pe-

ti'i apostoli
,
quae est funtlatus in praedicto cas-

tello de Ager Hactum est hoc XVII. Kal.

Madii, auno XVII. regni Henrici regis. Sequun-

tur subscripciones.

XVIII.

Dedicado eccl. Sancti Nicolai in villa de Ager,

anuo MCI. (V. pag. nS.)

Ex arch. eccl. Ageren. man. 2129.

i\nno dominicae incarhationís C.°I.° post milles-

simum, venit demnus Berengarius, Barcbiuonen-

sis episcopus , in castrum
,
quod dicitur Ager,

rogatu Petri abbatis eiusdem loci , et Bernardi

Berengarii senioris castri , et matris eius Belli-

sendis , et conslipatus multitudine diversi ordinis

clericliorum , militum , et rustieborum , dedica-

vit ecclesiam in honore beatissimi confessoris

Nicbolai iuxta ideni castrum in loco
, quem vo-

cant ad Asperum , ubi est xenodocbium ad

pauperes recreandos constructum , et recondi-

tis ibi reliquiis Sanctae Fidis virginis , et mar-
tiris , et Sancti Gregorii coní'essoris , designa-

vit ibi cimiterium per circo itum XXX pas-

suum. Porro viri illi
,
qui in hatj dedicatione lo-

co illi dedere donaría , isti sunt. Primitas iam

dictus Bernardus Berengarii, cum malre sua Bel-
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lisendis. dedit ibí I. ferragenale iuxta Asperum-.

Guillclmus Riculfi unam terram, quam babet iux-

ta eandem ecclesiam : Bonafilia cum nepotibus

suis Berardp , et Alberto aliam terram in loco

dicto Pedeger : uxor Rcimundi Lobeti Belizia dat

ib i aliarn terram, que est in via de Corniol: Mar-
tinus Eneg aliam terram in illo loco: Petrus Man-
incasulis unam olivam : Arbertus faber aliam o-

livam: Godrillis unam terram ad Pradii: Mir Ioan-

nis aliam terram ad Verbel : Cbavinus aliam in

eodem loco : Compagnus de Cbolabor , et uxor

sua Vidalia , aliam terram ad Guardiolam: Arnal

Cibor ad Manuturrcs I. linar cuín duas olivas:

Petrus Godicb I. terram super Sanctam Co-
lumbam: Guitardus Bellus I. oliva ad Saíentis:

Gerbet Oseta , cum uxore sua , dedit ci 1. op-

timam terram in loco ubi dicitur Cortinas ¡uxta

viam
,
que ducit ad Cbolobor , tali eonventione,

ut ipse , et posteri eius banc omni tempore la-

borent , donantes quartam partem totius fructus,

qui inde exierint, praedictae eeclesiae bcati Ni-

cbolai : Rodlandus Marcbes spopondit ibi se da-

turum quotannis sextarium annonae , et sexta-

riunl vini : Pvlartinus Mironi de Clarmont siiuili-

ter: Aman de Sancti Laurentü similiter : Beren-

garius Arnalü sextarios II. vini per unumqucm-
que anni: Guillelmus Arnalü sextarium añone , et

sextarium vini per unumquemque anni : Vidal de

Sancti Laurentü emina I. frumenti , et emina

ordei , et scxtariiun I. vini per unumquemque
ani. = Petrus abbas Agerensis, qui lioc confir-

mat. = Berengo rius Barcbinonensis episcopus. =
Bernardus sacrista

,
qui boc confirmat. = Rai-
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mundus Elemo.sinarius. = Petras prepositus f. ==

Poncius levita. = Raimuiulus presbiter, qui hoc

scripsit, et sub
-f*

die et auno quod supra.

XIX.

Notitia abbaiiae S. Micha'élis de Monmagastrc. (V.

pag. 119.)

Ex arch. eccl. Ageren. num. 5g4«

l^onvenientia
,
quae fecit domnus Fruga abija,

et canonicis Sancti Miehaelis, quae feccrunt cnm
Guilelmus Bonefilius , et uxori eius Sadonia,

quando dederunt eis ipsum alodium
,
quod ba-

bet Sanctus Micbaele ad Sanctum Saturninum

datur primum per laborationem. Convenit iam

dietus Guilelmus et uxori sua, que laborent ip-

sum alodium iam dictum , sicut debet laborare

bonum laboralorem , et faciat rasas , et parietes

ubi opus sit , et getet in ipsum alodium de ip-

sum femis
,
qui factum fuerit ipsas mansiones

Sancti Miebaelis , ipsa medietate de anno in ati-

no , et quooperiat ipsas mansiones bene ubi de-

est , et laboret ipsos olivarios
,
qui sunt in ipso

orto , et faciat bassam , et de ipso fructo
,
qui

fuerit de ipsa oliveta , babeat Sanctum Micbae-

lem ipsas duabus partibus, et Guilelmus terciana

partem , et guardet bene ipsos arboribus Sancti

Micbaelís ; et de ipsum alodium praedictum do-

net Guilelmus iam dietus de ipsum expletum, qui

inde exierit ipsa medietate ad Sancti Micbaelis,

quando miserit ipsa medietate de ipsa femis; et
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quando non miserit , ipsam quartam partem, et

Guilélmus iam dictus , et uxori sua Sedonia do-

nent ad Sancti Micliaelis ad ipsa canónica unam
pcrnam obtimam de porcuna , cuín scx fogazas,

et sextarium unura de vinum de anuo in anno.

Et domnus Fruga abba iam dictus cum canoni-

cis Sancti Micliaelis dederunt ipsuín alodiuin iam

dictum ad Guilélmus super scriptus , et ad sua

mulier Sedonia per laboracionem ómnibus die-

bus vitae illorum , in tale conventu , sicut supe-

rius est scriptum ; et dederunt ad ¡líos per casa-

latum ipsum alodium
,
qui est ad caput Sanctum

Saturninum , de ipsa via ad amonte usque ad

aliam viam superiorem , et ipsam vineam de Ar-

gemir , ín tale conventum, que laboret eam be-

ne, et habcat Guilélmus ipsas tres partes, et Sancti

Micliaelis ipsam quartam partem , et íaeiat fi-

delitatern Guilélmus ad abbas Sancti Micliaelis

et suis canonícis , et succcsores illorum. Ac-
ta est convenientia Martii anno XXVI. reg-

nante Pbilipo rege. = Fruye capcllanus SS. =
Guilélmus SS. = Bernardus sacerSS. = Sig-f-num

Guilelmi. = Sig-jmum Sedonia, qui anc convenien-

tia lecimus scribere , et a testes firmare fecimus,

et cum nostras manus fivmavimus. =*= Sig-f-num

Adalberti Ricolfi. = Sig-f-num Mironis ==

Peirus Bernardus scolasíico. = Baronus sacerdoá,

qui anc convenienciam rogatus scripsit, et
-f-

die,

et anno quod supra.
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XX.

Charla donationis factae a Gerallo Poncii viceco-

mite ad eccl. Agerensem , anuo MXVl. (V. pag.

126.)

Ex arch. eiusd. eccl. num. 76.

Ouoniam pro certo legibns censetur , ut quae-

cumque res sanctis Dei baselicis , aut per prin-

cipum , aut corumlibet fidelium donationes colla-

tae reperiuntur , vntive, ac potentialiter , maio-

rura iure , irrevocabili modo legum aetemitate

firmetur; idcirco in nomine Domini , ego viceco-

mes Gerallns Poncü , recognoscens magna be-

neficia Dei
,
qui milii dat victoriam super gentem

sarracenorum , dando mili i castra, et munitiones

eorura , reddens gratias maiestatis eius
,
promta

mente , et spontanea volúntate Domino Deo do-

no , et ecclesiae Sancti Petri de Ager in castrnm

quod dicilur Hos
,
quod abstuli per Dei gratiam

de potestate paganorum , ipsam ecclesiam cum
prímiciis , et oblationibus , aut deíunctionibus

cum universis redditibus, quae pertinent, et per-

tinere debent ad iam dictam ecclesiam , et cum
alus ecclesiis

,
quae fuerunt infra terminibus ip-

sius castri similiter concedo. Simili modo de ip-

sam dominicaturam
,
quam ego retineo ad opus

meuin, dono ipsum decimnm
,
quod inde exie-

rit , ad snpra dictum Sanctum Petrum. Et insu-

per dono unnm mansnm in ipso castro iam dic-

to de Hos ad iam dictam ecclesiam Sancti Petri,
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qui olim fuit de agareno nomine Exem , sic do-

no cum universum suum alodium, quod pertinet

ad eundem raansura , et cum decimis , et servi-

ciis
, et cunctis redditibus. Et hanc donationem

confirmo supra dictae ecclesiae Sancti Petri , si-

cuti adquisívit avus meas Arnallus Mironi de ína-

nu ipsius comitis Ermengaudi Urgellensis, qui se-

pultus cst ante ipsam ecclesiam Sancti Petri. Ut

omnia quaecumque adquisita esent in partibus

sarracenorum , tam de ecclesiis
,
quam de primi-

tüs et oblationibus , cum universis redditibus, et

cum decimis suis dominicaturis , sic quemadme—
dum avus meus Arnallus Mironis concedit , sic

concedo et confirmo ad praedíctam ecclesiam

Sancti Petri, ita ut nullus abbas posit daré , vel

alienare ad damnum ecclesiae Sancti Petri. Et

quicumque hanc confirmationem donationis te-

meré violaverit, anatbema sit ; et secundum pri-

vilegium predictae ecclesiae ab apostolicis Roraa-

nae ecclesiae constitutum, a liminibus catliolicae

ecclesiae oranino spgregetur , et insuper secun-

dum canónicas institutiones iudicetur, et in qua-

druplo componatur. Facta ista carta II. Idus Iu-

nii , auno ab incarnatione domini M.C.XVI. ===

Sie-f-num Geralii Poncii
,

qui hanc donationem

in potestate , et in dominio Sancti Petri tratlo. =
Sig-f-nüm Bernardi Berengarii. == Sig-f-num Rai-

mundi Berengarii. == Sig^num Guiliermi Guitar-

di. == Sig^num Raimundi Guiliermi. == Bernar-

dus abbas
,
qui lioc confirmo. = Sig*j-num Ermen-

gaudi Urgellensis comitis. == Petrus subdiaconus

scripsit, et boc
-f

fecit.
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XXI.

Sanciae comitissae Urgelhnsis donado ad eccl. A-
gerensem , anno MLXVI. (V. pag. 128.)

Ex arch. ciusd. eccl. num. q65.

Jn nomine Domini : ego Sancía comitissa , et Er-

mengaudus
,
proles Ermengaudi. Verum cst sa-

tis, et, utinam quod non esset , cognitum mul-

tis
,
quod domnus Ermengaudus , comes Urgel-

lensis , transacto tempore quadragessime fuit ín

Spania interl'ectus a sarracenis. Postea inde a

suis fnit levatus , et ad civitatem Barbastri, qnam
ipse tenebat

,
portatus. Et inde iternm cum mag-

no luctu ad castrnm Aggeris fnit addnctus
, et

ibi ante bostinm eeclesiae Sancti Petri fnit se-

pultus. Testamentnm niillum fecit , ñeque de suis

rebus aliquid ordinavit, quia propter impedimen-
tum vicine mortis faceré neqnivit , nec ei licuit.

Quapropter ego praedicta Sancia comitissa, quae

fui uxor eius , et Ermengaudus filius suus , meus
privignus , cum consilio domini Guillelmi

, buius

territorii episeopi, et aliorum bonorum hominum
nostrorum

,
pro redemptione animae suae aliquid

de nostris dominicaturis , videlicet , ex alodiis

plañís , eeclesiae Sancti Petri de Ager , iuxta

quam requiescit , votive , et potentialiter damus
et confirmamus. In primis damus ei quartam par-

tero totius pai'roquiae de castro Sero , ex ómni-

bus decimis, quae inde exeunt , et exire debent

ex ómnibus íinibus , et terminis eius. Et damus
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ei dúos molendinos sub castro de Ponts in ipsa

Ínsula iuxta Sigori , cum aquarum decursionibas,

et pertinentiis ómnibus : et damus ei unam do-

mum intus in ipsa villa de Ponts: et unam pari-

liatam terrae intra términos ipsius castri cum una

vinea, unde exeat tonna plena de vino. Et in cas-

tro de Olius damus ei unura mansum , in quo ba-

bitat Miro Vives de Sussiados, cum ómnibus ter-

ris, et vineis
,
que pertinent ad eundem mansum,

et cum ómnibus decimis , et servitiis , atque tri-

butis
,
quae inde exeunt, et exire debent , excep-

ta tertia parte de decimis
,
quae pertinent ad ec-

clesiam ipsius loci. Et in Civitatem, iuxta Sedem
Sanctae Mariae, damus ei unum mansum , in quo

Petrus babitat, cum ómnibus terris , et vineis,

quae pertinent ad eundem mansum, et cum óm-

nibus decimis et servitiis , atque tributis
,
quae

inde exeunt, et exire debent. Similiter damus ei

in Argo unum mansum , in quo babitat Otto Frui-

le , cum ómnibus terris et vineis
, quae pertinent

ad eundem mansum, et cum decimis, et servi-

tiis , atque tributis
,
quae inde exeunt , et exire

debent. Et in castro de Tolo damus ei unum man-

sum in quo babitat Guillelmus Borrelli, cum om-

nibns terris , et vineis
,
quae pertinent ad eun-

dem mansum, et cum decimis , et serviciis , at-

que tributis
,
quae inde exeunt , et exire debent,

ad partem , et ad opus comitis , cum una pe-

cia terrae ante ipsum castrum. Et in castro Sáne-

te Liciniae damus ei unum mansum , in quo ba-

bitat Exabellus Exobarig, cum terris, et vineis,

et decimis , et servitiis, quae inde exeunt, et exi-

re debent ad partem comitis. Et in castro de
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Pilzano damus ei etiam unum mansum , ¡n quo

habitat Pascual, qui est excusatus domni Ar-

naldi Mironis ; et consentiente eodem dorano Ar-

naldo damus ipsum mansum praedictae ecclesiae

Sancti Petri in dominicum , cuín ómnibus tenis,

et vineis
,
quae pertinent ad eundcm mansum,

et cum decimis, et serviciis , atque tributis
,
que

inde exeunt, et unquam exire debent simul cum

districto , et mandamcnto. Et adhuc addimns

ei iuxta terminum de Castroserris , et de Stag-

no duas pariliatas tcrrae, quae laborentur in uno

anno, et alias duas in alio sequenti anno. Hoc

autem totum, sicut superius est dictum, et scrip-

tum , nostra sponte
,
pro animae ipsius comitis

redemptionc , solidum, et liberum damus prefa-

te ecclesiae. Et de nostro iure tradimus praefa-

turn. donum in siium dominium eternaliter ad ba-

bentlum , et quod voluerit faciendum , eo modo
ut clerici ipsius loci semper Deum exorent pro

eo , et beatus Petrus
,
quem princeps apostolo-

rum , et claviger regni coelorum per potestatem

sibi a Domino traditam solvat praefatum comitem

ab omni vinculo delictorum , et remissionem ei

accipiat suorum omnium peccatorum , et appe-

riat ei paradisi coelcstis introitum. Et qui hoc

voluerit disrumpere , aut per quemcumque mo-

dum minuere , et de iure per libértate ecclesie

tollere , aut per aliquam occasionem alienare,

nidio modo possit faceré. Sed imprimís pro sola

presumptione iram Dei íncurrat , et secundum
privilegium, quod praedictae ecclesiae Sancti Pe-

tri fuit factum apostolicis Romanorum , sciat se

anatbematis vinculo innodandum : et sicut de-
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yastator ecclesiae cum luda proditore inferno in-

feriori damnáudüm. Quod est actum II. Idus A-

priiis, Y. auno Philipo rcgis. = Sig-f-rium Sanciae

c-omitissae. == Sig-^niím Erméngaudi , filius qui

£uit praedieti Erméngaudi defuncli: qui bañe do-

nationis scriptüram scribere iussimus , ct coram

nostrae patriae maioribus manibus propriis fir-

mamus, et testibus firmare ro-f-gavimus , et pos-

tea in maní bus abbatis et cleri-f-corum Sancti Pe-

tri eam tradimus. = Sig^num Arnalli Mironis. ===

Sigynum Mironis vicecomite. = Sig-f-num Guitar-

di Guillelmi. = Sig-j-num Brocardi Guillelmi. ===

Sign-f- Dalmaci Isarni. = Sign*f- Arl)erti. = Sig-f—

ritim Ramundi Geralli. = Sig-j-num Berengarii

Isarni. = Sig-f-tmm Guiilermi Isarni. = Sig-f-num

Bonus. = Sig-f-num Bernardus. = Sign-f- Berenger

Raimundo. = Guiffredus. = Guillelmus, primice-

rias , et iudex. = Ramerius gramaticus , ac Sanc-

ti Petri praepositus. = Petrüs
-f.
= Raimundus

+. = Bonfilius. = Ego Bernardus Amat hanc lau-

do carta ni -}-. = Guillelmus
,
gratiá Dei Urgellen-

sis episcopus
-f*.

== Amatas levita, qui boc scrip-

sit
-f-

in praefato die , vel auno.

XXII.

Claromontani concilii atino MXCV. habitifragmen-

ta nonnulla nusquam antehac edita. (V. pa g-

Ex metnbr. vetustate detrita in arch. eccl. Agerens.

num. 2 1 54.

Jje rebus ecclesiasticis nullus clericorum , vel mo-

nacorum inconsultis episcopis aliquid adquirere prae-
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sumat. = Urbanus II. sanctac Romanae ecclesiae

episcopus ,
ómnibus ortodoxis episcopis, eongre-

gato apud Claromontensem tirbem multorum coe-

piscoporum sinodali conventu: Oposita est nobis

a quibusdam eorum questio de ecclesiis , vel ec-

clesiasticis possessionibus a clericis vel monacis

usque in praesentiarum , inconsultis episcopis,

adquisitis. Nos autem usi saniori consilio , eorun-

dem episcoporum condescendentes petitioni, pro-

yidentesque ecclesiasticae paci , vel quia aliter

absque inevitabili scandali periculo huiusmodi

quaestio non poterat procederé , apostólica auc-

toritate decrevimus , ut ea quae a clericis , et

monacis, a quibuscumque personis
,
prout potuc-

runt, usque bodie fuerunt adquisita , ea rata per-

henn ¡ter , et inconvulsa permaneant. Hoc tamen

tenore , ne in posterum , inconsultis episcopis,

talia praesumant.

Qui monacorum propositum amet. = Duae sunt

leges: una publica, altera privata. Publica lex est

quae a Sanctis Patribus scriptis est confirmata,

índex canonum et invito episcopo est recipien-

dus. IIII. C.X\ IIII. quae quidem propter tratisr

gressiones est tradita. Verbi gratia , decretum est

in canonibus clericos non deberé a suo episcopa-

tu ad alium transiré sine cominendatitiis litteris

sui episcopi
;
quod propter criminosos constitu-

tum est, ne videlicet infames ab aliquo episcu-

po suscipiantur personae. Solvant enim oííicia

sua cuín non poterant in suo episcopatu in ali-

quo deliberare; quod inris praeceptis scriptis de-

testatum est. Lex vero privata est quae instinc-

tu Spii ¡tus Sancti in corde scíibitur , sicut de

t. ix. 18
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quibusdam dicit apostólas : Qui habent legem Dei

scríptam in cordibus suis ; et alibi : cum gentes le-

gem D¿i non habebant , sinistraliter
,
quae legis sunt

Jaciunt : ipsi sibi sunt leges. Si quis borum in ec-

clesia sua sub episcopo pro palam retinet , et se-

culariter vivit , suflatus Spiritu Sancto in aliquo

monasterio , vel regulari canónica salvari volue-

rit , libere sibi conceditur
;
qui enim vel lege

privata ducitur , milla ratione exigitur , ut a pu-

blica vel lege constringatur. Dignior enim lex

privata est quam publica. Spiritus quidem lex.

Dei est
,
qui Spiritu Dei aguntur , vel lege Dei

ducuntnr. Et quis est qui possit eum detinere ?

Qui hoc Spiritu Dei ducitur , et ut (f. etiam) e-

piscopo suo contradicente , eat libere nostra auc-

toritate. Iuxta bunc lex non est posita; sed ubi

Spiritus Dei, ib¡ libertas; et si Spiritu Dei du-

cemini, non estis sub lege.

XXIII.

Charta cuiusdam donationis factae ab Alphonso A.

Castellaa rege, annoMCCLV. (V. pag. i47-)

Ex autogr. in arch. eccl. Agerens. num. 25o5,

A_¿\.íi Connoscuda cosa sea a todos los onmes
que esta carta vieren, cuerno yo Don Alfonso

por la gracia de Dios , rey de Castiella , de To-

ledo , de León, de Galizia , de Sevilla, de Cór-

dova , de Murcia , et de Jalien : en uno con la

revna Donna Yolant mi mugier, et con mis fijas la

infante Donna líerenguela , et la hilante Donna
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Beatriz, do et otorgo a vos Donna Guillem,

Cifuentes cerca de Atienca, et Alcocer cerca de

Huepte , et Viana cerca de Cuenca , et Pala-

civelos } la que fue de la reyna Donna Beren-

guella
,
que es en termino de Siguenca , et dos-

cientos sínquenta maravedís del Portadge de A-

tienca , et que los tomedes en Cifuentes , et en

Gárgoles de yusso , et en Dotoca, et en Bualda,

et en Duron , et en Ferruona, et en Olmeda

temo, et en Fontanares, et en Villanueva , et en

Estemella , et Villar del Salze , et lo demás que

ly viniere que sea mió , et que lo tome qui tu-

viere Atienca. Todo esto sobredicho vos do , et

vos otorgo
,
que lo ayades libre , et quito por

juro de heredat pora siempre jamas : en tal ma-

nera que después de mos dias
,
que lo aya la

reyna Donna Beatriz nostra fija , ó los fijos que

oviere , et que lo ayan libre et quito por juro

de heredat, pora dar, pora vender, et empennar,

et camiar , et pora fazer dello et en ello todo lo

que quisieren cuerno de lo su>o mismo. Et si por

aventura la reyna Donna Beatriz muriesse sin fi-

jos que la heredassen
,
que este heredamento

sobredicho que torne en mí. Et mando , et de-

fiendo que ninguno no sea osado de vr contra

este privilegio deste mió donadío , nin de cre-

bantarlo , nin de minguarlo en ninguna cosa. Ca

qualquiere que lo fiziesse, auría mi yra, et echar-

mié en coto cinco mille maravedís. Et poique

este privilegio deste mió donadío sea firme , et

stable , mándelo seellar con mío seello de plomo.

Fecha la carta en Burgos por mandado del rey,

veynte et cinco dias andados del mes de Ochu-
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bre, en era de müle et doscientos et novaenta et

tres annos : en el anno que Don Odoart fijo pri-

mero et heredero del rey Enricli de Anglatior-

ra recibió cavallería en Burgos del rey Don Al-

fonso el sobredicho. Et yo sobredicho rey Don
Alfonso regnant en uno con la reyna Donna Yo-

lant mi mugier , et con mis fijas la hilante Don-
na Berenguella , et la infante Donna Beatriz , en

Casticlla , en Toledo , en León, en Gallizia , en

Sevilla, en Cúrdova, en Murcia , en Jahcn , en

Bapza , en Badalloz , et en Algarve , otorgo este

privilegio, et confirmólo. = Las firmas están or-

denadas de esta manera. En el medio el sello real,

que tiene en el centro una cruz con las armas de

de Castilla y León en los ángulos ; y al rededor

dice: Signo del rey Don Alíonso. En otro círcu-

lo exterior concéntrico se lee: Don Juan García,

mayordomo de la corte del rey, confirma.
*f\

El

Alferecía del rey. A la parte derecha firman asi

los siguientes : = Don Sancho, electo de Toledo,

canceller del rey, conf. = Don Felipp , electo

de Sevilla , conf. = Don Alfonso de Molina,

conf. = Don Frederich , conf. = Don Henrich,

conf. = Don Aboabdille Abennacar, rey ada,

vasallo del rey, conf. = Don Aparicio, obispo

de Burgos , conf. = Don Pedro, obispo de Falen-

cia, conf. =Don Remondo, obispo de Segovia,

conf. = Don Pedro, obispo de Siguenca , conf. ==

Don Gil , obispo de Osma , conf. == Don Mathe,

obispo de Cuenca , conf. = Don Benito , obispo

de Avila, conf. —Don Aznar, obispo de Cala-

horra, conf. = Don Lop , electo de Cúrdova,

conf. = Don Adam, obispo de Placencia, conf. =
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Don Paschal , obispo de Jahen , conf. = Don
Frey Pedro, obispo de Cartagena, conf. = Don
Pedryvannes , maestre de la orden de Calatrava,

conf. = Don Ñuño Gonzalvez, conf. = Don Al-

fonso López, conf. = Don R. ° González, conf. =
Don Simón Royz , conf. = Don Alfonso Bellez,

conf. = Don Ferrand Royz de Castro , conf. —
Don Pedro Nunnez, conf. — Don Nunno Guillem,

conf. = Don Pedro Guzman , conf. = Don R.°

Gonzalvez, el niño, conf.ssDon Pi.°Alvarcz, conf.=
Don Ferrand García , conf. == Don Alfonso Gar-

cía, conf. =. Don Diago Gómez, conf. = Don
Gómez Rovz, conf. = Don Gutier Suarez, conf. =
Don Suer Cliellez , conf.

Sobre el escudo firman.

Don Alfonso, fijo del rey Ioban, emperador

de Constantinopla , et de la emperadriz Donna
Berenguella, conde Do. , vasallo del rey, conf. —
Don Loys , fijo del emperador , et de la empe-
radriz sobredichos , conde de Beimont , vasallo

del rey , conf. = Don Johan , fijo del emperador,

et de la emperadriz sobredichos, conde de Mont-

fort , vassallo del rey , conf. — - Don Johan , arzo-

bispo de Santiago, chanceller del rey, conf. =:

Don Manuel , conf. = Don Ferrando , conf. =
Don Loys , conf. = Don Mahomath Abenmaho-
math Abenhuth, rey de Murcia , vassallo del rey,

conf. = Don Abcnmathfot , rey de Niebla, vas-

sallo del rey , conf. — Don Gastón , Bisconde de

Beart, vassallo del rey, conf. = Don Gin , bis-

conde de Limoges, vasallo del rey, conf.



2^8 APÉNDICE

A la izquierda del sello firman los siguientes-.

Don Martin, obispo de León, conf. = Don
Pedro , obispo de Oviedo, conf. = Don Suerppe-

re , electo de Camora , conf. = =
Don Leonart , obispo de Cipdat , conf. = Don
Migael , obispo de Lugo, conf. = Don Joban, o-

bispo de Orens , conf. = Don Gil , obispo de

Tuy , conf. — Don Joban , obispo de Mendoñe-
do, conf. = Don Pedro, obispo de Coria, conf. =
Don Frey Robei t , obispo de Silve , conf. = Don
Frey Pedro , obispo de Badalloz , conf. = Don
Pelay Pérez , maestre de la orden de Sanctiago,

conf. t=t Don Garci Ferrandez , maestre de la or-

den de Alcántara, conf. = Don An. Nuñez, maes-

tre de la orden del Temple , conf. = Don Al-

fonso Ferrandez , fijo del rey , conf. = Don R.°

Alfonso, conf. = Don Martin Alfonso, conf. =:

Don R.° Gómez, conf. = Don R.° Frolan, conf. ==

Don Joban Pérez , conf. = Don Ferrand Ivañez,

conf. = Don Martin Gil, conf. = Don Andieo
Pereguero de Sanctiago, conf. — Don Gonzalvo

Ramirez , conf. = Don R.° Rodríguez, conf. =
Don Alvar Diaz

, conf. = Don Pelay Pérez, conf.

Debajo del sello firman los siguientes:

Diago López de Salzedo , merino mayor de

Castilla, conf. = Garci Suarez, merino rnavor del

regno de Murcia , conf. = Maestre Ferrando , no-

tario del rey en Castilla , conf. = Loy López de

Mendoza, almirage de la mar, conf. = Sandio
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Martínez de Rodas , adelantado de la frontera,

conf. = Garci Pérez de Toledo, notario del rey

en el Andalucía , conf. = Gonzalvo Menint, me-

rino mayor de León , conf. = Loy Suarez , me-
rino mayor de Galizia, conf. = Don Suero Pé-

rez, electo de (Zamora, notario del rey en León,

conf. = Jolian Pérez de Cuenca la escrivió el an-

no quarto que el rey Don Alfonso regnó.

XXIV.

Gcralli vicecomitis donado ad ecclesiam Agerens.

Jacta anuo MCLII. (V. pag. 148.)

Ex arch. eiusd. eccl. nwn. 290.

±N otum sit ómnibus , tam presentibus quam fu-

turis
,
quod ego Geraldus vicecomes Ageris , di-

vina inspiratione compunctus , dono atque difi-

nio mea pura, et sincera volúntate Domino Deo
et ecclesiae Sancti Petri villae meae Ageris, to-

tum illum decimarium et primiciarium , cum óm-
nibus alus iuribus , censibus , usaticis, et stacba-

mentis ad ipsam turrem sive quadram de Cucul

termini Ageris, quae advenit mibi ex donatione

facta avo meo domno Poncio Geraldi per domp-
num Arnaldum Mironis terrae conquestae de sar-

racenis ; ita , videlicet
,
quod dividatur per hunc

modum , videlicet, uñara partem pro sacriscus-

todia dictae ecclesiae
,
pro una lampade perpe-

tuo illuminanda in capella beatae Mariae Magda-

lenae , et pro quatuor brandones decentes, qui

continué annis singulis ardeant ante monumentum
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corporis Christi in die Ioves Sancta , usque post

receptinnem eiusdem , ac etiam pro quindecim

brandonellis suf'ficientes accendendis in facibus,

videücet, septimanae sanctae , in matutitris de ves-

pere , et aliam partcm ad abbates presentes et fu-

turos dicfae ecclesiae Sancti Petri per aliam lam-

padem illuminandam perpetuo in capella beatae

Catbarinae, et aliam partem pro uno capellano,

quem instituo , et succesores eius instituendum,

qui babeat celebrare pro anima mea , et de pa-

rentum meorum , reliquam vero partem miebi, et

ad succesores meos tantumodo reservando ; et

hoc propter tortura et magnr.m dampnum
,
quem

feci ecclesiae praedictae Sancti Petri , eo quod

consului, quod pater meus domnus Gcraldus Pon-

en vice comes quondam reciperet, et appropiaret

sibi per forzara honorem et alaudium de \ illa—

mayore
,
quae erat ecclesiae Sancti Petri, et alia

plura dampna
,
propter odium , et rancborem,

quem portabam contra abbatem ecclesiae praedic-

tae, et canónicos eius. Id totum donum praescrip-

lum ad modum supra expecificatum dono, et ira-

do , et de meo iure in vestía trado dominio et

potestati. Tali vero pactu , ut abbas , neo sacri-

custos , sicut nec capellanus presentes, et futu-

ros, ullo modo posint daré, nec alienare ad damp-

num ecclesiae. Et est manifestum
,
quod si ego

donator , ant ullus homo vel femina
,
qui lianc

cartam donationis pro irrumpendum venerit , aut

inquietare voluerit, in duplo vobis componat, et

postea iraní Dei incurrat , et á corpore Cbristi,

et a comnnione fidelium segregatnm inveniat, ac

cum Dathan et Abiron, quos térra vivos absor-
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buít , et luda traditore in inferno inferior! por-

tionem accipiat. Actum est hoc tercio Ralendas

Marti i , auno incarnationis MCLII. = Sig+num

Geraldi vicecomes
,
qui hanc cartam donationis

mandavi scribere , et testibus firmare iusi. =
Sig-f-num Poncii de Capraria. = Sig*f-num Bernardi

de Caniporrells. = Sig-f-num Poncii de Soler, mi-

lites : h¡ sunt testes. = Sig-f-num Pauli abbas. =
Sig-f-num Guillermi Romani prior. = Sig-f-num

Beringarii prior Momagrastensis. = Sig*f-num Pe-

tri Sancti lusti. = Sig-f-num Ati sacricustos. =
Sig-f-num Arnalli Bellimontis. = Sig-f-num Ber-

trandi Castrensis. = Sig-f-num Magistri Helie. =
Sig-f-num Poncii praepositi, canonici

,
qui prae-

dicta acceptamus cura gratiarum accione , et

complere promittimus , laudamus , atque firma-

mus. = Sig-f-num comes Poncius
,
qui boc dontini

praescriptum laudo atque adfirmo. = Guillermus

Brunus praesbiter rogatus scripsit , et boc
*f*

fe-

cit die et anno praefixo.

XXV.

Planetas Sanctae Marine virginis metro vernáculo

scriptus ante sec. XIII. ("V. pag. 1 4^-

)

Ex cod. epist. eccl. Agerens. MS. sec. XIII.

Augats, Seyos, qui credets Den lo payre,

Augats, sius plan, de Ibu lo salvayre,

Per nos pres mort , et no lo preset gayre,

Sus en la creu on lo preyget lo layre,
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E lacb merce axí cora o det fayre.

Oy bels fyls cars,

Molt mes lo iorn doloros e amars.

Auyts , barons
,
qui passats per la via,

Si es dolor tan gran com es la mía

Del meu car fyl que Deus donat mavia,

Quel vey morir a mort tan descausida.

Mort , com nom prens? Volentera moría.

Oy bels fyls cars,

Molt &c.

,,. m'apelavon María;

Or me scamiats mos noms , lasa, esmarida

Que mariment nauray , ay mays cascun dia

l)el meu fyl car mon conort que navia.

Jueus lan pres sens tort que nols tenia:

La un lo bat, e laltre vey quel lia.

Oy bels fyls cars ¿kc.

Tots temps jiray do lenta e smarida,

Car aquel gaugs que eu aver solia,

Or mes tornats en dolor e en ira

Regardant fyl quel cors meu partoria.

Oy bels ikc.

Aras dublen les dolos a Maria,

E din ploran que sofrir non poria

Quel gladi que Simeón deia

Que de dolor lo cor meu partiria,

Car be no say quem dia.

Oy bels <¡kc.

Molt me pesa lo greu mal quel vey trayre.

Ay! ques fara la vía la sa mayre.

Tu vas morir, que es mon fyl e mon paire,

De tot lo mon es apellat salvayre.

Oy bels ¿kc.
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Cascunes pens si sol un í'yl avia,

Si amia clol si penyar lo veya.

Dones io lasa quel fyl de Deu noyria,

Ben dey plorar , uy mays la el dia.

Oy bcls &c.

Mayre , dix Deus , nous doñee maraveyla,

Si eu vuyl morir ni soírir tant gran pena;

Quel mal queu hay , a vos gran gaug amena,

De paradis sote dona e regina.

Oy bels &cc.

Cant au Ihesus las dolos de sa mayre,

Clamet Johuan axi com o pot f'avre:

Cosin Johuan, a vos coman ma mayre,

Quel siats fyl , e ela a vos mayre,

Om paradis ahduy ayats repayre.

Oy bels iyls cars,

Molt mes lo iorn doloros et amars.

XXVI.

Translotio ceelesiae B. Mariae de. ¡neo de Hix in

villam Podii Ceritani. (V. pag- 1 54*)

lNotum sit ómnibus, quod ego Ildefonsus Dei

gratiá rex Aragonensis, comes Barcinonensis , et

marebio Provintiae , oh utilitatem et comune co-

moduin totius Ceritaniae villam de Hix mutare
feci in loco nominato Monte Ccrdano. Veniens

autem ante praesentiam nostram Arnaldus de Pe-
rexens , TJrgellensis episcopus , nos rogavit quod
in praedicta villa locum ei assignaremus et da-

remus , in quo ad honorem Dei et almae Mariae
sedis Urgellensis ecclesiam edificare et domus
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construere posset ; cuius praecibus obtemperan-

tes, Berengarii Tarraconensis arcliiepiscopi , eoe-

terorumque episcoporuin et discretorurn virorum

terrae nostiae habito concilio , in praedicta vil-

la de Monte Cerdano locura ei donaviraus , in

quo edificare ecclesiam posset , et domos cons-

truere ; co tamen quod ídem locus in episcopa-

tu suo est , ubi absque volúntate sua nulli lici-

tura est edificare ecclesiam vel oratorium , tula

quod prioris vülae de Hix ecclesia praedicti epis-

copi et antecessornm eius constat semper íuisse,

et propter permutationem vülae episcopo et ec-

clesiae Urgellen. suum ius diminuere nolumus,

iure et rationabiliter praenominatum locura iam

dicto episcopo, eiusque successoribus , et Urge-

llensi ecclesiae donamus , evacuanius , delibera-

mus ad pra.es entialiter in perpetuum babendum
et libere possidendum tradimus. Ita quod nulli

alii in cadera villa vel in eius terminis ecclesiam

vel oratorium licitum sit edificare , sine praedic-

ti episcopi volúntate vel eius successorum. Nos

siquidem convenimus praedicto episcopo et suc-

cessoribus eius
,
quod semper simus defensores

et adiutorés contra cunctos b omines et íoeminas

ad praedictum locura deíemlendum et tuendum.

Et si quis contia banc donationis cartam ad diri-

piendum venerit , nil valeat , sed semper firma

permaneat , et insuper in duplo componat. Ac-

tum est lioc XVII. Kals. Aprilis apud Illerdam,

auno Domini MCLXXVII. = Signuní f Ildetbn-

si regís Aragonensis, comitisque Bai'cinón'ensis, et

marchionis Provintiae ,
qui banc cartam scribi,

testibusque firmare praecepit. = Signum ^ San-
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ciae reginae Aragonis , comitíssae Barebinonae,

et marcliisiac Provintiae. ='Signum
*f-
Berengarü,

Illerdensis ecclesiae electi , et abbatis Montis

Arigon. = Sig-f-num Blascbae ach Román. =
Sig+numUgonisFusei. = Sig-j-num Sanctii de Ma-

tapjana.= + Berengarius Tarraconensis arcbiepis-

copus. = Sig^-num Berengarü de Parietibus, no-

tarü domini regís
,
qui baec scripsit die et au-

no quo supra.

XXVII.

Acta dedicationis ecclesiae XJrgcllensis , anuo

DCCCXIX. (V. pag. 167.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. (1)

JAegnante in perpetunm Domino nostro Ibesu

Cbristo , tempore piissimo bac serenissimo dom-
no Hhulovico iniperatore augusto , divina protec-

tione clioronato, Romanum gubernans imperium,

atque per Dei misericordiam rex Franchorum et

Langobardorum , adiuvante Domino et quoope-
rante divina clementiá atque largissimá pietate,

cetus convenientium reiigiosorum principum sive

bordinis elericorum , nec non et plurima vul«us

populi Hurgellensium , atque Cerdaniensium
, vel

Bergitanensium , sive Paliarensium , ob reliaione

sánete et individué Trinitatis et amorem vite cc-

lestis , una cuín predictorum burbium pontífice

1 Qiiae in eo ob vetustatem deleta legi haud potuerunt, ex
edito exemplari in Marca Hisp. suppleta sunt, quae cursivo

caractere notata reperics, lector.
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domno Sisebuto , atque doinno Sanie fredo illus-

trissimo comité, qui apud supra dictum ¡mperium

accepta potestate
,
qualiter bodie videtur habe-

re
,
quoadunati sunt ¡n gremio sánete et malris

ecclesie , in Joco qui dicitur Vicus
,
quod est ca-

pad ecclesiarum pontificalis supra dictoram huí-

bíam Sánete Marie sedis Horgellensis
,
que an-

tiquitus a fidelibus constructa , et ab infidelibus

destructa , atque a parentibus nostris tempori-

bus domni et piisimi imperatoris Karoli Angus-

tí restaúrala esse videtur. Nos autem
,

gracias

agentes Deo omniurn iargitori , ad diem dedica-

tionis diligenti animo congregati consistimas.

Cumque in bac principalem aecclesiam Sánete

Marie omnes unanimiter consisterent , bosten-

sum a predicto Sisebuto illustrissimo aepiscopo,

quod nulla debet esse ecclesiarum dedicatio,

nisi prius omniurn rerum possesionibus per scrip-

tui'e tradite sint. Ideoque ego Sisebutus , servus

servorum Dei , episcopus , consecro hanc matrem

ecclesiam Sánete Marie Sedem Hurgellensein , et

cum auctoritate Dei et sanctorum patrum , sicut

in librorum kanonum vel decreta pontiíieum

sanexitum est , una cum iussione prestantissimi

imperatoris nostri , sea domni Sunieíredi pre-

dicti comiti , cum obtimatibus vel principibus

seu religiosorum clericorum , bac vulgus populi,

unanimiter in Domino tradimus , et condotamus,

atque confirmamus omnem episcopatum Hurge-

llensem , atque Cerdaniensem , vel Bergitanen-

sem , sive Paliarensem , atque Ribacursensem,

cuín ómnibus parroecbiis , atque ecclesiis , vel

prediis , sive cellulis , tenis , atque vineis , vel
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inansionibus ¡11 supra tlietis urbibus supra dicte se-

dcm omnia ib ídem pertinentem. Tradimus, atque

condotamus parrocbias Hurgcllensem pagus ei-

dem pertinentes , idest , ipsa parrocbia prime

sedis Yicbo , sive Sancti Stetani vel Kalpicinia-

no , Linzirt, atque Sardinia , seu Sancta Colum-

ba. Deinde ipsa parrocbia de Arcbavelle , sive

ipsa Ferrera , sive ipsa parrocbia de Harts , vel

Civiei , atque Hasmir , vel Sancti Iobannis , sive

Horgolelle , atque Ovosse , cura villulis vel vila-

runculis carura. Tradimus namque ipsas parro-

quias de valle Handorrensis , idest , ipsa parro-

cbia de Lauredia , atque Andorra , cum Sancta

Columba, sive illa Maciana , atque Hordinavi vel

Hencampo , sive Kanillave , cum ómnibus eccle-

siis atque villulis vel vilarunculis earum. Deinde

ipsa parrocbia de Stamariz , sive Bescbaran , at-

que Karcbobite cum ipsos torrentes. Similiter ip-

sa parrocbia de \illanova vel Banati , atque Lo-

tbone cum ecclesia Sancti Iacobi, sive illa par-

rocbia de Alasso , vel ipsa parrocbia de valle

Horsianensem , cum Addragigno. Deinde Napi-

nerios , sive Olla fracta , atque ipsa parrocbia de

Tost , vel Montedamno , sive ipso plano cum
Villanova atque Assoa , vel Adralle , sive Kas-
teliione , vel villa Mediana . sive Rasamuniz et

Sancta Cruce cum stacione vel Palieroliis , sive

etiam curie Navarchi, atque Aniano , Ortonetum,
Sollanello vel Cerketa atque Kanrpiiias. Harum
parrocbiarum cum ómnibus ecclcsiis seu villulis

atque vilarunculis earum. Similiter ipsa parrocbia

de Novas, atque Garamonse , vel Helinse , atque
Berbén , sive Eguils

, seu eciam Tavarcita cum
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confuiente, vel Sancta Eulalia cum conjuncta, at-

que Villarubea cum Bochona vel Tyrone cum
ómnibus ecclesiis vel villulis atque vilarunculis

earum. Deinde ipsas parre-chías de valle Laban-

cia , idest , Banieras , et Eterrito , vel Spelunka,

atque Uvardia , siveFraxano, et Corneliana , at-

que Lausa , vel Tuxen , cum ómnibus ecclesiis

vel villulis atque vilarunculis earum. Deinde ip-

sas parroebias de valle Lordensis , idest , ipsa

Petra cum Argilers , vel Siskero , cum Linars,

et Montcealvo , sive Ilíacurriz , vel Mesapolo,

atque Terreros , sive Taravil, et Illocincto , vel

ipso Currizano
, atque illa Tintillagine

, vel Ode-

ra , seu ipsa Mora, vel illa Silva, atque Bisaura:

barum parroebiarum cum ómnibus ecclesiis, vel

villas sive villulis , atque vilarunculis earum.

Deinde Celsona cum lovale , et ipsa Lena , sive

Ladurci , atque Valle iníernale , vel Timoneta,

cum Terraciola , sive Kanavita , atque Odden,
seu Helinniano , vel Kabrils , sive Perlas, atque

Kannellas , vel Mujopulto, atque Lezonoas , vel

Pámpano, seu Illasalsa, et ipsos Turnios, vel val-

le Hando , atque Huliana , Avotense , sive Ma-

drona. Deinde ipsas parroebias de Kapudeizo,

Horganiano , vel Favano , atque Kapudeizo , sive

Jí argón e , vel Cuvilare cum Montanione , vel Sa-

liente , seu Arcbas , atque Lazovez , vel Curtizi-

da , sive Palierolus , atque Rialbo , seu alio Rial-

bo , vel ipsa A usa, sive etiam ipsas parrochias

de valle Taravaldo , cum Tei'raciola. Istarum

parroebiarum Hurgellensium pagus cuín ómnibus

ecclesiis, que constructe suut , vel deincebs con-

struuntur , et cum ómnibus villulis atque vila-
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runculis earum , et cum decimas et primicias,

tam de planis ,
quam de montanis , sive ¡11 con-

vallibus , sen de aprisionibus vel rupturis , to-

tum et ab integrum, sic tradimus atque condota-

mus huius matris ecclesic Sánete Marie sedis

Hurgellensem ¡11 perpetuum abitaras. Tradimus

etiam omnes parroebias comitatu Cerdanienseni

supra dicte sedis pertinentes. In primis ipsa par-

roebia Sánete Marie Tollonensis , cum villa ve-

tere , scu villulis eidem ecclesic pertinentes.

Deinde Neriuiano vel Monteliano , sive Besabe

cum ipsos torrentes , atque Bargula , sive Barien-

se , atque Arcegal vel Nonsuvelle , cuín ómnibus

ecclesiis vel villulis atque vilarunculis earum.

Deinde Arestotbe cum Raciancto , sive Maliciar

cum Aransar , vel Traverseras , atque Avoldo,

sive Lesse , cum ecclesiis et villulis earum. Inde

vero ipsa parroebia de Prullianos , sive Amias,

cum Taltcnnar , vel Orden atque Cortalz , seu

Ellas , velut eciam Merauicos , atque Geruli , si-

ve namque Olorbite , vel Alíi, atque Garexar,

scu Alli, vel Geri , Sagane , atque Egnils , sive

Exenegia , vel Isavals , Evegi , namque ITur, vel

An£iistrina , sive Targasona , atque Egadde cum
Hodellone, sive Avizano. Levia vero siveBajamite

cum Stavar, atque Sallagn.sa , vel Alione , sive

Ezerrc , atque Darnascolleeta , vel Anaugia, Olce-

gia autem , vel Kaldegas, atque Kyxi , seu villa

Lupinti. Palicrolus vero vel Hansi, atque Kexanos,

seu Estolle , sive etiam Albi , cuín Mosollo , vel

Saltegul, seu EvcIIa , cum Socra mortua. Ilid vero

Sanavaster cum vicinulas , sive Borre , cum Oruz

vel Tortera , bac Biterris. Harum parrochiarum
t. ix. iy
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cuín ómnibus ecclesiis vel vülis atque vilaruncu-

lis earum. Inde vero Duariam , vel Tosos , et

Nevano, vel Kastellare , sive eciam Reros albos,

et Fusionan o , vel Pardinas , atque Kaballera,

sive etiam Lilieto , vel Bocrano
, cum Gavarre-

to , atque Bagazano , seu Molinello , vel Turbias-

si. Salliees vero vel Gosal cum ipsos Villares : is-

tarum parrocbiaruin comitatu Cerdaniensium cum
ómnibus illorum ecclesiis et villas vel villulis at-

que villarunculis , et cum décimas et primicias,

tam de plañís
,
quam de montanis , sive de con-

vallibus , vel de aprisionibus , atque rupturis,

ad predictas ecclesias pertinentes vel ad predic-

tas parrocbias pertinentes, totum et ab integrum

et cum omni redditu synodali , sic tradimus eas

atque condotamus huius matris ecclesie Sánete

Marie sedem Hurgellensem in perpetuum babi-

turas. Igitur tradimus atque condotamus omnes

parrocbias Bergitanensium pagus , scilicet, eidem

sedem Sánete Marie pertinentes ; idest , ipsas

parrocbias de Balcebre , vel de Macianeros, sive

Figulus, atque Kastellare, seu etiam F occo cur-

vo , et Spinalbeto , vel villa Osyl , atque Agila-

geros. Deinde ipsa parrocnia de Frontiniano cum
Kerubio , vel Montenigro , sive Palomera , vel

Palomerola , sive etiam villa Lata , cum Gardi-

lane , et Roseto , atque Rastro Adalasindo , sive

Illanoz , velut Malangez , atque Cerdaniola , seu

illa Clusa , sive etiam Lapides bellos , cum Cer-

cbos , et Holoanne vel Gerundella , atque illa

Corre. Deinde Sagasse , sive Benevivere , vel

Merles , atque etiam Pujo Regís , cum Merola:

istarum parroebiarum pagi Bergiianensis cum om-
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nibus íllorum ecclesiis et villas vel villulís atque

villarunculis, ct cum décimas et primicias , tam

de plañís quam de montanas , sive de convalli-

bus vel de aprisionibus , atque rupturis , ad pre-

dictas ecclesias pertinentes, vel ad predictas par*

rocbias pertinentes , totum et ab integrum et cum.

omni redditu synodali , sic tradimus cas atque

con dotamus huius matris ecclesie Sánele Marie

sedem Hurgellensem in perpetuum babituras.

Tradimus vero ipsas parroebias comilatu Palia-

rensis supra dicte sedis Hurgellensis Sánete Ma-
rie pertinentes , scilicet , ecclesiam Sánete Ma-

rie , cuius locum vocitatum dicimus Sánete Con-
cordie , cum eius parroebie vel villares atque

villarunculis earum , atque ipsas parroebias de

valle Stacione vel in Vicinio , sive Siarb cum,

Lagunuas , et Serbaos , et Villa furoris , et ip-

sas parroebias de illo Obago , vel de Bcrenui,

et Somponui , atque Montano , Hortoue, vel rio

Matrice , cum villulis et villarunculis earum : seu

etiam ipsas parroebias de 'valle Tirbiense , Balen,

et Alendae , cum Ferrera , et Burg , et Viros: Tir-

ita quoque , et Tabascani vel Asueto , sive Helin-

si , vel líaravo. Cardoscnsis ñamque Sánete Ma-
rie ,

que dícunt in B-ibeira , vel Buslis superio-

re atque subteriore , vel Labroso atque Fallato,

sive Nullatello. Anabiensis quoque Sánete Ma-
rie

,
que bolim vocaverunt locus Sánete Deoda-

te , cum eius parroebias , idest , Borroso cum
Iovo et Assor , sive Sonne , et Isil , et Alos, at-

que Stirri, seu Burgi, vel Cervo, et Spotu, cum vil-

lulis et villarunculis earum. Deinde locus Sánete

Marie
,
que dieunt Sánete Gíbate

, cum parroebias
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et villulis atque vilarunculis eidem ecclesíe per-
tinentes. Iiule vero ecclesiam Sánete Marte que
dicunt ad Trimplo

, cum omnia ibidem pertinen-

tes istarum parrocliiarnm Paliarensis pagi cuna

ómnibus illorum ecciesiis , et villas vel villulis

atque vilarunculis, et cum decimas et primicias

ad predictas parroebias pertinentes, sive in mon-
tibus sive in vallibus, tana de cultibus vel apri-

sionibus, et cum omni redditu svnodali, sic tra-

dimus atque condotamus buius matris ecclesie

Sánete JMarie sedem Hurgellensem in perpetuum
liabituras. Tradimus eciam ipsas ecclesias vel

parroebias episcopales in pago Ribacursensis at-

que Gestabiensis supra dicte sedis Hurgellensis

Sánete Marie , scilicet, locum Sánete Marie
,
que

vocant Halaone , cum finibus suis , et ecciesiis

ibidém subditis , et villulis , atque vilarunculis

earum. Simititer locum Sánete Marie et Sancti

Petri Apostoli
,
que dicunt Taverna , cum finí-

bus suis et villulis atque vilarunculis, et cum
ómnibus ecciesiis eidem episcopio pertinentes, et

cum décimas et primicias vel synodali redditu,

sic tradimus atque condotamus Sánete Marie su-

pra dicte sedem Hurgellensem. Condotamus eciam

condaminam prope bortum Sánete Marie, et aliam

conticuam condaminam, et ortum preíate conda-

mine adberentem sive etiam ómnibus alodibus

cum ómnibus eorum bedificiis seu et villis , ec-

ciesiis , parroecbiis , kasis , vineis , tenis, cam-

pis
,

pratis
,
pascuis , silvis , saletris , arboribus

pomiferis íructit'eris vel infructiíeris diversi ge-

neris
,
puteis , fontibus , molendinis

, piseariis,

aquis aquarumque discursibus, kastellis , monti-
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bus , vallibus , collihus adiacenciisque eorum,

cultum vel incultum, et decimis ferr-i et picis, et

tertiam partem teloneí de ómnibus illius merca-

tis. Haec omnia supra scripta , tam in preíatam

burbem Hurgellensem
,
quam in comitatu Cerda-

nicnsem , vel Bergitanensem , sive Paliarensem,

atque Ribacurcensem , cum ómnibus relius su-

pra dictis episcopiis pertinentibus , omnia et ab

integrum , sicut desuper insertum est , sic tra-

dimus , condotamus sánete matris ecclesie beate

et interaerate virginis Marie predicte sedis ISnr-

gellensis ista supra dieta omnia in perpetuum ba-

bituram. Den ¡que successoribus nostris in sepe

iam dicte sedis Sánete Marie matris ecclesie de-

gentes inris eorum atque dominio subiungimus

et perpetuo mancipamus , ut pleniter hordinent

atque disponant , et cum Dei adiutoriu illis sit

detinendum , et possidendum , et Dei cum timo-

re dispensandum , atque regendum sine cuius-

piam inqnietacione aut contradicción e , ita ut

nullus comes , nullus princebs , nullus iudex,

ñeque ulla magna parvaque persona aliquo vim
aut invasionem faceré audeat, aut umquam in eo-

dem episcopio faceré presumat. Si quis autem
ullus comes aut ullus princebs , sive ulius mar-
cbio vel iudex , aut ulla magna parvaque perso-

na
,

qui contra banc dotem surrexerit , aut in

aliquibus frange re temtaverit , aut tollere sive

usurpare vel alienare seu invasionem faceré vu-

lüerit aut fecerit , seiat se , nisi resipuerit aut

ad satisfaced nom vel emendacionem venerit,

auctoritate Dei , et Saneti Petri aposíoli vel alio-

rum apostolorum , sive a trecentum decem et
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octo sanctornm patrum sit excomunicatus , et a

liminibus sánete Dei ecclesie atque a regno Dci

alienatus ct in infernum dimersus. Qui antera

yerus custus et observator exliterit, benedictio-

nis gratiam , et celestem rctributioncm aecipiat,

et vite eterne particebs esse mereatur. Facta est

autem hanc dotem die Kalendas Novembras, quod
est Omnium Sanctorum íestivitas, anno VI. reg-

nante serenissimo augusto H ludovico rege Fran-

clionim. = Siscbutus , episcopus
, qui lianc tlo-

tem feci , et testibus tradidi ad roborandum
•f»
=

Suniefredus comes SS. = Dottila arebipresby-

ter SS. = Exuperius presbyter SS. = Abundan-
tius presbyter SS. = Abrabam presbyter SS. =
Celedonius arcbipresbyter SS. == Rarpila presby-

ter SS. = Pate presbyter SS. = Desiderius

presbvler SS. = Ildigernus SS. — Iulianus bac

si indignus in Cbristi nomine presbyter
,
qui

banc dotem scripsi et subscripsi sub die et anno

qnod supra.

XXVIII.

Reformado et statuta praepositurarum ecclesiae Ur-

gellensis, auno MCLXI. (V. pag. 184.)

Ex arch, eiusd. eccl.

Anno ab incarnatione domini C.LXI. post mil-

lessimnm , consilio et volúntate domni B. Urgel-

lensis episcopi , cleriei eiusdem sedis convene-

re in unum : in primis G. sacrista , domuus B.

prior , nec non P. Guillermi , A. de Perecxels

( qui , scilicet , paulo post eandem seclem episco-

palem tenuit ) P. de Anaugia , B. de Palacio, ar-
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cliicliaconi, G. quoque primicberius , cum coete-

ris íratribus , honestati et utilitati ecclesiae suae

providentes
, de statu suae canonicae sedis , si-

cut in presentí pagina cohtinetur , unanimiter

convenere statueré. Ab ómnibus igitur statutnm

est , ut de XII. praeposituris XI. fierent , et XI.

praepositis traderentur
,

qvii in tota vita sua pos-

siderent illas , et ad consueludines subnotatas ser-

viciura canonicis in intégrum exibercnt. Sub ta-

li vero tenore, quod si praepositis reditus bonoris

violenter aufferuntur, aut illis damprnini de co-

rauni restituatur , aut de servicio cadat. Si vero

terrarum sterelitate , aut nebulae sen grandinis

inundatione , ad teitiam usque pa.rte.rn reditus

defecerint, salvis tamen duabüs partibus redituum,

ista tertia pars servicium canonicae non impediát.

Si vero ultra tertiam parteni causa sterelitatís

aut grandinis perdiderint , computent reditus cum
baiulis, examine í'erri. Insuper statntum est, quod
canonici non recipiantur amodo in ecclesia , us-

que dum presentes ad eum redigantur numeruin,

qui congx'uus videatur dorano episeopo , et prae-

positis , ac capitulo , et quod nullus recipiatur

absque praepositorum consilio. Addilum est etiam

quod nullus praepositorum possit dimittere prae-

posituram, nisi nimia canonicorum numerositale

contra voluntatem suam gravaretur. Servicium vero
canonicorum tali modo fíat. Pañis obtinuis, et vinum
optimum dentur semper íiatribus. In estáte vero et

ieme iuxta anticam consuetudinem vaceae dentur

bonae et pingues, nec parvilate, nec macie discre-

pantes. Sed in estáte in die tota détur; si autetn

non sufl'eccrit
,
pro vacca quadrans boni arietis
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detur, ihi tamen ubi dúo vel plures canonici fue-

lint. Carnes vero porcinae salsae unius valoris,

videlicet, quod perna sit duorum -snlidorum, den-

tur in diebus domiuicis , et in festivitatibus apos-

tolorum , et evángelistarum Matbei et Lucbae,

martirum quoque Laureneii , Vincencii , S. Mi-

cbaelis, atque B. Martini confessoris , nec non in

Transfiguraeione , et Passione imaginis Doraini,

et festivitatum S. Crucis. In Pascbali quidem

sollempnilate , et Ascensione et Penteeosten,

et S. Petri , et Circoncisionis , cum vacba sal-

lita maioris precii scilicet XVIII. denariorum,

caro salsa detur, sicut tantis convenit festivita-

tibus. In festivitate B. Iobannis Babtistae , et S.

Odpnis , S. Mariae Magdalenae , et Assumpcio-

nis S. Mariae et Nativitatls einsdem , dediea-

tionis quoque , et omnium sanetorum , B. Er-

mengandi , et dominica qua cantatur Acl te le-

vavi , et in Nátivitate Domini, et in die Apa-

jjcionis , et Purificntionis Mariae , et carnipri-

vii , dentur carnes porcinae recentes. Porcus

vero sit YIII.'" solidorum et non minoris pre-

cii , et dividatur more sólito, preter quod spi-

nae dentur ubi III. vel plures canonici fuerint;

eoxa cum timpore detur coquo et pistori simili-

ter. His autem qui médium cibum recipiunt , si

quandoque coxa da tur , non recusetur. Octabae

Domini, Besurrectionis , Penteeosten, inore so-

lito de carnibus porcinis servialur : Aparicionis

vero de vaccis , sicut fieri solet. Secunda feria

more sólito de carne porcina cum oleribus vel

cepis , si fieri potest, sin autem quadrans arie-

tis tribus detur canonicis. Feria II II. , VI. , et
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sabbato cien tur ova cuín bonis caséis. In adven-

tu quidem et quadragesima cibi cum bono oleo

et pipcre , ita quod tcrcius cibus sit faba fracta,

vel siceres , dentur. De piscibus vero serviatur,

si quoquo modo fieri potest , ad antiquam consue-

tudinem; sin autem VIII. denarii unicuique den-

tur pro piscibus. In festivitate omnium sanctorum,

B. Ermengaudi, Circunicisionis, A parición isDomi-

ni, et Ipapanti Domini, quociens in VI. feria con-

tigerint, dentur pisces marini. Quod si de ómni-

bus , aut de aliquibus quae ad mcnsam pertinent,

aliqua dissensio ínter prepositum et canónicos

forte exorta fuerit , ad arbitrium prioris, et i lio—

rum
,
quos ipse sibi coniunxerit , sedetur. Sta-

tutum est insuper quod cibus canonicales in mi-

llos alios usus expendatur , nisi in refectione ca-

nonicorum , et quod extra villam nulli de tur ni-

si inevitabili necessitate cogente, et comuni ca-

pitulo consenciente : et quod nullus prepositus

de bonore prepositurae feudos donet. Nichilomi-

nus sancitum est, quod canonici singulis diebus

generaliter surgant ad matutinas , bi videlicet,

qui in villa fuerint , et in servicio Dci et Sanctae

Mariae iugiter et devote perseverent , nisi vel in-

íirmitatis , vel minucionis , vel equitacionis ve-

ra et bonesta causa impediente. Quicumque
torpore , seu negligencia a matutinis se sub-

traxerint , librae eorum per manum prioris cle-

mosinario in usus pauperum tradantur. Si forte

pro comuni utilitate ecclesiae nostrae, extra fines

nostri eplscopatus , causa placitandi aliquos exi-

re contigerit , ¡Ilis de comuni provideatur. =
Sig-f-num B. Urgellensis episcopi. = Sigfnum B.
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priorís. = Sigfnum G. sacristae. ¡== Sigfnum P.

Guiüermi. = Sigfnum A. = Sigfnum Poncii. =
Sig-J-num Bej-engai'ii. = Sig^num Pv. atcaidiaco-

norum. = Sig^num magistri Guillermi. = Sig*^—

num G. paraíonistae. — S¡g>f-num G. de Estama-
nt. = Sig-f-num Ioliannis. = Sig-f*num P. Gisber-

ti. ~ S¡g-j-num G. de Taus. = Sig-fmum Poncii

de Comba. = Sig-fnum Poncii de Bvedes. =
Sig-j-uum A. de Sancto Stepliano. = Sig-fmum R.

opcrarii statorum, = Sig^num Petri de Vilano-

va. = Sig-f-num de Eveg. = Sig-f-num Beren-

garii. = Sig-fmum Poncii de Anavia. == Sig-f-num

R. de Gurb. = Sig-f-num M. Motaner,

XXIX.

Institutio operaríi in ecclesia Urgcllcnsi , anno

MCLXXF. (V. pag. 192.)

Ex libro I. Dotal. eiusd. eccl. fol. 25o b.

In nomine Ibesu Cliristi Salvatoris éter ni: eco

A. Dei gratiu Urgellensis episcopns , cum con-

silio et comiini volúntate oraniuin canonicoium

TJi'gellensis ecclesiae , commendo tibí Ra y inundo

Lambardo opus beatae Mariae , cum ómnibus re-

bus tam mobilibus quam immobilibus , scilicet,

mansos , alodia , yineas , census, ct cum oblatio-

nibus oppressionum et penitentialium, et cum ele-

mosinis fidelium , ct cum numis clericoium , et

cum ómnibus illis
,
quae bucusque vcl in antea

aliquo titulo videntur spectasse sive spectare ad

piepbatum opus beatae Mariae. Et preterea da-

mus tibi cibum canonicalem in omni vita tua , ta-
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li videlicet pacto , ut tu fidelitcr et sine omni

enganno claudas nobis ecclesiam totam , et leves

codearla sive campanilla , unum filum super cui-

nes voltas , et íaeias ipsuin cugul bene et decen-

ter cura ómnibus sibi pertinentibus. Et ego R.

Lambardus convenio Domino Deo, et beatae Ma-

riae , et domino episcopo , et ómnibus clericis

Urgellcnsis ceelesiae ,
qui modo ibi sunt , vel in

antea erunt
,
quod boc totum , sicut superius

scriptum est , vita comité
,
perficiam ab hoc pre-

sentí Paseba
,
quod celebiatur auno dominicae

íncarnationis M. C C. C LXXV.°, usque ad VII. mi-

nos fidelitcr , et sine omni enganno. Ita quod

singulis annis babeara et teneam ad servitium

beatae Mariae , me quinto , de lambardis, idest

1 1 1 1. or lambardos et me , et boc in yeme et in

estáte indesinenter. Et si cum istis potero per-

ficere , faciam ; et si non potero, addam tot ce-

mentarios
,
quod supra dictum opus consumetur

in prepbato termino. Post VII vero annos, cum
iam dictum opus , divina misericordia opitulan-

te , complevero , babeam libere et quiote cibum

meum dura vixero , et de bonore operis et ave-

re stem in volúntate et mandamento capituli pos-

tea. Preterea nos, tam episcopus
,
quam canoni-

ci, omnino probibemus tibi Raymundo Lambardo,
quod per te , vel per snbmisam personam , non
alienes vel obliges aliqua occasione quicquara de

lionore operis, quae modo liabet , vel in antea

babebit. De tuo itaqne bonore , quera nomine tuo

adquisisti
, et de avere , fac in vita et in moite

quod tibi placuerit post illud septennium. Si for

te, quod absit, tanta esterilitas terrae incubue-
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rít
,
quod te nimium videamus gravari , liceat no-

bis prephato termino addere secundum arbitrium

nostrum , ne notam periurii incurras. Sed aliquis

a el aliqui nostrum praedictam relaxationem sa-

cramenti faceré tibí non possit , nisi in pleno ca-

pitulo, comuni deliberatione et consensu omnium.

Et quicquid melioraveris in bonore operis , re-

maneat ad ipsum opus. Si vero pro meüoracione

bonoris operis oporteret te aliquid impignorare

vel comutare , non possis boc lacere sine consi-

lio et conveniencia capituli. I tiro ego R. Lam-

bardus
,
quod boc totum, sicut superius est scrip-

tum, períiciam, et fidelitatem et indempnitatem

canonicae bealae Mariae Urgellcnsis ecclesiae pro

posse meo, per Deum, et haec sancta evangelia.=

Sigfnum R. Lambardi
,
qui boc iuro , claudo, et

confirmo. = Sig-f-num domni Arnalli Urgellensis

episcopi. = Sigfnum Guillermi prioris. Sigf-

num W. sacristae. = Sigfnum B. archidiácono. =
Sig*f-num P. arcbidíacono. = Signum R. de A dau-

tes , archidiácono. = Sig-f-num B. de Sancta Fide,

arcbidíacono, = Sig-fnum B. cantoris. = Sig-f—

num Bernardi Anascensis scriptoris ,
qui boc

scripsi sub rogatione Arnalli capellani de leí, die

et auno quo supra.

XXX.
Charta donationis comitís Urgellensis Ermengaudi

haius nomiais IV. anuo MLXXIX. (V. pag. 195.)

Ex autogr. in arch. eccl. Urge 11.

Ciunctis sanguine Cbristi redemptis est congruum,

salutique animarum nimis oportunum
,
quatinus,
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in quantum queunt , semper existant propagato-

res Dei ecclesiarum ,
pro eo quia scripturu est,

quod qui domum Dei hedificat , destruit infer-

num , et postquam efficitur dormís orationum,

non possunt esse expertes a ministerio divino,

que ibi geruntur , et a studiis orationum
,
quae

Domino oíferuntur per ora sacerdotum, bi qui

quocumque modo ibi largiti sunt, vel íuerint aii-

quod donum
,
quod sit ad ecclesiae supplemen-

tum vel inibi servicntium adminiculum. Qua de

re ego Ermengauchis, Dei nutu cónsul Urgeilita-

nus , divino instinclu amonitus , meisque crimi-

nibus stiinuiatus , ut per orationes fulelium me-

reatur misera anima mea evatlere eternos crucia-

tus , dono Domino Deo , sanctaeque suae domo,

quae est fundata ad obcedam ecclesiae sanctae

Dei genitricis Mariae sedis , intra quam consis-

tunt altaría sacíala , scilicct , Sancti Sepulchri,

sanctique Iusti , et alia , ecclesiam illam Sancti

Stepbani
,
quae fundata pcrmanet in Sosagarri

villa , cura ómnibus decimis et primiciis cunctis,

et cum ómnibus oblationibus , tam vivorum quam
mortuoruin, atque cum ómnibus sibi pertinentibus

causis et rebus, quae milii comiti Ermengaudo ad-

venit per vocem genitoris mei comitis Ermengaudi,

seu per quascumque voces. Est nempe prenomina-

ta ecclcsia intra Urgellicum comitatum sursum in

montana in aiacentia ecclesiae Sancti Tirsi , satis

vicina fluminis Sigaris. Terminatur autem baec ec-

clesia ab oriental i clima in Sigaris unda, ab aus-

trali parte collaterat sibi términos de villa
, quae

vocatur Novas, ab occasu solis terminatur in Acu-
das , a parte septemtrionis terminatur in Oliva.
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Quantum prenominatae quatuor aíTrontationes eon-

cludunt, ct undique circumeunt, sic dono Domino
]3eo, sanctaeque suae ecclesiae Sancti Sepulchri et

S. lusti praelibatam ecclesiam S. Stephani de Sos-

sagarri , cum ómnibus pertinenlibus sibi causis,

et cum cunctis aíFrontationihus suis , ad proprium

alodium , absque ulla retinentia , et de meo iure

in suum proprium dominium trado ad habendum,

et possidendum per cuneta sécula. Si qua sane

nobili, medioxima , aut viti persona, quae contra

koc meum donum insurgere í'uerit ausa , aut co-

nata fuerit evellere direptione improba, numquam
boc queat agere repulsione divina ; sed in qua-

druplum cogatur componere satisíactione digna,

cum quantocumque fuerit prelü)ata omnia melio-

rata , ac deincebs boc donum in ómnibus robur

optineat firmissimum orane per evum. Hoc nam-

que donum est actum in era miilesima centessi-

ma XVII. , ab incarnatione nostri Redemptoris

anno 1M.LXXVIIII. , auno regni Pbilippi regis

XX. , Idus mensis Augusti die II. = Ermengau-

dus comes
-f*

ego qui boc feci donum , et man-

davi exinde scribere banc scripturam , et pro-

pina manu firmavi eam, et testibus mandavi fir-

mare eam. = Sig-f-num Arnalli Bernardi. = Sig-f—

num Raymundi vicecomitis. = Sig-j-num Guitardi

Isarni. — Ermengaudus lator legis scripsit banc

sub iussu praelibati comitis, et hoc f signum hic

pinexit baud iiiyitus in die annoque sursum ad-

uotatis.
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

.Abades comentarios : ejemplo raro de uno de ellos. jb
w

Abril , obispo de Urgel. 200.

Ager (vizcondado de): cuando comenzó á ser título del

vizconde de Urgel : 90 sig. - divisa de su escudo. 100. -

serie de sus poseedores, ibid. sig. - cómo pasó á la

casa de Cabrera. 98 - ic>5. - y se unió al condado de

Urgel. ic5. - cómo y á quien lo enagenó el rey de

Aragón , luego que se apoderó del último conde de

Urgel. 106.

( villa de ) : su situación: 92. - si es la Erga de

Ptolomeo. 93. - cuándo la conquistaron los godos : ibid.—

indica este hecho el ballazgo de algunas monedas: ibid. -

cuándo fue ganada de los moros. — 94. - nueva inva-

sión momentánea de estos , y destrozo que hicieron de

las escrituras de los cristianos: ibid. — 243.

——— (iglesia de): primeras noticias de ella y de su aba-

día. 94- 108 - 109. - de ambas fue el fundador Ar-

naldo Mir de Tost. lio. sig. - el cual la sujetó é bizo

censual de la sede romana. 1 1 2 sig.— 261- 255 - 260.—

de quien logró que fuese veré nullius. — ibid. — 1 1 5 —

252. — pata lo cual hizo copiosos regalos á dos papas.

Ii3 — 260. - su canónica fue primevo Aquissranense,

y después Agustiniaua. 116. - iglesias que le estabau

sujetas. 108 sig. - lió sig. - 118 - 24Ü - 2Ó2 sig. -

su secularización y erección en colegiata. 119.- catá-

logo de sus abades. 120. - y de sus arciprestes. ia3. -
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descripción de sil templo. is5 sig. - templo subter-

ráneo. i3o. - no dedicado á Cibeles. i3a. — época

de su construcción y su titular. i33 sig. - reliquias. -

l34 - 14°» ~ preciosidad de su archivo. 141 - 143. -

perdida de muclias de sus riquezas por ignorancia de

un sugeto. 143. - su aula capitular. 140.

Alba (Manuel de), obispo de Solsona. 79.

Alguaire 5 lugar: monasterio de los hospitalarios en él. 22.

Alomus : escultor de Carcasona. i54-

Alonso X, rey de Castilla: donación suya original, ha-

llada en Ager. 147.

Alvaro ( Fr. Juan ) , obispo de Sobona. 72.

S. Anselmo : firmó en una bula dirigida á la iglesia de

Ager. 1 i3 - 254.

Aran (valle de): cómo vino á ser de la diócesi de Ur-

gel. 1 56 sig.

Archivos : merecen una particular atención del Gobier-

no. 142.

Armas ( escudos de ) : los blasones que en ellos se ex-

presan , no son anteriores al siglo XII. loo.

Arnal de Monferrer ( Guillermo) , obirpo de Urgel. I(}5.

Arnulíb , obispo de Roda. 1 17 - 262.

Arquitectos antiguos: 15-16-17-191.
Artesa, lugar: su iglesia era de la jurisdicción de la aba-

día de Ager. io8 - 245.

x^scerris : á qué pueblo corresponde e«>ta ciudad romana. 1.

Aspidio : capitán de los montañeses de Ager, conquista-

dos por el rey Leovigildo. 93.

Aurembiaix , hija única del conde de Urgel Ermengol

VIII : como fue despojada del señorío paterno. io5.

Azpilcueta (Martin): su carta á Felipe II. 1 55.

Baño romano, en Ager. 129.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 305

Barbastro (ciudad de): noticias de su conquista. 128.

Bautismo per immersionem: reliquias de este rito. 130.

Beniganim (V. Inés de): proceso para su beatificación. 84.

Berenguer, obispo de Barcelona. 118 - 263.

(Pedro), obispo de Urgel. 176 - 181.

— obispo de Elna : asistió á la dedicación de la

iglesia de Urgel. 190.

S. Blas: su reliquia en Solsona. 66.

Boticario: equivocación de uno en preparar una medicina.

79.

Breda (S. Salvador de), monasterio: su fundación. 97. -

103 sig.

Brotó y Pérez (Tomas), obispo de Solsona. 81.

Cabrera (vizcondado de): cómo se le unió ei de Ager. 98. -

y el condado de Urgel. 104 sig.

Cagarriga (Pedro), arzobispo de Tarragona: compró los es-

tados de Ager. 106.

Canónica Aquisgranense: se observó en Urgel. 169 sig. -

178.

Canónigos: los habia en las iglesias legos y también muge-

res. 51. -su vestido. 120. -qué regla profesaron los de

Urgel. V. Urgel. - y los de Solsona. V. Solsona. - y los de

Cardona. 174. - por qué se llamaron así. 198.

Canto eclesiástico: códice de él anterior á Guido Aretino.

149.

Capmany (marques de): su laboriosidad en la investigación

de las antigüedades de Cervera. 2 sig.

Capocci (Nicolás), obispo de Urgel. 134.

Cardona (Pedro de), idem. 182.

Caresmar (Jaime): elogio de este anticuario. 142.

Caslellnon (canónigos reglares de) en la diócesi de Elna.

69.

Castserres, castillo: ganado de los moros por Arnaldo Mir

de Tost. 98.

i. ix. 20
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Cataluña: todas sus universidades reunidas á la de Cervera.

5 - 73. - cuándo se acabaron en ella los malos usos. 10. -

es infundada su distribución en condados, vizcondados,

eomitorias etc., atribuida á Cario Magno. 90. - estaba allí

en práctica la canónica Aquisgranense. 170.

Catecismos: los del Sr. Lasala, obispo de Solsona. 85.

Cerdaña (condado de): su territorio y remate. 153. -des-

pués perteneció al reino de Mallorca, ibid.

Cerdañas dos, española y francesa. 153 - 157. -cómo se

separó esta úllima de la diócesi de Urge!. 157 sig.

Ceretanos Julianos: su capital. 153.

Cervera (ciudad dej: memorias antiguas de ella. í - 9 -

10. - su situación antigua, nombre, armas. 3. - su mone-

da. 4 sig. - cuándo comenzó á llamarse ciudad. 5. - su

universidad, ibid. sig. - varones ilustres hijos de ella. 8 -

24. - predica allí S. Vicente Ferrer. 24. - sus monasterios

antiguos y modernos. 21. sig. - el de observantes no es

fundación del P. S. Franeisco, 27. - noticia del Sant Mis-

ten. 29 sig. - 210. - su pretensión sobre catedralidad.

81.

(iglesia de): su antigüedad y titular. II. sig. - 14. -

estuvo sujeta al monasterio de Ripoll. 12 sig. - mas no

hubo en ella monges benedictinos. 13. - fábrica del tem-

plo. 15. - inscripciones que hay en él. 16. - su torre de

campanas. 17. - altar mayor. 18. - archivo y códices.

19. -cofradía de S. Nicolás. 19. -iglesia de S. Pedro,

sujeta á Ripoll. 20.

Chaveri y Valenli (Juan), electo obispo de Solsona. 78.

Chintila, príncipe godo, que reinó en Cataluña después de

la invasión de los árabes. 168.

Ciará (S. Pedro de), monasterio: sus rentas aplicadas á la

mensa canonical de Solsona. 69.

Claustro (Ntra. Sra. del) en Solsona. 81.

Códices antiguos: 57 - 14* sig. - 234.

Cofradías antiguas. 19 - lio.
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Concilios: de Clermonl en 1 070 (fragmento inédito). 144 —

272.

de Narbona 1 129: donde se hallaron muchos obis-

pos españoles. I 15.

Corts (Josef): escribió la historia de Cervera. 2.

Costa y Bafarrull (Domingo): s ws escritos sobre la iglesia

de Solsona. 41.

S. Clesifon, obispo de Vergi, no de. Urgel. 164. sig.

Decanus: qué significa en Cataluña esta palabra. 185.

Uorda (Fr. Francisco), obispo de Solsona. 80.

Dueña y Cisneros (Francisco de la), obispo de Urgel. 157.

Eriballo, obispo de Urgel: dedicó su templo actual. 171.

S. Ermengol, obispo de Urgel: restauró la canónica de su

iglesia. 170. - y comenzó la fábrica de su templo. 191. -

sus reliquias. 194.

Epístola: la del dia de S. Eslevan se cantaba en idioma vul-

gar. 148.

Escaques, ó ajedrez (juego de los). 141.

Escultura: caprichos de sus profesores en el siglo XI. 132.

Erga. V. Ager.

Ermengol III, conde de Urgel: noticias inéditas de su muer-

te y sepultura. 120 sig. - 208 sig.

VIII, conde de Urgel: por su muerte poseyó

aquellos estados la casa de Cabrera. 104 sig. - sus cons-

tituciones de paz y tregua. 144.

Pasos: por qué se llaman así los maitines de Semana Sania

en Cataluña. 148.

S. Felipe M.: sus reliquias en Cervera. 26.

Félix, obispo de Urgel en el siglo VIH. 167 - 201.

Francia: estado de sus diócesis en tiempo de la última revo-

lución. 157 sig.
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Fredena: sitio en que se fundó el monasterio llamado de

Roca rosa. 87- 241.

Kredolo, conde de Cerdaña. 153.

Fruya, abad de Monmagastre. 118.

Galilea: qué era. 129.

Gil (Fr. Jaime), dominico. 24.

Goñalons (Fr. Guillermo de), obispo de Solsona. 80.

Gualter (Sania María de), monasterio: sus rentas aplicadas

á la mensa canonical de Solsona. C9.

Guifredo (Guillermo), obispo de Urgel: si tuvo jurisdicción

en el territorio de Ager. lio.

Hix (villa de): corle antigua de los condes de Cerdaña.

153. - su parroquialidad se trasladó á Puigcerda. ibid. -

y también la imagen de nuestra Señora, su titular. 154.

Iborra, lugar: antes se llamó las ¡borras. 37. - noticia del

portento obrado alli en el siglo XI, conocido con el nom-

bre de la Santa duela 32 sig. - 194 - 214. - inscripción

romana que alli se conserva. 39. - consagración de aque-

lla iglesia. 85.

Julia Livia. V. Lima.

Jurisdicción eclesiástica: la egercian los arcedianos anti-

guos, y en qué manera. 200.

S. Justo, obispo de Urgel: sus reliquias. 193. - y altares.

195.

Labaix (monasterio de): qué regla se observó en él. 177.

Laínez (Fr. Josef de), obispo de Guadix. 77.

Lambardo (R.), arquitecto del siglo XI en Urgel. 191 -

298.

Lambardo: qué significaba este nombre entre los oficios de

arquitectura. 192.
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Lanfranco, primer abad de Ager. 108 - 245.

Lasala y Lócela (Fr. Rafael), obispo de Solsona. 8?. - sus

catecismos. 85.

Ledgárda, hija de Arnaldo Mir de Tost, conquistador de

Ager: casó con Ponce, vizconde de Cabrera. 97.

Lignum crucis. 29 - 31 - 210.

Livia, villa, capital antigua del condado de Cerdaña. 153. -

es la Julia Livia de los romanos, ibid.

Llislerri (Fr. Miguel), religioso agustino: trabajó en la his-

toria de Solsona. 40.

Llobera (hospital den), en Solsona. 73.

Lobera (Pedro Juan de): ordenó la consueta de Solsona. 59.

Loco-positus. V. Vizconde.

Lordato (Guillermo Arnaldo de), obispo de Urgel. 196.

Luctuosa: manda que dejaban los canónigos de Urgel á su

obispo en los testamentos. 170.

Luna (Pedro de), obispo de Urgel: su sepultura. 17.

Luto: lay suntuaria sobre él en Cervcra. 9.

Magaña (Fr. Pedro), obispo de Solsona. 81.

Malos usos: cuándo se acabaron en Cataluña. 10.

Mancusos: valor de esta moneda. 99-1 12. - eran lo mismo

que los sueldos áureos, ibid. - 114.

Marcb (Ausias): su patria. 8.

Margarit (Fr. Vicente de), nombrado obispo de Solsona por

el rey de Francia. 77.

Margil (V. Fr. Antonio), franciscano: proceso para su bea-

tificación. 84.

Marimon (Miguel de), electo obispo de Solsona. 80.

Masdeu: impugnado. 146-179.

Mezquia (Fr. .losef de), obispo de Solsona. 82.

S. Miguel (iglesia de) en Urgel: se profesaba en ella la

regla de S. Agustín. 173- 177. - estaba incorporada con

la catedral. 178. -su sitio antiguo. 179. - el actual. 194.

Miracle, hija del conde de Urgel Ermengol VII: casó con
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Ponce de Cabrera, que aspiró á ser conde de Urge!. 104.

Monasterios dobles. 21.

Moneda antigua de Cervera. 4 sig.

Monmagastre, lugar: su canónica Agustiniana reunida á la

de Ager. 118 - 265.

Monte lacetano, en Solsona. 43 - 218.

Monumentos en el Jueves santo: usados ya en el siglo XII.

147.

Mora (Fr. Pedro Nolasco), obispo de Solsona. 86.

Morabatines: valían mas que los sueldos áureos. 114.

Morunys (S. Lorenzo de), monasterio, (¡9.

S. Nicolás de Bari: su cofradía y reliquias en Cervera. 19.

Noriega (Fr. Josef Eslevan de), obispo de Solsona. 81.

Obceda: qué parte de edificio era la indicada con esta pala-

bra. 195-300.

Obispados: necesidad de desmembrar los muy dilatados, y
de fijar en todos una demarcación cómoda al pastor y á

las ovejas. 70.

Obispos titulares:

Cimaviense (Francisco). 23.

Uticense (Fr. Domingo Romeu). 24.

Auguriense (Gonzalo). 28.

de Adramita (Fr. Rafael Lasala). 83.

de Nicopoli (Lorenzo Periz). 122-138-149.

(Francisco Roure). ibid.

S. Odón, obispo de Urgel. 176. - titular de una parroquia

en aquella ciudad. 195.

S. Olaguer: se halló en el concilio de Narbona de 1129.

14o.

Orgañá (iglesia de): su restauración. 174.

Orgia, ciudad romana: su situación. 165.

Ortodó (Juan Onofre): escribió un diario de las antigüedades

de Puigcerdá. 152.
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Os, castillo fuerte: su conquista. 100 - 12(¡ - 207.

Palencia (iglesia de): tenia hermandad con la de Urgel. 190-

Pamias (catedral de), en Francia: tuvo hermandad con la

iglesia de Urgel. 197.

Paz y tregua (constitución de): inédita. 144.

S. Pedro Nolasco: donación que le hizo un prepósito de

Solsona. 63.

Peranzules (el conde). 13b.

Perexens (Arnaldo de), obispo de Urgel. 144 — 154. - con-

cluyó la fábrica de la catedral. 191.

Pilsá, castillo: ganado á los moros por Arnaldo Mir de

Tost. 98.

Poesía lemosina del siglo XII. 148 - 281.

Ponce (el conde de Castilla D.): noticias de este caballero.

101.

Pons y de Squerrer (Fr. Luis de), obispo de Solsona. 78.

Praelati: llamábanse asi antiguamente los que ahora deci-

mos dignidades. 198 sig.

Puigcerdá (villa de): algunas noticias de su antigüedad.

152 sig.

Puigmari y Funes (Fr. Pedro de), obispo de Solsona. 75 -

79.

Purgaciones canónicas: muestra de ellas. 183.

Purroy, castillo: ganado á los moros por Arnaldo Mir de

Tost. 98.

S. Ramón Nonat: lugar donde se construyó un templo en

honor suyo. 03.

Pieliquias insignes. 38 - 60 - 134 - 140 - 141 - 193.

Ribera (Fr. Bernardo): su obra Echo fldei. :!<».

Ripoll (monasterio de): jurisdicción que tenia sobre la par-

roquial de Ccrvera. 12 sig. - 19 sig. - priorato que alli

tenia. 20.

Ritos antiguos. 205.
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Roca rosa (priorato de): sus reñías aplicadas a la mensa ca-

nonical de Solsona. 69. - noticia de su fundación. 86 -

241.

Roger (Fr. Francisco), obispo de Solsona. 78.

(Bernardo), obispo de Urgel. 181 - 230.

Roic de Corella (familia de): poseía los estados de Ager.

107.

Romeu (Fr. Domingo), obispo de Utica: noticias de su vida.

24 sig.

Sabinas (nuestra Señora de las) en Cervera. 15.

Salla, obispo de Urgel: restauró la canónica de aquella

iglesia. 169.

Saltus Liciniae. V*. Santaliña.

Sandia, cuarta mugej de Frmengol III conde de Urgel: ig-

norada. 128-269.

Santaima, lugar: llamado por los romanos Saltus Liciniae.

93.

Santa María Alonso y Valeria (Fr. Juan de), obispo de

Solsona. 79.

Santa duda: noticia del famoso milagro de este nombre en

lborra. 32. - examínanse los documentos en que se apo-

ya su tradición. 33 sig. - 85.

Santa Sabina M.: reliquias insignes de ella en Ager. 133. -

traídas de Avila, ibid. - descripción de la urna donde

están guardadas. 136. - quien la dio á esta iglesia.

137 sig. - época del culto de la Santa en ella. 138. - y
fiesta que se le bace. 139 sig.

Santiago (Fr. Pedro de), obispo de Solsona. 75 sig. -78.

Sant Misten: noticia del famoso milagro conocido con este

nombre en Cervera. 29 sig.

Santos de S. Pedro (Miguel), obispo de Solsona. 74-78.

de Ribosa (Bartolomé), obispo de Almería. 75.

Sauz (Luis), primer obispo de Solsona. 71.

Selles (S. Emcterio y Celedonio de), monasterio. 69.
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Sellos: en los de los reyes y obispos se dibujaba la figura

que représenla su dignidad. 189.

Señoras: en los siglos antiguos solían algunas lener dos

nombres. 98.

Seo ó seu: el llamarse así algunas iglesias no prueba que

hayan tenido silla episcopal. 53.

Serrabona (monasterio de) de canónigos reglares, en la dió-

cesi de Elna. 69.

Serrano de Solomayor (Fr. Diego), obispo de Solsona. 76.

Setelsis. V. Solsona.

Sigarrense (municipio): su situación. I

.

Sínodos, 72-73-76-77-78-84- 119- 149- 198.

Solsona (ciudad de): es la Setelsis romana. 42 - 217. - otras

memorias de su antigüedad. 43. -su escudo de armas-

44. - cuándo fue declarada ciudad. 69. - primera noticia

de su iglesia, ibid. sig. - y de su canónica Aquisgranen-

se. 46. - que después pasó á ser Agustiniana. 47 sig. -

222. - gobernada primero por prepósitos, y después por

abades. 50. - dos dedicaciones de su templo, 5 1 - 53 sig. -

224 - 228. - esta iglesia no fue en lo antiguo sede episco-

pal. 5o sig. - sus códices antiguos. 57. - catálogo de sus

priores y piepósilos. 59. - y abades. 66. - y obispos.

68. - secularizada esta iglesia fue erigida en catedral,

ibid. sig. - dotación que entonces se le señaló. 69. -dis-

tribución de sus canonicatos. 72. - constituciones que all¡

rigen. 74-78.

Sueldos áureos. V. Mancusos.

Statores: por qué se llamaron asi los canónigos de Urgel. 180.

Tarragona : cofradía instituida para restauración de su

iglesia. 145.

Taverner y Ardena (Josef), obispo de Gerona, electo antes

de Solsona. 81.

Templarios: verdadera bula inédita de la extinción de aque-
lla orden. 146.
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Tost, lugar: su situación. 93.

(Amálelo Mir de): cuándo conquistó á Agor. 93 sig. -

117. -su ascendencia. 95 sig. - su muger c hijos. 9f>

sig. - cómo repartió entre ellos sus estados. 98. - su

muerte y sepulcro. 90 - 130. - elogio de su valor, ibid. -

sus viages á Castilla. 133.

Tovia (Francisco de), obispo de Urgel. 36.

Trcbailla (Raimundo), idem. 193 - 190.

Urg (Pedro de), idem: su sínodo 198.

Urgel: partido llamado asi en Cataluña. 3- 100.

(condado de): cuál era el título de su vizconde. 91 .
-

cómo vino á parar en la casa de Cabrera. 104 sig. - y al fin

fue deshecho por D. Fernando I de Aragón. 100. -sus posee-

dores tuvieron varios heredamientos en Castilla. 133- 190.

(ciudad de): etimología ele este nombre. 104. - lla-

móse Vicus en su restauración de los árabes. 105. - ahora

Seo de Urgel. 100.

(iglesia de): cómo se desmembró de esta diócesi la

Cerdaña francesa, y se le unió el valle de Aran. 150.

sig. - preciosidad de su archivo. 103. -su restauración.

100. sig. -su canónica fue Aquisgranense. 109 sig. - y
siéndolo pudo llamarse regular. 172. - y profesarse en

parte de ella la regla de S. Agustín. 173 sig. - 175 sig. -

178. - sus canónigos tenían facultad de hacer testamento.

'75. sig. - disolvióse su vida común. 180. - por qué se

llamaron Stalores. ibid. sig.- número de ellos. 181. - re-

liquias que allí quedan de la vida reglar antigua. 182. -

sus preposituras. 183 - 294. - número y títulos de sus

arcedianalos. 183 sig. -sus hábitos antiguos. 180. - su

titular. 188. - sello. 189. - dedicación de su templo. 190. -

descripción de él. 192 sig. - su hermandad con otras igle-

sias. 190 sig. - su cabildo se intitula de canónigos prelados-

197. - y por qué. ibid. sig. - clases en que estaba divi-

dido su clero antiguo. 198.
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Valencia (oro de): moneda de esle metal muy apreciada en

los siglos medios. 1 1 i.

hija de Arnaldo Mir de Tost: casó con Raimundo,

conde de Pallas. 98.

Vázquez Várela (Fr. Agustín), obispo de Solsona. 86.

Vergi: á qué punto corresponde esta ciudad romana. 164.

Vicarias comitis: V. Vizconde.

Vilademuls (Berenguer de), arzobispo de Tarragona. 1 í4.

Vilamur (Bernardo de), obispo de Urgel. I7l¡.

(Ponce de), ídem: concede al capítulo facultad de

excomulgar. 200.

Vilanova (Arnaldo de): su patria. 8.——— (Galceran de), obispo de Urgel. 108.

Vilaró (Ponce de), obispo de Vique. Gí.

Viquc (iglesia de): no tenia mas que (res dignidades, i!)!).

Virgilio: egemplarcs muy raros de sus obras. 7 - 26.

Vizconde: cuándo comenzó á usarse este nombre y oficio.

89. - llamábase antiguamente Loco-positus ó Vicarias co-

mitis. ibid. - era oficio amovible, ibid. -sin título parti-

cular de fundo, sino con el de todo el condado. 90 - 103. -

títulos particulares no los tuvieron hasla' el siglo XII.

91-96.

Zarceño (Fr. Francisco), obispo de Solsona. 82.
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AL QUE LEYERE.

Algunos que han visto los tomos de

este viagc, me lian indicado la extra-

fieza que les causa el estilo bárbaro y
casi insufrible de los documentos an-

tiguos, y la pésima ortografía con que
están escritos. En lo cual no alcanzo

qaé es lo que quisieron decirme. Por-
que si extrañan ver tan mal digeridas

las escrituras de los siglos que llama-

mos medios, ó esto nace de que nun-
ca habían visto esta clase de documen-
tos históricos, ó de que por verlos tan

mal escritos dudan de la existencia de

ellos
, y de la verdad de los hechos que

refieren. Y si fuese lo primero , en su

mano está el no admirarse de ello en

adelante, curando como pudieren su

ignorancia. Mas si fuese lo segundo,

fácil cosa es considerar que no porque

aquellos diplomas se hallen tan rústi-

camente escritos, debe tenerse por fal-

so lo que refieren \ á la manera que
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el oro no es despreciado por las sa-

ciedades de la mina , ni las medallas

griegas y romanas dejan de estimarse

por la mala calidad de sus inscripcio-

nes y dibujos. Tiempo era aquel en

que las armas ocupaban toda la aten-

ción de los hombres
3 y su estrépito

incompatible con el cultivo de las le-

tras ,
penetraba hasta el sagrado de

las iglesias y de los monasterios. Por
punto general puede decirse que des-

de los tiempos de Cario Magno hasta

todo el siglo XII nadie fuera de estas

corporaciones eclesiásticas sabia escri-

bir, como ciertamente consta de di-

cho príncipe (a), y de algunos condes

de Cataluña. Asi es que no solo libros,

mas ni escritura alguna aun de las co-

sas menos importantes hallamos en es-

ta última provincia en todo ese perio-

do de tiempo, que no fuese extendi-

da por monges ó por clérigos, únicos

notarios de entonces ; y primero por

aquellos que por estos. Mas unos y

otros ignoraban la sintaxis latina: de-l

s"

(a) Mabillon, de re diplomat. Lib. II. cap, 22.
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fecto de que también se resienten los

diplomas , ó como llamaban preceptos

de los reyes de Francia, y aun algu-

nas bulas de la sede apostólica. Y asi

no conociendo el régimen latino, era

indispensable que adoptasen el vulgar

que no admite variación en los casos.

Y si á esta irregularidad se agregaba

la pedantería de los que picados de

cultos se echaban á cazar palabras y
frases pomposas , no es extraño que
•resultase el galimatías que hace obscu-

rísimas algunas escrituras. Por egemplo
¿quien me declarará el exordio de esla:

Anímente divina pietate , cuius olimpi

hac teliuris titanis atqne rerum aeriis

patrator ludas vibrantissimus numinis

celicole cerneré queunt , rulilantjaque

prolalala palmo concludit matherie? (a).

3No es menos ridicula la fecha de otra

de Camrodon, que á su tiempo se pu-
Llieará yesdel año

97&jf|amta eií

igitar hace
^^natioms ^^P

sis d^^adcae humanatwnu amas tet

(
fl) V. tom. VII, pag. 281.
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senis quinqiiagcnis , ebdcque deiüs,ter

binisque
?
indictione tetra , die bis ter-

na. Kalendarum Martiarum , a«/¿o íe-

trapento dipondio Leuthario Franco-
rum rege óbtinente regno. Pues digo

que eslo era entonces lo común; y por

lo general no se supo escribir mejor

hasla los tiempos del concilio Latcra-

nense IV, donde habiéndose mandado
establecer escuelas de gramática en to-

das las iglesias catedrales, comenzó á

difundirse el conocimiento de la pro-

piedad latina. Mas porque esto fuese

asi, ¿turemos que son falsas y sin au-

toridad las escrituras que nos quedan
desde el siglo Vi II hasta el XII?

Mucho menos debe inferirse eso

mismo de la pésima é irregular orto-

grafía que usaron los notarios; en lo

cual ciertamente hay cosas muy extra-

^«rL? riles y abenas del arte. Y si por

.,„ j> i
-^ hiera de sernos sospechosoun diploma, au«. , i t

• - '
i

j^r i
,

Ur\ra debiéramos du-dar de muchas escritura ji* an .
v - lltul «- ríe nuestrosdias^ en que anda harto descuida la

exactitud en esta parte.
Y pues estas deformidades ñoqui-
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tan á los diplomas la autenticidad que
ellos se merecen, tampoco deben ofen-

derse con ellas los que aman la his-

toria de esos siglos, ni pedir que las

corrija el que publica esos preciosos

monumentos. Porque si son las única3

pruebas de lo que entonces pasó , no
sé qué razón puede haber para desear

mas verlas adulteradas, que en su na-
tiva y legítima rusticidad; la cual pue-

de ser un nuevo apoyo de la verdad

de ellas. Sé que se han tomado esta li-

cencia algunos anticuarios en las colec-

ciones que han publicado, y en nues-
tros dias el erudito D. Antonio Cap-
many llegó á decir (a): ¿De que pro-
vecho é instrucción podría servir al

lector , ni de qué crédito ni autoridad

d la obra , hacer alarde de una exac-
titud tan servil y ridicula al mismo
tiempo? Todos estos defectos acciden-
tales

,
que no son los que caracterizan

el gusto de las naciones , ni la corrup-

ción literaria de tal siglo ó tal reina-

do , sino la torpeza o capricho perso-

(a) Mem. histor. sobre la marina.... de Barce-
lona. Pro!, al tomo II.
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nal del secretario &-c. Y conforme á

eslas ideas rectificó en aquella obra la

ortografía de los documentos , cortó las

repeticiones , enmendó las variaciones

de una misma palabra, con el acha-

que de que todos estos eran defectos

del amanuense y no del tiempo. Y séan-

lo enhorabuena, ¿quien me ha dado
facultad para aliñar a mi manera una
escritura, que tal cual salió de las ma-
nos del notario, y no de otro modo, es

la prueba de la historia? ¿Ni por que
he de privar yo á mis lectores del de-

recho que tienen de ver con sus ojos

en la manera posible la prueba de cual-

quier hecho? La cual una vez adulte-

rada en poco ó en mucho , ábrese un
ancho campo á la sospecha de la ve-

racidad del historiador. Y esto mucho
mas, cuando no se trata de documen-
tos modernos desde el siglo XII acá,

como los que publicó alli aquel docto

escritor, sino de los que son anteriores

á dicha época, de los cuales bien po-

drá decirse que los defectos ó caprichos

de un notario lo eran del siglo en que
vivia. Cierto es una nimiedad pueril
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querer como dibujar hasta lo mas ma-

terial de los monumentos antiguos, y

sobre pueril dañosa al público, á quien

se le hace pagar muy caro , ó con la

dilación deja de publicársele lo que ne-

cesita. Mas de ese extremo hasta el de

alterar el texto, corrigiendo las fechas

como hizo Balueio , y substituyendo

nuestro régimen y ortografía á la que
entonces se usaba, hay mil leguas de

camino. El editor de estas cosas que
desee lucir su erudición, válgase del

auxilio de las notas
, y en ellas corrija

y reforme cuanto quiera
, y el lector se

lo agradecerá por lo que le ayuda en
la inteligencia de esos arcanos. Mas el

texlo escríbase íntegro como se encuen-

tía en los originales ó tumbos:, de ma-
nera que todos vean en su estado ver-

dadero el testimonio de la verdad histó-

rica, y queden mas asegurados de ella

hasta por el lenguage y defectos de las

escrituras. Otra cosa es la puntuación,

déla cual comunmente carecen esos do-

cumentos. Esta sí debe suplirse para

que la lectura se haga mas fácil é inte-

ligible
j y esto es lo único que he hecho
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en las que contienen mis tomos de vía-

ge. Mas en lo al he creído que falta-

ría á lo que debo, si quitaba á mis lec-

tores el placer de ver copiado lo que yo
vi original, y el derecho de juzgar por
sí mismos con entero conocimiento, y
aun de corregirme en lo que yo hubie-
se equivocado.

Y pues tocamos en esto de equivo-
caciones, y queda todavía lugar para

ello, diré de algunas en que he incurri-

do en los tomos de esta obra, y aun en
este mismo que ahora se publica.

En el tomo VIII
,

pag. 4° y 2I 7 5

hablando de los códices MSS. del mo-
nasterio de Ripoll, y del seilalado con

el núm. 49, cuyo título es: Incipit lí-

ber Sententiarum Suncti Qrc^orii pa-
pae Romae , dije: w es evidentemente

j?la obra que corre bajo el nombre de
» S. Isidoro Hispalense con el mismo tí-

J9 tulo , ó de Summo bono" y mostré la

admiración que me causaba que en el

MS. apareciesen cinco libros , cuando

la obra impresa muchas veces de aquel

santo doctor solo consta de tres. = In-

genuamente confieso lo equivocado que
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anduve en esto, por no saber cuando hi-

ce aquel viagc qne la obra MS. era del

obispo de Zaragoza Tajón, el cual des-

florando los escritos de S. Gregorio M.
?

y ordenando su doctrina y sentenciasen

cinco libros, los intituló Sententíarum
9

como S. Isidoro los tres suyos. Estos úl-

timos habia yo visto y disfrutado algu-

na vez en la excelente edición de las

obras del santo que Juan Grial hizo en

Madrid, le siendo tan semejantes ambos
escritos en el título y en su contenido,

fue fácil tomar el uno por el otro, no
teniendo yo presente, como no la tuve,

la noticia que las bibliotecas daban de
la obra de Tajón , ni habiendo aun ha-
llado entonces el testamento del obispo

de Urgel Sisebuto 11 del año 839, en

que se lee: Do et conerdo..,, Sententia-

rum erpositum b(_ati Taionis, cuya pu-
blicación en este lomo, pag. a33, me
trajo á ia memoria aquel descuido. Mas
es, qne esta obra estuvo inédita hasta el

año '776, en que el sabio P. M. Fr.

Manuel del Fisco la publicó entera en
el lomo XXXI de la España sagrada.
La cual por ser tan voluminosa y no fa-
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cil de hallar en esta ciudad, merced á
la destrucción general de sos bibliote-

cas en la época de los franceses , no
eché de ver la equivocación al tiempo
que imprimía el viage de Ilipoll, tal

cual lo escribí en aquel monasterio sin

los auxilios que oportunamente me des-

engañasen. Ahora que advierto mi er-

ror, lo hago público con la ingenuidad

de que soy deudor á la república lite-

raria.

Otra equivocación he padecido en
este mismo tomo X, pag. 101, donde
digo que el obispo Wisado II tenia dos

hermanas Elo y Auria
, y que ellas lo

conliesan en la escritura de venta de un
logar hecha al vizconde y obispo Wa-
daílo , señalando entre sus lindes las

tierras de fratrem meum nomine ¡Visa-

do episcopo. Y cierto no es asi, sino

que estas palabras recaen sobre el com-
prador, como puede verse en la misma
escritura (pag. a55). De manera que
Wisado era hermano de Wadaldo, y no

de dichas señoras.

Asimismo debe añadirse al artículo

del obispo Nantigiso una noticia que
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1

ya se dio en el viage al monasterio <le

S. Pedro de la Poitella, y que es muy
gloriosa para este prelado. Dícese en el

lomo presente (pag. 83) que en el año

900 de Cristo dedicó este obispo la

iglesia de Santa María de Lacorre\ mas

no se dice que en la escritura hecha so-

bre esto y publicada ya en el tomo Vilt

(pag. 2*57)3 excomulgó el obispo á los

que molestasen á aquella iglesia en sus

posesiones ex parte Dei omnipotentis,

et beati Petri , et per dominum papam
Sergium SENIOREM MEUM. Estas

últimas palabras de un obispo que se-

gún la disciplina de aquel tiempo no

debia su confirmación á la sede romana,

claramente aluden al respeto con que
miraba la persona del papa Sergio III.

El cual 5 aunque electo en 898 por

muerte de Teodoro II, se vio precisado

á andar prófugo y desterrado de Roma,
cuya sede invadieron sucesivamente por

espacio de siete años Juan IX, Bene-
dicto IV, León V y Cristóbal; hasta

que depuesto y encarcelado el último,

fue llamado por el clero y pueblo el le-

gítimo papa Sergio en el año 904. Pues
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esta es la gloria que yo decía de nuestro

obispo, y también de la iglesia de Es-

paña ,
que durante los siete años de

aquella usurpación, tuviese por verda-

dero papa al qne lo era, llamándole se-

niorem rneum : y no dudando dar en es-

crituras públicas este testimonio de ve-

neración al arrojado tiránicamente de

la capital del mundo.
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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA LXXX*

Catálogo de los obispos de Urgel: inexac-

titudes del impreso en las sinodales.

Los Santos Ctesifon y Urbicio no fue-

ron los primeros obispos de esta igle-

sia : ni consta ninguno de los que la

gobernaron en los siglos III , IF y
V. El primero conocido es S. Justo:

noticias sobre su culto y escritos , en-

tre ellos el sermón inédito de S. Vi-

cente M. De los otros prelados hasta

fines del siglo Pili. Dudas sobre al-

gunas cosas que se cuentan del famo-
so obispo Félix : proyecto de una apo-

logía sobre su carácter, santidad, y
sincera retractación de sus errores.

Mii querido hermano : En los correos an-

teriores procuré darte una idea general de

la santa iglesia de Urgel , tocante á su

constitución interior, usos, fábrica y otras

cosas, cuanto bastaba para descubrir como
t. x. i
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de un golpe el terreno, y dar á conocer

este campo fértil de nuestra historia ecle-

siástica. Obra mas larga es y trabajosa el

irlo recorriendo paso á paso , examinando

uno tras otro los hechos de sus prelados.

Pero hay entre ellos algunos tan ilustres

y señalados en letras y virtud, que estoy

cierto que no te ha de pesar el tiempo que

gastares en leer, como yo doy por bien em-
pleado el que me ocupó en examinar los

monumentos que nos dejaron, y en escri-

bir lo que de ellos resulta. Aun de los que

no pueden igualarles en la importancia de

su nombradla , desea la historia saber la

existencia y cronología exacta para la me-

jor y mas fundada averiguación de los he-

chos civiles
,
puesto que en los congresos

y en los diplomas reales era costumbre que

se hallasen y asistiesen los obispos. Y si

quisieren aprovecharse , no será poca la

utilidad que sacarán los vecinos de la Ga-

lia Narbonense , cuya historia eclesiástica

no puede llegar á su perfección sin el pun-

tual conocimiento de los obispos de la que

llamaban Marca Hispánica.

La perspectiva de estas utilidades, y
mas que todo el placer de hallar la ver-

dad en sus mismas fuentes, me han sos-
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tenido para que no desmayase en esta em-

presa, ardua sobre manera, por no haber-

me precedido ninguno en semejante tra-

bajo ¿ y por haber tenido que sacrificar

mucho tiempo á la fastidiosa ocupación de

registrar centenares de pergaminos que so-

lo eran u tiles para fijar la existencia de

los obispos. Cosa que quien haya probado,

ese solo sabrá apreciar en lo que vale. Mas

esta es mi obligación, y Dios quiera que

haya cumplido bien con ella.

He dicho que nadie me ha precedido

en este trabajo
;
porque nada me ha alivia-

do en él el catálogo de obispos de esta igle-

sia desde los tiempos apostólicos
,
que en

1 747 se imprimió al principio de las sino-

dales del iiustrísimo Señor Don Fr. Sebas-

tian de Victoria y E ñiparan. Antes, si he

de decir lo que siento , ha duplicado mi
fatiga por las increíbles equivocaciones,

anacronismos é inexactitudes de que está

lleno. Frecuentemente omite nombres de

obispos, sin dejarles hueco entre el ante-

cesor y sucesor, los adelanta y los atra-

sa, y también hace de uno dos y de dos

uno. Dejo á parte que guiado por ios fal-

sos cronicones
, y dejándose arrastrar de

un amor desmedido á su iglesia, pone por
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su primer obispo y fundador á S. Ctesi-

fon , uno de los siete varones apostólicos,

por la semejanza de Vergi , ciudad don-

de lijó su silla aquel santo obispo, con Ur-

ge lliun y Orgelhim. Lo cual ya no hay

quien lo tenga por verosímil, mucho me-

nos por cierto. En igual grado está el se-

gundo obispo que señala en el año 52 de

Cristo, es á saber, S. Urbicio 31., bas-

tándole para ello la autoridad de Marcillo

(Crisis de Catal.J y la de Argaiz en sus

anales. Tengo para mí que asi como la se-

mejanza de l
r
ergi fue ocasión de poner al

primer obispo, asi para el segundo lo fue

el hallar un S. Urbicio que padeció mar-

tirio en Serrateix , lugar que antes era

de esta diócesi. Mas ya en lo de aquel mo-
nasterio se dijo, que este santo mártir per-

tenece al siglo VIII (a). No me admiro

que el amor de la patria incline el ánimo

del que escribe á desear, como digamos,

que fuesen ciertas las glorias que de ella

se cuentan; mas que se diga afirmativamen-

te lo que el que escribe sabe que está lle-

no de dudas, esto no lo sé entender; co-

mo si la verdad histórica por ser de esta

(a) V. tomo VIII de este viage , pag. ia5 eig.
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clase dejara de ser verdad, y de merecer

todo el respeto que á ella se debe , ó co-

mo si por tratarse de cosas piadosas fuese

menor pecado dar entrada á la mentira,

que ninguna ley tolera ni aun en las ci-

viles.

Digo pues que dejo esos arcanos his-

tóricos para los escritores que con mayor

comodidad y copia de libros puedan de-

mostrar esas fábulas, en que no es menes-

ter que se fatiguen mucho. Yo como via-

gero diré solo de lo que pueda apoyarse

en algún documento existente. Por tal

cuento el precioso códice de cánones, que

se guarda en esta iglesia , del cual diré otro

dia, y en donde están las subscripciones de

los obispos que asistieron á los concilios.

Asi que empezaré mi catálogo de obispos

Urgelenses desde donde empieza esta no-

ticia , no contando en su serie á los que

no consten en este códice ni en el Gerun-

densc, cuyos apuntes tengo á la vista.

No será inútil para el mismo objeto la

copia (a) de un breve catálogo de estos

prelados, que hallé en uno de los carto-

rales del monasterio de Geni. Lleea hasta

(a) Apend. n. I.
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la mitad del siglo XII
,
que es cuando se

escribió , como lo indica la letra. Defec-

tos tiene, y no pocos; mas también tie-

ne aciertos, que han contribuido á hallar

la verdad. Y si por defectos las hubiéra-

mos, inéditos deberían quedar todos los

cronicones antiguos , sin exceptuar uno

solo. La historia necesita que se divulguen

sus pruebas cualesquiera que ellas sean.

Baste de esto, y vamos á nuestra labor.

Solo advierto que aunque comenzaré

desde el siglo VI, no por eso se infiera que

no hubo prelados anteriores que gobernasen

esta iglesia; antes tengo por verosímil que

los hubo desde el primero ó segundo si-

glo de la cristiandad, la cual consta que

plantó aqui S. Saturnino O.. de Tolosa , de

quien decia un códice de Ripoll en el si-

glo XI : qui primas post apostólos nos-

trarum partium ignorantiae tenebras e-

vangelicá praedicalione detersit (a). Y
siendo cierto que S. Fructuoso era metro-

politano de Tarragona á mitad del siglo

III , no seria extraño que hubiese otros

obispos en la provincia, y que uno de ellos

fuese el de Urgel. Mas con todo eso, no

(a) V. tom. VIII de este viage, pag. 26.
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constando quienes eran , mejor es pasar

todo ese espacio de tiempo en silencio, vi-

niendo á lo cierto é indubitable. Por la

misma razón dejo de hablar de los que el

catálogo de Gerri pone inmediatos á San

Justo; no porque yo niegue que lo fuesen

Egigano por espacio de XXII años
, y Gu-

dila VIIII ; sino que veo que no guarda

el orden cierto, colocando á Mauvelio an-

tes de S. Justo
, y asi hay otras dudas

que me obligan á desentenderme de ese

examen que á ti y á mí seria fastidioso,

y á contentarme con mi códice de cáno-

nes : en el cual el primero que hallo cier-

to é indudable es

S. JUSTO.

Desde antes de 52y hasta después de 5j6.

Era hermano de Justiniano , obispo de

Valencia , Nebridio ó Nifridio de Egara

(hoy Terrasa) y Elpidio, obispo de silla

no conocida. Gobernaba esta iglesia en el

año 52-7 en que aprobó los cánones del con-

cilio Toledano II, aunque llegó después

de estar ya determinados. Dícelo él mis-

mo en la subscripción
,
que es como sigue
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en el códice Urgelense : In Christi nomi-

ne Iustus , ecclesiae catholicae Urgellita-

jiae episcopus , hanc constitutionem con-

sacerdotum meorum in Tole tana urbe ha~

bitam
}
cum post aliquantum temporis ad-

venissem , salva auctoritate priscovum

kanonum , relegi, probavi, et subsci'ipsi.

Con las mismas palabras subscribió su her-

mano el obispo Nifridio
; y esto prueba

que ambos fueron juntos al concilio, y
que algún incidente les estorbó llegar al

tiempo de su celebración , aunque todavía

debieron hallar reunido aquel congreso.

Mas según la fundada sospecha de Nicolás

Antonio , tengo para mí que como obispos

de otra provincia no fueron llamados á

aquel concilio, que solo fue provincial; si-

no que el hallarse en Toledo nació de otras

causas que les debieron obligar á ir á aque-

lla corte. Y sin embargo firmaron apro-

bando sus cánones
;
porque esta era la cos-

tumbre y atención que se guardaba con

todos los obispos extraños que por cual-

quier motivo se hallaban en la corte, co-

mo se usó también con Marracino , des-

terrado de su silla y confinado en aquella

ciudad. Perreras y Florez sospechan que

acaso nuestros dos obispos fueron allá con



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 9
motivo de lo que se tratase contra este

Marracino ; lo cual si asi fuese, debíamos

tenerle también por obispo de la provin-

cia Tarraconense. El bailarse sus firmas

en último lugar, no prueba que fuesen

mas modernos que los otros obispos en

la dignidad.

También se bailó S. Justo en el concilio

de Lérida de 546 («), al cual subscribió en

segundo lugar sin indicar su sede , como

tampoco la expresan los otros obispos con-

firmantes ; mas no hay dificultad en creer

que sea nuestro obispo Urgelense, el mismo
que subscribía en Toledo 19 años antes. Y
mas constando con evidencia que no comen-

zó á ser obispo basta después del año 017,

puesto que Nifridio, que siempre firma an-

tes que el nuestro , solo suena obispo des-

de ese año en el concilio de Gerona
, y

en el de Tarragona del año anterior subs-

cribe solo como presbítero y ministro de

la iglesia de Egara. De donde es llano infe-

rir que Justo, menor en la ordenación que

Nifridio
3
no fue obispo basta después del

año 5 1 y , y que lo fue basta pasado el 546.

(a) Otro? fijan este concilio en el año 5a4. Yo sigo

por ahora la cuenta del cód. Gerundense , que lo supone

celebrado en la Era 5o4, año 546.
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De las virtudes y culto de este santo

obispo hallará noticia el que la quisiere

en los Bollandos y en Domenech (SS. de

Cataluña}. Acá se celebra su fiesta á 28

de Majo, con el oficio todo del común,

sin haber en ningún códice memoria de

haberlo jamas tenido propio. Mas digno

es todavía de notarse que habiendo memo-
ria cierta de que en el siglo XI eran aquí

veneradas sus reliquias, y empleadas co-

mo dije otro dia (a) en la consagración de

los altares, y aun de haberse erigido al-

gunos en honor suyo en las iglesias de la

diócesi , según se verá en este catálogo

cuando lleguemos al año 1079; sin embar-

go no hay mención de su fiesta en 1161,

al tiempo que se señalaron las principa-

les del año para fijar las obligaciones de

los prepósitos en ellas (/;). Sin duda se re-

putaba por fiesta j)oco principal, ó acaso

no la había , como ciertamente lo pode-

mos asegurar de los siglos XIV y XV,
puesto que no se halla memoria de ella

en esos siglos ni en los misales ni en los

breviarios propios de esta iglesia, como

(a) V. el tom. IX, pag. 193 y 195.

(b) V. ibid. pag. 294.
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tampoco en una consueta entera y muy
Lien digerida del siglo XV. El mismo si-

lencio se observa en cuantas letanías he

visto desde el siglo XT1I hasta el XV, sien-

do asi que jamas se omite en esos códi-

ces la memoria de los Santos Ermengol y
Odón

,
que son tan posteriores; aunque

acaso esa misma pudo ser la razón de ser

venerados los unos y no el otro, hasta que

la impresión de los concilios y de las obras

antiguas recordó el mérito de este insigne

doctor de la iglesia goda.

El cual no es menos célebre por su li-

teratura , como puede verse en la bibliot.

vet. de Nic. Antonio, donde se halla que

escribió un comentario sobre los Cantares

de Salomón
, y ademas una carta á Sergio,

obispo de Tarragona ( ad Sirgam papam)

enviándole dicho libro
, y otra al diácono

Justo
,
que fue el que le movió á que lo

escribiese. Estas obras se imprimieron va-

rias veces
, y las hallaras en la bibliot.

vet. PP.
, y las dos cartas en los conci-

lios del cardenal Aguirre
, y yo las he

hallado también MSS. en algunos archi-

vos en códices de poca antigüedad. Y
esto es lo único que se sabe de sus es-

critos. De los cuales S. Isidoro en el tra-
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tado de vivís illustr. dice solamente: Ins-

tas , Urgellitanae ecclesiae episcopus

llispaniarum , el frater praedicti Iusti-

niani, edidit libelhun expositionis in Can-

tica Canticorum , totum valde breviter,

ac aperte
,
per allegoriarum íensum.

Mas yo puedo presentar á los eruditos

otra obrilla de este doctor , inédita hasta

ahora que yo sepa
, y es un sermón pre-

dicado por él en la solemnidad de S. Vi-

cente M. ; el cual he hallado en dos có-

dices de estos archivos. El primero es un
breviario de la iglesia de Cardona

,
que

hoy está en el monasterio de Bellpuig de

las Avellanas, adonde se lo llevó y depo-

sitó el P. D. Jaime Pascual , individuo de

aquel monasterio. Está escrito á princi-

pios del siglo XIII ó á fines del anterior.

Hállase en él el oficio propio de S. Vicen-

te M. tal cual lo tiene hoy mi orden de

Predicadores ; sino que las seis primeras

lecciones tienen este título: Passio Sancti

Vmcentii archidiaconi, et martyris Cliris-

ti, edita a dompno Prudentio : Princ. Quo-

niam nobilein heaii Tincentii triumplium

&c. La lección VII es del evangelio: la VIII

y IX son del sermón sobredicho, con este

título : Sermo sancti Iusti Urge lien, epis-



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I

O

copi. Grande fue el gozo que tuve con

este hallazgo
, y con el ele algunos frag-

mentos del mismo escrito que hallé en

algunas hojas sueltas de otro breviario,

donde igualmente se atribuye al mismo

padre
,
porque eso solo era ya una prue-

ba de ser obra de este doctor , cuyo len-

guage ademas en nada desdecia del que

usaron Jos PP. de nuestra iglesia goda. En
este estado llegué á la iglesia de Roda en

Aragón , donde entre otras cosas preciosas,

de que hablaré algún dia dándolo Dios,

conservan un códice santoral ó leccionario

fol. vit. MS. en carácter gótico cursivo,

lo mas tarde á principios del siglo XI, que

solo contiene sermones en las fiestas de

nuestra Señora, actas de los mártires primi-

tivos
, y de solos tres confesores, es á sa-

ber , S. Bricio , S. Martin y S. Nicolás.

En este libro pues , entre varios sermo-

nes para la fiesta de S. Vicente , titular

de la iglesia, se halla entero y mucho mas

completo que en aquel breviario el sobre-

dicho sermón con este epígrafe : Seísmo

sanctl Justi, Urgellensis episcopi, in licí-

tale sancti J incentii martyris. La copia

adjunta dirá lo que ello es («) , en la cual,

(a) Apend. n. II.
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por no alargar ahora mi narración y dis-

traerme mucho de mi objeto , he puesto

varias notas sobre algunos pasagés de esta

obrilla , tocantes á la verdadera patria de

tají insigne mártir, al lugar donde se pre-

dicó este sermón
, y otras cosas curiosas.

Desembarazado de esto, prosigo mi ca-

tálogo de obispos , en el cual hallo que el

impreso cuenta por sucesores de S. Justo

á Egigano y á Marcelo , sin citar autor

ni documento por donde conste su exis-

tencia y el lugar que les da : y del pri-

mero afirma que fue obispo desde el año

54o hasta 5y5 en que murió: y el segundo

desde el año siguiente hasta cerca del 5go.

Mucho acotar es esto en quien confiesa

que no queda monumento alguno de ta-

les prelados. El MS. de Geni los ante-

pone á S. Justo : y de un Marcelo hay

memoria en el concilio Valentino de 546,

en el cual firmó por él su vicario el arce-

diano Salustio : y en el Toledano I subs-

cribe un obispo de ese nombre ; mas en

ninguno de los dos lugares se expresa su

silla. Y asi dejólo
7
porque es andar á

tientas.
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O

SIMPLICIO

existente desde 58g hasta 5gg.

Subscribió este prelado en el famoso

concilio Toledano III del año 089 entre

los obispos católicos, núm. 27, como leo

en Florcz y en los códices de Urgel y Ge-

rona. También se halló en el concilio II

de Zaragoza de 5q2 y en el de Barcelona

de 599.

El impreso que , como si lo estuviera

viendo , nota la muerte de este prelado

en el año 604 > dice que en el siguiente

le sucedió Gabila , el cual murió en 624,

y que luego entró Leuderico
,
que ha-

biendo asistido al concilio Toledano de

634, murió hacia el 65o. Cierto es envi-

diable la satisfacción del que ordenó este

catálogo, que asi va distribuyendo el tiem-

po y acomodándolo como le place , de

modo que venga bien á aquellos prelados,

de quienes si se atreve á citar algún do-

cumento, es por desgracia equivocado. Del

llamado Gabila ninguno alega
5 y acaso

será el Gudila que el catálogo de Gerri

puso mucho antes de S. Justo. Pues el
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haber asistido Leuderico al concilio To-

ledano de 634 , no sé de donde lo pudo

sacar
,
porque en el cardenal Aguirre

, á

quien suele citar alguna vez y que pone ese

concilio IV no en 634 s i li0 en 633 , no se

halla tal Leuderico obispo de Urgel, sino

RANARIO

en 633.

Asi se escribe también en el códice de

esta iglesia sin variedad alguna , ni aun

en el lugar de su firma, que es el 34- Lo
mismo está en el códice Gerundense , con

sola la diferencia de escribir Orgelleta-

nus
, y el de aqui Urgellitanus. Con esto

se hace mas notable la omisión del im-

preso
,
que no contó este prelado entre

los de Urgel.

MAURELLO

año 653 y 655

Asi le llaman nuestros códices, no Mar-

cello , como el impreso , el cual omite

su asistencia al concilio VIII Toledano. En
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los concilios V, VI y VII no se halla no-

ticia de obispo de Urgel, ni de vicario que

asistiese en su nombre. Mas en el VIH,

celebrado en el año 653 , asistió Maure-

llo firmando según nuestros códices en el

núm. 4 1 > aunque en otros varía este lu-

gar. Dos años después se celebró el con-

cilio IX, y en él subscribió el mismo obis-

po en el núm. 10.
¿
Quien hará caso de

que el impreso diga que murió hacia el

año 670? Aunque si esto fuese asi
, no ha-

biendo por otra parte memoria del suce-

sor Lzuberico hasta el año 683
,

parece

quedar hueco suficiente para colocar al

obispo Jacinto , el cual siguió las bande-

ras del tirano Paulo contra el rey Wam-
ba

, y defendiendo el castillo de Livia en

la Gerdaña fue hecho prisionero por las

tropas de aquel rey juntamente con Arau-

gisclo. Digo que vendría bien colocar aquí

á este obispo
,
porque cabalmente aquel

rey lo fue desde el 672 hasta el 680. Mas
el daño está en que no tenemos una cer-

tidumbre de que fuese obispo de Urgel;

porque aunque Pedro de Marca (¿17. Hisp.

col. 6:>.) es de este parecer, ¿quien ase-

gurará que no lo fuese de otra silla de la

parte de Narbona donde Paulo mandaba ?

t. x. a
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Porque la historia de la expedición de di-

cho rey , escrita por nuestro Juliano To-

ledano , único documento donde se men-
ciona Jacinto , bien le llama obispo, mas
no dice de qué silla. Y el estar Liyia en la

diócesi de Urgel , no es una prueba que

fuese su obispo el preso en aquel castillo,

asi como tampoco eran de este territorio

é iglesia los que lo conquistaron. Ya se

sabe lo que es una expedición militar. Asi

que mientras otra cosa no conste , seguiré

contando por obispos de esta iglesia á los

que ciertamente consta que lo fueron. Tal es

ULUBER1CO ó Leoberico

desde 683 hasta 693.

El impreso dice que se bailó en el con-

cilio de Toledo del año 6^4 (debió decir

6y5) ; mas ni en este que fue el XI, ni en

el XII, hay mención de ningún obispo Ur-

gelense. En el XIII del año 683 suena ya

Leuberico
,
que envió á aquel congreso al

presbítero Florentino , el cual subscribió

entre los vicarios. Lo mismo hizo en el

concilio XV del año 688. Mas en el XVI
del año Gg3 asistió personalmente firman-
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do en el lugar 49; y esta es la última me-

moria que hay de este prelado.

Después del cual el sobredicho catálo-

go pone la serie no interrumpida de los

obispos del siglo VIII de esta manera:

Principio. Muerte.

Urbicio 700. martirizado. 704.

Marcelo 705 721.

Justo 722 733.

Leuderico 735 754.

Este van 755 76.5.

Dotila 77^*

Verdaderamente es para alabar la pun-

tualidad y certidumbre con que se señalan

las épocas de estos seis obispos, en medio

de la escasez de documentos que confiesa

el mismo autor del catálogo. No por eso

negaré que lo fuesen, ó que lo fuesen otros.

Porque aunque á principios de ese siglo

VIII se verificó la entrada de los árabes

en España, que á manera de un torrente

la inundó hasta los Pirineos- mas en estas

asperezas pudieron sostenerse poco tiempo

aquellos bárbaros, donde ademas sabemos

que en 736 mandaba á los cristianos el
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príncipe Chintila. Asi tengo para mí que

no se interrumpió la serie de los obispos

de Urgel , aunque muchas veces tendrían.

que andar prófugos y desterrados de su si-

lla. Y si hubo alguna interrupción , debió

ser muy breve , merced á las armas de Pi-

pino y Cario Magno, que pronto comen-

zaron á arredrar á aquellos conquistadores.

Asi hallamos que hacia el año ^83 florecía

ya aquí en crédito de literatura
, y en la

singularidad de opiniones , el famoso Fé-

lix ; de cuya vida, porque no falte aqui su

noticia, haré un compendio breve , según

lo que de él dicen comunmente los his-

toriadores, dejando pira tiempo mas des-

ocupado , si Dios me lo concede , hablar

de él como dogmatizante, cosa en que aca-

so no saldrá tan feo y criminal como se

supone.

FÉLIX

desde por los años ^83 hasta ycjc).

Era grande amigo
, y algunos dicen

maestro, de Elipando, metropolitano de

Toledo ; lo cual , como observa muy bien

el M. Florez (Esp. sag. tom. V. pag. 35-2J,

no puede entenderse de discipulado de es-
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cuela , sino de haber aprendido de él los

errores que á uno y á otro hicieron tan

famosos. Algunos creen que fue francés:

Eginardo le supone español ; lo cual no

quita que fuese educado en Francia , no

estando entonces España para educar jó-

venes. Esta es la condición de los hom-
bres, que nadie quiere consigo al que tie-

ne alguna tacha. Gomo quiera que esto sea,

lo cierto es que mucho antes del año 'jSS

era ya Félix obispo de Urgel
;
porque ya

en ese año comenzó á escribirse contra los

errores que corrían en su nombre , como
luego diré. Fue asi que El¿pando , arzo-

bispo de Toledo, consultó á Félix sobre

lo que debía creerse de Jesucristo como
hombre : á lo cual nuestro obispo res-

pondió que Jesucristo en cuanto á la hu-

manidad solo era hijo adoptivo y nominal

de Dios ; cuyo error propagaron ambos,

Elipando en las Asturias y Galicia
, y Fé-

lix en las provincias limítrofes de los Pi-

rineos. Comunmente se dice que Félix fue

el autor de esta heregía
,
que de su nom-

bre se usó llamarla Feliciana. Será esto ver-

dad porque se esmerase mas en propagarla,

ó porque el crédito de su sabiduría la hi-

ciese mas célebre -

}
mas no porque fuese el
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primero que diese en ese desvarío; el cual

tuvo su origen en Córdova , donde ya te-

nían escuelas florecientes los árabes, y con

ellos estaban mezclados muchos doctores

cristianos. Y esa nueva doctrina de la Bé-

tica fue la ocasión de que EUpando con-

sultase á Félix, y de que este dogmati-

zase sobre ello. Digo que esto debió suce-

der por los años 782 ,
puesto que ya tres

años después , entre otros espinóles que

se opusieron al error , hallamos que Bea-

to , abad de Liebana
, y Eterio , obis-

po de Osma , refugiado en Asturias , es-

cribieron dos libros contra Elipando y
Félix. Al mismo tiempo el papa Adria-

no I escribía á los obispos de España pre-

caviéndoles contra el nuevo error. Mas

los que lo defendían se obstinaban en él,

respondiendo á los dos que le impugna-

ban con escritos, llamando á Eterio mo-

zo y engañado , y dando á Beato el apo

do de antifrasio
,
que significa lo contra-

rio de su nombre , esto es , no Beato.

La fama del nuevo dogma llamó la

atención de los obispos extrangeros , los

cuales lo condenaron en varios concilios.

TA primero que en esto se cuenta es el de

Mc.rbona del año 791 , ó de 788, como se
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lee en la Marca Hisp. (col. 343J, en el cual

se hallaron los obispos de Arles, Aix, Em-
brun, Viena, Bourges, Auch y Bourdeaux,

y en que añaden que el mismo Félix subs-

cribió á la condenación de su error. Otra

condenación se supone hecha en el mis-

mo año ycji en un concilio de Frioul , con-

gregado por S. Paulino , obispo de Aqui-

leya. Félix debió reincidir en su error,

puesto que en el año siguiente fue citado

á la presencia de Garlo Magno y al con-

cilio de Ratisbona , donde fue condenada

de nuevo por el mismo su doctrina; y
llevado desde allí á Roma la abjuró otra

vez delante del papa , con lo cual se le

permitió volver al gobierno de la iglesia

de Urgel. Mas ó sea que él recayó , ó co-

mo yo creo que EUpando
,
que llevaba mal

estas condenaciones parciales , escribió á

Cario Magno para que esto se tratase en

un concilio pleno , lo cierto es que en el

año 794 , estando aquel rey en Francfort,

congregó allí un concilio de 3oo obispos,

que establecieron varios cánones, en el i.°

de los cuales fue condenada la heregía de

los nuestros. Algo hay que decir sobre

aquel congreso
,
que en el canon i.° con-

denó también el dogma católico de la ado-
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ración de las imágenes, por no haber sa-

bido leer ó entender el canon del conci-

lio Niceno. Mas esto ni es de esle lugar,

ni quila que fuese bien condenado el error

de los adoptivos.

Y no solo los concilios , sino muchos
sabios extranjeros escribieron contra nues-

tro obispo Félix • entre los cuales se dis-

tinguió Alcuino
?

al cual el nuestro res-

pondió con acrimonia y con muestras de

ánimo poco dispuesto á ceder en su em-

presa. A pesar de todo dicen que de nue-

vo se retractó en un concilio de Aquis-

gran del año 797, y que recayendo otra

vez , hubo necesidad de juntar un nuevo

concilio en esta iglesia de Urgel en 799,

al cual asistieron los obispos Laidrado de

Lyon
, y Nefridio de Narbona, y el abad

Benedicto, con otros obispos y abades de

la Gocici. Esto dice la Marca líisp. (col.

268 y 34o), y pretende probar la existen-

cia de este concilio por dos razones: i.
a

porque según los cánones africanos el er-

ror debia condenarse donde había nacido:

2/ porque Félix en la fórmula de confe-

sión que hizo después, dice que según lo

que le había prometido en Urgel el obis-

po Laidrado , vino libremente á la presen-
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cía del rey, y fue alli oidq sin que se le

liiciese molestia ni vejación alguna. De

donde infiere aquel escritos- que en 799 es-

tuvo en Urgel el obispo de Lyon Laidra-

do , lo cual no podía ser sino con ocasión

del concilio. Dejando en su probabilidad

la primera de estas dos razones, la segun-

da bace poca fuerza; porque como luego

verás el Laidrado que en ese tiempo se

hallaba en Urgel, era obispo de esta igle-

sia, y no de la de Lyon. Asi que yo du-

do mucho de la verdad del concilio teni-

do aquí, y mas en ese año, en que todos

los historiadores convienen que fue por

última vez condenado en el concilio Roma-

no
, y depuesto enteramente de su silla en

una solemne asamblea que se tuvo en Aquis-

gran, y desterrado á Lyon. No sé si pu-

dieron caber todas estas cosas en solo el

año 799.

Como quiera que sucediesen, Fe lix aca-

bó sus dias en el destierro, privado ente-

ramente de su silla. Algunos escritores di-

cen que murió en el año 800 , otros en el

de 8o4 y otros en el de 818. También

varían sobre la ortodoxia final de este obis-

po. El primero en acriminarle fue Aco-

bardo j obispo de Lyon , el cual al prin-
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cipio de un opúsculo que escribió contra

los errores de Félix, afirma que halló en-

tre sus papeles una nota ó esquela en que

renovó su opinión ya condenada; de don-

de concluye que murió en el error. Mas
en cosa tan grave era necesario que aquel

escritor probase que dicha cédula era pos-

terior á su deposición y retractación. Asi

es que no haciéndolo , á pesar de su dicho,

la mayor parte se inclinan á creer que mu-
rió en la verdadera fe de la iglesia católica.

En la colección del cardenal Aguirre ha-

llarás la confesión de su fe ,
que es una

epístola dirigida á varios clérigos de Ur-

gel , exhortándoles á la verdadera fe de

Jesucristo
, y detestación del error que

abrazaron con él. Dentro de poco verás

otras pruebas de la existencia de esos mis-

mos clérigos
, y de las penitencias que en

razón de eso se les impusieron. Esta pro-

fesión de fe la escribió desde su destierro,

cuando enteramente depuesto de su silla

no tenia ya esperanza de volver á ella con

el engaño de una confesión fingida. Y asi

es de creer que la hiciese con sinceridad,

y que en ella perseverase. Otra prueba de

su final conversión debe ser el carácter de

Félix , á quien todos, incluso Alcuino que
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fue su antagonista
, y el obispo Agobardo

que tanto se ensangrentó contra él después

de muerto, todos, digo, suponen ser hom-

bre de muy santa vida
, y de un celo esme-

rado por la pureza de la fe, cuyo ardor

y no otra cosa le hiciese caer en el error.

Asi todos celebran lo que trabajó en de-

fender la religión cristiana contra los ma-

hometanos, particularmente Alcuino , el

cual en su carta XV hace mención de una

disputa de Félix contra un sarraceno , la

cual dice que no habia podido ver, y que

según le habían informado se hallaría en

poder de Laidrado , obispo de Lyon.

Esto es io que por ahora he recogido

del famoso obispo Félix , á quien de una

parte la iglesia de Urgel ha contado por

uno de sus siete obispos santos
, y el es-

critor del catálogo de Gerri en el siglo

XII redondamente llama santo
, y á quien

junto con Elipando escusan Francisco Sua-

rez, Gabriel Vázquez in comment. theolog.

y Nieremberg en su carta á D. Lorenzo

Ramírez de Prado (Ínter opera Luitpran-

di
,
pag. 5i8) : y á quien de otra censu-

ran con mayor ó menor acrimonia Alcui-

no , Agobardo
, Joñas y otros escritores

franceses de aquel tiempo , á los cuales se
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han agregado Pagi en las notas á Baro-

nio, Madrn de Udina en la edición de las

obras de S. Paulino de Aquileya y otros

muchos. El que menos mal lo trata de es-

tos le supone de un carácter ridiculamen-

te inconstante, que cinco ó seis veces re-

tractó su error, y otras tantas volvió á él.

Y esta misma censura que no parece me-

recer un hombre , cuya santidad de vida

todos confiesan
, y cuyos escritos, los pocos

que nos quedan , no indican esa ligereza

pueril : esta misma censura es la que da

margen á dudar de muchas de las cosas

que de él se cuentan
, y á pensar que aca-

so no seria tan difícil como parece orde-

nar una apología de prelado tan famoso;

y esto sin salir de lo mismo que se lee

en los historiadores franceses, ya que la

desgracia ha querido que entre algunos do-

cumentos que quedan por acá del tiempo

del obispo Félix , no se haya conservado

ninguno de los muchos que debia haber

tocantes á su causa. Quede esto en pro-

yecto por ahora. A Dios.

P. D. La apología que he dicho del

obispo Félix no se dirige á defender el

error que se le atribuye : líbreme Dios de
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tal crimen ; sino solo á defender ó excu-

sar cuanto pueda ser su persona , asi co-

mo veo que todos le acriminan
?
copián-

dose unos á otros
, y acaso sin examinar

las tachas de los primeros que trataron de

eso. Pudiera pues reducirse á probar los

artículos siguientes.

i.° Carácter de Félix : su vida santa é*

irreprehensible : su celo por la pureza de

la fe
, y sus disputas con los sarracenos.

2. Causas que le movieron á enseñar

aquel error : motivos políticos que le em-

peñaron en él en un principio.

3." La terquedad é inconstancia casi

pueril en defenderle es en gran parte su-

puesta.

4-° Anacronismos y contradicciones de

los escritores antiguos que hablan de las

cosas de este obispo.

5.° Excepciones que deben notarse en

algunos de los que le impugnaron.

6.° Que no murió en su error.

x\si por esta manera podría clasificarse

la defensa de quien tiene la desgracia de

que hayan perecido los documentos que le

justificarían en parte si existieran. Sobre

todo , el artículo 4-° da mucho de sí , se-

gún tengo observado
;
por egemplo : ¿quien
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creerá posible
,
por mas que Pagi se dé tor-

mento en hacerlo verisímil, que en solo el

año 799 se tuviese el concilio ele Urgel
, y

que de resultas fuese Félix á la conferen-

cia libre de Aquisgran
, y que luego pa-

sase al concilio Romano , donde fuese de-

puesto? ¿Caben en solo un año tantas idas

y venidas, y tantos y tan graves congre-

sos? £ío lo dudes : en este negocio se han
multiplicado los concilios

, y aun se han
alterado sus épocas

; y Dios sabe lo que

resultará si se examina detenidamente esta

materia , en que , sobre la falta de docu-

mentos ciertos
,
parece haber habido em-

peño en no aclarar los que quedan. Asi

es que se da por cosa averiguada el viage

de Laidrado , obispo de Lyon , á celebrar

un concilio en Urgel en 799, y otro via-

ge poco después para curar las llagas que

hizo el error en esta cristiandad. Pues no

tardarás á ver que en el año 806 tenia esta

silla un obispo propio llamado Leideredo,

con el cual seguramente equivocaron el

otro. Mas : el catálogo de Geni solo con-

cede á Félix 9 años de pontificado
; y esto

por lo menos hace ver, que habiendo co-

menzado hacia el 788 ó siguiente , solo

le duró hasta el 794? que es puntualmen-
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te la época del concilio de Francfort , en

que fue depuesto y desterrado á Lyon,

como asegura Adon en su crónica (M. Hisp.

col. 271). Y si esto es asi, que yo creo

ser lo cierto
,
¿que lugar daremos á lo que

se cuenta de la persona de Félix , digo de

sus nuevos viages y comparecencias , en

los años posteriores hasta el ngg l Dejólo

otra vez, hasta que Dios quiera.

CARTA LXXXI.

Continúa el episcopologio Urgelense, des-

de fines del siglo T1II hasta jines del

IX.

IVA i querido hermano: Salimos ya de aque-

llos tiempos obscuros
,
que no nos han de-

jado otros documentos de los obispos de

Urgel , mas que la noticia de haberse ha-

llado en los concilios. Vamos á entrar ya
en la época diplomática

,
quiero decir, en

que tenemos escrituras que citar y anali-

zar ; aunque eso mismo que es de grande

ayuda para la historia , es de mayor tra-

bajo para el historiador. Y si bien esta

iglesia de Urgel tiene la gloria de aventa-
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jarse á todas las de España en la antigüe-

dad de las escrituras que conserva ; tam-

bien le comprende la suerte común á las

de Cataluña de seguirse en esos documen-

tos el calendario por los años de los re-

jes de Francia: cosa que confunde, y tal

vez es causa de equivocaciones lastimosas.

En fin
,
yo iré diciendo lo que he halla-

do, corrigiendo de paso el catálogo de obis-

pos impreso en las Sinodales, y añadien-

do algunos prelados que allí no se mencio-

nan. El primero de los omitidos, después

del célebre Félix , es

RAUDULFO

(dudoso)

existente en el año 792 ó 796.

Y no digo yo que sea indubitable la exis-

tencia de este obispo Urgelense en dichos

años
;
pero sí digo que sobran los moti-

vos para creerlo , aunque no faltan dudas

en contrario. Veámoslo.

Raimundo , conde y marques de Tolo-

sa, Anao , Pallas y Ribagorza , hizo al mo-

nasterio de Gerri una amplísima donación,

concediéndole entre otras cosas el monas-
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terio de S. Gines de Bellera. Dice que esto

lo hizo CTun consilio et assensu Raudul-

fi episcopi Urgellensis ecclesiae ; el cual

confirma al fin la donación del conde
,
po-

niendo al abad de Gerri la obligación de

asistir al sínodo
, y concediéndole en esta

ocasión el honor de que se siente al lado

izquierdo del obispo
, y de que se hospe-

de en su palacio con toda su comiti-

va. Firma asi: Raudalfiis hac si indignus

praesul supranominatae sedis hanc car~

tam &c. La fecha dice : Facta hace carta

donacionis Indicione XV, anuo 'XXVI.
imperante Karolo imperatorc et augusto.

Si esta escritura se conservase original,

la vista sola de su letra nos aseguraría de

la existencia del obispo en el año que dije.

Mas como lo que v° hallé en aquel mo-
nasterio fue una copia hecha en el siglo

XII, de la cual es la adjunta («) ,
queda

abierto el campo para varias dudas , las

cuales propondré con imparcialidad para

que se vea si debió hacerse aqui mención

de este prelado. Y primero diré las prue-

bas que parecen serlo de la legitimidad de

este documento.

(a) Apend. n. III.

T. X. 3
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1.
a Su fecha es : InJicione XV. anuo

XXVI- imperante Karolo imperatore et

augusto. Estos dictados solo son propios

de Cario Magno, y la indicción XV cua-

dra Lien con el año XXVI de su reinado;

lo cual no se verifica en el de Garlos el

Calvo, que es el otro Carlos con quien

pudiera equivocarse
, y mucho menos con

Carlos el Simple, á quien de ningún mo-

do conviene lo de emperador y de augus-

to. Por esto la he reducido al año 792 de

Cristo, que es el XXVI de Cario Magno,

contando su reinado desde la muerte de su

padre Pipino : ó si por los inconvenien-

tes que luego se dirán no pudiese seguir-

se esta cuenta
,
podrá tomarse la que en

algunos diplomas se usó desde que en 771

murió su hermano Carlomann
, y quedó

él hecho rey de toda la Francia. En cuyo

caso la escritura será del 796 , aunque no

le cuadre la indicción XV , cosa que no

es nueva ver equivocada aun en escrituras

originales.

2.
a Los señoríos cuyos títulos se da á

sí mismo el conde Raimundo , solo estu-

vieron reunidos en una persona á fines

de ese siglo VIII
, y lo mas hasta la mi-

tad del siguiente. Entonces progresando la
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conquista contra los moros
, y teniendo

los reyes de Francia necesidad de subdi-

vidir los gobiernos particulares, separaron

el condado de Tolosa de los de nuestros

Pirineos , aunque el de Pallas y Ribagor-

za continuaron por algún tiempo mas to-

davía reunidos. Y pues aqui se intitula

Raimundo conde de Tolosa , cierto pare-

ce que vivía en esa época
, y por consi-

guiente nuestro obispo.

3.
a Hállase en la escritura después de

la subscripeion del obispo Raudulfo ,
que

dio su permiso y aprobó aquella donación,

otra de esta manera : Raudulfus episcopus

me subscribo. Esta breve firma inmedia-

ta á la otra que decía extendida mas á la

larga, prueba la verdad de que en esta se-

de hubo dos obispos de este nombre
; y

el uno de ellos sabemos cierto que lo fue

desde el 91/f hasta g^o : el cual es eviden-

te que confirmó la donación de su ante-

cesor , como la confirmó también JVisa-

dus Urgellensis episcopus. Y es de notar

que hubo dos tFisados , uno de los cua-

les es de mitad del siglo IX : y si este es

el confirmante
,
queda mucho mas demos-

trada la época anterior de nuestro Rau-

dulfo.
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4-* No desdicen de esta época , antes

saben mucho al goticismo y antigüedad

de ella , los nombres de la mayor parte

de los testigos que aqui suenan : Mauri-

cius , Vadegarus , Sanila , Igi/a , Tedeul-

fus , Mauric ellas.

5." Por otros documentos ciertos cons-

ta que ya en ese año 792 , existían con sus

abades los dos monasterios de Gerri y de

Be llera , de que aqui se trata.

6.
a Un Raimundo , conde de Ribagor-

za
?
que suena mucho en los principios y

mitad del siglo X, época del otro obispo

Raudulfo , con el cual el nuestro pudie-

ra equivocarse, nunca se nombra en sus

donaciones &c. sin expresar juntamente el

nombre de su esposa Ermesindis ; ni se

da á sí mismo los títulos que el de nues-

tra escritura ; el cual expresó aqui todos

esos señoríos
, y no mentó á su muger.

Luego eran personas distintas y de diferen-

tes épocas.

Estas son las razones que me inclinan

á creer que verdaderamente son de ese

tiempo el conde y el obispo sobredichos.

Y si alguno dudase de la legitimidad de

esta escritura
,
porque en ella so da á Gar-

lo Magno el título de emperador, que no
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tuvo hasta el año 8o i , ruégole que consi-

dere que las esclarecidas victorias que este

príncipe alcanzó de los moros , obligaron

á muchos á darle anticipadamente ese dic-

tado de elogio , como entre otros hizo el

concilio de Narbona del 788 ó ygi según

otros creen , en el cual repetidas veces es

llamado imperator diez ó doce años antes

que lo fuese («).

Otros sospecharán que este Raudulfo

sea el obispo del siglo X. Responderé á

esto que el año XXVI de Carlos el Simple

que aquel prelado alcanzó, es el de Cris-

to Q23 ó 24 , ó si se quiere el 20 : á nin-

guno de los cuales corresponde la indic-

ción XV , como tampoco á aquel rey los

dictados de emperador y augusto. Mas

es que la escritura tiene dos firmas de

obispos Raudulfos
; y es cierto que no hu-

bo prelado de este nombre posterior al

conocido del siglo X. Luego el otro de-

bió ser anterior á él.

También reparará alguno en que el

conde menciona aqui herederos, constan-

do que todos los señoríos de esta Marca

fueron solo beneficios cuando mas de por

(n) Coll. Ccr.c. gen. ad an. 788.
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vida, casi hasta todo el siglo IX. Mas yo ha-

llo solamente mención de eso en las cláu-

sulas coininatorias y de estilo: nemini, di-

ce
,
Jiliorum , aat haeredum licectt &C;

lo cual dista mucho de lo otro, y de esa

fórmula usaron otros condes en 8i5 y 8ig,

como se ve en sus escrituras , de las cua-

les mas adelante irán algunas. ]\
T o ha fal-

tado también quien tropezara en la nota

de indicción que trae esta escritura : cosa,

decía , no usada en el reinado de Cario

Magno antes del año 8o i en que fue co-

ronado emperador. Es asi la verdad , que

aquel príncipe no usó aquella nota crono-

lógica en los diplomas que él expedía en

su nombre , hasta que hecho emperador

adoptó esa costumbre de los emperadores

del oriente. Mas no es menos cierto que

en otras escrituras particulares se usó mu-

cho antes ese cómputo
,
que ya era co-

mún en Francia desde la mitad del siglo

VIII. Y de esto basta para prueba el con-

cilio que dije de Narbona, que en su exor-

dio usa de la nota de indicción. Asi se

usó también
,
porque esta era la costum-

bre , en la donación particular de que ha-

blamos.

Mas grave es la duda que puede opo-
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nérseme sobre la coexistencia de este Rau-

diüfo con el célebre Félix
:
que era en esos

años obispo
, y que según la opinión co-

mún no fue depuesto de su silla basta el

año 79c). Ya en el correo pasado indiqué

la sospecha de que no es muy averiguada

esta cuenta. Poique como entonces dije,

y de cada dia me confirmo mas en ello,

Félix fue depuesto y desterrado á Lyon
en el concilio de Francfort del año 7q4>
que es lo que dice Adon en su crónica.

Con lo cual queda lugar á Raiidulfo en

el año 796. Y aun en el 792 puede muy
bien salvarse su coexistencia con Félix;

que como ya condenado en el concilio de

Narbona de 788, y en el de Ratisbona de

791 ó siguiente, pudo y sufría la discipli-

na de aquellos tiempos que se nombrase

otro obispo católico , de manera que hu-

biese dos obispos en una misma iglesia,

como los tuvieron muchas de las de Es-

paña al tiempo del concilio III Toledano.

En suma , esto es de suyo inaverigua-

ble
, y cualquiera que sea el estado de in-

certidumbre
,
yo no debía omitir la noti-

cia de Rauduljo en este lugar. Porque la

escritura en que me fundé para ello es

tal
,
que si ahora no puedo desatar cum-
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pl idamente todas las dudas que sobre ella

se ofrecen , tampoco creo que se me con-

tradigan las principales razones que me
movieron á publicarla

, y á inferir de ella

que á fines del siglo VIII acaso gobernaba

esta iglesia un obispo Raudulfo.

LEIDERADO

(dudoso)

desde 799 á So6.

De lo dicho en el artículo anterior pue-

de inferirse, aunque con alguna duda, que

depuesto de esta silla el obispo Félix
7
ó

acaso antes de serlo enteramente , hubo

en Urgel obispo propio que gobernase se-

gún la doctrina católica la grey de Cristo.

Mas claro y con mayor certidumbre cons-

tará esto mismo con la noticia del obispo

Leiderado que tampoco ha sido conocido

hasta ahora. De él hay memoria en el car-

toral del monasterio de S. Saturnino de

Tabernoles
,
que hoy se conserva en el

seminario conciliar de esta ciudad , como
dotado con parte de las rentas de aquella

antigua casa ya suprimida. La letra de

este libro
,
que en Castilla llaman Tum-
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bo y Becerro , es del siglo XII
; y en él

están copiados los instrumentos de per-

tenencia anteriores á ese tiempo. Uno de

ellos es el de la donación que este obispo

hizo á Calordo , abad de dicho monaste-

rio
, y á los monges Ucanno , Juan , Su-

mía , Eldesendo , Exuperio , Gontefrcdo,

Sidonio y Ermegildo , de la iglesia de San

Saturnino , sita en el condado de Urgel en

la soledad de Ardevol , la cual él habia

construido, con todas sus pertenencias, dé-

cimas
,

primicias &c. Parece que á esta

donación dio motivo la apostasía de Sido-

nio , uno de los monges ya dichos ; el

cual arrepentido de su delito pidió al obis-

po la absolución
, y él se la impetró de

la sede apostólica. El malísimo latín de

aquellos tiempos
,
que abundó en solecis-

mos hasta todo el siglo XII , hace inin-

teligibles algunas escrituras
, y en esta

pudo aumentarse la obscuridad por algu-

nas equivocaciones del que la trasladó en

el cartoral. Sin embargo la copia adjun-

ta (a) sacada fielmente de aquel libro basta

para dar á entender lo que ello fue. En
ella verás que el obispo que al principio

(a) Apend. n. IV.
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solo se llama: Ego Leideradus gratid Dei
lianc si indignas episcopus , sin expre-

sar su silla, al fin la declara terminante-

mente de esta manera : Leideradus prae-

sul almae genitricis Dei Marine in Ur-

ge lio gratia Dei sede praesidente
,
qui

hanc donatione robora vi , et cid robo-

randum tradidi, et SS. No puede decirse

con mayor claridad que era obispo Urge-

lense. Lo cual indica también cuando de

la iglesia de S. Saturnino que entregaba

á aquel monasterio , dice que él la habia

construido ó dedicado en la soledad de

Ardevol (quac ego predicavi)
,
porque

es verisímil se escribiese predicavi , en

lugar de aedifícavi ó dedicavi. Cosas que

suponen permanente el obispo en este con-

dado , y con el interés pastoral de mejo-

rar las iglesias y dotar los monasterios de

esta diócesi. Lo cual no conviene igual-

mente á un obispo de otra iglesia.

Vengamos ahora á la fecha
,
que es:

Facta carta donationis sub die octavo

idus ApriliSj auno V. presidente catedrae

imperiaii gloriosissimo Charolo regno , et

presidente in apostolatu dompno Leone

papa , anni Jncarnationis Domini

VII. speculato in mundo per gloriosissi-
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mo homine
,
qucm pro nos et pro riostra

sálate suscepit , iiuliclione undécima.

Garlo Magno fue coronado emperador á

25 de Diciembre de 8o i
;
por consiguiente

el 6 de Abril de su año V es el del año 8o6,

tiempo en que era papa León III. Con este

año no cuadra la nota final VII que se ha

conservado de los años de la encarnación,

ni menos la indicción, que no era XI sino

XIV. Mas estas equivocaciones no destru-

yen el hecho , señaladamente la última;

porque muchísimas veces hallarás en mis

viages erradas las indicciones , ó por ig-

norancia de los notarios, ó porque siguie-

ron otra cuenta en esa parte del cómputo.

Y que este documento sea del tiempo

que digo , lo prueba ademas de lo dicho

la existencia de ese mismo abad Calordo,

del cual hay aquí otras memorias hasta el

año 835, como verás otro dia. También es

algún indicio de esa época la expresión

con que se elogió y expresó el beneficio

que acarreó al mundo la humanidad de

nuestro Señor Jesucristo
,
que no parece

sino que se puso con estudio y en alusión,

y como para detestar el error que enton-

ces acababa de ser condenado acerca de

Cristo en cuanto hombre. Mas claro se ve
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esto mismo en que la donación está hecha

á Ucanno (Ernán) , Eldesindo, Exuperio,

Gondefredo , Sidonio , Ermegildo, que son

puntualmente los mismos clérigos, á quie-

nes el obispo Félix dirigió su epístola

para atraer á la verdadera fe á los que

habían sido sus compañeros en el error.

Asi que no queda duda que la citada es-

critura es del tiempo que decimos.

Fijada pues la existencia del obispo

Leiderado en el año 806, vengamos á ha-

blar de otra memoria anterior del mismo
prelado

,
perteneciente al año y99 ; la cual

por lo que luego verás ha convenido dejar

para este lugar. Nuestro cardenal Aguirre

en la colección de concilios de España pu-

blicó la confesión de fe que en este año

hizo Félix , reconocido ya de sus errores,

y es la epístola que deeia dirigida á los

sobredichos y á otros de su iglesia , com-

pañeros suyos en la heregía , á los cuales

dice en el exordio : Postquam ad praesen-

tiam domini nostri.... Caroli regis per-

diiCtas sum,... licentiam ab eo , secun-

dum quod et venerabais domnus Laidra-

dus episcopus nobis in Urgeilo pollici-

tus est , accepimus &c. De cuyas palabras

se concluye, que en el año 799 residía per-
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sonalmente en Urgel un obispo Laiclrado

ó Leiderado
,
que aseguró á Félix la li-

bertad cou que podía acudir á la presen-

cia del rey. Es asi como dicen todos los

historiadores que en ese año se tuvo un

concilio en esta iglesia , en el cual fue

condenado el error de los adoptivos , don-

de había sido enseñado por nuestro obis-

po Félix: y también es cierto que convi-

dado este para presentarse á Cario Mag-

no, el obispo Laiclrado le aseguró que po-

dia hacerlo sin temor y con entera liber-

tad. Mas la dificultad está en que comun-
mente se cree que este Laidrado era obis-

po de Lyon , enviado acá con otros para

presidir el concilio. Asi se lee en la Mar-

ca Hisp. (col. 270, 345j, y Pagi en sus

notas á Baronio repetidas veces (ad aun.

799 et 800J prueba con las palabras de

Alcuino que dicho obispo hizo acá dos

viages: i.° para el concilio
, y 2. después

de desterrado Félix para acabar de extir-

par las reliquias de su error. Y como esa

deposición y destierro se verificó en 79c),

según se cree, parece claro que el Laidra-

do , obispo de Lyon , debió permanecer
aqui algunos años después, y que este es

el que hizo la donación al monasterio de
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S. Saturnino bajo el nombre de Leidera-

do
,
que ciertamente es ei mismo que el

otro. Este es el motivo que tuve para pro-

poner con duda este obispo : y mas vien-

do aquellas palabras : secundum ministerio

michi commisso
,
que parecen aludir á la

comisión que el papa y el rey dieron al de

Lyon para visitar de nuevo esta diócesi.

Y si esto fuese asi, y Leiderado es el mis-

mo Laidrado obispo de Lyou y en nin-

guna manera de Urgel , no por eso daré

por perdido mi trabajo ; antes tengo por

muy apreciable esta nueva prueba de la

comisión que acá egerció ese obispo ex-

trangero
, y eso mas bay con que ilustrar

la historia doméstica. De manera que di-

gamos que la obra de la conversión de

este clero, que Félix comenzó con su car-

ta y confesión de fe , la completó este

obispo de Lyon , enviado de propósito por

Cario Magno, si no babia entonces nin-

guna silla episcopal en Cataluña que tu-

viese obispo
7

digo en 799 ,
que pudiese

como mas vecino atender á esta necesidad.

A esto que parece tan llano salen al

encuentro las reglas de crítica
,
que hacen

dudar de que esto sea asi. ¿Tan fácil es

de tragar
,
que esta visita se encargase á
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un obispo tan distante como el de Lyon,

que no era de la provincia Narbonense,

á la cual entonces pertenecía Urgel
, y en

donde había muchos obispos
, y lo había

aun en la vecina Elna
,
que con forme á

los cánones del concilio Valentino podia

desempeñar este oficio en la iglesia vacan-

te? Y si esto no es creible
,

¿lo será que

no por un año ni dos, sino por siete ó

mas años desde el 79c) hasta el 806 por lo

menos permaneciese acá el Laidrado de

Lyon por encargo del rey , dejando aban-

donada la silla que le encargó el Espíri-

tu Santo? Y si era obispo de Lyon el Lei-

derado de nuestra escritura en 806, ¿co-

mo es que calló su silla
, y se llamó obis-

po de Urgel, en la misma manera con que

se llamaban los que lo eran ? porque eso

significa : Leideradus PRAESUL AL-
MAE GENITRICIS DEI MARIAE
IN URGELLO grada Dei sede praesi-

dente : y ya se sabe que praesul y archi-

praesul desde entonces fueron sinónimos

de episcopus y archiepiscopus. Este si-

lencio de la sede Lugdunense es mucho
mas notable estando aqui solo en comi-

sión. Y si me dijeren que los obispos so-

lian callar sus sedes , como de este Lai-
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drado la calló Félix en su confesión de

fe; cualquiera responderá: pues ¿par que

Leiderado expresó su silla de Urgel? Y
si la poseía, ¿como diremos que tenia al

mismo tiempo la de Lyon? Ni entonces

ni ahora cabe esc monstruo en la disci-

plina eclesiástica. Luego aunque diésemos

que el Laidrado de ^gg fuese , como di-

cen , el obispo de Lyon, parece que el

Leiderado de 8o(3 no era sino obispo pro-

pio de Urgel , donde hacia como tal do-

naciones á sus monasterios. Y no te cau-

se maravilla que hablando de S. Saturni-

no diga : cuius Corpus sub cispite reqnie-

scit Tholosa. Porque si eso hubiera de

indicar que el obispo no era de Urgel,

diriamos que lo era de Tolosa y no de

Lyon. Dichas palabras solóse pusieron para

distinguir ese S. Saturnino, que acá se te-

nia por el apóstol de este pais, de algún

otro santo del mismo nombre.

En resolución, yo me inclino á creer,

aunque no con entera certidumbre
,
que

en el año 806 tenia esta iglesia por obis-

po propio á Leiderado , distinto del Lai-

drado de Lyon. Y de todos modos no de-

bí omitir esta noticia é investigación, que

no es inútil á la historia.
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POSEDONIO I

existente en 8i5.

El arzobispo Pedro de Marca (
'Marc.

Hisp. col. S-jJ supone que en esta iglesia

hubo un obispo Possedonio anterior al

Sisebuto que floreció en 81Q, como se di-

rá luego. \ o puedo asegurar lo mismo, y
que vivía en el año 8i5 , como se infiere

de una donación que el conde Fredelao,

que ciertamente lo era de Cerda ña y de

Urgel , hizo al monasterio de S. Saturnino

de Tabernolcs , la cual está copiada en ei

cartoral que dije en el artículo anterior,

y de allí es la copia adjunta (a). Dio pues

el conde á dicho monasterio el de S. Es-

tevan y S. Hilario que él había construi-

do in confinio Ceritaniae , en el territo-

rio que le había dado el emperador Ludo-

víco, cuius donofulgimus. Queda para las

memorias de los condes de Urgel el exa-

men de algunas curiosidades civiles que

contiene esta escritura , v. g. la noticia

de los oficios subalternos del condado, tal

como la de Tiufado y Princeps quoquo-

(«) Apend. n. V.

T. X. A
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j'um : y también la de ser Livia la eorte

y asiento del condado de Cerdaña y otras

^

cosas asi. A Lora solo conviene advertir

que esta donación la hizo una aun con-

sejisit et adiutorio domini Possedoni epis-

copi: y que este prelado dedicó aquel lugar

é iglesia el misino dia de la lecha, que di-

ce asi : Facta harta donationis vcl hele-

mosinar ia T . Kal. Augustas , et in ipso

die sacratum , imperante dompno Lodo ico
Augusto , anni ab incarnationis domini

DCCCXP . En la firma del obispo halla-

rás también que excomulga á los que que-

brantaren ó contravinieren á la confirma-

ción y donación sobredichas. De manera

que no queda duda de la existencia de es-

te obispo en ese año.

SISEBUTO I

existente en 8it) y 823.

Este es el obispo á quien el vulgo atri-

buye la gloria de haber restaurado la ciu-

dad é iglesia de Urgel después de la in-

vasión de los árabes. Opinión á que no

debe acomodarse el que considere que los

antecesores Posedonio y Leiderado y aun

Félix vivieron aqui muy de asiento
, y
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1

suponían este territorio libre ja de los

0. moros , y con monasterios existentes
,
go-

bernados por sus abades. Ni ¿como se hu-

bieran celebrado concilios á fines del siglo

VIII, según dicen todos los historiadores,

sino estuviera restaurada parte de la ciu-

dad y la iglesia también ? Esto mismo in-

dican las palabras de la escritura que lue-

go se citará : quae (ecclesia) antiquitus a

Jidelibus constructa , et ab infidelibus des-

tnccta, atque a parentibus nostris, tempo-

ribus domni et piissimi imperatoris Ka-
roli Augusti) resta.ura.ta esse videtur. No
es justo pues que por honrar á este obis-

po se quite á sus antecesores la gloria que

les resulta de haber contribuido con su

celo á la restauración de la ciudad y del

culto eclesiástico.

Lo que real y verdaderamente hizo Si-

sebuto , fue tratar de la dotación de la

iglesia y de la confirmación de sus pose-

siones; á lo cual llamaban dedicación
, y

algunas veces consagración : palabras que

atendida la propiedad latina significan una
misma cosa. En este sentido bien pode-

mos llamar á este obispo restaurador de

la iglesia de Urge!. Porque viendo ya con-

cluido el templo
,
que entonces se cons-



52 YIAGE LITERARIO

truyó
, y que desapareció con la fábrica del

actual, y contando con la permanencia que

la religión cristiana podía prometerse en

este pais por la inmediación de las armas

francesas
, y bajo la dirección del conde

Seniofredo , acudió al emperador Ludovi-

co Pió, con cuya autoridad y la asisten-

cia de varios proceres , se hizo la solemne

dotación de la iglesia, que publicó la Mar-

ca Hisp. fapend. num. I.)-, y yo envié co-

piada de nuevo en los correos pasados. Su

data es del dia i.° de Noviembre, año VI
del sobredicho emperador, que correspon-

de ai de Sig de Cristo. En la misma obra

fapend. num. II.) se publica otra memo-
ria como perteneciente á nuestro obispo;

pero no es sino del Sisebuto II , como ve-

remos en su lugar.

Ya advertí que en ese solemne diplo-

ma de la dedicación no se habla de la in-

troducción de vida canónica Aquisgranen-

se en esta iglesia. Pero bien podemos con-

geturar que asi debió verificarse , no solo

porque aquella regla era tan favorita del

emperador, que tan liberal andaba con es-

ta iglesia; sino porque estaba tan recien-

te lo mandado acerca de esto en Aquisgran

en 8i6, y era muy regular que el obispo
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Sisebuto
,
ya que tan solícito anduvo en

cuidar de los intereses temporales, no lo

estuviese menos en la reforma de la vida

clerical
,

que no andaría muy arreglada

con las pasadas revueltas de los errores de

Félix. Esto suponen los obispos sucesores

S. Ermengol y Erib alio en sus decretos

sobre la vida canónica, como ya se dijo

en su lugar.

El catálogo impreso dice que Sisebuío

murió el año 821. Mas yo he hallado por

aqui algunas copias de un praeceptum de

Ludovico Pió á favor del mismo obispo,

en que le concede que pueda proceder li-

bremente á la corrección de su clero
, y

que nadie le perturbe en la posesión de

la parroquia de Livia , capital de la Cer-

da ña : confírmale ademas cuanto su padre

Cario Magno tenia concedido á esta igle-

sia, parrochias , dice, Urgellitanam, JBer-

gitanam, Cerdaniensem , Palariénsem, A-
nahiensem , Cardo sedanam , Terbienscín,

Gestabienseniy Ribacursensem. Es en la

substancia parecido al que publicó la Marca

Hiap. (apend. iiiun. XI.J. Pero este tiene

la lecha de esta manera : Dat. IIII. Idus

ñljj'cii , auno Xpo propicio A. imperii

domni Ledovici piissimi Augusti , Indict.
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XIII. Actum Theudotis villa palatio re-

gio in De i nomine &c. El dia 10 de Marzo

del año X de Luis es el de 823 de Cristo,

en el cual debemos suponer vivo á este

obispo, sino hay yerro en eso, como cier-

tamente lo hay en la indicción que en ese

año era la I , no la XIII. No va copia de

la escritura
,
porque ya dije que solo son

traslados lo que he visto; ni yo propongo

esto , sino para que quede apuntado aqui,

por si otro averigua mas, en cuyo caso se-

ria perjudicial la omisión.

POSEDONIO II

existente en 823.

Acabamos de ver que el obispo Sisebu-

to existia en el dia io de Marzo del año

8^3, correspondiente al X del imperio de

Ludovico Pió. Y ahora se nos ofrece en

el 21 de Junio del mismo año otro obis-

po Posedonio , en el diploma con que ese

emperador
,
por la mediación del conde

Matfredo , le confirmó la posesión del mo-
nasterio de Santa María , llamado Santa

Grata , reedificado por el mismo obispo,

junto con la cellula ó priorato de S. Fruc-

tuoso , sujeta á dicho monasterio
?
del cual
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se dirá mas en otro correo. La escritura

que de ello se hizo, está en la Marca
Hisp. (apend. nuni. JP

r

.) conforme ente-

ramente en la fecha con el original que

existe en este archivo. En ella se dice que

yahabia mucho tiempo se concedió licencia

á este obispo para edificar monasterios en

los lugares incultos : Matfredus comes

gestans in manibus cjuasdam praeceptio-

nes
,
quas dudiim in Aquitania constitu-

ti cuidam venerabili Possedonio Orgele-

tanae sedis episcopo fieri iusseramus. Y
poco después se supone existente en este

año que decimos : suggerens praedictus

Possedonius cpiscopus per eundem Mat-

fredumjidelem nostrum. Siendo pues cier-

ta la fecha de esta escritura, y no habien-

do yerro en el año que señala , debe te-

nerse también por cierta la existencia de

Posedonio en 8a3. Pero no se entiende

cómo será el que ha tanto tiempo se le

hubiese concedido licencia p;ira edificar

aquel monasterio , siendo cierto como es

que tres años antes de este era obispo Si-

sebuto. O digamos que el Posedonio , á

quien se dio aquella facultad, era el otro

del mismo nombre , de que ya dijimos.

Lo que en ninguna manera puedo apio-
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bar es que se atribuya al mismo obispo la

otra escritura que publica la misma obra

(apeud. niun. AI.) reducida al año 836 de

Cristo , como también se la atribuye el

catálogo impreso. No be podido dar con

el original de ella; pero es imposible que

no hubiese yerro en el año XXII que se-

ñala de Ludovico Pió , siéndolo el que Po-

sedonio existiese en ese año
;
pues consta

con evidencia que ya en 833 le habia su-

cedido otro Sisebuto
?
cuyas memorias al-

canzan hasta el 84o , como vamos á ver.

SISEBUTO II

desde 833 hasta 84o.

El catálogo impreso dice que este pre-

lado fue electo en el año 85 1. Antes de

él pone á un obispo Florencio electo en

838 y muerto en 85o , del cual dice que

dedicavit catedralem ecclesiam ad medie-

tateni : expresión que no sé lo que signi-

fica , estando ya esta iglesia dedicada por

entero desde el 8ig. Y como por otra par-

te no da prueba alguna de la puntualidad

con que asegura la entrada y la salida de

los obispos, cuya existencia á duras penas

pueden columbrar los que la buscan en
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documentos, ¿que haré mas que seguir

mi cuenta por los que he podido ver? Asi

que el Florencio debe ser excluido , ó

en todo caso guardado para después de Si~

sebato II, en que hay algunos años sin me-

moria de obispo.

Y no es extraño que este catálogo dis-

locase los años y pontificado de Sisebu-

to II
,
puesto que Balucio lo confundió con

el primero (Marca Hisp. col. 346 seqq.).

Mas es constante que hubo aqui dos obis-

pos de este nombre , el primero en Sig,

el segundo desde el 833 en adelante, me-
diando entre los dos un obispo Posedonio;

el cual ya dije que no pudo vivir hasta

el año 836, como afirmó Balucio (Ibid.

col. 35i) : pues consta evidentemente que

ya Sisebuto le había sucedido XPr
. Ralea-

das Decembres , anuo vicessimo impera-

toris jiostri serenissimi Hlodouvici Agus-

ti. Esta es la fecha literal de la escritura

que se hizo en la dedicación que celebró

el obispo Sisebuto de la iglesia de Santa

María , S. Pedro y S. Juan Bautista in cas-

tro Lilieto ; la cual existe original en este

archivo
, y va copiada {a). El estar expre-

(o) Apend. n. VI.



58 VIAGE LITERARIO

sacio con letras el año vicessimo ele Ludo-

vico Pió
,
quita todo recelo de equivoca-

ción
,
que ya por otra parte no era de

presumir en una escritura original, y de las

iras auténticas del mundo. Asi que esta

dedicación se hizo á 17 de JNoviembre del

año 833, contando como se debe lósanos

de aquel emperador desde el 28 de Enero

de 814. La subscripción del obispo, ade-

mas de la mención que se hace de él en

el cuerpo de la escritura , es de esta ma-

nera : XK. Kaleridas Decembres restau-

rata a Sisebuto episcopo et subscripta'.

•f
Sisebulus -\.

El gobierno del mismo obispo en estos

años lo demuestra también el precepto ó

confirmación dada por el emperador Gar-

los el Calvo á favor del monasterio de

Santa María de Alaon , año V de su rei-

nado , 844 de Cristo. Porque en ese di-

ploma dice que aquella casa liabia sido edi-

ficada diez años antes
, y dedicada por Si-

sebuto , obispo de Urgel , á cuya diócesi

pertenecía entonces (de Cuius spirituali-

tate locus esty De donde se concluye que

en 834 habia en la iglesia de Urgel un obis-

po llamado Sisebuto. Este documento está

publicado por el cardenal Aguirre (Coll.
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Concil. tom. IV. p. i2c)). Lo mismo dicen

los historiadores de Languedoc (/¿¿>. IX.\
Después de estas memorias quedan al-

gunas otras no menos ciertas de los años

839 y 840 , las cuales diré por su orden

cronológico.

í." Una escritura copiada en el libro

Dotal.
, y es la compra que hizo el obispo

Sisebuto de ciertas tierras in territorio

Elinsitano ad sanctum Stephanum (valle

de Elins) , fecha X. Kal. Martii , auno

XXVI. imperante domno Jiostro Hludo-

vico Augusto , 83g de Cristo.

2.
a El testamento del mismo prelado,

fecho V. Kal. Aprilis del mismo año. Va
copia de él (a)

,
porque no deja de ser cu-

riosa la memoria de los libros que. manda á

varios monasterios. También merece aten-

ción el pago (pao) Verennetano que nom-
bra por dos veces, y por ahora no me ocur-

re qué condado ó parte de territorio quiso

indicar con ese nombre.

3.
a La donación que á esta iglesia y á

su obispo Sisebuto hizo el conde Sunie-

fredo
,
publicada en la Marca Hisp. (apend.

n. II.) mal reducida por Balucio al año

(a) Apend. n. VIT.
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819, porque la fecha que ella tiene es ///.

nonas Ianuarii, anuo vicésimo VI. de Lu-

dovico Pió
,
que es el S/^o de Cristo. Cre-

yó aquel escritor que se debía borrar el

vicésimo y conservar solo la nota VI. Y
dijo que era cierto y evidente (col. 347.),

que debía hacerse esa enmienda por dos

razones, que no sé cómo le parecieron só-

lidas y bastantes para ello. i.
a Porque ya

en el año Sig estaba hecha la dedicación

de esta iglesia ; como si aquel acto impidie-

ra que después se le hicieran nuevas dona-

ciones. 2.
a Que en esta de que hablamos

se supone vivo al obispo Sisebuto , el cual

dice que había muerto antes del 823. Esto

es mucha verdad, respeto del primer obis-

po de este nombre; mas no respeto del

segundo , cuya existencia desde el 833 has-

ta el 840 vamos demostrando. En todo

caso Balucio debia reducir la citada escritu-

ra, no al año 8ig, sino al 820 de Cristo, al

cual corresponde el dia 3 de Enero del año

VI de Luis. La verdad es que la escritura

publicada está conforme con el original , el

cual existe aquí, y he visto con mis ojos,

y cotejado cuidadosamente con el impreso;

y en la fecha se lee anuo vicessimo V 1%

y como á su verdad no se opongan las dos
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razones alegadas por Balucio , debe preva-

lecer su texto genuino á la interpretación

arbitraria de este escritor : y cuando se

haga otra edición de esa obra , entre las

muchas correcciones que hay que hacer en

ella , debe quitarse esta escritura del lu-

gar que allí ocupa
, y ponerse en el año

84o que es donde pertenece. Tenemos pues

averiguado que en ese año existia aun nues-

tro obispo Sisebuto.

Mayor dificultad podia ser la que no

mencionó Balucio , es á saber , la existen-

cia del conde Seniofredo que supone ese

instrumento del año XXVI de Luis; siendo

asi que no hay autor que de estos condes

escriba
,
que no le suponga muerto antes

del 820 , en que aparece su sucesor Mac-
fredo. Mas esta ha sido una equivocación

general , ó mas bien de uno solo , á quic'n

copiaron los demás. En las memorias de

los condes de Urgel se demuestra que Su-

niefredo lo fue hasta el 844.

4.
a Finalmente hay una escritura de la

venta que Jesalrmar y Alevia hicieron al

obispo Sisebuto de una viña en los tér-

minos de V'' Ulano va ubi dicitur Ripafrac ta,

en el condado de Urgel, por precio de diez

sueldos
?
fecha Idus Jimias

?
ajuio XXI II.
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domno nostro glorioso Ludovico impe-

ratore
,
que es el i3 de Junio de 84o, siete

dias antes que muriese aquel príncipe. Son

muchas las veces que repite esta escritura

el nombre del obispo Sisebuto
; y aunque

solo una le nombrara
7
bastaría para con-

vencernos de su existencia en dicho año.

Va copia de ella (a).

De todo lo dicho se concluye que el

obispo Sisebuto //gobernó esta iglesia des-

de el año 833 hasta el 84o cuando menos,

»in que nos conste su muerte, ni la elec-

ción del sucesor

BEATO

existente en el año 85o.

De este obispo nadie ha hecho men-

ción alguna hasta el presente ; ni yo la

haría si la casualidad no me hubiese pre-

sentado un documento que descubre su

existencia. Es un reconocimiento que Wi-
samundo, abad del monasterio de S. Andrés

de Tres ponts , hizo al arcipreste Froi-

la de las iglesias de Santa Eulalia y S. Juan

en el valle de Lavanza , las cuales le te-

(a) Apend. n. VIII.
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nia usurpadas. En el exordio de esta es-

critura se lee : In concilio dojnno Beato

sancta Dei Orgellitane sedis episcopo,

seu et de Índices &c. A los prácticos en

este género de diplomas consta que la pa-

labra Beato no es aqui un dictado , sino

nombre propio de persona
,
que siempre

seguía á la palabra domno. Y de esto no

diré mas. Por otra parte no era desusado

este nombre en aquellos tiempos. Asi es

conocido el presbítero Beato
,
que floreció

á fines del siglo anterior y principios del

actual, acérrimo impugnador de los erro-

res del obispo UrgelJcnse Félix
, y á quien

este obispo y su compañero Elipando lla-

maron por apodo antiphrasium , esto es,

contrario en sus escritos á su nombre de

Beato. No bay pues inconveniente en re-

conocer en esta iglesia un obispo del mis-

mo nombre á mediados del siglo IX: tiem-

po puntualmente en que se baila bueco el

espacio de 17 años , sin noticia de otro

prelado que ocupase esta sede ; es á saber,

desde el año 840 en que acaban las me-
morias del obispo Sisebuto II , basta el de

85 7 en que comienzan las de JVisado I.

Asi que, mientras no ocurra otra cosa de-

bemos lijar la existencia del obispo Ur-
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pélense Beato en el dia IV. Nonas Iulii

auno X. reguante Kavulo rege
,
que es

la fecha de la escritura sobredicha , cuyo

carácter no permite atribuirse á otro Gar-

los que al Calvo
, y por consiguiente al

año 85o de Cristo. El original está en el

archivo de esta iglesia caj. del episcopo-

logio
, y de allí es la copia adjunta («).

WISADO I

desde 85y hasta 872.

El catálogo impreso pone á este prela-

do en el siglo X, desde el año 927 hasta

el q4o. Mas no se sufre decir tal cosa : i¿°

porque en este período consta con eviden-

cia que era obispo Radulfo , como se di-

rá en su lugar: 2. porque Wisado II en

la consagración de una iglesia, de que se

hablará adelante en el año 960 , supo-

ne que las décimas y primicias le estaban

concedidas por el antecesor de su mismo

nombre habia ya mas de 60 años
;
por con-

siguiente este primer frisado debe ser an-

terior al año 900: 3.° porque de las tres

escrituras que voy á citar, la primera y

(a) Apend. n. IX.



la tercera por su carácter, y la segunda

por el contenido de ella, son tan propias

del reinado de Garlos el Calvo, que no

dejan la menor duda de que fVisado /flo-

reció á mitad del siglo IX.

Al autor del catálogo engañó la bula de

León Vil á favor del monasterio de Ri-

poll del año c)38 , en la cual se cita un

obispo Urgclensc JPisado
; y como tras

él hallase memorias de Rodalfo
, y luego

de otro [fisado, fijó la existencia del pri-

mero en los principios del siglo X. Pero

ya en los viages de Vique , Gerona y otros

queda demostrado que esa bula no es de

León Vil ni del año q38, en cuyo tiem-

po no existia casi ninguno de los obispos

á quienes va dirigida , ni aun el abad de

Ripolí en cuyo favor se expidió («). De

esto acaso se volverá á hablar mas adelan-

te. Vengamos á las memorias ciertas de

este obispo.

La i.* de ellas es la dedicación y do-

tación de la islesia de S. Martin de la vi-

lia de Salices : fecha VI. Idas Decenibris

anuo XVIII. regnante Karulo rege. Es
tan poderoso el argumento que resulta del

(i) V. los tom. VI, pag. 1^7 y sig., y VIII, pag. 6.

T. X. 5
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carácter de esta escritura propio de la mi-

tad del siglo IX
,
que al que tenga algu-

na práctica en ello es imposible no reco-

nocer en esa data el año 85y de Cristo,

XVIII de Garlos el Calvo. El original exis-

te en este archivo (caj. deis escampáis).

2.
a Mas aunque para mis lectores no es

esta prueba tan fuerte como para mí que

estoy viendo ese instrumento; podrán con-

vencerse de la existencia de este obispo en

el siglo IX por la escritura que se cita en

la Marc. Hisp. (col. 35yJ , y que Balucio

publicó (Capital, ap. n. XC.J , y que yo
be copiado de nuevo del Dotal. i de esta

iglesia (a). Es un privilegio de protección

que á ella y á su obispo [Visado dio el

rey Carlos el Calvo en el año 86o
,
que

Balucio atrasa al siguiente. Este es el do-

cumento de que dicho escritor quiere infe-

rir que el condado de Urgel pertenecía á

la Septimania francesa
;
porque leyó en él:

concedimus eidem sanctae sedi, ut' SICUT
aliae ecclesiae Septimaniae , 1TA quoque

eadem habeant tertiam partem telonei.

Como si aquel sicut correspondiente al

ita indicase mas que semejanza de privi-

(o) Apend. n. X.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 67

legio. Pero de esto y de la extravagante

pretensión de Balucio hablaré de propósi-

to en lo del condado de Urgel. Volviendo

á lo que estamos , obsérvese que á solo

Carlos el Calvo puede convenir la feclia

de este diploma
,
que es : XIII. Kal, De-

cemb. , indictione IX., auno XXI. veg-

nante Karolo glorisissirnó rege. Acta Pa-

nagone palatio &c. Porque de ningún otro

Carlos se puede decir que al año XXI de

su reinado corresponda la indicción IX,

sino en el de este rey
,
que es el 86o de

Cristo , en el cual , según la costumbre

imperial , entró la indicción IX desde el

mes de Setiembre. Mas es, que en este de-

creto confirma el rey al obispo fVisado y
á su iglesia todos los privilegios concedi-

dos ú gloriosis , dice , imperatoribus Ka-

rolo avo nostro , et Ludovico genitore

nostro. Solo Carlos el Calvo , hijo de Lu-

dovico Pió y nieto de Cario Magno
,
po-

día hablar de esta manera. Y baste de esto;

aunque no dejaré de decir que bien pu-

diera Balucio haber corregido la equivoca-

ción de su maestro Pedro de Marca
,
que

á pesar de pruebas tan claras de la épo-

ca de este decreto , lo atribuyó al año

XXI de Carlos el Simple
, 919 de Cristo
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(V. Marca Hispánica , col. cpj.

En ese mismo año 86o asistió nuestro

obispo á un concilio congregado en Thusi

(Tussiaco)
, y entre los prelados asisten-

tes á él le cuentan todas las colecciones

de los concilios generales , y la historia

de Languedoc, y la Marca Hispánica.

3.
a Con lo dicho se hará mas creíble la

tercera escritura que decia
, y es la senten-

cia que este obispo junto con los jueces

Golteredo y Ansíufo dio sobre la queja

que Ispalarico produjo contra Leofredo',
qnod beni , dice este , super eiun iraduc-

tus , et feci illi II. colapas super eum
de meo fuste. No se puede saber mas de

este litigio. La escritura está en el archi-

vo episcopal , fecha : P IX. Kalds Apri-

les , armo XXXII. regnante Carillo rege,

i y de Marzo de 872. No pasan de este año

las memorias halladas aquí de este obispo,

ni las hay de otro hasta el 885. Con lo

cual queda hueco suficiente para los 21 años

de gobierno que le da el catálogo de Geni.

A este pontificado pertenece la funda-

ción del monasterio de S. Andrés en el

lugar de Exalada, en el ralle de Conflent,

hecha por siete sacerdotes de la diócesi

de Urgel , los cuales desengañados de la



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 69
vanidad del mundo , reuniendo sus Lle-

nes se pasaron á la diócesi de Elna á ha-

cer vida monástica. Los nombres de los

principales son Protasio y Witiza. Esto fué

hacia los años 855 y siguientes. Mas ha-

biendo sobrevenido en 878 una furiosa

inundación del rio Tet
,
que destruyó la

nueva casa, escarmentando para en ade-

lante, se pasaron á vivir y fundar el mo-

nasterio de S. Miguel de Cuja, que vino

después á ser tan célebre en la historia

eclesiástica de este pais. Básteme haber in-

sinuado esto, no bailando por acá cosa que

añadir á lo quede ello dice la Marca Hisp.

ÍNGOBERTO

desde antes de 885 hasta después de Scp.

Desde el año 872 hasta el de 885 cesan

enteramente las memorias de los obispos

de esta iglesia. Y la primera que hay del

sucesor Ingobcrto en esc último año , es

de una enfermedad gravísima que padeció,

la cual llevó tan al cabo su vida, que por

todas partes corrió la noticia de que había

fallecido. Esto se tuvo por cierto, particu-

larmente en la Galia , donde ya se sabia

que por su enfermedad no pudo ir á Aar-
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bona á la intronizacion del arzobispo Teo-

clarclo , sucesor de Sigcbodo. D ícese que

con este motivo un clérigo español llama-

do Selva tuvo la osadía de preconizarse

obispo de Urgel, apoderándose de esta igle-

sia con el favor del conde Suniario, tam-

bién de Urgel. Y dícese que añadiendo de-

litos á delitos se arrogó también el fuero

de metropolitano , con el cual se atrevió

á rn Ironizar al presbítero Ermemiro en la

silla de Gerona , vacante por muerte de

Teotario , arrojando de ella á Sei'vus-Dei,

electo por aquel clero, como de esta ha-

bia arrojado á Ingoberto. En estos aten-

tados se dice también que le ayudaron

ademas del conde los obispos Frodoino
de Barcelona y Godmaro de Vique; y que

habiendo dado sus quejas los obispos arro-

jados de sus sedes , fueron condenados los

dos intrusos Selva y Ermemiro
,
primero

por el papa Estevan VI
, y sucesivamente

por los concilios celebrados en S. Gines

de Fontanis, en Porto, y últimamente en

el de Urgel del año 892 , donde degra-

dados y rotos sus báculos
, y despojados

de sus vestidos y anillos , fueron arroja-

dos canónicamente de aquellas iglesias. Es-

ta es la suma de este gran negocio , tal
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como se refiere en la Marca Hisp. y en otras

muchas obras.

Acerca de lo cual debo decir que el he-

cho en su fondo es verdadero ; mas no en

muchas de sus circunstancias. De las cua-

les solo quiero notar ahora la equivoca-

ción con que fue llamado Selva el que no

se llamaba sino Sclua
? y apellidado con-

de de Urge! el Suniario que lo era de Em-
puñas

,
porque en Urgel no habia enton-

ces mas conde que Borrell. Otras diferen-

tes nulidades advirtió Balucio (Marca Hisp.

col. 368 sig.)
,
por las cuales se inclina á

sospechar de la verdad de esta narra-

ción entera. Porque según él dice son

cuatro los monumentos de donde la sacó;

es á saber , de la vida de S. Teodardo_,

arzobispo de Narbonaj de la carta del papa

Estevan ; de las actas del concilio de Fon-

tanis en el Rosellon
, y de la bula de Ro-

mano papa al obispo de Gerona Servus-

Dei. Los tres primeros de estos monu-
mentos él mismo confiesa que son harto

posteriores al hecho
, y que están adulte-

rados con narraciones equivocadas, de ma-
nera que solo reconoce por legítima la bula

del papa Romano. Y aun esa dice que

tiene errada la indicción
,
que no debia es-
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cribirse primera , sino cuarta, quedando

reducida como él lo bace al año 900, Mas

esa bula está original en Gerona
, y dice

primera y con mucha razón
,
porque el

papa Romano no alcanzó la cuarta ni el

año 900, porque solo obtuvo aquella dig-

nidad por espacio de un año
,

parte del

^97 y c^ ^9^ : y <?n el Setiembre del pri-

mero de estos años ya comenzó á contarse

la indicción /, según la costumbre impe-

rial. Cosas son estas que no sé como no

advirtió aquel escritor.

£11 esa bula pues , hablando el papa

con el obispo legítimo de Gerona Servus-

Dei , le dice : veniens , iam dicte Serve-

Dei venerabais episcope
¡¡

ad sedem apos-

to lieam , et ecclesia Gerundeusi inste et

canonice recepta , expulso inde Ilermo-

miro , deposito , et excommunicato , sug-

gesisti &c. De manera que no debe haber

duda en que allá hubo un intruso Erme-
miro. Pues asi como esto consta por lo to-

cante á aquella iglesia
, y como á pesar

de la violencia del intruso y aun durante

ella el obispo Servus-Dei fue allá recono-

cido por legítimo pastor , asi en la nues-

tra de Urgel , aunque no existe bula di-

rigida al obispo Ingoberto
y
como cierta-
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mente debió haberla , hay sin embargo

algunos indicios de la intrusión de Sclud,

y de que en medio de ella no fue deseo-

nocido el legítimo pastor. De lo primero

se citarán algunos documentos en el artí-

culo siguiente, al paso que trataremos del

verdadero nombre de este atolondrado y
atrevido presbítero. De lo segundo son las

memorias siguientes:

La Marca Hisp. (ap. n. LII.) publicó

la escritura de dedicación que nuestro obis-

po hizo de la iglesia de S. Andrés de J3al-

targa , dia 29 de Octubre del año 8go.

Del mismo año á r> de Enero hay aquí

otra escritura original de la consagración

y dotación hecha por el mismo obispo de

la iglesia de S. Clemente en la villa de

Ardocalc , del pago ó territorio Tol-

lonense
,
que creo ha de ser en la Ger-

daña , en el partido llamado Tollo. Va co-

pia (a) , en la cual advertirás la fecha : Era
DCCC.LXXXX , ajino 111. regnante Od-
done rege. Donde es claro que la palabra

Era se tomó por la de la encarnación,

porque solo al año 8go corresponde el III

de Odón.

(a) Apenrl. n. XI.
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Tres años después hizo otra consagra-

ción de la iglesia de Santa María de Mer-

les en el condado de Bcrga. De esto solo

he visto un traslado que me comunicó Don
Francisco Mirambcll y Giol , cura de Prats

de Llusanes , en el cual se lee este exor-

dio : Auno iñcarnationis Domini nostri

Iesu Christi octmgentesimo nonagésimo

tertio , indictione X. , sub die ITII. Idus

Octubris , auno VI. regnante Oddone re-

ge , veiiicns quidem venerabais Ingober-

tus Urgellensis episcopus in territorio

Bergitanensi, in locum que dicitur Baile

Merlense , r'ogatus a Wredario presbí-

tero , vel Attone , vel alias &c.
,
que eran

los que habían construido la iglesia. El

año VI de Odón era cabalmente el de 8t)3

de Cristo, al cual debe acomodarse la in-

dicción
,
que no era la X sino la XI.

Muy poco mas debió vivir este obispo,

si es cierto que solo gobernó la iglesia diez

años , como dice el MS. de Gerri , el cual

le llama Engubcrtus.

Noticias de SGLUA,

obispo intruso en Urgcl.

Acabamos de ver la suma de lo que se
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cuenta acerca del atentado que cometió

este presbítero contra el obispo Jngober-

to. Y ya indicamos alli que este hecho

está vestido de muchas circunstancias apó-

crifas y enteramente inadmisibles. Con la

ligereza de los que las creen todas como

verdades, choca mucho la crítica del P.

Masdeu (a) que no cree ninguna
, y da por

fingido el hecho ^ y el concilio de Urgel

del año 802 en que se terminó este nego-

cio, y la bula del papa Romano a Scrvus-

Dei de Gerona, en que supone la intru-

sión de Ermemiro : en suma , todo lo tie-

ne por una novela inventada posterior-

mente por los franceses para prueba de la

jurisdicción metropolítica de Narbona so-

bre estas iglesias antiguas de Cataluña.

El estado en que el pirronismo de este es-

critor ha puesto la cuestión presente, exi-

ge una disertación separada, que detenida-

mente aclare el embrollo que él nos ha

metido en casa
, y vuelva la historia al

nivel en que estaba antes de que se pu-

blicase su España crítica. Por ahora me
bastará , como viagero , decir algo de lo

que aqui tenemos en prueba de esos he-

(a) Hist. crit. de Esp. tom. XV. ilnst, XX.
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chos , demostrando de paso que el nom-
bre de ese intruso no era Selva , sino

Se lúa , ó Esc lúa , ó Exclua.

i. Casi por una casualidad, que siem-

pre tendré por feliz , topé cu este archi-

vo con un índice de él , ó sea inventario

de todas las escrituras que en él había en

el siglo XV
,
porque de esc tiempo es sin

dispata la letra del papel que digo. En él

hallé el artículo siguiente : ítem: La pur-

gado jeta per Selua , anuo uiearnatio-

nis Domini nostri lesu CJiristl sub Era
DCCC.LXXXXJII. Esta nota, y otras

dos mas en que se repite el nombre de

Sclua (sin haber arbitrio para creer que

equivocasen la C con E, que muy clara

es y bien formada en aquel MS. donde cor-

responde) me hicieron entrar en la sos-

pecha de que Pedro de Marea y otros es-

critores, tomando E por C en los MSS.

antiguos, llamaron Sels'a al obispo intru-

so en esta silla , que no era sino Sclua,

nombre muy común y usado en aquellos

tiempos , como se ve en varias escrituras

que trae la Marca líisp.
, y en las que yo

publico en mis viages
, y muy usado de

los godos , como puede verse en las suhs-

eripeiones á los concilios Toledanos. Por-
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que muy claro es que en esta nota se ha-

bla de purgación canónica, y en el año

Sg3 : circunstancias que inclinan á creer

que el Se lúa allí nombrado es el obispo

intruso de esta sede. Es en gran manera

sensible ia pérdida de ese documento
,
que

existia en el siglo XV; porque con la lec-

tura de él sabríamos el remate que tuvie-

ron aquellos cuentos , si fue por decisión

conciliar, ó como parece por alguna de

las pruebas de fuego, agua caliente ó fria,

que era lo que llamaban purgaciones ca-

nónicas.

En este estado de duda , hallé en "el

Doíal. 1 de esta iglesia
, fol. 287 , y poco

después en la escritura original, la egecu-

cion del testamento de un obispo Sclua

ó Scltiva , ó sea la donación que por dis-

posición suya hizo el presbítero E^ila,

hermano del difunto , fecha f III. Idus

lulii , auno XXVII. reguante Karulo re-

ge filio Lcudovici. Son muy dignas de

consideración todas las circunstancias de

esta escritura. Porque en primer lugar los

bienes de que dispone el difunto, todos

están en el condado de la Cerda ña
, y tu

los contornos de las villas de Gcre y Jüi\
de lo cual no será extraño concluir que



78 VIAGE LITERARIO

era natural de aquellos puntos donde es-

taba heredado. ítem : el nombrarle va-

rias veces y siempre obispo
, y en ningu-

na de ellas designar su sede, es una prue-

ba de que no la tenia al tiempo de mo-

rir. Esto mismo se observó en otras oca-

siones («) acerca del Guadallo intruso de

Vique un siglo después de esto. Mas el

ver que toda esta donación testamentaria

es hecha á la iglesia de Urgel
,
prueba

que esta es la sede que obtuvo , aunque

indebidamente, á la cual quería resarcir

con este donativo los escándalos y males

que le habia ocasionado. Por otra parte la

fecha corresponde al año g2^ de Cristo; y
esto cuadra bien con las cosas de este obis-

po
,
que depuesto en el 892 ó siguiente,

pudo vivir hasta poco antes de dicha épo-

ca , en que ya se supone difunto. Por úl-

timo repito que varias veces está nombra-

do en ella este obispo
, y siempre Sclua y

Scluva , nunca Selva. Va copia puntual

de este documento
,
para que veas por tus

ojos la verdad de cuanto he dicho (b).

3. En un cabreo de que hablaré en el

(a) Tora. VI. pag. i 56.

(f.) Apeud. n. Xlí.
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J ,

artículo siguiente, hecho hacia el año cj4^?

se mencionan cinco obispos de fines del

siglo IX y principios del X, por este or-

den: Golderico , SCLUA , Nantigiso , Ra-

dulfo y Trisado ; donde es claro que aquí

mismo hubo un tiempo en que Sclua obró

como obispo , anterior á Nantigiso , de

quien luego se dirá , instituyendo presbí-

teros para gobernar las iglesias, que es de

lo que habla aquel documento.

4- En el catálogo de obispos que co-

pié del monasterio de Gerri se dice
,
que

este obispo solo lo fue año y medio : Sel-

va , dice, anuo I. et semis , et postea per-

didit episcopatwn. Esto es lo único que

hasta ahora he podido hallar relativo á

este negocio. Y eso solo basta para con-

cluir que realmente hubo aqui un obispo

intruso llamado en todos los documentos
SCLUA, no Selva, sino es en este últi-

mo MS. del siglo XII
, cuya autoridad es

muy inferior á la de las escrituras origi-

nales y auténticas.

GOLDERICO

(dudoso)

Asi es llamado
, y también Goldencho,
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acaso por yerro del copiante, un prelado

de esta iglesia ignorado hasta ahora , cu-

ya memoria nos ha conservado un cabreo

de las parroquias de la valle Lordcnse,

que se halla en este archivo, copiado en

el lib. I. Dotal. fol. 173 b. Habíase apo-

derado de ellas
, y usurpado los derechos

que allí tenia esta iglesia , el conde de Ur-

gel Suniario, que lo fue desde el añocjii

hasta el C)5o ; de modo que el obispo Wi-
sado II para recobrarlas tuvo que acudir

al derecho de posesión • y asi presentó la

memoria, cuya copia va adjunta (a). En
ella se acotan los nombres de los presbí-

teros que las regentaron bajo la ordina-

cion de cinco obispos
,
que lo fueron des-

de fines del siglo IX hasta mitad del X.

Los cuales por el orden retrogrado son

JVisado II, Rodulfo , Nantigiso , Sclua

y GOLDERICO. Esto y el decir que el

conde Suniario se había apoderado de las

iglesias , basta para creer que esta escritu-

ra es de hacia el año 9J8. El omitirse

en ella el nombre del obispo Ingobcrto,

que ciertamente precedió y sobrevivió á

la intrusión y á la deposición del revol-

(«) Apend. n. XIII.
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toso Sclncij y también precedió á Nanti-

giso , da motivo para sospechar que equi-

vocaron los nombres
, y dijeron Gólderi-

co por Ingoberto. Y jo me inclino á es-

to, no habiendo por otra parte rastro de

tal obispo, ni siendo verosímil que calla-

sen en la escritura citada el nombre de

Ingoberto
,
que tanto tiempo gobernó es-

ta iglesia, y que precisamente debió con-

ferir alguna vez la posesión de las de que

en dicho documento se trata.

Mas como es tan diverso el nombre
de Ingoberto del de Golderico , he que-

rido notar esto aqui por si el tiempo des-

cubriese algo mas. Por de contado la co-

pia adjunta servirá para el artículo del

obispo Se lúa.

Descansemos de esta tarea , que la tela

es larga y hay para muchos días. A Dios.

CARTA LXXXII.

Continúa el catálogo de los obispos de

Urge l, desde fines del siglo IX hasta

principios del XI.

i querido hermano: Desde hoy irán ya

las cuentas mas claras, digo, las de los

T. X. 6
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obispos de esta iglesia
,
por ser mayor el

número de escrituras que uos quedan des-

de la entrada del siglo X. Y aunque esa

misma abundancia .aumentará mi trabajo,

también será mayor el placer de encon-

trar mas atinadamente la verdad. Conti-

nuando pues la serie de nuestros obispos,

á Ingobei'to sucedió

NANTÍGISO

desde antes del año 900 hasta 914.

En el año 897 se celebró un concilio

en Porto, territorio de Nim.es, al cual no

asistió el obispo de Urge! , acaso por estar

vacante la sede; á no ser que fuese envia-

do suyo un Nantigisus archipraesbrter,

que subscribe entre otros. En tal caso di-

ríamos que era el mismo que poco después

fue hecho obispo , aunque sus memorias

no comienzan aqui hasta el año 900.

En este año dedicó la iglesia del mo-
nasterio de Matta , sito en el territorio

de Cardona , á ruegos de su abad Stinila.

Existe en este archivo la escritura origi-

nal, que irá copiada otro día, cuando se

hable de los monasterios antiguos, y para

lo de ahora no contiene cosa notable mas
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que la fecha en el exordio de ella, que di-

ce asi : Anuo incarnationis Ihesu Christi

DCCCC, idus Decembris , anuo II. reg-

nante Karulo gloriosissimo rege, venit &c.

De donde se infiere lo que otras muchas ve-

ces tengo observado en mis viages, es á sa-

ber, que los años del rey Carlos el Sim-

ple se contaron en este pais frecuentemen-

te , no desde el año qoo como dice Mar-

ca, sino desde la muerte de Odón en S98,

y que desde entonces fue tenido por rey

en la Septimania y en la Marca Hispáni-

ca. Lo misino se infiere de la escritura ori-

ginal que hallé en el monasterio de San

Pedro de la Portella (a), que es la consa-

gración de las iglesias de Santa María, Sun

Saturnino y S. Hilario del lugar de La-
corre , las cuales dice que antes fueron

ecclesiae idoloriim. Estas iglesias consa-

gró nuestro obispo (llamado al li Nange-
citissus) , auno ab incarnationis dhi nri

lesu Christi nongentésimo , era nongenté-

sima XXXVIII , anuo II. reguaní e Ka-
rolo rege. Lo mismo prueba oirá dedica-

ción de la iglesia de S. Julián de Canayi-

ía del año 901.

(a) V. tom. VIII, pag. 108.
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Era este el tiempo en que comenzaban

á extenderse las conquistas de los cristia-

nos en los condados pertenecientes á esta

diócesi
, y los fieles en medio de su pobre-

za iban restaurando las iglesias destruidas,

y edificando otras, y dotándolas de rentas,

ornamentos, libros y otras cosas necesarias

al culto divino. Nuestro obispo acudía á

todo con su autoridad, confirmando aque-

llas fundaciones según la disciplina de la

iglesia. Esta es la causa de bailarse tantos

instrumentos de esta clase
,
que aunque no

añaden cosa particular á lo que ya sabe-

mos de aquel tiempo, me han servido bien

para fijar algunas épocas de este ponti-

ficado.

Asi hallo en escritura original la de-

dicación de la iglesia de S. Jaime de Fvon.

tifia , hecha por este obispo atino incarna-

tionis dhi nri lesu Christi D.CCCC.V^
XII. Kal. Iulii , anuo T III. reguante

Kavlo rege,post obitum Odonis regís, prae-

sente IVijredo comité , et Mirone comi-

té , et nenio dicat multitudinem abbatum

&c. Estas noticias y otras que se dirán,

vienen grandemente para mis condes de

Urge!. Aquí también se contaron los años

del rey Carlos desde el 8c)8. = Antes de
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cumplirse el mes de este acto, es á saber,

á i4 ele Julio del mismo año qo5 , le ha-

llamos consagrando la iglesia Sanctae Ma-
rine in territorio Bergitanensi , in locum

vocitatum villa Hichila, in valle Roseto,

in parroecltia Sancti Johannis Baptis-

tae non eam constitiiens parroechiam,

ñeque acl decimas recipiendas , sed locum

oratorii , et ad sacrijicium celebrandum,

in subiectione Sancti lohannis y et sacer-

dotis ibi ministrantis. =En el monasterio

de Serrateix se conservan las actas de la

consagración de la iglesia de S. Martin de

Avia : in loco , dice , de Avizano
,
qui ac-

tenus absque ecclesia extiterat , et nuper

a condam proienitore meo donnio JVifve-

do illustrissimo marchioní est edifica-

ta. Habla aquí el conde Mirón
,
que es

quien rogó á nuestro obispo que consagra-

se la dicha iglesia. Hízolo con la obliga-

ción ut semel in auno persoUnilur Sjno-

dus. La fecha es: Jacta dote anno incar-

nationis dominice DCCCC.J^II., indiclio-

jie X. , anno VIIII. reguante Cario re-

ge. = El mismo año dia 20 de Enero
, y

á instancias del mismo conde, había con-

sagrado la iglesia de S. Pablo de Cas Iri-

serraj construida también por el difunto
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Wifredo. Esta escritura está en la Marca
ffisp. (apencL num. LXIII.J

Estas y otras ocupaciones no le estor-

baron asistir en el año go6 al concilio de

Barcelona
, y en el goy á la continuación

de él en el monasterio de S. Tiberio, dió-

cesi de Asfde : en los cuales se trató el ne-

gocio del censo anual de una libra de pla-

ta
,
que la metrópoli de Narbona exigía

de la iglesia de Vique, cuyo obispo Idal-

cario fue por último absuelto de tributo

tan injusto. Bien te acordarás que desde

Vique (a) envié nueva copia de las actas

de estos concilios, que allí se guardan ori-

ginales
, y donde se ve que Teodorico,

obispo de Barcelona , asistió también al

concilio de S. Tiberio : cosa que negó Ba-

lucio en la Marca Hlsp. col. 3^8. = Asi-

mismo se bailó nuestro obispo en Gero-

na en go8 en el acto de la intronizacion

de JVigo , obispo de aquella iglesia , co-

mo se dirá en aquel viage. = También se

halló en otro concilio que Arnusto, me-

tropolitano de Narbona, congregó el año

qoc) in regno Septimaniáe, territorio Ma-
galonensi , loco laucarías vocato (ibid.

col 92J.

(rt) V. tora. VI , pag. 123.
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Mucho mas interesante era para nues-

tro obispo otro concilio tenido en 911,

como que fue convocado por su causa, y
en defensa de los derechos de su sede. Fue

asi que había ya i?> años que Adulfo pre-

sidia en todo el condado de Pallas, como
su propio obispo , ó bien porque el in-

truso Sclua quiso erigir de nuevo aquella

sede, deseoso de extender los fueros de

metropolitano, que según dicen se arro-

gaba, ó bien por otras causas que ignora-

mos. Las actas del concilio de que hablo

ahora dicen que Adulfo confesó que igno-

ranter eam (sedem) tenuit. Cualquiera que

fuese el origen del nuevo obispado , es

cierto que estaba en territorio consignado

al de Urgel desde su primitiva dotación

en 819. Y este derecho procuró reclamar

Nantigiso antes que se cumpliesen los 3o

años, término de prescripción fijado para

estos casos en el canon 17 del concilio

Calcedonense. Para decidir este negocio,

el metropolitano Arnusto juntó concilio

en la villa de Fontcuberta , territorio de

Narbona, año de la Encarnación 911 , in-

dicción XIIII. Halláronse en el los obis-

pos Nantigiso de Urgel , Wimava de

Carcasona, Armanno de Tolosa (por el
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cual en las subscripciones firma el abad

Savaricó), Teuderico de Barcelona, JVi-

go de Gerona, Gayrardo de Agde , Teu-
derico de Lodeve , Adulfo de Pallas y
Benito de Freius , con algunos abades y
vicarios de los obispos ausentes , uno de

los cuales fue Idalcario , obispo de Au-
sona

,
por quien subscribió el presbítero

Adalbaldo. Alli se decretó á favor de nues-

tra iglesia
,
permitiendo que Adulfo po-

seyese aquel obispado Pallariense mien-
tras le durase la vida , con tal que muer-
to él se reuniese su territorio á la se-

de de Urgel. Y aunque sea verdad que á

pesar de este decreto se mantuvo separada

dicha sede de la de Urgel , continuándose

la serie de los obispos Pallarienses en la

iglesia de Roda
,
que es todo lo que pue-

de pretender el P. D. Jaime Pascual (disert.

del aiit. obispado de Pallas), de lo cual

se hablará en su debido lugar: pues digo

que ó bien se considere Roda como sede

sucesora de la de Pallas , ó como obispa-

do erigido de nuevo; lo cierto es que es-

te decreto conciliar debe mirarse como la

base del derecho ó prerogativa cuasi me-

tropolítica, que en lósanos adelante egerció

Urgel alguna vez sobre Roda, y como el
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motivo de las quejas del obispo Eribnllo

y otros, que se dirán en los artículos res-

pectivos. He copiado las actas de este con-

cilio tal cual se hallan en este archivo (lib.

I. Doí. fol. i83), por las cuales se ve la

equivocación de algunos de nuestros insig-

nes escritores, que fijaron este concilio en

el año g4o , cuando ya no existia ninguno

de los prelados que se hallaron en él (a).

Con uno de estos historiadores topó

el P. Masdeu ( Hist. crít. de Esp. tom.

XV. pug. 228J , y dejando en el tintero

á los demás que refirieron la verdad
, y

haciendo hincapié en la nulidad de una

circunstancia que ese refiere , bastóle ya

para decir que el tal concilio es apócrifo,

inventado por una mano francesa. Halló,

digo , en el P. Mariana (Hist. de Esp. lib.

VIII. c. 5j que este concilio se celebró

en tiempo de Seniofredo, conde de Urgel.

Y cierto que Mariana , supuesto el error

de que el concilio fue en c)4o , no se equi-

vocó en decir lo otro
,
porque en ese tiem-

po ese era el conde. Tampoco se equivo-

có en llamarle Seniofredo
;
porque Suma-

rio y Seniofredo son un misino nombre,

(a) Apend. n. XIV.
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y no sé entender cómo un historiador ca-

talán reprenda por ello á un castellano.

Pero dejemos esto. Masdeu da por apócri-

fo el concilio aun en qii
,
porque tampo-

co entonces era conde Snniario. ¿Y quien

halló Masdeu que lo dijese? Mariana, el

único á quien impugna, dijo que lo era

en C)4°- Sin embargo, supongamos que di-

jese que lo era en 911 , y que lo digan

otros y otros. Porque eso sea falso
,

¿será

apócrifo el concilio? ¿No es una circuns-

tancia bien extrinseca de ese hecho la co-

existencia del conde
,
que no se mezcló ni

influyó en él? ¿Y no es todavía mas ex-

trinseco el que eso lo digan los que viven

tantos siglos después? Aun si eso indica-

ran las actas del concilio , ó se hallara la

noticia de ello en las eTandes coleccioneso

de Gossart , Harduino &c. &c. : si el ex-

tracto que nos da la Marca Hisp. y todos

los historiadores franceses dijeran eso, es-

taría bien que Masdeu se ingeniara en des-

mentir la celebración del concilio por la

falsedad de esa circunstancia. Mas nadie

habla una palabra del conde, ni se men-

ta para nada. La opinión particular de Ma-

riana le bastó al crítico para formar este

argumento: es falso que en gil fuese Su-
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niario conde de Urgel ; luego también es

falso que se haya celebrado tal concilio.

¡Excelente lógica!
(

; Adonde irán á parar

tantos concilios españoles y tantos hechos

insignes , de los cuales se duda si se ve-

rificaron en tiempo de tal rey ó de tal

papa ?

El caso es que el Sr. abate vio muy
poco de esto que llamamos archivos. Y
asi puso la historia de su patria Cataluña

cual digan dueñas. Sun ia rio (créalo ó no

Masdeu) era conde de Urgel en gil. La

prueba es clara. Suniario, hermano de Mi-

ron
,
(ambos hijos de Wifredo el Velloso)

heredó este condado por muerte del pa-

dre. Es asi que Mirón en 907 afirma que

era muerto su padre , como vimos poco

ha en las dedicaciones de las iglesias de

Avia y de Caserras. Luego en 907 ya ha-

bía heredado el condado de Urgel. Tam-
bién heredó entonces el de Barcelona su

hermano JVifrcdo III (á quien Masdeu

no cuenta entre aquellos condes)
, y este

es el de quien habla el epitafio tan famo-

so de S. Pablo del Campo de Barcelona

(no Wifredo el Velloso
,
que está enter-

rado en Ripoll y allí tiene su letrero):

ese es el que hizo testamento, y murió en
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el año XIV de Carlos el Simple, dejando

por albacea á nuestro Sumario. Y ya vis-

te de mil maneras que la cuenta común
de esos años en este país se tomó desde

la muerte de Odón en 898; por donde su

año XIV era el de 911 de Cristo. Luego

Suniario era conde en ese año. Mas vuel-

vo á decir que esto importa nada. Ahí es-

tán las actas del concilio ; ni en ellas ni

en cuantos hablan de él, hay mención del

conde. Y asi es una necedad cuando me-

nos echar mano del conde Suniario para

impugnar el concilio de Fonteuberta. El

cual es cierto y certísimo, asi como lo es

la jurisdicción metropolítica que tuvo de

hecho la iglesia Narbonense sobre las nues-

tras mientras duró el cautiverio de Tar-

ragona. Para impugnar verdades de tanto

bulto como esta , no basta la cavilación

ratera de un maniático. Déjoío ya, y vuel-

vo á las memorias del obispo Ndntigiso,

Creo que en ese mismo año 911 orde-

nó su testamento el obispo de Vique Idal-

cario , en que nombró su albacea á Nan-

tigiso. Y acaso la enfermedad de aquel

obispo fue la causa de no hallarse en el

citado concilio , donde subscribió por él

el presbítero Adalbaldo. De esto hablé en
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mi viage á la iglesia de Vique (a).

No perdiendo de vista Nantigiso la

restauración de las iglesias de su diócesi,

le hallamos de nuevo ocupado en la de-

dicación ó consagración de ellas en el año

XV del rey Carlos, ()i3 de Cristo. Estas dos

épocas acotadas en los cuatro documentos
originales que voy á citar, existentes aqui,

son una prueba convincente de lo que an-

tes decia
,
que lo común por acá era con-

tar los años de este rey , no desde el año

qoo , como afirma Marca y otros , sino des-

de el 8c)8.

Consagró pues en dicho año la iglesia

de Santa Eulalia del lugar de la Torre
,

á instancias del conde Sumario (cartoral

de S. Saturnino de Tabernoles). = Otra

también de Santa Eulalia consagró dia 3

de Junio en la villa de Salagosa en la Cer-

daña in pavo Leovense. = ítem: alli mis-

mo la de S. Jaime de Estallo (Estoll),

dia 3 de Julio. = Por último á 3 de Di-

ciembre la de S. Pedro de Escales
,
que

habia construido Magnulfo , sacerdote , ut

regulariter ,
dice la escritura , secundum

patris nostri Benedicti statuta Dei ser-

ia) V. tom, VI
,
pag. ia5.
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vi ibi vivere potuevint , ut sit monaste-

rium , et locus monacorum. No se logró

este objeto por entonces hasta el año 9G0

en que era obispo IVisado II , como se

dirá otro dia ; entretanto la iglesia quedó

servida de canónigos.

No está averiguada la época de la muer-

te de nuestro obispo. Hay quien la supo-

ne anterior al año 912 : opinión desmen-

tida con lo dicho hasta aqui. A mayor
abundamiento va copia (a) de la escritura

con que se reunieron al monasterio de

S. Saturnino de Tabernoles algunos otros,

cuya observancia había decaído ; lo cual

se hizo á instancias del obispo Nantigiso,

que firma en el instrumento : su fecha es

de XII de las Cal. de Abril , año 914 de

Cristo , XII del rey Carlos, indicción

11: cómputos que cuadran perfectamente

entre sí, y prueban que á 21 de Marzo de

914 vivía aun este prelado 5 á no ser que

los años de la Encarnación se tomasen con

todo rigor (cosa que entonces no hacían

todos los notarios)
;
porque si asi fuese,

debíamos suponerle \ivo á 21 de Marzo

de 915. Mas yo me atengo á que los años

(a) Apend. n. XV.
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de Cristo se contaron alli por años Julia-

nos. Muéveme á esto el ver que en el de-

creto de elección de Jorge , obispo de Vi-

que , hecha á 17 de Junio de 914? en que

se nombran los obispos de todas las igle-

sias de Séptima nia y Marea Hispánica, cu-

yo consentimiento se solicitó para apro-

bar dicha elección , no se menciona á nues-

tro obispo ni á su sede. Es de sospechar

que estuviese vacante con la muerte de

Nantigiso verificada en los dias que van

desde el 21 de Marzo hasta el 17 de Ju-

nio de giZf. Por la misma causa tampoco
mentó aquella escritura al sucesor Rodul-

fo (a). Esto es lo que se pudo averiguar

en este negocio.

El catálogo impreso pone por sucesor

de Nantigiso , á un Engilberto , el cual

dice que murió hacia el 926. No me de-

tendré en impugnar á quien no da prue-

ba alguna de lo que dice
, y cuya false-

dad y despropósito harto quedará demos-
trado con lo que se dice del obispo su-

cesor.

(a) V. tom. VI, pag. ni
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RODULFO

ó Radalfo , ó Raudulfo , 6 Ranulfo

desde 914 hasta después de g4°-

Este es el obispo á quien el P. M. Flo-

rez (Esp. Sag. tom. XXJ^III.) atribuyó

la silla de Vique , cuya equivocación que-

dó demostrada en el viage á aquella igle-

sia (a), de lo cual no repetiré aquí cosa

alguna. Era hijo del conde de Barcelona

Wifrcdo II, apellidado el Velloso, el cual

en 888 le ofreció al monasterio de Ripoll

para que fuese educado por el abad Da-

guino. Tengo para mí (pie no hizo allí

profesión de la vida monástica
; y esta es

la causa por que antes de subir al obispa-

do , cuantas escrituras hablan de él, solo

le dan el título de presbítero. En el ar-

chivo de la catedral de Vique ((irm. X.

n. 44) nay una c^c venta de esta manera:

Ego Bonemirus , et uxor mea Ermesin-

da vinditores sumas tibí Radulfo PRyJES-

BITERO, filio Wifrcdo comité. Su fe-

cha : ////. Kal. Septemb. anuo XI. reg-
1

(a) V. tom. VI, pag. 147 y l5l.
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nante Karulo rege post hobitiim Odoni

regi
,
que es 908 de Cristo.

No cabe duda en que este Rodulfo fue

el inmediato sucesor de Nantigiso , aun-

que no consta el tiempo de su elección.

Mas en el viage citado se demostró por

memorias indubitables que ja gobernaba

esta sede en 0)19 y los dos siguientes. Cons-

ta también lo mismo del año 922 en la

confirmación de los privilegios del monas-

terio de Alaon , becha por Lupo Asinario,

vizconde de Sola y señor de Barravez , la

cual publicó el P. Pascual en la disertación

del obispado de Pallas (pag. 78). Esto solo

bastaba para evidenciar el desconcierto del

episcopologio impreso
,
que pone á Rodal-

jo electo hacia el año 942 , contándole des-

pués del sucesor JFisado II.

Pero hay mas. Del año 980 , último

dia de Abril
?

nos queda en este archivo

la escritura original con que este obispo

consagró las iglesias de Santa María , To-

dos-Santos , S. Pedro apóstol y S. Miguel

en la villa de Ezerre , á ruegos de un

presbítero llamado Hictor {a).

(a) Debo confesar aunque con dolor que sin saber

cómo se extravió la copia que saqué de esta escritura

T. X. 7
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En el año g35 asistió á la segunda con-

sagración de la iglesia del monasterio de

Ripoll en tiempo de su abad Ennego; lo

cual consta en muchos lugares de la Mar-

ca Hisp. , donde lo pudo ver el que orde-

nó el catálogo impreso.

En 94° M'ti'o y su muger Matildis ven-

dieron á nuestro prelado unas casas en la

original :, la cual no hice mas que indicar en la relación

que iba ordenando al tiempo de registrar este archivo de

Urgel , contando que después se examinaría mas despacio

este documento. Posteriormente entre los papeles de Don

Jaime Pascual, canónigo Premostratense de las Avellanas,

vi copia de una inscripción relativa á este suceso, halla-

da en ¡748 en la parroquial de S. Genis de Err, la cual

pondré aqui para suplir en parte mi descuido ó lo que

sea. Dice asi: Dominicc incamationis anno DCCCC.XXX.

Inditione IIII. veniens vir reverentissimus domnus Ra fluí-

fus sanctae Urgilitanensis ecelesie presul in villa Ezerre

per interventum hacsi indigno Hictore presbítero: ibique

consecravit ecclts. Sánete Mane semper virginis? et omniurn

sanctorum? Sancti Petri apostoli , et omnium apostolorum*

et Sancti Micha el is arcangeli. Ipso anno obiit Radulfus

P.... Oddone. II. Kals Madii. \. El año 930 y el dia úl-

nio de Abril están conformes con la escritura original; en

la cual no sé que indicción se notaba. La de aqui está er-

rada, porque era la III. El Rodulfo que aqui se dice

muerto en ese año, no era nuestro prelado ni el intruso

rey de Francia de ese nombre. Acaso seria algún bienhe-

chor particular de dicha parroquia.
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villa de Nicolone del condado de Urge!.

Existe áqui el original de esta venta , fe-

cha ///. nonas Martii , anuo V. reinan-

te Leudevico rege filio Karloni
,
que es

Luis el llamado Ultramarino.

Balucio (Marca Jiisp. col. 3q2.) supone

vivo á este obispo en el año 90. Mas esta

equivocación se debe corregir por lo que

escribió él mismo (col. 09
i ) ,

poniendo

antes de ese año existente al sucesor JVi-

sado. Por otra parte he visto aquí escri-

tura del año XIII del mismo rey Luis, que

es el 948, en
<I
ue se supone ya difunto Ro~

dulfo , y en que sus testamentarios, cum-
pliendo algunas mandas suyas atrasadas,

hacen ciertas donaciones a esta iglesia y
á Santa María de Uri.

Estas son las únicas memorias que he

podido recoger de este ilustre prelado , cu-

ya escasez me admira mucho , habiendo

gobernado la iglesia , no 8 años como dice

el catálogo impreso , ni 16 como dice el

MS. de Gerri , sino 26 cuando menos, que

son los que van desde 914 hasta 94o. Mas

á esta última época es cierto que no so-

brevivió mucho , como se verá en el ar-

tículo siguiente.

Por último repito lo que ya dije el
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correo pasado que la bula de León VII del

año g3S , dirigida entre otros á PVisado,

no es de este año, sino posterior. Y asi

cesa el motivo que tuvo el catálogo para

quitar esos años al pontificado de Rodulfo.

Puedes ver lo que te escribí desde Vi-

que (a).

WISADO II

desde antes del g^z hasta después del 978.

A la escasez de memorias del obispo

anterior sigue, como acontece en otras co-

sas humanas , una mies copiosísima de no-

ticias de este prelado
,
que iré dando lo

mas concisamente que pudiere. Nadie nie-

ga que hubo aqui dos obispos Wisados- y
si alguno lo negara , bastariale, entre otros

documentos que se han dicho y dirán , la

sentencia que en 1024 ganó esta iglesia con-

tra Durando , abad de Santa Cecilia , de

que se hablará mas adelante ; en la cual

numerándose los privilegios concedidos á

los obispos Urgelenses, cuentan entre estos

á dos Wisados priscus et modernus. Mas

el daño está en la dislocación de sus pon-

(n) V. tom. VI, pag. 137 y sig.
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tificados puestos en la mitad del siglo X
?

en la cual incurrió el catálogo impreso,

como dije , engañado con la bula atribui-

da á León VII en el año 988, donde halló

memoria de un Jl'isado , á quien siguió

Rodulfo
, y á este el otro Wisado. Mas

esto está ya dicho. Vengamos á Jo de ahora.

Sé que IVisado II tenia dos hermanas

llamadas Elo y Auria ; las cuales le vivían

siendo ya obispo en el año XX del rey Lo-

tario ('975 ), cuando vendieron á Wadaldo,

vizconde j obispo, una villa llamada Cú-

nale : porque entre los lindes de ella se-

ñalan las tierras de fratrem mciun nomi-

ne Wisado episcopo. Esta escritura está

en el archivo del abad de Cardona
, y va

copiada («). También consta que era so-

brino de Salla y Ricardis, fundadores del

monasterio de Bages. Y esto es lo único

que sé de su alcurnia.

Comenzó su pontificado lo mas pronto

en el año 9'j3. En el siguiente (VIII de

Luis Ultramarino) hizo donación de un

molino á esta iglesia. En 947 , á 10 de

Abril j dio al monasterio de S. Pedro

de Roda la iglesia de Ulceia en la Cer-
'o

Apend. n. XVI.
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daña. Esto dice Balucio {Marca Hispan,

col. 3c)i)
, y alü misino publica la escri-

tura que de ello se hizo (o.p. n. LXXÁ II.);

y luego á renglón seguido pone á Rodul-

fo obispo en cjfS , consagrando la iglesia

de S. Miguel de la villa de Pontes. Este

es un verdadero descuido. Porque cierto

es que el [pisado del año g^j era el mis-

mo que all i se dice existente en cpi (col.

3q3 ). Y así es equivocado el Rodulfo in-

termedio del qfó- Cuanto mas que aun en

este último año consta la existencia de

[Visado por un instrumento original que

he visto en este archivo episcopal
, y es

la escritura en que Soniario , abad de un

monasterio qui est sitas in c omita tu Car-

cásense snper jlwvium Hürbiorte (era el

monasterio de la Grasa ) hizo al obis-

po [Pisado la venta de un alodio en el tér-

mino de la villa de Novas : su fecha XIII.

Kal. jtprilis , anuo XII. rcgnante Lodo-

vico rege ,
que es puntualmente el 20 de

Marzo de pjS. Otro hay también original

en el archivo capitular del dia 3o de Ene-

ro del año siguiente, y es la consagración

que este mismo obispo hizo de las iglesias

de S. Miguel, S. Pedro y S. Andrés del lu-

gar de Paradiso en el condado de Cerda-
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ña. Del mismo año C)4g ? indicción VII,

año XIII del rey Luis , es la dedicación

que hizo de la iglesia de S. Cristoval, jun-

to al castro Salinuas ; la cual destruida

por los moros , fue reedificada por Gul-

fino y Melandró, que eran abades del mo-
nasterio de Santa Cecilia de Elius , los

cuales le dan varias posesiones y alhajas

del culto por remedio de sus almas : sive,

dicen, et de Suniefredo comité, quifuit

c onda ni
,

(noticia muy curiosa para lijar

la época de la muerte de este príncipe

)

imponiéndole la obligación siguiente : et

per singlólos anuos reddat ad Sancta Ma-
ría sedis Oi'gellitensis argenzadas de cera

in episcopal! censura, et conciliwn sino-

dalis., et crismam acceptionis. Todo esto

confirmó nuestro obispo en la curiosa es-

critura (¡ue hallé copiada entre los pape-

les del P. D. Jaime Pascual, donde se nota

que el original estaba en poder del doctor

Cluet de Oliana (a). Dos años después lo-

gró del papa Agapito II la bula de confir-

mación de los bienes de su iglesia , la cual

trae la Marca Hisp. (ap. n. LXXXFIII.).

¿ Como pues tendrá lugar Rodulfo en es-

ta) Apencl. n. XVII.
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tos años intermedios desde el 947 hasta

el 95i?

En el q52 le hallamos dedicando y con-

firmando la dotación hecha por el conde

Borrell á la iglesia de S. Félix mártir y
S. Martin del lugar llamado Ciudad, poco

distante de esta de Urgel, donde nuestro

obispo puso un sacerdote llamado Senio-

fredo , á quien dio libros, ornamentos &c.

Existe la escritura en el cartoral muchas

veces citado del monasterio antiguo de San

Saturnino deTabernoles. Su exordio es este:

auno dominicae trabeationis DCCCCLII
7

indictione X , sub auno XVII. vegis

Ludovici , veníais reverentissimus Gui-

sadas sanctae Urgellensis sedis opilio

in locum nuncupandum Civitate &c. Asi

la indicción como el año de Luis cuadran

bien con el de Cristo 902. De ese mis-

mo año
?

á i5 de Julio , es el testamento

que hizo este prelado hallándose en plena

salud , cuya copia está en el lib. I. Dotal.

Otro hay allí mismo hecho dos años antes.

Nada contienen estos documentos de que

pueda servirse la historia.

En el año 960, á 6 de Noviembre, ha-

llándose el obispo en la ciudad de Sido-

na del condudo de Urgel
?
que acaso será
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Isona
,
junto con el conde Borrcll , eri-

gió en monasterio y abadía de la orden

de S. Benito la iglesia de canónigos de

S. Pedro de Se alas
,
que el antecesor Naii-

tigiso liabia consagrado para el mismo ob-

jeto
, y quedó sin verificar por entonces.

El nuevo fundador era un sacerdote lla-

mado Francemiro , el cual no quiso acep-

tar el honor de primer abad con que le

brindaba nuestro obispo. Y convocando

después en Urgel una numerosa junta de

abades
,

propuso y fue nombrado para

aquella dignidad el presbítero Bello ¿ á

quien nuestro obispo consagró en abad de

la nueva casa , dotándola con la iglesia

Sancti Mametis
, y con varios libros y al-

hajas ; de todo lo cual dará razón la co-

pia que enviaré de este documento cuan-

do se trate de los monasterios antiguos ya

suprimidos de esta diócesi. Hízose esto

VIH. Idus Novembris , auno ab incarna-

tione DCCCC.LX, era DCCCCXCVIIII,
Indictione V, anuo VII. reguante Le li-

tarlo rege. La era gc)9 es la correspon-

diente al año g6i
;
pero los notarios la so-

lian anticipar desde el mes de Setiembre

mudándola con la indicción. Mas ni aun

asi era la indicción V, sino la IV. El año
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de Lotario se contó desde el 10 de Setiem-

e de f)54 cu que murió su padre. Ad-

rto que en el instrumento ya suena ar-

< edi '¿o de esta iglesia ¡Salla, que sucedió

l.í el obisp ido.

En 962 hallamos al mismo frisado con-

sagrando ó mejor reconciliando la iglesia

de S. Saturnino in comitatú Orgellitense,

in pavo Lordense , in loewn vocitatum

Castro Petra fulgenti; quae ecclesia o lint

fú,it constructa vcl dedicata per dedica-

tioneni donini JVisadi bonae memoriaé
praesulis Sanctae Mariae : et nunc hodie

per effusionem sanguinis , et hoinicidium

quod interea perpetrarunt homines cir-

cum manentes loci illius , est baselica ven-

tura (f. vetitura
,
vetita), et domus Dei

destructa. En estas palabras se ve de nue-

vo la distinción de los dos obispos JP isa-

dos
j y que el primero de ellos fuese an-

terior al siglo X puede inferirse de las si-

guientes, en que numerando algunas do-

taciones antiguas de la misma iglesia, di-

ce: Et in qualicumque loco ve l territo-

rio decimae vel primiciae ad ipsa eccle-

sia Sancti Saturnini aput LX. annis re-

tro ocurrit , stabilio , atque confirmo. Si

en el año 962 se contaban ya sesenta de
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posesión de las décimas y primicias, /Vi-

sado el viejo, que con ellas liabia dotado

esta iglesia de S. Saturnino, no pudo ser

posterior al obispó JVantigiso
y

ni vivir en

c)38 como dice el catálogo impreso, sino

que debe ser anterior al siglo X , cerno se

dijo y demostró en su artículo. Falta aho-

ra la fecha de esta escritura, que dice asi:

IIII Kal. Decembris , auno incarnationis

doinini nostri lesu Christi DCCCCLXIIj
era DCCCC.XC.X1 , indictione VI , cui-

no VII
-i
reinante Leutario rege Ludoi-

co subole. Ya dije poco ha que los nota-

rios solían , según la costumbre de los em-

peradores, comenzar á contar en 1." de Se-

tiembre la indicción que correspondía al

año siguiente, y junto con la indicción

mudar también la era española. De esto

hay muchos egemplares en este pais. Por

ello en la presente escritura del año de

Cristo 962 se escribió la era iooi, (ó co-

mo se le antojó al notario novecientas

noventa y once) y la indicción VI: notas

que solo corresponden al año q63. En los

años de Lotario omitió una I, porque real-

mente el año cpi era el VIII de aquel rey

cuando menos. Esto digo ateniéndome á

lo que ahora pensamos y entendemos de
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Li cronología de esos reyes. Mas temo que

el notario no se descuidó en ello , sino

que muy de propósito atrasó la cuenta de

los años de ese rey. Porque hay varios

ejemplares de eso por acá , en particular

en la historia del monasterio de Serrateix,

que entonces era de esta diócesi, hay dos

escrituras muy solemnes y de grande im-

portancia, en que no cabia esa clase de

omisión que digo
, y ponen también esa

cuenta atrasada («). Todo esto prueba la

necesidad de reunir en un punto de vis-

ta las observaciones que voy haciendo so-

bre la cronología de los reyes de Francia,

aplicada á la diplomática de Cataluña. Ve-

remos si llega la hora.

Ese mismo atraso que decia hallarás en

la escritura que va adjunta (b) copiada de

un traslado antiguo de esta iglesia : don-

de consta que en el año 967 se halló es-

te obispo en el lugar llamado Pino Sone-

to , entre los condados de Urgel y de Cer-

daña
,
junto con los condes Seniofredo de

Barcelona y Oliva de Gerdaña
, y Deilano

y Bernardo vizcondes, y todos los ar-

(íi) V. tom. VIII, pag. 1 aa.

(6) Apend. n. XVIII.
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cedíanos de esta catedral, entre ellos Sulla,

que después fue obispo. El objeto de es-

te congreso fue dotar el monasterio que

alli debía haber, cuyo abad Seniofredo se

quejó que no tenia en aquel territorio ca-

sa ni posesión, por la cual estuviese obli-

gado á ir al sínodo. Remediaron los con-

des esta pobreza con la donación de la igle-

sia de S. Vicente &c. , la cual nuestro obis-

po confirmó con su clero. Pues en esta es-

critura dijo el que la autorizó que el año

967 era el XI de Lotario , cuando á nues-

tra cuenta debió escribir el XIII. Dc\o

de decir otras memorias del mismo obis-

po hasta el año 970 ,
por ser de poca en-

tidad.

En el de 972 á 3 de Diciembre asistió

con los obispos Froja de Vique, y Pe-

dro de Barcelona á la solemne consaora-o

cion de la iglesia del monasterio de Bages,

cerca de Manresa, cuyas preciosas actas pu-

blicó la Marca Ilisp. (apead, num. CXII.J;

algo mas se dijo cuando se habló de aque-

lla casa (a). Nuestro obispo era sobrino

de sus fundadores Salla y Ricardis. - El

misino año (XIX de Lotario) á 10 de Ene-

(a) V. tomo VII, pag. 204.
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ro dio á Mirón un alodio in villa que vo-

cant Navazaeso (acaso hoy Naves). La es-

critura original vi en el archivo de Sol-

sona.

Por este tiempo andaba la revuelta so-

bre jurisdicción metropoiítica de esta pro-

vincia Tarraconense , cuyos condes exten-

diendo poco á poco sus conquistas, comen-

zaban ya á mirar con rubor que sus obis-

pos reconociesen por metropolitano al de

Narbona. Asi es que casi ai mismo tiempo

que Aton, obispo de Vique, logró para sí el

honor del palio, como arzobispo de Tarra-

gona , Cosario abad de Santa Cecilia en

Monserrate , aspiró á la misma dignidad.

Masdeu se burla del concilio Gompostela-

no, donde dicen que fue promovido á ella.

Y sea en hora buena fabuloso el tal con-

cilio, lo que yo digo es que el arzobispa-

do de Cesarlo es cierto , cualquiera que

fuese su origen, como consta de varios do-

cumentos que ya te envié (a). Con lo cual

lo debe ser también que nuestro obispo

Trisado, como todos los demás de acá, se

opusieron á la ambición de aquel abad.

En esto acaso pudo tener mas lugar la cos-

(u) V. ibid. pag. 166.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. III

tumbre de pertenecer de hecho á la pro-

vincia Narbonense, que los celos en mi-

rar á un igual ó inferior elevado á puesto

tan alto.

A 28 de Setiembre de 974 se hizo la

dedicación del monasterio de Cuja , en la

cual se halló este obispo (Marca IJisp.

ap. 11. CXIXJ. No asistió á la tercera

de Ripoll del año 977 en tiempo de su

abad Guidisclo
;
pero se hace memoria de

él en las actas (ibid. 11. CXXI II. ) dicien-

do: qui licet ob iter domni Petri absens

corpore
,
praesens tamen adfuit mente.

De donde se ha de inferir que habia em-

prendido un viage á Roma
, y que toda-

vía permanecía por allá. Mas como la fe-

cha de estas actas sea del i5 de Noviem-
bre de 977 , no sé componer esto del v ¡a*

ge y ausencia de nuestro obispo con las

siguientes memorias que son ciertas é in-

dubitables.

En ese mismo año á 7 de Octubre es-

taba en el monasterio deSerratcix, auto-

rizando su fundación. De esto hay allí dos

ó tres escrituras originales (¿t). == Retroce-

damos un poco. Dia i.° de Julio del mis-

(a) V. tomo VIII, pag. 124.
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mo año cslaba en esta diócesi subscribien-

do junto con Frugifer , obispo de Vique,

en una donación que el conde Borrell y
su muger Ledgardis hicieron á E riman y
á su muger Emo , en el lugar de Vilano-

va. = Mas la verdad sea dicha , esto que

parece una contradicción, no lo es
;
por-

que todo pende del modo con que se con-

taron los años del rey Lotario. Lo cual

para los historiadores del dia es como di-

gamos un comodín con que se sale de apuros

diplomáticos
;

pero en realidad era asi.

V. g. la última escritura que cité pone

por fecha el año XXIÍII de Lotario
,
que

contándolo desde el Setiembre de cp4 en

que comenzó, debe ser el 977. Mas ahora

diré de una de ese mismo año XXIIII , an-

terior al Setiembre, y sin embargo el no-

tario dijo que era el año 978. Lo mismo

podemos decir de la otra.

Esta que anuncio es ya la última me-

moria del gobierno de JVisado
; y aunque

solo fuera por eso, merecía ir copiada («).

Es la consagración de la iglesia de S. Jai-

me de Garalps (Cite ros albos) en la Cer-

daña in valle Petrariense
,
que antigua-

ba) Apencl. n. XIX.
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mente habían construido Nampio , Osso-

lo , Abo, Galavonso y Melandro , sujetán-

dola á la parroquia de S. Saturnino de Fus-

tiniano
j y poniendo en ella un sacerdo-

te que pagase el tributo sinodal , es á sa-

ber, dos pernas
, y por otro título que

no puede averiguarse bien , argénteos

XII . En fin , allá lo verás en la copia que

saqué del original que existe en el archi-

vo de esta iglesia.

Hasta aqui llegan Jas memorias de es-

te prelado
,
que sobrevivió poco á este año

978, pues tan pronto comienzan las del

sucesor. El MS. de Gerri le da 29 años de

obispado; mas de lo dicho se ha de infe-

rir que gobernó 36 cuando menos.

SALLA ó SANLA,

desde antes de 081 Jiasta 10 10.

Con estos dos nombres es conocido es-

te célebre prelado, hijo del vizconde Isar-

no y de Pianlo su inugcr
, y hermano de

Bernardo, vizconde de Gonílent, el que fue

padre del sucesor S. Ermengol. Era ya ar-

cediano de esta iglesia en el año VII del

rey Lotario
, 960 de Cristo, en el cual

dia 6 de JNoviembrc asistió á la erección

T. X. 8
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del monasterio de S. Pedro de Escalas,

como ya se insinuó y diré otro dia cuando

se hable de los monasterios suprimidos. Y
pues en 960 se llamaba arcediano Urge-

lense, claro está que no pertenece á él una

escritura que aqui hay , tres años poste-

rior, el X de Lotario , en la cual un Sa-

lla sin dictado ninguno vende á su her-

mano Isamo
y
vizconde, un alodio in co-

mitatu Confluente, in termino de Aquatc-

pida. Este Salla , hermano del vizconde

Isarno , era tio del nuestro.

No nos consta el año lijo de su elec-

ción en obispo. Acaso estaba todavía sin

confirmar en el dia 1 de Noviembre del año

XXVII del mismo rey, 981 de Cristo; y
eso puede que quisieran indicar en los tí-

tulos que le dio una escritura de ese dia

(lib. I. Dot. fol. 173), que es una donación

que él recibió á nombre de su iglesia. Por-

que le llaman Salla PRAESUL , et ma-

ior avchilc'vita ; como dando á entender

que designado para obispo, era todavía ar-

cediano.

Gomo quiera que esto sea, porque bien

puede que sea otra cosa , lo que tengo por

cierto es que no comenzó mucho antes su

pontificado, constándome que su antecesor
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Plisado vivió casi hasta el 979. Y asi es

una manifiesta equivocación la de Balucio,

que supone existente al obispo Sania en

9^3 {Marca Hisp. col. 4°5) : equivocación

que él mismo pudo advertir, pues en la

col. sig. dice, lo que es la verdad, que

el obispo ¡Visado lo era aun en 974-

Para fijar la existencia de nuestro obis-

po en 981 basta una escritura que vi en

Solsona , fecha 1

1

II. Idus Madii, anuo

XXVII. de Lotario
, y es una permuta

que hizo Bradild con aquella iglesia prop-

ter térras, dice, que comutavit nobis

Salla gratia Dei episcopus. Ese año XXVII
de Lotario lo mas mas es el 981. Dejo de

decir otras memorias pequeñas y aun subs-

cripciones que hay aquí de ese año y del

siguiente.

En 983 á 21 de Noviembre dedicó so-

lemnemente y consagró ecclesiam Sane ti

Laurencii Christi martjrris zenobii
,
qui

est situs in comitatu Be.rgitanense , in

valle nuncupata Bucranense. Hízose esto

á ruegos de Oliva Cabreta y de su muger
Ermeniardis , condes de Cerdaña

, y con

asistencia de sus hijos Bernardo, Wifredo

y Oliva, y del abad Seniofredo
7
que lo seria

de dicho monasterio
, y de muchos nobles
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y otras personas que concurrieron á aque-

lla solemnidad. Mandóse al abad que acu-

diese á los dos sínodos de la iglesia de Ur-

gel
, y de ella recibiese el crisma. De la

copiosa donación que se hizo á aquella ca-

sa te informarás por la copia adjunta de

la escritura que con esta ocasión se hizo,

la cual encontré original en el archivo del

monasterio de S. Benito de Bages, al cual

es verosimil que andando el tiempo se vi-

niese este que digo de S. Lorenzo (a). Es-

ta clase de escrituras son útiles , aunque

solo sea por lo que ilustran la geografía

de los siglos medios.

No lo fue poco para esta iglesia la per-

muta que con el obispo Salla y su clero

hizo Borrcll , conde de Barcelona y Urge!,

dia 3 de Julio ajino II. quod Ugo mag-

nus rex regnandi sumpsit exordium, que

es el de Cristo 988. En ella dicho conde

con su muger Aimedruds
, y Raimundo,

hijo del conde y no de esta señora, sino

deledgardis su primera muger, entregaron

varias iglesias y alodios por otras que la

iglesia les cedia
; y esto á presencia de

Gondemaro obispo de Gerona, y de Fru-

ía) Apend. n. XX.
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gifer (ó Froya) de Vique, los cuales subs-

cribieron en la misma escritura que he

copiado del original (a). En ella verás

los individuos de esto clero con el grado

que cada uno en éi tenia. Y es notable

la distinción que pone entre archisacer,

et maior archisacer
, y archipraesbyte-

ro. También podrás advertir que al rio

Segre llama Spgor
,
que es la primera cor-

rupción del Sicoris romano.

Del año gc)i es el concilio ó junta de

prelados y monges que celebró en su igle-

sia para excomulgar omnem episcopatum

Cerdaniensis vel Berchitanensis
, y poner

entredicho en todas las iglesias de estos

dos condados, en los cuales algunos hom-

bres perversos, á la sombra y con la auto-

ridad de la condesa Ermengardis , viuda

de Oliva Gabreta , se habían apoderado de

muchas iglesias y negado á la matriz de

Urgel el censo eclesiástico que le debían.

Exceptuó de estas censuras á la sobredi-

cha condesa y á sus hijos, cargando toda

la odiosidad sobre sus ministros ó agen-

tes Arnaldo y Rodulfo. Los obispos con-

gregados para el efecto fueron Vivas el

(a) Apend. n. XXI.
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de Barcelona y Aimerico de Roda. En con-

secuencia de este decreto escribió una en-

cíclica universis episcopis circumquaque

ubique commanentibus per quadrifida cli-

mata cosmi, notificándoles su resolución

episcopal, para que por su parte procura-

sen el cumplimiento. De estas cosas ha-

bló Balucio en la Marca Hisp. (col. 4 1 ^)"j

y aun publicó los dos documentos en los

Capitulares (edic. de Paris 1780, col. 6~5).

Mas habiéndolos yo hallado originales en

este archivo, ¿que baria sino copiarlos de

nuevo exactamente, é incluirlos aquí pa-

ra que sin necesidad de buscar aquella obra,

vieses al golpe estos preciosos monumentos

de la disciplina eclesiástica en esa mate-

ria ? (a).

Del año 999 , segundo del rey Rober-

to , á 22 de Diciembre, he visto aquí una

pequeña donación que hicieron á nuestro

obispo los presbíteros Wifredo , Reccmiro

y Sel uva.

Por estos años pensaba en que le suce-

diese en su silla su sobrino S. Ermcugol.

Punto muy curioso que trataré de pro-

pósito en el artículo siguiente, como en

su propio lugar.

(a) Apend. n. XXII y XXIII.
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No anduvo menos solícito que sus an-

tecesores en procurar á su iglesia y pose-

siones y derechos la confirmación y pro-

tección apostólica. Asi es que obtuvo del

papa Silvestre II la bula que sobre ello pu-

blicó va la Marca Hisp.
(
apcnd. num.

CXLIX.). La fecha de ella que es la mis-

ma que aqui se ve (Dot. I.Jbl. i5) no tie-

ne mas datos que in mense Maio , indic-

tione XIV. Y pues el papa Silvestre, elec-

to á 2 de Abril de 999 , murió á 12 de

Mayo de ioo3, es claro que la bula debe

fijarse en 1001 en que concurrió la indic-

ción XIV.

Para lograr este privilegio apostólico,

cualquiera entenderá que nuestro obispo

debió ir personalmente á Roma
;
porque

esa era la costumbre de todos los obispos

en aquellos tiempos. Y del nuestro cons-

ta con certeza que se hallaba alli junto con

el conde de Urgel Ermengol I, cuando es-

te príncipe consultó con el papa Silves-

tre sobre la reunión que proyectaba del

monasterio de S. Clemente de Codinet al

de S. Andrés de Tresponts ; la cual veri-

ficó vuelto de allá con escritura , fecha en

1004, después de haber esperado dos ó tres

años á que el abad de S. Clemente reíor-
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mase su conducta en la disipación de sus

bienes. Por donde es claro que este viage

del conde fue el mismo año iooi. Esta es-

critura irá copiada cuando hable de la re-

unión de dichos monasterios, entre los ya

no existentes de esta diócesi. En ella di-

ce el conde : Haec eo (el papa) milii di-

cente , una mecum adstabat Salla prcsul

cum suis clericis.

Que dicho yiage debió verificarse lo

mas tarde en el año iooi, consta ademas

de que en el mes de Julio del año 1002

estaba nuestro obispo en este pais, enten-

diendo personalmente en la recuperación

del castrum Keralt
,
que Sendredo Ansul-

fo habia usurpado á su iglesia. Existe la

escritura en el lib. I. Dotal. (aunque del

número no me acuerdo) la cual empieza

asi: Anuo Dominicae incarnationis M.II.

era M.XL. , V nonas Jiilii , anuo y11.
regni Rodberti regís (tomó el notario por

época de este reinado todo el año 996)
venií Salla episcopus...,. in Barchino-

nam ante revercntissimo marchiso Rai-

mundo , coniuxque eius Hermisiñdis' , in

domum Sanctae Crucis , ubi adfuerunt

episcopi Ae lius Barchín, et Arnulfus Au-

sonen. con otros muchos nobles. Propues-
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ta allí la demanda del obispo, le precisa-

ron á probar con testigos el derecho que

su iglesia tenia á la posesión del castillo

Kcralt; para lo cual le concedieron algu-

nos dias de término, citándole áVique para

el Jueves después de la fiesta de S. Pedro

apóstol; esto es, para el dia 2 de Julio,

que cayó en Jueves ese año en que regia

la letra dom. D., y era la víspera del dia

en que se extendió esta escritura de que

vamos hablando , como dice ella misma.

Aili pues en la iglesia de Santa María la

Rotunda , se terminó el litigio con sen-

tencia en favor de nuestro obispo. Hallá-

ronse presentes los mismos obispos, y ade-

mas cuenta la escritura estos otros : Er-

mengaudus archiepiscopus Narbonensis,

Atiis episcopus Taratellensis, Amatus So-

ricensis , Gaucefredus Gerundcnsis , Sise-

mundus Olonensis , Raimundus Maironen-

sis, Guillelmus Nacharicensis , et Ratfre-
das Glarienensis. D ícese ademas que dicho

castillo habia sido dado á los obispos Ur-
gelenses per annuli traditionem.

Si no hubiera otro documento para pro-

bar la verdad de este congreso de Vique

y de lo resuelto en él, podia caber algu-

na duda sobre ello , vista la equivocación
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con que nombra á Gaucefredo por obis-

po Gerundense, siéndolo en ese año Odón.

Mas á pesar de este y de algún otro yerro

que cometiese el que copió aquel Lib. Do-
tal.

, el hecho es cierto , como apoyado en

otra escritura de la catedral de Vique,

donde consta que en aquel mismo congre-

so se sentenció otro pleito á favor de Ri-

poll, y donde se nombran algunos de los

prelados asistentes , elogiando á cada uno

de ellos en particular, y diciendo del nues-

tro : et egregio , canicieque senio decóra-

lo domno etiam Sanlane preside (a).

En el año 1006 subscribió el mismo

obispo á una donación que Raimundo, con-

de de Barcelona , hizo á la catedral de

aquella ciudad, y á la iglesia de S. Miguel,

sita dentro de sus muros. (V. Marca Hisp.

col 4i9v!

En ioog se halló con otros obispos en

la misma iglesia de Barcelona, para tratar

V aprobar la restauración y dotación de

aquella canónica. Cosa sabida
, y de que

se habla en su debido lugar. No tanto con

el egemplo de aquella catedral, cuanto mo-

vido de su celo y buenas ideas acerca de

(a) V. tom. VI. pag. i65.
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la reforma del clero, intentó hacer lo mis-

mo con el suyo. Mas si el verificarlo esta-

ba reservado para el sucesor , en su lugar

veremos como es casi imposible que pu-

diese este levantar tan grande edificio, sin

hallarle ya preparado ó digamos construido

por nuestro obispo Salla.

Del mismo año y acaso del anterior es

el testamento del conde de Urgel Ermen-

gol I , el cual nombró á nuestro obispo

uno de sus alhaceas. Balucio (ibid. col.

4 21J lo atrasó al año ioio, sin razón á lo

que entiendo
;
porque su única fecha es

el año XII de Roberto, que cierto corres-

ponde al 1008, ó cuando mas al siguiente.

Hállase publicado por el mismo (ib. apené,

n. CLXIIJ.
La edad avanzada de este prelado , de

que ya vimos arriba algún indicio, le mo-
vió á disponer su testamento con mucha
anticipación, esa saber: X. Kal. Novem-
bris , anuo VIII. regnante Rodberto re-

ge
,
filio Ugoni cojulam

,
qui dux fiierat

pridem
,
que es el íoo4 ó ioo5. En él se

llama á sí mismo servas scrvorum Dei:

frase en aquel tiempo común á reyes, obis-

pos y abades (a) : y elige por su testamen-

(a) Trata de esto el ilustre señor abad D. Andrés
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tario á su sobrino S. Ermengol , arcedia-

no de esta iglesia. En el lib. I. Dotal.

fol. 17 b. se halla la publicación de este

testamento , lecha VI 11. Idus Novem-
bris , auno XIII. r&gnante Rodberto re-

ge. En ella dice el sucesor S. Ermengol he-

cho ya obispo, con los demás marmesores,

que el obispo Salla confirmó el testamento

hallándose enfermo; y añaden : et cuín liaec

ordinavit , sic migravit de hoc saeculo in

mense isto próximo Septembrio
,
qui iam

praeteritus est , in kastro Gilida. Asi es-

tas palabras, como lo restante de la escri-

tura copiada en el libro que dije , están

conformes con el original que se guarda

en un cajón de este archivo sin título,

encima del rotulado del bisbe y capítol.

Tenemos pues averiguado que Salla murió

en el mes de Setiembre del año XIII de

Roberto , la época de cuyo reinado , aun

la mas baja, comienza de todo el año 998;

y si esta cuenta es la que se siguió en la

escritura , como se hizo en otras , diremos

con razón que la muerte de este prelado

debe fijarse lo mas tarde en el Setiembre

Casaus en su respuesta á Masdeu impresa en 1806-1 pag.

339.
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del año ioio. Tampoco puede anticiparse;

porque consta que se halló y autorizó la

elección del obispo de Vique Borrell , su-

cesor de Arnulfo , el cual es cierto que

murió en i.° de Agosto de ese mismo año.

Y esto mismo es una nueva prueba de que

]a famosa batalla de Córdoba , de que tan-

tas veces se ofrecerá hablar en mis via-

ges , no fue á i.° de Setiembre, como se

ha creido , sino en el Junio de ese año,

como dejé demostrado en mi viage de Vi-»

que. Porque no era posible que Arnulfo

herido en aquella refriega, volviese de allá,

enfermase in castro Colonice* , muriese,

y se le nombrase sucesor , y muriese tam-

bién el obispo Salla
,
presidente de esa elec-

ción : todo en el mes de Setiembre.

El documento que Balucio publicó en

la Marca Hispánica {ap. n. CLXXI.} no

prueba que la elección de Borrell se hi-

ciese en i.° de Octubre del año ioio
, y

por consiguiente que nuestro Salla viviese

aun en ese dia
;
porque como se dijo en lo

de Vique
, y cualquiera podrá ver por sí

mismo, el hacerse en aquella escritura me-
moria de dicha elección , solo fue para dar

una noticia previa de la pretensión que

los canónigos de Vique traían con el con-
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de de Barcelona
; y para los prácticos es

claro que las escrituras de elecciones de

obispos tienen otro carácter y manera. Mu-
cho menos puede atrasarse hasta el año

ioi3, como allí se hace; en lo cual no sé

por qué regla se gobernó Balucio , á quien

en lo que á esto toca , con mucha razón

puso á la vergüenza el P. M. Florez (Esp.

Sag. tom. XX F III. p. n^sig.). Masen es-

tas investigaciones cualquiera que empren-

da analizar y fijar los años del rey Ro-

berto, fastidiara á los lectores y acaso sin

fruto. La batalla de Córdoba, la muerte

de Arnulfo , obispo de Vique , la elección

de su sucesor Borrell , la presidencia en

aquel acto de nuestro Salla , su muerte,

sucesión de S. Ermengol
, y restauración

de la canónica Urgelense : todos estos su-

cesos y algunos otros incidentes no se ha-

llan calendados sino por los años de Ro-

berto
; y como siempre será varia la opi-

nión de los eruditos sobre la cuenta que

los notarios siguieron , asi también lo será

la que se forme sobre estos hechos. El

hilo que nos saque de este laberinto es

la batalla de Córdoba , la cual está fuera

de toda duda que acaeció en el Junio del

año ioio. No es menos cierto que á este
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suceso siguió la muerte ele Arnulfo en

i.° del Agosto inmediato. De estos dos he-

chos parte- la investigación de los res-

tantes. Salla
,
que por su vejez no fue

á Córdoba , acudió á la muerte de Ar-

nulfo
; y verificada esta, presidió la elec-

ción de Borrell en el misino mes de Af-os-

to. ¿Quien pondrá duda en esto, sabien-

do la costumbre de aquellos tiempos? Pues

á este hecho
,

¿que repugnancia hay en

que en el Setiembre del mismo año mu-
riese Salla en el castillo de Gilicla

,
que

yo creo sea la Gélida moderna, que está

por allá bajo en el Penados, distante una

jornada de Calonja , donde murió JÍrmil-

fol Y muerto él ¿no quedó espacio para

elegir á S. Ermengol
, y para que á mitad

de Noviembre restaurase su canónica, es-

tando ya todo preparado para ello por el

obispo difunto? En resolución, después de

varias investigaciones, yo todo esto lo fijo

en el año ioio. Con lo cual viene bien lo

que dice Florez
,
que la escritura publica-

da por Marca sea del i.° de Octubre de

ion. Este documento es el que todo lo

ha alborotado
, y mas con el galimatías

que introdujo Balucio. Acabóse la cues-

tión. El obispo Salla murió en el mes de
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Setiembre del año ioio. Y en esto me
confirma el necrologio de Solsona, que po-

ne su óbito en el dia 29 de dicho mes y
año. Dice asi : 77T. Kal. Octob. deposi-

tio Saclani cpiscopi, bone memorie , anno

M. decem. Murió sin duda á los 3o años

de pontificado que le atribuye el catálogo

de Gerri
;
porque, como vimos al princi-

pio
,
pudo ser muy bien que lo comenza-

se en el año 980.

A Dios , hasta otro dia. Asi á pistos

iremos saliendo de tan penosa empresa.

CARTA LXXXIII.

Prosigue el catálogo de obispos desde

principios del siglo XI hasta el año

io-j5.

IVA i querido hermano: Hoy comenzamos

la tarea con la memoria de un obispo,

gran bienhechor de esta iglesia, y venera-

do con razón por santo casi desde su muer-

te, con ser asi que á los sabios parecerá

muy ageno de la santidad el principio de

su pontificado
, y no menos al vulgo su

desgraciado fallecimiento. Tal es
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S. ERMENGOL

desde el año ioio hasta el de lo 35.

Congelaran algunos que este nombre
es derivado del de Hermenegildo

;
yo aña-

diría que es el mismo en Cataluña que es-

totro en Castilla
,
puesto que Ambrosio

de Morales , si mal no me acuerdo , dice

en su Crónica , haber visto firmas de los

Ermengoles , condes de Urgel , existentes

en Valladolid , de esta manera : S. Her-

menegildi c omitís Urgelli. En este pais

los latinos dijeron Ermengaudus , de don-

de por contracción nos vino Ermengodus

Y Ermengod , como lo vemos en varias

escrituras, y en el vulgar Ermengol
,
que

es como yo lo usaré.

Era ya arcediano de esta iglesia en el año

i oo i cuando murió su padre Bernardo
,

vizconde de Conflent, hermano del obis-

po Salla
y
como dije el correo anterior. Su

madre se llamó Guisla ó JVisla (hija de

Seniofredo de Llusá) según consta de mu-
chos instrumentos, de los cuales he copia-

do el adjunto (a) del año 1002 , solo pa-

(n) Apcn.l. n. XXIV.

T. x. 9
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ra probar eslo contra Balucio, que en la

Marca Hisp. col. 409 > dice que Guisla,

niuger del vizconde Bernardo , era herma-

na de S. Ermengol. Nació sin duda su equi-

vocación de haber visto en alguna escritura

que este obispo tuvo una hermana de ese

nombre, como yo lo he visto también. En
la ya citada suena un hermano suyo lla-

mado Arnal , vizconde.

El principio de su pontificado es uno

de los puntos mas obscuros y mas dignos

de ser aclarados de nuestra historia. Por-

que él nos reproduce lo que la antigüedad

vio en S. Agustín y otros obispos nom-
brados viviendo aun sus antecesores. La

opinión común es que S. Ermengol fue

hecho auxiliar de su tio Salla
, y con la

futura del gobierno de su iglesia. Y esto

parece indicar él mismo en la escritura de

la institución de esta canónica , de que se

hablará , cuando dice : ea quae praedic-

tus Salla episcopus avunculus meus ad

instituendam vitam canonicam in nunc

MEO EPISCOPIO dereliquit. Una es-

critura que he hallado felizmente en este

archivo nos pone en estado de ilustrar es-

ta materia
, y de fijar lo que en ello hay

de cierto. Es un juramento ó promesa del
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conde de Urgel Ermengol I
, llamado el

Cordobés , hijo de Borrcll y de Ledgardis,

condes de Barcelona
,
por medio del cual

promete tener y hacer que sea tenido por

obispo de Urgel Ermengaudo, sobrino de

Salla, dentro de tantos dias después que es-

te le avise de ello. Y si Salla quisiere or-

denar obispo á su sobrino durante su vi-

da, ofrece que le ayudará en ello, si él ó

su hermano el vizconde Bernardo ó los

otros parientes y amigos de Ermengol le

diesen , dentro de sesenta dias después de

su ordenación , cien piezas (de oro) ó pren-

da en valor de 200
; y continuar en te-

nerlo por obispo después de muerto Sa-

lla , si dentro del año de su fallecimiento

se le diesen i5o piezas, mitad en cada me-

dio año. Y si Salla muriese sin haber or-

denado obispo á su sobrino Ermengol, pro-

mete hacerle ordenar , si él ó sus amigos

le diesen las piezas sobredichas. Y en uno

y en otro caso jura tener y guardar á Er-

mengol todo lo que le pertenezca , si él

y su padre el vizconde Bernardo, y su

madre Wisla , vizcondesa (hija que fue de

Seniofredo de Luciano), le dan fianzas y
le juran fidelidad sobre un altar consagra-

do ó sobre las reliquias de los santos.
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Esta es en extracto la escritura que

decía, y que va copiada á la letra (a). En
ella, como en todas las de esta clase, fal-

tan las firmas y la fecha, sin que por eso

deje de tenerse por original, concurrien-

do la circunstancia de ser su lenguage,

letra y nexos de aquel tiempo. Tienen una

ventaja estas escrituras de homenage y fi-

delidad
, y es que cuantas veces se nom-

bran los que mutuamente se la prometen

y juran , otras tantas se expresan su pa-

dre y madre
, y en algunos partidos sola

esta última. Cosa que sirve mucho para

fijar las genealogías , como en esta sucede,

que hasta los abuelos paternos y maternos

de S. Ermengol nos descubre.

Por lo que hace á nuestro propósito,

es menester considerar que esta escritura

es anterior al año iooi, en el eual murió

Bernardo , vizconde
,
padre de S. Ermen-

gol
,
que en ella se supone vivo. Ademas

llama siempre á S. Ermengol clerico
, y

no are hile vita , dignidad que ya tenia en

dicho año
, y que nunca dejaron de expre-

sar las escrituras que nos quedan de enton-

ces. De esta observación resulta que mas

(a) Apend. n. XXV.
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de diez años antes de la muerte del obis-

po Salla
?

se pensó en que S. Ermengol

fuese su sucesor, ó bien instituido aun vi-

viendo él , ó bien después de su muerte.

En ambos casos parece que el conde Er-

mengol , como que acababa de obtener en

9q3 este condado solo y separado del de

Barcelona
, y por consiguiente falto del

apoyo que aquella unión le proporciona-

ba
,
parece , digo

,
que debió temer que

con la sucesión de dos obispos tio y so-

brino, ambos de una familia extraña, cual

era la del vizconde de Conflent, se siguie-

se al 52' un menoscabo á los intereses de su

señorío. Por esta razón exige de S. Er-

mengol y de sus parientes fianzas y jura-

mentos con que él pueda estar sosegado,

y de Salla y demás las sumas que van ex-

presadas. Esta interpretación
,
que es bien

conforme al estado de cosas de aquel tiem-

po y á la letra de este documento , no sé

si bastará para desvanecer la sospecha de

simonía que á primera vista presenta su

lectura en la ordenación de S. Ermen-
gol. Porque ni Salla recibió por ello di-

nero alguno
, y lo que dieron fue para

redimir la vejación ó resistencia que el

conde podia oponer por miras políticas
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y temporales. Mucho mas claro se veria

esto, si se hallara la escritura de promesa y
juramento que debieron hacer por su par-

te el tio ó el sobrino ; la cual debió que-

dar en poder del conde.

De todos modos se infiere claramen-

te que todavía se acostumbraba en aquel

tiempo , si la necesidad lo exigia , el nom-

bramiento de obispo sucesor viviendo el

actual : y que el de £. Ermen™ol debia

en todo caso ser hecho por Salla.

Mas si esto llegó ó no á efectuarse no

nos consta ; aunque para creerlo asi da

margen el catálogo de Gerri
,
que da á

nuestro obispo 29 años de pontificado : y
pues consta que murió á 3 de Noviembre

de io35 , debiéramos en tal caso decir

que fue hecho obispo hacia el año 1006,

viviendo aun su tío. Mas de este tiempo no

queda memoria por donde podamos asegu-

rar tal cosa. Lo que sí consta (y con ello

debemos contentarnos) es que á 6 de No-
viembre del año 1010 obraba ya como obis-

po á los dos meses de la muerte de su

tio y antecesor Salla , según vimos en la

publicación de su testamento.

Diez dias después verificó la restaura-

ción de la canónica de esta iglesia, cuya
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acta se halla ya publicada en la Marca

Hisp. (apend. n. CLXIIIJ , con la con-

firmación del papa Sergio IV. El mucho
tiempo que era necesario para meditar,

digerir y llevar á debida egecucion esta

grande obra , no es un motivo para dudar

de que nuestro obispo la hiciese en los

primeros dias de su pontificado , ó para

probar que lo habia comenzado algunos

años antes. Porque esta era una cosa que

Salla tenia ya proyectada, y acaso en es-

tado de madurez cuando murió
; y que el

sobrino, sabedor y penetrado de las ideas

del tio
,
pudo egecutar muy fácilmente.

Ya dije en ios correos anteriores de la ca-

lidad de esta canónica
, y cómo por esta

razón su pontificado forma una época no-

table en esta iglesia , siendo tenido por

su restaurador y bienhechor principal, cu-

yos derechos y jíosesiones recobró y au-

mentó mucho durante su gobierno. No
nos consta si para lograr , ademas de la

sobredicha confirmación pontificia, la am-

plísima bula que á favor de esta iglesia

expidió el papa Benedicto VIII año ioi3

(ib id. n. CLX1X) , hizo algún viage á Ro-

ma. Mas no es inverisímil que asi suce-

diese , atendida la costumbre de aquellos
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tiempos , el zelo de nuestro prelado
, y

las circunstancias personales suyas que se

expresan en la indicada bula de Bene-

dicto. Nada mas diré de estos documen-

tos , de cuyo contenido cualquiera po-

drá enterarse en la citada obra
,
que es

común.

Otro punto mas curioso se nos ofrece

tratar ahora, y que necesita una larga discu-

sión. El hecho es este. El año 1017, dia

21 de Noviembre , se presentó en esta

iglesia Borrell , hijo de Richildis , elec-

to obispo de la iglesia de Roda , vacante

por muerte de Aimerico. Venia acompa-

ñado del conde Guillermo de Ribagorza

y de los canónigos de aquella catedral,

y con el consentimiento de los nobles y
abades de aquel pais

; y presentándose á

nuestro obispo y su clero pidió fuese con-

firmada su elección. Lo cual se verificó.

Y aunque el modo y fórmulas de que

usa la escritura que de ello se hizo (que

el notario llamó escritura de elección)

parece indicar que esta se hizo aquij pero

para mí todo ello no es mas que confir-

mación de elección ya hecha, Y lo pro-

baria si fuese este el objeto principal de

lo que trato. Se me olvidaba decir que
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la escritura original existe aquí, fecha mi-

no trabeationis domini nostj'i Iesu Christi

millesimo XI II. , era millesinia quin-

quagesima. quinta , indiccionc XV, 3/,
Pacto, XX, XI. Ka I. Decembris , anuo

XXI. reguante Rothberto rege. Cuadran

perfectamente todas estas notas de cóm-

puto. La cifra 31 significa concurrente

i.°
, y lo era en efecto ese año 1017 en

que regia el núm.° 18 del ciclo solar y
la letra dominical F , á cuyos datos cor-

responde el concurrente i.° Sobre la inte-

ligencia de esta cuenta ya he hablado

otras veces (a).

Tres dias después se hizo la consa-

gración del mismo obispo por decreto de

S. Ermengol
, y por mano de Adalberto,

obispo de Garcasona
, y con asistencia de

Pedro, obispo Comen en se , los cuales tres

obispos proclamaron y entronizaron al nue-

vo prelado , dándolo por pastor á la igle-

sia de Roda
, y admitiéndole en su nú-

mero y colegio episcopal, Va también co-

pia de estotra escritura igual en las fe-

chas á la anterior (b). Que aunque am-

(a) V. tom. VIII, pag. i 53.

(b) Ápend. n. XXVI y XXVII.
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Las están publicadas por Balucio en los

Capitulares (ed. París 1780, col. 63o);

mas hallándose aquí los originales , seria

un crimen 110 copiarlas de nuevo con

toda exactitud.

En este hecho no me llama á mí la

atención el que varios obispos reunidos

confirmen y consagren á un comprovin-

cial , supliendo en esto la falta del me-
tropolitano. Porque habiendo fallecido el

de Narbona (que era el reconocido por

nuestras iglesias durante el cautiverio de

la de Tarragona) como se indica en el exor-

dio de la segunda escritura , es claro que

según los cánones , asi como tocaba al

obispo mas vecino acudir á la última en-

fermedad de su compañero , darle sepul-

tura , visitar la iglesia huérfana , inven-

tariar sus bienes , cuidar de la elección

del futuro pastor
, y remitirle al metro-

politano para la confirmación , asi con el

consentimiento de sus comprovinciales le

tocaba hacer por sí estos últimos actos

cuando no hubiese metrópoli Uno. Asi que

no habiendo á la sazón arzobispo en Nar-

bona , no es extraño que S. Ermcngol,

como mas vecino á la iglesia de Pvoda , con-

firmase y mandase consagrar á su pastor.
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Pero hay mas. Yo hallo en la prmit.-

ra de estas escrituras que S. Ermengol di-

ce : «advocamus , aclclamamus , atque eli-

»gimus iam dicto Rorrello, ut— ad hono-

»rem, et bencdictionem , atque ordinacio-

»nem sui presulatus accedat ,
et suscep-

»tione perveniat , sub tuitione alme Ma-

»/'/e seáis prefate , et sub dominatione

vidomno Ermengaudo episcopo, et succe-

nsores eius." Repite lo misino en la se-

gunda escritura con estas palabras: sub tui-

cione vcl dominatione prefate seáis Or-

gellensis , sive domnum episcopum Er-
mengauáum, vel omnes episcopio qui post

eumventuvi sunt; y al fin de ella lo dice por

tercera vez. Esto indica algo mas que el de-

recho común: indica una sujeción particular

de la iglesia de Roda á esta deUrgel,la cual

en la primera de dichas escrituras claramen-

te es llamada caput omnium ecclesiarum

iam dicto comitatu (el de Ribagorza, don-
de está Roda). En virtud de esta prima-

cía se dice que el nuevo obispo debia es-

tar sujeto , no solo á S. Ermengol, si-

no también á todos sus sucesores, y a la

misma sede de Urgel. Esto sin duda na-

ció de que en el año 8íg cuando se res-

tauró la iglesia Urgelense , no habiendo



1 4o VIAGE LITERARIO

como no habia sede episcopal en Roda , ni

casi cristiandad en todo su distrito, se ad-

judicaron al deUrgel todos aquellos conda-

dos y sus iglesias , como se ve en el di-

ploma de Ludo vico Pió : y cuando después

se erigió la silla de Roda á mitad del si-

glo X , debió el obispo de Urgel quedar-

se con esta primacía , ó cosa que se pare-

ciese á un derecho cuasi de metropolitano.

Y aunque no se halla que esto pretendie-

se , sino ahora ; mas la coyuntura de no ha-

ber metropolitano, pudo hacer que revi-

viese el derecho primitivo. El cual yo
creo sea la causa de este hecho que a-

hora tratamos
, y de la pretensión que

poco después tuvo el sucesor Eriballo, en

cuyo artículo diré de esto mas de pro-

pósito.

Entre tanto quede esto asi
; y solo ad-

vierto dos cosas: i.
a Que con lo dicho se

responde á los que creen que por estar

Roda en ese año 1017 ocupada por los

moros, y no por otra razón, vino su cle-

ro á Urgel á hacer la elección de obispo,

y que ese fue el motivo de que S. Ermen-
gol la confirmase. Porque ni la escritura

indica tal cosa , como ciertamente lo hi-

ciera , ni su objeto es la elección hecha
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aquí, sino la confirmación de la hecha ante-

riormente, en virtud de la cual se presentó

con los electores el electo. 2.
a Que Bor-

rell no debe ser tenido como un corcpis-

copo , ó vicario y ministro de la sede de

Urgel y de sus obispos
;
porque bien cla-

ro eslá que le confirmaron y ordenaron y
aclamaron como obispo propio de la sede

de Roda. Cuanto mas que no se hallará en

otro obispo Rotense, ni en la misma sede

tampoco, rastro ni vestigio de la dependen-

cia característica de los corepiscopos.

Prosiguiendo ahora las memorias de

S. Ermengol, sabemos que en el año ioic)

procuró y efectuó la reunión del monas-

terio de S. Lorenzo del valle Lordejise,

muerto su último abad Lobaton, á la fa-

mosa casa de S. Saturnino de Tabernoles,

entregándolo á su abad Poncc para que lo

tuviese como priorato. De esto se dirá mas
de propósito cuando se trate separadamen-

te de los monasterios suprimidos de esta

diócesi , y entonces irá la escritura de es-

ta incorporación que es curiosa por algu-

nas circunstancias que se explicarán.

En el año 1024 á i.° de Noviembre se

abrió solemne juicio en la villa de Pirnts,

ante el conde de Urgel Ermengol y otros
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jueces en el pleito que nuestro obispo te-

nia con Durando , abad de Santa Ce-
cilia , en el valle de Elins, sobre la po-

sesión de la iglesia de Curticita y dé-

cimas de Castelló, todo lo cual poseía de
buena fe el monasterio liabia mas de cien

años. Declararon los jueces que el título

de esta posesión, es á saber, la donación

del conde Borrell, era ilegal y contraria á

las primitivas y auténticas donaciones que

de todo ello habían hecho los reyes de

Francia á esta iglesia y á sus obispos Si-

sebuto , Possidonio y JVisado el viejo.

Hácese mención de esta sentencia en la

Marca Hispí Sus actas están copiadas en

el Cartor. I. de este archivo ,JoL 8o, de

donde las publicó Balucio {Capital, reg.

Fráncor. apend. num. CXLf'.y
Allí mismo he visto original el acta de

otra sentencia que ganó nuestro obispo un

dia después de la antecedente en Guisona

la vieja. Esto hará dudar á alguno de la ver-

dad de la fecha del documento anterior,

que no he visto original ; mas estotro que

digo lo es, y esta fecho : III'I. nonas JYo-

vembris , anuo Dominicae incavnationis

millesimo XXIIII, et Roberti regis Fran-

chorum XXVIIIF Todo puede compo-
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nerse advirtiendo que en este segundo jui-

cio no se halló S. Ermengol personalmen-

te, sino por medio de sus procuradores Mi-

ron de Ponts , Bonifilio y Quitardo. Acu-

saron estos á Guillermo de Lavanza de ha-

ber usurpado muchas tierras incluidas en

los límites de Guisona , á cuyos nuevos po-

bladores las hahia repartido S. Ermengol,

cuando conquistó de los moros aquella

ciudad fquam ipse de manibus paganorum
multo labore abstraxerat , et prout mc-

lius potuit ectijicaverat , et üdhu'C Deo
auxiliante edificat). Alegaba Guillermo

que aquellas tierras pertenecían á la con-

quista que él hahia hecho del castillo de

Lauro (Llor), sobre cuya posesión, ademas

de una sentencia ganada en juicio, tenia la

donación que le hizo el conde de Barce-

lona Raimundo con su mnger ílermesin-

dis. Juzgóse el negocio por las leyes de los

godos , cuyos textos se alegan en la escri-

tura
; y se declaró nula la sentencia en

que se fundaba Guillermo por no haber

precedido la declaración de testigos , los

cuales solo se limitaron á la posesión del

castillo de Lauro , en el que nada pe-

dia S. Ermengol. También se declaró nula

é ilegal la donación de los citados condes,
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como perteneciente ú tierras que no eran

de su señorío ni jurisdicción, esto es, de

los condados de Barcelona y de Ausona,

que estaban reunidos. Dióse pues final sen-

tencia á favor de nuestro obispo
, y en

seguida
,
para evitar nuevas disputas , se

Jijaron los términos y límites de dicha ciu-

dad de Guisona , como verás en la copia

adjunta («) ,
que entre otras curiosidades,

que según mi costumbre no me detengo á

examinar, tiene la de certificarnos de la

conquista de Guisona por S. Ermcngol; y
aunque no se nos dice el año en que esto

íue
,
ya se sabe que debe fijarse poco an-

tes del 1024.

Pocos años después logró nuestro obis-

po que se confirmase á su iglesia la pose-

sión de las villas de Tuxen
,
que le dis-

putaba el conde Ermengol II. La escritu-

ra de este juicio y sentencia se halla en

la Marca Hisp. (apend. n. CCV) , copia-

da del dotal ó cartor. 1 de este archivo,

donde la he visto y confrontado. Redúce-

la el Sr. Marea al año io3o sin decirnos

por qué , como debiera , supuesto que el

año XXIII del rey Roberto
,
que expresa

(n) Apend. n. XXVIII.
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en su fecha , es ciertamente el de 1028 ó

lo mas io2c), como saben los que conocen

estas materias (rt).

Otra pequeña memoria queda del 29
de Noviembre , año io32 (II del rey En-

rique) en que recibió la donación que Tras-

ver y su hijo Raimundo le hicieron del

castro prope Fontaned.

A esta noticia sigue la que hasta aho-

ra se ha creído última de su vida, que es

el testamento que ordenó á if\ de Diciem-

bre del año III del mismo rey (de Cristo

io33). Hállase publicado en la Marca Hisp.

(apend. ?i. CCXJ. Engañados con esto nues-

tros historiadores han fijado su muerte en

el mismo año , sin reflexionar siquiera que

habiendo muerto
?
como ellos mismos con-

fiesan, un día 3 de Noviembre, no piído

(n) Diago y Pirjades suponen existente por estos años

un obispo de Urgel llamado Amelio, el cual dicen que

asistió á un concilio celebrado en Vique año 1027 (Mar-

ca Hisp. col. if-Sif.). Sin duda lo equivocaron con JintUo?

obispo de Albi, que asistió á la consagración de la iglesia

de Ripoll en el año I o3 2
-

, y sino es esta la causa de su equi-

vocación , 6erá otra. A mí me basta decir que en esta

iglesia no hay memoria de tal obispo, y mucho menos

por estos años en que son continuas las memorias de San

Ermetigol hasta el io35 „ como se verá.

T. X. JO
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morir en este año el que á i4 de Diciem-

bre del mismo todavía estaba disponiendo

su testamento. Asi que debieron por lo

menos alargar la época de su fallecimien-

to basta el 3 de Noviembre de io34- Mas

ni aun esto sufren que se diga dos docu-

mentos originales y muy preciosos
,
que

be visto y copiado , de que voy á dar razón.

El primero existe en el monasterio de

S. Pedro de la Portella (llamado antes de

Fronte há') , al cual acudió nuestro obis-

po dia 11 de Setiembre del año io35, jun-

to conWifredo, arzobispo de Narbona,

y

Guifredo obispo de Carcasona, para consa-

grar al de Barcelona Guislaberto
, y al mis-

mo tiempo la iglesia de dicho monasterio.

El exordio de la escritura dice asi : Auno
inc urnationis Dominie e XXXJT

. post nui-

lesimum, era 3I.LXXIII, indio tione III
\

epacta XX, XI. Kalendas Octobris , an-

uo V. regni Aienrici regís, convenerunt

in nnum in De i omnipotentis nomine &c.

De todo esto
, y de cómo allí fundó en-

tonces S. Ermengol una cofradía, la cual

confirmó poco después un concilio de Nar-

bona , se habló á la larga en el viage á

aquel monasterio (a). Estaba pues vivo el

(o) V. tom. VIII . pag. na y ?ig.
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santo obispo
, y empleado en estas cosas

en la Portella , clia 21 de Setiembre de

io35.

Consta que no asistió al citado conci-

lio, aunque tardó muy poco á celebrarse,

porque también consta que murió á los /¡3

clias de aquel suceso , el 3 de Noviembre

de ese mismo año. Esta noticia segura y
enteramente ignorada , la bailé j>or una

casualidad, de que no me harto de dar gra-

cias á Dios. En el archivo del ayuntamien-

to de esta ciudad de Urgel hay un arcon

de pergaminos inútiles y verdaderamente

despreciables. Quise verlos sin embargo,

yá que estaba para marchar de aqui
,
por

si arrojaban algo acerca de monedas v al-

gunas otras menudencias de los siglos XIV
y XV á que pertenecen. ¿Cual seria mi
sorpresa cuando, ademas de otro documen-
to apreciable del siglo XII, de que se dirá,

me encuentro con la escritura original (de

que ni siquiera hay una copia en la igle-

sia) de la publicación y egecucion del tes-

tamento del santo
,
que es lo que llama-

mos testamento sacramental! A vista de

ella se acabaron todas las dudas en este

punto. He aqui su extracto.

Los testamentarios y los testigos juran
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sobre el altar de S. Pablo aposto!
,
que

estaba en el atrio ó sea claustro de esta

catedral (ciiins altare situs est in atrinm

Sane ti Petri apostoli intus in sede V^ic-

coj que vieron y oyeron, y se encarga-

ron de cumplir todas las disposiciones de

nuestro obispo , ad eadem ora quando

volebat Ermengaudus prefatus perge re

ad limiria beati lacobi apostoli , sana

mente, et memoria. integra. Entre sus dis-

posiciones notará alguno la manda de cier-

tas tierras a Sancto Michaéle archange-

lo
,
quem Ule edificavit in sede Picco,

propter remedium animae domno Sallafio

episcopo , et sica. Y debe saberse que esta

sede Kicco no es la ciudad de Vique, si-

no la de Urgel, como ya quedó adverti-

do : y que esta iglesia de S. Miguel , á

quien se bacen estas mandas, es la canó-

nica que el testador fundó aqui mismo,

uniéndola al clero de la catedral, como

ya se dijo (a)
; y no la otra capilla de

S. Miguel que babia en Vique
,
que según

se probó en lo de aquella iglesia (¿) , es-

taba ya fundada un siglo antes que mu-

(a) V. tom. IX, pag. 173 y 179.

(6) V. tom. VI, pag. 146 y 179.
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riese S. Ermcngol. Vivia aun su hermano

Arnaldo en la fecha de este testamento.

Deja en él su lecho de madera al obispo suce-

sor
; y todo cuanto dio á su canónica dice

que es para remedio de su alma y de Sa-

lla su tio y de sus padres
, y para que

los canónigos vivant cotidie in conuinia

in servitio sanctae Del genitricis. Esta

vida común que él habia restaurado, la en-

carga de nuevo por estas palabras: Idcir-

co precepit ut iam dicti camionici fi-

lioli sui
,
qui liodie ibi sunt , vel in an-

tea venturi erunt, rogavit, et amonivit, si-

mulque excomunicavht per De uní patrem
omnipotentem, et Ihesum Christum Domi-
nnni nostrum , et per Beatae Genitricis

eius , atque sanctorum Omnium , ut. post

mortem suam episcopum non elegant,

nec adclament , nec consprtium cuín eo

non abeant infra ianuas almae Mariae

sedis , doñee iuret manibus supra sancto

altarlo almae Mariae sedis ipsa cannoni-

cha , ut jideliter eis teneat &c. También

mandó que los prepósitos que debían cui-

dar de dicha canónica, sint elecii in capi-

tulum Sanctae Mariae per ipsis canonicis

cum illorum volúntate. Asi cuidó este santo

obispo al tiempo de morir de precaver la
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ruina de la vicia canónica que miraba como
su hechura principal. En cambio de tan co-

piosas donaciones como les hizo : manda-

vit
y

dice , simal et rogavit per singuios

dies sacerdos
,
qui supra sac rosarte toque

altario sedis missam celebriter canendus

erit
y
dicatur missa pro anima domni Sal-

lani presuli , et sua, Deus qui inter apos-

tólicos, excelsa voce , sicut et missa, ex-

ceptus diebus Dominicis , et natalis Domi-

ni. Finalmente añaden los testigos : cum
sua bono, volúntate ita obiit de hoc secu-

to III. Nonas Novimber. Y estando fe-

cha esta declaración ó testamento sacra-

mental III. Nonas Decembris , auno V.

regni Enricho rege
,
que es el io35 , es

indispensable fijar su muerte en el dia 3 de

Noviembre del mismo año. Porque ya se

sabe que esta especie de declaraciones tes-

tamentarias se hacian dentro de los seis

meses de la muerte del testador
; y de esta

escritura lo dicen después , de sus firmas

los mismos albaceas : Nos manumissores su-

mus, et similiter iuramus, atque infra sex

menses , sicut in lege est constituíuní , e-

ventilare curavimus. Va copiada (a).

(a) Apend. tí', XXTX.
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Las circunstancias particulares de su

muerte no nos constan de este documento;

solo podemos inferir de él que fue repen-

tina. Dice asi : Et precepit, sí aliquid de

eo contigissety aut mors subitánea ei eve-

nisset, SICUTI ET FECIT, antequam

alium téstamentum fecisset &c. Las actas

de su vida
,
que van copiadas de un san-

toral de la iglesia de Barcelona (a) , cuen-

tan que habiendo el santo emprendido la

construcción de la puente que llaman del

Bar sobre el rio Segre , distante tres ho-

ras de esta ciudad hacia levante
, y que-

riendo acelerar la obra , estimulando con

su egemplo á los trabajadores , cayó des-

peñado , estrellándose la cabeza entre las

rocas. Añaden que fue luego trasladado su

cuerpo con gran solemnidad á la catedral,

y depositado al lado izquierdo de su tem-

plo , donde permaneció por espacio de

seis meses , hasta que con motivo de una

extraordinaria sequía el clero y pueblo

resolvieron trasladarlo á la mano derecha

del templo , confiados en hallar por in-

tercesión de su pastor difunto el bene-

ficio de la lluvia , como lo consiguieron.

(«) Apend. n. XXX.
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Al cabo de siete años fue elevado su cuer-

po
, y colocado junto al altar de nues-

tra Señora , en medio de los prodigios y
cosas que refieren los sobredichos docu-

mentos.

Yo no salgo fiador de todas las circuns-

tancias portentosas que en ellos se cuen-

tan
;
pero no deja de dar al todo de esta

narración gran peso de verdad, la exacti-

tud con que fijan la época del culto de este

santo obispo, ó lo que es lo mismo la ele-

vación de su cuerpo á los siete años des-

pués de su muerte. Porque es asi que los

innumerables beneficios que había hecho

este prelado á su clero, comenzando la fá-

brica actual de. la iglesia (como veremos

en el obispo sucesor), restaurando y enri-

queciendo la canónica, y recobrando mu-

chos de sus derechos; todo esto junto con

la reciente memoria de su celo , caridad y
otras virtudes pastorales, movió los cora-

zones de su pueblo á que le tributasen la

veneración debida á los santos. Mas esto

no fue hasta el año 10^1. En el de io4o

el obispo sucesor Eriballo habla de él co-

mo de un varón de buena memoria, mas

no como de uno venerado por santo: Q¿¿ac,

dice, rcligiosissimus reverencie memorie
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Evmengaudus episcopus dedit ad predic-

te sedis sen eius canonice opus , ob quam
merití causam Deus retribuat réquiem ct

vitam , et Cliristi mater virgo adquirat

delictis eius in coelis venia ni
,
quod ipse

in terris Mi fccbricavit ecclesiam ipsam

sedeni beatae Mariae iam dictam. Sin em-

bargo de esto
, y á pesar de no hallarse

decreto alguno de su elevación ó digamos

canonización , hallo copiada en el carto-

ral I de esta iglesia, fol. 4^ ?
una donación

á la canónica y á su obispo Guillermo Gui-

fredo , cuya fecha es la siguiente : facta

scriptura donationis auno XII. Enrici

regis Francliorunij die sabbdti , infestivi-

tate SanctiErmengaudi , mense Novembris.

La fiesta de S. Ermengol, esto es, el dia 3

de Noviembre , no cayó en Sábado por

aquellos años, sino en el de io44> cn f
]
ue

regia desde el Marzo la let. dom. G; mas
el año XII de Enrique , aun excluido todo

el iooi en que comenzó, coincide cuan-

do mas con el io43. Como quiera que esto

sea, y en medio de la inexactitud en que

pudo incurrir el notario, vemos que esa

es la época del culto de nuestro santo.

En consecuencia de esto el mismo obispo

Guillermo á 20 de Mayo de 1046 (año
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XVI de Enrique) , aprobando cierta con-

cordia hecha por S. Ermcngol , le llama

muchas veces Sane tus Ermengaudus. Des-

de entonces son ya continuas las memo-
rias (que omito por no molestar) de do-

naciones y oblaciones hechas á la canóni-

ca para el dia de dicha fiesta, qne siem-

pre fue el 3 de Noviembre. Pueden verse

en el mismo cartoral los folios 26 y 3x
Extendióse también á todo el principa-

do de Cataluña el culto de nuestro santo;

y asi hallamos que en el año 1070 existia

ya una iglesia con el título de S, Ermen-
gol en el obispado de Vique y corregi-

miento de Gervera , cerca de Galaf ; la

cual dotó en dicho año el conde de Bar-

celona Ramón Berenguer I con su muger

Adalmodis, como consta de una escritura

que me ha comunicado D. Francisco Mi-

rambcll , cura de Prats de Llusanés. En el

territorio de dicha iclesia estaban los cam-o

pos con que los padres de S. O laguer, obis-

po de Barcelona, dotaron á la canónica

de aquella catedral cuando le admitió por

su canónigo en 10^5. Esto último dice

Diago Ilir.t. de los condes de Barc. ¡ib. 11,

fol. 128. También se intituló luego de

S. Ermengol la iglesia de S. Félix de la
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villa de Aiguatebia en el Conñent ; como

he visto en escritura de donación del año

XII del rey Felipe (1071) hecha por una

muger llamada Wisla : ad ecclesiam , dice,

Sancti Felicis, et Sancti Ermengaudi. Es

de notar que el lugar de Aiguatebia ha-

bía sido del señorío del santo obispo ,
el

cual dio en su testamento la mitad de él

á la canónica.

En su fiesta y octava usaba todo el

clero de esta diócesi de oficio propio ,
el

cual he copiado del único egemplar del

breviario de ella que aqui se guarda , im-

preso en Venecia en 1487. Va adjunto («).

Téngolo por compuesto en el mismo si-

glo XV. Notarás en el himno de vísperas

y maitines que todas las estrofas comien-

zan por un verso de otros himnos ya co-

nocidos; y que el de laudes remata las su-

yas del mismo modo. Asi lucían su inge-

nio los poetas. Con la introducción del

breviario romano por S. Pió V se abolió

este rezo, y le sucedió el del común
, y

asi continúa á pesar de las instancias re-

petidas de este capítulo, especialmente ha-

cia los años 1780. Tiénenle aqui por abo-

fa) Apend. n. XXXI.
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gado particular para las necesidades de se-

(juía
, y en un ritual del año i>536 se ha-

llan establecidas preces particulares para

implorar el remedio por su intercesión,

con una letanía semejante á la que ya dije

usada en Valencia. La oración dice asi:

Omnip. sempit. Deas
,
qui B. Ei'mcngau-

diim pontifwem túiim nostris diebus mi-

raculorum signis mirabiliter fulge re fe-
cisti: concede

,
quaesumus , ut quicum-

fjue ipsius advcniwit poseeré sufjragium^

dono tuae gratiae celeriter adipisci me-
reanlnr. Per.

En el dia se veneran sus reliquias en

capilla particular, depositadas en una ar-

ca grande de plata
,
para cuya traslación

vi en el archivo de la viüa de Puigcerdá

que sus cónsules fueron convidados por

les de esta ciudad en el año 161S; y en las

actas capitulares de esta catedral hallo que

para las fiestas que se hicieron con este mo-

tivo se fijaron los dias de Pentecostés de

ese año.

ERÍBALLO

desde el a fio io36 hasta io4o.

Este es el nombre mas común con que

es conocido este prelado, aunque algunas
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escrituras lo varían llamándole Hej'iballo,

Eribaldo, Erimbaldo y Jriballo. Era hi-

jo de Raimundo , vizconde de Cardona
, y

de su muger Enguucia ó Engucia, y her-

mano de Berem undo, Fulcon y Raimun-

do
,

junto con los cuales hizo cierta do-

nación que he visto á la iglesia de S. Vi-

cente de aquella villa en el año ioi5. De

su madre y de su hermano Fulcon hace

él memoria, siendo ya obispo, en una es-

critura que existe en la catedral de Vique

del año VIII del rey Enrique (io38) con la

cual declaró sujeta á aquella iglesia la de

Calaf. En su testamento se verá que te-

nia también una hermana llamada Amal-

trudis.

Muerto hacia el año 102c) su hermano

mayor Beremundo, que poseía el \ izconda-

do de Cardona (a), lo heredó nuestro Eii-

b alio
y
siendo ya arcediano, según se dirá.

Vese esto en el testamento del mismo Be-

remundo, que está en el archivo abacial de

Cardona , fecho ///. Idus lanuarii, amia

XXX. regnante Piodberto j'ege (n de Ene-

ro de 1026 ó 1027). De él consta que el viz-

conde no tenia hijos, y acaso que no estaba

(n) V. sobre esto el toni. VIII, pag. 1 53.
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casado, puesto que no menciona ásumuger,
ni para heredarla ni para encargarle la cus-

todia y conservación de sus cosas , las cua-

les pone in manus , et providentia clomna

Ermesindis comitissa (de Barcelona), et

fratrc meo Erib alio archilevita , et Fid-

eo fratre meo. Después de varias mandas,

dice: Et omnes meos alios alodes, quod re-

maneiit in cunctis loéis, simul cum ipsa

mea honore , dimitió in potestate , et tu-

tela de fratre meo Eriballo archidiácono
,

vel in baglia de domna Ermessendis co-

mitissa ; in ea ratione , ut si Deus mihi

Jilium de legitimo coniugio dedei'it, et ad

etatem pervenerit , ipse sit possessor, sub

manu avunculi sui predicti Eriballo , de

omni mea liereditate
,
quod a sanctis non

habeo debitata.... Si autem filium Deus
mihi non dederit , dimitió similiter ipsos

alodes, vel honore mea, in manus Eriba-

llo , ut Ule similiter eligat per sua ma-

nu Fulcum fratrem nostrum
>,

, ut in die-

bus suis , si Falco Eriballum supervixe-

rit
,
possesor fíat de prefata hereditate

vel honore. Esto dice la escritura , de lo

cual se infiere que Eriballo heredó el viz-

condado de Cardona con la condición de

que lo dejase al hermano menor Fnlccn
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ó Folch , como decían en vulgar. Mas ha-

biendo este muerto antes que Eriballo,

pasó aquella herencia al hijo del difunto

Raimundo Folch , según se verá en el tes-

tamento de nuestro obispo , donde dispo-

ne de esa herencia como de cosa propia.

Con estas noticias nadie debe extrañar

el verle intitulado vizconde en las escri-

turas posteriores a la muerte de su her-

mano ; de las cuales citaré ahora una que

es también notable para la diplomática de

este pais. Y es una donación que él mis-

mo hizo hacia el año io32 al presbítero

Guadamiro de un alodio en el lugar de

Sigbei'ta , condado de Gerona, en la cual

se llama á sí mismo ai'cJiilevita, vel vices-

comes. El notario puso en este instrumen-

to la lecha del año XXXVII de Roberto,

con ser asi que á este príncipe el que mas
le concede son 35 años de reinado. En el

monasterio de Bages me acuerdo de haber

visto algunas escrituras en que siguieron

contando por muchos años su reinado co-

mo sino hubiera muerto (a). La que he ci-

tado está original en el archivo de la ca-

tedral de Gerona , y de allí es la copia

(a) V. tom. VII » pag. 21a y sil-
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adjunta (7/). La firma de Raimundo Folch
vizconde, que verás en ella, es del sobri-

no de nuestro obispo
,
que habiendo he-

redado de él el señorío de Cardona , co-

mo se ve en su testamento, confirmó des-

pués la misma donación.

Según vimos arriba , en el año ioi5

tenia ya el título de arcediano
;

pero

no lo era de esta iglesia de Urgel , como
algunos creen , sino de la de Gerona. De
esto pueden ser un indicio muy claro las

varias mandas que hace en su testamento

á la canónica y á los presbíteros de Gero-

na, dejando á estos últimos todos los mue-

bles que tenia en aquella ciudad : y las

palabras que al instituir heredero de sus

estados á su sobrino Raimundo Folch, di-

ce : excepto episcopatum quem tenebat,

et excepto archidiaconatu sedis Gerini-

dae. También lo persuade el testamento

de su hermano Beremundo del año 1026,

en el cual da Domino Dco, et beatae Ma-

riae sedis Gemuidae un alodio in comita-

tu Gerundense , in ipsa Pera (Qapera) in

parrochia Sancti Isidori in tali teno-

re , ut interim vivit Eriballus (á quien

(a) Apend. n. XXXtl.
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acababa de intitular archilevita) fratcr

meus , tenea.t et possideat ipsum cilode,

et post obitum illius remane at ad prae-

dicta Scuicta María ad ipsa kanonica , si

ipsa kanonica permanserit^ si vero
,
quod

absit, minime perstiterit , remane ant ip-

sos alodcs ad unum clericum in servicio

Sanctae Mariae , cui Eriballus elegerit.

Basta lo dicho para inferir que fue arcedia-

no de Gerona; y acaso poseyó aquella dig-

nidad junto con la episcopal ; aunque esto

ultimo lo desmiente el testamento del obis-

po, en el cual nombra por uno de sus al-

baceas á Raimundo , arcediano de aquella

iglesia.

Su promoción al obispado de Urgel se

verificó muy poco después de la muerte

del antecesor, puesto que á principios del

año io36 ya tenemos memorias de su pon-

tificado. Tal es una donación que he vis-

Xo original en el archivo del monasterio

de Monserrate fCaj. 28 , leg. 23 , num. 1),

hecha por el conde de Urgel Ermengol II

á Arnaldo Mir de Cervera , en que le da

la villa y castillo de A rtesia : su fecha

X. Kal. Maii
?
anuo V. reinante Enerici

regis (22 de Abril de io36). Pues en es-

ta escritura firma entre los testigos Eri-

t. x. 1

1
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bailas episcopus Urgelli. También subs-

cribió en la que un año después se hizo

para adjudicar la iglesia de dicha villa á

la abadía de Ager
,
que ya envié (a).

Del año 103-7 es ^a dedicación que hi-

zo de la iglesia de S. Cristoval de Meya,

según consta de una cédula hallada allí

mismo en 16^6. Esto dice en sus apuntes

el P. D. Jaime Pascual, canónigo Premons-

tratense del monasterio de las Avellanas,

añadiendo que esta debió ser reedificación

de dicha iglesia
,
puesto que de su cons-

trucción en el año 8i5 habla una inscrip-

ción existente todavía en ella, que dice

asi: ANNO DNI DGGGXV. IN NOMI-
NE CHI PRESENS ECGLESIA FAGTA
FUIT. No habiéndome sido posible ver es-

to por mis ojos , dejólo en el grado de

crédito que se merece aquel anticuario.

Con mas certidumbre puedo hablar de

la confirmación que varios señores hicie-

ron á nuestro Erimb alelo (asi le llaman)

de todas las posesiones que ya disfrutaba

esta iglesia, dia 27 de Abril del año io38

(anuo VII. reguante Enerici regis). Era

muy de desear que existiese el original de

(a) V. tom. IX
,
pag. 245.
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esta escritura importantísima
,
por la no-

vedad que introduce en la serie de los con-

des de Urgel. Mas hasta ahora solo he po-

dido dar con una copia en este archivo

episcopal, donde entre los confirmantes se

lee: Nos Poncius gratia Dei comité Bur-

rello in Urgello comité
, y en las subs-

cripciones dice : Sig-fnum Poncius comes

Burrcllo. = Sig\num Ermengaudus. =
Sig-\num Amallas Mivoni. = Sig"fnum

Raimiuidus /viceco?nite , cjui hanc cartam

fecimus &c. Ni en el año io38 ni en to-

do el siglo XI es conocido tal Ponce Bor-

j'ell, conde de Urgel. Mas por nueva que

parezca esta especie, acaso servirá para ilus-

trar la cronología de aquellos príncipes en

que estoy entendiendo.

En lo que no cabe duda es en que nues-

tro obispo asistió el mismo año á la con-

sagración ó dedicación de la iglesia catedral

de Gerona, celebrada á i\ de Setiembre,

cuvas actas hallarás publicadas en la Marca

Hisp. (apend. num. CCXVIII.)
A los años io3q y io4o respectivamen-

te debían pertenecer todas las últimas

memorias que nos quedan de este prela-

do , si pudiéramos estar asegurados de que

los notarios contaron los años del rey
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Enrique desde el Julio de io3i
;
porque

entonces el año X que expresan casi to-

das las escrituras de que voy á hablar,

era claramente uno de los que dije. Mas
como esto no puede averiguarse , resulta

una intolerable incompatibilidad de algu-

nos de los hechos que ellas refieren. Por

fortuna se sabe con evidencia diplomática

que el obispo murió un viernes ig de Di-

ciembre del año iozfO; con lo cual no pue-

de pasar al io4i el año X de Enrique que

notan dichos diplomas : lo cual seria un
nuevo embrollo. No me queda pues otro ar-

bitrio para salir de este laberinto, mas que

retroceder desde ese punto cierto, é ir or-

denando estas memorias por meses, sin po-

der decidir si son del io3g ó io4o. Las

dudas sobre estos cómputos siempre han

sido de suyo insolubles } solo falta que lo

confiesen ingenuamente los anticuarios, sin

darse por avergonzados de ello. Baste por

ahora saber que son ciertos los hechos si-

guientes.

Sábese en primer lugar que á 2§ de Ma-

yo, mino X. regnante Aenrico rege , sen-

tenció como juez, en presencia de Jrnul-

fo obispo de Roda
, y de varios nobles

del pais , el pleito que la condesa viuda
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de Urgel Coristanza traía con Guillermo,

abad del monasterio de S. Saturnino de

Tabernoles , sobre la parroquia de Yel\ la

cual como subalterna y dependiente de la

iglesia de Santa Eugenia del lugar de la

Torre , consagrada por el obispo Nonti*

giso en 9i3, según se dijo en su artícu-

lo
, y dada al monasterio por el difunto

conde Ermengol II, marido de la litigan-

te , fue adjudicada por nuestro obispo á

diclio abad y á sus monges. Va copia to-

mada del cartoral del mismo monasterio

existente en el seminario episcopal de es-

ta ciudad (a) , en la cual verás como á es-

te acto se bailó presente la condesa Isa-

bel
,
primera muger del conde de Barce-

na Ramón Berenguer I, llamado el Pie-

jo. Es evidente que en la fecba de esta es-

critura el notario tomó por año primero

de Enrique todo el io3i ; porque si con-

tara solo desde el 20 de Julio en que co-

menzó á reinar aquel príncipe, debia re-

ducirla al año IX , al cual corresponde el

29 de Mayo.

Mucbo mas notable es la segunda me-

moria que hay de esc mismo año io4o,

(a) Apend. n. XXXIII.
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perteneciente á la demanda que nuestro

obispo puso ante el rey Ramiro I de Ara-

gón
,
quejándose contra D. Sancho su pa-

dre que había sacado de la sujeción y obe-

diencia á la iglesia de Urgel los condados

de Ribagorza y Gestao , los cuales el em-

perador Ludovico Pió había subordinado

á ella, como territorio de su diócesi, en el

año 8ic). Vista por Ramiro la justicia de

esta petición , mandó que de nuevo vol-

viesen á su diócesi y obediencia dichos dos

condados , expresando particularmente la

ciudad de Roda con todo lo que á su igle-

sia correspondía. Esta escritura se hizo á

XV de las calendas de Octubre año io.jo,

dos ó tres meses antes de la muerte de

nuestro obispo. Publicada está en la Mar-

ca Hisp. (apcucL num. CCAIX.)
, y la be

cotejado con algunas copias de ella , he-

chas en los años inmediatos, no habiendo

podido dar con el original.

Reflexionemos sobre este hecho. ¿Que

es lo que pretendió Eriballol Por ventura

que suprimida la sede de Roda , volviese

su iglesia con los dos condados de R iba-
is

gorza y Gestao á ser enteramente de su

diócesi? Esto indica Balucio (ibicl. col.

44o). Mas esto me parece imposible y
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ridículo
;
porque la sede de Roda existía

ya mas lia3)ia de un siglo, y no solo sin re-

clamación de parte de la de Urgel, sino con

actos positivos de reconocer como legíti-

mos á los obispos Rotenses
,
que asistían

á los concilios, y consagraciones de iglesias,

y confirmaciones de obispos, y con la in-

signe demostración que vimos en el ar-

tículo anterior, cuando S. Evmengol or-

denó por su mano é intronizó en aquella

silla al obispo Borrell. Y el mismo Eri-

ballo en este mismo año convidó á Ar-

nulfo , obispo de Roda, para la consagra-

ción de esta catedral, y para la de la igle-

sia de Cardona, y para otras cosas. Con-

tra estos argumentos no vale alegar la le-

tra de dicha escritura
;
porque el ius

, y
dominatio y potestas que allí se dan á

Urgel, pueden tener otros sentidos.

¿pretendería solamente recobrar algunas

iglesias particulares de aquellos condados?

No lo sufre el contexto de dicha escritu-

ra, que los expresa enteros, y también á Ro-

da iglesia matriz de ellos. Y si vale de-

cir que solo esto pretendía , bien podemos

asegurar que no lo logró (cosa por cierto

inverosímil y contraria al decreto de Ra-

miro) respecto del monasterio de Alaon,
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de quien se dice que hizo demanda parti-

cular. Poique aunque esta casa estuvo su-

jeta á Urgel en lo antiguo ; mas después

de la erección de Roda en silla episcopal,

á esta reconoció y obedeció, y á esta con-

tinuó en estar sujeta después de ese año

io4o , como algún dia se dirá. Ni Roda

tampoco dejó de tener sus obispos, ni es-

tos el mismo territorio que antes
, y la

jurisdicción en él , sino acaso en algunas

iglesias particulares que ahora no sabemos,

y que no eran motivo para tan grave que-

ja
, y tan solemne diploma.

Pues si no pidió Eriballo la supresión

de la sede de Roda, ni unas pocas iglesias

de las que á ella obedecían, ¿pediría aca-

so que se le guardase un derecho cuasi

metrópoli tico , como el que parecía haber

egercido su antecesor S. Ermengol confir-

mando é intronizando al obispo de Roda ?

Mas i.° esto no consta de la citada escri-

tura. 2. Ese acto de jurisdicción de San

Ermengol es el único que sepamos eger-

cido por los obispos Urgelenses sobre los

Rotenses. De todos los prelados de aque-

lla silla desde el año g5j en que fue eri-

gida como dicen , ó trasladada como yo

creo , no hay otro mas que Borre 11 en
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quien tal cosa se viese. Los demás á cien-

cia y paciencia de los Urgelcnses fueron

confirmados por sus metropolitanos, como
allá se verá. 3.° Por obscurecida que es-

tuviese en aquel tiempo la disciplina ecle-

siástica, nadie dirá que llegase su altera-

ción hasta el punto de creer que un obis-

po fuese sufragáneo de otro sufragáneo.

Confieso , hermano mió
,
que atendi-

das estas cosas que he dicho , no sabré re-

solverme en qué es lo que pedia el obis-

po Erib alio , ni qué es lo que se le con-

cedió. Si existiera la escritura con que la

sede de Roda fue establecida en Cj5n, ella

nos diria las condiciones con que consin-

tió la de TJrgel en la desmembración de

su territorio. Mas no existe. Por otra par-

te es sabido que estos negocios eclesiásti-

cos ó nacian ó tenían conexión con los

civiles. Los reyes de Aragón de la mitad

del siglo X no sufrirían que las parroquias

*de sus estados reconociesen como obispo

al que lo era de un señorío ageno y po-

deroso. Ya dije en otros viages (a) cómo
el conde de Besalú Bernardo no paró has-

ta tener en su condado obispo propio,

(a) V. tom. VI. paff, 207, y tom. VIII, pag. 70.
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para estar asi menos dependiente de los

condes de Gerona y Ausona. Esta debió

ser la principal causa de la nueva silla de

Roda. Después de esto el rey D. Sancho,

á proporción que en el siglo XI iba dila-

tando su dominio con las armas, es regu-

lar que no sufriese ver sujetas las nuevas

conquistas al obispo de Urgel , teniendo

ya un obispo propio en Ribagorza. De esto

tenemos un egemplo reciente en D. Jai-

me I de Aragón , el cual , recobrada de

los moros á tanta costa la ciudad de Va-

lencia, no permitió que su iglesia queda-

se sujeta á la metrópoli de Toledo , capi-

tal de Castilla, como antes lo estuvo, ni

paró hasta que Gregorio IX la declaró su-

fragánea de la metrópoli de todo su reino

Tarragona. A esta manera D. Sancho , su-

jetando á los obispos de Roda sus nuevas

conquistas
,
pudo dar motivo á Eiñballo

para que se quejase de que se le quitaban

todos los condados de Ribagorza y Gestao:

y para que alegase la concesión primitiva

del año 819 en que se adjudicaron á su

iglesia aquellos territorios , cuando ni en

ellos había obispo , ni casi lugar alguno

libre del dominio de los moros. Mas este

derecho , como el de Toledo á la iglesia
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de Valencia , debia ceder á las circunstan-

cias del día , según las cuales entonces y
ahora debe arreglarse este punto de disci-

plina. Porque mas pesa el bien de los fie-

les y de los estados
,
que el fuero de lo

que era en otro tiempo cuando las cosas

eran otras. Pteclamó pues Erib alio la po-

sesión de aquellos territorios
,
que en lo

antiguo eran sujos
, y el rey D. Ramiro

dice la escritura que se los concedió : en

lo cual no diré que uno y otro obrasen

contra lo que debían; peio sí diré que no

tuvo consecuencia lo resuelto
,
porque la

imperiosa necesidad de las circunstancias

lo deshacia. Iguales reclamaciones por par-

te de Urge veremos mas adelante en dos ó

tres obispos ; mas también veremos que

fueron inútiles.

En suma , la pretensión de Eriballo

era, á mi entender, que no se le separa-

sen las iglesias que de nuevo se iban res-

taurando , con lo cual parecían despojarle

enteramente del derecho que le correspon-

día en aquellos condados. Esto pienso de

este gran cuento que tanto me ha hecho ha-

blar. Vamos adelante con nuestro obispo.

Poco mas de un mes después de este

suceso , es á saber , á ^3 de Octubre del
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mismo año 1040 (X de Enrique) , estando

ya concluida la fábrica de la iglesia cate-

dral comenzada por S. Ermengol , trató

de su dedicación. A este acto solemne acu-

dieron el arzobispo de Narbona JFifredo,

y los obispos Bcrenguer de Elna, Arnul-

fo de Roda , Bernardo de Goserans
, y

TVifredo de Carcasona, que es el que ha-

bla sido obispo de Besalú. Halláronse asi-

mismo presentes la condesa viuda de Ur-

gel Constanza , con su hijo pequeño Er-

mengol III. Con este motivo confirmó el

arzobispo la institución y dotación de la

canónica , con todas las posesiones que le

habían dado los obispos Salla, S. Eunen-
gol y Eriballo. El acta de todo esto se

halla en la Marca Ilisp. (apend. n. CCXXJ.
No puedo dejar de advertir la equivoca-

ción con que Balucio al formar el índice

de aquella obra llamó Urgelense al obis-

po GuadaUo , el cual como por incidencia

se menciona en esa escritura hacia el fin.

Porque es muy cierto que aquí jamas hu-

bo ningún prelado de ese nombre. Y el

indicado en este acto como ya difunto,

sin duda era el obispo de Barcelona , cuya

vida no pasó del io35 , como dijo el P.

M. Florea. '• ó seria , si se quiere ,
el in-
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truso en la sede de Vique á fines del si-

glo X, el cual como dijimos en el viage á

aquella iglesia ¿ era ya muerto en io3g (a).

He fijado esta escritura en el año io4o,

porque asi la fija Balücio {loe. laúd.), y
porque bien pudo ser que á él perteneciese

el año X de Enrique
,
que el notario puso

en ella. Mas ¿como compondremos esto

con que este mismo año X de Enrique, y
el mismo día a3 de Octubre , en que se

hallaba aqui Eriballo entendiendo en una

función tan solemne y concurrida, se ha-

llase igualmente en la villa de Cardona

dedicando con algunos de los mismos obis-

pos la iglesia de S. Vicente? Asi que es in-

dubitable que alguna de estas dos dedicacio-

nes pertenece al año io3c); y para mí ten-

go que debe ser la de esta catedral
,
pues-

to que en la de Cardona suena va viuda

la vizcondesa Guisla , cuyo marido Fid-

eo consta que fue asesinado el día 3 de

Febrero de 1040. Como quiera, es cierto

que nuestro obispo consagró también y
dotó aquella iglesia de Cardona. Balucio

{ib. ap. n. CCXXI.) publicó estas actas

muy diminutas. Yo las envié completas

(a) V. tom. VI, pag. i 58.
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tomadas de su original (a). Aquí solo ad-

vierto que este es uno de los instrumen-

tos en que Erib alio se llama á sí mismo
eiusdem oppidi (Cardona) princeps , et do-

niinus. ítem Balucio llamó Amaído al

Arnulfo , obispo de Roda
,
que se halló

en aquella fiesta.

También está feeho en el mismo año

X de Enrique
, y en el dia anterior al de

las dos escrituras sobredichas de consagra-

ción , el testamento que hizo nuestro obis-

po hallándose en sana salud. Porque veas

si son estas tres cosas que puedan perte-

necer á un mismo año. Mas del testamen-

to no hay duda en que es del io4o , se-

gún se verá. Existe de el una copia en el

cartoral I de esta iglesia. Pero antes de

venir acá , había yo ya visto original en

el archivo de los duques de Cardona
,
que

está en Barcelona , la declaración testa-

mentaria ó sea testamento sacramental que

extendieron los albaceas del obispo
, y de

alli es la copia adjunta (b). Muchas ve-

ces te he dicho
, y conviene repetirlo, que

según la legislación de aquel tiempo , aun-

(a) Tom. VIII, pag. 180 y 291.

(b) Apend. n. XXXIV.
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que el testador extendiese por escrito su

última voluntad , verificada su muerte se

hacia por los albaceas {manumissores , en

vulgar marmesors') su respectiva declara-

ción
, y se extendía una nueva escritura

que llamaban conditiones sacramentornm,

y nosotros testamento sacramental , en

alusión al juramento con que confirmaban

ser aquella la voluntad del difunto. Esta

escritura repetía todos los artículos del tes-

tamento escrito
; y si no lo había , decían

en ella los testigos lo que de palabra oye-

ron que dispuso el difunto
, y aun lo que

presumieron que hubiera dispuesto si les

pudiera hablar. \ como para que fuese

valedera la declaración debía hacerse den-

tro de los seis meses de la muerte del

testador
,

para que esto constase decla-

raban también con juramento los testigos

el dia en que aquella se verificó. Por to-

dos estos motivos son dichas escrituras en

gran manera apreciables , mas aun que los

mismos testamentos escritos.

En esta que digo aseguran los albaceas

y testigos que el obispo Eriballo tenia

dispuesto y firmado de su mano su último

testamento, del cual copian todas sus mana-

das
? y también lo que dispuso acerca del
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señorío de Cardona, conforme á lo que al

principio dijimos que había ordenado su

hermano Beremundo. Porque muerto ya

en esta época Fulco, hijo de Beremundo,
dejó aquella herencia á Raimundo Folch,

hijo de esc Fulco. Y en caso de morir Rai-

mundo sin hijos, manda que pase al her-

mano del mismo también Falco ó Folch,

al que entretanto deja castrum de Colo-

ideo cum castellania. Este es el obispo Ful-

co , de quien se hablará en los artículos si-

guientes. En la muerte de ambos sin hi-

jos instituye heredero á Eriballo, hijo de

su hermana Amaltrudis : y á falta de él á

su hermano Gitard. Las palabras con que

expresó la herencia principal , son estas:

ipsum vicecomitatum de Ausona , simal

cum castro de Cardona. ¡Cuantas reflexio-

nes ofrecen estas pocas palabras ! Ahora

solo diré que esto prueba evidentemente

que en el siglo XI el vizcondado de Au-

sona no era el intitulado de Cabrera, co-

mo dicen los historiadores, y que es pos-

terior al siglo XII la adjudicación de los

títulos de vizcondados , baronías &c.
,
que

comunmente se designan para cada uno

de los condados de Cataluña (a). De esto

(a) V. tom. VIII, paj. 164.
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se dirá mas en lo de los condes de Urgel.

Concluyen los testigos su declaración,

dando la noticia de la muerte de nuestro

obispo con estas palabras : Revelamus au-

tem ómnibus Deiun bus presentís et

posteris , obitum praefato Eriballo bonae

memoriae episcopo
;
quia postquam liaec

omnia ordinavit
,
postea consentiente di-

vina pietate parvos supersñxit dies , ín-

ter quos ibat in servitio Dómini uostri

Ihesu C/iristi, et sancti sepulcri, siveji-

dcles eiusdem Domini , ubi iré cupiebat,

Quibus antcquam complesset itineris la-

bore , súbito ipse auctor vel eius ductor

ad etérea regna ex liuius tenebris ad lu-

cem adsumpsit , et inter agutina sancio-

rum suscepit , scilicet , sicut a quibusdam
auditum est , revertentibus , in mense de-

nique Decembrio , videlicet , TI. feria,

XIIII. die precedente Kalendarum Ia-

nuarium. De lo dicho resulta que la muer-

te le sobrevino en un viage que junto con

otros hacia á la Palestina para visitar el

santo sepulcro. De este viage hay otra no-

ticia en la nueva donación que hizo á su

iglesia de la villa de Oriol , en el conda-

do de Berga, la cual he visto copiada en

uno de los cartorales de este archivo
, y

t. x. 12
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empieza asi : «Ego Ariballus sanctae et

»venerabilis ecclesiae Urgellitanae epi-

»scopus
,
peregre profectus , haud dubium

íiquin acl sepulcrum Domini nostri Ihe-

»si¿ Ghristi , cum essem Narbonae , celi-

»tus, ut credo, inspiratus , haec inter ce-

»tera
,
quae prius disposueram sub testa-

amento &.c. " La fecha de esta donación

es del día 9 de Noviembre del año io/fo,

indicción VIII : fechas que cuadran muy
bien. De manera que sabemos de cierto

oue el viage lo emprendió á fines de ese

año
j y que en prosecución de él se halla-

ba en Narbona , donde debió recoger su

carta formata el día 9 de Noviembre.

También sabemos que prosiguiendo su via-

ge murió un dia Viernes, XIIII. die pre-

cedente Kalendarum Ianuarium
,
que es

lo mismo que XIV. Kalend. lanuarii, 19

de Diciembre
,
que justamente cayó en

Viernes ese año 1040, en que, como bi-

siesto , regía desde el Febrero la letra

dom. E. Nunca agradeceremos bastante á

aquellos testigos y notario el esmero en

expresar aquella VI. feria
;
porque con

eso poco pusieron en claro este punto
, y

con la consonancia de todos esos datos

dejaron averiguada la época de la muerte
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ele Eriballo
,
que sucedió dia Viernes ig

de Diciembre del año ic<4o, á los 5^ dias

después de haber ordenado su testamento,

que son el parvos supervixit dies
,
que

dicen los albaceas. Esta misma cuenta si-

guen un cronicón de Ripoll
, y varias no-

tas de este archivo, aunque en el dia del

mes varien un poco fijando el óbito en el

dia 21 de Diciembre. Por consiguiente de-

be despreciarse como arbitraria la cuenta

que siguió Balucio (Marca Hisp. col. 4í 1Jy

fijando esta muerte en el año 1042. En el

artículo siguiente se verá lo infundado de

las razones que alega para ello. Ahora bas-

tará para demostrar su equivocación la fe-

cha de este testamento sacramental de que

hablamos , la cual dice asi : Latae istae

conditiones Kalendis 3Ia¿¿, anuo X. Hen-

rici regis. Porque claro está que si Eri-

ballo murió en 1042, como dice aquel es-

critor, el i." de Mayo en que se hizo la

declaración de su testamento deberá ser el

de io43. ¿Y quien dirá que á ese año pue-

da acomodarse el X de Enrique , aun-

que su reinado se cuente desde el año

io32? Por lo contrario, contándolo desde

el 20 de Julio de io3i en que comenzó á

reinar, el dia i.° de Mayo de su año X
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coincide con el de lozfi , en el cual, antes

de cumplirse los seis meses de la muerte

del obispo , se hizo la declaración jurada

de su voluntad , como mandaba la ley.

Esto en cuanto á la época de la muerto.

Del lugar donde aconteció dice un ne-

crologio de Cardona que fue Pomposa,

cuya situación ignoro por ahora. Oigamos

sus palabras : XII. Kal. Iaiiitarii. Eodem
die obttus Eribaldi pontificis

,
Jratris Ber-

miindi proconsulis. Hic in episcopali re-

sidens catite tira
,
precepto, se ditio medir

tans dominica , eicjue pare re gliscens, in

antro prothoparentitm volens incedere

calle ierresiri Xpm in sito cst amplexus^

linde iam seciilnm Juerat egressus
,
pro

regresso caperet, iriKpi confessioiie opud

Pompo saín qitievit beata dormitione. Por

enrevesado que sea este elogio, bien se ve

que recae principalmente sobre las virtu-

des del difunto ;
al cual por ellas contó

entre los santos el P. Domenech en la his-

toria de los de Cataluña. Y él será uno de

los siete obispos de esta iglesia de Urgel,

que suponía canonizados el canónigo Agus-

tín de Isla en la protesta que hizo en el

concilio de Tortosa de i4 29> sobre que no

se mudasen aqui los vestidos canonicales
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antiguos , de lo cual se habló otro dia (ri).

GUILLERMO GU1FREDO

desde iot\i hasta 1075.

Era hijo de Guifredo , conde de Cer-

daña
, y de su muger Guilla ó Guisla (alias

Ermengárdis), como lie visto en una es-

critura del año 1064 (Cartor. I. fol. 64).

Debió esta ser tercera muger del conde;

pues como se dirá en el cpiscopologio de

Gerona , tuvo otras dos llamadas Dulcía

é Isabel. Sus hermanos fueron Ramón
Guifredo , sucesor de su padre en el con-

dado ; Guifredo , arzobispo de Narbona;

Berenguer Guifredo , obispo de Gerona;

Bernardo Guifredo , conde de Berga
, y

Ardo i no.

He leído en la historia de Languedoc

(Ub. XI P~.)
,
que su hermano, arzobispo

de Narbona, trabajó para que le eligiesen

obispo de esta iglesia , ofreciendo para

ello cien mil sueldos , cuya suma recogió

vendiendo las cruces, vasos sagrados, re-

licarios , libros &c. de la iglesia de Nar-

bona. Nada de esto debe extrañar el que

(«) V. tom. IX, pag. 186.
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sepa lo que entonces se estilaba en Fran-

cia , en Italia y en otras partes.

En la Marca Hisp. [col. 44 1 -) > su~

poniendo Balucio que el antecesor Eriba-

llo murió en 1042 , dice que nuestro obis-

po fue electo el mismo año. Yo que ten-

go por cierta y averiguada la muerte de

Ei'iballo á ig de Diciembre de io4o , no

puedo dejar de decir que Guillermo le

sucedió á principios del io4i. Y me acuer-

do haber notado una ú otra memoria de

su existencia en este año que ahora no ten-

go presentes. Consta ciertamente que era

obispo el año 1042, en que consagró la

iglesia de S. Estevan de Guih
,
que creo

es de la Cerdaña francesa. He visto un

dibujo, no que una copia, de la cédula que

se depositó en su ara máxima , donde se

escribieron los nombres de los sugetos si-

guientes: Bonus liomo saccrdos , Vivas sa-

cerdos , Airo (forte Miro) saccrdos , Se-

niofredus saccrdos, Gentilus Xixol, Iqui-

mara , Requilles vivas vel defunctus, Se-

garlo cuín ómnibus parentibus suis , Er-

mengaudus gratia Dei episcopus. Estos

eran los que babian contribuido á la fá-

brica de la iglesia
,
que en ese año esta-

ban vivos ó difuntos
5 y asi contaron á
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¡S. Ermeiigol que habia muerto siete años

antes. También pertenece al mismo año

la restauración del monasterio de Sta. Gra-

ta en la villa de Tvamasaguas , cuya es-

critura publicó la Marca Hisp. (ap. núm.

CCXXIF.)
Hallóse en el concilio de Narbona del

año io43, en que se procedió contra los

invasores de los bienes del monasterio de

Guxá
, y se confirmó la fundación del de

la Portella
, y la cofradía que allí insti-

tuyó S. Ermcngol. Su firma se halla en

aquellas actas de esta manera ; Guillelmus

gratia Dei Ui'gcllitanus praesid
,

qui

hace statuta auctoritate episcopali con-

firmat (a). También asistió á los otros con-

cilios que se tuvieron los años siguientes.

En el de io44> ^* idus Januarii, anuo

XII. re guante Aganvigo vege, consagró la

iglesia Sancti Martini in parrochia que-

dam vocitata Beneviveve. El año dicho de

la encarnación se halla también en la es-

critura que he visto , con el cual cierta-

mente no cuadra el XII que añade de En-
rique

;
porque veas lo que decia en el ar-

tículo del obispo anterior, esto es , la di-

(a) V. torn. VIII, pag. 1 1 5 y 2Ó3.
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versidad y capricho con que los notarios

contaron los años de aquel rey.

Del año 1048 y diá 4 cu> Abril nos

queda una curiosa escritura de donación

hecha á esta iglesia por el conde Ermen-
gol Iil y su madre viuda Constancia , cuan-

do aquel príncipe tenia, como allí se ex-

presa
}
quince años y diez meses de edad,

en presencia del vizconde Mirón y de Ar~

naldo Mir de Tost y de otros nobles. Die-

ron pues aquellos príncipes madre é hi-

jos decimam partem de cunetas parias,

quae modo accipiunt ex partibus Hispa-

niae
, y de las que en adelante adquirie-

sen , destinando la mitad de la décima á

la fábrica y ornamentos de la iglesia
, y

la otra mitad á la canónica. Conceden

ademas junto con el obispo Guillelmo y
Mirón vizconde (como derechos que les

pertenecian ) ipsos teloneos, et lezdas de

cunctos komineSj qui venerint ad Jiram

Sanctae Marine
,
quae est constituía ad

Assumptionis eiusdem in meuse Augusto,

et ad ipso retro (la feria última)

qui est constitutus in iam dictam sedem

post festivitatem dedicationis Sancti Mi-

chaelis
,
qui est tertio Kalendas Octobris.

La fecha de esta escritura es pridie no-
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ñas Aprilis , anuo XVII. regni Enrici

regís , la cual yo reduzco al año 1048,

porque asi corresponde á la cuenta de los

años de este rey desde que comenzó á ser-

lo en 20 de Julio de io3i
; y aunque la

donación se dice hecha en el claustro de

esta iglesia ad diem sanctum Paschae
, y

ese año no fue Pascua á 4 de Abril sino

á 3 , no hay inconveniente en que se ex-

tendiese el dia 4 la escritura de una do-

nación hecha el dia 3 : y mayor inconve-

niente seria reducir la escritura á cual-

quiera otro de aquellos años inmediatos

en que la solemnidad de la Pascua estuvo

mas distante de su fecha. JNo va copia de

este documento por hallarlo ya publicado

en la Marca Hisp. {ap. núm. CCXXXIII.)
aunque por lo que dije mal adelantado al

año 1047. ^as Par ias f
{
lie aquellos con-

des recibían ex partibus Hispaniae•, eran

los tributos que les pagaban los moros para

no ser molestados en la posesión de lo que

ocupaban.

Asi fuera tan fácil explicar
,
ya que

hablamos de ello, qué eran las parias que

el conde de Urgel Ermengol VI debia per-

cibir de rege et regina Legionensis civi-

tate , cuya décima dio al monasterio de



l86 TIAGE LITERARIO

S. Saturnino de Tabernoles
,

junto con

todos los diezmos que percibía in Caste-

lla , et in Campis , et in Estremo tura,
et in Astuviis. Irá copia de esta donación,

que es del año nog, cuando se trate de

los condes
; y solo la he recordado por su

curiosidad, y porque vino á cuento.

Volviendo ahora al hilo de nuestra

narración , sabemos que en el año io5o

consagró nuestro obispo dos iglesias , la

de S. Juan in castro Castalio
, y la de la

villa de Feries, dedicada á S. Román. Am-
bas escrituras he visto originales ; la úl-

tima en el archivo de la colegiata de Or-

gaña , fecha JIII. Idus Novembris ; en

ella se manda que el sacerdote que regen-

tase dicha iglesia de S. Román, faciat ditas

pernas episcopo, = El año siguiente io5i

consagró la iglesia de S. Martin de la vi-

lla de Kabrils , estando presente el con-

de Seniofredo de Urgel que firma la es-

critura ; de la cual tomé esta sola nota

tiempo atrás, cuando no sabia aun la no-

vedad que causa este conde Seniofredo en

la cronología de los de Urgel, en un tiem-

po en que no hay otro rastro de tal cosa.

Me confirmo en que todos Jos anticuarios

debían ver segunda vez los, mismos archi-
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vos al cabo de diez años de haberlos re-

gistrado bien.

El año io55 , á 27 de Setiembre , se

hallaba este prelado en Narbona asistien-

do al concilio que celebró su hermano el

arzobispo de aquella iglesia
, y fue uno de

los padres que subscribieron á la senten-

cia que allí se dio á favor de la iglesia

de Vique , la cual se conserva original en

su archivo , como se dijo en su debido

lugar («).

Dos años después hallo que consagró

la iglesia de S. Félix , S. Juan y S. Pedro

in castro Alas
, y la de S. Saturnino in

valle Lordensi in villa de Petra de So-

gar. = En el año io63 se supone que asis-

tió al concilio de Jaca ; de lo cual habla el

cardenal Aguirre en su colección. = A 12

de Abril de io65 asistió á la donación que

Sancha , última muger (y no conocida)

del conde de Urgel Ermengol III , hizo

á la iglesia de S. Pedro de Ager. Escritu-

ra curiosa, de que se trata ya en la histo-

ria de aquella colegiata (/;). También se

halló en el concilio de Gerona de 1068,

(a) V. tom. VI, pag. 197.

(b) V. tom. IX
j pag. 126.
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presidido por el cardenal Hugo Cándido,

del cual se hablará en su lugar.

En el año siguiente de 1069 consagró

la iglesia de Sta. María de Mur , fundada

por los condes de Pallas , Raimundo y
Valencia. De esto se dirá también á su

tiempo.

Curiosa es la escritura que nos queda

de este mismo año (VIIII del rey Felipe)

á 1 3 de Mayo , en la cual se nos lia con-

servado noticia de que un Bernardo Juan,

infractor de la tregua de Dios por haber

cometido un homicidio , fue desterrado,

según los cánones
,
por nuestro obispo

á países ultramarinos : y no pudiendo j)a-

sar el mar ni dejar abandonadas sus po-

sesiones , implorada la misericordia , se

le conmutó la pena en peregrinación á

Piorna y á Compostela
, y en algunas do-

naciones á la canónica de Urgel. Va co-

pia de este documento (a).

Al año 1070 pertenece la consagración

de la iglesia de Solsona que hizo nuestro

obispo con su hermano el arzobispo de

Narbona. Suceso ruidoso por los porten-

tos que en esta ocasión supone obrados un

(a) Apend. n. XXXV.
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breviario de aquella iglesia , de que se ha-

bló en su debido lugar (r/). Entre varios

que costearon la fábrica de aquel templo,

dícese allí mismo que fue uno de los pri-

meros nuestro obispo. Y no debía este

obrar de otra manera
,
puesto que ja des-

de el año io55 poseia el castillo de Solsona,

por donación que á el y á su iglesia hi-

cieron los condes de Urgel Ermengol III

y su muger Clemencia.

Dejo aparte algunas otras memorias de

su existencia hasta el año XIV del rey Fe-

lipe, 1073 de Cristo, una de las cuales

es el homenage que le hicieron los veci-

nos de Turrefracta á VII de los idus de

Octubre de dicho año
,
que está en el ar-

chivo episcopal.

Vengamos á examinar las que nos que-

dan de su muerte, la cual fijan en el año

1075 varias notas ó sean epíscopologios an-

tiguos de esta catedral, y un cronicón iné-

dito deFvipoll que dice asi: anuo MLXXV.
obiit Guillermus Guifredi, episcopus Ur-
gellensis. Lo mismo consta del necrologio

de la iglesia de Solsona
, y también el dia

y circunstancias de su muerte
, y trasla-

(a) V. tom. IX, pag. 5l y 224.
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cion de su cadáver. Dice asi : In Jioc

die (24 de Enero) interfectas /hit domi-

nns Guillevmus , venerabilis praesul Ur-

gelleiísis , in comitatu Pallariensi, a pro-

ph anis hominibus ; atque Corpus eius inde

evectiun , et in propina sede honorifi-

ce tiimulatum II. Kal. Februarii , era

M. C. XIII. Esta era corresponde al año de

Cristo 1075 , á no ser que asi el cronicón

como el necrologio contasen el año de la

encarnación como era aqui común ; en cu-

yo caso diremos que también mudaban la

era con el sobredicho año
, y que el de la

muerte del obispo fue el de 1076 según

nuestra cuenta. Otra prueba hay mucho
mas cierta de haber sido su muerte violen-

ta; y es una escritura fecha cinco años des-

pués en el de 1080 , en que el conde Er-

mengol IV restituye á esta iglesia todos los

castillos, cuya posesión había pedido á este

clero, luego que supo que'praesul Guiller-

mus suorum manu persecutorum est in~

teremtus. De este documento se hablará en

el artículo siguiente.

No nos consta la causa de este asesina-

to; mas acaso fue una consecuencia de otro

cometido algunos años antes
, y atribuido

á nuestro obispo. De esto nos informa una



A i.AS IGLESIAS DE ESPAÑA. IQI

escritura que vi original y copié («) en el

archivo del duque de Cardona en Barce-

lona
, y es una concordia ó como llama-

ban conveniencia entre nuestro obispo de

una parte
, y de otra Raimundo Folch,

vizconde de Cardona
, y su madre Willa

6 Guilla. Este vizconde era hijo de Folch

ó Falco (hermano del obispo Eriballo),

muerto violentamente, como ya dije con

mas extensión en la genealogía de estos

primeros vizcondes de Cardona (/>). Algu-

na enemistad personal ó de familia debia

haber en esto, cuando se creyó que nues-

tro obispo pudo haber sido el homicida

de Fulco
, y cuando tuvo necesidad , co-

mo digamos , de purificarse de esta sospe-

cha por medio del juramento y del duelo.

Convenit , dice esta escritura
,
predictus

episcopus ad supra scriptum vicecomitem

et vicecomitissam , ut iuret supra sacro

altarlo inanu propria , aut per suum mi-

litan
,
quia predictus episcopus non in-

terjecit Fulconeni vicecomitcm , ñeque

inconbravit manihus propriis ad mortem.

Et si fecerit hoc sacramentum per suo

militem , et supra scriptus Reimundus , et

(a) Apend. n. XXXVI.

(b) V. tomo VIH, pag. 162.
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mqter eius volite rint destornare ipsum sa-

cramentum per batalla , non so debed

f'\. e. non renuat). Et si fuerit victus,

emendet ipsam mortem predictus episco-

pus de supra scriptum Fuloo vicecomite,

sicut iudicatum fuerit a nobilioribus omi-

nibus per usum. Et si supra scriptus epi-

scopus fecerit praediclum sacramentum

manu propria
,

predictus vicecomes et

rnater eius faciant finem cum predicto

episcopo de mortem supra scripto Fulcone

sine engan. Sigue la escritura expresando

las entregas mutuas de castillos y rehenes,

y otras condiciones y vínculos de aquella

concordia ; entre las cuales hay una en

que el obispo se obliga á colocar en al-

guna dignidad de la iglesia á Fule o , her-

mano menor de Raimundo. = Esta pre-

ciosa escritura está sin fecha , como todas

las de su clase ; solo hay una guia para se-

ñalarle época , aunque de extensión muy
dilatada, y es la existencia del abad de Car-

dona Bernardo , uno de los rehenes fostá-

ticos) que entregó el vizconde al obispo,

el cual se sabe que vivió desde io53 hasta

el 1070. También debe tenerse por ante-

rior al año io(38 , en que sé que Fulco era

ya arcediano de esta iglesia : dignidad que
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el obispo le dio en cumplimiento de lo es-

tipulado. Y de esto no digo mas ; bástame

haber apuntado la noticia de estas desave-

nencias
,
que acaso no se cortaron con la

sobredicha concordia, y al fin pudieron pro-

ducir la muerte violenta de nuestro obis-

po. Tiempo era aquel de piedad
, y en que

se respetaban las armas de la iglesia, y eran

frecuentes las prácticas de devoción
; y á

pesar de todo eran tan repetidos estos y
otros desórdenes en el clero y en el pueblo.

Después de haber fijado la muerte de

nuestro obispo en io^5 con la certidum-

bre que cabe en estas cosas , no debemos

hacer caso de la equivocación con que la

Marca Hispánica supone ya existente al

sucesor Bernardo Guillem en el año 1060,

alegando la escritura de fundación del mo-
nasterio de Sta. María de Gualter, hecha

por el conde Ermengol , IIII. Idus lunii,

anuo VilII. regni Philippi regis (ib id.

ap. n. CCLXXV.)
;
ya porque alli mismo

(n. CChXXIV.) se afirma que Guillermo

sobrevivió á esta época
, y le supone exis-

tente como obispo seis meses y medio des-

pués , á fines de Diciembre del año X del

mismo rey
;
ya principalmente porque en

dicha escritura se menciona Bernardo abad

t. x. 1

3
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de Ripoll , á quien quedó sujeta la nueva

casa
; y es ^ e Bernardo fue el primero de

los abades marselleses que gobernaron á

Ripoll , lo cual no se verificó hasta después

del año 1070 , como se demostró en su lu-

gar («). Es pues preciso decir
,
que la fecha

de dicha escritura de fundación está dimi-

nuta faltando en ella una X, de modo que

debe ser del año XVIIII de Felipe y 1079

de Cristo.

Basta de obispos para hoy y para algu-

nos clias, que cierto digo que estoy cansa-

do de tratar estas cosas. Para desempalagar

echaré mano de algún bocadillo curioso que

regalarte en el correo que viene. A Dios.

(a) Tom. VIIT, pag. 12.
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CARTA LXXXIV.

Escasa noticia de los concilios Tarraco-

nenses : necesidad de formar una co-

lección cronológica de todos ellos.

Plan de esta vasta obra : disertacio-

nes que la deben acompañar : núme-

ro de los concilios que deben inclu-

irse en ella.

lili querido hermano: La proporción que

he tenido de examinar los códices de la

colección española de cánones que se con-

servan en esta catedral de Urgel y en la

de Gerona
, y las frecuentes noticias que

voy encontrando de concilios celebrados

en esta provincia desde el siglo XII hasta

mas de la mitad del XVIII, me ha hecho

entrar en la idea de formar una colección

entera de los concilios Tarraconenses, des-

de el primero que consta tenido en Za-

ragoza en el año 38o hasta el iiltimo ce-

lebrado en el de i'j^'j. Cosa es esta impo-

sible á primera vista , atendida la escasez

de noticias que acerca de eso se han pu-

blicado. En efecto parece increíble que

en una provincia tan dilatada como esta,
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sea tan poco lo que se sepa de los conci-

lios celebrados en ella no mas que desde

la expulsión de los árabes , con ser tanto

lo que se sabe de otras cosas de menor
importancia. Porque si registras la colec-

ción de nuestro cardenal Aguare
,
que es

la mas completa que de nuestras cosas te-

nemos
?
apenas hallarás noticia de 20 de

dichos concilios tenidos en la época que

digo , con ser por lo menos ciento los ce-

lebrados en ese período de siete siglos : y
de los 20 solo de uno publica aquel escri-

tor las actas
,
que es el de i4 29 eii Tor-

tosa : de muy pocos una ú otra constitu-

ción
, y de ios restantes un apunte lige-

rísimo y acaso no exacto de la época y
objeto de su convocación.

Lo único que hizo aquel docto espa-

ñol, fue incluir en su obra la colección

de las constituciones Tarraconenses
,
que

sucesivamente ordenaron y perfeccionaron

los arzobispos de aquella iglesia D. Geró-

nimo Doria , D. Antonio Agustín y Don
Juan Teres. Mas estas colecciones no me-

recen con todo rigor este nombre. Por-

que en primer lugar , de los cien conci-

lios que decia , solo citan las constituciones

de cuarenta y cinco de ellos , salvo error.
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Y es que en la mayor parte se goberna-

ron por la que hacia el 1 33 x mandó for-

mar el arzobispo D. Juan de Aragón
, y

es muy poco lo que conocieron de los con-

cilios posteriores á ese año. En segundo

lugar
, y esto es Jo principal , esas co-

lecciones impresas eslan ordenadas por los

títulos del derecho , reuniendo en un

punto de vista las constituciones de va-

rios concilios que tratan de una sola ma-

teria. Cosa fue esta muy oportuna para

el gobierno de la provincia en el siglo

XVI y posteriores ; mas no es eso lo que

necesita la historia de la disciplina ecle-

siástica. Porque en ese trabajo solo se dio

cabida á las leyes acomodadas á los usos

y costumbres de entonces , entresacándo-

las de los concilios antiguos , omitiendo

enteramente y dejando para siempre en

el olvido las ya desusadas
, y por esta ra-

zón entonces no necesarias. Las cuales,

asi como lo eran cuando se establecieron,

asi ahora y siempre interesa su noticia á

la instrucción pública
,
que nunca puede

ser completa , si le falta el conocimiento

de las leyes antiguas aun de las que ya se

desusaron
, y si la noticia de ellas no va

acompañada de la del tiempo
,
personas y
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demás circunstancias que contribuyeron á

su formación. Por esto lo que de veras

importa es la serie cronológica de dichos

concilios enteros, con todo lo que á ellos

pertenece en orden á su congregación, ce-

lebración , deliberaciones y demás ; con lo

cual al mismo tiempo se da la historia del

origen , decadencia y reforma de la disci-

plina eclesiástica. Esto han hecho todos

los que han entendido en estas materias:

esto el mismo cardenal Aguirre
,

publi-

cando cuanto pudo haber á ias manos de

tales monumentos antiguos, para que los

que se dedican á este estudio tengan á la

vista y descubiertas cuanto es posible las

fuentes del saber á que aspiran. La falta

que en su obra se advierte suplió en al-

guna manera el limo. Sr. D. Félix Amat,

arzobispo de Palmira , analizando brevísi-

mamente en su Historia eclesiástica al-

gunos cánones de los concilios que omitió

aquel cardenal. Pero este auxilio es muy
escaso para lo que decimos. En resolución,

de los ioo concilios tenidos después de

la conquista de Tarragona, solo se ha pu-

blicado entero el de Tortosa de i4 29? y
aun á ese hay que añadir algo ; de los

restantes los ^S son conocidos no mas que
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por algunas constituciones sueltas y aisla-

das
, y los demás están casi enteramente

ignorados (r/).

Cosa es esta asombrosa
, y que cierto

no podrían mirar con indiferencia los pre-

lados que los convocaron , si les fuera da-

do salir de sus sepulcros. » ¿Para esto, di-

»rian , trabajamos y sacamos á nuestros su-

»fragáneos de entre sus ovejas
, y á los

»abades del silencio de sus monasterios, y
«gastamos y gastaron ellos el patrimonio

»de los pobres? ¿Para esto nos dio el Señor

»su sabiduría, con la cual dictamos aquellas

» leyes y reglas de bien vivir, que abora ya-

»cen sepultadas sin el menor fruto ?"

Por fundadas que fuesen estas quejas

de tan celosos é ilustrados arzobispos, lo

son mucho mas las de toda la provincia

Tarraconense y aun las de la nación Es-

pañola , cuyo honor clama porque se pu-

bliquen estos tesoros. Famosa es en todo

el orbe la provincia Tarraconense : na-

(a) Aun en el tomo a.° de las memorias..., sobre la

marina y comercio de Barcelona , que con tanta dili-

gencia recogió D. Antonio Capmauy , se dice que en

aquella ciudad se lian celebrado siete concilios provincia-

les después de la restauración de Tarragona 9
cuando

según mi cuenta son quince por lo menos.
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die ignora que su capital , asi como fue

tan ennoblecida con la liberalidad y con

la presencia de Augusto, asi fue muy pron-

to ilustrada con la luz del evangelio, y
que sus prelados y los de su dilatada ju-

risdicción
;

antes y después de los ára-

bes , con su vida y con su doctrina han

mantenido pura é ilesa no solo la doctri-

na de la fe , sino la disciplina de sus

mayores en gran parte. Y con todo eso

ignoran las naciones extrañas todo lo que

de esta iglesia podían saber
,
porque no

hay quien se dedique á reunir é ilustrar

sus tesoros. Acaso esta omisión nuestra es

la causa por qué tan poca cuenta se ten-

ga en algunas obras extrangeras con los

concilios Tarraconenses ; aunque mas cla-

ramente se ve que esto nace de cierto

orgullo y desprecio con que suelen ser mi-

radas nuestras cosas por los que viven mas

allá de los Pirineos. De otro modo no se

sabe explicar por qué en algunas coleccio-

nes generales de concilios
,
publicadas des-

pués que el cardenal Aguirre imprimió la

suya , se omite enteramente la mención

de los Tarraconenses que él publicó (a).

(«) Dclectus actorum ecclesiae unaersalis , sen nova

summa conciliorum &c. Lugduni 1706. vol. 2. fol.
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Pues viendo yo cuan importante es por

todas estas razones que se forme una co-

lección cronológica de los concilios Tarra-

conenses , con todo lo que tocare á la dis-

ciplina de esta gran metrópoli , de quien

decia Argensola,

que dio su nombre d la mitad de España,

he caido en la tentación de acometer es-

ta empresa
,
para la cual ciertamente no

basta un hombre solo
, y mucho menos

tal como yo me conozco. Mas si no lle-

gare á conseguirlo , lo que en ello hubie-

re adelantado, eso se hallará hecho el que

después de mí quisiese perfeccionarla. Y
líame acontecido en esto lo que en todos

los proyectos presentados en globo
,
que al

tiempo que se desplegan y examinan en sus

ramificaciones , van tomando cuerpo y cre-

ciendo de manera
,
que al fin vienen á ser

casi impracticables al que tan fácilmente

los concibió
, y á quien parecían tan hace-

deros. Asi los pintores en una hora dibu-

jan lo que después no pueden egecutar en

muchos meses
; y asi me acuerdo de ha-

ber visto años pasados en el convento de

dominicos de Ludiente un libiito de muy
pocas hojas , donde nuestro sabio paisano
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Maluenda dejo dibujada su docta obra de

Anttchristú\¡ con la misma división de ar-

tículos
j
que después se imprimió en dos

tomos en folio. Por esta manera en un
principio me propuse dar no mas que una
idea de todos los concilios de Tarragona,

cuya noticia iba adquiriendo en mis via-

ges ; mas llamándose una cosa á otra , ha

venido ya ser obra de mucha considera-

ción
,
que no sé si podré veriíicar. Y por-

que sepas lo que pienso hacer
, y para que

en ello me ayudes , voy á decirte todo el

plan y contenido de este vasto proyecto.

PLAN DE UNA COLECCIÓN GENERAL
de los concilios Tarraconenses.

La obra debe dividirse en tres partes

correspondientes á las tres épocas princi-

pales de la historia , es á saber:

i.
a Tarraco romana , ct gothica.

2.* Tarvaco capta a maiwis.

3.
a Tarraco restituía, ct christiana.

En cada una de estas épocas aparece

diferente la legislación eclesiástica , asi co-

mo lo fue la civil y el estado público de

las cosas de España. El nacimiento , de-

cadencia y restauración de la religión ver-
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dadera trajo consigo fervor y corrupción

y reforma de costumbres
, y por consi-

guiente diversidad de leyes acomodadas á

cada uno de esos estados. No era menor

la diferencia política de los señores que

se sucedieron en esta parte de la penín-

sula ; lo cual ya se sabe cuanto influye en

el gobierno de la iglesia
,
que salvo el

dogma y el depósito esencial de la doc-

trina , en lo demás se atempera en lo po-

sible
, y no contradice á la voluntad de

los reyes.

Esta consideración general , asi como
obliga á distinguir y tratar separadamente

de cada uno de estos tres períodos , asi

dicta lo que en cada uno de ellos bay que

trabajar para el conocimiento completo de

la disciplina eclesiástica en esta provincia.

Y dejo por supuesto que en todos ellos

tienen lugar y deben tenerlo , como lo

hizo Aguirre , todos los documentos de la

historia eclesiástica , aunque no sean de-

cisiones conciliares , tales como cartas de

papas , reyes , obispos , consagraciones de

iglesias insignes , elecciones notables de

obispos y abades
, y acaso testamentos y

aun obrillas que tengan conexión con la

disciplina del tiempo , como ordinationes
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pj'O choro y otras rituales
, y de vesti-

dos y ornamentos eclesiásticos , constitu-

ciones capitulares &c. Los cuales monu-
mentos deben intercalarse cronológica-

mente con los concilios, para que sea com-
pleto el cuadro de la historia disciplinar

Tarraconense. También supongo que de-

ben entrar en la colección todos los síno-

dos diocesanos que hayan llegado á nues-

tra noticia ; porque esos son como la apli-

cación de la ley general, y tal vez la causa

y motivo de ella
, y una parte no peque-

ña del todo que buscamos. Asi.cpie dando

por supuesto que todo esto lia de entrar

en la obra , voy ahora á decir lo demás

de su plan , esto es , lo que hay que po-

ner de trabajo propio
,
junto con una no-

ticia puntual de todos los concilios de que

tengo noticia , celebrados en la capital ó

en cualquiera de las iglesias de la provin-

cia
, y aun los congregados fuera de ella

por motivos que á ella pertenecen j de los

cuales deben examinarse críticamente sus

épocas, é ilustrarse cuanto ser pudiere sus

doctrinas.
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Jipoca I : desde el siglo I hasta el VIH.

TARRACO ROMANA ET GOTHICA.

Disertaciones.

i. Sobro los límites de la provincia Tarra-

conense en el siglo I y II de la iglesia,

que comprendía la parte septentrional

de España, desde Cartagena hasta Braga.

2. Nueva demarcación de la provincia á

principios del siglo IV, quedando inclui-

do en ella todo el territorio de Aragón,

y hasta Burgos y Pamplona.

3. Nombres y sitio de cada una de las igle-

sias sufragáneas que entonces se conta-

ron en la provincia.

/\. Sobre las sedes de Ictosa y Numancia.
5. Que la España Tarraconense nunca fue

patrimonio de la sede Romana.

6. Catálogo breve de los metropolitanos

de Tarragona en esta primera época.

7. Id. de los obispos de cada una de las

iglesias sufragáneas.

8. Id. de los emperadores romanos y re-

yes godos.
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Comprende esta primera época los con-

cilios siguientes.

Año.
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5. Restauración lenta y progresiva de las

sillas episcopales de la provincia, y erec-

ción de algunas nuevas.

6. Que la mayor parte de ellas reconoció

por metropolitano al arzobispo de Nar-

bona , durante el cautiverio de Tarra-

gona.

n. De los que con razón ó sin ella fueron

llamados arzobispos de Tarragona , es á

saber, Cesarlo , Atton , Sclua y Beren-

guei\

8. Carácter de las canónicas antiguas
, y

profesión de la vida reglar Aquisgra-

nense.

g. Introducción de la vida canónica Agus-

tiniana en Cataluña y Aragón.

io. Antigüedad de la vida monástica en la

provincia.

ii. Sujeción cierta de algunos monasterios

á los de Francia.

12. Que algunos de ellos eran dobles.

1 3. Introducción del rito Romano v abo-

lición del Gótico antes del siglo XI.

i^. De la colección de cánones conservada

pura en nuestra provincia , á pesar de

su vecindad y comunicación con las de
Francia.
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A esta época pertenecen los concilios si-
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Año. Lugar. Año. Lugar.

798. Narbona. 960. Coinpostela.

791. Ratisbona. g83. Roma.

«794- Francfort. 998. Ibidem.

797. Aquisgran. 10 13. Narbona.

799. Roma. io45. Tulujes.
Estos cinco concilios trata- l05 0> S. Tiberio.

ron de la causa de Félix, obis- ^ r
podeUrgei. io55. Narbona.

860. Tusi. io56. Tolosa.

876. Trecas. io63. Aviñon.

o ., (Fontanes. 11 10. Tolosa.

(Portus. 1 1 19. Rems.

907. S. Tiberio. 11 3o. Glermonl.

911. Foncuberta. 1 1 34- Narbona.

En estos concilios y en otros que acaso

habrá celebrados mas allá de los Pirineos,

no solo se hallaron los obispos de nues-

tras iglesias
?
sino que en la mayor parte

se trataron de propósito los negocios de

la provincia , ó se establecieron reglas pa-

ra su gobierno.

t, x. i4
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JEpoca III : desde el año iocp hasta in^i.

TARRACO RESTITUTA.

Disertaciones.

i. Restauración de la metrópoli.

2. Pleitos sobre la agregación de las se-

des de Segorbe , Mallorca y Valencia.

3. Desmembración de las provincias de Za-

ragoza , Burgos y Valencia.

4- Que los sufragáneos concurrían á la elec-

ción del metropolitano y de la confir-

mación de este.

5. De la elección y confirmación de los

sufragáneos.

6. Cuando comenzaron en la provincia las

reservas pontificias.

7. Derecho del metropolitano y de su ca-

pítulo para convocar concilios.

8. Quien concurría á ellos.

Cf. Guando y como se introdujo en la pro-

vincia el breviario romano.

10. Secularización de las canónicas Agusti-

nianas en las catedrales y monasterios.

11. Sobre la causa de los templarios Tar-

raconenses.

12. Que la unión de la corona de Aragón
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á la ele Castilla fue causa de que en la

provincia Tarraconense se celebrase ma-

yor número de concilios.

1 3. Del cisma "'del papa Luna por lo tocan-

te á esta provincia.

Los concilios que á esta época perte-

necen son muchos
, y digo solamente los

ciertos é indudables que hasta ahora he

podido averiguar. Algunos de ellos solo

fueron convocados con motivo del reparto

del subsidio en la provincia ; mas aun

de estos es rarísimo el en que no se man-
dase una ú otra cosa concerniente al or-

den eclesiástico. Que ya que se juntaban

los padres , era muy natural que no des-

aprovechasen la reunión ; á la manera que

no es inútil el sínodo anual que todavía

se celebra en la iglesia de Gerona como
por costumbre ; la cual es muy justo que

se conserve , no solo por la gloria que

resulta á aquella iglesia de ser acaso la

única del mundo que guarde este uso sa-

ludable y antiquísimo , como por el bien

que debe seguirse de la frecuente unión

de todos los pastores. Mas vuelvo á mis

concilios, de los cuales pondré no mas que

los años de su celebración por abreviar.
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ll/\6 1180 I229 ia3o.

i23c) 1240 1242 1243.

1244 1246 1247 1248.

1249 1 25 1 1253 1257.

1266 1273 I279 1282.

1002.I29 1 I294 I29a ••••

i3o5 i3io i3i2 i3i3.

1 3
1

7? i3i8 1 323 i32t).

i33o i336 1337 i33cj.

1 341 i354 1357 1367.

i3(3c) 1378 i3t)i i3t)5.

1406 i4i5 i5i8 1424.

1429 i456 i5
1

77 i523.

1 5 29 1 53o 1 534 1 536.

1 53q 1 54 1 i543 .., 1546.

1 55 1 1 554 1 556 1 56o.

1 564 1567 ^69 1572.

i5^4 - J ^77 1684 1587.

1591 i5g8 1602 i6o3.

1607 i6i3 1618 1623.

1625 1 63o 1 636 1637.

i654 1659 1664 1670.

1678 i685 1691 I ^99-

1712 I 7 I 7 1722 1 7 2 7-

1733 1738 Ir]4^ 1752.

*7 5 7

; Que te parece de la tela que acabo de

urdir? Pues yo te aseguro que para cum-
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plir lo prometido Lien podrá faltarme el

tiempo y mas ciertamente la habilidad,

pero no los materiales
,
que los hay abun-

dantísimos , asi de lo que ya está impre-

so j como de lo que no lo está. Y es de creer

que al tiempo de ir ordenando esos cabos,

se ofrezcan otros que ahora no me ocur-

ren. A estas y otras empresas arduas me
obliga el amor de la patria , á quien con

toda verdad digo muchas veces lo que Ho-

racio á otro objeto (Carm. lib. IV. od. 3.)

Quod spiro , et placeo , si placeo , tuum est.

A Dios , hasta la otra en que volveré

á mi catálogo de obispos.
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servaí , ante 900 annos scriptus caractere gothico : cui fidem

ea in re qu¡ velit detrahere , nae ille omniíim codiunn an-

ctoritatem elevat , qui SS. PP. scripta ad nos usque trans-

misserunt. Quid quod non unus ille tantnm opeliam igno-

tain eruditis detexit , sed alter ítem et tertius in ec-

clesia Cardonensi , bina scilicet breviaria sec. XII. MSS.,
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quae in divi Vincentii festo die ex eodem sermone S. Iusti

lectiones in horis matutinis accipiunt. Iam vero texturam fi-

himque orationis , sententiarum gravitatein , earumque per

frcquentes antitheses ordinem qui consideret , eum certe ag-

noscet auctorem ,
qui commentaria in Cántica , bínasque eis-

dem práefixas epístolas scripsit , hunc nempe, quem dicimus,

S. Iustum Urgellae urbis episcopum. Ego quidein sic scntio»

iisque momentis adducor, ut tamquam genuinum ülius docto-

ris fetum R. P. litterariae hanc opellam omnium primus sis-

tere non verear.

Si qui aliier iudicent , ülud certe dabunt , concionatorem

et hispaniun ex Gothis l'uisse , et ante arabicam cladem vi-

xisse. Quod tuní ex stiii qnadam rigiditate , ac pene non di-

cam duritie , tum ex iis quae in exordio orationis ex Gotho-

ruin ecclesiae oí'ficio fere sunt ad litteram desumta , liquet.

ubi et patriae , et genitalis soli,et civilis atnoris frequens inen-

tio est , et aperte Vincentius nostcr appellatur. Qiúbüs in

verbis sictit non possumus Gothos hispanos loquentes non ag-

noscere , ita et multo magis hunc de quo loquimur , hispanum

dicemus , qui Vincentium plurimis titulis nostrum vocat , ct iis

quidein qui nulli omnino genti praeter hispanam convenire

possunt.

Nec vero tantnm quod Christi athletam nostrum dixerit ex

genere, nostrum ex fide , nostrum i» gloria , nostrum in ofjicio:

haec cniín cuilibet ubivis Hispaniarum degenti communia sunt,

qucinadinodum et Leander fecit Hispalensis episcopus, dum
concionem de eodem divo ad populum haberet , et missam

jiro eiusdem festo scriberet (V. Florezím Hisp. Sacr. tom.

VIII.). Suspicatus est autem nonneino , ut id obiter dicam,

hanc quain modo ediinus orationem a diácono quidem habi-

tam , eo quod Vincentium archidiaconum nostrum ex officio

appellaiit : quasi ille dum ofricium dixit, ad hierarchiam, bar-

bare quidein , potius quam ad debitum, et ut ab ómnibus in-

telligar , obligationem respiceret.

Addir autem nostrum in stola , nostrum in túmulo. Quae
ut non cuivis hispano concionanti conveniant, ea faciunt quae

sequuntnr : Hio:c conspicimus in vestimentis : hunc URBS
NOSTRA protulit : hunc caelestis Iherusalem, non solum

pro IIUIUS URBIS, sed etiam pro totius orbis gubernatione

suscepit. Necesse est enim inde colligere, ea in urbe concionem
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habitam quae divo Vinccntio natalis erat , et ubi eiusdem aut

stoia et vestimenta, aut tumulus visebantur. Porro Gothorum
integra aetate Caesaraugusta urbs sloLi , Valentía túmulo di-

tabantur ; ut iam nullus possit dubitarc , alterutram istarum

urbium , et eius divi patriam extitisse , et concioni e sacro

suggestu locuin praestitisse. Nam quod recemiores natalein eius

urbein Oscatn dicunt, non plurimi arbitror t'acturos qui in an-

tiquioribus actis nihil aliud legunt , nisi quod eiusdem mater

Enola ex ea urbe í'uerit procréala. Qui loquendi modus, quam-
quam alia deessent , satis ostendit illuin non Oscae , sed alibi

natuin. Ut iam libere de palma certent, et Caesaraugusta ubi

munus gessit archidiaconi , et Valentía ubi glorioso triumpho

sanguinem pro Christo íudorit.

Ac sicut prima istarum urbium nonnulla coniectatur ut vin-

cat , sic ego existimo alteri plura nec parvi momenti existo

quein edimus sermone suppetere , unde eam sibi gloriam

vindicet.

i. Primum enim Iustus , quem neino sanae mentis sermo-

nis auctorem ambiget , fratres habuit ex eadem matre proge-

nitos Iustiníanum Valentinum episcopum , Nifridium Egaren-

sem , Elpidium quoque sedis ignotae : quos omnes Valentiae

lucem primam vidisse multorum est sententia , nullius hucusque

firma argumentatione aut idóneo testimonio falsitatis convicta.

Quod si ita est , eandem proculdubio urbem ea disserta verba

designabant : hunc urbs riostra protulit. Patriam enim , solum,

gentem , nationem nostra dicere hispanus quilibet ubivis lo-

quens poterat ; urbem vero nostram nisi Valentinus , et Valen-

tiae , et suos conterráneos alloquens non poterat.

2. Quid quod Valentinis apprime illud congruit: noster in

túmulo, Vincentii enim corpus Valentiae mansit etiam post Go-

thorum aetatem ad annum circiter 780, cuín Abderrhamani in

sacra pignora furente persecutione , ad promontorium sacrum,

quod nunc est cabo de S- Vicente , a fidelibus deportatum est,

ut rert communis opinio : aut, ut Galli volunt, in Castrense op-

pídum medio seculo IX- translatum. Ibidem etiam -vestimenta

eius divi asservata quis dubitet , ubi gloriosum pro Christo fi-

nem obiít? Ut qui iure dixerat noster in stola propter eam,

quae Caesaraugustae colebatur, potiori ¡ure diceret: hunc cons-

picimus in vestimentis.

Haec in veritatis inquisitionem magis , quam in Valentino-
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rum gratiam placuit adnotare; ut inde sapientes iudicent, nmn

ea urbs Christi martyri lucem dederit primam , quae dedit

postremam.

Lrloriosissimi Víncentíi martiris disseminatas to-

lo orbe victorias , fratres kaiissimi , ad profec-

tum ecclesiae nunquam silere , attamen in die

assumptionis eius oportet , adiuvante Domino,

uberius predicare. Qui licet precipuus Cliristi

amicus ab ómnibus cbristianis cum reliquis mar-

tiribus pro sancta sit confessione colendus , est

tamen nobis vernula quadam et gentili pietate

coniunctus , eo quod sit noster ex genere , no-

ster ex fide , noster in stola , noster in gloria,

noster in officio , noster in túmulo, noster in

patrocinio. Hunc coDspicimus in vestimentis,

bunc gerimus in meritis , bunc urbs nostra pro-

tulit , hunc caeiestis Iherusalcm non solum pro

buius urbis , sed etiam pro totius orbis guber-

natione suscepit. O gloriosa mors
,
quae ad tan-

tam dirigit vitam ! O vita vivificans, propter quam

haec contempnilur vita ! Ostendisti , Domine,

quemadmodum apud te vivant , in quibus ita vi-

vis , ut mori nec mortui possint. Quosque ita

glorificas , ut etiam del'uncti
,

per te vivificare

mortuos possint. Ecce quomodo triumpbant qui

te confesso mortem excepere , ut te invocato,

mortem expellant. Nec tantum banc
,
quae ex pe-

na illata est , mortem corporum
,
quantum illam,

quae ex peccato venit , animarum.

Nicliil impossibile tuis per te
,
quibus sum-

mum posse est. Tu es qui eos et invictos cífecis-

ti, ut vincerent , et victores suscepisti , ut tecum
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in perpetuum regnent. Vidcte , frátreS , ct am-
miramíni sanctissimi már'tyris mirab'ile iuitium, et

gloriosissimum finera. Gum suo duce processit

in prelio ; nec expectato duce
,
prior arma iccit

in adversarios. Seiebat enim scríptum : Regnum

caelorum vim patitur , et violcnli dírípiunt illúd. Ac-
ceperad etiam in corde suo illum spiritualem ig-

nera , de quo Dominus dixit : Ignem veni mittere.

in térram , et quid voló nixi ut ardeat? Non dif-

íisus de victoria , f'estinavit ad pugnam. Fercbat

em'in arma , non carnalia , sed poleníia Deo : ba-

bebat enim gladium spiritus
,
quod est verbum

Dei.

Loricam spei , et galeam salutis assumpserat.

Gestabat etiam scutum fidei , in quo posset om-
nia neqnissima diaboli tela extinguere. Talibus

munitus armis processit ad prelium , et novo ge-

nere vicil
,
quia novo ordine dimicavit. Et cuna

soleat in eertamine graviter quisque percussus

virtute minui , bic plagis suis magis magisque

confortatus est. Et quotieuscumque percussus,

totiens contra adversarium vebementior est effec-

tus , donrc eum suis vulneribus sauciaret , suá-

que niorte prosterneret.

O felix anima
,
quae tantis corporis sui cru-

ciatibus vinci non notuit
,
quae ad suum condi-

torem corpore occiso extimplo victor pcrrexit-

Sed nec in ipso corpore
,
quantum volebat, prae-

•yalere permissus est inimicus. Proiecit quidem

illnd í'eris , et volatilibus devorandum ; sed ipsis,

quibus membra carpenda proiecta sunt , ab ipsis

obsequia iniuncta dcleta non sunt. Inmútala est

natura f'erox in bestiis rationis ignaris
,
quae uti-
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nam mutaretur in hominibus pessimis. Lupus re-

ílexa cei"vice ieiunus regreditúr , corvus siccis

fancibus perseverat ; et adhuc tliabolus coramen-

ta crudelitatis excogitat.

Mergi mandat in fluctibus
,
quem in terris su-

perare non valuit. Sed numquid qui omuia crea-

vit , ubique adesse non potuit? Ecce mergitur;

nec deraergitur : praecipitatur in equore , et ipsis

descrvientes {deservientibus) quibus consumi pote-

rat elementis , tumulatur in littore. Quis non re-

suscitandum credat in gloria
, qui tañía protegí-

tur gloria? Quis non gloriosum avertat spiritum,

cuius tain glorióse defensari conspicit corpus exa-

nimatum?

Quae omnia in profectibus suís praecessisse,

laeta nunc credat , et veneretur ecclesia. Renas-

catur quodamodo in eius meritis
,
quae eum ge-

nuit spiritualibus sacramentis ; et eius proficiat

praccibus
,
pro cuius est perornata viilutibus,

per lesum Cbristum Dominum nostrum. Amen.

III.

Donatio monasterii S. Genesii de Bellera facta mo-
nasterio Gerrensi, auno DCCXCI1 , aut DCCXCí I.

(V. pag. 55.)

Ex transí, in arcít. tnonast. Gerrensis,

In Dei eterni nomine. Ego Raimundos , Tolosa-

nensis , Anaviensis , Paliarensis , et Ripacurcen-

sis divina gratiu comes et marebio , donator sum
Domino Deo et beato Vincentio martiris Christj
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et sanctac Dei genitricis Mariae , et sancti Mi-
clxaelis archangeli

, et sancti Iobannis precurso-

ris Cbristi , atque sancti Petri apostolorum prin-

cipis
,
quorum altaría bedificata sunt in Paliaren-

si territorio
, supra amne Nochariae , in loco quae

Gerris
,
per hanc scripturam concessionis no-

strae , et in praesentia procerum , et nobilium fi-

delium nostrorum
, una cum consilio et asensu

Raudulfi episcopi Urgellensis ecclesiae , ac cle-

ricorum eius , concedimus pro Dei lionore , et

pro nostrorum peccaminum levamine , snpra tax.a-

to loco martiris Ghristi Vincentii , et almae vir-

ginis Mariae caenobio, monasterium almi marti-

ris Christi Gcnesii
,
quod est situm in valle Bel-

laria, cum ómnibus terminis , finibns , et aiaecn-

ciis suis , atque alodüs
,
quos in praesenti tenet,

et quae deincebs a fidelibus adquirere potuerit.

Ítem praefixo caenobio Gerrensis concedo totas

illas ecclesias
,
quae sunt í'uhdatae , vel in po-

sterum fuerínt fundatac de sancta Deograta , seu

de ilumine Bossia , usque in sancto Quirico , vel

in omni pago Cortetan-o usque in Nocbaria, et

de Malezas usque in Sorra de Guasti , cum illa-

rum villis , seu villariunculis suis , cum decimis,

primiciis , oblacionibus , et cimiteriis , cum om-
ni censu , et sorvitio ab integrum , et de omnes

plácitos de cortes , et de ipsos lexivos , et de ip-

sos tolneos ipsaui medietatem sit de iam dicto

monasterio , et ipsum mercatum sit omni tempo-

re ubicumque voluerit ipse abbas de prenomina-

to caenobio ; et in omni térra mea ubicumque

voluerint bbmines ipsius monasterii mercalare

abeant licentiam , et non dent ad nullum homi-
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nem tolneum , nisi ad abbatem Gerrensem. Red-

do iterum et dono praelibato monasterio Ger-

rensi , cura precepto et assensu episcopi mei iam

dicto , omnes ecclesias
,
quae sunt hedificatae,

a el quae deincebs construendae sunt, de amne

Nochariae , et vado antico, quod est supra cas-

tro Erbolone , et de Pentina , et de Molleto ,
et

in super Gerre , et de Taovis , usque in Guardia,

et illas ecclesias de sancto Vincentio de Echa,

et de Montagnonio usque in Boyo mortuo
, cuín

ómnibus villis et villariunculis suis , cum parro-

cbiis
,
primiciis , decimis et oblacionibus suis,

et cum censu , et servitio eorura ¡n integrnm.

Dono etiam eidem caenobio Gerrensi omnes fian-

chezas
,
quae sunt in omni pago Cortetano , vel

quas deincebs invenire potuerint. Et in super

Gerre totas ipsas villas et franchezas
,
quae ibi

sunt cum terminis suis , simul cuín ipsa silva,

quae ibidem est. liaec autem omnia superius

scripta dono , atque concedo ab omni integrita-

te , sive omnes meas voces, et directos
,
quos

ibi abeo, prenotato monasterio , sine blandimen-

to ullius bominis vel íaeminae ; ita ut nemini fi-

liorum , vel filiarum , aut heredum
, atque con-

sanguineorum nostrorum, seu comes, vicecomes,

castallio , saioni , vel qui post nos futuri sunt,

licentiam abeant de ista omnia supra scripta prae-

fixo caenol)io auferre , minuare , fe daré , vel ali-

quam vexacionem in ferré ; sed inconvulsa , et il-

libala , firmaque permaneant omni teinpore. Si

quis autem
,
quod non credimus fieri , magna

parvaque persona , buius nostrae assersions scrip-

turam divcllere vel int'rintrere voluerint. non hoc
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valeat agcre, setl in quadruplum eidem monas-

terio componat. = Raudülfus Dci nutu prenóta-

las episcopus hanc concessionem a dnmno Rai-

mundo comité iam dicto caenobio factam sub-
scribendo confirmo. Insuper etiam trado atque

concedo iam dicto assisterio libertatem oninium

ecclesiarum
,
quae snperius adnotatae sunt , ita

ut clcrici
,
qui eas tcnuerint , in omnilms abba-

ti praefixi assislerii , vel sncccssorum illius res-

pondcant, et per manas eornm eas babeant , et

teneant , et neqne ego , nec ullus ex successori-

bns nostris aliquod censum in easdem ecclesias

ex-igendo reqniramus. Abbas vero
,
qui in eodem

caenobio praeí'ucrit , ad sinodnm Lrgellensis se-

dis ccclesiae conveniát, et sedes illius sit posita

prope episcopo ad sinistram parten! , et maneat

cuín eo in palacio eius , una cum sociis suis.

Facta baec carta donacionis Indicione XV , auno

XXVI. imperante Karolo imperatore, et augusto.

Sig*f-num Raimundi incliti comitis
,
qui banc

cartam donacionis seu concessionis iam dicto cae-

nobio feci , roboravi , et roborando eam fideli-

bus nostris inssi , et anulo nostro subter iussi-

mus sigillari. = Signum f Mauricius rices co-

mes. = Signum -\- Fedacus. = Signum
«f-

Vade-

garus. = Signum -¡- Lupus. = Signum
*J-

Sani-

la. = Signum
*J-

Serve Del. === Signum -\- Galin-

doni. = Visores et auditores Borrellus, et Igila
j

et alius Lupus , el alii multi
,
qui ibi aderant. =

Raudülfus bao si indignus jjraesul supra nomina-

tae sedis banc cartam largicionis confirmo, et

more sólito subscribendo signum inprimendo con-

fieio. = Raudülfus episcopns me subscribo f .
=
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Barone arcbidiachonus

*f-.
= Ioseph avchipres-

byter manu propría me subscribo. = Tedeulfus

presbyter f. == Muricellus bac si indignus Dei
servus presbyter scribsit vel religiosas sub indi-

cione et anuo
-f-

quae supra. = Wisadus Urgel-

lensis episcopus confirmo.

IV.

Leideredi episcopi XJrgellensis dbtiatio ad mpnaste-

rium S. Salurnini de, Tabernoles ordinis S. Bcnc-

dicii, anuo DCCCVI. (V. pag. 41.)

Ex ant. cartor. eiusd. mónast. in Semina/', episco-

pali Urgellensi.

±n nomine Sanctae Trinitatis, qui est Pater , et

Filias , et Spiritus Sánelas, qui est veras Deas.

Ego Leideradus
,
gratiá Dei banc si indignas epi-

scopus , tibi Calordo abbati domus, et in Cbri-

sto í'íatribus Ucanno , et Iobanne , et Suniiane,

et Eldesendo presbítero , atque Exuperio mo-
n acbo , Gontefiedo , Sidonio , nec non et Er-

megildo , vel caeterisqne {tjui) vobiscum in cae-

nobio militant Saneti Saturnini maitiris Christi

atque pontifieis , cuius corpus sub cispite re-

quiescit Tbolosa , ob cuius bonore iam nomina-

ti atque gentes ad intuito paterno ad ..

tramite cum apostólica constitutio , dono ego Lei-

deradus banc si indignas episcopus ipsa mea ec-

clesia
,
qui est vocitata Saneti Saturnini almi pon-

tifieis et martiris Cbristi. Et est ipsa ecclesia in

comitatum Orgello , in ipsa sua marcha conti-

t. x. i 5
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nentie
,
qni est bediíicata in ipsa solituditic Ar-

devolense
,
quae ego prcdicavi , sic dono ipsa

ecclcsia , cura ómnibus términos suos a se per-

tinentibus , ad liuius devotionc caenobii
,

quali-

ter pro retributione eterna inflámalas (inflamatus)

flaglari obto consortio vestro , una cura Sidonio

monaclio
,
quam spondit sua volúntate semetip-

sum Deo tradidit, pro culpis meritis perpetra-

tis. De caetero dominatione vestra reducímus

quale possit quam ( f. posttjuam) ad presentiam

nostram et ad paenitentiam ipse Sidonius et ve-

nit, petens culminis celsitudinis nostrae , ut pae-

nitentiae ei inpertiremur dono. Quod nos audi-

to íacinore , iussimus quos atlesse ordinacio ca-

pud ecclcsiae nostrae Romae. Ipse vero nobis

omnia relinquens , sequipeda facto est iussio-

nibus nostris. Ego vero ac si indignus , secun-

dum ministerio miclii comisso , constitutionis lit-

teris vcl absolueionis a sumum apostolicum tra-

misit veloeiter. Ipse vero ad nos post non re-

meavit. Ego vero iam compunctionem munitus,

ut semper vestra suíFragia cura cericola caterva

me et ipsum patroeinemus obto; propterea com-

munitate improbus , dileetione roboiatus , trado

obtatibus vestris ipsa ecclesia cum ómnibus a se

pertincntibus, cura villis vel viuculis (villarunculis)

suis , sive cultura et incultura
,
quiquid dici vel

nominari possimus
;
quaecumque vero facienda

sunt , a nobis concessa sunt decimis vel primi-

ciis arbitrio vestro
,
quicquid statucritis , sint

vobis concessa iure perpetuo. Nemo vero inquie-

tare vobis praesumat , ubi et dura prosper í'ue-

íit vita nostra liceat esse mandatum prdinatio
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nostra. Quod si cgo aut proliercs aut subnixa

persona inquietavero , aut inquietaverint vos,

tantura et al In el tantum vobis transfunda tur. Et

insuper , sicut in sacros cañones eontinetur , ex-

commnnícatione permaneat , et cum his qui di-

xerunt Domino Dco : recede a nolis , condemp-
natione perpetua subiacturum se esse cognoscat.

Et pro temporal! dampno sex auri libras in fi-

sco regis componat , et in antea ista carta dona-

tionis lirmis et stabilis permaneat omni tempore:

secundum regulam ecclesiasticain manus nostra

vestita in vestra transfundimus vinculo subnixo

ut memoratum esse. Facta carta donationis sub

die octavo idus Apprilis , anuo V. presidente ca-

tedrae imperiali gloriosissimo Charolo regno , et

presidente in apostolatu dompno Leone papa,

anni Incarnationis Domini VII. speeulato in

mundo per gloriosissimo bomine
,

quera pro

nos et pro nostra salute suscepit , Indictione un-

décima (a).

Leideradus praesul almae genitricis Dei Ma-

riae in Urgello giatiu Dei sede praesidente
,
qui

(a) Praesens charfa Caroli Ma^ni tempore data est, cuín

Scilicet Leideredus episcopus Urgellenaem ecclesiam regeret.

Porro nullus tune temporis Leo Romae pontifex sedit , prae-

ter Leonem III. ab anno nempe 796 ad 816. Cum igitur an-

nus eius imperii V. hic designatur, cave ut eum repetas ab

annis 768, 771 vel 774 quibus vel regnare cepit , vel regnum

ampliavit; nullus enini tune Leo pontifex cum anno V. ipsius

concurret. Igitur ab anno 801 habenda ratio , cum imperii co-

ronam ab ipsomet papa accepit. Sicque recte ad annum 806

praesens charta remicitur, cui non indíctio XI. sed XI1II res-

ponde!. Sed luiiiis generis menda piltra, tum etchartarum sepis-

sime vitiata lectio , rei gestae fidem non elevant.
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banc donatione roboravi , et ad roborandum tra-

didit , et SS. == Florencius presbyter subscrip-

s¡t. = Felicius praesbvter 8S. = Monacbus sacer-

tlos SS. == Gonlet'redus presbyter SS. == "YV in-

toaldo levita SS. = Emani presbyter SS. = Ex-

superio presbylero SS. = Amaneas Dunura Dei

sacerdos
,

qui banc scripturam douacionis vel

tradicionis scripsi , et subscripsi sub die et atino

quod supra.

V.

Freilelai , aut Fredoli comitis Urgellensis , et Ce-

ritctnetisis donado ad domwn S. Saturmni ordinis

S. Benedicii , auno DCCCXV. (V. pag. 49-)

Ex Cartor. eiusdem mon. ap. Seminari episc. Urgell.

J_n Dei nomine. Ego Fredelaus comes
,
plebi no-

tum facimus praesentibus et l'uturis
,
quod in ele-

mosina domini nostri Ludovici , et proles eius,

in beneficium quod accepi , bedificavi cellulam

in confinio Ceritaniae , in honore sancti Stepba-

ni , et sancti Ilarii , dictavique eam de meas opi-

bus. Nunc autem inclinavi cor ad facienda iusti-

ficationem eternarn. Et ideo iam dictus ego Fre-

delaus comes , una enm consensu et acüutorio

domini Possedoni episcopi , dono ad iloraum sanc-

ti Saturnini cenobii
,
qui ab antiquo est fundatus

in pago ürgellitáno , supra dictám ecctesiam sanc-

ti Stepbani , et sancti Ilarii , cuín decimis , et pri-

miciis , et fidelium oblationibus , simulque cuna

decimis, etprimitiis, et oblationibus de villa So-
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gra mortua , et cum casas , et casalibus . ortis,

ortaiibus , terris , et vineis , cultis , et erirais,

pratis
,

pascliuis , silvis , garriciis , fontanulis,

aquis aquarum , cum eorum decursibus , atque

piscationibus , molindinis, molindinaribus , arbo-

ribus genere diversís , cum omni genera petra-

rum , vie euntibus , et redeuntibus , omnia ct ¡n

ómnibus. Dono a . . . términos atque aíírontatío-

nes ad iam dictam cellulam sancti Stepliani , et

sancti Ilarii , a parte orientis in ipso Iungente,

qui est subtus villa
,
quae vocant Sógra mortua,

sicque ascendit per ipsa coma Durinilega usque

in ipsa Pia , dcscenditque per ipsa strata publica

serrana usque in Rivo fred , coniungitquc ad ip-

sas Cruces fixas , asccnditquc per ipsa Cliera us-

que in cacumine montis que vocant Laguna, per-

vaditque per sumitates ipsius montis , et usque

in Cliera de Vuela , et usque in Tuvo matrice,

pervenitque usque in supra dicto Iungente sub-

tus Sogra mortua. Et insuper dono ego iam

dictus comes pascbna ovibus , et armentis , de

supra dicta celíula sancti Slepbani , ct sancti Ila-

rii , egredientibus et regredientibus usque in

Petrafixa , et usque in eolio de Tauri cubile,

et usque in plano de Pozes , et usque in eolio

de Palo , et in eolio de Garrexer , et usque in

(lumen Segor. Quantum isti termini infra inclu-

dunt , et affrontationes istae ambiunt , sic dono

ego iam dictus Fredelaus comes omnia supra no -

minata ab integrum et cum introitibus et exiti-

bus , et regressiis earum
,
propter Deum et re-

medium animae meae , et domini mei Ludovici,

cuius dono fulgimus , ut teneant et possideant
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habitatores sancti Saturniní práesentes et futuri

totum ab integrum absque biandimento ullius ho_

minum. Quod si ego donator , aut ullusque ho-

inines , comes , vicecomes, Vicarius , tiuphadus,

potestas maior vel rriinor
,
qui contra banc karta

donationis venerit pro inrumpendum , et in su-

pra dicta donatione aliquod vim iní'eire tempta-

verit , in primis irnm Dei omnipolentis incurrat.

Et si ausu temerario
,
quod fieri non credimus»

aliquam iniusione in eandem cellnia sancti Ste-

phani , ct sancti Iiarii supra dicti , ñeque in

su is pertinehtiis íeccrit , cum Datan et Abiron,

quos vivos tena obsorbuit , heréditatem possi-

deat , atqne cum luda traditore Díii nri Iesu

Xpi incendio concremetur , et in vorágine , tar-

tareoque caos dimersos cum diabolo et eius atro-

cissimis pompis cum impiis déficiat , uisi prius

emendaverit. Et quantum in iam dicta ecclesia»

vel i'ratribus praesentibüs et l'utnris illic coma-

nentibus aliquid abstuierit , in quadruplum , si-

cut sancti Cancnes iubent , iam dicto cenobio

componere non demoretur ; et insuper in fisco

regis componat in auro libras XXti. : et inantea

haec donatio belemosinaria plenam babea! íirmi-

tatem ab integrum. Facta karta donationis vel

belemosinaria \ . Ral. Augustias , et in ipsO die

sacratum : imperante dompno Lodovico Augusto,

anni ab incarnationis Domini DCCCXV.
Sig*f-num Fredelaus comes

,
qui bac carta be-

lemosinaria mandavi scribere , sedente me in ci-

vitate mea Livia , et testibus firmare rogavi. =
Sig-f-nuin Gauterius. == Sig*f-num Isimbardus. *=

Sig-f-num Rainallus
,
princeps quoquorum. = Sig-f*
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num Bcrnardus. = Sigfnum Alvinus. = Sig-f-num

Adans.

#J« Possedonius gratia Dei Urgellensls episco-

pus anatematizo eos
,

qui praedictas res tulerint

a praedicto iure ecclesiae. Qui vero venís custos

et observator extitcrit , benedietionis gratiam et

celestis retributionis a insto iudiee Domino Deo
nostro multipliciter consequatur , et vitae eter-

nae particebs esse mereatur.

Galindus presbiter
,

qui banc kartam dona-

tionis vel belemosinaria rogatus scripsi su!) die
-J«

et anno quo supra.

VI.

Acta consecradonis ecclesiae S. Mariae in castro

Lilieto, jacta a Sisebuto II. episcopo Urgeliensi,

anno DCCCXXXIF. (Y. pag. 5 7 .)

Ex autogr. in arch. cccl. Urgell.

\n Dei omnipotentis nomine , et Saivatoris no-

stri Ibesu Cbristi : temporibus domni et piissi-

mi imperatoria nostri Hludouvici : nos bomines
commanentes in castro Lilieto sübter r.qtati,

propter ammorem Dci , et remedio m animae no-

strae , locuní antiquitus vocitatnm sanctae Mariae

virginis matris Domini , sancti Petri et sancti

Iobannis Babtistae
, adiuvante Domino , una cuín

antestite nostro domno Sisebuto episcopo , ad
restaurationis culmen adduximus , et ud petui-

mus canonice eondetavimus illut. Ego enim in

primis Servil s Dei , praesbyter, dono et concedo
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paitibus snnciae Mariae, sancti Iohannis , et

sancti Petri terram cultam
,
quam in honore ip-

sms ecclesiae fecimus subtus ipsos ecclesias , con-

daminam modistas viginti, et ex alio latere de par-

te orientis do vinea plantata modistas tres, et tér-

ra culta
,
qui est iuxta ipsa vinca modiatas de-

cem , et subtus ipsa térra do et concedo rnuli-

narem anticum , et dúos boves. Siiniliter et nos

Mancio, Elias , et Domnulus donamus , et con-

cedinuis subtus ipsas ecclesias terram cultam ca-

picule quartatas sex. Ego Longovardus dono ad

supra dictas ecclesias bovem unum. Similiter ego

Aspandus dono et concedo ad supra dictas ec-

clesias, in locum qui dicitur ad Pogium , ex tér-

ra aravile capiente semodio. ílaec omnia sana

mente , sanoque animo , et diga [digna) volunta-

te ad domum sanctae Mariae genitricis Domini,

et titulum sancti Petri , et sancti Ioliannis Bab-

tistae damus , atque concedimus , et obtamus in

fincm esse mansurum. Quod si nos inm superius

praenotati, idest , Servus Dei , praesbyter, Man-
cio , Elias , Domnulus , et Longovardus, vel quis-

libet ex íiliis nostris , adque beredes , seu quis-

libet homo contra bañe dotem vel donationem

venire temptaverit
,
primum indignus ira Dei in-

currat
,
postea vero fisco regis , insistente prin-

cipe vel índice , auri libras quinqué componere
compellatur, in antea vero dntis vel donatio no-

stra firma permaneat. Facta donatio vel restau-

ratio sub die XV. Kalendis Decembres , anno

vicessinio imperatoris nostri serenissimi Hlodou-

vici Augusti. = Servus Dei, praesbyter, qui bañe

donationem manu mea roboravi et subscripsi. =
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Sig-f-num Mancioni. = Sig-f-num Eliani. = Sig-f-num

Domnuli. = Sig-f-num Longovardi. = Sig-f-num A s-

pandi. = Sig-f-num Leuvani
,
quí hanc dotem vel

donationem fieri iussimus , et testes rogavumis

qui hic scriberent , ve! signa sua facerent. = Si-

dila praesbytcr subscribo. = A senarias subscri-

bo. = Abielde subscribo. = XV. Kalendas De-

cembres restaúrala a Sisebuto episcopo et sub-

scripta,
-f-

SisebutTis
-f*.
= Kalorcns (Kalordus)

abba
,
qui hanc dotem vel donationem scribsi, et

subscripsi die et auno quod supra.

VII.

Testamentum Sisebuti II. ürgellens. episcopi , anuo

DCCCXXXIX. (V. pag. 59.)

Ex cartor. I. eiusd. cccl. n. 802. fol. 257.

Testamentum Sisebuti boni episcopi de suis cau-

sis vel alodiis.

Jn Dei Omnipotentis nomine, domnae meae Vir-

ginis Mariae domum sedis Urgellitanae , matris

Domini nostri et Salvatoris nostri Ibesu Cbristi.

Sisebutus, gratiá Dei antistis, exiguusque omnium
episcoporum , superintentor loei illius , mente
cogitans mortis exitum

,
quod ex traduce et poe-

na peccati praeparatum est ómnibus, piopter re-

medium et inñumerabilium facinorum meorum,
iam dictae genitrici

, cui servus existo , munus
aliquod ofiero ex parva facilítate a Deo nobis eon-

cessa. Dicm ultimum excidii timens repentinaé
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et subitaneac mortis , ne intestalum existat , oran-

do Den ai exobto esse íta sub seripturae vinculo

conlxgatum , ut nullus ab ac domum
,

quí iam

pene constat esse dirutum , ne incurrens sit ira

Dei , aut ante obitum , aut post obitum nostrura,

módicas oblationes nostras mentís auferre prae-

sumat. Ollero namque et concedo vineam, quem
cómparavi de Ildigerno , cognomento Nuatiano,

in pavo Orgelliíano
, prope Villanova

;
qui ex

uno latere terminatur térra
,
quam dominas Su-

nioíredus comes propter elemosinam concessit

ad ipsam ecclesiam, ct ex alia Nuatiani, ex ter-

cio ipsius ecclesiae. Do igitur et concedo simi-

líter vineam
,
quem cómparavi de Donato , in

pao Orgellitano , in montem Inaqualem ; et qui

infrontat in térra ipsius ecclesiae. OíFero nam-

que , et concedo vineam
,
quem cómparavi de

Liberano ad Inaqualem
,

qui infrontat in térra

ipsius ecclesiae. Do igitur ct concedo vineam,

quem emsi de Daccoverto similiter ad Inaqua-

lem
,
quí infrontat in térra ipsius ecclesiae. Of-

fero namque , et concedo vineam in pao Veren-

nelano
,
quem cómparavi de Martino

,
qui ex

uno latere terminatur in via publica , et alio la-

tere vinea Traserici. Do igitur, et concedo ex

térra arabile mediatas sex , in pao Verennctano

similiter ,
quem emsi de Donato clerico

,
qui ex

uno latere terminatur in via publica , ct ex alio

vinea Martini. OlFero namque et concedo vineas

d-tias ,
quem cómparavi de Aconcio , una in Ca-

vallarin , et alia prope via
,

qui discurrít ad No-

vas , ecclesiam et domum quem cómparavi de

illo. Do igitur et concedo ad domum iam dic-
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tac domnae raeae semper virginis Marine geni-

tricis Domini nostri Ibesu Christi
,
paliios dúos,

et tappites dúos , vásculos argénteos dúos. At-

que etiam propter animae meae remedium do et

concedo ad domum sancti Felicis venerabilis mar-

tjris Orgello , Expositum obtimum Bedae in Lu-

cam. Do et concedo ad domum sancti Satur-

nini monasterium, Expositum obtimum beati Am-
brosii in Lucam. Do et concedo ad domum sanc-

ti Clementis monasterium , sententiarum Expo-

situm' beati Taionis. Do et concedo ad domum
sancti Aciscli Sentilias monasterium, lilirum Ex-

positum beati Augustini contra bereses quinqué.

Do et concedo ad domum sancti Vincenti Gene
monasterium, Lectionarium obtimum. Do et con-

cedo ad domum sancti Feiicis , Manualem Tole-

tanmn , Lectionarium , et vestimentum. Do et

cousedo domnae meae domum Virginis Mariae

saneta Grata monasterium , librum Expositum in

Matbeo. Do et concedo similiter domum dom-
nae meae Virginis Mariae monasterium Alaone,

Bibliotecam. Do et concedo similiter domum dom-

nae meae Virginis Mariae monasterium Taverna,

libros dúos B. Augustini de Trinitate. Hace par-

va ex desiderio iam dictae genitricis , cui servus

existo , et sanctorum maríyrum per sacra rno-

nasteria residentium, remediumque animae meae,

illis ollero atque concedo , ut ab bodierno die

et tempore
,
qui ministri sedis ipsius exfiterint,

ad opus iam dictarum ecclesiarum vindicent, pos.-:

sideant , et conservent. Si quis sane , quod íier¡

minime credo esse venturum
,
quod si ego iam

diclus Sisebutus episcopus , si', e aliquis paren-
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tuin meornm , vel si quislibet homo , Iianc do-
natione disrumpere conaveril , aut aliquid au-

ferre voiucrit , auri libras sexaginta componere
compellatur , et donatio nostra firmis permaneat.

Facta donatio V. Kalendas Aprilis, anno XXVI.
regnante Leudovico rege Augusto. == Sig^num
Sisebuti episcopi , qui lianc scripturám iussit

scribere , et firmare. === Sig-f-num Aureoli pres-

byteri. = Sig-f-num Quintilani prcsbyteri. === Sig-f-

laum Asneri presbyteri. = Senioíredus scriba,

qui rogatus 4- hoc scripsit.

VIII.

Charla venditionis Jactae Sisebuto II. episcopo Ur-

gcllcns. anuo DCCCXL. (V. pag. 62.)

Ex autogr, in arch. eccl. Urgell.

±n Dei nomine , nos Iesalmarus et Alevia tivi Si-

sebuto episcopo. Certum quidem , et maniíestum

est enim
,

quia placuit animis nostris , et placet

nullius quogentis imperio , nec suadentis inge-

nio , set propria et expontanea nostra elegit bo-

lumtas , ut tivi iam dicto Sisebuto episcopo ali-

quid vindere deveremus , sicuti et vendimus

vineam
,
quam abémns ex" comparacione de omi-

ne nomine Ioanne , in territorio Orgelletano , in-

fra fines de Villanoba , ubi dicitar Ripafracta,

de una parte conlatentem vinca Monnelli pres-

byteri , et de alia parte inírontat ad vinea sáne-

te Marie , de tertia parte via publica discurren-

te ad Cerdania. Vindimus tivi iam dicto Sisebu-

to episcopo ipsa vinea iam dicta, cum arboribus
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sais ab omni integritate , vel cura omne vocc ad-

pcsitionis nostre , in adéralo , et definito pre-

tío
,
quod inter nos vone pacis placuit et con-

venit , ídest , solidos X
,
quod tu cmtor Sisebu-

tus episcopus noliis dedistis a nos vindiicres Ie-

sálmarus et Alevia man ¡bus nostris de presente

recepinuis , et nieil quod de ipso prctio aput te

emtore remansit. Manifestum est enina ipsa v¡-

nea iam dicta cum arboribus suis ab omni inte-

gritate a nos vinel itores tradita , et a te emtore

recepta abeas , teneas , et possideas ¡ureque tüo

in perpetuum vindices bac defendas , vel quid-

quid exinde faceré agere , vel indicare boiue-

ris , inde maneat tivi concessa potestas. Si quis

sane
,
quod fieri minirnc credimus esse venturum,

si nos Iesalmarus et Alevia , aut aliquis de fi-

liis nostris , vel quislibet homo te iam dicto Si-í

sebuto episcopo pro ipsa vinea iam dicta aliquis

te inquietaverit, aut inquietaverimus, inferant vel

inferamus tivi ,
aut partique tue , insistente ipsa

vinea iam dicta cum arboribus suis dupla tivi

componere íaciat , et in abantea ista scriptura vin-

diccionis firmis permaneat. Perada scriptura -vin-

dietionis sub die idus Iunias, anno XXV II. domno
nostro glorioso Ludoico imperatore. = Síg+nmn
Iesalmari. = Sigfnum Alevies , qui banc vindie-

tionem í'ecimus , et fieri boluimus , et testibus

tradimus ad roborandum. = Sig-jnum Martini clc-

rici. = Sig-f-num Fluini. = Sig-jmum Wiliemun-
dus Dei miseratione presbyter. = Sig-j-num Ser-

bandus presbyter. = Sig-j-num Purapuri. = A la-

ricus presbyter
,
qui banc vindictionem scripsi.

et subscripsi die rt auno quo supra.
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IX.

Charta rccognilionis factae ab Wisamundo tibía-

te sancli Andrcae in clioecesi Urgellensi , anno
DCCC.L ; ubi et episcópi Beati hucusque indicti

menlio Jit (V. pag. 65).

Ex autogr. in arch. eccles. Urgell.

Jn concilio clomno Beato sancta Dei Orgellitane

seclis episcopo , seu et de Índices , canónicos,

et mundanos , idest , Asenarii , et Suniuldi ar-

chipresbvtcri , Agárico, et A more , iudices , et

aliorum plurimorum consacerdotum
,
qui ibidem

aderant , Elperici presbytcri , Floridii presbyte-

ri , Alarici presbytcri , et Rodepaldo diácono sa-

ioni , recognosco me cgo Wisamundus abba in

supra dictorum concilio a pelione Froilani arcbi-

presbytero , et negare non possum qualiter me
maílabit

,
quod ego tenebam suas ecclesias in

valle Layanciensc domum sanctae Eulaliae , et

domum sancti Ioannis , domos et ortos , et mu-
lino , térras et yuteas

,
quod ille traxit de ere-

mo , et plantavit, et liediílcabit , et pressi illut

eco Wisamundus abba malae legis ordine de sua

potéstate. Et sic me Wisamundo abbate intei'ro-

gaverunt ipsi supra dicti iudices : si teneo ipsas

ecclesias, aut ipsos domos, aut ipsos ortos, aut

térras vel vincas , aut ipso mulino , si presi illut

de sua potéstate, aut non. Et sic dixi ego "Wi-

samundus abba in meo responso : ego teneo ip-

.sas ecclesias, et ipsos domos
, et térras, et vi-
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neas, et ipso muiino , ego presi illut de sua po-

testate , mea presumptione , sicut iste Froila ar-

cbipresbyter me mallavit , et odie non possum

illut legibus deffendere
,
quia non abco exinde,

nec autore , ncc scriptura , nec tillo indicio ve-

ritalis
,
per quod illut lcgibus denendere possim,

et odie plus debet esse de isto Froilane arcbi-

presbytero
,
quod de ullum alium ominem ; ct

baec mea reconnitio vera est quod negare non

possum in vestrorum supra dictorum iüdicio. Fac-

ta recognitione VI. nonas Iulii , anno X. regnan-

te Karulo rege. ¿== Wisamundus abba
,
qui anc

recognitionem feci , et subscripsi. = Suniuldus

arcliipresbyter subscribo. == Asenarius arebiprc-

sbyter subscribo. •= Alaricus presbyter subscvi-

bo. = Agaricus subscribo. === Amor subscribo.

X.

Caroli Calvi praeceptum pro ecchsia TJrgellensi,

eiusque episcópo Jfisado chis nominis primo
, anno

DCCCLX. (V. pag. G6.)

Ex arch. eccl. Urge 11. lib. I. Dotal. fol. 14.

Jn nomine sanctae , et individuae Trinitatis. Ka-
rolus gratia Dei rex : quidquid pro utilitate

, et

necessitate sacrorum locliorum ef'ficere contendi-

mus
,
profuturum nobis , et ad praesentem vi-

tara foeliciter transigendam , et ad aeternam bea-
titudinem í'acilius obtinendam , omnino confidi-

mus. Ideotjue notum sit ómnibus sanctae Dei aec-

clesiae lidelibus
, et nostris

,
praesentibus atque
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futuris
,
quod vénerabilis vir Guissadus Urgellen-

sis aecclesiac cpisco])iis , ad nostram accedens

reverenter sublimitatcm , innotuit de quibusdam

verbis (f. rebus) a gloriosis imperatoribus Karolo

avo nostro , et Ludovicbo genitore nostro eidem

aecclesiae suae peí' praecepta inprevaricanda con-

cessis . idest , condaminam imam
,
quae est pro-

pe ortum sanctae Mariae , et aecclesiara sancti

Iacobi cuín suis ortilibus ct kasalibus. Praeterea

peciit ut eidem sanctae sedí redderemus conti-

guam aliam condaminam , et ortum praepbatae

condaminae adbereníem. Adidit aetiam de deci-

mis Andorrensis pagi , ferri etpiscis, quae aec-

clesiae suae debentur. Simuí etiam dixit nobis

de quibusdam pagellis
,
qni suae sunt parroccbiae,

ut progenitoribus nostris imperatoribus per prae-

ceptum nostrum eidem sanctae sedi beatae Ma-

riae nomini dicatae , secundum antiquam consue-

tudinem subiectas fore ,
confamaremus. Cuius

venerandi pontificis supplicem rogationem cle-

menter audientes ,
praeceptum boc altitudinis

nostrae fieri iussimus
,
per quod praenominatas

res praescriptas fore sedis iuri subiungimus, et

dominio praesulis eius Guisadi , ac successorum

eius perpetuo mancipamus. Yidelicet ut eccle-

siastica et kanonica auctoritate , ad utilitatem , et

necessitatem sepe dictae sanctae sedis , et servo-

rúm Cbristi in ea degentium ordincnt , atque

disponant , sine cuiuspiam inquietatione ,
aut

contradictione. Cerdaniensis vero pagis , et Li-

bienensis , et Bcrgitancnsis , Palariensis quoque,

atque Ripacburcensis , Gestabiensis ,
atque Car-

dosensis . Anabieusis , ac Tirbiensis , et locus
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sanctae Deodatae cuín finibus suis , sicut in me-
moratis imperialibus praecepíis notum est scrip-

tura fuisse , semper subiaceant plerumque tlictae

sanctae sedi Urgellensis aecclesiae , ñeque sit eis

licitum ad alias vicinas aecclcsias migrare. Prae-

terea conredimus eidem sanctae sedi , ut sicut

aliae aecclesiae Septimaniae , ita quoque eadem,

et rectores eitis semper babeant tertiam parlera

telonei de ómnibus illius parroecliiae mercbatis.

Similiter etiam concedimus eidem aeclesiae , ob

remedium animae nostrae , tertiam partera telo-

nei oniniurn negociatorum per eandem parroe-

cliiam transeuntium , atque mercbantium. Nuili-

que sit licitum contra banc auctoritatis nostrae

praeceptionem molestiam de bis , de quibus di-

citur, rebus , et teloneis , inferre snperius dicto

pontiíici , ac successoribus eius , sive ministrís

crebro dictae aecclesiae Urgellensis ad boc exe-

quendum eonstitutis
,
praesentibus temporibus , et

futuris. Ut autem boc nostrae auctoritatis scrip-

tuin pleniorem in De i nomine optineat íirmita-

tem , manu propria subter firmavimus , et a mili

nostri impressione assignari iussimus. =Signum
*f*

Karoli gloriosissimi regis. = Gauzllenus ncta-

rius ad vicem Ludovíci regis recognovit et sub-

scripsit. ss Data XIII. kalendas Decembris , in-

dictione nona, anno XXI. regnante Karolo glo-

riosissimo rege. Acta Panagone palatio regio in

Dei nomine íeliciter , Amen.

16
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XI.

Acta consccrationis ecclesiae Sancti Clementís mar-

tyris in villa Ardocale , anuo DCCCXC. (V.

pag. 7 5.)

Ex autogr. in arch. eccl. TJrgéll.

Jn nomine sanctae et indivitluae Trinitatis , auno

incarnationis Domini nostri Ihesu Christi , sub

era DCCC.LXXXX , veniens episcopus nomine

Ingobertus Orgeiiensis , rogatus a populo coha-

bitantes in villa nomine Ardocale , ad eeciesia

consecrandum in onore beati Clementis martjris

Christi , die Kalendarum V. idus Ianuarii , anno

III. regnante Oddone rege , sub Dei nomine nos

omnes bomines cohabitantes in iam dictam villa

Ardocale is nominibns, Ansila , Donadeus, Sen-

ta , Yardinas , Agapius , Albarus , Cratus , Piau-

daldns , Trasobado , vel ceteri alii plores in iam

dicta villana commanentes
,
quia edificavimns ip-

sa eeciesia in bonore sancti Clementis . tradi-

mus eam ad venerabilem pontificeni noslrnm In-

gobertum episcopumad consecrandum. Propterea

placuit in animis nostris , et placet , in primis

pro amorem Dei , et pro sancta Dei eeciesia

exallandum , donare deveremns ad ipsa eeciesia,

sicut et damus infra pau (pago) Tollonense , in-

fra fines de villa iam dicta Ardocale , donamos

in ipsa villa casal de ipsa eeciesia
,

qvii de

una parte coniungit in istrata , et de alia in casa

Agapii. Et donamos ortum
?
qui est subtus ipsa
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villa

,
qui de una parte coniungit in ortum Su-

negildi , vel de suos heredes , et de alia in stra-

ta. Et dona mus térra
,

qui est in locum ubi di-

cilur ad illos Brocuinerus
,
qui de una parte con-

iungit in térra Donadeo , et de alia in térra Isin-

vertus , et est ipsa térra quartatas III. Et in lo-

cum ubi dicitur Campo maiore , donamus alia tér-

ra
,

qui de duas partes coniungit in térras An-
silani , et est in seminatio ne modiata una. Et in

locum , ubi dicitur Iubellum , donamus alia tér-

ra
,
qui de una parte coniungit in strata , et de

alia in térra de filies Fachilone , et est in semi-

natione sesteratas VI. Et dono ego Albarus, prop-

ter remedí um anime de parentes meos , térra,

qui de una parte coniungit in era , et de alia in

tena Trasobadone , vel de suos eredes , ah om-
ne integrietate. Donamus hec omnia superius no-

minatum , infra istas adfrontationes inclusum , ab

omne integrietate
,
propter remedium anime nos-

tre , vel parentura nostrorum , ut ante tribunal

Domini nostri Ihesu Cbristi
,
per intercessione

heati Clementis martiris Cbristi
, vel omnium

sanctorum , veniam exinde mereamur accipere.

Et qui contra lianc dotem , vel donatione
, quod

nos facimus ad domum beati Clementis , vene-

rit ad inrupenilum , aut nos iam dicti veneri-

mns , aut quisiibet homo subposita perso-

na , inferam vel inferamus domno pontifici, hec

omnia
,
quantum ad ea ora inmelioratum fuerit,

dupplum
, vel sicut decreta Canonum doeent.

ad domum sancti Clementis perpetim abiturum,

et in abantea ista dotis vel donatiouis firmis

permaneat. Facta dote vel donatione sub era
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DCCC.LXXXX, V. idus Ianuarii , anuo III. re<i-

ríante Oddone rege. = Sig-J-nnm Ansilani. == Sig-j*

nura Ponadeo. = Sig-f-num Sentaní. = Sig^num
Vardinas. = Sig^num Agapius. = Sig-j-num Al-

bari. = Sig-f-num Crati. = Sig-f-num llanda Idi. ==

Sig-f-num Trasobadoni
,
qui banc dote vel dona-

tione fecimus et testes firmare rogavimus. == Bal-

dricus presbvter subscribo. = Usila arebipresbv-

ter subscribo. =Eüo presbyter subscribo. = Pre-

ciosus presbyter subscribo. = Arradus presbvter

subscribo. — Sig-J-num Sunlani. = Sig-j-num Pu-
lirnii. = Sig-f-num Eguifred. = Centullus presby-

ter ,
qui banc dote vel donatione scripsi et subs-

cripsi die et anno quo supra.

XII.

Scluani episeopi
,

qui sedem Urgellens. invaserat,

ad eandem ex testamento donado
, facta anno

VCCCC.XXIV. (V. pag. 78).

Ex cartor. I. ciusd, eccl. num. 8o5
, fol. 257 , col-

lata cum autogr. ibid. asservato.

Donatio Scluani episeopi , suorumque manumis-

sorum.

ln nomine Domini : ego Egila presbvter. Cer-

tum quidem et maniíestnm est enim
,
quoniam

in I)ei nomine sic mibi placuit in animo meo et

placet nullius quoquegentis imperio , nec sua-

denlis ingenio , sed propria et spontanea mihi

boc elegit bona voluntas , ut propter remedium
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animae fratris mei domno Scluani epíscopí , cu-

ius ego Egila presbyter sum manumissor , vel

tutor , et unde ego post siuim obitum levavi iu-

ditiuin et teneo illum , donare faciam propter

boc suum alode , sicut ille mihi iuncsit pro sua

anima , in sanctas Dei ecclesias
,
quem babebat

in comitatum C.erdaniense , in fines de villa Ge-

re , vel in fines de villa quae vocant Allí. Hoc

sunt afrontationes de ipsos campos : ipsi qui sunt

trans flamen Sequore , de una parte aírontant ¡n

térra Altemiro , de alia parte aírontant in térra

Onando , et de tertia similiter in térra Onando:

et alius campus
,
qui fuit de Galitone , de III.

partes afFrontat in térras de filio Gaiitoni : et

alius campus
,

qui fuit de Iustone , ai'rontat in

ereditate de suus filios , et de alia parte in ipso

Prato : et alius campus
,
qui fuit de Eldcgarda,

de una parte infrontat in térra Morecato , et de

alia in ipso Prato : et alia pecia
,
quae ibidem

est , de una parte afFrontat in térra de filios "W i-

üofredi vel illorum eredes : et alia condamina,

qui est ad ipsos Pratellos , de una parte afFron-

tat in Ierra de filios Argemiri , et de alia in

térra Ennegoni , et de tertia in strata , et de

quarta in térra Antonio : et alius campus ai'ron-

tat de una parte in térra sánelo Micbael , et de

duas partes in vias
,
quae pergunt ubique , et de

quarta in ipso prato
,
quae dicunt Cenaría : et

alia pecia, quae fuit de Domnone , afrontat de una

parte in térra de filios Adaulfo , et de alia in

via : et ipse domus in villa de Alli de una parte

ai'rontat in casa de Francone , et de alia in casa

de Undilane : et alia casa
,
quae est in Paliero-
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los cum ipsa clausa , afrontat de tina parte , et

de alias duas in térras Olibani : et alius campus

qui est ad ipso ballato afrontat de una parte in

via , et de alia in torrente , et de tertia afrontat

in ipso Mergato qui íuit : et alia condamina
,
qui

est subtus villa Allí , afrontat de III. partes in

vias , et de quarta in térra Adalani : et alias tér-

ras
,
qui snnt ad ipsas Lavandarias , afrontant de

una parte in via , et de alia in ipso Prato. Haec

omnia dono atque concedo ego Egila presbyter

propter remédium animae fratris mei domno Sclu-

vani episcopi , sicut I J le mibi iuncsit. Tamen dura

ego vivo Egila presbyter , in meara potestatein

baec omnia babeara plenissimc , et post obitum

meum , aut si de me ullus casos eontingerit , sta-

tim remaneat ad ecclesiam sanctae Mariae sedera

Orielensem , seu ad canónicos
,
qui ibidem Deo

serviunt , tam praesentibus quam futuris. Istud

omnia
,
quod superáis insertum est , dono at-

que concedo propter remedium animae domno

Scluani episcopi , cum illorum afFrontationes , et

exia vel regressia. Et si quis qui contra banc

scripturam ullus homo venerit. ad inrumpenduní,

aut ego ipse venero , in primis iram Dei oin-

nipotentis incurrat , et cura diabolo in perpe-

tuum ignem sit religatus , et a liminibus san-

ctae Dei ecclesiae sit alienus , et in antea ista

scriptura íirmis permaneat et stabilis omnique

tempore. Facta scriptura propter remedium do-

mni Scluvani episcopi ad iam dictara sedera

sanctae Mariae in Orgello , et coeteras ecclesias,

quae ibidem sunt constructae , VIH. idus lulii,

armo XXVII. regnante Carillo rege filio Ludo-
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vici. = Egila presbyter ,

qui hanc scripturam re-

clemptionis animae l'ratris mei domno Scluani

episcopi feci , sicut ille me mandavit , et iudi-

cius meus resonat , et testes rogavi firmare et

subscribere. = Durandus presbyter subscribo. =
Wiigisclus presbyter subscribo. = Signum

-f-
El-

deguto. = Signum
*f-

Nitridio. = Argilus presby-

ter
,

qui banc scriptura redemptionis animae

scripsi , et subscripsi sub die et auno quod supra.

XIII.

Notitia Goldcrici episcopi XJrgellensis. (V. pag. 8o.)

Ex libro í. Dotal. eiusd. cccl. , num. 5 19, fol.

170 b.

Rememoracio parroebiarum in valle Lordensi.

iTic est brevis de ipsas parroebias de valle Lor-

dense
,
quomodo íuerunt constitutas in tempore

Guifredo comité , et Goldcncbo episcopo , et Es-

cluane episcopo, et Nantigiso episcopo , et Ra-

dulfo episcopo, vel de ipsos sacerdotes, qui ip-

sas parroebias eas legitime eas tenuerunt per

consensum de ipsos episeopos
,
quod supra 110-

minavimus. Ipsa parrocliia de Siscano tenuit A do

sacer et arebidiaconus : sic tenuit per consensum

Goldencbo episcopo , et Excluane episcopo ; et

postea sic tenuit Mangulfus sacer in servitio

Nantigiso episcopo ; et postea sic tenuit Bradila

sacer , et Croiacüs sacer in servitio de Nantigi-

so episcopo , vel de Radulío episcopo ; et postea
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sic tenuit Sunifretlus clericns , íllir.s Adanagildo

iudicum , in servitio Radulfo épis-copo. Et ipsa

parrochia de Castrotorto , sic tenuit Tedemundus
Nigrus in servitio Excluane episcopo ; et postea

sic tenuit Gotisclus sacer
,

qui fuit mortuus in

serviíio Godenci episcopo, in Artesa
; et postea

sic tenuit Ai'gericus sacer de villa Stamarize in

servitio Excluane episcopo , et Nantigiso prae-

suii; et postea sic tenuit Bonus sacer, qui po-

stea ftiit abba de Sancto Laurentio , in servitio

de Nantigiso praesuli ; et postea sic tenuit Ra-

mio sacer , et arcbipresbyter in servitio Nantigi-

so episcopo , vel Radulfo praesuli. Et ipsa par-

rochia de ipsa Silva , sic tenuit Alicus sacer in

servitio Excluane episcopo , vel Nantigiso epi-

scopo , vel Radulí'o praesuli , usque ad obitum

suum ; et postea sic tenuit Adanagisclus sacer,

et Ferriolus sacer in servitio de Radulfo episco-

po , vel Wisadone praesuli , usquequo ea Wisa-

dus episeopus eam tulit. Et illain parrocbiam de

Tentellagine , sic tenuit Wilgera sacer de Mon-
telgano in servitio de Nantigiso episcopo ; et

postea sic tenuit Borellus sacer in servitio Ra-

dultb episcopo ; et postea Lupus, sacer sic tenuit

in servitio de Radulfo episcopo. Et illa parro-

chia de illo Cincto , sic tenuit Borrellus sacer

in servitio Nantigiso episcopo , vel Radulí'o prae-

suli ; et postea Sciendisclus
,
qui fuit abba de

Sancto Laurentio , in servitio Radulfo episcopo.

Et illa parrcchia de illa Mora , sic tenuit Ban-

cimirus sacer, et arcbidiaconus in servitio Nan-

tigiso episcopo ; et postea sic tenuit Amor sacer

in servitio Nantigiso episcopo ; et postea Alicus
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sacer sic tenuit in servitio Nantigiso episcopo;

et postea sic tenuit Baldericus sacer in servitio

Raduifo episcopo. Et ipsa parrochia de Odera,

sic tenuit Oolatus sacer in servitio Nantigiso epi-

scopo ; et postea sic tenuit Alicus sacer in ser-

vitio Nantigiso episcopo ; et postea sic tenuit Si-

dila sacer , et iudex de ipso concilio , in servi-

tio Raduifo episcopo ; et postea sic tenuit Fer-

riolus sacer in servitio Raduifo episcopo , usque-

quo Wisadns episcopus eam tulit. Et illam par-

rochiam de Taravilde , et de Terrarius , sic te-

nuit Godila sacer , et sago de ipso concilio , in

servitio Raduifo episcopo ; et postea sic tenuit

Wisadon sacer in servitio Raduifo episcopo. Et

illa parrochia de Illapetra , sic tenuit G olgisclus

sacer in servitio Golderici episcopi ; et postea

sic tenuit Ermegildus , et Ansefredus sacer in

servitio Nantigiso , et Raduifo episcopo ; et po-

stea sic tenuit Radulíus episcopus in suo domi-

nico , in sua subdicione , sic tenuit Prudencius

sacer , et Giscafredus sacer , et Gudila sacer sic

tenuerunt ipsa parrochia ad terco. Et postea sic

tulit Sunifredus comis ipsas parrochias de sáne-

la Maria adversus Dominum et adversus Christum
eius.
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XIV.

Acta concilii habiti in villa de Foncuberta in ter-

ritorio Narboncnsi , super iure eccl. Urgetlen. in

episcopatum Pallariensem , ann. Diú DCCCCXI.
(V. pag. 89.)

Ex Chartor. I. eccl. Urgellen. nwn. 5y5 , fol. i83.

.Anno nativitatis Domini nostri Iesu Cbristi se-

cundum camera DCCCCXI , indictione XIIII,

conventus sinodalis sanctorum episcoporum Go-
ciae factus est in territorio Narbonense , villa

quae dicitur Fonscooperta , in ecclesia martiris

Cbristi beati Iuliani; in quo residerunt venerabi-

lis Arnustus metropolitanas primae Narbonae,

nec non et Antigisus episcopus Urgellitanus , Uvi-

mara Rarcbasensis , Armannus Tbolosensis , Teu-

dericns Barcbinonensis , Uvigo Gerundensis, Gay-

rardus Agatensis , item Teudericns Lntuensis,

Adnlfns Paliarensls , Benedictus Foroiuliensis:

legati quoque caeterornm
,
quorum exinde de-

fuit presentía : abbatum etiam , et diversi ordi-

nis clericorum atque laycorum magna congrega-

tio. In cunctorum igitur presentía Nantigisus ve-

nerabilis Urgellitanus episcopus exorsus est quae-

rimoniam adversas reverendam Palariensem Adul-

fum episcopum , eo quod partera episeopii sanc-

tae Mariae ecclesiae Urgellitanae
,
quae est tota

térra Palariensis , infra os XXIII. anuos iam

íactus episcopus Adulíus, eara tenuerit, et ab epis-

copatu Urgellitano subtraxerit. Quacsitum est ita-



DE DOCUMENTOS. ^5 I

que diligentius, tam a iam fato metropolita, quam-

que et caetero sancto collegio
,
qualiter se haec

res liaberet. Repertum est autem , tam a iam dic-

to Adulfo episeopo
,
quamque et a precepta re-

galía piissimorum imperatorum
,
quae pre mani-

bus babcbat Nantigisus praelibatus episcnpus, si-

ve etiam per multitudinem veracium testium, qui

lioc et oculis viderant , et a suis decessoribus

multimode audierant
,
quia ipsa parrocbia ex om-

ni térra Palariensi a longisimo tempore ex ec-

ciesia sanctae Mariae Urgellitanae fuerit , et an-

testites eiusdem loci eam tenuerint , et ordina-

verint , usque ad praescribtos XXIII. annos , in

quibus Adulfos episcopus , sicut ipse fasus est,

ignoranter eam tenuit. Cuín vero tam perspicue

buius rei indaginem omnes agnovissent , iudica-

tum , atque per boc scribturae decretum firma-

tura est, tam ab ipso Narbonense metropolitano,

quam et caeteris pontificibus, ut sepe dietus Adul-
fus episcopus

, quamdiu viverct , ipsam Pala-
riensem baberet parrocbiam

;
post eius vero dis-

cessum , vel etiam si ipse in vita sua eam relin-

querc voluerit , nulli deinceps liceat eam pre-

ripere
,
aut dominare

, vel ordinare , ñeque epi-

scopum nlium inibi constituere, sed, sicut sacri

precipiunt kanoni. ad dominium et ordinationem
prístinas redeat Urgellitanae ecclesiae , vel an-
testitcs eiusdem loci. Qui igitur bis nostris mo-
nitis subiacuerit, vel obedicrit , benedictionem
et gratiam a Domino consequatur. Si quis autem,
quod absit, contempnendo spreverít , et contra-

rios atque temerator sacrorum kanonum , et bu-
ius nostri dccreti , extitcrit , usque ad condi^-
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nam satisfaccionem anatbematis mucrone multe-
tur. = -p Arnustus sanctae Narbonensis ecclesiae

humiiis episcopus subscribo. == •$• Adulfus epi-

scopus subscribo. =
-f-

Uvigo sedis Ierundensis

ecclesie humiiis episcopus subscribo. = •}- Nan-
tigissus sanctae Urgeilitanae ecclesiae episcopus

subscribo. = •{* Teodericus Lutovensis ecclesiae

episcopus subscribo. =
*J*

Teudericus Barcbiuo-

nensis ecclesiae episcopus subscribo. =
*J-
Gimera

humiiis Carcasensis ecclesiae episcopus subscri-

bo. === -^ Barnardus sanctae Biterrensis eccle-

siae abbas legatus, archidiaconusque subscri-

bo. =
«J-

Aikardus sacerdos subscribo. = •* Gul-

íinus sacerdos subscribo. =
*J-
A da Iba Idus , lega-

tus domni Idalcbari, subscribo. =±=
-f-
Gischafredus

arcbiprcsbyter subscribo. =
-f-

Savaricus divina

su íFra gante pietate monasterii sancti Pauli abbas,

ad vicem domni Arcmanni Tolosae episcopi, sub-

scripsi. = Eidericus abbas subscribo.

XV.

Quacdam monasterio, diruta adiudicantur monasterio

sancti Saturnini prope Urgellum civitatem , auno

DCCCC.XIV. (V. pag. 94.)

Ex cartor. ant. eiusd. mon. ap. seminar, episc.

UrgelL

Anno Incarnationis Domini nostri Iesu Christi

DCCCC.XIIII , indictione II. Cura in unura con-

venissent venerabiles antestites Nantigisus , sci-

licet , et Adulfus, atque excellentissimus comes
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et marchio Sunifredus , cum non módica niul-

titudine religiosorum abbatum , atque presbyte-

rorura , et totius ordínis clericorum , síve iu-

dicum , atque nobilium virorum Urgellitano co-

mitatui degcntium , allata est quaedam quaeri-

monia á preí'ato Naritigíso episcopo , et ante cons_

pectu ¡ncliti comitis Suníí'redi , de quorundam

coenobitarum loca , idest , sancti Vincentii cura

suis parrochiis et alodüs , hoc est sancti Mar-

tini , et sancti Saturnini Aganensi, cum decimis^

et primicíis et íidelium oblationibus , cuín villa,

quae nominata dicitar Albezed , cum suis deci-

mis , et primicíis , et íidelium oblationibus , et

sancto Martirio cum villulis suis ad enra per-

tínentíbus , idest , Semitas , et Bescaron , cum
suis primicíis , et decimis , et alus villulis si-

militcr cum decimis et primicíis , et sancto Ste-

pbano cum decimis suis et primicíis, et sancto

Iacobo cum decimis suis et primicíis , et sancto

Andrea cum suis decimis , el rebus sibi perti-

nentibus
;
quae olim fuerant regulariter consti-

tuía , et ruine deficíentibus abbatibus et mona-
chis ita sunt destituía , ut non solum quí in bis

> regulariter Deo serviat nulius appareat , verum
etiam nec esset quí térras et vincas incoleret

nec Iaboraret
, sed nec domos dirutas construere

non valeret. Quamobrem praelibatí antesutes,

et comes
, seu príncipes , atque omnis coetus,

ruinam tantorum locorum con,spicientes , atque

nimium condolentes , animo comiini statuere de-

creverunt , ut qui dudum coenobia fuerant re-

gularía , et modo non prevalent , ad quendam
monasterium sancti Saturnini vocítatum

, qui



2¿>4 APÉNDICE

Christo propitio a Baldrico abbate suisque sub-
íectis monachis gubernatur ct custodilur , forent

subiecta
, et in perpetuum stabilita ; nec loca

quae semel Deo et regulara sancti Benedicli fue-

rant dicata , in aliorum stipendia sint redacta,

sed praediclo coenobio sancti Saturnini et prae-
senti abbati Baldrico suisque monacbis ibidem
degentibus in pcrpetuum sint subdita , et iure

hereditario regulariter conservata : quia unde
per se stare debeant non invenitur , nec qui cas

secundum regulara sancti Benedicti regere va-

leat non invenitur aliquis nec reperitur. Igitur

nos praenominati episcopi , seu praenominatus

Sunifredus comes
, perspicientes talium locorum

destilutionem jiro reverentia sacrae religionis at-

que pro regulari stabilitate pracfata olim coe-

nobia cura ómnibus rebus ad se pertinentibus,

cura cellulis et decimis praedicto monasterio

sancti Saturnini atque Baldrico abbate , nec non

et ómnibus suis successoribus vel fratribus ibi-

dem sub regula sancti Benedicti miliiantibus sub-

iicimus atque contradimus , et in perpetuum iu-

re hereditario slabilimus , ut absque cuiuspiam

contradictione vel inquietudine abbates et mo-

nachi in perpetuum JJeo ibi servientes praedic-

tas res sibi vindicent , et regulaiiter possideant.

Sane
,
quod non credimus

,
quicumque ausu te-

merario contra huius decreti paginara venire

temptaverit , aut irrumpere conatus fuerit , a

nobis supra dictis episcopis anathematis vinculo

sit denodatus , et insuper , sicut in sacros caño-

nes continetur , a CCC.XVIII. Patres excomu-

nicatus sit a liminibus sanctae Dei ecclesiae
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alienus , et temporali dampno VI libias auri ¡n

fisco regís coactus exsolvat. Et ipse qui boe

faceré temptaverit ,
praedictas res quantum

iuerint , in duplo componat , ct ¡n antea ista

scripturá donacionis plenam in ómnibus babeat

firmilatem. Facta scripturá donationis XII kálen-

das Aprilis, anuo X\ I. regnante Karulo rege. =
Sig^num Nantigisus sanctae Orgellitanae eccle-

siae cpiscopus buic donacionis scripturam firma-

vi et subscripsi. = Adult'us episcopus subscrip-

si. 3=3 Eldemares levita subscripsi. =: Leodarius

levita SS. == Pila presbyter SS. = Ego Bonus

presbyter SS. = = Andreas presbyter SS. =
presbyter. = = Vulsinus presbyter

SS. = Rodulfus SS. = Folis levita SS. =
presbyter. =Salamon presbyter SS. =Sclu-

ba presbyter SS. =' Sunieí'redus comes SS. =
Teudemundus abba SS. = Bladinus SS. = Usilus

presbyter
,

qui banc cartam donacionis rogitus

scripsi et subscripsi die et anuo quod supra,

enm lilteras superpositas in loco ubi dicit lo-

corum.

XVI.

Scripturá venditionis /actúe Wadallo episcopo,

qui sedem Ausonensem invaserat : ubi JVisa-

di II. episcopi Urgellensis mentio habetur : anuo
DCCCCLXXF. (V. pag. i oí.)

Ex arch. abbat. Cardonensis.

In nomine Domini. Ego Elo , Auria , vinditri-

ces sumus tibi Wadaldo vicescomite episcopo.
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Peí' hanc scriptura yínditionis nostre , vindimus

tibí villa una nostra propria que dicunt ad ipsa

Gánale. Et advenit nobis per gcnitorum nostro-

rum ; et est ipsa villa cum ipsas» tei'ras vel cum
ipsos ortales , in kastrum Kastdrona vel in eius

términos : et afrontat de i parte strada publica,

et de alia in ipso torrente
, que discunit , de

tercia vero parte in térra de cb omite Borrello,

de quarta vero parte in térra de me emtore , vel

de fratrem meara nomine Wisado episcopo. Quan-

íum in istas afrontationes includunt , sic vindi-

mus tibí ipsa omnia ab integrum
, cum ex.io vel

regressio suo, in precium solidorum VI. in rem

valentem. Quod si nos vinditores
, aut ullus ho-

mo aut ulla persona
,
que contra hanc vinditio-

ne venerit per inrrumpendum , non boc valeat

vindicare , set componat aut componam tibi ista

haec omnia in duplo cum oranera suara inmelio-

racione , et hac vindicio firma permaneat omni-

que tempore. Facta vendicione VIII. Kalendas

Marcii , anno XX. regnante Eleutario rege, filium

Lodovici. = Sig-f-num Eio. = Sig-f-nnm Auria,

que hanc vindicione i'ecimus , et firmare rogavi-

mus. = Sig-f-num Eldesindus. == Sig-f-num God-

demare. = Sig-j-num Giscafredus. = S sa-

cer scripsit.
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XVII.

Restaurado et dotatio ecclesiac S. Christophori pro-

pe casirum Salinuas , anuo DCCCCXLIX. (V.

pag. ioü.)

Ex schedis Iacohi Pasqual canon. Praemonstr. , cu-

ius autogr. , ut ipse testatur , extabat ap. D. Cluct

in villa Uliana.

in nomine Dei snmmi regís aeterni , et indívi-

tluae sanclae Trinilatis. Auno al) incarnatione Do-

mini nostri Iesu Chrisfi DCCCC.XLVIIII , Indi-

cione VII, veniensque vir reverentissimus Wisa-

dus TJrgellitanae sanctnc Mariae sedis episcopus

atl consecrandam ecclesiam Dei, qui est in aia-

cenLias de castro Salinuas
,

qui vocatur sancti

Christophori
,

qui i'uit antiquitus constituta , et

propter infestationem paganorum fuit destructa,

quam corde contrito et nutu divino restaurare

conati sunt, yidelicet, Gulfinus et Melandrus non

meriti vocati ahhates simul cum fratribus de ce-

nobio sánela Cecilia ; et rogaverunt eandem ec-

clesiam pontifici Vv isadoni predicti episcopi con-

secrare , sicuti et fecít. Et donamus nos iam su-

pra nominati dcscribuntur singulae donationes.

Et in aiacentias de Lordano, et de Isona , et de

Covezeto térras ¡kc Et de vasa vini cupas

VIIII
,

galletas que dicitur sive kannalas IIII,

copas XI1II, anaposX, et alia vasa lignea , con-

chas XX. Et ministerio ecclesiastico antiphona-

rio , missale ,
lcctionario . psalterio

,
ymnorum.

t. \. 17
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bomeliario , et alium librnm qui dicitur Flores

evangeiií , cum lectiones omnium sanctorum , sive

et tic dcdicatione ecclesiac , ct de libris mora-

lie Iob in uno códice libros II , albas II
,

pla-

netas II , stolas II , manipules III. Ilaec omnia

superáis nominata donamus ad iam dic-

tam ecclesiam sancti Cbristopbori , sive ad ce-

nobium sánete Cccilie , ab omni integritáte, prop-

ter remediara animarum nostrarum , sive et de

Sunieíredo comité , tjui fuit condam , et paren-

torum suorum , sive nostrorum Nam ego

Wisadus episcopus consecro et confirmo ipsa ec-

clesia in bonore sancti Cbristopbori martyris,

necnon et titulum sancti Benedicti abbatis , et

trado ibi parroebia castro Salinuas cum suis aia-

cenciis , et ipsa spelunca de Olivane , et que

dicitur Paracollus , cum illorum aiacenciis. Et

per singnlos annos reddat ad sancta Maria sedis

Orgellitensis argenzadas de cera in episcopali cen-

sura , et concilium sínodalis , et crismam accep-

cionis Facta dote X. Kalendarum Iulü, anuo

XIII; regnante Ludoyco rege filio Karuloni. ==

Sequuntur subscriptiones.
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XVIII.

Restauratio et dotado monasteríi de Pino-sancto,

auno DCCCCLXVII. (V. pag. 10S.)

Ex transí, in arch. episc. Urgell.

i\nno íncarnationís Domíní nostri Ihesu Chrísti

DCCCC.»'oXL.m<jVII. '"o (a), anno XI. regnante

Lotario rege , convenerunt ornnes viri religiosi

ínter Orgellitense et Cerritania , in loco vocita-

to Pino sancto. Fuerunt ibi dompno A^ ¡sallo sane-

tae Ma,riae sedis episcopus , et dompno Senio-

íredo Ínclito comité (b) , et Olibane comité , et

Deilane vicecomite , et Bernardo vicecomite , cum
caeteri

,
quorum nomina hace sunt : archisacer

Gumilus , archilevita Salla, Bonifilius archileví-

ta
,
Quiricos archilevita , Ermemirvis archisacer,

et doinnus Seniofredus sancti Laurentii praeliba-

to monasteríi abbas , cum Centullus monachus,

et Maiolus monachus, et Suniarius presbyter,

et multi plures tractantes negocia ecclesiastica.

Advenit Seniofredus ahbas , clamovit se Dei mi-

sericordia , et tanti patres ibi adunati
,
quod non

abebat in illo terminio ospiciuin , unde ad sido-

(a) Qui translatum hoc (unde et nos descripsiinus) confe-

cit, notas XL. inverso ordine pro LX. scrípsit. Cuins ea ra-

t¡o est qnod anno 947 nonduní Lotario regni ius datuin eraf,

qtii auno labenfe 954 eius habennas accepít.

(¿) Barcinonensi , scilicet
,

qui paulo post e vivís , mil-

la relicta prole, excessit. Ei erat fratei Oliva comes: im-

bo Míronis comitis filii.
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num ( certe synodum) nec ad ullum consilium sta-

re possit. Responderunt domini ct inclíti comiti:

Nos , ego Seniofredo comiti , et Olíbano comité

damas Domino Deo et sancto Laurencio et dom-
no Seniofredo abas , et caeteri frátres, omni tcm-

pore in ipso monasterio perpetim mansuri, alau-

dem nostrum , et ospicium, quod habemus in isto

termino , idest , ipso manso cura ipsa ecclesia

saneti Vincentii , id sunt , kasas , kasaies , ortis,

ortalibus , térras , vincas , arboris poiniíeris vel

impomiferis , silvis , et defensas
,

garrieis , aquis

aquarum , cura molinis , et exacpiatario , et ca-

pud aquis , et piscatoriis
,

palumbarios , bal-

neos , vie itil)us et reitibus
,
petris , et aquis, ura-

nia quicquid dici nec nominari potest , sicut nos

tenemos , et nostri genitores tenuerunt , sine

ullo blandimento , omncm ius comitale , ct cura

omnem libertatem
,
quod nostri genitores de dom-

no papa Romae , et Lotario rege , omnem no-

stram dominacionem , et nostras voces , cura ip-

sas
,
quos ullo modo fecerunt ilíorum vicc et

n ostra
,
quos illi et nos debemus abere de isto

Pino sancto, usque in Grado de Arestot, et de

illa serra sicut aqua vert.it de ipsa serra de Ar-

cegal , usque in castro Carcolde , omncs nostros

directos da-mus , et tradimus in potestate saneti

Lanrentii in perpetuum Et ego Wisaldo epi-

scopo , cuín ceteri mei clerici , laudo et confir-

mo vestrum donuin , ct dono omnem vice epi-

scopale de istos términos iam dictos , ut si quis

de rebus suis aliquid fraudaverit , nec rapuerit,

nec ínter istos términos aliquam evasionem fece-

íit , nisi resipuerit , et abbatis absolucionem ac-
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ceperit , anatliematis vinculo subiaceat. Facta

scriplura donacionis 1 1 1 1. Idus Novernbris. =
Sonicíredus comes *f.

= Oliba comes subscri-

bo. = Wisadus sanctae Orgellcnsis ecclesiae epi-

scopus subscribo. = Salla arcbilevita subscri-

bo. = Ermemirus arcbisacer subscribo. = Gu-
milus arcbilevita subscribo. = Bernardus vice-

comes subscribo. = Sig*f-num Deilane viccco-

nies. = Oriolus presbyter
,
qui banc donationem

scripsi , et subscripsi sub die et anno quo supra.

XIX.

Consecrado ecclesiae S. Iacohi in villa de Cberos

albos (Caralps) , in comitatu Cerdaniensi , anno

DCCCCLXXFIII. (V. pag. 112.)

Ex autogr. in arch. eccl. Urgell.

Xn nomine Dei summi , bac regis aeterni. An-
no incarnationis Domini nostri Ibesu Cbristi

DCC CC.LXXVIIÍ , regnante Leutbario rege

XXI I II. anno , in díebus predictis veniens exi-

mius vir , almusque/
,
pacificus , reverentissimus

demnus Wisadus sánete Marie Urgelensium se-

dis presul in comitatum Cerdaniensem , in valle

Petrariense , in villa nuncupante Cberos albos,

ad consecrandum ecclesiam Dci , qui sita est in

eodem loco , in onore sancti Iacobi apóstol!
,
que

olim í'uit constructa a talis bominibus , idest,

Nampío , et Ossolo , et Abo, et Galavonsus, et

Melandrus , omnes que Idciicbo ego prefa-

tus Vv isadus presul veni in une locum a peti-
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tione et rogacione de bominus , iilest , Odo , et

Mascbarone , et Abbo , et Adeglo , et Igiga , et

Era di la , et WiscLtafredus , et Guanta , et Tra-

sovado, et Ávido, et Andalegus , et Goltredus,

et "VS adamiro , et Ermengaudes , et alus bomi-

nibus illis , ut construam templum hoc , et fiat

domus Dominí inviolabilis
,
que et omnis utrins-

que sexus
,
qui apud memoratuní templum con-

currerint
,
quidquid ibi digne a Domino postu-

lavex'int, exaudiri sine fine mereantur , sive bo-

minumque facinora peccatorum suorum veniam

percipere valeant. Ob banc causam ego Wisadus

iam dictus presul dedico , una cum caterva no-

strorumque cannonicorum , et consecro bec ec-

clesiam ¡n onore omnipotentis Dei , et sanctorum

Lomníum , et in onore sancti Iacobi apostoli , in

subdiccione sancti Saturnini mártir Cbrisli
,
qui

in eodem parroecbiam íundatus aparet , nuncu-

pata Fustiniano ; et statuimus ibi sacerdotem no-

mine Atroario , una cum licentia ñostra et 110-

stro subditore
,
qui ibidem reget gradunx , ut

Domino fungat oblationes probatissimas , et ad

grege sibi comisso advocatum , videlicet , et an-

norum curricula , et de tributum svnodalem per

singulos annos adiutorium faciat peinas II , et

ad alium reddit tercium argénteos XII. ad-

iutor fiat , et i 1 le et alii successores , et ad alium

tributum capullano terciam partem similiter ad-

iutor fiat. Denique bomnia predia
,
que per ali—

qua succesione angmentaverit , obfirmo , atque

stabilio , ut deincebs absque ullum terrorem vin-

dicet , atque defendat , vel perpetualiter teneat.

Deinde ego Wisadus presul consecro iam dudum
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prefacta ecclesia sancti Iacobi apostoli , sublimi-

terque et venerabiliter a plurima nobillisimorum

nationum
,
qui ut fíat doinus Dei perbcnnitcr tém-

pora dcdicata , vel consecrata, sicut sanctus co-

mcmorat cbanonus. Sane ut si ulla subrogita per-

sona bañe dote temptaverit inrumpere
, quod re-

quirat evanescat , ct insuper componat de auro

purissimo libras X , et deincebs anatematis vin-

culo sciat se obligata , et in antea ista dotis ur-

ina et stabilis permaneat bomnisque temporibus.

Hacta est autein baec dotis pactu III. kalendas

Agusti, anuo XXI1ÍI. regnante Leutario rege fi-

lio Ludovisci. = Wisadus episcopus
,
qui ubnc

titulum consecrationis feci , et firmare rogavi,

et subscripsi. = \ ivas sacer se subscribit. == Ba-

rone presbytero subscribo. =¿ Durandus levita et

tudes canonicus subscribo. = Bellos sacer sub-

scribo. == Goldemarcs presbyter
,

qui bañe dote

consecracicnis scripsi , et subscripsi die et anuo

quod supra.

XX.

Acta dedicationis nronastérH sancti Laurcritii in

valle Bucrancnsi cornilalus Bcrgitani , onno

DCCCC.LXXXIIl. (V. pag. 1 1 6.)

Ex aulogr. in aveh. monast. S. Bcncdicti de Bagcs.

In nomine sánete et individué Trinitatis , anno

DCCCC.LXXXIIl. trabeaeionis Xpi . venit vir

eximios Sanllá sánete sedis Urgelli presul , ap-

peticionc et rogacione domno Olibano Ínclito co-

mité et marebione , una cum coniuge Ermeniar-
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ilis , et illorum proles , videücet , domno Ber-

nardo , necnon et Wii'redo , atque Olíbano,

vel abbate Seniolredo , cttm fratribus slbi a Deo
comissls , ad dedieandam et consecrandam eccle-

siam sancti Laitrencii Xpi martiris zenobii, qui est

sitas in comitatu Bergitanense , in valle nuncu-

pata Bucranense , cuín suma nobilissimorum vi-

ronimque hac mulierum ex longinco ibidem con-

currentium. In eodem quoque sanctum conce-

lebrem diem dcdicacionis et consecracionis con-

cesserunt , atque donaverunt alaudes qui sunt

in eadem valle supra nominata , sen in comitatu

Bergitanense
,
prope alveum Bestasen. In primis

in eodem comitatu Bergitanense ecclesiarn sanc-

ti Mikaeiis , et sanctae Mariae , et sancti Petri,

ecclesiamque sancti Pelagii , et sancti Stepbani,

et sancti Ioannis cum illorum alaudes , cum suas

decimas , et piimitias , et obiationes fidelium,

et villas earum ; id est , ipso vilare , et ipso

bago , et ipsas lenas , cum fines et términos

eorum. Et in ipsa Clusa mansos II. cum suas

térras. Et in ipsas Spatas mansos 1 1 1 1- Et in

monte Balcebre ecclesiarn sancti Clemontis cum
suas decimas , et piimitias , et obiationes , et

casas , et térras , et vincas cum illorum aííron-

taciones. Et in Villa maiore masos 1 1

1

1. cum
térras et vincas. Et in villa que dicunt Fulcu-

naria , ecclesiarn sancti Matbei , et ipsa villa cum
terminis et affrontacionibus suis. Et in Pedredo
masos II. cum térras et vincas. Et in Villalata

masos III. cum Ierras et vincas. Et in Miralles

ecclesiarn sancti Genesii cum masos III , et tér-

ras , et vineas , et silvas. Et in villa Velosa
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( aut Velosil) ecclesiam sanctae Mariae , cum suas

décimas , et primitias , et oblationes , et mases

III. cum térras et vineas. Et in Avizano eccle-

siam sánete Mariae , et mansos V , térras , et

vineas , cum suas décimas , et primitias. Et in

Clerano manso I. cum térras et vineas. Et in

Erenna masos III , et térras , et vineas. Et in

Mero la masos III. cum térras et vineas. Et in

Vi ver masos II. cum térras et vineas. Et in F'o-

noleto casas , térras et vineas. Et in ipsa villa»

que Lenas dicunt , casas , térras , et vineas. E^

in Monte claro ecclesiam sánete Crucis , cum
ipsos masos , térras et vineas , et suo cimite-

rio , et exiis , et regressiis earum. Et in Gal-

lano masos V, térras , et vineas. Et ad Ecclesias

elavatas domum sánete Mariae , et sancti Lau-

rentii , et sancti Petri , et sancti Iohannis cum
suas decimas , et primicias , et ipsa villa ab in-

tegrum. Et in Tumbe lia térras et vineas. Et in

Salabi ecclesiam sánete Susanna , cum suas de-

cimas et primicias , cum casas , térras , et vi-

ncas , et molendina. Et in comitatu Menresa

casas , térras , et vineas. Et in sancto Matbeo
casas , térras , et vineas. Et in Agitar ecclesiam

sancti Ioannis cum suas decimas , et primicias,

casas , térras , et vineas. Et in Castelar térras»

et vineas. Et in comitatu Barcbinonense térras,

et vineas. Domum quoque sancti Sebastiani pre-

lihatus comes , una cum supra dicta coniuge , et

filiis iam dictis , dedit in eodem loco perpetim

permansurum , cum ómnibus eodem loco perli-

nentibus : id est , cum ecelesüs , domibus , vil-

lis
, villaribus , cellulis

,
pralis

,
pascuis , silvis,
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garricis , aquis aquarum
, vie ductibus vel re-

ductibus , molendinis , cum capul aquis , tam

quesitum
,
quam inquirendum . iure perpetuo

ibi concesserunl. Et ipsam ccclesiam sánete Ma-
rie de Ladurcio ibidem concesserunl cum alo-

dibus suis
,

quesitis et adquirendis , cum suis

decimis , et primiciis , et oblationibus , cum
exiis et regresiis earum. Et in comitatu Cerri-

taniense in apéndice de Bagazano casas , térras,

et vineas cum illorum aíFrontaciones. Et in Ga-
rexer casas , térras , et vineas cum aíFrontacio-

nes illorum. Et in ipsa Taia casas et térras , et

vineas cum aíFrontaciones illorum. Et in Tollo-

ne ipsam ccclesiam sancti Thome , et casas , et

Ierras , et vineas. Et in ipsa villa de Tollone

maso I. cum térras et vineas , et illorum aíFron-

taciones. Et in villa
,
que nuncupant sancta Ma-

ría , masos II. cum térras et vineas , et illorum

afrontaciones. Et in villa Bedens (vel Bedeirs)

maso I. cum térras , et vineas , et illorum aíFron-

taciones. Et in Beliz casas , et térras , et vi-

neas. Et in Prads maso I. cum térras et vineas.

Et in Pcnidel casas , et térras , et molendinos.

Et in Venziles casas , et térras , et vineas. Et

in villa Hérula casas , et térras. Et in valle Al-

bi casas , et térras , et vineas , et illorum aíFron-

taciones. Et in Estol pecias II. de térras. Et in

Egils casa I. cum orto , et térras , cum illorum

aíFrontaciones. Et ad ipsa Torr casa cum térras.

Et in villa Lubent casas cum terris. Et in villa

que vocant A daz , casas, et térras, et vineas.

Et in Ávida casa , et térras , et molendinos. Et

in Baridano ecclesiam sancti Vincentii , et ca-
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sas , et Ierras , et vincas , et molendino. Et in

Hirlli casas , et térras , et vincas. Et in Vilag

casa cum orto , et térras , et vineas. Et in Cer-

toneda térras, et vineas cum iüorum aíFrontacio-

nes. Et in Garexer casas et térras. Et in Pino

manso I. Et in valle Confluente in villa Segda-

niano casas et vineas cum illorum afTrontacio-

nes. Et in Arriano pecias tres de vineas. Et ¡11

Saorla casas cum térras et vineas. Et in Terrius

casa cum térras et vineas. Et in Puüg casa

cum térras et vineas. Et in Valle Asperi . in

villa que dicitur Cistela , casas cum térras et

vineas et molendinos cum illorum aíírontacioncs.

Et in comitatu Bisulnense , in loco que dicunt

Montdix , casas cum curte , et térras , et vineas,

et molinare. Et iu Bcstracano ecclesiam sancti

Andreae , et sancti Iuliani cum suas decimas,

et primicias , et cum suas ofcrendas: Bestraca-

nello cum suas décimas , et primicias ab inte-

grum : A daño cum suas decimas et primicias ab

integrum. Et in valle Biopuüo in ipsas Tennas
maso I. cum térras. Et in Villa alta ecclesiam

sancti Mikaelis , cum masos II. et térras , ct vi-

neas. Et in ipsa Elzina maso I. cum térras. Et
in ipso Pug maso I. cum térras et vineas. Et in

Lilet masos III. et molendinos, térras et vi-

neas. Et in Lilet superiore maso I. cum tér-

ras. Et in Ardariz masos II. Et in villa Bus
ecclesiam sancti Vincentii

,
qui est in Herols.

Et in ipsa villa masos II. cum térras. Et in B¡-
votorto maso I. cum térras et vineas , et mo-
lendinos. Et in villa Cerdnniola masos X. cum
Ierras

, et vincas, et suis terminis. Et ipsa villa,
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que clicunt Lenas , cum suas décimas , et ipsas

tasch'as. Et in ipso die dcdicacionis supra dicte

ecclesie dedit préfatas comes ipso maso de Mo-
cone cum térras et vineas , cum ómnibus ad se

pertincntibus , et cum ipsis molendinis. Et Er-
meniardis predicta comitissa dedit in Bar maso L
cum ortis , terris , et vineis. Et Bernardas vi-

cecomes in valle Confluente in Segdaniano vi-

nea I : et alius Bernardus vicecomes in Vinza-

no campo I , et orto I: et Leopardus in valle

Bueranense maso I. cum ortis ortalibus , terris

et vineis. Et Guifredus in comitatu Roselionense

in Luviano vinea I. Et Boniíilius arcliilevita
,
que

vocant , Mird , in ipsa ... ia Ortal I. , et ipsas

vincas
,
qui ei advenerunt per parentorum. Et

Ermemirus cum uxore sua in Palerols molendi-

no I , et pecia I. de térra. Francemirus in En-

se Pauli maso I. Et Odegarius cum uxore sua

in Saoría pecia L de térra. Et Barclina in Sa-

lavi molendino I , térra et vinea. Et Tbeude-

ricus in Ecclesias clavatas maso I. cum térras

et vineas. Znpra dictus vero episcopus bañe 1¡-

bertatem praedicte ecclesie dedit , tit omnem

iam dictam bonorem teneat et babeat sine blan-

dimento ulli bomini vel femine. Et praedictus

Sanlla gratiu Dei episcopus ,
et Seniofredus ab-

bas cuín ceteris primariorum ordinibus , roga-

vernnt prelibatum comitem Olibanum cum con-

iuge eius Ermeniardis, et illorum proles ,
idest»

Bernardo , et Guifredo , atque Olíbano ,
ut

libertatem fecissent ad iam dictum locum pro

amore Dei , et sancti Laurentii martiris glorio-

si , ut omni tempore liberum permansisset. Et
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ille adquievit prccibus eorum. Et lacla so-

lemniter dedicatione , statuit predictus comes

cum uxore hac filios , ut iam dictum monaste-

rium omni tempore mansisset liberum ; iu tale

pacta , ut ego Oliba cum uxore et filiis iam 110-

minatis , nec ullus de nostra posterita , nec de

alia , non liabcamus licenciam , nec habeant init-

tere in aliqua iussione monasterii parvo vel mí-

nimo pro bene nec pro malo. Set omni tempo-

re usque in finem seculi bis in anuo abas
,

qui

buius sanctissime ecclesie regerit , aud unus de

suis obedientibus monacliis
,

persolvat sinodos

Domino Deo, et sanctac Mariae sedis Uriellensis,

et inde accipiat xpismatam ,
et sit obediens epi-

scopo ,
qui praeesse videtur absque ullo dubio.

Et statuit predictus episcopus, et iam dictus co-

mes una cum uxore et íilüs iam nominatis , et

Seniofredus abbas , cum alus primariorum ordi-

nibus , ut in bis supra diclis locis , ubicumque

possident , aut possesuri sunt , adquisierint , vel

adquisituri sunt , sine ulla contradiclione teneant

atque possideant. Comuni igitur decreto supra

dictus episcopus , abbates , comes iam dictus,

et omnes primates qui adíuerunt, constitulionem

Lanc pro amore Xpi et sancti martiris Laurentii

coníirmaverunt , et corroboraverunf. Ad boc au-

tem plenius inculcandum, et quorumlibet auda-

cíara reprimendani, iam denominatus episcopus.

qui ad predictam ecclesiam benedicendam venit,

illum forte
,
quod absit , monacliis , vel in pos-

sesionibus, vel rebus eorum contrarius extiterit,

in anatbematis vinculo enodavit , et a liminibus

sánete Dei ecclesie excomunicatos expulit. In
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predictis vero possesionibus
, possessis vel pos-

sidendis
,
prefixum decretum firmans , ut forte

si aliquis perversus homo ex qualibet persona

contra istam constitucionem venire temptaverit,

aut resistere voluerit , inferens mala abbati vel

monacliis, vel rebus eorum , et ad iniuriam Dei

et despectum eius res snpra dicto monasterio tra-

ditas vel tradendas inquietare vel tcmerare pre-

sumpscrit , omncs maledictiones , et cominatio-

nes, que inveteri, et in novo testamento con-

tinentur , in eum iaculentur. Si quis vero liuic

precepto et decreto resistere voluerit, Deus om-

nipotens illi resistat in presentí seculo , et in

futuro , et societur cum luda traditore Domino,

et cum Datan et Abiron
,
qui viventes in infer-

num descenderunt , ita et i He quisquís fuerit,

nisi resipuerit, et ad dignam satisfactionem co-

ram abbate vel monacbis non venerit , cumulum

eterne maledictionis damnatus incurrat. Qui vero

huic constitutioni obediens fuerit , et benivolus

erga abbatem vel rnonachos extiterit , et adiuto-

rium illi s impenderit , Deus omnipotens retri-

butor omnium bonorum det ¡Uis gratiam et be-

nedictionem largissimam hic et in futuro , et sit

particeps in ómnibus beneficiis , et orationibus,

vel oblationibus ,
que ibidem ad monacliis vel

ómnibus fldelibus Deo oblata fuerint. Ut autem

comune decretum sen constitutio firma et stabi-

lis et inconvulsa permaneat , mana propria sub-

ter firmavit idem episcopus , et abbates, vel oin-

nes primates ,
qui adfuerunt

,
quorum nomina

subsequcnter inserta sunt. Hacta est autem hec

titulum dotis XI. Rals Decembris , sub an-



DE DOCUMENTOS. 2^1

no XXVIIII. regis Leutarii , Ludoici prolis.

Sanlla , sánete sedis Lrgello presul
,

qni ista

tlote corroboravi , et firmare rogayi , decrevi at-

que constituo , sicut snpcriiis scriptum est , ut

ad sanctum nostrum sinodalem placitum bis in

anuo satisfaciant abbas , qui preesse videtur , aut

nnus sui obedientis monacbis , et sub die et an-

uo praefíxo. = Oliba gracia De i comes. = Er-

mengardis comitissima (sic). = Bernardus prolis

supra dicti Olibani. = Guifredus prolis. == Oli-

ba prolis supra dicti Olibani comiti. = Bernar-

dus vicecomite Cerdaniense. = Bernardus vice-

comite Confluente. = W'adallus arebilevita. =
Miro arebilevita. = Guifredus Bergitanense. =
Odegarius Ermemirus. = Leopardos. = Bonifi-

lius vicarius. = Ato vicarius. = Alins Leopardos

vicarius. = Falcuzo vicarius. — Suniefredus

aba. = Rotaríus aba. = Adalbertos levita , vel

monacbus. = Duran los presbiter , vel mona-
ebus. = Ermemirus presbiter , vel monacbus. =
Fortis presbiter , vel monacbus. = Durandus sub-

diaconus , vel monacbus. = Miro levita , vel mo-
nacbus. = Bard subdiaconus , vel monacbus. =
Borrellus presbiter , vel monacbus. = Durandus
clericus , vel monacbus. = Miro clericus , vel

monacbus. = Wifredus clericus , vel mona-
cbus. = Goltredus presbiter , vel monacbus. =
Galindo presbiter, vel monacbus. = Bisadus pres-

biter , vel monacbus. = Durandus levita , vel

monacbus. = Aribertus abba
,
qui hunc titulum

dotis , et dedicationis scripsi , et subscripsi die

et anuo quo supra.
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XXI.

Conimutatio bíter Borre llum comiténi, et Sallam epi-

scopum Urgellenstm , anuo DCCCCLXXXVHI.
(Y. pag. 117.)

Ex autogr. in arcJi. eccl. Urge 11.

V ox legum iure decrevit anctoritas , ut qualis

sit einpcio , talis sit et comutalio. Einpcio nara-

que et comutalio , sicut iam dudum in antiquis

temporibus est roboratum , et in Gotorum legi-

bus decretum est , eqnalem babeat firmitatem,

sicut et empcio. Ideirco in Dei nomine ego Bor-

rellus
,

gratiá Dei comes , et marchio , et uxor

mea Aimedruds, et Raymundus comes filius pre-

dicto Borrello comité , comutatores sumus ad do-

mum sánete Marie sedis Vico Orgcllensis , et

Salla gratiu Dei episcopus sedis eiusdem , sive

"Wadaldo archisacer , et Maior archisacer , et

Isarno arcbiprcsbytero , et Arnaldo arcliiíevita,

et Durando aixbilevita , et Bonusoino sacer, et

Adaull'ns sacer, et Ansulíus sacer, et Bellus sa-

cer , et Búlgara sacer , et Argemirus sacer , et

Fnlgencius sacer, et Aimiricus levita et alii

ceteri kannonici, qui consistunt in obsequio sáne-

te Marie , et estis proprii lilii predicte ecclesie

sedis Orgcllensis , et ibidem Deo militantes.

Comutamus vobis alodes nostros proprios
,
quem

babemus in comitatu Orgello , idest , ipsa villa,

que vocat Bescaran , cum fines et termines earum,

idest, kasas, kasalibus , ortis , ortalibus , arbori-
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bus, terris , vineis, molinis , molinariis

,
pratís,

pascuis , silvis , garriciis , aquis aquarum , vie

ductibus vel reductibus
, rochas

,
petris , exiis,

et regressiis , cultum , et ercmum. Et alTYontat

hec omina a paite orientis in Monte rulo , vel

in Scrra grossa , et dcscendit per ipsa serva de

Anustal, et pervenit usque ad numen Segor. De
parte meridie afrontat in álveo Segor. De parte

occiduo afrontat in ipsa serra de Ilatica , et as-

eendit ad ipsa villa de Kastanias. De parte vero

circi afrontat in ipsa roka de Exkassi. Quantum
infra istas afrontationes includunt , sic comuta-

mus vobis quantum ibidem babemus , sive alo-

de , sive fevo , sive íisco , vel per qüalicumque

voce , in omnia et in ómnibus
,
quantum ad pre-

dicta villa pertinent , cura fines et termines , et

limites earum , et cuín omni fundus possessionis

earum , tam rusticum
,
quam urbanum , toturn

ab integrum , sine ulia reservacione. Et in alio

loco , in villa
, quod dicunt Elasso , ipsa eccle-

sia sancti Stelani , cum ipsa parro cb ¡a , simul

cura -decimis , et primiciis , et cum ipsas eccle-

sias sulfiaganeas
, que ibidem sunt , et cum oro-

nes alodes eiusdem ecclesiae pertinentibus , et

cum vota et olí'erencia
,
quod De i fideles ibi of-

feruntur , et cum fines , et termines , et omnes
afrontaciones eiusdem ecclesie pertinentes , to-

tum ab integrum. Et in alio loco
,
prope flumen

Valeria , comutámus vobis ipsa ecclesia sancti

Fructuosi ; et ipso alode , et fevo
,
quem babe-

mus in Boxedra , vel infra suas fines ; et quem
babemus in Salellas, et in suas fines, idest, tér-

ras , et vineas , el kasales , et decimas , et pri-

t. x. 1

8
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micias , et mollnaríis , ortis . ortalibus , arbori-

bus
,

pratis
,
pascáis , aquis aquarum , vie duc-

tibus , et reductibus , exiis , et regressüs , cul-

tum , et eremum. Et afrontat bec omnia a parte

orientis in ipsa sede Vico sánete Marie : a par-

te meridie afrontat in flumen Segor : a parte oc-

ciduo afrontat in flumen Valeria : a parte Aero

circi afrontat in ipso grado subtus Puio rotundo.

Quantum infra istas afrontaciones includunt , sic

comutamus vobis ipsa omnia
, qaod superius re-

sonat , vel quantum ibidem abemlis , sive per

alode , sive per fevo , sive per qualicumque vo-

ce , totum ab integrum. Et in alio loco in villa,

que vocant sancti Stefani , comutamus vobis ip-

sum alodem
,
quem ibidem abemns , vel ipso fe-

vo , idest, kasas , kasalibus , ortis , ortalibus , ar-

boribus , terris , vineis , cultum , vel incultum.

Et afrontat bec omnia a parte orientis in villa

Calviciniano , vel in Puio rotundo ; de parte me-

ridie afrontat in Puio de Karkar , vel in Civita-

te : de parte occiduo afrontat in serra de Bene-

varre : de parte vero circi afrontat in serra de

Cogollo. Quantum infra istas afrontationes inclu-

dunt , sic comutamus vobis ipsa omnia quod su-

perius resonat
,
quantum ibidem abemus , sive

per alode, sive per fevo, vel per qualicumque

voce , simul cum ipsas decimas , totum ab inte-

grum. Et in alio loco
,
que vocant valle Andor-

ra , comutamus vobis ipsos nostros alodes
,
quem

abemus in villa Lauredia , vel in villa sancta Co-

lumba , sive in villa Andorra , vel in villa Or-

dinavi , vel in alus locis , ubi invenire potueri-

tis , idest , kasalibus , terris , vineis , ortis , or-
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tal ¡bus, arboribus

,
pratis , molinariis , cultum,

vel incultum. Et afrontat hec omnia a paite orien-

tis in ville : de parte meridie afrontat in mon-
te Rufo: de occiduo afrontat in rivo vel in

ipsa roka de Tagamanente i de parte vero cirei

afrontat de Aras. Quantum infra istas afron-

tacíones includunt , sic comutamus vobis ipsos

aludes
,
quantum ibidem abemus , tam de paren-

torum
,
q ua ni per qualicumque voce ibidem abe-

re debemus , totum ab integrum. Et in alio lo-

co , in fines de Nargone , comutamus vobis ip-

sas villas
,
que vocant Cavilare , et Montango-

cello , idest , kasas , kasalibus , ortis , ortalibus

arboribus
,
pratis, pascáis, silvis , garricüs, ro-

kas
,
petras , aquis aquarum ¿ fontibus , vie duc-

tibus , vel reductibus , molinis , molinariis , cul-

tum , vel cremum , in omnia et in ómnibus eius-

dem villas pertinentibus. Et afrontat bec omnia

a parte orientis in ipso grado de Fenestras , vel

in Bordonera : a parte meridie afrontat in ipsa

strata de sancto Clemencio : de parte occiduo

afrontat in karrera
,
qui pergit ad Sallentem : de

parte vero circi afrontat in prato de Cimingano.

Quantum infra istas afrontationes includunt , sic

comutamus vobis ipsas villas , vel ipsa omnia,

quod superius resonat
,
quantum ad ipsas villas

pertinet , sive per alodem , sive per levo , sive

per qualicumque voce, quod ibidem abemus vel

abere debemus , cum fines , et termines , et li-

mites , et cum omni fundus possessionis earum,

tam rusticnm
,
quam urbanum , totum ab inte-

grum , sine ulla reservatione. Haec omnia supe-

rius scripta comutamus ad ilomum predicte se-
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dis sánete Marie , sive predicto pontífice , vel

predictis filiis ecclesie eiusdem superius nomi-

natis, propter ipsas ecclesias, vel parrochias,

quem vos nobis comutastis in comitatu Bergita-

no , sive in comitatu Cerdania , idest , ipsa ec-

clesia sancti Andree , in loco que vocant Segas-

se , cum sua parrochia , et decimas , ct primi-

ciis , et cum omnes alodes ipsius ecclesie perti-

nentes , et cellulis , et sacrariis , vel eimitoriis,

et cum omni munus ipsius ecclesie oflerentibus,

et cum ipsas ecclesias Quantum iníra fines

vel termines huras ecclesie esse videntur , totum

et ab integrum
,
quantum ibidem abelis , vel abe-

re debetis per qualicumque voce. Et ipsa eccle-

sia sánete Marie , simul cum ipsa parrochia de

Merles , cum suas fines , vel termines , vel ipsa

omnia huras ecclesie pertinentes , totum et ab

integrum similiter nobis comutastis. Et ipsa ec-

clesia sancti Vincencii de kastro Adalasende, cum
sua parrochia , et suas fines vel termines , et

cum omnia huías ecclesie pertinencium , simili-

ter totum ab integrum nobis comutastis. Et ipsa

ecclesia sancti Stefani in Pardinas , simul cum
ipsa parrochia , et suas fines, vel termines, vel

ipsa omnia huius ecclesie pertinencium , simili-

ter totum et ab integrum nobis comutastis. Prop-

terea ego Borrellus commes , et uxor mea A¡-

medruds , et filius raens Raymundus comes , nos

simul in unum comutatores comutamus ad do-

muin sánete Marie supra dicte sedis , vel eiusdem

prefati presulis , seu omni clero prenominato,

siipra dictos alodes sive ecclesias , vel decimas,

vel fevos , sive omnia , quod superius resonat,
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de n ostro inre in vestro comutamus , atque tra-

dimus dominio
,
potestaieni, sine ulla inquietu-

dine , et sine ulla reservacione. Et quicquid de

ipsa omnia superius scripta lacere volueritis , . 1L

beram in Dei nomine abeatis potestatem. Quod
si nos comulatores aut ulla secularis potestas,

diabólica supcrbiá inílatus , aut ullusque homo,
qui bac scriptura comutacionis inquietare , aut

disrumpere voluerit , non boc valeat vindicare

quod requirit , sed bec omnia superius inserta,

quantum ad eo tempore inmeliorata fuerit. , vo-

bis aut partique vestre in duplo vobis compone-

re non moretur , et bec scriptura comutationis

semper maneat inconvulsa. Facta bec scriptu-

ra comutacionis V. Idus Iulii , anno II. quod
Ugo Magnus rex regnandi sumpsit exordiurn. =
Sig-f-num Borrellus comes. = Sig-j-mnn Airae-

druds. = Sig-f-num Raymundus comes, filins pre-

dicto Borrello comité, qui bec scriptura comu-
tacionis fecimus , et testes firmare rogavimus. =¡

Sig-f-num W ifredus. = Sig-f-num Wiglgelmus. =
Sig-f-num Amalricus. 3= Sig-jmum Erradus. ==* So-

niefredus saccr , et índex, subscribo. = Sig^num
Salla. = Sig-f-nnm Gondemarus

,
grafía I)ci bac

si indignus episcopus sánete sedis Gerundensis

ecclesie , subscribo. == Frugií'er presul subscri-

bo. = Sig-f-num Eonus homo , indignus sacer,

qui bac scriptura comutacionis , cum littoras su-

perpositas in verso XV'IIII. numero XV. ¡m scrip-

si , et subscripsi die et anno quod supra.
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XXII.

Decretum excommunicationis , et interclicti , latum

a Sallano episcopo Urgellensi in comitatus Cer-

daniensem , et Bergitanensem , atino DCCCC.XCI.
(V. pag. 118.)

Ex autogr. in arch. eccl. Urge 11.

O'lodoxorum katholicorum patrum , divinitus-

que inspiratorum kanonum promulgavit aucto-

ritas per universas provintias
,
peringruentibus

ecclesiasticis íluctuacionibus , ut nuilus episco-

pios , sacerdos , aut aliquis fidelis ordo eccle-

siasticus , se presumat vindictam exercere in ar-

mis carnalibus , nisi tantum in oratione , et vir-

tute Spiritus Sancti , et kanonica damnatione fe-

riatur. Quod autem sedes episcoporum , et tro-

nus speculationum , et potestatem iudicandi , et.

solvendi , atque ligandi a Domino est illis da-

tam , atque concessam , sicut ipse Salvator id

evangelio ait : Quodcumque ligaveritis super ter-

ram , erunt lígala et in celo ; et quodcumque sol-

veritis super terram , erunt soluta et in celo. Et

alibi : Accipite Spiritum Sanctum : quorum remis-

seritis peccata , remittuntur eis , et quorum retinue-

ritis , retenta sunt. Ideo ista percolimus , karis-

simi , ut intelligatis potestatem episcoporum ves-

trorum , in eisque Deuní veneremiui , et eos

ut animas vestías diligatis , et quibus illi non

comunicant , non comunicetis , et quos eiece-

runt , non recipiatis. Multum enim timenda est
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sententia episcoporum
,
quja a Domino conlata

est illis potestas ligan di , atque solvendi. Oh
hoc igitur ego Salla , indignus , non nicis me-
ritis , sed nutu Dei episcopus , tanta audita sanc-

torum patrum kanonuní instituía , cura consen-

£u ct adiutorio domini Yivani Barehinonensís

cpiscopí , scu etiam domini Aimerici episcopi,

cnm kanonicorum , et sacerdolum nostrorum,

necnon et ahliatihus vel monachorum suffragia,

accensi flamma Spiritus Sancti , excomunicamus
atque alligamus omnem episcopatura Cerdanien-

sis , vel Bercliitanensis , ad Patrem, et Filium,

et Spiritum Sanctuin , et omnes ecclesias
, qui

in predictos comitatos sunt , tam precipuas, quam
sufragáneas, qui infra eius ipsos termines, vel

in eius termines snnt , ut non habcat ibidcm

nullum ministerium sacerdotalem factura , nisi

per nostra absolucione , aut per nostra propria

volúntate, de feria III. post Dominica T. de Qua-
dragessiina in antea , usquequo predjctus ej)is-

copatus redditus sit ad sancta Maria , ct in nos-

tra sit potestate , cnm ipsas parrocbias
, quod

nobis abstulerc vel rapuere , et cnm ipsos obla-

tos
,

qui eiinde exierunt. Vernmtamen sciatis,

quia ipsa comitissa domna Ermengards cum fi-

lies , et filias snas , nec exconinnicamus
, nec

nullins vinculo kanonice damnationis contra eos

facimus ; sed tantum omnes homines , tam ele-

ricos
,
quam láyeos

,
qui hanc nequiciam trac-

tavere adversus sancta Dei ecclesia , et consi-

lium dedere ad ipsa comitissa , et filios suos,

de hunc máximum péceatum , et vastntores fue-

re , atque raptores . ct fraudatores , vel sacri-
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legi , ct fures , sicut luda proditor , hos tales

presumptores , et ecclesiis sánete Marie rapto-

res , vel suarum facultatum alienatores , excep-

tas ipsa comitissa cum íilios suos , nos supra-

dicti Salla presul , et Vivas gratiá Dei episeo-

pus , et Aimericus episcopus, cum kanonicorum,

et sacerdotum nostrorum , sive cum abbatibus?

vel sulfiagia inonacborum , excomunicamus eos

ad Patrem , et Füium , et Spiritum Sanctum,

et per omnes ordines angelorum et arcangelo-

rura , et omnes vírtutes celorum , sive per om-
nes patriarebas et propbetas , et per omnes apos-

tólos , et martyres , vel coqfessores , et per om-
nes sanctos Dei, sic eos excomunicamus, et ana-

tematizamus , atque aboininamus , et alienamus

eos , atque abiecimus a liminibus sánete Dei ec-

clesle , et segregamus eos a corpus , et sangui-

ñe Domini nostri Iesu Cbristi , et a consorcio

ebristianorum fidelium , usque ad dignam satis-

faccionem , et emeudacionem veniant ante alta-

re sánete Marie sedis Vico, et coram Salla epis-

copo , et canónicos eius ; et usque absolutioncm

habeant de supra dicto Salla episcopo , ita per-

maneant excomunicati , et abbominati , sicut iam

supra dictum est, in sécula seculorum, Amen. =
•f-

Salla
-f.
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XXIII.

Eiusdem Sallani epístola encyclica ad universi orbis.

episcopos , super praecedenti excommunicationis

decreto , eodem anuo directa.

Ex autogr. in arch. eccl. Urgell.

Universis episcopis circumquaque ubique conma-

nentibus per quadrifida climata cosmi , Sanlanus

Dei gratiá humilis sánete sedis Urgellensis epi-

scopus
,
gratia vobis , et pax a Deo semper mul-

tiplicetur. Vestris auribus , o sanetissimi patres,

nostra lingua nequid effari , nec litteris compre-

bendi
,
quantas et quales persecutiones nobis a

pravis et perversis bominibus cotitlie inferuntur.

Adtamen necessitale cogente , vel pauca de mui-

tis vobis intimare satagimus. Anno denique pre-

sentí nongentésimo nonagésimo primo trabeatio-

nis Dominicae , emerserunt se viri iniqui ad de-

struenda eeclesiastiea inra, ut everterent ánimos

prineipum, qui videntur tenere vel regere térras

vel comitatos dioeesaneos ecclesie nostre princi-

pali , Genitricis , videlicet , Domini nostri alme

Marie , cui Deo auctore deservimus. In tantum

excrevit malicia eorum , ut ad illorum suasione

comités vel principes nostri vi auíFerrent a nobis,

et ab ecclesia , cui largiente Christo presidemus,

omnes diocesanas ecclesias , et omnem censum,

quod iure episcopali debetur exsolvere nobis de
duobus comitatibus integris, Cerdaniensem, scili-

Get, et L'ercbitanum , milla culpa super nos exi-
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, sed semper cum humilitate hac satisfac-

cione requisivimus eos. Et non solum easdem ec-
clesins suifraganeas abstulérunt; sed insuper ip-

sas íruges omnes , vel decimas
,
quas pretérito

anuo Dominus ib idem dedit , necnon et nostros

ministeriales exinde cum vi expulerunt. Ob hid
deuique obsecramus nimium sanctitatem culmi-

nis vestri , ut ipsos nefandos homines
,
qui áni-

mos principum vel comitum ad boc nefas excita-

runt
, idest

, Arnaldum, et Radulfum , excomu-
nicare ne diíFeratis , necnon et omnes sequaces

eorum
, simul et ipsas ecclesias omnes , cum ¡1-

lorum términos
,

qui sunt in supra dictis comi-
talibus. Ita ut nullns episcopus , nullus presbi-

ter , nullus diaconus , nullus clericus , cuiuscum-

que sit bordinis , audeat ibi ullum ministerium

ecclesiasticum faceré , vel celebrare , usquequo
ad legitiman! satisfaccionem vel emendacionem
veniant

, et ipse episcopatus kánnonice sit red-

ditus ecclesie generali , cui a Dominó est adtri-

butus , et ipsi supra dicti rei de me Sanlane epi-

scopo absolncionem accipiant. Sane ipsam comitis-

sam Ermengards , apud filios , et filias suas a

catione excludimus , et separaríais , bac seques-

tramus. Et volumus , atque nostra absolucione fír-

innmus , ut in qnalicumque ecclesia in supra dic-

tis comitatibus venerint , licitum sit illis ibidem

orare, et missas audire, et diviniim officium ce-

lebrare , ipseque ecclesie tamdiu sint solute,

qnamdiu illi comités , et illa comitissa intns per-

steterint. Excomunicatio quoque taliter in con-

spectu vestro volumus fieri , sicnt subter inser-

tum est, vobis ia eadem consencicntibus vel sub-
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scribentibus. Sanctam itaque individuara Trinita-

tem , auxilíum quoque omnium sanctorum nobis

petentes , exoramus , tit Arnaldum, et Radulíum,

qui ánimos comitisse Ermengards , vel ánimos fi-

lioruin iliius ad boc incilarunt , ut aníFerrent epi-

scopatum Cerdaniensem , vel episcopatum de Ber-

cbitano, de iure vel dicione sánete Marie sede Vi-

cho, vel de potestate Saliani episcopi , et ómnibus

in boc erro re consencientibus Dominus sua vir-

tute conprimere eos , et bracbia illorum alliga-

re dignetur. Sequentes quoque apostolicam sen-

tentiam , eos et omnes sequaces eorum a limi-

nibus sánete Dei ecclesie sequestramus , et a

corpore et sanguiné Domini nostri Iesu Christi

separamus , et ab omni consorcio sánete religio-

nis christiane disrumpimus. Ipsos et omnes, qui-

cumqne partibus illorum consenserint , aut illis

adiutoriuní prebuerint , ab odierno die , et dein-

cebs maledicti , et excomunicati permaneant, us-

quequo ad satis veniant faceionem , aut venire

voluerint. Si quis vero superbus , aut contumax

buic nostre definicroni adsentire noluerit , ve^

banc excomunicationem observare neglexerit,

hunc divino zelo acecnsi , cum luda Domini pro-

ditore , eterna punicione sub anatbematis vin-

culo , nisi resipnerit , in inferno damnatum con-

tradimus. Qui vero buius excomunicationis pro

Dei tirnore observator extiterit
,
gratiam et mi-

sericordiam a Domino nostro Ibesu Cliristo con-

sequatur. Amen.
Salla

,
gratiá Dei episcopus Orgelensis, buic

statuto nostro , in quo totam eausam Dei indi-

cio commisimus , subscripsi , et confirmavi. =
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Aimericus episcopus ecclesie Fupacursensis lianc

oonstitutionem coníirmavi , atque -j- subscripsi.

XXIV.

Scriptura venditiorus faclae Guislae vicccomitissae,

eiusque filio sánelo Ermengaudo episcopo Ur-
gelUnsi

, auno Mil. (V. pag. 129.)

Ex autogr. in arch. eccl. Urge 11.

Jn Dei nomine. Ego Honorata, Deo di cata , et

íiliis meis Petrus , et Tedbertus , vinditores su-

mus tibi Wiscla vicescomitessa , et fiiiis tuis

Ermengandus arch ilevita , et Arnaidns vicesco-

raes , emptores
,
per banc scriptura vindicionis

nostrae vindimns vobis alodem nosírum
,
quod

abemus in valle Confluente, in villa Astover, vel

in Aspirano , sen in eius terminis vel iecenciis:

idest , kasas , casalibus , ortos , ortalibus , terris,

vineis , vinealibus , cultnm , vel ermum , omnia

et in ómnibus
,

quicquid abemus vel retinemus

per quacumque voce in predictos termines. Et

advenit nobis per enmutacionem sancti Mikae-

lis , et de Warini abbati , vel de Wifredo , vel

de serví» sancti Mikaelis. Haec predicta omnia

vindimus vobis ab integrum , cuín illarum aíron-

tationes , cuín exiis , et regresiis earum. Et ac-

cepimus a vobis in precio pensatas VI , et nibil

de ipso precio non remansit , et est manifestum:

et de nostro iure in vestro tradimus dominio et

potestate , ad omnia quae volucritis faceré. Quod
si nos vinditores aut ullusque bomo

,
qui ista
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scriptura vinditionis venerit ad inrumpendum,

non lioc valeat vindicare , sed predicta omnia in

duplo componat , et in antea ista scriptura vin-

dicionis scmper maneat inconvnlsa. Facta ista

scriptura vinditionis Nonis Septembris , anno VII.

regnante Rodberto rege. = Sig-f*num Honorata

Deo vota. == Sig^num Petrus. = Sig-j-num Teu-
debertus

,
qui ista scriptura vinditionis f'ecimus,

et firmare rogaviinus. = Sig-j-num Déla levita. =
Sig-f-num Savaricus. = Sig-f-num Seniofredus. =
Sig-fnum Boneíilius. = Sig-f-num Radulfus. =
Sig^num Ademares. = Adrovarius presbvter. —

-

Wiskafredus levita
,
qui ista scriptura vinditio-

nis scripsi , et subscripsi die et anno quod supra.

XXV.

Sacramentum fidclitaüs Ermengaudi I. comitis Ur-
ge lli ad Sallanum episcopum Urgellens. , anno M.
aut ciixiter (V. pag. i52).

Ex arch. eccl. Urge 11.

luro ego Ermengaude comes , íilius quod fuit

Iiorello comité , et lilio quod fuit Letgardis con-

iuge , ut de ista ora in antea infra dies, quod
Sallane episcopo , filius quod fuit Isarnus , et íi-

lius quod fuit Rranlane , me Ermengaude supra

scripto commonuerit per nomine de isto sacra-

mento
,
quod ipso episcopato de comitatum Ur-

gello sedis Vicco donare faciam ad Ermengaude,
filio Bernardo vtceebmite , et filio Wisila viceco-

mitissa , ego Ermengaude comité donare faciam
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ad isto Ermengaude , filio Bernardo , et vesti-

cione ad illum faciam. Et de ista ora ín antea

ego Ermengaude comité supra scrípto non dece-

bre isto Ermengaude , filio Bernardo vicecomite

supra scripto , de ipso cpiscopato de saneta Ma-

ria sedis Vico
,
quod est in Urgello. Et si Sal-

lane episcopo ordinare yoluerit suo nepoto Er-

mengaude supra scripto in sua vita , ego Ermen-

gaude comité supra scripto adiutor illi evo ad

ordinare ipso Ermengaude , filio Bernardo su-

pra scripto , sine sua decepcione , de ipso Er-

mengaude , filio Bernardo supra scripto , et filio

YV isila ; si Sallane episcopo, aut Bernardo íratre

suo , aut aliquis ex parentibus vel amicis de isto

Ermengaude clerico supra scripto , donare mili i

faciant pessas C , aut pessatas valibiles, aut pig-

do (pignora) valibiles de pessas CC. pro ipsas

pessas C
,
quod donare mibi faciant infra dies

LX. quod isto Ermengaude , filio Bernardo supra

scripto , fuerit ordinatus , et mibi donaverint

pigdo valibiles de pessas CC. pro alias pessas

CL. quod mibi donent post obiturn Sallane epi-

scopo supra scripto ,
infra médium annum ipsa

medietate , et ad alium médium in alia medieta-

te. Et si Sallane episcopo non fecerit ordinare

ipso Ermengaude suo nepoto supra scripto in

sua vita de Sallane episcopo , et ego Ermengau-

des comité vivus fuerit , et ipso Ermengaude,

filio Bernardo supra scripto , vivus fuerit , ego

Ermengaude comité supra scripto ordinare illum

faciam , si faceré potuero , si Ermengaude ele-

rico supra scripto donare mibi voluerit, aut ali-

quis ex parentibus vel amicis suis donare mibi
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voluerint et donaverint ipsas pcssas , aut pessa-

tas , aut ipso pigdo supra scriptus. Et ego Er-

mengaude comité supra scripto non faciam nul-

lum disturbio ad ipso Ermengaude cicrico supra

scripto de ipsa sua ordinacione de ipso episco-

pato de TJrgcllo , ñeque nullum mnlum ingenium,

nec ego , nec nullus omines , ncc millas femi-

nas per meum consilinm , ñeque per nulla mea

abseneione. Et ego Ermengaude comité supra

scripto adiutor ero ad isto Ermengaude , filio

Wisila supra scripta , ipso episcopato de Urge I lo

a tenere et ad abere , sicut Sallane odie tenet,

contra omnes omines aut feminas
,
quod ad eura

tollere voluerint , aut tulerint , sine sua decep-

tione de Ermengaude clerico supra scripto post

obitum Sallane episcopo supra scripto , aut in

diebus suis , si Sallane episcopo ad illum dimi-

serit , aut quantum ad ille donaverit de ipso epi-

scopato , si Ermengaude , filio Bernardo viceco-

mite , frater Sallane , et filio Wisila vicemcomi-
tissa , filia quod í'uit de Senioí'redo de Luciano,

mili i volurrit lacere fidancias et fidelitatem su-

per altare dedicatum , vel super reliquias, et fe-

cerit unde ego Ermengaude comité firmiter fida-

re possem
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XXVI.

Dccretum electionis seu ccmfírmatíonis Borrelli in

episcopum Rotensem , latum anuo Dñi MXV1I.
a S. Ermmgaudo episcopo Urgellensi. (Y. pag.

i5 7 .)

Ex aulogr. in arch. eccl. Urgell.

Atino trabeationis Domini nostri Iliesu Cbrisli

millesimo XVII
,

era millesima quinquagesima

quinta, indicio XV, 3.1. (concurrente I.°) pacta

XX. Auctor , et Dominus , cura Patre , et Spi-

ritu Sancto , omnium creaturarum
,
quibusque

sub illius gracia connianent.es omne nionarchia

clisponuntur regimina. In quo reverentissime no-

minando domno Wilielmo illustrisimo comité,

cum omne vulgUS populi
,
qui degent in coini-

tato Ripacurcensis tellnre , una cum domno Er-

mengaude presitle
,
qui est in sinu matris eccle-

sie sancti Marie sedis Vico Orgellensis
,
qui est

caput omnium ecclesiarum iam dicto comitato,

venit quidem domnus Borrellus , filíus Recbildis

femina , una cum consensu et volúntate supra

dicto excellentissimo comité , sive optimatibus

vel principibus eius, nec non etiam religiosorum

clericorum atque abbatum , idest , Galindus abba

sánete Marie Varra , et Sanila abba sancti An-

dree , et Dacco abba sánete Marie Lavaies , et

Áster abba sancti Petri Taberna , et Manasse

abba sanctorum Iusti et Pastoris Anrigema , et

Isarnus abba de sancto Stepbauo , et Áster abba
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sancti Micbaelis , et Abbo abba sánete Marie

Alaone: nos simul in unum cura canonicis sanc-

ti Vinceñtii martiris Chrí'sti, ciiius setlis sita est

in civitate Rola , iclest , Barone arcb ¡sacer , et

Gerallus sacer, et Galindus sacer , et Duranclus

sacer , et Miro sacer, et Altemirus sacer, et

Guimara sacer. Subiungimus etiam íidelium lay-

corum , itlest , TJrrato et fratres eius , Miro et

fratres eius , Garsia et fratres eius , Bernardus

et fratres eius , Gela et fratres eius , Ato et

fratres eius, Ansila et fratres eius, Asnarius de

Villanova , Bernardus de Anaspuni et fratres eius,

Martinus et fratres eius , Garsia de Guduli et

fratres eius , Abbo de Tromeda et fratres eius,

Riculfus et fratres eius. Et expetivit eléctiónem

et obedientiam et benedictionem pontiíicalem an-

te sacrosaneto alíario alme Marie sedis preiate,

et ante domno presule prenotato , sive multorum
clericorum in Cbristo agonizantes obsequio, idest,

Isarnus archisacer', Poncius arcbileviía , Transe-

verus arcliilevita , Arnallus arcbilevita , Unifre-

dus arcbilevita, Bernardus arcbilevita, Randul-

fus arcbilevita , Vivas sacer , Bellus sacer , Ber-

nardus sacer , Wiskalredus sacer , Seniofredus

sacer, Gundebertus sacer, Adalbertus sacer, Se-

gninus sacer , Wilielmtis sacer , Arnallus sacer,

Unifredus sacer, "W iíredus sacer , Wilielmus le-

vita, "Wiíredus levita, Miro levita, item Miro
levita, item Wilielmo levita , Déla levita, Pe-
trus levita , Lupus levita , vel aliorum can no ni-

corum venerabilium
,
quorum nomina longum est

seribere. Adiuvante Domino , et Salvatore nostro

Ibesu Cbristo, helegimus bunc Borrellum prefi-

t. x. 19
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xum , ut ad electionem et honorem presulatus

perveniat , divina miseránte elementa!. Est nam-

que prudens , docibilis , moribus temperatus,

vita castus , sobrius , bunvilis , misericors , ho-
spitalis , in lege Domini instructus , verbis sim-

plicibus dissertus , sanctamque et individuara Tri-

nitatem , Patrem , et Fiiium , et Spiritum Sanc-

tum , unuiii Deum omnipotentem credens atque

confirmans, Deum ante sécula, homo in fínem se-

culorum predicat. Cum his tantis et alus virtu-

tibus decoratum preíatum Borrellum agnoscimus,

nos omnes eligimus illum uno animo , unoque

conventu decrevimus et corroboramus , ut ad or-

dinem sai presulatus susceptione tranfundat
, at-

que in Domino fisus accedat. Iterum atque ite-

rum ego Ermengaudus
,
prefatus episcopus , una

cum katerva clericorum predictorum advocamus,

adclamamus , atque eligimus iam dicto Borrello,

ut per divina manu Salvatoris protegente vel do-

nante ad honorem et benediclionem atque ordi-

nacionem sui presulatus accedat , et susceptione

perveniat, sub tuitione alme Marie sedis prefate,

et sub dominatione domno Ermengaudo episco-

po et successores eius. Exaratus est autem hec

titulus electionis presulatus XI. ° Kalendas De-
cembris , anno XXI. regnante Rothberto rege. =
Wilardus sacer ,

qui hanc electionem per vo-

lumptatem domno W ilielmo comité, et per ius-

sione domno Ermengaudo episeopo scripsi et

subscripsi die et annoque preíixo.
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XXVII.

Acta consecrationis eiusdem episcopi Rotensis , ex

decreto eiusdem episcopi Urgellensis , eodeni anno.

Ex autogr. in eodem loco.

Xjocorum primates preceptornm
,
quibus gerar-

cbiee atque telatargice vigent prischa > moder-
naque ecelesiarum moderainina, teoloqueriis sanc-

xere cannonibus
,
quo {quod) arripientibus A'iam

universe terre quarumlibet setlium presulibus,

per vicionercm (viciniorem) episcopum , aut per

quemlibet alium episcopum , cui arcbimauVita

iniunxerit , extincti fratris tumulatorem , orbatc-

que seclis visitatorem , alque consolatorem , sine

cuius conscientia sacri vetant cannones coníiteri

atque confici , de subrogacione episcopi perli-

ciatur ecclesiasticarum inventariuní rerum. Tune

vero prioribus viduate sedis dispositis ecliono-

mis comendetiir
;
postmodum autem cleri ple-

bisque ordinis desideriorum consensus requira-

tur. Quinimmo amotis simoniacis saculis
,
post-

positisque omnitim cupiditatum argumentis, uni-

versa fideliter noticie arcliiepiscopali significen-

tur. Quo disponente cuneta in talibus expedit

cum suñVaganeorum consilio sub divina censura

disponi negociis atque ordinari. Igitur metropo-

litano Dominica vocatione rebus bumanis utra-

que (vitaque) perfuncto , bec eadem fideliter sunt

exigenda omnia a visitatore atque tumulatore, et

oranium condiocesanorum , si fieri potest , eos;-
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nieionis ( cognicioni ) significancia pradencialiter,

quo urbes
,

que gentiüum temporibus abebant

idolicole flamines , nunc gubernent Christicole

presides. Cum ergo past.orein contiger.it subro-

gandum
,
post adclamationem et vocal ¿onem cle-

ri
,
petitionemque vidnate plebis , ne urbs pre-

sulem minime optatum aut spernat , aut odium

abeat , fiatque minns religiosa quam convenit,

cui aut liceat abere quem voluit
,
quoniam tlií-

íicile est quo (quod) bona peragantur exitu, que

mala sunt incóala principio , expedit orbate se-

di cum episcoporum eleccione , cleri ac populi

ipsius eomitatibus aclamatione , episcopum or-

dinari atqtie intronizari. Quapropter ego Erraen-

gaudus , sedis Orgellensis ecclesiae episcopus,

una cuín caterva venerabilium clericorum alme

Marie sedis prefate , cognoscentes obitum beate

memorie Aimeriei pontiíicis Rodensis civis,ec-

clesieque sancti Vincentii ipsius loci sedem, cu-

ius memoria etliereo describat in albo , uti sacra

cannonum auctoritas iubet , cum consensu dom-
no Wiliolino comité , cum eius optimatibus , ac

plebe non exigua concione expostulantibus , can-

nonico calciati privilegio, Borrellum, íilium Ri~

cliellis femina , urbis prefate E.odensis , una per

vocationem et adclamationem arcbuüaconorum,

centbitarum , et rmalium clericorum , vocanms

aclamamus , et petimus , ac prodesse poscimus

episcopum subrogandum , conseciaiulum , et in-

tronizandnm Borrellum prenotatum in gremio

sánete sedis ecclesiae Vincentii Rotensem civem,

et eum principem constituimus ecclesie sancto-

rum
,
quorum predicte urbe site sunt. Ab ipsis
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utpotc cunabulis , et fidei rudimentis , scimus

eum clericum , ac studiis litteraiibus eruditum

nobilcm , ortodoxum , humilem , modestum, os-

pitalem , karitativum , castum , misericordem, el

iuxta Apostolum armis divinis decentissime ac

pleniter adornatum. Hunc crgo Bcrreilum ego

Ermengaudus preíatus cpiscopus , una cura celu

elericorum alme Mario scdis iara dicte , et cura

consensu domno Wüielmo incíito comité , ad-

clamamus eum , et advocamus sub tuicione vel

dominatione preíate sedis Orgellensis, sive dom-
miin episcopum Erixiengaudum , vel omnes epis-

copi
,

qui post eum venturi sunt. Postulo ila-

que ego Ermengaudus cpiscopus preíatus dom-
num Adalbertum Karebasensem civem pontiíi-

ccm , ut per singulos grados ecclesiasticos sit

ordinatus , et ministerio sacerdotaii sit dedica-

tum. Igitur in Dei nomine interrogamus populum,

hunc Borrellum prefatum adclamantcm: «¿Yuitis

eum abere episcopum?" » Volumus" usque ter-

cio respondit omnis clerus et populas "Vo-
lumus." Nos qnidem bumiles íbesu Cbristi pon-

tífices Ermengaudus prefate sedis Orgellensis , in

qua ordinacio ista consistit , et Adalbertus pon-

tilVx Rarkasensis , et Petrus cpiscopus Come-
nensis , audientes , et cementes tahtam adcla-

matorum unanimitate proficuam ecclesiam utili-

tatem , recipimus in nostro episcopali numero,

atque collegio preclamatum Borrellum , et eum
per auctoritate cannonica benedicendo ordina-

mus ,
et electum episcopum in ipsa sede sancti

Vincentii episcopum exaltamus , et in nomine .

sánete Trinitatis intronizamus , et ipsis ecclesiis
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pastorem constituimus , sub dominatui alme Ma-

rie sedis Orgellensis , et tlomno Ermengaudo

episcopo , vel successores eius. Acta scedula bu-

ius indaginis a corpórea trabeacione Verbi Di-

vini anno millessimo XVII , era millesiina quin-

quagesima quinta , indicio VX , "¿). I. (concurren-

te I. ) , pacta XX , VIII. Kalendas Decembris,

anno XXI regnante Rotbberto rege. = Witardus

sacer
,

qui Ijanc aclamacioncm scripsit domno
episcopo Borreilo sub die annoque superius exa-

rato , ad laudem et honorem et gloriam sánete

Dei Genitricis Mariae sedis Vico Orgellensis, et

episcopo s ibidem permanentes feliciter. Amen.

XXVIII.

Notitia iudicati pro S. Ermengaudo episcopo Urgcl-

lensi de Gissona civitate , eiusque terminis , anno

MXXIV. (V. pag. 144.)

Ex autogr. in arcJi. eccl. UrgelL

JNotnm sit , tam praesentibus
,
quam futuris,

quod anno Dominicae incarnationis millessimo

XXIIII, et Roberti regis Francborum XXVIIII,

infra términos Gessonae priscae civitatis acta est

audientia inter Ermengaudum Orgellitanum epi-

scopum , et Guilelmum Lavanciensem , assisten-

tibus ibidem iudice Bonoíilio Marcbo instituto a

domno Ermengaudo comité in Orgellitano comi-

tato dirimere causas , et Mirono de Pontibus,

Borreilo de Tarravallo , et Bonofilio Santio , et

Guitardo fratre suo , et Isarno Bivoperarum, Mi-
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roño de Bcnehabeute , Ostendo , et fratre suo

Santio , et Otoñe de Rubione cum filio suo Mi-

rono , et Mirono clerico Gessonensi , Compagno
de Sanaugia , et Ermemiro , atque Marcho , et

Mirone Dachone , aliisque multis
,
quorum no-

mina longum duximus scribere. Aiebat enitn prae-

fatus episcopus in suis petitionibus
, quas l'acie-

bat per subditos suos Mironum de Pontibus , et

Bonumfilium , et Guitardum , utrosque íratres,

quod iam dictus Guilelmus prevaserat lili maxsi-

mam partem terrarum infra suos legales térmi-

nos positarum
,

qtios ipse legali ordine designa-

verat ampliando . et colonis adibitis ad culturara

perducendo spaeia terrarum circa Gessonam ci-

vitatem
,
quam ipse de manibus paganorum mul-

to labore abstraxerat, et prout melius potuit edi-

ficaverat , et adbuc Deo auxiliante edifieat. Ad
haec praenotatus Guilelmus respondcbat : non

prevasi banc terram ; sed quando apprisiavi lo-

cuin
,
qui dicitur Laurus , ubi constructum babet

castrum
,
quod eodem nomine appellatur . appri-

siavi et banc terram , unde appellatus snm per

términos praedicti Lauri , cum spatio terrarum

eremi
,
quod mili i abstulit liic episcopus tran-

scendendo meos términos
,
quos monstrare pos-

sum. \ erumtamen ego iam comprobavi supra fato

episcopo per testes, quod ipsum Laurum, quod
mibi requirebat , melius erat mei inris per meam
apprisionern

,
quam sui. Unde aspicite scripturam

iudicii exinde factnm
,
quam domnus Raymundus

comes mibi lirmavit cum coniuge sua Hermessin-

da comitissa. Cumque in praesentia supra dicto-

rum yirorum et iudicis perlccta íuisset , inven-



2g6 apéndice;

tura est quocl contra ordines legum acta est
,
quia

non potuit inste fieri , nisi prius conclitionihus

aeditis
,
per quas ipsi testes testimonium reddi-

dissent; quoniam lex ita dícit: Iudex causa jiniía,

et sacramento , ut ipse orclinavcrit , a, testibus dato,

iuditium emiüat. Nara et ipsum sacramentum per

ordinem iudicis non fuit factum , et ipsi testes

non testilicavere aliud aliquid , nisi solumniodo

ipsum Laurum sine terminis , ubi in hae audien-

lia nil requirebat Ermengaudus praefalus, Insu-

per et multo tempore post sacramentum iam dic-

tum et apprisionem Ermengaudi , iniuste facta

fuit per iussionem Raymundi principis supra me-
ininita scriptura , in qua sibi et suae posteritati

vocera babere statnit. Nulli lamen dubium est

non pertinere lioc ad Barcbinonensem aut Auso-
nensem comitem. Ciunque in boc victus appa-

ruisset GuiJelmus , dixit ; episcopus Ermengau-

dus dedit mibi boc
,
quod ego demonstrabo , in-

fra términos meae apprisionis, et boc quod mibi

requirit. Attamen cuín boc probare ncquivisset,

et monstrare non potuisset ipse praccedendo,

et alus supra scriptis cuntí episcopo subsequenti-

bus , aliquos legales términos , scilicet , aggeres

terrae sive arcas
,

quas propter fines íundorum

antiquitus apparuit íuisse congestas , atque eon-

structas : lapides etiam , quos propter indicia ter-

minorum notis evidentibus seulptor constiterat,

aut notas in arboribus
,
quas Decurias vocant. Et

ctini probare non potuisset quod aliquis umquam
vidisset aliquid supra dictorum terminorum in

locis, quos demonstraverat , Ermengaudus prae-

notatus ostendit cunctis inspectoribus suos Ifga-
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les términos. Et iudex supra nominatus ad nihi-

lum proíicere adíudicavit supra dieíain scripturam

a Guilelmo ostensam; quoniam lex
,
quae contine-

tur libro II , titulo I , cap. XXX. ita edocet : Non-

numquam gravedo poteslatis depravare so/et iustitiam

sanctionis. Quae dum sepe valet , cerlum est quod

sernper nocet ; quia dum frequenter vigore poncleris

iustitiam praemit , numquam in statum suae rectiludi-

nis hanc rediré permitit. Ideoque quia sepe princi-

pum melu ve l iussu solent Índices iustitiae interdum

contraria legibus iudicare
,
propter hoc tranquillila-

tis nostrac uno medicamine concedimus dúo mala
sanare. Deccrnentes ut cum repertum fuerit quale-

cumque scripturae contractual , sen quodeumque iu-

dicium non iustitiae ve l debitis legibus , sed iussu aut

metu principian csse confectum , hoc quod devium

iustitiae vcl legibus iudicatum est , atque in ni-

hilum redeat. Cognita sane ad liquidum , cunctis

auiíientilms
,
quod iniusta oppositio crat adver-

sus Ermengaudum hoc quod Giiilelmus propone-
hat

,
prescriptus iudex per ordinem legis consig-

navit in iure praefati praesulis hoc . quod Gui-

lelmns retinebat inJ'ra términos, quos ipse Ermen-
gaudus monstraverat , et quos paratas fuit com-
probare. Sed tamen non illi fuit necesse

, quo-
niam iste Guilelmus recognovit in supra dictorum
praesentia

,
quod ipsa erant signa terminorum

Ermengaudi istius petentis. Et quia lex quae con-

tinetur libro II , titulo I , cap. XXVI. dicit:

Quod si pars
,
quae pro negotio quocumque cam-

pe Hitur
, professa fuerit aput indicent non esse ne-

cessarium a peti/ore daré probaticnem
, quamlibet

parvae rei sit actio , conscribendum est a índice,
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suaque manu indicio roborandwn , ne Jbrtassc quae-

libet acl julurum ex hoc intentio móveatur : non re-

cepit testes Ermengaudi , sed sicut dietum est

consignavit illi hoc <juod requirebat , ut licitum

illi fuisset id ipsud aceipere , et faceré exínde

quod voluisset
,
quoniam sui inris inste erat. Et

de hoc quod Guilelmus in hac scilicet parte illi

proclamabat , iudicavit , ut nullam responsionem

illi pararet , nisi prius hic Guilelmus meliores

illi voces aut auctoritates ostenderit
,
quam os-

tendit , aut dixit ; sed faciat episcopus ex prae-

dictis ómnibus rebus quodcumque voluerit. Nec
tamen ut prevasorem alicnac rei adiudicavit eun-

dem Guilelmum , atque monstravit.
, quoniam per

scripturam comitis sepe dictam iní'ra aüenos tér-

minos intravit
,
quamquam ipsa invalida debeat

exhistere. Nec non et de ómnibus terminorum

Gessonae civitatis locis per hanc iudicii notitiam

praesentibus atque futuris intimare procuravit,

ut in postinodum inter circummanentes nulla du-

hietas aut contentio oriatur. Habet queque appri-

sio Gessonae civitatis , et locorum illi pcrtinen-

tium , tcrminum de parte orientis in ipsa Guar-

dia grossa
,

quae est in termino inter Sanngiam,

et Taltevnl, et Gessonam , et pergit per mediam

ipsam serram usque ad ipsam Ilzinellam curvuam,

quae est in ipsa serra superiore super alveum

Fluviani ; deinde pergit per ipsos Pugios rotun-

dos , et iungit se cuín termino Taurani , sive de

ipsa Acuta ; et sic descendit ad ipsam villam,

quam dicunt Archels, in ipsa ecclesia ubi in án-

gulo forinsecus crux termini signata est; deinde

pergit ad ipsam villam
,
quae est suhter castrum
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praedictum Lauri , ubi in duobus lapidibus duae

cruces termíni dpsignatae sunt ; et vadit per ip-

sam Antiqnam usque in ipsam serram , ubi in

una rupe crux termini signata est ; et sic per-

vadit usque in ipsam villana subteriorem
,
quam

dicunt Prinnonosam. De parte meridiei asccndit

in ipsa Guardia de Sadaone , et vadit usque in

flumen Cervariam. De occiduo in alveum Sige-

ris , in Leritam , et Balagaium , usque in castrum

quod dicitur Curvumus. De parte vero circü in

ipsa Sponda
,
quae est ínter Sanaugiam, et Ges-

sonam ; et descendit in ipso termino quod est

inter Palaciolum , et Guarda , sive Mua ; et de-

scendit per médium yallis Dalada usque in ipsam

íossam comitalem. Actum est boc IIII. Nonarum
Novembrium anno quo supra. = Sig-f-num Pon-
cii cognomento Boniíilii, clerici et iudicis

,
qui

boc aedidit atque determinavit , sive consignavit,

sicut supra insertum est , et testibus firmare ro-

gavit. = Sig-f-num Mironis de Pontibus. =Sig*f-num

Borrelli de Taravallo. = Sig^num Boniíilii San-

cii. = Sig-fnum Guitardi Sancii. = Sig-f-num Mi-
ronis de Benebabente. — Sig-fnum Compagno de

Sanaugia. = Sig-j-num Otonis. = Marco subscri-

bo. = Senioí'redus sacricustus
*f*.
= Miro sacer-

dos subscribo. = Sig*f-num Poncii Boniíilii Mar-

cbi iudicis, huius iudicii seriei scriptoris atque

subscriptoris die et anno praefixo
*f-.
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XXIX.

Iudicialis publicado lestamcnti sancti Ermengaudi

episcopi Urg&llensis, anuo M.XXXV. (Y. pag. i5o.)

Ex autogr. iu arch. curie sectil. Urgell.

vjondicione sacramentorum
, atque per ordína-

tione domno Miro sacer , et Wilelnio iudice,

et in presentía Radulfo archipresbiter , et Gei-

raldo arcbileyita , et W iielmo proli Bérnard ar-

chilevita , et alio Wiielmo arch ¡levita , et ¿>e-

niofredus Déla, et "Wisadus levita , et Wifrcdus

levita , et Gundeberto sacer , et Isarno sacer,

et Miro proli Chaívueio sacer , et V> ilelmo sa-

cer , et Seniofred Tintad , et Arnaldus Esclua,

et "W ittard Borrell , et aliorum bonoium liomi-

num
,

qui ibidem aderant ; in eornm presentía

testifiqáat testes prolati
,
qnas proíernnt bomi-

nes nomine Seniotredus sacricustos , et Wiielmo

Ardm.an , et Eriman Miro , et Raimundo Gciru-

cio , et Geirald Miro , ad comprobandam ele-

niosinam et suam voluntatem tic Ermengaudo
episcopo

,
qui est condam. Et baec sunt nomi-

ni testium
,

qui boc testiíicant , sicuti et iu-

rant , idest , Raimundo AVilelm , et Wadaldo

presbítero , et RatlVedo presbítero , et Petrus

levita , et Miro sacer. Iurati autem dicimas per

Dcum Patrcm Omnipotentem , et per Ibesum

Christum íilíum eius , Sanctumquc Spiritum, qui

est in Triuitate unus et verus Deus , et jier bunc

locum venerationis sancti Pauli apostoli , cuius
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altare situs est in atrium saneli Petri apostoli,

intus in sede Vicco , supra cuius sacrosancto al-

tario et ara posita , ubi has condiciones manus

nostras tenemus , et turando contangimns. l)uia

nos supra scripti testes sumas , et Lene in veri-

tale sapemus , et occulis nostris vidimus , et

aures audivimus , et de présenle eramus ad ca-

dena ora
,
quando volebat Ernrengaudns prefa-

tus pergere ad limina beati íacobi apostoli , sana

mente , et memoria integra. Et tune nos viden-

tes et audientes comendavit vel iniuncs.it omnem
suam elemosinam ad istos suos supra nominatos

elemosinarios
,
quod si de eo aliquid contingis-

set , sicuti et l'ecit , antequam aíium testamen-

tum fecisset , isti sui elemosinarii plenam po-

testatem abuissent omnem rem suam adpreben-

dere , et daré pro animam suam. In priinis pre-

cepit daré ad domna sua sancta Maria sede Vic-

co Orgello ipsos suos alodes quem abebat in

comitato Ausona , tam de parentorum
,
quam

de comparacione , vel per cualescumque voces,

remaneant ad ipsa opera simul cuín suos alodes,

quem abebat inl'ra términos de Castell Edral, ¡n

potestate de iam dictos manumissores suos , si-

mul cuín ipsos alodes
,
quem abebat infra tér-

minos de Solsona , et cuín ipsum alodem
, que

dicunt Alterag, simul cum ipsa Edra , et ipsum

alodem que abebat in Gaveto , simul cum ipsn

quem abebat in ipsa Petra , similiter remaneant

ad iam dicta opera sancta Maria sedis ; et iussit

ut vindant eos sine fraude supra scripti elemo-
sinarii sui ,

et ipsum precium mittant in potes-

tate Seniofred Déla , et Mir Calvncio
, et Se-
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niofred sacricusto , ct Gundeberto sacer. Et

mandavit ij)sum suum alodem de Garamos
,
post

obitum Scuiofred, siimil cum suum alodem, quem
abebat in ipsa valle de An , et ípsum alodem,

que dicunt Yilva , simul cum ipsum alodem,

quem abebat in Sardina , et omnes suos alodes,

quem abebat in valles que dicunt Riopullo, si-

mul cum ipso manso
,
quem abebat in Pedre-

ría , et ipsos suos mansos
,
quem abebat in Dua-

ria , cum ipsas suas vineas de Nevano
,
prece-

pit ut remaneant a sancto Micbaele Arcbange-

lo ,
quem ¡lie edificavit in sede Yicco

,
propter

remedium animae doinno Sallano episcopo et sua.

Et ad ipsa canonicba sanctae almae Mariae se-

dis , vel ad ipsos cannonicbos ibi Deo servien-

tes , iussit ut remaneat ipsa civitate
,
que di-

cunt Gissona , cum términos et íines , et omnia

sibi pertinencia , et ipsum suum castrum que

dicunt Bordell , simul cum ipsum alodem de

ipsa Rete , et ipsum suum castrum de Pedra

Rúa , cum ipsum alodem de Abrull
,
post obi-

tum Arnaldi. Et ipsum suum castrum de Fon-

taned cum omnia sibi pertinencia , et ipsum

suum castrum de Corneliano cum términos et

fines , et ipsum suum alodem de Pino ,
simul

cum ipso de Cirinna , vel de Vilavedre , et ip-

sa medietate de Aquatebeda , cum términos et

fines , et omnia sibi perlinentia , iussit ut re-

maneant istos supra nominatos alodes ad ipsa

cannonieba ab omni integrietate. Et ipsum suum

alodem ,
quem abebat in valle Confluenti ,

vel

in valle Astover , sive in valle Lintiliano , ius-

sit ut remaneant ad sancta Maria sedis pro ani-
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ma domni Sallará episcopi , et sua , et genitores

suos ; in ea videlicet racione , nt teneat ipse

custus almae Mariae virginis preíatos alodes , et

donet per un«m(|iiemtjue annnm olemn ad xris-

ma coníiciendum , et oleum ad sanctos altarios

inluminandos
,

qui iní'ra dormím snnt sanctae

Mariae , aut erunt , et sancti Mikaelis Arcan-

geli , et sancti Petri apostoli. Et precepit ad

altare sanctae Mariae die et nocte , et ad ipsa

cannonicha iussit daré oleum in sánela Quadra-

gessima , vel in diebus Adventum Domini. Et

ipsum alodem quem abebat in Rosselione
, qui

est in Pontellano , remaneat ad supra scripta

cannonicha per pisces. Et ipso suo lecto de lig-

no constructo iussit ut remaneat a domno pon-
tífice de iam dicta sede. Rogabat , et suplica-

bat , et per Christum filium Dei amonebat , ut

eum absolvat , et intercedat ad Dominum Deum
nostrum. Haec omnia superius scripta tradidit,

et corroboravit in potestate Dei Omnipotentis,

et domina sira sanctae Mariae sedis, et ad ipsa can-

nonica, sicut superius insertum est
, propter re-

medium animae domno Sallano episcopo bonae
memoriae

, et sua
, vel genitores suos. In tale

vero pactum precepit ut teneant ipsi canuonici

sánete Mariae ibi cotidie Deo servientes ipsos

suos alodes su pía nominatos solidos
, et quie-

tos , et sine higo de ulla parva magnaque per-
sona , et vivant cotidie in comunia in servitio

sanctae Dei Genitricis
,
qum alia térra qui modo

ibi est , vel in antea Deo ausiliante adquisituri

erunt. Et mandavit simul , et rogavit per singu-

los dies sacerdos
, qui supra sacrosanctoque al-
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taiio sedis missam celcbriter cancndus erít , di-

catur missa pro anima domni Sallará presuli,

et sua , Detts qui ínter apostólicos excelsa voce,

sicut et missa , exceptos diebus Dominicís et

Katalis Domini. Sin autem hoc lacere noluerint,

sit Deus ínter praeíalum epíscopum , et i líos , et

iudicet eos insto iuditio. Et iussit ut ipsi pre-

posití
,

qui supra nonánaía cannonicha tenendi

erunt in servitio sanctae Mariae sedis, sint elec-

ti in cápitulum sanctae Mariae per ipsis canno-

nicis enm illorum volúntate. Idcirco precepit

Ermengaudus prclatus episcopus , ut iam dicti

cannonici filioli siii
,

qui hodie ibi sunt , vel

in antea venturi erunt, rogavit , ct amonivit, s¡-

mulque excomunicavit per Deum Patrem Orani-

potentem , et lbesum Cbristum Doininum nos-

trum , et per beate Genitricís cius , atque sanc-

torum omnium , ut post mortem suam episco-

pum non elegant , nec adclameht , nec consor-

tium cum eo non abeant infra ¡anuas almae Ma-

riae sedis , doñee iuret manibus supra sancto al-

tario almae Mariae sedis ipsa cannonicha , ut íi-

deliter eis teneat , sicut superáis scriptum est.

Et iussit , ut vendant ipso alaude de Angustri-

na,etde Torba
,
per ipsa opera, audiente Eri-

man , et Raimon , simul cum ipso de Cereia. Et

iussit ipsum suum mobilem ,
ubi invenire potuis-

sent prefati manumissores in quocumque loco,

simul etiam cum pane et vino , mandavit ut do-

nent ad ipsos presbíteros sanctae Mariae sedis
?

ut ofíerant sacrificium Dco pro supra scripto epi-

scopo ; et recognovit indignum se esse , et f'ra-

gilem peccatorem. Et hoc quod remanebat, iussit



DE DOCUMENTOS. 3o5
clare in pauperibus. Rogavit iam clictos elemo-

sinarios saos propter amoreni De i Omnipoten*

tis , et fraterna na dilectionem , ut sic dividere

faciant , et dividant omnem suam substantiam,

quomoclo superius insertum est. Et si alifju 13

homo magna parvaque persona
, qui suum te-

stamentum disrumpere , aut frangere voluerit,

nisi resipuerit , auctoritatem Dei et beatae al-

mae virginis Mariae Genitricis Dei , et sancti Mi-

kaelis Arcangeli , et sancti Petri apostolormn

principis, ciim aliis undecim, et ómnibus sanc-

tis et electis Dei , iam dictus Ermengaudus
episcopus excomunicavit , et anathemalizavit, et

a liminibus sanctae Dei ecclesiae extraneavit , et

a consortio cliristianorum segregavit
t

et cum,

luda traditore in perpetua damnacione damna-

vit. Et oravit ad Dominum , ut qui custus et ob~

servator extiterit boc quod superius insertum

est , benediccionis et gratia a iusto iudice Do-
mino nostro Ibesu Cbristo accipiat , et vitaría

eternam possideaL Et preeepit, si aliquid de eo

contigisset , aut mors subitánea ei evenisset,

sicuti et fecit , antequam alium testamentum fe-

cisset , ipsum suum testamentum íirmum perse-

vex'asset , sieut superius scriptum est. Et cura

haec omnia ordinavit , atque praecepit
,
postea

sua bona voluntas mutata non fuit , nos scien-

tes ; sed simul cum sua bona volúntate ita obiit

de boc secuto III. Nonas Novimber. Et nos

praefati tutores sic iuramus in omnia et in óm-
nibus

,
quia quantum isti testes in istum iudi-

cium testificaverunt , verum est , et nulla fraus,

nec malo ingenio ibi inprcssum non est , sed

t. x. ao
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secuntlum voluntatem illius condltoris est factus

et cditus. Et ca quae sci'mus , recte et yeraciter

testificamus , atque iuramus p'er super anixum iu-

rainentum in Domino. Latae condicionis III. No-
nas Decembris , anno V. regni Enricho rege. =
Ratfredus sacer *j«. == Petrus levita. = Raimundus

levita subscribo. = Guadald sacer. = Isarnus sa-

cer subscribo. =Poncius sacer subscribo. cs= Mi-

ro sacer subscribo : qui testes sumus , et bunc
testarnentum iuramus

*J\
== Senioí'redus sacer sa-

cricustus •]•. = Guilchn arcbilevita subscribo. =:

Rejmundo
*f-.

== Sig-f-num Eriman Miro. = Sig-f*-

num Senioí'redus sacer : isti auditores iuerunt, et

sub pracsentia eorum actum est hoc.

Nos manumissores sumus et similiter iura-

mus , atque iníra sex menses , sicut in lege est

conslitutum, eventilare curavimus. =*í* Sendredus

iudcx. = Sig-f-num Guilielinus iudex. = Gerallus

arcbilevita subscribo. = Miro sacer subscribo. =
Oriol levita subscribo. = Wifredus levita sub-

scribo. == Witardus levita
«J-.
= Suniarius sacer

subscribo. — Seniofredus sacer, qui bas condicio-

nes rogatus scripsi et subscripsi die et anno quo

supra.

XXX.

Vi'a S. Ermengaudi episcopi Vrgellensis. (V. pag.

i5i.)

Ex santor. II. eccl. Barcinon. fol. 554-

Jjeatus Ermengaudus , regis eterni atbleta et sig-

nii'er erat , ecclesiae Dei paraninfus et pastor



DE DOCUMENTOS. 3o7
bonus

,
pater patriae atqne patronns , nobilís na-

scendo
,
pulcher corpore

,
pulclirior fide , ínter

filios Dei computabatnr. Quam feiix Urgellensis

patriae locas , ubi electro purior , amo cbarior,

talis ac tantus creditur inesse tbesaurus. Gaudeat

Urgellus
,
gaudeat Urgellensis populas , laetetur

clerus , tanti pohderis sibi creditum meruisse ta-

lentum. Exaltet inqnam Urgellus
,
quae patroci-

nio tanti coní'essoris , atque pontificis virtutihns

illuminatur. Qni contra sacrilegos aciem dírí-

gens ,
propter decus ecclcsiae conservandum,

cuius ipse pontiíicalem cathedram susceperat, sae-

pins ininriam non tardabat ulcisci ; sed tanien

spiritualibus potius coníissus in armis , ávidos ter-

renornm excessus coartans , ab illecebris insti-

tiae suadens bavenis ecclesiae praedones qnosdam
directum vertebatnr aditus , et qnos non poterat

inter crndeles índomitosqne , et sceleris publici

magislros , ortbodoxae leíais anctoritate post tri-

nam contestationem reputabat. Iste vir Deí ad-

versa quodainmodo sustincbat , nam snb sni en-

insdam principis domínatu multa perpessus est

in episcopatu. Aliquoties enini ab ecclesia , cu-

ius erat pontifex , einsdem principis cum festina-

tione promotus , aliquotiens ab eccleslasticis

promptuariis privatus , aliquoties efieiebatur alie-

mis. Tanto amore sanctns praesul Ermengaudus

sibi coniissaia diiigebat ecclesiam , ut defenden-

do , Itonorifícando , animam saam babaerít odio,

quo eo me lius inveniret , teste veritate
, in cáe-

lo. Frequenter namque ferens corporis dañina,

ut ínter quaedam díatine detinebatur ergastnla,

captas ¡nsidiís ex improviso pro eccicsia. Quam
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felix regís caelestis armigcr , cuítis victoria sera-

per erat in Christo. Unde in caelesti alvo inter

heroum caciibes pugnans adscriptus
,
palmam

gloriae , et laureara vitae perennis possidet. Ad
eum quasi ad fontem vivum Urgellensis populí

caterva ., sitíeos salutis consilia, unaniniiter con-

currebat , et quae cooveníebat, et optabat
,
pro-

merebatur. Plurima quippe beati praesulis Er-

mengandí dignis moribus suppetunt, quae si enu-

cleassemus , et omnia scriberentur , fortasis in-

credibilia credcrentur. E quibus unura admiratio-

ne dígnum stupeodum est miraculum
,
quod prae-

sentibus idoocis viris
,
quorum relatione est cog-

nitum , gesisse non difidítur. Fluvius quídam-,

cui nomen est Sicoris
,
qui a Pireneís iugis non

longe a basílica gloriosae Matris virgínis defluit,

et meadroso decursu ab álveo oberrans in funda

ecclesiae eo tempore amplííicabatur. Quod con-

fesor Dei , et pius pontifex. Ermengaudus in-

tuens , tristi exngitabatur lauguore , et. quoniam

alio nullo poterat aquam derivare labore , illico

quíbusdam accersitis ex clero , se in oratione

dedit bumi prostratus , deprecatus Cbristum , ut

a praediís Virgínis matris fluminis averteret im-

petum. Nec cessat hamo tenens artubus difusus,

vullu prostrato conquiescens publico flexu sanc-

tus antístes sibi sistere praecibus , atque pectus

sanctum tundere , et ligando genas madescere

lacrimis ecclesiae fundens , ut dominus exsicca-

ret ab undis. Cur , inquit episcopus sanctus,

o Litex , aiules hoc agere sacrilegium , ut ser-

vando tui cursus taedium , diluas ecclesiae pre-

dium? Desine , eia , ab boc crimine temerator,
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divino te nomine contestor , meis monítis de-

praecor. A ti hoc tantae in crastinum factus est

obedientiae , Domino iainulntum exaudiente, ac

si autlitum putaretur habcre , sieque in alveum

iussus est se totum convertere
,

quasi si ilíinc

millo unquam pertransisset tempore. Mirabilé vi-

so , mirabile aiulitu ! Quis tam novo tempore ta-

lia í'aciente vidit , vel huios l'eeisse audivit? Legi-

tur fecisse quídam episeopus antiquítus , sieuti

SS. Petri et Gregorii commemorat diálogos. Quo-
modo beatissimus Ermengaudus miraculis re-

splendeat
,
quo ordine coruscet signis virtiitum

agit hoc opus post mortero vilae meritum. Exul-

tet ergu Urgellensis populi multiplex legio, quem
solebant hobere pontificem , atque pastorem, ¡mu

promereutem retiñere pro se intercessorcm , pa-

tronus totius Urgellensis populi dictis et í'actis,

non tantum urbanis , sed et eurabat prodess-é

rusticis. Immíncnte utique in Kalendis Novom-
bris SS. omniura solemnitate venerabiiis anti'sl'es

Ermengaudus sólito more studuit missam solem-

nem celebiare. Et quia in diem tertium vitne

corporeae exitus illi erat futürus, tantam e¡ gi'a-

tiain contulit Deus , ut de manu sua susciperet

sacrificium in festivitate illorurn, cum quibus erat

coronandus. Non immerito igitur pontiíicis no-

mine Dei cultor fungebatur
, quia si animarum

saluti pontem parabat
,
quo iter in caelum diri-

geretur , corporum etiam sidjstantiae subiicicns

pontem iter íacientibus componere nitebatur. Est

autem in Urgellensis Cerdaniensisque parrochiae

confinibus locos quídam Barensís nuncupatus, ínter

montium latera angustissimus
,
per quem tune



O I O APÉNDICE

temporis nísí per seopulos , et per praerupta

hominum aberát jncessus
,
pecorum vero nulla-

tenus reperiebat.ur transitas. A ti hunc siquidem

locuní praelibatus athleta veniens artifieibus prae-

missis , caepit ipse manibus proprüs operando

pnnteni construere , et quid ceteri agere debe-

r'eht , suo reverendo ingenio disponere. Cernens

autem huma ni generis conditor snum pastorem

bonum opus exercere , ore pontem ad etberea,

opere in tellure eommissis sibi ovibus praepa-

rare , nolens illum mundano diutius conteri la-

bore , sed immarcessibilis stematis gloriam recu-

perare
,

quatenus in caelis martirum frueretur

collegio , corpus in terris bocee permisit deco-

rari martvrio. Sedens etenim vir Dei super tra-

bem desuper lapidum struein positaai
, dum pro-

prüs operaretur manibus , deorsum corruit in so-

lurn. Mox contracto ínter cilices cerebro , spiri-

tum Domino expirans consecrayit innocuum. Au-
diens igitur sedis Urgellensis clerus snum tali-

ter inigrasse patronum , cura ¡mnienso luminum

fulgore , atque timiamatis incfcnsique dulcifiuo

odore , sacri praesulis corpus féretro imponitur,

ad praelibatam sedem insigniter attulere, ibique

intra fores sacrae Dei genitricis ecclesiae levo in

Iatere divali industria nimio cum fausto sepelie-

re. Virtutes equidem per eius merita a Domino
declaratae testantur illum ita vivere et regnare

in Christo. Igitur athleta Dei Ermengaudus se-

pultáis levo in ecclesiae Iatere sex mensibus ia-

cuit
,
qui ubi quantis pollebat meritis tune tem-

poris raro plebi inclaruit. Volens crgo Dominus

sacrum suum thesaurum revelare popnlis, depu-
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taris dedecus fore ecclcsiac si tam praetiosa pre-

sulum gemma occultaretur in latebris
,
plerosque

per visionem alloquitur
,
quatcnus a priori hus-

to efosus in dextei'um ecclesiae sinum transfer-

retur. Tándem divina inspirante gratia siccitas

ingruit praenimia , in tantnm ut pécora nec vi-

rides herbas invenirent per pasqua , nec sata

nascerentnr , sed qnanta fuerant niorerentur sic-

cata. Extemplo divaü ostensione comperitur, quod
nisi reverendus episcopus pontifex ad praedietnm

lociim transmearetur , nullatenus imbrium copia

concederetnr. Quod cognoscentes populi una in

sede cura clero congregatione facta sancto in cor-

pore
,
possuerunt illud dextero in sinu ecclesiae.

Tune illico sacratissimum corpus de mausoleo

eductum , tam recens caro eius reperitur
,
quasi

adbuc spirans nih.il loesionis pateretur. Datur ¡ta-

que imbrium summa plebibus in crastino copia.

Coinpletis autem septem annis , visum est volún-

tate pontificis , ut iuxta altare sanctae Dei collo-

caretur genitric is : quod equidem noluerunt age-

re , nisi prius aeris compulsi siccitate. Quo de-

nique cognito quodam rogationum die egressis

ab ecclesia ómnibus , bonorabilis eiusdem basi-

licae sacricustos cum tribus elcricis venerabiii-

bus cum caementario se occultaretur ¡nterius ob-

trusis et intrinsecus ibribus , ad tumulum almi

patroni solvendum venerunt quantocius. Caete-

rum cum ídem sacrista incensum tolleret in ta-

bernáculo , disolutoque iam sepulcro omnis ec-

clesiae coní'estim odore est completa ambrosio,

et non solum basilicam vel claustra repleverat,

verum etiam villana exterius plebemque innefa-
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biliter occnpaverat : ¡nquirentibus ómnibus unde
tantus odor egrederetur , concurrentibus cunctis

ad eoclesiam venerunt. Quid plora? tune caelum

conspiciebatur serenissimum , sed ar/tequam sa-

cruin Corpus excederet tumulum , ita caelum fac-

tum est imbuiosum
,
quod vix socius valebat in-

tueri socium. Tune detecto almi praesulis cor-

pore , a semoto capite recens sanguis mox cae-

pit emanare , tanquam si eadem die reduplica-

rentur ierientis vulnera. De capillis equidem

eius , et de fluxo in tena sanguine , Tolosani

viri qui aderant , furtini conati sunt ad patriarn.

toliere , sed tándem ere correptum verberi-

bus, unde sumpserant , retulere. Positus ¡taque

in féretro prope altari gloriosae Dei genitricis

excubatur triduo. laña vero die eminente tertio,

post plurima virtutum mirabilia , iuxta Dci ma-
tris Mariae altare reconditur cum gloria, propi-

tiante Domino Iesu Cbristo , cui cum Patre et

Spiritu Sancto honor, virtus , et gloria per im-

mensa saecula saeculorum. Amen,

XXXI.

InfestoS. Ermengaudi confessoris. (V. pag. i55.)

Ex breviar. ecel. Urge 11. edit. Venetiis 1487.

¿id Ves-p. aña. Astutus ¿ce. i.
a Latid. - Ps. de fe-

ria. - Capit. Ecce sacerdos. - rJ. Quamvis exclu-

sum curabat militis usum , mensque manebat ei

plena timore Dei. tK Píobilium more nimio pol-

lebat honore. Mensque.
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Hymnus.

•

Eterna caeli gloria

Ermengaudum glorificat,

Vitae cuius insignia

Cborus noster magníficat.

Solntis iam ge-mátibns,

Et huius \itae tediis,

Laetus transit cura landibus,

Fruens sanctorum gaudiis.

Vergente mundi vespere

Ermengaudus emicuit,

Qtiem sol ortus in sydere

Chiistos in luce posuit.

Hostem repellas longins,

Cbiisti confcssor inclite,

Donumijue pacis gratins

Des in lioc miindi tramite.

Extingue flammas litinm,

Fortis protector patriae,

Nobisque fac propitíúm

Regem caeiestis gloriae,

Sit laus Patri et Filio,

Sit decus Sancto Flamini,

Per quem vivit in gandió

Iste coníessor Domini. Amen.

jr. Sácenlos Dei, - Ad Magn. aña. Preveniamus

omnes Ermengaudum sanctissimnm festive gau-

dentes, nt ipse pro nobis orando Cbristnm prae-

veniat. - Oratio. Deus qui hodierna díe B. pon-

tificem Ermengaudum angelicis sociare dignatus
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es choris : pracsta quaesumus , ttt sicut sacrís

illum decorasti vírtuübus , ita eo sufragante nos
a peccatorum nostrorum exuas sordibus. Per
Dominum. - In die Invitator. Christus adoretur,

quod Ermengaudus babetur , caelitus alhieta : so-

net haec in laude dieta. - Hymn. ut supra. - In
i.° Noct. aña. JNobilis genere , sed fide nobi-

lior Ermengaudus emicuit. - Ps. de com. con-

fessor. - Aña. Quamvis honore saeculo pollens

vir gloriosas , tamen humílis erat, - Aña. jSub ha-

bitu saeculari pater Ermengaudus spirituaíis ma-
nebat. - jr. de com. con/. - Lect. i. Incipit vita

S. Ermengaudi confessoris Christi. - Sol iustitiae

rex regum Cbristus Deus
,

postquam devicto

mundi principe caelum ascendií , vicarios suae

lucis bissenos radios instruitque prudenti divini-

tus concilio iuxta septimplicem Spírítus Sancti

gratiam in domo Domini spptem constituere mi-

nistros. - r?. i. Fulgeat eterna praeclara dies ho-

dierna : Qua sancti celebratur transitáis omnis.

}. Fiat solemnis , fiat lux ista perbennis. Qua. -

Lect. i. Nos cpiidem in praesenti inter omnes

pontífices saeculi virum laudabili triumpbanteni

memoria , beatum , scilicet , Ermengaudnm no-

stro tempore lampade virtutum fulgcntem. - rJ. 2.

Ad supernum tbronum gande transisse patronum:

Quisquís ad exemplum Dei petis lioc homo tem-

plum. jr. Crede quia vívít Ermengaudus quod obi-

vit. Quisquís. - Lect. 3. O quain praeclarum vi-

rum Ermengaudnm! O quam egrcgium Dei mini-

strum, cáelo approbatum , in térra positum! quem
Dóminos veré dignum sibi inbabilando sanctííi-

caverat templum , ut cunctis íieret in exemplum. -
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j$. 5. Praefuit Urgelli populo nulloque rebellii

Iura sacerdotís tenuit parite.r ordine votis. y. Nu-

tritor cleri silet et defensor veri. Iura. - In 2.

Noct. aña. Sanctus Ermengaudus sub militari ein-

gulo stringebatiir cbaritatis vinculo. - Aña. Ergo

quia bonus probatur , Urgelen. ceelesiae episco-

pus ordinatur. - Aña. Tantum enim lumen la-

tere non potuit , et ideo Deus sic eum esse ,vo-

luit. - Lect. 4. Quam í'aelix Urgeleirsis patriae lo-

eus , ubi electro purior , auro cbarior ,
talis ac

tantas creditur inesse tbesaurus. - r). 4- Pastoría

nomen et subiens nominis ornen : Quod diei po-

tuit , esse pius voluit. jr. Persistens norma cleri,

populi quoque forma. Quod. - Lect. 5. Beatus Er-

mengaudus , regis eterni atbleta , et signifer,

contra sacrilegos aciem dirigens
,
propter decus

ceelesiae conservandum , cuius ipse pontificalem.

cathedram susceprrat , sepius iniuriam non tar-

dabat ulcisci. - r). 5. Quamyis. ut supra in Vesp. -

Lecl. 6. Quem nemo ambigat
,
quod Deus exer-

cituum Dóminos fortis et potens in praelio ec-

clesiae pro dei'ensione Herí vellct tali famossisí-

mo troplieo. - r). 6. Quein peragebat opus Baren-

sis pontis adhihuit , et súbito lapsus de culmine

pontis obivit: Quem Deus assumi voluit tali con-

sumatione. y. Exuitur membris in terna luce No-

vembris. Quem. - In 5.° Noct. aña. Ergo sanc-

tus pontií'ex Urgellensis ecclesiae minister assi-

duus ce])it illius esse. - Aña. Ómnibus enim erat

Ermengaudus , et pater , et mater , et socius. -

Aña. Pater in docendo , mater in nutriendo , et

socius in compatiendo. -Lect. 7. Secundum Matth.

In ¡lio tempore , dixit Iesus discipulis suis para-



3 I 6 APÉNDICE

bolam bañe : liomo quídam peregre proficiscens

vocavit servos suos , ct tradidit. ílíis bona sua.

Et relíqua. ílomil. B. Gregorü pape de eadem
lectionc. - Lectio sanctí Eyangelü , fratres ca-

rissímí , sollicite considerare nos odmonet , ne

nos quod plus ceteris in hoc mundo accepisse

aliquíd cernimur , ab auctore graváis inde iudí-

cemur. - r). y. Hie v¡r apostoiieus, homo pacis

amicus : Sic obüt morum praedives , díves hono-

fum. y. Simplex, astutas, Domíni praecepta secu-

tas. Sic. - Lect. 8. Imminente ¡taque in Kalendis

N-ovembris sanctorum omninni solemnítate , ve-

ncrabilís antistes Ermengaudus more sólito stu-

duit missae soiemnia celebrare. Et qnia in diem

tertium vitae corporeao exitus iüí erat futwrus;

tantam ei gratiam Dominus contuüt , ut de ma-

na sua susciperet sacriíicium in festivitate il-

lorum , cura quibus aderat corenandus. - r). 8.

Si lapis hunc celat , mcritorum lama revelat:

Per quem sit sospes , aecurrens del)ilis bospes.

y. Veré non moritur iustus , si morte preitur.

Per quem. - Lect. g. Est aulem Urgellensis Cer-

daníensisque patriae confinibus locus quídam Ba-

rensis ínter montinm latera angustissimus
,
per

quem tune temporis nisi per scopuios et rupta

hominum aberat incessus
,
pecorum nullatenus

reperiebatar transitus. Ad bunc locum praeliba-

tus atbíeta veniens artificibus praemissis cepit

ipse manibus propiis operando pontem construe-

re. - r). 9. Omni sermone populi laudan de pa-

trone, Erinengaude pie, fac nos sociare Mariae.

y. Cuius praesul eras , vel cuius iussa repleras.

Ermengaude. - Verbena. Mater fidelium celebrat
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ecclcsia. - Ermengaude , tui í'uneris obsequia. -

Quoil si dedit obitum cabulo invidia. - Te susce-

pit martvrum sjilcndida victoria. - Quamvis enim

gladius ncn pcrf'odit viscera. - Palmara lamen

martyris non amisit anima. - Ut nos ergo facías

fruí caeli patria. - Laude tua resonat virginis hace

atria. - Ps* Te Deum. - In Laudibus. aña. Aslu-

tus iuxta Domini vocem , ut seipens , Ermen-
gaudus columbae simplicitatem non amisit. - Aña.

Secundum autem apostolum tanquam niljil habéns

et possidens omnia fuit. - Aña. Totum enim bo-

nus pastor quod liabuit, in manus pauperum li-

benter erogavit. - Aña. Auxit ecclesiam plurimo

beneficio Ermengaudus populum disciplinatu di-

vino. - Aña. In ómnibus et per omnia exibuit se

servum Dei et almae virginis Mariae. - Cayit. Ec-
ce sacerdos magnus.

Hymnus.

Magnus atlilcta moritur

In terris
, qui coniungitur

Summis cáelorum civibus:

Exultet caelum laudibus.

Hinc Ermengaudus transiit,

CaeJorum claustra subiit,

Iam possidet in etbera

Eterna Cliristi muñera.

Cum pastor pontem construit,

De ponte lapsus corruit;

Sic praeparat in patria

Beata nobis gaudia.

Cuius obtentu corrige
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Mores , ct actus dirige

Ad te pie clamantium,

Christe , redemptor omnium.
Ad te solum coníugimus,

Quem peccatis oftendimus:

Adsis parcendo caelitus

Nunc sánete nobis Spiritus.

Sit laus Patri , et proprio

Eius eterno Filio,

Simul cum Saneto Flamine,

Gloria tibí Domine. Amen.

In Evangelio aña. O regio Urgell. te tantum ha-

bere patronum gande
,
quia pro te snpplieaturiis

ad Clivistnm bodie pius pastor Ermengaudns mi-

gravit. - Si ista feslivitas sit in clie Dominica , ce-

lebretur solemnitcr sicut fit de festo Omnium SS. -

Ad omnes Horas añas, de Laúd, caetera de comm.

confessor. - ]r. de Cbriste : Qui cáelos roras , Er-

mengaudumqne decoras. >\ Sacerdos. - Ad T
r
csp.

añae. de Laudib. - Ps. de confessor. - ^. g. Om-
ni sermone. Hymn. ut in primis Vesp. - Ad Magn.

aña. Oramus te praesul insignis , sánete sánete

Ermengande , at qui assiduis premimur piacnlis,

tna quoqne assidna sublevemnr praece. - Infra.

octavas Invitator. - Adoremus regem saeciilorum,

in quo vivit Ermengaudns bonor sacerdotum. -

Fiat commemoratio S. Odonis auotidie in Laudib.

per añam. Iussa De i , et in Vesp. per añam. Yiv-

ginitas. - Prima die octav. Lect. i. Audiens igi-

tur sedis Urgellensis elerus suum taliter migras-

se patronum, cum inmenso luminnm í'nlgore at-

qne timiamatis iueensiqne dnlciíluo odore sacri
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praesulis corpus iñ feretrum imposito ad praeü-

batam sedem ¡nsigniter attulere. - Lcct. i. Et i!)i

inter fores ecclesiae genitricis levo in latere d¡-

vali industria nimio cuín faustu sepeliere. Vir-

tutes quidem per eius merita deciaratae a Do-

mino testanttií illum vita vivere et regnare cum

Cbristo. - Lcct. 5. Igitur atbleta Dei Erinen-

gaudus scpultus in levo ecclesiae latere divali

sex mensibus iacuit
,

quia ubi quantis polle-

bat meriiis tune temporuin raro plebi inno-

tuit. - Secunda die. Lect. i. Voleos ergo Domi-

nus sacrum suura tbesaurum revelare popuüs,

reputans dedecus fore ecclesiae , si tam praetio-

sa praesulum gemma oceultaretur in tenebris,

plerosque per visionem alloquitur. - Lect. i. Fuit

quídam Pallariensis vir nomine Elemaus, a prime-

vo tírocinium exercens in aula sacri praesulis

Ermengaudi educatus est. - Lect. 5. Cepit ¡taque

cum praecibus pulsare
,

pulsando frecuentare,

frequentando insistere orationi , ut oculum sibi

restitueret. - Tertia die. Lect. i. Factum est au-

tem , ut ciiiusdam noctis opaco increbescente

crepúsculo, bac post completorium illo altaría

reviscente orando sancti praesulis altarí sacer

Cbristi Ermengaudus illi apparuit monóculo. -

Lect. 2. Puer quoque Bigorriensís matris ab alvo

caecns natus , cum iam esset decem annorum , di-

vina revelatione ad buius sacri antbistitis sepul-

crum est adductus. - Lect. 5. Qui ibi se tota devo-

tione obtulit
, lumen insuetum accepit., ex quibus

antea minime usus fuerat obstupescens conspe-

xit. - Quarta die. Lect. i. Puella necne Tbolosa-

na generosa
,,
sanguine inclvta

,
parálisis morbo
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compreliensa, in tantum quod pedes et erara a

natibus non valebat disiungere , ñeque raanum
dexteram aptare. Ad ubi ad eius exequias adduc-
ta illum piaecibus cepit pulsare , integra usa est

sospitate. - Lect. i. llusticus quídam , cuius ocu-

lorum acieni íulva caiigo obtexerat , ad huius

sancti misericordiam veniens , buculam quam ei

presentaverat adducebat. - Lect. 5. Perrexit igitur

ei gratias pro beneficio impenderé tribuere ; re-

versusque ad locum , iu quo lumen receperat,

gran i iungitur sopor, unde spergef'actus nil va-

luit penitus videre. - Quinta die. Lect. i. Fuit quí-

dam vir Teutonicus , nomine Gaufridus , nobili

prosapia urbe Spira oriundas, cui scilicet ]\Iago-

tientis est metrópolis , armis a pueritia milita-

ribus deditas. - Lect i. Qui cum alimentis ca-

ruisset , tándem esum caí nis vaccinae panisque

sigilinei percepit, et statim parálisis illum mor-

bus invasit, erogataque substantia pbisicis nulla-

tenus additum recepit sanitatis. Tándem ad bu-

ius sacri presulis scpulcbrum est adductus. - Lect.

5. vacat. - In octavo die g. Lects. - Lect. i. Lau-

dabilis vitae egregios mores
,
quibus gloriosus

antistes Ermengautlus indiciis verae sanctitatis

eíFulsit
,
praeclaro praeconio futuris seculis prae-

dicandos in alta credimus memoria. - Lect. i. Ipsa

enim nos tanti pontificis manifesta cogunt mira-

cula testifieari verbis, quod ostensum est gestis,

palam faceré quod novimus de eiusdem sancti

praesulis vita , cum etiam testimonium beata mors

reddat. - Liect. 5. Sed bic quosdam virtutum flo-

res delectat decerpere
, quos de pratis rosidae

telluris utpote exortos adhuc latius in spatio vo-
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lnminis libebit transferri
,
quo ea quae succinte

intexta sunt , et non possunt atl plenum conci-

pi. Lect. 4« O quam praeclarum patronum in Ur-

gello populo! O quam bonum pastorem in clero

sibi commísso ! Erat enim divinae pacís amator,

et salutaris iustitiae cultor , Dei et proximi di—

lectionis non immemor. - Lcct. 5. Erat namque
Spiritus Sancti templum, et cunctis bonis operi-

bus dabat exemplum ; factus est autem, dilectis-

slmi , membrum Cbristi, et discipulus tanti ma-
gistri. - Lect. 6. Magnum tbesaurum Urgcll. pa-

triae eximii praesulis Ermengaudi membra cba-

riora omni orbis muñere : feüx. valde locus ille

est, qui confcssoris Cbristi ac tantae ecclesiae

paranympbus reliquiis extat decoralus. - Cáete-

me leets. de Evang.

XXXII

Eriballi archidiaconi Gerundensis , et vicecomitin

Cavdonensis , donado ad Guadamirum presbyte-

rum , auno MXXXII. (V. pag. 160.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerunden.

In nomine Domini : ego Eriballus arebiievita , xe\

vicescomes , donator sum tibí Guadamir presbi-

ter. Certum quidem et manifestum est enim
,
quia

placuit animis meis , et placet nullius quogentis

imperio, nec suajdentis ingenio, sed propria boc

elegit mili i bona volumtas , at scriptura dona-

cionis fació tibi de alodem meum
,
quod abeo in

comitatu Gcrundense , in parrochia sancti Cucu-

t. x. ai
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latí , ín locum que dicunt Sigberta , in terminio

de Fornelletos , vel iní'ra terminio de Regacs,

vel tle \ovad ; et advenit mibi per donacione

de fratri meo Bermundo, qui fuit condam , sive

per qualesque voces. Et aftrontat ípsa térra, cul-

ta vel erema , de parte orienlis in medio álveo

ilumine Onnar , sive in térra de Valeriano pré-

sbite r : de meridie in térra de Vidal et de Va-
leriano , vel suos eredes, sive sancti Felicis : de

occiduo in ipsa via ,
qui pergit ad Gerunda , vel

ubique , sive in aJode de Ginad , vel sui eredes:

et de parte vero circii in medio rivulo que di-

cunt rio de Michs. Quantum iní'ra istas quatuor

aíírontationes includunt , sic dono tibi ipsa térra

culta vel erema , cura exiis et regressiis earum,

totum ab integrum , et cum iílorum alírontatio-

nes
,
quantum orno adimperari potest ad usum

ominis , sic dono tibi pro anima Bermundi , et

anima mea , ad tuum proprium alodem , sine

ullo vinculo. Quae vero predicta omnia superius

scripta de meo iure in tuo trado dominio , et

potestate , ad omnia faceré quod volueris , ex

presentís die et témpora ; ita quod si ego donator

aut ullus orno vel íemina
,
qui contra hanc ista

scriptura donacione venerit pro inrumpendum,

non hoc valeat vindicare
,
quod requirit, set com-

ponat aut componamus tibi ista omnia superius

scripta in dupla , cum omni sua melioracione , et

in antea ista scriptura íirmis et stabilis modo
pcrmaneat vel omnique tempore. Facta ista

carta donacione VI. Ralendas Ianuarii , anuo

XXXVII. regni Rodberti regi. = Eriballus
-f*

ar-

dí ilcvita. = Sig-f-num Brocard. = Sig-j-num Se-
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nofred de Cardona. = Sig-j-num Guitard do Cu-

lonico. = Sig-f-num Guíliel Mir. = Ilainunulus

Folco vicccomes. = Raimundus levita , qü'i ista

carta donacione scripsi , cum litteras lusas in

verso II. vel V , et superposítas in verso lili,

vel XI , die , auno
,
quo supra.

XXXIII.

Iudicium pro monasterio S. Saturnini in ilioeec.si Ur-

gellensi , anno MXXXIX , aut sequenti. (V. pag.

i65.)

Ex cartor. eiusdem monas t. ap. seminar, episc.

XJrgellens.

In iudicio domni Eriballi episcopi sedis TJrgél-

lensis , et in praesentia Arnulfi episcopi Ripa-

cnrccnsis , et aliornm plurimorum nobilium cle-

1 ieorum et laveorum , idest , Suniaríus arcbile-

vita , et Radultus archilevita , et Guillermus ar-

chilevita , et Seniofredus sacricustos , et Miro

saeerdos , et Melisabet comitissa , et Dalmaz vi-

cescomcs , et Guillermus frater Reinardi , et

Guilredus proli Ollemar , et lozbcrt prolis Guil-

lernii , et Erald Guadall , vel caeterorüm pluri-

morum bonorum bominum
,
qui in ipso iudicio

residebant , adlata est quaedam quaerinionia a

Constantia comitissa , contra Guillermuní abba-

tern , et fratribus eius in caenobio sancti Satur-

nini degentes
,
quod iniuste tenuissent parro-

cbiam de Yel, cum villulis in circuitu eorundeni.

Et respondit Guilredus
,
qui est íuandatarius et
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adsertor de iam dicto abbate vel mona chis suis:

hoc narnque , domina
,
quod tu postólas ad ab-

bate iam dicto , vir tuus domnus Ermengaudus

comes dimissit pro anima siia ad cnenohium iam

dictum , et tu , et alii manumissores , atque he-

lemosinarii rogasti cartam scribere , et testes fir-

mare. Quo audito praedictus pontifex , et caete-

ri
,
qui in ipso iudicio aderant , interrogaverunt

praefatum Guifredum : quomodo , inquiunt , est

veruní? Ptcspondit Guifredus iam dictus : Ermen-

gaudus comes iam dictus dedit ecclesiam sanctae

Eugeniae , cum decimis et primiciis suis
,
prae-

fato caenobio ; et has decimas
,
quas modo re-

quirit comitissa iam dicta , sunt de praefata ec-

clesia sancta Eugenia per donationem Seniofredi

comitis , et per dotem atque consecrationem,

quod ÍSantigisus episcopus fecit ad diem dedica-

tionis baselicae sanctae Eugeniae (a). Et antesti-

tes praelibati , hoc audito , interrogaverunt co-

mitissa praefixa , si haberet voces ampliores un-

de se defenderet, kartas aut testimonia sufficien-

tissima. At illa respondit : hoc minime se habe-

re ,
quia inquisivit, et non invenit. Quamobrem

domnus Eriballus episcopus , et caeteri
,
qui su-

pra scripti sunt
,
postquam viderunt , et audie-

runt voces quod Guillermus abbas praedictus os-

tendit , in ipso plácito dederunt iudicium , ut

sine inquietudine de nullo homine deberé per-

manere haec omnia
,
quod ei comitissa quaerela-

vit , in potestate caenobii sancti Saturnini et ab-

balis praesentibus et futuris in saecula perman-

(a) Anno videlicet DCCCC.XII1. (V. supra pag. 93.)
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siirum. Idcirco ín Dei nomine ego Constantia co-

mitissa recognosco me simulque exvacuo ín ves-

trorum indicio de vos snpra nominati praesules,

sive caeteris praedictis , de ecclesia sanctae Eu-

geniae , cum decimis et primiciis suis , cum ec-

clesiis sibi subiectis ,
qui est in comitatu Orgel-

lo , in villa vocitata Torre. Affrontat praedicta

ecclesia et patrocina de paite orientis in ílurnen

Valeriae , a parte meridiana in villa Cabrisax,

et de occidentis in Serra merdosa , de parte cir-^

ci in piato Stargania , sive in ipsa Cerdannola.

Sicut istae aíFrontationes ambiunt , et includunt,

sic recognosco , et exvacuo me ego Constancia

comitissa iam dicta in potestate sancti Saturnini

et abbate iam dicto , de omnes voces meas quod

ibi requisivi , sive quaernlavi , exceptns ipsam,

decimam partem de ipsum decimnm de ipsa par-

rochia iam dicta. Sed et ego Constancia boc ad-

probare non possum , nec liodie , nec post ho-

die , nec in nulloque plácito , ñeque per testes,

per scripturas , ñeque per ullam legalem adpro-

bationem ad opus vindicare non posse , sed

iniuste et absque lege eam petivi. Facfa recog-

nitione vel exvacuatione I III. Ka lendas Iuriii,

auno X. regnante Aenrico rege [a). -= Sig-f-num

Constancia comitissa
,
qui bañe recognicionem

(a) Quamquam iuxta morem communem computandi hnius

regis annos , debiiissemus praesens instrumentum ad onnum
1041 reducere > tamen ad annum praecedentem retrahimus,

iis coacti testiuioniis , quae Eriballi inortem inense Decembri
anno 1040 contigisse conficiunr. Nec proinde mendura ea in

data irrepsisse affinnamus , sed variam computandi rationem

tabellioués secutos fuisse agnoscimus.
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vel exvaenationem rogavi scribere , et testes tra-

didi ad roborandum. = Eriballus episcopus *{-. =
•f-

Armilíus gratia De! episcopus (Rotensis), =
Sunidrius (Suniarius) arcb ¡levita SS. = Miro sa-

cerdos SS. = -\- Radolfoarii sacerdos SS. = Guil-

Jermus archilevita. = Sig-f-num Dalmaz vicesco-

mes. = Sig-j-num Guillermi Ramón. = Sig-f-num

Guifred Ollemar. = S¡g-J*num Iozbert. == Sidela

pracsbyter monachi, qui banc exvacunlionem ro-

gatus scribsit, et subscripsit , cnm lítteris dampr

natis VIIII. in XIIII. verso , die ct anno quod

supra.

XXXIV.

Testamentum Eriballi Urgellens. episcopi , anno

MXL. conditum. (V. pag. 17ÍO

Ex autogr. in arch. ducis Cardonae apud Bareinon.

J.n nomine sanclae , summae , et individuae Tri-

nitatis. ístae sunt condiciones , vcl legales ma-

nifestatiónes de ultima volúntate condam Eriballo

episcopo. Et est publicatum ini'ra metas légale

temporum , in ecclesia sancti Vincentii Cardo-

nensis oppidi , ab ipsis electis vel advocatis tes-

tis elemosinariis , sicut a prcíato conditore Eri-

ballo episcopo ordinatum vel constitutum est in

suo testamento, quern ille manu propria subscri-

bendo roboravit , et testes , subscriptores , vel

roboratores ibidem accederé rogavit. Advocati

testes , vel clecti elcmosinarii nomina haec sunt

in comitatibus Gerundae , Ausonae , Minorissae,

seu Cardonae , atque Urgelli , necnon et Bar-
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cbinonae. In primis , Ermesindis comitissa , et

Raimundus arcbidiaconus Gernndensis , ct Wil-

lelnuis abbas sancti Vinccntii Cardonensis , et

Adalbertus Seniulfi , et Boniíilius de Falcs. Et

de comitatu Urgellensi domnus Arnallus Miro-

nis , et Erimannus Mironis , et Seniofredus sa-

crista , et Aureolas clericus. Nos vero predicti

testes vel elemosinarii publicamus extremam vo-

luntatem iam dieti deíuncti Eriballo episcopo,

sicut sumus edoeti
,
quídam ex nobis ab ipso

conditore , et reliqui ab ipso testamento
,
quo-

ram plurimis testibus subtérius adnotatis , sive

in presencia de locbert sacer, et Martino sacri-

sta , et Suniario Donuc , et Bernardo Iolianne,

et Willelmo Galin. Et insuper prol'erimus te-

stes presenciales istis legaliter proíerre

testimonium quod ita in veritate permanet. Ouod
ita verum est , sicut a nobis ordinatum vel trans-

latum est de iam dicto testamento in as presen-

ciales condiciones sacramentorum. Idcirco nos

testes , idest , Arnaldus Mirone , baidle et ele-

mosinari , et Boniíilius de Falcs , et Onoírcdus

Dacb , et Wiielmus abbas , et Borrellus sco-

lasticus , atque exaratore de ipso testamento,

quas proferunt iam dieti testes elemosinarii , s¡-

mul cum iam dicto Amallo baidle vel elemosi-

nari , iuramus per Deum vivum et verum, quem
in Trinitate veraciter colimus, vel adoramus , su-

per altare sancti Petri in Calapb
,
quia presen-

tialiter vidimus , et audivimus
,
quando pracíatus

Eriballus episcopus , corundam ex nobis viden-

tibus , ordinavit
, vel iniunxit in sua incolomita-

te , Joquela plena , et memoria integra , ut si
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quocunque modo mors illi ndvenisset , ante-

quam alium testamentum l'ecisset , ut licitum

fuisset predictis suis elemosinarüs omnia sua di-

stribuere
,
quemadmodum in suo testamento in-

sertum vel constitutum invenerint. Et ego Bonift-

lius de FaJcs, et Onofredus Dacli , et Witelmus
abbas, testificamus per super adnixum sacramen-

tum
,
quia vidimns ei post peractum testamentum

conlaudare et auctoricare ípsum testamentum. In

primis iussit daré sedis Urgellensi ecclesiae bea-

tae et gloriosae viFginis Mariae , seu eius cano-

nicae , alodium de Tenes , cura fisco et parro-

eliia ¡psa , et cuín ómnibus sibi pertinentibus.

Et si quis de proximis suis voluerit tollere , aut

tulerit , aut tojli mandaverit, aut quocumque mo-

do contradixerit
,
per quod faciat perderé, emen-

det in duplum predictae sedi et canonice de sua

hereditate. Deinde dimissit sedis Gerundensis

ecclesiae sacrae et perpetuae virginis Mariae,

eiusque canonicae , alodium de Pera
, quod fuit

condam Bremundi
,

pro anima eiusdem ipsius.

Ecclesiae quoque sancti Vincentii, quae est apud

castrum Cardonae , dimisit alodium de Fornels

ab integrum , atque alodium quod est in Coloni-

co , quod fuit Raustanni clericí, post mortem iu-

dicis Guifredi , atque alodium de Palacio ab in-

tegro , idest , térras et yineas cum 1 1

1

1. molinis,

quae sunt ad ipsum collum , et omnes vineas,

quas emit inter términos castri Cardonensis , et

intra términos castelli Mulsose
,
primicias ac de-

cimas alodii sui de Pratis. Et monasterio sancti

Petri de Castroserris ecclesiam sanctae Mariáé

Viüaenovae, cum primiciis et decimis , et oíFeren-
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clis, ceterisque oblationibus: et alodium Prati Nar-

bonensis, quod iuit Amalrici, de post mortemEral-

li. Et monasterium sancti Benedicti apud Bnías

alodiuia de Calcina post mortem Eralli. Cacnobio

etiam sanctae Mariae Rivipollcntis vineas, quas

Bremundus frater eius reliquid ei per snum te-

stamentum. Et ecclesiae sancti Vincentit de ca-

stro Falcs duas modiatas vinearum ad ipsum Gra-

dum. Et Erallo Guadalli alodium de Villar! , et

alodium quod in Samaluz comparavit
;
post mor-

tem vero eius remaneat ecclesiae de castro Ta-
gamanent , ad victum clericorum eius. Suum au-

tem mobile, quod babebat apud Gerundam, man-
davit presbiteris eiusdcm sedis sanctae Mariae

daré , ut intercedant ad Dominum pro eins ani-

ma. Et annonam, quam babebat in Furnellis , cum
porcis et volatilibus , canonicae sedis predictae

sanctae Mariae iussit daré. Et de blato
,
quod

erat in castro Rupeti , mandavit daré modios V.

canonicae sancti Pctri sedis Vici , et alios V. mo-
nasterio sancti Pctri de Castroserris , et pres-

biteris qui sunt intra términos iam dicti castri

quartas sin gulas. Et annonam
,
quam babebat

apud castrum Tagamanent , ecclesiae eiusdem

clericis iussit daré. Et de annonam
,
quam babe-

bat in Cardona , C. modios canonicae sancti Vin-
centii , et L. in elemosinis pauperum. Et anno-
nam

,
quam habebat in marebia Sagarrae , cleri-

cis
,
qui sunt in mea térra in eadem marebia quar-

tas síngalas. Et annonam
,
quam babebat apud

Sanauiam, et Gissonam , atque Celsonam , singu-

los modios ad eorundem locorum clericorum.

Alium autem quod remanebat , simul cum ipso
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vino , et tonnis , et cubis , atque ovibus , et cum
ómnibus quaeque inventa fuerint, tam in predic-

tis locis
,
quain in omni episcopatu sanctae Ma-

riae , excepto boc quod nominatim aliad prece-

pit , totum distribuí iussit canonicae sauctae Ma-
riae sedis Vici episcopatus sui. Et caliere, quas

liabebat in Sanauia , seu in predicta sede , cum
urceolis , et concbis exeramento, remaneant ip-

sius sedis canonicae. Superpelliceum quoque
suum , cum pellicea, iussit daré Aureolo iam dic-

tae sedis clerico. Presbiteris vero eiusdem sedis

distribuantur alii sui panni , atque indumentum,
ut pro eius anima precentur Deum. Annulum qui-

dem
, qui fuit comitis Ermengaudi , iussit daré

episcopo suo successore , ut remuneret oratio-

ni eius , vel comitis Ermengaudi. Annulus

autem
,

qui fuit Arnalli Mironis , iussit daré

Olivae episcopo sedis Ausonensis. Annulum nam-

que cum petra alba
,
qui fuit comitis Ermengau-

di , dimissit episcopo Gerundae. (Annulus) ba-

bcns petram rubeam , episcopo I>aicbiuonensi.

Annulus insuper, in quo est capud bominis sig-

natum , episcopo Ribacurcensi. Et alodium de

Fornelets cum ipso de Yillarubea , sint pro de-

bito quod debcb Bernardi Huir , seu pro alus

debitis , et pro debito Guil'rcdi iudicis Gerun-

dae. Et castrum de Lanera
,
post inortem Gui-

fredi Ellemari , si legitimum íilium non babuerit,

sit canonicae sedis sui. Et ipsum vicecomi-

tatum de Ausona , simul cum castro de Cardona,

et ipsum castrum de Alos , et cum ómnibus suis

alus castris , omnique suo bonore , simul cum

ómnibus ñscis et alod et in cunctis locis, si-
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muí cnm castris , ct parochiis , excepto hoc quocl

Stipra testatum est , et excepto hoc quod subtus

hic testatum est, et excepto ep iscopatum, quera

tenebat, et excepto archidiaconatu sedis Gerun-

dae , et excepto castro Colonico cum eius castel-

lania , ex toto dimisit Raimundo fratris sui Ful-

chonis filio. Quem cum suo lionore in potesta-

tein Dei , et sanctorum eius , et iu baiulia

Arnalli Mirarais iussit remanere. Altero autem

filio fratris sui Fulcbonis (a)
,
qui minor est, quem

nutrit Bqnifilius de Falcs, dimissit castrum de Co-*

Iónico , cum castellania , et cum ómnibus
,
qui

sunt in castellania. Sed si quis de istis fratribus

mortuus fuerít , non relinquerint íílium legití—

;

mura , omnem suum lionorem alteri
,
qui super-

stes fuerit , dimitad. Quod (si ambo mortui) fue-

rint absque legitimis filiis us eorum honor

Eriballo Amaltrudis suae sororis filio remaneat.

Et si eundem Eriballum morí contigerit , dimitat

omnem suum honorem alteri suo í'ratri Gitardo;

et si ipse mortuus fuerit , dimittat honorem suum
fratrí suo , qui eum supervixerit. Similiter quis-

quís ex ipsis moritur , absque dubio relinquat

omnem suum honorem alteri, qui eum supervi-

xerit. Sed quicumque eorum ipsum honorem ad-

quisierit , atque habuerit , usque ad quatuorde-

cim aetatis suae annos sit cum ipso honore in

baiulia supra dicti Arnalli Mironis. Pannos au-

tem quos habebat apud Cardona , cuiuscumque

sint speciei , dimisit domui sancti Vincentii eius-

(a) Forte legendum in dativo casu Fulchoni ; sic eni¡n vo-

cabatur alter ex filas fratris sui , nempe qui postinodum et

vicecomes Cardon^e , et episcopus Bjrcinonensis fuit.
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dem castri , et candelabra sua , cum concha , et

urceolo argénteo, sanctae Maríae suae sedís di-

misit. Preter haec
,
quaecunque de suis rebus

xnobilibus invenire possunt , omnia donentur ec-

clesiae sancti Vincenti Cardonensis opidi, excep-

tis vestimentis quae do ntur pro suis debi-

tís , simul cum predicto alodio
,
quod iam babet

dimissum pro débitos , sive Bernardi Ruir manu-

missoribus , seu pro illo debito
,
quod Guifredo

iudici Gerundensi debet , vel alus quibuslibet,

quibus debitor fuit. Haec omnia ordinavit pre-

fatus conditor Eribailus episcopus in sua sanita-

te , et memoria integra , et praecepit iam dictis

suis amicis , ut ita licentiam habuissent ordinan-

di , vel distribuendi absque blandimento ullo

mortali. Posuitque ibi vinculum, ut si quis aliter

fraudulenter fecerit , aut disruinpere vel callide

ledere voluerit , excomunicationis sententiá fe-

riatur perhenni , et anatliematizatus sortiatur si-

milem penam cum luda proditore Domini in pro-

jfnndissima stagni iní'erni , et haec testatio in an-

tea firma persistat in sécula
,
quemadmodum

premissum est, et nos testes fidcliter et sinceri-

ter atque legaliter testiíicamus per super adni-

xum iuramentum in Domino. Revelamus autem

ómnibus Deum bus
,

presentís et posteris,

obitum prefato Eriballo bonae memoriae episco-

po ; quia postquam haec omnia ordinavit, postea

consentiente divina pietate
,

parvos supervixit

díes , inter quos ibat in servitio Domini nostri

Ihesu Christi , et sancti Sepulcri , sive fidelis

eiusdem Domijií , ubi iré cupiebat. Quibus ante-

quam complesset itineris labore , súbito ipse auc-
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tor , vel eius ductor , ad etérea recría ex buins

tenebris ad lucem ndsumsit, et ínter agmina sant-

tnium suscepit , scilicet , sicut a quibusdam au-

ditum est revertentibus , in mense denique De-

cembrio , videlicet VI. feria, XIIII. die prece-

dente Kalendarum Ianuarium. = -\- Giííredus ín-

dex. === Latae ¡stae condítiones Kalendis Mai ar-

rio X. Henrici regís. Testes sumus de bac causa,

et bas condítiones publicarous , et ¡mando legali-

ter testificamus. = Sig-f-num Arnallns Mironis

baiul vel elemosinari. = Síg-f-num Seniofredus

de Cardona. — Sig-f-num Onofred Dacli. = Sigf-
num Boiiifilius de Falcs , nos advocati elemosina-

rii bos testes proferimus , et íideliter predícta

ordínatione , vel volúntate istius defuncti publí-

camus. = VV ilielmus sacer , vel abba sancti Vin-

centii SS. = Vidal sacer SS. = Gaucebertus sa-

cer, qui et caput scolae SS. = Petrus sacer, qui

bas condítiones scripsít , et sub *f- scripsit in pre-

fato anuo et die.

XXXV.

Scripfura satibfactionié episcopo Urgellensi exhibí'

tae. pro infractione treguae Domini, auno MLXIX.
IV. pag. 1880

Ex arch. eccl. Urgell.

In nomine summae et individuae Trinitatis. Haec
est carta donationís

, quam Bernardus Ihoannis,

et uxorem eius Adaledís nomine , et filius eius,

idest , Petrus
, et Eriballus , et Ugonem cleri-

cus
,

et Guiüermus
, nos simnl in unum donato-
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res sumus Domino Deo , et sanctae Marine ma-
tris eius , et canonicae eius genitricis. Pro hac

causa quia ego Bernardus fui inpcditus in causa

homieiclae in treguam Dornini , et pro hac cul-

pa secundum canonicae regulae a proprio meo
episcopo fui deputatus in exilio. Et quia ego

Bernardus maria non possum transiré , nec om-
nia quae possideo derelinqucrc

,
quacsivi miseri-

cordiam a pontiíice meo Guillermo , et ad suos

archidiachonos , et ad suis clericis. Et ego "Wil-

lelmus episcopus recogitavi misericordiam Dorni-

ni
,
quam dixit discípulo stio Petro: si pcccaverit

in te frater tuus , dimiiíe ei xisqué septies ; et non

dixit Dominus septies , sed usque septuagies septies.

Et ego Bernardus
,

quia maiora non possum fa-

ceré
,
pergi ad sanctum Petrum , et ad sanctum

Iacobum ; et lioc ex paenitentia
,
quod potui fa-

ceré , feci. Et quia ego secundum cañones non

potui quod lacere deberem per iussionem pon-

tifici mei domni Guillermi , et sui archidiacbo-

nes , et suis clericis , dono de meo alodio , id

6unt . térras , et vincas , simul ciim uxore mea,

et cuín flliis meis supra dictis , nos simul in

iinum donatores sumus exponte et bona volunta-

te Domino Dco , et matris eius Ienitrici , et snae

canonicae , modiatas duas de vincas
,
qui nobis

advenerunt per parentorum nostrorum , aut peí*

comparacione , vel per ullasque voces ; et sunt

ipsas vincas in fines Cardona , in locum que vo-

cant Nitols. Et afrontat ipsas vineas , modiata I.

de parte oricntis in ipsa strada publica , et in

térra et in vinca de nos donatores , de meridie

in ipso torrent
,
qui discurrit per tempus pluvia-
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nira , de occiduo in tena ct in vinea de nos do-

natores , a parte vero circi in vinea de Mir Se-

niol ; et alia modiata de parte orientis in tena

et in vinea de nos donatores, de meridie i n tér-

ra et in vinea de nos donatores , de occiduo in

tena ct in vinea de nos donatores , a parte vero

circi in ipso torrent. Quantum iní'ra istas afron-

taciones includunt , et isti termini ambiunt , sic

donamus Domino Deo et sanctae Mariae
,
prop-

ter hoe quod superius scriptum cst , cum exiis

reí regresiis earum , et est maniíestum. Qucm
vero praedicta omnia, quod superius resonat, de

nostro iure in suo tradimus dominio et potesta-

te. Quod si nos donatores, aut ullns aut ullusque

homo vel faemina
,
qtu contra ista donatione ve-

nerit pro inrumpendum , non hoc valeat vindi-

care , sed componat haec omnia in duplo cum
sua inmelioratione . et in antea ista donatione

firma permaneat modo , vel omni tempore. Fac-

ta ista donatione III. Idus Madii , anno VIIII.

regni Phiünpo rege. = Sig-f-num Bernardi Ioa-

ni. = Sig-f-num Adaleiz. === Sig-f-num Pctrus. =>

Sig-f-num Eriballi. = Sig-f-num Ugo Bernardas. =
Sig-f-num (jruiilcrmus

, «jui ista donatione fecimus

scriberc ct íinuavimus , et testes firmare rogavi-

mus. = Fulchone arcliidiachonus
-f-.

¡= Bernar-

dus abba
-f-.
= Gerallus sacerdos subscribo. =»*

Mironis sácriehustus. = Reymundus. =;

scriptor qui boc scripsit et subscripsit die et

anno quo supra.



336 APÉNDICE

XXXVI.

Convenientia ínter GuilleInuim Guifredi episcopum

Urgellensem
, et Raiinundum Fulconis vicecomi-

tem Caráonac. (V. pag. 191.)

Ex autogr. iñ arch. ducis Cardonac ap. Barcinonam.

llaec est convenientia
,
qui cst facta ínter Guí-

lielmum episcopum , et Reimundum Fulconis vi-

cecomitern (et) Willa mater et vicecornitissa. Con-

venít praedietus episcopus ad supina scriptum vi-

cecomitem , et vicecomitissam , ut iuret snpra

sacro aitario manu propia , aut per suura mili-

tem
,

quia predictus episcopus non interfecit

Fulconem vicecomitem , ñeque inconbravit ma-
nibus propriis ad mortem. Et si í'ecerit lioc sa-

cramcntum per suo militem , et supra scriptus

Reimundus et mater eius voluerint destornare

ipsum sacramentum per batalla , non so debed;

et si fuerit victus , emendet ipsam mortem pre-

dictus episcopus de supra scriptum Fulco A'ice-

comite , sicut iudicatum fuerit a nobilioribus omi-

nibus per usum. Et so
(
si) supra scriptus epi-

scopus í'ecerit predictum sacramentum manu pro-

pria
,
predictus vicecomes , et mater eius faciant

íinem cura predicto episcopo de mortem supra

scripto Fulcbone sine engan. Et similiter faciat su-

pra scriptam facerc Fulco filius predictae Gillae,

et filius comitissae. Et convenit predictus episco-

pus ad predictum Reimundum vicecomitem , ut

donet ei ipsum kastrum de Sanauga , cum eius
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términos

,
per levo , in la I i modo , ut Eriman

aecipiat eum per manu vieecomitis , salva fide-

litate de predicto episcopo ; et similiter faciant

alü kastellani
,
quas episcopus ¡bi raiser.it; et do-

net episcopus ad predictum B.eimundum domini-

catura de terris et vineis infra términos de pre-

dicto. kastro ad kausimentum de predicto episco-

po , et donet ei ibi dúos obtimos omines cum
illorum decimis sive serviciis , excepto ipso ser-

vicio quod debent faceré ad Eriman. Et conve-

nit predictus episcopus ad predictum vicecomi-

tem , ut donet ei ipsa parrocbia de Tusen , si-

mul cura ipsa parrocbia de Mugpolto , et ipso

fevo
,
qui est in ipsa parrocbia de Tuxen , sicut

Ermeñgaudus episcopus dedit eum ad Bermudo
vieecomite. Et boc faciat predictus episcopus de

supra dictas ecclesiis , et de supra dicto fevo

de Tuxen usque ad Pascba Domini primum ve-

niente. Et si non potest boc faceré usque ad

Pascba Domini , faciat boc usque ad festa sancti

Micbaelis
,
qui erit post ista prima Pascba ; et

emendet ipsa expleta
,
qui exierit de ipsas parro-

cbias, et de ipso fevo , de Pascba in antea usque

ad festa sancti Micbaelis. Et si supra scriptas

ecclesias usque ad predictos términos non potest

deliberare sine engarnio , donet alias parroebias,

et alio fevo , aut aliam terram , ad predicto vi-

cecomitem
,
qui minus illi non valeat ad illos tér-

minos supra scriptos. Et ipsa emenda minus non

valeat ; et faciat eam de ipsa sede de sancta Ma-
ría usque ad Sanauga , et aud de Segre usque ad

eolio de Monte maiore. Et hoc faciat predictus

episcopus sine engarnio de predicto vieecomite.

t. x. 22
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Et convenit predictus Reimundus vicecomes ad

predictum episcopum , ut siat suos (suus) orno

comanditus , et iuret ei fidelitatem et adiutorio

sine engarnio. Et comcndet ei fratrem suuin Ful-

conem in ominatico ; et similiter iuret ei pre-

dictus episcopus ad predictum Reimundum adiu-

torium sine engan. Et convenit predictus episco-

pus ad Reimundum vicecomitem, ut recipiat i'ra-

trem suum Fulconem in ominatico , et donet ei

de sao avere ad laudamentum de predicto vice-

comite , et matrem eius. Et convenit predictus

episcopus ad predictum vicecomite , ut donet ad

predictum fratrem eius Fulconem ipsa primera

onore
,
que adaperta fuerit in ipsa sede de sanc-

ta María , de ipsos clericos
,
qui laudaverit pre-

dictus Reimundus cum suos omines, excepto ip-

sas sacristanías et ipsa onore qui est de Reimun-

do Rernardi , et de filio suo. Et lioc quod supe-

ráis scriptum est, faciat predictus episcopus si-

ne enganno de predicto vicecomite et mater eius.

Et similiter predictus vicecomes et mater eius

faciant hoc quod superáis scriptum est sine en-

ganno ad predicto episcopo. Et dedit predictus

episcopus X. hostaticos in potestatem de predic-

to vicecomite , et vicecomitissa
,
per XX. milia

solidos , ut faciat lioc quod superáis scriptum

est. Et si mine fecerit
,
predictos liostaticus mi-

tant se in potestatem de predicto vicecomite, et

mater eius, et redimant se unusquisque dua mi-

lia solidos, qui valeant XL. a inicias auri Rarchi-

nonae, Et hoc faciat predictus episcopus quod

stiperius scriptum est ipso die Iovis primo ve-

niente post íestivitatem sancti Michaelis ; et si
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in illo remanserit si es non abet sine engan , ad

alio die Iovis primo veniente predictos ostati-

cos
,

qui in causae huius füeririt nominati ex.

parte episcopo , mittant se in potestate de pre-

dieto vicecomite et matre eius in kastrum de

Cardona, sine illorum engan. Et redimat se unus-

quisque dúo milia solidos , sícut superius scrip-

tum est. Et similiter dedit predictus vicecomes

et mater eius ad predictum episcopum X. osta-

ticos
,
per XX. milia solidos , ut íaciant hoc quod

superius scriptum est. Et si mine fecerint, pre-

dictos ostaticos mittant se in potestate de pie-

dicto episcopo , et redimant se unusquisque dúo

milia solidos, qui valeant XL. a uneias auri Baichi-

Et hoc íaciat predictus vicecomes et ma-

ter eius quod superius scriptum est , ipso die

Iovis primo veniente post festivitatem saneti Mi-

chaelis. Et si in illis remanserit si es non abent

sine enganno , ad alio die Iovis primo veniente

predictos ostaticos, qui in chausae huius fuerint

nominati ex parte vicecomitis et mater eius , mit-

tant se in potestate de predicto episcopo in ka-

strum de Sanauga sine sao engan. Et redimant

se unusquisque dua milia solidos , sicut superius

scriptum est. Et si predictus episcopus , aut vi-

cecomes , aut vicecomitissa , unum ex predictis

es abuerint sine engan , transacto ipso es man-

det ipso placituin ad ipsos qui non abuerint es;

et si remanserit que ipso plácito infra XV. dies

non mandaverit , et ipsa conveniencia , sicut su-

perius scriptum est , non fecerit , suos ostaticos

incurrant , sicut superius scriptum est
,
per prio-

rem placituin
}

et alios hostaticos siant soluti. =
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Haec sunt nomina ostaticorum
,
qnas vicecomes

et mater eius miserunt in potestatem de predic-

to episcopo : Bernartlus abba , Borrellus Bonifi-

lio , Arnallus írater eius, Onofredus Dachonis,

Miro filio eius , Guilelino Mironi , Berengarius

Ermemiri , Ermemirus pater eius , Rotlantius

Guitardi , Breraon Senioíredi. = Haec sunt no-

mina ostalicorum , cjuas episcopus misit in pote-

state de predicto vicecomite et mater eius vice-

comitissa: Dahnaz Isarno , Remon Gautelmi , Er-

mengaudus Mir , Ekard Miro , Eriman de Sanau-

ga , Poncius eius filius , Arnaldus Trasver, Ber-

nard Dalmaz , Remon Remon , Bernardus Isarno.
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Gerona 1068. ibid. - de Tortosa 1^29. 180. - Tarra-
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de ellos. H)S sig. - escasa noticia que da de ellos el

cardenal Agnirre. 196. - plan de la colección general.

202 sig. - disertaciones que deben acompañar á la.

obra, y concilios de que debe tratar. Ibid. sig.

Concurrente: qué es. 137.

Condados de Cataluña : hasta fines del siglo VIII y par-

te del siguiente estuvieron muchos reunidos en una

sola persona. 34- - eran entonces beneficios cuando

mas vitalicios. 37 sig.

Consagración y dedicación de las iglesias : palabras si-
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nónimas para los antiguos^ 5i.

Corepíscopos : qué eran. 141.

Cronología : observaciones necesarias en la de los reyes

de Francia. 108.

S. Ctesifon : no fue obispo de Urgel. 4-
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278.
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Eriballo, obispo de Urgel. 1 56. - su ascendencia. 157.—

fue vizconde de Cardona. 1 58 — 176 - 32 1, — su tes-

tamento. 175 - 326. - y muerte. 1 77 — 332. — es te-

nido por santo. 1 80.

Ermemiro , obispo intruso en la sede de Gerona. 7c.

Ermengol: etimología de este nombre. 129.

S. Ermengol, obispo de Urgel. 124. — I 2p - 3c6. — si

fue ordenado simoniacamente. j3o sig. - 280. - épo-

ca de su muerte. 145 sig. -circunstancias de ella, i5i —

309. - principio de su culto. 1 52. - iglesias dedicadas

á su nombre. 1 54. - oficio que se rezaba en su fiesta.

1 55 - 3 12. - su patrocinio, reliquias &c. i55 sig.

Ermengol I , conde de Urgel. 119 - ia3 - l3i.

II , ídem. 144 - 161 - i65.
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Ermengol III, ideiu. 184 - 187.

"VI, idem: heredado en Castilla, donde le pa-

gaban parias los reyes de León. 1 85-

Err, lugar: dedicación de su iglesia. 97 - 98.

Escrituras de homenage y fidelidad: cosas cjue en ellas

deben notarse. i32 - 192 - 336.

Estevan VI, papa: condenó á Sclua y Ermemiro , obis-

pos intrusos en Urgel y en Gerona. 70.

Estoll, lugar: dedicación de su iglesia. 93.

Eterio, obispo de Osma: impugnó el error de Félix,

obispo de Urgel. 22.

Exalada (S. Andrés de), monasterio en el valle de Con-

flent : su origen. 68.

Félix, obispo de Urgel: su patria. 20. - origen de su

error acerca de Jesucristo. 21 sig. - impugnación de

él. 22. - y condenación en varios concilios. Ibid. sig.

—

su deposición y muerte. 2,5 - 3q. - injustamente acu-

sado de haber muerto en el error. Ibid. sig. - su

santa vida y celo por la fe. 27. - tenido por santo.

Ibid. - motivos que hay para dudar de los crímenes «pie

le imputan los historiadores. 28. — plan de una apología

que pudiera escribirse en su defensa. Ibid. sig. - noticia

de los qne le habian seguido en el error. 41 —44-225.
Feria: la de Urgel en el siglo XI. 184.

Florencio , obispo dudoso de Urgel. 56.

Fredelao , conde de Ceidaña en el siglo IX. 49-228.
Frontina, lugar: dedicación de su iglesia. 84.

Froya , obispo de Vique. 112 - n6.

Gélida, lugar. 127.

Gerona (iglesia de): la única que conserva la celebración

del sínodo anual. 211.
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Gevri (monasterio de): privilegio de su abad cuando

iba al sínodo de Urgel. 33 - 224.

Golderico, obispo dudoso de Urgel. 79 - 347.

Gondemaro, obispo de Gerona. 116.

Guadallo: no hubo tal obispo en Lrgel. 172.

Gualter (monasterio de) : su fundación. 193.

Gudila, obispo de Urgel. 7. - i5.

Guillermo Cuifredo , idem. 181. - si fue simoniaca su

promoción, ibid. - su muerte violenta. 189 sig. - cau-

sas de ella. 190 - 336.

Guils, lusjar: dedicación de su iglesia. 182.

Guislaberto, obispo de Barcelona: su consagración. J46.

Guisona . ciudad : conquistada de los moros por S. Er—

mengol. 143. — sus límites. 144 " 2 94*

Hichila, lugar: dedicación de su iglesia, 85.

Imágenes (adoración de las) : el concilio de Francfort de

794 condenó el dogma católico por no haber sabido

leer el canon de Nicea. 23 sig.

Indicción : no la usó Cario Magno antes de ser empe-

rador ;
pero la usaban otros en Francia. 38. - está

equivocada en muchas escrituras, acaso porque los no-

tarios siguieron otra cuenta que nosotros. 43. - soban

anticiparla contando en el Setiembre la del año si-

guiente, ioó - 107.

Ingoberto, obispo de Urgel. 69. - arrojado de esta si-

lla por Sclua. 70. - y restituido con la autoridad del

papa y de varios concilios. Ibid.

Isona. V. Sidona,

Jacinto: si fue obispo de Urgel. 17.

Jorge, obispo de Vique : año de su elección. 98.
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S. Justo, obispo de Urgel. 7. - noticias de sus hechos.

Ibid. - y de su culto. 10. - y de sus escritos. II. - y
de un sermón suyo inédito. 12 - 216 sig. - 6U pa-

tria. 218.

Kabrils, lugar. 186.

Keralt, lugar: propio de la iglesia de Urgel. 120.

Lacorre , lugar '. dedicación de su iglesia. 83.

Laidrado, obispo de Lyon: si es el mismo que Leide—

redo, obispo de Urgel. 25 - 3o - 44 ~ 4^«

I<a Torre, lugar: dedicación de su iglesia. 93 - 1 65 -

325. >

Leiderado, obispo dudoso de Urgel. 40 sig. - 225.

León Vil, papa: no es suya la bula que se le atribu-

ye en favor del monasterio de Ripoll. 65 — 100 —

I

O

I.

Leuberico, obispo de Urgel. 1 7 sig.

Leuderico , ídem. 1 5.

Leyes godas: regian en Cataluña. 143.

Lillet, lugar: dedicación de su iglesia. 57 — 23 1.

Livia, lugar: corte del condado de Cerdana. 5o - 23o.

Llor (castillo de): su conquista. 143 - 295.

Lordense (valle): su monasterio se reúne al de Taber-

noles. 141.

Lotario, rey de Francia: cuenta que los notarios si-

guieron de los anos de su reinado. 107 sig. - 112.

Maluenda (Tomas de): primer borrador de su obra de

Anti-christo. 201.

IMarca (Pedro >de) : yerro notable de este escritor. 67.

Marca Hispánica : equivocaciones que hay en esta obra.

52-56-57-59-66-71 sig. - 76 - 86 - 99 -
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102 - n5 - 123 - 126 - 127 - i3o - 144 - 166 -
172 - 174 - 179 - 182 - i85 - 193.

Marcelo, obispo de Urgel. ilf.

Marracino, obispo de sede no conocida: confinado en

Toledo. 8.

Masdeu: impugnado. yS - 89 - 110.

Matfredo ó Macfredo , conde del siglo IX. 54. -61.
Maurelio ó Maurello, obispo de Urgel. 7-16.
Merles , lugar : dedicación de su iglesia. 74.

Meya (iglesia de): su construcción: inscripción antigua

de ello. 162.

S. Miguel (capilla de): fundada por S. Erraengol en Ur-
gel , y no en Vique. 148. <f

Miro, hijo del conde Wifredo II. 91.

Monasterios: reunión de algunos. 94 - 119 sig. — 141 —

252.

Mur (monasterio de): dedicación de su iglesia. 188.

Nantigiso , obispo de Urgel. 82.

Naves, lugar. 1 10.

Nicolone , lugar. 99.

Nifridio , obispo de Egara : cuando comenzó su pontifica-

do. 7-9.

Obispados : su erección y dependencia metropolítica debo

arreglarse al bien estarde los señoríos temporales, 169.

Obispos : pudo haber dos en una misma iglesia. 39. —

eran confirmados mediante el consentimiento de todos

sus comprovincialos. 9S - 1 38. - uno nombrado

antes de la muerte del antecesor. 118 - i3o - 286. -

otro confirmado por un obispo sufragáneo. 1 36 sig. —

288 sig.

Obispos de Urgel: su catálogo impreso ecpivocado. 3. -
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catálogo antiguo de ellos. 5 - 21 5. — los anteriores al

ligio VI están ignorados. 6. - y también son dudosos

los de la época de la invasión de los árabes. 19. - aun-

que es verosímil que no se interrumpió su serie. Ibid.

S. Olaguer , obispo de Barcelona: tierras con que le do-

taron sus padres cuando entró canónigo de aquella

iglesia. 1 54.

Oriol , lugar. 177.

Pallas (obispado de): mandado suprimir. 77. - cómo con-

tinuó separado del de Urgel, y trasladado á Roda. 88.

Paradiso , lugar: dedicación de su iglesia. 102.

Parias : las pagaban los moros á los condes de Urgel.

184 *g- - y también los reyes de León. 1 85.

Pascual (Taime) : autor de una disertación sobre el obis-

pado de Pallas. 87 - 98 - io3.

Paz y Tregua : penas puestas á sus infractores , y comu-

tacion de ellas. 188. 333.

Pera de Sogar , lngar. 187.

Perles , lugar. 186.

Peira fulgentil lngar: dedicación de su iglesia. 106.

Pino santo (monasterio de): su dotación. jo8 - 259.

Ponce Borrell, conde de Urgel: novedad que su nom-
bre causa en la cronología de aquellos príncipes. 1 63.

Posedonio I , obispo de Urgel. 49.
1 — II , idem. 54.

Prescripción
:
término de ella para los beneficios ecle-

siásticos. 87.

Proyectos literarios : fácilmente se conciben , y se eje-
cutan con dificultad. 201.

Purgaciones canónicas. 77 - 191 s ¡cr. _ 336.

Raimundo, marques y conde de Tolosa, Pallas, Anao
ÓÍC. 32 iig. - 221.
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Ranario, ol igpo de Urgel. 16.

Raudulfo
;
ídem, dudoso. 32 sig. - 222 sig,

Ribagorza (condado de). V. Boda.

Roberto, rey de Francia: algunos notarios calendaron

las escrituras por los años de su muerte. ) 09.

Roda (obispado de) : derecho que sobre él pretendieron

tener los obispo? de Urgel. 88-139-166 sig. - uno

de sus obispos confirmado por el de Urgel. i34 -

140 - 288 - 291.

Rodulfo , obis¡ o de Urgel : no fue monge de Eipoll. 96.

Romano, papa: su bula á Servus-Dei , obispo de Gerona,

mal corregida por Balucio en la fecba. 71 sig. - de-

fendida contra el pirronismo de Masdeu. t5.

Salagosa , lagar: dedicación de su iglesia. q$.

Salices , lugar: dedicación de su iglesia. 65.

Salinuas, lugar. lo3 - 257'.

Salla, obispo de Urgel. 106 — 1 1 3 sig. — época fija de

su muerte. 124 sig.

Santa Grata (monasterio de). 5// - 1 83.

S. Saturnino: fue el primero que predicó la fe en Cata-

luña después de los apóstoles. 6 - 48.

Scales (S. Pedro de), monasterio: su origen. 93 - 104 sig.

Sclua: verdadero nombre del obispo intruso en la sede

de Urgel á fines del siglo IX. 71 - jLf. - 76 - 247 —

noticia de su intrusión y deposición. 70. - dudas so-

bre las circunstancias de este suceso. 71 sig. - 75 — el

cual sin razón tiene Pvlasdeu por enteramente fabuloso.

75 sig. - congeturas sobre su patria. 77 sig. -y muer-

te Ibid. — donación testamentaria del mismo. Ibid. —

244

Segre, rio: corrupción del Sicoris romano. 1 17.

Selva: llamado asi equivocadamente Sclua, obispo intru-

so en Urgel. V. Sclua.
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Seuiofredo , conde de Urgel en el siglo IX. 61.

ídem, en el siglo XI. 186.

Serrateix (monasterio de): su fundación. II I.

Servus servorum Dci: frase común á obispos y reyes. 123.

Sidona, ciudad: si es la Isona moderna. 104.

Sigberta , lugar. 1 09.

Simplicio , obispo de Urgel. 1 5.

Sínodos : tributo que se pagaba en ellos. Ii3 — 186 —

2.58 - 262 - 269 - 271. - eran dos cada año. 116. -

sus constituciones deben tener lugar en la colección ge-

aeral de los concilios Tarraconenses. 204. - utilidad

de su celebración. 211.

Sisebuto I, obispo de Urgel. 5o.

'II., ídem, 56.

Sogra mortua , lugar. 228.

Solsona : primera dedicación de su iglesia. 188.

Términos: señales con que se demarcaban los de los pue-

blos y heredades. 296.

Testamentos sacramentales: qué eran. 147 - 174. - se

hacían dentro de los seis meses de la muerte del tes-

tador. 1 5o - 175.

Tiiifado y princeps cocorum : oficios subalternos de los

condes. 49-

Tumbo y Becerro: qn' es. 40.

Turrefraeta , lugar. loo.

Tuxen (villas de). 144 - 337.

S. Urbicio: no í'ue obispo de Urgel. 4,

Urgel (condado de) : no pertenecia á la Septimania fran-

cesa. 66.

Urgel (iglesia de): conserva escrituras originales las maí

antiguas de España. 3 1. - época de su restauración.
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5l. - é introducción de la canónica Aquisgranense en

ella. 5a. - 122 - i34- - su jurisdicción sobre el territo-

rio de los obispados de Pallas y de Roda. 88 - i34 —

339 - 166. - clero que en ella habia en el siglo X.

117 - 272. - sus prepósitos I06 elegía el capítulo.

149. - su dedicación. 172. - vestidos antiguos de su

clero. 180.

Valencia : si es la patria de S. Vicente Mártir. 2 1 8.

Verennetano (pago); á qué territorio pertenecía. 59- 234,

Vergi , ciudad antigua : no es el Urgel moderno. 4.

S. Vicente Mártir: sermón iuédito de este santo , predi-

cado por S. Justo obispo de Urgel. 12 - 216. - su se-

pulcro, y traslación de su cuerpo. 218. — observacio-

nes sobre su patria. Ibid.

Victoria y Emparan (Sebastian de), obispo de Urgel. 3.

Vico , y sede Viro : asi era también llamada Urgel , y no

solamente Vique. 148.

Vique (iglesia de) : absuelta del tributo que le impuso

la de Narbona. 86.

Vivas, obispo de Barcelona. 1 17.

Vizcondados: su división y títulos son posteriores al si-

glo XII. 176.

Wadallo, obispo intruso de Vique. 101 - 2 55.

Wifredo II (el velloso) , conde de Barcelona: verdadera

«poca de su muerte y lugar de su sepulcro. 91.

— III, idem : su muerte y sepulcro. Ibid.

Wieo, obispo de Gerona : su entronización. 86.

Wisado I, obispo de Urgel. 64.

.— II, idem. 80 - 94 - 100. - su parentela. 101 -

109.

Yel, lugar. i65 - 3a3.
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