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A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA XCV.

Catálogo de los Obispos de Gerona.

Itxí querido hermano: Aunque como viagero

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

zar el catálogo de eslos Obispos desde tiem-

pos remolos, aunque solo sea por modo de

índice, ya que lengo á mano en esta iglesia

un códice de concilios , del cual y de lo que

noté en el de Urgel , acaso saldrá alguna luz

en materia tan oscura.

S. PONCIO

martirizado por Rufino aquí mismo en 304.

S. NARCISO

muerto en la misma persecución en 307.
TOMO xni. 4
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De eslos dos Santos Iraló copiosamente el

Canónigo Dorca en la obra que digimos.

. Cesa la memoria de los Obispos de esta

iglesia hasta principios del siglo VI. Mas de

(|ue no cesó su serie consta del concilio To-

ledano I celebrado en el año 400, en el cual

los Obispos de la provincia Tarraconense die-

ron su queja contra Minicio, Obispo de sede

no conocida, el cual se habia arrogado el de-

recho de ordenar un Obispo en Gerona con-

tra la voluntad del pueblo. Véase la epístola

de Inocencio lá este concilio. (Aguirre, Co-

lect. Can. Hisp,)

FRONTIANO.

Hallóse en el concilio Tarraconense teni-

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

V. Theoderici Regis , consulatu Petri , sub die

VIII. idus novembrís, como dicen los códices

Urgelense y Gerundense , en los cuales firma

en cuarto lugar asi : Frontianus Episcopiis Ge-

rundensis SS, Sin expresar la sede firma tam-

bién en otro concilio celebrado el año si-

guiente 517 en esta iglesia , y acaso por eso

subscribe en segundo lugar después del Metro-

politano , antes de los que le precedieron en

las suscripciones del otro concilio. La del
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niieslro dice: Frontiniamis in Christi nomine

Episcopus SS. La época es la que comun-

mente se señala , y cuadra bien con la era

DLV que f>eñalan nuestros códices; mas
no con las otras notas que añaden: anno Vil.

Theoderici Regis, VI. idtisjuníi, Agapeto V, C.

Cónsul. La diversidad del nombre en los có^

dices la aumentan los autores , llamándole

unos Fontiniano , y otros Fortuniano.

STABILIO Ó STAFILO (a).

Asi le llaman nuestros códices en las subs-

cripciones al concilio de Lérida de la era 584
(año de Cristo 546), donde asistió por su

procurador él presbítero Grato , cuya suscrip-^

clon se halla en el último lugar en el códice

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

gel. También se halló en el de Barcelona seis

años antes , el cual Diago en su Episcopolo-

gio atrasó un siglo.

ALICIO.

Subscribió en el concilio III de Tofedo
del año 589.

(a) En el tom. 43 de la España Sagrada^ pág". 47, se le

llama también Estefano.
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JUAN.

Abad de Valclara , conocido por el Biela-

rerise: gobernando esta iglesia asistió á va-

rios concilios. Supónese que falleció en el

año G21. De él han hablado lodos los histo-

riadores. Los eruditos prácticos del pais, dan

por cierto, que el monasterio de Valclara, que

él fundó, estuvo entre Tarragona y Monblanc.

NONITO

sucesor de Juan , pues se halla subscrito

en el concilio IV de Toledo del año 633.

El códice Urgelense le llama Honnitus : el

Gerundense Nonnitus: otros le dan el nom-

bre de Nonicio y aun de Verito,

TAÍO Ó TAJÓN.

Asistió al concilio Toledano Vlll , donde

firma en nono luchar como anlij^uo va en la

sede, aunque en los concilios V, VI y Vil

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

Urgelense le llama Dalo; mas nuestro Ge-

rundense le llama Taio , y esta lección pre-

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

Floreció en tiempo del Rey Wamba hacia

el año 68o, cuando le escribió una carta el ti-

rano Paulo que se apoderó por algún tiem-

po de Gerona , y robó del sepulcro de San

Félix Mártir la corona de oro , dádiva de Re-

caredo.

Después de este Obispo coloca Roig á Sa-

baneo como asistente al concilio Toledano de

674. Mas yo no hallo tal subscripción en el

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

pos de Cataluña que él acota; antes casi to-

das ellas están en el concilio llamado en mi

códice XVI de la era 73 1 , año 693 , donde

no firma ningún Saharico. Asi por ahora no

reconozco de este nombre mas Obispo que

el que pondré mas abajo , dando por sucesor

de Amador á

JAIME,

cuyo nombre y existencia en el año 685,

consta de las subscripciones del concilio To-

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

de entre los vicarios firma : Stahilms Abha

Jacohi GeruwJensis Episcopi SS. Asi en iiues-
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iros códices. Donde se vé que el nombre de

Stabilio era muy común por acá.

r.rifiri SAVARICO.
-ü

'~

-í Asi escribe el códice Urgelense el nombre

de este Obispo, el Gerundense Labarico: am-

bos le ponen entre los que asistieron al con-

cilio Toledano del año 688, donde firma en

el lugar 45.

ob oíiri Uní GILIMIRO. '^^^^^^

Asi proponen nuestros códices el nombro

de este Obispo , hasta ahora llamado Miro y
Mirón , el cual asistió al concilio Toledano

de la era 751, año 693, y firmó en el lugar

52 (a). -í¿ Oía

Después del Obispo Gilimiro , que es el

último cuya memoria consta por las actas de

nuestros concilios , no hay noticia cierta de

otro Prelado hasta fines del siglo VIH si-

guiente. No es inverisímil que Gilimiro alcan-

zase los tiempos de la invasión de los Ara-

^80 om ífi iij íuüii'^J-.i/s V sHÍiiKíí! ov»rj

{a) En el lom. 43 de la Esp. Sag, , pá^. 67 , no se hace

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

ro í, con relación á otro del sig-lo X. También se dice que

subscribió núm, 54. Pequeñas cosas parecen eslas^ mas ha-
biendo códices propios de la ig-leaia de cuyos Obispos se trata,

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

sen Obispos en esta silla, dejando como de-

jaban los Moros á los Cristianos en el libre

uso de la religión por el interés que de ello

les resultaba. Mas nada hay de cierto en or-

den á los Prelados , hasta que conquistada

la ciudad por las armas ó en tiempo de Car-

io Magno, se restauró la catedral, y comien-

za á hablarse de Obispos desde el año 785 ó

siguiente. Esta es la común opinión. Pero es

muy posible que en la primera entrada que

hizo Cario Magno en 778, cuando subyugó á

Gerona y dejó tributarios á los Moros , res-

taurase entonces la sede poniendo Obispo.

Y esta es la causa porque algunos escritores

dicen que en 785, cuando los Cristianos se

alzaron contra los Moros y entregaron la ciu-

dad á Cario Magno, habia ya Obispo. Mas en

señalar su nombre hay ya gran discordia, na-

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

casez de documentos. Diago y otros suponen

que Cario Magno incardinó en esta Sede un

Obispo cuyo nombre ignoran; pero aseguran

que era Canónigo de la iglesia de Puy de Ve-

lay en Francia, desde cuyo tiempo y por cu-

ya causa quedó continua hermandad entre

ambas iglesias. De esto ya se habló en las

cartas pasadas, .>.t<iO nu hw váíüuriííii 0yu;i
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Otros dicen que este primer Obispo des-

pués de la restauración se llamó .

PEDRO.

El primero que dijo esto fue Corbera fHis-

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

engañado con una escritura del monasterio

de San Feliú de Guixols , que dijo ser la de

la fundación del monasterio y del año 796.

En ella se refiere que conquistada Gerona

por Garlo Magno , pasó poco después este

Principe con el Conde Suniario y su muger

Resellis (debió decir Richildes ó Ricildes) , y

la Condesa Ermesendis y Pedro , Obispo de

Gerona, á conquistar el castillo llamado del

Abrích
, y que edificó y dotó aquel monaste-

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

trabajo se vé la falsedad de esta escritura:

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

sona tan sólidamente confutada , y mas en

el año 796, que seria un nuevo descubrimien-

to : 2." Supone vivir en tiempo de Garlo

Magno
, y en 796 al Conde Suniario y Richil-

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

guiente: 3.** Todavia es posterior y de prin-

cipios del siglo XI la Condesa Ermesendis,

cuyo hermano era un Obispo Pedro, desde



A LAS IGLESIAS DE ESPAiNA. 9

iOlO hasta 1050. La verdad es que la escri-

tura no es del año 796, sino de mas de seis

siglos posterior, es á saber , del año 1408,

en que el abad de dicho nionasterio Galceran

tuvo una junta capitular para formar un nue-

vo plan de gobierno
, y en ella hablando del

oficio del caniarero , pusieron la sobredicha

narración sin cuidar siquiera de la cronolo-

gía; y este es todo el argumento para poner

un Obispo Pedro, instituido por Cario Magno.

Todavia pasa mas adelante Corbera, dando á

Pedro el apellido de Hilmerad ó Hilmerado,

creyendo que este es el Obispo de que hace

mención el Rey Carlos el Simple en el diplo-

ma de confirmación de los bienes de esta

iglesia dado en 9^2 a favor del Obispo Wi-

go, y que trae la Marc. IHsp. niim. LXIK. En
el Libro verde de esta Catedral (fol. 180 b,),

el mismo instrumento lo llama Julmeradus.

Mas yo allí no leo sino que el Rey confirma

quidquid Hilmeradus Episcopiis prefatce Eccle-

siije contulit , es á saber, en los lugares que

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

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

berle dado cuanto allí dice y mucho mas, de

lo cual hay infinitos ejemplares. El Sr. Dor-

ca conjetura que este Hilmerado er^ persona

distinta y Obispo de Elna, de quien habla
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repetidas veces la Marc. Hisp, Asi que exr

cluido este Obispo Pedro, mas probable es

que el Obispo primero después de la con-

quista de Gerona, y acaso ya existente en

tiempo de ella fuese

ADULFO Ó ADAULFO.

Suena por documento cierto existente en

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

quista , y siendo tan próximo á ella no hay

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

bil fundamento. El documento cierto que di-

go, es el concilio de Narbona del año 788

presidido por Desiderio, Legado apostólico, en

el cual se trató de la causa de Félix, Obispo

de Urgel , y del estado de la cristiandad de

nuestra Ausona. A este concilio asistió en-

tre otros nuestro Adulfo , y se halla su nom-

bre en cuantos tratan de dicho concilio. Por

lo mismo es bien estraño que Diago lo omi-

tiese en su Catálogo. La Gallia Cristiánalo

pone al año 79 1 . La Colección de Labbe al 788.

WALARICO.

Diago le pone Obispo en tiempo de Car-?

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

villa de Bascara con sus términos pertene-

ciente á esta sede á parte S. Felicis Marty-

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

ria ó declaración de testigos que se recibió

sub die octavo XI . hal. januarii annoIIIL im-

perante feliciter gloriosissimo Dompno nostro

Lodovico imperatore, que es el de 818. En él

era ya Obispo el sucesor !Nifrid¡o , el cual

para asegurarse de la posesión de la villa de

Bascara , liizo declarar á los mismos que ha-

bian sido testigos de la investidura, ó mas

bien restitución que el Conde Ragonfredo

hizo de dicha villa al Obispo Walarico (que

asi le llama al fin , y al principio le nombra

Wadarilico). Con lo cual es claro que su

existencia no habia de ser muy anterior al

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

sesión. Y asi está bien dicho que vivió en el

reinado de Cario Magno. Este documento pu-

blicó Balucio en los Capitulares {apén. nú-

mero XXXIV,), y Dorca j)rtgí. 314, sacado del

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

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

•^•(«) Ap. núm. í.
0l)fít»n0'j ^;omiJlrí



H YIAGE LITERARIO

NIFRIDIO.

Era ya Obispo en el año 818 , como cons-

ta del documento que acabo de citar en el ar-

ticulo del Obispo Walarico , y es la única me-

moria que hay de él.

WIMER Ó GUIMER

834.

Después de Nifridio no hay memoria de

sucesor hasta el año 854 en que la hallamos

en Wimer , el cual asistió al concilio ó junta

de Obispos que congregó el Emperador Lu-

dovico Pío en su palacio de AttiniacOy dióce-

si de Reims , y con cuya ocasión logró de

aquel Príncipe un diploma óprwceptum, en

confirmación de los bienes de esta iglesia,

que hallarás publicado ya en la Marca Hispá-

nica [ap. nüm^ IK), Expresa la escritura las

villas Ülianus , Cacavianus , Celsianum y Be-

liosos en el condado de Empurias; las de Mo-

¡lelo , Miliasa , Castellum frachim y Parietes

Rufini en el de Gerona ; la de Rascara en el

de Besalú, con algunas otras, y en estos dos

últimos condados la tercera parte de pascHa-
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rio et teloneo, Diago en el Episcopologio re-

dujo este diploma al año 856 ; pero es claro

que pertenece al 834, siendo su fecha de UIL
nonas decemb, anuo vicésimo primo de Ludo-

vico. De paso advierto que estos derechos de

pasciiario et teloneo se concedieron en aque-

llos tiempos á otras Iglesias en sus territo-

rios , como al Obispo Wisado de Urgel el

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

en 888. Que nuestro Obispo estuvo real y

verdaderamente en posesión de estos dere-

chos «n los cuatro condados de que se com-

ponia esta diócesi , consta por una sentencia

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

guiente , en que solo advierto por ahora que

estos derechos eran generales , tam de Ierra

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

rona y Besalii puso en posesión de ellos á

nuestro Obispo el Conde Bernardo (a) , y en

los de Empurias y Pcralada el Conde Sunia-

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

vez de Bemardus Comes, que es lo que hay escrito en el

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

que en el tom. 43 de la Esp. Sag., pág. 377;, se repita esa

misma equivocación de Marca (que por decentado nos quita

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

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

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

como pudo , no hiciera tanto hincapié en la palabra betidiiOf

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

dados hacia el año 834 ó siguiente, y quiénes

eran los Principes sus poseedores. Por úl-

timo advierto , que tal vez llaman en esta

escritura á nuestro Obispo Gimarane, \ que

de ella consta que el sucesor fué ->^

GODMARO Ó GONDEMARO

desde antes de 841 hasta después de 850.

La primera memoria que queda de este

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

nas septemhris anuo 11. post ohitiim Dmni,

Ludovici Imperatoris , dia en que uno llama-

do Domingo , á consecuencia de la sentencia

judicial dada en presencia del Vizconde W¡-

fredo , reconoció á Gondebe, agente y aboga-

do de nuestro Obispo, que las tierras que

poseia en Terradellas eran de la jurisdicción

episcopal. A esta escritura copiada (a) del

Cartoral del Vicariato, llamado de Cario Mag-

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

la sentencia que poco antes decia dada sobre

los derechos de teloneo y pascuario, los cua-

les parece que le disputaba en los condados

(a) Ap. núm. II.
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de Empurias y Peralada el Conde Adalarico

por medio de su agente (mandatario) Ansul-

fo. Los testigos hicieron sus declaraciones

juradas (que llamaban conditiones sacramento-

rum) en la iglesia de San Martin, dentro de

la ciudad de Empurias, asegurando que el

Obispo Wimer, antecesor de Godmaro, fué

puesto en posesión de dichos derechos en los

Condados de Gerona y Besalú por el Conde

Bernardo , y en los de Empurias y Peralada

por el Conde Sumario , y que hasta su muer-

te percibió aquellos frutos. Esto es lo que

contiene la escritura que va adjunta (a), co-

piada del Libro verde de esta Catedral, fól. 5o,

cu va fecha dice asi : latee conditiones sub die
ti

duodécimo kal. septembris in anno tertio post-

quam obiit Lodoviciis Imperator, El modo de

contar en ambas escrituras por la muerte de

Ludovico Pió nació de la discordia que si-

guió entre Carlos Calvo y su hermano el Em-
perador Lotario; porque hasta el 845 en que

se terminó, hubo territorios en nuestra Mar-

ca en que no se reconoció por Rey á dicho

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

tura de 21 de agosto , año tercero después
0^ 10 «ÍÍ¿iú!0Í G :':

(a) Ap. núm. III.
^íííiOJ
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de SU muerte, pertenece al 842. Hállase en

la Marc. Hisp. {ap. nnm, XVI) la sentencia

de los jueces á favor de Gondemaro , con-

forme á la declaración que acabo de decir

de los testigos , que es lo único que com-

prende la escritura que yo envió. Y con

ser así que ambas tienen la fecha de la mis-

ma manera, se halla reducida alli al ano

843, en el cual dice Baluzio [Ib. lib. IV),

que se verificó sin dar razón del por qué alte-

raba una cuenta tan clara. Alguna diversidad

se halla entre ambos instrumentos: tal es que

en el mió Ansulfo suena agente del Conde

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

rece ser del Obispo Godmaro , su competidor.

Con todo eso el mió añade varias circunstan-

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

ca
;
propone los nombres de los testigos y el

altar sobre el cual juraron , y el nombre de

Bernardus Comes (de Gerona y Besalú),

donde Marca leyó Beiwdiclum qtiondam. Por

lo demás en la sustancia son coherentes , y

ambos ponen existente á Godmaro en 842.

Otra memoria suya hay del año 844 , en el

queá 11 de junio el Rey Carlos el Calvo, es-

tando en el monasterio de San Saturnino, en

el sitio de Tolosa , expidió un diploma de

confirmación de todos los bienes de esta igle-
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sia á instancias de su Obispo Gondemaro,

Publicó ya este documento Baluzio ene! apén-

dice ad Capilla. Reg, Franc, n, LXIV. Tam-
bién existe en el libro quinto de este capí-

tulo, fol, 179 ; mas no lo he copiado , ya por

no añadir cosa interesante en los documentos

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

de poner por antecesor de nuestro Gonde-

maro á otro Gondemaro, en lugar de Wimer.
Todavia está por publicar, que yo sepa, la

memoria mas curiosa é importante de nues-

tro Obispo ; y es la sentencia que junto con

Enrique , Conde Pictavicnse , Gacfero , Conde
Burdegalense , Servo Dei, juez y Pedro, Ar-

cediano de San Esteban de Tolosa , dio de
orden del Rey Carlos el Calvo en el pleito del

monasterio de San Quirico de Colera contra

el Conde Alarico sobre la posesión del Castro

Tolón (Peralada). Dará razón de este cuento

la copia* adjunta (a), no quedando yo fiador

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

hallarse copiada en un libro de feudos en la

curia episcopal, escrito en el siglo XIII, en
cuyo tiempo , como allí se nota, presentó el

original el Abad de dicho monasterio Fr. Br.'

cía

(a) Ap. núm. ÍV.

TOMO Xlll. 2
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Contiene esta escritura algunas cosas que no-

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

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

Que el nombre de Castro Tolón fué puesto por

los paganos como significando tierra muerta,

al cual sucedió el de Petralala. 5/ Que los

monges construyeron entre otras iglesias la

de Santa Mariain Reccesvimlo , nombre de un

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

da raiz del de Requesens que hoy tiene:

4/ Que el citado Conde Alarico era hijo del

Conde que Ludovico Pió estableció cuando

conquistó á Barcelona: 5.° Que el tal Conde

primero fue mslúmáo svper totam Cataloniam:

6/ Que esta es la primera vez en (jue se cree

nombrado Cataluña, Vuelvo á repetir que

no salgo fiador de la autenticidad de esta es-

critura , mayormente viendo firmar á lodos

los testigos con apellidos de familia, cosa

que es mucho mas reciente que el diploma,

cuya fecha es de 25 de mayo, año IV del

Rey Carlos, y de Cristo 844, sin poderse

equivocar con los reinados de otros Carlos,

pues los testigos dicen que vieron y cono-

cieron á Ludovico Pío, conquistador de Bar»

celonn.

Por lo que hace á la antigüedad de la pa-
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labra Catalonia, no quiero dejíir de poner

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

pias que el sabio M. Fossa tenia preparadas

para la historia completa del Rosellon. Entre

ellas del Cartoral de la abadia de la Grassa,

cerca de Garcasona , copió una donación de

Cario Magno á dicho monasterio data nona

aprilis auno sexto Chvisto propitiante imperii

nostri , et trigessimo nono rcgni in Francia,

alque XXXII. in Italia , indictione XIIL actum

apud Narhonam in Dei nomine y etc., que eor-

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

mus Deo et in dicto monasterio ct ómnibus mo-

ñachis ejusdem loci prcesenlihxis el futmis de re-

bus nostris qim sunt in comitatu Caíhalonice in

pago Rossillionensi S. Slephani de monasterio

nuncupatiy S. Felicis de Pcdillano S. Vin-

centii de Stagello cum terminis , etc. Basta ha-

ber advertido esto para los curiosos.

Volviendo á nuestro Obispo continuó en

el gobi'erno de su iglesia y en asegurarla la

posesión de sus bienes: negocio muy impor'

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

entre los jueces delegados del Conde Wifredo

sobre la posesión de la villa llamada Fonse-

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

lio 96; mas ya la publicó la Marca Hisp, fap,

n. XXIJ , su fecha XI kal, februarii (no XV>

como dijo üiago), anno décimo regnante Ka-
rolo rege, que es el 22 de enero de 850. De
modo que hasta ese año es constante la exis-

tencia del Obispo Godmaro , del cual ya no
hay noticias posteriores.

ELIAS.

Diago no señala año ninguno de la existen-

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

diato sucesor de Gondemaro. Roig añadió que

le habia ya sucedido á 3 de los idus de junio

del año 853 , y que esto consta ; mas no dijo

de dónde. En esta incertidumbre nos deja en

la pág. 267 y en la 314 , en que asegura lo

mismo. Este escritor reprende con razón á

Argaiz que lo supuso Obispo en 882, tiempo

en que, como Ycremos, lo era ciertamente

Teotario. El diploma en que Argaiz se fundó

á favor del monasterio de San Pablo de ma-

rilima, solo prueba que antes del año 882
hubo un Obispo Elias que dio algunos bienes

á aquel monasterio , mas no que fuese Obispo

Gerundense, ni tampoco que existiese en 855.

Dejólo en esta duda , pues tampoco tengo ar-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 24

gumenlos para negar la existencia de este

Prelado. Con mayor fundamento puedo proce-

der para fijar en la mitad de este siglo IX la

noticia de un Obispo llamado

SENIOFREDO.

Omiten este Obispo todos los catálogos;

mas es cierto que vivia el año 858 cuando

consagró la iglesia de Ridaura , cuya escritu-

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

monasterio de Camprodon; mas no la copié

por ser ya ella una copia muy estropeada y

por estar ya publicada entre las pruebas de la

Historia de Languedoc (a), sacada, como allí

se dice, del monasterio de Santa Maria de

la Grassa.

Los episcopologios pusieron mas abajo un

Obispo Seniofredo entre Servus Del y Wigo á

principios del siglo X. No es imposible que

hubiese dos Obispos Seniofredos; pero casi

lo es que el posterior pueda ocupar el lugar

que le dan, como se dirá ; no habiendo por

otra parte documento alguno que nos asegu-

re de su existencia.

Mas copiosas son las noticias del Obispo

sucesor.

(a) V. lom. I. pr. 75.
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THEOTARIO Ó TEÜTHERO {a)

desde 875 hasta 886.

Con tal diferencia de nombres es llamada

este Obispo por varios autores , los cuales , á

pesar de ello, reconocen ser una sola perso-

na. La primera memoria que hay de él es la

subscripción á un concilio Cabilonense del

año 875, que refiere la Marca Hisp. (col. o62y>,

y cuyas actas publicó Chifflet (Hist. Trenor'-

ehienj. Pero de ellas mismas se infiere que na

asistió al concilio, sino que aprobó lo re-

suelto en él como otros Prelados ausentes ; y

también pudiera inferirse que para esta apro-

bación no era necesario que fuese ya Obispo

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

poner no habiendo pruebas en contrario , y

constando que lo era en el siguiente 876 , en

el cual suscribió á las deliberaciones del con-

greso que el Emperador Carlos juntó en Pa-

via , como so lee en la misma Marca llisp. (h).

También se halló en el concilio de Trecas del

(a) Este artículo está muy diminuto y equivocado en la

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

que se tome el trabajo de cotejarlo con el nuestro.

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

i780, col. 238 seq.
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año 878, junto con Frodoino, Obispo de

Barcelona , á cuya imitación , y para el mis-

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

subscripción de nuestro Obispo traenLabbey

Baluzio en los Capitulares , aunque con la va-

riedad que be dicho de su nombre
;
que cierto

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

no puede ser sino de un mismo Prelado. Su

asistencia á dicho concilio consta ademas de

una escritura bailada en el monasterio de Ba-

ñólas , de que se hablará en su lugar. Baste

por ahora decir que nuestro Obispo mereció

allí el honor de misso regio para poner al Abad

de aquel monasterio Ansemundo, en posesión

de las cellulas que se le habian concedido en

el condado de Peralada.

El diploma que dccia es del Rey Carloman,

dado apud Fossianum villam , quarto kalenda-

rum seplemhriiim , auno terlio regni liarlo-

manni , gloriosissimi Ilegis, indiclione XIIIL

Existe original en este archivo farm. de Priv,

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

representa el busto del Rey, á cuyo rededor

hay vestigios de algunas letras. Por esto, y

por ser tan importante , lo he copiado de nue-

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

(a) Ap. núm. V.
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Capitulares fap. n. CXVIJ. Ksta es la escri-

tura, como en los correos pasados apunté,

que expresa ser la iglesia de San Félix una

misma cosa con la Catedral, donde dice : Con-

donamus Sanctm Marice, et Sancto Felici, alqiie

rectoribus EJUS , no earum; y sin embargo es

cierto , y lo confiesan los defensores de la

catedralidad de San Félix , que en ese tiempo

estaba ya en Santa María. Diago y los demás

redujeron este diploma al año 882; mas debe

fijarse en 29 de agosto de 881 : con el cual

viene bien la indicción XIUI v el año lü de
ti

Carloman , que comenzó á reinar en iO de

abril de 879.

Mas singular por su fecha es otro instru-

mento que también publicó Baluzio {ibicL nú-

mero CXVIII) , y del cual habla el mismo
escritor en la Marca fíisp, (col. o64y , per-

teneciente á un juzgado ó sentencia que se

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

la villa de Bcdenga , término de Olíana , en

presencia de nuestro Obispo Teotario , las

cuales finalmente se dividieron entre su igle-

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

de {fól. 51 b.) (a). Su fecha dice: Data ño-

la) Ap. núm. VI,
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titia sub die XVI. kal. junii, anno III. quod

obiit Lodovicus Rex. Baluzio redujo esta épo-

ca al ano 884, contando desde la muerte de

Ludovico III, hermano de Carloman , que

acaeció á 3 de agosto de 882. Mas no advir-

tió aquel sagaz anticuario que nuestro pais y
toda la Galia occidental quedó sujeta á Car-

loman en la división que concertaron los dos

hermanos entre sí , poco después de 879 en

que murió su padre. Y es una verdad di-

plomática, que ni en la Aquitania, ni en la

Borgoña , ni en nuestra Marca se hallará una

escritura en que el sobredicho Ludovico III

sea reconocido por Rey, ni su calendario

cuente los años por los de su reinado, mu-
cho menos por los de su muerte. Asi que se

ha de recurrir precisamente á otro Luis que

reinase acá, y este es el segundo de este

nombre, apellidado el Balho , padre de los

dos hermanos que decia , el cual murió dia 10
de abril de 870, y asi esta escritura es del

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

to citaré otra escritura original que hallé en

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

uiía sentencia dada en favor de aquel monas-

terio , anuo 1. quod hovit Liidovicus Rex: y
que este sea el Balbo , se colige de que él es

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

cierto que poco después de la muerte de es-

te Príncipe, ya reinaba aquisu hijo Garloman

y era reconocido de todos; ¿mas quien puso

puertas al capricho de un notario y de otros

que intervenían en la formación de las escri-

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

lar todavia reciente el gobierno del sucesor,

quisieron mas bien continuar el calendario

de los instrumentos con el nombre de los

muertos que de los vivos? Si reflexionas un

poco hallarás en mis viages muchos ejem-

plares de esto en la muerte de Carlos el Sim-

ple, cuya cuenta siguen varias escrituras, no

solo hasta que entró Luis el Ultramarino, si-

no aun muchos años después que reinaba ya

pacificamente. Lo mismo sucedió repetidas

veces en la muerte de Odón , de Roberto y
oíros. Lo cual se dirá de propósito en mis

Observaciones diplomcilicas , que irán al fin de

los Viages, como uno de los frutos de ellos.

Quede pues asentado que la escritura en cues-

lion es del año 881.

Del siguiente publicó hace poco D. Fran-

cisco Dorca una donación , ó mas bien do-

tación hecha á esta canónica por nuestro Obis-

po , sacada de una copia del siglo Xlll que

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

señaladamente en las subscripciones fV. Dor-

ca,pág. Z\5J. Fundado en ella dijo muy
bien este sabio crítico {pág. 261 ) , que este

año 882 debe mirarse como la época de la

canónica Aquisgranense en Gerona : conjetu-

ra que está bien apoyada con el dictado de

Canónigos, con que suenan por primera vez

los de esta iglesia cuatro años después, en el

decreto de elección del Obispo Servus Dei.

En esto me remito á lo que dije los correos

anteriores. Este loable fin de arreglar y ci-

mentar en su iglesia la vida clerical, es el que

se propuso este santo Obispo en la conse-

cución del diploma del año antecedente. Por-

que cierto es que antes de reformar los cuer-

pos eclesiásticos y de obligar á sus indivi-

duos á que vivan la vida que deben , menes-

ter es quitarles todo motivo y pretesto de

que se distraigan en busca de su sustento.

Desde ese año 882 ya no queda noticia

del Obispo Teotario basta el año 885 , en el

cual se sabe que por estar enfermo dejó de

asistir á la consagración de S. Teodardo, Ar-

zobispo de Narbona {Marc. Hisp. col. 364).

Baluzio en los Capitulares fap. núm. CXIX)

publicó otra memoria posterior de nuestro

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

dirigió un diploma de confirmación y
protec-

ción á su iglesia de Gerona. Pero como la

primera noticia del sucesor Servus Dei es ya

el Concilio de Nimes, fijado por todos los

eruditos á 17 de noviembre de 886, para sal-

var la dificultad que resulta
,
pueden tomar-

se y adoptarse varios caminos.

i.' El diploma presente debe ser ante-

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

que su fecha es kal. novemb,, anno secundo im-

perante Karolo, piissimo Imperatore, in Galliis

indictione sexta. Asi se lee en el Cartoral de

esta curia episcopal, llamado de Cario Magno

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

á 6 de diciembre de 884 , como su herma-

no Carlos el Simple fuese todavia muy niño,

los Franceses proclamaron por Rey de las Ga-

lias á Carlos el Craso, que ya era Emperador

del Occidente desde fines del año 881, y se

intitulaba Rey de Francia desde el 876. De

modo que los diplomas que expidió como Rey

de las Galias, según aquí suena , deben con-

tarse precisamente desde el 6 de diciembre

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

tenece al dia 1.* de noviembre de 886. Ver-

dad es que no corria en él la indicción sex-

ta , mas tampoco corria en el 887, sino es
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que la mudasen en setiembre, como alguna

vez hicieron. En suma, es mas fácil suponer

error en el número de la indicción que en la

nota del año del reinado , y este es claro qua

pertenece al 886. ^ ftion

2." Mas como aun así parece increible

que viviese Teolario á 1/ de noviembre de

886, y que á 17 del mismo mes tuviese ya

por sucesor á Servus Dei, y asistiendo al con-

cilio de Nimes, debiendo mediar su elección

y consagración , la intrusión de Ermemi-

ro, la apelación al Metropolitano, y la con-

vocación del concilio para juzgar esta cau-

sa ; como todo esto , digo , es imposible que

pudiese verificarse en el espacio de diez y
siete días, queda todavía el arbitrio de atra-

sar el concilio de Nimes al año 887 , y de

esta opinión es Clemencet (a), con lo cual

quedan de hueco un año y diez y siete dias

en que pudo verificarse aquella serie de ope-

raciones.

5.° Aunque este medio es el que adopta

Dorca (p. 519), y parece en verdad el mas
llano para salvar el anacronismo que decia,

me atrevo sin embargo á proponer otra con-

jetura , y es que este diploma no es del año

(a) Art d4 verif. les dates, tom. K" pág, i69. ;



30 TIAGE LITERARIO

886, sino del 885, en que el notario contó

ya el año segundo de dicho Emperador y Rey

de las Galias. Muéveme á esto la fecha de

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

nota el año segundo del mismo Rey en la Ga-

lla , y juntamente el año de la Encarnación

885, que aunque Mabillon y también Cam-

pillo {pág, 134) corrigen el año y lo atrasan

al siguiente; mas es cierto que el original po-

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

notario no contó por año primero de aquel

Rey todo el 884, aunque solo comenzó á

reinar en C de diciembre? ¿Cuántos ejem-

plares hay de esto en los Reyes que comen-

zando á serlo á ílncs de un año , lo contaron

lodo entero por el primero de sus reinados?

Con esto vendria bien que Teotario alcan-

zase este prceceptiim en 885 , estando ya co-

mo estaba enfermo ese año , por cuya causa

no pudo asistir á la consagración de S. Teo-

dardo, Arzobispo de Narbona, y que murien-

do luego de esta enfermedad entrase Servus

Dei, y quedase espacio suficiente para la in-

trusión de Ermemiro y lo demás que acae-

ció basta eln de noviembre de 886, época

del concilio de Nimes , que no es necesario

alterar.

(a) Lib. VI. til. ii6. pro eccl. Nivernensi,
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De cualquier modo que esto se componga,

Teotario no vivió basta el 890 que dicen nues-

tros Episcopologios, como se verá en el ar-

ticulo siguiente.

SERVUS DEL

Dé lo dicho en el pontificado anterior, se
vé lo difícil que es apurar los principios de
este. Con todo eso se ha de tener por cierto

que era ya Obispo, y como tal reconocido en

el concilio de Nimes de 17 de noviembre de

886 II 887 (V. Labbe y la Gall. Christ. tom.

i^, col. 7). Estaba ya entonces consagrado

por S. Teodavdo, Arzobispo de Narbona, á

quien como á Mclropoülano reconocido por

nuestras iglesias, lo habia ya presentado el cle-

ro de esla con el decreto de su elección, cu-

yo traslado del siglo XIII existe en este ar-

chivo , según lo publicó Dorca [fág, 517),

y según verás en la copia adjunta [a) que es

mas exacta. Este es el documento en que por

la primera vez se nombran los canónigos de

Gerona. En él se dice el electo tenm prefa-

ice naltim et mUriliim, expresión que atendi-

das las circunstancias de la carta , supone

(a) Ap. núm. VU.
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ser natural de esla ciudad ó por lo menos del

pais. Dícese que era clérigo de la iglesia de

S. Félix , y no hay repugnancia en creerlo.

El nombre de sus padres los expresó él mis-

mo en la escritura de venta que hizo á Ail-

berto , Obispo de Bezieres , año 888 (Marca

Hisp. ap, nüm, XLVIIl). Quidquidy dice, ge-

nitor meus quondam Ingelbertus vel genitrix

mea AdaUrudis nomine habuerunt , etc.

Por grande que fuese el mérito de este

Obispo , le hizo mucho mas famoso la con-

tradicción de Ermemiro, que quiso apoderar-

se de esta silla arrojando de ella á nuestro legí-^

limo Prelado. Lo que los historiadores refieren

se reduce á esto. Muerto Sigebodo, Arzobispo

de Narbona, y electo su sucesor Teodardo

en 885, no pudo hallarse en su intronizacion

Ingoberlo, Obispo de Urgel, por estar enfer-

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

ticia de su enfermedad, y se llegó ya á le-'

nerle por muerto , con lo cual y con el favor

del Conde de Urgel tuvo osadia para apode-

rarse de aquella silla un presbítero español

conocido hasta ahora equivocadamente con

el nombre de Selva, y que debe llamarse

Sclua , como se demostró en el Viage de Ur-»

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

berlo, que quedó con vida, sino que arrogan-
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dose los honores de Metropolitano, luego que

murió el Obispo de Gerona Teotario, á pesar

de ser electo el sucesor Servus Dei, inten-

tó y logró introducir en la misma otro Obis-

po llamado Ermemiro. Ayudáronle en este

atentado los Obispos Frodoino, de Barcelo-

na, y Godmaro, de Vique. Dieron sus que-

jas los Obispos agraviados Ingoberlo y Servus

Dei , y al cabo fueron depuestos los cismáti-

cos Sclua y Ermemiro, primero en un con-

cilio de San Ginés de Fontanis , y finalmen-

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

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

gamente , y se examinó ya de propósito en

el Viage deUrgel, adonde principalmente

pertenece , porque muchas de las circuns-

tancias con que la adornan algunos escrito-

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

ta
; y que Ermemiro , Obispo intruso disputó

á Servus Dei la silla Gerundense, consta por

el testimonio indubitable de la bula del Pa-

pa Romano á nuestro Obispo , en que dice:

Veniens,jam dicte Serve Dei venerabilis Epi»

scope, ad Sedem apostolicam, eteclesia Gerun-

densi juste et canonice recepta , expulso inde

Hermomiro deposito et excomunicato, suggesi-

sti , etc. Esta bula está aqui original escrita

en papel que llaman egipcio , fecha en el mes
TOMO xiii. 3
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de octubre, indicción primera (a). Marca cor*

rige esta fecha por otra bula del mismo Pa-

pa á la iglesia de Elna que señala la indic-

ción cuarta
, y esta misma dice que debió es-

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

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

Ño sé cómo cupo esta equivocación en aquel

escritor, que pudo saber con poco trabajo

que el Papa Romano no alcanzó el año 900,

y que solo lo fué un año, parte del 897 y
del 898 ; con este último año cuadra bien la^

indicción primera que nota nuestra bula, la

cual también pudo anticiparse á los últimos

meses del año anterior , según la costumbre

imperial practicadíi alguna vez en Roma. De

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

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

decidas en la Esy. Sag., tom. 43
, pág. 113. Solo se emba-

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

vus Dei sobre las islas Baleares
_,

lo cual Masdeu no quiere

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

conquista no tuvieron Obispo propio, aunque tuvieron cris-

tiandad; que Gerona era uno de los puntos del continente

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

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

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

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

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

concediese. Querer medir las cosas de aquel siglo por la

exactitud del dia, no es de buenos críticos.
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modo que esta bula es del dicho Obispo, y
nunca puede ser del año 900. Otra bula en

favor del mismo Obispo y su iglesia hay aquí

y es del Papa Formóse , la cual publicó Mar-

lene [Collect. mnplis. etc. tom, I. col, 239).

bien reducida al año 892. Este mismo escri-

tor [Thesaur. anecdot. tom, I. col. 52) pu-

blicó la elección de nuestro Obispo, redu-

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

mo ya vimos.

A pesar de la intrusión y violencias de Er-

memiro , y aun antes de ser depuesto canó-

nicamente , nuestro Obispo fué acá reconocido

por legítimo. Asi lo acredita la consagración

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

que se hablará en el Viage á aquel monaste-

rio [V, Marc. Hisp., ap. núm. XLIX), y el

diploma que alcanzó del Rey Odón en confir-

mación de los bienes de su iglesia (ibid. nú-

íiiero LUÍ), año 891. Del mismo año es su

asistencia á un Concilio celebrado in Magdu-

no (Mehun), cuya noticia dio el Cronic. San-

di Petri Vivi, en el Spicileg. d'Acherijy edic.

de Paris, 172o, tom. II, pág. 472.

Del año 893 queda una sentencia á favor

de nuestro Obispo sobre la posesión de la villa

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

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

sobre la posesión del Villare de Abderama,

en término de la misma villa de Bascara, de

que se habia apoderado uno llamado RevellOy

su fecba idus novemhris , año VI del Rey

Odón fCartor, de Cario Magno, fóL 78/ Allí

mismo en los folios siguientes hay otras es-

crituras de la misma naturaleza locantes á

los años 894 y siguientes , mas de poco in-

terés para la historia.

Carlos el Simple concedió un gran diplo-

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

ap, mm. LIV), En el de 902 se halló este

Prelado en un concilio Narbonense celebrado

por el Metropolitano Arnuslo (V. Marlene,

Thesaur, anecdot. tom. IV, pág. 70.)

A 27 de noviembre del año 904 , indic-

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

bró la dedicación de la iglesia de S. Pedro

de Camprodon, la cual irá copiada en el Via-

ge á aquel monasterio. Ahora va otra escri-

tura de consagración de la iglesia de Santa

Maria, en el término de la villa de Fonta-.

nety condado de Gerona, fecha el mismo año

de la Encarnación que el original llamó

Era dia 8 de noviembre , año VI. de Garlos

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

(o) Ap. núm. VIU. ^i,
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de S. Pedro de Rodas, cuyo Abad no creó

que fuese el que suscribe en esta escritura

asi : Modicus Georgius Alba exiguiis et Sacer-

dos indigmis , interfui et suhscripsi. Seria de

otro monasterio sin duda.

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

Servo Dei de quihusdam molendinis in quo nul-

lus ex Presbyteris se Canonicum apellat anno

VIIII, regnante Carolo Rege, fillio Ledovici.

Esta dala no cuadra al reinado de Garlos el

Craso , cuyo nombre no se expresaba de esa

manera , la cual conviene á Carlos el Simple;

y como es cierto que nuestro Obispo murió

el año 907, forzosamente el año VIIII dé

Carlos debió contarse desde el 898 , costum-

bre aquí general aunque no creida por nues-

tros diplomáticos; y asi la escritura citada

será del 906. De este año es ciertamente el

concilio de Barcelona , cuyas actas envié én

el tomo de Vique , al cual asistió entre otros

nuestro Obispo para tratar de la queja del

Obispo de Vique Idalcario sobre el impuesto

anual que le exigia el Arzobispo de Narbona.

Este negocio no se terminó ese año, sino en

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

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

mo se vé en las subscripciones de aquellas
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actas, donde ya firma el sucesor Wigo. Con

esto es mas verisimil que nuestro Obispo mu-

riese el mismo año 906 , conforme se lee

en su inscripción sepulcral en el presbiterio

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

tola, que está tal cual se sigue:

okVv

-Vrr^ CESPITE SUB DURO CUDAT SERVVS

,,j^j^.J)EI ECCLAE. GERVNDENSIS EPS. VIX.

jc^JmIN EPATV. ANNIS XV. OBHT XV. KL. '

í.i SEPT. AN. d5íI. DCCCCVI. INDIC. \MI.

Los XV años de pontificado que aquí se

le atribuyen , dieron motivo á nuestros Epis-

copologios para creer que no comenzó á ser

Obispo hasta eLaño 891 , mas ya vimos que

lo era por lo menos en 887. Otros han dicho

que el epitafio, que es coetáneo, solo contó

los años que Servus Dei gobernó pacífica-

mente , depuesto ya Ermcmiro en 892. Mas
también vimos que aun durante la intrusión

de Ermemiro, nuestro Obispo fué tenido acá

por tal y reconocido en algunos actos jurídi-

cos. Asi otra debe ser la causa de haber

puesto los XV años i
Asi ^ya no fué yerro del

cantero, que también erró la indicción, que

en ese año 906 corría la IX. Acaso por eso

la suprimieron , ó porque se copiaron unos



Á LAS IGLESIAS DL" ESPAWA. 39

á otros los que publicaron esta inscripción (a).

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

rado un travesano , queda la duda si el es-

cultor quiso indicarnos el número Vil ó el

número XII.

Excluyese SENIOFREDO.

Los Episcopologios ponen aquí este Obispo

entre Servus Dei y Wigo, mas por el remate

del uno y principio del otro , se vé que no

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

A lo cual nadie puede obligarnos, no habien-

do escritura alguna ni otro documento que

ofrezca el nombre de Seniofredo en este año.

WIGO Ó GUIGO.

Llámese enhorabuena Hugo como algunos

quieren y como suena en copias de algunas

escrituras , mas en dos que he visto origina-

les siempre se llama Wigo, y en una de ellas

firmó él de su propia mano Guigo. Ademas,

en el Cartoral llamado de Garlo Magno en la

curia episcopal, hay desde el folio 100 mas

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

la España Sagrada, pág-. H2^ donde ciertamente no se \é
k) que es este monumento del siglo X,
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de veinte escrituras en que siempre se lla-

ma Guigo, que es lo mismo que Wigo\ por

lo que debe ser preferida esta lección á la

de Hugo,

Como quiera que sea, es una sola la persona

de este Prelado , sucesor inmediato de Servus

Dei, y tan inmediato, que habiendo este úl-

timo asistido al concilio de Barcelona de 906,

en que se propuso la queja de Idalcario, Obis-

po de Vique , contra el Metropolitano de Nar-

bona sobre el censo anuo de la libra de plata

que este le habia impuesto, y habiéndose

suspendido la resolución para otro concilio

mas pleno , y verificádose este el año si-

guiente 907 en el monasterio de San Tiberio,

diócesi de Agde , se halló ya en él nuestro

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

finición de este negocio , asi: Guigo Sanctce

Gerundensis Ecclesim SS. En el archivo de la

catedral de Vique están las actas originales

que desmienten la audacia del que ha que-

rido dar por apócrifo este concilio. Cuya ver-

dad, y la existencia de nuestro Obispo en ese

año, no necesitan otra prueba.

Esta es la primera memoria de Wigo.

Consta que era de muy noble sangre , edu-

cado en el palacio real , nombrado Obispo

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

comprovinciales; y esto se verificó sin duda

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

habia sido entonces aun reconocido por Obis-

po Gerundense, ni entronizado en su sede,

lo cual se ejecutó dia 20 de noviembre del

año XI del citado Rey , indicción XI , que es

puntualmente el año 908, expresado en el

exordio de la escritura que voy á citar
; y una

nueva demostración de que acá fué reconoci-

do aquel Monarca por Rey desde el 3 de enero

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

mos desde el año 900, como quiere Campillo,

ni la indicción cuadraria con el año resultante

910, ni es regular que tardase tanto á entro-

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

cho dia pues del año 908 se hizo esta gran

fiesta en la iglesia de San Félix Mártir , cura

portam Gerundce civitalis, en la cual se halla-

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

de la asistencia de Guig^o a este concilio, por no estar todavía

entronizado
, y se dice que probablemente firmaría después

aquellas actas. Mas yo no veo que la entronización posterior

se opong^a á estar ya consagrado el año antes
, y por consir-

guiente á su asistencia personal al concilio. Antes bien, si se

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

el Metropolitano presentó á la iglesia de Gerona el nuevo
Obispo, dijo de él que estaba ya consagrado antes de esto.

Así que es falso que se suspendiese la consagración hasta ese

tiempo (pág. 121).
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ron con el Arzobispo de Nai bona Arnusto, los

Obispos Nantigiso de Urgel y Teuderico de

Barcelona, y el Conde Wifredo, con gran

multitud de clero y pueblo. Presentóles el

Metropolitano al nuevo Obispo Wigo con to-

das las recomendaciones que arriba he insi-

nuado , y luego fué reconocido por tal y ele-

vado á la cátedra episcopal. De todo esto

da completa razón la preciosa escritura que,

aunque ya publicada en la Historia de Langue-

doc, va copiada del original que existe en este

archivo cenias subscriciones de los ya dichos,

y mas de 67 entre presbíteros, archipresbite-

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

no firmó Nantigiso, Obispo de Urgel, que

se dice asistente en el cuerpo de la escritura,

y suscribe Idelhero (ó Idalcario), Obispo de

Vique, que no se nombra en la misma.

Esta escritura es uno de los grandes argu-

mentos , y sin duda el mayor que producir

puede la iglesia de San Félix para probar que

en ella estaba la sede episcopal. Mas en este

punto me remito á lo dicho en los correos

anteriores por no interrumpir la serie de me-

morias del Obispo Wigo.

Sábese que asistió al concilio de Fonteu-

(a) Ap. núrn. IX.
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berta del año 911 , donde se trató la causa

de Nantigiso , Obispo de Urgel , contra

Adulfo , nuevo Obispo de Pallas , de lo cual

se trata en lo de aquella iglesia. Basta leer

las actas que allí se ingieren para ver que el

Obispo de Gerona que se halló y subscribió en

aquel concilio fué Wigo y no Sonifredo, como
dice Roig corrigiendo á Diago , que con Ma-

riana y otros pusieron aquel concilio en 940,

que cierto fué mucho errar.

En un Gartoral del monasterio de Campro-

don queda una escritura original muy maltra-

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

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

sesión de la iglesia de San Esteban como pro-

pia de su monasterio , por aprision de Ada-

mundo, monge del mismo, que la obtuvo

cuando era inhabitable. Wigo , Obispo , la

habia hecho parroquial
; y de esto se quejó el

Abad en la Catedral de Gerona ante el dicho

Obispo, Teuderico de Barcelona, el Conde

Suñer y muchos personages , entre ellos al-

gunos Canónigos de Gerona. Depusieron va-

rios testigos, que habia mas de cuarenta años

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

tuyó el Obispo ciim decimis et primiliis de villa-

re que vocant Cannellas vel de villare Álgama

usqiie ad términos de villa que dicunt Castelet
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et usqtie ad fontem vel Torrentem et términos

de Ramanano Por aquí podrá inferirse

el Inorar de dicha idesia. La fecha es: Era

DCCCCLL anni DominiDCCCCXIII. indictio-

ne III. die kalendis martii anno XVI. faut

XV.J regnante Karulo Rege. Algiin bárbara

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

carnación, b i)iHv;r^íi'iO') ''¿í(í^' ^•>ií>

Mas apreciable es para la historia 7 gloriosa

para nuestro Obispo la noticia que publiqué

en el Viage de Vique, con la escritura origi-

nal de la confirmación de su Obispo Jorge,

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

drán ver sus preciosas circunstancias, que son

otras tantas verdades históricas. Por lo que

toca á nuestro propósito , basta decir que

electo Jorge por aquel clero , presidido por

Teuderico, Obispo de Barcelona, visitador

de la iglesia huérfana , se tomó la resolución

de remitir el electo , y los principales electo-

res con su decreto á nuestro Wigo, que como
mas próximo á Narbona, negociase de aquel

Arzobispo la aprobación y consagración , y
habiendo requerido el consentimiento de lo^

comprovinciales , tuvo el negocio toda la fe-

licidad que se podia esperar. Es de creer que

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

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

rona que en Vique) se añadiese otro motivo

para buscar su mediación ; y es el gran vali-

miento que tenia con el Rey Carlos, con quien

acaso se habia criado , y que le habia promo-

vido al obispado. Motivo porque asi el Metro-

politano como los sufragáneos no repararian

y despacharian mas pronto su solicitud. A este

gran valimiento con el Rey atribuye Mabillon

fAnal, Benedict. tom, IIL Lib, 42. n. 51. y) la

consignación de las abadias de San Lorenzo

in agro Narbonensi , y de San Esteban de Ba-

ñólas á la Catedral de Narbona , hecha por el

Rey Carlos á instancias de nuestro Obispo W¡-

go, de cuya protección se valió el Metropoli-

tano Agio. Mas es que el mismo Arzobispo

debia á Wigo su entronización y posesión pa-

cifica de la sede de Narbona contra las pre-

tensiones de Herardo; porque cierto es que

la bula del Papa Juan X , en que se resuelve

á favor de Agio, está dirigida entre otros Obis-

pos á Wigo nuestro Obispo. Prueba evidente

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

En la sobredicha elección de Jorge, Obispo de

Vique , se demuestra que todo aquel ruido-

so suceso estaba ya terminado á 17 de junio

de 914, .7 .m&n .qk (o)
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Del año 916 se sabe que asistió á la consa-

gración de la iglesia de Elna, que hizo su

Obispo Hilmerado , por la escritura ó actas

de ello que publicó la Marca Hispan, fap.

n. LXVJ. Al mismo año 916 pertenece la es-

critura de venta que le hizo Recesinda con su

hijo Manía de una viña en la villa de Fontanet,

alias Santa María, la cual va copiada del Car-

toral del vicariato dicho de Cario Magno [a):

en ella verás que nuestro Obispo se llama al-

guna vez Vgo , y que el Teiidesindo que firma

es el que fué después Abad de San Félix. •;>

Año 921, XXIIII de Carlos el Simple, á

27 de febrero, los habitantes de Bascara hi-

cieron de nuevo reconocimiento á nuestro

Obispo sobre su dominio en aquella villa, y

que habian obrado contra él en establecer vi-

ñas, casas, etc. Hízose esto en presencia de

Mirón, Conde y Marqués, y á instancias de

Optado, agente del Obispo fCart, de Cario M,

curia episcop. fol. 11J.

Ibid. fol. 98 se halla la escritura de venta

que le hicieron Lupus et Brada de unas tier-

ras en la villa de Fontaneto, año XXV de

Carlos y//, kalend. maii. En la Marca Hisp,

{niim, LXIX) se halla un amplísimo diploma

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

do en la Flandes , en confirmación de todos

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

les añadió el Rey otros de nuevo, 06 nimiam,

dice, fidelitatem, quam illum (nuestro Obis-

po) erga nos cernimus habere.

Este es el diploma en que se nombra un
Obispo Hilmerado como bienhechor de esta

Iglesia: motivo porque algunos lo tuvieron

por Obispo de ella. Mas no habiendo otra

noticia de tal Hilmerado , ni diciéndose aquí

que fuese antecesor de Wigo , no hay por qué

reconocerle Obispo Gerundense ; y sin duda

fuéElnense, que vivia por entonces, y era

amigo del nuestro , á quien asistió en la con-

sagración de Elna seis años antes.

Del mismo año 922 hav en el Libro ver-

de, fol. 181 , copia de otro breve privilegio

de protección que el mismo Rey, á ruegos de

este Obispo , que se llama Guido , expidió á

favor de su Arcediano Sonifredo , y otros que

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

pósito, porque haya una escritura mas con las

tres épocas de sus reinados , que solian notar-

se raras veces en las fechas del tiempo de

este Rey Carlos el Simple. Esta escritura es

(a) Ap. núm. XI.
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distinta de la que se publicó en la Marca Hisp,

(w. LXVIIL) aunque parece la misma : el co-

tejo de la fecha , nombres y demás te desen-

gañara.

Del mismo Cartoral , fol. 55 , va otra copia

de una deposición de testigos, hecha en la

villa de Espondella , en el condado de Besalú,

en que se declara á favor de Wigo y su iglesia

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

hablan poseido pacificamente, y por precep-

tos imperiales, los Obispos antecesores Wi-

mer , Gondemaro, Teutario y Servus Dei. Su

fecha pertenece al año 925 (a). Otra memoria

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

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

ficó una pequeña donación á esta iglesia , de

que él y otros marmesores del difunto Endi-

cone estaban encargados. Va copia del ori-

ginal (6).

Continuaba Wigo en el gobierno de esta

silla en 954 , año VI después de la muerte

del Rey Carlos , en que el Conde Suiser , hijo

de Wifredo, cedió á esta iglesia la tercera

parte de la moneda que se acuñase en Gerona

(a) Ap. núm. XIÍ.

(6) Ap. núm. XIII. a)



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 4Í)

y SU Condado. Hallarás la escritura en la Mar-

ca Hisp. {ap. n. LXXI.)y la cual está también

en estos Cartorales. Hace el Conde esta do-

nación por remedio del alma de su padre
, ya

difunto , y de su hermano Wifredo , también

difunto, y de su hijo Borell. Digo que vivia

en este año el Obispo , aunque no se expresa

su nombre en la escritura
; porque es cierto

que lo era á fines de agosto de 956, como
consta en el Libro verde (fol. 145. b.) en es-

critura de cambio que hizo él con Ennerado

de la iglesia de Faro por la de Mollione , en

la cual subscribió así : Hugo Sanctce Gerun-

densis ecclcsice Immilis hanc comíitationem feci

el firmare rogavi , eo tenorc ut XII. denarios ad

domum Sanctm Maricc det per singulos annos,

crisma el sínodo custodiat. La fecha está así:

Concreta est igitur hcec comiitationis scriptura

IL kal. septemb. anno I. regnante Ludovico, filio

liarlo , que es el Ultramarino , y comenzó en

20 de junio de 936. Está también original eri

el archivo , y conforma en lo dicho con el

Cartoral.

No sé por ahora otra memoria de la exis-

tencia de Wigo , que debió morir muy pron-

to. Y así tengo por equivocado lo que en una
nota del Canónigo premonstratense D. Jaime
Caresmar al Episcopologio Gerundense leí, v

TOMO xin. 4
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es que nuestro Obispo Wigo consagró la igle-

sia de San Julián de Rivelles en el condado

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

las calendas de marzo, porque ni era indic-

ción V en lal año, y ya en el antecedente 945

existia el sucesor Gotmaro.

Diago y otros le alargan la vida hasta el

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

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

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

que fijó bien la época de este concilio , y dijo

que asistió á él Sonifredo Obispo , al nuestro

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

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

trario. Asi que queda en duda el fin de este

obispado y principio del siguiente.

SENIOFREDO,

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

ñer con su mujer Richildis dio á la iglesia de

Gerona villare de Rivofrcdo, que él dice habia

comprado de Sonifredo Episcopo. VA acto exis-

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

no , fol. 46, b. Baluzio ibid. , libro IV, re-

dondamente le llama Obispo Gerundense; lo

cual no dice la escritura
, y pudo serlo de otra
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parle como el Hilmerado , nombrado en el di-

ploma de Carlos el Simple (92^) al Obispo

Wigo. Mas cuando sea Seniofredo Obispo Ge-

rundense, no hay inconveniente en ponerle

sucesor de Wigo , cuyo remate no está co-

nocido. Porque cierto es que Seniofredo debia

vivir cuando el Conde Suñer le compró aquel

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

les y Roig pusieron desde 907 hasta 922 es

fingido , no hay lugar sino para lo dicho , que

digamos que fué sucesor de Wigo , y que aca-

bó su pontificado antes de 945 , en que ya era

Obispo

GOTMARO Ó GONDEMARO,

Si nos hubiéramos de gobernar por do-

cumentos apócrifos, era preciso fijarla exis-

tencia de este Obispo antes del año 938, en

que se supone despachada la bula de León Vil

á favor del monasterio de Ripoll [Marca

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

Obispos de la Marca y Septimania , y entre

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

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

Ultramarino, que dice ser el 941. Pudo ser errata de impre-

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

hecho dcQiostracion de que tampoco exislian

ese año 938, los Obispos Wadamiro de Vi-

que, Wisado de Urgel , Riculfo de Elna , y

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

á quienes va igualmente dirigida. Asi que no

€s menester otra prueba para creer que no

es del año que suena esa Lula , ni de León

Vil , y por consiguiente no puede servir de

argumento para decir que en 958 habia en

Gerona un Obispo llamado Godmaro (a). Mas

asi como los tres Obispos citados y el Abad

lo fueron algunos años después cuando de-

bió expedirse la bula , asi también lo debió

ser el nuestro , que por consiguiente se ha

de tener por «ucesor de Wigo. Puede for-

marse este cálculo sobre la época de la bula.

Wadamiro, Obispo de Vique.

Wisado, Obispo de Urgel. ,

Riculfo, Obispo de Elna, . .

Arnulfo , Abad de Ripoll. . .

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

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

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

mis Viages se hallarán otras razones ademas de lo que en

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

^29,, sino muy posterior.

Desde
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ídem, Abad y Ol^ispo de Ge-

rona. . .

."
956 970.

La coexistencia de todos estos Prelados,

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

fica sino desde 949 á 956. En este tiempo

pues hemos de poner á Godmaro Obispo de

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

mediato , no comenzó basta 956. Porque de-

cir que la bula habló del otra Godmaro que

no entró hasta la muerte de Miro en 984 cuan-

do ya no vivia ninguno de los otros Prelados,

no parece cosa razonable. Asi que es indu-

bital)le que antes de Arnulfo y después de Wi-

go ha de haber un Obispo Godmaro , coexis-

tente con los otros Obispos en alguno de los

años desde 949 hasta 956.

Por otra parte la Marca Hisp. nos supo-

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

monge de San Pedro de Rodas, instado por va-

rios Condes y por el Obispo de Gerona Godma-

ro, logró delPiey Luis el Ultramarino la inde-

pendencia de su monasterio que pretendian

sujeto á sí los Abades de Bañólas y de San

Policarpo. Otra noticia nos da la misma obra

del año 947 á 15 de octubre, en que este Obis-

po, á ruegos de Godmaro lego ,y deMiVoii, le-

vita (acaso el mismo que después ocupó esta
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silla), consagró la iglesia del lugar de Fines-

tres en el condado de Gerona. Allí mismo se

publican las actas de esta consagración (ap.

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

celebrado este año un concilio in Fontanis,

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

mo sin explicar mas.

Del año 949 queda aquí en el Cartoral fó-

tio 147 6. la permuta que él mismo hizo corí

Raijnikh, mugernoh ilissima , de unas tierras

en el término de Vilamany , condado de Ge-

rona, por otras en el término de Domeny,
en el lugar llamado Brugaria ó Monte Endo-
ne. Va copia de ella (a).

También la enviaria de una escritura original

que he visto en este archivo [Armario déla Pa*

vordia de Caslelló), sino que está muy comida y
gastada, de modo que con dificultad se puede

dicernir si es del año YIII ó Xllll de Luis hijo

de Carlos, aunque mas me inclino á que es el

VIH, y asi del 943 y del dia o de octubre. En
resolución es una escritura de cambio que hi-

zo este Prelado con Ralhfredo de ciertas tier-

(a) Ap. núm. XIV.
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ras en el término de Tórrenle. Firma él de

su mano Gondemarus sanctm ecclesice Gerun-

den. humilis Episcopus. A que siguen: Mode-

garius levita, ^=Alexander ¡evita.= Teudesin-

dus, Archiprcsbiter etAbba.=^Peírus, Archipres-

biler,=Allo , Archilevita. ^=Ervigius , Archi-

presbiter,^=Wadamirus, levita. =Abba, levita.

^=:WigOy siibdiacomis .^=AudesinduSy presbiter.

=DeilaJeviía.= Wigila, sacerdos , y algunos

otros. El Tendesindo y Wadamiro son los pri-

meros Abades de San Félix, como se dirá. Casi

todas estas subscripciones se bailan originales

en otras dos escrituras que he visto en el mo-

nasterio de Santa Maria de Amer , fecbas am-

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

consagración de aquella iglesia y la elección

del Abad Aimerico , de las cuales se hablará

en su lugar.

Del año siguiente 950 ó del 951 queda la

escritura do consagración de la iglesia de

Santa Columba en el valle del mismo nombre,

condado de Geron?i , en el lugar llamado Un-

gulis, la cual destruida por los bárbaros, ha-

bia sido restaurada por Enego y su hijo Giii-

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

un traslado que se hizo en el siglo XII , y

(a) Ap. nám, XV.
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existe en el archivo de la parroquial de San
Pedro Cercada. No dudes que el mal lalin

de la copia es también propio del original.

En el cuerpo de la escritura se señala el

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

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

cuenta regular).

Por último , este Obispo es de quien el

Conde Wifredo de Besalú logró el permiso

para fundar el monasterio de San Pedro de

Camprodon, á cuyo favor obtuvo el mismo
Conde un diploma del Rey Luis, año 95L
(y. Marc. Hisp. col. 392). Roig adelantó es-

te diploma al año 942. Nuestro Obispo pu-

do vivir algunos años mas , aunque nos fal-

ten memorias de ello, no siendo tampoco fi-.

ja la entrada del sucesor.

ARNULFO

de 934 á970.

Monge benedictino del monasterio de Ri-

,

poli , donde fué Abad desde el año 949 y no

antes
,
porque hasta entonces vivió su ante-

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

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

por libre elección del clero , ó por algún in-

flujo de la corte de Francia. Puédese fijar

el principio de su obispado por la memoria

que se halla de su óbito en el Martirologio

de Adon, que existe en este archivo ms. deí

siglo X, donde de mano de aquel tiempo al

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

970 , y que fué Obispo quince años , siete

meses y diez y siete dias. Por consiguiente

comenzó á serlo el dia 1.* de setiembre del

año 954. Sin embargo, la primera memoria
que hay de ello está en el archivo de aquel

monasterio en una escritura de cambio que

él hizo con un Suniefredo , de un campo que

el monasterio tenia por donación del Conde

Sunier en la Valle de Ripoll, in Valle Pala-

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

mancias. La fecha es ///. idus marcií anna II.

regnante Lothario Rege, filio Liidovici Regir

que es el 956. Firma él asi : Armdphus Epi-

scopus vel Abba. Con ambos dictados hay allí

otras escrituras: una del dia 26 de diciembre

del mismo año , en que Orsendus y Espusi-

da vendieron á nuestro Arnulfo una viña en

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

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

mediato asistió con su consejo al Obispo de

Vique Wadamiro , el cual restauró y dotó la

canónica de Vique.

De este mismo año 957 produce la Mar-

ca Hisp. dos escrituras de consagraciones de

iglesias hechas por nuestro Obispo , ambas

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

Una es la del monasterio de San Esteban de

Bañólas, destruido por los Moros y restaura-

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

dice nüm. XCIII). La indicción que allí es I,

debe ser según nuestra cuenta XV ; mas ya

he dicho varias veces que se usaba mudarla

en el setiembre al estilo imperial. La otra es

la de las idesias de Santa Maria, v de San

Pedro y San Pablo en la Valle Albiniana, suje-

tas al monasterio Arulense á instancias de su

Abad Aimerico (^i6íá. nüm, XCIV). Aunque el

Obispo no se hallase en un mismo dia en es-

tos lugares diferentes, las escrituras se es-

tendieron y rubricaron en el mismo ; de lo

que he producido otros ejemplares en mis

Viages.

Poco antes de esto, hacia el 956, habia

fallecido Wifredo , Conde de Besalú , hijo de

Mirón , Conde de Barcelona y hermano de

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

mentarios los Condes Seniofredo de Barce-

lona , y Oliva Cabreta de Cerdafia , sus her-

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

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

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

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

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

En el monasterio de San Pedro de Rodas

queda un fragmento de la escritura original

de la consagración que hizo nuestro Obispo

de la iglesia de San Esteban y San Miguel del

Valle de Biania, en el condado de Besalú á

la ribera del rio Fluviá. El exordio dice, que

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

Va copia (6).

El 962 se halló en la elección del Abad de

Camprodon Teuderico , cuyas actas publicó la

Marc. Hisp. [ap. nüm. C).

En 965 consagró la iglesia de Fonlane-

lias, condado de Empurias. Esto solo pude

leer en la escritura que vi en San Podro de

Rodas. lípoíií)

Después de esto ya no hay noticias de es-

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

(a) Ap. núm. XVí.

(6) Ap. núm. XVIL
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sia hizo el Conde Miro, su sucesor en la silla

del lugar de Parets , en el condado de Besa-

\ú. En la Marca Hisp. (ap. nüms. CVI y CVII

hallarás dos escrituras tocantes á esto, y la

segunda es muy curiosa por contener la his-

toria de la muerte de Wifredo , Conde de

Besalú y hermano de Miro.

El mismo año, dia de San Pedro , se halló

en el monasterio de Rodas, junto con Gui-

fredo, Conde de Rosellon, y su hijo Suñer,

Obispo de EIna y otros nobles , en cuya

junta se dio sentencia á favor del monas-

terio V su Abad Heldesindo , contra un

Adalberto que les usurpaba la posesión de un

estanque y sus pescas , y la de tres islas de

aquella costa, llamadas las Medas. Trae esta

escritura Baluzio en el apéndice á los Capitu-

lares áe los Reyes de Francia, núm. 142.

Hallóse suscrito en ella un Miro, Obispo que

entiendo es el sucesor de nuestro Arnulfo que

confirmaria después aquella sentencia, como

se ve en otras ocasiones. Asi es que en el

cuerpo de la escritura se expresan los nom-

bres de- todos los que subscribieron en ella;

mas no se halla el de Miro , como que no

asistió á aquella sesión.

Yivia lodavia este Prelado Arnulfo á 27 de

mayo del año XV de Lotario (969) , en que
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Gotmares con su muger Spiísida le vendieron

una tierra en el Val de Ripoll. Mas era ya

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

crituras en aquel monasterio de permutas he-

chas por el abad Widisclo , sut^esor de Ar^

nulfo. Y no habiendo motivo para creer qnc

dejó la abadia antes de morir, sonando Obis-

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

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

cho se ha de fijar al 17 de abril de 970. Ei

dia consta de todos los necrologios que he

visto : el año está ademas expresado en el

Martirologio Adoniano de esta iglesia Cate-

dral , y de letra coetánea con estas palabras:

XV kal. maii.=Eodem die ohitum Armdphi

illusfrissimi Episcopi Gerundensis anno Domini

DCCCCLXXqui rexit Ecclcsiam annis XVmen^
sis vil dies X et VII, el anno XV quod siimpsü

Lotharius Rex Francorum exordium (a). Este

año es XV , si atendemos á nuestra cuenta

común ; mas ya he dicho varias veces los di*

fercntes cómputos que siguieron los notarios

en este reinado. Lo que no parece verisimil

en esta nota, es que se equivocasen en los

años de la Encarnación.

(a) En la Esp. Sag., lom. 43^ p%. i32, se copió mal

esta ñola, quitándole diez dias á este pontificado, cuyo prin-

cipio fijó en 8 do setiembre , y no debo ser sino el 4."



C2 VIAGE LITERARIO

El poemita que ya envié del Obispo de Vi-

qne y Abad de Ripoll Oliva , habla del nues-

tro en estos términos

:

Est hic el Arnulphus harum qui prima domorum

Mcenia construxit primns fundamenta iecit

Sedis et egregice presul Bectorque lerunda^.

El sepulcro que estos versos indican tener

en aquel monasterio, no se halla, ni hay otra

noticia del lugar de su entierro.

Cuéntase de este Prelado que hizo vigoro-

sa resistencia á la pretcnsión de Cesario,

Abad de Santa Cecilia en Montserrate, crea-

do Arzobispo de Tarragona en un concilio

de Santiago por los Obispos Ermegildo Ove.

tense, Wiliolfo Tudense, Rudesindo Dumien-

se, Gonzalo Legionense,AdovarioAsturicense,

Domingo Numantino , Tudcmundo Salmati-

cense, Eredulfo Auriense, Ornato Lamecense,

y Diego Portucalense. Ya digo en lo de Tarra-

gona , que aun cuando fuese apócrifo aquel

concilio , es muy cierta la pretensión de Ce-

sario al titulo de Metropolitano Tarraconen-

se, cualquiera que fuese el medio por donde

aspirase á él. Porque no se puede negar que

usó de este dictado , suscribiendo á algunas

escrituras que todavia se conservan. Por otra
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parle , es muy cierta la adhesión con que

siempre miraron nuestros Obispos al Metro-

politano de Narbona
;
prefiriendo reconocer

como tal a! de otra provincia que se repu-

taba por una nación con la nuestra, que no

á un particular ú Obispo sufragáneo de la Tar-

raconense elevado á aquel titulo «me re. Cuan-

do Atton, Obispo de Vique , logró este honor

en el siglo X, los Obispos de la Tarraconen-

se tuvieron la mejor proporción para perpe-

tuarle en ella , sacudiendo el yugo del estran-

jero , si le aborrecian como tal. Nada hubie-

ra podido el Narbonense para recobrarlo, si

nuestros Prelados unidos contra él hubieran

querido hacer valer las razones justas que

hubo para aquella momentánea erección. Por

donde se hace mas creíble que la sujeción

de nuestras iglesias á aquella metrópoli , no

fué efecto de constitución pontificia, sino de

la vicisitud de los reinos , y del engrandeci-

miento del de Francia en tiempo de Pipino;

y mas de la voluntaria elección de nuestros

Obispos , que hasta la restauración de Tarra-

gona siempre prefirieron reconocer por Ar-

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

suyo y comprovincial elevado por gracia á

aquella dignidad.
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MIRO (a)

de 970 á 984.

Hijo cuarto y último de Mirón , Conde de

Barcelona , que murió el año 9'29
;
porque

realmente este Conde tuvo cuatro hijos , es

á saber : Seniofredo que le sucedió en el con

dado de Barcelona, Wifredo, que lo fué de

Besalú , como se dirá , Oliva Cabreta de Cer

daña y después también de Besalú, y por últi

mo nuestro Miro. En la Historia de los Con

des de Barcelona que se halla en la More

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

solo tuvo tres hijos , omitiendo el Wifredo

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

vocaciones en que incurrió la ¿".sp. Sag. , tom, 43, en la his-

toria de este Obispo. {.^ Le llama y supone Conde de Gerona

(pág-. 85 y í3o), no habiéndolo sido sino de Besalú. 2.^ Le
llama Arcediano déla la ig:lesia de Gerona^ no habiendo

sido en ella mas que Canónigo (pág-. d36). 3.'' Pasa en si-

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

eon ser cosa tan notable, y con haber hecho tanto hincapié

en ello el P. Florez (tom. 44, págs. 99 y 252). 4.' Pone el

concilio Romano del Papa Benedicto Vil celebrado en 973,-

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

aquel concilio hasta el 983, como lo insinúa el mismo Balu-

cio en el lugar que él cita de Marca, o.^ Equivoca á nues-

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

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

lando del condado de Besalú.
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que he puesto en segundo lugar, y hacien-

do desde hicgo á Oliva Cabreta , Conde de Be-

sak'i y Cordaña. Mas la existencia del segun-

do hijo WilVcdo se ve clara en la misma

obra , col. 85o , donde se copia la donación

que Ava , muger del difunto Miro, y madre

de estos otros Condes , hizo al monasterio de

Cuxá año 941
,
que comienza así: Ego Ava

Comitissa el filiis meis Seniufredus Comes, et

Wifredus Comes , et Oliva Comes, et Miro le-

vita, nos simiil , efe, Y con la madre firman

también los dos primeros hijos. De esto mis-

mo se infiere , que en ese año el Wifredo se

intitula Conde; y que lo fuese de Besalii pa-

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

Ultramarino del año 950 , con que confirma

las donaciones que este Conde Wifredo hizo

al monasterio de San Pedro de Besalú, fundado

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

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

Abad Teuderico de Camprodon, sucesor del

primero Jaufredo en el año 902 ; tiempo en

que ya habia muerto el Conde Wifredo
, y que

tenia aquel condado Seniofredo el de Barce-

lona. Por último se evidencia con la escritu-

ra que dije en el articulo anterior , en que

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

Bésalo.

La muerte de Wifredo fué violenta en la

conspiración que contra él levantaron Adal-

berto , presbítero , y algunos otros , matán-

dolo en un lugar de sus estados llamado Pa-

rets , en el Ampurdan, el año 954 fMara,

Hisp. , col. 595). Sea porque Oliva Cabreta,

Conde de Cerdaña , no concurrió á vengar

la muerte de su hermano , como lo hizo Se-

niofredo el de Barcelona , sea por otra cau-

sa , el condado vacante de Besalú pasó á ma-

nos de dicho Seniofredo , el cual lo obtenía

en 902 como vimos antes. Pero seis años

después , en 968 , hallamos ya Conde de Be-

salú al cuarto hermano Miro , que es el Obis-

po de esta iglesia , en la donación que hizo á

la misma y su Obispo Arnulfo del lugar de

Paréis \ el cual, dice, que le correspondía

por donación de su hermano Seniofredo. Es-

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

y es así que en el Cartoral de Cario Magno,

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

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

se produce una donación al monasterio de

Bañólas , hecha por el mismo Mirón , donde

aparece que obraba como Conde , y se llama

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

fundación del monasterio de San Pedro de Besa*

lii [ibid, col. 919) , hecha por el mismo Prínci-

pe, año 977, donde en el exordio hahla así: Ego
Miro nntu Del Geriindensis Ecclesice humilis

Epus. ac Comes Bisuldunensis , una cxim fratri-

biisiiostrisDomno Olivcmo ac Seniofredo Comi-

tibiis, etc. Y eslo solo hasta para desvanecer

el supuesto condado de Gerona , que le alri-

huyen porque le ven intitularse Miro Comes
el Episcopns Gerimdensis en algunas escritu-

ras. En el poema del Obispo Oliva d ícese de

nuestro Miro : hic Domimis Palrice , expresión

que se verifica á la letra por el condado que

ohtuvo do Besalú , á que pertenecía todo el

valle de Ripoll. BaUízio [Mar. Hisp.) conoció

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

con los dictados de Comes Gernndcnsis, Comes

Bisuldunensis. Acaso tuvo este condado por

donación de Seniofrcdo , no tocándole por he-

rencia , sino á Oliva , el tercero de los hijos

de Miro , que por serlo obtuvo el de Cerda-

ña , y el de Besalú se dio al hijo segundo

Wifredo. Obtuvo este Obispo el condado has-

ta su muerte en 984 , y entonces le sucedió

el citado Oliva. De todo esto se hablará en

las Memorias de los Condes de Bcsalü. Basta

lo dicho por lo tocante á lo persona de núes-
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tro Obispo. Vengamos ahora á las noticias

eclesiásticas de su vida.

No quedándole á este hijo cuarto de Mirón

estados que heredar , se dedicó á la carrera

eclesiástica. Llámase ya levita en 941 , y que

lo fuese de esta Catedral consta de muchas es-

crituras que es superfluo citar. Este dictado

no indica que fuese Arcediano de Gerona, co-

mo dijo Baluzio {lib. IV,, Marca Hisp., col.

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

como ya dije, los canónigos Gerundenses nun-

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

ben , mas que diáconos , siendo para ellos si-

nónimos los dictados de levita y canoniciis.

Baluzio tuviera razón en lo que dijo, si nues-

tro Mirón se llamase Archilevita , que asi se

llamaron los Arcedianos. Tampoco fué mon-

go benedictino , como dijo Argaiz , enga-

ñado sin duda por el entierro que tuvo

en RipoU , lo cual fué por ser aquella casa

el panteón de los Condes de Barcelona y Be-

salú en aquellos tiempos. Levita se llamó

constantemente y nunca monacus; y en una

donación que vi en el archivo de dicho monas-

terio , ÍQáid, II nonas Madii , anno F, regnan-

te Leotario rege, que es 959, previno al mismo

Mirón que queria ser enterrado en el citado

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

En la Marca Hisp., col. 401 , parece indi-

carse que en el año 9C9 era ya Obispo Mi-

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

que allí se le atribuye con la vaga espresion

per ea témpora, constándonos con evidencia

que el antecesor Arnulfo vivió hasta el abril

de 970. La primera memoria cierta que hay

del pontificado de Mirón es' la cesión que hi-

zo de la iglesia de San Pedro de ¡as Presas,

sita en el vizcondado de Das, á favor del mo-
nasterio de San Benito de Bages, la cual vi

original en el archivo de aquella casa , fecha

á l.°de enero del año XVII de Lotario, que

es 971. En Ripoll vi otra escritura del abril

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

tro Obispo hizo á aquel monasterio en el va-

lle de Ripoll , en el lugar de Fafilanos vel de

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

te Leutariorege, filio Lendoviciregis. Esta fe-

cha , según la cuenta común de este reinado,

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

tres dias de muerto su antecesor
, y esto no

parece verisímil, háse de acudir en la explica-

ción de esta fecha á la época de aquel reina-

do , que algunas veces se usó , que es comen-
zando por el año 956. Como quiera que esta
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sea es cierta la exislencia del Obispo Mirón

en 971.

De aqui resulta una gravísima dificiiUad

que desde ahora digo que es para mi insolu-

ilc. El padre Florcz (lom. 28 , pág. 99) , in-

sinuó ya que parala sede de Gerona, vacan-

te por muerte de Arnulfo, babia sido nombra-

do uno que no sebabia criado en el ministe-

rio de la iglesia , y que el Papa Juan Xlll

anuló lo bccbo nombrando por gobernador

de dicha sede a Allon , Obispo de Vique y

electo Arzobispo Tarraconense. En prueba

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

muy maltratada y sin fecha , pero bien redu-

cida al año 971 , porque realmente de eso

año y del mes de enero, indicción XIV, es

otra bula del mismo Papa que está en el

mismo archivo de Vique, la que envió yaco-

piada en el Viage de aquella iglesia, donde vis-

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

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

cediano, canónigos y clero de la iglesia de Ge-

rona , notificándoles (jue habia enviado el palio

á Alton, Obispo de Vique , instituyéndole Ar-

zobispo de Tarragona con facultad de ordenar

Obispos en las iglesias sufragáneas, añadien-

do: el quod cum ad IiGcagendiim, idoneum re-

perimus , nostrce auciorilatis prceceplo ejiísdem
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Gerumlensis vcstrtv Ecclcsim PROVISOREM
concedimus el ordinamns, el vos iia ei siihjeclos

sicut filios palriy csse el obtemperare volurnus.

La fecha de esla bula es solamente: scri-

ptiim in mense Jamiario , indicíione XIV,

que es cabalmente el 971. Lo que aquí lla-

ma ProvisorenXy la del P. Florez añade el Gu-

bernalorcm ; de modo que no cabe duda en

que sujetó esta iglesia al Obispo , Arzobispo

de Vique, como á Pastor interino por ha-

berse en esta sede instituido un Obispo con-

tra los cánones y voluntad del clero , y co-

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

carse de Mirón
,
que muchos años habia era

levita y canónigo de esta Catedral
, y muy dig-

no de ser elegido en Obispo por su piedad

y nobleza. Solo hay un camino para salir de-

esto que parece una contradicción , y es que

muerto Arnulfo en abril de 970, debió entrar

algún Obispo cuyo nombre ignoramos , do-,

lado de todas las nulidades sobredichas, el

cual fué depuesto por el Papa en el enero

de 971 , sujetando interinamente esta sede

al Arzobispo Atton , y luego debió ser electo

Mirón antes del abril inmediato en que ya le

vimos ejerciendo su oficio. Y en este caso la

primera memoria que produje suya del 1." de

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

de escrituras que no tengo por fingidas. Ven-

gamos á sus memorias ciertas.

El año 974 asistió con otros Obispos á la

consacrracion de San Miofuel de Cu\á en elo o

Rosellon , como se lee en la Marca Ilisp. Del

año 977 existen y se lian publicado las es-

crituras de fundación de dos insignes monas-

terios de benedictinos, es á saber: el de

Cerraleix y el de San Pedro de Besalú {ibitl.

ap. núm. CXXIí y CXXIV,) Allí mismo

[nüm. CXXI) se halla la dotación déla iglesia

de San Giiics v San Mioucl de Besalú, dan-

dolé la iglesia de San Vicente, extramuros de

la misma villa , que propiamente fué funda-

ción de otro monasterio de canónigos regla-

res. Asi que este año 977 formará siempre

época en la historia de este Prelado. De ca-

da uno de estos hechos se hablará en sus res-

pectivos lugares. También es del mismo tiem-

po la consagración de la iglesia de Ripoll, á

que asistió con Froya , Obispo de Vique. En

979 hizo al monasterio de San Esteban de

Bañólas una donación notable para expresar

el apuro en que se halló , cuando el Conde

Borrcll vino con ejército contra él, del cual

se vio libre por intercesión de San Esteban

[ibid, núm. CXXVl).
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En el año siguiente 980 se le ofreció oca-

sión de ejercitar su clemencia con algunos

Tceinos fie la villa de Paláz, que habian ne-

gado el señorío episcopal en un alodio de

ella, alegando enjuicio una escritura falsa.

El Obispo, por respeto al Conde Gauzfredo,

le restituyó la posesión sin otras obligaciones,

que las acostumbradas. Es escritura curio-

sa , cuya fecha se ha de enmendar, como ve-

rás en la copia adjunta (a). En 983 asistió

al concilio Romano de Benedicto VII , en que

se ventiló la causa de Giselerio , Obispo in-

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

ias encargó el Papa á nuestro Obispo Mirón

{V. Marc. de Conc. Sac. et Imp., lib, VI, cap.

Xj. En una nota de Baluzio al dicho lugar

le llama equivocadamente hijo del Conde de

Besalii. Mas cierta es para nosotros la exis-

tencia de Mirón en ese año y acaso el siguien-

te (porque á ambos puede pertenecer según

el diferente modo de contar los años de Lota-

rio), por una escritura de donación que un

presbítero, llamado Giscafreclo, hizo en el tér-

mino de la villa de Viilpiliaco , fecha VIII

haL marliiy cmno XXVIIII , regnante Lotario

ia) Ap. núm. XVIIÍ.
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rege y filio qnondam Lodovici. Es notable ló

que dice el donador : post obittim meum re-

maneat ad jam dicta ccclcsia ( esta Catedral)

el Domno Mirone Episcopo, qnem vocant Bono-

filio el succcssorihus suis. {V. Cart. de Cario

Magno, fol. 111.) Este apellido ó sobrenombre

Bonofilio, ni era patronímico ni de familia, y

si la copia del Cartoral no nos engaña, pudo

ser un apodo ó dictado familiar con que fue-

se conocido desde niño.

A esta época sobrevivió poco el Obispo.

Comunmente se fija su muerte en el año 984,

y en la Marc. Hisp., col. 410, se dice que

fue á principio de él, y asi debcr<á enten-

derse la donación publicada alli {ap. núm,

CXXXII) hecba al monasterio de Cuxa por

Teuderico Abad , y Miro presbítero , tes-

tamentarios de nuestro Obispo ya difunto,

fecha XII hal. marlii, año XXX de Lolario,

mas corresponde infaliblemente al febrero del

año 984. La misma cuenta se ha de seguir en

otra donación igualmente testamentaria que

publicó Martene , tom. I , Anecdol. col, 99,

hecha al monasterio Arulense el dia 5 de

abril del mismo año. Esto digo porque nadie

hasta ahora ha descubierto documento algu-

no que contradiga la época de la muerte de

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

á contar los años de Lotario desde el setiem-

bre de 955, de que no fallan ejemplares, y
en tal caso ambos documentos pcrleneceriaa

al año 985.

Nuestro Obispo tenia ya dispuesto su tes-

tamento desde el año 979 [VIH. hal, mcuiii,

anuo XXV. Francorum raje, Lculario regncni'

té) ; y en él habia provenido y ordenado su

entierro en el monasterio de Ripoll. Yo puedo,

decir que be visto la escritura original en que

dio á Ripoll un alodio en Cencas con la igle-

sia de San Andcolo , Dat. suh dio IL nona-

rum madii , annoY, regnante Leularío (960):

dice: et voló sicut mos cst per nnivcrsaní ter-

ram , iit quicscaí cnrpus meiim in cccnobii

Sanctte Marico qui cst süus in Vcdlo Riopullo

jiixta flumen Tczero, Asi se efectuó y lo dice

expresamente el Obispo Ausonense Oliva en

el poemita que compuso en elogio de aquella

casa y ya se envió en aquel artículo. Ha-

blando allí de las personas ilustres que tie-

nen en ella su sepulcro dice:

Hic Dominus palriae, reciibans Presulque lerunde

Abdila Felicis prodidit ossa pl¡;

Diclus in hoc euvo palris de nomine Miro:

Aeveat hunc regnum Chrislus ad aelbereum.
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En el segundo verso se hace memoria de

que en tiempo de este Obispo se descubrió el

cuerpo de San Félix Mártir el Africano, que

debió estar desconocido desde la invasión de

los Sarracenos. Trata de esto Dorca [Hist. de

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

ca atribuye también el hallazgo del cuerpo de

San Narciso (ibicL p¿//. 221.): sucesos am-
bos que bastaban por si solos para hacer me-
morable este pontificado.

Solo falta advertir que las actas de concor-

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

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

y Guifredo, Obispo de Besalú, son falsas,

como ya lo advirtió Baluzio , ibid. col. 426;

y yo diré con mas extensión cuando diga del

obispado efímero de Besalú con los docu-

mentos que posteriormente he hallado. Entre

las nulidades de aquella escritura , la que toca

á nuestro propósito es la coexistencia que su-

pone de Mirón , Obispo de Gerona, muerto ya

en 984, con Guifredo, Obispo de Besalú,

que comenzó á serlo en 1017 , y dejó de serlo

antes del 1050, que vendrá á ser propiamen-

te el año a que pertenece aquella concordia,

en que pusieron con vida á Miro, muerto ya

medio siglo antes. Y no hay que pensar que
podria ser otro Miro que presidiese en la igle-
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sía de Gerona hacia la mitad del siglo Xí,

porque sobre no haber memoria alguna de lal

Prelado, al que pusieron en estas actas , aña-

dieron el dictado de Comes; con que es claro

que quisieron indicar el nuestro.

Otra cosa me falta advertir para precaver

equivocaciones , y es que en escritura que he

visto en este archivo [ann. déla Canonja),

fecha á XVIH. kal, jimii anno XXVIllI. Fran-

chorum Rege Leuthctrio regnante , se halla el

testamento sacramental de Wigo , jurado por

los testigos ante el altar de San Pedro de Dar-

nius , condado de Besalú , á instancias de El-

desinclüs Episcopus , cuya sede no se expresa.

Digo pues que no se ha de creer que lo fuese

de Gerona , para lo que no basta la circuns-

tancia de hallarse aquí la escritura , ni la de

haber muchas mandas á favor de esta iglesia,

ni de haberse hecho su declaración en terri-

torio de esta diócesi. Porque sobre ser como
es la escritura de 985, en que vivia Miro , el

sucesor Gondemaro entró tan pronto que no

queda hueco para estotro Eldesindo. Éralo

este de Elna, y de él trae varias memorias la

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

sión añado que, según he observado, cuando

en escrituras de poca monta , como es esta de

que tratamos, se hace mención de Obispo de
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otra silla, regularmente no la expresan, como

ya viste con Hilmerado de Elna y con el Gni-

Fredo de Bcsalú , que el padre Florez tuvo por

Obispo de Vique, y podia añadir otros mu-

chos ejemplares.

GOTMARO Ó GONDEMARO

de 985 á 993.

Si las dos últimas memorias que cité del

Obispo Miro , pertenecientes á los meses de

febrero y abril del año XXX de Lo tari o , se

han de contar exactamente desde el setiembre

del 954, en que comenzó á reinar aquel Prín-

cipe , es claro que pertenecerán al año 985;

y que medió muy poco entre su muerte y la

-entrada de Goimaro, que ya existia en el ju-

nio del mismo año. Mas yo prefiero la cuenta

común, y reduzco aquellas escrituras al año

984, en que debió morir Miro, Con lo cual

hubo espacio suficiente para elegir el sucesor

Godmaro, de cuya calidad nada se sabe, sino

que ya era Obispo IIIÍ. nonas junii anuo XXXI.

regnante Loíhario rege, filio quondcun Ludoici

(985), en que firmó la escritura de cambio

que hizo con un Guihmindo de ciertas tierras

y viñas en el lugar de Sobreroca. Va la es-
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entura copiada de la que cslá original en esle

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

el Carloral , fol. 148, Entre los canónigos que

firman hay cuatro lírchileviías , uno de ellos

ArnuJfOy que yo entiendo sea el sucesor.

El año siguiente, XXXII de Lotario y 986
de Cristo, le hallamos haciendo donación al

monasterio de San Cucufatc del Valles de va-

rias heredades en los campos de Cerdañoias,

Riusech , Saltells y Vilamayor. Está el instru-

mento en el Cartoral de aquel monasterio,

núm. 157, y de él habló el Ihiio. 1). Benito

Moxó en las memorias que publicó de aquella

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

cipios de abril del mismo año 980, y en los

primeros días del reinado de Luis Y, hijo de

Lotario, subscribió con otros muchos Obispos

y nobles la escritura de la Carta puebla , y

privilegios que en ella concedió el Conde de

de Ürgel y Barcelona Bcrrell, á los habitado-

res de la villa de Cardona. En su Fú/í/e res-

pectivo se dirá mas de esto.

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

413, que subscribió en la donación que el

Conde Borrell de Barcelona hizo á la iglesia

de Vique de la mitad del lugar de Mirallas en

(a) Ap. núm. XIX.
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el condado de Manresa, ////. idus oclob. annoL

regnante Ludoico rege, filio Lolharii qiiondam,

hizo donación como leslamenlario de un Ber-

nardo á San Pedro de Rodas (Jhid. Curto-

ral 2/ fol. 42.) Esto es el año 98G. Allí mis-

mo , fol. 10 , se halla del año 987 la senten-

cia que se dio por el mismo Conde Borrell á

favor de Hildesindo , Obispo de Elna y Abad

de San Pedro de Rodas contra las hijas de

una cierta Gireherga, sobre el alodio de Oli-

vares en el condado de Gerona. Va copia de

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

Es notable la fecha die VIL kal. junii anuo II,

Lciidcvico rege regnante, filitis qui fuit Leu-

tharius regís. Lo cual prueba , ó que este Luis

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

afirma comunmente , ó que acá tardó , como

es regular , en llegar la noticia algunos dias

sin que por eso sea apócrifa la escritura , co-

mo alguno podria decir.

En 988 le hallamos autorizando con su pre-

sencia y firma una famosa permuta que el

Conde de Barcelona Borrell , con su muger

Aimedruds y su hijo Raimundo , hicieron con

la iglesia de Urgel. La escritura va copiada

en aquel Viage, En ella firma asi el Obispo:

(a) Ap. núm. XX.
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Sigy^niim Gonclemarus (jralia Dei hac si in-

dignus Episcopus sancím sedis Gernndensis

ecclesicü subscribo.

El año 993 fué nombrado por el mismo

Príncipe, por uno de sus marmesores en el

leslumenlo que ordenó y publicó la Marca

Hisp. ap. núm. CXLI. Esta es la úllima no-

ticia que hay de nuestro Obispo.

Excluyese ARNULFO («).

Todos los Episcopologios ponen á este

Prelado sucesor de Gondemaro , sin dar de

ello una prueba terminante cual se requiere

habiendo tan poco espacio enlrc la última

memoria del antecesor de 24 de setiembre

de 995 , y la primera del sucesor Odón de 5

de febrero de 995. La única prueba que Dia»

go produce es la subscripción del Obispo Ar-

nulfo a la donación que los Condes de Bar-

celona , Ramón Borrell v Ermesindis, hicie-

ron á esta sede de Gerona nonis oprilis, año

Vil de Hugo Capoto , que corresponde all]94.

En este estado de duda encontré en uno de

los Cartorales del Vicariato llamado de Car-

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

(a) En la España Sagrada, lom. 43, pág. -113, !e llaman

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

TOMO XIII. 6
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cion que GuitarJo Archiievila , en remedió, j

de su alma y de la de su lio Lobalon, hizo á I

la canónica Gerundense de unas casas nue-t \

vas que tenia y habitaba en esta ciudad jiixta

ccllarmm atqiie cenaculum episcopale: fecha

á XIll. kaL februarii anno VIIL regnanle Hu-

gone Rege, qui Duxfuerat pridem , que es

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

tura después de la firma de Guitardo se

halla la siguiente : Armdfus ac si indigmis

gratia Dei Episcopuset Abbas ^, á que siguen

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

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

Asi se acostumbraba, como se podia hacer

ver en muchos ejemplares , que las donacio-

nes de un canónigo á sus hermanos » y lo I

mismo k\s de los Obispos, están autorizadas

con las subscripciones de todos ellos, que al

mismo tiempo que aprobaban el don que reci-

bian , eran testigos de la liberalidad de sus

iguales, lo cual podia confirmar ahora con

infinitos ejemplares de nuestro pais. Mabi-

llon hizo de ello como un Canon diplomático

{de re diplor.ij, Y asi puede inferirse bien de^

esta escritura que el Arnulfo era Obispo Ge-.

' (a) Ap. núm. XXí. '

.

..-.'.•.iÍ.«M ,Jc'.- I i '«.' J^. .
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fúndense , quedando lodavia algunos dias dé

hueco hasta la primera memoria del sucesor.

Mas el no expresar su sede ya que no fue-

se omisión del copiante , deja algún lugar pa-

ra la sospecha de si seria este el Arnulfo,*

Obispo de Vique , que como se demostró éri

aquel Episcopologio lo era ya desde el año 995.

El hallarse aqui pudo nacer , ó de la intrusión

y ocupación de aquella silla por Guadallo, qué

no fué depuesto hasta el 997, ó mas bien de

la obligación que los cánones imponian á

los Obispos, que en caso de fallecer alguno

de ellos, acudiese el mas inmediato á su fu-

neral , inventario de los bienes de la iglesia

huérfana , presidencia de la elección del su-

cesor, formación de su decreto é introniza-

cioñ/cuando fuese ya confirmado por el Me-

tropolitano. Este encargo de visitador prac-

ticaron acá nuestros Obispos en todo ese si-

glo X y mas, como queda visto y expresado

en muchos lugares; y esto mismo podia des-

empeñar aquí Arnulfo , Obispo de Vique,

desde que murió el antecesor Gondemaro has-

ta que entró Odón
, y en este medio tiempo

pudo firmar las dos escrituras mencionadas.

Parece mas verisímil esta conjetura, con lo

que Argaiz dice que este Obispo fué después

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

ya aquella silla desde el 893 , hay motivo pa-

ra creer que es una misma persona. Mucho

mas que el Arnulfo de la escrilnra que he ci-

tado se llama juntamente Albas, como se

llamó también el de Yique , y lo era de la

Colegiata de S. Félix, y acaso esta fué la

causa de hallarse aquí autorizando la escri-

tura.

En resolución, hasta ahora tengo para mí,

que este Obispo Arnulfo no debe ser conta-

do en nuestro catálogo.

OTÓN Ú ODÓN

de 995 á 1010.

Es constante que este Prelado fué monge

en el monasterio de San Cucufate del Valles,

<tn cuya historia se contarán los bienes quo

le debió aquella casa, restaurada por sus cu¡«

dados, después de la desgraciada jornada que

padecieron las armas cristianas en el 77íi de

Malahoiis , vecino á aquella casa el año 993.

Era ya entonces Otón su Abad desde el añO'

986 , y conservó aquella dignidad aun dcs-t

pues de promovido á la silla de Gerona, co-

mo consta de varias escrituras (a).

(a) Moxó, Memorias do San Cucufate.
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La primera memoria de su gobierno epis-

copal nos la dio la Marca Hisp. fap. númer,

CXLIV) en la escritura del cambio que hi-

cieron Soniario , Abad de San Pedro de Ro-

das , y un Guistrimiro cá 5 de febrero del

año VIII de Hugo Capelo (que es 995), en la

que subscribe en primer lugar Odo ac si indi-

gnus gratia Dei humilis Episcopus sancta^ sedis

Gerundcnsis. En la escritura siguiente añadió

et nutu Dei Abba cxnohii Sancti Cucufali: es-

ta segunda escritura es la de la consagración

que hizo de la iglesia de San Andrés Após-

tol , que esl in comitalu Visulunense in lociim

quem nunciipanl eolio aüarí , la cual vi ori-

ginal en el archivo deRipoll (arm. de la aba-

día), En su exordio dice: anno dominice Incar-

nalionis DCCCCXCV. indictione VIH. VI. hal.

dcccmb.=^Y al íin dice: Digesta est anlcm hcec

seriptnra nonis marlii anno VIIII. giiod Ugo

Ilex Fronconim regnandi sumpsii cxordivm.

Entiéndase que la escritura tiene fecha distin-

ta del día y año de la consagración. Esta se

hizo á 26 de noviembre de 995, en que cor-

ria la indicción VIH , y la escritura se es-

tendió <á 7 de marzo de 990 , con el cual

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

menzó en el junio de 987.

-lii'Del mismo año 996 á 20 de enero , so
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sabe que consagró la iglesia de S. Félix

Mártir en el condado de Besalú in pago Saur

Mi Felicis del Bag , así está en una nota del

^abio premonstratense D. Jaime Caresmarj

^dirigida al difunto Canónigo D. Francisco

Dorca , el cual añade que también firma coi?

el título de Abad.

No nos consta si este Prelado se halló en

el concilio Romano de 997 , en que fué de-

puesto Guadallo, Obispo intruso de Vique, y

restituido á aquella sede Arnulfo como su le-

gítimo Prelado. Mas es indubitable, que ó

¿por sí ó por otro alcanzó de la Santa Sede la

iamosa bula que expidió el Papa Silvestre II

confirmando todas las posesiones de esta igle-

sia , fecha en el mes de diciembre, indic-

ción 1. Baluzio, que publicó esta bula, apéii-

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

y yo añado en confirmación de su cuenta que

mudaron la indicción en el mes de setiem-

bre según la costumbre imperial, contando

rya en el diciembre la indicción I , que para

nosotros no corresponde sino al año 1003,

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

vé en que Silvestre, muerto en el mayo de

1003 , no pudo expedir bulas en el diciem-

bre siííuiente. El mismo escritor advierte

sabiamente, coi. 418, que este es el nionu-
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mentó mas anliguo en que se haga memoria
de iglesia de San Félix y de San Narciso.

Y esto hace muy verisimil que su cuerpo so

halló con el de San Félix pocos años antes

en el pontificado del Obispo Miro. Hállase es^

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

El año 1005 consagró la iglesia del mo-

nasterio de San Pedro de Besalú , como se

dirá en el Viage á aquel monasterio , é irá la

escritura, que es de las mas graciosas de este

género. También confirmó al mismo tiempo

la elección y dotación de aquel monasterio

que tenia hecha el Obispo antecesor Mirón el

año 977 , subscribiendo en aquella escritura

con estas palabras : Odo ac si indignus gratia

Dei Episcopiis sanctce sedis Geriindensis Eccle-

sice in anno séptimo regni Rotberii Regis. Es-

de alabar la sabia cautela del Prelado en esta

firma en que notó el año , que por haberla

omitido otros Obispos en semejantes ocasio-

nes, la han tenido algunos escritores para

alterar y equivocar sus épocas. Al 1004 re-

dujo la Marca Hisp., ap, nüm. CLl, un juzga-

do ó sentencia que se dio á favor de esta

iglesia en el castillo de Besalú sobre la igle-

sia de San Pedro de Montagut y otras, las

cuales cedió luego al Obispo el Conde de Be-

salú Bernardo, que las tenia usurpadas/ Goi>ió
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Marca la escritura del Libro verde de esle ar-

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

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

va del original que aqui se guarda de olra

sentencia dada en el níismo lugar á 17 de fe-

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

abogó por nuestro Prelado Arnulfo, Obispo

de Vique y Abad de San Félix de Gerona;

por esta sola razón es apreciable la copia (6).

También irá olra á su tiempo de la elección

del Abad de Amer Raimundo, que nuestro

Prelado aprobó en el año lOOG.

En el archivo de esta Catedral (arm. de

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

critura original de la venta que le hizo uno

llamado Lonmrhj de un alodio propc lerunda

ad ipso MerchadaL La fecha es VIH. hd. mar-

tii, anno XI. regnante Rodberlo Rege , que se-

rá el 1007 ó siguiente.

Del año 1009 sabemos con igual certeza

que asistió al concilio ó junta de Obispos en

Barcelona, en que se i'estauró en aquella

iglesia la canónica Aquisgrancnse. Punto ya

dicho varias veces, y cuya escritura está en

la Marca Hisp. fap. n. CLIXj, AlH debió re-

solverse la expedición de nuestros Condes y

(á) Ap. núm. XXH.
(b) Ap. núm. XXÜI.
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Obispos contra los moros de Córdoba , en-

vistiéndoles en el centro de su imperio en

venganza de los ultrajes y daños que hicieron

en Barcelona y sus contornos pocos años

antes. En esta expedición ó de sus resultas

murieron el Conde de Urgel , Krmengol I , y
los Obispos Aecio de Barcelona , Arnulfo

de Viíjuc , y nuestro Odón de Gerona , que

acudió á la empresa con innumerable multi-

tud de nobles , etc. La batalla fué el año

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

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

sepulcro de nuestro Obispo Odón , que existe

en una de las naves colaterales de la iglesia

de San Cucufate del Valles, el cual publicaron

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

de él hace al caso son los versos siguientes:

Nam in bello Conluhensi cum pluribus aliis,

Movle mil dalus cnsiy cceli dignus gaudiis

Erant anni millo decem post Christi presepia,

Quando dedil isti nccem prima lux sepíembrias,

Mas yo entiendo que el poeta que en pun-

ios históricos no hace autoridad, majormen-

le siendo un rimador que por un coasonante
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venderá la propiedad y la exactitud de la ver-

dad , digo pues que el poeta no quiso decir

que muriese en la misma refriega , ni que

esta fué el dia 1/ de setiembre. Diago la an-

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

uno de los necrologios de este iglesia , cuya

autoridad debe prevalecer á la de aquel epi-

tafio. En mis cartas de Vique ya demostré

que la batalla fué el 21 de junio de ese año

1010 (a). Lo mismo que allí se vio respecto

del Obispo Arnulfo se podrá acaso decir aho-

ra de nuestro Odón , que herido en la refrie-

ga del junio se vino acá , donde murió de las

heridas á 1.* de setiembre, y fué depositado

en el monasterio sobredicho.

BERENGUER.

Todos los Episcopologios ponen por su-

cesor de Odón á este Berenguer , á quien

dan el sobrenombre de Odón. Mas contando

que el antecesor murió á 1.° de setiembre y

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

lla una larga y erudita disertación sobre todas las circuns-

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

bién comunicaron á su autor en el archivo de VHque algunos

de los documentos que prueban haber acaecido en el 21 de

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

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

18 de noviembre del mismo año en que asis-

tió á la institución de la canónica Urgellen-

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

po? La única memoria que hay de él es en

la institución de la canónica Gerundense del

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

y yo he copiado de nuevo. Allí entre varias

donaciones hechas á la canónica se hallan las

que hizo Berenguer , Episcopus ejusdem sedis.

La imposibilidad de existir este Obispo en el

tiempo ya dicho obliga á conjeturar que de-

bió ser otro del siglo anterior en alguno de

los huecos que quedan entre los Obispos

ciertos. Lo que yo mas creo que el Beren-

gario allí nombrado no era Gerundense sino

el de EIna , que efectivamente asistió á ese

acto y se nombra en la escritura. Que un

Obispo de otra diócesi dotase la canónica es-

traña , nada tiene de singular, y ya vimos que

Hilmerado , Obispo de Elna, dio á esta sede

algunos bienes ; y puntualmente hay algunos

y en el mismo lugar que los que ahora da

Berenguer. Los motivos que hubo ahora se

ignoran. Como sea, subsistiendo la imposi-

bilidad de colocar en el 1010 á este Beren-

guer, téngolo por fingido á lo menos en esta

época.
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PEDRO ROGER.

De 1010 a 1051.

Los que latinizaron su apellido vulgar le

llamaron Rodgario y con mas propiedad Ro-

gerio, por haber sido hijo de Roger I, Conde

de Carcasona. Era también hermano de Er-

mesimlis, mugcr del Conde de Barcelona, Ra-

món Borrell , que lo fué desde e! año 993

hasta el 1017. Ermesindis sobrevió hasta el

1058. A estos dos ilustres hermanos debe

esta iglesia las principales y mas gloriosas

épocas de su historia, como se verá en este

articulo.

Pontich asegura en su Episcopologio ms.

que Pedro era ya canónigo de esta iglesia en

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

tronus firmó en la escritura con que el Obis-

po Odón recobró por sentencia la iglesia de

Montagut. Mas ni en la copia publicada en la

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

hallo esta íirma. Con todo eso no niego que

en ese año y mucho antes fuese ya canónigo

de Gerona; y que se llamaba Pclronus , aun

siendo Obispo , me consta de escritura del

año XXUil de Roberto , que he visto. Creo
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que este nombre correspondia al vulgar Pe-

rol, de donde formaban el diminutivo Pero-

nel. Volviendo al asunto debe tenerse por

cierto que fué electo á muy pocos dias de la

muerte del antecesor Odón, acaecida en 1/
de setiembre de 1010

; puesto que el 18 del

noviembre inmediato ya dio su consentimien-

to con los otros Obispos comprovinciales

para que San Ermengol , Obispo de Urgel,

instituyese en su Catedral la canónica Aquis-

granense. En el documento que publicó la

Marca Hisp, se expresa el año sobredicho de

la Encarnación , y no se cuenta por los de

Roberto , con lo cual cesan todas las dudas

que en ello pudiera haber. También es de

observar que nuestro Obispo se halla nom-

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

re en la subscripciones que pudo firmar pos-

teriormente. Asi que el principio de este

pontificado tan insigne se lia de lijar en el se-

tiembre ó lo mas en el octubre del año 1010.

En este año le reconoce ya Obispo Clemen-

cet, Art de verif. les dales, iom, 11, púg. 506.

La segunda memoria que tengo cierta de

este Obispo es del añolOlo, en que Guitar-

do. Abad del monasterio de SanCucufate del

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

Ermcngo! de Urgel, vendió al Conde Ramón'

Borrell algunos alodios para emprender lá

obra del claustro de aquella casa, que todavía

perseveran. Publicó esta escritura D. Beni-

to Moxó (hoy Arzobispo de las Charcas) en

el cuaderno de las Memorias históricas de

aquel monasterio.

Al año 1016 y su remate ha de pertenecer

la escritura que ya envié copiada del archi-

vo de Vique , y es un reconocimiento que

hizo nuestro Obispo á Borrell , que lo era de

aquella sede , en que ofrece fidelidad y pro-

tección contra cualquier invasor de sus po-

sesiones, señaladamente de la abadia de San

Félix de Gerona, que aquel Prelado obtenía.

Exceptúa del número de los invasores á la

Condesa Ermesindis y á su hijo Berenguer,

con lo cual es claro que aquella escritura,

que está sin fecha, como lo estaban todas las

de su clase , pertenece á estos tiempos en

que existían los cuatro personages nombra-

dos en ella
; y cierto ha de ser anterior al

año 1017 en que murió Borrel , Obispo de

Vique. Es importante para nosotros este ins-

trumento, en que nuestro Obispo se llama hi-

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

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

es cierto que nuestro Prelado entendia en re-

formar el clero de su iglesia y restaurar el

culto divino , y que para ello comenzó pru-

dentemente por dos cosas, que siempre en

este género deben ser las primeras ; es á sa-

ber , el edificio material y la dotación sufi-

ciente de los que habian de ser reformados.

En lo primero, viendo el templo de la Cate-

dral muy viejo
, y por lo ruinoso y llovedizo

inservible para las funciones eclesiásticas,

emprendió su reedificación , ayudado de la

generosidad de su hermana y cuñado Condes

de Barcelona , de lo cual se dijo ya en los

correos anteriores.

Tengo por cierto que á este grande objeto

se debió tener un concilio de Obispos y Aba-

des , que se congregó acá á fines del año

4017, á que asistió también la Condesa Er-

mesindis y su hijo Berenguer con el Obispo

Adalberto, que sin duda es el de Carcasona,

que se halló también ese año en Urgel á la

consagración de Boirell , Obispo de Boda. No
hay memoria de otro Prelado, porque él solo

es el que bendijo á Suniario, Abad de Amer,

electo en este concilio , y de eso solo habla

una escritura que irá copiada del original en

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

Wilardo renunció su prelacia Innc ícmporis

quo in sánela sede Gerunda celébrala esí con-

cilia in quo adfiiere Episcopi necne Abbali , ct

diversi gcnevis quampliirima. Mullas denique

ibidenx dirimentes eausas , el quod videbaiur

ineptum Iraliere nilebanhir ad rcelum consilhim

Conccdenlibus namque ct conloqucniibus

Enimvcro cmpcrunt Episcopi vcl Abbali cxora

re domnuní Pelronem sancicc sedis Gcnmdens

Episcopum Aqui se ven muchos Obis

pos á mas del Geiundense. Esla es la única

noticia de dicho concilio que hasla ahora le-

niamos, la cual me parece algo mas que las

juntas episcopales , de que parecen no hacer

gran caso algunos historiadores (a).

Mientras se entendía en la fábrica acudió

el Prelado al otro objeto
,
que fue la dolacion

de este clero en el momento en que restauró

en él la canónica Aquisgranensc. Lo cual se

ejecutó en el año 1019, conforme va expre-

sado en las dos escrituras que envié de ello:

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

Prelado, quien á manos llenas dio sus bie-

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

(a) España Sagrada, tom. 43 , pág. 230.
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Notable es la donación que poco después

hicieron á esla iglesia la Condesa Ermesindis

con su hijo Berenguer de ipsa Turre roliinda

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

sa conocida con el nombre de Gironella, de

quien hay mucho que contar, parte fabuloso

y parte muy cierto. Entretanto sépase que la

donación se hizo II. kal. apriL anno XX.
quarlo , quod rcgnare ccpit Roberliis in Fran-

cia, que será el 10^0, ó por ahí; y que á

este Prelado, ó á lo menos á sus respetos y
deudo con la Condesa , debió esta iglesia la

posesión de pieza lan famosa.

El año siguiente 1022 se celebró la consa-

gración de la nueva iglesia de San Pedro de

Rodas , la cual celebró el Metropolitano de

Narbona Wifredo ad viccm Pclri Gerundensis

Episcopio con asistencia de los Obispos Es-

teban Aptense, Esteban Agatense y Oliva Au-

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

Obispo, así también manifiesta que no se halló

presente. Esta noticia está en la carta que

Pedro, Abad de aquel monasterio , dirigió al

Papa Benedicto VIII , la cual publicó la Mar-

ca Hisp, {ap. nüm. CXCIV.)

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

habla de la consagración de la iglesia de San
TOMO XIII. 7
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Salvador de Limoges, liecliaXF. kaL decemh,

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

asistió también el nuestro.

Es regular que de la Aquitania pasase á

Roma 5 donde residia el Papa Juan X!X , lleno

de compasión hacia los Cristianos cautivos

bajo el yugo de los Moros, que todavia domi-

naban á España. No lo estaba menos nuestro

Obispo , que ofreció al Papa rescatar treinta

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

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

dole facultad para usar de él en los dias de la

Natividad, Epifanía, Jueves Santo, los dos

primeros de la Pascua , Ascensión , Pente-

costés , Todos Santos, la Asunción de nues-

tra Señora , San Saturnino y en uno de los

concilios de su provincia. Está ya publicada

osla bula en la Marca Hisp. fap, n, CCllI.J,

fecha en el mes de abril , indicción XIII,

que corresponde al año lOoO.

En el año siguiente 1051 asistió á un con-

cilio celebrado en Narbona por su Metropoli-

tano Wifredo , donde se con^rmaron los pri-

vilegios del monasterio de Canigo. Lo trae

Martene [Vel. script, , tom. Vil , col. 56). En
otro concilio le hallamos el año 1055, presi-

dido por el mismo Wifredo , en el monaste-

rio de Cuxá , al cual fué adjudicada entonces
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la iglesia de Sania Maria mier-ambas-oqnas

(Tremes-aigues en francés). Mabillon Irala

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

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

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

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

col. 438.

En este mismo año 1055, II. kal. aprilis,

anno lili. Enrici regís, dio una beredad que

esta iglesia tenia en el territorio de Barcelona,

en la parroquia de San Andrés, junto al rio

Besos , en hipoteca del préstamo que le hi-

cieron Gombaldo y Guilia de XII onzas de mi-

ro Jaari cmt cepli , aut almeedi, aut almanzo-

r¿, aut alcarovi. La escritura que solo esto

contiene de particular he visto en la curia

episcopal , Cartoralde Cario Magno, fol. 115.

Con el auxilio de estas v otras donaciones es-
ij

taba ya por entonces concluido el templo de

su Catedral, que él habia comenzado desde

los cimientos; objeto predilecto suyo de que

no le apartaba la atención á otros mas gene-

rales. Pensó pues en celebrar solemnemente

su consagración , medio en aquellos tiempos

oportuno para asegurar todas las posesiones

y dotación de su nueva canónica. Hizose esta

función , conforme ya se dijo en los cor-

reos anteriores, á XI de las calendas de oc-
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liibrc del año 1038, cuyas acias se hallan en

la Marca Ilisp, (op. n. CCXVIIl).

En la misma obra (n. CCXXIII) se halla

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

trega que el, con su hermana Ermcsindis, hizo

a Landrico, Abad de San Feüú de Guixols, del

castillo llamado Bcne dormiens , en la Valle de

Aiedo ,
parroquia de Sania Cristina , para que

pudiese servir de defensa á aquel pais, man-

teniéndolo en buen estado. Con este motivo

dieron varias posesiones al mismo monas-

terio.

Allí mismo fcol. 442y se hace mciPiOria de

su asistencia á un concilio de Narbona el año

1045, en que se fulminó excomunión con-

tra los invasores de los bienes del monasterio

de Cuxá , de la cual fueron declarados exentos

Guillermo, Conde de Bcsalú, con sus hijos,

V Raimundo, Conde de Cerdaña, con los su-

yos y sus hermanos. Dícese en él que nuestro

Obispo habia consagrado la iglesia de Edra,

que era de la jurisdicción del Obispo de Car-

casona, üos años después, en 1045, el Ar-

zobispo de Narbona Wifredo, y Oliva, Obispo

de Yique, consagraron la iglesia de San Mi-

guel de Fluviá en ausencia de nuestro Obispo,

á quien ruegan en la escritura que confirmase

lo hecho, y lo confirmó subscribiendo, como
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está en la Marca Hisp. fap, n. CCXXVIH.)
Después de csla memoria no he visto otra

hasta la época de su muerte, que comun-

mente fijan los Episcopoíogios en el dia 1.*

de agosto del año 1050. Mas en el Carloral

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

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

tura de Santa María de Bisbal , donde se hace

también mención de la Condesa Ermesindis,

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

tii anno XX. rcgni Hcnvici regís , que conta-

dos desde el principio de su gobierno, en julio

de lOol , corresponden al dia 10 de marzo

de 1051 . Mientras no se demuestre lo contra-

rio debemos atrasar la muerte del Obispo este

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

pues como veremos el sucesor lo era ya en

febrero de 105^. En todos los martirologios

se anota su óbito ese dia, y el mas reciente

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

dem die obiit Peíriis Genindcnsis Episcopus, qui

valde diligcns Gcnindensem Sedera , exercensque

in ea diversi honor is ordinem, ob Dci Genilricis

amorem, voyiíione divina vitam meniit ccli-

bem. No dudo yo que este elogio no arguya

gran virtud en este Prelado ; mas no supone

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

de nuestros usos suponía Baluzio [Marca Hisp. ,

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

do en la catedral de Vique creyó que era de

los eclesiásticos. Allá se trató ya de esto.

Se me olvidaba que la historia de Langue-

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

convenio que hizo este Obispo con su sobri-

no Roger 1 , Conde de Foix , hijo de su her-

mano Bernardo, en el cual se reservó el obis-

pado de Carcasona y el honor del episcopa-

do. No porque lo fuese en propiedad, sino

que se reservó el patronato personal sobre

dicha iglesia, y el dominio sobre las tierras

de aquella diócesi. Lo mismo se entienda

cuando dice, (¡ue se reservó el honor del obis-

pado de Tolosa.

BERENGUííR WIFREDO

de 1051 á 109o.

Al largo y glorioso pontificado de Pedro

RoíT^er, siguió otro nada inferior en esas ca-

lidades ni en la nobleza del Prelado, (}ue fué

Berenguer Wifredro , hijo del Conde Wifredo

de Cerdaña, y de su segunda muger Isabel,

con que casó muerta la primera, Dulcia, hi-

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

de homenage que le prestaron, y que he visto

copiadas en la curia episcopal [Cart. de Cario

Magno , fóL 228 y sig.). Esta clase de escri-

turas, asi como por lo regular están sin fe-

cha, tienen también la costumbre de expre-

sar las madres de los que en ellas figuran.

Y así dicen. Ego N. jilius qui fui de iV. re-

cognosco ó promilto tibi N, jilius qui fuisti

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

do de Cerdaña, de Wifredro, Arzobispo de

Narbona , de Bernardo Wifredo, Conde de

Berga, de Guillermo Wifredo, Obispo de Ur-

gel , y de Ardoino y de otro Berenguer. En
el testamento que hizo su padre, VI idus no-

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

ri (Spicileg. tom. 111, pág. 592) , dejó á nues-

tro Berenguer la iglesia de Livia con sus dé-

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

ces estar dedicado al estado eclesiástico, co-

mo lo estaban ciertamente sus hermanos

Guillermo y Wifredo
, puesto que á ninguno

de los tres llama á la herencia del condado de

Cerdaña , como llama á los otros hijos Rai-

mundo, Bernardo y Berenguer. No es inve-

risímil que nuestro Obispo fuese también ca-

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

tancias de su elección nos son desconocidas.

Diago, á quien siguen lodos, le supone elec-

to en el año 1050, pues dice ser cierlo que

era ya Obispo en 1051 , y esto lo asegura sin

acotar el día de ese año ni el instrumento de

donde lo saca. Aténgome á lo que dije, que

el antecesor vivia aun á 10 de marzo de 1051

,

y asi la entrada del uuestro se lia de fijar des-

pués del dia 1.° de agosto en que aquel mu-

rió. Y sin duda fué electo en los meses inme-

diatos, pues en el febrero siguiente era ya

Obispo. Asi resulta de una escritura de con-

cordia que bizo y firmó con Amalo Vivas,

hijo de Tragontia , sobre el castillo y señorio

de San Saturnino de Salzed , la cual eslá en

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

februarii, auno XXI rerjnanle Enrrico RccjC,

que es puntualmenle el 8 de febrero de 1052;

esta es la primera noticia del Obispo Beren-

guer. Con lo cual se vé cuan infundada es la

maravilla que causó al P. Roig, que nuestro

Obispo no se hallase en la consagración de la

iglesia de Urgel, que se habia ya efectuado en

1040; aunque él con otra equivocación lo su-

pone en el lOGO, cuando babia ya muerto

mas de diez y ocho años antes el Obispo de

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

detenerme en impugnaciones, que seria no

acabar. Otra memoria es la consagración del

Abad Arnaklo de San Foliú de Guixols, elec-

to ya nueve años airas, becba Vil idus junii

del mismo año 1052. Vide el Viagc á aquel

monasterio. Al año siguiente, 1054, feria se-

cunda post passioncm Domini , Silvio Lobet y
su muger Adalets, fundadores del monasterio

de Benedictinos de Cervia en el condado de

Gerona , aseguran en la escrilura que publicó

la Marca Hisp. fap, nüm. CCXXVIIl), que

esto lo bacian con autoridad del Conde de

Barcelona y Gerona, Ramón Berenguer y su

abuela Ermesindis y nuestro Obispo Beren-

guer. El año siguiente se halló en un concilio

tenido en Narbona por su hermano el Arzo-

bispo de aquella silla. Mas razón puedo dar

del que tuvo allí mismo el año siguiente 1055,

cuyo decreto á favor de la iglesia Ausonense

y su Obispo Guillermo, esta fecho V. kalen-

das octobris año XXV del Bey Enrique, co-

mo ya viste en la copia (pie envié en el Epis-

copologio de Vi(pie, sacada de su original,

que eslá en aquel archivo. Entre las subscrip-

ciones de varios Obispos, está original la de

nuestro Berenguer. El mismo año cedió á es-

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

Hizolo en ocasión de ordenar su testamento

para el viage que meditaba á Palestina, y con

el motivo de haber consagrado el Obispo la

iglesia de Santa Maria de Besalú. Quien desee

mayor noticia de esto la hallará en la Marca

Hisp. {col 451 íj 1105).

Notable es la memoria de haber asistido

nuestro Berenguer á la consagración de la igle-

sia de Barcelona en 1058 (ibid. ap. mmer.

CCXLVII]), y al decreto con que se adjudica-

ron á aquella Catedral los episcopados de Denia

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

fin del mismo año se halló en la dedicación

de la iglesia de EIna {ibid, ap. nüm. CCLj,

El año 1060 y XXX del Rey Enrique á 31 de

julio, la Condesa de Empurias Guisla, viuda

de Hugo y madre de Ponce , ambos Condes,

dio á esta canónica la abadía de Santa Maria

de Rodas , cosa que hallarás en la Marca

Hisp. {ap. nüm. CCLII). Esta abadia habia

comprado la Condesa de su marido por precio

de dos mil sueldos, cuya escritura he visto en

el Cartoral de Cario Magno en la curia epis-

copal, fól. 27.

No perdia de vista el Obispo la canónica de

su iglesia , á quien poco después dio un hor-

no en esta ciudad ad comunem vitam canoni-
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calem. He visto la escritura original en este

archivo (armario de la pavordia de mayo) fe-

cha VIIIX. kaL julii anno IIL Philippi Begis

regniy que es el 1063. Tampoco dejaba de

acudir a las dedicaciones de iglesias, que

aunque pequeñas tenian este honor, t'an nece-

sario para la posesión legítima y pacifica de

su dotación. Asi le hallamos consagrando, co-

mo decían, la iglesia de Santa Maria de Cas-

tellón de Empurias en 1064, de que habla

Pujados, fól. 110, y la de San Juan de Crosa,

cuius vocant Bene vivere, en el condado de Pe-

ralada, cuyas actas publicó la Marca Hisp,

(ap. núm, CCLVI) función á que asistió la

Condesa de Empurias Adelaides y varios no-

bles del pais, el mismo año 1064 en el mes
de setiembre. Advierto que el dia XVIIII kaL

octob. que señala esta escritura no cabe en

el setiembre, y asi hubo errata. Antes de eso

el dia 14 de mayo del mismo año, autorizó

la declaración sacramental que se hizo sobre

el altar de San Justo, extramuros de esta ciu-

dad, del testamento que dispuso Guillermo Gui-

fredo , canónigo de esta iglesia, el cual nom*

bró por su testamentario á nuestro Obispo jun-

to con el Conde Ramón Berenguer de Barce-

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

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

en lodo ello se conlirma que aqui no se pro-

fesaba regla Agusliniana ni Benediclina, sino

la Aquisgranense, que era la única que per-

niilia á un canónigo la propiedad y la libre

disposición de sus bienes. Para probar esle

solo punió fué ya copia de la escritura origi-

nal cuando se babló de esa materia.

Muerto el Conde Guillermo de Besalú, su

hermano y sucesor Bernardo coníirmó a nues-

tro Prelado omnes tisalicos el albergas, y cuan-

to lepertenecia por el señorio de Bascara, co-

mo estaba hecho por sus antecesores. Hizose

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

6em.,añoVIldel Bey Felipe, queesel 1066(rt).

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

consagración (jue hizo nuestro Obispo asistido

deGuilVedo, Arzobispo de Marbona, y los Obis-

pos Guillermo de Vi(|ue, Guillermo de Urgel y el

deElna déla iglesia de San Miguel silaincO'

milalii Impnrilanensi secus albinim Fluviani, in

locumque vocant Valí Garriclia, sujelándola al

monasterio de Cuxcá, y esto fué año iOOO, in-

dicción IV, lí idas ocioh. anno VI Philip. Re-

gís, Sujetaron esta iglesia á San Miguel de Cu-

xa, concediéndole todas las exenciones que á la

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

yes desde Pipino.

Por estos tiempos vino á España Hugo Cán-

dido, Legado del Papa Alejandro 11, el cual

bailándose en Gerona el año 10G8 con el Con-

de Hamon Berenguer y su muger Alniodis, ce-

lebró un sínodo dirigido á la reforma é inmu-

nidad del clero y seguridad de sus posesiones.

Halláronse y subscribieron después del citado

Cardenal, Guifredo, Arzobispo de Nnrbona,

Guillern)o, Arzobispo Auxense, y los Obispos

Berenguer de Gerona, Guillermo de Urgel,

Guillermo de Vique , Berenguer de Ag-

de, Salomón de Pioda, Guillermo de Comen-

ge, Seguino , monge y presbílero vicario de

Durando, Obispo de Tolosa
, y Guiberto, vica-

rio del de Usez, con los ^Abades Frolardo do

lomeras, Dalmacio de Santa María la Grasa,

Andrés de San Cucufate del Valles, Renardo

de San Martin de Canigo , Oliva de San Pedro

de Galligans , Amalo de San Salvador de Bre-

da , y Tassio de San Lorenzo. Añadióse á sus

constituciones la confirmación de la paz y tre-

gua establecida para el obispado de Gerona,

añadiendo que se observase desde la octava

de Pascua basta la octava de Pentecostés. Es-

te sínodo , aunque ya publicado por el padre

Marlene y por Harduino, según la copia que
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les comunicó D. José de Tabeiner y ArJena;

canónigo entonces de Barcelona y después

Obispo de esta iglesia , lo he vuelto á copiar

del códice de concilios de la misma , donde

está en las últimas hojas y escrito acaso en

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

á 2 de octubre , consagró nuestro Obispo la

iglesia de San Salvador de Breda , como se di-

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

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

lló en la consagración de San Salvador de Sa-

badell (antes Rahona) , hecha por el Obispo de

Barcelona Umberto. La escritura vi en el ar-

chivo real de Barcelona.

Otro concilio se tuvo aqui en 1078 por un

nuevo Legado del Papa, llamado Amato , cu-

yos decretos van copiados del mismo lugar (6),

subscritos por el citado Cardenal , nuestro Be-

renguer, Raimundo, Obispo de Elna , Beren-

guer Resanes de Yique, Raimundo de Roda,

Pedro de Carcasona , Umberto de Barcelona,

Guillermo de Comenge, y Fulcon , Arcediano

del Obispo de Urgel
,
que después le sucedió

en aquella silla. Debia seguir en su excomu-

nion el Arzobispo de Narbona Wifredo, con-

tra quien tuvo el año anterior 1077 un con-

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

to que no se halla mentado en este de Gerona

de 1078. Este Legado Amato subscribió el mis-

año 1078, nonis martii, en una escritura de

restitución que hizo á favor del monasterio de

Bañólas Bernardo, Conde de Besalú, con su

muger Ermesindis, la cual vi en aquel monas-

terio , y firma así : Ego Amattis Ellorensis Epi-

scopus Sandce Romance Ecclesice legalus laudo

el confirmo. Nuestro Obispo no se halló en

aquel concilio de Besalú, acaso por seguir el

partido del excomulgado , como también lo si-

guió Berenguer de Agde. Es regular que asis-

tiendo á estotro, y aun convocándole el Lega-

do en Gerona , se hallase su Prelado sin aquel

crimen, por haberse ya reconciliado con la

Sede Apostólica. En efecto, hallamos entre

las cartas del Papa San Gregorio Vil, una di-

rigida á nuestro Obispo , en que supone la re-

conciliación con la Sede Romana, y en con-

secuencia le exhorta á procurar la de su her-

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

tre los hijos del Conde de Barcelona , Rai-

mundo Berenguer, auxiliándose para ello de

los Abades de Temerás, Ripoll y San Cucu-

fate. Publicó Aguirre esta carta reducida ai

mismo año 1078 en la colección de concilios.

A estas memorias tan gloriosas para el
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Obispo y honrosas para su iglesia, siguen otras

de varias consagraciones de iglesias (|ue cele-

bró por estos años, de las cuales acuerda al-

gunas el padre Roig. Las que á iní me han

venido á mano y van copiadas de sus origina-

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

condado de Gerona , hecha á 2o de enero del

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

de Sania Maria de Aredo del dia último de di-

ciembre del mismo año 19, que es nuestro

1078 y no 1009, ni era 1111, como se lee

en el exordio. Otra iglesia consagió en el mis-

mo lugar de Lloret, intitulada de San Uoman,

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

piada en el Cartcral de esla iglesia, fol. 566 b.

Este L/ord ó Laurclo pretende el p:;dre Roig

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

si demostrado que lo era la ciudad de Malaró,

como se ve en su situación , piedras y mo-

nedas.

Por estos tiempos tuvo grandes contestacio-

nes con Ugon , Conde de Empurias , sobre

los diezmos de Santa Maria de Castellón. El

negocio finalmente se concordó , recibiendo el

Conde de la canónica Gerundense cuarenta

onzas de oro, y restituyendo las décimas. Esla

(a) Ap. ns. XXVII y XXVüi.
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noticia la dio al revés el padre Roig, pág^

277. Mas abajo en el artículo del Obispo Be-

renguer Dalmau se dirá de este negocio,

donde irá copia de un instruQiento sobre ello.

El año 1084 dio su consentimiento para

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

venza , el que habia también de canónigos

agustinianos en Besalú, intitulado ya de San-

ta Maria. Trae el documento la Marca Hisp,

(ap, núm. CCXCVL) Allí mismo, nüm. CCCI,
se hallará su asistencia á la consagración del

monasterio de San Esteban de Bañólas, año

1086. El mismo año, á lo de diciembre,

consagró la iglesia de San Lorenzo de Gase-

rans , propia del monasterio de San Salvador

de Breda , como he visto en las memorias de

aquella casa tocantes á su tercer Abad Dal-

macio. En el de 10851a del Santo Sepulcro

del lugar de Palera ; á esta consagración

concurrieron Dalmacio , Arzobispo de Narbo-

na , los Obispos Pedro de Carcasona , Gola-

fredo de Magalona y Bertrando do Barcelona.

Subscribió en la escritura B. Abad de la

Grasa y Legado Apostólico. (Archivo de la

Abadía en RipoU).

El año siguiente ofrece una memoria inte-

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

nardo , Abad del monasterio de San Udalri-

00 y Santa Afra en Augusta ; el cual deseoso

de poseer algunas reliquias de San Narciso,

envió á Gerona uno de sus mongcs. Este so-

lo pudo llevar reliquias de San Félix Afri-

cano , y de San Román , las cuales le entregó

nuestro Obispo junio con la carta que ya pu-

blicaron los Bolandos en el tomo 2/ de

marzo , dia 18, pág. 623 , y Dómense Santos

de Calalma, en que se escusa de no enviar

reliquias de San Narciso por la admirable in-

tegridad en que conservaba Dios su precioso

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

229 y síg.) La ocasión que de ahí tomó Ba-

luzio {Marca Hisp. coL 467) para burlar de

la actual integridad de dicho Santo , la ten-

dré yo para vindicarla , y aun la buscaré

otro dia de mayor ocio.

Cuando mas adelantaba en años nuestro

Obispo , asi crécia su liberalidad con esta su

canónica. Asi la dio la iglesia de San Félix

de Celrá (Gilrano)'en el Ampurdan , dia 15

de octubre del año XXVIIII del Rey Felipe,

que es el 1088, con quien cuadra la indic-

ción Xí ,
que acota la escritura original exis-

tente en el armario de la pavordia de junio,

y su copia en el Cartoral , fol. 210 6. La
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alegría con que fué recibido este don , lo in-

dican las subscriciones , de las cuales co-

piaré aqui las siguientes, todas leoninas:

Scrlpsit et hoc posuit sigfnum levita Johannes.

Petrusin hoc sigfnum scrlpsit siiper omnia dignum,

Scrlpsit et Arnaldus coraponere carmina doclus.

Coníirmat laudans f Guiilelraus et isla Sacerdos.

ílos sequilur Petrus f properans subscribere letus.

Teste Berengario f maneant hoc tempere cuneta,

Ista Berengariiis laudat cor aula secundas.

0(¡

Confirmó después esta donación el Obispo

Berenguer Dalmacio, subscribiendo en la mis-

ma escritura con estas palabras: Berengarins

Dei gralia Gerundensis ecclesim Episcopus, qui

terliiispost hiinc Berengarium Gerundensi eccle-

sice pnesum, hocdonum laudo et confirmo.

En el 1089 confirmó el restablecimiento

de la iglesia de Santa María de Lledó , ins-

tituyendo en ella la canónica Agustlniana
, v

por primer Prior á uno llamado Juan. He vis-

to la copia de esta escritura entre los pape-

les del P. Caresmar; pero estatal, que no

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

mos si servirá para la Colección diplomática.

Tratábase entonces (y era negocio muy im-

portante para esta provincia en lo civil y ecle-

siástico) de la conquista de Tarragona. El



fí6 VIAGE LITERARIO

Conde ile Barcelona, que necesitaba de las

cruzadas al estilo de aquellos tiempos, ofre-

ció dicha conquista á la Santa Sede, y por

ella el censo anual de cinco libras de piala

per consilium et vohmtatem Berengarii Archie-

piscopi Terragon. et Episcopi Gerundensis equi-

vociBerenguarii, Fué ésto en la era H28, año

i 090 de Cristo. Esta es especie sabida , que

se halla en bula del Papa Honorio (Cartoral

de Cario Magno,. fól. 5H),.y que solo he pro-

ducido para hacer ver que nuestro Obispo

vivia aun ese año.

Existia también en el dia 5 de octubre de

1092 , en que autorizó la sentencia que se

dio en el pleito entre Macfredo, Abad de San

Pedro de Rodas, y Benedicto, Abad de Baño-

las, que trae la Marca Hisp. (ap, nüm, CCCX),

mal reducida al año 1091 , pues debe ser el

siguiente como la estractó Balucio, libro IV

de la misma obra. Todavia sobrevivió hasta

47 de noviembre de 1093, como eslá su óbi-

to en el martirologio antiguo de Adon , es-

crito de letra coetánea: XF. hal. decem.=

Eodem die ohiit Berengarius Gerundensis Epi-

scopus annoXCIll. poslL ah Incarnalione Do-

jnini.

Por haber sido tan largos estos dos últimos

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

ó de propósito por no parecerme necesarias.,

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

tratando en particular de otros puntos de 1^.

diócesi..

BERNARDO IIMBERTO

de 1095 á mi.

Sábese de este Obispo que era hijo del no-

ble Umberto y Sicardis restauradores , ó mas

bien fundadores del monasterio de San Mar-

cial de Moseny , cuya primera dotación é ins-

titución de su abadia, referí en el Episcopo-

logio de Vique al año 1066 en que se verifi-

có. A esta fiesta asistieron los dichos con su

hijo Guillermo. De nuestro Obispo no se ha-

ce mención, ó porque no habria aun nacido,

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

llos restauradores consta de otra dotación de

aquella casa en 1104, á cuyo acto asistió el

Ordinario de Vique Arnaldo y nuestro Ber-

nardo, por ser el lugar patrimonio suyo, cor

mo dice la escritura que ya copié y envié en

aquel mismo Episcopologio.*Era pues cierta-

mente hijo de Umberto y Sicíirdis. Que esta,

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

su testamento sacramental firmado á princi-

pios del siguiente, en el cual suena también un

hermano del Obispo llamadoBernardo Gauce-

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

mano suyo consta también en un homenage

que él prestó al Obispo , y está en el Carto-

ral llamado de Cario Magno, fól. í2o5. Los

Episcopologios fijan la primera memoria de

su pontificado á principios de abril del año

4095; pero no dan prueba de ello, Y tenién-

dola yo de que el antecesor vivió hasta el

noviembre de ese año , se ha de comenzar

su pontificado desde los fines de ese año á

principios del siguiente. Éralo ciertamente en

este , como me consta de una escritura que

aqui he visto dias pasados, y ahora no ten-

go presente la apuntación.

Lo primero que de él sé , es que asistió

al concilio de Nimes celebrado por el Papa
Urbano II á 9 de julio de 109G, donde fué

uno délos medianeros para concertar las que-

jas del Abad de Ripoll contra Berenguer Ró-
sanos , Obispo de Yique y Arzobispo de Tar-

ragona. Baluzio, Miscell , tom. I, ¡jcig. 127.

El año siguiente hubo otro concilio en es-

la iglesia de Gerona á 13 de diciembre, el
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cual presidió Bernardo , Arzol)ispo de Toledo

y Legado del Papa, donde se hallaron el cita-

do Arzobispo de Tarragona , y los Obispos

Ponce de Roda , Fulco de Barcelona y nues-

tro Bernardo. Este es sin duda el concilio

que habia querido convocar el Arzobispo de

Tarragona, y cuyo acto le privó el Legado,

mandándole ademas comparecer á su presen-

cia donde quiera que estuviese en España, co-

mo ya viste en la carta del Legado que fué

copiada en lo de Vique. Como sea, aquí se

trataron y compusieron las diferencias que

habia entre nuestro Obispo 'y la canónica de

Barcelona sobre las iglesias de Sabadell y

otras (Marc. Hisp. col. 474).

Del año 4100 nos publicó la misma obra

(ap. núm. CCCXXVll) la consagración de la

iglesia de Santa Maria de Villabertran, hecha

por nuestro Obispo con la institución de

la canónica Agustiniana en la misma. El

mismo año el Conde R. Berenguer, le pro-

metió no molestar las posesiones de esta igle-

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

Otro concilio se celebró en 'esta 'Catedral

el año 1101 , cuya noticia se expresa en la

concesión que el Obispo Berenguer de Bar-

celona hizo al' monasterio de San Victor de
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Marsella de la iglesia de San Pablo de Subi-

rads, que publicó Marlene
(
Veter, scrip., to*

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

Facta cst auiem Imc carta in Genmcla civita-

le y celebrante liichardo Cardinalí, et Abbate

Massiliensis ccenobii in eadein civitate conven-

tum Episcoporum , et Abbatum, Comitum , at-

que mullorum Principum anuo ab Incarnalione

Domhii MCI. era MCXXXVIIII. VIH. idus fe-

bruarii , feria IV. indictione VIII. anno XLl.

Philipi Begis. Esta es la única noticia de tal

concilio.

El año XLIil del Rey Felipe (M02), dio

licencia para que se construyese la iglesia de

San Julián de Corts con su cementerio, en

el que cada parroquiano pudiese elegirse

unnm sacrariinn. Asi llamaban á las sepultu-

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

turas verás nombrados.

una hay en la idarca Hisp. [apéndice núm.

CCCXXXiV), y es la promesa que Bernardo,

Conde de Besalú con licenciado nuestro Obis-

bo, hizo de restaurar la iglesia de San Mar-

tin de Jubiniano que entonces derribaba. Su

fecha es : in mcnse madio , slalione facta in

diebus leíaniarum ad Castrum feria tertia^ año

LIV de Felipe.



En el 48 del mismo Rey se halló nues-

tro Obispo en los desposorios, y subscribió la

la caria dotal de una hija muy niña del Con-

de Ramón Rerenguer de Rarcelona, y su mu-
gerMaria, hija del Cid, con el Conde Bernar-

do de Resaló, á la cual dieron en dolé el

condado de Ausona con todos sus caslillos,

que expresa la escritura publicada ya [ibid.

ap.núm, CCCXXXVII).
Del año 1109 nos queda la noticia que su-

jetó y anejó la iglesia parroquial de San Fé-

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

nónigos Aguslinianos.

Por estos tiempos era costumbre muy au-

torizada el viajar los Obispos y otros fieles á

la Palestina, á venerar el Sepulcro y otras

memorias de la vida y pasión del Redentor.

Llevado de este deseo nuestro Rernardo, dis-

puso su testamento el dia 7 de agosto del

año II del Rey Luis el Craso, que correspon-

de al 1109, no al 1112; en el cual nombró

por marmesores á Raimundo , Abad de San

Félix de Gerona, Raimundo Arcediano
, que

sin duda fué el sucesor, y algunos otros de

esta Catedral: va copiado del original («). En-

tre varios legados se notan algunos hechos

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

como dije le pertenecía por herencia pater-

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

iicum Sanctce Marice Sedis. Parece que verifi-

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

que los testamentarios no cuidaron de expre-

sarlo en la declaración jurada que hicieron so-

bre el altar de Santa Anastasia de esta Catedral,

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

Mas como por la variedad en contar estos

años, puede pertenecer su año 111, ó al Hll
ó al 1112, se hade buscar por otro camino

el año cierto de esta declaración ó testamen-

to sacramental , hecho según ley dentro de

los seis primeros meses de la muerte del tes-

tador. Esta cuenta la vemos clara en el mar-

tirologio de Adon propio de esta Catedral,

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

tra coetánea fijó asi la muerte de nuestro

Obispo: ///. Non. Se¡).=Eodem die obUt Ber-

nardus Umberli hujus Sedis Episcopus anuo Do-

minicce incarnationis CXI. post millesimum.

Fijada por este testimonio coetáneo la

muerte del Prelado en 1111 , la declaración

jurada de su testamento es del 8 de abril

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

1112.

Este Obispo está omitido en todos los ca^

talegos, mas es cierta su existencia por lo

que voy á decir.

i .•
' Enla Marca Hisp, (ap. nüm, CCCXLVj

verás la donación que el año anterior hizo el

Conde Ramón Berenguer de la iglesia de San-

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

venza, confirmada por nuestro Obispo Rair

mundo, que asi en el exordio como en la

subscrición se llama in'Genindensem ponlifi'

cení electiís, Y esto fué en el mes de enero

del año 1H2.
2.° En la donación que el antecesor Ber-

nardo hizo de la iglesia de San Félix al mo-

nasterio de Lledó como dige, se halh tam-

bién la subscrición de Raimundo Obispo, sin

el dictado de electo : Raimundus Dei grafía

Gerundensis ecclesice Episcopiis , qui hanc do-

nationem prcedecessoris mei lando, ele. Donde
es claro que el nuestro es sucesor de Ber-

nardo.

5.** Arriba quedó dicho en el articulo del

Obispo Berenguer Wifredo, que en la escri-
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tura de donación que él hizo á esta canóni-

ca de la iglesia de San Félix de Ceiráen 1088

subscribió posteriormente el Obispo Beren-

gucr Dalmacio , con la expresión qui íerlius

post hunc Berengarium Genmdensi ecclesice

proesum. Berengucr Dalmacio (que es el in-

mediato de quien vamos á tratar), no podia

llamarse tercero después de Berengucr W¡-

fredo si no existió este Obispo Raimundo; y

si solo hubiera mediado entre ellos Bernar-

do Umherío, como ponen los Episcopologios.

4."* Finalmente, un cronicón de UipoU

al año 11 12 cuenta la muerte de nuestro Obis-

po anno MCXII. Raimundus Episcopus Gerun-

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

ejemplares.

De lo dicho es claro que debe contarse

por Obispo Gerundense este Raimundo en

1112, aunque se ignora el principio y íín de

su gobierno, y solo podemos asegurar que fué

muy breve como verás. Solo añado que este

Obispo era sin duda el Raimundo, Arcediano

ú el otro Abad de San Félix, que suenan en

el testamento del Obispo Bernardo Umberto

en 1110 como ya insinué.

ÍO
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BERNARDO DALMACIG

de 1113 á 1140.

Al Obispo Raimundo sucedió Berenguer

Dalmacio, ó Dalmau , canónigo ya de esla ca-

tedral en 1106, como he visto en un testa-

mento de Guillermo, Sacrista. Fué electo tan

pronto, que á YII de las calendas de marzo

del año YI de Luis el Craso (1113) ya recibió

el homenage de Umberto de Basilia por el feu-

do del castillo de Juyá , cuya escritura vá

copiada para acreditar su existencia en ese

año , al cual he reducido el del Rey Luis,

contando por primero de su reinado todo el

1108 , que es lo mas común y regular en este

pais. Ciertamente lo era á 8 de marzo de 1113

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

Abad de Rodas la donación adjunta (a). El

año siguiente 1115 sentenció como juez, jun-

to con Gaitero , Obispo de Magalona , San

Olaguer , Abad de San Rufo , y Pedio Bernar-

do , Obispo de Elna, principal comisionado

por el Papa Pascual II, en el pleito que traian

los monasterios Arulense y Cuxanense sóbrela

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

rellas : escritura que se halla en la Marca

Hisp. (ap, n, CCCLI). Hacia el mismo año con-

íirmó la asignación de la iglesia de San Félix

de Celrá á esta canónica , hecha por el Obispo

Berenguer Wifredo , con la expresión que ya

dige de ser nuestro Berenguer el tercer Obis-

po después de la muerte del otro. Con este

ejemplo
, y mas por su liberalidad , cedió á la

misma canónica todo el derecho y posesión

de las iglesias de Santa Coloma de Cabane-

lles , San Martin de Serra , San Esteban de

Vilacolom, con la mitad de la de Santa Leo-

cadia de Parets: ut fratres, dice, in canónica

degentes , Deo el Beatos Marim famulantes ex-

péndante etc. Existe original en el archivo de

la Catedral [arm, de Obispos), fecha el año

VII del Rey Luis , año 1116, indicción VIIII,

cuyos dos últimos cómputos no cuadran con

el primero.

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

ciertamente la bula que le dirigió Pascual II

en confirmación de los bienes de su sede.

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

CCCLIII), y está también en el Libro verde,

fol. 197. b.

Tras esto sabemos que consagró la iglesia

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

1109, €on los cuales no dice ni la indicción

VIH sino la Vlíll. Marca Hisp. [ap. nüm.
CGCLV. ) Parece que deba ser del mismo año
la de la iglesia de San Martin de Biert, en el

condado de Gerona , fabricada de nuevo por

haberse arruinado dos veces la que habia con-

sagrado su antecesor Otón. Va la copia, en

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

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

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

El año siguiente 1117 consagró la de San

Andrés de Socarrads , en el condado de Besa-

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

En 1117 (dice el canónigo Premonstratcn-

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

dro Sacrista, de Gerona, y Berenguer Arnal,

Arcediano de la misma iglesia , en presencia

del Cardenal Boson, una causa que vertia en-

tre San Olaguer, Obispo de Barcelona, y el

Abad de San Cucufate del Valles.

Por estos tiempos era Abad del monasterio

de Santa Maria la Grasa Berengario , hermano

de Ramón Berenguer, Conde de Barcelona,

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

invadió el monasterio de San Feliú de Guixols.

Resistió varonilmente á estos atentados nues-

tro Obispo , tomando el monasterio bajo su

protección, y ofreciéndole defender su causa

hasta en la corte Romana, publicando ade-

mas excomunión contra los invasores. Fué

esto el dia 25 de agosto de Hi8 , y la escri-

tura eslá en la Marca Hisp. [ap. n. CCCLXH),
Del año siguiente 1119 he hallado dos es-

crituras de consagraciones de iglesias hechas

por nuestro Obispo. Una fué el dia 29 de

enero , en que consagró la de San Esteban y

San Salvador del lugar de Lll, en el condado

de Resaló, y otra la de San Pedro del lugar

de las Presas , del mismo condado , hecha dos

dias después. La primera va copiada del origi-

nal (a). La segunda visle ya en el tomo de

Vique. Esta última va firmada de Rcnedicto,

Abad del monasterio de San Pedro de Rages,

el cual se halló presente, y logró de nuestro

Obispo qiie confirmase á aquella casa la po-

sesión de la tercera parle de la décima de di-

cha iglesia que le habia cedido el Obispo Mi-

ron , según se dijo. Algunos años adelante,

en el 1125, nuestro Obispo Rerenguer cen-

ia) Ap. lu'im. XXXIV.
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firmó de nuevo dicha porción á aquel monas-

terio propter obpressionem , dice, paganorum,

unde graviter video ilhim monasterium jam di-

di Sancli Benedicti esse devastatum : como se

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

cho monasterio. La invasión que aquí indica

de los paganos pudo ser la acaecida en 1106,

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

y 1252.

Sabemos que se halló en el concilio de To-

losa, congregado por el Papa Calixto II, año

1120. Del siguiente hay una definición y eva-

cuación , como llamaban de la iglesia de San

Martin de ipsa costa, que es la que hoy sirve

para el Seminario , hecha por el Conde de

Barcelona á favor de esta Catedral y nuestro

Obispo á 19 de noviembre, año XIV del Rey
Luis. En el original que he visto aquí {arma-

rio de privilegios reales) firma San Olaguer

llamándose indigmis Metrópolis Terraconensis

dispensator. Está también en el Libro verde,

fol. 190. Año 1123 consagró la iglesia de San

Asisclo, en el lugar del mismo nombre, hoy

Santiscle, condado de Empurias. Va copia (a).

N. García , en la Vida que escribió de San

Olaguer, fol 60, dice: que nuestro Obispo

(o) Ap. núm. XXXV.
TOMO XIII.
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Berengario y San Olaguer fueron jueces arbi-

tros en el pleito del Dean y los canónigos de

Barcelona sobre la posesión de Santa Maria

del Mar , sentenciando que la tuviese de por

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

ca. Seria esto con ocasión de las cortes que

dicen celebró ese año en aquella capital su

Conde B. Berenguer, á las que asistió nues-

tro Prelado.

También se sabe que concurrió de allí á

tres años, en H28, al concilio que celebró

durante la semana de Pasión en Narbona sü

Arzobispo Arnaldo , en que también se halló

San Olaguer, de cuyas constituciones envié

ya un fragmento inédito, descubierto en el

archivo de Ager, que trata de una cofradia

de contribuyentes con dinero á la restaura-

ción de Tarragona. El Arzobispo de Narbona

era juntamente Legado Apostólico, lo cual

hace cesar la admiración que causaría el ver

á nuestro Metropolitano San Olaguer y gran

parle de nuestros Obispos y Abades concur-

rir á sínodo en Narbona.

Mas plausible es este mismo año para

nuestro Prelado , cuya gran constancia pudo

llevar á buen término el ruidoso cuento que

años hace tenia con los Condes de Empurias

sobre los derechos de la iglesia de Castellón,



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. -131

cabeza de aquel condado. Ya insinué en el

arlícülo del Obispo Berenguer Wifredo que

Ugo , Conde de Empurias , restituyó á esta

iglesia todo el honor que tenia usurpado en

la de Castellón, ajustando la concordia sus

consejeros Ponce y Raimundo Guillen, Pe-

dro Ponce , Raimundo Ademar y Gaucefredo

Gastón, que trabajaron en que aquel Obispo

y su capítulo diesen al Conde cuarenta onzas

auri Valentice. Muerto el Conde , su hijo Poit¿

ce Ugo, violador de aquellos tratados, que-

dó excomulgado , y como tal fué absuelto por

el Obispo de que ahora hablamos Berenguer

Dalmau, en la iglesia de Santa María de

Castellón , donde en presencia de todo el

pueblo ratificó la concordia y cesión antigua.

Volvió poco después á quebrantarla
; y como

ya entonces el condado de Empurias de prin-

cipado independiente habia pasado en feuda-

tario del de Barcelona, el Conde R. Beren-

guer III tomó por propio este agravio hecho

á la iglesia de Gerona» y movió guerra á'

Ponce, que quedó prisionero. En este estado'

hizo una solemne promesa de restituir lo usur-»

pado y de cumplir cuanto su padre habia es-'

tipulado por las cuarenta onzas de oro , dia

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

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

sa , ambas va publicadas en la Marca Hisp.

{ap. nüms. CCCLXXVy CCCLXXVI) , pero

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

to porque los Episcopologios lo cuentan tan

al revés, como que suponen que la culpa del

Conde de Empurias era no querer pagar las

cuarenta onzas que anualmente debian dar á

esta iglesia. An, CXXXI. post millesimtim, IL

nonas sepiembris, anno vigésimo tertio regni

Ledovici Rcgis, confirmó nuestro Obispo al

monasterio reglar de Agustinianos de Sania

Maria de Puigpardines la donación que le te-

nia hecha Pedro de Cervera , Vizconde de

Bas , de la iglesia de San Privato. I Archivo del

colegio de San Pablo del Campo en Barcelona),

Conocido es el testamento del Conde de

Barcelona R. Berenguer el III , hecho el año

1130, como defiende Diago , y á mi entender

con gran lino. Porque si la escritura con que

el Conde se entregó á la religión del hospi-

tal es de mediados de julio de HoO, y esle

hecho es posterior al testamento, es claro

que á ese año pertenece y al dia VIII idiisjur

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

lo atrasa al 1131 , redarguyendo á Diago de

(a) Ap. núm. XXXVI.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. ^33

no contar bien los años de Luis el Graso,

que dice comenzaron fijamente en 29 de ju-

lio de H08; y asi el VIH idus julii del año

XXIII , que es la fecha del lestamenlo, no es

el H30 sino el 1131. La consecuencia es

clara, pero el anlecedenle no lo es tanto.

Nuestros notarios tomaron muchas veces por

principio de los años de este Rey todo el

1108; otras veces excluyeron los últimos

meses de él , y contaron por año primero el

1109, y otros muchos comenzaron á contar

desde el 1110. De esta variedad hav muchos
ejemplares , y en el articulo de este Obispo

acabo de dar algunas muestras de ello. Dia-

go precisado por la escritura de la toma del

hábito del Conde
,
que expresa el año de la

Encarnación 1150, debiendo ser anterior el

testamento, contó los años de Luis del pri-

mer modo , comenzando de todo el 1108, con

lo cual el testamento es del 1130, algunos

dias anterior á la toma del hábito. La recti-

tud de este cómputo la vio confirmada el

mismo Baluzio en las escrituras que él publi-

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

ser del día 8 de mayo , que según su critica

pertenece al 1116. Mas es, que él mismo
siguió la cuenta de Diago en las escrituras,
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que solo ponen el año de Luis. La del nú-

mero CCCLXIV es XVII kal. jimii , año XII

de dicho Rey , que según su regla loca al

1120; y sin embargo él la reduce al 1119, á

quien de ningún modo puede pertenecer sino

comenzando de iodo el 1108. Nosocomo
Baluzio se olvidó de esto cuando fijó tan ma-

gistralmente la regla de que los años de Luis

se han de comenzar precisamente del 29 de

julio de H08. Todavia hay mas pruebas de

escriturasen que se contaron de solo el 1109,

excluyendo los meses últimos de la anterior.

La Marca Ilisp. ofrece mas de una docena de

escrituras de esta clase. :'^*^

No sé en qué estábamos. Gran digresión

ha sido esta para decir que nuestro Obispo

Berenguer fué nombrado por el Conde uno

de sus testamentarios. Por grande que fuese

el honor que él recibiese con tal encargo y

de tal Príncipe , temo que sea mayor la pe-

sadumbre que te dé esta cuestión. Pero ya

está escrito: adelante.

• Otras varias memorias hay de este Prelado

en los años siguientes , pero son de poca en-

tidad. Están en el Libro verde de esta igle-

sia , fol. 194 y siguientes. De su acuerdo

cedió el Conde R. Berenguer IV la iglesia de

Santa Maria de Besalú á la de San Rufo (h
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la Provenza {Marca Hisp, coL 1282). Del

año H38, el II de Luis el Joven, á o de di-

ciembre hay una definición de ciertos alodios

que hizo Roger de Pubel al Obispo Beren-

guer y á su sobrino Guillermo de Peratallada,

que después fué también Obispo (Libro ver^

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

de de Barcelona R. Berenguer IV ofreció al

mismo Obispo no molestarle en sus derechos,

ni tampoco á los canónigos , Abad de San Fé-

lix y Prepósito de San Martin de esta ciu-

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

el Joven, que es el 1140, cuando se dieron

á esta canónica algunas tierras en la parro-

quia de Celrá ; cuya donación confirmó des-

pués el Obispo sucesor Berenguer de Llers,

año VIII del mismo Rey, añadiendo que se

habia hecho en tiempo de su antecesor Be-

renguer bono? memoríce. (Libro verde, fol. 189).

Esta sucesión inmediata de otro Obispo

Berenguer no expresándose en las escrituras

sus apellidos , ni constando de la muerte del

primero, hace muy oscuro el remate del

uno y principio del otro. Los Episcopologios

comunmente fijan la muerte de Berenguer

Dalmacio en 1140. Un necrologio de Vila-

bertran añade (jue murió IV kal. januarii:
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en uno de los de esta iglesia hallarás que se

pone el óbito de un Berenguer XV kal. de-

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

Berengueres son conocidos. En tal caso de-

bes tener por cierto que el Obispo Berenguer

Dalmacio vivió por lo menos basta fines de

1140, y que las memorias producidas basta

aqui son indubitablemente suyas (a) ;
pero

pudo ser que viviese dos ó mas todavia, y

asi las primeras noticias que se darán del

Berenguer siguiente , siempre será dudoso á

cual de los dos pertenecen. Esta y otras con-

fusiones ocasiona la costumbre de suprimir

los apellidos de los Obispos ; la bistoria siem-

pre ba estado mal con esta distinción de ho-

nor, si lo es.

BERENGUER DE LIERS
(de Lertio)

de 1142 á 1159.

Abad del monasterio de canónigos Agus-

tinianos de Vilaberlran , cuya dignidad no

retuvo con el obispado, como hicieron otros

(a) La España Sagrada , tom. 43 , pág. 206 fija la miier-

le de este Prelado en i 146. En lo que me conformo sin alte-

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

po lo que se dice en las primeras memorias del siguiente.
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en el mismo siglo. En 1136 obtenia ya aque-

lla abadia junio con el arcedianato de Gero-

na , y con ambos dictados firma en las escri-

turas de fundación de la canónica Agustinia-

na de San Pedro Cercada, como se dirá en

su lugar. No consta de su elección en Obis-

po, ni es averiguado que lo fuese hasta el

año Yin de Luis (1144). Como sea pondré

aquí alguuas memorias anteriores , dejando á

otro mas afortunado el topar con documentos

que aclaren esto.

IV non. jimii del año 1142 he visto una

acta de restitución de la iglesia y rentas de

Borgonya hecha á Berenguer , Obispo de Ge-

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

mese concilio que el Conde R. Berenguer de

Barcelona juntó en esta Catedral de Ge-

rona año 1143 en presencia de Guidon, Car-

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

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

tos paises (Marca Hisp. ap. núm. CCCCIl).

En la misma (Marca Hisp. ap. n. CCCCIII)

verás la donación que hizo al monasterio de

Ripoll de la iglesia de Santa Cecilia de Moion,

reservándose en ella el derecho episcopal.

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

prato S, Cucufatis [Disertación de San Seve-

ro, pág, 80). En H45 dio su consentimien-

to para la construcción del monasterio de

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

lló nuestro Obispo en el concilio de Tarra-

gona de H46, de que tantas veces he ha-

blado: concilio tenido basta ahora por fa-

buloso , pero cierto é indubitable por una es-

critura hallada en la pequeña iglesia de San

Pedro Cercada, como se dirá otro dia.

Curiosa es una escritura de H47 [Marca

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

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

ia Maria de Resala la iglesia de San Miguel

de Mediano, añadiendo que ese año el Rey

Luis el Joven partia para Jerusalen. Mas plau-

sible es para el Obispo , que á sus ruegos y

de otros Prelados el Conde R. Rerenguer es-

tando para emprender la conquista de Alme-

na , hizo voto de revocar la costumbre has-

la allí válida, de apoderarse los Condes de

los bienes de los Obispos difuntos. El voto

es de ese año Í147 , y está en el Cartoral de

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

De su ejecución se dirá luego.

No es irregular que nuestro Obispo ayu-

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

lla ciudad, el conquistador le dio unum bonum

mansum intra muros Tortosce civilatis. La fe-

cha es curiosa, kalendis januarii IlL die púst

captionem Torlóse anuo CXLVIII. post mille-

simum ab Incarnatione Domini. Porque veas

cuan cierto es que aquella ciudad se ganó el

30 de diciembre de li48 , que entonces con-

tinuaba hasta 25 de marzo siguiente. La es-

critura está en el mismo Cartoral , fól. 47.

Otros bienes recibió de aquel Príncipe en

recompensa de sus servicios.

El mismo año sabemos que confirmó á Pe-

dro, Abad de Vilabertran, la donación que su

antecesor hizo á aquel monasterio de la iglesia

de Vilatenim, y él añadió en el siguiente H49
la de San Pedro de Ficariis (Figueras). Tam-
bién se halló por el octubre de ese año en la

consagración del monasterio de Gerri, que hi-

zo el Arzobispo de Tarragona D. Bernardo

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

año H49, hallamos que á 15 de mayo se con-

certó la contienda que habia entre nuestro

Prelado y Guilaberto de Cruilles sobre la ter-

cera parte placitorum parrochice sanctm Marioe

episcopalis del lugar llamado Bisbal. Entre

otros artículos se pactó iit Episcopus daret

Guilaberto pro fevedo L, soL Gerundensis mo-
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ncl(B, vel X morabetinos mercaders , si mone-

la mtUarelur anuatim in Pascha Domini, [V.

id, Cartoral. fól. 117).

Año 1150 asistió á la consagración de la

iglesia de San Juan de las Abadesas, y logró

que el Conde R. Berenguer estando en Ge-

rona , verificase el voto que antes indiqué : lo

cual es negocio ya sabido. Otra consagración

celebró el mismo año de la iglesia S. Mame-

iis de Rivis Mortuis (a). En 1151 sabemos

que estuvo en Tarragona á la consagración

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

nombró uno de sus testamentarios. Omito al-

gunas otras memorias á este tenor.

En 1157 se halló en la numerosa junta de

Prelados y nobles en el castillo Morel de Ara-

gón, donde el Conde Ramón Berenguer confir-

mó la donación ya hecha á San Rufo de la Pro*

venza de las iglesias de Santa Maria de Besalú,

San Pedro de Zarraza y San Rufo de Lérida

{Marca Hisp., ap, nüm. CCCCXKVl), También

se halló á la consagración de la iglesia del

monasterio Arulense, en que consagró por su

mano el altar de San Miguel [Ihid. nüm, sig,).

Prosiguen las noticias de su existencia en lo-

(a) Ap. núm. XXXVir.
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do el año 1158, y de principios del siguien-

te en 29 de enero hay todavía un homenage
que le prestaron en él. [Cartoral llamado de

Cario Magno, fól. 162.)

Mas es quevivia aun ¡yridie idusjulii 1159,

que es la fecha de la escritura en que el

mismo Conde Ramón Berenguer le dio satis-

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

basen los derechos y posesiones de su igle-

sia flbid, núm. CCCCXXXI, y Cartoral de es-

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

muy poco , pues en nuestros martirologios se

lee que murió á 20 de diciembre del mismo
año 1159. Dicen asi: XíIIkal. janiiarii auno

Domini MCLIX nbiit Domnus Bercngarius

Gerundensis ecclesice Episcopus qui fuit Abbas

Villwbcrtrandi (a). Cuadra esto muy bien con

la escritura de que hablaré luego en el artí-

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

que se ignora el año de la muerte de este Obispo por no

constar en los necrologios de Gerona, y añade que un Be-
renguer que allí se dice muerto á 20 de diciembre de 1259,

es el que fué Abad de Vilabertran
, y no el nuesíro. La res-

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

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

el antiguo, se hallará óbilo de ningún Obispo en 1259; por-

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

que no era Abad de Vilabertran. tíí]
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culo siguiente, por donde se vé que en HCO
nuestro Obispo se llamaba nuper defumlus,

y ya tenia sucesor. En el necrologio de la

colegiata de Vilabertran se anticipa este fa-

llecimiento un año : Xlll kal. junnarii anno

Domini MCLVIIl obiit Dompnus Berengarim

de Lertio, Gerundeíisis Episcopus, vir sapientis*

simus qui ftiit Ahbas hujus ecclcsice. Pero yo

me atengo al necrologio de Gerona. Como
Abad deVilaberlran , y Juntamente Arcediano

mayor de Gerona firma en 1156 y 1139 en

las escrituras de fundación del monasterio de

San Pedro Cercada.

^ol

GUILLERMO DE PERATALLADA n

DE Petra incissa ó de Petra scissa.

desde lim á 1168.

No sé si seria el que con el mismo nom-

mo y apellido suena en escritura de /// no-

nas decembris , año segundo del Rey Luis el

Joven (1158), con el titulo de sobrino del

Obispo Berenguer, que lo era el apellidado

Dalmacio,

Su elección en Obispo debe fijarse en los

primeros dias del año 1160, muy poco des-

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

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

XXlIIIdel Rey Luis. Refiérese en ella, que con-

vencido Guilaberto de Cruilles de los daños que

ocasionaba á esta canónica en Malved en pre-

sencia de varios jueces eífcowcp memormBeren'
garii Gerundensis ecclesice Episcopi miper de-

fnncti, no quiso cumplir lo que allí s€ le man-

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

Gerundensem Episcopum tune electus, produjo

algunos testigos que certificasen de la ver-

dad de aquella sentencia y de habérsele in-

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

concluye in proesentice prcedicti electi ann.

XXIIII regnante Ludovico Rege. Es preciso su-

plir aqui Jímíor^, siendo imposible que esta

escritura sea del año XXIV de Luis el Cra-

so (1131 de Cristo), en que no hay memoria

de ningún Obispo Guillermo, ni puede ha-

berla; porque ya se probó que desde el 1113

hasta mas de 1140, no hubo otro Obispo

aquí que Rerenguer Dalmacio. El notario se

olvidó añadir aquella palabra como sucede

en otras escrituras
; por lo demás es eviden-

te por la historia de aquel cuento, y por la

(a) Ap. núm. XXXVIII. ii
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existencia de las personas que en ellas sue-

nan, que esta acta es de este año que digo

1160, el primero en que se nombra nuestro

Obispo Guillermo.

Del mismo año XXIV de Luis el Joven , á

H de enero, he visto también el original

(Archivo de la CaledraL arm. de la Cano7}ja),

un arrendamiento que hizo con el Capitulo de

ciertas tierras , sino que esta fecha es ya de

los principios de nuestro H61 , Otras memo-

rias hay del setiembre y octubre siguientes

en el Carloral de esta iglesia {fol, 195, 6.), y

en el llamado de Cario Magno , de la curia

episcopal {fols. i 64 y 178), y solo sirven para

probar su existencia. Zurita {lib. 2.* cap, 24)

refiere la parte que tuvo nuestro Obispo en

ajustar las desavenencias que habia entre Ra-

nnon , Conde de Tolosa , y Ramón Berenguer,

Conde de Provenza, hacia el año 1165. v

Roig, pág. 279, dice que aumentó mucho

el monasterio de San Pedro de Cercada de

esta diócesi , que era de canónigos de San

Aguslin ó de San Rufo Arnulfo , dice, Obispo

de León de Francia , que les reformó cerca del

año 980. No sé de dónde sacó esta especie,

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

que el monasterio de San Rufo , extramuros

de Aviñon, fué cedido por Benedicto, Obispo
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(le aquella iglesia , á cuatro canónigos de la

misma para hacer en él vida reglar, año 1059.
Y esle es el origen de aquella casa , que á

pocos años se apoderó de lodas las nuestras.

Por lo que toca á la de San Pedro Cercada es

cierto que nuestro Obispo la dotó con las igle-

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

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

mo se vé en la escritura que se hizo de esta

donación (Curia episcopal, lih. 24 de feudos,

fol. GG). Posteriormente la he visto original

en la parroquia misma de San Pedro Cercada.

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

nación que hizo á esla iglesia Berenguer de

Petra incisa die dominica, dice el donador,

qua sucepi cruccm , sportellam el corpus Domini
volens iré Jherusalcm. Esto alude á las cere-

monias con que la iglesia autorizaba los votos

de peregrinación, de que algún dia se dircí

mas , dándolo Dios.

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

cual publicó la iMarca Hisp. , y yo he vuelto

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

(a) Ap. núm. XXXÍX.
TOMO XIII. 40
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ella se llama sobrino de Bercngiicr, Obispo

de Gerona, con lo cual se confirma lo dicho

antes. También se cuenta de él que fué co-

misionado por el Papa Alejandro III para

componer el pleito entre el Obispo de Urgel

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

cho ya y ahora no tengo presente. Lo que sé

es que el pleito duró hasta muy entrado el

siglo XIV.

Proseguía en el gobierno á 10 de noviem-

bre de 1168, en que consagró la iglesia de

San Esteban de Lenars (Llanas), condado de

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

peílanias del archivo de esta Catedral.

Sobrevivió hasta el 20 de marzo del año

siguiente, en que ponen su óbito los necro-

logios , aunque contando por años de la En-

carnación , dicen que fué en 1168. Sus pala-

bras son estas : XIII hal. aprilis anuo Do-

min. Incarnationis CLXVIII post mille obiit

Guillelmns hujus Sedis Episcopiis de Petra inci-

sa quipalaciiim construxit. De esta última es-

pecie no sé mas. Del mismo dia de su muerte

nos queda fecho su testamento , el cual orde-

nó in extremis laborans, y va copiado (a), el

cual ya no pudo él firmar proe eximio languore,

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

puedo hacer. Con lo dicho de la época de

esle Obispo queda falsificado lo que dicen

los historiadores de Languedoc (lib. XIX,

cap. i9), que cuando en 1106 se apoderó de

la Provenza D. Alfonso II de Aragón contra

las pretensiones de Ramón Berenguer , Conde

de Tolosa , le acompañó entre otros Prelados

Pedro , Obispo de Gerona,

GUILLERMO DE MONELLS

fie 1169 ¿1175.

Era hermano de Ponce de Monells , Abad
de San Juan de las Abadesas y Obispo de

Tortosa , de quien ya se habló en el Viage á

aquella iglesia. El nuestro era aquí Arcedia-

no de Besalú , como verás en la donación del

Obispo antecesor á Ripoll , y en el testamen-

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

electo estotro Guillermo. El Proceso de los

presbíteros del año 1259 dice que esta elec-

ción fué el año XXXII del Rey Luis el Jo-

ven , en lo cual contaron los años de aquel

Rey desde todo el 1138, y excluyéndolos

meses del anterior : de otro modo no corres-
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ponderia ese dato al 1169, en que cierta*

mente se hizo la elección. De este mismo
modo se contaron los años de dicho Rey en

la escritura que trae la Marca Hisp. [ap,

núm. CCCCLIV), y es la primera noticia que

tenemos de e&te Obispo, el cual, con su

hermano Ponce , Obispo de Tortosa , consa-

gró la iglesia del monasterio de San Pcílro de

Camprodon , dotándola con las iglesias de

Santa Maria de la misma villa, San Crisló-

val de Crexenliirrio , San Marlin de Solamal,

San Emeterio , San Nazario y San Jaime de

Poliger , y San Andrés de Oliveda.

üel año 1171 hay una escritura de entrega

del castillo de Laureto, la cual hizo á nuestro

Obispo Bernardo de Palafols, diciendo: Ego
Bernardus cam hoc lapillo irado , etc. Las cir-

cunstancias con que se hizo la entrega oca-

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

con sentencia pública el Bey D. Alfonso II

el año 1173. De ambas escrituias va copia (a).

También va copia de la donación que nues-

tro Obispo hizo el año 1172 á su canónica, á

quien consignó enteramente la iglesia de San

Martin de Caciano , cuyos frutos administrase

(a) Ap. núms. XLÍ y XLII.



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 149

la prepositura de setiembre y octubre, cen-

ia condición de que en uno de estos meses se

sirviese á la canónica vino viejo y de buena

calidad , en lugar del nuevo y malo que antes*

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

do el Prelado con muchas veras la ilustración

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

hizo el año siguiente una notable constitución

mandando que á los canónigos que quisiesen

ir á los estudios públicos de alguna universi-

dad , se diese un ílorin de oro mensual por su

respectivo prepósito, añadiendo algunos otros

emolumentos que indemnizasen de sus gastos

á los aplicados (6). No digo que sea esta la

primera ley en la iglesia de Gerona respecto

de los estudios; pero es cierto que no hay

memoria de otra anterior. Cuando los Espa-

ñoles estábamos rodeados todavia de Moros,

el único camino de ilustrarse en la ciencia de

la religión era acudir á las naciones estra-

fias. Favor que en los siglos posteriores re-

compensaron abundantemente , volviéndoles

mayor ilustración de la que recibieron. Lo

mas notable es que nueslro Prelado no aguar-

dó el decreto del concilio Laleranense para

promover en su clero el estudio de las eien-

(a) Ap. núm. XUII.

(i) Ap. uúm. XJLI.V.
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cias; y en esta parte merece no poca ala-

banza.

El año 1174 dicen que se halló en las bo-

das del Rey D. Alfonso con Doña Sancha,

Infanta de Castilla. Esto no es de mi Viage,

Ninguna otra memoria queda de su gobier-

no , sino de cuando lo dejó por la muerte,

la cual, asi los necrologios como otros monu-

mentos , fijan el dia 2 de mayo sin indicar el

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

mas por lo que se dirá del sucesor creo que

debe adelantarse al año 1174 , ó lo mas el

siguiente, porque efectivamente hay motivo

para sospechar que vivia en 1175. Dudas á

cada paso , y gracias á la luz que nos queda

en otros puntos , que este al fin no es de

gran importancia.

RAIMUNDO , apellidado Orufall , ú Orusall,

ó GuissalL

de 1177 á 1196.

Cuéntanle por su Abad los monumentos

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

sia
, y que habia obtenido la prepositura del

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

Lib. verd. fol. 22 b.) En alguno de los docu-

mentos que han ido en los arliculos anteriores

hallarás algún Raimundo canónigo, que sin

duda es el nuestro. Roig dice que entró á ser

Ohispo en H80, después de una vacante de

cuatro años. Cuan equivocado sea eslo lo di-

rán las memorias siguientes.

La primera es del año XXXV del Rey Luis,

II idus aprilis , dia en que firmó con los ca*

nónigos un establecimiento de ciertas tierras

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

Catedral : su fecha á mas tirar coincide con

el año 1175 , tiempo en que todavia era Obis-

po el antecesor Guillermo. Por donde es pre-

ciso confesar que falta alguna unidad á las no-

tas romanas de los años de Luis. Pero siem-

pre será de los años 1176 ó siguiente, con

que se destruye aquella vacante de cuatro

años.

Con mas certidumbre consta esto mismo

de una escritura copiada en el Cartoral de

Cario Magno ffol. 368y ; y es una concordia

que hizo nuestro Obispo con Arnaldo de Pa-

ret Rufi , baile suyo , fecha XI kal. julii, año

XLI del mismo Rey, que es sin duda 1178.

Otra hay también {ibid. fol. 342) de principio
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del año siguiente, en que concordó como
arbitro la contienda entre la canónica y Ar-

naldo Guifredo sobre un campo y horno. Del

mismo año, á 10 de enero, be visto original

la escritura de sentencia que dio Berenguer,

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

tos pasados. En ella firma nuestro Obispo.

Por último , su asistencia cierta al concilio

Lateranense en 1179, que atestiguan todas las

colecciones de concilios , es argumento cla-

ro de que ya era Obispo algunos años antes.

Vuelto de aquel congreso y no estando to-

davía sosegado el sobredicho Guilaberto de

Cruilles sobre los derechos en la villa de la

Bisbal , se dio otra sentencia entre él y nues-

tro Obispo por Berenguer de Colonico, juez,

y Gaufredo , precentor de esta iglesia , con

acuerdo de Enrique, Obispo Albanense y Lega-

do pontificio. La escritura es de 4 de los idus

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

fot. 58). En el de Garlo Magno, fol. 151 , he

visto un homenage hecho al Obispo anno ab

incarnat. MCLXXXI, regnante Philipo Rege

in Francia, El notario no conoció la ley que

suponen establecida el año anterior en un

concilio de Tarragona , sobre no contar en

adelante los años de los Reyes de Francia en
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las escrituras. ¿Mas cómo la conocería si es-

te concilio es fingido, como yo enlienilo?

El año 1182, jnnlo con el Arzobispo de

Tarragona Berenguer de Vilamnr, consagró

Ja iglesia de Santa Maria de Ülla , condado

de Empurias, que era canónica Agustiniana,

fundada en ll'il , como se dirá en su lugar

(F. Marca Hisp.,ap. nnm, CCCCLXXVIÍI),

Del año 1186 nos queda un instrumento

curioso de un establecimiento á censo que

hizo nuestro Obispo, donde verás expresados

varios pormenores de comestibles , dere---

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

cediano de esta iglesia Raimundo para que

instituyese la canónica Agustiniana en el ora-

torio de San Vicente de Roca , junto al rio

Ter, lugar que era de la jurisdicción de di-

cho Arcediano. Va copiada del Libro ver-

de (6). En el mismo Libro (fol. 205 b.) hay

copiado un privilegio que le concedió el Rey

D. Alfonso II el mismo año, de poder tener

mercado cada semana en la villa de Bascara,

que era de la jurisdicción y señorio del Obis-

po , con la prohibición de que se celebrase

otro desde Besalú hasta Torroella de Mon-

gri , y desde Gerona á Peralada. Está fecho

(a) Ap. núm. XLV.
(6) Ap. núm. XLVI.
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apud S. Celedonitim. También lo he visto ori-

ginal en el arm. de Obispos,

El año 1188, estando aqui el Rey con el

Arzobispo de Tarragona y otros Obispos su-

fragáneos y varios nobles, estableció y confir-

mó de nuevo las constituciones de paz y tre-

gua ,. que van copiadas , aunque no difieren

en cosa particular de otros instrumentos de

su clase (a).

En 1190 hallo en escritura original que Pe-

dro de Turricella restituyó solemnemente á

nuestro Obispo y sus sucesores los derechos

que injustamente percibía en la villa de Ulla,

entre otras cosas viginli quinqué anseres el

omnes racemos ácidos et maturos , et ligua , el

paleas, et canahuxas, etpasci, et erbari, elho-

micidiaet cogucias, atque servicia et spo-

lia quce acclamare solebant in morte Episcopo-

ram. Del mes de abril del mismo año es el

privilegio con que el Rey D. Alfonso 11 de-

claró francos del derecho de iniestia á to-

dos los Cristianos que habitaban en Gerona

infra fontem de Petreto , et S. Danieleui , et

turrem major^em de Gerundella, et pontem fre-

tum et kaderitam superiorem. No dudo que

esto seria á instancias de nuestro Obispo,

(a) Ap. núm. XLVIÍ,
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que firma en el instrumento que he visto en

el Libro verde del archivo de esta ciudad.

También firma en la escritura original con

que el Rey D. Alfonso II de Aragón institu-

yó una capellania en el monasterio de Vila-

bertran el año 1 194 , como allá se dirá. Otras

memorias hay de su gobierno en todo ese año.

Comunmente se dice que vivió hasta el 28

de abril de 1196. Los necrologios notan el

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

bertran dice que murió VII kal. februarii, de

1195, que es el 1196. El martirologio de Adon

le llama Raimundiis Giiisalli, añadiendo el elo-

gio vir sanctce relígionis et doctrinm plenitudine

eruditus. No es despreciable el verle apelli-

dar Giiisalli , y mas siendo como es la nota

de mano coetánea. Basta proponer mi duda,

y vamos adelante.

GAUFRIDO DE MEDINIANO

de 1196 á 1198.

Canónigo de esta iglesia ya en 1175. Fué

electo por compromiso en 1196, como se lee

en el Proceso de 1239, fol. 26, donde los

Presbíteros que alegan esta elección por su

parte dicen que los compromisarios fueron
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Arnaldo de San Martin , presbítero, Deodalo

de Terrades, y P. de Talnnianca , Abad de

Vilabertran y Arcediano de Selva en esta Ca-

tedral. Esto lo dijeron por relación , no pu-

diendo ya entonces hallar el instrumento de

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

le subscrito á una institución de beneíicio

que fundó el Rey 1). Alfonso en Vilabertran,

VlkaLdecemh. 1194, porque pudo subscribir

después , como se vé en otros mil ejempla-

res. Así que mientras no haya documento
mas decisivo , debemos eslar á lo que decían

en 1239 los citados testigos que alcanzaron

aquella elección , hecha cuarenta y tres años

antes.

Su pontificado fué breve; pero notable.

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

Pedro II de Aragón, estando en Gerona, con

acuerdo del Arzobispo de Tarragona, nuestro

Obispo y otros, el famoso decreto en que des-

terró de sus reinos á los hereges Valdonses,

y de que se ha hablado varias veces (Marca

Hisp., ap.nüm. CCCCLXXXVIl) {a). Es regu-

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

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

(a) Giro decreto hay igual áeste, dado en 12 H, el qu»
eopié en mi viage á Mallorca y servirá para la Colección.
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terio de Bañólas , en (juc subscribe nuestro

Prelado [ibid. núm. sirpriente).

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

dación de la canónica Agustiniana
, que con

su licencia permitió el Arcediano Raimundo
que instituyese en la iglesia de Sania Maria

de Olives en esta diócesi. Va la escritura que

lo dirá todo por mi (a).

En esto poco que sepamos pudo ocuparse

el Obispo Gaufredo: porque ya murió el año

siguiente 1198 á 18 de junio , babiendo or-

denado su testamento dos dias antes. Ese dia

y año de su óbito están terminantes en nues-

tros necrologios.

ARNALDO DE CREXELL

de 1199 á 1214.

Canónigo de esta Catedral y oriundo de la

muy noble familia de este apellido en Calalu-

na. Era bermano de Dalmacio Crexell , que

hizo un papel brillante en el palacio y corte

de los Reyes. Muerto el antecesor Gaufredo

nuestro Arnaldo tardó un año á ser electo

{a) Ap. núm. XLVHI.
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Obispo, esto es , hasta las octayas de los

Apóstoles San Pedro y San Pablo de 1199,

como se dice en el citado Proceso, foL 26;

donde aseguran los interesados que no halla-

ban la escritura de su elección. Efectivamen-

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

critura de concordia que vi en el archivo de

Santa Ana de Barcelona) de 20 de noviem-

bre de ese año 1199, se llama todavia Ama-
llus Dei gratia Gerundensis electus. Desde es-

la época he encontrado en los archivos algu-

nas memorias de tan ilustre Prelado, con las

cuales supliré la falta que hay de ellas en la

Marca Hisp. y en nuestros Episcopologios.

Tal es el decreto
,
que acaso á instancias

suyas, expidió en Gerona el Rey D. Pedro á

22 de marzo de 1204 (1205), concediendo á

todas las iglesias que no exigiria de sus va-

sallos las Iczdas recien impuestas, y que no

mudaria ni alleraria la moneda.

El año 1208 forma época en esta iglesia,

cuando se comenzó en él la nueva clase de

beneficios que se llaman stabiliti. Antes de

esto el clero se reducia á veinte canónigos

y los Prelados (que ya luego se llamaron dig-

nidades) , doce presbíteros llamados de Ca-

pitíilo, un beneficiado fundado por la Condesa

Ermesindis en el siglo XI, y otro por Guillermo
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de Terrades algo mas adelante. En la entra-

da del siglo XUI con el aumento de la rique^

za nacional y mas de la devoción y cuidado

de la vida venidera, y también para mayor
decoro del culto y su pompa exterior, se in-

trodujo la fundación de varias capellanías en

nuestras iglesias; el siglo XIV particularmen-

te fué muy fecundo en esto. Como digo, pues,

en la Catedral de Gerona comenzó en este

año de la Encarnación 1208, á 28 de febre-

ro, que corresponde á nuestro 1209, El pri-

mero que abrió esta senda , tan trillada des-

pués, fué Alamando de Aiguaviva , sacristán

de esta iglesia y después su Obispo. Otras

tres instituyó nuestro Arnaldo k \o de mayo
de 1214, que fué la vigilia de su muerte.

Del mismo año 1209 existe la escritura

con que compró á su hermano Dalmacio de

Crexell y su muger Anglesa, los derechos

que por razón del castillo de Pontón tenia en

la villa de Bascara por precio de 2800 suel-

dos. Poco después hallo que el Rey D. Pe-

dro , estando á la sazón en Gerona , concedió

al Obispo facultad para construir tinnm mo-
lendinum clraperium en el rio Ter , en el tér-

mino de la villa de Domeny, propia del mis-

mo Obispo. La he visto original, fecha pri-

die nonas februarii 1209 (1210).
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Nada sabemos de su influjo en la expedi-

ción de las naves de Tolosa , tan gloriosa pa-

ra nuestro Rey D. Pedro y sus vasallos; ni

tampoco en las guerras contra los Albi-

genses.

En 1'214 se halló acá haciendo una dona-

ción de Castro S. Satuniini á un Raimundo

Angles {Carlor. foL 150 />.)' ^^cha á XVI de

las calenilas de febrero. A 12 del mayo inme-

diato se hallaba ya enfermo y dispuso su tes-

tamenlo , en que dejó marmesores entre otros

á Dalmacio su hermano y á Guillelmo de Ca-

banelles su sobrino. Murió á los dos dias en

el 14 de mayo de 1214.

RAIMUNDO DE PALAFOLLS

de 1214 á 1218.

Fué Arcediano mayor de esta Catedral des-

de antes de 1191 , y electo Obispo á 25 de

mayo de 1214, apenas pasados diez dias de

la muerte del antecesor Arnal. Existe el de-

creto de esta elección , el cual publicó Dor-

ca {pág. o28). No sé si estará conforme en

lodo con el original que existe en Tarrago-

na : sé que lo está en las fechas. La vacante

de aquella metrópoli pudo ser la causa de
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que continuase todavía electo á 21 de junio

del año siguiente 4215, como he visto en

escritura original. No dudo que nuestro Pre-

lado asistiria al concilio Lateranense de fines

de ese año : lo cierto es que se alistó en la

expedición de la Palestina que con tanto ca-

lor promovió Inocencio III, y que hizo anti-

cipadamente su testamento á 8 de agosto de

1217, y que murió en el sitio de Damiata á

2 de agosto del año siguiente. Dicelo el Car-

denal de Vitriaco que se hallaba presente:

Parisiensis , Genindensis , Hungariensis Epi-

scopi mortui sunt in suburbio Damiatce [Hist,

Orient., lib. S.** adann. 1218). Un cronicón

de Ripoll pone en el mismo año y lugar la

muerte del Obispo. Los necrologios callan

la circunstancia de su viage y de su falleci-

miento allá.

El citado testamento contiene estas pala-

bras notables : Ego Raimundiis si-

gnáculo SanctceCrucissignatus, sepulcrum Xpi,

ac Redemptoris nostri ciipiens visitare Las

mandas son : Marice de Terraza, sorori mem
D, sol, ad opus monasterii quod ipsa fecit

Guillermo de Rechesen unam sexdenam na-

vis mem ad hoc ut transiré possit in partibus

ultramarinis shio proetio Rogo manumisso-

res meos et capitulum quatinus si me mori con-

TOMO xm. 44
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tigerit , testamentum meum legaiur et confirme-

tur , priusquam aliquem assumant sibi in pa-

storem.

Uno de los marmesores era el Obispo su-

cesor.

ALAMANDO DE AlGUAVIVA

de 1219 á 1227.

Canónigo ya de esta iglesia en 1187 , y

después Sacrista mayor de la misma desde

1207. Es regular que tardase un mes ó mas

la noticia de la muerte del antecesor. Y asi

podrá creerse que Alamando fué electo á fi-

nes del mismo año 1218. La primera vez

que le hallo nombrado es á 6 de enero de

1218 (que es nuestro 1219). A 25 de no-

viembre del mismo año le prestó homenage

Pedro de Torroella , y le llama Obispo abso-

lutamente [Libro verde, fól. 208). Dicen que

defendió con tesón los derechos de la igle-

sia contra las pretensiones del Conde de Em-

purias, de lo cual nada me ha venido á mano.

En 1224 hizo concordia con el Abad de Ri-

poll sobre la iglesia de San Vicente de Ter-

sa , quedando solo al Abad la presentación

del Párroco. No sé por qué no se halló núes-
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tro Obispo en las cortes de Torlosa de 4225,

donde se confirmó de nuevo la paz y tregua,

cuyas constituciones publicó la Marca Hisp.

(ap. núm, Dll), y yo he vuelto á copiar mu-
cho mas completas , como lo verás en la co-

pia adjunta (a). En 1226 concedió licencia

para construir el oratorio de Santa Catalina

en el hospital de pobres de esta ciudad , el

cual pertenecia á la parroquia de San Félix

por sentencia del Abad de Ripoll , Comisa-

rio Apostólico , dada el año anterior.

Murió este Obispo á 15 de diciembre de

1227, conforme notan los martirologios. Di-

cen que está enterrado en el coro , lo cual

no creo por lo dicho en los correos ante-

riores.

GUILLERMO DE CABANELLAS

de 1227 á 1245.

Hijo de Ramón de Cabanelles , casado con

una hermana del Obispo Arnaldo Crexell y
hermano de Bernardo de Santa Coloma , co-

mo he visto en escritura del 1225. El óbito dé

este hermano se halla también en los necro-

(a) Ap.n.XLIX.
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logios. Nuestro Guillermo era canónigo de

esta iglesia en 1214 , cuando se hizo la

elección del Obispo Ramón de Palafolls; lue-

go fué Arcediano de la Selva, y siéndolo lo

eligieron Obispo. El decreto publicó Dorca

copiado del Proceso de 1239, donde está

errado el año, que no es 1228 sino 1227,

con el cual cuadra la indicción XV que allí

se expresa. Rácese necesaria esta corrección,

viendo el dia del mes que fué VI kal. janiia-

rii (27 de diciembre), y que no sea el del

1228 , se verá en varias memorias que citaré

de casi todos los meses de ese año en que

ya era Obispo. Tampoco puede decirse que

contaron el año á nativitate , de modo que á

25 de diciembre del 1227 comenzarán en

1228; porque sobre ser inaudito aqui en aque-

lla época tal cómputo , que no se introdujo

hasta el siglo XIV ; en las memorias siguien-

tes verás que siguieron la cuenta de los años

de la Encarnación, cosa demostrada y que

es ya un dogma diplomático. En efecto, está

en Tarragona el decreto original de su elec-

ción ó aclamación , VIhaL jamiarii a^ino Do-

minicoe Incarnationis MCC vigessimo séptimo

indiclione XV . Dicese que hicieron la elección

ó aclamación cleriis et populiis Gerundensis

urbis atque diócesis, y que era Arcediano de

i
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la Selva, No prueba eso que el pueblo con-

currió á la elección, que era privativa del cle-

ro, sino que aun así en el decreto que se

extendia de ella se expresaba la voluntad del

pueblo , al cual se notificaba regularmente

en el pulpito. Y de esto hay innumerables

ejemplares.

Fué pues electo Obispo Guillermo á 27 de

diciembre de 1227, á los doce dias de muer-

to el antecesor Alamando. Suena Obispo elec-

to en escrituras de VIII kal.=febr, V idus

februar.=:Idiis februar, todas del año 1227

que corresponde á nuestro 1228, y en una

de ellas se firma juntamente Prepósito de ju-

nio fArm. déla prepositura de junio J,

A 15 de octubre del mismo año 1228 le

hallamos consagrando la iglesia de Santa Ma-

ria Magdalena de Montpalau , construida por

el noble Arnaldo de Sales y su muger Ale-

manda, imponiéndole el tributo anual de una

libra de cera á la Catedral [Cartoral de Cario

Magno y fól. 170). En el mes de diciembre

siguiente fué uno de los Obispos que se ha-

llaron en las cortes de Barcelona, famosas ya

por los decretos que en ellas se hicieron con-

tra las usuras de los Judios y por las consti-

tuciones de paz y tregua: ambas cosas pu-

blicadas en la Marca Hisp, fap, n, DYI y
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DVll) ya por haberse decretado en aquel

congreso la conquista de Mallorca. Mas la es-

tipulación ó promesa que el Rey D. Jaime I

hizo á los concurrentes con armas y gente á

aquella expedición , de heredarlos en la nue-

va conquista á proporción de lo que en ella

trabajasen , no se hizo entonces como se lee

en la Marca Hisp.
(fóí. 524)^ sino el año si-

guiente á 28 de agosto, estando ^1 Rey y los

nobles y Obispos en Tarragona. He copiado

este precioso documento, en que consta que

los arbitros nombrados por el Rey para el fu-

turo repartimiento, fueron nuestro Obispo Gui-

llermo y el de Barcelona Berenguer de Pa-

lón , Bernardo de Campanis, Lugarteniente

de Maestre de la orden del Temple , Ñuño

Sanz, Hugo, Conde de Empurias, Guillermo

y Raimundo de Moneada ; y que por muerte

de estos dos últimos fueron luego en el si-

tio de Mallorca nombrados R. Alaman, R. Be-

renguer de Ager , Ximen de Urrea y Pedro

Cornel. La copia adjunta suplirá lo diminu-

to y equivocado de estas noticias en la Marca

Hisp, (a). Acerca de lo dicho de las usuras

de los Judíos, va también copiado otro de-

creto posterior dado en Lérida por el Rey Don
i

(a) Ap. núm. L.
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Jaime á 31 de marzo de 1229, á instancias

de nuestro Obispo, que se hallaba en aquella

ciudad al concilio que celebraba el Cardenal

Sabinense. Prohibe el Rey todas las usuras

que no sean del 20 por 100, que era lo úni-

co permitido , y que no se hiciese cúmulo de

la usura con el capital , ni se contase en ello

ad rationem piiiesalium (a). Confieso que no

sabré dar una exacta razón de este último ar-

tículo ; mas no desconfio hacerlo mas ade-

lante con lo que adquiera sobre la moneda
pugesa. Otros decretos sobre lo mismo y pa-

ra el mismo obispado de Gerona pueden ver-

se en la Marca Hisp. {Ap. nüm. DXIVij sig.).

Volviendo ahora á los hechos de nuestro

Prelado, uno de los mas gloriosos es la parte

que tuvo en la sobredicha conquista de Mallor-

ca. Ni los Reyes podian medrar entonces en

sus empresas sin los Obispos, ni estos podian

dejar de cooperar con su asistencia en las

campañas á destruir los enemigos de la reli-

gión y del estado , reconciliar los ánimos de

los nobles , cuya discordia malograba muchas

veces los planes bien meditados , acalorar el

soldado en los peligros mas arduos , y final-

mente acudir con sus tesoros á los gastos

(a) Ap. núm. LI.
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(jue toda la parsimonia de nuestras cortes no

podía sobrellevar. Por sorpresa que cause el

ver á un Obispo depuesta la mansedumbre

pastoral, armarse en aquellos tiempos caba-

llerescos con la espada , mezclarse en las re-

friegas mas dudosas y perder en ellas la mi-

tad de un pie , como le sucedió al Obispo de

Barcelona en esta espedicion de Mallorca, es

sin embargo escusable aquella conducta, re-

petida por Prelados de mas alta dignidad en

tiempos posteriores con menos motivo, y con

intención ciertamente menos pura. Dejando

ahora esta apología , lo que la historia cuen-

ta es que nuestro Obispo, conquistada aque-

lla isla fué heredado allí por el conquistador,

de cuyos bienes dispuso por medio de su apo-

derado Guillermo de Torrella , al cual nom-

bró por escritura que he visto en la Catedral

de Mallorca, fecha á 27 de marzo de 1250.

El Obispo convirtió en bien de su grey todo

su producto , fundando acá una limosna per-

petua de vestido para pobres y otros objetos

piadosos, que aun hoy subsiste. Asi con

gran proporción vino á ceder en utilidad de

estos vecinos lo que de justicia, y conforme

á su real promesa dio D. Jaime I á nuestro

Obispo en recompensa de lo que él y sus va-

sallos trabajaron en aquella empresa.
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Hallábase sin duda ocupado en ella en

1230, puesto que no asistió al concilio qiie

celebró el Arzobispo de D. Sparago. En 1254

le hallamos acá dotando el oficio de ferialero,

conforme dirá la copia adjunta (a). Del 1236
á 10 de abril fecho en Gerona, es el privile-

gio del Rey en que le concede tener ferias

por ocho dias en Bascara. En 1239 fué nom-
brado arbitro junto con Guillermo de Mongri,

Sacrista en el pleito de los canónigos contra

los doce presbíteros de que ya se ha hablado.

Esta mismo año asistió al primer concilio pro-

vincial que celebró el Arzobispo D. Pedro de

Albalat. No se halló en el de 1240, aunque

el proceso del pleito que acabo de insi-

nuar asegura que se halló en un congreso

de Obispos de Lérida sin decir mas. Tampo-
co asistió á los concilios de 1242 y 1243, v

á este último se sabe que envió por sus procu-

radores á A. Miyana y R. de Aviñon, canó-

nigos. Asistió personalmente al del 1244.

Vivia aun este Obispo 17 nonas maii del

año 1245, era MCCLXXXIII, que asi lo ex-

presa la escritura de consagración de la igle-

sia de San Pedro Cercada , monasterio de

canónigos Agustinianos , que celebró ese dia

(h) Ap. núm. LII.
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consignándole la iglesia de Santa Columba

de Farineriis
, que antes dice se llamaba de

Rinde Arenes, la iglesia de San Martin de

Sparra y otras. Los limites del monasterio los

señala así: ab orientali parte terminatur in

cércala veteri et transit per serrara deis Sal-

gelz , iisque ad ollelam de gurgite nigro ; et á

parte meridiei terminatur in podio de monte

Edrós et transit per serram de Albareda, usque

ad podium quod est super rnansum de Sureda:

ab occidentali parte terminatur in carreria de

ipsa Lambarda et transit usque ad podium de

Femades: á parte vero circii in colle de Berta,

el transit per collem de Planiol et reiwrlitur ad

dictam circatam veíerem. (Curia episcopal, lib,

XXIV de feudos, fól 65 6.).

A esta época subrevivió poco. Hallábase

ya enfermo á lo de noviembre del mismo

año en que hizo testamento, el cual he visto

en la Curia episcopal [Lib. de rub. corotadas,

fól. 65). Lo mas curioso de él es lo siguien-

te : dimittimus altari Sanctce Marice sedis , in

cujus cimiterio corpas nostrum jubemus sepelí-

ri , capellam nostram pannorum de Sérico quam

Dominus P. quondam boncB memorim Narbo-

nen. Archiepiscopus nobisdonavit, = Dimitti'

mus vcnerabili et dilecto consanguíneo nostro

Abbati de Balneolis copam nostram deaura'-
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tam et foccarios et nehiilarios nostros. Firman

811 él Guillermo de Mongri
, y Pedro de Cas-

lellnou, que después fué Obispo. Murió final-

mente á 24 de noviembre de ese mismo año

1245, y esta cuenta se ha de seguir, no so-

lo por hallarse así en los nccrologios anti-

guos, sino porque en apocas de 1/ y 4 de

diciembre siguiente se supone recien difun-

to. Un necrologio le llama vir excelentis scien-

tice, magnce castitatis et honestatis prceditus.

No hay de él inscripción alguna sepulcral,

y como se ha visto se enterró en la sepultu-

ra común.

Excluyese el Obispo RAIMUNDO.

Aquí me veo precisado á notar una equivo-

cación del citado señor Dorca ; el cual , ha-

blando de la necesidad de rectificar nuestro

Episcopologio y de los Obispos ignorados

hasta ahora, dice {pág. 342): que después

del Obispo Guillermo de Cabanelles , y antes

del sucesor Berenguer de Castell Bisbal , se

ha de colocar otro llamado Raimundo , cuya

existencia consta de un estatuto hecho á 25
de marzo de 1246 por Raimundo , electo

Obispo Gerundense , y se halla en el libro

llamado den Calzada, fol. 87 6. Constando



47Í VIAGE LITERARIO

con evidencia que el sucesor Berenguer es-

taba ya electo á 15 de diciembre de 1245,

no era menester mas para excluir este Rai-

mundo, cuyo nombre escribió el notario en

lugar de Berenguer por un efecto de equi-

vocación no regular, pero no imposible. Mas

examinándolo bien vi que fué mayor la equi-

vocación del citado Dorca , que tomó por fe-

cha del estatuto la que solo es del traslado.

Cualquiera puede desengañarse por si mismo.

La constitución es sobre el orden y régimen

de las preposituras, la cual ni en el exordio

ni al fin tiene fecha, sino que concluido su

contexto , á renglón seguido se leen estas pa-

labras : « Mateus Aymerici, qui hoc transía-

»íMmXkal. aprilis, anno Domini MCCXLVI
»fideliter translatavit mandato Bernardi de

)>Vicco , publici Gerundensis notarii.»

Esto hay y no mas. Asi que el Obispo Rai-

mundo que hizo esta constitución no es de

ese dia ni año , sino que es alguno de los

antecesores, y por consiguiente el inmediato

sucesor de Guillermo es
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FRAY BERENGUER DE CASTELLBISBAL

de 1245 á 1254.

De la orden de Santo Domingo y compa-

ñero del venerable Fr. Miguel de Fabra en

las conquistas de Mallorca y Valencia, en que

ayudó grandemente las armas de D. Jaime I,

mereciendo que este Principe , cuyo confe-

sor era , le nombrase primer Obispo de esta

última ciudad. Mas no llegó á tomar posesión

porque luego se suscitó pleito entre las igle-

sias de Tarragona y Toledo sobre la jurisdic-

ción metropolitica de la restaurada en Valen-

cia; y mientras el Papa Gregorio IX resolvia

que se contase por de la provincia Tarraco-

nense, nuestro Fr. Berenguer fué hecho prior

del convento de Santa Catalina Mártir de

Barcelona
; y en Valencia fué nombrado Obis-

po Ferrer de Pallares , prepósito de Tarra-

gona, que con razón debe contarse por el

primer Obispo de aquella iglesia. Las sino-

dales de esta de Gerona suponen que Fr. Be-

renguer comenzó á ser su Obispo en 1238,

cuya cuenta seguí yo en el catálogo de Obis-

pos de Valencia, no sospechando que hubie-

se en esto error , ni debiéndome entonces
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fiar de olro que de lo que imprimieron los

Prelados é individuos de la iglesia. Mas aho-

ra he visto en este y otros puntos que somos

hombres , y que el que mas trabaja puede

evitar mas equivocaciones, mas no acertar

en todo.

En resolución Fr. Berenger fué electo Obis-

po de Gerona, dia 15 de diciembre de 1245,

á los 21 dias de la muerte del antecesor. A
lo menos de ese dia está fecho el decreto de

la elección dirigido al Metropolitano. Estaba

ya en posesión de su silla á 1/ de mayo del

año siguiente 1246, en que asistió al sexto

concilio provincial del Arzobispo D. Pedro de

Albalat. Los códices que he visto por acá no

expresan su nombre, sino solo su silla; mas

eso basta para creer que ese dia no se ha-

bia aun verificado la tragedia de su destierro

é incisión de parte de su lengua de orden

•del Uey D. Jaime I. No falta quien asegura

que antes de ser Obispo estaba ya desterrado

por el Rey , y entendiendo que le habian ele-

gido Obispo mandó que le cortasen la lengua,

como para inhabilitarle en las funciones epis-

copales. La insubsistencia de esta opinión se

ve en que ni es creible esta crueldad en el

Monarca, pasado el primer calor de su ira.

ni que el capitulo de Gerona eligiese por
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Obispo á un religioso proscripto y desterrado

por su Rey : y sobre todo es incomponible

que nuestro Obispo se hallase personalmente

en un concilio provincial de Tarragona á 1/
de mayo de 1246 , si su destierro comenzó
desde antes del 15 de diciembre de 1245, y
no se terminó hasta el octubre de 1246, co-

mo es en realidad. Asi que su persecución se

ha de fijar en los meses inmediatos á aquel

concilio , y muy próxima á él para que que-

de suficiente espacio de las cartas y legacias

pontificias que en ello pasaron hasta el dia

14 de octubre del mismo año en que el Rey
fué absuelto solemnemente de su dehto en la

iglesia de los frailes menores de Lérida por

Felipe, Obispo Camerinense
, y Fr. Deside-

rio, Legados del Papa para el efecto. De es-

to se habló con mas individualidad en la his-

toria de Renifazá ( Tom, IV, carta XXXIV),
donde se publicaron varios documentos que
atestiguan la verdad y circunstancias del he-

cho. A ellos hay que añadir ahora una escri-

tura original que existe en el archivo de esta

iglesia (Armario de privilegios reales, leg. 2,

nüm. 2), en que el Rey confiesa que antes

de ser absuelto en el lugar y por las perso-

nas sobredichas , perdonó de todo corazón al

Obispo de Gerona los agravios por los cuales
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habia incurrido en su indignación, y le ofre-

ció en adelante entera seguridad. La fecha es

del 18 del mismo mes y año. Va copiado es-

te tan precioso como breve instrumento que

acaba de confirmar todo lo dicho , y descu-

bre que al mismo tiempo que el Rey tuvo

motivo para pedir perdón al Obispo, como se

dijo allá , hubo también por parte del pre-

lado algún procedimiento que mereciese la

indignación real , aunque no el exceso de

ella. De otro modo el Rey, tratado en aque-

lla ocasión como penitente y culpado, no di-

ría que perdonaba al Obispo de Gerona [a),

y que el delito del Obispo no fué revelar el

sigilo sacramental en orden á los amores del

Rey con la Vidaura , es claro , porque estos

no comenzaron hasta muchos años después,

en que ni nuestro Obispo era su confesor ni

acaso tampoco vivia. Quebrantó nuestro Pre-

lado el sigilo político con que le debió con-

fiar la división de sus Estados, que tenia me-

ditada, entre sus hijos, la cual el Rey juz-

gaba muy útil; y los áulicos, entre ellos nues-

tro Obispo, tenian por manzana de discordia.

El efecto mostró la verdad de esta sospecha:

mas la ira del Rey descargó sobre el que

(a) Ap. núm. LIU.
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creyó evitar el daño avisando al primogénito

D. Alfonso , como el mas interesado. No nos
es fácil juzgar si hubo yerro en la eleccioa

del medio , lo que ciertamente podemos creer

es que nuestro Obispo solo fué reo del que-
brantamiento del sigilo político y no del sa-

cramental. De otro modo el Papa, en cuyas

manos puso el Rey la suerte de nuestro Obis-

po , no le hubiera restituido luego á su dig-

nidad y gobierno de su iglesia, en lo que
continuó hasta su muerte. Queda pues sen-

tado que todo este ruidoso suceso pasó des-

de el mayo hasta el octubre de 1246.

No se halla que asistiese ni por sí ni por
procurador al concilio provincial de 22 de
abril de 1247: Acaso no habia aun vuelto de su

destierro, ni reparado de la borrasca pasada.

Para el del año siguiente sabemos que fué su

procurador
, y también de su capítulo el eru-

dito canónigo de Barcelona , Pedro Albert.

Asistió personalmente al de 1255: en reso-

lución, en todos estos años se hallaba por

acá , como me consta ademas de varias escri-

turas de reconocimiento y otras de poca en-

tidad.

Al mismo tiempo meditaba la fundación

del convento de su orden en esta ciudad , lo

cual verificó siendo provincial Fr. Arnaldo de
TOMO IHI. 42
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Segarra ; la nueva casa quedó admitida á fi-

nes del año 1253, como se lee en una ins-

cripción que hay en su iglesia , y dice: /// kaL

januarii anno Dni. MCCLIII fuit acceptus

Me GerundcBconventtis, A o de enero de 1254

rinstituyó y dotó en su Catedral las fiestas de

Santo Domingo , San Pedro Mártir y Santa

Catalina Mártir; la escritura está en el Car-

toral , fol. 108. Hallábase ya entonces en Ña-

póles, no sé con que motivo, donde murió

<íl 6 de febrero siguiente. Las sinodales ade-

lantan esto un año, no haciéndose cargo que

el año 1253 Juraba hasta el marzo de 1254.

Un necrologio de Vilabertran dice que murió

en Roma , y que su cuerpo fué traído á Bar-

celona; es así que es uno de los tres Obispos

enterrados en la capilla de Santa Ana en la

iglesia de Santa Catalina de aquella ciudad.

Quedan de él algunas constituciones sinoda-

les que he copiado y aunque no sabemos el

año en que se hicieron , mas es cierto que

son del sínodo mas anliguo que se ha con-

servado de esta iglesia.
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PEDRO DE CASTELLNOU

de 1254 á 1279.

Era ya canónigo de esta iglesia en 1239,

como consta del Proceso de ese año tantas

veces citado. Fué electo por el capítulo poco

después de la muerte del antecesor. La pri-

mera memoria que hallo de él es del 14 de

octubre de 1254 , y es la confirmación que

el Infante D. Pedro hizo á nuestro Obispo y
los Abades de la diócesi de lodos los privi-

legios que el Rey D. Jaime, su padre, les ha-

bía concedido. Está copiado en el Libro ver-

de , fol. 238. Llámase electo en otras memo-
rias de principios del año siguiente, y en la

constitución que hizo á 25 de setiembre del

mismo , confirmando la facultad de testar que

tenían ya de antiguo los individuos de esta

iglesia [Lib, den Ccdzada, fol. 107 , y Libro

de estatutos , fol, 16). Va copiada por mí del

original (a). Últimamente se llama cleclo en

otra escritura de 27 de enero de 1256. La
causa de dilatarse tanto su consagración nos

es desconocida. En este mismo año 1256

' (a) Ap. núm. LIV.
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aceptó con el capítulo la fundación que hizo

el Sacrista de esta iglesia Guillermo de Mon-
gri de dos cirios de 20 libras de cera que ar-

diesen el Sábado Santo celébralo bahtisterio; y
en la misa y vísperas del dia siguiente y en

otras solemnidades del año.

Desde esta época hasta el 1279, en que
murió , son muchas y notables las memorias
que hay de este gran Prelado. Y comenzando
por las que tocan á la disciplina, las sinoda-

les suponen que se halló en el concilio pro-

vincial de Tarragona de 1255. Fué esto una
equivocación de Diago, de quien la copiaron

los demás , porque ese año no hubo concilio,

y después del de 1253, que fué el primero del

Arzobispo D. Benito Roberti , no hubo otro has-

ta 1257, á 16 de mayo, y este es el segundo
de aquel Metropolitano, al cual asistió nuestro

Obispo , como verás en sus actas. El mismo
año, á 4 de abril, habia también asistido á

las cortes de Lérida , celebradas por el Rey
D. Jaime I, en que confirmó todas las in-

munidades y privilegios de las iglesias. Halló-

se también en el concilio provincial de 1266;
mas al de 1273 envió su procurador.

Mayor y mas clara prueba de su celo pas-

toral son los sínodos que de él nos quedan.

El primero es del dia 19 de octubre de 1256,
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que era el tiempo en que antes se tenían aquí

los sínodos, y después se trasladó á la sema-

na de la Dominica in albis. Sus constiUicio-

nes se ordenan á la reforma del clero, esto

es, á la recepción de las órdenes que exigia el

beneficio, á la residencia, licencia de órdenes

y su ejercicio, prohibición de abogar en cau-

sas seglares, ele. A lo de octubre de 1261
hizo constitución, y yo la tengo por sinodal,

en que prohibió á los clérigos cualquiera jue-

go taxillorum con pena de excomunión. En
el sínodo de 12 de octubre de 1267 prohibió

severamente los bailes y danzas y cantilenas

torpes en las iglesias. En el de 16 de octubre

de 1274 prohibió los entierros en los cemen-
terios en tiempo de entredicho. Estas cons-

tituciones tenia yo ya copiadas de un códice

del siglo XIV, que poseen los padres Agusti-

nos de Barcelona , y después las he compa-
rado con algunos fragmentos de ellas, publi-

cadas por Martene. Su lectura hace ver el

celo ardiente de nuestro Obispo
, que mandó

Yarias cosas con pena de excomunión, rigor

que templaron los sucesores.

Viniendo ahora á las otras memorias, á 2
de enero de 1256 (1257) hallo que Geraldo,

Vizconde de Cabrera , recibió de nuestro

Obispo ciento y doce cavallarias , con otras
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heredades en feudo. En 1260 dio la iglesia ie

San Pablo de la Calzada al monasterio de Vi-

labertran. Do osla clase hay otras donacio-

nes que no merecen particular memoria. A
5 de diciembre de 1268 , Guillermo de Ru-

piano, que se llama su pariente, le vendió por

24 mil sueldos el Castro de Rupia con todos

sus derechos {Cartoml, foL 4 h.) Alguna

nueva donación hicieron al Obispo y su igle-

sia en el mismo lugar, y en el de San Pedro

Pescador , Doña Dulce de Ortallo y su hija

Raimunda de Pau , pues á 19 de abril de

1269 el Rey D. Jaime, estando en Gerona,

dio permiso al Obispo para aceptar dicha do-

nación , aunque escediese la suma de 500
florines de oro , dispensando la ley qiiod do-

nalio excedens (la dicha suma) sineinsimicUiO'

ne, esto es, sin licencia del Rcv, nonvaleat.

Existe la escritura original en este archivo

[Arm. de hisbes).

Del mismo año vi en el monasterio de Ba-

ñólas la licencia que dio con su Capitulo para

engrandecer la iglesia de Santa Maria , llama-

da deis Tiirers , en aquella villa. La escritura

conserva el sello de nuestro Obispo , que re-

presenta á un Obispo en pié con báculo y
mitra en ademan de bendecir, y el del Capi-

tulo con nuestra Señora sentada. Del misma'



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. ^S^'
año , tlia 25 de agosto, he visto también la

escritura con que el Rey I). Jaime confesó
haber recibido de nuestro Obispo y Capítulo
el subsidio gratuito de diez mil sueldos , ríí-

tione prcesentis iransüiis noslri iilíramarini. Era
esta la empresa de la conquista de Palestina,

que el Rey emprendió con grande aparato, y
que la violencia y continuación de las borras-

cas le obligaron á abandonar. La grande opi-

nión que el Rey tenia de nuestro Prelado bas-

tó para que en la contienda que tuvo con los--'

nobles de Cataluña hacia el 1274 , le esco-

giese por su parte como arbitro para estable-

cer la concordia deseada. No fué tan bien tra-

tado del sucesor D. Pedro III y sus minis-

tros , con quienes tuvo cuentos pesados , que

le obligaron á dejar esta ciudad y pasarse á

otras villas de su jurisdicción , como dice el

padre Roig. Finalmente, la principal disputa

sobre el pago del bovage se terminó á 12 de.

enero de 1278 (79) poco antes de morir el'^

Obispo. Otras memorias suyas hay en el Librad-

verde, fols. 10 6., 11, Í5 6., 155, 241,

pertenecientes á los años 1271, 7o, 76 y:

78. Hallábase ya enfermo á 15 de diciembre'

de 1278, que es la fecha de su testamento,

que va copiado. Uno de los albaceas que en

él elige es Don Jazperlo de Botonach. Obispo
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de Valencia , á quien llama su sobrino. Elige

su sepultura en el Capítulo de la Catedral,

Aonáe instituye un altar de Santa Maria Mag-

dalena, y en él dos presbíteros que digan

misa todos los días después de prima ita alta

voce , dice ,
quod á circiimslantibus audiatiir, y

que se encienda una vela desde el Sanctus

hasta la comunión. Otras curiosidades verás

en la copia (a). Sobrevivió el Prelado hasta

el dia 20 de febrero del año siguiente 1279,

que entonces seguian contando 1278 por la

cuenta de la Encarnación. Asi se ban de en-

tender todos los necrologios; porque claro es

que no murió en 20 de febrero de 1278 quien

hizo testamento á 15 de diciembre del mismo

íiño. Dicen que está enterrado en la sepultura

común en el coro , lo cual no sé componer

con lo mandado en su testamento ; mayor-

mente que en la capilla de Santa Maria Mag-

dalena se supone haber una inscripción se-

pulcral, cubierta hoy con los adornos y ma-

deros que sirven de respaldo á los bancos

laterales , la cual pondré aquí tomada de

algunas copias.

(o) Ap. núm. LV.
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Anno millenó bis centeno septuageno

Octo jimgendis martii denoque kalendis,

Migravit P. Castroque novo; sed in ede

Vivit Sanctonim fuerit cum sector eonim

fíanc Sedem castris dotavit q' stat in astris

divinum cultum statuens stbi hinum.

No deben omitirse dos memorias del tiem-

po de nuestro Prelado , notables para la his-

toria de aquel siglo. Una es la sentencia que

dio el Rey D. Jaime 1 sobre la corresponden-

cia de la moneda de terno^ publicada en es-

te pais en 1258, á la de duplo que se habia

acuñado en 1221 ; cuya copia envió el mis-

mo Rey al bayle y juez ordinario de Gerona

para que le sirviese de norma en todos los

contratos eniítéuticos hechos antes de 1258,

mandando que se paguen de la moneda nue-

va de terno, á proporción de lo mandado en

aquella sentencia, que era cuatro sueldos y
ocho dineros de terno por siete sueldos de

moneda de duplo. Ya copia [a).

La otra memoria es las actas de la dis-

puta que tuvieron nuestros teólogos con el

famoso Rabino Gerundense Moisés , en Bar-

celona y en presencia del Rey ü. Jaime , dia

(a) Ap. núm. LVI. ;o)
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20 (le julio de 1263. La substancia y parle

del proceso de estas disputas se insertaron en

una escritura que mandó hacer el Rey y que

él autorizó con su sello , cuyo traslado se ha-

lla en el Cartoral llamado de Cario Macftio de

la curia episcopal , fól. 40, escrito el mismo

año de la disputa dia 28 de setiembre, de

donde es la adjunta copia (a).

Mas relación tiene con nuestro Obispo la-

dispula que Fr. Pablo Cristiano, Dominico, y'

muy instruido en las lenguas orientales, tu-

vo por este tiempo con otro Judio de Ge-

rona, gran maestro en la famosa Sinagoga de

esta ciudad , llamado Bonastriig de Porta, No

sé cuando se tuvo esta disputa , mas sé que

á principios del año 1265 fué acusado este

judio ante el Rey por el Prior de Santa Ca-

talina de Rarcelona, por San Raimundo dePe-

ñafort, Fr. Arnaldo de Segarra y el mismo

Fr. Pablo Cristiano, de haber proferido al-

gunas blasfemias contra nuestra religión, y
de haber escrito un libro en defensa del ju-

daismo. Respondió el acusado que aquellas

expresiones las habia proferido en pública dis-

puta, obtenido antes el permiso de hablar en^

ella con entera libertad , y que el libro lo ha-

(o) Ap. núm. LVU. i^^
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bia compuesto ad preces Episcopi Gerunde.

Era ciertamente nuestro Obispo Pedro de Casr

tellnou, que debió rogar al judio que pusiese

en un libro cuanto favorecia su secta para

poder sor mejor combatida por los doctores

católicos. A pesar de esta satisfacción el Rey

queria desterrar al Rabino y quemar su libro,

mas los acusadores no lo consintieron; antes

á sus ruegos se le dio entera libertad. Ilízose

de esto escritura á 12 de abril de 1265, que

va copiada del archivo real de Barcelona (a).

BERNARDO DE VILACERT

de 1279 á 1291.

Canónigo de esta iglesia ya desde el año

1254 , y después Arcediano de la Selva en

1274. Fué electo Obispo por el Capitulo el

año 1279 en que murió su antecesor, y muy
pocos días después de su fallecimiento ; por-

que suena ya Obispo en escritura de reco-

nocimiento que le hizo Gaufrido de Vilarico

á 11 de junio de ese mismo año, la cual es-

tá copiada en el Cartoral de Cario Magno,

pág. 258. Del mismo año 1279 á 29 de agos-

í

{a) Ap.núm. LVUr.--^^ ^^- ^'^^ -'¿^ «^^
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to hay escritura original de definición hecha

por este Prelado á favor de la viuda de Ber-

nardo Dorcba fArm. de bishes, leg. 10, n, 18).

Dicese también que se halló el mismo año

en el concilio provincial de Tarragona de Don

Bernardo Olivella. Esto no lo puedo asegu-

rar por mí; pero sí , que á 19 de octubre de

ese año tuvo sínodo en esta Catedral, en que

confirmó la constitución prohibitoria de en-

tierros en los cementerios en tiempo de en-

tredicho , hecha por su antecesor inmediato

en 1274. Todas estas noticias son del año

1279, desde el cual son continuas las me-

morias de s u existencia en escrituras de po-

ca entidad ,
que pueden verse en el Cartoral

de Cario Magno hacia el fin.

Lo mas memorable de su pontificado son

las guerras de nuestro Rey D. Pedro con el

de Francia y la toma de Gerona por los Fran-

ceses , auyentados de acá por las moscas mi-

lagrosas de San Narciso. Esto fué en 1285,

y de ello no diré mas, quedando ya tratado

largamente por el citado Dorca , pág. 220.

. Hallóse este Obispo al concilio provincial

de 1282 , y su nombre en las actas que hay

en nuestras iglesias es Bernardo. Marlene ha-

bló de este concilio con la circunstancia de

regalarnos ese año dos Obispos Gerundenses
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fingidos. En el tom, VlIVeter.script, coL 278

pone un P. Obispo Gerimdense, Y el íom. IV

Thesaur. anecdot. col, 294 siguientes, dice:

que en 1282 era Obispo de Gerona Roberto.

Al concilio de 1291 de 15 de marzo no pudo

asistir nuestro Obispo sino por procurador.

Acaso se hallaba ya con la enfermedad de que

murió el dia 8 de mayo siguiente, en que fi-

jan su óbito los necrologios. Dicese que está

enterrado en la sepultura común de Obispos

en el coro.

BERNARDO DE VILAMARÍ

de 1292 ci 1312.

Era canónigo de esta iglesia en 1274, cuan-

do se intimó la bula de Gregorio X para la

décima contra Moros. En una escritura de

las capellanias de Pedret del año 1284 sue-

na Arcediano de Valencia. Las sinodales aña-

den que fué Arcediano de la Selva, y que fué

nombrado Obispo por el Papa Nicolao IV á

44 de marzo de 1292. Es cierta la provisión

apostólica, y este es el primer Obispo de es-

ta iglesia provisto por el Papa , lo cual hace

sospechar que el antecesor murió in curia;

porque cierto es que con este titulo comen-
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«aron á introducirse las reservas pontificias.

Mas lio fué nombrado á 14 de marzo, sino

á i9 de enero de 1292. Dicelo él mismo en

varias escrituras de colaciones de capellanías

que vacaron entre la muerte del antecesor y

su provisión en Obispo. He visto mas de ocho

de esta clase en los armarios respectivos de

este archivo , y por no molestar citaré solo

la de una capellania de Begudá (leg, \,\ nú-

mero 12) fecha XXI jiinii indiclionc V anno

MCCXCII Gposlolica sede paslore vacante per

mortem SanctissimiPatris Dominí Nicolai Papce

quarti. En ella dice el nuevo Obispo Bernar-

do que la capellania habia vacado, estando

igualmente vacante la sede Gerundense por

muerte de su antecesor Bernardo, v cuando
el

da la colación de ella dice: Nos Bernardus

Del gra. epiis. Genind. quem licet immeri-

tum Sedes Apostólica
,

quario décimo halen-

das fehruarii novissime prceteriti prcefecit in

Episcopum ct pastorem prcedictm ecclesice Ge-

nindensis. Fijada con tanta certidumbre la

época de este pontificado vengamos á otras

noticias de él , en cuyo número se cuentan

algunas notables , mayormente con la ocasión

de defender los derechos de su iglesia , en

que fué celosísimo. En 1295 á 7 de noviem-

bre
, mandó demoler ciertos edificios hechosi
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en el lugar de Rexach. La escritura que de

ello se formó dice: que viniendo el Obispo
ad locum sive mansiim Rcxachtnn vocatum in

parrochia de Canavellís per trinum lapilíi

jacttim in tribus ipsitts mansí partibus demm'
íiavil novum opus pro eo quia uí dixil forcia ^
hedificiiim facium, el quocl fieri sperabat ibidem

fieri non dcbebat , et quia credebat in ejns prce-

jndicimn

Del año siguiente he hallado un requiri-

miento hecho por nuestro Obispo á Arnaldo,

Abad de San Pedro de Galligans , exigiéndo-

le la porción que de tiempo antiguo se daba

al Obispo, siempre que bajaba al monasterio

á celebrar de pontifical el dia de San Pedro

y San Pablo. La contribución constaba co-

mo dice la escritura de uno porco canonicali,

qiiatuor anseribus, octo pullis gallinaceis, diia-

hus porcinarum carnium salsarum pernis, qnch

draginta pañis libris , et una de duabus bous

canomcalis vini somata. Sé que el mismo año

i/isitó el monasterio de Amer , cuyo Abad Be-

renguer le dio amplia facultad para entender

en su reforma temporal.

Andaban ya por estos años muy recias las

disputas entre nuestro Obispo y Ponce Ugo,

Conde de Empurias , sobre los derechos de

las villas de la Bisbal y Bascara y que tantos
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disgustos acarrearon á los Prelados de esta

iglesia. Del nuestro dice su epitafio y el ne-

crologio también , que alcanzó privilegio real

de poseer ambas villas , con mero mixto im-

perio , y que en consecuencia erigió en ellas

horcas. Esto, y acaso algo mas que no he po-

dido'averiguar, irritó el ánimo del Conde has-

ta el punto de rompimiento
; y uno de los de

su partido llamado Bernardo Amat de Car-

dona , llegó á fijar carteles de dexeiximent (a),

escribiéndole á nuestro Obispo la carta si-

guiente: «Al molt noble et boniat en Bn. per

y>\íx gracia de Deu bisbe de Gerona denos en

»Bn. Amat de Cardona salut et amors. Fem
»vos saber que per molts de greuges et per

»moltes de desamors que avets fetes al Se-

»yor Comte dempuries et fets tot dia : los

»quals greuges ct desamors avem nos á pen-

))dre per nostres, axi com si á la nostra

»pensonals aviets fets , neis faiets : et enea-

(a) Desciximent se llama la caria y cedulón con que un
agraviado avisaba á su contrario que de allí adelante le tra-

tarla como enemig-o
, persiguiéndole y damnificándole en

cuanto pudiese
, sin que se le imputase á baucio ó traición.

No sé quien fué el primero que mandó esta ceremonia. Don
Pedro el IV añadió, que aun después de publicarse el clesei"

cciment , debian dejar pasar diez dias antes de perseguir á su
contrario. Luego se coartó este término á cinco dias. Vide
sobre esto lo dicho en las cartas de Vique y de Lérida á su
tiempo.
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Dra mes enant fem vos saber, mal et greu

joque á nos es , queñs desexim de vos et de

:»les vostres coses per rao del Seyor Comte,

))que de mal queus faessem á vos, ne á res

»del vostre, que tenguts noiis eusiam. ítem

))fem saber queus retem les treues, les quals

»aviem ab vos , ne aviem dades al noble car

))frare nostre lardiache de Barcbelona , ne

>>al Sacrista de Gerona per rao de vos; jassia

5>queus avem tramessa Carta ja de desexi-

:»ment. Dat. Roda divenres vespra de Sen

»Tomás en lan que conlem M. et CCXGVII.

Parece que el año siguiente se vio obli-

gado este Obispo á ausentarse de su iglesia,

con cuyo motivo , á mas del vicario general

que ya tenia , instituyó otros dos que eran

religiosos , es á saber : Fr. Miguel, Dominico,

tfFr. Pedro de Palou , Franciscano , con to-

as las facultades anejas á aquel oficio. To-

das estas noticias son de los registros de la

curia episcopal.

No solo se opuso este Prelado á los seño-

res particulares en defensa de los derechos

de su iglesia , sino que también disputó al

Rey D. Jaime II la obligación que este exi-

gia en los vasallos de la iglesia de Gerona de

salir al somaten como los demás vecinos de

otras villas. Al fin se transigió por concordia

TOMO xin. 4 3
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"* fecha á 26 de diciembre de 1502, en que

fueron arbitros por parte del Rey Raimundo

de Sales , juez de la curia , y por parte de la

iglesia Ponce Albert , clérigo de capítulo. Del

mismo año es el decreto que el Rey , junto

con nuestro Prelado, publicaron contra los

infractores de la paz y tregua (V, Lih, verde,

fol. loj. A principios del 1304 , esto es, á2
de marzo , Ponce Hugo , Conde de Empurias

y Vizconde de Cabrera, con su hijo Hugue-

to , cedió á nuestro Obispo todo el dominio

de la villa de UUa ^ reservándose solamente

el derecho de bovage en la entrada de nuevo

Conde {ibid. foL 17). Acaso era esto resul-

tas de los cuentos pasados.

Por esos tiempos se levantó la persecución

contra los Templarios, que según dicen varios

cronicones y diarios de estos paises comen-

zó por una grande mortandad de ellos. Esto

se entenderá de otras naciones, porque acá

i

es evidente que el primer paso fué su captu-*

ra y secuestro de bienes , precediéndose des--

pues al examen de los delitos que les im-j

pütaban. Sobre hallarse inocentes los que.^

;acá hábia , tenemos la gloria de que nuestro'

' ÍÍ6y D. Jaime II no entró en este proyecto

sino después de haberse resistido á varias'

instancias del Rey de Francia, cuya ambición
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fué el móvil de este gran cuento. Y aun cuan-

do el Rey se resolvió á proceder contra

ellos , no faltaron nobles y Obispos que les

protegieron con esfuerzo. Uno de ellos fué

nuestro Obispo , que se resistió á la orden

del Rey en cuanto á la captura y secuestro

de sus bienes , como consta de la carta que

el Rey le escribió á 51 de enero de I0O8.
' (T. tom, V de este Viage, pcig, 183). Este

mismo afecto y deseo de defender su ino-

cencia entiendo yo que le movió á ir al con-

cilio general de Viena de 1311 , á pesar de

su edad avanzada y quebrantada salud. Antes

de emprender el viage ordenó su testamento,

que está fecho en su palacio de Gerona á 8

de las calendas de abril de 1310. Este dia,

que es 25 de marzo , era el primero de ese

año de la Encarnación, que ya es el mismo

para nosotros. Nombró por marmesores á

Raimundo [de Vilarico, Arcediano , Berenguer

de Palacio , Sacrista , y Guillermo de Vilama

ri. Abad de San Félix y sucesor en el Obis

pado, todos sobrinos suyos. Eligió la sepul

tura in capitulo ecclesice Gerund. ubi consue

ium est Pontífices ipsius ecclesice sepeliri. Fun
dó dos capellanias con la obligación de asis

^'^liry servir al Obispo en todos sus pontifi

cales. Legó á su iglesia tres libros unum
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rPontificale romanum vocatum , et alium libnim

vocatum Rationale, el alium vocatum Hugucio-

r- nem in Gramática, qui minquam vendantur,

' sed perpetuo in ecclesia sint , videlicet , in cerca

í, ejusdem catenis affixi. Está este testamento

en la curia episcopal , Cartoral dicho de rú-

bricas coloradas, fol. IIL iemsiá ?mk ob

Dispuestas sus cosas partió al concilio,

mas no pudo ver la conclusión de este gran

negocio porque murió en la misma ciudad

de Viena, poco antes, de publicarse la bula

de supresión de los Templarios. Los episco-

^ pologios han fijado su muerte á 50 de enero

de 1511, tomando á la letra el año que po-

nen los necrologios y otras memorias anti-

guas, sin hacerse cargo que ellos contaron

A por la era de la Encarnación , según la -cual

el 50 de enero de 1511 es nuestro 1512.

Y que esto haya de ser asi se infiere de las

muchas escrituras que acá nbs quedan de su

existencia en todos los meses de 1511 y
principios del siguiente. He aquí algunas. A
51 de marzo de 1511 se fulminó una exco-

munión suya contra los que en la villa de

lilla se apoderaban de la tierras que dejaba

el rio Ter (las que llama aqualexias), en per-

juicio de esta Catedral [Arm, de bishes), A 19

de noviembre de 1511 Pedro Geslenes le ce-
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dio los derechos que tenia en el molino de la

parroquia de San Saturnino [ibid. leg. 1, mim.

28). Allí mismo hay algunas apocas del Obis-

po y sus vicarios del dia 26 de diciembre del

mismo año. Basta esto para afirmar que mu-
rió el año siguiente. Llegó acá muy pronto

la noticia de su muerte, pues á 16 de febre-

ro de nuestro 1512 ya se firmaron apocas á

favor de sus marmesores. Trájose acá su ca-

dáver , y á pesar de su disposición funeraria

fué depositado en la capilla de Todos Santos

en un magnifico sepulcro con la inscripción

siguiente
, que es la primera que nos queda

de los Obispos del estado moderno.

Presiil honestatis qui vixit ad omnia fide

Claudilur hoc lapide dilector virginitatis

Diclus Bernardus vulgo de Yilamarino

Yirtutuní nardus qui . . . . vo peregrino

Se defensavit et Sedis jura Gerunde

Nec quidquam pavit fuit imo foríis abunde

Imperiumque merum mixtum tenuere sub alis "^

Basquara, Bisbalis, per eum constet tibí verum

Apposuit muris ut posset toUererixas -) gol íw>

Furcas affixas quae sunt habilacula furis ^
-

Emit Gorcanum quod Xpi. propter bonorem

Ad succesorem misit repulans fore sanum

Fecit de fructu binum sibi Presbiteratum

üt um cum Xpo. sit sine luctu
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Sed Katedram. . . . quibus est Ecclesia fulla

Annique versaría slatuit dúo sic quoque lumea

Bis biüum numen sibi placel Virgo Maria

Corpore non sanus ad Pape iussa Yiennaní

Ivil jam canus fugit sic nempe geenam

Claviger huno Xpi. voluil transmitere Xpo.

Xpi. sic mundo Iransiit isto

Anno railleno cum lercentis adhibendis

Insuper undeno februi ternisque calendis

Cujus honéstate subjunxit Papa nepoíem

In patrui doíem G. compunclus pietate.

Qui G. presentem tumbam fecit fabricari

Apponens mentem sub ea qucat ut tumulari

Eliciis caslris tumulandus el intumulatus

Conjaceant astris cum Xpo. quisque locatus.

Aquí se ve que el sobrino y sucesor del

difunto mandó labrar el sepulcro de modo
que él pudiese ser enterrado debajo de su tio.

Mas como la capilla actual de Todos Santos

no existió en todo el siglo XIV , cuando se

trasladó á ella el sepulcro de este Prelado,

el del sobrino se puso á su lado, sacando su

fachada á la capilla del lado , como se dirá.

En los extractos de los necrologios hallarás

otro difuso elogio del difunto. La calidad del

epitafio y la variedad y costoso ingenio de sus

consonantes no disgustará aun á los mas rí-

gidos amadores del Mantuano y Venusino.

Acaso pertenecerá a este poatificado la vi-
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sita de esta Catedral que hizo el Metropolita-

no D. Guillermo de Rocaberti , el cual gober-

nó la iglesia de Tarragona desde 1507 has-

ta 1515. Las constiluciones que de ella que-

dan no tienen fecha. Van copiadas de un có-

dice de los padres Agustinos de Barcelona (a).

En ellas verás de nuevo que los canónigos

de Gerona todos deben ser diáconos , á los

cuales se anadian doce presbíteros llamados

de Capitulo. Mándase también que las muge-

res no sean admitidas dentro de las rejas del

altar mayor durante los oficios , y se prohibe

la sucesión hereditaria de algunos beneficios

de esta iglesia, que por entonces se usaba.

Sábese también que en uno de los sínodos

que tuvo nuestro Prelado quitó la pena de

excomunión que su antecesor , Pedro de Cas-

tellnou, habia impuesto á los que diferian re-

cibir las órdenes que pedia su beneficio ó

dignidad.

GUILLERMO DE VILAMARI

de 1312 á 1518.

Sobrino de su antecesor y provisto tam-

bien por el Papa Clemente V en atención á

(^ Ap.núm. LIX, .¿jj ^¿w oi: .:'jíl
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los méritos y acaso á ruegos del tío. Dicese

que habia sido Abad de la Colegiala de San

Félix, de lo cual no he hallado memoria al-

guna. Tampoco me consta el dia que comen-

zó su pontificado ; solo sé que gobernaba ya

su vicario general Pedro de Rocaberti , á

principios de noviembre de 1312, como he

visto en algunos mandatos suyos. Estando en

Tarragona prestó su obediencia canónica á

Guillermo , Arzobispo , super altare Beatm Te-

clee, ^=.¥111 idus augiisti lolo. Halló este Pre-

lado resuelta la construcción de la nueva igle-

sia Catedral, como ya se dijo , proyecto que

acaloró con una nueva constitución sobre ello

hecha á 8 de octubre de 1315, la cual publi-

có á la letra Dorca, pág. 331 , como docu-

mento que prueba la dependencia de la igle-

sia de San Félix de la Catedral. Otra consti-

tución hay del mismo año , dia 1." de mayo,

en que junto con el Capítulo estableció que

todas las capellanias que excediesen el valor

de 150 sueldos barceloneses de terno , solo

pudiesen conferirse en adelante á los Prela-

dos, canónigos, presbíteros y clérigos de

esta iglesia , uniendo una porción de ellas á

la mensa episcopal para su dotación
(
Curia

del Obispo y Cartor. de rub. color, fol, 1/) A
íínes de ese año 1313 se hallaba ausente de
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esta Silla. De im códice de los padres Agus-

tinos de Barcelona copié , tiempos pasados,

una constitución de este Prelado sobre el

porte y manera de vivir de los clérigos ton-

surados. Es del año i516
, y muy curiosa por

acotar todos los oficios viles y mecánicos que

prohibe á los clérigos («). En el Libro verde

de la Catedral , fol. 22 , se halla la escritura

con que Bíagaulino , Conde de Empurias y
Vizconde de Bas , vendió á nuestro Obispo

V á varios Abades v comunes de villas de es-
ti tí

ta diócesi el derecho de bovage por precio de

140,000 sueldos melgoreses , que dice equi-

valían á otros tantos de moneda barcelonesa

de terno. Esto fué á 15 de enero de 1517,

Hallóse en el concilio provincial del año si-

guiente celebrado a. 22 de febrero, época á que

sobrevió poco. Mas antes de morir dejó con-

certada con Hugo de Cruillas, Abad de San Fé-

lix , la sujeción de los canónigos de la misma
iglesia á los dos gefes, quedando en resolución

al Abad el conocimiento en las causas civiles,

y al Obispo el de las criminales ; todo con

ciertas modificaciones, á 16 de junio de 1518.

También he visto una firma suya del dia H
del julio siguiente. Debia estar enfermo dia

{o) Ap. núm. LX.
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23 del agosto inmediato en que hizo un es-

tablecimiento , al fin del cual dice el notario
,

que el Obispo anorte prcBventiis subscribere non

potiiit[fCcirtoi\ de Cario Magno, pág. 408):

no porque muriese ese dia , porque la enfer-

medad le duró hasta el martes 26 de setiem-

bre en que falleció , como consta del decre-

to de elección del sucesor. Tiene su sepul-

cro , como se dijo , colateral al de su tio en

la pared de la capilla de San Bernardo : su

inscripción está corlada, y en términos de

no servir^ merced á la pésima calidad de pie-

dra en que la entallaron. De ella consta que

murió en lol8. El dia lo fijan los necrolo-

gios. Los Episcopológios cuentan de él que

fué enviado al cónclave de Cardenales pa-

ra pacificarlos en la elección de Papa su-

cesor de Clemente V ; mas no habiendo este

fallecido hasta el abril de i 514 , no pudo ha-

ber motivo para tal viage en 1515 , que dicen

estos catálogos.

El sucesor fué

PEDRO DE ROCABERTI

de 1318 á 1324.

Hijo de Dalmacio , Vizconde de Rocaber-

li, y hermano de D, Guillermo, Arzobispo de
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Tarragona. Era ya canónigo de esta iglesia b

en 1304, en que se le concedió la presencia>í

para estudiar en una universidad por treSíd

años. Todavia no era diácono al tiempo de la.

6

visita que hizo en esta iglesia su hermano»
»f

como ya dige , y fué uno de los mandados re»^í)

cibir aquel orden correspondiente al canoni*q

cato. A pesar de las dos provisiones antece- T

dentes de Obispos , el nuestro fué electo por

compromiso pridie idus o ctobris 1518, no es-

perando ni llamando á los canónigos ausen-q

tes por el peligro de alargar la vacante , á.p

causa de las guerras que traian los hombre&fi

de la Bisbal con los del Conde de Empurias.f^

Asi se expresa en el decreto original de esta

elección, que está en Tarragona. Prestó obe«K

diencia canónica á D. Gimeno, Arzobispo>-4v

nono décimo kaL februarii de 1318 (1319) sw»í

per altare Beatce Teclee, siendo testigos Fr.

Guillermo , Obispo de Lérida , y Berenguer

de Tortosa. Antes de esto tenia ya. espedido

un decreto contra las exacciones del Conde

dé Empurias Magaulino [Lib, verde , foL 82

6.) En este punto y otros de la inmunidad

eclesiástica mostró gran celo y tesón esta>

Prelado. El año 1319 se halló en los capítu-

los pascuales , en que se hizo la constitución

sobre opción de casas canonicales. ítem: ott^'
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denó que los oficios de portero, cocinero,

T

refitolero y dormitorero fuesen eregidos en :

heneficios eclesiásticos (Lib. verde, fol. 141

b.) Dos años después mandó lo mismo res-

pecto del hospitalero y los tres manáis (man-

datarii). Con esto abolió casi del todo la

práctica del monacato exterior en esta iglesia.

En los capítulos generales de 1520 mandó

que cierta porción de cirios destinados pa-

ra arder en las rejas del altar mayor en las

principales solemnidades del año , se guarda-

se para la del Corpus y su procesión , que se

hacia en el claustro
, y por la mañana antes

de sexta , y acaso antes de la misa mayor. Y
así dice la constitución [ibid. fol. 127 6.):

Ardeant quousqne misa major et meridies sit
fi-

nita. Llamaban ñqui meridies , y con propie-

dad la hora canónica que ahora decimos sex-

ta. Que en esta procesión se llevaba patente

el Cuerpo del Señor consta de otra ordena-

ción del mismo Obispo en 1321 , en que re-*»^

solvió se hiciese ima eusíodia qnce fiat ¡miera í^

ad portandum Corpus Dni. nri. Jesuchristi^

diefesti Corporis ejiísdem. Así está en las Ac-

tas Capitulares de ese año , donde se hallaran -*

otras constituciones suyas ; v. g. , que el por-

tero del Capítulo cerrase su puerta luego que

comenzase la Pretiosa que se decía en él to-
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dos los dias. ítem: que todos los individuos

de esta iglesia asistiesen al coro con capas

negras desde Todos Santos hasta Pascua , y
los que no las llevaren no pudiesen sentarse

sino en las sillas bajas del coro , y en las pro-

cesiones fuesen los primeros separados de los

otros para evitar la deformidad de la mezcla

de vestidos. Esta constitución pudo servir de

norma á la que hacia la mitad del mismo siglo

se estableció en un concilio provincial de

Tarragona. . .i'jíioíj. ^

El padre Diago {Hist, de la prov, de Arag.

ord. de Pred.
, fol. 28) dice de nuestro Obis-

po , que junto con el Inquisidor de Aragón

Fr. Arnaldo Burguet , condenó como herege

relapso á Pedro Durando de Baldach, Gerun-

dense. Promulgóse la sentencia dia 12 de ju-

lio de 1321 delante de la escalera de la puer-

ta mayor de la Catedral, en presencia del

Rey D. Jaime II , de sus hijos, y de los Obis-

pos de Valencia y Tortosa, y muchos Aba-

des; y luego fué entregado el reo al brazo se-

cular. Del 1522 queda un decreto que expi-

dió sobre clausura de las monjas de San

Daniel. También mandó el mismo año que

la ílesta de la Dedicación de Santa Maria

de Camprodon , que hasta allí se celebra-

ba el dia 12 de noviembre, se hiciese en
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la dominica inmediata á San Martin.

A este tenor liav alsrunas otras noticias del

Obispo Pedro. Los Episcopologios suponen

que de su tiempo es la translación de las re-

ligiosas de Santa Clara de Castellón de Em-
purias á esta ciudad, ó nueva fundación de

€sta orden. Lo que puedo decir es que en va-

rias cartas que hay en los manuales de la ciu-

dad de los años i 531 y siguientes, no hay

mención de tal translación , y se habla con

frecuencia, no solo del edificio material, sino

de la formación interior; y en una de ellas se

pide por Abadesa , y á lo que indica la prime-

ra , á Sor Geralda Escartera , Abadesa de les

Menoretes de Vilafranca. A finés del año 1323

pasó por esta ciudad F^r. G. , Obispo Sabi-

nense , regresando á la curia pontificia de su

legacía en Castilla. En el libro III de Not.^

en la curia episcopal, he visto escritura so-

bre el pago de sus dietas. Sospecho que este

Legado sea el Guillermtis Petri, Cardenal, á

quien siete ú ocho años después escribia esta

ciudad sobre la catedralidad de Castellón de

Empurias.

Nuestro Obispo vivió hasta fines de 1324.

Su testamento está fecho á 7 de las calendas

de marzo del mismo año á que corresponde el

'-1523 que pone la escritura. Vivia aun á 6 de
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agosto , en que el Procurador Real firmó en

nombre del Rey un debitorio de cincuenta

mil sueldos que el Prelado con su Capítulo

habían prestado á aquel Príncipe. Lo he visto

original en este archivo. Murió dia 19 de di-

ciembre de 1524. Un necrologio le llama

diilcis , humilis et benignus , qui phrimum cli-

lexit hanc ecclesiam et ejus clerum , in qiia nu-

irittis fuerat ah infantia , et eamdem decoravit

cperibus diversis et plura fecisset y si longo

tempore vixisset ; sed non vixü nisi sex annis

Episcopus, Otras noticias nos conserva la ins-

cripción que se puso en el sepulcro que tiene

en la capilla de San Bernardo , en la parte de

la epístola, la cual pondré aquí reducida á

su metro.

Hic Dominus Episcopus de Rochabertino

Petrus clarus meritis muñere divino

Jacet pater pauperum corpore supino

Receptus á Domino in personis trino.

Pius vir laudabilis, vita gloriosus

Dulcis et amabilis, donis copiosus

Natus vicecomitis , totus graliosus

Fuit suis subditis numquam onerosas.

Hanc plenus ecclesiam lurgitale rexit

Pulcraraque palacii curiam erexit

Operando nimiu-m ubique protexit

Jura et ecclesise plurima porrexit.

Caslrum magnanirailer S^. Salurnini



retos
'

no o (P®^^^^^' ' ^t fortiter lurrim molendini

j.|^^,,..,,Engeus magnifice more Constantini

Passi tuti Numinis virtate divini (sicj.

Sex annis tantummodo iii hac Sede sedens

Presul privilegia pluribus concedens

Et anniversia slaluit recedens

Templiim Marllie construeus ultimo decedens.

Obiit autem veiierabilis Ponliiex predictus anno Do-

miüi MCCCXXIÍII. Xliíikal. januarii, cujus anima

requiescat in pace. Amen.

Qiú tumultum cernis, ciir non non morlalia spernis?

?.'.r^i Xali namque domo clauditur omnis homo.

Muerto este Prelado procedió el capítulo

á la elección de sucesor, que recayó en el

noble Gilaberto de Cruillas , Sacrista de esta

iglesia y de la de Lérida. Verificóse dia 50

de enero de 1524 (que es nuestro 1525): in-

timóla el mismo ¿lia al electo, que se hallaba

aquí, el Arcediano de la Selva Bñ. de Guell

[de GodeZío) j y aceptó á la hora de tercia.

Existe.la escritura que se hizo de ello en la

curia episcopal (lib: IVnot. fóL 74). El dia 6

de febrero siguiente á instancias de Arnaldo

de Monrodó, procurador del Capitulo, el Ar-

zobispo de Tarragona D. Ximen de Luna ex-

pidió con fecha de Ruidoms las letras citato-

rias, señalando el término de diez y seis dias

para las alegaciones que hubiese contra el
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electo, pasado el cual , dice, (jue procedería

á su conlirmacion (ibid, fól. 40 b,). No sé si

se verificó , ni si hubo algo mas en esle ne-

gocio. Su remate fué que el Papa anuló esta*

elección , y nombró por Obispo á

PEDRO DE üllPiEA

de 1325 á i oíd

de la noble familia do esto í.pcllido en.

,Aragon. Era canónigo de Toledo, y lodaviív

diácono cuando fué promovido á esta silla-

por el Papa. Consta esto de las cartas que el

Rey D. Jaime II y su hijo el Infante D. Al-

fonso escribieron á los jurados de esta ciu-

dad con fecha de Zaragoza á lo de setiembre

de 15^25, en que recomiendan h persona de!

electo, cuya provisión dicen (jue Iííí^ acababa

de noliücor S. S. Estas cai'las he visto en

uno de los manuales de ese año de esta ciu-

dad. Seguidamente hay otra del electo á los

mismos jurados, y es credencial que trajeron

Garciu ne Isaba , su clérigo, y Martin Ln-

,
pez, su escudero. Su dala es apud caslnim

fiostrum de Akanicio de la Iluerba á 8 de se-

tiembre. El electo se dice : Dci el Apostolicm

Sedis graiia ekctus. Asi que su provisión de*

TOMO 1^111. H
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l)ió ser en el agosto , y su posesión posterior

íil setiembre. La primera noticia que hallo de

su gobierno es de principios del año siguien-

te, en que hizo el establecimiento de un pa-

lio en la cuesta de Santa Eulalia. Muy poco

•es lo que nos queda de su corto pontificado,

sino es la licencia que dló á los religiosos

de Ntra. Sra. de la Merced, para fundaren

esta ciudad en el barrio llamado la Villanova,

Hizose la escritura que va copiada (rt) á 9 de

diciembre de 1526. El P. Roig corrige á Dia-

go on lo que dice que nuestro Obispo fué

trasladado á otra iglesia en 1528, alegando

<|ue el sucesor D. Gastón tomó ya posesión

de esta silla dia 5 de enero de ese año ; y asi

el remate de nuestro pontificado debió ser

del año anterior. Diga lo que quiera el Padre

íloig, la cuenta por los años de la Encarna-

ción se seguia aqui constantemente por este

tiempo; según la cual el 3 de enero de

1328 es el de nuestro 1329. Y dejando apar-

Ce innumerables pruebas de ello , basta en lo

que decimos , el ver que nuestro Obispo Ur-

rea seguia en el gobierno de esta iglesia en

casi lodo el año 1328. Asi es que á 28 de

íibril de ese año asistió al capitulo pascual

(a) Ap.núm. LXI. ,„.. ^^,
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donde se hizo la constitución de semanas va-

cantes. Dos dias después pasó al lugar de

*^'Vilanera, parroquia de San Martin de Empu-

^rias , donde en cumplimiento de la fundación

de im convento de mónjaí^ Benedictinas que

Arnaldo Soler, Arcediano de Besalú, mandó

'^¿e hiciese en dicho lugar , instituyó nuestro

'^^Obispo el monasterio virtiendo el hábito y
"icortando el pelo á Frescha de Soler, Gregaria

de Montpavono , Sibila de Sorrihes , C. de S.

'Saturnino, Ermesendis de Juyá , Francisca de

Tórroella , Barlolomea de Miiariis , Elicsendis

de Quexansy Tihors de Orfal, las cuales siem-

pre estuvieron sujetas al Obispo. Va la copia

de este instrumento , que dirá otras circuns-

tancias curiosas dé este hecho , y entre ellas

la de ser tan niñas las designadas para mon-

jas, que el Obispo se reservó el examen de

sus resoluciones en orden á los intereses de

la nueva casa, hasta que tuviesen edad para

entender en su disposición (a). ítem , á fines

'de mayo sus Vicarios generales expresándole

ausente, confirmaron la elección de R. de

Lleviá en Abad de Guixols. Ítem, á iO de

agosto del mismo año, el Rey D. Alfonso IV,

estando en Cariñena, le dirigió un privilegio

(a) Ap. núm. LXll.
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.^xJe exención del boválico, que existe aqui orí-

.y:g¡nal. (Arm. de privilegios reales , leg. 5). Asi

.5i<^|ue lel 5 de enero de 17)28 en que tomó po-

(i^íscsion el sucesor, forzosamente se ha de en-

tender de años de la Encarnación , y perle-

nece á los principios del siguiente 1529. D¡a-

go y los que lo siguieron se equivocaron, to-

mando los años de Encarnación por aüps de

i^vNalividad; pero Roig se eíjuivocó mas, an-

ticipando el remate de este pontilicado al

,
<)ño io27. En resolución, nuestro Obispo fué

/^trasladado á Huesca , donde murió á oO do

tdjril de 15o6, y está enterrado en el pres-

biterio de aquella Catedral. La Irasbcion se

hizo por permuta con el sucesor 1). Gastón de

.JVIoncada, Obispo de aquella silla. Las bqlas

que para esto dio el Papa Juan XXll , están

fechas en Aviñon á 5 de diciembre, año^llí

de su pontificado (1528), según asegura el

P. Fr, Ramón de Huesca que las vio en aque-

lla Catedral [Teatro de las iylesiasde Aragón,

iom. VI, píig. 272). Acá se noliíicaron las de

.^iP.^Gablon , dia 3 del enero inmediato.

oíi ül ,....,.

oigoli-'

,II/J .muíi .qA (fi)
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GASTÓN DE MONCAÜA

de !o29 á 1554.

Je la nobilísima familia de cslc apellido,

y hermano de la Reina de Aragón Doña Eli-

sendis, miiger de D. Jaime II. Fué persona

de gran cuenta, empleada en negocios gra-

ves de aquel tiempo. En 1520 estaba en Avi-

ñon con el dictado de Arcediano de Barcelo-

na , cuando el Papa Juan XXII le comisionó

para oir las quejas de Fayda ó Faydidia, viu-

da de Ermengol X, Conde de Urgel, conlra

el Rey de Aragón, que no le pagaba su dote

de quince mil libras del precio del condado

de Urgel, comprado por el Rey al difunto Con-

de. Poco después en 1524, fué electo Obis-

po de Huesca, y siéndolo asistió al solemne

reconocimiento del feudo que hizo en Bar-

celona el Rey de Mallorca al de Aracron. De
aquella Sede fué trasladado á esta de Gero-

na , á cuyo Capitulo se notificó dia 5 de ene-

ro de 1529, como queda dicho atrás. El pri-

mer acto que hallo de su gobierno es del

dia 12 de octubre de 1529 /en que junto con

el capitulo nombró procurador para las cor-

les que se habian de celebrar en Lérida el
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dia de San Lucas siguiente [Curia ep, , not.

lib, F/,
fóí. 1.°). Sábese que asistió al pri-

mer concilio de Tarragona que celebró su

Arzobispo y Patriarca D. Juan de Aragón.

Martenc lo publicó (tom. IV Anecdot.), redu-

ciéndolo como todos al año 1529; mas sién-

dolo del //// hal. marlii de ese año de la En-

carnación , cuenta que seguian indubitable-

mente entonces, debe pertenecer al siguiente.

De este año 1550 quedan algunas memo-
rias notables. Una es la institución ó mas

bien la dotación de la fiesta de la Concepción

de Nuestra Señora en esta Catedral , hecha

por el Obispo y Capitulo á 17 de abril á ins-

tancias y á expensas de Arnaldo de Monro-

dó, canónigo y después Obispo. La escritura

original he visto en el archivo (Arm. de esta-

tutos y do lacanonjay leg. 8, nüm. 5). La

calidad y objeto de esta fiesta se vé claramen-

te en el oficio propio que en ella se rezaba,

y está en un breviario que se escribió nue-

ve años después. Es pieza apreciable , así

por su singularidad, como por la gracia y es-

tilo de su rima.

Antes de cumplirse un mes de la institu-

ción de esta fiesta , hubo otra pública y bien

diferente en esta ciudad dia 12 de mayo de

este año , que puede servir de muestra del
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rigor (le la disciplina , tocante á la inmuni-

dad en aquel tiempo. Tenia esta ciudad algui>

litigio con el Abad y monasterio de San Fé-
lix de Guixols acerca de no sé que jurisdic-

ción. Con causa ó sin ella el Veguer de esta

ciudad P. de S. Clemente v el Sub-veííuer
ti * -

Francisco de Valls, pusieron en custodia al.

Abad de aquella casa Raimundo y á su cama-

rero Fr. Bertrando de Abbatia en la torre de-

Berenguer de Riera, de donde los conduje»

ron al palacio episcopal. Esle becho disper-

tó el celo de los Pastores , y llevado el ne-

gocio al Metropolitano, los ministros reales,

fueron declarados entredicbos, privados de

oficios , feudos y beneficios eclesiásticos bas-

ta la cuarta generación, y ademas sujetos á

la pública penitencia siguiente: auna die

>^ Dominica, postquam sol radios su os emissi-

»set, in túnica sine corrigia , et discalciati

«recederent de turri Berengarii deRiaria, ia

»qua prsedictos Abbatem et camerarium ca-

»ptos tenucrant, et de ea captes duxerant ad

»palatium Episcopi Gerunden.: et cum sin^

))gulis cereisin manu venirent usque ad eccle-

»siam Catedralem Gerunda^: ita quod quatuor

»clerici superpellicis induti venirent retro

))eos, verberando ipsos cum'psalmo Miserere

»me¿ Deus , ut moris est fieri ia absolutioai*
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))bus facicndis. Et ipsis sic recio ilincrc vc-

«nienlibus vcrsus Ecclesiam siipradiclam,

))cum esscnt in ponte fralrum Minorum Ge-

))riincle per diclos Pelrum et Francisciim de-

»ponerenlur ibi túnica?: etin camlsiis, discal-

))ciati , et cum cereis in mana, et dictis cle-

í^ricis retro eos eiintibus , ut est dictiim,

:))eundo per medio civitatis , venirent ad pe-

))dem scake ecclesia? supradictce; et ascen-

)'dendo per eam , in (juolibet ejus gradu li-

»gendo gemía, petendo á Deo et B. Virgine

»Maria veniam de comissis, venirent ad por-

))tam meridionaiem ecclesia^. supradiclaí, non

^)intrando tamen eamdem ; et in ipsa porta

»s¡c slarent doñee missa matutinalis dicta die

v^ibidem celébrala fuisset, et populus de ea-

mdem etiam cxivisset.» A pesar de lo fuerte

de esta sentencia, y de las vigorosas repre-

sentaciones que los jurados hicieron al Rey

ponderando lo debilitada que quedaria con

esto la autoridad real , y diciendo que este

proceso que era lo pus novel , qui ans fos fet

en estes parís: y en otra caria que era noviis,

forlis, durus et hactenus inauditus; á pesar, di-

go de todo esto , nuestro Obispo Gastón pu-

blicó la sentencia en la Catedral y la mandó

ejecutar dicho dia 12 de mayo, como cons-

ta de la escritura pública que se hizo y está
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en la curia episcopal (lib. VI. uoluL fó¡.
i4).

A fines de ese año se trató de trasladar

á este Prelado al arzobispado de Monreal en

Sicilia. Por lo menos túvose acá por cierto

esta noticia
, y en su consecuencia los jura-

dos pidieron al Papa con fecha de oO de ene-

ro de lool , que cuando se verificase dicha

traslación nombrase por Obispo d<^ Gerona

á Jazperto Folcrandi, Sacrista de esla ¡iih\s¡a

y Dean de la de Lérida , que otras veces ha-

bia sido propuesto para Obispo. Era electi-

vamente un varón insigne, y su sepulcro es-

tá en el claustro á la parte de poniente. Co-

mo quiera que sea , la traslación no se veri-

ficó , y el mismo año en los capiluios pas-

cuales hallamos al Obispo Gastón ordenando

muchas constituciones para el orden interior

de la canónica , entre otras quod omncs Pre-

lati, canonici, presbitcri et clcrici de Capitulo

possint eligeve sepulturam in solo clauslri , in

quo possint faceré sepulturas planas.

En octubre de ese mismo año escribió el

Rey á la ciudad y Obispo , avisándoles la en-

trada que hablan hecho los moros del reino

de Granada en el de Valencia por la jiarte de

Orihuela , donde hablan llegado á apoderarse

deGuardamar, pidiéndoles en consecuencia la

hueste acostumbrada con víveres para cuatro
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meses. Otras cartas hay de los jurados de

Lorca en los años inmediatos, pidiendo auxi-

lio para la construcción de algunas torres en

aquella frontera. El Obispo permitió la ques-

tacion por todo el obispado.

Otra guerra sufria al mismo tiempo esta

ciudad é iglesia , que fué la vigorosa y bien

dirigida pretensión de catedralidad que tu-

vieron los de Castellón de Empurias, soste-

nida por el Conde D. Pedro. De esto se ha-

blará otro dia. Entretanto sepas que la ciu-

dad , Obispo y Capitulo enviaron al Rey por

embajador al canónigo Arnaldo de Monrodó,

y otros embajadores al Papa , que habia con-

sentido en la restauración de aquella silla,

con solo que el Rey viniese en ello. Alegá-

ronse varios motivos justos, y entre ellos que

la nueva curia de Empurias estarla á devoción

del Conde , lo cual podia ser perjudicial á los

intereses del Rey. Este mismo inconveniente

hallaban los jurados en el medio que pensó

el Obispo para acallar al Conde , que fué po-

ner un oficialato en Castellón. Esto pasaba

en loo2. Sábese por los efectos , que la pre-

tensión no pasó adelante. A 31 de julio del

mismo año , estando el Rey en Valencia es-

cribió á nuestro Obispo , que pusiese reme-

dio en el abuso con que muchos se substraian
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de la jurisdicción real con título de tonsu-

rados.

En el año siguiente looo hubo gran carestía

de víveres en este pais , y como verás en el

cronicón remitido , se llamó en los siglos si-

guientes lo any de la fam. Entre varias dispo-

siciones políticas se tomaron algunas religio-

sas; entre otras la de que millus juraret p&r

Corpus, capul et jécur Dei aut alia membra
Corporis Jesxwhristi , so penas muy graves, y
encargaron los jurados muy particularmente

á los religiosos de San Francisco que predi-

casen contra ese abuso , que acarreaba la ira

de Dios. De esto hay varias memorias en los

manuales de la ciudad de ese año.

Poco mas sobrevió nuestro Prelado, de

quien quedan algunas noticias en los prime-

ros meses de 1554 [Carloral déla Catedral,

fols. 45 ij 292). Murió en su palacio al ama-
necer del viernes dia 12 de agosto de 1554
(Lib, VIII, Not, ciir, episc, fol. 50 6.), tan

pobre , que hubo gran trabajo en poder cobrar

la iglesia la capella que le correspondía de su

pontificado. Está enterrado en su nicho del

claustro, junto á la puerta por donde se sale

á él desde la iglesia , con este letrero : Hic

iacet nobilis vir Dominus Gasto de Montechate-

no, illiislris Dominoi Elicsendis Reginoi Aragón.
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fmler, qui ex provisione Sanctissimi Domini

Joliannis Papce XXII, ciijus eral famiUaris ca-

pellanus el comen salis de episcopalu Oseen-

si, translaíus fiiit ad hanc Gerundem, eccle-

sicim in Episcopnrn et Paslorem. Obiil aulem

pridie idas augusli anno Domini millesimo

CCC.^XXX.''IIII, cujas anima rcquiescaí in

pace. Amen,
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Notitiajudicafi super villain de Bassr^ra in favor crr. ccctcsics

Gcrundcnsis. (Vid. png\ dd.)

Ex Lih. vírid. Capit. Gernndcn. fol. LJ. rol!al. ciiw Cavi^

hil. Rcg. Fraiic. ap. Baluz. app. ?mm YXA'[]': rf ciim Por^
ca Hist. SS. MM. Gcrund. pag. 31 i.

v^ondifionos sacninicntoniiii alquc cxonÜnalioncs de mis-

sos cjlijiiosissimos Domino nosíro Lodovico Impnrnloro Nifíi-s.

diiis G(Munden.sis Episcopus Clirislinnerjlom F])iscopum son
et Judíeos qiii jussi sunt de ¡psos missos diiiniorp cniísns^

id ost . Alroarins, Ciroila, AdauH'iis, Cnlbiis, Prov.-ifins, Sen!-,

pilinriiis, ct Romulus sen el IVln^nenlio , Salono vo| jn p?-?e-,.

sentía aliornm multoruní hominnin qui enm ¡psis ihidem ado-.

ranl , iunivernnl tesics prolali qiios proferí advot-níns M'a^
dai'ilico Kpíscopo id esl vicarlns dicens in fation' Hodaldi pro
causa uny\e iiilonlio verlebatur in fesfes. Hípc snni nomina
tesliiuii qiii jurare debent et juranl, id est , Aroremirus , V¡-
laI;\H, Cavitus, Valerius, Maurilio, Auripino , Seo^ontio,

et Kondesindo qui juraverunl: dicimus per Penm Palrem
Omnipolentem et per Jhesum Christum fdinm ehs et per Sp¡-
ritnm Sanctum qui est in Trinitate unus et venís ef ad locnm
veneifllionis Sancli Andrea que iundata est in villa Borra«
eiano in territorio Bisuldunense 8uper cuius sacr^sanclum
altare has condiciones manibus nostris continemus ve! jurau*
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do contangimus. Quia nos suprascripli (cslos scimus el benc
in veiitatc notum habcmus el prajsenlialiler fuinius

, quando
eral Ragonfrcdus Comes palalio una cum Judices dominicos

Donalum el Ugabaldiim in villa qiiaj dicilur Baschara el per-

quisiemnt términos de ipsa villa Archas el Frixorias el Un-
denantes. Nos vidimus leslanles in ómnibus Kucliando,

Trúncalo, Mantudo, Odcrius , Comparalus el Ababdela qui

vocatur Maradon el Avonalns et testificaverunt el jurave-

runt el fuerunt per ipsas archas el sicxorias. Undc nos su.

pradicli ¡tesles pedibus circuivimus et manibus noslris ho-

slendimus signa el sic revestivil Waralico Episcopo de ipsa

villa suprascripla cum términos vel omnes fines suos á par-

te Sanclse Felicis bealissimi Martiris Christi Scdis Gerun-
densis el ea quai scimus recle el fidelilcr teslificamur persu-
pradiclum juramenlum in Domino. Lata^ condiciones sub die

octavo XI. kalendas januarii anno llíl. imperante feiiciler

g^loriosissimo dompno nostro Lodovico hTiperalore.=Sig-i-

Jium Vitales ubi juravi et subscripsi.=Sig-]-num Valerius ss.

=:Sig"j-num Maurilio ss.=S¡gfnum Aurisino ss.=Sig-j-num

Redoralio qui hunc juramenlum juramus.=Cavatus ss.=Ar-
gemirus presbiter ss.=Sig"fnum Godoaudi qui hunc jura-

menlum recepi.=Sigfnum Doralderius ss.^Sigfnum Con-
<iordius ss.=Sig-|-num Teuderius ss.=:Sig-¡-num Wierati ss.

^rSigfnum Dompni qui inlerfuimus.—Marinus clericus inter-

fu¡t= Veraculus inlerfui. = Adulfuscus inlerfui et ss.=Scul-

pilianus ss.=Pravasius. ss=Omulus ss.=:Cisxilahas condi-

tiones iii nostro judilio alligatas ss.=Adaulfus ss.^Magne-
fus Salgo qui hunc juramenlum perjussionem de missos do-

sninicos vel Judices rccepi.=:Riculfus qui has conditiones

ícripsi el subscripsi die el anno quo supra. , •,.

; . II.

Judicalum pro Gondemaro Episcopo Gerundensi anno

DCCCXLl (Vid. pág. 14.)

í' ' " Ex cárter, curice ep'iscí Gérúnd'. pag. 89.

Xn presentía donni Gondemari Sedis Getündensís Episco-

pijVifredo Vice comiü, Leopardi, Udesindi, Sperandei, et Ca-

lipodü Judicum, Nifridi, Isadcli, Deodigni, Sisiscli, et Pe-

ÍT'I
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iri , Sindrerii, necnon Johanni Aldesindi , Amitoni , el Mcl-

ci, el aliorum bononim hominum qui ibidem aderant roco-

gnosco me ego Dominicus el a pelionibiis Gondebc doni mei
el advocnto donni Gundemari supradicli Episcopi , unde me
mallavit pro judilio hoc deneg-arc non possiim. Maniíestum
€st quia ipsas lenas vel ipso orlilc quod ego loneo pro vi-

llare ad Terralcllas qui csl infra lerminos de villaribus eanim
i|uod supradiclus Episcopus ante prescriplos judices atque

sacerdotes, vel spexia est de ipso tórrenle quod ipso villa-

re de Terrutellas discurrit ipsas térras vel ipsos órlales pro

benefiliis debel esse de sepe dicto Episcopo quartibus villa

Baschara pro ómnibus et per omnia. El ea quaí dico recle el

veraciter me rcco^nosco in vestra presentía. Facía recog-ni-

tione sub die lili, nonas septembris anno II. post obilum

donni Lodovici Imperatoris.=Sig-j-num Dominici qui hanc
recognilionem feci.=Sig-j-num Amctini.=:Sig-¡-num Melchi.

-Sig-j-nuní Abdesindi.=Sig-fnum Amalrici.=Calabodus ss.

=iVulfredus ss.=Leopardus ss.=MaureIlus presbiter hanc
recognitionem scripsi et ss. anno quo supra.

III.

Aliud judicatum pro eodcm Episcopo Gondcmaro , anno
DCCCXUL (Vid. pág. i 5.)

Ex Lib. virid. Capilul. Gerunden. fol. 53.

l^ondiciones sacramentorum ad quas in presentía domini
Gondemari Sedis Gerundensis Episcopo vel per ordinationem

Adalarico Comili, Wadamiro, Carpione et Ciríaco vassos do-

minicos, Heldefredus, Graphyolo el Donato sacerdotum, vel

Judices quod jussi sunt causas audire vel dirimere, id est,

Ansemundo Vlce Comili, Trasoarius, Servus Dei, Obasio, Ge-
runtio , Salomón , lldesindo, Sansón, Senlrarie, Venerello,

Daniel el Forlem Saione vel aliorum multorum bonorum ho-

ininum quod ibidem aderant jurant lestes prolali quos pro-
ferí Ansulfus quod esl mandatarius supradiclo Comité pro

causa unde intentio verlitur Ínter eos. Nomina testium haíc

sunt: id est, Marlinus , Ildericus , Givericus, Donatas, San-
lio, Dominicus, Maurebertus, Ricardus, Recosindus, el Ger-
manus. Juramus in Jprimis per Deum Palrem Omnipolenlem,
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.'t jui .)l)o'>'ini Chrisliim liliuin eius Sancluniíiue SpinUim

'^iiO'l t'sl ni Trinilate unus et veras Deus , ct per reliquias

S.tii.,ii Maiiini eonlessoris cuius basilica sita esse |dig-nose¡tur

mili muios Einpurias civilate, supra cuius sacrosanclo aHa-

ji<> Iris coihlilioiies manibus noslris conlinemus, vcl jurando

«•oni;tii:;¡iiiu>, quia nos suprascripli tesles scimus et bone no-

l)is n.lutn est in verilate de ipso pascuario vel telonco de

jiííj)'.ir¡l.tii»'nse seu et Petralatcnse , unde inientio est inler

Ausulío el Sclubane vidimns ct de presentes íuimus, quando

V'íiíi' «iuiniex eondam Episcopus qui luit antecessor prredi-

ili (¡Miideinari Episcopi á Gerunda civitatc cum iiralia Domi-

!ii lv><l!)vici iniperaloris bonic niemori.-E ct sic rceepit ple-

iii'u'i i¡)S() cpiscopatu Gerundense, necnon J'>isuldunense,

Í!iip¡ini,tnt'üsc vel Petralatcnse una cum ipsos pascuarios et

|.'!-)iii"js , iil est tertiam parlcn^i tam de térra qiiam eliam de

i:i:iiv .|.> ip.-os Idóneos quod de prediclos comitalos excuiit.

I MtN' (!t peí- jussioneni predicli hnpcraloris revestivit Ber-

li.-u-'.'iis i'oin<'s condam Giniarane Episcopiim de ipso episco-

p;i!u nini If.lianí pai Icm de ipso pascuario el telonco de Ge-

riiiMaMis.' ,ii(jiie Bisulduncnsc et supervenil a Suniario Co-

iiiüc liic hüpuria» civilate et liostendil ei jussionom imperia-

li'iii. '\'\'.\h- >Ud¡in ipse Soniarius Comis revestivit supra nie-

lii'H.ii" Epi-copo de ipso episcopatu Inipurilancnse vel Pe-

;i;il;ti.'ii-.r cum lerliam parlcm de ipso teloneo alqtie pascua-

lio huii ;!<• huue quam etiam de terreno plenilcr et sic vidi-

nuis i»r--l¡.-lo Episcopo condam vel suos homines terciam

]>:irlciii piv'üdere vel exhigere de ipsos pascuarios el Idóneos

iú' supr HÜ.tios comitatos. Et quando ipse Episcopus Guimas

.(h lioo >:eciUo migravil plenam vestiluram exinde habebat

"le oiiíiia qii« superius sonuit una cinn terciam parlem de

ielon<v^ dt» ipsos mércalos quod in prípdiclos comilatos 8unt.

j'j »:» '¡ii:e scimus recle et veraciler teslilicamus per supra

nixuui inrrítnenlum in Domino. Latae condiciones sub die

'lu«)fi^M iiiio kalendas septembris in anno tercio postquam

)biil l.odovicus Imperator. =Signum-í•^la^t¡ni.= Signumf
i•l.'^ci. := Signufli -j-Donali.::: Signum f Gui vencí. =S¡gnum
Sí nci i •{•.=SignumfDominico.=SignumfRuardi.=:Sígnumf
Rioo.HÍndi.rsEt sigTiumfGenTiani qui hunc juramentnm ju-

ravlmns.
-'

Freinil'.iv s8.=Servus Dei presbilcr. s9=Cu8anaüniu8 8s.=

•^'ísarlt?» 98.=Nazacui s9.=»Si««rbertu» presbiter prapsen*
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fui et ss.=Servicolas Presbiter ss.=Sclube{ hic Judex ss.

=Jirsyemen bia.frecepi ss.=Sarsay ss.=Wadamirus ss.=
Crispió ss.= B. QuiriacLis ss.= Salomón ss. =:Ildefredus
presbiter ss.=Vadormirus ss.=Boresindus presbiter.=.
......... Obafius ss.=Sansoa ss.=Senarasius ss.=:
Senarasius ss.=Ansemundus hic et Dominus ss.=Serba hie
Judex ss.=Abraam preseiis fui. = Serba hic Judex ss.=
Ifosates ss.

IV.

Judicatum pro monasterio S. Quirici de Colera sub Gondema^
ro Episcopo Gerundensi: annoDCCCXLlV. (V^id. pá^. 17.)

Ex. libr. XXIV. feudorum enrice episcopalis Gerund. ubi
additur eam cartam produxise Fr. Br. Abbatem S. Quirici

de Colera pro se et suo monasterio. Porro translatum est sec.

XIIL exaratum.

M..ota fuit qusestio inprjBsentia domini g-loriossimi Caruli

Rojis in civitate prope Tolosam in monasterio Sancti Sa-
turnini Ínter domino Alaricho Comité ex una parte et Giemun-
do monacho et suo monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreas
sito in territorio Tolonense ex altera parte et dati Judices á
dicto Carolo Reg-e, scilicet Guondemaro Gerundensi Episcopo,

Eienrico Comité Pictavensi et Gaclero Burdalensi Comité e.

Servo Dei Judex, et Petri Archileviloe Sancti StephaniTolosce

ut audiamus, judicemus ac difñniamus hanc causam. Venit in

nostra preesentia ubi dictus Giemundus monachus, et petivit

dicto Alarico Comité pro suo monasterio Sancti Cirici et Sanct

Andreoe dicens: quod libentius avuneulus meus unacum g^e-

nitore meo nomine Assinario per preceplum dompni glorios-

sisimi Caroli Imperatoris prendiderunt primi homines Castro

Tolón et fines et adjacentias suas, et tota térra illa et monta-

iieas et valles Leocarcari, et ibi plantaverunt et edifficave-

runt monasterio Sancti Cirici et Sancti Andreae et in Castro

Tolón domo Sancti Martini fecerunt , et ibi villam , mansos^

mansalas, vilarunculos poblaveruní , et parrochiam consti-

tuerunt, et postea nomen Petralata ibi miserunt quse antea a

Paganis Tolón sive térra mortua vocaverant. Et in tota térra

illrt et montaneas et valles Leocarcari villas, vilarunculos,

TOMO XI II. 15
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mansos, mansatas poblaverunt, el ecclesias feccnint, ct par-

rochias constitucrunt, habuerunt et tenuerunt eljudicaverunt

lotam hoc predictum secundum ipsorum voluntalem per XL.
annos et amplius , ct ad mortem illorum loliim hoc predi-

ctLiin dimisemnt libcri ac solidi dicto monasterio, vel ad illi

qui ibi vitam monastieam vivebant. Etdiim erimus ibi domini

possessores post morlem illorum per X annos ct amplius sie

venit dictas Alarius Comes et depoteslavit nos injuste, et

contra lege et multas malas exacciones extorsit ab hominibus

qui erant populati in ómnibus dictis locis. Nos supradicti Ju-
.lices inlerrog-avimus dicto Alarico Comité quid respondit ad

ea quoe sibi aponunt. Ule dictus Comes ita respondit: Iste

Castro Tolón cum ñnes et adjacentias carum , et tota térra illa

et montaneas et valles Leocarcari quod isle Giemundus mo-
nachus milii requirit pro suo monasterio Sancti Cirici et Sancti

Andreas infra meo comitalu est, et debco habere et possidere

el judicari quasi res proprias de meo comitatu, et non credo

iilío modo quod a divce memorise Carolo Imperatore donado
faisset facta jam dicto Libencio Abba vcl ad suo fratre nomi-

ne Assenario monacho, sive a dicto monasterio et nunc po-

tui credere quod omnia predicta essent aprisiones de illis di-

ctis, nec illis essent populatores de ómnibus predictis locis.

Nos supradicti Judices inlerrogavimus dicto Giemundo mo-
nacho si haberet firmas scripturas et bene corroboratas, vel

l«stes boni testimonii ut ea quae dicis in veritate mittere pos-

sis, et si faceré nequivis de jure, vox tua extincta sit de hac

re, et ea amplius non resolves. Qui statim dictus Giemundus

monachus protulit nobis testes veraces IIII presbiteri, et IDI

jiiilites, et VI paienses. Nos Judices statuimus eos testes ju-

rare su per altare consécralo in hoiiore Sanctse Mariae Vir-

ginis in ecclesia Sancti Saturnini, el supcr reliquias dicti

Sancti Saturnini, et super quator Evangelia, et ita hcec

fecerunt. Et post sacramentos nos dicti Judices singuli

ac discussi sicut lex docet, exquisivimus ab illis rei ve-

rilalem , et omnes dicti testes concorditer quasi una voce

prolestabant hunc teslimonium ita: nos vidimus et audivi-

mus et presentes fuimus quando domno gloriossisimo Caro-

lo Imperalore dedit de íischo suo Libcntio Abbate, et ad suo

germano A^ssenario monacho Castro Tolón cum íines et ad-

jr.contias s-ias, et lo'a torra illa oí montaneas et valles Leo-

•jarcari cu\n fines el adjacentias eorum lali pacto ,
ut in ipsas
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valles Leocarcari plantent et edifficent monasterium Sancti
Cirici et Sancti Andreas. ítem postea vidimus et audivi-
mus et presentes fuimus quando Libentius Abba una cum
Assenarlo monacho prendiderunt primi homines post mortem
Gaiafíre et Biuxan íilio eius et aüorum Sarracenorum dicto

Castro Tolón «iim fines et adjacentias et tota térra illa et
montaneas et valles Leocarcari cum fines et adjacentias eo-
rum, et ibi in dictas valles plantaverunt, et edifficaverunt mo-
nasterio Sancti Cirici et Sancti Andreíe, et in Castro Tolón
domo Sancti Marlini fecerimt, et ibi villa, mansos, mansatas,^
vilarunculos poblaverunt, et parrochiam constitiierunt, et

postea nornen Petralala ibi miserunt, qui antea a Pag-anis
Tolón, sive térra mortua voccaverunt, et in tota térra illa et
montaneas et valles Leocarcari mansos, mansatas, villas, vi-
larunculos poblaverunt et fecerunt ccclesias scilicet in Novis
Sanctae Eulalisc et in Daltiano Sancti Romani, et in Moleto
Sancti Cipriani, et in Maseracho Sancti* Maríini , et juxfa ri-
vo Ag-neti Sancti Clemenli, et in Cantaliipis Sancti Stephani
et in Rechisindo Sanctae Mariíe, et in Baucig:is Sancti Marti-
nis, et juxta rivulo Uriine Sancti Genesii, et in Rabedoso
Sancti Juliani, et in Spodilia Sancti Jacobi, et in Turnebule
Sanctae Marice et parrochias constituerunt in dictas ecclesias
et postea fecerunt cellulas sanctorum in dictas parrochias
habuerunt ac judicaveruntomnia predicta secundum illorum
voluntatem. ítem postea vidimus et audivimus et presentes
fuimus quando dompno gloriossisimi Ludovicho filio dompno
Carolo Imperatore venit ad expug-nandos omnes Sarrace-
nos qui erant in Barchinona et cepil ea , et ibi dimisit g-enitori

de isto dicto Alaricho Comité domino super totam Catalo-
niam. Et vidimus et audivimus et presentes eramus quando
dictus Ludovichus mandavit atque precipiendo dixit dicto

Comité quodnon tangat ñeque capiat vel judicet nullam rem
de rcbus vel honoribus dicli monasterii Sancti Cirici el Sancti
Andrece quia de fischo patri mei est hereditatus, sed manute-
neas ac deffendas quasi res proprias de fischo genitor i meo
habuerunt etpossederunt ac judicaverunt in bonapace totum
hoc predictum heremum et condireclum pratis, pascuis, sil-
vis, g-arricis, aquis aquarumve molendinis et molinaris, pi-
scafories

,
ruppes, petras, fontes, plano monte, vie ductibus,

vel reducfibus omnia et in ómnibus quicquid visum est habe-
re infra fines et terminis de ómnibus predictis locis per XL
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annos et amplius, et postea totum hoc predictum liberi di-

miserant pvediclo monasterio , et ad illi qui ibi vitam mona-
slicam vivebant. Et dum essent domini possesores post mor-
tem illorum per X annos et amplius nos videntibus sic venit

dictus Alaricus Comes et depotestavit illos injusle et contra

leg^e, et multas exactiones judicando sive rapiendo injuste

extorsit ab hominibus qui erant populati in ómnibus predictis

locis et hodie plus tur ómnibus predictas parrochias

cum fines et adjacenlias et terminis eorum a isto Giemundo
monacho , et ad suo monasterio sive ad illis qui ibi vitam mo-
nasticam vivent ad expletandum et regendum ae judicanduní

quam a nullo alio homine viventi. Nos supradicti Judices in-

terrogavimus dicto Alarico Comité si voluit nec potuit nulla

bona ratione poneré contra istos testes, ut ea quse testantur

invalidum sit. Et Comes Alaricus ita respondit: iNollo poneré

uUa ratione contra illos testes. Et nos supradicti Judices pa-

riter ac diligenter exquisivimus hanc causam rey veritatem.

Auditis rationibus , allegationibus» renunciatione exinde fa-

cía, donavimus hanc diíTinitivam sententiam; itaut dictus Co-

mes Alaricus pleniter reddat dicto monasterio Sancti Cirici et

Sancti Andrese, et ad suorum monachorum tam presenlium

quam futurorum dicto Castro Tolón cum fines et terminis ad-

jacentias suas et tota térra illa et predictas parrochias cuín

fines et terminis adjacenliis eorum habeant heremum etcon-

directum quantum visum est infra fines et terminis adjacen-

tiis de ómnibus predictis locis, et possideant, regant et judi-

cent et per alodium leneant in perpetuum de fischo Impera-

toris sive Reíais totum hoc predictum sine omni retenta el

servicio etjudiciü ac justitia quod ibi in ómnibus praedictis

locis dictus Comes, necne alii non habeant vel capiant pro

ulla ratione. ítem pleniter reddat in triplo omnia mobilia quíE

habuit receptas pro vi sive gratis, vel aliqua alia ratione in

ómnibus predictis locis sicut eas certas sive veras poterinl

hostendere in presentía dicto Gondemaro Episcopo quando
fuerit presens in dicto monasterio. Data fuit hsec sententiaiii

civitate Tolosa in dicto monasterio Sancti Saturnini VIII. ka-

lendas junii anno IV. regnante dompno Carolo Rege.=:Gon-

demarii Gerundensis Episcopi.-|-=Sigfnum Eyenrici Picta-

vensiComili.^SigfnumGauferiBurdolensiComiti.fPetriAr-

chilevitce [Sancti Stephani Tolosaj.=Pettro Judex ordinarius

[i\ curia Pvegis. Nos Judices mandato Carolo P5.ege h.anc sen-
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tentiam donamuset corroboramus.=Sig-|-num Gaucpeiii de

Castronovo.=Si^tnum A. de Barbaveteri.=Sigtnum Gau-
cerandi de Avalrino. = Siíjfimm Eymerici Castellanus de

Castro Tolón quem modo vocant Peralada.=S¡gfnum Sa-
marelli presbiteri.=S¡gti^^^"^ ^S^ presbiten.=Sigtnum Fal-

cuchii presbilen.=S¡gt'^^^^ Salomoni presbiten.=Si^fnum
Rodulíi.=Sistnum Novelli.^Sigf^'^ni Eriberti.^rSi^fnum

Sancii.=Sigtiium Clemenli.=Sigfnum Roberli. Nos testes

producti m hac causa confirmamus sententia data.=rSig-]

num Giberti Domino Terrag'onse.=SIg-i-num Eymerici domi-
no Narbon3e.=Sigfnum Bocardi de Porlaclusa.==Sig-j-num

Esquivi de Caput slag-ni.=Sig'fnum Umberli de Accuta,=
Sig'j-num Fuichi de Sancto Marlino testes rci huius.=lterius

presbiter et publicus scriptor in civilate Tolosa in Burg"o

Sancti Saturnini rog-atus á predictis Judiéis scripsit die et an-
no príB-j-ñxo.=Gondemani Gerundensis Episcopi praescripta

sententia sig'illari'j'feci. Servo Dei Judex ordinarius Carolo Re-

gi-J-similiterfeci.

V.

PrcBceptum Carolimanni in favorem Ecclesice Gerundensis,

(Vid. pág 23.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerundensis, {Priv. Rs. Pl. in. i.)

Xn nomine Domini Dei seterni et Salvatoris nostri Jhesu
Christi Karlo Mannus gratia Dei Rex. Si utililalibus locorum
divinis cullibus mancipatorum, servorumque Dei necessitati-

bus in eisdem deg-entium operam írequentamus reg-ire celsi-

tudinis exercemus morem ac per hoc ad ceternam beatitudi-

nem facilius provenire omnimodis confidimus. Itaque notum
sit ómnibus sanctse Dei ecclesise fidelibus et nostris prsesen-

tibus scilicet et futuris quia venerabilis vir Theotharius Ge-
rondíe ecclesice Episcopus nostram adiens celsitudinem pe-
tiit ut memoratam Sedem cum vilis et hominibus á domno
et genilore noslro Lhudovico aliisque devotis hominibus ei-

dem Sedi collalis quas num posidere dinoscilur , id est in

pago Puritano villam nuncupantem Olianam cum suis termi-

niis^ et villam vocantem Caccanianum ac villare antiquum

cum Villanova, quam vocant Vellosos el cum castello suo-
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que terminio , et m pago Geronnense medietatem de Villam-

oUeto ct Miliasam villam coeterasque res , quas a longo

tempore iiiibi possidere dinoscitur simul cuní tertia parle de
pascuario et Icloneo de ipso pago , aliasque villas quamm
vocabula sunt CaslcUum Iractum et Parióles Rufíini eum ter-

tia parte de pascuario el leloneo de ipso pago., Cellam Saii-

cli Clcmcntis eimi Petra alta cuní terminiis siiis alque aréis.

Coucedimus eliam priefalo Ponliíici et suaí Sedi villas quas
pater noster divíe recordalionis Lhudovicus Rex per príece-

ptum condonavit villam scilicet Sanclce Marioe quam alio no-

mine vocant Fontauelum et Palatii Mororum cum suos vi-

llares , villarem queni dicunt Julio et villarem Maurellum

nccnoa et villarn Quarfianum et Felgerclas cuní ómnibus

adiacenliis et terminiis suis cultis et incultis nccnon et vi-

llam que vocaliu' Fonssedictus uno nomine. Alteram vero

Apiliarcm cum propi-iis videlicet fmibus vel adiacenliis cultis

et incultis quas eliam res sicut el supranominatas aíqua con-
dilione sub defensionis nostríB munimine pariler recipimus.

Vineas queque ct Ierras quas castellanus Prbl. et parentes

eius Iraxerunt de heremo libenti animo condonamus Sanctae

Marise et Sánelo Felici alque rectoribus eius pro remedio
animarum patrum noslrorum, nostroquc facinore. Et villa-

rem Fuiam cnm vineis, terris , silvis el ómnibus terminiis

suis et planladicium Gundcmari Episcopi cum ómnibus ter-

minibus et arcis suis, el viilam quae esl in pago Bisildunen-

se et voealur Bascara cum suis villaribus el suo terminio .et

arcis. Et villarem vocantem Spedulias el alium villarem quse

est infra memoratarum villarum términos ; villas etiam

duas quae vocanlur Crispían, et Miliarias cum tertia parle de
pascuario et leloneo de ipso pago. Et in pago Pelrelatense

villam qua3 voealur Faras cum omni suo terminio propter

infestationes malivolorum hominum sub noslra tuilione et

immunitatis del'ensione consliluissemus. Cuius pelitioni an-
nuentes propter amorem Dei memoralam Scdem cum su-
prascriptis villis praesenti tempore in jure eius consistenti-

bus sub noslra tuilione constituimus el hanc nostram con-

slitulionem circum eamdem Sedem fieri decrevimus
, peí'

quam decernimus ut nuUus Judex publicus vel quislibet ex
judiciaria potestale maior minore {[. minorve) predita

persona in cecclesias aut loca vel agros seu reliquas posses-

siones memoratse Sedis quas moderno tempore infra ditio-
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ne Imperii nostri le^aliter possidel vel quse deinceps in jure

ipsius loci divina pietas aug-ere voluerit ad causas judiciario

inore audiendas vel disculiendas aut freda exig^enda, aut
mansionaticos vel paratas faciendas, aut fidejussores tollen-

4os aut homines ipsius aecclesise contra rationis ordinem di-

string-endos, nec ulias redibitiones vel illicitas occasiones ullo

umquam tempore iní^redi audeat vel ea qua; supra memo-
rata sunt penitus exig"ere aut undecumque modo legaliter

vestituram habet, abstrahere presumat, sed liceat memorato
Episcopo suisquc successoribus res predictée íecclesise cum.
ómnibus quce possidet quieto ordine possidere et nostro fi^

deliter parere Imperio et pro nobis ac patribus nostris Domi- -

ni misericordiam jugiter exorare. Et ut hac auctoritas confir-

malionis nostri per curricula annorum inviolabilem atque

inconvulsam optineat firmitatem manu propia subler firma-

rimus, et anuli nostri impressione adsignari jussimus.

Signum f Karlo Manni gloriossisimi Regis.^Norbertus no-
tarius ad vicem Wifardi recognovit et subscripsit.=Dalum

quarto kalendarum septembrium auno tertio regni Karlo-
manni gloriosissimi Regis, indictione XIIlI.=rAclum apud
Fosianum villam in Dei nomine feliciter. Amen.

Vi.

Notitia judicati pro ccclesia'Gerunden. auiio DCCCLXXXL
(Vid. pág. 24.)

Ex Lib. virid. eccloe. Gerlinden fol. LL 6.

I^um in Dei resideret vir illusíer Teotharius Sedis Gerun-
densis Episeopus una cum viros illuslros Deilane el Suinarii

Comités in villare quod dicitur Furtos quod est in territorio

Impuritano in Mallo publico per multorum causas ad audien-

dum et rectis et justis judiciis ad difíiniendum seu in presen-

tía Petrone Vicecomite vel Judices qui jussi sunt judicare vel

dirimere causas idestFuriolo,Und¡lane, Godemare, Teodar-

do , Manuel;, Frugello, Lenteo et Ruderico Judicum Ardovas-

te Sajone, Sperandeo , Hostalese necnon Juniano , Trastildo,

Benedicto, Furiolo, Blanderico, Eldegodo, Vifredo, Eripione

Sdrunane, Untrilla, Comparalo, Leupardo, Daniel, Undisco,

Armentorio, Mirone , Petrone, Adalane, Fluctario, Galinno,
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Castino, Amilane, Adilone, Senderico^ Parerello , Truclcrio,

Salomón, Leo, Elantio^ Paschale, Revello et Segobrando vel

ccEterorum presbiterorum clericornm multiludo laycorum
plurimorum bonorum hominum qui ibidem aderaní. Sie ¡n eo-

rum presentía veniens Stremirus Archipresbiter, mandatarius

qui est supradicto Episcopo, et dixit: jubete me audire cuní

isto presente Andreo domos , curies , ortos et poaiileros et

térras qui sunt infra termines de villa Uliano qui est in terri-

torio Impuritano, illas debent esse supradicto Episcopo pro
partibus, ipsa causa de Sancta I\Iaria et Sancto Felice quod
satis in Gerunda vel justa ipsa civitate per praeceptum

(lompni Reg-is quod illi fecerunt ad jam dicta Sancta iMariu

el Sancto Felice ad propio. Iste Andreas eas retinet ad apri-

sione pro partibus de villa quse dicilur quamque vocanl Be-
denga. Jste Andreas eos retinet injuxte et contra lege. Tuno
supradicti Comités Vicecomes vel Judices interrogaverunt

praedicto Andreae quid ad haec responderet. Ule tune in suis

responsis dixit quod ipsas domos, curtes, ortos, pomíferos et

térras supradiclas quod iste Stremirus presbiter quod es;

mandatarius supradicto Episcopo requiret , non eos teneo in-

juste set per leg-is ordine eos teneo, per aprisione et per prae-

ceptum Reg-is et pro partibus de supradicta villa Bitinga, si-

cut ceteri Hispani faciunt. Tune supradicti Comités, Episco-
pus Vice comités vel Judices fuerunt super ipsa archa vel

signa quod est in monte Grinio et dividit inter jam dictas vi-

llas et invenerunt vel extimaverunt quod jam dictas Andreas
lenebat et preceperunt jam dicto Undilane Judices ut ipsas

ierras mensurare fecissent quod jam dictus Episcopus et pre-

dictus Andreas inter se habere debuissent sicuti et fecerunt,

eldiviserunt ipsas Ierras, sicut lex Gothorum commemorat.
Et venit supradictus Undila una cum supradiclos sacerdotes

vel plurimorum bonorum hominum et mensuravit ipsas térras

in latitudine quantum jam dictus Andreas habere debuisset,

€t sic de ipso puteo qui est in jam dicto villare et contra

occidente habet perticas LXXX, et habet ipsa pertica quse
est mensúrala pedes VIH, et medio et pervenit usque ad ipsa

Petra fita quod jam dicli Comités et Episcopus preceperunt
iigere et contra partibus Uliano, de oriente habet perticas XL
in latitudine quod jam dictus Stremirus recepit de jam dicto

Andreo pro partibus predicto Episcopo cuius mandatarius est,

et contra occidente recepit in latitudine perticas XXXVIIÍ et
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habet ipsa térra quod lermiaverunt jam dicli Judices de parte

orientis m latitudine LXXVll el media. Et tum ordinaverunt

jam dictus Episcopus, Comités vel Judices ut iníra ipsas vil-

las Uliano et quarto quse vocatur Bilinga fixuras vel lermi-

nia milterenl V petras fictas, sicuti et íeceruní. El recepit jam
dictus Andreas medietalem de ipsas perlicas contra ipsum
puteum a parlibus circi, et Stremirus Archipresbiter similiter

alia medielate contra villa Uliano a partibus mcridie. Ettunc

covenit Ínter prediclo Episcopo el jam dicto Andreo ut unus-

quisque teneat et possideat usque ad ipsas petias fictas per

JUorum villas divisione judicent atque defíendant et securi

possideant quisque in perpeluum quieto ordine. Tune aper-

tum fuit ut unusquisque haberet exinde notiliam de ipsas res

supra scriptas ürmatas alque robóralas sicut et est, et gau-

deat se unusquisque in noslro Mallo suam perccpisse justi-

tiam. Dala nolitia sub die XVI kalendas junii anno III quod
obiit Ludovicus Rex.==fRicardus Archipresbiter ss.=Gui-
schafredus Archipresbiter ss.=Pelrus prcsbiter ss.^Recha-
relus prcsbiter ss-^Teudegildus presbiter ss.

VIL

Decretum electionís Servi Dei Episcopi Genmdensis atino ctr-

citer DCCCLXXXVI. (Vid. 31.)

Ex. arch. EccL Gerund.

H.oc esl translatum fidehter factum. In nomine Domini Dei

summipost obitum condam Tcuterii Sedis Gerundensis Epi-

scopi. Convenientibus ómnibus canonicis Sánete Dei Genitri-

cis Mariae cum Archipresbiteris necnon et Archidiachonis,

seu omnium ruralium sacerdotumsive clericorum maioresque

nobilium laycorum tam Comités ibidem commancntes quam
etiam omnis plebs simul in unum concordantes uno sensu,

un¿ique volúntate omnes in uno positi voluntalem Dei ob-

temperantes el consencientes direxcrunt has litteras ad Do-
mnurn Teudardum Sedis Narbonensis Archiepiscopi poscen-
leseleclionem Dei el suam, necnon et omnium Episcoporum
in Septimaniam comorancium. Eligentes siquidem in ordine

presulatus predicte Sedis virum preclarum et incUtum terre
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prefate nalum el nutritum sacerdotem nomine Servum Dei, sr

voluntas Dei adfuerit et vestra consentio, volumus et petimus

ul curam pasloralis regiminis super nos accipiat. Sinderedus

canónicas Sánete Marie ss.=Fricco presbiter et cannonicus

Sánete Marie ss.=Conparatus sacerdos et canónicas ss.=

Romeus presbiter et canonicus ss.=Adajo Presbiter et ca-

nonicus ss.=Fuctuosus Presbiler et canonicus ss.=Baro

presbiter et canonicus ss.=Argobadus levita et canonicus.

r=Tedelelus canonicus. =Turtolerus canonicus.= Galindus

canonicus. =rSigi-num Raimundi de Viridaria qui hoc anno

Doniini MCCXXX nono, VI. kalendas madii fideliter transía-

tavit cum litteris suprascriptis in I. linea.

VIH.

Acta dedicationís ccclesicB S. Marice etc. de Fontánet sub Servo

Dei Episcopo Gerundensi anno DCCCCI. (Vid. pág. 36.)

Ex. aulogr. in arch. S. Petri Roden.

Xn nomine Domini Dei summi et Salvaloris nolri Jhcsucristi

sub era DCCCCIIII. (a) indiccione Vil. anno VI. reg-nanle

Karulo Rege filio Ludoici, veniens vir revercnlissimus do-

mnus Ssrvus Dei Sedis Jerundensis Episcopus ad consecran-

das ecclesias quse sitas sunt in pago Jerundense in torminio

de villa Fontanedo qui sunt edificatas in honore SanctíE Ma-

rise Virginis, et Sáncli Michaelis Arcangeli, et Sancti Johan-

nis Bablisloe, PrsecursorisChrisli, quse redificaverunthomines

pro Dei amore is nominibus Wilisclus levita, Ansulfus, Au-
desindus, Anla, Ansalon presbítero, Desiderio, Salvator,

Formesindo, Ariulfo, Wimara, Beato, et Síephano. Et dede-

runt isti supranominali ad predictas ecclesias pro Dei onore,

et propter remedium animas illorum, id est Wilisclus levita

dono atque trado ad jam dictas Baselicas, id est Missale, et

Epístolas Panli, et Actus Aposlolorum. Et in jam dicto comi-

tato Jerundense infra íerminio de villa Fontanedo dono ibi-

dem de térra modiatas VI. Et afrontat ipsa térra de oriente in

vinca de me jam dicto Wilisclo levita, el de meridie in térra

(a] Quod hic eram scriba dixit, annum intellige Incarnatío-

nis Christi: ut alibi s^epe notavímus, ídquc ex alus Dotis chroDO-

logicis eruere facillimum est.
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de Erniuinfredo, et de occiduo in térra de Benduto, et de cer-

ei térra de Aula el ¡n praedicto nio irado ibidein

vinea mea, et afrontat predicta vinea de parte oriente in vi-
nea de Vietario, et de Árcela, et de meridie in vinea de
Bas et de occiduo in térra de Sancta Maria, et

de cerci in vinea de Fele presbitero. Et ego Audesindus do-
no á prefaclis ecclesiis in comitato Jerundense infra lerminio

de villa Caneposto vinea mea propria; et afrontat de parte

oriente in torra erma , el de circio in vinea de Fauvane. Et
ego Audesindus dono ad jam dictas ecclesias propter reme-
dium animse de femina nomine vinea una
in terminio de villa Caneposto, id est, modiatas II. Et afrontat

ipsa vinea de parte oriente in strada publica, et de meridie,

et de occiduo , et de cerci in térra erma. Et infra terminio de
villa V^ulpiliaco campo I. et afrontat ipsa térra de parle

oriente in vinea de Sancli Juüani , et de meridie in térra de
Eldegudo, et de occiduo in via qui inde discurrit, et de

cerci in ipsa strada qui inde perg-it. Et eg-o Ansalon presbiter

dono atque trado ad jam dictas Ecclesias cásale meum et

térra, et afrontat ipse cásale de parte oriente in terrado

Maurelde , et de meridie fin térra de me Ansalon , et de oc-

ciduo in térra de me jam dicto . Ansalon presbitero , et de

cerci in domum Sanctce Mariaí. Et nos omnes supranominati,

id est, Anla, Desiderio, Salvator, Formesindo , Ariulfo Wi-
mara, Beato, et Stefano donamus adque tradimus ad jam
dictas Ecclesias campos II., et ortale I. et afrontat ipse

campus unus de parte oriente in ipsa strada, et de meridie

in Ierra de ex ipso, et de occiduo in ipsa strada et cerci in

psa strada ; et ipse alius campus afrontat de parte oriente

in ipsa strada , et de meridie in térra de Lunare , et de oci-

duo inRioAdaron, et de circi in Ierra de Quintilo. Dona-
mus nos omnes supranominati isla omnia superiüs scripta

adjam dictas Ecclesias, ul de ab ordierno dio et tempore

ibidem subjaceat man ta et poteslatem abeant sa-

cerdotes ibidem Deo famulantes isla omnia laborare el ex-

fructare, et usibus illorum ipsas fruges dispensare per jus-

sione proprii Episcopi ut nullus Comes , Vicecomis , Vica-

rius vel cenlenarius, ñeque ulla saicularis potestas hoc

exinde abstraliere presumat, set teneant hoc ipsas ecclesias

usque in perpetuum. Tune supra nominatus domnus Servas

Dei Sedis Jerundensis Episcopus aparrohaciavit adque con-
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cessit decimas et primicias ad jam dictas baselicas de villas

vel villarunculos is nominibus villa Fontanelo et villa Pa-

lacio IMaurore cmn suos fines j et villa Fonsedictus , et vi-

llare Abiliares , et villare Perductus, et villare Murello, ut

aceidotes qui in ipsas jam dictas ecclesias Deo deserviunt

decimas et primitias inde recipiaiit usque in faturum per

jussionem proprii Episcopi. Et nos omnes siipranominati do-

namus ad jam dictas ecclesias , sicut superius scriptum est.

Quod si nos donatores aut ullus homo qui contra hanc do-

nacione ad inrumpendum vencrit, aut nos venerimus de isía

omnia superius scripta, non hoc valeat vindicare, set com-
ponat ad jam dictas ecclesias isla omnia superius scripta in

duplo, et in antea ista dotis vel donacio firmis permaneat.

Facía dote vel donatione VI. idus novembrii, anno VI. re-

inante Karulo Rege, liiio Leudeici.—Absalon presbiter ss.=

Sig"fnum Anla.=Sig-¡-num Stefanus.=Sigfnum Wimara.=»

Sig-J-num Salvator.=\ViUisclus diaconus qui hanc donatio-

nem íeci ss.=Servus Dei humilis Episcopus Sánela Jherun-

densis Ecclesiae Episcopus ss.=i-Gischaíredus Archipresbi-

er ss.=:-|-Audesindus ss.=Modicus Georg-ius Abba exiguus,

et sacerdos indignus interfui et subscripsi -¡-.^-j-Trasemirus

Diaconus ss.=fNifridíus Diaconus ss.

IX.

Acta electionis et intronizationi Wigonis, Episcopi Gerwn-
demisis: anno DCCCCVIII. (Vid. pág. 42.)

Ex autogr. in arch, Ecclce, Gerunden.

JJominicce Incarnationis anno DCCCCVIII. annuente at-

que inspirante eodem Domino nostro Jhesu Christo conven-
tus clericorum atque plebegium factus est cilra portam Ge-

rundce civitatis in íecclesiam Sanclissimi Foelicis, Christi mar-
tyris in quo conventu extilit reverendus Melropolila et An-
testis almse Narbonensis a^cclesise Arnustus

,
pariterque cum

eo venerandi Presules Nantigisus ürgelilanus , et Tcuderi-

eus Barchinonensis. Extilit quoque inibi Princeps maximus
et Marchio Wifredus , corde et ore atque opere verissimus
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ristícola et máxima cong:lobatio religiosi cleris Gerun-
densis alque nobilium et fidelium laicorum. Cum itaque

omnis celiis infra septa praescriplie extaret aecclesise, obtulit

üinnium obtutibus prselibatus Archipraesul virum spectabilem

et tam Deo quam hominibus affabillimum nomine Wig-onem,
asserens eum a reg"ia aula prolatum el eius jussione aíque
sanctorum Episcoporum Golioe electum et tam ab ipso Ar-
ehiepiscopo quam a cseteris ad episcopalem infulam in Ge-
rundana íECclesia consecratum, indieans eum nobillima na-
íivitate honestatum , et sanclis moribus eomplum , mag-níB

quoque sophice redimitum, regioque palatio enutritum,et

omni perspicatia decoralum. Cum auíem christianissimus

Princeps omnisque nobillima caterva illi assistens tantam
virtutum famam de eo audissent Omnipotenti Domino gra-
tias retulerunt et tam factis episcopalibus quamque monitis

aecclesiasticis atque repise iussioni se promptissime obedilu-

ros professi sunt. Omnes itaque subsequentes jam fati Prin-

cipis volunlatem et praedictum virum Dei Wigonem di^num
Deo et homnibus perspicientes parí animo pronaque volún-

tate Episcopum eum sibi pétenles alque amplectentes beni-

gnissime susceperunt et in calhedram episcopalem sublima-

verunt, atque ut hanc scripturam susceplionis alque subü-

mationis altenlissime propriis corroborarent manibus , una-

nimiter decreverunt. =Exaratus est autem lextus huius

scriplurae confirmalionis alque intronizalionis XII. kalenda-

rum decembrium anno XI g-loriosissimi reg-is Karoli , in in-

diclione XI. inspirante atque auxiliante divina misericordia,

cui est decus et virtus, honor et poteslas per inmortalia sae-

culorum ssecula. Amen.
"Í-Arnustus Sanctíe Narbonensis Ecclesise humilis Episco-

pus ss.=fldelherus Episcopus ss.=Teuderieus Barchino-

nensis Episcopus ss.—-j-Wifredus ComGsf.=Servus Dei Ar-

chipresbiler ss.=Gischafredus Archipresbiter ss.=Sonifre-

dus Archipresbiter ss.=Pressius diaconus ss. =Prunetus
prcsbiter ss.r=Romeus presbiter ss.=Rolg-arius presbiler ss.

=Durandus presbiter ss.=Amelius diaconus ss. = Wihadus
presbiler ss.=AddauIfus presbiter ss.=Arg-ibadus presbi-

ter ss.=Desideriiis presbiter ss.=Willisclus diaconus ss.

rrrTcolarius levita ss.=Acfredus umilis Habba ss.=Gene-

sins presbiter ss.=Addila presbiter ss.=01iba íevita ss.=:

Ifjkl'.tlecus presbiter ss.—Wiliemundus presbiter ss.^=rAud9-
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sindus presbiter ss.=Adroarms levita ss.=Durandus Ar-
chiprcsbiler ss.=Perasicius prcsbiler ss.=TeodaIccus pres-

bilcr ss.=Sasila prcsbiler ss.=Riculfusj presbiter ss.=Reco-

sindas presbiler ss.=Ayyiidys presbiter ss.=Cixila presbi-

ter ss.=Hemmo prcsbiler ss.=BuIe:ara presbiler ss.=Sisi-

sclus presbiler ss.=Sindola presbiter ss.=Sendovinus pres-

biler ss.=Der..olÍLis presbiter ss.=Tivurcius presbiter ss.=

Raquel presbiter ss.=:Wimera presbiter ss.=EIderedus pres-

biter ss.=Ermegildiis presbiter ss.=rM¡ro presbiter ss.=:BeI-

lus presbiter ss.—fSunigildus presbiter ss.=rDuraiidus pres-

biter ss.=Valdemirus presbiter ss.—Vindemius presbiter ss.

=Gu¡Ilara presbiter ss.=Tolgaredus ss.r=Addala presbiler

ss.=r:tBenedictLisl presbiter ss.r=:Wisandus presbiter ss.=

Hatila presbiter ss.=Antenerus presbiler !ss.=rAriuIfus levi-

ta ss.=Adanagildus presbiter ss.=Allimirus prcsbiler ss.=
Alto presbiter ss.=Ennego ss.=Eldericus presbiter ss.=

Leuvila presbiter ss. = Salustius presbiter ss.= Johannes

presbiter ss.=Alaricas presbiter ss.=Letus presbiter ss.=

Teodosius ss.=Seniulfus ss. = Signuni fRainaldus.^Sigf

num Oliva. =Godmares ss.^Trasemirus presbiler qui hanc

textum huius scripturoe confirmalionis atque intronizalionis

scripsi et subscripsi sub die et anno quod supra.

X.

Carta vendictionis faclm Wigoni Episcopo Gerund. anno

DCCCCXVL (Vid. pág. 46.)

Ex Cartor. curioo ep. Gerund. foL 104.

J.n nomine Domini ego Reecsinda et filio meo nomine Man-
ía vinditores tibi Ugone Episcopo emptore per hanc scriptu-

ram venditionis nostrse vindimus tibi vinea propria juris no-

strae quse nobis advenit per parentorum vel per comparatio-

ne. Et est ipsa vinea in comittatu Gerundense infra termino

de villa Fontanedo que vocant Sánela Maria. Et affrontat

ipsa vinea de oriente in vinea de me emptore vel in vinea

de Formesindo , et de meridie in vinea de me emptore , et

de occidente affrontat in vinea de Formesindo vel de an-

sa; de parte vero circii subiungit in vinea de me emptore.

Quantuu infra islas qnaluor afiVonlalioncs includiint $ic ven-»
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dimus nos Ubi propria cum exeo vel regressio suo , id est ia

adéralo vel de finito propter precium solidos V. lantum
quos tu emptor nobis dedisti, et nos vendilores de presente

manibus nostris recepinius , niehilque de ipso precio apud te

emptore non remansit , sed omnia nobis adinplesti. Est enim
manifestum quod vero de ipsa vinea sicut superius resonat

de nostro jure in tuo Iradimus dominio et poleslate habendi,

vendendi vel quicquid faceré vel judicare volueris, in Dei
nomine babeas firma poleslate. Ítem quodquod si nos vendi-
lores aul aliquis homo qui contra hanc venditionern isla ve-
nerit ad irrumpendum , inferanl vobis vel infcrant libi parti-

que tuai quantum ad eo lempore inmeliorata fuerit ista

omnia^ superius scripla in dupla libi perpelim habitura , et in

antea vinditio firmis et stabilis permaneat omnique lempore.
Facía vendilione XÍI. kalendas Februarii anno XVlllI. re-
inante Karolo rege, filio Lodovici.r=Sigfnum Requisinda.=
Sig-rnum Manía qui simul in unum vindilionem fecimus et

testes firmare rogavimus.=Teudcsindus presbitcr>&s.=:Qui-

bertus ss.=Ansullus subdiachonus ss.=¿oniíredus subdia-
conus ss. =Pulcresindus Presbiter qui hanc vindilionem
scripsi et ss. sub die et anno quo supra.

XI.

PrcBceptum in gratiam Wigonis Episcopi Gcrundensis: anno
DCCCCXXU (Vid. pág. 47.) ,

Ex Lib, virid. Capit. ecclce. Gerunden. fol. iSi b.

Xn nomine Sanctae et Individuse Trinilatis Karolus divi-

na propitianle clementia Rex Franchorum. Piegalis mos est

üdeles suos donis multipliclbus honorarc. Idcirco noverit

omnium sanclse ecclesice fidelium presentía sive fulurorum

industria, quoniam accedens ante preseníiam nostram vene-

rabilis Gerundensis Ecclesiae Guido nomine expeciit á nos Ira

mansuetudine ut fidelibus suis quasdam res quibus proprio
jure utuntur, precepto nostro confirmaremus. Cuius petitio-

ncm benigne suscipíenles conccdimus quibus fidelibus suis

videlicet Archidiachono suo Sonifredo et fratribus suis Golh-
maro , Giberto, Esg'uto, Ligelberlo et sororibus eorum Ger-
berg-ie et Adaltrude. Prtecipimus eliam ut quidquid adquisi-

tum habent, vel Deo propitio adquirere potuerint tam ex do-
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natione quam ex aprisione vel comparatione seu per comu-
lalionem infra fines Gozie vel Hispanice precipientes que
jubemus ut nallus Comes vel aliqua potestas prsefatas res in-»

quietare audeat vel aliquid cesum exinde presumat arripe-

re, tam ex hiis quam ex ómnibus quaecumque potuerint ad-
quiriré, set libere teneant alque possideant ipsi et omnis

eorum posteritas, nemine inquietante. Et uthcec nostrse larg'i-

tionis munus per succedenlia témpora firmius habeatur at-

tentius observelur manu propria subter firmavimus et anulo

nostro impressione jussimus sigilIari.=Signum KarolifRegis

gloriossimi.=Notarius ad vicem Archiepiscopi Summi Can-

cellarii recognovit.

Datum Nonas Junii, inditione decima, anno XXX re-

sanante dompno Karolo , reintegrante XXV. , largiore vero

hereditate indepta XI.

Actum Turno feliciler. Amen.

XIÍ.

Depositio testium pro rebiis ecdesicB Gerundensis: anno

DCCCCXXV. (Vid. pá^. 48.)

Ex Lihr, virid. Capit. ecclce. Gerunden. fol. 5o.

\jondiciones sacramentorum atque exordinationes Quig-one

Sedis Gerundensis Episcopo, Mirone Comité seu et Marehio

Segarle et Ennegone Vicecomites seu in prsesenlia de Ju-

dices qui jussi sunt judicare, id est, Trassorario, Teuderico_,

Leopardo Judicum et iteriim Leopardo Sagone, et in presen-

tía Seniofredo Archipresbitero, et Petrone Archidiachono, Se-
niofredo et Gondemare et Abrone , Altemiro

,
Quintiliane,

Fruilane et Senderedo sacerdotes et in presentía laycorum^

id est, Datone, Quirino, Quingilane, Amelio, Valado, Lugela-

ne, Cenifredo Somario, Isarno, Suniegilde , item Trassovado.

Endaleco et aliorumbonorum hominum qui cum ipsis ibidem

aderant. Testiticant testes prolati quos proferí Autalus qui

judex est subditus vel assertor de supradicto Episcopo Ada-
lane, Ansulfo, Berane, Ascarico, Odilane etBaldovico, Flavio^

Teudorico , Manaquiso , Elderico, Bono, Petrone , Altemiro,

Quadamiro, Soniario , Juliane etRuderico, Mirabüe propler

oausam uiide intcnlio vcrtifnr iníer eos. Ha?c sunt nomina
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tPstium qui hoc ícstificant siciit et jiirant, irl cst, Mirono pros-

bilcro, Gaug-one^ Tubias, Odiia;, Sanialdo, Guilemundo, Teu-
inonclo_, Placido, Undila, Trassemiro, Quadcniiro, Trassova-
do, Ascarico. Nos prsedicli lestes in unum damus testimonia.

Jiiramus in primis per Deum Patrem Omnipotentem et per

Jhcsum ChrislumFilium cius, SanctumqiioqueSpiritumquemi

in Trinitate unuset verus Deus sive per reliquias beali Cipria-

ni confessorem et martyris Chrisli cuius, basilica sita est in

coinilatLi Bisuldunense in villa Expondeliano, supra cuius sa-

crosanclo allario ubi has condiciones manibus nostris conti-

nemus vel jurando contangimus, quia nos suprascripti lester

scimus et bene in veritate notum habcmus et presentialitcs--

cramus et occulis nostris vidimus ipsas vineas, unde supra-

dictus Obtadus pctunt jam dictos liomines a me qnam ipsas vi-

ncas fuissent complantatas, vidimus ipsas térras tenenles et

possidentes condam Teuthario Sedis GcrundensisEpiscopo

bona3 memorise per suum prcccptum, quod condam Lodovicus

et Karolus fecerunt condam Gumeralio et Gondemaro Sedis

Gerundensis Episcopos de villa quam vocant Bascbara cum
suis villaribus cum illorum fines, sicut in supradiclos prece-

ptos resonant, quce est ipsa villa cum suos villares in comi-

tatú BisuUunense; et post obitum Teutarii vidimus ipsas tor-

ras tenentes et possidentes a quodam Servo Dei Episcopo

per términos de supradicta vilta de Bascbara et Cassamola

quia afírontat ipsa villa a parle orientis in termino Empurilat

no et pervenil ad ipsa archa de Oriolus villa, et de ipsa archa

perg-it per ipsam viam merchaderiam, deinde per ipsum limi-

tem qui est in ipsa serra supra domum condam Trassoarii;,

deinde per ipsa vinea quam relinueram qui est vinea iiifra

jam dicto lerminio , et descendit usque in ipso vivo, deinde

vadit Ínter domos ubi Quadamirus habitat, et aliam domum
ubi Soniarius habitat. Deinde vadit per ipsas fixorias qu» su-

pradicti Judices fixerunt in supra diclorum presentía usque ad

vineam Belloni, et latus ipsa vinea ascendit usque ad sum-
mam ipsa serra. A parte occidenlis afírontat in summa serra

quae dividit Ínter Bascharam et villam quam vocant Gallina—

ríos et vadit ipsa serra usque ad ipsa archa antiqua el de-

ipsa archa antiqua quce dividit inler Baschara et Pariefes el—

descendit usque ad campos de Vifredo presbítero, et descen--

dit usque in flumen Fluvianí in médium aqu?e alque inde va-

dit per Fluviani usque adterminio de Impuritano. Quantum

TOMO XI ir. IG
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isU supradicti homincs iníra janí diclos Icnninos domos cí

curtes hedificaverunt, vincas coniplanlaverunl conlia volun-
iatein vel jussioiicm supradiclorum Episcopoium injusle ct

<;onIra leg-em hoc fccenmt , el liodic plus debct essc supra-

dicla villa Bascliara cum suis villaiibus el cum illGrum termi-

nio, sicut superius resonal, supiadicto Guidone Epitcopo ad
rcgendum more cpiscopali quam de jam dictos homines aut

de ullum alium hominem. Et ea quse seimus recle el fideliler

tcsliñcainus atque juramus per supra nixum juramenlum in

Domino. Fi\cla condicione quinlo kalcndas marcii anno XX.
Vííl. regnanle Karolo Rege , filio Lodovici.

Sig-j-num Adalane.=Sigfnum Dalone.=Sig-fnum Bera-
íic.= Sig"i-num Ascliario. = Sigtnum Obdilane.= Sig-í-num

Udovigo.=Sigfnum Teuderico.=:Sig-j-num Mangno.=Sigf
num Elderico.=S¡g-¡-num Bono. ^Sig'fnum Pclri. =Sig-j-num

Sfrcericus.=Sig-í-num Gadamiro.=Sig-fnum Suniario,=rSig-

-pium I\lirabile.=Sig-j-numM¡ro presbiler.=Sig-j-num Sunial-

•do. = Sigfnum Gaugus. = Sigfnum Ansulfus. = Sig-j-num

Tcudeiiiandus.=Sig-|-num Placido.=Sig-fnum Mundila.^Sig'

ynum Trasem¡ro.=Sig-fnumTrasovadus.=S¡g7num Badovi-

iius.=Qui huncjuramentumjuravimus.=Soniofredus Archi-

presbiler ss.=Laufredus subdiachonus ss.=Pelrus Arcliile-

vila ss.=Benediclus presbiter ss.=VenerelIus presbiter ss.=:

Ferrecinctus presbiter ss.=Vistremirus presbiter ss,=Quin-
lilia presbiter ss.=:Vinifredus presbiter ss.=Fredaricus pres-

biter ss.=Goderandus presbiter ss.—Quintilla presbiter ss.=:

•Xeopardus saio ss.=Sovadus J'udex ss.=Seg-arius ss. Vi-
-cecomes.=Enneg'o Vicecomes ss.=Quedredus qui hunc ju-

ramenlum recepi.=Aderichus subdiachonus qui hanccondí-
cioneni scripsi et subscripsi die et anno quo supra.

XIII.

Donaiio causa testamenti ad ecclesiam Gerund. anno
DCCCCA'XX. (Vid. pcág. 48.)

Ex autogr in arch. ecclesicB Gerunden,

An nomine Domini e^o Wigo Sedis Jerundcnsis Episcopus,

ct Adalbertus, et Rechosindus, el Senderedus , el Raifrcdus»

el Eldriedus sacerdos qui sumus elcmosinarii vel advocali de
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condam Endiconi. Certum qiiidem el manileslum est enim qiiia

sic precepil nobis condam Endiconi quando venit ad extrema
volúntate unde juditium obügatum liabcmus infra metus (w?e-

tas) temporum iil scripturam fccisscmus de siuim alaiidem

ad domum Sanctre Marisc qui est sita in civilatc Jerunda, si-

cuti el Iccimus de ipsa Soverela , ct de villare qui fnit de
condam Dacone, id esl, Asclclo qiiod habcbat vel quod debe-
bal habere per suum directum per quacumque voce. Híec
omnia supra scripta sictradimus in poteslale de supra dicto do-

mo Sanctae Maiice abomni inleg-rielale cuui exia el regTessio

earum. Quod si nos supcr scripti tutores aul filiis noslris aut

ulius de successoribus de siiper dicto condam Endiconi qui
contra hanc isla scriptura veneril ad inrumpendnm, non hoc
valeat vindicare, sed conponal aut conpónam ista omnia su-
per scripta in duplo, ct in antea isla carta donalionis firmis

slabilis permaneat omnique temporc. Facía caria donalio-

nis XIIII. kalendas aprilis anno I quod Carokis Rex obiit.

Elderedus Presbiler tutor qui hanc donatione feci et sub-

scripsi.

Senderedus tutor qui hanc donatione feci et ss.=
Retcosindus filius Wirigildi tutor qui hanc dona-

tione feci et ss.=:Petrus levita ss.=Richaredus ss.=^Gilde—

ricus ss.=

XIV.

Carta comutationis ínter ecclesiam Gerundcnsem et Raynil^
den feminam: anno DCCCCXLIX. (Vid. pág. 54.)

Ex Lib. virid. Capit. eccl. Gerunden, fol. 1-47 6.

A exlus legalium scriplurarum insonat ut de ecclesiaslicis

robus proprio consenliente Episcopo vel clericis uniuscuius-
que ecclesise comutatio nostra} ecclesiasticae fiant,quatinus et
congruus honor ecclesiasticus resullet, et qui comulat, mini-
me graviter videatur se sustincre dispendio. Igitur ego m
Dei nomine Gothmarus humilis Gerundensis ecclesiíc Episco-
pus prospitiens juxta pelilitionem nobilissima foemina Ray-
niíde nomine qualiler anobispetit comutari Icrram sibi a no-
lis pro alias una cum consensu canonicorum nostrorum
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vel reliquorum bonoruní hominum assensu prebentes decre-

vimus hanc scripturam comutalionis nostrce cqiio animo fie-

ri , alqiie leg-alilcr roboraii. Dono itaqiie in liac coniulalione

térras quíe sunl in comilalu Gcrundensi in appenditio San-

cli Johannis in lerminio de Villaniagfii qn^e fuerunt de quon-

dam Bugarani queni ipsc proprio sao bono animo eident

contulil ecclesicC. Et alírontat ipso unas canipus de oriente

in térra de Ennegone et de snos párenles vel heredes, de

meridie in térra Trasengonlia, de occiduo in térra Ennego-

ne presbítero^ de circii in Ierra Adeniiro. In alio loco aflron-

tat in ipsa térra , de oriente in térra Adroario , de meridie in

térra Traseg-onlia el de occiduo in térra de Ayzo , de cii-

cio in térra Adroario, Has igilur térras que inlVa istas af-

frontaliones resonant, pro tua comutialione libi pei-pctualiter

habenda vel possidenda alque dominanda trado, nt in Dci

nomine amodo el deinceps lam habendi quam comutandi

seu vcndcndi, necnon el donandi cuicumquc volueris licen-

tiam et poteslatem lam tu quam successores tui pcrpetualiter

habeas. Similiter autem cgo supradicta comutalrix pro hac

comutatione quam a vobis recipio dono ccclesia} Sanclaí

Mariie et vobis dompno Gothmaro Episcopo atque univer-

sis ecclesiae ipsius canonicis veslríe videliccl dicúoni subdi-

tos Ierras cum carum alírontalionibus quas liabeo in comi-

tatu Gerundensi, in lerminio de Domennio, in locum quem
aucupant Brugaria vel Monte Eudone el veniunt michi istas

térras per ineam comparatlonem vel per meum dccímum.
El affrontat ipsa térra de oriente in Ierra de Bonissimo, de

meridie in rivo qui indo discurrit, de occiduo in térra de

Frumivia, de circii in via quse inde discurrit. Et alia térra

affrontat de oriente in si rala quae pergil ubique, de meridie.

vel de occiduo in Ierra ¡Nlulayreno, de circii in torrente qui

discurrit. Et alia Ierra aíírontat de oriente el de meridie in

térra Sancti Petri, de occiduo in ipsa slrata, de circii in tér-

ra Sancli Petri. Htec autem omnia sicut superius nominala

pro ipsa comutatione quam a vobis rccipio dono has Ierras

apud earum aífronlaliones domui Sancta3 Maiire et vobis

clompo Episcopo supra nominato Irado alque tranfundo et

perpelualiter habenda concedo ut ab hodierno die el in post

erum liberam exinde habeatis poteslatem habendi possi-

dendi, necnon etjuxta ecclesiaslicam consueludinem guber-

íiandi. Ex hac autem comutatione duas scripluras lieri jussi-
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mus, ex quibus una vobis nosira mana clcricorum noslro-

rum íirmafam (radimus, aliam vero supiadiclaí Raynilde vel

supradictíe vel cetcrorum bonoriim lioniinum roborata reci-

pimus. Si quis aulein eonlra hanc scripluiam nostraní comu-
tationis venire, vel aliquid molestum agerc et ipsam scriptii-

ram irruniperc eonaveril, boc quod repetil et vendicare non
valeat, sel insuper sinl Ubi culpabilcs el heredibus tuis lam
eg"o Episcopus quam succesores niei et persolvore libi et he-
redibus luis has térras cum ómnibus ad illas pertinenlibus in

duplo quantum ad eo tempore valere polucrinl. Simiiiler

oblig:o Raynilde supradicke ipsas térras quas a vobis comu-
íatione trado, ut si hanc scripturam comutalionis mea?, tam
eg'o quam aÜqua persona aiit íiliis aut íiliabus meis aut he-
redibus eniissa irrumpero voluerint, híec vindicare non va-
leant, sel ipsas Ierras quas a vobis in commutacione trado

vel sLiccesoribus veslris vobis omnia in duplo rcstitucre co-

gantnr. Concreta esl igitur hace commulationis scriplnra dio

kals. marcii auno Xlll. rcg-nante Lodovico Rege, íilio con-

damKaroíi, In Dei nomine fcliciler. Amen.=Sigfnum Ray-
nildes qui istam comulalionom feci el firmare rog-avi.=Sig--

j-num Durando. =:Sig-j-nnm Fruilla.=Sigfnum Lunares. =r

Sigfnum Gerundensis.=Si-j-gnum üdalaricus.

XV.

Acta consccralioiiis ccdcsia' S. Columbee in ^logo Gerundcn^

si anno DCCCCL (Vid. pág-. oo.)

Ex vet. transí. scBC. XII. exarato inarch. S. Pciri de Cer-

cada.

Xnnovandis minislrornm sacris universorum calholicorum

congruit devolioni, ul ad supernorum civium gloriam ómni-

bus concupiscentibus desidcranles, qualinus inslitutis sublimi-

bus celeslis premia mancipatis effectibus comitantur. Horum

morem ab origine malrisque et sponsai sancl» ecclesiíe imi-

tati sunt cuncli Xpi. amantes sanclique consorles hominum

qui edocati operibuscopiis in sanctaordinatione ccclesiaslica

insudare, ipsamquc ecclesiam sublimare et agumenlare sa-

tagerc. Denique sequenles hanc formam convenit nos ita
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subümia inspicerc , ul ¡ma rcspuenles ad coelcstem palrianí

tolo anisii huius tendere studeaimis. Iccirco Golomams opi-

tiilaiile Deo ccclcsiai Gerundensis Praesul una cuní eonsensu

ccclesiaslicorum reüg-iosorumque virorum cominilanlibus ñ-

delibus vcnicns ad consecrandas ecclesias, quíe sunl consti-

tiitíe íq nomine Sanclae ct Individué Trinitalis ano Incarna-

lionis Doniini DCCCCL. indieione X. quorum vocabula Iiíe

sunl vidclicot in honorc Sánele Columba Virginis , et Sancli

Micliaclis Archa n^clis, ct Sánete Cecilia Virg-inis, et San-

cti Johannis Bablisla, Sancli Petri Aposloli , in eorum ado-

ptionis gratiam uti desideramus premia , in comitatum Ge-

rundensem in locum que dicunt valle Sánele Columba. No-
tum est ad fidclibus ut invilalus proprius Presul ad conse-

crandam baselicam supra nomínala, quse ab antiquis tempo-

ribus fuit edificata et a nefandis paganis fiiit dcslructa, qiiae

dicunt ünguli:^, el ab islo hominc nomine Enneg-one et a filio

suo Gichafredo repárala proplcr amorem Dei, el pro re-

demplione anim;je eorum , et pro propriorum innocendo eo-

rum deliclis. Idcoque eg-o Ennego supra nominaius dono ad

huius die dedicaiionis templum campo I. que dicunt Ario ta-

pido cum suis aííronlationibus, ct vincas II. in locum que di-

cunt ad ipsos nespolarios cum illorum aíTrontalionibus. Et

eg-o Wigila dono predicla ecclesia campos lí. insta ipsa ec-

clesia cum aíTrontationes. Et ego Andefredus presbiler ct

Eriberlus donamus campo I. prope ecclesia , ct vinca mo-
dialas lí. in locum que dicunt ad ipso Godreg^ilde , et ipsa

kasa ¡usía ipsa cclesia cum ipsa noslra ereditale quod de-

bemus heredilare in ipso campo quod est iusla ipsa eccle-

sia. Et pg'o AnsuUus presbiler dono inler vinca el térra me-
diatas IlU. in locum que dicunt ad Piibaslor teg-ada.

íg'itur Golmarus g'ratia Dei Episcopus prelibatas ecclesias

tanta religione prenocens ad ñdcli meo Gischafredo tota aní-

mositale g-audio consequenda dono istas ecclesias Sancta

Columba, ct Sánelo Andrcodono ad íideli meo atque conce-

do propter reparalionis islius ecclesise; et ad ecclesias supra

scriplas dono decimis et primiciis et oblaliones fideliuní d<*

valle que dicunt Sancta Columba, el ipso villnre que dieunl

de Arvionso , et de Altanco, el ipsa moledeira, et ipso vi-

llare quod de Salama , el ipso villare quod fui I de Leo, et

ipso villare quod í'uit de Wislremiro , et villare quod fuit de
Gonderig^o, ct Bagastrano , el Canedello, et Muxiago , el
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Turcleirola, et ¡psns petinas , ct Vallorci. Gotmarus luimilis

Sánele Gerandensis ecclcsie idenlidem dono omnibas deci-

mis , el primiciis, ct oblaciones ñdcliuní ad ecclesia sánelo-

Columba ciini villa el villaruncuüs ad corum rebus pcilinen—

tibiis dono ipsa ecclesia Sánelo Andreo que est sita in €a-
stagneodo dono ad Sánela Columba cum íines vel lermincs.

vcl agacenlias carum seeundum canónica el insíilula sánelo.

—

rum Palrum predecessorum cum ocloritate omnipolcnli ñr-

mala. El consliluens hoc composilum cum cpiscopali cen-

sura ut nulli liceat violan in poslmodum hoc noslri dotis dc-

crelum; sed omni lemporc ineonvulsa el inviolabilc niancat

firmum. Redilum vero eorundem ecclesiis slaluimus per sin-

gulos annos medios llí. uiium de segale , el aüum de ordio,

el alium de vino, slnodum el crisma acceplionis. Digesta est

aulem liec dolis coníirmalio pridic kals. Jcbruarii aimo XV.
regnanle Lodovigo Rege, filio condam Lodovigo (Caroli).

-j-Gondemarus sánete eeclesie lerundensis humilis Episco-

pus.= Sig-í-num Adalbertus presbiter.=Sigfnum Pcrandco
presbiíer. =Sigfnum Tassius levita.= Sigfnum Ennego
presbiler.=Sig7num Audesindus presbiler.=SigYnum An-
dofredus presbiter.=Sig-j"num Audesindus presbitcr.=:Si-f-

num Teudesindus Archiptr.=SigTnum Eaego.=:Sig7nuni
Sendercdus presbiler.=Sig-j-num Ariberlus.^^Sigfnum Vi-

gila.=Sigfnum Errinrius presbilcr
,
qui ándele donalionc

scripsit el siib die el anno quod supra.

XVI.

Donatio ad eccl. Gerund . ex iestamcnio Wifrcdi Ccmitis.

Bisidduncnsis: anno DCCCCLVín [Wá. pág. 50.)

Ex autogr. in arch. cccl. Gerund.

J.n Dei nomine cgo Sonifredus Comes, el Olibanc Comes^

necnon et Avane Cumetissa, el Servo Dei levita, qui sumus
manumissores vel donatores. Cerlum quidem maniíeslum

est enim quia precepit nobis condam Wifrcdi Comili ut scri-

pluram donationis lecissemus ad Domino Dco el Sánela ¡Nla-

rialenilricisDomini que voeabulum est in Sedis Iherunda de

omnem suam heridilalem quod habebal infra terminio de co-
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mil. Besiildunensis ia villa que vocilanlur Calvos vcl infra

eius termines, et ipsum alodem quod mcrebat liabeie in valle

Basso iu villa Balbor (/". Balbos) vel iii ipsa Pinna; et karla

cxinde fecissemus, sicuti et facimos. El doivrc ibidom fecis-

semus parilios II de boves el equas III. Onj nobis advenit

hec omnia, quod superius inscrlum est per manumissoriam

de condam Wifredi Comili, sicut ¡lie nobis imiuncxit vel or-

dinavit per suum verbum, vel per suum leslamentum quod

ille iussit íieri et firmavi (f. firmari): et nos iudicium exinde

obiigavimus ad serias condilionis ordinante iudices. Sic do-

namus iam diclos ataúdes, sicut superius insertum est, ad

Domino Deo, et Sánela Maria Sedis Iherunda, sivc el in ma-
iius domno Arnulfo Pressul vel cannonici vel successores

ipsius Sedis
,
quemadmodum ibidem serviunt, vel deineeps

Deo serviluri erunl, ut deincebs leneant, el possidcant, et

usque in perpeluum vindicent, propler Deum et rcmedium

anime de condam Wifredi Comiti, cum illorum affronlaliones,

sicut in suas scripturas resonat, cum cxio vel regressio

earum. Quod si nos jam dicti donalores, manumissores, aut

ullus quislibel homo, qui conlra banc isla donalionc venerit

ad inrumpedum, non hoc valeat vindicare, sel componat in

vinculo ipsum alaudes in quadruplum, sicut lex cannonica do-

cet cum illorum inmelioralionc: et hoc quod repelif, vindica-

re non valeat: et in avantea islius scriplurc donationis in

ómnibus obtinet íírmissímam roborcm. Facía islius scriplura

donationis idus jannarii anno lili regnaiíle Lculario Rege,

filio condam Ludovici Regi.

Soniefredus Comes ss.=01iba Comes ss.=Scrvus Dei levi-

ta ss. qui paritcr isla scriplura donacionis fecimus, el testes

firmare rogav¡mus.=Sig-rnum Langoardus.=S¡gfnum Mor-
gadus.=Sigfnum Sesemundus.=:\Vadamirus presbiter qui

.hanc scriplura donacionis scripsi et . . . . die el anno quod
fiupra.
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XVII.

Adm consccrationis ccclesice de Bíania: anuo DCCCCLXIII.
(Vid. pág.oO.)

Ex autorjr. in arch. S. Pctri Rodcn.=Marca ap. n. 94.

Xn nomine Doniini Dei eterni anni DCCCCLVIII. IIIí. idus

januarii feria I. veniens vir reverenlissimus domniis Ariiiil-

fus Sanclse Jerundensis ccclesise humilis Episcopus ad con-
secrandas ceclesias quae sunt sitas in comitatum Bisuldu-
nense iii lociim qua; niincupant Vallebiania justa flumen
Fluviano. El sunt ipsas ceclesias in onore Sancli Slephani
Mártir, et Sancli INlikaclis Areangclis, et Sancti Johannis
Babtista quem rehcdiíicavit Wisandus levita cum Iratribus

suis, id est, Oliba el Soniíicdus, et Morgadus^ et suo nepolo
Wandalg-aude. Cunctoruní íidelium devocioni congruit, ut

ad celestem palriam loto desiderio anelcnt, quatenus sancti

monitis inerendo coelcstiuní bunorum pociantur eíieclibus.

Hunc igilur seculi sunt morem ab exordio sanctae ecclesiae

omnes religiosisanclique viri qui in ipsa ecclesiaslica cdoca-
ti piis operibus insudare et ipsa ecclesia ct nulrire et aug--

mentare satagerunl. Horuní ilaque forma sequentcs oportet

nos ita celestia inspiccrc ut ad caduca respuentcs ad subli-

mia manencia loto adnisu tendere valeamus. Denique in

Dei nomine liabent ipsas ceclesias de ministerio ecclesiastico

albas III. amictos II. stolas III. kasullas II. manipulos III.

kalicem I. cum sua palena , facestergulos dúos cum sirga,

Misales III. Lecionarios II. et alios Misales minores II. et

Sposifo I. Et eg^o Tcudericus presbiter dono Antiplianario I.

Et ego Wisandus suprascriptus dono ad ipsas ecclesias au-
lodo quem habeo in ipsa paroquia, id esl, kasas cum curtes

et ortos et ipsos arbores quod ibidcm sunt , el térras quod
emit de Trasovado et de uxore sua Chintilone et ipsos II.

kampos quie ego cmil de Belone , sicut in ipsas meas scri-

pluras rcsonant. Et ego Teudericus presbiter cum fratre meo
Aurucio donamus kampum I. quod est super ipsas eccle-

sias; afrontat de oriente in ipsa via quod pcrgit a domum
Sancti Slephani ipsa nostra porcione. Et ego Poncius et

uxor mea Fachilo donamus kampum I. in ipsa Motarla. Ha-

bet afronlacione de orientis in térra Sancti Stephani. Et ego
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Wisandus levila el Wandalg-audes et AmcUus quod sumus
elemosinari de Vingilane condam donamus de vinea serno-

diala I. m lociini qu.-e dieiiiit Kabriolo. Et cgo Amelias d«io

pecia I. de Ierra ad ipserir a Beledone; afronlat de orienlis

\n ipso semilario quod inde pergit. El ago Alo cum iixor sua

Persona donamus kampo I. ad ipsa revoira quod afronlat do

orienle in térra de nos donalores. El ego Walberts dono
campos II. quod sunt justa ribulo Fluviano, el afronlal de-

orienlis in Ierra de Sánela Maiia de Riopullo propter reme-
dium animre me et remedium aniniíc seniori meo Mironi

Levita. El eg"o Argemirus cum uxore nomine Qiiindiberg"a,

et Giskafredus cum uxore Flamulia donamus clauso I. cum
suis arboribus ; afronlat de oriente in ipsa estrada. Et cgo

Froiia, et Eldovadus, el Leopadria et Animia donamus cam-

po I. in locum quce vokanl Moleira ipsa noslra porciono

quod afronlat de oriente in ipso torrente. Et eg-o Ermemiras
et uxor sua Ermeírucle donamus Ierra quod est ad ipsas font

tes afronlat de orieníe in térra deCixilo vel heredes suos. Et

ego Mazanella cum filio meo Sesuvigius el Visaleigo dona-

mus Ierras in ipsa Kalmo quod aírontal de oriente in Ierra de
Gargila vel suos heredes. Et ego Frulia cum filio vel filia

térra in ipsa Kalmo quod afronlat de oriente in térra de So-
nifredus. Et ego Barone et uxor sua Scruunia, et ego Me—
sendas el uxor sua Arcedonia donamus kampo I. in campu
longo quod afronlal de oriente in Ierra de Teudaleig"o ipsu

noslra porcione. El ego Wisandus prosbiler et fraler meo
Bradila , el Guisila donamus Ierra in ipsa plana de Sancli

Slephani quod afronlat de oriente in ipso torrente ipsa no-
slra porcione. El ego Oriolus el Saborido , el Maskarone do-
namus de vinea sis. V. ¡n locum Solano quod afronlal de
oriente de nos donalores. Et ego Vidale et Trasovado dona-
mus de Ierra semodiala I. quod afronlat de oriente in ipsa

estrada. Et ego Adroavo , el Arg-esindo, etErmogilde, et So-
nifredus, el Aláricus, et Giscafredus, el Alsendus donamus
Ierra in ipsa plana quod afronlat de oriente in ipsa estrada.

Et ego Lupus dono de Ierra sis. V. in ipsa Moleira , afrontat

de oriente in térra Olíbano.

Ouapropter et ego Arnulfus gratia Dei Episcopus dono
alquc concedo ad ipsa ecclesice supra scripta decimas et

primicias et oblaciones fidelium de villas qure nominan!.

{Celera desunt abscissa carta).
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XVIIÍ.

Carta condonaiionis novique stabilimenti facta a Mirone EpU
scopo Gcnindensi: armo DCCCCLXAX. (Vid. p;'g-. 73.)

Ex Cartor. enrice ejñsc. Gerund. pag. Ti.

/mntiqíiilüs sancilum esí, el in prsecedGntium Patriim sen-

lenliis reperinuis scripfum ut circa vicias Dcrsonas ac pre-

sertim pauperlale depressas severitaiem legis aliquantuluní

debeamus temperare. Quia siciit ¡psa lex fcrtur, si in tolo prc-

prietas jiiditii adtendilur^ proculdnbio niansiieludo deseii-

tur. Idcirco eg*o Miro Sancla3 Sedis Gerundcnsis ccclcsiíe An-
tislis una cum consilio et conibenlia nostrorum cedí clerico-

rum ob amorem Dei et mercedem donpni Gaiizíredi Comitis

qiií nobis jiistitiam dig-nalus esl fieri de liominibus qui babi-

tant in villa quse dicitur Palaz, qui scripturam falsissimam

in eius JLiditio protulerunt in conlrarielatem scripta- Sedis et

ipsum alodem qui dicifur Palaz evaserunt de dictioiie prefa-

Ise Sedis; propter bonoreni et mercedem siipradicli Comilis

noslrceque leg"is censura qua merebamini eis indiilgemus.

Insuper et ipsLim alodem quem de potestate praífalaí Sedis

evaserunt eis beneficiamus. Sub isla videliccl racione, ut de
ípsas térras taschas non donenf, nec de ipsas vincas quartum
nec médium. Gaiteras vero funcfiones et redibiliones persol-

venl, quemadmodum caílora pnedia preí'atse ccclesicc solvere

consueverunt. Oblias quoque in ociabas Nalalis Domini per-

solvant, aut costolatio unum cum ancha aul capones lí et

eminas singulas de ordeo el foeatias duas tritíceas el eminas

sintonías de vino per singólos anuos venderé aut donare
aul commulare ipsum alodem non presúmanla nisi inler se

commanentes ipsius villce. Seniorem exterum aut mundanum
sibi non eligant nisi aut a me aut a successoribus meis fue-

ril largitum atque concessum. Ouod si aiiter fecerint statim

inilio suse transgresionis careant huins alodii benefitium. Sta-

tuimus eliam ut nullus successoriim nostrorum eis censum
alium augere audeat. Facta hcec scriptura VIII. idus marcii au-
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lio XXVI. Lolhario rog-c ccssante (a).=f!\Iiro graüa Dci Epi-

scopus ss.=Baronc Jevila ss.=.Miro subdiaconus ss.^fülho
levita ss.=Servas Dei presbilcr ss.=:Pelrus Archilevila—

Setiifrcdiis siibdiachoiio ss.=Umbertas Archilevila ss.^Leii-

(a ss.— Arnulfusfclericus ss.=Wigo diaclionus ss.—Adal-

bertus prcsbiler ss.=:Aimericus levita ss.=01iba levita ss.

r^Tcudcricus presbiter.= presbiter ss.=]\liro Presbiter

ss.=Amalriciis subdiaconus=In Dei nomine Tridiarius prcs-

biler et cantor qui hanc scripluram scripsi et ss. sub die el

anno quo supra.

XIX.

Scriptura comimdaiionis factce a Gofmaro Episccpo Gerun-

densi ctim Guilmundo: anuo DCCCCLXXA'V. (Vid. pág-. 79.)

Ecc autogr. iii archiv. eccl. Gcrunden.

J. cxlus legalium scripturarum insonal nndc ccclesiaslicis

rebus proprio conscienlie Episcopo vel clcricis uniuscuius-

que ecclesiaB conmulaliones terrse ecclesiasticíe fiant, quale-

nus ct congruis honor ecclesiasliciis resullct et qui commu-
íat minime gravi videatur se suslinere dispendio. Igilar in

Dei nomine ego Gotmarus humilis Geriindcnsis ccclesiae

Episcopus perspicicns justa petilioncm Guilmundi qualilcr a

nobis petiil commutari sibi térra pro ierra ct vinca qui est

ipsa Ierra in comitato Gerundensein locum que vocant super

rocha una cum consensu cannonicorum noslrorum vel layco-

rum bonorum virorum in eadeni civitate comorantibus juslis

eius praecibus ascnsu prebenle dccrcvimus hanc scripluram

eomulationis meai equo animo fieri al que Icgaliler roborari.

Donamus ilaque in ac commulalione tibi Guilmundo térra de

Sancli Andrcsc Apostoli qui est situs in iocum que dícunt

super rocha, ct canonici eiusdcm Ecclesiíc quam ipse proprio

«uo bono animo eidem conlulit ecclesicC. Qui affronlat ipsa

terrajan! dicta de Sánelo Andreo qui est situs super rocha

(a) Certe regnan(e\ nam po>l moriem Lotliarü, stalim agnitus

esl Rcx Ludovicus V eius filius, dcnuoque H'igo Capeliis, quorum

chrouulogi&m in bis regionibiis l¿belliones indesiutiitcr usiitjiaiuut.
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de parte orienl'is in térra Durando et habet dextros XXXII,
de mcridie in térra de me Guilmundo commutalore et habet

dexiros XVí , et de occiduo in Ierra Durando et haber dex-
tros XVJir, et de circi afrontat in ipso torrente qui inde dis-

eurrit et habet dextros XXV. Hanc igitur térra sicut inlar

islas lili afron tallones includunt pro lúa comutalione perpe-
(ualitcr habenda vcl possidenda atque dominanda trado, ul in

Dei nomine amodo et deinceps tam habendi seu vendendi
cuicumque volueris licentiam et potestatem babeas tam tu

quam successores tui vel heredes lui perpeluaiiter. Similiter

e^o Guilmundus comutator pro hac comutalione
, quam a

vobis recipio dono ecclesiís Sancli Andreoe Apostoli jam di-

cto et vobis domno Colmare Episcopo atque universis ecclc-

siic ipsius eanonicis vcstra videlicet dicioni subditis Ierra et

vinea qui mihi advenit per ex comparalione, qui est in con-
milalo Gcrundense in locum que dicunt Monte super rocha.

Qui afronlat ipsa Ierra et vinea de parle orientis in térra

Anansilo ícmina et habet dextros XXVI, et de mcridie in

térra Durando el babel dexiros XXII, de occiduo in Ierra do
jam dicto Durando et habet dextros XXXII, de circi in térra

de Johanne presbítero et habet dexiros XXXV7. Htec aulem
omnia sicul supra nomínala sunt pro ipsa commutalione que
eg'o Guilmundus a vobis recipio de térra cum exio vel rcí^res-

sío suo -qui est ipsa térra ín jam dicto loco super rocha de

jam diclo Sánelo Andreo sic dono ego Guiimundus alque co-

nmto jam dicta torra cum jam dicla vinea qui in jam diclo

loco est ad jam dicta ecclesia Sancti Andrere Aposloii, el vo-

bis domno Golm^rc Episcopo trado atque transfundo et

perpeluaiiter abcnda concedo, ut ab odierno die el í:í postc-

rum hbera exinde babeas potestatem abendi, possideiidi nec-

non et juste ecclesiaslicam consuetudinem vendendi seu

commutandi. \\\ hac aulem eommutatione duas ^elipluras

lieri jussímus ex quibus una nosira manu firmo el cierieo-

rum nostrorum linnatam tibi tradimus, aliam vero a le vel

eeterorum bonorum hominum a te recipimus íirmakim. Si

quis aulem contra hac scripturam nostraí commutalioüis veni-

re vel aliquid moleste agere vel ipsam scripturam inrumpere

conaveril, hoc quod repelit vindicare non valeat, sed insu-

per símus tibi culpabiles tam ego jam dictus. Epíscopus.

quam successores mei et persolvere tibi ipsa térra in duplo

quantum ad eo tempore valere potuerit. Similiter obligo me
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ego Gailmundus pro ipsa Ierra et solidos C. qiiam vobis pro

r;c comniulalione trado , ut si anc scripluram commutationis

níCLG lam cgo quam aliqua persona a me cmissa inrumpere

volueril, hoc quod rcpelil vindicare non valeat, sed potius i-

psa térra el vinea quam vobis in commulatione dediomnia vo-

bis vel successoribus vcstris in duplo reslilucre cogamur. Con-

crcla est hoec seriptura commulationis ílíí. nonas junii anno

XXXI. regnanteLolhario Rege, íilio condam Ludo¡ci.=Gon-

demarus Iiac si indignus Episcopus ss.=01iba Arehilevila

ss.=Arnulfus Archilevita ss.=rArgemirus prcsbifer el Sa-

crista ss.=Wiberlus Arehilevila ss.— -j-Wilelmus ievila-j-.=

Hacfredus Arehilevila ss.=Adalbertus presbiter ss.=rln Dei

nomine Richarius Presbiter ss.= Meinardus levita qui ac

commulatione scripsi et subscripsi die et anno quo supra.

XX.

Judicalum pro fíUdesindo Episcopo Ilclncnsi: armo

DCCCCLXXXVII (Vid. pág. 80.)

Ex Cartor. 2." [S. Pelri Roden. fol. -10.

An juditio Borrello Comité seu de Jiidices qui jussi sunl

causas audire et dirimere vel legibus dilfinire, id est , Wi-
helmus et Honestus et Alodes

,
quem alium nomen vocant

Bonutionem in presentía Gotmar Sanctoe Sedis Gerundensis

ecclesise Episcopo , seu in presentía Adalberti , Sintilde , Mi-

roni, Argemiri, Senderedi, Ferrocinti, Fredarii, Teudessindis

sacerdotes , díaconorum presentía Oliba quem alium nomen
vocant Lobatone Archidiaconus , Wibertus Archidiaconus,

Wilielmus Archidiaconus, Armericus, Arnullus, Arnulfus,

Aliarius, Lobatone, Menardus , Teredus diachonus. laicorum

vel vicariorum presentía, Seniofredo Vicecomite, Gauzfredo,
Wiscafredo, Sentuldo, item alíud Wiscafredo, Suniario , et

aliorum multorum bonorum hominum qui cum supra scriptis

ibidem aderanl. In istorum supradíctorum presentía Hildesin-

dus Sanctae Sedis Elenensís ecclesííE Episcopus, et Abbos ex
caenobio Sancti Petri Rodas cum suis monachís ante do-
mnum Borrellum Comitem ingenti detulít quaerelam do alode
qui est in comitafu Gerundense in locum quíc nuncupant
Olivares , vel in cius termines. Quod quídam clerícus nomi-
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ne Stcplianiis jussit vcnundari a nepote sua Geriberg-a C. só-

lidos cljiíssil a sais clcmosinariis al ipsutn prccium conlu-
dissent ad Sedeai bealissiiiii Apostoli Pefri Roma}, ubi eius

<:orpus venerabililer laiiuilalus qaiescit. Jussit cliam príjedi-

ctas Slephanus a Teudcrico prcsbilcro suo elcmosinario, cc-

íerisqae sais clemosiiiariis, u't si janí dicta Geriberga adjam
dicta ecclesia Sancli Roma proprium pretium
delcrre non íccisset , ¡ti nomine janí dicli ApostoÜ ad cíeno-
h'mm Sancti Petri Rodas ipsum alodcm qucm noniinant Oli-

vars per scripturaní donalionis tradidisscnt. Jam dicta vero
¡Geriberga ipsum pretium a jam dicta ecclesia non transmisit,

ct jam dictum alodem simal cum marilo suo Darsaco injuste

et absque lege dum vixit retinuit , et filiabas sais injuste

possidendum relinquid. Qua de re praediclus Episcopus et

Abba , simal cum ipsis monachis quaerelatus
,
predicti Judi-

ces ante dommum Borrellum Comitem lalem dederunt sen-
icntiam , ut Teudericus presbiler qui fuil elemosinarius jam
dicti Stephani, ipsam scripturam quod debuerat faceré ad
praefatum cíenobium sine nulla retardatione cam faciat, el

liliie jam dict^e Geribergse de jam dicto alode qui nominant
Olivars, se evacuare non differant. Idcirco ego Teudelindes
-quce alio nomine vocant Bellaiza el Wisla filian qui sumus
Jam diclce Gcribergai, recognoscimus boc quod neg'are non
possumus, et facimus nostra professione simal et exvacua-
tionc. Et hodie plus debet esse jam dictus alodus qui nomi-
nant Olivars cum ipso molino de príEfato ccenobio Sancli
Petri Rodas quam de nobis , aut de nullum hominem ; et ve-
ra est nostra professio vel evacuatio. Facta hoec scripíura

recognilionis vel cvacuationis die VII. kalendarum junü
auno II. Leude vico Rege rcgnantc, filias qui íuit Leulharius

ílcgis.=Sigfnum Todlendi quoe alium nomen vocant Bellai-

ze.=S¡gfnum ^\'isla3 quce nos de prcdiclo alode pcnilus
*ovacaamus. = Sigfnum Wibcríus Archilevita. = Sig-J-nam

AViIielmus.=fSuniarius ss.=:Sigfnum Joannes. = Sigfnum
Riculfus.=Eg-o Guillermus Judox huius cdictionis taclu ne-
cessilatc occulorum sig-noque inpressionis corroboro-|-.=

Dcusdedit diaclionus qui hac professione vel evacu alione

cum ipsas litteras superpositas in duobus vcrsiculis scripsi

et "j* die annoque prcefixo,
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XXÍ.

Donatio Guitardi Archilevitcü ad ccclesiam Gerundensem:

auno DCCCCXCV. (Vid. pág. 82.)

Ex Carlor. curicB episc. Gerunden. 310.

Xn nomine Domini eg-o Guilardo Archilovila donalor sum
domum Sánela Maria Sedis Gcrunda. Manirc-stum est enirn

quia placuit amicis mcis, et prrn-iplissimc placen!, ut pro re-

medium animoe meaí et remediuní anima; avuneuli mei Lo-

bathoni condam carlam donalionis recissem ad tibí jam dicta

Domini nostri Jhcsu Chrislig-cnitiice Sánela Mariíe de domibus

meis in quo nunc habito et dego sieuti et fació. Dono namquc

libi per huius donalionis indagincm ipsas meas domos novi-

ter conslmctos qiise eg^o babeo inlra muros de Gerunda civi-

vitate justa cellarium atque cenaeulum episcopale qui mibi

advenit per mercedem largitionis quod miehi fccit predicío

avúnculo meo bonse memori.e qnondam Lobatono cuius me-
moria in benedietione sit semper, seu per quamcumque voce.

Quse affrontat ipsum mansum vel donum cuneta sui officinia

de parti orientis in vía et plaíea quaí pcrgit ad Gerundella, de

meridie similiter in via el in platea prediclce civilalis
, quí

ambit ea , de occiduo in casas de Gollredo levita, et Guifrc-

do sacerdote, de circi in coquina et curte et solario episco-

pale. Quamtum islas aPrronlationes totldem ineludunt cum
solos et superpositos, cum gullis et slilliciniis, cum curíibus

et diversis officiniis atque hcdificiis sic dono ea omnia ad tibi

supralibata virgine Sánela Dei gonilrice Maria ab omni inte-

grilate simul cum exüs el rcgressiis earum, exccphis ipsa xe-

nodochia quse ad pauperum ac pcrcgrinorum hospitia supra-

libato avúnculo meo Lobalom jussit construere, et est mani-
festum. Quse vero predicla domo universaque eius pertinen—

lia quse supra resonal quae tibi gloriosa dono atque concedo,

de meo jure in tuo Irado; ita ul in diebus vilse mea? teneam
cum et possideam quiete et secure, el sine aliqua inquietudi-

ne quamdiu vixero. El post obitum meum remaneat ad tibi

prelibata virgine Sánela IMaria cum omni integrilale, el quic-

quid exinde servi tui voluerint gerere, et faceré, plenissimam
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¡n ómnibus licenliain habeant et perfluant, qiiemadmodum el

de alus munificentiis Sedis tuse perlinenlibus. Quod si ego do-

nator aul ullus aliquishomoqui contra hoc venerit ad inrum-

pendum, non lioc valeat vendicare, sed componat aut compo-
iiam tibi supra láxala omnia in quadruplum , prout Paires

Sancti sanxcrunl^ el in anlca isla donalio íirma permaneat

omnique lempore. Acta donalione XIIÍ kalendas íebruarii;,

anno VIH regnanle Hugone Rege, qui Dux fueral pndem.=
Guilardo qui isla donalione feci et firmare rogavi.=Arnulfus

ae si indignus gratia Dei Episcopus et Abbas-f.^Aiz Archi-

presbiter ss.=Eredarius ss.=Bonushomo levita seripsit 7 dio

annoque prcfixo.

XXII.

Jiidicatum ¡oro ecclesia Gerundensi, anno Mil. (Vid. pág. 88.)

Ex Lib. virid. Capit. eccl. Gerunden.=:fol. 18G.

x\nliqui(us enim sanccilum cst , el in preeedcntium Patrum

senlcnliis reperimus scriplum ut judcx de re discursa juditia

conscribat , suaque manu roboret , ne forlasse qualibel aífa-

lurum ex hoc inlenlio movealur. Quapropter ego Soniffre-

diis judex , et Guillermus ct Sendendus Judices, imperando

Bernardo, gratia Dei Comité scriplura noliliíe statuimus, qua-

üler modo venit Odo Episcopus Sanclaí IMariíe Gerundensis

ccclesite una cum suorum katerve clericorum in Castrum

Bisulunum ante supra scripto Comité ante suosquc regni

proceros , id est, Adalbertus , Abbo , Déla, Madamiro, Abba-
tcs , laycorum presenlia !\jiro Vicecomes , Auriol, suoque

filio Johanne Adalbertus filius Fredoloni, et Abaldcrtus Cas-

sioni , Amadrico , Sonifredo , Piogario , Bonifilio , Miro, Me-
nardü , Ardímando , Arnal , Tebet, et ilcm Senfredo , Ste-

phano Sayonc et ante supra scriptos Judices vel cselerorum

ÍDonorum hominum ibidem consistencium suam ingenti pro-

mit qua}rclam de parrocliia Sancti Petii qui est situs in Mon-
te Accuto. Et de parrochia Sancti Foelicis, cuius domus est

Túndala in villa Beiula quod predictns Comes tenet el clama

í

ut has ecclesias cum omni eorum decimas et primitias vel

oblatione fidelium debent esse proprie de predicla Sedo . eí

TOMO XIII. 47



58 APÉNDICE

in ejus jure niancre perbenniler. Prcdictiis Comes übenlcr

ieum audivil et diligentcr inquisivit ulrum dobent essc pre-

diclfe ecclesire cum omnia quíe ad cas porlinont de prelalai''

Sede, aii siuis direclus per ulla sua adquisilione aul per voce'''

suorum parenloruni. Has ií^ilur voces requisitas ego supra

scriptus Bernardus audivi auclorilates prcíatam Sedcm li-

mui transg-redcre precepta sanctorum canonum et recoí^^novi

meminitas ecclesias cum omnia que ad eas pertinent plus

«sse directum Domino Deo surque genilricis Mariae et de

predicla Sede vol supra scriplo Odoni Episcopi quam meum,
aut de nulla potestate supra scripli Odoni Episcopi et cano-

nicis eius qui ibiden aderant , id est, Guillermo Archilevitae^

el Argivufo primi scrinii , nccnon el Adalberto , el Adalber-

to , Amisto, videlicet el Raymundo Galindo quoquc et Bone-
filio, Soniofredo, sciücet el Gondemaro Donuntio quamvis et

fiuillermo el Sperandeo el Bereng-ario Petrone et Alexander,

rut dcinceps nec ego nec ullus vivens bomo nec ulla potestas

secularis supra scriplas ecclesias omnia quaí ad eas perli-

-iient de jure pryefala Sede subtrahere aul violare presumat.

F't qui baíc faceré presumpserit aul isla scriptura nostroe dil-

finilionis violare conaverit aut ¡nvalidam eam fierivoluerit,

hoc quod repetierit inane íiat, et omnipolens Deus una cum
Sanclis suis ei resistat, el insuper isla supra nomínala

omnia a supra scripla Sede in quadruplo componere cogatur

elcanonica dampnalione subjaceat, etin antea istanotilia vel

'diffinitione firma el inconvulsa pcrmaneat in evo. Acta est

igitur haec nolitia vel diffinilione II nonas junii anno VII

regnante Roberto Rege.=Sigfnum Bernardus f gralia De¡

Comes qui hanc notitiam vel difñnilionem firmavi et teslibus

ad roborandum lradidi.=Sigtnum IMiro Vieecomile.=Sigf-

num Oriol. =:Sigtnum Arnal.= Sigfnum Mir. = Sigfnum
Adalbertus.=: Sigfnum alium Adalberlum.=:S¡gfnum Me-

nardus.=:Sig-i-num Ardeman Adalberlu3.=-¡- Sonifredus.=

Sigfnum Abo Aba cíenobii Sancli Lauren til. r= Miro ss.=

Stephanus ss.=Ego Guillermus Judcx huius edictionis tactu

«ecessilate oculorum signoque impressionis corroboro "j .=
Sonifredus Judex ss.= Adalbertus sacerdos et Abba es.
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XXIII.

^Otilia judicaü 1^0 ecclesia Gerundensi , anno. MIV, (Vid.

P%- 88.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerunden.

In judíelo Bernardi gralia Dei Comili , seu et de Judices qui

jussi suntjudicare, id est, Soniefrodus el Senderedus judices

in presencia Wadaniiro, Adalberto, Wifredo, Abbone Alibales

et Wilielmo Archilevila, laichorum presencia Arnal, Mironi

Vicecomite, Gauzefredo, Senderedo , Pontio cferico, Tas-
sioni, Richardo, Slepliano, Salonc et aliorum mulloium bo-
norum hominum ibidem consistenlium: in islorum namque
supra dictorum presencia veniens Oddo , Episcopus Sanclse

Sedis Marise Gerundensis oecclesise cum suis clericis in Ra-
stro Bisulduno ante predicto Comité vcl Judices supra scri-

ptos Ínter multas alias quserelas querelavit se de parrohechias

de Torleliano et de Argejag^ario et de ipsas aecclesias qui in

jam dictas villas sunt fúndalas in honore Sanclse Marise. Unde
arserto vel mandalariusprcdicla Sede exlilit Arnulfus .í4ípi-

scopus Ausonensis, Abba Sancli Felicis el pelivil homines,

id est, Oriol el fralri suo Boncfilio et Wilielmo de ipsa parro-

chia de Salurnense, et de ipsa íecclesia de Sánela Cecilia, eo

quod injuste abslraxissenl predictas secclesias cum illorum

parroechias, et cum omnia ad eas pertinentibus de jure pre-

libata Sede. Responderunl isti nominati Oriol et Bonefilius et

Wilielmus quod cenlum annos el amplius inlerillos el illo-

rum párenles lenuerunt eas jure hereditario sine blandimenlo

de ullo yEpiscopo Sedis Gerundensis: unde supra scripli Judi-

ces in terrog-averunl suprascripliOddoni^piscopi, si possit

ostendere ullam scripturam aul ullum indilium unde possint

cog-noscere si est directus predicla Sede, an non. Respondit

Oddo Episcopus: possim utique. Et ostendil veridicam scri-

pturam do difinitione quse fecit Wigo -íílpiscopus bonsememo*
rise Ínter Abbone levita el Flavio presbítero. Unde supra

scriptus Abbo tenebat per jus prelibalse Sedis et donitum.

praefati Wígoni proprii JEpiscopi jam dictis ecclesiis de Tor-

telíano el de Argelag-ario et de Salurnense cum aiacenliis ct

apendiliis earuna et cum decimis el primitiis earum elflavius
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simililer ipsa de Talexano. Et isti suprascripti heredes re-

sponderiinl uinquam non Icnuisse ullus yEpiseoporum supra

scripta Sedis supra scriplas parrochias ¡n jure suo nec eas de-

disse alicui. Prelibali vero judices adluic inlerrcg'averimt su-

pra scripliim Ponlilicein, si polcbal probare per testes idóneos

quod suprascripdis Wigo vel succccssorcs sui tenuissent jam
dictas parrochias. Idcirco suprascriplus Oddo proferí sua te-

stimonia ,id esf, Arniüíuní ^í^piscopum qui el mandatarium et

Wiüehnuin Archilevitam ciusdem pa§:i,qni proferunt se jura-

re quod illos videntes et audientes tenuit eas Abbo levita su-

pra scriptus, et recognovit eas per direclum de Sánela Maria

supra scripta Sede et per donitum de JNlirone /Episcopo. De-
nique supra scriptus Oriol, etBonefilius et Wilielmus ut vidi-

mus jam dictam scripturam et lam verissima testimonia una
cum consilio et licentia domni Bcrnardi Principis prailiili at-

que cum consullum pr^efalorum judicum non accepimus sa-

cramenta sed recognoscimus supra scriplas ecclesias cum
illorum parrohcchias el cum omnes res ad easdem ecclesias

pertinentes plus debel esse de ^Episcopo scripta Sede per di-

reclum, quam de nos aut de heredibus nosliis si ve de ullo ho-

mine jure hereditario. Ob iit recognoscimus nos et exvacua-
mus in vestrorum hominum presenlia vel judilia quod ñeque
nos ñeque ullus de heredibus noslris vel aliqua si

persona umquam audeal violare vel disrumpere vel inquie-

tare supra scriplas parrochias de jure Sancloe Marií» Sedis

Gerundensis , et qui híec faceré presumpserit hoc quod pe-
tierit non valeat vindicare, sed libram auri componat , el in

antea isla one firma permaneal oiiini lemporc. Fa-
cíii recognitione vel exvacualione Xlll kalendas marci, anuo

VIH regnanlePiodberlo Piex.=Sig-¡-num Oriol.=Sig-i-num Re-

chards.^Sig-j-num Boneril¡us.=Sigi-num Richelde qui hane

recognitione vel exvacualione íirmavimus. =. Sigfnum Wi-
lielmus.
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1

XXIV.

Carla cessionis Comitis Bisuldunensis ¡n favorem Episco'pi

Gerwidensis supcr juribus villce de Bascara^ anuo MLJlVJ.
(Vid. pá^. i08.)

Ex Lib. ririd. Capit. eccl. Gerund. fol. 20o 6.

JLn nomine Domini ego Bernardus gratia Dei- Bisuldunensis

Comes propler anioreni Dei et Sanctaí Dei iíenilricis Mariee,

paccala álque sopila omnium quíerimoniaium lite diífmio,

dono atque Irado Ümnipotenti l3eo et Beatae Marise Gerun-
densis seu cliam tihi Berengario Episcopo eiusdem Sedis

omncs iisaticos et albergas, et quidquid amodo juste, aut in-

juste inerant mihi in doniinieatura quam dicunl Baschara, et

in perlinenciis eius ómnibus , et quaí ibi fuerunt patris mei

atque Comittum relroactis temporibus, ut libere el quiete,

predicte Presul, babeas prefatam dominicaturam quemadmo-
dum et mei successores amodo et usque in elernnm. Et non
sit fas ulli Comitum post me scquentium quidquam malí vel

inquieludinis ibi exercere, set semper in jure Dei, eiusque

matris potenfialilor ct honorabiliter consistere. Quod similiter

esse í'aetum recognosco a G. Comité Bisuldunensi fratre meo
et decessore. Quod si ego predictus Comes Bernardus aut

ullus antecessor meus hoc inlringere temptaverimus, non hoc

valeamus faceré, sed usquequo ad condignam satisfactionem

venerimus, excomunicationi subditi simus, et postea liaíc dif-

linitio firma et stabilis permaneat omni tcmpore. Facía scri-

ptura diffinilionis IX kalendas novembris anno VII regni

Philippi Regis.=:Bernardus -f gratia Dei Comes. =-fRiambaí-
dus levita qui bañe diffinitionem scripsi die et anno que
supra.

XXV.

Condlium Gerundense habiium anno MLXVIII. (Vid. pág.
idO).

i^inodus habita aput Gerundam jussu domni Alexandri Pa-
pae, ubi sua vice prcefuit Hugo Candidus Sanclae Romanae
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Ecclesiic Cardinal is Prosbyter residente domno Guifredo Nar-
Lonensi Archiepiscopo cuní coeteris Episcopis el Abbalibus

subterius comprohensis, a quibus constituta sunt híec quíe

infra continenlur.

Anuo Dominicíe Incarnationis millessimo LXVJIÍ. sub prie-

sentia domni Rcmundi, Barchinonensis Comilis el domne Al-

modis Comitissíe quorum cura et ¡nslantiahaee Sinodus con-

grégala est.

I. In primis condcinpnaverunl ibi detestabiiem sinionia-

cam eresim non solinn in graduum ordinibus , sed clianí in

ecclesiasticis honoribus: videllcel ut non atlribuantur miine-

ris vel obsequü síecularis praitio sed bonce vitae et sapienliae

mérito. Et sicut turpis g-ralite lucrum proibetur in sacerdotii

capite, ita abdicetur a tocius clericalis honoris corpore. Sic-

que quod gratis accipitur secundum Dominicam sententiam

gratis detur, ita ul nullus clericus vel laieus vendat vel emot

ccclesiasticuní honoreni. Et nullus teneat ecclesiastica orna-

menta qui sit laieus, ñeque sit inde Sacrista aut Baiulus.

lí. Deinde constituerunl ul ecclesia quse plus non habet

de decimis quarta pars ei reddatur ad opus presbiterorum et

clericorum. Et ul ex ómnibus rebus quíe possidentur taní de
operibus manuum quam ex agricultura seu de molendinis si-

ve de orlis el arboribus, et ex ómnibus animalibus primiciae

et decimíe reddantur.

líl. ítem excomuiiicando sancxerunt ut incesli ómnibus
modis separeniur. Deinde habeant licentiam ineundi melio-

ris coniugii.

un. Iteui conslitucrunt ul illi qui suas uxores dimiserunt

et alias acceperunt, suas recuperent, si vivce fuerinlet alienas

dimiltanl; el nisilioc lecerinl, sint ita cxcomunicati tam inces-

ti quam isti ut nullus chrislianus eis Ave dicat , nec cum eis

manducet ñeque bibat , in ecclesia simul nonorent; si inlir-

mati fuerint, non visilentur nisi pro salisfactione ; et si morlui

fuerint sine P;enilenlia et comunione, non sepeliantur.

V. ítem judicaverunl de clericis arma ferentibus uí arma
dimilant el quíBque illicita cum his commiserunl, digne de-

fleant. Quod si agcre noluerint, de choro exeanl et cannoni-

cam perdant el onnie beneíicium ecclesiíe amillant. Si ve-
ro hoec relinquere noluerint, príeübalíE sententias de incestís

subiaceant.

VI. Clerici si lectores fuerint et uxores duxerint, in le-
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eforalu pernianeant el in choro, sed non i ri congregalione ca-
nónica.

Vil. A presbítero usque ad subdiachonum, si uxorcni
duxerint aut conciibinam relinuerint, de coro exeant^ el o-
mne beneficium ecclesiaí perdant , et cum laicis in ecclesía

maneanl. Quod si inobedientes cxtiterint, sententiam de in-
cestis incurrant.

VIÍI. lili autem cleriei qui arma et uxores dimiserint, se-
euri et quieti et sine iillo pavore permaneant. Nulius res eo-
rum diripiat, nec eis aliquam iniuriam faciat, sed et ipsi el

res eorum semper sint in pace et in tregua Domini per om-
nes dies.

VIIII. Cleriei et monachi alterius regionis non recipian-

tur sine comendaliciis literis sui Pontificis. De usurariis cle-

ricis et de minislris laicorum aut desinant aut deponantur.
Clericus a maiori ordine usque ad minorein non sit alealor

ñeque venator.

X. Ad finem huius denunciamus eapitiili , ut illi persistant

in supradicta excomunicatione qui predia cannonicarum seu

monasticarum diripiunt congregationum,

XI. De íerris vero seu possessionibus ecclesiastici juris

qu3e ab Episcopo sive a clero laicis hominibus aliquo modo
dantur sanclienles, staluere ut post obitum Episcopi, Abbatis

aut cleriei qui illas dedisse dinosciUir, libere et solide rever-
tantur ad ecclesiam cuius dominii easdem fiiisse consliterit.

Quoniam injustum est eorum post mortem quoquo pació cxe-
qui dalionem qui non valent prelibatas res ecclesice dimitie-

re per successionem nec a laicorum filiis, eredibus sine succc-

soribus possesiones ecclesitC post mortem parentum vel pro-
pinquorum, quamvis ab eisdem parcntibiis longe possesas
illorum voce censuerunt juste unquam potuisse vel posse re-

petí aut consequi, quia res Deo dicatte non debent a laicis

ereditario jure possideri.

XII. De terris autem quas a Christicolis deteslanda Ju-
deorum emit aut emerit perfidia, staluere ut omnis decima-
tio earum ita illi daretur ecclesía; in cuius parroechia aíedeni
terrse sitse sunt vel fuerint, quemadmodum si a Chrislianis

colerentur ,
quoniam injustum est ecclesiam eas decimas

amíttere seu amississe quas conslat antequam Judei huc ad-
venirent , ilíam habuísse. Quapropter unde amittit primicias

et oblaciones, sallem exinde habere debet decimationes.



2GA APÉNDICE

Hugo Candidus Sanctce Ronianse Ecclesia3 Cardinalis Prcs-

biter elLegatiis his sinodalibus gcstis vice domini mei Papse

ss.=Guiriredus Narbonensis Arcliiepiscopus ss.=Guilelmus

Auxensis Archiepiscopus ss.=rBereng-ar¡us Gerundcnsis Epi-

scopus ss.=Guilelmus ürgeleiisis Episcopus ss.=Guilelmus

Ausonensis Episcopus ss =Berengar¡us Agalensis Episco-

pus ss.=Salornon Rotensis Episcopus ss.=Guilielmus Come-

niensis Episcopus ss.=Segainus monachus et prcsbiter agens

viccm Durandi, Tolosani Episcopi ss.=:Guibertus Clericus

^gens vicem Uzelicensis Episcopi ss.=Frolardus Tomeren-

sis Abbas ss.=Dalmacius Crassentis Abbas ss.=Andreas

Sancti Cucufalis Abbas ss.^Renardus Sancli Mari ini Cate-

gonensis Abbas ss.=01iva Sancti Pelri Gallicaníus Abbas ss.

=Aniatus Sancti Salvatoris Bredensis Abbas ss.=Tassio

Sancti Laurentii Abbas ss.

Ilem pralibaUís Cardinalis cum príBfalis Episcopis seu Ab-

balibus sivc Principibus el tocias terree magnatibus confir-

niavitnecnon et laudavit pacem el troguam Domini sicut erat

aprebensa in episcopatu Gerundensi. Et addidit in eadem

tregua dicta consensu omnium atque jussit, ut parimodo te-

neretur a Dominica octavis Pascaí usque ad octo diespost

Pentecosten.

Si quis vero inobediens fuerit his predictis constilucioni-

bus aut transgressor earum, cxcomunicationi anathematis

subjaceat, quoadusquc rosipiscat et ad salisfactionem inde

<:annonice venial.

XXVI.

Concilium ibidem hahitum anuo MLXXVllI. (Vid. pág. IJO.)

I tcm altera Sinodus Gerundensis celébrala lemporibus

Gregorii Papee instante Episcopo Amato cius Legato.

Anno Dominicai Incarnationis LXXVíII post millesimum

convenit in Jorundensem ecclesiam Sánela Sinodus Episco-

porum vel Abbatum, ubi vice domni Gregorii Papse prcefuit

Amatus Episcopus Sánela} Romanse Ecclesise Legalus, a que

cum coelerorum conibentia sunt plurima sanccila secundum
cannonum decreta, de quibus refercnturpauca, ne noslri de-

cidant memoria.
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I. Primilus eniín constituil de his qui assisluiit altari ¡n

administrando Corpore el Sanguine Dominico videlicel sacer-

dotibus, levitis sive subdiaconis^ et qui in clero deputati

«xcellentiori devoverunt se vitae , ut in nullo conlubeinio co-

municent mulieribus. Si quis vero
,
qiiod absit , de coelero

palam nubserit, vel concubinam duxerit
,
gradus sui el liono-

ris periculo subiaceat el a coro exeat
,

qiioad iisqiic canno-

nice satisfaciat.

II. Ilem decrevit ut nullus Episcoporum aliqucm clericum

in'ecclesia sua audcal per pecuniam sublimare sive promo-
veré vel ecclesiasticos honores venderé, lile vero qui emerit

non solum sil alienus ea dignilale quam peccuniis adquisivit,

sed etiam proprio gradu et excomunicacioni subcumbat, do-

ñee quod male obtinuit, dimillat.

IIL ítem promulgavit ut nullus presbilerorum , diacono-

rum , subdiaconorum íilius in eadem ecclesia possidcal pa-

ternos honores; el idem clericorum filii ad aleiorcs gradus

non promoveantur. In acceplis aijtem gradidus maneant, nisi

vita illis obsliterit.

IV. ítem etiam filii clericorum tam laiei quam clerici nullo

modo possideant ecclesiasticos honores quos paires eorum
pro beneficio ecclesia3 ahuere vel retinucre. Qui pre'erniise-

rit, excomunicetur.

V. Decrevit etiam ut clerici arma ferenles, nisi dimiserint

arma, sint alieni a Corpore el Sanguine Dominiet ab ingrcssu

tocias ecclesie et Christianorum sepultura et omni comunione
ecclesiastica ; numquam amplius in Chrisíi Ecclesia ad maio-
res honores sive gradus, si rebelles perstiterinf, sublimandi.

VI. Ítem conslituit ne clericus barbam vel comam nutriat

vel coronam capilis abscondat non radendo vel parvam fa-

ciendo, tamquam erubescens quod in eredifaria Christi sorle

sit electus, ñeque ullerius induat militaria indumenta diversis

variata coloribus.

Vil, In consanguinitate coniuncli, nisi digna satisfactione

separeníur, separali ab Ecclesia el Corpore Christi maneant.

VIII. Concubinarii vero et usurarii nisi resipiscant exco-
municentur.

IX. Sancxerunt etiam ut omnium lerrarum decimacio

quas execranda iníidelium Judeorum saevicia excolebal i la illi

exiberelur ecclesiae in cuius parroechia seedem lerrai sitae

sunt, quemadmodum si a Christianis colerentur.



266 APÉNDICE
" X. Ítem stadicre ul si quoe ecclesiae per peccuniam suiít

eonsecratífi vel a simoniacho, a legitimo cannonice conse-

erenlur Episcopo. Si qui etiam Clerioi peccuniam prebendo
vel a simoniacho sunt ordlnali , eodem modo a calholico or-

dinenlur Episcopo: non enim in his ñl reiteratio sed ipsa con-

secralio
,
quoniam nihii precesserit quod ralum haberi queat.

Xí. Clerici aulem allerius reg-ionis non recipianlur sine

proprii Ponlificis lilteris.

XII. Scimus quidem laicis cecclesias non competeré , sed
ubi illis ex tolo auferri non possunt, saltem oblationes missa-

rum aut altarium seu primicias laycis omnino prohibemus.

De cimiteriis aulem et sepultura et baplisteriis exaccionem
fieri omnino prohibemus

.

Amalus Episcopus Sánela} Romanse Ecclesioe Leg-alus is

sinodalibus g-estis vice domini mei Papa? ss-^Bereng^arius

Jerundensis Episcopus ss ^Bereng-arius Ausonensis Episco-

pus ss.=Raimundas Elenensis Episcopus ss.=Raimundus
Rotensis Episcopus ss.=Pelrus Carcassonensis Episcopus ss.

=Umbertus Barcinonensis Episcopus ss.=Guillermus Com-
meniensis Episcopus ss.=FuIco Archidiaconus agens vicem
Urgelensis Episcopi ss.

XXVII.

Acia comecrafionis ecclesice S, Joannis de Lauredo^ anno
MLXXIX. (Vid. pág. dl2.)

Ex translato cocevo in arch. eccl, Gerund.

jf\nno Incarnationis Dominicc'e millessimo LXXVilII, era

millessima CVIII indiclione VII (a) venit domnus Beren-
garius Sanclíe Sedis Jerundensis Episcopus ad consecrandam
cclesiam in honore Sancli Johannis constructam in comita-

tu scilicet Jerundensis in castro que dicitur Laureto. In qua
die consecrationis dono ego Sicardis femina et filiis meis Uza-
lardus alque Bernardus clericus simul cum Oto noster caste-

llanus ad diem dedicationis huius ecclesiae propler remedium
animae noslrai et parenlum noslrorum decimas el primicias de

[a) Ceile II.
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ipsa térra nostra erema quem ndduximus ¡n cullum, et mo-
do lenemus m dominicum nos et nostri ruslici qui ruperunt

ipsam terram. Hoc est ipsa matn ubi esl construclum ipsum

caslrum et prefatarn ecclesiam. Terminus aulem hiiius dono
ita se l)abet: ab orienlali parle lerminalur in vinca Salurnini

que dicitur, a meridie parle terminaliir in lüiis maris , ab

orientali quoque parle concluditur in rivum qui discurril de
Laurelo, aparte aquilonis terminatur in Valle marina, sive

in ipsa gaerneda et ipsa mata-sicul concluditur ab omni in-
tegritate donamus et concedimus decimas el primicias. Ilem
donamus nos prefala ad jam diclam noslram ecclesiam ipso

campo qui est ad ipsa buadella ab integre in dominicum. Et

egojaní dicta Sicardis dono de mea complantatione quarte-

ratam 1 vineae, sicut est termínala et desígnala el est manifes-
tum. Quaí vero predicta donatio de noslro jure tradimus e!

concedimus prefatoe ecclesiae ut omnipolcns et misericors-

Dominus qui est pius et misericors diniitlat nobis peccala no-

stra in presenil seculo et in futuro, ipse qui Publicanum justi-

ficavit, el mulierem peecalricem juslificatam surgere íecit, c^

Latroni in cjuce pendenti paradisum promisit. Sub eo mcdo
donamus nos el concedimus predicla omnia prefatee noslrre

ecclesiae ut ñeque nos, neque.posleritati noslri aut aliquis vi«

vens homo de prefala omnia nihil inde minual nec auferal.

Et si quis templaverit faceré, ira Dei incurral, eJ a liminibus

sanclse Dei ecclesiae exlraneus existal, et cum Juda traditore

parlicebs fíat, el isla prefala donatio inconclusa permaneat.
QttSB esl facía X. kalendas februarii anuo XVIIII. regniPhy-
lipiRegis.^Sig-j-num Sicardis fcminíe.=Sig-í-num Olio, qui

isla donalione pro meo animo fecimus et firmamus firmarique

rogamus.=Bernardus Sacerdos scriptor el exaralor qui hseo

scripsi et sub die -f et anno quo supra.=rAclum est hoc VI.

nonas julii anno Domini MCCXVIll.r=Sigfniim Geraldi de

Monlebarbato.=Sig'i*num Guillermi de llice.=Pelrus Ypo-
diachonus qui hoc tranlalum lanlalarc vidit.=Pelrus pres-

biter qui hoc Iranlatum fideliter Iranstulil et scripsil die et an-

no quo supra f.
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XXVilI.

Vonsecralio ecclesias S. Marice de Aredo in diacesi Geruti"

densi: anuo MLXXVIH. (Vid. pá-. i 12.)

Ex autogr. in arch, ecc!. Gerunden.

I\nno Incariiationis Dominica» sexsag-esimo nono posl millc-

siniuai, era millesima centesima quarla decima, indiclio-

ne V. venit domniis Bereng-arius Sanclaí Sedis Gerundensis

Episcopus ad consecrandam ecclesiam in honorem Sanetae

Marirc conslrnclam in comitatu scilicet Jeruiidensi, in loco

qui dicitur Valle Aradis. In qua dic consecralionis dedil Ber-

nardas Gaaccfredi ex omni parle jam diclce ecclesice eimi-

lerium halien, XXK legitlmos passus ex suo alodio sub lali

defensione el quieludine, iitaliquis homo cuiuscumque ordi-

nis, honoris vel ailalis ibi aliquam violenliam quocumque
icmpore non inferal, sel ob honorem el rcverentiam prefata?

occlesiai salvo munimine consista!. Et jam diclam ecclesiam

íitquc alodium donal predicliis Bernardas Sanetae Marire Se-

dis Jerandcnsium laliler at per síngalos annos exeat reddi-

Uis indo, übram unam ceríe ad jam diclam Sedcm,et Archl-

diaconcm eius. Prelerea subdidit prelibalus Praesal preíalam

ecclesiam sab ditione et apendilione Sanclaí Christinse Ara-

dis taliler ut eiusdem clerici cantent cam,et ut ab odierno

xlie et tempore non amiltat aliad de suo honore quod modo
liabet ct habere debet propler jam dictam hanc ecclesiam.

Hsec donalio predictoe ecclesire vel cimilerii eiusdem tali mo-
do íit, ut ja:n dictus Beriiardus vel posteritas eius teueat et

possideat hoic omnia omni tempore sine ulla inquicludine vel

sine ulla alicuius hominis conlradicüone in servitio solius

Dei, et ciu"? Jenitricis preter hoc solo sensu supra scripto.

Hacia hsec dos pridie kalendas januarii anno VIllí. X Phi-

lipi Picgis Ptegni.rrr-f Berengarius Dei gratia Gerundensis Epi-

scopus i".=t Poncius levita i'.=i' Raimundus
f
Archilevita

•[•.=Sigfnum Bernardi Gaucefredi.=Sigfnum Matfredi.=

Slgfnum Arnalli Dalmacii.—Sig-]-num Berengarii Reimundi.

—Petrus monachus et presbiter qui hanc dotem scripsi cuní

litleris rasis et super positis vel emendatis die et anno pre-

fixo.
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XXIX.

Carta tesiamenti D. licrnardi Umbcrti Ejííscí.jjÍ Gcrunden--

sis. annoMCX. (Vid. pág-. 121.)

Ex aufograpJw in arch. cccl. Gcrund.

Hcec sunt condiüones sacramentorum quarum scricm lior-

dinavi cgo Petriis Saciisla alque Judcx piu'scnlibus saccrdo-

tibus Bernardo et Polio el alÜs clericis Guillermo el Pontio

de exirema volúntale Bernardi Gerundensis Episcopi qui oüm
deiunclus est in Jhcrosolimitano ilinere. In Iniius Judiéis

pra'senlia et prsephalorum bominum nolitia nos testes Ar-
nallus et Bernardus lestiíicamur extremam voluntalem jam
dicti Bernardi Episcopi qui fuit condani. Quapropter nos

pruídicti lestes verum pariter dantos Icslimonium ab eo ro-

gati juramus in Deum et super aliare Sanclce Anasíasiae quod
silum cst in ecclesia Sanclce Mar.íe Sodis Gerundio, quia nos

vidimus et audivimus picesenles, quando prae di ctus Bernar-

dos Episccpus volens pergcre in jam dicto Hiñere Sanctt

Sepulcri in sua plena memoria ac loqnela bordinavit suaní

extremam voluntalem et bordinalionem suarum rerum per

suum firmum testamontum, per quod conslituil ut essent sui

bclemosinarii el manumissorcs, videlicct Raimundus Abbas
Sancti Felicis Gerundíjo, et Raimundns Arcbilcvita, et Peinas

Sacrista alque Berengarius Arcbilevila seu Pontius Olonis,

quibus iniuncxit dislribuore onmia quce babebat per ordinr.-

lionem pripfati tesiamenti, sicut ipse disposuil, ila dicendc-

Primiirn dimilto ad kaiinonicam Sanclce Marire Sodis Gcrun-
dte solide et libere quarlam partcm ccelesiaí de Pineda c\

condaminam de Ulmo , et mansum de Catbola cum univcr-

sis suis pertinentiis. Ad Sanctum Pelrum Sedis Vici dim.iHo

alodium meum de Tonna cum solarlo de Guadcl ut babor!

eum .solide el libere post mortem Raimundi Ugonis nepolis

mei ipsa canónica príEÍatce Sedis. Dimitió namque ad S.-ir-

clum Ququfalem de Vales.ipsum meum alodium de eolio Sa-
patclii quod fuit de Girberg-a. Et dimilto ad Sanctum Martia-

lem Monlis sig-ni ipsum meum alodium de Villasccca cum
suisperlinenliis quod cmi de ísarno Seniofredi, excepto uno
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manso quem dcdi Sánelo Andreüe de Suureda , ct niedieta-

lem villae Sancti Celedonii quam prelalo Sánelo Marliali di-

niillo cum alodio de Rimaion quod fuil Mironis Bonofilü.

Dimllto vero ad Sancluní Pauluní de Marilimis ipsaní Icxam

de alodio quse est juxta prefalam condaminam de Ulmo. Ad
canonicam Santai Marios praífatae Scdis dimitió medletalem

ipsius Castri de Lored eum ipso honorc qui ei pertinet sieut

inater mea dimisil el eoncessil in suo testamenlo prefalae Se-

dis cannonieoe. Ad Gaueefredum ncpotem meum dimillo ip-

sum mansum de Cálela eum alodio orli Saviniani ct Men-

tís Sancti, el Fontis rolundi, el cum duobus mansis ¡n Mon-

te calvo, sive cum alodio de Cantalobs, et alodio de Garso-

ves. Ad Sanelum Pelrum Gallicantus dimitió ipsum alodium

de Vilar. Dimilto namque ad Guillermum Umberti nepolem

meum ipsum alodium de Materon el de Valle Moccosa ct de

Cáseles cum ipsa ruvira, co tenore ut Arnailus Guillermi de

Carliliano habeat alodium de Cáseles per Guillermum Um-
berti ad fevum per ipsum casfrum Gerundelle. El Episcopus

Gerunde reeuperet solide el libere lertiam partem lascbarum

Sanclse MariíB cpiscopalis el ipsum fevum de Venlanag-.

Ad Canonicam Sancll Felicis Gerundoe dimilto ipsum meum
alodium de Perduds cum duabus baiuliis quas ibi babeo sub

lali condilione, ut donet XXXVliH solidos plata} lince ad

pensum cecclesioe Sancti Juliani Monlis signi. Ad canonicam

SancUe Mariae prefalíe Sedis Gerundensis ipsum meum alo-

dium de Slag-neolo cum ómnibus baiuliis solide el libere di-

mitió. Ad ecelesiam Sanclse Marice cpiscopalis dimillo par

unum bovum , et dimitió lertiam partem totius mei mobilis

ad ipsum porlicum Santa) Mariae Sedis. Aliam terciam pro

meis debitis. Tercia quae reslat suprascriplis manumissoribus

nieis. Et dimitió aliummeum honorem qui advenil michi per

laxationem fratris mei Guillermi Umberti et per vocem pa-

Iris mei , excepto hoc quod superius teslatus sum pro anima

mea sanclis Dei aecclesiis, Gaucefredonepoli meo suprascrip-

lo, si Guillermus Umberli obieril sine filio legitimi coniugü.

Fuil factum prescriplum leslamenlum VII idus augusli anno

II regni Ludoivici Regis. Firmalum fuil a supradicto condi-

tore Bernardo manu propria nomen suum seribendo et a re-

Uquis firmaloribus , scilicel, Raimundo Arcbilevila , et Ber-

nardo levita , necnon et Ponlio Otonis levita. Scriptor

Arnailus levita.
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Nos supradicli lestes lestiíicamus et juramus m Deum el

\n supra dicto juramento quia sicut superius scriptum est, ita

a supranominalo testatorc Bernardo Episcopo ordinatum est

et firmalum , nobis vidonliljiís et audientibus per extremam
volunfatem suaruní rerum. Latoe conditiones VJ idus apri-

lis anno III regnanic Ludovico Reg-e. Qui supra dictum testi-

moniuní dcdimus et jurando firmavimus.=Pelrns Saccr qui

has condiliones rogatus scripsit f dio et anno príEfixo.

XXX.

Homagium Umberti de Basilia Episcopo Gerundcnsi : anno
MCAIII. (Vid. pág. 125.)

Ex Lib. virid, Capit. cccl. Gerunden. fol. 146 6.

%3 uro ego Umbertus de Basilia filius qui fuit Ode faeminae Ubi

Bereng-ario Gerundensi Episcopo quod ab istahora in antea

íi3élis ero tibi de tua vita et de tuo corpore et de ómnibus
membris quae in tuo corpore habenlur et de ipso castro de Ju-
liano et de poíestate ipsius caslri quam dabo tibi quanlasque
vices tu predicte Episcope eam michi demandaveris per le

aut per tuum nunlium aut nuntios. Et de omni honore quem
ecclesia Sanctce Marise Gerundensis Sedis babel vel habere

debet sicut superius scriptum est, sie tenebo, fatiam et allen-

dam sine engan. totum tibi predicte Bercngarii Sénior meus
per Deum et hsec sánela acto sacramentali Vil kalendas

marcii anno Vi regni Leudovici Regis.=S¡g-{-num Umberti

qui hoc sacramentum feci, firmavi , firmarique rogavi.=Si-

g-j-num Reamballi.=Sigfnum Dalmatii Bernardi.=Sigfnum
Oauberli Guillcrmi.=Sigtnum Petri Bernardi de Palalio.=

Sigfnum Bercngarii Arnaldi de Fuxano.=Guillermus Levita

qui hoc rogatu.s hcripsi f die annoque prefixo.
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XXXÍ.

Carta donmionis Episcopi Gerundensis Berengarii ad ccno^

bium S. Petri de Rodas: anno MCXIU (Vid. pág-. 125.)

Ex autogr. et exCartor. S. Petri Rodea. foL 18.

J.n nomine Domini sit notuin cundís prsesenlibus alque fu-

luris quonianí ego Bcrengariiis crratia Dei Sanctoe Jerunden-

sis ecclesice Episcopus cum consensii alque consilio clerico-

iim meorum Archidiaconorum, sciliceí, el coelerorum dono

et laudo alque concedo esenobio Sancti Pelri Rodensis el dom-
pno Abbati Begimundo prcsenli. et nionaehis príescntibus

alque luturis eiusdeni loci ecelesianí Sane 1 03 Crucis videlicet

cum deeimis etprimitiis et oblationibiis lidelium vivorum et

mor'.uorum, et cum alodis ubicumque s¡nl_, el cum ómnibus
ad se perlineníibus lall tonore el ordino, ul nec ego nec ullus

Episcopus Jherundensis ecclesiaí in jam dicta recclesia San-
clee Crucis capellanum intromittamus , ñeque conslituimus

nec ego nec aliquis successorum meorum, nec quis({uam ca-

nonicorum Jerundensis cecclesise presenlium vel fulurorum,

ñeque aliquis Abbas , ñeque Comes, ñeque aliqua persona

magna vel parva, sed sil semper in dominio praefali cienobü

candem Ecclesiam superius nominalam cum universis ad se

perlineníibus, el permaneat in elemosina videlicet pauperum,
et presbiter qui eam cantaverit per manum Abbalisliabeat ab

Episcopo Gerundensi cura animarum et eat ad sinodnm eius

el accipiat ?^rismam a1) illo. Si quis vero contra hanc dona-
fionem vel concessionem quam proplcr rcmcdiumanimíe meaí

lacio, vonire lemplaveril, súbito vinculo analbemalisferiaturj

el insuper iram elerni Judiéis incurrat, el in inferno scpullus

maneat,et hoec concessio vellargilio nostra firma maneat,
nunc el in perpetuum. Auien. Facía isla carta VIII idus mar-
c!, indiüone VI era MCLIÍ anno ab Incarnatione Domini

MCXIII, anno líll regnante Lodovico Rege.=rBerenganus
Dei gralia Gerundensis Episcopus.=UJalgerius Gerundensis

canonicus.—Gaufredus tándem causam confirmat eandem.=:
•|*Berenger¡us BisuHunensis Arcbilevila.=:'f*Petrus Sacrista.

=

Sigfnum Ugo Comilis.—Sigfnum Poncii filius eius.=Sigf-
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num Dalmacii Bcrcng^ari¡.=Sigfniim Gauzbert de Pelralala.

^Sig-j-niim Bcrnardi Poncü de Villanova.=Sigfnum Bcr-
nardi Gauzfredi de Molis.=Sigfnum Poncü Willermi de Va-
Ileg-arnar¡a.=S¡g*{-ínim Piaimundi Rainardi de Olivas. =:Sig¡--

num PelroRaimundi de Pedred.=Sigfnüm Umberti de Ba-
selia.=Si^-J-num Raiambaldi de Baselia.—Sig-fnum Bcrnardi

Adalberlide Casle]lioni.=S¡gfnum Raimundi Bereng-arii de^

Caslilion¡.=Sig-fnum Berengarü Rainardi.^Sigfnum Dal-
macii Bcrnardi.=S¡gtnum Willem Poncü de Pclralada.=

Si^tnum Poncio de Villanova.=:S¡gtnum Gillcm Raimundi
de^Pau.=Sig^-|-numCalvel scrita dies el annos ut supra.

XXXII.

Dedicatio ecclesice S. Martini de Biert in diócesi Gerundcn-
si: anno MCXVI. (Vid. pág. J27.)

Ex autog, in arch. eccl, Gerunden,

Anno MCXVI Dominicíe Incarnationis , Era MCL indictio-

nc lili veniens domnus Berengarius Sánete Geriindensis

ecclesise Episcopus ad consecrandam ecclesiam in honore

Sancti ac Bealissimi Martini, confessoris Ciiristi cuius basili-

ca sita est in pag^o Girundensi apud locum scilicet qiiem

nuncupant Biert supra rivailum qui dicitur Rio David, con-

cessit et dedil ecclesia; prefatse Sancti Martini in dedicatione

eius decimas el primicias el oblaliones fidelium de villari-

bus et viliarunculis inferius scriplis, sicut Oto antecessor eiuíi

Girundensis Sedis Episcopus firma stabilique donatione do—
navit et tradidil in dedicatione eiusdem Sancti Martini eccle-

siae. Nescitur enim utrum peccatis exigenlibus inhabitantium

hominum , ulrum ímperitia aul negligentia magistrorum hoc

cvenisset fracla ecclesia scilicet a fundamentis semel et bis

cecidit. Sed pia devotione Del fideles ipsius ecclesiie operi-

bus insudantes reedificaverunt et noviter construxerunt eam.

Villares quippe el villarunculi ex quibus decimas et primi-

cias ego jam dictus Berengarius prenominatse Sedis Episco-

pus et oblaliones fidelium prailibatoe ecclesise in dedicatione

eius dono atque concedo, sicut longo tempore secure el quie-

te possedilet tenuil. Ha nominantur: inprimis villa Colubred

TOMO XIII. 18
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cuní firiibus el lerminis vel atljaccntiis sais: villa Gabanes

cum finibiis el lerminis vel adiacentiis suis: villa Pe(ra cutn

íinibus et lerminis vel adiacenüis suis: villa Serra pelada

<;um finibiis el lerminis vel adiacenüis suis: villa Lorcd cum
linibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa For

cum ñnibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa Biorlil cum
finibus et lerminis , vel adiacenliis suis: villa Toron cum
ñnibus el lerminis vel adiacenliis suis: villa CoUis cum íi-

nibus et lerminis vel adiacenliis suis: villa Sarradinals cum
finibus el terminis vel adiacenliis suis. Terminanlur eliam prc-

nominaloe villae et villares sive vilarunculi cum illorum. . . .

a parle orienlis in Puio bacallario vel ad ipsam

^Q^uarg-am, de meridie ad ipsam petram vel ad ipsam lede-

iiam, de occiduo in Tornavels vel in Cureríigo, de circio. .

vel ad ipsam rokelam vel in ramo de Seg-ario.

Prefatarum villarum et villarium sive villaruncularum deci-

mas el primicias el oblaliones fidelium ego jam diclus Beren-

;arius prelataB Sedis Episcopus ipsi ecclesiíe de Biert dono
ilque concedo in die consecralionis eius cum XXX ecclc-

siasücis passibus in circuilu eiusdem ecclessiic conlinenli-

")us. Consliluo eliam ul amodo et usque in perpcluum nu-
ius audeat infra XXX ecclesiaslicos passus in circuilu

•c.clesiaí quiquid diripere, violare, ¡nfringcre aut inquietare,

^ed omnia quae inibi sunl aut fuerint secura nosiro munimiiie

rma el ¡ncon\ ulsa consislanl cum ipso dolis titulo et cun\

Munibus supradictis donationibus prefala? ecclesire dalis el

adilis. Reddilus prefatíe ecclesiíe est per sing-ulos annos
aiedia libra ceraí. Preterea subdidit prediclus Presul prefa-

i m ecclesiam taliter ditioni Sedis Girundensis ut in omni
=ino chrisma inde accipiat et in ómnibus eius inslilulis , et

eceplionibus pareal, et bis in anno ad sinodum in preliba-

in Sedem venial. Scripta ha^c dos V[ kolendas januarii

üio et lempore prerixo.=Berengarius Dei gralia Girunden-

.;s ecclesia? Episcopus. =rBerengarius Capul scola3.=:ArnalIus

í ihannis presbiler ss.=Johannes prcsbiter qui hoc seripsi

le et anno quod supra.
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XXXIII.

Dedicatio ecclesice S. AndrccB de Socarráis in dicccesi Gerun^-^

dcnsi:anno MCXVII. (Vid. p%. d27.)

Ex autogr. in archiv. cccl. Gerunden.

XTLnno Dominicae Incarnationis millesímo CXVII venit do—
mniis Bereng-arius Dei gralia Sanctíc Sedis Girimdensis Epi-

scopus ad consGcrandatn ecclesiam in honore Sancli Andrese

conslructam in comilatu Bisullimensi in loco qui dicilur Soc-

carrads, in qua die consecralionis dedit jam dlctus PrEesul

prefat.-B ecclesice decimas eí primicias ct oblaliones fidelium

lam vivorum quam eliam defiiiiclomm , et insuper ex omni

parte cymilenum habens XXX legilimos passiis quod suh

lali deffensione et quicludine constiluif ul aliquis homo cu-

iuscumque ordinis, honoiis vel íelalis ibi aliquam violcnliam

quocumque tempere non infcrat, sed ob honoiem et reve-

rentiam ecclesiíe salvo munimine consistat. Terminus autem

parroechiaj prefalíe íecclesise ila se babel: ab oriente terml-

natiir in parrochia Sancli Slcphani de Olol, et in illa de Ba-

gudan, de meridie in illa Sancli Andreaí de Collo, ab occi-

duo in illa Sanctce Marg-arilce de Bianna, a parte vero circii

in illa Sancli Marlini de Cuil sec. Redditus vero buius eccle-

siae est per singulos annos libra I. cerse. Prcterea subdidit

Presul prefatam ecclesiam laliler dilioni Sedis Girundensis^

ut omni anno xrisma inde accipiat , et in ómnibus eius in-

stitulis et preceplionibus pareat, et bis in anno ad synoduní

in prelibatam Sedem venial, Scriptahsec dos idus januarÜ

anno VIIII reinante Ludovico Reg;e.=Bereng-ariusDei gra-
iia Girundensis Ecclesiíe Episcopus.=Geucerredus Bisullu-

nensis Archilevila.=Berengarius Caput scolíe.=ArnalIus

Johannis presbiter qui hanc dotem scripsi et subscripsi pre-

nótalo die et anno.
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XXXIV.

Dedicatio ecclesicn S. Stcphani de Ull in dicecesi Gerundensi:

anno MCXJX. (Vid. pág-. 128.)

Ex autogr. in arch. eccle. Gerunden.

Anno Dominicae Incarnacionis millesimo CXVIIII era-

MCXL (a) venit domnus Berengarius Sancloe Sedis Gemn-
densis Épiscopus ad consecrandam cecclesiam in honorc San
di Slefani Proto Marliris, el Sancti Salvaloris consliuclam in

comitalu, scilicet Bisullunensi, in loco qui dicitur ad Occa-

lum. In qua die consecrationis dedil jam diclusPresul prefatae

ecclesise decimas ct primicias el oblaciones fidelium tam vi-

vorum, quam eliam defiinclorum , el insuper ex omni parte

cymiterium habens XXX legítimos passus. Quod sub taii

defensione el quieludine consliluil, ul aliquis homo cuius-

cumque ordinis , honoris , vel elalis ibi aliquam violencianí

quocumque lempore non inferal , sed ob honorem el reve-

renliam aícclesie salvo munimine consislal. Terminus auteni

parrcechie huius prefalaí ecclesise ila se habet : ab oriental,

parte lerminalur in eolio qui dicitur de Basso, el de Terrucio-

de meridie in Petra Lavanl , ab occidenlali parle in slrala

Sancti Quintini , a parte vero circii in fonte de Bulidura. Con-
firmavit eliam eadem die prefalus Presul jam diclce ecclesix*

omnia alodia quae sibi collata erant, el adhuc, Deo annueiii

te , habitara eral , et sub prefata quieludine posuil alquc con-
sliluil. Redditus vero huius secclesiie esl per singulos annos
modium I frumenti , el alium ordei. Prelerea subdidil pre-
diclus Presul prefatam ecclesiam taliler dicioni Sedis Gerun-
densis , ul omni anno xrisma indo accipiat, et in ómnibus
eius ¡nslilulis el precepcionibus pareal , el bis in anno ad
sinodum in prelibalam Sedem venial. Scripla hsec dos llíí

kalendas februarii anno XI regnanle Ludovico Rege.=^Be-
rengarius Dei gratia Girundansis ecclesise Épiscopus. =Gauce-
fredus Bisullunensis Archilevita.=Berengarius Girundensis

Archidiaconus.=Arnallus Johannis presbiler qui hanc dotcni
scripsi, et ss. prenótalo die et anno.

{a) Cerle MCLX el reclius MCLVÍI.
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XXXV.

Dedicatio ecclesice S. Aciscliin comitaiu Emporitano: anno
MCXAIII. (Vid. pág-. 129.)

Ex arch. S. Petri Roden.

xVnno Incarnalionis Dominicce CXXIII pos I millesimum,

era niillesima CLXí venit domniis Berengarius Epi-

scopus Sanloe Gerundensis Scdis ad consecrandam ecclesiain

in honore Saiicti Aciscli conslructam in comitaiu Impurita-

Jiensi in loco qui vocatur Sanctus Acisckis. In qua die conse-

crationis dedil jam dicUis Prffisul prcediclíe ecclesisb decimas

el primillas ac oblaliones ñdelium tam vivorum quam etiam

deí'iincloriim. Et insiipcr ex omni parle cimiteriiini babens

XXX. legilimos passus. Qiiod sub tali dcfensione el quielu-

dine conslituit ul aiiquis cuiuscumqiic ordinis, honoris

vcl elalis ibi aliquam violentiam quocumqiie tempore non
inferat, sel ob honorem et reverenliam ecclesiíe salvo muni-
mine consislat. Idcoque nos Poncius Giiillermi , el Bernardus
Mlronis, ct Raimundus Mironis et Eichulina, necnon et Pe-

Irus Ermeng-audi , el Arbertus Ermcngaudi, et Guillermus

Ermengaiidi, et Guisla donamiis el concedimus príefatse ec-

clesige ob amorcm Dei et remedium animarum noslrarum et

parentum noslrorum tolum illud alodium quod habemus intra

XXX príenominalos passus sciücel ccclesiastieos nos et ho-

mines per nos, eo tenore ut teneamus nos et póstenlas nostra

jam diclum alodium per vocem huius eccicsiaí Sancti Aci-
scli , et solvamus inde per unumqucmquo annum prsefatíB

ecclesise duas libras cerje. Ex quibus ego Poncius Guillermi et

posteritas mea dabimus unam, cocterique donatores et illorum

posteritas alteram
,
quse dabuntur annualim Jerundcnsí Sedi

per sinodum in feslivitatc Sancti Aciscli. Terminus autem
prefata3 ecclesiffi ila se abet : ab orienlali parle lerminatur in

iinibus parroechige de Serra, scilicet in fluminc Adaronis et

Caneli vel in ipsa guardiola, de meridic in flumine Adaronis
el in terminio Sancli Christofori de Fonoleres, ab occidentali

vero parte concluditur a finibus parroechiarum, scilicet Palatii

Ravani et morlui, a parle vero circii terminatur in fi-
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nibus Sanctae ColunibíB de Malclla. Prelerea subdidit jam di-

ctus PiíEsiil príenominata ccclesia talilcr dicioni Sedis Gerun-

densis, ut omni auno xrisma iiide accipiat, ct iu ómnibus

eius institutionibus ot príeccplioiiibus pareat, et bis in anuo
ad synodum in pra?libatam Scdem vcniat. Scripía hsec dos

XVíI kalendas anno ct tempere prasfixo. Quod si

utriusquc sexus orno contra hanc donationcm venerit, ad in-

rumpendum non hoc valcal vindicare quod rcquisicrit, sed

componat príedictam donalionen jam dicto Sancto Acisclo, ct

postmodum bcec donatio firma maneat homni tempore.

XXXVI.

Bmce cartcB sponsionis factce a Pondo Comité Empuria-
rum super resUtuendis juribus eccleske Gerimdensi: anno
MCXXVIU. (Vid. pág-. d32.)

Ex Lib. virid. Cap. eccl. Gerun. fol. i 74 b.

H,.oc esl Iranslalum fideliter sumplum a duobus instrumen-

lis sive scriptm'is publicis inventis regislratis a quodam libro

magno pergameno in arcbivo palacii Barcliinona3 llkistrissi-

jiii ac Magnifici Principis et domini Domini Petri Dei gratia

Reg-is Aragonum recóndito, quarum tenores seriatim sc-

quuntm' in liiis verbis:=Haec paciticationis et concordice

scriptm'a quce est facta inler Piaymundum Comitcm Barcbi-

nonensem et filium eius Piaymundum et Poncium Ugo-
nis, Comitem Impuritanensem. Convenit namque prediclus

Poncius Comes jam dicto Raymundo Comiti et filio eius quod

honorem quem Gerundensis Ecclesia babel in parrocbia

Sanctse Mariíe de Castilione etjam dictus Poncius aulert Ge-

rundensi Sedi reddat et confirmet ac quiete dimittat prefa-

tse Sedi et eius canonicis sicut in scripluris resonat

(quse) facta3 fuerunt inter jam diclum Comitcm Poncium et

patrem eius Ugonem Cnmitem et Gcrundensem Episcopum

et eius canónicos. Dcinde convenit predictus Poncius Co-

mes jam dicto Raymundo Comiti et filio eius quod vallos de

Casteion et Ibrtitudinem novam quam ibi fecit postquam

fuit homo eius, totum destruat, repleat et vallos in Caste-

ion de caetero non faciat aut fortitudinem novam, ct in toto
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lionore sui comitalusforlididinem novam non facial, preter-

quam ibi habuil Ugo pater eius, et prcdiclos vallos replcat per

laudamentum Pelri el Bernardi de Bclloch et G. de Pinos et

B. de Lucan. Et convenit predictus Poncius jam dielo Co-
initi et lilio ejus quod rccuperet feuda qiia? dedit comitori-

bus Bisullenensis comilatus, scilicet Amallo de Lercio el B.

Adalberü de Navata , et R. Adalberti de Avinione, et sol-

val eis hominium el juramentum, el saeramenlalia eis reddat,

el eos conlra janí diclum Comitem et filiurn eius non manu-
leneat, et in hominio et juramento iinquam eos recipiat vel

habeal, et homines Bisullunensis comilatus et Gerundensis
non manuleneat, et caminos non frangat per marc vel per ter-

ram , nec aliqua persona per eum et habilatoribus Barebi-
noníc nicliil consucludinis requirat, et alus iteranlibus debi-

tam consueludinem requirat. Ouodjam dictus Poncius Co-
mes convenit preíiito Comili et filio eius quod placitum fir-

miter leneat quod fecit cum Comité de Rosscion et de treua

quam ei dedit quod inde fregit, si recog"noverit jam dictus

Poncius emendet Comili de Pioseion , et si non recognove—

rit eam fregisse expiet se per unum militem de Ierra sua ad'

alierum militem Comilis de Rosscion , et de bac treua jam
dictus Poncius Comes mittal jam dicto Comili aut filio eius

R. Renard! , B. de Valle Guarnera , P. Raymundi de Padret,

B. Pelri de Trebais, B, Sag-ucr, B. Sendreli, B. Jacoberti

de biis VJÍ miütibus mittal tres obsides per III milia solidor.

Comili et filio eius quod quando exierit de caplionc jam di-

ctus Poncius jam dictam treuam modo prescripío emendet
aut spiel, el boc facial Poncius quando Comes vel filius eius

ei mandavenl. Quod predictus Poncius donct Berengario Re-

nardi bonoremsuum, sicut pater eius per eum babuit et Ba-
rengarius facial conveniencias Poncio Comili quas Pater

suus ei fecerat et jam dictus Berengarius non donet pote-

slalem de castellis quse per eum babel Poncio Comiti jam
dicto bine ad V annos et predictus Poncius. non requirat

ei inde potcslalem, et príedictus Poncius Comes jam dicto

Berengario non tollat nec tollere facial prefalta caslella nec

bomo vel foemina per suum slabilimentum vel consilium, et

convenit predictus Poncius Comes prefalo Comiti et filio suo

quod non velet suos bomines iré ad mercbad de Peraltada et

die sabbali mercalum de Casleion non facial cum Umber-
lo el Riemballo in laudamcnlo de amicis eorum placilum
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facial, et si faceré non poluit in laudamenlo Comilis inde

slcl. Et si navigium maris vencrit, eat in hoslcm jam dicliis

Poncius Comes cum prefato Comité Barchinonensi et stel

cum eo et inde non revertatur sinc eo aut sine suo manda-
menlo. Et quando predictus Poncius Comes exicrit de cap-

cione, donel Comiti tres cavallos mínalos et Irescifos arg-en-

li mínalos el V milia solid. in cavallos el mulos el V miiia

solid. ad unum mensem quo ipse exieril de eaplione in ca-

vallos et in mulos ad proetium G. de Pinos, A. Berengarii de

Ang-lcrola, et Umberti, el G. Gaufredi, elB. Dapil'eri, et Pelri

Berlrandill de istis vel tres milant precium jam diclis ca-

Aallis et mulis, ct mittat Comili Poncius jamdiclus per X mi-

lia solid. ensem cum loto suo garnimenlo , el Comes co-

mendel ipsam espadam cum islo garnimcnlo T. Raymun-
di de Villademan qui eam teneat ab hoc Pascba visque ad

aliud. El si inlerim predictus Poncius vel quandocumque

nsque ad prclalum lerminum rcdimere eam voluoril, si dat

Comili decem milia solidorum in cavallos et in mulos ad

praílium de piediclis mililibus, rcddat eam T. de Villademan

prediclo Poncio Comili: si de cavallis et mulis non se con-

venerint, donel jam dictus Ponlius Comili Vllí milia solido-

rum Malguriensis recle moneU-c recipientes et praidictus T.

reddal prcediclo Poncio prescriptam spadam. El si ad prefa-

tum lerminum Poncius eam non redimcril, T. jam dictus de

Villademan reddal spadam cum loto suo garnimcnlo Comi-

li Barchinonensi, el Comes convenit prüedicto Poncio Comi-

li Ugonis, ut quando ipse Poncius poluerit redimere ipse vel

homo per eum Comes Barchinonensis recipiat predictos

YIII milia solidos el reddat spadam prediclo Poncio. Et si

predictus Poncius mortuus fueril, reddat Comili Barchinonen-

si VIH milia solidos ille cui Poncius spadam dimiserit vcrbis

vel teslamento de debito hoc persoluto, Comes Barchinonen-

sis reddat ei praidiclam spadam , et pro securitate huius

placili et perscripla) convenientiae B. Renardi per preceptuní

dominisuijam dicli Poncii Comilis Impuritanensis convenit

Raymundo Comili Barchinonensi et filio suo Raymundo
quod si de scriplis convenienciis aliquid Poncius eis infre-

gerit, vel homo per eum et infra LX dies quibus inde admo-
nilus fueril per eos vel per eorum nuncium emendare no-
lucril, sil eis adjulor per fidem sinc engan cum omni honore

quem per prediclum Poncium tenet doncc quod infrigerit eis
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cmcndel ct lalitcr dum vixerit aclendat: et prediclus Poncius
Comes non velet se inde videri nec comoveri, el nuncius Co-
inilis Barchinonensis quando ierit ad príelatum Comilem
Poncium, sil securus in cundo el redeundo, B. Bernardus de
Monle Squiíi facial Coniili el filio suo similem convenicnliam
ut Bernardus de Ullraria hoc eis cum fraíre suo simüiler con-
venit el Vicecomcs de Telzon simüiler, Umbertus de Taia-
4a simüiler. Pelrus de Torredcüa simüiler, Guiicrmus Senio-
l'redi cum filiis suis simüiler, Piaymundus Ademar simüiler,

Pelrus Raimundi de Pedrel simüiler, GuÜlermus Raymundi
de Pedrel simüiler, Raymundus Renardi simililer, B. Guiiler-

mi de Valle^arnera simililer, Dalmacius de Pe Ira Tayada si-

müiler, P. de Villademan sil inde adjutor Comili et ñlio suo

per fidem sine engan, si hoc fregeril prefalus Poncius el hoc
cum honore el potencia quam babel príclalus P. G. de Ru-
piano et R. Dalmacii de Midiamano cum íValrc Artallo: om-
nes isli conveniunt Comili Barchinonensi el filio eius quod
si praefatus Poncius Ug'onis hoc placilum infregerit eis ñde-

les adjulores sunl Comili el filio suo per fidem sine engan
et cum honore el polcncia quam habenl adjuvcnl eos. Príe-

ilictas autem convenienlias fácil prefalus hnpurilanensis

Comes et pnediclam peccuniam donal prefato Comili Bar-
chinonensi et filio suo, quia nonpoluil emendare hoc Comili

nec voluil pro quo se ipsum miserat in manu sua, Eg^o ite-

rum prenominalus Poncius Ugonis Comes hnpurilanensis

convenio tibí Raimundo Comili Barchinonensi filioque luo

Haymundo quod omnia superius scripta propler hominium
quod vobis fcci sponlanea volúntale fideliler vobis aüendaní
et tenebo sicul bonis senioribus meis quamdiu vixero sine

cng^an. Aclum hoc XVI kalendas septembris auno Domini-

ca? Incarnalionis CXXVlíI posl millessimum, anno XX regni

LudoviciRegis.=PelrusMarlinidiachonus hoc rog-atus scrí-

psi die annoque príefixo.

Paleal hanc legentibus et audienlibus scripluram, quoniam
ego Poncius Ugonis hnpurilanensis Comes profileor el reco-

gnosco qualiter Ugo boníc memoriaí paler meus de honore
quem Gerundensis ecclesia habet in parrochia Sanche Marioe

de Caslüione vel habere debel, mullo lempore liligavit cum
Berengario Guifredi Gerundensi Episcopo el eius canonicis

iandem de plurimis malefaclis el violencüs quas praífalus pa-
ier ibi faciebat injusle virorum nobilium curise suae consilio
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Poncii Guillermi el Raymundi Guillermi, Pelri Poncii el Ray-
mundi Ademarii ac Gaucefredi Gaslonis el alioriim multorum
quorum nomina longum essetenarrare, per difinilionisscriplu-

ram universa quse auíerebat usurpando ob remissionem pee-
calorummeorum ct propterXL unciasauri Valentía? quam in-

de accepit prefato Episcopo et eius canonicis presentibus ac

futuris perpetuo possidenda dimisit. Post jam dicti vero patris

mei disccssum eg^o jam dictas Poncius Comes in illius honore

succedens diíinitionis seripturam violenler transgrediens et

alia mala quam plurima perpetrans in excomunicationis cri-

men deveni de quo per Dei graliam ab Gerundcnsi Episcopo

Berengario Dalmacii et eius canonicis absolulus sum, quia per

laudamentum Poncii Guillermi de Turredella, et Guillermi

Seniofredi ac filii eius Bereilgarii el Raymundi Renardi in

Ecclesia Sanctce Marire de Caslilione coram omni populo

prailibalam diflinitionis seripturam laudavi et manu propria

signo presenil firmavi. Oua3 omnia ego prenominalus Pon-
cius Comes licet sub sigillo bonre fidei lenere ac servare

promissisem, inverecunda fronlc irracionabililer fregi ac vio-

lavi. Sed quia vim vi repeliere leges et jura concedunt Ray-
niundus dominus meus Barchinonensis Comes cui ego to-

tum suum honorem per manus proprie juramenlum jurando

lirmaveram propíerea fecil mihi guerram quia tandiu Gerun-

dcnsi ecclesiíe suam jusliliam denegaveram. Unde quia ju-

liiice quis quamdiu resistere non polest in polestalem prefa-

ti Raymundi Comilis domini mei deveni alque per illius

preccptum el multorum fidelium bominum meorum consi-

liuní scriptura? difíinitionis el evacuaiionis scripluiam quam
pater meus fecerat ct ego firmando laudaveram, itcrum re-

formando corroborare procuro. Diflinio namqiie et evacuó
ob remissionem dcliclorum meorum cidem gioriossisimre Dei

Genilrici Mariíe, eiusque canonicíe in pcrpeluum omnes Cor-

cias et tollas et malas personas el omnes malos usalicos

quos paler meus Ugo el Poncius avus meus bonre memo-
riíB Corniles babuerunl vel lenuere in dccimis ecclesire

Sanclíe Mariíe Caslilionis et in omni alodio quod Gerunden-
sis canónica quocumquc modo habet vel babere debet in

omni villa Caslilionis vel in omni terminio parrocbiíe eius-

dem ecclesire scilicet in domibus vel etiam in copteris re-
bus usui bominum congruenlibus non solum baíc superius

scripta diffinio et derelinquo sed in omnia illa quíc post mor-
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tem eoriim quocumque modo malc usurpavi vcl adeiiipravl

hi decimis eíusdcm ccciesiai el \n omni alodio Geriidensis

canonicse quod habclur in eadeni parrocbia^ scilicet ipsam
albergam qiiam eg-o et mei faciebamus in dominica' domo
Gerundensis canonicíe et ipsam domum quam conslruebam

in cimiterio Sancta? Marice supra ipsum Agar et ipsos lili

sextarios quos accipiebam in decimis Sancta? Mariaí , el i-

psam messereriam quam accipiebam ex bominibus Sanctaí

Marise , et ipsum receplimi quem bajulus meiis accipiebal ex
bajulo Sánela? Mari» non accipial nisi se tercio el sine

cibaria quíe propler hoc facial fideliter donari Sánela? ISIaiiib

omnes décimas ex tolo alodio Comilis. Hsec omnia predicta

diffinio et dimitto, evacuó alque derelinquo vcl etiam hoc

diffiniendo addo sive promitlo" alque convenio quod non vc-^

tabo vcl velare non faciam prepositis vel clericis Gerun-
densibus venderé quandocumque vel ubicumque volueriiit

omne ipsum explelum, quod Gerundensis canónica habebil

in villa Caslilionis tam vinum quam eliam aliud cuiuslibei

annonaj genus vel ferré vel Iransnmlare alicubi si voluerint

vel daré alicui si elegerint vel faceré omnem eorum volunta-

lem. Sed ila solide et libere Gerundensis canónica habeat el

tencat omnes decimas et omnia alodia quoí babel in villa

Caslilionis vel in futuro habebif, sicnt privilegia regalía con-

tinent in quibus eadem coUata sunt Dci Genilrici Marite Virgi-

ni Beata?, scilicet quod nulHus scrvilulis vel subjectionis

vinculo subdantur vcl nullnm placitum ibi celebrctur nisi u

Prseposilo Gerundensis Scdis vel nulla violencia, in alodio

eiusdem canonicEe bominibus ibi manenlibus ab aliquo in-

g'eralur , sed omnia maneanl solida et libera in poteslaleivi

eiusdem canonicíe in elcrnum et ultra. Quam diffinicionem

fació eidem canonicte propler quadraginta uncías auri Va-

lenlise quas pater meus Ugo accepil a clericis Gerundcnsi-

sis ex rebus eiusdem canonicse et propler diversas et mul-

tas violeacias alque injurias propler plurima etiam sacrile-

gia et opprobria quoe ego nimis incaute in ecclesiis, in cle^

ricis, in honoribus ecclesiaslicis sepe intuli Deo et ecclesiee

Gerundensi: quam ila voló esse firmam ul ñeque ego, ñe-

que aüquis mere posteritalis , nec aliquis quislibet meus

succesor in bus qua? diffinio valeam vel valeanl aliquid re-

quirere vel expeleré, ñeque per meam vocem aul successio-

nem quicquam oblinere , sed sil bíec diffinilio stabilis et in->
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convulsa omni Icmpore. Quam siqnidcm difrinilioncm cgo

prefalus Comes Poncius lacio Domino Dco el canónica;

SancU-B Gcíiindensis cccle&iíe et domino Bercngario Gorun-

densi Episcopo et ómnibus canonicis suis et cunclis corum
successoribus in pcrpcluum. Si quis vero quod absit hanc

irrumperc temptaverit sacrilegii summam componat et insu-

per analhemalis vinculis subjaceat et postmodum Imec

scriptura difñnilionis firma maneat et slabiiis omni tempore.

Acta tcriptura huius diflinilionis XVI kalcndas seplem-

l}ris anno XX rcgiii Ledovici Regís , Dominicas Incarnalionis

anno CXXVIÍI post mil]ess¡mum.=Sigi-num Poneii ügonis

Comilis qui hanc diffinitioncm et cvacuationcm feci, flrma-

vi , firmaiique rog-avi.=Sigfnuní Bcrengarii Pienardi Vice-

<]omilis.=Sig-j-num Bernardi Guillermi de Monte Squivo.=

8ig-{-num Bernardi de Ullraria.=:Sig-rnum Guillermi fratris

<;ius.=S¡g"-i-num Dalmacii de Petra insisa.=Sigfnum Ber-

nardi Berengarii Vicecomcs de Redzon.=rSigfnum Urnber-

ti de Tayada.=Sig-¡-num Guillermi Raymundi de Pavo.==

Sigfnum Petri de Torredella.=Sig-j-num Guillermi de Ru-
piano.=Sigfnum Berengarii de Ipsa Garriga.=Sig-j-num

Guillermi fratris eius.=S¡g"fnum Raymundi Renardi.=Sig-j--

imm Petri Raymundi de Pedrel.—Sigfnum Petri Raymundi
de Villademan.=Sig'fnum Raymundi Dalmacii de Medianno.

=Petrus Guillermi presbitor qui hoc rogatus scripsi die an-

iioque prefixo.=:Sig-j-num mei Bonanati Egidii auctorilatc

regia notarii publici testis.=Sig-{-num Petri Guitardes au-

ctoritate illuslrissimi domini Regis Aragonum notarii publi-

ci testis.=SJg-|-num Petri Bartholomei scriptoris dicti do-

mini Regis eiusque auctoritate notarii publici per totam ter-

ram et dominalionem suam ac lenenlis claves dicti sui ar-

chivi qui hoc translatum a dicto libro de mandato venera-

bilis Petri Cacosta consiliarii ipsius domini Regis et baiuli

Cathaloniíe generalis sumptum et cum co de verbo ad ver-

bum fideliter comprobatum, nichil in eo addito, nichilque

remoto, scribi fccit in civilate Barchinonce die XXII marcii

anno a nalivitate Domini iMCCCLXX nono et clausit.
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XXXVII.

Dedicalio eccleske S, Mametis de Rivis mortuis, ín dicccesi

Gerundcnsi: auno MCL. (Vid. pág". 140.)

Ex Cartor. S. Pelri Rodcn
, fol. 40 6.

Auno abincarnatione Domini CL post mili. XV kalendas

novembris m sollempnitale Sancli Luchrje Evangelista) vcnti

Berengarius Scdis Geriindensis Episcopus ad dedicandam

ccclesiam Sancli Mametis de Rivis mortuis qucecstjus ipsius

Sedis cum Arehiievilis et clericis suis. Dedicavit autem prae-

dictam ecclesianí coiam nuiltitudine populi ipsius terrye, de-

dilque ei in dote ad fines atque términos suos. Ab oriente

autem dedit ei non minimnm parlem ex lerminis ecclesiae

Sancti Juüani de Fortiano quse esl juris el dominationis Ro-
densis caenobii, quod cst alodium Sánete Romanaí Ecclesioe.

Et hoc resistente ac contradicente auclorilate Domini Papie,

Abbate Raimundo, cceterisque ftalribus, qui ibi aderant, sci-

licet Pctro de Novis, cellarario el Gauzberlo, chamerario, et

Petro de Baiuls, Proeposilo, et Petro de Valle atque Mirone et

Pelro de Palaciolo, resistcnlibusque mililibus hac conclaman-

tibus parrcechianis hac capcliano pra?dicta; ecclesiaí de Fur-

tiano, necnon et Poncio baiuto, et hoc ¡n conspectu omnium
qui ibi aderant. In craslinum autem reversus Abbas cum su-

pradictis fralribus el capcliano et parroechiani jam dictse ec-

clesice Sancti Juliani ante Episcopum mcnuerunt eum auclo-

ritale domini Papce ut ab hac invasione cessaret, hostenden-

tes ei quomodo ecclesia Sancti Pelri Rodensis prsephatam

ccclesiam Sancti Juliani cum terminis et adiaeenliis suis quos

ipse violenter minuerat, appellalione Romani Ponliíicis con-

templa possesione centum annorum habuerat", hac vicaria

comutatione Gerundensis Sedis cui memoratus Episcopus

prseerat, necnon et auclorilate privilegiorum Romanorum Pon-

íificum. Qui poslpositis ómnibus quse ad jus noslra) ecclesise

speclabant quod eral juris nostrre ecclesise hac proprielatis,

suse proprietati assig"navere. Unde ad posteros presentía

scripta mandamus, ut eis paleat tanlam violentiam el invasio-

nem die annoque pricfixo reclamalione Romani Ponliñcis in
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continenli a nobis cssc interrumptaní sub cuius palrocinio

ecclesia noslra cum ómnibus sibi perlinenlibus csse dinosci-

sur. Facía est hoec karla rccordatioiiis XVIÍ kalendas fcbrua-

lii auno XIIÍ, regrianle Ludovico Rege juniore. Hccc omnia
ruperius scripta possidet plcnaric ecclesia SancíiPetri Rodeii-

sis usqiic m presenlem diem.=Sig-J-num Petri de Novis, ce-

llarari¡.=Sigi*nuni Gaiizberli chamerari¡.=:Sig-}-nui"n Pelri de

Baniuls Praeposiü.=:S¡g-¡-num Petri de Valle. =:Sig-¡-num Mi-
ronis monachi.=Sig"'|*niim Guillermi chapeliani de Forliano.

=:Sigtnuni Ponlii baiuli.=rSigfnum Berengarii Geraldi.=

Sigfniím Raimundi ArnaUi.=Sig-fnum Ponlii mililis.=Sig-i—

num Pelri Mironis clerici.=Sig-j-num Berengarii clerici de

Forliano. =Sigfnui"n Guillermi Bernardi de Seigar.=Sig'i--

num Raimundi clerici fralris eÍL]s.=Sigfnum Petri testoris.

=Sigfnum Ponlii de Forlianello.=Sig-|-nuni Ponlii Guarner.

=Sig-J-num Berengarii Mironis. =:Sig-|-num Pelri Burd¡.=Si-
•pnum Bernardi Pelri. ^Sigfnum Guillermi Pages.=Sig-|-num
Slephani Ferrarii.=BerengarÍLis monachus et levita qui banc
•carlam recordalionis rogaliis scripsi die et anno quo y siipra.

XXXVIII.

Judicium pro ecclesia Gerundensi laium in Guilahertum de

Crudilus: anno MCLA\ (Vid. pág. 143.)

Ex autofjr. in arch. eccl. Gcrund.

l\á cunctorum noliciam pervenire volumus quod dalo iudi-

cio et in scriplis redacto de controversia que versabalur iii

praesentia bone memorie Berengarii Gerundensis ecclesiaí Epi-

scopi nuper defuncti inter canonicam Gerunden. et Guilaber-

tum de Crudiliis de quibusdam malefactis et exactionibus,

quas príedilus Guilabertus faciebat in bonorc Gerundensis ca-

nonicae de Maluelo ab Amallo de Lercio et Borrello Judice, et

Dalmacio de Petraincisa scriptum iudicium iam diclus Episco-

pus tradidit Guilaberlo, quod accepit, cí acceptum proiecit, et

execuiioni quod ei iuste adiudicatum luerat mandare noluit,

neo diem in qua exequerelur accipere. Sed quia iuslum est, ut

qai contumaciter senlentiam iuste latam sublerfugere nilitur,"

ab eis quce ab eo rcpeluntur ille spolietur, et in adversarü po
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teslalcm deducanlur; caiioniei Gerundenses hac freli iustitia,

quod a Guilabcrto repedabant imparaverunt ; el nc ea ullerius

lapcret, pro possc inhibuerunt. Super qua imparalionc Gui-

Inbertus suam ante Bonellum Jiidicem exponens qiierimo-

üiam, ncg-ans supradiclum iiidicium ab F^piscopo non ac-

oepisse, nec proiecisse, nec diem accipere remissc, cano-

nicis iii confrarium afirmanlibus: iudicavit praíphalus Judex
<|Uod canonici tcslibus vciinn essc monstrarent quod Gui-

labcrto obiciebanl. Ad quod comprobandum Guielmus ia

Gerundensem Episcopum tune electus cum canonieis Ge-
rundensibus protulit testes Guillelmum Villíebcrtrandi sa-

<2nslam, ct Guillelmum de Sancto Slephano Gcrundensls

Ecclesiíe presbiterum; qui manibus sacrosanclis evangeliis

upposilis testificati sunt quod ¡psi viderunt et audierunl

quando Bcreng-arius praifatus Episcopus tradidit Guilaber-

fo prcediclum iuditium ¡npalatio suo Gerundcnsi; ct quod ibi

iusle adiudicalum fuerat Guilaberlus execulioni mandare re-

nuit, iudicium contumcliose proiciendo. Ideoque iudicavit

supradictus Judex, quod ea quae proídicli clerici Guilaberto

imparaverant, et diu acclamaverant, in potestatc corum de-

í)erent csse; et si ullerius vellet ea Guilaberlus repeleré, ipsi

slarent ei iuslitice.

Acta sunt in praesenlia prredictielecli, Borrelli Judiéis, Dal-

niacii de Pelra incisa, Arnalli de Palaciolo, Arnalli de Nava-

la, anno XXIIÍI, reg-nanle Leudovico Reg'c (a).

Sig-j-num Dalmacii de Petra incisa. =Sig'7num Arnalli de

Palaciolo. =Sigfnum Guillelmi Sancti Stcpbani.='j* Peirus

Borrelli sacrista et Juilex.=-¡- Arnallus de Navata.=7 Ber-

mundus pbr.=Arnaldus de Darm-cibus, qui prsedictum iudi-

cium scriptis mandavi.

(rt) Se/irore, scllicct, natn si ad Ludoviciim Crassum illins pa-

trem referaliir liaíc carta, Episcoporuní series haiid niodicum fier-

iinbalur; cum nulliis Gnilklnuis anuo XXIV biiiiis Kegis ("i3i)

appareal; quiíi potiiis conlimiala sciie Eerengarius Dalmaliiis al) an-

uo iii3 ad ii3g fere Gerundcnsi ecclcsiíe prn^fuisse ex indubiíalis

lestiiiionüs compertum sil.
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XXXiX.

Guillclmi de Peratallada Episcopi Gerutidensis donatio ad
monasterium Rivipollense: anno MCLXVll. (Vid. pág. 14o.)

Áx arch. RivipulU.

Oanctissimis antiquorum Patrum instruimur aucloritatibus

el monemur congregalionibus fidelium paslorali soliciludiiie

providerfi, ne divino postposilo ofíiclo secularibus causa ne-

cessilalis in lempore oporteat vacare. Hac igilur de causa

divina miseralione compulsus ob amorem Sanctissimoe Yirgi-

nis Genilricis Dei Marice, ct propler rcmedluní simal animaí

mece , ac bonse memorioe donini Berengarii Gerundensis Epi-

scopi avunculi mei ego Willclmus g^ratia Dei Gerundensis

ecclesiic Episcopus í'avore alque consensu domni Poncii Der-

losensis Episcopi concanoniei noslri , el Arnalli de Piogatio-

nibus, ac Willelmi do Muncls, Archidiaconorum , el Pelri

Berengarü, Ausoncnsis Sacristce el canonici noslri, ac vo-
lúntale clericorum noslrorum votivo ct potenlialiler offcro,

laudo^ dono Domino Deo ct prailibalui Genilrici Dei Maria^

et coenobio Rivipullensi , ac Gaufredo eiusdcm monasterü

Abbati , eiusque successoribns et monacbis priesenlibus at-

quc futuris inibi habüanlibus vei habilaturis ecclesiam San-
ctoe Leocadiae de Orto Madrone cum ecclesia Kasiri de Pala-

ciolo sufragánea sua , et cum decimis ac primicüs , alodiis,

atque oblationibus fidelium tam vivorum quam defuncíorum

cunctisque suis pertinentiis
,

quoe juris earundem ecclesia-

rum esse dig-noscuntur vel fuerintDeo donatse, ob remedium
ut diclum est animre meíB el avunculi mei ac parentum meo-
rum, el ul m.ei memoria solemnis atque assiduain oralionibus

illic permanentium fratrum perhenniter habeant. Hoc modo
ilaque dono ut sil in obsequio atque regimine , necnon el

donatione prefatse ecclesiae Rivipuliensis per ssecula, salva

tamen obedientia ac reverenlia Gerundensis ecclesiíB in cu-
rus sinodalibus ab vetilis eius observandis, et ut sólito modo
Episcopus, Archidiaconi et clerici Gerundensis ecclesioe ho-
spitia et juslitias atque servilla clericorum illic exislenlium

habeant el iaveniant. Si quis contra hanc noslram donalionem
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ad irrumpendiiin vcneril non hoc valeat vendicare quod Ir-

incrarie requisieril, sed tamdiu analhemalis vinculo subinccíit

et Judce traditoris particops íiat, doñee digne satisfacial, ei

híec caria sic stabiiis a (que inconvulsa omni tempere per-

manea I

.

Berengarius Sancli Fcelicis Abbas Tarrachon. eleclus sub-

scribo, -j- Ei,^o Hugo Sanctíe Tanaclion. ecclcsiai Archicpi-

«copus ss.

Facta carta donationis III nonas novembris anno Doniini-

cie Incarnationis niillesimo CLXVII regni vero Ludovici Ju-

nioris XXXl.=Guillermus Dei gratia Gerundensis ecclcsia'

Kpiscopus ss.r=Ponc¡us Dei dignatione Dertosensis Episcopus

.ss.==Bisullunens¡s probat hoc Ipvita Guielmus alque sacer-

dos.— Arnallus Gerundensis Archidiaconus.=:Bertrandus de

Palcria Impuritanensis Archidiaconus.=Ego Guillemius de

Ficulneis sub-|-scribo.=Pelrus Curlfavino Gerundensis Sa~
cris{a.=Petrus Ausonensis Episcopus ss.=fPelrus de Monlc

aculo levila.=Berenganus de Colonico Judex.^-J-Ego Pelrus

de Mclanno sulíscribo.^Scripla libens isla Petrus confirmo

Sacrista.=Ego Goufredus Gerundensis ecclesiae Prcccntor

subscribo. =Sigfnum Raimundi per Dei graliam Gerundensis

Mpiscopi.r^Ego Rocabuna Abbas SanctiFoelicJs confirmo.

i^Sigfnuní B. de Albuciano ^fRaimundus Gerundensis

Archilevila.rrrScripta manu Arnalli presbiteri el monachi die

XL.

Testamentum Guillermi Episcopi Gerundensis: anno MCLXIX.
(Vid. pág. 146.)

Ex autogr, in arch. cccl. Gerund.

O,I.J'uia nullus in carne posiíus morlem cvadere potest, idcirco

ef;o Guillelmus Gerundensis Episcopus in exlremis laborans

el limens ne repentina mors mihi superveniat , fació meum
fcslamentum et eligo manumissores meos, videlicet Arnalluní

Archilevitam de Rogationibus, et Berengarium Abbalera

Sancli Felicis, et Guillermum Arcbidiachonum de Munne's.

et Arnallum Archidiachonum de Navata., et GuiücrmumPre-

TOMO XIII. 19
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cenlorem , et Guillernmín de Terradcs et Arnallum de Villa-

muloram, et Berengarium de Petra incisa, et Bernardum de
Palafols ut dislribuant onines res meas sicut hic infcrius in-

áuncxero. In primis dimitió alodium meum quod liabeo ad
ípsumMonnel, el illud quod babeo in Rechesen, et illud

•quod babeo in V'illasacra, et illud quod babeo in Villa de
Petra incisa, Deo et canonicse Sanclse Marise Sedis Gerunda?;

el dimillo omnes res meas ad persolvendum debita mea sci-

licet, frumentum, ordeum, vinum et quodcumque mobile ba-
beo in meo honore , excepto boc quod bic testatus fuero;

scilicet equam I quam dimitió bospilali de Jberusalem. et

alteram Bernardo de Juiano , et dimitió ad boc idem Sarra-

<:enos meos et omne meum a/gentum ; et si boc totum non
poterit sufficere ad persolvendum debita mea, persolvantur

de ómnibus laboracionibus meis quas feci in omni bonoremeo;
-et si adbuc híec qmnia sufficere non polerint, quia boc to-

tum expendi in utiiitale ecclesiae Gerundensis, voló quodille

qui post me successcrit boc totum persolvat. Ei cimitto o-

mnes meas vincas successori meo sic quod somper illas ba-
beal Gerundensis Episcopus excepta illa vinea quK est cuius-

dam mulieris quaí voccalur Saurina, quam dimitió Guillermo

dcTerrades, et detbuicmulieri victumet veslilum, et veniant

omnes res mese in polestate Bereng-arii Abbalis Sancti Foelicis

-et Arnalli Arcbilevilae de Rogacionibus, et Arnalli de Villa-

mulorum , el Guilleimi de Terrades , sicut superius precepi,

dislribuant omnes res meas cum consilio aliorum manumis-
sorum. Et excomunico , anatbematizo ne aliquis umquam sil

ausus frangere nec irrumpere boc meum testamentum in ali-

<luo nec in aliquibus. Factum fuit boc testamentum XIII ka-

lendas aprilis anno XXXII regni Ludovici Regis Junioris.

=:Sigfnum Guillermi Gerundensis Episcopi qui boc testa-

luentum fació et pre nimio langore propria manu scribere non

possum.=:Arnallus Gerundensis Arcbicliaconus.=: Arnallus

Impuritanensis Arcbilevita.—Sigfnum Guillermi de Terra-

des. =:-j-Berengarius Abbas Sancti Foelicis. =Sig-rnum Ar-
nalli de VillamuIorum.=Sig"tnum Berengarii de Petra incisa.

=Sig-¡-num Bernardi de Palafols. r=Bernardus levita qui boQ

testamentum scripsi dic annoque prefixo.
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XLI.

Traditio castri de Laurefo (acta Eccl. Gerundensi: anno
MCLXXL (Vid. pág. 148.)

Ex autogr. in ardí. eccl. Gerunden.

±\e tacilurnilatc pereanl , aut oblivioni tradanlur quae ne-

<;essilale vel ulililate posleris propalanda rogantur, idcirco

nos scílicel Guilermus Capad scolse , et Berengarius de Co-
loiiico el Guilermus Sancti Stcphani , el Petrus Marlinl, si-

mul cum alus caiinonicis et hVicis , scilicet, Gerallo Ton-
so et Pclro de Pelafols , el Amallo Estrach arcessiti et ro-

i;ati fuiuius a Bernardo de Pelafols qui graviler infirmaba-

lur quod si necesse esset teslimoniuní perhiberemus super

liis quae ¡deni Bernardus vcrbis erat ordinaturus et a stipu-

lalione tradilurus, si allerum leslamentum ei faceré non lice-

ceret, ¡(a dicens : Ego Bernardus cum lioc lapillo Irado Do-
mino Deo , et Sanctae Mariíe Scdis Gerundae , et tibi, Gui-

lermc Gerundensis Episcope, ipsum casirum deLauíetosi-
cMit melius babeo et possideo pro CCCCL morabalinis avi-

naiariis, pro quorum ducenlis Guilermus Episcopus anle-

<^essor tuus amore mei obligavit pignori ipsam dominicatu-

ram Uüani, quos ego habui, et pro quinquaginla quos debeo

pro explelis duorum annorum ipsius dominicaturse ei pro

OC quos Berengarius de Lorano habet in pignore in ipso

castro quos vos pro me ei reddalis. Hanc tradicicnem lacio

lali modo quod vos et successores vestri et jam dicta eccle-

sia veslra habeatis et leneatis prediclum casirum cum o-
mnibus suis pertinencüs , tam in térra quam in mari, sicuf
ego melius babeo et possideo , et bomines per me lantuní
ac tamdiu doñee reddantur vobis predicli aurei CCCCL avi-
naiarii. Si vero predicli auri fuerint vobis persoluti vel succes-
soribus vcslris babeatis vos et predicla ecclesia libere et
quiele omni tempore pro alodio francbo quaríonum ipsius
castri in dominio, et castlanus babeat per vos alterum
quartonum sicut babel per me. Hoc fació salvo jure Sanclce
IVlariaí in alus quartonis.

Nos testes Petras Marlini el Gailcmius Sancli Stcphani et
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("iuilerimis Raimuiidi , ct Bernardas de Biannia jurainus in

Deurn ct supor IIH Evang-elia quia nos vidimus el audivi-

tnus , el presentes eramus, ct a prediclo Bernardo rogati cx-
íitimus quandü ipáe Bernardus delcnliis ab egriludine qiia

obiit
,
jaccns in domo Raiinundi Archidiaehoni de Rogacio-

nibus apud Gerundam , dum adhue csset in plena memo-
ria ac loquela ordinavit suam cxlremam volunlalem de ca-

stro de Laureto, sieut superiiis scriplum est.^Sigfnum Ge-
ralli Tonsi qui hoc testimoniíim dedil el jurav¡t.=:NuIius

lioc frang-at quodest laclum VI kalendas mareü anno XXXíHl
regni Leovici Jnnioris.r=Si quis hoc fregerit , analhemati

subiaceat.=rS¡g"i-num Gnillermi Sancli Stelani-^rPelnis prcs-

í)iler ss.=Giiilermiis Raimun^li presbiter ss.=Beniardus de
Bianna presbiter ss.=Berengar¡us de Colonico.=Pelrus pres-

biter qui hanc ordinacioncm el astipulationem, el Iradicio-

nem, el cxlremam voliiníaíem Bernardi de Pelaíols scripsi die

ct auno -j- quo siipra.
'

XLÍÍ.

Jiidkalumsupcr Castro de Laureto: anno MCLXXíll. (Vid.

pág. 448.)

Ex autog. in arch, cccl. Gcnind.

J.jgo Ildefonsus Dei gi-atia Rex Aragonensium Comes Bar-
<-hin. et Mareliio Provincice, cognilor liuius causa? fjuae vcr-

íitur Ínter G. Gerunden. Episcopum, ct Bercngariuin de Pa-
lacons, assidentibiis mihi G. Dei gratia Terrachon. Archie-

piscopo , Apostolicíe Scdis Legato, et Bernardo Barcbin.

Mpiscopo , el P. de Ripnlleto, ct A. de Castrovclulo, ct Rai-

«ntiido de Moniecatano , ct A. Gaufridi et Judice de pala-

<-io, el Bcrengario de Buxados , con dompno Berengarium
«le Palaconsut restiluat caslrum de Laureto cum onini suo iu-

re Episcopo , ct ccelesia? Gerundensi , quod iurc pignoris

foprnovi esse Gerunden. ceciesiLC obligalum pro CC qninqua-

j;inta morabatinis avinaiariis, sicuti in illo pignoris instru--

iiipulo
,
quod inde eeelesia^ Gerunden. babel, continelur; e!

i'hm Episcopus et Gerund. ccclesia persolvat uxori et filio

r.í'i-engrrii de Laiuano dncenlo? niontbatinos avinaiarios,

q;:os pnccepil ci reddi Bernardus de Palacons in diflinüionc
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-sivc Inuliliono, quüd ele jans (¡icio caslro cccl. G'erunden.

lecit, ciim ng-orcl ¡ii exü-eniH. PniMcrca pronuncio quod sicuL

Jn oadeni diiiiniliono sive Iradilione conlinelur, solutis ianí

dictis quadringcnlis L niorabalinis per Beicngaiium de Pa-
íacons

,
qiii ab inlcstato in diclo Bernardo de Palacons se

suceesisse asserit , Episeopo el ecclesi.tí Gerundensi , ideni

Episcopus vel cius suecessor et eccl. Gcrund. relincat

quartoneni eiusdem castri iiire propielalis ¡n perpetuum. . .

ad se perlinenlibus , taní in niari,^ qiiam ¡n Ierra, ,et aliud

quarlonem possideat ct teneal pro eccl. Gerunden, filius Bc-
reng-arii eiusdem caslri casílanus, el uxor elus;.

Alios aiilem daos qnartones, soliills quadringcnlis L mo-
rabalinis . Gerundensi sicuí supcrius dictum es!,

réslituat eccl. Gcrunden. Berpng-ario de Palacons, sérvala

íamen queslione proprielalis eidem eccl. in ipsis quarlo-

nibus, (|Uúniam ¡la conlinelur in ipsa dilíinilione sive Iradi-

cione, quod prielalus Bernardus de Palacons eccl. Gc-
rund. fccit, cuní in infirmilale dclinercUu-, qua obiil. Lm-

lum esl hoc iudicium Vil kal. julii anuo I\1CLXXÍII ab Incai-

nalione l)n¡. in civitale Barchinona.=S¡g-j-num Ildefonsi

Regis Aragoni , Comilis Barchin. el Marchioni ProvinciaB.=:

Ego Guillclmus Dei gralia Terrach. Archiep. Aposlolicsp Se-

dis Legalus ss.=Sigfnum' Arnalü Gaufrid¡.r=Sigfnum Peíri

de RivoplI.=:Sig-i-nuinRainaundidc Monlecaíeno.^Sigi^nuní

-Mironis Iudicis.=Ego Bernardus Barchin. Eps. ss.^Sigy
num Arberl de Castro vclulo.

XLIII.

Donatio ecclesice S. Martini de Caciano ad ecclesiam Gemn-
denscm: anno MCLXXIL (Vid. pág. i49.)

Ex autogr. in arch, cccl. Gerundcn.

JLjaudabile seniper fuit, nec sinc premio relribulionis GeícrníE

reipublicce ecclesiaslicae curam haberc alque coUegiis piis

aclibus depulalis opem et auxilium misericorditer impenderé,

qualinus necessariorum copia uberius adepta promtius ac cx-

pedicius divinis obsequiis sludeant obsequndare. Ea propler

e§o Guillelmus Dei gralia Gerundcnsis Episcopus conivenll t
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et poslulatione omnium caiionicorum Gerundensis ecclesiíe

habita etiam consideratione el intuilu pielalis dono et in per-

peluuní abdico canonical Gerundensii ecclesiam Sancli Marti-

ni de Caliano cum ómnibus ad eandem ecclesiam speclanti-

bus, eamque assensu omnium praífatorum canonicorum pre-

posiluroB et servicio mensium septembris el octobris in quo-

rum altero vinum novum et vilc dabalur, ul deincepbs vinuní

vetus el oblimum in ulroque Iribuatur, el si quid preterea

quod ad comunem ulilitalem respiciat comuniler complacue-

rit adhibealur omni lempore assi^no. Tali vero modo predi-

ctam donalionem el asignationcm prefalee canonicíe lacio ut

perpetuo Gerundensis convenlus libere el quiete habeat et

possideat supradictam ecclesiam cum omni jure suo sine ali-

quo impedimento mei meorumque successorum aliqua ralio-

ne interposito possessuro vel possessuris corporaliter jam di-

ctam ecclesiam cum omni jure suo prepósito vel prcposilis

supradictorum mensium. Si quis vero contra huiusmodi do-

nalionem el assignationem praelibatse canonicíe factam veni-

re voluerit, nil ei prosit, sed anathematis calculo percellatur,

hoc dono firmo firmiter omni tempore persistente. Actum est

hoc X kalendas novembris anno Incarnationis Dominicse

MCLXXII, anno XXXVI, regni Leodovici Rcgis Junioris.=r

Guielmus Dei g-ratia Gerundensis Episcopus.=Arnailus Biu-

suldunensis Archilevita.=rPoncius Dei dignacione Dertusen-

sis Episcopus t-^i" Raimundus Gerundensis Archilevita.=

Arnallus Impuritanensis Archilevita.=Pelrus de Peira incisa.

=:-|- Guillermus Gerundensis ecclesiae Sacrista. =-j- Guillermus

Gerundensis Precentor.=-j- Petrus de Monte acuto levita.

=

-f Raimundus de Terrades levila.=r:Deusdedit levita. ^-j-

Ardallus de Far.=-|- Eg-o Peirus de Malanno rogatus lestis;

subscribo. =Petrus de Pineto presbiter et canonicus.=Sig'-f

num Guillermi Sancli Stefani.=Bernardus de Biannia pres-

biler.=-|- Guilermus de Impuriis.=Bernardus de Monte aculo

levita et canonicus.— Petrus presbiter el Sacr¡sla.=:Arnalluíy

de Rupccurva.=Petrus presbiter. =Gaucefredus presbiter.

=Arnallus de Constantinis presbiter et prepositus istius pre-

posilurse.=:Guilelmus presbiter. =Arnaldus de Darniliis.=

•fBernardus Torli Tesaurarius.=-|-Bertrandus de Paleria.=

Guilermus Raimundi presbiter.=-|-Signum Arnalli staloris.

r^Bereng-arius Arnalli de Campo Maiori.=Berengarius de

rudiliis.=Raimundus subdiachonus qui hoc scripsit die et



DE DOCUMENTOS. 295
anno qiio siipra cum litcris rasis et emendatis in XI linea.

XLIV.

De áureo numero dando cuilibet canónico euntibus ad stu-^

dium ex bonis canonicce et etiamper 'prepósitos in simul JIÍ
áureos. (Vid. pág. -149.)

Ex Libr, virid. Capit. eccl. Gerund. fol. CVJI.

.Ilíquitalis ordo eíflag-ilat et ralio deposeit ut qui se ipsos

exliinaniunt amere scientiiie et eorpora sua subdunt pluribus

periculis quatinus'eorum nec^ssitas in aliquo relevetur. Hinc
est qiiod ego Guillermus Dei gratia Gerundensis Episeopus

comuni conniventia ac príecibus totius Capituli mei dono atque

perpetuo consliliio quod quicumque ex canonicis Gerunden-
sis ecclesiíB causa discendi iler arripuerit vel arripuerint, ha-
beat vel habeant ex bonis canoniese de unoquoque mense
iinum oplimuní aureum boni auri et recti pensi annualim,
quamdiu fuerit vel fuerint in scolis. Príeposili autem Gerun-
densis canonicre simul persolvant XII áureos cuilibet canóni-

co vel quibuslibet canonicis Gerundensis ecclesia» eunti vel

euntibus ad scolas in principio itineris sui. Anno vero revo-
luto si canónicas Gerundensis vel canonici Gerundenses mo-
ram fecerit vel fecerint in scolis, similiterXII áureos habeant
aPrseposilis prcedictse canonicre et sic fiat per sing-uios annos
doñee redeat vel redeant. Et dentur príedicli aurei oplimi

nuntio vel nunliis, mandatario vel mandatariis canonici vel

canonicorum studenlis vel sludenlium sine mora. Si vero

aliquis ex canonicis studentibus infra tempus dala? vel accepta&

peccuniíB redierif, acceplum aureum vel acceptos áureos Prse-

posito vel Preepositis restituat. Quod si faceré contempserif,

prsebenda illorum mensium careat, de quibus peccuniara accc-

peral. Prsedictam autem constitutionem ratam facimus et

omni tempore eam illsesam manere volumus a nobis succes-

soribusque nostris ac Gerundensis ecclesiíe canonicis. Si quis

vero quod absit contra huiusmodi constitutionem venire tem-

ptaverit, anathematis vinculo percellatur et porlio sua sit cum
Juda proditore el pereat anima eius de térra viventium, bao

conslilutione omni tempore firma firmiler persistente. Aclum
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t'stboc V'Iir idas jaiiuarü atino XXXVI rcgni Regís Leudo-

vici Jiinioris, anno MCLXX lortio ab Incarnalo Dei Filio.

=GaillermLis Dei gralia Cerundensis Episcopus.= Ponlius

Dei dignalionc Derlusensls Episcopus.=Sigtnum Arnallus

Bisulduncnsis Archile vita.=Arnallus Impurilanensis Archüe-

í/ita.=i-Eg'o Pelriis de Malanno rogalus teslis subscribo.=
-fRaimundus deTcrrades ss.r^Bcreng-arius Arnaili de Campo
^Iajori.=Si§'7iium Guillermi Sancli Slep]iani.=7Guillermiis

Gerundensis ecclesicC Sacrista. =-i-Raimundus Gerundensis

Archilevi(a.=Bercngarius de Crudili¡s.Y=G. Rainuindi ss.

— Guillermus Gerundensis i)recentor.=Bernardus de Bianna

.presbiler el prepositus.= Pelrus de Monleaculo levita.=-]-Be-

reng-arius Abbas Sancti F(rlic¡s.=:Borengarius de Coionico.

=Deusdedil levita.= f Bcrlrandus de Paicria.= f Signuui

Arnall slatoris.=Gaucefrcdus presbiter ct preposiíus ss.

==Pelrus presbiler ss.=fGaufredüs levita de Nudiniano.rr:

Borengarius de Montcaculo.=j-Guillermus de Quarciano le-

vita. =Gu¡llermus de Quarciano canónicas.— Arnaldus de

Villafedanl presbiter et canónicas:. =Ego Gauferidus de Pala-

Ibls rogatus teslis sabscripsi.= Arnaili de Conslanlinis ss.

=Arnallus de Rape curva ss.=Ego magister Ricardas ss.

=Pelrus presbiler el sacrista ss.—-|-Guillermas de Impuriis.

=:Pelrus de Petra incisa. =:Bernardas de Monte acato.=»

vDalmatias de Monle marino.=-fArnallus de Far ss.=Rai-

uiundus de Pineto presbiler el canónicas ss.=Guillermus

presbiter de Sulgusta.=Jordanis levita scripsit hoc cum liUc-

ris rasis el emendalis in II et nona linea die el anno
-I-
quo

supra.

XLV.

Donatio censualis ab Episcopo Gcrundensi [acta : anuo

MCLXXXVI. (Vid. pág-. io3.)

Ex Lib. virid. Capit. eccl. Gerundcn. fol. CCVI. b.

k5¡l noUun candis quod eg-o Raymandus Dei gralia Gerun-

densis Episcopus dono libi Berengario Ventri, et veslris

perpetuo ani videlicel posl alteruní oninem bajuliam tocias

iiiei honoris culti ct heremi qucm babeo modo in lerminis
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Sanlíe iMarice deUliano, el omnem sajoniam per quaní ba-
iuüam accipias m toto piíephalo honore cañabas et linos et

legumina orlorum et porros ot caules ct omnes niilcas et

omncs squinas porchoruní el ipsain vinogoliam et ipsos ca-

lamos et gallinas de trescol, el ipsos omnes quarlos de Tur-
recella et mansum qucm inhabilat Ponlius Revengut , et

?iiansiim quem inhabilat Guillcrmus Isain, sicut meliiis paler

luus eos habuit et tcnuit condam. El eliam omnia alia quae-

eumque ad bajuliam sive ad sayoniam peilinent in ómnibus
prcediclis locis. El dono eliam simililer vobis et vestris per-

petuo illum mansum qui fui I Bercngarii Icardi cum omni
honore culto et heremo qui ad illum mansum perlinenl ubi-

que. El illum mansum el mansafam qui fuit Gaufredi Ber-
nardi cum omni honore culto ei heremo qui ad illum mai>-
sum perlinenl ubique et quem tu ibi modo lenes el adhuc
aliquo modo assecuturus es. Tali quidcm condilione praídi-

cta omnia vobis el veslris perpetuo dono uni poslallerum,

sicut diclum esl, ut ea omnia habeatis el tenealis el de prae-

<licta bajulia donetis mihi ct succcssoribus meis semper an-
Jiualim unam albergam per quam dabitis unum porchum ca-

iionicalem et una esminam larin» ad mensuram de Monellis

et unum sexiarium vini sani, et dúo paria cauponum, et

dúos sextarios cibariae. Et dabitis tercio anno unas loalyas

quaí habeanl quinqué alnas in longitudine el sex palmis in

laliludine. Et insuper eliam dabitis singulis annis unum por-

chum vel duodecim solidos Barchinonenses. El pro illo man-
so et honore qui fuit Berengarii Icardi dabilis singulis annis

quinqué mip^erias frumenli pro maneda. Et de illo manso et

honore qui fuit Gaufridi Bernardi dabilis annualim ad fe-

stum Saneli Foelicis dúos solidos pro porcho. Et de ómnibus
cxpletis omnium illarum lerrarum quarlum fideliler. Et pre-

terea habealis hcec omnia vos et veslri perpetuo sicut prae-

íatum est , salvo meo jure et meorum successorum in ómni-
bus. Et propter hoc recognosco me a vobis jam recepisse

Ircscentos solidos Barchinonae, et esl cerlum quod in jam
diclo manso Poncii Revengut accipilis annualim dúos soli-

dos el unam squinam porchi et unam gallinam pro trescol

et in alio manso jam dicli Guillermi Isarni simililer annuatim
duodecim donarlos et quartum et bracialicum, et mediam
calcaturam ex ómnibus terris quas per vos lenel. Aclum
est hoc Vil kalendas madii anno Dominicae Incarnationis
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millessimo CLXXXVI.=Sigfnum Raymundi per Dei g^ra-

tiam Gerundensis Ep¡scop¡.=:Ego Gaufredus Gerundensis

ecclesiíB precenlor ss.=:Arnaldus de Villafedant.=Arnaldus

de Far.=Guilermus Raymundi ss.=Berengarius Arnaldi de

Campo majori.—Eg'o Guillermus de Ficulneis ss.=Arnaldus
Bisuldunensis Archilevila.=Bereng^ariiis de Monte acuto.==:

Ego Alamannus concedo.=B. de Monte Palalio -j-.^rDeus-

dedit levita ss.rrrBereng-arius de Colonico Judex signum.=
Bercngarius Siffredi suijdiachonus qui hoc scripsit.=:Ermen-

gaudus publicus scriptor Geiunde ss.=Ego Arnaldus de

Darniciis Gerundensis sacrista ss.r=Berengarius presbiter et

ecclesise Uliani canonicus.

XLVI.

Carta donationis pro inslitutione canonicoe Augustiniancp

ajjud S. Vimcentium de Itocca prope Gerundam anno
MCLXXXVII {\\á. ])S^. 153.)

Ex Lib. ririd. Capiiul. eccl. Gerunden. fol. 205. b.

A.á honoreni elernaí Deitalis Patris et Filii ct Spiritus

Sancli, unius Dei vivi el veri, cui soli serviré regnare est, et

quem laudare vivero est, et Beatissimaí Dei Genilricis Ma-
riaí et omnium Sanclorum Jhesu Christi, eg"o Raymundus
Gerundensis Archilevita consilio et volúntate Domini Ray-
mundi per Dei gratiam Gerundensis Episcopi , et canonico-

rum Gerundensis ecclesiíe oratorium Sancti Vincentii de Ro-

cha quod est juxta fluvium Ticeris in honorc mei arcbi-

diachonatus in loco qui dicitur Podium sive Mons Sancti Ju-

liani, in remissionem peccatorum meorum et salutem animse

me» et Episcoporum Gerundonsium et socioruin ciusdem

ecclesiffi ab omni mea juredictione exhimo el sublrabo tali

modo quod incolentes locum illum et qui coluerint térras

cultas quasimodo ibi habent vcl habebunt Deo danto con-

silio meo mcorumquesuccessorum et Gerundensis Episcopi

libere quiete in pace sicul melius potesl dici vel intellig-i ad

corum utilitatem et libertatem habeanl et possideant. Ita

quod ego jure dominii arcbidiachonatus vel alio quolibet

modo aliquid in omni loco dominacionis illius loci non ex-
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higam nec cxhigcre possim , ncc aliquis per me aüqua ra-

tione , nec aliquis suceessorum meoruin peipeluo. Clericí

aulem qui inhabilant locum illum et qui inhabitaluri sunfi

divinitate propitianle sint sine proprio et vivant sceundum

reg-ulaní beali Auguslini, et sint eis omnia comunia. Et

distribuant unicuique prout quidquid opus fueril juxla fa-

cultatem et possibilitatem illius loci. In loco aulem islo ve-

nerabiü Gerundensis ecclesia preter reverenliam ot hobe-

dientiam et qiiod ad stalutam Synodum fratrcs veniat vel

unas de CoUegio nichil exhig-at, nisi illud quod exhigeret

in alus monaslerüs suai diócesis , et hoc secundum illius.

loci facultatem et quaiitatem, adhibita omni modo provi—

denlia et cautela propler limorem et amorcm Domini nostrl

Jhesu Christi. Si qiiis autem contra huiusmodl slatutum

venire attemptaverit, analhemalis vinculo percellatur , et.

portio eius sit cum Juda Scarioth
,
qui Dominum prodidil^

et duplici contritione conterat euní JDominus Deus nosler..

Comorantes autem in loco predioto ad servilium Altissimi,

et defendentes locum , benefalientes illi loco predicto visi-

tet Oriens ex alto, et in presenil reddat eis cenluplum,

et in futuro det se ipsum in príemium qui est benedictus in

ssecula soeculorum. Pro illis autem qui huiusmodl statutum

fecerunt et libertatcm huic loco dcderunt et consenserunt vel

consentierint, et benefactoribus illius loci usque in fmem

mundi fundantur orntiones apud Allissinmm a fratribus exi-

stenlibus et manentibus in ecclesia Sancli Vincencii de Ro-

cha. Actum est hoc VI kalondas septcmbris anuo Dominica?

Incarnationis millessimo CLXXXVIÍ,=Sigtnum Raymundi

per Dei g-raliam Gerundensis Episcopi.=fGuillermus de Im-

puriis.=Ego Gaufredus Gerundensis ecclcsioí precentor ss.

=7 Raymundus Gerundensis Archilevita ss.=ArnaldusBi-

suldunensis Archilevita. =Berengarius de Monte acuto t.=
Guillermus Raymundi ss.=:Arvasus presbiter.=:Ec^o Gau-

fredus de Sancta Leocadia ss.=Deusdedit levita.=Ego Ala-

mandus concedo. =B. de Monte palat¡o.=:Arnaldus de Ca~

ciano presbiter ss.=Bernardus de Scala.=Sigtnum Bonar-

delli.=Ego Cervianusde Monte acuto.=Bernardus de Mon-
te acuto ss.=Arnaldus de Constanlinis Sacrista secundus.=

f Bereng-arius de Monte acuto. =Bernardus de Monte acuto

ss.=rBerení^arius A. qui hoc laudo. ^t^eregarius Dei gra-

tia Terraconse Archiepiscopus.=Sigtnum Berengarii Siffre-
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tli, fiui lioc scripsit dio nnuoque |)refixo.=Ermengauí]iis

presbiter el piiblieus scriplor Gerundae ss.

XLVJI.

<^onstltutiones pacis ct trcguce cdifce Gerundce ah Ildefonso II

Aragonum fícge , dcnuoqiie firmatce ajrud VUlamfrancam
Pa'nitentium.

Ex Lib. vivid. Capil. cccl. Gerundcn. fol. 206. 6.

\^um divinarum el luunaparum rerum tuilio ad neminem
¡nagis quam ad Prlncipem pertincre dignoscatur, nichilque

iam proprium debeat. esse boni ac redi Principis quain inju-

rias propulsare , bella sedare, pacem slabiiire el informare,

iníormatamfjue siibdilis eonservandam Iradere , ul de eo

non incongruíe dici el predicari possil quod a Principe Pieg-um

diclum cst: Per me Reges rcgnant ct potentes scribiintjusti—

{iam; eaproplcr anno ab Incarnatione Doniini MCLXXXVIIL
idus augusti habito supcr hoc Iraclatu ct deliberatione apud
Gerundaní cuní Berengario Venerabili Tcrraconensi Ar-
vhiepiscopo , et quibusdam suífraganeis suis, omüibus quae

'snagnalibus sive Baronibus tcrnr noslríp, quibus unaniniiter

Justurn et equum visum esí cornuni ulililati expediré, ut in

(ola térra nostra a Salsis usque ad Torlosam et ilerdaní

vum finibus suis pax et treuga institualur, ct nephanda ra-

plorum el predonum audatia exterminelur. Nos qui per gra-

^'¡am Dei in reg-no Aragonis et comilalu Barchinoriai et pro-

\intiae preesse dinoscimus, cum predictorum omnium assen-

su et volúntate publicíe iililitati providentes et saluti animce

Hit parenlum nostrorum consulere voientes, ecciesias omnes
et personas religiosas cum ómnibus rebus suis noslrse pro-

tcctionis praisidio vallare , ac perpetuo muñiré disposuimus.

índe est quod ómnibus Iam clericis quam layéis qui in janí

dicta térra nostra degere noscuntur, trcugam et pacem se-

<-undum formam infra positam et prescriptam, lenendam et

ñnviolabiliter conscrvandam injungimus, nosquc el ad id

observandam ctiam in eos qui eam violaverint animadver-
fendum alligamus et astringimus. In primis igitur paren-

tum nostrorum sequenies exempla cum consilio et volúntate
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sdpradictoriim viroinni ccclesias omncs ct eariim cimilcria

<{nia spoliMÜ consiiia liominiiiii in bonis l)ci inlcllig-untur

sub perpetua pace et securüalc eonsliluimiis. Ka quod nu-
Jlus cuiuslibel prolessionis cas yel earuin cimiteria vcl sa—
eraría cniuscnmque ecelesire in ciccuilii eonsliliila invadere

aut irilVing'ere i)r;e.si]mal , nichilquc indo nbslrabere altcm-

})tet, leriondis hiiitisiiiodi slaliili lemcraloribus pena sacrile-

í^W eiusdcín ioci F4)¡se()po iniereiida el satisíaclione duplt

danjpni qiiod íecerint e¡ qiii passus cst
, príeslanda. Eecle-

sias quoqiie incaslellalas sub eadein pacis el treuguc sec»i-

lifato eonstiliiiinus. lia lamen ne aliquis in eisdeni eeclesiis

pnedam vel alia malelilia oongrcget vel í^uerraní indo fa-

cial. Quod si contra l'aclum i'ueril, qiiíerinionia ad Episco-

r»nm in cuius episcopalu comis'suní íuerit , et ad nos sive

Baiuluní noslrum deferatur, et ex tune anclorilalc nostra

elEpiscopi vel quod comissum fuei-it emendetur vcl a pace-

])rcd¡cta ecclesia sequcslrelur. Dominicaluras quoque Epi—
^eoporum el canonicorum el monasteriorum el omniíim cle-

ricorum sive res eoruní sub eadem pacis securilate consti-

ínimus pocna duplrc reslilulionis inminente eis qui eas in-

vadere vel dampnum daré prai'sumpserinl. Sel et clericos,

tüonachos, sanelimoniales et viduas eotumquc res omnes
sub eadem pacis dcfensione constitniraus; ¡la quod nemu
eos aprchendal , nicliilque eis injur¡;e inl'eral, nisi in male-

íiciis invenli í'uerint. Si quis vero in aliquem isloruní violen-

tas manus injecerit , vcl eis aliquid abstuleril, ablala in du-
plum resliluat, et de injuria nicbilominus judilio Episcopt

in cuius diócesi i'actum fueril ille salisfalial , et insuper sa-

crÜegii penam F.piscopo dependat. Immunilates quoque-

templi et hospilalis Jherosolimitani , et Dominici Sepulcri;.

nocnon et aliorum locorum venerabilium , sel et eorundem
Jocoruní venerabiles fratres cum ómnibus rebus suis sub

eadem pacis defensione el poenje inlerminalione pariler cuna

clericis et aliorum locorum venerabilium , set el eorumdem
locorum venerabiles fralres cum ómnibus rebus suis sub

eadem pacis defensione et poense interminafione pariler cum
clericis et eorum rebus et eeclesiis constiluimus. Villanos

et villanas et omnes res eorum tam mobiles quam se mo-
ventes, videlicet, boves , asinos, asinas , equos et equas,

oves ct porchos , coteraque animaba sive sin apla ad aran-

(him sive non sub pacis el Ireuga; sccuratale ila conslilui—
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mus, ul milliis cuiíislibct professionis eos capiat vcl alias m
corpore proprio vcl ¡n rebus mobilibus dampnuní eis infc-

ral, nisi in malcficiis ¡nvenli fuerint, vel ¡n cavalcalis cuní

doniinis suis vcl cum alus icrint, vel cum nnr.is coiilra ali-

quem exicrint. Set et lunc cuín revcrsi fuerint de cavalcalis

securitatcm eis prspslamus, si in ipsis cavalcalis dampnum
dederint ei qui propler culpam propriam a predicla Ircuga

íuerit exclusus. Ilcm consliluimus ne aliquis mansiones

Villanorum diruat vel incendal, vel alias ignem ad nocen-
'dum subponat, ñeque olívela succidat, vomeres el alia,

inslrumenla aratoria sinl in eadem pace, vel illc vel ilia qui

cum prediclis animalibus araveril vel ea gubernaverit cum
ómnibus quie secum portaverit vel habueril eadem pace mu-
nialur. El nnllus homo ea añimalia araloria pro pluvo , vel

íilia occasione capere vel rapere presumal ; sérvala lamen
«xceplione ruslicorum qui debilores vel ñdcjussorcs sunt.

pro alus non dominis lamen ul inlerius conlinelur. Si quis

conlra huiusmodi conslilulionem venerinl, lleeal ei infra

XV dies a lempore comonilionis ab Episcopo el domini Re-

gis vicario simpliciler malcfilium reslituere nulia alia pcfina

íidjecla, nisi LX solidos quos emendet pro Ireuga fracla, nisi

íueril lale faclum quod importel aliquam poenam secundum
^enorem consueludinis scriple pr:eslandis insuper, si rueril.

Si vero infra praefalos XV dies nolueril reslituere malefitiuní

iilud, prout proxime diclum est, cogatur infcrre simplnm vel

duplum qualilale dampni inspecta, prout tenor consueludinis

scriple se habueril cum pana simililer LX solidorum. Quod
si commonilus neulrum faciere voluerit, a predicla Ircuga

malcraclorel eius coadjutores separali iníelliganlur, ila quod
si aliquod malum propler hoc eis allalum liicril, non requi-

ralur pro pace et treuga fracla, sérvala lauíon pace anima-

lium araloriorum el inslrumenlorum suoruní et incendii.

Set si malefactor et adjutores eius jam dicto quserelanli

ullum malum fecerinl emendetur pro pace fracla. Prelerea

consliluimus ut si forte dúo vel Ires aul plures homines ali-

cuius militis vel cuiuscumquc domini alicubi locorum sibi

invicem rixati fuerint, quodcumque dampnum sibi infcranl,

vel ex quacumque alia causa conlroversiam habcant, lis

apud dóminos eorum exagilur el lerminelur. Si vero di-

versos habuerinl dóminos slatuimus utjustiliíe plcniludinem

ad invicem exhibeaul el juditio eorum doniitiorum causa
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•dicta debito fine terminclur. Verumptamcn si infra XX dics

domini eorum jusíllise pleniludinem inler eos exhiberc no-

luerint, liceal post eosdem XX dies transactos piiEdictis bo-

minibus qucerimoniam suam apud Episcopuní et viearium

íleg-is deponcre, et per eos ut supra slatutum cst vindicta

pacis et treugce sumatur. ítem térras in conlentione positas

iiullus villanus laboret , ex quo eonstiterit apud judicem or-

^inarium possesores nolle stare jusliliie. Si vero bis vel ler

<;omonitus eas laboraverit , et propterea dampnum suscepe-

rit, non requiratur pro pace irada preter mortcm el debili-

tationem personarum , et salva pace bestiarum in usum la-

borationis dcdilarum et incendii. Nolumus enim quod pro-

pter quserimoniam ruslicorum aratoria animalia depredentur,

invadantiir et disperdanlur. Si quis aulem clebitor vel fide-

jussor extiterit et satisfacerc creditori non curaverit, de suo

proprio pig-noretur, nec pro pace fracta habeatur, servata

tamen pace bestiarum in usum laborationum deditarum et

incendii, in eo videlicel easu ubi quis pro domino suo fi-

dejussor extilerit. ítem decernimus ne quis cuiuscumque

professionis licentiam habeat pignorandi aliquem ruslico-

rum vel bajulorum ex conlraclu domini sui, prout proxime

supradictum est, pena fractaí pacis imminenlc illi qui con-

tra fecerií , nisi debitor aut íidejussor pro domino suo exti-

lerit^ exceptis iliis bajulis qui mililibus sicut scriptum usa-

ticum comparantur, nisi debitor aut fidejussor pro domino

^uo extilerit. ítem cum sil de proposito noslro unicuique

jus suum servare et malignitalibus quorundam in quantum
possumus occurrere qui de dampnis datis et possesionibus

ab ipsis delentis a quibuslibcl convenli et leg-ilime citati in

jure responderé neglig-unt, exclusis primo ipsis contumaci-

bus , et separalis a treuga el securilale supradicla el exco-

munione Episcopi subsecula. In hiis duobus casibus danius

licentiam pig-norandi ipsis actoribus et res eorum accipicn-

di et etiam rusticorum suorum, salvis tamen animalibus ara-

íoriis et incendio. Convenios aulem a dominis suis de tra-

dilionc sive do bausia qui secundum consueludinem scri-

plam innoccntiam suam purg-are noluerinl, ab hac pace sivc

securilale tam eos cum hominibus el honoribus suis qumn
eorum coadjutores excludimus et excipimus. Salvitalcs

quoque tocius Icrrae noslrse lam novas quam anliquilus con-

stituías sub proídicla pace et securilale ponimus et constidii-
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mus. Furos el latronc-í ct ooruní recopla(orcs, si m;ilun>

quod fccerint reslilueie uoluerint el direclum faccrü conlem-

pserinl, a prcdicla puco ot securitale secludiinus. Ítem con-

tiluimus quod si malol'aclor amonitus ab Episcopo vel vi-

cario doniini Rogis subjaceus oxcouiunicalioiiis vinculo pre-

dicto modo salist'acore noluoril, Episcopus cum vicario do-
mini Reg"is congrcget exercitus lotius suce diócesis in huno
modum ut unus homo de unoqnoquc manso scqualur

exercituní , ct si compelens vindicta a malelactore sumatur.

Quod si mansi inhabitator ad cong-reg"at¡onem cxercilus

unum houiitiem millere nolucril, exconuinicetur ab Episcopo

ei t^nidiu oxconmnicalionis vinculo subjaceat, donoc sil sa-

(islactum Episcopo el vicario arbilrio corum. Prelcrea con-

stituimus quod si Episcopus ncglcxerint cxhiberc suam ju~

sliliam, ct malefactoribus amore vel limore malefaclorum non
possil ipso Episcopus vel honiincs sui lamdiu in nostiVi

curia vel in nostris vicariis invenire justiliam , quamdiu ne-
g-lig-enliam suam non emendavcril, liccat vicario ipsum ma-
lefLtclorem excludere a pace supradicta. ítem consUluimus

quod si malefactor noluerit resarciré comissum, prout supe-

rius dictum est, ab Ej)iscopo el vicario domini Reg-is amo-
nitus et propler conlumaliam ejus Episcopus et vicarius

eavalcadas ad sumendam vindiclam super induxerint ct ibi

r,piscopus el vicarius expensas fecerint vel alia dampna in-

do contraxerint , ut resliluaníur expensíe et cetera dampuí.

arbilrio Episcopi ct vicarii. Ilem vias publicas sive caminos

vel slratas in tali securitate pono et consliluo ut nullus indo

iter agentes sub pace comprebensos invadat vel in corpore

proprio sive rebus suis aliquid injurire vel molestiaí inferat.

Ouod si quis contra fecerit, in duplum reslilual et poenam LX
solidorum inferat. Preterea iilud constituendum esse et fir-

miter observandum censuimus sub eadem treuga et pace

dies dominicas esse, festivilates omnium Aposlolorum, Ad-
venfum Domini usque ad octavas Circumcisionis, el Quadra-

gessimam usque ad octavas Paschíe , dicm quoque Ascen-

sionis Dominicse, necnon Sanctum Penlhecoslen cum ocla-

vis suis , et tres festivilates Sanctoe Mariaí , et feslivitateni

Sancti Johannis Bablistse , et Sancli Michaelis , et omnium
Sanctorum, et Sancti Fíelicis Gerundse. Et preterea scien-

dum est quod predicta poena LX solidorum dividatur pariter

inler no-í el Episcopum cum medictate dupli. Alia medielas
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dupli applícelur ilii qui dampnum passus est. llem volumus
quod occassione huius conslitulionis in nullo derogelur usa-
íi€n scriplo , scilicet, in dandis poteslatibus castrorum a vas-
^[úús, dominis suis, sive in restituendis vassallis vel ómni-
bus aljis. ítem statuimus quod si aliquis contra consuetudi-
nom scriptam venire presumpserit, si dampnum sibi vel suis

coadjuloribus datum fucrit, non requiratur nec emendetur
pro pace fracta. ítem statuimus, quod si pro paslu pecoris

oves vel boves vel alia quselibet animalia ducta aut inclusa

fucrint, non requirantur nec emendenlur pro pace fracta.

llem ómnibus sit manifestum, quod nos promittimus quod
de cetero non aliquid exhigamus occasione bovatici vel

conslitutse pacis ab aliquibus hominibus constitulis a Salsig

usque Ilerdam et Tortosam et m^euis finibus. Promittimus

quod non constituamus in tota supradicta térra vicarium nisi

Calhalanum. Ut autem haec omnia supradicta melius et íir-

mius observentur, ego Ildephonsus Dei gratia Comes Rex
Aragone, Comes Barchinonse, et Marchio Provintise in Pe-
nitense apud Villamfrancham juro tactis corporaliter sacro-,

sanclis Evangeliis omnia supradicta me bona fide observa-

lurum^ si Deus meadjuvet, et hsec sacrosancta Evani^e-

lia , et observan faciam.=SJg-num f Ildephonsi Reg-is Ara^
^onae, Comilis Barchinonse, et Marchio Provintise.

XLVIU.

Fundatio monasterii canonicorum ordinis S. Augustini in

ccclesia S. Marios de Olivis in dioecesi Gerundensi. (V.

pág. i 57.)

Ex transí, in arch. eccl. Gerun.

H oc est translatum fideliter sumptum quod sic incipit. In

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli unius Dei vivi et veri,

per quem cuneta subsistunt, qui neminem vult perire , sed

ad agnitionem veritatis venire , el sal val sperantes in se fa-

ciens soiem suum oriri super bonos et malos , malis dando

spalium poeríilendi;, bonis potestatem filios Dei fieri, eg-o Ral-

mundus Gerundensis Archilevila, g-ratia Dei previa, favente

Ganfrido per Dei dispositionem Gerundensi Episcopo et cano-

TOMO XIII. 20
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nicis ciusdeni ecclesire assensum prebciilibus in remissioncm
peccatorum meorum et salutem anímac mecE et omnium hoc
voleneium et exoptanliuní ecclesiain Sanclíc Mariae de Olivis

quaí sita cst ¡n parroechia Sancli Slcphani de Ecclcsüs albis

el eius sur(Vag"anea ab ornni jure mei archidiaconalus meo-
rumque successorum et eiusdcm ecclcsiae Sancli Slephani de
Ecclesüs albis jurisdictione exuo el subtrabo cum habitis et

habendis in perpeluum, prout melius potesl dici vel inlelligl

aut excogitar!, ad utililatem el liberlatem et oomodum illius

loci, Tali modo quod clerici inhabilantes locum illiim , et qui

inhabitaverint propitiante divinitate , habeanl et possideanl

libere et quiete quaí divina dignacio dedil , et dignabilur daré;

ata quod in onini loco dominacionis illius loci nichil cxigat

aliqua vivens persona aiiquo l-ompore. Híec autem constitulio

pro tali bono facía est quod Bernardus Nigrel qui modo illi

loco preest , et est quasi fundator illius loci, ómnibus die . . .

sil illi loco, el vivat secundum regulam et professio-

nem Beali Aug-uslini, et eius successores amodo el usque in

sempilernum , et sint ibi canonici reg-ulares per

serviant Deo, el numcrus eorum sit secundum loci possibili-

talem quibus omnia sint comunia, et dislribualur unicuique,

prout cuique opus iueril ab eorum Prepósito juxta loci facul-

tatcm. In ecclesia autem SanctGe Mariae de Olivis Gerundensis

ccclesia preler reverenliam el obedieuliam el sinodi visilatio-

ncm nichil exig-al, nisi quod exigerel in.aUis monasleriis sui

episcopalus et hoc secundum modum et tenuitatem illius loci

adhibila in ómnibus providencia et diligenti cautela propter

timorem et amorem Domini nostri Jhesu Chrtsti. Si quis autem

contra hanc quod Deus averlat, anathemalis

vinculo percellatur, et nisi resipueriloperiatur diploide confu-

sionis; ita quod in corioorc et cui pla-

cuerit induatur slola geminaí glorificationis ; ita quodin utro-

que homine sit glorificatus. Fralres autem commorantes in

prediclo loco ad servilium et honorem Dei et gloriosae Virgi-

nis Mariíe el omnium Sanctorum Jhesu Chrisli, et benefa-

«¡entes illi loco, et deíendentes illum locum et visitantes

|)ríediclam ecclesiam Beatissim.-c V'^irginis Mariae qu¡c tanto

aUenlius et afíectuosius el uberius pre ómnibus Sanctis Filium
suum implorat,, el celcrius oplinet quanto excellenlius el

gloriosius et sapientius cum adorat, et vicinius ei assidet, v¡-
sitüt orieiis exalto Deus omnium, Splendor pi^terni lumini«
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propler nomen gloriae suíe quod esl niagnum, el ¡u prescnt;

reddat eis centuplum el ¡n fuluro dct se ¡psum in premium,
<j|ui est benediclus in ssecula. Pro illis aulem qui hanc con-^

«titulionem feceriint et consenserunt vel consenserint, el pro

henefactoribus et delTensoribus jam diclaí ecclesia; Virginis

Mariae fundanlar preces apud Allissimum usque in finem

miindi a fralribus commoranlibus in prediclo loco venerabili.

Aclum est hoc XII kaloniJas novembris , anno ab Iiicnrnatio-

ne Domini MCXCVlI.=RaÍ!niindiis gratia Dci Terrachonensis

Archiepiscopus.=f GauíVidigialia Del Gcrundensis Episcopi.

=Ego R. deRochaberlino Abbas Sancli Felieis el Terracho-

nensis Archidiaconiis confirmo. =:-¡-Raimundus Gcnindensi»

ArchiIevila.=Arnallns Bisuldunensis Archilevila.=f Ar-
nallus precentor.=-J-Pelrüs de Cur^gavinofGerundensis Sacri-

sta.=Ego Gaufredo de Sierria subscribo.= B. de Montepala-

«'¡o.=Bercnganiis GeraIdi.=Ego Eg-idius presbiter subscribo.

=:Sig-J-nuiTiBonardeUi presbiteri.=Pelrus deLocustaria pres-

bilcr et Sacrista secundus.=G. de Villanova.=:Arnalkis de

Fonte cooperlofpresbiler.=:Ego magislcr Berlrandus sacer-

dos et canonicus Sanclíe Alarias Sedis Gerundee subscribo.

=Arnallus presbiter.=:Arnallus de Caciano presbiter el cano-

nicus subscribo. =Vielmus de Quarliano.= Arnallus de Villa-

fredant.=Pelri de Pinelo.=fB. de ]\Ionle aculo.—fBerenga-
rius presbiter subscribo =Sigfnum Berengarii de GaUiner?..

r=Ego Cervianus subscribo. =Gros Guillermus ila conccdil

carmina dicta. =Arnallus capellanus qui hoc rogatus scripsi

die annoque prefixo.=Ermengaudus presbiter et publicu*

scriplor Gerundíe subscribo. =Sigfnum Joliannis de Porcha-

riis qui hoc nonas augusti anno Domini millesimo CC sexi.-

gessimo secundo fideliter translalavit.

XLIX.

Constitutioncs pacis ci trccjuce Dcrtusce corcUUe : aí¡?;o

MCCA'XV. (Vid. pág. i63.)

Ex. arch, eccl. Gcrur,d.

xn Clirisli nomine, noUim sil cunc'is quod cum Nos Jacho-

bus Dei gralia Rex Aragonum, Comes Barchinonue el Domi-
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ñus Monlispessulani Ciuceni sumserimus ad cxpugiianda»

barbaras naliones voccalis venerabilibus Palribus S. Archie-

piscopo Terraconce et Episcopis ac nobilibus civibiis Catalo-

niaí ut apiid Dcitusam omnes pariter convenirent daretur

íiobis consilium et juvamen ad Crucis ncgocium promóven-
dum dicti Arehiepiscopiis , ct Vicensis, Barchiiionae, Ilerden-

sis, Dcrlusensis Episcopi, Fr. Bromuiidus de Monlc Aren-
cho, Maj,qsler Hospitalis el B. de Campanis, Comendator
Ripparke, G. de Montechalano, Viceeomes Biarni, R. de

Cerveria, G. de Cervilionc, R. de Montecathano , G. R. Se-

neschalcluis, B. de Porlclla pro se, et pro A. de Castrobono

et pro R. Gaucerandi, G. de Claromoníe pro se, el R. Ala-

manni el F. de Sánelo Martirio, G. de Sánelo Vincenlio pro

se et pro G. Umberli et'O. de Palafoilis , P. de Montegrino

pro se et pro Poncio Guillermi fratre suo, et pro D. de Ro-
ehaberlino. ítem de civilatibus: de Barchinona, B. Burgeli,

viccarius, et P. Gruni, R. de Plicanianibus, B. de Salzelo,

B. Barutini. De Gerunda, A. de Bisulduno, baiuliis, Martinc-

tus de Vicco. De Ilerda^ R. Resposilarius, R. Rotundi, P.

Sancü et universi probi homines et populus Derlusensis el

multi alii clerici , milites, cives el probi homines convene-

runl, Et quia lempas inslabat nostri exercilus faciendl et

mora periculum generabal ibi de relbrmatione pacis el treu-

guse et slatu terrae in melius reducendo ciim ipsis traclaví-

miis diiigenter et habitis deliberalionc el consilio salutari pa-

ces el treguas in Catalonia a Cincha usque ad Salschis for-

mavimus in huno modum. In primis parentum nostrorum se-

quentes vestiíjia, catedrales, ecclesias et omnes alias et cimi-

teria et sacraria sub pace el tregua consliluimus , ila quod
nullus eas vei earum cimiteria facía vel facienda presumal
invadere vel infringiere, nichilque inde abstraeré attemplet

temeratoribus pena sacriieí^ii faciendas quam Episcopus dio-

cesanus habeat dampno in duplum dampnum passo primo

inlcgriter rostiluto, Ecclesias quoque incaslellatas subeadeni
pacis et Ireguse deffensione consliluimus: ila lamen quod sí

raptores vel fures in eisdem ecclesiis praedicta vel alias ma-
leficia congregaverint qua?rimonia apud Episcopum in cu-
ius episcopalu comissum fueril et ad noslrum viccariuní

defferatur, et ex tune per noslrum judicium quod comissum
fuerit emendelur^ vel a parle pnediclce ecclesice sequestretur.

Dominicaturas quoque Episcopornm, clericorum, canónico-
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rum, el motiaslerioruiii, et ecclesiariim, el dominicaluras no-
stras siib eadeni pace ct securitate conslituimus. ítem sub
oisclem pace el tregua consíiluimus omries clericos ¡n quo-
cumque ordine siiU consütiili, el res eorum mobiles el immo-^
biles el se moveiiles. ílem sub eadein pace consíiluimus'

omnes homines el possesiones cleiiconim el bona eorum mo-
bilia el inmobilia ac se movenlia. ílem sub eadem pace sinl

venerabiles domus lempli el hospilalis Jherusaleu) el omnia
mouasleria el eorum gragias, el quaílibcl alia loca religiosa,

ct alia quaílibel hospilalia el omnes homines el possesiones
eorum et omnes alias res mobiles et inmobiles el se noven-
Íes. Sub liac eliampace sinl vidu;ie, pupilli et orfani el omnes
miserabiles personíe el res eorum mobdes et inmobiles el se

movenles. Ítem sub Jiac pace siillfccaslra, villoe, mansi, do-
mus el possesiones magnalum el aüorum omnium mililum eí

alias res eorum et suorum hominum sive sint alodio sive

feudaí. ítem sub bac pace sinl civcs burgenses et omnes alii

eastrorum el villarum Cataloniíc, et villarum ecclesiastica-

rum el locorum religiosorum habilalorcs el omnes res eorum
et jura, el omnes possesiones quic ab eisdem uno vel di ver-
sis locis el uno vel diversis lilulis possidentur. ítem sub ea-
dem pace sinl camini el slratae, el omnes homines tam do-
meslici quam peregrini, mercalorcs et omnes alii per eas
eunles el redeunles cum ómnibus qure secum duxerinl et

porlaverint. ítem sub hac pace sintJudei, Sarraceni qui vi-
<lelicct sub ñde el custodia regia in Calalonia habitant, el

omnes res et possesiones eorum. ítem sub hac pace sinl vi-
Uaniet villance sive pagenses vel ruslici omnium ecclesiasti-

corum el clericorum el locorum relig-iosorum, mililum bur-
^ensium et civium et omnes res eorum mobiles el inmobiles
ct se movenles, et animalia araloria oves et boyes, equos et

cquas, asinos et asinas, et omnia alia animalia grosa el mi-
nuta, et omnia alia bona ruslicorum et ruslicarum ad jus mi-
litum pertinencium sive sinl de alodiis mililum sive de leu-
dis. ítem sub hac pace sint omnia molendina, columbaria,
pallearia, mansi, domus, olívela, campi el vinese, et omnes
arbores cuiuscumque generis sunt, Irilire, orti et órlales et

g-eneraliter omnia alia quae possunt ab homine possiderl, et
eliam quasi possideri, et omnes homines et fceminíe cuius-
cumque sint condilionis et sexus, exceplis mililibus et filiis

eorum a XV annis et supra, qui inler se guerram habuerint
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cum loto suo aniiáid el exceplis propriis hominibus quos tlo-

minis suis liceal in camino vel extra capcre. ítem sub eadeiu

pace sint omnes homines cuiuscnmque sint condilionis d¡-

^nitatis vel sexus aiit ordinis ad nostram curiam venientes,

glanles et etiam redeuntes quousquc ad propria sint rcversi

el postea. ítem sub oadem pace sint guidatica noslra ct si-

gilla el antecessorum nosírorum el censualia et pennones a(-

que omnia legalia noslra. ítem slaluimus quod nullus mer-

eator extraneus pignoiatus in villa vel extra villam, nisi de-

bitor fuerit principalis aut pro alio fideiussor vel non fueril

inventa JLiris fatiga in villa iindc ipse mercator fuerit mani-

fesla, in quibus etiam casibus in villa solummodo auctorilate

noslri vJcarii pignorentur. \*bizi sub hac pace slaluimus quod

si quis miles vel aliquis super paco et treuga fractis sive qui-

buslibet dampnis datis de aliquo alio conquseralur et reus

monitus a vicario noluerii ei sicut dcbuerat responderé vel

alias salisfacere, ostcndathoc vicarias Episcopo diocesianout

moneat eum quod satisfaciat quícrelantí. El si amonitas hsec

recuperare noluerit excomunicetur ab Episcopo et a vicario,

et paciarii excludaniur a pace el treugua ipse et res suíe el

ad salisfaclionem vicarias eum dislricte compellat; et si forte

Épiscopus fuerit ncgligens, vicarias nichilominus compellat

malefactorem ad salisfaclionem. ítem sub hac pace slalui-

mus quod nullus miles vel aliquis propler guerram vel aliud

faclumignem miílal adnocendum alieui. Ilem sub hac pace

slaluimus quod si aliquis nobilis aliquem mililem suum repta-

verit vel aliam aliquam quccrimoniam de eo habuerit, et ipse

miles velit se escandiré de replamento illo secundum usatí-

eos Barchinon:e el de alus quíerimoniis diroctum faceré se-

cundum quod debuetit eundem Dominum supra illum suum
mililem, juvare et defenderé tcneamui'. ítem sub hac pace

slaluimus quod nullus portel fundibulan! gussiam vel gatam
aut aliquod aliud ingenium conlra aliquem sine spetiali no-

slra licenlia vel mandato non Irahal cum eis, nisi de hoc
íibeat a nobis vel anlecessoribus nostris privilegium spetiale.

Ítem sub hac pace slaluimus quod nullus vicarius aul baiulus

vel miles aut filias militis seu quilibet aüus facial questiam

de blado nisi in suis propriis hominibus. Quicumque autem
hanc pacem intra X dies ex quo ammonitus fuerit jurare no-

luerit ab hac pacis constitutione cum ómnibus rebus suis ex-

cludaniur et si forte dampnum aliquod dederit seu injuriam
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inluleril, liis qui siib hac pace noslra fueril per vicarium no-
strum ad salisfaciendum compellatur securidum formam pa-
cis. Malum autem quod sibi faclum fueril numquam ei emen-
detur pro pace et Ireugua. Ilcm slaluiíiius quod si quis con-
tra lenorem pacis ceperit aliquem horniuem in Iiac pace con-
stilutum, slalim teneat se de pace el Ireugua eiectuní el omnia
ioca simililer recepeiiut el in quibus caplum tenuerinl cum
assensu vel volunlale Domini ¡psius loci et quicquid damni
vel mali sibi el locis illis íaclum luerit nullo umquam lempore
emendelur, el si antea quaní maluní inde sibi fial, caplum re-
stiluit, per caplionem facial et del secunduní quod in usati-

cis conlinelur: pro invasione aulcni pacis del pro pana CXX
solidos Barchinoníe de duplcíi-ího locis in quibus monela
líarcbinonse currat. ín locis auleirnn quihus uioncía Jaecen-
sis curret, del LX solidos, si ceperit inililem vel clcricum ci-

veni vel burg-ensem. Pro alio vero homine siníililcr fíat s'cut

in usatieis conlinelur et del pro pana XL solidos Barchincnse
do duplencho in locis in quibus nioneta currel. In Jocis au-
\cm in quibus monela Jaccensis curret, del XX de qua pcena
habeal ille qui caplus fueril medielalcm, et alia medietas Ín-

ter Episcopum el vicarium equis porcionibus dividalur, po^na
aichilominus sacrilegii pro clerico capto Episcopodefíerenda.

ítem de malcfaclis aulem huc usque dalis in pace et trcugua
datis vel alio jTiodo malefactores autem reslituant dampna
dala aul faciant in manu vicarii nostrl juslilire complementum
euilibet quairelanli. Ab hac pace excludimus omnes heréti-

cos, fautores el receptores eorum el replatores de baudia qui
s»e noluerint escundire sccundum usaticos íJarchinona? et

manifestos homicidas. ítem stafuimus quod si liomines mo-
nasteriorum vel ecclesiarum vel aliorum locorum religioso-

rum Ínter se dampnum dederint in corporc sive in rebus, et

quserimonia isla ad vicarium Regis perveneril, remitfat eum
vel eos ad dóminos proprios; el si ipsi infj a XV dies dam-
pnum in posse dominorum suorum ressarcirc noluerinl,

deinde vicarius Regis accipiat pig-nus in propriis personis et

causa illa fine debito terminelur subeius examine. Ileni sta-

luimus quod si quis tenueril pig-nora ab aliquo nobile vcí

milite et ipse nobilis vel miles paces fregerit supra dictas, pi-

gnus sitereditoribus salvum in redditibus universis. Fortitu-

diñes vero per paces el vicarium diruanlur el penitus de-

slruantur, si dictus nobilis vel miles secundum fomiam pa-
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cis maleflicium noluerit emendare. ítem quilibct vicarius ju-

rel dicfas paces se observalurum el defensurum el sccundum
tbrmam pacis in ómnibus processurum. Violalores aiitcmpa-

<'¡s leneanlur salisdare et pignora millere m nianii vicarü

nostri unusquisque por se, si tamen Dominus qui eos ad ma-
lefacla duxeril vel ad guerram volucrit salisdare el pij^nora

millere pro so et miiitibus el alus hominibus qui de domo ef.

familia sua fuerint recipiantur. Ilem prelerea slaluimus quod
Mullus in mansis noslris vel ecclesiarum vel religiosorum !o-

i'orum vel hominum in villa babitanlium quicumque leneat

invilis habüaloribus procurationes, albergas, acaplos sive

oxactionos aliquas exigere vel faceré presumat: quod qui

t'ecerit sicul pacis violalor d^ pena leneaUír et boc toUim in-

lellig-atur bona fide et bonq.jNr'iélleclu. Ilem siquis vero príe-

scriptam pacem in aliquo vel aHquibiis capitiilis violare pre-

sumpseril stalim apud vicarium quscrimonia deponalur qui

moneat invasorem , et si inlra XV poslqiiam amonitus se-

mel tanlum fuerit, noluerit malum quod dederil emendare

vel quod juri pareat in manu eiusdem vicarü salisdalioncm

per pig-nora tenenda poneré, ex tune Episcopus excomunicet

cum etdeinde vicarius eiciat eum a pace' et Ireug-na el cum
tota pace sccundum quoil ei visum fuerit in ipsum malefa-

ctorem et res suas insurgat, faclurus ei et manifeslis fautori-

bus suis dampnum quod polerit excepto quod ignem non
immittat quousque in duplum restiluat dampnum totum et

líxpensas quas actor et vicarius cum tota pace fecerint in

simplum restiluat universas, el insuperpro poena CXX soli-

dos de duplencbo Barcbinona3 Episcopo et vicario solvat.

Si illi qui paces fregerint fuerint mililes vel eorum lilii vel

baiuli vel homines villarum rustici vero et omnes alii homi-
nes poenam presten t Episcopo et vicari'o XL solidos Barchi-

nonie de duplencbo in onmibus loéis in quibus moneta Bar-

cbinonse currere consuevit. In alus vero loéis in quibus Jac-

iienses currenl, pra?slent Episcopo et vicario pro poena LX
solidos Jaccenses, si illi qui paces fregerint fuerint milites vel

i'orum fiüi vel baiuli bomines villarum. Rustici vero proestent

Episcopo et vicario XX solidos et isli omnes denarii de pcB-

ua et medidas dupli dampni dati per médium dividantur et

una medidas sit Episcopi et altera medidas sil vicarü. Re-
liqua vero medielas dupli dampni dati sit acloris injuriam

pacientis. ítem statuimus quod si quis monelam Barchino-
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nae vel Jaccenseni falsaverit vel ad lundendum aücui porta-
veril vel aliqíiam bolzonadam de Calalonia cxtraxerif, tam-
(juaní moneUe falsarius punialur; el si qiiis eum deprehende-
rit de omnibusqiie penes eum inveneril, habealprimam par-
lem elpersonam eum ómnibus adducat ct tradat vicario vel

oius procuratori. Ilem volnmus autem lam magnates et mi-
lites quam cives el Iiabilaíores caslrorum alquc villarum a
XIIII annis et supra supradiclam pacem jurcnt et bona íide

observent, Quod si al¡([uis nia^nus vel miles vel cives vel

eastri seu villce babilalor buius formam pacis inlVa VIlí dies,

poslquam íuerint ex parle nostra commonili jurare noluerinl,.

íiciant se eum rcbus suis ex tune pósitos exira pacem , et su-
pra ipsum ag-ravabimus manus naslras spirilualiler et lempo-
raliler prout videmus expediré? ^minieaturas quoque ca-
nonicorum et monasleriorum sub eadem pacis securilatem

eonstiluo pena duplaí restilutionis imincnle eis qui eas inva-

dere presumpscrint. Sed eliam clericos, monachos, viduas,

et sanclimoniales earumque res lam móviles quam immobi-
les sub eadem pacis defensione nostra auctoritate nostra con-
stituías nemo apprehendal el nichil eis vel in rebus suis in-

jariai vel dampni inferal, nisi in maliíicils eum armis invenli

l'uerint. Tune enim injurian) vel dampni quod ibidem passi

Íuerint sibi impulenl et pro pace fracla non requiralur. Si ve-

ro alias aliquis in aliqnem ipsorum istorum violentas manus
ingescerit vel eis aliquid abslulerii, ablala in duplum reslitual

et de injuria nichilominus judicio Episcopi in cuius diócesi

faclum fuerit illis satisfaciat, sacrilegii vero poenam Episcopo

<leprelicndat. Datum Derlusai ilíl kalendas may, anno domi-

nica; Incarnalionis MCCXX quinto.

L.

Jacobt I Aragonum licyis promissio super distribuenda Jiriliti-

bus regni Maioricarum parte
,
quam e Maurorum ditiom

eripcre cogitabais (Vid. pág-. 166.)

Ex trans. autcnt. in arch. eccl. Gerund.

Hoc est translalum sumplum fideliler a quodam alio trans-

íate , cuius series, ut sequitur, sic se habct. Hoc esl trans-
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lafum fideliler faclum a quodam instrumento Donnni Regís

per alphabelum diviso, tenor cuius taüs csl. In Chrisli no-
mine, manifestuní sit ómnibus quod Nos Jacobus Dei gra-

tia Rex Araron um, Comes Barchinoníe el Dominus Montis

p«íssulani promiltimus vobis vcnerabilibiis in Chrislo Palribus

S. Dei gralia Terrachonensi Arehiepiscopo , G. Vicensi , B.

Barchinonoe, et G. Gerundensi Episcopis, vobis quoque
Fratri Bernardo de Campanos , lenenli locum Magislri et

Preceplori Ripariaí el Mirabeti, et vobis karissimo consan-
guíneo nostro Nunone Sancií, Hugoni Comili Empuriarum,
G. de Monlecatano, Vicccomiti Biarne , R. de Montecatano,

R Alamanni , G. de Claramonle, el alus ómnibus qui nunc
presentes esüs in TerraclioiU,. et debetis nobiscum persona-

liler profeeisei ad ínsulas «iVayorieas , Minoricas, Evizam et

alias ínsulas, quíe vocanlur generaliter Balearas, ad cx-

pugnandas indc barbaras naliones
,
quod de tota Ierra ci-

vílalibus , villis , et caslris , lerris heremis el populalis , cuní

suis redditibus et rebus mobilibus el immobilibus, et exilibus

universis, qiut; in lioc viatico adquirimus^ Demino conce-

den te, lam per leiram quam per mare , lezdis, pedaticis,

ribalicís,et alus exilibus universis, dabimus vobis vel ve-
stris justas porciones secundum numerum mililum et homi-
num armalorum, quos vobiscum duxerilís, et nos similiter

habeamus partem noslram prtedictorum secundum nume-
rum militum, el hominum armatorum

,
qui nobiscum fue-

rint, rclenlis nobis alcaceriis ct slalicis regnum in civilati-

bus ultra debitam porcionem nobis compelentcm. El si íorle

Domino concedenle , adquiremus in hoc viatico alias ínsu-

las vel Ierras sarraecnorum^ vel res mobiles vel immobi-
es per terram vel per mare, eodem modo inler nos et vos
pro porcioníbus ligilimis dividanlur. Et omncs divisiones

¡slGe liant per cognicionem Berengarii Barchínonaí Episcopí,

et G. Gerundensis Episcopi , Fralris B. de Campanis, Nu-
nonis Sancii , Hugonis Comilis Empuriarum , G. de Monle-
catano, Vicecomitis Biarne (a) per quorum eliam cognicionem
assígnenlur ecclesiis el clericüs dominicaluríe el redditus

competentes. ítem ad eorumdem cognicionem remaneal ibi

in slabilímento el in retinimento terne illí qui partem Ierra*

(a) Addendus hic ínter judices desígnalos Ji. de Monlecatano,

Mt ex fine huins cartee liquet.
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habere voluerit , vel alios per se conslituaiit deííensorcs.

Porciones aulem veslras qiias ibi liabebitis , vos et vestri

lenealis per nos et succesores noslros ad nostram fidelUa-.

tem et consueliidinem Barchinonse : el detis nobis potesta-

tem
,
quandocumque voluerimus, ¡rali el paccati , et por-*

eiones quas inde liabebitis possilis venderé et alienare, sal-

va noslra fidelilale et dominio antedi do. Preterea omnes
bomines de térra nostra et aliunde venientes, quihoc jura-

re voluerint , et venire nobiscum in viatico supradiclo, ha-

beant simiÜler parles suas ad cog'nicionem supradictorum.

Volumus eliam et statuimus quod illi qui partem habuerint

de terris illis , non possinl gerreiare Ínter se , dum fuerint

¡n partibus illis , nec guerram l^aiere de terris illis. Ad maio--.

rem seciirilalem omniíim predicíí^m Nos Jacobus Rex pre-

dictus juramns per Deum, et hsec sancta Evangelia eorank

posita, liíec fideiiter servaluros , et ducturos nobiscum dii-^

ceñios milites. Datum apud Tarrachonam quinto kaiendns

seplembris anno Domini MCC vicésimo nono. Postea in ob~

sidione civilales Maioricíe XIIIÍ kalendas octobris fuerunt po-

niti et electi do conscnsu Domini Reg-is el omnium predicto-.

rum in porcionibus faciendis loco Guiilermi et R. de Monte-

catano, R. Alaman , et R. Bng-. Dager, qui hoc jurarunl. Et

cum eis similiter in porcionibus faciendis Eximinnus de Ur-

rea, ac Pelrus Corneiii qui hoc juravcrunt.=Signum-¡-Jaco-

bi Dei gralia Regís Aragonum , Comitis Bachinonse el Do-
mini Montispessulani. =:S¡g-¡-num Berengarii Barchinona*

Episcopi
,

qui promillo in manu Domini S. Arcliiepiscopo

Terrachonensi me ilurum et duclurum usquc ad C. milites,

et quos polcro servientes.=Sigfnum Guiilermi Gerundse

Episcopi
,
qui promilto me iturum et duclurum milites quos

potero et servientes. =Sig-j-num Fraüis B. de Campanis,

tenenlis locum Magistri
,
qui promilto me ilurum cum mili-

libus
,
quos potero. = Sig'i'num Nunonis Sancii

,
qui juro

me iturum et duclurum usque ad C. milites salvo jure meo
et scuerio.=S¡g-fnum Hugonis Comitis Empuriarum

,
qui ju-

ro me iturum et duclurum usque ad septuaginfa milites, ei

servientes quos potero. ^Sig-j-num Guiilermi deMonlecatano
Vicecomitis Biarne qui juro me ilurum et duclurum usque

ad C. milites, et servientes quos potero, et juramus porcio-

nes terrarum et rerum faceré , ut predictum est bona fide.=

Si^fnum Raymundi de Monlecatano , qui juro me ilurum et
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ductlirum iisque ad quinquaginta m¡liles.=Sigfnum R. Bg.

de Ager
,
qui juro me i(uiiim.==:Sigi-num B. do Sánela Eu-

genia, o.t Gilaberli de Crusiles
,
qui juramus nos ituros el.

duclnros usquc ad Iriginta mililes. = Sig-j-nuin Uaimundi

Alanian, et Guillermi de Claromoute
,
qui juramus nos ilu-

ros et ducturos usque ad XXX milites. í=:Sigfnum Geraldi

de Cervilione.^Sigi-num Ferrarü de Sánelo Marlino.=:Si-

g-j-num Guillermi scriba3 qui mándalo Domini lleg-is pro Guil-

lermo de Sala notario suo lianc carlam scripsit loco, die et

anno preuxis.— Sig-j-num Arnaldi Poncii nolarrii testis,=Si-

g-¡-nuni Guillermi Ferrari noiarii publici Mayoricíc leslis.=

SignumfPelri Romci noiarii publiei Mayorieie leslis , el Si-

g-fnum Bereng-arii de Recs Iplarii publici Mayoricce qui hoc

Iranslalum íideliler transcdís Teeil, el cum originali suo fide-

iiter de verbo ab verbum comprobavil, nicliil de conlingen-

libus prelermisso, et clausil idus ícbruarii anno Domini

MCCXL octavo.—Sigfnum Andreoe de Seva , noiarii publi-

ci Mayoricíc leslis.=Sigfnum Guillermi de Turri noiarii pu-

bliei Mayoricíe teslis.=Sigfnum Guillermi Nalalis noiarii

publici Mayoriece qui lioc Iranslalum a suo originali íideliíer

sumplum scribi íecit, et clausil cum lilleris supraposilis in

XVI linea ubi dieilur R. de Monlecatano , XVí kalendas

aprilis , anno Domini millesimo CC ocluagesimo octavo.

LI.

Jacobl í Aragonum Regís cdictum de lisura in diócesi Gerun-
dcnsi: anno MCCXXIX. (Vid. pág. J67.)

il . Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinonensis el Do-

minus Monlispessulani vicariis , baiulis^ judicibus , tabellio-

nibus elJudeis universisinGerundensis, Bisuldunensis comi-

talibus constitulis salulcm. Mandamus vobis labellionibus

ad honorem Dei el Sanclai Malris Ecclesia^ el ad volunlatem

el preces Domini Cardinalis (a), el venerabilis in Chrislo

Palris G. Dei gratia Gerundensis Episcopi et sub periculo ol-

licii veslri quod faciatis instrumenta usuraria ad ralionem de

(o) Jühannis scilicet ILpiscopi Sabinensis, ac firegüiü IX «a

lenipcstatc in Hispaniís Legali. ..
, , <. ,. . ,
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centum XX el non ad raliononi puiesalium vel alio modo, et

de 00 solo quod muúiabilur, non iniscendo usuras cum sorle

ñeque soriem cum usuris, siculíaciurit quídam ul nobis dici-

lur, qui de ea pcceunia quam muluant, el de ea quam pro

lucro ad lempus accipiunl ac si ¡ps¡ lolum mutuassenl, unum
eumulum fachint, et unum debiium et sortem in elusionem
el frauden! ilius mandaii quod íecimus de non accipienda

usura ultra XX de cenluní, poenam ponentes tam (abellioni-

bus judicibus quam Judcis, si contra priemissa fccerinl vel

luerint judicatum, et dupluní totius iilius summíe qui in in-

strumento scribelur nobis solvere cogantur et uilra Judci etianí

debitum suum amitnnt, non obstaniibus mandatis vel lilíeri.-i

nostris contra hoc faclis vel laci£-ndis^ impetralis vel impe-

Irandis. Mandantes vobis vi^r^js, baiulis et judicibus ea

districcione qua possumus ut lio^lalulum el illud quod fcci-

mus de Chrislianis mulieribus Judcis non cohabilandis et

omnia alia statula in sollcmpni curia Barchinonensi a nobis

edita faciatis inviolabililer observari, transí^ressores premissa

pena et alia debita animadversione pleclendo. Preterea dici-

mus vobis príediclis ct liimiler mandamus sicut jam seppe

vobis mandavimus ul reverendi in Christo Patris G. Dei gra-

tia Gerundensis Episcopi quem sincere diligimus el diligerc

leneamur el cupimus semperin ómnibus revereri in ómnibus

íactis nostris et ncgociis, consilium requiratis et lanquaní

nobis in ómnibus quíe ad jurisdic'.ionem nostram perlinenl

parealis,, quia quicquid ipse vobis feceril el vos mediante

eonsiiio suo feccrilis, ralum habebimus el acceplum el aucto-

rítale prsesenlium approbamus. Data Ilerde II kalend. aprílis

auno Domini MCCXX nono.

LH.

Crcafio officii Ferialern in ecch Gerunden. (Vid. pág. 169.)

Ex autogr. in arch. eccl. Ge^^nden.

Ad honorem Domini nostrí Jhesu Christi, cleiusdera Geni-

frícis Beataí Vírginís Marise nos G. Dei g^ratia Gerundensis

Fpiscopus et eíusdem ecclesise capílulum universum ut cano-

níci et clerici ibidem Domino famulantes valeanl comodius
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susleníari feríale perpetuo duraluruní consl'üuinius in hune
modiini, videlicet quod lam canónicas quam clericiis in ca-
>]em ecclesia recipicns canonicaní porlioiicm in obilu suo C
solidos monetse curribilis relinquat ícriali prediclo. Si ven»
easu aliqíio pretorinitaUu- vel ctiam ncgligalur, ipso jure in-
íellig-anlur relieli solidi ante dicli, dcduclis lamen primo ma-
nifeslis debilis canonici vel clerici sepe fali. Adicienlcs insu-

per quod quandocumque F^piscopus Gerundensis vel ciusdcni

ecclesise Freíalas, vel quilibet eiusdcm ecclosite canonicus

conlulcrit alicai clerieo Gerandaí vel alibi comoranli cccle-

siaslicum beneílcium vel prebendam mediclaleni Iruclnum

vel quorumlibet proventuum primi anni sinc omni diminulione

percipiat feríale, exceplis co,'¡dianis porlionibus prelalionibu.s

et statoriis quarum IVucIuíí^:'^!'. e provenías elianí prinñ anni

propler lionera quo) sustineiít ad illos quibus collala? iuerint,

perlineant universi. Prclali tamen noviter elccli deprimís suoí

prailatioe fruclibus solidos C offerant feríali prediclo. Noviler

aulcm electus Episcopus propter prcrog-alivam suob dignilatis

XX áureos exsolvere tenealar el nos G. míscralione divina

Gerundensis Episcopus ob reverenliam Jliesu Chrisli elBeatae

Virginis Mariíe et ob remedium el salulcm animoe nostraí uni-

versam honorem de Crispiano quem emimus ab Amallo de

Navala vel a quibuscumquc alíís adquisivimus, prediclo feriali

penilus el irrevocabililer assígnamus. Huic autem lerialí pre-

ücíalur a Capitulo Gerundensis ecclesiaí clericus quipremissa

recipiat el in sing-ulis et uníversis circa illad curam adliibeat

diligentem, el ille de jam diclis frnctíbus et obvenlioníbus

quibuslibel excepta peccunia sibí retíneal relrodecimaní pro

labore. Aclum esl hoc Vil kalendas madii anno Domini

MCCXXXíIlI.=S¡g-tnum Guíllermí Dei gratía Gerundensis

Epíscopí.=fRaimundus de Monte rúbeo Gerundensis Arclii-

levita.=:Sig-l-num Guillermus de Monlegríno Gerundensis Sa-

crista subscribo.=tEoO R. de Albuciano BisuUunensis Ar-

chidiaconus subscribo.=Ego G. Bernardi de Bario sub sig-j-

no.=-j-Petrus de Caciano Gerundensis precentor.=Ego R. de

Basso Abbas Sancli Felicis Gerundensis subscribo.=Ego E.

Imparilanensis Archidiaconus subscribo.—Hoc probal Arber-

lus dictus sacrista secundus.=-|-Berengarii de Pineto.=Sig-|-

num Bernardi de Cliexanis.— -|-G. de Villanova.=-¡-R. de

Avinioiic Gerundensis {'anonicus.=*j-Guillermus de Carliliano.

=-j-Bercnganus de Lacustaria prcsbiler el clericus.=Ego i*.
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<le Villacerlo subscribo.=E^o Bernardas de Bclestar presbi-

ler el canonicus subscribo -{-.^Guiclmus de Solarlo Gcrun-

<lensis ecclesi^fi canonicus.=-|-Ego G. de Turno subscribo.

---¡•Ego Johannes prcsbiler et canonicus subscribo. ^Ecro
Peirus de Cis(e!la presbiter canonicus ecclesiae Gerundensis

subscribo. =fRernardus de Villafredario presbiter. ^Signuní
-J-Raiimmdi de Corneliano.=:Sigi-num Guillermi de Cornelia-

no Gerundensis presbiteri canonic¡.=Eg'o-{-Bprnardus Gaiifr:-

ú'i Gerundensis canonicus subscribo. =:Hoc signo
-J- scripla

íinnat Grcgorius ¡sla.=Bcreng'anus Alamandus qui hoc

fccripsit.

Llir.

,

» i

<^arta Jacobi Regis Áragonum inqfia declarat Episcopi Gc-
rundensis injurias pcpcrcisse. (Vid. pág". HG.)

Ex autogr. in arch. cccl. Gerund,

i^overinl universi quod nos Jacobus Dei gralia Rex Ára-
gonum, Maioricarum et Valenlicc , Comes Barcbinonoe et

rrgelli et Dominus Monlispessulani ante absolutioncm no-
^Iram coram karissimis et venerabilibus ac discretis viris

Episcopo Camerin. et fratre Desiderio, Nunciis Sanclissimi

Ponlificis et universa tam Praelatorum quam aliorum mulli-

tiidine congrégala in civitale llerde in domo fratrum Mino-
vum, Episcopo Gerunde super ómnibus pro quibus offensam

noslram incurrerat pepercimus puro corde, cidcm de coele-

ro plcnam securitatem praestantes. In cuius rei leslimonium

prcscnlcm paginnm sigilii nosiri mnnimine duximus robo-

rundam. Daium llerdae XV kalcndas novcnibiis anno Domi-
ni üiiilessimo CCXL sexto.
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LIV.

Constihilio de testammtis in cccl. Gcrundensi. (Vid. pág-,

179.)

Ex auiogr in arch. eccl. Gerunden,

In nomine Palris , el Filii , et Spiritus Sancti Amen. Nos

P. Dei gralia Genindensis clecUis, el universus Gerunden-

sis ccelesicc Capiluluní cupienles eiusdcm ccclesiíe bonorem

rl utilitalem liboralilcr an^nliare , slaliiimus et perpetuo or~

dinamus quod Episcopi et/^i^aílati ac canonici Gerundenses

el presbiteri de Capitulo üerundensi de bonis mobiiibus et

jmmobilibus per eeclesiam vcl aliundc sibi adquisitis, libere

Icslari valeant juxta velle. Adieienles quod Episcopi qui pro

lempore fuerint usquc ad unum annum complelum a morlis

lomporc compulandum babeanl íructus universos ville do

Bascbera cum suis terminis, et de eisdcm testenlur et dis-

ponanl ac ordinent in annivorsariis conventualibus et annua-

libus in Gerundensi ecclesia faciondis , et si quid residuum

tuerit , feíiali ponitus apliceíur, primo tamen deduclis ex-

pensis íuneris et debilis ac injuriis univcrsis, nisi de alus

bonis suis posset in predictis salislicri pleno modo. Alii vero

Prselali et canonici ac presbiteri de Capitulo simililcr usque

ad unum annum completum a mailis tempore computan-

dum Iruelus et census consuelos dignilalum ac personatuum

et sacrisliae et cantoriíe medianas et tbesaurarise, ac o-

innium aliorum locorum dictorumpresbilerorum una cum me-

ílietalem fructuum et censuum omnium suarum capellanía-

rum , el aliorum suorum beneíiciorum habeant universos

juxla formam in Episcopis superius pretaxatam. Aliam ve-

ro medietatem fructuum et censuum dictarum capellanía-

rum et beneficiorum habeat feríale. Hsec inquam omnia ha-

beant predicti Episcopi et alii excepta porlione cotidiana et

prepositura si quam Icnuerint, et exceptis lerciis, laudimiis,

foriscapiis et placitis ac redempcionibus hominum, et alus

provenlibus extrinsecis omnium prediclorum bonorurn qu86

pro possessione habeant lam diclorum Episcoporum quam
eliam aliorum successores noviler electi seu insliluU. Sí
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v«ro Episcopi vel Piíclali vcl etiam altqui alü de predictis

decesserint inlestali , bona ipsorum lam mobilia quam im-

mobilia sibi undeciimque adquisila , deduclis expensis fu-

nerisel debilis ac injuriis universis, in predictum convenlua-

le cí annuaic anniversarium expendantur; et residuum si

quid faeril, feriali duae partes, et tercia operi íabricíe eccle-

sia3 Gerundensis penilus aplicelur. Quod quidem per ami~
nistratores dicli ferialis íideliter implealur. In alus autem
clericis aliquo modo beneficiatis in ecclesia Gerundensi sla~

tuinius quod de bonis mobilibus et immobilibus undecum-
que sibi adquisitis libere testari valeant juxta velle ; el si in~

teslali decesserint, fíat de bonis ipsorum secundum quod
supra ordinalum est de Episcopiíjet Prelatis ac alus clericis

supra diclis. Insuper staluimus'-!í#d ordinacio ferialis per

venerabilem patrem dominum G. de Cabancllis bonaí memo-
riae condam Gerundensem Episcopum facía, el per Gerun-

sem Capitulum aprobata , inviolabililer observelur secun-

dum formam qua3 conlinelur in instrumento inde confecto,

excepta villa de Crespiano quam habeat semper dominus

Gerundensis Episcopus qui pro tempere fuerit secundum or-

dinacionem leslamenli domini Guillermi Episcopi supcrius

memorali, quam ordinacionem eliam in presenil laudamus,

aprobanius, ac eliam confirmamus. Adicientes quod si-

ve per dominum Papam vel ejus Legatum, sive eliam per-

dominum Melropolitanum fial alicui collacio de aliquo per

sonalu vel beneficio jurisdiclionis ecclesia3 Gerundensis,

simili censura feríale gaudeat supradiclum, ac si colla-

cio dictorum personaluum vel beneíiciorum essel facía per

Gerundensem Episcopum , vel per qucmlibct de Capitula

Gerundensi. Acluní est hoc Vil kalendas octobris anno Do-^

mini millessimo ducenlessimo
,
quinquagesimo quinto.=Ego

P. Dei g'ratia Gerundensis eleclus subscribo. =^Fg-j-o G. de

Montegrino, Gerundensis Sacrista subscribo. =:-|- Ego Guiller-

mus de Carliliano, Gerundensis Archilevila subscribo. =*j'

Ego Pi. de Albuciano,Bisullunensis Arcbidiaconus subscribo.

=-|- A. de Miniana, Impuritanensis Archilevila. ^-j- R. de

Avinione, Gerundensis canonicus.=Ego R. abbas Sancti Fe-
licis Gerundensis subscribo. =-{- Ego B. de Monellis Silvae

Arcbidiaconus subscribo.— -j- Eg-o Bernardus de Gallmariis,

Gerundensis canonicus subscribo.=Ego E. de Cerviano, Ge-
rundensis Precenlor subscribo.=Ego B. de Villarelo sub-
TOMO XIII. 22
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scr¡bo.=f Berengarius de Locuslaria, Sacrista sccundus.=»

F.g'o Bn. de Pennaforti, canoiiicus Gcriindensis subscribo.

rr=Sig^-j-nuni Bn. de Chexanis, Geruiideiisis canonici.=-f Pe-

ipus Isarni, presbiter de Capitulo Gerundensi subscribo.

=

Arnallus, presbiler de Capitulo Gerundensi.=Ego Arnallus

5ilias01ivis, presbiter de Capitulo Gerundensi subscribo. =Ego
.¡ohannes de Sánela Leocadia, presbiter de Capitulo Gerun-

(Icnsi subscribo. r:r7 Bn. de Falgeriis, presbiler de Capitulo

occiesiae Gerundensi.=7 Dalmacius de Pctracisa, Gerunden-

sis canonicus.—Ego Guilicrnius de Colonico, presbiter
-J-

subscribo. =-}- R. Bn. Gerundensis, canonieus qui hoc fir-

mo. =:Ego G. de Palacio, canonieus Gerundensis subscribo.

^-Sigfnum Guillermi GaufrHi, presbiteri de Capitulo Gerun-

densi. =Eg-fo Arnullus^^j-í/'l^ülonico subscribo.=Ego B. de

Belestar, presbiler de Capitulo Gerundensi subscribo.=Ego
Bn, de Sallu, presbiter el subscribo.—Sigfnum P.

de Rcgendo, canonici Gerundensis. =Sig-j-num P. de Argimi-

rii qui mandato el vice Alamandi de Ag^uaviva, Gerunden-

sis canonici qui propria manu non scribit, subscribo. =Sigx
num Jobannis de Bisaya qui hoc scripsit mandato Jachobi

de Alburnis, notarii domini P. Gerundensis elecli.=Ego -j-

Jacobus de Albornis, notarii domini P. Gerundensis electi

subscribo.

LV.

Testamentum D. Petri de Castronovo Episcopi Gerundensis:

anuo MCCLXXVIII. (Vid pág. -184.)

Ex Cartor. curias episc. Gerund. fol. 38.

H oc est translalum sumplum fideliler Ilíl nonas junii anno

Domini MCCCXIX a quodam testamento in formam publican!

redacto cuius tenor laüs est. In nomine Sanctaj et Individuoe

Trinitatis, Patris et Filii et Spirilus Sancti. Amen. Cum nicbil

sil cercius morle , nichilque incercius liora morlis, idcirco

nos P. Dei gratia Gerundensis Episcopus in nostro pleno sen-

su, memoria el lo({uela nostrum facimus seu ordinamus ac

coiidimus teslameníum in quo sive ad cuius execulionem

eligimus seu facimus manumissores seu cxeculores nostros,

videücet , venerabilem el dilectum nepotem nostrum Jazper-

tum. Dei gratia Episcopum Valentinum, GuillermumGaufridi,

esaurarium ecclesiai Gerundensis, P. de Balneolis, el G. de
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'Terradis, presbíteros de GapiUilo Gerundénsi. Qiiibus si nos

mori contingat anle quam aliud l'aciamus scu ordinemus te-

stamentum, damus el coneedimus plcnam et iiberam potesta-

tem vcndendi, alienandi, el distribuendi oninia bona nostra

mobilia el ininobiÜa quaecumque sinl el ubicurnque, el etiam

exhigendi el pelendi ac defi'endendi el oninia alia spelialiter

et g-eneraliter faciendi quce nos nunc possemus faceré de pre-

diclis. Volentes el mandanlcs ut predicti manumissores sine

íiampno et missione eorum dividanl el distribuanl omnia bona

nostra, utinferius inveneriiil scriplum seu elianí ordinalum.

Si autem ipsi omnes manumissores non possent execulioni

seu ordinalioni huías leslamenli comode iiiteresse, dúo ipso-

fum possinl ea omnia lacere quí'^in islo leslamento conlineri

noscuntur, aliorum abseneia non li^.-ftanle. In primis volumus

ct mandamus quod omnia debita nostra soivantur, et injuriae

si quse aparuerint, restituantur el emendentur per predictos

manumissores nosfros vel per dúos ex ipsis cum consilio

ÍJardiani fratrum Minornm Gerundoe absque malo plácito, dif-

íugio et calumpnia. Eligimiis sepulíuram noslram in Capitulo

Sedis Gerundíe , el diinilimus ecclesiíje prcdictíe Sedis pro

sepultura nostra inter omnia L solidos. Dimilimus ecclesia*

Sancti Felicis Gerundse XX solidos. Dimilimus monasterio

Sancti Pelri de Gallicantu X solidos. Ítem monasterio Sancti

Danielis X solidos. ítem operi dormitorii eiusdem XX solidos-

ítem monasterio Sancti Marlini de Costa X solidos. ítem ec-

desise SanclíB Eulalia?, Sanctse Susannae de Mercatallo, San-
cti Nicholay , Sanctai Marise Pueilarum , el Sancti Genesü,

unicuique V solidos. ítem domui inlirmorum de Pedrelo, ho-
spilali novo, et hospitali veteri, unicuique V solidos. ítem

operi fratrum Prícdicalorum C. solidos. Ítem operi fratrum

-Minorum C solidos. Kem mensae fratrum Pra?dicatorum et

íratrum Minorum unicuique pro refectione C solidos. El ro-

g"amus fralres ut sinl memores animíE nostrce. ítem pro ca—
plivis rediiiiendis Joliannem nig"rum batizalum. Jtem pro
missis celei)rand¡s CC solidos. ítem pro salteriis legendis C
solidos. ítem unicuique XII presbiterorum de Capitulo Gerun-
dénsi V solidos. Ítem unicuique presbiterorum in ecclesia

Gerundénsi stabilitorum 11 solidos. ítem pro olemosina pau—
peribus eunlibus ostia tim erog-anda CC solidos. ítem pro of—

íiciis sive oris oblilis seu minus bene dictis CC solidos quidis-

tribuantur ad cognitionem prediclorum manumissorum no-»
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slrorum. Ilem ecclesiie Sancfíe Mari» de episcopal!, Sanetí

Johannis de Malha, Saiicli Vincentii de Rupiano, Sancti

Isidori de Pira, Sanclse Mariae de Uliano, Sancli Aciscli de
Baschera, Sanelse Eulali* de Crispiano, Sancti Marlini de
duobus cberiis , ct Sanctae Marise de Pulcro loco de Villa ro-

mano, unicuique pro cálice unam marcham argenli. ítem ca-
pellíB de Villa romano unam squillam quam ibi precipimus»

iieri, vel saltiin maiorem ollam ipsiiis loci dari pro ipsa. ítem
inandamus inslilui uniim cereum ceraj ad honorem Corporis

Jhesu Christi in qualibel predictarum ecclesiarum locorum
.sen caslrorum nostrorum, exceptis hiis in qiiibus per nos ce-
rei sea lorta3 sunt stabililse.^ ítem capellre palacii noslri Ge-
rundíe iinum cereum. Quí)e)f:<)üdem cerei scu torloe accendan-
tiu* quando incipiuntur ^^\':ctns, Sanctiis, et ardeant quous-
que Corpas Domini a presbítero sit receplum. ítem volumus
ot rnandamus ac eliam slatuimus et ordinamus quod ad ho-
norem Dei et Bealissiniíe Virg-inis Mariae matris eius et o-
mnium Sanctorum, et ob remedium animre nostrce et paren-
lum nostrorum et illorum quibus injuriati sumus unum altare

construatur et fíat in Capitulo Sedis Gerundai in honore el

nomine Beata? Marico Macdalense. Et instituimus ibidem dúos
sacerdotes qui intersint divinis oíficiis diurnis pariter el no-
cturnis pro oris per nos oblitis emendandis , et celebren!

missas quilibel in ebdomada sua immediate post primam ita

alta voce quod a circunstanlibus audiantur, pro anima nostra

el parentum noslronmi el omnium fidelium defunctorum, el

laciant de die et de nocte arderé unam lampadam coram
dicto altari , el unus teneatur altcrnatim alium adjuvare, e(

nicliilominus íaciant arderé unum cereum coram dicto allari

ad opiis Corporis Jhesu Christi, quod quandoincipiuntur Sfirn-

-c/i/s accendatur ct ardeat usquequo Corpus Domini a presbi-

tero sit receptum. Ad quorum sacerdolum institutionem assi-

^namus pro vestiario unicuique CC solidos soluturos in íeslo

iJcati Michaelis seplembris , ct in festo Paschatis mediatim.

Kl Episcopus successor noster qui pro tempore fucrit, provi-

deat eis in comestione, in sanitate, in palacio et in inlirmita-

íe extra, et donet eisdeni oleum ad opus predictaí lampadis et

oereos et candelas necessarias, libros et pannos et omnia
alia ornamenta quse necessaria t'uerint ipsi allari. Ad quorum
provisioneni tam vestiarü quam comestionis, lampadis, can-
delarum, cereorum, librorum, pannorum et alioruní ornamen-
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ijorum quce necessaria fuerinl ipsi altaii^ qua^ omnia succes-
sor noster qiii pro (empore fiierit solvat ut est diclum, dimilli-
«lus et assig-namus ac oblig-amus emplionem quam fecimus a
Pi. de Juyano de honore de Piru et clibanum eiusdem loci , ei
i3inplioncm quam í'ecimus apud Rupianum a domina Agnete
de Fuxano, uxore condam Piaimundi de Gerundella, et hono-
rem de Seriyaíio quem adquisivimus a domina Raimunda de.

Seriyano el ab alus ibidem salvo vJolaiio ipsius domina. Et
qaod Episcopus qui pro lemporc fuerit supleat de alus emplio-
nibus et melioramentis qua3 nos íecimns quod necessarium
luerit ad omnia supradicta. Et cum ipsa loca sacerdotum va-
care conlig-erit , Episcopus qui pro lempore fuerit assignet
ipsa loca presbileris idoneis et nm alus infra mensem. Quod
nisi feccril, Capitulum GerundT:. j^-^iaec facial infra XV dies.

Nos vero predicta loca assig-namus *in presentí unum Guiller-
mo de Sala clerico , el aliud R. Savine notario noslro. Si aulem
unus ipsorum morcretur vel aliud maius benefíicium obtineref,

assig^namus ipsum lociim B. Vivoni clerico ; ita lamen quod
inl'ra annum ex quo possesionem benefficii sive institutionis

fuerint adepli, se faciant ad omnes sacros ordinespromoveri,
nisi eos lamen retas impediret, nam tune faciant per alium
deserviré. ítem volumus et slatuimus quod una squilla fíat e^

ponatur juxta ipsum altare quce ab ómnibus qui sunt in eccle-

sia possit audiri. Ürdinamus etiam et inslituinms ipsum fe-

«tum Beatíc Mariae Macdalenai lieri Iionorifice, ita quod du-
plicelur canonia in denariis illa die. ítem instituimus el ordi-

namus fieri anniversarium nostrum convenluale annuatim in

ecclesia Gerundensi, ita quod quilibel recipiat tantum quan-
tum in denariis in canónica receperil illa die, el etiam anni-
versarium XL presbiterorum in predicta ecclesia slabilitorum.

Quíe quidem successor noster Episcopus qui pro lempore
fuerit, solval el solv^ere teneatur de redditibus quos nos emi-
inus. Si vero Episcopus qui pro lempore fuerit nolíet solvere

pro vestiario el alus supradictis, el comestionem daré sacer-
dotibus predictis, et alia omnia faceré quse superius conli-

nenlur, manumissores nostri si exlarent, assig-nent ad omnia
ante dicta cerlos reddilus de emptionibus noslris, proul eis vi-

debitur ad salulem noslríe animaí expediré. Si aulem ipsi

nollent aut non possenf, híec facial venerabilc Capitulum Ge-
rundensc. ítem quia in officiis carilalis illis sumus primo
obnox¡i_a quibus beneficia dinoscimur rccepisse, dimiítimus
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venerabili Capitulo Sedis Cerundse, eo quia Cupitulum no*
multum dilexit , ac multa c:rata servicia et mag-na no-
bis exhibuit et honores, ac eliam in nostris necessilali-

bus nos juvavil , el spelialiler in emptione quam fecimus-

fle castro Rupiano, milic solidos annualim per successores

nostros solvendos ad aucmontuin porcionis cotidianae et uti-

lilatem illorum lanlum qui sunt de Capitulo ecclesise supra

dictífi. Quorum medietas solvalur in feslo Pentecostés et alia

medidas in festo Nalalis Domini de redditibus de Rupiano.

Preterea dimillimus unicuique inanumissorum nostrorum I>

solidos. ítem dimittimus domino Episcopo Valentise Bafu-

metum sarracenum nostrum. llcm dimillimus unicuique ne-

potoe noslroB relig^iosíe C solj^.los. ítem unicuique sculiferoruní

qui nobiscum luerint teír^Vre morlis noslrse CCC solidos..

Ítem coquo L solidos. Ilem clavigero L solidos. Ilem cuili-

bet Irolariorum XX solidos. Ilom R. Volle L solidos. Ilem

P. de Anglesio L solidos. ítem Petro Textori XX solidos,

ítem enffranquimus et íacimus liberes a dominio nostro et

successorum nostrorum Petrum de Royra sculiferum no-

strum et P. de Anglesio. Ilem enífranquimus Matheum bati-

zatum nostrum. Cseleros auíem balízalos el sarracenos man-

damus vendi, exceptis diclis Johanne nigro et Matheo ac

Bafumento: ila tamen quod non possint ad manus infide-

lium devenire. ítem volumus el mandamus mililibus, fauda-

tariis, bajulis nostris et hominibus de Rupiano, de Villa ro-

mano , et aliorum locorum quíe nos emimus seu adquisivi-

mus sub fidc el liomagio nobis prestilis quod obediant, re-

spondeant in ómnibus tanquam nobis nostris manumissori-

bus ante diclis. Nec permiLlant successorem nostrum inlrare

possessionem quousque omnia quaí in hoc testamento con-

linenlur , lolaliter sint completa. Et si necessarium fuerit et

nostris manumissoribus vel duobus ex ipsis videalur, volu-

mus et mandamus el damus eis plcnam et liberam polesla-

íem vendendi caslrum nostrum de Villa romano secun-

dum ordinacionem testamenli Perich Alamany , et etiam si

necessarium íuerit de Rupiano^ et cliam alia loca per

nos adquisita, seu empilones per nos facías qusecum-

que sint et ubicumque pro debitis persolvendis et in-

juriis reslituendis , aut eliam emendandis. Mandantes di-

clis militibus et faudalariis, bajulis eJ hominibus dictorum ca-

slrorum el locorum , ul illi vel illis quibus vendieio per ma-
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numissores nos Iros vel per dúos ex ipsis facta fiierit, obc-
dianl et rcspondeant in ómnibus laiujuam nobis. Volurnus
insuper quod dum manumissores nostri lenucrinl ipsa ca-

stra et alias emplioncs nostras pro isto teslaniciilo excqueu-
do et complendo, quod Guiilermus de Terradis, nianumissor
predictus íirmct instrumenta et quod íirma instrumenloruui

per ipsum facta sil rata perpetuo alquc firma , ac si per nos
specialiter esset facía. Nos cnim vcndilionem scu vcndilio-

nes castrorum vel locorum noslrorum vel etiam aliarum re-
rum pernos adquisitarum , el instrumenta facía vel firmatn

per ipsos manumissores vel per dúos aut unum ex ipsis

cum testimonio huius testamenti ex tune ul ex nunc appro-
bamus el íirmamus et corrobor-ynus ac si per nos pcrsona-
liler essenl facta. ítem volut; '"^ el mandamus quod manu-
missores nostri recipiant reddiiui de Baschera per annum
posl morlem nostram juxta ordinationem ferialis et Capiluli

Gerundensis. Solutis vero noslris debitis universis et injuriis

plenarie reslitutis ac legatis sive lexiis ómnibus pcrsolutis,

salvis instilutionibus altaris, sacerdotum, lampadis . et ce-

reorum, anniversnriis et feslivilalis Beatce Marite Macdalcna?,

ac eliam lexia sive légralo venorabili Gerundensi Capitulo

per nos facto , ac ómnibus aliis supradictis, cjelera omnia

bona nostra scilicel Castrum de Rupiano , Castrum de VíI1;l

romano cum eorum pertinenliis el taschis de episcopal'

quas emimus ab Arnaldo de Blanis et ab aliis ibidcm alias

empilones, sive adquisitiones facías el emptioncs quas fe-

cimus apud Uiianum et apud Serram el honorem de Piru et

medietatem decimse de Malha el honorem de Seriyano

quem adquisivimus a domina R. de Seriyano post mortem

eius , el ab aliis ibidem et omncs alias empilones et me--

lioramenta quce fccimus ad augmentum el scrvicium Eccle—

siíB Sánela Del ipsi Omnipotcnti Deo et gloriossisiniae Malri:

eius et ecclesiíe Gerundensi et nostris successoribus Epi-

scopis qui pro tempore fuerint propter redemplionem pecca-

torum noslrorum , el ob remedium animce nosiríe et paren-

lum noslroium et illorum quibus injuriati sumus, dimitimus

eis, lamen exceplis quae essenl vendita vel aliter aliénala pro

solucione debilorum noslrorum , et restitutione injuriarum

et ipsos heredes noslros universales instiluimus in predielis:

rogantes et suplicantes eisdem ul sint seinper memores
anima? noslrsB et pro Ipsa dignentur Bominuníi deprecari.
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Si autem successores noslri Episcopi impugnarenl aut in-

frin^erent vel infringere vellent hoc testamentum nostmm

seu nollent ipsum servare; omnia quai nos emimus et ad-

quisivimus el eis superius diniisimus, sublraimus eis et au-

íeiimus et venerabili Gerundensi Capitulo dimiltimus omnia

siipra dicta ciim conditionibus supra scriplis. Ha quod idem

Capilulum teneatur faceré etcomplere omnia superius com-

prehensa , et ipsum Capitulam el Gerundcnsem ecclesiam

imiversalem heredcm instituimus in eisdem. Ut autem pre-

sens testamentum noslrum plenius et liberius ac lacilius in

ómnibus omnem sorciatur effcctum exccllenlissimum domi-

num Petrum, Dei gralia Regem Aragonum prccc cariorl

quam possumus humiliter (l?^irecamur devotc suai clemenliae

supplicando, qualinus si maíyaiissores nostri nollent aulnoii

possent ea quae superius^scripla sunt exequi seu eliam or-

tlinare , vel successores nostri nollent servare aut inlYinge-

vent seu infringere velIcnt predicla vel aliqua de prediclis,

vel etiam si Capilulum noUet vel non posset predicla com-

plere, idem dominus Rcx per suam clementiam dignetur

lacere exequi ea omnia et compleri, sicut de pietate sua

coníidimus et speramus. Ilaíc cst nostra ullimo voluntas

quse si non valel jure teslamenti, saltim valeat jure codici-

llorum vel cuiuslibet alterius ultimse volunlalis. Aclum est

hoc presens testamentum XVí kalendas januarii anno Do-

mini MCCLXX octavo. =Sig-fnum domini P. Dei gratia Ge-

rundensis Episcopi qui propler debililatem et infirmitateni

non polerat manu propria subscribere in manu mei notarii

infrascripli huiusmodi testamentum laudavit et firmavit et

4-ogavit ñrmare. Et ego Raymundus Savina, notarlas suus

infrascriptus de mandato eiusdem signo puncti firmavi.=

Testes rogati huius teslamenti sunt Bn. de Podio, capella-

nus de episcopali, Johannes de Bisania, clericus Gerunden-

sis, R. de Fisco, clericus deRupiano, Peirus, clericus Sanctae

Margaritíe de Rupiano , G. Canavellis, clericus Sanclte Ma-
vise de Rupiano, Bn. Eybelini, clericus de Rupiano, P. Vi-

vonus de Baschera, clericus. =Ego R. de Avinione, Gerun-

densis Archilevita subscribo. =G. P. canonicus Gerundensis

subscribo -}-.=:Ego Brg. de Rabedonibus, canonicus Gerun-
densis subscribo.=S¡gfnum G. de Matha, canonici Gerun-
densis.=Egfo Dalmacius de Pelracisa, Abbas Sancti Felicis

Gerundensis subscribo. =:Eg*¡-o R, de Sánela Cecilia presbi-
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\qt de capitulo Gcrundensi subscribo.=Ego P. de Balneolis,

prcsbiter de Capitulo ccclesioe Geruiidensis ut executor seu

manumissor subscribo -j-.r^Sig-fnum G. Gaufridi, thesaurarii

inanum¡ssoris.=Eg-j-o G. de Teiradis, prcsbiter de Capitu-

lo Gerundensi ut manumissor subscribo.=:Ego Bn. de Vi-

lerto, Arcbidiaconus de Silva subscribo.=Ego P. de Ponto-
nibus, Arcbidiaconus Impurilanensis subscribo. =:Eg"o A. de

Cureavello, canonicus Gcrundensis subscribo.=G. de Co-
mcllis pro X bat bíec cirografa pellis.=Ego Dalmacius ¡,de

Palaciolo, prcsbiter de Capitulo Gerundensi subscribo=Eg'o

Bn. de Villafredario, Gerundensis Sacrista seciindus salvo ét

retento et mihi el successoribus meis quod per hoc testamen-

Uim seu ordinacionem nec c^o,, Jec siiccessores mei in aliquo

honercntur ss.rrrEgo Ponciusát í:;f¡o subscribo. =Gerunden-
sis Sacrista subscribo.=Ego A. de Juviniano^ Bisulluni Archi-

<liaconus subscribo. =Eg""j-o Franciscus Alqucrii. clericus de

Capitulo Gerundensi subscribo.=EgoDalmacius de Rechesen,

Gerundensis eccles¡a2 Precentor subscribo. r=:Ego Romeus de

Monte olivo, canonicus Gcrundensis subscribo. =:EgoP. de Po-

dio, prcsbiter de Capitulo Gerundensi subscribo. =Ego Jaco-

bus de Falo, prcsbiter de Capitulo Gerundensi suscribo.

—

Ego -{- A. de Olivis, prcsbiter de Capitulo Gerundensi sub-

scribo.—Ego Conpayonus de Slág-neolo, prcsbiter de Capitu-

lo Gerundensi subscribo.=Ego Bn. de Villamarino, canonicus

Gerundensis subscribo.^Sigfnum Raymundi Sabine, nofarii

domini Episcopi supradicli qui de mandato eiusdem domini

Episcopi hoc testamenlum scripsit et clausit die et anno preñ-

xis.=Eg-j-o Petrus Capmany , notarius publicus domini Petri,

J)ei gratia Gerundensis Episcopi hoc translatum continens

quinqué paginas et dimidiam vel circa cum originali suo 11-

deliter comprobatum scribi fcci el clausi cum litteris rasis et

.Mptatis in secunda pagina presentís translati, et cum supra

pósito in XYIl linea eiusdem paginas circa mediam lineam

primíE lilleraí , et cum supra pósito etiam quinta pagina vi-

delicet in XXIII linea eiusdem , ubi dicitur: Ego Palmacius

de Palaciolo,
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LVl.

Decretum Jacobi I super mutatione monelos Barcinoncmis:

anno MCCLXilL (Vid. pá^. 185)

Ex autogr. in archiv. eccl. Gerund.

Jacobus Dei gralia Rex Arag^onum , Maioricíe el Valentise,

Gomes Barchinonse et Urgelli et Dominus Montispessulaní

fidelibus suis Guillermo Sug-nario, bajulo, Bernardo de Vico^

judici ordinario curise et t^>i Universilaü proborum homi-
num civitalis Gerunda^üviitem et gratlam. Inlelleximus

quod super solucione Iributorum el censualium quíe fuerinl

stabilita el contracta tempore preteritae monetse de duplen-

cho qualiler et in quantum nunc solutio debeat fieri de isla

monda ternenca, apud vos dubitalio diu exorta est,[et máxi-
me ex eo quia sub sig-illo nostro fuit vobis missa

forma constitutionis a nobis edilte super hoc, necnon el sen'

tenciae quam super huiusmodi dubilatione tulimusinter P. de
Lissacho ex una parte , el G. Burgués el uxorem [eius Ma-
riam de Arters, cives Barchinonai ex altera, in quibus litteris

aliud maniíeste continelur sive per errorem_, sive per ali-

quam maliliam appositum fueril quam in dicta constitutione

et sententia prcedicta continealur. Unde ne de coetero possit

apud vos haberi dubitatio depredictis, formam illius con-
stitutionis et sentenlise, prout ea lunc ordinavimus et tulimiis

in^Barchinona , et ibidcm sub sigillo nostro majori consí-

gnala reüquimus, vobis de verbo ad verbum sub presentís si-

gillo nostro mittimus consignatam. Forma aulem prcediclo—

vum haec est: Noverint universi quod coram nobis Jacobo

Dei gralia Rege Aragonum , Majoricíe , el Valentise, Comité

Barchinonae el Urgelli et Domino Montispessuloni posl mo-
netae Barchinonse de duplenco mutationem Guillermus Bur-
gués et María de Arters uxor eius proposuerunt quod ipsi

septem solidos de monela duplencha pro tributo sive censu

qualibelseptimana Petro de Lissaco, civi Barchinonse solve-

re tenebantur ralione cuiusdam furni quem pro ipso tenebant

in emphileosim ; nunc vero idem Petrus lanlundem pro di-

clo censu de monela nova lernenca contra juslitiam peciit el
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cxegit sed jure continebatur instrumento emphiteolico sivo

eensuali quod census conslitulus de monela curribili solve-

retur et modo ternenca sit curribilis Barcbinoníe dieebat Pe-
trus de Lissacho Guillermum Burg^uesium et Mariam de Ar-
lers eius uxorem ad solulionem monetce de lernenco consti-

tulam noviler mérito compellendam et cum hinc inde tam
Ínter predicfos quam inter quosdam alios in dubium fuit re-

vocatum ulrum ralione illius clausulíe seilicet monetce cwr-

ribilis Barchinoncü Domini eensualium deberent tantumdem
recipere de hac moncta ternenca quantum de veteri de du-
plencho, Nos Jaeobus Dei g-ratia Rex Aragonum, Majorlcai

et Valentiie, Comes Barchinonse et Urgelli et Dominus Mon-
tispesulani cum essemus apudfBarchinonam in nostro pa-
latio constituti quia negocio'ru5t:-;#mergencium varielas el

subjeclorum interpellaliones frequenter dant occasionem con-
dendi novam constitulionem , habito consilio Arnaldi per
eandem graliam Episcopi Barchinonaí et sanyoris partís cle-

ricorum Sedis eiusdem ac civium Barchinonae et curise no-
slrse sapienlum prcedictam quceslionem dirimere cupienles,

decernendo statuimus quod dictas Petrus recipiat solulio-

nem a Guillermo Burg^ues et a Maria de Arters uxore eius

de moneta nova ternenca ad valorem et extimationem mo~
netse veleris de duplencho , videlicet

,
quator solidos et

octo denarios pro septem solidis de^luplencho, et sic de coe-

tero dicimus observandum in ómnibus censualibus quanta^-

cumque fuerit quanlitalis quod pro tribus solidis vcl tribus

denariis monelce veleris de duplencho solvantur dúo solidi

vel dúo denarii presentís monclcE de ternenco. Hiec aulem

in hoc casu volumus optinere et inpcndenlibus negociis et

simihbus in futurum verbo curribili in instrumento eensuali

apposito in aliquo non obstante cum propter illud aliquod

pactum in conlrarium positum nuUatenus intelligatur. Da-
tum apud Barchinonam in consistorio Domini Regís in pala-

tio suo sexto kalendas julii anuo Domini millessimo CCLX
.praesentibus nobiiibus viris Hugueto de Angularia, R. de Ge-

rundella, P. Dahuro, G. de Lacera, G. Grunni, Jacobo

Grunni, Poncio de Alesto , Ferrarlo de Minorissa , Arnalda

de Sanahug-ia, Bn. Aymerici et aliis pluribus civibus Bar-

chinonse.=rSigfnum Jacobi Dei gralia Regís Aragonum,
Maíoríca3 et Valentire , Comilis Barchinona? et Urgelli et Do-

mini Mont¡spessulani.=rSig-í-num Guillermi de Rocha qui
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mandato Domini Regís pro Domino G. Dci gralia ílerdensi

Episcopo cancellario suo hiPC scribi fecit loco, die et anno

prefixo.

Mandamos itaqiie vobis quatinus secundum formam pre-

diclaní in soluüonibus censualium et tributorum procedalis

non obstante verbo curribili m instrumento appossilo, si non

sint alia verba apposita quoe spetiale paclum induoere vi-

ileantur, veluli si dicalar in instrumento qiiod fíat solulio de

quacumquc vel cuiuscumque monclai curribilis Barchinonae

vel dicatur de moneta quíc pro tempore fuerit curribilis vel

qu« solutionis tempore fuerit curribilis vel similia quue cer-

íum pactum indiicere videantur quod solutio fiat de moneta

quse tempore solutionis fue.^^.curribilis Nos enim non intelli-

í^imus contra pactione^'" 'v'i5rcssas contrahenllum aliquid

ordinare. Datum Barchinoníe sexto kalendas seplembris

anno Domini millesimo CCLX tercio.

Lvn.

Acta disputationis R. Moysis Gerundensis cuín ' Fr. Paulo

Christiani, ord. Pra^dicatorum (Vid. pág. í86.)

Ex Cartor. enrice cpisc. Gerund.pág. 40.

H.oc est Iranslatum sumptum fidcliter a quadam caria si-

gillo pendenli Domini Regis munila cuius series lalis est.

Anno Domini MCCLX tercio, Xíll kalendas augusli, prcesen-

libus Domino Rege Aragonum et multis alus Baronibus, Pra3-

latis, religiosis, miülibus in palacio Domini Regis Barcbino-

nae, cum Moyses dictus magisler Judeus fuissel ab ipso Domi-

no Rege ad inslantiam fralrum Proedicalorum de Geriinda vo-

calus, et esset ibidem pra^sens cum multis ali's Judeis qui

vidcbantur et credebanlur inter alios Jiideos periliores, frater

Paulus premissa deliberatione cum Domino Rege et quibus-

dam fralribus Prsedicatoribus alque IMinoribus, qui erant

presentes, non ut fidcs Domini Jhesu Cbristi, quoe propter

sui certitudinem non est in disputatione ponenda, deducere-

tur in médium quasi res dubia est Judeis, sed ut ipsius fidei

vcritas manifestaretur propter destruendos Judeorum errores,

ct ad tollendam confidenliam muUorum Judeorum^, qui cum
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non possenl suos errores deíTendere, dicebant dictum magi-
slrum Judeum posse suffieienter responderé ad universa et

singula, quae eis opponebanlur, proposuil dicto magislro Ju-

deo se cum Dei auxilio probaturum per scripturas comunes
el aulenlicas apud Judeos isla per ordinem quse sequunlur:
videlicet Messiam qui inlerprelatur Christus, quem ipsi Judei

expectabant, indubitanter venisse. ítem ipsum Messiam si-

eut probatum fuerat, verum Deum el hominem deberé esse.

ítem ipsum veré passum et mortuum esse pro salute huma-
ni g-eneris. llem quod Icgalia sive cerimonialia cessaverunt

et cessare debuerunt post advenlum dieti Messite. Cum ergo

dictus Moyscs inícrrogalus fuissct utrum adista quaí prsedi-

cta sunt responderé vellet, d¿x-f el constanler asseiuíl quod
8Íc, et si esset necessarium reri.^-.'*l|-el proptcr hoc Barchino-

nse non solum per unam diem vel septimanam vel mensem,
sed eliam per annum unum. Et cum fuisset ei probalurn quod
non debebat vocari magisler, quoniam hoc nomine non de-

buit aliquis Judcus vocari a tempere passionis Cliristi, con-

cessil ad minus hoc quod verum esset ab octingenlis annis

citra. Tándem fuil ei propositum quod cum frater Paulus ve-

nisset Gerundam causa conferendi cum ipso de hiis qua^

pertinenl ad sahitem, et Ínter alia exposuisset diligen(er de

íide Sanctse Trinitatis tam super unilate essenlias divinco

quam super Trinilale personarum fidem quam tenent Chri-

stiani, concessit quod si ila crcdebanl Chrisliani sicut ei fue-

ral exposiluüí, crcdebanl veré ila tenendum esse. Et cun»

hoc iterum coram Domino Rege fuisset repelitum non con-

tradixil, sed lacuit, et sic tacendo concessit. Deinde in pala-

cio Dominis Picgis fuit quíesitum a dicto Judeo utrum ¡Vlessias

qui dicitnr Christus venisset; quo respondente cum assertio-

ne quod non, et adicienle quod idem est Messias ct Christus,

et si possct ei probari quod Messias venissel, de nullo alio

credi deberel nisi de illo, scilicet, Jhesu Chrislo qucm Chri-

sliani credunl, cum nullus alius venerit qui ausus fuerit sibi

usurpare hoc nomen, nec cssel qui crcdilus fuerit Christus,

fuil ei evidenler probatum tam per auctorilales Legis el Pro-

phetarum quam per Talmuth, quod Christus in verilale ve-

nerat, sicut credunt el predicant Chrisliani. Ad quod cum
responderé non posset victus necessariis probationibus et au-

cloritatibus concessit Christum sive Messiam jam sunt Iran-

§acti mille anni natura in Bethleeni fuisse , et exinde Pvom»
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aliqíiibus apparuisse, el cum qucerereliir ab eo ubi esl isle

Messias quem dicitis nalum ct Romse apparuisse, respondil se

iiescire. Postmodum vero dixit eum vivcrc ¡nParadiso terre-

slri cum Elia. Dicebat autem quod licet sit nalus, lamen non-

dum venit, quia Messias tune dicebalur venisse eum accepe-

ril dominium super Jadeos et eos liberabil, el Judei eum se-

quenlur. Contra quam responsionem adducla fuit auclorilas

Talmuth quae maniíeslc dicil quod eliam eis hodie venict, si

nudierint vocem eius, et non obduraverint corda sua, sicut

dicitüi' in Psalmisla : Hodie si vocem cius andieritis, etc.

Addebatur etiam quod Messiam nalum esse inter homines

et eum venisse inter homines, nec polest alitcr esse nec in-

lelliíji. Et ad hoc nihij polujf'^ responderé. ítem inter proba-

ciones propositas de ad^'U-ii Messiae, adducla fuit illa de

Trenesi: Non auferetur sceptrum de Juda, ele. Cum ergocon-

slet quod in Juda non esl sceptrnm ñeque Dux, conslat quod

venit Messias qui miltendus eral. Ad hoc respondebal: Quod
sceptrum non esl ablalum sed vacat, sicut eliam í'uit in lem-

pore captivitalis Babilonia?, et probatum est ei quod in Babi-

ione habuerunt capila captivitalum cum juredietione, sed

post Christi mortem nec l)ucem nec Principen! nec capila

caplivatum secundum prophetiam Danielis , nec Prophetam

nec aliquod reg-imen habuerunt, sicut manifesté hodie patet.

Per quod ccrlum est eis Messiam venisse. Ipse lamen dice-

bat quod probaret quod predicla capila habuerunt post Chri-

stum, sed nichil potuit hostendere de predicüs, immo con-

fessus esl quod non habuerunt predicta capila ab oclingen-

tis vel quingenlis annis cilra. Sic ergo patet quod venit Me-
sias, cum auctoritas mentiré non possit. ítem cum dictus

Moyses diceret Jhesum Chrislum non deberé Jdici Messiam

quia Messias ut dicebat, non debet mori sicut diciturin psal-

mo : Vilam peciit a te et tribuisli ei, etc. Sed debet vivere in

elernum tam ipse quam illi quos liberalus est, quaisilum fuit

ab eo ulrum id capituhnii ísaise Lili: Domine quis credidit

quod secundum Ebreos incipit in fine LIl capiluli, ubi dici-

tur: Ecce intelliget servus meus, etc, loqueretur de Messia,

quo constanter affirmante quod nullo modo loquilur de Mes-

sia, probatum fuit ei per mullas auctoritates de Talmuth quae

loquunlur de passionc Christi ac morte quam probanl per

diclum capitulum quod de Chrislo intelligilur praedictum ca-

pilulum Isaioe, in quo mors Chrisli et passio et sepultura et
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•elus resurredio evidenlius conlinenlur. Ipse vero landcm
ooactus per auctoritates confessus esl quod do Christo inlelli-

^¡lur et exponilur ex quo patet quod Messias debuil pati el

jnori. Iteincum nollel coníiteri vcrilateni iiisi coaclus auctori-
lalibus, cum auclorilales non posscl exponeie, dicebal pu-
blice quod illae auclorilales qua3 induccbanlur contra eum
licel sint in libris Judeoraní anliquis et autenlicis, non ta-
men crebebat eis, quia ul dicebat, sermones eranl ¡n quibus
-doctores eorum ad exorlalionem populi niultolicns menlic-
l)anlur. Per quod arguebal taní doctores quam scripturas Ju-
<!eoruni. Ítem omnia quce confessus est et qnaiei probala sunt
vel fere omnia prius negavit, et postea redargutus per au-
clorilales confusus coaclus est e liíileri. ítem cum nonposset
responderé, el esset pluries puo)- ? confusus, el <am Judci
quam Christiani contra eum insullarenl dixit perlinaciter to-
ram ómnibus quod nullo modo responderel quia Judei ei pro-
hibueranl el Christiani scilicet frater P. de Janua et quídam
probi homines civilalis ei miserant dicere consulendo quod
nullo modo responderet. De quo mendacio per diclum Fra-
Irem P. et per probos homines fuit pubiice redargutus. Unde
patel quod per mendacia a dispulacione sublerfugere nileba-

lur. ítem, cum promissiset coram Domino Rege et mullisalüs

<luod coram paucis responderet de fide sua et de lege , cum
'&'

sil. Unde palel quod non audel, nec potosí suam erroneaní

credenliam delTensare. Nos Jachobus Dei gralia Piox Arag-Q-

num, Maioricíe et Valentiic, Comes Barchinonae el Urgelii el

Dominus Monlispessulani veraciler confitemur et recognosei-

mus universa et singula dicta et facía fuisse in presentía no-

stra el aliorum muilorum, sicut superius in hac presente scri-

plura conlinelur. In cuius rei leslimonium sigillum nostrum
.•id perpetúan! memoriam duximus apponendum.— Sig-fnum
Bn. de Caderita, nolarii.mSigtnum Polii Carbonelü , notarii.

=Signum Poiri de Termino, nolarii huius Iranslali testium.

=Sig-fnum Jachobi de Portu publici Barchinonre nolarii
,
qui

hoc translalum scribi fecit et olausil, el cum iitteris emendatis

in lili, et in IX et in X lineis. quinto kalendas oclobris. Anno
Domini MCCLX tercio.
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LVIII.

Carta Jacobi Regis Aragonum super accusationem Bona"
strugi de Porta magistri Judcei. (Vid. pág-. 187.)

Ex. arch. reg. Barcin, Regest. 7. Jacobi Ipart. 2. pág. 26ü.

ilovcrint universi quod cum nos Jo. et caet. fecerimus

venire apud Barchinonam Bonastriigum de Porta, magistrum

Jiideum de Gerunda ratione accusalionis quam prior fra-

trum Prcedicatoruní Barch¡iA;.nae Cráter, R. de Penna forti et

l'raler A. de Segarra eti.'nxer Paulus eiusdcm ordinis de

ipso nobis feeeranl
,

qui assercbant quod in Doniini no-

stri viliiperium et tolius fidei catholic* dixcrat quí-
dam verba , el cliam de eisdem libriim fecerat de qu(»

transcriptum dederat Episcopo Gcrundae; idem Bonaslriígus

ia noslra prsesenlia conslitutiis prcesentibus venerabili Epi-

scopo Barchinonaí, Bg. A. de Angelaría, magislro Bg. de-

Turri, Archidiacliono Barchinonce, magislro B. de Olorda.

Sacrista Barcbinoiiüe, Bn. V^ilale, F. de Alinorisa, et Bg. de

Vico, Jureperilis, el pluribus alus sic respondit quod pra?di-

cta verba dixeral in disputalione qiue fuil inter ipsum íralreni

Paulum praediclum el in nostro palalio Barchinona?. In prin-

cipio CLiius dispulalionis íuil a nobis sibi dala licenlia di-

cendi omnia quacumque vellet in ipsa disputalione. Quare

ratione licenlice a nobis et fralre Pi. de Peuna forti pryjdiclo

*ibidalíe in dieta disputalione de prcedielis non tenebalur

in aliquo, máxime cum predictum librum quem tradidit di-

cto Episcopo Gerundíc scripsissel ad preces ipsius. Super
quibus nos Jacobus Dei gratia Rex prediclus nostrum habui-

mus consiüum cum Episcopo Barchinonce el alils supra di-

clis qualiter in íaclo dicli Judei procederé deberemus. Habito

lamen consilio cum eisdem, cum nobis certum sil diclam

licentiam a nobis et fralre R. de Penna forti sibi tune lem-

poris fore dalam, volebamus ipsum Judeum per senlentiam
exularc de térra nostra per dúos annos, el faceré combu-
ri libros, qui scripti erant de verbis supra dictis. Quíxm qui-
dem senlonliam dicli fratres Pnedicatores admitiere nullo-

modo voluerunt. Quapropter nos Ja. Dei gralia Dei Rex
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pra^dictus concedimus tibi dicto Bonastrugo de Porta, ma-
g-istro Judeo quod de prcemissis vel aliquo praemissorum iii

posse alicuius persone non tenearis tempore aliquo respon-
deré, nisi tantum in posse noslro el prscsentia. Dat. Barchi-
none II idus aprilis anno Domini MCCLX quinto.

LIX.

Constitutiones factco jwr dominum Guillermum de Ruppeher-
tino, Archicpiscopum Terrachonensem in prima visilatione

ecdcsice Gerundensis (a). (Vid. pág-. 199.)

Ex códice Barchinov'^\apud Áugustinian.

Ut omncs de ecclcsia intersint ad officium.

JLn Christi nomine nos Guillermus miserafione divina san-

císe Terrachonensis ecclesise Archiepiscopus, atlendentes

nobis ineumbere ex debito sollicitudinis pasloralis evellere

vitia, plantare virtutes, iniqua desfruere; et edificare ho-

nesta^, ut divina gratia operante^ juxta propheticum ver-

bum, prava Iranseant indirecta, et áspera convertantur in

plana, prcesertim circa statum ecclesiarum et clericoruní

qui dormiré debent a vitiis , ut sint poennce columbee dear-

gentatíe, et lux eorum luceat coram ómnibus, nec id, quod

absit, in eis appareat quod obfuscet candorem ecclesiasticce

puritalis, et animarum periculum valeat redundare, idcir-'

co in Gerundensi ecclesia quam spetiali caritate dilig-imus,

visitationis officium tam in capite
,
quam in membris exer-

centes
,
prcedicla cum Dei adjutorio exequi cupientes , duxi-

mus inipsa ecclesia reíformanda, ea quaiinfenus conünentur.

Primo invenimus quod aliqui de Capitulo ipsius ecclesise

non veniunt ad ipsam ecclesiam pro divinis officiis celebran—

dis
,
prout debent et est in ipsa ecclesia fieri consuetum.

Quapropler eos hortamur in Domino, et monemus quod

ad dictam ecclesiam conveniant ad divinum officium cele-

brandum sinc murmure et honeste, et suas faciant sepíi-

(rt) Prceuiit GnillcrnitísSedi Tarracon. ab anno i3. . . ad

i3i5 qi;o e vi\¡s siiblaíiis e5l.

TOMO Xlil. 23
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manas, et alia quse fuerirít eis i nj uñeta. Et si propler defe-

ctum alicuius , cui commissa fuerit missa, evangelium, vel

epistola , missa in allari mayori cessaverit, ille propter cii-

ius defectum missa cessaveril, sit eo ipso privalus per tres

dies canónica porlione, quae in usus pauperum expendatur.

Et si talis non sit canonicus , vel porlionariiis , ad arbitrium

Episcopi , vel PríEcenloris alias punialur. Et quia inveni-

mus qaod omnes canonici ipsius ecclesia3 debent esse dia-

coni, et illi qui dicuntur prcesbyferi de Capitulo ccclesise Ge-
rundensis debent esse praesbyteri, et quod Petras de Rocha-
berlino , Galfridus de Ruppeberlino , Hugo de Crudiliis, R.

de Sancta Pace, R. Bng-. de Cervilione, Bng-. de Paiatio,

G. de Carniliano , Pelrus (^.Monte , et Bnus. de Crudiliis,

canonici ipsius ecciesiíe'f-vilí'n s'unt ad ordinem diaconatus

promoli, et quod A. de Vilaricho , Bn. de Corneyla, et

Franciscus de Guarnan , clerici de Capitulo ccclesice Gc-
rundensis , non sunt ad prsesbyleratus ordinem promoli,

-monemus omnes prsedictos canónicos nominatim, quod ad

diachonatus ordinem^ et dietos A. de Vilarico, et Bn. de

Corneyla, et Franciscus de Guarnau ad prsesbyteratus ordi-

nem infra annum se iaciant promoveri; alioquin vocem non
habeaiit in Capitulo, nec ad aliquos tractalus Capiluli ad-

mitlanlur , doñee ad diclos ordines fecerint se promoveri:

sub virtute sánete obedientiaí Episcopo et Capitulo ipsius

€ccles!9e injung-enles, ne aliter ipsos ad Capitulum ^ seu ali-

quos tractalus Capiluli vocent, recipiant, vel admitlant, ni-

si forsan aliquos ex ipsis defectus aetatis , vel alium aliud

impedimenlum canonicum excussaret , de quo infra annum
a praesenli die continué numerandum teneanlur ipsi Episco-

po faceré plenam íidem. lili autem qui propter defectum

íslatis non possent ad príediclos ordines promoveri
,
promo-

veantur infra annum ad ordines ad quos sufíiciat eorum

SBías , et postea ad dietos diachonatus, vel praesbyteratus

ordines stalim cum eorum cetas ad hoc sufñciat infra annum,

alioquin praidictam pcenam se noverint incurrisse, et hoc

Ídem in eorum successoribus volumus fobservari, Et quia

•^aliqui jamdiu et promoti ad prífisbyteratus ordinem, missam

neglig^unt celebrare ,
praecipimus jam promotis ad dictum or-

dinem , et de coetero promovendis
,
quod missam cclebrent

ut frequentius poterunt comode et honeste. Et proecipimus

Episcopo quod ipsos ad hoc compellat. Monemus cliam
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Arnaldum de Juviniano , Pontium de Palaciolo , et Barlho-

lomeum Baruli habentes beneficia subdiaconorum in ipsa

ecelesia, quod usque ad festura Sancü Micliaelis proxime
venturum se faciant ad subdiaconatus ordinem promoveri,

alioquin a perceplione beneficiorum quse in ipsa ecelesia ob-

íinent, noverint se suspensos. Injungentes praefalo Episcopo,

ut diclos Arnaldum , Poncium, et Barlholomeum, et Ferra-

rium Roquerü qui simile beneficium in ipsa ecelesia obtineí,

íacial personaliier residentiam in suis oíficiis deserviré^ vel

iid minus per idóneos substitutos , ita quod ad missam ma-
yorem subdiaconus sempcr sollempniler induatur.

Quod illi non recijñant annivf^haria, qui notí interfuerint

ad o/y^X';'"*

Coeterum quia invenimus, quod in dicta ecelesia recipiunt

anniversarium illi qui divinis oíficiis non intersunt contra

fonnam conslilutionis Domini Bcnifacii Papse VIH super hoc
editoe, hoc districlius fieri de coetero prohibemiis

, prseci-

pieníes sub poena snspensionis illi, seu illis qui dicta an-
niversaria dis(rii)uunt , seu habent dislribuere , ne alicui

contra forman» ipsius constiluiionis donent vel distribuant

de anniversariis anlediclis.

Quod mulleres non stent infra rexias.

Sane reputantes sicut est inhonestum quod mulieres sint

Tel stent infra rexias, seu cancellos , dum in mayori altari

missarum sollempnia cclebranlur , hoc de coetero íicri pro-
hibemus. Mandantes et p-cTcipientes prsedicto Episcopo ct

Praecentori et illis qui in dicto allari missarum sollempnia
celebrant , ne hoc de coetero fieri patiantur, si divinam et

nostram voluerint fngcre ultionem. Et ut hoc mcelius cvi-
tetur^ hanc nostram prohibitionem et prseceptum diebus
dominicis et festivis proecipimus coram populo in ipsa
ecelesia publicari.

Quod scquantur crucem.

ítem monemus omnes illos qui ex ordinalione seu con-
sueludine ipsius ecclesios tenentur sequi crucem mayorcíJi
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ad corpora deffunctorum
,
quod ipsam crucem sequanlur ad

pulsationem campanee. El si proptcr defleclum aliciiius illo-

runí qui ad prsedicla teneiitur dicla cnix pórtala non fuerit

ad corpora deffunclorum, ille vel illi ob cuius vel quorum
culpam remanseril de suo proprio daré , solvere teneantiir

tantum quantum fuerit leg-atum faelum pro dicla cruce por-

tanda illi seu illis qui dictum lejalum habcre debebant.

Quod nullus eligat sibi in ecdesía Gerundcnsi successorem

in heneficiis quce sequuntur.

Illam autem consueludincm , seu ordinaüonem , si sic d¡-

ci debeat
,

poenilus reprobWi^ns quod beneficia altaris de

Sánela Cruce quod tenefí^-^nciüs Alberli, prcesbyter de Ca-

pitulo, el Sánelo Micbaele quodtenet Bng-. de Olivis, prsesby-

ter de dicto Capitulo el de Sánelo Benedicto quod tenet A.

Poncii per illos qui ipsa beneficia oblinent, denlur vel d¡-

miltanlur alii in testamento vel inter vivos , vel per ipsos

eligantur ad eadem beneficia succesores, cum in benefi-

ciis ecclesiasticis híeredilaria successio reprobelur. Et si ali-

quis ex donalione, legato,. seu eleciione alicuius, aliquid

de diclis beneficiis oblinenlis, aliquod de diclis beneficiis

recipere conligerit, reddalur eo ipso inbabilis ad ipsum be-

neficium obtinendum , sed cum dicla beneficia vacare

conligerit c:\nonice conferantur.

LX.

Ordinatío facta de hits quce suntprohibíta dcricis tam. con-

jugatis quam in minoribus conslitiitis, si voluerint gaudcre

privilegio clericali, per domitium Guillermum de Villama-

rinoy Épiscopum Gerundcnsem armo Domini MCCCXVI {a).

(Vid. pág-. 20 í.)

Ex códice Barclúnonen. apiid Augiistlnian.

G>'uillermus permissione divina Gerundcnsis Episcopus di-

lectis in Christo clericis, ac ecclesiarum Rectoribus universis

[a) Rexit hic Giiillelmiis ecclesiie Gorundensi íib anno i3i2

ad x3i8, ut ex probatis sciipiuris iii L'iiisdtm cñriopbylacio ccnstat.
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per Gerundensem cliocesim conslilutis, vel eorum loca tenen-

tibus ad quos presentes pervenerint, salutem et sinceram in

Domino caritalem. Ex írcquenti clamore pluriiim fide digno-

rum intelleximus, quod dolenter referimus, et relatu quod.

nonniilli clerici tonsorati, seu in minoribus ordinibus consli-

tuli in nostris existentes parrochUs, nec in modo tonsurae,

nec in vestimentorum forma, nec in calilate neg-otioriim quid-

quam in se ipsis de clericali ordine ostendenles, ad corre-

ctionis quoddam subterfiigium clericatus praerrogalivam la-

biis allegantes, inhonestas negotiationes, ac alios actus illi-

citos exercentes paulo anle ipsum negaverant clericatum

agendo in prsemissis quse siinl prohibita clericis , et etiam

exercendo, etqass clericali r^" '/ongruit lioneslati in eorum
animarum periculum, et contempi-o.^A ordinis clericalis in ma-
§-num etiam scandalum plurimorum. Vermntamen cum a ta-

libus clericis, si clerici dici possunt, ipsi ecclesiíe non acre-

scat devotio^ sed decrescaí, ettalia gravia sint, nec remane-

re debeant impunita, nec Nos ea possimus, nec etiam debea-

mus occulis conniventibus pertransire, ne per impiinitatis

audaliam fiant qiii neqiiam sunt nequiores; rnandamus vobis

et unicuique vestrum in virtute sanctse obedientiíe, et sub

poena excommunicationis firmiter et districte, quatinus trinam

generalemnionilionem in ecclesiis vestris publice faciatis in-

fra XX dies a lempore monitionis nostrse proxime et conti-

nué computandos, quorum quinqué pro primo, alios V pro

secundo, reliquos vero decem pro tertio termino seu edicto

peremptorie assignamus^ ut quicumque de pra^dictis clericis

tonsoratis, vel in minoribus ordinibus constilutis, sive sint

eonjugati vel non, de coetero pro clericis haberi voluerint seu

gaudere privilegio clericali, tonsuram congruam ac vestes

defferant clericales, a negotiationibus inhonestis et illicitis

totaliter desistendo. Sic quod publice ad arandum vel fodien-

dum vel agros colendum minime operas suas lucet, tabernas

publicas in quibus vinum revendant, aut íafurarias non te-

neant, nec in eas etiam conversentur, nec faciant seu exer-
ceant contractus usurarios , carnifices vel bestiarum publici

excoriatores, triparum vendilores, fimi personaliter vel cum
bestia portitores, bastaxii, lanicarptores seu lance archeiato-

res, pedasolerii, fusterii, petrarii pro peccunia, parietum vel

domum constructores, monerii, fabri, sutores, pellium seu
coriorum cum sanguine abtalorum blancherii, carbonerii, seu
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fornerü, revenditores piscium, vel sablones soecularis curia*

non existanl. Immo si unquam talia exercerunl, seu eliam

acceplarunt, se ipsos corrig-ant tolaliter elemendent. Alio—

quin elapso dicli termini curriculo ex tune se sciant immuni-

talis elericalis prserrogativaí extorres, ac expertes privilegii

ecclesiasticíE libertatis, quíE pro clericorum tutela, et layco-

rum violentia cohercenda dinoscitur instituía , nec ulterius

pro clericis habeanlur, nec g-audeant privileg:¡o clericali, cum
privilegium mereatur amitlere qui permissa silji abutilur po-

testate. Datuní Gerundse III idus octobris anno Domini

MCCCXVI.

De vita et hon^'^*'' clericorum (a).

Diocessanis locorum dislricte prrecipimus ut clericos car-

nificum, seu macellariorum, aut tabernariorum ofíicium pu-
büce et personaliter exercentes nominalim et lertio moneant

ut sic ab huius officiis infra convenienlem terminum monen-
lium ipsorum arbitrio moderandum desistant, quod ¡psa nu-
11o unqaam tempore reassumant. Qui si taliter monili ab hiis

non destiterint, aut ipsa ut premissum est exercendo reas-

sumpserint quantocumque conjugati omnino non conjugati

vero in rebus, et si omnino incedanlut layci in personis pri-

viiegium clerieale, quamdiu prcemissis instiferint eo ipso

¡ammittant. Adversus vero alios clericos ncgotiationibus vel

conierciis soecularibus vel officiis non convenientibus clerica-

li proposito publice insistentes, vel arma portantes, sic canó-

nica studeant servare instituía quod et ilii ab excessibus com-
pescantur huiusmodi, et ipsi de dampnabili circa boc ne-

g-lig-entia nequeant reprehendí.

(a) Híec constitulio concilii provincialis esf, edicto lamen EpI—

scopi Gerundensis in exeraplari Barcinonensi inserta.
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LXI.

Ordinatio Episcopi Gerundensis swper erectione monasterii
B. Maride de Mercede in eadem civitate: anno MCCCXXVl.
(Vid. pág-. 210.)

Ex autogr. in arch. eccl. Gerimd.

N overint universi quod cum fríiter Johannes Cnpdevila, Co-
mendalor, et frater Petrus de Caciano, et frafer Peírus de
Basso, et frater Petrus Comdal , domus et ofdinis Mercedis
captivorum Gerundse cor¿im ní^is Petro Dei g-ratia Gerun-
densi Episeopo exposueriiu s V-'Íe ad honorem Dei et Vir-
ginis gloriosse, domiim seu monasterium et ecclesiam seu
capellam de novo fundare in quibusdam posessionibus eisdem
noviter acquisitis qua; sunt in orta et supra villam novam
Gerundíe, nobisque humililer .suppJicaverint pro se et tolo

ordine eorundem, ut eisdem concederé et daré licentiam de-
beamus quod in ipso loco qni est infra parrochiam ecclcsice

Sedis Gerundse monasterium et ecclesiam seu capellam pos-
sint faceré supra dictam et aliaría ibi erig-ere, et ibi offerre Deo
sacrificia et divina oiñcia celebrare, et cimiterium eliam eis-

dem ibi concederé, in quo possint sepeliré corpora deffunclo-

rum, cumjam cum venerabili Jazperlo Fo'crandi Sacrisí'a

secundo diclse ecclesise Gerundse convenerint et composue-
rint etiam cum eodem ratione diclse ecclesise vel capelise

quam fundare intendunt pro qua et pro hiis quse obvenient

in eadem sibi censum triginla librarum cerse debent solvere
annuatim, pació etiam apposito quod nullusparrochianus vel
parrochiana diclse Gerundensis ecclesise ibi possit elig-ere

sepulluram, nec ibi ad sepeliendum possit admitti etiam per
cosdem. Ideo nos dictus Episcopus attendentes quod dicfus

Comendalor el fratres domus ipsius ordinis abneg-antes ssecu-

laria desideria el propria relinquentes, tollentes crucem sram
Dominum sunt sequti, dilig-entes próximos suos sicut seipsos

preceplum Apostolicum attendenles, quia non solum elemo-
sinas quas a Christi fidelibus collig-unt in redemptione ex-
pendunt latissime captivorum, set animas etiam pro fralribus

poneré noa formidant, volentes domum ipsam et ordinem ac

ipsos fratres prosequi speliali gratia et favore, cullum divinum
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augeri assidue affectantes ad honorem cícrníc Deitalis Pa-

tris ct Filii et Spiritus Sancli, cui soli serviré rcgnare esl , et

Bealissim^e Virginis Marise ac tocias coeleslis eiirise, danius

et concedimus licentiam diclo fratri Jobanni Capdevila, Co-

mendatori prcesenti et eius successoribus ¡ii ipsa domo, cun-

ctisquc fratribus ipsius ordinis suporius nominalis ibi nunc

liabitantibus et etiam quibuscumque alus in dicta domo ha-

bitaturls pro tempore, quodin dicto loco inlraparrochiam et

possessiones predictas possint quandocumque voluerint ec-

clesiam seu capellam construere, et aliare et aliarla etiam eri-

g-ere seu hedifficare, ac ibidem missas et alia divina officia

quotienscumque voluerint et oportnnum fueril celebrare seu

lacere celebrar!, cunctosqu^hristi fideles ibidem causa de-

votionis advenientes ad ^^fír'an uia ofíicia admitere libere et

quiete Decretali Alma Domini Bonifacii et Decretali Ex fre-

queniilus Domini Clemenlis semper in ómnibus observatis;

et quod possint etiam squillas ibidem poneré et lenere, prout

eis videbitur expediré. Servatis lamen paclis ct condilionibus

supradictis, ac eliam paclis et conventionibus initis et factis

ínter Sacristam secundum predietum et diclum Comendato-

rem, et alus Ínter eos conveniis semper salvis remanentibus

quibus non intendimus per concessionem huiusmodi in aliquo

derogare. Immo eidem Sacristcs secundo salvamus et retine-

mus censum cerse predietum eidem annuatim preslandum,

et quod nullum parrochianum vel parrochianam dictse Sedis

valeant Comendator seu fratres ipsius domus seu possint ullo

umquam tempore ad sepulturam recipere quantumcumque

aliquis seu aliqui parrochiani ecclesiie dicíce Sedis in eodem

loco, ecclesia vel cimiterio spetialiter cligerent sepulturam. Et

nos dictus frater Jobannes Capdevila, Comendator, et frater

Petrus de Caciano, et frater Petrus de Basso, et frater Petrus

Comdal superius nominati diclam concessionem et licentiam a

vobis dicto domino Episcopo sub pactis et condilionibus su-

pradiclis gratis suscipientes firmamus et laudamus predicta:

prominentes per nos et successorcs nostros in ipsa domo

«andem perpetuo ratam et firmam habere et omnia et sin-

gula in hoc instrumento contenta 'servare ettenere^, atten-

dere et complere, et nunquam in aliquo contravenire jure

aliquo sive causa. In quorum teslimonium nos diclus Epi-

scopus mandamus fieri publicum inslrumentum per notarium

Infrascriptum, ipsumque nostro sigillo apendicio communiri.
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Qiiod fuit aclum Geruncise et a predicto domino Episcopo, ac

ab ipso Comendatore et alus fratribiis supeiius nominatis

concessum, firmalum et aprobatum V idus decembris anno
Domini MCCCXX sexto, presentibus ^testibus ad hoc vocalis

spetialiter et rogatis Bernardo de Lachu, presbítero de Capií-

tulo, et Berengario Arioli, clerico in Ecelesia Gerundensi,
el Pelro Canuti, clerico ecclesiíe de Calidis, et Guillermo Ar-
naldi, Sacrista ecclesice de Bardillis.=:Eg-|-o Petrus Capmany
publicus predicti domini Gerundensis Episcopi notarius

,
qui

príernissis interfui, hcec scribi íeci et clausi cum supra scripto

in quiíita linea ubi dicitur dictce.

Carta fundationis monasterii monialium de Vilanera in dio^
cesi Gerundensi: anno MCCCXXVIII. (Vid. pág-. 2di.)

Ex líb. notar. V. in curia cpisc. Gerunden. fol. 183.

JTaleat universis presentibus pariter et futuris, quod cum
reverendus Pater Dominus P. Dei graíia Gerundensis Epi-
scopus ad locum de Vilanera parrochioe Sancti IMarlini de Im-
puriis venisset , intendens voluntatem ulfimarn venerabilis

A. de Solerio, Archidiaconi condam BisulJuni in ecelesia Ge-
rundensi ac juris utriusque professoris deducere ad effectum

ad ea presentibus veiierabilibus viris Bng^. de Pavo, Precerl-

tore, Bn. de Godello, Archidiácono de Silva, Br. de Palacio,

Archidiácono Impuritanensi, et Jacobo Ferrarii , Bn. de La-
chu , et P. de Gallinariis, presbiteris de Capitulo in ecelesia

Gerundensi et pluribus alus testibus ad hoc spetialiter vo-
catis et rog-atis, et me notario infrascripto, processit sub
forma inferius annotata. Cum conversatio monachalis sic

grata, sic honesta, sic Deo placibilis comprobetur ut ab o-
mni delicti macula eandem digne et ex devotione animi assu-

mentes delergat el divina in eis operante potentia eosdem
facial vitee gradum obtinere inler homines celsiorem; idcirco

venerabilis A. de Solerio, Archidiaconus Bisulluni in ecele-

sia Gerundensi, ac juris utriusque professor sanctorum Pa-
trum cupiens vestig-ia immitari qui plura fundaverunt cEeno-

bia' monachorum in quibus ad serviendum Deo fuerint plu-
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res per eosdem monachi inslituü qui propter meritum suse

vitae mediatores inter Deum et homines plaeabiles exlite-

runt , ac in divinis Deo m eisdem monasteriis obsequentes

et pro peccatoribus deprecantes obtinere a Deo veniam d^
peccatis miserieordissime meruerunt in loco de Vilanera in

termino caslri de Impuriis diócesis Gerundensis monaste-

rium sanctimonialium in suo testamento ad honorem Dei et

beatissimse Marise Virginis matris Cbristi íieri ordinavit , et

bonis temporalibus ipsum dotavit
,
quibus posset vila ipsa-

rum sanctimonialium sustentan, ut in predicto suo testa-

mento hsec lacius conlinentur. Sperans quod propter divi-

na officia quse in ipso monasterio fierent et ipsarum san-

ctimonialium merita ad \k,triam illam celestem mereretur

perling-ere, in qua nulkr?^onüm irremuneratum relinquitur

et vivitur in gloria sine fine. Unde nos Pelrus Dei gratia

sanclse Gerundensis ecclesioe Episcopus ad cuius officium

pertinet pías deffunc[orum volúntales effcclui mancipare,

et volenti hedificare noviter monasterium licentiam impar-

tiri cum secundum quod jura testantur quicumque velit he-

dificare monasterium non prius habeat hoc licentiam fa-

ciendi quam Deo amabilem locorum Episcopum advocet, ui

ille manus extendens ad coelum per oralionem locum con-

secret Deo^ figens in eo nostrje salutis signum , ad laudabile

propositum dicti venerabilis A. de Solerio adverlentes et ad
divinum cullum aucmcnlandum ex tolo animo anclantes,

dictam instilutionem monasterii aucloritale ordinaria appro-

bamus et ibi esse sanctimoniales feminas Deo deservientes

sub habitu et regula monachali bealissimi Benedicli
,
prout

per dictum testatorem extitit ordinalum , et ipsas sanclima-

niales creamus et facimus ac in ipso monasterio ponimus
de presentí, easdem tondentes et eis tradentes habitum mo-
nachalem quse sunt tales, videlicet Frescha de Solerio, Gre-
goria de Montepavono , Sibilia de Sorribes, G. de Sancto

Saturnino , Ermessendis de Juyano , Francischa de Turruce-

11a , Bartholomea de Miariis, Elicsendis de Quexanis, et Ti-
bors de Ortallo , volentes nichilominus ac expresse in ipsa

approbacione nobis et nostris successoribus retinentes quod
semper cum loca monachatus quge G. de Sancto Saturnino

et Er. de Juyano predictse nunc incipiunt obtinere, cum per

mortem earum el eis succedentium vel alio modo vacave-
rint, semper ponantur in ipsis locis sine consensu Abbatissafr
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quae pro tempore fuerit et conventus sanctimoniales per
EpiscopumGerunderisem qu^e semper cumoblatte fuerint Ab-
batissse per Gerundensem Episcopum induanlur sine contra-

dictione aliqua per eandem habilu monaehali et pro sancti-

monialibus incontinenti eiusdem monasterii habeantur et

locum in choro et voceni in Capitulo ct aüaquse alus sancti-

monialibus in ipso monasterio competant assequantur. Et

quod ipsum monasterium et Abbatissa et sanctimoniales

eiusdem semper subsint Episcopo et ecclesice Gerundensi et

visitationem et correctionem semper habeat in eisdem, et

quoad leg-em diocesanam et juredictionem subsint semper

Episcopo et ecclesice Gerundensi. Et cum plures ex sancli-

monialibus quas in ipso nKína^ti'rio ponimus nondum setatis

adultse existant, sicque maturülr >t sanum consilium etate

impediente non videanlur posse procederé ab eisdem, volen-

tes utilitatibus ipsius monasterii providere retinemus nobis

et successoribus nostris quod omnia quae de consilio seu

consensu conventus immineant in ipso monasterio facicnda,

íiant et tractenlur de consilio et consensu Episcopi Ge-
rundensis, doñee in statu sint et selate quod censeri possint,

et debeant ad hsec apte, ne si aliter fieret, possel incurre-

re periculum circa temporalia vel spiritualia monasterium
supra dictum, quod nos ex nosfri officii debito cupimus evi-

tare. Volumus insuper quod ecclesiie parrochiali Caslri de

Impuriis nuUum fíat injuresuo preiuditium per prsedicta,

immo eidem jura sua sibi in ómnibus salva remaneant et

illsesa. Retinemus tamen et salvamus nobis quod si futuris

temporibus nobis vel nostris successoribus expediens el uti-

le videatur de bonis dicto monasterio assignatis possimus

AbbatisscC et cseteris monialibus certas distribuere portiones

et eis cerlam quantitatem pro vestiario assignare et bona
dietse Abbatissae a bonis conventus penitus separare et istud

sine contradictione Abbatissse et sui conventus nos et suc-

cessores nostri faceré valeamus. Volumus etiam et de pre-

sentí ordinamus et taxamus quod dicta Greg-ona de Monte-
pavono quam sanctimonialem creavimus in monasterio an-
te dicto habeat ultra illos C solidos quos dictus testafor eam
voluit habere pro vestiario de bonis et redditibus dicti mo-
nasterii alios C solidos precipuos quos sibi etiam pro ve-
stiario assig-namus. Preterea volumus quod ducecapellse scili-

cet Sanctse Marg-arilse et Sancli Justi et clerici qui pro tem-
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pore fuerinl in eisdem intus dictum monasterium siluentur,

et penitus transferanlur , et ipsi clerici teneanlur ibidem in-

tus scilicel ecclesiam dicti monaslerii in altaribus ipsarum

capellarum celebrare , et divinis officiis inleresse, sieut in

ipsis capellis hoc faceré antea tenebantur. Et quia non de-

cet membra sine capite esse^ ipsis sanclimünialibus dictam

dominam Frescham de Solerio in Abbatisam eis preficimus,

quam scimus providam et lionestam et in spirilualibus et

íemporalibiis circunspectam, ct eidem de ipsa abbatia aucto-

ritatc ordinaria providemus , eadem aucloritate eidem curam
spiritualium et temporalium concedentes , in quantum circa

spiritualia congruat sexui i^;uliebri. Et consensu per ipsam

Abbatissam prestito provkiir'" f^ctíe ipsi monasterio de ea--

dem et facta per eandem ubedicntia ut est moris, dicta Abba-

tissa per se et succedentes sibi in abbatia prsedicta. Et etiam

omnes sanclimoniales prsedictaj ut conventus more sólito

cong-reg-atífi jaudaverunt, firmaverunt et approbaverunt o-

mnia et singula supradicta et per se et succedentes eisdem

predictapromiserunt omnia et sing-ula observare, et non con-

travenire aliqua ratione. Et de predictis ómnibus tam dictus

dominus Episcopus
,
quam dicta domina Abbatissa et con-

ventus mandarunt fieri dúo publica instrumenta per alpha-

betum divisa. Quae fuerunt acta et a dicto domino Episcopo

etAbbalissa et conventu predictis laudata, firmata et appro-

bata lí kalendas madii anno domini MCCCXX octavo , pre-

sentibus testibus superius nominaíis.
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