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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA XCVI.

Concluye el Episcopologio Gerundense,

iTXi querido hermano : Continuemos la serie

de los Obispos de Gerona.

GUILABERTO DE CRUILLAS

de 1534 á 1555.

Canónigo de esta iglesia desde antes de

i28o; de 1308 he visto escrituras en que al

mismo tiempo se llama Sacrista de Lérida, y
á esto alude lo que dice un inventario que he

visto de aquella iglesia hecho en 1340 , donde

se lee: It. Capella Domini Gilaherli, Episcopi

Gerundensis. Este es el que, como digimos,

fué electo Obispo por el Capítulo en 1324,

cuya elección casó el Papa. Ahora fué segun-

da vez electo por el mismo Capítulo por via

de compromiso , con entera uniformidad de

votos; lo cual .prueba así el mérito del electa

TOMO XIY.
^

'

i
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como los esfuerzos que hacia el Capítulo con-

tra la novedad de las reservaciones. Fué la

elección dia 25 de agosto de 1354, y del

mismo está fecha la escritura en que nombra

á Guillermo de Cornelia, canónigo, y Jazperto

Folcradi , Sacrista , como procuradores para

pedir su confirmación al Prepósito de la me-

tropolitana de Tarragona, vacante en esa oca-

sión: á donde añade que no iba él personal-

mente propter senectutem et propter estivos ca-

lores [Arm. de Bisbes, leg." 4, 7iúm. 5). Yeri-

ficóse la confirmación ; mas el Papa anuló

todo lo hecho , y atendiendo á los méritos del

electo, de nuevo le nombró Obispo. Todo esto

dice la bula fecha en Aviñon á 12 de octubre

del año XIX de su pontificado [\7)oA). De la

misma consta que solo era diácono al tiempo

de su promoción. Luego vino á consagrarle á

€sta Catedral Galceran Cacosta, Obispo de Vi-

f}uo; lo cual se verificó domingo dia 1." de

enero de 1555, con asistencia de los Obis-

pos Berenguer Xposolimi y P. Montis hiaranefi

(que vino para esto desde Aviñon), y de los

Abades P. de Bañólas v G. de CalliG^ans. La

escritura que de esto se hizo , y he visio en

la curia episcopal, añade el juramentvque

prestó el consagrado.

Fué brevísimo y de solos seis meses su
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pontificado, y no hallo que contar de él mas

que un decreto que hizo sobre clausura de las

monjas Benedictinas de San Daniel á 7 de mayo

de ese año i 555. A 6 de junio siguiente ya orde-

nó su testamento, en el cual elige sepultura

in Capitulo S. Marice Sedis Gerimde ante alia-

re S. Marioi insolo terree, talitery dice, quod fu-

mulus meus non sit altior solo, nisi diiobns digi-

tis. Murió á 12 del mismo mes y año. Dicen

que fué enterrado en la capilla de San Pedro

y San Pablo, donde habia fundado un benefi-

ció y lámpara. He visto de! tiempo de su va-

cante una apoca de 1600 florines á favor de

la curia Romana por las bulas del obispado de!

difunto. De él y de su liberalidad en el adorne

del altar mayor se habló los correos pasados.

ARNALDO DE MONRODÓ (de moxte rotundo)

de 1555 á 1548.

Canónigo de esta iglesia desde el añol297^

en que tomó posesión. Zurita le supone na-

cido en el vizcondado de Cardona. Lo que yo

sé es que apenas hubo cosa de importancia

en los 58 años de su canonicato en que no

haya muestras de su actividad. No me queda

duda que debió su promoción al Capítulo, y
que esto fué á mediados del mes de agosto
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del mismo año 1355; porque del dia 4 de

CSC mes hay varias escrituras en que todavía

se llama Canónigo y Prepósito de diciembre;

mas en el dia 18 del mismo ya tomó posesión

del palacio episcopal por sus procuradores,

que lo llaman electo ij confirmado [Curia

cpisc. lib, IX. NotuL fol. 67) , y á 20 del mis-

mo mes y año prestó la obediencia canónica

al Arzobispo de Tarragona super altare B, Te-

clas, siendo testigo Ferrer , Obispo de Barce-

lona , y á 29 del mismo ya se llama Obispo

absolutamente ; con que debia ya estar consa-

grado ; y cierto lo estaba en las órdenes que

celebró en las témporas inmediatas de se-

tiembre. A tan prolijas observaciones obliga

la esactitud histórica.

Halló nuestro Obispo en su ingreso algo

perturbado este pais con las pretensiones del

Conde de Empurias Don Pedro, que no queria

sujetarse al juicio y ley de la paz y tregua, y
á su ejemplo hacian lo mismo otros nobles.

En carta de los jurados de Gerona de lo5C

he visto la siguiente recomendación de dicha

ley: « Certiíicamvos que Vos (hablan con eí

))Rey) en lo bisbat de Gerona no havetz nuyla

))res ab que iusticia puga esser tenguda deis

»nobles é deis poderosos , sino la pau é la

»treua. Car certa cosa es é notoria que vuj
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»on cas ses cleveu que contra aylals sa á fcr

»exegució de iusiicia , fer nos pol sens que

»pr¡merament no sien apelalz é aiuslals los

)>homes de lesgleya que son en nombre de X
Dmille, é la dons noy se fa ab gran dificullat

»é peril. E per aquesta rahon los vostres pre-

))decessors e lurs oficiáis se son esforzáis de

))ten¡r fort car la pau é la tregua , é les cons-

»tituc¡ons fetes sobre aquela.»

A pesar del cuidado que debian causar á

nuestro Obispo estos cuentos no olvidó lo

que era mas principal, es á saber, la visita de

su idesia Catedral , la cual tenia va concluida

á 14 de febrero de 1557 , en que publicó va-

rios estatutos y confirmó los que habia becho en

su visita el Arzobispo de Tarragona Don Juan

de Aragón (Curia episc. lib. X. NotuL foL 21).

Creo que asistió á las cortes que se tuvieron

el mismo año en Castellón de Burriana, reino

de Valencia. Asi lo da á entender una carta

que el Infante Don Pedro escribió á los jurados

de esta ciudad, y queda en los Manuales de

ese año , avisándoles que al lin de las cortes

un Legado del Papa habia mandado al Arzo-

bispo de Zaragoza que compareciese ante

S. S. Pondérales el bien que por este medio
se seguiría separando al Arzobispo del lado

del Rev, de cuya desavenencia con la Reina
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Doña Leonor él era la causa. Finalmente rue-

ga á los jurados que no impidan que se efec-

tué esta citación, antes escriban á S. S. para

que se verifique.

Del mismo año 1557, dia 24 de abril,

queda la constitución original con que, reno-

vando la antigua , mandó que ningún canó-

nigo ó beneficiado de San Félix obtuviese al

mismo tiempo igual prebenda en la Catedral,

sino que tuviese solo una de las dos. Ademas
de la razón que da ne numerus servitorum di-

mmuaiur in ecclesia S, Fclicis, añade la otra

de estar prohibido en el derecho quod duas

prebendas quis in eadem civitate in duahiis per-

cipiat ecclesiis.

A principios del año siguiente se tuvo con-

cilio provincial en Tarragona , á que asistió

nuestro Obispo, desde donde escribió acá

para que se hiciese cuestuacion en todo el

obispado, á efecto de fortificar con torres las

fronteras de Lorca, amenazadas por el Rey de

Algarbe, á quien el de Granada habia cedido

allí 25 castillos. Nada mas dice la carta que

he visto en los mismos manuales , donde hay

también otras de los jurados de Lorca sobre

lo mismo. Del 1559 he visto en la curia epis-

copal la carta que escribió á Ferrer, Obispo

de Barcelona, rogándole que exhortase á Doña
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Tibors, muger de Don Bernardo, Vizconde

de Cabrera, que volviese á cohabitar con su

marido. Dicha señora se habia retirado al cas-

tillo de Monclus.

Grandes desavenencias se suscitaron en es-

te tiempo entre el Rey Don Pedro y nuestro

Obispo y su Capitulo, cuya causa serian, ó

los cuentos del Rey de Mallorca , ó los im-

puestos y exacciones de los vasallos de la

iglesia. Lo que sé de cierto por el documen-

adjunio (a), es que nuestro Prelado fué des-

terrado por el Rey, cuya orden le intimó su

veguer , Berenguer de Montbui dia 7 de ene-

ro de 1541 , y el dia siguiente fué pública-

mente v á guisa de pregón excluido de la

paz y tregua. Obedeció el Obispo, llevándo-

se consigo gran parte de su Capitulo, que

por lo que se ve en las actas de la Catedral

sufrieron la misma pena. Asi es que se ha-

llan algunos capítulos tenidos en las villas

de Castellón de Empurias y de Bascara pra

eo, dicen las actas, quia ¿. Epus. et om-

nes de ipso Capitulo simt el fuerunt banniíi

per Vicarium Gerundce aiitoritate regia et a

pace et tregua etiam din est ejecti. Entienda

que el 7 de enero de 1541 se contaba por la

(a) Ap, núm. I,
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Encarnación , y asi pertenece á nuestro 1342;

prueba es de ello que nueistro Obispo celebró

órdenes en esta Catedral en todas las témporas

de 1541 , hasta las del mes de setiembre in-

clusive. Las de Santo Tomas las celebró en

la Bisbal, después de las cuales no tuvo otras

hasta el setiembre de 1542, que las hizo ya

en esta Catedral. {V. Reg. de órdenes de ese

aiio , curia episcopal). Los Episcopologios

dicen que este ruidoso negocio paró en una

concordia hecha á 15 de mayo de 1542. Yo

no he visto este documento , pero si he vis-

to otra escritura en la curia episcopal, por la

que consta que el destierro cesó , y el Obis-

po volvió á la gracia del Rey antes del 25

de julio de 1542, dia en que se hallaba ya

este Prelado en su palacio de Gerona , á don-

de convocó varios Abades para tratar de al-

gunos impuestos reales , y dio el arcediana-

to mayor de esta iglesia per annuli traditio-

nem á Vidal de Blanes , Abad de San Félix y
después Obispo de Valencia , la abadia va-

cante á Berenguer de Cruilles , Arcediano de

Desaló, y esta resulta á Bertrando de Monrodó,

su sobrino y ambos Obispos después de esta

iglesia. También es cierto que el Rey estuvo ese

mismo año en Gerona y se hospedó en el pa-

lacio episcopal. Oldoino (tom. 2.% col. 478)»
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dice : que el Rey alzó el destierro por haber

sido excomulgado por el Papa Benedicto XII,

de cuya censura le absolvió Bernardo, Lega-

do Pontificio. Lo que yo puedo asegurar es,

que Bernardo, presbítero Cardenal de San

Ciriaco in Termis, Legado de Clennente VI,

subdelegó en el Prior de Santo Domingo de

esta ciudad, Fr. Guillermo Arnal, para que ad

caiitelam absolviese al Obispo y á los canó-

nigos de la irregularidad en que incurrieron,

haciendo celebrar durante entredicho. Veri-

ficóse esto á 4 de agosto de 1343. (F. lib.

Notul, cur. ep. eo anno, fól. 25).

Vacó el mismo año la abadia de Amer por

muerte de Ferrer, hermano de nuestro Obis-

po, y no concordando los mongos en la elec-

ción la pusieron en sus manos, quien á 17

de agosto nombró á Fr. Raimundo de Roca-

salva. A pesar de esto y de haber ya prestado

su obediencia el electo y estar en posesión,

tuvo que renunciar la dignidad porque el Pa-

pa nombró por sucesor de Ferrer á Guido

{Ibid, lib, XVL NotuL fól. 74).

Hallábase por este tiempo adelantada la

fábrica del cap de la iglesia , y aunque nues-

tro Obispo habia sido aun desde canónigo el

alma de esta empresa, fijó particularmente

su atención en la capilla de los Santos cua-
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tro mártires Gerundenses , Germano , Pauli-

no , Justuro y Sicio , á cuyo altar , construida

á sus costas, trasladó las reliquias de estos

Santos, que ya antes se veneraban en la mis-

ma catedral: Y no contento con esto y con

el culto que en ella tenian , hizo por ordenar

lecciones propias de su fiesta , á cuyo fin ha-

bia hecho un viage á Roma siendo canónigo,

de donde trajo las que algún impostor le for-

jó falsas en muchos puntos , y en su todo

fingidas. De esto trató largamente Dorca (pág,

87 y sig.). En esta misma capilla fundó un

beneficio é hizola mucho mas famosa con la

fiesta de Cario Magno que instituyó en 1345,

cuya imagen colocó en el mismo altar, donde

todavia permanece. El motivo de la fiesta

consagrada á este Príncipe ya se dijo en las

cartas antecedentes. El Prelado ordenó casi

todo el oficio propio para las horas canónicas,

el cual envió copiado de un breviario coetá-

neo (a). En lo demás me remito á lo diclio^

de propósito en los correos anteriores.

De este año 1345 á 20 de mayo está fecho

un decreto del Rey Don Pedro, en que mandó

sopeña de la vida que nadie casase con mu-

ger sin el consentimiento de padre ó madre,

(a) Ap. núm. H.
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Ó dos de los parientes mas cercanos ó de los

tutores. La muger pierda su herencia, la cual

pase á sus hermanos , y si no los tiene sea la

mitad del fisco real y la otra mitad se dé á

los pobres. Este decreto he visto en el Car-

toral de la ciudad {fóL 70 6.). En 1546 pro-

hibió nuestro Obispo á los frailes de la Mer-

ced de esta ciudad que recibiesen oblacio-

nes pro nuptiiSy y que las celebrasen en su

iglesia , mandándoles restituir al Sacrista se-

gundo de la catedral la cera , pan y vino que

por ello habian percibido el año anterior (ar-

chivo de laCated., arm, de Sacrist. segiind.).

En el archivo de la Catedral de Vique vi una

carta de 20 de setiembre de 1547 , en que

nuestro Obispo habla de haber sido juez ar-

bitro sobre un pleito que tenia aquel Capítu-

lo con los frailes menores de aquella ciudad,

A esta época solo sobrevivió un año el Obis-

po Arnaldo, muriendo en 21 de noviembre

de 1548 como se vé en los necrologios. En

el testamento que tenia hecho á 6 del febre-

ro anterior , eligió sepultura in Capitulo, in

túmulo qiiem nos in eo jam fieri fecirniis cum

aliis Episcopis ecclesice Gerimden. (Se halla en

la Curia episcopal, lib, XVIIL Not. /oí. 26 6.).

y un codicilo en 15 de noviembre [Ibid. lib.

XXI fól. 12). A pesar de esto le hallamos en-
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terrado en la sobredicha capilla de los Santos

Mártires al lado del Evangelio , con inscrip-

ción que está muy maltratada y en estado de

no servir. Suplirá su falta el elogio que ve-

rás en el necrologio que nos da la noticia de

haber instituido este Obispo la fiesta de la Co-

rona de Cristo, en reverencia de la Santa Espi-

na que ya entonces se veneraba en esta iglesia.

Del tiempo de nuestro Obispo hallo que ce-

lebró órdenes en la capilla de este palacio

Don Arnaldo, Obispo Valonen. , IXhal. oclobris

1346. ítem, Don Fr. Bernardo, Obispo Cm-
tálense en las témporas desde el mayo de

1347 hasta el setiembre de 1348, en que las

luvo Fr. Arnaldo, Obispo Gallellinense , el

cual continuó en la vacante y los años si-

guientes {Reg. ordin).

De lo dicho hasta aqui conocerás cuan er-

rado está el cómputo que siguen los Bollan-

distas {act. SS, VIII jimii) diciendo que nues-

tro Obispo lo fué desde 1198 hasta 1216.

Lo confundieron con Arnaldo Crexell.

El año de la muerte de este Prelado será

para siempre memorable en la Europa , y par-

ticularmente en esta provincia y diócesi por

la cruel peste que mató dos terceras partes de

sus habitantes, según las noticias de los cro-

iiicone^ antiguos. En el inventario de los bie-
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ncs de un difunto , hecho á i.* de diciembre,

dicen los marmesores que lo formaron ellos

mismos quia nonpotiiimiis, dicen , habere scri-

piorern qui conscriberet inventariiim , etc. por

causa de la mortandad [Archivo de la Colegial

de San Félix). A lo mismo se atribuye la elec-

ción de Prior del monasterio de Santa María

de Rivas de canónigos de San Agustin , he-

cha por un solo individuo que se salvó de la

peste , muertos todos los demás
(
Cur. epis,

lib. XX. Not. fol. 76). Otra elección mas sin-

gular referí ya en las cartas del monasterio

de Bages, diócesi de Yique. El docto Pre-

monstratense Don Jaime Caresmar atribuye á

esta devastación la despoblación actual de

Cataluña respecto de los siglos anteriores á

ese año; y sobre ello escribió una docta y
difusa caria al Barón de la Linde , de que

en otra ocasión se hablará, tln cronicón de

acá dice : anno MCCCXLVIII fuit máxima

mortalitas homimim el mulierum, talHer quod

ex peste perierunt in ista diócesi Geriind. et

etiam proviniia Terrachone dim ex tribus par-

iibus hominum et mulienim: et tune major pars

mansoriim pagensium venerimt ad defectum

heredum et fuerunt derelicti et desabitati prcB-

sertim in montibus. La regla que se siguió por

esla causa en lo locante á la posesión de las
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heredades y derechos que percihia en ellas la

iglesia , indicará de algún modo la nota ad-

junta (a). Mas apreciable te será la copia de

la carta de un veguer de Narbona , que refie-

re á los jurados de Gerona la causa de aque-

lla mortandad , atribuyéndola á ciertos pol-

vos venenosos que algunos pobres mendigos

mezclaban con el agua, víveres, etc., indu-

cidos por los enemigos de la Francia ; de los

cuales algunos habian sido severamente cas-

tigados en Narbona , Carcasona y el lugar de

la Crassa [b).

Nada mas por ahora y vamos al sucesor

BERENGUER DE CRUILLES.

de 1348 á 1562.

Tío de su antecesor Guilaberto y canónigo

y Capiscol mayor de esta iglesia ; fué provisto

su Obispo por el Papa Clemente YI , el cual

con fecha de Aviñon á 17 de enero del año

VII de su pontificado (1349), dio comisiona

Antonio , Arzobispo Jerosolimitano , para que

consagrase al electo. Verificólo en esta mis-

ma Catedral , asistido de los Obispos también

(a) Ap. núm. líl.

(6) Ap. núm. IV.
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titulares Fr. Adán ó Juan Abtense , y Fr. Ar-

naldo Galllellinense ó Galtelliense
(
Curia

tpiscopal, lib. XXL Not. fol, 95 b,J Asi que

el principio de su pontificado es el enero de

1349 , desde el cual son continuas las memo-
rias de su gobierno, pero pocas de entidad.

Es sin embargo notable que en su tiempo

acabó la cuenta de los años de la Encarna-

ción, y el uso de los idus , nonas y calendas,

mandando el Rey Don Pedro IV que en ade-

lante se contase á nativitate y por los días

del mes. También se erigió en su tiempo el

ducado de Gerona para el primogénito del

Rey: cosas conocidas y de que se dijo ya

otro dia , las cuales se verificaron en las fa-

mosas cortes de Perpiñan de 1551, donde

se halló nuestro Obispo, y donde el dia 28

de febrero asistió como testigo al juramen-

to y homenage que prestaron los síndicos de

Gerona al nuevo Duque el Infante Don Juan,

«n manos de su avo y maestro el noble v
«j tí «i

docto Bernardo de Cabrera.

En algunas notas he visto que á 6 de se-

tiembre de 1553 nombró por patrono del lu-

gar de Lledó á San Lamberto mártir , cuya

iglesia parroquial sé que visitó en 1554 el

Arzobispo de Tarragona Don Fr. Sancho. En
las Constituciones que tengo copiadas del
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concilio de Tarragona de ese mismo año no

consta de su asistencia; en las del 1357 se

expresa que envió su procurador. Acaso an-

daba en la corte del Rey donde estaba el

año siguiente , en que ejercia los pontificales

el citado Obispo Gallelliese , que fué siem-

pre su auxiliar, y ya en lo52 consagró en

el convento de Santo Domingo los altares de

los Inocentes en la sacristia y de San Mi-

guel en el capitulo, en los dias 14 y 15 de

setiembre.

De lo dicho en los correos anteriores co-

legirás lo liberal que anduvo este Prelado

con su iglesia
, y la mucha parte que tuvo

en los adornos del altar mayor, y en el ade-

lantamiento de la fábrica del templo , para

la cual estendió por otros cincuenta años el

estatuto de anatas. Las sinodales recuerdan

el celo y fortaleza con que sostuvo los dere-

chos de su esposa contra las tentativas de

Don Raimundo, Conde de Empurias, á quien

á pesar de ser hijo del Rey de Aragón y de

los ruegos de su padre , no levantó la sen-

tencia de excomunión que contra él habia

fulminado hasta que dio satisfacción compe-

tente pagando por los daños causados 20,000

sueldos. En uno de los Cartorales de la ciu-

dad, foL 137 b. , lei el decreto con que el
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Rey mandó á 6 de octubre de 1356 que se

fortificase el lugar de Palamós , dando para

ello comisión á nuestro Obispo y al veguer

de esta ciudad Raimundo de Plegamans. En
1562, á 21 de abril, instituyó el mismo Pre-

lado que en los sábados, después de la misa

de ^ Virgen , se cantase in jubilo la antífona

Salve Regina , y luego se digesen los YII sal-

mos penitenciales. Estaba á la sazón en Rar-

celona , ó pasó allá luego , porque es cierto

que murió en aquella ciudad dia 26 de julio

del mismo año 1562. Los necrologios añaden

que está enterrado allá en la iglesia de los

frailes Menores.

IÑIGO VALLTERRA

de 1562 á 1569.

Valenciano y de noble linage, foé electa

Obispo de Gerona el mismo año en que murió

su antecesor
; y yo he visto acá algunos actos

de su procurador , que le llama electo , y son

del dia 50 de octubre. Estaba ya personal-

mente en esta iglesia en los capítulos pascua-

les del año siguiente. Convocadas cortes en

Lérida para el dia de San Lucas de 1564^
nuestro Obispo envió por su procurador á

TOMO xiv. 2
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Guillermo Tagamanent. Quedan de cslc Pre-

lado muchas constituciones v la colección de

todas las sinodales hasta su tiempo , que irán

copiadas otro dia. También renovó la de que

los sínodos se tuviesen en la feria IV post

dominicam in albis , como hoy se observa.

Estaba en Tarragona en las témporas dftidi-

ciembre de 1566 cuando celebró órdenes. En
4368 quitó el uso de las colaciones en el re-

fectorio por evitar los abusos de mezclarse

sefíflares.

Del año anterior he visto también las dis-

posiciones que tomó para remediar la dimi-

nución de rentas de la prepositura de noviem-

bre, por la despoblación entera del lugar de

Lloret, que era propio de ella, con ocasión

de la peste anterior de 1548. Siguió gober-

nando esta iglesia hasta principios de 1569.

Todavia dio órdenes Sábado Santo, ol de

marzo , mas luego fué trasladado á la de Se-

gorbe y Albarracin
, y de ella á la de Tarra-

gona, donde vivió hasta 1407. En los Fííi-

ges de ambas iglesias hallarás lo que aquí

falta.
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JAIME C/VTRIF(de Trilia ó Trilea)

de 1369 á 1574.

Era ya canónigo de esta iglesia en looO.

También fué Arcediano de la Catedral de Ma-

llorca , encujas actas capitulares de 1575
en ciertas cuentas , hay un item de treinta

y dos libras que se le habian pagado por el

TÍage que hizo á la corte real en nombre de

lodo aquel clero sobre asuntos de imposicio-

nes, y asi no hay duda que residió allá; no

sé por que camino ocupó esta Sede , de la

que tomó posesión á mediados del año loG9,

y juró personalmente los estatutos de la igle-

sia dia 21 de agosto del mismo [Cur, ep., li^

bro L. Not. fóL 79). En las témporas inme-

diatas dio órdenes Don Jaime, Obispo titular

Triliense de licencia de riuesUoDon Jaime, y
siguió con el oiismo oíicio hasta el 1371. Del

año siguiente á 13 de julio está firmado en

los registros de esta ciudad un diploma del

Rey Don Pedro IV , nombrando á este Obis*

po capitán de Gerona y su vegueria, con es-

pecial encargo y jurisdicción de entender en

lo relativo á víveres , hospedage, quietud y
demás necesario en el tránsito de Bertraa
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Claquí y sus compañias gue regresaban á

Francia. El año siguiente 1571 fué encar-

gado de recibir á la Infanta de Francia, es-

posa de Don Juan , primogénito de Aragón,

Duque de Gerona y Conde de Cervera , para

lo cual tuvo que pasar á Montpeüer , como
lo dice él mismo en una escritura de pode-

res que hizo el dia i 4 de agosto {Ibid. li-

bro LIV. Not., fól. 40). De poca importan-

cia son las otras memorias que nos quedan

hasta el dia l.° de marzo de 1574 en que

murió, no el oO del mismo, como dicen los

necrologios. Porque en los Registros de ór-

denes consta, que á 18 de este mes los Vi-

carios generales sede vacante dieron facultad

para celebrar órdenes á Don Fr. Francisco,

Obispo Cunaviense, que también las celebró

á 27 de mayo en las témporas de la Trini-

dad , V con facultad de los mismos Vicarios

generales.

BERTRÁN DE MONRODÜ

de 1574 á 1584.

Sobrino de su antecesor Arnaldo del mis-

mo apellido
, y canónigo y Arcediano de Re-

sala ya mucho tiempo habia en esta iglesia.
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Fué provisto en la dignidad episcopal poco

después de la muerte del Obispo Jaime
, y

una nota del libro llamado de Estatuts , que

supone muerto el antecesor á 1/ de marzo,

dice que el nuestro fué electo á H del mis-

mo mes. No salgo fiador de esto. Lo que

sé es que con el dictado de Obispo suena ya

en escritura del dia 2 de junio de 1374. El

dia 8 del mismo mes y año juró personal-

mente los estatutos ('Lib, Notid. cur, episc.

eo annoj. Pocas cosas hallo que contar del

tiempo de su gobierno , sino es que á 13 de

enero de 137G bendijo solemnemente en esta

Catedral á Ponce , Abad Cisterciense de San-

la Maria la Real en Mallorca. En el mismo
año prohibió la entrada de seglares en el con-

yento de religiosas de San Nicolás de Camp-
rodon. Lo mismo hizo el año siguiente con

las de San Daniel de esta ciudad, imponiendo

para ello pena de excomunión á su abadesa

Ermesindis , aunque poco después moderó en

parte esta constitución.

A 4 de abril de 1577 mandó que en toda

la diócesi , desde el dia de la Anunciación

hasta Todos Santos , se digan en maitines,

misa y visperas la antífona Gaudent in cwlis,

etc., con la oración de los Santos Abdon,

Señen y Macario , y que después de la misa
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mayor se locase la campana para que el pue-

blo digese un Paler. Todo como rogativa por

las cosechas {Reg, eo auno). El mismo año

celebró órdenes aqui Don Fr. Martin, Ar-

zobispo de Seleucia [Seluciensi) , y también

en 1379. En el Libro verde, fol. oG, queda

la escritura de venta que con varios Aloades

hizo al Rey Don Pedro del derecho de bovage

en ocasión de la guerra de Sicilia, contando á

razón de ciento y diez sueldos de moneda Bar-

celonesa de terno por cada foc. Fué esto en

1579. Algunas constituciones hizo oportunas

para el gobierno de la iglesia , cuya noticia no

sirve para su historia ni para la general. Vi-

vió hasta el año 1584 , en que murió martes

4 de octubre hora prima diei, como dicen los

reííistros de la curia. Tiene su entierro en la

capilla de los Santos Mártires , en la pared la-

teral de la epístola. Le sucedió

BERENGUER DE ANGLESOLA
{de Angularia decian en latin)

de 1584 á 1408.

De la noble casa de este apellido en Ca-

taluña. Fué electo por este Capítulo, y por

compromiso en tres de sus individuos, dia 18
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de octubre de 1584. Hallábase el electo en

Villafranca de Panados , donde se le notificó

y aceptó. A pesar de esto y de haber sido

confirmado por su Metropolitano , y de haber

jurado los estatutos de la iglesia dia 15 de fe-

brero de 1585, no se consagró hasta el año

siguiente , domingo dia 5 de agosto , por el

Obispo de Vique Don Garcia Fernandez de He-

redia , asistido de Juan , Obispo Doliense , y
Fr. Arnaldo Ortaiiense ú Ottanense. Asistie-

ron también á este acto el Duque de Gerona

Don Juan con sumugerYolante y Don Martin,

ambos hijos del Rey Don Pedro, y los nobles

Gastón de Moneada y Berenguer de Cruilles.

Consta esto de los registros de la curia epis-

copal.

No esperó el Prelado á esto para comenzar

á manifestar su celo pastoral. Del dia 2 del

junio anterior ya nos quedan algunas consti-

tuciones suyas , que por su conexión con la

parte ritual van copiadas (a). Lo mismo quise

hacer con la bula de Gregorio XI , condenato-

ria de los errores de Raimundo Lull , Mallor-

quin, dat, VIIL hal. febriiar., año VI de su

pontificado , y que fué presentada á nuestro

Obispo dia 29 de julio de 1588, y la mandó

(o) Ap. núm. V.
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publicar. Mas considerando que está ya publi-

cada, lo dejé. Algunos muy delicados en esta

materia han dicho que esle documento fué

fingido por Fr. Nicolás Eymerich , inquisidor

y actor principal en esta causa. Si el haberse

perdido el libro de registro Pontificio donde

debia estar dicha bula, vale para sospechar su

suplantación , mucho mas valdrá para asegu-

rar la verdad y legitimidad de tan fam.oso ins-

trumento el hallarse, como se halla, regis-

trado ad longum en los libros originales de

esta curia episcopal , como efectivamente se

halla en el Manual, ó sea protocolo núm. XVI,

fol. 71 , escrito como lodos los demás á pro-

porción que sucedían los negocios. Con lo

mismo se desmiente lo que han supuesto sin

probar, que la tal bula no se conoció en la

provincia Tarraconense antes del año 1595.

También es del tiempo de nuestro Obispo

la persecución de los Judíos , que tuvo aquí

lugar como en toda España. Sucedió en esta

ciudad día 10 de agosto de 1591, un mes des-

pués de la de Valencia. Hablan de esto asi

en globo y sin especificar circunstancia al-

guna, varias notas coetáneas.

El Prelado continuó su gobierno, aunque

ausente algún tiempo de esta iglesia , donde

tenia por auxiliar á Fr. Raimundo, Obispo
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íle Terranova, de la orden de Sanio Domingo,

como he visto en varias memorias hasta fines

de este siglo.

Mas adelante hallo otros Obispos titulares

egerciendo acá los pontificales; es á saber,

Fr. Francisco, Obispo Civitatense, alias Ter-

renové desde 1598 (asi Ig llaman los registros)

y Fr. Pedro , Episcopus Siiellen, á o de ju-

nio de 1406. Se me olvidaba la noticia de

haber celebrado aqui órdenes Don Bernar-

do, Arzobispo de Caller, en 1589, dia 5 de

abril, Don Fr. Juan, Arzobispo Arborense en

1401 y los dos siguientes. Electo Papa el fa-

moso Pedro de Luna , fué uno de sus mas

fuertes defensores y de los que mas trabaja-

ron en embajadas , y por otros caminos para

sostener su derecho al papado. Remuneró
el Pontífice sus servicios y méritos hacién-

dole Cardenal presbítero con el título de San

Clemente, lo cual se verificó en el diciembre

de 1597, dejándole con la administración

de la iglesia Gerundense, á que después se

añadió la Portuense. Las bulas de la nueva

dignidad se presentaron al Capítulo dia 22 del

mismo mes y año.

Su madre Constanza de Anglesola murió

en Gerona á 26 de mayo de 1400, y para la

solemnidad de su entierro se suspendió el
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entredicho que aquí liabia, no sé por que cau-

sa , aunque esto era en aquellos tiempos muy
frecuente, merced al vigor en que estaban

las constituciones sinodales sobre la inmu-

nidad. El año siguiente acompañó él mismo

el cadáver de su madre á Poblet al entierro

de sus mayores.

A pesar de los negocios que ocuparon con-

tinuamente al Obispo , no perdió de vista el

cuidado de su diócesi. Visitó la catedral en

158Gy 1404. En 1596 prorogó las anatas

para la fábrica de la iglesia. En 1401 hizo

una curiosa constitución que va copiada (a)

sobre los vestidos de los clérigos y otras mu-

chas que omito. Asistió á los concilios provin-

ciales que se tuvieron en su tiempo. Final-

mente, acudió á Perpiñan para el que había

convocado el Papa Luna en 1408; mas antes

de comenzarse sus principales actas , falleció

allí mismo dia 22 de agosto del mismo año.

Trújese acá su cadáver, y se depositó en

un buen sepulcro de mármol en el presbite-

rio de esta catedral á la parte del Evange-

lio, donde no se vé inscripción alguna.

(a) Ap. núm. VI.
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FRANCISCO DE BLAISES

1408.

Canónigo de esta Catedral desde el 1386>

y Arcediano de la Selva en 1404. Fué elec-

to Obispo por el Capítulo á 27 de agosta

del mismo año en que murió su antecesor^

y tomó posesión dia 8 de octubre. Un Cro-

nicón coetáneo dice que fué becho Obispa

este dia 8 de octubre , y que fué trasladado

á la iglesia de Barcelona á 5 de enero de

1409. De tan breve pontificado no queda

otra memoria que la presencia del Prelado

en esta ciudad , donde celebró órdenes. Su-

cedióle muy pronto

Fr. RAIMUNDO DE CASTELLÁ
(de Castlario.)

de 1409 á 1415.

Benedictino y Abad de Ripoll y Obispo»

de Elna. En el Abadiologio de Ripoll dije de^

sus tragedias, siendo Abad de aquella casa.

El Cronicón citado dice, que fué hecbo Obis-

po dia 6 de enero del mismo año. Sábese

que tomó posesión á 9 del mismo , y quo

celebró ya aqui órdenes á 1 .° del junio innie-
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diato. A 12 del junio próximo pasó por esla

ciudad el Papa Luna , regresando de Perpi-

ñan á Tarragona con toda su corle. Fueron

convocados lodos los Abades , Priores y Pre-

pósitos de la diócesi. Es conslanle por el re-

gistro de órdenes, que el Obispo estuvo siem-

pre presente en esta ciudad hasta el 18 de

marzo de 1413, en que celebró las últimas

que constan en el libro. Debió ausentarse

luego , y como por estos tiempos sucedieron

las revueltas por causa de la muerte del Rey

Don Martin, los jurados de esta ciudad per-

suadidos de la falta que bacia en ella el Pre-

lado , escribieron al Papa que le permitiese

volver á su grey , y aun á él mismo lo roga-

ron repetidas veces. Las cartas he visto en

los Manuales de la ciudad del 1410 y si-

guientes. Mas creo que no lograron su deseo,

porque el Papa deseaba ardientemente tener-

le consigo, como se vé en una carta que se

conserva en un vol. de Miscelánea del ar-

chivo , en que manda á nuestro Obispo por

segunda vez pasar á su curia para los graves

negocios que tenia que encargarle , fecha á

25 de febrero de 1409. Finalmente el Obis-

po murió en Valencia, donde se hallaba el

Papa Luna, domingo a 5 de mayo de 1415,

dum médium silencium tenerent omnia el nox
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in suo cursu essct, dice el libro del secrela-

rialo de la Catedral á 140'i, fól. 1. Llegó acá

la noticia el miércoles siguiente , vigilia de

la Ascensión. Con fecha del dia 10 del

mismo mes y año , ya escribieron los jurados

al Papa y al Rey para que nombrasen por

sucesor á Don Narciso de San Dionis, natural

de esta ciudad , y cubiculario del Papa Luna.

Con todo eso el sucesor fué

DALMACIO DE MUR

de 1415 á 1420.

Electo por este Capitulo , según se dice á

9 del diciembre siguiente. Sé que tomó po-

sesión el dia último de dicho mes, ó el 1.*

de enero de 141G. Era antes Arcediano ma-

yor de esta misma iglesia , donde obtuvo ca-

nonicato en 1409. Vino luego á gobernarla

personalmente , y puso grande atención en la

continuación de la fábrica del templo, que

se continuaba de una sola nave, conforme se

dijo en los correos anteriores. Tras esto vi-

sitó la Catedral é hizo algunas constitucio-

nes. El 1418 pasó por esta ciudad un Lega-

do del Papa Martino V, á quien se hizo re-

cibimiento solemne, de cuya ocasión se apro-
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vccliaron algunos malsines para robar y aun

destruirla Sinagoga del Cali , sus libros, ele.

Esto excitó la atencion.de los jurados y jue»

t^es reales, que castigaron con severidad es-

te atentado contra la fé pública. El Legado

juntó luego en el setiembre del mismo año

un concilio en Lérida , al cual asistió nues-

tro Obispo, donde se trató sin fruto por en-

lonces de acabar con las reliquias del cisma,

y también de varias imposiciones al clero.

ÍP]n el libro llamado de Calzada de esta Ca-

tedral (juedan escritas las actas, y digamos

un diario por menor de lo ocurrido en aquel

eonciiio, ignorado basta en el nombre. Por

esta razón debí resolverme á copiarlo todo, pe-

roes muy difuso. Su autor es DalmaciodeRa-

set , canónigo de esta iglesia y Arcediano de

la Selva , y asistió en el congreso como pro-

curador del Capítulo.

Mucbos y graves negocios manejó nuestro

Prelado , de quien se valieron los Papas y
Reyes en varias ocasiones delicadas. Esta

iglesia le disfrutó muy poco , porque fué tras-

ladado á la de Tarragona el año 1420 por el

enero, según dice un Cronicón coetáneo de

esta Catedral, y es el que mas dilata esta

translación
, que otras memorias la lijan en

la mitad do! aiio anterior. Aun ausente de acá
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siempre roiiservó un particular aféelo á esla

ciudad é iglesia , como se ve en las carias

que quedan en el archivo de la ciudad , y
particularmente en la Biblia que regaló á la

Catedral años adelante, conocida con el nom-

bre de Cario Magno. De esto ya se dijo dias

ultras.

Es notable este pontificado para Gerona

por haberse erigido durante él, es á saber, á

19 de febrero de 1416, el titulo de principado

de Gerona, con que el Rey Don Fernando 1 de

Aragón quiso fuese reconocido el primogéni-

to de esla corona , de lo cual tratan nuestros

historiadores.

ANDRÉS BERTRÁN

de 1420 á 1451.

Valenciano famoso en su conversión del

judaismo, de lo que he hablado ya otras ve-

ces. Era limosnero del Papa Benedicto Xllí,

quien le dio el obispado de Barcelona en

1416, y de allí le trasladó á Gerona al mismo
tiempo que Don Daímacio de Mur pasó á la

metropolitana. Tomó posesión dia 14 de fe-

brero del mismo año 1420, como dice el ci-

tado Cronicón. Hallábase ya aquí dia oO del
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mayo siguiente, cuando con el Capítulo hizo

constitución de que la fiesta de los Santos

cuatro Mártires no se celebrase en adelante

el dia ol de mayo , por evitar la concurrencia

de la Ascensión ó Pentecostés , sino el lunes

después de las octavas de Pentecostés
(

V..

Borca, pág. 88). Desde ese dia hasta el año

14oi , en que volvió á la Sede de Barcelona,

hay aquí memorias frecuentes de su gobierno^

y algunas constituciones de poca monta en

el lib. de Calzada, fol 214.

En el mismo, fol. 451 , están las actas 6

diario del concilio provincial que celebró eí

Arzobispo Dalmacio de Mur en 1424, donde

nuestro Obispo fué nombrado Embajador al

Papa Martino V. Por estos años sintiéronse

accá muchos terremotos que ocasionaron gran-

des daños. Dícelo una nota coetánea en la Ca-

tedral con estas palabras:

«Anno MCCCCXXVIl die fesli Puriíicatio-

»nis fuit magnus terremotus, non antea

>>visus nec auditus et propter máximas
j>tres concussiones qua3 fuerunt in térra illo

)>die , dicitur quod interierunt in eodem die

»intus ecclesias audientes divinum ofíicium,

»ultra miile personas. Ruerunt enim, et fue-

»runt solo coa^quata? inter alia loca, villae

»Amerii, S. Felicis de Payarolis, Oloti, Ri-
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))vipulli, Campirolundi, locus et ecclesia S.

»Stephani de Oculo. Diiravit isla tribulatio

»nsque ad annum MCCCGXXXIIII.» En una

de las procesiones de rogativa que se hicieron

ese mismo año por el mes de setiembre se

sacó la imagen de nuestra Señora , que llama-

ban donada per lo Sanl Rey Carlos, como de-

cian los jurados en la resolución que sobre

ello queda en sus libros de Registro.

A esta calamidad se anadian las discordias

civiles que aíligian particularmente á Gerona,

y ejercitaron mucho el celo y amor á la paz

de nuestro Prelado , por cuya mediación , y la

de Jofre de Canet, Comendador de la orden

de San Juan , se concordaron las nobles fami-

lias que andaban reñidas. Mas luego, en 1429,
se suscitaron nuevos bandos enlre Mossen
Francesch de San Marti, domiciliado en esta

ciudad, y Juan Margarit; para cuya composi-
ción, y para evitar los grandes daños que se

causaban mutuamente ambos partidos , los

jurados pidieron al Rey que pusiese entre

ellos la tregua real (así se esplican) por el

mayor tiempo que pudiese ser.

Estuvo este Obispo en las cortes de Torio-

sa de 1450, y el siguiente, á 5 de mayo , fué

restituido á la silla de Barcelona, que antes

obtenia. Comunmente se fija este dia de su
TOMO XIV, 3
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translación. Yo sé que todavía se hallaba

aquí como Obispo propio, (lia 2 del mismo
mes y año , en que dio á la iglesia ciento y
cincuenta florines de oro de Aragón para fa-

bricar una custodia del Corpus. También pue-

do añadir que el dia 5 se declaró aqui la va-

cante de la silla. En el mismo año le sucedió

FR. JUAN DE CASANOVA

de 1431 á 1456.

Natural de Barcelona, donde se hizo reli-

gioso Dominico en 140o. Por su grande eru-

dición le nombró Martino V maestro del Sacro

Palacio en 1418, y en 1420 á 16 de no-

viembre, le confirió en encomienda el priorato

de Santa María de Besalú , entonces monas-

terio de canónigos de San Agustín. Poco des-

pués, en 1424, le promovió á la sede de

Bossano en Cerdeña. Al mismo tiempo era

capellán y penitenciario del Papa. En el Bul-

lario de la orden de Santo Domingo hay un

diploma del mismo Pontífice de 19 de diciem-

bre, año IX de su pontificado (1425) , en que

se supone le tenia consignada una pensión de

200 florines sobre la mensa del Archiman-

drita del monasterio de San Salvador de Lín-
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gua fari , extramuros de Messina. Llámale en

él electo Bínense, Acaso no lomó posesión de

esta silla de Elna hasta el 1429, que es la

época que fijan comunmente de su obispado

Elnense, que por error de imprenta se llama

en Oldoino Eluense, Promovióle al capelo el

mismo Papa en 1430, mas no pudo publicar

su nombramiento por haber fallecido ¿ 20 de

febrero de 1431. Verificólo luego el sucesor

Eugenio IV el mismo año , dándole el titulo

de Cardenal de San Sixto , y al mismo tiempo

la administración de esta silla de Gerona , de

la cual tomó posesión dia 5 de octubre de

1431. Dicho se está que esto fué por procu-

rador, y que se mantuvo ausente de su silla.

Por esta razón , y por la falla que aquí habia

de Obispo , le escribian los jurados de esta

ciudad con fecha de 22 de abril de 1432, que

pues él estaba en Roma, hiciese porque fuese

nombrado su auxiliar Fr. Pedro Spital, Do-

minico , á quien elogian encarecidamente. Sé

que no se verificó la petición
, y Fr. Pedro

murió simple religioso. A fines del misma
año 1432 ya hallo en los Registros de órdenes

que las celebraba aqui
, y era vicario general

del Prelado el Obispo Laodicense Fr. Julián»

y continuó hasta 1434 , cuando empieza á

nombrarse su auxiliar Pedro, Obispo Samba«
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riense, y suena lodavia en 1454. La única

cosa que hallo de su gobierno es la excomu-

nión que fulminó contra los gobernadores de

Ja ciudad
, que exigian del estado eclesiástico

los derechos de pan, vino y carne. Murió el

Obispo Cardenal dia 18 de marzo de 1436, y
llegó acá la noticia el 28 del mismo. La dila-

ción cierta de estos diez dias es una prueba

evidente de que no murió en Barcelona, co-

rno dice Diago , sino en Florencia, como dice

Oldoino. Otra cosa es que su cadáver se tra-

jese á Barcelona y que se enterrase en el con-

vento de su orden, en lo que nada tengo que

decir ni en pro ni en contra. Acaso será su

sepulcro el de un Cardenal que se vó alli en

el claustro sin inscripción alguna. Defendió

este Prelado los derechos de Eugenio IV con-

tra el concilio de Basilea ,
publicando para

ello estos escritos : Tractalus de polestale Pa-

pee super concilium. = Traclatus contra seflis-

matieos Basileenses, si tamen sunt distincti,

dice Echard, forte in biblioteca Vaticana

servaii. Con esto se vé que no andan im-

presos.

Muy diferente fué en este punto de contro-

versia la conducta del Obispo sucesor
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BERNARDO DE PAU (de Pavo y de Paulo)

de 1436 á 1457.

Familia antigua de Calaliiña , que después

fué mas conocida por el erudito Gerónimo

Pau ó Paulo. En alusión al primer modo de

latinizar su apellido , pintaba este Obispo por

armas un pavo , y por respeto acaso al segun-

do construyó la capilla de San Pablo de esta

Catedral , y en ella tiene su sepulcro. Era ca-

nónigo de esta iglesia desde el 1417
, y fué

vicario general de su antecesor Andrés Ber-

trán. Tomó posesión de esta silla á 18 de ju-

nio del mismo año de la muerte del Cardenal

Casanova 1451. No tengo duda en que debió

su promoción á la elección del Capítulo
, ya

porque nuestro Rey Don Alfonso andaba en-

tonces indispuesto con el Papa Eugenio IV,

ya porque si el Pontífice lo eligiera , no es re-

gular que tan abiertamente siguiera el partido

del concilio Basileense, como lo siguió, y
consta por los documentos siguientes.

Dia 24 de mayo de 1457, confirmando

aquel concilio el estatuto de no admitirse en

esta Catedral por canónigos sino á los que
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fuesen de genere militari y dice que lo hace en

virtud de la súplica hecha pro parle Bernardi

Episcopi, qui nostrce congregaíioni incorpora-

tus exisiit , et Capituli prcedictorum (Gerun-

densium). Hállase el decreto ad longum en

el libro llamado de Calzada, fol, 171 6. Há-

llase también en el mismo libro el decreto

con que fué depuesto el Papa Eugenio IV.

ítem á 26 de junio de 1459 dicho concilio,

á ruegos de nuestro Obispo Bernardo , comi-

sionó á los Abades de Vüabertran v San Qui-

rico de Colera para el arreglo de ciertos

beneficios en esta iglesia de Gerona (V. el

mismo libro, fol, 172). Todo lo cual eviden-

cia que el Prelado y su Capitulo reconoció

por legítimo aquel congreso y sus actos , á lo

menos mientras el Rey de Aragón se mantuvo

contra Eugenio lY. Sin embargo , á pesar de

las órdenes de este Principe para que nues-

tros Prelados acudiesen á aquel congreso , el

de Gerona se mantuvo acá , como consta cla-

ramente de los libros de órdenes, las cuales

siempre las dio él aquí. No sé el éxito de la

causa de nuestro Prelado. De una carta de los

jurados al Papa, fecha en 1444 á O de mayo,

consta que S. S. le habia llamado á Roma, y
haciendo un grande elogio de sus virtudes

pastorales le ruegan que le permita restituirse
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luego á SU grey. Lo mismo suplicaron al Rey
(F. Reg, de cartas de la ciudad en estos

años).

En los Registros de órdenes de esc año nos

queda la noticia de que este Prelado partió

de Gerona para Roma á 8 de mayo de 1444,

y que estuvo alKí dos años y medio, de donde

volvió sano v con el aumento de renta de la

abadía de San Pedro de Rodas , jueves á o de

noviembre de 1446, desembarcando á media

noche en San Feliú de Guixols. Durante su

ausencia celebraba órdenes aquí Don Fr. An-

tonio , Obispo Róndense in Castella, el cual,

en 1446, suena con el titulo de Obispo Sol-

sitanense, sino es otra persona distinta y an-

tes del titulo Róndense, y de no á otro Anto-

nio , Obispo Civilatensey alias de Terranova.

En los Registros que decia de la ciudad se ha-

llará la ordinacion de los mismos del 12 de

agosto de ese año 1446, en que mandaron á

ciertas personas entredichas, en virtud de las

constituciones Tarraconenses , que saliesen

lodos los dias de la ciudad y su término desde

las seis horas de la mañana hasta las diez de

ella , dejando este espacio de tiempo suíi-

ciente para que se administrase la extremaun-

ción y enterrasen los muertos. Cosas que no

podían hacerse estando ellos en la ciudad.
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También mandaron el 6 de setiembre siguien*

le que la casa de la ciudad que se llamaba

nova lotga se dijese en adelante casa del Con*

sell de la ciiitat. Es también memorable ese

año por haberse instaurado en él la pretensión

de universidad literaria, de que se hablará

otro dia. Por este tiempo hubo inundaciones

furiosas del Ter, que en 1445 subió enorme-

mente, inundando la ciudad hasta el pozo de

la escalera de San Martin.

Dejando ahora estas y otras memorias ci-

viles, nuestro Prelado se hallaba en esta ciu-

dad á 25 de enero de 1449, en que por ha-

llarse enfermo de gola estipuló con Fr. Pe-

dro, Obispo Samhariense, el ejercicio délos

pontificales como su auxiliar , dándoles 120

florines de oro de Aragón , que valian 66 li-

bras de Barcelona de terno. [Ciir. ep. Man,

de ese año). En el de 1450 á 14 de abril,

su Vicario general, Dalmacio Raset, que ya

nombré arriba, estando ausente el Obispo,

mandó en pública constitución que el dia

martes o de la Pascua de Pentecostés fuese

colendo , y se hiciesen en él procesiones de

rogativa por la plaga del granizo (ibid). A 4

de agosto de 1452 regaló el Obispo á la

Catedral dos emperials posáis sobra carmesí

vormell ab les portopises ó tovalloíes negres
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<ih los seiis senyals del pago. ítem un misal

complit, ele. Regaló ademas varios lapices»

bordones y otras alhajas: item, la graciosa

fuente bautismal de que ya dije dias pasados.

De lo cual hacen mención su epitafio y el

necrologio. En 1454 daba órdenes aquí Fray

Gonzalo, Obispo Atiguriensc. El mismo año

dio nuestro Obispo licencia á los jurados

para construir dentro de la casa del conse-

jo una capilla dedicada á wSanta Maria y á San
Miguel.

Andaba por este tiempo muy adelantada

la fábrica de la Catedral
,
para cuya conti-

nuación prorogó por otros cincuenta años en

el de 1455 la aplicación de los beneficios va-

cantes á aquel objeto. En octubre de 1456
admitió por su auxiliar á Don Miguel, Obispo

de Nido ó Niocense.

El Obispo sobrevivió poco á esta época,

constando que murió en su palacio dia 26
de marzo del año siguiente 1457 entre nue-

ve y diez de la noche , de edad de 75 años

poco menos, y veinte y uno de obispado (vein-

te y dos dice el epitafio). Todo esto consta en

los registros de la Cur, epis. , y concuerda

con el Cronicón coetáneo de Breda, el que
añade que estuvo de cuerpo presente siete

dias. Está enterrado en la capilla de S. Pa-
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blo de esta Catedral , en un magnífico sepul-

cro de labores varias y caprichosas , donde

en un libro abierto y sostenido por dos ge-

nios se lee esta inscripción

:

Hoc in sepulcro conclüsus marmore jacet

Doctor de Pavo Bernardus genere clarus

Sedi bis dcnis et binis príefuit annis

Ut pastor plus , clemens et valde benignus

Hic quania fecit fabuntur opera semper

In Sancli Pauli capellam slruxit honoreni

Quam comendandam remittimus aspicienti

Hanc pulcram binis beneficiis proedotavit.

Duplam in festo ac vesperis accomodavit

Ad morlls dlem anniversarium egit

Quo vix est ullum hac in ecclesia visum

Aliare malus quo pallio niagnificavit

Capa casuHis et pannis auro de textis

Attendant cuneta dum dantur máxima fesla

Qui si vixisset, maiora quoque dedisset.

Obivit mortem in die vicessimo sexto

De mense marci anuo L séptimo

Post quadringenum millenum Domini annuní

Orent ad Christum pro ipso prospicientes.

El elogio que le hace el necrologio dice

también , que el aniversario que fundó para

sí era inaudito en esta idesia.

Muerto el Obispo Bernardo Pau , el Capí-

lulo procedió á nueva elección , que recayó

en el canónigo y Prepósito de esta iglesia
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Roger de Cartella (de Cartilliano) , de familia

distinguida en este pais. Mas él por su hu-

mildad ó por otros respetos no quiso admi-

tir la elección ni pedir su confirmación , que-

dándose simple canónigo hasta su muerte,

que fué á 11 de febrero de 1467, y se en-

terró en el claustro delante del altar de Nues-

tra Sra. de Bellulla. La Sede siguió vacante

mas de dos años , en cuyo tiempo hallo no-

tado en el libro dicho de Estaliitos, fol. 178,

que el dia del Corpus de 1458 asistió á la

procesión de pontifical el Obispo de Sta. Jus-

ta de Cerdeña , añadiendo que por estar el

tiempo lluvioso se hizo la procesión con so-

las sobrepellices sin capas pluviales, menos
los ocho precentores y el Preste. Al fin fué

nombrado Obispo sucesor

JAIME DE CARDONA

de 1459 á 1462.

De la noble familia de'^ese apellido, y Obis-

po ya de la iglesia de Yique , á cuyo Episco-

pologio me remito. Por lo que toca á esta

ciudad, los jurados á los nueve dias de la

muerte del antecesor Bernardo Pau , ya di-

rigieron al Papa sus súplicas para que pro-
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veyese la vacante ennuestroDon Jaime, Obis-

po de Vique. Hacen presente que no piden

por un ciudadano , sino por una persona la

mas oportuna para calmar los bandos y ma-

les consiguientes que reinaban y trastorna-

ban esta ciudad. La carta he visto en los Re-

gistros de su archivo, fecha á 4 de abril de

1457. Sin embargo, el Papa no se resolvió

á hacerlo hasta que pasaron dos años , siete

meses y diez y nueve dias de vacante. El pro-

visto tomó posesión á 14 de noviembre de

1459 por medio de sus procuradores Manuel

de Monsuar , Dean de Lérida, y el noble Don

Miguel de Borja. No creo que los jurados

lograron el ün de su petición. A lo menos

de una carta que el Prelado les escribió des-

de Barcelona á 4 de agosto de 1460 (que he

visto en el registro correspondiente) , consta

que el Rey le detenia en su Corte sin dejar-

le venir á su iglesia. Entonces logró del Rey

el permiso para construir de piedra la cañe-

ría de la fuente llamada de Lladoners, tan

útil á la ciudad. Por otra parte, el sínodo

que se tuvo á 15 de abril de 1461 fué pre-

sidido por su auxiliar Don Pedro de Villena,

Obispo de Santa Justa , por hallarse ausente

el Sr. Cardona. Lo mismo suponen lodos los

actos de sus Vicarios generales Francisco
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Vilella, Abad de San Félix, y Beitomeu Tra-

veser , canónigo de Urgel, que después tu-

vo el mismo oficio con el Obispo de Barce-

lona Don Rodrigo de Borja en 1478. Final-

mente , nuestro Prelado gobernó esta silla

hasta 17 de febrero de 1462, en que fué

trasladado á la iglesia de Urgel, donde suena

con el título de Cardenal , dignidad que no

sé si obtuvo estando acá todavia. Murió en

Cervera en 1467, como se dice en su lugar

respectivo. Acá dejó instituida la fiesta de la

Corona del Señor ó de la Santa Espina , en

el viernes después de la octava de la Ascen-

sión. En su traslación dejó hueco para el

grande y famoso Obispo

JUAN DE MARGARIT

de 1462 á 1484.

A quien Oldoino y otros añaden el primer

apellido de Moles, Era natural de esta ciu-

dad, y de familia arraigada en ella y enlazada

con la de Pan, de la cual era sin duda la

madre de nuestro Obispo , pues se llama al-

guna vez sobrino del antecesor Bernardo de

Pau. De este Prelado, famoso por sus escri»

tos y conducta en los negocios críticos de su
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tiempo, han hablado largamente Nicolás An-

lonio , Oldoino y otros. Yo no tengo tanto

ocio que pueda repetir lo que ellos dijeron,

liarlo haré con añadir lo que he hallado de

nuevo con que aclarar y certificar ciertos

puntos de su historia.

Es pues muy cierto que este Prelado, cria-

do por decirlo asi en esta iglesia , obtuvo

sucesivamente casi lodos los oficios y digni-

dades de ella hasta llegar á ser su cabeza,

como se lee en una de sus visitas en 1478.

Era ya canónigo en 1434 , en que hizo per-

muta con otro compañero [Act, cap. eo au-

no fól. 67 6.). Habia sido promovido á la si-

lla de EIna , de donde lo trasladó á esta el

Papa Pío II, y tomó posesión á 18 de fe-

brero de 1462 por su procurador y Vicario

general el canónigo Andrés Alfonzello , á

quien debo la mayor parte de las noticias de

este pontificado. Fué recibido acá con gran

júbilo , porque ademas de lo dicho era per-

sona muy acreditada en varias embajadas.

Sus primeras operaciones ya fueron una

prueba de su fidelidad al Rey Uon Juan el II.

Habia ya mas de catorce años que los rústi-

cos llamados homines de redimeníia se rebe-

laron contra sus señores seculares y eclesiás-

ticos , negándose á pagar lo que ellos llama-
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ban abusos, Esla comocion, como loilas las

populares, paró en negar al Rey sus dere-

chos y aun la obediencia. La prisión de-

cretada y egeculada del Príncipe Carlos de

Yiana, enardeció los ánimos, y fué el ape-

llido de la rebelión que por tantos años atli-

gió á este pais. Por lo que loca á esta ciu-

dad, en el primer año de este pontificado fué

sitiada dos veces por los enemigos del Rey.

La primera dia 6 de julio por el Conde de

Pallas, que la dejó libre el dia de San Apo-

linar. La segunda el dia ^ de noviembre y

duró un mes. En el mayo del año siguiente

la sitió Rui Diaz de Mendoza. Siguiéronse

otras invasiones mas ó menos fuertes , te-

niendo que ceder en algunas de ellas á la

fuerza la fidelidad de los habitadores de Ge-

rona. De algunas cosas particulares que en

ello pasaron y de la alternativa de aquel gran

suceso, sobre lo que dicen con extensión

los cronistas, singularmente Zurita, no le

dará pesadumbre leer lo que apuntó el citado

Alfonzello en los libros de secretarialo de

Capítulo, de las cuales notas envié ya copia

en los correos anteriores. También se ha-

bló del incendio de su curia acaecido en su

tiempo.

Nuestro Obispo era tan amado del Rev
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como aborrecido de los partidarios de Bar-

celona; que si estos le pregonaron con oíros

muchos como traidor á la patria , el Princi-

pe, mirándole como uno de los apoyos de su

causa , le concedió en privilegio particular

del año 1465 que pudiese asi él como su

hermano poner sobre el escudo de armas de

su familia las del Rey. Tráelo Oldoino , que

me ahorra decir mas en esto. A este mismo
afecto y gratitud del Rey debe atribuirse la

gracia extraordinaria de conferirle el canci-

llerato de la universidad de Lérida , que por

condición precisa de su fundador Don Jai-

me II, solo podia proveerse en un canónigo

de aquella iglesia. En escritura que he visto

en la Cum episcopal de 1468, nuestro Obis-

po como canciller hizo nombramiento de sub-

delegado en la persona de Manuel de Jlon-

suar, Dean de Lérida.

A pesar de seguir con tanto tesón el parti-

do real en las revueltas sobredichas ^ se que-

jó altamente de las violaciones de las igle-

sias que sus soldados y ministros hicieron y
mandaron, tomándose la plata y alhajas de

ellas, y saqueando particularmente el monas-

terio de RipoU en 1464 , donde se apodera-

ron del altar mayor ó frontal de oro, muy
semejante al de esta Catedral, de peso de 30
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marcos de oro, con otras alhajas , según di-

ce el citado Alfonzello. Entonces fué cuando

nuestro Prelado escribió el libro que intitu-

ló Tempkim Domini , que ningún bibliógrafo

refirió entre sus escritos , del cual vi un
ejemplar en la biblioteca de la Catedral de

Barcelona , en cuyas cartas se hará su des-

cripción. Y que sea obra de nuestro Obispo

consta no solo de lo dicho allí , sino parti-

cularmente del testigo ocular Alfonzello, que

ademas de expresar la causa porque lo escri-

bió , que es la misma que el autor indicó en

su prólogo , hace también la exacta descrip-

ción del libro con estas palabras : « Et inde

coadus est componerc iimim aureiim traclatiim

qiiem vocavit Templum Domini , in quo ira-

ctat qiicmta reverentia debeatiir ecclesiis, osíen-

dens quod apud Sarracenos templa etiam ido-

lorum et falsorum Deorum fnerimt venerata,

describendo malos et bonos , videlicet, qni in

utraque etiam lege mosayca et evangélica bene

vel male m^ortui sunt ex reverentia vel irreve-

rentia templorum.

El padre Roig dice que vio en el archivo

de la iglesia de Barcelona un libro escrito por

nuestro Obispo en que refiere con extensión

las revueltas de aquellos tiempos, excedién-

dose , como supone, en acriminar algunas
TOMO XIV. 4



50 VIAGE LITERARIO

personas y abultar los hechos que pasaron.

No dice mas Roig , y creo que basten esas

señas para tener por obra diferente la que

él dice , de la que yo acabo de hablar.

Tampoco respetó este Obispo á la carne y
sangre , cuando se atravesaba la causa de la

iglesia. Asi en 1470 excomulgó á Juan de

Garriera , capitán de Gerona , casado con su

sobrina Yolante, hija de Bernardo Margarit

su hermano , por haber encarcelado á un clé-

rigo de la Colegiata de San Félix. Las actas

capitulares advierten que no atreviéndose na-

die á tocar la campana en el acto de exco-

mulgar á aquel capitán por respeto á su per-

sona y poder, la tocó el Obispo por su mis-

ma mano.

El año siguiente 1471 propuso al Capítulo

la erección de un colegio de niños de canto

para el servicio de esta iglesia. Dotóle mas

adelante , y comenzaron á servir en 1478, dia

14 de agosto ,
puntualmente el mismo en que

recibió la primera noticia por parte del Rey

de Castilla Don Fernando el Católico , de las

diligencias que se practicaban en Roma pa-

ra honrarle con el capelo. Tardó esto en ve-

rificarse algunos años, como se dirá luego.

En el de 1479 se halló en Barcelona en la

jnuerte del Rev Don Juan II , acaecida á 19
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de enero entre sicle y ocho de la niañana , y
como lo avisó él mismo al Capítulo en carta

fecha el mismo dia. En 1480 á 24 de mayo

se hallaba aqui visitando y extrayendo algu-

nas reliquias de los Santos Mártires Germa-

no , Justuro , etc.

Poco después de esto le nombró el Rey

por su embajador al Papa Sixto IV , al Rey

de Ñápeles y al Dux de Venecia ; y estando

ya para emprender este viage á 24 de mar-

zo de 1481 , encargó los pontificales á su au-

xiliar Don Basilio, Obispo Plonassense en Cer-

deña , como consta de escritura que para ello

se hizo dicho dia y está en los Notid. de la

Cíir, episc. Partió de esta ciudad dos dias

después, como dice un Cronicón coetáneo de

San Salvador de Breda , de que hablaré en

su articulo ; el cual añade que esta embaja-

da fué dirigida á Provenza y Genova , y con

ocasión de la guerra que los Turcos hacian

contra Italia. En otro artículo añade que fué

enviado á Venecia. Lo que ejecutó en esta

embajada refieren los historiadores. En car-

la que le dirigieron los jurados á 4 de febre-

ro de 1485 y he visto en los Registros de ese

año , le dan el parabién per haber, dicen, fo-

ragitat per miga de V, S. la tempeste de Italia

éiniimga{í, iniuria) de la religio Xpiana, é
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donada introdiiclio de pan é repós á la mili'

tant sglesia. Ademas le suplican que como
hijo de esta ciudad proteja su solicitud de

erigir en ella universidad , y logre las bulas

del Papa, asi como liabia alcanzado la licen-

cia real. De esto último se hablará otro dia.

Los servicios que hizo á la iglesia durante

su embajada le merecieron el honor de la

púrpura romana , á la cual fué promovido
dia 15 de noviembre de 1485. Esto que di-

cen los escritores consta con mas claridad

en la carta con que él avisó á esta ciudad su

exaltación, que por ser tan curiosa como
breve copiaré aquí de su original , que está

en el archivo de la ciudad. « Ais magnifichs

y savis los Jurats de Gerona amichs nostres

carísimos. Yo titt. S. Lucie in Silice Presbi-

ter Cardinalis Gerund.=:Molt magnifichs y
com á frares. Perqué som ceits pendren

pleer en noslre promocioá Cardenal, vos avi-

san! com ayr plague á nostre Senyor lo Papa

y lo GoUegi deis R."'°' Car." pronunciarmos

en Cardenal ensemps ab quatre altres Pro-

lats , deis quals som lo segon jalsia indigne.

Lo primer hun Arcabisbe de Thors Francés

de singular vida y doctrina : lo tere y quart

dos barons Romans, y lo quint un Milanes.

Perqué sian certs serem ara Cardenal á tota
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honor vostra com dabans , y lUilitat daqiiei-

xa ciiitat , á la qual sobre toles allres por-

lam affeclio singular : y no mes. De Roma á

XVI de noembrc 1483.=r:Yo Card. de Gero-

na á Yostra honor.» Esta noticia se recibió

aquí con mucha alegría , como era regular.

Por esta carta se ve también que no le die-

ron el título de Santa Balbina , como dicen

los Episcopologios , sino el de Santa Lucia in

sílice. También consta de lo dicho cuan

equivocados están nuestros Episcopologios,

que le suponen Cardenal en 1476. Aunque

en esto pudieron ser engañados por un Dia-

rio antiguo de Barcelona , que diciendo co-

mo el Rey Don Juan II puso la primera piedra

del muelle de Barcelona en 1477 , añaden

que la bendijo el Obispo de Gerona, quiera

Cardenal.

Mientras este Prelado estaba ausente de
su Sede , su Vicario general , el citado Al-

fonzello, instituyó el mismo año 1483 en la

parroquial de Castellón de Empurias la fies-

ta de San Lope Confesor (V. reg. de la cur.

episc.J Otras curiosidades he visto de ese

mismo año. Tal es el pregón que hicieron

los jurados á 18 de marzo prohibiendo seve-

ramente los juramentos y blasfemias para

templar la ira de Dios que amagaba á este
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pais con la epidemia que habia en RoselloQ.

Al mismo tiempo impusieron la pena de azo-

tes públicos á quien ocultase algún apestado

procedente de aquel pais. Mas hicieron por

el mismo motivo y por haberse manifestado

la enfermedad en Barcelona. Deliberaron que

por parte de la ciudad se enviase un peregri-

no á Santiago , á quien se entregasen nueve
libras de las catorce que para ese efecto se

habian recogido de limosna para la ciudad:

Ítem 52 libras mas, de las cuales mandase
celebrar cinco misas en Monserrate, por

donde habia de pasar para implorar la mise-

ricordia de Dios
; y en Santiago comprase

un cirio de 22 libras que ardiese en aquella

iglesia , donde se emplease la restante canti-

dad en misas , rogando al Santo Apóstol por

esta ciudad y su comarca. Nombraron para

esta espedicion á un tal Bartolomé Fresch.

El Capitulo nombró por su parte y con las

mismas condiciones á Bartolomé Triter, pres-

bítero. Ambos salieron dia 12 de abril de ese

año , asistiendo antes en la Catedral á la mi-

sa y sermón , de donde se formó una proce-

sión solemne que los condujo hasta el hospi-

tal de Santa Catarina. Mandaron acudir á

ella á todos los niños de la ciudad , á quiea

se dio un dinero para que al regreso de la
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procesión dignen lo crii de Senyor ver Deu
misericordia, y también al liempo de la

elevación de la hostia. Los romeros vol-

vieron á 8 de junio, y fueron recibidos

con la misma solemnidad. No cesando el

peligro de la epidemia , mandaron repetir

igual peregrinación hacia la mitad del julio

siguiente.

A todo esto nuestro Prelado se hallaba au-

sente en Roma, donde permaneció hasta su

muerte acaecida á 21 de noviembre de 1484.

La noticia llegó acá el o de diciembre inme-

diato. Dicesc que era de edad de 80 años , y
que fué allí enterrado en Santa Maria del Pó-

pulo. De todo esto y de la inscripción que
mandó después gravar en Ñápeles su parlen-

le, Julio Moles habla Oldoino. Solo añadiré

que he visto una copia de su testamento y
que la he copiado (a).

BERENGUER DE PAU

Desde 1484 á 1506.

Canónigo de esta iglesia desde 1468, y pre-

centor en 1472, hecho por su tio y antece-

(a) Ap. núm. VIL
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sor Don Juan Margarit. Luego que se supo

la noticia del fallecimienlo de aquel Carde-

nal , se resolvió el Capílnlo proceder á nom-

bramiento de Obispo , congregándose para

ello viernes á 10 de diciembre del mismo año

1484, y fijando para la elección el dia 15

inmediato , en el cual salió electo por via de

escrulinio nuestro Berenguer
,
que á la sazón

se hallaba en Roma muy estimado, como

también su pariente Gerónimo Pau. Creo que

esta circunstancia alentó al Capitulo á usar

de su derecho antiguo , confiados en que las

calidades del electo incllnarian á la aproba-

ción el ánimo de su Santidad , á quien es-

cribieron con fecha del mismo dia y también

los jurados. Era Papa á la sazón Inocen-

cio Ylll , que no podia olvidar los servicios

del difunto Cardenal , y así luego que su so-

brino se presentó con las cartas sobredichas,

no solo fué recibido con mucha humanidad,

sino despachado como se deseaba. Dícelo el

mismo electo en la contestación á los jura-

dos fecha en Roma á 15 de febrero de 1485.

Sin embargo de esto es cierto que no tomó

posesión hasta el 5 de febrero del año si-

guiente. Hallábase ya en esta ciudad á prin-

cipios de 1487 , en que á 7 de enero hizo

convite solemne á los jurados y lodos los



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 57

ciudadanos de Gerona , según dice una nota

coetánea , y debió ser con ocasión de entra-

da en su diócesis.

Los Episcopologios dicen poco de este Pre-

lado. Yo hallo que en la peste que añigió á

esta ciudad en 1490 nuestro Obispo, lejos

de desampararla , asistió á una procesión de

rogativa que se hizo al monasterio de Santa

Clara, dia 5 de mayo, llevando él mismo la

Santa Espina que se venera en esta Catedral.

El año siguiente 1491 , á 16 de octubre, con-

sagró en la misma á Fray Vicente, profesor

de teología de la orden de los Menores,

Obispo Gcropolitano , con asistencia de los

Obispos Francisco Tagatense y Bernardo

Iponense. Entiendo (jue el Gcropolitano es

el fray Vicente Trilles, que se mantuvo casi

siempre en Lérida , auxiliar del Obispo Car-

denal Don Luis Juan del Milá. En 1495 , á 7

de setiembre , entró en esta ciudad el Rey
Don Fernando con su muger Doña Isabel, que

iban á lomar posesión de los condados de

Rosellon y Cerdaña. Fueron recibidos con

suma alegría é introducidos en la Catedral

cantando el Te Deum , después de haber ju-

rado, según costumbre , guardar las liberta-

des é inmunidades de esla iglesia. Acompa-
ñaban al Rey Don Gerónimo de Albanell y Don



58 VIAGE LITERARIO

N. Malferit. Esto dicen las actas capitula-

res y no mas. El mismo año se imprimie-

ron en Barcelona por Juan Roseinbach al-

gunos códices rituales de esta iglesia. Esta

noticia nos conservó la prefación al Misal de

ella misma de 1557 , que prohibe el uso de

estos que digo mas antiguos.

El año 1495 asistió nuestro Prelado alas

cortes de Tortosa , donde á una propuesta

del Rey respondió en nombre de lodos con

una magestuosa arenga , lomando por tema

lo de Samuel á Saúl : imxit te Dominus in Re-

gem, et tu liberahis populum ejus , etc. La
he visto en el Manual de ese año en el archivo

de esta ciudad. Acaso le locó esta función

como consejero que era del Rey , titulo que

este Principe le dio cuando le nombró ca-

pitán á guerra de Gerona, junto con Me-

sen Terrados primer conseller en cap de la

misma ciudad. La carta he visto original en

el mismo archivo, fecha en Almansa á 20 de

mayo de 1496. Este nombramiento fué con

ocasión de la guerra que comenzaba con

Francia , por cuya causa vino el Rey á esta

ciudad, diall del agosto siguiente, donde re-

cibió la nueva de la muerte de su suegra la

Reina Doña Isabel de Castilla , y mandó cele-

brar exequias solemnes a que asistió él mismo
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y que celebró de pontifical el Obispo : hicié-

ronse el dia 12 de setiembre. Del mismo
año i 496 nos queda memoria de un amplísi-

mo jubileo que el Papa Alejandro VI conce-

dió á toda esla diócesis por espacio de 22

dias, desde el sábado de Lázaro hasta la do-

minica de Cuasimodo . Fué comisionado pa-

ra su ejecución el Arcediano mayor Juan de

Margarit, que después fué Obispo. En 1499

renovó con el Capítulo la antigua constitu-

ción que privaba de toda porción á los ca-

nónigos y presbíteros de Capítulo , que pa-

saban un mes sin decir misa por negligencia.

A ol de agosto de 1500 estableció igual-

mente que la lectura de escritura que se te-

nia después de prima se mudase á las doce

del dia, en que podia asistir el clero en ma-

yor número.

Nada mas nos queda que contar de los años

siguientes hasta el de 1506 en que nuestro

Obispo se despidió del Capítulo, dia 17 de

agosto , para ir á Sicilia , acompañando á la

Reina, madre del Rey Don Fernando, á ruegos

de este Príncipe. Sé que dejó entonces aquí

por su auxiliar al Obispo Iponense Guillermo

Serra. Apenas llegó á Ñapóles murió dia 5

de noviembre , cuya nueva llegó acá á 1 7 del

mismo mes.
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Luego el Capítulo en prosecución de sus

derechos convocó á elección de Obispo , fiján-

dola en el dia 5 de diciembre próximo: en el

cual resolvieron postular á la Sede Apostó-

lica por Obispo á Don Francisco de Aragón,

sobrino del Rey de Ñapóles Don Fernando
, ya

difunto (las actas capitulares dicen: nepo-

tcm ex filio Regis Neapolil,), é hijo de otro

Don Francisco de Aragón , hermano de aquel

Principe. Creo que efectivamente escribieron

á su Santidad ; á lo menos en un Registro de

elecciones y confirmaciones de Abades que he

visto en esta curia se halla el borrador de la

carta, fecha dicho dia y año. Nada se sabe de

lo que hubo en ello , sino que esta silla se

proveyó en otra persona, que fué

JUAN DESPES ó DE ESPES.

de 1507 á 1508.

Acaso el Dean de la iglesia de Huesca y
sobrino del Obispo de aquella silla Don Anto-

nio Despes (V. Fr. Ramón de Huesca, Tea-

tro de las iglesias de Aragón , tom. VI, pá-

gin. o07 y sigs,) No sé el dia fijo de su pro-

visión en esta Silla, sino que tomó de ella

posesión á 11 de junio de 1507 por su pro-

curador Pedro dePueyo, Aragonés. Fué con-
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sagrado en Zaragoza. Hízose su entrada pú-

blica en esta ciudad á 18 del diciembre si-

guiente. Luego pidió al Capítulo permiso para

asistir al coro con solo sobrepelliz, sin capa,

attenla temporis necessitaie. A 4 de mayo de

1508 intimó la visita en la Catedral y diócesi.

Todo quedó por bacer , constando que á 5 de

setiembre vacaba la silla por su renuncia.

Muchos años después, en 1515, tomó pose-

sión del obispado de Urgel , el cual gobernó

hasta su muerte en 15o0. Por otra parle se

sabe cierto que el sucesor, Guillermo de Boil,

tomó posesión de esta Sede de Gerona á 14

de setiembre de ese año 1508. Como en el

espacio desde 4 de mayo basla el setiembre,

no hay noticia alguna de Obispo, queda lugar

para un nuevo Obispo que nos indica Fines-

tres {Hisloria de Poblet, iom. IV, pcig. 98),

llamado Guillermo Raimundo; el cual a 5 de

julio de ese año concedió 40 dias de indul-

gencia al altar de San Onofre de aquel mo-

nasterio. Ninguna interpretación cabe aquí,

si no suponemos equivocación en aquel escritor.

Y yo sospecho que ese Obispo Guillermo Rai-

mundo es el sucesor Boil
,
que se llama algu-

na vez con ambos nombres.

Menos sé como entender lo que dice Oldoi-

no {tom>. III, col. 358), que el Cardenal Ju-
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lio de Mediéis , después Papa Clemente VII,

entre otras iglesias, gobernó como adminis-

trador esta de Gerona.

Bástame por ahora proponer estas dudas.

Las memorias ciertas de esta iglesia no dan

de sí tales especies
, y al pontificado de Don

Juan Despes suponen inmediato el de

FRAY GUILLERMO RAMÓN BOÍL

de 1508 á 1552.

El apellido de este Prelado me trae á la

memoria la disputa que hay sobre el famoso

Fr. Bernardo Boil , monge ó ermitaño de

Monserrate, primer Patriarca ó Vicario Apos-

tólico de las Indias
, y últimamente Abad del

monasterio de Cuxa: disputa, digo, muy em-

brollada sobre su patria
,
persona y oficios,

por ser muchos los Boíles que entonces bri-

llaron en la república civil y eclesiástica , de

donde nació que la profesión y sucesos de uno

se atribuyen á otro. Asi es que á nuestro

Obispo le confunden algunos con el Fr. Ber-

nardo
, que fué tio suyo, según parece : otros

le hacen religioso Mínimo, vestido por la ma-

no de San Francisco de Paula. El padre Ca-

resmar en una Disertación que escribió sobre

esta familia , después de hacerle natural de
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Tarragona, le supone monge de Ripol! , y

sucesivamente Prior de Meya , prebenda fdial

de aquella abadia. Roig viene á decir lo mis-

mo. A estos escritores, que no alegan prueba

alguna de su opinión, opondré yo los docu-

mentos que voy á citar por lo tocante á la

persona de nueslro Obispo , dejando para el

fin de mis viages la Disertación sobre el cé-

lebre Fr. Bernardo, que no te pesará leer.

Pues señor , nuestro Obispo era natural de

la ciudad de Valencia, donde su familia nobi-

lísima , descendiente de Aragón , estaba ya de

antiguo arraigada con el señorio del lugar de

Manises y de otros. Consta esto del epitafio de

su sepulcro y de las actas capitulares, que en

varios artículos expresan claramente la patria

y alcurnia de este Prelado. Dícenlo también

las memorias del convento de Santa Engracia

de Zaragoza , de que hablaré luego. Hízose

monge de la orden de San Gerónimo en el

monasterio de Colalva, cerca de Gandía, el

cual gobernó como prior, siendo el 25 de

ellos. Desde allí pasó con el mismo encargo al

de Santa Engracia , cuya prelacia fué el cuarto

que la obtuvo
, y por dos trienios incompletos,

desde el año 4502 basta el 1508 , en que fué

promovido al obispado por el Rey Católico,

Esto leí en las Memorias de aquella casa , que
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en 1661 escribió el P. Fr. Miguel Palain, na-

tural (le Graus; el cual dice que las bulas

de la promoción al obispado de nuestro Boil

existian entonces en aquel archivo , donde de-

bió dejarlas como en prenda de lo que la casa

le dio para la expedición de ellas. El mismo es-

critor cuenta las varias obras que hizo en sus

dos prioratos , y son : la sacristía , el busto de

plata de San Lupercio , la imagen de San Ge-

rónimo entera y también de plata, que aun

existe en el relicario, con las armas de los

Reyes Católicos, trabajada por maestre Tapias

en Barcelona, la cena y juicio del refectorio,

y algunas imágenes que habia en la escalera

principal ,
pintado todo por el maestre Ponte,

pintor del Rey Católico, año i 505. Omito otras

varias pequeñas noticias , y vengo ya á las que

acá tenemos de nuestro Obispo.

Sábese, pues, que tomó posesión de esta

Silla dia 14 de setiembre de 1508, y que á 50

del octubre inmediato hizo su entrada pública

en esta ciudad. Las Acias capitulares, al ha-

blar de él en este acto, dicen que era olim

Prior monasterii Sancke Engratice civilatis Cce-

saraugustoi, ordinis Sancti Hieronymi , con

lo cual se confirma la verdad de lo dicho. De-

dicóse tan pronto al desempeño de sus obliga-

ciones, que en el dia 16 del inmediato noviem-
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bre ya comenzó la visita de su Catedral. Desde

esta época son continuas y ciertas las memorias

de su existencia en esta ciudad en los Registros

de todas clases, que es ocioso citar. En la do-

minica II de diciembre de 1509 fulminó exco-

munion contra los que á 11 de noviembre an-

terior habian invadido la iglesia del lugar de

Santa Pelaya durante los oficios divinos , ma-

tando en ella á algunas personas, y cometiendo

los escesos horribles que refieren las Acias ca-

pitulares. Entre otras circunstancias de aquel

anatema se lee allí mismo que acompañaban al

Obispo doce canónigos con capas pluviales ne-

gras y cruz cubierta con velo también negro ; y

que al pronunciar el Prelado la excomunión

arrojaron todos en tierra y pisaron las cande-

las negras que tenian encendidas, las cuales,

recogidas después, fueron arrojadas al rio Ter.

Agravó la censura en los dos dias siguientes,

arrojando contra los reos tres piedras fuera del

templo al tiempo que se decia el salmo Deus,

laudem, etc. , todo conforme al rito usado.

A 29 del octubre anterior habia celebrado

la primera misa de pontifical en esta iglesia^

haciendo antes publicar en toda la diócesi que

los que asistiesen á ella ganarían la indulgen-

cia concedida por el Papa Julio II. Con esta

no es extraño que acudiesen quince mil perso-

TOMO XIV. S
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ñas, como dicen las Acias. Este concurso obli-

gó al Obispo á decir toda la misa en la cáte-i

dra alta , á espaldas del altar mayor, y al clero

á que se colocase en el presbiterio. Otra fun-

ción semejante hizo veinte años después, día 8

de setiembre, en la cual se halló su pariente

Don Gaspar Mercader, canónigo de Barcelona

y poco después de esta iglesia.

Hallóse en las cortes de Monzón de 1510,"

celebradas por el Rey Don Fernando, y tam-

bién en las que dos años después convocó alli

-mismo su muo^er Doña Germana. Al mismo

tiempo cuidó de imprimir Breviarios para su

diócesis, según so colige de algunas enuncia-

tivas de las Actas capitulares , en 1511. Vi-

sitando la isflesia de San Fcliude Guixols en el

mes de agosto de 1515, examinó per ignem el

Santo Sudario, que se guardaba en la ermita

de San Telmo de aquella villa
, y de consi-

guiente le declaró legítimo y aprobó su vene-

ración. En estos y otros ejercicios pastorales

le hallamos por acá ocupado basta el año 1520,

que es el primero en que consta que no cele-

bró órdenes , y en que suena su visitador y
coadjutor Don Juan de Cardona, Obispo Plona-

cense. Mas adelante, en 4524, suena junto

con este Lorenzo, Obispo Aurense. A 21 de

setiembre, 1525, ordenaba aqui de licencia
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del Prelado Don Pedro Fernando, ó Fernandez,

de Jaén , Obispo Drivascense , el cual había

sido consagrado en Roma á 2 de abril del mis-

mo año. Desde 1527 se nombra su Vicario

general Don Juan Miralles, Arzobispo de Tesa-

lónica, en cuvo oficio duraba confirmado de

nuevo á 24 de setiembre de 1532.

Todo esto fué necesario durante la ausencia

de nuestro Obispo de esta diócesi
, y su per-

manencia en la corte Romana por espacio de

ocho años, como dicen las Actas Capitulares

hablando de su regreso; y pues volvió á prin-

cipios de 1528, es claro que no partió de aquí

hasta el 1520 ,
que es el primer año en que se

nombran sus auxiliares. La causa del viage no

está averiguada
;

pudieron ser encargos del

Rey, ó negocios particulares de su dignidad:

mas ni de uno ni de otro hay noticia por acá. Lo
cierto es que alcanzó allá el fin del pontificado

de León X, y se dice que fué el primero que

avisó su elección á Adriano YI, que se hallaba

en Victoria, adelantándose el correo que él

destinó á cuantos se le enviaron en aquella

ocasión. Ignoro si se halló en el saco de Ro-

ma por las tropas de Carlos V, verificado en
1527, pues es cierto que regresaba de Ralia

por mar en el diciembre de ese año, y que le

apresaron por las fiestas do Navidad unos pi-
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ratas Franceses, que le condujeron á Marsella,

donde estuvo hasta julio del año siguiente, res-

calado de aquella infelicidad por la liberalidad

de este clero y pueblo. La consideración de los

ultrajes que en aquella ciudad recibió con los

doce familiares que le acompañaban
, y la larga

ausencia de su iglesia, obligó al Capitulo á

hacerle el recibimiento acostumbrado en la pri-

mera entrada. El pueblo salió alborozado con

el mas vivo afecto. El Obispo venia con barba

larga , pobre y quebrantado ; los familiares con

lunicelas en trage de cautivos. En resolución,,

lo que hubo en la entrada solemne de esto

Obispo lo verás en la nota adjunta (a). Sucedió

dia 12 de julio de 1528. No fué menor la gra-

titud de nuestro Prelado
, que se dedicó con

nuevo esmero á remediar las necesidades de

sus feligreses, afligidos por aquellos años coa

sequias y otros males.

Una de las cosas que dispuso con su Capí-

tulo para implorar del cielo el beneficio de la

lluvia fué que se dijese en la ciudad sin cesar

el salterio, repartiendo las horas del dia y de

la noche entre los cuerpos eclesiásticos de ella.

La curiosidad de esta oración continua me ha

hecho copiar el articulo adjunto de las Adas

(ci> Ap. núm. Vm.
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capitulares, donde lo verás mas claro («).

También ordenó varias procesiones de roga-

tiva pro 'pluvia, y una muy numerosa á San
Feliu de Guixols llevando la cabeza del Santo

Mártir Félix, que allá fué despeñado en el

mar. Resolvióse esto á 9 de marzo de 1529,

suscitándose al mismo tiempo en el Capítulo

la duda, si debia mojarse ó no la dicha cabeza

en el mar {ansit spargenclum aqua), ó rociar-

se con ella. Hubo ya entonces quienes se

opusieron á esto como á superstición , mas
prevaleció la costumbre; y asi en esta proce-

sión como en las que se hicieron por la ciu-

dad, cualquiera imagen ó reliquia que se lleva-

se en ella , ó la sumergían en las fuentes, ó la

rociaban á lo menos. También resolvió con

los jurados que fuesen á Santiago dos pere-

grinos , uno por la ciudad y otro por el Ca-

pitulo , al modo que se hizo en uno de los

pontificados anteriores, que ahora no me
acuerdo cuál es. Mas la disposición y cere-

monias del de este año van notadas en la ad-

junta relación, que no te disgustará (b). Todo

esto es del año 1529, al cual, y al dia 5 de

abril, pertenece la constitución que hizo con

su Capítulo , que en adelante , cuando se dije-

(a) Ap. núm. IX.

(6) Ap. núm. X.
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se la Aña. Regina cceli se arrodillase todo el

clero de cara al altar mayor, como hasta allí,

segiin dice , no se arrodillasen basta el ora

pro nobis Deum. Antes de eso, y á 6 de fe-

brero, habla tenido noticia de la muerte de

su hermano N. Boíl , Señor de Manises. Las

Actas no expresan mas. El Capítulo comisio-

nó dos de su cuerpo que subiesen con vesti-

dos de luto á darle el pésame. De estos tiem-

pos es la noticia de la maza de San Benito,

de que se habló en los correos anteriores.

Hallábase ya nuestro Obispo muy indis-

puesto de mal de piedra y con muchas lla-

gas en las piernas el año 1551 ; mas con to-

do eso continuaba su asistencia a los divinos

oficios, y para poderlo hacer con menos in-

comodidad, á instancias suyas el Capítulo le

concedió, dia 12 de octubre, que pudiese es-

tar en el coro sentado , y quedarse en él^

cuando el clero salia á alguna procesión.

Agravándose la enfermedad, pidió al mismo

cuerpo á 25 de noviembre inmediato permi-

so para enterrarse en el refectorio antiguo,

<jue con esta ocasión se convirtió en capilla

por nuestro Prelado , como hoy se ve con la

advocación de Nuestra Señora del Claustro,

por haberse trasladado á elki la imagen de

del mismo título, que estaba donde hoy «s
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el altar de Nuestra Señora, de Bellidla, Esta

traslación se verificó á 2o de marzo de 1532,

siendo este suceso una prueba del afecto y
atención del Capitulo al Obispo, por cuyo

respeto se sosegó la gran contradicción que
hubo en quitar la imagen del claustro. Fi-

nalmente, el Prelado, próximo á morir, re-

cibió el viático dia 21 de noviembre de 1552.

y murió el 28 siguiente á las tres de la tar-

de , tan pobre como cargado de deudas, por

cuya razón solo se le bizo funeral mediano
sin capell ardent, cual se hacia á los demás
Obispos. No es poco elogio el que hacen de

nuestro Prelado las Actas capitalarcs , dr-

ciendo que no tenia acá pariente ninguno que

lo llorase é hiciese el duelo de costumbre.

Esta ceremonia desempeñaron sus familia-

res ; pero lágrimas no fué menester procu-

rarlas , que bartas derramaron los pobres v

todos los de la ciudad. Porque cierto , era

Prelado de gran mansedumbre y caridad. Su
cuerpo se depositó interinamente en el pa-^

viniente delante del altar de dicba capilla,

de donde los años siguientes se trasladó á

un sepulcro de mármol al lado del evange-

lio de la misma
, que corresponde poco á la

pobreza en que murió su dueño. Yo no du-

do que los de su familia cuidaron de cons-
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Iruirlo conforme al mérito del Prelado. Lo

cierto es que no hay en esta Catedral otra

pieza que le aventaje en gusto. Está la urna

colocada debajo de un arco ó nicho , sobre

ella hay una estatua de Obispo en ademan

de dormir sosteniéndose la cabeza con la ma-

no derecha , y en parte mas elevada el escu-

do de sus armas , en que figura un buey y

tin castillo. En el plano hay esta sencilla

inscripción

:

Ecce Boill stirpe natus nohilique GnUelmm

Amena patria Valencie regni,

Hic pastor mxi per tot discrimina rerum

JJt requiescam bóne viator ora,

M.D.XXX.U.

Muerto el Obispo Guillermo Boil, aunque

los canónigos trataron luego de pedir por

«ucesorá Don Juan deMargarit, sin embargo

no fueron oidos tan pronto , que no pasase

año y medio antes de ocupar esta silla. Aca-

so en este hueco podrá creerse que fue-

se nombrado á ella Don Gaspar de Avalos,

Murciano , Arzobispo después de Granada

y de Santiago , y Cardenal de la S. R. I.

Oldoino {tom. llh coL 688) copia el epitafio

que este ilustre Prelado tiene en la Catedral
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de Santiago, donde se cuenta esta iglesia

de Gerona entre las que gobernó. Y será

así que fué nombrado á ella; mas ni de pose-

sión ni de otro acto suyo, ni aun de su nom-

bre hay memoria en ninguno de los regis-

tros de aquel tiempo. Antes es cierto que

desde la muerte del Sr. Boil hasta la provi-

sión de Margarit, las Actas capiliilares siem-

pre suponen vacante la iglesia , y se dijeron

siempre la oración y preces pro futuro Pa^

store. Así que quede esto dicho como dudo-

so , puesto que por otra parte no altera la

cronologia do estos Prelados , de los cuales

el sucesor fué

JUAN DE MARGARIT

de 1534 á 1554.

Fué sobrino del otro que digimos del mis-

mo nombre y apellido , y de un pontificado

tan ilustre como el de su tio. Era también

hijo de esta ciudad, y canónigo y Arcedia-

no mayor de su Catedral ya desde el año 1494,

y de 1504 Prior comendatario de San Pe-

dro Cercada : hombre de mucho saber y ta-

lento político , y como tal ocupado en los

negocios mas arduos de la iglesia , asisten*
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cia á corles y concilios, ele. Luego que mu-

rió el Obispo Boil, y aun el mismo dia, el

Capílulo resolvió escribir al Rey pidiendo por

sucesor á su Arcediano, ocupado entonces

en la leslamenlaria del difunto. Sobre su gran

mérito alegan la experiencia y conocimien-

lo de los negocios eclesiásticos. Es regular

que los jurados pidiesen lo mismo. Mas na

tuvo efecto la demanda que renovaron el año

siguiente 1535 á 2 de mayo, habiendo visto

la buena acogida que le hizo el Emperador

en las pocas horas que descansó en la casa

de postas de esta ciudad el dia 21 del abril

anterior. Con lodo eso su nombramiento se

difirió un año hasta el abril de 1554. Llega

acá la noticia de ello á 10 de dicho mes, v

tomó posesión el 27 de julio inmediato por

su procurador el canónigo Pedro Fernando

Felices. Con esta ocasión dicen las Actas > que

las bulas habian sido protractte per anmim

et médium. Hizo su entrada pública dia G

de agosto. A 2o de noviembre partió para

-Barcelona para consagrarse, y volvió tan

pronto, que domingo dia 15 de diciembre

ya celebró su primera misa de pontifical con

indulgencia particular, según se dijo de los

Obispos anteriores. A fines del año de su

licencia daba órdenes en esta ciudad Fran»



1 LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 75

cisco, Obispo Fesseñ ó Fessano , que por

otras memorias sé que ya estaba aquí en

1529, y consagró un altar de San Antonino

en el convento de Dominicos. Otro hubo en

1559 llamado Don Baltasar de Heredia, Obis-

po Cirenense. Otro Obispo coadjutor tuvo

años adelante, que fué Fr. Domingo Romeu,
Dominico, Obispo de Utica , que después de

muchos años de lectura en esta Catedral y
Ja prelacia de su convento, fué creado Obispo

en 1544. Las actas capitulares nos conservan

esta nota : «Die jovis XIX junii 1544 Rmus-
i>Dominus Episcopus Uticensis Fr. Domini-

»cus Romeu , magnas theologus de ordine

^)Pr3edicatorum , qui multes anuos verbum

»Dei in hac urbe evangelizavít , octavo die

»Corporis Christi fecit processionem vestibus

»episcopalibus et mitra ornatus. Sit ad lau-

»dem Altissimi el ad mullos et jocundosannos:

«quia hic dies primus quo ipse incepit ofíi-

»cium pastorale exercere.» Era natural de Cer-

vera , hijo de Antonio Romeu, notario, donde

fundó algunas obras pias. En 1559 fundó en

esta Catedral sermón para todos los domin-

gos del año con limosna de seis sueldos.

Permaneció siempre en esta ciudad , donde

murió á 5 de enero de 15Go en la casa di-

cha elarcedianato mayor. La nota del Regis-
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Iro (le la curia de ese año donde eslo se lee,

le llarna sufragáneo del Obispo de Gerona.

Obtuvo en encomienda el priorato de San Pe-

dro Cercada desde el año 1551 hasta su

muerte.

No extrañes esta digresión: sabes que no

pierdo ocasión de hablar de los Obispos auxi-

liares , y de este como de todos dige lo que

he hallado de cierto v averipjuado. Ahora vol-

vamos á nuestro Prelado Don Juan de Marga-

rit , que desde luego hizo varias constitucio-

nes ; trató de reimprimir Misales y empren-

dió otras cosas útiles á su diócesi. Comenzó

la visita de la Catedral á 1 .° de enero de 1 555,

mas tuvo que interrumpirla á fines de marzo

para visitar al Rey que venia á Barcelona.

A la misma ciudad volvió en febrero de 1556

al parlamento general que se juntó después

de la conquista de Túnez. Convocado parti-

cularmente al concilio de Mantua, se propuso

asistir á él, aunque tan viejo, y lo intimó al

Capitulo en febrero de 1557, mas no lo ve-

rificó. Parece que á pesar de la satisfacción

con que fué recibido en esta ciudad, no le

faltaron enemigos crueles desde los prime-

ros dias de su pontificado , que tiznaron su

honor calumniándole ante el Rey y el Papa

de varios delitos , y entre ellos de heregia.
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Tuvo por compañero en esta tribulación al

Abad de Bañólas Don Miguel Sampsó , hijo

también de esta ciudad. Sus jurados y el Ca-

pítulo se mantuvieron firmes en la defensa

de ambos , mayormente cuando fueron cita-

dos á Roma á principios de 1539, escribien-

do cartas enérgicas en su abono asi al Papa

como al Rey. De este último se conserva en

el registro de Actas capitulares la contesta-

ción al Capitulo , en que exime de aquel via-

ge á los acusados , y que por serles tan en

abono copiaré á la letra: «A los venerables

))y amados nuestros los canónigos y Cabildo

»dela iglesia de Gerona.=ElRey.=Venera-
»bles y amados nuestros. Vimos lo que escri-

»b¡s sobre la citación del Obispo vuestro Pre-

ciado y del Abad Sampsó, y tenemos crehido

»que procede todo de pasión. Lo qual espe«

»ramos que se remediará por lo que tenemos

»scripto á Roma, y entretanto no les conven-

)>drá acudir á la citación, pues allá se dará la

»razon que conviene. Y vosotros hiziestes bien

»en avisarnos dello, y lo mismo haréis de

»qualquiera otra cosa que suceda , stando

«siempre conformes con el dicho Obispo, co-

»mo lo hacéis : que Nos lo recibiremos en

))mucho servicio. Dat. en Toledo á XXVIIl

»de abriUaña MDXXXVlllI.=:Yo el Rey.--.
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»Comalonga, Secict.=Maius, Vic.^». Nada'

mas he sabido de esto , ni de los autores y
calidad de la acusación, sino que el Prelado

disgustado de ella , ó porque creyó que ya

su persona no seria útil en esta Sede , soli-

citó del Emperador ser trasladado á la de Tor-

tosa , vacante por muerte de su Obispo Don

Fr. Antonio de Calcena. Lo cual sabido por

los canónigos y jurados escribieron á 20 de

marzo de 1540 al Monarca, rogándole que

no les privase de su Pastor , haciendo de él

grandes elogios. El 31 del mismo el Obispo

tuvo á su Capítulo un grave razonamiento,

asegurándole que no desamor de esta igle-

sia ni deseo de mayor renta en la de Torto-

sa le obligó á pedir su traslación , sino la

malignidad de sus émulos y perseguidores.

Ya copia do él (a). En fin la borrasca cal-

mó , y el Prelado continuó gobernando pa-

cíficamente su diócesis , y ordenando algunas

cosas curiosas y notables para la disciplina.

En 1559 á 6 de setiembre hizo un grave de-

creto sobre la decencia del clero en el coro,

prohibiendo las confabulaciones y aptitudes

menos decorosas. En esta y otras constitu-

ciones usaba de gran copia de doctrina , y

(a) Ap. núm. XI.
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«ra tan fecundo que persuadía fácilmente lo

bueno, aunque fuese arduo y contra la cor-

riente. En 1540 á 17 de abril, prohibió que

tos mendigos subiesen al coro alto á pedir

limosna durante los oficios, para evitarla

incomodidad del hedor, etc. , y se contenta-

sen con pedirla desde el coro bajo. Excep-

tuó de esta ley á las cuatro órdenes mendican-

tes, permitiéndoles subir al alto á pedir li-

mosna en los sábados á la hora de vísperas,

tíCgun costumbre. A los cuestores por los po-

bres ocultos ó vergonzantes se negó entera-

mente la entrada en el coro , encargando

esta limosna á dos beneficiados. El mismo
año 1540 pasaron por esta ciudad ciertos ana-

coretas Esclavones, que venian de Jerusa-

len é iban en romeria á Santiago. Dieseles

permiso para predicar en esta Catedral, y lo

verificaron en lenguage italiano. Asi las Actas

capitulares, de donde es todo lo que voy re-

firiendo. En 1541 á 12 de octubre, resolvió

á iiifílancias del Rey que se hiciese oración

conliiiua , como la que dige en el artículo

anterior
, por la prosperidad de la expedición

contra Argel, y al mismo tiempo que se pro-

cediese con excomuniones contra los faci-

nerosos ó compañias armadas que llamaban

fíelats, y no sé p'T Qué. Del mismo año
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hay algunos eslaliilos sobre la ceremonia del

Obispillo de Inocentes , de que se dijo en lo

de ritos. Tras esto en 1542 á 12 de abril

abrió segunda visita de su Catedral, con un

elocuente discurso sobre la conducta hones-

ta del clero y buen orden del coro , puntos

de que trataba con frecuencia, y siempre con

calor y erudición. También se dio entonces

comisión á los canónigos Narciso Reig y Juan

Torrell , para que corrigiesen el Misal de

esta iglesia en estado de poderse entregar al

impresor de Barcelona. Ño sé si esto se ve*

rificó : lo que consta de las actas es que el

Misal se imprimía en Lyon en 1546, y que

presentándose algunos pliegos al Capítulo dia

4 de mayo parecieron muy bien , y en con-

secuencia Obispo y Capitulo concedieron á

Juan Gordiola, impresor de Barcelona, á cu-

ya costa se hacia la edición, privilegio esclu-

sivo de ella por quince años en esta ciudad

y diócesi. Mas adelante se reimprimió con

la prefación del mismo Torrell , Vicario ge-

neral de nuestro Obispo, en Lyon, en la ofi-

cina de Cornelio Septemgrangiis en 1557,

del que posee un ejemplar el Sr. Marqués

de Gapmany , sugeto muy curioso y versado

en las antigüedades del pais. Por esc tiempo

pasó por aquí una Reina fingida ó verdade-
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ra, la cual se présenlo al Capítulo, donde

pasó lo que dice la ñola adjunta (a). Mas
cierta es la llegada á esta ciudad del Carde-

nal de Portugal, Legado del Papa, para tratar

Ja paz entre España y Francia. Recibiólo

con solemnidad el Duque de Alba, Capitán

general del ejército Español acantonado acá

para contener las tentativas del de Francia,

dia 24 de setiembre de 1542. A los cincuen-

ta y seis dias regresó por acá dicho Lega-

do mal satisfecho del Emperador. Detúvose

hasta el 12 de diciembre, en que lomó el

camino de Perpiñan, de donde volvió el 22,

no atreviéndose á pasar la Francia. Con es-

ta ocasión asistió á los oficios de la Cate-

dral
, y el Capitulo le cumplimentó con los

regalos entonces acostumbrados de gallinas,

vino , frutas, etc.

El año 1545 dio ocasión á nuestro Pre-

lado y su Capitulo de mostrar su piedad y va-

lor en las nuevas tristes de la invasión de

los Franceses en el Rosellon , y del desem-

barco de los Turcos en las próximas costas

á principios de octubre, en que destru-

yeron á Rosas, Palamós y otras villas. De
este o'énero hubo en los años sij^uientes con-

linuas alarmas, y en todas se acudió con di-

(a) Ap. núm. XÍI.

TOMO XIV. 6
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ncro, gente y rogativas, cosas en que brilla-

La el ingenio de la caridad. En el agosto

de 1547 se hallaba este Obispo en las cor-

tes de Monzón , donde al mismo tiempo se

convocó concilio provincial. El sindico des-

tinado por este Capitulo estuvo encargado

de proponer dos cosas importantes á la pro-

vincia : primera , si convendria procurar al-

gún remedio en que las causas beneíiciales

se tratasen en primera y segunda instancia

ante el ordinario, para evitar los gastos de

los que indistintamente eran citados á Roma:

segunda , si convendria pedir al Papa el uso

del rito Romano , atendido que muchos ig-

noraban el de sus iglesias Catedrales, hl de-

seo que esta y otras iglesias manifestaron

en adoptar el Breviario de Quiñones, se con-

virtió después en repugnancia, cuando se tra-

to de admitir el de San Pió V, como se dijo

va. Sin embargo de esto, nuestro Obispo no

cesaba de procurar á su diócesi los códices

litúrgicos , y en este mismo año dispuso un

Ordinario que se imprimió en Lyon dos años

después. Al mismo tiempo que esto se dis-

ponia, es á saber en octubre de 1548, nues-

tro Obispo hospedó magnilicamente al Prin-

cipe Don Felipe, que pasó por aqui en su

viaííe á Auojasta, con motivo de la enferme-
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liad de su padre. Fué esla ciudad la prime-

ra donde entró con pompa por tomarse de

ella el título de Principe en Cataluña.

Por estos tiempos se trataba de la continua-

ción del concilio de Trente. Carlos V, que fué

el principal móvil de aquella asamblea, y que

exhortó á todos los Prelados Españoles á asis-

tir á ella , escribió al nuestro con fecha de

Augusta 21 de diciembre de 1550
,
que pues-

to que su ancianidad y muchos achaques no

le permitian hallarse en el concilio, nombra-

se un procurador docto y prudente que acu-

diese á Trente para los principios ó mitad de

abril de 1551. Estaba el Obispo en Barcelo-

na , desde donde , con fecha de 19 de febre-

ro de este último año , respondió á S. M. que

habia nombrado para que asistiese en su nom-

bre al concilio al Obispo Jubi, que es , dice,

muy buen teólogo, y bien docto en otras faculta-

des y buen religioso de la orden de San Fran-

cisco; añadiendo que no podia partir antes de

la Pascua por hallarse obligado á predicar

diariamente durante la cuaresma, que ya te-

nia comenzada en la Catedral de Barcelona.

Ambas cartas van copiadas de las Actas ca-

pitulares de ese año, fol. 117 [a). El Obispo

nombrado procurador se llamaba Fr. Juan

(a) Ap. núm. XIII.
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Jtibí Ó Jnhin, era titular Conslantinense , de

quien ya hablaré en el Viage de Barcelona.

Nicolás Antonio asegura que se halló en di-

cho concilio en 1551 ; mas yo no lo encuen-

tro entre los procuradores de Obispos en la

edición del concilio hecha por Gallemart-

Con el motivo de dicho concilio pasaron por
esta ciudad, dia 8 de octubre de 1551, ocho

ó diez Obispos Españoles, que al mismo tiem-

po acompañaban al Rey de Bohemia Maximi-

liano , casado con Juana , hija de Carlos V.

Los cuales al otro dia oyeron misa en esta
ti

Catedral , que dijo el Obispo de Zamora , y
por la tarde partieron para Rosas, donde los

esperaba la escuadra de Andrés Doria , Prín-

cipe de Melf], para conducirlos á Italia. Acá
se hospedaron en el palacio episcopal. Nues-

tro Prelado se quedó acá empleando lo poco

que le quedó de vida en gobernar y enrique-

cer esta iglesia con varias dádivas ; entre las

cuales es notable una rica tapicería con di-

bujos de la historia de David y del Hijo pró-

digo, que regaló. El mismo año 1551 acabó

también varias obras con que engrandeció y
adornó el palacio episcopal. Poco antes de

morir recibió el aviso del casamiento del

Príncipe Don Felipe. Va copia (a). En 1554,

(a) Ap. núm. XIV.
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á 16 de marzo, pasó el Cardenal Legado Pog-

gio hacia Perpiñan : hízose recibimiento co-

mo al olro Legado anterior. A 7 de mayo in-

timó el Obispo visita en la Catedral. Final-

mente murió domingo , dia 21 de octubre

de 1554 , entre seis y siete de la tarde. De-

positóse el cadáver interinamente en la nue-

va capilla de nuestra Señora de los claustros,

de donde al cabo de cinco años lo traslada-

ron á la sepultura del coro. Dicen que murió

de edad de 86 años , lo cual no se tendrá por

inverosímil , si á los 20 años de pontificado

añadimos los cuarenta , por lo menos, en que

fué Arcediano mayor , y la edad regular que

debia tener para entrar en esta dignidad.

Una cosa no quiero omitir que hace no-

table la historia de este pontificado , y es que

este Obispo es el primer juez apostólico del

tribunal llamado del Breve
,
por el que espi-

dió el Papa Paulo III , dia 5 de junio de 1540,

á instancias del Emperador Carlos V , dán-

dole la facultad de juzgar en los delitos atro-

ces de los eclesiásticos. Esta gracia era para

su persona, aun cuando fuese trasladado á

otra silla ; mas después el Papa Julio III se

la confirmó al mismo como Obispo Gerun-

dense para él y sus sucesores, dia 18 de

marzo de 1551. Estos documentos con Ja
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historia de este tribunal , quejas en la corte

contra él , etc., se podrán ver en la obra que
Juan Luis López publicó en Barcelona en

1696 con el título Defensio iuris privati , etc.

Por último, se me olvidaba la noticia de

haber obtenido este Prelado la abadia del

monasterio de Gerri en encomienda , desde

1554 basta 1541 , como se dirá en aquel ca-

tálogo.

AmAS GALLEGO

de 1555 á 1565.

De linao^e noble v creido natural de Jerez

de los Caballeros. Lo que puedo decir es que

el Papa Paulo IV le llama clérigo Pacense por

la diócesi de Badajoz, en las bulas que des-

pachó á su favor, dia 8 de abril de 1556.

La muerte del Papa Marcelo II y algunos

otros negocios atrasaron la confirmación pon-

tificia del nombramiento que un año antes ha-

bia ya hecho Felipe II en nuestro Obispo,

quien lo notificó al Capitulo^con su carta fe-

cha en Zaragoza á 18 de abril del año ante-

rior, la cual dicen ias Acias capitulares que

contentó mucho por la ternura de sus es-

presiones. Continuó en Zaragoza, donde era
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Inquisidor aun después de lomar posesión de

esta Sede, en 41 de junio de 1556. Final-

mente llegó á esta ciudad á 18 de noviembre

siguiente.

Era sugeto muy docto y muy amante de la^

gravedad y propiedad en el culto divino, del

cual mientras estuvo aquí, trabajó por dester-

rar ciertas ceremonias y prácticas que que-

daban de los tiempos pasados. Asi tratándose

el año 1560 á 29 de noviembre de hacer una

procesión de rogativa pro pluvia, se negó á

celebrar de pontifical en la iglesia de San

Francisco , ya que el Capitulo no consintió

que se omitiese, como él deseaba, la prác-

tica antigua de mojar las cruces en la fuen-

te de la plazuela llamada del vino, A él se

debe taml)ien la lolnl abolición de la ridicu-

la ceremonia del Obispillo de Inocentes, aun-

que no se verificó hasta algunos meses des-

pués de concluido su pontificado.

Lo mas notable de él es su asistencia á la

conclusión del concilio de Trento, para la

cual fué convidado por el Rey en el mes de

octubre de 1561. Era nuestro Obispo sexa-

genario y cargado de achaques; y con toda

eso se puso en camino para aquella ciudad á

22 de noviembre inmediato , á donde llegó

antes del 8 de febrero siguiente , escribien-
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(lo ya ese (lia al Capítulo. Habíase llevado

consigo como teólogos al doctor Masó, pro-

fesor de letras sagradas y beneficiado de esta

Catedral, y al maestro Fr. Pedro Mártir, Do-

minico , que creo es el Pedro Mártir Coma,
después Obispo de Elna. Al tiempo de su

despedida sobre la exhortación acerca de la

vida honesta del clero, en que era frecuente,

encargó estrechamente la corrección en la im-

presión de nuevos Breviarios de esta diócesi.

El papel que nuestro Prelado hizo en el

concilio consta de los lugares siguientes de

la historia de Pallavicino.

1. Lib. XVII, cap. XI, nüm, 15. Jam
dimissus eral conventiis, etc.

tí. Lib, XXIII, cap. VIII, nüm. 4, civ'^

ca med.

o. Vid. etiam Psahumum parí, 2 Collect.

monumení. cono. Tríd. pág. oGO et 561 , ubi

nostri cum laude meminit.

Restituyóse á la silla dia 5 de marzo de

1564 , y como luego en el setiembre se con-

vocase concilio provincial para la admisión

del Tridentino , partió para él dia 22 de se-

tiembre , de donde regresó á 20 de diciem-

bre , consagrando al paso la parroquial de

Santa Maria de Calella, dia de San Andrés,

Ya diré algún dia de propósito como en el
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concilio provincial se suscitaron algunas du-

das sobre cinco ó seis artículos
,
que impe-

dían la entera admisión del Tridentino, y có-

mo sobre ellos se consultó al Papa. Nuestro

Obispo hizo acá lo que Don Antonio Agustín

en Lérida , que fué empeñarse en que se ad-

mitiese , á pesar de lo dispuesto en la pro-

vincia ; mas el Capítulo estuvo firme á lo que

en ella se dispusiese.

En agosto del mismo año el Prelado pidió

al Capítulo le concediese para su sepultura

aquel mismo punto del presbiterio , en que

dicha la misa de nuestra Señora los sábados

por la mañana , y rezados los salmos peniten-

ciales , solia colocarse el hebdomario para

decir las letanías por los difuntos. Concedió-

sele con tal que no pusiese escudo de armas

ni inscripción. Pidió ademas que el Capítulo

costease su funeral, quiaipse, dicen las Ac-

tas , intendebat morí paiiper. Ninguna de estas

cosas fué menester, porque nuestro Prelado

fué trasladado el año siguiente á la silla de

Cartagena , donde murió, según dicen , á 27

de abril de 1575.'

A 27 de octubre de 1565 ya se notificó al

Capítulo la provisión del sucesor, que fué
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PEDRO CARLOS Ó GARLES

de 1565 á 1572.

Así lo llama el proceso del concilio provin-

cial de 1567 que existe en Tarragona. Era

de noble linage , doctor en teologia y de la

orden de Santiago- Tomó posesional dia si-

guiente 28 de noviembre por procurador. El

se hallaba ya en Barcelona á 26 de abril de

1566. Aun estando. él ausente, es á saber, á

5 de abril de ese año , hizo el Capítulo cons-

titución , aboliendo para siempre las repre-

sentaciones de las tres Marías en Pascua , y

las colaciones de la tesorería y claustro en el

Jueves Santo. También es del mismo año la

absoluta prohibición del Obispillo. Estos bie-

nes se deben á las instancias del Prelado an-

terior. Estaba aquí ya el nuestro dia 27 de

mayo del misaio año , en que propuso al Ca-

pítulo la erección del Seminario Tridentino,

operación que por todos respetos debió ser

la primera del nuevo Obispo. Tratóse el ne-

gocio con tanto calor, que á los dos años es-

taba ya concluido y verificada la erección de la

casa con su dotación, como diré otro dia. El

año siguiente 1567, por noviembre, se hizo
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el concierto con Miguel Ortiz , impresor de

Barcelona , para que imprimiese 700 Misales

Gerundenses, 1500 Breviarios y otros tantos

Diurnos. Por ahora no sé si esto se verificó:

aunque habiendo tardado á admitirse acá el

Breviario Bomano hasta 4574, no extrañaré

que se imprimiesen , como hicieron en Léri-

da , aun después del decreto de San Pió V.

Este mismo año en que vamos , 1567 , intro-

dujo acá los padres Observantes de San Fran-

cisco en lugar de los Claustrales.

El resto del pontificado lo empleó en pro-

mover y consolidar la observancia del conci-

lio Tridentino , en lo cual , como en todo lo

demás , procedia con tan buen modo y suavi-

dad, que las Actas hacen á cada paso el debi-

do elo2fio de tan recomendables cualidades.

Asi fué general el sentimiento que causó su

muerte, acaecida á 1.° de junio de 1572.

Tiene su entierro en la sepultura del coro. Le

sucedió

FB. BENITO DE TOCCO

de 1572 á 158o. (

Mdnge Benedictino de Monserrate y dos

veces Abad de aquella casa , del cual hablé
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ya en el Viage de Vique , donde fué también

Obispo , y de cuya iglesia fué trasladado á la

nuestra á 20 de noviembre de 1572. Hallóse

en el concilio provincial del año siguiente , y
en cuantos se celebraron después. En su tiem-

po , y no sin su influjo, se admitió aquí el

liso del Breviario Romano , y se abolió el de

decir la Salve Regina al fin de la misa, susti-

tuyéndose en su lugar el evangelio In princi'

pió , conforme al Misal de Roma. Ambas
constituciones son del 1574 , como se dijo en

lo de ritos. El mismo año, dia 21 de marzo,

bendijo solemnemente la campana de las ho-

ras , poniéndole el nombre de San Benito: ce-

remonia á que asistieron como padrinos Don
Francisco de Marimon y Doña Cecilia de Car-

dona y Xatmar.

No sé con qué motivo pasó á Castilla en el

verano de 1576, y de vuelta se retiró á Mon-

serrate y á su ermita de la Santísima Trini-

dad. Regresó á esta ciudad á 27 de setiembre,

y á 2 de octubre inmediato hizo un elocuente

razonamiento al Capitulo sobre la reforma de

costumbres y régimen del coro, recordándo-

les con cuánta razón esta iglesia se habia ad-

quirido el título de Mater cceremonianim.

En 1578 , á 25 de julio , se dio cuenta en

Capítulo de cómo nuestro Obispo habia salido
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por suerte Diputado general eclesiástico de

Cataluña.

De su tiempo y de su cuidado son igual-

mente las fundaciones de los padres Jesuitas

y Capuchinos en esta ciudad. También cos-

teó en gran parte la de los padres Menores

recoletos en la \illa de la Bisbal en 1580.

Sábese por último que abolió la fiesta de la

traslación de San Benito por no hallarse en

el Breviario Romano, y que la del dia propio

de dicho Santo la hizo solemne , como hasta

su tiempo solo se celebrase con un rito regu-

lar. Vean esto los que juzgan que en la anti-

güedad se profesó en esta Catedral la regla

Benedictina.

Finalmente fué trasladado á la iglesia de

Lérida á 15 de junio de 1585, y murió dos

años después en iMonserrate, donde tiene su

sepulcro, cuya inscripción envié ya, no sé si

en el Viage de aquella casa ó en el de Yique.

En fin, allá está.

JAIME CASSADOR

de 1585 á 1597.

Natural de Barcelona, canónigo de aquella

Catedral, y sucesivamente dignidad de Ca-
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piscol de la de Vique y Sacrista de la de Tor-

tosa. Estaba ya nombrado Obispo de Gerona

día 14 de octubre de 1585 , en que participó

al Capitulo su promoción: mas no tomó pose-

sión hasta el 27 de enero del año siguiente, é

hizo acá su entrada á 25 de marzo del mismo.

Luego , á 6 de setiembre , intimó la visita de

esta Catedral, en la cual, como en otros actos

pastorales , manifestó gran celo y fortaleza:

corregia los desórdenes con calor , y frecuen-

temente con lágrimas : en muchos artículos se

opuso á los privilegios del Capítulo y costum-

bres antiguas sobre administraciones y otros

ramos; cosas que ocasionaron algunas discor-

dias, con poca medra espiritual. En 1590 fué

electo Diputado eclesiástico de Cataluña, y
siéndolo asistió al concilio provincial de 1591

,

y á la consagración de la iglesia de Monserra-

te en 1592. Finalmente, después de haber

dotado la fiesta de San Jaime Apóstol en esta

Catedral , murió en este su palacio , adornado

también á sus costas, dia 19 de mayo de

1597 , poco antes de medio dia , de un insulto

apopléctico. Caresmar, en algunas notas á este

Episcopologio, dice que su cadáver se trasladó

á Barcelona al sepulcro de sus mayores, en

el convento de San x\gustin , en cuyo epitafio

se lee: Jacobus Carador Episcopus (et Cardi-
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nalis designatus) Gerunden. , y que murió año

1593. Ni la dignidad de Cardenal ni el año

emortual convienen á nuestro Obispo; asi que

aquel sepulcro será de otro Prelado, porque

el nuestro tiene el suvo en esta idesia en el

plano delante de la reja del presbiterio , con

la siguiente inscripción, grabada en una losa

de mármol blanco: D. O. M. ^= Recondilum

in hoc monumento custoditur corpiis Jacobi de

Cassador hiijiis almoe Gerunden. ecclesice Epi-

scopio in qua hwc in animce suce suorumque re-

foigerium peragenda suffragia instituit: unum
missce sacrificium quotidie in altari privilegialo

hora XI perpetuo offerendum: XII, cornual ut

vulgus ait, altaris , totidemque anniversaria so-

lemniter singtila cum suis nocturno et laudibus

prima cuiusque mensis die non impedita cantan-

da. Tándem feslum Divi Jacobi sui totiusque

Hispanice Patroni ampliori cultu et sumptu ce-

lebrandum curavit, Obiit XVIIII maii anno a

Christo nato MDLXXXXVII, Lo que dice cor-

nua altaris son mementos particulares en las

misas, de los cuales hay muchos fundados

aquí y en otras partes. El sucesor fué
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FRANCISCO ARÉVALO DE CUACO

de 1598 á 16H.

El necrologio diario le llama Segoviense, in-

dicando ser natural de aquella ciudad , lo

cual asegura el P. Roig. Sé que era Dean de

aquella Catedral, y que fué promovido al go-

bierno de esta Silla después de haber renun-

ciado el arzobispado de Mesina, siendo Inqui-

sidor de Barcelona, donde se consagró á 26
de julio de 1598. Tenia ya lomada posesión

á 51 de mayo por procurador, y lo hizo per-

sonalmente cuando vino acá, que fué á 21 de

agosto. Su primer cuidado fué el Seminario

conciliar, en lo cual entendió tan pronto y
con tanta actividad, que á los quince dias»

esto es, el dia 5 de setiembre inmediato, hi-

zo su formal erección y dotación, aunque la

instalación de los seminaristas no se veiiíicó

hasta principios del año 1599, conforme se

dirá otro dia. A tan buen principio corres-

pondió el resto de su gobierno, que cierto

es uno de los mas notables de esta iglesia, asi

por las muchas constituciones y delaciones

con que reformó el clero , y aumentó y dio

nuevo lustre al culto , como por la singular
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dulzura con que procedía en todo, no dis-

gustando á nadie en cosas menores por lo-

grar lo que era mas principal. En esla cla-

se podían citarse muclios ejemplos.

Otra prueba de su celo y cuidado pastoral

es la Colección de sinodales que él hizo en

el que tuvo en 160G, en la cual reunió y
compiló las mas notables y útiles, estableci-

das por sus antecesores. Imprimiéronse el

mismo año en Barcelona , poniendo al prin-

cipio el catálogo sucinto de Obispos que ha-

bía dispuesto el P. Fr. Francisco Diago, del

orden de Predicadores.

Como su antecesor Don Jaime Cassador

trasladó la fiesta de San Narciso del dia 29

de octubre, en que de tiempo inmemorial se

celebraba en Gerona con feria y gran con-

curso , al dia 18 de marzo, en que lo fijaba

el nuevo Martirologio Romano: y como con

esto la devoción parecia venir á menos, nues-

tro Obispo, instado por los jurados, no quiso

por si solo restituir la fiesta al dia antiguo,.

V asi consultando al Cardenal Baronio recibió-

el permiso en contestación , que por no ha-

berse publicado, que yo sepa, la pondré á

la letra.

«Moito Illtrc. é Rmo. Signore.=Se bene

»con giusto prelesto fu mulato il giorno del

TOMO XIY. 7
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«celebrare la fesla di S. Narciso, Vescovo

«Gcriindense per conforniarsi con il Roma-

«ñoMarlirologio; non dimena p«r esserne

))seguilo diminutione del culto del Santo,

))Nlro. Sr. si conlenla cliefacci Tanlicca fes-

))ta secondo il suo solilo: non pero si lassi

»farne particolar memoria di esso nel giorno

»posto nel Romano Martirologio; é cosi dop-

))piamente venghi esser honorato il Santo.

))Allro non mi occorre che offerirmegli sa-

))lutandola sempre nel Signore.=:Di Roma
»li 24 di Giugno del 1601.=Di V. S. Rma.

))r=fratello amorevolissimo per servirla.=:

»Ces. Card. Baronio.))

Visitó tres veces la iglesia Catedral, y
siempre con satisfacción y sin disgusto del

Capítulo. En 1608 registró la mesa del altar

mayor , creyendo hallar allí el cuerpo de San

Félix. Comenzó la obra de la torre de las

campanas, contribuyendo anualmente con lo

([ue permitían sus rentas. También comenzó

la escalera de la iglesia, obra que después

>se refundió y acabó bajo otro plan.

Defendió con vigor los derechos de su dig-

nidad, singularmente el de juez del Breve,

haciendo para ello un viage á Madrid en 1601

.

Murió en Arenys, otros dicen en Mataró,

de una caída que dio al tiempo de retirar la



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 99

cabeza , cuando desde una ventana se diver-

lia en tirar pedrezuclas á sus pages que ju»-

^báñ en el zaguán. Fué esta desgracia á 10

de enero de 16H. Tiene acá su entierro con

esta inscripción: D. O, M.=Don. Franciscus

Arevalo de Cuaro Segovien. huius almm eccle-

sice Episcopiis, qui suam sponsam miiltiplici'

ier decoravit , et Seminariiim pro pueris edu»

candis institiiit. Ccenohia SS. Dominiciet Fran-

cisci magnis edifíciis illustravit. In anliqua lite

siiper iurisdictione villm episcopalis plurimis

lahorihus ac surnptibus senlcntiarn reporlavil,

multaque alia successoribus imitanda reliquit,

Vixit in episcopatu XIII annos. Ohiit X janua-

rii \&ll .=Monserratus Guilló Archidiaconus

Bisiddunen, el canonicus de dicto Domino Epi^

scopo benemeritus posuit.

ONOFRE REART

de 1612 á 1G20.

Canónigo Penitenciario de Barcelona , y
sucesivamente Obispo de Elna y Yique, de

donde trasladado á esta Silla, tomó posesión

á oO de enero de 1612. De allí á siete dias

entró en esta ciudad , donde continuó su go-

bierno sin hallar cosa que contar de las que
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yo acostumbro. Dice el padre Roig que un

ermitaño desconocido amenazó á este Pre-

lado qne renunciase la dignidad, si quería sal-

varse. Yo solo sé que efectivamente renun-

nunció en 1616 , y llegó ya á tener nombra-

do sucesor el que lo fué después ; mas no

se verificó hasta el 14 de diciembre de 1620,

en que fué admitida su renuncia en el con-

sistorio del Papa. Luego se retiró á Perpiñan

su patria, donde murió en 1622 á 29 de oc-

tubre : está enterrado allí mismo en la igle-

sia de San Juan. El mismo dia en que se ad-

mitió su renuncia fué preconizado el Obispo

sucesor

PEDRO DE MONCADA

1621.

Sobrino de Don Juan de Moneada , Arzo-

bispo de Tarragona por aquellos tiempos,

y hermano de Don Francisco de Moneada,

Conde de Osona y Vizconde de Cabrera y
Bas. Habiaya sido cumplimentado como Obis-

po por este Capitulo en la primera renuncia

<le su antecesor; y mientras aquella no .se

verificó nuestro Pedro se intitulaba electo

Gerundense , como se vé en el testamento de
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SU cuñada Doña Margarita de Castro y Cerve-

lló, de 8 de febrero de IG^il. (Ribera.=
Cervelló, pág. 144). Finalaiente llegó á to-

mar posesión de esta Silla á 45 de febrero de

1621 , y luego vino acá á 51 del marzo in-

mediato. Mas en el mismo año le llamó Dios

para sí, dia 29 de diciembre. En este poco

tiempo manifestó grande afición á la música

eclesiástica, y buenas ideas para la reforma

del culto en la visita que ya habia emprendi-

do de su diócesis. Alguna otra circunstanch

añade la inscripción que se puso en su se-

pultura en el plano delante de las rejas del

altar mayor. Dice asi: ^^Hic iacet Peírus a

Moneada Geriind. Episcopus e nobili Monea-

doriim familia 59 anuos natiis. Vir magncB spei

el virtittis episcop. quem diu recusarat
, patris

sui Marchionis Aytonce pveeibiis eoactiis admis-

sit, Dum tolam suam lustrat dimeesim, el ut

alier Petrus siimmo labore oves paseit , nondnm
primo sui episcopalus expíelo auno hiiic eccle-

si(B falo ereptus , et omnium expectatione elu-

dens ad superos evolavit 29 decembris anni

1621. Sucedióle
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Fr. FRANCISCO SENJUST

de 1622 á 1627.

Monge Benedictino y Abad de Ripoll des-

de 1616: dicen que fué provisto en el obis-

pado de Elna , y que de él fué trasladado al

de esta iglesia , de que tomó posesión á 12

de noviembre de 1622. Solo queda de él no-

table la Colección que formó de todos los di-

plomas pertenecientes al tribunal del Breve,

la cual imprimió en 1625. Murió en la villa

de la Bisbal á 2 de marzo de 1627. Tiene se-

pultura delante del presbiterio con esta ins-

cripción: « D. 0. M.^=^Hac iegimliir fossa

D. D. Francisci Senjust Episcopi ossa, qui

ordinem S. Benedicli professus , et Prcepositus

vulgo de Panades in ccenobio S. Cucufali ele-

chis, gradatim ad abhatias de Arles et de Ri*

poli dicíi ordinis assiimptiis ab ecclesia Elnm

ad hanc Gerimden. translatus est, Quibiis eccle-

siis multa celebranda suffragia reliquit, et siim-

mis expensis illas ornavil. Hanc etiam in offi-

cío defunctorum recitando non pariim grava-

tam alleviavit , ac tándem in ea (ut cariori)

duodecim solemnissima qiiotannis anniversaria

instituit , ac totídem cornua altaris mandavit.
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Qui dies suos exiremos clausit VI nonas martii

anno apartu virqinis 1627».

GARCÍA GIL DE MANRIQUE

de 1628 á 1633.

Inquisidor de Zaragoza y de Toledo , erír

Obispo titular de Utica, otros dicen de Biserta,

cuando fué promovido á la Silla de Gerona,

de que tomó posesión á21 de enero de 1628.

Hizo su entrada pública á 5 del febrero inme-

diato. El remate de su gobierno fué por

traslación á la Sede de Barcelona , la cual se

supo acá dia 17 de mayo de 1633. Mas no

pasó allá hasta el enero del año siguiente.

Allí fué después Virey y murió en 1651. En
nuestra Sede le sucedió

GREGORIO PARCERO

de 1634 á 1656.

Natural de Tuy, Benedictino , Abad de San

Martin de Madrid y después Obispo de Elna,

de donde vino acá á 21 de febrero de 1634,

que es el dia de su posesión, El año siguien-
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te , suscilada la pretensión de caledralidad en

Manresa, se opuso á ello fuerleniente por el

daño que le resultaba á su diócesi, de quien

se desmembraban las montañas de Olot para

indemnizar al Obispo de Vique. En 1656 estu-

vo acá el General de los padres Benedictinos,

el cual, por ser el Obispo de la misma orden,

fué admitido con distinción en el coro durante

los oficios. En 1641 hizo la ciudad voto de

no permitir máscaras ni bailes desde Navidad

á Carnestolendas. En 1660 se conmutó este

voto en un ayuno en la vigilia de la Purifi-

cación , algunas misas en los tres dias de

Carnestolendas y dotación de una doncella.

Alcanzó las guerras de Francia con España,

y siguiendo el partido de Felipe IV tuvo que

ausentarse en 1642 , y no volvió hasta pasa-

dos diez años. A pesar de su adhesión al

Rey de Castilla, fulminó sentencia de exco-

munión contra los tercios castellanos , man-

dados por Don Juan de Arce y Don Leonar-

do Moles , declarándolos por herejes sacra-

mentarios , refiriendo en ella dos estupendos

sacrilegios que cometieron en Uiudarenas y
en Santa Coloma de Farnés; lo cual incitó

al pueblo contra las armas del Rey. Esto re-

fiere Meló en la Hisloria de los movimientos

y guerra de Cataluña, lib. II y nüm. 25. Du-
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rante la ausencia del Prelado estuvo en esta

ciudad en 1652 Don Fray Jacinto Serroni,

Obispo de Oranges, Dominico , y ordenó de

grados al Sr. Pontich , que después fué Obis-

po de Gerona. En 1655 habia hecho renuncia

el señor Parcero y tenia ya nombrado sucesor;

mas no se veriíicó hasta el 1656, en que fué

trasladado á Tortosa, llegando acá las bulas á

12 de enero. Cuéntase de él que jamás leyó

cartas de recomendación para las provisiones,

hasta que las tenia ya hechas.

BERNARDO DE CARDONA

de 1656 á 1658.

Natural de esta ciudad y de la noble estir-

pe de este nombre. Era canónigo yArcediano

mayor de esta Catedral , con la cual fué muy
dadivoso. También obtuvo el honor de dipu-

tado eclesiástico de Cataluña en 1641. A 4

de julio de 165o se supo acá la admisión de

la renuncia del antecesor y el nombramiento

del Sr. Cardona. Desde entonces comenzó

á resistirse á admitir la dignidad con tantas

veras, que fué preciso que el Capitulo tomase

á pechos el negocio, escribiendo al Rey que
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le mandase aceptar. Hízose asi , y con la au-

sencia del antecesor tomó él posesión á 27

de diciembre de 1656. Duróle dos años el

pontificado, que fué bien diferente de lo que

el Capítulo se prometió. Pleitos continuos,

discordias y poco fruto espiritual. Murió á

13 de diciembre de 1658. Está enterrado en

el plano delante del presbiterio. La inscrip-

ción dice asi : « D. O. M. Maiisoleiim III.

etRev. D. D. Bernardi a Cardona: amhigimm

sane an sanclilate , an nobilitate maioris , qui

ah archidiaconatu maiori , ac canonicatu in hac

alma ecclesia obtentis, ad episcopatiim ilhim hu-

militer licet recusans , ab illustri tamen Capi-

tulo instanter apiid Domimim Regem procla-

rnatns, obedienter fidt promotiis. Obiit facía in-

stitutione facum ciim SS. Sacramento per vía-

ticiim conciirrentiiim , et aliis plurimis die 15

decembris \()oS.=^Erex{t sids sumptibus no-

bilis D. Hieronymiis a Vallgornera et Cardona

ejns neposy auno IGTo.»

En la vacante fué nombrado

FRANCISCO PI-JOAN.

Natural de Masanet de la Selva, que desr

pues de canónigo de Lérida fué aqui sucesi-

vamente Arcediano de Besalú, Empurdan y
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mayor. El ardor con que liabia seguido el

partido de Felipe IV en las guerras pasa-

das le hizo muy estimable de este Monarca,

quien en el enero de 1658 le nombró au-

ditor de la Rota Romana , y poco después

Obispo de esta iglesia , de la cual no llegó á

tomar posesión , muriendo á 18 de noviem-

bre de 1659. Tiene su entierro en la ca-

pilla de San Rernardo y Santa Marta , cuyo

altar costeó. La inscripción es fácil de leer,

y solo añade á lo dicho que dejó un gran le-

gado para la obra del frontis de la iglesia, y

que fué confirmado Obispo. Por esta razón

le contamos en el catálogo. El sucesor fué

FRAY JOSÉ FAXEDA

de 1660 á 1664.

Natural de Yique, de la orden de San Ge-

rónimo. Tomó posesión á 6 de octubre de

1660. Cuatro años después fué trasladado á

Tortosa , despidiéndose de este Capítulo á

14 de junio 1664. Véase el Episcopologia

de Tortosa. Acá le sucedió
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JOSEPH MINOT

de 1665 á 1668.

Natural de Santa Coloma de Queralt , dió-

cesi de Vique, canónigo de Barcelona, fiscal

de aquella inquisición y auditor de la Rola

Romana. Tomó posesión por procurador á 5

de marzo 1665. Mas como en el ejercicio

del último cargo habia tocado por sus manos

los pleitos entre los Obispos antecesores y
el Capítulo , no quiso venir á su Sede sin ha-

ber concordado y apagado aquellas discor-

dias : cosa que fué acá de gran consuelo é

hizo muy estimable su venida, que fué á 27

del octubre siguiente. Disfrutóle poco esta

iglesia, habiendo sido trasladado á la de Lé-

rida : noticia que llegó acá á 24 de noviem-

bre de 1667 y se verificó en 1668, despi-

diéndose el Prelado á 22 de junio. El Epis-

copologio Ilerdense dirá lo demás. Sucedióle

FRANCISCO DOU

de 1668 á 1673

Natural de la villa de Bas , cabeza del viz-

condado de ese nombre : fué sucesivamente
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Arcediano mayor de Yiqíic y de Gerona. Es-

te último vacaba por promoción de su dis-

cípulo Don Pascnal de Aragón al arzobispado

de Toledo. Entró á gobernar esta iglesia co-

mo Obispo á 20 de noviembre de 1668, y
murió á 15 de abril de 167o. Conservó este

Prelado buena armenia con el Capitulo. La

inscripción de su entierro delante del pres-

biterio dice así: «D. 0. íL—Jacel hic III.

et Bev. D. D. Franciscus Don, quem ab scho-

Isstico Barchinonensi sitggesto ad sacra Ticen-

sis canonici et Archítliaconi suhsellia , deinde

ad supremíim huius gcnilalis cpiscopaliis ar-

chidiaconalum mox ad sacras ínfulas maturi-

tas rapuit prannioriim. Comccralus die o de-

cembris iG68 pro) norma rcgiminis futiiris sce-

culis admirandus y huic almce Sedi Conceptee

Virginis argénteo simulacro prwlegato. Obiit

die 15 aprilis 1675 cuius anima reqiiicscat in

pace. x4me?i.)) Sucedióle

FRAY ALFONSO BALiMASEDA

de 1673 a 1679.

Natural deLucenn, en Andalucía, de la or-

den de San Agi;siin, Obispo que era de Ca-
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sano en Ñapóles, en cuya calidad fué cum-

plimentado en esla ciudad, transitando por

ella en 4671. Tomó posesión de esla Silla á

8 de diciembre de 1673 y á lo de los mis-

mos hizo su entrada pública. Sus bulas se

despacharon en Roma á 25 de setiembre.

Hubo grandes cuentos sobre la resistencia

que mostró en nombrar juez subdelegado del

Breve , cosa que al fin tuvo que hacer por or-

den estrecha del Rey. Trata de esto el citado

López. No faltaron tampoco discordias con el

Capítulo, en que el Capitán general y audien-

cia de Barcelona tuvieron que poner la mano.

Finalmente, dia 14 de marzo de 1679, llegó

la noticia de estar el Prelado provisto en la

Silla de Zamora, y luego partió para ella.

Creo que murió en Madrid en 1684 , y se

enterró en Doña Maria de Aragón.

FRAY SEVERO TOMAS AÜTER

de 1679 á 1685.

Natural de Puigcerdá , de la orden de

Santo Domingo. Promovido á esta Silla el

mismo año 1679 á 15 de noviembre, que es

la data de sus bulas , lomó posesión á 24

de enero del año siguiente. Su pontificado
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fué mucho mas apreciable con la reciente

memoria de los anteriores. Era llanísimo e^

su trato y enemigo de etiquetas con el Capí-

tulo , con quien tuvo gran paz, sin disminuir

por eso un punto de su autoridad , antes

conciliándose la mayor , como era regular.

Asi mutuamente se sostuvieron sus derechos

contra las pretensiones de los jurados, lo-

grando que se cerrasen las iglesias en la no-

che del Jueves Santo, y que no entrasen en

ellas los gigantones del Corpus ; corlando

con tan oportunas providencias los abusos

que en uno y otro habla. Hiciéronse también

de común acuerdo varias misiones, y en al-

gunas de ellas predicó por sí el Obispo y
confesaba en la Catedral : ministerio en que

era incansable. A esta unión recíproca debe

también atribuirse la defensa de esta ciudad

contra las armas francesas en las guerras del

1684, logrando rechazarles con pérdida de

cuatro mil hombres en el asalto que dieron

el t24 de mayo á las diez de la noche , y que

duró por tres horas. La misa solemne de

gracias dijo Don Antonio Pascual , Arcediano

de la Selva y electo Obispo de Vique: el

nuestro predicó con gran fervor. Era muy
liberal con su iglesia , á quien regaló un ór-

gano portátil en 1683 , y donde fundó la nona
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solemne de la Ascensión en 1G85, pocos

dias antes de ser trasladado á la Silla de

Tortosa , que fué ese mismo año. La noticia

llegó acá á 24 de junio , y él se despidió

del Capítulo á ol de octubre con el senti-

miento que era regular y que expresan las

Actas capitulares. Aun en Tortosa se acordó

de la obra del frontis de csla Catedral , en

que babia gastado gruesas sumas, dejándole

en su testamento un gran legado. Murió en

1701. Todavia fué mas pacífico, plausible y

memorable el pontificado del sucesor

Fr. MIGUEL POINTICH Ó PONCICH

de 1G86 á 1699.

De la orden de San Francisco, natural de

Bula Terranera en el Rosellon , donde babia

nacido á oO de noviembre de 1650. Tomó
posesión de esta Silla á o de julio de 1686,

y le consagró en Aremjs de Vail Don Juan

Bautista Dezbacb, Obispo deürgcl, con asis-

tencia del de Vique Don Antonio Pascual, y
del de Moronea Don José Mora, auxiliar do

Tarragona. Puesto en todo de parle del íin

y de acuerdo con su Capítulo, emprendió y

acabó muchas cosas ú'iles. Apenas hay mo-
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nasterio y establecimiento pió en su diócesi,

que no conserve memoria de su beneficen-

cia. El de su orden, intitulado de San Salvio,

en el término de San Miguel de Cladells , le

debe su fundación que verificó en 1690. La

Catedral le debe la magnifica y costosa esca-

lera que él comenzó, y concluyó refundiendo

cuanto en ello habian hecho sus antecesores.

Toda la diócesi y los aficionados á la disci-

plina eclesiástica le son deudores de la cé-

lebre Colección de Sinodales Gerundenses,

que es la que hoy rige, que ordenó é ilustró

con doctos comentarios D. Francisco Roma-
guera, y se imprimió en Gerona en 1691.

Con ser tan recomendable por estos y otros

títulos la memoria de este Prelado , y tan

sentida su muerte, acaecida dia 26 de enero

de 1699, cúpole la suerte de que en su se-

pultura delante de las gradas del presbiterio

se gravase una inscripción bien agena de su

mérito. El autor quiso remunerar el estilo de

los leoninos del siglo XIV , mas aun eso le

salió mal. Hé aquí su copia:

TOMO xir, S
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D. 0. M.

Prorsus omni laude di^nus Fr. Michael Pontich

Pauperum pater benignus ardens celo iacet hic.

Sedis huius almse Prsesul virtutem demonstravit.

A domo Gallis suse (/. Gallissuce) exul annos quatuor pavit

Dilectum sibi commissum tot ^regein manu et ore.

Ardue tractans remissum, debilem sed amore:

Quem religio Minoruai preesidem iam fecerat.

Ad exeinplar doctiorum Bula mundo dederat.

Absque scalis mag-nse port;e plures sunt memoriae

Quae fletum movent ¡n morte
,
praeces atque gloriae.

Annos terdecim Pasloris iam fere compleverat,

Cum fmem lanti laboris pax Dei decreverat.

Die 26 januarii 1699.))

La vacante de este Prelado fué regen*

tada por el Arcediano mayor Don Isidoro

Bertrán , Arzobispo después de Tarragona»

Luego fué provisto

MIGUEL JUAN DE TAVERNER Y RUBÍ

de 1699 á 1720.

Canónigo y Arcediano mayor de Tarrago-

na. Tomó posesión á 29 de noviembre de

1699 , é hizo su entrada á o de abril del año

siguiente. Alcanzó este Prelado las guerras

de sucesión, y á él alcanzaron gran parte de

sus males ; porque siguiendo el partido de
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Felipe V, cuando Gerona fué tomada por los

Austriacos, tuvo que pasar á Francia, donde

permaneció desde 1705 hasta 1711. Los ma-

les que su ausencia y el motivo de ella de-

bieron ocasionar á esta y otras diócesis de

Cataluña son fáciles de entender. Nuestro

Obispo, después de haber remediado los de

la suya como diocesano, trató de acudir á

las generales como el mas antiguo de la pro-

vincia, estando ausente el Metropolitano.

Convocó pues concilio provincial en esta ciu-

dad, el cual se comenzó á 21 de junio en la

capilla llamada del Claustro, y se concluyó

en el palacio episcopal dia 11 de octubre de

1717, y se imprimió el año siguiente. Man-

dóse en este concilio tener conferencias mo-

rales en este obispado. Nuestro Obispo las

estableció en consecuencia, dividiendo las

340 parroquias de que consta la diócesi, en

57 distritos que llamó conferencias , seña-

lando una parroquia en cada una á donde se

juntasen los clérigos cada principio de mes,

menos el julio y agosto , á tratar los puntos

que se daban impresos á principios del año

eclesiástico. Duraron estas prácticas loables

hasta pocos años há; y de ellas solo queda

la distribución de las 57 conferencias para el

manejo de veredas. Con ocasión de este con-
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cilio se trató de consagrar la Catedral, mas
no se verificó. El Prelado la visitó el año

siguiente. Poco después fué trasladado á la

metrópoli de Tarragona , cosa que acá se su-

po dia 6 de febrero del 1720, junto con la

noticia de estar provista esta Silla de Gerona

en su sobrino, que luego le sucedió. Mas el

nuestro, tomada ya posesión de Tarragona,

tuvo que quedar acá por enfermedad , de qiie

al fin murió á 24 de marzo de 1721. Tiene

su entierro en la capilla actual del Corpus
al lado del Evangelio , sin inscripción ni lo-

sa ni otra señal. Sucedióle su sobrino

JOSEF DE TAVERNEU Y DARDENA

de 1721 á 1728.

Canónigo y Tesorero de Barcelona, y elec-

to Obispo de Solsona en 1718, y en la pro-

moción de su tio á Tarragona trasladado á

nuestra iglesia, de la cual tomó posesión á

7 de marzo de 1721 , diez y siete dias antes

de la muerte de su tio y antecesor, á cuya

enfermedad y funerales asistió. Mostró luego

su celo en unas homilias que tuvo al Capitu-

lo y en los frecuentes sermones que predi-

caba ai pueblo , é igualmente en las ordina-
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clones de coro y otras cosas que estableció.

Era puntualísimo en las funciones públicas.

En su tiempo fué beatificado San Dalmacio

Moner, hijo de esta ciudad y del convento

de Dominicos, donde está su cuerpo. El Pre-

lado celebró las fiestas con gran solemnidad.

Visitaba frecuentemente la diócesi , y en es-

te ejercicio enfermó y murió á 16 de enero

de 1726. Está enterrado en la misma capilla

que su tio al lado de la epístola , y como él

sin losa ni letrero. Era muy obeso, pero de

grande ingenio y erudición. Escribió la His-

toria de los Condes de Rosellon , que ha que-

dado manuscrita
, y también la de los Con-

des de Empurias , comenzando desde los tiem-

pos de Ludovico III y acabando en el año

1288. Esta última dice el P. Caresmar que
vio en poder del Conde Darnius en Barcelo-

na. Sucedióle

PEDRO COPONS Y DE COPONS

de 1726 ¿1728.

Arcediano é Inquisidor en Barcelona su

patria , tomando posesión á 2 de noviembre

de 1726. Duró poco este pontificado, sien-

do promovido el Prelado á la Silla de Tarra-
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gona á 15 de diciembre de 1728. Solo tengo

que contar de él
, que en su tiempo comen-

zó á servir la nueva y actual aula capitular.

Luego le sucedió

BALTASAR BASTERO Y LLADÓ

de 1729 á 1745.

Natural de Barcelona , Catedrático de cá-

nones en aquella Universidad , y después ca-

nónigo allí mismo, y Vicario general del Obis-

po Don Diego de Astorga y Céspedes , que

promovido á la Silla de Toledo fué creado

Cardenal. Sucesivamente fué inquisidor en

Mallorca y Zaragoza. Provisto en esta Silla

tomó de ella posesión á 22 de febrero de

1729. De su gobierno pastoral no hay cosa

que contar sino las generales , á excepción

de haber mandado imprimir en 17oG los ri-

tuales de su diócesi , con la circunstancia de

haber alterado en ellos algunos ritos, sin con-

tar con el Capítulo de esta Catedral que pro-

siguió practicando los antiguos , de donde

resultó una disonancia no debida ante la igle-

sia matriz y las filiales. El amor que este ce-

loso Prelado tuvo al retiro y el quebranto de

su salud, le obligaron renunciar este obispa-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. H9
do á 2 de marzo de 1745, y retirarse al con-

vento del Carmen Descalzo de la villa de

Reus en el campo de Tarragona , donde vi-

vió hasta su muerte.

Estando allí le dedicó el sabio italiano Jo-

sef Catalani, la tercera edición de los libros

de Sacerdotio de San Juan Crisóstomo
, que

hizo en 175o. En la dedicatoria dice de él en-

tre otras cosas , que se ocupaba en escribir

varios libros. Yo solo sé que son de este

Prelado algunas notas á los cánones Elibe-

ritanos, que publicó el mismo Calalani en

su edición de los Concilios Españoles (to-

mo IIJ. También nos quedan de este docto

y celoso Obispo dos cartas que dirigió al clero

de su diócesi sobre las obligaciones del minis-

terio sacerdotal, una en 1 729 y otra en 1 757^

Ambas se imprimieron juntas , y componen
una obrita intitulada el Pcirroco en su minis-

terio. Otros dos tomos nos quedan intitula-

dos , Conferencias de la diócesi de Gerona,

impresos en 1750 y ordenados por él en su

retiro de Reus , en que reprodujo los trata-

dos ó reflexiones que en su tiempo se ha-

tian tratado en la diócesi, según el plan que

se dijo arriba. Sucedióle
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LORENZO TARANCO Y MUSAURIETA

de 1745 á 1756.

Vizcaíno , de cuyos honores anteriores al

obispado nada he podido saber. Tomó pose-

sión de esta Silla á 20 de mayo de 1745, y la

gobernó hasta el 5 de febrero de 1756, en

que murió. De su conducta pastoral habla la

inscripción puesta sobre su sepultura, delan-

te del presbiterio en el plano de la iglesia.

Dice asi:

H. S.

D. D. Laurent. de Taranco et de Musaurieta

Nobili Cántabro

Multis primum nominibus et infulis

Inclilo

Mox S. Gerun. ecclesise Episcopo

Sobrio
,
pió , munífico

Suavitate morum
Rerurnque agendarum dexteritate

Paucis secundo

Ovilis sui sülerlissimo custodi

Luporumque vesanise

lam iam irruenlium gregem
Ineluctabili repágulo

Pastori óptimo

Vig-ilantissimo PríEsuli

Bene de re orthodoxa , bene de ovibus mérito

Relig-io et pietas
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Hoc grati animi et obsequii

Pignus novissimum poss.

Vixit ann. LXVII. men. V. d. XXIIÍI.

Obiit III. nonas febr. an. Chr. M.D.CC.LVI.

MANUEL ANTONIO DE PALMERO Y
RALLO

de 1756 á 1774.

Natural de la villa de Villañneva del Cam-

po, en el reino de León, colegial del de San

Salvador de Oviedo , y Doctoral de la Santa

iglesia de Zamora. Promovido á este obis-

pado tomó de él posesión á 1/de octubre

de 1756. A este y otros Prelados de este

siglo sucede lo que en otras iglesias he ad-

vertido ya , y es que apenas hay que contar

de sus acciones cosa que interese á la hig*-

toria , ó porque efectivamente no hicieron

cosa que mereciese este nombre, ó porque la

proximidad á nuestros dias y costumbres, ha-

ce poco diferentes sus hechos del gusto y ge-

nio de los nuestros. El celo pastoral, visita

de la diócesi, sínodos, etc., esta era su pro-

pia ocupación, la cual yo doy por supuesta.

En el desempeño de este ministerio le halló

la muerte á 7 de mayo de 1774 , habiéndose

despedido de su sínodo el lo de abril ante-
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rior , con una carta muy tierna que se im-

primió junto con la oración fúnebre dicha

por Don Cyro Valls á 20 de mayo. Su entier-

ro en el mismo lugar que el pasado : la ins-

cripción es la siguiente:

H. S.

D. D. Emmanueli Ant. de Palmero et Ralla

Legionensi

Ex oppido de Villanueva ;del Campo
Olim in maiori Ovetensi collegio

S. Salvatoris Salmanticse alumno

Mox Senlicensis ecclcsise

Canónico Doctorali

Gerun. dein. Sedis inaug-urato Episcopo

Animi fortitiidine

Morumque probitate spectabili

Bonarum artium favitori

Priscseque discipünae egregie studioso

Hoc grati animi et obsequii

, Monimenlum píelas pos.

Vixit in pontificatu an. XVII. men. VIL d. VI.

An. nat. LXVII. men. IV. d. IV.

Naturseque concessit

Nonis mai. an. Chr. M.D.CC.LXXIV.

A la escasez de memorias que has notada

en los pontificados anteriores sucede grande

abundancia de ellas , asi por el cuidado que

hubo en recogerlas , como por la calidad de

los hechos del Obispo sucesor
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TOMAS DE LORENZANA Y BUTRÓN

de 1775 á 1796.

Natural de León , y hermano del eminentí-

simo Cardenal Arzobispo de Toledo. Habia

sido colegial en San Ildefonso de Alcalá, Doc-

toral de la iglesia de Tuy , Penitenciario de

la de Salamanca , y últimamente Dean de la

de Zaragoza. Tomó posesión de la Silla de

Gerona á 28 de mayo de 1775. En los veinte

años que le duró este gobierno mostró él hasta

donde llega el ingenio de la caridad y celo, aun

en medio de la pobreza de rentas y calamida-

des de los tiempos. Al desempeño de las

obligaciones ordinarias de un Prelado añadió

la empresa de otros bienes sólidos y durade-

ros en esta diócesi
, y esto desde el momento

mismo de su entrada en ella. Conociendo que

la mendicidad y los males que ella trae con-

sigo nunca pueden remediarse sin edificios

de reunión y establecimiento de fábricas, dis-

puso uno y otro , añadiendo á la casa que lla-

man de la Misericordia, la del Hospicio, hecha

á sus costas en gran parte , en la cual em-

prendió sin fondo alguno las labores de algo-

don y otros con grande utilidad. A esto lué
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consiguiente el fomento de otras fábricas en

la ciudad y obispado , que cierto extinguen la

mendicidad mucho mejor que las destinadas

á los encerrados en los hospicios. Los enfer-

mos del hospital privados del alivio de la con-

valecencia excitaron su caridad , y le obliga-

ron á emprender el edificio de este nombre,

que costeó á sus expensas , y será uno de los

monumentos de su beneficencia.

Para socorro de los pobres conocidos con

el nombre de vergonzantes, y para otros ob-

jetos análogos, estableció juntas de caridad,

á que asistia infatigablemente : publicó varias

pastorales y exhortes, que he visto, y que

merecian publicarse reunidas. A él se debe

el establecimiento de una escuela gratuita de

dibujo
,
que comenzó en 1790 , costeando la

fábrica de escalera y salas de aquel edificio, y

regalando una estimable porción de buenos

modelos. Extendió el edificio de las beatas

Terciarias de Santo Domingo, costeando en

él la educación de muchas niñas pobres. En
la rica villa de Olot edificó desde los cimien-

tos un magnífico hospicio , según los diseños

del arquitecto Don Ventura Rodríguez , con

escuelas de gramática, retórica y dibujo. Pa-

rece increible que en medio de gastos tan cre-

cidos , y de lo que expendía en limosnas día-
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rias en tiempo de inundaciones de ríos, guer-

ras, etc. , pudiese entrar en el costoso proyecto

de la construcción de la capilla de San Narciso.

Sola su actividad podia empezar y concluir el

hermoso edificio , de que ya hablé otro dia.

En 1790 impetró de Pió VI lecciones propias

del segundo nocturno y oración para la fiesta

de San Félix Mártir, las cuales compuso el

canónigo Dorca.

No le mereció menos cuidado el templo

espiritual de sus feligreses, visitando conti-

nuamente la diócesi. En fin , el seminario fué

su grande objeto: aumentó en él cátedras,

abrió la biblioteca, y logró que á 10 de no-

viembre de 1795 se habilitasen sus cursos por

real cédula para los grados en todas las uni-

versidades , aprobando al mismo tiempo las

Constituciones que para ello hizo, y visitando

casi diariamente las clases. Era pobrísimo en

su persona. Finalmente murió en enero de

1796. Su inscripción sepulcral dice asi:

H. S. E.

Illustriss. ac Reverondiss. Dominus
D. Tilomas de Lorenzana, et de Butrón,

Patria Leg-ionensis, genere clarissimus

:

Eques Reg-ii insignisqiie ordinis Carolilíl;

Huius almíB Sedis dignissimus Episcopus:

Olim in ecclesia Tudensi Doctoralis canónicas,,
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In Salmanlicensi Poenitenliarius

,

In Caesaragustana Decanus.

Ad Gerundensem ponlificatum evectus ,

Ecclesiam hanc officiis devinxit, donis auxit.

Dioecesim sepe lustravit, perqué annos amplius XX.
Mitissiine ac prudentissime rexit.

Pauperes effusis opibus, institutis hospitiis;

Dei gloriam templis, seu veleribus instauratis,

Sen novis erecUs, susünuit et fouit.

Omnino se D. Narcisi, ut cultorem eximium,

Ita succesorem non degeneren! preslilil:

:. Cui amplissimum, ubi iacet, sacellum
,

Eius impulsu, vigilantia, curis, sumptibus

Pie coeptum, constanter absolutum fuit.

Vixit annos LXVIII menses X dies item X;
Summa in omnes bonitate ac beneficentia:

ObiilXlI kal. febr. ann. MDCCXCVI,
Triste sui desiderium relinquens.

SANTIAGO PÉREZ DE ARENILLAS

de 1796 ¿1797.

Natural de Recerril de Campos, diócesi de

Falencia , Doctoral de Rúrgos , y allí mismo

Abad y Dean. Duróle el pontificado un año y
diez y seis dias , desde el oO de setiembre de

1796, en que tomó posesión, hasta 17 de

octubre de 1797. El sucesor fué

JUAN AGAPITO RAMÍREZ DE
ARELLANO.

Natural de Puente la Reina, diócesi de

Pamplona, actual Prelado.
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CARTA XCVII.

De la colegiata de San Félix : su sitio fué en lo

antiguo cementerio de los Cristianos, Cucindo

se erigió su templo; por qué tiene el titulo de

San Félix y se le añadió después el de Santa

Maria. Su clero se separó del de la Catedral

en el siglo X, y entonces comenzó á tener

Abades propios : catcdogo de estos Prelados:

reliquias que quedan de la unión primitiva:

número de sus canónigos: si profesaron la

canónica Aquisgranense: escasez de su ar-

chivo y códices: noticia de arquitectos y de

lo mas notable del templo y de los monaste^

rios de esta ciudad.

Ifli querido hermano : El segundo templo

después del de la Catedral es el llamado de

San Félix, ó SanFeliii , situado fuera de los

muros antiguos de la ciudad , delante de la

puerta por donde se tomaba en tiempo de los

Romanos el camino de las Calías. Circuns-

tancias que, junto con haber sido sepultados

alU todos los Mártires de Gerona , llegan á

fundar una probabilidad histórica de que allí

estaba el cementerio público y común de los
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Cristianos , en cuyas cavidades fué martiriza-

do San Narciso año o07 , y cuarto de la per-

secución de Diocleciano y Maximiano. Porque

cierto no es imaginable que tomando tan á

pechos como tomaron aquellos Emperadores,

V particularmente el segundo de ellos , la de-

molición de los templos de los Cristianos,

quedase en pie iglesia alguna en aquel sitio

antecesora del actual. Así que viene abajo la

opinión que introdujeron los falsos cronico-

nes, y que aquí cundió algún tiempo, de que

allí hubo primitivamente un templo dedicado

á Santa Maria, en el cual fué muerto San Nar-

ciso , y fueron enterrados todos los Mártires

Ge^ndenses. Noticia que solo pudo inventar

y creer la ignorancia de la costumbre de aque-

llos tiempos , en que á nadie se daba sepul-

tura en iglesias , sino en los cementerios sub-

terráneos cavados fuera de las ciudades. En

este que digo fueron sepultados San Félix

Africano y San Narciso Obispo , hallados allí

á fines del siglo X por el Obispo Mirón , y

permanentes en nuevos sepulcros. En él fué

también sepultado el otro San Félix Diácono,

trasladado á Paris por Cario Magno hacia el

año 786, y los Santos Mártires Germano,

Paulino, Justo y Sicio, trasladados por el mis-

mo tiempo á la Catedral, dentro de los muros
.
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Finalmente, este fué el depósito de casi todos

los mártires de aquella persecución del siglo

IV , que llegaron á ser casi trescientos : cosa

que basta para persuadir á cualquiera media-

namente noticioso de la disciplina de aquel

tiempo ,
que en aquella época no habia en tal

sitio iglesia alguna , sino solo cementerio. De
lo mismo se colije que tampoco la bubo en

los años anteriores á la persecución; porque

á ser asi, estaria designado en oUa parte el

cementerio común.

La primera época de templo en aquel pun-

to fué la paz de Constantino , en que se co-

menzaron á construir muchos , y particular-

mente los levantaron sobre las criptas ó ce-

menterios célebres por el depósito de mártires

famosos. Y asi es muy verisímil que habién-

dose hecho tan conocido e\ Félix Africano ^y

habiendo como habia muchas iglesias en Es-

paña y fuera de ella dedicadas á su nombre

en los siglos Y y YI , fuese Gerona la prime*

ra en dar ejemplo de ello, construyendo tem*

pío sobre el lugar de su sepulcro , llamada

de su advocación, con exclusión de la de

San Narciso y los demás, por la fama y ce-

lebridad en que les excedía, á que no con-

tribuyó poco Prudencio con sus himnos. De
la iglesia con el titulo de San Félix hay, en»

TOMO XIV. 9
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tre otras , memoria on el siglo VII cuando

Recaredo ofreció la corona de oro al sepul-

cro de San Félix, la cual , robada por el ti-

rano Pablo , fué luego restituida por el Rey
Wamba. Hoy dia no permanece esta alhaja,

y üorca conjetura prudentemente que debió

ser una de las muchas que el Rey Hissen de

Córdoba robó de las iglesias de Karbona y
Gerona , y que invirtió en la construcción de

la Catedral de Córdoba. En la invasión de

los Árabes pasó la catedralidad á esta igle-

.sia de San Félix , como ya se dijo, en la cual

por esta razón se puso el titular de Santa

Maria , como hoy permanece, con gran con-

formidad al altar mayor de la Catedral , esto

es , la imagen de nuestra Señora en medio,

y á los lados San Félix y San Narciso. Y aun

de aquí pudo provenir el que tal cual vez se

haya llamado esta iglesia de Santa Maria.

Restituida la Catedral por las armas de Car-

io Magno , quedan machas memorias de la

existencia de la de San Félix como templo

distinto de la Catedral. Asi se ven nombra-

das estas dos iglesias en la dotación de una

canónica hecha por Cario Magno en tiempo

del Obispo Teolario , año IV de su reinado

(882) , que va copiado entre los documentos

de mi Episcopologio. También va otro del
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año VI del Rey Odón (893), y es un juzga-

do á favor del Obispo Servus Dei sobre la

posesión de la villa de Bascara , en el cual

repetidas veces se expresa la misma distin-

ción de templos. También les distingue el

testamento del Obispo Mirón del año 979,

que se dirá en su lugar ; y asi otros constan-

temente dando á la Catedral el titulo de San-

ta Maria.

De los mismos dos documentos citados se

colige también que ambos cleros se conta-

ron por uno solo en todo el siglo IX , co-

mo se vé en la donación del Obispo Teota-

rio , año 882 , teniendo ambos una mis-

ma mensa y viviendo una misma vida canó-

nica , que como ya se dijo, fué la Aquisgra-

nense. Separáronse sin duda hacia la mitad

del siglo X : por lo menos el Conde Senio-

fredo de Barcelona en su testamento del año

966 [Marca Hisp., ap. nüm, CIV) los supone

separados. Y en varios testamentos del si-

glo XI son ya frecuentes las mandas á la ca-

nónica de San Félix como distinta de la de

Santa Maria. A esto alude el hallarse ya me-

morias de Abad propio de la iglesia de San

Félix en 975 , lo cual claramente indica di-

versidad de cuerpo, á quien presidiese distin-

ta cabeza. En el Martirologio de Adon ms..



432 VIAGE LITERARIO

propio de esta Catedral, se lee el dia 2 de

diciembre : eodem die obittim Wadamiri abba-

tis sancti Felicis , anno DCCCCLXXV, y es

letra de aquel tiempo , como también la de

otro Abad de la misma iglesia llamado Teti-

desindo , cuya muerte se fija á 7 de las ca-

lendas de mayo. En el pontificado del Obispo

Godmaro al año 94o ya viste que entre las

firmas de una escritura se halla la de Teude*

sindus Archilevila et Ahba , y que seguidamen-

te suscribe Wadamirus Levita. Asi que TeU'

disindo lo fué primero que Wadamiro. Y no

habiendo memoria de abades anterior á es-

ta, se ha de creer que las dos iglesias se di-

vidieron , formando cada una su canónica

antes de la mitad del siglo X. Sin embargo,

la frecuencia con que hasta el siglo XII los

Abades de San Félix se firmaban juntamen-

te Arcedianos de Santa Maria, hace sospe-

char que habia en ello alguna ley ó costum-

bre. Después del siglo XII ya no eran los Ar-

cedianos los que poseian aquella dignidad,

pero siempre era un individuo de la Cate-

dral , como hoy persevera, y es la cuarta de

sus dignidades.

Juntamente con esto, á pesar de la sobre-

dicha división , se conservaron entre ambos
cleros ciertas urbanidades como reliquias de
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la unión antigua. El de San Félix era antes

admitido al coro de la Catedral en las fiestas

déla Natividad, Resurrección, Pentecostés

y Asunción de Nuestra Señora
; y el Cabildo

de la Catedral bajaba á la iglesia de San Fé-

lix en el segundo dia de las tres primeras

festividades, y en el de San Félix, San Nar-

ciso y Viernes Santo , concluido el oficio y
la ablución de altares que se bacia ese dia.

Y de esto dicen las consuetas que ibant de

hona consuetudine. Asi se observó basta el

año 1578 en que el Capitulo , exonerando al

clero de San Félix de la concurrencia á la

Catedral , quedó con la obligación de ir a

aquella iglesia en las fiestas de San Félix,

San Narciso y Anunciación. Hoy, variada

aquella ordinacion , solo baja el dia de San

Narciso por la mañana, concluido el oficio,

á visitar el sepulcro del Santo, y el dia 24

de mayo á la fiesta de gracias que allí cele-

bra el ayuntamiento por la victoria alcanza-

da contra los Franceses en 1684.

La canónica que en lo antiguo profesó y
observó el clero de San Félix fué la Aquis-

gránense. Vése esto palpablemente en el

texto de esa regla con su prólogo, escritos al

fin de los Martirologios que allí quedan. Y
que esto fuese para la lectura en la Prcetiosa
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ademas de su localidad, lo dicen las consue-

tas que en muchos dias prescriben se lea la

lección de decreto SS. Patrum: expresión que

solo cuadra á aquella vita canónica. Esto,

junto con la conexión jirimitiva de los dos

cleros , obliga á concluir que en ambos se

observó dicha regla.

El número de los canónigos de San Fé-

lix se fijó, como eslá hoy, al de diez con el

Abad en el año 1576, cuyo decreto confir-

mó el Obispo Bertrando de Monrodó , como

hasta entonces la liberalidad de los Papas no

dejase lugar para número determinado.

La noticia de los Abades de esta iglesia

bien ves que puede ser útil á la historia, sien-

do como son muchos de ellos personas no-

tables. Y pues con no poco trabajo recogí

sus memorias de acá v de acullá, donde ha-

lié documentos originales, voy á copiar su

catálogo hasta fines del siglo XV.

Principio. Existencia. Muerte.

Teudesindo 94o ,

Wadamiro 975.

Arnulfo , junta-

mente Obispo

dfi Vique 99o 1010.
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Borrell , Obispo

de Ídem

Rolando. : .

435

....1013.... 1017.

Juan Raymun
do. . . .

Ravmundo.

Berenguer.

Guillermo.

Berenguer.

Guillermo. . .

Berenguer de

Vilademuls. .

Coloco aquí el nombre de este

Abad, que ciertamente lo fué, aunque
ignoro su época. En la descripción

del monasterio íle San Pedro de Ga-
llig-ans irá copiada su inscripción se-

pulcral , cuyo carácter es del sig-lo XI;

y donde, juntamente con decirnos que
su padre se llamó Bernardo, nos dice

que fué Abad y Archilevita, cosas que
solo se unieron en los Abades de San
Félix. Ojalá nos dejara dicho el año'

de su muerte.

1100

.... H06—mo
1H6

;...1129

.... Hoo—H45
Acaso el Bereng-uer Ama), cuyo

óbito nota el Martirologio Adoniano
de esta Catedral sin indicar el año.

Su existencia en -11 4o consta de la es-

critura de fundación del monasterio

de Rocarosa.

1154—H57

1171.... 1194.
Fué Arzobispo de Tarragona. Ig-

nórase el principio de su abadía. Con
este título suscribe en una donación

del Obispo de Gerona Guillermo de
Peratallada al monasterio de Piipoll
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del año -1167. Mas como juntamente

añade allí el dictado de Arzobispo

electo, y no obtuvo aquella dignidad

hasta el H74 , infiérese que su sus-

cripción es posterior á aquel año. Y
asi le damos á la aventura tres años

de abadia desde el iili.

Raymundo de

Rocaberli ;..H97.... ;..'....

Pedro de Reque-

sens 1216 1220.... 1128.
Sin duda es este el que eslá enter-

rado á la entrada de esta iglesia por la

puerta lateral con este letrero:

Forma venustatis, scola iuris, vas probitalis,

Primas iuslicie, fons dogmalis, arca sophie,

iste fuit Petrus, pius abbas, dignus et equs,

Sumptibusque donis ascendit culmen honoris.

Mors mala, mors seva, quam cunclis inlulit Eva,

FoBÜcis feslo capit islum funere mesto.

Quesumus, ó Christe, cum sanctis gaudeat iste:

Gloria solamen sis illi celitus. Amen.

Obiit autem kal. augusli anno Dni. M.°CC.^X."...II.^

La rotura que hay en las decenas dejan

hueco suficiente para las notas XVI, que

juntas á las que existen hacen la cantidad

de 1228.

Raimundo de

Bas. .... 1228 1245...:

Dalmacio dePe-

ratallada 1256-^1269 .:.....
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Jazperto de Bo-

lonac. . . . : ....1272

Fué Obispo de Valencia.

Pedro de Pera-

tallada 1273

Raimundo de

Avino. . . 1292.

Su entierro está en la puerta lateral

de la iglesia de San Félix , donde se

lee que murió ese año , dia 9 de no-

viembre.

Bernardo de Pa-

lau 1294

Pedro de Pon--

lons 1296 1308.

Guillermo de Vi-

lamari. ... 1309 1312

Fué Obispo de esla iglesia de Ge-

rona.

Hugo de Crui-

lles 1313 1336.

Vidal de Blanes. 1337 1342.

Fué Abad hasta 2o de julio de J342,

en que fué promovido al arcedianato

mayor. Mas adelante en i3o6 le hi-

cieron Obispo de Valencia.

Berenguer de

Cruilles.. . . 1342

Fué después Obispo de Gerona.
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Bernardo Este-

ve 1359 ..:

Nicolás , Carde-

nal de S. Six-

to : ...1365

Diego Rodrigo

deHeredia. . 1365 1586

Domingo Jura-

do 1599—1410 1417.

Pedro Armen--

gol 1417

Juan Bertrán 1424

Francisco Vile-

Ila 1425 1461.

Claudio Zavasti-

da 1470—1471
Miguel Moner ....1475 1495.

Jorge Sarriera. . 1495

A pesar de la antigüedad de esta iglesia,

la de su templo actual es muy poca ; pues no

pasa del siglo XIV en que se resolvió su res-

tauración, juntamente con la de la Catedral,

según indica el decreto del año 1515, que

publicó Dorca en la Disertación de los Már-

tires p. 551. Parece que á esta nueva fábri-

ca dio motivo , no solo la pequenez del tem-

plo antiguo , sino también su demolición ó
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quebraiilo en gran parle por las armas de los

Franceses, como expresan algunas escritu-

ras de ese tiempo ; y sin duda aluden á las

guerras del 1285 en tiempo del Rey Don Pe-

dro III. Como quiera que esto sea , es cier-

to que hacia el año 1518 se construía el

cap de la iglesia, ó sea el cascaron de su pres-

biterio, de lo que hay varias apocas. El res-

to del edificio á simple vista, manifiesta ser

obra de ese tiempo. Tratóse igualmente de

construir claustro nuevo , á cuyo efecto se

compraron algunas casas en 1544 delante de

la puerta que mira al norte. Dirigió esta obra

del claustro el arquitecto A,Sancii, y habiendo

quedado cuasi concluida hacia los años 1560,

sin embargo se mandaron derribar en 1 574 por

el capitán de la ciudad, como un estorvo déla

defensa de la iglesia contra los atentados de

las familias y compañias que molestaban á

Cataluña, y particularmente á esta ciudad.

Con la misma ocasión se construyeron cier-

tas torres , ó cosa lal que llamaban Verdes-

quaSy y eran de madera; nombre de que

derivaban el verdesquar, que es fortificar. To-

do esto es de los libros de cuentas de la fá-

brica. También se destruyó entonces el re-

fectorio que habian hecho de nuevo : las re-

liquias del claustro serán acaso las que se ad-
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virlieron en los cimientos de la actual capí»

lia de San Narciso, que era su sitio. En
él habia un cementerio , que aun en el siglo

XVII se llamaba de les alastres. Otro habia

ante la puerta principal llamado de la esca-

la,]' otro en la de mediodia, llamado el

mayor. Vénse en este último muchas inscrip-

ciones sepulcrales desde el siglo XII , entre

ellas algunas de los Abades de esta iglesia.

La torre de las campanas es vistosa , y de

las buenas obras de lujo en el gusto gótico.

Compráronse algunas casas para su sitio en

junio de loG8, y el dia H de agosto siguien-

te se comenzó ya su fábrica, siendo su arqui-

tecto Pedro Cacoma , que juntamente cons-

truia la obra del puente nuevo. Vivia aun es-

te profesor en 1576. La torre se concluyó

hacia el 'lo92. En 1581, dia 9 de enero,

dicen las Adas capííu/ares de la Catedral, que

un rayo desmochó la cúspide de la pirámide

en que remala esta hermosa obra. Celebrá-

base antiguamente la dedicación de esta igle-

sia en la Dominica IV de setiembre: hoy dia

no hay tal solemnidad.

La mayor parte de estas noticias son de

los pocos libros y papeles que quedan en su

archivo, que cierto es uno de los que mas

han experimentado el furor de las guerras.
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La escritura mas antigua que en él se con-

serva es del año 1152; guárdanse allí sin

embargo algunos códices que merecen aten-

ción. Tal es un trozo de antifonario manus-

crito á principios del siglo XII con las notas

de música semejantes á las mozárabes, sin

rastro de claves ni de rayas. Vése en él ex-

presado claramente lo que era el pneiima;

porque en los finales de responsorios y sus

verbetas, pone separadamente el canto que

se repetia sobre la última vocal de la pala-

bra, y aun se observa lo mismo en el final

de cada versículo de la verbeta ó prosa que

ingerían después del Gloria Patri ^ VI y IX.

Del mismo siglo XII es un Misal del rito Ro-

mano, que solo contiene las oraciones; pero

es de escritura de este pais, y propio de la

iglesia de San Félix, como se ve en la so-

lemnidad de este Santo , v en las iniciales v

otras menudencias. Quedan igualmente dos

consuetas propias de esta Colegiata , que he

disfrutado para mis ritos , como también de

las Constituciones Tarraconenses v Gerun-

densos que hay al fin de una de ellas. En un

códice psalterio manuscrito del siglo Xlll vi

la colección de los Epigramas de San Prós-

pero, llem, hay un Martirologio manuscrito,

año 1502, por Fr. Baltasar Costa, de la ór-
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den de la Merced , á expensas de Pedro Pau,

canónigo de esla iglesia, con la circunstan-

cia de hallarse al fin de él la canónica Aquis-

grancnse
;
que cierto , en tiempos tan bajos

es mucho mayor prueba de que aqui se ob-

servó esa regla y no otra. A este tenor hay

algunos otros libros útiles, amen de una por*

cion de impresos , algunos del siglo XV.

Volviendo ahora á la iglesia, el altar ma-

yor es de cosa del siglo XV, su ara de una

pieza entera , su titular como dije es Santa

María , con los laterales San Félix y San Nar-

ciso. El cuerpo del primero se venera allí

mismo, después de varias traslaciones den-

tro de la iglesia de que habla el citado Dor-

ca en su obra de los Mártires Gerundenses.

Está allí mismo separada la cabeza del San-

to mártir, cuyo reliquiario de plata costeó

un Bernardo Parnés , como se lee en el ne-

crologio de dicha Colegiata. En la pared la^

teral de la parte de la epístola se conserva

la antigua inscripción del Obispo Servus Dei,

que ya envié en su artículo correspondiente.

Ño sé si será suyo el sepulcro que está co-

locado bajo de ella. Asi él como los otros

cuatro que hay en el mismo presbiterio,

téngolos por obra del siglo XIV. Persuádenlo

varios y curiosos relieves y bien egecutadas
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figuras que son propias de ese tiempo , en

que estaba en auge la estatuaria, junto con el

pésimo gusto de pintura y ninguna elegancia

de arquitectura.

El altar donde antes estaba depositado el

cuerpo de San Narciso , es hoy intitulado de

Santa Afra. Consérvase en él el sepulcro an-

tiguo del Santo, construido en el siglo XV.

Consagró el altar en 1647, dia 27 de octu-

bre Don Fr. Bernardo de Lotaringia , Car-

melita descalzo, Obispo de Babilonia, Vica-

rio Apostólico Aspabamense , administrator

episcopatus Ctesiphon, y consejero del Rey

Cristianísimo. Ebto consta en la inscripción

grabada en tabla de mármol, que sirve de

frontal al mismo altar. Léese en ella, que la

iglesia de San Félix prima Sedes Episcopo-

rumfuit. Credat Jiidoeus, etc. El sobredicho

cuerpo de San Narciso se trasladó en 1792

á la suntuosa capilla comenzada diez año^

antes, cuya descripción hace Ponz en su Via-

ge. Es toda de jaspes hasta la cornisa. Y si

como se tuvo la mira en que fuesen todas de

canteras del pais, se hubiesen buscado de

mayor solidez y combinado de otra manera,

la hermosura de tan costoso edificio podia

contar con muchos siglos de permanencia,

que no tendrá por la mala calidad de la pie-
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dra. Es sin embargo loable, y común á po-

cos, la liberalidad y constancia del Obispo

Don Tomas de Lorenzana, que comenzó y

concluyó la obra, edificándola puntualmente

en el mismo sitio que fué el antiguo cemen-

terio. Sobre esto y sobre la integridad del

cuerpo de San Narciso , y también sobre el

famoso milagro de las moscas en 1285, tra-

ta el citado Dorca.

En el machón intermedio del coro y pres-

biterio á la parte de la epístola, hay en la

superficie que mira al coro, la inscripción

siguiente en mármol

:

Oh mártir sánele sacelur qui iacet ante

A febre quarlana vexalum tu prece sana

Yivens mundatus , moriens sit in elhra locatus.

Parece que el Santo invocado aqui es San

Félix Mártir , cuyo cuerpo estuvo depositado

en lo alto del mismo machón en el lado que

mira al altar mayor por espacio de algunos

siglos.

En el atrio de la puerta meridional hay al-

gunas inscripciones sepulcrales del siglo XII

y siguientes. Van por muestra estas dos

:
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I.

Istius ecclesice speculum decus hic requiescit

Presbiter insignis, populilux, luce patescit

Plebanus fuit hic stola fidei decoratus

In Christi regno regnet sine fine beatus

.... ad Incarn. Bñi. CLJAVIIJI. post. mili.

Está cortado algún verso.

II

Phribus hic annis requiescent ossa Johannis

Be Mercatallo mundo vixit bene vallo

Anniversario bis sex solidos stabilivit

Idus septembris quinto fuit hic sine membris
X tribus apponas in C. bis milleque donas.

Junio á esta iglesia habla otra pequeña

intitulada de San Justo, de quien hay memo-
rias en escrituras de los siglos X y XI en los

testamentos sacramentales , en que regular-

mente jurábanlos testigos sobre el aliar de di-

cho Santo. Hoy no queda memoria de su sitio.

San Pedro de Galligapís.

Dentro de los muros actuales de esta ciu-

dad, por la parte de N., hay un monasterio de
TOMO XIV. 40
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Benedictinos , perteneciente á la congrega-

ción Tarraconense , intitulado de San Pedro

de Galligans (en el latin antiguo de Galli

cantu), nombre que tomó de un arroyo pe-

queño que baña sus paredes y desagua en

el Oñar. Antiguamente estaba fuera de la

ciudad , en el arrabal llamado de San Pedro,

donde el Abad tuvo jurisdicción por conce-

sión que de ella hizo el Rey Don Alonso II

de iVragon en 1 171 al Abad Umberto
; y pro-

piamente hablando no fué concesión, sino

confirmación de este privilegio. Fué esto á

17 de mayo hallándose en Gerona el Rey, á

quien dicho Abad dio (rescientos sueldos.

Confirmó todo esto el Papa Honorio III en su

diploma dado VIH idus martii, pontific. anuo

primo, que es el de 1216. Asi continuó es-

ta jurisdicción hasta el año de 1558 , en que

el monasterio la permutó con el Rey Don
Pedro IV por el señorio de Palafurgell.

No hay duda en que será este monasterio

uno de los mas antiguos del país, cuyo ori-

gen suba á los tiempos de Cario Magno ; mas
también es cierto que carece totalmente de

pruebas de tanta antigüedad. La primera me-
moria de esta casa es de los tiempos del

Conde de Rarcelona Rorrell , el cual en el

año 992 cedió á este monasterio el señorio
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áel Burgo, ó arrabal que antes decia. Mas

cierta es para mí la memoria que queda del

año siguiente, en el cual hizo testamento di-

cho Conde, y en él varias mandas á esta ca-

sa, que }jueden verse en la Marca Hisp, (ap.

nüm, CXLl). Desde esta época se hallan ya

otras noticias del monasterio" en varios testa-

mentos. Aili mismo (^núm. CCCLIX), se pu-

blicó la escritura con que el Conde R. Be-

renguer sujetó esta casa á la de Santa Maria

de la Grasa, diócesi de Carcasona, v á su

Abad Berengario para que reformase aqui la

vida monástica. Esto fué en 1117. (V. el Epis-

copoh , art. Berengiter Dalmacio),

Nada mas se sabe de los siglos antiguos,

porque los incendios y guerras han acabado

con todos los instrumentos de aquel tiempo,

de los cuales ni aun malas copias han que-

dado. Una ú otra escritura hay de la mitad

del siglo IX, y pocas mas del siguiente, to-

das relativas á establecimientos y cosas ju-

diciales de poca monta. Sin embargo, pon-

dré aqui un catálogo de sus Abades hasta

el siglo XVI, cuyas noticias, aunque dismi-

nuidas , he recogido de acá y de acullá.
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Existencia. Muerte.

Guifredo.. 1019

Asistió á la restauración de la canónica de
Gerona.

Oliva
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Guillermo de Socar-

ráis, confirmado en lo26. 1354. 1546.

Pedro 1550 1579.

Pedro Dulcia, electo. . 1579. 1581. 1417.

Jaime Ginesta , electo. 1417

Bartolomé 1424

Bernardo Cavalleria,

electo en 1459. 1447

Nicolás Deslor. . . . 1505. 1555

Era al mismo tiempo Abad de Santa Maria d(i

Rosas.

Pablo 1569

Bernardo Cassá. . . . 1592

Bien veo que esta noticia es muy incom-

pleta, pero peor fuera que perecieran estos

apuntes.

Viniendo ahora á la parte material del

monasterio , su iglesia no es mas antigua que

el siglo XII , como lo dirá cualquiera que exa-

mine su construcción. Es de tres naves es-

paciosas; la del centro se eleva proporcio-

iialmente sobre columnas empotradas en los

machones con sus grandes capiteles al arran-

que de la bóveda. Cuando á principios del

siglo pasado blanquearon la iglesia, cortaron

bárbaramente algunas de estas columnas á

poca distancia de los capiteles , con lo cual
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se quitó toda la ilusión del arte. El altar ma-
yor es de madera , dividido en tres cuerpos

con sus casilicios, de buen gusto, y pintu-

ras no malas en los intercolunios. Del tiem-

po de la restauración de esta arte en Espa-

ña, hay un cuadrito al testero del coro y par-

te de su colateral. La portada principal del

templo consta de varios arcos concéntricos,

sostenidos sobre columnitas estriadas, que

parecen mas antiguas que el resto del edifi-

cio. Los claustros á lo mas, son obra del si-

glo XIV. En ellos se conservaron tres me-
morias sepulcrales anteriores , de las cuales

solas dos están legibles. Allá van para des-

empalagar.

L

T¡Zi Qüam cito mutatur quicquid polenter amatur

Exilus ostendit que mundi gloria tendit

Ossa verenda patrum fecit reverentia fratrum

Abbas llodlandus venerabilis archilevita

Cum paire Bernardo fruitur perpele vita.

Tengo por cierto que este Rodlando que

suena qui Abad , no lo era de este monas-
terio , sino de San Félix en el siglo XI, y
juntamente Arcediano de la Catedral. El ca-

rácter y nexos de la inscripción saben á aquel
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siglo; la piedra es mármol de mezcla. De
piedra común es la otra, escrita en los me-

tros siguientes

Abbas fmircej bonitatis

Hic Bn. Aquilus,

Tumulatus qui beatis^

dota tur virtutibus.

suffragamen pmipertatis,

castiis , rectiis , et piíis:

dat cande Iam feriatis

vesperis , et noctibiis:

lampas matri pietatis

astat per hiinc noctibus,

et altare sanctitatis

ditat libaminibus

Jacob i , cuín qiio in altis

requiescit sedibus

XÍIL kal. Janu. annoDni. M.CC.LXX.IIL

Dentro del cementerio hay unaiglesita con

la advocación de San Nicolás Obispo , la

cual hasta nuestros dias ha servido de parro-

quia á este vecindario como anejo de la ma-

triz , que es el monasterio, para administrar

los sacramentos á los enfermos. Hoy está

del todo profanada, y es almacén de varios

enseres de la milicia. Su construcción deno-

ta grande antigüedad. Mas estopor acá no

es nuevo.



452 viage literario

San Miguel de Fluviá.

Con la pérdida de los ' papeles de este mo-

nasterio se ha perdido igualmente gran parte

de las noticias de otras dos casas que se le in-

corporaron en 1592 , y son la de San Miguel

<le Fluviá y la de San Miguel de Cruilles. La

primera era una abadia dé Benedictinos, en

el condado deEmpurias, junto al rio Fluviá,

cuya iglesia consagró en 1045 el Arzobispo de

Narbona Wifredo, junto con Oliva, Obispo de

Vique. No se halló el Obispo de Gerona Pedro

Roger, á cuya diócesi pertenecia. Trae esta

escritura la Marca Hisp. [ap. núm. CCXXVIII),

Desde la fundación de este monasterio quedó

sujeto al de Cuxá ; lo cual aparece de las pre-

sentaciones de Abades , hechas por el de la

casa matriz. Las memorias que he recogido de

estos Prelados son las siguientes:

Existencia.

Pedro. ,-.... 1119. 1133.

Berenguer 1164

Bernardo 1176

Ermengol. ..... 1218

Bernardo 1283

Juan, electo en ... . 1286. 1319.
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San Miguel de Cruilles.

153

Berengucr de Porgues .
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Señora de la Esperanza , destinado al servicio

y asistencia de los eclesiásticos enfermos, y
acaso de los seglares también. Al lado de la

puerta de la iglesia hay esta inscripción

:

Hic dúo sunt clausi dómus huiusque ministri

Pauperibus curam dantes pro nomine Christi.

Morihus et vita concordes sacra tenentes

Jura sacerdocii, pietatis muñere pleni.

Nomina si queris, Petrus est, alterque Johannes:

lilis non liceat stigios transiré per amnes.

San Martin Cagosta y Seminario conciliar.

Otra iglesia se conserva en esta ciudad inti-

tulada de San Martin Cacosta , ó de la Cuesta,

por el lugar de su situación. Hay de ella varias

memorias en escrituras del siglo XI, en que

comienza á sonar poseida y servida por los ca-

nónigos reglares de San Agustin, sujetos á un

Prepósito, cuya elección confirmaba el Obispo,

á quien estaba canónicamente sujeto. De estos

Prepósitos no he hallado mas memorias, ó no

me ocurren ahora mas que las siguientes:

Existencia.

Guillermo en 1552.

Guillermo Vidal, electo en. 1348.

Murió en dicho año de peste.
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Berenguer de Podio, electo

en dicho año .... 1348
Murió en 1374.

Guillermo Salavedra (Salave-

im), electo en. . . . 1574. 1379.

Así permaneció basta los años 1581 , en que

suprimida esta prepositura y canónica Agus-

tiniana con el curato y parroquialidad aneja, y

se entregó la casa á los padres de la Compañia

de Jesús, que la poseyeron hasta su exlraña-

miento. Entonces se trasladó á ella el Semina-

rio conciliar, que desde los últimos años del

siglo XVI estaba en el colegio llamado de So-

breportas, por el nombre de la puerta de la

ciudad sobre que estaba fundado ; ó de Caroh

por el fundador Ramón Carol , doctor en me-

dicina
,
que lo habia fundado en el siglo XIY,

según dicen. Yo sé que lo estaba ya en 1409,

en que el Obispo Don Raimundo Casiellnr pro-

veyó en él la plaza de maestro de gramática.

Aquella piadosa institución era la única en

esta ciudad , donde recogidos algunos jóvenes

estudiaban la gramática y filosofía, hasta que

se pusieron estudios mayores en la universidad,

erigida en 1561 . Luego que se publicó el con-

cilio Tridentino, y volvió acá el Obispo Don
Arias Gallego, que asistió á su conclusión,
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hizo los esfuerzos posibles para erigir aquel co-

legio en Seminario. Mas ni él ni los sucesores

lo lograron hasta el Obispo Don Francisco

Arévalo de Zuazo, que antes de cumplirse im

mes de su entrada en esta ciudad , es á saber,

dia 5 de setiembre de 1598 , en presencia y de

acuerdo con su Capítulo , hizo la erección for-

mal de dicho seminario, expresando que nin-

guno de sus antecesores, á quienes nombra,

lo habían verificado. Dos días después le dotó

con las rentas del priorato de Santa María de

Besalú , luego que vacase por muerte ó por

renuncia de su obtentor Don Miguel Tormo.

La escritura de todo esto existe en la curia

episcopal [Lib. Not. de ese año, litt. B. fol. 193

V.). La unión de este priorato no se verificó,

oponiéndose de contado á ello el Arcediano de

Vique [Actas Capitulares de ese año). Como
quiera que esto sea, de que nada mas sé, dicho

Prelado , en prosecución de tan útil proyecto,

instaló y dio posesión á los primeros semina-

ristas en dicho colegio de Sobreporta á 7 de fe-

brero de 1599. De ellos había cuatro de la

familia de Carol. Para este acto salieron los

candidatos en procesión desde el convento de

los padres Franciscos, con música
; y viniendo

al colegio el Obispo, acompañado de los jura-

dos, les vistió toga, dice la escritura, ex panno
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vulgo monachino nuncwpaiOy el becca purpu-^

rea, ac birreto clericali. La escritura de este

acto se baila en el mismo archivo de la curia

episcopal (Lib, Not, de ese año, lit. C. fol. 54).

Trasladado el Seminario á la casa de San
Martin se aumentó después con nuevo edificio

para ejercitantes , á donde se recogen por al-

gunos años los que han de ser promovidos al

orden clerical. Los estudios de esta casa , ser-

vidos de un competente número de maestros,

están incorporados con todas las Universidades

de España. Esto se debe á las instancias y
celo del Obispo Don Tomas de Lorenzana,

cuya biblioteca forma con separación una parle

muy principal de la del Seminario, que es pú-

blica. La inscripción Romana que el padre

Roig ípág. 528) refiere como existente debajo

del altar mayor de dicha iglesia, está copiada

exactamente
, y así no la repito.

San Daniel.

Del monasterio de religiosas Benedictinas

de San Daniel, extramuros de esta ciudad, ha-

bló con mucho acierto y tino el padre Roig,

que me excusa decir mas en cuanto á su funda-

ción y origen. Con gran satisfacción mia vi en

el archivo de dicha cnsa los instrumentos que
aquel escritor copió, é ingirió en su obra para
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probar que, siendo como era, la iglesia de San

Daniel propia de la Catedral , pasó al dominio

de la Condesa Hermesindis hacia el año 1015

por precio de cien onzas de oro
,
que el Obis-

po Pedro Roger aplicó á la fábrica de dicha

Catedral: que entonces puso dicha Princesa

monjas en San Daniel, que continuaban allí

en tiempo del Conde Ramón Berenguer el vie-

jo : y por fin que la Condesa Mahalta , muger

de Ramón Berenguer II , restauró la casa y la

puso en estado floreciente , con que ha podido

durar hasta nuestros dias, á pesar de las cala-

midades de las guerras , en que le ha cabido

gran parte.

No fué menor la complacencia que tuve en

oir á una docta monja , que con sus largos años

y conocimientos paleográficos ha llegado á co-

nocer toda la localidad antigua de aquella casa,

copiando por si misma la mayor parte de las

inscripciones sepulcrales que hay en sus claus-

tros. Este edificio es como del siglo XIV, con

olgunos trozos posteriores. Entrando en él, á

mano derecha, hay una inscripción lemosina

del siglo XIII ,
que no deja de ser notable por

las pocas que se hallan de ese tiempo, en que

todas se escribian en latin. Cosa que á cual-

quiera debe causar admiración, que con estar

entonces tan en su aucje v tan limado el len-
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guage vulgar lemosin, y con quedarnos mu-
chas obras escritas en él , sin embargo para

los sepulcros prefiriesen la lengua launa á la

patria. Cualquiera que sea la causa de esto, la

inscripción dice asi:

ANNO.M.CC.L.I.PASA.LADONA.NASIBILIA.
ESTRVSA.DAQVEST.^SEGLE.EÍAQVI.XX.
SOVS.CEMONECA.DECOBLENTC.PERANIVE.SARI.
XV.SOVS.PERMISSES.V.SOVS.PERPIETANSA.
ALESDONS.=ESLASVA.OSSA.ASI.EDASO.
ESTENGVT.SEYOR.DE.PVGOLS.

Algunas hay por allí leoninas , de las cuales

la mas curiosa me pareció la siguiente:

Dormit in hac celia Raimimdm de Geriinella^

Qui honiis armatus placidus fuit et hene gratus

Hostes vitabat, et amicos exanimahat.

Milicie more fuit omni plenus honore

Perpetuo Christe tecum congaudeat iste

Annis transactis terdenis mille ducentis

Annús erat nonus quo transiit ipse Raimundus,
Quesivit paires Angustí quinqué kalendas.

La iglesia es una cruz griega, y lo que en

ella queda por remendar sabeá la construc-

ción del siglo XII. En el altar mayor
,
que es

de buena forma , está recondido un relicario

curioso que contiene un pedazo de carne seca,

tamaño como una nuez, envuelto en un trozo
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de lienzo liumedecido con sangre. Dícese que
dudando un sacerdote de si en la hostia consa-

grada por él mismo estaba el verdadero Cuerpo

de Cristo, se convirtió la hostia en carne ver-

dadera , y que esta es la que allí se venera^

llamada por esa razón la Saíita Duda. Digo que

se venera con adoración de latria, y se pone

de manifiesto al pueblo todo el dia lunes de

Pascua de Resurrección , en que se hace fiesta

particular con sermón sobre aquel hecho. El

caso es que no hay documento que lo apoye,

sino una tradición vaga
,
que ni aun señala la

época del portento. Porque un decreto de in-

dulgencias de varios Obispos reunidos en Ro-

ma , y la tolerancia de los Obispos y los Prela-

dos Benedictinos en sus respectivas visitas
, ya

se sabe cuan débil argumento es de la verdad

de estas cosas. Mas estimable es la cordura de

la iglesia Catedral de esta ciudad, que guardan

debidamente, mas no exponen á la veneración,

las formas incorruptas que posee, y de que ya

creo haber hablado.

Debajo del altar mayor hay una capilla sub-

terránea , ó digamos una confesión, donde se

venera el cuerpo de San Daniel Mártir, halla-

do, según se dice, en una cavidad ó cueva in-

mediata, que se vé por una ventanilla, por la

cual se extrae tierra para la devoción de los
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enfermos. Los huesos del Sanio se veneran en

un sepulcro de piedra , adornado de varios re-

lieves alusivos á su martirio, y construido ha-

cia el 1545, habiéndose comenzado la capilla

dos años antes por mandado del devotísimo

Obispo Don Arnaldode Monrodó, cuyo ponti-

ficado , como habrás advertido , es la época de

otras fiestas nuevas y singulares en esla iglesia.

En un Devocionario ú oficio de la Virgen, pro-

pio del monasterio de dichas religiosas, im-

preso en León por Francisco Juste á fines del

siglo XV, se lee entre otras oraciones al fin la

siguiente de dicho Santo Mártir: O rosa mar-

tirii Daniel speciihim paradisi : qiii thalamum

Christi mundo paliendo snbiisti : fac nos perpe-

tua coelorum scandere regna , et Cliristo canere

tecuní pariter valeamuSy aleluija.= Oralio. O-

mnipotens sempiterne Deiis qui fecisli beatum

Confessorem nominis tiii et Martlrcm Danielem

participem passionis tuce, concede ciumsvmus vi

eius inlercessione nobis indulgentiam tribuas, et

perduc nos ad regnum gloria3 tuoí. Per etc. Allí

mismo se señala la fiesta en el calendario VIII

haL maii: su nombre está en las lelanias.

Entre las piedras que sostienen el sepulcro

de este Santo Mártir hay una Romana, cortada

por la parle superior como le vino bien al bár-

baro cantero y directores , en quienes no fué

TOMO XIV. 11
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efecto de de sabiduria y de amor á la antigüe-

dad el haber perdonado á las dos últimas lí-

neas, que con letras muv enteras dicen HIC
SITUS EST. Su carácter, situación, y el bo-

celito que adorna la superficie donde está el

letrero, hacen ver la antigüedad que digo, al

paso que escitan la indignación del mas mo-

derado.

Santo Domingo.

El convento de los padres Dominicos es

fundación del Obispo de esta ciudad Don fray

Berenguer de Castellbisbal , religioso de la

misma orden. Estaba ya hecho en 125o, pues-

to í|ue á 50 de diciembre de ese año fué ya

admitido por la orden como uno de sus con-

veíiloso Dícelo una inscripción que está en su

iglesia en la pilastra entre las capillas de San
Dalmacio Moner y Santo Tomas, donde se lee:

tercio kal. januarii anuo Dni. MCCLIll fuit ac-

cRpías hic Gemndce conventus. La iglesia ac-

liiai se comenzó á construir tan pronto que ya

liay breve do indulgencias para su prosecución,

dado por el Papa Inocencio IV el año XII de

su pontificado, que fué el siguiente y último

<ie su vida. El altar mayor lo consogró el Obis-

po de esta iglesia Don Arnaldo de Monrodó dia

-51 de enero de 1558 (1559), poniendo en él
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reliquias de ligno Dni,=De sepulcro Dni,=
De osse digiti B, Dominici.^=De cuculla B»

Benedicti Ahh.=De scapulavi B. Dominici,

= De osse B. Lucoe et B. Dionysii Areopagitce,

=De ossibus IV coronatorum. = SS. Innocen-

tóím. =S. Laurent. M. =S. Alexandri.= De
túnica et capillis S. Francisci.=-S. Martini

Conf. =^S. Macarii,^SS, Simplicii etAmbro-

sii. El retablo actual es de lo mas horrendo y
monstruoso que ha podido producir el gusto

churrigueresco : en íin , obra de los principios

del siglo pasado. Del antiguo quedan algunos

cuadros respetables , que son la prueba de la

chabacaneria de aquel gusto, que prefirió tallas

y estatuas tan indecentes á tablas regulares.

En la misma iglesia, y en capilla propia,

se venera el cuerpo del Beato Dalmacio Moner,

hijo de este convento, que murió en 1541. En
un ángulo de la huerta que escogió él para

sus ejercicios espirituales, se construyó des-

pués un oratorio , donde hallé suelta una pie-

dra, que antes debió estar colocada en la iglesia

sobre su sepulcro
, y es sin duda coetánea á su

muerte. Léense en ella las si':(uientes rimas:

Exemplar humilitatis

Nonnam dedil sanctitatis predicator solidus

Monerii nominatiis frater Dalmücius
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Nimc cum Deo exaltatus nobis sit propicius.

Miraculis decoratus et caritate fervidus

Abstíiienciis laudatiis ac puritate lucidus

Kalendis octohris natus in ecclesia hic tumulatus
Annis trecentis et mille qiiadraginta uno Ule
Ohiit tune preteritis nunc premiatus meritis.

Asi la iglesia como los claustros y capitu-

lo están llenos de inscripciones sepulcrales

que he leido sin provecho particular. La bi-

blioteca abunda poco en obras modernas;

mas esta falta está bien recompensada con

los muchos libros antiguos y ediciones raras

que no se adquieren sino á peso de oro. En-

tre ellos hay algunos que fueron propios del

historiador y archivero real de Barcelona Pe-

dro Miguel Carbonell, el cual mostró su gus-

to en la elección de buenos libros y en la

curiosidad y limpieza de sus notas , mucho
mejor que en las producciones que nos de-

jó de su ingenio. No sé por qué camino pa-

raron acá estas alhajas. Diré de algunas.

I. Existe, pues, en esta biblioteca una

colección de los opúsculos de re rustica de

Catón, Varron, Columella y Palladio, impre-

sa en Reggio, año 1482, por Bartolomé Brus-

chi, alias Bottoni, como se llama al fin de las

obras de Palladio, ó por Bartolomé Bottoni,

alias Bruschi , como se llama al fin de las de



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 165

VaiTon. En ambos lugares se intitula Re-

giensis. Al fin de toda la colección se leen

estos disticos:

Prisconim quicumque studet monumenta doceri

Terrarum et culíns arma deosque simul;

Eos legal antiquos, Varronem, tiimque Catonis

Scripta, ColumeUam, Paliadiumque Ugat.

Rura caniint, riirisque Déos: ais vita magistris

Desuevit quema pellere glande famem.

Impressit Regii niiper wlmntna quorum

Optime Bottonus nomi.ie Barlholomeus.

II. Los Comentarios de las Noches Atti-

cas de Aulo Gellio , impressi , dice al fin,

Venetiis per Andream Jacohi Catharensem

M.CCCC.LXXVIÍ, Andrea Vendrameno Duce

Venetiariiminclyto. Carbonellnota que compró

este libro de las galeras Venecianas en 1478.

III. Los XXXYII libros de la Historia

natural de Plinio con este epígrafe final:

Parmceimpressus opera et impensa AndreíjePor-

tiVm anno Nativilatis Dni. M.CCCC.LXXX,
idibus fehniarii, regnanteillustrissimo Principe

Joanne Galeazeo Maria, Buce Mediolani,

IV. Las Poesías de Catulo, Tibulo, Pro-

percio y Papino Stacio : sin nota de lugar

ni de impresor al fin , sino con esta sola

enunciativa MXCCCLXXll. Carece nosolo
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de foliatura sino también de signatura de

cuadernos. Carbonell lo compró en 1502.

V. Las Comedias de Plauto con este epí-

grafe final : Impresso3 fuere opera et impendió

Joannis de Colonia Agripinensis et Vindelini de

Spira. Venetiis M.CCCC.LXXIÍ. Nicolao Thro*

no Principa iucundissimo et Duce fcelicissimo,

Carbonell dice qnc las compró de un librero

Veneciano año Ii86.

VI. Historia ccclesiastica Eusebii Pam"
phili , traducción de Rufino, impresa en Man-

tua por Juan Scliall 1479.

VII. Las Vidas de los XIÍ Césares de C.

Suetonio Tranf{ui!Io con los comentarios de

Beroaldo. Al fin se lee: Commenlarios hosce

a Philippo Beroaldo diligenter compositos im-

pressit Leonardus Pachel Theutoniciis adhibita

pro virihiis solcrtia et diligentia ne ab arche-

typo aberraret. Impressum Mediolani anuo sa-

lutis M. CCCC.LXXXXIIIL quarto idus janua-

rias illustrissimo Joanne Galeaz. Mediolani Duce

sexto. Carbonell lo compró el mismo año á

5 de julio.

VIH. El Tito Livio impreso en Venecia

por Felipe Pincio Mantuano, 1495.

IX. Los libros de Genealogiis Deorum

de Juan Bocacio con esta nota final: Venetiis

impressum auno salutis M.CCCC.LXXIÍ, NicO"
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lao Throno Duce felicissimo impe. En el mismo
volumen y del mismo autor se halla: Jo, Boc-

catiiviri clarissimi de montibiis: silvis: fonti-

bus: lacuhits : stagnis seu paliidihus : el de di-

versis nominibus rnaris opiis diligenlissime im-

pressiimfinit, Venetiis idus jan. CCCC.LXXIIL
(sin la ñola de M.) Era de Carbonell que lo

compró en 1500.

X. El Speculum historíale de Fr. Vicente

Bellovacense , que esta edición llama Borgo-

ñon equivocadamente. Consta de tres vol.

fol. á dos col. sin foliaturas ni signaturas de

cuadernos. El 1.° contiene los diez libros

primeros de esta obra: el 2." los once si-

guientes: y el o.° los restantes hasta el trein-

ta y uno , que es el último. En el primer vo-

lumen se pone el gran prólogo, que lo es del

Speculum maius, en que se da razón del natu-

rale, doctrínale y morale, adoptándose en esta

edición la fábula de que este último es obra

del mismo autor. Especie desmentida solida-

mente en la Biblioteca de Quetif y Echard.

AI fin del último volumen se leen estos

versos

:

(

Codicis insigms quin períodus quoque finís

Fauste nunc annotatur agente Deo.

In partes hunc sectum tres augustaque lector
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Impressa litera dedit ecce tibi.

Jlystorie seriem cuiusvis complicat in se

Hystoricvm speculum citi hene nomen erit.

Illustris sentencia tempore quolibet apto

Omnis et inseritur florida queque viri,

Auctoris nomen Vincentius^ ordine fertiir

Prediquecator, Burgundla sed patria.

M.CCCCLXXIIIL

No dudo que esta es la preciosa edición

de Moguiicia de iuon Fust , tan rara y poco

conocida. Del mismo autor están los opús-

culos de Gratia , de Landibiis Virginis Ma-

rice, etc., impresos enBasileapor Juan Amer-

bach, 1481.

XI. El Prceceploriam divince legis de fray

Juan Nider , impreso en Paris per Marti-

num Michaelem el Udalriciim , auno Domini

J/.CCGC.LXA7/Í/. , die Xlmeasis novembris.

Otras ediciones raras de obras del mismo au-

tor hay allí, cuya noticia he tomado para la

Biblioteca de escritores de mi orden.

A este tenor hav abunas otras ediciones

cuyo mérito conocen bien los literatos.

En el archivo del mismo convento hay al-

gunos tratados militares que aunque moder-

nos no será inútil darlos á conocer.

Obras de Don Tomas de Gasanova y Li-

berto, caballero de la orden de Cristo, te»
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niente coronel, comisario provincial de la

real artilleria de España y Director de las

reales fábricas de armas é instrumentos de

gastadores del señorio de Vizcaya y provincia

de Guipúzcoa, natural de Caller en Cerdeña.

1 . Corona \j
palma del arte militar , tra-

tado universal de artilleria, IV. vol. fol.=

1/ trata de cañones, morteros, etc.=2.° de

cureñas y cuanto en ello sirve la madera,

=

o/ de todos los carruages de campaña.

=

4." de los demás utensilios y pertrechos de

campoña. Todo con oportunas y curiosas lá-

minas.

2. Preparaciones militares para la guerra

ofensiva y defensiva, IV. vol. fol.= i,'' Trata

del estado de defensa en que se hallaba la

plaza de Oran en 1740.=2.° Método de ha-

cer los detalles para formar cualquier pro-

yecto : obligaciones do los Comandantes de

varios ramos con noticia de la dotación de

las plazas de Rosas, Barcelona, Tarragona,

Cádiz, eterno." De lo que debe hacer el Ge-

neral de artilleria en las varias funciones de

la guerra ofensiva. =4.*' Modo deformar los

inventarios en las tomas de plazas con no-

ticia de los que él y otros ejecutaron en las

guerras de Ital'a y otras partes.

3. Proyectos para la dotación de la ciuda-
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déla de Barcelona para en caso de sitio. 1 vo-

lumen, fol.

4. La fragua de Vulcano. 2 vol. fol: Es

propiamente una historia del origen , progre-

sos , Directores , etc., de las reales fábricas

de Vizcaya y Guipúzcoa, con advertencias

para su gobierno, mejora, etc.

5. Preceptos militares, 2 vol. fol. Tra-

tan de los fueros y obligaciones de los ofi-

ciales de artillería.

6. Noticias de la vida del autor en la di-

latada carrera de 57 años de servicio. Esta

obra falta aqui , mas se da noticia de ella

en la general de las demás que aqui se con-

servan. Todas estas obras con una porción de

instrumentos matemáticos legó el autor á es-

te convento con ocasión de su muerte, acae-

cida verisímilmente en Barcelona, de donde

se envió su testamento junto con los libros

el año 1754.

En el mismo archivo se conservan las

obras mss. originales del famoso hijo de esta

casa Fr. Nicolás Eymerich, Inquisidor de to-

da la corona de Aragón, en la última mitad del

siglo XIV , el cual murió en 1399, y tiene su

entierro en esta iglesia. Dichas obras son

conocidas , aunque por la mayor parte no se

imprimieron , por la cabal razón que dio de
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ellas la Biblioteca de escritores de la orden

de Predicadores. De los Obispos hijos de es-

ta casa se hablará en los catálogos correspon-

dientes, y de los escritores en las adiciones

á la citada Biblioteca.

San Francisco.

Algunos años antes que el convento so-

bredicho se fundó el de los padres de San

Francisco , para lo cual dio una huerta en

el sitio actual el canónigo de esta iglesia Ber-

nardo Estove in manu el potestate fratris Jo-

hannis, Minislri Yspanie , como dicela escri-

tura que he visto original en el archivo de

dicho convento , fecha á 28 de febrero de

12ol (125^2). Esta es la primera memoria de

esta casa, á la cual sigue otra del 1234, en

que se habla ya de convento sin expresar

Guardian. Este con su comunidad suena ya

en 1249 , y se llamaba Fr. Baimundo de Cas-

telló. En una de las escrituras del año 1250,

hablándose del rio Oñar, le llaman no Unda-

ris, como solian, sino Ugyario. La iglesia es

obra del siglo XIV. El altar mayor y algunos

otros son de forma regular y del tiempo de

buen gusto de arquitectura. En la sacristia

vi dos cabezas de Santas Mártires en sendos

bustos de plata. En uno de los cuales se lee;
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Senta Odi'íía, yen el otro Senfa Narsaria.SeT-dn

de las once mil compañeras de Sania Úrsula.

En el capítulo que hoy sirve de capilla de

la tercera regla hay entrando á la derecha

una inscripción curiosa, y es la siguiente:

En layn de M.CCC.XXVIIL lo seyer A. Ra-

fart en la tomba present soterrat aportci de la

ciutat de Napols los lopins primerameiil en

aquest bisbat de la qual cosa ses scguit gran

profit á tota la comunitat, Requiescat in pace

ejiís anima per sécula cuneta. Amen. Fo deis

lupins la scment V migeres solament. Los lo-

pins son los altramiizes traidos é introduci-

dos acá por este Arnaldo Rafart en ioí28. Vi-

via todavía, si no era algún hijo suyo, en

13o4 , y estaba en Ñapóles por razón del co-

mercio, según parece en algunas resolucio-

nes del Consejo general de ese año. No sé

mas de este público bienhechor.

En la biblioteca de este convento hay al-

gunos libros raros castellanos del siglo XVI,

y no faltan buenas ediciones del XV.=Tal
es el tratado de Fr. Bartolomé Anglico de

Propietatibus rerum , impreso por Pedro Un*

garó en 1482 sin expresar el lugar.=/oaw-
nis Aurelii Augurelli Ariminensis Carminum
liber primas explicit. Impressum Verone anno

Dni. M.CCCCLXXXI. die quinto jiilii=LdiS
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Etimologías de San Isidoro, en París , por

Jorge Wolff, 1499.=:E1 Modus hene vivendi

ad sororem, de San Bernardo, en Venecia, por

Bernardino de Benaliis, 1492, que fué del

uso del Obispo Don Fr. Miguel Ponlich.=:

El Mamoirecto, de 1489, en Nuremberga.=
Las Epislolas familiares de Cicerón , en Mi-

lán , por Leonardo Pachel y Olderico Sein-

zenceller, \i8l. =Coleccion de las obras de

San Gerónimo, con este epígrafe final : /m-

pressum Rome in domo nobilis viri Pelri de

Maximis iiixla campiim Flore presidente magi-

stro Amoldo Pannarlz anno dorainici Natalis

3LCCCC.LXXVL die vero XXVIIL marlii se-

dente Sixto IIIL Pontifice máximo anno eius

quinto.=^Ldi primera parte de la Suma de San-

to Tomas , y concluye asi : Explicit prima

pars Siimme Sancti ThomcB de A quino diligen

tissime castigata super emendatione magistri

Francisci de Neritono per theologos viros reli

giosos Pctrum Cantiamim , et Joannem Fran

ciscum Vénetos. =::Vcnetiis M. CCCC.LXXVII
Esta es la primera edición de la primera par

te que Echard no hizo mas que indicar.
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Padres Capucihinos.

En el convenio de P. Capuchinos be te-

nido el gusto , no esperado , de ver una ed¡-

T3Íon de las obras de Laclancio con sus poe-

mas el Fénix y el Pasdiale, ó cleResurreclione,

en fol., sin signaturas ni folios, y con solo la

nota del año al fin, que es 1471 : libro muy

bien conservado. También poseen la Crónica

intitulada Fasciculiis temporiim de 1481, y así

otras ediciones de menos cuenla del mismo

siglo XV.

Mas es que tienen algunos ms. buenos, tal

es el Liber Scintillarum, de Beda, ms. del si-

glo XIII, y del siguiente una Biblia bien con-

servada. Sobre todos me pareció curioso un

opúsculo de Música cantiiali, instrumentan et

celesti: su epígrafe es: Tradatus Michaelis de

€astelanis monachi de música ad dominum

Davidem de Nalho monachum monasterii Man-

siazillis ordinis sancli Benedicti Rutensis dió-

cesis provincias Tliolosane incipit.=Pr, Da-

vidi de Nalo monacho monasterii Mansiazillis

Rivensis diócesis provincia) Tholosane ord, S.

Benedicli fratri sao carissimo et ínter altos pre-

memorando Michael do Castelanis monaclms to-

tus tuus pro possc, (¡nos prelibatuní cenobium
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edticavü suh tegumine nigro iam dicli almi pa^

tris, ele. Al íin del primer tratado copia las

opiniones y dichos de varios autores en elo-

gio de la música vocal, y entre ellos dice:

Secunlur qxiedam paiica de musicis el musicaio-

ribus dicta per Samuelcrn Judeum Rahbi Sina-

goge oriundum de civitate Morochonim ad Ysaac

Rahbi Sijnagoge in civitate Subiiilmeta eiiisdem

regni. Es un retazo de la carta de dicho Ra-

bí, que ya publicamos. Esto solo basta para

hacer ver que este tratado de música es pos-

terior al siglo XIV , en que tradujo al latin

aquella carta el Dominicano Fr. Alfonso

Buenhombre. Mejor se vé su época por el re-

mate de la misma primera parte que dice:

Apiid sanclum Martialem in cacumine montium

Monlissigni jlnivit hec scriptura anno divini Ver-

binati 148ü cúrrente , ''l\)üiemensis decembris.

Uno de sus capítulos es este : aEt quid d¡-

»cendum de crochetis et fuseis. Respondeo

))quod moderni tales denominationes penitus

))enervaverunt ab hodierno usu. El ne simus

»conlrarii nostrismet diclis, qui dicimus quod

))ultra minimam non est (no admite nota me-

)ynor que la mínima) nos loco crochetarum

))dicimus mínimas nigras. El quelíbet míni-

))ma alba valel duas nigras , et quelíbet nigra

»valel duas nigras habentes caudam crossa-
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»lam.)> Lo mismo dice respecto de las fusas.

Al fin del segundo tratado de Música insiru-

7nentali incluye esta pequeña obrita : «Soqui-

»tur ars pulsandi musicalia instrumenta edita

»a magistro Ferdinando Castillo , comuniter

))dicto lo Rahorer , Yspano , nunc vivo, et

»civi pulcherrime civitatis Barchinone anno

»salutis eterno 1497. 25 die aus^usti.» En
el prólogo dice: «Est quidam Yspanus in

»c¡vitate Barchinone in Catlialonia , vocatus

wmagister Ferdinandus Castillo , qui comuni-

»ter dicitur lo Rahorer [cuchillero) propter

»suani artem cothidianam Sed iste magi-

»ster Fer. possuit istam suam artem in vul-

))gari , quod non ubique est idem , et quia la-

))linuni est comunius ydioma , ego pono in

))latino.)) Cita luego á sus discípulos Vicente

Symó, presbítero, Rector de Gasserandis, dioc,

Gerund. , fralrem Fehrer y y á un hijo del

maestro , llamado Joannot, que dice escedió á

su padre. Dos ó tres veces mas llama Hispano

á dicho Castillo , añadiendo que es ciudadano

de Barcelona , por donde congeturo que era

natural de Castilla.

Otro tratadito añade, que copiaré entero,

V es este

:

I*

«Sequitur ars de pulsacione lambuti , et

»aliorum similium instrumentorum inven-
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»ta a Filian mauro regni Gránale.

»Miriim est ut dona Sancti Spirilus ipsis

»infidelibus infundanlur. Ea propler hoc dico

»quoniam quídam Fulan nomine , maurus de

»regno Granate apud Yspanias inler Yspa-

viios cytharislas laude dignus , per pulsatus

»spirilu sciencie invenit artem dandam hiis

»qui diligunt pulsare lambutum, cylharam, vio-

»lain, et hiis similia instrumenta. Et dicit d¡-

»ctus Fulan quod postquam bonus cylharisla

»grupaveril suum inslrumenlum per bonam
•artem, alten dendum esl ubisunl semylhonia

»iñ ipso instrumento. Esl eciam allendendum

*ub¡ sunl semylhonia in cantilena ponenda ¡n

»ipso instrumento. El ponal lali modo canli-

»lenam in instrumento, quod semylhonia can-

»tilene respondeanl semylhoniis inslrumenti;

•alias autem in vanum laboral. Dicit deni-

)»que diclus Fulan , quod omnis punclus, qui

»fit sine posilione alicuius digilorum in gru-

»pis, esl Alif in eorum littera , quod in nostra

•sonal A. Alphabelum ipsorum maurorum

»ego ponam per ordinem ; rerum ipsi mauri

)»¡ncipiunt in manu dextra , el lendunl versus

sinistram. Nos vero latini cum grecis é con-

»tra, quoniam incipimus in sinislra, el íini-

»mus in dextra. Sequilur alphabetum ipsorum

^maurorum
TOMO XIV. 42
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»Primus grupus posl Alif in ipso inslru»

«mentó est semythonliim. Secunelus grupus

wrespondetipsi Alif per Ihonum. Tercius gru-

))pus in instrumento respondet ipsi Alif cum
»thono et seraythono. Quartus grupus debet

» corresponderé ipsi Alif per dúos Ihonos.

»Quintus grupus respondet ipsi Alif per dúos

)>thonos cum semythQno, et sic faciunt dya-

))thessaron. Sextus grupus distat ab Alif per

»tresthonos, et sic faciunt trithonum. Se-

))ptimus grupus respondet ipsi Alif per tres

»thonos cum uno scmylhono, et faciunt dya»

«penlam. Tu vero David (^loqiiitur Michael

))í/e Castellanis nionaclms ai Davidem mona*

i^chum) pone alia plura; ego enim tedio

))aquarum multarum (que me scribere non
wpermittunt) fessus sum.

»Omnia ista de pulsacione lambuti ego

))habui a fratre Jacobo Salva, ordinis Prsedi-

))catorum, filio den Bernoy (vel Banoy) de li»

»nariis, dioc. Barchin. qui caritate devictus

:»rcvelavit michi ista. Deus sit sibi merces.

^)i\men)).
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CARTA XCVIII.

Miscelánea.

iTli querido hermano : Hoy estamos de mis-

celánea. Hay en esta ciudad algunas antigua-

llas , parte verdaderas , parte fabulosas , que

merecen la pena de ser referidas, y si cabe

analizadas. Entre las últimas cuento la fa-

mosa torre llamada Geronella, y no porque

no sea una torre real y verdadera , sino por-

que el vulgo ha sabido dar ser á sus vanas

imaginaciones. Su situación es en la parte

superior en un ángulo de la muralla , muy
oportuna para resistir al asalto y combates

que facilita el declive del terreno. Es de fi-

gura circular, construida sobre una gran ba-

se, que dicen ser la parte baja de otra que

antes habia mas gruesa, construida por Ge-

rion
, y que fué hundida milagrosamente en

castigo de los Judios que prestaban á usura

durante la torre de Geronella, No baria yo

caso de estas hablillas, si no las estampara el

P. Roig y otros escritores. La verdad es,

que la torre actual es obra de principios del
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siglo XV, y que antes habia otra, que aun-

que fuese mayor que la de hoy, no lo seria,

cuanto indica lo que suponen ser su base,

que yo tengo por obra exterior, y antemural

de la torre ceñida con aquella defensa de

muralla, etc. Mas sea enhorabuena tan gran-

de y enorme como quieren , la memoria mas
antigua que he hallado de ella es del año \ 020,

anno XX qiiarto qiiod regnare cepit Robertus

in Francia, en el cual, dia 51 de marzo, la

Condesa Ermesindis , con su hijo el Conde

Berenguer, hicieron donación á esta iglesia de

ipsa turre rotunda, construida en esta ciudad

en la muralla, como verás en la escritura

adjunta (a). Es cierto que no se expresa aquí

el nombre de Geronella, mas las circunstan-

cias con que se pinta no dejan duda que es la

misma.

Continuó en su ser la torre hasta el año

1404 , en que se desplomó á ol de mayo.

Al principio de un Cartoral de la casa de

ayuntamiento está copiada una nota , y saca-

da, según allí se dice , de un libro colectario

que tenian los PP. de San Francisco en el

coro de su convento de esta ciudad. Cuén-

tase allí el suceso con estas palabras: «Anno

(a) . Ap. núm. XV.
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»Dni. M.CGCC. quaito ultima die mensisma-

»dii, quse erat dies sabbati , et secunda hora

)>noctis fuit faclum magnuní signum in civi-

)>tale Gerundse ; quia lurris quae vocatur Ge-

)íronella, quse erat magna, grossior, et pul-

))crior totius regni , sine vento fiante , neo

»pluvia irruente, sed tempere quiescente,

))dicta turris súbito cecidit in lerram a sum-

»mo usque deorsum ; de quo fuit magnus
estupor, et máxima admiratio in tota isla

»patria, et circumquaque.)) Del mismo mo-

do se explicaban seis años después los jura-

dos de esta ciudad, cuando á 21 de julio de

1410, pidieron al Papa Luna que aplicase la

décima que el difunto Rey Don Jlarlin per-

eibia en esta diócesi para reedificar esta tor-

re, qiice, dicen, talis erat, et taliter fabrica-

ta, quod in hac térra , nec in tota Hispania si-

milis repiriri non poterat , y que era el ba-

luarte de toda Cataluña. Hwc turris , aña-

den , Pater SS. casu fortuito , et mirahili

sex anniefluxerunt, corruit ex totopeccatis cxhi-

gentibus. Tan fácilmente se atribuyó á mila-

go y castigo , lo que no fué sino efecto de la

vejez y quebranto de esta torre
,
que mas ha-

bla de un siglo estaba hendida y rajada , y
amenazando ruina. Dícelo el Obispo Don fray

Raimundo de Castellar en un decreto que dio
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á H (le enero de 1410, para que se repara-

se luego la bóveda de !a iglesia de San Nar-

ciso de Tayalá , no sucediese ad instar illim

ingentis turris civiíatis Gerunden, , turris Ge»

rundellce communiíer nuncupatm , quca per cen-

tum annos in suco fissiircd hiatu dilátalo susten-

ta , subitam et incredibilem passa fuit ruinam,

(Ciir, ep. Reg. XI , fóL o.) Reedificóse el

año siguiente 1411, y segiin parece igual

en lodo á la antigua. Hé aquí como continua

la nota que dije del Cartoral de la ciudad:

«Auno Dni. M.CCCCXl. et XII. julii turris

»de Geronella nuncupata, fuit rehedificata, a

»fundamentis inchoata, et in qualuor alnarum

»altitudine super muros elévala per juratos

))honorabiles civitatem tune regentes , et in

«prseclara sapientia , quorum digna est me-

))moria : ideo sunt subscripta hic eorum no-

»mina :

»Petrus de Burdillis , vir sapiens et subtilissi-

»mus.

»Joannes Zarriera, vir prudens et robustis-

»simus.

»Petrus Gatria , urbanus et corpulentissimus.

»Ludovicus Torti, vir sagacissimus.

»Ubique laudabiles sunt cives isti venera-

»biles

:

íFranciscus Borracani, pictor clarissimu^.
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>»Petrus Pcrpiniani in factis verissimiis.

»Príefati igitur jurali de lurris reediíicalio-

»ne fuerunt multum comendali ; nam popu-

«lus urbis civilatis niinquam credebat cer-

»nere quod itéralo fierel opus tanlte nobili-

»talis. Igitur talibus rectoribus pro meritis

»congruenl¡bus det coronam ómnibus Xpus.

»cum coeli civibus. Amen.»

Esto hay de la famosa Geronella , niie per-

severa hoy en buen estado. Debo añadir que

el nombre Geronella no era peculiar de esta

torre. Llamáronse así otras, de Balaguer, etc.

,

como se dirá en su lugar.

Otra torre hay memorable por su nombre,

que hace sin duda relación al dominio de

los Romanos en esta ciudad. Llámase torre

Cornelia , y se llamaba ya asi en el siglo XIV
en que fué reedificada, como dice la inscrip-

ción que en ella se conserva, y es la siguien-

te : Aquesta torra appelada torra Cornelia fo

comensada de volentad del Conseyl de la ciutat

de Gerona per los honráis en R. Malarc, Fran-

cesa Sant Celoni, R. Ribot, Francesc Catria,

A. de Vilagra, e C. Guie, juráis de la pre-

dita ciutat dimecres a XVI de marc del any de

la Nativitat de nostre Senyor M.CCC.LXIL=:
Subsiste esta torre unida hoy dia al edificio

del claustro y aula capitular de la Catedral , y
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sirviéndole en algún modo de estribo y de-

pósito de parte de sus archivos. Perteneció

á la antigua fortificación de esta ciudad, guar-

dándola por la parte media entre el Norte y
Poniente.

No tiene mucha mayor antigüedad un mo-

numento que permanece bien conservado,

dentro del convento de las religiosas Capu-

chinas de esta ciudad. El cual ha dispertado

la atención de los curiosos, y los ha dividido

en opiniones de si eran baños ó baptisterio.

Mientras los Señores del Viage pintoresco i^uhW'

can los dibujos que de ello tomaron, yo diré

lo que baste para informarte de este nego-

cio. Próximo á la huerta interior de dicho

monasterio y en piso mas alto que ella, hay

una pieza cubierta de bóveda de mucho es-

pesor, que arranca casi á veinte pies del

pavimento , y viene á terminar en su centro

en una claraboya; correspondiente á ella hay

en el piso un algibe, ó piscina, ó cuenca, oc-

tágona de piedra, elevada sobre él como unos

seis palmos y de la misma profundidad en

su interior ; el diámetro de su cavidad es de

diez y ocho palmos , sin contar la espesor

del pretil, que será de unos tres palmos: so-

bre este pretil y en cada uno de sus ocho

ángulos se elevan otras tantas columnas de
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veinte y un palmos de altura , con sus bases

y capiteles bien labrados, siendo estos últi-

mos según el modo corintio : sobre los ar-

cos correspondientes, que son todos de me-

dio punto á distancia de cinco ó seis palmos

de sus llaves , se eleva otro cuerpo octágo-

no de columnas de ocho palmos cada una,

con sus arcos igualmente de medio punto,

sobre los cuales se sostiene el cimborio pun-

tiagudo que cubre todo el descubierto , y
por donde se comunica la luz al edificio in-

terior, elevándose esta linterna sobre el te-

jado que cubre las bóvedas del primer cuer-

po. La altura total de este monumento será

de unos sesenta palmos.

Según esta descripción , lo primero que

ocurre es lijar la época de su construcción,

que cierto no es Romana, ni aun Árabe, si-

no lo mas del siglo XII. De esto no se pue-

den dar pruebas, al que no vea por lo me-
nos el dibujo. Cuando este se publique en

el Viage pintoresco , verás claramente cuanto

distan aun de los tiempos bajos de los Ro-

manos las bases de las columnas, la cúspi-

de del cimborio , la labor varia de los capi-

teles y el todo del edificio. No cuadra mas

con el gusto de los Árabes en tiempo de su

dominio , que no dejarán de manifestarse en
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las labores que tanto eslimaron , habiendo

planos suficientes donde lucirlo. Por lo con-

trario , todo el monumento y cualquiera par*

te de él dice á maravilla con los muchos
edificios que quedan en este pais del siglo

XII y por ahí , cuando las columnas iguales

sentaban sobre bases no planas, sino entu-

mecidas y como preñadas , y los capiteles

eran corintios , al menos en la intención del

artífice, y algunos muy acabados, con la

circunstancia de variar su labor de propósi-

to, que uno no dijese con otro , y los arcos

eran de medio punto , tardando á introdu-

cirse el uso de los apuntados hasta fines del

siglo XIII. En suma, la obra tiene una total

conformidad con el modo usado en el siglo XII,

y si en algo he de reformar mi parecer, ha

de ser quitándole algún siglo de antigüedad.

Supuesto lo dicho, no es fácil atinar el

objeto y el porque de este edificio. Por-

que claro es que no fué baptisterio como

algunos han opinado, habiéndose desusado

el tenerlos fuera de las iglesias desde el si-

glo V; ni tampoco estuvo este dentro de tem-

plo y de que no hay memoria lo hubiese en

tal lugar. Cuanto mas, que es cosa ridicu-

la que la matriz estuviese como estuvo den-

tro de los muros, y su baptisterio fuera de
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ellos, como lo estuvo este sitio de que habla*

mos hasta el siglo XIV, y acaso mas. Sobre

esto, si se considera que la piscina está ele»

vada sobre el pavimento unos seis palmos sin

rastros de gradas para subir y bajar , y que

los arcos del segundo cuerpo estaban y se hi-

cieron para estar descubiertos , se verá que

faltaba la comodidad y abrigo necesario para

el bautismo de adultos, muchas veces débi-

les. La facilidad con que se introduce por

la linterna el agua de lluvia, la espesor del

pretil de la piscina , que impedia el uso fácil

de las ceremonias , asi en el bendecir el agua

como en el acto de bautizar, la inmensa

mole no necesaria de agua que era menester

para llenar dicha piscina, la ninguna señal

de cerradura ni tapa para su custodia , y la

facilidad con que por consiguiente se mez*

claria la agua pluvial con la consagrada ; to*

do esto y mas acaba de convencer que no se

hizo para este fin dicho monumento.

¿Se baria, pues, para baños? El difunto ca«

nónigo Don Francisco Dorca, es de este pare-

cer en una Disertación que he visto manus-

crita contra el canónigo Premonslratense de

las Avellanas, Don José Marti, que opinaba

ser un baptisterio. La única razón á favor de

baños , es el ver llamado asi á este monu-
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mentó en las escrituras desde el siglo XIV,

que se cuentan en la citada Disertación , y
de que es el extracto siguiente. El convento

de Capuchinas se fundó en casa propia de Jo-

sef Planes, comprada á 16 de enero de 1618

ante Juan Riurans. En la escritura se ven-

den también una huerta y los baños , halnea

sive bañs , cuyo total afrontaba por oriente

con la calle llamada de Saccimor, palabra

hebrea que significa doíor j/ amargura, que

también dice se llamó deis Codols ó de la Blan-

qucria. Dicho Planes adquirió esta posesión

por manda testamentaria de su hermano Fran-

cisco Planes, sacristán segundo de la Cole-

giata de San Félix, en su testamento de 4

de febrero de 1617 ante Honorato Duran. Di-

cho sacristán la habia comprado á oO de

agosto de 1606 ante Francisco Pascual, del

noble Don Juan Rafael Campmany y Descoll,

ciudadano de Gerona. A este le pertenecia,

como á sucesor de su padre Rafael Campma-

ny, en testamento de 'M de enero de 1600.

A este por herencia de su padre Gerónimo

Campmany, instituido en capilulos matrimo-

niales de 6 de abril de 1565. A este co-

mo á heredero de su padre Juan Campmany,

en testamento de 26 de febrero de 1518. En

fin , Pedro Campmany habia comprado esta
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posesión á Francisco de Cursu, clérigo do

la Catedral, á 25 de marzo de 1416. Mas

es que en 1342 consta, que ya el Rey Don

Pedro, con escritura de 1." de marzo enage-

genó el derecho alodial con que percibía

nueve sueldos de censo anual sobre dichos

baños, vendiéndolo á su físico el maestro

Arnaldo de Riaria. Y esta es la memoria mas

antigua que hay de este monumento, y tal,

que enteramente convence no haber sido bap-

tisterio , que en ese caso no seria de domi-

nio laical.

Mas no porque se llaman tan frecuente-

mente hemos, entiendo yo que lo fuesen, á

lo menos que se pueda tener esto por cierto

y averiguado. Las muchas partículas terreas

del agua pluvial en aquella localidad, y la ven-

tilación del aire á que estaba expuesta , no

permiten acomodarse á este modo de pensar.

Mas bien pudo ser un taller ú obrador , y

acaso de adobo de pieles , que alude con el

nombre de la calle próxima , llamada la Blan-

quería , donde ademas de la luz y ventilación

necesaria, se recogiese el agua que inevita-

blemente se necesitaba en el pilón , y de ella

se sirviesen para riego de la próxima huerta.

Con mas certidumbre puedo hablar de la

Universidad literaria de esla ciudad , trasla-
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dada y unida á la de Cervera con todas las de

Cataluña en 1717. Desde el siglo XIII hay me-

morias de escuelas de gramática en esta Ca*

tedral, las cuales se tenian fuera del claustro,

en casa pegada á él por la parte del norte.

En el siglo XIV se habla frecuentemente de

lectura de teología en dicha iglesia, para cu-

yos ejercicios se tocaba una de las campanas

de la torre {Lib. v., foí 117 6.). El lector era

nutual del Capítulo, quien señalaba también

la materia de las lecciones. Dicho se está que

era escuela de escritura. No hay duda que ha*

bria algunas otras escuelas en la ciudad, mas

no de facultades mayores , por estorbarlo el

privilegio exclusivo de la de Lérida.

A pesar de ello , hacia la mitad del siglo

XV pensaron los jurados en establecer aquí

un estudio general, para lo cual el Rey Al-

fonso V expidió su real diploma á 9 de marzo

de 1446. Los Manuales de la ciudad, donde

se halla esta noticia , añaden la particularidad

que los gastos del despacho ascendieron á

XXXVI ducats é VI gillats. Obtenida la licen-

cia real trataron de conseguir la pontificia

para facultad de graduar, etc.
, y de acuerdo

con el Capitulo dirigieron á S. S. la súplica

con fecha de 1." de abril del mismo año, en-

cargándola al Obispo Don Bernardo de Pau,
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que á la sazón se hallaba en Roma. Al mismo

tiempo trabajaron mucho para que el estudio

general de los padres Benedictinos , que se

habia fijado en Bañólas , se trasladase á esta

ciudad , donde habia monasterio de aquella

orden, y era mas abundante y provista que

aquella villa, de donde huian los maestros.

Asi se explicaban en las cartas que he visto

dirigidas al Arzobispo de Zaragoza , comisio-

nado para ese estudio de los Benedictinos , y
al Abad de San Feliu de Guixols.

Nada de esto se verificó; y en el año 1483,

estando el Obispo Don Juan de Margarit en

Roma , pusieron en sus manos la nueva sú-

plica á S. S. para el mismo objeto , fecha á

29 de enero. Mas ni aun entonces consiguie-

ron su deseo, y la erección del estudio gene-

ral se dilató hasta la mitad del siglo siguien-

te, situándolo en una huerta contigua al con-

vento de padres Dominicos , y propia de él.

Del edificio, y del objeto de él, da razón una

inscripción colocada sobre la puerta princi-

pal, que dice asi:

Mille et quingentis et sexaginta sub uno
Annis a summi Nativitate Dei,

Quum sua per varias térras populator averni

In sanctam sereret dogmata falsa fidem,

Sacra Gerundenses condunt gymnasia^ quanta
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Conscripti possunt wdificare Paires.

At tu, summe Deus, sub cuius numine noslrum

Crescit opiis, crescat tempus in omne iube,

* Vamos á algunas curiosas menudencias,

que son interesantes á lo menos á quien tenga

mania en ellas. En varias cartas de mi Viage

te he heclio observar que en estos países se

calendaron las escrituras por los años de los

Reyes de Francia hasta todo el siglo XII , y
aun alguna parte del XIII, sin hacer caso de

la constitución del concilio de Tarragona de

1180, que dicen prohibió este cómputo, y

mandó se usase el de los años de la Encarna-

ción. Acá quedan algunos ejemplares de esta

inobservancia , que añadidos á los sacados de

otras partes hacen muy probable la opinión

en que estoy, hace ya dias, de que aquel

concilio es fabuloso y su decreto también.

Porque siendo entonces todos los notarios ó

clérigos ó monges , no es concebible que si-

guiesen quebrantando aquella ley por espacio

de cuarenta años y mas. Es verdad que la

mayor parte usó de la era de la Encarnación,

mas eso no por ley sino por costumbre ya

desde el principio del siglo XII, la cual se fué

introduciendo , de modo que la otra se des-

usó insensiblemente , sin necesidad de pre-

cepto ni civil ni eclesiástico.
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No sucedió así con la era de la Encarna-

ción , que desde esa época siguió constante-

mente en cuanto he visto de Cataluña , con-

tándose posticipale, como dicen, esto es,

comenzando en 25 de marzo el año que , se-

gún la cuenta vulgar, comienza ahora tres

meses antes, en 1.' de enero. La constancia

y uniformidad de este cómputo en todo el si-

glo Xlil y la mitad del XIV está demostrada

por lo tocante á esta ciudad en cuantos do-

cumentos produzco en mi Episcopologio de

ese tiempo á que me remito. Cesó esta cos-

tumbre con el decreto de Don Pedro IV en

las cortes de Perpiñan , dado á 16 de diciem-

bre de 1550 , en que aboliendo el uso de no-

tar las calendas , nonas é idus , y el año de la

Encarnación, mandó que en adelante se con-

tase por los dias del mes, y los años desde el

dia de la Natividad. Tardaron sin embargo al-

gunas ciudades á adoptar el nuevo método, y
esta lo diíirió hasta el 1354.

Aun en medio de esta general costumbre^

los registros civiles de esta ciudad pertene-

cientes á los años 1329 y siguientes, cuentan

alguna vez los años desde el dia 1.* de enero.

Mas debo prevenir que este era el año civil

de la magistratura , ó gobierno de los jurados

y sus dependientes , los cuales se elegian to*

TOMO XIY. 13
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dos los años ese d¡a y duraba hasta el mismo

del siguiente. Eran seis los jurados , dos de

mano mayor, dos de menor y otros dos de

mediana. Asi que cuando se habla de sus

cuentas ú operaciones en los sobredichos re»

gistros suele decirse que son del año qui iñ"

cepit á die I januarii; mas que esto se entien-

da del año de su oficio se ve en cuantas escri-

turas hay alli mismo , las cuales todas están

calendadas por los años de la Encarnación.

MONEDAS. De las monedas de esta ciu-

dad, que tanto deseas saber, diré lo que ahora

tengo á mano , dejando para otro tiempo su

combinación con lo de otras ciudades.

Pacifich. Del pacífico consta aquí que cor-

ria como pieza de moneda distinta de por si, y
del valor de veinte sueldos. Cuando entró canó-

nigo de esta iglesia Jorge Garriera, á fines del si-

glo XV, dio al bedel iuxta statutalmkis ecclesm

nmim aureum pacificiun, idest, XX solidos {Ac-

tas capilla. , Manual de AlfonzeUo , fol. 196).

En un depósito de monedas y alhajas que hizo

en esta iglesia Pedro de Sancto Celedonio, se

especifica lo siguiente : in auro pacificorum et

quartarum et paucis regalibus auri CXXVIIII

lib et in regalibus et duplis XXXV lib., com-

putando paciftciim ad XX sol. et regale aureum

ad XXX sol. et regale argenti ad XX denar. et
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fiorenum de reno ad XVI sol, [Ibid. Manual,

de an. 1474 adl482, foL 11 6.). En una

carta de los jurados al Rey, de 1483, he vista

que por la mala calidad de la moneda menor,

el pacifico, habia llegado á valer veinte y cin-

co sueldos.

Barbarroja. Mas antigua y menos conoci-

da es otra moneda llamada de Barbarroja, que

corria aquí á fines del siglo XII y siguiente. Del

1182 queda una escritura de venta pro CCX
morabatinis barbe rogé boni auri rectique pensi

(Archivo de la Catedral, arm, de la sacrislia se-

gunda). En 1214 Bernarda, Señora del lugar

de Dos Quers (Dosqués), recibió prestados

de Bernardo de Chexanis centum sepltiaginta

áureos barbe rogé boni auri et fini reclique

pensi {Ibid, arm, de Bisbes), Otras hay á este

tenor. El valor de esta moneda consta de un .

debitorio del año 1202, donde se lee: doñee

reddamus tibi C. sol. Barchinon, vel áureos

barbe rogé boni et fini auri rectique pensi, unutn'

quemque ad computum VII sol. (ibideni).

De la primera de estas monedas, que eseí

pacifich, hay memorias en Lérida y otras

partes, y sé que era general en toda Catalu-

ña, y que duró hasta el siglo XVII, cuando el

cronista Pujados la nombra en una graciosa

jácara pintando las fiestas de Navidades.
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De la otra moneda dicha de Barbarroja solo

he hallado memoria en esta ciudad, v con to-

do eso no es fácil asegurar que fuese propia

suya , si bien en un inventario de la casa de

la ciudad de fines del siglo XV , se nota entre

otras cosas tocantes á la fábrica de moneda:

ítem un troscell (troquel) de hatre los barbuts.

Rocabertins, Mejor podrá decirse esto de

la que llamaban rocabertins, usada en el si-

glo XV, la cual mandaron los jurados en

1481 que se acuñase de nuevo , poniendo en

una parte las armas de la ciudad, go es, les

ones (olSs), y en la otra la inicial G. En 1467
tenia n mandado que los memits rocabertins

quis corrien á tres per dos , de qui enant corre»

gant á dos per I : axi que dos deis dils menuts

valeguan ó sien comtats per I diner , é XXIIII

valegiian un sou. Asi el valor de estos era el

mismo que el del óbolo ó ínalla. De esta mo-

neda dice un Cronicón coetáneo que copié en

el monasterio de Breda lo siguiente: En Vany

LXVIH faeren molte monede manude, so es,

diñes menuts , en la ciutat de Gerona , los quals

diñes appellaven rochavertins: é puys foren

abetuts , que no valgueren res , perqué era falsa

moneda.

Pida, Gorria también acá la picta Barce-

lonesa , como he visto en los libros de la Go-
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legiata de San Félix de los años 1319 , donde

hace distinción de óbolo y pida, aquel la

mitad y esta la cuarta parte de un dinero; pe-

ro cuando nombra pida siempre nota de mo-

neda de Barcelona.

Sueldos. Con lodo eso es indubitable que

Gerona tuvo su moneda propia , no solo en el

siglo XV, como acabamos de ver, sino tara-

bien en el X , como se ve en la donación de

la tercera parte de ella que hizo á esta iglesia

el Conde Suñer, año 954, cuya escritura se

publica en la Marca Hisp. (Ap. nüm. LXXf).

De los siglos XI y XII son innumerables las

memorias de sueldos y dineros Gerundensis

monet(B, que suenan en escrituras de ventas,

censos, etc. En una del año XXII del Rey
Luis el Craso (1129) hay una venta propíer

XIII solidos denariorum Gerundensis monde ex

XVI in solido {Cartor. de Cario Magno). En
otra del mismo tiempo se lee : XII denarios

Gerundensis monetce , aut V argentéis platee , si

hcec monda mulata fuerit. De esta mudanza se

habla frecuentemente, y tal cual vez se indica

que se hacia por la Pascua. Acaso tendrá co^i

nexion con esto el aumento y diminución de

la marca de plata , de que he hablado varias

veces. Lo que tengo por cierto es que recaia

la mudanza sobre la moneda imaginaria, y que
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el hacerse por la Pascua nacia de comenzarse

en aquellos días el año de la Encarnación.

Varias monedas. En escritura del año

XLI de Luis el Joven (1187) se nombran

sueldos monetcB Raymundi Comiüs, año XLIIi

del Rey Felipe (1103), una compra per qua-

tuor libras de plata ad pensum legitimum fer-

reum {Carlor, de Cario Magno, fol. 119) Varias

son las de mazmiidinas de oro, avinaiars, de

azalmus , alfonsinos , jucefinos , etc. De los

carlines se dio ya noticia hablando de la fá^

brica del altar de esta Catedral. También di

noticia en el articulo del Obispo Pedro Roger

de las onzas de oro jaari, aut cepti, aut almee"

di, aut almanzoriy aut alcarovi. Véase tam-

bién el artículo del Obispo Berengner de Llers^

y baste de monedas.

Del título de condado de esta ciudad no

hay mas que saber sino que fué erigido ert

155...., como te dije en el Episcopologio y
en otras partes. Hízolo el Rey para honrar con

él á su hijo primogénito el Infante Don Juani-

Mas es que en 1414 Don Fernando I la hizo

título de principado , para intitular con él al

primogénito de la casa de Aragón.

A la parte del Norte de esta ciudad hay

un monte llamado Monjuich , pudiéndose du-

dar de él como del de Barcelona , si se Ik-
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mó asi de Monte Jovis ó de Monte Judaico.

De este último modo le llama una escritura

de permuta de ciertas tierras , que en él te-

nia el Obispo de esta iglesia Arnaldo de Cre-

xell, hecha el año 1207 (Cari, ó Lib. V.

fóh 149 6.). Favorece á esta opinión el ha*

berse hallado en la vertiente occidental de

este monte algunos sepulcros hebreos , de

los cuales se conservan algunos fragmentos

de inscripciones en aquel idioma, delante

de la heredad ó quinta de Coll de Monjuich.

Baste por hoy.
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CARTA XCIX.

Noticia de los monasterios de San Salvador

de Breda,=^De San Pedro de Cercada, =:^

De Santa María de Amer.=De Santa Ma-

ría de fíosas y de San Esteban de Bañólas,

con los catálogos de sus Abades.

ÍtIí querido hermano : El monasterio de

San Salvador de Breda , fundado en el pe-

queño lugar de este nombre , á la raiz orien-

tal del Monseny , tuvo su origen en el siglo

XI. Sus fundadores fueron Geraldo y su mu-

ger Ermesindis , Vizcondes de Cabrera , á

cuyo señorio pertenecia este territorio. La

primera escritura de fundación está fecha //

nonas junii anno VII regnante Enrico Rege^

que contando con rigor los años de este Rej,

corresponde al 1038. En su exordio dicen:

^nobís elegít bona voluntas ut cenobíum fecis-

semus sicuti et facimus in honorem Dni, nri,

Jesu Xpi, Salvatoris, sanctique Mikaelis Ar^

changeli, et Sancti Benedicti confessoris Xpi.;

et sic edíficamus jam dictum cenobíum in comi»

iatu Gerundense y in valle vel in villa Breda.

Entre las dotaciones suenan algunos alodios,
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que el citado Vizconde dice haber adquirido

de su cuñado Arberto, Al fin, expresando que

esto hacian por remedio de sus almas y de las

de sus padres, etc., añaden: sive pro salute

Poncii, filii nostri , et ut Deus omnipotens eri-

pial eum de ómnibus tribulationibus , vel de ini-

micis suis. En la escritura de consagración

que diré luego , consta que la fábrica del

templo comenzó ese mismo año. En lo de-

más , no hay cosa interesante á la historia.

Firman en esta escritura , entre otros Guis-

liberto. Obispo (de Barcelona ).==i}emwndo,

Vizconde, =^Elissabet, Condesa. El primer

Abad del nuevo monasterio se llamó Suñer

ó Suniario , el cual vivió hasta después del

año 1066, en que suscribió á la erección de

la abadia de San Marcial de Monseny. A pe-

sar de la diligencia que puso en la construc-

ción de la iglesia y claustro , ni uno ni otro

íse concluyó hasta después de su muerte,

cuando era ya Abad Amato. También habia

ya muerto Geraldo el fundador en 1050; su

hijo Ponce Gerallo lo concluyó todo, y asis-

tió á la consagración de la iglesia. Celebró-

se este acto el dia 2 de, octubre de 1068,

año VIIII del Rey Felipe (a) , por los Obis-

(a) Ap.núm. XVI.
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pos Berenguer Wifredo , de Gerona , y otro>

Berenguer de Barcelona. La fiesta de la de-,

dicacion se celebra en la dominica infraoc-

tava de San Miguel. De los titulares que di-

je arriba , solo se nombra en la consagración

á San Salvador, con el cual ha sido siempre

conocida esta casa , que ha continuado en

ser gobernada por Abades sin interrupción.

Hé aquí su catálogo, sacado del que formó

en 1730 el camarero de esta casa Fr. Fran-.

cisco Alba y Marqués , que yo he cotejado

con lo que resulta de varias escrituras.

Dias y años de su muerte.

Suniario. .
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Bernardo de

Blanes. . . á 13 de ídem de. . . 1280.

Gisperto ó Jaz-

perto. . . . á 4 de idem de. • . 1325.

Jófre de Jafer á 4 de noviembre de 1336.

Atlon de Tor-

rella. ... á 31 de enero de. . o 1551*

Raimundo de

Castellvell ,

renunció en ; . . • . 1363.

Ferrer. ... a 19 de abril de. • • 1384.

Bernardo de

Tolosano. . á 16 de julio de.. • • 1388.

Guillermo Ter-

re. .... á 29 de diciembre de 1417.

Jorge á 21 de enero de. . . 1436.

Galcerán de

Garbo. ... á 25 de idem de. . . 1448.

Jaime de Mom-
palau. ... á'17 de abril de. • . 4454.

Juan Delgado,

Comendata-

rio á 15 de mavo de. , • 4470.
. «I

Miguel Samsó,

Comendata-

rio á 4 de noviembre de 4507.

Tiene su entierro eíi el claustro, don»

de se llama Semsó.
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Miguel Samsó,

Comendata-

rio. .... á 10 de marzo de. . . 1544.

Este es el Abad al mismo tiempo de
Bañólas, de que hablé en el Episcopolo-

gio Gerundense, artículo del Obispo

Juan Margarit II.

Matías Sorri-

bas, Comen-

datario. . . á 6 de enero de. . . 1564.

Bernardo de

Josa y Car-

dona. ... á 21 de setiembre de 1575.
Obispo de Vique.

Antonio Vila-

domar. . . á 18 de febrero de. . 1598.

Juan Gardiola,

trasladado á

RipoU á los

13 años,

que e^.. ...<••.* i. ... . 16H.
Pedro de Puig-

mari, trasla-

dado á Cuxá

en 1619.

Obispo de Solsona.

Francisco de

Copons,

trasladado á
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Ripollen ^>. ^ 1655.

Jaime Meca y
Terca.. . . á4 de diciembre de 1658.

Jaime Climent á 28 de octubre de. . 1671.

Narciso de Ba-

rulell. . . . á 7 de idem de, I . 1690.

Gerónimo de

Nadal y Ri-

poll. . . . á4 de agosto de. . . 1715.

Félix de Taber-

ner y de Ar-

dería. . . . á 20 de setiembre de 1729.

Francisco de

Serra y de

Porlell,

trasladado á

San Cugat

del Valles

en :...!. 1756.

José Gallart y
de Pastor. . á 28 de abril de. . ; 1759.

José de Cavo-

la á 1." de junio de. . . 1747.

Francisco de

Montaner. . á6 de diciembre de. 1756.

Antonio de Ra-

vizza y Mon- \

tañer. . . . á 7 de noviembre de 1776.
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GaspardeSalla

y de Tarau á 12 de febrero de. . 1806.

Gaspar Reque-

sens... .. .

En el necrologio de esta casa se haec

memoria de dos Abades, Wifredo al

dia 1." de agosto, y Benito Destorres

al 22 de setiembre ; cuya época, ni por

escrituras ni por olro camino ha podido

averiguarse.

La iglesia es obra comenzada en el siglo

XIV, y concluida en el siguiente. El altar

mayor es de buen gusto. Venéranse aquí los

cuerpos ó su mayor parte de los Santos Acis-

clo y Victoria Mártires, regalados por el Viz-

conde de Cabrera, Geraldo , donación que

confirmó su hermano Raimundo en 1282.

En una consueta propia de este monasterio

manuscrita del siglo XIII , se lee : de insti-

lutione translationis S. Aciscli fuit ordinatum

qiiod semper celebretur post festtim pasee do-

minica qua cantatur offic. Jubila te Deo , eí fiat

sollempnitas siciit in festo S. Petri mensiis ju-

nii, Gran parte del oficio era propio , mas

solo suena San Acisclo sin Santa Victoria.

Su fiesta propia muy solemne. Esta es la

tradición , de que nada mas puedo decir.
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También vi una camisa, que dijeron ser de

una Santa Margarita. En la pared esterior

lateral del coro se ven las figuras en már-

^mol dedos Vizcondes de Cabrera, conocidos

'por el escudo de sus armas ; mas no se sa-

be quienes sean , habiendo muchas memo-

rias de ellos, que se enterraron acá. De la

Vizcondesa Berenguela consta por su testa-

mento de 1157 [Memorias de los Condes de

Urgel disc. prelim.). Los claustros son del

mismo tiempo; en ellos hay algunas inscrip-

^ciones sepulcrales. Copié la siguiente:

«Annis contentis genitos trans mile trecenlis

»Idibus octavis marlis atospesavis

))Ad celos graditur corpus tamen hic sepelitur

))Dalmacius dictus de Yilardida vir benedictus

»Ipse Prior magnus de Breda mitis ut agnus

»Ut boiia Marta morans portalia claustra decorans

»Ornatus mille Prior ecclesie dedil ille.

))Sanclus Salvator anime miserator. Amen.

En el archivo de este monasterio hallé sin

pensar, la escritura de fundación y consagra-

ción del monasterio suprimido de San Mar-

cial en la cumbre de Monsenv : ambas cu-

riosas, y que ya se publicaron en el Viage

á la iglesia de Vique. También vi, ademas

de las pertenecientes á la fundación y consa-

gración de esta casa, otras muchas escritu-
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ras, que hacen solo para ciertas menuden-

cias anticuarías, de que algún día se forma-

rá una colección no despreciable. Códices

manuscritos no hay sino dos , uno del siglo

XV, que después de un trozo del libro de

Regiment de Princeps, contiene un largo Cro-

nicón en Catalán y de cosas sucedidas en

Cataluña, particularmente en los ruidosos

cuentos de las guerras del Principe Carlos

contra su padre el Rey Don Juan el II, y las

que resultaron después entre los pueblos ó

pagesos llamados de remenea , y los nobles é

iglesias. Su autor es Juan Buada, presbíte-

ro , cura párroco de la iglesia de San Acis-

clo de Coltort, nacido en 1425, el cual co-

menzó á ordenar su obra el año 1473, ha-

blando como testigo ocular en la mayor par-

te de aquellos acontecimientos. Lo dilatado

de aquella obra no me permitió copiarla en*

tera, y también porque sus pormenores aña-

den poco á la historia general, aunque es de

algún interés á la particular de esta provin-

cia. Asi que, me contento con hacer un ex-

tracto de lo mas singular, que va adjunto (a).

En él verás el origen y la introducción en

este pais de la moneda de oro llamada paci'^

(a) Ap. núm. XVU.
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fich, que fué cuando el Infante de Aragón

Don Fernando, derrotó todo el poder de Don
Pedro de Portugal, que aspiraba á reinar en

Cataluña, en la batalla que le dio junto á

Calaf. Esta sola muestra basta para conocer

cuan apreciable es esta especie de escritos-

También se guarda en el mismo archivo

una consueta propia de este monasterio, ma-

nuscrita en el siglo XIU con algunas adicio-

nes posteriores, en que hay algunas curiosi-

dades litúrgicas, de que me he aprovechado.

En la biblioteca vi algunas ediciones ra-

ras. Tal es el Comentario de Juan Versor á

las Súmulas de Pedro Hispano , con esta no-

ta final: el in Jioc finitur scriptum Sumularum

magislri Joannis Versoris Impressiwi Nea-

poli atino Nativitatis Xpi. millesimo quadriri'

gentesimo septuagésimo séptimo die vero quin-

to mensis februarii. Tal es también la siguien-

te obra del famoso R. LuU : Deo dante, dice

el epígrafe final, Arbor scienlie revere7idissimi

magislri Raimiindi Lull presens opiis muncu-

patum in nohili civilale Barchinone per Petrum

Posa presbiterum el Cathalanum XXII. an-

gustí anni M.CCCCLXXXII.correctissime p-

deliterqiie compleliim fuíL Deo gratias. Amen.

Por último , el Casiano con este remate: Ex-

pUciunt viginii quaivor Collaliones sanctorum

TOMO XIV. \í
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Patrum conscripte ah Johanne heremita qui et

Cassianus dicitur, impresse Basilee anno Dni,

M.CCCC.LXXXV.
Ademas del monasterio hay una pequeña

iglesia de Sania Maria, que es la parroquial,

la cual suena ya con ese titulo en la escri-

tura de la fundación de esta casa. La villa será

como de ciento cincuenta vecinos, que por la

mayor parte se emplean en la alfareria , in-

dustria que les produce mucho. Con todo es-

to , los campos están muy bien cultivados y
con esmero.

San Pedro Cercada.

En el tránsito de Breda á Amer me halló con

la iglesia de San Pedro Cercada, que hoy es

parroquial de una feligresia esparcida por

aquellos montes como otras muchas de Cata-

luña, y antiguamente fué monasterio de canó-

nigos reglares de San Agustin. La primera me-

moria que hay de este lugar, es la de la funda-

ción de aquella canónica, que comenzó á tra-

tarse en el año Ho6. La noble familia deVi-

lademany , señora de este territorio , lo habia

cedido al monasterio de Benedictinos de Mon-

seny para que alli edificasen otro. Mas Elias,

Prior de aquella casa y juntamente Abad Ca-

durtíense, lo entregó en el año sobredicho
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con anuencia de los mismos señores, y con-

sentimiento del Obispo de Gerona Berenguer

Dalmacio , á Berenguer de Lavandariis y á sus

compañeros, para que instituyesen allí la ci-

tada vida canónica. Va copia de esta escri-

tura (a).

A pesar de esta solemne donación , auto-

rizada con las firmas del Obispo de Gerona

y de los señores territoriales, Pedro Baymun-

do de Vilademany, y sus hijos ó sobrinos

Guillermo y Bernardo, parece que debieron

estos apoderarse de nuevo de los bienes de

esta iglesia
,
puesto que tres años después

hicieron una solemne restitución ó sea con-

firmación de la donación anterior , en cuyo

t3xordio dicen de este lugar que había sido

quondam opulenlissimiim postmodum

vero incuria habitantium, et direptione pravo-

rum hominum , ad tantam inopiam redactum^

quod nemo in eo morabatur, nec aliquis ibi di-

vinis ciillibiis honor exhibebatur. La fecha de

esto es XVII, kal. jamiar. anno III. regni Lii-

dovici Regis Junioris, el Dominicm Incarnatio-

nis M.CXXXVIIIL Verificado esto, el citada

Obispo instituyó allí la canónica , formó el

reglamento de la nueva casa, y nombró por

(a) Ap. núm. XVIII.
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primer Prior al sobredicho Berenguer con

facultad de elegirse los sucesores. Firman

esta escritura, ademas de los dichos , Udal-

gario , Obispo de EIna , y Arnaldo de Bar-

celona , Berenguer , Abad de Vilabertran y
Arcediano de Gerona , y lo que mas nos im-

porta , Guillermus Arelalensis Archiepiscopus

et Romance Sedis Legatiis , que es una de las

pocas memorias que hay de este Legado , y
por lo dicho en otras iglesias , señaladamente

en la de Barcelona , no vendrá mal esta no*

ticia mas de su existencia en nuestros paises.

El año siguiente H4o estuvo para des*

ampararse esta fundación y casa por la opo-

sición que no cesó de hacer la de San Sal-

vador de Breda. En lo cual interpuso su me-

diación el Obispo de Gerona , y á ruegos de

él y del sínodo que celebraba ese año en el

miércoles de la segunda semana de advien-

to , cedieron los de la oposición, y la casa

nueva continuó como había comenzado. Su

canónica y posesiones confirmó el Papa Ino-

cencio 111 en el año H98 á 8 de las calen-

das de junio.

Luego se entendió en la construcción de

la iglesia, que aun existe, la cual consagró

el Obispo de Gerona Don Guillermo Cabanilles

á2 de mayo de 1245, era 1283, consignan-
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doIe las iglesias de Santa Columba de Fari^

neriis, que antes dice que se llamaba de liiu

de Arenes, la de San Martin de Sparra y otras.

Los términos ó lindes que señala son los si-

guientes : ab orientan parte terminatiir m cir»

cata veteri , et transit per serram deis Salgetz

usque ad olletam de gurgite nigro: et a parte

meridiei terminatur in podio de monte Edrós»

et transit per serram de Albareda usque ad po-

dium quod est super mansum de Sureda : ab

cccidentali parte terminatur in carreria de ipsa

lambarda, et transit usque ad podium de Fe-

mades: a parte vero circii in colle de Berta,

et transit per collem de Planiol, et revertitur

ad dictam circatam veterem. De esto ya se di-

jo en el Episcopologio.

Finalmente, suprimida en todos estos con-

dados la canónica Agustiniana por Clemen-

te VIII en 1592, se mandó incorporar este

priorato al convento de los padres Agusti-

nos calzados de la Seo de Urgel con bula fe*

cha á 22 de agosto del mismo año. Mas no

se verificó hasta el de 1598 en manos de fray

Gaspar Baget , Prior del monasterio ide San

Feliu de Guixols , procurador del de Urgel,

donde consta que entonces vivia Fr. Marcos

Antonio Camós. Los nuevos poseedores, en-

cargados de la cura de almas, tienen aquí un
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religioso de su orden, que hoy es el padre

Fr. Agustin Riera, á quien debí buen hos-

pedage en lugar tan desierto, y gran franque-

iza en el reconocimiento de su archivo , de

donde son casi todas las noticias que acaba

de dar. AUi encontré (¿quién lo podia espe-

rar?) el único documento que hasta ahora ha

comparecido en prueba de la verdad del con-

cilio Tarraconense de H46, el primero des-

pués de la restauración de aquella metrópo-

li , contado entre los fabulosos por los co-

lectores de concilios ; de esto se dirá en la

colección de los de Tarragona. Vi ademas

algunas otras escrituras tocantes á los Obis-

pos de Gerona que en vano habia buscado

en otros lugares mas propios. Y esto me ha

acontecido en otras parroquias y puntos al

parecer despreciables. Asi es que el que tra-

baja en estas cosas no debe contentarse, co-

mo suele suceder , con el reconocimiento de

los archivos principales, porque no está en

ellos todo lo necesario para la historia.

Volviendo ahora á esta casa, quedan en ella

algunos entierros del siglo XIII en la pared

exterior de la iglesia, correspondiente al sitio

de los claustros , de los cuales ya no queda

rastro. Hay en el distrito de la parroquia y
muy cerca de la iglesia una cantera de mar-
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mol blanco de baja condición, pero capaz de

pulimento. Algunas de las familias de la fe-

ligresia cuentan seguidamente su ascenden-

cia desde el siglo XII.

De lo visto en este archivo y en otros me
resulta la noticia de los Priores de esta ca-

nónica en la forma siguiente

:

Principio. Exist. Muerte.

Berenguer de Lavanda-

riis. : H36. Ho9. 1146.

N. Rosell 1155
Pedro de Tuguriis ó de

Toborys. ..... H67. 1170

Ramón de Sant Marti. 1220

Beren2juer 1234

Guillermo de la Figue-

ra. . : 1244 : :...

Pedro de Pino 1286

Raimundo de Javicano. 1303.

Berenguer Duran. . . 1306 :

Pedro de Fuirach. . . 1337

Pedro de Franqueza. . 1371

Jayme Cugul 1414

Juan de Ribes 1417

Pedro Caselles. .
•

. . 1466

Gabriel Garriera , pri-

mer Comendatario. . 1493
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Juan de Margarit. • . . 1504 ...T,..

Obispo después de Gerona.

Juan de Ruinart. . . . 1539
Fr. Domingo Romeu,

dominico 1551
Obispo de ütica, lo fué hasta su

muerte en 1563.

Juan Pedro Mijavila. : 1563

Manuel Franqueza. . • 1585

Jayme Martin Pieart. . 1592.

Un dia y medio me detuve en la soledad

de esta parroquia , la cual no dejaba de au-

mentar el horror de lo que vi en una obse-

sa , traida allí para los exorcismos , según

costumbre. Mas alegre y provechosa fué la

detención de cinco dias en el monasterio de

Amer, de quien ahora diré.

Santa María de Amer.

Al real monasterio de Santa Maria de

Amer (a) dan los historiadores provinciales

(a) Verdaderamente causa lástima que en una obra desti-

nada para ilustrar las antigüedades eclesiásticas, como la Es»

j>aña Sagrada, sea tan escasa la noticia que da íom. 43,|)ó*

gina 358 , del antiquísimo monasterio de Amer. Cosa por

cierto que admira viendo cuan abundante es la que da del de
Sanólas y y siendo los archivos de ambas casas igualmente

ricos y fáciles de registrar á quien se hallaba con este objeto

eñ la ciudad de Gerona.
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una antigüedad que no está averiguada , pe-

ro que no es inverisímil. Estando como es-

taba ya existente esta casa en los tiempos

de Ludovico Pió, no es extraño que lo estu-

viese también en los de Cario M. , su pa^

éce, y que sea fundación suya ó de sus días.

Lo que parece del todo fabuloso es la oca-

sión del nombre de Amer ,
que dicen haber

sido una cruel batalla enlre los Cristianos y
Moros que puso en gran conflicto y causé

mucha amargura á los conquistadores , de

donde pusieron á este valle el nombre de

Vallis amara. Lo que hay es que el arroyo

que la atraviesa se llamó Ameria, y asi lo

llamaba Ludovico Pió, que tan poco distó

de su padre, y de este nombre se intituló el

valle y el monasterio , y no hay mas. Que hu-

biese batalla y que fuese amarga es posible,

mas contra los diplomas nada valen las ca-

bilaciones de los equivoquistas.

Digo , pues, que la primera memoria cier-

ta é indubitable de la existencia de este mo-
nasterio es de los tiempos de Ludovico Pió,

que confirmó todas las posesiones de él, y
tomó bajo su protección á su Abad Deodato

y monges. No se sabe el año de este decre-

to imperial , mas es cierto que lo hubo , co-

mo lo acredita el diploma original que acá
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se guarda de Carlos el Calvo, hijo de Ludo-

vico, fecho secimdo idus maii anno quarto, ín»

dictione séptima, regnante domno nostro Kara-

lo gloriosissimo Rege actum Thola
(f.

Tholo^

saj civitate in Dei nomine felieiter. Amen. To-

do lo cual corresponde al año 844 de Cristo.

Dice en él el Rey Carlos, que Guilera, Abad

del monasterio de San Emeterio y San Ci-

nes en el condado de Gerona , le exhibió el

diploma con que Ludovico Pió con la media-

ción del Marqués Gaucelmo habia confirma-

do á su antecesor Deodato la posesión de su.

monasterio y de las cellulas que le pertene-

cian, quariim altera dicitiir domus Sanctoe Ma-^

rice secus fluvium Amera, con otras que es-

presa la copia adjunta , sacada cuan exacta-

mente he podido del original
,
que está en es-

te archivo bien conservado , y con todos los

requisitos de autenticidad (a).

Con este documento y con lo poco que he

extractado de él se vé que este monasterio

no estuvo en sus principios donde hoy está>

ni se intituló de Santa Marta , sino de San

Emeterio y San Ginés, situado donde toda-

vía se conserva la iglesia de estos Santos á

tres horas al oriente de esta villa. Continuaba

(a) Ap. núm. XIX.
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allí todavía el año 861, en que el mismo Rey
dio otro diploma idéntico con el antecedente

á favor del Abad Teodosio, el cual está aquí

original , y ademas un traslado hecho el año

951. Baluzio lo publicó también en los Ca-

pitulares [Apend. niim, j89.) Prosigue la no-

ticia del monasterio en el mismo sitio en el

año 890, en el diploma del Rey Odón á fa-

vor del Abad Hmitviro, de que diré mas aba-

jo. Finalmente consta que todavia existia allí

en 922, en que el Rey Carlos el Simple, á so-

licitud del Obispo de Gerona Guigo , repitió

la misma confirmación al monasterio v á su
ti

Abad Guinade. Esta escritura, que también

está allí original , solo tiene de notable la fe-

cha que dice : dala nonas junii , indictione X,

anno tricessimo regnante domno nostro Karolo

redintegrante XXV, largiore vero hereditate in-

depta XI actum Turno feliciter. Amen.
Poco después de esta época debió tras-

ladarse al lugar actual , que como se ha di-

cho era propio y cellula del primitivo, pues-

to que el año 949 hallamos al Obispo de Ge-

rona, Godmaro, consagrando esta iglesia con

las advocaciones de Santa María , San Juan y
San Benito, conforme verás en la adjunta

escritura copiada de su original (a). Llámase

(o) Ap. núm. XX.
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esta ig\es>i2i nuperrime edita , y que estuviese

ya aquí el monasterio en esa época, no solo

consta de la misma escritura , sino que ade«

mas consta de la elección del Abad Aimerico,

que se hizo el mismo dia de la sobredicha

consagración por muerte del Abad Alejandro,

el cual tengo por cierto que es el que tras-

ladó el monasterio. De esto se dirá luego.

Desde esta época son continuas las memo-

rias hasta nuestros dias. Las principales di-

ré en la serie de Abades.

Es inútil buscar vestigios del edificio anti-

guo. El año 1427 experimentó esta comarca

terribles terremotos y muy respetidos , que

comenzaron en esta villa , y arruinaron todo

su vecindario y gran parte del monasterio,

como ya he dicho otra vez. Véase el Cronicón

hallado en Breda. Asi es que ni queda el me-

nor vestigio de claustros ni sepulcros en

ellos. Lo único que se salvó de aquella cala-

midad es la iglesia , que se conserva , no la

consagrada en 949 , sino la que después de-

bió construirse en el siglo XI ó XII , porque

de ese tiempo es su fábrica de tres naves.

Vése esto mas claro en que la fiesta de la de-

dicación se celebra actualmente en la do-

minica última de enero , siendo asi que la de

la iglesia primitiva se hizo á 9 de noviembre.
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Es notable en ella el atrevimiento del que

cortó los tres machones que dividen las na-

ves , cuyo espesor impedia en las dos latera-

les la vista del altar mayor. Dejando pues en

ellos un pedestal de ocho palmos de alto, co-

locaron sobre cada uno en sus ángulos cuatro

columnas dóricas de unos doce palmos, que

suben á recibir los inmensos y sólidos arcos

y bóvedas , que antes descansaban sobre los

machones llenos. Esta obra atrevida dícese

ser del Abad Don Juan Antonio Climent , que

murió en 1701. Anteriores, y del siglo XYI,

son tres portaditas exteriores muy graciosas.

En la sacristía se guarda una custodia bien

construida. También poseen muchos huesos

de Santa Felicísima , venerados en su capilla

separada , cuyo altar es el mas regular de la

iglesia : los demás son de poca consideración.

El titular del mayor es Santa María. Algu-

nas escrituras del siglo X anadian á esta ad-

vocación la de San Vicente. En un juzgado

que se hizo á favor de este monasterio y su

Abad Liipursulleo el año I de Carlos el Sim-

ple (899), y en otra de confesión que hizo el

mismo año la parte litigante, el Conde Gauz-

fredo, ponen todos los títulos siguientes: San-

di Hemeteríi, Sanclique Genesii, Sánela María

Virginis Columbaríi , Sancti Andrece siiper fin*
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viiim Sterria , Sancti Pelri Carcere , Sancta

Maria siiper fluvium Ameria, el iternm Sancta

iMaria , et Sancti Malhei , et Sancti Johannis

fjui sunt constructas in pago lerundensc sitas in

locum que vocanl vallis Anglesis. Mas eslos son

los títulos de todas las iglesias que, con:io di-

ge, poseia la antigua casa. La nueva siempre

estuvo reconocida por el de Santa Maria.

El archivo es pieza muy curiosa, y bien de-

corada por el Abad Don Francisco de Miran-

da en 17o9. El número de sus pergaminos

es apreciable y su calidad también : en él es-

tan los que van citados, y otros que han pro-

ducido buenas noticias de Condes , monedas

y otras cosas que no hacen papel en esta car-

ta. Precede á esta pieza la bibloteca, peque,

ña
,
pero con buenos libros de literatura cor-

riente. En resolución, el catálogo de Abades,

que voy á dar, hará formar mas cabal idea de

cuanto va dicho. De algo me ha servido el

que halló formado aquí
;
pero me ha costado

rectificarlo con el examen de las escrituras,

añadiéndolo en mucha parle y acotando lo

que verás.
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Catálogo de los Abades de Sania María deAmer.

Deodato, Floreció en los tiempos de Lu-

dovico Pío , a quien este Principe concedió

un decreto de protección de su monasterio,

que entonces era el de San Emeterio y San

Ginés.

Wilera. Vivia el año 844, en que Carlos

el Calvo confirmó el diploma dado á su ante-

cesor. Llámase en él por dos veces Wilera, nó

Wilara ni Wiltra, como dicen las memorias

de este monasterio.

Theodosio. Lo era el 861 , cuando el mis-

mo Rey repitió á favor suyo el privilegio con-

cedido al antecesor.

Hantviro. A quien los catálogos de esta

casa llaman solamente Yirus, Mas el nombre

entero, como he dicho, se lee dos veces en

el diploma que le concedió el Rey Odón, que

es igual á los anteriores, con esta fecha : Data

Vil kal. julii indictione VII anuo Inearnaiionis

Dominice DCCCXC anuo III regnante domno

Odone gloríosissimo Rege Aurelianis civitate in

Dei nomine feliciter. Amen. De este diploma

solo existe un traslado auténtico hecho el

año 951.

Liipersulleo ó Lupursulleo, Vivia y gober-
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naba el año 899 , según consta de dos escri*

turas originales , que le llaman una vez del

primer modo y dos del segundo. Ambas con*

tienen la sentencia dada in mallo Gerundensi

á favor de este Abad y monasterio, como ya

se dijo.

Giiinade, Consta su existencia en 922 del

diploma del Rey Carlos el Simple, que dige

arriba. Omitiéronlo los catálogos de esta casa.

Alejandro. Fué el último Abad que go»

bernó la casa de San Emeterio y San Ginés,

y sin duda el que la trasladó al sitio actual:

por lo menos de todos sus antecesores cons-

ta, por los diplomas, que estaba el monas-

terio en el sitio primitivo , y que esta iglesia

de Santa Maria era una de las cellulas que po-

seía aquel monasterio. También consta que

este Abad murió hacia el año 948, como se

vé en la elección del sucesor.

Aimerico ó Eimerico. Que de las dos ma*

ñeras le llama la escritura de su elección, he-

cha V idus novemhras , anno Incarnalionis Do-

minicce DCCCCXL nono, indictione VII, XIIII

anno regnanle Ludoyco rege: asi se lee en el

original
, que va copiado (a). Hizose esta elec-

ción por muerte del Abad Alejandro, con in-

(a) Ap. núm. XXL
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tervencion del Conde de Barcelona Borrell,

Gauzfredo Conde, Odgario Abad no sé de

qué monasterio , y Arniilfo , Abad sin duda de

Ripoll , los cuales dejaron á los monges en la

libertad de elegirse su Pastor , y ellos eligie-

ron á Aymerico , monge de la misma casa , el

cual luego fué presentado al Obispo Godmaro
de Gerona, quien lo aprobó. Hallábase aquí

este Obispo el mismo dia y año consagrando

la iglesia nueva de este monasterio , recien

trasladado , como ya se dijo. Véase también

el Episcopologio de Gerona. En ambas firma

Teudesindo , Archipresbitero y Abad de San

Félix de Gerona, y un Aton, Archilevita
, que

no será extraño sea el famoso después Obispo

de Yique.

Amalríco, No' consta cuando entró Abad.

Dícese acá que ya lo era en 960. Yo puedo

asegurar que uno de ese nombre lo era el año

II del Rey Roberto (998), de que be visto es-

critura que lo llama AbbacenobU Columbariiet

Sánete Marte el Sancti Vincentii Amerensis,

El Columbarii era una de las cellulas de esta

monasterio, que hoy es Colomes, junto al Ter,

en el Ampurdan. También puedo asegurar

que murió hacia el año 1006, en que por

su muerte se hizo la elección del sucesor

Raimundo, Con anuencia del Conde Ra-
TOMO iiv. 45
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mon Borrell y Ermesiiidis su muger, y de

Ugo , Conde de Empurias , y con aprobación

del Obispo de Gerona Odón, que juntamente

se firma Abad y por serlo de San Cucufate

del Valles. Va copia de esta escritura (a).

Murió este Abad hacia el 1014, y luego con

el favor de los Condes de Barcelona le su-

cedió en este oficio

Witardo Archi presbítero , á lo que en-

tiendo de la Catedral de Gerona. Lo cierto

es que no era de la orden de San Benito, ni

sujeto á su regla ni vida común. Represen-

taron los mongos los daños que de ello de-

bian resultar , á un concilio que se tenia en

Gerona año 1017, y entonces Witardo re-

nunció esta dignidad, que obtuvo tres años,

y fué proclamado Abad

Sumario Monge de San Pedro, sin duda

de Galligans , el cual con anuencia del dio-

cesano Pedro Roger y los citados Condes,

fué consagrado por Adalberto Obispo, que

yo creo fuese de Carcasona, y el mismo que

se halló ese año en la Seo de Urgel á la

consagración de Borrell, Obispo de Roda»

Este Obispo Adalberto es el único que se sa-

be haber asistido con el de Gerona al conci-

(a) Ap. núm. XXII.
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lio de esta Catedral, aunque la escritura que

refiere toda la historia de estos dos últimos

Abades , parece indicar que fueron mas ea

número. En ella solo firma x\dalberto, porque

él solo fué el consagrante, que es su objeto.

Como quiera , siendo como es escritura ori-

ginal , nos asegura de la existencia de ua
concilio de Gerona que basta ahora ignora*

hamos, y esto solo paga bien el trabajo que

tuve en copiarla (a). Vivió Sunario hasta

por los años 1041 , en que le sucedió

Pedro electo por los monges y bende-

cido por el mismo Obispo de Gerona Pedra

dro Roger. Va también esta escritura, que

es de un contexto diferente de las otras (6).

Vivia aun en 1049.

De los Abades siguientes son ya iiias esca-

sas y menos interesantes las noticias, y asi

solo pondré los años de su existencia, saca-

dos de las escrituras que he visto v de las

memorias de este monasterio.

Principio, Existencia. Muerte,

s\rnaldo 1076—1091.
Esteban 1104—1107.

(a) Ap. n.XXíIÍ.

(6) Ap. núm. XXíV.
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Pedro Ugo.

Prior de Santa Maria del Coll , electo á

9 de agosto del año -1200 ; en su decre-

to se dice electo por los clérigos y pue-

blo. Vivió hasta 1211.

Amoldo. . . .

Bernardo. . . .

Berengiier, . .

Berenguer, elec-

to en 6 de ju-

nio de. . . .

Bamon de Pera-

forty electo

en H de fe-

brero de. .

Arnaldo Biu

Pedro. . ,

Berenguer.

Bernardo. .

Berenguer.

Bernardo. ,

Berenguer,

Ferrer. . .

1212—1216.
.....1220

Murió en 2o de mayo.

12ol— 1235.

1230.

1258 1240

Era Prior de Santa Maria del Coll.

1242.

Murió en 24 de diciembre.

1255—1271.
1272—1276.

..1280

1252,

1280. ..1285

..1285

1290—1507
..1509 1545.

Discordaron los monges en la elección

de sucesor, y pusieron el negocio en

manos del Obispo de Gerona Arnaldo de
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Monrodó. Este nombró Abad, dia 17 de
agosto, á

JR. de Roca- Sal-

va lo4o

Prestó obediencia y entró en posesión

el electo ; mas tuvo que renunciar por-

que el Papa sostuvo el nombramiento

que él había hecho de

Guido de Cansa-

co

Bosso

Bernardo. . . .

Raimundo. . .

io4o.

15G0.

'I060.

1546.

.1557

Bernardo. . .

Bernardo de Vi

lafraser.

Dalmacio. .

1364.

Muerto este Abad, el Obispo de Gero-

na Iñig-o Valllerra nombró á Raimundo
Citjar. Al mismo tiempo el Abad de Ba-

ñólas mandó á los monges admitir á Ar-

naldo de Corono, Adad de San Genis de

Roselló. No sé lo que hubo^ mas es cier-

to que prevaleció acá

1564 1566

Pedro de Cas

Arnaldo. .

Bernardo

Pontons.

Esteban, .

is

de

1574—1405
1404 1409.
Trasladado á San Cugat.

1409. 1409.

1410

1411
.1414 1416.

Trasladado á Rodas.
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Pedro de Coro-

na 1417 :
1417.

Berengmr de Es-

pasmi. . . . 1417.

Eríi Abad de San Lorenzo de Monte.

Raimundo Sa-

gra 1418 1440.

En su liempo se padecieron los terre-

motos que dige.

Bernardo Fer-

rer 1441 1445.

Murió en setiembre. Los jurados de Ge-

rona pidieron al Papa esta vacante para

Jorge de Castellét.. Mas por la pobreza del

monasterio se unió la abadía á la de San

Pedro de Galligans, y gobernó las dos

Bernardo Cava-

lleria. . . . 1445 :

Separáronse luego , y en la nuestra

sucedió

Juan Margarit.

GalcercindeCar-

tella

Lorenzo Marull.
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Guillermo Rai-

mundo, Car-

denal .;...1520

Juan de Urrea 1526

Francisco de Gi-

ginta ..1556 1579.

Vacó muchos años la abadía.

Juan Basca 1597 1603.

Pedro de Piiig-

mariyFunes, 1605

Francisco de Co-

pons : 1615..:

Miguel de Alen-

torn. .... ....... .....1621 1638.

Andrés Port de

Oseja, . . . 1643 1652.

José Sastre y

Prats 1660

Gerónimo Cli-

ment 1669
Juan Antonio

Climent 1675 1701.

Francisco de

GuanteryPi, 1716 1735.

Francisco de Mi-

randa y Tes-

ta : 1735—1739. ......:

Gaspar de Que-
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raltijReart 1741 1772.

Eustaquio Aza-

ra 1772
Fué Obispo de Ibiza.

José Cruilles de

Tord 1784 1788.

Peregrin de Bcr-

iamon y Car-

reras 1790 1803.

Joaquín de la

Plana i/ Na-

tota. / 1803—1807

Santa María de Rosas.

Al monasterio de Amer incorporó el Papa

Clemente Yiíl en 1592 el monasterio anti-

guo de Santa Maria de Rosas, cuyos instru-

mentos he hallado aquí , y por lo mismo he

querido dar razón de él. Estaba fundado don-

de hoy es la villa de Rosas , plaza marítima

y fuerte en el Ampurdan , que antes debió

llamarse Rodas ; á lo menos me consta de

cuantas escrituras he visto hasta todo el si-

glo XIÍI , que así se llamaba aquel monaste-

rio , S. Maria Rodensis, de Rodis, de Rodas,

A principios del siglo XIV comienza á inti-

tularse de Rosis, La causa de esta mudanza
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la averiguarán los geógrafos desocupados. So-

lo advierto , que así como el monasterio de

San Pedro, que hasta ahora poco estuvo en

la vertiente oriental de aquel monte, se lla-

ma aun de RodaSy así pudo llamarse estotro

estando en la vertiente occidental del mismo
monte, que era sin duda el llamado Rodas

^

de quien se apellidaron amhos monasterios.

La noticia mas antigua que he alcanzado á

ver del de Santa Maria es del año 976, y en-

tonces ya se supone antiguo y con Abad pro-

pio. La escritura que digo está en un Carto-

ral del siglo XUI propio de aquella casa, que

hoy para en la de Amer. Por no poder ase-

gurarme que el traslado sea fiel, no va copia-

do por entero. Sin embargo, allá van estas

curiosidades que he entresacado: «Ego Gauz-

»fredus Comes, et Soniarius Presul (/". deElna)

))eiusdem filius donatores sumus ad domum
))Sancte Marie cenobium quod dicitur Ro-

))das donamus ipsum mare cum omni sua

))piscatione de ipso gradu fluvium Sambuce

))usque ad ipsum portum cuius vocilatur

))Crux. Donamus namque ibi omnes decimas

»atque naufragationes Insuper donamus

))ad predictum cenobium omnia montana

»ad usufructuario : de parte oriente recen-

))situs est ipso Porl cuius nuncupatur Jonculs
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»usque in ipso capud Nofeu et de meridie

«recensitus est ex ipso capud Nofeu usque

»¡n capud Morrell: exceptus ipsa medielate

vallis Magrigul lllo igilur témpora

))domno Karolo Imperatore quePxi regnavit in

))Francia obtinueruntque pagani Barchinona,

))et diripuerunt omniahac regione atque mon-

))lana : ihi erat conslructuní cenobium alme

))Dei Genilricis Marie, cuius vocitatur Magri-

»gul, et titulo Sancti Sahatoris ex parte me-
»ridiano , atque ex supremo ex parte aqui-

))lonis titulo almi Michaeiis Archanoeli va-

»stavit atque predavit ad heremum fuit

))aductum. Tune vero pauculos Xpianis mo-
))nachis ex huiíis loco demigrarunt: con-

»struxerunt ecclesiam parvulam inhonore Dei

))et Beate Marie , ubi famulantibus Deo exo-

))rant usque in presenten! diem. Bursum
))transacto tempere fuerunt ingressi miles

))fortissimi christiani ex illa montana ad pu-

))gna atque deffensione contra paganos, cuius

))montana combuserunt, et vinctos christia-

»nos minabunt »

Hablando después de varias donaciones que

hacia al monasterio en el Ampurdan , dice que

le pertenecian per fiscum «quoniam, dice, ve-

»nerunt pagani et diripuerunt totam villam (pa-

y>rece ser la de Castellón por el contesto) necne
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»et predones huius regionis ad eremum per du-

))xerunt. Incole vero sive cultores loci illius

))plures fuerunt in captivilalem Iransducli, et

»plures iterum per obpressionem nialonim pre-

))donuni sua omnia deserenles ad loca alia de-

»migrariint. Unde actuní est ut secundum le-

))gein Gotorum fiscus Regis efficeretur. Sed nos

»pliires vices sumus conati ut iterum suis cul-

)>toribus possideret, et in statum pristinum

))pernianeret. Sed nullatenus hoc ad effectum

))perducere valentes, etc.... Facta carta dona-

alione nonas aprilis anno XXII regnante Lo-

»tario Rege filio Lodovici Regis.»

Esta narración supone que ya habia en el

sobredicho monte de Rodas dos monasterios,

uno de Santa Rlaria y San Salvador
, y otro de

San Miguel, los cuales destruyeron los Moros

en tiempo de Cario Magno
, y de los mongos

que escaparon de ambos se fundó el de Santa

Maria de Rodas ó Rosas. Por consiguiente di-

cha fundación se ha de referir á los fines del

siglo VIII, en que aquel Emperador arredró

los Moros de este pais hasta Rarcelona , ó á

los principios del IX, en que su hijo Ludovico

Pío conquistó aquella ciudad.

Cualquiera que sea el origen de aquella ca-

sa, consta por escrituras su permanencia, y que

estaba gobernada por Abad desde la mitad del
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siglo X, como acabas de ver. Sin embargo,

hasta fines del mismo no sabemos el nombre

de Abad , y el primero es Soniario , como he

visto en escrituras del año VIII de Ugo Rey

(995). A este siguieron sin interrupción basta

fines del siglo XVI , cuyo catálogo pondré se-

gún las notas tomadas de las escrituras origi-

nales que aquí quedan , y algunas otras que he

visto en otras partes.

Ltmesio.— Wifreclo. Estos dos Abades ha-

bían ya muerto el año 1008. En la contesta-

ción que este monasterio puso á la encíclica

con que el de Ripoll participó ese año la muer-

te de su Abad Seniofredo , pide oraciones por

los dos, contándolos entre los difuntos (Orig,

arch. de Ripoll).

Principio. Existencia. Muerte.

Soniario 995

Adalberto .... 1020

Ponce 1040

Raimu7}do Ugo. 1049. 1064

DeusDedit 1081. 1083

Adalberto. . . . 1095

Bernardo .... 1109. 1111. .:

Berenguer. . . . 1117. 1122
Pedro 1155. 1166

Gauzfredo . . . . 1175.
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Guillermo de

Fíirliano . . . 1174. 1205. ..,

Raimundo de

Ganica. . . . 1211. 1214

Pedro 1217. 1219

Pedro de Narho-

na, ...... 1225. 1227 •

Ponce 1228. 1251

Bernardo .... 1296

Daímacio .... 1504. 1512

Jaime de Guixa-

no : 1522.
Murió en 24 de julio.

Dalmacio de Tri-

bus Balíiis, e-

ledo en. . . . 1522 1548.

Francisco de Ra-

sel 1548. 1572

Bernardo .... 1581 1386.

Bernardo de Pon-

tons 1586. 1592

Juan 1448

Bernardo Desllor 1500. 1509.

Pedro Lor, . . . 1517
Era junlamente Abad de Galligans.

Juan de Caldes . 1565

Esta abadía faé cedida á la canónica de Ge-

rona por Guisla , Condesa , viuda de Ugon,
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Conde, en escritura de 31 de julio año XXX
del Rev Enrique, la cual he visto, v habla en

términos de simple donación. Mas es cierto

que la abadia continuó independiente y con ju-

risdicción sobre algunas iglesins subalternas,

entre las cuales es notable la de Santa María

de Pederdello ó Pitritello, donde el x\bad Ponce

el año 1229 instituyó superior de todos los que

en ella se habian reunido para profesar la regla

de San Benito, á un converso llamado Bernar-

do Sifredo, y para las mugares á Ermesindis

Sifreda. Púsoles la condición que si ambas so-

ciedades prosperasen con el tiempo de modo
que debiese instituirse Prior y Priora, ó Aba-

desa, ambos prestasen la obediencia al Abad
de Rosas, de quien recibiesen la confirmación

y á quien pagasen en censo anual una libra de

cera. Hé aqui la institución de un monasterio

doble en el siglo XÜL No he podido averiguar

dónde era este Pedredello , ni la escritura se-

ñala otra localidad sino cuando expresa la de

un olivar que el Abad fundador le daba versiis

viam que iendit de Pederdello ad Stagneohim.

Otro priorato tenia intitulado de Santa María de

Campis ó de Campo de Garriguella en la par-

roquia de Santa Maria de Noves, en el Am-
purdan. Las escrituras que de él quedan co-

mienzan de principios del siglo XIII.
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San Esteban de Bañólas (a).

La villa de Bañólas disla tres horas entre

0. y N. de Gerona, y está situada en un llano

despejado, amenísimo y de abundantes pro-

ducciones, siendo entre ellas la mas conside-

rable la del cáñamo, que ha dado ocasión al

establecimiento de varias fábricas de esta ma-

(a) Bañólas y Bailóles dig-eron, como dicen hoy los natu-

rales, todas las escrituras que nos quedan de la antigüedad,

derivando este nombre del latino Balncolas, que se ve usado

desde los tiempos de Ludovico Pió. Asi que no alcanzo de

dónde tomo el continuador de la España Sagrada, tomo 43,

el nombre de Bañols, que constantemente da á la villa y al

monasterio en la larga y exacta descripción que hace de él,

página 326, que cierto es muy de apreciar entre las que pone

escasas y equivocadas de otros monasterios. Y pues el autor

confiesa ingenuamente como debe un verdadero literato, que

la recibió del monge de aquella casa Don Gaudencio Puig, y
por otra parte consta que es casi á la letra la misma que yo
publico ahora, escrita en aquel monasterio en el julio de 1807;

para que los lectores no me tengan por un plagiario, debo

manifestar aqui, aunque con dolor, que entonces, tan franca

como imprudentemente, dejé que aquel monge copiase todo

mi trabajo, el cual él ahora ha comunicado como obra suya.

En prueba de ello conservo todavía el original sucio y con

las enmiendas y correcciones que á presencia suya iba escri-

biendo^ según la costumbre de no salir de un punto sin tener

ya extendida toda la historia de él . Mas es, que aquí se halla-

rán noticias que faltan en la España Sagrada, y son puntual-

mente las que después adquirí en el examen de otros archi-

vos, las cuales no pude comunicar al monge. El lector quo

considere lo que somos los hombres, no cxfi-añará que se re-

pita aun en nuestros días el chasco de la corneja de la fábula.
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teria
, para las cuales no bastando ya la cose-

cha doméstica tienen que traerlo de otras par-

tes. Hay también fábricas de papel y otras de

varia industria, que hacen prosperar esta vi-

lla, compuesta de unos setecientos vecinos. Dé-

bese esta riqueza á un estanque de agua ma-

nantial al poniente
, y muy cerca de la villa , el

cual tendrá una hora de circunferencia
, y es

tan abundante, que de él salen cinco acequias

grandes, que son las que sirven al riego y fá-

bricas. Sus aguas participan de la calidad del

azufre
,
que es muy perceptible en una fuente

vecina al estanque , y llaman la font piidosay

por el hedor que exhala del azufre. No sé si esta

abundancia de aguas seria causa del nombre

Bailólas (Balneolas) con que ya muy de antiguo

es conocido este sitio. Lo que si me consta es

que este valle se llamaba Sterrice , y que el mo-

nasterio se decia fundado in valle Sterrice, in

caput Sterrice , seciis jluviiim Sterrice, Pudo ser

que hubiese allí baños termales , y que de ahí

se derivase el nombre de Balneolas,

No estaba tan floreciente este terreno á fi-

nes del siglo VIII cuando se fundó dicho mo-

nasterio de San Esteban de la orden de San

Benito; antes era yermo y sin cultivo, como

consta de un diploma de Ludovico Pió que

existe aqui, y es la primera y cierta noticia

TOMO xiv. -i 6
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conocido con el nombre de S. Mer. Aun los

que tengan por respetable la autoridad del

ms. de donde el citado escritor sacó su

historia, han de tener por equivocado lo que

dice de la fundación del monasterio de Ba-

ñólas, y de haber ya allí entonces villa po-

blada de Cristianos. Lo contrario acabas de

ver en el documento de Ludovico Pió. Ano
ser que este San Emerio ó San Mer , como
aquí dicen , sea el segundo Abad llamado

Mercoral, cuya primera sílaba Mer quedase en

el transcurso de los siglos por único y total

nombre del mismo.

Desde tan remota época hasta nuestros

-dias ha permanecido este monasterio con las

alteraciones en lo formal y con algunas par-

ticulares en lo material, consiguientes á las

varias guerras y otros acontecimientos polí-

ticos del pais. De su iglesia se hallan varias

consagraciones como decian, de las cuales

y de otras cosas se dará razón en el catálogo

de los Abades. El templo actual es todo obra

del siglo XVI (a) y siguiente. Hay en él al-

gunos altares , señaladamente el llamado del

(a) El citado mong-e Puig- dijo al autor de la España Sa-
grada que era obra del siglo XIV, y así se imprimió {tom 43,

^ág, 330) sin advertir que en ese siglo no hubo tránsito de
ia arquitectura del gusto gótico al greco-romano.
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Corpus Vell, en que se vé muy claro el trán-

sito de la arquitectura del gusto gótico al

greco-romano. Los claustros son del mismo
tiempo, digo las débiles columnitas, que las

paredes principales , y su área es anterior al

siglo XIV, como se vé en las urnas y sepul-

cros encastados en la pared, de los cuales

hay algunos del siglo XII, que copiaré después.

En la sacrislia vi una arca de plata de

buena labor gótica con varias figuras de San-

tos y Obispos y con letreros dislocados desde

que la mandaron limpiar hace poco. En ella

se coloca la arquilla de madera donde están

guardados los huesos de San Martiriano, Obis-

po y Mártir, los cuales conducen al convento

de los padres Servitas, sucesores de los Ca-

puchinos en la ermita de dicho Santo , el dia

2o de noviembre, víspera de su fiesta. El

citado padre Domenech {Ibid. lib, /, foL 112)
te enseñará quién era ese Santo v el modo
extraordinario como vino á parar acá su cuer-

po. Yo solo añadiré que el Obispo de Gero-

na Don Francisco Arévalo y Zuazo, visitó es-

tas reliquias en el febrero de 1599, entre

las cuales halló una cedulita que decia: hic

reqiiiescit Corpus sanctissimum Beati Martiriani

Episcopi Albiginiensis et martyris Xpi. qui cum
Christo in celis regnat, et in terris locum istum
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protegit et defendit , el elevóte peteniibus mise*

ricordiam et peccatorum veniam humiliter coU'-

fitentibus ohtinet a Deo et vitam impetrat sem*

piternam. Dicho Prelado les concedió qua
celebrasen la fiesta principal en 24 de octu-

bre , porque las ferias de fines de noviem-

bre les estorbaban la devoción de aquella so-

lemnidad. Hay también en la sacristia un cá-

liz del siglo XIV con este letrero : verum cor-

pus natiim de María Ve. Celébranse aquí los

oficios con gravedad , residiendo en este mo-
nasterio, á mas de doce monges, quince be-

neficiados. A esta casa estuvo incorporado

por algún tiempo el priorato de San Marcial

de Monseny, y quedan entierros (a) de los que
le obtuvieron en el siglo XIV. Esta incorpo-

ración comenzó ya desde el siglo XI, en el

cual un Prior de Bañólas , llamado ArnaldOy

quitó á aquella casa varios alodios y los dio

á otra del obispado de Barcelona. No sé mas
de esto, que es lo que refiere la escritura de

consagración de San Marcial del año 1105:

(a) El mong-e Puig; me copió así: « el priorato de San
))]\Iarcial de Monseny estuvo incorporado en alg-un tiempo
»á este monasterio, y en el dia solo quedan las tierras en los

3>que las poseyeron en el sig-lo XIV. j» [España Sagrada, [loe.

laúd. pág. 331), lo cual no sé lo que quiere decir; como tanu
poco lo que mas abajo dice : « fué el monasterio antiguamen-
»te un fuerte castillo llamado San Esteban.» Esta transfor-

mación del monasterio en castillo es la que no entiendo.
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y también que esta usurpación pudo ser la

causa porque aquel monasterio, que era aba-

día en el año 1066, en el otro año que dije

era ya un pobre priorato. De esto se dijo ya

con documentos en el Viage de Vique.

En la villa hay una iglesia filial con la ad-

vocación de Santa Maria del Turers (de Tu-

rario). En 1269 dio licencia para reedificar-

la y engrandecerla Don Pedro de Castellnou,

Obispo de Gerona. Está la escritura de ello

en este archivo con los dos sellos del Obis-

po y del Capitulo de aquella iglesia. El ac-

tual edificio es del siglo XV y principios del '

siguiente.

El Abad de este monasterio es señor ju-

risdiccional de la villa v de otras del con-

torno , cuyos bailes acuden á recibirle en

su primera entrada, tirando los de Bañólas

con cordones de seda la muía en que cabal-

ga dicho señor , y acompañándole los demás,

precedidos de varias danzas y otras alegres

comparsas.

Se me olvidaba decirte que este monaste-

rio estuvo muy fortificado al estilo de los si-

glos medios, como lo indican los restos que
quedan de las obras de defensa. Una curio-

sidad hay en el frontis moderno déla iglesia,

que para mi es un acertijo, y no la dejaré de
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decir (a). En el plano de la pared en línea

horizontal, al remate de la portada, hay en-

tallados muy distantes entre sí dos grandes

relieves en esta forma : Q ¡J.
Despreciable

es la interpretación que algunos mongos dan

á estas dos G encontradas , como si quisie-

ran decir Carolus Calvus: porque ni la funda-

ción del monasterio tiene que ver con aquel

Rey, ni aun que lo hubiera era esto á pro-

pósito ni usado para conservar su memoria.

Catcdogo de Abades,

Bíinito. Primer Abad y fundador del mo
nasíerio, como consta del diploma de Ludovico

Pío del año 822, expedido á favor de! sucesor

Mercoral. Electo por ios monges y exis

tente ese año.

Elias. Gobernó esta casa en los princi

pios del reinado de Garlos el Galvo, que co

menzó en 840 , y recibió de este Principe la

confirmación de sus posesiones. Dícelo e

mismo Rey en el diploma que existe aquí ori

ginal expedido á favor del sucesor

(a) Omitióse en la Espatía Sagrada y lo sentí, no porque
haga falta su noticia, sino porque ninguno mejor que el mon-
ge Puig- , tan sabio indagador de las antiguallas de la casa,

pudiera satisfacer esta curiosidad.
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Pedro, cuya fecha es IX. kal. martii, ín-

dictione XII11. anno XXVI. regnante Karólo

gloriosissimo Rege. Actum Carisiaco palatio in

Dei nomine feliciter. Amen, que correspon-

de al año 867. Lo hallarás en la Marca Hisp.

{Ap. núm. XX F//.) Alcanzó todavía este Abad
los primeros dias del Rey Ludovico Balbo, de

quien logró también la confirmación de sus

bienes y posesiones, según lo expresa el mis-

mo Príncipe en el diploma que dio á favor

del sucesor

Ansemundo. Data IIIL kal. junii, indiccio'

ne X. anno L regnante Hhidovico gloriosissimo

Rege. Actum Trecas civitate in Dei nomine feli-

citer. Amen. Está este diploma original en

dicho archivo , y en él dice el Rey que con-

firmaba al Abad Ansemundo cuanto habia

concedido él mismo á su antecesor Pedro;

el cual por consiguiente vivió hasta después

del octubre de 877 en que comenzó aquel

Rey, sucediéndole tan pronto Ansemundo, que

ya á 29 de mayo de 878 logró dicho pre-

cepto real , hallándose en el concilio Trecen-

se ó Tricasino, donde se halló también el

Papa y el Obispo Frodoino de Barcelona y
Teuthario de Gerona. A este último Prelado

dio el Rey la calidad de Misso para que pusie-

se á nuestro Abad Ansemundo en posesión
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de las cellulas que los Reyes predecesores

tenian concedidas á este monasterio en el

condado de Peralada. El Obispo Teuthario no

hizo lo mandado , antes dio la posesión de

aquellas cellulas á Tudulfo yDomnello , mon-

gos del monasterio de San Policarpo (a), sita

en el territorio Rédense , en nombre de su

Abad Obtaredo. Esto dio ocasión á las que-

jas del Abad Ansemundo , y aun juzgado y
sentencia que se dio á favor de este Abad

agraviado en la villa de Castellón , condado

de Peralada, en presencia del mismo Obispo

Teuthario y del Conde Deilane y otros. Este

juzgado existe aquí original , y tiene muchas

curiosidades notables que apuntaré aqui.

I. Su fecha dice asi: YL kal, Julias, au-

no primo quod hovit Liidovicus Rex, que es

muy natural sea el II y llamado Ralbo , su-

puesto que él es de quien se habla en el di-

ploma tan frecuentemente , con lo cual se

confirman mis conjeturas, que ya apunté en

el articulo del Obispo de Gerona Teuthario,

sobre el diploma que Raluzio redujo mal al

año III después de la muerte de Ludovi-

co III. Asi que esta sentencia es del dia 26
de junio del año 880.

(a) El monge me copió del Policarpo^ y asi se imprimiá
(Tfe.páy. 233).
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II. Consta la verdadera lectura del nom-

bre de dicho Obispo que repetidas veces se

llama en este diploma , y suscribe él mismo
de su mano Teiiihario.

III. Se confirma la verdad del concilio

Tricasino (de Trecas) en 878, y que á él asis-

tió el Papa (Juan VIIÍ) , y el sobredicho Obis-

po Teuthario , y Frodoino , Obispo de Bar-

celona, y nuestro Abad Ansemundo.

IV. Firma en él un Sclua presbiter , que

pudo ser el que seis ó siete años después

usurpó el Obispado de Urgel, y es conocido

equivocadamente con el nombre de Selva^

cosa que se evidencia en las cartas de aque-

lla iglesia. Estas y otras curiosidades arroja

de sí esta escritura, que va copiada (a).

í Siiniefreclo . Debió suceder al Abad An-

semundo, á lo menos no hay memoria de otro

intermedio. Consta su existencia en el año

889 en que el Obispo de Gerona Servas Dei

consagró la iglesia de este monasterio y otras

pertenecientes á él. [Marca Hisp. Ap. nüm.

XLIX).

Hacfredo. Asi le nombra (no Halfredo ni

Acfredo), el diploma original que aquí existe

del Rey Carlos el Simple, en que confirma á

dicho monasterio los diplomas de su padre

(a) Ap. núm. XXV.
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Ludovico Balbo,su abuelo Carlos Calvo, y vi-

sabuelo Ludovico Pió, que son los que pre-

sentó este Abad, sin mentar el de Cario

Magno que suponen los historiadores. Su fe-

cha dice así: Data V. idus aprilis , indictione

IIIl. anno XXIIII. regnante Karolo, líege glo-

riosissimo, redintegrante XVUII. largiore vero

hereditate indeptaV. Actum Heristallo palatio

in Dei nomine feliciter. Amen. Asi está pun-

tual la fecha, y no como imprimió Baluzio

fCapit. Reg. Fr, tom. II, ap, núm. 132).

Corresponden las tres épocas al año 916,

que es regular sea de los primeros del go-

bierno de este Abad, ya porque vivia muchos

años después, ya porque era costumbre muy
usada sacar semejantes confirmaciones en los

principios del gobierno. Vivia todavía este

Abad el año 948, en que compuso las con-

tiendas que su monasterio tenia con el de

San Pedro de Rodas. En la Marca Hisp. (Ap.

núm. LXXXIII) se halla el diploma dado por

Luis Ultramarino, aunque mal reducido al

año 947. Nueve años después hizo consagrar

la iglesia del monasterio que él edificó de

nuevo por haber quemado los paganos la

primitiva. Hizo este acto Arnulfo, Obispo de

Gerona, á 19 de octubre de 957. [Marca

Hisp, ap. núm. XCIII),
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Cesan por algunos años las memorias de

Abades de esta casa por falta de instrumen-

tos, de que hay poquísimos en los siglos X
y XI. Tampoco lo nombra el que publicó la

Marca Hisp. {Ibid. mm. CXXVI) tocante á la

donación que hizo á este monasterio el Obis-

po de Gerona Miro, de que ya se habló en el

Episcopologio.

Wadamiro. Era Abad el año 1004. Véa-

se la escritura de unión de San Clemente á

San Andrés en el Viage de Urgel. En el año

1008 fué el que recibió la encíclica que los

monges de Ripoll espidieron anunciando la

muerte de su Abad Seniofredo. En ella era

costumbre suscribir como por recibo los Aba-

des de los monasterios con la noticia de los

Abades y monges recien muertos. Estas son

las únicas memorias que tenemos de Wada-
miro. La citada encíclica está original en Ri-

poll (rt).

Bonifilio. Era Abad el año 1017, en que

el Papa Benedicto Ylíl le dirigió la bula con-

firmatoria que trae h Marca Hisp. {Ap. mm,
CLXXIV), de la cual he visto una copia del

siglo XII en el archivo de aquel monasterio.

(a) Falta esle Abad en la España Sagrada, porque su

noticia me vino á mano después de la copia que di al mon-
ge Puig.
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El nombre de Coangélico que en ella se le da

mas es de elogio que otra cosa. Baluzio con-

jetura en la Marca Hisp. que este Abad lo

era al mismo tiempo de San Pedro de Cam-

prodon, donde realmente se hallaba otro Abad

de este nombre. Mas esta conjetura me pa-

rece débil, porque entonces era muy común
ese nombre. Otra escritura de poca entidad

hay aquí que solo prueba la existencia del

Abad en 1019. Mas importante es otra del

mismo año, y es la consagración de la iglesia

de San Martin de Vallmala ó Fontanet, en el

condado de Peralada , hecha por Berenguer,

Obispo de Elna, de licencia de Pedro Roger,

Obispo de Gerona , y con asistencia del cle-

ro de esta Catedral. La iglesia era funda-

ción de los monges de Bañólas. Lo demás

lo dirá la copia adjunta (a).

Cesan también en los años siguientes las

noticias de Abades. En la Marca Hisp, (Ap.

nüm, CCXC ) hallarás la escritura con que

Bernardo, Conde de Besalú, y su muger Er-

meniardis, restauraron en 1078 este monas-

terio en lo material y formal. He visto allí es-

ta escritura original , pieza notable y digna

de ser muy guardada por hallarse al pie , en-

(a) Ap. núm. XXVI.
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tre otras suscripciones posteriores , la del

Rey Don Ramiro , que se intitula Rey y elec-

to Tarraconense y Barchinonense. En esta oca-

sión eligieron por Abad á

Benedicto , del cual se dice en la escritura

de consagración del año 1086 ,
que se hizo el

año VIII de su elección. Este fué el escogido

por aquellos Condes para restaurar la casa é

iglesia, lo cual tuvo ya verificado en 1086, y
entonces convocó á los Obispos Dalmacio de

jMarbona, Berenguer de Gerona, Pedro de

Carcasona , Berenguer de Vique, Gotafredo de

Magalona y Bertrán de Barcelona , los cuales

hicieron dicha consagración [Marca Hisp,, nú-

mero CCCI). En una nota ms. del siglo XV se

especifica esto mismo
, y ademas se expresa el

número de las reliquias que se colocaron en el

altar mayor. La misma nota añade que tres

años después volvió á este monasterio Dalma-

cio, Arzobispo de Narbona, y colocó en el

mismo altar de San Esteban, á la parte de

mediodía, un altar pequeño consagrado por

San Gregorio Papa en honor de Santa Maria y

los Santos Juan y Pablo Mártires. De aquí na-

ció sin duda que en las mudanzas de la fábrica

material siempre se ha conservado , como hoy

se ve , en el nicho principal la imagen de

nuestra Señora , aunque el titular no es otro
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que San Esteban, colocado en el segundo cuer-

po. A lo mismo alude el beneficio fundado eú
el siglo XIV en el altar mayor , con el título dé

nuestra Señora de la Scala, por la que habría

donde se fijó aquel altar. Sea cual sea el ori-

gen de esto va copia de la nota adjunta , que no
merece mas fé que la que se da á las memorias

que dictó la tradición doméstica (a). Vivía to-

davía este Abad en 1092, del cual queda un
judicatiim entre él y el Abad de San Pedro

de Rodas, Macfredo (Marca Hisp, ap. núm,
CCCX). Seguía en su gobierno en 1097, en

que el Papa Urbano II le dirigió una bula de

confirmación de su monasterio [Ibid. núm,
CCCXV),

Pedro Abad: lo era en 1121, como he

visto en escritura de este archivo de poca im-

portancia.

Berengiier. Existia en 1139, en que el

Conde Ramón Rerenguer de Rarcelona le diri-

gió el diploma que trae la Marca IHsp, [Ap, nú-

mer. CCCXCVIl).

Ricardo, Murió en 1154, y está enterrado

en el claustro de este monasterio, en un ángulo

de él , con esta inscripción: Hic requiescit Ri-

cardus bonce memorice Abbas istius loci (6) qui

{a) Ap. núm. XXVII.
(b) Loci dice la piedra, no monasterii.
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ohiit VII idus maii anno ab Incarnacione Xpi.

MCLIIII.

Ugo. Lo era el 1171 y murió el siguien-

te. Está enterrado en el mismo lugar, sobre el

antecedente, con este letrero: IV (a) idus se-

ptembris obiit domnus Ugo Abbas istiiis loci vir

moribus ac vita laudandus anno a Nativitaíe

Xpi. MCLXXIL
Raimundo, Era Abad en 1174, cuando

el Papa Alejandro III expidió la bula á favor

del monasterio
,
que trae la Marca Hisp. [Ap.

núm. CCCCLXVII). Nada se sabe de su muerte.

Pedro Be7iedicto. Gobernaba la casa en

1190 y 1192, y murió en 1195, como consta

de su sepultura
,
que está sobre las dos ante-

riores, y en ella se lee: Anno ab Incarnacione

Dni, MCXCV obiit domnus Petrus Benedictus

bonce memorice, istius ecclesice Abbas, vir mori-

bus ac vita laudandus IIIIX kal, februarii. Guil-

lelmus de Garriganu (6) me fecit. Sucedióle el

año inmediato 1196

Raimundo de quien hay memorias hasta

el año 1207. Los Abades siguientes irán no-

tados sencillamente.

(a) /Fdice el letrero, no V.

(6) En mi borrador estaba dividida en fin de línea la últi-

ma sílaba de esta palabra así: Garriga-nu. ¿Quién creería

que el monge tendría el nu por palabra distinta, y seria oca-
sión de que así se imprimiese en la España Sagrada?

TOMO XIY. 47
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Principio, Exist, Muerte,

Guillermo de

Carleliá : 1226 1252.

Tiene su sepulcro en el claustro con

esta inscripción: Hic requiescit vene^

rabilis G. de Cartiliano qui bone me-

morie IIII idus maii anno Domini

M'CCLII. ab hoc seculo feliciter emi-

gravit, Marimon de Cigis (a) me fecit.

Raimundo de

Cursavell. . 1252

Guillermo 1264

Arnaldo de Va-

llespirans :.. .....1279 1300.

Murió en 9 de febrero. Tiene su en-

tierro en el claustro.

Bernardo de Va-

llespirans. . 1300 1333.

Murió en 29 de diciembre. Enterrado

ibid.

Raimundo de

Coll 1334 1340.

Murió en 16 de agosto.

Arnaldo de Man-

sione , (6)
electo en. . 1340. 1350—1556.

(a) Cigis dice la piedra, no Sigis,

(6) No Mencione.
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Bernardo. * . 1557 1361.

Murió en 2 de diciembre.

Ponce. . : . . 1562 1569
Juan. . • .

Bernardo..

Guillermo.

Bernardo

Pau. . .

de

Dalmacio. . .

Francisco Xat-

mar

1571—1400 :,

1401 1409.

1409 1451

1445 (a)

Obispo de Gerona : administraba la

abadía en enero y abril de dicho año
1443.

1445 1456.

1461 1500 (6).

Enterrado en la capilla de San Mi-
guel con este lelrero harto gastado:
in j)resenti túmulo R. dni. Fralris
Franciscii de Xatmar, Ahhatis isliusmo-^

nasterii clauduntur ossa: qui pro ani-

mcB suos salute dúo quotannis dimis-

sit aniv conventualia celC"

branda unum quidem a quinq. ....
hebdómada , altcrum vero tali die q,,..

(a) Es gracioso que el monge, ó quien sea , señale la

muerte de este Abad en 2G de marzo de 14o7, y á renglón
seguido le dé ya sucesor catorce años antes á Dalmacio. La
verdad es que Bernardo Pau, Obispo de Gerona, que no
sé porqué lo calló, fué Abad comendatario hasta el 1443,

y entonces entró Dalmacio. El Obispo murió en d457 ; mas
su abadía había ya espirado catorce años antes. Todo esta-
ba remediado en copiar bien mi borrador.

(6) En el monasterio está el epitafio que dice dSOO , no
lb03.
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a.... emigravit, vid. IC mens. S....

anni M.D. ^ cuius anima in pace re-

quiescat. Amen.

Juan de Vera 1503 1505.

Obispo de Salerno y Cardenal del

título de Santa Balbina.

MartirianoPrats 1506 1511

Miguel Samsó. 1512 1544.

Este Abad lo fué al mismo tiempo

de San Salvador de Breda, y es el dé

quien dije en el Episcopolog-io que fué

calumniado de hereg-e con el Obispo

Don Juan Marg-arit.

Rafael Ubac. . 1545 1554.

Canónigo de Barcelona.

Luis de Argen-

sola 1561 1570.

Aqui intercala el mong-e un Abad
llamado Bernardo Marlés de Mala en

1562, y deberá ser así; mas yo no al-

tero mi cuenta por solo su testimonio.

Antic Villalba. 1573 1582

Bartolomé Mon-

tagut y Vall-

gornera 1594—1600

Luis de Alen-

torn 1612 1617.

Habla sido Abad de Serrateix.

Antonio deCar-

tellá 1619 1622.
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Antonio de

. Mantilla. . . 1623 1640.

Murió en 2o de diciembre.

Francisco de

^ Monpalau 1642 (a)... 1674.

Murió en febrero. Como este Prelado

alcanzó las guerras de Felipe IV con

Francia, no es extraño que se hallen

algunos Manuales con memorias de

estar la abadía vacante en i 608, y aun

de haber tomado de ella posesión el

mismo Monpalau á 8 de mayo de 1660.

Antonio de Pla-

nella y Grui-

lles 1676 4688.

Dimas de Ma-

lla 1689 1702.

Murió en 7 de octubre.

Juan Bautista

Descatllar y
deTord. . . 1705 1744.

Murió en 4 de noviembre.

Ramón de Pa-

dróySerals. 1746 1756.

Murió en 21 de julio.

Antonio Sal-

ía) Dejo de advertir varias equivocaciones en las notas

numerales del catálogo impreso ,
que pueden ser errores

tipográficos.
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vadordeOta-

mendi. . . . 1757 1758,

Murió en 21 de noviembre.

Ignacio de

Francoli. . . 1761 : 1781:

Trasladado á Camprodon*

José Gregorio

de Montero v

deAlós. . ^ 1782 1789.

Trasladado á San Cugat.

Ignacio de

Grás. . . » 1790 1792.

Trasladado á San Pablo de Barce-

lona.

Joaquin Lapla-

na.. . . . . 1792 1804.

Trasladado á Amer.

Jaime de Guan-

ter y de Bas-

sols 1805 1807

A este M. I. S. Abad he debido lo que á

los demás de la congregación Tarraconense;

gran franqueza en manifestarme el archivo,

y suma libertad en copiar y extractar cuan*

to he creido conducente para la historia de

este y otros monasterios , y de las iglesias

catedrales. En el escrutinio me ayudaron \qs
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señores monges Don Gaudencio Puig y Ros,

Capiscol , y el doctor Don Benito Viles , el

primero de los cuales poseía la noticia de los

Abades modernos de los dos últimos siglos,

sacada de los registros del secretariato, y de

ella me serví en lo que no la hallé contra-

ria á otras noticias. Repito lo que mil veces

te he dicho , que los anticuarios que estando

autorizados por el Gobierno no han logrado

ver como deseaban los archivos, deben dar-

se á si mismos la culpa de la negativa que

experimentaron. Adiós.
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Notitia exulatus Episcopi Gerundensis. (Vid. pág. 7.)

Ex Lib, virid. Capit. eccl. Gerund. fol. d32 b.

i^um auno Domini MCCCXL primo, die Vil mensis januarii

fuisset mandatum ex parte Domini Regís per venerabilem

Bereng-arium de Monte Bovino , Vicarium Domini Regis Ge-

rundse reverendo in Christo Paíri Domino Arnaldo Dei gratía

Gerundensi Episcopo quod infra III dies exisset terram Do-
mini Regis ; ideo dictus Dominus Episcopus el venerabile

Capilulum Gerundense in volta Sancti Johannis ecclesiae Ge-

rundensis more sólito congregati, attendentes quod faeta, et

negotia ecelesise per ipsum Dominum solum non possent fieri,

ymmo ea habet cum canonicis et personis de Capitulo tractare

et etiam ordinare, et quod ipsi canonici et personse de Capi-

tulo ipsum Dominum Episcopum habent sequi et vocati ha-

bent ad eum venire pro prcedictis , cum per eum fuerint re-

quisiti^ neo ipsi qui membra sunt bene sme capite ad ulilita-

tem Ecelesise esse possunt, nec ipse qui caput est etiam sine

membris cum ipse Dominus Episcopus eos vocare voluerit et

eos secum habere pro praediclis, consideratis ómnibus supra-

dictis dicti Dominus Episcopus et Capilulum concorditer ordi-

narunt quod quilibet de Capitulo ubicumque sint infra dioce-

sim Gerundensem habeant et percipiant integre canónicas

portiones et etiam extra diocesim existentes negotium Eccle-

siae propter quod dictum mandatum ipsi Domino Episcopo
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factum est pro sequendo ac si ¡n ecclesiu residerent. Et simili-

ter venerabiles Dominus Abbas Sancti Felicis , Dalmalius de

Monte, Sacrista , et Bernardas de Camonibus, canonici Sancti

Felicis recipiant portionem canonicam, quam recipere debent

in ecclesia Sancti Felicis Gerundse, sicut recipienl portionem

canonicam in ecclesia Gerundensi. Si autem contingeret quod
Dominus Episcopus, canonici et personas de Capitulo haberent

exire terram Domini Regís tune ubicumque essent sive intra

sive extra diocesim reciperent dictam canonicam portionem.

Salvo semper quod si redditus proepositurarum per Dominum
Regem occuparenlur semper super ipsa occupatione ad ser-

vitium faciendum ratio haberetur. Et praedicta dicíi Dominus

Episcopus et Capitulum ordinarunt ex causa prcedicta , et

etiam hodie quse est dies marlis VIII dies januarii anni proe-

dicti cum tubis et voce praíconia ac ex parte Domini Regis a

pace et Ireug'a ipse Dominus Episcopus publico extilit eiectus

et etiam nuntialus. Quse fuerunt acta et ordinata VI. idus ja-

nuarii anno pr.-Tedicto in prsesentia reverendi Domini Episcopi

Arnaldi , Episcopi Gerundensis , et honorabilium Bereng-arii

de Crudilis , Praecenloris , Vitalis de Blanis , Abbatis ecclesise

Sancti Felicis Gerundae , et Bernardi de Crudiliis, Archidiaco-

ni Bisuldunensis in ecclesia supradicta , Jasperli Folcrandi,

Sacristas secundi, et Anthonii de Galiana, GuillermiR.de

Montecatheno, Guillermi de Turrillis, Dalmacii de Monte,

Guillermo de Sancto Vincentio, Francisci de Fortiano et Hu-
gatini de Crudiliis, canonicorum dictse ecclesiae, et Bernardi

de Albis, Bernardi de Camonibus, Jacobi Ferrarii , Ray-

mundi Alberli , Pelri de Ripa , Jacobi Alberti, Arnaldi de

Lacu, príesbiterorum de Capitulo Gerundensi. Qui omnes in—

terfuerunt proedictis ómnibus de quorum volúntate dicta o-

mnia fuerunt acta et etiam ordinata anno et kalendario ut

superius continetur in volta praedicta Sancti Johannis in ec-

clesia Gerundensi.



DE DOCUMENTOS. 2lG7

n.

IV kalend. februarii.

Officium in festo Sancti Caroli Magni Imperatoris et Con-
fessoris. (Vid. pág-. 10.)

Ex Breviar. eccl. Gerund. ms. anno 1339.

xVd primos Vesp . super Psalm. 1.^ tanium Aña. Regali na-

tus de slirpe, Deoque probatus Karolus ilJicite sprevit coala-

gia vilse. Psal. feriales. =Capit. Non est inveatus.=^. Te
secutus m'úes.= Yinnus. Iste confessor.=y. ATna.v'ú.=Ad

Mag. Aña. O spes afflictis, timorhostibus, hostia victis, re-

gula virlutis, juris via, forma salutis, Karole servorum pía

suscipe vota íuorum. Oro. Deus qui superhabundanti faecun-

ditate bonitatis tuse Beatum Karolum Magnum , Imperatorem

et Confessorem tuum deposito carnis velamine beatse inmor-

talitatis trabea subiimasti, concede nobis supplicibiis tuis , ut

quem ad laudem et gloriam nominis tui honore imperii exal-

tasti in terris pium ac perpetuum intercessorem habere me-
reamur in ccelis. Ver.=Comemor. de Sta. Agriete, et de Sta,

Maria,=Ad Maiut. Invitat. Confessorum Fiegem. =^Ymn.
Jhesu redempt.=/ri Noct, Aña. Beatus vir cum sequent. et

suis Psalm. et f. de Común. Confessor.=.Lect. I. Cupiens Saa-

ctus Karolus Magnus Beati Jacobi Apostoli monilis obedire,

disposuit iré versus Yspaniam, et eam catholice fidei subiu-

gare. Capta vero civitate Narbona et munita, in qua Yspania

inchoatur, perveniens ad terram Rossilionis quae est princi-

pium Cathñlonice, Christi auxilium et Beatce Virginis Marise

humiliter imploravit.=^. Euge serve. =:Lecí. II. Oralione

vero completa intendens in ccelum vidit Beatam Mariam
Christum eius filium defíerentem. Vidit etiam Beatos Jaco-

bum et Andream manentes unum a dextris et alium a sini-

stris. Quos cum inspiceret Sanctus Karolus stupens in splen-

doribus percepit Beatam Viíginem sic loquentem: Ne paveas
Christi miles Karole, brachium et deffensorEcclesise, quoniam
nos tecum in bello erimus et liberabimus te cum victoria et

salute.=^. Qui me confessus. =:Z,ecí. ///. Sed cum montes
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transieris Pireneos obsidebis civilatem Gerundse , et eam licet

cum laboribus obtinebis. In qua ad mei honorem elreveren-
tiam edificabis ecclesiam Calhedralem. Benedicam libi et di-

riguam te super omnes milites buius mundi et habebis San-
ctum Jacobum nepotem meum directoreni et tocius YspaniaB

protectorem. Quibus diclis disparuit visio premonstrata.=

r). Sánete Karole. =Lecí. ////. Tune Sanetus Karolus in Do-
mino confortatus suum exercitum animavit. Et cum in fer-

vore spirilus exercitum infidelium invassiset, ceperunt terga

verteré et totis viribus fugere, non valentes resistere Cristia-

nis. Finaliter obtenía victoria in campo qui dicitur Nuletedi-

ficavit ecclesiam sub invocatione Beati Andrese Apostoli , in

qua nunc religiosorummonasterium est constructum. Captis

insuper castris et villis Valispirii etRossilionis, et ad locum
qui dicitur Saclusa Sanetus Karolus devenisset, scivit Reg-em

Marcilium inlus fuisse inclusum. Ideo ex tune Saclusa voca^
tur, qui Mons acutus antea vocabatur.=í^. Sanetus Karolus.

—Lect. V. infidelibus tándem inde fugatis pervenit ad mon-
tis verticem qui voeatur Albarras, Postea nominatus est Mal-

partus, ubi invenit resistentiam ne transiret. Tune Sanetus

Karolus aciem divisit perpartes: unam per collum de Panisas,

ubi ad honorem Sancli Marlini ecclesiam fabricavit: aliam

vero partem per abruta montium deslinavit. Sarraceni vero

divisárfr aciem intuentes , ceperunt fugere versus civilatem

Gerundae,alimentes ne capli , in medio remanerent inclusi.=

^. Sancüssime Confessor ChristiKarole.=Lecí. VI. Quod au-

diens Sanetus Karolus destruxit omnia fortalicia de quibus

Christianis transeunlibus periculum imminebat. Qui perse-

quendo impios, versus Gerundam arripuit viam suam, et

perveniens ad locum de Ramis in honorem Sancti Juliani

ecclesiam edificavit, rotulandus eliam capellam Sanclae Te-

clse Virginis in eisdem terminis ordinavit. Bealus vero Turpi-

nus, Remensis Archiepiscopus aliare Sancti Vincentii ibidem

exaltavit.=:f^. Ecce homo.=Lecí. VIÍ. Nemo lucernam accen-

dit.=::^. O quam admirabilis vir. =Lecí. VIII. Tune Sanetus

Karolus devote consurgens ivit versus vallem Hostalesii, et

egressus de loco qui dicilur Sent Madir, exivit obviam Sar-

raeenis, de quibus obtinuit victoriam et honorem. Et propter

hoc ibidem constituit monasterium monachorum construen-

do altare maius sub invocatione Virginis gloriosse. Sed quia

locus ille Sarracenis fuit amarus, ideo Sancta María de Amer
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ex tune fuit ab incolis nominatus.=:^. Beatus Karolus.=

Lect. IX. Recedens inde SanctusKarolusrediit ad montem
de Barufa, qui est juxta vallem Tenebrosam, et obsedit ci-

vitatem Gerundse. Quam neqiüviltune capare, liceleam multis

vicibus debellasset. Conligit lamen quadam die vefieris hora
completorii, coeli facie clarescente, crucem mag-nam et ru-

beam lumine undique adornalam super mesquitam civitatis

Gerundse, ubi nunc edifícala est ecclesia Cathedralis, per

quatuor horas cunclis videntibus permansisse, gutas etiam

sang'uinis cecidisse.=R;. Te seculus miles iste et acceplus ti-

bi ChristC;, comparatus Hehseo, opus egiUlignum Deo. f. Qui
dumorat, languor cedit, mors ftigatur, vila redil.=^. Compa-
ratus. Gloria. =TeDeum.=::^'. ante Laúd. Non estinventus.=

In Laúd. Aña. Precinctus fortiludine et potilus victoria do-

navit sanclitudine Rex Karolus in gloria. PsaL Dnus. regn.

cum reliq.=Aña. Jubilemus Altissimo in atleta sanctissimo

cui missa per spiritum cerva duxit exercitum.=J/7a. In de-

serto dum devias et disponis excubias Ubi Deus aparuit ales

fidem exhibuit.=:yá?7a. Passionis Dominicce veneratur mira-

cula Regem virtutis celice benedixil in sécula. =Aña. In ci-

thara et tímpano laudes dicamus Domino qui culpse missit

regise quartam latricem venicB. =Capit. et reliqua omnia de

Común. Confesor.

III.

Notitia de modo vindicandi jura ecclesice Gerundensis ob

mortalitatem: ann. MCCCXLVIU. (Vid. pág. 14.)

Ex cod. ins, Usaticorum, etc. Barcin. in hibliot. Dni. de

Dalmaces.

i >lotandum circa illa servilla quce parrochiales ecclesise reci-

piunt in mansis in episcopatu Gerundensi quod ilte comeslio-

nes quce danlur clericis, vel id quod pro comestionibus eis

datur, et oblaliones et deffunctiones dantur ratione persona-

rum, et non possessionum. Et ila consuevit judicari per do-

minum G. de Cabanellis quondam Episcopum. Unde juxta

dictam consuetudinem secundum quam judicatum est stepe

ia dicto episcopatu, si mansi pcreunt, ila quod non sint ibi
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persona?, ecclesia perdit prcedicla, habebit tamen alia quae

ralione possessionum danlur, scilicct, bladum, oleum, dena-

rios cerei pascalis, et lumen vig-iliíe, et etiam forle bladum
monaehiíE quod datur monachis, seu clavig-eris, ut potest vi-

deri in pluribus ecclesils, ubi esl monachus seu clavig-er.

Anuo ab Incarnatione Domini MCCCXLVIII viguit morta*

litas, el plures mansi in dicta diócesi remanserunt desabitáis,

in quorum aliquibus pupilli et extranei successerunt, et orta

qusestione super dictis juribus fuit passim ita judicatum: quod
pupillis existentibus extra pai'rochiam, et alii ad quos ipsi

mansi perlinerent, nisi per alium inhabilare facerent ipsos

mansos, non tenerentur ad dicta jura personalia ipsis tamen
pupillis residenfibus et existentibus maioribus scptennio,

quod solverent dicta jura personalia; et idem in quocumque
alio maiore habente mansum, licet desabilatum ex quo ipse,

ad quem pertinet quoad ulile dominium resideret inlra par-

rochiam.

IV.

Litterce Burgensis Narhonce circa causam mortalüalis : au'

no MCCCXLVUL (Vid. pág. 14.)

Ex autogr. in arch. cur. scbcuI. Gerundcn.

H onorabilibus, prudentibus et discretis viris juratis civiíatis

GerundcE Andreas Benedicti, Burgensis Narbonce , vicarius

curioe Vicecomitis egregü et potentis viri domini Aymerici
Dei gratia Vicecomüalis et domini Narbonae, salutem cum o-

mni prosperitalis augmento. L¡ Iteras vestras recepimus conti-

nentes qualiter tamquam viri prudentes, et fuluris periculis

obviare volentcs, a nobis desiderabatis lileraloric imfoniiari

de mortaiilate g'entium quaí Deo permittenle a Romanía exor-

diri incepit et ad Avinionis partes Narbonas ot Carcassonre

extensa extitit, an ex polionibus seu metzinis por nonnn-
Uos in divcrsis partibus positis , an ex alia causa intcrve-

nerit , et si qui pro predictis capli extilerint et coníessi, el si

punilio oxinde et qualis fuerit subseqiita, et ad quorum in-

sligationem predicta facía fuisse dicuntur. Super quibus vo-
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bis tenore presentium notificamus quod m Narbona, in Car-
cassona et in loco de Crassa et locis circumvicinis est et

fuit per totam quadragessimam et adhuc non desinit, tan-
ta g-entium mortalitas, exqua quarta pars habitantium se-
cundum comunem opinionem extiterit interfecta. Et fragran-

té dictarum pocionum seu menzinarum crimine plures re-
perti et capti extiterunt in Narbona et alibi diversarum na-
tionum paiiperes et mendicantes portantes , ul dicebant et

videbatur
,
potiones pulverízalas quas in aquis , domibus,

ecclesiis et rebus victualibus ponebant ad finem g-entes in-

terficiendi. Et ita fuerunt gratis aliqui confessi , aliqui vero
tormentorum viribus. Et in eorum confessionibus perseve-
rantes , confitentesque illas se recipisse in diversis locis a
qaibusdam quorum personas et nomina ignorare dicunt.

Sed quod data peccunia ad ponendum pollones mortíferas

ipsos inducebant , altamcn verisimililer opinatur quod isla

fiant ex parte inimicorum Francice reg"ni licet adhuc plena
certiludo haberi non possit. Verumlamen qui confessi fue-

runt in Narbona tenalati tenalis ferréis ardenlibus, extiterunt

excartayrali , eorum pugni amputaíi , et deinde concrema-
ti. Quorum in Narbona fuit facía justitia de quatuor, in Car-
cassona de V , in loco de Crassa de duobus , et plures alii

pro prsBdictis capti exislunt. Et licet aliqui naturales adhuc
asserant hoc provenire naluraliter ex duabus planetis nune
reg-nanlibus , credimus esse certi quod planetai et potiones

concurranl et dictas morlalilates inducant. Scientes quod, in-

jirmilates quai ex predictis evcnerunt sunt contagiosse, quo-
niam deffuncta una persona in aliquo hospicio, servitores, fa-

miliares et parentes illius modo et morbo consimili afligun-

tur , et infra tres vel quatuor dies comuniter moriunlur. Al-
tissimus per sui misericordiam a prsedictis vos et nos libe-

rare dignelur: pre nimia cordis dolore pra^missa vobis scri-

bimus et vobis in Istis et maioribus tanquam veris amici-

cis sumus complaceré parati , et vos quam citius poterimus

plenius informare. Datum Narbonce die XVII aprilis anno
Domini MCCCXLVIII.
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Coíistitutiones de officio divino in choro recitando. (Vid. pá-

gin. 23.)

In fine consuet, eccl. Gerund.

I.n nomine Domini nosíri Jhesu Christi , eiusque beatissi-

mse matris Mariae virginis gloriosae nos Berengarius Dei

gratia electus, confirmaíus in Episcopum Gerundensempre-
decessorum nostrorum in hiis polissime quae bonas et ap-
probatas consueladines nostrse Gerundensis ecclesise concer-

nere dinoscuntur vestig-iis inh;jerentes, de venerabilium fra-

trum nostrorum Capiluli eiusdem ecclesiai consilio et assen-

su statuimus et etiam ordinamus, seu statuta et ordinationes

facimus quee sequuntur, quoeque etiam de eisdem consilio et

assensu ab ómnibus, ut subscribitur, observari volumus et

jubemus sub poenis peccuniariis infra scriptis. Quas unicui-

que imponimus , et qiiemlibet facturum contrarium incurrere,

ac super eorum cuiuslibet bonis operi seu fabricse dictae

ecclesia; vice qualibet, seu quociens inciderit in easdem
applieari deeernimus ipso facto.

Primo ig-itur statuimus et etiam ordinamus quod nuUus
cuiuscumque dig-nitatis , status, gradus vel condilionis

existat, Missam infra diclam ecclesiam Gerundensem , aut in

Missis maioribus, matutinalibus vel alus conventualibus qua>

in ipsa ecclesia habent quotidie celebrari , Evang-elium vel

epistolam ut subdiachonus , sive etiam ipsas Missas de coe-

tero audeat dicere vel cantare, nisi in Malutinis in choro

cum alus illic interfuerit ipsa die. Et hoc sub poena trium so-

lidorum monetae Barchin. de terno, nisi super hiis á nobis,

seu nostro Vicario in spiritualibus general! obtinuerint li-

centiam spetialem.

ítem ne quisquam presbilerorum de Capitulo Gerundensi

vel extra cuiuscumque dignitatis, status, gradus vel condi-

lionis existat in Nativitatis, Apparitionis , Resurrectionis , A-
scensionis Domini, Pentechostes, Sacratissimi Corporis eius-

dem Domini noslri Jhesu Christi, Puriñcationis , Annuncia-
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tionis, Assumptionis vel Nativitaüs Beatse Marise Virginis

eiusdem Domini nostri matris vel omnium Sanclorum festivi-

tatibus aut diebus dominicis Missas peculiares seu votivas

in dicta ecclesia vel claustro eiusdem celebret, dum processio

fiel ad ipsum clauslruní nec etiam eisdem diebus vel alus

festivis aliquo inibi praedicante ipsa prcedicatione durante

nisi in altaribus Sepulcri^ claustri el quatuor Evang-elistarum

sub poena trium solid rum dictíE monetse.

ítem ne aliquis prsedictorum dictis diebus festivis vel etiam

sabbatinis quibus ibidem Missa de Benta Virg-ine Genitrice

sollemniter colebrabitur ut est moris in Missis suis particula-

ribus sive peeuliaribus vel votivis incepta Missa maiori ele-

vet sacratissimum Corpus Christi in ipsa ecclesia, pretorquam

inSepulcri, claustri, et quatuor Evang-elistarum allaribus

supra diclis dum Missa maior predictacelebrabitur in eadem,

doñee per celebrantem ipsam Missam fuerit elevatum et hoc

sub poena predicta trium solidorum dictse monetaí. Dies

autem dominicos quibus fiet simplex festum vel dúplex si-

gnorum medianorum dumtaxat prelerquam diem Ramis Pal-

marum qua recitante Missse maioris Diachono Passionem nu-

llum sub dictíB poense trium solidorum incursione permitti-

mus in iMissis suis praedictis nisi in allaribus preexceptis

procederé tali modo quod elevet sanctissimum Corpus Chri-

sti antequam ipsa Passio finiatur, sub preesenti statuto nolu-

inus comprehendi.

ítem quia in matutinis quse ante lucem ibidem comuniter

celebrantur nonnulli desides anüquam et approbatam con-

sucludinem eiusdem ecclesioe infra scriptam quantum in eis

est interrumpere non verentes chorum ipsius ecclesiíe pri-

mo psalmo cum sua antiphona jam finito intrare presumunt,

et inibi remanere callide et occulte, ac si primilus adve-

nissent; idcirco volentes tali segni et ig-navi calliditati oc-

currere juxta posse statuimus et etiam ordinamus, ne quivis

clericus ipsius ecclesise vel etiam aliunde cuiuscumque di-

gnitatis, status, gradus vel conditionis exislat chorum prae-

dictum finito ibidem primo psalmo cum sua antiphona in-

troire , ibidemque remanere audeat vel praísumat sub poena-

trium solidorum dictse monetse ultra amissionem oblationis

quam si inleressent adquirerent ipsa die.

ítem quod quilibet incurrenüum dictas poenas vel aliquam

Garumdem illas seu illam infra biduum postquam inciderint

TOMO XIV. 18
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ut est dictum operario seu procuratori fabricse supradictae

sub incursione poense similis eidem fabricse applicandae per-

solvere et tradere vel saltem denunciare specifice lenealur,

ipseqiie operarius seu procurator illam seu illas infra decena

dies postquam illud sciverit sub similis pense incursu et si-

mililer applicandae habeat exhigere cum effectu.

Fuerunt t'actae per dictum dominum electum et Capitulum

Gerundensem in thesauraria dictae ecclesiae ad Irinum tra-

ctum campanse ad Capitulum g^enerale celebrandum convo-
catum el con^reg^alum ad hoc et alia neg-otia ipsius ecclesiae

facienda sive de ipsius honorabilis Capituli consilio et assen-

su die secunda junii anno a nativitate Domini millessimo

trecenlesimo LXXX sexto. Testes Berengarius Cerdani, be-

neficiatus , et Dominicus Cardona deserviens presbiter eius-

dem ecclesise.

Fuerunt publicatse conslitutiones et ordinationes predictse

<le dicti domini Episcopi mandato in choro diclse ecclesise

Gerundensis die sabbati quinta januarii anno a nativitate

Domini millesimo trecentesimo octuage-imo séptimo statim

expletis vesperis in ipso choro ipsa die quse erat vig-ilia Appa-

rilionis Domini, prsesentibus ibidem prsefato Reverendo domi-

no Episcopo et clero ipsius ecclesise , me Ludovico Carbone-

lli, clerico et notario ipsius Domini Episcopi publicationem

prsedictaní faciente, ac presentibus el vocatis teslibus di-

screto Johanne de Quintano presbítero , et P. Andrese cleri-

co Gerundensi.

VI.

Constitutio de vestibus clericorum. (Vid pá^. 26).

Ex Manual, curios episc. Gerund. num. \. ah ann. i401 ad
i403, fol. 5. b.

Berengarlus miseralione divina lituliSancti Clementis pres-

biter Cardinalis adminislralor auctoritale Apostólica in spiri-

tualibus et temporalibus ecclesire Gerundensis universis et

singulis viris ecclesiasticis beneficiatis et eliam in sacris or-

dinibus constitutis per dictam Cathedralem et alins ecclesias

ac monasleria civitatis et nostroe diócesis Gerundensis ubi-
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libet constilulis cuiuscumque dig-nitatis status, gradus, ordi-

nis vel condiclonis exislant et quocumque nomine censean-

tur presentibus et ffuluris nobis ieg-e diocesana subjectis sa-
lutem in Domino Jhesu Christo. Spectat ad officium praesi-

dentis subditos eos presertim qui divina tenentur misteria

ct officia celebrare taliter reg-ulare ut sint lucerna super
"candelabrum , ac vita illorum pre ceteris rutilet honéstate.

Et quibus observanlia dispar existil dissimilis habitas videa-
tur, ne cum Evangelium predicabunt apud eos qui subsunt
scandalum suscilelur, sed omnes in unum proposilum et ho-
nestumhabitum quantum ad eorum spectat officium se confor-

ment. Sane sicut intelleximus et non sine admiracione con-
spicimus evidenter, multi e vobis veslibus sallem supertuni-

calibus abutuntur: quidam siquidem nimis longas , alii nimis
latas in earum manicis atque collaribus valde altis, nonnu-
lli pellibus nimium eminentibus undecumque et modis alus

inhonestas pariter et deformes sibi induere et palenlcr por-
tare indutas ínter maiores ac mediocres et minores vix dif-

ferenliam faciendo aliquatenus non verentur; cupienles igi-

tur ex noslri injuncto officii quo tenemur huie morbo pesíi-

fero quantum nobis ab alto concedilur , obviare , et clerico-

rum mores et actus in melius divina dante gratia reformen-
tur ac cuncti quibus dirigimus presens scriptum sánete vi-

vere studeant et honeste, super predictis auctoritale ordinaria

et tenore presentí providemus el ordinamus expressius inhi-

bendo ex certa scientia et consulte districle eliam injung-en-

tes in virtute sanctse obedientise ómnibus et singulis viris

-ecclesiasticis supra dictis, ne quis vestes nimis longas vel ni-
mis breves aut alias habenles manicas vel collaria quse ni-
mia brevitate, longitudine vel latitudine aut supereminentibus
forraturis seu aliqua alia defformitate mérito valeant annota—
ri seu in proximi occulis offendiculum vel scandalum gene-
rare, sed honestati clericali coniformes habentes manicas
non ultra quam tribus ad plus palmis cann^ pannorum Ge-
•rundoe in suo dilátalas circulari ambitu et hiatu cubitalibus;

proporcionalis ipsis manicis non oblongis ac etiam collaria

brevia saltem duobus dig-itis sub maxilla seu quodque mé-
dium coUi plus quam per unicum digilum non excédante
ñeque pelles superemineant vel alise forraturjE vestiré et
portare vestitas publice seu patenter de cetero audeat seu
presumal nisi itineratio aut alia urgens et immiaens necessi-
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tas hoc exposcal. Contra hanc noslram ordinationem provi-

sionem seu inhibitionem sive mandatum predicliim quod
absit , Ibrsitan presumentes nostro decernimus cum presentí

arbitrio puniendos. Huiíis aulem decreli executione n usque
ad proximum festum Pentbecostes suspendimiis et ex causa.

Datum Gerundse die XIII aprilis anno a nalivitate Domini
MCCCC primo.

VIL

Testamentum Reverend. Domini Domini Johannis de Mar^
garit Episcopi Gerunden. ac S. R. E. Cardinalis. (Vid.

pág-- 53).

Exarch. cur. episc. Gerund.

In nomine Sancíse individué Trinifatis Patris et Filii et Spi-

ritus S.incli Amen. Guia presentis vilse conditio stalumbabet

instabilem, et ea quse visibililer habent esse, ea invisibiliter

tendunt ad non esse, ea propler prothoplaustri delicíum

ipsius universa suceessio justo Dei judicio mortem qui mor-
su velilo sumpsit exordium gustare meretur, et nullus ad'

nascendum huic educilur orbi quin morte finito cursutermi-

nelur, nullus saltem catbolicus de illa scrupuM dubium cogi-

tare necj'ieat, cum ea nil cerlius, eius hora nil incerlius exi-

slitjuxla veritatis vocem in Evangelio clamantem : Vigilate

utique quia nescitis diem ñeque horam. Sane quidem men-'

lis et sahibris et consiiii novissima memorare et sic dispo-

nere suaque Dominus noster Jhesus Christus dignatus est

elargiri in hoc mundo ut ad salutem corporis et animae sen-

tiant-ea nunc et in futurum; ea propler in me i nolarii pubh-

ci, tesliumque infrascriplorum ad iicec vocalorum spelialiter

etrogalorum presentia personaliterconstitutus Reverendissi-

mus in Christo Paler et Dominus Dominus Johannes IMarga-

rit miseratione divina tituli Sanctce Balbine Sacrosanclre Ro-

manse ecclesiae presbiler Cardinalis Gerundensis nuncupa-

tus, a Deo quadam gravi infirmilate detentus et in grávalo

cum bona loquela et sua bona mente sanus existens príemis-

sa áltente considerans el in pectoris devolvens scrinio quod
homo sicut ños egi-edilur et conterilur et fugit velut umbra,

et nunquam in eodem statu permanet , nolensque decedere
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inlestalus sed cupiens affcclanler diem suse peregrinationis

extremum testamentario mérito prevenire, suum lestamen-

tum sen extremam ordinationem et ultimam voluntatem de

bonis sibi á Deo coUatis l'ccit et condidit in hunc qui sequi-

tur modum , revocando piimitus et ante omnia qusecumque

testamenta, codicillos et ultimas voluntates per ipsum usque

in diem presentem sub quibusvis modis et conditionibus

facías el facta. In primis siquidem considerans in eunctis

operationibus a dig-niori lore inchoandum, aniniam suam
corpore long-e digniorem cnm illam a corpore dissolvi conti-

gerit, Omnipotenti Deo Creatori suo qui pro eius redemptionc

mortem subiré voluit^ einsque Genitrici Beatissimte Virgini

Mariae , Beato Michaeli Angélico Principi super animabus

suscipiendis el Beato Hieronimo ac ómnibus Sancíis Bei,

totique coslestium agmini humiüfer recomendavit. Insuper

terrestrium non penitus immemor postquam ab hac luce mi-

graverit, Corpus suum seu cadáver ecclesiasticae sepulturas

tradi voluit et ordinavit in ecclesia BealíE JMarise de Populo;

ita quod postmodum huiusmodi corpus seu cadáver defe-

ratur ad capellam quam construxit in ecclesia Gerundensi

et inibi 'humetur. ítem voluit et ordinavit quod sepultura et

exequice hic in urbe ut moris est fiant juxta voluntatem et

cognilionem exequtorum et manumissorum infra scripto-

rum. Demum idem Reverendissimus Dominus Cardinalis te-

stator ardenter cogitans conscienliam suam pro viribus exo-
nerare, alienumque restituere et personis ac creditoribus

quibus tenetur et obligatur persolvere, dixit et asseruit te~

neri et obligari nonnullis personis et creditoribus in variis et

diversis peccuniarum summis ct quantitalibus usque ad
summam mille ducatorum auri aut parum plus vel minus,

quas quidem peccuniarum summas et quanlitatcs necnon

alia qusecumque credita et debita prout reperientur, eisdem

personis et creditoribus per infra scriptos manumissores et

executores summarie simpliciter el de plano sine strepiíu ej

figura judicii sola iacti verilate inspecla et alios secundum
quod per lestes aut alia legitima documenta probari pote-

runt satisfieri el persolvi voluit, jussil ac mandavit. Succes-

sive idem Reverendisimus Dominus Cardinalis testator dixit

et asseruit credere habcre et possidere tam hic in urbe quam
in partibus nonnulla res et bona prouti aurum íirgcntaluní

monetatum et non monetatum, domus utensilia et alia mo-
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bilia et ¡mmobilia bona, valoiem octo milium ducalorum au-

ri vel circa excedentia , et propterea erg-a familiam suam an-
tiquam et nonnullos sibi atTeclos et antiquissimos servitores

premeditans et inlendens, pro remuneratione servilü et

mercedes laboris dimissit, le,c;-avit atque de dictis bonis per

eosdem manumissores dari et concedí voluit ea quse sequun-
tur. Primo voluit, dimisit atque dari manda vit mag-nifico mi-

liti Domino Bernardo Marg-arit fratri suo germano pro dua*

bus filiabus maritandis quas habet mille ducatos auri. ítem

dimisit, legavit atque dari voluit Domino Johanni Rochafort

maioridomus trecentos ducatos auri símiles. ítem dimisit,

legavit atque dari voluit cuidam sculifero suo antiquissimo

vocato lo Navarro tercentos ducatos lauri símiles, líem di-

misit, legavit atque dari voluit duobus ex camerariis suis

videlicet Domino Francisco de Villarasa,, el^Domino Raphae-
li Rocha ducentos ducatos auri símiles pro quolibet ipso-

rum. ítem dimisit, legavit atque dari voluit alus familiaríbus

suis antíquís qui dum erat in minoribus et Episcopus ge-

rundensis sibi hucusqae etiam serviverunt, mille ducatos

auri, símiles inter eos universim dividendos juxta servicii

meritum ad discretionem et cognitionem executorum et ma-
numissorum iníra scriptoruni. Ítem voluit et ordinavit quod
detur familiari suo antiquissimo, Prior nuncupato qui est

gravi infirmitate delentus, illud quod videbitur dicüs exe-

cutoribus. ítem voluit, jnssif et ordinavit quod prenominati

el alii familiares predicli necnon tota familia quce fuit tem-

pere cardinalatus prout est in presentiarum habeant vesti-

tum nigrum ut est moris ad cognitionem dictorum executo-

rum. ítem voluit et ordinavit quod quaecumque ordinationes

et facta et legata per ipsum in partibus habeant locum et

efficatiam suumque sorciantur effectum. Insuper cum di-

ctas Reverendissimus Dominus Cardinalis testator habeat

duas ecclesias cathedrales videlicet Gerundensem et Paclen-

sem quarum fruclus, redditus et proventus summam trium

milium ducatorum auri de camera annuatim ascenderé dino-

seuntur, et propterea ipse credat quod per médium dicto-

rum executorum et manimiissorum gratiam reserva tionis

primi anni omni omnium fructuum reddituum et proven-

tuum dictarum ecclesiarum sibi per sanctissimum Dominum
nostrum Papam de speliali gratia reservan et concedí, ideo

m evenlum huiusmodi voluit et ordenavit quod dentur pre-



DE DOCUMENTOS. 279
fato domino Bernardo Margarit fratri suo per dictos execulo-

res mille et quingenli ducati auri ultra prcefatos mille sibi ut

prefertur dimissos. ítem de alus vero mille quingentis. . . .

restantibus in eventum predictum mandavil et ordinavit at-

que dari voluit fabticce eapelloe predictoe construetíe per eum
in ecelesia Gerundensi ut prefertur pro celebratione Missa-

nim et anniversarii, necnon pro suslentatione puerorum
collegii inibi ereeti, ac alus piis suffrag-iis inibi per ipsum Re-

verendissimum dominum Cardinalem testatorem fundatis.

ítem prefatus Reverendissimus Dominus Cardinalis testator

elegit, nominavit et deputavitheredem suum universalem in

ómnibus alus bonis suis mobillbus et immobilibus ubicumque

tam in urbe, quam in partibus existenlibus et ad eum quo-

modocumque et quocumque titulo perünentibus et spectan-

tibus seu pertinere debenlibus dcduclis premissis ómnibus le-

gatis et ordinatis ut prefertur, videlicet üeum et animam
suam. Postremo eum ultimse volúntales , testamenta et alia

pia legata ad laudem divini nominis'juxta voluntatem tesla-

toris per devotas et Deo dicatas personas salubriter regi ,
gu-

bernari, ac dirigi non immerilo debeant, ea propter prceía-

tus Reverendissimus dominus Cardinalis testator nominavit,

deputavit et elegit huiusmodi sui testamenti et ullimse vo-

luntatis executores et manumissores videlicet, reverendissi-

mos in Chrislo Paires et dóminos Dóminos Oliverium Sabi-

nensem , et Marcum miseraüone divina Preneslinensem Epi-

scopos Sanclíe Romance ecclesice Cardinales Neapolitanum et

Sancti Marci vulgariler nunciipalos, quibus benigne et affe—

ctuose rogando, si ipsum ab hac luce migrare conligerit,

dedil et concessit plenariam facultatem et potestalem ,
quod

ipsi dúo , aut unus eorum propter absenliam allerius, si non

posset inleresse , distribuant , ordinenl et disponanl de bonis

ac ómnibus el singulis prsemissis, siculi in hoc presentí te-

stamento, quod est ultima voluntas eiusdem testaloris, inve-

nerinl ordinalum. Omniaque alia et singula per executores et

manumissores consimiles de jure, stilo et privilegio fieri pro-

curan et exerceri sólita facianl, gerant, procurent et exer-

ceant, prout necessaria fuerintseu eliam quomodolibet oportu-

na. Ilem dictus Reverendissimus Dominus Cardinalis leslaíor

voluit et ordinavit quod ha?c sil sua ultima voluntas quam vo-

luit in ómnibus valere jure testamenti vel codicilli aut cuius-

tcumque allerius ullimffi voluntalis, proul melius dejare va-
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I ere poterit el tenere. De quibus ómnibus et singulis síc fa-

ctis, g-estiset ordinatispreíatusReverendissimusDominus Car-

dinalis testator petiit et requisivit a me notario publico infra

scripto sibi et dictis manumissoribus ct execuloribus et alus

quorum intererit in futurum fieri atque tradi unum et plura

publieum et publica instrumentum et instrumenta. Acta fue-

runt hcec Romse in domibus solilae residentise praefati Revé-
rendissimi domini Cardinalis testatoris in camera sua sub

anuo a Nativitate Domini miliesimo quadringentessimo octua-

gessimo quarto , indiclione secunda, die vero sabbati vicé-

sima mensis novembris, ponliíicatus Sanclissimi in Cbristo

Patris et Domini nostri Domini Innoccntii divina providentia

Papse octavi anno primo, prcesenlibus ibidcm egregiis et

discretis viris dominis Petro Ribes, Antonio Fabregues^ Pa-

scali de Ansono, Alberto Pederloto, Antonio deSilio, Pe-

tro Aguilaniu et Andrea Vives, presbiteris el clericis Gerun-

den., Csesaraugustan.^ Brixien. , Siracusan. , Illerden., et

dictse CíBsarauguslan. civitatum et diocesuum dicti domini

Cardenalis testatoris familiaribus, continuis comensalibus te-

stibus ad premissa vocatis speüaliter alque rogatis.

Sequitur deinde prcedicti testamenti eiusdem SS. Domini

nostri Innocentii Papce octavi confirmatio in forma sólita

sub die vicésima prima proefati mensis et anni.

Ego Petrus de Capileviile [clcricus Adui-cnsis publicas

Apostólica et Imperiaii auclorifatibus noíarius qui premissis

ómnibus el singulis dum sic ut prcmittitur agercntur , dice-

rentur, concederenlur, ordinarentur respective et leg^arentur

ac fierent una eum proenominalis lestibus interfuit, eaque
omnia et singula sic íieri vidi et audivi, ac in nolam sum-
psi. Ex qua hoc presens publieum testamenti seu ultimas vo-
luntatis instrumentum aliena manu fideliter scriptum una
cum illius litterarum Apostolicarum in forma brevis emana-
tarum confirmatoriarum ut prenarratur con-

feci, sub huiusmodique forma publica redegi, sig-noque et

nomine meis solitis et consuetis sig-navi in lidem, robur et

testimonium omnium et singulorum proemissorum requisitus

fPetrus de Capileviile.



DE DOCUMENTOS, 2^4

VIÍI.

Ádventus et receptio Domini Episcopi. (Vid. pág. 68).

Ex Act. capitular, eccl. Gerund. eod. ann.

Di'ie Dominica XII julii 1528 inler X el XI horas ante meri-

diem rumores audiebantur in civitateet tumultus íiebat de do-

mino Episcopo. Adventabat enim et nuncialum est in sua

villa de Baschara hac proxime nocte pretérita dormivisse,

quodque in castro de Mediniano ad prandiumesse venturum.

Deinde alius nuntius et viatores quídam post paulum jam ad

Medinianum venisse nunciabant. Prcecedebant amici et ser-

vitores ac familiares subsequebantur alii noti cives milites

ad eum salutandum, et demum omnis populus occurrebat ad

adventum Domini post tam loni,^am absentiam. Alii vero Me-
dianum attig-erunt, alii ad Costam rubeam , ad Pontem, ad

Crucem cohopertam , alii senes vel g'raviores personse, prout

Jm-ati et consiliarii civilatis cum suis insig-nibus et massis

erectis ad capellam seu ecclesiam Beatce ]\lari£e de Pilario

obviam ierunt. Veniebatin lectica dictus Reverendissimus Do-

minas Episcopus fractus ex itinere et captivitate septem men-

sium peracta in posse Gallorum apud Marsiliam niaceratus,

ómnibus bonis expoliatus cum long-a barba Iristiliam pre se

ferente. Perg-ebant familiares sui tennis vcstibus induti prout

solent evadentes e captivitate. Senes cum mulieribus et par-

vulis ad portam urbis properabant. Interim inter quintam et

sextam horas post meridiem de lectica mulam conscendens

appropinquabat dominus jEpiscopus ad portam magna mili-

tum caterva conslipalus inter Júralos et consiliarios civitatis

existens. Sicque ingressus civitatem equitabat. Non enim

recta vía per portam quíc Supraporta dicitur ibat ad eccle-

siam Sedis, sed cgrediendo plateam Sancti Petri ad dexte-

ram per vicum magnum qui per médium civitatem secat,

declinavit, indeque ad plateam Sancti Felicis et plateam Cau-

lium perveniens ad Ponlem lapideum usque perrexit. Deinde

ad plateam Vini flectendo iter per vicum Civium et plateam

Olei ac novissime per vicum Calli seu Sancti Laurentii eccle-

siam Sedis appropinquabat. Interim vero trahebanlur duae
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campanas majores et processio m eadem ecclesia parabatur»

Hora vero competenti processionaliter canonici et alii clerici

ccclesise cruce maiori precedente obviam per descensum scalae

ibant hoc videlicet modo: quod canonici et antiquiores 'pre—

cedebant, coeteri vero per ordinem sequebantur: crux in su-

perior! parte scalae stetit: processio autemsao ordinepredictoin

dúos consuetos choros partita per scalam descendebat, quous-

que antiquiores in plano inferiori pervenerunl. Tune con-

sistentes expectabant dominum Episcopum qui jam appro-

pinquabat. Cum vero ipse dominus Episcopus pervenisset

ad pedem scalae et a vectura descendisset ad primum planum

scalae cum consiliariis, militibus et alus primariis civitatis in

multitudine grandi conscendit, ubi humanisse inler am-
plexus quosdam de canonicis qui proprius aderant manum
sibi deosculantibus salulavit. Repente Precentores qui octo

íuerant elecli cum capis ibi jam parati inchoarunt Te Deum
laudamus cum sollemni cantu. Sicque revertenles ad eccle-

8Íam non priori ordine quo venerant sed antiquiores ultimi

incedebant cruce precedente cantantibus organis et pulsanti-

bus campanis ad altare majus pervenerunt. Postquam vero

Te Deum finem íecit, dictus dominus Episcopus dixit versi-

culum Benedicamus Patrem et Filium, etc., et postmodum
Oremus cum Oratione de actione gratiarum flexis genibus.

üt autem surrexit a térra multos eum adientes ad oscula et

amplexus recepit. Verum quia aderant Jurati et multitudo

plebis qui eum expectabant statim ab allari egrediens cum
omni populo versus palatium direxi iler, ubi gratias rete-

rendo dóminos Juratos et populum dimissit de suo adventu

laetos.

IX.

Pro pluvia continuum divinum offtcium (Vid. pág. 69.)

Ex. Act. capitular, eccl. Gerund.

jjie veneris secunda apriüs 4329 fuit comissum quatuor

personis de Capitulo, videlicetDominisEpiscopo, Archidiáco-

no, Albert Palet Marset, et Mi. Lobet que posl prandium una

cumdiclis dominis Episcopo et Archidiácono et nonnullis sin-

gularum ecclesiarum et monasteriorum civitatis vocandis
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per dominum Episcopum in domo dicti Archidiaconi conve-
niant el ibi traetenl de modo dicendi divinum officium con-
tinuum et alus devotionibus pro pluvia.

Eodem die post prandium fuimus omnes praedicti in domo
Archidiaconi maioris ubijam erant R. Dominus Episcopus et

ipse Archidiaconus et venerunt sin^ulse personse singularum

ecclesiarum et monasterjorum civitatis vocatse per diclum

dominum Episcopum qui illis innotuit devotionem civitatis

et Capituli, et post diversos tractatus fuit deliberatum in huno
modum. Quod deinde doñee aliud fuerit deliberatum continué

et sine intermissione nocte dieque leg^atur Psalterium in una
ecclesiarum civitatis juxta distribu lionem horarum infra scri-

bendam. Qualibet enim ecclesia teneat ordinem suum inci-

piendo qualibet die ubi die príecedenü finem fecerat, et fi-

niendo qualibet vice dicat versiculum Rigans montes de su-

perioribus suis ele, et inde orationem Deus in quovivimxis,

movemur et sumus etc. Nec sintclericinimium anxiosi finiendi

leclionem síatim post tactum horarum sibi prefixam sed sal-

tem per médium quarlum horse sustineant legendo ut alia ec-

clesia succedens in leclione verisimiliter assit in lectione,

cum melius sit quod duce ecclesiae concurrant in lectione

quam si tempus esset vacuum a lectione. Inlellecto quod
quando officium divinum Matutinarum, Missoe, Vesperorum

aut aliarum horarum canonicarum celebratur, cesset penitus

alia leclio in eadem ecclesia. Ordo est iste qui sequitur:

Ecclesia Calhedralis orabit seu leget abhora quinta de ma-
ne exclusive usque ad horam tertiam post meridiem inclusive.

Et Psalterio finito reiteretur toliens quotiens.

Ecclesia Sancti Foelicis ab hora tertia exclusive post me-

ridiem usque ad sextam inclusive.

Ecclesia Sancti Petri Gallicantus ad hora sexta exclusive

post meridiem usque ad octavam inclusive.

Ecclesia de Carmelo ab octava hora exclusive post meri-

diem usque ad decimam inclusive.

Ecclesia Sancti Francisci ab hora decima exclusive post

meridiem usque ad XII. mediae noctis inclusive.

Ecclesia de Mercede ab hora XII medise noctis exclusi-

ve usque ab horam secundam post mediam noctem inclusive.

Ecclesia Sancti Martini de Costa ab hora secunda exclusi-

ve post mediam noctem usque ad tertiam horam inclusive

post mediam noctem.



284 APÉNDICE

Ecclesia Sancti Dominici ab hora terlia post mediam no-

ctem exclusive usque ad horam quintam inclusive.

Notitia duorum -peregrinorum Compostellam iter agencium a

Capitulo Gerundensi deputatorum. (Vid. pag-. 69.)

Ex. Act. capitular, cccl. Gerund,

DiemarüsíX. martii 1329, Reverendissimus dominus Epi-

scopus deduxit necessitatem ¡mminenteni íamis quee hane

provintiam premit ideo dixit sibi videri mittendos esse pere-

grinos ad Sanctum Jacobum Galliciie ad impetrandum plu-

viam qua plurimum indigemus. Piacuit ómnibus, et rem lau-

darunt. Deliberarunt igilur ambaxialaní fieri Juratis civilatis

illis persuadendo ut in hoc conveniant, vel potius eundem
Reverend. dominum Eplscopum facturum verbum eisdem

Juratis, eras post sermonem seu predlcationem Sedis. Et

ulterius procedendo ideni dominus Episcopus hoc innote-

scat per suum vicarium beneficiatis huius ecclesiae et eis in^-

jungat ut pro servicio Dei dúos ex seipsis elig"ant viros timo-

ratos et Deum timentes qui omni huius peregrinationis acci-

piant premium conveniens recepturi.

Die lunse XV. martii 1529, Capitulo convócalo intus Ihe-

saurariam reverend. dominus Episcopus retulit per ordinem

omnia qua? gesta íuerant circa missionem peregrinorum ad

Sanctum Jacobum in Gallicia, de qua supra facta fuit mentio,

dixitque dóminos Júralos in eadem missione libenter consen-

cisse et in medletate sumptuum contribuere promiserunt.

Jamque beneficiatos elegisse discretos Bernardum Isern, et

Anthonium Bellver, presbíteros beneficiatos in Sede, viros

utique bonse vitse el famse. Nunc autem solum restare sub-

iunxit pro expedicione negotii quod vldeamus quee peccunia

erit illis necessaria in iLinere, quae erunt illis injungenda, quid

agendum in eorum recessu. Quoad primum capul post pera-

ctas gratias eidem Rmo. domino Episcopo de bono opere fuit

deliberatum quod sibi dentur XXXII. ducati inter eos equis

portionibus dividendi pro victu et alus necessariis: est enim

ut dixerunt caristia vicLualium in ulteriori Yspania. Secundo

quod illis detur cerlus numerus Missarum quas celebran fa^
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ciant in ecclesia sen monasterio Bealae Marise Monliserrati et

alibi. In ecclesia vero Sancti Jacobi quam primum attigerint,

cereiim unum iisque ad summam quatuor ducalorum auri

lie vacui appareanl in conspectu Domini presentare el offerre

procurent, prout de ómnibus sibi dabilur scriptura pro qua
conficienda fuit electas Dominas Johannes Marser, qui dice-

bat penes se habere memoriale de ómnibus quae circa annum
MDXV. alus peregrinis missis injuncta fuere ab eodem Capi-

tulo. Quo vero ad arreptionem ilineris placuit illam fieri die

Mercurii proxime ventura modo exprimenda infra die proxime
sequenti. Quodque de his ómnibus fieri ambaciatam domi-

nis Juratis ut omnia fiant de comuni consilio et volúntate Ca-

pituli et civitatis. Et ibidem faerunt electi Domini Johannes

Maser, et Geraldus Sola qui hodie dictam ambaciatam exe-

quantur ad dictos dóminos Júralos ut referent Revmo. domi-

no Episcopo qui si quid dubietatis fuerit tam in responso Ju-

ratorum quam alias convocabilCapitulum. Demum adjecerunt

quod pars seu medietas dictorum XXXII. ducatorum solven-

daper Capitulum et medietas expensarum cerci de quo supra

fitmensio, solvantur de massa peccuniarum administrationis

anniversariorum presbiteralium ecclesioB, cum ut tune íüit

diclum ita consueverit in simiiibus servari retroactis tempo-

ribus.

Die mercurii XVII marcii lo29 posl Dominicam Passionis

fait pulsataai ad Matutinos de mane hora secunda post me-
diana noctem. Fuit celebradtuai ofñcium divinum videücet

MatutiníB et inmediato Prima'. Qua finita statim post moru*
lam fuit incepta Tertia, et illa celebrata ilico fuit dicta efiam

Sexta sine intervallo. Deinde vero inmediale fuit celebrata

Missa anniversarii cum sua absolutione , ut est consuetum.

Postmodum fuit factum intervallum eo quod Jp.raíi non vene-

rant. Interini vero major campana Sedis suas dabat tuberosas

voces spaciis sejunctas dóminos Júralos et populum ad pro-

cessionem invitantes. Hora competenti venerunt Jurati co-

miíantibus sibi plurimis civibus et unus ex predictis duobus

peregrinis in medio dictorum Juratorum veniebat tanquam

viator peregrinus munitus sua clámide ac clipeo, baculum

g-estabat in manibusparatus ad ambulandum: nempe alter pe-
reg-rinus jam in ecclesia erat tanquam pro Capitulo peregri-

naturus. Inde incepimus Nonam qua finita cepta est Missa

soUempnis in altari majori de Sánelo Jacobo cum organis.
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Interim vero ebdomadarius celebravit Mlssam de jejunio

Quadrag-essimoe in altari Sancti Andreíe submissa voce cum
Dyachono et Subdyachono. Sicque Missa S. Jacobi in altari

maiori celébrala ftiit sedentibus dictis domiiiis Juralis ¡n lo-

éis suis in médium tenenllbus ipsos peregrinos. Post Mlssam
Ídem canonlcus qui celebravit venlens ad januas rexiarum

ipsius allarls maioris versa facie ad chorum benedixit ve-
stes , baculum ac clipeum ipsorum peregrinorum genibus fle-

xis in ipsis g-radibus existenlium, prout in Libro Ponlificali

continetur. Óuibus peractis et jam paralis quatnor Precento-

ribus cum suis capis duobas videlicet ex canonicis reliquis

vero ex beneficiatis ceperunt dúo canonici presbiterales

Letaniam in letrilio chori, prout est morís , et pueri ac pue-

ilee qui mandato dominorum Juratorum congregali erant in

grandi numero et singulos denarios a dominis Juratis in fine

processionis acceperunt inmediato ante crucem fuerunt in

ordine positi. Sequebatur crux , subsequobantur beneficia-^

ti júniores, pósteos séniores veniebant; deinde canonici suo

ordine et in capite domlnus Juslus Peris, Archidiachonus

Bisuldunensis qui mlssam celebraverat et faciebat officium

cum Dyachono et Thesaurario gremiale deferentibus. Se-
quebantur inmediato post facienlem officium prsefati dúo

peregrini viam suam peragentes non longe ab ipso officialore

et ibant domini Jurati ad dexteram cum Vicario regio ad

sinislram vero cives suis consuelis ordinibus incedebant

per scalam descendentes. Letanía vero sruiper decanta-

batur. Transivimus per Sanctum Feliccm clcriim et popu-

lum ibi existentem assumentes et dcsceridenfes ad pla-

team ipsius Sancti Felicis per Ballislarias rf plaleam Cau-

lium gradiebamur. Indeque per Ponleni lapideum ad S.

Franciscum deveninius , et ibi nonnuUis oralionibus dictis

ut morís est et clámalo Señor ver Den misericordia, per

porlam meridiey exivimus, declinantesquc ad sinislram

versus Undarem ad plaleam Mercalalü aüigimus. Ibi enini

Revermus dominus Episcopus fessus labore el gravatus

suis inlrlnsecis a^griludinibus necessitate coactus reman-

sil. Non licet enim quemquam a processione egredi, nisi

quem necessitas penilus cogit in bac noslra ecclesia. Egre-

dientes vero per porlam Undarís in arenariiim ipsius ünda-

ris fuimus et solé prcmebamur: alta dies eral. Tune enim

per circuylum muri ad dexteram flcclentes, pons siquidem
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ad portam ipsius Mercatalli quae ad hospitale ducit tendens

fraclus erat, ideo circuivimus per arenarium, pervenimus ad
locum paralum ante fores ecclesiae ipsius hospilalis. Ibi enim
parumper cantantes Letaniam suslinuerunt el processio in suo

ordine stetit. Tune officiator habens ante se príEfatos pere-

grinos flexis genibus humiliatos benedixit illos incipiens

Añam. cantando: Euntes ibant etc., et canomcl inceperunt

Psalmum Jn convertendo Dnus. captivitatem. Quo cántalo

officiator dixit versiculos: Salvos fac servos., et postea ora-

tionem proprianí, prout in Libro Pontificale continetur. De-
mum super illos aspersit aquam benedictam. Quibus ut pre-

mittitur peractis, ipsi peregrini engentes se ibidem steterunt

clipeos tenentes in manibus elemosinas a volentibus dare

accepturi. Processio autem viam suam continuando per por-
tam hospitalis maiorem versus Carmelum usque ad Undarem
ibat, vale dicens peregrinis. Non ennii per eandem viam fui-

mus reversi, sed revertentes ad porlam plateoe Mercatalli un-

de eg-ressi fueramus, divertimus ad dexteram et transgrcsso

amne Undaris per portam civitatis ad plateam Vini perve-

nimus, unde salutatis de Mercede et domus consilü civitatis

Ecclesiis ut morís est per vicum Civium, plateam Olei etCa-
Uum ad plateam quse Sedis dicilur pervenimus. Ibi clerus

Sancli Felicis versus eorum ecclesiam direxit iter , nos per

gradarium ascendentes intus rexas altaris maioris nos rece-

pimus finientes ymnum Ave Maris stella. Illa vero finita offi-

ciator dixit orationem Beatas Marice cum oratione de pluvia,

€t Bcnedicamus Dno. et fuit clamatum Señor ver Deu mise"

ricordia. Demum salutatis Juraíis, ut estmoris, stalim incepi-

«lus vésperos et perfecimus. Pereg-rini vero suum iter pera-

g-erunt ab hospitali versus Sanctum Jacobum in Composte-
11a et quotidie pro ipsis in Matutinis et Vesperis fit in Sede
oratio de iter ag-entibus.

Receptio Peregrinorum de Sto, Jacobo venienlum.—Die

XXV madii io29 hora meridiey fuit nunciatum R. domino
Episcopo peregrinos missos ad S. Jacobum adventare et pro-

pinquos esse et post horam affuit nuntius dicens jam ad ho-

spitale nov'um illos appulisse, ibique expectaturos mandatum
de modo agendi. Dominus Episcopus respondit per nuntium
quod suslinerent, doñee aliud haberent preceptum faciendi,

Cum vesperoe ceíebraretilur fuit convocatum Capitulum et

consultis canonicis concordiler censuerunt slatim essc mit-
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tendum ad Júralos scituros quod sí illis viderelur, isli statim

post complelorium ad eosdem peregrinos processionaliter iré

co^itabant. Et accepto post paululum responso ab ipsis Ju-

ratis quod erant parati campanam majorem cum suis tube-

rosis vocibus lang-ere í'ecerunt vocando ad processionem. Et

circa quartam horam perventis dictis Juratis ad Sedem ivi-

mus procesionaliter, prout est consuetum, cum vera cruce

quam deferebat ille qui faciebat officium duobus de anti-

quioribus benefficiatis sibi assislenlibus cum gremiali. Af-

fuit clerus S. Felicis jam prius vocatus m platea scaloe Se-

dis. Eundo per plateam Caulium et subtus Pontem lapideum

transitum facientes transivimus Undarem et per circuilum

muri ad dictum hospitale novum pervenimus psallente Sán-
ela et Í7imaculata c[U£Lm incepimus in choro, et postea y-

ninos. Perventis ig'itur ad hospilale in itinere regio ante ja-

nuas capellse seu ecciesiae dicli hospitalis ubi peregrini prse-

fatijam suo peregrino habitu in media via atenuata íacie

expectabant devote stelimus et septimanerius seu ille qui

officium faciebat postquam peregrini sibi appropinquantes

poplitibus ad lerram flexis stelerunt, dixit versiculum et ora-

lionem de Sánela Calherina. Deinde inmediato officiator in-

cepit media et sonora voce non cantando sed in modum le-

g-endi Qui confidunt in Dno. et diximus totum in duobus

clioris. Quo dicto cum Aña posita in Pontificali ubi istud of-

ficium habetur, idem officiator dixit duas oraliones ibi posi-

tas cuvñ'Benedicamus Domino. Et responso Deo gratias. Pere-

g-rini assurgere jussi Avete dixerunt ómnibus. Et posili Ín-

ter dóminos Júralos processionem sequebantur quse dictum

hospitale circumiens versus Undarem per viam quse ducít

ad Carmelum veniebat, non tamen amnem transivit sed per

arenarium ad eandem viam qua venerat devenit, ubi trans-

g-resso lindare per pontem postium priorem viam deserens

portam clvitatis ingressa ad plateam Vini pervenit. Indeque

faclis solitis stationibus per vicum Civium iler faciebat et per

plateam Olei et vicum Calli priorem viam ad Sedem usque

pervenil cantando Quem térra, ¡Jontus. et alios ymnos , et in

capite inferiori scalae fuit incepta Salve Regina, et finita in

altari majori cum oralione Beatce Marioe et de gratiarum ac-

tione.
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Xí.

Oratio Reverendissimi Domini Johannis de Margarit, EpiscO"

pi Gerundensis ad suos canónicos de suo discessu habita^

(Vid. pág-. 78.)

Ex Act. capitular. CapiU eccl. Gerund.

Di'ieigiturmercuriiXXXI et ultima mensis martii M.DXXXX
convenimus omnes in thezaurariam, locum quippe celebran-

dis Capitulis a maioribus depulalum, ubi prsefuit Revmus. ia

Christo Pater Dominus Joannes de Margarit, Antistes noster

celeberrimus qui ad canónicos luculentissimam et máxime
elucubratam de suo discessu ad episcopatiim Dertusensem

in quem est electus habuil orationem, inquiens his verbis:

Arbitror vos hucusque in dubio fuisse quse potissimum fue-

rint causa3 quibus fuerim inductus ab abcedendum hinc a
vobis. Et si molu proprio me sua Majíestas ad dictum epi-

scopatum promoverit, aut me supplicante persuasus vel alus

nomine meo hoc egerit, et ut omnem hanc ex animis vestris

eximam ambig-uilatem et curam, voló (sicut Chrisíus Apo—
slolis et discipuiis suis cuneta sibi a Paire alterno comunicata

retexit paulo post mundum hunc relicturus) et ego vobis

animi mei archana deleg^ere, nolens vos amplius celare baña
de mea persona promotionem a Cesare fuisse factam me
(postquam cog-novi boníE memoria; Episcopum Derluscnsem

mortem opetiisse) illum per litteras obsecrante, quatinus si ei

videbitur animae mese esse salutiferum alio me ab liac dióce-

si transferri propter calumpnias quse contra me per malévo-

los impudenter ficte ad eum delata; fuerunt, et Dei servitio'

utile ac Magestati suse g-ratum dig-naretur me ad dictum epi-

scopatum Dertusensem promoveré. Idemque scripsi Domino
de la Granvela qui est Cesari a secretis ut suo favore me ad

hanc rem consequendamadiuvaret, quodrei eventus, ut audi-

vistis, probavit et declaravit. Ceterum nonpropterea ista a me
procurata sunt quod vestri displiceret, sed conscius fragilita--

tis mese timui, ne non possem ea esse semper patientia qua

hucusque cum Dei adjulorio usus sum erga malévolos qui

me suis conficlis calumpniis multoties propemodum coege-

runt, ut cog-natis , amicis ac famiilis meis permitieren! illicila

TOMO XIY. 19
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qusedam et adversus legem Del perpetrare, quse facíñora

semper inhibere forte non possem iit ante hac feci, et propter

quorum maiorum inhibitionem pulo me esse assecutum ea

quse excedunt mea merita. Memor ig-ilur imbecillitatis meae

decrevi ante lapsum et ruinam aliquam a vobis abire et Ce-
saris voluntati ultroneus adherere atque parere. Procedunt

quidem a Deo omnia, et quae sunt a Deo nobis obveniunt sem-
per m melius. Attamen vos relinquere quos semper fratris

loco habui et hanc ecclesiam atque diocesim et mihi permo-
lestum, quia vero dulcís est amor patrise non sine cordis ama-
ritudine ab ea divellor , eo transferendus quo me fata vocant

certos vos tamen faciens quod ubicumque locorum esse con-

tig-erit vestri memor non desinam pro vobis Deum orare quod

obsecro et vos pro me faciatis.

Multa alia insuper dixit quse longum esset hic intertexere et

plura etlam dicere paranti profunda cordis suspiria inmixta

Jacrimis orationem eius interceperunt. Quibus auditis quili-

bet nostrum singulatim eg"it illi g'ratias ac deosculatus est

eius manus, pro eo quod tam amicabili salubrique sermone

nos impartiri dig-natus sit, et more optimi Pastoris oves suas

visitaverit, ante quam penitus destitueret. Quibus peractis a

Capitulo digressus est.

XIL

Notitia cujusclam matronal a Capitulo Gerundensi eleemosi-

namsupplicantis. (Vid. pág-. 81.)

Ex Act. capitular. Capit. eccl. Gerund.

J_J ie dominica XV. januarii lo42 dum celebrarentur vespe-

ra3 per puerum fuit convocatum Capitulum in thesaurariam

in quo Revdus. dominus Joamies Torrell, Vicarius exposuit

quod hodie mane cum in choro recitabatur nona fuerit voca-

xus pro parte cuiusdam matronse quse erat inlra presenten!

ecclesiam cum V, vel sex famulis: ad quam cum venisset vi-

dit esse mulierem sexag^enariam aut eo plus et, ut presefere-

bantdignitas et aspectusillius, magnce importanlia?, quse ipsum
obnixe rog-avit quaünus vellet convocare Capitulum in quo
posset verba faceré et audiri. Cuius rog^atui et prEecibus sa-

tisfaciens jusserat eos convocari. Nimirum ut si eis placeret

daré locum petitioni eiusdem, edicerent quam ig-norabat quse
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quanteve dignitalis esset. Interrogata namque ab' ipso no-
men simm propalare noluerat. His auditis placuit ómnibus

illam inlromitü et audiri. Caique inlrogressce antequam sean-

deret gradus ipsius thesaurarite, obviarunt domini Vicarius et

Lazaras Coromines comiter recipientes ac sciscitantes nomen
et ipsius statum quo possent eam pro dignitatis mérito collo-

care. Quíe respondit se esse íiliain Regis atque fuisse uxorem
secundan! Imperatoris Maximiliani , avii Imperatoris Charoli

Regis nostri nunc íeliclter rcgnanlis. Quam dicti Vicarius ct

Coromines sedere fecerunt locumque ipsi prebuerunt in pri-

mo ac honoraciori partís sinistrse ipsius Capiluli loco. In quo
cum aliquamdiu quievisset sermone hispano, videlicet caste-

llano, explicuit casus suos atque recitavit multa inlorlunia et

alia quae hic inserere supervacaneum et prolixum duxi. Non
tamen obmitlam asseruisse esse íiliam Regis, l'uisseque uxo-
rem secundam dicli Maximiliani et existere ^Duquissam de

Albania, habuisseque jure paterno lili, ducatos in provinlia

üngariíE. Post cuius MaxiniíJiani raortem ut dixil liiit uxor

N. Lucís cui pepererat sex filios, ex quibus unus erat Archie—

piscopus ecclesise N. Coeterum Deo sic disponente ac permit-

tenle posímodum cum viro el íiliis fuit captivata per Turcos

Cristian! nominis persecutores, et occupata dominia ac sta-

tus sui universi, ex qua captivitate post quinquennium cen-

lis mille aureis redempta í'uit quos solverunt máximo Tur-

carum Principi quidam consanguinei sui. Nunc vero dixit ve-

nire e curia Cesarece Mageslatis in quavixit seplem annos,

ibique multis donis et mercedibus adiuta et donata est a Ce-

sare. Ex qua videns senectutem inminere cum sex famulis

profecta tendit Romam visitatura limina Divi Pelri Apostolo-

rum Principis ac filium suum pr£ememoratum Archiepisco—

pum. Quibus rebus explicatis rogavit ac supplicavit Capitulo

quatinus vellet ipsi subvenire de aliquo viatico et commeaíu
ad peragendum inceptum iícr, cum sit in ingenti necessitate

constituía propter ea quod quidam mercator Üccidentalis íre-

git fidem, id est, ses abaíut, qui per comissionem aliorum

mercatorum Romanorum quibus predictus Archiepiscopusñ-

üus suus respondebat Romse in simili peccunia3 quantitate

traditurus atque daturus erat ipsi bis mille áureos nummos.
Cui cum dicendi finem fecisseí Revdus. dominus V^icarius re-

spondens dixit: casus suos ac inforfunia displicere ómnibus

consolatusque ac compassus aliquantisper illi logavit suavi



292 APÉNDICE

ac urbano sermone qualinus vellet Capitulo paulisper cederé
super dicla petilione delliberaturo. Qua e2:ressa et lectis qui-
busdaní patentibus litteris prcemissorum fidem facientibus

quas Capitulo abiens tradiderat, fuit tractatum quid videretur

illi pro dignitate honeslum dari. Et demum post diversas opi-

niones fuit conelusam larg-iri ipsi sex ducalos auri de bonis
adminislrationis caparum.

XIÍI.

üxemplum epistolce Ccesaris Caroli quinti, Hispaniarum Re-

gis ad Reverendissimum Dominum Johannem a Margarü,

Episcopum Gerundensem. (Vid. pág-. 83.)

Ex Act, capitular. CapiU eccles. Gerund,

EL REY.

Xieverendo in Christo Padre Obispo amado consejero nues-

tro. Ya tenéis entendida la instancia que continuamente ha-

vemos hecho por la celebración del concilio general conforme

á la grand necesidad que en la iglesia havia de semejante

remedio
, y como á nuestra supplicacion la Santidad del Papa

Paulo defuncto le convocó en Trento, como lugar mas como-

do y á proposito
, y tratado y concertado assi para satisfazer

á los stados de Germania, que siempre han pretendido que

pues se congregava principalmente por las necessidades de

su provincia, se habia de elegir lugar de la misma nation. Y
approbando la convocación en el dicho lugar se han someti-

do á la determinación del concilio que en él se celebrasse,

donde como sabéis se continuó por algund tiempo, hasta que

por los respetos y causas que entonces se ofrecieron se andu-

vo tratando de la translación que ha sido causa de tan larga

suspensión, sin que se pudiese en tiempo del dicho PapaPaulo

III, aunque lo procuramos con la instancia y diligencia que nos

íue possible, dar en ello ningún remedio. Y porque después de

tan grandes trabajos y gastos como havemos padecido y os

son notorios para reducir á los desviados de la fe á la sub-

mission y determinación del dicho concilio; y habiéndose

obtenido que los de la Germania se hayan sometido al que es

convocado en Trento , se ha instado siempre por nuestra
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parte por la prosecución del en el dicho lug-ar y la Sanlidad

del Papa Julio líl , movido por el zcio del servicio de Dios y
bien de su universal Ig-lesia , cuya es la causa; y conociendo

señaladamente quanto importa el romedio de la Germania,

ha subv'cnido á la dicha necessidad haviendole dado en la

dicha ciudad de Trento y expedidose ya la bulla de la re-

duction y proseculion del, siendo necessario que para prime-

ro de mayo del año siguiente de quinientos cinquenta y uno,

que como veréis por el traslado de la dicha bulla, es el día

en ella señalado para comenzar á proseguir el dicho concilio,

todos los Prelados de la christiandat que son obligados com-
parecer de derecho ó costumbre, se hallen alli juntos y con-
gregados , como quiera que holgáramos que vuestra persona

por las letras y experiencia que en ella concurran no dexará

de hallarse presente; haviendo respecto á que por vuestra

edad terneis sufficiente excusa, nos ha parecido todavía avisa-

ros del stado en que sta el negocio, para que siendo de la

importancia que es, miréis de hazer luego election de una
persona docta para embiarla á Trento

, y que parta en tiem-

po que pueda ser alhí á principio de abril ó mediado el mes,

con poder tan bastante como se requiere para no solamente

excusar vuestra venida por el impedimiento susodicho , mas
aun para comparecer en vuestro nombre en caso que se acor-

dasse de admetir en concilio los votos de los legítimamente

impedidos, que demás de cumplir con lo que sois obligado,

nos tememos en ello por muy servido. Üatum en Augusta á

XXI de diziembre de MDL. Y darnos eis aviso de como lo

complireis assi.=Yo clPiey.=Al Reverendo in Christo Padre

y amado consejero nuestro el Obispo de Gerona.=Vargas,

secretario.

Responsio Reverendissimi Domini Episcopi ad supra scriptas

Hueras Ccesaris.

s. c. c. R. M

jHlunque por lo que ha respecto á mí bastarla que en el

concilio de Trento se allegasse la justa excusa que tengo
para no poder comparecer en él , tengo concertado con el

Obispo Jubí que irá alia en mi nombre para acodir á lo que
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V. M. me tiene mandiulo con su carta de XXI de diziembre,

la c{ual me ha sido embiada á los IlII desle por el Marques de
Aguilar

;
pero no podivá ser su partida antes de la Pascha,

porque queda obligado á predicar cadal dia en la iglesia Ca-
thedral desta ciudad toda esta coresma, y tiene ya empezado
del primer dia que se ha entrado en ella. Bien hallara yo al-

gún otro doctor, Iheólogo ó jurista;, el qual se pornia en ca-

mino á tiempo que pudiesse llegar allá para el término que
me tiene mandado V. M.

; pero que íuesse tanto approposito

como este, no le hallado hasta aqui, ni tengo speranza dele

poder hallar por adelante
, porque es muy buen theólogo y

bien docto en otras laeuUades y buen religioso de la orden de

Sant Francisco. El poder levará tan bastante como manda
V. M.

, y podrá ser que en e'l por ser Obispo aprovechara

mas que en otro que no lo fuesse. Por todos estos respectos

he pensado que aunque el dicho Obispo no llegue tan presto

en el dicho concilio como llegarla un otro
,
pues la differencia

no será de muchos dias , no se terna por deservido V. M.,

cuya hnperial persona N. S. guarde muchos años con acre-

centamiento de muchos stados y señoríos por el bien univer-

sal de la christiandat, como sus buenos vassallos disseamos.

De Barcelona á XVIIIí de lebrero MDLI.

XIV.

Exeniplum cuiusdam epistolce Serenissimi Philippi, Hispa-

niarum Principis filii et heredis Invictissimi Catolicique

Carolí V. Hispaniarum Regís, Iinperatoris semper Aiigiisti

scriptce ad Reverendissimum Dominum Joannem a iMarga-

rit, Episcopum Gerundensem di(jnissimum: ann. MDLIV.
(Vid. pág. 84).

Ex Act. capitular Capit. eccl. Gerund.

EL PRINCIPE.

R.evdo. in Christo Padre Obispo amado consejero. Avién-
dose tractado estos dias passados por mandado del Empera-
dor mi Señor de mi casamiento con la Serenissima Reina de

Inglaterra , ha sido Dios servido que se concluyesse con vo-

untad del Emperador mi Señor, y assi se hizo el desposorio
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con m¡ poder por palabras de presente y la Reina me lia em-
biado dos Embaxadores que ya han lleg-ado á la Coruña. Es
este casamiento de tan grande importancia, assi pnr las gran-

des qualidades, méritos y christiandad de la Reina , como
por la grandesa de aquell reino y por lo que concierne á la

seguridad, pacificación y sosiego de los reynos de S. Magt.

y para poner en razón a sus enemigos y nuestros, y reprimir

sus insolencias y acometimientos que avenios dado muchas
gracias a nuestro Señor, por averio también encaminado,
que cierto se muestra aver sido obra de su mano y guiado
por su divina voluntad, según eran grandes los estorvos y
difficullades que en ello ha ávido, las quales la Reina con el

ayuda de Dios y con su gran zelo, christiandad y valor, ha
sobrepujado y vencido. Y aunque sentimos mucho el ausen-
tarnos destos reinos de Spaña por el particular amor que les

tenemos, que es el que nos merece su gran fidelidad y natural

afficion, lodavia para dar conclusión en nuestro casamiento

no se podiendo hazer de otra manera, avenios determinado

<\e partirnos de aqui brevemente para embarcarnos en la Co-
iTuña , donde está presta el armada para nuestra navegación

.quedando por Governadora general destos reinos nombrada
por S. Magl. la Serenma. Doña Joanna, Princesa de Portugal,

-mi muy chara y muy amada hermana. La qual tendrá el

-mismo cuydado que yo del buen govierno dellos, y de la

administración de ia justicia. Desto os avemos querido avi-

sar tan en particular assy para que lo sepáis como para en-

cargaros que en lo que en vos fuere tengáis cuenta con

servir á la Pricesami hermana en esta nuestra ausencia y el

respecto que tendriadesá Su ?vlagd. si aqui estuviesse, que
el é yo seremos dello muy servidos. Y demás desto os en-
cargamos mucho que tengáis particular cuydado de proveer

que en essa vuestra diócesi se aga continua oración en las

Iglesias y Monasterios del para que nuestro Señor sea servi-

do de darnos prospero viaje y levar al desseado fin esto que
sta ya en tan buenos términos y darnos su favor para que re-

dunde todo en su sancto servicio y en beneficio de toda la

christiandad, que es lo que principalmente pretendemos, que

en esto nos aréis singular plazer y no os aréis descuidar de-

llo por lo que deveis á la voluntad que os tenemos. Dalum en

Valladolid a onze de mayo de M.D.LlIII.=Yo el Príncipe.

=

PereZ;, Secretario.
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XV.

Zfonatio furris, quam Geru7idellam vocant, ad ecclesiam Gt"

rundensem: ann. MXX. (Vid. pc%. 180.)

Ex. Lib. virid. Cap. eccl. Gerunden. fol. i 87.

J.n Dei nomine ego Ermessendis gralia Dei Comittissa simul

cum prole meoBerengario, Comité et Marcliio donatores su-

mus Deo et Saneta Maria Sedis Gerundse aliquod ex alode

nostro quod habemus infra muros predicta civitate Gerunda.

Donamus namque et concedimus a predicta Saneta Maria

propter amorem Dei et eius Genitricis vel ómnibus Sanctis,

et propter remedium animae nostraí sive pro anima Ray-

mundi Comilis bonse memoriíe, cui requies sit perpetua a Deo

concessa. Et est alodis videlicet ipsa turre rotunda cum
Ipsos muros qui sunt ex utraque parte in circuitu de ipsa

turre, et cum ipso cásale vel curte qui est ante ipsa turre: qui

affronlat prediclus alodius vel turre cum muribus sive parie-

tibus de oriente in ipso alode vel pariete de Olhone, levita,

<jui fuit de quondam Poncione: de meridie inipsa ecclesia de

Saneta Maria, sive in ipso cimiterio de predicta ecclesia. De
occiduo airón tat in alode de Sánela Maria, ubi Raymundus,

levita habilabat. De vero circii afírontat predicto alode cum
turre et muros in nostro proprio alode vel in vinea de nos do-

natores, vel de Raymundo, qui fuit quondam Comité, qui ad-

venit predicta omnia ad me Ermessendis Comitissa per dona-

tione de viro meo Raymundo Comité vel per meum deci-

mum et ad me Berengario per vocem parentorum. Quantum
istas quattuor affrontationes includunt sic donamus et tradi-

mus Deo et Saneta Maria tolum ab integrum cum exiis et ea-

rum regressis ut ex presentí die vel in perpetuum cle-

ricis Deo el Saneta Maria habeat poteslatem ad possiden-

dum in servitio Saneta Maria. Quod si nos donatores aut ullus

homo vel foemina qui contra ista scriptura venerit ad irrum-

pendum, non hoc valeat vindicare quod requirit, set predicto

alode componat aut componamus in duplo cum omni sua

inmelioratione Deo et Saneta Maria, et in antea ista scriptura

donationis firmitatem optineat omnique tempere. Facía ista
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scriptura donatione ÍI. kalendas aprilis annoXX qnarto quod
regnare coepit Robertus in Francia.

Sigfnum Ermessendis gratia Dei Comilissa qui ista dona-
tione feci et firmare rogavi.^Sig-j-num Berengarii gralia Dei

Comes.=Amado Vicecomes.= Sigfnum Udalardus.=Sig'^

num Raymundus 01¡ba.=:0deg-ario ss.=Bernardus sacer qui

ista carta donationis scripsit sub die el anno-j-quo supra.

XVI.

Acta consecrationis ecclesicB S. Salvatoris monasterii Bre-
densis: ann. MLXVIIL (Vid. pág. 201.)

Ex. autogr. in arch. S. Salvatoris Breden.

XjLnno I. sexagésimo octavo a lempore illo quo Dominus ac

Salvator mundi ex Virginis útero temporaliter nasci dig-natus

est pro redimendis mortalibus, qui sine lempore anle omnia
sécula de Deo Paire inelTabiiiter genitus esl, dies ille vene-

randas illuxit in quo apud Bredensem locum in eiusdem Sal-

vatoris nomine nobile templum quasilalamum ad cele-

brandas Xpi. et ecclesie nuplias consecraluii pii Pontifices

con venere, domnus videlicet Berengarius divinali frelus au-

xilio Presul ecclesie Gerundensis. el aller domnus Berenga-

rius divo sulTragante numine BarchinonensisSedisEpiscopus

quos assensu Principis loci predicli, domni videlicet Poncii

Geralli Vicecomitis, egregius Abbas Amalus nomine sui no-

minisdignitate ad lantum consecrationis opus invitavit;

ut quod suo precessori venerabilismemorie et sánele conver-

salionis condam Suniario, primo Abbali, in iusliíicala sene-

ctule morle provento non licuit faceré sicul desideraverat,

isle secundas Abbas Deo prestante perficerel. Igitur suc-

cessorvidens idem templum Sancli Salvatoris atque ceno-

bium iam opere consumalum, quod séptimo anno Henrici

regni fuerat inchoatum, largienle magnifico Gerallo Viceco-

mite, el Ermessinde eius coniuge, prefalus Abbas Aniatug

nomine auxiliante silio domno Poncio prediclo Viceco-

mile, per Pontifices prenominalos, quos invilaverat, fecit

consecrari, et ecclesiam, quam Xpus. anulo fidei subar-

ravil presenlium dotaiium tabularum studuit titulo decoran.
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ünde per aucloritale supradicli Principis nobilissimi Poncü
Vicecomitis res omnes et ecclesias quas genitor et genilrix

eius seriplis concesserant pro remediis suorum peccatorum

et salute filiorum et conservalione honoris in proprielatensí

prenotati cenobii Saneti Salvatoris habendas, rogatu pre-

scripti Abbatis ac monas Licse filiolse comuni prece con^

cors pontificalis sentenüa sui ordinis gloriosa confírmatione

alligavit^ et res alias ubicumque et quandoeumque inste da-

tas et dandas hac vocetali modo corroboravit. Nos Episcopi

prescripti qui ad solemnitatem consecrationis templi loci Bre-

densis S. Salvatoris convenimus, et coram universali multi-

tudine Episcopi basilicam dedicantes sacro crísmale Regis

seterni castra delibutis allaribus consecravimus, sub divini

nominis altestatione commonemus ut nulla persona, cuius-

cumque ordinis, vel etatis, vel sexus, vel aliquas mobiles

vel imobiles, quse iam S. Salvatoris cenobio retroactis tem-

poribus votive ac potentialiler dalse sunt, vel in futuris tem-

poribus adhuc dandoe sunt, auferat, vel auíerri iaciat, non
extorqueat, vel extorquendas instiluat. Quod qui fecerit,

nisi reddiderit aut si potuerit reddi non l'eceril, aut com-
monitus, aut se male fecisse recognoscens non emenda-
verit, debite excomunicationis feriatiir vindicta; ita ut si ine-

mendalus discesserit ab hac vita, sit particeps in pena cum
traditore Domini Juda. Ceterum si Abbas ad consensu mona-
chorum loci suprascripti sicul cannonica et ecclesiastica iu-

bet auctoritas, allquid de rebus vel quodcumque pro utilitale

predicte ecclesiae acceperit, dlstraxerit, vel conmutaverit

siderit, ab hac ultionis iacturahabeatur indempnis. Notum er-

go sit ómnibus ab hodierno die et deinceps, ne quisque sacri-

legii crimen incurrat, et nostra episcopalis per Apostolicaní

traditionem successio gladio analhematis aiodium vel alo-

dia, domum vel domos, et ecclesias cum illaram pertinentiis

pascua velprata, census vel redditus, de iure et voce ceno-

bii Bredensis nonfallat, ñeque tolii facial, non celel, aut sup-

primat; quia omnia hsec et quíe data sunt cum termi-

nis et aflrontalionibus suis, aquis et aquarum decursihus

cum vineis et arboribus, el ómnibus terris et earum perlinen-

ciis, in proprielatem S. Salvatoris perpetuo iurejiabenda vin-

culo insolubili diclum est confirmamus, el pariter cum
laudabili viro seniore loci Ínclito Vicecomile Poncio Geralli

firma securitate corroboramus; ut qui nostra instituía violave-»
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rit, per jaculum cxconuinicalíonis maledictionis: et qui

observaverit recipiat retríbutionem eterníe benedictionis. Pre-

terea propter consecrandum honorein eiusdeni loci, ut quia

Salvatoris nomini conslat esse dedicadim atque consecra-

tum g-audeant invenire se salutemcorporum, et animarum,
hac tali salvitate per circuitum omne cenobium el claustra mo-
nasterii perfruantur, quatinus quicquid intra spacium sexa-

ginta passiim re nuUus malivolus homo usurpet, nullus

per virlutem aut malum ingenium extrahat, non vulneret,

aul quocumque modo interficiat, non locum invadat, sive as-

salliat. Quecumque autem persona constituíi S huius vio-

latrix extiterit, postqiiam per se recognoverit, aut spacium
salvitatis, quod trangressa sit veré didicerit, nisi satisfecerit

aut malum quod íecit, sicut justum visum fuerit non emenda-

verit Christianorum tamdiu segregata permaneat, quam-
diu sese a satisfactione vel emendalionc suspendere. Hoc
quidem perpetué dotis votiva sunt muñera, et h^ec stabilitse

salvitatis prefixa sunt gaudia nostríe manus subscriptio-

ne, sicut inferius manifestum est debent credi, quo nemo in

culpam possit devolvi, dum manifesté manibus noslris confir-

mata viderit, aut nos confirmasse per dotis huius script

vel audiendo perceperit.

Facta scriptura IIIÍ. nonas octobris anno VIIII. Philippi Re-
gis Francorum.=Poncii]s Vicecomcs ss. Sigfnum Sibille

V =Sig-j-num Udalard Berenger.=Sig-i-num Arnal Ar-

nal.=S¡g-i-num. Gerallus Josfredi.:r=Geral Berenger.=Sig-|--

num Wilelmi iM¡roni.=Sig7num Arbert Bernart.=-|-Berenga-

rius Dei gracia Gerundensis Episcopus confirmat hec omnia,

salvo in ómnibus honore Sedis Gerundensis. =-J-Berengarius

Episcopus. =Petrus Abba.=Andreas Abba.=-¡ Arnallus mo-
nachus.=Remundusmonachus.=:Wiíredusmonachus.=Gui-
lel =Ermengaudus levita. =Ermengaudus sacerdos et

monachus hoc scripsit die et anno quo suprajcum litteras su-

per positas in linea tercia et octava et XIII. et XIIII llus

Scolasticus.
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XVIL

iífo es memorial e kalendari des les cosas fetes e passades,

(Vid. pá^. 298)

Ex cod. ms. sec. XV in monasterio S. Salvat, Bredensis,

x\co es volum o libre de remembranca sots saguint en lo

present libre appelat Severi,lo qual es slat scrit per man
mia de mi Johan Buada preverá e rector de Sen I Iscle de

Coltort en lo die e any en la fm de aquest contengut: e per-

qué sia memoria del temps passat sots kalendari e compte

de temps passat, he aximpli de aquels homens e g-ens qui

vindran apres de mi. De que primerament suplich a nostre

Senyor Car axi con lo sol e le luna puge e de-

vala per lo corrent del cel, axi passa le natura del mont en

es coses mondenals ; axi com fa lo serete que tos temps ro-

dé E per amor daco jo dit Johan Buada qui fui

íill natural den Anthoni Buada e de madona Margaride, mu-
1er de aquel

,
ja defunla de le parroquia de Sent Steva Ca-

luy del vescomptat de Bas, del bisbat de Gerona, qui cresch

que de ells nasqui en lany apres la nativitat de nostre

Senyor Jhu. Xpst. mille quatracents e vint e tres , he ara

sum de adat de L. anys
;
perqué vul scriura lo present li-

bra , lo qual sia dit libra de remembranca del temps de le

mia vide de les cosas que he uydes dir que son stades per

temps en aqüestes tcrres , majorment de Cathaluya, ni he

vistes jo en mon temps etc.

Finita prcefatione incipii cronicón ad anno 1348, ea ecc-

primens quce auctor audttu ab aliis perceperat
,

quce missa

facimus ,
quia et comunia et a mullís tradita sunt. Ab ojino

autem 1423, quo ipse natus usque ad ann. 1486, plurima

haud spernenda complectitur
,
quce exccrpere placuit, utilio-

resque lectori sisteres.

En lany MCCCCXXIII jo dit Johan Buada nasqui en

aquest mon.
ítem en lany MCCCCXXVII comenza lo gran terratremol

en aquesta térra, car totes les sgleyes e edificis enderroza. E
comensa en le vila e parroquia de Amer: e tira la via de
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Hosloles, e de Bas, e de 01 ol , Castelfolit, e Camprodon. E
ladons se obriren moltes boces en la parroquia de Loret,

qui es sobre lo poní de Ang-les , ó de Amer.
ítem en lo jorn de Sla. María Canalera del any MCCCCXX-

VIII en hora del sol axit feu ten sccudides de térra tremol,

en aquesta montanya; car ladons senderroza le vila de Olot

e de Castelfolit, he y mori molte gent : e la vila de Campro-
don, en lequal semes foch He en aquela jorna-
da matexa se feu un gran trench de le térra per les monlan-
yes de Bas, e de Hosloles en la part de ponent, qui tenia

de larch en torn VII leugas,car la part de sol yxent se

baxa molt En aquel any hic passa un frara de
framenors de qui deyen Fra Matheu

,
qui faya de molts

grans sermons , e molte geni lo seguía per uyr le sua prcdi-

caeio, de que se faeren cobles
,

qui deyen axi en lo co-
mensamet : Tots fassam per amor de Deu , lo que mana Fra
Matheu ele. Es ver que ja ne havia passat un allre preyca-
dor molt gran sermonador, qui anave vestit de burel, lo

cual se deya meslre Vicens Farrer ,
qui predica moltes co-

ses que serien , les quals per avant se son seguides per
obre . Lo qual dit meslre Vicens mori en Bretania , e es slat

canonizat per sanl hom : lo qual hic passa en lany de
MCCCCLV.

Hic addit auclor multa de se ipso , quce nihili sunt.

En lany MCCCCXLVIII foren los perdons de San Pere de
Rodes.

Ilem en lany MCCCCL fon posat per lo Rey Alfonso qui

stave en lo realme de Napols lay (lallia) de LI sou per foch

sobre los pagesos de Galhaluya appellals pagesos de rasa

mensa (remenea).

ítem en lany MCCCCLI fon donat im subsidi per lo Papa

ha al Rey Alfonso de cent vuytanta e quatre milla liares de

monede sobre lo clero de le provincia de Terragona : paga-

sen VlIIl din.^ per liures.

ítem a XV de janer any MCCCCLIIII fon cridade le mone-
da a Gerona a XVI diners lo rayal dargent ; ha XIII sot. e

III din. lo flori dor: ha XVIII sot. lescut.

ítem a XXVII de marc any MCCCCLVil mori en la ciutad

de Gerona misser Bnrt. de Pau bisba de Gerona: fon ten-

gut per VII jorns morí manifestament ans que no fon soler-
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ral: del qual fon felá mol! solempna sepultura en le Seu de

Gerona ab molt gran lumenaria.

ítem en lo mes de febrer e de niarc del any MCCCCLXI
fon fete gran rumor e discordia entre lo principal de Catha-

luya e lo Rey Jolian Rey de Arago perqué se retench per

pres son fil liarles primogenil de Navarra , e princop de Ca-
Ihaluya: lo qual pres en le ciutat de Leyde ont Barcelona lo

avie tremes de Barcelona en fora per nagosis que Barcelona

menejave ab lo Rey. E lo Rey menassen lo dit son fil pres de

Leyde en fora le via d'Arago, e la dons Barccelona feu gran

armade de geni en contra lo Rey, de que son capila lo Compta
de Modicha e de Cappra e aquele gentdannes anaren rigorosa-

rneat darrera lo Rey, ha al qual deyen que Mossen Garau de

Servayo havia dais deximens en le ciulat de Leyde per lo

dit principal de Calbakiya. E lant que lo Seyor Rey los saqui

lo dit Karles son ñll: e axi ab aquel stol fon lornat en Barcelo-

na ab gran vigor. E lo Rey tira le via d'Arago. E fo anabitper

Seyor de Calhaluya per spay que li donaren de XIIIÍ. anys.

E ting-neren per princep e gobernador g-eneral de Cathaluya

lo dit Karles.

ítem en lo mes de setembre del dit any LXI lo dit Prin-

cep mori en le ciutat de Barcelona: fon en opinión de molla

g-ent que fo matzinat. He apres que fou morí, fon donat enle-

nenl a molta gent per los Barclialonins que laya molts mira-

cles degorir diverses malenlies. He ana molte gent de asent

per gorir de malenlies que havien. E aqueste fama dura en
lorn de I any. E puys fo no res; car íes genis qui matantes

hi anaven, malantes sen lornaven, si dons nos morien.

ítem en lo mes de nohembre de aquel any LXI le Regina

Johannaab son fill Farr;mdo de adat X enXll anysenlra en la

ciutat de Barcelona ha requesta del consel de Barcelona: e ju-

raren per primogenil é princep lo dit Parrando sub cerls pac-

tes que se agües a nodrir e star en Barcelona; pero que lo pa-

ra lo Rey Johan noy pogues entrar sino cum a persona pri-

vade, e no pas cum ha Rey, si dons request non era per lo

Principal. E cum vench lany sequent de LXII stanl le Regi-
na ab son fill dins Barceiona son fet gran moyment de pobles

en lo Principal en conírc las ciutats, e vilas, e genlilesa; car

lo poblé demanave que lo Rey tornas a regir e star drelural-

ment en lo dit Principal, e le mes part de les ciutats, e vi-

les, e gentilesa prelenie que no entras, ans stigues exiliat.
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Et en aquel temps se leva en cap lo comple de Pullas en de-
fensar que lo Rey no entras en lo Principal de Cathaluya. E
per lo consemblant se leva en cap deis pobles un ximple gen-
til homa apellat Francesch de Verntelat, natural de le parro-
quia de sent Privat de Bas, home qui vivia de son lourar e

cavar cum ha hun sotil pag-es. He aquest com a g-entil homa
dona deximens a tots los g-en(ils homes de Cathaluya qui vol-

guesen contrestar que lo Rey de Arago no entras en Catha-
luya cum ha Rey e Seyor. He aquest dit Francesch de Vern-

telat fon elegit per capitán general deis pobles menuts, so es,

de pagesos.

Multa dehinc gesta, devastationespojiulorum, armorumque
facinora enumerat, quorum potiora historiis nota sunt celera

parum prosunt. Porro nárrala Ferdinandi primogcniti Arago-
num Victoria, quod de Pelro Portugallice pretenso rege iuxta

vilam Calaf anno MCCCCLXV reportar it, hcec statim subdit:

«E ladons hic entra la monede deis pacifichs de or, qui

))valen per peca XX sous, le qual monede se corre molt.»

ítem en laiiy de LXVII so comensa de obrar lo castel de

Hortoles, mala obs de le val de Hostoles e de molls altres

iochs, qui apres ne foren destruyís. Del qual castel de Hos-
toles lo capitán lo dit Francesch de Verntelat, qui a temps

se feu dir Bescompta de Hostoles, e feuhabitacio en dit Cas-

leí. E feu moltes contrarietats contra lo

Batía Reyal, e de corsols de dite val.

Ilem en lany LXVIII... faeren molte monede manude, so

es, diñes menuts, en la ciutat de Gerona, los quals diñes

appellaven Rochabertins: e puys foren abetuts que no val-

gueren res perqué era falsa moneda.
Nárrala cleinde crudeli slrage , dilapidatione honorum,aliiS'

que demnis que Galli et Vascone sub pacis et amicilüe colore

Catalanis inflixerunt. , anno, 1460, cit:

a La dones digueren los catelans que fos fete memoria per

))los qui vindrien en aquest mont: quejamay pus Cathaluya

))no ñas, ab pacte ni sens pacte de saguranca de Franca ni de

))Gascuya; car mes valrie mori ha Cathaluya, que no star

))sots mesaba Franca ni Guescuya.»

Kem en lo any MCCCCLXXVí foren donats perdons a pe-
na e colpa per lo Papa ha a la verge Maria de ?\Ionserrat

qui duraren un any, penedits, confessats e saíisfels. E le-

nien una caxa en le qual metier le monede, de que deyen
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caxa del juhileu. E tot hoin havie a metre en díte cax»
avans que nos podien absolre certa cantitat segons le condi-
cio de les persones: si ere Rey hi havie a metre XXV. reyals
de argenl; e de le menor condicio de gens hi havien a metr&
I rayal de argent. He encara hi melier en dite caxa les salis-

faccions de dans donal, que convertien en monede. He molti
qui noy podien anar a Monserrat, he avien comissio ab di-

ñes, e faciense absolra en lurs cases. He molts qui eren stats,

en morts de Preveros, fahienlos portar.

xvin.

Ecclesia S. Petri de Cercada traditur canonicis S. Áugustini.

(Vid. pág-. 2H).

Ex auto, in arch, eccl. S. Petri de Cercada.

E.igo Helias Dei g-ratia Minister Caduniensis cenobii , San-
etique Marcialis Montis Sig'ni , ex spirilu karilatis adquie-
scens pise petitioni tuae, Bereng'ari de Lavandariis, confra-

trumque tuorum, vobis ex integro concedo, dono et trado

locum Sancti Petri de Cercada cum ómnibus ad eundem lo-

cum pertinentibus, mobilibus, sive inmobilibus, quibuscum-
que hunc vel hsec impetraverim vocibus. Hanc vero donatio-

nem vobis veslrique succesoribus in perpetuum ea propter

karitalive fació, ut ibidem omnipotenti Deo canonice et li-

bere sub beati Áugustini regula indesinenter militetis, mei-
que qualiscumque peccatoris vestris in orationibus memo-
riam , si non iugiter, saltim aliquando habeatis. Prepha—
tum autem locum universis sibi adiacentibus mihi cum alio

scripto quod vobis trado personaliter impetravi a dno. Be-
rengario Sedis Gerundensis venerabili Episcopo cum Capi-

tuli sui assensu et consilio, et a Petro Piaimundi de Villa-

demagno, eiusque nepotibus Bernardo videlicet atque Gui-

lelmo; quorum omnium consilio atque approbatione pre-

senten! vobis donationem irrefragabiliter fació. Qusecumque
vero persona contra huius donationis paginam ad irr.umpen-

dum
, quod absit , venire temptaverit, nisi commonita re-

sipuerit, anathema maranatha sit. Actum est hoc scri-

ptum ííl. kal. aprilis anno ab Incarnalione Domini millesimo

centesimo trigésimo sexto.
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Bereng-arius De¡ gralia Girimdensis ecclesie Episcopus

ss.=Hel¡as Dei gralia Caduniensis Abbas ss.=:Bereng-ar¡us.
Abbas ecclesice de Vülabertrandi, alque Archidiacoiius Gi-
rundensis ss.=Arnallus Johannis Pbr. et Sacrista Sedis. ss.

=Sig-fnum Pelri Raimundi de Villademagno.^SigfnumGui-
llelmi de Villadema§^no.=Si^tn""i Bernardi de Villadema-
g^no.=Sig:fnum Raimundi de Tarners.^rSigfnumPctri pbri.
qui hoc scripsit die et anno quo supra.

XIX.

Caroli Calvi prceceptum pro monasterio SS. Emeterii et Ge-
nesii, quod nunc S. Marice de Amer est: anno DCCCXLIV.
(Vid. pág. 218.)

Ex autogr. in arch. monast. Ameren.

Xn nomine sánete el individué Trinitatis. Karolus gratia Dei
Rex. Si erga loca divinis cultibus mancipata propter amorem
Dei eorumque in eisdem locis sibi famulantibus beneficia

oportuna larg"imur
, premium apud Dominiim elcrne remune-

ralionis rependi non diffidimus. Idcirco notum sit ómnibus
sánete Dei Ecclesie fidelibus et nostris

,
presentibus atque fu-

turis, quia quidam relig-iosus vir Wilera Abbamonasterii quod
esl situm in pago Gerondense constructum, scilicet sub bono-

re Sancti Hemeterii Sanctique Genesii ad nostram accedens

serenitalem obtulitprsecellentie noslre quandam domnietge-
nitoris nostri glorióse memorie augusti Hludovici aucloritatem

predecessori siquidem suo venerabili Abbali Deodato factam

in qua continebatur
,
qualiter item dominus et genitor noster

per intercessionem quendam Gauzelmi IMarcbionis cum et

monachos suos prediclumque monasterium cum ómnibus

rebus sibi perlinentibus sub sue immunifatis tuilione defen-

sionisque munimine clementer suscepcril. Pcüit ilaque reve-

rentiam nostram idem Wilera Abba ut oandcm domni et ge-
niloris nostri renovantes preceptionem, eam monachosque
suos una cum proscripto monasterio, et cellis sibi perlinen-

tibus alüsque ómnibus rebus similitcr sub nostre immunilatis

dcfcnsionc recipere plenissime dignaremur. Cuius inquam
petitionibus libenlcr adquievimus,et ita illi concesisse omni—
TOMO XIV. 20
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bus, ómnibus nolumesse volamus. Quapropter eundem Abba-
Icm cum monachis suis, ídem monasterium cum ómnibus re-

bus sibi pertinentibus, ac cellis sibi subiectis
,
quarum altera

'dicilur domus sánete Mai'ie sita secus fluvium Amera, altera

vero scilicet sita super fluvium Sterriam, necnon eliam

cellulas duas in pag-o Imporitanense sitas , ex quibus una
apellalur Columbarius, sita super fluvium Taceram, altera

quippe dicitur Carcer sita iuxta maris magni littora cum om-
ni earum omnium rerum inte^ritate sub noslro muneburdo,
sicut dictum est , atque deí'ensione integerrime contra o-
iimium inquieludincs hominum constituentes, precipimus at-

que iubemus ut nuUus iudex publicus vel quislibetex iudicia-

ria potestate in ecclesias aut loca, vel agiros , seu reliquas

posscssiones sepe dicli monasteri¡,ctceliularum sibi subiecta-

rum ad causas iudiciario more audiendas , vel freda exigen-

da , vel paratas faciendas, aut ullas redibitiones, aut fideius-

sores tollendos
, vel illorum homines distringendos , aut illi-

citas tiones requirendis ingredi audeanl, nec ca-

que supra memórala sunt exigere presumat, sed cum cellis

supra memoratis et vilaribus aliisquc ómnibus rebus preno-
minalo monasterio pertinentibus in quibuscumque consislant

locis , sive pagáis, necnon etiam cum ómnibus possesionibus,

quas iuste ralionabiliterque presentí tempore possidere di-

í^noscitur, simul cum hiis quas divina pietas eidem sacralissi-

mo loco per suos quosque fideles aug'ere voluerit. Liceat

memóralo Abbati , suisque successoribus et monachis in se-

pe dicto loco deg"entibus quiete vivere et possidere , eas-

demque res cum omni securitate sine cuiuspiam contradictio-

ne et minoratione tenere et possidere, eorumque pro utilita-

libus rationabiliter concambiare , et pro nobis, coniuge
,
pro-

leque nostra, seu stabilitate totius regni nostri una cum mo-
nachis inibi Domino militanlibus divinam misericordiam iu-

giter exorare. Et quandocumque divina vocatione memora-
tus Abba , aut successores sui ab hac luce migraverint,

quamdiu ínter se tales invenire poluorint
,
qui eos secun-

dum reg-ulam S. Benedicti reg-ere et gubernare valeant , li-

cenliam habeant ex semetipsis Abbates elig^ere
,
qui eis ut

prediximus, mérito vite et sanctitatis preesse et prodesse

possint. Et ut hec nostra confirmationis auctoritas perpetuam
oblineat firmitatem , nianu propria firmavimus, el anuli nri.

impresione assignari iussimus.=SigtnumKaroUgloriosiss¡mi
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Regis.=Sigfnum Archarius presbiler ad vicem Hladovici
recognovit. Data II. idus, mai atino IV'. Indictionc VII. re-

gnanle domino nostro Karolo gloriosissimo Rege. Aclum Thola
{f. Tholosa) civitate in Dci nomine feliciler. Amen.

XX.

Acta consecrationis Eeclesie S. Marie de Amer anno
DCCCCA'LIX (Wiá. pág. 2i9.)

Ex autogr. in arch. eiusd. monast.

Anno Incarnationis dominice BCCCCXLVIIII. indicione
sexta, veniens Borrelius Commes in civitate lerunda depre-
cans proprium episcopum Godmarum nomine eeclesie sánete
lerundensis ul veniret ad consecrandas ecclesias in commi-
tatu lerundensi super fluvium que dicitur Amera in honore
Sánele Marie, et .Sancti Johannis, et Sancti Benedicli nu-
perrime edite minus consécrate. Quo audito Godmarus epi-
scopus cum consilio Archidiaconorum ceterorumque canoni-
cliorum Sánete Marie adquiescens eius precibus, venil pro
aniore Dei , et interpelialione Commitis

, el consecravil has
ecclesias supra nominatas in honore Sánete Marie et Sancti
Johannis et Sancti Benedicli cenobii , et firmavit alque con-
fitituit, donavit atque concessit ad eundemcenobium decimas,
et primicias, et oblaciones fideliuní de villa que dicitur Lo-
reddo cum finibus et terminis suis , et de villa que dicilur
flivo secco cum finibus et terminis suis, et de villa que dici-

tur Albeccario cum finibus et terminis suis , el de villa que
dicilur Gallizano cum finibus et terminis suis , et de valle que
dicitur Amera cum finibus et terminis suis, sicut in regalibus
preceptis est conslilutum , ul ab hac ora in antea maneat
stabilitas inconcussa. Ideoque ego Borrelius Commes in dic
dedicationis harum ecciesiarum dono ibidem pro amore Dei
ei remedium anime mee alodem quem abeo in commilalu
lerundensi in valle que dicitur Angles, sive in ipso Lauro,
quantum ibidem abeo , vel pro quacumque voce succedere
debeo.

Acia sunl hec V. idus novembris anno XIIII. regnanle
Ludoico Rege filio Caroli.^fGolmarus sánete Sedis Gerun-



308 APÉNDICE

densis humilis Episcopus ss.^Eroig-ius Archiptr. ss.=:Teo-

desindus Archiptr. et Abba {scilicet S. Felicis Gerunde) ss.=
Ato Archilevita ss.=:Audesinduspbr. ss.=rSig-fnum Borre*

llus Commes.=Liwla pbr. qui hanc dotem scripsil et ss. sub
die et anno quod supra.

XXI.

Acta electionis Áimerici Ábbatis monasterti S . MaricB Arnt"

rensis: amo DCCCCXLIX. (Vid. pá^. 224).

Ex autogr. in arch. eiusd. monast.

V><um Deus omnipotens veiiiens visceribus digna-

tus est ingraedi virgineis
,
post nativitatem suam passion. .

..... lem resurreclionem et Irluniphalem ascensionem et

epost inflamat itis eonsütuit qui suam ecclesiam

prasíulgerent, sicut valizinavit dexlris in vestitu

deauralo circúndala varietale et decore suo. Deinde peri-

psos Apostólos constitutum est ut unaquaeque

urbs suum proprium habeat pastorem , et unumquod. . . .

. . . . gubernatorem, sicut exaratum est in tradictionibus

Sanctorum Basilii Episcopi et Isid egregius do-

ctilocus dictante Angelo sancto scripsit regulaní quomodo
pervcnire possent monachi Unde contigit ut una

ex eisdem lucernis nomine Alexander de mo Ma-
'riae in comitatu Gerundense super fluvium que diciíur

Ameira migrar universa congregalio eius mor-

tem valde condolenles cum merore lacrimabililer provo. . .

ari Episcopi, et Borrelli Comitis expetivimus eis

ut pro amore Dei talem dcdissent no ut univer-

sum gregem nostrum bene gubernando rogeret , el regendo

gubernaret Borrellus Comes rogavit Gohtmarum

Episcopum cum Archidiaconibus suis el cetero clero , et

Gauzíredum Comilem nalu terrse illius, et Od-

garium Abbalem , et Arnulfum Abbalem , et celeris bonis. .

ut adquievissent prsecibus monacborum ut talem

elegissenl pastorem regulariter perfecissel. Tune

Episcopus et Comités et alii supra nominati consilium dede-
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runt ut ipsi monachi inter se elegissent Abbalem sicut mos
est. Nos vero monachi hcee audienles annuentesque divina

clementia invenimus iinum ex nobis virum frelum (sic) no-

mine Aimericum regular in nostro monasterio tradi-

tum, et per manus Gohtmari Episcopi ad grados suos su-

blimatum , bonis moribus ornalum , humilem, castum,

pudicum, sobrium, mansuetam , misericordem , et bene in-

tructum (sic) vetus el novum testamentum. Huno adclama-

mus, eligimus, volumus, et super nos Abbatem fieri peti-

mus; et ut voluntas propria clarescat nostra, propriis da-

ctilis (sic) roboramus, et ut hec adclamatio vel electio incon-

vulsa permaneat, tradimus , et donamus ego Borrellus

Comes, et Gohtmarus Episcopus, et Gauzfre Comes libi Ei-

merico Abbati monasterium quod est situm supra fluvium

Ame. . . in honore Sanctse Mariae , cum ecclesiis , et cellis,

et cum ómnibus villis, el universis rebus ad se pertinenti-

bus , sicut continet auctoritas Patrum et regalis potestas:

et ut plenam habeat poteslem manu propria roboramus.

Facta adclamationem vel electionem V idus novembras an-

no Incarnationis dominicíB DCCCCXL nono, inditione VIL
Xmi. auno regnante Ludoyco Rege.

-j-Qondemarus sánete Ecclesiae lerundensis humilis Epi-

scopus. ss.=S¡g-j-num Borrellus Comes. =:Teudesindus Ar-
chipbr. et Abba ss.=Magnarius pbr. et monacus ss.=

Teuderedus pbr. monacus ss.=-Eroius Archipbr. ss.=rFil-

lipus diaconus et monacus ss.==Ebriarius pbr. ss.=Jorda-

nus pbr. et monacus ss.=:Crisíofore levita et canonicus

ss.=Bellus monnacus ss.=Ato Archilevita ss.=Ermenri-

cus pbr. ss.:=I\liro pbr. ss.—Viecius pbr. vel monacus ss.

=Liwla pbr. ss.=f Miro Comes. f.^Adalberlus pbr. ss.=

-f Volveradus f.^Suniarius. ss.=Deilane levita ss.=:

Abo levita ss. =Tassius levita ss. = Senderedus levita

ss.=Bellas pbr. ss.=Tramarieus levita ss.=Ataulfus pbr.

qui hsec eleclione vel adclamalione scripsi et ss. die et an-

no prsefixo.
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XXII.

Acta eleetionis Abbatis Amerensis Raimundi, (Vid. pág. 226.)

Ex. autogr. in arch, monast- Ameren.

vfmnipotcns Dnus. nr. Jesús Xpus. in terris deg-ens disci-

pulos XII. per quadrua mimdi misit, ut corda g-entium que
per varios errores raptabantur, a fidei rectitudine traherent,

el super petram quod ipse erat coUocarent. Ipsi vero conati

sunt tolo nisu a zabuli laqueis eos evellere, el lavacris salu-

taribus abhiere, ul purificali a sordibus idolorum mundi per-

g-ere possent in regione vivorum. linde nonnulli fos (sic) spi-

rilus sancti accensi, virtutum fidei roborali, linquentes eos-

mum, ipsamquevilam, quam Theolog-i nostri duxere commu-
nem, aíternalim in tuguriis auspicia habenles, soli hero pla-

ceré studentes, adepli sunt cum celicolisreg-naappetere in ler-

risdeg-entes. Unde nosterTheosophus Benediclus huius «vi-

vitam fugiens, deserta ampleclens, soli Deo vaccare studens,

multis annis incosrnitus hominibus, nolus íuit Deo, patribus-

que bealis. Dein XII. monasteria construens duodenos mona-

chos deputans per singulos paires constituil, vitamque mo-
naslicam indidit. De cuius faclis el diclis probi el oplimi viri

sumpserunl exempla nobis valdc utilia: ex quorum sulrag-io

modo fulget in mundo monachonmi norma beata. Erg-o a fi-

delibus viris monasterium Amerensis conslruclum est reg-ulis

artibus (sic) ibidem degentibus lex constituía est. Nos erg'o

fralres supradicti loco degentes vilam monasticam secundum

modulum capacitatis nostre ampleclenles, paire noslro Amal-
richo spirituale amisso, oravimus Deum ul suo nutu nobis tri-

buerel qui paler preesset. Proclamante erg-o domno Odono
Presule, annuenle domno Raimundo Duce, eiusque eoniuge

domna Ermesindais Comitissa, consencienle domno Ug-one

Comité Impuritanense, eligimus hunc virum nomine Reimun-

dum ab ipsis cunabulis in reg^ularibus disciplinis educatum,

moribusbonisadornalum, sapiencia sale conditum, ul nobis es-

sel paler in spirilualibus, adiutor in adversis,in prospera ha-

milis. Anno erg-o dominieeTrabeacionis millesimo Vl.^indic-

cione IIIÍ. anno VIIII. reg^nanle Radoberto Rege facta est hec
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electio vel^adchmalio in cenobio Sánele Marie cenobii Ame-
rensis III. NNS. kl. febroarü, proclamante simul domno Odo-
ne Presule, el domno Reimundo Duce et Marchioni, el domna
Ermesindis Comitissa, et domno U^one Comité sub testifica-

tione bonorum virorum tam monachorum quam clericorum

seu coeterorum bonorum fidelium Xpianorum. Sig-j-nmn Rei-
mundus Comes.=S¡gt"um Ermesindis Comitissa.=tOdo
hacsi indig-nus gra. Dei Episcopus Sánele Sedis Gerundensis
ecelesie, et nulu Dei Abbas ss.=S¡gfnnm Reimun =
Sigfnum 01iba.=Sigtnum Iolhberlo.=S¡gfnum Mirone.=s
Raimundus gra. Dei Viscecomcs ss.^Sig-j-num lothberto fi-

üum Wilelmi.

XXIII.
,

Acta electionis et conseci-ationis Suniarii Abbalis Amerensis in

concilio Gerundco celébralo anno MXVII. (Vid. pág^. 227.)

Ex autogr. in arch. monast. Ameren.

jLierus Xps. Jliesus in terris degens per cosmi alumnos mi-
sit diiodeeim eümata, ut gcntiliiini corda que errores rapta-

batur per varios atque per devia ad fidei rectitudinem trahe-

rentur, atque ad Xpi industriam. Ipsi vero tolo nisu conati

sunt a zabulorum eos evellere suplicia, et lavacris salu-

laris abluere, ut purificati ab idolorum spurcicia , atque ope-
rante Xpi. iusticia, permanere possint in cive ailherea. Fos
inde accensi nonnulli, roborali virtute fidei Spiritus Sancti,

linquentes predia, substantia atque cuneta, alternatim duxere
vitam, per quam possint adipiscere perennem mansuram.
Ergo multi soli hero placeré studenles, in tuguriis hospicia

habentes, cu.m celicolis adepti sunt regni celestis. Quo circa^

noster Theosophus gratia et nomine, evi vitam deserens
huius, amplectens deserta , soli Deo vacare studens, Angelis

nolus, hominibus incognilus, dein lucerna supercandelabrum
posita, quatinus qui in domo sunt luceret,XIÍ monasteria
construens, duodenos monachos deputans

,
per uniuscuius-

que patres constiluit , vitamque monasticam indidil. Unde^

nonnulli eius amplectentes vestigia studuerunt construere

monasteria sua in presidia. Ergo namque a fidelibus viris
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monasterium Sánete Marie dudum in val de Amerensi con-

structum , et regalis arlis (vel regalis cartis) ibidem degenlibus

lex constituía est. Quorum inibi novinius extitisse, et eundem
cenobium strenue rexisse domno Raimundo Abbate quem
ab hac luce felieiter sublraclum, et inter agmina paradisi co-

Uocatum, interim annuenle domno Raimundo Ínclito Mar-
chione eiusque coniug-edomna ErmesindisComitissa successit

in eodem cenobio egreg-ium virum domno scilicet Witardo

venerabilis Archipbr. Qui aliquot per témpora tria annorum
spacia eadem rexit monasteria secundum sue mentis sciencia.

Qiii presidebat tune temporis quo in Sancta Sede Gerunda

celebrata est concilia, in quo adfuere Episeopi, necne Abba-
X\j et diversi generis quam plurima. Multas denique ibi-

dem dirimentes causas, et quod videbatur ineptum , tra-

here nitebantur ad reclum consiüum. Consedentibus nam-
que et conloquentibus, audientes quomodo erat erga mona-
sterium, adiudicaverunt inhonestum esse, atque potestati

subiacere peceatum, ut monachi sub leg-e et liordine SanctiBe-

nedicli deg-entes ut maneant sine patrono, qui hordinem ae

vestigia simul cum illis ducat communemque vitam atque

minime esse sub tali potestate qui hordinem el vitam du-

cant alternatim, et non comune, sieut beatus Benedictus edo-

cet. Enimvero ceperunt Episeopi vel A bbati exorare domnum
Petronem sánete Sedis Gerundensis alme Virginis Marie

Episeopum una cum clero sibi comisso ut rogasset atque

obtasset domna Ermesindis gratia Dei Comitissa, necnon et

eius filio Ínclito Marchione Berengario, ut talem ibidem Pa-

storem delegassent, qui eisdem dueatum prebuisset ad vitam

eladquievit Comitissa necnon et eius ñlio, atque omnes Ge-
rundensium Proceres^ eorumque preces annuente domno
Witardo, egregius Archipbr. elegerunt monacum nomine So-

niarium ex Saneti Petri cenobio, moribus pudicum, sapiencic

sale refertum, scientem proferre de tesauro intimo cordis sui

ea que sunt novi ae veteris testamenti; ae domno Berengario

Ínclito Duci eum obtulit domno Adalberto egregio Presuli ad

benedicendum per iussionem domno Petrono Episcopo, ut

«onsecratus a Dno. Jhesu Xpo. auctoritas ista ei suplemenlum
tribueret a prefatum regendum íam monasterium. Acta sunt

hec autem líí. kl. decembris, imperante Domino nostro

Jhesu Xpo., anno Trabeacionis eiusdem millesimo XVII, iadi»

•cione (deest).
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Adalbertus Ep¡scopus,=:Ermessindis gralia Dei Comilis-

sa. i*.=-i* Berengarius Comes. r^Blideg-arius Aba.=:Abo mo-
nachus. =:Seniofredus monac.= Petras monac.= Durandus
mon.=Arnallus monac. et sacer.=Kldemarusmonac.=Gui-
lelmus monac. =Geraldus moñaco Seniofredus monac.:;:

.Reimundus mon.=Petrus sacer. et mon.

XXIV.

Acta electionis Abbatis Petri iti monasterio de Amer : anno
MXLI. (Vid. pág. 227).

Ex arch. mon. Amer,

Ociat humana íragilitas quia mortem carnis nullus homi-
num deg"ens m carne mortali evadere possit. Nos enim qua-
si rami mfirmitatem carnis qua morimus ex primo párente

qui peccavit quasi ex viüata radice contraximus. Unde et

ille primus propter peccalum solvit debitum mortis, et non
módica pars iam solvit humani generis , et nos sing-ulatim

usque in finem seculi pariter sumus soluturi. Sed illius ani-

ma felix que post deposicionem corporis iam cum Deo le-

tatur in celis : futura fellcior quando post restitucionem cor-

poris in reg-no Dei in eternum cum corpore in viro perfecto

in etate corporis Xpi. vivere merebitur atque letare. Ad
ahanc erg-o gloriam credimuspervenisse Suniarii Abbatis ani-

mam que dudum egressa a corpore dinoscitur exemplum
bene videndi in carne manentibus reliquisse. Huius ergo in

loco monachi monasterii Amerensis nomine et meritis sa-

crati beate Marie Dei Genilricis elegerunt et aclamaverunt

sibi futurum Abbatem illustrem virum nomine Petrum a pue-

ro Ínter eos regulariter eruditum ac monastice conversatum,

et eundem sibi patrem ordinandum a domno Petro venerab.'íi

suo Pontifice expeliverunt, et ipsius consecratione virum

predictum Abbatem accipere meruerunt. In tantum vero qui

noverant eundem Petrum dilexerunt , ut non solum monachi,

sed et primates patrie , sed et ipsa domna Ermesindis Co-
mitissa venerabilis eundem virum Abbatem predicti mona-
sterii fieri postulaset , et poslulans impetrasset. Hanc autem

ordinacionis scripturam , ut firma esse pateat ómnibus , non
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solum predicti monachi , sed et primores viri firmare cura-

verunt , et predicta Comitissa venerabilis , insuper eliam

predictus Sedis lerundensis consecrator Abbatis egregius et

pie memorabiiis Pontifex. Facía est autem hec scriptura

aclamaeionis et conseeracionis predicti Pelri Abbatis IIII no-

nas aprilis anno X Henrici Regis , anno Dni. millesimo XLI.

indicione VIIII.

-f-Petrus Episcopus. f.=Ermessindis gratia Dei Comitissa.

K=Poncius levita et Capud scole atque iudex. ss.=Bonus

homo sacerdos et monachus. ss.=Eneas sig-fnum.=:Si-

gfnum Raimundus.= Sig-|-. Broncardus.= S. Raimundus.=:

•¡-Remundus Archilevita.=Petrus vel Donnucius Sacrista.

=

Vilielmus sacerdos et monachus. =:Guilielmus sac. et mon.

=Petrus mon.=Reimundus Sac. et mon.=Adebrandus pbr.

Bernardus levita. = Vítale levita. = Lobatuno sacerdos.

=

Isarnus levita.=Diirandus monac— Ervigius mon.=Adal-

bertus monac. = Falencias mon. = Petrus sac. el mon.=
Guifredus mon.=Baronus mon.^rAiireeliolus sacerd.=Re-

mundus sac.=Teudericus pbr.=IVIiro mon.=S¡gnum Be-

rengarius levita et Caput scole
,
qui hanc aclamaeionis et

consecrationis scripsit die et -f anno quo supra.

XXV.

Judiciurnin favorem monasterii Balneolensis, latum anno

DCCCLXXX. (Vid. pá^. 25d).

Ex. autogr, in arch.mon. Balneolen.

D'um in Dei nomine residerent domnus Teutharius Sedis

Iherundensis Eps. in villa Castilione in territorio Pelralalense

huna cum domno Dailane Comité per multorum causas au-

diendas, adque rectis iudicüs discernendis huna cum iudices,

qui cum ipsis ibidem residebant qui iussi sunt iudicare, ad-

que causas audire et dirimere, id est, Undilane, Salgiso, Go-

demare, Idóneo, Faunane, Euneg-one, ludicum, necnon Axio-

ne, Ansulfo, Anilane, Eugnemiro, Tuructulfo, Abbates, sive

Rovencando, Wuisando, Archipresbiteri, Estermenio, Sclu-

vane, item Exibione, Ilduiro, Samson, Teuderico, séniores,

Adelfio, Gudoberto^ Mirone, Wifredo, Wisimiro, sacerdotes;
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seu m presentía Enne^one, Tassione, Fluridio, 'Wigilane,
Teuderico, Jhoanne W...rnardo^ itemTeuderico, Nitardo, Mi-
rone. Wimaranne, Bertamunco, Atont', Ardeg-ario, Audega-
rio, Eldecindo, Sesomundo, Solacio, Anialdo, Alarico, Itazio,

Abelsonio, Abetori, Gog-ino, Saione, et aliorum multorum
clericorum , monachorum atque laieoiiim hominum bonorum
copia multorum presentía qui cum islis ibidem residebant. In
eorum presentía veniens Ansemundus Abba quí est de ceno-
vio Sancfi Stephani, Martiris Chrístí cuius monasterius funda-
tus est in territorio Bisildunense in locum que vocant Balneo-
las que est super fluvium Sterria huna cum suos preceptos
conscriptos ubi insertum est de ipsas células que sunt in pa-
go Tolonense, id est in territorio Petralatense, ünde intemptio

est Ínter Asemundo Abba, et Obtaredo Abba et sunt ipsas ce-
lulas pernominatas, id est Sanclí Jhoannis Baptista que estjux-

ta ípso Slág-num et alia celia, id est in Fineta Sancti Cipriani et

alia celia Sancti Fructuosi, et Sancti Pelri quas iste Ansemun-
dus Abbasrequirit adparlibus jam dicto monasterio sicuí in i-

psos preceptos resonatque hic luerunt lecti et relecti ante su-
pra dicto Pontifico, et Comité vel Judiccs supra scriptos et cum
ipsos preceptos reclamavit se Ansemundus Abba in eorum
presentía et dixit: Juvete me audire cum histo domnoTeutha-
rio Sedis JherundensisEpiscopo qualiler quondam Ludovicus
Rex missit illum missum per me u( me revestissent de iam
dictas cellulas a partibus jam dicto monasterio, sicut in istos

preceptos resonat quod avus suus condam Ludovicus et con-

dam Karllus bone memorie pater suus donavit ad predicto

monasterio propter remedium anime sue seu, el ín ípso pre-

cepto quod condam Ludovicus Rex michi fecit sed noluit

domnusEpiscopus adimplere quod ílle Rex illí precepít. Pro-

pter hoc notum vobis hoc fació, ünde nos Comis, Abbalíbus

Presbiteris Judices interrog-avimus domno Teuthario Episco-

po quid ad hec responderet de hanc chausa. Ule autem in suis

responsis dixit manifesté qualiter dum ego essem in lloco

Abliniaco palatio in consilio Episcoporum ante domno con-

dam Karulo Rege ubi residebant Episcopus, id est Adalga-
rius, Bernus, Truduinus Episcopi, Gailo, Arnulfo, Wanilo,
Seg"emnndus Abbatibus Landoinuus Comis Palatius , War—
nardo Marchio seu et aliorum multorum hominum presentía

residebant. In eorum presentía si se reclamabit Hoctaredus

Abba ante ípso Reg-e huna cum suo precepto et sua carta
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donationis hubi insertum crat de iam dictas cellulas a partí»

bus Sancti Policarpi monasterii qui fundatus esl in territorio

Rédense atuncjussit ipse Rex in sua presentia leyere ipso

precepto et ipsa carta quod Obtaredus ividem hostendit. El

cum ipsas scripturas audivit ipse Rex una cum supra diclos

fideles suos invenit eas validas. Ita interrogavit ipse Rex i-

sto presente Asemundo Abba quale scriptura exinde abebat,

unde predictus Obtaredus Abba se reclamavit in eorum pre-

sentia. lile autem in eorum presentia hostendit suos prece-

ptos conscriptos de condam domno Ludovico et domno Karu-

lo Rege quod illi fecerunt ad suos antessesores de prediclas

cellulas. Et cum audivit ipse Rex ipsos preceptos, cog-novit

eos quod veri erant et legibus facti et laudavit eos ipsos pre-

ceptos quod condam pater suus Ludovicus fecerat, simili-

ter et obtoregavit illum alium preceptum quod ipse Rex
exinde fecerat post hovilum Patri sui a prediclo mona-

sterio Balneolas de ipsas cellulas que ibi sunt subiectas; et

cum hoc fecisset, in eadem ora sic precepit ipse Rex i-

pso precepto tollere et ipsa carta ad üctaredo Abba, et ius-

sit eas dari ad isto presente Ansemundo Abbate, unde

conlentio erat inter predictos Abbales. Et dum ego Ansemun-
dus tenere ipsa cellulas per ipsos preceptos quod domnus
noster quondam Karolus michi obtoregavit, sic venil Obta-

redus Abba huna cum suos monachos, sic prendiderunt eas

ipsas cellulas de mea potestate absque iussione Regis.

Tune ego Ansemundus perrexit cum domno Teuthario

Episcopo et alios Episcopos cum meos preceptos ad locum

ubi vocant Trecas civitatem, ubi domnus Apostolicus et

domnus Ludovicus residebant : sic veni ego ividem et sic

me reclamavi ante ipsum Regem de ipsas cellulas quod mi-

chi tullas erant et ostendi ipsos preceptos ante ipso Rege

et ipsum preceptum quod tulit genitor suus ad Obtaredo

Abba et faerunt lecti , et relecti in sua presentia , et cum
eos audivit, laudavit ?dque obterecavit eos mihi, tune pre-

cepit mihi faceré isto precepto quod fuit in vestra presentia

lectus et relectus de predicto monasterio adque de ipsas

celias superius scriplas. Hatunc ipse Rex inlerrogavit su-

pra dicto Episcopo Teuthario pro quod remansit postquam

sénior noster tulit ipsum preceptum ad Obtaredo in Eptinia-

co et iussit eumdonare ad istum presentem Ansemundo Ab-

ba et ibidem fui difinitum quomodo hoc remansit. Tune
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respondit supra dictus Episcopus et dixit quia veneriint mo-
nachi de Sancto Policarpio his nominibus Tudulfus, et

Domnellus et adduxerunt epístola de seniori nostro sigilla-

tam et monstraverunt ea mihi adque Daijlane et Suniario

Comités; et cum eas audivimus propterea hoc remansit.

Atunc ipse Rex precepit mihi Teutario Episcopo ut de i-

psas celias revestiré fecisse isto presentem Ansemundo Abba
sicuti et feci. Et tune venit in presentía Domnellus ante

domno Teuthario Episcopo et ante ipsos Comités et si proffes-

sus est in eius presentía de ipsa epístola quod hostendit de
ipsas celias quod domnus Karolus iussit eis faceré , et non
fecit , sed invalida est. Atunc nos Episcopus Comités et Ju-
dices cognoscentes rei veritatem de predictas cellulas se-

cundum leg-is hordinem decrevimus fieri notitia per quod
predictus Habba una cum suos monachos ipsas iam dictas

cellulas habeant, teneant , et possideant cum homnes aia-

censias illorum vindicent adque defendant basque hulla in-

quietatione hominum, et g-audeant se hunusquisque in nostro

supra dictorum ¡udicio. Dala et confirmata nolitia VI kalendas

Julias anno primo quod hovit Ludovicus Rex.

Teutharius Sánete Gerundensis Ecclesie Episcopus. ss.=:

ündila.=DaUanus Comes. =Ascaricus presbiter. ss. = Si-

gno -¡-Solacius. = Ansemundus ss. =Samson presbiter ss.=:

Streminius Archipresbiter ss.= Guifredus presbiter ss.=:

Exirius presbiter ss.=Senior. . . . ss.=rArannisdus pres-

biter ss.=Inbolatus presbiter. ss.=Hularius presbiter. ss.

=:Sclna presbiter ss.=Anusco ss.—Wigila presbiter ss.

=Procorus ss.=-|-Gildefredus presbiter rogitus scripsi die

et anno supra inserto ss.

xxvr.

Acta consecrationis Ecclesce S. Martini de Vallemala. (Vid.

pág. 254.)

Ex autog. in arch. mon. Balneol.

Xn nomine Sánete el Individué Trinüalis anno dominice In-

carnalionis I. XVIÍlí. hera millcsima L.VI. indicione II. XIII

kl. deccmbris. Veniens vir reverentissimus Berengarius,

Episcopus Sánele Sedis Elenensis Ecclesie cum consensu vel
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precibus domno Petrone Episcopo Sánele Sedis Gerundensis

Ecelesie una cum clero suo ad consecrandam ecclesiam in ho-
nore Sancti Marlini Confessoris

,
qui est sita ¡n comilato Pe-

tralatense in suburbio Tolono caslro, in locum que dicunt Va-

llemala, vel Fontaneto, quem ediíicaverunt monachi Sancti

Stephani ccnobii cum vicinitate ¡psius loci in subdicione

Sancli Stephani supradicli cenobii Balneolas sub manu Boni-

íilii Abbalis. Congruit devotio cunclorum fidelium ut ad ce-

lestem patrianí tolo desiderio anelant, quatinus sanclimoniis

inherendo celestium bonorum pociantur effeclibus. Hunc igi-

tur secuti sunt more ab exordio Sánete Ecelesie. religiosi

sanctique viri, qui in ipsa ecclesiastica sunt edocati piis

operibus insudare, et ipsa ecclesia enutrire, et augmentare
salagerunt. Horum itaque formam sequentes oporletnosadce-

lestem patriam inspicere, ut caducamrespuentes ad sublimia

manencia toto nisu tendere valeamus. Denique in Dei nomi-
ne ego Suniarius monachus cum vicinitate ipsius loci dono
ad diem dedicationis ad iam dicta ecclesia librum que dicunt

Omnia bona, et leccionario I., Anliphonario et Missale I. Qua-
propter et ego Berengarius gratia Dei Episcopus cum consen-

su vel licentia domno Petrone Episcopo, vel clericis suis con-

cedimus vel tradimus ad ipsa ecclesia supra scripta decimas

el primicias, et oblationes fidelium. Et ego Johannes dono...

omnem meum alodem quod ego habeo vel adquisiturus sum
ipsam decimam cum posterilate et Deredelles cum
terminis suis, Ardenna cum terminis suis. Et ego Calvone

dono decimas de omnem meum alodem quod habeo vel ad-
quisiturus sum cum posleritate mea. Et ego Guifredus

dono simihler decimas cum posterilate mea. Similiter dona-
mus vel tradimus ad ipsa ecclesia afrontationes cum décimas

et primicias de parte orientis in eolio de Ardenna usquc in

eolio de Aronno vel de Supratotos. De parte meridie in eolio

de Bancellos usque in eolio de Adroariano vel in eolio Tra-
sovario, vel in Dalfianes in ipsa casa de Argimiro de Cheros

albos. De occiduo in eolio de Adalberto, vel de puio Juliano.

De circi in Casteralilio vel ipsa strada qui pergit ad eolio de

Trasovario. Ideo ego Berengarius Episcopus cum iussu, vel

ob deprecalionem domni Petroni Episcopi Sánele Marie Sedis

Gemndensis eccle. una cum omni clero suo donamus ad
ipsa eccle. hec omnia supra scripta , constituens ul nuUi in

poslmodum hoc nostrum dolis vel decretum uUatenus viola-
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rí liceal, et simul ¡ungimus ipsas decimas de maso Sancti

Stephani quod ibi Itenet ad Sancli Silvestri cum térras et

vineas; et insuper firma et inconvulsa et inviolabile per-

maneat omnique tempere. Constituimus namque Sánete

Marie Sedis Gerunda omni tempere sinodum cuslodiendum et

xrisma acceptionis. Digesta est hec seriptura dotis die pre-

fixo, anno inserto, regnante Rolhberlo Rege anno XXI.^^fPe-
trus Episcopiis -|-.= Berenganus quamvis indignus gratia

Dei Episcopus ss.=:Falcucius levita Doctor parvulorum ss.

=i:Wilelmus Archidiaconus ss.=Ermengaudus. . . . -¡-=Ste-

phanus levita -i-.=:Remundus levita. =SendcredusArchipbr.
ss.=Bonus Ohmo. . . . et Sacrista.=Guikdus Archipbr.=

Sig'j-num Johannes edificator ecclesie cum Maria uxore sua

et Überis eorum.=Odegar¡o ss.mSigfnum Adalberto edifi-

cator ecclesie cum uxore sua Sindulo et liberis eorum.=:Sig-

•J-num Elderico que vocant Calvone cum uxore et liberis

«orum.—Sigfnum Guilredo cum uxore et liberis eorum.=
Suniarioffilio Eldevigio cum fratribus et uxoribus et filiis et

filiabus eorum.= Sigfnum Arnal.= Segarius levita cum
ómnibus parentibus suis dono ad Sancti Marlini ipsa decima

de ipsa clossa. f^Jobannes pbr. et monachus qui isla seri-

ptura dotis vel decrelum scripti cum ililteris supra positis et

fiub ss. die et anno quod supra.

XXVII.

Notitia consecrationis ecclesicB S. Stephani de Balneolis.

(Vid. pag. (256).

Ex archr. mon. Balneol.

A. VI de setembra del any de la incarnalio de Nre. Senyor

M e LXXXVI fou felá la consecracio de la esglesia del mo-
nastir de Sent Slevan de Banyoles en aquesta manera.

Vengueren aci en lo dit monastir los Bisbes quis saguexen:

primerament en Dalmau Arcabisbe de la Seu de Narbona,

Berenguer Bisba de Gerona, Berenguer Bisba de Osona , P.

Bisba de Carcassona , Joffre Bisba de Magalona, en Bertrán

Bisba de Barcelona, ensemps ab en Bn. Comta de Busulun

€ ab moKs daltres nobles e ab gran multitut de pobla. Los
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demont dits Bisbas consecraren laltar maior a honor de Sent

Slevan primer marlir, e de Sent Lorens e de Senl Vicens e

de Madona Sancta María, e de tols Sancts: e posaren en la

ara del dit altar en 1 .^ capsa de cristall del fust de la vera

creux, e de la maniadora en que Jhesu Xpst. fo posat, e

de sepulcra de Jhesu Xpst. e de les vestadures de Madona
Sánela María mare de Jhu. Xpist. E posarem ax¡ matex en
lo dit altar reliquies del propricors de Senl Stevan , e de les

peres ab que fon alapidat , e de les osses de Sent Paul , e

de Sent Jacma Apóstol , e de Sent Vicens , e de Sent Feliu

de Gerona, e i.^ dent de Sent Saturnin Bisbade Tolosa, e

de les osses del glorios mártir Sent Tis , e de la leg-ion de

Sent Maurici, e deis Sants qui son apalats masse, e deis

Sants marlirs de Gerona Sent Germán e Sent Paulin , e Sent

Justin , e Sent Ausici^ e de Sent Donat, e de Senl Florens,

e de Sent Remo! (o Beniol), e de les glorioses vergens

Senla Eulalia e de Senta Cristina, e de les reliquies de
Senl Martin conlTessor e Bisba de Tos , e de Sent Troffimi,

e de Sent Lanbert, e de Sent Ubert , e de Senl Marlirian,

del quol lo seu Sant Cors en aquesta sg-Ieya present es co-

lloeat. Axi malex foren aqui posades moltes reliquies de

molts Sants, deis quols lo lur nom no foren atrobats. Apres
III anys que fou feta la dita consecracio , torna aci lo de-
mont dit Dalmau Arcabisba de Narbona, e posa sois la dita

ara de Sent Slevan a parí de mig- iorn I altar pelit, lo quol

fou consecrat per Senl Gregori Papa a honor de Madona
Sánela Maria e de Sent Jehan e de Senl Pau marlirs. Eran

en lo dit altar les reliquies quis saguexen , co es , del dit

Sent Johan , e de Sen Pau envés cerc de la ara del aliar,

del cors e deis osses de Sent Slevan primer marlir, e de Sent

Gamaliel, e de Sent Nicodemus, e deis Ignoscenls e deis

Sanls marlirs Nerey et Aehiley, e deSenlNarsi, e de Sent

Nabori marlir, e de Senl Ipolit , e de Sent Vnlenlin Preverá,

e de Sent Sabestian, e de Sent Marcb , c de Sent Marce-

lliam, e de Sent Paneras , e de Senl Maurici , e de Sent Sle-

van Papa, e de Sent Mar, e de Senta Marte, e de Sent Ur-

bici, e de Sent Victor, e de Senl Flamidian , e de Senl Sil-

veslraPapa, e de Sent Zeno Bisba de Rems , e de Sent

Maior, e de Sent Qiiinnidi Bisba e conffessor, e de Sent Na-

ri confesor, e de Senla Lucia verg-en, e de Senta Scolaslica

e de Senta Felicola. Encara del monastir de Sent Cogat fo-
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Ten apartados reliquies deis cors de Sent Cog-at, e de

Oculte marlirc, e de Sent Sever Bisba, e de Sent Jlari im-
fantc mártir, e de les Sanctes vergcns Senta Juliana e Senta

Proniana.

TOMO XIV. 21
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Guixols. 66.

Sueldo: moneda de Gerona asi llamada. 197.

Suetonio Tranquilo (C.) : edición antigua de sus Vidas de los

Césares. 166.

Tapias (maestre), platero de Barcelona. 64.

Taranco y Musaurieta (Lorenzo), Obispo de Gerona. 120.

Tarragona (concilios de). 6-15-16-32-82-89-90-92-94-214.

Tavernery Dárdena (Josef de), Obispo de Gerona. 116.

y Rubi (Miguel Juan de), Obispo de Gerona. 114.

Templum Domini : titulo de una obra escrita por el Obispo

Margarit. 49.

Ter : sus inundaciones. 40.

Tercios Castellanos : son excomulgados. 104.

Terremotos en Cataluña. 32-220.

Theutario, Obispo de Gerona.. 249.

Tibulo: edición antigua de sus Poesías. 165.

Tito Livio: edición antigua de su Historia. 166.

Tocco (Fr. Benito de), Obispo de Gerona. 91.

Sto. Tomas: edición antigua de la primera parte de su Su-

ma. 173.

Torre de las campanas de la Catedral : comiénzase á fabri-

car. 98.

de la Colegiala de San Félix. 140.

Torrell (Juan) : compone una prefación para el Misal de Gero-

na. 80.

Tortosa (cortes de). 33-58.

Trecas (concilio de). 249.

Tregua real. 33.

Trento (concilio de) 83-87.

Urbano II : confirma los privilegios del monasterio de Bañó-
las. 256.

Valls(D. Cyro). 112.

Vallterra (Iñigo), Obispo de Gerona. 17-230.

Varron, edición antigua de su opúsculo De re rustica. 164.

Vera (Juan de). Obispo de Salerno. 260.

Verdesquas: que eran. 139.

Versor (Juan%- edición antigua de su comentario á las Sú-

mulas de Pedro Hispano. 209.
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Vestidos de los clérig^os: constitución acerca de ellos. 26.

Sta. Victoria Mr.: su cuerpo se venera en el monasterio de
S. Salvador de Breda. 206.

Vilademuls (Berenguer de). Arzobispo de Tarrag-ona. i35.

Vilamari (Guillermo de), Obispo de Gerona. 137.

Villena (Pedro de), Obispo de Sta. Justa. 43-44.
Voto hecho por la ciudad de Gerona. d04.

Wamba: restituye al sepulcro de S. Félix la corona de
oro. 130.

Wifredo, Arzobispo do Narbona. lo2.

"Wifredo (Berenguer), Obispo de Gerona. 153.

Zacoma (Pedro), arquileclo. 140.

Zacosta (Galceran de), Obispo de Vique. 2.

(S. Martin): iglesia. 154.

Patria (Jaime), Obispo de Gerona. 19.
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