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CARTA CXXXII.

Viage á la Murta, Montalegre, San Miguel del

Faij, Terrasa, San Cugat del Valles, Va-

lebrón, ele, etc., y noticia de los Breviarios,

Misales antiguos, códices raros, y otras pre-

ciosidades que hay en estos monasterios .=^

Varias inscripciones sepulcrales. =Caícílogo

de ¡os Abades de San Cucufat.^= Lápida

romana, junto a la villa de Badalona, mal

interpretada por el Arzobispo Marca.

31i querido hermano: Diré hoy de una ex-

pedición do once dias que hemos hecho por

los monasterios y lugares njas insignes do

esta diócesi. Salimos de aquí el dia 21 del

pasado mes de oclubrc, y pasando el rio Be-

sos vimos el lugar de San Adrián, donde es-

tuvo el monasterio antiguo de canónigos re-

glares de San Aguslin, en el cual abrazó es-

te instituto el santo Obispo de Barcelona

TOMO I IX. 4



t VIAGE LITERARIO

Olaguer. Hoy nada queda de su gloria anti-

gua. Subiendo después una cuesta, ni áspe-

ra ni suave, llegamos al monasterio de PP.

Gerónimos llamado de la Murta, cuya fun-

dación podrás ver en el P.Sigüenza. Llevába-

nos allá principalmente la golosina de ver

los preciosos manuscritos que según noticias

se guardaban en esta casa. Poco tardamos

en saber que una buena porción de ellos

paran hoy dia en la biblioteca del Marqués

de la Romana en Valencia, reputada por una

de las mejores de la nación. Fácil es de en-

tender cuan á mal hubiera llevado la facili-

dad de aquellos padres el presbítero Don
Jaime Piamon Vila

,
que con gran trabajo

habia recogido aquellos códices , y con no

menor afición los depositó en esta casa, cre-

yendo dejarlos á cubierto de los tiros de la

codicia V de la io^norancia. Fué este un bien-

hechor insigne del monasterio, donde pasó

los últimos años de su vida , y al fin se en-

terró en su iglesia. Las reliquias que quedan

de aquel despojo son de poca consideración.

Lo mejor es una colección de Breviarios

impresos de Elna , Vique , Barcelona, y va-

rias órdenes religiosas , todos anteriores á la

reforma: un Misal romano en Venecia 1482:

Horas de nuestra Señora en Zaragoza por Jor-
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ge Cozi , 1542 con un Psallerio Mariano en

Burgos 1511 V un Breviario en lengua abi-

sina. Hay también una Biblia manuscrita en

vitela con grande esmero. Lo último que dé

ella se escribió es el libro de los Macabeos,

cuyo epígrafe final dice asi: Explicit liherMa-

chabeorum secundus. ScripsitNicolaus Berlide

Geniiluciis de Sancto Geminiano, civis Florenti-

ñus, pater Amantii el Francisci, complevitqne

die sabbali decima nona mai M.CCCCLIIL
post complelum et scriptum teslamentum no-

vvm ad laiidem et gloriam Omnipotentis Dei

qui ex sua superhabundanti gralia donavit

mihi velle et perfcere. En este género es

muy curioso un Devocionario en vitela, lle-

no de primorosas miniaturas , y que nada

mas contiene digno de memoria. ítem un

manuscrito , Sermo quem coram Domino Pa-

pa et Cardinalibiis Avinione in capeJla Do-

mini Papce explicavit venerabilis Fr, Ber-

nardas Oliverii, magister in iheologia de ordi-

ne heremilanim S, Augustini sub anno Domini

M.CCCXXX qiiarto, die dominicce Pasionis,

:=:Principio.=i)/or¿or fratres propter gloriam

vesíram (I. Cor. XV.)=jB. Bernardas in qno-

dam sermone hodierni sanctissimi misíerii va-

lens ostendere Passionis Christi memoriam fo-

re nobis utilem et necessariam, dicit sic: Quid
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tam efficax ad curam, ele. Guárdase tam-

bién un Santoral lemosin que puede ser un

tíxlraclo del de Vorágine, y no creo que sir-

va sino para el articulo Anónimos de la Bi-

blioteca catalana. Del mismo que dio lodos

estos y otros libros, hay una obra no con-

cluida que muestra su laboriosidad, y es un

Nobiliario ó colección heráldica repartido en

cuatro grandes lolúmenes de folio , en los

cuales pinta distribuidos por clases lodos los

escudos de armas de las iglesias catedrales,

monasterios, abadias de canónigos regulares,

Reyes, ciudades, familias principalmente de

Cataluña con algunas noticias históricas en

muchos de estos artículos. Del mismo hay

copias de varios diplomas , Cronicones, Ne-

crologios y otras cosillas para la historia.

Vi allí mismo algunas buenas ediciones del

siglo XV, la cosmogralia de Plolomeo ab Her-

mano Lcvilapide , Coloniensi Mcenlicd impre-

sa M.CCCC.LXXV. idibus septembris. ítem

Exposiíio canonis missce, impresa por Frede-

rico Creusner, sin nota de año m lugar; pe-

ro de los principios de la tipografía. Poco

mas hallé digno de memoria, sino es un cru-

cifijo de buena escultura en la iglesia. La fá-

brica de todo el monasterio es de tiempo de

la fundación en el smlo XV. Entre los ár-
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boles que se crian en el lunclo del clauslro,

me hicieron observar dos naranjos cnyo fru-

to tiene los dos sexos perfeclamente distin-

guidos: semejante rareza dicen que se cria

en un lugar de la costa próxima del mar.

Despedímonos de los padres que nos trata-

ron con mucho amor y con muestras since-

ras de no tener mas curiosidades que pre-

sentar.

Poco mas de una hora hay de aquí al mo-

nasterio de PP. Cartujos de Montealcgre, la

cual anduvimos á pie por terreno quebrado,

pero bien plantado y cultivado con esmero.

Hallamos á los padres en su deporte, con cu-

ya conversación nos recreamos; tras ella

fuimos bien recibidos , como era de esperar,

y admitidos á ver todo lo mas curioso del

monasterio. Hav en él bastantes cuadros bue-

nos repartidos entre la iglesia y capillas par-

ticulares de los claustros. Los mas singula-

res son los ocho que hay en el sagrario, obra

de Juncosa el Cartujo, y los que se han colo-

cado en la capilla de San Bruno, pintados

por Viladomat. La estatua de dicho Santa

es buena, obra de Damián Campeny, pensio-

nado en Roma por el consulado de Barce-

lona. Algunas pinturas regulares hay ya co-

locadas y otras dispone un religioso de esta
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casa llamado Fr. Cayetano Tegel, joven to-

davía. En la biblloleca común, que está en

la celda prioral según costumbre, hay una

Biblia manuscrita del siglo XIII en vitela en

un lomito en 8/ trabajada con grande igual-

dad de pluma. Vi allí la rara obra del Forta-

licium fidei en dos ediciones, la una de Nu-

remberga por Antonio Koberger en 1485,

y la otra desconocida, aunque algo mas mo-
derna. Examinando la historia de esta casa

en el archivo, topé con el documento origi-

nal que ya publicó Baluzio en la Marca Hi-

span., tocante á la existencia de dos monas-

terios de Benedictinos en el siglo X. Uno en

el lugar de S. Pol de Maresme (S. Pablo de

la marina) en la diócesi de Gerona , y otro

llamado de S. Félix en el lugar de Jetfales

ó Gecsales, en el mismo condado de Gerona,

el cual sospecho que sea S. Feliu de Guí-

xols. Ambas casas mandó el Rey Lotario,

año XVI de su reinado (968), que fuesen go-

bernadas por el Abad Siiniario durante su

vida, y que muerto él cada casa tuviese su

propio Abad. Este Suniario dice que había

venido ex partibus Gothici regni. Esto es lo

que consta del documento citado. El que de-

cimos de S. Pol fué unido é incorporado por

Don Ramón Berengruer I, Conde de Barce-
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loíia y su muger Almodis ad ecclesiasS, Ma»
rtw etS. üonorali, y á Adalberto su Abad, es-

to es, al monasterio de Lerin en Francia en

el año 1068 lilinonasjanuarii regnanle Pliilip-

po Rege anno IIII, Debió ser la causa de esta

incorporación la relajación de la observan-

cia, la cual tampoco pudieron contener los

de Lérin, ni impedir que se acabase aque-

lla abadía , puesto que ya en 1265 compró

para sí el castillo de S. Pol Don Guillermo

de Mongri, y en 1269 fundó allí mismo una

Cartuja con doce monges. Era este fundador

acjuel famoso Arzobispo electo de Tarragona,

de quien hablaré en el Arcliiepiscopologio de

aquella iglesia , el conquistador de las islas

de Iviza y Formentera , el cual renunciada

aquella dignidad hacia el 1258, se retiró á

su dignidad de Sacrista en Gerona. He visto

aquí dos testamentos suyos, uno del 1248,

y otro del 1265; en ambos se ve que era

hermano del noble y famoso Bernardo de

Santa Eugenia. Perseveró esta fundación has-

ta principios del siglo XV en que con auto-

ridad del Papa Eugenio IV fué trasladada al

sitio actual, incorporándola con la que pocos

años antes se habia trasladado al mismo lu-

gar desde la villa de Terrasa , donde la ha-

bía fundado Doña Blanca de Centelles, con
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el título do San Jaime de Val de Paradis en

el año 1344. Formada délas dos una sola

Cartuja, tomó el nombre de Montealegre, y se

hizo la fábrica que hoy dura en todas sus

partes, de gusto elegante para lo de aquel

tiempo. Por la antigüedad] de la de San Pa-

blo es tenida esta Cartuja por ,1a segunda

de España. El cuerpo de dicha Doña Blan-

ca está enterrado en la iglesia. En vano he

buscado en ella el del canónigo José Geróni-

mo Besora, de quien dije en la caria CXXVIll,

porque ni en la iglesia, ni en otra parle hay

memoria de su sepultura, ni menos aparece

el letrero que él mandó en su teslamento

se grabase en ella.

Con el mismo nombre de Montealegre eran

conocidas las monjas que vivieron en la cres-

ta de este monte, donde ahora está la con-

reeria del monasterio. Comenzaron á congre-

garse aquellas señoras sin regla ni instituto

conocido hacia los principios del siglo XIII,

y poco después en 1256 el Obispo de Bar-

celona Don Arnaldo de Gurb las dio la regla

de San Agustin, y cedió juntamente la próxi-

ma iglesia de San Fausto de Cabanes (hoy

San Fost) con todas sus rentas. Admitió to-

do esto su primera Priora llamada Cuillerma

con doce monjas mas. Asi vivieron hasta el
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13G2, en que bien considerado lo expuestas

que estaban en aquella soledad y mas en

tiempo de guerra, fueron trasladadas á Bar-

celona y colocadas donde ahora es el hospi-

cio público ó casa de caridad. Del lugar que

dejaron las religiosas tomó posesión el Prior

del monasterio de Santa Eulalia del Campo,
al cual debieron estar sujetas, siendo como
eran ambas comunidades de un mismo insti-

tuto y regladas por el mismo Obispo Don Ar-

naldo. Asi vivieron aquellas canongesas has-

ta que Clemente VIH á 22 de setiembre de

1593 suprimió su monasterio con bula par-

ticular y aplicó la c¿isa y rentas á la erec-

ción del Seminario Tridentino, la cual veri-

ficó el Obispo Don Juan Dimas Loris en 1 598.

El seminario se trasladó después á la casa

de los PP. Jesuitas.

Saliendo de Montealegre tomamos la der-

rota del norte hacia la villa de Granullers
y

santuario de nuestra Señora deBellulla, pro-

prio del convento de PP. Dominicos de Bar-

celona. Hay por toda esta tierra muchos de

estos santuarios en despoblado, objetos de

piedad para la gente sencilla y de diversión

para los que no lo son. El deseo de llegar

cuanto antes al famoso eremitorio de San
Miguel del Fay, de que hablaré después, me
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hizo olvidar el que tenia de ver con mis ojos

una inscripción gótica del siglo X , que se

halla en una ermita de nuestra Señora inti-

tulada del Cami en la heredad de casa de

Torres, parroquia de San Esteban de la Gar-

riga, no lejos do Granullers. Por fortuna he

conservado un dibujo exacto de la piedra con

todas sus roturas y cifras, el cual me regaló

un monge de nuestra Señora de Monserrate.

Su lectura, reducida á nuestra letra común,

dice asi : Hic reqiiiescit bonce memorke Chixi-

loni (ó Chixloni) Deo dicata, filia Wifredi Co-

milis, üimitlat eiDeus. Amen, Qxm obiil VIII

kals. marlii, era D.CCCCLXXXIII. anni Do-

mini D.CCCCXLV, auno VIIII, regnante

Leodovico Rege,

Finalmente llegamos al deseado S. Miguel

del Fay ó Desfa]}, sitio frecuentado por todos

los viai;:eros y aficionados á observar las ra-

ras perspectivas que suele ofrecer la natura-

leza, del cual es extraño no hallar mención en

nuestros viageros. Hállase esta iglesia en el

confm de las diócesis de Barcelona y de Vi-

que, y es de patronato del Arcediano mayor

de Gerona. Mas de media hora antes de lle-

gar á ella se ha de caminar por un estrecho

barranco, y luego hay que subir otro tanto

por una desús vertientes, que son rápidas y'
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peligrosas. Toda aquella hondura tan extre-

cha queda cerrada con nionlañas alias, pero

quebradas y rotas con tal artificio que no hay

palabras que lo puedan expresar. De lo alto

del monte y haciendo frente al barranco y en

el último ángulo de él, se despeña un rio lla-

mado Rosignol, que trae bastante agua, y en

las avenidas mucha, que es cuando lo vimos.

Con tres saltos cada uno de cincuenta á se-

senta varas baja á formar el arroyo profundo

que llaman de Santa Eulalia, En la vertien-

te lateral y en distancia de doscientas varas

del dicho rio, se despeña de igual allura el

llamado Tenas, sino que este solo forma un
salto y en lo demás dos cascadas, cuya her-

mosura solo es para vista. Las aguas de es-

te rio forman varias; petrificaciones é incrus-

taciones. No es ponderable lo sorprendente

que es esta situación así por el estrépito de

Jas aguas, como por los iris continuos que

forma el sol, por la vista lejana de prados y
villas, y por la inmediata del cultivo de las

dichas laderas, que no parecen sino un anfi-

teatro. No es menos admirable la situación

de la iglesia de San Miguel, colocada toda

entera debajo de una roca, que es su techo,

sobre la cual pasa el dicho arroyo Rosig-

nol, despeñándose en su primer salto delante
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de la puerta de la iglesia, y á distancia de

ella cinco ó seis varas solamente. Todo el

monte está lleno de cascadas y fuentes; y lo

dejo aquí, porque ni yo podría decir lo que

ello es, y se por otra parte que los señores

del viage pintoresco han trabajado aquí cua-

tro ó seis dias para dar ijuenas perspectivas

de esta situación.

¿Quién liabia de creer que en estas rotu-

ras casi inaccesibles se hallase algo para el

Viage literario? Pues no hay mas. La iglesia

conserva en su portadila humilde el carácter

del siglo XI. Aquí mismo hay copias autén-

ticas de varios documentos que acreditan la

existencia de esta cueva desde el siglo X; en-

tre ellas es la donación que el Conde de Bar-

celona Raimundo Borrell con su muger Er-

mesinda hicieron á Gombaldo de la cueva de

San Miguel Illidiisjunii, anno I qui ccpil re-

gnare Ralhertus Rex , filio Ugoni Regí , qui

pridem fiiit Dux, que corresponde al año 997.

Esta escritura publicó Martene
(
Vei. Script,

tom.l, co\ o5o). Dicho Gombaldo hizo des-

pués cesión de esta cueva con todas sus per-

tenencias al monasterio de San Victor de

Marsella y á su Abad Isarno para que insti-

tuyesen allí un monasterio. Fué esto en los

idus de octubre, año XII del Rey Enrique y
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de Cristo 104o. (V. Mart. loe, laúd. col. 400).

En esta escritura se apellida Gombaldo de

Castro Dísaure, y su muger ya difunta Guisla,

con una hija del mismo nombre, que también

suscribe. Por este mismo tiempo , es á sa-

ber, á 20 de abril del año XIII del mismo Rey
Enrique, el Conde Ramón Rerenguer I con

su muger Isabel, vendieron á dicho Gombal-

do, ó quien apellidan JErmemíro, el alodio S.

Michaelis de Fallió por precio de quinientos

sueldos valentes decem uncías auri. Cuatro an-

tes, en 1059, suena ya aquí monasterio, á

quien se vendieron unas viñas. Debieron ser

estos sus principios, pero estaba ya formado

en 1045, cuando el Obispo Guislaberto de

Barcelona le cedió los diezmos de la parro-

quia inmediala de S. Vicente de Riells en

prenda de las diez onzas auri boni de Ispania

per XV uncías auri legitime pensalas, que le

prestó el monasterio para los gastos de la

fábrica de la catedral de Barcelona (!d. ihid.

col, 409). En 1115 IX. kal. april. . auno V
regni Regís Liidovici , vendió Ermengardis á

Pedro Hominc, Prioris S. Michaelis Fallcnsis^,

el alii congrcgalioni fraírcs, el alodio de San

Vicente de Riclls. No sé hasta que tiempo

duró este monasterio, del cual acaso serán

í^estigios los que permanecen pegados á una
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roca desgajada. Al mismo debe pertenecer

una inscripción que hay en una capillita al

pie de la iglesia que dice : Hicjacet frater An-

dreas de Arbicu Monecus vius domus: rogo vos

orelispro eo. Curiosa es también la inscrip-

ción en mármol que suponen hallada en 1790,

y ahora está colocada en una pilastra de di-

cha iglesia y dice asi:

Hic Wielme, jaces, Paris alter, et alter Achules:

Non impar spetie, non probilate minor.

Te lúa nobilitas, probitas tua, gloria, forma

Invidiosa tuos suslulit ante dies.

Ergo decus fdecetj túmulo pia'solvere vota sepulto,

O juvenes, quorum gloria, lausque fui.

También anda suelta por la iglesia una ara

de mármol consagrada con las firmas varias

y sin orden de todos los clérigos que resi-

dían en ella, según la costumbre de los tiem-

pos antiguos. Los pocos nombres que he po-

dido leer son los siguientes : Johannes, Ga-

lindiis, RecasinduSy Armemiriis, Daniel , Levi-

ta, Bellom proísbiter. Servo Dei, ele-

ricus, Sendredus, levita, Ferriolus, Arremirus,

prcesbiter, y Drunsus, sacerdos. Está muy mal-

tratado este monumento y lleno de rayas y
letreros modernos, cosa que me lastimó mu-

cho y obligó á rogar al capellán que allí vU
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ve, Don José Pujóla, que la ocultase á los ig-

norantes y la pusiese á cubierto de sus maja-

derías. El mismo me dejó ver las pocas alha-

jas y reliquias que aquí se guardan, y son:

una patena con algunos esmaltes y fondo en

el centro caida en la orilla: una cruz alta con

las figuras de Cristo y Evangelistas, repre-

sentados estos al otro lado con los animales

profetices á que acompañan los letreros res-

pectivos góticos, los. cuales con las figuras

que son pésimas y horribles, denotan bas-

tante antigüedad: hay también dentro de una

cajita unos pañitos que creen ser reliquias de

nuestro Redentor Jesuristo , y lo que deben

creer es que son los lienzos donde se en-

volvieron las reliquias que se colocaron de-

bajo de la ara mayor. Acaso estos lienzos sir-

vieron para envolver las formas consogradas

que también solian depositarse en las aras,

como en Barcelona en el altar de San Mar-

cos de la cofradia de los zapateros. Todo

dentro de nn cofrecito de madera con esmal-

tes antiguos , de quien se tiene esta tradi-

ción. Esto es lo que hallé digno de memoria

en S. Miguel Desfay , cuyo nombre no se de-

riva de Haya, como parecerá á alguno , sino

que es de origen extrangero , común á otroi

terrenos y no peculiar de esta situación ex-
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traña ni de caidas de rios. (V. Ducange, V.

Fallium), Con temor de que nos cogiese la

noche en aquel sitio
, y de no poder dormir

con el horrísono estruendo de las aguas,

nos bajamos á Cáleles de Mombiiy , donde en

muy mala posada descansamos de la fatiga

del dia. Es este lugar muy conocido ya des-

de el tiempo de los Romanos por sus aguas

tan calientes que casi igualan á las de fuego

artificial. Es muy de ver una fuente que hay

en la plaza que exhala de si tal copia de va-

pores y humo tan espeso, como pudiera de

una caldera de agua hirviendo. No quise de-

tenerme á ver una imagen de Cristo que aquí

se venera, á la cual la piedad atribuye tales

circunstancias históricas que no son para es-

critas, por no exponerlo todo á la burla de los

incrédulos. A otro dia pasamos á la famosa

villa de Terrasa, donde hospedados caritati-

vamente de los Padres de la orden de S. Fran-

cisco, registramos con comodidad las anti-

guallas de la Egara antigua y otras de tiem-

pos posteriores. El sitio de aquel pueblo y
silla antigua es sin duda el que ahora ocupan

las tres respetables iglesias de San Pedro,

San Miguel, y Santa Maria. La mas antigua,

que es la de San Pedro, conserva algunos ras-

tros de obra romana ; tal es toda la pared
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exterior del presbiterio con algunos trozos

de mosaico en el pavimento detrás del allíir

mayor. En este se halla colocada una ara

grande de mármol consagrada con suscrip-

ciones al modo de la que dije en San Miguel

del Fay, que puede pertenecer á los si-

glos X ó XI y acaso seria del tiempo de la

restauración de la iglesia , que será de por

entonces, según indica la fábrica de toda la

nave principal. Allí \i también un baño ó mas
bien sepulcro de mármol bien conservado»

donde está custodiada la fuente bautismal.

No parece inferior en la antigüedad una
iglesia pequeña llamada de San Miguel

, pró-

xima á la antecedente, la cual es cuadrada, y
tiene por lado diez y siete pasos regulares. En
el medio tiene una claraboya ó linterna sos-

tenida por ocho columnas puestas en cuadro

que forman un luneto de siete pasos por lado;

las cuatro columnas de los ángulos son de

pórfido, dos de las intermedias de alabastro,

y las dos restantes de jaspe. No corresponden

á estas columnas los capiteles, que son mas
modernos, y del gusto gótico del siglo X ü
XI, en que debió restaurarse este edificio,

que en su figura no desmienle la fama común

y tradición de h.ibor servido de l)«Tplisl(M¡o.

Poralguiías roturas del pavimenlü se dcscii*
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bre una cavidad subterránea que dicen sef

otra iglesia como la de arriba , en la cual es

muy peligroso el bajar y el permanecer en

ella , y así tuve que reprimir los deseos dé

verla
; pudo ser el baptisterio de mugeres.

Tres altares hay en esta iglesia viejos
; pero

no tanto que lleguen al siglo XII. Uno de ellos

representa en varios cuadritos la traslación

de las reliquias de San Abdon y Señen.

La tercera iglesia inmediata á las dichas

tiene por titular á Santa Mariay y en el últi*

mo cuerpo del altar mayor á San Rufo : fué

reparada á principios del siglo XII , á lo me-

nos consagrada entonces, es á saber, á 5 de

enero de H 12 por Raimundo , Obispo de Bar-

celona. En el documento que envió (a) se di-

ce que estaba situada juxta ecclesiam parrO"

chialem S, Peíri in loco eodem ubi antiquitus

Egarensis Sedes erat constructa. Por donde

parece que en aquel tiempo se creia que este

lugar, y no el que ocupa la iglesia de San Pe-

dro, fué el de la antigua catedral. Coloca*

ronse entonces en el ara algunas reliquias de

los Mártires de Zaragoza, y de los Santos

Mártires Severo , Julián y Valentín. Púsose

con ellas este rótulo en pergamino : Hic re-

(a) Ap. núin. I.
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quiescunt venerandce reliquice SS. MM. Ccesa*

raugtistanorum , el BealLssimorum MM. Julia-

ni, Valentini atque Severi, sepulke per manus

vener, Raimundi Barchinon. Episcopi halen-

dis januarii anno Dorn. Incarnat, MX.Xll,
insislenlibiis ccclesiasücis jam diclce Sedis,

Rodlandus Albas S. Ciicuphalis, et Pctrus

Saañsla, Berengarius Capiscoli, Pelrvs Eliar-

di Arcliidiaconi Sedis Urgellensis, Pelrvs Er*

mengaudi , Gvillenmis Giberti, Berengarius

€uadalli et Geraldus Tuila, y otros que

se hallan firmados en el documento citado.

Hallóse este rótulo en 1611, á 24 de se-

tiembre, con ocasión de renovar el altar

mayor, que era muy viejo. He visto la acta

feliacienle de todo, y de ella son las cláusulas

copiadas. Quedan algunos vestigios de los

claustros donde moraron los canónigos regla-

res de San Agustin, bajo la disciplina de San
Rufo de Aviñon , á quien permanecian lodavia

sugetos en tiempo de Inocencio VIH , el cual,

en 1488, confirmando á a(|uel monasterio

francés todas sus posesiones é iglesias , cuon-

ta entre ellas cccleaiam Sancim Mariie de Tcr-

racia. cum ccclcsiis S, Petri, S, Michaelis , S.

Fruchiosi, S, Juliani el Sánete Eulalice: las

tres primeras son las que he dicho, las olra$

tres son de los lugares vecinos,
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Olra iglesia dicha de San Martin , en el la-

gar llamado Sorbed, sujeta á San Pedro de
Tcrrasa, suena consagrada por el Obispo de
Barcelona Fulco en el año 1096 , cuyo docu-
menlo va copiado (a). Dichos canónigos fue-

ron extinguidos, como los demás, por Cle-

mente VIII, En la misma iglesia de Santa Ma-
na se guardan dos inscripciones romanas,
que ya copiaron y publicaron Marca, Fines-

tres, Pons y otros. Entre las campanas de
San Pedro hay una con este letrero : Aquesta
stucla (squela) a nom fíiguolfa. Nada mas de
Terrasa, y aun esto tú lo cotejarás con lo que
escribió el P. Mtro. Risco en el lomo XLII
de Ja España Sagrada, que no me ha sido

posible hallar por acá.

De alli pasamos al célebre monasterio de

San Cucufal del Valles, propio de los PP. Be-

nedictinos claustrales de la congregación Tar-

raconense, Está situado en el mismo lugar

donde el Emperador Augusto, en su venida á

España, edificó una casa de campo, ó diga-

mos un sitio real de buena proporción pata la

caza, el cual se llamó do su nombre Castrum

Oclaviamim, cuyas rumas y vestigios oculta

del todo el edificio del monasterio. Lo único

acaso que queda aquí de ios ¡lómanos, y eso

(a) Ap. núrn. U.
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del tiempo bajo, es un sepulcro (jue hoy sirve

de pilón á una fuente en la entrada del primer

patio. No tiene mas adorno que una figura

de relieve en un óvalo del centro . y en los

dos extremos unas pilastritas corintias, y lo

demás strias espirales. En vano he buscado

la inscripción romana que han publicado va-

rios eruditos como hallada aquí. Existe tam*

bien en una torre del palacio del señor Abad
una estancia de ocho pasos de largo y poco

menos de ancho , con bóveda que arranca del

pavimento , y en la llave de ella un agujero

cuadrado como para bajar los presos , que sin

duda era cárcel , como conjeturamos y es

fácil de entender, porque la puerta que hoy

tiene es moderna. Es constanle que el mo-
nasterio se fundó aquí particularmente para

conservar la memoria de los martirios de San

Cucufat y sus discípulos Santa Juliana y Sem-

proniana, San Severo, Obispo de Barcelona

y otros. No hay memoria de su existencia

hasta un privilegio del Rey Lotario , el cual

confirma todos los concedidos por Luis, su

padre , y por Cario Magno á dicho monasterio,

destruido por los Paganos. Fué así que los

Moros, en una invasión que hicieron el año

986, mataron al Abad Juan y algunos de sus

monges, destruyeron la casa, quemando lo-
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dos SUS libros y documenlos. Daños que re-

pitieron varias veces con ocasión de batir la

próxima ciudad de Barcelona. El sucesor Odón
ú Olo acudió á Lotario el año siguiente

, y lo-

gró dicha confirmación , la cual fué roborada

luego por los Papas Silvestre II y Juan XVIII.

El Roy se explica en estos términos : Concedi-

mus prcedicto cmnohio omnes res quas per pros-

cepfa nostroriim prcedecessorum , scilicet , Ka-

roli Miifjni , seu Ledovici, genitoris nostri , vel

per scripturas aliorum Christi fidelium combu-

stas per infestatmiem Parjanonim.,,, Asi os que

no atribuyéndose aquí la fundación del mo-

nasterio á Garlo Magno, ni sabiéndose su

origen, el P. Florez se inclina a que ya existía

en tiempo de los Godos. Lo regular es tenerle

por fimlacion de Garlo Magno, hacia ol año

785 , y hecha con motivo de la venida de este

Principe á dicho lugar, como conjetura el

cronista Pujados en la parte II de la Historia

de Oiíaluña, que todavia no anda impresa , y
cuyo original dicen que se trasladó á la biblio-

teca real de Paris en 1650. Diaoro (Historia

de los Condes de Barcelona , //&. /, cap 10 ) di-

ce que r.arlos el Galvo restauró es! a casa ha-

cia el año 870. Lo cierto es que de estos dos

siglos VIH y IX no se sabe con certidumbre

a suerte A¿ este monasterio ni los hechos de
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SUS Abades ; aunque de uno y otro se puede

hablar por conjeturas bien fundadas : pero es

indubitable que existia en ese tiempo , s^gun

el testimonio del documento citado, por el

cual se empieza á saber auténticamente la

historia del monasterio. Y asi, como se debse

su restauración y extensión de privilegios s^
Abad Otón , así también se le atribuye común-
mente la fábrica actual de la iglesia, que es

¿e tres naves con crucero. Es cierto que la

parte superior de ella , incluso el crucero , no

ilesdice del siglo XI , mas lo restante es pos-

terior , y su portada es del siglo XIV. Solo

hay capillas colaterales á una parte, y aun esto

es gin duda obra posterior. En el dia se halla

renovada, principalmente el presbiterio, por

el actual señor Abad. El altar mayor es de

madera , gótico , de tres cuerpos, de fines del

siglo XIV , sin otra imagen que la de San Cu
cufat en el nicho principal. En las paredes

colaterales habia antes unos cuadros con la

historia del Santo Mártir, que hoy están en el

archivo : hallo en una nota que los pintó un
maestro Alfonso en 1475 por precio de 900
florines. La mesa del altar mayor es de una

pieza de piedra común de 20 palmos de longi*

lud y 12 de latitud, y casi dos de espesor.

Parege piedra de Monjui. Está corriente el
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«SO (le la cortina nogra , que se eleva durante

la elevación de la hostia y cáliz. Habia en el

presbiterio antes de su renovación dos piedras

sepulcrales que ahora no se han podido ha»

llar. Pertenecían á la iglesia antigua
, y eran

entierros del principios del siglo IX: publicó-

las Don Benito de Moxó , monge de esta casa,

y hoy Arzobispo de Charcas, en las Memorias

históricas de San Cucufate del Valles , que pu-

blicó en 1790. En la sacristía se guardan las

reliquias de San Hemeterio, á quien llaman

S. Medi, que padeció con San Severo, Obispo

de Barcelona , parte del cuerpo de este Santo

Obispo, el de San Cándido, Santa Pides,

Santa Juliana y Santa Semproniana; las del ti»

tular San Cucufate están en una arca de plata»

adornada con relieves góticos que expresan

su martirio. En el sagrario se conserva incor-

rupta una santa hostia de forma orbicular y
una pulgada de diámetro, en cuyo centro se

lee XPS. : es sin disputa de pan ázimo. La
tradición es que en el año 993, enlrando por

acá los Sarracenos, y habiendo destruido todo

el poder del Conde de Barcelona , y muerto al

mismo en la llanura llamada de Maíahous, el

Abad Otón, huyendo precipitadamente de su

furor, escondió esta santa forma envuelta en

unos corporales, los cuales en volviendo
, pa-
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sada la revolución , halló ensangrcnlados. Es-

tos lienzos se conservan soparadamcnle en un

relicario , y se ven rastros de sangre : un le*

trerito puesto allí dice: H(bc lintcamina siint

sánela corporalia velera, el in medio est Corpus

Domini involulum in capsa lifinea. En 1409,

á6 de abril, visitó formalmente la santa hos-

tia el Abad Don Berenguer de Rejadell , y la

rompió en dos iguales partes, como hoy se ve,

hallando incorruptas las especies sacramenta-

les. Allí mismo hay una cajita hexágona con

relieves curiosos y varias liguras de marfil,

que contiene porción de algunas reliquias me-

nores. En la sacristía vi varias alhajas y vasos

de alguna antigüedad; pero nada llega á la de

una copa ó cáliz que llaman de Cario Magno,

y aun(|ue no lo fuese es muy antigua. Tiene

un palmo de elevación en todo : el cráter có-

nico tiene ocho dedos de diámetro v la mitad

de profundidad: acompaña una patena con es-

cudo de esmalte en el centro , que representa

una mano en ademan de bendecir que extien-

de sus dedos sobre una cruz. Igual escudo se

ve en las llaves de algunas bóvedas de la igle-

sia. Entre los altares de ella merecen aten-

ción el cuadro de San Bartolomé en la capilla

de la comunión , y una nuestra Señora , de es-

cuela Veneciana si no me engaño. Hay algunos
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sepulcros de Abades allí mismo, cuyas ins^

cripciones copiaré en su catálogo.

El claustro pegado á la iglesia contenta al

espectador con su graciosa distribución de

columnas. Tiene quince arcos, pequeños por

lado, sostenidos cada uno de dos columnitas

de piedra jaspe de Gerona, las cuales, con

las de las pilastras , son en todo ciento cua-

renta y cinco , ni mas ni menos. Pons contó

unas cuatrocientas. Son de cuatro palmos y
medio catalanes con poca diferencia: el gusto

en los capiteles es caprichoso y sin uniformi-

dad ni consonancia , pero todos del modo co-

rintio, llénese por obra comenzada por el

Abad Guitardo , que lo era ya en el año 1013:

vendió para este efecto algunos alodios del

monasterio al Conde Don Ramón de Barcelo-

na, con acuerdo de los Obispos Deodato de

Barcelona , Pedro de Gerona , Borrcll de Vi-

que y Armengol de Urgel. El citado señor

Moxó publicó esta escritura, que he visto en

el Cartoral. Dice el Abad que los vendia til ex

eorum prmíio eclificassent ipsa clauüra qnod ha*

behant inchoata. El escultor que trabajó en es-

ta obra se llamaba Arnaldo Gatell ó Calell,

según consta de la inscripción que queda en

uno de los ángulos del claustro , que ni Pons,

ni Moxó copiaron bien. Dice así

:
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Haec est Arnalli

Sculptoris forma Galelli

Qui clauslriim lale

Conslruxit perpetúale.

Estos dos exámelros mal limados y con

rima , suponen que estaba próxima la ima-

gen ó busto de este artista y lo será sin du-

da la figura de relieve en un capitel inme-

diato á ella que representa á un cantero tra-

bajando un capitel. Hállase ya sin cabeza.

En el aula capitular hay un cuadro bueno de

San Benito. Allá vá otra copia de una ins-

cripción sepulcral que no merece quedar ocul-

ta, siquiera por ser de un escritor. Hállase

en la parte exterior de la pared colateral de

la iglesia , y dice:

Haec quera tumba tenet Christus super asirá serenet.

Tarrega natalis fuit; ordo sibi monachalis.

Ilunc divina bonis dilavit gratia donis

Legft sacra plenus , verbis , ac vece serenus

Fecit claustrales sermones et sinodales,

Carmina, tractatus, ritmos, prosas modulatus.

E^[ liber hic teslis prsebens solatia mestis.

Vixit mente pia, vera preestante sophia.

Est Petrus dictus Ferrerus, sit benedictus.

Ipsius est obitus julii bis quatuor idus,

Auno Incarnationis Domini M.CC.XXXL
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No se sabe quó libro es el que indica el

verso séptimo , si no lo es una Consueta de

este monasterio escrita por él, en que abra-

zó todas las costumbres de la casa, así en

la parte ritual como en la económica: libro

excelente para la historia de los ritos monás-

ticos de España, en los años 1221, que es

cuando lo concluyó. La biblioteca contiene

algunos libros de buenas ediciones , tales

como las Filípicas de Cicerón, de Vene-

eial474: el Salustio de 1475, y otros ex-

trangoros. De libros manuscritos hay una

porción decente , de los cuales apuntaré los

siguientes: un vol. fol. vit. del siglo XI que

contiene los Profetas y los libros de los

Macabeos: otros dos códices de los cuatro

Evangelistas sin capítulos y con glosas mar-

ginales. Varios códices rituales y litúrgicos

desde el siglo XI, hasta el XV: el Martiro-

logio de Adon , escrito en el siglo XI, ó por

ahí : colección de las Decretales de Gre-

gorio IX hecha por San Raimundo de Peña*

forl, y escrita á fines del siglo XIII. Otro

volum. fol. de los Decretos, con varias glo-

sas, y al fin dice: Explicit textns Decreli die

veneris post Loetare Jerusaiem auno Domini

MXCCXLUl. Las homilías de San Agus-

tín in Johannem , códice del siglo XII: del
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mismo tiempo es un vol. fol. vit. que con-

tiene ÍAber B. Augnslini de materia virtutum

ct de confliclu viliorum atque virlulum,=^Ex-

ceptiones moralium B. Gregorii in lib, Job.=-

Epístolas varias de San Gerónimo, con otras

obritas menores. De Fr. Francisco Eximenis

hay el fícíjimcnt de Princeps. Ítem Fr. Egidii

Romani de rerjimine Principum, escrito en

papel en 14oo, por Fr. Pedro Erbolet, mon-

ge de Sanias Cruces, por mandado de su

Abad Fr. Juan Piñana. De un anónimo pro-

venzal es un vol. intitulado Les leijs damor:

que es un tratado de rimar en la ciencia ga-

ya con muchtras de buen gusto. Un tratado»

de Doctrina cristiana en lemosin escrito en

el siglo XIV. Al fin dice: aqnest libre feu

I frare deis Prcycadors d raqucsta del Rey Fe-

lip de Frama, en lany de la Incarnacio de

nostre Senyor M.CC.LXXIX. Del Agustinia-

no Fr. Bernardo Oüver , un tratado Contra

perfidiam Judcorum. Principio. Ambulabunt

ulcoBciquia Domino pcccavernnt. Manipulus:

curatorum, dedicado por Cnúáon de Monte Ro-

cherii á üon Raininiulo Gastón , Obispo do

Valencia, con fecha de Teruel looO. De Fr.

Antonio de Ganáis, versión ca alana déla

epístola (le San Bernardo á su licrmana, di-

rigida á Don Galccran de StMimanal. Diado-
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ma monachorum, obra de un Abad Smaragdo»

manuscrito del siglo XII. Del Albertano Bri-

líense hay las obrilas que cité en las biblio»

lecas de Barcelona; un Lactancio muy pa*

recido al que tú posees, y ahora veo que

ambos son del siglo XIV lo mas, y de mano
extrangera. Omito otras cosas que aun estas

hubiera dejado de apuntar, si hubiera adver-

tido que el citado señor Moxó publicó al fin

de su obrita un catálogo de estos manuscritos,

tomado del que trabajó el canónigo Caresmar.

Ya no queda que hacer sino poner el ca-

tálogo de los señores Abades de este monas-

terio, que como de casa tan principal hacen

papel en la historia. Lo he tomado de los

que he hallado formados aquí por varios mon-

ges , y en diferentes tiempos y he cotejado y
arreglado sus épocas con los documentos de

este archivo , copiados todos en un Cartoral

curioso.

Catálogo de los M, llltres, Sres. Abades iel

imperial monasterio de San Cucufat del Valles.

Existencia.

Donum Deí 'ó A Deo dato. . . 785.

Aurebaldo, ó Adrebaldo. .... 820.
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Seniofredo ; . . . 836.

Donadeo. . 850.

Odegario 8G6.

Odilon 874.

Ostofredo ; 878.

La existencia de este Abad en este año

consta del lib. 1. Antiq, fol. 2. de la cale»

dral de Barcelona , donde hay un privilegio

en que el Rey de Francia Luis concedió al

Obispo Frodoino de Barcelona domum S. Gu*

cuphatis el S. FobUcís ad locum Octavianum,

Adeodato 895.

En el Cartoral fol. 215, se halla un ins-

trumento de este año en que el Obispo de

Barcelona Teodorico, dio las iglesias de San-

ta Cruz en el valle del castillo de Cervellon

á Donum Dei, Abad de San Cucufat, // idu$

(¡prilis anno VIL regnanie Carolo post Odonem.

Guidisclo, ó Guidisselo 920.

Borrello

Bonus homo 960.

Guilimundo 966.

Teuderico, ó Landerico 967.

Ponce. |. : . . 970.

Juan 974.

Este es el degollado con lodos sus süb*

ditos por los Sarracenos en la cruel invasioD

del año 986.



32 VIAGE LITERAUIO

Odo, Ó Olhon 986.

Eslc es el reslaurador de esla casa , como
ya se dijo : Ohispo de Gerona después del

año 998, en que la bula del Papa Silvestre

á favor del monasterio solo le llama Abad»

aunque en el Cartoral hay escritura del año

VIH de Hugo Capelo (994), en que ya le

Ihmn Episcopus , el nulu Dci Abbas S, Cucu*

fatis. Retuvo la abadía con el obispado, y
murió después en la batalla que los Cristia-

nos dieron á los Moros cerca de Córdoba, en

1010. Trájose acá su cuerpo, y tiene su en-

tierro en una de las paredes colaterales de

ia iglesia , y al lado se halla el elogio largo

que ya publicó el señor Moxó.

Guitardo 1011.

Andrés Sendredo 1053.

Guillermo de Cervello 1060.

Audegario Domuncio 1064.

Andrés Riculfo 1064.

En su tiempo, es á saber, en 1079, se

descubrió el cuerpo do San Cucufate como

ya mucho tiempo por causa de las invasio-

nes de los Sarracenos se hubiese venerado

con solo el nombre de mártir incóijnüo. (F.

oí cilado Moxó).

Berengario 1091.

Dicen que fué después Obispo de Barcc*
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lona en 1099. Consta que fué Abad de este

monasterio, de la donación de la iglesia de

Santa Maria de Fonte rúbea Iieclia por Geral-

do Mirón á dicha casa, en la cual firma Be-

rengaríus eiusdem loci Abbas atque Barchinon.

Episcopus.

Raimundo de xMoncada. . . . 1104.

Renardo 1104.

Rolando 1109.

Anda suelta por el monasterio su piedra

sepulcral, cuya inscripción está muy comi-

da. Es curiosa y digna de que se publiquen

los siguientes fragmentos:

Hic est locus Rutilandi

tumba tumulandi

nomina gloria.

Tu qui legis hanc scripturam

roga Deum Patrem

sanclae legis

filias ecclesise.

Rectus, prudens, et fidelis,

imitator Israelis,

amator justitise.

Cunclis fuit hic lucerna,

sit ei quies eeterna

Rex seternae gloriae.

Hic columba m serpente,

TOMO XIX.
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hic (lilexit pura mente
' Chr¡stum,super orania.

Hic fandatus supra petram

merealur Palris clextram

cerneré in patria.

Corpus jacet sub hac pelra

positum

ocelos ponat spiritum Amen. Amen.

Aucto fructu aut terdeno,

sexageno vel centeno

fruclus crescant

Híec scriplura. . . , dicta

super petram fuit scripta

in hoc anno Domini;

M. ... ce
aprilino

hsec est summa numeri. Amen. Fiat. F.

Ermengaudo H34
Geraldo de Castellet 1143

Alerando de Sarria. ..... 1146,

Raimundo de Sanct Manat. . . 1151,

Guillermo de Aviñon 1172.

Bereiigario de Santa Oliva. . . 1205.

Raimundo de Bañeres 1216.

Arnaldo de Palou 1226.

Pedro de Amenis 1250.

Pedro de Torrella 1255.
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Pedro Felice 1261.

Geraldo de Clascarino 1277.

Geraldo de San Marlin (oíros le

llaman de Santa Oliva). . . 1294.

Ponce Burguelo. ....... 1296.

Tiene este Prelado su entierro en el claus-

tro con esie\eiveTo:AnnoDominiM.CCC,VI,

XIII kal. septembris ohiil Vener. Fr. Poncius

Burgeti Dei gratia Abbas S. Ciicufatis ....
fama prceclanis , opinione mirabilis, scientia et

inoribus adornatus , cuius corpus in hoc prce-

senti túmulo requiescit. Amen.

Galcerando Sola : . 1306.

Bernardo de Montornes. . . . 1533.

Galcerando de Lupetis. . . . 1334.

Bernardo de Vallseca. .... 1339.

Arnaldo Ramón de Biure. . . 1348.

Es famoso el remate fatal que tuvo este

Prelado, que fué asesinado en la noche de

Navidad del año 1351 por unos facinerosos

de los lugares vecinos al tiempo de cantarse

la primera antífona del segundo nocturno.

Estaba él con todo el pontifical, y asi fué he-

rido V asesinado en su silla del coro. Con-

sérvanse sus huesos en la sacristía y el al-

ba, amito y capa pluvial ensangrentada y lle-

na de cuchilladas, y el libro de canto también

ensangrentado y casi borrada con sangre la
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plana. La capa sobredicha es de la forma de

las nuestras sin el escudo que pende de ellas.

En la arca de sus huesos se leen estos dís-

ticos modernos:

Hic Biure Ahhatis ciñeres^ hic ossa teguniur^

Quí2 sanie mixta, qu(B latuere diu.

Atque triumphator Martyr celeberrimus wvo,

Sic vitcB exemplar tradidit ecce suw,

Fiiit Ínterfectus auno 1351.

Queda entre las Constituciones de Cata-

luña la que el Rey Don Pedro IV hizo con

esta ocasión (í¿6. IX, til. 2). Acaso serian

parientes suyos dos canónigos que hubo en

Tarragona por estos tiempos, es á saber,

Jofre de Biure, que murió en 1554 á 5 de

mayo , y Pedro de Biure ; ambos dignos de

memoria por haber hecho la primera colec-

ción de las Constituciones provinciales Tar-

raconenses.

Pedro de Busqueto 1551.

Bernardo Tereni. ...... 1585.

Este es el primer Abad que suena electo

por el Bomano Pontífice.

Juan Armengol 1594.

Obispo después de Barcelona en 1598.

Berenguer de Rejadell. . . . 1599.
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Dalmacio de Carlella. .... 1409.

Jaime de Moncorp 14H.
Bernjardo Strucci 1416.

Juan Trias 1420.

Pedro 1451.

Pedro Sort ó Sors 1451.

Antonio Alemani 1461.

Abades comendatarios.

Pedro, Cardenal de San Sixto. 1471.

Esteban, Cardenal de S. Adria-

no 1473.

Gaufredo Sort 1479.

Don Alfonso de Aragón , Arzo-

bispo de Zaragoza 1508.

Juan Lázaro Serapica 1521.

Enrique ue Cardona, Cardenal. 1522.

Alojando Cesarini, Cardenal. . 1550.

Jaime Paratge 1534.

Pedro Áiigel Despuig. .... 1559.

Abades de patronato real.

Luis de Cervellon 1561.

Murió en 1575 y vacó esta abadía diez y
seis. años.



38 VIAGE LITERARIO

Miguel Quiniana . 1586. *

Miguel Ainierich 1595.

Francisco de Eril. 1618.

Gaspar de Sala 1645.

Francisco Bernardo de Pons. 1670.

Baltasar de Montaner v Cáeosla. 1696.

Fué electo Obispo de Vique en

1 705, pero no llegó á consagrarse.

Antonio de Solanell y Montalla. 1711.

José de Lupia y Roger. . . . 1726/
Fué hecho Obispo de León en

1755.

Francisco de Serra y Portell. 1736.

Buenaventura de Gayola y Vi-

losa 1747.

Eustaquio de Azara 1784.

Obispo de Iviza y de Barcelona.

José Gregorio de Montero. . . 1788.

Por último sepas que á este monasterio

está unido el de San Lorenzo del monte , ya

suprimido, situado á corta distancia en lo al-

to de un monte. Hállanse ya documentos de

esta incorporación de los años 1012 y 1099.

También lo estuvo el de Santa Cecilia de

Monserrate y el de San Pablo del campo de

Barcelona, de lo cual ya se habló en las

cartas pasadas. También es filiación de ésta
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casa la de San Salvador de Breda y la de

Santa María del Coll cerca de Barcelona. Te-

nían antiguaniente los monasterios herman-

dad unos con otros; de la de este con el de

Rípoll hay memoria en un calendario viejo

que dice: Feria V, post ciñeres commemora-

íioomnium fralrum anctce Marice Bivipulli.

Lo mismo se nota VIL idus martii respecto

de los de Poblet.' Otras curiosidades monás-

ticas dejo para la historia de los ritos; aun-

que en lo que es la de este monasterio, no

hay duda que hubiera podido aprovechar mas,

si existiera aquí el libro que sobre ello es>

cribíó el docto monge de esta casa Don
Juan Bautista Castellarnau , bien conocido

por sus cartas á los continuadores de los Bo-

landos. No se sabe á quien se prestó este li-

bro, V así será muv difícil recobrarlo. En
alhajas de esta clase no debía haber tanta

condescendencia.

Junto al monasterio y del mismo nombre

que él hay una villa, cuya iglesia parroquial

se llama S. Pedro de Oclaviano. Hay ya me-

moria de su existencia á mediados del si-

glo XI (F. Campillo Disquisilio methodi , etc.

in append. píig. 40). Creen guardar en ella

un báculo ó fragmento del de San Severo,

Obispo de Barcelona, y la arca de madera
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donde primero fué depositado. Lo que yo

puedo decir es que vi dentro de una arca

moderna varios fragmentos y la cubierta casi

entera de otra antigua , que es de álamo

blanco y seria de cuatro palmos de longitud

y dos de latitud, con varios rastros de pintu-

ra y trozos de tafetán, fleques y lienzos. La

poca decencia y custodia con que tratan am-

bas alhajas, no cuadra bien con la creencia

que domina en aquellos vecinos. En nues-

ras especulaciones literarias debimos á los

monjes de este imperial monasterio toda la

franqueza que podíamos apetecer y que es

muy de desear en otras parles, particular-

mente quedamos deudores al señor Don Ra-

món Oriola, Pavorde mayor y Vicario general

del señor Abad, que se hallaba ausente, y á

los señores Don Fausto Prat, Pavorde de Pa-

nados, Don Mariano Ciscar v Don Francisco

Bojons.

De vuelta á Barcelona pasamos por una

ermita de San Madi ó Emeterio , compañero

de San Severo en el martirio. Sobre la puer-

ta de la iglesia, que es vieja, hay esta ins-

cripción: Afino Domini CCCC.XXXXVII, es-

crita con caracteres góticos en el siglo XIII,

lo mas pronto. El P. Caresmar publicó so-

bre ella una Disertación probando con mucho
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ingenio y no menor erudición que antes de

Dionisio Exiguo ya se usaba el cómputo de

los años de Cristo, y que en el de esta ins-

cripción pudo ya haberse introducido el ca-

rácter gótico en España. Débense dar las

gracias á este erudito escritor , curiosísimo

investigador de las antigüedades; mas en es-

ta de que tratamos me parece que no hay

mas que decir sino que es un letrero puesto

en el siglo Xlll y acaso en el XIV, cuyo autor

notó con el cómputo corriente en su tiempo

el año en que según la tradición se habia

construido primitivamente aquella iglesia.

Viniendo después al monasterio de Padres

Gerónimos de Valdebron hallamos en su bi-

blioteca algunas buenas ediciones españolas

del siglo XV. Tal es la traducción valencia-

na de Q. Curcio, hecha por Luis Fenollet,

natural de Játiva, impresa en Barcelona en

1481 , de que ya habló Ximeno.=El Arbor

scientice de Raimundo Lull, impreso allí mis-

mo por Pedro Posa , Catalán, en 1482, edi-

ción desconocida á Nicolás Antonio. Tam-

poco conoció este bibliógrafo una obra de

Fr. Pedro Castrovol, que hay aquí con este

epígrafe : Incipit tractatus snper libros Pliisi-

corum compilatus per Fr. Petrum de Castro-

voL ordinis fratrum Minorum ac sacrm ¡heo-
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logice magistrum, nalione Hispanum, deregno

Legionensí, et de villa vocata Mayorga. Sábe-

se también con esto su patria; el libro es

impreso en Lérida en 1489. En la sacristía

guardan la mandíbula inferior de San Andrés

Apóstol; un cíngulo ó cinta de San Geróni-

mo, regalado por Santa Paula ; un brazo de

San Simón Stilita, y otro de Santa Elena; uña

carta oris^inal de San lo^nacio de Lovola, fe-

cha en Roma á 1.° de febrero de 1542 ; un

lignum Crucis con este letrero : hoc lignum

S. Crucis á \R, Domino Archiepiscopo Miralles

rite examinatiim. Per ignem examinatiim fuit

anno Domini M.D.XXX,, VI. nonas octobris.

ai laudem et gloriam Dei. De este

Arzobispo Miralles ya di otras noticias en los

correos anteriores.

A distancia de una hora de esta ciudad hay

lín monasterio de religiosas Franciscas, lla-

mado de Pedraibes, nombre que ya tenia este

territorio á mediados del siglo XI. El monas-

terio es fundado por Doña Elisendis de Mon-

eada, muger del Rey Don Jaime II de Aragón,

en 1527 , en que se hizo la escritura de la do-

tación
,
pero en la fábrica ya se entendía dos

años antes. Asi se entienden bien dos letre-

ros sepulcrales que hay en las capillas de la

iglesia. El edificio es de aquel tiempo y de
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una sola nave, afeado con malísimos altares,

de que hay por acá gran cosecha. La funda-

dora , que murió allí en 1564 , tiene síi sepul-

cro de mármol en el presbiterio , al lado de la

epístola, sin inscripción alguna. He copiado

el inventario que se hizo de sus alhajas, que

es curioso. Las religiosas me dejaron ver un

cáliz del siglo XIV , con el cráter cónico y pa-

tena de un palmo de diámetro cincelada. En
la orla de la cavidad del centro hay de relieve

estas palabras : Aqiiest calza a fet Madona Sor

Francescha Saportela , Abadesa ; la qual es del

altar de riostra Dona Sánela María de Pedral-

hes. Nada mas hallé digno de memoria.

Crecería infinito esta carta si hubiese de

hablar de todas las iglesias parroquiales de

esta diócesi, respetables por su anciani-

dad. Hay memorias de muchas de ellas de los

siglos X y XI en instrumentos de consagra-

ciones, dotaciones, ventas, testamentos, etc.,

de todo lo cual tengo recogidas varias apun-

taciones, y aun copias, de instrumentos, bue-

nos en sí, pero importunos para decir ahora;

mejor será guardarlo para en adelante.

Concluiré la carta con una especie sabro-

sa , y de mil sabores, por los que halló el fa-

moso Arzobispo Marca en una lápida , cerca

de Badalona , dedicada al dios de ellos. Es
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el caso que cerca de esta villa, llena de ins-

cripciones romanas, ya publicadas mil veces,

hay una montañuela que llaman Puntigalá, y
en ella, en parage muy despejado, y frente

al nacimiento del sol, se halla un letrero Ro-

mano, de solas dos líneas , grabado en la roca

viva , sin mas pulimento ni adorno que el que

la naturaleza dio á aquella tabla ó plano incli-

nado del peñasco. Por apreciable y raro que

sea esto , que lo es sin duda alguna , todavia

lo parece mas su contenido. El sabio Arzo-

bispo Marca, que anduvo por acá, y estuvo

muy de asiento trabajando en el monasterio

de PP. Gerónimos de la Murta, vecino al lu-

gar que digo, la vio con sus ojos, y por sí

mismo la copió en su Marca Hisp. ( V. Beiu-^

lo) , de esta manera :

solí • D • SAPORVM
AP.ABASO ANVS

interpretándola asi : la vieja Abaso puso esta

ara al sol, dios de los sabores: ingeniándose

tras ello en explicar la propiedad con que

aquella vieja, de paladar estragado, pudo in-

titular así á aquel planeta. No se saborean

menos en la explicación del letrero cuantos

lo copiaron de aquel escritor. Yo, que en
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punto á sabores corro parejas con aquella po-

bre vieja, quise ser testigo del monumento á

que le obligó su necesidad. Mas no puedo ex-

plicarte el sinsabor que tuve, cuando vi con

mis ojos y toqué con mis manos que aquel

SAPORUM se babia desvanecido (ya se vé

como cosa de dos mil años de antigüedad),

y en su lugar se hallaba un nombre incom-

patible con lo profano. Dejemos chanzas en

cosa seria. La piedra dice así:

solí • D • SACRVM ^^Jj¿.

ABASO • ANVS. ^^

Esto dice, y nunca ha dicho mas á ex-

cepción de lo borrado al principio de la

segunda linea que acaso se conservaria en

tiempo del señor Marca. Pero el SAPO-
RVM es una equivocación de marca , en la

que cayeron también los que liaron de su

dicho
,
pudiendo como nacionales muchos de

ellos tomarse el ligero trabajo que yo me to-

mé de verificarlo. Para mayor seguridad mia

quise que me acompañasen al lugar el doc-

tor Don Ignacio Torres, bibliotecario del Se-

minario episcopal, el P. Presentado Fr. Do-

mingo Comerma , bibliotecario de este con-

vento de Santa Catalina, y el que ni á mí.
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ni á los dichos quiera creer , allí tiene el per

fiasco inmóvil, que habla por si, y con elo-

cuencia muda, vuelve por el honor vulnera-

do de aquella anciana Abaso que no estaba

tan faUa de paladar como suponen
, y que

era muy devota del sol ut sic, sin condimen-

to de sabor ninguno.

A Dios. Barcelona, etc.
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CARTA CXXXIIl

Voluntaria sujeción de los Obispos de Catalu-

ña al Arzobispo de Narbona , durante el

cautiverio de Tarragona. Restaurada esta,

volvieron ci sujetarse á su propio y antiguo

Metropolitano. Elecciones de los Arzobispos

en aquellos tiempos. Elecciones de los Obis-

po. Dánse muestras de estas elecciones en

las que se hicieron en las iglesias de Bar-

celona , Lérida y Gerona. Confirmación de

los Obispos por el Metropolitano. Parte que

tuvo la iglesia Tarraconense en la confir-

mación de los Obispos, y en la Sede vacante.

ItIí querido hermano : La mala acogida que

luve , y los repetidos desaires que sufrí la

primera vez que me presenté al cabildo de

Tarragona, y mi pronta y bochornosa retira-

da de esta ciudad, no por culpa de tan dig-

na corporación, sino por la de un solo in-

dividuo suyo , en quien ella depositara toda

su confianza, me han obligado á terminar mi

viage a las iglesias de Cataluña, por donde

debia haberlo comenzado. A la de Tarragona

]e tocaba de derecho el ser la primera, y ca-
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balmente ha sido la última. A comenzar por

ella, procedía que dijera yo á que Metropo-

litano estuvieron sujetas las iglesias restau-

radas de Cataluña durante el cautiverio de

Tarragona: cómo después de quebrantado por

esta el yugo agareno , se elegían sus Arzo-

bispos y los Obispos sufragáneos : quién los

confirmaba: qué parte tuvo en la confirma-

ción de estos y en Sede vacante la iglesia

Tarraconense: en suma, cuatera la discipli-

na que sobre dichos extremos en aquellos

tiempos regia. Pero , pues , en el viage an-

ticipado y prematuro , sí , pero forzoso á las

otras iglesias del principado, quedan deslin-

dadas muchas de estas cosas , aunque toca-

das por incidencia, lo que á comenzar yo por

Tarragona hubieran sido noticias prelimina-

res conducentes á dar luz y facilitar la inte-

ligencia, para cuando se tratase de las igle-

sias sufragáneas: lo que voy á decir ahora se-

rá una confirmación , ó mas bien recapitula-

ción de cuanto llevo expuesto en la materia.

Mientras duró el cautiverio de la ciudad

de Tarragona por la invasión de los Árabes,

las iglesias catedrales de Cataluña que tu-

vieron la felicidad de sacudir su yugo á fines

del siglo VIII , ó principios del IX, recono-

cieron constantemente por Metropolitano al
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Arzobispo de Narbona ; mas por efecto de las

circunstancias y del engrandecimiento de los

Reyes de Francia á quienes debían su res-

tauración, que por el supuesto decreto de la

Sede Romana á favor de aqiielh metrópoli.

Esta verdad, que la negó Masdeu á la som-
bra del pirronismo que introdujo en la his-

toria , está atestiguada por innumerables do-

cumentos auténticos , de los cuales consta

que las iglesias de Barcelona , Ürgel , Yique

y Gerona , no reconocieron otro Blctropoli-

tano que el Narbonense en las confirmacio-

nes de sus Obispos, asistencia á los concilios,

apelaciones judiciales , etc.

Duró esta práctica por espacio de cuatro

siglos, sin mas interrupción que las dos épo-

cas en que los Obispos de Vique Aton v Be-

renguer Rosanes obtuvieron el honor de Me-
tropolitanos Tarraconenses; el primero á po-

co mas de la mitad del siglo X, y el segun-

do á fines del XI.

Este último Prelado tuvo la gloria de ver

reconquistada á Tarragona el año 1089. Y
aunque el Arzobispo de Toledo Don Bernar-

do, como Legado Pontificio le impidió celebrar

un concilio y algún otro acto propio de su

autoridad; mas no le quitó la jurisdicción

metropolítica que él y sus sucesores ejercie-*

TOMO XIX. 4
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ron constantemente desde entonces sobre las

cuatro iglesias sufragáneas ya citadas, sobre

las de Tortosa, Lérida, Mallorca y Valencia,

que se conquistaron después , y sobre las

restantes de Zaragoza, Tarazona, Huesca, Ca-

lahorra y Pamplona, de que se com.ponia en

ese tiempo la provincia Tarraconense.

De esto son pruebas indubitables la asis-

tencia de los sufragáneos á los concilios, la

apelación en las causas eclesiásticas y la con-

firmación de las elecciones de Obispos que

hacia el clero de las iglesias catedrales,

Y puesto que solo se desea saber lo qu«

la historia nos ha conservado acerca de este

último punto, diré de ello lo que nos queda

en los documentos existentes en los archivos

de las iglesias de Cataluña ;
por los cuales

se verán tres cosas:

1/ Que el Arzobispo de Tarragona con-

firió todas las elecciones de sus Obispos

sufragáneos hasta el pontificado del Papa

Juan XXII, y aun algunas veces después de

haber este Papa consolidado las reservas pon-

tificias.

2/ Que aun vacando la Sede Tarraco-

nense, el Prepósito y cabildo de aquella igle-

sia hacia en esto las veces de su Pastor.

3/ Que las iglesias catedrales resistie-
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ron con ansia las reservas, y Iralaron cuan-

tas veces pudieron de conservar el derecho

de elegirse Obispo, y al Metropolitano el de

confirmarle.

PLECCIONES DE ARZOBISPOS.

Vacando la Sede de Tarragona el Prepó-

sito de la misma iglesia, primera dignidad de

su clero, que siempre se intitulaba Prwposi-

tus et Capitulum ecclesio3 TerracGn. , convoca-

ba á los Obispos sufragáneos para elegir su-

cesor; y en la elección, si se hacia por com-

promiso, el Prepósito era voto nato. El cual,

junio con dos canónigos y dos de los Obis-

pos sufragáneos, elegidos todos por el Capitu-

lo, nombraban (los cinco) el Arzobispo futu-

ro. Estas prácticas y las fórmulas correspon-

dientes constan á la larga entre otros do-

cumentos por las actas de la elección del

Arzobispo Don Benito Rocaberti , hecha en

1251 por muerte de Don Pedro de Albalat.

Existe también en el archivo de la misma
iglesia una protesta del Obispo de Barcelona

Don Berenguer de Palou, hecha el año 1234,

por no haberle convocado el Capítulo do Tar-

ragona á la elección de Arzobispo después

de la muerte de Don Sparago. Esta era J^
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costumbre, á pesar de no hallarse expresada

en la bula del Papa Celestino III del año

11-94, en que hablando de las vacantes de

Arzobispos confirma, como una de las liberta*

des de la idesia v de sus costumbres anti-

guas, la de que el Capítulo elija el sucesor

uniformemente ó por mayoria de votos.

No existe memoria alguna de las eleccio-

nes de los Arzobispos del siglo VIH. La pri-

mera.que hay es la de Don Sparago de Bar-

ca, electo unánimemente por el Capitulo á

mediados de febrero de 1212. De 22 del'

mismo mes está focha la carta en que pidie-

ron su confirmación á Inocencio III. En ella,

ademas de los del Capítulo, firman los Obis-

pos Pedro de Urgel y Poncc de Tortosa, y
también Bertrán, Prior del monasterio de ca-

nónigos reglares do Escornalbou, que tenia

derecho de asistir á estas elecciones, hasta

que en 1219 quedó el priorato unido á la

mitra

.

En su muerte eligió el Capítulo del modo
dicho á Don Berengucr de Palou, Obispo de

Barcelona. El Papa anuló la elección por lo

necesaria que era su persona en aquella ca-

pital. En seguida se hizo otra elección en el

Cardenal Gil, del título de San Cosme y San

Damián. No consta la suerte de esta. Sábese
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que Su Santidad nombró á San Raimundo de

Peñafort, que esle se excusó y logró que el

Papa proveyese la Silla en Don Guillermo de

Mongri, que nunca quiso consagrarse y logró

se le admitiese su dimisión en 1257.

En 1251 fué electo Don Benito Roeaberti,

como se dijo.

Muerto Don Rodrigo Tello en 1508 eligió

el Capitulo á Don Guillermo de Roeaberti.

Hállase una carta de Clemente V al Rey de

Aragón, fecha en los idus de febrero, año IIII

de su pontificado, en que dice que por estar

de viage en el monasterio Caonense, diócesi

deNarbona, y hallarse ausentes los Cardena-

les, no se atrevia á confirmar la elección de

Arzobispo de Tarragona, mayormente estan-

do ya reservada tiempo había á Su Santidad la

provisión de dicha Silla á instancia del mis-

mo Rey (Don Jaime II). Sin embargo, apare-

ce confirmado después. Fué asi que el Rey
Don Jaime II pidió al Papa que se reservase

la elección. Respondió S. S.,data en Tolo-

sa Vil idus jamiarn, cinno IV, que á pesar

de ser el negocio tan grave por el voto que
tenian los sufragáneos en la elección de Ar-

zobispo, con todo condescendia en su sú-

plica. Sin enrbargo , el Capítulo eligió, y el

electo quedó confirmado.
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Muerto este en 1315, el Capítulo eligió á

Don Juan de Aragón» hijo del Rey, que no

tenia aun doce años de edad. Por esta razón

lo anuló el Papa, y en su breve, dirigido al

Rey desde Aviñon á Í5 de diciembre de

131G, le ofrece dar la dignidad arzobispal á

uno de los tres ó mas que le propusiese.

Esta es la última memoria que queda de

elecciones de Arzobispos, hechas por el Ca-

pítulo de Tarragona con los Obispos sufra-

gáneos.

Dicho se está que estos eran confirmados

por S. S., quien en este acto les enviaba el

palio, de lo cual son continuas las memorias.

ELECCIONES DE OBISPOS.

Así como la iglesia de Tarragona, según

asegura el Papa Celestino III , tenia entre

otras libertades antiguas la de elegirse su

Pastor , así también la tuvieron todas sus

iglesias sufragáneas hasta el siglo XIV sin

contradicción alguna, ni de parte de los Re-

yes , ni de los Romanos Pontífices. Estas

elecciones, á lo menos desde el siglo IX, que

es hasta donde se nos conservan monumen-

tos, las hacia eidero de cada iglesia; habien-

do motivo para creer que bajo este nombre,
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no solo se entendía el Capítulo de canónigos,

sino algunos otros presbíteros: como de la

iglesia de Gerona consta por un proceso for-

mado en 1259, en que se declaró que los

presbíteros llamados allí de Capítulo babian

asistido á las elecciones de los Prelados, sin

embargo de no ser canónigos. En la elección

del Obispo de la misma iglesia Serviis Dei,

hecha en 886, se lee que asistieron á ella los

clérigos rurales con los civitaíenses. Mas esto

no debe tomarse tan á la letra que digamos

que todos fuesen electores, sino que se ha-

cia mención de ellos en lo que llamaban de-

creto ó carta dirigida al Metropolitano, cuando

pedían la confirmación del electo. En la cual

siempre dijeron que la elección ó aclamación

la habían hecho clerus et populus , y solian

añadir iirhis el dioecesis, y tal cual vez expre-

san la concurrencia de los nobles especifi-

cando sus nombres. Estos no eran electores,

sino que consentían en ello, cuando el Capí-

lulo , hecho el nombramiento, salla cantando

el Te Deum á la iglesia , y el Prhnicerius lo

anunciaba desde el pulpito al pueblo que es-

taba esperando. Hecho esto se extendía el

decreto del modo dicho. El Capítulo de Bar-

celona en el decreto de elección del Obispo

Bernardo de Berga en H72, dice que lo
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eligieron antiquce libcrlatis nostrce consuetud^

nem sequentes y ad peiüionem plebis.

Como quiera que esto fuese, es constante

que la elección de los Obispos sufragáneos

era peculiar de cada iglesia. Este derecho lo

procuraron conservar á toda costa las igle-

sias, procediendo varias veces á elegir aun

después de estar ya introducidas las reservas

pontificias, coi^io se verá por las notas si-

guientes, tomadas de los originales respecti-

vos de cada iglesia.

Iglesia de Barcelona.

Hacia la mitad del siglo XV (año 1456) á

pesar de estar ya tan autorizadas tas provisio-

nes hechas por el Papa, el Capítulo proveyó

la Sede vacante por muerte de Don Jaime

Girad en Mosen Bernardo de Casasaje , eli-

giéndolo per via de Sant Sperit, esto es, por

escrutinio. El Papa Calixto III anuló la elec-

ción y dio á otro la silla.

Verificáronse poco después las discordias

del Príncipe Carlos de Viana con su padre

el Rey Don Juan II de Aragón. Y como el

Papa seguía el partido del Rey y Barcelona el

del Príncipe, en los diez años de vacante que

hubo desde el 1463, se resistieron mutua-
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mente Papa y Capítulo á reconocer las va-

rias elecciones que cada uno hizo por su

parle. El Papa anuló las que el Capitulo hizo

de Don Cosme de Monserrat, Obispo de V¡-

que, á 5 de diciembre de 4465, y la de Don
Miguel Sorrelles, hijo del conde de Iscla, á

i.° de setiembre de 1468. Correspondió el

Capítulo no admitiendo á Don Fr. Juan Ji-

ménez Cerdan, Aragonés, monge de Poblet,

provisto por Paulo II en 1465. .

Iglesia» de Lérida,

A pesar de algunas provisiones hechas ya

por el Papa, el Capitulo eligió Obispo en

1341 á Don Jaime Ciyó por muerte de Don

Ferrer de Colom. El Papa anuló al pronto

la elección y luego la confirmó.

En 1380 por muerte de Don Romeo Ces-

comes, provisto por el Papa, convocó el Ca-

pítulo al de Roda, según costumbre, y eli-

gieron á Don Geraldo de Requesens ; elec-

ción que como veremos confirmó el Capítulo

de Tarragona, Sede vacante.

Muerto este Obispo en 1399 juntáronse

ambos Capítulos y eligieron Obispo á Don

Pedro de San Clemente. Protestaron algunos

canónigos, alegando el derecho de la reserva



58 VIAGE LITERARIO

del Papa. La controversia fué larga, y el Pa-

pa tuvo lugar para, anular la elección.

Vacando la Sede en 1449 por muerte de

Don Garcia Aznares, procedieron ambos Ca-

pítulos á la elección de Obispo. Parte de los

electores nombró á Don Jorge de Bardaji,

Obispo de Tarazona, y parle á Don Antonio

Cerda. Prevaleció esta última, no por derecho

de elección, sino porque el Papa Nicolao V,

pocos dias xíntes que esta se efectuase, habia

provisto á Cerda en esta Sede.

Iglesia de Gerona,

El primer Obispo de esta iglesia provisto

por el Papa fué Bernardo de Vilamari, ano

de 1292. El sucesor también lo fué en 1511.

Muerto este en 1518 el Capítulo eligió por

compromiso sin perder momento al sucesor

Pedro de Rocaberti.

Por muerte de este en 1524 eligió el mis-

mo Capítulo á Gilaberto de Cruillas. Existen

el decreto y las citaciones del Arzobispo pa-

ra confirmarlo. Al fin el Papa anuló la elec-

ción y nombró á Don Pedro de Urrea , que

es el primero en esta Silla de quien consta

que usó el dictado Dei et Apostolicce Seáis

gratia Episcopus.
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En 1334 volvió el Capítulo á elegir por

compromiso al mismo Gilaberlo de Cruillas,

el cual pidió y logró la confirmación del Ca-

pitulo Tarraconense, Sede vacante. El Papa

anuló todo lo hecho v lo nombró de nuevo
%¡

Obispo.

En 1384 eligió á Berenguer de Anglesola.

En 1408 á Francisco de Blanes.

En 1416 á Dalmacio de Mur.

Estas tres elecciones no son tan de extra-

fiar por ser del tiempo del gran cisma.

Muerto en 1457 el Obispo Bernardo de

Pau eligió el Capitulo á Roger de Cartclla,

el cual no admitió por humildad , ni pidió la

confirmación. Al cabo de dos años nombró

el Papa á Don Jaime de Cardona.

Luego que en Gerona se supo la muerte

del Obispo Cardenal Margarit , que falleció

en Roma en 1484, inmediatamente eligió el

Capitulo por escrutinio á Berenguer de Pau,

sobrino del difunto, que también estaba en

Roma
, y el Papa confirmó la elección.

Por estas pocas muestras se vé el conato

con que los Capítulos de las iglesias procu-

raron conservar su antigua libertad en este

ramo. Y cuando no podian verificar la elec*

cion,sino que la debian esperar dé S, S.

,

le escribían y movían á que lo hiciese tam-
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bien la municipalidad, pidiéndole delermina-

da persona para Obispo. Lo mismo hicieron

con el Rey en todo el siglo XVI, después

del concórdalo de Adriano VI.

Confirmación de Obispos por el Metropo-

litano.

Que las elecciones de los sufragáneos eran

todas confirmadas por el Melropolilano , es

una verdad notoria á cuantos havan leido

algo de la disciplina eclesiástica antigua. Pu-

dieran citarse en apoyo de ella centenares de

escrituras que existen en el archivo de la ca-

tedral de Tarragona , que son los decretos de

elección que dirigian al Metropolitano pidien-

do la confirmación los Capítulos electores de

Barcelona, Gerona, Urgel, Vique, Tortosa,

Lérida, Mallorca, Valencia, Zaragoza, Tara-

zona , Huesca , Calahorra ^ Pamplona , que

son los catedrales que en varias épocas com-

ponian el todo de la provincia. Seria pues una

cosa superfina amontonar noticias para probar

el derecho del Metropolitano en esta parle,

que aun los mismos Papas, en la época ante-

rior á las reservas , reconocieron y mandaron

conservar, de lo cual bastará citar dos ó Ireí^

ejemplares.
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En el año 1199 , cuando Bernardo de Cas-

lelló , Obispo de Urgel
,
pidió al Papa Inocen-

cio III la absolución de la carga episcopal,

conservando su honor, S. S. le absolvió de

ambas cosas, y escribió al Capítulo que pro-

cediese á nueva elección, y al Metropolitano

que cuidase de que fuese pacífica. Aguirre pu-

blicó estas cartas. Yo he visto ademas el de-

creto de elección del sucesor Bernardo de Vi-

lamur, donde consta todo ello. Esta dirigido al

Arzobispo de Tarragona Raimundo de Roca-

berti , que confirmó la elección , y en cuyas

manos el electo prestó la obediencia.

En 1245, electo por el Capítulo de Barce-

lona Pedro de Centelles, manifestó que tenia

hecho voto de ser fraile Dominico. Acudió al

Papa , y este mandó al Arzobispo de Tarrago-

na que procediese a confirmar la elección ha-

ciendo que el electo cumpliese antes su voto,

como lo verificó. Existe el proceso original

en Tarragona.

Todavía es mas notable lo acaecido en Lé-

rida en 1248. Porque no concordando los ca-

pitulares de Lérida y Roda en la elección de

Obispo , resolvieron enviar á Roma los comi-

sionados, á quienes, á 7 de noviembre del

año anterior, dieron poderes para que eligie-

sen ellos solos Obispo, de voluntad y censen-
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limiento de S. S. Resenlido de esto el Arzo-

bispo de Tarragona, á quien tocaba la devo-

luta, envió también su embajador á Roma
pidiendo que se conservase ileso su derecho,

y se declarasen los de Lérida inhábiles para

elegir. El Papa Inocencio IV cortó la disputa,

dando comisión para nombrar el Obispo al

mismo Arzobispo de Tarragona , á San Rai-

mundo de Penafort v á un Fr. Mimiel, ambos

Dominicos. Los tres eligieron por Obispo á

Fr. Guillermo de Barbera, también Dominico,

el cual fué confirmado por el Metropolitano,

á quien prestó la obediencia.

Por estas muestras se vé cuan asentado y
fijo estaba entonces en la disciplina el dere-

cho del Metropolitano para confirmar á los

Obispos sufragáneos , que ni aun en las oca-

siones en que la elección se puso en manos

de S. S. quiso este alterar la costumbre anti-

gua, ni defraudar la jurisdicción metrópo-

li tica.

Aun cuando se introdujeron las reservas,

los electos por el Papa prestaban obediencia

al Metropolitano bajo la misma fórmula con

que lo hahian hecho los electos por el clero.

Asi Don Ponce de Vilamur , electo por el Ca-

pitulo de Lérida en 152*2, fué confirmado por

el Papa, dirigiéndole las bulas sin mentar di-
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cha elección, idénticas con las que expedia

para los. nombrados por S. S.
, y con todo, el

electo prestó obediencia al Metropolitano wore
solilo. Asi lo hicieron muchos de sus suceso-

res. Los Obispos confirmados en el acto de

su consagración prestaban la obediencia ca-

nónica al Metropolitano , ó por procurador,

si no podian acudir á Tarragona con motivo

de enfermedad, ó personalmente en dicha ca-

tedral, \ esto era lo mas frecuente, jurando

siempre siiper altare Beatos Teclee, y exten-

diéndose de estas actas las escrituras respec-

tivas de que hay muchas docenas en Tarrago-

na firmadas por los que juraban.

Aun las reservas pontificias sabemos que

comenzaron con el título de haber vacado los

obispados in curia. Prueba clara de que no
se halló título para despojar de golpe á los

capitulares del derecho de elegir sus Obispos,

y á los Metropolitanos el de confirmarlos. Ad-

vierto por último que la mayor parte de las

veces en que los capitulares trataron de re-

cobrar su derecho de elegir Obispo en los si-

glos XIV y XV, se halla que los Arzobispos

de Tarragona acudían á recobrar el suyo para

confirmarlos; lo cual lograba unas veces y
otras no, á proporción del estado político que

tenían los negocios de la corona respecto de
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la Corle Romana. Así lo hizo el Arzobispo

Don Ximen de Luna en 1525 , en la elección

que ya cité de Gilaberto de Cruillas para Obis-

po de Gerona.

Parte que tuvo la iglesia Tarraconense en la

CONFIRMACIÓN DE ObISPOS Y EN LA SeDE VACANTE.

Verificadas las elecciones de los Obispos

de las iglesias sufragáneas, solian los electo-

res, ademas del derecho de ellos, (\\}q diri-

gian al Arzobispo Tarraconense pidiendo su

confirmación, escribir también al Capítulo de

la metrópoli para que intercediese con el Pre-

lado , y le facilitase la confiruiacion. El Capí-

tulo solia tomar sus informaciones secretas

sobre la idoneidad del electo, y después de

hacer los oficios correspondientes concurria

por medio de sus representantes á la consa-

gración de los ya confirmados, la cual no

mandaba hacer el Arzobispo sine consensu Ca-

pituli. Prueba de esto es que cuando el Capí-

tulo de Tarragona presentó su nuevo Obispo

electo Don Fr. Vicente, Abad Cisterciense,

al Arzobispo Don Pedro de Albalat, estando

en Valencia celebrando concilio provincial,

año 1240, considerando este Metropolitano la

falta que hacia el Obispo en Zaragoza, y que

entonces estaban reunidos en Valencia los
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Obispos, mandó que el cleclo fuese confir-

mado y consagrado alií mismo; y esto dice

que lo hizo de consilio el assensu Prcvposiíi et

SacristcB , et aliorum cauGnicGnim ibídem pre-

seníiiim , non in confemptu CapiluU Terracone,

nec volentes eidem iniariari. Está la escritura

original en el archivo de Tarragona.

Mas notable es el derecho que tenia el mis-

mo Capítulo para confirmar en Sede vacante

las elecciones de los sufragáneos , aunque no

recibía de ellos la obediencia. Sirvan de prue-

ba los hechos siguientes:

Los Capítulos de líuesca y Jaca, en su

carta fecha XIIIL hal. r.iaríii in clavAio Os-

censi anno Dni. MCCXXXVIL (16 de fe-

brero de 1238) , escribieron á Ferrcr, Pre-

pósito del Capitulo de Tarragona, pidiéndole

que mandasen consagrar a! Obispo Yidal de

Canelles. Al pié de esta carta , que está origi-

nal en Tarragona, firman el Prepósito y ca-

nónigos de la misma iglesia , como admitien-

do la elección. Cuatro dias anterior á la fecha

de esta carta es la de la escritura con que el

mismo Obispo Vidal, -estando personalmente

en la metropolitana, prestó la obediencia sií-

per altare Beaice Teclee Arcliiepiscopo venturo.

Circunstancias cuya combinación persuade que

el Capítulo Tarraconense confirmó al electo.

TOMO XIX. o
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: Lo que arjuí. son conjeturas es demostra-

ción con los datos siguientes: .

Por muerte del Obispo Abril eligió el Ca-

pitulo de Urge! por sucesor á Pedro de Urgió

dia o de noviembre de Í269. El mismo dia

pidió su confirmación al Prepósito y Capitulo

de Tarragona [Escritura, archivo de Urgel),

los cuales lo confirmaron , y con su autoridad

fué consagrado por el Obispo de Vique Rai-

mundo de Ansflesola dia 29 de diciembre del

mismo año. En el mismo acto prestó la obe-

diencia canónica Domino meo fuluro Archiepi-

scopo; y el consagrante suscribe con estas pa-

labras: Ego Ragmnndus Dei gralia Vicensis

Episcopus, qui aiictorilate ecclesim Tarraconen-

sis Sede vacante prmdiclum Episcopum come-

cravimus asisieniibus mihi Dominis A. Barchin,

et B, Dcriusen. Episcopis [Escritura original

en Tarragona).

La elección del Obispo de Tortosa Don Be-

rengucr de Prat, que el Capítulo de la misma

iglesia hizo por compromiso á 27 de octubre

de 1316, fué confirmada por Jofre de Crui-

Ues, Prepósito de Tarragona, Sede vacante,

y el electo prestó su obediencia super altare

Beatce Teclee á 5 de diciembre inmediato, sien-

do testigos Jimeno , Obispo de Zaragoza, y G.,

Obispo de Lérida [Escritura original, ibid.).
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Todavía era reconocido en la provincia es-

te derecho de! Capítulo de 'Tarragona el año

1334, cuando electo Obispo de Gerona Gíla-

berto de Cruillas por su Capítulo dia 25 de

agosto, pidió el electo la confirmación al Pre-

pósito Tarraconense, Sede vacante, por sus

procuradores Guillermo de Cornelia y Jasper-

to Folcradi, añadiendo que no iba él perso-

nalmente propter senectiUem et propter estivos

calores. Verificóse la confirmación , mas el

Papa anuló todo lo hecho , y nombró de nuevo

al mismo Gilaberto por Obispo de Gerona.

De estas muestras se infiere que el Capí-

tulo Tarraconense, Sede vacante, confirma-

ba las elecciones de los Obispos sufragáneos,

así como en el mismo caso oia y juzgaba las

apelaciones.de toda la provincia, según le

concedió el Papa Lucio III , año 1181
; y con-

vocaba también á los concilios provinciales,

como consta de los procesos y actas origina-.

les de los mismos. Siendo de notar que, así

como el Arzobispo nunca los convocaba sine

consensu Capituli, así tampoco confirmaba

los sufragáneos sin la mediación y asistencia

del mismo, quedando en ambas cosas autori-

zado para suplir la falta de su Pastor.

De este modo se procuraba en aquel tiem-

po facilitar la confirmación de los Obispos,
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cuya asistencia y gobierno personal, siem-

pre se tuvo por ta'n necesario como lo es á

las iglesias. ^(Porque la grey, decian los elec-

viores , no esté por mas tiempo expuesta á

))los asaltos y carniceria de los lobos con la

»faUa do pastor, suplicamos, ele. Con esta

y semejantes fórmulas, pidieron siempre las

iglesias á su Melropolilano ó á su Capitulo

la confirmación de sus Obispos. Y es de no-

tar que á excepción de los tiempos perturba-

dos con guerras, ele, apenas se hallará en

Cataluña una iglesia que vacase mas de cua-

tro meses.

Tal era el conato que se ponia en esta

parle tan importante que aun faltando el Me-

tropolitano, y no pudiendo acudir á su Capí-

tulo, se procuraba por los Obispos sufragá-

neos la confirmación de sus comprovinciales,

como el último remedio que les quedaba pa-

,ra proveer pronto á las necesidades de las

iglesias vacantes. De esta clase nos queda

un hecho insigne de principios del siglo XI

en una vacante de la silla de Roda.

Muerto su Obispo Aimerico II fué electo

por sucesor Borrel!, en el año 1017. El de-

creto de esta elección existe original en la

iglesia de Urgel , á cuyo Obispo San Ermen-

gol se presentaron los electores con el elcc-
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to
,
pidiéndole la confirmación

,
por ser esta

Sede capudomniíim ecclesiarum jam dicto co-

mitalu [Ripacurcensi). San Ermengol lo confir-

mó con estas palabras: «Iierum atque iterum

»cgo Ermcngaldiis prajfatus Episcopns una

»cuni katerva clerícorum piaídicloriim advoca-

))nius, aíclamamns atque eligiiriUó jam dicto

»Borrello, ut per divina manu Salvalorisprole-

»genle ycI donante ad bonorem et benedi-

»clionem atque ordinationcm sui prxsulatus

»accedat, et susceptione pervenial snh inilio-

Mione almce Marice Seáis prcrfatoí , et sub do-

yyminalione Domno Ennengaudo Episcopo e^

yisuccesores ejv.s, Exaralns est aiiteni ba3C ti*

»tulus electionis pra^snlalns Ai kal. decem-

))br¡s anno XXI, regnante Rolliberto Rege.»

Tres dias después está fecba otra escritura

original (/feíá), y es la de la consagración de

este Obispo , hccba por el mismo San Er-

mengol con asistencia de Adalberto , Obispo

de Carcasona, y Pedro, Obispo de Comenge,

que después* do babor ordenado á Borrell en

lodos los grados ecclesiásticos, le admitie-

ron en el número de los Obispos sus ber-

manos. En ella se repite la expresión de que

el Obispo se ordenaba siih ínilione Seáis Ur-

gellen. el dominalione Lk)mno Ermcngaudo et

succesores ejus. Lo cual ha hecho creer á al-
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gunos que esta Sede de Roda se considera-

ba como sufragánea de la de Urgel: cosa

inaudita y del lodo fuera de camino. Otros

han inferido de estos documentos, que in-

vadida Roda por los Moros, que cierto lo es-

taba por ese tiempo, el clero se refugió á

Urgel, donde accidentalmente hizo elección

de su Obispo, y que el de Urgel la corrobo-

ró como cabeza de esta última iglesia. Algo

mas que esto aparece en la escritura última

citada, cuyo exordio descubre la causa de la

confirmación dada por San Ermengol. Dice

asíala letra: «Locorum primates preceptorum

»quibus gerarchice atque telatargice vigent

» prischa, modernaque ecclesiarum modera-

»mina teoloqueriis sanxere cannonibus quo

y>{quod) arripientibus viam universo terre qua-

))rumlibet Sedium Presulibus per vicionerem

^^{viciniorem) Episcopum aut per quemlibet

«alium Episcopum, cui Archimadrita iniun-

»cxerit extincti fratris lumulatorem, orbate-

»que Sedis visilatorem atque consolatorem,

»sine cuius conscientia sacri vetant cano-

»nes confiteri atque confici de subrogatione

»Episcopi perficiatur eclesiasticarum inven-

))tarium rerum. Tune vero prioribífs vidua-

»te Sedis dispositis echonomis comendetur;

))postmodum autem cleri plebisque ordinis
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»desiderium consensus requiralur. Quinim-

))mo amolis simoniacis saciiHs, poslpositisque

»omnium cupiditatum argumentis universa fi-

»del¡ter noticie arcliiepiscopali significentur.

»Quo disponente cuneta in talibus expedit

Dcum snffraganeorum consilio sub divina cen-

»sura disponi negociis atque ordinari. Igitur

«Metropolitano dominica vocatione rebus hu-

»manis uirí\que (yilaque) perfuncto, hec eadem
))íideliter sunt exigenda oninia a visitalore at-

)>que tumulatore, et omnium condiocesaneo*

»rum, si fieri potes.l, cognicionis (cognicioni)

))significanda prudencialiter, quo urbes que

)>gentilium teniporibus habebant idolicole fla-

»mines, nunc gubernenl cbristicole Presules.

»Cum ergo Pastorom contigerit subrogandum

»post adclamalionem etvocationem cleri , pe-

»titionemqueviduate plebis. . . . éxpedit or-

ábale Sedi cum Episcoporum eleccione , cleri

))ac populiipsiuscomitatibusaclamalione, Epi-

))SCopum ordinari atque intronizari. Quapro-

»pter ego Ermengaudus, etc.» En esto se ve

que la causa porque San Ermengol confirmó,

entronizó y ordenó al Obispo de Roda Bor-

rell, fué porque después de haber sido como
mas vecino visitador de aquella iglesia en la

muerte de Aimcrico, le correspondió como
tal hacer con el consentimiento de loa com*
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provinciales lo que tocaba hacer al Metropo-

lilano, si viviera. Estaba sin duda vacante la

Sede de Narbona, y por eso los tres Obispos

sin esperar á rnas, confirmaron y consagra-

ron al eieclü.

Como quiera que se expliquen estos do-

cumentos, solo el ver que á los tres dias de

hecha la elección, sigue la confirmación é

intronizacion , prueba el conato con que se

procuraba este beneficio á las iglesias va-

cantes.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA CXXXIV.

Noticia de la santa metropolitana iglesia de

Tarragona después de su restauración.

=

Cuándo y cómo se introdujo en ella la vida re-

glar : no la instituyó San Olaguer.^^Memo-

ria de algunos de sus primeros canónigos: su

número, admisión, hábito, rito en los divinos

oficios, etc.:=0ríge7i y supresión de la dig-

nidad de la prepositura. =:^Beforma de esta

iglesia por el Papa. Luna: su titular Santa

Tecla.=Forma que se guardó antiguamente

en la elección de sus Prelados .^^Preeminen-

cias de su Capítulo.^Varias costumbres ri-

tuales del siglo XVI y posteriores.

ÍTXí querido hermano : No es menester pre-

venirte que acerca del estado antiguo de

nuestras iglesias poco ó nada podré yo aña-

dir á lo que han dicho nuestros historia-

dores, señaladamente los sabios autores de

h España Sagrada. EdíTio haré, siguiendo sus

pisadas, en examinar algo del estado moder-

no, y esto como viagero que no tiene por ob-

jeto {frincipal escribir la historia de cada
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iglesia, sino recoger los documentos de sus

orchivos. Mas con esta ocasión ¿quién podrá

dejar de referir lo que las ilustra y. engran-

dece , y mas si ha costado algún trabajo el

encontrarlo? Así que hablaré de la santa me-

tropolitana iglesia de Tarragona después de

su restauración, pues á este estado pertene-

cen todos los documentos que se conservan

en sus archivos. Y aunque esta época pueda

fijarse con razón en los fines del siglo Xí, co-

mo diré de propósito en el catálogo de sus

Arzobispos; mas como los dos primeros, es

á saber , Don Berenguer de Resanes y San

Olegario, retuvieron al mismo tiempo el uno

la silla de Vique y el otro la de Barcelona, y

ambos pontificados estuvieron trabajados con

las correrias de los Moros , que apenas deja-

ban sosegar á los moradores de Tarragona,

no pudieron entender en el orden de la igle-

sia que renacia, restaurando en ella su decoro

antiguo; especialmente San Olegario, perso-

na tan principal en su tiempo, anduvo ocu-

pado en negocios gravísimos que le separa-

ban con frecuencia de su metrópoli: tanto que

en el año H28 se vio precisado á hacer do-

nación de Tarragona y su campo á Roberto

de Culcio , Burdet ó Aguilon (que con todos

estos nombres es conocido) para que los pro-
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tegiese y poblase (a); donación que costó cara

á los Arzobispos, como lo veremos en su ca-

tálogo. Pues digo que hasta la muerte de San

Olegario no nos consta de la forma que tuvo

su clero, ni de cosa alguna que hiciese per-

teneciente á la constitución interior de la

iglesia. En la misma ignorancia estamos res-

pecto del sucesor Don Gregorio, quien por

su breve pontificado no dejó de esto ninguna

memoria.

El principio del nuevo orden de esta igle-

sia en su estado moderno se debe al célebre

Prelado Don Bernardo Torts, el cual tampo-

co logró poner en práctica sus sabias ideas

hasta que el Conde de Barcelona Don Ramón
Berenguer IV, conquistando á Torlosa y Lé-

rida, alejó de estas comarcas las armas de

los Sarracenos. Entonces, libre ya de aquel

sobresalto, pudo volver á su iglesia toda la

atención que antes se llevaban los ejércitos

y expediciones contra infieles. Fué así que
en el año H54 hizo la primera ordinacion

de su clero, estableciendo la vida reglar de

San An^ustin, v mandando observar los usos

y costumbres de la iglesia de San Rufo. Imi-

tentur, dice, morem ct consnctudwem ecclesm

(a) Ap. núm III.
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S. Ruphi in devotione ecclesiastici offien, in

victu colidiano et in hahilu clericali. Manda

que el Arzobispo instituya un Prior claustral,

y que sean admitidos á la congregación cuan-

tos lo pidieren. Para habitación de los canó-

nigos les da la fortaleza que estaba edifican-

do, en la cual pudiesen defenderse de los in-

sultos de los Moros que infestaban estas cos-

tas. Juntamente les dio una capilla pegada á

la fortaleza con todas las oficinas necesarias

á la vida reglar, dormitorio, cocina, refecto-

rio, capitulo, graneros y otras. Para el sus-

tento les dio la mitad de las décimas, hor-

nos, viñas, etc., de la ciudad y término de

Tarragona, según lo fijó el Conde Don Ra-

món en h donación que hizo á la iglesia de

Santa Tecla. Manda que las misas mayores

que se cantaban en los dias festivos á la ho-

ra de tercia, se celebren en la iglesia de San-

la Tecla, donde también se celebren los con-

cilios y las consagraciones de Obispos. Fi-

nalmente dice que si el Arzobispo quisiere

comer en refectorio con los canónigos, se le

dé doble ración que á uno de ellos , y que

en ese caso, y lo mismo, si quisiere dormir en

el dormitorio común, .solo lleve consigo un

capellán. Todo esto dice haberlo ordenado

de acuerdo con el Conde Don Ramón , ei
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cual suscribió á esla constitución con el

Cardenal Jacinto Bobo, Legado del Papa (que

después lo fué con el nombre de Celestino III)

y los Obispos Gaufredo de Tortosa. Bernardo

de Urgel, Guillermo de Barcelona, Berenguer

de Gerona, G. de Lérida, Pedro de Zarago-

za, y otros nobles del reino. La fecha dice:

Adum est hoc III. kal. novembris auno Domi-

nicce Incarnationis M.C.LIIII., regnante qiio-

que Leodovico Rege Jiiniore, anuo XIX, in

Francia,

De este documento
, poco conocido hasta

ahora, cuya copia incluyo sacada del origi-

ginal (a), se infieren algunas curiosidades

dignas de notarse. Primeramentce parece

cierto que este grande Arzobispo fué anles

canónigo de San Rufo en Aviñon ; de otro

modo no introdujera aquí las costumbres de

aquella iglesia. Acaso tomaron ocasión de

lo mismo los que dijeron que era Francés;

pero se sabe que en aquel monasterio eran

también admitidos los extrangeros. En se-

gundo lugar se ve cuan equivocada es la idea

que algunos tienen de que Stin Olaguer fué

autor de la vida reglar en esta iglesia
; pues

ademas de este instrumento , en que suena

<a) Ap. núm. IV.
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hecho el nuevo cstablecimienlo por Don Ber-

nardo Torts, sin hacer mención de vida re-

glar introducida por aquel Santo, existe la

bula de confirmación que expidió el Papa

Clemente III en el año 1188, donde expre-

samente se dice que la vida canonical de es-

la iglesia habia sido instituida por dicho Don

Bernardo. Infiérese también de aquella ordi-

nacion que los canónigos debian cada dia

celebrar privadamente los oficios divinos en

la capilla adjunta á la fortaleza, y que solo en

los dias festivos celebraban en público la mi-

sa mavor á la hora de tercia en la idesia de

Santa Tecla. Cuál fuese aquella fortaleza,

qué era la canónica de aquel tiempo y su ca-

pilla adjunta , lo diré otro correo , cuando

trate de la iglesia de Santa Tecla y de la ca-

tedral y otras cosas tocantes á su fábrica.

Cinco años después de aquella primera

constitución, es á saber, á 50 de junio de

1159, dio el mismo Prelado para vestuario,

de los canónigos con quienes vivia, la villa

de Reus y la iglesia de San Fructuoso en

Tarragona, que se supone era la casa del

nacimiento del Santo donde han vivido los

Capuchinos hasta nuestros dias en que se ha

derribado con motivo de la obra del muelle

Andando el tiempo confirmó ambas constitu-
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clones el Papa Alejandro III, y con mayor

expresión Clemente III , de todo lo cual van

copias (a). En la donación que he dicho

de H59, firman después del Arzobispo, Pe-

dro Sacrista , Bertrán de Mediano, Pedro de

Carcasona , Roberto Gineth , R. de Ribes,

Bernardo de Trexa , Arnaldo de Mangons,

con Raimundo , sacerdote notario del Arzo-

bispo. Aunque lo parece, yo no creo que es-

tos fuesen los canónigos que entonces habia

en esta iglesia , porque de ninguno de ellos

se halla el óbito en su necrologio , como se

encuentra de otros que lo eran en aquel si-

glo. Entre los cuales merece particular me-

moria uno llamado Segiii , que falleció á 6

de junio de 1170, el cuales sin duda el ma-

gister Se^wi/iiís, Embajador del Conde Don Ra-

món al Papa iVdriano IV, como consta de la

carta de aquel Principe descubierta por mí

en Tortosa (b). No sé si este Segui seria el

Peirus Segui, Obispo de Orense, de quien co-

mo de escritor habló Nicolás Antonio en su

Bibl. vet,, que floreció poco mas de la mitad

del siglo. XII, aunque le supone ó Francés ó

Portugués. ¡Nada decido: solo quiero llamar

la atención de los literatos. Dicen que Don

(a) Ap. núm. V, VI, VIL

(6) V. Tomo V, Carta XXXVI.
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Bernardo Irajo consigo algunos canónigos de

San Rufo. De este número pudo ser Roge-

rio, que murió á 5 de enero de 1159. Pero

con el dictado de San Rufo solo hallo á un

Durando que firmó la donación que Don Ber-

nardo hizo á Roberto, Principe de Tarragona,

en 1148 (fl).

No es extraño que en aquellos tiempos

fuese muy reducido el número de canónigos,

cuando aun las mas amplias donaciones no

producian lo que ahora una heredad regular.

Con el tiempo y con la mejora de la agri-

cultura y de las artes y aumento de la po-

blación se aumentó también aquí el número

de canónigos hasta treinta por decreto de

Juan , Obispo Sabinense, Legado del Papa, á

los principios del siglo Xllf. De este tiempo

es la postulación hecha al Papa Inocencio III

para que confirmase en Arzobispo de Tarra-

gona á Don Sparago , en la cual ademas del

Prepósito, Arcediano, Camarero, dos Sacris-

tas, Prior claustral. Chantre y Obrero, firman

otros muchos que aunque no se llaman ca-

nónigos, lo eran sin duda alguna (6). Debían

serlo también los que ejercían estos oficios,

que no podian conferirse á clérigos secula-

(a) Ap. núm. VÍU.

(6) Ap. núm. IX.
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res, según una constitución de Don Beren-

guer (le Villamulai hecha en 1195 (a). A las

quejas que sobre esto hubo, por no ser tan-

tas las rentas que bastasen á la manutención

do lan crecido número , ocurrió el Papa Gre-

gorio IX, encargando en el año 1252 al Abad

y Prior del Monasterio de Santas Cruces que

examinasen la verdad de estos hechos (h).

Todavía estaba por cumplirse aquel decreto

en los tiempos de Inocencio IV, de quien se

conservan dos cartas instando la ejecución.

Para admitir á un canónigo nuevo era nece-

sario el consentimiento de todo el Capítulo;

y la resistencia de un solo individuo le ex-

cluia. Quitó esta costumbre, qu% no era pe-

culiar de Tarragona , su Arzobispo Don Pe-

dro de Albalat en 1248 , reduciendo estas

elecciones á la clase de canónicas.

Los canónigos antiguamente vestian sobre

la ropa talar interior, sobrepelliz con capa

que se llamaba canonical. Esta era la cos-

tumbre de la iglesia de San Rufo, que mandó
observar aqui el Arzobispo Don Bernardo;

y de esto queda memoria en el rito, para ad-

mitir á los novicios cuya copia incluyo (c),

(a) Ap. núm. X.

(6) Ap. núm. XI.

(c) Ap. núm. XIÍ.

TOMO XIX. 6
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donde se lee: Novitius volens indui siiperpel'

licio prius rasus et tonsus,''indutus ceterisve-

stibus , qu(B ad canonicum pertinente proeter

capam et superpellicium , cum swculari capa

venit ad capilulum ele. En la bula de refor-

ma di3 esta catedral que expidió el Papa Lu-

na en 1410, se supone que el vestido usual

de sus canónigos , era la sotana de color os-

curo y talar con mangas ajustadas y sobrepe-

lliz, añadiéndose la capa en ciertos tiempos

del ano para los oficios ; allí se establecen

otras- leyes sobre esto, de lo cual te informa-

rás con la lectura de dicho documento (a).

No hallo que secularizada esta iglesia en 1550

(6) hubiese «alguna mudanza en los hábitos

canonicales como parecia regular; solo sé

que en 1594 por el mes de abril, resolvie-

ron los canónigos vestir armiños con hábitos

de escote ó estameña fina, y que los usaron

pGr primera vez el dia de San Fructuoso,

de 1595. En el siguiente dicen que se recibió

aviso de haberles concedido el Papa que vis-

tiesen como los canónigos de San Pedro de

Roma. Y en efecto, asi sucede.

. En orden á los oficios divinos , ya he di-

cho que Don Bernardo introdujo aquí los

(o) Ap. núm. Xin.

{b) Ap. núm. XIV.
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USOS y costumbres de San Rufo de Aviñon.

Cosa que nadie extrañará sabiendo que el

otro Don Bernardo, primer Arzobispo de To-

ledo, introdujo en España hasta el estilo de

la escritura francesa. El nuestro es escusa-

ble, porque teniendo derecho para escoger

el rito que le pareciese mas oportunoi y re-

solviéndose á vivir con sus canónigos, pare-

cia regular que le siguiesen en el rito á que

estaba acostumbrado , así como le imitaban

en la profesión. La única memoria que he

encontrado de esto , se halla en un Martiro»

logio de esta iglesia, manuscrito en el siglo

XV , donde después de poner la Prceliosa se-

gún el rito actual, añade en artículo separa-

do: Modas dicendi Prwliosa icmporcantiquOi

et secundiim consuetudinem ecdesicc S. Ruphi^

De donde se infiere también que ya entonces

habian dejado aquel rito , adoptando el que

generalmente se observaba en estas provin-

cias.

También queda dicho que se mandó ob-

servar la costumbre de San Rufo en la co-

mida. Pero concluidas con el tiempo las nue-

vas oficinas de la canónica, hallo que á prin-

cipios del siglo XIV , se hicieron estatutos

para el refectorio , necesarios para el régi-

men de una casa reglar. En su lectura he
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TÍsto que ya se habia dispensado entonces

en aquella tan estrecha condición que puso

Don Bernardo para cuando el Arzobispo qui-

siese comer en refectorio, que fué la de en-

trar solo con un capellán (a).

Gomo el Arzobispo Don Bernardo no habla

en su constitución mas que de crear un Prior

claustral á cuyo cargo esté la corrección de

los canónigos y oficiales del convento , es de

creer que no se pensase entonces, ni sea de

aquel tiempo la dignidad de Prepósito , tan

famosa y principal en esta iglesia. Pero no

(a) Hállanse estos estatutos en el archivo de esta Santa

iglesia. El capítulo XXVí dice así: Qualiter debeat provideri

Archiepiscopo guando comedit in canónica. aDeven donar al

»Archabisbe tota veg-ada que menuch en la canong-e á la sua

«escúdela dos canongies de totes coses, é asos companyons
))una capellanía, é asos clerges entre dos una capellanía, é

wasos escuders entre quatre una canongia, é asos troters en-

»tre sis una capellanía de companatges , é pa é vi aytant

))Com meniar é beure puxen á diñar tan solament. » Y ya
que se ofreció decir esto, añadiremos el capítulo XXXII, cu-

yo título es: In die S. Nicomedis: ítem aquest dia comensa
üNicomedis, é no dona per sopar sino tres dies la setmana,

))C0 es á saber, dicmenge, dimarts é^dijous, tro á carnestol-

wtes.i) Este era el tiempo de abstinencia desde Santa Cruz de

setiembre hasta la semana antes de Adviento, á la cual lla-

ma de CarnestoUes, aludiendo á la práctica general entonces

en casi toda la Iglesia occidental, y que aun hoy dia sub-

siste en Oriente, de no comer carne ni lacticinios en todo el

Adviento; por cuya causa, como advierte el Cardenal Baro-

nio, se llamaba el Adviento en algunas provincias la cuares"

ma de San Martin.
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lardó mucho en crearse, pues ya en 1195,

en una constitución del Arzobispo Don Be-

renguer Yillamuls de que hablaré en el Catá-

logo de los Arzobispos , firmó Johannes Ter-

rae. eccl. Prcepositus después del Arcediano

R. de Rocaberti ; y aun antes de esto, en

1164, el Papa Alejandro III concedió ciertas

indulgencias al Prepósito y Capitulo. Todo lo

hallarás comprobado en los documentos que

van para la colección. Perlenecia á este oficio

el cuidado de las temporalidades, del cual se

exoneraban voluntariamente los que se consa-

graban á Dios en la vida reglar: por esta y

otras causas era de mucha consideración así

en rentas como eii preeminencias. Entre las

cuales una era que cuando las elecciones de

Prelados se hacian por compromiso., el Pre-

pósito era el único vocal nato. Así consta del

instrumento de elección del Arzobispo Don

Benedicto Rocaberti en 1251 (a)..Convocaba

también el Prepósito á los sufragáneos para

estas elecciones como primera dignidad del

Capítulo , de suerte que siempre se decía:

Prcepositus et Capitulum ecclesiee Tarraconen-

sis. El Papa Luna , que obtenía la dignidad de

Camarero de esta iglesia, y durante sus tri-

(a) Ap. núm. XV.
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bulaciones encontró en ella buena acogida,

viendo en la prepositura algunos abusos dig-

nos de reforma, la suprimió aplicando sus

rentas á las doce dignidades restantes, é im*

poniendo á estas la de dar cada una por meses

cincuenta reales á cada canónigo, treinta á cada

uno do los comensales, etc. Este nuevo plan

se hizo cuando falleció el último Prepósito

Don Guillermo Gramalge, que fue á 10 de

octubre de 1410, según consta del necrologio.

Por aquí empezó el citado Luna á autorizar

la inobservancia de la vida reglar; á esto aña-

dió la facultad de testar y la abolición de re-

fectorio y dormitorio en un reglamento hecho

á 5 de noviembre siguiente i que intituló: Re-

formalio ecclesice in teniporalibus et spirituali-

bus. Mas porque con la turbación de los tiem-

pos no se tuviese por desautorizada esta alte-

ración de la disciplina, se procuró que todo

lo dispuesto fuese confirmado por el concilio

Constanciense, electo ya Martino V. Desde

esta época fué desapareciendo la observancia

regular, hasta que en 1550 se logró la bula

de secularización, sesenta y dos años antes

que se efectuase en las demás iglesias regla-

res de este principado. Contribuyó á esta an-

ticipada determinación el favor y cabida que

tenia con el Papa Clemente VII Don Nicolás
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Burguera, alias Marcilla, canónigo de esta

iglesia y Arcediano de Villaseca. Aun enton-

ces no salieron los canónigos de la pobreza

en que los dejó el Papa Luna, con lo cual

hubo motivo para varias quejas contra las dig-

nidades que crecian en rentas con el crédito

de los frutos. Remedióle este mal en 1768»

suprimiendo para el efecto algunas dignida-^

des. Faltaban ya entonces las de Pavordre,

Camarero, Sacrista, Capiscol y Arcediano de

San Lorenzo. Poco después se suprimió el

arcedianato de San Fructuoso, el cual pasa

á la iglesia de Iviza , erigida en 1782.

En orden al titular de esta catedral , es de

saber que, en el nicho principal del retablo

mayor, se halla una imagen de nuestra Seño-

ra, con el niño en los brazos, y en la mana
derecha una azucena ; y aun se cree que en

el que había antes que se hiciese el nuevo,

hacia los años 1429, se veneraba la imagen

de esta Señora , que ahora es conocida con

el título del Claustro, Efectivamente, el Papa

Luna, en la bula de reforma, impone al Ar-

cediano de San Fructuoso la carga siguiente:

et pro centum cereis qui arderé debcnt ante alta-

re B. MaricB ecclesice Tarraconense, triginta

libras cmnintegritate persolvat. Semejante obli-

gación pone al Arcediano mayor. Aun antes
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(le esto, en i 088, hizo el Arzobispo Don Iñí-

ño Valterra una constitución, en que manda

que todos los canónigos y dignidades, dentro

de los diez dias de tomada posesión de su

prebenda, den un cirio , de peso de seis libras

á lo menos , para que arda sobre las rejas del

coro en los sábados y festividades de la Vir-

gen. Todo esto indica que el altar de nuestra

Señora no era un altar particular, sino el prin-

cipal ó mayor. Mas aunque esto sea asi, yo

creo que el origen y motivo de ello fué la ar-

diente devoción de los Reyes de Aragón para

con esta Señora , y la que tuvieron los Prela-

dos y cabildo de esta iglesia.

X pesar de esto, es indubitable que el nom-

bre con que ba sido conocida la iglesia Tarra-

conense desde los primeros siglos , nunca fué

ecclesia Sancíce Marice, sino Sancim Teclee, De
lo cual son pruebas la carta del Rey Don Jai-

me ÍI al Rey de Arníenia pidiéndole una reli-

quia de esta insigne Mártir, y la bula del Papa

Gelasio II concediendo en 1118 á SanOlaguer

que usase del palio en la festividad de Santa

Tecla , contándola entre las principales de

Tarragona. Sobre estos documentos, de que

para prueba de esta verdad se valió el P. Flo-

rez, hay en este archivo otros muchos que no

tuvo presentes aquel docto escritor. El Conde
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Don Ramón Berenguer III , en la donación de

Tarragona que hizo á San Olaguer y sus su-

cesores , dice : trado ecclesi(B Sedis Tarraco-

nensis, qutje in honore Beatce TeclíB Virginis

olim yundata fuit , etc. Fué esto en el año

1117 , donde se ve la tradición común por en-

tonces de que dicha Santa h^bia sido la titu-

Ijir de la antigua iglesia
; y como esta se halla

tan próxima á los pueblos donde, ó no entra-

ron , ó dominaron muy pocos años los Moros,

• es fácil entender cómo pudo durar esta noti-

cia hasta los tiempos del citado Conde. Si-

guiendo esta tradición, los Prelados de Tarra-

gona después de su restauración no le señala-

ron otro titular. Asi vemos que instituyendo

el Arzobispo Don Bernardo la vida regular en

1154, dijo: instituo , ut in cathedrali ecclesia

Sanctm Teche, qnce Tarraconensis provincice

caput esse dignosciliir, Y hablando mas abajo

de la iglesia de este nombre , manda que en

ella se celebren las misas mayores en los dias

solemnes , y los concilios y consagraciones de

Obispos, que son los 'actos' de catedral y me-

tropolitana. Por una consecuencia de esta tra-

dición y precepto, los Obispos sufragáneos

hacian su juramento de fidelidad y obediencia

al metropolitano, bajo esta fórmula: promitto

obedientiam Beatce Teclee, et sanctce ecclesice
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Tarraconensi , ei Ubi N. , etc. De esto he ha-

llado en el archivo algunos ejemplares. En el

siglo XIII llegó á ser formulario común , en

los que se conservan originales de principios

del siguiente, aun antes de traerse a^ui la

reliquia del brazo de la Santa Mártir, que fué

en 1323, Por d.onde se hecha de ver que la

traslación de tan insigne reliquia, lejos de ha-

ber sido causa del título, fué efecto de él y
de la ardiente devoción con que quisieron re-

sarcir la pérdida de otra suya que antigua-

mente debieron poseer, sin lo cual no pudie-

ran edificar templo á su nombre. Añádese á

esto la prueba que resulta del sello y armas

que siempre ha usado esta iglesia, en el cual

nunca figuraron la imagen de Maria Santísi-

ma, como lo hicieran , si ese fuera su título,

sino sola la letra Thau de los antiguos He-

breos , en esta forma : T , que es la inicial del

nombre Tecla , la cual he visto tejida en las

banderas que sirvieron para la conquista de

Iviza, que aun existen, y aun ahora la llevan

sobre sus ropones los niños que sirven en

los ministerios inferiores de la iglesia.

En las elecciones de los Prelados hubo lo

que en todas las iglesias de España hasta

que se declaró el patronato real. En 1195

el Papa Celestino III expidió la bula de con-
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firmácion de esta catedral, en que manda se

observe en ella la forma de elección canóni-

ca ó uniforme ó de la mayor parle de los elec-

tores. Estos eran todos los individuos del Ca-

pitulo y ademas los Obispos sufragáneos á

quienes convocaba el Prepósito para el dia

quehabia fijado el Capitulo. He visto en este

archivo del 1254 una protesta del Obispo de

Barcelona por no haberle convocado el Pre-

pósito á la elección de Arzobispo. Con el fin

de que las elecciones fuesen mas pacificas, so-

lian hacerse tal cual vez por compromiso, pa-

ra lo cual elegia el Capitulo tres individuos

de su gremio, los cuales nombraban dos del

mismo cuerpo para electores
,
junto con el

Prepósito, que lo era nato. A estos tres voca-

les se agregaban dos de los Obispos sufragá-

neos, elegidos también por el Capitulo , y
juntos los cinco elegian canónicamente el

Arzobispo. Todas estas formalidades constan

del instrumento de elección de Don Bene-

dicto Rocaberti por muerte de Don Pedro de

Albalat, el cual he copiado paráoste fin y por

otras cosas.

En las elecciones de los sufragáneos no
hallo cosa que añadir á la costumbre sabida

de aquellos tiempos, sino que los Cabildos

de las catedrales solian escribir al de la me-
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Iropolitana á fm de que intercediese con el

Arzobispo para que confirnaase sus eleccio-

nes; y este Cabildo tomaba sus informacio-

nes secretas de las calidades del electo, y
asistia por medio de sus representantes ala

consaí?racion con los sufraííáneos.

Estos prestaban el juramento de obedien-

cia al Metropolitano super altare S. Teclee , y
no pudiendo venir personalmente lo presta-

ban por medio de procurador. Hay en es-

te archivo un cajón donde se conservan mu-

chos documentos originales de estos actos

pertenecientes á los siglos XII, XIII y XIV,

aun después que comenzó á estar en su vi-

gor las reservas pontificias. Entre ellos es no-

table el del Obispo de Huesca Vidal de Cañe-

llis, que jura obediencia Archiepiscopo ventu-

ro y prid. id, febr. 1237 (38). Con esto se

entenderá que no por estar vacante la Sede

metropolitana dejaban de confirmarse las elec-

ciones de los sufragáneos. Los Capítulos de

Huesca y Jaca, electores de este mismo Obis-

po, escribieron á Ferrer, Prepósito, y al Capítu-

lo de Tarragona, rogándoles que se consagra-

se el Obispo Vidal por los Obispos de Lérida

y Vique. La data es XlIIl. kal, martii in clau-

stro Oscensi, auno Dni.MXC.XXXVIL (38),

cuatro dias después que el Obispo prestó su
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obediencia en Tarragona. En el mismo instru-

mento se hallan firmados el Prepósito y ca-

nónigos de esta iglesia en prueba de que ad-

mitian la súplica. La acción que en esta par-

te tenia el Capítulo Sede vacante se vé mas
claro en la elección del Obispo de Tortosa

Don Berenguer de Prato , hecha en 27 de

octubre de 1516, la cual confirmó Gaufrido

de Cruilles , Prepósito de Tarragona , y en su

consecuencia juró el electo super altare B. Te-

clce , dia 5 de diciembre inmediato, siendo

testigos Ximeno, Obispo de Zaragoza, y G.

de Lérida (ibid). Otro ejemplo. El Obispo

electo de Ürgel, Don Pedro de Urgió, prestó

la obediencia canónica Dno. meo futuro Ar-

chiepiscopo, dia 29 de diciembre de 1269, y
en el mismo dia fué consagrado con la auto-

ridad de la iglesia de Tarragona por el Obispo

de Vique Raimundo, que firma la escritu-

ra (ibid) con estas palabras : Ego Raimiindus

Del gratia Vicensis Episcopus , qui auctoritate

ecclesicB Terraconensis , Sede vacante , prc^di-

ctum Episcopum, consecravimus , assistentibus

mihi Dnis. A, Barchin. et B, Dertus , Episco-

pis. En 1554 todaVia confirmó el Prepósito

al Obispo ílc Gerona Gilaberto de Cruillas,

electo por el Capítulo. Aunque ya entonces

las reservas pontificias estaban tan introduci-
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das que el Papa anuló todo lo hecho y proveyó

de nuevo la misma Silla'en el mismo electo.

Otras preeminencias tenia el .Capítulo de

esta metropolitana; y por lo que toca prime-

ramente á la facultad de oir en Sede vacante

y juzgar las causas en apelación de los sufra-

gáneos , aunque es cosa del derecho común*

creo que no comenzó esta iglesia á entrar en

posesión do él hasta después. del año H81
en que fué electo Papa Lucio III, que fué el

que les conxíedió esta facultad (a). Su breve

no tiene fecha de año, y asi no se sabe fija-

mente cuándo se recibió esta gracia. Convo-

caba también el cabildo en Sede vacante á

concilios provinciales, de lo cual quedan mu-

chas pruebas en los procesos de concilios

celebrados en el siglo XVI, que omito por

no molestar. Los Obispos sufragáneos pro-

testaron después esta jurisdicción , mayor-

mente á principios del siglo XVII, cuando ya

en los concilios se trataba de repartimiento

de subsidio y excusado. Pero siempre los Ar-

zobispos han convocado expresando la cláu-

sula de consensu Capiluli Tarraconensis, y en

1569 Don Guillermo Cazador, Obispo de Bar-

(o) Las facultades que tenian los Prepósitos y el Capítulo

de Tarragona en Sede vacante, quedan ya probadas por
extenso en la carta antecedente.
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ceiona, q-iie se hallaba con facultad real y con

poderes de su Metropolitano el Sr. Cervantes

para convocar á provincia, no lo hizo sin con-

tar antes con este Capitulo , y asi lo expresó

en la convocatoria.

Después de estas noticias de la constitu-

ción interior y preeminencias de esta igle-

sia, será bien añadir la de algunas costum-

bres suyas, aunque en parte ya abolidas, cu-

yo conocimiento, adquirido en el examen de

códices y actas capitulares, puede interesar

mucho á los aficionados á la historia de los

ritos de nuestras iglesias. Y comenzando por

la misa, usábase en el siglo XVI al tiempo de

alzar poner una cortina ó dosel de tela negra

pegada al altar, para que con la contraposi-

ción del color fuese la hostia jnejor vista del

pueblo. Así es que un canónigo Cardona en

1563 re«[aló una de estas cortinas v el cabil*

do la aceptó. Según he oido al Sr. Don Car-

los de Posada, dura todavia esta costumbre

en Oviedo y en otras parles de Castilla. Por

el mismo tiempo se habia ya introducido la

costumbre de cantarse algunas letras duran-

te la elevación de la hostia y cáliz, la cual

subsistió á pesar de los instancias qiie hicie-

ron algunos doctos y celosos individuos y aun

Prelados de esta iglesia. El señor Arzobis-
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po Teres pidió que ni aun el órgano se to-

case en aquel acto. Hasta el año 1573 se hi-

zo la bendición de ramos en la dominica de

esté nombre fuera de la ciudad, en la iglesia

de San Fructuoso : cosa muy común entonces

y ahora desusada, en que se representaba con

mas expresión el misterio de aquel dia. En
la noche de Navidad había Sibila, como ya

dije de Valencia, aunque acaso aquí mas bien

era una representación ó escena ó comedía.

De esto pudo nacer el uso de los villancicos

en aquella noche, que todavía dura en muchas

catedrales; y siempre será una práctica agena

del espíritu de la iglesia, aunque estén refor-

madas aquellas composiciones por el buen

gusto de poesía y música, como lo están en

Valencia y otras partes. Así es que cesó aquí

la función que llamaban Enlremesos el dia de

Santa Tecla, y que consta se representaban

en el siglo XV. A 16 de junio de 1572 se

resolvió que en el verano se celebrasen los

oficios de suerte que se concluyesen á las nue-

ve y niedía, iuxta antiquam consuelam iií va-

leanl ad prandium iré. Decíase hasta entonces

la nonapQr la tarde antes de vísperas, hacien-

do una breve pausa intermedia; poco después

se quitó. En 1570 hallo que la cofradía de clé-

rigos pidió como una distinción que se tocase
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la cnmpann on los vi

á

lieos y unción de alguno

de sus individuos, de donde vino á ser común
csla coslunibre. A D de enero de 101 o resol-

vió esle Capítulo no admilir á ningún delin-

cuenle que se refugiase en la catedral
, y el

que enlrase en ella hicsc echado fueía. Debo
observar que esta resolución ían opuesta al

dereclio- antigua del asilo eclesiástico
, pudo

ser ocasionada (le la resislencia que hacían los

cónsules y pueblo de Tarragona en aquel tiem-

po á la jurisdicción que la iglesia tiene sebre

la ciudad y su campo, de lo cual se hablará

en el ponliticado del Arzobispo Don Juan de

Moneada. En 1576 á2l de n^ayo se mandó
restituir á su antiguo lugar lijo la mesa del

pan bendito,
y
que no se llevaso de un lugar

á olro. En este genero y en prueba de que el

dia de Animas se llamaba día de partir lo pa,

queda aun hoy la costumbre en esta catedral

de que á la hora de completas después de las

vísperas de difunlos entran en el coro dos. cu-

rados con sendas cestas y reparten tortas á to-

dos los residentes: lo mismo se repite al olro

dia á la hora de nona.

De estas y otras cosas semejantes acaso se

dirá mas en otros correos, singularmente cuan-

do pueda enviar el Archiepiscopologio que es-

toy acabando de ordenar, donde mas de lleno

TOMO XIX 7
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se puede descubrir la historia de esta iglesia.

En todo ello he debido mucho á la ilustración

del señor Don Carlos González de Posada, ca-

nónigo de esta nrietropolitana , individuo de

la Academia de la Historia y comisionado por

éste cabildo para asociarme en mis especula-

ciones, las cuales no sé si terminarán con la

prosperidad que han comenzado. Entre tanto

allá va esa porción de papeles y noticias.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA CXXXV.

Capilla de los canónigos de Tarragona en el

siglo XII. Su titular iglesia de Sania Tecla

llamada la vieja: su sitio y el del cementerio

antiguo. La catedral actual no fué comenza-

da por San Olegario ^ ni hasta fines del siglo

XII, ni se concluyó hasta fines del siguien-

te: su consagración y descripción. Capilla del

Sacramento construida por Don Antonio

Agustin. Memoria de algunos profesores de

las bellas artes. Descripción del claustro de

esta iglesia. Donde fueron hallados los res-

tos de la antigüedad que en él se conservan.

Capilla de Corpore Chrisli. Biblioteca an*

ligua de la catedral y con noticia de algunos

de sus códices: pobreza á que está reducida

en el dia. Manuscritos de la biblioteca de

los PP. Dominicos. La del difunto canónigo

Don llamón Foguet.

ít1¡ querido hermano: A la noticia de la cons*

lilucion interior de esta iglesia, es justo aña-

dir la de la parte material de ella en que hay

cosas dignas de saberse. Primeramente , de

lo dicho en la carta anterior resulta que los
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priinilivos canónigos tuvieron su capilla ó

iglesia propia dentro del clansli'o canonical,

de la cual el Arzobispo Don Bernardo Torls,

fundador de la vida reglar, habló déosla ma-

nera : Dono i(cm pvívfads canunicis ipsam ca-

pellam infcriiis vi .siijw.iins, qíuü conliyua cst

ijtsí l'orlilniliiii. lín el ediíicio (jue a(|ui llaman

torre lUtlrúircal, se echan de ver Ij'ozos anle-

riores al lienipode Don Juan de Aragón, Arzo-

bispo de osla iglesia y Palriarca deAiejandria

de (juienlomó el nombro; esto ye! haber sido

ordinaria habitación de los Arzobispos hasta

que pasaron á la torre de la preposilura, su-

primida á principios del siglo XV, hace vo-

risimil ípic la misma fortaleza fuese habita-

ción de todos los Prelados ái'>i\o. el siglo XII,

y por consiguiente, que allí vivieron los pri-

meros canónigos. l*or otra parte se conser-

va pegada ix este palacio antiguo, una capi-

lla bastante capaz con arcos de medio punto

y con olicinas sobre ella , cuya construcción

no desdice de aquel tiempo , aunque pudo

ser renovada mas adelante. Todo esto hace

sospechar que fuese esta la capilla primitiva

de los canónigos Tarraconenses. Sin embar-

go , en las memorias escritas por algunos in-

dividuos de esta iglesia en los últimos siglos,

se asegura que la capilla de los canónigos era
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lo que boy es sacrií^lia; opinión que no pue-

do aprobar por no bailarse junio á csle sitio

rastro alguno do fortaleza.

También se tiene aquí por cierto que esta

capilla se inlilulaba S'. il/ííríVf?; para lo cual

alegan la cesión (jue Robeito , Principe, de

Tarragona , bizo al Arzobispo y Conde Don
Ramón en el". año H51 , de las dos terceras

parles de esta ciudad y su campo, enya fe-

cba dice así : Facía esl lia^c diffuiilio in cede-

sia S. Marm, qiicc conlujua esl ipsi castro. Lo
mismo coníirma olro instruiuenlodel año 1153

que be copiado, en el cual los testigos que

asistieron á a;juella cesión deponen de su

verdad
, y fií'man in ccclcsia S. Maricc (a).

Pero es de reflexionar (uie en estos docnmen-

los anlei'iores á da oi'dinacion becba por el

Arzobispo Don Rornardo en 4154, se supo-

ne ya edificada la fortaleza, y este Preladodi-

ce después (jue la oslaba edificando. Esto y

el ver que en aquellos instrumentos se lla-

ma absolulamente castrum, sin especificar

que lo fuese del clero , me bace creer que

aquella iglesia S'. Marico, lo era del castillo

ó fortaleza principal de la ciudad, donde cons-

ta que vivia el dicbo Roberto, como Principe

(a) Ap. núni. XVI.
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de ella, y donde por lo mismo no podia ni

dcbia vivir el clero. Tampoco tenia la capi«

lia canonical por titular á Santa Tecla, por-

que Don Bernardo la distingue claramente de

la iglesia que tenia este título , diciendo: In-

stituOy iit in ómnibus diebus Üominicis el proa-

cipuis feslivilülibus, maiores missm quce can-

ianlur in hora diei tertia , in ecclesia S. Te*

clce celebrcntur: concilla quoqiie alque consa-

craiiones Pontificum in eadem ecclesia S, Te-

clw nichilomimis celcbrenttir.

En estas palabras se hace expresa men-

ción de la iglesia de Santa Tecla existenlé en

el siglo Xi!, que servia propiamente de ca-

tedral. Esta es sin dispútala que hoy llaman

Sania Tecla la vieja, conocida ya con este

nombre no solo á principios del siglo XIV,

como he visto en los estatutos de refectorio

y cocina hechos en aquel tiempo, sino tam-

bién en el siglo Xill, como lo verás en el tes-^

tamenlo del Arzobispo Don Bernardo Olive-

11a, otoi^ado en 1287 (a). El llamarla así en-

tonces, no era porque la tuviesen por el tem-

plo antiguo de este nombre, anterior á los

Árabes, sino para distinguirla de Santa Tecla

la nueva, ó catedral, que ya se habia coja-

(á) Ap. núm. XVIÍ.
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eluido. Es sin duda obra de los primeros Pre-

lados, luego que las armas cristianas se apo-

deraron de la ciudad, aunque liay varios re-

miendos y renovaciones de los siglos poste-

riores. Y no es inverisimil que á pesar de la

furia asoladora de los bárbaros, se conser-

vase la memoria del lu£?ar donde estuvo el

antiguo templo , y acaso permaneciesen aun

sus paredes, sobre las cuales levantaran es-

totro edificio; asi como se conservó gran

parte del palacio de Augusto, y vestigios con-

siderables del anfiteatro, circo y otros edi-

ficios públicos.

Hállase situada esta iglesia dentro del ce-

menterio antiguo, el cual debió comenzar á

servir desde el siglo XII, de cuyo tiempo hay

algunas inscripciones sepulcrales en las pa-

redes exteriores de la capilla. Podemos en

esto conjeturar que designada y planteada

va la fábrica de la catedral donde ahora es-

tá, pareció aquel terreno de la iglesia de San-

ta Tecla el mas oportuno para el objeto por

su proximidad á la matriz conforme á la dis-

ciplina de aquellos tiempos, y por la ardien-

te devoción del pueblo á tan insigne patro-

na. Muy bien cuidada debia estar esta igle-

sia,en el siglo XIII, cuando el Arzobispo Don

Bernardo Olivella , que fundó allí varias ca-
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ppllanias, la eligió pora su scpiilUira. Oíros

dos sepulcros de 0!)ispos liay en el pavimen-

to í|ue por sus lápidr.s no se pnedc averiguar

quienes son. Merece grande aleneion eslp

templo por haber sido la primera caledral

después de la reslauracion , dondi' de'oiíuon

consagrarse los sufiagáneos dnraiUe el si<^lo

X!l, y celehiarse los concilios provinciales,

cnlre oíros el de 1180, lan famoso para los

d¡j)lomálicos , en que se supone mudado el

eslüo de calenda!' las escriluras, y comenza-

do el uso do los atiosde la encarnación en vez

de los de los Reyes de Francia. Y digo ([ue

aquell.i iglesia sirvió para esto en lodo el si-

glo Xll , porijuc la caledial (¡ue lioy existe,

no se comenzó hasla Unes del mismo.

Acaso habrá (fuien tenga esta -especie por

aventurada. Ponz en ^u viage dice que este

templo se ediíicó en el año 1117 y siguien-

tes. Comunmente se afirma (jue S^n ülaguer

restauró la iglesia caledr.d, cuya área encon-

tró líena de maleza, y lal como pinta Oi'dc-

rico Vital [lib.XH!. Ui}<f. cedes.) en las pa-

labras que cita Florez : lii episcopalí f¡uippe

hasilica cjucrcus el fofji, alítüíjue procera} ar-

horcs iain crcvcrant. Alas estas expresiones

solo pueden verificarse respecto de la igle-

sia de Santa Tecla la vieja, no de la nueva
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caledral, la cual vuelvo á decir que es obra

del siglo XIII, y cuando mas comenzada á fi-

nes d(íl anlerior. No negaré (jiic San Olega-

rio quisiese entrar en empresa Inn sania, po-

ro no longo por verisinnl (jue la pusiese (in-

ejecución en los tiempos (jue alcanzó, tan

apurados, que le obligaron á poner la ciu-

dad en mano cxlrangeia, mayormente babien-

do residido en ella tan poco tiempo. La fá-

brica de este edificio desde su piincipio se

ejecutó bajó un plan que se siguió basta su

conclusión; y si se observa lo primero (jue

en él se trabajó, señiibulMniente la parle ex-

terior del presbiterio donde no se lia añadi-

do adorno ni repnro alguno, se verá (jue es

del gusto del siglo XIII, ó muy próxima á

el. Algo mas que estas conjeturas viile lo

que decíamos poco bá, que el Arzobispo Don

Bernardo para las funciones de la catedral

y de metropolitana señaló la iglesia de Santa

Tecla , sin bacer mención de iglesia nueva

ni de babersc comenzado, ni de (juc debie-

sen celebrarse en ella estos actos, cuando es»

tuviese concluida. Prueba evidente de íjue

en el año 1154 en que mandó esto aíjuei

Prelado, ni aun se pensaba en la construc-

ción del nuevo edilicio, ó por lo menos no

habia en él parle ninguna que estuviese en
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estado de servir para el culto. Lo cual ^s

de todo punto ¡nverisimil, si hubiera dado

principio á esta fábrica San Olaguer, que asi

como concluyó gran parle de los muros de

la ciudad, así hubiera adelantado estotro edi-

ficio, si en ello pusiera la mano; pero el San-

to acudió á lo mas necesario , que era la de-

fensa del pueblo, dejando las obras suntuo-

sas para tiempos de paz y abundancia. Para

satisfacer á los que digan que con el nombre

de Santa Tecla pudo indicar Don Bernardo

la nueva iglesia , ó parte de ella ya habilita-

da, y para que del todo se vea que en su

tiempo ni aun se habia comenzado esla obra,

será bien copiar aquí una breve cláusula del

testamento que hizo el sucesor Don Hugo do

Cervelló en 1171 (a). Dice así: Prcelerca man-

davit , qiiod mille morahalini quos tradidera^

Pondo de Darberano, iturus Bomam, ad opus

ecdesice indpiendum, et ad offidnas canoniccB

fadeudas, in eodem opere, siculi tune ordina-

verat expenderenkir: D. videlicet in opere ecle-

sice, et D. in officinis canonicce. Las palabras

ad incipiendum opus ecdesice^ de ningún rao-

do se interpretan bien , sino aplicándolas ¿

la iglesia catedral. Consta, pues, que entieip-

(a) Ap. núm. XVUI.
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po de este Prelado Don Hugo , que comenzó

á serlo en 1164 , se trató de comenzar este

magnífico edificio, y aun podemos inferir de

lo dicho que efectivamente se trabajaba en

él al tiempo de su muerte. Asi que puede fi-

jarse su principio en el año 1170. De la con-

tinuación del edificio no he hallado otra me-

moria mas que la que hizo en 1214 el Ar-

zobispo Don Raimundo Rocaberti en su tes-

tamento (a) , del cual consta que se estaba

construyendo el claustro y la iglesia. Tardó

esta en concluirse lo que tardó en ser ele-

gido Arzobispo Don Bernardo Olivella, el cual

habiendo tomado posesión de esta silla en

1272 se propuso concluir el templo, y para

poderlo hacer con menos incomodidad de sus

feligreses, resolvió retirarse por algún tiem-

po al monasterio de los canónigos reglares

de Escornalbou, donde era reconocido como
Prior por ser Arzobispo, y viviendo con po-

ca familia y mucha moderación, ahorró gran-

des sumas, con que pudo construir las dos

últimas naves transversales , y la fachada del

templo. Dicen que el arquitecto que en es-

to entendió, se llamaba maestre Bartomeu,

En el necrologio de esta iglesia al dia H

(o) Ap. núm. XIX.
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de marzo hallo memoria de olro arquitecto

con estas palabras: auno 1256 obiil fraler

Bcrnardiis, mcKjisler opcris cccícsíib.

Consagró este lemj)lo el Ai'zohispo Don
Juan de Aragón, hijo del Rey Don J.iime II

en el mes de junio de lool estando présen-

les el Uey Don Alfonso IV, su hermano con

su muger Doña Leonor, y los Obispos de

Gerona, Lérida, Torlosa yUrgel, y los Ar-

zobispos de Sacer y Calieren Cerdeña, y el

Infante Don Ramón, Conde de Pradas , her-

mano del Roy y del Arzobispo, y otros .mu-

chos señores de la corte. Este mismo Pre-

lado hizo los pulpitos
;
porque aunque el to-

do del ediíieio se coneluyó, sin enibaigo

íjuedó para la liberalidad de los venideros la

construcción de muchas capillas, aliares, y

otros adherentes. Tiene de largo este templo

di^sde el lindar de la puerta hasta el '.estero

del presbiterio 407 palmos catalanes. La la-

titud de la nave principal es de 01 palmos»

y la de toda la iglesia, excluyendo el fondo

de las capillas, de *251. Las naves colatera-

les no acompañan en la elevacicm á la prin-

cipal. Todo el edificio es de sillares, fos cua-

les se dice que se tomaron del alcázar de

los Emperadores. La pila bautismal es una

pieza grandísima de mármol hallada entre las
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ruinas de la casa Imperial , la cual por su

concavidad y hechura se presume que sirvió

de baño. Las vistas de la fachada y corles

del edÜicio son propias déla atención délos

que viajan con este olijelo. El coro se fabri-

có en tiempo de los \\q\qs Católicos; la sillc-

ria es (le roble de Flandes ; hizola el Arzo-

bis|»o f)un Pedro de Urrea en 1479, por pre-

cio de 05,000 sueldos: fué el escultor P'ran-

cisco Gomar, vecino de Zaragoza. VA órgano

se estaba trabajando en 1502 por los escul-

tores Gerónimo b'ancbo, y un Pcrris (Pier-

re) Ostri, que asi suena en las resoluciones

capitulares de a(juel tiempo.

A la desci-ipcion (\\\e hizo Ponz de la ex-

celente capilla del Sacramento , solo tengo

que añadirlas particulaiidades siguientes: es

cá saber, í\ug Don Antonio Aguslin , que fué

el que la construyó, pidió licencia al cabildo

para hacerla en el refectorio, por el m,es de

mayo de 1580: que este pensamienlo ya lo

había propuesto al mismo cuerpo el Arzobis-

po Don Gaspar de Cervantes en 7 de noviem-

bre de 1572: y por último, que el arquitec-

to que entendió en su ingeniosa construcción

fué Ceríiardo Casseres, á quien en una resolu-

ción capitular del." de agosto de 1585 llaman

maestro arquitecto de la capilla del Ar2ohispo\
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y como entonces lo era Don Antonio Agus-

tín, el cual no edificaba otra capilla sino és-

ta, parece que él y no otro debió ser el ar-

quitecto. Lo fué después el insigne Pedro

Blaij, de Barcelona. El pintor í.sac, á quien

Pons atribuye los cuadros del altar de esta

capilla en 1587, encarnó el crucifijo del co-

ro, sino que aquí le llaman Constancio Isac, y

Pons Isac Ilermes. Para hacer este crucifijo

se ofrecieron varias cantidades en 1583, con

tal que saliese tan acabado como el del coro

déla catedral de Valencia, y aun se escribió

á un canónigo Freixa , que se hallaba en

aquella ciudad, para que mandase hacer allí

un crucifixi molt bell, y ben proporcional , y ah

bona pcrfeccio. Acaso no se verificó esto, si

es verdad que le concluyó , como aquí dicen,

un maestro Miret,fnsler del Capilol en 1587.

Algunas otras memorias me han comuni-

cado de artífices de menor cuenta, que omito

por hallarse ya en el Diccionario de profesores

de bellas artes. Solo quiero advertir que es

sin duda alojuna del Zúcaro un cuadro de la

Asunción en la dicha capilla del Sacramento,

especie omitida en dicha obra. Muy digna es

de ser conservada la memoria del doclor Jai-

me Amigo, cura de Tiviza, que sin ser artista

de profesión hizo los dibujos de las principa-
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les obras que se hicieron en esta iglesia en

el siglo XVI. El órgano, el crucifijo del co-

ro, los bellísimos sepulcros de los Arzobis-

pos Teres, Cervantes y Aguslin, las porta-

das y retablo de la capilla del Sacramento, su

graciosa cúpula construida sobre una bóveda

antigua de media caña, toda de sillares : estas

y otras obras se deben á aquel digno ecle-

siástico, que supo hermanar el gusto y el ar-

dor en promover las bellas artes con el mas

exacto desempeño de las obligaciones de su

ministerio. Era natural de Ulldemolinsen es-

te arzobispado.

Volviendo ahora á la fábrica de la iglesia,

hállase pegado á ella por la parte de poniente

el magnifico claustro, que ciertamente mere-

ce una descripción mas circunstanciada que

lá que hizo Pons, así como ofrece á los cu-

riosos puntos de vista excelentes. Ya dije

que se estaba construyendo en el año 1214,

aunque algunos adornos de arcos y columnas

son posteriores. Es un cuadrado perfecto, tie-

ne por lado sesenta y dos varas: en cada uno

de ellos hay seis arcos grandes de medio

punto, los cuales se subdividen en tres pe-

queños sostenidos por columnas de mármol,

que son en todo 276, sin contar las del aula

capitular, cuyos grupos , junto con el hermo-
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SO jardin y fiicnlos del kinclo, forman un lodo

vislüso Y inagiiííico. I.as cnpilclcs y hascs de

las coíiiniMíís son do giislo gótico y do labor

muy varia y capiMcliosa; apon.is so Italia una

qiiií diga (.'(m oli'a. Los frisos oslan llenos de

roliovos do asuntos sagratlos, ju'ofanos, ima-

ginarios y aun imposildos. Tal os cnlro otros

un relieve (|uo representa todas las operacio-

nes del entierro de un galo , ejecutado por

los gatos. No hny duda (jno lo mas aj)recia-

Lio en estas obras es la unidad y sencillez,

pero en medio de esta variedad y extravagan-

cia del ingiMiio Inmiano baila el cuiioso cx-

pectador con (juc deleitarse , observando los

progresos de las bellas artes y los conatos

para avecinarse á su modelo, que es la natu-

raleza : y tal vez so tropieza entre muchos

desaciertos con valentías de un ingenio de

primer orden, á quien solo le faltó naocr en

siíílos mas ilustrados. En las artes v ciencias

]a mayor parte de los hombres debemos lo

que somos á la educación; alguna disculpa

li(3nc el. que no corrige los defectos (jue de

ella sac-are, cuando el mal gusto es tan gene-

ral que no se hallan buenos maestros ni mo-

delos que imitar. Digo esto al paso para res-

ponder á los que miran con desprecio esta»

obras.
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En una pared de este claustro eslan bien

colocados los restos que quedan del famoso

templo de Augusto en Tarragona , los cuales

publicó el P. Florez. Fueron hallados, no

en los cimientos de la capilla nueva de Santa

Tecla, como comunmente se cree, sino en

la calle llamada deí Horno 'de San Bernardo,

detrás de la plazuela dicha del OH, distante

de la catedral como un tiro de fusil. Olías

razones alegaba con esta el citado canónigo

Posada, para probar que este fué el sitio de

aquel famoso ó infame templo. Junto á estos

monumentos está colocada un portadita árabe

con un letrero cúfico alrededor del arco, de

que acaso hablaré otro dia. Junto á estas

reliquias de la antigüedad eslá la puerta del

antiguo refectorio, del cual solo se conserva

la mitad, pues lo restante se hizo capilla del

Santísimo, como llevo dicho. En lo que que-

da se vé la bóveda de piedra sillar romana, y
es uno de los trozos mas bien conservados de

la casa y adyacentes antiguos de los Empera-

dores, Legados, Prefectos, etc. De las capi-

llas que hay en el claustro la mas famosa es

la intitulada De corpore Christi , fundada por

Don Geraldo de Rocaberti, Prepósito de esta

iglesia , á principios del siglo XIV in capite

capitidi, seu capitularis domus, como se ex-

TOMO XIX. 8
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plica el Papr» Juan XXII en el breve que cita-

ré después. Efectivamente era esta la pieza

del capitulo hecha según la forma monacal

para las prácticas de la vida reglar, entre

otras para la lección diaria de la kalenda.

Ahora solo sirve de tránsito para el archivo y

sala nueva capitular, que es magnífica y bien

decorada. Gran servicio se haria á la iglesia

si esa pieza que decimos, siendo, como es,

espaciosa, clara y sana, y en el dia casi inútil,

se destinase para sacristía mayor. Cosa muy

fácil estando inmediata á la actual , que es

mezquina, lóbrega, húmeda y sumamente in-

cómoda.

El fundador de esta capilla depositó en

ella , ó en algún sitio contiguo , una porción

de libros destinados á la pública utilidad y

enseñanza del clero. Para su conservación

impuso el Papa Juan XXII pena de excomu-

nión al que los extragese, excepto el Arzo-

bispo, á quien se le da permiso para que sa-

que los que quisiere, con la obligación de

restituirlos dentro de un mes. El breve es

del año XV de su pontificado (1559). Esta es

la memoria mas antigua que he encontrado de

la biblioteca de esta catedral. A estos libros

aludiria la constitución que poco después hi-

zo e! Arzobispo Don Juan de Aragón , Patriar-
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ca de Alejandría, mandando que se custodia-

sen en el dormilorio común bajo de dos llaves

distintas, y que los recibiesen por inventarió

los dos síndicos anuales. Del año 1402, en
tiempo del Arzobispo Don Iñigo Valtcrra, es

la constitución siguiente: fíat libraría de la-

pidibus politis bené et congnié supra claustrum

ecclesice Tarraconensis , videlicet , in illo loco

claustrí contigui dormitorio, magis idóneo. No
debió tener por entonces esta constitución el

efecto deseado. En el pontificado de Don Pe-

dro de Urrea se volvió á mandar ut ad biblio-

íhecam construendam locus commodus eligatur.

A este cuidado se debió la conservación de

algunos libros raros que aun permanecían en

el siglo XVI, como se ve en las Actocopi'/u-

íares de aquel tiempo. Don Antonio Agustín,

recien promovido á esta Silla, pidió al cabildo

en diciembre de 1577, que se le prestasen

algunos libros para la edición que meditaba

de las Constituciones provinciales Tarraconen-

ses y catálogo de sus Arzobispos, y se resol-

vió f|ue se le diesen Marchiles super constitu-

tionibus et versiculis temporum , et alii origina-

liter , et librimss. qui fuerint necessarii. Antes

de esto, en 15G4, el Duque de Francavila,

Capitán general de Cataluña, hallándose en

esta ciudad con motivo de la peste de Barce-
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lona, pidió al cabildo un libro intilulado Olía

Iniperialia. En 2 de setiembre de 1598: «pro-

wposiiil {dicen las Acias) dóminus canonicus

))Marian que ha parlat ab lo'senyor Archabis-

))be sobre lo libre del Coch, y que li ha dit

))que eren nol Irobara.» En 1/ de mayo del

año siguiente restituyó el Arzobispo dicho li-

bro del Coch. Si este libro era de cocina, é

impresQ ,
pudo ser uno que compuso én tiem-

po del Emperador Carlos V un maestro Ro-

berto , del cual vi años pasados un ejemplar

muy raro en la biblioteca de mi convento de

San Onofre , extramuros de Valencia. Hasta

mediados del siglo XVII quedan memorias de

librería , y libros hurtados y restituidos a esta

santa iglesia. Mas adelante, con los contra-

tiempos de las guerras , ó con la avaricia cri-

minal de los que buscan para sí solos estos

tesoros, desapareció la biblioteca, que por

varios indicios debia ser copiosa y exquisita;

y aunque en el dia hay , como antes , oficio de

bibliotecario, casi no tiene eñ qué ejercitar

su jurisdicción, porque déla grandeza antigua

solo han quedado los códices siguientes: Pon-

tificale Romanum, fol. , sin páginas, ni año,

ni oficina de impresión
;
pero sin duda de fi-

nes del siglo XV.= Ordinariiim Sacramento'

rum secundum ritum et consueíudinem sanctce
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metrópolis ecclesm Tarraconensís , dispuesio

por el Arzobispo Don Pedro de Cardona, é im-

preso por Juan Ilossembach en Barcelona,

año 15oO.=3/íssa7e ecclesim Tarraconensis^

ordenado por el Cardenal Arzobispo Don Ge^

,
rónimo Doria, é impreso en León por Corne-

lio de Septem grangiis en 1550.=Olro Misal

fol. del tiempo del Arzobispo Don Gonzalo de

Heredia , con este título : Incipil líber Sacra-

mentorum editus á B. Gelasio Papa Romanaj

Seáis , emendaíus , et hretiatus á B. Gregorio:

quo in prcesentiarurn ulitur sánela Tarraconen-

sís ecclesía, Híspaniarum metrópolis. Se im-

primió en Tarragona perJohannem Rossembach

Álenmnnum , perfectuw XXVI , junii anno sa-

lutis christíanm M. ceCG.XCIX. =\jn Bre-

viario impreso, en 8.° hacia los años 1490,

. aunque ni esto ni el impresor se expresan ; le

dispuso el Arzobispo Don Pedro de Urrea,

Patriarca de Alejandria , el año XL de'su pon-

tificado, encargando este trabajo á Don Jaime

Campaner, canónigo, á Don Miguel Sislerer,

comensal, y á Mossen Gabriel Cobou, bene-

ficiado , los cuales concluyeron su obra á 24

de diciembre de \i8i.=^Díor)iale secimdum

iisum ecclesice Tarraconensís, ms. vit. del si-

glo XV, forma de 5"2, Este librito le reslitu-

. veron en unas misiones el año 1794.= Ün
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fragmento de Breviario de esta iglesia, ma-

nuscrito muy maltratado : contiene el salte-

rio , hymnouia , capítulos y oraciones , las lec-

ciones, antífonas y responsorios;. pero estás

solo llegan al dia de Ceniza: es posterior á

los tiempos de Calixto III: pone verbetas en

maitines después del IX. i^, y alleíuia; y pro-

sa después del capítulo , en las segundas vís-

peras de las principales festividades. De don-

de se puede inferir que esta costumbre, ob-

servada también en Valencia, como dije en

su lugar, era general en toda la provincia

Tarraconense. = Un códice ms, fol. que con-

tiene: 1.% el Necrologio de esta iglesia, co-

piado: de él he formado excerptas: 2.°, Mar-

iijrologium Usuarcli , con su prólogo ad Ka-

rolum Magnum: 3.**, Expositio regulce Beati

Aíigustini edita ah Ugone de Sánelo Victore:

A,\ Litanice: o.\ Forma induendi novitium

et faciendi professionem: 6.\ Modus dicendi

PríBtiosa qiii nunc servatur: 1,\ Modus dicen-

di Preetiosa tempore antiguo ^ el secundum con-

suetudinem ecclesicB Sancli Ruphi. Todo parece

escrito en el siglo XV , aunque en el Necro-

logio hay adiciones del siguiente.

Estos son los únicos códices rituales que se

conservan en la Biblioteca de esta iglesia. De
los literarios todavía es mas escasa; solo he
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podido hallar «no del siglo XIV en papel fo-

lio con este epígrafe : De regimine Principum

secundum S. Thomam de Aqiiino, qiiem lihrum

non complevit prceocupatns a morle sed eius

socius postea eimi complevit, et Rcgi Chipri

missü. Este libro me trajo á la memoria el

famoso códice Tarraconense de la Suma de es-

te Santo Doctor, cuyas variantes publicó el

P. Fr. Francisco García, de mi orden. Sos-

pecho que pudo ser uno de los libros teoló-

gicos que el Arzobispo Don Bernardo de Oli-

vella legó en su testamento de 1287 á mi

convento de esta ciudad. Mas ni en él, ni en

otra parte alguna he podido encontrarle. De-

seaba yo certificarme mas do los fundamen-

tos con que aquel escritor dijo el primero de

lodos que Sanio Tomás habia lomado la

parte segunda de su Suma del Specuhim mo-

rale de Fr. Vice-nte Bellovacense : especie des-

mentida hasta la evidencia por el P. Echard,

no solo en la Biblioth. Scriptor, ord. Prced.

sino también y con mas extensión en el tra-

tado que intituló: SnmmaS. ThotncB suo au-

ihori Vindicata.

En la biblioteca de este mi convento , ya

que hablamos de ella, hay un códice en 8.'

de vitela delicadísima, ms. del siglo XIII,

que contiene la Suma de San Raimundo de
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Peñafort con muchas variantes de la. edición

de Roma, 1605, que es la que aquí he visto:

tiene 456 hops. =Item Diredorium Inquisito-

riim de Fr. Nicolás Eymerich , ms. en fol. a

fines del siglo XIV en papel : al fin tiene es-

ta nota : Explicit toíum Directorium Inqiii-

sitorum hceretícíB pravitatis compilatum Avi'

nione per Fr. Nicholaum Eymerici, oráinis

Fr. Fr. Prced. S. Thcolog. marjistrum, ac In-

quisitorem AragonicB auno Domini M.CCC. se-

ptuagésimo sexto. Sigue del mismo escritor li-

her de jurisdictione Ecclesice et Inqiiisitorum

contra infideles, demones invocantes. Otros ma-

nuscritos hay , cuya noticia servirá para la

biblioteca de mi orden.

Mas por lo que mira á bibliotecas nada

hay en esta ciudad comparable con la que

legó al convento de PP. Observantes de San

Francisco el difunto canónigo Don Ramón
Foguet, persona conocida y dignamente elo-

giada por Don Antonio Ponz en el tomo XIII

de su Viage, carta YI. En efecto, esla copio-

sa y selecta libreria acredita su vasta erudi-

ción y delicada elección en todo género de

literatura. No sé si este sabio logra el fin que

se propuso en su donación, que fué propor-

cionar al público libros para su enseñanza;

y no porque los padres no cuiden ni cónoz-
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* can lo que es este tesoro, que los hay doctos

y laboriosos sobremanera, y amantes del bien

público, sino porque el lugar donde se colo-

có es propenso á la poliüa, caluroso .estre-

cho, mezíjuino y poco correspondiente á la

grandeza de la dádiva. Nunca serán bastante-

mente alabados los literatos que hacen esta

especie de donaciones á la posteridad, perpe-

tuando el buen uso del tesoro que mas esti-

maron en vida. Mas seria de desear que á es-

las miras benéficas acompañase la liberalidad

y posibilidad para disponer anticipadamente

Ips' lugares de depósito, precaviendo en esto

los daños que pueden resultar de la pobreza

de los legatarios. Consta esta biblioteca de

unos -cuatro mil volúmenes. Entre ellos hay

varios códices litúrgicos de las iglesias de

España, impresos antes de la reforma de San

Pío V y un Ritual ms. en vitela del siglo XV,
perteneciente á esta de Tarragona, idéntico

con los que ya dije de la catedral de Yaleji-

cia, la cual en este género de códices y otros

literarios á ninguna de las iglesias que he vi-

sitado hasta ahora, reconoce ventaja. Las pin-

lurasde e^tc literato, que tanto celebró Ponz,

vinieron á manos de su hermano Don Fran-

cisco Foguet, comensal de esta iglesia. Ei,mo-

netario pasó igualmente al mismo convenio
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de San Francisco. Está bien clasificado,
j

consta de mas de tres mil monedas , aunque

en esta cuenta entran varias modernas y me-

dallas de proclamación, premios y otras se-

mejantes. Dióles también un pequeño gabi-

nete de historia natural. Cuando el actual

Ilustrisimo Señor Arzobispo, recien venido á

esta Silla, pueda verificar su proyecto de es-

tablecer una biblioteca público arcbiepisco-

pal, tendrá Tarragona abiertas estas fuentes

de la literatura, sin las cuales nunca se hacen

grandes progresos. La adquisición de libros

está vinculada á los ricos: el que no lo sea

está atenido á las instituciones que le forma-

ron, si una mano poderosa y benéfica no le

proporciona obras magistrales en las biblio-

tecas públicas.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA CXXXVI.

lieliquias. bnágenes de Santos. Varios testi-

monios de la gran devoción á Sania Tecla.

Rectificación de la equivocación que padecí

en el tomo 1 de este Viage, acerca del pri'

mer Obispo de Valencia, después de su con-

quista.

iTXi (juerido hermano : En esta seré -corto,

y solo diré vaciando para que no se me es-

travien algunas apuntaciones que me han ve-

nido á mano. Comenzaré por las relativas á

reliquias é imágenes de Santos que posee es-

ta iglesia de Tarragona y á la gran devoción

que en ella se tiene á Santa Tecla.

Venérase una reliquia de San Lorenzo: es-

tá en esta iglesia desde los tiempos de Ca-

lixto III, cuyo confesor N. Cosmos ó Cosmas.

Arcediano de San Lorenzo y Prior de Zara-

goza la regaló con su auténtica, y en 1578

se colocó en la estatua del Santo que se fa-

bricó en Barcelona.

Hay también una hermosa estatua de plata

de San Miguel, dádiva de Don Miguel Juan Fi-

valler, Arcediano de Vilaseca: dióla en 1610.
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En 51 de enero de IGOO, el canónigo Ma-

rian regaló al Cabildo un libro intilulado Vir-

ginale, compuesto por Monseñor Sanioria,

que contenia la vida de Santa Tecla.

En 7 de febrero de 1615, dio el Cabildo

comisión al canónigo Marian para sacar co-

pia de la vida de Santa Tecla, escrita por San

Basilio y otros Padres , existente en el mo-

nasterio del Escorial en hebreo y griego-, y
que para conseguirla é imprimirla se valiese

de la mediación del maestro del Principe

Don Galceran de Albanell. .

En 1-619 se hicieron varias instancias al

Arzobispo de esta metrópoli, para que impe-

trase rezos propios de Santa Tecla, San Fruc-

tuoso y San Magín. Estos rezos íiabia corre-

gido en 1616 un padre Gil, Jesuita. •

La ftesta de la traslación de Santa Tecla

se hacia antiguamente dom, I madii : v así

duró hasta 1q87, en que .se resolvió que se

hiciese dom, IV post Pentec, por evitar la

concurrencia de la fiesta de la Cruz en aquel

domingo primero.

Hay memoria de un retablo de Santa Te-

cla que se construía en 1426 de la pedrera

de Tarragona y alabastro de Sástago en Ara-

gón. El arquitecto ó picapedrero, fué en Gui-

llem de la Mota ; escultor P. Johan de Tar-
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ragona. Vino también alabastro de Siguero

en el Ampurdam ; fué á cortarlo el maestro

Mota á Besalú por cuarenta sueldos, y lo em-

barcó en Rosas en agosto de 1426.

En octubre de 4185, Don Alfonso II de

Aragón dio á Santa Tecla la villa de Mon-
Iroig; su 'fecha en Zaragoza.

La imagen de plata de Santa Tecla se con-

cluyó en 1625. Hízola Bernardo Maymó, pla-

tero de esta ciudad. Para ello se deshicieron

las joyas del brazo de la Santa; tasólas el pía-

tero Ros de Barcelona, con -Bernardo Maymó,

y declararon que dejando bien adornado el

brazo, se podian sacar de los anillos y joyas

restantes, mas de-seiscie-ñlas libras. Para la

hechura pidió Ros cuatrocientas libras, pero

Maymó la hizo. El referido Maymó habia

también labrado la. imagen de plata de la

Concepción de nuestra Señora , la que entre-

gó á 12 de abril de 1614.

La peana de plata de dicha Santa es del

mismo tiempo poco mas: para hacerla se

vendió la cruz ó báculo de Donjuán de Mon-
eada, y la de Don Juan de Hoces, una fuen-

te de plata y otras alhajas. El platero que la

hizo, fué F. Vaquer.

El brazo de la misma Santa tiene pues-

tos dos anillos, regalo de Don Jaime Mas, ca-
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nóni<^o y dignidad de esla iglesia, y Obispo

de Vique: murió en 1G84. Trasladóse esla

reliquia á la nueva capilla de mármoles en

1775. Sacábase en rogativa en tiempo de

calamidades públicas.

Muchas noticias semejantes á estas pudie-

ra darte, si fueran mas importantes; pero es-

toy ya impaciente por declararte el principal

objeto de esta carta , que es deshacer una

equivocación en (jue incurrí de buena fé , no

recelando que habria donde tropezar.

En mi Viage á Valencia dijo {Cart, III del

tom. /), que el primer Obispo de aquella ciu-

dad fué el Prepósito de Tarragona Ferrer de

Sant Marii. Segui en esto la opinión común,

según lo escrito porDiago, Ballester,Gimeno

y otros muchos. En los viagcs posteriores á

otras iglesias he hallado muchos documentos

que aclaran la equivocación que en esto hay.

Porque realmente , el primer Obispo de Va-

lencia fué, no el citado, sino Ferrer de Pa-

llares.

Dos Perreros existian hacia los años 1229

y siguientes; es á saber, Ferrer de San

Martin y Ferrer de Pallares. Ambos firman

como diferentes personas en un privilegio

que dio el Rey Don Jaime I para la funda-

ción de los frailes de San Antón de Mallorca
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fecha opud Maioricas idus sepfemb, atino Dni.

iICCXXX , donde enlrc los testigos se lee:

Ferrarius, Pr(epositns Terroconensis .^Ferra-

rius de Sancto Martin. =Exim{nus de Urrea,

etc. Hállase este pergamino en Mallorca , se-

gún aviso.

Es muy verisimil que el Ferrer de Sancío

Martino no era individuo del clero Terraco-

nense ni de olro alguno, porque siéndolo lo

hubiera especificado con algún dictado, se-

gún la costumbre. Era uno de los nobles le-

gos que acudieron á la conquista de Mallor-

ca y que firmaron varias veces. Sin embar-

go, este pasó por clérigo y por primer Obis-

po de Valencia, sin haber podido hasta aho-

ra atinar las causas de tamaña equivocación.

( V, Diago.)

i.° Es cosa cierta que el primer Obispo

de Valencia fué el Ferrer, Prepósito de Tar-

ragona. Consta. esto de la escritura original

que existe y vi en el archivo de la catedral

de Tarragona, y es la de la obediencia que

prestó el mismo Ferrer, Obispo de Valencia

al Metropolitano, Xllkal novcmb. anuo MXC
quadragcsimo. En la cual firma él mismo
con estas palabras: Sigy^inum F. Episcopi

Valencieel Preposiíi Tcrrachon.

2/ Que este se llamase Ferrer de Palla-
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res y no de San Martin, se demuestra por

los Cronicones que lie visto, de los cuales

consta que el Obispo de Valencia , muerto

por los Moros" era este.

Lo mismo consta del Necrologio de esta

santa iglesia en que se lee.: 11 kalendas maii

auno Domini M.CC.XXKXIH obiit Dominus

Ferrarius, primus Episcopiis Valentice el Pre-

posilus Tarraconce, qui institiiit commensaliam

Sancii Pauliin hac ecclesia, et beneficium San-

clm Teclee , in civitate ValenticB: el dum veni-

ret ad concilium fuil captus á Sarracenis: et

post triduum nequiter jiigulaliis.

Esto era lo principal que por ahora tenia

que decirte.

A Dios. Tarragona, etc.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. ^59

CARTA CXXXVII.

Catálogo de los Arzobispos de la santa iglesia

metropolitana de Tarragona,

iTXi querido hermano : Una de las cosas en

que con mayor ansia he deseado emplear

mi trabajo , es en formar un catálogo de los

Prelados que han gobernado la iglesia me-

tropolitana de Tarragona. El lustre particu-

lar de los que lo fueron, los grandes nego-

cios que algunos de ellos manejaron, y sobre

todo el nombre de esta iglesia le hacen

acreedora á una obra que ya disfrutan otras

de nuestra nación. Lo único que en esta cla-

se se ha publicado hasta ahora, han sido los

catálogos que preceden á las colecciones de

Constituciones provinciales, que ordenaron los

Arzobispos Doria, Agustin y Teres, y á la de

las Sinodales del Sr. Llinas
;
pero todo esto

casi no es mas que la serie cronológica de

los Prelados. El P. Florez trató solo de los

del estado antiguo. Pons de Icart se esten-

dió únicamente en las grandezas antiguas de

Tarragona. El señor Amat , Abad de San Il-

defonso , ha seguido en su enumeración el

TOMO XIX. 9
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método conciso y nervioso que se propuso

para su historia eclesiástica. Entre tanto

son ignorados los claros hechos y aun los

nombres de muchos á quienes honró la dig-

nidad de Arzobispos Tarraconenses. Yo que

en este viage he tenido proporción de regis-

trar varios documentos concernientes á este

objeto, y los Archiepiscopologios y Necrolo-

gios de la iglesia , y entre ellos el catálogo

inédito que trabajó extendidamente Don Jo-

sé Blanc , natural de esta ciudad, capellán de

honor de Felipe IV, y canónigo de esta igle-

sia desde el año 1645 hasta 1672 en que

murió , y el que trabajó posteriormente Don
Mariano Mari, comensal de la mismo; no he

querido, que pereciese mi trabajo , y así me
he propuesto formar este catálogo con la de-

bida extensión en algunos artículos , singu-

larmente en los de los siglos XII y XIII, que

son los mas interesantes á la historia. Ocio-

so es prevenirte que no escribo panegíricos;

y asi supuestas las virtudes pastorales, y el

desempeño de sus obligaciones , diré lo que

la historia desea para su ilustración. La cau-

sa porque paso de largo sin. detenerme en la

descripción de los concilios que se celebra-

ron , diré otro dia por no anticiparte impor-

tunamente una pesadumbre. Dejando, pues,
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aparte el estado antiguo de esta iglesia, en

que nada me ocurre que añadir á lo dicho

por el P. Florez, la serie de los Arzobispos

de Tarragona en su estado moderno, no de-

be comenzar sino desde que recobrada la

ciudad por los Cristianos se restituyó igual-

mente el título de Arzobispo Tarraconense.

Y aunque en el siglo X hubo un Obispo en

Vique, á quien se concediéronlos honores

de Metropolitano Tarraconense , mas esto no

fué restauración de esta iglesia , sino unión de

ella á la de Vique; en cuyo Obispo para co-

modidad de la provincia , se depositó la juris-.

dicción de Metropolitano. Restauración pro-

piamente dicha de la Silla y dictado de Ar-

zobispo Tarraconense, no la hubo hasta fi-

nes del siglo XI, como dejó sólidamente de-

mostrado el P. Florez en el lomo XXV. Es-

ta es la época que siguen todos los Necrolo-

gios y Archiepiscopologios que he registra-

do en este archivo para numerar sus Prela-

dos 'modernos. Y así no estrañes que me
descarte de la cuenta que otros siguen

, y
que ponga por primer Prelado después de

la dominación de los Árabes, á

Don Berenguer Seniofredo ó de Rosanes,

Catalán , Obispo de Vique : el cual acordán-
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(José que uno de sus anlecesores liabia ob-

tenido el honor de Metropolitano Tarraco-

nense , intentó honrar segunda vez su Silla

con esta prerogativa. Hallábanse ya en me-

jor estado las cosas de los Cristianos, que al

fin habían llevado sus conquistas hasta Vi-

llafranca de Panados; pero estaba todavía sub-

yugado de los Moros el campo de Tarragona, y
esta ciudad esperimentaba aun el furor de un

enemigo que se ensangrentaba hasta con las

ruinas de la nobleza antigua. No desmayó con

esto el Prelado ; antes enardecido con el fa-

vor de la restauración total , hizo un viage

á Roma, para tratar con el Papa Urbano II lo

que en aquel negocio convenia. Logró, pues,

que aquel Pontífice escribiese á los Condes y

Señores que habia en estas provincias , alen-

tándoles á la empresa con la esperanza de ga-

nar las mismas indulgencias que en las cru-

zadas se solian conceder. Produjo esto el

buen efecto deseado, y en el año 1089 se

ganó por los Cristianos toda la tierra , desde

Villafranca de Panados hasta Coll de Bala-

guer, arredrando á los Moros en los montes

de Prados, donde tenian los castillos de Ciu-

rana, Escornalbou y Albiol. Con esto quedó

la ciudad y el campo de Tarragona por los

Cristianos , no para poseerle pacificamente;
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que los Moros no cesaron en sus correrías,

tanto, que aun en H08 decia con razón cl

Papa Pascual II que nadie se atrevía á vivir

en Tarragona. Mas con iodo esto, en el año

1091 s:> supone verificada la restauración de

esta ciudad en la bula de Urbano il , expedida

•para confirmar á Don Berenguer la posesión

de su iglesia. Diré algunas de sus expresio-

nes : libertatesque el consueliidines
, qtias novis

Tarraconcnsis nrhis colonis promidgasse cogno-

scitur (Berengarius Barcbinon. Comes}, coZ/íím-

damus el rala manere aulhoritale noslra deccr-

nimus Tarraconenscm urhem ac populum.

Domino ibi aspirante coliectiim.siih Apostólica}

Sedis tutela suscipimus A este tenor hay

otras expresiones , que dan á entender que es-

taba ya conquistada , y aun poblada ese año la

ciudad : aunque por lo expuesta que quedó á

los insultos de los Moros cercanos, no pudie-

se mantenerse ni tratarse de la total restaura-

ción de su iglesia. Y si porque en algunos

documentos posteriores se habla de restaurar

á Tarragona , hemos de decir que todavía no

estaba conquistada en este año 1091 , también

deberemos decir lo mismo respecto del año

H48, en que el Arzobispo Don Bernardo

confirma á Roberto la donación de San 01a-

guer, ad restaurationem , dice, Terraconensis
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ecclesicB et civitatis: lo cual es un absurdo,

porque ya entonces se conquistó Tortosa
, y

Tarragona estaba en pacífica posesión de los

Cristianos. Así que, la palabra restauración

aquí se debe entender por total perfección,

no por conquista.

Con la misma carta envió el Papa al Arzo-

bispo el palio, como se ve en la copia que

publicó Florez. No sé con qué motivo alarga

Blanc este privilegio al año 1094. Nada diré

del censo que en esta bula supone el Papa,

prometido por el Conde Don Ramón á la Sede

Apostólica, de cinco libras de plata anuales,

como en feudo al patrimonio de San Pedro,

ni del ningún influjo que tuvo Don Bernardo,

Arzobispo de Toledo , en la restauración de

Tarragona , porque esto ya lo trató de propó-

sito el P. Florez.

Por documentos hallados posteriormente,

consta que el de Toledo , como Legado Apos-

tólico, impidió á nuestro Arzobispo la cele-

bración de un concilio provincial, y que él

vino á tenerlo y presidirlo en la iglesia de V¡-

que, como se dirá en su lugar. Mas también

consta que en la conquista y población de

Tarragona , los que se ofrecieron á ello trata-

ron solamente con nuestro Arzobispo , entre-

gándole á él, como encargado de la expe-
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dicion, los rehenes y lianzas de sus promesas.

De esto se habló ya con fíias extensión en el

Viage á la iglesia de Vique.

Conservó este Prelado la iglesia de Vique,

de lo cual no se infiere que Tarragona estu-

viese todavia por conquistar, sino solo la po-

breza de la nueva iglesia , así como se verificó

en el sucesor San Olaguer,

El año de la muerte de este Prelado está

muy dudoso en los escritores. Sábese que

asistió al concilio de Mmes de 1096, donde

contestó á las quejas que contra él dio el

Abad de Ripoll. Uno de los Cronicones que

le envié de la iglesia de Torlosa fija su muerte

en el año 1098 («).

A este Prelado, dice el Cardenal Doria que

sucedió Don Raimundo Tarrago, Obispo de

Barcelona. Omitcnlo los señores Agustin , Te-

res y Llinás , y aun el Papa Gelasio lí , en la

carta en que confirió á San Olaguer el arzo-

bispado de Tarragona, no le señala otro ante-

cesor que el ya dicho Berenguer. Según esto

(a) El P. Florez, hablando de la iglesia de Vique, dice

que vivió hasta el enero del año i i 00. Pero es evidente que

€n la bula con que el Papa Urbano II, á fines del año ante-

rior , confirmó la canónica Ausonense , le supone ya difunto.-

Y así es innegable que murió en el enero de 1099 , constando

que hasta poco antes de ese mes estaba vivo. (V. Viage

de Vique. )



436 VIAGE LITERARIO

debió de estar vacante muchos años esta Silla,

lo cual nada tiene de extraño en la turbación

y revueltas de aquellos tiempos. Como sea,

el sucesor de este primer Prelado fué

San Olaguer [Olegario ú Oldegario), nacido

en Barcelona hacia la mitad del siglo XI.

Fué canónigo de aquella iglesia y su Prepó-

sito en 1095. Muy poco después se hizo ca-

nónigo reglar en el monasterio de San Adrián,

donde era ya Prior en 1095, y lo fué hasta

después de 1108, en que con deseo de mayor

perfección pasó al convento de San Rufo en

Aviñon, casa matriz de algunos que en nues-

tras provincias se fundaron del mismo ins-

tituto. Poco tardaron en hacerle su Abad los

de aquel monasterio , dignidad que obtuvo

hasta 1116, en que viniendo á Barcelona

acompañando á Doña Dulce, Condesa de

Provenza y muger del Conde Don Ramón Be-

renguer III, le propuso este Principe para

Obispo de aquella capital. Antes de cumplir-

se el año de aquella dignidad, ya le eligió el

mismo Conde para Arzobispo de Tarragona.

Era á la verdad el mas á propósito para la

restauración de esta ciudad, tan deseada de

todos. Porque su virtud y doctrina y el res-

peto con que por ambas cosas era mirado de



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA, 437

losPonlífices y Reyes, le proporcionaban re-

poblar pronto una metrópoli tan insigne y

darla el lustre que merecían sus grandezas an-

tiguas. Para que entendiese en esto con mas
ahinco, le hizo el Conde donación para si y
sus sucesores de la ciudad y campo de Tar-

ragona á 2o de enero de 1117. En este docu-

mento, publicado por Marca, Florez y otros,

no da el Conde á nuestro Santo el dictado de

Arzobispo Tarraconense, sino el de Obispo

de Barcelona , porque todavia no le habia

confirmado el Papa; ni esto se verificó hasta

el 21 de marzo de 1118, en que recibió per-

sonalmente de Gelasio lí, que á la sazón se

hallaba en Gaeta , la confirmación y el palio

y todos los derechos de xMetropolitano. En
este documento, que hallarás en los escri-

tores citados, verás que el Papa llamó ai

Santo, Obispo de Barcelona, cuya silla retuvo

por la pobreza de la de Tarragona; y que por

la misma causa se le concedió que cuando se

conquistase Torlosa , fuese reconocida por

parroquia sul)urbana de Tarragona, hasta que

esta metrópoli recobrase su antiguo esplen-

dor. Lo cual se verificó por algún tiempo,

como diré después.

Aplicóse el nuevo Prelado á la restaura-

ción de su esposa , y á pesar de la asisten-
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cia á los concilios de Tolosa y Reims , cele-

brados en 1H9, al de Lelian en 1123, y

á los de Clermont y Carrion en IloO y á algu-

nos mas, y de oíros graves cuidados que le

ocuparon entonces, atrajo muchos poblado-

res á la ciudad y comenzó á disponer otras

cosas útiles. El crédito que adquirió en aque-

llos célebres congresos, señaladamente en el

Lateranense, le acarreó el honor de Legado

á latere , con que le honró el Papa Calix-

to II. Y porque estas y otras ocupaciones no

le apartasen de su principal objeto, que era

Tarragona, ni quedase descuidada su restau-

ración por atender á estos vastos objetos,

después de haber procurado que en lin con-

cilio de Narbona de 1127 se estableciese la

cofradia de contribuyentes al mismo objeto,

{V, Florez, lom. XXVIlI.pág, 198), tomó el

partido de dar en feudo esta cindad y su cam-

po á Roberto de Culeio , llamado también

Burclet y de Agailon, Era este un caballero de

Normandia, que vino como oíros á la guerra

sagrada de España contra los infieles; el cual

pareció muy á propósito, asi para atraer mu-
chos pobladores de su pais, como para defen-

der con valor la ciudad de las correrías de

los Moros. Asi que el Santo Arzobispo , con

acuerdo del Conde Don Ramón III , hizo á
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Roberto Príncipe de Tarragona , dándole la

ciudad y su territorio con los mismos limites

como los habia recibido del Conde , reser-

vándose las décimas y primicias y todos los

derechos eclesiásticos. Roberto recibió esto

don en feudo, y en la misma escritura, que

se firmó á 14 de marzo de 1428, hizo jura-

mento de fidelidad al Arzobispo y sus suce-

sores. Ambas cosas hallarás en el documento

copiado por mí mismo del original de este

archivo, porque la copia que publicó el pa-

dre Florez está muy viciada , como verás si

tienes la paciencia de cotejarla con la mia

que ya te envió.

Aprobó todo esto el Papa Honorio II, y
apenas hubo entonces quien no aplaudiese

esta resolución, la cual en efecto fué acerta-

da, porque Roberto pobló mucho la ciudad

con gentes extrañas que atrajo á ella; y el

canónigo Blanc dice haber visto algunos ex-

tablecimientos hechos por él en el año 1150

junto á un castillo ó lugar llamado de los

Poitiers. Mas las resultas que esto tuvo en

adelante no fueron muy favorables á los su-

cesores de San Olaguer, como veremos en su

lugar.

Desembarazado ya el Santo con esta dispo-

sición del cuidado temporal de la ciudad, pu-



Í40 VIAGE LITERARIO

do atender á los graves y urgentes negocios

que por otras partes le rodeaban. Por lo to-

cante á esta ciudad , es cierto que ella le debe

la reedificación de sus muros, los cuales consta

que habia durante la ausencia que hizo el Prin-

cipe Roberto á Normandia, pues de este tiem-

po se cuenta que su muger (a) defendió la

ciudad con valor, cuidando de la defensa y
reparo de los muros con espíritu igual al de

su marido. También es indubitable que este

Prelado quiso comenzar la fábrica de la cate-

dral. A lo menos Pons de Icart, en su libro

Grandezas de Tarragona , dice que como las

facultades no le bastasen para tan grande

obra, solicitó del Papa Inocencio II, en el año

ilol, una bula, para que los sufragáneos

contribuyesen á los gastos de la fábrica. Sin

embargo , yo creo que nada hizo en esta par-

te, como ya dije en mis Cartas anteriores. Las

glorias y grandezas de este Santo Arzobispa

se hallan escritas en varias obras, y también

(a) Comunmenle dan á esta señora el nombre de Sibilia

6 Sibila. Si no fué este seg-undo nombre ó apellido, debió

ser la primera mug-er de Roberto, muerta anles del -1148,

porque desde ese año en varios documentos que envió, ya
suena su muger Inés, que sobrevivió á su marido, muerto
antes de 1 160, y cuyos hijos fueron Guillermo, Roberto y Ri-

cardo. La noticia de este último he hallado posteriormente en
un documento del monasterio df Santas Cruces del dicho año
H60.
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SUS milagros. De alguno de ellos hablaba el

Conde Don Ramón IV en la carta al Papa

Adriano IV, que te envié copiada desde Tor-

losa, cuando le decia que su Nuncio, el maes-

tro Seguí, informaría á S. S. de algunos pun-

tos particulares de revelaüone, scilicet, B.

Ollecjariiy olim patrisvestri El Papa había

sido monge de San Rufo , y San Olaguer su

Abad. Murió este Santo Prelado en Barcelo-

na , día 6 de marzo del año 1137, según nues-

tra cuenta , á los 76 de su edad.

La sobredicha carta del Conde Don Ramón,
que pertenece á los años H55, es una prue-

ba nueva de la veneración con que fué mira-

do este Santo Arzobispo, pues vemos que ya

le llaman Beato. Otra prueba es el concilio de

H49, que citaré mas abajo. He logrado co-

pia de un sermón inédito del mismo de AdveJi-

iu Domini, el cual existe en el archivo de

Uclés, manuscrito en pergamino de aquel

tiempo, según lo asegura Don Juan Antonio

Fernandez, archivero general de la orden de

Santiago, que lo copió («). Le sucedió

Don Gregorio y cuyo apellido se ignora, y
solo se sabe que era antes Abad del monasle-

{á) Ap. núm. XX.
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rio (Ic San Miguel de Cuxá, y que fué el pri-

mer Arzobispo de esta metrópoli que presi-

diese con solo su titulo. Tampoco se puede

averiguar con certidumbre el año en que co-

menzó su pontificado. Dicen que no recibió

el palio hasta el año li44 , y que por esta ra-

zón en las cortes que celebró en Gerona el

Conde Don Ramón Berenguer IV el año 1143,

subscribió con el dictado de electo Tarraco-

nense, junto con los Obispos Dodo de Hues-

ca , Bernardo de Zaragoza , Raimundo de Vi-

que , Berenguer de Gerona, y Guillermo,

electo de Roda , y varios Abades y nobles del

reino. Esta también seria la causa porque en

1139 el Capitulo de Barcelona pidió la con-

firmación de su Obispo Don Arnaldo á W.,

Arzobispo de Arles y Legado de la Sede

Apostólica, como se dijo en su debido lugar.

El Papa Lucio II, que fué el que le dio el

patio , hace en su carta mención de haberlo

dado igualmente á Don Berenguer de Vique

y á San Olaguer: confirmó también la dona-

ción el Conde Don Ramón y todas las conce-

siones Apostólicas precedentes. Nada mas se

sabe de este Arzobispo, cuyo pontificado fué

breve. Su muerte pone el Necrologio de esta

iglesia dia 25 de marzo de 1146. Uno de los

Cronicones inéditos de Tortosa pone en la
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era MCLXXXII, año H44 , la muerte de

Guillermo, Arzobispo de Tarragona: acaso

puso Guillermo en lugar de Gregorio. El de

Ripoll le llama Gregorio, y pone su muerte
en ese año. Poco tardó en sucederle

Don Bernardo Tord ó Torls, Catalán , co-

mo parece por el apellido que acá es fre-

cuente. Otros quieren que sea Francés por

haber sido canónigo de San Rufo en Aviñon,

como si en aquel monasterio solo fuesen ad-

mitidos los naturales del pais. Lo que no es

inverisímil es que fuese discípulo de San 01a-

guer, cuando gobernó como Abad aquella ca-

sa. Este gran Prelado, á quien mas que á to-

dos es deudora la iglesia de Tarragona, fué

promovido á esta Silla por el Papa Euge-

nio III en mayo de 1146 y juntamente re-

cibió la confirmación de todas las donacio-

nes hechas á su iglesia hasta aquel tiempo,

aunque en esta clase fué mucho mas com-

pleta la bula que expidió el Papa Anastasio IV

á 25 de marzo del año 1154 , á que suscri-

ben todos los Cardenales, y donde se señalan

todas las iglesias sufragáneas entonces de es-

ta metrópoli: es á saber, Gerona, Barcelo-

na, Urgel, Vique, Lérida, Tortosa, Zaragoza.

Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra. Del
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mismo Papa Anastasio y del mismo año es el

breve Apostólico con que obligó al Obispo de

Barcelona á restituir ó indemnizar á la Silla de
'

Tarragona por la ocupación de las iglesias de

Siges, de Ribos, deCubells, deGisaltrud(Geí-

trú) y otras, y al Obispo de Vique por las de

Santa Coloma de Marca, de Caralto, de Aqui-

lons, de Loraco, de Avellano y otras; las cua-

les, como dice el Papa, habian ocupado aque-

llos Obispos en el tiempo del cautiverio y de-

solación de Tarragona.

Volviendo abora tá los bechos de nuestro

Arzobispo; el primero y mas insigne es la ce-

lebración de un concilio provincial que le

atribuyen después del de junio de H46. In

eo, dice Pedro de Marca [Marc. Hispan, col,

499) , Ínter ccetera instiluliim est sijmbolum

quod cUcilur confratria, cuius se confratres sta-

tuenint Eagenius Papa III el S. Bernardus,

Abbas Clarevallensis. Hay quien dice que este

symbolo fué un cuerpo de doctrina contra los

errores de los Arnaldistas, pero bosta una

tintura de la lengua latina para entender que

lo que estableció el concilio fué una cofra-

día que indubitablemente fué la cruzada, pre-

dicada esc mismo año por San Bernardo con-

tra los infieles de Oriente. Pinio en las Ac-

ias de los Santos (mens. aiig. t. IV.pag. 189),
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habla del concilio Carnolcnsc celebrado en

el mismo ano, y para el mismo efeclo. San

Bernardo hace mención de él en su epislo-

la 25G. ¿Quien sabe si se ha lomado Tarraco-

nense por Carnotcnse, no habiendo por olra

parle memorias de lal concilio de nuestra igle-

sia en los llisloriadores?

Acaso será menos dudosala existencia de

otro concilio provincial celebrado en H49,
cuya noticia daré copiando las palabras con

que habló de. ello Don Juan Antonio Fernan-

dez, archivero general de la orden de San-

tiago en carta de Zaragoza, 10 de abril de

1799. «San Olegario, dice, como Metropo-

DÜlano aprobó y confirmó una constitución

ndo concordia establecida entre las iglesias

»de Tarazona y Tudela el año 1155. Ocur-

»rieron sobre su observancia algunas diferen-

»cias entre ambos Cabildos, y para dirimirlas

»los convocó y citó el Arzobispo Don Ber-

«níirdo para Jaca, donde celebró un conci-

»íio á que asistieron los Obispos de Barcc-

»lona , Calahorra , Oloron , el Arzobispo do

dAux , et aliorum pluriinn vironim religioso-

Drum tam AbbaUím quam ccetcrorum, y por

^consejo de todos se determinó que se ob-

»servase inviolablemente la referida concor-

»dia ó establecimiento que habia confirmado
TOUO iix. hO
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íS. Oldcgario.^^ Eslo fué en H49. Hasla

aquí el citado señor Fernandez; el cnol añado

que aquí ya se dio título de Santo a San OUc-

gario, tres años antes de la primera memo-

ria que produjo el P. Florcz de este dicta-

do. Noticia excelente por cierto, si esto há-

bil archivero nos hubiera comunicado la fuen-

te donde la bebió. Sépalo el público, sin

embargo, por si hay algún curioso que so

empeñe en apurarla.

A los dos años de consagrado nuestro Pre-

lado, acompañó al Conde Don Ramón en la

empresa contra Tortosa. Durante aun el si-

tio de aquella ciudad suscribió nuestro Ar-

zobispo algunas donaciones del conquistador,

y él mismo admitió la de la iglesia de Tor-

tosa, de sus diezmos y primicias, y de dos

hornos, uno para la mesa pontifical, y otro

para la de los canónigos. De este documen-

to desconocido hasta ahora , te di ya noticia

en las cartas que dirigí desde Tortosa. Es

notable que después de decir el Conde : et

tibi Beniarde , Tarraconensis Archiepiscope,

añade, an Deriusensis , concesione HomaniPon'

tifiéis, Episcope, Alude esto á lo establecido

por el Papa Gelasio II en la carta dirigida á'

San Olaguer año H18, en que mandó que

cuando fuese conquistada Tortosa , quedase
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8U iglesia como parroquia suburbana de Tar-

ragona , hasta lanío que recobrase esta me-

Irópoli su esplendor antiguo , y entonces tu-

viese Tortosa su Obispo propio. Gozó Tar-

ragona de este privilegio hasta el mes de

agosto de 1151, en que nuestro Prelado con-

sagró al primer Obispo de Tortosa, llamado

Gaufredo. También fue nucslro Don Bernar-

do el que compuso el reñido pleito entre la

iglesia de Tortosa y los Templarios de Am-
posla sobre el campo de San Juan. Las car-

tas y documentos sobre esta materia envié

ya desde aquella ciudad.

Del mismo año H48, á 9 de febrero ef?

la confirmación que hizo al Conde Roberto

de Culeio, de la donación que le habia hecho

San Olaguer. En esta pone ciertos pactos

que no se hallan en la donación primera. En-

tre ellos se retuvo la quinta parte de lodos

los derechos que por razón de su dominio

percibiria Roberto. De este conseñorio del

Arzobispo y de Roberto , queda una muestra

en la escritura, que va copiada, de las fran-

quicias que se concedieron á los habitado-

res de Tarragona (a). Poco después Rober-

to, por consejo de su muger Inés y de su h¡-

(a) Ap. DÜi». XXI.
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jo Guillermo, cedió al Arzobispo, y sucesi»

vamcntc al Conde Don Ramón de Barcelona,

las dos terceras parles de Tarragona y su

campo, achacando (|iie no podia cumplir lo

paclado. Pareció, y era así la verdad, (|ue no

cumpliendo los pactos (|ucdaba deshecho el

convenio (pje sobre ellos se fundaba, mayor-

mente cuando contra lo expresado en el,

ponia Roberto justicias y tomaba las armas

sin consentimiento del Arzobispo, hacien-

do otras extorsiones y exigiendo derechos quo

no debia. En consecuencia de esto dio el Ar-

zobispo al Conde Don Ramón la ciudad y
territorio, del mismo modo que antes los ha-

bía dado al Principe Roberto, y el Conde co-

menzó con esto á llamarse Princip:i de Tar-

ragona. Fué esto en 1151 (a). Mas adelante

volvió el Conde á la iglesia todo lo recibido.

Los hijos de Roberto negaron después que

se hubiese hecho tal cesión de las dos ter-

ceras partes, y fué preciso requerir sobre ello

á los testigos; de lo cual he copiado dos ins-

trumentos apreciabics (b).

Las resullas fatales de los resentimientos

de Roberto con esta ocasión se verán en el

pontiíjcado siguiente.

(a) Ap. núm. XXII.

(0) Aps. núms. XXIII y XXIV.
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El gran deseo que tenia esle Prelado del

bien de su esposa, le obligó á cnlendcr en el

eslablecimienlo y orden que debia dar á su

clero, cosa que sus antecesores no bicieron.

Y así en el año 1154 á ol do oclubre hizo

la constitución de la vida reglar de San Agus-

tín que debia observarse en Tarragona, de la

cual bable ya en mis carias anteriores. Los

bienes que al estado é iglesia resullaron de

este eslablecimiento , fueron iguales á los

que percibieron de oíros cuerpos del mismo
instituto. Lo cierlo es que para los extra-

víos ó ignorancia del clero , no babia olra

medicina mas oportuna que aplicar, que la

vida canónica y religiosa. Movíale á esto con

particularidad el deseo de continuar en su

profesión que babia comenzado en San Rufo,

cuyas costumbres introdujo ac.á. Desde esta

época vivió con sus canónigos en la forlale-

za que él babia edilicado para salvarse de los

piratas Sarracenos. Dicen que trajo algunos

canónigos de Aviñon
; yo solo bailo uno lla-

mado Durando, el cual suscribe con el dic-

tado de canonicus Sancli Rnphi, en la confir-

mación que dije arriba bcclia al Conde Ro-
berto en 1148. Acaso babia ya fallecido an-

tes del tiempo de esta conslilucion que deci-

mos, en la cual no firma como parecía regu-
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lar, ni tampoco en la donación que hizo el

mismo Prelado el dia 50 de junio de 1159,

en (jiic dio para el vestuario de los canóni-

gos la villa de Reus con su iglesia. y la de

San Fructuoso en Tarragona. Tengo copia

de este documento, como de otros muchos
que cito aunque no lo diga.

En el año 1155 hizo venir algunos mon-
ges del monasterio de San Pedro de Besalú,

para que predicasen por estas tierras, y con

su ejemplo fomentasen la práctica de la vir-

tud, tan necesaria á la prosperidad de los

pueblos. Dióles la iglesia de Santa Maria

Magdalena , que se derribó en el sitio de esta

ciudad de los años 1G14. Como eran lan

unos los sentimientos de este Prelado con

los de Gnufredo, Obispo de Tortosa, y lan

uniforme la vida de ambas iglesias , fue muy
fácil establecer entre ambas la hermandad de

que ya hablé, tratando de aquella iglesia. Su-

cedió esto en 1158. También es del tiempo

de este Prelado, y aca.^oobra suya, la famosa

carta que hizo el Conde Dí)n Ramón estando

en Gerona á O de agosto de 1150, año XIV
del Rey Luis el Joven , en que revocando la

costumbre que hasta entonces regia, permi-

te que los bienes de los Obispos que murie-

sen, queden intactos para sus sucesores, co-



A LAS ÍGLESIAS DE ESPAÑA. 151

mo lo habia prometido , oslando para em-

prender la conquista de Almería. Va el do-

cumento {(i).

Muerto esle Príncipe en H62, su muger

doña Petronila escogió á nuestro Arzobispo

por su Legado para dar cuenla al Rey Enri-

que de Inglaterra de esle suceso , y de co-

mo quedaban bajo su protección los estados

é bijos del difunto. En el desempeño de en-

cargo tan bonroso le alcanzó la muerte en

el año siguiente 1 105, día 28 de junio ; épo-

ca que lija el Necrologio de esta iglesia. En

la Marc. Iliiijum. col. 509, se refiere quo

muerto este Prelado , el Papa Alejandro 111,

á 20 de julio del mismo año, probibíó al

Arzobispo de Toledo ejercer ningún acto de

jurisdicción en la provincia Tarraconense.

Parece que dio molivo á esto la consagra-

ción de un Obispo electo de Pamplona, el

cual compareció en el concilio de Turón, ce-

lebrado en ese año , junto con otro Obispo

de la misma Silla, consagrado por su legítí-

nío Metropolitano de Tarragona: ambos fue-

ron privados de aquella iglesia y elegido un

tercero. En Tarragona sucedió al difunto

(a) Ap. núm. XXV.
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Don Hugo de Ccrvelló , Catalán, de nobilí-

sima familia y Sacrista de Barcelona. Poco

antes habia acompañado al Conde Don Ra-

món en su viage á Lombardia
, y babia sido

lestisfo de sii testamento ordenado en el Bur-

go de San Dalmacio, cerca de Genova, como

consta de la publicación de dicho testamenlo,

becba en Huesca á H de octubre de 1162,

donde entre las suscripciones se lee : Sí-

gnum Hugoius ele Cervilione, Dorchinonensis

Sacrislo), qui huic Icslamcnlo ínterfui aptul Son-

ctiim Dalmalium el Iiuiíis reí icsiis siim, el si-

cid vidi el audivi , ila vcnim esse wann pro-

pria rogaiiis juro el affirmo per Deum el liccc

sánela Knlre las mandas del testa-

dor se baila la siguiente: El Hngoni de Cer-

vilione (dimissil) mille áureos in suo pignore de

Villamaiore qumn ei iam siipposueial pro suo

dcbilo. Sin duda fue electo Arzobispo dentro

de pocos dias , pues á 14 de junio del año

1105, ya suena con este dictado en las cor-

tes de Barcelona, en que fué alzado por Rey

Don Alfonso, lín un breve que le dirigió el

Papa Alejandro III lebablaasi: Oí'íVí neccssi-

iatibus luis paloma soUicilmUne providere nos

convenil, tolum bcneficium, quod a Barchinon.

ecclesia, el a Ven fralre nostro \Yill. ejusdem
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ccclesiod Episcopo hactcnus hahuisli, ad susten-

tationcm tuam in vita tiia ubi concedimus. La

fecha es: Dot, Scnone Vil. kal. julii (a), sin

año, como se observa en la mayor parte de

los breves de Alejandro 111. Mas es cierto

(|ue aquel Papa , celebrado un concilio en

Turón en la Penlecoslés de HOo, luego pa-

só á Senonas, y que allí permaneció año y

medio. Asi que téngolo por del mes de junio

de 116i, con lo cual se compone bien lo

que el Papa supone que ya le babia confirma-

do en el arzobispado de Tarragona , y que

todavia no lo fuese en HGo. Era ardiente en

las guerras contra los Moros. En el año 1165

se supone erigida la iglesia colegial de canó-

nigos reglares de San Agustín con la advo-

cación de San Micfuel, en el monte llamado

de Escornalbou, vecino á esta ciudad: otros

adelantan esta fundación al año 11C2, cosa

que no puedo admitir siendo cierto, como lo

es, que la donación de aquel lugar fue he-

cha por el Rey Don Alfonso á Juan de San

Baudilio, electo Prior de la nueva colegiata

por nuestro Arzobispo Don Hugo: j ni aquel

Príncipe ni este Prelado comenzaron sus go-

biernos hasta muy adelantado el año 1163.

(a) Ap. núm. XXVI.
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Dudas á cada paso , que lal vez cesarán en fa

visita que pienso hacer á aquel monasterio.

La causa de esta erección fué querer ahu-

yentar los Moros Y gente foragida de aquellos

bosques , desde donde les era fácil lalar y
cautivar y hacer otros daños en el campo de

Tarragona. Se estableció allí la vida reglar

bajo el pié en que lo estaba ya en esta ciu-

dad, y se concertó hermandad entre ambas

iglesias. El Prior de la nucvamenle erigida

debia ser un canónigo de la de Tarragona,

elegido por tres canónigos de cada uno de

los Capítulos con el Arzobispo, Así duró has-

la 1219 en que el de Tarragona cedió al Ar-

zobispo este derecho, y con autoridad Apos-

tólica de Honorio 111 quedó unido aquel prio-

rato á la mitra hasta la extinción de dicha

colegiala, verificada a mediados del siglo XVI.

Y aunque en todo ese tiempo el Arzobispo

era el Prior de Escornalbou, suena en los ac-

tos judiciales Prior de aquella casa, que se-

ria como superior ó mas bien Prior claustral.

Pasó después el monasterio á serlo de los

Padres de la orden de San Francisco, que

hoy lo habitan. Los canónigos de la nueva

colegial se intitulaban en latin Canonici Cor-

nubovis y Cornubovenses , como ya lo habrás

advertido en algunas donaciones y escrituras
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que he enviado pertenecientes á la iglesia

de Tortosa.

D. Hugo dio á N. Calbó en 11 de abril de

1109 una heredad junio á esta ciudad, la

cual aun hoy dia es conocida con el nombre

de Más Calbó. Asi la donación como la casa

es digna de memoria por haber nacido en

ella el célebre Obispo de Vique San Dcrnar-

do Calbó , que floreció en el siglo XIII, y fué

canónigo de esta iglesia y Vicario general.

Celebró también concilio en 1170, ignorado,

pero cierto.

Por el testamento (a) de nuestro Arzobis-

po se sabe que hizo ó intentó hacer un via-

ge á Roma, y que era Legado de la Sede

Apostólica, aunque el Papa Alejandro III no

le da este titulo en las cartas que escribió

con ocasión de su muerte, lo cual hizo Ce-

lestino III en semejante ocasión hablando de

Don Berenguer Viliamuls, como veremos. To-

do lo demás (|ue hay que contar de este pon-

tificado pertenece al desastrado fin que le te-

nia guardado la Providencia.

Ya digimos arriba que Roberto, Principe

de Tarragona, habia hecho donación de las

dos terceras partes de la ciudad y su tcrmi-

(a) Ap. núm. XXVIl.
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no al Conde Don Ramón y al Arzobispo é

iglesia; mas arrepinlióndose luego la muger

é liijos de Roberto , comenzaron á negar la

existencia de tal donación y á recobrar por

la fuerza lo perdido. Tuvo necesidad el Conde

de requerir á los testigos para que biciesen

en pleno juicio y corte una deposición de lo

que habian en esla parle presenciado. En
este instrumento, cuya copia ya se envió, se

vé que el Príncipe Roberto babia fallecido

antes de 1162 y aun antes de IIGO, coma
también consta de una donación de su mu-

ger Inés, hecba al monasterio de Valldaura

en ese año. El Arzobispo Don Hugo resistió

como pudo á las violencias que la muger é

hijo del difunto ejecutaban en algunos luga-

res del campo de Tarragona; y por excusar

quejas voluntarias y terminar con la justicia

un negocio tan odioso, le puso en el tribunal

real, y después de una sentencia dada en

Torlosa, apelaron y fueron citadas las partes

á Tarragona, donde en presencia del Rey y

de Guillermo de Montpeller con toda la corte,

en que se hallaban Guillermo, Obispo de Bar-

celona, P. de Vique, P. de Zaragoza , S. de

Huesca, P., Sacrista de Vique, y los nobles

Arnaldo de Caslellvcll, G. de San iMarti, Mi-

ro, juez de palacio y otros muchos, fué sen-
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lenciado que la cesión lieclia por Roberto
y

su inugcr de las dos terceras parles de Tar-

ragona al Arzobispo y Conde Don Ramón era

firme y valedera : (jue Guillermo de Tarrago-

na, bijo de Roberto, diese satisfacción al Ar-

zobispo del agravio que le babia bccbo esta-

bleciendo justicias en la ciudad y territorio

sin su consentimiento, y estuviese á lo pacta-

do en este articulo: (|ue Guillermo no tenia

dcrecbo para percibir cheslas , tollas
y for-

mas, y que indemnizase tá los agraviados con

lo que por este título babia recibido: que tam-

poco debia tomar íirmas sino para defender

la ciudad y territorio, ó con precepto del Ar-

zobispo ó del Rey: y por último, que la villa

de Constantins quedase libre para el Arzo-

bispo é iglesia. Otras cosas se resolvieron en

este juicio , del cual be bailado una copia

del mismo tiempo , y de ella me he servido

para entender y lijar el estado de esta cau-

sa (íi). Dicen que esto fué hacia el año 1168.

En la col. 1552 de la Marca Hispan, hallarás

una carta del Rey Don Alfcnso á Guillermo

tle Tarragona, en que le reprende ásperamen-

te de su mí»l proceder, y por su contexto se

confirma el de la sentencia que he dicho.

(a) Ap. núm. XXVIH.
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Tras esto Guillermo, aconsejado ó eslimula-

do por su mala madre, hizo que su hermano

Roberto pusiese en práctica el proyecto hor-

rible de asesinar al Arzobispo, lil lugar y las

circunstancias del hecho nos son desconoci-

das. Algunas de ellas se pueden colegir de la

carta de Berenguer de Tarragona al Uey Don

Alfonso, que trae Marca [loe, laúd, col, 1555):

solo sabemos que la ejecutaron en el mes de

abril de 1171, y que á 17 de dicho mes mu-

rió el celoso Arzobispo de resultas de las he-

ridas recibidas, habiendo antes ordenado su

testamento. Así murió este Prelado el mismo

año y por la misma causa que Santo Tomás
Cantuariense. Dicen que el Papa Alejan-

dro 111 escribió varias cartas con esta oca-

sión. Yo solo he visto una original dirigida

al sucesor Don Guillermo y á los sufragá-

neos, encargándoles que exhortasen al Rey á

que no consintiese permanecer en sus domi-

nios á los agresores; y que en caso de resis-

tencia pusiesen entredicho en todo el rei-

no (a). Otras publicó Marca. Efectuóse el

destierro, como lo asegura el epitafio de es-

te Prelado, cuyos huesos se trasladaron á una

urna de mármol, elevada en la pared del cru-

(a) Ap. núm.XXIX.
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cero, junto á la capilla de Sania Bárbara, en

la cual, entre las armas de un ciervo azul en

campo de oro, se esculpió la inscripción si-

guiente: Obiil Bcvcrcniliis Paier Dominvs

Hugo de Ccrvilione, fjuondam Archicpiscopus

hujvs sanctce ccclesice XV kals. madiiy auno Do-

mini MCLXXI, cujiis ossa in hac tumba sunt

condila, ct quem Rolerlus, Princeps Terracho-

tice, ejus el eccicsice vasallus, iníerfecit; propkr

quod ipse, el Berengavius ejus fraler, moler quo-

que ipsorum, qui in ejus morlcm una cum filiis

fuerant machinali, de tolo regno cum iota sua

progenie per ediclum regium expuisi sunt, ct

bonis suis privali. Anticum quoque cpitaphium

hoc eral : (fííugo magis voluit perire , quam ju-

ra perirenl,^^ A(|ui se supone que el hermano

de Roberto el matador era Berenguer, no

siendo sino Guillermo , ambos hijos de Ro-

berto é Inés. Es cierto que el padre tuvo un

hermano llamado Berenguer, el cual influiría

en aquel delito, mas el homicidio comunmen-
te se atribuye á Roberto el hijo. Escolano,

lib, VII, c. 2o, dice que el matador fué Ro-

berto el padre, que todos los cómplices que-

daron hcrefbu'los en el campo de Tarragona,

y que de ellos desciende la ilustre familia de

Aguilo, Barones de Petres en Valencia. Esto

último bien puede ser; pero lo primero care-
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ce (le fiindamcnlo, como se vé por lo ya di-

clio. iün el leslamcnlo, cuya copia ya envié y

habrás visto, se halla la noticia de haber este

Prelado comenzado en Tarragona un hospi-

tal, y de que en su tiempo todavia no se ha-

bia empezado la fábrica de la actual iglesia

con la memoria de algunos deudos suyos.

Sucedió á este Arzobispo

Don Guillermo de Torroja, Catalán, tal vez

de alguno de los lugares de su apellido en este

principado, promovido á esta Silla de la de Bar-

celona, donde habia residido veintisiete años.

Este es aquel Prelado de quien dije en el

EpiscopologioDcrtusense que en el año 11 62

era vicegerente y como testamentario del di-

funto Conde de Barcelona, Don Bamon Be-

renguer IV, en cuyo nombre y el del niño

Rey Don Alfonso, hizo á la iglesia de Torio-

sa la donación que allí dije tan notable por

todas sus circunstancias (a). De donde se in-

fiere lo estimado que era de aquellos Prín-

cipes. No lo fué menos del Papa Alejandro III,

y por ello fué juzgado el mas á propósito pa-

ra ocupar esta Silla en tiempos de tanta tur-

bación. No se sabe precisamente el tiempo

^c) Ap. núm. XXX.
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en que fué promovido a ella; Por una caria

con que los canónigos do Barcelona le pidie-

ron la confirmación de su Obispo Don Ber-

nardo , consta que á 25 de junio de 1172

en que eslá fecha, ya era Arzobispo y Lega-

do de la santa Sede Apostólica. Así que sin

razón se le atrasa esta dignidad al 7 de junio

de H7o. Tres cartas he visto que le escri-

bió el Papa Alejandro 111: una en que le da

la facultad de excomulgar á los que retenían

los derechos eclesiásticos, y en caso de res-

titución los daban á los monasterios , y no á

la iglesia cuyos eran (a). Otra en que confir-

ma la donación del Conde Don Piamon á la

iglesia de Tarragona , y los diezmos y seño-

ríos de los lugares de Slagno, Vite, Franco-

11, Conslanti, Lenlisclel y Reus (6), y la ter-

cera en que aprueba lo que él mismo dio á

esta iglesia en Lérida y Tortosa al tiempo de

su conquista (c) : cosa que respecto de esta

última ciudad no sé como componer con la

posesión de propio Pastor en que ya estaba

desde el 1151, cuando se concedió á Gau-

fredo, Obispo Dertusense, lo que antes se ha-

bía dado á Don Bernardo Tarraconense, co-

fa) Ap. núm. XXXI.
(6) Ap. núm. XXXII.
(c) Ap. núm. XXXÍU.
TOMO XIX» M
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mo ya dejo insmiiado. Asistió nuestro Don
Guillermo á las corles de Fucnlc Aldara , co-

mo se vé en el documento (jue se publicó en

la Marca Hispan, col. 1 5üo. Fué eslo en i i 73,

y del mismo año es la concordia que ajnsló

con el Rey Don Ailouso sobre los dereclios

de la ciudad de Tarragona, con acuerdo de

los Obispos n. do Barcelona , Ponce de Tor-

losa, y G. de Gerona, y de ios nobles A. de

Torroja, Maestre do! orden del Temple, A.

de Caslellvell , íu de Moneada , W. Fulco, B.

Abad de San Félix de Gerona, G. de Jorba,

A. de Villamuls, y G. de Belloe ((/). Poco

después cedió el Bey lodos los derechos que

en la dicha concord;a se había reservado. I^a

conia que envió de lodos eslos documenlos

dirá íiiejor que yo lo que ellos contienen [b),

VA Necrologio de la iglesia coloca la muerte

de este Prelado á 7 de niaizo de 4174. Tie-

ne su entierro al lado del que dije de su an-

tecesor, y la inscripción que hay en él dice

asi: Obiíl llevcrcndns Palcr Dotniínis G. de

Tune llnbea, qucndatn Arcliiepiscopus Itiijus

sanclCB ecclesice nonis martii auno Dominica) hu
cavnalionis MCLXXUH, cvjits ossa in liac lum'

ha sunt posila. Tiene el escudo de armas una

(a) Ap. núm. XXXíV.
(b) Ap. núm. XXXV.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 463

torre con almenas de gules en campo de oro.

Le sucedió

Don Bcrcngucr de VilUnnuls, Calalan, Abad

que era de la colegiala de San Félix de Ge-

rona. Dicen que fue confirmado por Alejan-

dro III á 20 de junio de 1 174. Lo que \o se

es que se llama lodavia electo Tarraconense

en 21 de marzo del mismo año en que firma

la donación que hizo Don Alfonso II á los

Templarios de la quinta parle de Tuiiosa, do

esla manera: Dcrcngariiis, Abbas S. Fciicis et

Tarraconen. ecclesicc clcctus; y lo que es mas,

en febrero de 1175, en la concordia que

hizo con el Don Alfonso sobre las compras

que habian hecho ambos en el campo de Tar-

ragona, es á saber, el Arzobispo del lugar de

Arves de Alanzon, y el r»cy en el lugar de

Yillagrasa. He visto original esle documento

y va copiado (a). También se llama electo en

una donación de Guillermo de Peratallada,

Obispo de Gerona al monasterio de llipoll en

1167. Mas con esto es claro que la suscrip-

ción de nuestro Arzobispo es posterior á la

fecha de aquel documento. En 1177 le dio el

Rey Don Alfonso el castillo de Albiol in mon-

(a) Ap. núm. XXXVÍ.
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te Carbonario y de esta diócesi. Acaso gra*

tificó con eslo parle de los servicios que le

hizo acompañándole en la conquista de Cuen-

ca. Asistió al concilio general Laleranen-

se III, que celebró enH79 el Papa Alejan-

dro 111, en que se condenaron los errores de

los Albigensesy Valdenses. Del año 1180 es

el concilio provincial, que se supone haber

celebrado en Tarragona, en que se mandó que

de aili en adelante no se calendasen las es-

crituras y actos públicos por los años de los

Reyes de Francia, como antes se usaba, si-

no que se notasen solo los años de la En-

carnación de Jesucristo. Consta esto del úni-

co testimonio de los Cronicones Barchinonen-

seyMasiliense, que lo aseguran. Nada queda

de este concilio, cuya memoria se omitió en

el catálogo de Arzobispos que precede á las

Constituciones de los señores Agustín y Te-

res. Por otra parte existen en los archivos

que hasta ahora he visto, innumerables escri-

turas anteriores á esta época, que solo tie-

nen el año de la Encarnación, aunque no

son pocas las que noten solamente los años

de los Revés de Francia. Así, abolida con

la práctica aquella costumbre , fué fácil es-

tablecer la ley, y mas fácil observarla. En
1181 recibió este Cabildo del Papa Lucio III
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la facultad do oír y juzgar en Sede vacante

las causas de los sufragáneos (a). Del mismo,

á 27 do julio, es la constitución que hizo

nuestro Prelado con el Cabildo para que el

número de canónigos no pasase de diez y
ocho, porque con los gastos necesarios á los

vasallos contra las piralerias de los Moros,

estaba exausla y muy pobre la iglesia. Poco
después los Legados pontiíicios aumentaron

hasta treinta dicho número, de lo cual nacie-

ron quejas y nuevas constituciones, de que ya

hablé dias pasados. En 4182 consagró la

iglesia Ulianense en Ampurias, cuyas actas

se hallan en el apéndice de la Marca Hispan.

Necesitaban entonces las iglesias de que se

renovasen con frecuencia las bulas de la pro-

tección pontificia : y esta es la causa de ha-

llarse muchas de ellas concebidas en los mis-

mos términos por varios Papas consecutivos.

Por lo tocante á esta iglesia he querido copiar

y te he enviado la que expidió Clemente 111

el año 1 188, aunque mas se debió en esto al

sucesor Celestino líl (/;), como se dice en su

lugar.

Dicen que este Prelado hizo grandes bie-

nes á su iglesia. Yo no tengo por exagerada

(a) Ap. núm. XXXVII.
(6) Ap. núm. XXXVIIÍ.
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esla expresión, moyormenle habiendo visto y

copiado la Tiimosa conslilucion que hizo con

su Capítulo á 1.° de agosto de 1193. Kn ella

Iiace tantas dona('iones y cesiones á la canó-

nica, (pie mas l'ácil será conocerlas por la

lectura del docnnicnto ([ue por mi relación.

Por el alecto qne tt'nia al mismo cuerpo, y

como previíMido los mali.'s (juc d(í lo contrario

rcsnjlaran dí»spiies, mandó fjnc el arccdianalo

y demás díg'rula'vies límiea se diesen á los clé-

rigos secuiares, sino solo á los canónigos re-

glares j)ror{?sos y habitadores de esla misma

iglesia. ¡Milie otras tiernas expresiones con

(jne trata al Capitulo, copiare aqui las signicu-

les : Pro hiis aiilcm hcnrfíciis el aliis pluribus

ct míiioriljiís, (¡nx, Dco volenle , cidhuc confe-

rcun ccclcsm, dilígal me affecluose, el honorct

me cccíesia lamquam píiim palrem el bonum

DiWiinunu el javct me, (am in vita, quam in

morlo vujilanlcí' el sollicile in oraüonibus suis

el sacrificiis el coe'cris spirilualibus bonis. No
parece sino (jnc el huen Prelado presagiaba la

fatal snertc (|:ie le aguardaba con la mnerle

violenta (jnc le dio poco después Guillermo

Ramón do Moneada, casado con una sobrina

suya , como lo aseguran los Cronicones que

lenjío inéditos v loilos los Necroloprios de esla

iglesia y la do Tortosa. La causa del asesina-
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to, que ílphió llenar de horror á osla iglesia.

y oiwi á toda la cristiandad , eslando lan re-

ciente el otro, cometido en la persono del an-

tecesor Don Ilnf^o; In cansa, digo, de este

crimen reílere el iluslrisin^o señoi- Den Félix

Amat, Abad de San üdelonso , en su Histo-

ria eclesiástica, lih, A\ cap. V/, con estas

pa!ai)ras: «Dos familias nobles
y
poderosas

»se Inician cinel guerra al estilo de aquellos

))ticmpos belicosos, y perturbaban varios pue-

»bÍos del campo de Tarragona. El Arzobispo

))debia contener aquellos desórdenes, cerno

»Señor del pais y en defensa de sus propios

«vasallos. Y cabalmente , uno de los principa-

»les autores era el marido de una sobrina su-

»ya, á cuya familia (jueria el Arzobispo y fa-

«voreeia con distinción. Valióse, pues, de

«ruegos, amonestaciones y apercibimientos.

»5las en fin, precisado á acudir á la fuerza,

)>nnindó prender á su sobrino , le tuvo cerrado

«algunos (lias y logró tranquilizar mucho los

«ánimos. Pero después el íiero sobrino, sor-

aprendiendo al Arzobispo en un despoblado

«sin defensa, le mató á IG de febrero de

))1193.» Tomich refiere esto del modo si-

guiente: «Guillem Ramón do Monteada . . .

». . . . pres consell deis dessus dils: dient

«los com lo Arcabisbe de Terragona : qui
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«lavors era li havie feta una de que ell era

))cu¡clat morir com eslave pres en poder den

))Castellü¡. Car ell eslan en dita preso, lo Ar-

))cabisbc li trenca la cama ab lo cep : que lo

»dit Guiliem Ramón lenia en les carnes: per

wquels pregava que li consellasen quen de-

»via fcre los nobles dessus dils li consella-

))rcm quel matas: e axis com loy consellarem

»axis feu per obra. Car nnanl lo dit Arcabisbe

»per Ambaxíulor al Papa de parí del dit Con-

»le de Barcelona lo dit Guiliem Ramón , e lo

»VcsconlG do Cabrera li isqueran prop lo pía

))do Maiabüus qui es apres del castell de

))Monlcada, c malarenlo : per la qual mort lo

»d¡l Conle en Ramón Dcrengner desberela lo

»dil Guiliem Ramón do Monteada: el exella

))de tola sa torra: e lo dit Guiliem Ramón
»anassen on Arago: o aqui esligue.» Es no-

toria la equivocación de Tomich, que pone

este suceso poco dcsjmos de la toma de Torto-

sa, Y en tiempo del Conde R. Borenguer, que

murió en M02. Por lo demás no es despre-

ciable su texto.

El matador era casado con Doña Guiller-

ma de Castellvell , bija de una hermana de

nuestro Arzobispo : era Vizconde XVII de

Bearne, de Brulois y de Gavarrelo. Su lio

político le babia dado en feudo varas lierras.
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Cometido el asesinato, se fué á Roma y al-

canzó absolución del Papa por mano de Ni-

colás , Cardenal Tusculano (a), cuyas actas

publicó Marca [Hist. de Dcavne), y murió ar-

repentido hacia el 1225. En la Marca Ilisp,

se asegura que esto sucedió cerca de Gero-

na, y el Papa Celestino III en la carta que

luego diré, añade que el matador lo llevó allá

engañado con el pretexto que su sobrina te-

nia que tratar con el cosas do importan-

cia (6). El testamento, que he visto original,

cuenta que yaciendo herido en tierra el Arzo-

bispo , se llegaron á el su capellán Guiller-

mo Clemente, y Ferrer su notario, y después

de haberse confesado y ordenado brevemente

su última voluntad, fué herido segunda vez

por los agresores, con lo cual acabó su vi-

da. De este testamento, hecho de palabra,

se hizo escritura VI. halend. warliiy au-

no MCKCUI, nona dio jwsi obiíiim Domini Ar-

chiepiscopi (c). De donde se infiere que de-

bemos poner su muerte en 16 de febrero de

1194, según nuestra cuenta, porque entonces

duraba el año 1195 hasta 25 de marzo del

94, y antes ya vimos que en 1.** de agosto

(a) Ap. núm. XXXIX.
(b) Ap. núm. XL.

(c) Ap. núm. XLI.
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(le 1193 toflavia ora vivo. Trájose su cuerpo

á esta catedral, y del Ingar donde primero se

depositó fue trasladado á la urna de piedra

que hoy liene junto á la capilla de San Cosme

y San l)ami¡in con esta inscripción: Obiit

«Uevei'ondus Paler Berengnrius de ViHumu-

))lonMn, ípiondam Archiepiscopns liuius san*

»clffí ecc!esia3 Xllll k.ils. niartii, auno Domi-

))ni iMCX(^lll, í{uem Guillermus I\ainiund¡ de

»MonleCallieno, proprius liomosuus, etqui ab

»eo plura benelicia perceperat propiis manibus

)>¡iiteríecil. Hnic autor suinmaí pietalis tanlam

))Contulit gratiam condtendi , rpiod in ipsa

))Confesione, dum in eum persecutoris gladius

winsaniret, interíectori suo pepercil, Deum
»ad imitationem gloriosi Prothomartyris pro

»eo incesanlcr exorans. Ossa bnjus cum exliu-

»mata fuerunt, a capite usrjue ad pedes man-

))na albo, ulargentum Felucente , eoboperta,

»et mullum odoriHua sunt inventa et in hac

»lumba posita.» Algunas expresiones de este

cpilaíio son de la bula í|ue luego dirigió el

Píipa Celestino III á todas las iglesias sufra-

gáneas de Tarragona, fecba en Roma á 17

de junio de 1194, de cuyo contenido le en-

terarás por la copia adjunta (a). Vacó esta S¡-

(a) Véase el apéndice núm. XXXVÍII.
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lia hasla fines del mismo año, entrando á ocu-

parla

Don Uoimunflo de Casfclllersol (a), Cntolan

Obispo (lo \'i(jnc desdo (d nfio I 185, coulir-

mado por C(d(^slino ill a 17 lie novicinlüo del

mismo año 1101, spfrun dicen. Lo que yo so

de cierlo es (juoel d;;i úlliiiio del misnu) nics

eslá íbcli.-i la gran hida del nn>n;o Vi\\\i\ en

conlirmacion de ledas las posesiones de esta

iglesia con expresión de lodns las (ji!e tenia

en su diócesi y oirás gracias. Fn ella envia

el Ponliíice el palio al nuevo Arzobispo Rai-

mundo, y le concede en el algunos oíros pri-

vilegios. Del mismo año es la providencia (¡uo

tá instancias de nuestro Arzobispo lomó el Rey

Don Alfonso de Aragón contra los liereges

Waldcnses, llamados Pfl?ípca'5 de Lngduno,

los cuales inficionaban sus reíros con varios

errores. Firmóse el edicto en Lérida en oc-

tubre de 1191. De noviembre del mismo año

es el privilegio de salvedad que dio este Prin-

cipe en favor de esta melropolilana, á la cual

dice que ya estaba obligado á proteger vijwíe

matcr omnium cccicsiarum rcgninostri: expre-

sa también los limites de su jurisdicción a

(a) Por las noticias que se publicaron de la iglesia de Vi-

que eonsla que su apellido paterno era Xedmar.



i 72 VIAGE LITERARIO

fliimine Gaiano mque ad colliim de Balaguer,

Está f(3clio en Tarragona per mamim Columbi

nolarii. De allí á Ircs años, á 8 de julio, creó

el Arzobispo la dignidad de la preccnloria,

uniéndola á un canonicato, según lo dispuesto

por sus antecesores; y así perseveró hasta los

tiempos del señor Arzobispo Cervantes. En-

tre estas y otras tantas ocupaciones en bien

de su iglesia, le sobrevino la muerte á 4 de

noviembre de 1198. Está enterrado junto á

la capilla de Santa Bárbara en lo alto de la

pared en una urna de mármol, donde tiene

por armas un castillo con tres torres de oro

en campo de gules. La inscripción dice así:

((Obiit Reverendus Pater Dominus Raimun-

»dus de Castro Terciólo, quondam Archie-

«piscopus hujns sánelas eccicsiíe II nonas

»novembris, anno Dominicoc? Incarnationis

»MCXCV1II. cujus ossa in bac tumba trans-

)>lata sunt.» Todos estos epitafios y los del si-

glo siguiente, no son del tiempo que suenan,

sino escritos á principios del siglo XIV , co-

mo lo muestra su carácter uniforme con el

del último que alli está depositado, que es

Don Guillermo Rocaberti. Enterrábanse pri-

mero los Arzobispos en el pavimento de la

iglesia al pié del altar de San Agustin, como

mas adelante se probará, á excepción de uno
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Ó (los en el siglo Xlll. Los huesos de todos

ellos elevó el citado Arzobispo Rocaberti y
depositó en urnas, como hoy están, y enton-

ces fué cuando se escribieron eslos letreros.

Y quede esto dicho y supuesto para lo que se

dirá cuando se hable de este Prelado. Al di-

funto Don Raimundo sucedió otro del mismo

nombre ,
que fué

Don Raimundo de Rocaberti , Catalán, quien

ya gobernaba esla iglesia en el marzo del

año 1 199. Era muy querido del Rey Don Pe-

dro de Aragón, de quien alcanzó algunos pri-

vilegios para su catedral, y á quien acompañó

en varias expediciones que hizo aquel Sobe-

rano, particularmente en las vistas concerta-

das en Jaca con el Rey de Inglaterra en 1205

y en la famosa batalla de übcda de 1212.

No consta que le acompañase en el viage de

Roma , cuando fué coronado aquel Principe

por el Papa Inocencio III: ceremonia que des-

cribe Zurita lib. 11. cap. 51; de donde resul-

tó á nuestro Arzobispo y sus sucesores el de-

recho de ungir á los Reyes de Aragón , como

consta de la bula dada en Fcrentino á 17 de

junio de 1206 (F. Bulí. Rom.). En el siguien-

te 1208 confirmó el mismo Papa la renuncia

qiie hizo el Rey Don Pedro del derecho con
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quolmstacnlonccs h.ibia cnlcndido on las elec-

ciones tie los Obispos, ilcjándolas libres para

los (Cabildos, conlenlándose con (jiic los elec-

tos le preslasen juramento de lidelidad. Gran

parle liivo en esto nueslio Arzobispo, como
también en la composición del pleito y rui-

dosa cansa fpie levantaron al Obispo do V¡-

que, Guillermo de Ta\ artel, dos de sus ca-

nónigos , de la cual liay memoria en el dc-

rocbo(/í6. V. til. I de accusalionilnis, cap, \d,

Cum oporleal). Habíale comisionado el Papa

Inocencio para la averiguación de esta causa

junio con el Abad de Poblel y el Arcediano de

Barcelona [a). Piesislió varonilmente el mis-

mo Prelado á ciertas pretensiones que contra

la iglesia tenian los recinos de Tarragona y su

campo, con los cuales, por amor á la paz, fir-

mó compromiso en Don Guillermo, Obispo de

Vique , Don Juan , Obispo de Albarracin (Ji),

(a) Ya se dijo en su lugar el éxilo que tuvo esta causa,

y la inocencia del Obispo acusado.

(6) Blanc asegura haber visto la sentencia original, dada

á 31 de agosto de J2i4; mas en este lienipo no era Obispo

de Albarracin Juan, sino Hispano, que asistió al concilio La-

teranensc en noviembre de 1215, como ya dijimos en la C;.rta

XIX. Así que hubo error en el nombre ó en la fecha, que
bien pudo ser posterior á la muerte del Arzobispo Don Rai-
mimdo; y entonces seria cierto que Don Juan Egidio llena

el hueco que hay en el Episcopologio de Segorbc y Albar-

raclü eolrc Dou Hispano y Doa Domingo.
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Guillermo Bolet, ciudadano de Lérida, y Vi-

dal, canónigo de esla úUima ciudad. Knlro

otras cosas prelendia el pueblo, que pues

la ciudad y su campo eran de la iglesia y

se habla ainnenlado la población, se hicieran

nuevos templos para la comodidad de los

fieles. Dijeron los jueces (pie no eia esto ne-

cesario; y que en los dias de trabajo los ca-

nónigos ó comensales fuesen á decir algu-

nas misas en las iglesias de Nazarel, San

Miguel y otras
; y en los festivos acudiesen

lodos los (ieles á la misa mayor de la calc-

dral. Pedían igualmente que la adminisi ra-

ción de Sacramentos, entierros, etc., se hi-

ciese gratis ; en lo cual resolvieron los jue-

ces que no se debia despojar á la iglesia de

la posesión en que oslaba de percibir algunos

derechos por estos actos. Otras memorias de

menor entidad quedan de esle Prelado, en-

tre las cuales cuentan la inslilucion de dos

comensalias con la advocación de San Agus-

tín. En el Necrologio de esla iglesia se lee

que murió dia G de enero de 1214. La mis-

ma época fija la inscripción que se baila en

su entierro junio á la capilla de Sania Bár-

bara que dice asi: Obiil ¡icvcrcndus Paler Roi'

mundus de Rocahcrúno, Archiepiscojms Scdis

Tlirraconensis VIH idus januarii amw Incar-
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nalionis Dominicco M.CCXIV cuius ossa sunt

in hac luinha posila. Pero es de advertir qué

eslacucnla corresponde al 6 de enero de Í215

del cómputo que ahora usamos. Con lo cual

viene bien la fecha del testamento que hizo

á I de julio de 1*214. De este documento,

cuya copia envié, consta que ya entonces

se estaba construyendo el claustro de esta

iglesia , para cuya obra mandó mil sueldos,

ítem, dejó trescientos sueldos para su sepul-

cro de mármol , que acaso será el que hay

en el patio de palacio, traido allí después de

la traslación de sus huesos al lugar mencio-

nado por alguno de los Rocabertis, Prepósi-

tos de la iglesia, que fueron los primeros

que construyeron su habitación donde hoy es

palacio arzobispal. Entre varias mandas al

monasterio de Santas Cruces se halla: ct íinum

Sarracemim qui vocatur Mafometh. et alium

Sarracenum de melioribus baccallariis , quos

habeo, Ducange dirá lo que ello es. En fin

alia vá la copia donde lo verás mejor (a). Su-

cedióle

Don Spárago de Barca , natural de Monl-

peller , á quien el Rey Don Jaime I llamaba

(a) Ap. núm. XIX.
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SU lio por el parentesco que luvo con Doña

Maria, mudre de esle Príncipe. Era Obispo

de Pamplona desde el año 1212: eligióle

el Capítulo unánimenle á mediados de febre-

ro de 1215. De 22 del mismo mes es la car-

la con que pidieron al Papa Inocencio III la

confirmación. Firman en ella ademas de los

dignidades y canónigos , los Obispos Pedro

deUrgel y Ponce de Torlosa, y Bertrán, Prior

de Escornalbou, á quien también convocaban

para la elección de Arzobispo; bien que es-

to solo duró hasta que en 1219 quedó unido

este priorato á la mitra , como ya dije (a).

Lograron por entonces estos reinos que se les

restituyese la persona del niño Rey Don Jai-

me, detenido por el Conde Simón de Monfort.

Nuestro Prelado no solo por el deudo que

con él tenia, sino también por su gran cré-

dito, fué nombrado ayo y consejero del Uev
en su menor edad ; y logró tenerle en sus

brazos y presentarle á todos los señores del

reino en las cortes de Lérida, cuando le ju-

raron por su señor. Para proteger al niño

Rey , y consolidar en sus manos el gobier-

no , hizo alianza con el Obispo de Tarazona,

Don Pedro Fernandez, Señor de Albarracin,

Jimen Cornel , Guillermo de Cervera, Gui-

(a) Véase Ap. niíni. IX,

TOJO XIX. 12

I
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Uermo, Vizconde de Cardona, y Guillernio de

Monlagut. Existe en el archivo general de Ara-

gón la escritura fecha en Monzón en 25 de se-

tiembre de 1216. En Lérida celebró después

en 1229 un concilio el Legado Apostólico

Juan, Obispo Sabinense; el cual instó á nues-

tro Arzobispo para que juntase otro en Tarra-

gona con el fin de obligar mejor á la provincia

á su observancia. Este último se tuvo en 1250.

Las constituciones de ambos se hallan en la

colección de las Tarraconenses : siendo las

de este concilio las primeras que se conser-

van , y de que se ha hecho uso.

A pesar de las disposiciones que habian

tomado los Reyes anteriores contra los Val-

denses, era grande el estrago que hacian con

sus errores en este pais. INo bastando por sí

solo este Prelado para cortar el mal, rogó á

los Padres Cartujos de Scala Dei que dejasen

su retiro por el bien de sus hermanos. Gran-

des conversiones se cuentan hechas por aque-

llos religiosos, y singularmente por su Prior

Randulfo, á quien Don Sparago autorizó con

facultades muy amplias, y después en premio

de sus trabajos dio algunos lugares y distin-

ciones (a). Mas como ni aun con todo esto

pudiese extirpar el mal, singularmente en la

(a) Ap. núm. XLIl.
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parte meridional de su provincia , logró que

el Papa Gregorio IX expidiese la bula Decli-

nante, en que estableció en estos reinos el

santo Oficio de la Inquisición, el cual por es-

ta razón hay quien dice que comenzó en Don
Sparago. Esto es cierto que tuvo gran parte

en su establecimiento, estimulando con San
Raimundo de Peñafort al Rey Don Jaime pa-

ra que lo admitiese como el medio mas efi-

caz para arredrar á los que otras providencias

no bastaban á contener. También tuvo mucha
parte nuestro Arzobispo para la conquista de
Mallorca, para la cual ayudó con gran canti-

dad de dinero, y dando permiso á varios Pre-

lados para acompañar al Rey con gente de

guerra, ya que él por su crecida edad no pudo
asistir personalmente. En razón de esto se

dieron algunas posesiones á esta iglesia en
aquella isla. Del mismo modo se portó en
los principios de la conquista del reino de

Valencia. Era el apoyo del Rey y de todas

sus empresas , que siempre hallaron buena
acogida en su ánimo. Murió este gran Prela-

do á o de marzo de 1253. Tiene su entierro

en una urna de mármol en lo alto de la pa-

red junto á la capilla de los Santos Cosme y
Damián , donde con no poco peligro leí la

siguiente inscripción :
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Anno Domini M.CCXXXllL Y. nonas martii.

Pontificum splendor, lux cleri, fons bonitatis^

Morihus et vita Sparagus iste fuit

Simplex et rectas, humilis, pius; indeque vitm

Laudibus illius addere nemo potest.

Tu, quí cuneta potes, hunc cceli culmine dotes.

Muerto este Prelado fué electo por suce-

sor Don Berenguer de Palou, Obispo de Bar-

eelona. El Papa anuló esta elección por lo

necesaria que era en aquella iglesia su perso-

na. Esta noticia, ignorada hasta aliora, cons-

ta de una carta de Gregorio IX, que he visto

en este archivo, dirigida á este Cabildo, fe-

cha idihiis februarii, ponlificatiis anno \!¡, que

corresponde á lo de febrero de 1254. El

Cabildo procedió entonces á nueva elección,

junto con los Obispos sufragáneos , y nom-

braron Dominum Egidiiim til. SS, Cosmce et

Damiani Diaconum Cardinalem, Consta esto

de la carta con que dieron noticia de ello á

S. S. fecha V, kal.junii M.CC.XXX qiiorto.

De la cual he visto un duplicado auténtico

en este archivo. En ella expresamente dicen

que hicieron esta elección por haber anulado

S. S. la del Obispo do Barcelona. No me
consta la suerte que tuvo la de este Carde-
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nal. Solamenle sé que el Papa nombró Arzo-

bispo á San Raimundo de Peñafort. De lo

cual, y de la humildad con que el Sanio echó

de sí carga tan pesada, compuso una elegan-

te canción Lupercio Leonardo y Argensola,

que anda entre sus obras, diciendo entreoirás

cosas

:

¿Careces de experiencia?

¿O temes Ja obediencia

Con que el Pastor supremo te ha obligado

a refjir la cabana

que dio su nombre á la mitad de España?

San Raimundo no solo logró escapar de la

dignidad, sino que con la cabida que tenia con

el Papa Gregorio hizo que recayese en

Don Guillermo de Mongr'i, Sacrista de Gero-

na; el cual por su humildad se resistió fuer-

temente á las instancias con que el Cabildo le

rogaba que cuanto antes se consagrase. Mas él

instó al Papa que le admitiese su renuncia; y

á la postre fué compelido á quedarse á lo me-

nos con la administración de esta iglesia
; y

asi en nombre de ellíT y en calidad de electo

emprendió con permiso del Rey en 1255 la

conquista de las islas de íviza y Formentera,

ayudado de los famosos Don Pedro , Infante
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de Portugal , y Ñuño Sánchez, Conde de Uo-

sellon. Las banderas de que se sirvieron en la

expedición se conservan en esta catedral , y
todavía se colocan sobre la reja del coro en el

dia de San Pedro, que fué el en que se veri-

có aquella conquista. Libres con esto las

costas de las correrías de los Moros, marchó

á Roma y logró que fuesen oídas sus súplicas,

con lo cual pudo retirarse á Gerona , reser-

vándose los frutos de Iviza y de la villa de

Constanti, como consta de dos cartas que hay

sobre esto del citado Papa. Con estos rédi-

tos, viviendo frugalmente, fundó la Cartuja de

San Pol de Maresmes en el vizcondado de Ca-

brera, que en el siglo XV se trasladó é incor-

poró con la de Montealegre, junto á Barcelona.

Dicen que murió en Gerona, de lo cual he ha-

llado en el Necrologio la noticia siguiente:

XI. kal. julii, anno Domini M.CC.LXXIII.

obiit boncB memorm Guillermus de Monte (a),

electus Tarraconensis et Sacrista Gerundensis,

(a) Los latinos de aquel tiempo le llamaban de Monte gri-

lio, como consta de escrituras que he visto; así que esta lec-

ción está diminuta, sabiéndose que el de que se habla en

ella es el mismo electo de Tarrag'ona. Otros anticipan muchos

años el dia de su muerte; lo cual no tiene lug-ar, pues á -i.'*

de abril de 1272 hizo cesión al Infante Don Pedro de Aragón

del castillo y villa de Torrella de Mongri. Existe el documen-

to original en el archivo real de Barcelona, en el cual se lla-

ma solo Sacrista Gerundensis.
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No debo omitir otra memoria que bailo de es-

te Prelado, y es el breve que le dirigió el Pa-

pa Gregorio IX á 24 de abril año IX (1235),

encargándole que él con sus sufragáneos,

Abades, Arcedianos y nobles de la provincia

hiciesen paz con el Rey Don Jaime I , y que

de cinco en cinco años renovasen el juramen-

to que con este motivo debian hacer, dándo-

le facultad de usar de censuras contra los

perturbadores. Las causas que dieron ocasión

á esto no son para dichas ahora. Con la re-

nuncia que dije hubo lugar para la elección

del sucesor, que fué

Don Pedro de Albalat, Aragonés , Obispo

de Lérida. No consta el año de su elección,

mas es cierto que fué antes ó en el principio

del 1258, puesto que á mediados del mismo
se halló en la conquista de Valencia , en la

cual gastó cinco mil marcos de plata, y puri-

ficó ademas su iglesia mayor, y logró que su

catedral se declarase sufragánea de Tarrago-

na contra la pretensión del Metropolitano de

Toledo. En un códice de los Privilegios de

Mallorca, mss. á fines del siglo XIII, que po-

see en aquella villa Don Antonio Ignacio Pue-

yo, se halla al íln un breve Cronicón, escrito

del jTiismo tiempo: y hablando de la conquis-
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ta de Valencia en 1258 dice: el in eodem an»

no fuit Archiepiscopics Terraconensis magister

P. de Albalat, Episcopus Illerdce, qui in obsi-

dione prcedicla pallium primo susccpit , et cele-

bravit ibidem primo. Mucho contribuyó á eslo

la decidida voluntad del Rey Conquistador,

quien según su promesa deseaba exaltar y
engrandecer á la metrópoli, á quien tanto do-

bla. Por lo mismo quiso el Rey que el pri-

mer Obispo de Valencia fuese Don Ferrer

Pallares (y no de San Martí), que era Pavordre

de Tarragona desde el año 1217. Esmeróse

mucho nuestro Prelado en la celebración de

concilios provinciales. Ocho se cuentan teni-

dos hasta el año 1248. Aun hay memoria de

otros dos que celebró en Alcañiz. De uno de

ellos, tenido á 25 de febrero de 1249, he ha-

llado posteriormente algunas constituciones,

que con otras verás á su tiempo. Hallóse

también en el concilio general Lugdunense I

de 1245. En el año 1247 recibió comisión

Apostólica para que junto con San Raimun-
do de Peñafort y el venerable fray Miguel de

Fabra sosegase los disturbios de la iglesia

de Lérida , ocasionados en la elección de

Obispo : nombraron los tres al maestro fray

Guillermo Barbera, Dominico, por el marzo

de 1248. En el mismo año fundó el conven-
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lo de mi orden en esta ciudad (a), que prime-

ro estuvo fuera de sus muros, y después con

motivo de las guerras de sucesión se trasla-

dó al sitio actual, dentro del que ocupaba el

circo máximo de los Romanos. Del mismo
año es la constitución que ya dije en otro

correo, en que mandó que la admisión de los

nuevos canónigos se hiciese á pluridad, no

con uniformidad de votos. También se atri-

buye al mismo, año 1248, la constitución que

hizo de que en el altar mayor de la catedral

solo celebren sus canónigos
, permitiéndolo

á los Obispos con anuencia del Cabildo. Asis-

tió con su persona, vasallos y dinero al Rey
Conquistador en la toma de Játiva. Consagró

el altar mayor de San Pedro de Huesca en

1241 , y la iglesia de Escornalbou en 1240,

y las de Santa Maria la mayor y del santo Se-

pulcro en Calatayud en 1249. De vuelta de

las cortes de Monzón de 1250, en las que

trabajó mucho en favor del Rey y reino (Véase

Zurita, lib. III, cap, XIV), murió en el mo-

nasterio de Poblet á 2 de julio de 1251 , co-

mo consta del instrumento de elección del

sucesor

Don Benito de fíocaberli, electo á 9 do agos-

<o) Ap. núm. XLIH.
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lo del mismo año. Era canónigo y Camarero

de esla iglesia y capellán del Papa Inocen-

cio IV, el cual le envió el palio á 28 de fe-

brero de 1252. Celebró tres concilios y asis-

tió á la junta de Obispos en Lérida que con-

vocó en 1257 el Rey Don Jaime I, cuyas ac-

tas publicó Aguirre. Terminó como Metropo-

litano el juicio que en la diócesi de Urgel ha-

bian comenzado contra los Valdenses el Obis-

po Don Ponce de Yillamur y el Inquisidor

Fr. Pedro Tenes. Dominico , quedando sus:

pensos de su jurisdicción aquel por el Papa

y este por su Provincial. No tengo de eslo

otra noticia mas que la que dan las cartas de

nuestro Arzobispo á San Raimundo de Peña-

for y á Fr. Pedro de San Pone, Prior de mi

orden en Barcelona, y las contestaciones de

estos que copié y fueron á su tiempo. De es-

te Arzobispo, dice Blanc, no se hallan sino

pleitos, cuestiones é inquietudes, que echaron á

perder la iglesia y la pusieron en gran confu-

sión (a). Prosigue este escritor especificando

estos escándalos, los cuales ocasionaron va-

rias comisiones pontificias, que be visto y
seria molesto especificar aquí. Sostuvo con

ardor los derechos de su iglesia contra Don
Sancho, Arzobispo de Toledo, que obraba co-

(a) Ap. núm. XLÍV.
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mo Primado en la provincia Tarraconense,

protestando y apelando á la Sede Apostóli-

ca, y mandando ademas al clero de su pro-

vincia que observase puntualmente la cons-

titución de Archiepiscopo Toleíano del conci-

lio provincial de Valencia de 1240. Ambos
documentos hallarás en el apéndice á la di-

sertación de Primalihiis de Pedro de Marca.

Murió el Prelado en Huesca á 2 de mayo de

1268. Sus huesos fueron trasladados después

en looo por Don Geraldo Rocaberti, Prepó-

sito, á la capilla de Corpore Chrisli del claus-

tro de esta iglesia. Un año antes de su muer-

te se fundó con su licencia el convenio de

Santa Clara de Tarragona. Visitó este Prela-

do toda la provincia Tarraconense, lo cvrA

solían hacer con frecuencia estos Arzobis-

pos (a). Debió vacar la Sede mas de un año.

(a) El Marques de Mondejar en las Memorias de Don Alón-

so el Sabio (lib. IV. cap. AXVIIl), pone en i 26o un Arzobis-

po de Tarragona llamado Fr. Pedro Gines, Cislerciense, á

quien el Papa Clemente IV dirigió en 22 de mayo de ese año

un breve, que copia allí mismo, traducido al español , con

que se lamenta de la rebelión de los Moros contra Don Alon-

so X de Castilla , y le exorta que anime á los fieles á tomar

las armas con las indulgencias de la cruzada, etc. Como no

hay rastro de tal Fr. Pedro en esta Silla^ y sea cierto que el

Arzobispo Don Benito murió en -1268, hemos de creer que fué

equivocación del Marques, que escribió Tarragona por otra

Silla que debia ocupar ese fray Pedro, y acaso seria el lla-

mado fray Pedro Garccs, Cislerciense, Obispo de Segorbc.



188 VIAGE LITERARIO

A lo menos sé que lo estaba en noviembre

y diciembre de 1269, cuando el Capitulo y

Prepósito confirmaron la elección del Obis-

po de Urgel Pedro de Urgió, el cual juró obe-

diencia Domino meo futuro Archiepiscopo
, y

el Obispo de Vique , que le consagró, dice

que lo hizo auctoritate ecdcsice Tarraconen-

sis, Sede vacanle. Está la escritura original

en este archivo. Le sucedió

Don Fray Bernardo de Olivella ó ColivcUay

de la orden de la Merced, el cual fué tras-

ladado á esla Silla de la de Tortosa , á cuyo

Episcopologio me remito para las noticias an-

teriores á esta época. Residía ya aquí á 20
de marzo de 1272, en que el Rey Don Jai-

me I le nombró árbiUo en el pleito de si los

nobles de Cataluña, que tenian feudos por él,

debian seguirle siempre que él lo mandase

en las guerras contra Moros, singularmente

en la que enlonces movió al Rey de Granada

en favor del de Castilla. Los nobles que re-

sistieron principalmente fueron i?, de Cardo-

na, P. de Berga, B, de Urgió. No sé lo que

sentenció el nuevo Arzobispo, pero es cier-

to que este nombramiento, que existe origi-

nal en el archivo real de Rarcelona, es una

prueba de la alta opinión que de él se tenia.
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Cuéntanse de él mil bienes en esle pontili-

cado , donde continuó en mostrar con mas

extensión su celo pastoral, cuanto era mayor

su obligación y la necesidad que de él tenia

toda la provincia. Para remedio de los males

que en ella habia celebró tres concilios en es-

ta ciudad. Creó v dotó en su catedral las
ti

dignidades de Dean, Arcediano de San Fruc-

tuoso y el de Yilaseca. La fábrica del tem-

plo le debió su conclusión, costeándola con

lo que ahorró retirado en Escornalbou, de

cuya colegial era Prior por ser Arzobispo,

como ya se dijo en otras ocasiones. Fue el

primer Arzobispo de Tarragona que puso en

práctica la facultad de ungir á los Reyes de

Aragón que les habia concedido el Papa

Inocencio III, ungiendo en Zaragoza á Don
Pedro III, llamado el Grande, en 1276. De-

bió en los años siguientes las mas singula-

res confianzas al mismo JIonarca hasta el

momento de su muerte, acaecida en Villa-

franca de Panadés, y aun fué uno de sus tes-

tamentarios. No habia sido menos estimado

de su padre el Rey Don Jaime I, de quien

fué Capitán general y lugar-teniente en toda

la corona de Aragón, como dice Zurita. Or-

denó los códices del oficio eclesiástico
, de

los cuales usó toda la diócesi hasta la cor-
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reccion que nuevamente dispuso el sucesor

Don Pedro de Urrea. En su tiempo estuvo

preso San Luis, Obispo de Tolosa, con Ro-
berto, su hermano en el castillo de Ciurana

de esta diócesi. Otro asunto ruidoso manejó
este Prelado, que fué la competencia de su

iglesia con la de Toledo sobre la jurisdicción

metropolítica de la iglesia de Segorbe y Al-

barracin. Duró la contestación hasta el año
1318 en que el Papa Juan XXH la hizo su-

fragánea de Zaragoza , erigida entonces en
metropolitana. Nuestro Arzobispo se portó en

este negocio con tal moderación, que ocu-

pando la Silla de Segorbe Don Fr. Pedro Ca-

costa, elegido por solo un voto de aquel Ca-

bildo en discordia con Don Miguel Sánchez,

electo por la mayor parte de él, sin embargo
que este pidió y obtuvo su consagración del

Arzobispo de Toledo, nególa el nuestro á Ca-

costa, aunque la pedia con ansia, pretextando

que estaba pendiente la lid y no queriendo

mezclarse en el gobierno de un intruso. Murió
este Prelado lleno de gloria á 29 de octubre

de 1287. No se sabe dónde se depositó in-

terinamente su cuerpo, pero el Necrologio á

G de febrero, sin decir el año, pone su tras-

lación al sepulcro que hoy tiene en Santa

Tecla la vieja en una grande arca de mar-
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mol, trabajada con sencillez, sin inscripción

alguna, como él mandó; está colocada de-

bajo de un arco, enlrando en la iglesia á ma-

no izquierda; sobre ella se vé una estáUia

tendida con el vestido pontifical y la mitra

muy pequeña. Envié copia del testamento que

otorgó el mismo dia de su muerte, donde en-

tre otras cosas verás las capellanías que fun-

dó en Santa Tecla la vieja, á quien dejaba

sus Breviarios y otros libros rituales, y los de

leologia á Santo Domingo, San Francisco y
otros. No será mal documento para la colec-

ción (a). Mucha exlrañeza me causa que en-

tre estos legados no haga mención del con-

vento de la orden de la Merced, que ya es-

taba aquí fundado, si es verdad que era in-

dividuo de esta orden, como comunmente se

asegura. Lo que no se podrá probar es que

fuese su General , como algunos dicen, pues-

to que hasla entrado el siglo XIV la goberna-

ron los caballeros legos. Acaso de Capitán

General de Aragón le hicieron equivocada-

mente General de la Merced. Vamos al suce-

sor, que fué

Don Uodrigo Tello , Sevillano y Obispo de

(a) Vid. elAp. núni. Xyil.
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Segovia. No consta el tiempo de su elección,

pero estaba ya en posesión de esta iglesia en

1290, la cual gobernó hasta el dia 16 de di-

ciembre de 1508. Del primer año de su pon-

tificado hay una constitución económica para

la conservación de los bienes de la mitra en

vacantes ó ausencias de los Arzobispos. Y
otra para que los canónigos pudiesen testar

en favor de sus criados y obras pias; pero mu-

riendo ab intestalo se nombrasen dos canóni-

gos que dispusiesen de sus bienes en obras

pias. Aun hoy se practica esto, después de

cerca de tres siglos que los canónigos se han

secularizado. En 1291 coronó en Zaragoza á

Don Jaime II, que sucedió en el reino á su

hermano Don Alfonso III. Perfeccionó el edi-

ficio de la catedral, construyendo, según di-

cen, la torre de las campanas. Celebró cua-

tro concilios, cuyas constituciones son cono-

cidas. Una memoria hallo de su tiempo digna

de ser notada , aunque no pertenece á sus he-

chos, y es la facultad que Don Fr. Raimundo

Despont, Obispo de Valencia, como comi-

sionado del Papa Bonifacio VIH, dio al Pre-

pósito de Tarragona para que en esta diócesi

pudiese absolver de las censuras Apostólicas

fulminadas con ocasión de la guerra de Sicilia

á cuantos hubiesen apoyado las pretensiones
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del Rey Don Pedro III, y de sus tres hijos

Alfonso, Jaime y Fadrique. Cuento ruidoso,

sobre el cual no es menester decir mas. He
visto la dicha subdelegacion original en este

archivo , fecha en Barcelona á 16 de noviem-

bre de 1^95, y escrita en papel de algo-

don (a). Tiene nuestro Arzobispo su entierro

en el plano del coro, entre el facistol y la

reja, y sobre la piedra de jaspe que le cubre

hay este letrero: An. Domini M.CCCVIH,
XVII. kal. jamiarii obiü Dominus Rodericus

Archiep. Tarracon. , qui insliiuit duas copclla-

nias, el capellani tencntes eas tenentur quolibet

anno tria faceré anniversaria. Fué el sucesor

Don Guillermo de Bocaberíi , el tercero de

esta ilustre famih'a de Cataluña que fué pro-

movido á esta dignidad, lo cual no sé cuando

se verificó. Lo que sé es que á 7 de los idus

de enero, año IV de su pontificado (1509),
escribió el Papa Clemente V al Rey Don Jai-

me II desde el monasterio Caonense, diócesi

de Narbona , que por hallarse en camino y es-

lar ausentes los Cardenales no se atrevia á

confirmar la elección de Arzobispo de Tarra-

gona , hecha por el Capitulo en la persona del

(o) Ap. núm, XLV.

TOMO IIX 43
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Prepósito de !a misma iglesia , ni dar facultad

á ninguno de sus sufragáneos para que lo con-

sagrasen y diesen el palio; supuesto que la

provisión de la Silla de Tarragona , á instan-

cias del mismo Rey, ya tiempo habia que es-

taba reservada á la Silla Apostólica : y asi le

ruega que acuda á la misma el electo para re-

cibir la confirmación y el palio, según cons-

tare de la justicia de su elección (a). Conge-

luro que el electo de que aquí se habla es el

mismo Don Guillermo de Rocaberli, el cual,

en el mismo año 1509, debió quedar confir-

mado por S. S. ,
puesto que en el siguiente

1510 ya tuvo uno de los concilios provincia-

les que se le atribuyen , según parece de la

petición que presentó el Rey Don Jaime !I á

los Prelados juntos en Tarragona sobre sub^

sidio para la guerra contra infieles, fecha VI
idus decemhris 1510.

Con mayor extensión puedo hablar de los

que celebró con ocasión de la ruidosa cau-

sa de los Templarios. Ya se dijo en el to-

mo Y, carta XLIY, como el Rey Don Jai-

me II de Aragón, á instancias del de Fran-

cia y del Papa, habia procedido contra los

Templarios de su reino desde fines del año

(a) Aps. núms. XLVl y XLVII.
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1307 (a): y cómo ellos se encastillaron, y al

fin se entregaron al Rey : y los juicios que se

abrieron para su causa: y la firmeza con que

el Rey de Aragón se unió con los de Castilla

y Portugal para que no saliesen de sus domi-

nios los bienes de aquella orden, y otras mu-
chas cosas que en ello hubo. En el mismo lu-

gar constan los concilios Tarraconenses que

se tuvieron para el examen de esta causa. En-

tre ellos el mas considerable fué el del año

1312, en que se hallaron los Obispos de Va-

lencia, Zaragoza, Vique, Huesca, Torlosa

y Lérida. Comparecieron los acusados , y des-

pués de un examen riguroso fueron absueltos

y declarados libres de toda sospecha de here-

gia. La sentencia definitiva se leyó en pleno

concilio en la capilla de Corjwre Chrisli, dia

4 de noviembre del mismo año 1512. por

Arnaldo Cescomes, canónigo de Barcelona,

que después fué Arzobispo de Tarragona. En
virtud de esta sentencia quedaron los Tem*
plarios de estas provincias sujetos á sus res-

pectivos ordinarios, recibiendo una congrua

sustentación de los mismos bienes que se les

habían ocupado, hasta que el Papa dispusiese

lo que de ellos se había de hacer. Asi es*

(o) Ap. núm. XLVnr
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tuvieron hasta el 1521, en que el Papa

Juan XXII les permitió entrar en otras órde-

nes religiosas.

Esta resolución del concilio provincial Tar-

raconense no debe mirarse como contraria á

la que tomó el concilio general Vienense en

la condenación de aquella orden. Primera-

mente es de notar que un Cronicón de este

tiempo y hablando de la junta que Clemente V
formó de Cardenales y Prelados del concilio

Vienense para examinar la causa de los Tem-
plarios, dice inler qxios lamen non fuit provincia

Tarraconcnsis . Acaso eran ya reconocidos por

inocentes los Templarios de esta provincia en

aquel concilio general , ó lo que es mas cier-

to, no fueron comprehcndidos en la proscrip-

ción común , constando en Labbe que el Papa

Clemente V quando reservó á su disposición

los bienes de aquella orden, exceptuó los de

los reinos de Aragón , Mallorca y Portugal.

En segundo lugar se ha de reflexionar la

bula del Papa Clemente V , que se publicó en

el lugar citado, en que manda á los Templa-

rios de todas las provincias que comparezcan

íinlc sus propios Obispos, y da facultad á los

<iencilios provinciales para examinar y sen-

tenciar su causa , y consignarles una decente

pensión de los bienes de su orden , ya extin-
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güida en caso do hallarles inocentes. Esta

bula enlaza nucslro concilio provincial con la

sentencia de extinción fulminada en el conci-

lio, publicada por Labbe, ó (por decirlo con

propiedad) con la publicada por nosotros en

el tomo V, con antelación de dos meses de

fecha.

Ei no haberse podido hallar hasta ahora las

«das de este concilio Tarraconense , ó alguna

copia de su sentencia , y la escasez con que

nuestros historiadores hablaron de él, es la

causa por que Harduino habló con tanla duda

de la existencia de este concilio, mentándolo

solamente en el índice. Mas sobre las prue-

bas de su existencia , que se dieron en nues-

tro lomo V, puedo todavia alegar otras dos.

Una es el testamento de Don Fr. Raimundo
Despont, Obispo de Valencia, que enfermó

en Tarragona hacia la fiesta de Todos Santos

del año lol2, habiendo venido» como el di-

ce, al concilio provincial {V. este testamento,

tomo lV,pág. 313). La otra prueba, todavia

mas convincente, es la carta que nuestro Ar-

zobispo escribió al Rey Don Jaime 11 desdo

Exea á 25 de noviembre del mismo año 1312,

pidiéndole los bienes, reliquias y posesiones

de los Templarios, de los cuales dicho Prin-

cipe consta que se habia apoderado desde
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1507 (a), para poder cumplirlo que acababa
de disponer el concilio de Tarragona.

Volviendo á nuestro Arzobispo se sabe qué
creó los oficios de síndicos del Cabildo , y do-

tó veintidós lámparas en esta iglesia: que en

1314 dio en Lérida la bendición nupcial á Don
Alfonso , hijo de Don Jaime II, que casó con

Doña Teresa de Entenza: y por último, que
murió en San Desiderio, diócesi de Magalo-

na , á 25 de febrero de 1515. Hizo testamen-

to dos años antes, á 29 de noviembre, con

ocasión de emprender un viage á Roma, el

cual no sé si efectuó , ni cuál era su motivo.

He visto el original de este instrumento, aun-

que no lo he podido copiar. Es notable en él

que elige sepultura in Sede Terraconensi iuxla

altare B. Augustini more prcedecessorum nostro^

riim. Este aliar estaba en la puerta que ahora

es de la capilla del Sacramento, y por eso;

cuando la edificó Don Antonio Agustin, se le

mandó reponer dentro de ¡a capilla un altar

de San Agustin. Es pues constante que aun

en tiempo de Don Guillermo Rocaberti era

(a) En un Diario de Barcelona hallo las siguientes noti-

cias, de cuya autenticidad no salego responsable: ^n ague.^í

any (-1274) foiich la destruccio deis Templaris y tots en un did
per tots los tres regnes.=En aquest any (1307) fonch deposat
lordre deis Templaris e moriren la maior part a mala mort,

9 degolláis, per lo gran pecat que ab fUs era.
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costumbre de los Prelados enterrarse junto á

aquel altar, y sin duda en el pavinnento. Así

que las urnas que están colocadas allí mismo»

en lo alto de la pared, deben reputarse por

posteriores , siendo , como son la mayor parte

de ellas, osarios y no mas. Una de ellas es

la de este Arzobispo , en la cual están las ar-

mas de su familia , es á saber, tres barras de

oro con tres rocas de azul , y la inscripción

siguiente: Amio Domini M.CCCXV. et V,

kls. marta obiil reverendiis pater Guillelmus

de Rocabertino sanctce Terrachonensis ecclesiw

Archiepiscopus , qui instiluit unum copellanum

perpetuum in allari S, Martini, quodipsein

Sede ista erexit , et viginti duas lampades , qu(B

die ac nocte ardeant , et iinum anniversarium

die obitus sui stabililum perpetuo voluit, Mori-

bus ornaliis , el probatus , iustitia gratus , et

sanguine nobilitatus ; cuius anima requiescal in

pace y amen.

En la vacante de esta prelacia fué conde-

nada la doctrina del famoso Arnaldo de Vi-

lanova, año iol6, el cual siete años antes (a)

habia dado varios motivos para que el Papa

Clemente V escribiera dos cartas al Rey de

Aragón Don Jaime II. Fueron los jueces con

(a) Ap. núm. XLLX y L.
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comisión pontificia el Prepósito de Tarrago-

na Don Jofre de Cruillas, electo Abad de Fox,

de allí á dos años, y el Inquisidor menciona-

do arriba Fr. Jnan Llotger {a), Fntre los teó-

logos que se bailaron presentes, uno fué Fr.

Pedro Marsilio, Dominico , autor de la Cró-

nica latina del Rey Don Jaime I. El Papa
Juan XXII reusó confirmar al sucesor electo

por el Cabildo, que era Don Juan de Aragón,

hijo del Rey Don Jaime, por razón de su

tierna edad, que no excedia de los 12 años.

Envió el breve dado en Aviñon á 15 de di-

ciembre 1516, por ser curioso (6). En él

ofrece el Papa al Rey dar la dignidad ar-

zobispal á uno de los tres ó mas que le pro-

pondría. Y yo creo que por este camino vi-

no á gobernar esta iglesia

Don,Timen de Luna^ Aragonés, Obispo que

era de Zaragoza. Hallábase ya aqui á 26 de julio

de 1517, como se infiere de algunas escri-

turas del archivo general de Aragón. A pocos

dias de tomada posesión convocó á concilio:

otro tuvo mas adelante. A mitad de 1518 se

erigió en metropolitana la iglesia de Zarago-

za, con lo cual se atajaron los pleitos de Tar-

(a) Ap. núm. L\.

(6) Ap. nám. LIÍ.
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ragona con Toledo sobre la Silla de Segor-

be. Dismembración que no repugnaría mu-

cho nuestro Arzobispo por ser Aragonés, y

mas bien por el provecho espiritual que de

ella debia resultar. En 1519, dio en la villa

de Gandesa la bendición nupcial á Don Jai-

me, primogénito del Rey Don Jaime II, que

casó con doña Leonor, hija de Don Fernan-

do de Castilla. Notorio es como no quiso el

Infante consumar el matrimonio; de lo cual»

y de como tomó luego en Tarragona el há-

bito de San Juan de Jerusalem, habla Zurita»

lib. VI, cap. 52. En el archivo de la corona

de Aragón (Armario de Urgel) , existe un

breve del Papa Juan XXII de 10 de mayo 1520
en que dispensa a dicho Infante el voto de

entrar religioso en el monasterio de San-

las Cruces
,
puesto que ya lo era de la or-

den de San Juan. Del mismo Príncipe con-

serva el Necrologio de esta iglesia la memo-
ria siguiente : A7/ cal. deccmb. anno Domim
M.CCC.XXI. Dominus frater Jacobus filiiis

illuslrissimi Jacobi II. Regis Aragón, instituit

in hac ecclesia anniversarium pro animabus

quonmdam clericorum, quos tdlimo suplicio de-

putavit: pro quo dimissil Prwposito lili mora-

betinos censuales. Fué nuestro Arzobispo co-

misionado por el Papa para el remate de la



202 VIAGE LITERARIO

causa de los Templarios , que fué el ingreso

en religiones aprobadas como ya dije arriba.

La casa que lenian en Tarragona se dio á

Jos PP. Dominicos. En 1320 consagró á Don

Juan de Aragón , Arzobispo de Toledo , en

Lérida; y como este Prelado comenzase lue-

go á usar de cruz alta, puso el nuestro en-

tredicho y cesación á divinis donde quiera que

estuviese y por donde pasase el de Toledo,

conforme á lo ordenado por Don Pedro de

Albalat en el concilio tenido en Valencia el

año 1240, sobre lo cual te envió estos dos do-

cumentos (a). Resintióse de esto aquel Arzo-

bispo , y mas el Rey su padre ; con lo cual

se introdujo en la curia Romana el pleito de

primacia de ambas iglesias, que todavia está

por sentenciar. Del año 1521 , á 15 de ene-

ro hay una carta del Papa Juan XXII al Rey

excusando la conducta de los Arzobispos de

Tarragona y Zaragoza en esta ocasión, y su-

plicándole los admita de nuevo á su gracia,

pues en ello no procedieron sino por celo y

amor á los derechos de sus provincias. Este

y otros documentos tocantes á aquel negocio

publicó Pedro de Marca en su Concordia Sa-

ccrd, et Imper. Asistió Don Jimen á las cór-

(n) Aps. núms. LÍU y LIV.
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les (le Gerona de 1521 , en que se decretó

la conquista de Cerdeña , á cuyos gastos hi*

zo que sus vasallos de Tarragona ayudasen

con 100,000 sueldos. Otros y graves nego-

cios manejó nuestro Arzobispo , que seria

muy largo de contar. En lo23 recibió esta

iglesia la insigne reliquia del brazo de Santa

Tecla, que solicitó del Rey de Armenia el de

Aragón Don Jaime. Deberá entenderse esto

de su solemne depósito en la catedral; por

que en el 1521 ya estaba en la diócesi esta

preciosa reliquia , como consta de la carta

con que nuestro Arzobispo Don Jimen con-

vocó á los jurados y vecinos del campo de Tar*

ragona, para que acudiesen á solemnizar la

próxima donación que baria el Rey de la re*

liquia á su catedral. La fecha es X cal, maii

1321. Acaso se dilató dos años, porque cons-

ta que el Rey caminaba entonces á las cor-

tes de Gerona. Van copias así de la carta del

Rey al de Armenia, como del edicto de nues-

tro Arzobispo (a). En 1526 se erigió el prio-

rato de la iglesia de Reus , dando para esto

comisión á nuestro Arzobispo el Cardenal Gui-

llermo de Godin , Obispo Sabinense, á quien

como á Camarero de Tarragona perlenccia

(o) Aps. núms. LV y LVI,
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aquella iglesia. Habia enviado el Papa Juan

XXII este Cardenal Dominico por su Legado

á España en 1320, y en 1522 habia celebra-

do un concilio provincial en Valladolid. En
1324 ya oslaba en Aviñon. Con esta oca-

sión le harían Camarero. Poco después, es á

saber á 1 de seliembre de 1527, fué trasfa-

dado este Arzobispo a la Silla de Toledo, de

donde vino el que anles dije.

Don Juan de Aragón, hijo del Rey Don Jai-

me que ya era Arzobispo de Toledo desde la

edad de 17 años: 28 tenia cuando fue he-

cho Patriarca de Alejandría y administrador

de esta iglesia, sacándole para esto de la so-

ledad de Scala Dei , donde dicen que habia

vestido ya la cogulla («). Del afecto que con-

servó á este instituto y casa diré cuando tra-

te de ella. Consagró este Prelado su iglesia

catedral en 1551, fiesta que por entonces

mandó celebrar en la dominica III post Resiir-

rectionem. En la iglesia de nuestra Señora del

Milagro con autoridad del Papa XXII, pro^

mulgó la excomunión contra Luis Bavaro, Em-
perador , y Pedro Corbario, Antipapa, en pre-

(tr) Véase la Historia de las Cartujas de España, que pu-

blicó Don José Valles, Arcediano de San Lorenzo en la i^le-

«ia de Tarragona.
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sencia de los Obispos de Tortosa, Valencia,

Urgel, Yique y Lérida, y los Abades de Po-

blet, Sanias Cruces, Valdigna y otros. Que-

dan muchas constituciones de los concilios

que convocó ; y es muy apreciable la colec-

ción que formó de las de sus antecesores, sin

lo cual acaso perecieran. De las que hizo

para el gobierno interior de la catedral, la

mas notable es la de convocar el Capitulo ge-

neral que llaman de San Fructuoso , á otro

dia de la fiesta del Santo: lo cual aun hov se
w

observa, comenzándose á tocar la campana

desde las segundas vísperas de la fiesta
, y

no dejándolo hasta la entrada en Capitulo.

En el último año de su vida tuvo ocasión de

ejercitar su gran caridad , con motivo de la

carestia de granos que afligió á este pais.

Murió este ilustre Prelado á 19 de agosto

de 1554 en Pobo , lugar del reino de Aragón

de la diócesi de Zaragoza , caminando á las

vistas concertadas entre su hermano el Rey
Don Alfonso, y el de Castilla. Fué traslada-

do su cadáver á esta iglesia y depositado en

el suntuoso sepulcro de mármol que está en

el presbiterio en el cóncavo de la pared al

lado de la epístola. Merece este monumento
lodos los elogios que le da Ponz en su viage:

«obre todo^ es digno de alabanza el rostro
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del Arzobispo , que sin duda es retrato suyo

y grandemente ejecutado. El epitafio dice así:

Hic quiescit corpus sanctce memorm Domini

Johannis , filii Domini Jacobi Begis Aragonum,

qui in XV11. anno celalis sucb facius Archiepi-

scopus Toletamis , sic donó scienlice infusce di-

vinitus, et graíia pycBdicaíionis floniit , quod

millus eiusdem cBtalis in hoc ei similis credere*

íur, Carnem suam ieiumis , et ciliciis macerans

in XXVIII. anno cetalis smo? facíns Palriarcha

Alexandrinus , et administraior ecclesioe Ter-

raconensis, ordinato per eum ínter multa alia

bona opera novo monasterio Soalce Dei, diócesis

Terraconensis , iit per ipsam scalam ad cmlum
ascenderet, reddidit spiritnm Creatori XIV, kal,

sepl, anno Domini MXCC.XXXIV, anno vero

cetalis sim XXXIII. pro quo Deus tam in vita

quam post mortem eiusdem est multa miracula

operalus. Mas brevemente, pero con mayor

especificación, se dice de él en él Necrologio:

XIV. kal sepL anno M.CCC.XXXIIIL obiü

illustris Dominus Johannes de Aragonia , filius

legitimus Begis Jacobi secundi , Patriarcha Ale-

xandrinus, et XVII. Terracon. Arch. qui fecit

unum claustrum in monasterio Scalce Dei, et

dúo beneficia, et annivei'saria in hac ecclesia»

et qualuor céreos magnos qui ardeant certis fe-

slivitatibus iuxta altare maius Beatce Teclee, El
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llamarle aquí Arzobispo XVII, nació de no ha-

ber contado enlre ellos á Don Guillermo de

Mongri, á quien este Necrologio'solo llama

electo. Mas yo le di lugar en este catálogo por

haber sido administrador de la iglesia. Y esta

advertencia sirva para lo que se ofrezca de la

misma especie en adelante. De los escritos

de nuestro Prelado habló Don Nicolás Anto-

nio, aunque omite un tratado que encontré en

el Palau de Barcelona (F. allá). En un Ma-
nual de la ciudad de Gerona del año loo4,

hallo que muerto este Arzobispo los jurados

de aquella ciudad escribieron al Papa á 31

de agosto, rogándole que proveyese la vacan-

te en el noble Geraldo de Rocaberti , Prepó-

sito de Tarragona. Quedó la súplica sin efec-

to , y al difunto sucedió Don Arnaldo Ces-

comes.

A Dios. Hasta otro correo. Tarragona, etc.
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I.

Consecratio ecclesicB Sanctae Marice de Terracia, an, MCXIL
(Vid. pág-. 48.)

Ex arch. priorat. S. Petri de Terrac»

Anno Incarnationis Dominieae millessimo cenlesimo XII.

era M.C. quinquagessima, IIII. nonas januani communi uti-

lilali providentes venerabilis Raymundus Dei nutu Barchi-

nonensium Episcopus, et canonicorum sibi comissorum con-

ventus inferius annolatus , necnon et aliorum clericorum

quamplurimus oecursus cum ingenti eliam plebium mulli-

tudine et mililum nobilium ibidem advenientium non mini-

mus accessus convenerunt ad consecrationem domus Dei

in honore eiusdem Genitricis Dei Mariae in comilatu Barchi-

nonensi in termino Terraeiae, juxta ecclesiam parrochialem

S. Petri in loco eodem, ubi antiquitus Eg-arensis Sedes erat

conslrucla. Die siquidem conseerationis confirmaverunt prse-

diclrjc ecclesiee quidquid possessionum habebat vel habere

debebat ubique, decimas videlicet, et térras et vincas et do-
mos cum arboribus. Constiluerunt quoque ut praedicla ec-

clesia cimilterium undique XXX passuum eccIesia<?ticorum

haberet, et quidquid eodem spatio contineretur, sub del'en-

sione ecclesiastica posuerunt, atque temerarie inde aliquid

auferentem vel invadenlem ut reum sacrilegii omnino con-
dempnaverunt, doñee canonice satisfaceret. Ut autem eadem
ecclesia plena libértate gauderet, conslitucrunt ut salva ju-
slitia et dignilale majoris ecclesise , libere quae sui jiiris sunt

vel erunt possideref ; el ut nulla ecclesiastica scecularisve per-

sona eam suis rebu<; expoliare vel invadere proesuiíuii siilj

TOMO XIX. <4
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.•iiiaíhcrriatis vificdlü proii'jücrunf, cunctisque ci justa ser-
vanlüjas el boneí'acicnlibus lemissionem ncccalorum per
Dei graliam promisseruní. Sunt auteni recondilíe in prseJi-

balo aliare venerandae reliquiae beaUssimorum Marlyrum
CaBsaraug-ustanorum el Sanelorum Marlyrum Severi, Juliani

alque Valeiilini. Eodem üie dcderunl Guillermus Guadaldi
el IVater eius Berengarius praífalíE ecclesise olivarias 11. (quas)

habebanl in Ohnels in manso, qiii est ante doirium Bernardi
Belsomi, in ipso Valedol. Quod est actiim die el anno pree-

lixo.= Sig-í-niim Reymundus Barchinoncnsis Episcopus.=:

Sigfnum Pelri diachoni Sacrisíini.^Sigtnum Rag-eriy le-

vilce. =Sigfniim Beiengarii sacerdotis. ^Sigfnum Petri

subdiaconi.^rSig-fnum Berengarü levilse.=:Sig-fnum Pelrus

sacerdos.=Sigj-num Berengarü levilse e( Capilis scolse.^

Johannes presbyler.rrrBernardus levita -j-,— Sig-|-num Rey-
mundi monachi.= Subdiaconus qui nun-
eupan! Arnnllus Ainaldiis qni hoc scripsit die et anno que
ísiipr.i.

IL

Consecralio ecclesice S. Martini de Sorbed prope Terraciam,

an. MXCVl. (Vid. pág. 20.)

Ex arch. priorat. S. Petri de Terrac.

s\n<[0 ab liicnrna'iiono Í)o[i!Íni noslri .Jesu Chrisli millessi-

iijo üonagessimo Vi. era millessima centessima XXXIIÍI.

indictione V. advenit Dompnus Falco venerandus Barchino-

tiensis Sedis Episcopus Terraciam, in locum vocilatiim anli-

(juiliis Sorbed, stipaíus piísciaro jam diclse Sedis canonico-

lum collegio, et exortalus piíecibiisDompni Ilheberli üg-onis,

probissimi viri, el uxoiis eius Ledgardis, aliorumque homi-
num eidem loco pertinentinm, consecravit in praedicto loco

ecelesiam in honore Sancli Martini a prsedictis abitaloribus

fundatam, in episcopium Barchinonense, infra termines San-
cli Pe!r¡ Egarensis ecclesise, cui haíc ecolesia Sancli Martini

síal subdita ab antiquo lempore. Pra'scriptus igilur vir Ger-
berlus (a) Ugonis ex praeceplo jam dicli Ponlificis concessit

{:¡) A;. tea :]ix^rul I.'íalrr.'as,
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vidolicel pas?;uum,more ccclesinslico eidemecclosi;e perpetuo

ad possidendum. Eo siquidem lenore , ut si qnis infra jam
diclum lenninum aliqucm invaseril, vel cuilibet violenliam

intuleril, vel sacraria ibidem constructa iníregeril , nisi pro

sacrilegio canonice salisfecerit, anathematis vinculo conne-
xus in perpeluum permanebil. Insuper eliam prelibatus Gir-

bertus conferí praenominalae ecclesiíB de proprio praedio man-
sum unum oblimum, in quo inoratur Siccardus cum filiis

suis. Est autem ipsum mansum in Sorbed non longe ab ea-
deni ecclesia. Terminatar ilaque a parte orientis in eolio de

Benna, de meridie ad ipsum clausum, de occiduo in alodio

de Sanetse Marise Monserrati, de circio in rupe Kardinali.

Quantum isti termini ambiunt, sic Gerberlus praefatus, el

uxor eius Lidgardis totum ipsi ecciesiae tribuunt , ea condi-

tione, ut in vita sua hoc teneant , et tascam exinde jam di-

clse eeclesise tribuant; post illorum vero obitum, ipsius ce-

clesise sit solidum. Et in monte Leonis donant ei unam mo-
diatam vinese, ut ab hodierno die el deincebs ipsa ecclesia

eum obtineat.

Ego autem Fuico Barchinon. Episcopus pontificali auclo-

ritate concedo atque confirmo qusecumque actenus sepae di-

ctae ecciesiae a prsedicto Girberto et uxore eius, sive ab alus

fidelibus donata sunt, vel per succedentia témpora donata
erunl; sub tali deliberatione quatenus temerario ausu aüquid
ex jam concessis atque ex concedendis auferre prsesumat;

vel quacumque machinalione surripere audeat: quod si,

quod absit, perpetraveril, doñee juxta kanonicam censuram
Episcopi Barchinon. et clericorumque eius restituerit, ex-
communicationi obnoxius permanebit, salvo in ómnibus ju-
re Egarensis eeclesise. Aclum est hoc XV. kalendas maií
anno XXXVí. regni Philippi Regís.=Fulcho gralia Dei Bar-
chinoa. Episcopus.=Sigfnum Stephanus levitae.=Sigfnum
Guillelmi Ramundi.=:Sigfnum Guilaberti levitae.=Sig-j-num

Berengarii levitae qui et Capud scolae.=:Sigfnum Gerberli

ügoni.=:Sigtnum Ledgardis. Nos qui hane consecrationem
lacere rogavimus, et quod superius est confirmamus.=Wi-
llelmiispresbyler.=SigfnumRaymund¡Geriber(i.=rS¡g^num
Bertrandi Bonefilii.=Sigfnum Guillermi Ermemiri.^Ber-
nardas levita scripsit f sub die et anno quo supra.



SI 2 APÉNBICI

m.

LittercB Sancti Ollegarii, Archiepiscopi Tarraconensis de dono
civitatis Tarraconce fado Comiti Roberto, an. MCXXVUl (a)

(Vid. pa^. 7o.)

O

Ex autogr. in archiv. ejusdem eeclesice.

)leí?arlns Dei dignationc Tarraconensis metrópolis dispen-

sator ómnibus in Christo fidelibus. Nolitiae cunctorum inno-

toscere desideramus qualiter illustris Comes et Marchio Bar-
chinonensium et Provinliae Raymundus ob amorem Dei de-

dil , et tradidit per seripturam suse liberlalis Deo et Ecclesise

'iaiTaconensi, quse capul est ecciesiarum tolius citerioris

iiispanise , et nobis el successoribus noslris civilatem Tar-
raconensem ad reslauranduní , el libere habendum, et possi-

dendum , et disponendum in beneplácito nostro, sicut in scri-

j;Liua,quam inde nobis fecií. plenius cog-nosci potest. Pise

qiioque memorise Gelasius elCalixtus, Romani Ponlifices be-

iiignitate sua metropolilanam dig'nilalem nobis concedendo,

eamdem Comitis concessionem suis nihilominus scriptis con-

firmarunt. Ea propter nos divina clementia confisi , ipsius ci-

vilatis reslaurationi operam dando, ad honorem Dei et Ec-
clesiae ejus , consilio et íavore praedicti Raymundi Comitis et

.sulíraganeorum Episcoporum el nobilium terrae, el instantia

prcecipue Domni Raymundi, Ausonensis Episcopi, te, vene-

rabilem virum^ el sironaum militem ipsius ecclesise et nostrum

]\omin¡o, el sacramento fidelem , carissime Rodberte , ipsius

civilalis Principem constituimus. Te nimirumel tua omnia ad

hoc exposuisli, ut Deo et Ecclesise ejus semper ibi servias,

et tuam in defensionem christianilatis militiam exerceas. lin-

de ad honorem Dei el Terraconensis Ecclesise , et nostram

noslrorumque successorum fidelitatem, donamus et tradimus

lihi ipsam civitatem cum territorio suo, sicut in carta prsefati

{«) Hanc cartam denuo post Floresium in lucem proferimus,

tuin quod maxiini raomenli sit, tura potissiura quod mendis scateat

apud illum scriplorem plurimis, eamque ad autographi fidera et pu-
riutcm reitituendi occasionem habuimus.
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Comitis terminatur, ad reslaurandum, habendum elpossiden-

dum, tuisque successoribus, ut disponas et regas et judices

homines, qui illiic cotivenorint, cum limore Dei et juslilin,

secundum leges et bonas consuetudines, quas ibi eoiumuiii

consiüo eonslituenmus. Donainns eliam libi lolonea et led-

das et usalicos, quce ad Principen) perlinent, tam de lena,

quam de niari. Tibi autem el successoribus luis, quibus post

te hunc honorem habendum concesserimus.. nulla erillicenlia

alicui exiraneai poleslati donare, vel alienare lioec , ñeque

alicui, nisi illi
,
qui ita sit fidelis et solidus homo noster el

noslree ecclesise , sicut tu. Relinemus vero ad porlionem no-

slram et domitiicaluram nostram omnes ecclesias , et eccle-

siastica jura , et ecclesiaslicas personas , et famihas nostras

et clericorum , sive monachorum, et omnes qui ecclesiaslica

praedia incoluerint , et omnes qui in domibus vel posscssioni-

bus ecclesiasticis habitaverint; ita ul in his ómnibus nuUus

Princeps, vel inferior persona layca prsesumat aliquid judi-

care, exigere vel distring-ero, seu disponere ulloumquam in

tempore absque nostro jussu. In ómnibus quoque cjuaí iibi

Principi concedimus, relinemus, omnes decimas tam de térra

quam de mari, dómorum videlicet et villarum , castrorum et

forliciarum, quse ibi sunt , aut erunt, coeterarumque posses-

sionum : decimas quoque fructuum terrse , et animalium, ct

piscium,et de prsedis et cavalcaliset de ómnibus provenlibus,

quae ad le Principem pernostram donationem ¡psius princi-

patus accesserint. Propter hsec omnia beneficia, quae mihi

concedit liberaülas vestra, ego quoque Rodberlus, vesler fi-

delis homo, convenio Deo et ecclesiee Tarraconcnsi el vobis

Dompne 011eg;ari, Arcliiepiseope, ul ab hac die el deinceb^

sim vesler fidelis homo sine aliquo dolo de corpore vcslro ol

de omni honore quem hodie habet ipsa ecclesia, et vos ha-

bere debetis, et nominalim de his, quae in dono, quod mili i

fecistis, retinetis, et de ómnibus ecclesiasticis juslitiis el (Vi-

rectis, quae ad vos perlinent vel pertlnere debenl. Convenio

quoque vobis ul secundum meum posse et sensum conlen-

dam restaurare ipsam civitatem, et defenderé illam, el omnem
vestrum honorem^ et guerreiare omnes homines, qui jusli-

tias et jura ecclesiae et vestra et ipsius civilatis lollere ,
vel

minuere tentaverint, et observare jusliliam , sicut superius

conslituislis. Si qua igitur in craslinum persona ecclesiaslica

vel s»€ularis contra hanc nostrae donationis et veslrse ton-
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venientiíB pag^inam venire prsesumpserit , componat alten
parli cui injuriam inferre lentaverit , libras auri triginta , et

postmodum hsec pagina perenniler robur suum oblineat.

Acturn esl hoc anno ab Incarnatione Domini M.C.XXVlll.
pridic idus mart¡i.=01Ieg^ariusDei gratia Tarraconensis Ar-
ch¡episcopus.= Sigfnum Roberli Principis.= fRaimundus
Dei gratia Ausonensis Episcopus.=Sigfnum Arnalli sacer-
dotis, atone Decani.=Juro ego Rodbertiis Tarraconensis
Princeps tibi Domino meo Ollegario ejusdeni civitalis Archi-
episcopo

,
quod ab hac die, et deincebs fidelis homo et soli-

das ero tibi el ecclesise tuse , el faciam et attendam tibí

omnes convenientias, quas tibi conven! , sicut scriptse sunt
inler me et te, per fidem sine enganno. El si forte, quod absit,

in his per ¡ncuriam deliquero, infra triginta dies, ex quo am-
monitus fuero, vobis satisfaciam per Deum et hsec sancta
quatuor Evangelia.

IV.

Ordinatio le vita regulan in ecdesia Tarraconensi , an.

MCLIV. (Vid. pag. 77.)

Ex autograph. in arch. ejusdem eccl.

yuoniam in primitiva Ecclesiamulliludiniscredentium eral

cor unum et anima una, nec quisquam , eorum quse possi-

debat, aliquid dicebat esse proprium , sed erant iliis omnia
comunia, quod approbans Psalmista dicit : Ecce quam honum
etquam jucundum habitare fratres in unum; idcirco ego
Bernardus, Terraconse Archiepiscopus, annuente et consilium

prsestante Raimundo, illustrissimo Barchinonse Comité, Ara-
gonum Principe atque Marchione, instiluo , ut in cathedrali

ecclesia Sanctae Theclae
, quse Terracon. provinlise capud et

metrópolis esse dinoscitur, sint amodo et in perpetuum ca-

nonici regulares , et non alii
,
qui ibidcm canonicam el Apo-

slolicarn vitam ducant, seeundum regularem institulionem

Beali Patris Augustini, videlicet, ut comuniler vivant, in re-

fectorio suo comedant et in dormitorio dormiant, ad officium

ecclesiaslicum pariler et comuniter occurrant ,
prseter eos,

quos molestia seneclutis vel infirmitalis impedierit ; imilen-
lur morem et consuetudinem ecclesiw Sancti Ruffi in devo-
tione ecclesiasiici cff.cii . in viclu coüdiano el in habitu ele-
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fícalí. Instítuo ut ítisíituat Arcliiepiscopus ibi Priorem claii-

slralem canonicum regularem, qui doceat el componat vitam

et mores caiionicorum, et cum necesse í'uerit, eoruní enormi-

tales corrigal
; ponat quoque exlrinseciis cuín consilio Capi-

tuli personas religiosas el regalaresj sccunduní qiiod opus
l'iierlt, quae régimen et disposilionem habeant in pussessioni-

bus extrinsecis, el laborantibus, el collig-cndis, atque congre-

g^andis viclualibus, dequibus servialurot minislrctiirilüs, qiii

in claustro die et noele Deo famulanliir. Et si Archiopisco-

piis , eos, qiios inlus vel extra maJ!)res insliluorit, inútiles

vel irregulares esse cog-noverit, amoneal eos, et cum saniori

Capiluli consilio instituat alios de elericis calhedralium ec-

clesiarum, vel relig-iosorum locorum nostrse provincise ; ac

(qui ad) nostram ecclesiam, quasi ad matrem propriam, be-

neficium societatis postulantes convenerint, non eis, deneg^e-

tur, sed benig-ne recipiantur, el iocum suum sicuf unus ex

fratribus habeant, tam in vita qiiam in morte. Ad commu-
nem autem sustentationeni predict..rum canonicorum confero

eg'o Bernardus Terracon. Arciiiepiscopus, atque dono ipsam

fortitudinem seu monitioneni, quam ibi ediffioo.. üd m.anen-

dum et habitandum in perpetuum, ut ibi sint luti ipsi el res

eorum ab exercitu navaü naviganlium Sarracenorum; et ul

ibidem habeant suas officinas inferius et saperias, subtus ce-

llaria sua et orrea, supra vero reffectorium, et dormitorium,

coquinam et capitulum, sicut dislinclum esl. Dono ilem

prseffatis canonicis ipsam cappellam inferius et superius,

quae contigua esl ipsi fortitudini. Dono item príeffatis cano-

nicis medielatenj omnium decimarurn Terraconae , el Ter-
raconensis terrilorii , sicut ipsum territorium terminalur ¡n

carta Barchinonse Comilis , in qua illud ecclesiee sanctír

Theclae donavil. Dono praeterea ipsis canonicis medieta"

lem tolius dominicalurse nosírse, tam de terris quam de vi-

neis et plantis , ortis. molendinis et furnis ; de ómnibus

etiam adquisitionibus, sive de Ierra seu de mar!, et de ómni-

bus juslitiis, sive de ómnibus oblationibus el deffunclionibus

et alus ómnibus, quse ad Archiepiscopum pertinere videntur,

quse modo habet, el deinceps habiturus esl in tota Terraco-

naetinloto territorio Terraconensi, sicut lerminatum est,

habeat Archiepiscopus medietatem, et canonici aliam medie-

tatem. Instituo iterum ut in ómnibus diebus Dominiciset proe-

cipuis feslivitalibus majores missae, quae cantantur in hora
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diey tertia, in ecdesia Sanctse Teclee celebreníur. Conciüa
quoque alque consacraliones Pontificum in eadem ecdesia
Sancfae Teclae nichilominus celebrentur. Insliluo iterum quod
quandocunque Archiepiscopus in refectorio cum canonicis
comedere voliierit , cum capellano suo tantum ingrcdiatur,

atque apponalur ei soli de ómnibus cibis quantum apponitur
duobus canonicis, ul quod remansen!, ad elemosinam detur.
Similiter si in dormitorio fratrum ídem Archiepiscopus quie-
scere voluerit, habeaí secum_, si sibi placuerit, proprium ca-

pellanum.

Actum est hoc tertio kalendas novembris anno Dominicse
ínearnationis millessimo centessimo qni^qj^nTCbüímo quarlo,
reg-nante quoque Leodovico Rege juniore anno XIX. in Fran-
cia. =:=Signum Ego Jacintus Diaconus Cardinaiis Apostoiicae

Sedis Legatus. = Sigfnum Raymundi Comes. =S¡gtiíum
Bornardi TerraconíE Archiepiscopi.=Sigfnum Gaufredi Der-
í-usensis Ep¡scopi.=:Sigtnum BernardiUrgellen. Episeopi.—
Sijífimm G. Barchinonce Episeopi.==Signum Berengarii Dei

i;;ratia ííerunden. Episeopi. =Signum G. Illerden. Episeopi. =:

Pelrus Dei gratiaCessaragustanen. Episcopus.^Signum Rai-
mundi Dapireri.=Signum Arnaldi de Lercio.=Signum G. de
Castro vetulo.rrrSignum R. de VillamuIorum.=rrSeleredus, no-
tarius Terracon. Sedis hoc scripsil mandato Bernardi Terra-
chonae Archiepiscopi, et Raimundí Barchinonae Comitis, die

et anno quo supra, et sigfnum

Donatio Domini Bernardi Tarraconemis Archiepiscopi ad in-

aumenta canonicorurrij an. MCLIX. (Vid. pag. 79.)

Ex Carthul. eccl. Tarrac,

Lfuo fore necessaria suslenlationihumansevifaeapud omnes
certum esse constat, videlicet, viclum et tegumenlum, qui-

bus unusquisque perfectuscontentum se esse credil. Quia er-

go justum et pium est, et etiam ralione plenum, in Xpto.
pie viventibus, quibus est anima una etcor unum in Domino
non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus sicpro-

videre, ne indigentia temporalium el ipsorum inopia , retro
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aspiciant, et sic minus inveniantur apti regno Dei ; idcirco in

Xpti. nomine ego Bernardus, Dei dignalione Tarracon. Ar-
c hiepiscopus, dilectis filiis noslris ejusdcm Tarracon. Sedis

canonicis regularibus, cui auctore Deo prsessiinius
,

prseler

donationem illam, quam eisdem canonicis jam dudum feci-

mus, et scripto firmavimus (a), nunc ad indumenta sibi con-

ferenda illam villam, quíe dicitur Reddis (modo Reus), cum
omni termino suo culto et heremo , et cum dominicatura et

laboralione ibi habemus, el habituri sumus, et ecclesiam at-

que parrochiam spectantibus, cum decimis ac primiciis suis

el oblationibus, defunctionibus, et coeteris bonisibi prove-
nientibus ; necnon ad ecclesiam Sancli Fructuosi (b), cum
omni alodio et honore suo cuKo et heremo , cum decimis et

primiciis ejusdem alodü et ómnibus bonis in eandcm eccle-

siam provenientibus, damus, atque prsesenti carta Iradimus

et firmamus;]qualinus prsedictse Sedis regulares canonici pre-

sentes el futuri ea potentialiter et poteslalive habeanl et

possideant in perpetuum, cum ómnibus fructibus et reddili-

bus suis, tam in decimis, quam in primilüs, et alus quibusli-

bet oblationibus et usalicis, sicut melius et ulilius ad eorum
intelligi valel ulililatem. Ita lamen ut príediclas ecclesias se-

cundum Deum congrue decantar! faciant. Si auíem aliqua

ecclesiastica ssecularisve persona haec infringere lemptave-
ril, sit anathema, maranatha, nisi rescipiscons viólala emen-
daveril. Facta carta donacionis TU/* kídondos julü anno Do-
minlcse Incarnalionis M.C.LVIII. regni vero Ludovici Regis

Junioris anno XXIII. =Sigfnum Bernardi Tnrracon. Archie-

piscopi.=:Pelrus Sacrista subscribo. =rSigfnum Berlrandi de

Mediano. =Sig+num Petri de Carcassona.=Sigfnum Ro-
berli Gineth.rrrSigfnum R.J de Ribes.=Sigfnum Bernardi

de Fexa.=:Sigfnum Arnaldi de MangGns.=Ego Raymundus
sacerdos jussione Domini mei Archiepiscopi hanc carlam

scripsi el signum f propria manu feci die el annoque prse-

seripto.

{a) Ann. videlicet 1 1 5^ .

(¿) Qiiae extra raoenia urbis a sfeculo XII. sita eral, ac XVI,
exeunteF. F. Capiiccinis desígnala estifil. Modo vero evanuit ob
supposilae lapidicinae effossionem ad Tarraconensis porlus fabricam

complendaro.
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VI.

Alexandri IIL breve in confirmationem canonicoB Tarraco-

nensis, eiusque possessionwn, circa an. MCLXXIL (Vid.

pag. 79.)

Ex autogr. in arch. eccl. Tarrac.

Alexander Episcopus servus servorum Dei. Dileclis filüs R.

Prseposito et Capitulo Terraconen. ecclesise, saiulem et Apo-
stolicam benedictionem. Cum silis secundum regulam Beati

Augustini canónica n vitam professi, et arclius divino cullui

rnancipati, exigit officii nostri debitum, ut paci et quieti ve-
stríe debeamus ferventer intendere , et jura vestra prseter

cotnnume debitum speciali sollicitudine conservare. Ea pro-

pk'r.düccüin Domino filii, ministerio suscoplse amminislratio-

nisinducli, et veslris justis postulalionibus inclinali, eanoni-

cam vestram cum ómnibus bonis et possessionibus ,
quas in

pra;sentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum juslis

modis prsestante Domino poteril adipisci , sub Beati Petri et

noslra proíectione suscipimus, et prcesentis scripti patrocinio

cü(nmunimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat

vos vel canonicam vestram temeré perturbare, aut jura ve-

slra vobis auíerre, vel ablata retiñere, seu hanc paginam no-
slrae protectionis infring-ere, vel ei aliquatenus contraire. Si

quLs autem hoc attemptare praesumpserit , indignationem

Umnipotenlis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
ejus se iioverit incursurum. Datum Anagniae XVíII. kalendas
julii.

VIL

Clementis Papce III. bulla
, qua S. ecclesiam Tarraconensem

s ¿b Sedis Apostolices protectione constituit ac confirmat,

an. MCLXXXVIIL (Vid. pag. 79.)

Ex autogr. in arch. eiusd. ecclesice.

C lemens Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filüs Ray-
ando Praeposito et canonicis sanctae Ecclesiae Tarraconen.
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taní prsesentibus quam futuris regularem V)(am proíessis in

perpetuum. Quoliens a Nobis petitur quod religioni et hone-

stati convenire dinoscitur, animo nos decel libenli concede-

re, et petenlium desideriis congruum siiffragium imperliri.

Ea propter, dilecti m Domino filii, vestrisjuslis poslulaüoni-

bus clcnienter annuimus, et prsefatam ecclesiam Sanctae Te-

ciae, in qua divino estis obsequio mancipati , sub Beati Petri

et nostra prolectione suscipimus, et prsesentis scripti privile-

gio communimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo ca-

nónicas qui sccundum Deum et Beali Auguslini reguiam,

per bonoB memoriíe Bernardum (a) quondam Terraconen. Ar-

chiepiscopum in eadem ecclesia inslitutus esse dinoscitur,

perpetuis ibidem lemporibus inviolabiliter observeíur. Prse-

terea quascunque possessiones, quaecumque bona preedicta

ecclesia in praesenciarum juste et canonice possidet , aut in

fulurum concessione Pontificum . largitione Re^um vcl Prin-

cipuní , oblatione fidelium, seu alus juslis modis prsestante

Domino polerit adipisci , firma vobis vestrisque successori-

bus et illibata permaneant. In quibus hsec propriis duximus
exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo praefata ecclesia

sita est, cum ómnibus pertinentiis suis, medietatem omniuní
decimarum Tarraconae et Tarraconen. lerrilorii , sicut ipsum

lerritorium terminatur in carta quondam Barchinonen. Co-
milis, in qua illud ecclesiae vestrae donavit , ex dono, videli-

cet, memorali Archiepiscopi. ítem ex ejasdem donalione me-
dietatem tolius dominicaturse sure tam de iorris quam de vi-

neis et plantis, ortis, molendinis el furnis, de ómnibus etiam

adquisilionibus, sive de térra sive de mari , et de ómnibus
justitiis, sive de ómnibus oblationibus cí defunctionibus , et

alus ómnibus, quaí ad Archiepiscopum perlinere videntur, si-

cut in ejusdem Archiepiscopi scriplo autentico plenius con-
tinetur (b). Libértales quoque et immunitates, rationabiies

consuetudines ecclesiae vestrse concessas, necnon et insli-

tutiones a memóralo Archiepiscopo regulares in eadem ec-

clesia provide facías et haclenus obsérvalas , sicut in ejus

scripto autentico continelur, ralas habemus , cosque futuris

(a) Bernardum scilicetTort, qui vitam regularem primus omnium
in hanc Ecclesiam ínvexit auno 1 1 54. Unde frustra S. Oldegarius

eius rei auctor a nonnullis indiicitur.

[6) Vide supra ad auDum ii54el 1159,
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tcmporibus illibatas inanere censemus. Cuín aulem genérale

interdictum terrae fiieril, liceat vobis clausisjanuis , exclasis

excomunicatis et inlerdiclis , non pulsalis campanis , sup-
prcssa voce divina officia celebrare. Decernimusergo, ut nu-
il! omnino hominum fas sit prseíatam ecclesiam temeré per-

turbare, aul cjus possessiones auferre, vel ablafas retiñere,

mlnuere,seu quibuslibet vexationibus fatig-are, sed omnia
integra conservcnlur eorum

,
pro quorum gubernatione ac

sustentatione concessa sunl , usibus omnimodis profulura:

salva sedis Apostolicse'auctorilate , et fTerragonen. Archie-
piscopi canónica justitiá. Si qua ig-itur in futurum ecclesia-

stica ssecularisve persona hanc nostree constitutionispaginam

sciens contra eaní temeré venire temptaverit , secundo , ter-

tiove commonita , nisi reatum suum congrua satisfaclione

correxerit, poteslalis^, honorisquc sui dignitate careat, ream-

quc Í5C divino JLiditio existere de perpétrala ini quítate co-

gnoscal, et a sacralissimo Corpore ac SanguineDei et Domi-
ni Redemptoris nostri Jesu Xpli. aliena fiat, atque in extre-

mo examine districtse ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem
loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Xpli.

quatinus et hic fructum bonse actionis percipiant^ et apud
districtum Judicem prsemia selernse pacis inveniant. Amen,
amen, amen.
Ego Clemens catholic3eEclesiseEpiscopussubscribo.=Loco

sigWÚfDomine doce me faceré voluntaiem íuam.=Ego Theo-
lialdus Hostien. et Velletren. Episcopus subscribo.=fEgo
Johannes presbyter Cardinalis lit. Sti. Marci subscribo.=

fEgo Laborans presbyter Cardinalis Stse. Mariaí transtiberim

lit. Calixti subscribo.=7Ego Pandulfus presbyter Cardinalis

basilicíe XII. Apostolorum subscribo.=*j-E^o Melior presby-

ter Cardinalis Sanctorum Johannis et Pauli tit. Pamachii sub-

scribo.=ífEgo Petrus presbyter Cardinalis til. Sanctse Cecilias

subscribo.= f Eg-o Radulfus tit. Sanct;» Práxedis presbyter

Cardinalis subscribo. =fEgo Petrus tit. Sti. Clementis pres-

byter Cardinalis subscribo.=fEgo Bobo tit. Stoe. Anastasias

presbyter Cardinalis subscribo.=fEgo Alexius tit. Stae. Sus-

sanae presbyter Cardinalis subscribo.—fEgo Petrus presby-

ter Cardinalis tit. Sti. Petri ad vincula subscribo. =:fEgo Jor-

danus presbyter Cardinalis Stae. Pudentianae tit. Pastoris

subscribo.=fEgo Jacobus diaconus Cardinalis Stae. Mariae

in Cosmidyn subscribo.=fEgo Gratianus Sanctorum Cosm»
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et Damiani diaconus Cardinalis subscribo.=fEgo Octavianus

Sanctorum Sergii et Bachi diaconus Cardinalis subscribo.

=

•j-Ego Soffredus Stoe. Mariae in via lata diaconus Cardinalis

subscribo. =-{-Ego Bovus Sti. Georgii diaconus Cardinalis

subscribo.=fEgo G. G. Stae. Marise in porticu diaconus Car-
dinalis subscribo.=-i-EgoJohannes Félix diaconus Cardinalis

Sti. Eusíachii juxta Templum Agrippse subscribo. ^fEg-o
Johannes Sti. Theodori diaconus Cardinalis subscribo.^-fEgo
Bernardus Stae. Marise Novoe diaconus Cardinalis subscribo.=
•j-Ego Grcgorius Stse. Mariae in aquiro diaconus Cardinalis

subscribo.=Datum Lateran. per manum Moysi Slaí. Ro-
manae Ecclesiae subdiaconi , vicem agentis cancellarii VII.

idus junii, indictione sexta, Incarnationis Dominicse an-
no M.C.LXXXVIII. pontificatus vero Domini Clementis Pa-
pse III. anno primo.

VÍIL

Z). Bernardus Torts. Archiepiseopus Tarraconensis confirmat

Roberto, Principi Tarraconensi , donationem quam eidem

S. Oldegarius prcedecessor suus fecerat, an. MCXL VUL
(Vid. pag. 80.)

Ex autogr. in areh. eeel. Tarrac.

yuoniam sicut antiquorum auctoriías commendaí. concor-

dia, pace ac justitia populi nutriuntur, atque ab eodom po-

pulo his tribus gratia divima copiosius adquiritur; idcirco

ego Bernardus Terraconensis Arcliiepiscopus , ob restaura-

tionem Terraconensis ecclesÍGe et civitatis , et ut illi
,
qui ad

eandem urbem incolendam convenerint, suam ibidem lulius

peragant vitam, dono, laudo, confirmo tibi, Rodberte, Prin-

ceps Terraconensis et successoribus tuis , illam donalioneni,

quam beatae memoriae Odegarius predecessor meus fecit ubi

de ipsa civitate Terraconensi cum territorio suo ac terniinis,

sicut resonat in ipsa carta, quam Raymundus, illustris Comes

Barchinonensis et Marchio fecit ei et ecclesise Sanclaí Te-

elae. Dono quoque ego Bernardus prsedictns Archiepiscopus

libi, Rodberte, Princeps Terrrconensis et successoribus tuis,

ut in ipsa Terraconensi civitate et extra civitatí'm. videücel.
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in toto lerrilorío ipsius civilatis, siciil ipsum lotriloriiun tor-

minatur suis terminis iii caria praephali Coniiüs assigrialis ba-

beas IIII.o'' partes tu el successores tui de ómnibus redditibus,

usaticis, expletis, leudis, justiliis , aliisque proflig-ationibus

el adquisicionibus, quse in ipsa civitale vel in lerritorio suo

sunt, aut erunl nostro communi eonsilio, tam in Ierra quam
in mari. Quintam vero parlem omnium supra dictorum civi-

talis el lerritorii retineo michi, et successoribus meis Arehi-

episcopis el ecclesiaí Sancke Teclee concedo ilerum tibi, Rod-

berle, et successoribus luis , alque dono , ut in ipsa civilate

Terraconse babeas tuum propriumfurnum,et tuum proprium

molendinum ; michi quoque et successoribus meis Archiepi-

scopis retineo alterum furnum, et alterum molendinum. In cce-

teris aulem furnis et molendinis retineo meam V.a™ partem,

sicut in alus provenlibus civilatis ipsius etterritorii. Tibi au-

tem, Rotberte, et successoribus tuis quibus hunc honorem

post te habendum concesserimus, nulla erit licentia donare

de supra dictis ómnibus, vel alienare alicui extráñese polesla-

ti, sed ille tuus hieres, vel successor qui per nos hunc hono-

rem habiturus est , et per successores nostros et tuum locum

tenuerit, ita sil fidelis, et solidus homo noster et ecclesise no-

trse atque successorum nostrorum sicut tu, Retinemus prae-

tereaad porlionem noslram, et dominicaturam nostram omnes
ecclesias et ecclesiastica jura et ecclesiasticas personas et

familias nostras et clericorum sive monachorum , et omnes
qui ecclesiastica pr.iedia incoluerint, et omnes qui in domibus

vel possessionibus ecclesiasticis habitaverint ; ita ut in his

ómnibus nullus Princeps , vel inferior persona layca praísu-

mat aliquid judicare, exigere vel distringere seu disponere

uUo unquam in tempore absque nostro jussu. In ómnibus quo-

que, quíB tibi Principi concedimus, retinemus omnes decimas

fructuum terrae el animalium et piscium, et de prsedis et ca-

valcalis, et de ómnibus provenlibus ipsius civilatis et terri-

torii lam de ierra quam de mari. Propíer haec omnia beneficia

quae mihi concedit überalitas veslra ego quoque Rolberlus,

vesler fidelis homo et solidus convenio Deo el ecclesiae Ter-

raeonensi et vobis, Domne Bernarde Archiepiscope , ut ab

kac die et deincebs sim vesler fidelis homo sine aliquo dolo

de corpore vestro, etde omni honore quem hodie habet ipsa

ecelesia, et vos habere debetis, et nominatim de his quse in

dono quod mihi facilis, retlnetis, el de ómnibus ecclesiasti-
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cisjaslHii» et di[\:>c[i^. quíB ad vos perlinenl veí pertinore de-

ben!. Convonio quoque vobis ut speundiim nieum posse et

sensum contendam restaurare ipsam civitalem, el defenderé

illam el omnem vestriim honorem, et guerreg-are omnes ho-

mines qui justitias et jura ecclesia? et vestra et ipsius civi-

tatis tollere vel minuere temptaverinl, et observare justitiam,

sieut superius constitiiislis. Convenio ileruní vobis propter

commune comodum et ulilitatem ipsius civilatis ut sing-ulis

annis in die cineris. qui vocatur caput jejunii, eligam per ve-

slrum consiliuin duas personas de iiabilaloribus urbis Terra-

conensis, sab quarum arbitrio, judilio vel consilio tota prae-

phata Terraconensis civitas cum suo territorio et lerminis po-

natur. Quae supradictae personse vobis jurabunt se secundum

suum posse servare justitiam et comune bonum ipsius civita-

tis, et ut fideles sint vobis. et mihi Rotberte de nostra justi-

tia. Isti dúo accipient onines estacamens totius civitatis Ter-

raconensis et sui territorii : judicabunt placita et facient di-

strictos ubi opus fuerit. Et sie^o Rotbertus nollem eli^ere vel

non possem jam dietas personas , vos vel vestri suecessores

eligant eas. Iterum adicimus ut omnes liabitatores Terraco-

nensis civitatis et sui territorii preter cleruin jurenl vobis el

successoribus vestris fidelitatem de corpore vestro, et de ho-

nore vestro , atque de honore ccclesise Sánete Teclae. Istse

supra dictae duae personse non habebunt estacamens , ñeque

aliquid districtum in Prselatis ecclesiarum, vel in suis familiis

ñeque in aliquo ex clero. lili homines quibus eg-o Rolberlus

dabo meum honorem, per consilium supra dictarum persona-

rum faciant mihi fidelitatem hominii. Judicabunt supra dicti

judices negocia civitatis et territorii secundum leg'es et bonas

consuetudines Barchinonensis curiae. lili vero qui adincolen-

dam urbem vel territorium venerint, non facient aliquem

censum vel servicium de mansionibus in quibus habitave-

rint, ñeque de terris quas laboraverint prseter decimas et pri-

micias, elquod par boum donet, et nugeram (vel

migeram) ordei annuatim, ñeque faciet quisquam habitatori-

bus príEdictse urbis, et territorii aliquam forciam, districtum,

aatexactionem nisi supra dicti judices per justitiam. Térras

autem heremas, quas Terraconenses milites adquisierint, re-

tineanl per consilium judicum, secundum quod eis opus fue-

rit ad propriam laboralionem. Reliquas dent ipsi milites per

3o:isiliaaieorumdem judicum laboratoribus, et nichil ab eis
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exigant, nisi quantum judices diclavorii.L. Si aiiiem conlinge-

ret me Roiberlum habere oausain ciim Domino meo Archi-

episcopo non in polestate jiidicum , sed in mana ipsius Ar-
chiepiscopi firmarem, et faeerem justiliam. Decretum siqui-

dem convenienti:e prsephatae pag¡na2 erit ínter me et succes-

sores meos , et ínter Domínum meum Archiepiscopum et

suceessores suos. Actum esthoe anno ab Incarnalione Domi-
ni M.C.XLVIIL, V. idus febroaríí.^Sígfnum Rotberti.=Sig-

-j-num Agnetis, uxoris ejus, qui supra dictas conveníentias

Fecimuset firmavimus.=Sígfnum Guillermi de Aquilone.=
Sig-j-num Conii.—Sigfnum Ralmundi de Ostoles.=Sigfnum
Guillermi Pe(r¡.=:Sigfnum Balduíní. = |-Signum Bernardi

Terrachonensis Archiepiscopí.=Si^fnum Durandi, canonici

Sancli Ruphi.=fBernardus Vieja qui hoc rogalus scripsi

cum litteris supra scriptis in VI. linea, die, an noque prefixo.

IX.

Tarraconensis ecclesicB ac provincicB preces ad Innocentium

Papam III. directcB pro obtinenda D. Sparagi in Tarra-

conensem Archiepiscopum electionis confirmatione , an»

MCCXIV. (Vid. pag. 80.)

Ex autograph. in arch. eiusd. eccl.

Oanclissimo Patri et Domino suo J. Dei gralia summo Pon-

tifici universus clerus el populus Tarrachonse salulem et to-

tius obedienliíB famulatum. Cum fortuna gravís flebilisque

casus longse et díulurníE ínfirmítatis Domini noslrí R. Tarra-

con. Archiepiscopi, pise recordationis viri, ecclesiamnostram

ipsius solalio et providentia, permitiente Domino , miserabi-

liter viduasset, ipsaque dampnis mulliplicibus exposilíi et

periculis remansisset, pii palris consílío destituía , summa et

ineffabilis bonitas Dei Omnípotenlis noluit eam viduitatís lan-

guore deficere díulius et dolore , in idoneum sibi sponsum

demenler providens , et nobis saiubriter in reclorem. Nam
nuper cum habita quorundam Episcoporiim praesenlia et as-

sensu, nacto etiam ab alus suíTraganeís consensu
, qui inte-

resse eleclioni non poluerunt, sicut per suas se excusavere

Hileras, rationabiliter, ul credimiis, prsepedili, sánete el jusle
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et canonice sicul decuit ac secundum Deum de substituendo

pastore concorditer tractaremus, ila mentes nosiras divina

gratia univit quod oculos levantes ad coelum et Sancti Spiri-

tus gratiam lacrimabiliter invocantes uno animo , uno sensu

ac voce in venerabilem S. Pampllon. Episcopum unanimiler

convenimus universi, virum utique genere regio nobilem, sed

moribus longe nobiliorem , bonaeque et illesce opinionis , et

quantum humana fragilitas nosee sinit, honestis moribus hor-

natum, humilitatis et patienliae dono prseditum, caslitatis,

hospitalitatis et caritatis muñere insignitum : in quo quidem
bona discretio et litteratura sufficiens viget, cum sit in sacris

scripturis et utroque jure sufficientissime eruditus. In rebus

eliam et negotiis ecclesiasticis providum et sollicitum decla-

rat Pampilonensis ecclesiae status quam fideliter, utiliter, et

prudenter rexisse illius patrise testimonio comprobatur. Ipsi

igitur gratias exolventes
,
qui solus est consolatio tribulatis.

magestalis et sanctitatis vestr?e pedibus toto affectu et animo
provoluti , clementiam vestram prona mente rogamus , et ob-

secramus obnixe, qualinus postulationi, et tam sanctae ele-

eíioni ejusdem confirmationis faciülatem adhibeatis et robur,

et ipsum nobis postulatum palrem et paslorem misericorditer

concedatis, et ad ecclesiam Terraconensem, cui in ejus et ex
ejus absentia tam in capite quam in membiis, ex multa ma-
lilia ex defectu Principis noviler seviente, nonulla

pericula nunc perturbationibus subjaeeat, et mole-
stiis pravorum ubique síevitia immaniter saeviente, pacis nus-

quam et saecuritalis tranquillitate vigente, et ipse pastoraii

sollicitudine et potentia regiae parenlelse, qua in térra nostra

et partibus Ispanise praepotens est , et mulla tantis dispendiis

sciat et possit, et audeat consulte ocurrere, et viriliter obvia-

re. Necesse est, admodum Sánete Pater, ut nos et Tarraco-

nensem provintiam ejusdem postulati festino reditu, et jo-

cundo, ejus, si placet, negotio breviter et foeliciler expedito,

quantocius letificare velitis. Ut autem vota omnium nostrum

in hanc electionem indubilantes convenire noscatis huic ca-

nónico decreto propriis manibus roborando subscripsimus oc-

tavo kalendas martii anuo Domini MCC.XlV.=rSig7num Pe-
tri Urgellen. Episcopi. = Ego Poncius Dertusen. Episcopus

subscribo, r=EgoPiaymundus Tarraconensiis ecctae. Prasposi-

tus subscribo.=Ego A. Tarraconsnsis ecctae. Arcbid. sub-

scribo.=Ego Raymundus Guillelmus Tarraconens. ecct?p. Ca-

TOMO XIX. 15
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merarius subscribo.=Sigfnum Raymundi Tarraconensis

ecctse. Sacrislce.^rSigfnum F. Tarraconen. eccloe. minoris

Sacr¡st£e.=Eg-o Mag-ister Jacobiis, Prior clauslralis confirmo.

=Sig-ftiiim Guiliermi PrsecentorisTarracon.^Eg-o Berlrandus

Cornubovensis Prior subscribo.=Ego Arnaldus Tarraconen.

ecctoe. opcrarius subscribo. =Sig"7num Guilleruii de Porat.=:

Ego B. de Castelleto Tarrachon.=Eg-o Johanncs Derlosae

subscribo. =Sig-i-nuin Pelri de iManlevo.=Ego Pi. de Barbe-
rano subscribo. =Eg-o Pi. de Casia subsig--¡-no.=rSigfnum Jo-

hannis de Sánela Dig'na.=Sigtnum A de Ferig-ola.=Sigt
num A. Palombarii.=Eg;o Petrus Rolberlus mándalo Capituli

hoc scripsi.

Constitutio magna D. Berengarii de Villamul, ArchiepisGopi

Tarraconensis in favorem canoniccB ipsius ecclesicB , an.

MCXCIII. (Vid. pág. 8i.)

Ex arch, eccl. Tarracon.

Jr^rovidum est scriplurce commiltere, quidquid volumus ad

noülianí transmitiere posterorum. Caute quideni per scri-

pluram agitur, ut in hiis, quae Ínter aliquos gesta vel consti-

tuía sunt, ex oblivione aliquid non muletur. Inde est ergo

quod ego Berengarius Dei dignatione Tarrachonensis Archi-

episcopus scripto mandare decrevi constitutiones quasdam
quas ad honorem et comodum Terrachonensis ecclesiaí fació

in Terrachonensi ecclesia , convócalo generaii Capitulo , ut

videlicet per scripluroe officium ad nolitiam veniant postero-

rum. Consliíuo siquidem quod si quis ab hac die canonicus

vel conversus factus fuerit Terrachonensis ecclesise, et obtu-

lerit honorem vel pecuniam ecclesiae, lotum quod obtulerit,

sive honor sive pecunie fuerit , sil canonicoe Terrachonensis

ecclesicG ; ita quod Archiepiscopus non possit inde partem

exigere, undecunquc fuerit, velundecunque veneritqui cano-

nicus fuerit , vel conversus. Et si ante oblationem
,
quam de

honore fecerit canonicus vel conversus , decimíe communes
«ranl Archiepiscopi etcanonicae, pars Archiepiscopi de ipsis

ílecinaiscedatinjus canonicae in hiis, quae propriis sumptibus
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canónica laboraverit. Consfituo eliam quod si quis laicorum
in obitu suo pecuniam vel rein mobiiem dimiserit ecclesiae,

vel officinis ecclesiae , tolum sit canónica^, yel officinarum

ecclesise
, quod eis dimissum fucril ; Archiepiscopus vero

habeat quod ei expresse dimissum fuerit in re mobili vel

peccunia, el non aliud. Si vero honorom in estamento di-

miserint ecclesice morienles, dividatur honor ille per mé-
dium Ínter Arebiepiscopum et canonicam. Si vero in gene-
rali dicat teslatór lioc vel illud dimitió ecclesiae, et non ex-
primat quantum habeat inde Archicpisccpiis, vel canónica,
vel alise oiTicinss, quod ita in generali diinissum fueril, per
quarlas dividatur inícr Arebiepiscopum , el canonicam , et

sacristiam , et capellanos de re mobili vel pecunia. Consti-
tuo eliam ut quidquid de mobilibus reliquerint canonic^e vel
officinis ecclesiae capellani in campo Terracbonos consíltu-
ti in testamenlis suis, lotum sil canonicce vel officinarum
Ecclesiae quod dimissumfuerit eis. Coeterum si capellani
in campo Tarracbonae consliluti inteslato decesscrint, de
rebus illis, quae ex eorum inlesíalione ad Arebiepiscopum
pervenerint, habeal Archiepiscopus duas partes, et canó-
nica tertiam paricm. luslituliones vero omnium ecclesiarum
Tarrachon. dioecesis ad Arebiepiscopum ex loto pertineant^
illis tantum exceptis

, quae sunt aul in futuro erunt ex do-
nalione Archiepiscopi Tarracbonaí cancnicse vel officina-

rum ecclesia?, veluli ecclesia Sli. Frucluosi, et ecclesia de
Villa Conslanlina, et ecclesia de Reds, el ecclesia de Pinela
fracta

,
et ecclesia de Villanova, et ecciesia de Casuar, et

cffiteris, quae modo spectantadjus canonicae vel officinarum
ipsius ecclesiae. Dono quoque et assigno arcbidiaconalui
Terracbonensis ecclesiae ecclesiam de Vallibus, ila quod Ar-
cbidiaconus aecipial ibi medietatem primiliarum pañis tan-
tum et vini, tam de vallibus quam de Valle molli, et quartam
pañis, et quintara vini de propriis laboralionibus ipsius eccle-
sia, et medietalem decimarum et bovagii de honoribus ru-
slicorum qui sunt spetialitcr dedominicatura ipsius ecclesiae:

coelera omnia sint capellani ipsius ecclesiae, ita quod de hiis

quae modo assig-nantur ei, nicbil unquam possit subtrabere,
vel minuere aliquo modo Archiepiscopus vel Archidiacho-
niis. Archiepiscopus vero habeat singulis annisunam coenam
ibi cum XL. equilaturis. Inslilutio vero ipsius ecclesiae sit.

Archidiaconi, sed facía inslilulione praesentelur sacerdos Ar-
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ehiepiscopo,etde manu ejus curam suscipial animarum. As-
sig^no qaoque archidiaconalai , retenta coena et juribus epi-

scopalibus, ecclesjam de Fores, sicutjam assig-nala íüerat ei.

Etiam canónica assig-nat ei de proprio mansum de Spelunca

Francolini siiprapontem Gaudii cum molendinis. Arciiidiaco-

niis vero de coetero nonaccipial, noque exigat decimas deci-

niarum, qiias ab Archicpiscopo solel accipere in concha, vel

territorio Berberani^ et de Comolats, el de Marcha, vel Silva

a montannis superius; sed renunciet ex tolo decimis decima-

rum, et sit contentas hiis, quse modo assig-nala sunt ei , nisi

ex beneficio Archiepiscopi vel canonice aliquid perceperit in

futuro. Constituo etiam quod post decesum hujus Archidia-

coni, vel post translationem ejus, si in locum altiorem trans-

latas fuerit, numquam archidiaconatum vel aliquam aüaní

di^nitatem habeat in Tarrachonensi ecclesia clericus soecu-

laris, sed canonicus reg-ularis tanlum professus, et habitator

ipsius ccclesise. Salvo quoque et diffinio canonicse Terra-

chonensis ecelesise omnia stabilimenla, et fortitudines , et

municiones, et potostates, el dominium habitatorum Castri de

iMonte rabeo, et Castri de Camarón, et terminorum suorum,

et omnes ecclesias et instituliones earum pro eo quod terri-

torium ilkid populat et populavil, et propter missiones mul-

tas el magnas, quas fácil, el íecil, et l'aciet ibi , in quibus ni-

chil contuli eg'OjSed relineo niihi elsuccessoribusmedietaíem

decimarum pañis tanlum et vini, quse communes sunt Ar-
chiepiscopi et canonicíe , i la quod pars decimarum Archi-

episcopi de pane et vino tequalis sit parti canonicseTerracho-

nensis ecclesise. In provenlibus vero, quse de stabilimenlis,

slachamentis, et justitiis communiter proveniunt ad Archi-

episcopum et caaonicam in territorio illo, relineo mihi et suc-

cessoribus meis quarlam parlem, cui tripla sit pars canonicen

de provenlibus illis. In reddiiibus furnorum, levalis primo

ómnibus missionibus quae in lurnis et pro furnis fieri opor-

tuerit, relineo mihi et successoribus meis quarlam parlem,

ita quod tripla sil ad parlem meam pars canonicae Terracho-

nensis ecclesioj de furnorum provenlibas. Relineo etiam mi-

hi et succesoribus meis unaní ecclesiam: illam, scilicet, quse

secundo loco melior fuerit, et magis mihi placueril inler cce-

leras ecclesias illius territorii, el retinco in parrochia illius cc-

clcsioe honorcm ad unum par boum excepto honorc, qui de-

bel assignari ccclesiae ad allerum par boum. In termino quo-
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que alleriusduorutu castro ruin prsediclüruin, inquonon fueril

ecclesia, quara relineo, relineo mihi honorem ad allerum p.nr

boum. StabilimeiUa vero, slachamenta, el placita omnia íianl

per manas et ia manibiis Bajuli canoniese, el non Bajuli Ar-

chiepiscopi; ila lamen quod Arehiepiscopus habeat íideliler

quarlam de ómnibus quíe inde provenerint, el Bajulus cano-

niese jurel communiler Archiepiscnpo et canoniese quod uiri-

que Iradat fideliler parlem suam. Instilutiones vero ecclesia-

rum sint canoniese Tarrachonse ecclesise; sed post insliluiio-

nem précsententur cierici A.rcbiepiscopo , ut de manu ejus

curam accipiant animarum. Arehiepiscopus vero in torlio

anno tantum cum XX. a^quitaluris accipiat ibi ccenas, y\ in

propria persona visitaverit ecclesias , aliter vero non. Onmes
autem í'abricse caslrorum ipsorum et lerminorum suorum slnl

canonica3 Terracnonensis ecclesise. Relineo eliam mihi el

successoribufe meis ul de ipsis duobus caslris et de omn¡bi'.&

municionibus, quce infra términos eorum fuerint, possim mili

valere, et me defenderé contra omnes homines. Concedí»

quoque et confirmo in perpeluum Terrachonensi canoniese

medietatem omnium, quse de portu v el mari Terrachona»

pervenerint nomine guizag"ii, vel nomine licentise data?, vel

extractione annonse vel aliquo jure, vel aliqua ratione , vel

aliqua vi, vel aliqua exaclione. Omnes alise quserimonia?,

quse usque in prassens emerg-ere possunt Ínter Archiepisco-

pum el canonicam, sopiantur et precludantur ex toto : ila

quod neutra parsalleram de aliqua impetere possil, sedutrü-

que pars quiete habeat de coetera quidquid modo quiete pos-

sidet, et habet aliquo modo. Has aulem constitutiones lVici«->

cum consilio generaÜs Capilali Terrachonse ecclesise ad hono-

rem Dei, ut dictum est, el ad commodum el ufililatem ipsius

ecclesise. Pro hiis autem benaficiis , et alus pluribus , et majo-

ribus, quse, Deo volente , adhuc conferam ecclesise , diligat

me affecluose, et bonorelme ecclesia tanquam pium patrem

etbonum Dominum, et juvet me tam in vita quam in morte

vigilanler el soUicite in orationibus suis et sacrificiis et ccs-

leris spiritualibus bonis. Ut aulem perpeluum vigorem obli-

neant conslituliones prsediclse , benedictus sil a Deo Paire

noslro et Domino Jeshu Xplo. qui cas iüibate servavcrlt, el

maledictus sita Deo, et excommunicalus,et analhematizatus

auctorilate Dei et Beatorum Apostolorum Pelri el Pauli , el

noslra, quicumque eis obviare, vcl in aliquo coníi-aire lem-
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ptaverit : Ua quod spirilus ejiís salvus sit in die Domini. Quae

expresse relineo in caslris Monlis rubei et Camaronis, et in

lerininis suis habeat Archiepiscopus, et non aliud ; et íomnia

quíTí exiyrcsse non slnl retenta, sint canonicse Terraclionse

ecclesisp. Pnelerea recognosco canonicse quod leneo ex con-
cessione ejas quandam vineam suam, quam Arnaldus Rog ei

dimissit; etvolo et mando quod post.obitum meum sine omni

honere ad canonicam rcvcrlatur. Et hoc lotum sub excomu-
nicatione proedicta concludo. Voló quoque et conslituo ut

canoniciTcrrachonse ecclesi.fi reverenter et honorifice reci-

piantar ubicumqnevenerintin Tcrraclíonensi dioecesi. Actum
est lioc kalendis au^usti anno M.C.XC.líí. Dominicse Incar-

nalionis.=7BcrGng"anus, Terrachoncnsis Archiepiscopus.

=

-j-Eg'o Gregorius Sancti Angelí Diaconus Cardinalis, Apostoli-

ccQ Sedis Legatus subscribo, sig-no atque confirmo , et sub

analhemate observari prfficipio.=Eíj¡-o R. de Rochabertino,

Terrachonensis Arcliidiaconus confirmo.==Sig7num Johan-

nis, Terrachonensis ecciesiaj Prcposili.^Sigtí--^''" Raymun-
di ,

presbyleri et canonici.=Eg-o Raymundus de Barbarano

subscribo.=£^0 Gombaldus, Terrachonensis ccclesice Sacrista

subscribo.= Sigfnum Berengarii, Terrachonensis eccIesi.TS

Camerarii.— Sig't''''-^''^ ^^^-'^^'^ ^^ Brng'ariis.—Eg-o Bernardus

de Ripis, Terrachonensis ecclesioe eanonicus subscribo.=Ego
Johannes Dortosa:; prcsbyter subscribo. =Si^friuni Johannis

de Sía, Digna. =Sig"tnum Boni pariis.= Ego Guillermus, Ter-

rachonensis ecclesi^ canonicus subscribo.=Ego Raymun-
dus Guillermi, Terrachonensis ecclcsiie canonicus subscribo.

=:Sig-fnam A. Palombarii.=Sig'tnum Berongarii de Slo.

Vinceníio canonici.=:Sig"fnum Rayrnundi de Linars canoni-

ei.=Sig-r!iurn Pelri Camcer, canon¡ci.=:EgoPe!rus de Terra-

chona, Terrachonensis notar ius hoc scripsi, et rasi et emen-

davi in linea XXII ubi dicitur ci¿¿, el in XXV. ubi dicilur ho-

norem, et in XXXIIII. ubi dicitur aucturüate die et annofprse-

fixa.
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XI.

Gregorii IXlitcrce de numero Iricenario canonicorum in ec-

clesia Tarracunensi, an. MCCXXXII. (Vid. pag-. 81.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

Gr'regorius Episcopuseíc.Dilectis filiis Abbati etPriori San-
ctarum Crucam, Cisterciensis ordinis , Terrachonensis dióce-

sis salulem, etc. Dilecli filii: Prcepositus et Gapitulum Terra-

chonensis nobis humiliter supplicarunt , ut cum venerabilis

iVater noster Sabinensis Episcopus, tune in parlibus lilis Apo-
slolicoe Sedls Legalus venerabili í'ratri nostro Terrachoncn-

sium Archiepiscopo, ul triceshnum canonicorum numerum in

Terrachonensis ecclesia institueret, iniunxisset; quia tol non

possunt de ipsius ecclesiífi faculíatibus comode sustentari,

cuní hospilalilúíis onere pracfata ecclesia non modicum ag--

gravelur, providere super hoc ipsi ecclcsise misericordiler

dig'naremur. Quia vero sic est ecclesiis de serviloribusprovi-

dendnm, quod ck eorum numero non g-ravenlur , discrelioni

vestrse per Apostólica scripta mandamus, qualinus inquiratis

super priemissis ómnibus dilig-entium veritatem, et quod in-

venerilis, nobis ñdeliler rescribatis. Datum Anagaiae XVI. ka-

lendas oclobris ponlificatus nostri anno sexto.

XII.

Ritus in ingressu et professione canonicorum regulariam S.

Augustini. (Vid. pag-. 81.)

Ex Martírol. ms. scscul. XIV. eccl. Tarracon.

JNlovitius volens indui superpellitio, prius rasus et tonsus,

indulus celeris vestibus, quse ad canonicum pertinent, proeter

capam el superpeililium, cum saeculari capa venit ad capilu-

lum; ibique a Fríe la lo prsestructus depaupertate sustinenda,

de humilitaie, de obsdientia et hujusmodi, ad exuendam ve-
terem capam^ dicat Prselaíus : Exuat te Deu$ veiercm, ete.=
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Ad indueaduiu supeipelíitium el novain capam dicatur; In-
duat te novum hominem etc. In nomine Patris etc. y. Salvum
facetc.=y. Mitteei Domine etc. =Dne. exaudí etc.=^Dnus.

vob. etc.= Oremus .=Om?iipotens sempiierne Deus, immen-
sam clementiam tuarn supplicíter imploramus, ut jiroesentem

famulum tuum N. cui in tuo sancto nomine habitum sacrce re-

ligionis imponimus, benefdicere et sanctificare digneris, qua-
tinus in ¡proposito regulan sic tibí deserviré valeat, ut ad vi-

taní pervenire mereatur ceternam. Per Dnum.

Qualiter debet faceré professionem.

Novitius volens faceré professionem post offerendam ante

aliare, et conventa existente in circuitu circa altare, dicat no-
vitius tertio hunc versum : Suscipe me Dne. secundum etc.=:

Et quoliens versum finit, fleclat genua. Dum fratres tertio re-

sponderint: Suscepimus Deus misericordiam tuam, Totum ver-

sum cuní Gloria Palri.=Deinde prostralo novillo dicantur liii

Psalmi: Magnus Dnus.=Miserere mei.=Ecce quam bonum.=
Quibus finitis incipiat Praelatus Letanías. In quibus dicatur

ter : Ut prcesentem fratrem nostrum visitare et consolare di-

gneris: Jfe ro^r. =:Finilis vero Lelaniis dicatur.=A''¿ne/e?/son,

Paler nr.=Et ne nos etc.=Salvum fac.=Mitte ei Dne.=Esto
el Domine. =Nichil profíciat.=Dne. exaudi.=Dnus. vob.=
(iratio. ((Deus, qui non mortem peccatoris^ sed per poeniten-

tíametemendationem vitam semper inquirís. supliciter))etc.=

Alia. «Deus qui renuncianlibus sseculo mansionem paras in

»coelo, dilata hujus sanclsecongreg-alionis lemporale habitacu-

))lum coelestibusbonis, et pra^sla, ul fraterna teneanturcom-

wpagine caritatis, unánimes continentise praecepta custodiante

wsobrii, simplices el quieti^ g'ratis sibi datam professionis tuse

wgratiam fuisse cognoscant, concordet illorum vilacum nomi-

í)ne, professio sentialur in opere. Per Dom.=Alia. Deus qui

»nos a sseculi vanitate conversos ad fraternse vocationis ac-

))cendis amorem, pectoribus nostris purificandis illabere , et

wg-ratiam nobis qua in teperseveremus infunde, utprotectio-

))nis tuse muniti praesidiis^ quod te donante promissimus, im-

))pleamus, et nostrae professionis executores effecti ad ea quíc

ncredentibus in le dignatus es promiltere, pertingamus. Per

))Dom.=iEt tune surgens novitius legat cartam suam... super

caput suum ponens eam super altare d-cens: ¿'^o FraterN.



DE DOCUMENTOS. ^35
offerens irado me ipswn Deo , et ecclesice Sancice M. e( pro-

mitto ohedientiam secundum canonicam regulam Sti. Augu-
stini Domino N. prcefatce ecclesics Episcopo, vel Abbati, et

succesorihus ejus, quos sanior pars congregationis canonice

ilegerit. =De'mde dicant fratres hancantiphonam terlio: Con-

firma hoc Deus quod operatus ele. Tune Prselatus donet ei

communeni socielatem,etnovitiotenente libro dicalhancora-

tionem: «Omncs quamvis per gratiam bablismi fralres simas

MÍn Xpto. , et unum Patrem habeamus in celo, si ejus prse-

wceplis prout possimus obsequimur; proeuldubio íunc ma-
))xime unimur guando orationibus et beneficiis invicem nos-

))met copulamus, quemadmodum in primitiva ecclesia quibus

«cor unum eral el anima una. Quorum amore plures accensi

»mente possesiones et facullates rerum véndenles, congre-

))g-alis eum Matre Jhu, in unum pr:£tia defferebant gauden-
))tes. Quae aecepta Apostoli tribuebanl ómnibus

,
prout opus

))erat. Sicque iste nichilominus inspirante Deo eorum exem-
wplo commonilus, nostris obtat jungi consorciis. Idcirco da-

»mus ei communem socielatem vivendi nobiscum, quantum
»a Domino possumus promereri, et noslrum est largiri, qua-
))tinus cum electis a remuneratore omnium bonorum valeal

wpraemia repromissa percipere. Per Dnum. Jhum. Chtum. tí,.

))Amen.»

XIIÍ.

Constitutio Benedicti XÍIL {Petri de tuna) super reforma-
tione ecclesioe Tarraconensis in spiritualibus, an. MCCCCA\
(Vid. pag. 82.)

Ex aulogr. in arch. eiusd. eccl.

B.íenedictus Episcopus servus servorum Dei. Adperpetuam
rei memoriam. Exhigente debito pastoralis officii ad provi-

dam RomaniPonlificis velut Pasloris et Patris diligen-

liam pertinet statum ecclesiarum et monasteriorum omnium
sie atienta medifalionc prospieere, quod materia qualibeltur-

bationis et díssolulionis divini cultus aumeníum, quietem et

•silentium personarum in ipsis ecclesiis degentium et offe-

rentium Domino per decantaciones laudum, lYuctuum labio-



23t APÉNDICE

rum impediente, prsecisa pacis fundamenta slabilial, praete-

rita corrigat, disponal prsesentia, nova plantel, et sic caute

provideat defuluris quod in quantum valel humana provisio,

superna suffulta gratia de contingenlibus nihil omitlal. Sane

Tarrachonensem ecciesiam ordinis Saneli Au§"uslini melro-

polilanam , el inler alias Hispaniarum eeclesias olim famo-

sam et insig-nem fuisse ipsius nobilitatis insig-nia osíendunt,

el velerum seripturarum testimonia declarant. Eminebat enim

Ínter coeteras, liberlalisprivllcg-io poUebat dudum, quasi spe-

clabilis numero dignitatum et mérito personarum multorum

quondam bonorum ubertale g-audebat, et reficiebatur hacte-

ñus in mullis prosperis dulci gustu, el quidem hoc provenie-

bal quia consistentes in ipsa ecclcsia, olim personas regula-

res, observantia religionis clarebanl, vig'ebanl fervore spiri-

tus, virtule animi prevalebanl et curse sollicitudine vigila-

bant. Propter quod insolentium reprimebatur audatia, dirige-

bantur prava in directa, clin eadem ecclesia minorationis in

suis obsequiis el juribus non senticntes laisionem, meliora-

tionis in illis jugiter incrementa sumebat. Sed nunc quod ref-

ferrel pigel , ejusdem ecclesise ministri sic tepuisse mentis

algore, cordis ebetudine decidisce ac incuriee otio torpuisse

dicuntur ul ipsam ecclesinm ncglcctis divinis parere cernatur

detracíionibus laycorum. linde suarum rerum affluentia def-

fluit, premittilur suse prceeminentia libertalis el honoris sui

lilulus oífuscatur. Nos autem eidem ecclesiss ad quam zelo

caritalis et devolionis officium in hujusmodi in comoditalibus

condolentes ipsamquead quam hoc universalis ecclesiae per-

seculionis tempore nos nccessitas compulil declinare, paler-

nis amplcctentes afí'ectibus , et cupientes ex eadem ad per-

peluam personarum in ipsa degentium pacem et reformatio-

nem ac quietem Altissimo prsestante subsidium , insolenlias

quaslibet ac dissenliones et vilia, necnon incomoda quseque

radicitus extirpare, corrigendo praiterita, plantando nova,

el in melius ordinando prsesentia, et salubriter disponendo

futura, taliler quod ipsa ecclesia et persona in ea virtutum

Domino famulantes illibatas religionis observantia, el perpe-

tua3 pacis opulentia gaudeant , ac in spiritualibus el lempo-

ralibus suscipianl incrementa quod ad reformationem et sta-

tum ejusdem ecclesiaB suique honoris augmeníum circa spi-

ritualia primo nostros tanto accuratius dirigentes intuitus,

cuanto ipsa sunt tempcralibus digniora ad Dei laudem el glo-
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riam, ac BeatíeTeclse siib cujus vocabulo ecclesla ipsa nosci-

tur instituía prscconium, infra scriptas constituliones , ordi-

nationes, slaluta, declaraliones el praecepla , Apostólica au-

ctorilale edidimus
; quarum tenores praesentibus íecimusan-

notari in hujus qui sequilur niodum. In primis itaque juxla

conslilulionem ipsliis ecclesiaí factam per bonce memorise
Bernardum Archiepiscopuní Tarrachonensem incipientem:

Qaoniam in ¡primitiva ecclesia
,
per quaní ipsam ccclesiam

insliluit sub reg-ulari observantia Beali Aug'uslini, auclorila-

te Apostólica monemus el horlamur canónicos dictce ecclesise

quinunc sunt, el pro lempore fuerint, eisdem nichilominus-

injungenles, qualenus regulam Sancli Auguslini quam vo-
verunt et jurarunl , devole teneant , et observent , ac se ho-

nestos Deo et iiominibus exliibeant , vita , moribus et

exemplis , vivantque, ut babel ipsa regula, in obcdientia,

castilate et pauperlate, quam quidem reg^ulam frequenter le-

g-ant, ut est in dicta ecclesia salubriler stalutum. Cum autem
aliquis ipsorum invenerit se quicquam de ipsa regula omissis-

se, de cornisso doleal et omisso: et facía confossione poslu-

let humiliter veniam in Capitulo ab Archiepiscopo vel cjus Vi-

cario: seu ipsis absenlibus a Priore. Unanimiíerque omnes
habitent in domo Dei , et eorum sit anima una, el cor unum
in Deo. Pro cujus quidem regulce observanlia clariori sc-

quenlia prcefala auctorilale duximus ordinanda.

De indiim cutis.

Et quia dig-num et salutare exisíit , ut canonici ecclesiae et

religionis prsediclas , non solum vilíe ac morum sed etiam

indumenlorum et babitus refulgeaní honéstale, slatuimus et

auctorilale Apostólica ordinamus
,
quod de coelero canonici

ecclesise Tarraconensis prsesenles et fuluri ))orlent veslem

superiorem , seu talarem lunicamab inlushabilui proximam,

panni obscuri et honesli coloris , clausam ante et retro et

rotundam per circuilum cum manicis slriclis et honeslis, su-

pra quam deferanl superpellicium continué ad consueludinem-

Ipsius ecclesise , et ab inde ulanlur capis nigris in ecclesia

suo tempore jam ibi laudabililer slalulo. Extra vero sepia

ecclesiífi proficiscenles, portenl supra habilum sive superpel-

licium quse usitalo vocabulo clo-

chia appellaníur, vel mantellum in parte anteriori aperlum:
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teiiiporo aulem pluviali et itinerantes, si volunl manteilum
clausum sive redondellum caputium indulum continué defe-

rentes. Sic itaque veste? prsedictas defferant quod superpel-

licium nullatenus abseondatur; nec vestes ipsíe nimia longi-

tudine vel brevilate notenlur, Tnfra vero ecclesiam , clau-

strum, capitulum et refectorium ac dormitorium non capueiis,

sed almiitiis lioneslis utantur. Cuní vero capníia extra loca

pr-Tdicla eos deferre conlig-eril , sint honesta et cum mantello
cloxa seu redondello lionesti colorís se conformantia : prohi-
bentes

, ne dicti canonici de coelero feranl in vestibus , capis,

capueiis vel almuciis folraturas de vestibus variorum seu
squirolorum etiam cum doxis permixtis , nec de sindone rú-
bea vel viridi , sed dumtaxat lividi , nig-ri aut obscuri colo-
rís. Possunt autem uli dorsis variorum vel squirolorum in ca-
pis , almuciis el vestibus condecenter. Qui vero vestes , lia-

bitus et folraturas contra ordinationcm prsesentis conslitu-
lionís deferre pra?sumpserit , si primo monilus nondestiterit,

distribuliones ecclesiae illíus diei : el si secundo in aliquo

contra prcedicta fecerit, porcionem : si vero lertio , veslem in

qua deffecerit , et si adbuc incorrigibilis appareat , el veslem
et d^^cem libras perdat, et ejus pertinalia exigente et vocem
non liabeal in Capitulo per sex menses.

Be officio in coro.

Circa vero divinum officium in eadem ecclcsia in qua as-
suelum est príscis temporibus solemniter celebrari de cíelero

perag-endum
, ordinamus auclorilate prgedícla, quod cum pul-

satum fuerit ad horas in dicta ecelesia omnes canonici quos
causa ralionabilísnon excussat, omíssis quibuslibet negotiis
ad ecclesiam lempeslive concurrant cum capis vel superpel-
üciis el almuciis, ut superíus est proemissum juxla temporis
qualitalem, et ut est in dicta ecelesia ordinatum , et sine' ali-

quo intermedio eorum inlrent prseparaturi Domino corda sua,
ibique síne discursu stalli sive cathedrse ípsorum murmure,
risu

,
g-arritu

, tumultu , et absque vanis et vaguis spectibus

sub silenfio vanae confabulationis quod ibi servare jubemus,
in pace taliter quod in ecelesia qiiae est domus oraíionis, ve-
niae, gratiae et quietis, Dei sponsa, et hominíbus tutela, ma-
ler humilis deroía, nulla eonclamatío , sedifio , conlentio,

confabulatío, aut negociatío ibi fiant, sed vana foedaquecol-
loquia, strepilus et lumullus , et alia quse turbare possint di-
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divinum officium . aiit offcndere oculos diviiiíe mngeslatis,

poenilus ibi cessent, et omnes cum debita gravitate perma-
neanl, rolande una et una voce cantent , et orent , et usquo

in finein unanimiter pcrserverent, divinasque laudes integre,

áltente et honeste ac religiose persolvant, sonila et aflectu

vocem Sancti Spiritus depromenles psalmodiam teneanl, at-

tentius sonos
,
punctos, clausulas observent, et corrigenlibus

obediant: in lectura ullerius , nisi facfa emenda, nullalenus

proeedendo , ut eral anliquilus laudibiliter usitalum
,
gestus

lenes, cantusque dissolutos omnino declinando: quceque au-

tem simul cantanda fuerint, simul cantent, simul conlinuent,

simul pausent, cum cantus ecclesiaslicus divinse laudis sa-

crifitium fructusque labiorum cañen tiuní non solum eoruní

qui psallunt, sed elianí auditorum ediñcatio esse debeat. A
choro autem nuUus canónicas, presbiler comensalis , vel cle-

ricus beneficialus qui ad eum convenerunt , exeat vel rece-

dat, doñee divinum officium sitexpletum, nisi necessilalis

causa; et tune de licenlia Archiepiscopi, si presens fuerit, vel

ejus Vicarii generalis, vel ipsis absenlibus de licentia Praecen-

toris vel Succentoris dicíce ecclesiíe: per ecclesiam nullate-

nus ambulantes, dum divinum officium fiet , nec de cathedra

ad aliam cathedram absque causa legittima se mulantes. Id

Ídem ordinantes de domo Capituli a qua cum celebrabiturCa-

pitulum , nullus canonicus inde exeat sine licentia dicli Ar-

chiepiscopi vel Vicarii , sicut jam super ingressum chori ad

divina officia
,
por conslilutiones dictse ecclesice, unam scili-

cet per Pelrum incipienlem: Cinn cujusque rei polissima jjors

sil principium; et aliam per Eneciim bona memorife Archie-

piscopos incipienlem: Mulliformis: quas auctorilate praedicta

obscrvari jubemus , est provide statum. Adicientes quod si

quis post debitam et horam statutam chorum intraverit, per-

dat anniversarium illius diei , si in mlssa defunclorum hoc

acciderit: in aüis vero horis distributiones illius horaí , ac si

absens esset poenilus ab eadem , et si disíribuliones hora qua

deffecerit non darentur: in simili quota de scquenti anniver-

sario puniatur, portione illa distributionibus applicanda. Si

vero in silentio , discursu , et alus príedictis evenerint quo-

quomodo, arbitrio Archiepiscopi vel ejus Vicarii si prfesen-

tes fuerint, et ipsis absentibiis Praecenloris vel Succentoris

diclíB ecelesia? punianlur.



238 APÉNDICE

Quilibet exequátur officium suum.

Praelcrea quilibet dictorum canonicorum teneat lauclabilifer

'€t devole hcbdomadam suam , tam ¡ii missa, evangelio,

epistola, qiiam in alus juxla ordinaliones, constilutiones et

cerimonias ecclesiae; qiias quilibet presbitcr preserlim in co-
ro sludcat observare. Et quieiimquc offilia sua sine murmure
et cum diligen lia exequátur: sic quod nullatcnus patiaíur def-

fcctnm. Et alias conlinuet et frequenlet chorum el divinum
officium interessendo ómnibus boris diurnis et nocturnis, nisi

praepediíione canónica fneril impeditus. Arcbiepiscopus au-
tem, seu ejus Vicarius diligenter iníendat, quod prescriptus

modus conveniendi ad chorum, et celebrandi divinum offi-

cium et alia supra dicta jugiler observentur, ne valeant de
lanta negligenlia reprehendí, et divini officii defraudatio ab
€is in stricto judilio requiratur.

De cantu adiscendo.

Canonici et presbiteri comensales dictse ecclesise Tarraco-
nensis quoe eos Domino sociaverint, lenentur prse coeteris in

ea divinum officium honorare, et quod displicenler audivi-
mus , eorum aliqui ita cantum ignorantquod ut muti tacent

in choro , vel si pro psallendo os aperiant
,
quod ad decorem

divini cullus redundan deberet, eorum dissonantia

cedit potius in dcrisum. Volenles defformitatem hujusmodi a

divino oiTicio extirpare, jubemus quod canonici et presbiteri

comensales qui cantare nesciunt, infra annum a publicalione

praesentcs, et absentes a dia qua ad nolitiam perveneril eo-
rundem, vel qui venluri sunt a die qua ccBperunl in eadem
bencfficio possidere, cantum adiscere teneantur. Et qui hoc
omiserit Icgillima causa cessante, post annum medieíatepor-
lionis canonicalis sil privatus, donech in cantu sufficienter

instructus fuerit ad arbitrium Archiepiscopi vel ipsius eccle-

siae Praícentoris.

De comedendo in refectorio .

Insuper juxta reg-ularem observantiam ac consuetudines

ipsius ecclesiae et canónica stalula statuimus, et etiam aucto-
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ritale prsedicta ordinamiis

,
quod de cceiero singulis diebus

conlinuis omnes canonici
,
presbileri , comensales comedant

in refectorio , nisi de licenlia Arcliiepiscopi, vel ejus Vicarii,

quaní possint concederé , aiil causa honesla et legiUima ex-

cusentur , eorum conscientiaB relinquendo. Prior vero ex cau-

sa leglüima hujusmodi iicentiam poterit semel in seplimana

concederé. Nec quis ibideni loquatur nisi summisa voce, pe-

lendo a servitore quse sibi nccessaria fuerint ; ct ut legilur in

regula Sancli Auguslir*' , ne solum fauces sumant cibiim, sed

etaures esurient verbum Dei , ibi devote leclio audiatur. ÍUi

vero qui in refectorio non comederint , nisi impediti , in do-

mibus non audeant, nec prsesumant comedere laicorum ncc

clericorum ssecularium , sed in domibus dignitatum vel offi-

ciorum dicffe ecclesiaí
,
prout eis per Archiepiscopum vel ejus

Vicarium, aut eis absentibus perPriorem fuerit indultum.

De non comedendo carnes fceria quarta et sabbato : et in qua-

dragessima comedant in refectorio.

In quarta vero feria , nisi diebus festivis et novem lectio-

num, el in die sabbati carnes nullatenus in dicto refectorio

comedatur. Si vero canonici etpresbyteri praedicti defuerinl in

refectorio supra dicto justo impedimento utsupra cessante, aut

in dicto casu extra domos dignitatum vel officiorum canonici

comederint, simalutinis etmissíe interfuerunt, medietalepor-

tionis ; si vero non interfuerunt, portione canónica illius diei

ipso facto priventur , applicanda illi qui in dicto mense de

portionibus providebit. Prsecipientes quod quarta feria in ca-

pite jejunii proxime quadragessimce in ipso refectorio come-

dere incipiant , et de coetero continuent sub pcenis superius

explicatis.

De dormiendo in dormitorio.

Cousütulionem per bonaememorise Petrum Archiepiscopum

TarrachoníB incipientem : Quoniam regulares, lanquam sa-

lubrem renovantes, prsefata Apostólica auctoritate staluimus

et ordinamus, quod Prior et canonici dicta; ecclesiae , et illi

qui propter senectutem ^el invaletudines corporales , aut

propter administrationes vel officia qua gesserunl , vel alus

justis causis ,juxta disposilionem Archiepiscopi vei ejus Vi-

carii excusíibuntur , de coetero dormiant, et continué jaceant
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in communi dormitorio dictse ecclesise , in cameris ibidem jam

cdificatis, et ab inde edificandis. In quo quidem dormitorio

nallus tumuUum facial , nec slrepitum , nec turbet canónicos

dormientes, vel quiescere volentes. Armaque ibi in eccle-

sia , choro , claustro , capitulo , nec refectorio leneant , vel

gladios magnos , sed quiete et paciñce sint, et conversentur

ibidem , sicut decet viros religiosos. Adicienles quod in di-

cto dormitorio servetur silentium a fine tactus campanee silen-

tii , usque ad tactum campaníE horse primse diei sequentis.

Simiüler hora dormitionis a festo Resurrectionis Domini us-

que ad festum Exaltationis Sanctse Crucis a finito prandio

usquc ad nonam , et quod nullus audeat aperire hoslium dor-

mitorii , nec inde exire postquam canonici intraverinl lecluní

vel erunt in oratione , vel studio , nisi de licenlia Prioris pe-

lita et obtenta.

De juramento dormitariorum. Et quod canonici non dormiant

extra dormitorium .

Dormitoriarii autem , sive cuslodes jurent in manu Archie-

piscopi , vel ejus Vicarii, et prsesente Capitulo quod non su-

stinebunt quod aliquis canonicus exeal dormitorium de nocle,

sine licentia expressa dicli Prioris : nec ad hoc dabunt ope-

ram , auxiiium , vel concensum. Canonici vero qui in dormi-

torio recoUegi non potuerint in hospiciis dig-nitatum etofficio-

rum beneficiatorum absenlium
,
quíE juxta consütutionem i-

psius incipientem : Cumralioni non congruat,c.om\[\ nequeunt

nisi canónica ecclesise anledictse (quam eliam nos harum se-

rie auctoritate praemisa confirmamus) , et non alibi requie-

scanl, maneant, etjaceant proutArchiepiscopus vel ejus Vi-

carius, vel ipsis absentibus Prior cuní Capitulo duxerunl or-

dinandum. Si quis autem dictorum canonicorum sic dormiré,

cessanlibus dictis causis omisserit, voce Capiluli et canónica

sequenli die carcat portione. Et si moni tus recusaverit secun-

da vice per hebdomadam , terlia autem vice per mensem ; si

autem a dormitorio illicensiatus de nocte exierit per men-
sem unum voce Capiluli, et porüone canónica sil ipso facto

privatus, et ab inde per .Archiepiscopum acrius punietur.

Dormitorarius vero, si sine licenüa Prioris ostium dormitorii

aperuerit , aut aperiri suslinuerit , ab officio absque spe re-

deundi per camerariiim expellatur, ft ultra hoc cum pane et
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aqua dumlaxal por ocio dici coníinuos ¡n carceribtis Archie-
ípsoopi l^iieatnr.

Canonici non Uneani domos extra clüuslr.a.

Ui vag-aiidi materia ¡psis canonícis praBciudalur , discursus-
que inútiles arceaiitur, el ¡a ipsis debita gravitas et inaturitas

vig^ant, juxlaetiaín prse allegatam eonstitutionem: Quoniam
regulares , micloñiale prsemissa ordinaiiuis el prohibemus, ne
de coelero aliquis dicíorum canonicorum simpiiciiM-n ecciesiae

Tarraconensis propriam domum tcneal extra ciaitslrum ,•. nee
exeat extra sepia ecciesiae atque claustri, nisi ex causa iie-

cessaria et tionesta , el cnm iicentia Prioris dioico ecclosia] ; et

lunc cum honesta comitiva, et incedendo per loca honesta et

non suspecía graviter et matare in habitu superius expresso
intus dictam civiialem el suburbium ejus. -

,

Canonici non exeant extra civitatCQi sine Iicentia.

Si vero quivis dietorum canonicorum extra dictam civita-

tem et suburbium dioecesimTel provintiam forsam accederé
vohieril eques vel pedes , sui itineris necessariam et uliiem
causam veraeiter , efsine fictio^e Archiepiscopo velejas Vi-
cario exponal, et sine ejus liceiília nullatenus recedat, Pripr
vero^canonico extra términos civilatis proficiscendi ex caasa
legittima per dúos dies , infra quos teiicatur- ad elauslriini re^

íilire, poterit daré licentianí.

Ornamenta cequiiaturcB sint honesta.

iJtii

El cum viri reüg-iosi ad ssecularia quae dimisserunl eonverii
non debeant

, ^K-ohibemus iisdem ne in s'ellis, frenis , peclo-
raübus aut calcaribus cum equitabunt secularia el curiosa de-
feranl ornamenta, sel iHis uí eorum decet rdií^rioneni atahíur
honfeslis.

*

\on exeant clerici extra pórtale sine habiiu.

Prohibemus ilaque eisdem canonicis et eliam ómnibus pres-
bileris, et clerici^ dictae ecciesiae prseseníibus et venluris ne
in pialeam seu forum eivilatis qua? esf ante iojes,.c.ecic^¡íE,

lOMO XIX, {(^
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vel exlra pav¡inen!uni portalis anle valvas inutífifer

vacantes exeanl vel accedant ciim capa vel superpellicio indu-

lo, nisi euiido el redcundo ad domos habilationiim ipsorum
«pías habenl vel habebunt snpra grados quarteriarum. Et si

qiiis de proediclis contrarium fecerit íociens quoíicns reperli

íucrinf, canonici et comensales perdan! mediefalem porlionis,

quam sibi relineal faciens illaní mensatam, el beneficiati sol-

vant sex denarios quos distributor colidianis dislribiilionlbus

habeat applicare.

Dum se induunt tninistri nemo intrei sacristiartv, et de stlen-

tio ibi etin aliari,

üllerius ne devolionis fervor per inquietudinem multilo-

qui ia quo peccalum non defuií, exling-ualiir , staluimus ot

cliatn ordinanjus quod dum canonicus hebdomariiis, diagho-

nus el subdiachonus se induunt veslimeníis sacerd'oíálibus,

ne strepilu, tumuitu.verborum a contemplatione et oratione

sublrahanlur, nullus intret sacribíiam illis dumlaxat exce-
plis qni ipsius sacristiíB s^rvitio. simt specialüer depulaíi et

quod doñee a dicta sacristía exierinl, silenliuní observetur.

Similiter presbyler, diaconus el subdiaconus qiiamdiij fne-

rinl circa aliare contemplationi et oralioni continué inten-

dentes, ab omni vana confabulatione absiineant, ut devotius

lantum sacramentnm perlractent, quod corde puro, vote et

ore convcnit per clericos celebrar!, et audiri 4b ómnibus re-

verenler. El qui contra prsedicla fecerit, dislribulioneni illiu»

horae silprivalus, et siexcesserit, leneaturbebdomadarius Ar-
chiepiscopo, vel ejus Vicario revelare, qui eum puniant ut

deceat.

Muliéres nojí intrent claustrum.

Mulleres quoque post complelorium usque post pulsado-

nem primee non intrent claustrum, necrefectorium ñeque' ul!a

hora diei vel noctis intreni dormitorium.

Nee infirmariam sine licentia.

Infirmariam vero ex causa necessaria mulicres honeslae et

cam honesta comitiva , et de licentia Prioris pclita et oblenl»
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*d ministrandum infirmisinlrare poterant. Quod si contra-

rium fuerilquoquomodo atten-iptaliin% portarii perdanl por-
tionem illius diei, et ad arbilrium Archiepiscopi, velejus Vi-
carii alias puniantar. Si vero mulier, qua? illa hora inlrave-
rit, habealLir notorie pro suspecta, expeUatur portarius absque
8pe reductionis • ab ol'ficio, et per daos mensos,cum pane el

iiqua ín carceribus Archiepiscopi detrudalur.

• Canonici ne recipiant vianumissorias.

Hoc consullissimo prohibemus.edictopropter regularis oh-
servanliae lionestaleni, ne de eoelero aliquis canonicus eccle-»

siae Tarraconensis advoceliñ causis, nec manurnissorias, seu
execuliones lesfameníoruní recipial, nec compatres vcl co-

.

malres fac¡at,.vel delegaíiones causarum prophanarum reci-

piat, vel aliis saecularibus se immisceat negcliis, niside Ar-
chiepiscopi, vel ejusVicarii licentia speliali, excepfis casilnis

a jure conccssis, conslitulionos provintiales siiperhiis edi-
tas, quarum una incipit : Cum ecclesia una sit , el aliam in-

cipientem: Constitutionem olim cditam et ccci., auetorilale

Apostólica nichiloniinus confirmantes. In aHis in quibus non
est adicta pcena,- Archiepiscopo reiinqualur.

I>e duobus canonicis ad studium inütendis.

Cum per consiilulionem proviníialem Tarrachonensem in-
eipientern: Quia viris Utteratis etoBt. esl provide stntulum
quod de qualibet ecclesia cathedrali per Episcopnm el Capi-
Uilum duae personse docibiles ad theologiae vel juris canonici
studium (ransmiítantur, el in Tarraconensi ecclesia hoc mi~
nime observelur: idcirco dictam constitutionem laudantes,

et aucíoritate supra dicta confirmantes, ordinamr.s et statni-

mus quod juxta dictam constitutionem per Archicpiscopum el

Capiliilum eligantur et deputentur infra menseni dúo ex ca-
nonicis dict;e ecclesiae qui jam sint in primitivis scientiis, or-
dinalionibus, constituüonibus, re?uiari observanlia el cceri-

moniis ecclesise enidili ad genérale studium pro audiondo
unus sacrae Iheologiae doctrinam, et alter jus canonicum ad
tempus de quo eis expediens videbitur. Qui quidem sic electi

portioties canonicales recipiant , ac si prsesenfes essenl in

dicta ecclesia colidianis dislributionibus excepíis, u¡ };abcí con-
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slitulió uiemorata. El si non i'iierinl.de Cajjitiilü ad boc dispo-

siü, de prcsby'eris coin^nsalihusret si de hüs non fuerinl, di»

benoücjalis aliis ipsius ccclesiai; eA, si ibi iii ecciesia non i'uf-

linl, de «ciiücesi alig-anlur, sic quod numquaní per Ircs mensc«;

c(^.ssel, rjuin saltim duo dé T:irrachonensi ecclesia íuerinl in

fctudio geueraii. E(. si conling-erit quod de ecclesia vel dioce^i

deíjcienlibus canonicis et presby íoris comensalibus eliganlur,

ftuliibet eorum proecipinius de prrebendis Arcitiepiseopi ot

oniiiliim de Capilulo Yeqiiis partibus ut uní -de comensalibus

provideii. EUi in elecíione et executione prediclorum Ai-
chicpiscopus fueril negii^'-ens ve! remissus, solvet quinqna-

^inla libras, quas tenetur infra mensem in manibus procura-

toris operis' poneré absque recuperandi spe, quaí in opus

dormitorii convertantur. Etsi iníra diclum íempus nansolvc-

ril, ab ingressu ccclesise et.Capituli doñee reaüíer sol.verit,

eenliat se privatum, et onines de Capitulo proquibus sleleril

tribus partibus portionis canonicce, el ingressu ecelesise et Ca-

pituli, doñee eleclio íacla fuerif, sint privati. Et qui elecli fue.'

rinl, intVa mensem ad studium vadant, et continúente alias

gralia non gaudeant, et infra diclum Icmpus alü, proiil ordi-

natum esl superius, eliganl-ur.

De non ienendís possessionibus per canónicos.

lílicilas aulem et laboriosas ocupaliones eisdem canonicis

pro eorum saUíte animarum, et regulari ob§ervaniia aufferre

cupientes, juxla regulam Sancti Auguslini qua habetur: Non
dicatis habere aliquid proprium: statuimus ne quis dictorum

canonicorum ecelesise Tarrachonensis prsedia aliqua rustica

vel urbana aut quidquam relineat proprium, vel hcereditatem

habeat, vel sub annuo censu, vel quolibel arrendaíionis, vel

pignoralionis seu obligationis genere, vel ad lempus vel in

perpetuuní ecclesias, officia,. beneficia, personatus, admini-

straliones, domos, térras, vincas, seu quascumque posessio-

nes ab ecclesia Tarrachonensi, vel aliunde de ccelero rccipiat,

veljam receptas detinere praisumant aliquidque causa lucri

et ut carius vendat non ernal, vel emi facial: ncc alias nego-

liationes, contraclus exerceatproprio nomine nec etiam alieno

quovis titulo sive modo. Qui vero personatus hal)ent sic in

suis administrent officiis quod votum religionis et stalutanon

negliganl observare, sed cxpletis administrationibus sive ne-
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cossilalibus ati fralernaní socielalein^ et oidinis"obscvvan-liam

reverfantur. Coiilrariuin vero facieulcs quia juris eloquio ele-

ncos negocialores ulpestcm fugcre debemus, per Archiepis-

copuní inobedientes ut proprielarii secundum regulam Sancíi

Aujustini et alias rejjularés observanlias punianliu'.

De thesaurario et cjm digiiUate.

Thesaurariü insuper dictfe ecclesice
,
qul nunc est, el fue-

rit pro temporo,^ prohibenms expresse sub pcena decem li-

brarum opori dormilorii applicanda quod thesaurarian'i sivc

reddilus, provenlus et emolumenta ejnsdem nequennt arren-

dare canónico, sed presbyteris scecularibus dumlaxal, qni ¡n

arrendando intervenire valeant. lia lamen, quod layci manus
in factis pertinenlibus eccles¡?e nuliateniis apponanl, cum ex

eis decrescal populi indevotio, et scandaia oriantur. El volti-

"inus niclulominus quod arrendamentamsil inneficax et nul-

lum , et fam ipse quam arrendatores oleum bonum et non

foelidum in lampadibuS; ceramqne bonam, et clare combiisti-

hWem in cereis, incensiim electum in turibulis miltant, el po-

nftnl, ciim inhüsusqiie'quaqiie ul percepimus factusreprehen-

sibiliter sit defeclas. Dictum quod ofricium ipse thcsaurarius,

cujus ministerio ecclesia ipsa refulget el decoratur, iaudabiü-

ter excerceal ut lenetur. El si conlrarium actum fuerit cera,

Ihus el oleum-hujusmodi per Archiepiscopum, vel ejus Vica-

ríum Cbristi pauperibus eroe:enlur, et alia super bona et electa

ipsins Ihesaurai'ii sumptibus habccyitur.

De hospitalario.

Quia non in fine oblivio erit pauperis, el misericordia pau-
pcrum non peribit in finem, m"andamns Arcliiepiscopo ut fro.-

quenter inquirat si pauperibus per bospitalarium ecclesia.'

Terrticbonse proul ex ipsius bospitalis institutione tenetur, in

eorum necessitatibus debite provideatur, el defectus si quo*

reperit, corrig-al el emendet, ne su a dilig-entia siibslracta pau-

peribus ab eo in stricto judicio requiralnr.

De non vcnatido. ludendoy juroiiáo.

Denique lioncstalem religionis hujusmodi ser^ari desiderie-
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appetenles, slaluimus et ordinamus quod nullus cahonicüs

diclíe ecclesiíE anslorem, lalconem, ancipilrem, nisum vel

alias gves venalivas, seu canes ad opus venandi per se vel

alios, in domo sua vel alibi suis e?4)ensis (enere praesumal,

nec a fainilialoribus sccum moranlibus tener! permital, ñeque
ad venationem clamosam accedat; ñeque ad aleas vellaxil-

los, vel ad alium liidam cbnsimilem non ludat , ñeque ludig

seu cartis ssecularí\)us se ¡nmisceat, de Deo nec Sanctis ju-

rel quoquomodo. Si quis vero eorum conlrarium attemplare

prsesunipserit, si venalor fuerit, et canes ul supra lenuerit^

perdat aves et canes; et si redierit, per hebdoníadam portio-

ne canónica sil privatus. Si lusor , vel inhoneste de Doo

jurans, per mensem medietate portionls punialur, quam sibi

refineat qui mensalam faciet lempore quo canonicus sic de-^

linquel.

De non alienúndis rebus ecclesios.

Ul autem sicut babel juris ancíorilas, quos Dei liiiior a ma-
lo nonrevocaí, ecclesiastica saltim coerceat disciplina, frau-

dibus alque dolis quae in dampnum ecclesise Tarraconensis

«t jurium ipsius faciiiter possentcommiti opporlunis obvietur

remediisj quantum cum Deq possumus salnbriter cupientes

prsesenti conslitulione sancimus, ne canonici dignitates, of-

ficia, adminislraliones seu personatus habenle& in dicta ec-

clesiaTarrnconensi possiní propietatpm-aliquam, possesionem

vel jus perpeíuum suse dio:ni(atis vel personatus, anniversa-

riorum et benefitiorum ac'eeclesiae alicui daré, concederé,

ypolhecare, impig-norare, vel alias obüg-are ^encraliíer vel

spetialiter, nec etiam in emphileosim dnre", concederé sí'n

slabllire, vel ad lonerum tempus locare sine licenlia firma, et

pxpresso concensu Archiepiscopi, vel ejus Vicarii .gencralis

Hatis per alíerum ipsorum visoribus et solempniíatc servar!

dcbíla obscrvafa. Quod si conlrarium fuerit attemptalum, «on-

traclusbujusmodi sinl ir'riti alque nulli, quodque illi qui con-

tra bujusmodi fecerint slalulu.m, infra tres mense^ poslquam
'()'^.r Arcbicpiscopum vel ejus Vicarium fuerint r.equisili, cccle-

ffiam reddant indempnem. El si socilfete boc lecerint, vel cc-^

nlesiam infra diclum tempus indempnem non-reddiderinf. i-=

pso fado behí»fic!0 quod fraudaveriní sint privati.
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De duobus canonicis in servitio Archiepiscopi^

El ne ínter Arcliiepiscopum el iilos ad quod pcriinel dis-

tribuere poiiiones super infra scriplis quaeslio de coetero oria-

tur, conslUufionem diclop ecclesiíE incipienlem: Cum nonde-^

teat etc., quse cotiUnet quod dúo canonici in ipsius Archi-
episcopi et ecclesioe servitio existentes portionem canonica-

lem de omnii)Us proventibiis propositurae ejusdern ecelesire

percipianl, ac si in ea eí divinis officiis personaliter deservi-

rent, colidianis dislributionibns et anniversariis pro dofunctis

dumtaxal exceplis. quam conslilutionem hic haberi volumus
pro inserta, auctoriiaíe predicla tanquaní juri consonam con-

firmamus, iÜamque de coetero per facientes mensatas servari

jubemiis, jux!a sui seriem pieniorem quam diu Arcbiepisco-

pus a clvitaloTarracon. absens fueril ultra leucam. Et si con-

tra feccrinl poena constitutionis in ¡Mos proíinus pubücetur,

el-alias contra ¡psos eorum exhig^enle contumacia proeedatur.

De novitiis.

CircK vero salubrem canonicorum noviliorum et juvenum
dictae Terrachonensis ecclesiaí instructionem el informalio-

nem providere cupientes, licot per conslitutionem dictse

ecclesi^ incipienlem: Quoniam dif/num est, etc., sil provi-

sumquod quicumque faerit de novo receptus canonicus,

nive ad dictam eccicsiam tVanslatus , teneatur ibidem resi-

denliam faceré personalen*! primo anno , alias porlione ca-

nónica noverit se privatus, quae qnidem constilulio ut per-

cépimus dispiiconler, non fuit ut decel haclenus obsérvala,

constilulione ipsá in siio robore permansura, quam eadertí

auctori'afe pr.Tcipimus -óbservari , addidicimus, quod huic

novo canónico diclte ecclesiaí extra sepia ecclesise atque

claustri nuMatenu*; exilnro, nisi ex causa necessaria vel ho-

nesta de Arcbiepiscopi vel ejiís Vicarii liceníia, spiritiialis,

idoneus et ñdelis per ipsos Arcniepiscopum et Capiiuium de-

pulelur instructor, qui dicli novilii canonici conlinuam curam
^erat, vjam Dei ipsiim doceat, et ad observandum cordis el

corporis puritatem enmdem informef , moresque et obser-'

vaníias ejusdem reiig'ionis ac cerimonias eccíesiae et verbo

ct exemplo demoastrel , cí ab omni insolertia rotrahal a^
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cornpescat, ciii quidem ¡nslruelori dictas novitius canonicu»

oljedire leoeaíiir. Si vero dictiis novus canonicus iiTslructio-

nom hujusmodi non revercntoret cum fd'feclu receperil. ¡n~

slructor ¡pse deffecliis , excessus et conlumaciam suarn Ar-

chiepiscopo dcniínliet, qui eiim tali disciplinse subiciat quod
sibi adpcenam, et alus Iranseal iii exemplum.

De claudendis oatiis dormitorii , inftrmarice el refectori.

,
Et quia ut snnius verküce informali ostium per quod ha-»

betur aditijs de infirmaria ad ciniinlerium dictan ecclesiae , el

etiamilliHl per quod ascenditur de clauslro ad domum prip-

r.í{iis,-.ac oslium refeclorii de nocie inhoneste remanenl

opería, et faciüíer propter ea scandala ipsis canonieis in

donnitorio et ecclesia residenlibus pernieiosa opporlunilas

sequi possef
,
providemus et eadem auelorilate, ordinamusí

quod Prior ^ infirnnarius et portarius refectori et dormitorii

proutad quemlibet pertinet, ost¡{i prsedicla singulis diebii»

circa salís occasum incontinenti posl tractuní campanee ora-

lionis Ave ií/aWíe claudí faciant, iHaque non aperiant, nec-

aperiri permitanl, u\s\ eundo ad matutinas, ct tune clauda-

tiir iisqueqiio púlsala fuerit campana diei, ul erat in dicta

ecclesia íieri consuelum. Quotiens vero contra feceriiit
,
por-

tione diei sequenlis &inl privati, quam nyen^atam faciens si-

bi remitere nequeat , et delinquens ;¡i suo niense ul liujus-

tnodt neg-ligenlia non remaneat impunila, preximus posf

mensatam faciens , de tol diebus sibi portione retineal, quod
constitit aperlum ostium dimississe. Ostium vero doruíitorii

quod est versus iníirmariam, continué eiausum existat, et

nullalenus.aperiatur, nisi causí» neeessaria subsit
,
proptf'r

qwam fuerit anüquitus dictum osíium ordinátum, el tune de

Areliiepiscopi ve! cjus Vicarii aut Prioris bcenlia speliali.

Si vero alÍHs inveniatur apertum dormiforarii, quibus hujus-

uiodi onus inonmbil,' portione unins diei pío vice quíHibet

i^inl privati-, mensalam íacienli permillimus applieandam.

. J}p, liiissJí anniversarii in ailari mayijri celebrando.

Abirsuñ) vero qui in dicta ecclesia a quibusdam citra lem-
puribus inoíevit saper celebratione miss<e anniversarionim
qu,.c colobraiiir in a!js<;on>>'>, vidrlice' in altari Saneli Fru—
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cliiosi retro aliare principale, ila íjiiocl presbiter ab inlercsíscü-

libus in missa sen ecclesia videri nun polerat , sed audirj

(quod indevolnm et indecens repulamns) lollpre el evitare

cupientes, staluimus et ordinamiis ,'quod de coelero d¡c(r!

missa quando el quotiensqumque liabeal celebrar! , dicalur

et celebreturin altari pringipali per canonícum diclce ecclesim

per hebdómadas, quemadmodum áe missa majori est Hiidern

ordinatum. Qu'i quidem canonicus Iranc mí'^sam celel)rans

triplicem habeat porlionem anniversarji illius diei, Trenlena-

rla vero quse deconsueludin-'' Jaudab¡l¡ pro defunclis canoni-

cis in allari Sancfi Fnicluosi siiiit solil-i celebrar! per pres~*

byteros comensales singuli per síngalas hebdómadas in al-

lari eodem amodo celebrenUir.

. De yrcescntia Archiepiscopi in Capitulis requirenda.

Calhedralesecclesíre in quibusPrcelatiiset Capilulam negolia

ipsius quoe eorum quilibel in luenendo el manutenendo debenl

propria reputare, concordes el unánimes, simul tractant ul in

pluribus evidenlerconspicimus, conservantur et deveniunlad

prospera incrementa , et e contra in ecclesiis in quibus fiun»

ipsa negotia separatim
, generantur frequenter odia el ren-

cores, et consequenter in spiritualibus et lemporalibus susci-

piurit delrimenta, cupienles igiíur ipsius Tarraconensis

ecclesise incomodis. obviare, et ipsius foelicibus sucessibus

providere quia virtus unita est forlior se ipsa dispersa , ordi-

iiamus quod Capitula qua? per Archiepiscopum , velejus Vi-

carium, vel Priorem habeant convocar! , numquam cele-

brentur nisi praesente Arch!ep!scopo vel ejus Vicario dina

voluerinl interesse, et si per Priorem Capilulum convocelur.

denuncietur cum tempore Archiepiscopo si fuerít, super qui-

bus eritCapiluIum celebrandum, el eo absenté ejus Vicario,

qui lamen sil canonicus ipsius ecclesice pfofessus el in sacriíf

ordinibus constitutus
,
qui ex quo eis nuntialum fuerit*,* s»

debita hora non venerint, Prior cum canonicis super íaclis

dumlaxat tangentibus id pro quo Capitulum hujusmodi fue-

rit convocatum
,
procedant in eodem.

De collatione hcnefítiorum.

S) vero beneficiuin ^liquod speclans ad collationcni .'sOJius
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Capiluli fueril conferendum , in tlisponenUo de dicto beneficio

non lenoanfur, si' voluerini, Arcliiepiscopum spectare. Si

»iuid in coiiírariul-i) fueril faclum sive allemplalum , sil ¡pso

facto iíTiiuin el inane; el nichilominus de lanli mandali
Aposlolici Iransgrcsione- Prior el canonici, qui in hujusmodi
con^reg-aüone inferfuerinl

,
per. niensem porlione canónica

sinl privati , serario Archiepiscopi* applicanda. (Postea per

Dominuní noslñim Papam Benediclum Xíll. fuil correcta isla

ordinalio , ila quod amodo quando Prior mandat Capilulum,
«ufficil quód niandoíar Domino -Arehiepiscopo seu Vicario

.4,^enerali non exprimendb causas quare niandatur, el tune
sive venianl sive non

,
possunt omnia nc^olia in'Capilub

expediri dicto Domino non expectato. Ei nichilominus si ali-

qua neg'olia Capituli langant Dominum Archiepiscopum, in

celebratione£apIluli lenetur dielus Üominus cxire de Capitu-
lo jsicut coeteri canonici).

De adjunctis in inquisilione fienda.

El quia ad corrigendos subdilorum excessus tanto diligen-

üus debet Pr«lalus assur.i^ere
,
qijanlo dampnabilius divinam

índignationem incurrel, si rorum offensas desereret incorre-

cías; proplereaauctoriJale Aposlolicamandamus Arehiepisco-
po qui nunc esl et fueril pro lempore, quatenus canonicog
et^clericos suos harum Aposlolicarum'o'rdinationum. trans-
{rressores, oorumquc molus el exc'essus illicitos cum vi^i-
lantia el soilicitudine corrií^ere non postppnat juxta canó-
nicas sancliones. lia quod ne impiinilatis audalia fianl qui
nequam fucranlde coeloro nequiores, el facilitas eis venitp
deünquendi tribual inceníivum. ín corrigendis aulem exces-
sibus comonilorum, quia sie hactenus comperinuis ob'^erva-'

lum, inquisitionis processum facií^ndo el testes recipiendo,
<iuos dictiB ecclesioe canónicos leneatur vocare, qui per Ca-
pilurum quod a Priore vel ejus locum léñente denunciatum
fueril

, inconlinenti eligantur, qui inlersinl cum dielus Ar-
<íhiepiscopus scu ejus Vicarius, aul ahus coium auclorita-

le testes examinabit, et delali reeipiel confessioncm, non
ut coniudices

, nec aiiquam jurediclionem habentes, sed ut

modus procedendi fíat eis manifestus ad omnem suspicionis
maíeciam expellendam

; senlentia ef declarátionc oJMsque
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éXaclione. , el tolo inde fiendo processu ipsi Archiepiscopo
seu ejus Vicario solo eliii soliduní remanente.

Árchiepiscopus faciat ohservari omnia supra dicta et alias

ordinata.

Coelerum curn iii dicta ecdesia per conslilutiünes et ordi-

^ nationes ejusdem sit salubriter -ordinatum quid eamerarius,

'sacrista, thesaurarius , hospitalarius, el coetcri alii canonici
dignitates, officia et administraliones habcntes, in eadem fa-

ceré teneanlur infra et extra ecelesiam, et siiper ornamentis
ecclesiae cuslodienüis et raunde tenendis , luminaribüs el

alus oneribus ipsius ecclesiae subeundis , et circa ea quíe sunt
*in hospitalrpauperibus ministranda , el informalione príeha-

bila invenerimus quod niuiti ex eis sunt in hiis desides et re-

missi in delrimentum ct dainpt^um ecclesiee et populi sCanda-
lum eorumque periculum animarum: parum'qne prodésset in

ccclesia aliquid slatuere. nisi essel qui illud tueretur; existe-

rel etiam indecorum et ñon esset in oculis DivJnse Majestalis

accepluní ecclesias faijricis exaltare, si ruere moribus cerne-

rentur ^^rnonemus et Fiortarnur Archiepiscopum niodernum et

qui proMempore fuerit ecclesise anledicíse , eidem nichilonii-

nus in virlute sancige obedientiae firmiter injungentes quate-

nus hujusmodi nostras et alias constitutiones , ordinationes,

mores laildabiles . et consueludines ac cerimonias- ecclesinr?

.pupra dictse , hiis nostris constilutionibus et .ordinationibiis

Apostolicis nullaténus obviantes, prout ad quamlibet perlinue-

rit , firmiler et atiente et cum operosa soliicitudine et vigilan-

lia mandet et faciat inviolabiliter observan; quibuscunquo
cxceplionibus elappellationibus omnino cessanlibus el re-

motis , ne aliena pecala sua faciant , et sang-uis subdilorum

de ipsorum mnnibus requiraliir, sed in extremo judicio de ta-

lento sibi commiso di^nam Altis'simo reddere valeant ratio-

nem. Nulli ergo omnino liominum liceat hanc paginam no-

strarum instruclionis, exortationis, injunctionis, slatuti, ordi-

nationis, prohibitionis, jussionis , editionis, praecepli , con-

firmationis, laudationis, mandal¡,*sanclionis, provisionis, con-

slitulionis , volunlaüs infringere vel ei ausu temerario con'-

raire. Si quis autem, etc. D^t. TarraconsB nonas novrroiiris,

ponlificatus nostri anno décimo séptimo.
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XIV

Halla sm-nlarizationis S:M. E. Tarra(*únensis, an. MDXXX.
(Vid. p%. 82.)

Ex CarthiU. éiusd. cccl.

Vileinens Episcopus servas servorum Dei. Ad perenneni re]

memoriam. Iii eitiinenti mililanlis Ecclesise si>ecula conslilu*

tus Romañiis Ponlifex, B. Pe!r¡ coelesUs Clavigcri successor

iri cjlnctas orbis ecclesias, (erraique ampliludinem praícipuum

facultalis oblineiis principatiim intor curas mulliplices quibns

ocurrenliiim negotioriim varietalibus obsidelur, lllam liben-^

ter compleclitur . perquam inelropolilanarurn ccclesifirum in-

signiíihi plonlata siipprimendo , el earum slalum muUando,
venustas et decor aug-ealur, ac divinus culliis ct animarun»

salus suscipiant ¡ncremenlum
,
proul ecclesiarum , persona-

rum , locara 111 et lemporum qualilatiÍDiis el condiljonibus di-

ligenter consideralis, conspicil iri Domino saliibriler expedi-

ré. Sane pro parte íiliorum dileclorum Capiliili Tarraííonen-

s¡s,*ord¡nis Sancti Aug'usli.ni , nobis- niiper exhibila.'petilio

conlinebal, qiiod licel in dicta ecclesia snb invocatione g-lo-

riose Dei Genitricis Vjrg-inis Mari.-e dicata mensa capilularis a

mensa apcliiepiscopali prorsus d,¡síincla, ac vig^inli tria loca

el tolidem canonicales porliones j)ro viginti Iribus canonicis

dicti ordinis, et una alia canonicalis portio per Arcbiepiscd-

pum Tarraconensem pro tempore existenlem percipi sólita,

necnon duodecim dig-nitnles
, qnarúm sing'ulis una prsnpo-

situra perpelno anexa existit , ac dno reg-nlaVin
,
prima e! se-

cunda succentorine nuncupata, quarum ac sinc^ularnm di^mi-

latum prífidicfarum , duní pj'o tempore vaccant , collalio el

provisioad Archiepiscopum etCapilulum proefatoscommnni-

ter pertinent , et tria alia saecularia per ipsos Cnpilulnm per-

sonis ad eorum nutum amovilibus concedí sólita , videlicel,

sntricis, lotricis et dormitoris nuncupata officia fore noscan-

tnr; lamen cum canonici ipsius ecclesiae, cui Archiepiscopns

ssecularis praícse consuevit
,
pro tempore existentes, qu¡ in

eorum receplione habitum< dicti «ordinis seu superpelliceun»

álbum ab ipso Arcbiepisoopo , seu ejus in sp¡r¡(ualil)iis Vica-

rio generali suscipere , et deindc in ejus manibus proCcssio*
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nciii regularem eniiíiere , ct juxia ip§iu.s feclc'siuí consuetu-

dinem ¡n hujusmodi profrssionis om'Ksione, xolnn> obedion-

tiae, alus castitalis et pauperlatis volis non cxpressis , crnü-

Xere solent, iii domibiis privalis cxlra diclaní ecclesiam et

illUis ambilum pro illorum übito ad inslar canonlcorum cccir-

siarum soecularium habilent , el a lonjeo leniporc cilra bonr»

cliam palrimoniaiia in parliculari possidero , ac IVuclus, rod-

dilus et proventus l)enefric¡orum ecclosiastieoruní per eos

pro'tcmpore oblentoruin, in eorum usus converler?, nocnon

de bonis per eos acfquisilis disponere consiieverint, eliaiu

nuUo forsan jure , aiit authorilate sufficienle, ac ex íVequonli

Jilorum cum ScDCidaribus eliam ad dictam ccctesianí confluenli-

bus conversalione, viUiiíi a regiilaribus insiilulis ejusdem or-

dinis alienam ducere quodammodo inducanfur
;
qiio lit , lU

volasua AUissimojuxtaeadeni reg-ularia inslüulanonredden-

tes, animarum suarum saluli minus eonsulant, pancique repe-

ríanlur viri nobilitate g-cneris el lilterarum scieníia insigniti qiri

ordinem ipsun» in praeíala ecclosia profiteri, et ad illins regu-

laren! observantiam obli;;;an vellnt, ac pierumqne in dieta

ecclesia sint canonici ,
quorum induslria el favore bonorum

et juriuní conservationi , el alus illius necessiíalibiis , ut ex-
pediret, consuli non polest, si in prsefala ecclesia ad praiscns

pastore carenle , ac illius locis el canonicalibus portionibus,

necnon dignílalibusel officiis, succenloiius nunc palis, prae-

dicli ordinis Sancli Aiiírustini el slalus regularis, necnon sii-

iricis , lotricis et dormitoris ofíicia prtedicta poeiiitus siipri-

merenlur et exling-uerenlur , ac illa ad slaíiim canonicorum

et presbyteroruní sa?cularinm ad instar Valcnlinen. elTolela-

nen., ac aüarum nielropolitanaruní sa^cularium regnorum

Hispaniarum reducerenUir, necnon omnes et síngalos fru-

clus , reddilus et provenías suprimendorum officiorum hu-
jusmodi menspe capilulari príefa(íe perpetuo applicarentur et

appropriarenlur, profeclo j'oelieiori stalui el successui , et

bonorum ac jurium conservationi , necnon oportunce sub-

venlioni ejusdem ecclesiajet illius personarum salubril^r con-

suleretur, el illa decenlior el venustior redderelur , ac per-

sonse qualificatse ,
quoe in ea canonicalus el prebendas ac

dig^nitates el ofticia obtinere vellenl , et quarum favore i-

psius ecclesise decus , honor, slalus et ulililas increnienr

lum susciperenl, facüius expcrircntur, cullusque divinus >n

ea, et eadem Christi íidelium devotio cum spirituali conso-
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lalionc el ariimnruní sal.iile per arnpüiis vigerel el au^erelur.

Quare pro parle ipsoruní Capiluli nobis fuit humilliler suppli-

calum , ul iñ ecclesia Tarraconensi ac ómnibus el singulis

illius locis et canonicatibús
, porcionibiis , necnon dignita-

tlbus et succenforüs riuncupaíis officis prsedicíis , ordinem
Sancli Aug-uslini , ác omnem slaluní ac dependenliam re-

^^ulares, necnou sulricis , lolricis et dormitoris officia prae-

dicla poenilus et oninino supríüiere et extinguere , ipsum-
quft slatiim rea^ularem el 'stalum canonicoriim, presb'yte-

rorum et clericorum seciilarium iinniulare,et ad slatum soc-

cularem reducere , necnon Capiliilum sceculare in ea 'in-

slituere, ac omnes et siiii^ulos frucliis ,'redditas et proven-

tus supprimendorum ófficiorum hujusmodi eidem mensae per-

petuo appücare et appropiare, nlisque in prsemissis opor-

tuna providere de benignilate Apostólica dignaremur. Nos

igitur, qui ecclesiarum quarumlibet , proeserlim metrópoli-

tanarum el iliarum personarum salubrem statum , deco-

rem et venuslalem, ac divini cultus aug-menlum, et anima-
rum salulem sinceris desideramus afieclibus, singulares per-

fsonas Capiluli hujusmodi a quibusvis excommunicalionis,

suspensionis ct inlerdicli, aliisque ecclesiasticis senlenliis,

consuris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione vel

causa lalis, si quibus, vel quoniodolibel innodatae exislunl,

ad effeclum praesenlium dumtaxat consequendum, harum se-

rie absolventes, el absolutos fore cénsenles, ac mcnsíe capi-

tularis, necnon singulorum locorum et canonicalium porlio-

num ac dignilalum et offíciorum proedictorum, fructuum,

reddituum et provenluum, veros annuos valores praesenfi-

bus pro expressis habenles, hujusmodi supplicationibus in-

clinati, in ecclesia Tarraconensi, ac ómnibus et singulis lo-

cis el canonicatibús, porlionibus, necnon dignilatibus ct

succenloriis nuncupatis oíficiis pra^dicüs, ordinem Sancti Au-
guátini, ac omnem stalum omnemque dependenliam regu-
lares, necnon sutricis, lolricis et dormitoriis officia supra

dicla authorilale Apostólica, tenore presentium poenilus et

omnino supprimimus et exlinguimus, ipsumque stalum re-

gularen! canonicorum, presbyícrorum et clericorum sKcula-
rium immulamus, el ad slaUnn síPcularem reduclmus, el Ca-
pilulum sapculare in eadem ecclesia Tarraconensi instiluimus,

necnon düeelos filios Galcerandum de ícart, Pelrum Ferra-
rium de Busquel«!, Joanncm Ximenez, Franciscum de Sol-
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dcvila, Nicolaum Burg-uera, Onufrium de Diiirp, Eulogium
eliam de Soldevila, ccelt'siae Tarracononsis negoliorum gcslu-

rem, Matheum Jaques , Joannem Damianuní Mirel, Onufrium-

de Copons, Bartholofneum Fusler, Joannem Cesse, Pelrum
Corres, Joannem Fonts, ac omnes el síhííuIos alies ipsius

ecclesisB Tarraconensis canónicos, eliam ilíius diíínilales ct

'officla obtinentes, ordinem prsedictum tacile vel expresse
inibi vei alibi professos, ab observaíióne constilulioñum, or-
dinationum et consuedidinum regulariimi crdinis ot stafulo-

Tum ecclesise Tarraconensis príediclorúm, et quorumcumque
per eos in professione hii'jusmodi emissorurn vüíorum, obc-
dicntiíe el caslilaTis volis dumiaxal exccplis, nccnon regu-
Ice Sancli Augustini, et secundum illam divini oíficíi recila-

tionis, ita ut canonici síeculares ipsius ecelesire Tarraconen-
sis existanl, et pro talibus habeantur et repulenlur , ac de
coetero habitum dicti ordinis e^eslare, et ejusdem ordini§ re-

guiaria instituía, ordinationes , flifiniliones et mores etiam
quoad divinorum in eadem ecclesia celebraíionem, jejunia,

ritus el ciborum usum, et alia qucecumque
,
qua? ralione di-

cti ordinis observare tenentur, in fulurum observare minime
teneantur; sed in habilu, ceremoniis, victu, in usu, habila-

tione, moribus et vi(a, quoad omnia ssecularibus canonici»

Valentinen. etTolelanen. ad aliarum nietropoliíanarum eccle-

siarum ssecularium regnorum príediclorum, el absque aiicu-

jus apostasise nota ve! censura? eccicsiaslicse incursu, con-
formare, et de bonis eorum quibuscumque , eliam in articulo

mortis, libere disponere possint et debeanl, ac loca et cano-
nicales porliones, carfonicatus, el praebendce sseculares, ncc-

iV)n sing-ulae dignilates eliam seculares el officia succenlo-
riae nuncupala simililer scecularia, et singuüs (ügniíalibus sin-

gulae-prsepositurse, ulprius unita? perpetuo remaneánl, el per
canónicos qui illos, illas, et illa nunc canonice oblinenl abs-
que alia nova provisione de eisdem canonicaiibuset prsebcn-

dis ac dignitalibus el ofíieiis respective facienda retineanlcr,

authorilate, et lenore prrediclis prorsus absolvimus, et iota-

liler liberamus; necnon omnes et sing-ulos fructus, reddilus,

el proveotus sulricis, lolricis el dormiloris suppressorum of-

ficiorum hujusmodi eidem mens?e, ila quod liceal Capitulo

praediclis per se, vel alium, seu olios fruclus, reddilus et pro-

ventus suppressorum officiorürn hujusmodi, eliam ex nunch
propria aulliorilate libere percipere, ac in suos el diclse men-
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aifí usas el ulililalem convertero, ciijusvis liceritia supef íioc

minime requisitni eisdcm lcnor<í e( adlhoritale perpetuo ap-
plicamus, el. approprianius, el nihilhominus quod duodeciui

dig-nilates et succcploriie nunoupalaofficia príedicla pro lem-
porc quibusvj? in8dis eliam ¿ipud Sedem Aposlolicam simuJ

•vel sucecsive vacanlia, eliam s¡ disposilionc Apostólica spe-

cialiter, vel ex quavis causa generaliterreservata, seu affecl*

fBcrint, 41er aiiliquiorem, seu primuní locum in.dicla eccle-

sia Tárraconensi oblinenlem, ac successive per alios ejusdem

ecclesiíe Tarraconensis canónicos aclu prcebendalos dumla-»

xal, juxta ordinem eorum ifi dicta ecclesia Tárraconensi rc-

ceptionis, lamquam eisdem canonicis pruíbendatis debita,

specialibus et gencralibus reservalionibtis Aposíolicis ne-

quáquam obstantibuSj oplari possint, et illaeis, et nuHis alus

eliam per Sedem eamdem conferri debeant , et aliler de illis

laclie collatioties etiam per Sedem prcefatam viribus careanl;

ita tí^men quod postquam anliquior cauonicus semel oplave-

ril, uHerius donech alii canonici simili modo optaverint, o-

ptare non possil, et si idem antiquior canonicus optare nolue-

ril;, seu per triduum adié habita verae notitiaj vaccalionis

computandam dislulcrit, alias canonicus post eum immedia-

le receptas simili modo optare possit; quodque Capitulum pr;e-

fati pro foelici stalu et salubrj directione dicl^e ecclesiíe Tar-

raconensis quaacumque síaluta, el ordinationes, salubiia, et

honesta, qua) ab ómnibus servari debeant. faceré, condere el

condita immutare, ipsamque ecclesiam Tarraconensem, el

illius canonici et dignilates et officia pr^dicla pro lempore

obtinenles ómnibus et sing'ulis facultatibus , honoribus et in-

signils quibus Valentinen. elToielauen., ae aliarum ssecula-

rium metropolitanarum ecclesiarum regnorum praedictoruní,

ac illorum canonici et dignilales et officia in eis obtinentes*

utunlur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere po-

luerint quomodolibet in futurum, uti^ potiri el gaudere ¡kis-

sint el debeant; quodque omnia et singula, census, reddi-

lus fructus, proventus, emolumenta, pensiones seu respon-
• sienes, pia légala, donationes, anniversaria, praiheminentla?,

jurisdicliones ac homagia tam mobilia quam castrensia, ac

plebea emphiteotica, allaque bona el .!ura ecclcsiástica, el

lemporalia in favorem dicti ordinis quomodolibet tam in coni-

inuni quam in particulari liaclenus eisdem ecclesiíe. Capitu-

lo et canonicis concessaí el cancesa, ac per eumdem Capitu-
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Inm exigí solilse et sólita, ad ecclesiam se ad stalum s.tc\i-

iarem reductam,seri illiiis capitularem mensamhujusmodi, uL

prius perlineanl; et ipsi Capituluní et canonioi, qiii pro tem-

pere erunt, illos el illa, ul prius, habeant et percipiant, el a

quibusvis personis, quacumque dignilate praefulgeanl, qua;

quoad illa solvenda
,
quibusvis viis et niediis compelli pos-

sint , exig^ere et percipere absque contradictione quacumque

libere ac licite valeant, aulhorilate prqpdictn, earumdem te-

nore praesentium, perpetuo statulmus et ordinamus: et insu-

per eosdem canónicos et eorum singulos, qui forsan propter

Iransg^ressionem institulorum regularium Inijusmodi aliquam

apostasise notam seu irreg-ularitatem aut inhabilitalem forsan

incurrerunt, ab hujusmodi excessibus rtecnon apostasia, ae

quibusvis excommunicalionibus él alus senlentiis, censuris,

et poenis ecclesiasticis
,
quas prsemissorum occasione forsáii

quomodolibet incurrerunt, dicta authorílale Apostólica earum-

dem praesentium tenore absolvimus, etcum eis süperirregu-

laritatej si quam censuris hujusmodi lig-ali, iiiissas et alia di-

vina ofíicia celebrando, aut illis se immiscendo conlraxerint,

quodque etiam quaecumque
,
quoliescumque vel qualiacum-

que cum cura el sine cura sa^cularia eX invicem compalientia

beneffitia ecclesiaslica, etiam si canonicatus, praebenda? , di-

gnitates,personatus, administrationesvel officia in eathedrali-

bus etiam metropolitanis vel collegiatis, et dignitates ipsse in

(íkthedralibus etiam metropolitanis post pontificales majoresj

seu collegialis ecclesis hujusmodi principales fuerint, el ad

dig-nitales, personalus, administrationes vel ofíicia hujusmo-
di consueverint perelecíionem assumi, eisquecura immineat
animarum, si illae alias canonice conferanlur aul eligantur,

praesenlentur, vel alias assumantur ad illa, et instiluantur in

eis, etiam post suppressionem et reductionem hujusmodi,

recipere, et illa, necnon quoecumque
,
quodcumque vel qua-

liacumque alia beneficia ecclesiaslica ssecularia et regularla,

quse singuli eorum , eliám ex quibusvis concessionibus Aposto-

licis in lilulum vel commendam oblinent vel expectent, nec-

non in quibus , et ad quse jus eis et eorum cuilibet competit,

ut prius retiñere, ác quascumque pensiones super quibusvis

fructibus, reddilibus et provenlibus eis assignalas , ut prius

quoad vixerint percipere, necnon quibusvis graliis, et di-

spensatiortibus eis el eorum cuilibet Apostólica vel alta qua-

vis authoritale quomodolibet concessas , uli, potiri et gnu-

TOMO .\l\. 17
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derc, etbenefficia sub eisdem graliis etdispensalionibus com-

prcehensa recipere , et jiixla illarum tenoretn retiñere libere

et licite valeant; eisdom authoritate et lenore dispensamus,

ac omnes ab eisdem canonicis inhabilitatis et infamlai macu-

tam sive nolam per eos prsemissorLun occasione contractam

poenilLis abolemus; decernentes, benefficia obtenía hujusmo-

di propter retenlionem prsedictam non vaccave et commen-
daní non cessare, ac dispensationes, gratias, et indulta pree-

dicta non expirare , necnon pensiones hujusmodi extinctas

non Ibre , sed dispensationes, g'ralias,'indulta hujusmodi ple-

nam roboris firmitalem oblinere, ac cum clausula permutandi,

ct commende cedendi : necnon derog-ationibus , omnibusque

el singulis alus in eis conteníis cJausulis , eisdem canonicis

etiam post reductionem hujusmodi sufragari deberé , etiam

in ómnibus, el per omnia, per indo ac si reduclio prsedicta

facía non fuisset ,
quodque per quamcumque obedientiam

legularem futuri Archiepiscopi Tarraconensis per ipsos Ca-

^itulum et singulares personas capitulares ecclesise Tarraco-

nensis hujusmodi ante expeditiouem seu receplionem prse-

senlium quomodolibet prsestitam,nullum ipsis Capitulo etper-

soniscapitularibusac eisdem prsesenlibus, quoad [Ksemisa per

ipsasprsesentes gesta et concessa, prtej udi tium generetur, nec

generatum esse aut generari potuisse , ^ensealur , et illis

non obstantibus , easdem pressenles , et in eis contenta, va-

lida et efficalia existere , et suos effectus sortire deberé ,%t

sic in praemissis per quoscumque judices, quavis authoritate

fungentes , subíala eis quavis aliler judicandi, etinlerpretan-

di facúltate, et authoritate, judicari et deffiniri deberé, irri-

tum quoque et inane quidquid secus super his a quaquam
quavis aulhorilale scien'er vel ignoranler contigerit attenla-

ri ; non obstantibus praemissis ac constitulionibus et ordi-

nalionibus Aposlolicis , necnon fundatione ecclesioe Tarra-

conen., ac illius et.ordinis praedictorum juramento, con-

íirmatione Apostólica vel quavis firmilale alia roboratis,

statutis et consuetudinibus, ac quibusvis priviiegiis et

indultis illis sub quibuscumque lenoribus et formis, ae

cum quibusvis clausulis et dccretis concessis, approbatis,

et innovatis
,
quibus , eliamsi pro illorum sufficienli dero-

galione de illis, illorumque lolis lenoribus spelialis, speci-

fica , individua et expressa menlio habcnda , aut aliqua

alia exquisita forma ad hoc servanda essot , Icnoris hiijns-
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modi prseseiUibus pro sufficienter expressis habentes , illis

alias in suo robore permansuris , hac vice dunUaxat specia-

liler et expresse derog-amus , coeterisque contrariis quibUvS-

cumque. Volumus aiitem, quod .canonici aliqua irregulari-

tate aut inhabilítale íbrsan innodali, poenitentiam saluta-

rem per confessoreni idoneum, quem quilbiet eorumduxerit
cligendum , eis pro praemissis injun2:eiidam adimplere omni-

no teneantiir , alioquin praesentes litteríe qiioad absolutio-

hem hujasmodi eis nuliatenus sufragentur. Nulli erg-o omni-
no hominum liceat hanc paginam nostrse absolutionis , su-
prsessionis, extinctionis, immulalionis , reductionis , insti-

tutionis , applicalionis , statuti , ordinationis, absolutionis,

dispensalionis, decreli, derogationis, et voluntatis infringere,

veJei au su temerario contraire ; si quis autem hoc attentare

prsesumpserit indignationem Omnipotenlis Dei , et Beatorum
Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Da-
tumRomse apud Sanctum Petrum anno Inearnationis Domini-
coe M.D.XXX. pridie nonas decembris

,
ponlificatus nostri

anno octavo.

imirumentum electionis D. Benedicii de Rocaberti , Árchic-

fiscopi Tarraconensis , an. MCCLL (Vid. pág-, 85.)

Ex arch. eiusd. ecd.

i\nno Domini M.CC.L primo venerabi^s pater P. Tarrach.

Archlepiscopus viam iiniversae carnis ingressus est sexío

non. julii circa primam horam noclis , et sepultus est in mo-
nasterio Populeti, ordinis Cisterciensis, Tarrachonen. dioece-

sis in crastjno, id est quinto nonas julii. Cujus corpore tra-

dito sepultur?e , canonici Tarrachonenses convenerunl apud
Tarrachonam in Capitulo consuelo;' et de consensu omnium
qui tune praesenles erant, fuit dies assignala ad eligendum

él providendum ipsi ecclesiae de futuro pasíore , scilicet

quinto idus Augusli , id est , in vigilia Beati Laurentü; quam
diém Capilulimi Tarrachonense singulis Episcopis suffrag-a-

neis per suas signiticavit litleras in bunc modum. aReve-
))rendoin Christo P¿i!r¡ Domino P. Dei gratia Dertusensi Epi-

Dscopn. A. Praeposilus et universum Capilulum Tarrachon,

i>cal(ilem ét dobilrnrt revereniiam. Morluo et sepulto venera-
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»b¡li patre noslro m Chrislo bonae memoriíc P. Tarraclion.

)>Archiep¡scopo, convenimus canonici in Capitulo, qui prae-

jíscntcs eranius et ordinaviinus de assig-nalione diei eleelio-

)^nis fiifuri Pusforis. Scribimus igilur, et s¡§:nificamus paler-

)HHla(íe vestríB nos staluisse et assig-nasse diem ad eligen-

))diim et providendum de Pastore viduataí Tarrachon. eccle-

y^fi'iíf, matri noslrae , videlicet, quinto idus proximi venientis

Mtnensis augusli, ad quam diem , si placet, apud Tarracho-
))nam dig-n^mini interesse. Dat. Tarrachonae octavo idus

jijuíii.)) Sub hac eliam forma scripsit Capilulum Csesaraug-u-

filang, Tirasonensi, Pampilonensi , Calagurritano , Oscensi,

llerdensi, Ur^ellensi, Vicensi, Barchinonensi, Gerundensi,

et Valentino E^piseopis. Super quse Cala^urritanus , Pampi-
lonensis , Tirasonensis , Urgellensis et Oscensis se per suas

mieras excusarunt. Barchinonensis vero per Magistrum
Hugonem de Tere (/". Trem) canonicum Barchinonse se ex-

ousavit. Gerundensis aiUem et Vfcensis non se excusaverunt,

neo venerunt ; sed Vicensis sequenti die post factam postu-

Jationem per ütleras se excusavit. Dertusensis vero, C;e-

saraug^ustanus , llerdensis et Valentinus interfuerunt diei

assignalce; de quibus Episcopis Capilulum assumpsit in ele-

ctores, et associavit aliiselectoribus de Capitulo Derlusensem

vi Valentiüum Episcopos, prout inferius conlinetur. llem

PraBposilus pro se et Capitulo vocavil per Hileras suas Guillel-

juum de Aquilone, canonicum Tarrachon. ut veniret et ¡n(e-

lessct diei assignatse eleclioni, quamquam presens fuissel in

Capitulo, quando di«s fuit assignata electioni faciendae. Qui

GuiHelmus neo venit, nec se excusavit. Qua die, scilicet

qiHnlo idus aug-usti
,
quse dies fuit assignata per Capilulum

nd elecUonem vel provissionem faciendam Tarrachonensi

^•celesise vidualae, Capitulo et Episcopis suffraganeis eccIesisB

anledictee convenienlibus canonicis qui voluerunt, et de-

buerunt^ aepoluerunt commode interesse in Capitulo, ex-

cepto Praeoentore qui licel esset proesens , scilicet infra septa

ccclesise , taraen infirmilate delentus, vocatus per Capilulum

non patuit in Capitulo traclatui dictae electionis personaliler

interesse, el commissit locum suum totaliter A- Pi'ceposito

super election€ , sive provissione facienda ecclesiae anle-

dictoe. Et super ómnibus electionem vel provissionem con-

eernentibus supra dielam placuit Capitulo quod Praepositus,

Hospilalariug, Raymuudus de Monte olivo, Inlinnaiius audí-
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rent vola siiigiiloram caiionicorum supcr oanonicis cligcndi*

qui vice sua el ointiium et singulorurii de Capitulo eügrrent

dúos eleclores decanonicis; qui dúo eleclores et Praípositus

cam duobus Episcopis, quos Capitulan) duxerit eligondos

vice oinnium de Capitulo per elecíionem vel postulationeni

prov.ideanl meuioralse ecclesiíe de Pastore secuuduui l'or-

inaní eis Iradendam per Capitulum anledictuní ,
promillenles

omnes et, sing^uli de Capitulo ralum et firnium perpetuo so.

liabiluros quidquid per supra dielos canónicos el Praeposituin

el dúos Episcopos superiori modo electos, vel a niajori el

saniori parte ipsorum íuerit provisum ecclesite supra diclse.

Et audilis votis canonicorum per jam dictos (res ac publica-

lis, consequenter Capitulum elegit eleclores ejectorum B. de

Uocaberlino, Camerarium, G. Priorem, et Galindum, Succen-
lorem. Qui Ires elegerunt dúos electores de Capitulo cum
Prteposilo, prout inferius continetur: uNos Benedictus d«

»PiOcabertLno, Camerarius, et Guillelmus Colvat, Prior, clGa-
wlindus de Celma, Succentor Tarrachonen., electi electores

»per scmtinium ab universo Capitulo Tarrachon. ad elii^en-

dum dúos canónicos vice omnium et singulorum de Capitulo,

qui dúo de Capitulo cum Prceposito et duobus Episcopis eli-

gendis a Capitulo memóralo providant Tarrachon. ecclesiye

de Pastore facta collatione de personis ad personas et de

zelo ad zelum, considérala auctorilate personarum el alus

quse ifi talibus sunt consideranda elig-imus in electores sivti

postulatores Jacobum de Pratis, Sacrislam el A. Archidiaco-

num Tarrachon. ul ipsi dúo simul cum Prseposito et duobus
Episcopis eligendis provideanl vice omniuui et singulorum

de Capilulo Tarrachonensi ecclesia? de Pastore secundum
lormaui ipsis quinqué elecloribus Iradendam per Capitulum

siepg diclum. Facta vero in cominenti electioiie duorum ca-

nonicorum pFiediclorum scilieet Archidiaconi el Sacrislae

vice omnium de Capilulo per scrutiniuní egerunt in electo-

res.. Dominum Andream, Episcopum Valentinum etDonii-

uum Poncium, Episcopum Dertusensem. ítem in continenli

Ciipitulum universum conlulit potestatem eligendi seu provi-

dendi supra dictls quinqué elecloribus, scilicet A. Prceposito,

Jücobo, Sacrislse et A. Archidiácono, el P. Episcopo Dertu-

sensi, et A. Episcopo Valentino, ut ipsi vel major pars eoruní

vice omnium Tarrachonensi ecclesise provideant de Pasloíe.

Hiis ómnibus supra dictis sic peractis Capitulum tíl Episcopi
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eonveuerunt ia sacriáliam; coram qiiibus praedicli quinqué

electores juraveruiit super crucem Domini,et super saínela

Dei quatuor Evangelia corporaliter tacta providere ecciesiae

secundum formam eis tradilam quce superius conlinetur. Et

post prsefatum juramenturn in conlinenti exclusis omnibusf

alus in sacrario. ...... traclaturi de

provJsione futuri Pastoris. . . Tándem habito diligenti tra-

ctatii etdeliberatione inler se » . . ex-

cepto Sacrista Tarrachon. ipsi quatuor in personam Bene-

dicíi de Rocaberlino, Camerarii Tarrachon. et capellán! Dpmi-
ni Papse.

XVI.

Carta testium qui adfuerunt cessioni urhis et campi Tarra-

conc3 quam Robertiis, Tarraconensis Pri?ic€ps fecit Domino
Bernardo , Archiepiscopo , et Raymundo , Comiti Barchi-

non (a), an. MCLIIL (Vid. pág. dOl.)

Ex autogr. in arch. eccl. Tarracon.

Haec sunt nomina eorum qui viderunt et audierunt quo-

modo Ptodbertus , Princeps Terrachonensis, et conjunx eju»

Ag-nes diffinierunt et laudaverunt Deo et ecclesise Sanetí»,

Teclee et B. Tarrachon. Archiepiscopo- et Domino R. Be-

rengarii, Barchinonensium Comiti, duas parles de tota civi-

late Terrachonaü , el duas parles simililer de tolo lerrilorip.

ipsius civilatis , ita ut terlia pars totius civilatis et territorii

sil PiOüberii et conjugis ejus ac filiorum suorum , salva fi-

deiitate Comitis et B. Tarrachon. Archiepiscopi ot ecclesiai.

Sanclaí Teclas, lii primis affim B. Tarrachon. Archiepi^co-

pas elG. Barchinon. Episcopus, et P, Ausonens. Episcopus,

et P. Sacrista Barchinonen. el Berírandus de Castelet , et

Rodgerius, Tarrachon. canonicus, el Ollarius, Bajulus Comiis,

etP. de Carcassona, et G. de Cunil. Et hoc t'uit factum in

ecclesia Sancl« Marise Tarrachonae íllí. idus junii anno

M.C.LIÍI. Dominicse hicarnationis.=Sig-rnu||'Guillermi Bar-

chinon. Episcopi.=S¡gfnum Bertandi de Castelet. r=Sigt-
nuní Ollarii, Bajnli Comitis. ^Sig'fnum Pelri de Carcasso-

(a) vid. infra ad ann, 11(13.
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na.=«Sig-j-"í^"^ ^^ • Jt- Cunil.rrSeioredus, nolarius Tarraconeii-

sis Sedis hoc scripsit, qui pitediclis ómnibus praesens alTuil.

XVi!.

Testamentum I). Bernardi de Olivella , Archiepiscopi Tprra-
consis. an. MCCLXXXVII. (Vid. pág. i02.)

Ex auctogr. in arch. eccl. Tarrac.

I,n nomine Domini nosíri JesiiChristi. Amen. Nos Bernardu-s

divina miseralione Tarrachonen. Archiepiscopus, aUenden-
(es quod omnia, quíBCumque in hoc mundo consisluiit,

sunt transiloria et caduca, el hoc solura quod bene agitur

seu etiam oidinatur, ad remunerationem in eoBlesti patria

persevera!; idcirco in noslra plena memoria, sensu alque.

discrelione , nec minus integra loquela manentes , ordinatio-

nem sequentem de rebus nostris ob salulem animce noslra^,

prout inferius sequilar, ordinamus
;
quam, sicut nostram

ultimam voluntalem , vohnmus et mandamus inviolabihler

observar!
,
poslquam Dominus nosler Jesús Chrislus ab hac

luce migrabiii nos duxerit evocandos. Ad cujus observatio-

nem seu exequulionem dihgentius et liberius faciendam

discretos viros nobisque carissimos R. de Ánguhiria , Pre-

centorem, Bernardum de Ripis, Sacristam ecclesife noslraa

Tarrachon., necnon et Raymundum de Ripis, müitem , de

quorum fide et legalitate plenam oblinemus fiduciam , exe-

quutores sive manumlssores noslros eUgimus. Quibuspláia-

riam damus et concedimus poleslalem ordinandi el exequen-

di de febus nostris, sicut inferius continetnr, si priusnos-

mori continguat quam ordinalionem aiiam faeiamus. In pri-

mis igitur quantum ad cappehanias, quas oHm ordinavimus

el statuhríus faceré in cappolla Sanct* Teclse
,
quae dicilur

vetus , m cimilterio Sedis Tarrachon. , volumus firmiler el

mandamus quod juxta illam ordinalionem, quam jam super

ipsis cappellaniis anncx prasterito fecimus , dum Tarrachonae

irlfirmabamur, fiant et ordinentur in ómnibus pertinentibu*

ad easdem. Qtiam quidem ordinalionem olim per nos super

ipsis cappellaniis factam quoad ipsum arlicuhim confirma-

mus , et in suo robore- volumus permanere : adicienlos qnod
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pnetali exequulores nostri interim cienarioí; el i>€«cun¡am de
qiiibus debent ipsse cappellanise conslilui, portent íideliter

ol deponant apud castrum de INliraveto; el ex tune juxla

oonim conscienüam^ quam ex hoc inlendimus honerare^

redditus emant pro prcedictis cappellaniis insliluendis, et

solvantur empilones factíE per eos de denarüs et peccunia

inemOTatis. Ilem. legamus el maíidamus dari capellae Sanclae

Teclae prsedicfse Breviarios noslros
,
qui in duabusparlibu»

sunl, et insupcr omnes alios libros ecelesiaslieos ordinarios»

qiios habemus. Ilem ob remedium animse nostrse et omniumv

lidelium defunclorum dimillimiis mensse Frairuum Minorunv

conventus Tarrachon. D. solidos. ítem mandamus dari et

Ir^di convenlui Prsedicalorum Tarrachonse omnes libros no-

fctros theologicos, quos qiiidem jam anlea donavecamus-eis—

dem. Ilem mandamus dari el solví sororibus Sancli-Damianú

vonvenlus Tarrachon D. solidos quus eisdem daré promissir .

mus ad opas ccclesi£e suíe. Ilem legamus Sibilise , filioe Jacobi

de Monte Palallo mililis C. áureos. Ilem legamus Johanneto.

Alartini, clerico et sculiffero noslro C. áureos. ítem dimilimus,

el mandamus dari Pagesio, Celmalono , iMarquesio , Robior-

Mo, R.° Calalani, Bernarda Salseies, Picalordio, el Castel-

ielo, réposilario proplei:servilium quod nobis longo Icmpore

j)rreslilerunt nobiscmi; manenles, unipuique ipsorum D. soli-

dos Barchinonae. lia quod computenlur in ipsis et recipiant

insolulum oleuní quod a npbis habuerunl pro rala. Et hiec

ísolulio residui fial eis de blado noslro quod hic habemus ad
agnilionem prsedicloru.m exequutorum nostrorum. Ítem lega-

mus Berengario de Tucentibus , nepoti noslro C. áureos,

(|Uos' eidem promissimus ad opiis caslri de Podiolo. Ilem

mandamus solvi alios ce^ilum áreos. A. de Colivella , nepoU
noslro, quos eidem. simiiiler jam anle promisseramus/ Itera

legamus Bernardono, filio Berengarii de Tornamira, mililis

C. áureos. Ilem leganwis Berengario Terradeles sculiffero

noslro L. quarlerias de mixlallo, Ilem legamus , et manda-
mus dari Bernardo Boneli , notario noslro CC. áureos. Ilem

legamus duabus fdiabus R. de Ripjs, mililis et execLUuloris

nostri pruidicli CC. áureos: vid^licet C. aufeos unicnique

ipsarum. ünmia alia bona noslra mobilia et se moventia

ubicumque sinl, eomitlimus ñdei el legalilati prcEdictoFum

exequutorum noslrorum , ut ipsi juxla eorum discre(ione*ft,

ordinalioncm et taxationrin diíitribuanl pro salute aainj^
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noslrtein personis ilomus nostrte vel aliis, siciit eis videbiliir

faciendum, iiecnon el ir> alus piis causis, siciil noslrse ani-

mtsí secundiim Deuiii viderinl expediré. Quod esl actum vi-

delicet el ñrmaUím IIIl. kalondas novembris \n hora terliu

ip<íiusdieiannoDomini MXC.LXXXVíI. prsesentibus lestibus,

audienlibus el videnlibus G. de Rupe, Rectore ecclesiae de

Cornutella , Hu^ueto, capeilano ecclesiíe de Pratdix, Ray-
mundo Michaelis, Rectore ecclesiae de Passananto, el G. Mar-
buscha, habilatore villse Alfur^iee ad hsee spetialiter con-
vocalis»=Eg-o Bn. Boneli , notarius publicus el juratus Do-
mini Archiepiscopi supra dicli ejusdem mandato et autorila-

te hsec scripsi, el premissis interfui loco, die el anno prse-

lixis, meumque hic apposui sig-j^ium.

XVIlí.

Testamentwn D. Hugonis de Cervelló, Archiejñscopi Turra-

conensis, lethali vulnere sauciati a Roberto Aquilone^ olim

Comile Tarracon,an, MCLXA'I. {\"iá. pág. iU6.)

Ex autofjr. in arch. e$cl. Tarrac.

N,iiolum sitcunctis quoniam nos ecclesire Tarraconcnsis ca-

nonici ad dominum noslriim Hug^onem , Tarracanensem Ar-
chiepiscopum, Apostolic;e Sedis Leg-aUím accedentes post

leíale (I\ vtdnns) sibi iliatum , suscepimus ab eo in

inandalis, el per obedienliam, qua ei astricü lenebamur, no-
bis iniíinxit , i>t secundum ordinationem suam

,
quam posl

niortem ipsius in bao carta inscripsimus, res suas distribiie-

renius. Primuní itaqueniandavil daré pauperibiis CCC. soli-

dos: bospilaii, quod ipse in Tarracona incepéral C. m/: ad

opus PopuIetensisecclesiceXX.m.": monasterio Sánela Crucis

C. solidos: bospitali Jerusalem pelles quas ei fralres dederarít,

reddi mandavil: fratribus mlTíciaB C. solidos: iteni Sanciaj de

Rocba quendam anulum reddi mandavil: Peiro Estirad X. m.°:

domui S. Rufi Ilerdensi XX. m.°: item nepti suíe , uxori A.

de Ang-lerola C. solidos: Pelro de Sánela Fide C. solidos:

Gombaldo de üluia C. solidos. Prorterea mandavil quod
oqus Guillenui de Camarasa redimereUir de CCC. solidis ei

XI m."' Petro de F»as:nanis C. solidos: Rainunido de Villa-
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liova C. solidos: ilem dimissil Guillermo de Claramonle ío-

tiim quod habebat in terram, et palatio Merata. Mepti suíb

eius uxori Ermesendi pellos suas martinas dari mandavil.

Ilem Guillermo de Camarasa fratri suo Gurmeranum cum fru-

clibus sais dimissil, et unam mulam dedit. Geraldo Alaman,
íratri suo duas muías , et dúos ciíos argénteos dari mandavit.

Episcopo Óscensi cupham snam, quam e\ dederal , reddi

mandavit. De annona aulem et vino
,
quee habebat apud Bar-

chinonam et in Tarrachona, mandavit primum accipere CC.

solidos, de quibus mandavit dari monasterio S. Pauli L. so^

lidos: Leprosis, L. solidos: monasterio S. Petri L. solidos:

monasterio S, Eulalise L. solidos ; reliqua vero omnia man-
davit quod Episcopus et canónica haberent per médium. Qua-
luor ebdomadariis Barchin. dimisit Víll. m.": coeteris vero

prajsbyteris eiusdem Sedis dúos m.°: monasterio S, Cucupha-
tisX m.° Mandavit aulem quod filio Guillermi daretur appa-
ratus mililise, cui dedimus mandato. . . L. áureos, et equm
brunum, Ilem mandavit reddi uxori Arnaldi veluli , et filio

suo Arnaldo XL. m.° Proelerea suse familise dari mandavit,

Raimundo, repostero primum CCC. . . Petro de Quadres C. so-

lidos , Bernardo Mancipio^]. solidos , Arnaldo de Tag-a C. so-

lidos, Petro de Molleto L. solidos , Pelro de Lusia XL. soli-

dos , Petro Sendredo XL. s'olidos, Petro Guielmi XL. solidos,

Berengario Trepad XX. solidos, Johanni XX. solidos, Pon-
ciolo de VillamaioriXX. solidos, Johanni de IlerdaX. solidos,

Petro Cama XXX. solidos , Guillermo de Uluia X. m.", Ray-
mundo de Galano VIL m.°, Raymundo Urgellensi'l. m.**,

Geraldo Pelasio lili, m.*^, Guillermo de Aragone III. m.";, ma-
g-istro Joel III. m.°, mayoribus caslri C.lll. solidos

,
quoseis

pro mereede debebat , Bereng-ario Mallio de Muro CXIX so-

lidos , et . . . Cornardo II. solidos. Totum autem hoc pac-

cari mandavit de DCC.XX.IÍIl. m.°quos habebat Raimundus
reposter , et de mille CC. solidos jaccensis monelse, quos ha-
bebat Bernardus Mancipü, et dejiis quoe habebat Bernardus,
de Mogoda et Bonetus de llerda. Si qua superfuerint , operi

ecclesiae dedit. Proelerea mandavit, quod mille m,°, quos 1ra-

diderat Poncio de Barberano, ilurus Romam , ad í>pus eccle-

siae incipiendum el ad officinas canonicse faciendas, in eo-
dem opere , sicuti lunc brdinaverat , expenderentur ; D. vi-

delicet in opere ecclesiae , el D. in ofñcinis canonicse. Nichi-

lominus quoque mandavit
, quod de duobus millibus XXXf.



DE DOCUMENTOS. 267
aureoruní

, quos habebanl fralres Mililiaí Templí apud Alon-

tem pessulanum, quod CCCC. aurei curiae Romanae persolve-

rentur; dominoPapse videlicet C, domino JacincloCCXXXX.
rn.", quos ei debebat , Hug-oni de Bononia XX. m.°, quos ei

promiseral, Guillermo de Teirico D. solidos persolverenfur,

et fratribus Milili£e C- solidos
,
quos eis superius dimissil.

Reliqua operi eccJesiie dari mandavit. El si quis aliquidinde

substraxerit , vinculo analhemalis eiim astrinxil : medielatem

vero pañis el vini quse habebat , el Sarracenos et ademulas

suas et anulos suns minores quos in capella habebat , ope-

ri ecclí =iae dedil : reliquam vero medietalem pañis et vini el

duas cuppas et dúos cifos arerenteos el quartam parlem ga-

lee successori suo conservari mandavit. Annulum suum ma-
iorem, el capellam in thesauro sacrisliíe reponi mandavit, el

ibi pertieniter conservari (a).

XiX.

Testamenlum D. ñaymundi de Bocabertino , Archicp- Tur-

racoTiy an. MCCXIV. (Vid. pag-. i07.)

Ex av.togr. in arch. eiusd. cccl.

In Chrisli nomine. Ego Rrtymund'|Hbei gratia Terraeho-

nensis Archiepiscopus, gravi ififirmilafe detentus, in meo la-

men pleno sensu el memoria integra meum fació teslamen-

tum, in quo eligo et consliluo mihi manimissores meos Dal-

maciuní de Rochaberlino et Guillermum de ¡Vlonle Galano et

Raymundum, Terrachonensem Preposilum, el Archidiacho-

num Arnaldum de Maranciano el Berlrandum Palearensem,

Cornubov'^ensem Priorem et Johannem de Castello
,
quibus

plenam confero polestatem ordinandi et dividendi omnes res

meas, siculinhac presentí pagina subscribí fació. In primis

voló et mando ut omnia debita mea solvaalur, et emenden-
tnr injurise quas fí-ci alicui, et solvantur el paccentur legata

mea de annona mea et vino meo et caplivis et ómnibus aliia

(o) Desuní quidein in hac carta subscriptiones ; verum eo tem-

pore í^riptam caracteruiu íoiftia et nt-xiis ad evidentianí usque sua-

d«nl. ünde pro aiilogiapha et oulhentica iUam habere, qogiíUMr.
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rebiis íiieis mobilibus el explelis príesenlibus el fiiliiris. Prae-

terea dimitió monasleiio Sanclarum Crucum CCCC. quarlarias

annonae quas mihi debet, el omnes vaccas quas babeo cum
ipso monasterio, el psallerium meum el ullra dimitió ipsi mo-
nasterio centum quarterias frumenli, et centum quarlerias or-

dei, et unum Sarracenum qui vocatur Mafomelh, et alium Sar-

racenwm de melioribus bacaiiariis qiios babeo, et duas equas.

Dimillo monasterio Populeti CCCC. quarlarias ordei, quas mihi

debet, et duas equas. Et tabulse ipsius monaslerii DC solidos,

et operi ipsius monasterii CCCC. solidos. Dimitió monasterio

Vallisbonae cenlum quarlarias frumenli et L quartarian ordei,

quaísolvanlur de annona mea, quaíest apud Villam viridem.

Dimitió monasterio deCadins dúos modios ordei. Dimillo Be-

nedicto, alumpno meo centum mazmulinas in auro, el libros

meos leg-um. Confíteor et recognosco quod Johannes de Ca-

stello non babel, neo lenet de meo, nisi centum quarlarias fru-

menli et L. quarlarias ordei: et de omni annona quam ipse

umquam babuil, aut tenuit a me, satisfecit inde mihi ad vo-
]untalem meam et venil inde mecum ad compulum , et sum
inde bene suus paccalus, el dimitió ei cenlum mazmulinas.

Dimitió pauperibus verecundis cenlum quarlarias frumenli et

cenlum quarlarias ordei. Dimitió mensae canonicorum Terra-

chonensis ecclesite duas equas el centum quarlarias frumen-
li. Dimitió bospitali d^^unstanlino centum quarlarias ordei.

Dimillo Johanni de ^^Krola mulam quam ipse equital, et

centum solidos pro v^ffbus: et voló et mando ul successor

nieus facial eum militem, si ego non fecero eum militem. Di-

mitió Arnaldo de Serralona mulam quam ipse equilat,el cen-

lum solidos pro veslibus. FíEminae de Constantino X. quarla-

rias ordei pro emendacione domorum suarum quas deslruxe-

riint domus Beren^arii de Pralis, quando ceciderunl. Dimitió

bospitali pauperum Terrachona? centum quarlarias ordei, til

eos cotidie det in eleuiosinis pauperum. Dimitió inler fami-

iiam meam quaí mecum ad praesens vadil, cenlum mazmuli-
nas: inler familiam castri Tarrachonae et Conslanlini C maz-
mulinas. Dimitió caiilati SanctíE Mariae de Gerunda cenlum
mazmulinas. Tolum residuumde censu deCirviliaria, excepto

boc quod indejam assignavi, et dedi Terrachonensi canoni-

ese et Prepósito, dimillo hospilali pauperum Terracbonae. Sol-

vo et laxo Terrachonensi canonicae el Prepósito tolum boc
quod exigebam el.requirebam in manso de Boella qui fuit Be-
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rengarii de Rafe^era et Laurenlii. Laudo el concedo Terra-

chonensi canonicse medietalem per omnia loca in Sancta Ma-
ría de Plano, excepta ecclesia cum suis primitiis et juribus ec-

clesiasliciis, quam mihl ex toto relineo: et salvo Bernardo de
Sancta Maiia in omnl vita sua hoc quod habuit et tenuit, posl-

quam ecclesiam adquisivit a me. Dimilto operi claustri Ter-
rachonse mille solidos. Dimitió Cornubovensi ecclesise CCCC,
solidos, qui solvantur Terrachonensi Príeposito , et ipse emat
inde honorem de opus ipsius ecclesise , de cujus explelis et

redditibus fíat semper pielas canonicis ipsius ecclesiae in dio

anniversarii mei. Dimitió ecclesise de Petreg-ali decem mise-
rias frumenli et X. mif^erias ordei: Sanclce Marise de Canino

C. solidos qui dentur in ornamento ipsius ecclesise: Sanctse Ma-
rise de Miraculo G. solidos, qui dentur in ornamento ipsius

ecclesise: Sanctse Marise de Monte Serrato C. solidos. Dimillo

omnibys presbyteris ssecularibus Terrachona;, unicuique XX.
solidos. Dimilto Raymundo de Concsia et Guilaberlo et

Guillermode Albarellis, unicuique eorum IIIÍ. morabatinos in

auro. Dimilto Guillermo de Spinales, Terrachonensi canónico

triginta morabatinos censuales, quos accipial sinenlis annis,

dum in scolis i'uerit, in molendinis quse ego emi a Berengario

de Praiis apud Constanlinum. Voló el mando ut solvantur

Guillermo de Plano cenlum mazmulinas, quas predeccessor

meus Raymundus de Castro terciólo ei dimisit, si polerit pro-

bare eas sibi deberi. Dimillo Arnaldo de Maranciano, Terra-

chonensi Archidiachono Decreta mea in omni vita sua, el

poslobitum suum devolvanlur Terrachonensi canónicas. Di-

millo eco. solidos in túmulo meo marmóreo faciendo. Solvo

Saurinai de Claro Monte medietalem pignoris de feudo cen-

lum sellarum. Dimilto Sanctse Marise de Monte gaudii decem
quarlarias frumenli, et X. quartarias ordei pro calce quam
inde accepi. Dimitió captivis redimendis se}>tingen1as maz-
mulinas in auro , ila quod Francigena redimalur inde prius,

et residuum detur in redemptionem aliorum captivorum. Di-

mitió Alfamse X. quarlarias frumenli, eí decem quartarias or-

dei. Dimitió leprosis Terrachonse XX. solidos : leprosis Con-

stanlini XV. solidos: hospilali de Gerunda quod est citra Onar

XX. solidos: Adalayda? aiumpna? mete cenlum solidos. De
venditione minuciarum quam feci in trasaclo anno supra

quam eral contenlio ralione monelse, voló ut secundum y^-

lorem ctaí^limalionen) marchse argenli accipiatur hoc quod
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adhuc inde debelur mihi. Voló et mando ul de pig"noribus,

quse ego babeo ralione Bernardi Amoros, accipiantur expleta

in solationem et pagam. Solvo et laxo hospilaü pauperum
Terrachonae et operi ecclesiae Terrachonas decimas, sicut eas

accipiébant tempore Bereng-arii de Villamulorum, prsedeces-

soris mei. V^olo et mando quod umquam non requiratar ali-

quid vel exigatur ab liominibus de Constantino de venditio-

ne honorum suorum , sed libere et quitieliceat eis eos ven-

deré, falig-a facía piius in me aut successoribus meis. Assi-

g:no JohanniCequo victum in castro TerrachoníE. Recognoseo

qnod Arnaldus de Sardinia habet quartam parlem in quaíuor

Sarracenis quos habeo ciim eo, et dimitió ei ducenlos soli-

dos super ipsis Sarracenis et alus rebus meis^ Laudo et con-

cedo Johanni Thomae partem quam habet in Sarracenis quos

habeo cum eo, sicut scriptum est in alb^rano. Recognoseo

quod illa viginli millia solidorum Barchin. monetae, qi^sg Gui-

Ilermus Dufortis et Bernardus de Arcubus mihi debent, et

quae Dominus Rex dedil et assignavit mihi super eos pro re-

demptione castri de País, sunl Dalmalii de Rochaberlino, ne-

potis mei: et de ipsis denariis solvantur inde mihi mille maz-
mut., quas Gaufridus de Rochaberlino, fraler meus mihi de-

bebat. Dimitió Beatrici , filiae Raymundi de Villamulorum C.

mazmül. Voló et mando ut arbitrio Guillermi de Campmayn
emendetur homini de danla quod exigit et requirit ame. Di-

millo Arlaldo de fuxano unum oplimum ensem meum. Voló

ut solvanter Bernardo Gibot C, solidos pro Sarraceno quem'
habuJ a paire suo. Dimitió ecclesise de Villa Bertrandi mille

solid. ut ibidnslituatur unus sacerdos qui semper celebretin

ipsa ecelesia pro anima mea et fratris mei Gaufridi, et o-

mnium fidétium defnnctorum. Accipio et assignoad opus se-

pulturse meíe cenlum quartarias frumenti et CC. quartarias

ordei. Voló et n-rando ut cavallaria quam Raymundus de Ca-

stro terciólo dimissit Bertrando de Castro sir, detur etcom-
pleatur ei. Dono prrelerea et dimitió Tarrachonensi canoni-

cíe et Proeposilo tredecim millia solidorum, et quingentos et

ocio solidos el dimidium, quos mihi debent homines de Vi-

lla Viridi, sub hac forma et condilione quod ex ipsis denariis

f'manlur honores ad unam candelam illuminahdam, quae die

noctuqiie ardeat in ipsa ecelesia, prgeter aliam candelam
quam instituí ibi : et ex ipsis denariis profcurentur porpelno

«ing^ulis dicHús qnatuor panpcres in l-ofeclorio Terrachon., fl
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elíain annualim in die anniversarii mei procurenlur in ipso

refectorio trig-inta paiiperes, et lotum refectorium cum laycis

et clericis qui ibi fuerint honorifice. Prset<írea voló et slaluo

quod Bernardus de Sánela María perficiat el compleat illud

opus Sanctarum Crucum, et ilk) peíacto et consummato i-

psum concedo et confíteor absolutum ex ómnibus receptioni-

bus, tam numorum qiianí annon«, quas fecerat et expensis.

H§ec autem omnia dimilto sub tutela et defensione et pro-

tectione Dalmalii, nepolismei, ct Guiilelmi de Monte Galano,

et Raymundi Tarrachon. Prsepositi et Archidiaconi, el Ber-

trandi, Cornubovensis PrioriS;, et Joliannis de Caslello, ut ipsi

faciant semper híec omnia sicut scripta sunt, firma el illibala

pennanere, Praeter^assig-noPrseposilo elprseposituroe quin-

gentos solidos Barchiiicnoe monetée ante omnia accipiendos

in ómnibus rebus meis ad comptenda pra?dicla stabilimenta.

Actum est hoc kalendas julü anno M.CC. quarlo décimo Do-
minicse Incarnalionis.=Ego R. Dei gratia Terrachon. Ar-
«hiepiscopus hoc laudo el firmo.=Ego Raymundus , Terra-

chonensis ecclesiíB Prnepositus subscribo.= Eg"o Bertrandus»

Cornubovensis Prior subscribo. =:Ego A. Tarrachonensis ec-

clesiae Archidiachonus.^Ego Ferrarius de Guardia festis

subseribo.^Sigfnum Bcrengarii de 01zina.=Sig7num R. de

lJcetia.=Eg-o Johannes de Castro subscribo.=Ego Bernardus

Gibotus hoc scripsi die et anno prefixo.

XX.

Sermo S. Oldegarii, Terraconensis Archiepiscopi de Ádven-
tu Domini. Nunc primumin lucem editur. (Vid. pág-. 141.)

Ex arch, Uclensi ord. S. Jacobi (a)«

Oldegarius Terraconensis Archiepiscopus , de Adventu Do-
mini.

Omnipotens Deus frequenler in divinis Scripturis in mun-

[a) Inde descripsit D* Joar.nes Antonius Fernandez universi»

ordio, S. Jacobi Ariliivis praefeclus, ex MS. prrgam. Sapc. XII.»

penes quem fides. Nos ad anniim ipsitis Sancli emorlualcm adscri'

hirniM. nim non coiistet nnniís qiio dicliiit e^l,
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duní advenisse legitur , sive ad exerceiidum judiliain , sive

ad linguarum confasionem el Sodomae consumplionem , sive

ad exibendam misericordiam. Principaliler autem dúos Do-

mini adventus colit Ecclesia. Alter eorum est in graliam re*

redemptionis cum in Virgine hominem induere dignatus esl:

alter in jadicium universae carnis, cum coBlum et térra Irans-

ibunl. Horum siquidem duorum semper recordari utile du-

cens Ecclesia calholica, tempus congruum Domini Nalivita-

teni praecedens conslituit, in quo officiis et jejuniis uterque

iWgne celebrarelur advenlus. Sed quia cuilibet diiigenler

consideranti hoc quod dicimus sine diíicultate palebit,pauca

de pluribus exempla proponemus. Evangeliorum namque
alia de futuro, sicul : Erunl signa in solt: alia de praelerilo,

sicut: Missus est Ángelus Gabriel: alia de ulroque , sicul:

Annno quinto décimo , cujus finis de futuro esl. Teslalur in

prima Dominica: //t i//a die stillabunt montes dulcedinem\

quod pertineL ad primum. In secunda: Ecce in nubibus cceli

Dominus veniet; imoá pertinet ad secundum: et ila omnia
de ulroque permixla invenies, quasi de eodem refieraiilur.

Nolandum vero esl, quod ex commemoratione praeleriti,

alleluya in hoc lempore frequenlius
,
quam in caeteris anni

lemporibus, príeter Pascha, recitatur.

Quemadmodum in Sepluagessima el in sequentibus Do-
minicis, sic et in islis ad conlinenliam et vigilanliam horta-

lur nos Paulus Aposlolus dicens : Scientes quia hora est jam
nos de somno surgere, Ac deinde subjungil : Non in cornmes-

sationibus et ebrietatibus , non in cubilibus et impudicitiiSt

non in contentione et emulatione. In his quoque diebus,

propler sacram jejunii observalionem , et a nuptiis abstine-

re , et sub continua pace Deo vacare , et negolia sua perage-

re populum Dei constilui Ecclesia.

Quot autem dierum spatio , vel quo studio hocjejunium

peragi debeal, auclorilalis anliquis scripluris edocemur.

Prophela nimirum Daniel assiduis jejuniis et praecibus, in

visione terlia primo Domini advenlu ex difünilione lenipo-

rum per Angelum compta de futuris adhuc, el line niun-

di advenlu secundo cerliorari desiderans, viginli el uno

diebus , in quibus nec panem desiderabilem comcdit, nec

caro el vinum in os ejus introierunt. In visione quarta per

Gabrielis relalionem edooeripromeruit. IJic quippe huic- nu-
mero mérito consecralus esl. In viccssima prima quippe ab
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Adam generalione secundum habraicae veritalis ysloriam,

Isaac nalum repperimus, ante quem de Incarnalione Chrisli

niliil prophclatum legimus. De ¡slo quippe Abrae dicUim e.sl:

Jn Isaac vocahitur Ubi semen ; et post pauca : In semine iuo

benedicéntur omnes gentes. Ipsi quoque Isaac dictum: In se-

mine iuo omncs gentes henediccntur \ unde Aposlolus: Abrae
dictce sunt et scmini ejus promissiones. Vicessimus quoque
primus Psalmus de Ads-enlu et Passione Christi (olus conte-

xitur. Septenarius quippe numerus ter mulliplicalus XXI,
facit; unde et huic minisíerio convenienteraplatur. Si au-
lem qucerilur cur non quolannis ¡ste jejunio observelur nu-
merus , cum modo usque ad viginli qualuor prolen^atur,
modo usque adXVIIl. conlrahatur, licet hoc ex mutabilila-
le ofñcii conlingal, diligenler lamen consideranti facile pa-
tebit a prsediclo, qui Ínter u (rosque medius est, nequáquam
dissentire. Nam quod ¡n inferioribus déficit^ in superioribus
abundat. Decem et octo quippe , et vig-inti qualuor, quadra-
ginla dúo faciunt. Decem et novem , et vig-inti tres, similitei:

viginti, et vigintl dúo simililer. Si partiaris equaliler XLII.
bis, XXL reperies, Aliler decem etocto, deceni el novem,
viginli, XXI. XXII. XXIÍI. viginti quatuor si copulaveris,
CXLVII. faciunt. Hunc numerum partiré per septem annos,
singulis invenies XXL conlingere. Vicessimus quartus
eíiam numerus, ad quem usq^ue adv^entus jejunium ppotra^
hatur, quando in Dominica Natalls Domini celebratur, ne-
quáquam a misterio vacare creditur. Constat namque
Annuntiationem Dominicam in feria sexta, luna pascha-
li XXIIIL^ factam fuisse. Ipsam Nativitatem in die Dominica
XXIIIL^ luna in mense Decembris, qui apudEbreos nonus est

nichilominus contigisse. Quod per Aggeum Prophelam in

edíficatione Templi sub Zorobabel ,«t Jesu manifesté prsefi-

•guralur. Cum enim priemississet
, quod non solum ipsi, sed

et sacriíficia eorunv, id est, filiorum Israel polluta essent, et

odibilia coram Domino ante lempli fundationem, subjecit

et ait: «Ponite corda vestra ex die isla et in futurum a die

Mvigessima quarla noni mensis , a die qua fundamenta jacta

))sunl templi Domini. Ponite super cor vestrum ex die isla.

wNuraquid jam semen in germine ejus, el adhuc vinea, el

))fieus , et malogranalum, et lignum olivae non floruit ex die

?)ista benedicam?» Usque ad hanc diem secundum ipsam
prophetiam omnia sub malediclo legis fuerunt, etex hac die

TOMO XIS. 48
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cepit Abrae et I^aae benediclio promissa in omnes g^ontes

diíTundi in semine Abrae.

Nec minus considerandum est quod Chrisli Natlvilas vi-

gessima quarla die secundum lunam, et vigessima quinta

secundum solem > el Anuntialio secundum lunam XIllI. el

secundum solem XV. non abs re contigisse creditur. Vi-

cessimus quippe quintus numerus totus impar ex paribus

conslat perfeclionem mundilise, tam in Conceptione
,
quam

NaliVitale desig'nal. Impar enim numerus pluribus Sacrao

ScriplufíB locis caslitatem insinuare reperelur; munda que-
que animalia septena et septena ad vitam reservar! ju-
bcnlur.

'

Ex duplicaüone seplenarü numerum perfectam animi el

corporis vernm caslitatem demonslrat. Hoc de numero die-

rum succinle transcurrimus. Verum quia jejunium, nisi abs-

tinenlia, et bonis operibus sanctificatum fueril, in conspeclu

Dei minime acceptatur, non solum ex ipsius Danielis jejunii

qualitate, ct diversis Prophelarum el Apostolorum institutis,

8ed etiam Sanctorum eccicsise Doctorum exemplis informan

quisque potest. Haee quidem de Adventu dicta suffi^iant.

XXL

Carta Ubertatis [acta a D. Bernardo, Archiepiscopo etRobertoí

Corhité habitatoribus Tarraconce, an. MCXLIX. (Vid. pág--

•147.)

Ex Cariul. eccl. Tarrae.

Xn Chrisli nomine. íisec esl caria libertatis, quam eg-o Ber-

liardds, Tarraconehsis Archiépiscopus, et Roberías, Princep*

eiusdem civilatis facimus habilaloribus Tarraconce
, qui mo-

do ibi siiht, vel ad eandem urbem incolendam deinceps

venerint. Donamus siquidem illis et successoribus eorum,

qüod de mansionibus eorum, quas intra ciVitatem vel extra

habent , el habiluri sunl ipsi et haíredes eorum , nullum fa-

eianl servilium , censum vel usaticum, sed habeant eas i-

psi et híercdes eorum solide et libere ad omnem voluntatém

snam faciendam ; ita videlicet
,
quod possint venderé, dona-

re aut impignórare illis babilatoribus, qui assidue steterint
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in ipsa eivilate , vel m territorio eiusdem civitatis. Prselerea

concedimus et donamus eisdem habilatoribus eiusdem civi-.

talis quod de ómnibus terris, vineis el horlis, quas de eremo
in agriculturas redeg-erinl , nihil penitus donent , nisi decimas
et primilias , ulli hominum , sed solide et libere habeant ipsi

et successoreseorum ad volunlatem suam faciendam ; ita vi-

delicet, quod possinl cas venderé , donare aul inipig-nora-

re, illis, videlicet, habilatoribus, qui assidue sleterint in i-

psacivilate, vcl in eius territorio. De terris vero culíis, quas
modo habent in suuní alodium , unusquisque faciant inde vo-
lunlatem suam, sicut de aliis terris, quas superius posui«
mus. In personis aulem habitalorum Tarraconensis civitatis

el sui territorii, nulius hominum facial districtum, vel ali-

quam fortiam , seu exactionem, nisi illi dúo judiccs, quos
nos eleg-erimus ad hoc faciendum per iustitiam

; possessiones
quoque eorum mobiles, sive suum avers, nulius hominum
capial, vel aliquo modo aufcral, sive aliquo ingenio surri-
pial, nisi illi supra dicti judices, quibus datum esl hoc faceré

per iustitiam. Anno ab Incarnatione Domini M.C.XL.VJÍII.,
aclaterlio nonas septembris, anno XII. regniRegis Ludovici
Junioris (a).=S¡gtnum B. Tarracon. Archiepiscopi.r=:Sigf
num Roberli, Principis TarraconJB.=Sigfnum Ag-nelis=Sigt
num Bordet.=S¡g-í-num Guillermi Daquilon.=S¡gf
num Comitis.^Sigfnura Guillermi Pelri.=S¡gfnum Ber-
nardi de Casleliet.= Sig-fnum Balduini.

xxu.

Donatio civitatis Tarraconensis , et eius territorii a D. Ber-
nardo , Archiep. Raymundo , Comili Barchinonensi ^ an-
no MCLL (Vid. pág. 148.)

Ex Cartul. eccl. Tarracon.

xVd nolitiam omnium volumus pervenire
, quahter ego

Bernardus, Tarraconensis Archiepiscopus ad honorem Dei,

(a) Nota diem 3 non. sept. annl XII, regni Ludovici Jiinio-

ris, anno 1148 corresponderé; unde in altera datarum mendum
irrepisse quisque colligat.
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el Ap^*>s(oIorum Principis Pelri , laudo, dono et frado' ag-

sensu domini Eu^eni, Piomani Ponlificis, el consilio suffrag-a'

neorum naslrorum , et vcluníale canonicorum noslrerum^

civilalem Tarraconse ciim len-ilorio suo libi Raymundo, illW'*

stri Comili Barc.'iinon<?nsi, Aragoi>ensium Principi , Tortosse

lllerdaeque M-archíOiü ,
propler ipsius civilalis restauralionerw

et malorum hominum JUam perturbanlium inquietationem,

ad fidelitatem et utiütat^^i iioslram, nosliorumque succcs-

sorum , el ecclesiae Sanctce Theclse , sicul beato Oldegario el

ecclesioe Sanclíe Theclae donata esl a venerabili paire luo

Raymundo, Barchinoncnsium, Cisulduncnsium el Provintiee

Comité (a). Donamus inqaam tibi el siiccessoribusluis, quos,

Deo annuente, de uxore habueris, ut per nos et ecclesiam

nostram babeas Tarraconam cum ómnibus terminis et per-

tinenliis suis lerríe et maris , et ipsum senyoratuní super o-

mnes milites et alios liomines, ul sinl libi soJidi el ha?redum

tuorum, quos ex uxore tiia habueris , et facianl libi cxerci-

tus et cavalcalas , et quidquid faceré debent suo senyori.

Termini vero prsefatge civilalis et lerrilorii a pacte orienlis

sunt in termino de Tamarito el de Monte Olivo, sicut de-

scenditur ad mare, el extendilur per aquam de Gayano usque

ad montes , et transit a septentrionali plaga per calcem mon-
lium usque ad ipsum Engolador de Cabra, et pervenit usqne

ad ipsurn Embotum , et asccndit per ipsa eacumina monlium

de Carbonaria , sicut ¡psce aquse incipiunt verg-ere ad au-

slrutii; et ab occidentali parte transeunl ipsi fines per montem

Rubauui, et per collem Balag-arii usque ad mare, quod com-

mune esl ómnibus terrse babitaloribiis ad ulendum et expi-

scandum. Quidquid autem bis lerminaíionibus concluditur,

dono libi ]am dicto Raymundo, Comili el ómnibus successo-

ribus luis quos ex uxore habueris, ulper nos el successores

nostros el ecclesiam nostram babeas , et ad nostram fideli-

tatem sine omni eng-anno. Concedimus etiam tibi ut babeas

¡bi unum furnum et unum cásale molendinorum ad domini-

caturam luam. In ómnibus autem qucecumque amodo in Tar-

racone , vel infra prcenolatos ejus términos, tam per le quam
per nos et ecclesiam nostram , aul per voces íuas et noslras>

empilone, cambiatione , commulalione vel aliquomodo ad-

quirere vel habore potueris, medietalem inde babeas, nos

(rt) Anno 1117.
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vero et ecclesia noslra alteram medietatem , sine omni fiiis*-

siolie et gravamine. De his autem ómnibus qucpcumque nos,

vel ecclesia noslra in Tarracona vel inlra praBfatos términos

conquirere vel habere polerinius , medietatem vobis cpn-

cedimus , exccptis hiis quae ad propria jura ccclesiífe expe>-

«tare videnlur, et exceptis hiis quae habitalores Tarraconie et

ejus territorii pro remedio animas suae , sive in vila , sive in

«íorle daré vel relinquere Ecclesise Dei voluerint. De merca-
tis et feriis, sive nundinis , de leudis ,

pedaticis, leloneis,

ribaticis ,
quarteriis , balneis , cavalcatis , tam (erríe quam

«laris , de placilis, justitiis et de ómnibus consuetudinibus et

•usaticis , sive reddilibus universis terrse et maris , sicut

melius dici poíest, medietatem fideliter babeas. Nos et eccle-

sia nostra alteram medietatem omni integritate. Baiulus vero

vesler , sive Vicarius vel successorum vestrorum accipiant

omnes stacamentos ipsius civitalis et lerritoriis , et judicct

plaeita
,
prgesenle Archiepiscopo , vel Baiulo suo, et quo<í

inde exierit Ínter vos el Archiepiscopum per médium dir

vidatur. Ñeque erit vobis licitum in Tarracona vel ejus

territorio poneré Vicarium sine nostro consilio ; et si aliquis

de habitatoribus Tarraconse et ejus territorii fori fecerit Avr
chiepiscopo vel suis , firmct directum in ma)iu Archipisco-

pi , vel Baiuli ejus , et presente Baiulo Comitis
,
quod inde

perjusliliam exierit, Archiepiscopus et Comes habeant per

médium. Prcetereasi in molendinis, balneis , furnis , tendis,

alfundagiis ve) alus aug-menlalionibus , de quibus Archie-
piscopus el ecclesia medietatem habuerint , expensce fuerint

necessarias , ab utroque fiant communifer , commune consi-

lio utriusque. Relinemus vero ad dominicaturam nostram et

porlionem omnes ecclesias et ecclesiastica jura et ecde-
siasticas personas et familias nostras et clericorum sive

monachorum et qui ecclesiastica prsedia incoluerinl et ibi

habitaverint , ut in his ómnibus nullus Princeps, vel inferior

persona layca prsesumat aliquid judicare , vel distinguere

(f. distringere) , sen disponere ullo umquam tempore, absque

nostro jussu, Retinemus eliam décimas et primitias omnium
fructuum íerrse , et animalium , el piscium , et salinarum , et

quarterise , et molendinorum. Retinemus etiam omnes do-
minicaturas nostras^ villam videlicet Constantinam , cum
terminis suis , et stagnum de Lavit , cum omni dominicatu-

ra ,
quae ibi adjacel , si.cut eam relinuit Beatus- Oldegarius;
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€1 domínicaluram de Francolino , et alias omnes dominíca-
turas quas habemus vel in anlea, Deo annuentc, habebimus.
Relinemus ilerum quod omnes milites et cceleri habilalores

Tarraconse et tolius leriilorii jurent nobis el siiccessoribus

nostris et ecclesiíe noslrse iidelilalem de lionore el corpore

noslro, et si villa mulabilur , faciemus ibi prius unnm fur-

num et unum cásale molendinornm ad dominium nostrum
et ecclesiaB noslrse in eo loco quem clegerimus , et poslmo-
diim vos unum furnum el unum cásale molendinorum

, quo?

in Domino vobis concessimus , ubi volucrilis , facialis coe-

teros vero Turnos, et molendina ubicumque fient
, per mé-

dium habeamus , prseler illa , qua: nobis et successoribus no-
stris et ecclcsise nostree fideliter relinemus. Reliqua omnia,

sicut superius delerminala sunt, sine noslro et veslro en-
ganno, vobis et successoribus vestris

, quos, Deo annuente,

de uxore habebitis , ad honorem Dei et ulilitatem et fideüta-

lem nostram nostrorumque successorum et ecclesiaí nostrre

concedimus, donamus et laudamus, ut si (quod absil) te,

prsefale Comes, aut aliquem ex heredibus luis absque filio,

vel filia de conjure mori conligerit , omnia qu* prsesenti

scripto libi concedimus vel donamus, cum ©•mnibus meliora-

tionibus ale, vel a tuis heredibus factis , libere et integre

in palestalem et jus et dominium nostrum et successorum
noslrorum et ecclesiífi noslrce reverlantur omni temporo
permansura. Filius autem tuus de uxore , cui hunc honorem
post te habendum dimisseris, jurel nobis et successoribus

nostris et ecclesise noslrse ñdelilatem de corpore nostro et

de civilate Tarraconse cum ómnibus pertinentiis , él similiter

alii omnes successores vesiri legilimi eamdemfideülalem no-

bis nostrisque successoribus et ecclesise noslrse jurent. Ef

nc hujusmodi paclum vel convenientia possit transgredí, di~

feni vel rumpi
,
quando tu , venerabílis Comes, Deo vocan-

le, viam universas carnis abieris , slalim in poleslale Archie-

piscopi el clericorum et ecclesise Tarraconse omnia castra el

forlitudines Tarraconse et omnium lerminorum ejus cum o-

mnibus, quse tibi donamus el concedimus, redigantur, quse

Archiepiscopus et ecclesia tamdiu teneant, quousque filiu?

tuus legilimus , cui hunc honorem dimisseris , pr^ediclam fi-

delitatem Archiepiscopo Tarraconse et ecclesise propria má-
nu facial; quo fado honorem suum habeat; eodemque modo
ínter Comités et Archiepiscopo*; successores ef oeclesiam de?

.
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progenie in progenjem ¡nviolabiliter fiat. Quando vero Ar-
chiepiscopum mori conligerit, nulü Comili, vel alicui laycoe

subjectae sibi person;e aliquid honoris vcl rcrum episcopa-

lium einparari , vel tangere , vel auferre, sen minuerc liceal,

sed omnia integre in potestatem clericorum Tairaconensis

ecclesiae illibala permaneant, quousque Tarraconensis eccle-

sia alterum habeat Archiepiscopum. Propíer ha?c omnia su-

perius comprehensa et deterniinata ego Raymundus Co-

mes Barcinonae, Princeps Tarraconae et Aragonum , Tor-

tosse Illerdaeque Marchio, promitto, atque convenio Deo et

ecclcsire Tarraconse et vobis , domine Bernarda Archiepi-

scope, ut ab hac die et antea sim vobis fidelis de civitale Tar-

racona et ejus territorio, et nominatim de bis, quse m dona
quod mihi facitis, retinetis , ct de ómnibus ccclesiasticis ju-

slitiis et directis et redditibus, quse ad yps et ecclesianí

vestram perlinent vel pertinere debent , et quod inlendan>

sine enganno sedificare el deffendere Tarraconam et ejus ler-

rilorium contra omnes homines et fceminas
,
qui justitia;^

et jura civitatis ipsius et terrilorii vobis et ecclesiae vestrse tol-

lere vel minuere tentaverint, et observare justitiam ve*
stram et ecclesia> ve s trae , sicul superius delerminatum est.

Si qua vero in poslerum ecclesiastica , ssecularisve persona

contra hunc tcnorem paginas iré tentaverit, non valeat, sed

iram Dei tamdiu incurrat, doñee satisfaciat. Facta charta

mense augusti apud Tarraconam in ecclesia Sanclae Theclae^

anno ab Incarnatione Domini millessimo cenlessimo quin-

quagessimo primo.r=Sig-j-num Bernardi Tarraconensis, Ar-
chiepiscopi. = Petrus Dei gratia Ausonensis Episcopus.=

r=Sigfnum Raymundi , Comitis.=:Sigfnum Guillermi Ray-
mundi, Dapireri.=Sigtnum Guillermlde Castro vetulo.=:Sig

*í-num Alberti fralrisejus.=Sigfnum Raymundi de Pujalt.=

Sigfnum Berengarii de Torreja. =:Sig-j-num Gerakli de Jor-

ba.=Sigtn"ni Guillermi de Cervera.=Sigfnum Berlrandi de

Belloch.=Sigtnum Petri de Queralt.=SigtRU"í Ponlii, qui

hoc scripsit mense et anno quo sopra."
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XXIÍI.

Judícium latum Ínter Bemardum, Archiepiscopum Tarracn-
nensem et Robertum ac Guillclmum de Aguiló, an. MCLJ.
(Vid. pag. 148.)

Ex autograph. in reg. arch. liare.

H.oc est j'udicium quod datum est in curia Raymundi, Bíir-

chinonensis Comilis ab Episcopis, videlicel Berengario Ge-
rundensi, Guielmo Barcbinonensi, Petro Viscensi, Ar(allo EIp-

nensi , Gaufrido Tortosensi, Abbale Saniíli Foelicis, el a mi-
lilibus Bernardo de Bello loco, Raymundo de Podio alfo,

Guielmo de Caslello Vetulo, de quserelis, qiias habebant ad
invicem Bernardas, Terraconensis Archiepiscopms, et clerici

eius, et Rodbertus et Guielmus de Aquilone.Conqoae-slus Ar-
chiepiscopus de Guielmo de Aquilone qula frecrerat molen-
dina sna et suum reg tribus vicibus; quod Guillcrmus de
Aquilone dicebal se fecisse propter fadig-am de dret. Ünde ju-

dicatura est quod si poterit hoc probare Guillermus per te-

stes , Archiepiseopus sufferret dampnum suum, et si Arcbi-

episcopus aliquod malum propter hoc fecit Guielmo, emeH-
detilli. Quod si Guielmus defecerit in probalione, emendel
Archiepiscopo male factura. Iterum conqusestus est Archi-
episeopus de Guielrao, qui auferebat illi quandam fexam,

quDe est infra dominicaturas suas, quam Guielmus dicebat se

habere per comprara , et juste possideret propter libertatem,

quam habent habitatores Terrachonac. Sed judicatura est quia

non licet Guielrao emere aliquid de dominicaturis Archiepi^
«copi sine eius consensu , nec Archiepiscopo licet aliquirt

emere de dominicaturis Rodberti el Guielmisine eorum^on-
sensu. Conqusestus Guielmus de Aquilone de Archiepiscopo

qui auferebat ei suas justicias, et suos rectos, et tolum quod
habet in Terrachona et in territorio eius, quod totura Archi-

episeopus plañe neg^avit. Judicatura est Archiepiscopura

emendare Guielmo quidquid Guielmus poterit probare. Ar-
chiepiscopura sibi abstulisse de justitiis suis, seu de usaticis,

vel rectis suis; el si Guielraus in probalione defecerit, Ar-
chiepiseopus non debet faceré Guielrao aliquod cscundit, quia
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Dom'nus fias es(. Conquüeslus esl Archiepiscopasde Guid-

mo quia áfjslulomt suo armig-oro doimim siiam, el in ea fur-

rtam feeeral. Guielmus respondil, se hoc fecisse quia armi-

gét ille non vencrat ad haljllanduní donium illam ad termi-

rium ad queni promiseral se venturiim, et quia lertiam par-

tem habebat in Terrachona. Judicatum esl quia propler híi<

fationes non debiiil hoc faceré Guielmus; el si armiger re-

dieril, habcat domos, el si non veneril, non emparet cas

Rodberlus vel Guielmus, doñee delerininelur de cuius serte

defoeant esse. ConquíEslus est Rodberlus de Archiepiscopo

quia expiilerat monachos de ecclesia Sancli Fructuosi (a),

qaam Sanchis Oideg^aritis (b) concesserat Rodberto, al eam
daret ecclesiíe Sancli Marlini de Saixs, et propler hoc Rod-
berlus dederat ecclesise Sancli Fructuosi alodia el quasdnm
fossesiones. Archiepiscopus vero dicebal, hoc non esse cre-

dendum quoniam Sanclus Oldegarius retinueral sibi, sicut

carta eiiis teslalur, omnes ecclesias et possesiones earum.

Judicatum est quod Rodberlus probel hoc per lestes, el Ar-
chiepiscopus resliluat ecclesiam, el quidquid indc habuif,

monachis. Et si Rodberlus hoc probare non polerit^ rema-
neat ecclesia et omnes eir.s possesiones in potestale Archi-

episcopi, propler carlam Sancli Oldegarii , in qua ecclesias

et earum possesiones sibi relinuit. Ilerum conquoesUis es,í

Rpdbertus de Archiepiscopo, queni dicebat se suscepisse in

suo consilio, et in suo ducalu de negociis Terrachonse, et

per engan absiuleral illi juslilias Terrachonse, el tolam Ter-
rachonam et seduxerat cum ut faccrel carlam per quam au»;

tercbat illi lolam Terrachonam. Archiepiscopus respondil:

hoc non esse verum, sed caria illam per quam Rodberlus

conquaeslus est Terrachonam perdidisse, ipse eam firmavit

sponlanea volúntale sua, el consilio uxoris suae el amicorum

qui eliam in hac carta subscripserunl, el máxime consilio

Guielmi de Aquilone qui eam suo signo corroboravil. Undc
judicatum est, et carlam bonam et oninia firma esse deberé

quíB in ea scripla sunl,: quoniam el a Rodberío, el ab uxorc

é\m, etaGuielmo de AquilpAe fifoiata est. ConqueesLug es^

*r;í: Í!:p :: ..•í;,íí>í) 'i^i ^íiw-.->if> -'^yMíp
i (a) Bernardum hanc €ccles¡an);iTior.a<;h¡^^S^ yetri ^isu|d«i^.dg*y

disse vulgo dicitur, sed fabo ut ijic.afiparet.j
ff(it;t'S''i ''i :'/»•;>*?•>.?;

.(¿) Ñola Sanctumianí jjppeilaFij^nijp í,t5i, ji^.ljsl, d^imp quarl^

morlU sune annoj. ... ,.;••;.:' ni^-'/ :• .u-; ni: ir; <..'"* :- ^^. , :;ií;:
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Archiepiscopus de Guielmo de Aquilonc qui dederat quas-

dam domos ospilali ¡n Terrachona. Guielmus de AquHone di-

cebat, se hoc fccisse concessione Archiepiscopi, quod Ar-
chiepiscopus negavit. Judicatum est quia si Guielmus pro-

baverit hanc concessionem faclam csse per testes, firma sit,

et si non, irrita sit secundum cartam Sancli Oldegarii. llcrum

conqnaeslus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone, qui

in villa Constantini quam ad dominicaturam suam retinuit

SanctusOldegarius, suum proprium bovariumet multos alios

verberavit el vulneravit et quandam parlem illius ville em-
paravit. Guielmus de Aquilone respondit: illam partem non
esse de lerminis illius villa?. Ad hoc respondit Terrachonen-

sis Archidiachonus, quod Rodbertus illam parlem monslra-

verat esse infra términos prsefa toe villse quando pedoavit tér-

minos illius. Unde judicalum est ut Archidiachonus proba-

ret hoc esse sicut dicebat per lestes, et si hoc posset faceré,

(enerenl integre villam sicut Rodbertus pedoaverat, et Guiel-

mus emendaret maiefacla, salvo lamen suo jure, si quod ba-

bel in illo vilari. Iterum conqusestus est Archiepiscopus de

Guielmo de Aquilone, qui contra cartam Sancli Oldegarii

qui sibi omnes res ecclesiaslicas retinuit, auferebal honorem
ecclesiae Viscensi, et de Sent Seles, et aliarum ecclesiarum.

Guielmus de Aquilone respondit, se dedisse I. annulum au-

reum Episcopo Viscensi proetio CXII. moabitinorum pro isío

honore, el dicebat se fecisse hanc compram assensu Rod-
berli, a quo Episcopus habebat hunc honorem per feudum.

Judicalum est quoniam si Guielmus poterit hoc probare per

scripluram, vel per testes, quod isle honor ¡la esset allig-atus

Rodberto vel per feudum vel per alium vinculum, quod non
posset remanere suse ecclesiai, habeat Guielmus. Si vero non
poterit hoc probare, recupéralo praelio quod dedil pro hoc ho-

nore ab ecclesia Viscensi, ne ipse eng-anatus sit, prsedictum

honorem recuperel ecclesia Viscensis. Nichüomlnuselianí ju-

dicalum est el de ecclesiis et de possesionibus earum secun-

dum cartam Sancli Oldeg-arii quod Rodbertus vel Guielmus
de Aquilone nichil inde sibi vendicare possint. Prgeterea coni

quíBstus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone qui ac-

cusavil eum de tali crimine, propter quod si probari posset,

incurreretpericulum honoris et ordinis. Affirmabat enim quod
Guielmus Aquilonis imposuerat ei accusans eum eoram o-
mni curia Comitis quod Archiepiscopus abstuleratcuidam ho-
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mini suam uxorem quam legitime habcbat, el alleri dedera!,

unde habuil X. moabilinos de quibus non dederat ei partem

suam. Guielmus vero de Aquilonc dicebaf, se non ila dixis-

se. Judicavit curia quoniam si Archiepiscopus poterit proba-

re per lesles, quod Guielmus de Aquilone praedictum crimen

sibi imposueril, quia Guielmus homo suus erat, el sibiju-

raveral, el ex hoc crimine, si verum esset, nullum comodum
sibi conlingebat, prseler hoc eliam si alius huiusmodi crimen

Arehiepiscopo imponerel, Guielmus, quia fidelilatem illijura-

A'eral de suo corpore el honore, debuisset cum deffendere,

ideo judicavll curia quod quidquid beneficii vel comodi Guiel-

mus de Aquilone ab Arehiepiscopo fuerat adeplus, ammiltc-

rel, el scripturam illam quam praífatus Guielmus proferebal,

ab Arehiepiscopo subsí^natam et suscriptam invalidam el

irritam esse in perpeluum, salvo lamen jure Guielmi de Aqui-

lone el Rodberli de civilale TerrachoníB et eius lerrilorio se-

cundum tenorem scrlpturge inlerBeatum Oldegarium el Rod-

berlum faclse. Dalo judicio Tarrachonce VII. idus augusli an-

no ab Incarnalione Domini M.C.L.I. anno XV. regni Ledo-

vici Junioris.

XXIV.

Testimonium eorum qui deffinitioni seu cessioni duarvm par'
fiíim Tarraconensis urbis et campi a Roberto, eius Principe

faclce interfuerant , an. MCLXll (Vid. pág". -148.)

Ex Carthul. eccl. Tarrac.

N otum sit ómnibus homínibus, quoniam Robertns Bordelu.'s,

Tarraconensis Princeps , et uxor ejus Agnes deffinierunt et

dimisserunt duas parles civitalis Tarraconae et totius territo-

TÍ sui Raymundo , illuslri Comili Barchinonensi; quas duas

parléis idem Comes habuit et possedit. Ha?c autem deffinilio

facta cst Tarracona in ecelosia Santse Maria? in praesenlia do-

mini Bernardi, Tarraconensis Archiepiscopi , et Guillermf

Barchinonensis , et Pelri Vicensis Episcoporum , et B. de
Castellet , qui deleg-ali ab eodem Comile susceperunt hane
deffinilioném et laxalionem factam a prjediclo Roberfo et

uxoro pjus Agnolo cum quodam lapide dato in signum per-
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petuse memoriee , el ¡n presentía mullorum virorum tam ec-

clesiaslicoriim quam laycorum. Tempore vero procedente
posl rnorlem ejusdem Comitis , et praedicti Roberli , Guiller-

mo filio ejus et Agnete conjure ejusdem Roberli negantibus
lianc deffinitionem , sive laxalionem fuisse factam , dies su-

per hoc máxime , et super quibusdam alus neg-otiis, est ipsis

apud Barcliinonam assignata, in qua per idóneos lestes pro-

barelur praediclum Robertum et A^netem, conjug-em ejus duas
partes TarraconiE et totius terrilorii sui prsedicto Comiti deífi-

niviss-e, sive, ut diclum est , dimissise. Quoniam ergo prce^

dielus Guillermus, filius Roberli, et Agnes, maler ejus,

judilium sublerfugiunt , nolenles hujusmodi lestificationcm

audire seu videre : eg-o Ildepbonsus , Dei gratia Rex Arago-
nensis et Gomes Barchinonensis , volens rnibi in fulurum

providere, ne post mortem teslium veritas hujus rei inficia-

retur, consilio Baronum meorum
,
juditiaria quidem frelu§

potestate , in plena curia mea testimonia eoruní cum jura-

mento suscepi quorum nomina el modus juramenli inferius

sunt adnolala. In primis Bernardus, Tarraconensis Archiepi-

scopus juramento dixit
,
quoniam ipse vidit et audivit, quan-

do in ecclesia Sanctse Marice, quae conlig'ua est ipsi castro,

Rodberlus, Princeps TarpaconíE , el conjux ejus Agnes dií'fi-

nierunt et tradiderunt cum quodam lapide Raymundo, Bar-

cbinonensi Comiti in manu sua, el in manu G. Barcbinonen-

sis Episcopi duas parles civitatis Tarraconge , et totius terri-

lorii sui , hoc solum modo retento
,
quod Comes relinqueret

ipsis lanlum de ipsa proprietate quantum idem Arcbiepisco-

pus, et G. Barchinonensis Episcopus , elB. de Caslelletlau-

darent, et ut ipse Comes faciat ei lenere suam terliam par-

lem ,
quam per ipsum habet ad feudum. Guillermus, Barchi-

nonensis Episcopus juramento dixit, quoniam ipse vidit , et

audivit quando in ecclesia Sánelas Marice, quae conlig-ua est

ipsi castro , Rodberlus, Princeps Tarracone, et conjux ejus

Agnes diffinierunt et tradiderunt cum quodam lapide Ray-
mundo Barchinonensi Comiti duas parles civitatis Tarraco-

nae, et totius terrilorii , hoc solummodo retento quod Comes
relinqueret ipsi tantum de ipsa proprietate quantum idera

Archiepiscopus , et G. Barchinonensis, et B. de Castelletiau^

darent, et Comes ipse faceret ei tenere suam terliam partem»

quam per ipsum babel ad feudum. Hoc idem juravit Petrus,

Tarraconensis ecclesiae canonicus , et Sendredus ,, ejusdem
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ccclesise capellanus, el Ollarius de Passapera, el Pelr«s de
Carcassona. Facía est haec juramentorum cliarla in ci\ ilale

Barchinona, in pallatio.^fcedidi Regis, el in ejus praiscnlia»
et tolius curias anno millessimo cenlessimo scxagessimo se-
cundo idibus frebuarii.=Signum Bernardi de Veixa.^Si-
gnunn Calveli.=Signum Arnaldi sludcn(is.=Sendredus, no-
laríusTarraconensis Sedis et presbyler hoc scripsil , lilfí^ris

adjectís in linea XI. die et anno quo supra.

XXV,

Raymundi Bcrengarii, Comitis fíarchi?!. diploma de non
oecupandis bonis Episcopormn decedentium ^ an, M.CL,
(Vid. pág-. -loJ).

Bx arch. eccl Barcin. Lih. 1. Anfig. num, -13.

j\d nolitiafn omnium fidelium voíumus perveníre qualíter

ego R. nulu Del Comes Barchinonce, Princebs Aragone ae

Marehio, dum olim essein in procinctu itineris Almariae di-

vina michi inspirante clemenija voUim vovi I)oniino De©,

atque in manu Domini B. Terrnchonensis Arehiepiscopi,

aliorumquc Episcoporum, videb"cet G. Barchinonse, B. Ge-

rundensis, P. Ausonensis, qui lunc ibi adoranl, donavi quod

quandam nefariam consuetudinem, qua? quondam extitcral

in calhedralibus ecclesiis noslri regiminis extirparen! el

abolerem. Erat enini eonsuetudo, ul decedentibus Episeopis

bona ponliticaHa
,
quts in palaliis et in castris el in domi-

nicaturis ipsorum inveniebanlur, a Baiulis et Vicariis patris

mei etaliorum prsedeeessoruní ineorum diriperentur et dis--

traherentur. Qaod quia cognovi alienum esse a divinis legi-

buset humanis , supra dietam detestabiiem consueludinem,

sicut tune verbo delevi, sic nuneprcesenti scripío in perpe-

luum evacuó et derelinquo , sicut melius ad ulilitatem et

dignitatem ipsarum Sedium intelligi potest. Pía videlicel quod
nec ego, nec ullus de fiiiis vel sucessoribus meis, nec aiiquis

vivens per nostram vocem in calhedralibus ecclesiis, et in

eorum castris et dominicaluris hoc deinceps possil exigere,

expeleré vel habere; sedomnia qusecumquetamin pane quam
in vino, pecoribus et pccudibus, et ómnibus doniorum uten-
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silibus, omnibusque ad jus Ipsorum episcopaluum perlinen-

libus , a decedentibus Episcopis fuerint con^regata, cum
omni inleí^ritale successoribus Epié^opis Iradanlur profutu-

ra. Hanc diffinitionem el evacualionem fació propter amo-
rem Dei el remedium animse mece , el parenlum meorum , el

ut Omnipotens m hoc el in futuro soeculo mihi ¡ndulgeal.

Hoc decrelum noslne diffiniliotiis el evacualionis si quisin-

fring-ere templavcrit, nisi resipueril el salisfeceril, iram Dei

Omnipolenüs incurral. Quod esl actum VIH. idus augusli,

ann.0 Dominice Incarnalionis M.C.L- apud Gerundam , in

anuo regni Ledovici Junioris Xlllí.=Sig'fnum Raymundi
Comes. =Sig'fnum Guillermi de Castro Velulo.^rSig-fnum

Berlrandi de Caslelet.=Sigfnum Guillermi Catalani , Vicarii

Barcli¡nona3.=S¡gfnum Arnalli de Lercio.=:8ig-í-num Ray-
mundi de V¡llamulorum.=:-{-Sig-num Raymundi de Muinellis.

rrrSigfni^i» Amaldi de Torroia.=Sigtn'-"'n Pelri de Carall.=

Sigfnum Geraldi Alamanni^Sig-fnum Bernardi , Terracho-

nensis Archiepiscopi.

XXVí.

Alexander III. Hugoni de Cervillione, Archiepiscopo Torra*-

conensi concedit ut beneficia ecclesice Barchinon. dum vi^

vat retmeat, an. M.C.LXIV. (Vid. pág-. 153.) ',

Ex arch. eccL Barcin. Lib. I. Ántig. num. 36.

/V-lexander Episeopus servus servorura Dei. VenerabiJi

fralri Hugoni, Terrachonensi Archiepiscopo salutem el Apo-
slolieam benedictionem. Pro máxima, quam de prudentia el

honéstale tua habemus fiducia onus reg-iminis Terracho-

nensis ecclesiae soiliciludini tua? per obedientiam imposuimus,

atque de quiete ad laborem, de diviliis ad pauperlatem te

invitum el renilentem transmissimus. Quia igilurnecessilali-

bus luis paterna solliciludine providere Nos convenil , lolum

beneficium (a) quod a Barchinonensi ecclesi;e el a Ve-
nerabili fralre nostro Will. eiusdem ecclesiai Episcopo

haclenus habuisli , ad suslentalionem luam iu vila tua tibí

(o) Sacrislia ioiliceí.
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eoncedimus , el príftsentis scripli pag-ina eonfirmamus. Dn-
taniSenone Vil. kalendas julii (a),

XXVil.

El P. Villanueva repite en este número el testamento del

Arzobispo D. Hugo de Cervellon , sea por inadvertencia ó por
otro motivo que ignoramos : á nosotros nos ha parecido mas
conveniente omitir este documento, contentándonos con de-
cir que es el publicado en el núm. XVIIL

XXVIII.

Judicium latum inter Hugonem, Archiep. Tarracon. el Giñ-
llermum Comitem ibidcm Tarraconensem an. MCLXVlU.
(Vid. pág^. 157.)

Ex Cartul. eccl. Tarrac.

XTid noliliam cunclorum volumus pervenire, quod Hug^o,

Tcrrachonenis Archiepiscopus conqueslus est domino Regí

de Guillermo de Tarracbona de pluribus causis inferius ano-

talVs. El cum dies essel eis data propter hoc apud Derlosam,

audilis alleg:alion¡bus ulriusque parlis
,
judicia ibidem Ínter

eos data fuerunt. Vcrum cum melioralionem utraque parfe in

ipsis judlciis juxla consuetudinem curioe postularel , assig-tra-

ta ésl eis dies apud Terracbonam. Ibique , residente domino

Rege el Guillermo de Montepessulano , ac plena curia eis

assistenle , Episcoporum videlicet Guillermi Barchinonensis,

P. Vicensis , P. Caesaraugust., S. Oscensis , P. etiam Sacri-

stse Vicensis , laycorum vero nobilium At. de Caslrovelulo,

G. de Slo. Marlino, Mirone, Judice de palacio, et aliorum

mullorum
_,
judicia ibidem meliorata , et ea quse minus dicta

fuerant , sunt completa , et sicut inferius scripla et ordinala

sant , atraque parte praesenle , fuerunt in ipsa curia a supra

[a] Cum Alexander III. Tifronis in Galüa Concilio celébralo

octavo die Penlecoslen ann, ii63. inde in Senunas Iransicrit, ibi-

que annuní fere el dimidiutn comoioratus fuissel, recle hoc breve

Senoiíis dalom ad aun. ii6; adscribimus.
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diclisjudicibus reíala, el firmilerjudicíila. Primo adjudicalum

fuil diffiniliva sententia curioe , et ulriusque parlis approba-

lione ,
qiio 1 paclum illud, et concordia qiise íacla l'uerunt

Ínter dominum B. Archiepiscopum et dominum Comilem
Barchinon. Ray. et Rodberlum el uxorem ejus de duabus
parlibus civitatis Terrachonse el territorio suo remanentibiis

Archiepiseopo el Comili, et lerlia parle remanente Rodberlo

el uxori sü'di , sinl rala el firma in perpeluum cum ipsa con-
venienlia

,
quee fuil facía a parle Comilis eidcm Rodberlo, et

uxori suse , sicul a lestibus oslensa fuerinl. Secundo adjudi-

calum fuil quod justitie civitatis Terrachon. fuissenl reslitu-

lai in prislinum statnm a Guillermo de Tarrachona (a) con-

siÜo el laudamenlo Arcbiepiscopi atque Regís , salvis uni-

cuique direclis sais. Et Guillermus de Tarrachona jurel Ar-
chiepiseopo propler juslilia, quas contra voluntalem Arcbie-

piscopi ejeceral , hoc non fecisse ad suum dedecus et desho-

norem , si volueril , vel emendet ei lanlum de suo cum
sacramento quantum volueril , el dicat quod plus ei emen-

dare non debet propler hoc factum se sciente. Tertio judica-

tum fuil sententia curiíE et approbatione ipsius Guillermi,

se non habere in civilale ñeque in territorio , cheslas , ñe-

que tollas , ñeque forcias , et quod redirigatur ab eo, si

aliquid inde abslulit vel abstuleril, infreg-it vel infregerilsuis

aclamationibus. El si pro suis debilis dampnum aliquod eve-

nit hominibus de Tarrachona , aut emendet , aut slel ad di-

rectum ipsis malefacloribus, el clamatoribus. Et si pro guer-

ris quas fecit de Tarrachona , dampnum evenil ipsis homini-

bus de Tarrachona, redirigat his, qui perdiderunt, sicut v¡-

sum et verum fueril. Hoc adjeclo quod de malefaclis
,

quae

venerunt Terrachonoi et ejus territorio propler g-uorram Gui-

llermi de Claro Monte, facial direclum Guillermus de Tarra-

chona in manu Regis. Iterum judicaverunl quod Guillermus

non faceret guerram de civitate Tarrachonae, vel suis lerrito-

riis nisi propler civilalem vel lerritorium , vel mandamento

Archiepiscopi sive Regis. Si vero abunde guerram fecerit,

vel amicis suis auxilium praestaverit, etexeundo velredeun-».

do non fori fecerit, si ex hoc Terrachonae vel territorio ma-
lum eveneril , Guillermus propiler hoc non lenealur. Judica-

verunl iterum quod Archiepiscopus vel ecclesia Terraconae

[a) Hic Guilltlmus Rodberti filius el haeres eral.
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non debct habere fevos

, quos milites fenent per Guillermum
de Tarrachona, vel ipsum honorem , in quo ipse habet cen-
sum vel usalicum , absque ejus consilio. Alii vero homines
qui libere suum honorem babent, possunt daré vel dimilte-
re ecclesiac, si voluerinl. Ilcm jiidicaverunl, tam ex parle Ar-
chiepiscopi quam ex parle Guiliermi , de honoribus

,
quos

unus alleri aclamabal
,
quod ulraque pars testes proferat, et

quóe pars melius recipi debeat , secundum providenliam et

discrecionem curiae recipialur. Adjudicaverunl eliam supra
diclijudices qaoá Constanlins (a) cum suis lerminis , sieut

producli testes ab Archiepisco ostendendo terminaverunt, et

saeramenlo confirmaverunt , sint in jus el dominium Sanclse
Teclae et Archiepiscopi et successorum ejus in perpehium.
Iterum judieaverunt quod estachamentum quod Guillermus
fecerat Arcliiepiscopo pro suis quserimoniis sit solutum; quia
Guillermus pro eisdem ipsis querimoniis , firmaverat dire-

ctum volúntale Archiepiscopi in manu domini Reg-is. Et ex
tune si Archiepiscopus et sui habuerinl quserimoniam contra
ipsum Guillermum , ipse Guillermus firmet direclum domino
Arehiepiscopo , et iilud sibi el suis per suum judi-

tium.

XXÍX.

Litterce Alexandri Papce IIl. ad Guillelmum de Torroja, Ar-
chiep. Tarrac. super nece Hugonis de Cervello, Archiepi-

scopi, ann. MCLXXlll. (Vid. pa^. -158.)

Ex autograph. in arch. eiusd. eccl.

r\lexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus

fratribus W. Terragonen. Arehiepiscopo, Apostolicse Sedis

Legato, et suífrag-aneis ejus, salulem et Apostoiicam bene-
diclionem. Officio noslro convenit scelera et enormilales

sceleralorum corrigere, et deliquentiuní culpas debita ani-

madversione puniré , ne alus de impuuitale facinoris relin-

(q) Vlc'is est pi'ope Tarraoonam único lapide'ab ea urbe di—

«lans • qui num a Constanlino origineni Vtnonien habeat, alii dis-

q'iiranl. Vide Iflarcam fíispanicam'.

TOMO XIX. i

9
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qualai' audacia delinquendi. Sane quam graviler el enormi-

ler deliquerinl, qui in necem bonai inemoriaiHug-onis, quon-

dam Terragoiicn. Archiepiscopi macliinali sunt, fralernilalis

veslraB prudenliam non debet latere. Accepimus autem quod
Roberlus in morlem prsedicü Archiepiscopi, instigante dia-

bolo, conspiravit, et in eum quod conceperat virus iniquita-

tis effudit. Quoniam igitur tam immensum et crudeie facinus

non possumus, nec debemus impunitum relinquere, fralerni-

tali veslrae per Aposlolica scripta príecipiendo mandamus, et

mandando praecipimus, quatinus karissimum in Xpto. íílium

nostrum illuslrem Aragonen. Regem ex parte nostra et ve-
slra monealis, et inducere modis ómnibus laborelis, ut príB-

dictum Roberlum in regno suo nulla ratione recipiat, nec ibi

velit aliqualenus retiñere , nec ei cxliibeat aliquaní gratiam

vel favorem. Si autem monilis vestris acqniescere forte no-
luerit , in regno ejus , omni occasione et appellalione remo-
ta, divina, praeter baplisma parvulorum et poenitenlias mo-
rientium, prohibeatis officia celebrari; et in ipsum Regem,
omni limore et favore postposilo , cxcommunicationis sen-

lenliam promulgelis, et sententiam ipsam usque ad dignam
satisfacUonem facialis irrefragibiliter observari. Datum Ana-
gniae VIJ. idus junii. (a)

XXX.

Donatio Episcopi Barchinon. gerentis vicemAlfonsi 11. adhuc

pueriy super decimis de Azcho, ecclesice Derfusensi adiu-

dicatis, anno MCLXII. (Vid. pag. i 60.)

Ex arch. eccl . Dertus.

Jr alam fial universis ecclesise Déi filiis , quoniam bonse me-
morise Raimundus Berengarii, Comes illustris Barchinon.,

Princeps Aragonensis , ad houorem Dei ct pro sakile tam

animaí suae, quam anlecessorum et successorum suorum_ec-

clesiam Derlusensem in Sedem episcopalem, et in conventum

ía) Qaainq'iam lite htteríc anni dala careant, eas famen ad ann.

I i'yS referiiiMis, "cum in lilis Legatus Sedis AposlobcíE «udiat Gnill.

de Torreja, Archiep, Tarrccon,; quod ante diem 7 junii bujusann»

faclum non esse cerltim nobis es\.
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canonicorum iuxta regulam B. Agustini inibi vivenlium se
dictare el dolare vovil, proposuil el promisil; quod instan-
te niorlis articulo^ prout disposuerat, sibi faceré non licuit.

Quaproplcr ego Guillelmus (a) Dei gralia Barchinonensis
Episeopus, vices pradicli Comilis gercns, el ego Guillelmus
Raimundi Senescale, saliili animce ante dicli Comilis provi-
dentes, et paupertali prsedictíe Sedis cpiscopali et canoni-
corum misprentes, el dispensantes, consilio Domini B. Tar-
rachonensis Archiepiscopi, Pelri Coesaraugustani, Guillemi

Gerundensis, Artalli Elenensis episcoporum, Abbalis eliam

Sancti Johannis Rivipollensis, Guillermi, et Arberti de Cas-
trovetulo, Arnalli de Lerdo, et aliorum tam clericorum, quam
magnatum terrse, et concedimus et laudamus ecclesiam de
Azchii cum ómnibus integre ad eam pertinentibus, et in pro-
cessutemporispertinendis, et cum ómnibus decimis omnium
reddituum de Aschii, et omnium lerminorum eius, qui ad Re-
gem pertinent, el in anlea perlinebünt; decimis inquam o-
mnium fructum terroe quam animalium et carnium etpiscium,

cum decimis, el de leiidis, de furnis, de balneis, passalieis,

ribalicis, et de ómnibus usalicis, unde Regi aliqíiid prové-
ñire debeat, exceptis iusliciis et qiiesliis. Hsec inquam omnia^,

sicut melius et verius dici el inlelligi polesl, concedimus et

laudamus supradiclae Sedi episcopali Derlusensi, et eiusdem
EpiscopOj el canonicis inibi Deo servienlibus, ul haec omnia
habeant el possideant absque inquielatione aliqua, doñee II-

defonsuSj Rex Aragonensis, et Comes Barchinonensis miles,

et extra tutelam fíat. Ex lunc, et si hsec et ampliora bona
ecclesia? Derlusensi provenire ab ipso speramus, ea quse a

nobis laúdala et concessa sunt , suo beneplácito reservanda

duximus (6). Aclum est hoc XIII. calendas marcii, anno ab

Incarnatione Domini M.C.LX.IÍ.. regnique Ludovicis iunio-

ris XXV. apud Barchinonam in refeclorio canonicorum.

=

(n) Guillelmus scilicet de Turrerubea, cuitis gesta lale recensuit

Matheus Aymerich JXomina et acia Episcoporum Barchinon.; sed

hoc faclum siluit, quo nulliim hiiic Episcopo gloi iosiiis reperies.

[1)) Praessentem concessionem ricdum approbare visus est Ilde-

íonsus, verum novis ifideni rcddililuis Derlusensem postea ecclesiam

ipse auxif, ul infra ad auno 1164 palaní Ct, el anuo ítem 1178 in

seriptura dedicationis ipsius ecdesife, quce incipit: Benec/ic/us Do-
fi. ;nus, etc.
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Sigfnuní (iuillermi , Barchinonensis Episcopi.=GuiUermus

Dei gralia Gerundensis ecclesise subscribo.=Peírus Dei gratia

Caesaugust.Episcopus subscribo.=Pelrus AusonensisEpisco

-

pus subscribo.=Sig-i-num Arlaldi EInensis Ep¡scopi.=Sigf
uuin Guillelmi Raimundi Senescale.=Sigti^um Guillelmi de

Caslro Vetulo.=SigfnumArberli fralris sui.= Sigfnum Ar-
naldi de Lercio.=Scripla libensista Peírus confirmo Sacrista

Ausonensis.=Sig"-ÍTium Berlrandi de Caslelet.=Poncius, Ab-
bas Sancli Johannis.=:Sig-j-num Geraldi de Jorba.=Sig-+num
Guillelmi Cervariíe.=Sig'fnum Guillelmi de Montepessulano.

=Sig-j-num Raymundi de Podio alto.=Sig-í-num Poncii, scri-

baj Ildefonsi Regis Aragonensis, et Comilis Barchinonensis,

qui hoc scripsit die et anno supra scriplo.

XXXI.

Alexandrí líí. epístola ad Archiep. Tarracon. super defrau-

dantibus decimas sibi debitas, an. M.C.LXXIII. (Vid.

pág. i6|).

Ex autogr. in arch. eccl. Tarrac.

riLlexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabili

fratri Terragonen. Archiepiscopo salulem et Aposlolicam

benedictionem. Signiñcalum est Nobis ex parle lúa, quod

quídam milites parrochiani tui decimas ad ecclesias lui epi-

scopalus de jure spectanles violenler delinent» et eisdem

ecclesiis solvere conlradicunt; quas, si quando rescipiscunt,

monasleriis et alus ecclesiis pro sua volúntate dimittunt.

Quoniam igitur nolumus ut ecclesise tuíB suojure hac occa-

sione fraudentur, lam eos, qui alienant eas, quam illos,

qui contra voluntalem luaní injuste recipiunt, si comoniti

satisfacere forte noluerinl, et ec.clesiaí cujus sunt resignare,

excommunicandi, appellallone cessante, libi Iribuimus ia-

cullalem. Datum Tusculan. VIH. kalendas oclobris.
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XXXII.

Eiasdem Rom. Pont, con/irmatio donationis factce a Ray-
niundo, Barchin, Comité Sedi ct eccl. Tarraconcnsi . an.

M.C.LXA7II. [Viá. pág. 161).

Ex arch. eiusd. eccl.

Alexander Episcopus servus servoruní Dei. Venerabiü

lYalri Willelmo (a) Archiepiscopo, et dilectis filiis canoiiicis

Terraconen. salulem el Apostolicam benediclionem. Ad hoc

in Beati Pelri Apostolorum Principis calhedra licet immeriü

residemus ut omnium ecclesiarum providente Domino et

curamsolliciludinem g-erentes pro earum stalu vigili sludio

debeamus satag-ere, et ut jura sua quiete valeanl et libere

possidere, Apostolicae proteccionis clipeo contra malig-naíium

incursus sollicite defensare. Frustra enim videremur ponti-

ficalis dig-nilatis ofñcium g-erere, si circa luitionem et defen-

sionem ecclesiarum aliqua conspiceremur negligentia vel

lepidilatis vitio laborare. Inde est quod Nos veslris justis

postulationibus graluitum imperlienlea assensum, donalio-

nem, quam bonae memorise Raymundus, quondam Barchi-

nonen. Comes de civilate Terraconen. et territorio suo

ecclesiae vestrse fecit, homlnia quoque fidelitates et jura-

menta ,
qusB liomines ejusdem civilalis et territorii Archie-

piscopo et ecclesiae faceré consueverunt , decimas, primillas

dominicaluram de Stag-no, de Vite, et de Franculino, Con-
stantinum , el Villam Constantinam, el Lenliscleil , et castrum

de Reds cum adjacentiis suis, et alias dominicaluras
,
quas

nunc ibidem habetis, vobis el ecclesise veslrc, sicul ea in

presentiarum pacifice possidetis, el in autenlico scriplo

exinde fado conlinetur, auclorilate Apostólica confirmamus,

ct praesenlis scripti palrocinio communimus. Statuentes , el

sub in terminalione analhematis prohibenles , ne cui liceat

donalione alicujus in prescripla civilate vel territorio ejus

contra tenorem praedictse donationis, etc. Dalum Tusculan.

VII. kalendas februarii.

(a) Willelmo scilicel de Toriüja , (|ueiu in seqiienti lescripln

Apostolicíc Sedis Legatimi vornt.
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XXXIII.

Eiusdem ad eumdem Archiep. lUlercB quibus quce Raymun-
dus Berengarii IV., Comes Barchinon., Archiepiscopo
Tarraconensi in llerda et Dertusa cojicesserat , confirma t,

an, M.G.LXXÍIL (Vid. páj. {Q\).

Ex autogr. in arch. eccl. Tarracon.

r\lexander Episcopus servus seivorum De¡. Venerablli frar

tri W. Terracon. Archiepiscopo , Aposlolicse Sedis Leíalo,

salutem et ApostoJicam benedictionem. Inducil nos, el hor-

tatur comissse nobis digriitalis auctoritas fratribus et CoB'

piscopis nostris gratiaj nostrae plenitudinem cxhibere , et

super hiis, quae legitime possident, Apostolici favoris et

patrocinii subsidium ministrare , ul tanto circa devotionem

Beati Petri, ac nostram teneantur ferventiores existere,

quanlo se ampliori prserrog-ativa cognoverint confoveri. Inde

est quod Nos tuis postulationibus benig-nius annuentes, ho-

norem ilium
,
queni bonse memorise R. quondam Comes Bar-

cbinonen. in Illerda et Dertusa , tibi
,
quando captse fuerunt^

eoncessit, sicut ipsum pacifice habere dinosceris , dcvotioni

tuse auctoritate Apostólica confirmamus, et preesentis scripti

patrocinio communimus. Statuentes ut nulli omnino homi-
numliceat hanc paginam , etc Datum AnagniseXVI. ka-

lendas julii.

XXXIV.

Concordia ínter lldefonsum, Aragonum Regem et Guillermum,

Archiep. Tarracon., an. M.C.LXXIII. (Vid. pág. 162.)

Excarthul. eccl. Tarrac.

Ad perenipnem rei memoriam solitum est scripturse man-
dar!, quod Ínter conlrahentes convenitur. Ea propter cun-

clorum notitiae pateat
,
quod Guillermus Dei gralia Tarra-

chonensis Archiepiscopus , Apostolicae Sedis Legatus , et 11^

defonsus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinonae, ct
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Marchio Pmvinciae , de quibusdain controversiis, quas ad

inviceni habebant, de tasquis, videlicet, et eslachamenlis

habilatoriim Terrachona} et terntorii ejiís , mediante consilio

veiierabilum virorum G. Barchinonensis, el P. Derlusensis,

et G. Geruiidensis Episcoporum, et A. de Turre rúbea, mi-
liliae Templi Mag-islri , et A. de Castro veteri, et R. de Mon-
te catano , et R. Fulchonis, el B. Abbatis Sti. Fclicis de Ge-

runda (a), et G. de Jorba, et A. de Villamulorum, et G. de

Bello loco, et aliorum plurium virorum nobilium, ad hujus-

modi transactionem venerunt. In primis ex uíriusque partís

convenientia conslitulum est quod Bajulus Domini Arebi-

episcopi , et Domitii Regis Bajulus et omnium successorum

suorum in simul accipiant omnia eslachamenlababitantium

in Terrachona, vel ejus territorio, prieler quam clericorum

et familise eorum , el eorum qui in dominicaturis vel posse-

sionibus ipsorum habitaverinl, et qui de dominicaturis eo-

rum sunt vel fuerint. h\ hiis enim nulla laycalis persona

praesumat aliquid disponere, vel vim íiüquam illis in ferré,

nisi ipse Archiepiscopus et ejus clerici , sed sint omnes
immunes et liberi ab omni jug-o et oppressione laycalis per-

sonse. Bajulus vero Domini Archiepiscopi , et Bajulus Domi-
ni Regis jurenl quod sint fideles Domino Archiepiscopo,

et Domino Regi de eorum justitiis. Proventus vero
,
qui ex

communibus estaciíamentis et causis provenerint , ita divi-

dantur ,
quod data decima duas partes habeat Rex , et Ar-

chiepiscopus et ecclesia tertiam. Ilem stalulum est quod

homines, qui sunt proprii Reg-is et de dominicatura ipsius,

non firment directum Baiulo Archiepiscopi , nisi Archiepi-

scopus vel ejus clerici convenerint eos de decimis vel pri-

miciis , vel si quam illis vel snis injuriam fecerint. In hiis

enim casibus cogantur Archiepiscopo et ejus clericis firmare

directum, et in eorum curia subiré judicium ; sed et fidelila-

tem, qua generaliler omnes habitatores Tarrachoníe et ejus

terrilorii sub sacramento et hominio se debent astringere

Archiepiscopo, eidem Archiepiscopo faciant et exhibeant.

ítem si controversia fuerit inter proprios homines Domini Ar-

chiepiscopi et ecclesise , et eos qui sunt vel fuerint de do-

(rt) Hic fuit Berengarius de Viilarayls hiennio post ad Sedem

Tarraconcnsem evectus
,
quem nefarius homo e vivis stistulit anno

1194 ineunte.
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niinicaluds Doniini Regis , ita distinguilur, quod si homínes
Reg-ís prius convencrinl homines Archiepiscopi vel clerico-

rum , firmetur direclum in manu Bajuli Domini Archispisco-

p¡, el in Domini Archiepiscopi veJ canonicorum curia, presen-

te Domini Regis Bajulü, causa tracletur, et provenlus, qui

inde exicrit, deducía decima, per médium dividatur. Si vero

homines Archiepiscopi vel ecciesiai conquesli fuerint de
propriis hominibus ipsius Regís, tune in simul, praeler in

clero et clcri familia, accipianl estamentum Bajulus Domini
Archiepiscopi, et Bajulus Domini Regis, et causa tractetur

et diffiniatur iliorum judicio ; et lucri, quod inde conseculi

fuerint, dala decima , habeant Rex duas partes , et Archiepi-

scopus terciam. Prseterea ínter eos convenit quod si Dominus
Archiepiscopus et ecciesia el Dominus Rex vel eorum Bajuli

voluerint faceré aliquam haminum populalioncm, omnia e-

slachamenla iliorum hominum, dum in comunione illa perse-

veraverint Dominus Archiepiscopus el ecciesia, et Dominus
Rex, Bajulus Domini Archiepiscopi el ecclesise, et Bajulus

Domini Regis in simul accipianl, el lévala decima, habeat

Rex duas partes lucri, et Archiepiscopus terliam partem.

Si vero divisio iliorum hominum facía fueril, ila quod cer-

lum sil, qui fi'.erint proprii juris Domini Archiepiscopi et

ecclesiae, et qui proprie dominicalurse ipsius Regis, ila pro-,

cedat jus in hiis ómnibus quemadmodum dislinclum est su-

pcrius de propriis hominibus utriusque. ítem de tasquis inter

eos convenit
,
quod nomine tasquarum

,
quas Rex asserebal

Patri suo donatas fuisse a B. b.onse memorise Terrachonensi

Archiepiscapo de unoquoque boum jugo, Bajulus Regis et

Bajulus Archiepiscopi accipianl iij. quartarias ordei et unam
trilici ; et prajter hanc exactionem nulla unquam alia exaclio

fiateis. lUarum vero iiij. quartcriarum annonae
,
quse nomi-

ne tasquarum el aliarum exaclionum a singulis boum jugis

sumenlu.r , unam Irilici et duas ordei habeat Rex, et qu,ar-

la ordei sil Domini Archiepiscopi. Ab hujusmodi aulem exa-

clione tasquarum excipiuntur omnes dominicaturae Domini

Archiepiscopi et ecclesiaj et clericorum. Omnia quoque

príEdia, quae sunt, vel a quibuslibet excoluntur infra hos

términos, videlicet, ab ipso Molnar sicuti ascendit ad ipsam

serram de Capioles, et descendil per ipsum torren tem de

Ferraris j et transit per lerminum Cenlum cellarum, ct vadií

ad podium de Lcnliscleh etlransit per terminum Constantini,
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et vadit ad podiuin, quod est ¡nter Alburnaiiiim et Boellaní,

el vadit ad serram, quse dicitur Murta, et inde in direclum
descendit ad mare. Otimes hsee possessiones, infra hos vide-

licet términos constilutoe, sint perpetuo immunes et liberae

ab hujusmodi exactione sive moleslia, quse ralione tasqua-
rum et aliarum exactionum introducta est. Ab liabilatori-

bus vero Tarrachonae civitatis nichil prorsus exi^alur, nisi

propler illa prsedia
,
qua3 sunt ultra supra diclos términos. Illa

namque príedia tanlum, nisi sint vel fuerint ecclesise , huic

tantum supra diette exactioni subjiciuntur. Aclum est hoc no-
nas julii anno Dominicse Incarnationis millessimo cenlessimo

septuagessimo tertio.^Sigfnum lldefonsi, Regis Aragonum,
Comitis Barchinonae, et Marchionis Provintiíe.=Sigtnum
Berengarii, Abbatis Montis Aragonum =Sig-fnum Alberli de
Castro veteri.=Sig--j-num Gcraldi de Jorba.=Eg-o Bernardus
Barchinonensis Episcopus subscribo.=E^o P. de Terracho-
na hoc scripsi ex prseccpto Doniini Archiepiscopi et Domini
Regis die et anno -j- príefixo.

XXXV.

Restitutio ierminorum Tarraconce (acta ecclesiw Tarraconcn.

ah Ildefonso Rege, anno MCLXXUL (Vid. pag. 162.)

Ex cartul. eiusá. eccl.

yui ablata restituit, Deum sibi patronum constituit. Jd-

circo in Dei nomine notum sit ómnibus hominibus quod ego

Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinon. et

Marchio Provincise, una cum consilio Baronum curiae mese

inferius suscriptorum, reddo, deffinio alque restituo (paíer-

nam etiam donalionem in perpeluum confirmo), Domino Leo
et ecclesiíe Sanclse Teclee Tarraconensi , et tibi Guillelmo,

eiusdem ecclesise Archiepiscopo, Aposlolicse Sedis Leg-alo,

et ómnibus successoribus tuis, términos Tarraconse, qui ex-

tenduntur usque ad términos de Gayano, sicul ascendilur per

aquam de Gayano usque ad montes, et transit per calcem

montium usque ad ipsum Engolador de capra, et pervenit

usque ad ipsum embotum, et ascendit per cacumina mon-
tium de Carbonaria, sicut aquae vcrgunt adorientem, et per-
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venit usque ad coUem BaUag^arii, et descendit m mare, quod
est commune ómnibus, quemadmodum in instrumentis su-

per hislerminisjam dudum faclisconUnetur; qiiae instrumen-

ta facta sunt ab avo meo, et a paire meo confirmata. Aclum
est hoc apud Anglesolam XV. kal. augusli anno Domini
M.C.LXXIIL^Sig-num lldefonsl, Regis Aragón., Comitis Bar-

chinon. et Marchionis Provincise.=-Sig7num Gaucerandi de
Pinoso. ^Sig-fnum Poncii de Sanclafidc.=Sig:fnum Geraldi

de Jorba.=:Sig"fnum Raymundi de Turrerubea.=Sigfnum
Guillermi de Alcaraz.^Sigfnum Geraldi AIemany.=Sigt
num Guillermi de Sánelo Marlino.=Sigfnum Poncii de San-

clafide minoris.

XXXVí.

Concordia et approbatio mutua inter Ildcfonsum, fíegem Ara-
gonum et ecclesiam Tarraconensem super venditionibus ab

unoquolibct ipsorum in territorio Tarraconensi factis, anno
MCLXXV.iWiá. pag. d63.)

Ex autogr. in archiv. ejusdem ecclesiam.

H.seo est concordia facta inter Dominum Ildefonsum, Reg'em

Arag-onensemjComitem Barchinonensem et Marchionem Pro-

vincia?, et Bereng-arium Terrachonensem electum , super em-

pcionibus, quas Dominus Rex et ecclesia Terrachonensis fe-

cerant in ipso campo de Terrachona. Laudavit itaque atque

concessit Dominus Ildefonsus Rex jam dictus jam dicto ele-

cto, etecclesiae Terrachonensi illam compram, quam fecerant

de Arves de Alanzon, ut habeant illam in perpetuum, sicut

ab ipso comparaverunt , absque omni parte, quam ibi non

demandet Dominus Rex vel sui. Similiter jam dictus Terra-

chon. electus et canonici ejusdem ecclesiae laudaverunt, at-

que concesserunt Domino Reg-i et suis illam compram, quam
feeerat in Villa g'rassa, ut ipsi nec sui successores nullam

partem ibi requirant. Quidquid de coelero comparaverint, vel

aliquo modo illis evenerit, praíler quod ecclesise de funcüo-

nis fuerit oblatum, habeant et dividant inter se, sicut in car-

ta conlinelur, quae fuit facía inler Dominum Comilem Bar-

cbinon. , et Dominum Bernardum, Terrachon. Arcbiepisco-
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pum. AclLim est hoc apud Terrachon. mense febmari anno
ab Incarnatione Domini millessimo centcssimo septuagessi-
mo quinto.=Sigt"um lldefonsi, Reg-¡s Aragonensis, erMar-
chionis ProvinlÍ3e.=S¡gfnum Sancia, Reg^ina, Araron. Comi-
tissá Barchinon. et INlarchisia Prov¡rilise.r=Sig-{-"ur" R- de

Munellis.=Sigtnum Raymundi de iVlonle ca(ano.=Sigfnuní
Geraldi de Jorba.=E^o Bernardus de Calidis, scriba Regís

scripsi carlam.

XXXVlí.

Facultas data Capitulo ecdesice Tarraconensis ul Sede vacan-

te causas sufraganeorum appellantium audire ac termina-

re possent, anno MCLXXXL (V^id. pag-. 16o.)

Ex autogr. in arch. eiiisd. eccl.

Rescriptum hoc ad Lucii 111 témpora adscribimus, cum Lu-

cius II. único iantiim anno il-íA Pontifex sederit, cum scili-

cet Tarracon. ecdesice Capiiulum debita adhuc forma careret,

quam decem post anuos a D. Bernardo Torts, Archiepiscopo

accepit.

ijucius Episeopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Prse-

posito, Archidiácono et alus canonicisTerrag-onen. salutem

et Apostolicam benedictionem. Apostolicae Sedis auctorilas

Nos inducit, el debitum postulat carilatis, honori et iitilitati

ecclesise vestrse diligenter intendere, et vestris iustis posta-

lationibus assensum facilem imperliri. Hinc est quod vestris

precibus inclinati devotioni vestrae auctoritate praesentium

indülgemus ut ecclesia vestra Pastore vacante, causas ad vos

appellantium audire, terminare ordine iudiciario, seu com-

mittere aliis personis idoneis, auctoriíale Apostólica et vestra,

contradictione postposita, valeatis. Dat. Laleran. Xí. cal.

marcii.
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XXXVIll.

Bulla Celestini Jll. pra confirmandis privilegiis et possessio-

nibus ecclesice Tarraconensis , an. MCXCIV. (Vid. pagi-

na 163.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

Vielestinus Episcopusservus servoram Dei. Venerabilifralri

Raimundo Archiepiscopo. etdilectis filiis JohanniPrseposito,

ct Capitulo Tarraconen. , tam prsesentibus quam íuturis ca-

nonice subslituendis in perpetuum. Ralionis ordo nos ammo •

nel , et prisca consuetudo requirit, sicut B. Gregorius pro-

testatur, iit cum usu pallei aliquod largiri privilegium debea-

mus, Tuvero, frater Archiepiscope
,
quemadmodum idem

Gregorius exbortatur, cum honoris augmento curam solici-

ludinis debes augere, etutcultui veslium aclionis ornamenta
conveniant, oportet ut tua fraternilas se propensius in stu-

diis operum bonorum cxerceat , el circa aclus diligenlius

evigilet subieclorum. Hac itaque consideralione , ad instan-r

tiam precum vestrarum , ccclesiam vestram huius privilegii

pagina duximus decorandam , eandem sub B. Pelri, et no-
stra proleclione suscipientes; et statuentes inprimis, ut ordo

canonicus
,
qui secundum Deum , et B. Auguslini regulam in

eadem ecclesia institutus esse dinoscilur, perpeluis ibidem

lemporibus inviolabiliter observelur. Proeterea quascumque
possessiones

,
qusecumque bona eadem ecclesia in praesen-

tiarum ¡usté et canonice possidet , aul in futurum conces-

sione Pontificum , largitione Regum velPrincipum, oblalione

lidelium seu alus justis modis prsestante Domino polerit adi-

pisci , firma vobis veslrisque successoribus el illibala perma-
neant. In quibus hsec propriis duximus exprimenda vocabu-
lis. Locum ipsum in quo prsefata ecclesia sita esl cum ómni-
bus tenimenlis et pertinenliis suis. Donationaní quam bona^

memorie R. quondam Barchin. Comes de civitate Terraco-

nen. el territorio suo ecclesiae Terraconen. fecil liominia

quoque ñdelitates et juramenta quuí homines ejusdem civi-

latis etterritorii tibi, frater Archiepiscope, et ecclesise Terra-

conen. faceré consueverunl. Decimas eliam el primillas o-
nines quas in arcliiepiscopatu veslro percipere consuevislis;
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reddilus quoqiie el usalica el alias obveiiliones quas in ci-

vitateTerraconen. vel extra, seu in porlubus, el inquartaria,

molendinis , furiiis et leudis percipilis. Dominicaluram de
Slagno, de Vite et de Franculino, Constanlinum cum omni
jurisdictione sua, et villam Conslanlinam et Lestinclel , ca-
strum de Redes cum ómnibus perlinenliis suis, caslrum de
Albiol quod bonse memorise Berengardus, Archiepiscopus
vesler quondam acquisivit, et Prepósito et canonicis jure
perpetuo dedit el tradidit. Castrum de Cornalhou cum omni
termino suo

,
jus et dominium et partem reddituum et o-

mnem jurisdiclionera quam habere debetis in campo Terraco-

nen. tam in liominibus quam in possessionibus, dominicatu-
ram de CucuUo rúbeo , mansum de Sacrista et mansum Ber-
nardi de Ripis , et dominicalm'am de Buella , mansum de
Opere et villam de Milans . Villam viridem cum perlinentiis

suis ; domos quas habetis in Barchinon. civilate et burgum
quod est juxla eandem civitatem, possessiones et domos Vi-

llaefrancse, castrum de Monte Rúbeo cum omni territorio suo,

el ómnibus perlinentiis quod Rex Aragón, et B. bonee me-
morise quondam Archiepiscopus Terraconen. ecclesise con-
tulerunt. Ecclesiam B. Mariae de INIiracuIo , ecclesiam Sancli

Salvaloris , ecclesiam Sancli Fructuosi , ecclesiam Sancli Mi-
chaelis , ecclesiam de Cambrils, ecclesiam de Arcubus, ec-

clesiam de Villafurtuin , ecclesiam de Bereins , ecclesiam de

Redi, ecclesiam de Rivo ulmorum quse ad precenloriamper-

tinet, ecclesiam de Monte Rúbeo, ecclesiam de Jovis col-

le, ecclesiam de Falched , ecclesiam de Siurana cum suf-

frag"aneis suis, ecclesiam de Alforga, ecclesiam de Pra-

tis , ecclesiam de Vilanova quae ad príeposituram pertinetj

ecclesiam de Almocara , ecclesiam de Alexar, ecclesiam

de Monte Reial , ecclesiam de Velosel, ecclesiam de AIbi,

ecclesiam de Aurnaxa , ecclesiam de Terers , ecclesiam de

Avinbudi, ecclesiam de Expgug-a, ecclesiam de Monte albo

cum suffraganeis suis , ecclesiam de Ripa et coeleras eccle-

sias de Montana Siurana?, ecclesiam de Albiol , ecclesiam

de Alcoer, ecclesiam de Silva qu« ad preposituram per-

tinet, ecclesiam de Constanti , ecclesiam de Cenlum seliis
,

ecclesiam de Coetano, ecclesiam de Vallibus , ecclesiam

de Clastlar quae ad praecentoriam pertinet , ecclesiam de

Tamarid , ecclesiam de Alloíolia , ecclesiam de Berano , ec-

clesiam de Alvinaña , ecclesiam B. Maria) de Plano, eccle-
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siam de Figerola quae ad opus ecclesise perünet, ecclesiam

de Capra , ecclesiam de Pinnafracla quse ad preposiluram

perlinet, ecclesiam de Guardia, ecclesiam de Barberano,

Ecclesiam de Apiera , ecclesiam de Ang-era , ecclesiam de

Monte Briso, ecclesiam de Reial, ecclesiam de Rocaford,

ecclesiam de Fores, ecclesiam de Bellail^, ecclesiam de Co-
nesa , ecclesiam de Gimera , ecclesiam de Monle Aculo, ec-

clesiam de Cerol , ecclesiam de Ceuma , ecclesiam de Abra-

fim, ecclesiam de Monte Mael, ecclesiam de Pratodeip , ec-

clesiam de Marca, ecclesiam de Sancta Perpetua , ecclesiam

de Monte Claro, ecclesiam de Piles, caslrum de Cameron,

castrum de Penna rúbea , caslrum de Foorspatla cum ómni-

bus perlinentiis et territoriis suis el cum ómnibus ecclesiis^

sicul continelur in inslrumento donalionis ; abbaliam de Po-

púlelo , monasterium de Sanclis Crucibus et monasterium de

Vallebona. Praeterea civilates episcopalium cathedrarum, vi-

delicet Gerundam , Barchinonam , Ausonam , Urgellum, Iler-

dam , Dertosam, Oscam, Csesarauguslam, Pampilon. Tira*

sonam et Calag-orram ipsi Terraconen. metrópoli subjeclas

presenil pagina confirmamus. Ad hsec donaliones
,
permu-

tationes et divisiones inler vos ad invicem et Archiepiscopo

rationabiliter facías et haclenus obsérvalas illibatas el incon-

cussas permanere sancimus. Decernimus eliam ut nullus in

Preposilum , Archidiaconum, Sacristam , Camerarium seu

Precenlorem veslrse preficialur ecclesiae aut in insli-

tualur perpetuo moraturus ibidem, nisi professus vitam fuerit

regularem. Liberlates quoque el immunilates antiquas et ra-

tionabiles consuetudines ecclesise veslrse concesas el hacle-

nus obsérvalas ralas liabemus, el eas futuris temporibus illi-

batas permanere sancimus. Cum autem genérale inlerdiclum

terrae fuerit, liceal vobis clausis januis, exclusis excomuni-
calis et inlerdiclis , non pulsalis campanis, suppressa voce
divina oíficia celebrare. Obeunte Vero le nunc ejusdem loci

Archiepiscopo vel luorum quolibet successorum, nullus ibi

qualibel surreplionis aslulia seu violenlia preponalur, nisi

quem canonici communi consensu, vel canonicorum pars

consilii sanioris secundum Dei timorem et Beali Auguslini re-

gulan! providerint eligendum. Sepulturam quoque ipsius lo-

ci liberam esse decernimus, ul eorum devolioni et extreme

voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint , nisi forte ex-
communicati vel inlerdicli siiil , nullus obsistaf. Salva lamen
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jusliüa illarum ecclesiaruní , a quibus niorluorum corpora

assumenlur. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum li-

ceat praífatam ecclesiam temeré perturbare, aut ejus posses-

siones auferre vel ablalas relinere , minuere, aul aliquibus

vexationibus fatig-are; sed omnia integra conservenlur et eo-

rum pro quorum g-ubenialione ac sustenlalione concessa sunt

usibus omnimodis profulura, salva m ómnibus Apostolieoe

Sedis auclorilate. Siqaaig"iturin fulurumecclesiastiea, soecu-

larisve persona hanc noslrae constitutionis pag-inam sciens

contra eam temeré veniretemptaverit, secundo (erliove com-
monita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit,

poteslatis honorisque sui dignitate careat , rcamque se divi-

no juditio exislere de perpelrata iniquitate cognoscat, el a

sacratissimo Corpore et Sang-uine Dei et Domini Redemptoris

nostri Jesu Cripsli aliena fíat atque in extremo a examine di-

vinae ullioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura

servanlibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatinus et hic

fructum bonse actionis percipiant, et apud districtum Judicem

prsemia eternas pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.=:Ego
Celestinus calbolicse Ecclesiae Episcopus subscribo.=Loco si-

giUi-¡-Perfice gressus meos in semiti luis.=-|-Eg"o Alvinus> Al-

banensis Episcopus subs.=-í'Ego Pelrus, Porluensis el Sanctae

Rufmae Episcopus subs.=f Ego Pandulfus, presbyter Cardi-

nalis bassilicse XII. Apostolorum subs.^-j- Ego Pelrus , tit.

Sanctse CeciliíB
,

presb. Card., subs.=fEgo Johannes , tif»

S. Clementis, Cardinalis Viterbrensis el Tuscan., Episcopus,

subs.=fEgo Hugo, presb. Card. S. Martini , tit. Equitii,

subs.=i-Ego Johannes, tit. S. Slephani in Ccelio Monte¿

presb. Card., subs.=:Ego Centius, tit. S. Laurentii in Lucina

presb. Card., siibs.=Ego Soffredus, tit. S. Práxedis, P. Car.,

subs.=fEgo Bernardus, S. Pelri ad vincula , P. C. tit. Eu-
doxie , subs.=-|-Ego Fidantius, tit. S. Marcelli, P. C, sub-

scribo.=YEgo Joannes , tit. S. Priscaí , P. C. , subs.r=fEgo

Gratianus, SS. Cosmae et Damiani diaconus C.^fEgoGre-
gorius, S. Mariae in Porlicu D. C.=::fEgo Gregorius, S. Ma-
rise in Aquiro D. C.=7Ego Gregorius, S. Georgii ad Velum

aureum D. C.=tEgoLotarius, Sergii et Bachi, D. C.=fEgo
Nicolaus S. Mariae in Cosmydin D. C.^fEgo Gregorius,

S. AngeliD. C.=tEgo Bobo, S. Xheodori D. C.=fEgo
Petrus, S. Marice in via lata D. C.=DalumLaterani per ma-
numCencii S. Luciíe in orlheaD. C. domini Papae Camerarii,
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líl. kalendas decembris indiclione Xllí., Incarnationis Domi-

nicse , anno MGXCIV., ponlificatus vero domini CelesliniPa-

pai Ili. anno quarlo.

XXXIX.

Absolutio Guillermi Raymundi de Montecatano oh perpetra-

tam necem Berengarii de Villamiils, Archiepiscopi Tarra-

con. (Vid. pag-. i 69.)

V enerabilibus in Christo Paíri Dei gratia Archiepiscopo el

dileclis filiis in Domino Capitulo Tarratíonensi

Nicolaus miseralione divina Tusculan. Episcopus salulemin

Domino. Latorem praesenlium Guillermum Raymundi, qui,

sicut ex ejus confessione accepimus, bonae memoria" Beren-
garium, Tarraconensem Archiepiscopum, suadente diabolo,

inlerfecit, auihoritate Domini Papse secundum formamEccle-
sise absolutum ad vos remitlimus de consilio venerabilium

Palrum Ugolionis HosUen., et Pelagii Albanen. Episeoporum,
unioni, et pcenitentiam injungenles, videlicet, ut in regressu

suo, quam cilius videre Tarraconam polerit civitalem, de

equo descendens , nudus ct discalcealus , in brachiis et ea-

misiam Iransferens íorlam in eolio, el virgas in manibus le-

nens ad eamdem venial civitalem, et ad introilum sing-ula-

rum ecclesiarum juxla ambitum civitalis ejusdem ab aliquo

prsesbylero virgis se facial verberare ; sicque demum ad ec-

clesiam veniens calhedralem a vobis, Domine Archiepisco-

pe, et Capitulo vestro, venia devole et humililer postúlala,

vobis et eidem Capitulo homagium facial , el concedal de

Ierra sua viginli librarum reddilus annuatim. Praelerea quod
de manu Domini Papa? signum crucis accipiat, prsecipimus

ei, ul vadat extramare, et biscentum milites, el Iriginfa bal-

lislarios et arcuarios bene ármalos sumplibus suis ducens,

sil cum eis per quinquennium in subsidium Terra Sánele.

El quamdiu vixerit, omnes sextas ferias in pane el aqua je-

junel, et omni anno, eo die quo lanUim scelus commissit in

pane el aqua jejunans, eodem'die centum procuret paupe-
res , el eorum cuiiibel lunicam unam de panno laneo largia-

tur. Injunximus eliam e¡, ul loto tempore vitae suse quadra-

gessimam ante Nalale, secundam ct quartam feriam in vita
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quadrag-essimali jejunet, nisi eisdem diebus ullia mare íue-

rit pu^naUírus, et doñee iter Hyerosolymilanum accipiat. Et

poslquam inde fuerit, Deo danie reversus, ad carnem cili-

ciuní semper poflet, nisi ciim ab uxore requisilus, ei debi-

tuní reddideril marilale. Jejunlum autem secundse el quartse

feriae, cuní voluerit, redimat, eisdem diebus quinqué pau-

peres procurando; si vero aliqui ecclesiarum Prselali, quibus

hocliceat, aliquam fecerint remissionem eidem concedimus,

et ralam habemus eamdem. Adhaecinjunximus, ut ecelesiae,

quibus damna inlulit, pro posse satisfaciat compelenter.

XL.

Celestini III. liUercs ad suffraganeos ecclesiw Tarraconensis

directce, quibus dolet de nece D. Berengarii de Villamuls,

Archiep. Tarracon. per summum nefas interfecti , anno

MCXCIV. (Vid. pa^. 469.)

Ex aulogr. in arch. eiusd. eccl.

v>4elestinus Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus

fratribus universis Episcopis, et dileclis fiüis alus ecclesia-

rum Pr.-elatis Terraconen. ecelesiae metropolilico jure subje-

clis, salutem et Apostolicam benedictionem.Plangendum es-

set polius quam scribendum super tam nefario scelere quod

filius iniquilatis W. Raymundi obstinata et perlinaci auda-

cia perpetrare praesumpsit, non Patrem

suum et Dominum , et eujus neptem in uxorem habebat, vi-

delicet, bonse et pise memorise Berengarium, Terraeonensem

Archiepiscopum sceleratas manus immillere, et ipsum cru-

deli gladio mortaiiter Irucidare. Cum enim sicut audivimus,

W. ipse proprius homo luisset Archiepiscopi , ac plura be-

neficia pereepisset ab eo, neptem etiam> ut diximus, ejus-

dem haberet uxorem, perniciosa simulalione confinxit, et

per nuntium suce conceptas iniquilatis interpreteni eidem

mandavit Anlisüti, quod uxor sua, videlicet, neplis ejus,

vellet cum eo super quodam neg-otio consilium et Iraetalum

habere. Prsesenliens igitur quod ob hoc deberet venire Ge-

rundam, venit obviam qiiasi pacificus, et secundum prophe-

ticum oracuium, sicut fraudulentiis vasa pcssima porlans,

TOMO XIX. 20
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eiiiii impie vulneravlt, el de mulo, cui iiisidebal, prosiravit

m lerram. ¡Ü imrnane scelus, e( omni deleslalione dignissi-

nuim, quo pacis et relig-ionis.christianse jura laeduntur, et ar-

ma ñüi exacuuntar in palrem! Expediebat polius ut juxta

Prophelam gladius ille in vomerem, seu lancea convertere-

tiir in faleem. Ut autem iniquilas illius nequam hominis pro-

diret ex adipe, non fuil conlenlus ei lethale vulnus infigere,

sed posl ipsum iclu lerlio repetilum, cum Archiepiscopus

capellano qui aderat, inciperet confileri, lanquam vir san-

guinum confessionem ejus, qui et habilu Cisterciensis Ordi-

nis nec Deum Umens, neo homini de-
terens, jam exulus humana pietale, et diabólica ferocitate ve-

stitus, tolis conabalur viribus impediré. Verumtamen auctor

summae pietatis, qui neminem vult perire, . . . ,'. .
'. tan-

tam Archiepiscopo contulit gratiam confilendi, quod in ipsa

confessione, dum in eum perseculoris gladius insaniret, jux-

ta consilium sacerdolis, interfeclori suo pepercit, Deum ad

imitalionem gloriosi Prothomartyris pro eo incessanter exo-

rans ille insaciabilis homicida, cum eum pri-

ma vice jam semivivum reliquisset in térra, et tantum disti-

tissel ab eo quantum dúo aut tres jaclus balislse possent, ut

pulabalur, emilti, more torluosse serpenlis, vel

tot vulnera eidem infixit, quod vixlocus vulne-

ribus poterat inveniri; et ut nichil de malilia sua omitteret,

quin potius, ut totum virus emilteret quod ore combiberat

truculento, a superbiae suae in quo erat. . .
• et

post tot et tam atrocia vulnera, cerebrum ejus cúspide mu-
cronis effudit. ¡Proh dolor! ¿üt quid mortalia cogis peclora

irae deteslabile monsirum? Ecce quam turpiler Pastorem Ec-

clesise Irucidari fecisli. Ecce cadit columpna Ecclesiae. Sed
quid inde? Ipso apponente manum, cujus dextera facit vir-

tulem, conculcabitur íilius Beiial, mentietur iniquitas sibi, et

maleñcium, non dieimus hominis, sed non hominis debita

poena luetur. Consurgite ¡gitur, boni emulalores ecclesise fra-

tres et filii, et debitum veslri officii virililer exercete. Doleal

de tanto scelere consummato non solum Terraconensis pro-

vintia, sed etiam tola Hispania, quinimmo Christianilas uni-

versa, et eo vehemenliori in ipso dolore admiratione slupe-

scat, quod non tantum isle Archiepiscopus, sed etiam lerlius

ab islo sub tempore uniusejusdem Principisper gladium am-
bo inlerfecti fucrunt. Quodque doletidi maleriam non mi-
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nuit, sed augmenlal, non soluní Rex Aragonum el Regina
illuslres huic malo non condoleré dicuntur, verum eliam ad-
dere afflicUoneni afflictis, et Terraconen. ecclesiam conte-
rere multiplici jam contritione contritam. Cum enim (de quo,
si verum est, valde miramur), super hiis quaerimonia slaüra
ad conspectum eorum Iransmissa fuisset, jusliliam exinde
faceré non curarunt, illius Isaiae non memores quod dicilur:

Injustitia regnabit Rex, et Principes injuditio prceerunt; Et
illius Sapienlis, quo ita praecipitur: Diligite justitiam quiju-
dicatis terram. Unde ut rig-orem jusliliee ne-
quissimus ille non trepidans ita liberis quocunque vult gres-
sibus evagalur, ac si pecudem aut vilulum occidlsset; el fa-

cía est res malí et perniciosi exempli, usque adeo quod nulla

ecclesiastica persona per miliarium longe a propria Sede sine

periculi metu progreditur, el reverenlia debita Ecclesice ac
ministrisipsiusjam fere elanguit et emersit in ventum. -ííLsti-

mati sunt quippe clerici, qui genus electum et regale, po-
pulus etiam acquisilionis et grex peculiaris Ciiristi censen-
tur, tanquam oves occisionis, facti vicinis suis opprobium,
subsanatio et derisus. Praedicti quoque Rex et Regina cum
per se ipsos et suos, tum per hospitalarios, el reliquos i-

psam Terraconensem ecclesiam, tam in civitate, quam extra,

dampnis plurimis et gravibus injiiriis affecerunl, et cum fere

ad nichilum sil redacta, et sic in occisione suorum Pastorum
per malitiam filiorum hominum lacerelur

,
jam non invenilur

aliquis, qui in eadem cervicem suam audeat pontificali sup-
ponere serviluti. Quia igitur ad hoc Deus vos consliluit spe-
culatores Ecclesise, ut juxla verbum Ezechielis Prophetee ex
adverso ascenderé debeatis, et pro domo Domini vos murum
opponere ut viriliter stetis in praelio, el secundum jussionem
Domini ad instar pastorum vigilum super gregem commisum
diligenti sollerlia vigiletis, sicque maleficia puniatis, quod
quicunque audierint, similia faceré non attempíet, universi-

tati veslrae per Apostólica scripla mandamus, et in virlute

obedientise sub poena officiorum el benefficiorum et inlermi-

natione anathematis districte praecipimus, quatinus singuli

veslrum, et omnes simul prsedictum W. perditionis et pro-

ditionis filium, et cómplices ejus, lam clericos, quam láyeos
omni occasione, dilatione et appellatione seposita, pulsatis

campanis et caiidelis accensis
, solempniter analhematizalos

donuntiare curetis, et lotam terram eorum atque aliam, in
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qua présenles fiierint, iulerdicto subdaUs, nec senlenliasquas

dederilis relaxetis doñee ¡pse W. analhematizaluscum com-
plicibus suis ad Aposlolicaní Sedem aecedal. Verüm illos ele-

ricos decernimus beneffieiis ecclesiasücis perpetuo esse prí-

valos, qui prebiiere consilium sive consensum, ut prsedictus

Ponlifex inleriret. Proecipiatis aulem sine aliqua exeptioiic

ómnibus lilis milllibus et alus layéis, qui sunl in Terraconen-

si provinlia, ul ipsum nequam et sequaees ejus lanquam
Sarracenos desperalissimos persequanlur, eisque inlerdicto

ígne et aqua non communicent quoquomodo, sed ñeque eis

in vendilione vel empilone aliqua seu tradilione viclualium,

aul receplione hospiliorum participare prsesumant, doñee
nudis pedibus super lerram, in mulla abstinentia et asperi-

tale veslium ad Aposlolicaní Sedem accedant. Coelerum Re-
gem et Reginam et alios Principes ac Barones omnimoda
diligentia monealis ex parle noslra fortiter injung-entes, ut

ssepe dictum W. et cómplices ejus de tolo regno proseri-

bant, el Terraconen. ecclesiae universa restiluentes ablata,et

confiscantes bona illorum, qui scelus commiserejam diclum,

de damnis et injuriis irrogatis Ecclesiae satisfacían t, ut tenen-

tur, et permittant eam lamín bonis suis quam in libértale

eleclionls habenda pacifice permanere. Quod si haec pro com-
monilione veslra non fecerint, omni gratia et limore postpo-

sito, subíalo cujuslibel contradiclionis vel appellalionis ob-
stáculo, bealorum Apostolorum Pelri et Pauli et noslra au-
ctorilale suffultl, in personas Regís et Reginae atque aliorum,

et in térras tam excommunicalionis quam inlerdictl sen-

tentiam promulgelis , et facialis irrefragabililer observar!.

Seialis namque pro certo quod si aliquis vestrum in hoc de-

ses apparuerit, aut remissus, in capiit suum prsedieta ani-

madverslonis districlio refleclelur. Dalum Romae apud San-
ctum Petruní XV. kalendas julil pontificalus nostri anno
qiiarto.
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XLT.

Testamenturn Berengarii de Villamuls, Archiepiscopi Tana-
conensis , an. MCXClll. (Vid. pag. i 69.)

H
Ex autogr. in arch. eiusd. ecci.

aec sunt conditiones sacramentorum quarum seriem or-

dinavit dominus Johannes, Terraconensis ecclcsiae Pra^posi-

lus prsesenle Archidiácono el Sacrista el Carnerario el alus

subscriplis canonicis ipsiiis ecclesiae , el Bereng-ario de Epi-

scopali, de ultima volúntale domini Berengarii, Terraconensis

Archiepiscopi. Nos ilaque testes, Guillelmus Clemens , ca-
pellanus domini Archiepiscopi , el Ferrarius, nolarius ejus,

verum pariter dantes teslimonium, juramus per Dcum el

ejus sánela quatuor Evang-eiia, quod nos vidimus el audivi-

mus, praesentes el eramus
,
quod dominus Archiepiscopus

jacebal vulneralus in Ierra. Adhuc tamen erat compos men-
tís suse, el plenum sensuíii habebat ; el Guillermus Clemens
horlabatur eum ad confessionem et poenilentiam , el confes-

sus est ; el facía confessione, dixit ei Guillermus Clemens:

injungo vobis consiituere elemosinam de nhus vestris. Tune
dixil Archiepiscopus: mando omnia mea dari pro amore Dei

et pro anima mea, solutis debitis meis. Quaerente vero ca-

pellano ubi essel pecunia sua ; dixil Archiepiscopus: mo-
dicum quod habet Raymundus de VUlamulorum , sil suum;
et modicum quod est Terraconce , sit ecclesice. Inlerrog-alus

a capellano de quantitale pecunise , dixil , Ferrarium sci-

re. Quaesivil iterum capellanus, el dixil: iDomine , sicut

ipse dixerit? El respondil Archiepiscopus: Jta bene. Quae-

rente iterum capellano a Ferrarlo^ si scirel ipse , dixit Fer-

rarius : .«¡cío; el nutum fecit capite. Poslquam autem haec

omnia nobis videntibus el audienlibus ordinavit, volun-

tatem suam nobis scientibus non mutavil; et sic iterum vul-

neralus decessit ab hac luce. Unde quod ab ejus ore in arti-

culo illo audivimus, coram supra diclis ómnibus leslifica-

mus, et jurejurando firmamus, VI. kalendas marlii, anno
M.C.XC.III. Dominicae Incarnationis, nona die post obilum

domini Archiepiscopi.—Sigfnum GuillermiClemenlis, cape-

llán! Domini Archiepiscopi.^Ego Ferrarius, nolarius domini

Archiepiscopi , subscribo.=Sigfnum Johannis , Terrachoníe
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ecclesiae Preposili.=:fEgo R. de Rochabertino, Terrachon.

Archidiaconus, subscribo.=£§-0 Gombaldus , Terracon. ec-

clesiae Sacrista , subscribo. rrrSig'fnum Berengarii, Terracon.

ecclesiae Camerarii. = Ego Raymundus Guillermi subscri-

bo f.=Sigfnum Raymundi de Linars
, presbyteri el cano-

nici.=Ego Pelrus de Terracona , Terraconse notarius , hoc

scripsi , et dampnavi in linea IIÍ. ab eo loco ubi dicilur no-

tarius ejus , usque ad locum ubi dicilur verum ; el supra

scripsi in linea VI. ubi dicilur sua : die el anno -¡- prsefixo.

XLII.

Domini Sparagi, Archiepiscopi Tarraconw donatio (acta

Randulpho Priori , et monasterio Soalce Dei , ordinis Car-

tusiensis , ob insignem
,
quam navarunt , operam in con-

cionibus habitis adversus Albigensium pestem , corruptos-

que populi mores , an. MCCXX. (Vid. pag. 178.)

Ex arch. Cartus. Scalce Dei.

JLiiqueal universis quod Nos S. miseralione divina Tarra-

conensis Archiepiscopus , attendenles quod dileclus filius

R. Prior venerabilis Scalse Dei , ordinis Carlusiensis , ad ho-

norem Dei pro nostris ulilitalibus infatigabiliter laboravit , a

nostra dioecesi pravitatem herelicam viriliter cum multa in-

dustria expeliendo , el clerum el populum ab illicitis mul-
tiformiler corrigendo ; licel propter hoc remuneratione am-
plissima dignus essel ; lamen , ul ostendamus ei bonam af-

feclionem
,
quam g-erimus erg-a ipsum , damus el assigna-

mus praefalo Priori el successoribus suis el fratribus diclae

domas Scalse Dei omnes illos Sarracenos noslros et Sarrace-

nas de Benifalet, cum ómnibus juribus et dominio, quse ad
nos pertinenl, sine retentione aliqua in eisdem, lolis lempo-
ribus vitoe noslroe. Et si diclus Prior aul successores ejus, vel

fralres dicke domus a Sede Apostólica hoc poluerunl obtine-

re, prsefatum donum per nos el successores noslros in per-

petuum sine contraditione aliqua eis concedimus Iselo corde.

Instrumenlum supercollationem dictorurn Sarracenorum an-

tecessori nostro a Rege Aragonum illusíri confeclum , tra-

dendo eis volúntate spontanea in indicium perpetuce firmi-

lalis. Et ut hec pia et libens largitio perpetua gaudeal firmi-
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tale , in hoc instrumento manu propria duximus subseriben-

dum. Prior vero si ve ecclesia Scalse Dei teneatur in ecclesia

Beatae Theclae Virginis ministrare oleum annuatim ad unam
lampadem ardenlem Júpiter concignandam. Faelum eslhoc
XII. kalendas januarii, anno Üomini M.CC.XX.=Ego S.,

Terrachonse Archiepiscopus , subscribo. =Sig-j-num F. Prse-

positi Terrachon3e.=Ego R. Guülermi, Terrachonce Caniera-

rius.= Ego B. Terraconensis Sacrista, subscribo. = Ego
Ferrerius de Guardia , clericus testis subscribo. ^Sigfnuní
Raymundi, cleriei Hospitalarii Terracon.=Ego magisterPe-
trus de Alforgia, testis subscribo.=Ego Guillermus Virgi-

lii , notarius domini Arcliiepiscopi
, qui mandato ejusdem

hoc scribi , feci et signum -¡* meum apposui.

XLIII.

Fiindatio monasterii fratrum Prcedicatorum Tarracone, an.

M.CC.IVIIÍ. {Vid. pa§. 185).

Ecc Cartul. eiusd. monast.

Koverint universi prcesenles pariler ac fuluri, quod nos

Petrus miseratione divina Terraconensis Archiepiscopus , et

universum ejusdem ecclesise Capituíum, attendenles quod
propagalione ordinis Fratrum Praídicalorum et aliorum re-

ligiosorum Dei Ecclesia sublimatur , et cultus fidei calFiolicse

ipsorum Fratrum exortationibus et vitae honéstate ac con-

versatione laudabili aucmenlatur, et fidelum devotio suscipit

incrementum ; cupienles etiam tam per nos quam per Fratres

Prsedicatores quos ad hsec necessarios et útiles novimus per

ex.perientiam saluti fidelium providere, apud quos idem Fra-

tres Prsedic^|M:es assidue conversanlur, ad instantiam et

prseces Fratrre Andrese de Albalato, et Fratris Arnaldi de

Barbaran© ,
quos secundum Deum admillimus, vobis Fratri

Petro de Osea, Priori Provintiali Fratrum Praedicatorum in

Hispania commorantium , et per vos eidem ordini Fratrum

Prsedicalorum liberam concedimus facultalem, quatinus, ju-

re ac dignitale metropolitica in ómnibus semper salvis , in

Terraconensi civitale vel extra, ubi vobis visum fuerit ex-
pediré, monasterium construatis , in quo conventus Fratrum

Proedicatorum valeal commorari , habendo ibi ecclesiam , et
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umnes olficiiias necessarias , et percipierido oiniies oblaliones

quas ad eandeni ecclesiam fidelium devotio duxerit oíTeren-

das; Iiabendo ibi quoque horlum usque ad tres quarteriatas

terrae absque onere decimarum el praemiliarum, habendo
ibi eliam cimenlerium usque ad unam quarterialam lerrae,

in quo cimelerio tumulari valeant qui ibi elegerinl sepultu-

ram. Ita lamen quod de bis, quse causa sepulliirse ipsieeele-

siae légala fuerint , tertiam partem Terraconensis ecclesiae

Capilulo Iribualis. In casu autem quando aliquis de parro-

chianis ecciesiíE noslrae apud vos eleg^eril sepulturam
,
parro-

chialis sacerdos defferat corpus ad ecclesiam vcslram, prout

consuevit deferre ad ecclesiam Sedis nostrse , el de manu
sacerdolis prsedicli vos ipsum corpus recipialis ibidem, sal-

vo jure consueludinis sacerdolum parrochialium haclenus

observalae. Ilem hanc concessionem el donalionem vobis

íacimus tali condilione quod numquam vobis scienlibus, aul

ratum habenlibus , Apostólica privileg-ia ¡mpelrenlur contra

tenorem príEsentis instrumenti. Et nos Fralrer Andreas de
Albalato , et Frater Arnaldus de Barbarano, pro nobis et

Fratribus Prsedicatoribus hanc concessionem sub condilioni-

bus recipimus memoratis. Actum est hoc quarlo kalendas

decembris anno Domini millessimo ducentessimo quadra-
gessimo octavo.=Ego Petrus , sanctse Tarraconensis ecclesiae

Archiepiscopus , subscribo. =Eg-o Arnaldus, Tarraconensis

ecclesiae Praepositas, hoc firmo. =Eg-o Arnaldus de Acula,

Archidiaconus Tarraconensis , subscribo. =:Ego Petrus Ber-
nardi, Hospitalarius subscribo.=Ego Geraldus de Selma,

Succenlor Tarraconensis, subscribo.=Ego Raymundus de
Vales, canonicus Tarraconensis , subscribo. =Eg'oFerrarius

de Galello , canonicus Tarraconensis . hoc firmo el hoc s¡g-|^

imm imposui.=Eg-o Petrus Gibot , Tarraconensis canonicuá,

subscribo. =:Ego Raymundus de Vilafranca , c^Mwiicus Tarra

aconeconensis subscribo.=E^o Salvator Gali , Terracohen. canoni-

cus, subscribo. rrrEg-o Guillermus Coloratus, Terraconen. ca-

nonicus , subscribo.=Ego Guillermus de Vernelo , canonicus

Tarraconen., subscribo. =Eg-o Geraldus de Quinzaco , cano-
nicus Tarracon., subscribo.=Ego Ernaldus de Valleforli,

Thesaurarius, subscribo.=E^o Michael de Conosio, canoni-

cus Tarracon., subscribo.=Ego Raymundus de Vilanova,

publicus labellio Tarraconensis, hoc scripsi mandatoMagisIri
Guillermi ejusdem nolarii.
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XLIV.

Alexandri IV. breve ad suffraganeos ecclesice Tarraconensis

directum super componendis litibus ínter Archiepiscopum et

Capitulum ipsius ecclesicB exortis, an. M.CC.LVl. (Vid.

p%. d86).

Ex autogr. in arch. eccl. Tarracon.

xmlexander Episcopus servus ele. Venerabilibus fratribus

suffraganeis Terraconensis ecclesiae, salutem el Apostoli-

cam benedicüonem. Illam de noslra gerimus sinceritale fi-

duciam , ut preces nostras vobis porreólas libenler sludealis

elTeclui mancipare. Cum ig-itur Nos super quaerelarum diver-

sis g-eneribus, qua? ínter venerabiiem fratrem noslruní Ar-
chiepiscopum ex parle una (a), et Praepositum , Capilulum

el capellanos Terraconensis ex allera sunl exorlse, volenles

paterna soUiciludine providere, dilectum filium noslrum Ni-

colaum de Terracina , subdiaconum et capelianum noslrum

ad partes illas , confisi de sua prudentia , deslinemus , ut bo-

num quod ex ipsius accesu speramus, suum efectum facilius

auctore Deo , el veslro mediante suffragio consequalur , fra-

ternilatem vestram rogamus et hortamur alíenle per Apo-
slolica vobis scripta mandantes

,
qualenus ob reverenliam

Apostolicae Sedis et noslram , cum a dicto capellano fueri-

lis requisili super hoc , impendatis consilium el auxilium

oportunum. Ita quod a Deo exinde prsemium consequi va-

lealis. Datum Anagniae V. id. aug. ponlif. nostri anno se-

cundo.

(a) Is eral D. Benediclus de Rocabertino, cuius cum Capiluío

dissidia, et gravissima inde subsecuta scandala late persequiliip

Blanc in Arcbiepiscopoiogio eiusdem ecclesiae MSS.
i
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XLV.

D. Fr. Raymundi Despont , Episcopi Valeniini subdelegatio

facultalis Apostolic(B sihi comissce ad absolvendum a censu-

ris oh Sicilice regni occupationem a Rege Aragonum Pelro

huius nominis íll , an. M.CCXCV. (Vid. pág. i93).

Exáutogr. in arch. eccl. Tarrac.

R.aymundus miseratione divina Episcopus Valentinus ve-

nerabili G. Prseposito Tarraconensi salutem in salulis aucto-

re. Cum Sanctissimus in Christo Pater Dominus Bonifacius

Papa oclavus nobis per suas litteras duxerit comillendum,

ut
,
postquam a bonae memoriae viro Guiliermo, quondam ti-

tulo S. Clemenlis Praesbytero Cardinali essemus requisili,

omnes senlenlias excommunicationis et suspensionis el

inlerdicli et quaslibel alias
,
quge latae fuerunt per Romanam

curiam , vel per eius Leg-atum, aut quemlibet alium, ratione

vel ocasione guerree Cicilice, contra Dominum Pelrum olim

Reg-em Aragonum , Dóminos Alfonsum , Jacobum , necnon

et Fredericum, prgedicli Domini Petri filios , et quaslibet

alias personas ecclesiasticas et sseculares , cuiuscumque

status, dignitatis, et condilionis existant, valilores et fau-

tores ipsorum , Capitula , universitates et loca in regnis

Aragonum, Valentise et Mayoricarum, ac comitatu Barchi-

nonse , el locis alus quibuscumque
, per nos vel per alium

sive per alios relaxare, necnon cum irregularibus ratione

praedictarum sententiarum, qui post motam guerram sic li-

gati praedictis sententiis se imiscuere divinis , vel violave-

runt interdictum scienter, vel susceperunt ordines , et mi-

nistraverunt in ordinibus sic susceptis, dispensare, relaxa-

re.;., (ut) in eorum beneficiis , et dignitalibus secure rema-

nerent, sicut prius anlequam dictse sentenlise fuissent latae,

prout decenter fieri posset, iniuncla eis quam videremus ex-

pediré paenilentia compelenti. Nos vero quia per próvidos

patres Dóminos Arelatensis et Ebredunensis ecclesiarum

Archiepiscopos, quibus prsedictus Dominus Papa post mor-
lem memorati Cardinalis potestalem

, quam eidem Cardinali

comisserat , duxit per suas litteras comiltendam , die domi-
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nica ultima mensis octobris proxime preleriti publice apud
monaslerium de Villabertran , Gerundensis dioeces. requisili

fuimus , ut praedicta nobis per summum Ponlificem iniunela

efíecTui mandaremus ; et de discretione vesira plenam ge-
rentes fiduciam, in civilate et dioecesi Tarraeonensi vobis

comiltimus vices nostras : volenles et concedentes quod
vice et nomine noslro personis ydoneis in praediclis possilis

comilere vices nostras ; reservata nobis potestaíe tam ibi-

dem quam alibi exercendi praedicta. Dat. Barchinonfe XVI.
kalendas decembris anno Domini M.CC nonagésimo quinto.

XLVÍ.

De reservatione ecclesics Tarraconensis ad postulationem
Jacobi IL Regis Aragonum [acta sibi a Clemente V, anno
M.CCC.IX. (Vid. pág. \U).

Ex arch. reg. Barcin.

\_ilemens Episcopus servus servorum Dei. Garissimo in

•€hristo filio Jacobo, Regi Aragonum illuslri saluteni et Apo-
stolicam benedictionem. Circa filialis affectus intentum diri-

g-enles animum more palris semper in votis gerimus, et ha-
bemus ut desideria tua, sicul filii prsedilecli, volivis prosea

qüamur affectibus, el personam regiam honoribus altollamus.

Nuper siquidem tuse magniludinis litleras affeclione paterna

recepimus, per quas nobis inler eoelera suppücasti, ut pro-

visionem faeiendam ecclesiae Terraconensis Pastoris regimi-

ne destitutse dignaremur dispositioni noslrse ac Sedis Apo-
stolicae reservare. Licetigilur, carissirne fili, huiusmodi peti-

lio lúa, pro eo potissime
,
quod suffraganei eiusdem ecelesise

Terraconensis vocem in eleclione Terraconensis Arcliiepi-

seopi habere dicunlur, satis gravis nostris sensibus red<lere-

tur; considerantes tamen eximiíe devolionis affeclum, quem
ad Nos et Aposlolicam Sedem habere dinosceris , et pro-

pler hoc intendentes ut in Nobis ^quae lúa delectenlprecor-

dia, et ex quibus lionoris libi cumulus augealur j.repcrias

per effeclum , huiusmodi luis supplicationibus benignius in-

clinali
,
provisionem ¡psiuS cccIcsííb in feslo Epiphania? Do-

mini proxime proelerilo de fralrum noslrorum consiiio
,
qui
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lunc prsesenles eranl nobiscum ea vice disposilioni noslrae

ac dictae Sedis, auctorilate Aposlolica duximus reservandam.

Dalum Tholosae VIL idus januarii pontificalus nostri anno

quarto.

XLVII.

Clementis V. ad Jacobum IL Aragonice Regem litteroe super.

confirmatione electionis Archiepiscopi Tarracon., an.

M.CCC.IX. (Vid. pa^. -194.)

Ex arch. reg. Barcin.

Vilemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

Chrislo filio Jacobo Regí Aragón, illustri salutem el Aposlo-

lleam benedlclionem. Per Hileras lúas quas nuperbenignila-

le consuela recepimus inler coelera noslro Apostolalui

suppHcasli
,
quod cum dileclus filius Praepositus Terraconen-

sis eleclus concordiler in Terraconen. Arciiiepiscopum exli-

tissetj electionem suam per aliquem de suffraganeis ecclesiae

Terraconen. in illis parlibus confirmari , sibique consecra-

íionis munus impendí , ac exhiberi palleum de speliali gra-

fía mandaremus. Ad quae luae celsiludini duximus respoM-

dendum, quod pridem super provisione eidem eccIesiiE fa-

cienda volenles annuere volis luis , illam ad luae supplica-

lionis instantiam disposilioni Sedis Aposlolicse duximus spe-

tialiter reservandam. Verum licel in cunctis, quíe possumus,

cum Deo el Aposlolicse Sedis honore iibenler luis desideriis

placeamus, scire lamen le volumus quod cum simus ad

príEsens in itinere constiluli , el fralres noslri absenles a no-

bis fore noscanlur, honori noslro non convenil quod absqne

ipsorum consilio in lalibus iiegoliis procedalur. Quare volu-

mus quod eleclus proefalus pro receplione confirmalionis,

consecraüonis el pallei prsediclorum ad Sedem venial supra

diclam , cuius justiliam Dei el lui conlemplalione benigne in

liac parle habere proponimus commendalam. Dalum apud

monasterium Caonen. fJarbonen. diócesis idus febroarii

ponlificalus noslri anno quarlo.
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XLVIIJ.

LiUerce Clementis V. ad Jacobum //, Aragonice liegem super
captione Templariormn , eorumque exanime in ipsius di-

Hone instituenda , an. M.CCC.Vü. (Vid. pág. i 95).

Ex arch. reg. Barcin.

Cílemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

Chrislo filio Jacobo, Regi Araron, illuslri salutem et Aposlo-
licam benediclionem. Pasloralis preminentise solio disponen-
leillo qui cuneta disponit licet imnierili prsesidentes, hoe
prsecipue ferventer appelimus, hoc votis ardentibus affecla-

mus, ut excusso a Nobis negligenlise sompno circa gregis
Dominici cuslodiam submovendo noxia et agendo profutura

animas Deo lucrifacere, sua Nobis eohoperanle gratia, valea-
mus. Sane dudum circa promotionis noslrse principium ad
apicem Apostolicae dignilatis ad noslrum quadam levi sugge-
slione pervenit audilum quod olim'de flalu Salhanse in Tem-
plariorum ordine sparso pestiferi generis semine subcrevit

ex illo messis odibilis fructus peslileros ex sui natura produ-
cens, videlicet quod Templarii sub religionis pallio militan-

tes exlerius in aposlasiaí perfidia intus vixerunl hactenus in

deleslabili herética pravitate. Coeterum nunc altendentes

quod ordo ipsorum longis retro lemporibus multae refulsit

nobilitatis gratia el decoris, ac magna fidelium devotio diu

viguit apud eos, quodque tune nullam audiveramus super
praemissis suspitionem vel infamiam contra ipsos , et nichi-

lominus quod a suse religionis exordio porlaverunt publice

signum crucis, corpora exponentes el bona contra inimicos

fidei pro acquisitione, retentione ac defensioneTerrae Sanctae,

Domini et Salvatoris noslri Jesu Christi praetioso Sanguine

consecratse , suggeslioni praidictse noluimus aures crédulas

exhibere. Verum postea auribus carissimi in Chrislo filii

noslri Ph. Regis Francise illustris insonuil quod singuli ira-

tres dicti ordinis in sui professione cum ordinem ipsum in-

^rediuntur, expressis verbis abnegant Dominum Jesum
Christum, necnon idolum adorant in suis capilulis , et alia

nefanda comiltunl, quse ob ruborem exprimendi subticcmus
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ad prsesens. Propler quod idem Rex ad requisilionem Inqui-

siloris híerelicsG pravitalis in reg-rio suo g-eneraliler a Sede
Apostólica depulali de Prailalorum, Baronum ac aliorum sa-

pientiim deliberatione sollempni Mag-islrum maiorem et alias

singulares personas dicü ordinis, qiiffi lunc, efant in regno

suo una die cunfi magna exeogilata diligenlia capí fecit,

Ecclesisejudicio praesentandas , et eorum bona mobilia et im-

mobilia salvse custodice assignari pro Terra Sancta, si diclus

ordo dampnetur: alioquin pro ipso ordine fideliter conser-

vanda. Deinde prsefatus Magisler dicti ordinis spontanee

confessus est palam praesenlibus maioribus personis eccle-

siasticis Parisius magistris in theologia et alus corruplionem

erroris abnegalionis Chrisli in fratrum professionibus contra

primam instilutionem ordinis prsefali instigante Sathana in-

troductam. Quamplurimi etiam fratres dicli ordinis ex di-

versis partibus dicli regni Francise dicta scelera sunl con-

íessi , veram et non simulatam agentes pcenitentiam de

commissis ,
prout hsec diclus Rex Nobis per suas iilteras ia-

timavit, et ad Nos etiam pervenerunt fama publica deffe-

rente. Nos quoque fratrem unum militem dicti ordinis ma-
gnas generositalis et aucloritalis virum super pravitale jam

dicta personaüter examinavimus
,
qui dictum facinus abne-

galionis Jesu Chrisli in ingressu dicti ordinis a se comissum
sponte confessus fuit plenarie coram Nobis , et adjecit se vi-

disse quod quidam nobilis in presentía ducentorum fratrum

vel plurium dicti ordinis, inler quos eranl cenlum milites

velcirca, ultra mare videlicet in regno Cipri per praefatum

Magistrum dicti ordinis in Capitulo suo in fratrem Templi re*

ceptus fuit, et ibi in diclorum Magislri el fratrum prsesentia

idem nobilis ad mandalum ipsus Magistri diclum facinus in

sua receplione comisit. Ex quibus si in agro plantalionis

dicti ordinis, qui ager putabalur esse virtulum et grandis

sublimilalis speculo prselucebal diabólica quod absit, sint

semina seminata ,
gravi nostra viscera comotione turbanturi

Sed si prsemissa veritate nilantur ea comperta , cessabit tur-

batio et secundum Deum jocundilas orietur. Unde ad inve-

stigandum verilalcm huiusmodi sine mora proponimus inten-

dere, el quantum Deus dederit efficaciter vigilare. Ea pro-

pler quia sicul insinualione mullorum accepimus super prse-

tactis criminibus contra Templarios ipsos fama, seu verius

infamia quasi continué suscipit incremenlum, et ob hoc ur-
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gelNos conscienlia, ul in hiis ofiicii noslri debiíumexcqua-
inur, niagnitudmem regiam requirimus , rogainus el horla-
mur áltente

,
qualinus qiiam cilius posl receptionem proesen-

liiim comode poleris
, prasdiclis ómnibus inlenla meditatione

pensaüs, sicprudenter, sic caule, sic secrete de sapienlumse-
cretarioruní luoriim consilio studeas ordinare, quod omnes
et singulos Templarios regni et dominii tuorum el alios

qui reperientur in eis , et eorum bona mobiiia el immobilia
perbonas personas omni máxime quoad bona ipsa suspi-
tione carentes, meliori modo quo fieri poterit capi facias uno
die: personas eorum faciens doñee tuse mag-nificenlise seri-

bamus aiiud nostro et Sedis Apostólica? nomine in locis tutis

sub fida custodia delineri : bona vero ipsorum mobiiia et

immobilia aliquibus bonis personis de quibus non sit ve-

rissimile quod in hiis vel similibus velint fraudem aliquam
adhibere , facias comendari , nostro nomine fideliter conser-

vanda, quousque per Nos aliud fuerit ordinatum. Quse qui*
dem personce de dictis bonis ómnibus et singulis teneantur

in presentía fratrum quarumlibel domorum dicti ordinis

et aliarum plurium bonarum personarum, et máxime dictis

domibus vicinarum inventaría faceré , et cum opus fuerit

plenam de ipsis reddere rationem, quarum personarum de-

posilariarum propter honorem tuum ul melius negotium sine

bonorumdireptionis etdissipationis suspilioneprocedat, nul-

Ise sint de luis offieialibus servientibus vel alus scrvitoribus

quibuscumque : provisurus quod terrge ac vinese Templa-
riorum ipsorum eorum expensis more sólito excolanlur. Ut

bona ipsa dictis Templariis, si reperianlur innocentes, alio-

quin pro Terra Sánela integre conserventur , taliler te super

hiis habiturus quod exinde praeter humatise laudis praeco-

nium apud Deum cuius in hac parle negotium agilur, gratiae

libi provenial incremenlum , el nichilominus ex hoc no-
stram et Apostolicse Sedis gratiam pleniusmerearis. Quicquid

aulem super praímissis fieri jusseris et quicquid fueril execu-

tioni mandalum, Nobis quam celerius fieri possit, luis lilleris

intimare procures. Datum Piclavis X. kalendas decembris|

pontificatus nostri anno tertio. *^^
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XLIX.

De traditis quibusdam scriptis Domino Papce ab Arnaldo de

VUlanova, an, MCCCIX. (Vid. pág-. 199.)

Ex arch. reg. Barcin.

Vjlemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in Chri-

slo filio Jacobo, Regí Aragón, illustri salulem et Apostolicam

benedictionem. Ex tuarum accepimus serie liüerarum quod
per aliquos libi significalum exlilerat, quod dilectus filius

magisler Arnaldus de Villanova quaedam te et carissimum

¡n Chrislo filium nostrum Fredericum, Regem Trinaclise illu-

strem germanum luum tangentia proposuerat coram nobis,

super quibus per Nos certificari liumiliter supplicasti. Verum
ut de huiusmodi propositis et Nobis in scriptis obiatis per

eundem mag-istrum Arnaldum in consistorio privalo notitiam

tua habeat ceisiludo, ecce quod scripta et proposita ipsa quae

tune venerabili fratri nostro Berengario, Tusculan. Episcopo,

tune tituli Sanctorum Nerey et Archiliei presbítero Cardi-

nali per eundem magistrum Arnaldum tradi mandavimus, li-

bi mittimus praesentibus inlerclusa. Datum Avinion. VJ. idus

junü, pontiñcatus nostri anno quinto.

Clementis V. ad Jacobum II. Aragonice Regem, de negotio

Arnaldi de Villanova, an. MCCCtX. (Vid. pag. i99.)

Ex arch. reg. Barcin.

v>4lemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in Chri-

sto filio Jacobo, Regi Aragonum illustri salutem et Apostoli-

cam benedictionem. Tuae cclsitudinis Hileras, per quas no-
bis Ínter ccetera intimasti, quod in quibusdam, quse magister

Arnaldus de Villanova olim coram nobis et fratribus nostris

duxerat proponenda, in quibns de tna el carissimi in Chri-
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slo íiliinoslri Frederici, TrinacriceRegisilluslris íialrisluiper-
sonis fecerat menüonem, loculiis non fueral verifatem, pa-
terna sicut decuit affecüone recepimus, et eas inspcximus,
et legimus diligenter. Verum qiiia, sicul ex liUerarum ipsa-
rum lenore collegimus, turbationis causam ex pioposilione
huiusmodi assumpsisli

, et nos exinde conturbamur , dum
sentimus personam tuam, qiianí brachiis paternae dilectio-
nis astringimus, fore proinde conturbatam. Veruntanien sciat
regalis sincerilas quod ad scripturam illam, per quam dicta
propositio facía exlitit coram nobis, nos dum legebatur co-
gitantes circaalia negotia graviora, quse nostris tune cogi-
tationibus imminebant, mentem nostram non curavimus ap-
ponendam, nec ad illa, quae prselibata conlinebat scriptura,
tune vel postea noslrum diieximus intellectum_, ñeque illis

fidem vel credulitatem aliquam duximus adhibendam. Super
eo vero quod per dictas Hileras poslulasti, ut eas legi coram
nobis et dictis fratribus nosíris in consistorio faceremus, sci-
re te volumus, quod cum in loco ubi moramur ad prsesens
non habeamus nobiscum ex ipsis fratribus nisi paucos, lilte-

rse ipsse ibidem in consistorio legi commode nequiverunt. Sed
cum erimus in civilale Avinionensi, ad quam sumus in bre-
vi, dante Deo, reversuri, faciemus illud fieri, si delibérate su-
per hoc nobis tuam denuo rescripseris voluntatem. Híesita-
mus enim an ex motu animi ex propositione prsedicta forsi-

tan concitati, an ex consulta deliberatione id duxeris poslu-
landum. Datum in prioratu de Grausello prope Malausan Va-
sionensis dioecesis IX. kalendas novembris pontificatus no-
stri anno quinto.

LI.

Sententia de condemnationis operum et errorum Arnaldi de
Villanova, an. MCCCXVl. (Vid. pag: 200.)

Ex translat. autent. FF. Prcedicat. Barchin.

iVuctoritate sacríe scripturae docemur, et consonant canoni-
cae sanctiones, quod Prelatus contra subditos non debet esse
facilis ad credendum. ünde, ut in Genesi legitur, cum cla-

mor Sodomae el Gomorrse ascendisset ad Deum, noluit subi-

TOMO XIX. 21
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lo procederé contra eos, sed ait: Clamor Sodomcp, et Gomor^
roe ascendit ad me: descendam et videbo utrum clamorcm ope-

re compleverint. Kt postea comperta veníate prolulit mortis

SGiiteiitiam contra eos. Et in Evang-elio legilur quod villicus

qui defí'amatiis eral apud Dorainum suum, quasi dissipasel

bona ipsius, aadivit ab illo: Quid hoc audio de te? Redde ra-

tionem villicationis tuce; jam enim non poteris villicare. \n

quibus aucloritatibus instruimur qualiler debeamus erga sub-

ditos nos habere. Cum ¡gilur ad aures nostras mullis cla-

moribiis praecedentibus: non solum semel, sedpluries, el plu-

rium virorum bonorum el honestorum relatione condig^na fa-

ma etiam nichilominus piiblice deíferenle, pervenerit quod

magister Arnaldus de Villanova condam, dum viverel, com-

posueril el ediderit mullos el diversos Iraclalus , in quibus

muUi contra fidem sanclam calolicam el orlodoxam errores

sub quibusdam coloribus continenlur; el ipsi tractalus sic

composili errores mullipharios amplectuntur , et dubia circa

fidem Domini Jesu Christi plurima continenlin se ipsos ; alli-

qui enim de diclis Iractalibus seu libellis continent in se he-

reses, alii errores, alii temerilales, alii falsa el dubia circa fi-

dem, mullosque de calholicis viris simplicibus el mulieribus,

qui ipsis ulunlur libris , el ex simplicilale el ignorantia adhae-

rent diclis ipsorum libellorum et Iractatuum, possenl de fa-

cili perducere ad errorem el etiam adruinam et ad cespilan-

dum in fide Dei sanctissima, et talia quae in perversionem

et subversionem totius status sanctae malris Ecclesise catho-

licse, non solum Christianorum laycorum, sed etiam omnium
clericorum et religiosorum virorum cuiuscumque status seu

conditionis existant, non debeant sic inulta coniventibus oc-

culis praeteriri, imo sint a ccetu fidelium radicitus exlirpan-

da; idcirco nos Gaufridus de Crudiliis, Prgepositus Terraco-

nse, gerentes vices Terraconse Archiepiscopi Sede vaccante,

zelo fidei inducli, cum periculosum sit el pecatum contume-

lias contra fidem calolicam suslinere, studuimus quod pos-

semus prsedictis erroribus adhibere, cum ad hoc teneamur,

remedium opportunum. Vocavimus virum religiosum fra-

trem Johannemde Logerio, Inquisitorem haereticaepravitatis,

ttl cum eo conferremus eldeliberaremus, qualiler super prse-

dicto negotio essel cautius procedendum. Propter quae cum
secundum cañones integrum sil juditium, quod plurimorum

sentenliisconfirmatur, ut valeremus in negotio fidei cum ma-
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iori sccurltale procederé, vocavimus ad Nos viros venerabi-
lcs,et discretos el litteralos religiosos fralrem Bernardum
Dominici, Lecloreni Fralrum Prsedicatorum Barcliinona?, fra-

trem Petrum Thomai, Lectorem Fralrum Minorum Barchino-
nse ,

fralrem Bernardum de Pinu, Lectorem Fratrum Pr£cdi-

calorum Ilerdaj , fralrem Arnaldum de Canellis Lectorem, de
ordine Fratrum Minorum, fralrem Bernardum Simonis , Le-
ctorem Fratrum Pr^dicatorum Terraconse , fralrem Guiller-

mum Carocha ,
Leclorem Fratrum Minorum Terraconse', fra-

trem Jacobum Ricardi, ordinis Cistcrciensis Leclorem in mo-
nasterio de Popúlelo, fralrem Raymundum Olgerii , ordinis

Cisterciensis Leclorem in monasterio Sanctarum Crucum.
Quibus commissimus quod diüg-enter examinarenl errores et

temerilates, qui continebanlur in dictis tractatibus ellibeJlis.

Qui convenientes in unum cum diligenti studio prsedicla exa-
minaverunt, el nobis fideliler relulerunt die sabbati quae fuit

octavo idus novembris annoDomini millesimo CCC. sexto-
décimo. Quibus praesenlibus, et nobisasistenlibus in Capitulo
canonicorum Terraconae ecclesise, prajsenlibus etiamel nobis
assislentibus pluribus religiosis viris in leologia doctoribus,

et alus viris perilis, Ínter quos eranl Venerabilis íraler Jaco-
bus Alamanni, Prior Provinlialis Fralrum Praedicatorum in

provintia Arag-oniae, el Venerabilibus Bereng-ario de Calders,

Succentore, Gondisalvo de Castro, et Francischo de Casa-
novo, canonicis Terracon. ecclesiae, et alus etiam canonicis

vocatis simul consenlienlibus, vocatis etiam reverendis Pa-
Iribus monasleriorum Populeti el de Sanctis Crucibus Abba-
tibus, et praesenlibus eorum procuralorlbus, Lectoribus supra
dictis, praedicla die sabbati, non ferentes oprobrium neo con-
tumeliam fidei chrislianae, verisimililer formidantes ne falsi-

tates et errores in dictis tractatibus contenti possent non so-

lum simplices sed etiam litteralos perducere inerrorem, cum
etiam ibi tola universalis Ecclesia loederetur tam in capite

quam in membris, et eliam in eius dictis detrahatur pluri-

mum Eucaristise sacramento, de consilio et expresso assen-

su omnium praedictorum libellos et tractatus qui inferius con-

tinenlur duximus sententialiter condempnandos. Nos itaque

dictus Praepositus et dictus Inquisitor dampnamus^ reproba-

mus ac sententialiter condempnamus libellos sive tractatus

dicti magislri Arnaldi per ordinem qui secuntur:

Primum qui intitulatur: De humilitate et patienlia Jesuchri-
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sti, el inci|i¡l: Filia si la amor natural; ib¡ eniín pouil natu-
raní humananí a Deo assumptam, íequalem Dco in ómnibus
l)onis suis, el quod lam alta sil humanilas in Dco quantum
clivinilas, el lanlum possit; quod videtur esse error in fide,

quia nichil crcaluní polest sequaii Deo, el est conlra simbo-
lum Alanasii, ubi dieiliu: Minor Paire secundum humanila-
tem; el in Johanne dicil Christus: Pater maior me est; llcm
dicit in libro: Z)e fine mu ndi, í{\ñ'mc\[ñl: Entes-per vostres

páranles, quod quaincito anima Christiruif unila divinilali,

slalim ipsa anima scivil omnia quse divinilas scit, quia alias

Jion fuisset cum ea una persona, precipue quia scire est cir-

cunslanlia pertinens ad supposilum individúale, el non ad
naturam. Ex hiis eius verbis magna dúo dubia insurgunt.

quia ponif animam Chrisli scire omnia quce divinilas scil, eí

quia videtur annuere quod in Christo non sil nisi una scJen-

tia.

ítem dampnamus libellum, qui inlitulatur: Informatio Be-

guinorum, vellectio Narbotmw, el incipil: Tots aquells qui

volen fer vida spirital. Ibi enim dicil quod diabolus ingenió-

se deviare fecit tolum populum cbristianum a veritateDoná-

ni Jesu Christi, sic suxit, et evacuavil quod non dimisil in

eo,nisi pellem, id est, apparenciam cullusecclesiastici; quem
fácil ex usu, et fides quam liabet est lalis, qualis est fides

dsemonum; et quod lotus populus christianus ducitur in in-

íernum, et quod Christiani per singulos slalus palam vita el

moribus el aífectibus Christum abnegavere, el quod in loto

corpore Christi collegii usque ad verticem a planta pedís non

solum vivit, sed regnat et imperat lalis aposlasia. Ex quibus

verbis videtur quod non sit gratia in tota Ecclesia militante,

Quod videtur nobis temerarium ot error in fide, cum Salva-

ior dicat Mathaei ultimo: Ego autem vobiscum sum usque ad

consummationem scbcuH; et contra illum arliculum : Credo

Sanctam Ecclesiam catholicara. Ítem quod dicitur expresse,

et sequilur ex hoc quod tola Ecclesia militans dampnetur,

reputamus consimili modo temerarium, et errorem in fide, et

contra arliculum Remissionem peccatorum.

Ítem dampnamus libellum qui inlitulatur: Ád Priorissaw,

vel de caritate qui incipil: Beneyt et loat sia Jesu Christ: ubi

dicit quod omnes claustrales sunt extra caritatem, et dam-

pnanlur, et quod omnes religiosi falsificanl doclrinam Chri-

sti. Quod est temerarium dicere et manifestum mendatium.
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llem dampnanuis libellutn ciiius lilulus es(: Apalogia, et

"iricipit: Ad ea quoe per vestras Hueras', ubi condempiial slii-

dium philosofise, et doctores lheologÍ30s qui aliquid de phi-

losofia posuerunl in suis opc-ribus. Quod dicimus tcmcraiium

et periculosum infide, quia videlurconderñpnare Augiislinum

Jeronimum, et alios doclores per Ecclesiam canonizatos, qui

eundem modum tenucrunt.

ítem dampnamus litleram, sive libellum qui incipi(: Do-
mino suo karissimo: ibi enlm dampnat tolam Ecclesiam, de

quo supra.

llem dampnamus libellum qui intitulalur: Demmciaiio fa-

cía coram Episcopo Gerundensi, et incipil: Coram vobis fíe-

rerendo. Ibi enim dicit quod revelalio facía Cirillo est prse-

liosior cunclis Scripluris Sacris, quod est error in fide, cuní

ñdes dependeat ex Sacra Scriplura, et non ex illa revelatio-

ne; el ideo preponit fidei diclam revelationem.

llem dampnamus libellum qui inlilulatur: Dehelemosina,

el sacrificio: et incipil: Al catolic Enqiiiridor ; et infra: Fa^

vos saber que la questio que vos en vostra lelra proposats. Ibi

enim dicit quod opus misericordioe plus placel Deo quam sa-

crificium allaris; quod est temerarium et etiam erroneum:

lum quia inter omnia sacramenta ecclesiastica sacramenlum

Eucharistise est prseliosius et nobilius quod possit Deo offer-

r¡, tum quia incomparabililer plures rallones acceplabililalis

sunt in sacramento Eucharistiae quam in helemosiníB largi-

lione. ítem quia ibidem dicitur quod stabiliens capellanías

vel faciens celebran missas post morlem non facit opus cari-

tatis, nec ex lioc ma?retur vilam elernam: quod est hereli-

cum, et est conlra id quod comuniler tenet Ecclesia^ et con-

tra canonem missa?, et conlra Scripturom Sacram. Ítem quia

ibidem dicilur quod qui in vita sua scit multiludinem indi-

g"enlium et máxime amicorum Dei, el cong-regat et relinel

superflua ad slabiliendum capellanías et perpeluandum mis-

sas post morlem, cerlnm est quod cadit in feternam dampna-
tionem, reputamus falsum et temerarium , nisi essent indi-

gentes extrema necessilale. llem quia ibidem dícíl quod in

sacrificio altarís sacerdos oííerens vel faciens offerri nihil

Deo de suo offerel, nec etiam volunlatem: quod nos falsum

et temerarium reputamus. llem quia ibidem dicilur, quod
in helemosina magis represenlatur Passio Chrisli qiiam in

sacrificio allaris; quod falsum el erroneum reputamus, quia
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sacrificium altaris magis est memoralivum Dominicae Passio-
nis, et ex inslitulione; unde dixit Christus: Hec quotienscuní'

que feceritis in mei memoriam facielis: Et Aposlolüs: Quo-
tienscumque hunc panem et coet. mortem Domini anunciabi-
tis. Ilem quia ibidem dicitur quod in sacrificio missse non lau-
datur Deus opere , sed solum ore, quod falsum et erroneum
judicamus. ítem quod dicit in informa lione Beguinorum, et

in conslitulionibus papalibus non esl scienlia nisi operuní
humanorum; reputamus lemerarium et manifestuní menda-
cium et propinquum errori, cum ibi sit nnulta de arliculis fi-

dei et sacramentis Ecclesiae.

Ilem dampnamus libellum qul incipil: Per go cormolts de-
sigen saber oyr qq que yo vag denuncian. Ibi enim dicit quod
nunquam Deus cominatus est seternam dampnalionem pec-
cantibus, sed malum exemplum prseventibus

,
quod erro-

neum judicamus sicut patel ex multis locis Scripturae Sacrae,

Mathaei XXV: Ibunt hii in supplicium eternum : et in Eze-
chiele

: Anima quce peccaverit ipsa morietur.
ítem dampnamus libellum qui inlitulalur: Alia informatio

Bjguinorum, et incipit : Ais cullivadors de la evangelical po-
brea. Ubi dampnat omncs scientias praeler theologiam.

ítem dampnamus libellos qui incipiunt; Davan vos senyor
enJacmeper la gracia de Deu Rey Barago propos yo Maes-
tre A.=Uem qui incipit: Cantfuy Avynuo.=Uem qui incipit:

Entes per vostres paraules.=llem qui inlitulalur : Responsio
contra Bn. Sicardi. In ómnibus enim istis de propinquo ad-
ventu Anli-chrisli, el determínalo tempere finis mundi Iq-

merarie et erronee locutus est contra Scripturam Sanctam
ot doctores, ejus sive expositores, et in quibusdam quae in

luis libellis dixit, jam aparuit falsus denunciator.
Nos igitur Gaufridus de Crudiliis, gerentes vices Terracho-

íiíB Archiepiscopi Sede vaccanle, tam in spiritualibus quam
lemporalibus, et frater Johannes de Loígerio, Inquisitor hae-

relicce pravitatis in regnis et dominio Domini Jacobi, iUustris

Regis Aragonum , nolentes a praediclorum sapientum consi-

liis declinare , immo adhaerere eis potius, ut tenemur mori

zelo fidei et justitiae dissimulare contumeliam fidei non va-
lenles , Deum hal^entes prse occulis sacrosanctis Evangeliis

coram nobis propositis, in nomine Patris et Filii et Spirilu

sancli Amen, sentenlialiter condempnamus omnes praeno-

minatos libellos, el si qui fuerint in quibus similia continefin-
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lur qui iiobis iiondum fuerinl presenlati: el eliam omucs illos

fjui prsedicta docmalizaverint, docuerinl vel Icgerint coraní

alus publice vel occulte. Unde volumus et monemus ul si

qui tales libellos habuerint, qui per Mag-islrum ArnaldLini

suntedili, a publicatione senlenlise infra decem dies nobis

debeanl presentare. Si enim in eivilale Terraconas infra de-

cem dies a publicatione senlentie , vel in alus locis Terraco-

nae provintioe ex quo in dictis locis dicta sentenlia fueril pu-

blícala, infra decem dies per illas personas quibus nos hoc

duxerimus comilendum , non dederint diclos libros, nos príe-

dicli Gaufridus de Crudiliis, Prepositus Terraconse , et fraler

Joannes de Lolgerio ambo simal, et quilibet per se in Ter-

raconensi diócesi , et ego fraler Johannes de Lolgerio per

totam Terraconse provintiam contra tales proptereorum con-

tumatiam etprolerviam prsefata monitione praemissa senten-

liam excommunicationis proferimus in hiis scriplis. Si qui

aulem ex conlumatia vel contemptu in tali excommunicatio-

ne per annum inte^rum persliterint, poterit contra tales lan-

quam contra heréticos procedí secundum legitimas sanclio-

nes. Lata haec sententia in Capitulo Sedis Terraconse, die lu-

ne, ora terliíB quse fuit sexto idus novembris, anno Domini
millessimo trecentessimo sextodecimo, presenlibus venerabi-

libus Bernardo de Plicamanibus, canónico ílerden. Raymun-
do Guillermi de Lordato , canónico Fuxen. Romeo Galvoyn,

canónico Terraconse, Guillermo de Solarlo, Infirmarlo Ter-

raconae , fratre Petro Mersili , fratre Bartholomeo de Podio

viridi et fratre Bereng-ario Gizberti, de ordinc Predicato-

rum , et fratre Petro de Cervaria et fratre Petro Ferrarii, de

ordine Minorum , Jacobo de Tamarilo
,
jureperito , Raymiin-

do Michaelis , rectore ecclesiíe Constantini, Dominico de Ro-

cafort , Guillermo Darocha , Guillermo de Celma , civibus

Terraconse , el máxima multitudine tam clericorum quam
laycorum.

Sig-f-num mei Arnaldi Sormat , notarii publici Terraconse

pro Arnaldo de Martorello, notario publico eiusdem, qui

prsedictis interfui et hsec clausi.

Ego Arnaldus Cervera hoc scripsi mandato Arnaldi de

Martorello, Terraconse notarii cum supra pósito in linea quar-

ta , ubi dicitur publice, et in XX. linea ubi scribitur ;)araw/e6',

et in XXXV. linea ubi dicitur opere , et cum raso et emén-
dalo in XX. linea ubi scribitur : ítem dicit in libm de fine
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mundi qui incipit: Entis per vostres , et ¡n XL.Ví. linea ubi
(iicitur contra: die et anno praefixis.

LlI.

Joannis XXll. littercB ad Jacobum II. Aragonice Regem, de
non promovendo filio eius Joanne ad Sedem Tarraconen-
$em oh defectum cetatis, ann. M.CCC.XVl. (Vid. pág. 200.)

Ex arch. reg. Barcin.

tiohannes Episeopus servas servoruní Dei. Carissimo iti

Christo filio Jacobo,Reg-¡ Arag-onum illustri salutemet Apo-
stolicam benediclionem. Tuas fili de credentia ütteras ac ve-

nerabilem fratrem nostrum... Barchinonen. Episcopum ac

dilectum filium nobilem virum Vitalem de Villanova mili-

tem, exhibitores earum , tuse celsitudinis nunlios Iceli susce-
pimus, €0 proculdubio loetiores effeeti quo de liio tuíeque

domus regiae statu prospera nunliantes, de lam loelis rumo-
ribus potuerunt nos reddere certiores. Eos autem in exposi-

tione per te sibi comniissse credentiae dilig-enler audivimus,
eorumque petiliones tuo nobis oblatas nomine, quas te pe-
tere y et nos decuit indiilg-ere , liberaliler concessimus et

benigna. Sane , ñli carissime , si postulationem de dilecto

filio Johanne, naío tuo, cappellano noslro factam in ecclesia

Terrachonen. non duximus adniitlendaní, tuse qusesumus
prudentise mansuetudo molesle non ferat , cum eam veluli

rem omni juri contr'ariam, et divino beneplácito non acce-

ptam , et nedum prorsus insolitam
, quin potius in Romana

curia prseteritis temporibus inaudilam^ sine loesione con-
scienliae , et indecentiae mag-nae nota , scandalo et obloquio

plurium nequiverimus adinississe. Quae omnia si tuse ma-
g-nitudinis circumspeclio rejectocarnalilatis affectuconsultius

attendisset, si justo librasset examine quanta sint prselatu-

rae pericula , nequáquam, ut credimus , ipsum natum tuum,

juvenem utique tenerum ad onus prselationis assumi in cor-

poris animaeque discrimen optasses. Numquid enim non im-

mineret eidem juveni adhuc molli et delicate nutrito corpo-

rale dispendium, si eins imbecillibus humeris, et ad labores

et inquieludines insuetis tantarum imponeretur curaru?!! et

sollicitudinum moles, quantae in Prcesule requiruntur. Nuní-
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quid non exponeretur ipsius anima magno discrimini, si po-
nerelur cusios iti vineis, qui seipsum adhuc forte cuslodire
nonnovil?Si haberet aliorum animas in periculo suse con-
versalionis accipere, qui vix siiam sufficil gubernare? NuUa
quippe ars doceri prsesumitur , nisi prius atienta meditalione

discatur. Ab imperitis ergo qua lemeritate suscipitur pasto-
rale magisterium, quando ars est artium régimen animarum?
Sacrorum quoque instiluta canonum príeler gravitatcm mo-
rum ac litterarum scientiam , requirunt in Ponlifice niaturi-

latem tricennalis setalis, ac ímperialis lex minorem viginti

quinqué annis ad tutelae officinm non admittit. Quomodo
ergo nos possemus juvenem adhuc eliam citra metas adole-

scenlice constitutum ad Calhedram admiltere pastoralem , ad
illam prcecipuc quie suffraganeis habet pasloralibus cathe-

dris prseminere? Profecto verendum esset , ne fieret eidem
juveni cathedra peslilentire, ac sibi el alus esset occasio

parata ruinae. Nec biandiatur aliquis eidem juveni quod
posset inpontificii gradu proficere. Plures etenim provcctio-

ris aitatis in huiusmodi stalu defecisse polius, quam in

scientia profecisse dolenter audimus. El si í'orsitan pretenda-
tur quod per eundem posset eadem ecclesia , si assumere-
tur ad illam, sub regii favoris auxilio in lemporalibus mulli-

pliciter reparari, id negare, nec volumus, nec valcnms;
spirilualem tamen profectum, quem prsecipuc qiia?rimus,

preferimus temporali. Et licet verisimililer snpponamus quod
alfectu suadente paterno tuae polentire dexlera sub eiusdem
nati tui regimine favorabilius ipsi ecclesi?e in promovendis
commodis , dispendiisque vitandis assisleret, et erga illa

etianí regise liberalitas pietalis uberius abundaret; ilíud la-

men consideranter attendimus
,
quod si ille qui términos ti-

bí constituit
,
quos praeterire non poleris , le juxla ordina-

tum morlalitalis excursum ipsi nato tuo sublraheret, non
eodem cursu illi et eidem ecclesiee succesor tuus forsitan

responderet; cum nuUus etiam fraternus afíectus patrio va-
leat comparan. Lateat itaque usque ad provecüorem setatem

juvenis ipse sub modio , et addiscat , ut suo tempore merea-
tur ad lucem dum (f. lucendum) hiis qui sunl in domo Do-
mini candelabro superpoñi. Nos equidem de suo profectu

gaudebimus, et ad promolionem ipsius tam tui considera-

tione, quam su?e materníe domus cui tenemur intuilu , occur
los habcrc disponimus in ingrucntia opporlunitatis aperfos;
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et ubi nos antea Deo volente morte praeveniri conlingerel,

tenere potes indubie quod promotio congrua minime deerit

apud quemvis successorem nostrum tam sublimi personae.

Non erg-o, fili
, probrosum repules, sed praemissis conside-

ralionibus gratanter aeceptes te in expedilione postulationis

huiusmodi non auditum , cum nobis , tibí et nato luo magis

consulere id negando credamus, quam si concessissemus li-

bere postúlala. Porro quantum libenter in ipsius tui nati pro-

molione tibi et magnatibus alus conjunetis eidem intendimus

complaceré, quamque promptum et placidum nobis esset

postulationem admitiere memoralam, si non timor Dei,

contra quem non est homini defferendum, et conscientiae

scrnpulus obviarent, in hoc evidenter perpendere poteris,

quod eidem ecclesise de aliqua persona idónea tibi fideli et

grata quam duxeris nominandam , sumus providere parali;

el tamen cerlum est
, quod nullum nobis poteris nominare,

qui adeo nobis, tibi et tuis, sicut ipse nalus tuus, possit

vel debeat esse gratus, et de quo tanlum tibi et luis circun-

scriptis praídiclis obstaculis complaceré vellemus. Nostram
igitur sinceram affectionem prudenler atlendens tres perso-

nas aut plures idóneas non suspeclas tibi, sed placidas et

acceptas nobis nominare procura, ut de illarum altera quse

idónea fuerit prseficienda eidem ecclesise, tuis desideriis

annuamus. Et si forte super biis de quibus etiam dicto Vitali

locuti plenius fuimus, haberes aliquem ad nos remitiere

nuntium expediens credimus ut remitías eundem , ut pau-
cioribus reveíala secrelius leneanlur. Quid prseterea de facto

carissimorum ¡nChristo filiorum noslrorum Sicilise et Trina-

criae Regum ordinaverimus, Vilalis ipse, cui hoc ipsum
aperuimus , in tuam poterit perducere nolionem. Datum
Avinione XVIII. kalendas januarii pontificatus nostri anno
primo.

Lili.

Bulla Joannis XXll. qua a crucis delatione in aliena proviu'

tia Archiepiscopum Toletanum admonet ahstinere, an.

M.CCC.XX. (Vid. pág. 202.)

J
Ex Garlul. eccl. Tarrac.

oanncs Episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam
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rei memoriam. Nuper auditui nosiri Apostolalus innoluit

quod dum venerabilis frater nosler Joannes, Archiepisco-

pusTolelanus ad ecclesiam suam' Tolelanam accedens, cüm
per Csesaraug'ustanam et Tarraconenseni provincias Irans-

itum faceretj contigisset, ul ante se per easdem provin-
cias crucem faceret, uli credens suo jure, deferre, vene-
rabiles fratres nostri Caesarauguslanus et Tarraconensis
Archiepiscopi dicentes , id eidem Archiepiscopo non com-
pelere , nec licere

,
praedictuTn Archiepiscopum Toletaniim,

quem propter hoc asserebanl virlute quarundam Conslitu-

lionum provincialum, excommiinicationis sententiam in-

currisse , fecerunt excommunicalum publice denuntiare.

Nos vero dicto Toletano Archiepiscopo in hac parte provi-

dere volentes, ipsum a data sententia excommunicatiojiis

de coasilio fratrum nosfrorum absolvimus ad caulelam,

cuní eo, quamvis post denuntíalioncm hujusmodi absti-

nuisse dicatur a divinis, super irregularitale tamen , si qua
dicta sententia ligalus celebrando divina, vel immiscendo
se ipsis contraxissct forsitan , dispensando. Et insuper, ut

scandalis et perturbationibus
,
qiiae possunt occasione prse-

niissorum oriri, salubriler obvietur, el plenius cognoscatur

de jure partium earundem, prsefalum neg^otium ad nostrum
Apostolicae Sedis reservantes examen, parlibus ipsis di-

slrictius inhibemus, ne ipso pendente ne^otio , in illo prae-

sumatur aliquam faceré novitatem, et injungenles dicto Ar-
chiepiscopo Toletano, ut interim ab usu dictoe deferendae

crucis per provincias supra dictas studeat abstinere, nisi ali-

ter super hoc per Sedem Apostolicam fuerit ordinatum ; ac

mandantes parlibus supra dictis ul post qujndenam Re-
surrectionis Domini diem venturum per sufficientes et ido-

neos procuratores peremplorie cum ómnibus aclis, juribus

et monumentis hujusmodi negotium conlingenlibus , Apo-
stólico se conspectui represenlent in negotio ipso leg-itime

processuri , etfacturi, elrecepturi quod juslilia succedebit,

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noslrarum absolu-

lionis, revocalionis , inhibitionis , monfcionis, et mandati

infringere, vel ausu temerario ei contraire. Si quis autem

hoc attenlare praesumpserit indignationem Omnipolentis Dei,

et Beatorum Petri et Pauü, Apostolorum ejus se noveril in-

cursurum. Datum Avennione Xíl. kalendas decembris pon-
tificatus nosiri anno quarto.
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LIV.

Litterce Joannis Papee XXIF. ad Jacobum II. Regem Arago'
num pro excusando celo Archiepiscoporum Tarraconensis

et Ccesaraugast. qui D. Joanni, Archiepiscopo Toletano,

eiusque Regis filio vetuerant ne in eorum provinciis cru-

cem portaret, an. M.CCC.XXL (Vid. pág. 202.)

Ex arch. reg. Barcin.

üohannes Episcopus servas servorum Dei. Carissimo ¡ti

Christo filio Jacobo, Re^i Arag-onum illustri salutem el Apo-

stolicam benedictionem. Serenilati regias scripsisse mcmini-

mus iilam paternis exhortalionibus depraecando , ut sicut

eam distributor bonorum omnium dono prudenlise ínter alies

mundi Principes illuslrarat, in recta ponderans slateraju-

dicii, quod dissentio nuper Ínter venerabiles fratres no-

slros Johannem Tolelanum ex una parte, et Csesaraug-ustan.

ac Terragonen. Archiepiscopos ex altera , occasione porla-

tionis crucis per dictum Toletanum in Caesaraug"ustan. et

Terrag-onen. provinliis suscitata, censenda eral zelo potius,

quo ipsí Archiepiscopi ad.suarum ecclesiarum jura servan-

datenenlur, quam cuiquam injuriandi animo processísse,

dictornm Caísaraug-ustan. et Terrag-onen. proeessus contra

dictum Tholetanum super hiis hábitos haberet rationabílíter

excusatos ; nec propterea regius animus contra dictos Cae-

saraug"ustan. xtl Terrag-onen. Archiepiscopos turbaretur.

Verum, licet supponamus indubie reg-alem modestiam illa

circunsppctione vigere
, quodanimum vovila cuíusvis inor-

dínati odii calore compescere
; quia tamen antiquus pacís

emulus ílluc nilitur máxime virus suos diffundere
,
quo ma-

gis id conspicit divinse maiestatis occulis displicere, ea pro-

pter cupientes eiu§ insídiis pro viribus obviare, tuamque
mag-nificentiam contra cuiusvis temptationis odiosse fomltem

premuniré, celsitudinem reg-iam rog-amus et hortamur

attentius prfecibus íteratis, quatinus prudenter attendens

quod praefali Csesaraug-uslan. et Terragon. Archiepiscopi ho-

noris tuí ac tuoruní fuerunt hactenus , sunt adhuc, et esse

cupiunt in posterum fervidi zelatores, de quibus celsitndo
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re^ia siispicari non debet, quod in liiam quicquam vel luo-
rum Injuriam molireiilur, eosdem Archiepiscopos taliter velis

pro nostra el Aposlolicec SeUis reverentia habere super hüs
excúsalos, quod a solUa celsitudinis lase benivoientia elon-
galos se propterea non ag-noscanf. Dalum Avinionaí XVlll.
kalendas februarü ponlificalus noslii anno quinto.

LV.

Jacobi U. , Áragonum Regis ad Regem Armenice epístola jjc-

tens reliquiam B. Theclce
, pro eccl. Tarraconensi , anno

MCCCXIX. (Vid. pág. 203.)

Ex arrh. reg. Barchinon.

Allustri el magnifico Principi, amico noslro charissimo Dei
gratia Regi Armenise Jacobus per eandem graliam Rex Ára-
gonum prosperum incrementa successumcum salute (a). Se-

renitali veslríe prfesenlium serie notum fial , noviter ex fidc

dignorum relatibus ad nostrum pervenisse auditum
,
quod

Corpus Beatse Theclae Virginis, seu pars ipsius corporis ha^
betur in parlibus regni veslri. Sane cum in civilate Tarraco-

nce infra regni nostri limites siluata , metropolitana ecclesía

sub ipsius Beatse Theclae titulo sil fúndala , cujus fundatio a

prsedecessoribus noslris inilium habuil ab antiquo , anxia nos

devotionis cura soUicital , ul quia praefala metropolitana quae

multum honorabilis est, quseque multa in his parlibus anli-

quilale prsefertur, adeo quod ab ejus fundatione cilra an-

ni mille ducentum el ultra iapsi sunl, ut cerlis comperitur

seripturis , inlitulata est sub prsedicise Virginis nomine, ali-

qua de eis reliquiis in praefacla ecclesia habérenlur, ex qui-

bus el nostra ac subditorum noslrorum, et cunctorum decli-

nanlium ad has partes ñdelium erga ipsam Virginem devo-

lio augeretur , fides reformaretur , eique honor et reveren-

tia inlenlius praeberenlur. El sihoc vigilanter appetimus, de-

vote agimus quod est pium
,
prcedecessorum nuslrorum in-

sequentes vestigia ,
qui pie et devole anlefatam melropolila-

nam ecclesianí sub nomine el honore prsefate Virginis fun-

(íj) Vltiata lecíio.
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davenint. I¡Lj^itar serenitatem et charam amiciliam veslram

proecordiali et intima affectione, prot charius possumus, de-

praecainur, quatenus.ob honorem et reverenliam Omnipolen-

tis Dei, ac exallationem et g-loriam prsediclse Beatae Thecte
Virginis , attenlo qnod nedum ad hujusmodi reliquias in liis

partibus, verum etiam ad totum ipsiiis Virginis corpus crga

partes, ubi lumulalum quiescit , harum parlium fidelium in-

colarum devolio peraug-ebitur , neenon ob spetialem nosiri

gratiam velitis et placeat vobis de reliquiis praidictis Beatae

Virginis íUiquam magnam partem transmitiere, de qua ne-

dum prsefatam melropolitanam , verum etiam alias cathedra-

les ecclesias ei suffraganeas ornare et cedificare ad honorem
et exallationem Domini nostri et prsedictoe Beatae Virginis de-

volionem , in meritum nosiri omniumque fidelium valeamus.

Et si forte sub districto vestro praefatum corpus seu ejus reli-

quie non habentur, placeat serenitati vesírae de his procura-

re habere, taliter ut cum effeclu nobis, ut praemitlitur, trans-

mittatis credentes , si libel, circa haec his
,
quae Simón Sal-

zeti , subditus et fidelis nosler, lator, praesenlium (quem pro-

plerhcc ad vestramdeslinamuspraesentiam)duxeril verbaliler

referenda. Porro quia hujusmodi sanctuaria non sicpossunt

honeste per láyeos sicut per clericos minislrari; propterea

dúos clericos presbyteros, viros utique honeslce vitse, el con-

versalionis laudabilis prsedictae Tarraconensis ecclesiae be-

neficíalos ad partes veslras una cum dicto Simone providimus

destinando*? , qui praedictas reliquias sub sigillo vestro devo-

te recipiant , easque honeste tractent, et ad nos deferant

simul cum nostro nuntio supra dicto. Ex hoc quippe , et Deo

et praedictse Virgini reddetis obsequium et bonorum ,
quse

proinde subsequentur, operum efficiemini participes , nosque

id vehementer habebimus placidum , et regratiabimur vobis

multum , in agendis, quae vobis placida repulabimus, pro

hoc specialibus nos astrictos. Datum Barchinonae lí. nonas

septembris, anno Domini M.CCC.XlX.=Bernardus de Fonle

mandato regio faeto per Praepositum Tarraconae.
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LVI.

D. Eximúii de Luna, Tarracon. Archiepiscopi de solerriTii

brachn B. TheclcB translatione epístola sive dccretum , an
MCCCXXÍ. (Vid. pág. 203.)

Ex Cartul. eccl. Tarracon.

llxiniinus Dei miseralione sanclse Tarraconensis ecclesiíe

Archiepiscopus. Fidelibus et dileclis universis el singulisju-

ralis et probis hominibus loeorum canipi Tarraconensis
, ad

quos prsesenles pervenerint , salutem et dileclionem. Signi-

ficamus vobis quod ilUistris dominus Rex debet esse in brevi

Tarraconse pro offerendis Deo et ecclesise Tarraconensi reli-

quüs gloriosissimae Sanclíe Theclae Vir^inis et Prothomar-
tyris, patronee nostrae. Cumque oporteat nos et vos omne de-

bitum reddere in festo
,
quod fiet ex oblatione praedicta

,
pro-

pterea mittimiis ad vos venerabilem Hugonem de Cervellione,

operarium Tarraconen. Rog-amus vos ut omnes eo aftectu in

praedictis vos habeatis, ut dictam festum solemniter, et ho-

norifice fieri valeat , sicul decet ; credentes dicto operario de

his quae vobis dicet ex parte , et vice nostra. Dat. Tarraconaí

X kal. maii, anno M.CCC.XXI.
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oficio. d24.-' :••

. • : •

Tegel (Fr. Cayetano), Cartujo. 6.

Tello (D. Rodrigo), Arzobispo de Tarragona. 53-194.

Templarios: su extinción. 494-202.

Tenes (Fr. Pedro), Dominico. 486.'

Teodorico, Obispo de Barcelona. 34.

Teres (D. Juan), Arzobispo de Tarragona. 96-444-429-435-

464. •': .-.:

Testamento: disposición sobre los de los canónigos de Tar^^;

ragona. 492. i K: '
;

-
,

'^

Toledo (iglesia de): sus competencias.coa la ' de Tarrago-*'

na. 490-200-^02. 'i^t-V -

Tolosa (concilio de). 438. • .oíuoíjd u

Santo Tomás de Aquino: ms. de una obra suya. 449.

Cantuariense. 458.

Tomich enmendado. 468.

Torres (D. Ignacio), bibliotecario del Seminario de Barcelo*

na. 45.

Torrojá (A. de) , Maestre del Temple. 462.

(D. Guillermo de), Arzobispo de Tarragona. 460. .r-

Torts(D. Bernardo), Arzobispo de Tarragona. 75-78-80-81-!

82-84-89-400-104-402-405-406-443-464.

Trexa (Bernardo de). 79.

Turrón (concilio de). 454-453.

Urbano II. 431-432-435.

Urg'el (iglesia de); reconoció por su Metropolitano al Arzo-

bispo de Narbona. 49.

Urgió (Pedro de). Obispo de Urgel. 66-93-488.

(R. de). 488.

Urrea(D. Pedro de). Arzobispo de Tarragona. 409-445-447-

490.
^ (D. Pedro de) , Obispo de Gerona. 58.

Usuardo: ms. de su Martirologio. 448.

Valdebron (monasterio de). 44.

Valdenses, hereges. 464-474-478-486.

Valencia (concilio de). 64.
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Valladolid (concilio de). 204.

Valles (S. Cugal de) , monasterio. 20.

Vallerra (D. Iñigo), Arzobispo de Tarragona. 88--H5.
Vaquer (Fr.), platero. 12o.

Vestiduras sacerdotales ensangrentadas: conse'rvanse en el

monasterio de S. Cugat ^as que tenia puestas su Abad
cuando le asesinaron en el coro unos facinerosos la noche
de Navidad. 3o.

Fr. Vicente, Obispo de Zaragoza. 64.

Viena (concilio de). idQ.

Vila (D. Jaime Ramón); su biblioteca. 2.

Viladomat (Antonio), pintor. 5.

Vilamari (Bernardo de), Obispo de Gerona. 58.

Vilamur (Bernardo de), Obispo de Urgel. 61.——(D. Ponce de) , Obispo de Lérida. 62.

Vilanova (Arnaldo de): condénase su doctrina. 199.

Vilaseca (arcedianato de): créase. 189.

Villamuls (A. de). 162.

(D. Berenguer de), Arzobispo de Tarragona. 81-85-

155-163.

Viliamur (Ponce de). Obispo de Urgel. 186.

Vique (iglesia de): reconoció por su Metropolitano al Arzobis-

po de Narbona. 40.

Zaragoza (iglesia de): erígese en metropolitana. 200.

Zucaro (Federico), pintor: un cuadro suyo se conserva en

la catedral de Tarragona. íiO.
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