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VIAGE LITERAIUO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA CXXXVIll.

Concluye el catálogo de los Arzobispos de la

sania iglesia metropolitana de Tarragona.

Irli querido hermano: Vamos á concluir

hoy este catálogo con la noticia de los Prela-

dos de este siglo y siguientes. A Don Juan de

Aragón sucedió

Don Arnaldo Cescomes (de Cumhis le llama-

ban los latinos de aquel tiempo). Catalán,

nacido en la quinta ó masia dicha de Cescó'

mes, en el término del lugar de Puig de Reís,

obispado de Urgel. Era ya canónigo de Bar-

celona y Vicario general de aquel obispado

en 1505, y en 1312 se halló en el concilio

de Tarragona como procurador del Cabildo ó

del Obispo de aquella iglesia , y fué el que

leyó la sentencia en que los Templarios de

estos reinos quedaron absueltos de toda sos-

TOMO v\. \
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pecha de heregia, como nolé mas arriba.

Promovido después á la Silla de Lérida, fué

trasladado á esla metropolitana antes del año

1555, en que ya celebró un sínodo diocesa-

no, y es el primero que se conserva de los

Prelados de esta iglesia («). En el año si-

guiente celebró concilio provincial , cuyas

constituciones andan entre los impresas. En
4557 escribió tres cartas, Una á Benedic-

to XII y dos al Cardenal Juan de Convenis

sobre la expulsión de los Moros de España.

las cuales publicaron Daluzio , i)/¿¿C(e/L, lo-

mo Uly pág. 106, y el Cardenal Aguirre.

Sostuvo los derechos de su esposa con gran

celo. Del 1544 hallo que compuso las dife-

rencias que habia entre los curas y demás be-

neíiciados de la catedral super colligcndisy re-

cipiendis ac dislribucndis obventionibus seu ca-

rilalibus, qucc pro processionibiis extremarum

uncíionumy sepulturarum el absolulionum mo-

rienlmm, el capdans, ele. Nada mas he halla-

do de este Prelado, sino que murió á 9 de

setiembre de 1546. Está enterrado en el

plano de la capilla de las once mil Vírgenes,

qae él construyó, y su epitafio dice así: Hic

iacel Arnaldus borm memorice Archiep. Tar-

(a) Ap. núml.pjhli'
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raconensis, qui etiam fuit Episcopus Herrén*

sis; qui tam hic, qvam in ecclesia Uerdensi aU

que alibi, innúmera bonafecit, el in Tarraco-

nensi inter alia hanc capellam fecit, consiruxit

et dotavit: qui obiit anno Dni. M.CCC.XLVI,
V. idus septembris. Requiescat in pace anima

eius. El sucesor fué .

Don Fr. Sancho López de Ayerhe , Arago-

nés, (le la orden de San Francisco, trasladado

á esta Sila de la de Tarazona : hizo su entra-

da en marzo de 1347, y dicen qué este es

el primer Prelado que fué recibido con la

pompa que hoy se acostumbra, y que recibió

de sus vasallos en reconocimiento de seño-

rio 25,000 sueldos. Era confesor del Rey Don
Pedro IV y muy querido de él. En un sí-

nodo que celebró en 1555 mandó observar

en la diócesi la constitución que cinco años

antes habia hecho este Principe de que las

escrituras se calendasen , no por los años de

la Encarnación, sino por los de la Natividad,

omitiendo el cómputo de nonas, idus y ka-

lendas, y contando por su orden los dias del

mes (a). Otra memoria produce Blanc de su

celo y constancia, y es la resistencia que hizo

ni colerlor de la Cámara Apostólica Jaime de

(a) Ap. núm. II.
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Conteslre, canónigo de Valencia, el cual exi-,

gia el IribiUo supueslo que el Conde Don Be-

renmicr de Barcelona habia ofrecido á la san-

ta Sede de lodo el lerrilorio de Tarragona.

El Arzobispo , baciendo ver que aquella fué

una simple oblación , produjo tales razones

que el Papa se dio por satisfecho;
y ya no

se habló mas de tal exacción. No mostró me-

nos su caridad en la peste que asoló esle

pais el año 1548. Fué esle azote bien cono-

cido Y sentido en toda la Europa ; en esta

diócesi perecieron lodos los párrocos, y para

suplir su falla encargó el Arzobispo á los ju-

rados de los lugares que se buscasen cuales-

(juiera sacerdotes seculares ó regulares para

su asistencia, á los cuales por el mero hecho

de ser asi elegidos, daba todas las facultades

necesarias. También se sabe que condenó el

error que enseñaba un monge Cislcrciense

hacia los años i 553, es á saber, que el hom-

bre debe obrar por puro amor de Dios , y que

no es licito hacer el bien por la esperanza de

la vida eterna. Tras esto sabemos que cele-

bró cuatro concilios provinciales. Asi , des-

empeñado bien su ministerio , murió dia 22

de agosto de 1557, y fué enterrado en el

convento de San Francisco de esta ciudad,

el cual, como en las guerras se derribase , ha
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perecido su sepulcro. El Necrologio suple su

falta; dice, así: XII hal. sept. anno Dornini

M.CCC.LVIL ohiit Fi\ Sancius de Ayerbe,

XIX Archiep. Tarracon, qui multa opera fecit

tam in castro archiepiscopali huius nrhis, qiiom

in aliis domibus ponlificalibus . Es de notal'

aquí que ol castrum archiepiscopale , donde

Don Fr. Sancho construvó álsfunas obras es

el que dicen Torre del Patriarca, no el pala-

cio, que hoy es archiepiscopal ; porque esle

entonces era casa del Prepósito, y los Arzo-

bispos no se trasladaron á ella hasta entrado

el siglo XV. Tuvo por sucesor á

Don Pedro Clasqnerin, Catalán , que habia

sido canónigo de Barcelona, y como tal asis-

tió en 1558 al juramento del Rey Don Pe-

dro IV, cuando fué admitido por canónigo de

aquella iglesia. Fué después Obispo de Hues-

ca y de Mallorca, de donde fué trasladado á

esta iglesia en febrero de io58. Por agosto

del mismo ya asistió á las cortes de Barcelo-

na. El crédito de su doctrina le acarreó los

honores de Patriarca de Antioquia y conse-

jero del Rey Don Pedro. En 1559 creó el

arcedianato de San Lorenzo en esta iglesia,

suprimiendo para ello la obreria : el primero

que obtuvo B nueva dií^nidad fu<^ el canóni-
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go de la niisriia Guillermo Bolsón. Celebró

tres concilios provinciales y cuatro diocesa-

nos: de los primeros están las constituciones

en la colección de ellos; las de los segundos

irán copiadas por mí , inéditas hasta .ahora, á

excepción de tres ó cuatro que publicó Don

Antonio Agustin; y esto quede dicho para los

que mencionaré mas adelante (a). En 1372

le encargó el Papa Gregorio XI el examen de

la doctrina de Raimundo Lulio, delatada por

Fr. Nicolás Eymerich, mas por sus ocupacio-

nes se cometió el juicio á los Vicarios gene-

rales del Obispo de Barcelona. Del 1574 hay

aquí memoria de haberse fundado un bene-

ficio con el título de la Concepción de nues-

tra Señora por Pedro Francesch , comensal

de esta iglesia. Construyó este Arzobispo el

lienzo de muralla que corre desde el convento

de San Francisco hasta el de Santa Clara.

Defendió con gran tesón los derechos de su

iglesia, singularmente contra las pretcnsiones

de los vecinos de Tarragona; llegó el negocio

ii términos que tuvo que llevar su causa á la

corte del Papa, donde se dio sentencia en su

favor. Mas volviendo de allá le atajó la muer-

ic en Francia, en la ciudad de Agde , dia 10

(dj Ap6. númg. líl, ÍV, V y VI. »
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(le enero de 1380. Trajéronse acá sus hue-

sos de allí á ocho años, y están deposita-,

dos en. la capilla de nuestra Señora, llama-

da de los Sastres, que él hizo, en una urna

levantada en la pared con este letrero: An-

uo Domini M.CCC.LXXX. X die mensis jar

nuarii in civitate xichde obiit Reverendissimus

in Christo Pater et Domimis Dominus Peírus

miseralione divina Patriarcha Antiochice , el

aminislrator ecclesice Tarraconensis; ossa citius

sunt translatala in hoc tiimiillo die sabati

XVm, aprilis anno Domini M.CCC.LXXXVII.
cuius anima reqtiiescat in pace,

A esta época pertenece lo que Zurita, Dia-

go y otros escritores refieren de la aparición,

bofetada v amenazas de Santa Tecla al Rcv

Don Pedro IV de Aragón, si no reintegraba

á la iglesia de Tarragona de todo lo que le ha-

bia usurpado. A lo mismo alude la famosa car-

ta de San Vicente Ferrer al Rey Don Martin

sobreesté negocio. También hallo del tiempo

de nuestro Arzobispo la consagración de la

iglesia de Santa Maria de Falcet que hizo de su

licencia Fr, Pelrus divina miseralione Ponde-

rachensis Episcopns en la dominica tercera de

octubre del año ioG5. Vacó esta iglesia siete

años por el cisma que afligia á la cristiandad;

porque todas las iglesias de Aragón con su
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Rey se mantuvieron largo tiempo en el par-

tido que llamaron de indiferencia. Esta fué la

causa porque el sucesor

Don Iñigo Valterra , aunque promovido á'

esta Silla en el año 1580, no lomó de ella

posesión hasta el 30 de enero de 1387, go-

bernando entre tanto la iglesia de Segorbe,

(jue ya obtenia con el título de electo Tarra-

conense. Era natural de Valencia, y Canciller

del Infante Don Martin, Duque de Monblanc,

y habia también obtenido la mitra de Gero-

na. A las memorias que de este ilustre varón

publiqué en elEpiscopologio deSegorbe debo

ahora añadir .que hizo concordia con el Rey

Don Juan sobre los intereses y derechos de

esta metropolitana, y que celebró cuatro con-

cilios provinciales , cuyas constituciones se

hallan en la colección de las Tarraconenses,

y tres sínodos diocesanos inéditos hasta aho-

ra (a). También se tuvo en sus dias el con-

cilio def Gerona convocado por el Cardenal

Don Pedro de Luna, Legado de Clemente VH^J

con el cual tuvo tanta cabida nuestro Arzo-

bispo
,
que siendo Papa con el nombre de Ro>

nedicto XIII , le envió con embajada á su

•'{(A'X^s. núins, VIL Vílí y ÍX.
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competidor Gregorio que estaba en Pisa para

tratar de la unión de la iglesia por medio de

un concilio general. Hallándose ausente este

Prelado, su Vicario general , Pedro de Casas,

hizo con el Cabildo la institucion.de las dis-

tribuciones que llaman comunes. Fué esto

en 1395; lo cual confirmó el Papa Luna. Los

últimos años de su vida pasó nuestro Prela-

do en Valencia, v finalmente murió muv vie-

jo en Segorbe á 17 de febrero de 1407. Su-

cedióle en el mismo año

Don Pedro Cagarriija, Obis(>o de Lérida;

tomando posesión en el mes de julio. Antes

había sido Arcediano de Benasque en la igle-

sia dé Lérida. Ya se hallaba por entonces en

esta provincia el llamado Papa Luna, donde

encontró grande apoyo y abrigo en todas sus

persecuciones. Nuestro Prelado fué uno de

los que se mantuvieron en su obediencia,
y

de los que sé hallaron en el concilio de Per-

piñan de 1408, firmando los dos instrumen^

los que ya dije se hallaban originales en el

archivo de la catedral de Tortosa, en los cua-

les se da por verdadero Papa á Benedicto.

Obtenia este la dignidad de Camarero de Tar-

ragona, y como tal , cuando vino á esta ciu-

dad habitó In casa que por el oficio le cui-
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respondía; y en premio de lo afecUi que le

fué la iglesia, puso mano en la reforma de

ella así en lo espiritual como en lo temporal

suprimiendo la prepositura, y haciendo olra$

cosas que ya dije en- los correos pasados. De

Perpiñan pasó nuestro Arzobispo al concilio

de Pisa de 1409, en compañia de Don Boni-

facio Ferrer y otros Prelados, como Legados

de dicho Papa. La relación de lo acaecido en

este viagey concilio halló manuscrita el señor

Baver en Florencia , v de ella habla en las no-

tas á la Bibl. vet. de Nicolás Antonio, tom. II,

pág. 214, Otro suceso ruidoso alcanzó y ma-

nejó nuestro Arzobispo , que fué la vacante

del reino de Aragón por muerte de Don Mar-

tin, y la elección del sucesor en la corona.

A su virtud y saber se debió en gran parte

la tranquilidad de la provincia en dias tan

críticos ; sobre todo fué singular la pruden-

cia con que condujo asunto tan complicado

hasta el fin deseado de la junta de Caspe. El

fué uno de los nueve electores ; y aunque no

estuvo por el Infante Don Fernando de Cas*

tilla, amóle después mucho este Principe, y

le hizo su Canciller, y en premio de sus bue-

nos servicios le dio el castillo y villa de Ager,

y aun en su muerte le nombró Consejero de

su hijo Don Alfonso. Dicen que regaló á v^iik
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iglesia una espina y un pedazo de la fimbria

del vestido del Redentor , con la cual se sa-

be que en el siglo XVI había costumbre de

bendecir agua y darla á beber á los fieles en

el templo. Consta de una resolución capitu-

lar de 14 de noviembre de 1588, en que se

mandó que se bendijese el agua , pero quo

no se bebiese en el templo. Hizo nuestro Pre-

lado varias constituciones para reforma del

clero y culto en un concilio provincial que

celebró, y en un sínodo que tuvo en 1410 (a).

También costeó en parte el viril ó custodia

de plata dorada, para las procesiones del

Corpus, que pesa 144 libras. Comenzó el re-

tablo mayor de mármol, que se continuó por

su inmediato sucesor, el cual tiene la misma

forma que dicho viril. En su tiempo, aunque

ausente él, mandó el Cabildo celebrar siem-

pre las octavas de nuestra Señora con toda

solemnidad, y en los versículos de las conmo-

moraciones de vísperas y laudes desde Pas-

cua á Pentecostés añadir alleliiya. Murió íi-

nalmenle en Barcelona con grande opinión

de Santidad á 51 de diciembre de 1418. Su

cuerpo se halló entero de allí á siete años,

y le trasladaron á esta iglesia : tiene su pn-;

(o) Ap. riúm. X.



\í VIAGE LITERARIO

lierro en el pavimento del claustro en su en-

trada principal para la if^lesia ; está cubierto

con una plancha de bronce, donde se leen es-

tas palabras: Ilic iacet licvcrcndissimus in

Christo Paíer ci Dominus Domimis Petnis de

Cagarrigua bome mcmorice Archicp. Tarra-

conens,, qni ohiil in civilalc Darchinona ul-

tima die decembris auno á nalívitate Domini

M.CCCC.XVIIl
,
qni huic ecclesim mulla bona

contulity cuius anima requiescat in pace, amen,

amen. El Necrologio dice esto mas: insíituit

missam quolidianam , dum missa maior canta-

tur , ct festum de fimbria vestimenti Domini.

Donavit etiam imaginem argénteam B. Tedero,

patronal nostrai. Este ilustre Arzobispo tuvo

también un digno sucesor que fué

Don Dalmacio del Mur , natural de AIbi,

diócesi de Tarragona, y cura que habia sido

déla villa do Yails en la misma. Fué traslada,

do á esta Silla de la de Gerona en julio de

1419. En el siguiente tuvo el sínodo, cu-

yas constituciones te envió (a). Fué muy.esti-

mado del Rey Don Alfonso V, cuyo Embaja-

dor fué dos veces al Rey Don Juan II de Cas-

tilla, como se refiere en su Crónica. También

(a) Aps. núms. Xí y Xií.
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fué enviado por la corte general de Calalima.

con otros ocho de varios estamentos, á visitar

y cumplimentar al mismo Rey Alfonso , que

se hallaba en Ñapóles en 1422 , saliendo para

esto de Barcelona á 22 de octubre, á donde

volvieron el dia 12 de febrero del año siguien-

te. Asistió en las cortes que aquel Principe

celebró en Tortosa el año 1426, y por su au-

sencia quedó presidente de aquella asamblea;

encargo que desempeñó muy á satisfacción de

todos. No se sabe la causa de no haberse ha-

llado en el famoso concilio de la misma ciu-

dad , presidido por el Cardenal Pedro de Fox

en 1429. En sus actas, que publicó Harduino,

se lee que estaba vacante esta Silla. Mas es

cierto que nuestro Prelado la gobernó hasta

después de 1430; como que Don Francisco

Clemente, Arzobispo de Zaragoza, á quien

sucedió, no murió hasta el 17 de diciembre

de ese año. A las costumbres que todavía so

resentian de la relajación consiguiente á las

turbulencias del cisma , aplicó saludables me-

dicinas en el concilio que celebró en 1424.

Dedicado igualmente al decoro y ornamento

de su iglesia, construyó , con los auxilios que

le suministró. el Cabildo , el gracioso altar ma^

yor de mármol .que hoy dia permanece, po-

niendo él mismo la primera piedra , con las
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armas de Santa Tecla, dia 9 de abril de i4'29.

Esto dicen los mas, ó todos los escritores;

pero en el libro de ciionlas de la fábrica del

retablo, que existe original en el archivo, se

ve claramente que se comenzó mucho antes

esta grande obra , y que se trabajaba en ella

en marzo de 1426. Ademas están las armas

del antecesor, el señor Zagarriga , en escudo

grande, sostenido de un genio, al lado de la

epístola, en el gran zócalo (que vale mas que

todo el altar) , y al lado del evangelio las del

señor del Mur, de igual tamayo y proporción.

Puede ser que en tiempo del primero se co-

menzase á labrar, y en tiempo del segundo á

colocarse lo ya labrado. Tras estas y otras

cosas ilustres pasó á gobernar la iglesia do

Zaragoza en 1451 , y dicen que murió allí al

cabo de cinco años. No dice bien con esto la

fecha de la dedicatoria con que Pedro To-

mich, historiador Catalán, dirigió á este Don

Dalmacio, Arzobispo de Zaragoza , el libro de

su Crónica, que fué á 10 de noviembre do

1458. como se lee en un códice de la biblio-

teca de los PP. Carmelitas descalzos de Bar-

celona. En la Marca Hisp. {lib. III, cap. V)

se supone equivocadamente hecha esta dedi-

catoria en 1448. Sobre esta prueba de lo que

protcgia á los literatos , es muy auténtico el
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iéslimonio del cronista Catalán Boades, el

cual, en su Libre deis faeits darmes de Calalú-'

ña y inédito , y concluido en 11 de noviembre

de 1420, dice de nuestro Don Dalmacio que,

siendo Obispo de Gerona, le socorrió mucho
para comprar libros y adquirir melladas y
otras antigüedades. En esta silla le sucedió

el desgraciado

Don Gonzalo de Ixar , Aragonés, electo

por Eugenio IV á 18 de abril de 1431 , como
consta de una carta que he visto en este ar-

chivo del Rey Don Alfonso V , fecha en Bar-

celona á 13 de octubre del mismo año, en

que recomienda el electo al Capitulo. Tomó
luego posesión á 17 del mismo mes de octu-

bre. Era todavia lego
, y así Don Otón de Mon-

eada, Obispo de Tortosa, le ordenó de grados

y subdiaconado en la villa de Reus, y luego

le dio en Cambriis el diaconado; el sacerdo-

cio recibió en Barcelona de mano de Don
Dalmacio del Mur , su antecesor. Poco le duró

su dignidad, de la cual no queda otra memo-
ria sino dos constituciones que hizo en el Ca-

pitulo general de San Fructuoso de 1433, y
el fin desastrado que tuvo de allí á dos años;

porque andando á caza por los montes cerca-

nos á la villa del Valls, cavó del caballo v
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murió allí mismo. Yace su cuei (lo on el pavi-

mento ele la catedral , cerca de las gradas del

presbiterio , pero sin epitafio alguno , que no

lo consintió poner su hermano Don Juan. Kl

Necrologio su[)l¡rá esta falta; dice así: ///.

idus novembris anno Domini M.CCCC.XXXIII.

obiil Dominus Gundissalvus Dixar , XXIIII.

Tarrachonens, Archiep. , qui venando cedidit ds

equo, etrupto colla cxpiravit prope villam de

Valls in campo Tarrachone. Le sucedió

Don Domingo Ram, Aragonés, natural de

Alcañiz, el cual, siendo Obispo de Huesca,

fué uno de los nueve electores de Caspe.

Después pasó á la iglesia de Lérida, donde

fué creado por iMartino V presbítero Carde-

nal , no diácono , como dice Zurita , con el lí*

lulo de San Juan y San Pablo , á 10 de marzo

de 1430. Fué trasladado aquí á 25 de agosfo

de 1454. Era hombre muy conocido por su

saber y virtud , de quien hay varias memorias

en las historias de estos reinos. De sus he-

chos, durante este pontificado, sabemos que

trató de reparar y concluir la muralla de esta

ciudad , y también de remediar la escasez de

agua con la constrnccion del acueducto llama-

dp de Loreto.: proyecto varias veces intenta-

do, mas siempre sin fruto hasta nuestros dias.
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como se dirá en su lugar. Llamado al conci-

lio de Basilea, después de su traslación á

Ferrara , supo excusarse con maña de su asis-

tencia, aun en medio de las instancias con

que el Rey Don Alfonso V le mandaba ir allá.

Envióle este Principe á Roma por su Legado,

donde fué hecho Cardenal y Obispo Portuen-

se, y murió á 25 de abril de 1445, como se

nota en el Necrologio. Tiene su entierro en

la iglesia de San Juan de Letran, con este

epitafio : Hicjacel Beverendiss. in Cliristo Pa-

ter et D, D. Dominicus Ram, Episcopus Por-

tiiensis S. R. E. Cardinalis, Tarrachonensis

nuncupatus, Qui ohiit anno Dni. MCCCCXLV.
mense aprilis , cetatis sum centessimo , vel cir-

ca. A los dos meses cumplidos del falleci-

miento de este Prelado fué nombrado por su-

cesor

Don Pedro de Urrea , Aragonés , promovido

á esta dignidad de la de Prior de Zaragoza, é

hizo su entrada pública á 19 de mayo del año

siguiente. Era muy alentado para las cosas de

la guerra, y diestro en su política y manejo.

Por esta razón el Papa Calisto III , que le de-

bió tratar antes de ser promovido á la Silla

de San Pedro, le nombró general de las gale-

ras que armó en la expedición contra los Tur-
TOMO XX. 2
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eos ; de lo cual dejó para memoria en esta

iglesia el estandarte de qoe usaba, colgán-

dole sobre el coro, como hoy subsiste: en él

se ven las armas de San Pedro y las de nues-

tro Arzobispo. Premió también el Papa su

desempeño con el patriarcado de Alejandria.

En las guerras civiles de estos reinos, con

ocasión de las pretensiones de Don Carlos,

Príncipe de Viana, contra el Rey Don Juan II,

siguió nuestro Prelado al principio el partido

de los Biamontcses, esto es, del Principe: y

aun fué uno de los nueve enriados al Rey pi-

diéndole, en nombre de los Catalanes, la li-

bertad de Don Carlos, preso en Morclla. Mas

luego, viendo los excesos que en estas y otras

demandas cometían los de su partido, pasó

al del Rey, quien, en premio, le hizo su Can-

ciller y Capitán general de la milicia. Hospe-

dó también al mismo Rey en esta ciudad, y

asistió á la Reina Doña Juana en su muerte,

sucedida aquí á 13 de febrero de 14G8. En

el Archiepiscopologio ms. de Blanc se nota y

prueba con buenos documentos que durante

estas guerras civiles proveía el Rey todos los

beneficios y curatos que pertcnecian á Obis-

pos ó patronos del bando contrario , los cua-

les, por ésto solo, se creian despojados del

derecho de provisión. A los presentados por
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el Rey daba el Arzobispo la colación como
Mclropolilano. Con la ocasión de estos dis-

turbios se hospedaron en esta ciudad perso-

nages muy ilustres, entre ellos el Cardenal

Don Rodrigo de Borja, Legado de Sixto IV,

al cual presentó el Cabildo un regalo, com-

puesto de dos terneras, tres pares de ocas,

otros tres do añades, con otras aves, y dos

botellas de vino griego , hecho en la villa de

la Selva. De la sencillez de estos regalos, usa-

dos en aquellos tiempos, hico meinoria otra

vez hablando del que presentó al mismo Car-

denal el Cabildo de Játiva. Entre los bienes

que esta iglesia recibió de su Prelado , dos

cuenta principalmente: uno fué la construc-

ción de la silleria del coro, hecha en 1479, y
otro la corrección del Breviario, que regia

desde el pontificado de Don Bernardo Olive-

lla , de cuyo códice y su edición hablé en car-

ta anterior. En medio de todo este esmero y
cuidado , y de una prelacia de cuarenta y cua-

tro años, es bien extraño que no se conserve

memoria de haber celebrado ningún concilio

provincial. Murió á 9 de setiembre de 1489.

Tiene su sepultura en el pavimento del coro,

con este letrero : Ilic iacet Beverendissimus in

Chrislo Pater Dominus Petrus de Urrea . Pa-

triarcha Alexandrinus , el Archiepiscopyí^ Tar-
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raconensis, qui fecit hunc corum. Obiit auiem

IX. die sept. anuo Domini M.CCCCLXXXIX,
En la sacrislia mayor se guarda un báculo

de cristal y plata
,
que es el de este Prelado,

y no el de San Olagucr, como algunos creen.

Tuvo por sucesor á

Don Gonzalo Fernandez de Ileredia, antes

enfermero de esta iglesia, y Obispo de la de

Barcelona. Fué trasladado por Inocencio VIII

á lo de junio del 1490, cuando se hallaba en

Roma por Embajador del Rey Don Fernando

el Católico. Allí se encontró en la elección

de Alejandro VI, mereciendo en la vacante

ser nombrado Capitán de la guardia del cón-

clave , y obtener después algunos otros car-

gos públicos. Pasó también á Ñápeles á so-

segar algunos motines , empleando en todo

esto muchos años hasta muy cerca del 1500

en que vino por fin á su iglesia, sin haber

aguardado la vacante de Alejandro VI como

comunmente se cree. Puesto aquí se dedicó

á aumentar el culto y hacer algunos piadosos

establecimientos. Entre otros conserva el Ne-

crologio la memoria de que instituyó una mi-

sa cotidiana de quinqué plagis en la capilla

de monte calvario
, y que se celebrase dicha

íiesla con rito de semidoble: y que en la me-
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dia noche del Viernes Santo se dijese lodo

el salterio por doce presbíteros delante del

monumento. También se imprimió de su or-

den el Misal propio de esta iglesia, de que ya

hablé en otra carta. Para desempeñarse de

los gastos que tuvo que hacer en sus expe-

diciones , se retiró al monasterio de Escor-

nalbou , sitio excelente para el objeto , de

donde no salió sino con motivo de su última

enfermedad. Murió en esta ciudad á 21 de

noviembre de i 511. Tiene su sepultura cu-

bierta con planchas de bronce en el pavi-

mento de la iglesia cerca del lindar de la en-

trada principal del templo , cuyas puertas

hizo á sus costas cubiéndolas con planchas

como hoy están. El epitafio dice asi: Reveren-

dissimo in Christo Palri Domino Gonsalvo, ec-

clesice Sanctce Tarraconensis Archiepiscopo, ex

Herediorum gente clarissima orto, devotissi-

mOy pientissimo , Laurcntius Episcopus Nico-

politanus (a) benefactori óptimo , Prmsidi in-

comparahili, defuncto XI kal. decembris auno

M.CCCCCXI cuius circa limen recóndita os-

sa quiescunt. Este Lorenzo Obispo seria su

auxiliar y gobernador durante su ausencia

(a) En el Oriens Christianus del P. Lequien no hay me-
moria de este Obispo Lorenzo entre los que gobernaron la

iglesia de Nicopoli.



22 TIAGE LITERARIO

y largo ponlificado: sé que era ya su Vica-

rio general en el mes de agosto de 150G.

Muy breve fué el del sucesor

Don Alfonso de Aragón , natural de Valen-

cia, hijo del Duque de Villalicrmosa y Conde

de Ribagorza. Era ya muy anciano cuando le

trasladaron á esta Silla de la de Torlosa, en

el Ules de julio de 1515. Después de lo cual

solo sabemos que murió a 2G de agosto del

siguiente; y esto y no mas dice el epitafio

que está sobre su sepulcro en el pavimento

del presbiterio al lado del evangelio.

A Don Alfonso de Aragón sucedió

Don Pedro Folch de Cardona, de linage

muy conocido. Era Obispo de Urgcl cuando

le trasladaron á esta Silla á 2o de marzo

de 1515. Fue Canciller de los Reyes Don
Fernando y Carlos V, y Vircy y Capitán ge«

neral de Cataluña , oficios que se vieron en

él unidos por la primera vez, y desempeña-
dos según el gran crédito de su saber , polí-

tica v nobleza. No se esmeró menos en el

hospedagc que preparó á dos personages

ilustres , á quienes una suerte muy diferente

trajo á Tarragona. Uno fué el Papa Adria«

no VI que vino á esta ciudad en 1522 á em-
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batearse para Roma en las galeras que le

aprestó su discípulo Carlos V. El segundo

fué el Rey de Francia Francisco I, á quien

conducían por mar los Españoles preso á Ma-

drid, y tomaron algún descanso en este puer-

to y ciudad, el dia23 de junio de 1525. Mu-
cho contribuyó nuestro Prelado á sosegar un

alboroto de los soldados mal contentos con

el atraso de las pagas, de que hubiera po-

dido resultar la fuga de tan ilustre prisione-

ro. Celebró también este Arzobispo dos con-

cilios , cuyas constituciones se conservan.

Dotó la catedral , y construyó á sus expen-

sas dos capillas espaciosas, que son la de

Santa Maria Magdalena , y la de la Anuncia-

ción. En el comedio de las dos hizo un sun-

tuoso sepulcro á sus tios Don Jaime y Doña
Timbor de Cardona, con estas inscripciones:

Jacobo de Cardona, Cardinali dignissimo Petrus

Archiep, Tanacón, regiusque Cancellarius,

nepos et alumnus slatuendum curavit.= Timbo»

ri Cardonati, vestali sanciissimceatqiiepiissima^

Pelrus, Archiep. Tarracon, ac regius Cance-

llarius, nepos haud ingratus posttit. Dispuso

asimismo un Ordinario ó Ritual de adminis-

tración de sacramentos, que se imprimió

en 1550. Y este año murió nuestro Arzo-

bispo á 11 de abril. Tiene su entierro con



S4 ViAGE LITERARIO

el de SUS tios, como también su sucesor y so-

brino.

Don Luis de Cardona, que vino á esla Si-

lla de la de Barcelona por el mayo de 1551.

Escasamente duró su prelacia año y medio,

mas este corto espacio de tiempo forma una

época muy señalada en esta iglesia , porque

entonces se verificó su secularización , de

que ya hablé en mis cartas anteriores. Muer-

to este Prelado á 15 de noviembre de 1552

le sucedió

Don Gerónimo Doria, noble Genovcs, diáco-

no Cardenal del título S, Tliomce in Parione,

después S. Marios in porticu, que ya habia

tenido en administración las iglesias de Jaca

y de Huesca. Tomó posesión de esta á 5 de

julio de 1555 y esto por procurador, y así

gobernó siempre la mitra por mano agena,

pues jamás vino á residir en ella. De lo cual

nacieron males que no son irregulares en se-

mejantes ocasiones; mayormente que uno do

sus Vicarios generales era tan blando de con-

cion que decia con frecuencia en su lengua

nativa : non ho venuto á amazzare gVuomini.

Hostigado el Cabildo con las continuas re-

presentaciones de los desórdenes, sobornos
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y ventas de la juslicia, se vio precisado á

mandar que concluido el actual gobierno , se

renovase y pusiese en práctica la constitu-

ción del Arzobispo Don Sancho López de

Ayerbe de officio Vicarii, en que se estable-

ció que los Vicarios generales de los Obis-

pos de la provincia siempre fuesen naturales,

y nunca extrangeros. A pesar , y en medio

de estos males , se celebraron cinco conci-

lios, se formó la primera colección de los ce-

lebrados hasta allí , se imprimieron varios

códices rituales, se agregó la dignidad de Ca-

marero á la mensa capitular , y se' hicieron

otras cosas buenas. Murió este Prelado en Ge-

nova en el mes de marzo de 1558. En el

mismo año, á 24 de mavo, murió también en

el monasterio de Poblet el Obispo de Nicopoll

Don Fr. Franscisco Roures, de la orden de

Santo Domingo, que fué auxiliar de este Car-

denal. De allí á dos años le sucedió

Don Fernando de Loazes , Obispo que era

de Tortosa , habiendo antes gobernado las

iglesias de Eina y Lérida. Tomó posesión de

esta por procurador á 5 de agosto de i5G0.

Hallóse en las cortes de Monzón de 1563.

Tuvo un concilio en 1564, en el cual entre

otras cosas se estableció que el Obispo de
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EIna, cuya iglesia estaba ya dismembrada de

la de Narbona. desde el año 1511 , resolvie-

se á qué Melropolilano queria sujetarse, y

eligió aquel Prelado al de Tarragona. A este

mismo concilio se referian los canónigos do

la metropolitana de Valencia, pidiendo á los

de Tarragona la instrucción de lo que en él

se babia becbo para norma de lo que debian

hacer en el que convocaba su Arzobispo Don

Martin de Ayala. He copiado aquí la carta

original fecha á 25 de agosto de 15G5 (a).

Buena prueba de lo que se dijo en aquellas

cartas, que antes de ese año no bubo en Va-

lencia ningún concilio provincial. Publicó va-

rias obras bien conocidas de los doctos: San

Pío V premió su mérito nombrándole Pa-

triarca de Anlioquia : fundó en Oribuela, su

patria, un colegio de mi orden: finalmente,

después del gobierno de cuatro mitras, fué

trasladado todavía á la de Valencia en 15G7.

Del tiempo de este Prelado es el descubrimien-

to de minas de esmeril, alcohol, cobre,

plata y oro en Albiol , lugar del señorío

de esta iglesia. Los que las beneficiaban

se obligaron á pagar al Cabildo , del oro la

cuarta parte, de la plata la sexta, y de lo

(a) Ap. núm. XUI.
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demás la octava. Sucedió al señor Loazes (a)

Don Bartolomé Sebastian de Aroyta, natu-

ral de Torrclacarccl, en las común i tía des de

Teruel, y Obispo de Pali en Sicilia. Fué

trasladado en el mes de diciembre de 15G7

y murió 'á los cuatro meses. Era muy fre-

cuente en el coro , y amigo de que se salie-

se de él muy poco. En su tiempo Don Pe-

dro Castellel, Obispo de Urgel , regaló á es-

ta iglesia , de que antes fué Sacrista , algu-

nas reliquias de San Fructuoso , las cuales

dice él que halló en su catedral en la capi-

lla de San Odón. Está sepultado este Arzo-

zobispo en el pavimento del coro con este

epitafio: D. O, M. Memorice amplissimi ct

clarissimi viri Barlholomei Sehastia7ii , Ar-

chiepiscopi Tarracon, olim Paccen. Episcopi

aníeaquc Maioricensis , Cordubensis , Grana-

tensis, ct Sicili(B Inquisitoris , qui obiit XVIII

(a) El autor de las Noticias de la vida de Ambrosio de

llórales, que se publicaron al principio del (orno III de la Cró-

nica general de España, edición de Madrid, por Cano, 1791,

trae en una nota la especie de que Don García Manrique de

Lara, fundador por los años de io05 del colos^io de los Man-
riques de Alcalá, ademas de ser capellán mayor de S. M. y
Camarero del Papa Paulo III, fué Arzobispo electo de Tarra-

gona. Como no dice mas de eslo , ni acola el año de su nom-
bramiento, ni acá se sabe de él, lo dejo estar así contentán-

dome con haber apuntado esto, por si otro mas feliz adelanta

algo sobre ello.



28 YIAGE LITERARIO

cal maií atino M.D,LXVI1L IL B. M, P. Es-

le es el primero de los Prelados de esta igle-

sia cuyo escudo de armas se halle adornado

y cubierto con el sombrero archiepiscopal.

El sucesor fué

Don Gaspar Cervantes de Gaete, natural

de Trujillo ó de Cáceres , diócesi de Piasen-

cia, como quieren algunos, trasladado á es-

la Silla en el mismo año de 1568. Antes

habia sido Arzobispo de Mcsina y sucesiva-

mente de Salerno. El Papa San Pió V le en-

cargó las causas de mayor entidad que hubo en

su tiempo , una de las cuales fué la del Arzo-

bispo de Toledo Don Fr. Bartolomé de Carran-

za. A 17 de mayo de 1570 fué creado Cardenal

del título, primero de San Martin in monlihus,

y después de Santa Balbina, y Legado Apos-

tólico para los reinos de España. Llegó á es-

la ciudad por el mayo de 1572. En los tres

años que gobernó personalmente la iglesia hi-

zo muchos bienes sólidos y duraderos, con

que aprovechó grandemente á su sucesores.

Tales fueron la creación del canonicato pe-

nitenciario , la fundación de un colegio de

PP. Jesuitas, la del hospicio de pobres, la do-

tación de niñas huérfanas y la erección del

Seminario conciliar, que dicen fué el prime-
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ro de toda España. Sobre eslo no puedo re-

solver por ahora. Lo que sabré decir es que

en 1577 estaba ya corriente el Seminario,

según se vé en las fundaciones de becas de

ese año: y que en los poderes que el señor

Cervantes envió desde Roma en 4571 á N.

Ballesteros para tomar posesión de una co-

niensalia , vacante en Escornalbou , se dice

que San Pió V habia aplicado las rentas de

aquel monasterio pro erigendo Seminario con

breve de 12 de marzo de 1569, á petición

de nuestro Arzobispo. Algo mas es esto que

Jo que se lee en la Historia de los Seminarios.

Agregó el Prelado este establecimiento al de

un estudio general ó universidad, reuniéndo-

los en un solo edificio y suprimiendo para la

dotación del primero el monasterio de canó-

nigos reglares de Escornalbou, unido á la mi-

tra, en el cual entraron luego los PP. de San

Francisco. Antes de esta época habia en la

catedral escuela de gramática, según lo man-
dado en el concilio Lateranense III. Leíase

también en ella teología por sugetos busca-

dos de fuera, y asi permaneció después hasta

que se creó el canonicato lectoral. Mas no
bastaba esto para el lustre y provecho de es-

ta ciudad ni para los grandes deseos del sa-

bio Cardenal, si no rcunia las enseñanzas ba-
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jo un solo plan de constituciones: las cuales,

porque él dejó incompletas, las perfeccicnó

el sucesor Don Antonio Agustin. Sobre la

puerta de la universidad se halla la siguiente

inscripción : D. Paulo, Apostólo, S.=^Cum.

Gaspar. Cervantes. Gactc. S. R. E. Cardinalis.

optimus. atquc religiosissimiis. Tarraconcn.

Antisíes, magnam. vim. anri. ex. quo. vedi-

galia. mercedibus. solvendis. prceceploribus.

omnium. disciplinarum. (a) emerentur. fíeip.

nostroí dcdissct. S. P. Q. Tarraconcn. lanío,

beneficio, excitaíi. lociim. huno, eisdem. disci-

pHnis. docendis. exíriií. iusscrunl. VIII. eid.

scplemb. an. salutis. chrislianm. M.D.LXXII.

Lud. Joanne. Liiila, Fran. Fehrer. Peí. Riber.

Cos. Hizo también un buen baluarte que

(a) Entre las cartas dirigidas á Don Antonio Agustín, que

se guardan originales en la biblioteca de los PP. Carmelitas

descalzos de Barcelona, liay una de Antonio de S. Just, au-

tor de esta inscripción , con fecha de 28 de abril de 1773, en

que supone que en lugar de las palabras, ya grabadas, Prce-

ceploribus omnium disciplinarum, habla él escrito la sola pa-

labra Percepioribus, incluyendo, ademas de los maestros, á

los bedeles y oficiales del esludio que percibían algo de aque-

llas rentas. El lector juzgará del me'rito de ambas leccio-

nes. Lo cierto es que el cantero, ignorando el arle de las ci-

fras, en la palabra Prcpcep¿ori6us juntó las dos primeras letras,

y alargando el palo vertical por la parte inferior, puso el tra-

vesano que es cifra de Per, aun estando solo con la P; y así

resulla de su escritura la palabra Pí^rreccpíori^t/s. Esto he di-

cho para satisfacer la curiosidad de los individuos de aquel

cuerpo literario.
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hoy se conserva, conocido con su nombre.

Celebró dos concilios, visitó su diócesi, y en

las parroquias y otras iglesias dejó varias

muestras de su celo y literatura. La catedral

conserva la memoria de su corazón pacífico y
enemigo de etiquetas, que destruyen el fin

del ministerio sacerdotal. También se sabe

que en 1574 trataba de remediar la falta de

agua que padecia esta ciudad con la conduc-

ción de una fuente de Puig del fi; pero acaso

estorbó tan útil proyecto su muerte, acaeci-

da á 17 de octubre del año siguieute. Dellllí

á dos años se trasladaron sus buesos de detrás

del altar mayor al magnifico sepulcro que de

su orden construyeron sus albaceas en la pa-

red media entre las capillas de San Miguel

y de las once mil Vírgenes. En la parte de la

primera se lee: Michaéii Archangelo Sacrvm,

Gaspari Cervanti Gaete, ex Inqtiisilore Archie-

piseopo Messanensi, itcm SalernilanOy item Tar-

raconensi, Presbytero CarJinali, Aniislili san-

clissimo el vigilantissimOy de Tarracovensibus

oplime mérito ex tesiamenlo. Vixil an. LXIIL,

prccfuil ecclesice an. VIL, ohiit XVI. hal. no-

vembris M.D.LXXV. En la parto que mira á

la capilla de las Vírgenes se lee : Virginibus

S,=Inquisiloris primum functus muñere: crea-

tus inde Anlistes Messanensium , Salernitanorum

,
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el Tarraconensium: Homaná el purpura coru-

scans veríicem Gaele Cervantes tanlillus pulvi-

sculus iam fiel: hospes, dein cxurget intcger: pia

inlerim parenícm lugcns Tarraco suce magisírum

vitcehabebit opiumum. Estas solas inscripcio-

nes hay en su sepulcro; por mas diligencia

que he puesto no he podido hallar las dos

cuartetas españolas que supone existentes en

él y publicó Oldoino en su nueva edición de

las vidas de los Papas y Cardenales. Suce-

dióle el famoso

Don Antonio Agustin, natural de Zaragoza.

De los grados por donde llegó á esta dignidad

y los negocios que manejó en los pontifica-

dos de Julio III y Paulo IV, y de sus desti-

nos de Auditor del palacio Apostólico, Obis-

po de Alifa y Lérida, hablan largamente los

que escribieron su vida. Yo por no hacer

aquí un artículo infinito diré solo algunas par-

ticularidades de su pontificado en Tarrago-

na , que es donde echó el sello al crédito de

su virtud y sabiduría. Comunmente se dice

que fué trasladado de Lérida por Grego-

rio XIII á 17 de diciembre de 1576. Pero so-

bre esta época hay que observar lo que re-

sulta de tres cartas suyas originales que se

guardan en este archivo. La primera, fecha en
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Lérida á 15 de noviembre de 1576, en que

responde al parabién que le dio el Cabildo por

su elección. La segunda, fecha en la misma
ciudad á 21 de diciembre de 1576, donde

supone que aun no babian venido las bulas

de Roma. La tercera supone lo mismo, y
está fecha en Aspa á 4 de enero de 1577. De
los cuales documentos se infiere que fué

electo por el Rey para Arzobispo antes del

dia 15 de noviembre de 1576, y que las bu-

las no babian venido aun á 4 de enero del año

siguiente, y así no se debe seguir la cuenta

de los que dicen que fué trasladado á 17 de

diciembre de 1576. En lo que no cabe duda
es en que tomó posesión el dia 24 de febre-

ro de 1577 por medio de su procurador Don
Bernardo de .San Clemente, Prior de Serra-

bona, en la diócesi de Elna ; hizo su entrada

pública á 10 de marzo del mismo año. El go-

zo con que lo recibió esta iglesia lo muestran

bien las cartas sobredichas v otras dos mas,

que por ser inéditas he copiado (a), en las

cuales se vé que aun antes de ser trasladado

aquí era consultado por este Cabildo en los

negocios mas arduos y delicados. También
incluyo otra carta suya inédita, en que da ra^

(a) Ap.núm.XIV.
TOMO XX. 3
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aon de algunas cosas del concilio de Trento,

y fija el día de su nacimiento (a). Casi la pri-

mera operación de su pontificado fué tratar

de remediar los daños que ocasionaba un
gran número de gente foragida que infesta-

ba su diócesi, para lo cual logró de Grego-

rio XIII una bula en que los excomulgaba, re-

servándose su Santidad la absolución, excep-

to en el artículo de la muerte. Tradújola nues-

tro Prelado en lengua vulgar, y la imprimió

al fin de las Sinodales. Y porque ni aun con

esto se atajaron los males, y los facinerosos

hallaban asilo en la villa d« Reus , donde no

podian entrar los ministros del Arzobispo por

ser del señorio del Cabildo, trató con él que

cediese á la mitra esta villa con reserva de la

décima, etc. Fué esto en 1582, lo cual con-

firmó el Papa Gregorio XIII. Otro daño habia

remediado dos años antes con la traslación

del hospital, que estaba junto á la iglesia, al

lugar donde boy permanece. Tampoco le per-

mitia su ilustración la tolerancia de la cos-

tumbre que halló introducida de poner en

ciertos días altares portátiles en las paredes

de la iglesia para celebrar misas. Y aunque

no pudo impedir que se pusiesen los aUares

(a) Ap. núm. XV,
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y ramos, todavía logró que las misas se di-

jesen en los altares fijos de las capillas. Es-

to fué en 1581.

Por este mismo tiempo entendía en la

construcción de la famosa capilla del Sacra-

mento, de que ya hablé en otra carta. Otro

proyecto tuvo algunos años adelante, que hu-

biera sido útilísimo, si lo hubiera verificado:

que fué el de construir un museo donde re-

cogiese todas las antigüedades de Tarragona;

mas de él y de sus malas consecuencias será

bien decir cuando se trate de esta materia,

que si haré, dándolo Dios. A este amor que

tenia á las antigüedades, y al deseo de pro-

mover por cualquier medio la ilustración, de-

bió el sabio Jesuíta Andrés Scolto sus ade-

lantamientos, y el docto impresor Mey la pro-

tección que le propgrcionó el nombre que

hoy tiene en la historia tipográfica. No era

nuestro Arzobispo uno de aquellos sabios que

viven para si solos: donde hallaba el mérito

lo buscaba y atraía á si, y protegía y estimu-

laba en su carrera. Y no era como quiera

amador de los literatos, sino mucho mas de

los virtuosos. Entre los cuales apreció mucho
al B. Nicolás Factor, que por entonces estu-

vo algún tiempo morador del convento de

Escornalbou; gustaba mucho de tenerle con-



S^S' VfAGE LITERARIO

sigo, y con sanio ingenio logró lo que lanío

deseaba', que era ver al Sanio en alguno de

sus éxtasis. Porque , según la Iradicion de

esta ciudad, dispuso un dia que acabada la

comida contasen á coros unos niños el Psal-

mó: Laúdate puer i Domimim; con esio tuvo

el negocio becho, porque al llegar al Sit no-

men Domini bencdictum, se arrebató el Beato

en largo éxtasis, tanto que bubo tiempo pa-

ra que un pintor que estaba prevenido le re-

tratase en tan envidiable actitud, y aun dicen

que entonces compuso el piadoso y docto Ar-

zobispo dos disticos, que se escribieron en

el mismo cuadro, y son los siguientes:

Dum gustas, Factor, Domini dulcissima v^rbfl,

:

Raptus es in ccelum, perfruerisque í)eo;

Inde reddis Imtus divino nectare plenus,

Atqiie doces ccelum scandere quo liceat (a)\

En medio de su vasta literatura, que tiene

acreditada con gran número de escritos, des-

collaba la eclesiástica, á la cual bacia servir

como criadas todas las ciencias seculares.

Asi será fácil entender cuánto Irabajaria en

bien de su esposa, celebrando tres concilios

provinciales y dos diocesanos. De cuyas cons-

(a) Vid. Mayáns, Vida de este. Prelado y núm. , \ 0B, con al-

gunas variantes en o! segundo -dístico.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 37

lituciones se publicaron parte en su tiempo

y por su cuidado , y parle por el del sucesor

el señor Teres. Y aun él mismo, no contento

con la colección formada por su antecesor el

señor Doria, liizo otra de nuevo, en que sir-

vió mucho á la provincia y aun cá todas las

naciones sabias que han recibido siempre con

la debida veneración las decisiones de la igle-

sia Tarraconense. También formó unas Ordh

naílones pro choro, las cuales por ser inéditas

he copiado del único ejemplar impreso en per-

gamino, que permanece en el coro de esta

santa iglesia [a). Es de advertir que en estas

ordinationes ^one encabezado su no~mbré
y

apellido: iYosAnfort. Auguslínus. Lo mismo
indica en las firmas con las iniciales A.A.\.

en todas las cartas poniendo A. /i. i/erc/£n.=

A.A. Tarrracon, Cosa desusada en los Obis^

pos, poner su apellido ni la inicial de él. Dejó

este gran Prelado muchas obras mss., las

cuales asegura el canónigo Blanc haber visto

en el Escorial, cuando era capellán de ho-

nor de Felipe lY. Al mismo monasterio se

condujo también gran parte de su librería,

según el consejo que dio á Felipe 11 Don
Juan Bautista Cardona, Obispo de Tortosa,

en el iratadito De regia Sancti Laurentii bi^

(a) Ap. núm. XVI.
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bliotheca; y digo gran parle , porque sé *quo

una porción de sus libros cslan hoy día en

el monasterio de Sanias Cruces , de la orden

del Clster, los cuales veré, si llego allá. Oíros

en la biblioteca del Duque (ó Conde) de Vi-

llahermosa , en quien recayó la casa de Au-

gustin. Ojalá hubiese concluido Don Martin

Baylo, canónigo de esta iglesia, gran confi-

dente de nuestro Arzobispo, el índice que ha-

bía comenzado de toda su biblioteca ; pero

muerto el Prelado se contentó con publicar la

parte que estaba hecha , en que da razón de

252 mss. griegos, de 562 manuscritos latinos

y de 975 volúmenes impresos en varias len-

guas. Buena muestra de la erudición de este

grande hombre, acreditado con sus doctos es-

critos. Murió Don Antonio Aguslin sábado

dia 51 de mayo entre cinco y seis de la larde

del año 158G. Sus huesos no se trasladaron al

sepulcro de mármol donde hoy están, en la ca-

pilla del Santísimo, que él fundó, hasta el

dia 15 de setiembre de 1594. Pons publicó el

epitafio que allí se puso; mas yo he querido

copiarlo de nuevo con los mismos caracteres

mayúsculos , conservando toda la ortografié

y abreviaturas para comodidad de los apasio-

nados á la 'memoria de tan ilustre Español.

Dice asi:
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S. S. EVCHARISTIAE S-

AM. AVGVSTLWS. ANT. PCOCANC, F. CAESARAVG. PALAT. APO^T.

AVDITOR. EPISC. ALLIFAÍí. PAVLI IV. AD PHlLlP. ET FERD.

REGG. LEGAT; SICILIAE. CENSOR. ILERD. EPISC. MAX. PLAV

SV. TRID. CONC. INTERFVIT. IJSDE AD TARRAC. ARCHIEB. TRANSt.

I. V. ET. HVMAMTATIS. VI^-DEX. CLARISSDI. IVDEX. IISCOR

RVPTISSIM. ELEEMOSS. LARGIT. EXCELLE^'S. ORACVLV^t

SAPIENTIAE. TERRESTPtE. EDITlS. AVREIS. LIBÉIS. AT(>. EDEIt

DIS. RELICTIS. HOC. SACELLUM. S.S. EVCHARISTIAE P. C.

XPM. AC. S. THECLAM. TVTELAREJT. EX. ASSE. KEREDP. FACIENS.

ODIIT. PRID. KAL. IVN. AS. MDXXCVI. AET. LXIX.

Lo sensible que fué á los Españoles la

pérdida de este grande hombre declaró bien

el P. Fr. Juan Gerónimo Ezquerra, Carmelila

descalzo , en un Poema que por ser inédilo

y por amenizar un poco esta lectura, he que-

rido remitirle (a).

Don Juan Teres, natural de Yerdú, en Ca-

taluña: estudió las humanidades en esta ciu-

dad , y la teologia en la de Valencia , con su-

ma pobreza. Después, siendo beneficiado de

esta catedral tuvo la lecloral por oposición;

le hizo el señor Cardenal Cervantes canónigo

penitenciario, y poco después su Obispo auxi-

liar con el titulo de Marruecos. Sucesivamen-

te lo fué de Elna y Tortosa , de donde fué

{(t) Ap. núm. XVII.
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trasladado á esta metropolitana por Sixto V
en mayo de 1587. Admitió y protegió las fun-

daciones de PP. Capuchinos, Agustinos y

Carmelitas descalzos, y ademas mejoró el edi-

ficio de Jos Jesuitas. Promovió la canoniza-

ción de San Raimundo de Peñafort (cuyo

cuerpo reconoció enl59G con comisión Apos-

tólica), y Ja disciplina y culto por medio do

los concilios provinciales que celebró. Feli-

pe III Je Iiizo su Virrey y Capitán- general de

Cataluña en la Pascua de 1602; y marchando
(i Barcelona para cumplir con este oficio, mu-
rió allí á 10 de julio de 1605, de edad de 64

años. Fué trasladado su cadáver á esta igle-

sia , y depositado en un sepulcro, construido

cíi el cóncavo de la pared, entre las dos capi-

llas de San Fructuoso y de San Juan Evange-

lista , que son sin duda las mejores de esta

iglesia. Pons, en su Viage , describió este

precioso monumento de las artes. Las inscrip-

ciones que hay en él son dos: 1.', Johannes

Teres, Calhalon. ex Canónico Pwnitenlia. Tar-

racon. ad Eccles, Marroch, Elnen, Derliise. ac

Tarracon, cvectus, Proregis ac Capitán. Gene^

val, Calhalon. of[icio fungens , íotius Provintm

damno nohis cripitiir V¡, id. jul. M.D.C.IIL

cetat. LIXV. 2.', Johannes Teres, patria Verdun

lilterisy morib. honorib. clariss. Eps. Marroch.
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Elenen, Derliisen, Archieps, Tarracon, Catha-

Ion. Prorexct Capitán, general. PrmstiL pien-

tiss. Prceses sapientiss. Princeps, humaniss. ohiil

Barcin. VI. id. jul. an. M.DC.IÍL cetatís LXIV,

De este Prelado hay un buen relralo hecho en

su tiempo sobre la puerta de la sacristía de la

capilla de San Fructuoso. Es del natural, y
está con roquete largo hasta media pierna.

No quiero omitirla noticia de que. para la

fábrica de una escalera pidió este Prelado al

Cabildo dos piedras del muelle , prometiendo

volverlas luego. De esto, que sucedió en

1594, se ve que la construcción ó conserva-

ción de este edificio público eslaba á cargo

del Cabildo. Habíalo ya á principios del si-

glo XVI
,
pues al amanecer del dia 1 5 de julio

de 1507 entró en él la armada de Don Fernan-

do el Católico , con su muger Doña Germana;

y las Acias capitulares de ese dia dicen que lle-

gó ad portum, Tarracome fahricaiiim. Creo que

se construyó hacia la mitad del siglo XV, de

lo cual, y de su artífice, sé que se dio com-

pleta razón al señor Cean para su Diccionario

de arquitectos españoles. En el dia se está re-

novando este edificio tan interesante, y con

grande extensión y comodidad de la marina y
comercio, aprovechándose oportunamente de

una grande cantera inmediata que propoi*ciona
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na solo el adelantar mucho la obra , sino la

conducción de cantos gruesísinios, hasta de

cuatro mil quintales y mas. Los venideros,

que no hallarán rastro de la cantera, apenas

querrán creer que el puerto de Tarragona se

hiciese solo de ella , y que toda esta gran mo-

le se compone de piedra jaspe , ó que admile

pulimento. Esto he dicho, por si no tengo oca*

sion de referirlo en otra carta. Volviendo

ahora á nuestros Arzobispos, por muerte del

señor Teres, dice Jimeno {Escritores de Va-

lencia) que estuvo nombrado don José Esle^

ve, Obispo de Orihuela; pero murió á 2 de

noviembre del mismo año 1603, y así fué

luego electo

Dmt Juan de Vich y Manrique, natural do

Valencia , el cual , estando en Roma enviado

por Felipe II. fué electo Obispo de Mallorca»

de donde al cabo de treinta años vino á ser

Arzobispo de Tarragona. Hizo su entrada á

16 de agosto de 1604. Fué Prelado pacífico

y muy limosnero , y dejó algunas fundaciones

para perpetuar su caridad. Lastimado de la

escasez de agua que padecia esta ciudad, des-

do que se inutilizó el acueducto Romano, y
de los males é incomodidades que á esto son

consTgnientcs, trató de conducir una fuente
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de la ermita llamada de Loreto. En 1607 en-

lendia en la construcción del acueducto un

maestro Ferrer, el cual ofreció subir el agua

hasta la catedral. Cumpliólo efectivamente;

pero duró poco este bien, y no sé por qué^

Mas abundante y duradero fué el riego espi-

ritual que dio á sus ovejas en un concilio pro-

vincial que celebró, y en un sínodo que tuvo

á 26 de abril de 1607, el cual imprimió en

esta ciudad Felipe Roberto. Llegó á ser nues-

tro Prelado el mas anciano de todos los de

España. Con este motivo se le concedió un

Obispo auxiliar, el cual se consagró en Bar-

celona. Este era Don Juan Esterlich
,
que fué

después Obispo de Jaca, y el mismo que lle-

vó y acompañó el cadáver del difunto Arzo-

bispo, que babia muerto el 4 de marzo de

1611 , al entierro que su ilustre familia tenia

en el monasterio de nnestra Señora de la

Murta , orden de San Gerónimo, del reino de

Valencia, donde, concluida la iglesia nueva,

se le dio sepultura en 1652. A dicho monas-

terio habia regalado este Arzobispo toda su li-

brería (a). Le sucedió

Don Juan de Moneada, hermano del Mar-

(a) Estas noticias las escribió un monge en las tapas de la

Biblia poliglota.



4i VI AGE LITERARIO

qués (le Ailona Don Gaslon de Moneada, Obis-

po de Barcelona, trasladado á esla Silla no en

22 de agoslo de 1G12, según la opinión cor-

riente , sino en 2o de abril de 1615. No hizo

su entrada hasta 25 de enero de 1617 ; por-

que con la ocasión de la vacante se suscitaron

varios pleitos sobre su jurisdicción en esta

ciudad , los cuales tardaron todo ese tiempo

en terminarse en la chancilleria de Barcelona.

Y uno de los derechos que se mandaron con-

servar á su dignidad, fué el de ser recibido él

y sus sucesores por los Cónsules de Tarrago-

na, con las ceremonias que presencié en la

entrada del Prelado actual. El lector que quie-

ra instruirse en esta materia , puede acudir á

un libro que publicó Don Francisco Yerta-

mon , oidor de Barcelona , con este titula: Re-

cuerdos de los fundamentos que manifieslan el

mpremo dominio y la jurisdicción omni-

moda que pro indiviso conservan en la ciudad

de Tarragona la inviclíssima Proto-márlir San-

ia Tecla , su metropolitana iglesia, y sus Arzo-

bispos con Su Magestad, impreso en Barcelo-

na , 16S4. A pesar de estos litigios, que Iq

obligaron á vivir mucho tiempo en Barcelona,

celebró dos concilios, uno en 1615 y otro en

1618, ambos inéditos. Era ademas recto,

imparcial, y en el proveer los curatos sin
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acepción de personas, dadivoso y consolador

de desvalidos. Con lo cual hubiera dejado me-

moria de uno de los mas ilustres ponlificados

de esta iglesia, si los pleitos necesarios no

le llamaran'á otra parte sus rentas y atención.

Murió en Barcelona á o de noviembre de 1 622.

Fué depositado en el monasterio de Pedral*

bas, y luego traido á esta catedral y sepultado

en el coro, con esta inscripción: Mausolmim

posttimoe ac perennis glorim Illmo. el Revmo.

D. D. Johanni a Moneada primum Archidiaco*

no Canónico Sahnaticensi , item Infirmario et

SacristcB Tarraconensi , postea Priori S. Annce,

ac Anlisíiti Barcinonensi , inde Archiepiscopo

Tarraconensi ; qní obiit die III. novembris

M.DC.XXII. ercctum,

t-Si te pareciere improbo é inútil el trabajo

que me tomo en copiar las inscripciones se-

pulcrales de los Prelados modernos de esta

iglesia, reflexiona que sobre merecerlo ellos

por su persona y dignidad, es grande el apre-

cio que los extrangeros han hecho de esta cla-

se de estudio ,
publicando varias colecciones

de inscripciones infími cevi, entre las cuales

es muy notable la que imprimió en 1760 Pe-

dro Luis Galletli en o tom. 4.'' mayor, sin

añadir notas ni ilustración alguna ; sino solo

hacinando por clases todas las que se hallan
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en Roma. Con esla salva seguiré mi catálo-

go y costumbre.

Al señor Moneada sucedió

Don Juan de Hozes, Cordobés," Tesorero y
canónigo de Cartagena: vino a esta iglesia ya

muy viejo á 11 de noviembre de 1624. Murió

á 22 de mayo de 1620, Lo mas memorable

que hay de su corta prelacia es la liberalidad

con que dotó las comensalias y beneficios de

la catedral. De aquí, y mas de la vejez del

Prelado, parece que resultaron algunos dis-

turbios , que por fortuna fueron breves. El

clero menor agradecido puso á su bienhechor

sepultura junto al facistol del coro con esla

inscripción: D. O. M. D, D. Joannes ab Ho-

zes , Corduhensis , ex Thesaurario Cartaginen.

huius almm Seáis Archiep, ohiit XI hal. ju-

nii anno M.DC.XXVI ctii largilori munífico

prcesbileri commensales , et beneficiati Tarra-

conenses, hoc monumentum, quod ipse morte

prcBventus prcestare non potuit , Ingentes ad-

huc, mnnernmqne memores ,
gratüudinis ergo

construendum curarunt anno M,D.C.XXXIV,
Muerto este Prelado se dice que fué elec-

to Don Luis Diaz y Armendariz, Virey de Ca-

taluña, délo cual no sé mas. El sucesor fué
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tv Don Fr. Juan Je Guzman, de la Orden de

San Francisco , Obispo de Canarias. Tomó
}30sesion á 23 de mayo de 1G28; hizo su en-

trada á 27 del julio siguiente, y á 4 de se-

liembre del mismo año le trajo el palio el

Obispo de Barcelona. Tuvo varias reyertas

con el Cabildo sobre puntos de jurisdicción,

y aun publicó un libro en defensa de los de-

rechos archicpiscopales , del cual veo que no

se hace gran caso. Admitió gustoso la con-

cordia que propuso á ambas partes Francis-

co de Eril, Abad de San Cucufat, Canciller

del principado. En 163! hospedó en su pa-

lacio al Rey Felipe IV que iba á las cortes

de Barcelona. Después de lo cual y de haber

xjelebrado , según dicen , un concilio , fué

trasladado á Zaragoza en 1633. Sucedióle á

16 de marzo del año siguiente

Don Fi\ Antonio Pérez , célebre Benedic-

tino, y bien conocido por sus escritos, sin-

gularmente por el intitulado Pentateucus Fi-

dei. Era á la sazón Obispo de Lérida, y an-

tes lo habia sido de Urgel^ después de haber

renunciado la mitra de Santa Fé. Celebró un

concilio provincial en 1656, que no se ha

impreso. Va entonces se hallaba sin razón
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disgustado de este pais , que era el mas á

propósito para su avanzada edad. Pero dicen

que deferia mucho á los consejos de un Abad

llamado Mauro que traia consigo
, y á quien

encargó todo el peso del gobierno. Resuelto

pues á marchar á Castilla, y despidiéndose pa-

ra esto del Cabildo , le requirió este en la

debida forma que llevase delante de sí la

cruz como Primado de España , hasta llegar

á la corte, y el Prelado lo prometió. Diéron-

le luego el obispado de Avila
, pero á pocos

dias murió en Madrid á 1 de mayo de 1637

Y vse enterró en el monasterio de San Martin.

Vacó entonces la iglesia de Tarragona por

espacio de diez y seis años. Fué la causa que

poseida gran parte de Cataluña por las ar-

mas francesas, aunque Tarragona se mantu-

vo obediente á su Rey, el Papa Urbano VIII

que trataba de 'apaciguar estas discordias,

no quiso confirmar las provisiones de esta

Silla hechas en el Cardenal de Esti, hermano
del Duque de Módena , y en Don Pablo Du-

ran , natural de Esparraguera y Obispo de

Urgel. A la verdad no fué muy sensible que

se frustara la primera elección , porque el

Cardenal era poco afecto á nuestra nación, y
acaso hubiera carecido ésta iglesia gran tiem-

po de la presencia de su Pastor. Mas la per-
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dida del señor Duran fué muy dolorosa pa-

ra esta metrópoli, porque era doctísimo, y
sobre esto amante de la justicia y de la bue-

na disciplina
, y por lo mismo muy á propó-

sito para curar las enfermedades que casi to-

das las iglesias de este principado habian con-

traído con las vacantes que por la misma
causa padecieron. De él y de sus escritos ha-

bla Don Nicolás Antonio en su Biblioteca.

Rendida en fin Barcelona á 10 de octubre

de 1652, luego fué nombrado y provisto Ar-

zobispo de Tarragona

Don Francisco de Rojas, natural de Valen-

cia, Auditor de la Rota Romana, conocido en

el orbe literario por las decisiones que im-

primió en León. Tomó posesión de esta Si-

lla á 4 de julio de 1653, siendo en ella tan

bien recibido como deseado. Con la vacante

y las guerras que la ocasionaron halló casi

destruido su palacio y relajadas las costum-

bres. A entrambos daños acudió con dili-

gencia, y con la celebración de dos concilios

provinciales. Sin embargo , no pudo evitar

algunos disturbios y pleitos
,
que se ventila-

ron sin perderse la paz y tranquilidad de su

iglesia. Fué trasladado á la de Avila en 25

de abril de 1663. Le sucedió

TOMO XX. 4
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Don Fr, Manuel de Espinosa, Sevillano,

Benedictino , Abad de Monserrat y General

de su orden. Era Obispo de Urgel cuando

fue trasladado á esta Silla en febrero de 1664.

En el mismo año ya tuvo un concilio provin-

óral , al cual siguieron otros dos en 1670

y 78. Por decreto del segundo de estos con-

cilios , se imprimió un Ritual en 1671, el

cual, pág. 21, exime á los sexagenarios de

la ley del ayuno. Hay quien sospeche, y con

fundamento, que se ingirió furtivamente es-

ta cláusula al tiempo de la impresión: cosa

que no es nueva en el mundo. Lo cierto es

que ni en los Rituales antiguos de esta igle-

sia , ni en el de Barcelona de 1620, ni en el

de Lérida de 1682 , ni en el de Paulo V se

halla tal exención. Enmendó el señor Ll¡-

liás este punto en el sinodo que imprimió en

él año 1704 , diciendo en la página 200 de

sus Constituciones , algunos dicen que insta el

precepto hasta los 60 años, pero eso último se

debe medir con las fuerzas. Lo mas extraño

es que aun después de esta resolución , en

las reimpresiones del Ritual siga ingiriéndo-

se aquélla exención de los sexagenarios, la

Clial ni es de concilio alguno provincial Tar-

raconense, ni de tan docto Prelado como era
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el señor Espinosa. Dícenme personas fidedig-

nas queen un ejemplar de aquel Ritual que
se conserva en el convento de mi orden de

San Magín de este principado, se halla la no-

ta siguiente: Es del doctor Jaume Gassol, qui

feu y ordena lo present Ordinari, per haverlo

elegii S. lllrím. , y el sínodo Tarraconense a

dit efecte. Otra nota se halla después de la

Pastoral del Arzobispo, en que manda la ob-

servancia de lo ordenado en el Ritual , y di-

ce asi : Esta carta pastoral tambe la feu lo

doctor Jaume Gassol, per haverme S. Illma.

ordenat que la fes en nom de ell: y axi matex

lo contengut en lo present Ordinari ; menos los

casos reserváis a S. Illma., que nom trohaba

en Tarragona; que a trobarmi crechse agües-

sen disposat de diferent manera. No diré de

esto mas , sino que recientemente ha mos-

trado la obligación del ayuno en los sexage-

narios el doctor Gaspar Llauger , director del

Seminario episcopal de Barcelona, en la Di-

sertación que publicó contra un P. Capuchi-

no de Andalucía; donde de propósito exami-

na la autoridad de este Ritual.

. Volviendo á nuestro Arzobispo sé de él

que visitó dos veces toda su diócesi, reparó

y dotó muchas iglesias , entre ellas la capi-

lla de nuestra Señora del Claustro de esta
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catedral, insliluyenilo en la misma muclias

fieslas. Asistía con frecuencia al coro, trataba

con grande humanidad álos subditos , y con

mayor liberalidad álos pobres. Murió dejando

de si muy buen nombreá 12de febrerode í 679,

y de su edad 82. Enterráronle en el coro

con este epitafio: D. 0. M.=^IIic iacet inmor-

ie dives , per quem nuíliis in vitaiacuitpauper,

lllustriss. D. D. Fr. Joanncs Emmanuel de Es-

pinosa, Hispalen. nohilitate clarus, ómnibus vir-

tutibiis clarior , liheralilate , cequanimitate , et

in Deíparampietaleclañss. uno suo mérito om-

nium suffragiis Montis Serrati Abbas , deÍ7ide

Benedictini ordinis Generalis, UrgelL Episco-

pus , et Tarraconensis Archiepiscopus ut nulli

cederel Hispanornm Antistitum Primas : obiit

die XII Februarii ann^ M.DG.LXXIX, wtatis

LXXXll Archiep. X\\ Le sucedió

Don Fr. José Sanchiz, nacido en Valencia,

déla orden de nuestra señora de la Merced,

de quien ya dije en el Episcopologio de Se-

gorbe, de cuya iglesia fué trasladado á esta

á 28 de febrero de 1080. Tomó la posesión

su auxiliar Don Gerónimo Solivera, Obispo

de Tranopoli, al cual siguió en el mismo en-

cargo Don José Mora, canónigo de Tarrago-

na, Obispo Maroneiénse. Celebró el Prelado
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(los concilios provinciales en 1685 y 1691:

en esle último publicó el oficio propio de

Sania Tecla y su íiesla para loda la provin-

cia. Fué muy dadivoso con su iglesia, á quien

regaló entre otras cosas un cáliz de oro: re-

edificó el convento de su orden y dejó otras

memorias de su liberalidad , paz , y celo pas-

toral. Falleció á 26 de marzo de 1694, y

está sepultado en el coro con este epitafio:

Hic iacet per quem tanta pietatis in Deum, Ma-
riam Virginem, Divamque Theclam momimen'
ta síirgunt, Illmiis. et Bcvmiis. D. D. Fr. Jo-

sephiis SanchiZy Minenm dilectiss. siii et sacri

ordinis B. María) de Mercedc honoribus sum-

mis prcBclarus , Episcopata Emporicen. et Se-

gobricen, magnus, Archiepiscopata Tarraco-

nen. excelsior, Hispaniarum primatu celsiss. et

meritis exeelsior: tamen hic tándem nihil nisi

pidvis el cinis; al vivit in ciñere virtutibus su-

persles et fama: fama sócenlo, virtutibus coe-

lo. Obiit XXVI Marta M,DC.XCIV, sed luget

adhnc Tarraco.: hodie vale dicit idtimum gra-

titudo, sed ceternum hoc marmore perenni XXV
septembris M.DC.XCVL En el coro del con-

vento de su orden he visto un retrato de es-

te grande Arzobispo , hecho por Juncosa el

clérigo. De la misma orden y su General tam-

bién , fué el sucesor
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Don Fr. José Llinás, que tomó posesión

á 16 de enero de 1695. Tuvo un concilio

provincial en 1699 y otro diocesano que so

imprimió en 1704, y este es el que rige en

el dia. Dio grandes muestras de su celo en

las guerras que alcanzó, llamadas de suce-

sión, y no mostró menos su caridad en las rui-

nas y desgracias que padecieron los conven-

tos de San Francisco y Santo Domingo y to-

dos los edificios cercanos á una torre anti-

gua que servia de almacén de pólvora , la

cual con horrible explosión se voló por un

rayo, dia 5 de setiembre de 1700. Era in-

cansable en predicar, y de una liberalidad

inagotable con que enriqueció su palacio,

iglesia, y varios monasterios. Hizo la capilla

y altar de San Pedro Armengol en la parro-

quia de la Guardia.: impetró su rezo , y lo

mandó celebrar de doble en toda la diócesi:

erigió el convento de la enseñanza de niñas

en esta ciudad, amplió el palacio, impetró

el rezo de San Ramón Nonato para toda la

iglesia: fundó el rosario diario con canónigos,

comensales y beneficiados en la capilla d^

nuestra Señora del claustro ; y fundó la cá-

tedra de moral en el convento de Sanio Do-

mingo, donde está su retrato. Murió á 15 de
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noviembre de 1710 en Barcelona , y fué tras-

ladado su cadáver á la iglesia de San Láza-

ro do Zaragoza.

Por muerte de este Prelado, ardiendo to-

davía Cataluña en guerras , fué electo por

Carlos III de Austria en Arzobispo Tarraco-

nense Don Isidoro Bertrán, Catalán, canóni-

go y Arcediano mayor de Gerona, y fué con-

firmado por Clemente XI y consagrado en el

convento de Santa Catalina virgen y mártir

de Barcelona, dia 13 de noviembre de 1712,

por Don Jorge de Espinóla, Arzobispo de Ce-*

sarea y Nuncio del Papa á Carlos III de Aus-

tria en Barcelona, con asistencia délos Obis-

pos de Cartagena de Indias y de Solsona.

Habia ya tomado también la posesión de es-

ta Silla á 15 de octubre del mismo año y
recibido ya el palio de S. S. Mas duróle po-

co esta posesión pacífica , porque á 15. de

diciembre del mismo año está fecha la orden

del Rey en que como á intruso en la Sede se

le desterró de ella y de la provincia , man-

dándose al mismo tiempo al Capítulo que se

gobernase como en Sede vacante, y deposi-

tase los frutos del Prelado. Obedeció este, y

se fué sin duda á Italia. Noticioso el Papa

expidió una bula que empieza In excelsa , en

la cual condena como atentado todo lo he-
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cho. Está fecha á 47 de marzo del año si-

guiente 1714. La he visto impresa en la li-

breria de mi convento de Palma en Mallorca.

A pesar de ello el Arzobispo Bertrán tuvo la

misma suerte que su Rey Carlos 111 , y asi

nadie lo cuenta en el catálogo de los Arzo-

bispos , cuyo ejemplo ha seguido el señor

Amat en su Historia eclesiástica. Sabemos, fi-

nalmente, que murió en Genova á 9 de octu-

bre de 1719, y que está allí enterrado en el

convento de PP. Capuchinos. Estuvo vacan-

te esta Silla hasta el año 1721, en que á

20 de marzo lomó de ella posesión

Don Miguel Juan de Tavemer y Rubí, Cata-

lán, Arcediano mayor de Tarragona y des-

pués Obispo de Gerona, el cual en calidad

del mas anciano de la provincia habia junta-

do un concilio provincial en aquella ciudad

el año 1717, en que se establecieron cosas

muy útiles. Y esto es lo único que trabajó

por la provincia, porque á los cuatro dias de

tomada posesión murió con desconsuelo de

los buenos. Está enterrado en la capilla de

Corpore Christi, mas su epitafio está maltra-

tado y enteramente ilegible. Le sucedió un

gran Prelado, que fué
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Don Manuel de Samaniego y Jaca , natural

de Logroño, canónigo penitenciario de San

Juan de la Calzada, electo Obispo de Oviedo,

el cual entró en esta ciudad á 21 de abril

de 1722, y desde luego se aplicó á reformar

los males que de las guerras y vacantes an^

leriores habian nacido. Predicó muchas veces

con eficacia , y para mas mover á penitencia

dispuso unas procesiones, en que él mismo

se presentó con una soga pendiente del cue-

llo. A lo cual y á sus visitas por la diócesi

siguió gran reforma del clero y del pueblo.

El principal remedio era el de los concilios

provinciales; echó mano de él en el mismo

año 1722, pero fué mucho mas útil el que

tuvo en 1727, cuvas constituciones extracta

en su Eisioria el señor Amat. La mas nota-

ble entre ellas es la que trata de disminuir

el número délas fiestas, sobre lo cual, como
preparando los ánimos ya habia impreso una

pastoral en 1725 ponderando la observancia

que se merecen los dias festivos. Otros mu-

chos bienes se esperaban de este Prelado,

pero fué promovido á la silla de Burgos ha-

cia el año 1728, la cual renunció el año 1740,

y murió de allí á cuatro años en su patria.

Después de su promoción á Burgos le suce-

dió en nuestra catedral
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Don Pedro Copoiis y Copons, natural de

Barcelona, de la casa de los Marqueses de

Moya, trasladado de la Silla de Gerona á 26
de febrero de 1729. Mostró luego su manse-

dumbre y amor á la paz en las constitucio-

nes que hizo para corlar los disturbios sobre

oficios y empleos en el coro, las cuales se

conservan pendientes en él. Fué muy limos-

nero y solicito en inquirir y remediar la po-

breza. Hizo algunos regalos á su catedral.

Sus principales hechos son los tres concilios

provinciales que celebró, en que dicen que

hay establecidas cosas muy útiles. Promovió

mucho la devoción del corazón de Jesús.

Duróle el pontificado 25 años, y murió á 19

de abril de 1753. Está enterrado en la capi-

lla de Corpore Christi con esta inscripción:

D, O, M, Lacrimas si qnceras, siste y lapidem

hunc inluere, ct eo oppressam luce petrara,qxue

in pieiatis montem creverat. Peirus Copons et

de Copons liiciacet, divilim paupernm , cgeno-

rum opeSy Marchionibus de Moyanalus, Darci-

nonce Cano7iicus, Gerundoi Episcopiis , Tarra-

cone Archiepiscopus: ubique illustrissimus vi-

xit, sed illustrior fuit tnorle, quam obiit Tarra-

cone omnium ordinum luclu anno a Chrislo

nalo M.DCC.LIIL, wlatis suce LXXIV.^XIIL
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kal, mai. hebdómada, ut vocant, sancta; el qiii-

derUy ni invenissel , certc morte sua effecisset,

A esle Prelado sucedió

Don Jaime de Cortada y Bru , natural de

Barcelona, y de familia muy antigua, á lo me-

nos suena ya su apellido en la donación que

he visto original, hecha por Don Alfonso II

á Enego Cortada de una heredad en Mata-

malan con el campo de Machuchga , fecha en

Zaragoza en el mes de junio, era 1216 (año

1178). Nuestro Arzobispo vino á esta Silla

de la de Zamora á 26 de mayo de 1755. Ce-

lebró concilio en 1757, el último de esta

provincia: en él se mandó que las actas de

todos se recogiesen é imprimiesen; cosa que

no se ha efectuado. Con la gran devoción

que tenia á la Protomarlir Santa Tecla co-

menzó su nueva capilla, eñ cuyos cimientos

SQ puso la primera piedra á 17 de agosto de

1760. Nada mas sé de este Prelado, sino que

murió á 28 de abril de 1762. Su entierro es-

tá en el plano de dicha capilla con esta ins-

cripción: D. O. ^/.—J). D. Jacobns de Cor-

tada etBru, hiiius sanctce Tarraconcn. Eccle-

si(B Archiepiscop., antea Episcop, Zamoren.

etc. incoeptum suis sumptibus hoc in honorem

Prothomartyris Theclw sacellum consumare
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non poliiit morle prcevenlus V. kalend. maii

M.DCC.LXll ILS.E.L.Ü,D.CC. idib. mai
M.DXC.LXXVIll. Tuvo csle Prelado por Vi-

cnrio general á Don Mariano Martí, natural de

Valls, que después fué Obispo de Puerto-

Rico y Caracas. Muy breve fué el pontifica-

do del sucesor

Don Lorenzo Despuig y Cotoner, natural de

Palma en Mallorca, de cuya silla fué tras-

ladado á 12 de octubre de 1763
, y murió el

año siguiente día 22 de febrero repentina-

mente. Su epitafio en la capilla de Corpore

Chrisli, manifiesta algunas circunstancias de

su vida , y por lo mismo lo copiaré aquí:

D. 0. M:=Hw situs est Ilhislrissimus D. D.

Laurentiiis Despuig el Cotoner, patria Palmen-

sis, genere nohilissimus, Canonicus Balearicns,

Clcricm honorarias Philippi V. fíegis Hispan.,

el ab eleemos. rhilippi Borbonii, Parmm Du-

cis , Episcop. Dalearicus, Eccles, Tarracon.,

Archiepiscopus , Primas Ilispaniarnm , qiii fa^

cile primus omni virlnte el splendore siii desi-

derium Eccl. Tarrac. brcvi suce reliqíiil inmor-

tale, cum vivissel annos LX. Vita functus est,

el elatus acerbissi. luctu omniínn ordinum die

XXH, febr. an, a Chris, nat. M.DCC.LXIV.
Poco después le sucedió
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Don Juan Lario y La?ic¿5, Aragonés, naci-

do en Torrecilla del Rebollar , promovido á es-

ta Silla de auxiliar de Zaragoza, tomó pose-

sión á oO de octubre de i7G4. Su primer

cuidado fué arreglar un plan bcneílcial así

en la matriz como en toda la diócesi, obra

útilísima con que proveyó á las necesida-

des del pueblo sin queja de los residentes.

Visitó tres veces su diócesi, una la isla de

Iviza, ejercitando con gran solicitud en todas

partes las funciones episcopales. Consagró

en su catedral al Obispo de Barcelona Don
José Climent. Expidió varios decretos para

reforma de abusos y fomento de la sólida pie-

dad. Concluyó y bendijo la capilla de Santa

Tecla á 21 de setiembre de 1775. Logró que

se incorporase esta universidad con la de

Cervera. Estas son las principales memorias

que quedan de su tiempo. Murió a 6 de se-

tiembre de 1777, y está enterrado en la ca-

pilla de Santa Tecla , donde se lee esta ins-

cripción: D. O. M.=D. D. Joannes Lario et

Lancis, ex EpiscopoLetensiArchicpiscopus Tar-

raconcnsis j quod hoc diva^ Teclm sacrarmm

nullis parcens expensis ad perfeclionem perdv-

xit.hic sepeliri voluit , annuente CC.,et sibi

scribi sic: Hic Joannes Lario et Lanzis, Tarra-

conen. Arcbiepiscop.expeclat resurrcctionem
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morluoruni. Obiit in oppido dicto Lo Plá VIII.

id, sept. amii MDCCLXXVIL Le sucedió.

Don Joaquín de Sanliyan y Valdivielso, na-

cido en la diócesi de Santander, Obispo do

Urgel, trasladado á esta iglesia á 15 de ma-

yo de 1779. En los pocos años de su pon-

tificado mostró bien su liberalidad, y cuan-

to puede un Prelado que ama sus ovejas y
comodidad. Porque después de tiaber em-
pleado algunos caudales en ensanchar y ador-

nar las calles , murallas y paseos de esta

ciudad, y en el palacio llamado de Loreto,

incluyendo dentro de él la capilla de nuestra

Señora de ese título, la cual el señor Copons

habia comprado de los herederos del presbí-

tero Juan Mir, quien la construyó á mitad

del siglo XVI; después, digo, de esta y otras

obras, entró en el vasto proyecto de restau-

rar el acueducto romano. Obra de suma ne-

cesidad, y sin la cual Tarragona era corta en

su vecindario, escasa en el comercio, incó-

moda en la estación del calor, y tal como la

pintó Bernardino Gómez Miédes en su HisíO'

ria del Rey Don Jaime I. Para remedio de

éstos males, y restituir si pudiera la ciudad

de su cátedra al grado de su opulencia ro-

mana, emprendió la grande obra que digo,
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vencientlo, como es de creer, gravísimas di*

ficüUades, y no reparando en cuantiosas su-

mas. No tuvo el gozo de verla concluida,

y para su perfección dejó la cantidad de

48,000 ducados. En su tiempo, es á saber,

en 1782 se erigió la Silla episcopal de Iviza,

que por derecho de conquista era de esta me-
trópoli desde el año 1235; con esta ocasión

pasó allá el arcedianato de San Fructuoso,

de donde percibia los frutos.

Murió nuestro Prelado casi repentinamen-

te dia 5 de julio de 1783, causando este su-

ceso un sentimiento correspondiente á lo mu-
cho que se esperaba de quien supo hacer

tanto en tan poco tiempo. Su cadáver se

trasladó de allí á cuatro años á la sepultu-

ra que tiene en el pavimento del coro , don-

de se halla este letrero : Joachimus Santiyan

et Valdivielso, genere clarus, olim Asluricen. Ec-

clesioe CanonicuSy Tuden. Scholaslicus, Lucen,

Decanus , Urgellen. Episcopus , Tarraconen.

demum Archiepiscopus facius, ornandm mox
el amplificandm urbi , civiumque commodis in-

ientus, subiirhanam viam , et ambulacnm ru-

pibus et aggéribus complanalis extruxit: aqiice

copiam, ut siio subveniret populo, iamdiu illius

penuria laboranti, antiquo Húmanorum paríim

inslrucio aqumdxwtu, partim novo constritcto,
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longe huc adducere moliliis est. Qaibus, alus-

que ulilissimis operibus , dum strenue, nullis

laboribus , vigiliis, sumplibus parcens , incum-

bit y ulteriora parans, maiorapro animo3 celsitu-

diñe mente volvens, vivis abripitur III nonasju-

lii anno Christi M.DCC.LXXKIII. etaL XLIX.
L P. R. Dicen que compuso este epitafio el

sucesor

Don fr. Francisco de Armañá, del orden

de San Agustín, natural de Geltrú , diócesi

de Barcelona, el cual era Obispo de Lugo des-

de el año 17G8, de donde fué trasladado á

esta Silla en el de 1 785 y tomó posesión á 30
de mayo. Están todavia muy recientes las

memorias del celo , liberalidad y erudición

de este Prelado. Comunmente se dice que vi-

vía pobre por los pobres: y era así que los

remediaba á manos llenas , buscando con

solicitud las necesidades ocultas. A su igle-

sia regaló alhajas y ornamentos varios y pre-

ciosos: dotó su clero, fomentó el monte pió

de sacerdotes pobres: dio grandes caudales

para la obra del puerlo y las urgencias del

estado; y con todas estas y otras muestras

de liberalidad gastó mas de cien mil duros

en continuar y concluir la restauración del

acueducto romano, teniendo el gozo de ver
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llegar el agua á la ciudad en el año 1798,

dia 3 de diciembre del santo de su nombre:

beneficio inestimable que eternizará los nom-

bres de Santiyan y Armañá. Hallaba para lo-

do esto recursos en la moderación de su tra-

to, parsimonia en la mesa, y pobreza de su

casa y persona; viviendo en lodo como sim-

ple religioso, sin dejar la lúnica de lana, ni

permitir mas adornos que los muy precisos

para el decoro de la dignidad. Visitó dos ve-

ces toda su diócesi, y no mas por su anciani-

dad: ejercia por sí mismo todos los aclos

pontificales: predicaba con frecuencia y en-

viaba misioneros por la diócesi, gente docta

como él lo era, que cogiesen y no espanta-

sen la caza: compuso las discordias interio-

res de su iglesia: unió y dividió parroquias,

según lo pedia la necesidad: protegió gran-

demente las escuelas públicas: dotó bien sus

cátedras, como es justo : creó la de escritura,

enseñanza tan necesaria á los eclesiásticos,

como que es el blanco y cima de su saber,

á que se ordenan todos sus esludios anterio-

res
, y sin lo cual la leologia escolástica y

moral son un cuerpo sin alma. En estos y
semejantes cuidados le halló ocupado la muer-

te cuando ya por su edad de 85 años no pe-

dia entender en lo que pide vigor y fuer-

TOMO IX. 5
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zas corporales. Murió csle ilustre Arzobis-

po dia 4 de mayo de 1803. En sus honras

predicó el aclual Abad de San Ildefonso

Arzobispo de Palmira , el señor Don Félix

Amat, entonces magistral de esla iglesia. Eslá

enterrado en el coro con esla inscripción:

jD. 0. M.=^Francisco Armognano, ex Ercmilis

S, Aiigust. primnm Lucensi Prcvsnli, post Ar-

chiprcesuli Tarraconensiy ntrohiqnc indcfessa

saluiis anxmarum cura, verbo el scriplis do-

ctissimis wque atque piissimis, morum ilidem

inlegerrimorum excmplo , viformaiis ad píela-

tem popiilis, oplimi Anlislitis fundo muñere;

egenorum palriy quorum suhlevajidis miseriis,

nihil pene sibi relinquens , amplissimos ponlu

ficalus reddilus expendil ; cuiíis máxime opera

et ope fonlan. aqua intra muros inducía gau-

dens polilur Tarraco : in sencclule bona e vivis

subíalo die IV maii anno M.DCCClü oilatis

sum LXXXV , Barlholomeus Soler, ex sorore

nepos, huius PrimaL EccL Decanus, consanguí-

neo fautoriqtie amanlissimo ficri curavil monu-

menlum. Los escritos de que se habla en es-

ta inscripción son sus Pastorales impresas

en dos lomos en 4/: tres tomos de Sermo-

nes morales , y uno de Sanclis: ademas dejó

manuscritas Insliluciones de teología. =^Com'^

pendió de la historia eclesicistica de Fleury,
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y Dirás obras que no concluyó por sus ocu-

paciones. A los dos meses de su muerte fué

electo su digno sucesor el actual Arzobispo

Don Romualdo Morí y VeJarde, natural

de Mon, diócesi de Oviedo, colegial de

San Ildefonso de Alcalá, doctoral de Coria

y sucesivamente de Córdoba, donde tam-

bién fue Dean y gobernador de la mitra.

Tomó posesión de esta Silla dia i2 de ma-

yo de este año de 1804. El pueblo ha con-

cebido muy bien fundadas esperanzas de un

gobierno pacifico y acertado. Nada mas pue-

do decir de esto, porque apenas han pasa-

do dos meses de su entrada pública, que se

verificó el dia o de setiembre con las cere-

monias acostumbradas, en razón del sefiorio

temporal de los Arzobispos sobre esta ciu-

dad y su campo : las cuales se fijaron por

decreto de la real audiencia de Barcelona en

tiempo del Arzobispo Don Juan de Monca-
ca, aunque la pompa en el recibimiento de

esa ó de otra manera es ya de los tiempos de

Don Fr. Sancho López de Ayerbe. En sus-

tancia se reduce la fiesta á lo siguiente. Sa-

le todo el Cabildo hasta una casa de campo
distante como un cuarto de legua de la ciu-

dad, donde ya espera el Prelado montado en
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SU muía. Los canónigos van igualmente mon-

tados en muías con gualdrapas negras col-

gando hasta los pies ó palas: no van con

manteo , sino con un ropón á modo de ba-

landrán muy pomposo , y con sombrero re-

dondo llano de copa muy pequeña, ajustada

á ella una golilla como de dos dedos para

mayor seguridad en el encaje de la cabeza;

cuelgan ademas de él varios cordones y bor-

las de buena labor. El saludo que hacen al

Prelado es levantar la borla que cuelga de-

lante del pecho y llegarla hasta la boca. Así

pasando lodos por delante de él , se forma la

comitiva, y al llegar á la puerta de San Car-

los salen los regidores ó cónsules, como

decian antes, con sus bandas de tafetán car-

mesí, según costumbre de todo este princi-

pado. Entonces, acompañado S. lima, del

magistrado, recibe los obsequios de danzas y

comparsas alegres , muchas en número , y

algunas notables por su antigüedad. Tras es-

to se apea la comitiva , y el Arzobispo hace

el juramento en un altar preparado en la puer-

ta del convento de San Francisco , y en ma-

nos de su Guardian. Concluido este acto , lo-

ma otra vez la muía , y guiándola los regi-

dores á pie con cordones de seda encarna-

da , y precedido de todas las danzas, camina
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hacia la catedral donde le recibe el Cabildo

con hábitos de coro , que para esto se anti-

cipó dejándole en San Francisco. Entran en

la iglesia cantando el Te Deum, y en la pieza

ijue queda Iras el altar mayor y el testero de

la iglesia se le dice al Prelado una oración

latina, que esta vez recitó el canónigo Don

Carlos González de Posada, y con la respues-

ta del Prelado se acaba la fiesta de por la

mañana. Por la tarde se repiten los juegos y

varias representaciones en la plazuela donde

está mi convento, que era puntualmente el

circo máximo de los Romanos. Los aficiona-

dos á aquellas vejeces echarán de menos en

estas comparsas la elegancia y el lujo de las

que presenció en este lugar el Emperador

Augusto. Efectivamente son muy distantes,

y muchas composiciones alegóricas que allí

vi están llenas de impropiedades, como cosa

del vulgo que solo ama el estrépito , y como

dicen nuestros vecinos lo maravilloso. Sin

embargo, es reparable el baile que llaman de

los Titanes, Consiste en que treinta ó cuaren-

ta hombres vestidos como á lo turquesco,

van en fila ensartados entre dos telas de pa-

ño muy anchas cuanto es la altura de los

pies hasta los hombres: descubren solo la

cabeza , la cual mueven y dejan caer á un
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lado y á olro como con tristeza y pesadum-

bre , cada vez que dan un paso ó mas bien

un salto al compás de la sencilla tonada que

suenan dos chirimías ú oboes. Llegando con

esta pausa y aun pereza al teatro de sus ha-

bilidades, no tienen otra que dar una vuelta

al circo y formar después una spiral, apretada

como la de un caracol, y deshacerla luego, to-

do con un compás mas acelerado que el con

que vinieron.

Ya ves cuan poca conexión tiene esto con

los Titanes y su guerra, como yo esperaba,

fiado solo en el nombre; el cual no tiene

otro origen que la tonada ii ían. Una especie

me ocurre. En la traducción de la Geogra^

fia del Nubiense, hecha por Don José Anto-

nio Conde, y en las notas que él puso , pá-

gina 199, explicando el elogio que D&njamin

de Tudela hizo de esta ciudad de Tarragona

y aquellas palabras: fué de los edificios de los

Hanahim, explica esta palabra Hanakim por

una generación gigantea ó Titanes , hijos del

cieno. Y aunque el autor nota alli esta opi-

nión de vulgar y digna de los P. C. ¿e las si*

nagogas, ¿quién sabe si la tenian por cierta

los Judies ricos que habia en Tarragona en

el siglo XII, tiempo en que escribia su Geo-

grafía el autor» que por eso llama á esta ciu-«



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 71

dad Tarragona de los ludios? Y si ellos tuvie-

ron por cierto que osla ciudad estuvo habi-

tada de Titanes, ¿no pudieron ser los auto-

res de esta comparsa, de quien sabemos que

es muy antigua, y que ya la representaron los

Tarraconenses en Valencia en el siglo XIII

al tiempo de su conquista, como dice Esco-

láno? ¿Quién sabe? Sin embargo, séase el que

quiera el objelo que tuvo en ello el inventor,

mas bien parece una sarta de cautivos como
los que precedian á los triunfos Romanos, y

una muestra, aunque impropia, del vasalla-

ge de esta ciudad á su Prelado, que presen-

cia estas fiestas en público , acompañado

siempre de los cónsules y del Cabildo.

Buen remate ha tenido la narración de los

Arzobispos. A Dios. Tarragona , etc.
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CARTA CXXXIX.

fícflexiones sobre lo que falla que hacer en la

publicación de los concilios Tarraconenses,

^^Inscripciones antiguas halladas en Tar-

ragona,

ifli qaerido hermano: Es muy justa y muy
propia de un eclesiástico el ansia con que es-

peras la uoticia de los concilios Tarraconen-

ses. Cuanto hay de ilnslre y grande en esta

iglesia, fábrica, alhajas, fama interior, Prela-

dos, todo es menos que el menor desús con-

cilios. Por ellos ha sido y es celebrada en to-

do el orbe, teniendo lar gloria de haber con-

tinuado esta santa costumbre casi hasta nues-

tros dias. Esta es la causa porque ninguna

otra iglesia podrá presentar tantos concilios

provinciales como la nuestra, cuyo número

asciende á noventa, salvo error. ¡Grandes

auxilios para la historia y disciplina eclesiás-

tica de España! Así es que Tarragona , des-

pués de haber sido el emporio de la supersti-

ción y lujo de los Romanos, ha venido á ser

el tesoro de nuestra literatura cristiana.

El daño está en que las riquezas se hallan
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por la mayor parte esparcidas, inservibles,

ignoradas y acaso despreciadas. De los no-

venta concilios solo se hallan en la colección

que publicó el Arzobispo Don Juan Teres

(que es la última y mas completa) las consti-

tuciones de cuarenta y seis, y estas no todas,

sino solo las que podian ser útiles á la disci-

plina de aquel tiempo, omitiendo las ya anti-

cuadas, y las que suponen costumbres ó vicios

que ya no existian. Tampoco se publicaron

por el orden con que se establecieron, sino

clasiíicadas por materias. Este plan era por

cierto útil para el estudio y gobierno ecle-

siástico, mas no para la historia, que necesi-

ta ver en los documentos el progreso de la

disciplina, según los tiempos, la noticia de

los Obispos , Abades y otros personages

que asistieron á tan venerables asambleas,

las causas que en ellas se trataron , sus se-

siones , actas, etc. La lectura sola de las

constituciones y cánones del concilio de Tren-

te serviria de muy poco para la historia ecle-

siástica, si por otra parte no constara la noti-

cia de los herejes á quienes condena, sus pró-

rogas, personas ilustres, protestas, etc. Las

constituciones de los concilios son el resulla-

do de una serie de hechos anteriores, cuyo

conocimiento interesa sumamente á la iglesia r^
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Esto por lo locante á los cuarenta y seis Tar-

raconenses , de quien se han publicado ya

las constituciones.

Los restantes cuarenta y cuatro concilios

quedan ignorados en sus actas y constitucio-

nes , y lo mas que el público ha visto de ellos

es el brevísimo análisis que hizo de algunos

de sus cánones el Illnio, Sr. Don Félix Amat,

Arzobispo de Palmira y Abad de San. Ilde-

fonso en su Historia cclesicislica. Porque el

Cardenal Aguirre solo hizo memoria en su

colección de diez y nueve concilios Tarra-

conenses , á excepción del de Tortosa en

1429, cuyas actas y decretos pone á la lar-

ga; de los demás habla muy ligeramente. Re-

sulta de todo esto que de los noventa conci-

lios celebrados en esta provincia, solo se ha

publicado entero el que acabo de decir: que

de cuarenta y seis se han publicado solas las

constituciones desunidas sin los otros auxi-

lios que suministran á la historia
; y que de

los restantes cuarenta y cuatro solo se sabe

que los hubo. Cosa por cierto asombrosa y
que no podrían mirar con indiferencia los

Prelados que los convocaron , si les fuera

dado salir de sus sepulcros. «Para esto, di-

»rian, trabajamos y sacamos á nuestros su-

»fragáneos de entre sus ovejas
, y á los Aba-
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»des del retiro de sus monasterios , y gasla-

))nios y gastaron ellos el patrimonio de los

j>pobres, y consumimos largas vigilias! Para

»eslo nos dio el Señor su sabiduria, con la

»cual dictamos aquellas leyes y reglas de bien

))vivir, íjue ahora yacen sepultadas sin el me^

»nor fruto ! (a).»

Por justas que fuesen estas quejas de tan

celosos é ilustrados Arzobispos, lo es mucho
mas la de toda la nación, que tiene un dere-

cho incontestable á disfrutar este tesoro co-

mún, y sobre el cual los particulares no tie-

nen mas inspección que la custodia. Cual-

quiera que ame de veras las iglesias deseará

por medio de la publicación de estos docu-

mentos su exaltación y su gloria, ¿Qué buen

Español mirará con ánimo sereno desprecia-

das estas fuentes domésticas de la doctrina

eclesiástica, al paso que se buscan y se com-
pran los libros de esta clase de otros reinos

y provincias?

Solas trece mañanas empleé en regislrai?

parte del archivo de esta catedral. La caridad

me obliga á callar el nombre del que por sus

(a) Todos los pensaraienlos de esta caria y hasía pasa-
sajes al pie de la lelra se hallan ya vaciados en la car-

ta LXXXÍV, tomo X; no hay mas diferencia sino que el nú-
mero de concilios Tarraconenses que en ella se supone á»

<00, en esta s€ rebaja al áeW,
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ocupaciones ó por otra causa no pudo sufrir la

carga de mis visitas; así como la justicia me
obliga á publicar el de los que auxilian mis

tareas. Si en tan poco tiempo y con el ago-

vio y desabrimiento que suelen inspirar los

genios tétricos, pude descubrir y aclarar al-

gunos puntos de la historia de esta iglesia y

lomar noticias para escribir extendidamente

y publicar su Archiepiscopologio (que aun

de esto carecian, cuando Barcelona y otras

iglesias los tienen publicados y muy comple-

tos): ¿cuánto ganaria la historia eclesiástica

y crecerla la gloria de esta metrópoli con la

publicación de otros documentos que allí es-

tán enterrados y las noticias de los concilios,

de que me consta haber un cajón en el ar-

chivo?

Y porque se vea que son fundadas mis que-

jas y que no pido cosas imposibles, sino fáci-

les y hacederas, diré lo que en esta parte se

puede hacer, y lo que yo hiciera, si hubiera

hallado mas franca acogida. Todo el trabajo

se reduce á formar una colección de todos

los concilios Tarraconenses , para la cual no

se necesita ni debe adoptarse otro plan que

el cronológico. Los concilios que ya se han

publicado deben presentarse formando cada

uno un cuerpo de sus constituciones , reco-
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giéndolas para el cfcclo de los líUiIos que

las dividen en las colecciones, y cotejándolas

de nuevo con los códices que aquí existen.

Los historiadores, y mucho mas losdocumen-

los y nótales de la iglesia suministrarán la

noticia de los años y lugar en que se tuvie-

ron, el tiempo de su duración, número de

sesiones, objeto de su convocación , Prela-

dos que asistieron, y otras curiosidades que

deben escribirse al principio de cada conci-

lio. Donde parezca oportuno deben ponerse

notas históricas que descubran la causa de

las resoluciones conciliares y cuanto interese

al público para su mayor inteligencia. Eslo

por lo que loca á los existentes. En los que

hayan perecido del todo por el furor de las

guerras y otros acontecimientos, después de

hechas todas las diligencias en las iglesias

sufragáneas y monasterios, donde acaso exis-

tirían ejemplares ó fragmentos , dígase á lo

menos lo que la historia conserva de ellos,

como lo hizo respeto de algunos el Cardenal

Aguirre. Eslo es mucho mas fácil respecto de

los celebrados desde fmes del siglo XV has-

la la mitad del XVIII, cuyos procesos origina-

les se conservan en el archivo de Provincia.

Copíense de ellos las convocatorias, las pro-

testas y juicios principales, y á lo menos di-
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gase el objeto y resallado de sus delibera-

ciones. Dispuesta esta obra cronológicamen-

te, como he dicho, es negocio de pocas ma^

nos y cuando mas de dos años de trabajo, y

sobre esto de grande utilidad para la nación,

y de lustre ó interés muy seguro para esta

iglesia. Lo mismo digo respeto de los síno-

dos diocesanos, aunque no son de tanta con-

sideración, sobre los cuales es muy poco lo

que hay trabajado, y aun de esto somos deu-

dores al sabio Don Antonio Agustin, que re-

cogió y publicó sus sínodos y de sus inme-

diatos antecesores , y tal cual constitución

de tres ó cuatro sínodos antiguos. Doce en-

vié desde Valencia celebrados en los si-

glos XIV y XV, hallados en un ms. de aque-

llos tiempos, donde se copiaban confórmese

iban celebrando: existe este precioso códice

en la biblioteca de nii convento de aquella

ciudad.

En resolución, no me es posible excusar-

le el chasco que te llevas en este correo: tú

esperabas concilios provinciales, y yo no

puedo enviar hoy mas que piedras. Pero son

piedras de Tarragona, donde, como dice

Don Antonio Agustín , hasta las paredes ha-

blan latín. A bien que este es un tesoro abier-

to, y que eJ deseo que anima al canónigo
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Don Carlos González de Posada, no permite

que í|iicde cerrado y desconocido á ningún

curioso. Este sabio individuo de nuestra Real

Academia de la Historia , y conocido por el

primer tomo , que ya publicó, de los Varones

ilustres de Asturias , sobre otras muchas no-

ticias que me dio pertenecientes á la historia

de esta iglesia, ahora, sin otro interés que
el de cooperar en cuanto puede á la ilustra-

ción nacional , me ha comunicado y ayudado

á cotejar las copias que tenia de las inscrip-

ciones antiguas, halladas gran parte por él

mismo cuestos últimos años, después délas

que publicaron Florez, Ponz y Masdeu. Y es

de notar que el hallazgo de ellas es obra de

la casualidad: por donde se ve cuánto daria

de si una excavación meditada y bien diriíjida.

Asi que, mientras los que trabajan en el Viage

pintoresco de España preparan la deseada pu-

blicación de los fragmentos antiguos que aquí

se conservan , copiaré los de los letreros des-

cubiertos ahora, apuntando antes la anécdo-

j|i siguiente, que es curiosa.

Don Antonio Agustin, con el entrañable

amor que profesaba á la antigüedad, deseó

formar en su casa arzobispal un museo don-

de se recogiesen todos Iqs restos dé los

monumentos Romanos Tarraconenses. Con
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esta idea pidió al Cabiido permiso para arran-

car las inscripciones que babia en las capillas

y aliares (a). Lo mismo hizo con muchas de

las de la ciudad. Mas no llegando á realizarse

el proyeclado museo, quedaron sueltas por

los palios de su palacio : de las cuales solo

se salvaron unas pocas, que su sucesor el se*

ñor Don Juan Teres colocó en la raiz de la

puerla de la Curia. Así vino á suceder que,

en vez del museo que preparaba á sus amadas

inscripciones aquel Prelado , les labró contra

su voluntad un sepulcro. Y esta es la causa

porque ya no existen en los lugares citados

por Icarl y otros antiguos las inscripciones

que ellos copiaron.

Otra causa de haber desaparecido muchas

de las inscripciones de Tarragona , fué el sa-

queo que los Ingleses hicieron de esta ciudad,

ai tiempo de abandonarla , en las guerras que

llamamos de sucesión, á principios del si-

(o) De esto queda memoria en las resoluciones capitula-

res de fO de noviembre de 1584, donde se lee: Super lapi'

dibus scriptis, seu epiqramalis, quce sunt intus ecclesiam in

eertis capellis el altaribus, quas petil Illmus. Dominus sibi

dari ad ponendum eas in quodam museo, seu loco, quem
construere intendit in horto palatii, cum aliis multis, quas

acumulare fecit ; fuit determinatum nemine discrepante
, quod

dentur omnes quotquot inventa erunt^ cum hoc quod refi-^

ciantur altaría bene ct dccenter sumptibu$ dicti Domini Illmi.

prout st oblulit faceré.
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gloXVIlI; porque entonces, como dice el

Dean Martí, cargaron dos naves de las ins-

cripciones que hallaron en Tarragona. Allé-

ganse á es.to las causad ordinariasy comunes,

es á saber, el enjalbegamiento de las paredes,

con que se ocultan las letras y su mala colo-

cación á tiro de manos de niños, ruedas de

carros , y aun tras de las ollas y sartenes de

las castañeras.

Pero dejando esto aparte, vamos á copiar

las recogidas por el señor Posada.

I. En el arenal, llamado playa del Mila-

gro , junto al cuartel de los presidarios , hay

una piedra de jaspe de cinco palmos de largo

y la mitad de ancho, con esta inscripción:

D» M.
CA SSI

CHRYSAMPELI
HERMIONE
LIB.ETHERES
EX TESTAMENTO

F. C.

II. En un fragmento de mármol descu-

bierto en 1794, se lee:

.... . .H0STILIS.3.LIB. . .

:,: . . .HOSTILIA.D.LIB.

HYMNI.
TOMO X\.
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' Está en casa de dicho señor Posada.

III. En el mismo año se descubrió junio

á.la huerta del convento antiguo de Capuchi-

nos un pavimento de* mosaico ; en uno de

sus.,tíí)^s.le¡a el mismo señor. Posada :

ryi^

.OS. \/enIr

'"'Ád^i¿írfo '^6 eñ fel mismo sitio se encon-

tró dos ó tres afío.s antes la inscripción, qué

por már'copíada"(léyendo SACERO en lugar

de SACERD.) aplicó Masdeü á la familia de

los Sacerones. Y no hay dudk que seria de

algún sacerdote, indicaridó las ruinas haber

habido alii algún templo..

IV. Por ese mismo* tiempo* en las exca-

vaciones de la cantera del muelle, se halló

iina tabla pequeña de mármol, .;con este le-

trero: f'J^i:i'i n .ai:

A. VALERI
IVCVNDVS. DOMIT

^''-'^' MELITON.TF
VMERIVS

Consérvala en sú cásá.Ófln.José Antonio

Castelarnau. i- j / :

'
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V. A 11 do abril de 1799, derribando

unas casas que compró Pedro Valls en la calle

Mayor , se encontró una piedra de poco mas
de vara de alta , la cual se colocó en la pared

de las mismas casas, mirando á.k calle de

Riiidecols, Dice asi: ^^^^^ ^n

M. VALEBIO
M. F. GAL
ÁNIENSI
CAPELLIANO
DAMANITANO. ADLEC ^

TO.IN.COLONIAM
^j^.j .GAESARAGVSTANAM

j ^rnM' BENEFIG. DIVI. HADRIANI
. /' !OMNIB. HONORIB. IN. VTRAQ
^'^

^ REP.FVNCTO.FLAM.ROM-
DIVOR.ET.AVG

-ibT IjÍ >i'íP. H. G

«vr^T^faGíOtria piedra se halló y coloco en el

mismo sitio ^ue la antecedente*, y es esla

:

obntíJ?.í) //I?

fjib'KO'
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L. IVNIO. BL (ESI)

F. QVIRI

MABONTiE (NO)

PATERNO . LAiNCIEN (SI)

OMNIB. IN. REPVBLICA
SVA. HONORIB. FVNCTO
(IIV)IR. BIS. SAGERD. ROM. ET
AYG. CONVEN!. AVSTVRVM
ADLECTO. IN. QVINQ. DECYRI

ITVMiE.ROMiE.IVDICANTlVM
FLAMINI. AVSTALI. P. H. C

JP.H.C j)r>/¡:

Se ha suplido entre paréntesis lo que falta

en el letrero. Apenas se distingue la última L
de la linea primera; pero ciertamente lo es,

y viene bien con el nombre Bleso , de que hay

memoria en un Propetor, que fué de la Tar-

raconense, llamado Junio Bleso, después de

haberlo sido de África , según puede inferirse

de Veleyo Paterculo (í¿6. 77). También se ha

suplido en la linea séptima el IIV, estando

clara, como lo está, su terminación IR.

VIL En la cantera del muelle se halló en

el año 1799 un gran pedazo de ara, al pare-

cer, y en ella estas letras, como de medio

palmo

:

I.O.M
*'
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VIII. En un machón de la facllada de la

iglesia mayor, junto á la sacristia de la capi-

lla de las Vírgenes , se halla colocada desde

el siglo XIII una inscripción, que por estar

casi enterrada no se ha publicado hasta ahora.

Leyóla el señor canónigo Posada en 1799, y

dice así:

SEIVIPRONIO

M.F.GAL

TR.MILIT....
. . . .CYTHIC.
leg.vi.fer.tr.
MIL. LEG. m. GAL.
TRIB. MIL. LEG
VV. FLAMINI

P.H.C.

ÍX. ' En ios cíittientos de la fuente antigua

del jardín de la catedral, se halló en 4 de di-

ciembre de J 800 la siguiente inscripción,

maltratada y sin sentido

:

.IIDIEVO

:HfÍr»ifl .AGLARETAE
. . .INIBORT. . . .

BVS SI

L.AELIANVS

X. En el mismo año 1800, componiendo
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la calle del Rosai'io , se halló escrito en un

pedazo de mármol el principio de una ins-

cripción , en esta forma

:

M

: : gT.O kITHRÍ^»«'iJ'^^«9 i?.ní>

'
.

:'':
.

''•^-
-i!'; n!<V?^J

El Sr. canónigo Posada guarda con apreciio

este fragmento
, que cree el mas antiguo de

las inscripciones Tarraconenses, y a lo que

yo entiendo con razón. El carácter "de la le-

tra, y la lectura que ofrece Vicüo Mithridate,

hacen sospechar que sean del tiempo de la re-

pública Romana. Debió ser dedicatoria á

Pompeyo el Grande, que tenia 'por acá mu-
chos apasionados, ó á alguna'defdad, comen-

zando por ablativo absoluto , porque estas

palabras , sin disputa, están en la primera li-

nea de la inscripc^ion : cosa que no es/ fre-

cuente en las piedras de inscripciones,, j ;np

se que:,haya ejemplar en las muchas de X^iv

ragona. Las letras grandes tienen ocho,,pul-

gadas y siete las menores. Otra particularidad

me hizo observar en esta piedra el señor Po-

sada
, y es que anteriormente hubo en día otra

inscripción , la cual borraron para hacer esto-

tra
; y la superficie donde estaba la antigua la

destinaron para asentar allí la estatua.

,XI. En 16 de enero de 18;Q1 abrie/ido
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los cimientos para el cuartel de presidarios

que se hizo en la área del anfiteatro roma-

no, se halló una piedra de mas' de seis pal-

mos de alta,, en ja cual pudo leerse lo si-

guiente:

^^^^' D. M.

CLEABCHI: •

HIC CLEARCHVS QVT ¿vit VIXIT
GRAECO MAGÍNO NOMINÉ^
NVjNCVPATVS FACTIS MER\ IT

NOMEN HQG EJ} LITTCRIS. .

mFAINS CAP
;
; . . . AININIS

FELICT^CVRI. . ! :

FVIT NEP05i; ..

Es notable el ritmo de que usó en esta ins-

cripción , no porque sea cosa nueva en la

antigüedad remana; que tóyy sabido es que

ya usaron los Romanos de este género rítmi-

co en canciones populares^, y tal cual vez las

aplicaron al iobjeto que aquí tiene , sino por

hallarse en España letreros ^de esta clase, de

lo que hay seguramente 'i)ocos ejemplares.

XII. En 5 de mayo de 1803 en la casa

del Btirdh de las Cuatro 'tóríes Don ^Carlos

Morenas, al fin de la calle Mayor,^ se halló la-

siguiente inscripción:
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10

Q , . FVSIO

. . II VIR. FLAM. DIVI

CLAVDI. PRAEF. ORAE
MARIT

FLAMINI. DIVORVM. ET
AVGVSTOR. PHC. PROVmC
HISPANIA. CITER
(OR)DO. TARRACONENS
HONORES. DECREVIT

En lasprimerars líneas falta el pronombre,

nombre, padre y tribu de este Fusio á quien

honró la España citerior : en la penúltima lí-

nea se puede suplir et ordo,

XIII. En la misma casa se halló junto

con la antecedente esta otra:

C. IVLIO. C.F.

GAL. PILAE.

SEGOBRICENSI.
FLAMINI. ROMAE
DIVORVM. ET. AVGVST.
PROV. HIS. CITER.

P. H. C.

En la misma casa y al mismo tiempo »«

halló la siguiente:
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Q. LICIINIO

M. F. GAL. SILVA
NO. GRANIAiNO
FLAMINL R03IAE
ET. AVG. PROVIiNC
HISPAN. CITER
PRAEFECTO. ORae
MARITIMAE
PROC.AVG

P. H. C.

El último palo de la Mse enlaza con el pri-

mero déla A, en la octava linea.

De este Licinio, habló el M. Florez en el

tomo XXIV, pág. 19; mas esta inscripción

añade la noticia de su padre y de la tribu. La

piedra, que es de jaspe, conserva su bocelito:

tiene cuatro palmos de alta y tres de ancha.

XV. De la misma calidad y dimensiones

es la siguiente, hallada también en el mismo
lugar.

C. EMILIO. C. F.

GAL. FRATERN
PRAEF. FRARR. U
ÍRIB. MIL. LEGIO
NIS. V. ALAVDA
FLAMIN. P. H. G
HIC. CENSVM
EGIT. IN PROVIN

GALLIA. AQVITAnIc
P. H. C,
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Las dos II de la línea tercera deben sig-

nificar E, equivalenlc de et, según lo .que

usaban los Ronlanos, y observa Florez en el

lom. XXIV, pág. 514. La palabra Alauda

de la línea quinta eslá bien copiada
, y sig-

nifica una legión de tropas Francesas que di-

cen levantó Julio César, llamada Alauda,

por la'cresta ó plumage que usaban los sol-

dados en el morrión, casco ó sombrero. Aca-

so ;se tomó €sla denominación del ave que

ahora llamamos cogujada, y en tiempo de

Plinio SO: llamaba alauda [Plin. lih. X¡, c. 57).

Cicerón fld Attic. lib. 16, epist. 8, dice: An-

tonium cum legione Alaudarum ad urbem per-

geré. Así puede leerse en esta piedra A/aw-

darum concertando con militum, v también

Alauda, diciendo V %¿on¿s (quíe vocabalur)

Alauda; del mismo modo que en la penúlti-

ma línea lee bien Gallia Aquitanica sin régi-

men, porque su\)om kmV ín provincia [quad

vocatur) Gallia Aquitamca. El apellido Fra-

ternus no es desconocido en Tarragona ; y son

fáciles de hallar s.us memorias en Grutero,

Finestres y Florez.; Y siendo este C. jEmi-

lio Fraterno, puede dudarse si hubo equivoca-

ción en la que publicó Floréz, p. 297 de C.

Emilio Paterno, • 1 1 /? ?/ . p? 1 1.
•;
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XVI; nDel tpismalugar y tiempo es ía^si-

M. PORCIO .rJi>fv^bíie4il

31. F. GAL
NÁRBONENSI
TRIB MIL LEG; XXII,, ^\\^i\ ogroflü-
PRAEF ALÁE THRAC
HERCLAN PRAEF
ORAE MARITV3IE
FLAMINI DJV0RV3I AVG

. PROVINCIAL HISP CITER

Esla inscripción carece de puntos : Her-

clan (linea 6) puede ser abreviatura: de Her-

culance, como Hercle lo es de Hercule.

X^U. Ea !5Q .de julio de ¿esta: ^añiOi de

1304 en la caballeriza de Juan Alonad ,• calle

delRoser, se halló una piedra de, jaspe, d^^I

pais, alto como Ires palmos; está quebrada

en la parte superior, p^rp se^^Jop&érva ,lá mi-

tad de un escudo con tres estrellas. Es ráxa

por esto y por callar el nombre del liberto, ó

qui-en se dedica. Dice así:

D. ; MJ
T VmiGIVS'
SOGALVS ir /'

SEST VíMi.nr.
cía evpoba/
lbejrto b m . .
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La A de Vinicia no tiene palo travesano.

El apellido de la misma es Eupolema, y es

bien de notar el nexo que tiene y no se pue-

de imprimir bien.

XVIII. En la huerta del Colegio Triden-

tino se halla el siguiente fragmento

.

MARITIMÁE. . ;

CVM QVASI
ANN XXVIII HIC. . . .

^

FVIT INIMICV. . , . . . .

CAECILTA MIHI KARlSS. . . .

El segundo renglón puede leerse suplien-

do después del cvm qva santissime vrxit ó sine

QVERELLA vixiT ; porquc es común en iguales

epitafios y lo restante lo está pidiendo.

XIX. En casa del Sr. canónigo Posada

existen los fragmentos de las tres piedras si-

guientes:

I.'

D M
SEXTILIO
SVLONI
ATILIAIf

. .XORI. . . .
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D M
DOMITIO
CATOCO NV
MISIO

3.0

IIL
DAÑÁIS •

CVRAVIT

XX. Cerca de esta ciudad y junio á la

torre llamada de los- Scipiones, se halló en el

camino real en el mes de julio de 1803 una

piedra común, la cual llevó Don Estanislao

Vallescar á su casa en Torredembarra. Di-

ce asi:

LICINIVS • CALI
DROMVS
PROSA(LV)TE

MEA
VOTVM . solví

lOVI.. DOMNO
' ^^^& B. S.

XXI. En setiembre de 1803 se halló en-

tre Cambrlls y el Mombrio, cerca del camino

real, una columna de trece palmos y medio
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(le alia, y en ella la inscripción siguiente:

TI CLAVDI
CAESAR
GERMA
MAX TRI
eos IIII

PATER
CXI

Algunas otras letras se leen en la vuelta

de la columna , como es I correspondiente al

pontificado á que sigue MAX. El Tiberio

Claudio tuvo el IV consulado con L. Vitelio,

año de Roma 798 y de Jesucristo 47. Es

apreciable esta inscripción, nct solo por hacer

memoria de Claudio, de quien algunos creye-

rpn que no la habia en piedras de Tarragona,

sino por ser miliaria, de ciento y once mil

pasos, á lo que parece, con
,
que se pudiera

ayudar mucho á la geografía, sino que la ca-

varon para hacer un sepulcro y cubrieron el

cadáver con ladrillo y argamasa, con lo cual

desconcertaron la escritura. Hoy está en

Reus para colocarla en la ermita de nuestra

Señora de la Misericordia.

XXII. Eñ 1." de junio de 1 805 en las

excavaciones de canteras para lá obra del

níuelle, eií^íe^l huerto del Cabildo, llamado de
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Rehollado, se halló una piedra de jaspe del

pais, alta .cuatro palmos y dos do ancha, con.

la inscripción siguiente:

C- VALERIO
ÍYITO • IIVIR

VAL • FIR
MINA • FIL

TRANSLATO
. AB- DIVO -Pío

(EX) MNC • AVGVS¡T)
(I)N • COL V TARRAC

Enla penúltima linea la \á^ Municipio eá^

lá enlazada con la M en el centro.. Quede
para otros, averiguar cuál era el munici-

pio Awgfwstoo -de donde fué trasladado áKe
Duumviro'á Tarragona; el cual existiría sin

duda ó en España ó fuera de ella, asi como los

habia Elianum , Claudiamim , Sepiimianum,

denominados de los Emperadores. M>,noí'>

XXIII. En eí mismo tiempo y lugar que

la antecedente se halló una piedra jaspe del

pais ide cuatro palmos y medio de altura y

medio de ancho y espesor, escrita en dcísdie

sus superficies, de las cuales la primera ^ mal-

tratada en el remate de. las lineas y suplida

por una que; trae ^FJorez {España Sagraday

tom,XXiV,'pág.ü\6i)rá\oe así:
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QHEDIO(LFPOL
)

LOLLIAINO • (GFNTI)

ANO • LEG •

PR • PR • • P
PRAESIDIOR(VM) * *

CORNICVLA(RII)
EIVS • ET • CON (MILITONES)
ET • SPEGVL(ATORES)
LEG • VII • GaM (• P • F-

)

Con esta inscripción, que está bien copia-

da, pueden corregirse las que del mismo

Q. HEDIÓ poblicaron con mucha variedad

Grulero, Pighio, Schoto y Fineslres (V. Flo-

rez, loe, latid,): Por ella se vé que la Legión

Séptima Gemina estuvo algún tiempo en Tar-

ragona, es á saber, en el de Septimio Seve-

ro y Antonino Pió, que es cuando vivia este

Q. Hedió Lolliano, como se vé en la inscrip-

ción que produce Florez, loe, laúd. Asi que

no es tan cierto, como comunmente se cr^e,

que dicha legión residió siempre en León, de

cuya ciudad no es irregular que se ausentase

después de dos siglos y mas que pasaron

desde la conquista de los Aslures , año 25

antes de Cristo, hasta los tiempos de estos

Emperadores. Las siglas PR • PR • de la lí-

nea cuarta pueden significar Proprcetori ó
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Prcesidi Provincico, ó acaso Prcefecto Prasio-

rio ó PrcBíorii ó Pi^wsidii, ó Prcefecto Pro*

cons. Puede verse la descripción de estas y
otras siglas semejantes en el docto tratado de

Siglis veteriim de Juan Nicolai, cap. XXI,

pág. 159 y 140. En lal caso podrá añadirse

esle mas al númcio de los que lo fueron en

la; Tarraconense.

! XXIV. La otra inscripción de la misma
piedra está falta en su principio, y lo que

queda dice asi:
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Aunque esla inscripción muestra mucha
mayor antigüedad que la antecadenle, y no le

parece ni el carácter ni en los puntos
,
que

enteramente omite, téngola , sin embargo,

por del mismo tiempo y aun por continua-

ción de la otra; puesto que se hallan distin-

guidos las tres clases Comicularii, Commi-

litores , Speculalores , que son puntualmente

los dedicantes de la otra , escrita en otra su-

perficie de la misma piedra , todos ellos de

la Legión VII. Gemina, existentes en Tar-

ragona,

XXV. No debo omitir las inscripciones

de carácter desconocido, antes las tengo por

mas apreciables, porque acaso con la repeti-

ción de estos ejemplares podria llegar á fi-

jarse el alfabeto, de que tantas utilidades re-

sultarian. Tres son las piedras de esta clase

halladas aquí. Una en 1805 en las excavacio-

nes de la huerta del Barón de las Cuatro

torres sobre las canteras del muelle
, y ahora

se halla en la casa del deanato. Es un pe-

destal de poco menos de vara de alto, en el

cual se ven estos únicos caracteres (a).

Los caracteres son de dos pulgadas, á ex-

cepción de las 00, que son menores.

(a) Véase la estampa núm. 1.
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Las otras dos inscripciones son bilingües.

Una de ellas se encontró á 27 de febrero de

4801 en las excavaciones de la huerta de

Capuchinos sobre el puerto
, y debajo de ella

habia huesos humanos. Dice así (a).

Cerca del mismo lugar y en 1794 se halló

Ja otra inscripción que decia , en piedra ordi-

naria, y es esta (6). ^j-j-r ¡¡¿jjíá.j

XXVI. Con la ocasión dé abrir la carre-

tera para el tránsito de los Reyes nuestros

Señores junto á la torre llamada de los Scú

piones, fué hallado por el arquitecto Don
Juan Antonio Rovira un vaso de vidrio bien

conservado y tapado herméticamente, como
de palmo y medio de elevación y uno de diá-

metro en su mayor convexidad: estaba en-

castado entre dos piedras de sillería selladas

con plomo
, y dentro de él habia otros dos

pequeños vasos lacrimatorios , y una meda-
lla del Emperador Augusto , que hoy tiene

el señor Posada, con la inscripción DIVVS
AVGVSTVS PATER, y en el reverso coro-

na de laurel con estas iniciales en el centro:

C. V.T.T., que es, Colonia Victrix fogata Tar-

raco. Es la que publicó Florez, núm. 1.°, en

la tabla de las medallas de .Tarragona, El

,
(a) Véase la estampa núm. 2-

^*(&) Id. id. núm. 3.



100 VIAGE LITERARIO

vaso encerraba los huesecilos de un niño.

XXVII. Tras estas antigüedades romanas

bien será decir de las de otras gentes que

aquí se hallan. La primera es un arco árabe

que debió ser adorno de alguna ventana^

hallado en los cimientos de la capilla nueva

de Santa Tecla , y colocado hoy dia en el

claustro de la catedral junto á los fragmentos

del templo de Augusto. Los encargados del

Viage pintoresco han copiado este monumenr
lo, que es de labor muy delicada y no deja^^.

rán de publicarle. Me regaló copia el señor Po-

sada de un letrero árabe que hay en dicho

arco, tomada del naturaL.y con la .mas..es5

crupulosa exactitud. A) niheíii / ofnlnn'oh

XXVIII. Inéditas son también dos ins-

cripciones sepulcrales hebreas, que hoy se

hallan en la pared exterior de la casa del

señor Dean de esta iglesia , sobre las cuales

me ha comunicado la siguiente relación el

doctor Don Félix Torres y Amat , Rector del

Seminario episcopal, y catedrático de escri-

tura en esta universidad , que fué el primero

que la interpretó, y yO) no tengo que añadir

á sus juiciosas reflexiones. Dice asi: ^5

«Paseándose Don Carlos de Posada por el

))trozo de carretera que hay entre el edificio

»que fué convento de PP. Trinitarios, y el
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»fuerle de la Reina, vio en la pared sobre Ja

))cual eslriba parte del camino , y circuye la

»v¡ña de Don Ventura Ganáis, una piedra con

))caractéres que conjeturó serian hebreos ó

))árabes. Vino luego á buscarme, y fuimos á

))dicho lugar, en donde vimos desenterradas

))dos piedras, la una de seis palmos de largo

))y cuatro de ancho, y la otra de ocho de lar-

»go y cinco de ancho, con caracteres hebreos

»muy bien formados, que copiados con toda

»la exactitud posible dicen asi

:

pnsíi 12 a'!''n n Si:; nap ht

»Este sepulcro es del Rabino Jaiam , hijo

)>de Isaac, que murió en marzo del año 595.

\^)2v: 12 na:n 1 bu; izp ht

n:tr i^^k nri ^"csj laSiN

))Este sepulcro es del Rabino Janamá, hijo

»de Simeón Arlabí , que murió en la luna de

«abril del año 484,

))No puede casi dudarse que la fecha del

»priraer epitafio es 395, según indican clara-
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»menle los puntos colocados sobre las letras

))t]e las últimas palabras •i:!r^¿"'n Jehovah nos

y^salvará. Es cosa muy sabida que acoslumbra-

))ban los Judios tomar una palabra ó expresión

:»análoga al asunto, y denotar con todas ó al-

í^gunas de sus letras el número de los años

»que querían. Para cuyo íin señalaban con un

»punto sobre, ó á veces tres, las letras que
))servian al cómputo. Y de ahi es que para la

»techa de la primera inscripción , usaron dé

»las palabras: Jehova yoschijénu, cuyas cinco

))letras primeras ¿;¿> n toman la suma de 595.

))Esta manera de contar se llama entre los Ju-

))dios ]-v2p'ciD Cómputo menor ó pequeño, por-

»que para la mayor brevedad , se omiten los

»millares , como sucede entre nosotros cuan-

))do decimos que corre ahora el año 800 de

>)Cristo. Asi, pues, en las dos inscripciones

))debe suponerse la suma de cuatro mil años:

))de modo, que según el cómputo mayor de

))los Hebreos, la fecha de la primera inscrip-

))CÍon es 4395 del mundo. Contando , pues,

))que nuestra era de la creación del mundo
))discrepa 240 años de la de los Judios , que

))cuenta esta de menos; y por lo mismo, aña-

))diéndolos á los 595, sacamos que el año de

))la primera inscripción es el de 4655 del

»mundo, ó 635 de Jesucristo.
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))Casi con igual certeza se puede asegurar

))que la fecha de la segunda inscripción es 724

))de Jesucristo, 6 4724 del mundo; pues aun-

»que en la última linea hay algunas letras muy
))mal conservadas, como por fortuna han que-

))dado íntegras las que sirven para denotar los

«años, se puede afirmar con bastante seguri-

))dad que la fecha de la segunda inscripción

«es la dicha de 724 , cuyo número componen

))las letras ¿vf^TÍon, junto con los 240 años

))que han de añadirse, y tiene de menos la era

)>de los Judios.
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Primera inscripción. Segunda inscripción.

n^v 5

^' 10
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»los Judíos que habla en ella. No solo Mon-
»juich, sino algunos pueblos de esla costa

» conservan muy antiguas memorias de los Ju»

»dios, y aun en Falset me lia dicho el limo

» señor Arzobispo , Don Fr. Francisco Arma-

»ñá, que pasando de visita le hablaron de al-

»guna inscripción hebrea que hay cerca de

))las minas de plomo de aquella villa , á las

))cuales quizá acudirían los Judies. Por lo que

»toca á esta ciudad no puede dudarse que fué

»muy poblada de Judies, pues no solamente

aleemos en la Geo^frafia del Nubiense , cli-

»ma 5 , p. 1 , que Tarragona se apellidaba

^^ ciudad de los Hebreos , sino que hay tierras

>íen estos contornos del Seminario Tridenlino

>>hácia el fuerte del Rey, que en los Cabrees

«antiguos se dicen sitas en la partida llamada

yiTorre del Jueus
, y hay casas en la Jude-

:»na, etc.

»El señor Arzobispo, que ha querido copia

»de estas inscripciones, me ha dicho que le

»parecian muy fundadas mis reflexiones, y
))Con un voto de tanto peso, no he tenido

«reparo en enviárselas al sabio Marini,bi-

»bliotecario de la Vaticana, por medio de mi

»comun amigo y filólogo Don Buenaventura

»Prats.)) Hasta aquí el citado señor Torres.

XXIX. Por último, digamos de un se-
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pulcro romano crisliano , esto es, que sir-

vió para depósilo de Cristiano después de ha-

berlo sido gentil. Es una arca grande de már-

mol hallada en el cementerio antiguo en 1780

CAU Q§tii3 in^cripcianes:

MEMORIAE
FIR3ITDI' CAFXILI

^'' AINIB- F- eos- LEG V
"

Vil • GEM • P-F- VALE '
'

'"^

RÍA • PRIMVLA • VXOR
ejfleííicío: MARITO B • M • F),«bchloq '{Cífn^<

'Al lado opuesto se lee estotra: Anno Do*

mini M.CCC VII nonas octohris obiil Dominus

G. de Dagnariis, Prcvpositus Ecclesim Tarra

conensis , qui instituit umim capellanum coni'

mensalem in dicta ecclesia, el iinum aíiniver-

sariiun. Ciiiiis anima requiescat inpace. Amen»

Este era Guillermo de Bañeres , Prepósito,

cuya muerte fija el Necrologio en ese mis-

mo año. Hoy se halla esta arca en el jardin

del claustro frente á la famosa del rapto de

Proserpina, ambas llenas de tierra y cubier-

tas con azulejos para servir de canapé. A la

clase de estas sepulturas mixtas sospecho

que pertenezca otra grande arca de piedra

medio enterrada en la parte exterior de la

catedral, en la puerta llamada antes de San
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Juan , después de Santa Tecla , y que ahora

se llamará con mas razón de San Olaguer

por su capilla inmediata. No desagradará á

los Españoles ver confirmado con pruebas

domésticas lo que con otras de varias nació

nes han manifestado los anticuarios extran

geros. A lo que sobre este punto tenemos di

cho en el tom. I de este Viage, merecen aña

dirse las observaciones de L. A. Muratori

en su Disqtiisitio de antiqíiis Christianorum se-

pulcHris.

^"^XXXi En 19 de julio de 1805 cavando

en casa de Don Ramón Caputo, notario en

Tarragona, se descubrió una lápida de jaspe

del pais , de cinco palmos de alto, tres de

ancho y dos y medio de grueso, con la ins-

cripción siguiente que está íntegra:

POMP • MAXTMINAE
EX • G • BRAGAR AVG

FLAM • VXORI
VLPI- REBVRRI

FLAM

P. H. G.

Su lectura es esta : Provincia Hispanice Ci-

terioris (posuit) Pompejm Maximimey ex con-
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ventn Dracaragusíano , Flaminicce , Ulpii Re-

burri Flaminis Uxori,

Existe en Tarragona olra lápida puesta por

la provincia á M. Ulpio Rehurro, del conven-

io jurídico de Braga, y Flamen de la pro-

vincia Tarraconense, ó España Citerior, y
ahora resucita su niuger á reunirsele , de la

cual no habia memoria; y se añade una Fla-

mínica á las conocidas en Tarragona. La ins-

cripción del marido publicaron Apiano, Ver*

derio , Scotho , Grutero , Finestres y Florez,

{íom. 24 de Esp.Sagr,, pág. 178), donde pre-

tende que Reburro era nombre de familia y
de pueblo en Galicia, y que Marco Ulpio era

Gallego.

Basta por ahora. Mañana marcho á ver los

monasterios de esta diócesi, y según noti-

cias no será inútil el viage.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA GXL.'

Viage al real monasterio de Santas Cruces: des-

cripción de su fábrica , sepulcros, reliquias,

biblioteca preciosa y de algunos de sus có-

dices : historia de su fundación: catálogo de

sus Abades , con algunas observaciones sobre

l^^
los primeros,

ItXí querido hermano: Dia 18 de este mes
(octubre de 1804) dejé á Tarragona con el

sentimiento que manifesté en mi última car-.

ta. Pronto se enjugaron las lágrimas con la

buena acogida que hallamos en el célebre mo--

nasterio de Santas Cruces, de la orden del

Cister, situado á seis horas hacia el norte de

aquella ciudad. Es á la sazón su Abad y Vi-

cario general de toda la congregación, el

muy ilustre señor Don José Bassas, el cual,

como muy versado en los esludios eclesiásti-

cos, y grandemente aficionado á toda suerte

de literatura, nos franqueó todos lostesoros

que aqui poseen , dignos de escilar la curior

sidad de los literatos. Antes de llegar al mo-
nasterio , se atraviesa un solo espeso y muy
deleitoso con los arroyos y cantos de ruiseftQ^r.

res ; excede á esto la vista que se presenta
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desde el umbral del monasterio , con la fa-

chada de su iglesia, respetable por su ancia-

nidad y grandeza. Sobre su portada, en arco,

se eleva una altísima claraboya, ó llámese

ventana gótica, que da luz á la nave princi-

pal. Esia es una elevación correspondiente á

su longitud, que es de trescientos doce pal-

mos catalanes, contando desde las puertas

hasta las gradas del presbiterio : en medio de

ella , y cerca del crucero , está el coro , al uso

de la orden. La sillería está curiosamente la-

brada, y es del buen tiempo. Acompañan ala

nave mayor otras dos colaterales, sino que

son demasiadamente bajas y agovian el edifi-

cio , que seria sin este defecto muy precioso.

El crucero tiene de largo ciento setenta y dos

palmos: el presbiterio es capaz y correspon-

diente á lo demás. Todo el edificio es de pie-

dra común, sacada de una cantera vecina al

monasterio, que hoy está casi agotada. Há-

cenla oscura, asi los vidrios pintados, que

llenan las ventanas , como el color de la pie-

dra, que no es de las mas blancas. Se co-

menzó á labrar en el año 1174 : su conclusión

no se verificó hasta el 1225, en el cual em-

pezaron los religiosos á servirse de la nueva

iglesia (a)u aoinc ol noo oso

(a) La noticia de este y otros edificios antiguos del mo-
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Sin salir de «stas naves he hallado algunos

sepulcros dignos denotarse. En el pavimento

de la principal , al testero del coro , se vé

una losa sepulcral con este letrero : « Hic re-

»quiescunt ossa monialium é diruto BonaB

))quietis coenobio sacri or. Cis. in hoc Sancta-

))rum Crucum translata monasteriuní in me-

))liorem réquiem transferenda. » Eran estas

monjas de un convento llamado de Bonrepos,

que fundó en 1215 Pedro Balb, caballero de

Lérida, y Guillerma, su muger. En 1452 se

trató de incorporarlo con este monasterio pa-

ra remediar así los males que en aquel liabia.

Las oposiciones que de esto resultaron que-

daron sufocadas con el juicio arbitral de Don
Pedro de Urrea, Arzobispo de Tarragona,

quien compuso á los dos monasterios de Sea-

la Dei y Santas Cruces, que litigaban sobre

la pertenencia de aquella casa; y en virtud de

esto se trasladaron aquí todas las alhajas de

la iglesia , y los huesos también de las reli-

giosas difuntas. Fue esto en 1475. Con ellos

se trajeron también los de Doña Margarita,

muger del Rey Don Martin, que al fin de su

vida se retiró á aquella casa, y aun la gobernó.

naslerio de Santas Cruces, se ha tomado de una nota anlig-ua

de su librería , la cual
,
por ser larga , se hallará en el Apén-

dice núm. XVIII.
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A la salida del coro, hacia el altar mayor,

á mano derecha, se halla un magnífico sepul-

cro de jaspe
,
propio de la familia de los Mon-

eadas, en el que se halla osla larga inscrip-

ción: «D, 0. M.= D¡cal, el consecrat, alque

)>libal, Ludovicus Fernandez de Córdoba, Spi-

)>nola, déla Cerda, Melhina) coeli Dux , hoc

wperpetua} graliludinis monumenlum in suf-

»fragiuni et honorem ExccUcnlissimae D. D.

)íTeresiai de Moneada el Benavides, pra^de-

))funcla) carissima) uxoris sua3, Marchionissai

»quondani de Ajiona, Ducissaí de Camina;

»quiDB icum humanse domus societalem cum
)>Duce consumassel die XIV. maii salulis no-

»stríB ann. MDCCLVI. cum propria3 nobilila-

»tis aulhoribus parenlibusque suis novissi-

»mum sacra) domus voluil inire «onsorlium,

«ejusdemque volunlalis obsequens, et reli-

»giosissimus execulor príediclus Dux prxde-

))cessorum ossa cxactissime colligi , el sum-

»pluosissime condi in hoc jussit monumento,

»ut illustrissima) conjugis corpus humanum
»(/*. humaíum) cum parenlibus commune sor-

x)lialur solalium , quse jam suarum virtutum

))divinum assequula proemium (ut piissime

»credimus) in aeternum requiescil in pace.

*" »Reconditum el inhúmalum est corpus in

»antiquo praídecesorum sepulcro die XXIII.
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»octob. an. iMDCCLVlI. Hoc autem opere

»consiimmalo novissime translatum est die

)>11II. sept. an. MOCCLVIII.»
En una targeta, al lado de este sepulcro,

se leen estos leoninos:

Snbtus in hacfossa requiescunt corpiis et óssa

Floris militim; sit eispia dextra Marim.
De Catheno Monte sumpserunt nomina sponte:

Majoricis isti suntpassi nomine Chri$ti.

En otra tarja colateral se dice que los

Moneadas muertos en la conquista de Mallor-

ca son Guillermo y Ramón , y que la conquis-

ta fué en 1220. Esto último es equivocación:

debe decir 1229 , que es cuando pasaron allá

estos nobles con el Rey Don Jaime, y murie-

ron en los primeros encuentros con los Moros.

En la nave del crucero, y pegados á los

machones de derecha é izquierda , que sos-

tienen el cimborio, se hallan dos grandes se-

pulcros dignos de descripción mas detenida,

asi por los sugetos que encierran como por

la hechura y materia. El de la parte del evan-

gelio es un cuerpo de arquitectura gótica de

fines del siglo XIII, construido todo sobre

una base de piedra común, elevada sobre el

pavimento un palmo; y tiene de longitud diez

TOMO XX. 8
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y seis palmos y medio, y de laülud diez: la

longitud Gs hacia el aliar mayor , de modo que

cierra la mitad de lo ancho del crucero. En
el centro del crucero se eleva, soibre dos leo-

nes, una urna de pórfido convexa por la parte

inferior, de figura oval: su diámetro mayor

como de diez palmos, el menor seis y medio

y de altura cuatro : la cubierta es de jaspe ce-

niciento, sobre la cual hay un cuerpo de ar-

quitectura gótica , como de cinco palmos de

alto , de piedra común , con estatuas peque-

ñas de Apóstoles , ú otros de relieve, y pin-

tadas bajamente. La superficie superior es

convexa, de en medio de la cual se levanta

una aguja de piedra de labor ingeniosa. Cubre

lodo esto una bóveda sostenida por columnas

de jaspe ceniciento, que asientan sobre la ba-

sa, que lo es de todo este sepulcro, cuya ele-

vación total será como de treinta y cuatro pal-

mos. Yace en él el cuerpo del Rey Don Pe-

dro ni de Aragón, muerto en Villafranca de

Panados en 1285, y trasladado aquí en 1300.

Su inscripción sepulcral se halla en la pilas-

tra de en frente, algo maltratada, y dice así:

P, quem petra tegit
,
l/éntes, et regnasiibegít)'''

Fortes cónfref/it^ qimcíRpit^ cuneta peregit.

Audax , magnanimus, sihi miles quisque. ..,.,.
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Qiii bello prímus inerat, jacet hic modo imus.

Cónstaiis proposito , verax sermone
^ fidelis

Rehus promissis fuit hic, et strenuus armis;

Fortis justitia viuens cequalis ad omnes.

Istis laudatur, vimentis laus superatur

.

Vkristus adoratur, dum iinde beatiir

Rex Aragonensis , Comes et Dux Barchinonensis

Defecit membris undena nocte novembrís

Auno milleno centum bis, et octuageno

Quinto, Siste pia sibi tutrix Virgo Marta.

Bajo de esta inscripción hay una arca don-^

de se depositaron los huesos de la Reina Do-

ña Margarita , cuando se Iraieron de Bon-

,,p,,J -.«WCO^l -MA;-
Al pie del sepulcro de este Rey dicen que

está enterrado su fiel vasallo y amigo Roger

de Lauria , famoso marino de aquellos tiem-

pos: en la losa de mármol solo se lee lo si-

guiétiie: Asijáulo nobleen R
..'^í'vV' .raí deis regnes Barago, é de Cicilia

per lo Semjor Rey Barago : é passa desta vida

en lany de la Encarnado de nostre Senyor Jesu

Christ M, et CCC. el UIL , XVL kalendes de

febrer.

El otro sepulcro del lado de la epístola es

parecido á este en las columnas y casilicio,

sino que la urna es de piedra como de ala-

bastro, sostenida de varias columnitas peque-
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ñas: adórnanla en la parte exterior varias la-

bores y estatuas: la convexidad de la parte

superior forma dos caidas laterales, en cada

una de las cuales se ve una estatua de seño-

ra, y en el medio de las cabezas de ambas

una estatua derecha de un Rey con espada en

mano. Es el sepulcro de Don Jaime II de Ara-

gón, hijo de Don Pedro , donde también está

su muger Doña Blanca. La inscripción del

entierro del Rey está en la pilastra de en fren-

te , y dice asi

;

Húrnat hanc tumbam qui simplicitate columbam,

Est imitatus , Rex Jacobus hic tumulatus
,

ñex Aragonensis , Comes et Dux Barchinonensis,

Majoricensis Rex , necnon Ciciliensis.

Moribus et vita consors sua Blandía munifa,

Illnstri nata Karulo, simul hic tumulatur.

Nec fuit hic segnis in subdendis sibi regnis.

Subdita sunt jamque sibi Murcia, Sardiniaque.

Floruit hic quinqué regnis per tempus utrimque;

Restituit gratis tria, jus servans Deitatis.

Hic humílis corde, peccati mundus a sorde,

Misericors , mundus animo, sermone facundus,

Judiáis justus^ armis belloque robustus,

L(Btus, non mcestus vuttu, mitisque , modestus,

Dici pacificus meruit, quia pacis amicus,

Regna tenetcwli. Domino testante fideli.

Cum secollegit, habitum Cister. pra^elegit,

Cui, qui cuneta regit, parcat quce nescius egit.

Defecit membris secunda nocte novembris
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Anuo milleno, centum ter^ bisquoque deno,

Septenoque. Pia sihi sistat Virgo Maña

.

Debajo de esla inscripción hay una arca

de madera, donde dicen que están los huesos

de un Infante de Aragón llamado Don Fer-

nando. Acaso pudo ser el hermano de Don Pe-

dro el IV, asesinado en Castellón de la Plana.

El letrero que da razón del entierro de

Doña Blanca está al lado del sepulcro: es

muy largo, bastará copiar aquí las siguientes

palabras: In Christí nomine. Ohiit Serenissi-

ma Domina Blancha, Regina Aragomimy Bar-

chinone secundo idus octobris anno Domini mi-

llessimo trecentessimo décimo. Et elegit sepeliri

in monasterio Sanclarum Crucum , ordinis

Cisterciensis . En un Diario antiguo se halla la

noticia que el Rey Don Alfonso 111 de Ara-

gón, muerto sin hijos en 1291, fué traslada-

do, andando el tiempo, á este monasterio ha-

cia los años 1527. Nada mas sé de esto.

En el testero del crucero á la parte de la

Epístola está la sacristía , donde vi algunos

cálices antiguos, entre ellos uno que es del

siglo XIV con el cráter cónico, de ocho de-

dos de diámetro y cuatro de altura. En el

relicario hay reliquias de San Bernardo Abad,

San Benedicto Mártir y otras menores, la ca-



118 VIAGE LITERARIO

beza de San Deodato, el cuerpo de Santa Cla-

ra Virgen y Mártir, una de las once mil, par-

te de la cruz del buen ladrón , un dedo de

San Juan Limosnero, muelas de los Santia-

gos mayor y menor y otras. La mas insigne

-por la novedad con que llama la atención de

-los viageros es la de la Santa Mano , que se

conserva en un relicario moderno , entera

basta la muñeca con toda la carne y uñas , y

Jos dedos en ademan de bendecir. La histo-

ria de esta reliquia refiere el P. Maestro fray

Ángel Manrique, AnnaL ord, Cisterc. ad aun.

1157, cap. y, núm. 5, con estas palabras:

Floruere prceterea SS. Cruces viris sanctissi-

mis. et Sanctus Ule {periit heu!

nomen) animarum pnrgatorii perennis cappe-

llamis , ministerque , cui pro eis in ccemeterio

(oranti) manns é térra egressa henedixit; quod

cum semel et iteriim fecisset, extrahi se ab ipso

tándem passa est, brachio suo unita; quod sive

viri sancti ibi sepulti, sive a Deo formatum de

novo fuerit, ob memoriam miraculi, integrum

hodie cum carne, enteque atque omnino illcesum

perseverat. Dicen que consultado el

caso con el Romano Pontífice fué aprobado

el culto de la mano y permitido que se ex-

ponga á la pública veneración el dia de An'u

mas, y así se efectúa.
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Otra reliquia insigne es la lengua de San-

la Maria Magdalena, colocada dentro de un

cristal de la misma figura
, y cubierta por la

espalda con un sáfiro muy grande. Tiénese

por dádiva de Doña Blanca, muger del Rey
Don Jaime 11: con una partecita que se cor-

ló de esta lengua, v está en otro relicario

aparte, se acostumbra bendecir agua para re-

partir entre los fieles. Consérvanse también

dos relicarios que fueron del convento de

monjas de Bonrepos; obra prolija y según to*

do el gusto gótico. De San Bernardo Calvó,

hijo de esta casa y Obispo de Vique , se

guarda aquí la mitra y un hueso de la pierna:

también he copiado su testamento, hecho en

1215, que es reliquia literaria. Hay también

un pedazo de Ligmim Crncis, de quien se

tiene por tradición que dicho Santo, siendo

Abad del monasterio, lo sacó y puso entre

las llamas que consumian el grano que esta-

ba en la era , las cuales se apagaron con es-

ta diligencia quedando la reliquia ilesa. Ador-

nan esta reliquia dos camafeos, uno de figu-

ra humana y otro de caballo. Otro relicario

antiguo y sencillo encierra una espina de la

corona de Cristo , el pié es una copa de

ágata, vuelta del revés y bien guarnecida. He
visto allí mismo una cruz de ébano con una
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preciosa y bien ejecutada imagen del cruci-

fijo de plata sobredorada y la cabeza de oro;

es mucho mas estimable la hechura que la

materia. Hay también una portapaz del tiem-

po de los Reyes Don Jaime II y Doña Blan-

ca : es un cuerpo pequeño de orden , pareci-

do al corintio, que es al que mas se asemejan

todos los capiteles y cornisamentos de los

edificios que he visto por acá del siglo XIII y
principios del XIV; en el centro hay la ado-

ración de los Reyes pintada sobre cobre y
barnizada al fuego. Del mismo Soberano se

guarda alli la espada y el palo. De la Reina

se guarda el sello, colgando de una cinta del

relicario de la Santa Mano: su escudo se di-

vide en cuatro cuarteles con las barras de

Aragón y lises de Francia.

'Al lado de la puerta de la sacristía hay una

escalera grande y descubierta que ocupa una

buena parte del crucero ,
por la cual se sube

al dormitorio común, obra que se comenzó

en 1191. En esta pieza se halla el archivo y
biblioteca. Esta última es de lo mas precioso

de este monasterio , y merece un lugar distin-

guido entre las de la nación. Era antes lo que

ahora son muchas de las catedrales y con-

ventos: un depósito de suciedades literarias.

Mas el celo délos PP. MM. Fr. Tomas Rio-
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ra, ex-Abad, y Fr. Pedro Freixes, dieron

en esta parle un ejemplo digno de la gratitud

del público , reencuadernando por si mismos

gran parte de los libros, y haciendo trabajar

en los restantes á Fr. Pablo Badia , de la obe-

diencia, y aseando y clasificando estos mo-

numentos del saber, á quien en vano se jacta

de ser aficionado el que los deja perecer en-

tre la basura. En toda esta empresa ha tenido

gran parte el actual señor Abad, singular-

mente en el discernimiento de los manuscri-

tos. Asi han sabido estos doctos monges hon-

rar su casa, quitando de ella un borrón que

todavia tienen sobre si otros cuerpos de la

nación. Mas la hermosura que presentan to-

dos los libros encuadernados de nuevo es na-

da respecto de lo que ellos son. Descuellan

entre todos una porción de manuscritos en

número de 262 , con la limpieza que pudieran

desear sus mismos autores. Seria molesto dar

un catálogo de todos ellos ; bástete saber que

lo mas despreciable que en esta clase suele

reputarse, que son los Sermonarios, abunda

aquí muy poco. También son pocos los libros

de teologia, expositores y decretalistas. Diré

de algunos otros, aunque solo sea el título,

los cuales todos son del siglo XIV y XV, y
algunos poco anteriores; deteniéndome mas
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en los que por su materia, lenguage ó autor,

merecieren la atención de los literatos.

Crónica Mag. Marlini Poloni. Dos ejempla-

res vit. De esta obra ya dije desde Valencia;

pero estos de acá solo alcanzan al año 127C,

y aquel de allá llega hasta la elección de Ho-

norio IV. :^Epistol(je Pctri Blescnsis= llaym.

Martini Pugio fideiy ms. del 1434. =^m«/a-
rius de divinis offtciis, del siglo líl\l. = Ole-

mentís VI. Sermones et Tractahis varii.=\]n.

vol. fol vit. y que contiene: Liber gestorum

Barlaam et Josaphal a S. Johann. Damasceno,

Vita S. Bramdani Abbatis. Vita el obilus San-

cli Martialis Episcopi. Vita S. Johan. Eleemo-^

sijiarii á Leontio Episcop. Neapolit. Passio

B, Eulalice Virg. et Mart. Barchin. Translatío

corporis ejusdem. Alia transíalio, D. Prosperi

de vita contemplativa. Vita S. Nicolai, Episco-

pi, =z Un vol. en 4.°, comprende: Traclatus de

miraculis B, Marice Virg, Calixti Papce Argu-

mentum de miraculis S. Jacobi. Passio B. Ja-

cobi Apost. Calixti Pap, de translatione ejus-

dem. De S. Jacobi expedimenlo et conversio-

ne HijspanicB et Gallecice, auctore Turpino,

Vita S, Enlropii. Conversio Pelri Alphnnsi ex

Judeo Christiani, et in Oscensi civitate baptiza-

ti, Traclatus einsdem Alphunsi de sua comer-

sione. = Collationes dominicales vel Themata
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divisa siiper Siimmam prwdicabilium edita per

Fr. Bernardum de Deo , de ordine fmtrum Mi-

norum ^ provincice Aragonice, et custodice 11-

lerdiens.= Catholicon qui tractat de dirivalio-

ne , expositione et declaratione vocabuloriim

editiis a Fr. JohanneJamiensi, ord. Prml. Vol.

foli viL con miniaturas. Al fin: Finitus ab

auíore anno 1286. nonis martii. Del mismo,

Prosodia y oíros Iralados gramaticales. =-ilr-

bor vitcB CrncifixiJesu, Su autor Fr. libertino

de Casalis , Franciscano , mss. del siglo XlVi

^Formulario de cartas latinas de varias cía*

ses y para varios sugetos. ítem do escrituras.

VoL 4:Vvit. scBc. X1V:=B. Gimldi , cano-

niel ToUensis Tractatus morales, = Breviarius

Constantinij qui Viaticus nominatur, cum glo-

sula Geraudi. En el prólogo dice: Unde ego

Constantinus Affricamts, montis Cassianensis

monachus. Hablado este autor Andrés {Hist.de

la literal,, tom. /. , cap. IX). z= Origines o^

mnium rerum a Fr. Johanne de Alemania infe-

riori ord. Min, Lectore Eifordensi.^= Tracta-

tus de ludo scacorum, et proverbia Arabum, con

su correspondencia al lemosin. = Constitutio-

lies Cathalonia^. = Sermones dominicales, Fr.

Guidonis, ord. Prmd. in conventii Ebroycensi.

:::=Las obras de Dante en italiano, ms. pre-

cioso. = /¿ai/m. Lullii opera. =^Collecíio ca-
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nonum ex variis lihris PP. el concilis. = Ser-

mones Innocentii Papce IIL= Historia eccle-

siastica Eusebii Ca'sariens. ex translatione San-

di Hieronymi.= Concordia Regxdarum B, Be-

nediclis Macarii, Pachomiiy Basilii , etc,=

Adhorlaiiones SS, PP. perfeclionesque mona-

chorum, quas de grceco in latinum Iransiulit

Pelagius, diaconus ecclesice Romance. = Fr.

Bernardi Oliverii Excilatorium menlis ad Deum^

Uaymimdo Episcopo Valentino dicatum. El au-

tor es el Obispo de Tortosa, de que hablé en

su catálogo. La obra es coi>ocida por Bayer

en sus ñolas á Nicolás Antonio , pero inédita.

= Varias obras de Santos Padres, algunos

ejemplares de las obras de Aristóteles , Boe-

cio, ítem de las sentencias de Pedro Lom-

Bardo y de las obras de Santo Tomas de Aqui-

no , algunas de ellas anteriores á su canoni-

zación. Hállanse también dos ejemplares de

la Suma de San Baimundo, y Distinctiones

Mag. Rodulphi de Longo campo , y otros pocos

de esta clase. Una buena porción de Brevia-

rios, Bituales y Ceremoniales Cistercienses:

algunas Biblias no muy antiguas, señalada-

mente las que están con la glosa de Lira.

En lengua lemosina hay libros aprecia-

bles; tal es uno en fol. con este epígrafe:

Comenten los canons de les taules de Jacob,
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fillde Daviu Boniorn. Es un tratado breve de

astronomía: sígnenlos cánones ó reglas pa-

ra hallar las conjunciones y otros cálculos

astronómicos; al íin dice: Aquesta lectura

fon acabada de scriure divendres quis compta^

va 29 dies del mes de maig del amj de la Nati-

vital 1444 per Ausias Sancho, notari:

JSon videat Christum quisquís furabitur istum,

Betur pro pcena scriptori pulcra puella» ' y^^^^

Non sit in villa
^
quce sit formosior illa»

Otro tratado de astronomía en latín y lemo-

sin, cuyo autor parece que suena en el epí-

grafe del fin: Acabat es a 15 dies de maro del

anj/ 1334 en la ciutat de Sibilia per mestre Ah
fonso Dionis, clergue el metge del {Ilustre Prin-

cep etSenyor Nalfonso, fíeydePortogual, é de

la Semjorasa filia Na María, Reina de Castella

é de León. Vol. fol., i^di\).=Miracles por or-

den alfabético.=E1 Egidio Romano De regi-

mine Principum , excelente traducción al le-

mosin.=De Fr. Francisco Eximeniz Llibre

de las Donas y la vida de Cristo, dos vol. fol.

del siglo XV.=Un vol. fol. ms. del siglo XV,
que contiene lo siguiente: En nom de Jhu.

Crist é de Madona Sánela María : comencé lo

llibre de Benvengut de Cirorgia, compilat per
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mestre Benvengut Grateffe. Princip. Al hon-

rat amich Bñ. : yo enten á tu fer hun libre. . .

..... posare ari segons la tua demanda me-

decines provades do nafres, de ajuslamens, de

plagues antigües, de cranch, de fistoles, algu-

nes cirorgies dulls e un poch de algebra. En
el mismo códice sigue otro tratado con es-

te título : AC'i comensa la Cirurgia de maestre

Bru, go es, lo compendi sen, Prolog. : O An-

dreu Latzer de Padua, tu mas fetapeticio é de-

7nande que compones I libre de la operado

manual de medicina, pus breu é pus uhert que

io haya compost; é iat sesia io agües á trebalar

per altres obres, no e pas ago volgut alar-

^. yjtvu^t . Reeb dons, oh Latzer, etc,=^Dia-

lógosde San Gregori, vol en 4.° del siglo XV;-:

otro ejemplar del 1540, ambos Iemosines.==¿:'

Constitucions de Valencia per lo Bey D. Marti.

i^^Sobre todos estos es apreciable un volu-

men 4.°, que contiene los pareceres de al-

gunos Obispos del concilio de Trento sobre

la corrección de los decretos y cánones que

se formaban para publicar en las sesiones.

Casi todos son del mes de abril de 156^2, y

tratan por lo común de lo que se estableció

sobre el sacramento de la Eucaristia. He co-

piado algunos de los pocos que hay de nues-

lP08 Españoles; entre los cuales no debia
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omitir el de Don Antonio Agustin y el del

Obispo de SegOYia (a).

Ái Después de estos códices examiné otros

eüatro mss. griegos, y son: Olijmpiodori Ope-

ra. =Hypocratis Aphorismi.=^Hermes Trisme-

gistrus de universipulcritudine,==Mariniis Nea-

politanus de felicítale. Siguen á estos precio-

sos códices muchas obras de autores griegos

y con su texto" nativo, de ediciones aprecia-

bles; tales son: Galeni Opera, cuatro vol. (Ba-

silea, \^'o8).=Pausanias.==^Claudins Aelia-

mis, Slohcei Eclogm.^=Opera Hijpocraiis , Ari-

slotelis, SuidcB, Athencei, Appiániy Herodoli,

Demosthenis, Homeri , Eurypidis , Hesiodi,

Pmdari, Theophanis, Eschyli y otros muchos.

i^Plutarchi opera (Basilea, 1533 y 1542).

=Diodoro Siculo, 1559, por Henr. Stephano.

=^Icones Philoslrati , Heroica , Descriptiones

Callistrati ( Florent. 1517).= Diclionarmm

GrcBcum de Maciochi (Ferrara, 1510).= T/iWr

cydides 1540.^==Biblia entera en griego (Ve-

net. , 1518).= iVosc/i¿ Poetce Opera (París,

\5\T).::^Anacreontis Opera (1554 por Stepha-

no), =Ara/i Phcenomena (Venetiis, 1499).=:

Theophrasii Opera (ibidem, 1497). De esta

clase son todos los que hay hasta el número
'

íí a í fii iií
j
'i p.o

ñ

Ij ?.B iú ixí

(a) Aps. núms. XIX y XX. :iíCfje3».i)IÍp '¿¡OlJOtíI
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de noventa y uno. En las obras de Paulo

Aegineta he leído en la primera hoja estas

palabras: Einpt. ex bibliolheca D. D. Antonii

Aiiguslini, Archiep. Tarrraconcns.,\59A. Há-

llase la misma nota en varios libros, los cua-

les se advierte ademas que los compró el

doctor Juan Bautista Tolra, médico, por estos

mismos años. De dónde es fácil inferir que

no todos los libros de aquel Prelado fueron

llevados al Escorial, y también el gusto y
erudición selecta que tenia en las humani-

dades.

Viniendo ahora á los libros latinos y cas-

tellanos de varias facultades, baste saber que

los hay exquisitos en todas ellas y que hon-

ran bien la mano que los adquirió para el

monasterio. En la clase de humanidades ó

filológicos y poéticos, acaso no cederá este

monasterio á muchas bibliotecas, aunque los

que posee son antiguos. Ediciones del si-

glo XV tendrá mas de 150, y entre las ex-

trangeras merecen particular lugar las obras

en fol. de Pedro de Ayllac, que están sin no-

ta de año ni impresor, pero por la semejan-

za con los mss. me parecen de los primeros

ensayos de la tipografía. También son no-

tables unos rudimentos de gramática en exá-

metros que comienzan :
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Srihere clericiilis paro doctrínale novellis,

Pluraque doctorum sociabo scripta meorum,

A lo que entiendo será del 1470 , pero de

lo mejor impreso de aquel tiempo. Por otro

volumen, que contiene un comentario de es

los versos, se sabe que su autor era un maes

tro Alejandro. De ediciones españolas he es

cogido por muestra las siguientes: un vol

fol. que empieza asi: Comencalo libre appe

llat Visio delectable, composl á instancia de

molt noble senyor Don Johan de Beamiint,

Canceller y Cambrer maior del Illustrissimo

Senyor Don Caries, Princep é primogenit de

Arago y de Navarra : compilat per Alfonco de

la Torra, Bachaller del dit Senyor Princep.

Al fin se lee: Migengant la divina gracia ven-

gada es á la fi de esser impressa la Visio de-

íectable de Alfonco de la Torra , Bachaller.

Impresa en la ciutat de Barcelona á despeses

de Mathea Vendrell, mercader ciuiada de la

dita ciutat , lo disabte sanct de Pascua á XVll

del mes de abril lany de nostra salut mil é

CCCC.LXXXIIIL La segunda muestra es del

libro impreso en Tortosa en i477, de que

ya te hablé en las cartas de aquella ciudad.

Son los Rudimentos de gramática de Nicolás

TOMO XX. 9
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Perotto , y la nota do la edición dice asi:

Prccscns hujus gramaiicce opus magnum prce-

clarumque Derliisice, impressum per magistrum

Petriim Bnin, Gebcnnis genitum, el ISicolaum

Spindeler de Critickau, Germamim, anno chri-

sliance salutis M.CCCC.LXXVII., die veroXVI

mensis junii , finem perfectum feliciter sumpsit.

Deo gralias. Es un tomo en 4/ sin páginas,

de 141 fol. Y baste de libros y biblioteca.

El claustro, pegado á la iglesia á la parte

de levante, es bastante despejado; se co-

menzó en 1313 y se concluyó en 1341, dia

de San Benito. El edificio es como todos los

de aquel tiempo, lleno de labores y adornos

caprichosos. Tiene en cuadro doscientos tres

palmos catalanes con ocho arcos por lado.

Los fondos correspondientes en la pared son

nichos casi todos ocupados con urnas sepul-

crales de muchas familias ilustres de estos

reinos. Hay también osarios en lo alto de las

pilastras, y algunas urnas sin letrero ni no-

ticia de su depósito. Los conocidos, entran-

do por la puerta principal, son los entierros

de Don Ramón Alemany y Cervelló, Señor

del Puente de Armentera, de su muger Doña

Gerarda y otros de su familia : de Don Gui-

llermo de Claramunt y su muger Doña Gui-

llerma: de Don Bernardo Salva v de sus hi-
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jos Don Pedro, Don Guillermo y otros de su

familia: de Don Berenguer Llorach, Señor de

Solivelia: de Don Bernardo de Mombrió: de

Don Bernardo de Aguiló y los suyos: de los

Pinos: de Don Grau, Don Huguet, Doña Ga-

ma de Cervelló y otros de dicha casa : de

Don Jaime de Cervera y su muger Doña Blan-

ca de Puigvert, y del padre de esta Señora

Don Berenguer: de Don Pons, Don Beren-

guer y Doña Sancha de Qnerait: de Doña
Guillerma de Moneada con este letrero re-

ciente: Aquí yace la invicta amazona, terror

de los Agarenos, Doña Guillerma de Moneada,

muger de Don Alemán de Cervelló : item de

Don Pedro y Don Pons de Cervera : de Don
Ramón, Don Berenguer y Don Onofre de

Montollu: de Don Pedro de Tarragona. Al-

gunos otros entierros hay en el plano del pa-

vimento.

Hállase en el mismo claustro el Capítulo

capaz y de figura regular. En el pavimento

se ven algunas sepulturas de los Abades an-

tiguos con bellísimas figuras de mármol ne-

gro. Los claros de las dos ventanas colatera-

les á la puerta , están graciosamenre dividi-

dos por columnitas de piedra común , del

mismo gusto que las que dije del claustro

de Tarragona. Al lado del Capítulo hay una
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capilla, dedicada anlcs á San Martin y en el

dia á la Asunción de nuestra Señora , cuya

muerte se representa con figuras del natural

de pésimo gusto, y en que solo es apreciable

la materia, que es mármol. Sirvió antes de

armario para depositar los libros necesarios

á la lectura en el Capitulo, según la costum-

bre de la orden del Cister , cuyos estatutos

suponen que debe estar inter Capitulum et ec-

clesiam, y así está el que digo y los de otros

monasterios. Mucho mejor que lo dicho es

un templete en el luneto del claustro, pega-

do á sus arcos para comodidad de los que se

han de servir de una copiosa fuente á quien

cubre : es un hexágono gracioso de bóveda

rebajada y construido ya en buen tiempo:

tampoco es despreciable el pilón de la fuen-

te, que es de una pieza como de diez palmos

de diámetro.

De este claustro, que es el mas moderno

de la casa, se pasa á otro mas antiguo, de

construcción humilde, donde se conserva la

habitación en que estuvieron algunos de nues-

tros Reyes , que bien puede llamarse palacio,

si la comparamos con los edificios que la ro-

dean mas inmediatamente. Comenzóla sin du-

da el Rey Don Pedro III de Aragón, pues en

un arco del zaguán á mano izquierda se ven
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las armas de Sicilia, de que él usaba. Há-

llánse taaibien muchos escudos de las armas

de Calaluña, y así uo es inverisimil que con-

cluyese aquel edificio el Rey Don Jaime II,

y acaso seria después de haber enviudado,

pues no se hallan las lises que usaba su mu-
ger Doña Blanca. Dicen, y será asi cierla-

mente, que vivieron allí por algún tiempo es-

tos Príncipes. También se cree que fué habi-

tación de los Abades primitivos. Lo que yo

sé es que se ven entre los demás escudos las

armas del Abad Don Guillermo de Ferrara,

que acaso debió concluirlo, y son una bolsa

cerrada, como se ven también en su sepulcro

en el crucero de la iglesia. Por hallarse au-

sente el monge que hoy habita esta casa, no

pude registrarla por dentro: hay en su gale-

ría algunas columnitas como las de los en-

tierros reales, y una muy grande de pórfido,

ó que lo parece, en el plano del patio para

sostener la escalera.

Todavía no es este claustro el edificio pri-

mitivo de los mongos en el siglo XII, el cual

se halla pegado á dicho claustro
, pobre y

humilde ademas. Se conserva la iglesia pe-

queña con la advocación de nuestra Señora

y la Trinidad, y un altar digno de guardarse

para la historia de la pintura. Del tiempo en
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(]ue resucilaba esla arte es el altar que hay

en el oratorio de la enfermería, donde se ven

algunas figuras bellísimas y dignas de un buen

profesor.

Después de toda esta descripción desearás

oír algo de la historia de este célebre monas-

terio. Has de saber, pues, que su fundación

es del año H50, en que Guillermo Raimun-

do Dapifer dio al Abad y monasterio Cister-

ciense de la Gran Selva , en Francia , el mon-

te de Cerdañola , diócesi de Barcelona, para

que fundasen allí un monasterio de su or-

den [a). Aceptó la donación Guillermo, Prior

de aquella casa, junto con Guillermo de Mom-
peller y otros monges , los cuales, como de-

signados para la fundación, se trasladaron á

la nueva casa, que por el lugar comenzó á

llamarse de Valldaura , y en latin Vallis Láu-

reos. Hízose esto con tanta actividad
, que en

mayo de 1151 ya habitaban allí, y se edificaba

la iglesia del monasterio, como consta de la

donación que les hicieron los Condes de Car-

dona, concediéndoles cada semana cierta me-

dida de sal , que llamaban Somata (6). Damits,

dicen , Domino Deo et ecclesice Sanctce Marm

(a) Ap. núm. XXí.

(6) Ap. núm. XXIi.
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Vallis LaurecB , qum hedificatur juxta Sanclum

Martinum de Cerdañola , et fralribiis ibi hábi-

ianübus, ele. Actum est hoe V. kaLjuniianno

ab Incarnatione Christi MCLI. Algunas otras

donaciones del fundador y otros señores par-

ticulares he copiado que servirán para nues-

tra colección (a). De todo esto podrás inferir

cuan equivocados andan los que dicen que

esta fundación hizo el citado Guillermo en

penitencia del asesinato que cometió en la

persona de Don Berenguer de Villamuls: co-

sa que no sucedió hasta el año H94, como
ya dije en mis cartas anteriores.

La regular observancia no podia conservar

mucho tiempo su vigor con la inmediación á

Barcelona, de donde la curiosidad de la nue-

va fundación atraia á la gente devota , que

aun siéndolo estorba con su ruido al solitario.

Estas y otras causas debieron mover á aque-

llos santos mongos para abandonar el sitio de

Valldaura
, y trasladarse al que hoy tienen en

Santas Cruces. Era todo este territorio posei-

do por muchos señores, y divisorio de las

diócesis de Tarragona y Barcelona, y aun

por eso se llamaba lugar de contradicción,

como dice el citado Manrique. Dios, que di-

(a) Aps. núms. XXIII á XXXIV.
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rigia los pasos de esla fundación, movió los

ánimos de lodos ellos para que lo cediesen al

monasterio de Valldaura. He visto la donación

hecha á 26 de enero de li59 por Gerardo de

Alamany, Gcraldo de Jorba , Guillermo de

Montagut, Pedro de Montclar y sus hijos y
mugeres respectivos (a). Asi que con razón

pone Marca esta traslación en el año ilGO;

aunque hasta el HG9 no tomaron el Abad y
monasterio el título de Sanctis Crucibus, sino

que conservaron el de Valldaura. Debió ser

la causa de esto la oposición que hicieron el

Arzobispo de Tarragona y el Obispo de Bar-

celona á la erección de la abadia, pretendien-

do cada cual para si la jurisdicción del terre-

no y la obediencia y sujeción del Abad : pleito

que todavía está por sentenciar (fe). También

pudo ser esto mismo la causa de haber vivido

por algún breve tiempo los monges en la

granja de Ancosa , distante cinco horas de este

sitio. Mas como no se conserva escritura al-

guna que lo acredite, ni el Abad dejó de in-

titularse de Valldaura, no puedo hacer hinca-

pié en este punto. Solo hallo que celebran

aquí un aniversario por los monges que mu-

(a) Ap. núm. XXXV.
(6) Aps. iiúms. XXXVI y XXXVÍI.
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rieron en Ancosa , y están allí enterrados. Y
esto pudo ser muy bien, retirándose allí la

comunidad, que habla venido á Santas Cruces,

confiada en que no habria estorbo para su

edificio
; porque volverse á Valldaura era mas

difícil. Allanaron estas dificultades los Papas

Alejandro III y Urbano IV , mandando al

Abad y monasterio continuar la habitación

y morada de Santas Cruces , sin que pudiera

servir de estorbo dicha competencia , y á los

dos Obispos dichos que no exigiesen el jura-

mento de fidelidad y obediencia al Abad so-

bredicho (a). Resulta de todo esto que desde

el año 1169 quedó del todo trasladado el con-

vento á Santas Cruces (t), floreciendo desde

esa época en letras y virtud
, y criando en su

seno Santos y Prelados para varias iglesias.

En el catálogo de Abades, que voy á pro-

poner, advertirás que no tuvo aquí lugar lo

que ya dije hablando de Benifaza, y es que

no se alteró en este monasterio la serie de

Abades perpetuos hasta la erección de la

congregación en 1617, siendo asi que en

Benifaza y su matriz Poblel á mitad del si-

glo XVI por motivos muy justos prefirieron

(a) Ap. núm. XXXVJII.

(6) Aps. niims. XXXIX á XLII.
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el carecer de esta prerogallva y admilir las

abadías trienales. También debo hacer repa-

ro en lo que resulla de los documentos acer-

ca de los dos primeros Abades de esta ca-

sa. En los catálogos comunes se dice que el

primero fué Don Guillermo en 1152, á quien

sucedió Don Hugo en 1155 y Don Gerardo

en 1156. La prelacia del primero es cierta y

aun debe suponerse anterior, puesto que ya

en 1151 se hallaba él con sus monjes en

Valldaura edificando la iglesia. Mas es de no-

lar que este Don Guillermo era el Prior de la

Gran Selva, á quien se le dio por compañe-

ro otro Don Guillermo de Mompeller, venera-

do como santo en el calendario Cisterciense,

dia 9 de abril; varón también muy ilustre en

el siglo y en el claustro. Por la semejanza

del nombre se ha creido equivocadamente que

este fué el primer Abad de Valldaura. Pero

ademas de que es mas regular que lo fuese el

primero por ser cabeza de la nueva colonia,

es constante que el Santo estaba aun aquí en

calidad de simple monge en el año 1156,

como se vé en la donación de un huerto en

Bite que hizo al monasterio Guillermo de

Truíl in manu Gerardi, Ahbatis, et Guillermi,

monachi de Monte PessiilanOs y en otras dos

escrituras del mismo año que comienzan:
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Ego Girardus, Abbas Sanctce Marice VallisLaU'

rece, el Giiillermus , frater de Monte Pessiila-

no, cuyas copias envió. Y no es verísimil que

se hallase aquí como simple monje, si antes

habia sido Abad , siendo , como lo eran en-

tonces, perpetuos. Es verdad que aun así era

muy venerado por sus calidades, y esta es la

causa porque se halla una ú otra donación

del año 1152, hecha á Guillermo de Mom-
peller y los monges de Valldaura, sin hacer-

se mención de Abad, ni darle á él este titulo,

Acaso se habia ausentado el otro Guillermo,

verdadero Abad, para tratar con el de*la ca-

sa matriz los negocios de la nueva fundación,

y en el ínterin pudo quedar el Santo como
presidente. De todos modos es cierto que en

ningún documento se le da el título de Abad.

Así que el primer Abad de esta casa fué el

otro Don Guillermo, y lo fué, no solo hasta

el H53, sino hasta todo el i 154. De este úl-

timo año es una donación de Guillermo Rai-

mundo Dapifer, en que da un molino al mo-

nasterio de Valldaura, et Willelmo , Abbati

ejiísdem loci. La fecha dice así: Actum est

hoc III nonas julii, mino XVII regni Begis Lo-

doici Junioris. Y es cierto que esto corres-

ponde al año dicho. Los que introducen á

Don Hugo en el de 11 5o se fundan en la do-
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nación hecha á este monaslerlo del territorio

de Ancosa , la cual se hizo á Don Hugo su

Ahad. Su fecha es esta: III idus jidiiy anno ab

Incarnatione Domini M.C.LIIL rcgnique Le-

dovici Jimioris anno XVIII. Nadie ignora que

en una de estas épocas hubo error de escri-

biente, porque el año 1153 no era el XVIII

de Luis el Joven, sino el XVI. Para salvar

este anacronismo es mas llano suponer yerro

en los años de la Encarnación y poner esta

donación en el año XVIII de Luis, de Cristo

1155, y entonces á Don Hugo, Abad, suce-

sor i\t Don Guillermo. Me he detenido en

esto por ilustrar las memorias antiguas de

esta casa y corresponder asi á la franqueza con

que me las han comunicado. Vamos ahora al

Catálogo de sus Abades.

Existencia.

Don Guillermo 1152.

Don Hugo 1155.

Don Gerardo 1156.

Don Pedro de Puigvert 1158.

Este Abad trasladó el monasterio > á San-

tas Cruces, y asi es el primer Abad de este

titulo. Comenzó la fábrica de la iglesia. Es
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(lisLinto de otro que fué Obispo de Urgel des-

de el año 1205: renunció el obispado á o de

abril de 1250: se retiró á esta casa, donde

lomó el hábito y murió en 1250.

Don Hugo 1185.

Don Bernardo 1205.

Este Prelado, cuya memoria no se halla en

los catálogos comunes, lo era en este año

1205, como consta de la concordia que se

hizo entre el monasterio de Donrepos y el de

Scala Dei, en que intervino con el Abad de

Poblet. No es fácil asegurar si es ó no el

mismo que el que le sigue.

Don Bernardo de Ager 1220.

Don Ramón de Rifano 1222.

San Bernardo Calvó 1226.

Fué natural del Mas Calvó, cerca de Tar-

ragona. Tomó el hábito en este monasterio

en 1214. He visto y copiado su testamento,

que aquí se guarda. Fué electo después

Obispo de Vique. Consérvase aquí su mitra.

Véase su Vida en Domenec , Santos de Cata-

lima, etc.

Don Ramón 1255.

Don Arnaldo. . 1255.

Don Geraldo 1249.

Don Berení?uer Avmerich. . . . 1260.

Don Januario 1265.
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Don Bononato de Vilaseca. . . . 1295.

En tiempo de este Abad se erigió el mo-

nasterio de Valldigna, en Valencia, en 1297,

y de Alofonte, en Sicilia, en 1507, ambas ca-

sas hijas de esta de Santas Cruces. También

fué este Prelado el primero de esta casa á

quien se confirió la dignidad de Capellán ma-

yor de los Reyes de Aragón.

Don Pedro Arters 1508.

Fué Obispo de Santa Justa en Cerdeña.

Don Pedro Alegre 1509.

En su tiempo se fundó la orden de Mon-

tosa á 22 de julio de 1519. Envió este Abad

religiosos para ello al castillo, cabeza de

aquella orden; en la cual dicen que quedó

con ciertos derechos sobre elección de Gran

Maestre, Prior y visita.

Don Francisco Miro 1555.

Don Guillermo de Ferrara. . . . 1547.

Tiene su sepulcro en una capilla del cru-

cero de la iglesia con esta inscripción:

Anno milleno triceno septuageno,

Additoqiie quino necnon tertiú die Juno

Dompnus Guillelmus de Feraria dictus

Exivit e corpore ut frueretur eterno honore

In Celi palatio, qiio per merita dono divino

Jacet hic sepultus exoretur ah ómnibus Deus

Pro ejus anima sic oplavit semper in vita
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Ahbas quartus decimm fuit lúe in Sanctis Crucibus

Rexit hoc ccenobium per viginti septem annorum
Ut ad angelicum culmen pertingal oremus. Amen.

Llámase aquí Abad XIV: en nuestro catálo-

go es el XIX. Mas quitados de nuestra cuen-

ta los tres primeros, que solo se intitularon

Abades de Valldaura , y algún otro acaso

multiplicado por la obscuridad de aquellos

tiempos, resulta que este fué el XIV Abad
de Santas Cruces.

Don Jaime Gener 1375.

Don Bartolomé Tadernosa. . . . 1379.

En la nota que dije sobre los edificios de

esta casa se pone á este Abad por inme-

diato sucesor de Don Guillermo, no haciendo

memoria de Don Jaime Gener.

Don Andrés Porta. ....... 1380.

Don Januario 1402.

Don Bernardo Dalnrau 1404.

Don Pedro Cenixo 1413.

Don Domingo Viñador 1418.

Don Juan Pinyana 1430.

Don Guillermo Blanch 1438.

Don Bernardo Abella 1458.

En tiempo de este Prelado se suscitó la

contestación que ya dije sobre el monasterio

de religiosas de Bonrepos.
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Don Pedro Blanch 1466.

Don Pedro de Mendoza 1479.

Don Bernardo Toldrá 1519.

Don Jaime Valls 1534.

Don Gerónimo Conlijocli 1560.

Don Pedro Nogués 1593.

Don Jaime Carnicer 1608.

Abades cuadrienales.

Don José Barbera 1619.

Fué el primer Vicario general de la con-

gregación Cislerciense de la corona de Ara-

gón y Navarra.

Don Bartolomé Revira 1624.

Don Juan Carreras 1628.

Don Rafael Vullor 1632.

Don Ramón Pages 1636.

Don Hilarión Gil 1640.

Don Juan Bosch 1642.

Don Pedro Salla 1644.

Don Juan Segria 1650.

Don Ambrosio Soler 1652.

Don Antonio Suelves 1654.

Don Pascual Sobias. 1656.

Don Antonio Sacasas 1660.

Don Jaime Porta 1660.

Este V otros Prelados se intitulan Priores de
el

Montesa en el catálogo de esta casa.
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bon Juan de Paguera 1664.

Don Celso Madolell 1668.

Don Antonio Lleo 1672.

Don Celso Madolell . 1675.

Don José Cañáis. 1676,

Don Celso Madolell 1680.

Don Pablo Miracle. 1682.

Donjuán Bautista Montagut. . . 1684.

Don Pablo Miracle. . 1688.

Don Gerónimo de Vidal y tie Nin. 1693.

Don Jaime Oliver 1696.

Don Juan Bautista Montagut. . . 1700.

Don Jaime Oliver 1704.

Apenas electo Abad se ausentó del monas-

terio con la ocasión de las guerras de suce-

sión, y por esta causa fué electo el mismo
año el sucesor.

Don Juan Torrens 1704,

Don Tomás de Vidal y de Nin. . 1706.

Fué Arzobispo de la ciudad de Messina.

Don Francisco Guiu 1713.

Don Anselmo Soler. ...... 1716.

Don Mauro Valles 1720.

Don Francisco Huguet 1725.

Don Agustin de Campdarros y Fi-

garola 1728.

Don Francisco Padró 1752

Don Francisco Huguet 1736.
TOMO XX. 4
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Don Benito Llor y Monguió. . . 1740.

Don Francisco Padró 1744.

Dori JuanPapiol 1747.

Don Miguel Liado. 1748.

Don Pablo Comas 1752.

Don Raimundo Burset 1756.

Don Felipe de Moxó • . 1760.

Don Pablo Comas. . 1764.

Don Raimundo Bursel. ..... 1768.

Don José Franquet. 1772.

Don Antonio Folch 1776.

Don José Tarros 1780.

Don Juan Sabater. . 1784.

Don José Mestre 1789.

Don Francisco Aldivert 1792.

Don Tomás Riera 1796.

Don José Bassas 1800.

Vicario general actual de toda la congre-

gación, .r;^. ;)h V i., ) UUU
Nada mas por boy. A: Dios. Monasterio de

Santas Cruces, etc. >
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CARTA CXLÍ.

Viage á Poblet: noticia de algunos códices de

su biblioteca y de una Biblia del siglo X,

Situación del monasterio de PP. Cartujos

d^ Scala Dei] su fundación , fábrica , códi-

ces: pruébase que el Tostado fué aqui no*

vicio. Noticias del Patriarca Alejandrino Don
Juan de Aragón. Industria de los Catalanes

en los montes llamados el Priorato. Viage

á Escornalbou : su situación , edificios, ori-

gen de este nombre.

iTli querido hermano : Digamos algo hoy del

resto de mi expedición por los monasterios

de esta diócesi, la cual concluí antes de ayer.

De Santas Cruces pasé á Poblet, donde sobre

la afabilidad y literatura del actual Abad el M.
lltre. señor Don Fr. Joaquin Casanoves, y
el buen trato y urbanidad de los demás reli-

giosos: sóbrela grandeza de los edificios, su

antigüedad y adornos , en que irresistible-

mente se ceba la curiosidad de los foraste-

ros: sobre todo esto, digo, disfruté de una

ventaja muy propia mia , y es que apenas tu-

vo que trabajar para desempeñar el objeto
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(le mi viage. Porque ya un sabio individuo

de esla casa habia prevenido nuestras ideas

é intención, publicando todos los documen-

tos bislóricos pertenecientes á la fundación,

dotación, privilegios y cuanto la historia pue-

de desear de ella. Añadió ademas una des-

cripción exacta de todos los edificios, entier-

ros, ornamentos, reliquias, Abades y varones

ilustres: de modo que seria una importuni-

dad notoria, y un moler al público , y un ac-

ta agere el querer repetir, ni aun extractarlo

que en cinco lomos en 4/ publicó el P.

Mtro. Fr. José Finestres, que es el que de-

cia, ¡Ojalá todos los monasterios de España

tuviesen su historia tan menudamente escrita

y certificada con los documentos al canto!

Con la suya hizo ver el P. Mtro. Finestres

que este monasterio es por todos respetos el

Escorial de la corona de Aragón. Solo le

faltó acreditarle de tal en la parte literaria,

y pues refirió hasta las seminimas de la ca-

sa , pudiera , siendo como era tan literato,

haber dicho en particular de la famosa libre-

ría que con otras muchas alhajas regaló al

monasterio en 1673 el Excelentísimo señor

Don Pedro de Aragón, hijo de los Duques de

Cardona. Algo de esta falta, que es lo gran-

de para la literatura , supliré yo apuntando
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brevemente algunas de las curiosidades li-

terarias que allí hay.

A la preciosidad de la estanieria toda de

ébano , cerrada con cristales y á la unifor-

midad de las buenas encuademaciones cor-

responde la importancia de los códices que

contiene , los cuales no son de grande anti-

güedad , aun los Padres y Poetas griegos y
latinos é historiadores , que por lo común
son manuscritos italianos del siglo XIV y XV;
mas con todo merecen particular memoria

los siguientes , que apuntaré conforme vi-

nieron á mano, y son: Las obras de Píndaro

en griego, con comentarios en el mismo idio-

ma.=La Liturgia de San Juan Crisóstomo to-

da en griego.=Un vol. fol. ms. del siglo XIV
que contiene: S. Dasilii Exameron, S. Au-

gustini Relractaliones , el librum de Natura el

gratia.S, Hijlarii Piclaviensis de SijnodiSf Orí-

genis Periarchon iníerpreíe Huffino, y Pamphili

Martiris Apologia pro Origine. =l)el mismo
tiempo es: S. Ambrosii de Officiis libr, IH y
de Morle Saliri fratris sui.=Claudiani de Ba-

ptu Proserpince ^ el S. Basilii libelhis ad Ne-

poteSy a León. Aretino translatiis, = SenecíB

Epistolce, con todas sus obras en italiano.

=

Las mismas traducidas en español por Pe-

dro Diaz de Toledo , de orden del Rey Don
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Juan II de Castilla y de León: versión de que

hdihhKicoUs kniomo .=rVirgilii et Catulli ope-

ra.=Las Coplas de Juan de Mena, excelente

manuscrito del siglo X\.=:Poesias de Don Die-

go Mendoza y Pedro de Villalva: parecen de

principios del siglo XVII, de las cuales no

hay memoria en nuestras bibliotecas que yo

sepa. =:Ji¿íü Frontini opera, con la añadidura

de dos discursos, 1/ Sopra li seggi di Ñapo-

/¿, por Aniello Pacca , y el 2.° por Antonio

Feltri sobre lo mismo.=Las obras de Tito

Livio, Floro, Sexto Ruto.=Compendio delt

historie Romane ricavalo da diversi antori, anó-

nimo ms. Ibl. vit. M^O. =^Facta et dicta me-

morabilia Regis Alphonsi ah Antonio Panhor-

mita collecta. = Vidas de los Maestres de la

religión de San Juan de Malta, anónimo.=
La Crónica en lemosin de Montaner y Des-

clot; al fin dice: Aquest libra sa acaba an layn

que hom conta de la Nativitat de nostre Sen-

yor ver Deus del ayn de M.CCCLIII disaple

á XX del mes de jw¡/oí.=Crónica de los Re-

yes Católicos porNebrija, traducida al espa-

ñol por un dinónimo, =Sexti Julii Frontini

Strategemata, y el Valerio De rebns memorabi-

J!¿6M5.=Crónica del Rey Don Enrique IV de

Castilla; comienza: Nasció este Rey Don En-

rique en la villa de Valladolid. Su autor es
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Diego Henriquez del Castillo : otro ejemplar

manuscrito lié visto en la biblioteca de los

PP. Franciscanos de Tarragona, que fué del

señor F oguei. =An1igüedad y grandezas de la

villa de Alcalá de Giiadaijra por Cristóbal de

Monroj y Silva, desconocido en las bibliote-

cas , como también la Genealogía de los Con-

des de Cardona y escrita en 1664 por Bernar-

do José Llobet, de Castellón de Ampurias.=í:.

Libro de linages , compuesto por Diego Ló^

pez de Avala, canónigo de Toledo , y co-;

mentado por Manuel de Faria. Aunque no he

podido cotejar esta obra con la conocida de

Pedro López de Ayala sobre la misma mate^

ría, sospecho que sea diferente, por la di-

ferencia de autor. Diario del pontificado de

Alejandro VI. = Commentariiis Scipionis in

helio Venetorum et Medio!anensium Ducis, li-

brilX, per Porceliiim , poetam laureaíumy his-

toricum clarissimum , et divi Alphonsi Regis se-

cretarium, compuesto en \Aú^.=^Libelhis re-

gicB successionis regnornm Sicilice, Hierusalem

et aliorum: compuesto por Pedro Trossilloi

notario de Valencia , siendo bayle en aque-

lla ciudad por el Rey Alfonso V Pedro Mer-

cader.=^El libro De mundo de Aristóteles,

traducido por Alonso Curiel; versión que has-

ta ahora no conozco. También es desconocí-
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da la obra de Empresas, geroglíficos y emble-

mas , dirigidas al Duque de Segorbe y Car-

dona, por el licenciado Antonio Lalre, bene-

ficiado de Huesca. =^Item: Instrucción de orde-

nanzas de la guardia alemana
,
por Jorge Bai-

bel.=:Item: Genitura del Exmo. sig. D. Joa-

chimo d'Aragón, figlio primogénito del Exmo,
sign. Duca di Segorbe e di Cardona : calcóla-

ta dal P. Fr, Blasio Maño, deWordine di S.

Giov, di Dio, Es. un cálculo astronómico de

aquel momento,= Tractatus septiformis de mo-

ralitatibus rerum (anónimo). =De Fr. Fran-

cisco Eximeniz el libro Doctrinal dirigido á

la señora doña Maria , Reina de Aragón , en

lemosin.=::OpMs salis aurifici, de Fr. Hilario

de Rossi, del orden de San Francisco. =ilw-

gustini Niphi de Mediéis, philosophi Suessani

libellus de Rege et tyranno,=^Giudizio del Car-

dinal Colona in torno a quel che scrisse il

Card. Cesar Baronio della monarchia di Sici-

lia: colla risposta del Baronio. =^Missale Bo-

manum , con esta nota al tin : Scripsit D,

Lucas de Carovineo: vivat in coelis cum An-

gelo Michaelis auno \A69,=^Martyrologium

Usuardi, fol. max. vit. adornado con buenas

miniaturas. Al fin de la prefación se halla

esta nota: Martirologium hoc scripium anuo

M.CC.LlIll ac postea temporis injuria Icesum
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jussu Illmi. el Rmi, Principis D. D, Franci-

sci Cardinalis a Dietrichsiain, Episcopi olim in-

tegritatirestituit Adamus Paulino Wsky episco-

palis latinee cancellarice amanuensis. Anno salu-

tis CIDIDCXIII. El carácter de lodo el manus-
crito es del siglo XV , cuando sin duda se

copió de otro escrito en 1254, como se di-

ce en el tratado previo del modo de hallar

la luna. Mas ahora se atribuye sin razón á la

copia lo que es propio del original. En reso-

lución este códice es del siglo XV. y no mas.

Corto aqui mi enumeración y basta por

remate decir que la mayor parte de manus-

critos pertenecen á asuntos políticos y noti-

cias de sucesos particulares de Ñápeles en

los vireinatos de los Españoles. Son mu-
chos los volúmenes de Diarios ó Efemérides

de los tiempos en que gobernaron aquellos

reinos Don Pedro de Toledo , Don Fadrique

de Toledo, y el Duque de Monteleon. Hay
muchos tomos de historias de cónclaves, vi-

das de Cardenales , y relaciones de embaja-

dores de vuelta á su corte: todo pertenecien-

te al siglo XVI y principios del XVII. El ín-

dice solo de los libros de este ramo bastaba

para llenar una carta larga , y después de to-

do ello me quedaría con el mismo desconsue-

lo de no poder copiar todos estos preciosos
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papeles como quisiera. Hay muchos eruditos

qiie solo, aprecian los códices délos Godos

y apenas hacen caso de los de nuestros tiem-

pos. La historia no reconoce preferencia de

edades , y acaso las venideras culparán en

esta parle nuestro descuido , como nos que-»

jamos ahora de nuestros mayores. >

.. En otra biblioteca interior, que es la pri*

miíiva del monasterio, hay también una bue4

na porción de códices eclesiásticos , seña-

ladamente .obras de -Santos Padres, que aun-

que son preciosos, no lo parecen comparados

con una Biblia del siglo XI y acaso anterior.

Es un vol. fol. max. vit. de 218 hojas, es-

crito á dos columnas, que comprende hasta

el libro de los Salmos inclusive, los cuales

siguen la versión de los LXX. Los demás

libros están conformes con la versión anti-

gua. Lo primero que se halla en este volu-

men es una descripción de todos los libros

sagrados en dísticos, con este epígrafe: Ti'

tullís in bibliotecha ecclesioe Leiorensis:

Regula quos fídei commendat noscere libros

Eos nostra prwsens biblioteca tenet.

Siguen los prólogos acostumbrados, y á

cada libro precede el suyo con una noticia
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del mismo en dislicos. El principio de cada

libro está iluminado con lujo; de lo cual pa-

ra formar una idea completa , basta decir que
la primera plana de los Salmos ocupan estas

solas palabras : Beatiis vir. Es inútil cuanto

quiera añadir para describir un códice , cu-

ya exactitud , limpieza y hermosura ,
" nadie

puede conocer sino viéndolo. Nada he podi-

do rastrear acerca de su origen y del con-

ducto por donde vino acá. Solo he observa-

do que perteneció á alguno de los Reyes de

Aragón
,
ya porque en una de sus cubiertas

se ve grabado su escudo con las barras y co-

rona, ya por lo que arroja de si una nota in-

exacta que hay en la primera hoja, escrita á

ló que parece en el siglo XV. Dice asi: La
present Biblia per gran antiguitat es mal legi-

ble; perqué io G. Oliver, de offici scriva de ra-

cio del senijor Rey, qui hepres Í7iventari del dit

libre, per co quel pogues millor designar en lo

dit Í7iventari he contimiat en lo dit inventari lo

epilafi seguent , ij es que yo may la entengiti,

mes pot eser molt be entesa, si be se mira en la

figura de les letres. Vor donde se ve que era

este códice de algún Rey de Aragón, como
que se notó en su inventario. Esto sabemos

hasta que la casualidad ó la diligencia halle

mas que decir. Tampoco pude encontrar quien
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me diese razón del paradero de la Crónica

lemosina del Rey Don Jaime I de Aragón, es-

crita por él mismo, cuyo original es voz co-

mún que quedó depositado en este monaste-

rio. No sé qué me diga sobre esto, ni es re-

gular proponer dudas antes de tiempo.

Tenían estas dos bibliotecas índices exac-

tos que aberraban mucbo tiempo á los estu-

diosos. Faltábale una clasificación mas exac-

ta por materias, cual corresponde á tal teso-

ro , y cual no escasea un mercader juicioso á

sus géneros. Esta ha sido una de las prime-

ras operaciones del señor Abad actual, y en

esto se está ahora entendiendo bajo su direc-

ción ; con lo cual tendrá esta pieza toda la

perfección que merece. Dígote con verdad

que me separé con dolor de estos tesoros, pe-

ro era ya preciso pasar al monasterio de Pa-

dres Cartujos de Scala Dei. Allí después de

bien recibido , fui excelentemente tratado res-

pecto del objeto de mi viage, que ciertamen-

te hubiera sido sensible, si no fuera útil; por-

que el camino es áspero ademas, á lo que

se agregaron incomodidades de varias clases

que se borraron del ánimo con la sorpresa

que me causó la vista de este monasterio, es-

condido en lo hondo de un barranco, des-

montado y profundizado mas de lo que quiso
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la naturaleza para poderse construir los edi-

ficios. Un gran bosque de pinos le roba á

la vista del caminante hasta medio tiro de

fusil, quedando como encajado entre montes
altos pegados á las paredes del edificio. Tan
escondido lugar buscaron los PP. Cartujos á

principios del siglo XIH, después de haber

vivido en el sitio llamado Povoleda (Popule-

ia)
,
que hoy es una granja no distante, la

cual les dio el Rey Don Alfonso II de Ara-

gón en 1163 (íi). El título de Scala Dei lo

puso el Rey Don Pedro , como lo asegura su

hijo Don Jaime I en una confirmación de los

privilegios y términos de esta casa , que es

la primera de su orden en España (6). La cau-

sa de aquel titulo y otras curiosidades acer-

ca de su fundación podrán verse en la His-

toria que sobre ello publicó el doctor José

Valls, Arcediano de San Lorenzo en Tarra-

gona, hacia fines del siglo XVII.

En el archivo he visto y copiado algunos

documentos buenos para la colección. Tales

son los que comprenden la historia del su-

primido monasterio de Bonrepos, de que ha-

blé en la carta pasada (c). ítem una donación

(o) Ap. núm. XLllI.

(6) Aps. núms. XLIV y XLV.
(c) Aps. núms. XLVI á XLIX.
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del Arzobispo Don Spárago en premio de los

servicios que hizo el Prior de esta casa, Ran-
dulfo, predicando con sus mongos por toda

esta diócesi contra los errores de los Albi-

genses , de que se habló en su lugar. Tam-
bién vi alli algunas obras manuscritas inédi-

tas y son el Comentario é interpretación de
los libros de San Dionisio Areopagita, hecho
por el P. Don Gerónimo Spert, ya conocido

por el tratado que publicó De oratione. Del
P. Don Juan Valero hay un tratado intitula-

do e\ Virtuoso, donde se enseña la prática de

las principales virtudes, asi teologales como
morales. ítem: Vida de Santa Tecla.=l)el

limo. Don Andrés Capilla, Obispo de Ur-

gel, hijo de esta casa, he visto los Comenta-

rios de Isaías, impresos en 4586 por Hum-
berto Gotard in Cartusia Soalce Dei. Debió

ser llamado el artista para imprimir aquí el

libro bajo la dirección de su autor
,
porque

hasta ahora no consta de otros libros que se

imprimiesen aquí, si bien en la historia ma-

nuscrita del monasterio hay memoria de ha-

ber tenido en el siglo XV imprenta propia,

la cual dejó en él un ilustre Abad y proto-

notario Apostólico que pasó por aquí antes

del año 1491. De esto no hallo mas en las

memorias del monasterio.
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Y ya que hablo de los varones ilustres de

la casa , cuya noticia mas extensa dio el ci-

tado Valls , no puedo omitir la de haber sido

su novicio por algún tiempo el famoso Don
Alfonso de Madrigal, llamado el Tostado. Co-

sa que al pronto me puso en mil dudas; pero

sali de ellas con la vista de un documento in-

4jontestable, cual es el del libro de ingresos

y profesiones que comienza en 1420, donde

según costumbre el Vicario del monasterio

escribió estas palabras: ítem feria secunda in

die Epiphani(B recepimns iinum juvenem Ca*

stellanum , admodiim insignem , qui vocabatur

Ildephonsus de Madrigal
,
qui erat canonicus

Salamantinus. Fuit per conventiim concessum

quod reciperettir ad osculum pacis; nam el irt'

cellatus fuit feria quinta in vespere Beati An-

tonii de mensejanuarii 16, anjii Domini 1444.

En el margen escribió el mismo padre Vica*

rio las palabras siguientes: Iste postea fuit re*

cognitus , et erat magister in theologia , et ma-

gister in artibus mitltum scientificus , qui voca-

batur Alíonso áe Madrigal, qui super Bibliam

fecit magnum opus: tenuit in consistorio Papce

Eugenii duas repeiiiiones: fuit Ambaxialor Be-

gis CastellcB ad nostrum Begem Aragoniim qin

eral in Neapoli. Non potuit perseverare pro-

pter negotiasua, et qucestiones emergentes. Ideo
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recessit cum dolore, et magna tristilia de men-

se aprilis 15 die, qui eral quartus dies Pa^

schce anno príBdicto 1444. No creo que me-

rezca excepción este teslinionlo , dop4c ade-

mas se ve que no fué inconstancia el no per-

severar.

También se cree que fuese monge de esta

casa el Patriarca Alejandrino Don Juan dé

Aragón, hijo del Rey Don Jaime II, Arzobis-

po de Toledo, y después de Tarragona. He
visto la carta del Capítulo general de la Car-

tuja del año 1333 , donde se encargan ora-

ciones por este Prelado , á quien llama ordi-

nis nostri; y en la del Capitulo del 1355 se

anuncia su muerte , acaecida el año antes, de

esta manera : Obiil Domimis Patriarcha Ale-

xandrimis, ordinis nostri, qui duplicavü con-

venlum in domo Scalce Deí , cui concediiiir mo-

nachatus, quiobiit kalendis septembris. Sufra-

gio distinguido y pocas veces mandado, y solo

por personas de la orden. Es bien extraño

que no se diga esto en otros documentos que

aquí he examinado de este ilustre Principe y
santo Prelado, que cierto fué grandemente

aficionado á este monasterio , y su insigne

bienhechor. Porque aumentó el número de

mongos, ensanchando el claustro primitivo y
construyendo doce celdas para otros tantos
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Cartujos, y dando para su dotación el lugar

de Gaydin , con todas las circunstancias y
expresiones que verás en la copia de un co-

dicilo que hizo en la villa de Alforja á 2 de

setiembre de 1333, el cual he copiado (a).

Lega en él al mismo monasterio su Biblia

glosada, que fué de su tio San Luis , Obispo

de Tolosa. Son once volúmes fol. vit. escri-

tos de aquel tiempo, y están bien conserva-

dos en la celda prioral. No quiero omitir la

especie de que en el mismo instrumento fir-

ma , como testigo , Frater Poncius Carhonelli,

ordinis Fralrum Minonim; el cual han creído

algunos equivocadamente ser el autor original

de la Catena áurea, justamente atribuida á

Santo Tomas de Aquino. Porque si Carbonell

vivia en 1333, no es fácil entender que dis-

frutase de su obra el Santo Doctor , muerto

en 1274.

Volviendo al Patriarca, copiaré aquí la

inscripción que hay en el claustro pertene-

ciente á su construcción. Dice asi: «Hoc
»opus claustri prsesentis cum cellis et appa-

))ratibus suis fe€it fieri de bonis suis Inclitus

))et Reverendissimus sanctae et prgeclaree me-

»morise D. D. Johannes, Illustrissimi D. Ja-

(a) Ap. núm. L.

TOMO XX. H
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j)Cobi rccordalionis eximia} Regis Aragoniini

» filias, Palriarclia Alexandrinus, qui in sor-

»lein Domini elecUis , et divinis obsequiis

»mancipatus , a Sánela Sede Aposlolica va-

»riis graliis el privilegiis mérito insignilus,

»ad quod affeclione speciali el devolione

))pra3cipua ferebalur, religionis purilalem et

»vit8e auslerilalem , in qua vivunt ipsius ordi-

))iiis professores , ac bona spii ilualia , qua3

í)fiunl in eodem , allendens, speransque in-

»dub¡e, utsola Dei bonilale ad regna coeleslia

))per hanc scalam scandere mererelur, cu-

))piens devolionem hujus operis indicio de-

»monslrare , in honorem Dei et Bealissimai

))Virginis Marise, Malris ejiís, in hoc mona-

«slerio convenlum ordinavit, mandavil el vo-

»luil dupplicari , semper ad Deum pro anima

>)sua, ac parenlum siiorum , et omnium fide-

))l¡um oraluri , ac Deo ad laudem el gloriam

»sui nominis serviluri
;
pro quorum provissio-

))ne legavit dicto monasterio locum suum de

»Caydino, dioc. Illerden. ; eisdem monachis

))eliam pro studio in sacra Iheologia ab ipsis

))Ulilius impendendo , Bibliam suam pulcram

))gIossalam , undecim volumina habenlem (in-

»terdicia lamen penitus ipsius Biblia? aliena*

)^lione) perpetuo concedendo, proul in sua

»inde facía ordinalione pia et laudabili con-
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))tinelur. In multis quoque alus gratiis et

>jbeneíiciis islud monasteriiim honoravit: an-

»no Domini M.GCC.XXXllI. VI. kal. seplem-

))bris.==Et hujiis operis cellaruQi et claustri

»fuit operarius Fr. P. Loperdi, conversiis mo-
wnasterii Scalae Dei.» Concluyóse el edificio

en i 559, lo cual no pudiera conocerse por

Ib vista de la obra
,
que está mejorada , y pre-

senta un aspecto muy diferente de la arqui-

tectura de aquel tiempo. Otra memoria hay

del mismo Prelado en la consagración que

hizo de la iglesia actual. Dícese que puso en

el altar mayor , entre otras reliquias , un poco

de carne del pie de San Francisco de Asis,

que es cosa notable. La inscripción está en

la capilla del Santísimo Cristo , y dice asi:

Anno milleno ter centum ter decies (res
,

Augusti mense, septembris sexto kalendas

Istam hassilicam consecravit Reverendas

Inclitus Alexandrinus Patriarcha Jokannes,

Filius illustris Aragonensis quoque Regís

,

Raymundo fratre de Rosco stante Priora.

La bóveda de esta iglesia pintó Fr. Joa-

quín Juncosa. En el Diccionario de profeso-

res de bellas artes hallarás la noticia de este

táti sabio como desgraciado artista. La sille-

ria del coro de los monges es de robles de
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Flandes , concluida en 1443 por el escultor

maestro Halle , Alemán, por precio de ciento

ochenta florines en dinero, sin contar la co-

mida y otras asistencias. La del coro de los

legos es del siglo XVI. Vi con gusto el sa-

grario, cuya portada ocupa el centro del tes-

tero del presbiterio: es una pieza espaciosa

y despejada, en medio de la cual se eleva el

tabernáculo , que es vistoso , así por lo esqui-

sito de sus mármoles y jaspes, como por las

buenas figuras que hay de relieve, y estatuas

enteras , casi todas trabajadas por Isidoro Es-

pinal, Catalán, y algunas por Fr. Salvador

Illa , converso de esta casa. Del primero es la

Cena , que está en el pedestal del tabernácu-

lo. La arquitectura de todo este edificio es

obra de otro religioso de esta casa, llamado

Fr. Félix Artigas : cosa de aquel tiempo, esto

es, del 1696, en que se concluyó. El cimbo-

rio pintó al fresco el otro Juncosa, clérigo. El

todo es gracioso y apreciable , á pesar de que

no se hermanan todos los primores del arte.

Entre las reliquias que aqui poseen es

notable la punta de uno de los clavos del Se-

ñor; tendrá poco mas de un dedo. ítem hay,

otro clavo grande á quien está afianzado un

pergamino con este letrero moderno: Clavus

portee aiircü de Templo Dominico de Ilienisa'
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lem, qucG non aperietur usqiw ad diemjudicii.

Tanibien se guarda un oratorio que dicen ser

del Papa Luna, y no lo contradice el gusto

de las figuras de marfil que lo adornan. En
las dos sacristías se conservan algunas pintu-

ras buenas, que merecian luz mas libre. Las

hay también en la aula capitular muy buenas

del citado Fr. Joaquin Juncosa, y en la bóveda

está retratado el Tostado en memoria de haber

vivido aquí. Por último, diré de un códice ms.

fol. que se conserva en la botica de este mo-

nasterio. Intitúlase Líber agregatiomim Sera-

pionis de virtiite simpJicinm medicinarum. De
este autor , llamado Johannes Ben Serapion,

habla Casiri Bibl. Arábico -hispana , tom. L
pág. 261, y dice de él que escribió en lengua

siriaca dos volúmenes de medicina, intitula-

dos: Collectio magna en Xli libros, y Collec-

tio parva en Vil, los cuales se tradujeron al

árabe. No puedo decir, si es esta obra distin-

ta de las insinuadas. Lo que sé es que está

traducida al latin : que trata de las virtudes

medicinales de las plantas , cuyos dibujos ilu-

minados se insertan en el texto: que en la

primera plana se halla pintado el autor con

este letrero: Johannes Serapion, Arabicus; y en

la colateral se ve una figura desnuda, que á

mi parecer representa la naturaleza, de cuya
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cabeza sale un árbol frondoso, y bajo de los

pies se ven las raices con figuras de hombres

que especulan uno y otro: al pió se halla el

número 1060, lo cual acaso indicará el tiem-

po en que vivió el autor. Lo estima como
alhaja muy rara el religioso boticario fray

Salvador Vilella, sugeto muy versado en la

botánica y farmacia, de cuyos conocimientos

sé que se han servido muchos botánicos cé-

lebres de la nación.

No quise, ya que estaba entre estos mon-
tes, dejar de visitar el monasterio llamado de

Escornalbou. Grandes trabajos pasé en este

crucero con los extravies y recio temporal.

Todo lo di por bien empleado por ver con

mis ojos la industria de estos naturales, la

cual excede en mucho á la de los que viven

en las llanuras de Tarragona. El terreno es

quebrado , y apenas hay lugar en lo hondo de

los barrancos para los pueblos que allí están

fundados. De donde suben hasta la cima de

los montes inaccesibles al arado, á plantar y

cultivar con gran peligro los viñedos mas
hermosos que se puedan imaginar. Despue^s

de seis horas de camino de un continuo vi-

ñedo llegamos á Escornalbou, convento situa-

do en la cresta de un alto monte, de donde

se descubre todo el campo de Tarragona y
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las islas de Mallorca é Ibiza. Sirve hoy de se-

minario de misioneros de los padres Obser-

vantes de San Francisco. La vida santa que

allí se vive, con el desprendimiento que á es-

to suele acompañar, es la causa de no haber

encontrado las noticias que buscaba acerca

de la fundación primitiva de canónigos regla-

res en el siglo XII. Dijéronme que el origi-

nal de la fundación y donación estaba en el

convento de la misma orden de Terrasa
; pe-

ro sin verlo, no puedo salir de las dudas que

manifesCé en el Archiepiscopologio de Tar-

ragona. Entre tanto sepas que se conserva

buena parte de los edificios antiguos, singu-

larmente la iglesia entera, que es toda del

siglo XII, y bien pudo servir de fortaleza, se-

gún la intención del fundador (a). La consa-

gró el Arzobispo Don Pedro de Albalat en

1240. El nombre primitivo de este lugar era

Scornabous ; el cual acaso tuvo otro origen

que la fragura y aspereza del sitio
, y lo ex-

puesto que es en algunos puntos á despeñar-

se el ganado. En la entrada del monasterio se

conserva un arco solo, arruinados ya los edi-

ficios que sostenia, en cuya cima se ve de

relieve una gran figura de buey sin astas.

(a) Ap. núm. LI.
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De vuelta á Tarragona vi- la gran villa de

Reus, algunas de sus fábricas, su elegante

paseo, y en esto y otras cosas conocí con

cuanta razón se celebra la industria de sus

vecinos y naturales, y lo activos que son en

el comercio, en que tendría barto que exa-

minar, si fuese cosa análoga á mi objeto. Con
esto he concluido mi viage por lo tocante al

principado de Cataluña. A Dios. Tarrago-

na, etc.
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Constitutiones Synodales Terraconenses ab anno 1335 ad
1420. (Vid. pág. 2.)

Ew cod. Cartac. in Bibl. FF. Prced. Valent.

Monitiim.

Tarraconensis eccl, loto orbe notissimce conciUa multa tum
prov. tumsynod. latent adhuc, ut in Itinere nostro lillerario

dolenter diximuSf potius quam coniumeliose. Dum alia non
suppetunt, his, lector, frvere synodalibus constüutionibvs,

quas ex códice Valent. ap. FFr. Prcedicat. descripsimus, ac

cum aliis Tarraconensis eccl. accurate contulimus. Id scias

iamen, ex eis unam tantum aut alteram lucem vidisse hu-
cusquein volumine Constitutionum synodalium edito a D. An-
tonio Augustino, Tarraconensi Arch. Ule porro qitasipse con-

diderat, ac prcedecessor suus Ferdinandus de Loazes protu-

Ut: vetustioreSf quod suo tempori parunt prodessent fere o-

mnes omissit.

xlLmaldus (a) Arch. Terracon, in prima synodo per eum
celébrala anno Domini Mcccxxxv mullitudinem conslilulio-

num synodalium ad infrascriptas redegit et compilavit.

Cum constitutionum nimia multitudo animarum periculum

inducere dinoscalur, infrascriptas constitutiones synodales, a

nris. prsedecessoribus salubriter promulgatas, in praesenli

[a] Arnaldus Cescomes Aragonus, a Sede lllerdinsi ed Tarra-

coQensem promotus circa ana. i33G.
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voluminc quibusdam amonilis (a) providimus redigendas:

decernenles easdem et non alias habcri pro conslitulionibus

synodalibus Terrachonse , ac mandantes easdem inviolabi-

liler observari.

Contra clericos ludentes ad ludum taxillorum.

Staluimus quod nuUus clericus civitatis et diócesis Terra-

chonae ludat alicubi ad ludum aliquem lexillorum (6). Qui

vero contra fecerit, qualibel vicepcnam X. solidorum se no-

verit incurrisse.

Contra clericos concuhinariosy et éorum concubinas.

Penas suspensionis ¡n clericos delinentes publice concu-
binas, et excommunicationis in concubinas ipsorum, latas per

constitutionem bonce memorias Jo. (c) Sabinens. Epi. in par-

tibus Ispanise Appcse. Sedis Legali, in infrascriptas penas au-
cforitale Appca. nobis in liac parte commissas in Tcrrachone
civitale et dioc. comutamus. Videlicet (d). si qui clericorum

pictíB civitatis vel dioc. inventi fuerint de coetero detlnentes

publice concubinas, si beneficia habuerint cum cura, vel si-

ne cura, a perceptione fructuum anni illius, in quo reperli

fuerint incidisse in prcedictum vitium, sint suspensi. Quos
quidem fructus deducto ipsius bencficii debito, servilio or-

dinationis nostro (e) arbitrio reservamus. Si autem benefi-

cium non habuerint, et in sacris ordinibus fuerint constiluti,

decem morabatinorum penam eo ipso se noverint incurrisse.

Alios siquidem non habentes beneficia in minoribus ordini-

bus constituios, arbitrio nro., seu successorum nostrorum
decernimus puniendos. Concubinas vero dictorum clerico-

rum X. morabatinorum pena slatuimus puniendos; decer-
nenles prsediclos clericos et concubinas praefatis suspensio-

nis et excommunicationis sentenliis, ut animarum pericula

vite
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Quod 7iullus dermis dioc. alience celebret misam in dioc.

Terracon. sine licentia.

Prsesenti constitulione inibemus (a) ne quis clericus dioc.

alieníE ad celebrandum missam in civitate vel dioc. Terra-

chonae de celero admiltalur, nisi super hoc a nobis vel Offi-

ciali nostro per patentes Hileras licenliam habuerint specia-

lem.

De quibus bonis beneficiati possint faceré testamentum , et

quod recognoscant Prcelatum in decima parte.

Statuimus, et príesenli constitulione ordinamus quod uni-

versi et singuli clerici síeculares civitatis el dioc. Terrachon.

habentes beneficia eum cura, vel sine cura, de ómnibus bo-

nis suis mobilibus et se nioventibus, quae per ecclesinm sunt

adepti; exceptis vasis vinariis , bladariis et oleariis, in qui-

bus bladum, vinum vel oleum ecclesiarum seu benefficio-

rum reservatur (quse penes ecclesias seu beneíficia«\-olumus

remanere, etiamsi enipta seu adquisita fuerint ab eisdem);

et exceptis servis, lectis el alus superlectilibus domus, quse

tempore collationum eisdem factarum de dictis beneficiis in-

venta fuerint in eisdem seu sestimationem eorum, si perdila

postea fuerint vel consumpta ,
possint dislribuere in sua ul-

tima volúntate; proviso lamen quod solulis debitis, el inju-

riis reslilutis, in decima parte totius residui patrem suum
Terrachonensem Archiepiscopum recognoscant. De bonis au-

tem patrimonialibus, vel quocumque modo intuitu persona-

rum per eos adquisitis, prout jura volunt, suam valeant fa-

ceré voluntatem. Quicumque vero ausu temerario contra

hanc constitulionem nostram bona clericorum decedentium

rapere, furari seu asporlari prcesumpserit, nisi infra octo

dierum spacium ea restiluerint, ex lunc duplici pcena sine

spa misericordiíE puniantur.

Contra rectores et curatos non residentes.

Rectores seu cúralos, qui in suis parrocbalibus ecclesiis
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per dúos menses cessaverinl residere, a nobis vel a noslris

successoribus per palenles liüeras licentia non óblenla, a

perceplione frucluum diclarum ccclesiarum per annum ipso

facto praísenlis constilulionis auclorilale noverinl se priva-

tos, quos ordinalioni noslrse spelialiter ducimusreservandos.

Quod nullus abstrahat notas vel instrumenta de sua

parrochia.

Dcliberatione provida slalaimus ut nullus rector seu vica-

rius vel quivisalius notarius sen locum íenens recloris , vi^

carii seu notarii cuiuscumque ccclesiae, locl seu parrochiae

noslrae diócesis Tarraconensis, aiit alia quoecumquc persona

etiam (a) ecclesiaslica vel eliam secularis nolulam seu nolu-

las aut prolhocoliurn seu prolhocolos (6) nolularum ijDsius

ecclesiae, loci seu parrochise , instrumenlum seu instrumen-

ta aut quamcumque aliam scripturam publicam, quod vol

quae idem notarius vel locum tenens notarii tenere debeat,

extra fines aut términos loci seu parrochiíe aut nolariae

ipsius e»lrahat seu exfrahi facial quovis modo , absque no-

slra vel officialis noslri licentia el permissu. Quicumque au-
tem huius prohibitionis seu statuti temcrarius extiterit viola-

tor , excommunicalionis sentenliam ipso facto incurrat, a

qua absolví nequeat, nisi prius ccclesiaj , loco seu parrochiae

ipsi, et passis inde injuriam sive dampna , integ-re satisfece-

rit , arbitrio nostro vel Officialis noslri de transgressione

huiusmodi nichilominus puniendus.

Quod nullus recipiat notas vel conficiat instrumenta in par-
rochia alicuius rectoris qui habeat notariam.

ítem cum in messem alienam nemo falcem suam poneré

debeat, statuimus ut nullus infra parrochiam alicuius recto-

ris
, qui habeat notariam , audeat conficere instrumenta seu

notas vel notas recipere de eisdem sine recloris ipsius vel

vicarii ipsiús expressa licentia et permissu. Qui faceré vero

conlrarium praesumpserit, ipso facto sentenliam excommuni-
calionis incurrat, a qua nullalenus absolvatur, nisi de inju-

(a) In al. cod, deest eliam.

(¿) Al, cod. prothocolla.
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r-ia et dampno dato Reclori , infra ciiius parrochiam inslru-

mentum confecerit , seu notam receperit, prius satisfecerit

competenter.

Quod nullus inducat noiarium ad recipiendum notas vel con-

ficiendum instrumenta in parrochia alicmus rectoris
,
qui

habeat notariam.

Eos qui propriae lemeritalis audatia presumunt infra par-
rochiam alicuius rectoris nostrae diócesis Terrachonensis,

qui habeal notariam
,
publica conficere instrumenta, autno-

lam vel notas recipere de eisdem , non habita super hiispar-

rochialis presbyteri vel ipsius vicarii licenlia speliali , ex-
communicationis mucrone percelHl salubris nostra constitu-

lio synodalis. Quia vero plerique
,
qui per se forsan dictam

constitutionem nullatenus violarent , inductionibus lamen et

sucgeslionibus contrahenlium ad violandum ipsam , non abs-

que eorum gravi periculo inducuntur ; nos animarum pericu-

lis ocurrere cupientes, ac volentes dolosas inductiones ac
sucgestiones prsedictas

,
quantum nobis est posibile , cohi-

bere et insuper provide altendentes quod agüenles, inducen-
tes, sug-g:erentes, necnon fieri facientes pari poena Scriplurse

testimonio plecti debent; idcirco omnes et singulos contra-

henles qui aliquem vel aliquos ad dictam constitutionem te-

meré violandam non verebantur inducere , vel eos {eis) con-

tra proemissa in aliquo consentiré
, prsesentis nostríe consti-

tutionisautoritate eadem excommunicationis sententiaeoipso

decernimus innodari ; a qua nullatenus absolvantur, nisi

prius ad arbitrium nostrum eis, quibus per prsemissa dam-
pnum vel injuria fuerint irro^ata, satisfactionem exhibuerint

competentem.

Quod nullus sacerdos exerceat curam animarum sine licentia.

Mandamus etiam quod nullus sacerdos seu vicarius curam
animarum exerceat in aliqua ecclesiarum 'dioecesis nostrce

sine spetiali commisione nostra, de qua constet.

Casus reservan, (a)

Infrascriptos casus nobis ¡decernimus reservare : absolve-

(rt) Al. cod, adit; domino Jrchiepiscopo.
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re vidclicel cxcommun¡ci\los majori cxcommunicalionc : in-

terdictos vel suspensos ab hominc, vela jure: imponerepoe-

nilenlias blasfematoribus Dei vel Sanclorum: deg-eranles (f.

dcieranles) scienler, seu periuros in dampnum proximi, nisi

praecedal resliluUo, ct satisfacianl dampna passis: commu-
laliones qiiorumllbel volorum, resliluliones male ablatoruin,

incerlorum vel cerlorum, quando non exlant hii quibus est

reslitutio facienda, nec injurians, per quem fierel reslilulio,

ordinavit, cuius quanlltas excedat sumam viginli solidorum:

absolulionem eorum qui inlerfuerunl clandeslinis matrimo-

niis, vel contra interdictum Ecclesloe celebralis: poenitenliam

omnlum publicorum criminum: oppresionem liberorum: sa-

crilegium: abusum crismalls, Eucarisliss vel allerius rei sa-,

crse: promolionem per sallum vel ab alio sine noslri licentia

faclam: dispensalionem simoniíe. In coeteris aulem casibus

nobis de jure, consuetudine, seu alias per praedecessores

nostros specialiler reservalis, rectoribus et eorum vicariis,

de eorum discrelione confidentes, solvendi {a) graliose po-
testatem etlicentiam impcrlimur, donech eandem duxerinius

revocandaní, et aliter super praídiclis duxerimus ordinan-

dum: conslitulione aliqua in aliquo non obstanle. {b)

IL

Constitutiones synodales ediles per Dominum Fr. San^
ciiim (c) Archiepiscopum Terraconensem pridie nonas fe~
bruarii auno Domini M.CCC. quinquagesimo (d). (Vid.

p%. 3.)

Quod vigilia B. Teclee cum cibis kadragesimalihus jeiune-

tur (c).

\j\im crealura non habeal quid pro meritis suo respondeat

(fl) Al. cod. al>soh'cnJi^

{1)) Ai. cod. aliqua contraria non obstante.

(t) Fr. Sancius Liipius de Ayerbe. ord. S. Francisci , e Sede

Turiasoneiisi ad Tarracoiiensem promotusaon, i347.

(í/) Addendum ^n{o quinto; omnes enim Constitutiones sequen-

ler dalíe et lect?e dicunlur arin. i355. Alius cod. babel ann. i354.

M Al. Cüd. Ut omncs ieiunenl in í'igilia U. Teclee,
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Greatofij el homo ad laudandam Deiim principaliler sil

creatus, quem non soluní in se ipso, sed etiam in eius

Sanclis laudare iubetur, et ecclesia Terraconae, eui lieet

immeriti prsesidemus, quoe caput et mater exislit omnium
ecclesiarum lotius provinlia? Terraconensis, sub invocalione

Bmae. Teclse Virg-s. et Protomaiis. Xpli. olim fúndala fuer

rit per ortodochaí fidey proXessores (a); idcirco ad laudem
Dei et ad honorem Virg-s. et Maris, supra diclse, de nostri

Prepositi et Capituli consilio et consensu , perpetuo prohi-

bemus edicto sub poena exeomunicationis el maledictionis

íBternse, ne in noslra-dioecesi Terrachonge aíiquis cuiuscum-

que status el conditionis existat, qui g-lorietur nomine xpano.

in vigilia B. Tecla), cujus festivitas celebralur nono kalendas

octobris, carnes comedat, nisi necessitate cogenle: imo di-

clam vigiliam quilibet, poslquam etatem habuerit, jeiunare

in cibis quadrag-esimalibus sil astrictus. Et quia clerici, po-
tissime rellig-iosi , laycis bene el honeste vivendi debent da-
re materiam et exemplum, expresse duximus prohibendum
ne de coetero per Prepositum in vig-ilia supra dicta in canóni-

ca carnes modo aliquo ministrentur, sed providealur cano-

iticis, clericis et alus portionariis in piscibus et alus, ut in

similibus vig-iliis jejunalibus est fieri assuetum. Et ut aliquis

super hoc ignorantiam non valeat allegare, hanc conslitu-

tionem sing^ulis annis in synodo precipimus inler alias pu-
blicari , ut rectores curati eam observent, et a suis parro-

chianis faciant observari.

De anni et kalendarii observatione (6).

Non debel reprehensibile judicari si secundum varietatem

temporum slatuta, usus seu observantise quandocumque
varienlur humana; praisertim cum urgens necessitas vel

utilitas vel alia causa rationabilis id exposcit; quoniam ipse

Deus ex hiis
,

quse in veleri testamento statuerat, nonulla

mulavit in novo. Sane nos frater Sanccius permissione di-

(«) Al. cod. proffessorem.

{h) Al. cod Qiiod aliquis nolaiiiis in suis noUilis, sen ¡nslru-

rnenlls vel a liis scriptiiris non sil aiisus poneré, seu srrihere calen-

das, nonas ñeque idus; sed loco istorum ponal et scribat dies men-

siuni.
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vina Si». Terrachonae ccclesise Archiepiscopus, provida del-

überaljone pensantes quod in noslri el officialalus noslri cu-

ria est necessarium permaxime , et expedit modum et for-

mam circa instrumentorum kalendaria (a) servari, prout in

tola Calhalonia observ-^atur, propler appellaliones
, quae ad

nos el nosiram curiam undique de noslri provintia coníluunt

quasi malreni
,
quae interdum ob necligenliam appellantium

seu procuralorum suorum pelunlur et requirunlur de serie (6)

censeri , ex quibus nobis , Vicario vel ofñciali principali no-

stro est difficile diversa instrumentorum, lillerarum, seu

scriplurarum kalendaria fe) computare , hocqueconsequen-
ter in litiganliuní parüum cedat dampnum , et evidens de-

trimentum-; prsesenti constitutione sanecimus quod a die

presentí in antea quilibet rector, notarius vel vicarius per-

petuus, vel quicumque alius , ad quos labcllionatus vel no-

tarii oíTicium in diclis nostra civilale et dioecesi Terrachonse

qualitercumque pertinere dinoscitur, in inslrumentis , cartis

publicis, lilteris et scripturis universis
,
quae in judicio vel

extra judicium habent confici, ad instanliam nostri , vel

etiam cuiuscumque per eum seu eos conficiendis, presens

ordo super kalendariis (d) observeluf , videjicet, quod annus

a Nalivitate Dni. incipiens computetur , nonas, idus alque

kalendiis (e) omissis, loco, anno, mensium nominibus, et

dieruní numero in prefalis cartis publicis, lilteris et scriptu-

ris designalis expresis, prout in dalia conslitutionis pre-

senlis noscitur contineri. Quisquís autem nostraj prcesenlis

sanccionis extiteril violator, nostro, vel Vicarü in spiriluali-

bus , vel Oí'ficialis nostri principalis arbitrio puoiatur. Datis

Terrachonse vicésima quarta die mensis aprilis anno a Nali-

vitate Domini niillessimo trecentessimo quinquagessimo

quinto.

[a] Al. cod. habondar'ia,

(¿) Al. cod. deserlce,

(c) Al. cod, haíondaria,

(í/) Al, cod. hal.endario,

(<•) Al. cod. kalendarurn.
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Qtiod presbyleri ct clericiin sacris ordinilus contfituH por-
tent in supertunicali manicas largas et rotundas (a).

Ilem statuimiis quod nulkis presbyter nec clen'ciis iioslrce

dioecesis alquc domus in sacris ordinibus consüdilns suprr-
tunicale

,
quod habcal manicas cum g-oletis

, publice in-

duhere seu deferre praesumat ; sed in ipso supeilunicali ma-
nicas rotundas el larg-as habeal compelenter; qnovis abusu
contrario non obstante. Quicumque vero post annum a dala
constitutionis pra^senlis huiusmodi statuti fuerit violalor,

teneatur supertunicale huiusmodi daré pauperibus infra

mensem ; alioquin ab officio ot ingressu ecclesise noveril se

suspensum.

Quod nullus clericus in zonis , ensibus vel gladiis, aiirum
vel argentum nec arma infra ecclesiam vel extra deffera?it,

qu publice valeant aparere. Et quod túnica vel supertuni-
cale portent cum collario.

ítem slatuimus el etiam ordinamus quod nullus rector,

presbyter vel clericus in sacris constilulus ordinibus iiostrse

dioecesis atquc domus in zonis, ensibus vel g-ladüs aurum
vel arg-enlum, quinymo nec arma infra ecclesiam vel extra

defieran t, quíB publice valeant aparere, nisi cum de noclé

ad matutinas (6) veniunl, vel iterfaciunt, vel nisi forsan

haberenl notorias inimicitias capitales ; cum hoc jmi ot ho-
nestati clericali obviare noscantur, poenam amissionis aati
vel argenti et armorum ipso fació , si conlrarium fecerint,

incursuri, imo (c) contrario aplicandorum. Presentí quoque
adicimus sanccioni quod dicti Rectores, presbyteri et clerici

tunicam vel supertunicale noviter de coelero faciondasclausa

portent usque ad collum. El si conlrarium fecerint, tunicam
vel supertunicale, quod sine clausura sufficienti detulerint,

infra mensem teneantur pauperibus erog-arfe. Quod si non

[a) Al. cod. Quod nullus clericus dioc. Terracon. in sacris or-

dÍDÍbus constitutus sit ausus portaret goletas longas in suis supertu-

nicalibiis.

(h) Al. cod. matutinos.

[c) Al. cod. nostro erario aplicandam.

TOMO XX. h1
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leceritit, penam quinquag-inta solidorum eos el ¡psorum

quemlibet ¡Ficurrerc volumus ipso faelo, per nos ¡n pus usi-

bus converlendam, Dat. Torraclione XXV die mcnsis aprilis

anno a NaUvitale Domini M.CCCL. quinto. Fuil leda el pu-
blicala coratn tolo clero eadem die m choro Sedis Terrachon.

Quod quilibet curatus ad sijnodum personaliter venial, nisi

iuslo fueri impedimento detentus (a).

ítem ordinamus et slaluimus staluta per prsedecessores

noslros exequendo (quoe frustra essent condila, nisi cxe-

culioni debitse mandarenlur), quod quilibet rector el vica-

rius perpetuus nostríE dioc. quolibel anno, termino ad hoc

iam prefixo, ad synodum personaliter veniant, nisi fuerint

impedimento legitimo prsepediti; quo casu procuralorem ad

diclam synodum] mittere teneanlur, qui eidem dum dura-

veril intersit, et iuramenlum prsestare tenealur, et cau-

sas (6) dicere, et allegare quare suus principalis venire

non potuit- Si quis vero prsesenlis constilutionis fuerit vio-

lalor, penam L. solidor. nro.- aplicandorum (c) erario ipso

facto incurrat. Dat. Terrachone XXV. die mensis aprilis,

anno a Naliv. Dni. M.CCC.LV.
Fuil iecta el publícala eadem die in choro Sedis coram lo-

to clero ibidem congrégalo praesentibus pro testibus discre-

tis Petro Aymerici, Sanctae Marise de Plano, Martino Degui,

ecclesiae de Ciuladilla, dioc. Terrachon. rectoribus et Jacobo

Calbeti ((/), scolari oriundo de Vimbodino (e), et pluribus alus

ad hsec petitis et rogatis pro testibus.

(a) Al. cod. Ut óranos rectores et vicarii perpetui teneanlur ve-

nire, el praesenles e$se anno qnolibet tempore assignalo ad synodum

Terraconae.

(¿) Al. cod. causam.

(c) Al. cod. aplicandam.

(J) Al. cod. Calbeus.

[e] Al. cod. VinobodinOf



DE DQCOIENTOS. 179

llí.

Constiiutiones synodales editce per D. Petrum (a) Archiepi-
scopum Terracon. in prima synodo per eum celébrala Ter-
racone die veneris XXL aprilis anno a Nafivitate Domini
MCCCL. octavo (h). (Vid. pag-. (>.)

l\d resecandum el penilu«; enervandum abusum qui in qui-
busdam locis Terraconensis diócesis pullulavif, videlicel quod
recloribus seu vicaiüs perpeluis ecclesiarum parrochialium,

rebus exemplis humanis, nonnulli Domini temporales, baiu-
li seu officialcs ipsorum ecclesias sic vacantes stabiliunl seu
stabilire pemiilunl

,
ponentes inibi armatos homines, qui

sine licentia dominorum temporalium novos rectores ingredi

in ecclesiis eis debitis non permifunt; imo, quod est perni-
ciosum exemplo , eos redimí faciunt recipiendo pecuniam ab
eisdem, ac bona ipsorum occupant et distrahunt, antequam
posessionem ecclesiarum valeant adipisci , hsec ñeri de ce-
tero prohibemus omnino. Quod si secus aclum fuerit , dómi-
nos temporales, baiulos eorum^ vel quoscumquealios auclo-
ritate sanctionis prsesenlis ipso facto excommunicationis sen-
tentise volumus subjacere: et ecclesias sic stabilitas, et per
láyeos (c) occupatas, propter delictum diclorum dominorum
seu officialium suorum, ecclesiastico suponimus interdicto,

donech de iniuria facta nobis et rector! talifer impedilo fue-

rit integre satisfactum.

[o) Petrum scilicet Clasquerinutn
,
qui Oscensis primum, raox

Maioricensis Episcopus fuit; indeque ad Tarraconenseni ecclt-siatn

translatus idib. febriiarü i358
,
quam rexit usque ad i38o. Tria

concilla provincialia ab eo celébrala meruinil Ant. Aug.; qnatuor

autem dioecesana. Quorum hic constiiutiones damus, siluit, fortasse

taraquam rem parvi momenli,

(¿) Al, cod. huno habet tilulum, quo noster caret : Quodnullus

laicus modo aliqíio se intromiítat de factis ecclesioe posí mortem re-

ctor'is vel vicarii perpeíui. Al. cod. Tarracon, sic habet: contra stO'

hilientes ecclesias vacantes.

(c) Al. cod. sic.
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De octavis Corporis Cristi ct Beatce Teclee.

Ítem qiiod fianl oclavce de feslivilalibus Corporis Cristi el

Sanelae Teclae.

Leclae el pubücatye fucruül dieta? conslituliones in synodo

celébrala in Sede Terraconaj per Rev. in Cristo patrem eldo-

minum Pe^nim , Divina Providenlia Archiep. Terraeoncn.

praísenle loto clero civilalis el dio£. Terraconse , el prsesenli-

Ídus lestibus venerabili Francisco Ruffacii, decreloriim docto-

re , canónico Barchinonensi , Vicario g-eneraii, el Pelro To-

lom (a), canónico el prícposito Illerdensi^ Officiaii dicti domi-

n'i Archiepiscopi , Raymundo Mascaro , scoiari dicti doniiiii

Arehiepiscopi , el Barlolomco Valíorii , Cnniorario dicti do-

mini, die veneris XXÍ. die apriiis, anno a Nativilale Domini

MCCCL octavo , el me Potro Martini, notorio dicti doii:ini

Archiepiscopi.

IV.

ítem Pctrus in secunda sy¡tocio per eum celehrata Terracone

die veneris XXUl. apriiis, anno a 'Nativitatc Domini

..MC€CLX{h). (Vid. p%. a,.>

.

V?uoniam, cum secundumsacrorumcanonuní instituía, quse

semel Deodedicala sunl, non liceal ad prophanos iisus con-

verlere, el quod Domino consacralur sanclum sanclorum

eril Domino, el'ad ius perlinel sacerdolum , ac per eos et

non per láyeos sil et deceal perlraclandúm et conservan-

dum; ad audilumque noslrorum fidedignorum relalione no-

viter perveneril abusus ,
quod in aliquibus nostr» diócesis

locis quídam layci capidas, quse in sacramento baplisnii, sa-

cro crísmale ct oleo benedicto liniuntur seu ungnnlnr per

rectores ve! alios curatos , recipi , ut deberent, non poimit-

tenles, sed propria lemerítate usurpantes, easdem sil/i ap-

propiant, ac in usus prophanos, et interdum inhonestos, fa-

[n) Al. cod, Cu/om.

(i) Iti alio cod. hic iegitur litnlus: De copidis , quod modo ali-

auo per laicos non occupentuí-, velJn usus prophanos aliqualiler

convertantíir. Al. codex sir: De capidis reservandis.
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ciendo inde liiiteaniina , caniisii.s vcl i'emolaria (a) in siiarum

nnimariTm dclrimenluní indecen!er convcrtunl; idcirco nos

Pclnis, miseralione divina Sanctse Terrachonee ecciesiíE Ar-

rliiepiscopiTSj in prsescnti synodo prsesidentes, praefalo

abnsui, et animarimi penculis obviare cupienfes staluimus,

Gt perpetuo ordinamus quod r^nllus laycus cuiíiscumque sta-

tus vel prseheminentia exisíat ^ cfípidas (6} praid icios" sibi

occupare, vel in usus prophanos qonvertere príesumat ; sed

capidas ipsascum ad ejclosias pervenérint, recipiant rectores

vel alii ecclesiarum curali , easdem in loco honesto conser-

vantes , et non nisi in superpelliciis , corlinis ,. veslibus vel

alus ornamenlis ecclesi?e convertant, nec eas alus, prsesertim

layéis, vendant. S'atuentes insuper quod ex quo capida in

nno baplismate servierit, in alio baplismate non serviat, nisi

ex causa sununee necessitatis , si novus forsan pannos inve-

niri commode non valeat , vel bapíizandus adeo de pauperi-

l)us proveniref parentibus, quod aliler capidam babero non

possef. In quibus tantse necessitatis casibus capida non prse-

tio , sed gratis , et pietatis inluilu minisíretur. Qui vero con-

trarium focerit, laycus- excomunicalionis senfentiam, cleri-

cus vero penam vig-intl solidorum piis usibus ñpplicandíim

pro qualibet vice ipso faetó se noverint incurrisse.

Qualiter debet recijri sancium crisma (c).

ítem ordinamus quod^ñüllus deinceps laycus millatur per

rectores seu ecclesiarum curalos"ad recipiendum die jovis

sancta sancium crisma, et olea catbecuminorum et infirmo-

rum ; sed clerjcus sallem tonsurafus discretione vig-cns, el

etatem pupillarem excedens, qui non a.udeat recip-re, de-

portare vel tenere crisma et dicta olea in' vase vitreo, nc

propter facürtalem materise , vase de facili rupto, sicuti et

alias conti^isse reperlum extitit
,
periculum cveniat asper-

sionis ; sed in vase de argento vel slagno , vel alio decenli

metallo
;
quod quidem vas purum et nitidnm teneatur seu

[a) A', cod, famorolia.

{6) Al. cod. rápidas inibi ocupare.

(c) Al. col. Quod nullus miltaliir ad san'um crisma et ad olen

sancta, nisi decens fiierit in a;tate, el clericits saltem tonsnratns , et

quod vadat cnm superpellicio.
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conservelur. Clericus aulem qui ad lecipiendum memórala
sanctum crisma et olea destinabitur , aportare secum super-

pellicium tenealur , et indulus superpellicio ipsum crisma et

olea sancta recipiat , el in redeundo eliam ad suam eccle-

siam ipsum superpellicium sine inlermissione deporlet. Si

vero contra prsemissa vel ipsorum aliquod transgressor ex-
tilerit, eo ipsopenoe L. solidos in piis usibus convertendorum

se noverit subiacere.

Quod ecclesice teneantur mundce , et de confectione ho-
stiarum (a).

Quia absurdum nimis exislit in sacris sordes necligere, quae

dedecent eliam in prophanis
,
praecipimus Recloribus el alus

curatis eclesiarum noslrse diócesis quod mundas ecclesias

suas , lampades et alia ornamenta ecclesiae teneant ; nec in

eisdem ecclesiis bladum, vinum , carnes, superlectilia , ar-

chas vel alia vasa , seu alias res quse non sint ad divinum
cullum seu officlum specialiter deputalae teneant vel Icneri

permittant, nisi tempus g-uerríe imineret,el quod lunc etiam

praedicta non possent alibi comode custodiri. Mandantes
eliam quod praefati rectores et curali in propria persona

hostias confficiant , vel per sacerdotes confici faciant de pul-

era , nilida et munda fariña sine sale et íermento ; alias sciant

se per nos cum in visitalione vel alias de ipsorum constite-

rit necligentia, pro modo culpae et necligentise puniendos.

(a) Al. cod. Quod ecclesice et lampades ac alia ornamenta ipsius

munda et nitidce teneantur ; ct quod in ipsi% ecclesiis rectores et alii

eurati non audeant tenere bladum^ "vinum^ carnes , superlectilia ^ ar-

lias vel alia vasa seu hic similia.
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V.

ídem Petrtis Í7i tertia synodo per eum celébrala Terracone

die veneris XXVIII, aprilis afino a Nativitate Domini

MCCCLXVJir. (Vid. pág. 6.)

De tnatrimoniis.

vJuoniam pontificalem decet solertiam sic periculis aniína-

rum subditorum providere, ut eos a noxiis, el hiis quse oc-

casionem dellinquendi tribunnt, debeat preservare'; idcir-

00 nos Petnis miseratione divina Terrachonse Archiepisco-

pus, in ecclesia nostra Terrachon. synodum celebrantes, at-

tendentes quod secundum canonum instituía ante quam ma-
trimonia conlrahanturin ecclesiis utriusque contrahentium sit

per rectores seu curatos publice proponendum, competenti

termino prsefinito, ut Ínter contrahentes qui sciverint legit-

timum impedimentum opponanl; quiatamen reperlum exti-

lit quod quidam dicto termino abutentes unam et eadem die

prsefatum terminum , edictum , seu banna aliter nunctjpata,

ter proponentes, statiní ípsos contrahentes, et, quod gravius

est, non in ecclesiis, sed in eorum domibus malrimoniali-

ter coniungere non verentur: evenit etiam frequenter quod
aliqui in propria seu in aliena dioc, relicta uxore sua leg:it-

tima, se ad nostram dioc. transferentes uxores alias su-

perducunt. Nonnulli etiam imporlunilate precum
,
propter

quas (a) interdum non concedenda conceduntur, nos infe-

stantes, lieenfiam obtineré cónantur, ut nullo edicto proposito

seu bannis pra3missis contrahentes, nedum in ecclesiis, sed

in eorum domibus valeant matrimonialifer copulari; propter

quse matrimonia de facto contracta clandestine interdum ob

legittima impedimenta non siné scandalo dissolvuntur. Nos
ig-ltur animarum periculis et scandalig ex hiis ssepius insur-

gentibus, quantum nobis est possibile, occurrere cupientes,

staluimus, ut nullus rector, seu quivis alius sacerdos, cui

hoc ex officio compelit, praesumat aliquos matrimonialiter

copulare, nisi prius edicto sen bannis premissis propositis

(a) Al. cod, quam.
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publice m eeclesüs uliiusque conlrahenliuin populo |)cr tres

términos, quorum quilibcl conlineal tres dies ad iiiinus, qui-
l)us elapsis, ae legitlimo malrimonium conlrahendi impedi-
iiienlo non aparente, valeant sponsalia elianv per verba de
pr¿esenli , etiam in domo spoiisi vel sponsse seu allerius,

per ipsum reclorem vel vicariiim (a), vel alltim prcesbylc-

rum eorum mandato seu (6) vice coraiii teslibus, per quos
possit probari, matrimonium publice celebrari seu contrahi.

Die vero quo matrimonium conlrahenles benediclionem re-

cipicnt (c), in ecclesia el non alibi malrimonium celebrelur.

Verumlamen si lempus nupciarum ¡la arlarel, quod non va-
leret dictos tres términos conlinere, diclae monitiones seu

banna possinl fieri infra tres sallem dies últimos, el conlrabc-

le volentes, notos lamen, sic matrimonialiter copulan, sine-

cessilas imineret, dummodo iraus aul impedimcnlum aiiquod

legiltimum inlervenirc non aparucril inlcr ipsos. Inlcr illos

aulem qui in alia dioecesi domicilium habuerint, seu orig"!-

nem traxerint, post pubertalem se ad dioecesim noslram

Iransfereales, nisi dioecesanorum seu Vicariorum, vel Officia-

lium principallum ipsorum, ubi domicilium habuerint, vel

linde traxerint originem, Hileras teslimoniales boslenderinl,

matrimonium poenilus inlerdicatur inlcr eos celebrari , nisi

,¿id locum ubi malrimonium contrahere voluerint, suum trans-

lulerinl domicilium. Circa sublimes vero et nobiles ac ge-
nerosos cives honoralasque personas, quas convenit majori

i^audere prerrogativa, iuter quas proplcr communem eorum
notician! impedimentum legiltimum sic de facili lalere non
potesl, cumralio poslulaveril, per nos vel Vicarium seu Of-

íicialcm nostrum, cum abrevialione (d) dierum ipsorum ban-,

Horum ex causa poterit dispensari. Cum vero probabilis su-,/

spilio apparuerit contra (e) copulam conlrahendam per par-

rochialem rectorem vel alium presbyterum, ad quem spe-

clat, conlractus matrimonii interdicalur^xpresse, donech a

nobis vel Vicario nostro generali seu Officiali nostro consilio

requisito super eo, quid fieri debeat habuerit in mandatis.

(rt) Al, cod. curatum,

{f>) Al. cod. et.

(c) Al. cod. addit: in missa.

{(i) Al. cod. circa breviafionrm.

[t) Al. cod. circa.
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Si quis aulem rector, sncerdos vcl quivis aliiis contra prc-

niissa al'iquos matrimoniaüler copulare presunipseril, vel ma-
trimonio tali clandestino interíucrit, vel supcr hoc operam
sea consilium prebuei il, presentís ccnslilulionis vigore sciat

se excomunícationis sententiaí subjacere, alus poenis a jure

probalis in suo robore pcrmansuris. Coelcriini quia in pluri-

bus locis civilatis et dioecesis nostise hoc vitiuní baclenus ino-

levil, quod layci interdum aliquos malrimonialilcr copulant,

usurpantes sacerdolis officium, graviter delinqucntes, ne in

posterum hoc comiltalur vitium, ipsos láyeos per presenlem

constitutionem noslram pro primo, secundo, tertio edicto

porcmptorie admonenuis, ipsos insnper contrahere volentes

admonentes, ne per se ipsos vel alios láyeos se malrimonia-

liler conjungant, si habere possint comode copiam sacerdo-

tis illius parrochise, qui eorum curam obtinent animarum.
Alioquin in ipsos láyeos contrarium facientes excomnnica-
tionis senlcnUam promulgamus: parrochalibus recloribus et

alus curatis nostrse dioecesis expresse injungentes, ut si eis

innolueril aliquos parrocliianos suos in diclam excomunica-

tionissententiam incidisse, eos ul excomunicatos denuncient

el evitent publlce diebus dominicis el feslivis, et eis missam
non celebrent nuptialem, donech ad arbitrium nostrum vel

Viciarii seu Offieialis noslrorum ecclesise saíisfecerint de con-

lemplu : el absolulione a nobis, Vicario vel Oííiciali nostris

óblenla, quid dicti curati circa tales faceré debeant recepe-

rinl in niandatis (a) eisdem parrochialibus recloribus seu cu-
ratis, vel eorum loca tenentibus nostra? civitalis el dioecesis

in virlute sanctíje obedienlise et animarum suarum periculo

districle príecipientes, qualenus huiusniodi conslilutionem

frequenter infra axinum máxime in praecipuis festivitatibus

leganl et publicenl coram populo sibi commisso. (b)

(c) A\. cod. proecepíis.

(d) Al. cod, addit: Da/is in sínodo die reneris de mai.e XXVII
d'ie aprilis, anuo a Nativ- Dni, MGCCLXVIH.
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Vi.

Itom Petrus in sijnodo quarta per eutn celébrala Terracho-

ne die veneris i6 (a) aprilis anuo a Nat. Dni. MCCCLXXll
fecit constitutiones sequentes. (Vid. pag-. 6.)

Quod clerici divina celebrantes officia in ecclesia teneantsu-

perpellícia induta, et birretum vel almuciam, et non caputium
in capite, nec in eolio (b)

\^um honestas a clericis, praeserlim dum divina in ecclesia

peragunt officia, debeat observan, ¡dcirco nos Petrus mise-

ratione divina Sanctse Terrachonse ccclesiae Archiepiscopus

statuimus, et in virtute sanctae obedientige pra?cipiendo man-
damus, quod quilibet elericus noslra? civilatis et dioecesis

beneficiatus beneficio residentiam reqiiirente, vel alius de-

serviens pro eodem, et efiam conduclitiiis, et máxime si fue-

rit in sacris ordinibus conslitutus, in missis, processionibiis,

et dum dicet horas in sua ecclesia presente populo, vel alias,

ubi consuetum est solemniter horas canónicas decanlari in

ecclesia, sit superpellitio indutus, nec porlet caputium in

capite, nec in eolio, sed utatur, si voluorit, almucia seu

birreto. Contra faciens incurrit hodie poenam quinqué soli-

dorum. (c)

Quod nullus qucestor portel sanctiiarium nec criicem, nisiilli

qui per Sedera Apostolicam spetialiter indultum; et quod non
prcedicenl, seu dicant aliud, nisi ut in cartellis sigillo Domi-
ni Archiepi. sigillatis continebitur ; nec clerici castellos re-

cipiant etc. ut inferius largo modo continetur.

Abusionibus, quas, ut, tam in visitationibus per nos nu-
per in ecclesiis nostroe dróecesis factis, quam alias didisci-

mus , el certo reperimus
,
quod nonnulli quaestores in suis

(a) Al. cod. 17.

(b) Al. cod. Quod clerici indida, el stent sinc capiuio in

eapite vel in eolio,

{e) In caliis odd. deesr haec pena; impositio.
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verbis seu expositionibus, et sancluarüs seu relliquiis por-
landis faciunl, et proponuní, ocurrere cupientes; nosPetrus,
Archiepiscopus praefatus statuimus quod huIIus rector, vica-

r¡Lis pei'peluus, seu quivis alius clericus nostrae civitatis et

dioecesls admittant de caetero in sua ecclesia sen parroeliia

qiiüeslorem aliquem, nisi nostris lilferis, vel Vicarii iioslri

generalis, noslro vel ipsius Vicarii sigillo sigillalis, munitiis

fueril; nee castellos, ab eisdem qua?storibus, seu alus reci-

piant, nisi fuerint sig-illo nostro vel Vicarii noslri sigillati: nec
Iransumptum caslellorum, quod sibi Iradetur, nisi per ipsum
clericum fuerit cum originali cartello sigillo nostro vel Vica-
rii nostri sigillato fideliter comprobatum^recipial; ila vide-
licet quod sigillum nostrum vel ipsius nostri Vicarii per ipsos

clericos cum diligentia recog-noscatur. Nec permittant dictos

qusestores in sua ecclesia, vel parrochia crucem vel aliquod

sanctuarium, sive sig-num publice portare, nec campanas
pulsare, etiam si per nos seu predecéssores nostros hacte-
nusalicui vel aliquibus quaestori vel quaestoribus, cuiuscum-
que status , ordinis vel conditionis existant, lioc fuerit con-
cessum; quas eoncessiones quod hsec de presenil revocamus
el cassamus, exceptis iilis, quibus per Sedem Apostolicam

hoc fueril indultum spelialiter vel concessum. Moneant in-

super dicti rectores, vicarii perpetui, et clerici alii, quorum
intererit, ipsos quaestores, qui ad ecclesias vel parroehias

declinaverint, ne in exponendo indulg-entias eis concessas

excedant fines eorum, quae in litteris, privileg-iis, seu car-

tellis, nostro seu Vicarii noslri sig-illo sig-illatis, conlinebun-

tur; nec aliquid aliud nisi contenta in ipsis tantum dicanl

seu exponant, et illud breviter et succinte verbis superfluis

poenilus resequatis. Et si forte invenerint aliquos quaestores

falsas lilteras vel falsa sigilla deferre, vel cirea sancluaria

deferenda, seu verba per eos proponenda ultra traditam su-
perius formam dejinquere seu excederé , et monili per eos

desislere a prsemisis noluerint, sancluaria, el lilteras prae-

dictas eis auferant, et eos capiant, seu capi faciant, invócalo

ad ^^oc, si neccessarium (a) fuerit, auxilio braxii ssecularis,

el nobis seu Vicario nostro Terrachonae sub fidei cuslodiat,

cum ómnibus quae secum portaverinf, transmillant, seu trans-

mití faciant, de suis excessibus cunijusülja puniendos.

('?) Al. cod, ii nt'cesse.
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(Jiiod Prcslati el clerici teneant hospitia suoruvi beneficiorurn

,

officiorum, scu administraiionum condiretla.

Ítem nos Polnis, Arcliiopiscopus priríalus slatuimus el in

virlule sanclíe obodienlia? pra?cipiendo niandamus Abbalibus,

Piioribus , el alus Príclatis ac rocloribiis, vicaiüs porpeliiis,

•«•I alus clericis beneficialis quibuscumque tam ssecularibus

(|uani reg-uhiribus nostrae clvitaUs el dioccesis, iil domos seu

hospilia suonim monaslcrioruní, ecelesiarum, beneficiorum,

<.!iiciorum seu administraiionum leneanl condireclas seucon-

direcla, secundum^possibililalem ipsorum, eas seu ea ope-

rando (fl) el reparando. Inobedientes vero proeler dampnum
el deslruclionem diclarum domorum seu hospiliorum, qiiae

emendare el salisfacere de proprio lenebunlur, nostro arbi-

trio punianlur.

Quod quilibel clericus facial se promoveri infra annum a dio

adeptcB possesionis pacificce ad ordines quos suum heneficium,

officlum, seu adminislralio exigit seu requirit.

ítem nos Ptílrus, Archiepiseopus prselibatus slatuimus el

ordinamus ac sub psena privalionis bencficii seu adminlslra-

lionis monemus ouines el singuios clericos, beneficia, officia

seu adminislraliones, quibus cerlus ordo est annexus, intra

noslram civilalem seu dioecesim pro nunc oblinenles^ ul in-

fra annum a die presenil compulandum se faciant ad illos

ordines, quos requirunl sua beneficia, officia seu admini-

slraliones, cum effeclu promoveri; illos vero qui de coelero

lalia beneficia, officlíPseu adminislraliones obtinebunl , vo-

lumus, el sub dicla pcena monemus, quod infra annum a die

adeptíB possesionis pacificse ad dictos [h] ordines, ul est di-

clum, se faciant promoveri: certificantes eosdem quod alias

ex tune ad privandum ipsos diclis suisbeneficiis^ officiis, seu

adminislralionibus procedemus, nisi propter deffectum aeta-

lis vel alia justa causa, vel de noslri, seu Vicarii g-enefalis

nostri ücenlia canonici excusentur.

[a) Al. cod. operiendo.

(h) Al. cod. ad cortos.
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Quoc festum B. Barbaree, quod celehraiur XVl. che decembris,

fiatct celebrctur de ceteroIV. die eiusdcm mensis decembris.

Celcrum cum ralioni non congruat, , ut sanctorum solem-
pnia quse celebrat Ecclesiaper annicirculum, de eoruní obitu,

alii una die , a!i¡ vero alia dio celebrenl, el colanl , cum una
et certa die conslet eos ad Dominiim niigravisse; idcirco nos
Petras, Archiepiscopus memoratus, slaluinuis et ordinamus
quod feslum B. Barbar.ie , Virginis el Alartiris Christi

, quod
celebralur quoad recilalionem ofíicii , et alia , in ecclesia et

dioc. nosira Terraclione XVí, die decembris, íiat, el celebre-

tur annissingulis iii ecclesia el dioc. nosíraTerrachone quer-

ía die ciusdem mensis decembris, qua die Romana et fere uni-

versalis Ecclesia communiler solempiiizal illud feslum.

Quai quidem constituliones luerunl iactíe seu edilse per
Rev. in Christo Palrem el Dominum D. Pelrummiseratione di-

vina sanclce Terraccn. ecclesiaí Archiepiscopum supra di-

clum , sanclam synodum celebtantem; ac eliam Icctae etpu-
biicatae de eius mándalo in choro ecclesise Terrachon. posl

missam el scrmonem, ut cst fieri consuelum, eoram clero ci-

vitalis el diócesis Terraconensis ibidem pro dicta synodo
cekbranda congreg-ato

,
per Vicentium Carbuelli (a), clc-

ricum el notarium publicum dicli. domini Arcbiepiscopi el

eius aucloritale per civitatem, diocesim et provinciam Ter-
rachone , die scilicel veneris XVj. mensis aprilis , anno a

Nalivitate Domini MCCCLXXII. prasenlibus testibus vere-

rabilibiis el discrelis viris dominis Bonsaberio Ferrari?, Prio-

re , Philippo de Ang-ularia, Sacrista , Joanne Dorloneda,

decrelorum doctore, Decano, Guillermo Boson, Archidiáco-

no Sancti Laurontii , Joanne Calaff , Infirmarlo, Joanne Ca-
sual, succenlore secundo, Berengario Alanyani, et Guillermo

de Gallmarüs , canonicis, Guillermo Rosanes, beneficíalo de

Vallibus, Bernardo de Bacho, in decretis licenciato, Berenga-

rio Armengol, civibus Terrachone, et pluribus alus.

Hcee sunt capitula quce requiri debent synodaUlus testibus su-

per inquisicioneni clericorum. {b)

Inlerrogenlur lestes sinodales , si clericus bene fácil offi-
'O'

(a) Al. cod. Cai'honcUi,

[b) Hsec ex Tarraron. Ccd.descripsimus tamquam ad praeceden.

tem synodum periinentia.
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cium ccclcsiasliciim a cántico graduum usquc ad complelo-

rium.

ítem si libros ccclesice ct pannos allaris el cortinas sine

lesione consorvat, et mundos conservat ipsos pannos.

ítem si visital infirmos, vel si aliquis ex culpa ipsius de-

cessil ¡npoenilens.

Ilcm si gratis et sine paccione aliqua conferal ecclesiasli-

ca sacramenta el sepulturas et benedicliones nubenlium, el

alia quoe habet faceré intuitu servilii ecclcsiaslici parrocha-

nis suis.

ítem si lenet assuetos servi lores in ecclesia scilicet diaco-

num, vel alium presbylerum, proul locus ille consuetudine

requirit.

ítem si est dilig-ens in correctione parrochianorum circa

publica crimina, scilicet adulteria, fornicaliones^ públicos usu-

rarios el alios públicos peccatores.

ítem si ipse clericus vel alii minores clerici lenent publi-

co concubinas in domo propria vel aliena; vel si sunt infa-

mali de aliqua muliere, vel si laboranl in aliquo publico cri-

mine , vel sunt vena lores, causidici vel rixatores vel lusores

taxillorum vel incantatores.

ítem si deslruxerunt possessiones ecclesiae, vel vendide-

runt, vel dederunt consang-uineis vel alus, vel stabiliverunt

ad certum censum vel agrarium, et siillud fecerunl ad uli-

litalem ecclesise, el auctoritate Episcopi.

Contra láyeos.

Si aliquis de parrochianis dimisit uxorem vel uxor virum.

ítem si committuntur in parrochia publica adulteria, vel

fornicationes, vel si est aliquis de aliqua infamatus.

ítem si est ibi publicus usurarius, vel suspectus de hgere-

si, vel publicus raptor, vel fur, vel sacrilegus, vel blasfemas

et hujusmodi.

Ítem si est aliquis qui habeat uxorem consanguineam, vel

e converso.

Ítem si sint ibi sortilegii, vel venefici.

Ítem si clericus ecclesiae profert sententias sine scriptis a
qualuor annis citra.

Ítem si cuní profert in scriptis ponit in ipsis scriptis cau-
sam propter quam excommunicat.
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Ilem si proferí sine animonicione legilüma ve) li-ina sen-
tenlias.

Ilem si requisitus infra mensem denegavil faceré copiam
de ipso scripto excommunicato.

Vil.

Enecits (a) in prima synodo per eum celébrala die veneris

XVII mensis decembris (b) anno a Nativitate Domini
M.CCC.LXXXVIII. fecit constitutiones sequenies. (Vid.

pág-. 8.)

Quod omnes beneficiati faciant residentiam in suis beneficiis.

J_jacr¡mosa viduilas quarundam ecclesiarum noslrse dicecc-

sis nostrum propulsavit audllum, el in clamores validos

eruclando noslrum animum excitavit, quod quamquam de
jure comuni et alias omnia beneficia, precipue cúrala, re-
sidentiam requiranl personalcm, el propter officium detur be-

neficium ; tamen nonnulli eclesiarum rectores el vicarii per-

petui ac alii clerici in noslra dicecesi beneficia ecclesiastica

obtinentes^ vagando bine et inde perorbem, el ut plurimum
in opprobrium ordinis clericalis, et suanim periculum ani-

marum, ecclesias suas dimillunl (c), nuUis, aut sallem insuf-

ficienlibus, scrvitoribus dimissis, qui officium pastoris usur-
pantes, tamquam mercenarii, solum quae sua sunl quaerunl,

et non quse Crucifixi, ex quibus scandala quam plurima in

eisdem ecclesis hactenus sunt secuta. Nos vero islorum illi-

cilos motus compescere cupientes, statuimus et praesenli

conslilutione mandamus, quod omnes clerici in nostris c¡-

vilate et dioecesi beneficia curata, et alia requirentia residen-

tiam personalem oblinentes, infra unius mensis spalium a

(a) Enecus scilicet Vallerra, Valenliuus, qui ab ecclesia Sego-

bricensi ad Tarraconensem proinotum anno i38o, eaoi nonnisi ser

jitQnio post adipiscí potuit, '%chismate probibente quod tune iana in

universali Ecclesia grassabatur. Novam sponsam suam rexit ad finem

usque vilae suae anno nempe 1407.

(¿) Alii codd, et recle: aprilis.

(c) Al. cod. dimitía nt.
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die pnbMcalionis prsesenliuiii {a) in anlca conlinue compii-

lancJum ad ecclcsias, in quibus huiíisniodi beneficia oblinonl,

personalilcr se confcrnnl, suam ibi personalem rcsidentiain

facluri cum conlinnatione. Conlrarinm vero facientes lamdiu

a perceptionc IVueluum beneíiciorum prüediclorum se nove-

rinl ese suspensos, quanidiu conluniaciler recusaverinl d¡-

ctam faceré residcMiliam , ul lenenlur. De qiiibus friidibus,

fado prius bcneíiciorum servilio per idóneos subsUtulcs de

noslri licenlia surrogandos, rosidunm, si supersit, noslroar-

bilrio dislribuendum reservantes. Revocanles prout supra

quascumquc licentias absentandi per nos aul Vicarios noslros

concessas usque in hodiernam dieni; el eas concedendi de

coelero nobis facidlalem reservantes, diclis Vicariis polesla-

tem omnimodaní abdicamus. Ab bao ordinalione de gralia

speliaüler excipinuis canónicos noslr.T ccclesise, qui de 1¡-

cenüa nostra in sludiis generalibus resident, el laudabililer

vivunt ad adquirendam scienlice incomparabilem margarilam,

et familiares noslros, qui una nobiscum pro servitio Dei et

Ecclesi^ indefessc non desinunt laborare.

Quod obtincntes plura beneficia hoslendant dispensationem,

vel eligant unum quod maluerini; alia confcrenda j:cr Do~
'*' "

minum Archiepum. *

Cum secundum canónicas sancliones nuilus possit plura

beneficia, máxime incompalibilia, absque dispensalione su*

perioris licite retiñere, idcirco nos Enecus, Archieps. memo-
ralus mandamus expresse ómnibus clericis subdilis noslris,

curatis el non curalís, dúo vel plnra beneficia oblinenlibus,

quatenus infra duorum mensium spatium a die publicalionis

prífisenlium in antea continué compulandorum, nobis aul Vi-

cario nostro in spiritualibus (b) í^enerali hoslendant dispen-

sationem aul dispensationes, si quas habent, per quas lici-

tum eis existat dicta beneficia simul licite retiñere. Et si d¡-

spensationis huiusmodi non habuerint, elig-ant infra diclum

tempus unum de diclis beneficiis, quae possidenl (c), alium,

vel alia per nos personis idpneis conferenda. Alioquin lapso
(•i ÍÍJfi70'/I . ¿í üS.-TS;;

[n] Al. coa. prcesení'is. • •'•
,

.
. .

(/»] Al. cod. íidJit: et temporalibus.

{c) Al. cod. addil; quod maltierint.
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dicto termino si dictas disperisationes, si quas liabent, non
hoslenderint, vel iinum de dietis beneficiis non elegerint, ul

estdictum, ex tune nos procedemus ad conferendum dicta

benefícia personis idoneis, único dumtaxat beneficio benefi-

cíalo euilibel diniisso, quod nos maiuerinuis, sea duxeiimiis
clig-endum.

Qiiodprcesbyteri cclehrent quater in septiniúna.

Praeterca ncgligentiam aliquoruní picesbyterorum nosíra?

dioecesis reprimere cupientes, qui, licet tam injuncto eis o!-

ficio, quam alias proptcr beneficia, quorum fruclus recipiunl,

missas celebrare tenentur, tamen in hoc sunt necgjigenles

quam plurimum et remissi; cum jam perConstitutiones bona'

memorise praedecessorum noslrorum in biis sit provisum; id-

circo nos Enecus, Archiep. supra diclus prcesentis conslitu-

tionis serie ordinamus prcecipiendo mandantes, quatenus o-
mnes prsesbyteri in nostris civilate et dio?cesi beneficia ec-
clesiastica obtinentes sallem quater in septimana devote ce-
lebreni cum effectu (a) missas; et illi qui beneficia obtinenl,

el presbyteri non existunt, habita a nobis prius licentia, Jio-

nestos presbyleros ponant, qui loco eorum dictas misas va-
leant celebrare, et celebrent cum efíectu; ¡p.sis tamen bene-
ficiatis ¡n dietis beneficiis facientibus residen liam persona-
lem; nisi alias ex justis ac rationalibus causis licentiíim ali-

cui de praedictis duxerimus concedendam. Contrarium fa-

cientes, nisi fuerint infirniitate dcteníi, potnam duodecim de-
nariorum se noverint pro die qualibet incurrisse. Koc lamen
intellig-imus, si beneficium íanti valoris exista!, quod compú-
tala pro rata, duodecim denarios pro qualibet die valeat; alias

diminuatur poena pro rala secundum valorem reddiluum be-
neficii. Quae poena operi retrocabuli (b) Sedis Terracon. apji-

cetur. Dat. Terrachonae die veneris XVII. mensis aprilis annu
aNat. Dni. MCCCLXXXVIIÍ.

(a) Al. cod. suas missas.

{¿) Al. cod. relrotabuU,

TOMO XI. 13
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Víil.

ídem Encciis Archicp. in secunda sijnodo peí' eum celébrala

Tcrrachon. cedie vcneris X.Xlí. inensis aprilis anuo a Na-
tivit. Dni. M.CCCLXXXIX {a) fecit conslitutiones sequen-

tes. (Vid. pá-. 8.)

Qiiod ciirafi djcretalem O.ntiis utriusque sexus, etc., in sub-
scriptis feslis anno quolibet publicent, et eiiis effeclum.

E necus miseralione divina sanclae Terrachon. ecclse. Arcbi-

cpiscopus. Licet a sacris sil canonibus provide statulum quod
omnis utriusque sexus ñdelis, posíquam ad annos discrelio-

nis pervenerit, omnia siia peccata sallcni semel in auno fi-

deliler debeal proprio confileri saccrdoli, el poenilentiam sibi

injunclam pro virihus adimplere, suseipiens reverenler ad

minus in Pascha Eucharestire sacramenluní , nisi forte de

proprii sacerdüüs consiiio ob aüquarn ralionabilem causaní

abeius perceptione ad tcmpns dnxerií abslinendum; tamon,

sicut cxperienlia docente cog-novimus, ecclesiariim rectores

ccelerique curali in publieatione liuius salutiferi slatuti sunl

quam plurimum necgligentes, ex qnibus (6) suariim el g-re-

gis sibi commissi animarum pericula subsequiinlur. Et qiiam-

vis per bonaí memoriee predecessores nostros in hüs sil alias

yam provisurn; lamen dicli rectores el curali duplicisnecg"]i-

genlise faniculo colligali, nec illa quíe per sacros cañones,

nec quí3e per Constitutionum provintialium et synodalium

ecclte. noslrse remedia 'suntsalubriíer instituía, in aclum de-

ducere conanlur; imo ex quadam necglig'cnlia premissadu-

cunt tolaliter in contemplum; el sic multi de populo cliri-

sliano ex ignorantice coecilate velamen excussalionis assu-

munl. Nos i taque \olenles, prout noslro incumbit officio, sa-

lubritcr in talibus providere, liac constilutione perpetuo va-

lilura slaluimus, quod curali ecclesiarum nostrarum civilalis

et dicecesis Terrachouoe decretalem illam Omnis utriusque

sexus cum suis clausulis et poenis ibi adjeclis (c) in í'oslivi-

{a) AI. Cüd. ann. MCCCLXXXVIII.

(¿) Al. cod. ex quo.

(f) Al. cod. adiictis.
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talibus Natalis Domini, Circumcisionis, Aparitionis Dni. ntri.

J. Chti., et in diebiis dominicis quadragessimse , el ¡n Coena
Dn¡., ac Resurreclionis Dominicce anno quolibet comisis eis

plebibus in suis ecclesüs, dum in eis ad divina major fuerit

populuscongregalus, sliideant publicare, effeelum ipsiiis sta-
tiiti vulg-ariler exponendo ; ipsasque plebes ad observalio-
nem dicli saluliferi statuli admoneanl,^et inducant piis mo-
nilis, et exhortaíionibusopportunis; poenasque in huiusmodi
decretali apposilas in eventum condilionum in ipsa conien-
larum debita excculioni sludeant demandare. Et si parro-
chianos suos post tales exliortaliones in hiis repererint nec-
^ligentes, cum ad synodnm venerint, nomina parroehiano-
runí suorum utriusque sexns;, qiii anno illo peccata sua con-
fiteri , et Eacbareslise omiserint recipere sacramentum qua-
tenusin ipsis caralis fuerit, in scriptis portenl, nobisque, si

presentes simus in civitate, alias Vicario nostro in spirilua-

libus exhibeant, ut sic providere possimus prout (a) videbi-
nuis expediré. Quicumque autem in huius nostrae constitu-
tionisexecutione necglig-entes fuerint, pro tanta necg-ligeníia

se a nobis noverint taliter puniendos, quod pcena docente
cog-noscant quaní grave sit superiorum proecepta in contení-
ptum deducere necglig-enter.

IX.

Íde7n Enecus Archiepiscopus in tertia synodo per eum celébra-

la Tcrrachonos die sabati XA'I. madii anno a Nativ. Dni,
M.CCG.LXXXX. fecit constitutiones sequentes. (Vid. pa-
^in. 8.)

Quod clerici sceculares in sua ultima volúntate recognoscant
patrem suum Archiepum. Terracon. in duodecim denariis pro

libra (6) suorum bene/iciorum, et ut infra,

Unecus miseratione divina etad perpetuam reí memoriam.
Suscepti regiminis cura movemur, et subditorum lacrimis ex-
eitamur, ut circa illa quaj ipsorum subditorum quielem et pa-

(«) Alii codd. prout animorum saluti

.

(A) Al, cod. addil: pro libra taxitr seu valoris suorum^ etc.
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cem coriceriuinl, el animaruní snluti expediré vidcmus, sia

nostiíB consideralionis sludiiim sollicilciniis, el volisfcrven-

libus inlcndamus, ul pr^ecisis radicilus dissidiorum vopri-

bus, el liligiorum anifraclibiis omnino subduelis (a), persona!

nobis sabdil.T, quas ordo clciicalis ¡noludil, iii pncis Iran-

quillilale vivant, el posl inorlcm nicbil seandali supersit,

quod animaruní salnli obviel, el posleris nialeriam prebeat

pravi exempli. Duduin siquideni boníc memoriaj Doniinus

Arnaldus, Archiepiscopus, pra^decessor nostcr, dum in hu-

manis a^ercl , el curaní arcbiepiscopalis dignilalis geierel

conslilulionem qnandaní edidil sub hiis verbis; Stalviimis

el prcesenti conslitutione ordinamus quod universi et singidi

clerici sceculares (sic prosequilur Iranscribendo inlegraní don

Arnaldi conslilulionem ,
quam supra in cius synodo lial)es;

poslea sic prosequilur).

Ex cuius conslitulionis usu, sicul clcricorum ipsorum pro-

funda dispersio (6), el cxperientia rcrum niagislra noslris

auribus inlimarunt, ipsis clericis maf^na incomoda adveno-

runl, et ex eo fuerunl haclenus sui)secula
,
quoad decimae

parlis solulionem el exaclionem (c)
;
quia posl dccessum

dericorum ipsorum, quaí sinl bona inluüu Ecclesia? acqui-

sila, el quíB ex induslria porsonarum, omnino ignoralur, cum
discrecio inler illa comodc fieri non possil, el sic manumis-

soribus dccedcnlium aliquoliens ex malilia lilig^anlibus cum
procuralore Arehiepiscopi super decima parle, in qua ipsum

debel recognoscere, iurgiornm materia orilur, scandala su-

scitantur, et üligiorum incendia commovenlur, el sírpe con-

lingil quod manumissores ex liiis excusalionis velamen as-

sumenles, pra?cipue quando bona ipsa per procuralorem i-

psum, ne deperire valeanl, arreslanlur, bona ipsa penes so

delinenl, el in expensas liligioruní ca dislribuisse testanlur:

et sic raro aut numquam ordinaliones ^ seu ullimce volunla-

les clericorum ipsorum execulioni debilae demandanlur; im-

mo clerici supervivenles considerantes quod bona dn^oden-

lium sic vastanlur , el eorum ordinaliones minime adimplen-

lur, inclinantur. licel falue, ad devaslandum in vila eorum

bona et alias in usus illieilos converlendum, ex quibus mor-

(o) Al. cod. subclitis.

Ib) Alii codd. suspivia.

(c) Al. cod. seu taxalionem.
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tiflcalivae infamise m populo suseitanliir, et animarum per¡-

cula subsequunlur, el alia inconvenienlia ex prcemisls ¡n-

surg-unl, de quibus esset long-um per sin^ula enarrare; qiiam

máxime, si procuratores ipsi ad exig-endam islam decimam
parlem elecli , sicul asseriliir, melas siiíp poleslalis excedanl.

El lieel ab illo cilra lompore. quo eeelai. nrse. piíefalae prse-

fiiimus, circa subdiloriim commoda máxime animarum pro-

sequenda atenta medilatione intelleximus, allamcn mullis

alus arduis nog-otiis oceupali, ad Iiíec hucusque non polui-

mus ociilos dirigere noslrre menli<, nunc aulem piaímissa

infra nosiri pecforls (a) archana solliciie revolvenles , atlen-

denles qnod incerla exaelio dicia» decimse parlis.cr.m sil jus

cerlum, ni ex pr.vmissis colligilur evidenler, discordias pa-

rit, el noslris subdilis nialcriam seandali suminislraí: voléa-

les, proiit nosiro incumbit officio, circa ha^c lalilcr providere

quod amodo cessent prjrfalíE discordise ct scandala memo-
rala, folíenles primo eliam anie omnia de,el cum consilio prae-

fali Capituli nosiri dictam conslilutionem, eamque revocan-

les, et in hanc noslram, proul inferius comulanles, slatui-

mns et prresenti conslilutione nosira perpetuo valilura de, et

cum consilio et assensu príefali Capituli nostri ordinamus,

quod omnes el singuli clerici saculares in ecclesiis civitatis

et dioecesis Terrachon. beneficia ecclesiaslica cum cura vel

sinecura oblinenles, el prcsbyieri eliam dictarum civitatis

el dioecesis Terracon. nulla beneficia obtinente*;, de ómnibus

bonissuis, elinm inluitu eccke. seu beneficiorum suorum,

vel alias qiialitercumque adquisitis, in sua ultima volúntate

disponere possinl et ordinare, ac eliam distribuere pro libilo

volnntalis; eisque hoc per proesentes indulgemus, ac licen-

tiam plenariam impcriimur, omni ordinallone seu conslilu-

tionem per nos seu pra?deccessores nostros in contrarium

edita, aliolita el cassata ; exceplis de vasis vinariis, bladariis

el oleariis, in qi'ihus vinum, bladum el oleum ecclesiarum

seu beneficiorum reservatur, qua» penes ecclas. seu benefi-

cia volumiis remanere, etiam si ab eisdem clericis empla vel

arlquisila fnerint ; el exceplis servi«;, leclis el alus superlecli-

libus domiis
,
qu-ie lempore (6) coUationum eisdem faclarum

de dictis beneficiis inventa fuerinl in eisdem, seu extimatio-

{n) Al. cod, corporis.

(¿) Al. cod. femporibus.
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ne eorum, si perdila postea tuerinl, vel consuíiipla. (ü) t^ro-

viso quod clerici in sua ordinalione seu ultima volúntate

reeognoscanl palrom suum Archiepum. Terracone in duo-
decim denarüs inonela6 Barchi. pro libra taxai beneíicioruní,

qiise temporc sai obilus in dioecesi Terraconensi oblincbunt.

De beneficiis aulem non taxalis recog^noscanl in duodecim

denarüs dict-B monela? pro libra veri valoris; qui valor intel-

ligatur secundiii^ quod in tallis comunibus beneficia ipsa

solvere consuevcrunt. Pracsbyler aulem nullum beneficium

obtinens ¡n sua ultima voliintale recog-noscat in quindecim

solidis dictae monetaB : et hiis conlenli nos aul successores

nostrl in, el a bonis dictorum clericorum aliquid ultra petere

sou exhig-ere non possimus; cum ex lioc, tollendo ambig'ui-

talem, quse exaccione diclse decimaí parlis proveniebal, con-

ditionem noslrse archiepiscopalis dignitalis faciamus sinc

dubio meliorem. In qiiibus quidem duodecim denarüs pro li-

bra, et XV. solidis slatuimus semper praediclum Archiepi-

scopum pro ceteris creditoribus et leg-alariis priorem esse

tempore, el poliorem iure. Huic constitulioni aducientes quod
executores diclarum ordinationum seu ullimarum vohintalum
infra unius mensis spalium a dic obilus ipsorum clericorum

compulandi, coram Archiepiscopo seu Vicario eius in spiri-

tualibus Terraclione bostendant per se vel alium in publica

Ibrma dictas ordinaliones seu ultimas volúntales, ipsique

solvant illudc|uod secundum tenorem prsesenlis conslitutio-

nis debebitur. Et si forte in sua ultima volúntale clerici ipsi

pracfalam quanlitalem non recog-noverint Archiepiscopo, pa-

tri suo, dum tamen solvant ipsi manumissores diclam sum-
mam, ordinaliones seu dispositiones huiusmodi propterea nu-

llatenus irrilenlur, seu de nuUitale arguanlur; imo ordinalio-

nes dictorum clericorum et prsesbyterorum perinde valeant,

ac si ipsi clerici et praesbyteri diclam summam recognovis-
sent Archiepiscopo, palri suo.

De bonis aulem patrimonialibus vel quocumque modo in-
tuitu porsonarum per ipsos clericos adquisitis suam ipsi cle-

rici et prjiesbyteri faciant voluntalem libere, cum eis hoc sit

iam a iure permissum. Quicumque autem ausu temerario

{«) Al. cod. novum hic fitultim ponir, scilicet: Quod cleñti re-

rognoscanl patrem suum Jrch'iepiscopum.
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contra hanc noslrarn consliluiionem bona clericoriim dece-
denliuin rapere, furari seu aspoiiari pra^sumpserint, nisi in-

tra octo dierum spatium ea reslifuerint, ex tune tales ex-
conimunicationis vinculo innodaníur. Et ut pr^esens consli-

tulio el ¡n ea conlenla firma remaneant , eam in pra^sentia

dicti Capiluli iuramus, ut Archiepiscoporum moris cst, per-

petuo et nullo tempore revocare.

De fiscalibus, ut iurent.

Licet super aíí^endis per fiscales curiae ecclesiasticoe per sa-

cros cañones sit provisum; quia tamen fiscales noslri, ut

didiscimus, aÜquociens limites suse potestalisexcedunf, g:ra-

vando subditos contra iustitiam, ex quibus plura nostris sub-
dilis incomoda evenerunt, statuimus quod fiscales nostri et

successorum nostrorum, et nosíri et eorum officialium, cum
capitula seu accusationem contra aliqnem clericum crimino-

sum daré voluerint, antequam capitula offerant (o), iurent in

posse nostro seu officialis auí judiéis, coram quo causa duci

habeat, quod ipsa capitula seu accusationem non proponunt
malicióse, nec ut delati contra iustitiam redimfint vexalio-

nem, nec ad extorquendnm aliquid contra jus ab ipsis cleri-

cis, sed solum pro justitia , el quia credunt esse vera illa

el probare intendunt.

De aclvocato.

ítem statuimus ot ordinamus quod advocatus vel iurista

nostri vel successorum noslrorum habeant ordinare vel cor-

rig-ere capitula seu accusationem, quaí sen quam dicti fisca-

les contra clericos prorlncere voluerint, antequam ipsa ca-
pitula producantur in iudicio. Ft si contra fecerint, ¡psi fi-

scales penaní privationis ab eorum officiis íncurrant.

Quod Ule qui accusaverit prceshyterum, vel beneficium obti'

nentem, et capi fecerit, pra^stet cautionem accusato, etc.

'ítem statuimus et ordinamus quod si contin^at quod ali-

quis clericus nostrse civitatis vel dioecesis obtinens bcnefi-

(o) Al. fod. offtranfur.
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snbscribcre ad penam talioiiis slalim facía caplioiie, el anle

f|iiam acciisalor producat in judilio accusalionem; cavctido

pliam ¡doñee cum fideiiassoribuspro injuria el expcnsis , ca-

sii quo deficial in probalione; alias judex lalcm denuiitiallo-

ncm sic contra formam prceniissam oblalam non admillat, nec

eJLis vigore ad aliquem aclum procedaf.

Quod jiidcx in continenti facial inquisitioncm.

Ileni slaluiínus el ordinamus quod si aliquis clericus no-

sUiEcivJtalis veldioecesis capialur, in conlinenli facía caplio-

ne curel ofíicialis seu comissarius aul judex, de cuius mán-
dalo caplus fuerit, cum diligenlia inquirere an capitula, pro

quibus caplus est, sint vera. El si reperial veraesse, vel sal-

ten) de eis 'crebra fama laboret, et si talia sint crimina quibus

probatis delalus clericus ad tempus vel ad in perpeluum me-
lilo debeal incarcerari, lunc non tenealur eum dimitiere ju-

dex, nec tradere manuiente; sed dalis defensionibus jusli-

lianí administret. Si vero talia sint crimina, quibus probalis

clericus ad tempus vel ad in perpeluum non debeal incarce-

rari, tune eum judex lenealur tradere ad firmam juris, seu

manuiente. (a)

Quod rectores veniant ad si/nodum de trienio in trienium.

Cailerum considerantes quod non debet iniquum judicari

secundum temporum varielalem statuta etiam varienlur hu-
lüana; quia in veniendo ad synodum annuatim, sicut nostri

jtredecessores statuerunt, curati nobis subdili mullipliciter

ügrávantur, faciendo expensas, ad quas hiis tribulatis lem-

poribus eorum non suppetlunt facúltales, et ecclesias suas

dimitiendo, cum ad synodum veniunt, absque curato; pro-
pter quod, sicut accepimus, mulloticns animarum pericula

subsequuntur, prseserlim in aliquibus clericis qui in oppro-
brium ordinis clericalis, cum ilinerant, in dissoluciones va-
rias, quod dolenter referimus, labunlur; idcirco presenil con-

stilntione noslra perpetuo valilura, de, et cumconsilio et as-
sonsii noslri Capituli praedicli staluimus et ordinamus ,

quod

(o) Al. <'o(l. mniiiilrnlam.
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rectores seu curati noslrarum civilatis el dicecesis prsedicla-

rum non tenoanliir vcnire anniialiin, sicnl consueverunt, ad

synodum, sed de (rienio m Irienium venianf, eliam non vo-
cali. Hoc addito quod si urgens necessilas idexposoal, pos-
sinl eorum expensis iterum (a) convocar! , consliluliones

prcedecessoruní noslrorum siiper hi?^ editas, in quantum ob-

vienl huie nostríE, lenore prapsentis revocantes.

Post quarum quidom conslitutionum lectionem et publica

-

lionem dictus Rev. Dnus. Enecus Archieps., presenlibus di-

cto Capitulo, ac ¡n hüs consilium et assensum prcestantibus,

positis coram eo sacrosanctis Scripturis , tenendo manum
supra pectus, ut moris est Archiepiscoporum jurare, juravit

prfesentes et supra scriptas constitutiones in hoc publico in-

strumento contentas nullo tempere revocare, nec eis scien-

ter in aliquo contrahire : mandans per me notarium infra-

scriptum de prremissis fieri atque tradi cuilibet volentiunum,
dúo, vel plura publicum seu publica instrumentum seu in-

strumenta eius sig-illo impendenti sigillata. Acta fuerunt hsec

loco, die et anno superius expressalis
,
prsesentibns liono-

rabilibus et discretis viris Dnis. fratre Petro de Casis, decre-
torum doctore, Oíficiali Terrachonse, Guillermo Carbonelli, in

decretis licentiato , rectore ecclpe. parrochialis de Silva, d¡-

clse Terrachon. dioc, Berenc^ario üolivella , rectore eccle-

sire parrochialis de Colivella, dicte dicecesis, et Johanne Pe-
nedes, presbytero beneficiato in Sede Terrachonse , ac Petro

de Podio, presbytero, dioecesis Convenarum, dicti Dni. Ar-
chiepiscopi cappellano, testibus ad prsemissa vocatis spe-
tialiter el rog-alis. E. Archieps.

Et ego Petrus Soriani, prsesbyter Sog^obricensis, publicus

auctoritate archiepiscopali per civifatem et diocesim et pro-
vintiam Terrachone notarius, ac prneíati D. Archiepi. secre-

larius et scriba, praedictarum constitulionum publicationi ce-

lerisque ómnibus et sing-ulis supra diclis, dum sic, ut prse-

miltitur, dicerentur atque fierent, simul cum prsenominalis

testibus sub anno, die et loco superius expressalis praesens

inleríui, eaque sic ficri vidi, el audivi, in notam recepi, et

publicavi, et in hanc publicam formam redi^endo me alus

praepedilo neg-ocüs peralium fideliter scribi feci ac sig^nono-

stro sólito et consuelo sis-nari, ele.•O'

(o) Al, cod, ifiiffi
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X.

Constituliones synodales edites per Dominum Pctrum (a) Ar-

rhiepum. Terrachon. in prima synoJo per eum celébrala

die veneris A'I aprilis anuo a naliv. Dni. MCCCC décimo.

(Vidpág. i\.)

Vi presbyteri et clerici in sacris ordinibtis constituti honestis

nmbulent indumcnliff

V/uia ad hoc sunt clericis ecclesiastici redditus deputali ul

ex ipsis honeste vivare debeant, et tune sacerdos irreprehen-

sibiÜler gradilur, cum exempla patrum indesinenler intiielur;

slatuimuset ordinamus quod de celero rectores, presbyteri

et clerici ac relügiosi in sacris ordinibns constituti honeste

vivant,et vestibus honestioribns induanfur. Ha quod defe-

rentes tonsuram inxfa mensuram per Vicarium nostrum írene-

ralem et Decanum Montis albi eis tradendam , juxta alias

constilutiones super hiis editas, supertunicale takim (f. tala-

re vel taliter) clausum portent usque ad coliare, quod breve
defferant el honestum , non ; manicasque cum i^oletis

non portent, sed rotundas et larc-as competenter; adrlicientes

quod supertunicale 'proedictum sitita loníjum ne distet ultra

médium palmum a pede, vel eius maniese latitudinem unius
palmi non transeant. Caputium vero, quod defferent , lon-

ííum sit et honestum
, cucullam habens amplam brevem et

dupÜcatam. Sotulares clausos portent . aut nlfra fertiam par-
lem pedisnullatenusaperlos. Quicumque vero posf quatuor
menses a diepríesenti computandos huiusmodi slntuti fuerit

violator, vestes et alia prc-edicfa teneatnr daré pauperibus,
et ctiam pcenam decem solidorum ipso facto pro vice qualibet

se noveril incurrisse.

[a) Petruíscilicet Ciearfiqa, qni ex Illerclensi ecclesiaad Tar-
raconensem evecliis est anno 1407, vitaque functus anno i4i8,

provinclale conciliiira habiiit anno 1414, ut aiunt eius ecclesiíe Epi-

scopolo^ia, quae huhis diocesani, cuius modo constilutiones proferí-

miM, non neminere.
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Posna prcsbylerorum qui, dum divina celebrantur officia, 1e-

nent caputiwn et non induuniur superpellicio.

jii constilulione synodaÜ edita per bonce memorise Dnuni.

Pelriim, predecossorem noslrum incipiente: Cvm honestaseic.

est salubriter statutum quod quilibet clericus in sacris ordi-

nibus conslilutus in missis
,
processionibus, et dum dicet ho-

ras in eecla. presente populo, sit superpellicio indutus , ncc

))ortet caputium in capite nec in eolio, sed utatur, si volue-

rit , almulio seu birreto; set quia nulla est pcena adjecta,

inultos dicli statuti esse audivimus contemptores; quare poe-

nam quinqué solidorum cuique ipsius statuti Iransgressori

pro vice qualibet ducimus huius serie apponendam.

Pcena clericorum ludentium ad ludum prohihitum.

Sicul sacerdos alios honéstate ordinis superat, Ka eliam

morum virtute transgredí debet: el in civitate el campo Ter-

rachonce noviter Ínter láyeos mae^nís adiclis poenis prohíbi-

lus fuerit ludus quilibet texillorum, et essel indecorum sacer-

dotes et clericos ludentes plecti leviori pcena ,
qui vitai viam

layéis bene vivendo denuntiare tenentur; ordinamus quod
nuUus presbyter vel clericus noslrae diócesis cuiuscumque
status vel conditionis fuerit, ludere audeat ad ludum alí-

quem texillorum, nec etiam ad scacos in loco publico, vel

alium ludum prohibilum in civitate Terrachonse, villa scu

loco, ubi dictus presbyter sive clericus residebit. Qui vero

conlrarium feceríl
,
poenam sexa2:inta solidorum ipso facto

incurrat. Postquam autem diclam poenam semel solverit, el

iterumreinciderit, per unummensem in castro noslro Terra-

chon. captus propterea teneatur. Presbyter autem vel cleri-

cus
,
qui sciverit alium statuti huiusmodi transgressorem, id

nobis Vicario vel Officiali noslro verbo vel litfera incontinenti

denunciare teneatur. Alioquin viginti solidorum penam pro

vice qualibet
j
qua id necglecxeritnunliare, se noverit incur-

ríse.

Contra elencos jurantes et blasfemantes.

Tanto sunl clerici gravius puniendi, quanto maiori alus
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flig-nitale prefulg"enl: el qiiia in civil.tle, locis canipi el dióce-

sis noslra? Torraciionoe codira jurantes , malodicos et blasfe-

mos Dci el Snncloriiiii edila snnl pa?nalia slalula, in quibus
presbyieri el cleriei non licranliir, el possinl ex hiis oriri scan-

dala perniciosa ; ideo ul linmana sallini fornudine pcccnre

ineluanl. qiii divina judilia non forniidanl, slaliiimus el ordi-

nanuís quod presbyier vel elericns qni jurnveril vel maledi-

xeril, aut blasfeiri-iveiil de [>eo, Bealaqiie Virü:ine Maria, eo-

rnmqiie Sancli^; duplicem poenaní illiiis quíe fiieril layéis la-

lia comillenlibiis in loco nbi def^eril slalula, ipso fació sino

niercede (L misericordia) ¡neurrat. Poena, si qiise non fuerit

slalula dellinqnenlesin biis nosiro arbilrio punianlur, etcliam

soienles el non reveíanles sub poena in proxime dicta con-

slilulione contenta.

Ut quilibet curatus habeat officium proprium Beatce Teclee.

Ob reverenliam el laudem Beatoe Tcclae Virgs. et Prolho-

tnarts, Palronre noslrce ordinamus, volumusque et mandamus
ul quilibet rector el curatus noslrre diócesis infra quatuor

Ilienses primo venturos lenealur babcre officium proprium

omnium horarum el missa^ didae Virginis, illudque faceré el

celebrare in fe<ílo et octavis eiusdem, quemadmodum fit el

celebrafur in Sede ntra. Terracbonoc. Quicumque aulem in

praediclis necíTÜg^ens fuerit vel remissus, poenam decem soli-

dorum ipso fado se noveril ¡ncurrisse.

De qurpstoribus.

Conslitutionem synodalem per bonre memorisñ Dnum. Pe-

trum, prodeces<;orem no<;Irum edilam ronlrn abusiones quse-

storum incipieniem: Ahiisinirlbusolc. Innqunm salulrem el lau-

dabilem renovantes, illnm de eoeloro ad lillerr.m volumus ct

precipimus ob^^r-rrari in eivilnteel dioce«;¡ nosira Terrncbon??;

adiicienles O'iod Vicarii nosiri nulliim qn.Tsforem admiltant,

nisi prins fidem aulenlieam feceril de mandato el poleslalc

sui principalis a (^no missus esl: el quod etiam nullus de coe-

tcro qunestoradmiltalur, nisi ipse in loco pro quo quaestum

facit, de obedientia fuerit Dni. nlri. Papoe.
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Casus reservan.

Conslilutiononi de casibiis reservalis renovamus, decer-

nenlcs casus sequerUes nobis forc solunmodo reservatos. Ab-
solvere videlicel cxcomuiiicalts ir.ajori exconiur.icalione:

interdictos vel suspensos ab lioniine vel a jure: eomillentes

homicidium voluntariimi, el inceslum: iinpoiiere poenas

blasfema (oribus Dei el Sanclorum , si (amen sppii.t lia-resin::

degeranles scicnler seu perjuros in dampnis proximi, nisi

precedal reslilulio, el saüsfaciant dampna passis: commuta-
tiones quorumlibel voloruní : restiluüones male ablalorum,

incerlorum vel ceríorum, quando non exlanl hii quibus esl

reslilulio íienda, neo injurians per quem fierel reslilulio or-

dinavil, cuius quanlilas sumaní viiinli snlidorum excedal:

absolulioncm eorum qui inlerfuerunl clandeslinis malrimo-

niis, vel conira inlerdiclum ecc!se. ceiebratis: oppresioncm

liberorum: sacrilegium: abusum crismalis, Eucareslice, vel

allerius rei sacrse: promolionem per sallum, vel ab alio sine

nostri licenlia faelam: dispensalionem simonise: el absolulio-

nem illorum qui lenenl vel tenuerinl conira noslram volun-

talem [)rivilegia, insirumenla, vel reg:¡í^lra seu scripluras ar-

cbivi el dignilalis ac ecclse. noslrae. In coeleris autem casibus

nobis de jure consucludine vel alios per predecessores no-

slros speliaüler reservali, recloribus el ecrum vicariis de eo-

rum discrelione confisi absolvendi gi alióse poleslatcm el li-

ccnliam imperlimur, quacumqueconsliluilione in conlrarium

edila non obstante.
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XI.

Anno a Nalivilaté Domini M.CCCCXX." die veneris, terlia

mensis aprilis Revercndus in Qhristo Patcr el Dnus. Dmis.

Oalmatíus (a) divina p7'0videntia sanctaj Terrachoncn.

ecclce. Archieps. cdebrans sijnodum in Sede Terrachon. sc-

quenlia ordinavit. (Vid. pag-. i2.)

Primo celébrala missa, in qua ipse Dnus. Archieps. notabi-

lem fecit sermonem, fuerunt vocati rectores per notarium, el

inde lecta et publicata sequentia per eundem.

N.os Dalmalius niiseralione divina Sanclaí Terrachonensis

ccclpísia? Archieps. Officii noslri solicitudorequiril ut ad bo-

num slalum , utilem et saUíbrem sponsce noslrse Tarraoho-

ncn. ecclcsise, el aliarum ccelesiarum nostrse dioc, quas mi-

lis el humilis corde Jesús Chrisíus noslri lieel inmerili rrgi-

mini subjeeit, inler alias solicilndinum curas, quibus noster

animus flucluanlis pelagi more continué falig-aUír, eficaci-

ler inlendamus. Hinc est quod in prima sánela sinodo, quam
in diclanoslraTerrachonen. ecclesia juxla slalutaSanclorum

Patrum die príe'senli celebramus, sequentia ad Del laudem

ducimus ordinanda.

In primis monemus el horlamur omnes rectores, prsesbi-

teros et alios in sacris ordinibus conslilutos, beneficíalos, et

alios, eisdcm nichilominus inj unientes qualenus rcgulam,

normam, ordinem et vilam, quam professi sunt et recepe-

runt , devote teneant et observenl , el se honestos Deo et

hominibus exhibeant vlla, moribus et exemplis, vivantque

ut habent sacri cañones et Consliluliones provinciales, et si-

nodales, Jn.omni decenlia habitus et incesus, obedientia el

caslilale, moribus Terrachonen. ecclesia? malris eoruní con-

formando. Et cum juxla canónicas sancliones, conslitutio-

nesque praedecessorum noslrorum, et alias quilibet rector et

curatus el eliain beneficialus tenealur in sua ecclesia et be-

(a) Dalmalius Mur, ex Gerundensi ecclesia ad Tarraconcn. traii-

slaliJS ann. 1419. qnm lenoil usqiie ad r43r, qiio nd Caesaraugu.

sla'iam evectns esl.
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neficio personaliter residere, monemus omnes et singulos

priores, rectores, vicarios perpetuos el prcesbiteros curata

el non cúrala beneficia ¡n ecclesiis nosiríB dioc. obiinentes,

eisqae sub inírascriplis penis et eorum cuilibet expresseman-
damiis, qualenus iníra tres menses primo venturos, quos eis

el eorum cuilibet pro om.nibus dilalionibus et peremptorie
asig"namus, ad eorum ecclesias et beneficia, si absentcs fue-

rint, redeanl^ in iisdem pcrsonalem residenlipm de cetero

facturi ut tenentur, nisi de noslra vel Vicariorum nostrorum

licentia fuerint absenles; nos enim omnes et quascumque li-

centias absentandi aquibusvis alus quomodccumque et qua-

lilercumque eis concessas liarum serie revocamus. Si vero
infra diclos tres menses non rediermt, et inde resederint, ut

est dictum, fructibus dicli beneficii pro ipso tempore sinl

privati. El si per alios tres menses, prsefatos tres inmedia-
ta sequentes, absenles íuerinl, et ad dicta eorum beneficia

non redierint, et inde in eisdem non resederint, ut prcefer-

tur, eorum ecclesiis el beneficiis ipso facto se noverint esse

privatos. Mandantes in virlule sanctse obedientiae rectoribus,

ot vicariis, aliisque curatis in praesenti sinodo constilutis, ut

huiusmodi ordinationem, monitionem el mandatumnostrum
in conlinenli, cum ad eorum ecclesias redierint, beneficialis

pcclesiarum suarum vel procuratoribus eorumdem referant,

publicent et revelent , hujusmodi ordinationem in suis ec-
clesiis publicando, ne per quempiam valeant ignorantia al-

leg-ari.

Ilem tenore praísentis mandamus rectoribus et curatis ci-

vitatis et dioc. noslra: Terrachon. et eorum loca tenentibus,

quod per totum proxime fulurum mensem junii offerant no-
bis seu nostro Vicario g-enerali iii scriptis nomina omnium et

quorumque beneficiatorum in suis ecclesiis et parrochiis, et

beneficiorum, quse oblinent, eorumque valorem: et qui be-
nefician sunt prsesentes, et qui absenles. Si quis aulem hujus
noslri mandali transgressor l'uerit, penam deceni librarum i-

pso fado incurrat.

Ilem mandamus ómnibus et singulis beneficia ecclesiastica

cúrala el non cúrala in civilale et dioc. noslra obtinentibus,

qui inventarla secundum constilutionem provinlialem inci-

pientem : Quia rei evidentia inde editam faceré teneanlur;

qualenus infra tres menses primo venturos hostendant no-
bis, seu nostro Vicario generali inventarla et capibrevia, quae
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fcccriitil <le bt'neí'icüs ipsorum, bonis, roddilibus, joi'alibus,

oniumenlis, et juribus eoriim, iil habet conslilulio supra di-

cta. Alias lapso termino, el si non feccrint dicla invenlaria,

juxla eandoni consliliilionom prociil dubio punicntur. iMan-

danlos licec por curatos, cum ad connn ccclosias rcdiorinl,

diclis bent'iieinlis, el corum procuratoribus inlimari, liujus-

niodi mandalum cliam in siiis eeclosiis publicando. Si quis

auleni liujusniodi mandali cxtileril violalor, pcnaní ccniuní

solidoruMi incurral.

Ileni niandanius ómnibus elsingulis recloribus el prsi.sbi-

leris, ac cierieis curaJis el non curalis quíccumque bcneíi-

cia in civitale et dioc. nostra Terrachonen. oblinentibus sub

pena privationis benefiífíoruní suoruní, ut infia sex mcnses

primo venturos et continué sequentes bostendant nobis, seu

nosiro Vicario generali in sui lornia titulos, coüaüones, et

dispensaliones ,
quos et quas habent de diclis eorum bene-

ficiis. Alioquin ad privandum eos diclo lapso termino infal-

libiliter procodemus. Nos enim diclum teiminum sex men-
sium eis el unicuique eorum ad praedicla pcrcmplorium, el

pro ómnibus dilalionibus asignanius
, jubenles, ut supra,

recloribus et curalis, ul hujusmodi mandaturn in ecclesiis

suis, cum ad eas redierint, incontinenti denuncienl et re-

velenl.

Ítem quia scire convenit curato cuilibet quid faclurus esl,

el a quibus se abstinere debet, juxla synodales constilutio-

nes, mandamus proplerea ómnibus recloribus, et curalis ci-

vitalis et dioc. nostrín, ut per tolum proxime futurum men-
sem julii bostendant nobis seu nostro Vicario g'enerali di-

ctas constitutiones sub pena quinquaginta solidorum, etiam

cum juramento, an eorum sint propriai vel manulevatae.

Insuper venerabiles et dilectos nostros Petrum Ortoneda,

jn decretis bacalarium commensaiem Terrachon., Antbonium

Saurini, in ulroquejure bacalarium, Decanum Montis AIbi,

Petrum de Cantacoruis, in decretis bacalarium, rectorem Con-

slanüni, Guillermum de Tor, in decretis bacalarium, recto-

rem de Cambriis, Aug-ustinum Prats, in decretis bacallarium,

reclorem de Vinaxia, Antbonium Marroig, rectorem de Pra-

des, Bernardum Capioles , rectorem de Albio , lestes depu-

lamus el asignamus sinodales qui per nostram dioc. veri-

lalem inquiranl super his quaeinquirere tenenturjuxtacano-

niea instituía. Eisdem in virlute sanetae obedienliae mandan-
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tps, ul ea quse repererinl, nobis vel noslro Vicíirio seu Ofí)-

ciali anuo quolibel sallem ¡n sinodo nunciare procurenlj ,u¡l

valeat salulare remediuní adbibcri. .

Pfíelerea qusccumque privilegia per prsedecessores no-
stros clero civilalis el diócesis noslrse concessa, quse non fuc-

ri!if auclorilale Apostólica confírmala, ac omnia etsingula in

oís elquolibet Gornni contenta, ex qnibusdam rationabilibii.s

causis animum noslrum ad haec movenlibus, huius serie du-
cinuis suspendenda: inhibentes recloribus, prfesbyteris et

clcricis dictse noslno diócesis ne illis utantur, donecb poí-

nos plenius visa el recognila fuerinl , el per nos supcr ei.s

aliter disposiluní fuerit, seu eliam ordinatum, disposilioncni-

que et ordinationem huiusmodi eisdem duxerimus intinian-

dam.
ítem ordinamus, volunuis el mandamus quod in Sede no-

slra Terrachone, el in singulis ecclesiis noslrse diócesis, duní

niissa solempnis die qualibel celebrabiturpost oralionem I)o-

ininicam fial pro Domino Rege oralio sequens.

Ps. Deus in adiutorium.

Kyrie. Pater noster. y. Exaudiat eum Dominus. ri. Proie-

gat. y. Mittat ei. r: Et de Sion. y. Orcmus pro Rege nostru

ft. Dominus conservet. y. Domine exaudí. Dominus vobis-

cum. Oralio. '['
^^

Oinnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt omnium
potestaies et omnia iura regnorum, prcetcnde Beginostro Al-

fonso, etexercitui eius arma celestia, ut te protegentc ririli-

1er aíjunt et ab omni liberati adversitate prcesenti et futura
gaudcant sospitate.

Oralio. Adesto Domine supplicationibus nosiris, ct viam
Jamulitui Alfonsi, ele.

'"Oralio. Hostium nostrorum qucesumus, Domine visibilium

et invisibilium elide superbiam, etc.

Snnililcr in maUílinis et vesperis in ecclesiis, ubi alia V0Ck>

celebranlur, dicatur Aña.: Muro tuo inexpugnabili circum-
cinge nos Domine, ct armis tuw potenticB protege nos semper:

libera fios Deus noster. y. Domine salvum fac Regem. Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, ele. suip.

Nos enim ómnibus veré penilentibus el confessis, qui de-
vote pro prsemissis hora iam dicta oraverinl, de Omnipoten-
tis Domini nostri Jesu Christi misericordia, et bealissimae

VirginisMarÍ8P,acbeatorumPeíri oiPauli, Apostolorum eius

TOiMO XX. 14
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beatifique Tecl* V^irgitiis et Prolomarlyris
, palronae nostr»

merilis et aucloritate confisi, cenlum dies de iuiunctis eisdem

legiclime poenilenliis auctorilale Apostólica nobis super hüs

concessa ¡n Domino misericordiler relaxamus. Pra?cip¡entes

hoc percuratos m eorumecclesiis suiscomissisplebibus nun-

liari. Huiusniüdi aulem orationem et praeces fac¡aiil,cum

ei3 noliun fiioril quod in Sode Terrnchon. hoc fuerit ince-

ptum.

XII.

Constituliones edil(2 per Reverendum Dnum. Dalmaíium, Ar~

chiepum. Terrachon. in prima synodo per eum celebratn

¡II. die madíi anuo a Nativitaíe Dni. M.CCCCXA'., qu(v

abs dubio est contimiatio precedentis. (Vid. pag. i 2.)

De honéstate vestium prcsbyterorum el clericorum.

Ínter coeleros presbylororum, beneficialorum et aüorum

clericorum exccssus hic máxime inolevit quod spiela in ve-

slibus forma ecciesiasticaí honestalis, plurimum delectanlur

esse deformes, et cupiunt laycis conformari; ^uodque mente

gerunt, habita profilenlur. Et quia dignum et saliitarc exi-

slit iil presbytori el clerici in sacris ordinibus conslituli non

solum vitre sed morum refulgeant honéstale; renovamus et

inviolabiliter servari praecipimus Conslitutioncm provintialem

per bonae memoriae Dnum. Petruní, inmediatum predecesso-

rem ntrnm. super vestibus clericorum factam incipientem:

Sacrorum Canonum , iWam adjungentes constitutioni syno-

ílali per eundem ntrum. predeccssorem super'hiis editíe, in-

cipienti: Quia ad hoc sunt clericis eic, immutantes solum

quoad longiludinem veslium, quas volumus esse talares,

pcenis earumdem constitulionum per hanc eliam adicientes

quod transgressores constitulionum huiusmodi prima vice

pcenas ipsarum constitulionum incurranl; et secunda vice,

ac inde quotiens culpables fuerint reperli; vestes amitanf, et

pcenam decem librarum irremisibiiiter nobis exolvanl.
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De superpelliciis et almuciis deferendü.

Cum mag-na g^mvitate decenti el honesto habitu convenit

presbyteros ecclesiastico officio et div'ino cuKui interesse. Et

cuín in Constitutione synodali per bonse memoriae Dnum. Pe-
trum, predecessorem nostrum incipieníem: Cum honéstasete.

sit salubriler slalulum, quod quilibet clericus in sacris ordi-

nibiis conslitulus, in missis^ processionibus etdum dicet ho-
ras in ecclesia presente populo superpellicio sit indutus, el

detur sibi obcio, ut uíatur si voiuerit almucia seu birreto;

illam renovantes, adicimus in eadem, quod superpeliicium,

quod ipse clericus deferel, non sit ruptum, nec perforalum,

sordidum sive turpe, sed decens, inlegrum atque mundum.
Et quotiens presbyler quicumque illud deferet in oíficiis me-
moratis teneatur et habeat deferre almuciam;quam si in pre-

senil non habet, infra unum annum primo venlurum habere

teneatur, et inde deferre, ut est dictum. Contrarium vero ía-

cientes, superpellicinm sic ruptum sive laceratum, perfora-

tum et sordidum amictant, et poenam quinqué solidorum pro

qualibet vice exolvant. El si in habendo et deferendo almu-

ciam defecerint, pro viee qualibet eadem poena plectatur; ni-

mis enim videlur absurdum in sacris sordes negligere, quae

dedecent eliam in profanis. '

De alienatione rerum ecclesiasticarum , el ohligatione

ipsarum.

Fraudibus atque dolis, quse in damnum ecclesiaruní, be-
neficiorum, anniversariorum, missarum, piarumque causa-

rum et dislribulionum ac jurium eorundem, qui hactenus, ul

sumus veridice informati, comissi sunt^ et possunt faciliter

comitti, opportunis obviare et providere remediis, quantum
cum Deo possumus, salubriter cupientes, presentí Constitu-

tione sanccimus, ne quis prior, rector seu curatus animarum
ntrae. diócesis, presbyter vel clericus beneficiatus, causarum
procurator vel administrator beneficiorum, anniversariorum,

missarum, caritatum, dislribulionum vel aliarum quarum-
cumque piarum larg^itionum presumant vel possint cálices,

libros ecclesiaslicos, vestimenta seu alia jocalia^ ornamenta
aut res mobiles, domos, térras, vineas, prata seu quaslibet
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;ili;is possc.'siunos, ccji-^us, lerlius, quarlos, !asc1ii;s, iisa'.icbn,

agraria, reddilus aul jura quaícuiiiqiie ad ccclosias ¡psi s, bc-

npficia, atriivorsarin , carilales el alias admiiii.slraüüncs jam

diclas<[HomodoIibel perliiiciilia, venderé, daré, permularo,

ooncedero, ypolecliare , impignorare in eniphileosim seu in

acapluní concederé, sen slabiiire, aul ad '.onguni íenipus lo-

care, vel quoeumquc ali») modo el conlraetu alienare, sino

licenlia, lirma el expreso consensu noslri vel Vicariiaul Of-

íicialis noslri in officialalu, aul Decani Monlis albi in decaca-

til nostris. Quod si conlrarinm fueril allemplalum, conlra-

cUis huiíismodi sinl iirili alque nulli; quodquc Iransgrcsorcs

liuius staluli omne damnuní el inloresse ecclesiaruní, bcnr-

ficiorum, anniversariorum, carilaliim el adniinislracioiiDm

priediclarum de l)Ofi¡s pmpriis resarciré oumino leneanliii,

t>l pnenam viginli librarum ipso fado incnrmnl iillra pa?nas

a jure super hiis slalufas. Verum quia ecclai. beneficia, el

administraciones piiedicl;e, el eliam nonnuHic manumissorife

in civilate el dioc. noslris plura habenl censualia, mortua a

valgo nuncupala, el alios reddilus, qui el qiiaí possunl redi-

mi alque lui, el freqnenlcr evenil quod redores, beneílciali,

inanumissorrs vel alii de pripdictis administra I ionem haben-

tes , capilalia diclorum censualium el reddiluum recipiunl,

el illa relinent el expendunl, aul cumpropinquis vel alus mi-

nus ulililer cnntraliunl, aut illa relinendo assecuranl, sicul

volunt. Ex quibus ecclae. beneíicia, anniversaria, carilales,

manumissoriíe, adminislrationes magna susceperunl usque-

quaque delrimenía el irreparabilia damna; sic super huius-

modi luicionibus el redemplionibus ducimus ordinandum,

quod quoliens lalis occurreril casus, si fuerit in civilaleTer-

raclion. , redor ipse seu curalus, beneficialus, manumissor

vel adminislralionem liabens illud prselium, si ve capilale non

recipiat,' sed in posse Offieialis noslri deponi íaciat, el in

Mpntis albo in posse Decani sen deposilarii ipsorum. Et si

extra civilalem vel villam prcediclas diclíe luiciones íbnl, el

i}>reUa ex disposilione leslalorum vel donalorum in posse qua-

(ruiucuniquc devcneril personarum, aut forsan in posse ipso-

rum redorum, beneficiaiorum, mauumissoiuin vel : dniini-

-slvationum habenliumillam prcecii reslilulionem, ip-i. recto-

res, beneficUüi, manumissores vel adminislrationeiii haben-

les oum lolius negolii qualilale denunciare el íiolificare dielo

iioslro olficiali in Officialalu d Decano. indecanalu iníra dies
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quindecitn, postquaüi solnhl faeril son rcsliliila, onininotc-

noanliir. Et prolium illud in aliam cmplionom vel usus nc-

quoal coiiverü sine diclornm OlTicialis vcl Decani liceiitia fir-

ma e( expresso consensu. Conlrarium vero facienles poenrin

v¡g-¡nli librarnm ipso fado incurrant. lili aiilem qui ad usqne

lalia capifalia reocporunl quaütorcunique , et non sunt jn

nliam emptionem conversa; id nobis sea dielis Oí'ficiali vel

Decano deniincient infra unum mensem, ut valeamus et va-

leanl, sicul convenil, providere. Quicumque vero hoc cela-

veril et non revelaverit, ut esl dictum, in poenam viginti

quinti librarnm incidat ipso fado. Ethanc constitulionem prae-

cipimus per curatos in suis ecclesiis infra quindecim dies,

cum ad eas re Heriiit, clero el populo publican, et etiam qui-

buscumque de hiis in eoriim posse contrahentibtis quocien*?

casus occurrerit, ne creditores, vel alii supcr liiis valeanl

defraudari. El si in hiis fuerint nccgligentes. poenam cenlum
solidorum incurrant.

í5<.UÍ-=, i

Carta del cabildo de J'alencia al de Tarragona pidiendo in-

forme de lo que se debia hacer en el concilio provincial

convocado por su Arzobispo 1). Martin de AycJa, año 1565.
-

(Vid. pag. 2G.)
.>.^^..- /-;y.: MM-^^. ^u-bo-^N-íH.)

Copiada del original en el archivo de la S. M. I. de Tar-

ragona.

Ules, y molí Rls. Señors.

1^0 íllm. Serior Arquebisbe noslro Pretal Insegi/il los dp-
crets del Sacro Concili Tridcnli, y per lo be universal d(^

tota sa metrópoli, ha delliberat celebrar Concili provincial en

esta Santa Iglesia mayor de Valencia, y per son edils ase-

nalat lo dia del benaventurat Sant Lluch primer vinenl pera

principiar dit Concili
, y com sia negoci de g-ran calitat, y

que en noslre lemps no haiam visl allre , ni en nosíres ar-

chíus sen troba vestigi per lo qual nos pu^uessem guiar; Al)

lo desltg que tenim questos neg'ocié se faceii ab lo cumpli-
men ques rao, y áb descarrech desl capílol, y ab fola ig-ual-

tat de les persones que yan dentrevénir, de tal nianera que
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nostre Señor Deu ne reste servil, conforme ala ¡nleneio de.

nostre Prelat, y noslra, que tols tenim un fi; Recordannos

que esta Ig^lesia anligament era sufragánea a exa Santa Igle-

sia de Tarragona, de la qual tenim moKes coses principáis,

y dignes de memoria, nos haparegut escriure la presenl a

Vs. ms., y supplicarlos nos facen merce en volemos trame-

Ire ab la promtitut que est negoci requereix tot lo orde, y
descurs que sea tengut en exa Santa Iglesia en el ullim si-

nodo provinvial que en ella sea celebral; Axi en lo modo de

la convocado, com en les persones convocades, y prece-

dencies de aquelles_, y finalment nos fará saber lo discurs de

dit Concili en tot lo que se nos podra notificar, y com esli-

gam molt confiáis se nos fara tota meice com servirém nos-

altres a Vs. ms. en quan nos voldra manar. No diré mes de

que nostre Señor les Ules, y molt Rls. persones de Vs. ms.

guarde, y estat aumente com per aquells desitjal. De Va-
lencia a 25 de agosl de 156o.=De Vs. ms. molt certs servi-

dors ,
que ses mans besen.=Los Canonges y Capítol de la

Seu de Valencia.=De manament deis molts Ills. Srs. Ca-

nonges y Capítol. =Jo. Alamany nots. y scrs.

XIV.

Cinco cartas inéditas de D. Antonio Agustín, Obispo de Lé-
rida^ y después Arzobispo de Tarragona, dirigidas al Ca-

bildo de esta Iglesia, años i576 y sig. (Vid. pag. 33.)

Copiadas de los originales que existen en el archivo de la

santa iglesia de Tarragona.

CARTA I.

Muy Reverendos y muy magníficos Señores:

E 1 señor Obispo Teres y el Arcediano Lorens me han dado
la de V. ms. y el parabién de la elección que S. M. se ha
servido de hacer de mi persona para esa santa iglesia, y de

todo he recebido mucho contento y merced y estoy bien

asegurado de que V. ms. se han alegrado, y que me desean
todo bien. Queda aora que V. ms. me encomienden en sus

oraciones á nuestro Señor, y que habiendo (Je ser para ina-
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yor gloria suya se hag-a para que con la buena ayuda y con-

sejo de V. ms. se haga lo que conviene en esa santa iglesia

y diócesi, y pueda yo moslralles tan buena voluntad y afi-

ción como señala. Lo demás dirán á boca los llevadores de

esta. N. Sr. gue. a V. ms. para su santo servicio. En Lérida

á lo de noviembre de -1576.=A servicio de V. ms. A. A.

Ilerdens.

CARTA IL

Muy Reverendos y muy magníficos Señores.

He visto lo que Vms. escriben cerca de la convocación de

la Provincia sobre lo del Escusado, y me parece bien que se

conserve la autoridad de esa ciudad y Iglesia de tener ahí

las Provincias conforme á la antigua costumbre, y también

es muy corto el termino del dia que señala S. Exea, porque

no habrá tiempo para los llamamientos ordinarios y para po-

nerse en camino los que se han de juntar, y si se pone mas
largo tiempo podrá ser que vengan mis bulas antes, y cesará

esa forma de Provincia, y habrase de hacer otra convoca-

ción y será por demás el trabajo pasado. También se ha de

tener la misma consideración en que la manera de tratar los

negocios en la Provincia, será como suele acaecer muy lar-

ga por el agravio que pretende que se hace en la reparti-

ción de lo que paga á S. Magd. por el Escusado , y aunque

tomásemos el mismo partido que la otra vez, de lo qual no

somos ciertos, en el desagravio y obligaciones entre noso-

tros habrá diferencias que harán dilatar la Provincia mucho
mas tiempo del que tardaran á venir las bulas; y asi me pa-

rece que V. ms podrán responder á la caria de S. Exea, que

no pueden hacer el llamamiento fuera de Tarragona sin gran

perjuicio de sa Iglesia, ni para tan corto dia, como es el que

S. Exea, señala y que tienen esperanza que muy presto será

hecha la provisión de su Paslor, con el qual podrá S. Exea.

instar para que se haga la Provincia sobre este negocio. Es-

to es lo que á mi me parece. V. ms. harán lo que mas con-

veniente les parezca, y en todo lo que pudieren seguirla

voluntad de S. Magd. y de S. Exea, harán bien en condes-

cender por el celo que tienen del servicio de Dios y benefi-

cio de estos reynos y estados. N. Señor guarde a V. ms.
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En Lérida ú 21 de dicieiiilire de, 1 576.=A servicio du Vm-.
A!' A. Ilerden^:'''-'"'

'

•

7;;•.^'".';''•^'^"*V''
''^'''

'V

CARTA líí

Muy llevereiulos y muy rúágn.íficüb Séuorés.

lie vislo lo que V. ais. escriben á dos de esle mes y 'la

caria que con estase torna; y porque yo he escrito áS. Exea,

sobre el mismo negocio á los 22 del pasado y espero su res-

]>uesta, no diré mas sino que me parece que no deben lo-

inar otra determinación mas de responder que han recebido

lascarla de S. Exea, y que habida su deliberación avisaran

á S^ Exea, de su voluntad. Podrá ser que vista mi caria,

S. Exea, mude de parecer, o que tengamos presto cartas

de Roma sobre mi traslación, y se podrá responder de ¿Ira

manera. N. Sr. guarde á Vms. En Aspa á 4 de enero de

lo77.=A servicio de V. ms.=A. A. íterden$.

Muy Reverendos y muy magnificos Señores.

He vislo lo que V. ms. escriben cerca de Ja convocación

de la Provincia, y viendo el perjuicio que hay en esa sania

Iglesia, soy de parecer, que V. ms. no la deben convocar ni

ahi, ni en Barcelona, ni habrá quien les fuerce á hacello, y
con su Mageslad y con su Etcelencia tienen buena escusa

con decir que viniéndoles lanío perjuicio, no les ha parecido

tiacerlo. Esto se puede representar con toda buena crianza,

como se suele. Y de esta carta no se dé copia á nadie. N. Se-

ñor guarde á Vs. ms. en su santo servicio. De Aspa á XVÍII.

de enero del LXXVII.=A servicio de Vs. ms.=A. A. Iler-

dens. ^

CARTA V. 1

Muy Reverendos y muy magnificos Señores.

Entendida la duda y dificultad que V. ms. liefi|ea ejn.,^ 4^1.

Breviario por la relación del Reverendo MapstroS^rl;|^ li.C^
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holgado ver su buen zelo y piadoso muido de í:o errar, y asi

le he dicho lodo \o que en el caso,sicnlo confonr.e á laljula

lie su Sanlidad, con ocasión de la qual no hay que íoimar

escrúpulo ninguno, satisfaciendo á la lelra lodo lo que ella

¡llanda. Y si olra cosa se ofreciere en que yo pueda hacer

algún servicio á V. ms. lo haré de muy eníera volunlad, y
N. Señor aunienle en todo bien las muy íleverendas y muy
magnificas personas de V. ms. En Lérida á 29 de abril.—

A servicio de V. ms.=A. A. Ilerdens.

Nota. Aunque esta carta no tiene el año de su fecha, fue

sin duda el 1576.

XV.

Carta del Obispo de Lérida D. Antonio Agustín á D. Fran-
cisco de Vargas, embajador de Felipe 11en Roma, año do62.,

(Vid. pág. 33.)
,

'i

Muy lllmo. Señor:

r or olra mia di aviso a V. S. de lo que pasó en la congre-

gación de Españoles primero, y después en la general, aun-

que dexé algunas particularidades, de las que daré parte en

esla, porque conciernen á la historia de la session de hoy,

la qual se hizo con toda la solemnidad acostumbrada. Dixo la

misa el Cardenal de INIantua. Hizose procesión desde S. Pe-

dro, cuya fiesta era, hasta la iglesia mayor. Halláronse qua-

tro Legados Cardenales, y otro Cardenal no Legado el qual

fue con mitra de damasco y capa pluviel, y los Legados con

mitras doro lirado y capas de damasco colorado y cenefas de

tela de oro. Hubo tres Patriarchas, el de Hierusalem, y Aqui-

leya (electo o coadjutor) y el de Venecia. Hubo diez Arzo-

bispos, entre los quales estuvo Braga in suo inferiori loco, y
no se leyó su breve {me auctore) ni la reservación sine prce-

indicio, porque él se contentó que se hubiese leido en la con-

gregación, y ha obtenido otro breve mas cumplido, el qual

yo estorbé que se le diese hasta pasada esla sesión por cier-

tas palabras enunciativas que podian causar escándalo. Hu-
bo entre todos sin los Cardenales ciento y seis Obispos, y
sin los Abades que son quatro, y Ires Generales; aunque e
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Obispo de Oviedo estaba malo de una reuiDa en un ojo, y no

se halló, ni otro Obispo que se fue a Venecia, y no es vuel-

to; ni Mesina, ni Alife lian lleg-ado, ni los Embaxadores del

Emperador, sino uno que llegó quando sallamos de la iglesia,

que es el Quinque-Ecclesiense. Hallóse presento en publico

el Duque de Mantua, y sentóse con los Cardenales; está muy
flaquillo y de mala manera. Lo que se hizo fue que después

de la procesión y misa del Espiritu Santo, oró en latín el Ar-

zobispo de Rijoles en Calabria. Después se dixeron las leta-

nías y oraciones acostumbradas : después estando los qualro

Legados en el sitio del altar en sendas sillas vueltos a los

Obispos, leyó el secretario del Concilio la bula original de la

convocación, y otra bula délos poderes donde está nombra-

do Puteo y no Altemps. Dales poder de presidir en el Conci-

lio a los que aqui se hallaren, y para mandar executar los

decretos que les pareciere de los pasados, y no dice para

transferir, ni para extinguir o suspender el Concilio. Yo pro-

curaré enviarla copia, si la pudiere haber: basta que note

esto de pasada. Leidas estas dos bulas tornó el Arzobispo de

Rijoles al pulpito, y leyó los dos decretos por si cada uno, y
espero los votos, los quales fueron todos conformes en lo del

dia de la sesión, para los XXVI de febrero, dia de mi naci-

miento. Mas en el otro hubo diferencia en el voto del Grana-

lense y Orense, y de Almería y León. A estos dos, que es-

taban cerca de mí, entendí que consentían en el decreto, con

tal condición, que lo que propusiesen los Legados fuese cosa

que el Concilio juzgase que hubiesen de proponer, dando a

entender que no se contentaban que los Legados solos pro-

pusiesen lo que les pareciese, sino que otros pudiesen pro-

poner, si al Concilio pareciese dig-no; mas como fueron solos,

no se hizo caudal dello. Lo que dio por escrito el Grnnatense

y Orense no he visto; mas sospecho que habrán dicho lo

mismo, ó que les contentaba el decreto, quitadas aquellas

palabras proponentibus Legatis; sobre lo qual hay también

que después del dia de la congregación de Españoles, en la

.
qual se concertó que el Arzobispo con otros dos fuesen a

hablar a los Legados, y les pidiesen la palabra de las con-
diciones con que se rendían, que eran con que se añadiese:

subíala quacumque suspensione iuxta formam bulles, y que
se declarase adelante la continuación del Concilio y de las

materias pasadas, y se asegurase lo pasado ; lo qual todo se
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concedió cessante impedimento. Con el Arzobispo fueron el

Obispo de Vique y el de León, y después al Arzobispo y a

mí nos fue leido esle decreto como está ó con ciertas palabras

mas, las quales por mi voto se mudaron que eran perjudicia-

les a ciertos Señores de Italia. El Arzobispo con gran humil-

dad dixo : Placel; yo dixe que tenia cierto escrúpulo, no so-

bre la materia de la continuación, sino sobre otras cosas, y
hablé aparte con el Cardenal Simoneta, y assi nos fuimos a

sentar el Arzobispo é yo a la sala de la congreg-acion, en la

qual Granada dixo también Placel, y todos los Españoles é

Italianos. El dia siguiente vino a mí, y me dixo que habia

quedado con un escrúpulo del qual habia sentido dudar a

otros Prelados, de aquellas palabras jjroponeniibus, que eran

insólitas y que restringían la libertad del Concilio, y que so-

narían mal fuera. Parecióme que decia algo : ofrecile de avi-

sar a los Legados, y ver si podría hacérselas quitar. Yo hize

mis diligencias, y en efecto no pude salir con ello, por ha-
ber sido pasados por la congregación, y ser palabras de uno
de los Legados y en favor de todos. Al Arzobispo pareció de

votar in scriptis. Tememos que los Legados hagan resenti-

miento sobre estos tres votos, diciendo que niegan la presi-

dencia de Su Santidad, a lo qual hallaremos remedio con el

polvo del verso virgiliano : pulveris exigid iactu compren-

ssa quiescunt. Hubo un yerro muy grande en esta sesión,

que los Legados no mostraron a nadie lo que hallaron y de-
mandaron en público, ni dieron copias a los que habían de

responder, ni lubíeron consejo particular, ni sabían lo que
habían de hazer hasta el punto postrero, ni estaban muy
conformes. Alguna ocasión les dio la revuelta de que se te-

mían los Españoles, y ser novicios y muchos. De mi hazen

mas caso del que yo querría, y me voy retirando quanto pue-

do, porque no me metan en algún laberinto, y por poder ser

mas libre, etc. En Trento a XIX de enero de 1562.
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XVJ.

('ijnsLilal'u)nea ))i'o urdinando choro S. M. E. Tarracontusi*

disposiliL' ab Archicjñscopo D. Anlonio Augudino. (Vid.

l»ag.37.)

Ex exeinpl. typis dut. ejusd. citar.

1 IOS Aiilonius Aiií^usíiiius, Saiiclse Tarraconeiisis ecclesiuí

Arcliiepiscopus, rcformalioni ejusrleiii ccelosiae qiioad cho-

rum el divinorum officíorum cclebralionem, collapsrequo in

oa ecclessiasíicse disciplinae roslilulioni ¡n!rndcn(es, vosligils-

«|ue príRdccessoriini noslroram inbaerentos , infrascripla do

venerabilium fralriim nosfrorum canonicorum, et CaplUili

<')usdem ecctesiaí consilio ei assensii conslitnenda duxiiDiH,

^•aque ab ómnibus ¡psius ecclesiae canonicis, commensalibiis,

l)í'ncficial¡s, el personis assidue observar! deberé decerni-

«mis.

Et quia praícipmim eonindem canonicornni , commonsh-
Itum, beneficialorum, el personaruní ofíicium esse diií^nosci-

Inr , ul divinis laudibus in ipsa ecelesia quolidie slatis Iiorií?

vacent, accuraleque ac dilií^enler ciillum in ea exequanlur

divinum; idcirco, ne malediclioni, qnamPominu? per Hye-

remiam Prophetam comminalus esl , dicens: Maledkius ho-

mo
,
quiopus Dci facit tiegligenter, obnoxii reperianliir, sla-

Inimus el ordinamiis ul omnes supra dicli, quos causa justa

(íl ralionabili? non excusaveril, omissis quibuslibel alus nc-

ij;oliis, quolidie posfquaní cnngrna cimbalorum pulsalione

signum prsetiiissum fuerit^ slalis horis ad ipsam ecclesianí

cum decenti ecclesiastico habilu seu veslitu colorís nigri

tempeslive convenianl , el superpelliceis mundis, el capis

seu almuliis juxta lemporis qualilalem, ac status él ordi-

nis uniuscujusque ipsorum exigenliam induli chorum ante

inchoalionem officii ingredianlur, in coque, sérvala gravilate,

quam el locus el officium exposcunl, non secum , nec cum
alus confabulenlur aul colloquanlur, ñeque colliligent, ñe-

que ullro cilroque ab slallo ad slallum commeanl sive di-

scurranl aut vagenlur, ñeque lilteras aul scripluras aliquas

perleganl , sed spiriluale ali^uid meditantes orationi se prae-

parent, el divino ciillui dumlaxat infendanl.
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El quia psalieiidi gralia iii chorurn ootivenerunl ^ non eo<!

voci parccre, obniíilcscere, aulclausa hora (enere, deccl, sed

(jnmes pariler ol spirllu el niento psallentes^, divinas laudes

per sin.g-iilas lioras non eursim el íesíinanler , sed Iractim ei

cum decenli pausa , d'Lilaní inter solemne el íeriale oftlciuní

facienles difrerenliam , dislincle ííC integre devoleque ac

reverenler decanl^nt , ila ul quae sininl eanlanda fuerint, una
et viva voce sin?ul canlenl , simul conlinuent el simuí pau-
sent; ñeque versas ab alterutro ex clioris incipiatur, prius-

quaní ab allcrulro eornm fueril integre finilus, et piere de-
canlaius.

Prelerea nemo prívate legal horas suas in choro dum divi-

na ab alus peracfunlur, idernque in processionibus ctiam fn-

neralibus, quaecumque inlra et extra ipsaní ecclesiam fienf.

volumus observari , ut in eis onines
, quasi in ipso choro

existentes, decenli g-ravilate in incessu el alus ómnibus ad-

hibita, mutuas itidem confabulationes et colloquuliones al-

que controversias devilent , et quse eanlanda fuerint simul

etiam , ut supra dictum est , decantenl , oculos ac menlem ab

onini indecenti evagalione cohibentes, nemini honoris c^usa

capul aperientes, Icneanturque omnes cum ipsa proceésifene

ab ipso choro eg-redi, ct cum ea ad chorum ipsum rediré, el

nullo modo illam extra chorum inlrare, seu illi se quoquo-
modo immiseere, aut ab ea recedere.

Quicumque autem chorum slalis horis, aut ctiam postea

ingrcssi fuerint, ab eo non exeant, sive recedant
, quousque

officium illius hora^explelum fueril, nisi forte alicujus super-

venientis necessilatis causí^, aut IVlissam celebraturi, seu pia-

culaw confessione propriam, aut allerius cons'cientiam expia-

turi, aut ad aliquod aliud ipsi ecclesise debitum obsequium
seu ministerium, extra ipsum chorum interim per eos exe-
quendum, ab eo qui hoc muñere evocandorum sacerdotum

fungilur, fuerint spetialiter evocali ; idernque in processioni-

bus itidem observelur.

Quod si quis tardius quam debuit chorum intraverit, aut

hora debita chorum ingressus ab eodrm choro ante explc-

Uim officium, etiam minus illius horce recesserit, etiam si

postea, nondum finito oflicio ejusdem horte, in chorum re-

dieril, aut in choro existens obmulescendo, aut etiam dor-

iniendo majorem parlem officii illius hor.T, quse tune dieetur,

seu dorantabitur, una cum alus non dixerit seu decantavo-
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rit, dislribulioneni illius liorsR ipso facto aniillat; et si forle

ei erógala, el ab eo percepla fueiil, illam lamen nuUatenus

sibi adquirat, nec siiam facial; sed ad illius reslilulionem o-

mniíio lenealLir, el obligalus exislal; ñeque eliam praetexlu

quod summa dislribulionis hujusmodi parva ac minima sil,

ab illius reslilulione excusari, aul pcBnes se illam lula con-

scienlia relincí e valeat, sed ea prorsus careal, quavis col-

luslione, aul remissione exclusa.

Chorum vero larde ingredi censcbunlur quicumque in

ulrisque Vesperis, Complelorio, Malulinis, Prima, Terlia,

Sexta el Nona post incoeplum primum Psalmum cujuslibet

prsediclarum horarum, et quando in Vesperis, et Malulinis

prsemiUitur ofñcium minus Beatse Marioe, qui post incoeplum

officium majas, el in Missa sive malulinali, sive anniversa-

r¡¡ defunctorum, sive eliam conven tuaü qui post incoeplum

Kyrie eleyson, ehorum ipsum ingredientur.

Chorum praBterca nemo ingredialur , aul ab eo discedal

quandocumque in ipso genibus flexis orabitur, nec quando
Evangelium aul Paíer noster, aul Oraüo in allari inlra Mis-
saj;uni solemnia, aul in choro singulis horis decanlabilur, aut

^Ulniav-sa voce dicotur, nec quando dislributio in choro in-

leressenlibus erogabilur.

Genua aulem in choro flectenda sunt in officio Missae in

Hymno Angélico ad Adoramus te, el in Symbolo Niceno ad

Jncarnatus est, usque Et homo factus est; el in Prefalione

ad Grafías agamus Domino Deo nostro, et ad elevalionem

Sacrosanli Corporis et Sanguinis Domini noslri Jesu Chri-

sli, et ad benedictionem archiepiscopalem, lam in Missa,

quam in Vespferis; el in canuco Te Deum laudamus Siá ver-

sum Te ergo qucesumus tuis famulis subvetii, quos prcetioso

sanguine redemisti; et in Laudibus et Vesperis el aliis ho-

ris ad prseces feriales, quando dicendse sunt, et in fine Lau-

dum, et ultimíc horte quando discedendum esl a choro, el

in íinc Complelorii ad Anliphonam Bealee Mariae, quae per

annum dicenda est, prselerquam lempore paschali ad Anli-

phonam Regina Cceli, quse stando dici consuevit, el in Príe-

falione ad Graiias agamus Domino Deo ncstro.

Erigí insuper et slare cathedrae non subnixus, et capul

aperire debel quicumque, sive Praesidens, sive hebdomada-
rius, sive Praecenlor, Succenlorve, aul quivis alius fuerit, qui

üfücinín ipsum, Hymnum, Anliphonam, Psalmum, Gapitu-
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lum, Responsorium, Versum, Leclionem, Absolutionem, Be-
nediclionem, Orationem, Prophetiam, Epislolam, Evange-
lium, Benedicamus , Gloria Patri incipiet, prsecinet sive in-

tonavit, dicet aul decanlavit, ac omnes alii etiam quiciimque

in ipso choro fucrint, quando diebiis Dominicis in aspersio-

ne aquíE benedicta Anliphona Asperges me Domine, aut Vi-

di aquam, ac versiculi el oralio ante et post processionem

decanlabunlur; et in officio Missse Hymnus Angelicus Glo-

ria in excelsis Dea, Dominus vobiscum, Oraliones, Evange-
lium, Praefalio, Pater nosler usque ac peraclam communio-
nem, et Re Missa est, vel Benedicamus decantabuntur, etbe-

nedictio dabitur, et Evang-elium Santi Joannis dicetur in fine

Missae, et quando anle officium cujiislibet lioise Paternóster,

el Ave Maria, et in Matulinis, et Prima etiam Credo in Deum
el in Completorio post Lectionem brevem Adjutorium no-

strum, Pater noster, et Confíteor summissa voce dicentur, el

quando in inilio officii, etiam minoris, in Matutinis Domine
labia mea aperies, et in Completorio, Converte nos Deiis sa-

lutaris noster, ac in iisdem Matulinis, et Completorio, Lau-
dibusque, ac singuiis alus horis, Deus in adjutorium, Glo-

ria Patri, Invitatorium cum psalmo, Venite exultemus Do-
mino, ac Hymni, Capitula, et Dominus vobiscum, et Oralio,

el Benedicamus Domino, et in fine Psalmorum, ac in Pie-

sponsoriis Noclurnorum et Horarum Gloria Patri, el in i-

psis Nocturnis etiam DelTunclorum, Versiculi, Pater noster,

Absoluliones, et Benedicliones ante ipsas Lectiones , et in

eisdem Lectionibus, Evangelium, et in Anniversariis Defun-

clorum in Absolutionibus eorum Responsoria, Kyrieleyson,

Paternóster, Versiculi et Oraliones, et in Prima Christe Pi-

li Dei vivi , el in Completorio, In manus tuas Domine, re-

sponsoria brevia et prseces dominicales, el Prcetiosa, et Can-
tica Magniftcat, Benedictus, et Nunc dimitlis decantabuntur,

seu summissa voce dicentur.

Curabit praeterea Succentor, is qui chorum reg"et, ul quan-

documque inler peragenda divina officia aliquid ex libris in

faldistorüs exislentibus decantandum íuerit, ul puta, Anli-

phona, Responsorium, Gloria in excelsis, Gradúale, Allelu-

ya, Offertorium, Sanctus, Communio et similia, ul ab ómni-

bus proprius ab ipsa faldistoria accedatur, utinibisimulcum

debita sonorilate et consonanlia quíc decanlanda fuerint ab

ómnibus decanlenlur.
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. (^hiod si fjiiis ro accodore óA cantare neg"1oxent, distribiT-

lione illiiis horte nuilclclur; quod si conlumax fuerit, arUilrio

noslro seu V'icarii noslri generalis punielur: nobis aulem

ol Vicario nostro abseiitibus, arbürio canonici Prrecenloris,

seu allerius canonici (une hobdoniadaiii , vel tnnc offioio

Pra'sidonlis, aiit canonici anliqnioris, qni Innc in choro nd-

l'uerint, qnos excculoros liaruni noslrariim Conslilnlionnm,

et ordinalioniiin consliluimus el depiilamus, ilalamen ut non

omnes eodeni lempnre id munusexcquanlnr, sed allernnlim

aller allerius absentis, ordine qno snpra descripli sunl, vice

fungalur.

Ciiravit insuper ut qni in celebratione divinorum paiüis

ac baculis in choro uli debent, sive ¡i canonici, slve commen-

sales, sive beneficiali fuerint, ut ea statis diebus per vices

suas, uti lenenlur, assumant, et siisceptuní munus juxia an-

tiquam ipsius ecclesise consueludinem hatílenus observatam

expleánt. Quod si qui n^iunus injunclum exequi, ut lenenlur,

neglexerini, arbitrali poena per nos, sea eundem Vicarium

nosírum, aul alios supra diclos infligenda mulctenlur. Bac-

culos vero eis porrigent, el ab eisdem deponendos accipiant

))eneficiali novifii, qui lunc in choro aderunt; alias si id fa-

ceré neglexerint, ilidenn nnilclandi.

Diebus novem Lcctionum diacoiiuset subdiaconus feriales,

el couimensalis parrochialis
,
qui lunc hebdomadarius non

fiieril, Mituliais inler.sinl, illi quidem secundam el terliam,

isle vero quarlam leclionem dicluri seu decantaturi.

Consliluimus praeícrea ut de coetero quicumque sive cano-

nicus sive comraensalis, sive beneficiatus, postquam cano-

nicatus, commensaliüe, seu beneíicii sibi quacumque aulho-

rilale collati posscssionem in ipsa noslra cccl. Tarraco'n. as-

sequulus fueril, si bene juxta arlis reg-ulam cantare nescie-

rit, inlra annum a die adeplro per eum possessionis canlurr.,

quem planum vocant, cdiscere (eneatur; et quicumque hóc

lacere neglexerit, seu óniisseril, legitima causa cessante,

post exactum annum hujusmodi, dislributionibus quolídia-

lús privelur, nec illas amplius lucrari, aut percipere ullale-

nus valeat, doñee bene cantare didiscerit, et per Succenlo-

res, ac Magislrum canlus ipsius ecclesise de cjus hnbililaíe

el idoneilate quo ad canlum planum medio eorum juramento,

retalio in Capitulo ipsis canonicis facía fuerit, el per ipsos

Reverendos canónicos et Capilulum approbala fueril; inhi-
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bentes proplerea ipsias ecclesise bursario , seu distributio-

nüm hujusniodi erog-atori, ne cuiquam post decursum an-
nuní hujusmodi distributiones praedictas ullatenus eroget,

nisi piius relatiane, ut prsedicilur, facta, et per Capitulum i-

psum approbala, eique per syndicos ejusdem Capituli noíi-

íicata.— A. A. Archiepiscopus Tarraconensis.

xvir.

Epitafio al sa'pientisimo y doctísimo varón D. Antonio AguS'

tin, Cesaraugustano ^ Arzobispo de Tarragona y hecho por
Fr. Gerónimo Ezquerra, Carmelita descalzo t Aragonés.
(Vid. pag. 39.)

ííOye Aguslin la fama de un Antonio,

wy herido de la gloria que le inflama,

»dió en una voz de entrambos testimonio.

))Qiié es esto, amigos? Los indoctos (clama)

))se levantan
, y osados ese cielo

))nos arrebatan con perpetua fama?

))Nosotros fabricando de cerbelo

»en nuestra carne y sangre revolcados

»yacemos miserables en el suelo.

))Con nuestras letras y doctrina hinchados

«andamos Iras el aire; cuando aquellos

»son por el aire al cielo levantados.

))Qué nos importa con soberbios cuellos,

«frente arrugada
, y arrogantes labios,

»buscar el nombre que aborrecen ellos?

«Aquellos son los verdaderos sabios

«que saben con doctísima ignorancia

«trocar en alabanza sus agravios.

«Dejemos pues, amigos , la arrogancia,

«juntemos el estudio de inocencia

»con el de la elocuencia y elegancia.

«Esta fué de aquel Padre la sentencia:

«juntar contra las fuerzas del demonio

«de Antonio y Agustín virtud y ciencia.

• «Tú, celebre Agustín, piadoso Antonio,

«que en letras y piedad de aquesta junta

«un vivo das rd mundo testimonio:

TOMO X\. 15
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»Cuando por su memoria nos preg;imta,

))le podnis responder con la memoria
))que en lí qued(') del uno y otro junta.

v''»Del gran Egipcio la piedad notoria,

- '' ••))*^ el labio del doclísimo Africano

»en lí compilen una misma gloria.

«Díg-alo el foro superior Romano,
))que de lu sacra Irípode suspenso

«oráculo esperaba soberano.

))El pastoral cayado, tanto ascenso,

)das graves legaciones de Alemana,

«medida corla de un valor inmenso.

))El valor que á un Fernando, de laexírária,

»á un Príncipe Filipo de la nuestra

))á loda gente acepto le acompaña.

))La docla pluma en altos vuelos diestra,

))la verdad á la ley resliluida

))Con llave de sus tílulos maestra. .

))La cana antigüedad reflorecida,

«nuestro siglo con ella en su tesoro

))y la futura edad enriquecida.

))E1 sacro , el docto, y el piadoso coro

))que en Lérida, Alifan , Sicilia y Trento,

))lu pecho admiran con igual decoro,

))E1 huérfano, el desnudo y el hambrienlo,

))el sabio , el ignorante , el rico , el pobre,

«y todos juntos con un mismo acento

«Harán que el nombre de Agustino sobre-

«puje la edad y la común miseria

»mal defendida en bien fundido cobre.

))La cabeza levanta Cell iberia,

))y el honor de lal hijo comunica
))á los maternos límites de Iberia.

oSalduba aquesta gloria se adjudica,

«y por el de Agustín con el de Augusto

«el título de Augusta ya duplica.

«Pues ni el vigor pacífico y robusto

«del César, pudo hacerla mas ilustre

«que el pecho de un varón tan sabio y jusln,

))Tambien le cabe parte de este lustre

«ala mayor del mundo insigne Atenas,
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))Con que de nuevo su grandeza ilustre.

))Pues pisando de Tormes las arenas,

))de otras tantas grandezas con su nombre
))dejó las musas de su escuela llenas.

))N¡ menos ennoblece su renombre
»á la colonia Julia vencedora,
))donde encerró en su edicto á Dios un hombre (a).

))A] sucesor de Fructuoso adora

))su cátedra;, metrópoli de España,

wcon que el antiguo título mejora.

))Del Tirrénico lago que la baña,

«del circo, foro, emporio, anfiteatro,

))y olías ruinas de grandeza extraña.

))Solo á su Antonio saca en su teatro

«después de Eulogio , Augurio , y Fructuoso,

))Cuyo fué sucesor cincuenta y cuatro.

))Tú , espíritu gentil y glorioso,

))que én el empíreo alcázar sublimado

))gozas seguro de inmortal reposo:

))Si admite aquesa paz algún cuidado,

))ténIo del patrio suelo , de la Silla

))que honraste
,
qile ocupaste venerado,

))Y al que buscando la verdad sencilla

))para entender las leyes
, y explicalias

))en tus profundas páginas se humilla;

))A1 que adorando sacras antiguallas,

«piedras, letreros, cifras, inscripciones,

))tus Diálogos revuelve, y tus Medallas;

))A todos los ardientes corazones

))que en las reliquias de' tu ingenio y vida

«buscan ingenio y vida á sus acciones,

«Acúdeles, Antonio, sin medida,

«alcanzándoles luz sobreeminente

«de caridad en Cristo reducida

«para contigo amarle eternamente.»

[n] En tiempo de este buen poeta andaba muy valida la anlorí-

dad de que César publicó en Tarraj^ona el famoso edicto del censo

(jue coinpie?idió á S Joseph y su Suu. Espora, El cit. Florez, 1. 20,

nos ha desengañado.
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XVlll.

Notitia quarumdam cedificatiofium monasterii SS, Cruvum,
(Vid. pag. i 10.)

Ex nota original, scec, XIV. ejusdem mormfit.

iVnno Dominicae Incarnationis M.C.LXXUII. mense seplem-

bri ccEpit gedificari ecclesiade Sanclis Crucibus, in honorem

gloriosse Dei Genilricis semperque Virginis Mariae
,
prsesen-

le Domino Pelro, Abbale ejiísdem loci cum loto convenlu ejus-

dem. Sane anno Domini M.C.XC.Í. posilus íuit primus la-

pis in fundamento dormilorii lili, kalenday aug-usli. Domino

Ugone Abbate présenle, llem anno Domini M.CC.XXV. Xí.

kalendas junii in die Pentechosles circa horam terliam con-

venías dicü monasterii transmutavil se in ccclesiám novam,
prsesidente Domino Bernardo Abbale cum XL. quinqué mo-
nachis. llem anno Domini M.CC.XXV. XI. kalendas aprilis

commulalus est convenlus praídietus in majori membro ec-

clesia3 ad vigilias matutinas, llem anno Domini M.CCC.II.

in die Decollationis fesli S. Johannis incceplum fuit opus re-

feclorii. ítem anno Domini M.CCC.XIIÍ. VIH. idus sepfem-

bris posilus fuit primus lapis in fundaínenlo clauslri conven-

lus. El fuit perfeclum in die Sancti Bencdicti Abbalis anno
ISl.CCC.XLI. Domino Francisco Abbale vi venle.=Supra dicta

fuerunt abstracta de quibusdam libris anliqui^simis mona-
sterii prjedicli, ubijam incipiebant deleri. El fuerunt per me
Fralrem Barlholomeum de Tadernosa in hoc libro scripla in

mense junii anno Domini M.CCC.LXVII.
Deinde subíalo de medio Dompno Guillermo, Abbate mo-

nasterii praídicti, dictus Fr. Barlbolomeus, Abbas ejusdem
monasterii incoepit prima die januarii an. Dni. M.CCC.LXXVI.
quo eral in ómnibus mundi parlibus carislia viclualium a síe-

culo inaudilü, operari el faceré muros per girum ecclesiae,

clauslri et dormilorii dicli monasterii. El continuando ope-

ra diclorum murorum a dicta prima die januarii usque ad
XXIUI. diem febroarii anni Domini M.CCC.LXXVIII. perfe-

cil omnes muros et omnia opera fados el facía supra eccle-

siam el dormilorium el clauslrum monaslerii prijefati, et circa
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dimidium domus continué seu conligue claustro el dormito-

rio supra dictis. Quo facto inccepit esse tanta vilitas el abun-

dantia victualium in Cathalonia et quasi per totum mundum,
quod in provisio frumenti totius anni pro uno

homine pro XXIIIÍ. solidis; propter quod secuta fuit tanta

raritas et penuria mercenariorum, quod in dictis operibus non

luit tune processuin amplius.

XIX.

Censura Afitonii Augustini, Episcopi Illerdetisis circa caño-

nes de sacramento Eucharislise in concilio Tridentino,

mense aprilis an. lo62. (Vid. pag". 127.)

Ex codic. monast. SS. Crucum.

Censura lllerden.

In primo anathemate displicent illa omnino verba ex prcB"

cepto Del, vel ex necesítate salutis, quia non omnes causas

comprehendunt quibus moventur adversarii. In secundo di-

splicent illa láyeos atque etiam clericos, quse delenda sunt;

satis est si dicatur non confidentes. Displicet etiam comuni-
cando. Adderem quoque dum dicitur errasse , aut errare, et

post adductam fuisse, aut esse. In quarto, pro parvulis mi-
nistrari, scriberem pueris prceberi.

In terlio illud omnium gratiarum fontem, vel authorem est

supervacaneum, n\s\ aááaiu? magno cum fructu; et ita fiat,

ut hoc terlium analhema conveniat cum secundo capitulo

doctrina». Quoad variefate m mag"is placet tertia forma, in

qua emendaren! pro sumitur, sumatur, et pro suscipi, sumí
et pro sic, ita. Venio ad doclrinam, in qua in principio de-

sidero prohemium, ut conjungatur hgec materia cum decre-

iis de Ecclesise sacramento.

In fine vero desidero, ut satisfial Grsecis quse petierunt,

ne ex his decretis privilegia sua communicandi sub utraque

specie amittant, de quibus mihi constat: babeo enim exem-
plum literarum foelicis recordationis Pauli tertii, quibus per-

miltitur illis Grsecis, qui sub Sedis Apostolicae obedientia de-
gunt, sub utraque specie láyeos, etiam párvulos, communi-
care, et conjugatis sacerdolibus uti.
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Itaqutí placerel, ut in fine horum canonuní dieeretur san-

clam synodum nolle illos prsejudicare, qui ex antiqua con-

sueludine, vel ex privilegio Apostólico sub ulraque specie,

elianí párvulos communicanl, dum sub ejusdcm Sedis obe-

dienlia manserint.

In primo capite displieent illa re multum considérala^ et

expensa^ quasi vero coetera, quaí ab hac sanctasynodo enia-

nanl, non luerinl considérala, ñeque expensa.

Láyeos onines, el clericos nisi sucrificantes, mallem non

confidentes , ul in secundo analliemale diclum est; el non

recle videlur anlequam de sacrificio Missce aclum sil, hoc

verbo uti sacrificantes.

Paulo post hoc sacramcntum insliluit, atque adeo Apostolis

tradidit , scrihercm hoc sacramcntum suh utraque speciein-

stituit, et Apostolis tradidit. '
•

Ut layci et clerici non sacrificantes sfatuto Domini ad
utramque speciem tcneantur, scriberem , ut non confidentes

utramque speciem sumere teneaniur.

(ímilto ea quae sequunlur, quia sunl sepius rcposila, etiain

a mullis hoerelicis, quorum senlenliam

Quod dicitur in fine liujus partis veteris et primitivce Ec-
desice dcclarari, est verbuin veteris (superfJíium). ^

Quod sequilur, et eo ipso temjwre quo ntraqiie species ser-

vabatur , ele. , usque ad finem capilis , et res ipsa incer-

-ta esl, et verba valde displicet, ut janí a mullis conlradi-

clum esf.

In secunda parte hujus capilis nihil utrique speciei lay-

corum, scriberem nihil illis patrocina tur. Postea quod si ad
aZios, ele, displicenl; quod non stalual sánela synodus ad

Apostólos lantulíi, an ad omnes, illa verba Irahantur.

In tertia parle desuní illa decántala verba, nisi manduca-
veritis carnem filii hominis:

Ut ipsius utraque species, male dicitur; scribatur ut san"
ctissimce Eiicharistire utraque species.

Displicet eliam quod fial menlio capifis sexti; non enim
est ha3c consuetudo conciliorum.

Verba illius capitis, scriberem, multa verba Domini nostri.

Pro cum Capharnaitis, ut recte notatum est, scribenduna

est, Capharnai, el pro Paulo scribi Beato Paulo.

Capite secundo, ibi, quce ad salutem necessaria addendum
est ante verbuui necessaria.
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Capite tertio displicenl fere omiiia, ut Reverendissinio Se-

g-obiensi.

Placel ut prohibeatur communio parvulis propter pericu-

lum irreverentise, si evomerent.

Consuetudo illa vetus fuil multarum ecclesiarum ut in Gre-

cia ex Dionisio Areopagita, et Historia Nicephori , et privi-

leg-io Pauli terlii, de quo supra apparel: in África ex Beato

Ciprano, et Divo Augustino: in Hispania ex concilio Toleta-

no Xí. cap. Xí: in Gallia ex concilio IMatisconensi II. cap.

V[: et ex prohibilione Turonensis sub Carolo cap. XIX: in

urbe Roma ex Epístola Inno. ad Milevit. concil., ex Epísto-

la León. 23., ex Episloia Felicis 32. de qua in cap. Eos qiws,

de consec. dist. 4. et ex libro 2. Deusdedil Cardinalis adver-

sus simoniacos et scbismalicos, qiii fuit tempore Urbani 11.

anno -1000. Is testatur fuisse tune hañc consuetudinem in-

lundendi gullulam Sanguinis Christi infantibus. De eadem
consuetudine nieminitHugatius vetus interpres Gratiani, ul

refert Joannes de Turrecremata in cap. oO. qui alias incipil:

Si qui in fide conser. dist. 4.

Hsec veslrae censurae subj¡cio.=A. Illerdensis.

XX.

Resolutio sententicB Martini Pérez, de Ayala, Episcopi SegO"

viensis super cañones de usu sacramcnti divince Euco^risHce

die 30junii i 562. (Vid. pág. i21.).

Ex cod. monast. SS. Cruciim.

wuum breviter anliquaní meam sentenliam dicerem, ad

sanctam synodum sum prsefatus. Primum ul aliquando do-

ctrina docta
,
pia el brevis iis canonibus adiungeretur

,
quse

sensum ipsoram canonum, et intentionem sanctse huius sy-

nodi fidelibus explicaret.

Secundum , ut cañones deinceps non seorsim, aut per

prívalos homines, qui non sunl concilii , supposita conde-

rentur ; sed conciliariter , aut per Paires deputalos a conci-

lio; quia et maiori cum decenlia, et sanctse huius synodi

auctoritate, et minori cum negotio absolverentur: servare-

turque laudabilis consuetudo, quse in hoc eodem concilio in

superioribus aclionibus sérvala est.
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Tertius ut aliquis canon ederetursuper sensucap. 6 Joan;

non ut quídam ex theologis admonuerunl, sed sub hunc le-

iioreni: «Si quis dixerit, nihil ex his, quse in 6. cap. Joan,

wconlinentur, ad divinum Eucarislise sacramenlum, realem-

íjque Corporis el Sanguinis Redemptoris nostri in eodem sa-

))cramen(o praesentiam, et ad sacramenlalem sumpüonem i-

))psius, aut ad spirilualem in ordine ad sacramentalem perli-

»nere, analhema sil.» Id quod divina Iradilione, et SS. pe-

ne omnium PP. , et aniiquorum conciliorum testimoniis us-

que ad hoc prsesens concilium aperlissime comprobalur. Hoc
anathemalismo Lulerus el cómplices cius damnarentur, el

divina veritas absque Calholicorum prseiudicio magis diiu-

cidarelur. Nunc de canonibus, ac primum de primi canonis

censura.

Primum canoncm asserui michi placeré, máxime, si ad-
datur illi ablativo ex Dei prcecepto, indcpendenter seu ahso-

lute ad saluiem necessario. Hoc dixi, ne aliqui antiqui Pa-
ires vgI in ipso sonó verborum huius anathematismi impli-

carenlur, qui multis in locis eius communionis sub utraquc

specie ad divinam dispensalionem quasi pertinere insinuant,

máxime Cyprian. Chrisost. Agustín., et solum híjerelici íe-

lirentur; quod ex inlenlione synodi esse debel. Manere tum
potest integer, ut iacet.

Super secundo canone dixi magis ad rem pertinere, si alíus

canon loco illius ederetur, quo catholicaí doctrinae circa hanc
materiam solidum fundamentum complerentur, et moles ar-

gumentorum, si quse est, adversarise partís funditus rueret,

in hunc modum. «Si quis dixerit, Sanclam Ecclesiam, Apo-
))slolos, eorumque legítimos successores, Ecclesise prseposi-

»tos, máxime in unum legitime congrégalos, non habere

wpoteslatem a Deo declarandi, instiluendi, reslringendi, am-
wpliandi circa usum el ritum divinorum sacramentorum,

«quantum ad personas, ad locum, tempus, et alia, quae ípsa

«sacramenta et usum eorum concernent, salva tamen eorum
))(suppl. natura), quae de subslantia pra^díclorum sacramen-
wlorum sint, prout magís viderint, el reverentise ipsorum,

)>el saluti fidelíum expediré, anathema sil.» Qui canon non
solum includit canonem illum, super quo rogati sumus, ve-

rum el alia mulla, qua? ad negotium huius sacramenti, et

aliorum máxime perlinenl; ct praetcr hoc quod fideles in-

struit de re máxime necessaria, arma eliam subministrat eis-
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, quibus ab importunis hsereticorum argumentis se lue-

antur. Quod si canonum conditores hunc canonem respue-
rint, et proposilum nobis canonem publicare perrexerint,

censerem illud optimis rafionibus deberé lolli, et loco illius

iustis de causis aut rationabilibus poni deberé, quia hoc esí

mag-is securum etclarum, quam illud, quippe quod difficilo

et ambig'uum in se contineat, et a nemine theologoiuiD, quod
eg"o viderim, dispulatum fuerit; de re aulem dubia, et mini-

me dispútala, nec in controversiam versa, non convenit san-

ctse synodo canonem faceré. Verbum autem pecasse, quod
ibi ponitur, etsi latinissime dici possit, clarius tamen et expli-

ealius esl errasse; quia hoc ad intellectum appropiare viden-

tnr omnes Iheologi, illud vero mag-js ad voluntafem, etsi

utrumque per sermonem latinum possit accomodari.

Tertium canonem non mihi placeré asserui, quia etsi lo-

quilur de sumptione sacramenti, et non de continentia sa-

cramenti, eadem tamen difficultas reddit, quam Rmus. Do-
minus Granatensis adnotavit in illis vocabulis tantum, totum,

sivetotam institutionem; quia possunt de sumptione rei con-

íenfse dumtaxat, et fructus et amplioris gralise simul intelli-

g-i. In hoc secundo sensu canon neqiiit condi, quia non ha-
bemus scripturam, ñeque traditionem, insuper ñeque pro-
blema est. Ferirenlur (etiam) multi DD. Catholici et graves,

qui lenent plus fructus percipi per sumptionem utriusque

speciei ex vi sacramenti, quam per unius; quod non licet

nobis faceré. In primo autem sensu facile assentior, ut de

re contenta quantum ad sumplionem canon fíat in hunc mo-
dum negativum: «Si quis negaverit totum et integrum Chri-

)^stum, omnium gratiarum fontem et authorem sumi, quia non
.))sub ufraque specie sumitur , analhema sit.» Et hoc modo
damnalur dogma Lutheri aperte in sensu, quod sufficil, quia

verba eius confusa sunt.

Super quarto canone admonui ut illa dictio necessarium

non anteponeretur ad ^írcpceyjfwm, sed subsequerelur, quasi

delerminatio, et sic procedat ex iure divino ad salutem ne-
cessario, ne tam aperte revolverentur nonulli antiqui DD. in

hoc anathematismo: máxime August. lib. de pecat. meritis

cap. 2. et 24.; quse nescio quomodo salvari possint nisi hoc

modo.
Vocabulum augusUssimum máxime displicel, quia prorsus

prophanum est, el non satis explical excellenlia huius sacra-
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menli; ilein est multuní atleclum; quae oninia fug^ere debel

S. synodus. El licel in Dionysio inveniaUír, cum in Códice

gríBCO non conlineatur, illud in latino nihil referí, cum ipse

graece el latine conslet scripsisse.

Ul aperte pateat quid in lerlio canonc danuietur a S. sy-

nodo, ipsuní ila confici oplarem: uSi quis dixerit non tantiim

))verilalis , integrilatis ac teg-illimso rationis sacramenli reci-

wpi sub una sanctissima? Eucarislise specie, quantum sub

Mulraque , vel neg"aveiil sumi tolum el ¡nte^ium Clnistum,

))vel ipsius Corpus el Sanguinem, quando altera solam spe-

»cie Iradilur, eo quod non lotuní id suniatur quod ipse Do-
.»minus snmendum instilnit, sed dimidiatiim, anathema sit.»

In secundo canone cuperem ul Jegercmus fideles non con-

fidentes, vice illus quo dicilur elencos et láyeos.

In qiiarlo, el in doctrina, cum Eucaristiíe sacramenlum

nominatüf, vellem ut pro ipsius dignilale et excellenlia su-

pcrlativis uleremur; el cum non placeal augustissimutn, di-

ceremus vel divinissimum vel sanctissinmm , seu potiut, sor

crosanctum aut tremeticlwm ye] adorandum. In doctrina tolla-

tur repelilio iila, qua bis exprimilur ecclesiae autoritas in d¡-

spensandis mysteriis. Tollatur similitudo illa de Baplismale.

Toüalur interpretalio illorura verborum: iiisi manducüvcri-

tis, ethiheritis. Tollantur omnia quí£ sunl per modum ar-

gumenlalionis el responsionis.

In secundo cap. tollatur omnino quod de gralia obiler di-

cilur, cum nihil ad rem facial.

Coníicialur capul, quo aperlissimc declaretur quod in lerlio

canone reprobatur; et id, ut lia!, omnino pelo.

In lerlio cap. exprimatur pueris satis esse ad salutem Ba-

plismatis sacramenlum; el si adderelur eos iam per ipsum

spiritualiter manducasse et bibisse Sanguinem Domini, mihi

summopere placerct. Tollatur omnino ea psalmi auloritas:

jnanducaverunt, et adoraverunt. Habealur etiam raüo caele-

rorum, quue a Patribus doclissime annotala sunl.



DE DOCUMENTOS. 23^5

XXI.

Donatio G. Raynmndi Dapiferi de quodam monte in Cerda-

ñola Áhhaiiet convenhd Granáis SUvcb in Gallia pro mo-
nasterio Cisterc. ordinis construendo, qitodjjustea ad mon.

SS. Crucum translatumest, an. M€L. (Vid. pág. 434).

Ex autogr. in mon. SS. Crucum.

i n Christi nomine et Individuse Trinitatis. Ego Giiillermus

Raymundi Dapifer et filii mei, videlicel, Guillermiis el Ray-
niundus atque Berongrarins , nos omnes simal in imnm do-
iiamus et tradimns üeo et Bealse Marise , Abbati quoque et

eonventní Grandis Silvre honorem, qiiem habennis in monte
de Serdanola , cum lerris cnlli"* el ineiiltis

,
pascuis el <nquis,

CHm ingressibus el egressibns; a parte, videlieet, orienta!! a

capite Apis iisqiie ad montem de Torrezelar a parle meridia-

na usqiie ad monlem de la Gine^sfa, et in alodio Sancti Cucii-

phaüs: a parle occidentali a serra Deltel, nsqne Leslrias del

forn: a septentrione nsqne ad fnrnum de Trias. Qnidqnid in-

fra hos quatuor términos continelur enm decimis et primiciis

et ómnibus snpra dictis donamus el tradimus Domino el prse-

dietse Grandis Silváfe Abbati -el monaehis lam prsesenlibns

quam futuris ad conslruendum monaslerium in honorem SS.

Dei Geniiricis semperqiie Virgin is INlariíé pro redemptiní-

ne animariim nostranim el parentum nostrorum iit }ibere et

quiete absqiie calumnia et refrag-alione habeanl el pos^i-

deant jure perpetuo in sempilernnm. -ínsuper et ad hortnm

faciendum superaddimus praedieto dono campnm uniim sii-

per molendinum Berong-arii de Saltéis cum aqila ad rigan-

dmn in loco qui dieitur Rivi majoris. In molendinis quoque

de Rocliabruna donamus príediclfe Cerdanolse habilatoribus

ut omni lempore annonam suam sine multura confestim ut

advenerint sine mora mollant. Hsec de jure noslro Iradimus

Deo et ipsis ut jiixta tenorem et consueludinem ordinis Ci-

sterciensis ccenobium ibidem in honorem Domini et Bealte

VMrginis Mariee constrnatur Hoc donum superius scriptum

faclum esl in manu Guillevmi, Prioris Stae. INIarift Grandis Sil-

vae el Guillermi de Monte Pesulano et sociorum eorum. Hsec
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caria scripla esl pridie nonas decembris unno ab Incarna-

tione Chrisli M.C.L.=:S¡gt""™ Guillermi Raymundi Dapi-

reri.=:Si^Í-num Guillermi de Monle scatani.=Sig:-{-num Ray-
mundi de Monle scalani.=S¡^t"um Berengarii, nos qui hoc

donum faeimus laudamos el firmamus et lestes iirmare ro-

gamus.=Sigtnum Pelri Raymundi de Vila de man.^Sigt
num Bernardi Guillermi de Luzano.^Sigfnum Arberti de

Pelra.=Sigt"u"i Raymundi de Cerdanola.=Sigfnum Gui-

llermi de G¡ramans.=Sigtnum Petri deTerracia.=Sigtnum

Bernardi de Bello Loco.=Sig-t"um Petri de Sánelo Mínalo.

=Sigtnum Guillermi Barebiloneiisis Episcopi.=:Sig-i-num

Bernardi Barcb, Archidiaconus.^Sig-j-num Berengarii de

Fabrins.=Ego Pe(rus SacrisUi subsc.=Sigtnum Ugonis.=

Sigfnum Arnaidi, subdiachoni qui hoc scripsil die et anno

quo supra.

XXII.

Donatio Comitum de Cardona monasterio Vallis Laurece de

una somata salis qualibet hebdómada percipienda, auno

MCLL (Vid. pag. 134.)

Ex arck. mon. SS. Crucwn.

Tam prsesentibus quam eliam fuluris sil manifeslum qua-

liter ego Raymundus de Cardona el Willelmus, frater meus
et Domina Willelma Comilissa , et Raymundus Fulclionis,

ejus filius : nos simul in unum propter remedium animse no-

stra? et parenlum nostrorum damus Domino Deo el ecclesise

Sanclíe Marise Vallis Laurese quse bedificatur juxla Sanctum
•\Iarlinum de Gerdanola et fratribus ibi habilanlibus secun-

dum ordinemCistels somatam (a) unam salis per unamquam-
que liebdomadam semper dum ipsum sal Cardone curril. Et

si eveneril quod in una hebdómada ipsam somatam salis non
acceperint, accipianJ in alia: ita quod in singulis hebdoma-
dis singulas accipiant somatas omni lempore, quando, ul di-

clum est, ipsum sal curril. Quod decrelum nostrae donatio-

nis quicumque disrumpere, vel in aliquo dimovere tempta-

(rt) Mensura. (V. Ducang»)
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veril, iram Dei incurrat, et bree scriplufa donalionis noslra*

firma et inconvulsa perhennifer maneat. Actum est hoe V
kalendasjuniiannoab IncarnaüorieXpti. M.C.LI.=Sig"fnuni

Raymundi de Cardona. =Si§"i*num Guillelmi fratris ejus.=

Sigfnum Gaillelmae Comilissse.^Sigfnum Raymundi Ful-

chonis, filü ejus.=Sig-|-num Raymundi de Mediano. =:Sig*í*

num Pelri de FaIx.=Pe(rus Vicensis Epus.=Sier-í-num G.=
Sigfnum Alemani Rodlandi,=Sig-^num Pelri levitae.=Sig*^

num Guillelmi GirbalIus.=Sig-{-num Guillelmi de Cardona.

=

Sig-fnum Raymundi qui hoc scripsil cum litteris supra posi-

lls in linea III. die el anno quo supra.

XXIII.

Nova Guill. de Monte catheno donatio in favorem monasterii

Vallis Laurece, an. MCLIl. (Vid. pag. 133.)

Ex arch. mon. SS. Crucum.

Uaec est carta rememoracionis qualiter Willermus Ray-
mundi Dapifer bona volúntale ac bono animo promisit Abba-
1i Grandis Silvge, et Willermo de Monte Pessulano, et fralri-

bus habilaloribus monasterii Stae Mariae de Valle Laurea daré

per unumquemque annum C. morabatinos in auro doñee

sit factum prediclum monasterium Stae. Marise de Valle Lau-
rea. Et insuper promisit daré Abbali el fralribus ejusdem
monasterii habilantibus per unumquemque annum D. quar-

teras boni et nitidi ordei a feslivilale Sli. Johannis Baptsp.

usque ad feslivilalem Sli. Felicis, quse celebratur in kal. an-
gustí, et quod prsedicli fralres ejusdem habilatores habcant

ce. quarteras ex supra dicto ordeo in suismolendinis de Mon-
te scatani , et C. quarteras ordei in dominicaturis S. Martia-

lis, et C. quarteras in dominicaluris de Slo. Minato, et C.

quarteras in dominicaturis de Vacarices. Et insuper promisit

praedictis fralribus ejusdem D.C. caficios de bono vino el pu-
ro in suis dominicaturis in tempore vindemiarum per unum-
quemque annum. Hunc vero supra dictum ordeum et vinum
daré per unumquemque annum, sicul dictum est superius,

promisit, doñee supra dictum monasterium Sanctse Mar¡;e de
V^alle Laura per suosmedipsos labores sufficienler possit vi-
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vere. Similiter promisit supradiclis fralribus ejusdem X. va-

cas. Et praícepilbajulis «suis, qui lenenl supra dictas domi-
nicaluras, daré hoc lolum sicul scriplum eslsuperius praí-

diclis fralribus ejusdem. Et ego Wiilelmus Raymundi Dapi-

fer, ut scriplum esl superius, bono animo ac bona volúntale

convenio. Abbati Grandis Silve et AYiileimo de Monte Pessii-

lano et cundís fralribus Sanclae Maria; de Valle Laurea ha-

bilatoribus; hoc lotum sicul scriplum est attendere et com-
plere sine malo ing-enio. El de tolo hoc, sicul scriplum csl

superius, dono vobis supra dictis íidejussorcs; videlicel Olho

Senescale, fratrem meum el Pelrum Berlrandi de Bello Loco,

et Bernardum de Bello Loco, fralrem ejus, et Willelmum de

Castro Vetuli, qui haec omnia supraMicla faciant altendere

et complere, et supra diclo monasterio ct fralribus ejusdem

habilaloribus per bonam fidem sine malo ingenio. Actumest
hoc XVJÍ kalendas januarii an. ab Incarnaliüne Dni. iMCLll.

=Sigi-num Willelmi Raymundi Dapifcri qui hoc laudo et fir-

mo et testes firmare rog-o.r^Sigfnum Olho Dapiferis.=rSig:-í'

num Pelri Berliandi de Bello Loco.=S¡g-¡-num Bernardi de'

Bello Loco. =:Sig'-j'num Wijlelmi de Castro Vetuli.=Nos qui

haíc sicut diclum est promiltimus altendere et complere, si

Wiilelmus Raymundi Dapifcr non fecerit.=Sig"-í-num Bertiar-

dum Magislri Bajuli.=Sigfnum Berengarii de Saltéis Baju-

U.=Si,g-rnum Arnalli de Romaneda Bajul¡.=Sig-]-num Por-

celli de Vacarices Bajuli.=Sigi-num Bereng-arii de Mogoda.
=Sig-í-num Willelmi de Monte scalani, filiusejus.=Sigfiium

Raymundi de Monte scalani.=Sigi-num Berengarii de Mon-
te scalani, nos ambo filii cjus.=Sig-|-num Pelri de Sanctp

Minali.=Pelrus Sacrista subscribo.
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XXIV.

Guillelmi de Montccaiheno donatio ad S. Mariamet mona-
steriwii Vallis Laurece. an. MCLIV. (Vid. pág. 133).

Ex arch. morí. SS. Crucum.

xV-d noliliam canclorum hominum tam prgesentium quam
etianí fulurorum pervenial qualiler ego AVillelmus Raymundi
Dapifer una cum filiis meis videlicel Willelmus de Monte sca-

tani, el Rayniundus de Monte scalani, et Berengarius de

Monte sealani damus Douiino Üeo et Sanctse Maiife Vallis

Laureae. et Willehno, Abbati ejusdem loci ex ómnibus mona-
chis tam prcesentibus quam eliam fuluris ibidem Deo servien-

libus illum nostrum molendinum cum suo rego el capul re-

gó et ipsum resclosar et cum omni suo edificio quod habe-

mus in parrochia Sancti Martini de Cerdanola ad rivem ma-

jorem, quod nos habemiis perescamis de uno manso quod

donavimus Berengario de Salléis, qui bedificavit supra di-

clum molendinum, et de nostró jure et dominio in jus etdo-

minium Sanctse Marise Vallis Laurese tradimus dominium et

poteslatem supra diclum molendinum cum omni inlegritate

per proprium et francum alodium. Si quis boc disrnmpere

voluerit supra dicta omnia in duplo componat el insuper boc

donum perbenniler maneal lirmum. Aclum est boc III. no-

nas julii anno XVII regni Regis Lodoici Junioris.=Sig^num

Willelmi Raymundi Dapiferis.=Sigi-num Willelml de Monte

scalani. =:Sig"i*num Raymundi de Monte scalani. =:S¡gfiuim

Berengarii de Monte scalani. Nos qui hoc laudamus et fir-

mamus et testes firmare rogamus.=^Sigi-num Willelmi de

Castro Vetuli.=Sig-rnum Raymundi de Cerdanola. = Sig-¡-

num Berengarii de Saltéis Bajuli. = Slg-j-num Bernardi de

duobus rivis.=Sig-|-num Arnaldi, diacboni qui hoc scripsit

die et anno quo supra.
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XXV,

Carta censualis pro monasterio Vallis Laurece ^ an. MCLVI,
(Vid. pag-. 135.)

Ex arch. monast. SS. Crucutn.

i^íí nolum ómnibus homínibus qualiter ego Girardus Abbas
S. Marise Vallis Laureae et Gaillelmus , fraler de Monte pes-
sulano, omnisqiie convenlus Vallis Laureae donamus libi Bcr-

Irando de Tolosa el uxori tuaeJordanae, filiisque vestris omni-

que vestrae prog-eaiei alque posterilati Almuniam de Cherla

cum ómnibus suis diversi generis arboribus, et cum ómnibus
suis perlinentiis et cum ómnibus ingressibus, egressibusque

-suis et cum ómnibus suis ad se peiiinentibus aquis. Tali

modo ul habeatis et tenealis alque possideatis et expletelis

fíam potenter et integriler per cuneta saecula, ila quod done-

tis nobis et ómnibus successoríbus nostris et omnes quicum-
que eam post vos habuerint, V cantaros olei annualim in

Natale Domini per eensum
;
possilisque faceré ex ca tolas

veslras volúntales eomplidament salvo isto supra nomínalo

censu, sine ulla coniradiclione noslra. Siquis hoc violare

prsesumpserit nil valeal, sed in duplo componat, et insuper

hoc firmum omni lempore permaneal. Faclum esl V. kalen-

das junii anno Domini M.C.LVI.r:rS¡g-¡-num Gerardi, Abbatis

Sancícne Marise Vallis Laurean.=Sigfnum Guillelmi fratris de
Monte pessulano.=Eg-o Gaufredus Derlusensis Episcopus.=

Sigfnum Guillelmi Raymiindi Dapiferi.=Sig-i-num Guillermi

de Copons.=S¡g-i-num Guillermi de Caslrovelulo.=Sigfnum
Pelri de Sánelo Mínalo. ^Sigfnum Nalalis qui hoc scripsit

<íif» et anno praenotato.
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XXVI.

Donatio jacta monasterio Vallis Laurea; , atu MCLVÍ,
(Vid. pag-. 13o.)

Fx arch. monast. SS. Crucum.

Oit nolum cunctis quod ego Guillelmus Raymundi dono
Deo , et ecclesise S. Mariae de Valle Laurea in cunctis reddi-
libus meis, quos habeo in civitate Dertusa, et Gerardo, Ab-
bati eiusdeni loci, et fralribus ibidem Deo servientibus, prae-

senlibus atque fuluris, X. cantars olei , ut praedicli fralres

Vallis Laurese accipiant de redditibus meis in civilale Der-
tusa praediclos X. cantars olei , usque dum donem eis tan-
tum honorem in prsedicta civitate , unde possint habere an-

nualini supra meníioratos X. cantars olei. Actum est hoc
lí. kal. junii , auno ab Incarnal. Christi M.C.L.VI.=Sigf
num Guillelmi Raymundi Dapiferi

,
qui hoc íirmo, firmarique

rogo.=Sig-i-numOlonis, fratris eius.=Eg-o Gaufredus Dertu-

sen. Episcopus subscribo.=S¡g-tnum Aimerici, fralris mili-

tiíe.=S¡g-hnum Pelri Umberti, Prioris Emposta?. ^Sig-fnum
Bernardi de Rochaforli.=Sigfnum Pelri de Sancta Eug-e-

nia.=Sigt"U"^ P^ti'i Sancti Menati.=rSigtnum Guillelmi de
Monte scatano.=Sigfnum Raimundi de Monte scalano.=

Sigfnum Bernardi ,
presbyteri et canonici Sanctse Marice

Dertusse ,
qui hoc scripsit die et anno quo supra.

TOMO XX. 4(>
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XXVII.

Dountio ruiu^daní horli facía monasterio Vallis Laurrw,

an. MCLV!. (Vid. pa?. -135.)

Ex arch. jnonast. SS. Crucuw.

I n nomine Domini. Ego Guillelmus de Truil, el uxor mea

Adalciz pro salule animarum noslrarum, elparentum noslro-

nim donamus Deo, el B. Marise Vallis Laurea?, el fratrihus

eiusdem loci , lam praesenlibus quam íiiluris
,,

in manu Gc-

rardi Abbalis, el Guillelmi, monachi de IMonle pessulano («),

horlum cum omni genere arborum
,
quem liabemus in Bilc,

qui fuil Bahiure, Sarraceni, ul posl morlem noslram libere

in perpeluum possideant. Qui orlus aífronlal ad orienlem

in viam ,
quge ducit llerdam: ad occidenlem in viam quaí

Iransil vineam Joannis de Podio : ad meridiem in vinea Pe-

Iri de Bouvil : ad seplenlrionem in vinea Andrece. Facía esl

hoec charla apud Derlusam IL kal. julii , an. ab Inearearna-

tione Domini, M.C.L.VI.=Sigfnum Guillelmi de Truil.

=

Sigfnum Adalaiz uxoris meoe, qui hoc donum firmamus,

firmarique roganius.=Signum Pelri de Sánelo Minalo.=:

Sigfnum Aimerici de miülia Templi.=rSig-j-num Dominici

Johannis.=Sigt'^um Pelri Compan.^Sig-fnum Raymundi
Texitoris.=Si?tnum Symeonis.=Signum Andrea? de Arla.

(a) Hinc vides hunc Giiillermuní qui inler divos postea relatus

est , neutiqíiam Abhatem hniíis monasterii dicendum esse ab

•tnno 1 1 52 ut plures assernnt; erant enim tune Abbates perpetuo

ad morlem usqne domos siias regentes. Hic aiitem simplex mona-

chws indncitiir.
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XXVIÍI.

Donatio olivarii facta a Mirone et Raymundo , Judicibus

monasterio Vallis Láureos , an. MCLIX. (Vid. pa^. 135.)

¡i!x arck. mo?msl. SS. Crucum.

.Ljeg-imus a sanctis Patribus Iraditum , sanctisque ac divinis

constitulionibus canonice confirmatum ut qnaecumque Do-
mino offeruntur, res Ecclesiae et oblationes fidelium appellen-

tur; quge in nuUis alus usibus quam ecclesiasticis et Chrislia-

norum indig-entium fratrum non debenl convertí, quia vota
sunt fidelium et pr?etia peccatoruni. Quapropter notitiae

cunctorum significare procuramus
,
qualiter ego Miro Judex,

et Raymundus Judex, frater meus ob remediuní animarum
nostrarum el parentum nostrorum damus et tradimus et of-

ferimus Domino Deo et Beatas Dei Genitricis Alar¡3e,etin

manu Petri, Abbatis Sanctee Marise Vallis Laurese , ccelero-

rumque ejusdem fratrum , olivariam unam quam habemus
subtus ecciesiam Sancti Gervasii ad capud illius nostrae pa-
riliatoe ínter ipsos dúos torrentes, sicut nos melíus eam ha-
bemus, vel aliquomodo habere dcbemus, cum ing-ressibus

et eg-ressibus suis damus et tradimus et offerimus illam Do-
mino et Deo , et Beatae Marirc , et in manu ejusdem prajdicli

Abbatis: tali videlicet modo et ordine ut oleum hujus oliva-

riae semper ardeat ante altare Beatae Mariae. Quaecumque
ecclesiastica saecularisve persona hanc nostrae donationis

paginam suae pravse voluntatis sludiis aliquo modo in loto

vel in parte infring-ere voluerit, nullomodo faceré possit,

sed ea quse infring-ere temptaverit in duplo componat , et in-

super liaec praescripta donatio firma et stabilis omni tempore

perseveret. Actum est hoc II. nonas junii anno XXIÍ. reg-ni

Regís Lodoici Junioris.^i" Mironís Judiéis quí hanc dona-

tionis scripturam laudo, et firmo. =Sig-j-num Raymundí Ju-
diéis, fratris ejus.^Sigfnum Guillermi de Pau.=Sig-J-num

Bernardi de Gurb.=S¡gtnum Petri de Vilagelary.^rSigfnum

Bernardi de Castejo.=Sigtnum Petri de Mulins.=:Sigtnum

Petri, prcshyferi.
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XXIX.

Donafio campi facía áb Episcopo líarchinonensi monasterio

Vallis Laurece, quod postea SS. Crucum fuit, an. MCLIX»
(Vid. pág. i3o).

Ex arch. monast. SS, Crucum,

Jl ontificalis commendal aucloritas et fraterna praecipit ca-

ritas, ut hii, qui re^imini Ecclesise Dei praeessc videnliir,

occlesüs suse dioecesis, et máxime religiosis, consilio et au-

xilio providere minime desistant. Ea propler in Xpli. nomi-

ne ego Wllelmus Dei gratia Barchinonensis Episcopus cum
consilio fratrum ejusdem ecclesiae dono , et offero Domino

Deo et ecclesioe Sanctae IVlariaí Vallis Laure» decimum illius

campi, quem frater et filius noster Petrus Barch. Sacrista

olim dedit predictse ecclesise, ut liabeat prícdiclum decimum

per beneficium Barch. ecclse. in perpeluum, el possideat, et

expletet polcnter et integriler, simul cum ipsa primicia

absque uUius contrarietatis obstáculo. Est autcm prsediclus

campus in planicie Barchin. juxla ipsum mansum, qui fuit

Poncii Bernardi Rosselli, versus occidentaiem partem. Su-

pra dictam vero donationem fació ¡nluilu carilatis et quorun-

dam fratrum meorum consilio, et máxime rogalu ejusdem

PetriSacristae, qui volenssesubderereligioni, Iranslulit se ad

illam ecclesiam et de bonis suis laní mobilibus, quam im-

mobilibus ecclesise nostraí magnaní partem largilusesl. Qui-

cumque autem hujus donationis paginam in aliquo et intoto

dimovere temptaverit, iram Dei incurrat, et tamdiu excom-
municationi subjaceat, doñee canonice satisfaciat. Actum

est hoc II. nonas aprilis anno XXII. regni Lodovici junio-

ris.=Sigt"U'^ WUclmi Barchin. Episcop¡.=-|- Petrus Sacri-

sta subsc.=Sigtnum Ademari, presbyteri.=Sigfnum Ber-

trandi de Mediano.=SÍ2fnnm Pelri, Jev¡lae.=f Pontius, Le-

vita qui n c scripsit cum lilleris rasis in linca VIII. die el an-

no quo supra.
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XXX.

Donatio Agnetis, Comitissce Tarrachonensis ad monasterium
SS. Crucum, an. MCLX. (Vid. pa§-. 135.)

Ex arch. eiusd. monast.

Xn Regís seterni nomine. Tam prsesentibus quam etiam fu-

turis semper (fial) manifestum, quod ego Agnes^ Comilissa

de Tarrachona, et filii mei (a) Guillelmus et Ricardus (6), el

uxor ipsias Guillelmi, ob remedium animse mece el paren-
tum meorum, elproselerna retributione, dono et trado ac
offero Domino Deo ac gloriosse Virgini Marise de Valle Lau-
rea et tibí Petro eiusdem loci Abbali, et universis fratribiis

tuis, prsesentibus el futuris ibidem Deo servientibus terram
salis ad laborandum, in termino de ipso Codoyn, quantum
quatuor iuga boum in unoquoque anno divisim laborare po-
terint, de ipsa aqua de Franchulino in antea versus occa-
sum, cum terminis et affronlationibus suis, cum aquis, pa-

scuis, cumintroitibus etexitibus suisintegriter juxlaFranchu-
linum ; et quod ibi facialis molendinum cum ómnibus uten-
silibus, si ibi conslruere volueritis, ac ut melius dici vel in-

telligi potest ad ulilitatem operis Dei et ecclesise eiusdem
Beatse Mariíe, de meo iure in ius el dominium vestrum tra-

do, ut habeatis omni tempore per vestrum proprium alodium,

secure et libere omni tempore in sana pace possidendum, ad
quod ibi vel exinde faceré volueritis ad vestram voluntatem

sine vinculo acblandimenlo ullius hominis vel foeminse, cum
perlinenliis suis intcgriter sine enganno. Si quis lioc donum
mex donalionis disrumpere, vel inquietare voluerit, nullo

modo faceré possit, sed supra dicta omnia in duplo compo-
nat cum omni sua melioratione, et insuper hoc donum per-

henniter maneat firmum. Actum est hoc XI kal. januarii,

(a) Hinc satis liqíiet ante annum i i6o Piobertiini, Principem

Tarracona^ Agnetisque ronjngem, ad plures abiisse; quod historiae

sanctíB eccles¡a3 Terraconen. res invenía utilissima est.

(¿) Hic Roberti et Agnelis üliiis Ricardus nomine hucusque de-

lUueral.
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anno Dominicíjelncarnalionis M.C.LX., annoquoque XX.IIII.

reg^ni Ledoyci Junioris.=Sig'-i-num Agnetis , Cdmitissse ,
qui

hanc carlam sciibere iussil.=S¡gfnum Guillelmi, fil¡ieius.=

Sigt"""^ Ricardi, fralris e¡us.=S¡gfnum Rolberli.=S¡gt

num Bernardi ,
presbyteri ac capellani Sanctae Mariae, Matris

Domini, qui hanc cartam iussus scripsit die el anno quo

supra,

XXXI.

Privilegium Comitis Barchinonce Baymundi Berengarii pro

inmunitate monasterii Vallis Laurece, an. MCLX. (Vid.

pag^. 135.)

Ex arch. monast. Sanctar. Crucum.

ín nomine Sanctae et Individuse Trinilatis, Palris et Filii, et

SpiritusSancti. Ego Raymundus Dei gratia Comes Barchino-

nensis et Princeps Aragonensis et Dertosse Marchio, fació hanc
cartam donationis Deoet Sanctse Mariae Vallis Laureae, elvo-

bis Petro, Abbali ejusdem loci, et fratribus veslris ibidem Deo
servientibus , tam praesentibus quam fuluris, libenli animo et

spontanea volúntate
,
propter amorem Dei et Sanctae Mariae,

et pro animabus patris et matris meae et omnium parentum
meorum , dono vobis et concedo ut ab hac die in antea nullus

homo sit ausus casas vestras , vel grangias , vel cabanas,

quas modo in toto nostro regno habetis, vel habituri eslis,

violenler inlrare, frangere vel disrumpere, vel homines vel

g'anatum vel aliquid aliud per vim extrahere. Ha inquam
praecipio, ul quicumque contra hanc meam voluntatem iré

prsesumpserit^ perdat meum amorem, et pectabil mihi mille

ff., et insuper habebo inde qucerimoniam tanquam de inva-

sione propriae meae domas; et quantum de vestro accepit,

vobis in duplum reslituat. Si vero ganatum vestrum cum
alio extraneo mixtum fuerit, et ab hac causa eum vobis no-

luerit daré, mando ut in sola fide vestra, vel unius ex fra-

tribus veslris, absquealio juramento, donet vobis quantum
dixeritis esse vestrum. Et si quis pro aliqua re vel calumpnia
vos inquietaverit, et ad judicium pertraxerit pro magna vel

parva re, si res praegrandis fuerit, et judices mei judicave-
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rint, ul iri solo verbo Abbalis, si vero mediocris vel magna
vel parva fuerit, mando ut in sola verilale unius monacbi
vel fratris veslri ordinis, absqiie alio juramento, et sine alus

leslibus, veslra causa et vestrum judicium delfiniatur, nisi

perpes qui veritas possit sciri, Ganatum vero ve-
strum similiter mando, ut secure pascatin tota Ierra mea, el

nullus sit ausus ei pascua prohibere tanquam meo proprio.

Hoc Ídem dono vobis et concedo ut in montibus et in silvis

et in aquis, quce sunt in tota térra mea. Dono etiam vobis ul

numquam de propriis vestris rebus donetis porlaticos, vel

ullos alios usus in tota mea térra. Concedo etiam si aliquis

miles vel pedonus nunc habens ad vos venerit, et vobis re-

cipere placuerit, si alicui unquam aliquid fori fecerit, pro

hoc non respondealis. Iiisuper recipio vos et domos vestras

et ganatum vestrum et omnem rem vestram in mea ampa-
ranea et in meo guidonatico et in mea defensione , sicul

meam propriam causam. Si quis vero hoc meum donativum

disrumpere vel adnichilare voluerit, sit maledictus sicut

Judas qui tradidil Chrislum, et ul supra diximus, peclabit

mihi mille solidos,, et perdet meum amorem per omnia sse-

cula. Actum est hoc XVIÍ, kalendasjulii, anno Dominicse In-

carnationis M.C.LX.=:Sig-j-num Raymundi Comes. =S¡g-r
num Guillermi, Barchinone Episcopi.=S¡§tnum Raymundi
de Podio alto.=Sigtnum Geraldi de Jorba.=Sigtnum Gui-

llermi de Castro Vetulo.=Sigfnum Alberti de Castro Vetu-

lo.=Sigfnum Bertrandi de CaslelIeto.=Petrus Del gralia

Caesaraugustanus Episcopus, subscribo.=S¡gfnum Arnaldi,

diachoni qui hoc scripsit.
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xxxir.

Donatio Guillelmi de Montecatheno de quodam horto ad mo-
nasterium Vallis Lauree, an. MCLXL (Vid. pag. d35.)

Ex arch. mon. SS. Crucum.

Xn nomine Sanlae el Individuae Trinitatis. Ómnibus manifes-

tum sit qualitereg-o Willelmus Raymundi Dapifer, una cum
filiis meis Wiilelmo atque Raymundo ob remedium animcR

me<e et parenlum meorum dono et oífero Domino Deo et

ecclesiae Sanctoe Marise Vallis Laurea? in manu Petri, venera-

bilis ejusdem loci Abbalis et totius ipsius convenlus orlum
meum proprium cum ómnibus pertinentiis et affronlationi-

bus suis, cum ingressibus el egressibus suis, cum aquis et

aquarum duclibus , cum ómnibus ad se perlinentibus vel

perlinere debenlibus , sicut ego melius babeo el habere de-
beo. Esl aulem prsediclus orlus in comilalu Barcliinonce, in

termino de Caslelar, in parrochiaSancti Stephani subtus ipsa

Petrosa. Affrontat aulem a parle orienlis in ipsa Petrosa:

a parle circii in alodium Sancli Cucufatis quod tenet Arber-

tus de Petra : ab occidente in ipso álveo RivipoIHs , et in

alodium Sancli Laurentii : de meridie in alodium quod fuit

Arberli Bereng'arii quod tenet Guillermus Sancli Marlini. Si-

cut istis lerminis concludilur et terminalur, sic eg'o Guiller-

mus Raymundi dono supra dictum orlum pra^fatse ecclesise

et ejus servienlibus ,
prsesentibus vel fuluris, ac de meo

jure in illorum Irado dominium etpolestatem. , sine meo meo-
rumque relentu, ad faciendum quidquid ibi vel inde melius

faceré disposuerint ad utililatem ipsius ecclesise. Quod in

tolo vel in parle quicumque infringere vel dimovere lem-

ptaverit, el iram Dei incurral, et^post duplam composilionem

hsec seriptura firma , stabilisque permaneal in perpeluum

sine fine. Aclum est hoc pridie kalendas junii anni Domini

M.C.LXÍ. anuo aulem reg-ni Lodoici Regisjunioris XXIIÍI.=r

Sigi'num Willelmi Raymundi qui hoc donum fació firmari-

que rog:o.=Sig-¡-num WiÜelmi filii ejus.^Sigfnum Ray-
mpndi de Monle de cada.=Sigtnum Bernardi, presbyteri

qui hanc carlam soripsil die et anno que supra.
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XXXiíI.

Petri SacrisUe Barchinon. donatio ad monasterium Vatlis

Laurece, an. MCLXL (Vid. pag. d3o.)

Ex arch. monast. SS. Crucum.

In Dei nomine. Ego Petrus, Barchinonensis Sacrista ob re-

medium animse mese et parenlum meorum dono et offero

Domino Deo et eeclesise Beatse Mariae de Valle Laurese et

fralribus ejusdem loci, prsesentibus et futuris alodium nieum
proprium , scilicet pariliatam iinam terrse, quam comparavi
de Petro de Sanauga in territorio Barchinonse prope man-
sum, qui fuit Poneii Bernardi Rosselli. Terminatur autem ab

oriente in alodio Benvenislh , Judaei : a meridie , et a circio

in ¡psis slratis et in torrentibus : ab occiduo in alodio Ber-

nardi Marcucii. Sicut ab istis terminis concluditur et termina-

tur praefata pariliala terr» cum introilibus et exilibus suis,

integ-riler dono el offero Deo et prsedictge ecclesiae ejusdem

Sanctse Maride de Valle Laurese , ac ut melius dici vel inlel-

]]§{ potest, ad utilitatem ejusdem ecclesiae de meo jure in

jus et dominium omnipotentis Dei et ipsius ecclesise in manu
Domini Petri, Abbalis et fratrum suorum prgesentium et futu-

rorum , Irado ad suum proprium plenissimum liberum et

franchum alodium , ad quod ibi vel exinde fratres ipsius loci

faceré voluerint sine vinculo uUius hominis vel foeminse. Si

quis hoc disrumpere presumpserit, nil valeat, sed supra di-

cta in duplo componat , et insuper hoc donum omni tem-
pore maneat firmum. Actum est hoc IIII. nonas aprilis

nnno XXIIII. regni Lodoici Junioris.=Petrus, Sacrista sub-
scribo. =Sig-fnum Bertrandi de Mediano. =Sigfnum Ade-
man, praesbyteri.=Sig-j-num Petri Est¡rati.=Sig-rnum Ray-
niundi, Primicherii.=Sigtnum Willelmi , Barchinonensis

episcopi.n^Sig-fnum Raymundi de Cal¡dis.=f Bereng-arius

de Palaciolo.=Sig:fnum Poneii de MilgTalo.=Sig"fnumMar-

tini.^Sigfnum Petri de Gorrón , seriptoris qui hoc scripsit

die ci anno quo suprn.
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XXIV.

Donatio Raymundi, Comitis Barchinonce de spelunca de An-

cosa facta monasterio Vallis Láureos quod modo est San-

ctarum Crucum , ari. MCLIII. (Vid. pág. 13o.)

Ex arch. monast. Sanctar, Crucum.

H ic et ¡n seternum sic cunctis hoc manifeslum, quoniam

ego Raymundus , Comes Barchinonensis , regnique Princeps

Aragonensis et Marchio , ad lionorem Dei, qui honoranles

se honorat , m remissione pecealorum meorum et salule

animse mese dono et Irado Omnipolenli Deo el Sanctse Ma-
riis Vallis Laurse se ipsam speluncam de Ancosa cum ómni-

bus terminis et perlinenliis ejus , cum ingressibus et egres-

sibussuis, cum pralis, pasquis et aquis, cum nemoribus

et sylvis cum vie diclibus et reduclibus, cum cultis et ere-

mis cum ómnibus inlra suos términos existentibus , vel ad

se qualicumque modo pertinentibus. Et de meo jure et po-

testate trado et Iransfero jam diclam speluncam cum ómni-

bus tonuicionibus et perlinenliis ejus in jus et domtnium

Beatas Mariae Vallis Laurese et omnium fratrum , tam prse-

sentium quam futurorum inibi Deo servientium , ad lia-

bendum propria hereditate alque tenendum jureque per-

petuo possidendum: in manu videlicet Domini Alexandri,

Abbatis Grandis Sylvse , et venerabilis Ugonis, Abbatis Val-

lis Laurese, ac viri religiosi Guillelmi iMonlis Pesulani, in

prsesentia bonorum hominum, Bernard scilicet, iilustris

Tarraconensis Archiepiscopi , et venerabilium Episcoporum

Barchinonensis et Dertusensis, et aüorum quamplurium

virorum nobilium pariter assislentium. Et si quis in posterum

praesentem donationem disrumpere vel violare temptaverit,

nichil proficiat , sed dupla compositione soluta iram Dei in-

currat, et haec donationis scriptura firmiter perbenniter ma-
neat. Quae facta est lertio idus julii anno ab Incarnalione

Domini M.C. Lili, regnique Ledovici Junioris anno décimo oc-

|avo.=Sig-¡-num Raymundi, Comitis. =Sig-J-nunT Bernardi,

Tarraconensis Archiepiscopi. =rSigfnum Guillelmi, Barcino-

nifi Episcop¡.=Sigtnum Gaufredi, Dertusensis Ep¡scop¡.=
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Si^num Giiillelmi Raimundi Dap¡feri.=rS¡§tnum Guilleimi

de Cas(rovetulo.=:Sigfnum Guilleimi Sancti Marlini.=Si§f
num Bernardi de Belloloeo.=S¡g-i-num Raymundi de Podio

alto.=S¡g"fnum Petri Bertrandi de Bellog-.=Sig-i-num Ar-
berli de Castellvell.=:Sig-i-num Arnalli de Lersio.^Sig-fnum
Berengari de Mulnel.=Sigfnum Poncii qui hoc scripsit per

mandalum Comitis,

XXXV.

Donatio territorii SS. Crucum facta monasterio Vallis Lau-
read, an. MCLVIII. (Vid. pag. i36.)

Ex arch. monast. SS. Crucum, ihec. i9. flut. \.

Hiic et in seternum sit cunotis hoc manifestum, qiiod ego
Geraldus Alaman el uxor mea Saurina et filii mei Geraldus

el Hugo, et ego Geraldus de Jorba et uxor mea Saurina ct

filius meus Petrus de Caras, el ego Guillelmus de Monteagud
etmater mea Guyla et uxor mea Berengaria et omnes fratres

mei, Bernardus de Monteagud el Petrus de Monteclar, Ray-
mundus et Geraldus , ad honorem Dei

,
qui honoranles se ho-

norat, in remissionem peeealorum nostroriim et salutem

animarum nosírarum, damus el concedimus Deo etS. Mariaí

Vallis Laureae et Pelro Abbati el ómnibus fratribus ibidem

Deo servienlibus , tam prsesenlibus quam fuluris , ipsam

terram de Santas Creus , cum ómnibus lerminis et perti-

nentiis eius , cum ingressibus el egressibus suis , cum pra-

tls ,
pascuis et aquis cum viaductibus et reduclibus , cum

cultis et heremis , cum ómnibus infra suos términos existen-

tibus , vel ad se qualicumque modo perlinenlibus, cum
decimis el primitiis, ul libere el quieíe habeanl el possideant

ad omnem volunlalem eorum faciendam per ssecula cuneta.

A parte meridiana lerminalur Ierra isla in tórrenle de Rubio,

qui descendil in Gaya. A par^e orienlali lerminalur in torren-

te, qui est sublus S. Petrum de Gaya el ascendil usque in

viam quse venit del Col de Cabra el pergil a Celma. A parte

occidentali lerminalur usque in Cabra. Et si quis in posle-

rum praesenlem donationem disrumpere vel violare tempía-

veril , nibil proficiat, sed dupla composilione soluta irán»
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Dei incurral ; ct hiec donationis scriplura llrmlter el pereni^

ler maneal. Qu.-e facía ost VH. kal. februarii anno al Incaina-

lione Domini M.C.LVIII. reg'nante Rpg-e Franconim Ludo-
vico. =Sig-¡-num Gerardi Alamand¡.=Sig-|-num Geraldi de
Jorba.rrrSiíífniim Willelmi de Monteagud.^Sig-fnum Ber-

nardi de Monleagut.=rSig-j-num Petri de INIontclar.r^Sig-*!-

num Raymundi de Montag-ul.=Sigfnum Geraldi de Monta-

p^ul =Sigfnum Guillelmi Raymundi. mSigfnum Raymundi
de Podioallo.— Sig-fnum Hugo de Cervillione.=Sigfnum
Petri Berengarii de Viílafranca.

XXXVI.

Alexandri III. rescriptum in favorem novce monasterii Val-

lis LaurecB ad SS. Cruces translationis , ut ei lis orta

Ínter Archiepiep. Tarracon. el Episc. Barchinon. non oh-

sistat, an, MCLX. (Vid. pag. Í37.)

Ex arch . eod.

xmlexander Episcopus servus servorum Dei. Dileclis filüs

P. Abbati et fratribus Vallis Laurese salutem et Aposlolicam

benediclionem. Ex lilteris dilecli filii nostri A. Cistercien.

Abbalis et nunlii vestri relalione dicidimus quod cum an-
g-uslia et importunilas loci vesiri ad locum alium compelle-
rent vos migrare, venerabilis fraler nosler Barchinonensis

Episcopus in fine sui episcopatus fundum quendam vobis

amore divinitatis indulsit, ubi íabernaculavestra figere debe-

relis. Hoc cum faceré coepisselis , venerabilis frater noster

Hu. Tarragon. Arcbiepus. auctorilalem suam opposuit,

eundem locum ad suam asserens dio3cesim perlinere. Unde

nos quia contradiclio ejus a veslro proposito vos traxit in lo-

co veslro incommodilafesplurimas suslinere compeliit, utri-

que illorum per scripta noslra mandamus, quatinus usque

ad festum Assumptionis huic qujBstioni concordia vel judi-

ólo finem imponat , ut vos sub ejus obstáculo non debeatis

uUerius concessi beneficii ulilitate fraudan. Si erg-o neg-o->

tinm islud usque ad illum terminum non fuerit terminatum,

ex tune in babitandi locum sine prsejudicio parlium auctori-

late noslra licentiam babeatis. Datum Benevent. II. idus

aprilis.
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XXXVil.

Eiusdem Alcxandri III. rescriptum de exemptione monaste-
rii SS. Crucum ab obedientia Archiep. Tarracon. et Epi-
scopi Barchin. doñee lis prcedida finiretur , an. MCLX.
(Vid. pag. -136.)

Ex arch. mon. SS. Crucum.

/Tilexander Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis

Abbali el fralribus Vallis Laurege salutem et Apostolicam be-
nedietioiivím. Quoniam super jure parrochiali loci, in quo
monaslerium vestrum inccepistis , inler venerabiles fralrcs

nostrosTerragonen. Archiepiscopum, Aposlolicai sedis Lega-
tum, et Barehinonen. Episcopum qusestio est exorla, per Apo-
stólica vobis scripla mandamus qiiatinus neutri illorum jure

parrochiali obedienliam vel reverenliam exhibeatis , doñee
determinatum fuerit ad quem illorum praescriptus locus de-
beat de jure speclare. Datum Benevent. lili, idus se-

plembris (a).

(a) Qiiamvis breve hoc el jirsecedens data careat, ad ann. la-

men 1160 referimus, quo monasteriutn SS. Crucum erigí crpplum

est
,
postquam per decennium in Yaili Láureos monachi consede-

rant, Quod autem ínter Barchin. et Tarracon. Episcopos super iu-

risdictione eius locí decertaretur, in causa eral situs novpe doraus

SS, Crucum, qu?e confiníum et limes est utriiisque diopceseos. üude

el adhuc sub índice lis est, monasteriumque iUud non veré nulliiis,

sed alicuius non determinatse dioeceseos dicere debemus.
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XXXVIÍl.

Urhani IV. de exnmptione monasterit SS. Crucum rescri-'

ptiim, aJi. MCCLXll. (Vid. pá^. 127.)

Ex Carlul. eccl. Tarrac,

Urbanus Episcopus, servas servorum Dei. Venerabilibus

fratribus Tarraconensi Archiepiscopo et Barchinonensi Epi-

scopo salutem et Aposlolicam benedictionem. Significave-

runt nobis dilecli filü nostri Abbas et convenlus de Sanclis

Crucibus, quod cum ipsorum monasterium in confinio parro-

chianim veslrarum sil fundatum, quaeslione ínter vos subor-

ta ad quem de iüre debeat perlinere, quisque vestrum de

Abbate obedienliam, qusestione pendente, requiril. Quia ¡g¡-

lur cequum non est, quod praedictus Abbas, doñee concordia

vel iudicio fuerit deterniinatum, cui praídictum monasterium

competat, alicui veslrum ullam iure parrochiali obedientiam

debeat exhibere, fraternilati veslrae per Apostólica scripla

mandamus quatenus, doñee inler vos super hoc iudicatum

fuerit, vel amicabiliter compositum, ab exactione obedien-

lice ct alus inquietationibus ipsius Abbalis penilus desisten-

tes, monasterium ipsum in nullo aggravare tentetis. Dalum
Vcronse V. kal. februarii.

XXXIX.

Donalio Archiepiscopi Tarraconensis ad monasterium de

SS. Crucibus, an. MCLXXIU. (Vid. pag-. 137.)

Ex arch. eiusdem monas

t

E t príesenlis vitse conferre subsidium , et eternse salulis

spectare cernitur príEmium quod pus et religiosis collegiis

Divini Numinis inluilu fuerit ero^atum. Quapropter ego Gui-

llermus Dei gralia Terrachonae Archiepiscopus, Aposlolicaí

Sedis Le.^atus et universus Terrachonsc ecclesiae conventus

considoranles miserandas clauslralium nccessilales, elprout
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qualitas locoruní indulget, eis consulere cupientes, donamus
alqiie concedimiis m perpeUium Deo et Beatse Marise de San-
clis Crucibus, et libi Peiro Abbali, omnibusque successori-

bus luis, necnon et fratribus ejusdem loci, tam prsesentibus

quam futuris, de terrilorio Terrachonse, in coctiano ad San-
ctum Johannem de Consüio, tantum terrse quantum suffi-

ciat plenarie ad quatuorjug-a boum per gauraitos veteres,

sicuti eontinetur in carta donationis. qiiam inde fecerunt vo-

bis quondam B. inciitae recordaiionis Terrachonse Archie-

piscopus, et R. Comes Barchinonensis. Ita tamen príedictam

donalionem sive concessionem vobis facimus, ut de ómnibus
fructibus, qui ex laborationibus jam dictse terrse, ad quatuor

juga boum vobis concessse, percepli fuerint, michi et con-
ventui Terrachonse;, nobis et posl nos successoribus nostris

in perpetuum vos et successores vestri duodecimam partem

fideliter et cum integ-ritate et sine aliquo impedimento tri-

buatis vel in g-arbis vel in grano, prout eg'o et Terrachonse

conventus eleg-erimus, vel successores nostri elegerint; ex-
cepto una ferragenali in quo possit seminari unum sextar-

cium ordci, etexceptis ómnibus nutrimenlisnulrituris veslris

et arborum fructibus, de quibus ómnibus prseter olivas nichil

nobis praestabitis. Simililerdonamus et concedimus vobis de-

cimas et primicias laboralionum vestrarum in honore de Vi-

lla rotunda, et in honore Vailis Ursarise. Pro hac autem mu-
nificencia quam magis pielalis consideracione quam reí ve-
strse emolumento in vos et monaslerium veslrum conferimus,

accipimus dono a vobis unum ferrag-enale quod habelis Bar-

chinonse apud Archus-veteres. Novissime autem nos Abba-
tes, Poncius, Grandis Sylvse Abbas, et Petrus, monasterii de

Sanclis Crucibus Abbas, et Vitalis, Abbas Fonlis frig-idi pro

jam dicta donatione veslrse muniñce larg-itatis Deo et vobis

gralias referentes, promitlimus vobis firmilerquod nichil vo-

bis contra prsediclam constitutionem machinabimur, sed in-

teg"re et cum fidelilate vobis et successoribus veslris prae-

dictam duodecimam fructuum parlem tam de pane quam de

vino et olivis praestabimus nos et successores nostri, yeí

prsestari faciemus vobis et successoribus veslris, el de hoc

ferragenali quod a nobis accipitis erimus vobis auctores et

defensores jure, de ómnibus emparaloribus. Nos quoque prae-

dicti donatores de praescripta donacione et concessione quam
vobis facimus, erimus vobis justi et fideles auclores ac de-
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Iciisoics in perpeluum. Si quis hoc iiifringere lemptaveiil,

iiil valeat, sed in dupluní componat et firniuní maneat. A-
clum esthocXV. kaletidasjulii, anno Dominicse incarnalionis

M.C.LXXIII.=tEgojGuillermus Dei gratia Terrachonaí Ar-
chiepiscopus, Apostolicai Sedis Legalus , subscribo.=f Ego
Bernardas, Barchinonae Episcopiis , subscribo, salvo ju-

re ecclesiae Barchinonae. = Ego Rayniundus , Terrachonae

Prsepositus ecclesiae, subseribo.=Sig-¡-nuni Johannis, Ter-

rachonae ecclesiae Camerarius.=Ego Geraldus, Terrachonae

canonicus, subscribo. = Ego Poncius, canonicus Terracho-

nae. = Sigfnum Raymundi, Sacrista? el praesbyler¡.=Hoc

ego subsigno Raymundus sécula signo -¡-.^Sig-j-num Ray-
mundi, Terrachonae canonici. = Sigfnum Raymundi Miro-

nis, presbyleri.=Non esl indigne Ricardo poneré signum f.
= f Haec crux Renaldi fuit , et quid dixerit audi. = Sigf
num Berengarii, canonici presbyteri.=Sig-i-num Guillelmi,

presbyleri. = Sigfnum Berengarii, canonici presbyteri.=

Sigfnum Bernardi, presbyleri. = Ex noslra parte rata sit

transadlo cartae. = Ego Arnaldus de Darniciis, rogatus te-

stis subscribo. =Vicentius, presbyter hoc firmo. =Ego Lucas,

presbyler et canonicus Terrachonae, subscribo. =Ego Geral-

dus, presbyler et canonicus subscribo.=Ego Poncius, dictus

Abbas Grandis Sylvae laudo el confirmo.—f Pelrus, de San-
ctisGrucibus Abbas laudo el subscribo. =:•]- Ego Guillermus,

cellerarius de Sanclis Crucibus laudo el confirmo.=-|-Signum

Gilaberti, monachi de Sanctis Crucibus. ^Sigfnum Fortonis,

de Sanclis Crucibus.=S¡gfnum Bernardi.=Sigfnum Arko-
nis.=S¡gtnum Petri.=Sigfnum Pelri.^SigfnumUgonis.^:

Sigfnum Raymundi. =:Sigfnum Gumbaldi.=Sigfnum Ber-

nardi.—Sigfnum Johannis.=Sigfnum Slcphani.=Sigfnum
Arnaldi.=Sigfnum Henrici.=Sigfnum Berengarii.= Sigf
num Aymerici. =SigfnumGuillermi.=Sigfnum Bernardi.

=

Sigfnum Petri.=Sigfnum Pelri. —Sigfnum Petri. = Sigf-

num Slephani.=S¡gfnum Bernardi. r=Sigfnum Raymundi.
=Sigfnum Guillermi Raymundi.=Sigfnum Petri.=Ego Pe-

tras de Terrachona hoc scripsi die et anno f praefixo.
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XL.'

Donalio cuiasdam in fratrem monasterii SS. Crucum^ anno
^ MCLXXXVll. (Vid. pág. 137.)

£"0? arch. eiusd. mo7ia<fl.

N<otum sit ómnibus hominibus quod ego Golmers dono et

laudo et concedo memetipsum Deo , et monasterio de San-
clis Crucibus, et monachis, et fratribus ipsius loci per fra-

trem, quando soecularem vitam reünquerim. Et modo pro
amore Dei et remissione peccatorum meorum dono prjeJato

monasterio el fratribus III. equas; quarum duas comparavi
ex Berengario Gaucerandi pro LXXX. soli. Barchinonen-
siam, de quibus extrasi suam guarniidonem de pig-nera ex
Petro Cocard; et tertiam equam comparavi ex Raymundo
Gaucerandi pro XXX. sol. Tamen si non placuerit, I. polli-

num de IHis equis mihi detis. Aclum est hoc idus octobris ab

íncarnatione Xpi. anno milíessimo C.LXXX. VII. reinante
Philippo Reg-e.^^Sig^-j-num Goimers, qui hoc laudo el firmo,

firmarique prsecipio. =Sig-j-num Piaymundi Gaucerandi.í=

Sig-J-num Bereng-arii Gaucerandi,^Sigfnum Johannis Sle-

phani.=Sig"i*num Arnalli Artinain.=Sig'fnum Bernardi (?e

Noger.=Pelrus scripsil hoc die et anno f prcefato.

XLI.

Designatio terminorum monasterii Sanctarum Crucum,
an, MCXCm. (Vid. pag. 137.)

Ex arch. eiusd. domus.

N.i loverinl tam prsesentes quam futuri quod ego Bereng-a-
rius Dei gratia Terrachonae Archiepiscopus ex volúntate
et rogalu Domini Ildefonsi Regis Aragone cuní consilio et
assensu fralrum nostrorum canonicorum scilicet Tarracho-
nae, maximeque caritatis intuitu , aecessi ad domum de
Sanctis Crucibus causa terminum assignandi ipsi monasterio
TOMO XX. 47
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ultra Gayanum iri territorio occleslge Terractiona?. Audita

ilaque humili supplicalione Abbalis et fratrum , ut melius

polni, congriienlem illis tcrmirnim praefixi cuní Raymiindo
Prepósito et Rayniiindo Archidiachono ct Johanne de Sancto

Baudelio , in pra^seiicia Raymundi, Episcopi Barchinonne el

Bereng^arii de Palaciolo, Sacrislíc, aliorumqiic nuillorum pro-

borum hominum. Sunt autem praenominati termini a via qua

tenditur a campo monasterii vocitato de Villarolunda versus

capram usque ad novam laborationem Raymundi Estiva in

minori cumba prope majorem el prolixiorem cumbam et ab

jpsa laboratione, sicut terminalum esl per boram direclam

majoris cumbae usque ad viam quse ascendit a Sancto Petro

de Gayano versus eapram et etiam ultra eandem viam per

horam praedictae cumbíB in directum contra superiorem ter-

minum laborationis quam facit operarius ecclesise Sancta-

rum Crucum. Quantum bis terminis includilur ego supra

seriptus Berengarius Arcbiepiscopus cum consiiio et assen-

6u fratrum nostrorum canonicorum ecclesise Tarraconae amorc

Dei et caritate fraterna assignamus et concedimus tibi Ugoni

prsescripti monasterii de Sanctis Crucibus Abbati et fratribus

cjusdem loci, prsesenlibus atque futuris, tali ratione ut de om-
ni laboratione quam ibi fecerilis tam de pane quam de vino

etde oleo detis nobis fideliter duodecimam pariem , sicut de

alus laborationibusquas faeitis in territorio Tarracbona^. Ex-

cipitur autem ab hac condilione cumba de gase, sicut aquse

vergunt in eam longe lateque , de qua nicbil daré tenemini

juxta constitutionem inler nos factam , el quidquid ab ipsa

cumba versus monasterium continetur. Actum est hoc VI

kalendas aprilis anno ab Incarnatioue Domini M.C. XCIII.=

-|- Berengarius Dei dignalione Terracbone Arcbps. = Ego
Raymundus , Terrachonse ecclesiae Prepositus. r=Sigfnum
Jobannis, Terracbonae ecclesiae Camerarii.—f Ego Raymun-
dus de Rocbabertino, Terrachonensis Arcbidiacbonus sub-

scribo et confirmo.^Sigfnum Berengarii de Castelleto.=Ego

Gambaldus, Terracbonae ecclesiai Sacrista subscribo.=Ego
Johannes, Dertosse presbyter subscribo.= Sigfnum Ray-
mundi ,

presbyteri et canonici.=:Sigfnum fralris Guillermi

de Lemovicis
,
qui boc scripsil.
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XLIL

Instrumentum confirmationis Domini Regís Alfonsi de ca-
'pella regia per Dominum Regeni Jacobum

, fatrem suum
•peiyetuo conccssa Abhatibus regii monasterii de SS.Cru-
cibusy an. MCCCXXVll. (Vid. pag. -137.)

Ex Cartul. ejusd. monast

N,os AUonsus Dei gratia Rex Aragonum , Valentise, Sardi-
nie et Corcicae, ac Comes Barchinonensis , attendentes sere-

nissimum Dominum Jacobum foelicis recordationis Rog-em
Aragonem, genitorem nostrum fecisse et concessise Abbatí
et monasterio Sanctarum Crucum quoddam privilleg'ium

bulla plúmbea dicli Domini genitoris noslri niunitum , cujus
tenor dinoscilur esse lalis. «Nos Jaeobus DeigratiaRex Ara-
))gonum, Majoricae , Valentise et Murcise , Comesque Bar-
))chinonse, ac Sanclse Romanse Ecclesiae Vexillarius , Am-
«mirantus et Capitanas generalis , notum facimus univer-
))sis: quod nos dudum toto animo affectantes capellae regiíe

»de personis idoneis perpetuo providere, quse in ea digne
»divinum officium ministraren! et gratum Altissimo impende-
))rent famulatum, duximus Sanctissimo Patri Domino Boni-
))facio Papse octavo humiliter supplicandum, ut non obstan-
))te concessione per Excellentissimum Dominum Alfonsum
))clarse memoriae Regem Aragonum , fratrem nostrum , Ab-
))bati Sancti Vicloriani de capella prsedicta facía, et confir-

))matione super hoc a nobis óblenla , Abbas monasterii San-
welarum Crucum, dioecesis Tarraconensis praesens, et qui pro
))tempore fuerit , capellae praidictae regise esset capellanus

))perpetuus, nobis de sólita benignitate Sedis Apostólicas

«concederé dignarelur. Qui supplicatione nostrae annuens,
))istud duxit nobis í'avorabiliter per sacras suas litteras, sub
))forma qua sequilur {concedendum)

.

))Boniíacius Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

i)Christo filio Jacobo, illuslri Regi Aragonum, salutem el

»Aposlolicam benedictionem. Sicul in nostra praesentia relu-

nlisli dudum Ínter quondam Alfonsum, germanum luum, tem-
«pore qiio pro Rege Aragonum se gorebat , et Abbafem mo-
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«naslerii Sancli Viclüriani de Suprarbio,ordims Sancli Benc-

ydicli, Illerdiensis dicecesis ralione cujusdam Iraclatus inter

))VOs habiti , ordinalum exlitit el convenliim
,
quod Abbas

wipse capellae regise
,
qua idem Alfonsus tune ulebalur et

))successorum suorum existeret capellanus ; tumque post-

)>modum iii Aragonum Regem assumptus ordinatione hujus-

))modi polestate regia confirmasli. Cum autem prcediclus

wAbbas propler dicti monaslerii pauperlalem ,
quod m mc-

))d¡o nalionis perversee silum esl , el in finibus regni lui, cu-

))riam regiam comode sequi non possel et servilüs dictíB

))capellae insistere, ut decet ; nos volentes in hac parle pa-

Dterna diligenlia providere , luis supplicalionibus inclinati,

wcelsiludini luse prsesenlium auclorilale concedimus ; ut hu-

))jus ordinatione el confirmatione nequáquam obslanlibus,

))Abbas monaslerii Sanclarum Crucum, Cislerciensis ordinis,

))Tarrachonensis dioecesis, qui nunc esl el pro tempore fue-

writ, sil prsediclse capellae perpeluus capellanus. Dalum Ro-

))mae apud Sanclum Pelrum quinlo kalendas aprilis, ponlifi-

Mcalus nostri anno terlio.»

«Nos igilur Jacobus Dei gratia Rex praidictus , magnae re-

wligionis fervoren! , communicationem honestam et obser-

«vantiam regularen! et alios aclus pios
,
qui in Abbale et

wmonacbis monaslerii prsedicli Sanclarum Crucum vigue-

))runt haclenus et nunc vigent el speramus vigere prseslanlc

))Domino in futurum , diligenter pensalis, nostríe capellae

»regi8e supra diclae de personis idoneis, ut prsedicilur, per-

);petuo providere volentes ,
per nos et omnes successores

»nostros ad laudem el bonorem Domini nostri Jesucbristi et

wbealissimae ac gloriossisimae Mariae Virginis , ]Matris ejus,

Mconcedimus vobis veneralúli et religioso viro Bonanato,

»nunc Abbali monaslerii Sanclarum Crucum praedicti et

í)omnibus Abbatibus in dicto monasterio vobis succedentibus

»etipsi veslro monasterio in perpeluumcapellaniam nostram

))regiam supra dictam. llaque vos Bonanatus , Abbas prsedi-

))clus, dum vita vobis í'uerit comes el omnes alii Abbales prse-

))dicli monaslerii, qui pro tempore fuerinl, silis noslrae ..'t

Dsuccessorum noslrorum regi» capellse unus post alium

«successive perpetui capellani. El ne teneamini propriis

wvestris sumptibus seu stipendiis militare, volumus el ordi-»

wnamus quod vos et alii Abbales successores veslri
,
quam-

)»diu in curia noslra fueritis, pro servitio capeJlfie praedictte
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»personaliter residentes , recipiatis provisionem seuporlio-

wnem pro sopteni animalibus , ul in curia nostra est dari el

wrecipi consueta. Si autem vos aut successores vestros a cu-

»r¡a nostra abesse contig-erit
,
quod Icneamini semper in ser-

«vitio capella? pr3edicta3 tenere el habere loco vestri dúos

»monachos presbyteros veslri monasterii idóneos et suficien-

))tes ad serviliuní supradictuní
,
qui recipiant pro provisione

))sua pro tribus animalibus porlioneni , sicut in curia nostra

j)est recipi consuela. Datum Valentiíe VIII kalendas martii

))íinno DominiM.CC.XCVII.r=:Sig-fnum Jacobi Dei graliaRe-

»g-is Aragonum, Majorica?, Valentise et Murcise et Comitis Bar-

»chinonensis, ac Sanctee Romanas Ecclesise Yexillari, Ammi-
))rati et Capitanni g-eneralis.=Tesles sunl Ermengaudus, Co-

smes Urg-elli , Raymundus Fulchonis , Vicecomes Cardonae,

))Alvarus, Vicecomes Ageren. , Jaspertus de Caslronovo,

wPelrus Cornellii.rrSigfnum Guillelmi de Solanis, dicti Do-
))mini Reg-is scriploris

,
qui mandato ipsius haec scribi fecit,

»et clausil loco , die et anno preefatis.»

El nunc venerabilis et relig-iosus Petrus, Abbas dicli mo-
nasterii nobis humililer suppücandum duxil , ut dictum pri-

vilegium superius inscriplum et omnia et singula in eo con-
tenta confirmare de beuignitalo regia dignaremur. Ideo nos,

vestig-iis dicli Domini g^eniloris noslri adhaerenles, supplica-

tioni dicli Abbalis favorabiliter inclinali, laudamus, appro-

bamus, ratificamus et excoria scienlia confirmamus diclum

privilegium superius inscriplum et omnia el sing-ula supra

dicta in eo contenta. In cujus rei testimonium prsesenlem

cartam nostram inde fieri jussimus bulla nostra plúmbea
communila. Datum in dicto monasterio Sanclarum Crucum
XIV kalendas decembris anno Domini MCCC. XXVII. —Si-
gnum f Alfonsi Dei g-ratia Reg-is Aragonum, Valenlise, Sar-

dinise et Corcicte et Comilis Barcbinonensis.=Testes sunt

inclitus Infans Rippacurc. et Impur. Comes, inclitus In-

fans Raymundus Berengarii, Comes Monlanarum de Pra-

des , reverendus Pelrus, Caesaraug-uslanus Archiepiscopus,

Petrus, GerundensisEpiscopus, Raymundus Fulchonis, Vice-

comes Cardonae. =Sig-í-num Francisci Malbaei, illustrissimi

Domini Regís prsedidi scriploris et reg^ia auctorilale publici

nolarii per lolam lerram et dominalionem ejusdem. Qui de
mandato ipsius haec scribi iecil el clausil die. loco el anno
príefixis.
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XLIil.

Donatio cuiusdam lociinmonte Saíicto dioc. Tarrac.jUn-

de CartusicB domus Soalce Dei originem sumpsit , anno

MCLXni, (Vid. pag. 157.)

Ex arch. eiusd. domus.

V^unctis paleat prcesenlibus alque fuluris quod ego Arber-
lus de Castrovclulo, DominusSiuianíe jussu et volúntale Do-
mini nosiri Ildefonsi, Rex Aragonensis el Comes Barchino-

nensis dono R. de Vallebono el P. saeerdol¡,coeler¡sque con-

fratribus unum locum in monte Sánelo, ubi servianl Domino
Deo. Et affronlal a parle orienlis in sumitale rupe super Al-

barcha: et a parte oceidenlis in Fineta: el a parte meridiei

in via, quGe vadil de Albarcha per monlem Sanclum usqiie

ad Pinelam: a parte vero circii in sumitale rupis super Fon-
lem albam. Et sicut haec quatuor alfrontationes includunl

totum inlegriter heremum et cultum, et lotum iilud, quod
ad servitium hominum el animalium pertinent cnm egiessi-

bus et regressibus suis, sic dono atque laudo libere el so-

Jute, et sine alicujus inquietudine. El molendinum dono iteni

eis ubicumque in aquis monli Saneli faceré possinl. Et hoc

lotum supra dictum non serviant nisi soli Deo et Beataí Vir-

gini Marise et ómnibus Sanclis, pro redemptione animarum
nostrarum el omnium fidelium christianorum. Si quis hanc
cartam irrumpere volueril, faceré minime possit, sed in du-
plo componat, et carta isla firma et stabilis semper perma-
neat. Quse esl facía pridie idus seplembris, anno Dominicas

Incarnalionis M.C.LXlV.=Sigfnum Arbert de Castrovelulo

qui hanc cartam scribere jussil, firmavit et teslibus firma-

re rogavit.=Sigfnum P, Arnal.^Sigfnum P. Mir de Pezo-
nada. = Sigfnum Johannis de Uno caslello. = Sigfnum
Johannis Navarro. =Sigi-num P. de Narbona.=Sigi-num Il-

defonsi
-J- Regis Aragonensis et Comilis Barchinonensis.=

Sigfnum Petri, capellani de Siurana qui hanc cartam roga-

tus scripsit cum Utleris in IX. linea super posilis, die et anno
quo supra-
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XLIV.

Donatio et designatio terminorum do7mis CartusiO} de Scala

Dei, an. MCCIIL (Vid. pa^. 157.)

Ex arch. eiusd. domus.

Kolum sit cunctis quod ego Pelrus Dei gratia Rex Arago-
num et Comes BarchinonñR ob remedium animee domini pa-
tris mei el parenlum meorum meiqíie ipsiiis dono el conce-

do monasterio Sanclse MariíB Scale Dei^ de ordine Carlusien-

si hos términos sicut iníerius seribuntur scilicet: a parle

orientali a loco qui dicitur collum de Gadafre , sicut descen-
dit aqua usque ad mansum Raymundi de Sánelo Martino,

et deinde usque ad collum Sancti Marcelli, unde ascendunt
per campos de Gavaldan, et inde Iranseunt per vineam Er-
mengaudi, et inde ascendendo per directum tendunl ad gra-

dus Cornudellae, qui sunt super speluncam Montis Tornesii,

etinde sicut vértex et aqua discurrens montis Sancti ten-

dunl usque ad canalem de Cavaloca, unde descendunt, sicut

aqua decurrit in gurgitem Dalvoquer; unde descendunt si-

cut rivus de occulo molendinoriim decurrit usque in rivum
de Siurana; deinde ascendunt per médium rivum Siuranse

usque ad rivum de valle Porrera, deinde ascendendo per
montes sicut aquse in rivum de Siurana decurrunl usque ad
praedictum collum de Godafre. Hos siquidcm lerminOvS cum
aquis, pascuis, silvis, nemoribus, pratis^ venationibus et

lignis, cum ingressibus et egressibus suis ómnibus dono jam
dicto monasterio, ut illos habeat, teneat, possideat et exple-

let ad propriam et liberam hereditatem sine alicujuspersonse

obstáculo et contradictione tempore omni. Addo etiam quod
si quihomines sunt qui infra hos términos aliquas habent he-

reditates vel possessiones , mando el statuo quod ipsas ha-
beanl el teneant pacifice, quousque prsediclum monasterium
aul aliqua persona per eum possit amicabililer aliqua trans-

aclione reducere ad usum monasterii. Datum apud Iller-

dam lerlia die post festum Sánela? Marise mediati Augusti
per manum Johannis de Barax^ Domini Regis nolarii et man-
dato ejus scripta subanno Domini M.CC.Ilí.''=S¡gtnum ?€
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tri Reg-is Aragonum et Comilis Barchin.=-í-P^'*'"s, Ausonen-
sis Sacrista.=Ego Ferrarius, notarius Domini Regis, subscri-

bo.=Sigfnum Pclri Balb¡.=:Sigfnum Slephani de Marimen-
do.=Sig^-j-num Berengarii de Rubione.—SigfnumPetri de
Tarraga.

XLV.

Privilegiorum omtiium monast. ScalcB Dei, ord. Cartusien.

confirmatioj an. MCCXVUl. (Vid. pág. i57.)

Ex arch. ejusd. monast

,

O uoniam Deus sanclorum heremicolarum convcnlu ordí-

ms Carlusiensis, magni Regís Aragonuní IWefonsi foelicis

memorise Avi noslri praecibus, lerram Calhalonise voluit illu-

slrare; cujus conventas monasterium magnificas Pater no-

sier Scalam Dei voluit appellari, Omnipotenti Deo de tanto

€l tali muñere gratias refierentes, ut per hanc scalam ad cee-

lestia scandore valeamus; ad cunclorum notitiam vohimus

pervenire^ quod nos Jacobus Dei gralia Rex Aragonum, Co-

mes Barchinonse et Dominus MonlipessuiaBÍ, atlendentes

quod hiis, quse ab antecessoribus nostris piissime facía exi-

slere dinoscunlur, et robur eonferre debemus, et perpetuam

addere firmilatem: considerantes eliam quod hii, qui in di-

vino servilio fragrantius perseverant, el vacant diulius ope-

ribus Jesu Chrisli, quanto majores pro Deo labores sustinenl

el tormenta, tanto a Deo coronis fulgentioribus coronantur;

et sibi et amicis suis seu benefaetoribus nanciscunlur gau-

diuní sempilernum; quia ad tantum gaudium promerendum
cognoscimus nos indignos, de eorum tamen honeslis prí3eci-

bus fiduciam reportantes, ul el actus temporaliter, et men-
tes noslrse spiritualiter dirigantur, privilegia donationis, el

concessionis, libertatis et inmunitatis^ confirmationis et do-
nativi

,
guidatici et commissi, quee a ciarse memoria sere-

nissimo lldepbonso, el ab illustrissimo Paire nostro, Regibus
Aragonum, praedicto monasterio, venerabilibus Prioribus et

fratribus Scaloe Dei concessa existere dignoscuntur, sicut

ex ipsorum privilegiorum tenore colligitur evidenter, cum
hac scriptura valilura perpetuo confirmamus, et praesentis
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«cripti patrocinio communimus. El prfeserlim villam Morarice

cum universis habitatorlbus suis, viris etfceminis, prsesenti-^

bus et futuris, omnes etiam mansos in terminis Scalce Dei,

sive Moraría, jam conslroctos, aul in posterum construen-

dos; et praecipue mansuní Ermengaudi, el manswm etiam

Gavaldani cum ómnibus pertinentiis suis; lieel qusedam ex
ipsis extra términos Scalce Dei aliquantulum extendantur:

omnia etiam jura ¿nfra tenninos Scalce Dei ad nos spectan-

tia, videlieeí, fidelitates, homagia, census, proventus, red-

dilus, lirmantias, justitias
,
qusestias, tayllas , demandas,

ademprivas, excreilus, cavalcatas, tollas, forcias, monetati-

ca, bovag-ia, leudas, pedagia, vicinatica; omnes etiam Ier-

ras, possessiones cuitas vel incultas, sed adhuc heremo de-

reiictas, silvas, nemora, montes et colles, plana et ardua,

aquas currentes et non cúrrenles, piscationes, venationes,

edificia, molendina; et praecipue molendinum Joannis Tor-
nerü, et quoeeumque, alia seripta vel non scripta, ad noslram
jurisdictionem speeíanlia infra Sca/cp Dei términos conclu-

duntur, venerabiíi amico nostro magistro Randulpho, Priori

Scalse Dei^ et universis successoribus suis el fralribus ejus-

dem monasterii; absque omni relentione etd¡minutione,pro-

ut meliiTs polest inlelligi vel exponi , ad ulililalem et com-
modum Scalce Dei

,
pro remissione nostrorum peccaminum

et prccdecessorum nostrorum libenti animo, et volúntale

spontanea donamus, concedimus , et prsesenti privilegio ju-

re perpetuo confirmamus. Homines autem et Iceminas cum
eorum servís et rebus ómnibus, qui habitaverint infra térmi-

nos Scalce Dei, vel ibidem fuerint servientes, non minus
quam heremitas, ab omni jugo regise serviluíis inmunes et

Jiberos volumus conservare; videlicef, ab omni qusestia, tay-

tla, paria, hosle et cavalcata, demanda, fortia, sive tolla, nec-

iion ab omni monelalico, porlatieO;, pedagio, bovagio, leuda,

vicinalico, pensó, sucursu, ademprivo, jure et exaclione re-

gali et vicinali, et ab ómnibus et singuli consueludinibus

iioviset veteribus, statulis et statuendis. Itatamen quod cen-

sum, quae pro iis ómnibus promisserinl Scalce Dei, et fideli-

tatem homagii, quam inde fecerint, teneantur fideliler adim-
plere. Recipimus prseterea monasterium, Priorem , fratres

el hoiiiines quoslibet Scalce Dei cum ómnibus eorum rebus,

ct substanliis sub nostro speciali guidatico et comrnisso. Si

quis aulem conda hanc cartam nosiram in aliquo venire prae-
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fiuinpseríl ¡ram et ¡ndignalionem noslram incurrat, el damno
el gravainine illatis prius iii dupluní plenarie restilutis, mille

aureoruní poena sine aliquo remedio punieliir. Dalum 111er-

dse nonis oclobris per manum Blasehi, nolarii noslri et man-
dato ejus scripta a Johanne Egidii sub era M.CC.LVI. anno
Jncarnationis DominiTVI.CC.XVllI.^rSigfnum Jacobi De¡ gra-

tia Piogis Aragonum, Comitis Barchinona^, et Domini Montis
Pessulani.rrrHujus rei testes sunt Giiillclmus de Cervaria,

Guillelmus de Monte Catano, Arnaldus , Vicecomes Castri-

boni, Raymundus Gaucerandi, Ugo de Mata plana, Bernar-
dus de Centellis, Raymundus de Castro veleri, el Bernardus
de Castro episcopaii.=Blaschi, Domini Regis nolarii mafñus
signum.=Sigfnum JoannisEgidii, qui mandato Domini Re-
gis, et Blasehi nolarii sui, hanc carlaní scripsit loco el die

el anno pra?fixis.

XLVI.

Inocentii Papce JU. rescriptum pro monasterio de Bonrepos,

diócesis Tarrachonensis y an. MCCII. (Vid. pag. 157.)

Ex arch. Cartus. Scalce Dei.

Monitum.

De hoc monasterio Bonae quietis, indigenis Bonv&^os, pau^
ca apud históricos reperire licet. Est quidam monsprope Tar-

raconam urbem Sanetus hodiedum etiam appellatus ; ubi soe-

culo Xll. paulo post hanc plagama Maurorum armis libe-

ratam , heremitce sanctilate prceclari, rnonaslicam vitam in

antris horridis pro/itentes , Oeo militabant. Hos ínter frater

Arnaldus et fralcr Joannes locum , cui nomen Bonrepos, in-

rolebant , aliis forte fratribus sibi adjunctis. Hi porro Petro

Balb , ejusque uxori Guillermce , Ilerdce civibus
, predictum

locum cesserunt, ut possent ibimonasterium y sive fratrum si-

ve monialium, erigere et dotare; et ordinis quidem Cistercien-

sis, quem et ipsi profitebantiir , ut ex prcesenti Innocentii res-

cripto liquct. Novce autem domus constructionem anno 1215.

completam ajunt. Ccrte infra ad ann. \1\0. perficiendam ad"

huc videbimus in instrumento donationis archivi et Cajjituli

Tarraconce. Dccursa vero tcmporis , cum multa mala in ter-
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raní honam inimicus homo seniinasset, ordinis Cisterciensis

visitatores circa annum 1452, domum illam supresserunt, ac

monasterio Sanctarum Crucum aggregarunt. Cartusiensi-

vero ScalcB Dei ,
quibus vicimimvalde erat dirutum ccenc-

bium
,
facúltate a Nicolao V. impetrata , omnia illa hona dos

mui sucB univerunt. Liii inde exortxe finem imposuit anno

i473. Archiepiscopus Tarraconce dominus Petras de Urrea,

judex arbiter ab utraque parte qucesitus, dicens , bona etjura

omnia monasterii de Bonrepos ad Cartusienses spectare ; jo-

calia porro ac universum , tum sacrum tum prophamim,

dirutcB donms siipellectile ad Cisterciensis Sanctarum Cru-

cum pertinere. Tune ad horum ecclesiam monialium ossa

transíala sunt , unaque etiam Dominan Margaritee, tixoris

quondam Bomini Martini, Aragonum liegis, quce eam in do-

mum sese collegerat , ac ibi prwlaturam habuerat. Yide aw-

nis sequentibus nonnulla ejus rei documenta.

Innocenliiis Episcopus servus servorjim Dei. DilecUs filiis

Priori el monachis monasterii Beatse Mariee de Bona re-

quie, Cisterciensis ordinis in montanis de Siuiana constitu--

tis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Ciim a nobispe-

íilur quod justiim est et honestum, taní vigor aequilatis,

quam ordo exigit rationis, ut id per soIJiciiiidinem oficii no=

stri ad debiluní perducatur effeclum. Ea propler, dilecti in

Domino filii, vestris justis petitionibus gralimi impertientes

assensiim, domum vestram el omnia bona vestra, qnaí in

prsesenliarum rationabiliter possidelis, aiU in fnturum justis

modis prsestante Domino poteriíis adipisci, sub Beati Petr¡

et nostra protectione suscipimus. Spetialiler aüfem ea, qua^

dilectus filius Petrns Balp eum uxore sua pro remedio ani-

mae suse concessit vobis, et per vos monaslerio vestro, sicul

ea juste el pacifica possidelis, aucloritate Apostólica confir-

mamus, ct prsesentis scripti patrocinio communimus: aucto-

rilate prsesentium inhibentes, ne quis bona vestra invadere,

perturbare aul illicite alienare prsesumat. Nulli erg-o, etc.

Datum Lateranni X. kalendas junii, ponlificalus noslri anno
quinto.
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XLVII.

Concordia ínter fratres monasterii de Bonrepos, dioc. Tar-

racon. el fratres domus de Popiüela
,
quw modo est Car-

tusia Scalae Dei, an. MCCIll. (Vid. pág. 157).

Ex ardí. Cartus. Soalce Dci.

An Dei nomine. Cunclis patcat lisec audientibus quod muí-
tse controversise, atque diu agilalse contentiones fuerunl Ín-

ter domum do Popúlela, et Iralres Sanclae Mari.-B de Bona re-

quie super lerminis domorum suarum. Sed cum inler se pa-

cis vinculum, nisi intervenlu aliarum personarum, non pos-

sint restiluere, tándem consilio Domini P. Abbalis Popule-

ti, el B. Abbalis de SS. Crucibus, et R. Prreposili Terraeho-

nensis ecclesise, aliorumque proborum hominum vencrunt

ad finem et concordiam amicabilem, sicul in hac cartíi scri-

plum esl. Ha scilicet quod P. Prior de Popúlela, cum assen-

su el volúntale lolius sui conventus concedit prcefalis fralri-

bus de Bona requie, eorumque successoribus, lam fralribus

quam sanclimonialibus, ibidem Deo servienlibus, omnes ho-

nores integriter cumterminis, affronlalionibus, ingressibus,

egressibus suis, sicul in caria, quem a Domino Rege Ilde-

fonso habenl, conlinelur. Hoc lamen pació ul ssepe dicli fra-

tres de Bona requie términos suos ultra quam in prsescnli

liabent versus domum de Popúlela, vel eius possessiones,

absque eorum comuni volúntate, nullo modo possint dilata-

re. Versus lamen montcm Sanctum ex directo, sicul terml-

ni lionoris eorum respiciunt, etascendunl, el possint se us-

que ad rupes superiores Montis Sancli dilatare; et nos praj-

dicti fratres de ÉoJia requie per nos et per omnes successo-

res noslros hanc cartam composilionis et concordiíE lauda-

mus, et ut semper firma maneal concedimus, atque aliquid

contra eius tenorem faceré nullo modo altemptabimus. Actum
est hoc IX. kal. augusli anno Domini M.CC.IIÍ.=Sig'fnum
1'. Prioris de Popúlela. =Sig-j-num Durandi, monachi.=S¡g-|-

num P. Sacrist8e.==:Sigfnum R. de S. Slephano,' Conreze-

rii.=SigtnumFralrisPonci¡.=S¡gfnum Fratris Gu¡llelmi.=

Sigfnum Fralris SlephanJ.=Sigtnum Fratris Johannis, mo«
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ñachi de Bona reqiiie.=rSígfnum Fr. A. de Morera. =Sig-J-
num Fr. Bernardi deBerneto.=S¡gfnum Fr. Raimundi de Al-

muzara=Sigtnum P. Abbatis Populeti.=rSigfnum Bernardi,

Abbalis de Sanclis Crucibus.=Sigfnum A. Prioris Populeli,

= Sigi-num A. Cellarari maioris de Sanctis Crucibus. =Sig-|-

num Bernardi, Subprioris Populeli.^Sigfnum Peíri de Con-
cha, beIa.=Sigfnum Petri de Porta regia. =Sig-j-num Pelri

Balp.^Sigfnum R. de Ceruia.=:Ego Raimundus Terrachon.
ecclesiae Prepositus 'i-.=Johannes de Acrimonte, qui hoc
scripsit et hoc signum facit

-J-
die et anno quo supra.

XLVIII.

Donatio S, Marice de Bonrepos dioc. Tarraconen. facta ab
heremitis incolis illius loci Petro Balb causa monasterii

construendif an. MCCIV. (Vid. pag. 157.)

Ex arch, Cartus. Scalce Dei.

Rolum sit cunctis hominibus, quod ego Frater Arnaldus, el

Fraler Joliannes, fralres Sanclse Marise de Bonrepos, per nos
et per successores noslros ad servilium el honorem í)e¡ da-
mus et concedimus vobis Petro Balb et Guillelmíe, uxori ve-
slrae omnem domum et locum Sanctte Mariae de Bonrepos,
quam habemus et tenemus in montanea de Siurana cum o-
mnibus suis perlinentüs et melioramentis. Jn hac autem con-
dilione quod cum consilio nostro et volun(ate habeatis ple-

num posse faciendi in jam dicto loco monasterium fralrum

vel sororum ibidem exislendum ad servilium et honorem
omnipotenlis Dei, et Beatse Virginis Marise, etomnium San-
ctorum suorum in perpeluum : el sitis gubernalores et par-
ticipes omnium temporalium et spiritualium bonorum, quíe,

Deo inspirante, in ianí dicto loco et in alus locis ipsi loco

perlinentibus facta fuerint. Sed nos iam dicli fralres in ianí

dicto loco, vel in alio, ubi ad agnilionem veslram Deo ser-

vire vehmus, habeamus ex iam dicto monasterio nobis ne-
cessaria secundum posse monaslerii iam dicti. Et conveni-
mus Deo, et vobis Petro Balb et Guillelmse, uxori vestrse iam
dictis, quod inter nos bonam el devotam volunlatem habea-
mus, et quod scandala iuxla posse, Deo adiuvaníe, ínter uso
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vltemiis. Et si forlo, quod Deas averíala aüquodscandalum
vel vicium inter nos, vel successores nostros exortum fue-

rit, adiutorio OninipotenlisDei, et mandato et consilio vestio

acquiescemas ; et aliquem fratrem.vel sororem ibi non col-

Jigemus, ñeque inde proiciemus sine consilio vestro et vo-
lúntate. Quod est actum idus octobris anno Domini M.CC.IV.
=Sig-j-num Fratris Arnald¡.=Sig-j-num Fratris Johannis, fra-

tres Sanctse Mariae de Bon rcpos, qui hoc firmamus, firma-

rique iussimus.=Sig'fnum GuiIlelmiBalb.=Sig-¡-numBeren-

garii Rustero.=Sig'fnum Guillelmi de Co. . . . ano,=S¡g-|-

num Bereng-arii de Cerviano.^Sigfnum Guillelmi de Cali-

dis, Archidiaconi Ripacurciae.=Ego magister Vitalis subscrr-

bo: lestes. =Petrus de Glssono scripsit et hoc f fecit.

XLIX.

Donatio sive cessio facta ab Arch. et Capitulo Tarracon. mO'
nasterio monialium de Bonrepos, an. MCCX. (Vid. pa-
gina i 57.)

Ex arch. Cartus. Scalce Dei.

JLn Christi nomine. Silnotiim cunetis, quod ego Raymundas
Dei dig-natione Terrachonae Archiepiscopus, allendens et con-

siderans laudabile propositum et devolionem, quam vos di-

lecti noslri P. Balb et uxor vestra Guillelma, cives Ilerdcn-

ses er^a personam noslram el Terrachonensem eeclesiam et

ordineni Cistereienscm haberc dinoscimini, spontanea vo-
lúntale cum consilio Capituli Terrachonensis ecclesiae dono,

laudo et confirmo in perpetuum per me el successores meos
irrcvocabiliter Domino Deo, et ordini Cisterciensi, vobis P.

Balb, et uxori vestrse Guillelmae locum et populalionem San-

ctae Mariae montis Sancti, et donationem quam inde babui-

stis a fratre Geraldo, populalore illius loci, el magisfro Johan-

ne, fratre eiusdem loci. Dono quidem et concedo locum prae-

diclum pro beneficio, et ob remedium animse meae cum de-

cimis et primitüs possessionum omnium, quae nunc in pra?-

senti ad dicium monasterium spectant, el cum ómnibus alus

ad ius Archiepiscopi et Terrachonensis ecclesia? speclanli-

bus, ul vos ambo vel alter vestrum Domino concedente,

canstfiíali» locum illum, meliorelis, planleüs el hcdificetis.
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ul M perpetuo esse possil congreg-atio el conventiis sancli-

monialiiim sub liab¡(u Cislerciensis ordinis. Si vero ex bene-
ficio vestro, vel ex largltione Prineipis vel aliqíioriini fide-

lium, facúltales illiiis locí sufficere polerint, sil ibi numerus-
XIII. sanclimonialium el non ultra, sine assensu meo. Con -

cedo etiam quod diclus locus el monaslerium sil sub regi-

mine et ordinalione Dominae Guillelmae, el Domina Guillel-

ma sil Abbalissa illius loci, si voluerit, vel volúntale eius ibi

cligalur persona sufficiens et discreta el apta ad régimen
illius loci. Et est sciendum quod monaslerium islud est in

termino Siuranse, in dioecesi et archiepiscopatu Terrachonc.
Relinemus autem nobis et successoribus aostris in hoc mo»-
nasterio, et in ómnibus ibi degentibus obedienliam el re-
verenliam et corrcctionem et omnia alia episcopalia, quic

in monasteriis Cislerciensis ordinis episcopatus nostri habc-
mus, vel habere debemus. Slaluimus etiam quod in dicto

monasterio sint tres praesbyteri, qui iugiter divina officia se-

cundum ordinem Cislerciensis ordinis oris consuetis cele-

brent et decantent, et necessaria eis minislrenlur. El nos
P. Balb et Guillerma uxor mea confilemur nos recepisse di-

ctum locuní sub prsedictis conditionibus a vobis Domino R.
Terrachone Archiepiscopo. Sciendum est etiam quod Fr.

Johannes debet habere viclum el vestilum in illo monaste-
rio quamdiu vixerit, si habere voluerit. Aclum est hoc IV.

nonas septembris, anno M.CC.X. Dominicae Incarnalionis.=
-{- Ego R. Dei gralia Terrachone Archiepiscopus confirmo.—
Ego Raimundus, Terrachon. ecclesise Pr^positus SS.=Ego
Raimundus Guillelmus , Terrachonen. Camerarius f.=SigY
num Berengarii de OIz¡na.=Sigfnum Fratris Geraldi, qui

hsec firmo et laudo el a leslibus firmare rogo.=rEgo Petrus

Bonellus haec scripsi mandato Domini R. Terrachon. Archie-
piscopi, el supra scripsi in linea XVII. ubi dicilur, et neces-

saria eis ministrentur, die et anno quo supra.
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L.

Codicillum secundum D. Johannis ab Aragoniá , Patriar-'

chce Alexandrini, ac Jacobi II., Aragón. Regís filü, an.

MCCCXXXIIL (Vid. pág. 161.)

Ex arch. Cartus. Scalce Dei.

JLn Dei nomine. Sil ómnibus manifestam, quod cum nos

Johannes miseralione divina sanctíB Alexandrinae Sedis Pa-
Iriarcha , ac adminislralor ecclesiaí Terraconse, noslrum con-

diderimus testamentum anno Domini M.CCC. tricésimo, idus

marcii , et etiam codicillum unum anno Domini M.CCC. tri-

césimo primo, pridie kalendas decembris in posse notariiin-

frascripli ; velimusque nunc ipsis testamento et codicillo ali-

qua addere et detrahere, noslros presentes facimus codicii-

los. Et attendenles ad relig-ionis puritalem, quae in Carlusiensi

ordine observatur , el ad vilse austerilatem , in qua monachi
ipsius ordinis vivunl ac vivere sunt aslrieli , et ad bona spi-

ritualia quye fiunt conlinue in eodcm ; el ex hiis ad ipsum or-

dinem specialem affectionem habentes , el specialiter ad mo-
nasleriam

,
quod per prog^enitores noslros Reges Arag'onum

bonae memorioe in Terraconen. dioc. de ipso ordine fundalum

exlitit et donalum , et monasterium Scalce Dei eliam nuncu-
patum: speranles indubie ut sola Dei bonilale perhanc sca-

lam scandere ad reg^na celeslia mereamur ; ad honorem Dei

et bcalissimae Virginis ¡Vlatris ejus , volumus , mandamus ac

etiam ordinamus, quod in ipso monasterio Scalse Dei dup-
plicetnr conventus,ita quod duodeclm monachis qui ibi sunt

et íuerunt etiam ab anliquo , superaddanlur alii duodecim
monachi, perpeluoque sub uno Priore ibi sint de celero vi-

ginti qualuor monachi, qui ibi semper ad Deum orent pro

anima noslra ac parentum noslrorum et omnium fidelium de-

functorum, etibi Deo ad laudem el gloriam sui nominis de—
serviant in divinis. Volentes et mandantes quod de bonis

noslris et ad expensas nostras ab alia parte ecclesiae ipsius

monasterii fial clauslrummagnum quod ordo Galileam vocsil,

sirnile claustro magno, quodjam ibi est pro monachis ibidem

hodie inslitutis, el duodecim cellac símiles cellis duodecim.
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quce ibi siint pro daodecim nionachis cum ómnibus apparaü-

bns earundem. Sic quodduodecim monachi, quos duodecim

quí iam sunt in ipso monasterio , ducimiis adiungendos , si--

niilia clausirum mag-niim et celias habeaiit in ómnibus et per

omnia illis, quaj iam ibi sunt pro monachis ab anliquo in

ipso monasterio instilulis. El pro provisione in vielu el vesli-

tu dictorum daodecim monachorum leg-amus dicto monaste-

rio Scaioe Dei locuní noslrum de Qaydino , dioc. Ilerdensis,

quem nos de pecunia noslra emimuscum questia, tena, fur-

nis, molendinis, monetalico et aliis ómnibus quse in ipso lo-

co habemus, et habere ac percipere debemus, el quai ad nos

melius ex empilone inde lacla pertinent in eodem, et eum
iuredictione civili et mixto imperio, ac appellalionibus su-

per eis quse inipso loco habemus , et etiam quindecim mille

sol. Jaecen., quse nobis per universitatem dicti loci de-

bentur
5
quae nobis per eos infra tres annos soivenda sunt,

vidélicet, quolibet diclorum Irium annorum in festo Sancli

Jobannis quinqué mille sol.
;
quce quantitas in empüonem

reddiluum convertatur ad opus monasteriisupra dicli, et pro

provisione diclis duodecim monachis una cum prsedictis aliis

facienda. Quae omnia percipiat, colligal et habeat perpetuo

Prior monaslerii supra dicli, et provideat diclis duodecim

monachis in vicluet veslilu, et aliis necessariis , secundum
ordinem et regulam eorundem. Et nisi nos in vila noslra fe*-

cerimus celias et clausirum supra dicta , ad hsee facienda et

complenda , omnia bona nosíra specialiter obligamus. Vo-
lentes et mandantes quod solulis nostris debilis, ct iniuriis

restitulis, prsedicla, quae supra ordinavimus et üeri man-
davimus, sic íiant et habeant complementum,quod per leg-a-

ta ,
quse in diclis testamento et codicillo fecimus, non possint

aliqualenus impediri, nec possit uUalenus aliquid delrahi de

eisdcm. El eliam ubi bona noslra non sufficerenl ad praemis-

sa el légala facía in diclis teslamenlo et codicillo, et in eis-.

deni eliam ordinala, prsedicla in hiis codiciiliis contenta üeri

integre volumus; ila quod nuUa delraclio fieret de cisciem,

quamvis de prsedictis legalis in diclis teslamenlo ct codicillo

factis essel, eo quod bona non suftícerent
,
pro rala detra-

etio facienda. Revocantes ex certa sjienlia omnem ordinatio-

nem , legatum el obligationem
,
quse generaliler vel specia-

liter fecerimus de dicto loco de Qaydino , el iuribus, quae in,

et super ipso habemus et quoquo modo habere debcmus.
TOMO XX. 48
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Mandantes hominibus nostris loci prfcdicli de Qaydino sub

fidc et homalgio , quibus tiobis sunl aslricü, quod Priori qui

¡M-o Icmpore eril in diclo monaslcrio Scalre Dei homalgium

lacianl , et ipsi iit domino suo parcant , et rcspondeant ac

obedianl, sicul nobis parere et obedire ac responderé lenen-

tur, cosdeni ab omni lionialí^-io et íidelilale, quibus nobis

aslricli sunl, absolvcnlcs. Merum impcrium aulem el exer-

citum ac cavalcalam qua3 in ipso loco habemus , et in homi-

nibus el feminis ibidem habitanlibus et habitaturis , legamos

iiluslrissimo Piincipi domino Alfonso Dci gr.alia Regi Ara-

gonum, fratri noslro ka^ssimo, el post eum ilU ex filiis suis

qui eidem succedet in reg-no, el cuilibel qui Rex fuerit Ara-

gonum posl eosdom. Ita quod numquaní praedicta
,
quai eis

legamus, possinl a corona separari, ncc ex aliquo titulo vel

causa, in alium transferri sen alienari in perpcluum vel ad

tempus, nec ad violariuní, sen etiam usumfruclum. Et si per

ipsum dominum Regeni vel filium suum priedictum , seu

quoscumque alios succedenles in regno, prsedicla, quse eis

legamus, el alium Iransferrentur , seu alienaronlur defacto,

cum de iure non possent , in perpetuum vel ad tempus, et

ad vioiarium seu cliam usumfruclum (quam alienationem

seu Iranslalionem omnino el in perpeluum , ul supra dictum

est, fieri prohibemus) in casu in quo contra noslramproesen-

tem ordinaüonem fieret quoquo modo , revocamus leg-alum

prícdiclum quod eis facimus , et prsedicla diclo monasterio

Scake Dei legamus ; salvo lamen iure el dominio ipsius do-

mini Pvegis et successorum suorum ; ita quod ipsum mona-
si<3rium haberel et possideret omnia supra dicta. Si aulem in

Cüusa meri impcrii penam corporalem per sententam vel

composilionem convertí conling-erét in pecuniariam, volumus

quod dicto monasterio ipsa pecunia appliceiur, el eidem, et

non domino Regi seu suis successoribus vel oíficialibus suis

cedal; immo in omni casu in quo recipiatur seu habealur pec-

cunia pro delicio , semper ipsum monaslerium et Prior eius-

dem ipsam pecuniam percipiant el habeant integre et com-
plete. Vcrum quia pnediclum locus et omnia supra dicía qu<&

monasterio prsedicto leg-amus , feudum domini Regis exi-

stunt, nec sine eius firma, laudalione et approbatione eccle-

si» dari possunt , eidem domino Reg-i , ut fratri noslro ka-

rJssimo supplicamus
,
quod ipse ut Princeps calholicus , et

ordini praediclo devotus , Dei inluitu et noslri ac pro animae
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siico remedio et salule, velit hanc noslram ordinationem piam
et laiidabilem firmare , laudare et eliam approbare, et assen*
sum prselDere, quod ipsum monaslerium habeat supra dicta
pro alodio , vel saltem in feudam ab eo

,
prout est superius

ordlnatum, predeeessorum suorum vesíi^iis inh^-erendo, qui
devoli Deo et dicto ordini prcedictiim monasterium fanda-
verunt, et boiiis temporaiibus dotaverunt lionorifice, et suis
privilegis muniverunt. Ubi autem praedictus dominus Rex
consentiré nollet (quod non credimus, nec speramus) quod
ipsum monasterium locum prsedictum habere pro alodio, cum
eis ,

quse eidem per nos superius sunt leg-ata , vel saUem ab
eo in feudum, volumus et mandamus quod locus ipse plus
offerenti vendatur per noslros manumissores, et per Priorem
dicti monasterii , cum hiis etiam quod superius domino Regiy
et filiis suis Arag-onum Reg-ibus, et cuilibet in regno succe-
denli legamus

;
quod legatum in casu prsediclo revocamus,

et ea vendi volumus cum alus supra dictis. Et de pretio quod
inde habebitur , emantur reddilus per eosdem ad opus mo-
nasterii supra dicti: de quibus fiat provisio dictis duodecim
monachis, ut est superius ordinatum. Et in casu in quo ven-
dilio fieret supra dicta, cupientes totum praetium

, quod inde

haberelur , convertí in emtionem reddituum ad opus mona-
sterii supra dicti, ita quod nuUa deduclio inde fiat, volumus
ac eliam ordinamus, quod de quanlitale centum sexag-inta

mille sol. Barchinon., quod nos babemus supra castrum Cor-

barie, regni Valentise, domino Regi de tertio
, quod de dicta

rendltione sibi competeret, satisfial; ita quod ipse sibi retiñere

possit, etde preedicta quantitate deducere id quod sibi com-
peteret pro tertio supra dicto^, nisi per ipsum dominum Regem
de ipsa quantitate nobis satisfactum tune temporis extitisset.

Et ut monachi ipsius monasterii in sacra theologia possint

studere, et ad laudem Dei et gloriam proíicere in eadem, le-

gamus eidem monasterio Bibliam nostram glosatam, quaí un-
decim volumina habet, quae semper in ipso monasterio sit,

ad servitium monachorum, et nunquam possit alienari mo-
do aliquo, seu exlrahi ab eodem. In alus autem dicta testa-

mentum el codicillum confirmamus, et omnia ordinata in eis

rata el ñrma volumus remanere. ín quorum testimonium prae-

sens instrumentum per notarium nostrum subscriptum fieri

et publicari iussimus nostro sigillo appendicio roboratum, iii

quo eliam subscripsimus manu noslra. Acta sunt. haec.in
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casiro de Alforgia, dioc. Tcrracon. quarlo nonas septembris,

anno Domini M.CGC. terlio. Testes iiide sunt venerabiles et

religiosi fraler Raymundus , Prior dicü monaslerii Scalse Dei,

fraler Poncius Carbonelli, ordinis fralrum Minorum (a), Guil-

Iclmus Piicherü, Archidiacoiius Sanctae Engraliae in ecclesia

Osceiisi , domitiij Papfe capellanus , Jacperlus Folcrandi, De-

canus Ilerdensis, el Bcrnardus de Fonle, canónicas Toleta-

nce ecclcsiarum , ad praídicla specialiter evocali.

Nos Johannes, Palriarcha et adminislrator prsefalus, prae-

dicta firmantes subscribimus et sigillum noslrum appendi

iussimus.

f Si^num mei Pclri Test, pra^fali domini Palriarchse scrl-

ptoris, eiusque auctoritale notarii publici in civitate, diócesi,

etpertotam provintiam Terraconensem, qui príEdictis una

cum praenominatis teslibus interfui , hcecquc scripsi et clausi,

sigillumque dicti domini manu propria subscribentis de eius

mandato hic apossui in teslimonium preemissorum.

LI.

Donatio montis de Scornalbou et initia monasterii canoni-

corum regularium S. Augustini, an. MCLAI. (Vid. pa-

gin. 1G7.)

Ex exempl. mendoso in monast. FF. Min. eiusd. loci.

Xn Dei nomine et ejus gratia. Ego Ildephonsus Dei ^ratia

Rex Arag-onum, Comes Barchinonse et Marchio ProvinciíB una

cum consilio et volúntate Alberti de Castro Velulo, el pro re-

medio animai mece et parentum meorum, dono, laudo alque

inperpetuum concedo Domino Deo, et Bealo Michaeli, et ti-

(o) En: Ínter vívenles hic nuraerattjr anno i333. Ponlius ¡lie

Carbonellus , cui Petnis de Alva alüque adjudicaruot Catenam au—

ream, S. Tliamíe Aquinatis , anno 1274. decedentis, Prae!i'r decre-

lorium hocce argumentum , vide ca de re Nicolauní Antonium in

Biblioth, Hisp. vet.
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bi Joanni de Sánelo Baudilio, locum ilium heremum, qüi

nuncLipatur Schor7mbous, qui sub destrucliono, et heremo
diu, ot absque cultore et incolafu permansit. Supra diclum
autem locum cum ómnibus terminis et perlinentiis suis in-

ferius anotatis trado eg-o Rex tibi Joanni de Sancto Baudilio,

quem in Priorem ipsius loci Domnus Hug-o, Tarraconensis Ar-
chiepiscopus elegit, ut illum locum reslaures, et meliores,

alque popules, proul melius poteris, et ut ecclesiam ad ho-
norem Dei ¡n nomine Beati Michaelis ibiconslrualur et edifi-

cetur. Et voló atque concedo ut illa ecclesia una cum Re-
ctore suo sinl semper in disposilione et ordinatione Sedis

Sanctse Thecise, r iHugonis, Tarraconensis Episcopi, et suc-

cesorum suorum, sicut proprii Episcopi. Sunt aulem supra

dicti termini a parte orienlis in illum scilicet torrenlem qui

appellalur de ñiudecols, sicut descendit ab ejus montanis, et

vadit ad planum: a meridiana vero parle terminatur in cam-
pum Tarraconensem, sive in planum áe Monte rubo, sicuti va-
dit per ipsas campanias de Rivo de Catinis (al. canensis), et

per ipsum fontem de Mata, et transit super ipsum castrum per
aldeam Montis rubei, et pervenit ad ipsos pinatels de Ru-
bials: ab occidentali vero parte ascendit per illum locum qui

vocatur Algarriol et vadit per ipsas pineas de Laveria, et

pervenit in ipsam serram de Fonle albella super re^um de
Massanas; a parte vero circii in ipsas serras altas, quse sunt
Ínter Pradcl et Baboxa, sicuti aquse vergunt versus eundem
Pradel, et sic ab eisdem serris transit prsedictus terminus per
ipsam aquam de Valle portarla, et vadit usque ad ipsas ser-

ras de Cortedela, indeque revertitur in supra memoratum
torrentem de rivo de Caulibus. Sicut aulem supra dictis ter-

minis includitur et terminatur, sic ego Rex dono, laudo at-

que in perpelLuim concedo príediclse ecclesise B. IMichaelis,

et tibi jam dicto Joanni et successoribus tuis per proprium
alodium, liberum, et francum, et vacuum, cum omni jure

meo, tam de decimis, quam ómnibus alus rebus, et cum o-

mni libértate ad habendum et possidendum cum omni aug-
mentalione et melioratione, quam, Deo donante, tu el suc-
cessores tui, vel aliquis sub tui disposilione inibi fecerit si-

mul cum ingressibus et egressibus suis, via ductibus et re-

duclibus cum penis, planis, pascuis et garriciis, aquis et

arboribus fructuosis et infructuosis, et cum ómnibus, quse ad
ulililatem et usum praedicti loci, sive omnium jam dicü loci
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habitatorum, infra praedictos términos speclanl el perlineant,

eicut melius dici vel inleJli^i polest, ad vestrum veslrorum-

que salvamentuni. Qure ecclesia cum recloribus suis habeant

et possideanl supra dicla omnia in perpctuum cum omni libér-

tate, et absque ulla inquietudine alicujus saículaiis personse.

Dono etiam eg-o Rex libi jam dicto Joanni, luisquc successori-

]biis, liberlalemetpoteslalem congregandi quoscumquei>oleri-

lis homines ad incolendiim et populandum lerram illamet lo.

€um, el regendi illos ad bonorcm Dei et iililitatem prsedictse

€cclesiae S. Miehaelis, et consiruendi seu disponendi, secun-

diim quod vobis melius visum fuerit. Et quicumque ibi vene-

rint et habitaverint, judicenlur et dislring-anlursecundum le-

g-es et mores et consueludincs Terraconensis civitalis; aliter

vero a nemine distring-antur, sive judicenlur. Quoniam in pra?-

dicto loco máximum ac densiosimum nemus habilaret (f. ha-

hetur) horrendumque nimis ubi lalrones et Sarraceni rapto-

res assidue lalilant. Qui plusquam convicinia montana etiam

Siuranje el campum Tarraconensem prorsus vastanl, mise-

rosque captivant et occidunt, pluiaque mala innumerabilia

-inde procedunt. Idcirco praífalíe ecclesiae Bcati Michaeiis et

tibi Joanni, tuisque successoribus prsedictum locum damus
ut ecclesia et forlitudo ibidem construaltir, in qua ejusdem

loci habitatores salventur et deícndantur, et ul domus reli-

gionis ac religiosorum virorum honesta cohabiíatio inslitua-

tur, qui sub Beati Augustini regula devele vivant, et Deo
servianl, ac pro redemptione animaí mese, meorumve pa-
rentum^ seu omnium fidelium defunclorum Deum jugiler de-

precentur. Si q-ua vero cujuscunique sexus vel condilionis

persona contra hanc noslrae liberalitatis donationem, etinsti-

tutionem venire tempíaverint, innullo prevaleat, sed omnium
reram suarum prius amissionem palialur, et scgregalus ab

ecclesiae corpore, justi Judiéis Dei iram incurrat, doñee sa*-

tisfaciat.=Sigfnum Ildephonsi, Regis Aragonensis, Comitis

Barchinonensis et Marchionis Provintise.= Slephanus Dei

gratia Oscensis Episcopus hoc sigfno subscripsit.=Facfa

caria in Osea mense madii anno ab Incarnalione Domini
M.C.LXII.=S¡gfnumArnaldi INlironis, Comitis Pallarensis.=

Sigfnum Guillermi de Cervaria. =Sig-¡*num Guillermi do Sán-

elo Marlino.=Sigfnum Blascho Romeu, majorisdomo.=:Be-

rengarius Dei gratia Tarraconensis electus sig-j-num.=Sigf

num Ego R. Dei gratia Tarraconensis Archiepiscopus sub-
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scribo (a).=S¡gtnum Arberti de Caslroveliilo.=S¡gtniim

Amaldi de Devcsa.=rEgo Bernardas de Callidis, seriba Regís

scripsi hanc carlam, et feci hoc sig-fnum.
•

(n) líícc diise siiscriplioucs desunt in alio exemplari, el prjBlerea

viliuní adesf, nullusqtie tune Arch. Tarracon. ox nomine diclus.
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Dominicos (convento de): repárase el de Tarragona. 54.

Doria (D. Gerónimo), Arzobispo de Tarragona. 24-37.

Duran (D. Pablo), Obispo de Urgel. 48.

Eliano (Claudio): edición antigua de sus obras. 127.

Elna: sujétase su Obispo á la metrópoli de Tarragona. 25.

Enseñanza (convento de la): fúndase en Tarragona. 54.

Entrada pública de los Arzobispos en Tarragona. 67.

Enrique IV, Rey de Castilla: ms. de su Crónica. 130.
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Eril (Francisco de), Abad de S. Ciicufal. 47.

Eschylo: edición anligua de sus obras. -127.

Escornalbou (convenio de). 167.

Espina: regálase una del Señor á la ig'lesia de Tarrag-ona. W-
venérase otra en el monasterio de Santas Cruces. HO.

Espinal (Isidoro), escultor. 164.

Espinóla (D. Jorge de), ís'uncio del Papa. 55.

Espinosa (D. Fr. Manuel de), Arzobispo de Tarragona. 50.
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Esterlich (D. Juan), Obispo de Jaca. 43.

Esteve (D. José), Obispo de Orihuela. 42,

Esti (Cardenal de). 48.

Eugenio IV. 159.

Sta. Eulalia Virg. y Mr.: su martirio y traslación. 122.

Eurípides: edición antigua de sus obras. 127.

Eusebio de Cesárea: ms. de su Historia eclesiástica. 124.

S. Eutropio: su Vida. 122.

Eximeniz (Fr. Francisco): ms. de unas obras suyas. 125-152

Eymerich (Fr. Nicolás), Dominico 6.

Ezquerra (Fr. Juan Gerónimo), Carmelita descalzo. 38.

Falcet (Sta. Maria de), iglesia : su consagración. 7.

Faria (Manuel): ms. de una obra suya. 151.

Felipe II. 37-42.

III. 40.

IV. 37-47.

Feltri (x\ntonio): ms. de una obra suya. 150.

Fernandez de Heredia (D. Gonzalo), Arzobispo de Tarrago-

na. 20.

Fernando 1, Rey de Aragón. 10.

V, Rey de España. 20-22-41.

Infante de Aragón. 117.

Ferrara (D. Guillermo de), Abad de Santas Cruces. í 33-1 42.

Ferrer (Bonifacio). 10.

Fiestas : trátase de disminuir su número. 57.
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la iglesia de Tarragona. 1 1

.

Fineslres (Fr. José): su Historia de Poblet. 148.
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Fleury: compendio de su Historia eclesiástica. 66.

Floro: ms. de sus obras. doO.

Foieh de Cardona (D. Pedro), Arzobispo de Tarragona. 22.

Foragidos: infestan la diócesis de Tarragona. 34.

Fox (Pedro de), Cardenal. d3.

Francesch (Pedro), comensal de Tarragona. 6,
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monasterio de Scala Dei. i63.

(convento de): repárase el de Tarragona. S4.

Francisco 1, Piey de Francia. 23.

Freixes (Fr. Pedro), i 21.
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Galleli (Pedro Luis): una obra suya. 4o.
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Germana, Reina de Aragón. 41.

Gerona (concilio de). 8.
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me I. 62.
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Gotard (Humberto), impresor. lo8.
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Gregorio XI. 6.

XII. 9.

XIII. 32-34.

Gualdo (B.): ms. de una obra suya. 123.

Fr. Guido, Dominico. 123.
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199.
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Herodolo: edición antigua de sus obras. 127.
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S. Hilario: ms. de su obra de los Sínodos. 149.
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Hospicio de pobres: fúndase el de Tarragona. 28.

Hozes (D. Juan de), Arzobispo de Tarragona. 46.

Hugo, Abad de Stas. Cruces, i 38.
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Illa (Fr. Salvador), Cartujo, escultor. 164.
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Jorba (Geraldo de). 136.

S. Josafat: su Vida. 122.

Juan II, Rey de Castilla. 12-150.

Juan I, Rey de Aragón. 8.

II, Rey de Aragón. 18.
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S. Juan Crisóstomo: ms. de su lilurg-Ia. 149.

Damasceuo: ms. de una obra suya. d22.

Limosnero: un dedo suyo se conserva en el monaslerio

de Santas Cruces. H8-su Vida. 122.

Juana,, Reina de Arag-on. 18.

Judíos: por traición de ellos toman los ¡Moros á Barcelo-

na. 104.

Julio líl. 32.

Juncosa (Fr. Joaquín), pintor. 163-165.

(José), pintor. 53-164.

Ladrón (buen): parte de su cruz se venera en el monasterio

de Santas Cruces. 118.

Lario y Lancis (D. Juan), Arzobispo de Tarragona. 67.

Lalre (Antonio): ms. de una obra suya. 152.

Lauria (Roger de): su sepulcro. Ho.
León Aretino: ms. de su traducción de una obra de S. Ba-

silio. 149.

Leoncio, Obispo Napolitano: su Vida de S. Juan Limosne-
ro. 122.

Lelran III (concilio de). 29.

Lignum Crucis: vene'rase un pedazo en el monaslerio de San-

tas Cruces. 119.
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Livio (Tito): ms. de sus obras. loO.
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celona: su Disertación sobi-e el ayuno. 51.

Llinas (D. Fr. José), Arzobispo de Tarragona. 54.
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Loazes (D. Fernando de), Arzobispo de Tarragona. 25.

Lombardo (Pedro): ms. de su libro délas Sentencias. 124.
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(Pedro). 15 L

López de Ayerbe (D. Fr. Sancho), Arzobispo de Tarrago-

na. 3-25-67.

S. Lorenzo (arcedianato de): créase, 5.

TOMO XX. 19
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naslerio de Scala Dci. dCI.
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Martin, Rey de Aragón. 7-10-111-120.
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(Raimundo): ms. de una obra suya. 122.

Martino V. IG.

Masdeu, enmendado. 82.

I\ledalla romana. 99.

]\Iena (Juan de): ms. de sus coplas. 150.

Mendoza (D. Diego): ms. de sus poesías. 150.

IMercader (Pedro), bayle de Valencia, lol.

]\íey, impresor. 35.

Mir (Juan); construye la capilla de Nuestra Señora do Lore-

lo. 62.
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Misal: imprímese el de Tarragona. 2-1 -uno ms. 1S2.

Mombrió (D. Bernardo de): su sepulcro. d3í.

Mompeller (Guillermo de), mongede Santas Cruces. 134-138-

139.

Mon y Velarde (D. Romualdo), Arzobispo de Tarragona. 67.

Moneada (D. Gastón de), Marqués de Aytona. 44.

(Guülerma de): su sepulcro. 131.

(Guillermo): muere en la conquista dé Mallor-

ca. 113.

(D. Juan de), Arzobispo de Tarragona. 43-67,
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y Benavides (Doña Teresa), Duquesa de Modinace-
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de Guadayra. 151.

Monlagut (Guillermo de). 136.

Monlaner: ms. de su Crónica. 130.

Montelar (Pedro de). 130.

Monteleon (Duque de), Virey de Ñapóles: Diario ms. de su

gobierno, 133.

Montesa (orden de): su fundación. 142.

Montolin: sepulcro de esta familia. 131.

Monzón (cortes de). 2o.
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Mosco: edición antigua de sus obras. 127.
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Mur (D. Dalmacio), Arzobispo de Tarragona. 12-13.
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Ñapóles: tratado sobre sus sitios. 149.

Nebrija: ms. de su Crónica de los Reyes Católicos. 143.

Nicolás (Juan): su obra de Siglis veferum. 97.

S. Nicolás, Obispo: su Vida. 122.
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Bealo Faclor: sácase su rclralo. 36.

Nipho de Mediéis (Agustín): ms. de una obra suya. -102.

Núblense: su Geografía. 70.

Obispos titulares

Maroneiense. D. José Mora. o2.
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Oliver (Fr. Bernardo), Obispo de Tortosa. d24.

(G.), notario del Rey de Aragón. i55.

(D. Jaime), Abad de Santas Cruces. 143.

Ordinario: imprimióse elxie Tarragona. 23.

Orígenes: su Periarchon y Apología. 149.

Orihuela: fúndase allí el colegio de Dominicos. 26.

Pacca (Amello): ms. de una obra suya. loO.

S. Pacomio: ms. de su regla. 124.

S. Pamphílo Mr.: ms. de su Apología de Orígenes. 149.

Panormílano (Antonio): ms. de una obra suya. 150.

Patriarca (torre del). 5.

Paulo III. 27.

IV. 32.

Pausanias: edición antigua de sus obras. 127.

Pedro II, Rey de Aragón. 157.

III, Rey de Aragón: su sepulcro. 114-su habitación.

132.

IV, Rey de Aragón, 3-5-7-117.

S. Armengol: su rezo y fiesta. 54.

Pedro Blesense: ms. de sus Epístolas. 122.

Pelagio, diácono de la iglesia romana: ms. de una obra su-

ya. 124.

Penitenciaria: cre'ase esta canongía en Tarragona. 28.

Pérez (D. Fr. Antonio), Arzol)ispo de Tarragona. 47.

de Ayala (Martin), Arzobispo de Valencia. 26-J27.

Perotto (Nicolás): edición antigua de sus Rudimentos de gra-

mática. 130.

Perpiñan (concilio de). 9.
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Peste: perecen en una todos los párrocos del arzobispado de

Tarragona. 4.

Philostrato: edición antigua de sus obras. -127.

Píndaro: edición antigua de sus obras. d27-ms. de las mis-
mas. 149.

Pinos: sepulcro de esta familia. 131.

S. Pío V. 26-28-29.

Pisa (concilio de). 10.

Plutarco: edición antigua de sus obras. 127.

Poblet (monasterio de). 147.

Porcelio: ms, de una obra suya. 151.

Portapaz notable. 120.

Povoleda (granja de). lo7.

Prats (D. Buenaventura). 195.

Procesiones de penitencia: hácense en Tarragona. 57.

S. Próspero: una obra suya. 122.

Puigdelfi. 31.

Puigvert (Doña Blanca de): su sepulcro. J3I.

(D. Pedro de), Abad de Santas Cruces. 140.

otro, Obispo de Urgel. 141.

Querait: sepulcro de esta familia. 131.

S. Raimundo de Penafort: su canonización. 40-ms. de su Sa-
ma. 124.

(Guillermo): funda el monasterio de Valklau-
ra. 134-asesina al Arzobispo de Tarragona. 135.

Ram (D. Domingo), Arzobispo de Tarragona. iQ.

Ramón Berenguer 111, Conde de Barcelona. 4.

S. Nonato: su rezo. 54.

Randulfo, Prior de la Cartuja de Scala Del. 158.

Regalo que hizo el Cabildo de Tarragona á un Legado del

Papa. 19.

Retablo: comienza á construirse el de la iglesia de Tarrago-

na. 11-13.

Reus (villa do): trátase de cederla á la mitra de Tarrago-

na. 34.

Riera (Fr. Tomás), Abad de Santas Cruce«. 120.

Ritual de Tarragona. oO.

Roberto (Felipe), impresor de Tarragona. 43.

Rojas (D. Francisco de), Arzobispo de Tanagona. 49.
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Roma (Gil de): ms. de una obra suya. 12-í.

Romana (hisloria): su compendio ms. i 50.

Rosario: fúndase diario en la catedral de Tarragona, 'ol.

Rossi (Fr. Hilario de): ms. de una obra suya. •152.

Rufino: ms. de su versión del Pcriarohon de Orígenes. \¥J.

Rufo (Sexto): ms. de sus obras. •150.

Salva (D. Bernardo): su sepulcro y de su familia. d.30.

Samaniego y Jaca (D. Manuel de), Arzobispo de Tarrago-

na. 57.

S. Clemente (Bernardo do), Prior de Scrrabona. 33.

S. Jusl (Anlonio de). 30.

Sanchiz (D. Fr. José), Arzobispo de Tarragona. 52.

Sancho (Ausias), notario. d25.

Santiagos Aps.: unas muelas suyas se conservan en el mo-
nasterio de Stas. Cruces. il8-milagros, martirio y tras-

lación del mayor. -122.

Sanliyan y Valdivielso (D. Joaquín), Arzobispo de Tarra-

gona. 62.

Scala Dei (monasterio dej^456.

Scotlo (Andrés), Jesuíta. 35.

Seminario conciliar: fúndase el de Tarragona. 2S.

Séneca: ms. de sus Epístolas. i49.

Sepulcro romano cristiano: consérvase uno en Tarragona.

d06.

Serapion (Juan): ms. de una obra suya. -165.

Sexagenarios: si están exentos de la ley del ayuno. 50.

Sillería del coro: cuándo se hizo la del de Tarragona. 10.

Sixto IV. i9.

V. 49.

Sparago, Arzobispo de Tarragona. d58.

Spert (D. Gerónimo).' su Comentarlo é interprelacion ms. de

los libros de S. Dionisio. -158.

Spindeler de Cruickau (Nicolás), impresor de Torlosa. 130.

Slobeo: edición antigua de sus Églogas. d27.

Suidas: edición antigua de sus obras. i27.

Tarragona (ciudad de): traíase de reparar y concluir su mu-
ralla. iC.

(concilios de). i-2-3-4-6-S-H-13-23-2o-3i-
36-40-43-44-47-49-50-52-54-56-57-58-59-72.
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Tarragona (Pedro de): su sepulcro. i3!.

Tavcrner y Rubí (D. Miguel Juan), Arzobispo de Tarrago-
na. 06.

Santa Tecla: su aparición. 7-su oficio y su fiesta. b3-su capi-

lla. 59-6Í-SU Vida. Jo8.

Templarios: su extinción. \.

Teres (D. Juan), Arzobispo de Tarragona. 37-39-73-80.

Theophanes: edición antigua de sus obras. 127.

Theophraslo: edición antigua de sus obras. d27.

Thucydides: edición antigua de sus obras. i27.

Titanes: qué son. 69.

Toledo (D. Pedro y D. Fadrique de), Vireyes de Ñapóles.

Diario ms. de su gobierno. 153.

Tolrá (Juan Bautista), médico. 128.

Santo Tomás de Aquino: ms. de sus obras. i2i^su Catena

áurea. 161.

Tomich (Pedro): dedicó su Crónica al Arzobispo de Zarago-

za. 14.

Torre (Alfonso de la): edición antigua de su Vision deleita-

ble. 129.

Torres y Amat (D. Félix), Rector del Seminario episcopal de

Tarragona. 100.

Tortosa (concilio de). 13.

(cortes de). 13.

Tostado: véase Madrigal (Alfonso de).

Trento (concilio de). 34-126.

Tributo: es supuesto el que se dice ofrecido por el Conde de
Barcelona á la Santa Sede. 4,

Tresillo (Pedro): ms. de una obra suya. 1.^1.

Truil (Guillermo de). 138.

Turcos: ármase contra ellos una expedición. 17.

Turpino: una obra suya. 122.

Urbano IV. 137.

VIH. 48.

Urrea (D. Pedro de), Arzobispo de Tarragona. 17-111.

üsuardo: ms. de su ]\Lartirolog¡o. 152.

Valencia (concilio de). 26-sus Constituciones. 128.

Valero (D. Juan): ms. de una obra suya. 158.

Valldaura (monasterio de). 134.
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Valldiíjna (nionasterio de). -142.

Valls (D. Josef): su Historia de las Cartujas de España. Í57.

Valterra (D. Iñigo), Arzobispo de Tarragona. 8.

Vendrell (Mateo), mercader de Barcelona. Í29.

Verlamon (D. Francisco), Oidor de Barcelona : una obra

suya. 44.

Vicarios generales: sean naturales de la provincia. 2'ó.

S. Vicente Ferrer: su carta al Rey D. Martin. 7.

Vich y Manrique (D. Juan de), Arzobispo de Tarragona. 42.

Vidal y de Nin (D. Tomás de). Arzobispo de Messina. -f4o.

Viernes Santo: instituyese en la iglesia de Tarragona que do-

ce sacerdotes recen esta noche lodo el salterio delante del

monumento. 2i.

Vilaseca (D. Bononato de), Abad de Santas Cruces. i42.

Vilella (Fr. Salvador), Cartujo. 166.

Villahermosa (Duque de). 38.

Villalva (Pedro de): ms. de sus poesías. 150.

Villamiils (D. Berenguer de), Arzobispo de Tarragona : es

asesinado. -135.

Virgilio: ms. de sus obras. 150.
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