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Olíigiior. ííoy nada (¡uíMia do sn gloria anti-

gua. Siihiondo des¡)ii(;s una ciiesl:!, ni ¡espe-

ra ni suavo, llegamos al ¡nonasl(>r¡o de PP.

Gerónimos llamado de la Miirtd, c.iya fun-

dación podrás ver en el P.Sigüenza. LleAi'íba-

nos allá principahncnlc la golosina de ver

los preciosos maniiscrilos que .segim noiicias

so gíinrdaban en es!a casa. Puco lardamos

en saber que una buena ¡)orcion de ellos

paran hoy dia en la !)':bl:í¡l!'ca del Marqués

do la Romana en Valencia, ropiilada por una

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

iendcr cuan á mal hubiei'a llevado la facili-

dad de aquellos padres el presbílero Don

Jaime Ramón Vila, (¡uc con gran trabajo

nabia recogido aquellos códices, y con no

menor afición los depositó en esta casa, cre-

;yondo dejarlos á cubicrlo de los lii'os de la

-codicia Y de la ic^norancia. Fué este un bien-

lioclior insigne del monasterio, donde pasó

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

terró en su iglesia. Las reliquias que (|uedan

de aquel despojo sonde poca consideración.

Lo mejor es una colección de Breviarios

impresos de VAna , Viquc , Barcelona, y va-

rias órdenes religiosas, lodos anteriores á la

reforma : un Misal romano en Venecia 1482:

floras de nuestra Señora en Zaragoza por Jor-
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ge Cozi , 1542 coa usi iVsaUcrío Miirinno en

Burgos 1511 y un lírcviario en lengua abi-

sina. Hay larnbien una Sibüa manuscrila en

vitela con grande esuíero. Lo último que de

ella se escribió es el iií)ro de los Macabeos,

cuyo epígrafe íinal dice asi: Explicit lihcr Ma-

chahconim secundas. t^cripsilNicolaiis Bcríido

Genliluciis do Sandc GcminianG, civis Florcnli-

nus, paler Amanlii el Fniucisci, compicrUqne

die sabbali decima nona mai M.CCCCJJIl.
post complclum et scriplum icslamcnlum no-

vum ad laiidem et (jhriam Omnipolenlis Dei

qui ex sua snpcrhahundanli gralia douavü

mihi velle et pcríiceve. En este género es

muy curioso un Devocionario en vitela , lle-

no de primorosas miniaturas
, y que nada

mas contiene digno de memoria. Ítem un

manuscrito , Sermo ijuem coram Domino Pa-

pa et Cardinalibiis Avinione in capella Do^

mini Papce explicavil vcnerahiíis Fr. Ber-

nardas Oliverii, wagislcr in Iheologia de ordi-

ne heremitarum S. Aarjuslini sub auno Domini

M.CCC.XXX quarlo , die dominicív Pasiovis.

^Principio. =iUoríor fraires propter gloriam

vestram (I. Cor. \\.)=B. Bernardas in quo-

dam sermone hodierni sanclissimi mislcrii vo-

Icns oslendere Passionis Christi inetnoriam fo-

re nobis ulilem el iwcessariam, dicit sic: Quid
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tam efficax ad cúrame etc. Guárdase tam-

bién un Santoral lemosin que puede ser un

extracto del de Vorágine , y no creo que sir-

va sino para el artículo Anónimos de la Bi-

blioteca catalana. Del mismo que dio todos

estos y otros libros , hay una obra no con-

cluida que muestra su laboriosidad, y es un

Nobiliario ó colección beráldica repartido en

cuatro grandes volúmenes de folio , en los

cuales pinta distribuidos por clases todos los

escudos de armas de las iglesias catedrales,

monasterios, abadias de canónigos regulares.

Reyes, ciudades, familias principalmente de

Cataluña con algunas noticias históricas en

muchos de estos artículos. Del mismo hay

copias de varios diplomas , Cronicones, Ne-

crologios y otras cosillas para la historia.

Vi allí mismo algunas buenas ediciones del

siglo XV, la cosmografía de Ptolomeo ah Her-

mano Lcvilapide , Coloniensi Viccntice impre-

sa M.CCCC.LXXV. idibus septembris. ítem

Expositio canonis missce, impresa por Frede-

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

ro de los principios de la tipografía. Poco

mas hallé digno de memoria, sino es un cru-

cifijo de buena escultura en la iglesia. La fá-

brica de todo el monasterio es de tiempo de

ia fundación en el sido XV. Entre los ár-
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boles que se crian en el límelo del clauslro,

me hicieron observar dos naranjos cuyo fru»

to tiene los dos sexos perfeclanienle distin-

guidos: semejante rareza dicen que se cria

en un lugar de la costa próxima del mar.

Despedimonos de los padres que nos trata-

ron con mucho amor y con muestras since-

ras de no tener mas curiosidades que pre-

sentar.

Poco mas de una hora hay de aquí al mo-

naslerio de PP. Cartujos de Montealegre, la

cual anduvimos á pie por terreno quebrado,

pero bien plantado y cultivado con esmero,

líallamos á los padres en su deporte, con cu-

ya conversación nos recreamos; tras ello

fuimos bien recibidos , como era de esperar,

y admitidos á ver todo lo mas curioso del

monasterio. Hay en él bastantes cuadros bue-

nos repartidos entre la iglesia y capillas par-

ticulares de los claustros. Los mas singula-

res son los ocho que hay en el sagrario, obra

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

cado en la capilla de San Bruno
,
pintados

por Viladomat. La estatua de dicho Santo

es buena, obra de Damián Campeny, pensio-

nado en Roma por el consulado de Barce-

lona. Algunas pinturas regulares hay ya co-

locadas y otras dispone un religioso de esta
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casa llamarlo Fr.' Cayelano Tegcl, joven to-

davía. En la biblioleca común, que está en

la celda prioral soí^un cosUimhi-e , hay una

Bi!)r!a maniiscrila de! siglo Xlü en vitela en

un lomilo en 8." lral);:jada con grande igual-

dad úl) oKinia. Vi allí h rara obra del Forla-

lic'nim fidci en dos ed;c:oncs, la una de Nu-

remboi'ga por Antonio líobergcr en 1485,_

y la otra desconocida, aunque algo mas mo-
derna. Examinauílo la hisloria de esla casa

en el archivo, lopó con el documenlo origi-

nal que ya publicó Baluzio en la Marca Hi-

span., locante á la existencia dedos monas-

tci'ios de Ccnedictinos en el sÍ2;lo X. Uno en

el lugar de S. Poi do Maresmo (S. Pablo de

la marina) en la diócesi de Gerona, y otro

llamado de S. Félix en el lugar de Jelfales

ó Gecsales, en e! mismo condado de Gerona,

el cual sospecho que sea S. Fcüu de Gui-

xols. Ambas casas mandó el Rey Loiario,

año XVí de su reinado (908), que fuesen go-

bernadas por el Abad Sumario durante su

vida, y que muerto él cada' casa tuviese su

propio Abad. Este Suniario dice que habla

venido ex ¡larlihus Goíhici rcgni. Esto es lo

que consta del documento citado. El que de-

cimos de S. Pol fue unido é incorporado por

Don Ramón Berení'uer I, Conde de Barce-
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lona y su miiger Almodis ad cccícsiasS. Ma^

rim elS. Iloiwnilí, y á Aíinlberto su Abatí, os-

lo es, al uioiinslerlo de Lcrin en Fraiiria en

el año i0ü8 I !!luanasjanuarii rcgmuilc Pliilip-

po Rege auno IIU. Debió sei- ¡a causa de esla

incorporación !a rebijacion de la observan-

cia, la cual tampoco [¡udieron contener los

de Lerin, ni in][)edir que se acabase aque-

lla abadía , puesto <¡ne ya ea 1205 cosupió

para sí el caslillo de S. Pol Don Guilleiino

de xMongri, y en TáGl) fundó aiii mismo una

Cartuja con doce monges. Era este fundador

aquel famoso Arzobispo electo de Tarragona,

de quien hablaré en el Archiepiscopologio de

aquella iglesia , el conquistador de his islas

de Iviza y Formenlera , el cual renunciada

aquella dignidad hacia el 1258, se rcliró á

su (íigriiílad de Sacrista en Gerona, lio visto

aquí dos lestanieníos suyos, uno del 1248,

y otro (íol 1205; en ambos se ve que era

hermano del noble y famoso Bernardo de

Santa Eugenia. Perseveró esla fundación has-

ta principios del siglo XV en que con auto-

ridad del Papa Eugenio IV fué trasladada al

sitio actual, incoi'porándola con la que |íocos

años antes se habla trasladado al mismo lu-

gar desde la villa de Terrasa , donde la ha-

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

el año 5344. Formada de las dos una sola

Cartuja, tomó el nombre de Montealegre, y se

hizo la fábrica que hoy dura en todas sus

parles, de gusto elegante para lo de aquel

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

blo es tenida esta Cartuja por íla segunda

de España. El cuerpo de dicha Doña Blan-

ca está enterrado en la iglesia. En vano he

buscado en ella el del canónigo José Geróni-

mo Besora, de quien dije en la caria CXXVIII,

porque ni en la iglesia, ni en otra parle hay

memoria de su sepultura , ni menos aparece

el letrero que él mandó en su teslamento

se grabase en ella.

Con el mismo nombre de Montealegre eran

conocidas las monjas que vivieron en la cres-

ta de este monte, donde ahora está la con-

reeria del monasterio. Comenzaron á congre-

garse aquellas señoras sin regla ni instituto

conocido hacia los principios del siglo XIII,

y poco después en 1256 el Obispo de Bar-

celona Don Arnaldo de Gurb las dio la regla

de San Agustin, y cedió juntamente la próxi-

ma iglesia de San Fausto de Cabanes (hoy

San Fost) con todas sus rentas. Admitió lo-

do eslo su primera Priora llamada Guiilerma

con doce monjas mas. Asi vivieron hasta el
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i362, en que bien considerado lo expuestas '**

que estaban en aquella soledad y mas en **-^

tiempo de guerra, fueron trasladadas á Bar-'^

celona y colocadas donde ahora es el hospi-*'^

cío público ó casa de caridad. Del lugar qué' ^

dejaron las religiosas tomó posesión el Prior
'

del monasterio de Santa Eulalia del Campo,

al cual debieron estar sujetas, siendo como"'

eran ambas comunidades de un mismo insti-

tuto y regladas por el mismo Obispo Don Ar-

naldo. Así vivieron aquellas canongesas has-

ta que Clemente VIH á 2'i de setiembre de

1593 suprimió su monasterio con bula par-

ticular y aplicó la casa y rentas á la erec-

'

cion del Seminario Tridentino, la cual veri- '''

íicócl Obispo Don Juan Dimas Loris en 1598.

El seminario se trasladó después á la casa

de los PP. Jesuítas.

Saliendo de Montealegre lomamos la der-

rota del norte bacía la villa de Granullcrs y
santuario de nuestra Señora de Bollulla, pro-

prío del convento de PP. Dominicos de Bar-

celona. Hay por toda esta tierra muchos de

estos santuarios en despoblado, objetos de
piedad para la gente sencilla y de diversión

para los que no lo son. El deseo de llegar

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

una inscripción gótica del siglo X, que se

halla en una eraiila de nuestra Señora inU-

tnlada del Caini en la heredad de casa de

Torres, parroíjuia de San Esteban de la Gar-

riga, no lejos de Granuliers. Por forluna he

conservado un dibujo exacto de la piedra con

todas sus loturas y cifras, el cual me regaló

un mongo de nuestra Señora de Monserrale.

Su lectura, reducida á iiuesha letra contun,

dice así: Ilic refjuicsciíhoníc memoruü Cliixi-

loni (ó Gliixloni) Dco dkaia, filia Wifrcdi Co-

milis. DimiUal ei Deus. Amen. Quw ohiit VIH
kals. mariii, era D.CCCC.LXXKIH. anni Do-

mini D.CCCC.SLV. anuo VIIII , regiuuile

Leodovico Ikcjc.

Finahnento llegamos al deseado /i. ñricjuel

del Faij ó Besfay, sitio frecuentado por todos

los V!a:,;:eros y anc'oüados á observar las ra-

ras perspectivas, que suele ofrecer la natura-

leza, del cual es extraño no hallar mención en

nuestros viageros. Hállase esta iglesia en el

confín de las diócesis de Barcelona y de Vi-

quc, y es de patronato del Arcediano mayor

de Gerona. Mas de media hora antes de lle-

gar á ella so ha de caminar por un estrecho

barranco, y luego hay que subir otro tanto

por una de sus vertientes, que son rápidas y
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peligrosas. Toda aíjnelln liondura tan cxlre-

cha queda cerrada con nioiilañas alias, pero

quebradas y rolas con lal arlificio (jue no liay

palabras que lo puedan expresar. De lo alto

del moiile y haciendo frenlc al barranco y en

el úllimo ángulo do él, se despeña un rio lla-

mado Ilosignol, que Irae bástanle agna, y en

las avenidas mucha, que es cuando lo vinios.

Con tres saltos cada uno de cincuenta á se-

senta varas baja á formar ci anoyo profunda

que llaman do Santa Eulalia. V.n la vei líen-

le lateral y en distancia de doscientas varas

del dicho rio, se despeña de igual altura el

llamado Tcnns. sino (¡uc este solo forma un

sallo y en lo dcinas dos cascadas, cuya her-

mosura solo es para visla. Las aguas de es-

te rio fornian varias petrificaciones é incrus-

taciones. No es ponderable lo sorprendente

que es osla situación así [íor el eslrépilo de
las aguas, como por los iris continuos que

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

dichas laderas, que no parecen sino un anfi-

teatro. No es menos admirable la situación

de la iglesia de San Miguel , colocada toda

entera debajo de una roca, (¡uc es su techo»

sobre la cual pasa el dicho arroyo Rosig-

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

ella cinco ó seis varas solamente. Todo el ',

monte está lleno de cascadas y fuentes
; y lo

dejo aquí, porque ni yo podria decir lo que

ello es, y se por otra parle que los señorea •;!

del viage pintoresco han trabajado aquí cua-

tro ó seis dias para dar buenas perspectivas

de esta situación.

¿Quién habia de creer que en estas rotu- >

ras casi inaccesibles se hallase algo para el

Viage literario? Pues no hay mas. La iglesia- i

conserva en su porladila humilde el carácter '

del siglo XI. Aquí mismo hay copias autén-

ticas de varios documentos que acreditan la

existencia de esla cueva desde el siglo X; en- 1-

tre ellas es la donación que el Conde de Bar- n.

celona Raimundo Borrell con su muger Er-

mesinda hicieron á Gombaldo de la cueva de

San Miguel lllidusjunii. auno I qui ccpil re-

gnare Ralhertus Itex , filio Ugoni fícgi , qui

pridem fuit Ditx, que corresponde al año 997.

Esta escritura publicó Marlene
(
Vet. Script,

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

pués cesión de esla cueva con todas sus per-

tenencias al monasterio de San Víctor de '

Marsella y á su Abad Isarno para que insti-

tuyesen allí un monasterio. Fué esto en los

idus de octubre, año XII del Rey Enrique y
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de Cristo 1045. (V. Mari. loe. laúd, col 406).

En esta escritura se apellida Gombaldo de

Castro Bisaure, y su muger ya difunta Guisla„

con una hija del mismo nombre, que también

suscribe. Por este mismo tiempo , es á sa-

ber, á 26 de abril del año XIII del mismo Rey

Enrique, el Conde Ramón Berenguer I con

su muger Isabel, vendieron á dicho Gombal-

do, á quien apellidan Ermemiro, el alodio S.

Michaelis de Fallió por precio de quinientos

sueldos valentes decem uncías anri. Cuatro an-

tes, en 1059, suena ya aquí monasterio, á

quien se vendieron unas viñas. Debieron ser

estos sus principios, pero estaba ya formado

en 1045, cuando el Obispo Guislaberto de

Barcelona le cedió los diezmos de la parro-

quia inmediata de S. Vicente de Riells en

prenda de las diez onzas auri boni de Ispania

per XV uncías auri legitime pensatas, que le

prestó el monasterio para los gastos de la

fábrica de la catedral de Barcelona (Id. ihid.

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

Pedro Homine, Prioris S. Michaelis Fallcnsis»

el alii congregationi fratres, el alodio de San

Vicente de Riells. No sé hasta qué tiempo

duró este monasterio, del cual acaso serán

Testigios los que permanecen pegados á una
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toca (lesíínjnda. Al mismo debe pertenecer

una inscripción que Iiay en una capillila al

pie de !a igiosia (jue dice: Ilicjaceí [valer An-

dreas de Arhicu Monccns vius domus: rogo vos

ordis pro eo. Cariosa es también ia inscrip-

ción en mármol que suponen hallada en 1790,

y ahora está colocada en una pilastra de di-

cha iglesia V dice así:

ilic Wi?í:ne, jaees, Paris aller, el alíer Acliilles:

Non iiíipar spello, non probilale minor.

Te lúa nobilitas, probiias lúa, gloria, forma

Invidiosa liios susUiHí anle dies.

Ergo deciis (decet) lumiilo pia-solvere vota sepulto,

O juvenes, quorum gloria, lausque fui.

También anda suelta por la iglesia una ara

de mármol consagrada con las firmas varias

y sin orden de todos los clérigos (¡iie resi-

dian en ella, según la costumbre de los tiem-

pos antiguos. Los pocos nombres que he po-

dido leer son los siguientes : Jchanncs, Ga-

¡indus, Rccasindiis, Ármemirus, Daniel , Levi-

ta, Dcllom pra;sbiíer. Servo Bci, cle-

tícus, Sendredns, levita, Ferriolns,Árremirm,

pro^sbiler, y Briinsus, sacerdos. Está muy mal-

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

"Clio y obligó á rogar al capellán que allí vif-
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ve, Don José Pujóla, qnc la ocultase á los ig-

noranlos y la pusiese á cubicrlo de sus maja-

derías. Kl mismo me dejó ver las pocas alha-

jas y rcli(juias que acjuí se guardan, y son:

una palena con algunos csuíalles y fondo en

el cpulro caida cu,!a oriíla: una cruz alia con

las figuras de Crislo y Evangelislas, repre-

senlados estos al olro lado con los animales

profélicos á que acompañan los letreros res-

pedivos góticos , ios cuales con las í-guras

que son pésimas y horribles, deiiolan bas-

lanio antigüedad: hav también dentro de una

cajila unos pañitos (lue creen ser reliquias de

nuestro Pícdentor Jesuristo , y lo que deben

creer es que son los lierizos donde se en-

volvieron las reliquias que se colocaron de-

bajo de la ara mayor. Acaso estos lienzos sir-

vici'ou para envolver las formas consagradas

que también solian depositarse en las aras,

como en Baicelona en el altar de San Mar-

cos de la cofradía de los zapateros. Todo

dentro de un cofrecilo de madera con esmal-

tes antiguos , de quien se tiene esta tradi-

ción. Esto es lo que hallé digno de memoria

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

riva de Haya, como parecerá á alguno , sino

que es de origen extrangero , común á olroí

terrenos y no peculiar de esta situación ex*
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.« traña ni de caidas de ríos. (V. Ducange, V.

,fir ¡Fallium). Con temor de que nos cogiese la

.fi. noche en aquel sitio , y de no poder dormir

con el horrísono estruendo de las aguas,

;, nos bajamos á Cáleles de Momhuy , donde en

muy mala posada descansamos de la fatiga

del dia. Es este lugar muy conocido ya des-

de el tiempo de los Romanos por sus aguas

, tan calientes que casi igualan á las de fuego

artificial. Es muy de ver una fuente que hay

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

pores y humo tan espeso, como pudiera de

una caldera de agua hirviendo. No quise de-

tenerme á ver una imagen de Cristo que aquí

se venera, á la cual la piedad atribuye tales

circunstancias históricas que no son para es-

critas, por no exponerlo todo á la burla de los

incrédulos. A otro dia pasamos á la famosa

villa de Terrasa, donde hospedados caritati-

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

,5; cisco, registramos con comodidad las anti-

guallas de la Egara antigua y otras de tiem-

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

las tres respetables iglesias de San Pedro,

^,,San Miguel, y Santa Maria. La mas antigua.

que es la de San Pedro, conserva algunos ras-

tros de obra romana ; tal es toda la pared
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exterior del presbiterio con algunos 1 rozos

de mosaico en el pavimento detrás del aliar

mayor. Kn este se halla colocada una ara

grande de mármol consagrada con suscrip-

ciones al modo de la que dije en San Miguel

del Fay , que puede pertenecer á los si-

glos X ó XI y acaso seria del tiempo do la

restauración de la iglesia , que será de por

entonces, según indica la fábrica de toda la

nave principal. Alli vi también un baño ó mas
bien sepulcro de mármol bien conservado^

donde está custodiada la fuente bautismal.

No parece inferior en la antigüedad una

iglesia pequeña llamada de San Miguel , pró-

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

tenida por ocho columnas puestas en cuadro

que forman un luneto de siete pasos por lado:

las cuatro columnas de los ángulos son de

pórfido, dos de las intermedias de alabaslio,

Y las dos restantes de jaspe. No corresponden

a estas columnas los capiteles, que son nías

modernos, y del gusto gótico del siglo X ¿

XI, en que debió restaurarse este ediíicio,

que en su figura no desmienle la fama Cíuiniu

y tradición de haber servido de bapli.sliu'M).

Por alguaas rolaras del [iaximenlo se descu-
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bre una cavidad subterránea que dicen ser

otra iglesia como la de arriba , en la cual es

muy peligroso el bajar y el permanecer en

ella , y así tuve que reprimir los deseos de

verla
; pudo ser el baptisterio de mugeres.

Tres altares hay en esta iglesia viejos
;
pero

no tanto que lleguen al siglo XII. Uno de ellos

representa en varios cuadritos la traslación

de las reliquias de San Abdon y Señen.

La tercera iglesia inmediata á las dichas

tiene por titular á Santa Maria , y en el últi-

mo cuerpo del altar mayor á San Rufo : fué

reparada á principios del siglo XII , á lo me-

nos consagrada entonces, esa saber, á 5 de

enero de 1H2 por Raimundo , Obispo de Bar-

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

ce que estaba situada juxta ecclesiam 'parro»

chialem S. Petri in loco eodem ubi antiqíiitus

Egarensis Sedes eral constriicta. Por donde

parece que en aquel tiempo se creia que este

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

dro, fué el de la antigua catedral. Colocá-

ronse entonces en el ara algunas reliquias de

los Mártires de Zaragoza, y de los Santos

Mártires Severo, Julián y Valentín. Púsose

con ellas este rótulo en pergamino : Hic re-

(a) Ap, núm. I.
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quiescunt venerandce rcliquim SS. MM. Cccsa-

raugiistanorum , el Beatissimorum MM. Jnlia-

w¿, Valenlini alqiie Severi , sepulke per manus

vener. Baimundi Barchinon. Episcopi luden-

dis januarii armo Dom. Incarnat. M.C.XH.
insiülentibus ecclesiasíicis jam dicfcc Scdis,

Rodlandiis Abbas S. Cuciiphalis, el Pclrus

Sacrista, Bercngarius Capiscoli, Petrvs Eliar-

dí Archidiaconi Sedis Urgclíensis, Peíms Er-

mcngaudi, Gnillenmts Gibcrli, Bereiigarius

Guadalli el Geraldus Tuila , y oíros (jiie

se hallan lirmados en el documento cilado.

Hallóse este rótulo en 1G11, á 24 de se-

tiembre, con ocasión de renovar el altar

mayor, que era muy viejo. He visto la acta

fehacienle de lodo, y de ella son las cláusulas

copiadas. Quedan algunos vestigios de los

claustros donde moraron los canónigos rogia-

res de San Agustin, bajo la disciplina de San

Rufo de Aviñon, á quien permanecían hidnvin

sugetos en tiempo de Inocencio VIH , «1 cual,

en 4488, conlirmando á aquel nioiiasleriix

francés todas sus posesiones é iglesias , cuen-

la víulre ellas ecclesiam Sanctoi Marios de Ter-

vacia- crim ecclcsiis S. Pelri, S. Michavüs, S.

Frucluosi, S. Jidiani el Sánele Eulalia': las

tres primeras son las que he dicho, las otras

tres son de ios lugares vecinos.
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OLrn iglesia dicha de San Marlin, en el lu-

jjar llaiíiado Sorbed, siijcla á San Podro de
Tenasa , suena consagrada por el Obispo de
Barcelona Fulco en el año 1096. cuyo docu
menlo va copiado (a). Dichos canónigos fue

ron extinguidos, como los domas, por Clc

mcnlc VIH. En la misma iglesia de Sania Ma
ria se guardan dos inscripciones romanas
que ya copiaron y publicaron Marca , Fines

tres, Pons y otros. Entre las campanas de

San Pedro hay una con esto letrero : Aquesta

atucla (squela) a nom Riguolfa. Nada mas de

Tcrrasa, y aun esto tú lo cotejarás con lo que
escribió el P. Mtro. P\isco en el lomo XLII
de la España Sagrada, que no me ha sido

posible hallar por acá.

De allí pasamos al célebre monasterio de

Sfln Ciicufat del Valles, propio de los PP. Be-

nedictinos claustrales de la congregación Tar-

raconense. Está situado en el mismo lugar

donde el Emperador Augusto, en su venida á

España, edilicó una casa de campo, ó diga-

mos un sitio real do buena proporción para ía

caza , el cual se llamó de su nombre Castrum

Oclavianum , cuyas ruinas y vestigios oculta

del lodo el edificio del monasterio. Lo único

acaso que (¡ueda aquí de los Romanos, y eso

(a) An. núui. U.
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del tiempo bajo, es un sepulcro que hoy sirve

de pilón á una fuenlc en la entrada del primer

palio. No tiene mas adorno que una figura

de relieve en un óvalo del centro , y en los

dos extremos unas pilastritas corintias, v lo

demás sirias espirales. Kn vano be buscado

la inscripción romana que han publicado va-

rios eruditos como hallada aquí. Existe tam-

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

menos de ancho , con bóveda que arranca del

pavimento, y en la llave de ella un agujero

cuadrado como para bajar los presos , que sin

duda era cárcel , como conjeturamos y es

fácil de entender, porque la puerta que hoy

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

conservar la memoria de los martirios de San
Cucufal y sus discípulos Santa Juliana y Sem-
proniana , San Severo, Obispo de Barcelona

y otros. No hay memoria de su exisloncia

hasta un privilegio del Rey Lotario , el cual

confirma todos los concedidos por Luis, su

padre , y por Cario Magno á dicho monasterio,

destruido por los Paganos. Fué así que los

Moros, en una invasión que hicieron el año

98G, mataron al Abad Juan y algunos íle sus

mongos , destruyeron la casa, quemando lo-
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dos SUS libros y documenLos. Daños que re-

pilicroii varias veces con ocasión de batir la

próxima ciudad de Barcelona. El sucesor Odón

ú Oío acudió á Lolario el año siguiente
, y lo-

gró dicha confirmación, la cual fué roborada

luoL,^» por los Papas Silvestre H y Juan XVIII.

El Hoy se explica en estos términos : Concedí-

mus pnmlicto coenobio omnes res qiias per prcB-

copla nostrorum prcvAlecessorum , scilicet , Ka-

roli Mivpii , seu Ledovici, geniloris noslri, vcl

per scripturas aliorum Christi fidelmm combu-

stas per ínfestationem Paganorum Así es que

no a i ri huyéndose aquí la fundación del mo-

nasterii) á Garlo Magno, ni sabiéndose su

oríüiíu , el P. Florez se inclina á que va existia

en tiempo de los Godos. Lo regular es tenerle

por fundación de Cario Magno , hacia el año

785 , y hecha con motivo do la venida de este

Principe á dicho lugar, como conjetura el

cronista Pujados en la parte II de la Historia

de Calalmia, que todavia no anda impresa , y

cuvo oiiginal dicen que se trasladó á la biblio-

teca reíd de Paris en 1050. Diago [Historia

de /ov Condes de Barcelona , lib. I , cap 10 ) di-

ce (¡Mí; (darlos el Calvo restauró esta casa ha-

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

siglos VIH y IX no se sai)e con cei'tidumbre

a sujri.3 dtí este moaaslerio ni los hechos de
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5US Abades; aunque de uno y otro se puede

hablar por conjeturas bien fundadas : pero es

indubitable que existía en ese tiempo , según

el testimonio del documento citado, por el

cual se empieza á saber auténticamente la

historia del monasterio. Y así, como se debe

su restauración y extensión de privilegios al

Abad Otón, asi también se le atribuye comun-

mente la fábrica actual de la iglesia, que es

de tres naves con crucero. Es cierto que la

parte superior de ella , incluso el crucero , no,

desdice del siglo XI , mas lo restante es pos-

terior, y su portada es del siglo XIV. Solo

hay capillas colaterales á una parte, y aun esto

es sin duda obra posterior. En el dia se halla,

renovada, principalmente el presbiterio, por

el actual señor Abad. El altar mayor es de

madera , gótico , de tres cuerpos, de fines del

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

colaterales habia antes unos cuadros con la

historia del Santo Mártir, que hoy están en el

archivo: hallo en una nota que los pintó un

maestro Alfonso en i47o por precio de 900
florines. La mesa del altar mayor es de una

pieza de piedra común de 20 palmos de longi-

tud y 12 de latitud, y casi dos de espesor,

parece piedra de Monjui. Está corriente el^
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liso (le la cortina negra , que se eleva diiranlc

}a elevücion de la hostia y cáliz. Ilahia en el

preshilerio antes de su renovación dos piedras

sepulcrales que ahora no se han podido ha-

llar. Pcrtenecian á la iglesia antigua
, y eran

enli(*rros del principios del siglo IX: puhlicó»

ias Don Benito do Moxó , monge de esta casa,

y hoy Arzohispo de Charcas, en las Memorias

históricas de San Cucufale del Valles , que pu-

blicó en 1790. En la sacrislia se guardan las

reliípiias de San llemelerio, á quien llaman

S. Mcilí, que padeció con San Severo, Obispo

de Barcelona ,
parte del cuerpo de este Santo

Ohisjio , el de San Cándido , Santa Fides,

Sania Juliana y Santa Semproniana; las del ti-

tular San Cucufale están en una arca de plata,

adornada con relieves góticos que expresan

su martirio. En el sagrario se conserva incor-

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

lee X1*S. : es sin disputa de pan ázimo. La

tradición es que en el año 995, entrando por

acá los Sarracenos, y habiendo destruido lodo

el poder del Conde de Barcelona , y muerto al

mismo en la llanura llamada de Maiahous, el

Abad Olon , huyendo precipitadamente de su

liiror, escondió esta santa forma envuelta en

«nos corporales, los cuales en volviendo
,
pa-
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sada la revolución, lialló cnsangronlados. lis-

tos lienzos se conservan separadaincnle en un

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

Ircrito puesto allí dice: Ilcec linteamina sunt

sánela corporalia velera, el in medio est Corpus

Domini involulum in capsa lujnea. Kn 1409,

á6 de abril, visitó formalmente la santa hos-

tia el Abad Don Berenguer de níM.uJL'll, y la

rompió en dos iguales partes, como hoy se ve,

hallando incorruptas las especies sacramenta-

les. Allí mismo hay una cajita hexágona con

relieves curiosos v vaiias íicjuras de marfil,

que contiene porción de algunas reliquias me-

nores. En la sacristía vi varias alhajas y vasos

de alguna antigüedad; pero nada llega á la de

una copa ó cáliz que llaman de Cario Magno,

y aunque no lo fuese es muy antigua. Tiene

un palmo de elevación en todo : «d cráter có-

nico tiene ocho dedos de diámetro y la mitad

de profundidad: acompaña una patena con es-

cudo de esmalte en el centro , (¡ue representa

una mano en ademan de bendecir que extien-

de sus dedos sobre una cruz. Igual escudo se

ve en las llaves de algunas bóvedas de la igle-

sia. Entre los altares de ella merecen aten-

ción el cuadro de San Bartolomé en la capilla

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

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

cripciones copiaré en su catálogo.

El claustro pegado á la iglesia contenta al

espectador con su graciosa distribución de

columnas. Tiene quince arcos, pequeños por

lado, sostenidos cada uno de dos cohimnitas

de piedra jaspe de Gerona, las cuales, con

las de las pilastras , son en todo ciento cua-

renta y cinco, ni mas ni menos. Pons contó

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

en los capiteles es caprichoso y sin uniformi-

dad ni consonancia , pero todos del modo co-

rintio. Tiénese por obra comenzada por el

Abad Guitardo , (jue lo era ya en el año 1013:

vendió para este efecto algunos alodios del

monasterio al Conde Don l?amon de Barcelo-

na , con acuerdo de los Obispos Deodalo de

Barcelona , Pedro de Gerona , Borrell de Vi-

que y Armengol de Urgel. El citado señor

Moxó publicó esta escritura, que be visto en

el Cartoral. Dice el Abad que los vendia ut ex

eorum prmlio edificassent ipsa claustra quod ha-

hehant inchoata. El escultor que trabajó on es-

ta obra se llamaba Arnaldo Gatcll ó Catelh

según consta de la inscripción que queda en

uno de los ángulos del claustro , que ni Pons,

ni Moxó copiaron bien, Dice así

;
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Hsec est Arnalli

Scalptoris forma Galelli

Qui clauslrum tale

Conslruxit perpetúale.

Eslos dos exámetros mal limados y con

rima , suponen que estaba próxima la ima-

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

da la figura de relieve en un capitel inme-

diato á ella que representa á un cantero tra-

bajando un capitel. Hállase ya sin cabeza.

En el aula capitular hay un cuadro bueno de

San Benito. Allá vá otra copia de una ins-

cripción sepulcral que no merece quedar ocul-

ta, siquiera por ser de un escritor. Hállase

en la parle exterior de la pared colateral de

la iglesia , y dice:

Haec qiiem tumba tenet Cbristus super astra serenet.

Tarrega nalalis fuil; ordo sibi monaclialis.

Hiinc divina bonis dilavit gratia donis

Lege sacra plenus, verbis, ac voce serenus

Fecil claustrales sermones et sinodales,

Carmina, Iractatus, ritmos, prosas modulatus.

Est liber hic teslis piíebens solalia meslis.

Vixil mente pia, vera prseslante sophia.

Est Petrus dictas Ferrerus, sil benedictus.

Ipsius est obitus julii bis quatuor idus,

Anno Incarnationis Domini M.CC.XXXI.
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No se sabe qué libro es el que indica el

verso séplimo , si no lo es una Consuela de

eslc uionaslcrio escrila por él, en (¡ue abra-

zó lodas las costuuíbres de la casa, así en

la parte rilual como en la económica: libro

excelente para la bisloria de los ritos monás-

ticos de España, en los años 1^21, que es

cuando lo concluyó. La biblioteca contiene

algunos libros de buenas ediciones , tales

como las Filípicas de Cicerón , de Vene-

cia 1474: el Salustio de 1475, y otros ex-

trangcros. De libros manuscritos hay una

porción decente , de los cuales apuntaré los

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

contiene los Profetas y los libros de los

Macabeos : otros dos códices de los cuatro

Evangelistas sin capítulos y con glosas mar-

ginales. Varios códices rituales y litúrgicos

desde el siglo Xí, basta el XV: el Martiro-

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

ahí : colección de las Decretales de Gre-

gorio IX hecha por San Haimundo de Peña-

forl, y escrita á íines del siglo XIII. Otro

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

sas, y al fin dice: Explicil texlus Dccrcli die

vcncris post Laclare Jerusalcm anno Domini

M.CCC.XLlll. Las homilías de San Agus-

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

tiene Libcr B. Auíjuslini de materia viiiutum

el de confliclii vüiorum alquc virlutum.=Ex-

ceptiones moralmm B. Grcgorii in lib. Job.==:

Epístolas varias de San Gerónimo, con otras

obritas menores. De Fr. Francisco Eximonis

hay el Regiment de Princeps. Ítem Fr. Egidii

Romani de regimine Priiicipiírn, escrito en

papel en ÍAdo, por Fr. Pedro Erl)olot, mon-

ge de Santas Cruces, por mandado de su

Ahad Fr. Juan Piñana. De un anónimo pro-

venzal es un vol. intitulado Les Icijs damor:

que es un tratado de rimar en la ciencia ga-

ya con muestras de buen gusto. Un tratado

do Doctrina cristiana en lemosin escrito en

eí siglo XIV. Al fin dice: aquest libre fea

I frare deis Prcgcadors á raqucsta del Rey Fe-

lip de Fransa, en lany do la Incarnacio de

noslre Scnyor M.CC.LXXIX. Del Agustsnia-

no Fr. Bernardo Olivcr , un tratado Conira

perfidiam JudcGrum. Principio. Ambulabunl

ul cceci guía Domino pcccavcrunl. Manipuhis

curatorum, dedicado por Gu'iáou de Monte PiO'

chütií á Don Uainmndo Gastón, Obispo do

Va-L'ncia, con fecha de Teruel 1530. De Fr.

Antonio do Ganáis, versión catalana de la

epístola (le San Hci-iiardo á su hermana, di-

rigida á Don Galceran de Senniaiial. Dlads-
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ma monachorum, obra de un Abad Smaragdo,

manuscrito del siglo XII. Del Alberlano Bri-

liense hay las obritas que cité en las biblio-

tecas de Barcelona; un Lactancio muy pa-

recido al que tú posees, y ahora veo que

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

hubiera dejado de apuntar, si hubiera adver-

tido que el citado señor Moxó publicó al fin

de su obrita un catálogo de estos manuscritos,

tomado del que trabajó el canónigo Caresmar.

Ya no queda que hacer sino poner el ca-

tálogo de los señores Abades de este monas-

terio, que como de casa tan principal hacen

papel en la historia. Lo he tomado de los

que he hallado formados aquí por varios mon-

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

este archivo, copiados todos en un Cartoral

curioso.

Catálogo de los M. llltres. Sres. Abades del

imperial monasterio de San Cucnfat del Valles.

Existencia.

Donum Dei ó A Deo dato. . . 785.

Aurebaldo, ó Adrebaldo 820.
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Seniofredo 836.

Donadeo. . 850.

Odegario 866.

Odilon 874.

Ostofredo 878.

La existencia de este Abad en este año

<;onsta del lib. 1. Antiq. fol. 2. de la cale»

dral de Barcelona , donde hay un privilegio

en que el Rey de Francia Luis concedió al

Obispo Frodoino de Barcelona domiim S. Cu-

mphatis et S. Foslicis ad lociim Octavianum.

Adeodato 895.

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

trumento de este año en que el Obispo do

Barcelona Teodorico, dio las iglesias de San-

ta Cruz en el valle del castillo de Cervellon

á Donum Dei» Abad de San Cucufat, II idus

aprilis anuo VIL regnante Carolo post Odonem,

Guidisclo, ó Guidisselo 920.

Borrcllo

Bonus homo 960.

Guilimundo 906.

Teuderico, ó Landerico 967.

Ponce.
^

970.

Juan. .

' 974.

Este es el degollado con lodos sus sub-

ditos por los Sarracenos en la cruel invasión

del año 986.



32 VIAGE LITERARIO

0(lo, Ó Olhon 98G.

Eslo es el reslaurailor de esta casa , como
ya se dijo : Obispo de Gerona después del

año 908, en (jiie la bula del Papa Silvestre

á favor del monasterio solo le llama Abad,

auníjue en el Cartoral bay escritura del año

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

llama Episcopus , el nulii Dei Albas S. Cucu-

falis. Helnvo la abadía con el obispado, y
murió despnes en la batalla que los Cristia-

nos dieron á los Moros cerca de Córdoba, en

iOlO. Trájose acá su cuiírpo, y tiene su en-

tierro en una de las paredes colaterales de

la iglesia , y al lado se baila el elogio largo

que ya publicó el señor Moxó.

Guitardo lOil.

Andrés Sendredo 105o.

Guillermo de Cervello iOCíO.

íVudeiíario Domuncio 4004.

Andrés UicuÜ'o 1064.

En su tiempo, es á saber, en 1079, se

descubrió el cuerpo de San Cucurate como

ya muclio tieiupo por causa do las invasio-

nes de los Sarracenos se bubiesc venerado

con solo el nombre de incirlir incóijuilo. (V.

al cilado Mo.vó).

íicreiiíiaiio 1C9S.

Dicen que fué después Obispo de L-arce-
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lona en 1099. Consta que fué Abad de este

monasterio, de la donación de la iglesia de

Santa Maria de Foníe rnhca liccba por Geral-

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

rengarms eiusdem loci Ahhas alquc Bürclúnon.

Episcopus.

Raimundo de Moneada. ... ií04.

Renardo 1104.

Rolando 1109.

Anda suelta por el monasterio su piedra

sepulcral, cuya inscripción está muy comi-

da. Es curiosa y digna de que se publiquen

los siguientes fragmentos:

Hic est locus Rutilandi

tumba lumulandi

nomina gloria.

Tu qui legis hanc scripluram

toga Deum Patrem

sanctse legis

filius ecclesise.

Reclus, prudens, et fidelis,

imilalor Israelis,

amator jusliliai.

Cundís full hic lucerna,

sil ei quics seterna

Rex aeternse gloriai.

Hic columba in serpente,

TOMO XIX.
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hic dile^il pura menle

Christum siiper omnia.

Hic funílalu? supra^petram

merealur Palris dexlratn

cerneré iii patria.

Corpus jaccl sub hac petra

poslluní

coclos ponat spirilum Amen. Amen,

Auclo fruclu aut Icrdeno,

sexageno vel ccnleno

fructus ercscant

Ilfsc scriplura. . . . dicta

super pelram fuil scripla

in hoc anuo Domiui.

M. . . . CG
apriiino

haíc esl summa uumeri. Amen. Fiat. F.

Ermens^audo

Geraldo de Caslcllet. . .

Alcrando de Sarria. . .

Raimundo de Sanct Manat

Guillermo de Aviñon. .

Bercngario íle Sania Oliva

Raimundo de Bañcres. .

Arnaldo de Palou. . . .

Pedro de Araenis. . /
Pedro do Torrella. . . .

4154.

1145.

1116.

1151.

1172.

1205.

12IG.

122G.

1250.

1255.
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Pedro Felice '32G1.

Geraldo de Clasccrino 1277.

Geraldo de San Mnilin f oíros le

llaman de Sania Gilva). . . 120/i.

Ponce Burg'jclo 1290.

Tiene este Prelado su eiUieiro en el elüiis-

tro con este Iclrero: Anno Domhú M.CCC. Vi,

XHI kal. seplcmhris obiil Vcncr, Fr. roncítis

Burgeti Dei gralia Albas S. Cííaifalis . . . .

fama prccclarus , opinione mirabids, scienlia el

moribiis adoruaius , cuius corpus in hoc pr(B-

sentí túmulo reqnivscit. Amen.

Galcerando Sola : . iSOí).

Bernardo de Monlorncs. . . . 1^53.

Galcerando de Liipelis. . . . Í7}"A.

Bernardo de Yallseca J339.

Arnaldo Bamon de Binro. . . i3i8.

Es famoso el rcmalc falnl (jiio tuvo esto

Prelado, que fué asesinado en la noche de

Navidad del año i 55 1 por unos Ibcinerosos

de los lugares vecinos al tiempo de cantarse

la primera antífona del segundo nociurno

Estaba él con todo el pontilicai, y asi fué he

rido y asesinado en su silla del coro. Con

sérvanse sus huesos en la sacristía y el al

ba, amito y capa pluvial ensangrentada y He

na de cuchilladas, y el libro de canto también

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

las nuestras sin el escudo que pende de elíns.

En la arca de sus huesos se Icen esLos dís-

ticos modernos

:

Ilic Biure Abbatis ciñeres, hic ossa teguntur,

QuiB sanie mixta, qim latuere din.

Atque triamphator 3Jartijr celeberrimus (BDO^

Sic vi(co exemplar tradidit cccq suce.

Fuit inlerfectus anno '13o!.

Queda entre las Constituciones de Cata-

luña la que el Rey Don Pedro IV hizo con

esta ocasión {lih. IX, til. 2). Acaso serian

pacientes suyos dos canónigos que hubo en

Tarragona por estos tiempos, es á saber,

Jofre de Biure, que murió en 1554 á 5 de

mayo, y Pedro do Biure; ambos dignos de

memoria por haber hecho la primera colec-

ción de las Constituciones provinciales Tar-

raconenses.

Pedro do Busquclo 1551.

Bernardo Tcrcni 1585.

Este es el primer Abad que suena electo

por el Romano Pontifice.

Juan Armengol 1594.

Obispo después de Barcelona en 1598.

Bercnguer de Rejadell. . . . 1599.
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Dalmacio de Carlclla 1409.

Jaime (le Moncorp 1411.

Bernardo Slrucci 1416.

Juan Trias 14'iO.

Pedro 1451.

Pedro Sort ó Sors 1451.

Antonio Álemani 1461.

Abades comendatarios.

Pedro , Cardenal de San Sixto. 1471.

Esteban, Cardenal de S. Adria-

no. .. : 1473.

Gaufredo Sort 1479.

Don Alfonso de Aragón , Arzo-

bispo de Zaragoza 1508.

Juan Lázaro Serapica 1521.

Enrique de Cardona, Cardenal. 1522.

Alejando Cosarini, Cardenal. . 1550.

Jaime Paratge. . 1534.

Pedro Ángel Despuig 1559.

Abades de patronato real.

Luis de Cervellon. ..... 1561.

Murió en 1575 y vacó esta abadía diez y
seis años.
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Mijíiiol Quinlann : . 1586.

Miguel Aifficricli 1595.

Francisco (lo Eril iG18.

Gaspar tic Sala 1645.

Francisco Bornaido do Pons. 1670.

Ballasar do Monlancr y Cáeosla. 1696.

Fué cicclo Obispo de Yi(}ne en

1705, pero no llegó á consagrarse.

Antonio de Solaneli y Monlalia. 1711.

José de Lupia v Roc^er. . . . 1726.

Fué lícclio Obispo do Lcon en

1755.

Francisco de Serra y Porlell. 1736.

Bnenavcnlura de Gayola y Yi-

losa 1747.

Euslaqnio de Azora 1784.

Obispo de Iviza y de !3arceIona.

José Grcírorio de Monlero. . . 1788.
O'

Por último sepas que á este monasterio

está unido el de San Lorenzo del monte
, ya

suprimido, situado á corta distancia en lo al-

to de un monte. Hállanse ya documentos de

esta incorporación de los años 1012 y 1099.

También lo estuvo el de Santa Cecilia de

Monserrate y el de San Pablo del campo de

Barcelona, de lo cual ya se habló en las

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

Sania María del Coll cerca de Barcelona. Te-

nían anlif^uamenle los monaslcrios herman-

dad unos con oíros; de la de esle con el de

Ripoll liay memoria en nn calendario viejo

que dice : Feria V. ¡wsl ciñeres commemora-

iioomni vm fralriim ancloí Marim lUvipiilli,

Lo mismo se ñola VII. idus inarlii respeclo

de los de Poblel. Oirás cuiíosidades monás-

ticas dejo para la hisloria de los riios; aun-

que en lo que es la de esle monaslerio, no

hay duda (}ue hubiera podido aprovechar mas,

si exisliera aquí el libro (|ue sobre ello es-

cribió el doclo monge de esla casa Don
Juan Banlisla Caslellarnau, bien conocido

por sus carias á los continuadores de los Bo-

landos. No se sabe á (juien se prestó este li-

bro, y asi será muy difícil recobrarlo. En
alhajas de csla clase no debía haber lanía

condescendencia.

Junto al monaslei'io y del mismo nombre

que él hay una villa, cuya iglesia parroquial

se llama ¿í. Pedro doOelaviano. Hay ya me-

moria de su existencia á mediados del si-

glo XI {V. Campillo Disqnisilio mcihodi , etc.

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

un báculo ó ÍVagmenlo del de San Severo,

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

puedo decir es íjuc vi dentro de una arca

moderna varios fragmentos y la cubierta casi

entera de otra antigua , que es de álamo

blanco y seria de cuatro palmos de longitud

y dos de latitud, con varios rastros de pintu-

ra y trozos de tafetán, fieques y lienzos. La

poca decencia y custodia con que tratan am-

bas alhajas, no cuadra bien con la creencia

que domina en aquellos vecinos. En nues-

ras especulaciones literarias debimos á los

monjes de este imperial monasterio toda la

franqueza que podiamos apetecer y que es

muy de desear en otras partes, particular-

mente quedamos deudores al señor Don Ra-

món Oriola, Pavorde mayor y Vicario general

del señor Abad, que se hallaba ausente, y á

los señores Don Fausto Prat, Pavorde de Pa-

nados, Don Mariano Ciscar y Don Francisco

Bojons.

De vuelta á Barcelona pasamos por una

ermita de San Madi ó Emeterio , compañero

de San Severo en el martirio. Sóbrela puer-

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

cripción: Anno Domini CCCC.XXXXVII, es-

crita con caracteres góticos en el siglo XIH,

lo mas pronto. El P. Caresmar publicó so-

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

Dionisio Exiguo ya se usaba el cómputo de

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

cripción pudo ya Iiaborsc introducido el ca-

rácter ííólico en Esnaña. Débense dar laso I

gracias á este erudito escritor , curiosísimo

investigador do las antigüedades; mas en es-

ta de que tratamos me parece que no hay

mas que decir sino que es un letrero puesto

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

notó con el cómputo corriente en su tiempo

el año en que según la tradición se habia

construido primitivamente arjuclla iglesia.

Viniendo después al monasterio de Padres

Gerónimos de Valdcbron hallamos en su bi-

blioteca algunas buenas ediciones españolas

del siglo XV. Tal es la traducción valencia-

na de Q. Curcio, hecha por Luis Fenollet,

natural de Játiva, impresa en Barcelona en

i481 , de que ya habló X¡mcno.=El Arbor

scienlicü de Raimundo Lull, impreso allí mis-

mo por Pedro Posa , Catalán, en 4482, edi-

ción desconocida á Nicolás Antonio. Tam-
poco conoció este bibliógrafo una obra de

Fr. Pedro Caslrovol, que hay aquí con este

epígrafe : Incipit traclatus super libros Phisi-

coriim compilatus per Fr. Petrum de Castro-

vol, ordinis fratrum Minorum ac sacrm theo-
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logice morjistnim, nalione JHspanum, dercgno

Legiouensi, el de villa vocala Maijorga. Sábe-

se lambicn con eslo su paliia; el libro es

impreso en Lérida en 1481). En la sacristía

guai'dan la maiulibnla inf^Mior de San Andrés

Apóstol; nn cingulo ó cinta de San Geróni-

mo, regalado por Sania Paula ; un brazo de

San Simón Slilila, y olro de Santa Elena; una

carta oiiginal de San Ignacio de Loyola, fe-

cba en Homa á 1." de febrero de 1542 ; un

ligiium Crucis con este letrero : hoc lignum

S. Crucis á Jt. Domino A}'chicpiscopo Miralles

rile cxaminalum. Per ignem examinalum fiiit

anuo Domini M.D.XXX., TV. no)ias oclohris,

ol ¡(ludein el gloriam Dei. De este

Arzobispo Mirailes ya di otras noticias en los

correos anteriores.

A distancia de una bora de esta ciudad bay

un monasterio de religiosas Franciscas, lla-

mado de Pedraíbes, nombre que ya tenia este

territorio á mediados del siglo XI, El monas-

terio es fundado por Doña Elisendis de iMon-

cada, muíícr del llev Don Jaime II de Aragón,

en '15'27
, en que se bizo la escritura de la do-

tación, pero en la fabrica ya se enlendia dos

años antes. Así se entienden bien dos letre-

ros sepulcrales que bay en las capillas de la

iglesia. El cdiíicio es de aquel tiempo y de
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una sola nave, afeado con malísimos altaros,

de que hay por acá gran cosecha. La funda-

dora , que murió allí en 1504 , llene su sepul-

cro de mármol en el preshilcrio , al lado de la

epístola, sin insci'ipcion alguna, lie co[)iado

el inventario que se hizo de sus alhnjas, quo

es curioso. Las religiosas me dejaron ver un

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

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

estas palabras : Afjucsl colza á fct Madona Sor

Franccsvha Saporlclit, Abadesa; la (¡nales del

aliar de tiostra Dona Sánela Maria de Pedral-

bes. Nada mas hallé digno de memoria.

Crecería infinito esla carta si hubiese de

hablar de todas las iglesias parroquiales de

esta diócesi, respetables por su anciani-

dad. Hay memorias de muchas de ellas de los

siglos X y XI en instrumentos de consagra-

ciones, dotaciones, ventas, testamentos, etc.,

de lodo lo cual lengo recogidas varias apun-

taciones, y aun copias, de instrumentos, bue-

nos en sí, pero importunos para decir ahora;

mejor será guardarlo para en adelante.

Concluiré la caita con una especie sabro-

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

moso Arzobispo Marca en una lápida , cerca

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

cripciones romanas, ya publicadas mil veces,

hay una monlanuela que llaman Puntigalá, y
en ella, en paragc muy despejado, y frente

al nacimiento del sol, se halla un letrero Ro-

mano , do solas dos lineas , grabado en la roca

viva, sin mas pulimento ni adorno que el que

la naturaleza dio á aquella tabla ó plano incli-

nado del peñasco. Por apreciable y raro que

sea esto , que lo es sin duda alguna, todavia

lo parece mas su contenido. El sabio Arzo-

bispo Marca ,
que anduvo por acá , y estuvo

muy de asiento trabajando en el monasterio

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

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

mismo la copió en su Marca Hisp. ( V. Betu-

lo) , de esta manera :

SOLÍ • D • SAPORVM
AP.ABASO ANVS

interpretándola asi: la vieja Abaso puso esta

ara al sol, dios de los sabores: ingeniándose

tras ello en explicar la propiedad con que

aquella vieja, de paladar estragado, pudo in-

titular así á aquel planeta. No se saborean

menos en la explicación del letrero cuantos

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

bre vieja, quise ser testigo del monumento á

que le obligó su necesidad. Mas no puedo ex-

plicarte el sinsabor que tuve, cuando vi con

mis ojos y loqué con mis manos que aquel

SAPOnUÁl se habia desvanecido (ya se ve

como cosa de dos mil años de antigüedad),

V en su luajar se hallaba un nombre incom-

palible con lo profano. Dejemos chanzas en

cosa seria. La piedra dice asi:

solí • D • SACRVM
ABASO • ANVS.

Esto dice , y nunca ha dicho mas á ex-

cepción de lo borrado al principio de la

segunda linca que acaso se conservaría en

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

que cayeron también los que liaron de su

dicho
,
pudiendo como nacionales muchos do

ellos tomarse el ligero trabajo que yo me to-

mé de verificarlo. Para mavor scíruiidad mia

quise que me acompañasen al lugar el doc-

tor Don Ignacio Torres, bibliotecario del Se-

minario episcopal , el P. Presentado Fr. Do-

mingo Gomorma , bibliotecario de osle con-

vento de Santa Catalina, y el que ni á mi.
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ni ú los diclios quiera creer , allí licne el pe-

ñasco inmóvil , (¡uc liabla por sí, y con elo-

cuencia muda, vuelve por el lionor vulnera-

do de aquella anciana Abaso que no estaba

tan falla de paladar como suponen
, y que

era muy devola del sol lU sic, sin condiracn-

to de sabor ninguno.

A Dios. Barcelona, ele.
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CARTA CXXXIIl.

Voluntaria sujeción de los Obispos de Catalu-

ña al Arzobispo de Narbona, durante el

cautiverio de Tarragona. Restaurada esta,

volvieron ti sujetarse á su propio y antiguo

Metropolitano. Elecciones de los Arzobispos

en aquellos tiempos. Elecciones de los Obis-

po. Díinse muestras de estas elecciones en

las que se hicieron en las iglesias de Bar-

celona, Lérida y Gerona. Confirmación de

los Obispos por el Metropolitano. Parte que

tuvo la iglesia Tarraconense en la confir-

mación de los ObispoSy y en la Sede vacante.

ÍtIí querido hermnno: La mala acogida que

tuve, y los repelidos desaires que sufrí la

primera vez que me présenle al cabildo de

Tarragona, y mi pronta y bochornosa relira-

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

na corporación, sino por la de un solo in-

dividuo suyo, en quien ella depositara toda

su confianza, me han obligado tá terminar mi

viagc a las iglesias de Cataluña, por donde

debia haberlo comenzado. A la de Tarragona

le tocaba de derecho el ser la primera, y ca-
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balmentc ha sido la úllima. A comenzar por

ella, proccdia que dijera yo á que Metropo-

litano estuvieron sujetas las iglesias restau-

radas de Cataluña durante el cautiverio de

Tarragona: cómo después de quebrantado por

esta el yugo agareno , se elegian sus Arzo-

bispos y los Obispos sufragáneos : quien los

confirmaba: qué parte tuvo en la confirma-

ción de estos y en Sede vacante la iglesia

Tarraconense: en suma, cuál era la discipli-

na que sobre dichos extremos en aquellos

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

ticipado y prematuro, sí, pero forzoso alas

otras iglesias del principado, quedan deslin-

dadas muchas de estas cosas , aunque toca-

das por incidencia, lo que á comenzar yo por

Tarragona hubieran sido noticias prelimina-

res conducentes á dar luz y facilitar la inte-

ligencia, para cuando se tratase de las igle-

sias sufragáneas: lo que voy á decir ahora se-

rá una confirmación , ó mas bien recapitula-

ción de cuanto llevo expuesto en la materia.

Mientras duró el cautiverio de la ciudad

de Tarragona por la invasión de los Árabes,

las iglesias catedrales de Cataluña que tu-

vieron la felicidad de sacudir su yugo á fines

del siglo VIH , ó principios del IX, recono-

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

circiinslancias y del cngrandccimicnlo do los

Reyes de Francia á quienes debian su res-

tauración, que por el supuesto decreto de la

Sede Romana á favor de aquella metrópoli.

Esta verdad, que la negó Masdeu á la som-

bra del pirronismo que introdujo en lo his-

toria , está atestiguada por innumerables do-

cumentos auténticos , de los cuales consta

que las iglesias de Barcelona , Urgel , Yique

y Gerona , no reconocieron otro Metropoli-

tano que el Narbonense en las confirmacio-

nes de sus Obispos, asistencia á los concilios,

apelaciones judiciales, etc.

' Duró esta práctica por espacio de cuatro

siglos, sin mas interrupción que las dos épo-

cas en que los Obispos de Viquc Áloii y Be-

renguer Bosanes obtuvieron el honor do Me-

tropolitanos Tarraconenses; el primero á po-

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

do á fines del XI.

Este último Prelado tuvo la gloria de ver

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

do, como Legado Pontificio le impidió celebrar

un concilio y algún otro acto propio de su

autoridad ; mas no le quitó la jurisdicción

metropolitica que él y sus sucesores ejercie-

TOMO XIX. 4
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ron conslanlemenle desde entonces sobre las

eiialro iglesias sufragáneas ya citadas, sobre

las de Tortosa, Lérida, Mallorca y Valencia,

fjiie se conquistaron después , y sobre las

restantes de Zaragoza, Tarazona, Huesca, Ca-

lahorra y Pamplona, de (jue se componia en

ese tiempo la provincia Tarraconense.

De esto son pruebas indubitables la asis-

tencia de los sufragáneos á los concilios, la

apelación en las causas eclesiásticas y la con-

firmación de las elecciones de Obispos que

hacia el clero de las iglesias catedrales.

Y puesto que solo se desea saber lo que

la historia nos ha conservado acerca de este

último punto, diré de ello lo que nos queda

en los documentos existentes en los archivos

de las iglesias de Cataluña
; por los cuales

se verán tres cosas:

1.' Que el Arzobispo de Tarragona con-

firmó todas las elecciones de sus Obispos

sufragáneos hasta el pontificado del Papa

Juan XXII, y aun algunas veces después de

haber este Papa consolidado las reservas pon-

tificias.

2.' Que aun vacando la Sede Tarraco-

nense, el Prepósito y cabildo de aquella igle-

sia hacia en esto las veces de su Pastor.

o.' Que las iglesias catedrales resistió-
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ron con ansia las reservas, y trataron cuan-

tas veces pudieron de conservar el derecho

de elegirse Obispo, y al Metropolitano el de

confirmarle.

ELECCIONES DE ARZOBISPOS.

Vacando la Sede de Tarragona el Prepó-

sito de la misma iglesia, primera dignidad de

su clero, que siempre se inlilnlaba Prwposi-

íus et Capitulum ecclesioB Terracon. , convoca-

ba á los Obispos sufragáneos para elegir su-

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

promiso, el Prepósito era voto nato. El cual,

junto con dos canónigos y dos de los Obis-

pos sufragáneos, elegidos todos por el Capítu-

lo, nombraban (los cinco) el Arzobispo futu-

ro. Estas prácticas y las fórmulas correspon-

dientes constan á la larga entre otros do-

cumentos por las actas de la elección del

Arzobispo Don Benito Rocaberti , hecha en

1251 por muerte de Don Pedro de Albalat.

Existe también en el archivo de la misma

iglesia una protesta del Obispo de Barcelona

Don Berenguer de Palou, hecha el año 1254,

por no haberle convocado el Capítulo de Tar-

ragona á la elección de Arzobispo después

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

en la bula del Papa Celestino íll del año

4194, en que hablando de las vacantes de

Arzobispos conOrma, como una de las liberta-

des de la iglesia y de sus costumbres anti-

guas, la de que el Capítulo elija el sucesor

uniformemente ó por mayoria de votos.

No existe memoria alguna de las eleccio-

nes de los Arzobispos del siglo VIH. La pri-

mera que hay es la de Don Sparago de Bar-

ca, electo unánimemente por el Capitulo á

mediados de febrero de ílll. De 22 del

mismo mes está fecha la carta en que pidie-

ron su confirmación á Inocencio III. En ella,

ademas de los del Capítulo, firman los Obis-

pos Pedro de Urgcl y Ponce de Tortosa,
y

también Bertrán, Prior del monasterio de ca-

nónigos reglares do Escornalbou, que tenia

derecho de asistir á estas elecciones, hasta

que en 1219 quedó el priorato unido á la

mitra.

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

Barcelona. El Papa anuló la elección por lo

necesaria que era su persona en aquella ca-

pital. En seguida se hizo otra elección en el

Cardenal Gil, del título de San Cosme y San

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

Peñafort, que esle se excusó y logró que el

Papa proveyese la Silla en Don Guillermo de

Mongri, que nunca quiso consagrarse y logró

se le admitiese su dimisión en 1*257.

En 1251 fué electo Don Benito Rocaberti,

como se dijü.

Muerto Don Rodrigo Te! lo en 1508 oligió-

el Capitulo á Don Guillermo de Rocaljcrti.

Hállase una carta de Clemente V al Rey de

Aragón, focha en los idus de febrero, año Ilíl

de su pontificado, en que dice que por estar

de viage en el monasterio Caonense, diócesi

deNarbona, y bailarse ausentes los Cárdena»

les, no se atrevia á confirmar la elección de

Arzobispo de Tarragona, mayormente estan-

do ya reservada tiempo habia á Su Santidad la

provisión de dicha Silla á inslancia del mis-

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

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

la elección. Respondió S. S., dala en Tulo-

sa VII idus janiiarii, anuo IV, que á pesar

de ser el negocio tan grave por el voto que

lenian los sufragáneos en la elección de Ar-

zobispo, con todo condescendia en su sú-

plica. Sin embargo , el Capitulo eligió, v el

electo quedó coníirmado.
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Muerto este en 1515, el Capítulo eligió á

Don Juan de Aragón, hijo del Hey
, que no

tenia aun doce años de edad. Por esta razón

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

Rey desde Aviñon á 15 de diciembre de

1516, le ofrece dar la dignidad arzobispal á

uno de los tres ó mas que le propusiese.

Esta es la úUima memoria que queda de

elecciones de Arzobispos, hechas por el Ca-

pítulo de Tarragona con los Obispos sufra-

gáneos.

Dicho se está que estos eran confirmados

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

palio, délo cual son continuas las memorias.

ELECCIONES DE OBISPOS.

Así como la iglesia de Tarragona , según

asegura el Papa Celestino III , tenia entre

otras libertades antiguas la de elegirse su

Pastor , así también la tuvieron todas sus

iglesias sufragáneas hasta el siglo XIV sin

contradicción alguna, ni de parte de los Re-

yes , ni de los Romanos Pontífices. Estas

elecciones, á lo menos desde el siglo IX, que

es hasta donde se nos conservan monumen-

tos, las hacia eidero de cada iglesia; habien-

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

sino algunos otros presbíteros: como de la

iglesia de Gerona consta por un proceso for-

mado en 1239, en que se declaró que los

presbíteros llamados allí de Capítulo habían

asistido á las elecciones de los Prelados, sin

embargo de no ser canónigos. En la elección

del Obispo de la misma iglesia Serviis Dci,

hecha en 88G, se lee que asistieron á ella los

clérigos rurales con los civitatenses. Mas esto

no debe tomarse tan á la letra que digamos

que todos fuesen electores, sino que se ha-

cia mención de ellos en lo que llamaban de-

creto ó carta dirigida al Metropolitano, cuando

pedían la confirmación del electo. En la cual

siempre dijeron que la elección ó aclamación

la habían hecho clerus et popiilus
, y solían

añadir urhis et diwcesis, y tal cual vez expre-

san la concurrencia de los nobles especifi-

cando sus nombres. Estos no eran electores,

sino (jue consentían cu ello, cuando el Capí-

tulo , hecho el nombramiento, salia cantando

el Te Deum á la iglesia , y el Primicerius lo

anunciaba desde el pulpito al pueblo que es-

taba esperando. Hecho esto se extendía el

decreto del modo dicho. El Capítulo de Bar-

celona en el decreto de elección del Obispo

Bernardo de Berga en 1172, dice que lo
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eligieron anliqmü lihcrlalis nostrce consuetudi-'

nem scqucntcs y ad pctilionem plebis.

Como quiera que esto fuese, es constante

que la elección de los Obispos sufragáneos

era peculiar de cada iglesia. Este derecho lo

procuraron conservar á toda costa las igle-

sias, procediendo varias veces á elegir aun

después de oslar ya introducidas las reservas

pontificias, corno se verá por las notas si-

guientes, tomadas de los originales respecti-

vos de cada idesia.
'o'

Iglesia de Barcelona.

Hacia la mitad del siglo XV (año 1456) á

pesar de estar ya tan autorizadas las provisio-

nes hechas por el Papa, el Capítulo provcyá

la Sede vacante por muerte de Don Jaime

Girad en Mosen Bernardo de Casasaje , eli-

giéndolo per via do Sant Speril, esto es, por

escrutinio. VA Papa Calixto llí anulóla elec-

ción y dio á otro la silla.

Verificáronse poco después las discordias

del Príncipe Carlos de Viana con su padre

el Rey Don Juan II de Aragón. Y como el

Papa seguía el partido del Rey y Barcelona el

del Príncipe, en los diez años de vacante que

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

rias elecciones que cada uno hizo por su

parle. El Papa anuló las que el Capitulo hizo

de Don Cosme de Monserrat , Ohispo de V¡-

quc, á 5 de diciemhre de i4Co, y la de Don
Miguel Sorrellcs, hijo del conde de Iscla, á

1.° de setiemhre de 44G8. Correspondió el

Capítulo no admitiendo á Don Fr. Juan Ji-

ménez Ccrdan, Aragonés, monge de Poblet,

provisto por Paulo II en 1465.

Iglesia de Lérida.

A pesar de algunas provisiones hechas ya

por el Papa, el Capítulo eligió Obispo en

1341 á Don Jaime Ciyó por muerte de Don
Ferrer de Colom. El Papa anuló al pronto

la elección y luego la coníirmó.

En 1580 por muerte de Don Romeo Ces-

comcs, provisto por el Papa, convocó el Ca-

pítulo al de Roda, según costumbre, y eli-

gieron á Don Geraldo de Requesens ; elec-

ción que como veremos confirmó el Capítulo

de Tarragona, Sede vacante.

Muerto este Obispo en 1599 juntáronse

ambos Capítulos y eligieron Obispo á Don
Pedro de San Clemente. Protestaron algunos

canónigos, alegando el derecho de la reserva
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del Papa. La controversia fué larga, y el Pa-

pa tuvo lugar para anular la elección.

Vacando la Sede en 1449 por muerte de

Don Garcia Aznares, procedieron ambos Ca-

pítulos á la elección de Obispo. Parte de los

electores nombró á Don Joige de Bardaji,

Obispo de Tarazona, y parle á Don Antonio

Cerda. Prevaleció esta última, no por derecho

de elección, sino porque el Papa Nicolao V,

pocos dias antes que esta se efectuase, había

provisto á Cerda en esta Sede.

Iglesia de Gerona.

El primer Obispo de esta iglesia provisto

por el Papa fué Bernardo de Vüamari, año

de 1292. El sucesor también lo fué en 1 31 1

.

Muerto este en 1518 el Capitulo eligió por

compromiso sin perder momento al sucesor

Pedro de Rocaberti.

Por muerte de este en 1524 eligió el mis-

mo Capítulo á Gilaberto de Cruillas. Existen

el decreto y las citaciones del Arzobispo pa-

ra confirmarlo. Al fin el Papa anuló la elec-

ción y nombró á Don Pedro de Urrea , que

es el primero en esta Silla de quien consta

que usó el dictado Dei el Apostolicíc Seáis

gratia Episcopus.
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En 1554 volvió el Capitulo á elegir por

compromiso al mismo Gilaberlo de Cruillas,

el cual pidió y logró la confirmación del Ca-

pítulo Tarraconense, Sede vacante. El Papa

anuló todo lo hecho y lo nombró de nuevo

Obispo.

En 1584 eligió á Berenguer de Anglesola.

En 1408 á Francisco de Blanes.

En 1416 á Dalmacio de Mur.

Estas tres elecciones no son tan de extra-

ñar por ser del tiempo del gran cisma.

Muerto en 1457 el Obispo Bernardo de

Pau eligió el Capítulo á Roger de Cartella,

el cual no admitió por humildad , ni pidió la

confirmación. Al cabo de dos años nombró

el Papa á Don Jaime de Cardona.

Luego que en Gerona se supo la muerte

del Obispo Cardenal Margarit , que falleció

en Roma en 1484, inmediatamente eligió el

Capítulo por escrutinio á Berenguer de Pau,

sobrino del difunto, que también estaba en

Roma
, y el Papa confirmó la elección.

Por estas pocas muestras se vé el conato

con que los Capitules de las iglesias procu-

raron conservar su antigua libertad en este

ramo. Y cuando no podian verificar la elec-

ción, sino que la debían esperar de S. S.,

le escribían y movian á que lo hiciese tam-
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bien la municipalidad, pidiéndole determina-

da persona para Obispo. Lo mismo hicieron

con el Iley en todo el siglo XVI, después

del concordato de Adriano VI.

Confirmación de Obispos por el Metropo-

litano.

Que las elecciones de los sufragáneos eran

todas confu-madas por el Metropolitano , es

una verdad notoria á cuantos hayan leido

algo de la disciplina eclesiástica antigua. Pu-

dieran citarse en apoyo de ella centenares de

escrituras que existen en el archivo de la ca-

tedral de Tarragona , que son los decretos de

elección que dirigian al Metropolitano pidien-

do la confirmación los Capítulos electores de

Barcelona, Gerona, Urgel , Vique, Tortosa,

Lérida, Mallorca, Valencia, Zaragoza, Tara-

zona, Huesca, Calahorra y Pamplona, que

son los catedrales que en varias épocas com-

ponian el todo de la provincia. Seria pues una

cosa superfina amontonar noticias para probar

el derecho del Metropolitano en esta parte,

que aun los mismos Papas, en la época ante-

rior á las reservas, reconocieron y mandaron

conservar , de lo cual bastará citar dos ó tres

ejemplares.
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En el año H99, cuando Bernardo de Cas-

telló , Obispo de Urgel
,
pidió al Papa Inocen-

cio III la absolución de la carga episcopal,

conservando su honor, S. S. le absolvió de

ambas cosas, y escribió al Capitulo que pro-

cediese á nueva elección, y al Metropolitano

que cuidase de que fuese pacifica. Aguirre pu-

blicó estas cartas. Yo be visto ademas el de-

creto de elección del sucesor Bernardo de Vi-

lamur, donde consta todo ello. Está dirigido al

Arzobispo de Tarragona Uaimundo de Roca-

berti , que confirmó la elección , y en cuyas

manos el electo prestó la obediencia.

En 1243, electo por el Capitulo de Barce-

lona Pedro de Centelles , manifestó que tenia

hecho voto de ser fraile Dominico. Acudió al

Papa
, y este mandó al Arzobispo de Tarrago-

na que procediese á confirmar la elección ha-

ciendo que el electo cumpliese antes su voto,

como lo verificó. Existe el proceso original

en Tarragona.

Todavia es mas notable lo acaecido en Lé-

rida en 1248. Porque no concordando los ca^

pilularcs de Lérida y Boda en la elección de

Obispo, resolvieron enviar á Boma los comi-

sionados, á quienes, á 7 de noviembre del

año anterior, dieron poderes para que eligie-

sen ellos solos Obispo, de voluntad y consen-
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limienlo de S. S. Rescnlido de esto el Arzo-

bispo de Tarragona, á quien tocaba la devo-

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

y se declarasen los de Lérida inhábiles para

elegir. El Papa Inocencio IV corló la disputa,

dando comisión para nombrar el Obispo al

mismo Arzobispo de Tarragona, á San Rai-

mundo de Peñafort y á un Fr. Miguel, ambos

Dominicos. Los tres eligieron por Obispo á

Fr. Guillermo de Barbera, también Dominico,

el cual fué confirmado por el Metropolitano,

á quien prestó la obediencia.

Por estas muestras se vé cuan asentado y

fijo estaba entonces en la disciplina el dere-

cho del Metropolitano para confirmar á los

Obispos sufragáneos , que ni aun en las oca-

siones en que la elección se puso en manos

de S. S. (juiso este alterar la costumbre anti-

gua , ni defraudar la jurisdicción metropo-

litica.

Aun cuando se introdujeron las reservas,

los electos por el Papa prestaban obediencia

al Metropolitano bajo la misma fórmula con

que lo habian hecho los electos por el clero.

Así Don Ponce de Vilamur, electo por el Ca-

pitulo de Lérida en 152*2, fué confirmado por

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

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

electo prestó obediencia al Metropolitano more

sólito. Así lo hicieron mnchos de sus suceso-

res. Los Obispos confirmados en el acto de

su consagración prestaban la obediencia ca-

nónica al Metropolitano , ó por procurador,

si no podían acudir á Tarragona con motivo

de enfermedad, ó personalmente en dicha ca-

tedral, y esto era lo mas frecuente, jurando

siempre super aliare Beaíoj Teclm . y exten-

diéndose de estas actas las escrituras respec-

tivas de (]ue hay muchas docenas en Tarrago-

na firríiadas por los que juraban.

Aun las reservas pontificias sabemos que

comenzaron con el titulo de haber vacado los

obispados in curia. Prueba clara de que no

se halló título para despojar de golpe á los

capitulares del derecho de elegir sus Obispos,

y á los Metropolitanos el de confirmarlos. Ad-

vierto por último que la mayor parte de las

veces en que los capitulares trataron de re-

cobrar su derecho de elegir Obispo en los si-

glos XIV y XV, se halla que los Arzobispos

de Tarragona acudían á recobrar el suyo para

confirmarlos; lo cual locrraba unas veces v

otras no, á proporción del estado político que

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

Don Xinien do Luna en 1525, en la elección

que ya ciló de Gilaberlo de Cruillas para Obis-

po de Gerona.

Parte que tuvo la. iglesia Tarraconense en la

CONFIRMACIÓN DE ObISPOS Y EN LA SeDE VACANTE.

Verificadas las elecciones de los Obispos

de las iglesias sufragáneas, solian los electo-

res, ademas del derecho de ellos, que diri-

gían al Arzobispo Tarraconense pidiendo su

conOrmacion, escribir también al Capítulo de

la metrópoli para que intercediese con el Pre-

lado, y le facilitase la confirmación. El Capí-

lulo solía tomar sus informaciones secretas

sobre la idoneidad del electo, y después de

hacer los oficios correspondientes concurría

por medio de sus representantes á la consa-

gración de los ya confirmados, la cual no

mandaba hacer el Arzobispo sinc consensu Ca-

piluli. Prueba de esto es que cuando el Capi-

tulo de Tarragona presentó su nuevo Obispo

electo Don Fr. Vicente, Abad Cistercíense,

al Arzobispo Don Pedro de Alhalat, estando

en Valencia celebrando concilio provincial,

año 1240 , considerando este Metropolitano la

falta que hacia el Obispo en Zaragoza, y que

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

mado y consagrado allí mismo; y esto dice

que lo hizo de consilio et asscnsu Prceposüi el

Sacristce , et aliorum canonicomm ibidem pre-

sentiiim , non in contemptu Capiluli Terracone,

neo volentes eidem iniíiriari. Está la escritura

original en el archivo de Tarragona.

Mas notable es el derecho que tenia el mis-

mo Capítulo para confirmar en Sede vacante

las elecciones de los sufragáneos , aunque no

recibía de ellos la obediencia. Sirvan de prue-

ba los hechos siguientes:

Los Capítulos de Huesca y Jaca, en su

carta fecha XIUl. kal. martii in claustro Os-

censi anno Dni. MCCXXXVII. (16 de fe-

brero de 1238) , escribieron á Ferrer, Pre-

pósito del Capítulo de Tarragona, pidiéndole

que mandasen consagrar al Obispo Vidal de

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

nal en Tarragona, firman el Prepósito y ca-

nónigos de la misma iglesia, como admitien-

do la elección. Cuatro días anterior á la fecha

de esta carta es la de la escritura con que el

mismo Obispo Vidal , estando personalmente

en la metropolitana, prestó la obediencia sm-

per altare Bealie Teche Archiepiscopo venturo.

Circunstancias cuya combinación persuade que

el Capitulo Tarraconense confirmó al electo.

TOMO MX. 5
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Lo que aquí son conjcluras es demostra-

ción con los datos siguientes:

Por muerte del Obispo Abril eligió el Ca-

pitulo de Urgel por sucesor á Pedro de Urgió

dia 5 de noviembre de i2G9. El mismo dia

pidió su confirmación al Prepósito y Capitulo

de Tarragona [Escrikira, archivo de Urgel),

los cuales lo confirmaron , y con su autoridad

fué consagrado por el Obispo de Vique Rai-

mundo de Anglesola dia 29 de diciembre del

mismo año. En el mismo acto prestó la obe-

diencia canónica Domino meo futuro Archiepi-

scopo; y el consagrante suscribe con estas pa-

labras: Ego Rmjmimdus Dei gratia Vicensis

Episcopus, qui auctoritate ecclesice Tarraconen-

sis Sede vacante pnvdictum Episcopum conse-

cravimiis asislentibus mihi Dominis A. Barchin.

et B. Deríiisen. Episcopis (Escritura original

en Tarragona),

La elección del Obispo de Tortosa Don Be-

renguer de Prat, que el Capítulo de la misma

iglesia hizo por compromiso á 27 de octubre

de 1516, fué confirmada por Jofre de Crui-

lles, Prepósito de Tarragona, Sede vacante,

y el electo prestó su obediencia super altare

Beal(B Tecla} di 5 de diciembre inmediato, sien-

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

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

te derecho del Capitulo de Tarragona el año

•1534, cuando electo Obispo de Gerona Gila-

berto de Cruillas por su Capítulo día 25 de

agosto ,
pidió el electo la confirmación al Pre-

pósito Tarraconense, Sede vacante, por sus

procuradores Guillermo de Cornelia y Jaspcr-

to Folcradi , añadiendo que no iba él perso-

nalmente propter senedutem et propter estivos

calores. Verificóse la confirmación , mas el

Papa anuló todo lo hecho , y tiombró de nuevo

al mismo Gilaberto por Obispo de Gerona.

De estas muestras se infiere que el Capí-

tulo Tarraconense, Sede vacante, confirma-

ba las elecciones de los Obispos sufragáneos,

asi como en el mismo caso oía y juzgaba las

apelaciones de toda la provincia , según le

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

vocaba también á los concilios provinciales,

como consta de los procesos y actas origina-

les de los mismos. Siendo de notar que, así

como el Arzobispo nunca los convocaba sine

consensu Capituli, así tampoco confirmaba

los sufragáneos sin la mediación y asistencia

del mismo, quedando en ambas cosas autori-

zado para suplir la falta de su Pastor.

De este modo se procuraba en aquel tiem-

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

pre so Ir.vo por tan necesario como !o es á

las ¡fíicsias, •<Porniie ia «rrev, decían los elec-

alores , no esté por mas tiempo expuesta á

))los asaltos y carnicería de los lobos con la

»fa!ta (le pastor , suplicamos, etc. Con esta

y semejantes fórmulas, pidieron siempre las

iglesias á su Metropolitano ó á su Capitulo

la confirmación de sus Obispos. Y es de no-

lar <}ue á excepción de los tiempos perturba-

dos con guerras,* etc., apenas se bailará en

Cataluña una iglesia que vacase mas de cua-

tro meses.

Tal era el conato que se ponía en esta

parte tan importante que aún faltando el Me-

tropolitano, y no pudiendo acudir á su Capí-

lulo, se procuraba por ios Obispos sufragá-

neos la confirmación de sus comprovinciales,

como el último remedio que les quedaba pa-

ra proveer pronto á las necesidades de las

iglesias vacantes. De esta clase nos queda

un becho insigne de principios del siglo XI

en una vacante de la silla de Roda.

Muerto su Obispo Aimeríco II fué electo

por sucesor Borrell, en el año 1017. El de-

creto de esta elección existe original en la

iglesia de Urgel , á cuyo Obispo San Ermen-

gol se presentaron los electores con el elec-
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lo
,
pidiéndole la confirmación , por ser esla

Sede capudomnium ecclesiarum jam dicto co-

mitatu [ílipacurcensi). San Erraengol lo confir-

mó con estas palabras: «ílerum atque ilerum

))ego Ermengaldus priefalus Episcopus r.na

»cuni katerva clericorum praídiclorum advoca-

))mus, atclamamus alque cligimus jam dicto

«Borrello, iit per divina manii Salvalorisprote-

))gente vel donante ad lionorem et bcnedi-

»clionera atque ordinationem sui pr-esulatus

»accedat, et susceptione perveniat siih íiníio'

Mione almcs Marke Sedis pra'faia3 , el siib do-

^rminatione Domno Ermengaudo Episcopo ct

•»succesores ejus. Exaralns est autem liíec ti-

«tullís electionis príesulaius Xí kal. decem-

»bris anno XXS , regnante Rothberto Rege.»

Tres dias después está fecha otra escritura

oriafinal (ibid), \ es la de la consao ración do

este Obispo , hecha por el mismo San Er-

mengol con asistencia de Adalberto , Obispo

de Carcasona, y Pedro, Obispo de Comenge,

que después de haber ordenado á Borrell en

lodos los grados ecclesiásticos, le admitie-

ron en el número de los Obispos sus her-

manos. En ella se repite la expresión de que

el Obispo se ordenaba sub luilione Sedis Ur-

gellen. el dominalionc Domno Ermengaudo ct

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

ba como sufragánea de la de Urgel: cosa

inaudita y del lodo fuera de camino. Otros

han inferido de estos documentos, que in-

vadida Roda por los Moros, que cierto lo es-

taba por ese tiempo, el clero se refugió á

Urgel, donde accidentalmente hizo elección

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

ró como cabeza de esta última iglesia. Algo

mas que esto aparece en la escritura última

citada, cuyo exordio descubre la causa de la

confirmación dada por San Ermengol. Dice

asíala letra: «Locorum primates preceptorum

«quibus gerarchice atque telatargice vigent

» prischa, modernaque ecclesiarum modera-

»mina teoloqueriis sanxere cannonibus quo

y>(qiwd) arripientibus viam universo terre qua-

»rumlibet Sedium Presulibus per vicionerem

y>{viciniorem) Episcopum aut per quemlibet

«alium Episcopum, cui Archimadrita iniun-

))cxerit extincti fratris tumulatorem, orbate-

>^que Sedis visilatorem atque consolatorem,

»sine cuius conscientia sacri vetant cano-

«nes confiten atque confici de subrogatione

)>Rpiscopi perficiatur eclesiasticarum inven-

»tarium rerum. Tune vero prioribus vidua-

»te Sedis disposilis echonomis comendetur;

»postmodum autem cleri plebisque ordinis
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»desi(lerium consensus requiralur. Qu'mim-

»mo amolis sinioniacis saculis, poslposilisque

»omnium cu[)id¡talum argumentis universa lí-

wdeliler noticie archiepiscopali significenlur.

»Quo disponenle cunda in lalibus espedit

Dcuní suffraganeoi'uní consilio sub divina cen-

))sura disponi negociis alque ordinari. Igilur

»Melropolitano dominica vocalione rebus bu-

»manis utraque [vilaquc) perfiincto, bec eadem
wfideüter sunt exigenda oninia a visilalore at-

))que tumulatore. et omnium condiocesaneo-

))rum, si íieri potesl, cognicionis [cognicioni)

))significanda prudencialiter, quo urbes que

)igenlil!uni temporibus babebant idolicole íla-

»mines, nunc gubernenl cbristicole Presules.

))Cum ergo Pastorem contigerilsubrogandum

»post adclamalionem elvocalionem cleri
, pe-

«lilionemque viduate plebis. . . .expedil or-

ábale Sedi cuní Episcoporum eleccione , cleri

»ac populiipsiuscomilalibusaclamalione, Epi-

»scopum ordinari atquc inlronizari. Quapro-

«pter ego Ermengaudus, ele.» En cslo se ve

que la causa porque San Ermengol coníirmó,

entronizó y ordenó al Obispo de Roda Bor-

rell, fué porque después de baber sido como
mas vecino visitador de aquelbi iglesia en la

muerte de Aimcrico, le correspondió como
tal baccr con el consentimienlo de los com-
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provinciales lo que locaba hacer al Metropo-

litano, si viviera. Estaba sin duda vacante la

Sede de Narbona, y por eso los tres Obispos

sin esperar á mas, confirmaron y consagra-

ron al electo.

Como quiera que se expliquen estos do-

cumentos, solo el ver que á los tres días de

hecha la elección , sigue la confirmación é

intronizacion, prueba el conato con que se

procuraba este beneficio á las iglesias va-

cantes.

A Dios. Tarragona, etc.
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CAUTA CXXXIV.

Noticia de la santa metropolitana iglesia de

Tarragona después de su restauración. =^

Cuándo y cómo se introdujo en ella la vida re-

glar : no la instituyó San Olaguer.=MemO'

ria de algunos de sus primeros canónigos: su

número, admisión, hábito, rito en los divinos

oficios, etc.=Origen y supresión de la dig-

nidad de la prepositura. =fíeforma de esta

iglesia por el Papa Luna : su titular Santa

Tecla. =Forma que se guardó antiguamente

en la elección de sus Prelados. =Preeminen-

cias de su Capitulo.=Varias costumbres ri-

tuales del siglo XVI y posteriores.

ItIí querido hermano : No es menester pre-

venirte que acerca del estado antiguo de

nuestras iglesias poco ó nada podré yo aña-

dir á lo que han dicho nuestros historia-

dores, señaladamente los sabios autores de

h España Sagrada. UdiTío haré, siguiendo sus

pisadas, en examinar algo del estado moder-

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

jeto principal escribir la historia de cada
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iglesia, sino recoger los documenlos de sus

archivos. Mas con esla ocasión ¿quién podrá

dejar de referir lo que las ilustra y engran-

dece
, y mas si ha costado algún trabajo el

encontrarlo? Así que hablaré de la santa me-

tropolitana iglesia de Tarragona después de

su restauración, pues á este estado pertene-

cen todos los documentos que se conservan

en sus archivos. Y aunque esla época pueda

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

mo diré de propósito en el catálogo de sus

Arzobispos ; mas como los dos primeros, es

á saber , Don Berenguer de Resanes y San

Olegario, retuvieron al mismo tiempo el uno

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

ambos pontificados estuvieron trabajados con

las correrías de los Moros , que apenas deja-

ban sosegar á los moradores de Tarragona,

no pudieron entender en el orden de la igle-

sia que renacia, restaurando en ella su decoro

antiguo; especialmente San Olegario, perso-

na tan principal en su tiempo , anduvo ocu-

pado en negocios gravísimos que le separa-

ban con frecuencia de su metrópoli: tanto que

en el año 1128 se vio precisado á hacer do-

nación de Tarragona y su campo á Roberto

de Culcio , Burdet ó Aguilon (que con todos

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

á los Arzobispos, como lo veremos en su ca-

tálogo. Pues digo que hasta la muerte de San

Olegario no nos consta de la forma que tuvo

su clero, ni do cosa alguna que hiciese per-

teneciente á la constitución interior de la

iglesia. En la misma ignorancia estamos res-

pecto del sucesor Don Gregorio
,
quien por

su breve pontificado no dejó de esto ninguna

memoria.

El principio del nuevo orden de esta igle-

sia en su estado moderno se debe al célebre

Prelado Don Bernardo Torts, el cual tampo-

co logró poner en práctica sus sabias ¡deas

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

rida, alejó de estas comarcas las armas de

los Sarracenos. Entonces, libre ya de aquel

sobresalto, pudo volver á su iglesia toda la

atención que antes se llevaban los ejércitos

y expediciones contra infieles. Fué así que

en el año 1154 hizo la primera ordinacion

de su clero, estableciendo la vida reglar de

San Agustin, y mandando observar los usos

y costumbres de la iglesia de San Rufo. Imi-

tenlur, dice, morem el consuctudinem ecdesix

{(i) Ap. núin líl.
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S. Ruphi in devolione ecclcsiaslici officii, in

victu colidiano el in hahilu clericali. Manda

que el Arzobispo instituya un Prior claustral,

y que sean admitidos á la congregación cuan-

tos lo pidieren. Para habitación de los canó-

nigos les da la fortaleza que oslaba edifican-

do, en la cual pudiesen defenderse de los in-

sultos de los Moros que infestaban estas cos-

tas. Juntamente les dio una capilla pegada á

la fortaleza con todas las oficinas necesarias

á la vida reglar, dormitorio, cocina, refecto-

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

tento les dio la mitad de las décimas, hor-

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

Tarragona, según lo fijó el Conde Don Ra-

món en la donación que hizo á la iglesia de

Santa Tecla. Manda que las misas mayores

que se cantaban en los dias festivos á la ho-

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

la Tecla, donde también se celebren los con-

cilios y las consagraciones de Obispos. Fi-

nalmente dice que si el Arzobispo quisiere

comer en refectorio con los canónigos, se le

dé doble ración que á uno de ellos , y que

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

el dormitorio común, solo lleve consigo un

capellán. Todo esto dice haberlo ordenado

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

Cardenal Jacinto Bobo, Legado del Papa (que

después lo fué con el nombre de Celestino III)

y los Obispos Gaufredo de Tortosa, Bernardo

de Urgel, Guillermo de Barcelona, Berenguer

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

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

Actum cst hoc 111. kcil. novemhris auno Domi-

nicíc Incarnationis M.C.LlllL, regnanle quo-

que Leodovico Rege Jiiniore, anno XIX. in

Francia.

De este documento
,
poco conocido hasta

ahora, cuya copia incluyo sacada del origi-

ginal (a), se infieren algunas curiosidades

dignas de notarse. Primeramentee parece

cierto que este grande Arzobispo fué antes

canónigo de San Bufo en Aviñon ; de otro

modo no introdujera aquí las costumbres de

aquella iglesia. Acaso tomaron ocasión de

lo mismo los que dijeron que era Francés;

pero se sabe que en acjuel monasterio eran

también admitidos los extrangeros. En se-

gundo lugar se ve cuan equivocada es la idea

que algunos tienen de que San Olaguer fué

autor de la vida reglaren esta iglesia; pues

ademas de este instrumento, en que suena

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

nardo Torts, sin hacer mención de vida re-

glar introducida por aquel Santo, existe h
bula de confirmación que expidió el Papa

Clemente IH en el año 1188, donde expre-

samente se dice que la vida canonical de es-

la iglesia habia sido instituida por dicho Don

Bernardo. Infiérese también de aquella ordi-

nacion que los canónigos debian cada dia

celebrar privadamente los oficios divinos en

la capilla adjunta á la fortaleza, y que solo en

los dias festivos celebraban en público la mi-

sa mayor á la hora de tercia en la iglesia de

Santa Tecla. Cuál fuese aquella fortaleza,

qué era la canónica de aquel tiempo y su ca-

pilla adjunta , lo diré otro correo , cuando

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

tedral y otras cosas tocantes á su fábrica.

Cinco años después de aquella primera

constitución, es á saber , á oO de. junio de

1159, dio el mismo Prelado para vestuario

de los canónigos con quienes vivía, la villa

de Reus y la iglesia de San Fructuoso en

Tarragona, que se supone era la casa del

nacimiento del Santo donde han vivido los

Capuchinos hasta nuestros dias en que se ha

derribado con motivo de la obra del muelle

Andando el tiempo confirmó ambas constitu-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 79

clones el Papa Alejandro III, y con mayor

expresión Clemente III , de todo lo cual van

copias (íí). En la donación que he dicho

de 1159, firman después del Arzobispo, Pe-

dro Sacrista , Bertrán de Mediano, Pedro de

Carcasona , Roberto Gineth , R. de Ribes,

Bernardo de Trcxa , Arnaldo de Mangons,

con Raimundo , sacerdote notario del Arzo-

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

tos fuesen los canónigos que entonces habia

en esta iglesia , porque de ninguno de ellos

se halla el óbito en su necrologio, como se

encuentra de otros que lo eran en aquel si-

glo. Entre los cuales merece particular me-
moria uno llamado Seguí , que falleció á 6

de junio de 1170, el cual es sin duda el ma-
gister Se^uinus, Embajador del Conde Don Ra-

món al Papa Adriano IV, como consta de la

carta de aquel Príncipe descubierta por mi

en Tortosa (6). No sé si este Segui seria el

Petrtis Scgui, Obispo de Orense, de quien co-

mo de escritor habló Nicolás Antonio en su

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

del siglo XII, aunque le supone ó Francés ó

.Portugués. Nada decido: solo quiero llamar

la atención de los literatos. Dicen que Don

(a) Ap. núm. V, VI, VII.

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

San Rufo. De esle número pudo ser Roge-

rio, que murió á o de enero de 4159. Pero

con el dictado de San Rufo solo hallo á un

Durando que íirmó la donación que Don Ber-

nardo hizo á Roberto, Príncipe de Tarragona,

en 1148 (a).

No es extraño que en aquellos tiempos

fuese muy reducido el número de canónigos,

cuando aun las mas amplias donaciones no

producian lo que ahora una heredad regular.

Con el tiempo y con la mejora de la agri-

cultura y de las arles y aumento de la po-

blación vse aumentó también aquí el número

de canónigos hasta treinta por decreto de

Juan , Obispo Sabinense, Legado del Papa, á

los principios del siglo XIII. De esle tiempo

os la postulación hecha al Papa Inocencio III

para que coníirmase en Arzobispo de Tarra-

gona á Don Sparago , en la cual ademas del

Prepósito, Arcediano, Camarero, dos Sacris-

tas, Prior claustral. Chantre y Obrero, firman

otros muchos que aunque no se llaman ca-

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

serlo también los que ejercían estos oficios,

que no podían conferirse á clérigos secula-

(a) Ap. núm. VIII.

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

guer de Yiliamiils hecha en 1193 (a). A las

quejas que sobre esto hubo, por no ser tan-

las las rentas que bastasen á la manutención

do tan crecido núniero , ocurrió el Papa Gre-

gorio IX, encargando en el año 1252 ai Abad

y Prior del Monasterio de Santas Cruces que

examinasen la verdad de estos hechos (6);

Todavía estaba por cumplirse aquel decreto

en los tiempos de Inocencio IV, de quien se

conservan dos cartas instando la ejecución.

Para admitir á un canónigo nuevo era nece-

sario el consentimiento de todo el Capítulo;

y la resistencia de un solo individuo le ex-

cUiia. Quitó esta costumbre, que no era pe-

culiar de Tarragona, su Arzobispo Don Pe-

dro de Albalat en 1248 , reduciendo estas

elecciones á la clase de canónicas.

Los canónigos antiguamente vestian sobre

la ropa talar interior , sobrepelliz con capa

que se llamaba canonical. Esta era la cos-

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

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

mitir á los novicios cuya copia incluyo (c),

(a) Ap. núm. X.
(b) Ap. núm. XI.

(c) Ap. núm. Xll.

TOMO XIX. 6
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donde se lee: Novilius volens indui siiperpeU

licio priiis rasiis et tonstis, indiUus ceteris ve-

stibus , quce ad canonicum pertinent, prceter

capam et superpeUicíum , ciim smculari capa

venit ad capüiilum etc. En la bula de refor-

ma de esla catedral que expidió el Papa Lu-

na en 1410, se supone que el vestido usual

de sus canónigos , era la sotana de color os-

curo y talar con mangas ajustadas y sobrepe-

lliz, añadiéndose la capa en ciertos tiempos

del año para los oficios ; allí se establecen

otras leyes sobre esto, de lo cual te informa-

rás con la lectura de dicho documento (a).

No hallo que secularizada esta iglesia en 1530

(6) hubiese alguna mudanza en los hábitos

canonicales como parecia regular ; solo sé

qae en 1594 por el mes de abril, .resolvie-

ron los canónigos vestir armiños con hábitos

de escote ó estameña fina, y que los usaron

por primera vez el dia de San Fructuoso,

de 1505. En el siguiente dicen que se recibió

aviso de haberles concedido el Papa que vis-

tiesen como los canónigos de San Pedro de

Roma. Y en efecto, así sucede.

En orden á los oficios divinos , ya he di-

cho que Don Bernardo introdujo aquí los

(a) Ap. núm. XIII.

(6) Ap. núm. XIV.
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USOS y costumbres de San Rufo de Aviñon.

Cosa que nadie extrañará sabiendo que el

otro Don Bernardo, primer Arzobispo de To-

ledo, introdujo en España basta el estilo de

la escritura francesa. El nuestro es escusa-

ble, porque teniendo derecbo para escoger

el rito que le pareciese líias oportuno, y re»

solviéndose á vivir con sus canónigos, pare-

cía regular que le siguiesen en el rito á que

estaba acostumbrado , así como le imitaban

en la profesión. La única memoria que he

encontrado de esto , se halla en un Martiro-

logio de esta iglesia, manuscrito en el siglo

XV , donde después de poner la Prceliosa se-

gún el rito actual, añade en articulo separa-

do : Modus dicmdi Prwliosa temporc anlíquo,

et secundum consueludincm ecclesice S. Ruphi.

De donde se infiere también que ya entonces

habian dejado aquel rito , adoptando el que

generalmente se observaba en estas provin-

cias.

También queda dicho que se mandó ob-

servar la costumbre de San Rufo en la co-

mida. Pero concluidas con el tiempo las nue-

vas oficinas de la canónica, hallo que á prin-

cipios del siglo XIV , se hicieron estatutos

para el refectorio , necesarios para el régi-

men de una casa reglar. En su lectura he
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visto que ya se habla dispensado entonces

en aquella tan estrecha condición que puso

Don Bernardo para cuando el Arzobispo qui-

siese comer en refectorio, que fué la de en-

trar solo con un capellán (a).

Como el Arzobispo Don Bernardo no habla

en su constitución mas que de crear un Prior

claustral á cuyo cargo esté la corrección de

los canónigos y oficiales del convento , es de

creer que no se pensase entonces, ni sea de

aquel tiempo la dignidad de Prepósito, tan

famosa y principal en esta iglesia. Pero no

(a) Hállanse eslos eslalulos en el archivo de es(a Sania

iglesia. El capítulo XXVf drce así: Qualüer debeát provideri

Archiepiscopo quando comedit in canónica. aDeven donar al

))Arcliabisbe (ola veg-ada que menuch en la canong-e á la sua

«escúdela dos canongies de lotes coses, é asos companyons
))una capellanía, é asos clerges enlre dos una capellanía, é

))asos escuders enlre quaire una canongia, é asos Irolers en-

)Vtre sis una capellanía de companatges , é pa é vi aytanl

))Com meníar ¿ beure puxen á diñar tan solament. » Y ya

que se ofreció decir eslo, añadiremos el capítulo XXXII, cu-

yo tílulo es: In die S. Nicomedis: Ítem aquest día comensa
))Níconiedis, é no dona per sopar sino tres dies la setmana,

))co es á saber, dícmeng-e, dimarts é_dijous, tro á carnestol-

«les.» Este era el tiempo de abstinencia desde Santa Cruz de

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

ma de CarnestQlles, aludiendo Ala práctica general entonces

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

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

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

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

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

en una constilucion del Arzobispo Don Be-

renguer Viliamuls de que hablaré en el Catá-

logo de los Arzobispos , firmó Johaiines Ter-

rac. eccl. PrceposiUis después del Arcediano

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

11G4, el Papa Alejandro I!i concedió ciertas

indulgencias al Prepósito y Capítulo. Todo lo

hallarás comprobado en los documentos que

van para la colección. Pertenecía á este oficio

el cuidado de las temporalidades, del cual se

exoneraban voluntariamente los que so consa-

graban á Dios en la vida reglar: por esta y

otras causas era- do mucha consideración así

en rentas como en preeminencias. Entre las

cuales una era que cuando las tílecciones de

Prelados se hacían por compromiso , el Pre-

pósito era el único vocal nato. Así consta del

instrumento de elección del Arzobispo Don

Benedicto Rocaberti en 1251 [a). Convocaba

también el Prepósito á los sufragáneos para

estas elecciones como primera dignidad del

Capítulo , de suerte que siempre se decía:

Prceposüus et Capüuhim ecclesicü Tanaconen-

sis. El Papa Luna
,
que obtenía la dignidad de

Camarero de esta iglesia, y durante sus tri-

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

viendo en la prepositura algunos abusos dig-

nos de reforma, la suprimió aplicando sus

rentas á las doce dignidades restantes, é im-

poniendo á estas la de dar cada una por meses

cincuenta reales á cada canónigo, treinta á cada

uno de los comensales, etc. Este nuevo plan

se hizo cuando falleció el último Prepósito

Don Guillermo Gramatge, que 'fue á iO de

octubre de 1410, según consta del necrologio.

Por aquí empezó el citado Luna á autorizar

la inobservancia de la vida reglar; á esto aña-

dió la facultad de testar y la abolición de re-

fectorio y dormitorio en un reglamento hecho

á 5 de noviembre siguiente, que intituló: Be-

formado ecclesicB in temporalibus et spiriíuali-

biis. Mas porque con la turbación de los tiem-

pos no se tuviese por desautorizada esta alte-

ración de la disciplina , se procuró que todo

lo dispuesto fuese confirmado por el concilio

Constancicnse, electo ya Martino V. Desde

esta época fué desapareciendo la observancia

regular, hasta que en 1550 se logró la bula

de secularización, sesenta y dos años antes

que se efectuase en las demás iglesias regla-

res de este principado. Contribuyó á esta an-

ticipada determinación el favor y cabida que

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

iglesia y Arcediano de Villaseca. Aun enton-

ces no salieron los canónigos de la pobreza

en que los dejó el Papa Luna , con lo cual

hubo motivo para varias quejas contra las dig-

nidades que crecian en rentas con el crédito

de los frutos. Remedióse este mal en 1768»

suprimiendo para el efecto algunas dignida-

des. Faltaban ya entonces las de Pavordre,

Camarero , Sacrista , Capiscol y Arcediano de

San Lorenzo. Poco deí;pues se suprimió ei

arcedianalo de San Fructuoso, el cual pasó

á la iglesia de Iviza , erigida en 1782.

En orden al titular de esta catedral , es dé

saber que, en el nicho principal del retablo

mayor, se halla una imagen de nuestra Seño-

ra , con el niño en los brazos
, y en la mano

derecha una azucena ; y aun se cree que en

el que habia antes que se hiciese el nuevo,

hacia los años 1429, se veneraba la imagen

de esta Señora , que ahora es conocida con

el título del Claustro. Efectivamente, el Papa
Luna, en la bula de reforma, impone al Ar-

cediano de San Fructuoso la carga siguiente:

et pro ceníum cereis qui arderé dehent ante alta-

re B, MaricB ecclesim Tarraconensis , triginta

libras cumintegritate persolvat. Semejante obli-

gación pone al Arcediano mayor. Aun antes
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de esto, en 1588, hizo el Arzobispo Don Iñi-

ño Valterra una constilucion , en que manda

que lodos los canónigos y dignidades, dentro

de los diez días de tomada posesión de su

prebenda , den un cirio , de peso de seis libras

á lo menos , para que arda sobre las rejas del

coro en. los sábados y festividades de la Vir-

gen; Todo esto indica que el altar de nuestra

Señora no era un altar particular, sino el prin-

cipal ó mayor. Mas aunque esto sea así, yo

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

diente devoción de los Reyes de Aragón para

con esta Señora, y la que tuvieron los Prela-

dos y cabildo de esta iglesia.

A pesar de esto, es indubitable que el nom-

bre con que ha sido conocida la iglesia Tarra-

conense desde los primeros siglos , nunca fué

ccclesia Sanclce Marice, sino SancUe Teclw. De

lo cual son pruebas la carta del Rey Don Jai-

me li al Rey de Armenia pidiéndole una reli-

quia de esta insigne Mártir, y la bula del Papa

Gelasio II concediendo en 11 18 á SanOlaguer

que usase del palio en la festividad de Santa

Tecla, contándola entre las principales de

Tarragona. Sobre estos docurnentos , de que

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

rez , hay en este archivo otros muchos que no

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

Tarragona que Iiizo á San Olaguer y sus su-

cesores , dice : irado ecclesioj Sedis Tarraco-

nensis, qu-x in honore BeciUe Tedm Virginis

olim fúndala fitit , etc. Fué esto en el año

1117, donde se ve la tradición común por en-

tonces de que dicha Santa habia sido la titu-

lar de la antigua iglesia; y como esta se halla

tan próxima á los pueblos donde, ó no entra-

ron, ó dominaron muy pocos años los Moros,

es fácil entender cómo pudo durar esta noti-

cia hasta los tiempos del citado Conde. Si-

guiendo esta tradición, los Prelados de Tarra-

gona después de su restauración no le señala-

ron otro titular. Así vemos que instituyendo

el Arzobispo Don Bernardo la vida regular en

1154, dijo: insiiluo , ul in calhodrali ecclesia

Sanctm Tecím, quce Tarraconensis provincia}

capul esse dignoscihir. Y hablando mas abajo

de la iglesia de este nombre , manda que en

ella se celebren las misas mayores en los dias

solemnes , v los concilios y consasrraciones de

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

tropolitana. Por una consecuencia de esta tra-

dición y precepto, los Obispos sufragáneos

hacian su juramento de fidelidad y obediencia

al metropolitano , bajo esta fórmula : promillo

obedienliam Bealcv Teclea, el sanctoi ecclesice
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Tarraconcnsi , et tibi N. , ele. De esto he ha-

llado en el archivo algunos ejemplares. En el

siglo XIII llegó á ser formulario común, en

los que se conservan originales de principio»

del siguiente, aun antes de traerse aquí la

reliquia del brazo de la Santa Mártir, que fué

en 1525. Por donde se hecha de ver que la

traslación de tan insigne reliquia, lejos de ha-

ber sido causa del titulo, fué efecto de él y
déla ardiente. devoción con que quisieron re-

sarcir la pérdida de otra suya que antigua-

mente debieron poseer, sin lo cual no pudie-

ran edificar templo á su nombre. Añádese á

esto la prueba que resulta del sello y armas

que siempre ha usado esta iglesia, en el cual

nunca figuraron la imagen de Maria Santísi-

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

sino sola la letra Thau de los antiguos He-

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

nombre Tecla, la cual he visto tejida en las

banderas que sirvieron para la conquista de

Iviza, que aun existen, y aun ahora la llevan

sobro sus ropones los niños que sirven en

los ministerios inferiores de la iglesia.

En las elecciones de los Prelados hubo lo

que en todas las iglesias de España hasta

que se declaró el patronato real. En 1195

el Papa Celestino 111 expidió la bula de con-
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firmacion de esta catedral, en que manda «e

observe en ella la forma de elección canóni-

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

tores. Estos eran todos los individuos del Ca-

pitulo y ademas los Obispos sufragáneos á

quienes convocaba el Prepósito para el dia

que babia lijado el Capitulo. He visto en este

arcbivo del 1254 una protesta del Obispo de

Barcelona por no haberle convocado el Pre-

pósito á la elección de Arzobispo. Con el fin

de que las elecciones fuesen mas pacíficas, so-

lian hacerse tal cual vez por compromiso, pa-

ra lo cual elogia el Capítulo tres individuos-

de su gremio, los cuales nombraban dos del

mismo cuerpo para electores
, junto con el

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

les se agregaban dos de los Obispos sufragá-

neos, elegidos también por el Capítulo , y
juntos los cinco elogian canónicamente el

Arzobispo. Todas estas formalidades constan

del instrumento de elección de Don Bene-

dicto Bocaberti por muerte de Don Pedro de

Albalat, el cual he copiado para este fin y por
otras cosas.

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

de aquellos tiempos, sino que los Cabildos

de las catedrales soban escribir al de la me-
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Irorpolitana á fin de que intercediese con e\

Arzobispo para que confirmase sus eleccio-

nes; y esle Cabildo lomaba sus informacio-

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

consagración con los sufrauáneos.

Estos prestaban el juramento de obedien-

cia al Metropolitano super aliare S. Teclm , y
no pudiendo venir personalmente lo presta;-

ban por medio de procurador. Hay en es-

le arcbivo un cajón donde se conservan mu-

chos documentos orioinales de estos actos

pertenecientes á los siglos XH, X!¡! y XÍV,

aun después que comenzó *á estar en su vi-

gor las reservas pontificias. Entre ellos es no-

table el del Obispo de Huesca Vidal de Canor

¡lis, que jura obediencia Archiepiscopo venhi-

ro, prid. id. fchr. i237 (58). Con esto se

entenderá que no por estar vacante la Sede

metropolitana dejaban de confirmarse las elec-

ciones de los sufragáneos. Los Capitules de

Huesca y Jaca, electores de este mismo Obis-

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

lo de Tarragona, rogándoles que se consagra-

se el Obispo Vidal por los Obispos de Lérida

y Vique. La data es XlIIl. kal. marlii in clau-

stro Oscensi, anno Dni.M.CC.XXXVII. (58),

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

mento se hallan firmados el Prepósito y ca-

nónigos de esta iglesia en prueba de que ad-

. mitian la súplica. La acción que en esta par-

te tenia el Capítulo Sede vacante se vé mas

claro en la elección del Obispo de Tortosa

Don Berenguer de Prato , hecha en 27 de

octubre de 1516, la cual confirmó Gaufrido

de Cruilles , Prepósito de Tarragona , y en su

consecuencia juró el electo super altare B. Te-

clee , dia 5 de diciembre inmediato, siendo

testigos Ximeno , Obispo de Zaragoza, y G.

de Lérida {ibid). Otro ejemplo. El Obispo

electo de Urgel, Don Podro de Urgió, prestó

la obediencia canónica Dno. meo futuro Ar-

chiepiscopo, dia 29 de diciembre de 12G9, y

en el mismo dia fué consac^rado con la auto-

ridad de la iglesia de Tarragona por el Obispo

de Vique Raimundo, que firma la escritu-

ra [ihid) con estas palabras : Ego Raimundus

Dei gratia Vicensis Episcopus , qui aiictoritate

ecclesim Terraconensis , Sede vacante , prcedi-

ctum Episcopum, consecravimus, assistentibus

mihi Dnis. A. Barchin. el B. Derlus , Episco-

pis. En 1534 todavía confirmó el Prepósito

al Obis[>o do Ge5'un;5 Gilahcrlo de Cruillas,

electo por el Capítulo. Aunque ya entonces

las reservas pontificias estaban tan inlroduci-



94 VIAGE LITERARIO

das que el Papa anuló todo lo hecho y proveyó

de nuevo la misma Silla en el mismo electo.

Otras preeminencias tenia el Capítulo de

esta metropolitana; y por lo que toca prime-,

ramente á la facultad de oir en Sede vacante

y juzgar las causas en apelación de los sufra-

gáneos , aunque es cosa del derecho común,

creo que no comenzó esta iglesia á entrar en

posesión de él hasta después del año 1481

en que fué electo Papa Lucio III, que fué el

que les concedió esta facultad (a). Su breve

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

mente cuándo se recibió esta gracia. Convo-

caba también el cabildo en Sede vacante á

concilios provinciales, de lo cual quedan mu-

chas pruebas en los procesos de concilios

celebrados en el siglo XVI, que omito por

no molestar. Los Obispos sufragáneos pro-

testaron después esta jurisdicción , mayor-

mente á principios del siglo XVII, cuando ya

en los concilios se trataba de repartimiento

de subsidio y excusado. Pero siempre losAr-.

zobispos han convocado expresando la cláu-

sula de consensu Capiluli Tarraconensis. y en

1569 Don Guillermo Cazador, Obispo de Bar-

io) Las facultades que tenian los Prepósitos y el Capitulo

de Tarragona en Sede vacante, quedan ya probadas por

extenso en la caj'ta antecedente.
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celona, que se hallaba con facultad real y con

poderes de su Melropolitano el Sr. Cervantes

para convocar á provincia, no lo hizo sin con-

tar antes con este Capítulo , y asi lo expresó

en la convocatoria.

Después de estas noticias de la constitu-

ción interior y preeminencias de esta igle-

sia, será bien añadir la de algunas costum-

bres suyas, aunque en parte ya abolidas, cu-

yo conocimiento, adquirido en el examen de

códices y actas capitulares, puede interesar

mucho á los aficionados á la historia de los

ritos de nuestras iglesias. Y comenzando por

la misa, usábase en el siglo XVI al tiempo de

alzar poner una cortina ó dosel de tela negra

pegada al altar, para que con la contraposi-

ción del color fuese la hostia mejor vista del

pueblo. Asi es que un canónigo Cardona en

15G5 regaló una de estas cortinas y el cabil-

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

los de Posada, dura todavia esta costumbre

en Oviedo y en otras partes de Castilla. Por

el mismo tiempo se habia ya introducido la

costumbre de cantarse algunas letras duran-

te la elevación de la hostia y cáliz, la cual

subsistió á pesar de las instancias que hicie-

ron algunos doctos y celosos individuos y aun

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

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

zo la bendición de ramos en la dominica de

este nombre fuera de la ciudad, en la iglesia

de San Fructuoso : cosa muy común entonces

y ahora desusada, en que se representaba con

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

dije de Valencia, aunque acaso aquí mas bien

era una representación ó escena ó comedia.

De esto pudo nacer el uso de los villancicos

en aquella noche, que todavia dura en muchas

catedrales; y siempre será una práctica agena

del espíritu de la iglesia, aunque estén refor-

madas aquellas composiciones por el buen

gusto de poesía y música, como lo están en

Valencia y otras partes. Así es que cesó aquí

la función que llamaban Enlremesos el dia de

Santa Tecla, y que consta se representaban

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

resolvió que en el verano se celebrasen los

oficios de suerte que se concluyesen á las nue-

ve y media, iuxla anliquam consuetam iit va-

leant ad prandium iré. Decíase hasta entonces

la nona por la tarde antes de vísperas, hacien-

do una breve pausa intermedia; poco después

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

rigos pidió como una distinción que se tocase
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Ja campana en los viálicos y unción de alguno

de sus individuos, de donde vino á so.v común

osla costumbre. A O de enei"o de 10 15 resol-

vió csle Cajdlulo no admilir á ningiui delin-

cuente que se rel'ugiase en l;i raledral
, y el

que entrase en ella fuese eeliüdo fuera. Debo

observar que esta resolución tan opuesta al

derecho antiguo del asilo eclesiástico
, pudo

ser ocasionada de la resistencia <¡ue liacian los

cónsules y pueblo de Tarragona en aquel tiem-

po <á la jurisdicción (jue la iglesia tiene sobie

la ciudad y su campo, de io cual se hablará

en el pontilicado del Arzobisjío Don Juan de

Moneada. Kii 1570 á 21 de n^ayo se' mandó

restituir á su antiguo lugar lijo la mesa del

pan bendito, y que no se llevase de un lugar

á otro. En este género y en prueba de que el

día de Animas se llamaba dia de parlir lo pa,

queda aun hoy la costumbi'c en esta catedral

de que á la. hora de conjpletas después de las

vísperas de difuntos entran en el coro dos cu-

rados con sendas cestas y reparten tortas á to-

dos los residentes: lo mismo se repite al otro

dia á la hora de nona.

De estas y otras cosas semejantes acaso se

dirá mas en otros correos, singidarmcnte cuan-

do pueda enviar el Archiepiscopologio que es-

toy acabando de ordenar, donde mas de lleno

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

En lodo ello he debido mucho á la ilustración

del señor Don Carlos González de Posada, ca-

nónigo de esta metropolitana , individuo de

la Academia de la Historia y comisionado por

este cabildo para asociarme en mis especula-

ciones, las cuales no sé si terminarán con la

prosperidad que han comenzado. Entre tanto

allá va esa porción de papeles y noticias.

A Dios. Tarragona , ele.
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CARTA CXXXV.

Capilla de los canónigos de Tarragona en el

siglo XII. Su titular iglesia de Santa Tecla

llamada la vieja: su sitio y el del cementerio

antiguo. La catedral actual no fué comenza-

da por San Olegario, ni hasta fines del siglo

A7/, ni se concluyó hasta fines del siguien-

te: su consagración y descripción. Capilla del

Sacramento construida por Don Antonio

Agustín. Memoria de algunos profesores de

las bellas artes. Descripción del claustro de

esta iglesia. Donde fueron hallados los res-

tos de la antigüedad que en él se conservan.

Capilla de Corpore Chrisli. Biblioteca an-

tigua de la catedral, con noticia de algunos

de sus códices: pobreza á que está reducida

en el dia. Manuscritos de la biblioteca de

los PP. Dominicos. La del difunto canónigo

Don fíamon Foguet.

1t1¡ querido hermano: A la noticia de la cons-

titución interior de esla iglesia, es justo aña-

dir la de la parle malerial de ella en que hay

cosas dignas de saberse. Primeramente , de

lo dicho en la carta anterior resulta quo los
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primilivos canónigos tuvieron su capilla ó

iglesia propia dcnlro del clanslro canonical,

de la cual el Arzobispo Don líernardo Torls,

fundador de la vida reglar, habló de esla ma-

nera : Dono ilcm prwfalis canonicis ijtsum ca-

pcUam i)ifrriiis ct siipcriiis , qiuc coiüiíjiia cst

ij>s¡ forliludini. En el ediííeio (juc aiiiii llüinan

torre Pulí idvcal, se echan de vei' liozos ante-

riores al tiempo de Don Juan de Ai'iígon, Arzo-

bispo de esla iglesia y l^atriarca de Alcjandria

de (juicn tomó e! nombre; esto y el haber sido

ordinaria habitación de los Arzobispos hasta

que pasaron á la tone de la preposilui'a, su-

prinnda á principios del siglo XV, hace vc-

risimil (pie la misma fortaleza fuese habita-

ción de lodos los Prelados desde el siglo XII,

y por consiguiente, (¡ue allí vivieron los pri-

meros canónigos. Dor otra parle se conser-

va pegada á este palacio antiguo , una capi-

lla bastante capaz con arcos de medio punto

y con oücinas sobre ella , cuya construcción

no desdice de a(¡uel tiempo , auuípie pudo

ser renovada mas adelante. Todo eslo hace

sospechar ([ue fuese esta la capilla primitiva

de los canóniííos Tai'racouenses. Sin embar-

go , en las memorias escritas por algunos in-

dividuos de esta iglesia en los últimos siglos,

se asegura que la capilla de los canónigos era
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ío que hoy es sncrislia; opinión que no pue-

do aprobar poi' no íiallarso junio á csle sillo

raslro aliiuno do forlaleza.

También se lionc aijui por cierto que esta

capilla se irililulaba S. jiariiv: para \o cual

alfígan la cesión (¡no íloborlo , ÍMncipe de

Tarragona, bizo ai Ai'zol)is¡!0 y (londe i)on

Rainon en el año 1151 , úa las dos terceras

parles de esla ciudad y su caiUjto, cuya fe-

cha dice así : Facfa est Iuüc diffmilio in eccle-

sia S. Mariíü, quce conlujua csl ipsi castro. Lo
mismo confirma otro inslrumenlodci año 1 153

que he copiado, en el cual los testigos que

asistieron á aquella cesión deponen de su

verdad
, y firman in ccclesla S. Mariic («).

Pero es de reflexionar (jue en estos docnmen-

los anteriores á la ordinacion hecha por el

Arzobispo Don Bernardo en il54, se supo-

ne ya edificada la í'oi taicza, v este Prebuio di-

ce después que la estaiía edüicaudo. Ksto y

el ver que en atjuellos instrumentos se lla-

ma absolutamente castrum, sin especificar

que lo fuese del clero , me hace cri^er que

aquella iglesia S. Miirifü , lo era del castillo

ó fortaleza principal de la ciudajJ, donde cons-

ta que vivía el dicho Roberto, como Príncipe

(o) Ap. núm. XVI.
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de olla, y donde por lo mismo no podia ni

debia vivir el clero. Tampoco tenia la capi-

lla canonical por titular á Santa Tecla, por-

que Don Bernardo la distingue claramente de

la iglesia que tenia este título , diciendo: In-

stituo, ut in ómnibus diehus Dominicis et pros-

cipuis feslivilalihus, m alores missoi qux can-

tanlur in hora diei terlia , in ccclesia S. Te-

cles celehrcntur: concilia qiioque alque consa-

craíiones Ponlificvm in eadem ccclesia S. Te-

cloj nichilominus celchrenlur.

En estas palabras se hace expresa men-

ción de la iglesia de Santa Tecla existente en

el siglo XII,. que servia propiamente de ca-

tedral. Esta es sin disputa la que hoy llaman

Sania Tecla la vieja, conocida ya con este

nombre no solo á principios del siglo XIV,

como he visto en los estatutos de refectorio

y cocina hechos en aquel tiempo, sino tam-

bién en el siglo Xlll, como lo verás en el tes-

tamento del Arzobispo Don Bernardo Olive-

11a, otorgado en 1287 (a). El llamarla así en-

tonces, no era porque la tuviesen por el tem-

plo antiguo de este nombre , anterior á los

Árabes, sinoj)ara distinguirla de Santa Tecla

la nueva, ó catedral, que ya se había con-

(a) Ap. núm. XVII.
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€Íuido. Es sin duda obra de los primeros Pre-

Jados, luego que las armas cristianas se apo-

deraron de la ciudad, aunque hay varios re-

miendos y renovaciones de los sif^los poste-

riores. Y no es inverisimil que á pesar de la

furia asoladora de los bárbaros, se conser-

vase la memoria del lugar donde estuvo el

antiguo templo, y acaso permaneciesen aun

sus paredes, sobre las cuales levantaran es-

totro edificio ; asi como se conservó gran

parte del palacio de Augusto, y vestigios con-

siderables del anfiteatro, circo y otros edi-

ficios públicos.

Hállase situada esta iglesia dentro del ce-

menterio antiguo, el cual debió comenzar á

servir desde el siglo Xll, de cuyo tiempo hay

algunas inscripciones sepulcrales en las pa-

redes exteriores de la capilla. Podemos en

esto conjeturar que designada y planteada

ya la fábrica de la catedral donde ahora es-

tá, pareció aquel terreno de la iglesia de San-

ta Tecla el mas oportuno para el objeto por

su proximidad á la matriz conforme á la dis-

ciplina de aquellos tiempos, y por la ardien-

te devoción del pueblo á tan insigne patro-

na. Muy bien cuidada debia estar esta igle-

sia en el siglo XIII, cuando el Arzobispo Don
Bernardo Olivella , que fundó allí varias ca-
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pcllanias, la eligió para su sppuUiira. Oíros

dos sepulcros de Ohispos hay en el pavimen-

to que por sus lápidas no se puede averiguar

quienes son. Merece giande alcncion este

templo por haber sido la primera caledral

después de la reslauracion , donde dehieion

consagi'arse los sufragáneos diu'aiite el siglo

XII, y celcl>rarsc ios concilios ¡írovinciales,

enlrc oíros el de i 180, tan famoso pai'a ios

diplomálicos , en que se supone mudado el

estilo de calendar las escriluias, y comenza-

do el uso de los años de l.i l'^ncainacion en vez

de los (\c los lieyes de ^'i'ancia. Y digo (jue

aquella iglesia sirvió para esto en lodo el si-

glo XH , por(¡ue la caledral (¡ue hoy existe,

no se conKínzó hasta íines d'.d mismo.

Acaso habrá (¡usen tenga esta especie por

avenluiada. Ponz en su viage dice que este

templo se ediücó en el año 1 i 17 y siguien-

tes. Comunmenlc se aOr¡ua <!uc SdU Olaguer

restauró la iglesia caledr.d, cuya ái'ca encon-

tró llena de maleza , y lal como pinta Oide-

rico Vital (lib. Xíil. ¡lis!, cedes.) en las pa-

labras (|ue cita Moiez : /íí episcopdli quippe

basilica quercus et faiji, aliiütjUü proccrm ur-

lores iam crevcrant. Mas estas expresiones

solo pueden verihcarse respecto de la igle-

sia de Sania Tecla la vieja , no de la nueva
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catedral, la cual vuelvo á decir que es obra

del siglo XIII, Y cu;iii(lo in;».s conií^üzadn á íí-

nos del ¡uilei'ior. No iiegai'ó (|iio S¡in Olega-

rio quisiese cnlrar eu em¡)i"esn lau snnla, po-

ro lio leiigo por V(M'isim¡l (¡ui' l;i pusiese en

ejecución en los licnipos (¡uc alcanzo, l;iu

apurados, (jui; le obligaron á poner la ciu-

dad en mano exIi'angíMa, luayormíNilr habien-

do residido en ella laii poco rnuiqio. La fá-

brica lie esle edilicio desde su principio fe

ejeculó bajo un plan (pie se siguió basla su

conclusión; y si se observa lo primero (jue

en él se Irabajó, señaladamcnle la paile ex-

terior del pieshileiio (ionde no se lia añadi-

do adorno ni n^paro alguno, se verá <|ue es

del guslo del siglo Xlll, ó muy próxima á

él. Algo inas que estas conjeluras vale lo

que deciamos poco liá, (¡ue el xVrzoi)ispo Don

Bernardo para las funciones de la catedral

y de melro{»olilaua señaló la iglesia de Santa

Tecla , sin hacer mención de iglesia nueva

ni d(! haberse comenzado, ni de (|ue debie-

sen celebi'arse en ella estos actos, cuando es-

tuviese concluida. Prueba evidente de que

en el año 1151 en que mandó esto íojuel

Prelado , ni aun se pensaba en la construc-

ción del nuevo edificio, ó por lo menos no

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

de todo punto inverisimil, si hubiera dada

principio á esta fábrica San Olaguer, que asi

como concluyó gran parle de los muros de

la ciudad, así hubiera adelantado estotro edi-

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

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

fensa del pueblo, dejando las obras suntuo-

sas para tiempos de paz y abundancia. Para

satisfacer á los que digan que con el nombre

de Santa Tecla pudo indicar Don Bernardo

la nueva iglesia , ó parle de ella ya habilita-

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

tiempo ni aun se habia comenzado esta obra,

será bien copiar aquí una breve cláusula del

testamento que hizo el sucesor Don Hugo á&

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

davit , quod mille morahalini quos tradiderat

Pondo de Barberano, iliirus fíomam^ ad opus

ecclesioB incipiendum, et ad officinas canonicm

faciendas, in eodem opere, siculi tune ordina-

verat expenderentur: D. vidclicet in opere ecle-

sice, et D. in officinis canonicce. Las palabras

ad incipiendum opus ecclesicBt de ningún mo-

do se interpretan bien, sino aplicándolas á

la iglesia catedral. Consta, pues, que entiem-

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

á serlo en 1164 , se Iraló de comenzar este

magnífico edificio
, y aun podemos inferir de

lo dicho que efectivamente se trabajaba en

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

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

tinuación del edificio no he hallado otra me-

moria mas que la que hizo en 1214 el Ar-

zobispo Don Raimundo Rocaberti en su tes-

tamento (a) , del cual consta que se estaba

construyendo el claustro y la iglesia. Tardó

esta en concluirse lo que tardó en ser ele-

gido Arzobispo Don Bernardo Olivella, el cual

habiendo tomado posesión de esta silla en

i272 se propuso concluir el templo, y para

poderlo hacer con menos incomodidad de sus

feligreses, resolvió retirarse por algún tiem-

po al monasterio de los canónigos reglares

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

ca familia y mucha moderación, ahorró gran-

des sumas, con que pudo construir las dos

últimas naves transversales , y la fachada del

templo. Dicen que el arquitecto que en es-

to entendió , se llamaba maestre Bartomeu.

En el necrologio de esta iglesia al dia 11

(a) Ap. núm. XIX.
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de marzo hallo mcmorin de otro arquitecto

con estas palabras: anno \1T)?j ohiil fralcr

Dernardus, mcujislcr opcris ccdcsiai.

Consagró este templo el Arzobispo Don

Juan tic Aragón, hijo (h^l Ucy Don Jaime II

en el mes de junio de 1551 estando presen-

tes el Rey Don Alfonso IV, su liei-mauo con

su muger Doña Leonor, y los Obispos de

Gerona, Lérida, Tortosa y Uigel
, y los Ar-

zobispos de Sacer y Calieren Oi'deña, y el

Infante Don Ramón, Conde de Pradas , her-

mano del Ucy y del Arzobispo , y oti'os mu-

chos señores de la cóite. Este mismo Pre-

lado hizo los pulpitos ;
por(|ue aunque el lo-

do del edÜicio se concluyó, sin embargo

quedó para la lil^eralidad de los venideros la

construcción de mruchas capillas, aliares, y

otros adlierentes. Tiene de largo este templo

desde el lindar de la puerta hasta el testero

del presbiteiio 407 palmos catalanes. La la-

titud de la nave |)rincipal es de (31 palmos,

y la de toda la iglesia, excluyenilo el fondo

de las capillas, de 251. Las naves colatera-

les no acompañan en la (devacion á la prin-

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

les se dice que se tomaron del alcázar de

los Emperadores. La pila bautismal es una

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

concavidad y hecluira se piesume que sirvió

de baño. Las vislas de la fachada y corles

del edilicío son propias de la atención de los

que viajan con esle ojtjelo. El coro se fabri-

có en tiempo de los ííeves ("Católicos; la sillc-

ria es de roble de Flandes; li'zola el Arzo-

bispo Don Pedio de Urrea en lá'íO, por pre-

cio de (j5,0ü0 suclilws: rué el escultor Fran-

cisco Gom;u', vecino de Zaragoza. El órgano

se estaba trabajando en Í5G2 por los escul-

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

re) Ostri, que asi suena en las resoluciones

capilulai'cs de a(|uel tiempo.

A la descripción que hizo Ponz de la ex-

celente capilla del Sacramento , solo tengo

que afiadii'las particularidades siguientes: es

á saber, (¡ue Don Antonio Agustín , (¡ue fué

el (|uc la consliuyó, [tidió licencia al cabildo

para hacerla en el refectorio, poi" el mes de

mayo de 1580: que este pensamiento ya lo

Labia pi'opuesto al mismo cuerpo el Arzobis-

po Don Caspíir de Cervantes en 7 de noviem-

bre de 157^:
y por último, (¡ue el arquitec-

to que entendió en su ingeniosa construcción

fué Bernardo Casseies, á quien ertuna resolu-

ción capitular de \ ." de agosto de 1 58o llaman

maestro arquitecto de la capilla del Arzobispo;
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y como entonces lo era Don Antonio Agus-

tín, el cual no edificaba otra capilla sino es-

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

quitecto. Lo fué después el insigne Pedro

Blaij, de Barcelona. El pintor /«ac, á quien

Pons atribuye los cuadros del aliar de esta

capilla en 1587, encarnó el crucifijo del co-

ro, sino que aqui le llaman Constancio Isac, y

Pons Isac Ilerrnes. Para hacer este crucifijo

se ofrecieron varias cantidades en 158o, con

lal que saliese tan acabado como el del coro

de la catedral de Valencia, y aun se escribió

á un canónigo Freixa , que se hallaba en

aquella ciudad, para que mandase hacer allí

un crucifixi molt bell, y ben proporcional, y ab

bona pcrfeccio. Acaso no se verificó esto, si

es verdad que le concluyó , como aqui dicen,

un maestro Miret,fusler del Capítol en 1587.

Akunas otras memorias me han comuni-

cado de artífices de menor cuenta, que omito

por hallarse ya en el Diccionario Je profesores

de bellas artes. Solo quiero advertir que es

sin duda aloruna del Zúcaro un cuadro de lao

Asunción en la dicha capilla del Sacramento,

especie omitida en dicha obra. Muy digna es

de ser conservada la memoria del doctor Jai-

me Amigo, cura de Tiviza, que sin ser artista

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

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

ro, los bellísimos sepulcros de los Arzobis-

pos Teres , Cervantes y Agustin , las porta-

das y retablo de la capilla del Sacramento, su

graciosa cúpula construida sobre una bóveda

antigua de media caña, toda de sillares: estas

y otras obras se deben á aquel digno ecle-

siástico, que supo hermanar el gusto y el ar-

dor en promover las bellas artes con el mas

exacto desempeño de las obligaciones de su

ministerio. Era natural de Ulldemolins en es-

te arzobispado.

Volviendo ahora á la fábrica de la iglesia,

hállase pegado á ella por la parte de poniente

el magnífico claustro, que ciertamente mere-

ce una descripción mas circunstanciada que

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

riosos puntos de vista excelentes. Ya dije

que se estaba construyendo en el año 4214,

aunque algunos adornos de arcos y columnas

son posteriores. Es un cuadrado perfecto, tie-

ne por lado sesenta y dos varas: en cada uno

de ellos hay seis arcos grandes de medio

punto, los cuales se snbdividen en tres pe-

queños sostenidos por columnas de mármol,

que son en todo 276, sin contar las del aula

capitular, cuyos grupos , junto con el hermo-
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SO jardín y fuenlos del límelo, forman un lodo

vistoso y mngnüico. Las capilclos y bases de

ías columnas son de ííusIo í-óIíco v de labor

nniy varia y capricbosa; apenas se baila una

qm; diga cuii olra. Los frisos eslan llenos de

relieves de asnillos sagrados, profanos, ima-

ginarios y aun imposibles, 'l'al es eulre oíros

un rídiovc í|ue représenla lodas las operacio-

nos del enliei'ro de un galo , ejeeulado por

los galos. No bay duda (|ue lo mas apreeia-

ble en eslas obras es la unidad y sencillez,

pero en medio de osla vaiiedad y cxlravagan-

cia del ini^enio bumano baila el curioso ex-

peclador con (¡ne dideilarse , observando los

progresos de las bellas arles y los cénalos

para avecinai'se á su modelo, que es la nalu-

raleza : y lal vez se Iropieza enlre mucbos

desacierlos con valenlias de un ingenio de

primer orden, á (piien solo le falló nacer en

siglos mas ilnslrados. Ln las arles y ciencias

la mayor parle de los bombres debemos lo

que somos á la educación: alguna disculpa

tiene el (¡ue no cori'ige los defectos que de

ella sacare, cuando el mal gnslo es tan gene-

ral que no se bailan buenos maestros ni mo-

delos que imilar. Digo esto al paso para res-

ponder á los que miran con desprecio eslas

obras.
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En una pareil de osle claustro cslan bien

colocados los restos (jue quedan del famoso

templo de Augusto en Tarragona , los cuales

publicó el P. Florez. Fueron hallados, no

en los cimientos de la capilla nueva de Santa

Tecla, como comunmente se cree, sino en

la calle llamada del Horno de San Bernardo,

detrás de la plazuela dicha del OH, distante

de la catedral como un tiro de fusil. Otras

razones ales^aba con esta el citado canónipío

Posada, para probar que este fué el sitio de

aquel famoso ó infame templo. Junto á estes

monumentos está colocada un portadita árabe

con un letrero cúfico alrededor del arco , de

que acaso hablaré otro dia. Junto á estas

reliquias de la antigüedad está la puerta del

antiguo refectorio, del cual solo se conserva

la mitad, pues lo restante se hizo capilla del

Santísimo, como llevo dicho. En lo que que-

da se vé la bóveda de piedra sillar romana, y

es uno de los trozos mas bien conservados de

la casa y adyacentes antiguos de los Empera-

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

llas que hay en el claustro la mas famosa es

la intitulada De corpore Chrisli y fundada por

Don Geraldo de Rocaberti, Prepósito de esta

iglesia , á principios del siglo XIV in capite

capituli, sen capilularis domus . como se ex-

TOMO XIX, 8
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plica el Papa Juan XX !í en el breve qué cita-

ré después, l'^feclivauíenle era esla la pieza

del capitulo hecha según la forma monacal

para las prácticas de !a vida reglar, entre

otras para la lección diaria de la kalcnda.

Ahora solo sirve de tránsito para el archivo
y

sala nueva capitular, <jue es magníiica y bien

decorada. Gran servicio se baria á la iglesia

si esa pieza que decimos, siendo, como es,

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

se destinase para saciistia mayor. Cusa muy

fácil estando inmediata á la actual , (}ue es

mezquina, lóbrega, húmeda y sumamente in-

cómoda.

El fundador do esta capilla depositó en

ella , ó en algún sitio contiguo , una porción

de libros destinados ú la pública utilidad y

enseñanza del cloro. Para su conservación

impuso el Papa JuanXXIÍ pena de excomu-

nión al que los extragese , excepto el Arzo-

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

que los que quisiere, con la obligación de

restituirlos dentro de un nies. VA breve es

del año XV de su pontilicado (1330). Esta es

la memoria n)as antigua que he encontrado de

la biblioteca de esta catedral. A estos libros

aludiria la constitución que poco después hi-

zo el Arzobispo Don Juan de Aragón , Patriar-
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ca de Alcjandria , mandando qne se cuslodia-

scn en el dormilorio común bajo de dos llaves

disünlas, y <jnc los recibiesen por ¡nvcnlario

los dos síndicos anuales. De! año 4402, en

liempo del Arzobispo Don Iñigo Vallerra , es

la conslilucion siguiente: fial Itbraria de la-

pidihus politís hené et congruo supra clausti'um

ecclesicG Tarraconcnsis , vidclicct , in illo loco

clauslri conligui dormilorio, magis idóneo. No
debió tener por entonces esta constitución el

efecto deseado. En el pontificado de Don Pe-

dro de Urrea se volvió á mandar ul ad biblio-

thecaní constrnendam locus commodiis cUgatur.

A este cuidado se debió la conservación de

algunos libros raros que aun permanecian en

el siglo XVI, como se ve en las Ad«s c<7/)í7ií-

/íircs de aquel tiempo. Don Antonio Agustín,

recien promovido á esta Silla, pidió al cabildo

en diciembre do 1577, que se le prestasen

algunos libros para la edición que meditaba

de las Consliluciones provinciales Tarraconen-

ses y catálogo de sus Arzobispos, y se resol-

vió que se le diesen Marehiles svper conslitii-

tíonihits ct vcrsicnlis ícmponim , el alii origina-

liler , el ¡iltrimus. qui faerinl necessarii. Antes

de esto, en i5()4, el Duque de Francavila,

Capitán general de Cataluña, bailándose en

csla ciudad con molivo de la pesie de Barce-
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lona, pidió ál cabildo un libro intiUilado Olia

Imperialia. En 2 de setiembre de i 598: «pro-

Dposiiil [dicen las Acias) dominus canonicus

T>Marian que ha parlal ab lo senyor Arcliabis-

Dbe sobre lo libre del Coch, y que li ha dit

»quc eren nol trobnra.» En 1." de mayo del

año siííuicnle restiliivó el Arzobispo dicho li-

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

impreso , pudo ser uno que compuso en tiem-

po del Emperador Garios Y un maeslio Ro-

berto , del cual vi años pasados un ejemplar

muv raro en la biblioteca de mi convenio de

San Onofre, extramuros de Valencia. Hasta

mediados del siglo XV'II quedan memorias de

librería, y libros iiuiiados y restituidos á esta

santa iglesia. Mas adelante, con los contra-

tiempos de las guerras , ó con la avaricia cri-

minal de los que buscan para si solos estos

tesoros, desapareció la biblioteca, que por

varios indicios dcbia ser copiosa y exquisita;

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

bibliotecario, casi no tiene en qué ejercitar

su jurisdicción, porque déla grandeza antigua

solo han quedado los códices siguientes: Pon-

tificale Uomaniim , ío\ . , sin páginas, ni año,

ni oficina de impresión; pero sin duda de fi-

nes del sisólo XW.=:Ordinarium Sacramcnlo-

rum secnndum ritum et consueludinem sánelas
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metrópolis ecclesica Tarraconensis , dispuesto

por el Arzobispo Don Pedro de Cardona, é im-

preso por Juan Uossenibach en Barcelona,

año íí)úO.=M{ssa¡e ccclesiw Tarraconensis,

ordenado por el Cardenal iVrzobispo Don Ge-

rónimo Doria, é impreso en León por Corne-

lio de Scplem grangiis en I550.=0lro Misal

fol. del tiempo del Arzobispo Don Gonzalo de

Heredia, con este lítalo: hxcipil liher Sacra-

mentorum edilus á B. Gelasio Papa Romanm
Sedis, cmendalus , el brevialns á D. Gregorio:

quo in prwsenliarmn iiiiiur sánela Tarraconen-

sis ecclesia, Uispaniarum metrópolis. Se im-

primió en Tarragona per Joliannem Rossembach

Álemannum , perfcclum XXVL junii anno sa-

lulis chrisliauK M.CCCC.XCiX. =\jn Bre-

viario impreso en 8." hacia los años 1490,

aunque ni esto ni el impresor se expresan ; le

dispuso el Arzobispo Don Pedro de Urrea,

Patriarca de Alejandria , el año XL de su pon-

tificado, encargando este trabajo á Don Jaime

Campancr, canónigo, á Don Miguel Sisterer,

comensal,. y á Mossen Gabriel Cobou , bene-

ficiado , ¡os cuales concluyeron su obra á 24

de diciembre de \ASA.=Diorriale secimdum

usum ecclesioi Tarraconensis, ms. vil. del si-

glo XV, forma de 52. Esto librito le reslilu-

Yeron en unas misiones el año 1794. =Un
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fragmento de Breviario tle csla iglesia , ma-

nuscrilo muy mallralado : conlicne el salle-

lio , liyinnoilia , capilulos y oraciones , las lec-

ciones, anlífonas y responsorios; pero eslas

solo llegan al dia de Ceniza : es posterior á

los tiempos de Ca'ixto III: pone válelas en

maitines después del IX. r^, y allelum;
y pro-

sa después del capítulo, en las segundas vís-

peras de las principales festividades. De don-

de se puedo inferir que esta costumbre, ob-

servada también en Valencia, como dije en

su lugar, era general en toda la provincia

Tarraconense.= ün códice ms. ful. que con-

tiene: i.*, el Necrologio de esta iglesia, co-

piado: de él he formado cxcerplas: 2.\ Mar-

tyrolofjinm Usuardi , con su prólogo ad Ka-

rolum Magnum: o.**, Exposilio rcguloi Dcali

Auguslini edita ab Ugonc de Sánelo Viclorc:

4.°, Liíankc: 5.°, Forma inducndi novilinm

el faciendi professioncm : G.\ Modas dicendi

Prcctiosa qui mine servalnr: l.\ Modas diecn-

di Pra^tiosa icmpore anüquo, el sccandam con-

sueladincm eeclesice Sancli Raphi. Todo parece

escrito en el siglo XV, aunque en el Necro-

logio hay adiciones del siguiente.

Estos son los únicos códices rituales que se

conservan en la Biblioteca de esta iglesia. De

los literarios todavía es mas escasa; solo be
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pofliilo hallar uno del siglo XIV en papel fo-

lio con esle epígrafe : Do rcgimine Priiicijiiim

sccundum S. Tiiuinom de Aiiuiuo, qyem libnim

iwn complí'Vit prívonipahis a morlc sed eiiis

socius posfea eum eou!])ií'i'it, et Piegi Cliipri

fiii'sil. F.sle lilno nic liajo á la niemoiia el

famoso códice Tarraconense de la Suma de es-

le Sanio Doctor, cuyas vaiiaiilcs publicó el

P. Fr. Fiancisco Gaicia, de mióiden. Sos-

pecho que pudo ser uno de los lihros leoló-

gicos (¡ne el Ai-zubispo Don Bernardo de Olí-

vella legó en su Icslamcnlo de i 287 h mi

convenio do osla ciudíu!. Mas ni en él, ni en

otra [)arle alguna he podido enconlrarle. De-

seaba yo cerliíica!me mas d(í los fundamen-

tos con ([uc aipiel escritor dijo el pi'imoro do

lodos (pjc Sanio Tomás liabia lomado la

parto segunda de su Suma del SpecvJvm mo-

ra!c de Fr. Vicente Hoílovaccnse : especie des-

mentida hasta la evidencia por el P. Kchaid,

no solo en la Dibliolh. Scripíor. ord. Prwd.

sino también y con mas exlension en el Ira-

lado (¡uo intituló: Snmma S. Thomoi suo au-

thori vindícala.

En la biblioteca de esle mi convento, ya

que hablamos de ella, hay un códice en S."

de vitela delicadísima, ms. del siglo Xllí,

<jue contiene la Suma de San Raimundo de
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Pcñafort con muchas variantes de la edición

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

tiene 456 hojas. =//eín Dircctorium Inqídsilo-

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

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

ta nota : Explicit tolum Direclorhim Inqui-

sitprum hmrelicai pravilatis compilatum Avi'

nione per Fr. Nicholaum Eymerici, ordinis

Fr. Fr, Prced. S. Theolog. magisirum, ac In-

quisitorem Aragoniíe anno Domini M.CCC. se-

ptuagésimo sexto. Sigue del mismo escritor lí-

ber de jurisdicliane Ecclesice el Inquisitorum

contra infideles, dentones invocantes. Otros ma-

nuscritos hay , cuya noticia servirá para la

biblioteca de mi orden.

Mas por lo que mira á bibliotecas nada

hay en esta ciudad comparable con la que

legó al convento de PP. Observantes de San

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

giada por Don Antonio Ponz en el tomo XIII

de su Viage, carta VI. En efecto, esta copio-

sa y selecta libreria acredita su vasta erudi-

ción y delicada elección en todo género de

literatura. No sé si este sabio logra el fin que

se propuso en su donación, que fué propor-

cionar ai público libros para su enseñanza;

V no porque los padres no cuiden ni conoz-



A LAS IGLESIAS DE ESPaÑA. <2I

can lo que es esle tesoro, que los hay doclos

y laboriosos sobremanera, y amantes del bien

público, sino porque el lugar donde se colo-

có es propenso á la polilla, caluroso, estre-

cho, mezquino y poco correspondiente á la

grandeza de la dádiva. Nunca serán bastante-

mente alabados los literatos que hacen esta

especie do donaciones á la posteridad, perpe-

tuando el buen uso, del tesoro (}ue mas esti-

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

tas miras benéficas acompañase la liberalidad

y posibilidad para disponer anticipadamente

los lugares de depósito, precaviendo en esto

los daños que pueden resultar de la pobreza

de los legatarios. Consta esta biblioteca de

unos cuatro mil volúmenes. Entre ellos hay

varios códices litúrgicos de las iglesias de

España, impresos antes de la reforma de San

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

con los que ya dije de la catedral de Valen-

cia, la cual en este género de códices y otros

literarios á ninguna de las iglesias que he vi-

sitado hasta ahora, reconoce ventaja. Las pin-

turas de este literato, (pie tanto celebró Ponz,

vinieron á manos de su hcrsnano Don Fran-

cisco Foguel, comensal de esta iglesia. El mo-

nelarií) pasó igualmente a! misuío convento
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do San Francisco. Kslá bien clasificado , y

consta de nías de tres mil monedas, auníjuc

en esla cuenta entran varias modernas y me-

dallas de pi'oclamacion , premios y otras sc-

mojanles. Dioles laniliien un pequeño gahi-

neto de liisloi-ia nalurai. Cuando el actual

Iluslrisimo Señoi- Arzobispo, recien venido á

esta Silla, pueda verificar su proveció de es-

tablecer una biblioteca públicc arcliicpisco-

pal, tendía Tanagoun ¡diieilas estas fuentes

de la literatura, sin las cuales nunca se liacen

grandes progiesos. La adfjuisicion de libios

está vinculada á los ricos: el (|ue no lo sea

eslá atenido á las instiluciones (;ue le forma-

ron, si una mano poderosa y benéllca no lo

propoi'ciona obras magistrales en las biblio-

tecas púbücas.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA CXXXVl.

Reliquias. Imágenes de Sanios. Varios testi'

monios Je la gran devoción á Sania Tecla,

íleclifieacion de la eqnivocaeion qnc padecí

en el tomo I de este Viage, acerca del ;/ri-

mer Obispo de Valencia, después de su con'

quista.

1t1¡ querido licrmnno : En esl.i soró corlo,

y solo diré víiciando pnra (¡iic no so nic os-

Irnvicn algunas apunlaciones que me lian ve-

nido á mano, (^.omenzaié por las i'olalivas á

rel¡(¡uias ó iinágonos de S.inlos (¡ue posee os-

la iglesia lie Tai ragona y á la gran devoción

que en ella se liene á Sania Teela.

VentM'ase nna reliijuia de San Lorenzo: es-

lá en esla iglesia desde los tiempos de Ca-

lixto III, cuyo confesor IN. Cosmos ó ('osuias.

Arcediano de San Lorenzo y Prior de Zara-

goza la regaló con su auténtica, y en 1578

se colocó en la estatua del Santo (juc se fa-

bricó en Barcelona.

Hay también una lieiniosa estatua de plata

(le San Miguel, dádiva de Don Miguel Juan Fi-

valler. Arcediano deA'ilasoca: dióla en 1610.
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En 51 de enero de 1600, el canónigo Ma-

rian regaló al Cabildo un libro intitulado Vir-

ginale , compuesto por Monseñor Sanloria,

que conlenia la vida de Santa Tecla.

En 7 de febrero de iGlo, dio el Cabildo

comisión al canónigo Marian para sacar co-

pia de la vida de Santa Tecla, escrita por San

Basilio y otros Padres , existente en el mo-

nasterio del Escorial en hebreo y griego, y

que para conseguirla é imprimirla se valiese

de la mediación del maestro del Principe

Don Galceran de Albanell.

En 1619 se hicieron varias instancias al

Arzobispo de esta metrópoli, para que impe-

trase rezos propios de Santa Tecla, San Fruc-

tuoso y San Magin. Estos rezos habia corre-

gido en 1616 un padre Gil, Jesuita.

La fiesta de la traslación de Santa Tecla

se hacia antiguamente dom. I madii: y así

duró hasta 1587, en que se resolvió que se

hiciese dom. IV post Pentec, por evitar la

concurrencia de la fiesta de la Cruz en aquel

domingo primero.

Hay memoria de un retablo de Santa Te-

cla (jue se construia en 1426 de la pedrera

de Tarragona y alabastro de Sástago en Ara-

gón. El arquitecto ó picapedrero, fué en Gui-

llcm de la Mola ; escultor P. Johan de Tar-
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ragona. Vino lambion alabastro do Siguoro

en- el Ampurdam ; fué á cortarlo el maoslro

Mota á Besalú por cuarenta sueldos, y lo em-

barcó en Rosas en agosto de 142G.

En octubre de 1185, Don Alfonso 11 de

Araí?on dio á Santa- Tecla la villa de Mon-

Iroig; su fecha en Zaragoza.

La imagen de plata de Santa Tecla se con-

cluyó en IG^o. Ilizola Bernaido Maymó, pla-

tero de esta ciudad. Para ello se deshicieron

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

tero Ros de Barcelona, con Bernardo Maymó,

y declararon que dejando bien adornado el

brazo, se podian sacar de los anillos y joyas

restantes , mas de seiscientas libras. Para la

hechura pidió Ros cuatrocientas libras, pero

Maymó la hizo. El referido Maymó había

también labrado la imagen de plata de la

Concepción de nuestra Señora , la (juc entre-

gó á 12 de abril de 1614.

La peana de plata de dicha Santa es del

líiismo tiempo poco mas: para hacerla se

vendió la cruz ó báculo de Donjuán de Mon-

eada, y la de Don Juan de Hoces, una fuen-

te de plata y otras alhajas. El platero que la

hizo, fué F. Vaquer.

El brazo de la misma Santa tiene pues-

tos dos anillos, regalo de Don Jaime Mas, car
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iiónif^o y dignidad de esla iglcsin, y Obispo

de Vi(|iio: iiuirió en 1()81. Trasladóse osla

relií|ii¡a á la nueva capilla de rnárníolcs en

-1775. Sacábase en rogativa en tiempo de

calamidades (iúblicas.

JMiicbas iiolicias semojanles á estas pudie-

ra darte, si fueran mas imporlantes, pero es-

toy ya im¡»aciente por declaraile el principal

objeto de esta caria, (jue es deshacer una

C(|uivocacion en (jue inciirii de bnena fó , no

recelando í|ue liabria donde tropezar.

En mi Viage á Valencia dije [Cart. Ul del

tom I), qnc el primer Obispo de aíjuella ciu-

dad fué el Prepósito de Tarragona Fcrrcr de

Sanl Maiii. Segtií en esto la opinión común,

según lo escrito porDiago, Ballester, Gimeno

y otros nuicbos. Kn los viages posteriores á

otras iglesias be bailado muchos documentos

que aclaran la eipiivocacion (pie en esto hay.

Porípie realmente , el ()rimer Ohispo de Va-

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

üos Ferreres existían hacia los años 122D

y siguientes; es á snber , Ferrer de San

Martin y Ferrer de Pallares. Ambos firman

como diferentes personas en un privilegio

que dio el Uey Don Jaime I para la funda-

ción de los frailes de San Antón de Mallorca
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fecha apud Maioricas idus scplcmb. anno Dni.

MCCXXX , donde enlie los Icsíigos se lee:

Ferrnñus, Pneposilus TerraconensU .-=^Fe\ra'

riüs da Sánelo Martin.= ExiimnuH de Unca,

ele. Hállase esle pergamino en Mallorca , se-

gún aviso.

Ks muy verisimil que el Ferrer do Sánelo

Marlino no era individuo del clero Tciraco-

nense ni de olio alguno, porque siéndolo lo

Iiubiera especificado con algún dictado, se-

gún la coslumbre. Era uno de los nobles le-

gos (pie acudieion á la coní|uisla de Mallor-

ca y (pie lirmaron varias veces. Sin embar-

go, esle pasó por clérigo y por prinícr Obis-

po de Valencia, sin haber podido hasla alio-

ra aliñar las causas de lamaña equivocación.

( V. Diago.)

\
." Es cosa cierla que el primer Obispo

de Valencia fué el Ferrer, Prepósilo de Tar-

ragona. C.onsla eslo de la esciilura original

que existe y vi en el archivo de la catedral

de Tarragona, y es la do. la obediencia (|ue

presló el mismo Ferrer, Obis[)0 de ^'alencia

al Melropolilano, A7/ lutí ¡loeenib. anno M.CC
(juadrarjesitno. En la cual (¡rma él mismo
con estas palabras: Si(j}t¡inum- F. Epi^copi

Valende el Prepoúli Tcrrachon.

2/ Que cslc se llamase Farer de Palla-
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res y no de San Martin, se demiieslra por

los Cronicones; que he visto, de los cuales

consta que el Obispo de Valencia , muerto

por los Moros era este.

Lo mismo consta del Necroloí^io de esta

santa i<^!esia en (jue so lee: ¡I kalenJas maii

anno Domini M.CC.XXXXIÍI ohiit Dominns

Ferrariiis, primufi E¡ñscopns Valenliai el Pre-

posilus Tarvacona'^, qui instituit conimensaliam

Sancti Pauliin hac eccJesia, el heneficiwn Sán-

elas Tccloi , in civiUUc Vaíenlice: el dum veni-

reí ad concilium fml caplus á Sarracenis: ci

posl Iridiium nequilcr jugulalus.

Esto era lo principal que por ahora tenia

que decirle.

A Dios. Tarragona, ele.
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CARTA CXXXVII.

Catcilogo de los Arzobispos de la santa iglesia

metropolilana de Tarragona,

ÍtIí queritlo hermano : Una de las cosas en

que con mayor ansia he deseado emplear

mi trabajo , es en formar un catálogo de los

Prelados (juc han gobernado la iglesia me-

tropolitana de Tarragona. El lustre particu-

lar de los que lo fueron, los grandes nego-

cios.que algunos de ellos manejaron, y sobre

todo el nombre de esta iglesia le hacen

acreedora á una obra que ya disfrutan otras

de nuestra nación. Lo único que en esta cla-

se se ha publicado hasta ahora, han sido los

catálogos que preceden á las colecciones de

Conslituciones provincialcSy que ordenaron los

Arzobispos Doria, Agustin y Teres, y á la de

las Sinodales del Sr. Llinas
;
pero todo esto

casi no es mas que la serie cronológica de

los Prelados. El P. Florez trató solo de los

del estado antiguo. Pons de Icart se esten-

dió únicamente en las grandezas antiguas de

Tarragona. El señor Amat , Abad de San Il-

defonso , ha seguido en su enumeración el

TOMO XIX. 9
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método conciso y nervioso que se propuso

para su historia eclesiástica. Entre tanto

son ignorados los claros hechos y aun los

nombres de muclios á quienes honró la dig-

nidad de Arzobispos Tarraconenses. Yo que

en este viage he tenido proporción de regis-

trar varios documentos concernientes á este

objeto, y los Archiepiscopologios y Necrolo-

gios dé la iglesia , y entre ellos el catálogo

inédito que trabajó extendidamente Don Jo-

sé Blanc , natural de esta ciudad, capellán de

honor de Felipe IV, y canónigo de esta igle-

sia desde el año 1645 hasta 1672 en que

murió , Y él que trabajó posteriormente Don

Mariano Mari, comensal de la misma; no he

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

bida extensión en algunos artículos , singu-

larmente tin los de los siglos XH y XIH, que

son los mas interesantes á la historia. Ocio-

so es prevenirle que no escribo panegíricos;

y asi stipucslas las virtudes pastorales, y el

áesempeñO dé sus obligaciones , diré lo que

la historia desea para su ilustración. La cau-

sa porque paso de largo sin detenerme en la

descripción de los concilios qite sé celebra-

fon , diré Otro dia por no anticiparte impor-

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

que nada me ocurre que añadir á lo dicho

por el P. Florez, la serie de los Arzobispos

de Tarragona en su estado moderno, no de-

be comenzar sino desde que recobrada la

ciudad por los Cristianos se restituyó igual-

mente el título de Arzobispo Tarraconense.

Y aunque en el siglo X hubo un Obispo en

Vique, á quien se concediéronlos honores

de Metropolitano Tarraconense , mas esto no

fué restauración de esta iglesia , sino unión de

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

modidad de la provincia , se depositó la juris-

dicción de Metropolitano. Restauración pro-

piamente dicha de la Silla y dictado de Ar-

zobispo Tarraconense, no la hubo hasta fi-

nes del siglo XI, como dejó sólidamente de-

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

ta es la época que siguen lodos los Necrolo-

gios y Archiepiscopologios que he registra-

do en este archivo para numerar sus Prela-

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

, y

que ponga por primer Prelado después de

la dominación de los Árabes, á

Don Berenguer Seniofredo ó de Rosanes,

Catalán , Obispo de Vique : el cual acordán-
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(lose (jue uno de sus anlecesores había ob-

tenido el honor do xMclropolilano Tairaco-

ncnse , inlenló honrar sogiinda vez su Silla

con esla prerogaliva. Hallábanse ya en me-

jor oslado las cosas de los Crislianos, que al

fin habían llevado sus conquistas hasta V¡-

llafi'anca do Panados: pero oslaba lodavia sub-

yugado de los Moros el campo de Tarragona,
y

esla ciudad esperimenlaba aun el furor de un

enemigo que se ensangrentaba hasla con las

ruinas d(; la nobleza anligua. No desmayó con

esto el Prelado ; anles enardecido con el fa-

vor de la restauración tolal , hizo un viaíre

á Roma, para tralar con el Papa Urbano II lo

íjue en aquel negocio convenia. Logró, pues,

que aquel Ponlíílce escribiese á los Condes y
Señores que había en estas provincias, alen-

tándoles á la empresa con la esperanza de ga-

nar las mismas indulgencias que en las cru-

zadas se solian conceder. Produjo oslo el

buen efeclo deseado, y en el año 1080 se

ganó por los Cristianos toda la tierra , desde

VillatVanca de Panados hasla Coll de Bala-

guer, arredrando «á los Moros en los montes

de Prados, donde lenian los caslillos de Ciu-

rana , Escornalbou y Albiol. Con esto quedó

la ciudad y el campo do Tarragona por los

Cristianos , no para poseerle pacíficamente;
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que los Moros no cesaron en sus correrlas,

tanlo, que aun en H08 decia con razón el

Papa Pascual II que natüc se atrevía á vivir

<?n Tarragona. Mas con lodo eslo, en el año

1091 s.^ supone voriíicada la reslaurocion de

esla ciudad en la huía de Urbano II , expedida

para confirmar á Don Bcrenguer la posesión

de su ij^lcsia. Diré algunas de sus expresio-

nes : libcrlalesque el consvelvdwes
, qvas iwvts

Tarraconensis urhis coJonis promulgasse cogno-

scilur (Bercngarius Barchinon. Comes), co//fl!í-

damiis et rata manerc anlhoriUüe noslra dcccr-

ninius Tarraconensem urhcm ac populiim.

Domino ihi aspiranlc coliccliim,siib Aposlolicai

Scdis luida suscipimus A esle Icnor hay

oirás expresiones , (jue dan á enlender que es-

taba ya con<|uisla(la , y aun ¡íoh'ada ese año la

ciudad; aunijue por lo expuesla (|ue quedó ii

los insultos de los Moros cercanos, no pudie-

se maiUenersc ni tratarse de la Iota! reslaura-

cion do su iglesia. Y si porfjue en alQunos

documentos posteriores se halda de restaurar

á Tarragona, hemos de decir que todavía no

estaba conijuislada en este año ÍOOI , lambien

deberemos decir lo mismo respecto del ano
MAS, en que el Arzobispo Don Bernardo

conürma á Boberlo la donación de San 01a-

guer, ad reslaurationem , dice, Terraconensis
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ecclesive el civilatis: lo cual es un absurdo,

porque ya entonces se conquistó Tortosa,
y

Tarragona estaba en pacífica posesión de los

Cristianos. Asi que, la palabra restauración

aquí so debe entender por total perfección,

no por conquista.

Con la misma carta envió el Papa al Arzo-

bispo el palio , como se ve en la copia que

publicó Florez. No sé con qué motivo alarga

Blanc este privilegio al año 1094. Nada diré

del censo que en esta bula supone el Papa,

prometido por el Conde Don Ramón á la Sede

Apostólica, de cinco libras de plata anuales,

como en feudo al patrimonio de San Pedro,

ni del ningún influjo que tuvo Don Bernardo,

Arzobispo de Toledo , en la restauración de

Tarragona , porque esto ya lo trató de propó-

sito el P. Florez.

Por documentos bailados posteriormente,

consta que el de Toledo , como Legado Apos-

tólico , impidió á nuestro Arzobispo la cele-

bración de un concilio provincial, y que él

vino á tenerlo y presidirlo en la iglesia de Vi-

que, como se dirá en su lugar. Mas también

consta que en la conquista y población de

Tarragona , los que se ofrecieron á ello trata-

ron solamente con nuestro Arzobispo , entre-

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

De esto se habló ya con mas extensión en el

Viagc á la iglesia de Vique.

Conservó este Prelado la iglesia de Vique,

de lo cual no se infiere que Tarragona estu-

viese todavia por conquistar, sino solo la po-

breza de la nueva iglesia , así como se verificó

en el sucesor San Olaguer.

El año de la muerte de este Prelado está

muy dudoso en los escritores. Sábese que

asistió al concilio de Nimes de i09G, donde

contestó á las quejas que contra él dio el

Abad de Ripoll. Uno de los Cronicones que

te envié de la iglesia de Tortosa lija su muerte

en el año 1098 («).

A este Prelado, dice el Cardenal Doria que

sucedió Don Raimundo Tarrago, Obispo de

Barcelona. Omitenlo los señores Agustin , Te-

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

carta en que confirió á San Olaguer el arzo-

bispado de Tarragona, no le señala otra ante-

cesor que el ya dicho Berenguer. Según esto

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

que vivió hasla el enero del año liOO. Pero es evidente que
en la bula con que el Papa Urbano II, á fines del año ante-

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

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

<[\ie hasta poco antes de esc mes estaba vivo.
(
V. Viag»

d*. Viqu».

)
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debió de estar vacante muchos años esta Silla,

lo cual nada tiene de extraño en la turbación

y revueltas de aquellos tiempos. Como sea,

el sucesor de este primer Prelado fué

San Olaguer (Olegario ú Oldegario), nacido

en Barcelona hacia la mitad del siglo XI.

Fué canónigo de aquella iglesia y su Prepó-

sito en 1095. Muy poco después se hizo ca-

nónigo reglar en el monasterio de San Adrián,

donde era ya Prior en 1095, y lo fué hasta

después de 1108, en que con deseo de mayor

perfección pasó al convento de San Rufo en

Aviñon, casa matriz de algunos que en nues-

tras provincias se fundaron del mismo ins-

tituto. Poco lardaron en hacerle su Abad los

de aquel monasterio , dignidad que obtuvo

hasta lllG, en que viniendo á Barcelona

acompañando á Doña Dulce, Condesa do

Provenza y muger del Conde Don Bnmon Bc-

renguer lll, le pro|)uso este Príncipe para

Obispo de aquella capital. Antes de cunjplir-

se el año de aquella dignidad
, ya le eligió eí

mismo Conde para Arzobispo de Tarragona.

Era á la verdad el mas á propósito para la

restauración de esta ciudad, tan deseada de

todos. Porque su virtud v doctrina v el res-

peto con que por ambas cosas era mirado de
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los Pontífices y Reyes, le proporcionaban re-

poblar pronto una metrópoli tan insigne y

darla el lustre que merecían sus grandezas an-

tiguas. Para que entendiese en esto con mas

ábinco, le hizo el Conde donación para sí y
sus sucesores de la ciudad y campo de Tar-

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

mento, publicado por Marca, Florez y otros,

no da el Conde á nuestro Santo el dictado de

Arzobispo Tarraconense, sino el de Obispo

de Barcelona , porque todavía no le liabia

confirmado el Papa; ni esto se verificó hasta

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

sonalmente do Gelasio H, que a la sazón se

hallaba en Gaeta , la confirmación y el palio

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

tores citados, voriís que el Papa llamó al

Santo, Obispo de Barcelona, cuya silla retuvo

por la pobreza de la de Tarragona; y (jue por

la misma causa se le concedió que cuando se

conquistase Torlosa , fuese reconocida por

])arroqüia suburbana de Tarragona, hasta ijuc

esta metrópoli recobiase su anliguo esplen-

dor. Lo cual se verificó por algún tiempo,

como diré después.

Aplicóse el nuevo Prelado á la restaura-

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

brados en 1119, al de Lelran en 1123, y

ii los de Clermont y Carrion en 1150 y á algu-

nos mas, y de oíros graves cuidados que le

ocuparon entonces, atrajo muchos poblado-

res á la ciudad y comenzó á disponer otras

cosas útiles. El crédito que adquirió en aque-

llos célebres congresos, señaladamente en el

Lateranense, le acarreó el honor de Legado

á lalere , con que le honró el Papa Calix-

to II. Y porque estas y otras ocupaciones no

le apartasen de su principal objeto, que era

Tarragona, ni quedase descuidada su restau-

ración por atender á estos vastos objetos,

después de haber procurado que en un con-

cilio de Narbona de 1127 se estableciese la

cofradía de contribuyentes al mismo objeto,

{V. Florez, tom. XXVII!, pág. 198), tomó el

partido de dar en feudo esta ciudad y su cam-

po á Roberto de Culeio , llamado también

Durdel y de Aguilon. Era este un caballero de

Normandia, que vino como otros á la guerra

sagrada de España contra los infieles; el cual

pareció muy á propósito, asi para atraer mu-

chos pobladores de su pais, como para defen-

der con valor la ciudad de las correrlas de

los Moros. Así que el Santo Arzobispo , con

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

ciudad y su territorio con los mismos límites

como los liabia recibido del Conde , reser-

vándose las décimas y primicias y todos los

derechos eclesiásticos, Roberto recibió esto

don en feudo, y en la misma escritura, que

se firmó á 14 de marzo de 1128, hizo jura-

mento de fidelidad al Arzobispo y sus suce-

sores. Ambas cosas hallarás en el documento

copiado por mí mismo del original de este

archivo, porque la copia que publicó el pa-

dre Florez está muy viciada , como verás si

tienes la paciencia de cotejarla con la mia

(|ue ya te envié.

Aprobó todo esto el Pa[)a Honorio II
, y

apenas hubo entonces quien no aplaudiese

esta resolución, la cual en efecto fué acerta-

da, porque Roberto pobló mucho la ciudad

con gentes extrañas que atrajo á ella; y el

canónigo Blanc dice haber visto^algunos ex-

lablecimienlos hechos por él en el año 1150
junto á un castillo ó lugar llamado de los

Poitiers. Mas las resullas que esto tuvo en

adelante no fueron muy favorables á los su-

cesores de San Olaguer, como veremos en su

lugar.

Desembarazado ya el Santo con esta dispo-

sición del cuidado temporal de la ciudad
, pu-
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do atender á los graves y ingenies negocios

que por otras partes le rodeaban. Por lo to-

cante á esta ciudad , es cierto que ella le debe

la reedificación de sus muros, los cuales consta

que babia durante la ausencia que bizo el Prin-

cipe Roberto á Normandia , pues de este tiem-

po se cuenta que su muger (a) defendió la

ciudad con valor, cuidando de la defensa y

reparo de los muros con espíritu igual al de

su marido. También es indubitable que este

Prelado (juiso comenzar la fábrica de la cate-

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

Grandezas de Tarragona, dice que como las

facultades no le bastasen para tan grande

obra, solicitó del Papa Inocencio 11, en el año

1151, una bula, para (jue los sufragáneos

contribuyesen á los gastos de la fábrica. Sin

embargo , yo creo que nada bizo en esta par-

lo, como ya dije en mis Cartas anteriores. Las

glorias y grandezas de este Santo Arzobispo

se bailan escritas en varias obras, y también

(a) Co'niimnonle dan á csla señora el nombre de Sihilia'

ó Sibila. Si no fué este ses^undo nunibrc ó apellido, debió

eer la primera iniiirer de Ruberlo, mnerla anies do! 1148,

porque desde ese año en varios documentos (¡iie envió, ya
suena su mu|2;er Inés, que sobrevivió á su marido, niuerlo

antes do 1 100, y cuyos lujos rneron Guillermo, Roberto y Ri-

cardo. La noticia de esle úllimo he hallado posteriormente en

un documento del monasterio de Sanias Cruces del dicho año

H60.
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SUS milagros. De alguno de ellos hablaba el

Conde Don Ramón IV en la carta al Papa

Adriano IV, que le envié copiada desde Tor-

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

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

ios particulares de rcvclationc, scilicct, D.

OUctjarii, olim patrisveslri El Papa habla

sido monge de San Rufo, y San Olaguer su

Abad. Murió eslc Santo Prelado en Barcelo-

na , dia O de marzo del año 1 157, según nues-

tra cuenta, á los 70 de su edad.

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

ba nueva de la veneración con que fue mira-

do eslc Sanio Arzobispo , pues vemos que ya

le llaman Beato. Otra prueba es el concilio de

1140, que citaré mas abajo, líe logrado co-

pia de un sermón inédito del mismo de Adven-

tn Domini , el cual existe en el archivo de

Uclés, manuscrito en pergamino de arjuel

tiempo, según lo asegura Don Juan Antonio

Fernandez, archivero general de la orden de

Santiago, que lo copió («). Le sucedió

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

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

mer Arzobispo de esta metrópoli que presi-

diese con solo su titulo. Tampoco se puede

averiguar con certidumbre el año en que co-

menzó su pontificado. Dicen que no recibió

el palio hasta el año 1144 , y que por esta ra-

zón en las cortes que celebró en Gerona el

Conde Don Ramón Berenguer IV el año 1 145,

subscribió con el dictado de electo Tarraco-

nense, junto con los Obispos Dodo de Hues-

ca , Bernardo de Zaragoza , Raimundo de Vi-

que , Berenguer de Gerona, y Guillermo,

electo de Roda , y varios Abades y nobles del

reino. Esta también seria la causa porque en

1159 el Capítulo de Barcelona pidió la con-

firmación de su Obispo Don Arnaldo á W.,

Arzobispo de Arles y Legado de la Sede

Apostólica, como se dijo en su debido lugar.

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

palio , hace en su carta mención de haberlo

dado igualmente á Don Berenguer de Vique

y á San Olagucr: confirmó también la dona-

ción el Conde Don Ramón y todas las conce-

siones Apostólicas precedentes. Nada mas se

sabe de este Arzobispo, cuyo pontificado fué

breve. Su muerte pone el Necrologio de esta

iglesia dia 25 de marzo de 1146. Uno de los

Cronicones inéditos de Tortosa pone en la
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era MCLXXXII, año 1144, la muerte de

Guillermo, Arzobispo de Tarragona: acaso

puso Guillermo en lugar de Gregorio. El de

Ripoll le llama Gregorio, y pone su muerte

en ese año. Poco tardó en sucederle

Don Bernardo Tord ó Torts, Catalán , co-

mo parece por el apellido que acá es fre-

cuente. Otros quieren que sea Francés por

haber sido canónigo de San Rufo en Aviñon,

como si en aquel monasterio solo fuesen ad-

mitidos los naturales del pais. Lo que no es

inverisímil es que fuese discípulo de San 01a-

guer, cuando gobernó como Abad aquella ca-

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

dos es deudora la iglesia de Tarragona, fué

promovido á esta Silla por el Papa Euge-

nio III en mayo de H46 y juntamente re-

cibió la confirmación de todas las donacio-

nes hechas á su iglesia hasta aquel tiempo,

aunque en esta clase fué mucho mas com-

pleta la bula que expidió el Papa Anastasio IV

á 25 de marzo del año H54 , á que suscri-

ben todos los Cardenales, y donde se señalan

todas las iglesias sufragáneas entonces de es-

ta metrópoli: es á saber, Gerona, Barcelo-

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

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

breve Apostólico con que obligó al Obispo de

Barcelona á restituir ó indemnizar á la Silla de

Tarragona por la ocupación de las iglesias de

Siges, deRibes, deCubells, deGisallrud (Ge/-

trü) y otras, y al Obispo de V¡(}ue por las de

Santa Coloma de Marca, de Caralto, de Aqui-

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

les, como dice el Papa, babian ocupado aque-

llos Obispos en el tiempo del cautiverio y de-

solación de Tarragona.

Volviendo abora á los bechos de nuestro

Arzobispo; el primero y mas insigne es la ce-

lebración de un concilio provincial que le

atribuyen después del de junio de 1140. In

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

499) , inlcr cxlcra insíUulum esl siimbolum

quod dicilur confralria, cuius se confratrcs sía-

tucrunt Eugenias Papa III et S. Bcrnardus,

Albas Clarcvallensis. Hay quien dice que este

sijmbolo fué un cuerpo de doctrina contra los

errores de los Arnaldistas, pero basta una

tintura de la lengua latina para entender que

lo que estableció el concilio fué una cofra-

día que indubitablemente fué la cruzada, pre-

dicada ese mismo año por San Bernardo con-

tra los infieles de Oriente. Pinio en las Ac-

ias de los Santos (mens. aug. t. IV,pag. 189),



i LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. < 45

habla del concilio Carnolonsc celebrado en

el mismo año, y para el mismo cfeclo. San

Bernardo hace mención de él en su epísto-

la 25G. ¿Quién sabe si sebn lomado Tarraco-

nense por Carnotcnse, no habiendo por olra

parle memorias de lal concilio de nuestra igle-

sia en los Historiadores?

Acaso será menos dudosa la existencia de

otro concilio provincial celebrado en 1140.

cuya noticia daré copiando las palabras con

que habló de ello Don Juan Antonio Fernan-

dez, archivero general de la orden de San-

tiago en carta de Zaragoza, 10 de abril de

1799. «San Olegario, dice, como Melropo-

T)litano aprobó y confirmó una constitución

»dc concordia establecida entre las iglesias

»dc Tarazona y Tudela el año 1155. Ocur-

r-rieron sobre su observancia algunas difercn-

ncias entre ambos Cabildos, y para dirimirlas

»los convocó y citó el Arzobispo Don Der-

«nardo para Jaca, donde celebró un conci-

»lie á que asistieron los Obispos de Barcc-

»lona , Calahorra , Oloron , el Arzobispo do

»Aux , el aliorum pliirium viroriim religioso-

i>rum tam Ahhatum qtiam ccelcrorum, y por

«consejo de todos se determinó que se ob-

Bservase inviolablemente la referida concor-

»d¡a ó establecimiento que había confirmado
TOUO XIX. 10
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»S. Oldeffario.^^ Eslo fué en H40. Hasta

aqiii el cilado señor Fernandez; el cual añade

que aquí ya se dio lilulo de Sanio á San Olle-

gario, tres años antes de la primera memo-

ria que produjo el P. Fiorez de esle dicta-

do. Noticia excelente por cierto, si este há-

bil arcliivero nos hubiera comunicado la fuen-

te donde la bebió. Sépalo el público , sin

cmbai'go, por si hay algún curioso que so

empeñe en apurarla.

A los dos años de consaíírado nuestro Pre-

lado, acompañó al Conde Hon Ramón en la

empresa contra Tortosa. Durante aun el si-

lio de aquella ciudad snsciibió nuestro Ar-

zobispo algunas donaciones del coníjuislailor,

y él mismo admitió la de la iglesia de Tor-

tosa, de sus diezmos y primicias, y de dos

hornos, uno para la mesa pontifical, y otro

para la de los canónigos. De este documen-

to desconocido hasta ahora, te di ya noticia

en las cartas que dirigí desde Tortosa. Es

notable que después de decir el Conde : el

Ubi Bernardo , Tarraconensis ArcJiiepiscope,

añade, ac Deriuscnsis, concesione HomaniPon'

tifiéis, Episeopc. Alude esto á lo establecido

por el Papa Gelasio II en la carta dirigida á

San Olaguer año 1118, en que mandó que

cuando fuese conquistada Tortosa, quedase
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$11 iglesia como parroquia subiiibana de Tar-

ragona , liasla lanío qne recobrase esla me-

trópoli su esplendor antiguo , y cnloiices lu-

viesc Torlosa su Obispo propio. Gozó Tar-

ragona de esle privilegio hasla el mes de

agoslo de 1151, en que nueslro Prelado con-

sagró al primer Obispo de Torlosa, llamado

Gaufredo. También fue nueslro Don Bernar-

do el (jue compuso el reñido pleito entro la

iglesia de Torlosa y los Templarios de Am-
posta sobre el campo de San Juan. Las car-

las y documentos sobre esla rnaleria envié

ya desde a(]uella ciudad.

Del mismo año 1148, á 9 de febrero o«?

la confn'macion (¡uc hizo al Conde llobei lu

de Culeio, de la donación que le liabia lieclio

San Olaguer. En esla pone ciertos pactos

que no se hallan en la donación primera. En-

tre ellos se retuvo la quinta parte de todos

los derechos que por razón de su dominio

percibirla Roberto. De este conseñorio del

Arzobispo y de íloberto , queda una muestra

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

quicias que se concedieron á los habitado-

res de Tarragona [a). Poco después Rober-

to, por consejo de su muger Inés y de su hi-

(a) Ap. uüm. XXÍ.
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jo Guillermo, cedió al Arzobispo, y siicesi-

vamcnlc al Conde Don Ramón de Barcelona,

las dos torceras pai'les do Tarragona y su

campo, acliacando (jue no podia cumplir lo

pactado. Pareció, y ora asi la verdad, <pic no

cumpliendo los pactos quedaba desbccho el

convenio (pie sobie ellos se fundaba, mayor-

mente cuando conlia lo expresado en él,

ponia Uoberto justicias y tomaba las armas

sin consentimiento del Arzobispo, bacien-

do otras extorsiones y exigiendo derecbos que

no debia. En consecuenc a de esto dio el Ar-

zobispo al Conde Don Ramón la ciudad y

territorio, del mismo modo que antes los ba-

bia dado al Principe Roberto, y el Conde co-

menzó con esto á llamarse Prinni¡)3 de Tar-

raíxona. Fué esto en 1151 (a). Mas adelanto

volvió el Conde á la iglesia lodo lo recibido.

Los bijos de Roberto negaron después que

se bubiese becbo tal cesión de las dos ter-

ceras partes, y fué preciso requerir sobre ello

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

trumentos apreciables (6).

Las resultas fatales de los resentimientos

de Roberto con esta ocasión se verán en el

ponlillcado siguiente.

(o) Ap. núm. XXII.

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

bien de su esposa, le obligó á cnlender en el

eslablecimienlo y orden que debía dar a su

clero, cosa que sus antecesores no bicieron.

Y así en el año 1154 á 51 de octubre bizo

la constitución de la vida reglar de San Agus-

tín que debía observarse en Tarragona, de la

cual bable ya en mis carias anteriores. Los

bienes que al estado é iglesia resullaron do

este establecimiento , fueron iguales á los

que percibieron de oíros cuerpos del mismo

instituto. Lo cierlo es (¡uo paia los extra-

víos ó ignorancia del clero , no liabía olra

medicina mas oportuna (juc aplicar, que la

vida canónica y religiosa. Movialc á eslocon

particularidad el deseo de continuar en su

profesión (|ue babia comenzado en San Rufo,

cuyas costumbres introdujo acá. Desde esla

época vivió con sus canónigos en la foilale-

za que él babia edilicado para salvarse de los

piratas Sarracenos. Dicen que trajo algunos

canónigos de Aviñon
; yo solo bailo uno lla-

mado Durando, el cual suscribe con el dic-

tado de canonicus Sancli fíuphi, en la confir-

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

tes del tiempo de esta constitución que deci-

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

mismo Prelado c\ dia oO do junio de 1159,

en (jiic (lió j)nra el vesluario de los canóni-

gos la villa do Hcus con su iglesia y la de

San Fiuciuoso en Tarragona. Tengo copia

de esle documenlo, como de otros muchos

que cito ouní|u<? no lo diga.

\'M el año 1155 hizo venir algunos mon-

gcs del monnslerio de San Podro de Hesalú,

para «íuc predicasen por cslas tierras, y con

su ejemplo í'omcnlasen la práctica de la vir-

tud, tan nocesai'ia á la prospciidad de los

pueblos. Dlóies la iglesia de Santa María

Magdalena, (|uc se derribó en el sitio de esta

ciudad de los años 101 'i. Como eran tan

unos los se¡U!!nienlí)s de este Prelado con

los de GaníVedo , Obispo de Tortosa, y tan

unifoinie la vida de ambas iglesias , fué muy

fácil establecer entre ambas la hermandad de

que sa hablé, Iralando de aíjuella iglesia. Su-

cedió oslo en 1158. Tam!)ien es del tiempo

de osle Prelado, y acaso obra suya, la famosa

caria (juií hizo el Conde Don Hamon estando

en (jfMona á O de agosto ile 1150, año XIV

del üey Luis el Joven, en que revocando la

cosluínbie (¡ue hasta entonces regia, permi-

te que los bienes do los Obispos que murie-

sen, queden intactos para sus sucesores, co-
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mo lo habia piomclido , eslando para em-

prender la conquisla do Almería. Va el do-

cumeiilo [a).

Muerto esle Príncipe en 1102, su mngcr

doña Pelronila escogió á niieslro Arzoltispo

por sn llegado para dar cuenta al Rey linií-

quc de Inglaterra de este suceso , y de co-

mo qnedaban bajo su protección los estados

é hijos del difunto. En el desempeño de en-

cargo tan honroso le alcanzó la muerte en

el año siguiente 1IG5, dia 28 de junio; épo-

ca que fija el Nccrologio de esta iglesia. En
la Marc. Hispan, col. 509, so reOere que

muerto este Prelado , el Papa Alejandro 111,

á 20 de julio del mismo año, prohibió al

Arzobispo de Toledo ejercer ningún acto de

jurisdicción en la provincia Tarraconense.

Parece que dio motivo á esto la consagra-

ción de un Obispo electo de Pamplona, el

cual compareció en el concilio de Turón, ce-

lebrado en esc año , junto con otro Obispo

de la misma Silla, consagrado por su legíti-

mo Metropolitano de Tarragona: ambos fue-

ron [)rivados de aquella iglesia y elegido un

tercero. En Tarrai^ona sucedió al difunto

(o) Ap. núm. XXV.
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Don Hugo de Cervelló , Catalán, de nobilí-

sima familia v Sacrista de Barcelona. Poco

antes liabia acompañado al Conde Don Ra-

món en su viagc á Lombardia
, y habia sido

lestiíío de sn testamento ordenado en el Bur-

go de San Dalmacio, cerca de Genova, como

consta de la publicación de dicho testamento,

hecha en Huesca á H de octubre de i 102,

donde entre las suscripciones se lee: Sí-

gnum Ihigoiüs de Ccrvilione , BarcJiinonensis

Sacrislce, qui hiiictcslamcnlo inlcrfiii opiiúSan-

cluin Daímaluim el huius rei testis sum, el si-

cul vidi el audivi , ila verum csse manu pro-

¡iria rogaUís juro el affirmo per Denm el hcec

sánela Knlre las mandas del testa-

dor se halla la siguiente: El Hugoni de Cer-

vilinnc (dimissil) mille áureos in suo pignore de

Villumniore (picnn ci ioin supposucral pro sito

dehilo. Sin duda fue electo Arzobispo dentro

de pocos (lias, pues á 14 de junio del año

11 (jo, yíí suena con este dictado en las cor-

les de Barcelona, en que fué alzado por Rey

Don Alfonso. I']n un breve que le dirigió el

Papa Alejandro 111 le habla asi: Quia necessi-

taiibus luis palcrna solliciludinc providere nos

convenil, tolum bcnefieinm, quod a Barchinon.

cccícsia, el a Ven fruiré noslro Will. ejusdem
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ccclesi(B Episcopo hactenus hahuisti, ad susten-

tationem tuam in vita itia tibi concedimus. La

fecha es: Dat. Senone VIL hal. julii (a), sin

año, como se observa en la mayor parle de

los breves de Alejandro 111. Mas es cierto

(jiie aquel Papa, celebrado un concilio en

Turón en la Penlecoslés de HC3, luego pa-

só á Senonas, y que allí permaneció año y
medio. Así que léngolo por del mes de junio

de 11G4, con lo cual se compone bien lo

que el Papa supone (jue ya le babia confirma-

do en el arzobispado de Tarragona
, y que

lodavia no lo fuese en i1G5. Era ardienle en

las guerras contra los Moros. En el año HG5
se supone erigida la iglesia colegial de canó-

nigos reglares de San Agustin con la advo-

cación de San Miguel, en el monte llamado

de Escornalbou, vecino á esta ciudad : otros

adelantan esta fundación al año iiG2, cosa

que no puedo admitir siendo cierto, como lo

es, que la donación de aquel lugar fue he-

cha por el Rey Don Alfonso á Juan de San
Baudilio, electo Prior de la nueva colegiala

por nuestro Arzobispo Don Hugo : y ni aquel

Principe ni este Prelado comenzaron sus go-

biernos hasta muy adelanlado el año H63.

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

visila (jLic pienso hacer á aquel moiíaslerlo.

La causa do esta erección fué (juerer ahu-

yentar los Moros y genlc foragida de a(|uellos

bosíjues, (h.'sde doiide les era fácil talar y

cautivar y hacer otros daños en el campo do

Tarragona. Se cslahleció alli la vida reglar

bajo el pié en (pie lo estaba ya en csla ciu-

dad, y se conccitó hermandad cnlre ambas

iglesias. KI Prior de la nuevamente erigida

debia ser un canónigo de la de Tarragona,

elegido por tres canónigos de cada uno de

los Capítulos con el Aizobispo. Así duró has-

la 1219 en que el de Tarragona cedió al Ar-

zobispo este derecho, y con auloridad Apos-

tólica de Honorio 111 quedó unido aquel prio-

rato á la mitra hasta la extinción de dicha

colegiata, verificada á mediados del siglo X VI.

Y aunque en todo ese tiempo el Arzobispo

era el Piior de r.scornalhou, suena en los ac-

tos judiciales Prior de aquella casa, que se-

ria como superior ó mas bien Piior claustral.

Pasó después el monasterio á serlo de los

Padres de la óiden de San Francisco, que

hoy lo habitan. Los canónigos de la nueva

colegial se intitulaban en latin Canonici Cor-

nubovis y Cornnbovcnses , como ya lo habrás

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

de Torlosa.

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

1109 una heredad jun'o á esta ciudad, la

cual aun hoy dia es cojiocidacon el nombre

de i)¡ás Calbó. Así la clonación como la casa

es digna de nionioria por haber nacido en

ella el célebre 0!)ispo de Viqnc San bernar-

do Calbó , (jue floreció en el siglo XIII, y \\\ó

canónigo de esla iglesia y Vicario general.

Celebró también concilio en 1170, ignorado,

pero cierto.

Por el leslamento («) de nuestro Arzobis-

po se sabe que hizo ó intentó hacer un via-

ge á Roma, y que era Legado de la Sedo

Apostólica, aunque el Papa Alejandro III no

le da este titulo en las cartas (jue escribió

con ocasión de su muerte, lo cual hizo Ce-

lestino lil en semejante ocasión hablando de

Don lierenguer Villamuls, couio veremos. To-

do lo demás que hay (¡no contar de este pon-

tilicado pertenece al desastrado íin (¡ue le te-

nia guardado la Providencia.

Ya digimos ariiba que Roberto, Principe

de Tarragona, habia hecho donación de las

dos terceras parles de la ciudad y su Icrnii-

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

iglesia; mas arrepintiéndose luego la muger
é hijos de Roberto , comenzaron á negar la

existencia de tal donación y á recobrar por

la fuerza lo perdido. Tuvo necesidad el Conde^

de requerir á los testigos para que hiciesen

en pleno juicio y corte una deposición de la

que habían en esta parte presenciado. En
este instrumento , cuya copia ya se envió, sa

vé que el Piíncipe Roberto había fallecido

antes de 11G2 y aun antes de ÜGO, como
también consta de una donación de su mu-

ger Inés, hecha al monasterio de Valldaura

en ese año. E\ Arzobispo Don Hugo resistió

como pudo á las violencias (jue la muger é

hijo del difunto ejecutaban en algunos luga»

res del campo de Tarragona; y por excusar

quejas voluntarias y terminar con la justicia

un negocio tan odioso, le puso en el tribunal

real, y después de una sentencia dada en

Tortosa, apelaron y fueron citadas las partes

á Tarragona, donde en presencia del Rey y

de Guillermo de Montpeller con toda la corte,

en que se hallaban Guillermo, Obispo de Bar-

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

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

Arnaldo de Castellvcll, G. de San Martí, Mi-

ro, juez de palacio y otros muchos, fué sen-



k LAS IfiLESÍAS DE ESPAÑA. 457

lenciado que la cesión liecha por Roberto y

su muger de las dos terceras parles de Tar-

ragona al Arzobispo y Conde Don Ramón era

firme y valedera : que Guillermo de Tarrago-

na, bijo de Roberto, diese satisfacción al Ar-

zobispo del agravio que le babia becbo esta-

bleciendo justicias en la ciudad y territorio

sin su consentimiento, y estuviese á lo pacta-

do en este articulo : que Guillermo no tenia

dcrecbo para percibir cheslas , toltas, far-

das, y que indemnizase á los agraviados con

lo que por este título babia recibido: que tam-

poco debia lomar nrmas sino para defender

la ciudad y territorio, ó con precepto del Ar-

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

de Conslantins quedase libre para el Arzo-

bispo c iglesia. Otras cosas se resolvieron en
este juicio , del cual he bailado una copia

del mismo tiempo, y de ella me be servido

para entender y fijar el estado de esta cau-

sa (a). Dicen que esto fué bácia el año 1168.

En la col. 1552 de la Marca Hispan, bailarás

una carta del Rey Don Alfonso á Guillermo

de Tarragona, en que le reprende ásperamen-
te de su !n:d proceder,

y
por su contexto se

confirma el de la sentencia que be dicho.

(a) Ap. núm. XXVIU.
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Tras cslo Guillermo, aconsojíido ó cslimula-

do por su mala madre, hizo (¡uc su hermano
Uobcrto pusiese en práctica el proveció hor-

rible (le asesinar al Arzobispo. Kl lugar y las

circunslancias del hecho nos son desconoci-

das. Algunas de ellas se pueden colegir de la

caria de nercnguer de Tarragona al Uey Don

Alfonso, que Irae Marca [loe. laúd. col. lo^o):

solo sabemos (jue la ejecutaron en el mes de

abril de 1171, y í|ue á 17 de dicho mes mu-

rió el celoso Arzobispo de resullas de las he-

ridas recibidas, habiendo antes oidenado su

Icslamenlo. Así murió este Prelado el mismo

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

dro lll escribió varias cartas con csla oca-

sión. Yo solo he visto una original dirigida

al sucesor Don Guillermo y á los sulVagá-

neos, encargándoles que exhortasen al Rey á

que no consintiese permanecer en sus domi-

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

tencia pusiesen entredicho en lodo el rei-

no (fi). Otras publicó Marca. Efectuóse cl

destierro, como lo asegura cl epitalio de es-

te Prelado, cuyos huesos se trasladaron á una

urna de mármol, elevada en la pared del cru-

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

la cual, cnlrc las armas de un ciervo azul en

campo de oro, se esculpió la inscripción si-

guienlo: Ohiil Bcvcrcudvs Paicr Domintis

IIvíjO de Cervilionc, (¡uomJam Archicpiscopus

hujus sanclce cccícsicc XV kals. maílii, anuo Do-

mini MCLXXI , cujus ossa in Jiac lumia siitü

condila, el quem nol)C)iiis, Vrinccps Tcvracho-

1103, ejus el ccclcsüe vasallus, inleí fccit; jirojtler

quod ipse, el Berengarivs cjus fraler, maler quo-

que ipsorum, qui in cjus morlcm una eum filiis

fueranl macliinali, de tolo rcgno cum tola sua

proficnie per edicium refjium expulsi sunt, ct

bonis suis privali. Anlicum quoquc cpilaphium

hoc eral : « íhirjo magis voluil pcrire , quam ju-

ra perirenl.^> A(|ui se supone que el licrmano

de íiobeilo el nialador era Dcrcnguer, no

siendo sino Guillermo , ambos bijos de lío-

borlo é Inés. Es cierlo (juc el padre luvo un

bermano llamado Berenguer, el cual iníluiria

en aquel delito, mas el bomicidio comunmen-
lo se atribuye á Roberto el bijo. Escolano,

lib. Vil, c. 25, dice que el matador fué Ro-
berto el padre, que todos los cómplices que-

daron lieredados on el campo de Tarragona,

y que de ellos desciende la ilustre familia de

Aguilo, Barones de Pelres en Valencia. Esto

último bien puede ser; pero lo primero care-
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ce de fundamento, como se vé por lo ya di-

cho. En el Icslamenlo, cuya copia ya envié
y

habrás visto, se halla la noticia de haber este

Prelado comenzado en Tarragona un hospi-

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

bía empezado la fábrica de la actual iglesia

con la memoria de algunos deudos suyos.

Sucedió á este Arzobispo

DonGuilJermo de Torroja, Catalán, tal vez

de alguno de los lugares de su apellido en este

principado, promovido á esta Silla de la de Bar-

celona, donde habia residido veintisiete años.

Este es aquel Prelado de quien dije en el

Episcopologio Dertusense que en el añoi1G2

era vicegerente y como testamentario del di-

funto Conde de Barcelona, Don Bamon Be-

renjíuer IV, en cuyo nombre v el del niño

Rey Don Alfonso, hizo á la iglesia de Torto-

sa la donación que allí dije tan notable por

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

fiere lo eslimado que era de aquellos Prin-

cipes. No lo fué menos del Papa Alejandro 111,

y por ello fué juzgado el mas á propósito pa-

ra ocupar esta Silla en tiempos de tanta tur-

bación. No se sabe precisamente el tiempo

le) Ap. núm. XXX.
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en que fué promovido á ella. Por una caria

con que los canónigos de Barcelona le pidie-

ron la confirmación de su Obispo Don Ber-

nardo , consla que á 25 de jimio de 1172

en que eslá feclia, ya era Arzobispo y Lega-

do de la sania Sede Apostólica. Así qnc sin

razón se le alrasa osla dignidad al 7 de jnnio

do 1175. Tres carias be vislo que le escri-

bió el Papa Alejandro 111: una en que le (h

la facultad de excomulgar á los ([ue retenían

los derecbos eclesiásticos , y en caso de res-

titución los daban á los monasterios , y no á

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

ma la donación del Conde Don Kanion ó la

iglesia de Tarragona, y los diezmos y se; -

ríos de los lugares de Stagno, Vite, Franco-

1¡, Constanli , Lenlisclel y Ueus (/>), y la ter-

cera en que aprueba lo (M'.c él mismo dio á

esta iglesia en Lérida y l'orlosa al tiempo de

su conquista (c) : cosa que respecto de esta

última ciudad no se como componer con la

posesión de propio Pastor en que ya estaba

desde el 1151 , cuando se concedió á Gau-

fredo. Obispo Dertusense, lo que antes se ha-

bia dado <á Don Bernardo Tarraconense, co-

(o) Ap. mim. XXXI.
(b) Ap. núm. XXXII.
(c) Ap. núm. XXXIII.
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mo ya dejo insinuado. Asistió nuestro Don
Guillornio á las corles de Fiienlc Aklara, co-

mo se vé en el documenlo (¡iie se juiblicó on

la Marca Hispan, col. 1505. Fué cslo en lilo,

y del mismo año es la concordia que njusló

con el ílcy Don Alfonso sobre los derechos

de la ciudad de Tarrügona, con acuerdo de

los Obispos B. de Barcelona , Ponco de Tor-

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

Torroja, Maestre del orden del Temple, A.

de Castellvoll, D. de Moneada , R. Fulco, B.

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

A. de Villamuls , y G. de Belioc (a). Poco

después cedió el Rey todos los derechos que

en la dicha concordia se habla resciviulo. La

copia que envió de todos estos documenlos

dirá mejor que yo lo (|ue ellos contienen (Jb).

El Necrologio de la iglesia coloca la muerte

de eslc Prelado á 7 de marzo de 1174. Tie-

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

tecesor, y la inscripción que bay en él dice

asi: Obiü lieverendus Palcr Dominus G. de

Turre Itnhca, quondam Arcliicpiscnpus ¡iiijus

sanclce ecclesim nonis marlií anuo Düminicce ¡n-

carnalionis MCLXXillI, cvjm ossa in liac tum-

ha surtí posila. Tiene el escudo de armas una

(o) Ap. núm. XXXIV.

(6) Ap. núm. XXXV.
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torre con almenas de gules en campo de oro.

Le sucedió

Don Dcrcnguer de Villamuls, Cnlalnn, Abad

que era de !a colegiala de San Félix de Ge-

rona. Dicen que fué confirmado por Alejan-

dro III á '20 de junio de 1 174. Lo que yo sé

es que se llama lodavia elcclo Tarraconense

en 21 de marzo del misnm año en que fiíina

la donación (|ue hizo Don Alfonso íl á les

Templarios de la quinta parle de Torlosa, de

csla manera: Derouinrius, Abbos S. Fclicis et

Tarraconen. ecclcsicv clcclus; y lo que es mas,

en febrero de 1175, en la concordia que

hizo con él Don Alfonso sobre las compüís

que habían hecho ambos en el campo de Tar-

ragona, es á saber, el Arzobispo del lugar de

Arves de Alanzon, y el íiey en el lugar de

Villagrasa. He vislo original este documento

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

una donación de Guillermo de Peratallada,

Obispo de Gerona al monasterio de Ripoll en

H67. Mas con esto es claro que la suscrip-

ción de nuestro Arzobispo es posterior á la

fecha de aquel documento. En H77 le dio el

Rey Don Alfonso el castillo de Albiol in mon-

(a) Ap. núm. XXXVI.
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te Carbonario , de esta diócesi. Acaso gra-

tificó con eslo parle de los servicios que le

hizo acompañándole en la conquista de Cuen-

ca. Asistió al concilio f^jeneral Lateranen-

se ¡lí, que celebró en 1179 el Papa Alejan-

dro III, en que se condenaron los errores de

los Albi^ensesy Valdenses. üel año 1180 es

el concilio provincial, que se su[¡one haber

celebrado en Tarragona, en quese mandó que

de allí en adelante no se calendasen las es-

crituras y actos públicos por los años de los

Reyes de Francia, como antes se usaba, si-

no que se notasen solo los años de la En-

carnación de Jesucristo. Consta eslo del úni-

co teslinionio de los Cronicones Barcliinonen-

sey Masiliense, que lo aseguran. Nada (¡ueda

de este concilio, cuya memoria se omitió en

el catálogo de Arzobispos que precede á las

Constituciones de los señores Agustín y Te-

res. Por otra parle existen en los archivos

que hasta ahora he visto, innumerables escri-

turas anteriores á esta época, que solo tie-

nen el año de la Encarnación, aunque no

son pocas las que noten solamente los años

de los Reyes de Francia. Asi, abolida con

la práctica aquella costumbre, fué fácil es-

tablecer la lev, y mas fácil observarla. En

1 181 recibió este Cabildo del Papa Lucio lll
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la facultad de oir y juzgar en Sede vacante

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

á 27 de julio, es la constitución que hizo

nuestro Prelado con el Cabildo para que el

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

vasallos contra las piraterias de los Moros,

estaba exausta y muy pobre la iglesia. Poco

después los Legados poiitiiicios aumentaron

hasta treinta dicho número, de lo cual nacie-

ron quejas y nuevas constituciones, de que ya

hablé (lias [¡asados. En 118'2 consagró la

iglesia Ülianense en Ampurias, cuyas actas

se hallan en el apéndice de la Marca Hispan.

Necesitaban entonces hs iglesias ne (¡uc se

renovasen con IVecuoncia los bulas de la pro-

tección pontiíicia: y esta es la causa de ha-

llarse muchas de ellas concebidas en los mis-

mos términos por varios Papas consecutivos.

Por lo tocante á esta iglesia he querido copiar

y te he enviado la (juc expidió (Jlemcnte 111

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

sucesor Celestino lli
(Jj),

como se dice en su

lugar.

Dicen que este Prelado hizo grandes bie-

nes á su iglesia. Yo no tengo por exagerada

(a) Ap. núin. XXXVII.

(6) Ap. núin. XXXVIU.
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esta expresión, mayoimcnlo habiendo visto y
copiado !a famosa oonslilucion que hizo con

su C.riíliih) á 1.° de agosto de ilDo. Mn ella

hace i inlas doiiaciones y cesiones á la canó-

nica, (¡no mas lacil sci'tá conoceiias jior la

lectura de! dncnnicülo que jior mi relación.

Por el afecto (¡ne tenia al mismo cuerpo, y

como previendo los males que de lo conlrario

rosullaron después, mandó que el aiccdianalo

y demás dignidades nunca se diesen á los clé-

rigos secidarcs, sino solo á los canónigos re-

glares profesos y habitadores de osla misma

iglesia. Enlrc otras tiernas expresiones con

(jue trata al C;ipilulo, copiaré aqui las siguien-

tes: Pro liiis aulcm heui'liciis el aliis pluribus

et maiorihus, qnie, Dco volcnfe. adhitc ronfe-

ram ccclcsim , dilirfal me uffcctuose, el honoret

me ecclcsia lamquam piíim palrem el bonum

Dominum, ct ¡iivcl me, him invita, quam in

mortc viiiilanler ct sollicife in oralionihus suis

el sacrificiis el co^lcvis spiritucdibus bonis. No
parece sino que el buen Prelado presagiaba la

fatal suelte que le aguardaba con la muerte

violenta (jue le dio pecó después Guillermo

Ramón de Moneada, casado con una sobrina

suya , como lo aseguran los Cronicones que

tengo inéditos y todos los Necroiogios de esta

iglesia y la de Tortosa. La causa del asesina-
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lo, (]uc debió llonar de horror á esta iglesia,

y aun á loda la cristiandad , estando lan re-

ciente el otro, cometido en la persona del an-

tecesor Don Hii<i,o; la cansa, digo, de este

crimen refiere el ilnstrísimo señor Don Félix

Aiiíat, Abad de San Ildefonso, en su Hiüto-

rin eclcsióslira, lih. X, cap. 17, con oslas

palabras: «Dos familias nol)les y poderosas

)>so hacian cruel guerra al estilo de aquellos

))tic!npos belicosos, y ¡¡erlurbaban varios pue-

))l»los de! canijio de Tarragona. El Arzobispo

»dobia contener aquellos desórdenes, como

«Señor del pais y en defensa de sus propios

«vasallos. Y cabalmente , uno de los principa-

»les autores era el marido de una sobrina su-

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

»vorecia con distinción. Valióse, jiues, de

«ruegos, amonestaciones y apercibimientos.

))Mas en íin, precisado á acudir á la fuerza,

«mandó prender á su sobrino . le tuvo cerrado

«algunos (lias y logró tranquilizar mucho los

«ánimos. Pero después el liero sobrino, sor-

»¡)rendi(;nvÍo al x\rzobis¡u) en un despoblado

«sin defensa, le mato á 16 de febi'cro de

«i 193.» Tomich rePsere esto del modo si-

guiente: «Guillem Ramón de Mon'lcada . . .

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

«los com lo Arcabisbe de Terragona : qui
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«lavois era li havie felá una de que ell era

Mcuiílüt morir com estave prcs en poder den

>)CasleIliii. Car ell eslan en dila preso, lo Ar-

))cal)isbc 11 tronca la cama al) lo cep : que lo

»dil Guiüom Ramón tenia en les carnes: per

»quels prcgava que li conscílasen quen de-

))via fere los nobles dessus dits li consella-

»rem quel malas: o axis com loy consellarem

«axis feu per obra. Car ananl lo dit Arcabisbe

»per Ambaxador al Papa de pail del dit Con-

»tc de Barcelona lo dit Guillcm Ramón , e lo

«Vesconlc de Cabrera li isqueran prop lo pía

»de Malabous qui es apres del caslell de

))MonIcada , é matáronlo : per la qual morí lo

«dil Conlo en Ramón Berenguer deshereta lo

))dit Guillem Ramón de Monteada: el exella

wdc tola sa Ierra: e lo dit Guillem Ramón
»annssen en Arago: o aqui estigue.» Es no-

toria la equivocación de Tomich, que pone

eslc suceso poco después de la toma de Torto-

sa, y en tiempo del Conde R. Berenguer, que

murió en ÍUjI. Por lo demás no es despre-

ciable su texio.

El matador era casado con Doña Guiller-

ma de Caslellvcll , bija de una bermana de

nuestro Arzobispo : era Vizconde XVII de

Bearne, de Brulois y de Gavarrelo. Su lio

políiico le ¡labia dado en feudo varas tierras.
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Cometido el asesinato, se fué á Roma y al-

canzó absolución del Papa por mano de Ni-

colás , Cardenal Tusculano (a) , cuyas actas

publicó Marca (JJist. de Dcarne), y murió ar-

repentido hacia el 1^25. En la Marca Ilisp.

se asegura que esto sucedió cerca de Gero-

na, y el Papa Celestino III en la caria que

luego diré, añade que el matador lo llevó allá

engañado con el pretexto (juc su sobiina te-

nia (|ue tratar con él cosas de importan-

cia (6). El testamento, que be visto oiiginal,

cuenta que yaciendo herido en tierra el Arzo-

bispo , se llegaron á el su capellán Guiller-

mo Clemente, y Ferrer su notario, y después

de haberse confesado y ordenado brevemente

su última voluntad, fué herido segunda vez

por los agresores, con lo cual acabó su vi-

da. De este testamento , hecho de palabra,

se hizo escritura V7. haleml. marlii, an-

uo MCXCni, nona ilic posl obiliim Domini Ar-

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

bemos poner su muerte en 10 de febrero de

1194, según nuestra cuenta, porque entonces

duraba el año 1195 hasta 25 de marzo del

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

(a) Ap. núm. XXXIX.
(6) Ap. núm. XL.
(c) Ap. núm. XLI.
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de 1195 todavía era vivo. Trájose su cuerpo

á esta caledral, y de! lugar donde primero se

depositó fué trasladado á la urna de piedra

que hoy lieiie junto á la capilla de San Cosme

y San Damián con esta inscriprion: Obiil

«Uevei'endus Paler Bcrenírarius d(í Villamu-o

wloruui, (piondaiu Arclilepiseopus hnius san-

»claí ecclesiaí Xllll k.ils. marlii, anuo Domi-

))ni M(>XC1I1, quem Guillermus Raimundi de

»Monte Cal heno, |!roprius hotno suus, el (¡ni ah

»eo plura beneficia percc|ierat propiis manibus

»inleríecit. Huic autor summai pietatis tantam

«conlulit gratiam coníilendi , quod in i[)sa

wconfesione, dum iu eum persecutoris gladius

))¡nsauiret , inleitcclori suo pepercit, Deuní

»ad imitationem gloi'iosi Prothomartvris pro

))Oo ¡ncesanler exorans. Ossa hujus cum exliu-

»mata íueruul, a capite usijue ad pedes nian-

»na albo, utargentum i'elucente , coboperla,

net multum odorífera sunt inventa et in hac

wtumba posita.» Algunas expresiones de este

epitafio son de la bula que luego dirigió el

Papa Celestino 111 tá todas las iglesias sufra-

gcáneas de Tarragona, fecha en Roma á 17

de junio de 1194, de cuyo contenido te en-

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

(o) Véase el apéndice tiúm. XXXVIII.
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lia hasta fines del mismo año, entrando á ocu-

parla

Don fíaimundo de Casfellícrsol (a). Catalán

Obispo de Vi([ue dcsdn el año ! 185, confir-

mado por Celoslino til á 17 do iioviciiilnc del

mismo año 1 11)4, según dicen. Lo (jiie \o sé

de cierto es (¡ue el dia último i!el misiüo mes

eslá lecha la gran Imla del mismo Tapa en

confirmación de todas las posesiones de esta

iglesia con expresión de todns las que tenia

en su diócesi y otras gracias. V.n ella envia

el PontiÍ!ce el palio al nuevo Arzobispo Rai-

mundo, y le concede en él algunos otros jiii-

vilegios. Del mismo año es la providencia que

á instancias de nuestro Arzobispo lomó el Rey

Don Alfonso de Aragón contra los licMcges

Waldenses, llamados Paupcrcs de lAnjduno,

los cuales iniicionaban sus reinos con varios

errores. Firmóse el edicto en ¡A^rida en oc-

tubre de \ i94. De noviembre del mismo año

es el piivilegio de salvedad (¡ue dio este Piin-

cipe en favor de esta metropolitana, á la cual

dice (|ue ya estaba ol)l!gado á pioteger vlpole

tnalcr omniuní ecclesiannn rcgiii nostri: expre-

sa también los limites de su jurisdicción a

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

que consta que su apellido paterno era Xedmar.
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jlumme Gaiano usque ad collum de Balaguer.

Está fecho en Tarragona per nutmim Columhi

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

el Arzobispo la dignidad de la preccnloria,

uniéndola á un canonicato, según lo dispuesto

por sus antecesores; y asi perseveró hasta los

tiempos del señor Arzobispo Cervantes. Kn-

Ire estas y otras tantas ocupaciones en bien

de su iglesia, le sobrevino la muerte á 4 de

noviembre de 1108. Está enterrado junto á

la capilla de Santa Bárbara en lo alto de la

pared en una urna de mármol, donde tiene

por armas un castillo con tres torres de oro

en campo de gules. La inscripción dice así:

«Obiit Reverendos Pater Dominus Raimun-

))du5 de Castro Terciólo, quondam Archie-

«piscopus hujus sanctíc ecclesiaí II nonas

))novembris, anno Dominica^ Incarnationis

«MCXCVill. cujus ossa in bac tumba Irans-

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

glo siguiente, no son del tiempo que suenan,

sino escritos á principios del siglo XIV , co-

mo lo muestra su carácter uniforme con el

del último que alli está depositado, que es

Don Guillermo Rocaberti. Enterrábanse pri-

mero los Arzobispos en el pavimento de la

iglesia al pié del altar de San Agustín, como

mas adelante se probará, á excepción de uno
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Ó dos en el siglo XIU. Los liuesos de todos

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

ces fué cuando se escribieron estos letreros.

Y (|ucde esto dicbo y supuesto para lo que se

dirá cuando se bable de este Prelado. Al di-

funto Don Raimundo sucedió otro del mismo

nombre
,
que fué

Don Raimundo de Rocaherti , Catalán, quien

ya gobernaba esta iglesia en el marzo del

año 1199. Era muy (¡uerido del Rey Don Pe-

dro de Aragón , de (|uien alcanzó algunos pri-

vilegios para su catedral, y á (juien acompañó

en varias expediciones (¡ue bizo a(iuel Sobe-

rano, particularmente en las vislas concerta-

das en Jaca con el Rey de Inglaterra en 1205

y en la famosa batalla de Ubeda de 1212.

No consta que le acompañase en el viage de

Roma, cuando fué coronado aquel Príncipe

por el Papa Inocencio lií: ceremonia que des-

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

tó á nuestro Arzobispo y sus sucesores el de-

recbo de ungir á los Reyes de Aragón , como
cnnsln do !;i huía 'lada en Ferentino á 17 de

junio de 1200(1'. [¡idl. Rom.). En el siguien-

te 1208 confirmó el mismo Papa la renuncia

que hizo el Rey Don Pedro del derecho con
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quo h;ista entonces hnbin entendido en las elec-

ciones de los 01)isi)os, dejándolas libres para

los Cabildos, contenlándose con que los elec-

tos le prestasen juramento de fidelidad. Gran

parte tuvo en esto nuestio Arzobispo , como

también en la composición del pleito y rui-

dosa causa que levantaron al Obispo de Vi-

que, Guillermo de Tavartet, dos de sus ca-

nónigos , de la cual hay memoi'ia en el de-

recho (/í/>. V. lit. I (Je accusationibus, cap. 19.

Cum oporleal). líabiale comisionado el Papa

Inocencio para la averiguación de esta causa

junto con el Abad de Poblet y el Arcediano de

Barcelona {a). Resistió varonilmente el mis-

mo Prelado á ciertas pretensiones que contra

la iglesia lenian los vecinos de Tarragona y su

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

mó compromiso en Don Guillermo, Obispo de

Viquc , Don Juan , Obispo de Albarracin (¡t).

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

y la inoconcia del Ül)¡spo acusado.

(b) Blanc asegura haber visto la sentencia orig-inal, dada

á 31 de agosto de 1214; mas en este tiempo no era Obispo

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

Icranense en noviembre de 1215, como ya dijimos en la Carla

XIX. Así que liuho error en el nombre ó en la fecha, que

bien pudo ser posterior á la muerte del Arzobispo Don Rai-

mundo; y entonces seria cierto que Don Juan Egidio llena

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

racin entre Don Hispano y Dou Domingo.
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Guillermo Bolel, ciudadano de Lérida, y Vi-

dal, canónigo de esta úllima ciudad. Entre

otras cosas prelendia el pueblo, que pues

la ciudad y su campo eran de la iglesia
y

se había aumentado la población, se hicieran

nuevos templos para la comodidad de los

fieles. Dijeron los jueces que no era esto ne-

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

nónigos ó comensales fuesen á decir algu-

nas misas en las iglesias de Nazaret, San

Miguel y otras ; y en los festivos acudiesen

todos los íieles á la misa mayor de la cate-

dral. Pedian igualmente que la administra-

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

ciese gratis ; en lo cual resolvieron los jue-

ces que no se debía despojar á la iglesia de

la posesión en que estaba de percibir algunos

derechos por estos actos. Otras memoiias de

menor entidad (juedan de este Prelado , en-

tre las cuales cuentan la institución de dos

comensalias con la advocación de San Agus-

tín. En el Necrologio de esta iglesia se lee

que murió día 6 de enero de 1214. La mis-

ma época fija la inscripción que se halla en

su enliorio junio á la capilla de Santa Bár-

iiaia que dice asi : Ouiíl iíei'erendiis Palerllai-

mundiis de Rocaberlino, Archiepiscopus Sedis

Tarraconensis VII! idus janiiarii anno Incar-
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nalionis Dominicce M.CC.XIV cuivs ossa sunt

in liac tumba posila. Pero es de advertir que

osla cuenta corresponde al 6 de enero de 1215
del cómputo que ahora usamos. Con lo cual

viene bien la fecha del testamento que hizo

á 1 de julio de 1'214. De este documento,

cuya copia envié, consta que ya entonces

se estaba construyendo el claustro de esta

iglesia, para cuya obra mandó mil sueldos,

ítem, dejó trescientos sueldos para su sepul-

cro de mármol , que acaso seiá el que hay

en el palio de palacio , tiaido allí después de

la traslación de sus huesos al lugar mencio-

nado por alguno de los Rocabcrlis, Prepósi-

tos de la iglesia, que fueron los primeros

que construyeron su habitación donde hoy es

palacio arzobispal. Entre varias mandas al

monasterio de SantasCruces se halla: ct nnum

Sarracenum qui vocatur Mafometh. et alium

Sarracenum de melioribus haccallariis , quos

habeo. Ducange dirá lo que ello es. En fin

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

cedióle

Don Spárago de Barca, natural de Mont-

peller , á quien el Rey Don Jaime I llamaba

(o) Ap. núm. XIX.



X LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 177

SU lio por el parentesco que luvo con Doña

María, madre de esle Príncipe. Era Obispo

de Pamplona desde el año 121^: eligióle

el Capítulo unánimente á mediados de febre-

ro de 1*215. De 2'2 del mismo mes es la car-

la con que pidieron al Papa Inocencio III la

confirmación. Firman en ella ademas de los

dignidades y canónigos , los Obispos Pedro

de ürgel y Ponce de Tortosa, y Bertrán, Prior

de Escornalbou, á quien también convocaban

para la elección de Arzobispo; bien que es-

to solo duró hasta que en i 21 9 quedó unido

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

Lograron por entonces estos reinos que se les

restituyese la persona del niño Rey Dou Jai-

me, detenido por el Conde Simón de Monforl.

Nuestro Prelado no solo por el deudo que

con él tenia, sino también por su gran cré-

dito, fué nombrado ayo y consejero del íley

en su menor edad ; y logró tenerle en sus

brazos y presentarle á todos los señores del

reino en las cortes de Lérida , cuando le ju-

raron por su señor. Para proteger al niño

Rey , y consolidar en sus manos el gobier-

no , hizo alianza con el Obispo de Tarazona,

Don Pedro Fernandez, Señor de Albarracin,

Jimen Cornel , Guillermo de Cervera, Gui-

(a) Vc'ase Ap. núm. IX.

TO.MO XIX. 42
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llermo, Vizconde de Cardona, y Guillermo de

Monlagut. lixislecn el archivo general deAra-

í^on la escritura fecha en Monzón en 25 de se*

tiembre de 12 10. En Lérida celebró después

en 1220 un concilio el Legado Apostólico

Juan, Obispo Sabincnse; el cual instó á nues-

tro Arzobispo para que juntase otro en Tarra-

gona con el (in de obligar mejor á la provincia

á su observancia. Este último se tuvo en 12o0.

Las constituciones de ainlios se hallan en la

colección de las Tarraconenses : siendo las

de este concilio las primeras que se conser-

van , y de que se ha hecho uso.

A pesar de las disposiciones que habian

tomado los Ucyes anteriores coníia los Val-

densos, era glande el estiago (juc hacian con

sus errores en este pais. INo bastando por si

solo este Prelado para cortar el mal, rogó á

los Padres Cartujos de Scala Dei (|uc dejasen

su retiro por el bien de sus hermanos. Gran-

des conversiones se cuentan hechas por aque-

llos religiosos, y singularmente por su Prior

Randulfo, á quien Don Sparago autorizó con

facultades muy amplias, y después en premio

de sus trabajos dio algunos lugares y distin-

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

pudiese extii'par el mal, singularmente en la

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

el Papa Gregorio IX expidiese la bula Decli-

nante, en que estableció en eslos reinos el

sanio Oficio de la In(¡uisicion, el cual por es-

la razón hay quien dice que comenzó en Don
Sparago. Eslo es cierlo que luvo gran parle

en su eslablccimienlo, esliinulnndo con San

Raimundo de Peñaforl al Rey Don Jaime pa-

ra que lo admiliesc como el medio mas efi-

caz para arredrar á los que olrns providencias

no baslaban á conlener. También luvo mucha
parte nuestro Arzobispo para la concjuista de

Mallorca, para la cual ayudó con gran canti-

dad de dinero, y dando permiso á varios Pre-

lado.s para acompañar al Rey con gente de

guerra, ya que él por su crecida edad no pudo

asistir personalmente. En razón de eslo se

dieron algunas posesiones á esta iglesia en

aquella isla. Del mismo modo se porló en

los principios de la conquista del reino de

Valencia. Era el apoyo de! Rey y de todas

sus empresas , que siempre hallaron buena

acogida en su ánimo. Murió este gran Prela-

do á o de marzo de 4255. Tiene su entierro

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

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

siguiente inscripción:
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Auno Domini M.CC.XXXllI. \. nonas mariii.

Pontificnm spiendor, lux cien', fons honitatü,

Moribus et vita Sparagus tste fnit

Simplex et reclus, humilis, pius; indeqiie vitm

Laudíbus illíus addcre nomo potest.

Tu, qui cuneta potes, hunc cceli culmine dotes.

Muerto csle Prelado fué electo por suce-

sor Don Bercnguer de Palou, Obispo de Bar-

celona. El Papa anuló esta elección por lo

necesaria <]uc era en aquelia iglesia su perso-

na. Esta noticia, ignorada hasta ahora, cons-

ta de una carta de Gregorio JX, que he visto

en este archivo, dirigida á este Cabildo, fe-

cha idibus fehruarií, ponlificalus anno V!l, que

corresponde á 15 de febrero de 1254. El

Cabildo procedió entonces á nueva elección,

junto coa los Obispos sufragáneos
, y nom-

braron Domiwiin Egidium til. SS. Cosmce et

Damiani Dicwonum Canlinalem, Consta esto

de la carta con que dieron noticia de ello á

S. S. fecha V. haí.jumi 5LCC.XXX quarlo.

De la cual he visto un duplicado auténtico

en este archivo. En ella expresamente dicen

que hicieron esta elección por haber anulado

S. S. la del Obispo de Barcelona. No me
consta la suerte que tuvo la de este Carde-



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 18 í

nal. Solamenle sé que el Papa nombró Arzo-

bispo á San Raimundo de Peñaíorl. De lo

cual, y de la luimildad con que el Sanio echó

de sí carga tan pesada, compaso una elegan-

te canción Lupercio Leonardo y Argensolo,

que anda entre sus obras, diciendo cnlre otras

cosas:

¿Careces de expeiienciü?

¿O temes la obediencia

Con que el Paslor supremo te ha obligada

á ref/ir la cabana

que dio su nombre á la mitad de España?

San Raimundo no solo logró escapar de la

dignidad, sino que con la cabida que tenia con

«1 Papa Gregorio bizo que recayese en

Don Guillermo de Mougri, Sacrista de Gero-

na; el cual por su humildad se resistió fuer-

temente á las instancias con que el GabÜdo le

rogaba que cuanto antes se consagrase. Mas él

instó al Papa que le adniiliesc su renuncia; y

á la postre fué conijíclido á quedarse á lo me-

nos con la administración de esta iglesia
; y

así en nombre de ella y en calidad de electo

emprendió con permiso del Rey en 1255 la

conquista de las islas de íviza y Formentera,

ayudado de los famosos Don Pedro , Infante
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(le Portugal , y INiíAo Sánchez, Conde de Ro-

sellon. Las banderas de que se sirvieron en la

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

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

có aquella con(|UÍsla. Libres con esto las

cosías de las correrías de los Moros, marchó

á Uonia y logró que fuesen oidas sus súplicas,

con lo cual pudo retirarse á Gerona, reser-

vándose los írulos de Iviza y de la villa de

Conslauli, como consta de dos cartas que hay

sobre esto del cilado Papa. Con estos rédi-

tos, viviendo frugahnenle, fundó la Cartuja de

San Pol <lc Marosrnes en el vizcondado de Ca-

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

poró con la de MoiUraiegre, junto á Barcelona.

Dicen que nuirió en Gci'ona, de lo cual he ha-

llado en el Nocrologio la noticia siguiente:

A7. hfíl. julii, auno Domini M.CClxXIlí,
ohiit honw memoritü GiúHertuns de Monte (a),

elcclus Tarracononsis el Sacrista Gerundcnsis.

(n) Los lalinos do aquol licmpo le llamaban de Monte gri-

ño, como coüsla de escriUiras qüc he visto; así que esla lec-

ción csiá diminuía, sabiéndose qne ol de que se habla en

ella es el mismo electo de Tarragona. Otros anticipan muchos

aiios el dia de su muerte; lo cual no liene lugar, pues á i."

de abril de 127:^ liizo cesión al Infante Don Pedro de Aragón

del castillo y villa do Torrella de Mongrí. Existe el documen-

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

ma solo Sacrísla Gerundensis.
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No debo omitir otra memoria que hallo de es-

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

pa Gregorio IX á ^4 de abril año IX (1255),

encargándole (¡iie el con sus sufragáneos,

Abades, Arcedianos y nobles de la provincia

hiciesen paz con el Rey Don Jaime I , y que

de cinco en cinco años renovasen el juramen-

to que con este motivo debian hacer, dándo-

le facultad do usar de censuras contra los

perturbadores. Las causas que dieron ocasión

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

nuncia que dije hubo lugar para la elección

del sucesor, que fué

Don Pedro de AlhaJat, Aragonés , Obispo

de Lérida. No consla el año de su elección,

mas es cierto que fué antes ó en el principio

del 1'2o8, puesto que á mediados del mismo
se halló en la conquista de Valencia , en la

cual gastó cinco mil marcos de plata, y puri-

ficó ademas su iglesia mayor, y logró que su

catedral se declarase sufragánea de Tari'ago-

na contra la pretensión del Metropolitano de

Toledo. Kn un códice de los Privilegios de

Mallorca, mss. á fines del siglo XIII , (¡ue po-

see en afjuella villa Don Antonio Ignacio Pue-

yo, se halla al fin un breve Cronicón, escrito

del mismo tiempo: y hablando déla conquis-
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ta (le Valencia en 12o8 dice: et in eodem an-

710 fuit Árcliícpiscopus Tcrraconcnsis mafjister

P. de Albalal, Ejiiscnpus Illerdíe, qui in ohsi-

dione praulicla pallium primo susccpil , el cele-

hrcwil ihídcm primo. Muclio coiilribuyó á cslo

la decidida vuluiilad del Key Conquistador,

(juieii según su promesa deseaba exaliar y
(engrandecer á la metrópoli, á cjuien lanío dc-

Ijia. Por lo mismo (juiso el Rey íjue el pri-

mer ()l)is¡)o de Valencia fuese Don Ferrer

l*allares (y no de San iMarlí), (|ue era Pavordre

de Tarragona desde el año 1217. Esmeróse

mucho nuestro Prelado en la celebración de

concilios provinciales. Ocho se cuentan teni-

dos hasta el año VlAH. Aun hay memoria de

otros dos (pie celebró en Alcañiz. De uno de

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

llado poslíM'iormenle algunas constituciones,

(pie con otras verás á su tiempo. Hallóse

también en el concilio general Lugdunense I

de 1245. En el año 1247 recibió comisión

Apostólica para (pie ¡unto con San Raimun-

do dc! Peñaforl y el venerable fray Miguel de

Fabra sosegase los dislurbios de la iglesia

de lií'rida , ocasionados en la elección de

Obispo : nombraron los tres al maestro fray

(íuiliermo nniboiá. Dominico, jtor el marzo

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

ro esluvo fuera de sus muros, y después con

motivo de las guerras de sucesión se trasla-

dó al silio actual, dentro del que ocupaba el

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

correo, en que mandó «¡ue la admisión de los

nuevos canónigos se hiciese á pluridad, no

con uniformidad de votos. También se atri-

buye al mismo, año 1^48, la constitución que

hizo de que en el altar mayor de la catedral

solo celebren sus canónigos
, permitiéndolo

á los Obispos con anuencia del Cabildo. Asis-

tió con su persona, vasallos y dinero al Rey
Coníjuistador en la loma de Játiva. Consaírró

el altar mayor de San Pedro de Huesca en

1241 , y la iglesia de Escornalbou en 1'240,

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

pulcro en Calalayud en 1249. De vuelta de

las cortes de Monzón de 1250, en las que

trabajó mucho enfavor del Rey y reino (Véase

Zurita, lib. IJI, cap. XIV), murió en el mo-
nasterio de Poblet á 2 de julio de 1251 , co-

mo consta del instrumento de elección del

sucesor

Don Benilo de íiocaherti, electo á 9 de agos-

to) Ap. núm. XLIII.
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lo del mismo año. Era canónigo y Camarero

fie esla iglesia y capellán del Papa Inocen-

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

brero de 1252. Celebró tres concilios y asis-

tió á la jiinla de Obispos en Lérida que con-

vocó en 1257 el Rey Don Jaime 1, cuyas ac-

tas publicó Aguirre. Terminó como Metropo-

litano el juicio (jue en la diócesi de Urgel ba-

bian comenzado contra los Valdenses el Obis-

po Don Poncc de Villamur y el inquisidor

Fr. Pedro Tenes, Dominico ,
quedando sus-

pensos de su juiisdiccion acjuel por el Papa

y este por su Provincial. No tengo de esto

otra noticia mas que la que dan las cartas de

nuestro Arzobispo á San Raimundo de Peña-

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

orden en Rarcclona, y las contestaciones de

estos que copié y fueron á su tiempo. Déos-

te Arzobispo, dice Rlanc, no se Jiallan sino

¡jlcitos, cvcslio)ws cinquiclndcs, que echaron á

perder la iglesia y ¡a pusieron en gran confu-

sión [a). Prosigue este escritor cspcciiicando

estos escándalos, los cuales ocasionaron va-

rias comisiones pontificias, que be visto y

seria molesto especificar aquí. Sostuvo con

ardor los derecbos de su iglesia contra Don

Sancho, Arzobispo de Toledo, que obraba co-

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

protestando y apelando á la Sede Apostóli-

ca, y mandando ademas al clero de su pro-

vincia que observase punlualmcnle la cons-

titución de Arckicpiscopo Tolclano del conci-

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

sertación ele Prtmadhns de Pedro de Clarea.

Murió el Prelado en Huesca á 2 de mayo de

4268. Sus buesos fueron Irashulados después

en looo por Don Geraldo Rocaberti, Prepó-

sito, á la capilla de Covporc Cliriali del claus-

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

te se fundó con su licencia el convenio de

Santa Clara de Tarragona. Visitó este Prela-

do toda la provincia Tarraconense, lo cual

solian bacer con frecuencia estos AizoIms-

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

(a) El Míirqués de Mondojor en las Memorias de Don Alon-

so el Sabio (lib. IV. cap. AAVIII), pone en 1205 un Arzobis-

po de Tarragona llamado Fr. Pedro Cines, Cislorciense, á

quien el Papa Clcincnlc IV dirigió en 22 de mayo de ose año

un breve, que copia alli mismo, Iradiicido al español, con

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

so X de Castilla , y ¡e exorla que anime á los fieles á lomar

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

hay rastro de tal Fr. Pedro en esta Silla, y sea eiei to que el

Arzobispo Don Benito murió en 1268, liemos do creer que fué

equivocación del Marques, que escribió Tarragona por oirá

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

mado fray Pedro Garcés, Cislerciense, Obispo de Set^orbc.
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A lo menos sé que lo estaba en noviembre

Y diciembre de 1^09, cuando el CapiUilo y

Prepósito confirmaron la elección del Obis-

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

diencia Domino meo futuro ArcJiiepiscopo
, y

el Obispo de Vique , que le consagró, dice

que lo bizo aucloritate ccdcsm Tarraconcn-

sis, Sede vacante. Está la escritura original

en este archivo. Le sucedió

Don Fray Bernardo de Olivelía ó Colivella,

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

ladado á esta Silla de la de Tortosa , á cuyo

Episcopologio me remito para las noticias an-

teriores á esta época. Residia ya aquí á 20

de marzo de 1272, en (jue el Rey Don Jai-

me 1 le nombró arbitro en el pleito de si los

nobles de Cataluña, que tenian feudos por él,

debian seguirle siempre que él lo mandase

en las guerras contra Moros, singularmente

en la que entonces movió al Rey de Granada

en favor del de Castilla. Los nobles que le-

sistieron principalmente fueron B. de Cardo-

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

sentenció el nuevo Arzobispo, pero es cier-

to que este nombramiento, que existe origi-

nal en el archivo real de Barcelona, es una

prueba de la alta opinión que de él se lonia.
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Cuéntanse de él mil bienes en este ponlili-

cado , donde conlinuó en mostrar con mas

extensión su celo pastoral, cuanto era mayor

su obligación y la necesidad que de él tenia

loda la provincia. Para remedio de los malos

que en ella liabia celebró tres concilios en es-

ta ciudad. Creó y dotó en su catedral las

dignidades de Dean, Arcediano de San Fruc-

tuoso y el de Vilaseca. La iVibrica del tem-

plo le debió su conclusión, costeándola con

lo que ahorró retirado en Escornalbou, de

cuya colegial era Prior por ser Arzobispo,

como ya se dijo en otras ocasiones. Fue el

primer Arzobispo de Tarragona que puso en

práctica la facultad de ungir á los Reyes de

Aragón que les liabia concedido el Papa

Inocencio Il¡, ungiendo en Zaragoza á Don
Pedro 111, llamado el Grande, en 1^7G. De-

bió en los años siguientes las mas singula-

res confianzas al mismo Monarca basta el

momento de su muerte, acaecida en Villa-

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

tamentarios. No liabia sido menos estimado

de su padre el Rey Don Jaime í, de quien

fué Capitán general y lugar-teniente en toda

la corona de Aragón, como dice Zurita. Or-

denó los códices del oOcio eclesiástico , de

los cuales usó toda !a diócesi basta la cor-
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reccion que nuevamcnlc dispuso el sucesor

Don Potlro de Urrea. Fn su licmpo estuvo

preso San Luis, Obispo de Tolosa, con Ro-

berto, su hermano en el castillo de Ciurana

de esta diócesi. Otro asunto ruidoso manejó

este Prelado, que fué la competencia de su

iglesia con la de Toledo sobre la jurisdicción

melropolitica de la iglesia de Segorbe y Al-

barracin. Duró la conleslacion basta el año

1318 en (jue el Papa Juan XXIl la liizo su-

fragánea de Zaragoza , erigida entonces en

meiropolitana. Nuestro Arzobispo se portó en

este negocio con tal moderación, que ocu-

pando la Silla de Segorbe Don Fr. Pedro Ca-

éosla, elegido por solo un voto de aquel Ca-

bildo en discordia con Don Miguel Sánchez,

electo por la mayor parte de el, sin embargo

que este pidió y ol»luvo su consagración del

Arzobispo de Toledo, nególa el nuestro á Ca-

éosla, aunque la pedia con ansia, pretextando

que estaba pendiente la lid y no queriendo

mezclarse en el gobierno de un inliuso. Murió

este Prelado lleno de gloria á 'i9 de octubre

de 1287. No se sabe dónde se depositó in-

terinamente su cuerpo, pero el Necrologio á

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

lación al sepulcro (¡ue hoy tiene en Santa

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

alguna, como él mandó; eslá colocada de-

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

no iz(|uierda; sobre ella se ve una eslálua

tendida con el vestido pontiíical y la mitra

muy pequeña. Envié copia del Icslamcnlo que

otorgó el mismo dia de su muerte, donde en-

tre otras cosas verás las capellanías que fun-

dó en Santa Tecla la vieja, á quien dejaba

sus Breviarios y otros libros rituales, y los de

leologia á Santo Domingo, San Francisco
y

otros. No será mal documento para la colec-

ción (rt). Mucba exlrañcza me causa que en-

tre estos legados no baga mención del con-

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

taba aquí fundado, si es verdad (jue eia in-

dividuo de esta orden, como comunmente se

asegura. Lo que no se podiá probar es que

fuese su General , como algunos dicen, pues-

to que basla entrado el siglo XIV la goberna-

ron los caballeros legos. Acaso de Capilan

General de Aragón le bicieron equivocada-

mente General de la Merced. Vamos al suce-

sor, que fué

Don Rodrigo Tello , Sevillano y Obispo de

(a) Vid. el Ap. núni. XVII.
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Segovia. No consta el licmpo de su elección,

pero estaba ya en posesión de esta iglesia en

1290, la cual gobernó basta el dia iOde di-

ciembre de ioOS. Del primer año de su pon-

tificado bay una constitución económica para

la conservación de los bienes de la mitra en

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

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

riendo ah inlestalo se nombrasen dos canóni-

gos que dispusiesen de sus bienes en obras

pias. Aun hoy se practica esto, después de

cerca de tres siglos que los canónigos se ban

secularizado. En 1291 coronó en Zaragoza á

Don Jaime lí, que sucedió en el reino á su

hermano Don Alfonso HI. Perfeccionó el edi-

ficio de la catedral , construyendo , según di-

cen , la torre de las campanas. Celebró cua-

tro concilios, cuyas constituciones son cono-

cidas. Una memoria hallo de su tiempo digna

de ser notada, aunque no pertenece á sus he-

chos, y es la facultad que Don Fr. Raimundo

Desponl, Obispo de Valencia, como comi-

sionado del Papa Bonifacio VIII, dio al Pre-

pósito de Tarragona para que en esta diócesi

pudiese absolver de las censuras Apoí^tólicas

fulminadas con ocasión de la guerra de Sicilia

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

Alfonso, Jaime y Fadrique. Cuento ruidoso,

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

archivo , fecha en Barcelona á 16 de noviem-

bre de 1295, y escrita en papel de algo-

don (a). Tiene nuestro Arzobispo su entierro

en el plano del coro , entre el facistol y la

reja
, y sobre la piedra de jaspe que le cubre

hay este letrero: An. Domini M.CCCVIII.
XVII . kal. jamiarii ohiit Dominus Rodericus

Archiep. Tarracon. , qiii instituit duas capella-

nías, el capellani tenentes eas íenentur qiiolibet

anno tria faceré anniversaria. Fué el sucesor

Don Guillermo de Rocaberti , el tercero de

esta ilustre familia de Cataluña que fué pro-

movido á esta dignidad, lo cual no sé cuando

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

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

me II desde el monasterio Caonense , diócesi

de Narbona , que por hallarse en camino y es-

lar ausentes los Cardenales no se atrevia á

confirmar la elección de Arzobispo de Tarra-

gona , hecha por el Capitulo en la persona del

(a) Ap. núm. XLV.

TOMO XIX 13
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Prepósito (Je la misma iglesia , ni dar facultad

á ninguno de sus sufragáneos para que lo con-

sagrasen y diesen el palio ; supuesto que la

provisión de la Silla de Tarragona , á instan-

cias del mismo Rey, ya tiempo habia que es-

taba reservada á la Silla Apostólica: y asi le

ruega que acuda á la misma el electo para re-

cibir la confirmación y el palio, según cons-

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

turo que el electo de que aquí se habla es el

mismo Don Guillermo de Rocaberti , el cual,

en el mismo año 1509, debió quedar confir-

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

4510 ya tuvo uno de los concilios provincia-

les que se lo atribuyen , sogun paicce de la

petición que presentó el Rey Don Jaime II á

los Prelados juntos en Tarragona sobre sub-

sidio para la guerra contra infieles, fecha VI

idus decemhris 1510.

Con mayor extensión puedo hablar de los

que celebró con ocasión de la ruidosa cau-

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

mo V, carta XLIV, como el Rey Don Jai-

me 11 de Aragón, á instancias del de Fran-

cia y del Papa, habia procedido contra los

Templarios de su reino desde fines del año

(o) Aps. núms. XLVl y XLVII.
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4507 (a): y cómo ellos se encastillaron, y al

fin se entregaron al Rey : y los juicios que se

abrieron para su causa : y la firmeza con que

el Rey de Aragón se unió con ¡os de Castilla

y Portugal para que no saliesen de sus domi-

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

gar constan los concilios Tarraconenses quo

se tuvieron para el examen de esla causa. En-
tre ellos el mas considerable fue el del año

1512, en que se hallaron los Obispos de Va-
lencia, Zaragoza, Vique, Muesca, Torlosa

y Lérida. Comparecieron los acusados , v des-

pués de un examen riguroso fueron alisuellos

y declarados libres de toda sospecba de licre-

gia. La sentencia definitiva se levó en pleno

concilio en la capilla de Corpoic Clirisíí, dia

4 de noviembre del mismo año 15 12, por

Arnaldo Cescomes, canónigo de Barcelona,

que después fué Arzobispo de Tarragona. En
virtud de esta sentencia quedaren los Tem-
plarios de estas provincias suidos ji sus íes-

pectivos ordinarios, recibiendo una cónorua

sustentación de los mismos bienes que se les

habian ocupado, hasta que el Papa dispusiese

lo que de ellos se había de hacer. Así cs-

(a) Ap. núm. XLVIII.
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liivieron hasta el 1521 , en que el Papa
Juan XXÍI les permilió entrar en otras órde-

nes religiosas,

Esta resolución del concilio provincial Tar-

raconense no debe mirarse como contraria á

la que lomó el concilio general Yienense en

la condenación de aquella orden. Primera-

mente es de notar (pie un Cronicón de este

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

Yienense para examinar la causa de los Tem-
plarios, dice ínter quos lamen non fuit provincia

Tarraconensis. Acaso eran ya reconocidos por

inocentes los Templarios de esta provincia en

aquel concilio general, ó lo que es mas cier-

to, no fueron comprebendidos en la proscrip-

ción común , constando en Labbe que el Papa

Clemente V quando reservó á su disposición

los bienes de aquella orden, exceptuó los de

los reinos de Aragón , Mallorca y Portugal.

En segundo lugar se ha de reflexionar la

bula del Papa Clemente V , que se publicó en

el lugar citado, en que manda á los Templa-

rios de todas las provincias que comparezcan

ante sus propios Obispos, y da facultad á los

concilios provinciales para examinar y sen-

tenciar su causa, y consignarles una decente

pensión de los bienes de su orden , ya extin-
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guida en caso de hallarles inocentes. Esla

bula enlaza nuestro concilio provincial con la

sentencia de extinción fulminada en el conci-

lio, publicada por Labbe, ó (por decirlo con

propiedad) con la publicada por nosotros en

el tomo V , con antelación de dos meses de

fecha.

El no haberse podido hallar basta ahora las

actas de este concilio Tarraconense , ó alguna

copia de su sentencia , y la escasez con que

nuestros bistoriadores hablaron de él, es la

causa por que ílarduino habló con tanta duda

de la existencia de este concilio, mentándolo

solamente en el índice. Mas sobre las prue-

bas de su existencia , (¡uc se dieron en nues-

tro tomo V, puedo todavía alep^ar otras dos.

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

en Tarragona hacia la fiesta de Todos Santos

del año lül'^l, babiendo venido, como él di-

ce, al concilio provincial (F. este teslamenío,

tomo lV,pág. 513). La otra prueba, todavia

mas convincente, es la carta que nuestro Ar-

zobispo escribió al Rey Oon Jaime II desde

Exea á 25 de noviembre del mismo año 1512,

pidiéndole los bienes, reliquias y posesiones

de los Templarios , de los cuales dicho Prin-

cipe consta que se habia apoderado desde



<93 VIAGE LITERARIO

1307 (a), para poder cumplir lo que acababa

de disponer el concilio de Tarragona.

Volviendo á nuestro Arzobispo se sabe que

creó los oficios de síndicos del Cabildo , y do-

ló veintidós lámparas en esta iglesia: que en

1514 dio en Lérida la bendición nupcial á Don
Alfonso, hijo de Don Jaime II, que casó con

Doña Teresa de Enlonza: y por último, que

murió en San Desiderio, diócesi de Magalo-

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

to dos años antes, á 29 de noviembre, con

ocasión de emprender un viage á Roma, el

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

lio visto el original de este instrumenlo, aun-

que no lo he podido copiar. Es notable en él

que elige sepultura in Sede Terraconenú iuxla

aliare B. Augustim moro prcedccessornm nostro-

rum. K>[í' ai lar estaba en la puerta (jue ahora

es do la capilla del Sacramento, y por eso,

cuando la edificó Don Antonio Agustin, se le

manilo reponer dentro de la capilla un altar

de Sin. Agustin. Es pues constante que aun

en tiempo de Don Guillermo liocaberti era

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

cias, de cuya auletUicidad no salgo responsable: En aquest

ani/ (1274) fí))irh la deslruccio deis Femplaris y tots en un día

per Lots lo-t tres regnes. = En aquest any (1307) fonch deposat

lordre deis Tcmplaris e moriren la maior part a mala, mort,

$ degolláis, per lo gran pccat que ab ells era.
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costumbre de los Prelados enterrarse junto á

aquel altar, y sin duda en el pavimento. Así

que las urnas que eslán colocadas alli mismo,

en lo alio de la pared, deben reputarse por

posteriores, siendo, como son la mayor parte

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

la de este Arzol)ispo, en la cual eslan las ar-

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

oro con tres rocas de azul, y la inscripción

siguiente: Anno Domini M.CCC.XV. el V.

kls. marlii obiil rcvercntJus pctlcr Gnillchmis

de Rocahcrüno sancho Terrachoneusis ecdesioa

Archiepiscopus , qtii instiluil imum capellannm

perpelnvm in allari S. Marlini , qiiod ipse in

Sede isla ercxit, et viginli duas lampades , qim

dic ac nocte ardcant , et umim annircrsarium

die obitus siii slahililum perpetuo vohit. Mori-

bus ornatus , el probolus , iusiilia gralus , et

sanguine nobilitalus ; cuins anima requiescat in

pace y amen.

En la vacante de esta prelacia fué conde-

nada la doctrina del famoso Arnaldo de Vi-

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

liabia dado varios motivos para que el Papa

Clemente V escribiera dos cartas al Rey de

Aragón Don Jaime II. Fueron los jueces con

(o) Ap. núm. XUX y L.



200 VIAGE LITERARIO

comisión ponlificia el Prepósito de Tarrago-

na Don Jofre de Cruillas, electo Abad de Fox,
de allí á dos años, y el Inquisidor menciona-

do arriba Fr. Juan Llotger («). Entre los teó-

logos que 80 bailaron presentes, uno fué Fr.

Pedro Marsilio, Dominico , autor de la Cró-

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

por el Cabildo, que era Don Juan de Aragón.

hijo del Rey Don Jaime, por razón de su

tierna edad, que no excedia de los 12 años.

Envió el breve dado en Aviñon á 15 de di-

ciembre lolC, por ser curioso (6). En él

ofrece el Papa al Rey dar la dignidad ar-

zobispal á uno de los tres ó mas que le pro-

pondría. Y yo creo que por este camino vi-

no á gobernar esta iglesia

Don limen de Luna, Aragonés, Obispo que

era de Zaragoza. Hallábase ya aqui á 20 de julio

de 1517, como se inüere de algunas escri-

turas del archivo general de Aragón. A pocos

dias de tomada posesión convocó á concilio:

otro tuvo mas adelante. A mitad de 1518 se

erigió en metropolitana la iglesia de Zarago-

za, con lo cual se atajaron los pleitos do Tar-

{a) Ap. nú m. Ll.

(/>) Ap. núm. Lll.
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ragona con Toledo sobre la Silla de Segor-

be. Dismembración que no repugnaria mu-

cho nuestro Arzobispo por ser Aragonés, y

mas bien por el provecho espiíilual que de

ella debia resultar. En lolO, dio en la villa

de Gandesa la bendición nupcial á Don Jai-

me, primogénito del Rey Don Jaime 11, (jue

casó con doña Leonor, hija de Don Fernan-

do de Castilla. Notorio es como no quiso el

ínñmte consumar el matrimonio ; de lo cual.

y de como lomó fuego en Tarragona el há-

bito de San Juan de Jerusalem, habla Zurita,

lib. Vi, cap. 52. En el archivo de la corona

de Aragón (Armario de Urgel) , existe un

breve del Papa Juan XXÜ de 10 de mayo i 520
en que dispensa á dicho Infante el voto de

entrar religioso en el monasterio de San-

las Cruces
, puesto que ya lo era de la or-

den de San Juan, Del mismo Príncipe con-

serva el Necrologio de esta iglesia la memo-
ria siguiente : A7/ cal. decemb. anuo Domini

M.CCC.XXI. Domimis frater Jacobus fdius

illuslrissimi Jacobi II. Regis Aragón, instituil

in hac ecclesia anniversarium pro animabus

quorimdam clericorum, quos ullimo suplicio de-

putavit: pro quo dimissil Pro2posilo lili mora-

betinos censuales. Fué nuestro Arzobispo co-

misionado por el Papa para el remate de la
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causa de los Templarios, que fué el ingreso

en religiones aprobadas como ya dije arriba.

La casa que Icnian en Tarragona se dio á

Jos PP. Dominicos. En 1520 consagró á Don

Juan de Aragón , Arzobispo de Toledo , en

Lérida; y como este Prelado comenzase lue-

go á usar de cruz alia, puso el nueslro en-

tredicho y cesación á divinis donde quiera que

estuviese y por donde pasase el de Toledo,

conforme á lo ordenado por Don Pedro de

Albalat en el concilio tenido en Valencia el

año 1240, sóbrelo cual te envió estos dos do-

cumentos (a). Resintióse de esto aquel Arzo-

bispo, y mas el Rey su padre; con lo cual

se introdujo en la curia Romana el pleito de

primacia de ambas iglesias, que todavía está

por sentenciar. Del año lo2Í , á 15 de ene-

ro hay una carta del Papa Juan XXll al Rey

excusando la conducta de los Arzobispos de

Tarragona v Zaragoza en esta ocasión, y su-

plicándole los admita de nuevo á su gracia,

pues en ello no procedieron sino por celo y

amor á los derechos de sus provincias. Este

y otros documentos tocantes á aquel negocio

publicó Pedro de Marca en su Concordia Sa-

cerd. el Imper, Asistió Don Jimen á las cór-

(a) Aps. núms. Lili y LIV.
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les (le Gerona de 1321 , en que se decretó

la conquista de Cerdeña , á cuyos gastos hi-

zo que sus vasallos de Tarragona ayudasen

con 100,000 sueldos. Otros y graves nego-

cios manejó nuestro Arzobispo , que seria

muy largo de contar. En 15*25 recibió esta

iglesia la insigne reliquia del brazo de Santa

Tecla, que solicitó del Rey de Armenia el de

Aragón Don Jaime. Deberá entenderse esto

(le su solemne depósito en la catedral; por

que en el 1521 ya estaba en la diócesi esta

preciosa reliquia , como consla de la carta

con que nuestro Arzobispo Don .limen con-

vocó á los jurados y vecinos del campo de Tar-

ragona, para que acudiesen á solemnizar la

próxima donación que baria el Rey de la re-

liquia á su catedral. La fecba es X cal. maii

45'"il . Aca^o se dilató dos años, porque cons-

ta que el Rey caminaba entonces á las cor-

tes do Gerona. Van copias asi de la carta del

Rey al de Armenia, como del edicto de nues-

tro Arzobispo {a). En 152Gse erigió el prio-

rato de la iglesia de Reus , dando para esto

comisión á nuestro Arzobispo el Cardenal Gui-

llermo de Godin , Obispo Sabinense, á quien

como á Camarero de Tarragona pertenecía

(a) Aps. núms. LV y LVI,
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aquella iglesia. Habia enviado el Papa Juan

XXII esle Cardenal Dominico por su Legada

á España en lo^O, y en 1522 habia celebra-

do un concilio provincial en Valladolid. En
1524 ya estaba en Aviñon. Con esta oca-

sión le harian Camarero. Poco después, es á

saber á 1 de setiembre de 1527, fué trasla-

dado este Arzobispo á la Silla de Toledo, de

donde vino el que antes dije.

Don Juan de Aragón, hijo del Rey Don Jai-

me que ya era Arzobispo de Toledo desde la

edad de 17 años: 28 tenia cuando fué he-

cho Patriarca de Alejandria y administrador

de esta iglesia, sacándole para esto de la so-

ledad de Scala Dei , donde dicen que habia

vestido ya la cogulla {a). Del afecto que con-

servó á este instituto y casa diré cuando tra-

te de ella. Consagró este Prelado su iglesia

catedral en 1551, fiesta que por entonces

mandó celebrar en la dominica lil post íiesur-

rectionem. En la iglesiii de nuestra Señora del

Milagro con autoridad del Papa XXH , pro-

mulgó la excomunión contra LuisBavaro, Em-

perador, y Pedro Corbario, Antipapa, en pre-

(a) Véase la Historia de las Cartujas de España, que pu-

blicó Don José Valles, Arcediano de San Lorenzo rn l.i igle-

sia de Tarragona.
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sencia de los Obispos de Torlosa, Valencia,

Urgel, Vique y Lérida, y los Abades de Po-

blet, Sanias Cruces, Valdigna y otros. Que-

dan muchas consliluciones de los concilios

que convocó ; y es muy apreciable la colec-

ción que formó de las de sus antecesores, sin

lo cual acaso perecieran. De las que hizo

para el gobierno interior de la caledral, la

mas notable es la de convocar el Capitulo ge-

neral que llaman de San Fructuoso , á otro

dia de la fiesta del Sanio: lo cual aun hoy se

observa, comenzándose á tocar la campana

desde las segundas vísperas de la fiesta , v

no dejándolo hasta la entrada en Capitulo.

En el último año de su vida tuvo ocasión de

ejercitar su gran caridad , con motivo de la

careslia de granos que afligió á este pais.

Murió este ilustre Prelado á 19 de agosto

de 4554 en Pobo , lugar del reino de Aragón

de la diócesi de Zaragoza , caminando á las

vistas concertadas entre su hermano el Rev
Don Alfonso, y el de Castilla. Fué traslada-

do su cadáver á esta iglesia y depositado en

el suntuoso sepulcro de mármol que está en

el presbiterio en el cóncavo de la pared al

lado de la epístola. Merece este monumento
todos los elogios que le da Ponz en su viage:

sobre lodo, es digno de alabanza el rostro



206 VIAGE LITERARIO

del Arzobispo , que sin duda es retrato suvo

y grandemente ejecutado. El epitafio dice asi:

Ilic quiescit corpas sancloí memoricc Domini

Johannis . filii Domini Jacobi fíegis Aragonum,

qui in XVII. anno celalis suíü facliis Archiepi-

scopus Toletamis , sic donó scicnlice infusíB di-

vinilus, el gralia prcedicationis floruit , quod

mdliis eiusdcm wtalis in Jioc ei similis credcre-

tur. Carnem suam iciuniis , el ciliciis maccrans

in XXVIII. auno cctalis suce faclus Palriarcha

Alexandrinus , et adminislrator ecclesice Tcr-

rar.onensis, ordinato per eum inler multa alia

hona opera novo monasterio Scalx Dci, diócesis

Terraconensis , iit per ipsam scalain ad ca^lum

ascendcrel, reddidil spiritum Crealori XIV. kal.

sept. anno Domini M.CCC. XXXIV. anno vero

a^lalis sHíc XXX111. pro qno Deiis tam in vita

quam post morlcm eiusdetn esl multa miracula

opcralus. Mas brevemente, pero con mayor

especificación, se dice de él en el Necrologio:

XIV. kal. sept. anno M.CCC.XXXIÍII. obiit

illnslris Domimis Johannes de Aragonia , filius

legitimus Itegis Jacobi secundi , Palriarcha Ale-

xandrinus , et XVII. Terracon. Arch. qui fecit

tinum claustrum in monasterio Scaloí Dei, et

dúo beneficia , et anniversaria in hac ecclesia,

el quatuor cercos magnos qui ardeant certis fe-

stivitatibus iuxla aliare maius Bealoi Teclm. El
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llamarle aqiii Arzobispo XVII, nació de no ha-

ber contado cnlre ellos á Don Guillermo de

Mongri, á (]uien este Necrologio solo llama

electo. Mas yo le di lugar en este catálogo por

haber sido administrador de la iglesia. Y esta

advertencia sirva para lo (jue se ofrezca de la

misma especie en adelante. De los escritos

de nuestro Prelado habló Don Nicolás Anto-

nio, aunque omite un tratado que encontré en

el Palau de Barcelona (V. allá). En un Ma-
nual de la ciudad de Gerona del año 1554,

bailo que muerto este Arzobispo los jurados

de aquella ciudad escribieron al Papa á 51

de agosto , rogándole que proveyese la vacan-

te en el noble Geraldo de Rocaberti , Prepó-

sito de Tarragona. Quedó la súplica sin elec-

to , y al difunto sucedió Don Arnaldo Ces-

comes.

A Dios. Hasta otro correo, Tarragona, ele.
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I.

Conseeratio ecclesics Sanctce Marice de Terracia, an. MCXIL
(Vid. pá^. dS.)

Ex arch. priorat. S. Petri de Terrac,

/Vniio Iticarnationis Dominicse millesslmo centesimo XII.

era M.C. quinquagessima, IIII. nonas januarü communi uli-

lilali providentes venerabilis Raymundus Dei nutii Barclii-

nonensium Episcopus, et canonicorum sibi confíissoriim con-

ventus inferius annolatus , necnon et aliorum clericoruní

quamplurinius occursus cum ingenli eliam plebium niulli-

Uidine el militum nobilium ibidem advenientium non mini-
mus acccssus convenerunt ad consecrationem domiis Dei
in honore eiusdem Gcnitricis Dei Marise in comilatii Barchi-
nonensi in termino Terraciaj, juxta ecclesiam parrocliialem

S. Petri in loco eodem , ubi antiquitus Egarensis Sedes erat

conslructa. Die siquidem consccrationis confirmaverunt prfe-

die(;je ecclesice qiiidquid possessionum habebat vel habere
debebat ubique, décimas videlicet, et térras et vineas et do-
mos cum arboribus. Constiluerunt quoque ut praedicta ec-
clesia cimillerium undique XXX passuum ecclesiasticorum
haberet, el quidquid eodem spalio contineretur, sub defen-
sione ecclesiastica posuerunt, atque temerarie inde aliquid

auferentem vel invadenlem ut 'teum sacrilegii omnino con-
dempnaverunt, doñee canonice salisfaceret. Ut autem eadem
eeclesia plena libértale g-auderet, constiluerunt ut salva ju-
stilia et dignitate majoris ecclesice , libere quse sui juris sunl
vel erunl possidore!; el ul nulla ecelosiaslica soecularisve per-
sona eam suis ro'in<; ^ \poliaiv vo\ invadiré piTesnmnl sab
TOMO XI\. 44



21 APÉNDICE

analheinalis vinculo proibuerunt, cunclisque oi justa ser-

vanlibus et bcncracicnliljLis remissioncm peccaloruní per
Dei gniliam promissenint. Sunl aulcni recondike in prseü-

bato aliare veiioraiidjB leliquiaj bealissimorum Marlyrum
Cajsarauiíustaiiofiim el Sanclorum Martyriiin Severi, Julián!

atque Valenlini. Eodem die dederunt Güillermus Guadaldi

et iValcr cius Berengarins prrefalte ecclesise olivarlas ]í. (quas)

babebanl in Olinels in manso, qiii est ante doniuní Beinardi

Belsonii, in ipso Vaicdol. Ouod esl actum die el anno prje-

Ji.\o.= Si^fnum licyniundus Baicliinor.ensis Episcopus.=
Sig-j-num Pelri diachoni Sacrislini.=Sigfniim Ragcriy le-

vitse. =r Sigfnuní Bcrengarii sacerdotis. = Sigi"ninn Pelri

subd¡acoiii.=Sig-]-nuni Bercngarii Icvila'.=:Sigtnum Peirus

sacordos.— Sig'í'num Berengarii lev¡i£e el Capitis scola3.=

Johannes presbyler.=rBernardus levita -}-.r=Sig-j-num Rey-
nuuKli monachi.= Subdiaconus qui niin-

cnpanl Amallas Arnaldus qui lioe scripsit die et anno quo

supra.

II.

Consccraiio ecclesice S. Martini de Sorbed propc Tcrraciam,

an. MXCVI. (Vid. pág. 20.)

Ex arch. priorat. S. Pefri de Terrac.

ranüo ai) Incarnalionc Ijcinini noslri Jesii Clirisli millessi--

mc) üOiiagossinK» Vi. era inüiessima ceniessinia XXXiíIÍ.

i;!ílic'i onc V. advenil iluii![)nus Fiiico vcnerandus Barciiir.o-

,".:>nsis Sedis Kpiscopus Terraeiau',. ¡ii lueuní vocilaliuu aii!;-

iiailiis Sorbed, süpalus prírclaro jain diclte Sedis canonico-

vnn\ coHcgio, el cxorlalus pra'oibiis Donipni Ilheberli Ugonis,

pri-ibissimi viii, el nxoris cius Ledgardis, aliorumque honii-

nnin eideni loco periincntium, consecravil in prsedicto loco

(v'clesianí in lionoro Sancli Maiiini a pra?diclis abilaloribus

l'undalaní, in episcopium Barehinonense,'inrra términos San-

f!i Pelri Egarensis ecclesise, cui lifec ec^lesia Sancli Marlini

s!al subdita ab antiquo lempore. Pra^scriptiis igilur vir Ger-

bertus (a) Ugonis ex precepto jam dicli Ponlilicis concessil

(fl) Antea dixerat Jllieherliis,
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de proprio jure cirea supra dictam ecclosiam cimilor'mín XXX
\idolicet passuum,inore ecclesiaslico eidemecclesiíe perpetuo

;id possidendum. Eo siquidoai tenore, ut si quis infra jam

dicUim íorminuin aliqueni iuvaseril, vel cuilibet violr-nliam

inUilerit, vel sacraria ibidem conslructa infregerit , nisi pro

sacrilegio canonice salisíeceril, anathemalis vinculo conne-

xus in pcrpeluum permanebit. Insuper eliam prelibalus Gir-

herlus conferí pn-enominatce ccclesi£e de proprio príedio nian-

sum iinum obtimum, in quo inoralur Siccardus cum íiliis

suis. Est aulem ipsuní niansum in Sorbed non longo ab ea-

dem ecclesia. Terminalur itaque a parte orienlis in coUo de

Benna, de meridie ad ipsum clausum, de occiduo in alodio

de Sancta? Mariae Monserrati, de circio in rupe Kardinali.

Quantum isli lermini ambiunt , sic Gerberlus príefalus, et

iixor eius Lidgardis toíum ipsi ecclesiíe tribuunl, ea condi-

tione, ut in vita sua hoc teneant , et tascam exinde jam d¡-

ctae ecclesise tribuanl; post illorum vero obitum, ipsius ce-

clesise sit solidum. El in monte Leonis donant ei unam mo-
dialam vineos, ut ab ¡ludií^rno die el deincebs ipsa ecclesia

eum oblineat.

Ego autem Fulco Barchinon. Episcopus ponliíicali aucto-

ritate concedo alquc confirmo qurecumque actenus sepae di-

cte ecclesi;je a prrediclo Girberto el uxore eius, sive ab aliis

fidelibus dónala siml, vel per succedenlia témpora donaía
erunl; sul» lali deliberatione quaíenus temerario ausu aliqnid

ex jam eoncessis atque ex concedendis auferre praesumat;

vel quacumquc machinalione surripere audoat: quod si,

quod absil, perpetraveril, doñee juxta kanonicaní censuram
Episcopi Barchinon. et clericorumquc eius restiluerit, ex-
communicalioni obnoxius permanebit, salvo in ómnibus ju-
re Egarensis ecclesise. Actum est hoc XV. kalendas maii
atino XXXVI. regni Philippi Regis.=Fulcho gratia Dei Bar-
chinon. Episcopus. =:Sigfnum Stephanus levitEe.=Sigfnum
Gnillelmi Ramundi.=Sig-j-num Guilaberli levitae.=Sig-fnum
Bercngarii levilse qui et Capud scolcTe.=Sigfnum Gerberli

ljgoni.=Sigtnum Ledgardis. Nos qui hanc consecralionem
lacere rogavimus, et quod superius est contlrmamus.:=Wi-
Uelmus presbyter.=S¡gfnumRaymund¡Geriberli.=Sig-fnuni
ílertrandi Bonefilii.=S¡gfnum Guillermi í'j-niemiii.^Rpi..

nar.lus levita scripsií
-f

siib die el ruino quo si¡pr,i.
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llf.

Liilcrce Sancti OUegarli, Archiepiscopi Tarraconensis de dono
eivii.atisTarracome fado Comiti Roberto, an.MCXXVIII (a)

(Vid. png-. 75.)

Ex autogr. in (oxhiv. ejusdem ecclesice.

\_f llep^ariiis Dci dignationo Tarraconensis metrópolis dispen-

sator ómnibus in Christo fidolibus. Noliti;e cunctorum inno-

tescere dcsideramus qualiíor illaslris Comes et Marcliio Bar-

chinonen'íiiim et Provintire Raymiindus ob amorem Dei de-

dil , et Iradidit per scripliiram suaj liberlalis Deo et Ecclcsise

Tarraconensi
,

qiise capul e^t ecclesiarum totius cilerioris

Mispanipe , et nobis el succcssoribus nostris civitatem Tar-

raeonensem adrestaurandiiüi, et libere habendiim, et possi-

dendum, el disponendumin beneplácito nostro, sicut in scri-

plura,quam indo nobis feí i!, plenius cognosci polest. Pise

quoque memoria; Gelasius c: Calixlus, Roniani Pontifices be-

nigiiitale sua molropolilanam dignilalem nobis concedendo,

eamdem Comitis concessionem sais nihilominus scriptis con-

iirmarimt. Ea propler nos divina clementia confisi, ipsius ci-

viíalis reslauralioni operam dando, ad honorem Dei el Ec-

clesice cjus , eonsilio el favoro pra;dic!i Piaymundi Comilis et

sulíraganeorum Episcoporum el nobüium terrae, et inslanlia

prrecipue Donini Raymundi, Ausonensis Episcopi, le, vene-

rabilem virum, el slreniium inüilem ipsius ecclesiíe el noslrum

honiinio, el sacramento fidelom , carissime Rodbcrte , ipsius

civitalis Principem consliluinuis. Te nimirumol lúa o.nnia ad

hoc exposiiisti, ut Deo el Ecclesi;je ejus semper ibi servias,

el luam in defcnsionem chrislianitatis milüiam exerceas. lin-

de ad honorem Dei el Terraconensis Ecclesiíe , el noslram

nostrorumque saccessorum íidelitalem, donamus et Iradimus

libi ipsam civitatem cum territorio suo, sien I in carta prsefati

[a] Hanc cartam Jeiiuo post Floiesiiim in lucem proferimiis,

tuiu quod maxiini momenti sit, liini potissitirn quod meiidis scaleat

apiid illum scriptorena pltirimis, eamque ad autograpbi Gdem el pii-

rit^li'in rcstifiiendi occasionom lintuiinius.
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Comilis (erniiiiaUír, ;¡d rcslar.randiini, IkíIciuIuüi e! possidcn-

dum, tuisque siiccossoribus, ni disponas el rot;as el jüdicos

homines, qui ¡Une conveiicrinf, cum limore Dei el juslilia,

secunduin leyes el bonas consueliidines, qnas ibi comniuni

coiisilio coiistifuerimus. Doiiaiiius cliain libi Io!onea el led-

das el usalicos, qiue ad Principrní pciliiiciil, tam de tena,

quam de mari. Tibi aiiiem el successoribus luis, quibus pLs'

le hunc honorein liabenduiii concessorimus, nulla erillicenlia

alicui exlraiicaj poleslali donare, vel alienare Iutc , ñeque

alicui, nisi illi
,
qui ila sil fidelis et solidus liomo nosler el

nostrse ecelesiae , sicut tu. Relinemus vero ad porlionem no-

slram et doniinicaluram noslram onines ecclesias , et ccflo-

slaslica jura , el ecclesiaslicas personas , et familias noslras

el clericorum , sivc monachoruní, et oinnes qui ccclesiaslica

prsedia incolnerint , el omnes qui in domibus vel posscssioni-

bus ecelesiaslicis habilaverinl; ¡(a ul in liis ómnibus nidius

Princeps, vel inferior persona layca praesumal aliquid judi-

care, exigere vel distringere, seu disponere ullo umquam in

íempore absque noslro jussu. In ómnibus quoque qure libi

Principi concedimus, relinemus, omnes decimas lam de Ierra

quam de niari, dómorum videlicct et villarum , caslrorum et

forliciarum, quaí ibi sunl , aut erunt, coeterarumque posses-

sionum : decimas quoque frucUiuin lerrío , et animalium, el

piscium, et do prtedis et cavalcalisct de ómnibus provenlibus,

quce ad le Principem per noslram donalionem ipsius princi-

palus accesserinl. Propler hrcc omnia beneficia, nuce mili'

concedil übcralilas vesira, ego quoque Rodberlus, vesler fi-

delis homo, convenio Deo el ecclesioe Tarraconcnsi el vobis

Dompne Olleg-ari, Archiepiscope, ul ab hac die el deincebs

sim vesler fidelis homo sine aliquo dolo de corporc veslro el

de omni honore quem hodie babel ipsi ccclesia, el vos ha-

bere debclLs, el nominalim de his, qufe in dono, quod mihi

fecistis, retinelis, el de ómnibus ecelesiaslicis jusliliis et di-

reclis, qute ad vos periinenl vel perlinere debent. Convenio

quoque vobis ul secundum meum posse et sensum conlen-

dam restaurare ipsam civilalem, et defenderé illam, elomnem
vestrum honorem, et guerreiare omnes homines

,
qui jusli-

tias et jura ecclesiae et vesira et ipsius civilatis tollere ,
vel

minuere lentaverinf , et observare justilianí , sicut suporius

constiluislis. Si qua igilur in craslinum persona ccelesiabüca

vel saecularis contra hanc nosUce donationis et veslree ton-



vt'iii''nlia' [¡ayiiiam veiiire pia'^;uiii|).M'r¡! , coni})Oiutí ¡¡ilorí

¡jariicui i.'tjuriaui iiilcire lenfavetil , ¡i'ura.s aiiri íríg-inla , et

])ostui.ii¡u:n luec pagina perennilor ro!)iir sumí oblineat.

Acdini csl hoc anno ab Jiicarnalioiie L'umini r\J.C.XXV¡]í.

piidic idus martii.=üllegar¡us Dei gralia Tarraconensis Ar-
chiepiscopus.— Sigfnum Roberli Principis.= -í-P.aimundus

Dei gralia Ausonensis Episcopus.=Sigfnum Arnalii sacer-

dolis, alone Decani.:=:Juro cgo Rodbeiius Tarraconensis

Princeps libi Domino meo Ollcgario ejiísdem civilalis Archi-
episcopo

,
quod ab liac die, el deineebs fidelis homo el soli-

díis ero libi et ecclesiae tuse, et faciam et allendam libi

omnes convenientias, quas tibi conven! , sicut sciiplse sunt

inler me et le, per fidem sine enganno. El si forte, quod absit,

in bis per incuriam deliquero, infra triginla dies, ex quo am-
a.onilus fuero, vobis satisfaciam per Deum et hoec sancta

quatuor Evangelia.

IV.

Ordinatio le vita regulan in ecclesia Tarraconensi , an.

MCLIV. (Vid. pag. 77.)

Ex autograph. in arch. ejusdem eccl.

''.^uoniam in primitiva Ecclesia rnulliludiniscredentium eral

cor unum et anima una, nec quisquam , eorum quae possi-

debat, aliquid dicebat esse proprium , sed erant iliis oumia
comunia, quod approbans Psalmisla dicit : Ecce quam bonum
et quam jucundum habitare fratres in M?m??i ; idcirco ego

Bernardus, Terraconse Archiepiscopus, annuenle et consilium

prpeslanle Raimundo, illustrissimo Barchinonse Gamite, Ara-
gonum Principe alque Marchione, instiluo , ul in calhedrali

ecclesia Sanclse Theclpe
,
quae Terraeon. provinliíe capud et

metrópolis esse dinoscilur, sint amodo et in perpeluum ca-

nonici regulares , et non alii, qui ibidrm canonicam el Apo-
stolicam vitam dueant, secundum regularen! inslitulionem

Beati Patris Auguslini, videlicet, ut comuniler vivanl. in re-

fectorio suo comedant et in dormitorio dormiant, ad olficium

ecclesiasticum pariter et comuniler occurrant ,
prseter eos,

quos molestia seneclutis vel infirmitatis impedierit ; iniilen-

lur morem el consuetudinem ecclesiaí Sancti Ruffi in devo-

lione ecclesiastici officii, in viclu cotidiano el in habita cíe-
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rícnli. Iii'íüfüo ut iiisliíiíat Arcliii^piscopus ibl Priorcm clau-

stralein caaoniciim regLilarem, qui doceal el cunipoiiat vitam

et mores canoiiicorum, el ciim neccsse íueril, eorum enormi-

lales corrigat
;
poual qiioquc exlrinsecus cain consilio Capi-

liili personas rcHgiObas el reg'iilares, secundum quod opiis

luerit, quoB reg-imen et disposilionem habeanl iti poásessioni-

bus extrinsecis, el laborantibus, et collig-cndis, atqiie congre-

gandis victiialibiis, dcqaibus servialurol miiii.stretiir ilüí, osii

¡II claiislro die et nocte Üeo famuJ; 'ílin-. El si Arcbiepisio-

piis , eos, quos ¡nliis ve! extra i¡kiJ:ii>;s instilnciil, iiuililes

ve! irregulares esse cognoverit, amoncat eos, el cam saniori

Capiluli consilio institual alios de clericis calhedraliuin cc-

elesiarum, vel religiosorum locoruní noslra; provinciíe ; ac

(qui ad) nostram ecclesiam, quasi ad niatrem propriain, bi--

neficium societalis postulantes convenerinl, non eis, denege-

tur, sed benigno recipiantiir, el locum suuní sicul nnns ex

fratribus babeant, tam in vita (¡uaní in morte. Ad comuui-
neinaulem sustenlationem pred¡cl;.rum eanonicorum eonfero

ego Bernardus Terraoon. Arcbiepiscopus, alque cluno ipsam

(brtitudineni seu monilionem, quam ibi edil'ñ:o, aíi manen-
dum ct habitandnni in perpetuum, ut ibi sint fuli ipsi et res

eorum ab exercitu navali naviganlinm Sarracenoruui ; el ut

ibidem habeanl suas ofíicinas inferius el superius, subtus ce-

llaria sua et orrea, supra vero rcfíecíorium, el dormÜoriuní,

coquinam et capilubtm, sicut dislinelum esí. Dono item

príerfatis canonicis ¡psaní cappeliam inferius et superius, •

quce contigua esl ipsi Inriitudini. Dono ilem praiííatis cano-
nicis medielatom omnium decimarum Terraconaí , et Ter-
raconensis lerritorii , sicnt ipsum tcrrilorium lerminalur in

carta Barchinonfe Comitis , in qua illud ecclesiai sanclaj

Theelre donavit. Dono prceterea ipsis canonicis niedieta-

tem totius dominicaturoe nos'ra;, lam de terris quam de vi-

neis et planlis , orlis, molendinis et furnis ; de ómnibus
etiam adquisilionibus, sive de térra seu de niari, et de ómni-

bus jusliliis, sive de ómnibus oblalionibus et deffunctionibus

et alus ómnibus, quíe ad Archiepiscopum pertinere videnlur,

quse modo babel, el deinceps babiturus esl in (ota Terraco-

na et in tolo territorio Terraconensi, sicut terminatum esl,

habeat Arcliiepiscopus medielalem, etcanonici aliam medie-

latem. Instiluo iterum ut in ómnibus diebus bominicisct prse-

cipuis festiviialibus majores missfe, qute cantanlur in hora



216 APÉNDICE
diey lorlia, iii ecclesia Sancls Tecla? celebieiilur. Coiicilia

quoque afque consacrationes Ponlificum in eadem ecclesia
Sánetele Teclae nichilominiis celebrentur. Insliluo ilerum quod
quandocunque Archiepiscopus in reíectorio cum canonieis
comedere voluerit , cum capellano suo tanlum ingredialur,
alque apponalur ei soli de ómnibus cibis quantum apponilur
duobus canonieis, ul quod rcmanserit, ad elemosinam detur.
Simililer si in doimilorio fradum idem Archiepiscopus quie-
scere voluerit, habeal secum, si sibi placuerit, proprium ca-
peilanum.

Aclum est hoc tertio kalendas novembris anuo Dominicíe
Incarnationis millessimo centessimo nniíK-!:. -. n f.-rrN.,

regnante quoque Leodovico Rege juniore auno XiX. Jii 1^ ran-
cia. =rSignum Ego Jacintus Diaconus Cardinalis Apostolicse
Sedis Legatus.=: Sigfniim Raymundi Comes. ^Sigfnum
Bernardi Terraconae Archiepiscopi.rrSigfnum Gaufredi Der-
lusensis Episcopi.=:Sigtnum Bernardi Urgellen. Episeopi.—
Sigfniini G. Bareliinonte Episcopi.==Signum Berengarii Dei

gralia Gerunden. Episcopi.=Signum G. lUerdcn. Episcopi.=
Petriis Dei gralia Cessaragustanen. Episcopus.=Signum Rai-
mundi Dapireri.=Signum Arnaldi de Lercio.=Signum G. de
Castro vetulo.=S¡gnumR. de Villamulorum.—Seleredus, no-
tarius Terracon. Sedis hoc scripsil mandato Bernardi Terra-
chonse Archiepiscopi, el Raimundi Barchinonae Comitis, dio

et anno quo supra, et sigfnum

V.

Donatio Domini Bernardi Tarraconensis Archiepiscopi ad m-
dumenta canonicorum, ari. MCLIX. (Vid, pag. 79.)

Ex Carthvl. eccl. Tarrac.

JLfuo fore necessariasuslenlationihumansevifseapud omnes
cerium esse constat, videlicet, victum et tegumentum, qui-

bus unusquisque perfectus contentum se esse crcdil. Quia er-

go juslum et pium est, et etiam ratione plenum , in Xpto,

pie viventibus, quibus est anima una el cor unum m Domino
non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus sicpro-

videre, ne ¡ndigenlia temporalium el ipsorum inopia , retro
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aspiciant, el s¡c minus iiivenianliir apti régno Dei ; idciico in

Xpli. nomine ego Bern;tidus, Dei dignalione Tarracon. Av-

chiepiscopus, dileclis iJliis iioslris ejusdcm Tarracon. Sedis

canonicis regularibiis, cui aviclore Dco pisessiinnis ,
pra'lcr

donalionem illaní, «(uain eisdem canonicis jam diiduní feci-

mus, et scriplo liimavimiis (a), nunc ad indumenla sibi con-

ferenda illam villnm, quio dicidir Rcddis (modo Rcus), cuní

omiü termino siio cullo el heremo , el cum dominicalura el

laiioralione ibi habcmus, el habiluri siimus, el ecclesiam at-

que parrochiam speclanlibus, cum decimis ac primiciis suis

ct oblalionibus, dcfunclionibus, el cceleris bonis ibi prove-

nienlibus ; necnon ad ecclesiam Sancli Frucluosi (b), cum
omni alodio el lionore suo cullo el heremo , cum decimis el

primiciis ejusdem alodii el ómnibus bonis in eaiidcm eccle-

siam provenienlibus, damus, alque prcesenli caria lradimi:s

ct firmamus;V|ualinus pr.iediclíP Sedis regulares canonici pra-

senles el futuri ea polentialiler el potestalive habeanl el

possideant in perpeluum, cum ómnibus fruclibiis eí rcddili-

bus suis, lam in decimis, quam in primiliis, el alus quibusli-

bel oblalionibus el usaticis, sicut melius el nlilins ad eorum

intolligi valet ulililalem. Ha lamen ul prredictas ecclesias se-

cundum Deum congrue decanlari facianl. Si aulem aliqíia

ecclesiastica scecularisve persona luec infringcre templave-

rit, sil analhema, maranatha, nisi rescipisceiis viólala emen-
daveril. Facta caria donacionis lll." ka'.'ndrts jiilii anno Do-

minicíB Incarnationis M.C.LVIIf. regni vero Ludovici Regis

Junioris anno XXIIl.r=Sigfnum Bcrnardi Trrracon. Archie-

piscopi.^Petrus Sacrista subscribo. ^Sigfmim Bertrandi de

Mediano. =Sig+num Peiri de Carcassona.=Sigfnum Ro-

bcrli Gineth.=Sigfnum R.' de R¡bes.= Sigfnum Bcrnardi

de Fexa.=Sigfnum Arnaldi de Mangons.=Ego Raymundus
sacerdos jussione Domini mei Archiepiscopi hanc carfam

scripsi et signum f propria manu t'eci die el annoque pree-

scripto.

(n) Ann. videiicel 1 1 54.

(/') Qiire oxtra mcenia nrbis a s.'eciilo XII. sita crat, ac XVI,
exeiinte F. F. Capuccinis desígnala eslilit. Modo vero evanuit oh
siippüsitc-e lapidicínie effossiouem ad Tarraconensis porlus fabricam

coiuplendam.
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VI.

Alexandri lll. breve in confirmationem canonicce T'arraco-

nensis, eiusque possessionum, circa an. MCLXXll. (Vid.

pag. 79.)

Ex üulogr. in arch. eccl. Tarrac.

A,Llexander Episcopus scrvus servorum Dei. Dilcclis filiis R.

Prsepositoet Capitulo Tcrraconeii. ecclesiffi, salulem et Apo-
slolicam benedicüonem. Cum sitis secundiim regulam Beali

Augustini canónica n vilam professi , el arclius divino cultui

inancipati, exigit officii iioslri dcbilum, ut paci et quieíi ve-
sirse debeannis ferventer inlendere , el jura vestra prseler

commune debitum spcciaii solUeitudine conservare. Ea pro-

!iU'r,dilpcli in Domino íilii, ministerio susceptaB amministralio-

liis i;i;'i;¡cli, el vcslris justis poslulalionibus inclinali, canoni-

L'am veslram cum ómnibus bonis el possessionibus ,
quas in

|)iM'-,oiil¡arum juste et canonice possidet,aul in fulurum juslis

iin)(iis prcestante Domino poleril adipisci , sub Beali Pefri et

iio.-.iia proiectione suscipimus, et príesenlis scripti patrocinio

(•>:::ni:inimus. Statuenles ut nulli omnino hominum liceat

Vís vcl canonicaní veslram temeré perturbare, aut jura ve-

stra vobis auferre, vel ablala retiñere, seu hanc paginam no-
slne proteclionis infringere, vel ei aliquatenus contraire. Si

quis aulem hoc atlemptare prsesumpserit , indignationem

Üninipotenlis Dei et Beatorum Peiri et Pauli Apostolorum

í'jus se noverit incursurum. Datum Anagnise XVIII. kalendas

jiiiii.

VIL

Cídueniis Papuí III. bulla
, qua S. ecclesiam Tarraconensem

<;v6 Sedis Apostolicce proteclione constituit ac confirmat,

un. MCLXXXVIII. (Vid. pag. 79.)

Exautogr. in arch. eiusd, ecclesice.

l^lemens Episcopus servus servorum Dei. Dilcclis filüs Ray-
mnndo Prseposito et canonicis sanctse Ecclcsi» Tarraconen.
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!ain prasealibiis qiiaiii luliiris regularcni vilain piolossis in

perpeluuin. Qaolieiis a Nobis pelilur quod religioni el Iiíjuo-

slati coiivenire dinoscitur, animo nos deeet libenti concede-

ro, el pelenlium dcsideriis congrimm siifrragiuní impcrliri.

Ea propter, d.lccti iii Domino íilii, ve,U¡s j ;slis pM.-liüalioni-

bus clementer annuimus, el prcefalam ecclcsiam Sánete Te-

dM, la qua divino eslis obsequio mancipaü ,
sub Beali Petri

el nostra protectione suseipinms, el príesenüs scripli privile-

gio communimns. In primis siquidem slatnenles, ut ordo ca-

nonicLis qui sceundum Dcum el Beali Auguslini rcgnlam,

per bonce memoriae Bcrnardnm (a) quondam Terraconon. Ar-

chiepiscopum in eadein ecclesia insliliUus e¿se dinoscilur,

perpelais ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Prse-

terea quascunque pos^.-^iones, qusecumque bona prsedicta

ecclesia in prsesencianuii juste et canonice possidet , aut in

l'ulurum concessione P' alificuní . largilione Regum vol Prin-

cipan! , oblalione üdeliDm, seu alus juslis modis pra-sSanle

Domino poleril adipisci , firma vobis vestrisque successori-

bus ct illibala permaneant. In quibus ha?c propriis duximus

exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo prcefata ecclesia

üila est, cum ómnibus ¡jerlincnliis suis, medietalem omniuní

decimarum Tarracon;e el Tarraconen. lerrilorii , sicut ipsum

territorium ierminatur in caria quondam Barchinonen. Co-

milis, in qua ilkid ecclesise vestrre donavil , ex dono, videli-

cel, memorali Archiepiscopi. líem ex ejusdcm donalionc me-

dietalem íolius dominicaturte sufc lam de I 'rris quam de vi-

neis el plantis, ortis, molendinis el farnis, de ómnibus etiam

adquisilionibus, sive de Ierra sive de niari , et de ómnibus

jusliliis, sive de ómnibus oblalionibus (
' defunclionibus , et

alus ómnibus, quai ad Archiepiscopum pcrlinere videnlur, si-

cut in ejusdem Archiepiscopi scriplo autentico plenius con-

tinetur (b). Libértales quuque ct immunitales, rationabiles

consueludiiics ecclesiíe vestrso concessas, necnon el insti-

tutiones a memóralo Archiepiscopo regulares in eadeni ec-

clesia provide facías et liaclenus obsérvalas, sicut in ejus

scriplo autentico conlinelur,' ralas habemus , cosque futuris

(«) Rernardiini scilicetTorl, cjiíi vitara regiiiarem primiis omnium

in hanc Ecclesiam íiivexit anno ii54. Uride frusira S. Oldegarius

eius rei auctor a nounullis iiiducilur.

(¿) Vide supra ad annum ii5.\ el ii5fj.
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teinporiljLis illibalaü iiianere censenuis. Ciiin aiiloin genérale

iiilordicliim terree lueril, üceat vobis clausisjanuis , exclusis

exconuinicalis el iiitcrdiclis , non pulsalis campanis , sup-
[H'cssa vocc divina ollicia celebrare. i>ecerninuisergo, ul nu-

lii oniiiino hoiniíuun fas sit praírataní occlesiam lemore per-

turbare, au I ejus possessiones auferre, vel abialas reliiiere,

miiiucre, scu quibuslibel vcxalionibus íalig-are, sed omnia
integra conservenlur eorum, pro quorum gubernalionc ac

sustentalione concessa sunt , usibus omnimodis profutura:

salva sedis Aposlolicte auclorilate , ct P'erragoncn. Archic-

piscopi canónica juslitia. Si qua igitur in futurum ecclesia-

slica saícularisve persona haiic noslra? constitulionispaginaní

sciens contra eam temeré venirc temptaverit , secundo, (er-

liove commonita , nisi realum suum congrua satisfaclione

corrcxerit, pofestalis, Iionorisque sui dignitaie careal, rcani-

que se divino judilio exislere de perpétrala iniquitate co-

gnoscal, el a sacralissimo Corpore ac Sanguine Dei et Domi-

ni Redeniptoris nosiri Jesu Xpli. aliena liat, alque in extre-

mo examine disdicloe ultioni subjaceal. Cunclisaulem cidem

loco sua jura servanlibus sit pax Domini nosiri Jesu Xpti.

qualinus et hic íVuctum bonae actionis percipiant, ct apud
dislrictum Judicem prtemia seternce pacis ¡nvenianl. Amen,
amen, amen.
Ego Clemens cjlholicceEclesiaiEpiseopussubscribo.^Loco

sigiHi-j-Do?/u"ue doce me [acere voluntalcm luam.=Egi) Theo-

iialdus Hoslicn. et Vellelren. Episcopus subscribo. ^-j-Ego

Johannes picsbyler Cardínalis til. Sli. Marci subscribo.

=

fEgo Laboraos prcsbylerCardinalís Stse. Mariíe transliberim

lit. Galixti subscribo.=fEgo Pandulíus presbytcr Cardinalis

basillcce XII. Apostolorum subscribo,=:fEgo Mclior presby-

ler Cardinalis Sanclorum Johannis ct Pauli tit. Pamachii sub-

scribo.=fEgo Peiruspresbyter Cardinalis lit. Sanclai Cccilice

subscribo.= -¡- Ego Piadulfus tit. Sanclíe Práxedis presbytcr

Cardinalis subscribo. =fEgo Petrus til. Sti. Clemenlis pres-

bytcr Cardinalis subscribo. =-]-Ego Bobo til. Slíe. Anastasice

prcsbyter Cardinalis subscribo. =-í-Ego Alexius til. Sise. Sus-

sana? presbytcr Cardinalis subscribo. =-¡-Ego Petrus presby-

tcr Cardinalis til. Sti. Petri ad vincula subscribo. =fEgo Jor-

danus presbytcr Cardinalis Stse. PudentiancB lit. Pasloris

subscribo. r=fEgo Jacobus diaconus Cardinalis Sise. Marise

in Cosmidyn subscribo. =fEgo Gratianus Sanctorum Gosmae
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el Damiarii tliacoiuis Cardinnlis subscrüjo.—-j-Ego Ücííivianus

Sanclorum Sergii el Bachi diaconiis Cardinalis subscribo.—

-j-Ego Soffrediis Stce. Mariae iii via lala diaconus Cardinalis

subscribo. =:-J-Eg-o Bovus Sü. Georgii diaconus Cardinal!'^

subscribo. =-j-Eg-o G. G. Si». Marise in porlicu diaconus Car-r

dinalis subscribo.=-J-Eg;oJohannes Félix diaconus Cardinalis

Sli. Eustacliü juxla Tcmplum Agrippa; subscribo. ^yEgo
Johannes Sli.Thcodori diaconus Cardinalis subscribo. ^-J-Ego
Bernardus Sicc. Mari» Nova? diaconus Cardinalis suI)scribo.=::

•J-Ego Grcgorius Sla?. Mariaí in aquiro diaconus Cardinalis

subscribo.=Daüun Laleran. per manum Moysi Sla'. Ro-
manae Ecclcsiaj subdiaconi , vicem agenlis cancollarii Vil.

idus junii, indiclionc sexta, Incarnationis Dominice au-
no M.C.LXXXVIIÍ. ponlificatus vero Domini Clemenlis Pa-
pae III. anno primo.

VÍTI.

D. Bernardus Torts, Archiepiscopus Tarraconensis coiifii imt

Roberto, Principi Tarraconcnsi , donationcm quam cidetn

S. Oldegarius prcedecessor mtts fecerat, nn. MCXI.VIll,

(Vid. pag. 80.)

Ex aulogr. in arch. ecel. Tarrnc.

V^uoniam sicul antiqnorum auctorilas commond;.', concor-

dia, pace ac juslilia populi nuiriunlur, atqne ab oodeni po-
pulo bis Iriltus gralia divima copiosius adquirilur; idcirco

ego Bernardus Tcn-aconcnsis Arcbiepiscopus , ob reslaura-

lionem Terraconcnsis ecciesi^e et civilalis, et ut illi
,
qu¡ ad

eandem urbem incolendam convenerinl. suam ibideui lulius

peragant vilam, dono, laudo, confirmo libi, Rodberle , Prin-

ceps Terraconcnsis et successoribus luis , illam donalioueui,

quam bealai memorise Odegarius predecessor meus íccil libi

de Ipsa civilate Terraconensi cum territorio suo ac termini.>í,

sicut resonal in ipsa carta, quam Raymundus, iiluslris Comes
Barchinonensis et Marchio l'ecit el et ecclesia? Sanclíc To-
cl«. Dono quoque ego Bernardas praídiclus Archiepiscopus

libi, Rodberle, Princeps Terrrconensis el successoribus luis,

ul in ipsa Terraconensi civilate etexira civilalem, vidolicel.
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in foto territorio ipsius civitatis , sicut ipsuin terriloriiim ter-

minaliir suis torminis in carta praepliali Comilis assignatis ha-

boas IIII.o'' partes tu el successores tui de ómnibus redditibus,

usalicis, expletis, leudis, jiistiliis , aliisqne piofligalionibus

ot adqiiisicionibus, quse in ipsa civitale vcl in territoiio suo

siint, ant erunt noslro communi eonsilio^ tam in ierra quaní

in mari. Qiiintam vero partem omniíim supra dictorum civi-

tatis et terrilorii retineo michi, et successoribiis nieis Archi-

episcopis el ecclesite SanctreTeclíe concedo itcrum tibi, Rod-

berte, et siiccessoribiis luis, alque dono, ul in ipsa civilale

Terracona? habeas luum propriumfurnnni, et luum proprium

rnolendinum; michi quoque el siiccessoribus meis Archiepi-

scopis retineo aUerum íurnum, et alterum rnolendinum. In coe-

leris autem furnis et molendinis retineo meam V.'im partem,

sicut in alus proventibus civitatis ipsius et territorii. Tibi au-

tem, Rolberte, et successoribus luis quibus hunc honorem
post te habendum concesserimus, nulla erit licentia donare

de supra dictis ómnibus, vel alienare alicui extráñese polesla-

ti, sed ille tuus hieres, vel successor qui per nos hunc hono-
rem liabiturus est , etper successores nostros et tuum locum

lenuerit, ita sitfidelis, et solidus homo nosler et ecclesiaí no-

trae alque successorum nosfrorum sicut tu. Retinemus pra3-

tereaad portionem nostram, el dominicaluram nostram omnes
ecclesias et ecclesiaslica jura et ecclesiasticas personas el

familias nostras et clericorum sive monachorum , et omnes
qui ecclesiaslica pr.Tdia incoluerint, et omnes qui in domibus

vel possessionibus ecclesiasticis habitaverint ; ila ut in his

omnilnis nullus Princeps , vel inferior persona layca pr.iesu-

mal aliquid judicare, exigere vel dislringere seu disponere

ullo unquam in tempore absque noslro jussu. In ómnibus quo-

que, quoe tibiPrincipi concedimus, relinemus omnes decimas

frucluum terrae el anim.alium et piscium, et de prsedis et ca-

valcatis, et de ómnibus proventibus ipsius civitatis et terri-

torii tam de Ierra quam de mari. Propíf^r haec omnia beneficia

quse mihi concedil liberalilas vestra go quoque Rolbertus,

vester fidelis homo el solidus convenio Deo el ecclesioe Ter-

raconensi el vobis, Domne Bernardo Archiepiscope , ut ab

hac die et deincebs sim vesler fidelis iiomo sino aliquo dolo

de corpore vestro, etde omni honor^' quem hodic habel ipsa

eeclesia, el vos habere dcbelis, et noniinafim de his qua? in

dono quod mihi fneÜis, rotinelis, el de ómnibus opclesiasli-
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cisjustitiis eldirectis, quse ad vos pertinent vel pertinere de-

bent. Convenio quoque vobis iit secundum meum posse et

sensum conteiidam restaúrate ipsam civitalem, et defenderé

illam el omnem veslrum lionoreai, et g-uerregare omnes lio-

mines qui justitias el jura ecclesio? el veslra el ipsuis civi-

talis loUere vel minuer'^ templaverinl, et observare juslitiam,

sicut superius conslitui^lis. Convenio iloruní vobis propler

commune coi'iodum el utililatem ipsius civitalis ut singiiHs

annis in dio cineris, qui voealur capul jejunü, elig-am per ve-

slrum consiliiiin duas personas de habilatoribus urbis Terra-

conensis, sul' quariim arbitrio, judilio vel consilio Iota praj-

phata Terraconensis civitas cuní suo Icrrilorio et lerminis po-

natur. Qaas supra dicta? personan vobis jurabunl se secundum
suum posse servare juslitiam eí coniune bonum ipsius civita-

lis, et ul ñdeles sint vobis, et mlhi Rolbcrte de nostra justi-

tia. Isli dúo aceipienl omnes eslacamens lolius civitalis Ter-
raconensis el sui terrilorii : judicabunt placita et facient di-

striclos ubi opus luerit, Et siego Rolbertus nollem elig-ere vel

non possem jam dictas personas , vos vel veslri successores

eliganl eas. Iterum adicimus ut omnes habitalores Terraco-

nensis civitalis et sui terrilorii preler clerum jurenl vobis el

successoribus vestris fidelilatem do corpore vestro, et de ho-
nore veslro , alque de honort; ccclesia? Sánele Tecke. Islae

supra dictte duae personse non habebunt eslacamens, ñeque
aliquid dislriclum in Prselatis ecclesiarum, vel in suis f'amilüs

ñeque in aliquo ex clero, lili homiiies quibus ego ííolbertus

dabo meum honorem, per consilium supra diclarum persona-

rum faciant mihi ñdelitalem homiiiii. Judicabunt supra dicti

Judices negocia civitalis e( terrilorii secundum legeset bonas
consueludines Barcbinononsis curia?. lili vero qui ad incolen-

dam urbem vel lerrilorium vencrint , non lacient aliquem

censum vel serviciuní de mansionibus in quibus habiíave-

rint, ñeque de tenis quas laboraverint prieter decimas et pri-

micias, el quod par boitrn donel, el nugeram (ve!

miíjeraní) ordei annuatim, ñeque faciel quisquam habilatori-

bus prtedictfe urbis, et terrilorii aliquam Ibrciam, dislriclum,

aul exaclionem nisi supra dicli judices per justitiam. Térras
aulem heremas, quas Terraconenses milites adquisierint, re-

tineant per consilium judicum, secundum quod eis opus fue-

rit ad propriam laboralionem. Reliquas dent ipsi milites per
;onsilium eorumdem judicum laboraloribus, et nichü ab eis
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exiganl, nisi quanliim juflices diclaverint. Si aufom conlinge-

ret me Rolberlum haliore can?nm ciim Domino meo Archi-

episcopo non in poloslale jiidiciim , sod ¡n manu ipsiiis Ar-
chiepiscopi firmarom, el facerem justiliam. Decrelum siqui-

dcín convenienl¡;e prajphalaí pafíina; erit inicr me el succes-

sores ineos , el Ínter Domlnum meiini Archiepiscopum et

siií^cessores suos. Aclum esthoc anno ablncarnalione Domi-
ni M.C.XLVin., V. idus febroarii.=Sigfnum Rolberli.^Sig-

-j-ntim Agneüs, iixoris ejus, qui supra dictas convenientias

l'ecimus et firmavimiis.^Sigfnum Guillermi de Aquilone.=

Sigfnum Conii.=Sigfniim Ralmiindi de Oslóles.=Sigfnum
(luillermi Pelri.^Sig-fnuní Ualdiiini. = ¡-Signuai Bernardi

Tcrrachonetisis Arcbiepiscopi.=Sis:-j-num Durandi, canonici

Sancli Rupbi.=:fBernardus Vieja qui hoe rogalus scripsi

enm lilleris supra scriplis in VI. linea, die, an noque prefixo,

JX.

Tarraconensis ecclesice ac frovincice preces ad Innocentium

Papam III. direcícv pro oblinenda D. Sparagi in Tarra-

conensem Archiepiscopum electionis confirmatione , an.

MCCXIV. (Vid. pag. 80.)

Ex autograph. in arch. eiusd. eccl.

Oanclissimo Patri el Domino suo J. Dei gralia summo Pon-

tifici universus clerus el populus Tarraclioníe salulem el to-

tius obedienlise lamulalum. Cum fortuna gravis flebiÜsqne

casus longa) el diulurii» iiiñrmilalis Doniini noslri R. Tarra-

con. Archiepiscopi, pite recordaliouis viri, ecclesiamnoslram

ipsius solalio elprovidenlia, permitiente Domino, miserabi-

lilor viduasset, ipsaque dampnis mulliplicibus expósita el

periculisremansissel, pii palris consiiio desliluta , summa et

ineffabilis bonitas Dei Omnipolenlis noUiil cam viduilatis ian-

guore deficeré diulius el dülore , in idoneum sibi sponsum

clemenler providens , el nobis saiubriter in reciorem. Nam
nuper cum habita quorundam Episcoporuní praesentia el as-

sensu, nado eliam ab alus sufl'raganeis consensu , qui inle-

rcsse eleclioni non polnerunt, sicut per suas se excusavere

Hileras, ralionabililer, ul credimns, prseppditl, sánele el juste
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el canonice sicnl dccuit ac sccunduní Deum de siibslilucndo

paslore concordiler Iraclaicmus, ila mentes noslras divina

gralia univit (¡uod ocidos levanlcs ad ca-Ium el Sancli Spiri-

tus graliam lacrimabililer invocanlcs uno animo , uno sensu

ac voce in vencrabiiem S. Pampilon. Episcopum nnaniínilcr

convenimus universi, virum ulique genere regio nobiloin, sed

moribus longo nobiliorem , bonaíque el ¡Ilesa.", opinionis, ct

quanlum himiana fragililas noscc sinil, honosüs moiibns hor-

aatum, liumilitalis el palienlia; dono pia^dilum , caslüalis,

hospilalitalis el carilaüs muñere insignilinn : in qiio quidcm
bona discrelio el lilleralnra sufflciens vigot, cnni sU in sacris

scripluris el niroque jnre snlTicienlissime erndilus, In robus

eliam el negoliis ecciesiaslicis providuní el soiliciliim dccla-

ral Pami)ilünensis ecelesiaí slakis qnam íldeliler, iilililcr, el

prudenlcr re.Kisse iliius palri.ie teslimonio comprobalnr. Jpsi

igitur grafías exolvenles
,

qiii solus esl consolaiio Iribiilalis,

magcslalis el sanclilalis voslrrc pedil)ns lolo afíeclu el animo
provoiuli , cienicnliam vcslraní prona menle rogamus , el ob-

6ecramus obnixe, quaíinns poslulalioni, el lam sánela; cle-

clioni ejusdcm confirmalionis facililalcm adhibealis el robiir,

el ipsum nobis posUilalum pairein el pasloreni misericordiler

concedalis, el ad ecclesiam Tcrraconenscm, cui in ejns el ex
cjiís absenlia lam in capilc quam in membris, ex muila n"ja-

lilia ex dcleclu Principis novi'cr sevienle, iionuiia

pericuia nnnc perlnrbalionibus sübjaceal, el molo-
slils pravorum ubique sajvilia immaniler s;evien¡e, pacis nus-

quam el sfccurilalis IranquiUilate vigon'e , el ipse pasloraü

solliciludine el pn'.enlia regi;e parcnlel;e, qna in Ierra nosira

el parlibus lepanite praepolcns esl , el mulla tanlis dispendiis

scial el possil, el audeal coasnile ocnrrcre, el viriülcr obvia-

re. Necesse esl, admodum Sánelo Paler, ul nos el Tarraco-

nensem provinliam ejusdem j)oslulali festino rodüu, el jo-

cundo, ejus, si placel, negotio breviler el fcelieiler expedito,

quantociiis letificare velilis. Ul aulem vota omnium noslrum

in hanc electioncm ¡ndubilanles convenire nosealis Imic ca-

nónico decreto propriis manibus roborando snbscripsimiis oc-

lavo kalendas marlii anuo Doniini MCC.XlV.3=Sig-j-num Pc-

(rt Urgellen. Kpiscopi. = Ego Poncius Derlusen. Episcopns

subscribo. r=Ego Piiymundus Tarraconensiis eccbc. Prceposi-

lus subscribo. =:Ego A. Tarraconensis eccia;. Arcbid. sub-

scribo.=Ego RaymundiisGuillebnus Tarraconens.ccclce. Ca-

TOMO XIX. <3
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merarius subscribo.—Sigfmun Raymundi Tarraconensis

í^cela?. Sacr¡.sl£e.=Sig-j-num F. Tarmcoiien. ecclaí. minoris

Sacrisla3.= Ego Magislor Jacobus, Prior clauslralis confirmo.

=:S¡gfnmii Guilleniii Pra?ccnlorisTarracon.= l£goBorlrandii3

Cornubovensis Prior siibscr¡bo.= Eg"o Ariiai<iiis Tarraconen.

eccta?. operarius siibscrilio.^Sig-í-iuiin Giiillernii de Peral.

=

Eg-o B. de Caslellelo Tarraclion.=Ego Johanncs Derlosse

subscribo.=Sig-¡-num Petri de IV]an!cvo.=Ego Pi. de Barbe-
rano subscribo. r=Ego R. de Casia siTbsigfno.— Sig-j-num Jo-

hannis de .Saricfa Digna. =Sigfnuni A de Ferigoia.=Sigf
nuui A. Palombarii.^Ego PeUus Rolberlus mandato Capituli

hoc scripsi.

X.

Constitutio magna D. Bercngarii de Villamul, Archiepiseopi

Tarraconeníiis in favorem canonicce ipsius eccksice , an.

MCXClll. (Vid. pág. 81.)

Ex arch. eccl. Tarracoti.

Prrovidum esl scriplurai ccinmillore, rpiidquid volumu.s ad

noUliam transmillere posleronmi. Gaiile quidcm per scri-

pturam agilur, ut in liiis, qu;o inlcr aliquos gcsla ve! consli-

luta sunl, ex obiivione aliqíiid non mulelur. índe esl ergo

quod ego Bereng-arius Dei dignalione Tarrachonensis Archi-

episcopus scriplo mandare dccrevi consliluliones quasdam

quas ad honorem el comodum Terrachoneiisis ecciesia? lacio

in Terraclionensi ecclesia , convócalo generaii Capitulo, ut

videlicel per scripluiaí ofíleium ad n:)tiliam veiiian! poslero-

runi. Constiluo siqnidem quod si quis ab liac die canónicas

vel conversas faclus fuerit Terraclionensis cccIcsia", el (jbtu-

lerit honorem vel peciniam ecelesiaí, lolum quod obtulerit,

sive honor sive pecunie fuerit, sit canonical Terrachonensis

ecclesiaj ; ita quod Archiepiscopus non possi't inde partem

exigerc, undecunquc fuerit, vel undecunque vcneritqui canó-

nicas fuerit , vel conversas. El si anie oblalionem, quam de

honore fccerit canonicus ve! convcrsus , decim;e communes
erant Arcbiopiscopi et canónica?, pars Archiepiseopi de ipsis

decimis codal in jas canonicce in liiis, quae propiiis sumplibus
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canónica laboraveril. Conslituo cliam quod si quis laicoruní

in obitu sao pecuniam vel rem mobilena dimiscrit ecciesice,

vel ofíicinis ccclesi* , tolum sil canonicce, vel oFficinarum

ecciesice ,
quod eis dimissum fueril ; Archicpiscopiis vero

habeat quod ei oxpresse dimissum fuerit in re mobili vel

peccunia, el non aliud. Si vero honorem in (cslatnenlo di-

miserinl ecclosiíe morientes, dividatur honor ¡lie per mé-
dium inler Archiepiscopum et canonicani. Si vero ¡n gene-

rali dicat leslator lioc vel iiiud dimiilo ecolcsia? , el non ex-

primal quanUim habeal inde Archiepiscopns, vel canónica,

vel aliai officinaí, quod ila in £í:enerali dimissum fueril, per

quarlas dividalur inler Archiepiscopum, el canonicam , et

sacrisliam , el eapellanos de re mobili vel pecunia. Consii-

luo elianí ul quidijuid de mobilibus reliqucrinl canonicíe vel

oíficinis ecclcsise capellani in campo Terraciionaí consliíu-

ti in teslanienlis suis, lotum sil canónica; vel ofOcinarum

Ecclesiíe quod dimissumkieril eis. Ccsierum si capellani

in campo Tarrachoncc consliluli inleslalo decesserinl, de

rebus illis, qiiBe ex eorum inleslaíiunc ad Arcliie[)iscopum

pervenerint, habeal Archiepiscopns duas parles, el canó-

nica terliam parieai. IijsMluliones vero onuiium ecciesiarnm

Tarrachon. dioecesis ad Archiepiscopum ex lolo perlineani,

illis lanlum exceplis
, qua; sunl aut in hUuro erunl ex do-

nalione Archiepiscopi Tarracliona; canónica' vel officina-

rum ecciesice, veluli ecclesia Sli. FrucUmsi , el ccclesia de

Villa Conslantina, el ecclesia de Reds, el ecclesia do Pinela

fracla , el ccclesia de Villar.ova , ot ecclesia de C;;s(i.ir, el

cseleris, qua; modo speclanl ad jus canonicne vel oíiicinarnm

¡psius ecciesice. Dono quoquc et assiiíno archidiaconalui

Terrachonensis ecclesine ecclesiam de Vallibus, ila quod Ar-

chidiaconus accipial ibi medielalem primitiarum pañis lan-

lum el vini, tam de vallibus quam de Valle molli, et (juarlam

pañis, el quiníam vini de propriis laboraiionibus ipsiiis eccle-

sia), et niodielaiem decimarum et bovagii de honoribus ru-

slicorum qui sunl spelialiler de dominicatura ipsiusecclesise:

cceleraomnia sinl capellani ipsius ecclesia;, ila quod de hiis

quce modo assig-nantur ei , nichil unquam possit sublrahere,

vel miiniere aliquo modo Archiepiscopus vel Archidiacho-

nns. Archiepiscopus vero habeal singulis annisunam ccenam
ibi cum XL. cquitaturis. Inslilutio vero ipsius ecclesia; sit

Archidiaconi, sed facía instilutionc pra;senleU)r sacerdos Ar-
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chicpisoopOjCtdo manii ojos ciiram suscipiat aiiimariim. A5-
sig-no quoqiie arcliidiaconaliii , relonla ccena el juribus epi-
¡seopalibiis, ecclosiain do Foros, sicut jam assignala íucral ei.

Eliam cano:i¡ca assigrial ei do proprio nianstnn de Spelunca
Francoliiii suprapoiilcm Gaudii cuín inoltMidinis. Arcíiidiaco-

ñus vero de coelero non accipial, ñeque exigal décimas deci-

niarum, quas ab Arciiiepiscoiio solel accipere in concha, vcl

leiTiloiiü i3erborani, el de Conio!als, el de l\larc!ia, vel Silva

a monlannis superins; sed renunciet ex lolo deciinis decima-
rum, et sil conlenlus liiis, qua; modo assignala sunl ei , nisi

ex beneficio Archiepiscopi vel canonicífi aliquid pcrceperil in

futuro. ConsUluo eliam quod posl deccsum luijus Archidia-

coni, vel posl Iranslalionem ejus, si in locuní allioreni Irans-

lalus fueril, niunquaní archidiaconatum vel aliquaní aliam

dignilalem liabciil in Tarraclionensi ecclesia clericus scecu-

larJs, sed canonicus regulari.s íanluní jirol'cssns, el liabilalor

ipsius ecclesia*. Salvo quoque el dillinio canonicaí Terra-

chonensis ecclosiaj oa-.nia slabiiimciila , el í'oililudines , et

municioaes, el poleslales, el dominiuní habilalorum Casiri de

IVlonle rúbeo, el Casiri de Camarón, el lerminoruní suoruní,

el omnos ecclesias el insliUiliones earum pro eo quod Iciri-

loriu.ii illud po[>ulal el populavil, el propler missiones mul-
las el magnas, quas l'acil, el íecii, el laciel ibi , in quibus ni-

chil eonluli e¿jo,sed rclinco mihi elsuccessoribns medielalem

deciinarum pañis lanlunj el vini
,
quíe communcs sunl Ar-

chiepiscopi el canónica? , iía quod pars decimarum Archi-

episcopi de pane el vinoyoqualis sil parli canónica' Trrracho-

neasis ecclesiai. In provenlibus vero, qiue de slabiümenlis,

slacliamenlis, et juslilüs communiter proveniíinl ad Archi-

episcopum el caaonicam in lerrilorio illo, relineo mihi el suc-

cessoribus meis quarlam parlem, cui Iripla sil pars canónica)

de provenlibus illis. In reidilibus furnoruní, levatis primo

ómnibus missionibus quae in i'urnis el pro Tumis fieri opor-

tueril , relineo milii el successorlbus meis quarlam parlem,

¡la quod Iripla sil ad parlem mcam pars canonicai Tcrraclio-

nensis ecclesi.'e de rarnorum [¡rovenlibus. Relineo eliam mi-

hi el saccesoribus meis unain ecclesiam: illam, scilicel, qua
secundo loco melior fueri!, el magls mihi placueril inlcr cx-
leras ecclesias iilius lerrilorii, el relineo in parrochia illius ec-

clesiíc honorcm ad unum par boum excepto honore, qui de-

bel assignarj ecclesiiB ad alícrum par bouni. la Icrmino quo-
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que allcriusdiiorumcasíroiiiin prffdicloiuin, inquoiioii TiuMit

occlosia, qiiam relinoo, rcliiioo inihi liüiiorem ad aUoriun par

bouni. Slabiümenta vero, slachamciiln, el placila omnia íianl,

per maniis ef iii manibus Bajiili canonicse, el non Bajiiü Ar-

chiopiscopi ; i!a lamen q'iod Ar(jliiepií«'o[)us habcat fidcliUT

qiiarlam de ómnibus qu« inde provenoiint, el Bajulus c;;no-

nie;e jurel communüer Arcliiopiscopo oí canónica; quod iilri-

que tradal fidelilPi-pailem siiam. Inslilnüones vero ccclcsia-

riiiri sinl canonicaj Tarrachonre oeeirsicc; sed posl inslilulio-

nein prícsenlonlur cierici Areliiopiscopo , ut de niani¡ ojus

ouram accipianl animarnm. Arcliiepiscopns vero in Icrlio

anno lanUim cuín XX. íequiiaUíris accifíial il;i coenas, t-i in

[M'opria persona visilavori! ccclesias , alilor vero non. Cuines

tuilcm Fabricre easlrorum ipsonnn el lerininorum suoruní sint

canonice Tcnacbonensis ecclpjiie. Relineo eliam niüii el

successoribus mois ul de ipsis duobus caslris el de oninibi;s

miinicionibns, quíe inl'ra lerminos eoriiin fueiinl, possini niibi

valere, e! me defenderé conlra omnes bomines. Concedo

quoque el confirmo in perpcUium Ternicbonensi canonicre

medielaleiu omnium
, qu.'fi de porlu \ el niari Terracbonaí

pervenerinl nomine guizajíii, vel nomine iicenliie daice, vcl

exiractione annoiire vel aiiquo jure, vcl aliqua ruíione , vcl

aliqíia vi, vel a!i(iua exr.clione. ümiies aüie qua^-rlmonia?,

qiia; usqne in proesens emerg'ore possiinl inler Arcbiepií^co-

pnm el canonicaní, sopianliu- el precludanlur ex lolo : ila

quod ncuira parsalleram de aíiqua impeleré possit, sed ulra-

que pars qnicle habeal do calera quidquid modo quiete pos-

sidel, el iiabel aliqno modo. Has aulom consliluliones lacio

cum consilio g'cneraüs Capilali Tcrracliona; ccelesia! ad hono-

¡em Dei, ul diolum osl, el ad comniodum el ulüiíaiem ipsius

ccclesiie. Pro hiis aulem ben-^íiciis , el eliis pluriijus , el majo-

libus, qiia?, Deo volenlo , r.dliuc conleram ccclesix' , diiigat

me alTec'uosc, el lionorel me ccelesia lanquam pium palrem

elbonum Dominum, el juvcl me lam in vila quaní in morle

vig'ilanler el sollicile in oralionibus suis el sacrificiis el coe-

leris spirilualibus bonis. Ut aulem perpeluum vigorem obii-

neanl consliluliones pra'diclaB , bencdiclus sil a Deo Paire

noslro el Domino Jeshu Xplo. qui cas illibale servaveril, el

malcdiclus sil a Deo, el excommunicalus.el analhomalizalus

auctorilalc Dei el Bealorum Aposlolorum Peiri el Pauli , el

noslro, quicumque cis obviare, vel in aiiquo contrairc lem-
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plaveril : ita quod spirilus cjus salvus sit ¡n die Domini. Quae

expresse relineo in casíris Monlis rubei et Camaronis, el in

Icnninis siiis habeal Archiepiscopus, ct non aliiid ; et pmnia

qnx expresse non sint retenta, sint eanonicaí Terraeliona;

ecelesiae. Pnelerea recognosco canónica? quod lenco ex con-

cessione ejus quandau) vineaní suam, quaní ArnakUis Rog ei

diniissit; elvolo el mando qnod post obilum nieum sine omni

hoiierc ad canonicam revcrtalur. Et hoc tolum sub exconui-

nicalione pr;ed¡cta conclndo. Vo!o queque et constituo ut

canonici Terrachoníe ecclesiaj revercnler et honorificc reci-

piantur ublcumquc venerintin Terraclionensi diceeesi. Actum

est hoc kalendis augusti anno M.C.XC.III. Dominicaí Incar-

nalionis.=i-Bercngaiius, Terraclionensis Archiopií-copus.=

-J-Eu'o Greg'orius Sancli Ang-eü iJiaconus Cardinalis, Aposloli-

cae Sedis Legatus subscribo, signo atque confirmo , et sub

analhemate observar! pra?cipio.=Eg-o R. de Rochaberlino,

Tcrracliononsis Archidiacoiius confirmo.=Sig-fnum Johan-

nis, Terraclionensis ecelesiae Preposili.^Sigtnnm Raymun-
di

,
presbyleri et canonici.= Ego Raymundus de Barbarano

subscribo.—EgoGombald US, Terrachonensis ecciesise Sacrista

subscribo.^Sig'fnum Bercng-arii, Terraciionensis ecclesi.'E

Camerarii.=-Sigt'i"'^^ P*^''' ^^ Rrugar¡is.=Eg'o Bernardos

de Ripis,Terrachonensis ecelesiae canónicas subscribo.=E§o
Johannes Derlosce presbyter subscribo. =Sigf!""^í Johannis

deSla. Digna. =Sigt»i"ii Boni pariis.=Ego Guiücrnms, Tcr-

raehononsis eccIesiíB eanonicus subscribo. =:Eg'o Raymun-
dus Guillermi, Terrachonensis ecelesiae eanonicus subscribo.

=rSigtnum A. ralombarii.=Sigf 'nm'' Berengarii de Slo.

Vinceulio canonici.=:Sigi-num Raymundi de Linars canoni-

ci.r^Sigfnum Pelri Camcer, canonici.= Ego Pelrus de Terra-

chona, Terraclioncnsis nolarius 1k<c scrip'^i, et ríi^\ et emen-

davi in linea XXII ubi dicitnr cui, el in XXV. ubi dicitur ho-

norem, et in XXXllll. ubi áicdnraucturitate die et annofpraí-

fixo.
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XI.

Grcgorii IXlitcrce de nwnaro triccnario canonicorum in ec~

cicsia Tarra':onensi, an. MCGXXXIl. (Vid. pag-. 81.)

Ex autogr. in arch- eiusd. cccL

Oregoriiis Episeopuselc. Dilectis filüs Abbali elPriori Siin-

elaruní Criicam, Cislerciensis orcünis, Terrachoiiñiisis dióce-

sis salulem, ele. Dilecli filii: Príepositus el Capilulum Terra-

ehonensis nobis huiniliíer supplicarunl , ul ciim venorabilis

fVatcr iioslor Sabinensis Episcopus, luiic in parlibusillis Apo-
slolicíe Sedis Légalas venf^rabili ÍVaIri noslro Terrachoncn-

siiiin Ai'chiepiscopo, ni Iricesimiim canonicorum numornni in

/ Tcrrachonensis ccclesia inslituoret, iniunxissel; quia tol non

possunl de ipsius ecclesite faciilíalibus comode suslenlari,

euin hospilalilalis onere pra^fata ccclesia non modicum ag-
gravelur, providore super hoc ipsi ecclosiae misericordiler

dignaremur. (Juia vero sic e.st ecclcsiis de serviloribusproN i-

denduní, quod ex eornni ntnnero non graven Inr , discreliorii

vestnu per Apostólica scripla inandanius, qnalinus inqniralis

super príemissis ómnibus diligenliuin verilalem, el quod in-

venerilis, nobis tidelüer rescribalis. Dalum Anagaise XVí. Ra-
leadas oclobris ponliticatus nostri auno sexlo.

XII.

Rilas in ingressu el profcssionc canonicorum regulariam S-

Aiigustini. (Vid. pag. 8 i.)

Ex Mariirol. ms. s(scul. XIV. eccl. Tarmcon.

ilovifius volens indui superpelütio, prius rasus et lonsus,

indulusceleris vostibus, qute ad canonicum perlinont, prteler

capam el suporpeüirmm, cum sajculari capa venil ad capilu-

lum; ibiquc a Príclalo pr.ieslruclus depauperlale suslinenda,

de humililale, do obíídicritia et hujusmodi, ad exuendam ve-
lerem capam, dical Prrelatus : Exual te Deus veterem, etc.=i
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AJ iiidiieiidiim superpolliüiiiii el novam capam dicalnr: In-
duat te novu:u hominern etc. ¡n nomine Palris etc. y. Salvum
facete— J;. Mitle ei Domine ele.— Dne. exaudí elc.— Dnus.

vob. elc.= Orenius.=O»rni])0tens .^cnipitcrnc Üeus, immen-
saní clementiam tuara sitpplicitcr implorainvs, ut prcescidem

famulum tuuin N. ctii in tuo sancto nomine habilinn sacra' re-

licjioiiis imponimiis, be ne-'^-dice re el sancti/icare difjneris, qua-
tinus in proposito refiidnri sic l¡bi deserviré valeat, ut ad vi-

tam pervcnire nv.'vcatur teiernam. Ver Dniun.

Qualtler dcbct faceré profcssioncm.

Novilins Vdlods fíicore profcssioiioni posl offerendnm an(e

allaro, ol convcnlii exisloiilo in ciroiiüii circa allaro, dical no-

vilins (criio liuiic vorsiim : Suscipeme une. sccundum ctc.:=.

Kt rpiolions vorsiini liiiil, íloclal goniia. Duní Irados lortio rc-

sponik'tiul-.Sufceiñmus Dctismiscricordiam /)/«/n,Tolmii ver-

sum cum Gloria IVilri.— Dciridc proslralo iiovilio dicanliir liii

Psalmi: Magnas Dnus.=:Miscrcre viei.= Ecce quam bo»um.=
Qiiiljiís íinilis incipial Piirlalus Leíanlas. In qiiibiis dicalur

ler: Ut prcpseniem fralrem nostrum visitare et consolare di-

fjneris: Te ro,7.= Finilis vero Lclaiiiis ú'\Q.í\hn\=^Kirieleyson,

Valer nr.= !ít nc nos etc.=S(dvumfac.= Mitle ei l)ne.= lislo

ci I)oinine.z=Xichil proficiat.^^Dnc. cxaudi.= Dnus. t-o6.=

dialio. ((l>(Mis, qiii non niorloni pcccaloris, sed ]ier pa-iiilcn-

tiainctciiiondalionoin vitam seniper inf|uiiis. siipl¡ciler»etc.=

Alia. ((Deas qni renimcianllbiis sa:'cn!o niansioneni paras in

Mcoelo, dilala liii,'ussnr,cla?congregalloiiis leniporalc liabilacu-

))luni eociesllbus bonis el pra-sla, ni fralerna Icneanlnrconi-

«pagine eariíaiis, unánimes conlinenlire pr;rcepla cnslodianl,

))sobril, simplicos el quleli, ¡íralis sibi dalaní professionis liise

«gralianí fuissc cognoscanl, concordel illornin vilacum noml-

i)ne, proTossio sonllalnr in opere. Per I)oin.=;A!ia. Dens qui

))nos a smcnli vanilabí conversos ad fralernne vocalionls ac-

Dcendis aniorein, pecloribus noslris pinitieandls lllaberc, ct

«graliam noiiis qna In leperscverenius infunde, ul proleclio-

wnls lu;xí niunill pra'sidiis, quod le donanle proniissinuis, im-

))plcainus, el noslrie professionis execulores effecli ad ea quT3

Bcrcdciillbus in le dignatus es prouilllere, peilingamus. Per

i)!)om.=El lunc surgens novilins legal caríaní suani... super

capul suum poncns eaní supcr aliare d'ccns: Ego Fralcr N.
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offerens Irado me ipsiim Dco , el ccclesicp Sanctce M. el pro-

mitto obedienliam secundum canonicam regiilam Sti. Augu-
stini Domino N. prcefalce ccclesicti Episcopo, vcl Abbnli, et

succcsoribus cjiís, qiios sanior pars cuiuircgat'ionis; canonice

'/(?¿/c;'<í.— Doitido diconl fralrcs hancniíliplioiiam Icriio: Con-

firma hoc Deus (jitod operalus ele. Tune Piíelnliis donol ei

communeiii socielalem, ct novilio léñenle libio dioal hancora-

tiononi: «Onines qiianivis [)er g:ralinni babtismi fr^lrcs siiniis

))¡ii Xplo. , et iiniini l'alrem lialieannis in celo, si ejus prse-

wceplis pronl possiinns obseqiiinuiK
;

proculdiibio liinc nia-

«xime unimiir ([liando oralionibus el beneficiis inviccm nos-

»met copulainus, qneinadmodiim in priiniliva cccloísia qiilbus

Hcoruniiin eral el anima una. Oaoriim aniorc plurcs accensi

«menle possesiones et lacullales reruní véndenles, congrc-

Mgalisciini Malre Jim. in iinuní proülia defferebanl gaiiden-

»les. Qiiae accepla Aposloli Iribiiebanl ómnibus ,
proiil opus

Kcrat. Sicque isle nichilominiis inspirante Deo eoi um excm-
»plo coinmonilus, noslris obtat jungi consorciis. Jdeireo da-

wmus ei oonimiineni socielalem vivendi nobisenm, quantum
wa Domino possiimus promeieri, el nosirum esl laigiri, qua-

wliniis ciim eloetis a remiineralorc omnium bononun valeal

))pra;mia icproaiissa pcrcipcrc. l'cr Dnum. Jhum. (Jlitum. í^.

uAnien.»

Xllf.

Constitutio líenediclí XIII. [Petri de Luna) supcr rcforma-

tioiteccclcsii£ Tarraconcnsis in spiritualibus, an.MCCCCX.
(Vid. pag. 82.)

Ex aulogr. in arch. ciusd. cccl.

Xícnedictns Kpiscopus servns servornm Dei. Ad perpeluam

rei memoriam. Exbigentc debito pastoralis otlicii ad provi-

dam Roniani Ponlificis vehit Pasloris el Paliis diiigen-

liam peiiinet staluin ccclosiarum et monasleriorum omnium
sic alíenla medilalione prospicere, qtiod materia qualil^el lur-

balionis et dissolutioiiis divini culUis aumentum, quielem et

silenlium personarum in ipsis ecclesiis degcnlium el offc-

renlium Domino per decantaciones laudum, frucluum labio-
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ruin iiiipedic-iite, prsecisa pacis fundamenta slabiliat, prselc-

i-ita eorrignl, oisponal praísenlia, nova plantel, el sie caute-

providoal defiiUiris qiiod in quanluní vaícl humana provisio,

superna sulTulla gralia de cotiíingentiinis niliil omillat. Sane

Tairaehonen.som occlcsiam ordinis Sancti Aug'uslini melro-

polilauam , et inler alias Hispaniarum ceclesias olim í'amo-

sam et insigncm fuisse ipsius nobililalis insignia osícndunt,

el veleruui scripturaium testimonia deelaranl. Eminebal enim

inleí- caleras, überlalisprivilcg-io pollebal dudum, quasi spe-

clabilis numero dignilalum el mérito pcrsonarum mulloruní

quondaní bonorum ubcrlale gaudebal, el rencicbalur liaclc •

ñus in mullis prosperis dulci guslu, el qnidem lioc provenie-

bat quia consislenles in ipsa ceclesia, olim personas regula-

res, observantia religionis clarcbanl, vigebant fervore spiri-

tus, virlule animi prevalebanl el curie solliciludine vigila-

banl. Propler quod insolenlium reprimebatur audalia, dirige-

banlur prava in directa, elin eadem ecclesia minoralionis in

suis obsequiis eljuribus non senlientes la;sionem, meliora-

lionis in illis jugiter incrementa sumebat. Sed nunc quod rcf-

ferret pigel , ejusdem ecclesi.Te ministri sic lepuisse mentis

algorc, cordis eboludine decidisce ac incurite olio torpuisse

dicunlur ul ipsam occlesiam nogleciis divinis parere cernalur

detraclionibus laycoium. Unde suarum rerum al'fluenlia def-

ÍjUÍI, preniitlitur suie prieemincntia liberlatis el honoris sui

litidus olfuscalur. Nos aulem eidem ecclesise ad quam zelo

carita! is el dcvotionis ul'ticium iii hujusmodi iu couiodilatibus

condoleiiles ipsamquead quam hoc uiiivcrsalis eeclesioe per-

seciilionis lempore nos necessiías compulil declinare, paler-

nis amplectentes afl'eclibus, el cupionles ex eadem ad per-

peluam pcrsonarum in ipsa degcnlium pacem el reformalio-

nem ac quielem Allissimo praíslante subsidium , insolenlias

quaslibel ac dissenliones el vilia, neenon incomoda quaequc

radicilus extirpare, corrigendo prseleiita
,
plantando nova,

el in mclius ordinando prcesenlia, el snlubrilcr disponendo

futura, taliter quod ipsa ecclesia el persona in ea virtutum

Domino famulantes ilübaloe reiigionis observantia, el perpe-

lure pacis opulenlia gaudeanl , ac in spirilualibus et tenipo-

ralibus suseipiant incrementa quod ad refornialionem el sla-

lum ejusdem ecclesia" suique honoris augmentum circa spi-

ritualia primo noslros tanto accuratius dirigentes intuitus,

quanlo ip'ía sunl lempcralibus digniora ad Dei iaunem et glo-
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riam , ac Bcalai Teclee sab cujiis vocabulo ecclesla ipsa nosci-

tiir instituía príicconium, infrascriptas constitulioncs , ordi-

nationes, slalnla , declarationes et prcecepla, Apostólica au-

etoritate edidinius
;
quaruní tenores prajsenlibus Iccimiis an-

notari in liujas qui secjiíilnr niodiim. In primis Jtaquc jiixia

conslitulionem ipsiiis ecclesia; íactam per bonce niemorise

Bernarduní Archiejjiscopiim Tarrachonenseni incipienteni:

Quoniam in primitiva ecc/e.sia ,
per quam ipsaní ecclesiam

inslitiiil sub regulari observanlia Beati Aiii;uslini , anclorita-

te Apostólica monemus et hortamur canónicos dictre ecclesiae

qui nunc sunt, et pro tempere fuerint, eisdem nicliiloniinus

injungenles
,
quaíenus regulam Sancti Augiisüni quam vo-

verunt et jurarunl , devote teneant , et observent , ac se ho-

nestos l.»eo et hominibus exhibeanl , vita, moribus e'

exemplis , vivanlque , ut babel ipsa regula, in obodientia,

caslilate et pauperíate, quam quideiu reg-ulam frequ(!nler le-

gant, ut cst in dicta ecclesia salubriler stalulum. Cum autem

aliquis ipsoruní inveneril se quicquam de ipsa regula omissis-

se, de comisso doleat et omisso: et lacta confessione postu-

let luimililer veniam in Capitulo ah Arcliiopiscopo vel ejus Vi-

cario: seu ipsis absenlibus a Priore. UnaniniÜerque onines

habitení in domo Dei , et eorum sit anima una, et cor unum
in Deo. Pro cuius quideni regula} observanlia clariori sc-

quenlia pr;efata auclorüalc duximns ordinanda.

De induincnlis.

El quia dignum et salufarc exislil, ut canonici ecclesiam et

religionis pra?dictfe , non solum vita? ac niorum sed eliam

indumenlortnn el liabifus relulgeant honeslale, slatuimus el

auctoritatc Apostólica ordinamus
,
quod de coetero canonici

ecclesise Tarraconcnsis prscsenles el fuluri j)orlent veslem

superiorem , seu lalarem lunicam ab inlus babilui proximaní,

panni obscuri el honesti colorís , clausam anie et retro et

rotundam per circuiUnu cum manieis slrictis el honestis, su-

pra quam deferant superpellicium continuo ad consueludinem

Ipsius ecclesia?, el ab indc ulanlur capis nigris in ecclesia

suo tempere jam ibi laudabililer slatulo. Extra vero sepia

GCclesiaB proficiscentes, portent supra habiluní sive superpel-

licium qua; usitalo vocabulo clo-

cliia appellan'.jr, yol mantellum in parle anteriori aperlum:
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feíTiporc aiitem pliiviali ct ilinoraiilos , si volunl in;!nlelluin

claiisum sivc redoiidelliini cnpulium indulum contimic doTo-

renles. Sic ilaquG vcsle-; prcediclas dorferanl qiiod siiporpol-

liciiim nuüalemis aiiscondaliir; noc vestes ipsa? niiiiia longi-

tudiiic vcl brevilale nolonliir. ínfra vero '^cclesiaiii , clau-

slriini, cn¡)itiiliiin ot refocluriuní ac dormilorinm non capuciis^

sed ahmiliis lionestis iilanliir. Cuín vero cnpiilia exira loca

prrcdicla eos deferre conligoril , sint honesta el cnm manlello

cloxa scu rcdondoHo lionesti colorís se confornianlia : prolii-

benles , nc dioli canonici do coetcro feranl in vcstibiis , capis,

capuciis vel alnuiciis folraluras de veslibus variorum sea
squ'roloriim eliam cum doxis pcrmixtis , nec de sindonc rú-

bea vel viridi , sed duintaxal lividi , nigri aut obsciiri colo-

rís. Possunt aiiieni nlí dorsís variorinn vel squirolorum in ca-
pis , alinncüs el veslíl)iis condecenler. Oní vero vestes , ha-
bíliis et folraluras contra ordinationcm prcescnlís conslííu-

tionis doforre prfesiimpserit , si primo mónitas non doslilerít,

distribulionos ecclesiíc illius dioi : el si secundo in aliquo

contra pra^dicla feceril, porcionem : si vero lertío , vesleni in

qua derfeceril , el si adbne incorrigibilis appareat , ct veslem
et di>com libras perdal, el ejus perlinatia exigente ct voceni
non habeat in Capitulo per scx mensos.

De of/icio in coro.

Circa vero diviniim officium in eadem ecclcsia in qiia as-

suclum esl priscís lemporibns solemniter celebrari de cíetcro

peragonduní , ordínamns auclorilale prffidicla, qnod cum pul-

salum fueril ad horas in dicta ecciesia omnes canoníci quos

causa raüonabilís non cxcussat, omissis quibuslibel ncgoliis

ad ecclesiam tempestivo concurranl cum capis vel superpel-

liciis el almuciis, ut superius esl prcemissum juxla temporis

qualilalern, et nt esl in dicta ecciesia oidinalum , ct sine ali-

quo ínlormedio eorum intrenl prceparaturi Domino corda sua,

ibique sine discursn slalli sivc calhedríe ipsoruní niurmurc,

risu
, g-arrilu , tmnultu , el al)squc vanis et vagáis speclibus

sub silentio vanaj confabnialionis quod ibi servare jubomiis.

in pace taiiter quod in ecciesia qnae esl domus oralionis, \c-

niae, ijrati» el qnielis, Dei sponsa, et hominibus lu'ela, ma-
ler humilis devota, nulla conclamalio , scdiíio , conlcntio,

confabulalio , aut negocialio ibi íiant, sed vana fcedaquccol-

loqiiia, slrepiliis et lumullus , el alia qute turbare possinl di-
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diviiuim olTiciitai , aul offendere oculos divinse rnagesíalis,

pceiiilus ¡bi eessent, el omnes cum debita gravilale pcrina-

(lean! , ¡oliindc una ot una vece canlcnl, ot orenl , et iisquo

\n fincrn unanimilor porscrvcrent , divinasqiic laudes inlogic,

alíente cí honeste ac religiose pcrsolvanl , sonitu el affeclu

voconi Sancli S[)¡ritus dc[)romentes psalinodiam tenoanl, aí-

Icnlius sones, púnelos, clausulas obscivenl , el conigenlibus

obcdianf : ¡n lectura ullerius , nisi facía emenda, nnllalenus

procedendo , ul eral anliquitus laudibüiler usitaium , gestus

¡enes, eantusque dissolulos oninino declinando: qua:>qiie fu-
tem siniul canlanda íuerinl, simul canlent, siinul conlinucnf,

simul pausení , cum canUis ecclesiasticus divinan laudis sa-
crifilium frucíusquc labiorum carientiuní non solum corum
qui psailunl, sed etiaiu audilorum edilicalio csse debeat. A
choro auiíMU nulkis canónicas, prcsbiler comensalis , vt'l de-
ricus beneliciatus qui ad cum convenerunl , cxcal vel rcce-
dat, doñee di vinuní ofíicium silcxplelum, nisi nrcessitalis

causa; el tune de üeenlia Archicpiscopi, si presens fueril, vel

ejus Vicarii generalis, vel ipsis absent.bus de licenlia Pracon-
toris vel Succenloris diciíe ecclesite: per eeeiesiam nullale-

nus ambulantes, dum divinum oííieium fiet , nee de callicdra

ad aliam calhedraní absquc causa legittima se mu'anles. Id

ídem ordinanlcs dedonin Capituli a qna cum eelebrabitur Ca-
pitulimi , nulius canonicus inde exeal sine licenlia dieli Ar-
chiepiscopi vel Vicarii , sicul jam supcr ingressum chori ad
divina officia

,
per conslituliones diche ecelesi.T, unaní seili-

cet per Peírtnn incipieniem: Cum cujusqiie rci potissijna pars
sil principiíiin; el aliam per Knecum bonaj memoria' Arcliic-

piscopos incipientem : Mulliformis: quas auclorilate pra-dicla

observari jultemus, est provide staliun. Adicienles quod si

qnis pos! debitam el horam slalutam chorum intraveril, per-

dal anniversarium illius dici , si in missa defunctorum hoc

accideril: in alus vero horis dislributiones illius horee , nc si

absens essol poenilus ab eadem , el si dislributiones hora qua

deffeeeril non darenlur: in simili quola de sequenli anniver-

sario punialur, porlione illa dislribulionibus applicanda. Si

vero in silenlio, discursu , el alus priedictis evenerinl quo-
quomodo, arbitrio Archiepiscopi vel ejus Vicarii si prresen-

les fuerint , el ipsis absenlibus PríEcenloris vel Succenloris

dicl:e ecclosiae putiiantur.
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Quilibct exequátur offtcium sutiin.

Prselcrea quilibet dictorum cr.nonicorum lencat laudabililer

el devoto hcbdomadam siiam , taní \n missa, evangelio,

epístola , quam m alus juxla ordinationes, constilutioncs ct

ceiiinonias ecclcsia?; qiias quilibet presbiler proserliin in co-

ro sludcal observare. El quiciimquc offilia sua siiie inurmure

et cuiii diligciilia exequátur: sie quod nullatcnus paüatur def-

fecluni. Kl alias conliniicl et iVequenict cborum ct diviuum

officium interessendo ómnibus boris diurnis et nocturnis, nisi

príepeditione canónica fueril impcdilus. Arciiiepiscopus aii-

tciií, seu cjus Vicaiiiis diligcntcr intendat, quod preseriptus

modus conveniondi ad chorum, el celcbrandi divinum offi-

cinn> et alia sujira dicta jugiler obscrventur, ne valeanl de

tanta negügciilia reprehendi, el divini ofñcii defraudalio ab

eis in stricto judiüo requiralur.

De caalu adiscciido.

Canonici etpresbiieri comensales dictse ccclesiaf? Tarraco-

nensis quse eos Domino sociavcrinl, tenenlur prae coetoris in

ea divinum officium bonorarc, el quod displieenter audivi-

mus , eorum oliqui ila canlum ignoranl quod ul muti tacent

in choro , vel si pro psallcndo os aperianl ,
quod ad decorem

divini culius redundar! debereí, eorum dissonantia

ccdil potins in dorisum. Volenles defformitatem hujusmorii a

divino oiTicio exlirpare, jubemus quod canonici el presbiieri

compénsalos qui cantare ncsciunt, infra annum a pubücaüone

pnesenles, el absenlcs a di^ qua ad nolitiam pervenoril co-

rundcm , vel qui venturi sunt a dio qua coeperunt in eadem

beneríicio possidcre, canlum adiscere leneantur. Kí qui hoc

omiserit legittima causa cessanlc, post annum medielatepor-

tionis canonicaüs sil privalus, donech in canlu sufñcionter

instrucUis fueril ad arbitrium Archiepiscopi vel ipsius occle-

üiaí Prjecenloris.

De comcdendo in refectorio.

Insupar juxla regularcm observanliam ac consucludinos

ipsius ecclesiae et canónica slatula slaluimus, et elianí aucto-
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rítalo príedicía ordinamus
,
quod de cai-lero singiilis diobus

coiilimiis onines canonici
, presbileri, comensales comclant

iii refecíorio , nisi de üccnlia Arcliiepiscopi, vfl cjus Vicarii,

quam possint concederé , aul causa hoiiesía ei ¡cgillima ox-
cusenlur , eonim conscienliaí lelinqnendo. Prior vero ex cau-

sa legilliina Imjr.smodi licenlianí poierit semel iii scptitnana

concederé. Ncc cpiis ibidem loquatm" nisi siimmisa voee
, po-

tendo a serviforc qiiíc sibi iiocessaria iueriiU ; el iil legilur iii

regula Sancli Aiigus¡i;v; , no solum fauces stivuint cilinir, sed

ct aures csurienl vcrhum Dci , ibi devoíc leclio audinlur. lili

vero qiii in rel'cctorio non coinederinl , nisi iinpcdili , in do-

mibus non aiideani, ncc pr.iesuinant comedere laicoruní ncc

clericorum soeciihu'iinn , sed in doniibns dignitaluní vel offi-

ciorum diclte r cclesiic
,
proul cis per Arcliiepiscopiim vel ejiís

Vicariuin, aul eis alsenlibus perPrioreni fueril indullum.

De non comcdcndo rarnes fcjria qiiarta el sabbafo : ct in qv.a-

drugcsainuí coinedant in refectorio.

In qiKirla V(M'0 feria, nisi dielms fesiivis el riovem lectio-

niuTi, el in (lie sabbali carnes nullaíenus indicio refecíorio

comcdalur. Si \ero caiuinície! presby'Oii ¡¡rredie'i defueríní in

refectorio supra dicío jnslo inipedinieiilo uistipra cessanle, ant

in dictocasu exlra domos dignilaliim vel oíficionun canonioi

comederinl, simaiulinis el niiss;e inlerfuerunl, medielatc ¡!or-

tionis ; si vero non iníerruenin!
,
porüonc canónica iliius diei

ipso fado privenlur , appiicanda illi qui in dicto niense de

porüonibns providi.'bil. Pra?cipienles quod quaria feria in ca-

pile jejnnii pr- xime quadragessimie in ipso refectorio come-
dere incipianl, eí de cceiero conlinuenl siib pcenis superius

expücatis.

De dormieiido in dunnitorio.

Cousiilüíioncni per bontomemoriie Peirum Archiepiscopum

Tarrachonae incipienten'í : Quop.iam regulares, tanquatn sa-

lubrcm renovantes, praífala A()oslol¡ca aucionlate slaluimus

el ordinamus, quod Prior el canonici diclse ecclesiaí , el ül;

qui propler senecluiem vel invaleludines corporales , aul

propler adminislraliones vel officia qnce gesserunl , vel aíiis

juslis causis jjuxla dispositionem Arcliiepiscopi vel ejus Vi-

carii excusabiinlur , de cceiero dormianl, el continué jaccant
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iti communi dorniilorio diclíi; ccclesia? , in Ccimeris ibidcm jarn

cdificnlis, ct ab indo edilicaiidis. In qiio qtiidein dormitorio

tuillns liimulliiin facial, nec slrepiliim , nec lurbct canónicos

doriiiionles, vel qnioscorc volenlcs. Arniaque ib! in eccle-

sia , choro, claustro, capitulo , iiec refectorio tencanl , vcl

gladios magnos , sed quiete el paciíiee sinl, el conversenlur

ibidcm , sicul decel viros religiosos. Adicienles quod in di-

clo dormitorio servelur silcnlium a ñnc taclus campan;e silen-

(ii , usqne ad lacliim campan;e hora? primai diei sequonlis.

Simililer hora dormilioiiis a foslo Resurrectionis Domini us-

que ad feslum EKallalionis SiincUe Crucis a linito prandio

usquo ad nonam , el quod nullus audeat apcrire hoslium dor-

mitorii . noc indi; cxirc postquam canonici intraverint leclum

vel erunl in oratione , vel sludio , nisi de licenliu Prioris pe-

lita el obtenía.

Dc- juramento dormitariorum. Et quod canonici non dormiant

extra dorniUorium

.

Dormiloriarii aulem , sive cuslodes jurenl in mana Arcliie-

piscopi , vel cjus Vicarii, el pr.Tsenle Capitulo quod non su-

stinebunt quod aliquis canonicus exeal doriuitorium de ñoclo,

sinc licenlia cxpressa dicli Prioris : nec ad hoc dabunl opc-

ram , aiixiüum , vcl concensum. Canonici vero qui in d rmi-

torio recollegi non poluerinl in hospiciis dignilatum el oflicio-

rum bencíicialorum abscntium
, qure juxia conslitulionem i-

psius inciidentem : Cumralioni non ccngrxiut, domW'x nequciinl

nisi canónica ecclesise anlediclae (quaní eíiam nos iiarum se-

rie auclorilate pr;emisa conlirmamus) , et non alibi requie-

scant, manoant, el jaceanl prout Archie|)iscopus vel ejus Vi-
carias, vel ipsis absenlibus Prior cum Capitulo duxerunt or-

dinandiim. Si quis aulem dictorum canonicorum sic dormiré,

cessanlibus diclis causis omissoril, voee Capituli ct canónica

scquenli dio carcat portione. Et si monilus recusaverit secun-

da vico por hebdomadam , lerlia aulem vice per mensem ; si

aulem a dormitorio illicensiatus de ñoclo exicril per men-
sem uiuun voce Capituli , el portione canónica sil ipso factr»

prívalas, et ab inde per Archiepiscopum acrius punielur.

Dor.iiilorarius vero, si sino licenlia Prioris oslium dormilorii

aperueril , aul aperiri suslinuerit , ab officio absquc spc re-

deandi per camerariuní expellalur, et ullra lioc cum pane el
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aqaadamlaxat per oetodicí continuos in carceribuís Archie-

'pscopi teneatur.

Canonici non teneant domos extra claustra.

Ut vag'andi materia ipsis canonicis prajeludalur, disciirsus-

que inútiles arceantur , el in ipsis debita gravitas et maturitas

vig-eant, juxíaetiam prse alleg'atam constitutionem: Quoniam
rc(/u/rtres,auctontate praeniissa ordinanius el prohibemus, no

de coetero aliquis dictorum canonicorum simplicium ecclesiae

Tarraconensis propriam domum t^neat extra clauslrum , nec

exeat extra sepia ecclesise atque claustri, nisi ex causa ne-
cessaria et honesta , et cnm licenlia Prioris dicta? ecclesice ; et

tune cuní honesta comitiva , et incedendo per loca honesta et

non suspecta graviter et mature in habita superius expresso

inlus diclam civitatem el subiirbiuai ejus.

Canonici non exeant extra civitatem sine licenlia.

Si vero quivis dictorum canonicorum extra dictam civita-

tem et suhurbium dioecesim vel provintiam forsam accederé

voluerit eques vel pedes , sui itineris necessariam et ulilem

causam veraciler , et sine licllone Archiepiscopo vel ejus Vi-

cario exponat, et sine ejus licenlia nullatenus recedal. Prior

vfero canónico extra términos civitatis proficiscendi ex causa
leg-ittima per dúos dies , infra quos teneatur ad clauslrum re-

diré, polerit daré licentiam.

Ornamenta cequilaturíx sint honesta.

El cum viri religiosi ad sajcularia quaedimisserunt convertí

non debeanl
, prohibemus iisdem ne in sellis , frenis

, pecto-

ralibus aul calcaribus cum equitabunl secularia et curiosa de-
feranl ornamenta, sel iUis uí eorum docet religionem utantur

honeslis.

Non exeant clerici extra pórtale sine habitu.

Prohibemus ilaque eisdem canonicis et etiam ómnibus pres-
biteris, et clericis dictse ecclesiae praesentibus et venturis ne
in pialeam seu forum civitalis qnas <?st ante fores eccJesiae. .

lOMO XIX. 16
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. '/ .'. : . Vfl exlra ira\ imen'iinvporfali* aiüe valvas iiur(ijil<?r

vAg-ruites excanl ve! aecedanl cum capa vo^ suporpeüicio indu-

li), iiÍK¡ eundü et rodeundo ad donio^ habilalioniiin ipsoruru

íftias habont'Vel habolHvnt siipra grados qnarferiaruin. Et si

qi;is do prcediclis coníntrliim íoceril, focien^; qiioliens reperli

íaer'mt, cánontci el coineilsales perda^l medie'latpm porlionis,

i{aa:n sibi relinoat faoiens iHartí mensalam, el lipneficiali sol-

vanl sex'donarios quos distriboloi" cotidianis dislrihniionibus

haiieat applicarc.

Dwn,se.indunni tniuhtri n<¡¡no ititret sacrhliám. et' de''^ile9i>^

- ; . >. - /.. .'íioitíietin altnri. '.'"' /'•'.:"''

; ,
' rv ' Ú\H rU'ñ;i::AÍU- :-0'=í 3 3 iíbcvt-rO-

Ulíerius 11(1 devolionilí fervor ppr iuquietudíñwi'rtnílfifó^

cpii iiv qno peccalum non deñvil, exürí^oaíur , slalUriíuis"H

cliam ordinaiíiiis quod dum canoniciis helidomarius, draeíio-'

iHis el subdiaohonus se i'Kluuni ve'ítimenlis sacerdolalibus,

ne slrepiln, lamuliii verbohim a <;onlemf)la(ione el oralionr

subirabanlur, nullus iiilret sacrisUam illis duinlaNat r>xco-

-plis qui ipsiús sacri.sliaí sf^rvilio surit specialiter depn'ali el

quod doñee adicta sacristía exieriiit, silentinrri óbservetiir.'

Sirtiililep presbyler,' diacorms el snbdiacornis quamdiii fue-

riiii circa aliare conteiuplalioni et orationi conlinne ifílen-

denles, ab onini vana conrabulalioiiG' abslineant. tit devofíus

t«nUim sacramenlnm perlraclenf, qnod eordé puro, voce éf

ore convenil per clericos celebrarij et audiri ab ómnibus re-

verenler. El qui contra pra^dicta íeceril, dislribulionem ütius

horte silprivalus, et siexcesseril, leneaturbebdomadarins 7\r-

chiepiscopo, vel ejus Vicario revelare, qui eum pnnianf ut

tjeceat.

Mulieres non Í7Üreni dausírvm.

MiilJfires.qiioque pos! compleioriitm nsque pos! pulsajio-

ncni primse non inlrent clauslrum, necrefcciorium neqne'iVli-í

hora diei vr-l nocliá inlrent doriniloriuin.

Nec infírmariam míe lícentia.

^ --i9'<<! íín'i'-ijo Uf'rí'í ' .• /¡M ; ';;: '^: •' -.' ' y ^

• '»'-'

.II In'finiítimírí vpr'(f>'»X'C»^sff"'n^tff^*sáriá iíiiilieVés'hóneSl'á; m
cuín honesta comitiva, étdelicenlia Prioris pietitai'ét obífenHá

, , i

.';,'" o '/ V,: V



DE DOCUMENTOS. 543

*d miiiislrandiim infirmis intrare polf^runl. Quod si conlra-

rium fiierit qnoquomodo attemptaiiim, porlarii perdant por-

tionem illius diei, et ad arbitrium Arcliiepiscopi, vel ejusVi-

carii alias puniantur. Si vero muüor, qiia? illa hora iiitrave-

rit, habealur notorie pro saspeclA, expeilatiirporturius absque

spe reduolionis ab oíticio, el per dúos líien&es cum pane el

aqim in carcorib'.is Arcliiepiscopi delrudaUír. •

Canonici ne recipiant manumissorias.

Hoc consiillissimo prohibemus ediclopropler ro^ularis ob-

servanliae honestatem, ne de coelero aliquis panonicus eccle-

sÍ33 Tarracotiensis advocel in causis, nec manuniissorias, seu

exe.cutiones leslamenloriím reeipial, nec compatres vel co-

nia'lres facial, vel delegaliones causarum prophanariim reci-

piaí, vel alus sapcularibus se ininiisceal negolüs-, niside Ar-
' clíiepiscopi, ve.l ejus Vioarii iicentia speliali, exeepfis casibus

a jare concessis, cons(ituli<)r»es provinfiaies super liiis edi-

tas, qiiarum una incipit: Cum ecclesia una sit , el aliam in-

ci['>\en[eTn: Cot}stitutioneni olim editam et ca-t., aiiclorilafe

Aposlolica-nichiiominus confirmanles. In áliis in quibus non

esl adida pcena, Archiepiscopo rclinqualur.

Dp duohis ranoiprix ad f^ludiuin mittcnd¡%.

•Cum per constilulioneni provintiaiem Tarracbonenseni in-

cipienleirt: Qaia virif; litteratis ctrrpf. esf próvido slaluUim

quod de qiialibet ecclesia calhedraü por Fpiscopum et Capi-

lulum dute person;e doeibilcs ad theoiogia' vel juris canonici

stiidium iraiismillanlur, et in Tarracoiien'^i ecclesia bnc nii-

nime observetur: idcirco diclam constilulionem laudantes,

et aucloritate supra dicta confirmanles, ordinainus el slalui-

mus quod juxia diclam consliiutionem per Arcbiepiseopuní ot

Capilulum eliqanltir el depulenlur infrn mensein dúo ex ca-
nonicis dict;e eccksise qui jain sinl in priinilivis seientüs, OT-
dinalionibus, constilulionibus, re^ulari observanlia el coeri-

moniis ecclesiae entdili ad g-eneralc sludium pro audiendo
unus sacrae lheoIogi?e doclrinarn, et alterjus canonicum ad
tempus'de quo eis expediens vidébilur. Qui quídein sic electi

porliones canonicales recipiant , ac si prsesenles essent ¡n

dicU ecclesin eolidianis dislnbuüonibus exceplis,iii babet cor-
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.».liluti'> HiO'mojata. Et si non ruoriiil de Ca}>ituiu ad lioc di«tf)ri-

tiii, ili^ presbylori> coinensalibu?; ot si deiiüs non luerint, ti«

lipiioíicialiti aiiis ipsiiis occlesine; ol si ibi in ecclesia non fuc-

linl, <'e íiio^icsi elig-anUir, íjit; quod numquam por (res menso*
cesscl, quln saltiin dno di" 'J'arrachoncnsi cccIosKn fuerinl in

«iludió generaü. El si conlingerit qnod de ecelesia vel diocesj.

dc.ficicnlibus caiionicis el prcsbyteris comensalibus eliganlur,

cüiübel oorum pr;ecij)irnus de pra?bendis Aichiepiscopi el

omniuin de G;\piluio sequis parlibus ut uni de coniensalibus

provideri. El si in eieclione et cxeculione predictornm Ar-
cíiiepiBcapus i'u'erit negiig'ciis vel remissus, solvel quinqua-

ginla Übras, quas lenetnr infra raensein in n>an¡bus procura-

ta>-is operis poneré absque rccuperandi spe, quse in opu*

donnitorii convertantiir. Et si ihfra dicluní tenipns non solve-

rií, ai) ingressu ecelesiíe ot Capiluli donoc realiler solveril,

scnlial se privaliun, el omnes de Capitulo proquibus slelcril

tribus pariibus p^rlionis canonicae, el ingressijecclesise et Ca-

pitüli. doncc elccUo facta fuerit^sint privaíi. El qni oieeli fue-

rinl, infra mensem ad shidium vadant, et eonlinuenl, alias

gralia non j^audeaní, el infra diclum lempus aiii, pronl ordi-

natum cst superiiis^ eligantiir.

De non lencndis possessionibur- per t-a?ion¿cos.

íilicilas aiileni ol laboriosas ocupationes eisdeni canpnici*

pro eorum sahile anitnaruní, el reg-ulari observanlia auiferr«

«.'upiehtes, juxla regnlatn Sancli Augiislini qua habetur: Aon
dicatis habere aliquid proprium: slaluimns ne quis diclornra

t-anonicormn ecclcsia; Tarraobonensis prjedia aliqíia rustica

vol urbana aul quidquanh relineat proprium, vel hieredilalem

Tiabeat, vel s-ub annno eensu, ve! quolibet arrendalionis, vel

pignorationis seu obligationis genere, vel ad lempus vel in

pcrpeluam ecelesias, ofikia, benoíicia, personaUís, admini-

síraiioncs, domos, Ierras, vineas, sen q-uaseum'qiíe posessio-

nes ab ecciesia Tarrachonensi, vel aüunde de ecelcro recipiat,

veljaní receplas deíinere pr?esurnanl aiiquidque causa lucri

et ut carias vendal non emal, vel eini facint: ncc abas negT>-

iiaüones, conlraclus exerceal proprio nohíiine nec elianí alieno)

quovis titulo sive modo. Qui vero personatus habent sic in

s-uis adminislrenl officiis qnod votum rcligionis oí stalula non

Rígligant observare, sed explefis administrationibus sive nt>-
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«essilalibus ad fraloriinin societalem, el ordinis ob!>(}rvaii!iam

reverlanlur. Contrariuní vero fncientos cjuia jiiris eloquio dó-
ricos negociatores utj)e.steni fugere debemus, per Archiopis-

copum inobedientes ut proprielarii secunduní regulam Saiicli

Auguslini el alias regulares observantias piinianlur.

De Ihcsaurario et ejtis diíjnilaU'.

Thesaurario insuper diclai ecclesiai , 'pii nunc osí, el iwo-

rit pro tempere, prohibenius expresse su!) po^na decom 11-

braruin operi dormitorii applicanda quod lliesaiirariarn sivc

reddilus, provenlus et emoUimenta ejusdeni nequeant arren-

dare canónico, sed presbyleris sa?cu!ar¡bns dumlaxat, qui ii\

arrendando inlerveniro valeant. lia lamen quod layci manus
in factis perlinenlibus ecclesiai nullalenus apponani, cum ex

eis decrescat populi ¡ndevolio, et scand.ila oriantnr. El vohi-

mus nicliilominus quod arrendamenliun^il inneficax el nui-

iiim , et tam ipse quam arrendalores oleuin bonum et non

roetidum in lampadibns, ceromque bonaní, el clare combusli-

bilem in cereis, incensiim eiectum in luribuHs miltanl. el po-

nanl, cum in liiis usquequaque ul percepimus lacjus reprchcn-

tibiliter sil defectus. Diclum quo(V orfifinm ipse Ihesanrarius,

cujas ministerio eccicsia ipsa refulget el decoratur, iaiidabili-

'ler excerceal ut tenelur. El si conlrarium aclum i'ueril cera,

ihuseloleum bujusniodi per Archiepiseopum, vefejus Vica-

riuní Cbrisli pauperibus erogenlur, et alia super bona ei eiecla

ipsius tbcsaurarii sumplibus habeantur.

De hospitalario.

Qtiia non in fine oblivio eril pauperis, el niií;ericord¡a pau-
perum non peribil in finein, niandamus Arehiepisf r.po ut i're-

quenter inquiral si pauperibus per bosnilalariuní ecolesi;r

Terracbonce prout ex ipsius bospitafis insiiluíionc tenelur, in

eorum necessilatibus debite providealur, e! defectus si qnos
reperit, corrigat el emendet, ne sua düigentia snbstracto pau-
peribus ab eo in stricto judicio requiratur.

De non venando, ludcnáo, jtcvGndo.

Penique honcsiatcm religionis hujusmoui ?cr\ari desidcrio
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appelentes, slatuiínus et ordinanuis quod rmilu^ üanonicu*
dictas ecclesiae anslorem, falconem, ancipitrem, nisunj vei

alias awes venalivas, sen canes ad opus venandi per se.vel

alios, in domo sua vei alibi suis expensis tenere prsesumal,

neo a faiTiiliatoribus secuní moranlibus toneri permilal, ñeque
ad venalionefn clamosam acoodal; noque ad aleas vél laxÜ-

los, ve! ad alium Indum consiniilem non hidal , ñeque ludia

seu earlis sceeulariliu.s se inniisccat, de Deo ii.ec Sanclis ju-

rel quoquoniodo. Si quis vero eorum conlraiium altenipiare

piíPsunipserit, si venalor fuerit, el canes ul supra tenuerif,

perdal aves el canes; et si redieril, per hebdon^adam portio-

ne canónica sil privalus. Si lusor , vei inlionesle de Deo

jurans, per monsem medielale portionis punialur, quam sibi

retineat qui mensalam ñiciet lemporequo canouicus sic de-

linquet.

De non alienandis rebus ecclesicg.
«

üt autem sicul babel juris auctoritas, quos Dei tiinur a oía-

lo nonrevocnl, (^eclesiástica saltim coerceat disciplina, frau-

dibu<; atque d lis qune in dampnum ecclesise TarraconensÍB

et jurinuí ipslus facililer possenlcommili oppnriunis obvielur

remediis, qiiantuin cuui Deo possumus salubriler cupienles

prpsenti eonslilullone sancimus, ne canonici dif^nitales, of--

ficia, admiciislraliones seu personalus babenles in dicta ec-

clesiaTarraconensi possinl propietalom aliquam,pnssesi(jnetn

vei jus perpeluiini suíb disrnilalis vei personalus, anniversa-

riorum et benefiliorum ac ecclesi,ie alioui daré, coneoflen^

ypolbecare, impienorare,.vel alias oblÍ£:are í;ener;d¡ler vei

sppti^li'er, nec eliam in empbileosiin daré, concederé seu.

slabi'ire, vei ad lon^iim tempus locare sine licenlia firma, et

expresso eoncensu Arcliiepi^cnpi, vcl ejus Vicarii f^eneralií?

daüs per alleruin ipsorum visoribiis el s*olempnilale servari

d''bifa obsérvala Oundsi*eonlrarium fnorit allempt lum, con-

(raetus bujusmodi sinl irrili alque nulli, quodque illi qui con-

tra b'iiusmodi fecerinl slaiulum, infra tres m^nses pnslquam

ppr Arcbir>pi<copnm vei ejiís Vicarium fiierint requisili, eeclc-

siam reddanl indempnom. El si secrete hoc fecerinl. vei ec-

clesiam infra diclum lempus indempnem non reddidfrini. i-

pso faofo beneficio quod ír;indaverint sinl privati.



De duohus canonicis in sérvUio ArchicpisvOpi.-

El tie Ínter Arch¡ep¡sco|)um el iüos «ad quod jieriinet di«-

Jribuere poitioiies siiper inl'ra sciiplis qiiíeslio do coelero ona^

lur, eonslilulionem dictse ecolesiae incipienlem: Cuui non t/'í*

ceatctc, quse coiitinel quod diio canonici in ipsiiis Archi-

episcupi el ecclesise servitio exisleriles porlioneni canfinÍGa-

. ierrí de ómnibus, provenlibüs proposiluiíe pjusdem eeclesi;v

pefcipiant,. ac si m ea et divinis officiis personalitor dpservi-

renl, coüdiánis dislribulionibiís el aiiniví^rsariis pro defünclifi

dumtaxat exeeplis, quam eonslilulionem hic haberr voltiifiuí;

pro inserta, auclorilale prediclalanquam juri Gotisór>ai>icon-

firmamus, illamque de coetero p'T facientes mensatas sorvari

jubemus, juxla sui seriem pleniorem quajn diu Arehiepií>co-

pus a civilate Tarracon. a1-)sons fuerit ultra leucam. Et Hicon-,

Ira fecerinl poeua consliiutionis in illos prntinus pui'ii^'fíliirQ

«^t alias contra ipsos eorum exhig^ente contumacia proeedaluiv

De no'nxliih.

Circa vero salubrem caiionicoriim nov^itiorum el iuveiMim

diclaí Terrachonensis ecclesiff' inslructionem et inrormnlia-'

nem providere cupienfes, iieet per eonslilulionem dicl.e'

ecclesi'C incip-enlem : Quoniam dUjmim est , ele., sil provi-

sum^quod quicumque Pueril de novo receplns cannnieu-^.

sivp. ad dicfam ecclesiam' traríslalus ; ienealnr ¡bidem resi-'

dentiiam faceré persohalem primo anno , alias portiorie ca-

nónica novefit se privalus, quaj quidem consíitulio ut peiv

cepimus displicenter, non fuit ut decel l'iaelenus obsérvala-;

eonstiíutiñne ipsa in suo robore permansurá ,
qucuri eádenV"

aucloritate prsecipifnus observar!, addidieimus, quod bmé
novo canónico diclae ecclesia? í>\fra sepia ecclesise alque^

clalisiri nullalenus exilnro, nisi ex cauca necessaria vel'hó--

nesla de Arohiepiscopi ve! ejiís Vicarii licentia ; s'piriliialis,"

idoneus et fideli'í per ipsos Arcbiepiscopum et Capitulum de-

putelur instructor, qni dlcli novilücanon-ei continuam curam
gerat, viam !>ei ipsum doc^at, el ad observandum cordis et

corporis purilalem eumdefninfbrmol , 'moreáque el ól^e'r-'

vanlias ejusdem relis'ionis' ac" cerimonias ecelesise ' et verbo'-

-it ejemplo -deijionslj-e!,- el ab-omii¡ iníiOleFÜíi retraliat 'ae
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coinp«scat , cui quideiii inslruclori díctus novilius canonicu»

obedire lenealiír. Si vero diclus novus canonicus ¡nslruclio-

nem hiijusinodi non reverenlerel cum afieolu rceeperil. in-

structor ¡pse defreclus , excessus et contumaciam suam Ar-
chiepiscopo denunliet,qui eum tali discipi/nje subicial quod
sibi ad poenaiTi , el alus transeat ia exemplum.

De claudendis ostiis dormitorii , infirmarice et refectori.

Et quia ut sumus veridiee informali oslium per quod ha-
betur aditus de infirmaría ad ciniinleriiini dictae ecclí^sise , et

etiam illud per quod ascenditur de claustro ad doinum prio-
ratus , ac oslium refeelorii de nocte inhonesle remanent
aperla , et faciiiler propler ea scandala ipsis canonicis in

dormitorio et ecclesia residenlibus perniciosa opportunilas

sequi posset
,
providomus el eaderh aucloritale, ordinamus

quod Prior , infirmarius et portarius refectori et dormitorii

prout ad quemlibel perlinel, ostia prsedicta singulis diebus

circa solis occasum incontinenli posl traclum campanse ora-

lionis Ave MfiricB dnuá'i facianl, illaque non aperiant, nec-

aperiri permitant, nisi eundo ad matutinas, et lunc clauda-

tur usquequo púlsala fuerit campana diei, ut eral in dicta

ecclesia üeri consuelum. Quotiens vero contra fecerint
, por-

tione diei sequenlis sinl privatr, quam mensatam faeiens si-

bi remitere nequeat , et delinquens in suo mense ut hujus-

modi neglig-entia non remaneat impunita, proximus posl

mensatam faeiens , de tol diebus sibi porlione relinoat
,
quod

conslitit aperlum oslium dimississe. Oslium vero dormitorii

quod esl versus infirmariam , continué clausum existat, el

nuUalenus aperialur, nisi causa necessaria subsit
,
propler

quam fuerit anliquilus dictum oslium ordinatum, et tune de

Archiepiscopi vel ejus Vicarii aut Priori^ licenlia speliaii.

Si vero alias inveniatur aperlum dormiíorarii, quibus hujus-

modi onus incumbil, j>orlione unius diei pro vice qualibel

sinl priv^ati , mensatam facienli pormittimus applicandam.

De missa anniversarii in allnri mayori celebrando.

Abusuní vero qui in dicta ecclesia a quibusdam cilra Wn\-

poribuR inolevil snper celebralione missae anniversarionim

quae cclebratur in abáconso, vjdelicet in allari Sancli Fru-
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ctuosi retro aliare principale, ila qubd presbilerab intoressen-

tibus m missa seu ecclosia videri nun poterat, sed audirj

(quod ¡ndevolum el indccens repulamus) tollere el evitare

cupienles, statuimus et ordinamus ,
quod de costero dicta

rnissa quando et quolicnsqumque IVabeat celebrari , dicatur

et celebreturin altar! principali per canoniciim dicla? coclesice

per hebdómadas, quemadmodiim de missa majoriest ibidcni

ordinaliim. Oui quidem canonicus lianc missam celebrans

Iriplicem habeat portionem anniversarii illius diei. Tre^tena-

ria vero qufe de consiietndin.' laudabili pro defunctis canoni-

cis in'allari Sancti Friictuosi siint sólita celebrari per prps-

byteros comensales sing-uli per singólas hebdómadas in al-

lari eodcni amodo celebren tur.

De prcesetitia Archiepiscopi in Capitulis rcquirenda.

Calhedralesecclesiie in quibusPraílaluset Capitulum netrolia

ipsius quíe eorum quilibel in tuenendo et manulenendo debent

propria reputare, concordes et unánimes simul tractant ul iti

pluribus evidenter conspicimus , conservantur el devoniunl ad

prospera incrcmenla, el e contra in ccclesiis in quibus liunl

ipsa negolia scparatim
,
genoranfur frequentepodia et ren-

cores, el consequenler in spiritualibus el lemporalibus susci-

piunl detrimenla, cupienles igitur ipsius Tarraccueusis

ecclesise incomodis obviare , et ipsius Toelicibus s,iicessibiis

providere quia virtus unila esl fortior se ipsa dispersa , ordi-

íiaitius quod Capitula quaí per Archiepiscopum, vel ejus Vi-

carium, vel Priorem habeant convocar!, numquam cele-

brenlur nisi prsesente Archiepiscopo vel ejus Vicario dum
voluerml interesse, .el si per Priorem Capitulum convocetur,

denuncietur cum lempore Archiepiscopo si fuerit, super qui-

bus eril Capitulum celebrandum, et eo absenté ej«s Vicario,

qui lamen sil canonicus ipsius ecclesiae professus el in sacri*

ordinibus conslilulus
,
qui ex quo eis nuntialum fuerit, si

debita hora non venerint , Prior cum canonicis super faclis

dumtaxat tangenlibus id pro quo Capitulum 'lujusmodi fue-

rit convocalum
,
procedant in eodem.

De collatione henefitiorum.

Si vero beneficium aliquod speclans ad collatiomín tolius
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Oapiluli tüerit conleieiMium, i() Jispoueiido de <iiclo beneficio

1101) lencanUir, si voluerint, Archiepiscopura sppclaic.^Si

quid.in conlrarin,»! fueril factum sivo altemplatum , sU ipso

íacto.irrilum el inane; ot nichüoniitius de* tanti mandali

Apostollci Icansgresione Prior el canonici, qni in hujusmodi

congreg-alione ínterfuerint
, per menseni portione candnica

sinl privali , oerario' Archiepiscopi appliconda. (Postea per

Dominuní noslrum Papam Benediciuní XIII. fuil correcta isla

ordinalio, ila qiiod amodo quando Prior mandat Capitulum,

sul'íidt quod mandetur Domino Arehicpiscopo seu Vicario

generali non expriniendo causas quare niandatur, et lunc

sive veniant sive non
,

possiint omnia negolia in Capitulu

expediri dicto Domino non expectato, Ei nichilominus si ali-

qua negolia Capitiiü tangant Dominum Archiepiscopum , in

celebratione Capituii tenetur dictas Dominus exire de Capitu-

lo sicut cseteri canonici).

De adjuncíis in inqnisitione jienda.

El quia ad corrigendos snbdilqrum excessus tanto diligeii-

!ius debet Praelatus assurgere
, qnanto dampnabilius djvinanv

indignationen* incu'rret, si eorum offcnsas desereret incorre-

ctas; propterea auctorilate Apostólica mandamus Arcliiepisco-

po qbi nunc esl et íueril pro.tempore, quatenus eanonieos

et clericas suos harnm Apostoücaruní ordinalionum trans-

gressores , >»orumquc motus et exce-isus illicitos cum vigi-

Uiiitia et sollicitiidine corrigere non postponat juxta canó-
nicas sanctiones. Ita qiiod rio impnnitalis audatia fianl qiii

rioquam fuerant de coefero nequiores , et facilitas eig*voni;v

delinqiiendi tribual inceiitivum. In corrigéndis aulem exces-
sibns comonitoriim

,
quia sic lia'ctoniis compori.mus observ;;-,

tum, inqimitionis processum faciendo eí testes rccipiendo,

dfios diet;e ecclesine canónicos tenealur vocai^e, qui per .Ca-

.pitüluní quod á Priore vel ejus locum léñente denuncialiini

iiierit , incontinenti eligantur
, qui in^ersinl ciim, áiclusAr-r

chiepiscopus seú ejus Vicarius , áut' alius eorum auclqrila:

te testes examinabit , et delatl recipiet confessioném , non
ul conjudices , -nec aliqya'm jurediclionom habenles, sed ut

modus procedendi jiat eis manifesfus ad omnem suspioionis

ifíaíerianí fxpellendam
; senlí»ntia et declaralionc ojusq-ue
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exaoíione , el loto inde liendo proecssu ipsi Archiepiscopo

seu ejuá Vicariü solo eliii so'Lidtim remanente.

Archiepiscopus: facial ohservari om7iia supra dicta et alias

ordinata,

Coelciiini cmn-iri dicta eeclesia ppr.coiisdíulionps ?t ordi-

nationes ejiísdem sil salubrijer ordinalum qnid cnniprariiis,

sacl"isla , Ihesaurariiís 'hospilalarius, el cceleii alii canoiiici

difluíales . officia el adrainistralioíios habenles, m eadom fa-

ceré teneanl.ur infi-w el eslnwecclt'sii^m , el super ornnmenlis

ecclesiae custodiendis el riiunde leriendis , luminaribus et

alus oneribiis ip«iti.s ecclesiae s.ubenndis , el circa ea qua? sunl

in hospilali pauperibus minislranda , oA informallone príeha-

bita iiivenerimiis quod mullí ex eis siiiit in hiis desdides el re-

misííi in delrimf níDin el dampnum ecclesia^ el popúli scanda-

luní, eorumque pericul'im animarum: parinnqne prodessel in

ecclesia aliquid slaluere. nisi essel qni iiind liiereUir; exisle-

rel etiam indecorum el non esset in ocnlis Divinse Majeslalis

aceeplum ecclesiaí} l'abricis exailare, si mere moribiis cerne-

rentur ; rnonemusel hotlainnr Archiepiscopinn moderninn et

qui pro lempore fuerit eoclesi.-e anledicía? , eidem nichüomi-

nns in viriule sanclre obedienlise ürinitor iiijunEfenles qiialc-

nus linjusiuodi noslras et alia'; eonsliliitiones , ordinali'ije.s,

mores laudabiles et consueliidines ac cerimonias ecclesiaj

«¡iipra diclae , hiis noslris conslilulionibus el_ ordinationibns

Aposlolicis nnliafenns obviantes, proiil ad qiiamiibel perliniie-

rit , lirmiler et aliente el cnm operosa solficitudine et viírilan-

fia mandel et l'a'ciat invinlabiliter ohservari; qnibnscHnque

exceplionibiis el appeilationibns omnino cessanlibns ol re-

•molis', no aliena pecata siia- faciant , et sansrnis siibdüonini

de vpsorum manibus requirainr. sed in extremo judieio de ta-

lento sihi commiso di2;nam Altissimo reddere valeont ralio-

nem. Niilli er^o omnino hominnm liceat h^nc pasinam no-

slraraiii instrnclionis, exortalionis, injiinclion^s, Stalnli, ordi-

nationis, probibilionis, jussi(,nis , edilionis, príocepli , i-on-

liritirilif)nis, landationis, mand.tli, sanclionis, provisiqnie, cnn-

stitiilionis , volunJa'is infrin^ere vel ei ausii. temerarjo'con-

iraire. Si quis aiiíem, eíc. Daf. Tarracongc nonas novc;';''ri?,

•ponliíi(%lus noctli nnno décimo séptimo.
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XIV.

Hulla scecularizationis S.M. E. Tarraconensis, an. MDXXX,
(Vid. pág. 82.)

ExCarthiil. eiusd. cccl.
•

\_uleinen.s Episcopus servus servoriim Dei. Ad perennem wi

memonam. In cm'mcnli mililanlis Ecclesise specula consliUi-

\üs Romatnis Ponlifex, B. Pelr¡«coe!e.slis Clavigcri successor

in cunetas orbis ecclesias, terraeque ampüludinem praecipuuii»

raciillatis obtineiis principatum inter curas mulliplices quibus

ocurrenlium negoliorum varietalibus obsidelur, illam liben-

ter compleclitur
,
per quam nielropolitanarum ecclosiarum in-

pig-niam plántala supprimcndo , el carum stalum multando,

venustas et decor augeatur, ac divinus cultus et aniniariim

salus suscipianl incremenlum
,
prout ecclesiarum ,

persona-

rum , locorum ct lemporuní qualilatibus et conditionibus d¡-

ligenter consideralis, conspicit in Domino salubriter expedi-

ré. Sane pro parte filiorum diloclorum Capituli Tarraconen-

sis, ordinis Sancli Augustini , nobis nuper exhibita pelilio

oonlinebat ,
quod licet in dicta ecclesia sub invocalione glo-

riosae Dei Gcnitricis Virginis Marife dicata mensa capitularis a

mensa archiepiscopali prorsus dislincta , ac viginti tria loca

ct tolidem canonicales porliones pro viginli tribus canonicis

dicti ordinis, el una alia canonicalis porlid per Arehiepisco-

pum Tarraconensempro tempere exislenlem percipi sólita,

necnon duodecim dignitates
,
quarum singulis una prepo-

situra perpetuo anexa existit , ac dúo regularía, prima el se-

cunda succenlorise nunciipata, quarum ac singularum digni-

talum príedictarum , dum pro lempore vaccant , collatio et

provisio.ad Archiepiscopum elCapiíulum prcePatos communi-

ler pertinent , et íria alia ssecularia per ipsos Capituluní por-

sonis ad eor'um nutnm amovilibus concedí solila , videlicef,

sutricis , lolricis el dormitoris nuncupata officia fore noscan-

liir; lamen cum canonici ipsius ecclesise, cui Archiepiscopus

srecularis praeese consuevit
,
pro lempore existentes, qui in

enrum receptione habitum dicti ordinis séu superpejlici^uin

álbum ab ipso Archiei»iscopo , seu ejus in spiritualibns ^ ica-

rio general! suscipcre , el deindc in ejus manibus prnfessio*



DE DQCLME.MOS. 2ü^

nem regulareiii emitiere , et juxJa ipsius ecolesjíE consiiclu-

dinem \n hujusmodi professioDis emissione, votiim obedien-

tife, alus caslitalis et paiiperlatis volis non expressis ,
emit-

tere solent, in domibus privalis exira dielaní eeclosiam ci

iliius ambilum pro ¡lloruní IíImIo ad inslar canonicorum ecclp-

siaruní saecularium habitent , el a longo tempore cilra bona

f liain palrimonialia in particnlari possidere , ac ínicUis, rod-

ditus et provenías benefflcioriim ccelesiastreorum per eo;»

pro tempere oblentorum, in eorum usus converlere, necnor?

de bonis per eos adquisitis disponere eonsiieverint , etiam

nullo forsan jure , aut aulhoritalc sufficionle .. ac ex IrcquenlJ

illorimi cum snecuJaribiis etiam ad dielam ecclesiam confluc'nli-

bus conversalione, vitaní a reg-ularibus ¡nstilulis ejusdeni oí-

dinis aliennm ducere quodanimodo inducaiilnr
;
quo íil . ut

volasua Altissimojuxtaeadem reg'ularia instituía non redden-

tes, animarum suarum saluli minus consulanl, paiicique repe-

riantur viri nobilitale generis el ütlerarum seienlia insií^nili qni

ordinem ipsum in praeíala ecclesia profiteri, el ad illins reerii-

larem observantiam obliíjari veiint, ac plerulnque in dicta

occlesia sint canonici
,
quorum industria el favore bonornin

et jiirium conserv'aliont , et alus illins necessilalibus , i¡l ex-
pediret, consuü non polesl, si in priiefala ecclesia ad pra?sen«

pastore carente , ac iliius loéis el canonicalibus portionibus,

nocnon dig'nitatibns el oíticiis, suceentoiitis nunc patis, pr»-

dicti ordinis Sancii Angiistint el status regularis , necnon su-

iricis , lotricis el dormiloris oílieia praedicta poenilus supri-

morenlur et exting^uerenlnr , ac illa ad staluní canonicorum

el presbyteronmi sreculariiim ad itislar Valentinen. et Toleío-

nen., ac aliarum meiropolitanarum ssecularium regnorum
Hispaniarum reducerenliir, necnon omnes et síngalos fru-

cluR , redditus-et provenlus suprirnendorum officiorum liu-

jusmodi mensse capilulari pr;efulaí perpetuo applicarentur el

appropriarentur, profeclo fcelieiori staíui e« succe§su¡ , cí

bonorum ac jurlum conservalioni , necnon oportuno; "siib-

venlioni ejusdem ecclesiíeel iliius personarum salubrilT con-
sulerelur, el illa decentior el venustior rcdderetur , ac pcr-

sonre qualificalfe
, quaí in ea canonicalus el prebendas ac

dignilales el ofíicia oblinere vellenl , el quorum favore i-

psius ecclesia? decus , honor, status et ulilitas increnien-

tum susciporcnt, íaeilius expcrirenlur, cultusque divinus in

ea , el eadeiti ChrisLi fideliuui devi>tio cum spiriluall cmisü-
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Quare pro parle ipsorum Capilijli nobis íuit hiimillilersupjíli-

catuní , ul in ecciesia Tarraconensi ac ómnibus ct sliigiílis

illiiis lo.eis et canonicalibus
, porcioniüiis , -necnort dignita-

fibus et sijccentorüs.riiJiicLipaiis 'orikis.prmditílis , ordiiioni

Sancli Auiínsíini , ac oíonem slalom ac dependentianí re-
gulares , neciion sulricis , lolricis el dormiloris oiiicia prae-

dicla poeniliis el mnnino suprimere et exünííuere , ipsum-
quc slaluiii regii[ar<?m et staluin canonieonun, presbyle-

rorum et clericoruiii seeularium immiilare, et ad staliim soe-

cularem rediicerc , necnon Ca{)itirlum sceciilare in ea in^

stil'iiere, ac omnes el s¡na;'ulos Irucüís , r*ddilus el proven-
lus suppriinendonnu ofiiciorum hujusmodi eidpin mensee per-

peliio applicare et apprupiare, aiisqiie in prremissis opor-

tiine providere de benig^niíate Aposloliea dignarennir. Nos

igilur.iiui eceiesiarum quarumlibet, príeserlim rnetropoü'-

•

tanariini el iiiaruin [)ersonaruin .salubrem slaluih , deeo-í

rem et venustatem, ac divini cultas augmenlinn, el aninia-

ruin salulem sinceris desideramus affeclibus, singulares per-'

sonas Capiluli hujusmodi á quibusvis excommunicatioms,
Kuspensionis .el inLerdicti, aliisque ecclesiasticis senlenMis,-

censuris et poenis a jure vel ab homine, qilavis oecasicine \el

causa latis, si quibus, vel quomodoübel innodaUf exislunli

-adoíTectuní praísenlium dumtaxal conseqjiíenduní, hanrm se-

rie absolveiiles, el absokilos fore cénsenles, ac mensae capi-

tularis, necnon singuloruin locorum et canonicaüum porlio-

nuní ac dignilaturii et officiorum pr.T.dicíoruni, fractuum,

reddilaum et provenluum* veros annuos valores pra?sen¡i-

bus pro expressis habentes, bujusmodi supplicalionibus in-

ciinali, in ecciesia Tarraconensi, ac ómnibus et singulis lo-

€¡s el canonicalibus, ' portionibus, necnon -dignitalibus el

succenloriis nuncupalis officiis proediolis, ordinem Sancli Ar.-

gustini, ac omneni slatum omnenique dependenliam regu-

laros, necnon sntricis, iolricis. ct dormiloriis officia supra

dicla nulhorilate Apostólica, lenore presenlium poenitus el

omnino supprimimus el cxíinguinnns, ipsunique slalam re-

gularem canonicorum, preshyícrorum el clericonim síecula-

riu'Ti itnmulamnSj et ad slaluin sfpcuinreni redncimiis, et Ca-
püulum s.TCul;ire in eadeni ecciesia Tarraconensr insliluinvus,

nfeno'í dilectos filies Ga'cerrindiim'dclcarl, Pefiiini Ferra-

iiiuui do Bu ^qiníl'j, Joaa'iem Ximenez, Francisciim de So/-
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íievils, Nicolrtuiii Bui'i;tier;i, Oniirriuní dé f'hire,. Etilogiuní

ftinni de'Soldevila,occl('S)ce.TarraconensÍ3 nogoIiorniTi gcsf'.'-

retn, Málheum Jaques , Joannem Damianum ¡Vlirct, Oniifíium-

dc Copón?, Barthoiomeiiin Fusiei', Joannem Cessc, Pelrtmi

Corres, Joannem Fonts , ac omnes el singujos aüos ipsiii^"

ccclesife Tárraconensi^ canónicos, é'^iam iliius dignilales d
officia oblinentes, ordinem piEedicliini tacile'vel expressc

inilii vel aübi professos, ab observatione coní-ütulioncni, oi- *
.

dinalioniim el consuetudinn'tn regiilarium ordinis et stalulo-

rum occlesiab Tanaconensis praediclgrum, él quoriiijicümcjur-

per eos iri professione hiijnsniodi cnVissorüm volóruDi.. gbe-

dientiae et caslilalis volis diimiaxat exceplis, noennn regu-

l;e Sancli Aug-tistini, et seoundum illam divyii oíricü i'ecüa-

tionis, ita ul canonici soeculares ipsiiis ecclesise Tarraconen-

sis existant, el; pro tálibns habeanliir et n^piilenUir . ac de

coelero babiliim dicli ordinis gestare, el ejiísdenr órdinis re-

gularla instituía, ordiiialjones , difiniliones el mores efiaiu

quoad divinorunl in eadem ecclesia celebrationem,- jejunia,

rilus el ciborum usum, et alia qusecumque
,
qute. raiione di-

cli ordinis obs-ervare tenenlur, in fiilurum obse^'vare miniñie

teneantuí-; sed in habilu, ceremoniis, vicUi, in usu, hábüa-
tione, nioribus' et vita,- quoad omnia sfecülaribiis canonicis

Vali^ntinen. elToIetanen. ad aliarum metropolilanarom eccle-

siarum SKCularium regnorum praedictorum,. et absque alicu-

jus apostasiáe nota vel censiiríe ecclesiasticEe inciírsu, con-

forinarc, et dé bonis eorum •quibnscumqiie , etiam in articulo

líiortts, libere djsponere possint efdeiieant, ac loca et cano-

nicales porliones, canonicalus, et prapbenda? sípculares, nec-

non singulre dig'nilales e'iam seculares et ofíiaia suecenlo-

riie nun'cupalasimililer saícularia, et singulis dignitalibus sin-

guke príeposilurre, ulprius unilre perpeíuo remaneant, el per

canónicos qui illos, illas, el illa nunc canonice oblinent abs-

que alia nova provisione de eisdem canonicatil)iisel prseben-

dis ác dignitalibus et offieiis respective facienda retinenntm

,

aulhoritale, et tendré pra!dictis prórsus ábsolvínius, el lota-

lilerliberamus; necnon omnes el singulos l'rucfus, redditus,

et provenlus suiricis, lolricis ot dormiloris suppressorum oí-

ficioí-iimhujusmodi eidom inensrp, iia qiiod lieeal Capiíuio

prfediclis per se, ve! alii¡m. sen aÜos frue'u---, redditus eípro-

vetii'lis suppressoi'um ofiiri(H!in lujjusmodi, olianí ex nunrli

propria aulhorilale lihere [uneipere, ac in suos et dioiw^ neu-
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síe usiis el ulililatein convcrtorc, cujiisvis liconlia super huc
minime reqiiisüa, eisdem Icnore et aulhorilale perpetuo ap-
plicamus, el. approprianius, el nihilhoniinus quod duodecim
dignilales et succeploriae niinoupala officia prcedicla pro (em-

.
porc quibusvis modis ctianí apiid Scdcm Aposloliconi siimil

vel succesive vacaiUia, otiam si disposilioiie Aposlolicaspe-

cialiler, vel ex quavis causa goneralitér reservóla, seu affccta

fuerint, per anUquiorem, seu primum locum in dicla occle-

sia Tarraconensi obtinentem, ac suecessivc per aüos ejusdem

ecclesige Tarraconeiisis canónicos acia prsebendalos dunila-

xat, juxlíi ordinem eorutii iti dicla ecclesia Tarraconensi rc-

ceplionis, laniquam cisdeni canonicis prucbendalis debita,

specialibus el gcneralibus reservalionibus Apostolicis ne-

quáquam obslarítibus, oplari possinl, el illaeis, el iiulüs alus

eliam per Sedem eanidem conferri dcbeanl , et aliler de illis

fací* coUaliones elianí per Scdcm pr^efalam viribus carcanl;

¡la lamen quod poslquam anliquior canonicus scmel optavc-

rit, ullerius donech alü canonici simili modo oplaverint, o-

plare non possit, el si idem anliquior canonicus optare nolue-

ril, seu per triduum adié habita vera; noliliie vaccalionis

compulandum disluleril, alius canonicus post eum immedia-

te receptus simili modo optare possit; quodque Capituium pr;e-

fati pro foelici slalu et salubri direclione diciaj ecclesia; Tar-

raconensis ousecumque slaluta, et ordinaliones, salubiia,.el

honesta, quae ab ómnibus servari debeanl. faceré, condere el

condila immulare, ipsamque eeclesiam Tarraconensem, el

illius canonici el dig-nilates el oí'ficia pra?d¡cla pro lempore

obtinentes ómnibus el singulis facnltalibus , honoribus el in-

sig-niis quibus Valentincn. el Tolelanen., ac aüarum sa?cula-

rium melropolitanarum ecclesiarum regnorum. pra;diclornm,

ac illorum canonici el dignilaies et officia in eis obtinentes

utunlur, poliuntur et gnudonl, ac uti, poliri et gaudere po-

luerinl quomodolibet in fulurum, uli, poliri el gaudere pos-

• sint el debeant; quodque omnia el singula, census, reddi-

!(is fruclus, provenlus, emolumenta, pensiones seu respon-

siones, pia légala, donationes, anniversaria, prseheminentiaí,

jurisdictiones ac homagia lam mobiüa quam caslrensia, ac

plebea emphiteotica, aliaquo bona et .'ura ecclcsiastica, el

temporalia in favorem dicii ordinis quomodolibet lam in coni-

tnuni quam in parlicnlari haclonns eisdem ecclesiae, Capitu-

lo el canonicis conce-suí el concesa, ac per eumdem Capilu-
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Iiun exigí soülití tt sólita, ad ecclesiam se ad .statum scpcu-

l.u-em reductam,sea iliiiis capilularem mensam hujusmodi, ut

prius pertineant; et ipsi Capituliitn et canotiici, qui pro tcni-i

pore erunl, ilios et illaj ul prius , haljeant et percipiant , et a

«juibusvis personis, quacutaque dignilale praeCulgeant, quaí

quoad illa solvenda , quibusvis viis el niediis compelli pos-

sint , exigere et percipere absqiic conlradicüone quacunique

libere ac licite valeant, aullioritate pra^dicla, earumdoni le-

irore prajsentium, perpetuo statuimus et ordinamus; et insu-

per eosdem canonices el eorum singuios, qui forsan proplor

Iransgressioneni insliluloruiu regulariuní iuijusmodi aliquam

aposlasice nolam seu irregularitaleni aut iiiliabililalem l'orsati

iucurrerunt , ab hujusmodi excessibus necnon npostafeia, ac

quibusvis excommunicationibus et alus senlentiis, censuris,

el pceuis occlesiasticis
,
quas pr^missorum occasibne forsan

quomodoUbet ¡ncurrerutit, dicta aullioritale Apostólica earum-
dem pra-sontium lenore absolviaius, ctcuní cis super irrcgu-

laritale, si quam censuris hujusmodi ligad, missas et alia di-

vina ofíicia celebrando, aut ibis se immiscende contraxerin!,

quodque etianl quaecumque
,
quotiesoumque vel qualiacum-

que cum cura et sine cura srpcularia et invicem compalienlia

Ijenelfiüa ecclosiastica, etiam si canonicalus, praebendai , di-

gnilales, personalus, adminisírcdionosv^el ofilcia in calhedrali-

bus oliam metropolitanis vel coUegiatis, et dignilates ips» ia

(lathedralibus étiam metropolitanis posl pontificales majores,

seu collegiatis ecclesis hujusmodi principales luerint, et ad
dignilates, personalus, adminislrationes vel oi'íicia hujusmo-
di consueverinl pereleclionem assumi, cisque cura imminéat
íinimarum, si illíe alias canonice conleranlur aut eligantur,

prsesenlentur, vel alias assiininnUir ad illa, et instilnantur iri

iis, etiam post suppresáioneiii el rcduclionern hujusmodi,
rccipere, et illa , necnon quíecumque , (juodcumque vel qua-
liacumque alia beneficia ecciesiasiica stecuiaria el reguiaria,

cjusesinguli eorum, etiam ex quibusvis eoiicessionibus Aposío-
licis in litulum vel commendaiu oblinent te! expeclenl, nec-
non in quibus , et ad qu?E jus cis et corurí) cuiübet compelil,

nt prius retiñere, a-i quascumque pensiones super quibusvis
fruclibus, reddilibus '-t provenlibus eis as^ignalas , ul prius

quoad vixeriul percipere, necnon qtttbusvis graiiis, el di-

spensationibus eis et eorum cuilibel Apostólica vel alta qua-
vis aulhorilate quomodoübol coiu-essas , uíi

,
|>o(iri el gau-

lr>MO \l\. 17
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d'ere, el benefacia sub cisdein írratiis el dispensalionibus com-

príPhcnsa recipere , el juxla illariini tenorctn relinore libere

el licite valeant; eisdom aiilhoritale el lenorc dispetisamtis,

ao omnes ab eisdeiri canonicis inhabililalis el infamise macu-

lam sive notam per eos prsemissoriim occasione conlraclam

poenilns abolemas; decernenles, benenicia obtenía hiijiismo-

di propler relenlionem praediciam non vaccare el commen-
dam non eessare, ae dispensaliones, gratias, el indidta pr?e-

dicta non expirare , necnon pensiones hujusmodi exUnelas

non fore , sed dispensaliones, gralias, indulta hujusmodi ple-

nam roboris finnilalem obünere, ac cuín clausula permulandi.

el commende cedendi : necnon derogalionibus , omnibusque

et sin^ulis alus in eis contenlis clausulis , eisdem canonicis

eliam posl reduclionem hujusmodi sufragari deberé , eliam

in ómnibus, el per omnia, per inde ac si reductio prsedicla

Jacta non fuisset
,
qiiodque per quanicumqne obedienliam

resularem í'uluri Archiepiscopi Tarraconensis per ipsos Ca-

pitulum et singulares personas capitulares ecclesiae Tarraco-

nensis hujusmodi ante expeditioiiem seu receplionem prae-

sentium quomodolibet príestitam, nullum ipsis Capitulo et per-

soaiscapiluiaribus ac eisdem príesenlibus, quoad pr;pmisa per

ipsaspraísentes gesta etconcessa ,pr;ejudilium generelur, nec

g-eneralum esse aul síeneiari poluisse , censealur , el illis

non obstanlibus , easdeiTi pressentes , el in eis contenta, va-

lida el efticalia existere , el suos efl'eeíus sorlire deberé , et

sic in prsemissis per quoscumque judices, quavis authorilatc

fungentes , subíala eis quavis aliter judicandi, et inlerprelan-

di facúltale , el aulborilate , judicari et deifiniri deberé, irri-

tum quoque el inane quidquid secus stiper bis a quoquam
quavis aulborilate scienter vel ignoranler conligeril attenta-

ri ; non obstanlibus prsemissis ac conslilutionibus el ordi-

nationibus Aposlolieis , necnon fundalione ecclesire Tarra-

conen., ac ¡Ilius et ordinis praedictorum juramento, con-

firmatione Apostólica vel quavis lirmilale alia roboratis.

Rtatulis et consueludinibus, ac quibusvis privilegiis et

indultis illis «ub quibuscumque tenoribus et formis , ac

C!im quibusvis clausulis el decrelis conccssis , approbalis,

et innovalis ,
quiljus , eliamsi pro illorum snfíicienti dero-

gatione de illis, illorumque lolis tenoribus spetialis, speci-

fica , individua el expressa metilio liabenda , aul aüqua

alia exquisita Ibnna ad hoc servanda ps«!("I , I-mv-m-Í'^. buj'!-»-
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mo(.li pr¿esenlibus pro sufficieiilcr expressis habenles, illis

alias in suo robore permansuris , hac vice dumlaxat specia-

liter et expresse derogamus, cseterisque contrariis quibus-

cumque. Volumus autem, quod canonici aliqua irregulari-

tale aul inhabilitale forsan innodali, poenitentiam salula-

rfiii per coiifessoreni idoneum, quem quilbiet eorum duxerit

e.lig-endum , eis pro prsemissis injungendatn adimplere omni-

no leneanlur, aüoquin prcesontes litlcríe quoad absolutio-

nem hujusmodi eis nullalenus sufragentnr. Nulli ergo onini-

no homimim licoat hanc pagiriam nostrse absohiüonis , su-

pra?ssionis, exlinclionis, imtmitalionis , reduclionis , insti-

tulionis , applicalioiiis , statuti , ordinalionis, absolulionis,

dispensalionis, decreli, derogalionis, et voliinlalis infringere,

vel ei au su temerario contrairc ; «i quis auleni hoc attentare

príesumpseril indignationem Omnipolentis Dei , et Beatorum
Pciri et Paiili Apostolorum ejus se noverit incursiim. Da-

,' tum Romee apiid Sanctuin Pelrum anno Incarnatioiiis Domini-
o.-e M.D.XXX. pridie nonas decembris

,
pontificalus noslri

iiiino octavo.

XV.

Inslrwncnhim eleclionis D. Hcnrdicti de Rocaberti , Archie^

piscopi Tarraconensis , an. MCCLI. (Vid. pág. 85.)

Ex arrh. eiusd. ecd.

J\i\no Domini M.CC.L primo vonerabilis pater P. Tarracli.

Archiepiscopus vianí univers* carnis ingressus esl sexto

non. jiilü oirca priniam horarn noclis, et sepultas est in mo-
nasterio Populeti, ordinis Cistercieiisis, Tarraclionen. diopce-

f~is incrastino, id est quinto nonas juiii. Cnjus corpore tra-

dilo sepullnraí , eanonici Tarraclionenses convenernnt apud
Tarraehonam in Capitulo consuelo; et de consensu omnium
qui tune pnescntes eraiil, fuil dies assignala ad eligendum
«í providendum ipsi eeclesia? de futuro pastore , sciiicet

quinto idus Augusti , id es! , in vigilia Beati Laurentii; quaní

diem Capitukun Tarracbonensc singulis Episcopis suffraga-

nois per suas slírniticavil lilteras in hunc modum. «Revc-
»rendoin Cbrislo Pairi bomino P. Dei gratia Derlusensi Ep¡-

• scopo. A. Prajpositus el universum Capilulum Tarraehon.

•salutem el debilaní revcrcnliani. Murluo et sepulto venera-
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))b¡li palirt iioslro ii» Clirislo honna memorife P. Tarraclion-

).Arohiepiseopo , convfíniírius oanonici in ''npilulo, qui prre-

))senl(^s cninms el orilinnvimus ríe assisínalione diei eleclio-

"ni'=i itiliii'i l'asioiis. St>ril»iiniis iq^itur, et signilicamiis pater-

«nilatíe vcslr;p nos slaliiisso el assignasse dieni ad eligen-

»duin et providondum de Paslore viduatíi; Tarrachon. eccle-

»sise, nialri noslrse , vidclicnt
,
quinfa idus proximi venientis

«mensis aug'iisli, ad (piain diein , .si placel, apud Tariacho-

'•riam dignomiiii itilero'i'ío. I»at. Tarrachoiife octavo idus

->iid¡i.'> Siib iiae eliain Corma scripsil Capiliiliim C?esarau8i"u-

vlaiio , Tirasonensi, Paiiipiionensi , Calagurritano , Oscerisi,

llordensi , Urarf^llensi, Vircnsi, Barchinonensi, Gerurulensi,

e.t Valenlino Kpiscopis. Siiper quoe Calagurritanus , Pampi-

lonen«is, Tirasonensis, Urgellcnsis et <.>scensis se p^ sua?

r.ltcras excusarunl. Bandiinonciisis vero per Magislrum

Hugnnein de Tere {f. Trem) canoiiiciim Barchinonse se ex-

ciisavit. Gerundeiisis auleni et Viceiisls non se excusaveriint.

nec venerunl ; sed Vicensis sequenti die posl factam postu-

talionem per iiíleras se excusavit. Derlnsensis verOj Cfe-

sarang'uslanns , ílerdensis et Valenlinns interfuenint diei

assií^natse; de qiiibws Kpiscopis Capilulum assunipsit in eÁP-

ciores, el associavil aliiselecloribns de Capitulo [)erUisensem

i't Valenlinuní Episeonos, proul infcrius conlincliir. lleni

Pirepositiis pro se et Capitulo vocavil per Hileras suas (íuillo.l-

Miuin de Aqiiilone, canonictim Tarraehon. ul veniret et inte-

lesset diei ass¡írnal;e eicclioni. qnaniqnam presens Itiisseí in

Capilulo, quando dies fuil assig-nala eleciioni faciendae. C'ni

«íuillelmus nec venil, nec se excusavif. Qua die, scilicPl

quinto idus augusti , qu» dies fuit assignafa per Capilulum

ad cleclioncm vel provissioneni faciendaní Tarrachonensi

ecclesife viduake, Ca[)iluto etEpiscopis suflraganeis eccíesise

antedictse convenienlibus oat)onieis qui voluerunt, et dc-

bucrunt . ac poluerunl cominode inlcressc in Capitulo, ex-

C(ípto Príecenlore qui Hcet esset pra?sens , scilicet inl'ra septa

ecc.iesire, tamen infirmitate delenlus, vocatus per Capilulum

non potuit in Capitido traclatui dict;e eleclionis personaiiler

inleresse, et commissit locuní siiuin lolaliter A. PrcCposiUi

super eleclione , sive provissione faf»ienda ecciesi.-e anlc-

dicfae. Et super ómnibus eleclionem vel provissionem con-

ccrncntibus supra diclam placuit Capitulo qtiod I'neposilii^,

Hospil dariu^, líayinuudus dr* iVIonle oiivu. Iiiürni.n iu> aiidi-
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reiil voia sia.iruií'i'iiin c;iiio;ticoniiii sui)rr c;moMÍ<íi.s cligciuli.»

qiii vice sua et oiiiiiiiim el s¡iig-ulr»rmii (i<" V";ii;ilu!(> clis^eToiil

dúos eleclores de cruiuriiciíi; qui diio eloclores ci Piiopusiliis

caía duobus Episcopis, quos Capilüluin dU\in-il fÜgendos

vice oinniuin de Capitulo per cleciioncnn ve! püslulaliunem

providoaiil memcírataí f.-eit-hia; de, Fasloi>>. sfcundum lor-

niatn eis Iradendam p^T Ca[iiliiliin! niiledicUuu ,
próiuitienlós

oiniies el sing-iili de Capilido raiiun el finiiLiin perpeliio s.-

habiluros quidquid per siipru dielos canónicos el PrcFíposilmn

el dúos Episcopos superiori modo eleclos, vel a luajori o.l

saniori parle ipsorum l'ueril provisuní ecclesiai snpra dicla.>.

El audilis votis canonicorum per janí dielos Ires ae pul)liea-

tis, consequenler Capituiuní ele^il eleclores (!Íccloruiu B. d»'

ilocaberliiio, Camcrariuui, G. Prioreiii, el Galiiulum, Suecen-

lorem. Qui Ircs elegerunl dúos eieclores.de Capitulo cuiu

PrBeposilo , prout iiiferius conlinelur; dXos Beijediclus de

'íPioeaberlino, Caaierarius, el Guilleluius Coival, Prior, el G<i-

)diudus de Celyía, Succeiilor Tarraclioncn., eiecti eleclores

))per scrulinlum ab universo Caj)ilulo Tarraeíioii. ad eli^•en-

duní dúos canónicos vice oiuniuui el sini;uloruni de Ca[»ilulo,

qui dúo de Capiiulo euui Prieposiío el duobus Ei^iscopis eli-

^endis a Capiiulo memóralo providanl Tarrachon. eccl,e^ia>

de Paslore lacla coUalioue de personis ad personas et ú>'-

zelo ad zelum, considérala auclorilale personarurn el alus

quie in lalibus sunl consideranda elig-imus iii eleclores siw
poslulalores Jacobum de Pralis, Sacrislaii) el A. Arcbiuiaco-

num Tarrachon. ul ip^i dúo .^imul cum Prieposilo el duolms

Episcupis eüj^eiidis provideanl vice otiin,ium el singiiiorum

de Capiiulo Tarraclionensi ecclesiai de Paslore secundum
loruianí ¡psis quinqué electoribus Iradendaui per Capiluluui

.sa^pe diclum. Facía veio in continenli eleclione duoruní ca-

nonicorum proediclorum s,eilicel Arcliidiaconi el Sacriblje

vice omnium de Capitulo per scruliniuní egerunl in eleclo-

res... Dominum Audjeam, Episcopiini Valenlinuin ellioiu;-

íiuru Poiicium, Episcopum Derlu-setisem. lleui in conliuenU

(>apilulum universum conluKlpoleslalein eligendi seu pnm-
deudi supra diclis quinqué electoribus, scilicel A. Pra;p<>f,ilo,

Jaeobo, Sacrista; el A. Archidiácono, el P. Epi^copo DeiUj-

sensi, et A. Episcopo Valentino, ut ipsi vel major par.s eonim
vice omnium TarrachoiuMisi eij<-i.i'--ia' piovideaiil de,Pat>ture.

llii-i ómnibus í>upra diclis sie píTídis (';ipittikim el r.|iiscopi
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convenerunt id sacrislianí; corain quibus pra-dicli quinqué

electores juraveruiit super cruceiii Uo[nini,et super sánela

JJei qiiatuor Evangelia corporalilcr tacta providore ecclesiie

secundum íormam eis Iraditam qu;e superiiis conlinetur. El

post praeialum juramentuin in conlincnli exclusis ómnibus

alus in sacrario Iraclaturi de

provisione fuUiri Pastoris. . . Tándem habitodillgenti Ira-

ctalu etdeliberalione inler se ex-

ceplo Sacrista Tarrachon. ipsi qualuor in personain Bene-

dicli de Rocaberlino, Camerarii T;irracl)an. el capellani Donil-

ai Papse

XVI.

Carta testium qm adfuerunt ccssioni urbis et campi Turra—

conce quain Robertus, Tarraconensis Princeps fecit Dovñtio

Bernardo , Archicpiscopo , ct fíai/inundo , Coiniti iJarchi-

non (a), nn. MCLUl. (Vid. pág. ÍOI.)

Ex aulogr. in arch. eccl. Tdrracon.

Htec sunt nomina eoruin qui vidonint et audierunl quo-

modo Rodbcrtas , Princeps Terrachonensis, et conjunx ejus

Agnes diffinierunt et laudaveriint r»ea el eoclesise Sanctre

TecliB el B. Tarrachon. Aicliiepiscopo el l>omino R. Be-

rengari i ,. Barcliinonensiuiii Coinili, dnas parles de leía oivi-

tate Terrachonrc, el uuas parles .similiter de loto lenilorio

ipsius civilatis . ita ut lerda pars lolius civilalis et lerritorii

sil Rodberli et conjng'is ejus ac liliorura suorum, salva li-

delitate Comilis et B. Tarrachon. Arclüepiscopi el eeclosiaj

Sanctae Teclaí. In primis aíTuil B. Tarraclion. Arcbiepisco-

pus el G. Barcliinon. Episcopus, el P. Ausonens. Episcopu.s»

el P. Sacrista Barchinonen. et Berlrandns de Caslelel , el

Rodgerius, Tarrachon. canoniciis, el OUarius, Bajnlus Gomilis».

€l P. de Carcassona, et G. de Cunil. El hoc l'uit íaclum in

ecclesia SancliR Mariae Tarrachonre IlII. idus junii anno

M.C.LIÍI. Dominicae Inearnalionis.=Sig'i-nu.in Guillermi Bar-

chinon. Episcopi.r=Sig-}-num Bertandi de CasteIet.=::S¡g-i—

íitura OUarii, B;ijuli. Comilis. =:Sigfnnm Petri de Carcasso-

(«); vid, infra atl aan.. i i6i.
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rta.=big"f!ium G. (!cCunil.=Se¡oredus. iiolariiis Tanaoonen-
•is Sedis licic scripsil, qni priediclis oiniiibus [ira'si'ns afí'uit.

-«

\'VII.

Testamentiim 1). fícniardi de Clivella, Archirpiscopi Tarra-

consis. an. MCCLXAAVII. (Vid. pá;,-. iO'2.)

Ex nuctogr. in areh. ercl. Tarrw.

J nnomineDumini nosíri JesuChristi. Amen. Nos Bernardas

divina miseralione Tarraelionen. Archiepiscopus , allenden-

!es quod oinnia
,
qiipeeumque in lioc inuridü consislunl,

sunl Iransiloria et caduca, el hoc soluin quod bene agitiir

eeu eliam ordinatur, ad remunerationeni iti ccelesü patria

persevera!; idcirco in noslra plena memoria, sensu atque

discrelione, nec minus intojs^ra ioqueia Mianeiiles , ordinalio-

iiem sequenleui de rebus noslris ob salutem aiiiniie iiostra;,

proul inferius sequilar, ordinamus
;
quam, sioul noslram

uilimam volunlaleni , voliimus el iiiandaiiuis inviolabililer

observari ,
poslquam Domiiius nosler Jesús Chrislus ab liac.

luce migrabili nos duxeril evoeandos. Ad cnjus observalio-

iiem seu exequulionem diiigeiiliiis el liberius faciendam

discretos viros iiobisque carissimus R. de Angiikiria , Pre-

cenlorem, Bernardum de Ripis, Sacrislaui ccelesiíe noslra?

Tarrachon., necnen el Raymundutti de Ripis, militem, de

quorum lide et legaülale plcnnm oblineiiius tidiiciam , exe-

quulores sive manumissores noslro.s eliginius. Ouibusplena-

riam danius el coneedimus poleslalem ordinandi el exequen-

d¡ de rebus noslris , sicul inl'erius conlineínr, si prius no-s

mori coriling-ual quom oídinalionem aliaiii faciamus. In pri-

mis igilur quantum ad cappellanias, quas olim ordinavimuü

et statuimus faeere in cappella Sanctíe Teclte ,
qiue dictíur

vetus , in cimilterio Sedis Tarrachon. , volumus ñrmiier el

mandamus quod juxla illam ordinationem
,
quam jara supi.-r

ipsis cappellaniis anuo prfeterito fecimus , diun Tarraclion;íí

infirmabamur, fiant et ordinenlur in omt>ibus perlinenlibus

ad easdem. Quam quidem ordinationem olim per nos super

ipsis cappellaniis t'actam quoad ipsum articuUim couñrma-

mus , el in suo robore volumus permanere : adicieule.s quod



pnufali exf(|iiutO!es ny.stri rnleritvi deiiarios iíI p».'('cuMÍarn dn

«liiibus ilcbcal ipsie cap,p(?]lani,-e consliliii
,
porlfnt tidoHler

i-l deponant apud eastrum de Miraveto; ^l eoc tune juxta

'•onun consciptiliam , quaui ex hoc intendimiis hotierare,.

reddittis omant pro pnedictis cappeüaniis instiliiendis, ol

solvantiir emptiones laetaí pTens de denariis el peccunia

momoratis. ítem legamus et inandamus dari capelia? Sanctíe

Teelse príedicloe Breviarios nosIniSj qui in duabus partibiis

Mint, et insnper omnes alios libros oeclesiasticos ordinarius

«¡nos liabemus. llem ob remédiuin anini« nostrse el oniniuní

íideliuní defiinclorDm dimilliimis niensre Fralnuini Minormn
corivenlus Tarrachon. D. solidos, llem mandamns dari et

Iradi convenlui PrEe.dicálorum Tarrachoiice onines libros iio-

síi'os theologicos, quo^ quidcm ianí anlea donaveramu» eis-

doni. llem mandamus dari el soívi sororibus Saneíi Daniiani

convenU'iS Tarrachon D. solido? qiios e¡<deni daré proinissi-

nms ad opus ecclesi;c sure. Ilom Ing-amiis Sibilia> , fiiifp Jacobi

de Moníe Palaüo mililis C. afireo.s. {¡eni leg-anius Johanneli>

Marlini, oierieo ot sculiflero nosiro G. áureos, llem dimiiimtis,

el mandamns dari Pagesio, Celuiatono, .Marqnesio , Robio-

no , K." Calalani, Bernardo Salseles, ](^icalordio , el Castc!-

leío, repositario proplor servüinm quod npbis longo lempore

j)r,Ts!ilerunl nobisenni nianentei^, imicniquo ipsorum D. soli-

dos Barchinon;e. lia qnod eotnpulentür in ipsis el recipianl

jti soluíiim oleinii qnod a nobis habuernnl jiro rala. El haec

'-o'niio rnsidni ti;il eis de blatio nosiro qnod liic habernus a«i

;-.grtilionem pr:edicIornHi exeqnulf'runí noslrorum. Iteni kga-
tnus Bprengario de 'l'urentibus , nepoli nosiro C. áureos,

»ltios eideni p,rouii^*in;ius ad opus caslri de Podiolo. llem

inandamus soivi alios cenlum arcos A. de f'oüvella ,n,eputi

Hostro ,
quos cideni,-siniili(er iam ante promisseramns. ítem

legamu's Bernardono , filio Berengarii de Tornamira, militi<

<'. áureos. llem legamus Berengario Terradele$ sculilfero

íioslro L. quarlerias de niixlal!(>. ítem lega,mus , et manda-
mus dari Bern;irdo Boíieti , notario nosiro CG. áureos, llem

legamus duabux üliabus R. de Ripis, militis el exequutorJs

nnslri prifidic'i GC. áureos : videlicet G. áureos unicuique

ipsarutn. Oinjiia alia bona nostra mobilia el se movenlia

ubicnmqiie sinl , comiltimTi* fidci el legalitali praüdiclonmi

exequulorum noslrormn , ul ipsi juxla eornm discre.lioneni,

ordinalinneni <>l t^ix-llicinem lü^iiibuanl pro Rsliitr- anim*
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rui-slra- in personis <3oiniis nostra^ vel alus, sicut eis, viclebiliir

faciendum, necnon el in alus piis cniísis, sici.it noslroj ani-

inse seciindum Douní viderinf expediré. Qiiod cst aclum vi-

«Jelicel el finnatiim IlU. kalondns novembris in hora lertia

ipíiusdiciannoüomini W.CC.LXXXVII. príesenlibus tostibus,

aiidienliiius et videnlibus G. de Rupe, Redore ccclesire de

'"ornutolla, Hiigiieto, capellatio eccles¡;e de Praldix , Ray-
iiuindo Michai'lis, Redore ecctesiaíde Passananlo, el G. Mar-

liuscha , habitaloré vilhe AlTurí^ife ad íia^c spetihliler con-

voealis.=Eí;o Bn. Bonefi , nolarins publiciis el jiiraliis Do-;-

niini Arcliiepiscopi supra didi ejiísdem mándalo et aiilorila^

te ha?e soripsi, el premissis inlerfui loco, die el anno pra>-

fixis, rneiimque liic apposiii sig-J-num.

xvn(.

TvstameiHuin D. flugoiús de Cervelló , Arch¡e})isropi Tarro-
cniíensis, tcthali. mdnere sauciati a Roberto Aquilone, olim

• Coinile Tarniroii , an. MCLXM. (Vid. pág. lOti.)

Ex autofjr. in arch. ecd. Tarrar.

X loluiii silcundis qiioniam nos ecclesi.'e Tarracononsis cu-

noniei ad doaiiniim nos!r>mi. Hiij^oiiem , Tarraconcnseni Ar-
rhiepisco[)um , Apos(nl¡f>(e Scdis Leg'aluin accedentes post

lel.ile
(J.

viiln}is) s\h\ iüaliin) , snscepimus ab eo iii

mandalis, el per obedionüaní, fjua ei aslricli lenebamur, no-
l.is Í!i¡!in\i! , lil secunduin ordínalionem siianí

,
quain po.-i

Hiorieiii ipsius in íiac caria inscripsinuis, res suas dislribue-

rctntis. hiniiim itaque iTifmdavit daré pauperibus CCC. soli-

dos: hospitnli, qiiod i[)se in Tarracona inceperat C. m.*^: ad
npns Popiildeiisi^eeclesiteX.X. ni.": monasterio Sanctce Criicis

G. solidos: liospilaliJeriisalem pelies q^iaüci IVatres dederanl,

reddi mandavil: fralribus niiliciai C. solidos: iiem Sancire de

Rocha quendam aniilLim reddi mandavil: Pelro Estirad X. m.":

domui S. Rul'i llerdensi XX. m.": ilem nepti suce , uxori A-
de Anjlerola C. solidos: Pelro de Sánela Fide C. solidos:

Goinbaldo de Uluia C. solidos. Prcelerea mandavil quod
í'i^iis Guillenni de Camarasa redimerelur de CCC. solidis et

XI m."- Pelro de B;>í;ir'ni'< C. solidos; Ra'mutido de Villa-



266 APÉNDicr

nova C. solidos: item dimissil Guillermo de Claramonter to-

tum quod habebal m terram, et paiatio Morala. Mepli suse

eius uxori Ermesendi pelles suas marlinas dari mandavil.

Ítem Guillermo de Camarasa fralri suo Giirmeraiuim cum fru-

clibus suis dimissil, el utiam mulam dedil. Gerakio Alaman,
fralrf suo duas malas , et dúos cilos argénteos dari mandavil.

Kpiscopo Oscensi cupliam snam, quam ei dederat , redui

niandavit. De annona autem el vino
,
quse habebal apud Bar-

cbinonam et in Tarracliona, mandavil primum aceipere CC.

solidos, de quibus mandavil dari monasterio S. Pauii L. so-

lidos: Leprosis, L. solidos: monasterio S. Pelri L. solidos:

monasterio S. Eulalia L. solidos ; reliqua vero omnia man-
davil quod Episcopus et canónica haberenl per médium. Qua-
luor ebdomadariis Barchrn. dimisit VJÍI. m."; coetcfis vera

praisbyteris eiusdeni Sedis dúos m.°: monasterio S. Cucupha-
lis X m." Mandavil aulem quod filio Guillermi darelur appa-
ralus niililiffi, cui dedimiis mandato. . . L. áureos, el equm
brunum. ítem mandavil reddi uxori Arpaldi veluli , el filio

suo Arnaldo XL. m." Pralerea suíe larnilice dnri mandavil,

Raimundo, repostero primum GCC. . . Pelro de Quadres C. so-

lidos , Bernardo Mancipio G. solidos , Arnaldo de Taga C. so-

lidos, Pelro de Moileto L. solidos , Pelro de Lusia XL. soli-

dos , Pelro Sendredo XL. solidos, Pelro Guielmi XL. solidos,

Berengario Trepad XX. solidos, Johanni XX. solidos, Pon-

ciolo de VillamaioriXX. solidos, Johanni de líerdaX. solidos,

Petro Cama XXX. solidos, Guillermo de Üiuia X. m.", Ray-
mundo de Galano VIL m.°, Raymundo Urgelionsi L m.",

Geraldo Petasio IltL m.", Guillermo de Aragone 111. m.°, ma-
gistro Joel III. m.", mayoribus casiri C.lü. solidos, qnoseis

pro mercede debel)al , Berengario Maíllo de Muro CXIX so-

lidos , el . . . Cornardo II. solidos. Tolum aulem hoc pac-

cari m*andavil de DCC.XX.lllI. m.°quos habebal Raimundu»
reposter , et de mille CC. solidos jaccetisis monela", quos ha-'

hebat Bernardus Mancipii , et de his quíe habebal Bernardus,

de Mogoda el Bonetus de 1 lerda. Si qua superfuerint , operi

ecclesiae dedil. Prreterea mandavit, quod mille m.", quos tra-

diderat Poncio dcBarberano, ilorus Romam , ad opus eccle-

eise incipiendum el ad officinas canónica? faciendas,in eo—
dem opere, sicuti tune ordinaverat , expenderentur ; D. vi-

delicet in opere ecclesiae , et D. in officinis canonicae. Nichi-

lominus quoque niandavit
,
qnod de duohiis millibus XXXI.
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aiirconiin
,
quos luibebanl fi-nlres Mililiaí Temj^li apiid .Mon-

tem pessiilanum, quod CCCC. aurei cnriie Rornanse persolvc-

rer)tur; domino Papie vidolicet C, domino JacinctoCC.LXXX.
in.", quos ei debebat , Hiigoni de Bononia XX. m.", quos ei

promiseral, Guillermo de Teirico 1). solidos persolverenlur,

í't íralribus Milili* C. solidos
,
quos eis siiperius dimissil.

Reliqíia operi ecclesi;e dari mandavit. El si qiiis aliquid inde

siibslraxoril , vínculo anathemalis eiim aslrinxil : medietateni

vero pañis el vini quse liabebal , et Sarracenos el adenudas

8uas et anulos suos minores quos in capella habebat , ope-

ri ecclesi* dedil: reliquam vero medielalem pañis et vini el

duas euppas et dúos ciíos aríjenleos el quarlam parlem ga-

tee successori suo conservari mandavit. Annulum suum ma-
ioreni, el capellam in Ihesauro sacristise reponi mandavit , el

ibi pcrheniler conservari (a).

XlX.

Testamentwii D. Uutpinindi de fíocabertino , Arclnef. Tar-
racon, an. MCCXIV. (Vid. pag. IU7.)

Lx auíogr. in arch.. eiusd. ccrl.

Xn Clirisli nomine. Eí;o Rayuíondiis hf\ gratia Terraclio-

nensis ArcViiepiscopus, gravi iiitirmilate detentus,in meo ta-

meti pleno sensu el memoria integra meum fació leslamen-

tmii, in quo eligo et consliluo mihi manimissores meos JJal-

iiiaciuní de Rochabertino et Guillermum de Monle Galano <^l

Rayiniindum, Terrachonenscm Preposilum, el Arcbidiaclio-

luim .Arnaldum de Maranciano el Bertrandum Palearenseni,

('ormibovensem Priorem et Jobannem de Caslello , quibus

l^ienam conlero potestalem ordinandi el dividendi omnes res

meas, sicut in hac presenü pagina subscribí fació. In )}rim)s

voló el mando ul onuiia debita mea solvantur, el emenden-
lur iniuriaj quas t>ci alicui, et solvantur et paccenlur légala

mea deannona mea el vino meo el caplivis el onmibus alus

(</) Desiint qiiidcm in han carta subscripUunes ; veriim eo leni»

pore cripl. ni carai temni foitua <-I nexiis ad evidentianí iisqiie sin-

denl. Unde juo autojia filia er «utlieiilica iilam habtie cogiotur.
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rr^btis meis niobilibus el explelis pra;senlil)us el íulniis. Pcyí-

ferea dimitió moiíaslerio Sanctarum Ciucum CCCC. ijuarlariaí

annonse quas mihi debe!, el onines voceas fiiiaí; babeo cum
)()so monasterio, el psailerium meum el iillra dimillo ipsi mo-
iíaslerio cenlum qiiarlerias fiumenli, el cenlum qiiarlerias or-

doi, et iinum Sarraceniim qiii vocatiir Mafomelb, el aünm Sai-

racenum de meiioribiis bacallariis qiios babeo, el duas equa<;.

iJimillo monasterio Populeli CGCC. quarlarias ordei, qiias mihi

debel, et duas equas. fA tabulre ipsiiis monasierii DO solidos,

et operi ipsius monasierii CCCC. solidos. Dimillo monasterio

Vallisboníe cenlum quarlarias frumenli et L qiiartarias ordoi,

quai solvanlur de annona mea, qu.-í^est apud Villam viridem.

Dimitió monasterio deCadins dúos modios ordei. Dimitió Be-

iiediclo, alumpno meo cenlum mazmulinas in auro, el libros

meos legum. Conlíleor el recognosco quod Johannes de Ca-

slello non habet, neo Icnel de meo,nisi cenlum quarlarias fru-

menli et L. quarlarias ordei: et de omni annona quam ipse

umquam habuil, aut lenuit a me, satisfecit inde mihi ad vo-
lunlalem meam et venil lude mecum ad computum . et suin

inde bene suus paccalus, el dimillo ei cenlum mazmulinas.

Dimillo pauperibus verecundis cenlum quarlarias frumenli et

cenlum quarlarias ordei. Dimillo mensse canonicorum Terra-

chonensis ecclesite duas equas el cenlum quarlarias frumen-

li. Dimitió liospilali do Cunslanlino cenlum quarlarias ordoi.

Dimitió Johanni de Ceirarola mulam quam ipse equital, él

ecntum solidos pro veslibus: el voló el mando ut successor

lueus facial eum mililem, si ego non fecero eum militem. Di-

niilto Arnaldo de Serralona mulam quam ipse equilat,et cen-

Uim solidos pro veslibus. Foíminai de Constantino X. quarla-

rias ordei pro emendacione domorum suarum quas deslrnxe-

runl domus Berengarii de Pralis, quando ceciderunt. Dimitió

liospilali pauperum Terrachonae cenlum quarlarias ordei, ul

('OS colidie del in eleoiosinis pauperum. Diinillo inler fami-

Jiam meam quse mecum ad prsesens vadil, cenlum mazmuli-
nas: inler famiiiam caslri Tarracbona? el Conslaiitini C maz-
mulinas. Dimillo caiilali Sanctce Mari* de Gerunda cenlum
mazmulinas. Tolum residuumde censu deCirvillaria, cxceplo

hoc quod indejain assignavi, el dedi Terracbonensi canoiu-

oíe et Prepósito, dimillo hospitali pauperum Terrachonre. Sol-

vo et laxo Terracbonensi canon icíe el Prepósito lo'um bor,

quod exígebatn et requlrebam in manso deBoella qui fuit Re-
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rengarii de Rafeg-era et Laurenlii. Laudo el concedo Terra-

ohonensi canonicse medietalem per oninia loca iti Sancta Ma-
ría de Plano, excepla ccclesia cuín suis primiliis ct juribus ec-

clesiasliciis, quam mihi ex loto relineo: el salvo Bernardo de
Sánela Maria in omni vila sua hoc quod liabuit et lenuil, pos.!-,.

quam ecclesiam adquisivil a me. Dimilto opcri clauslri Ter-,,

rachonse mille solidos. Dimilto Cornnbovensi ecclesise CCCC.
solidos, qui solvanturTerrachonenst Pra?posilo , el ipse emat
inde honorem de opus ipsius eccjesias , de cujus explelis et

rcdditibus íial scmpcr píelas canonicis ipsius ecciesi;e in dio,

anníversaríí mci. Dimitió ecclesíte de PelreiL;alí dccem mige-
rias Irumenlí el X. miserias ordci: Sanclíe María? de CaninQ..

C, solidos qui denlur in ornamento ipsius ecclesise: Sanctae Ma-
riae de Miraaulo C. solidos, qui denlur in ornamenlo ipsius

ecclesiaí: Sanche María de Monte Serrato C. solidos. Dimilto

ómnibus presbyleris saícularibus Terraeliona;, unicuique XX.
solidos. Diiníllo Piaymundo de Conesia el Guilabcrlo ct

Guíllermode Albarellís, unicuique eorum IIII. morabatinos in

nuro. Dimitió Guillermo de Spínales, TíMraclionensi canonicQ

triginla morabatinos censuales, quos accipiat sínpuiis annis,

dum in scolis fueril, in molendinis qu.-» eyo emí a Bcrengario

de Pralís apud Constanlinum. Voló el mando ut solvanlur .-

Guillermo de Plano cenlum mazmulínas, quas predeccessor ,

nieus Raymundus de Castro leiv/iolo ei dimisil, si polerit pro-

bare cas sibi dcberi. Dimillo Arnaldo de Marancíano, Terra-

chonensí Archidiachono Dcerola moa in omni vila sua, el

jjostobitum suum dcvolvanlur Terrachonensí canónicas. Di-

mitió CCC. solidos in lumulo meo marmóreo faciendo. Solvo

Sauríníe de Claro Monte medietalem pignoris de feudo cen-

lum sellarum. l'imillo Sánela; Marire de Monte gaudii decem
quartarías frumenlí, el X. quarlarías ordei pro calce quam
inde accepi. Dimitió caplivís redimendis seplíngentas maz-
mulínas in auro , ila quod Francigena redimatur inde i)rius,

et resíduum detur in redemplíonem aliorum captivoruin. Di- ,.

millo Alfamae X. quartarías frumenlí, el decem quartarías or- ;

dei. Dimitió leprosis Terraclionae XX. solidos: leprosís Con-

slanlini XV. solidos: hospilalí de Gerunda quod est cilra Onar

XX. solidos: Adalaydíe alumpna.; mese cenlum solidos. De
vcnditione minuciarum quam fecí ín Irasaclo anno supra

quam eral conlenlio ralione monelsc, voló ut secundum va-

l.iri.Mi! el íeslimalionem mari-lue ;:rgenli aceipíalur lioc quod
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adhuc inde debeliir niilii. Voló et mando ut de pignoribus.

quse ego habeo ralione Beriiardi Amores, accipianlur expíela

in solulionem et pagam. Solvo el laxo hospifali pauperum

Terrachonse et operi ecclesia? Terrachonse decimas, sicut eas

accipiebant lempore Berengarii de Villamulonim, prsedecos-

soris mei. S^olo el mando quod umquam non requiratur ali-

quid vel exigalur ab hominibus de Conslanlino de venditio-

ne honorum suorum , sed libere et quilie liceal eis eos ven-

deré, falis^a facía priiis in me aut successoribus meis. Assi-

gno Johannl Coquo viclum in castro Terrachonae. Recognosco

quod Arnaldus de Sardinia liabet qiiarlam parlcm in qiintuor

Sarracenis quos habeo cum eo, et dimitió ci ducenlos soli-

dos snperipsis Sarracenis el aliis rebiis mcis. Laudo et con-

cedo Johanni Thomae pariem quam habet in Sarracenis quos

habeo cum eo, sicut scriplum est in albarano. Recognosco

quod illa viginli millia solidorum Barchin. moneta?, qiiíe Gui-

liermus Duforlis et Bernardus de Arcubus mihi debenf, et

quae Dominus Rex dedil el assignavil mihi super eos pro re-

demplione caslri de País, sunt Dalmatii de Rochaberlino, ne-

polis mei: et de ipsis denariis solvanlur inde mihi mille maz-

mut., quas Gaufridus do Rocbaberlino, fralcr mons mihi de-

bebat. l»imillo Bealrici , fiüae Raymundi de Villamulorum C.

mazmul. Voló ot mando ul arbitrio Guillcrmi de Canipmayn

ímendetur homiiii do danla quod oxigit et requirit ame. Di-

millo Arlaldo do Fuxano unum oplimum ensem meuui. Voló

ul solvanlur Bernardo Gibol C, solidos |)ro Sarraceno quem

habui a paire suo. Dimillo ecclesite de Villa Berlrandi mille

solid. ut ibi inslilualur unus sacerdos qui semper celebrel in

ipsa ecclesia pro anima mea et íratris mei Gaufridi, el o-

mnium fidelium deluncloruin. Accipio el assignoad opus se-

pulturae mea; conlum quarlarias frumenli et CC. quaríariaa

ordei. Voloet mando ul cavallaria quam Raymundus de Ca-

stro terciólo dimissil Berlrando de Castro sir, delur et com-
pleatur e¡. Dono pr;elerea el dimitió Tarraclionensi canoni-

cae el Prceposilo tredecim millia solidorum, el quingenlos el

ocio solidos el dimidium, quos mihi debcnl homines de Vi-

lla Viridi, sub hac l'orma et condilione quod ex ipsis denarii»

f>mantur honores ad unam candclani illuminandam, quie die

noctuque ardoat in ipsa ecclesia, pr.Tlor nliam oandoI;nn

quam instilui ibi : et ex ipsis denariis prociironlur perprii:i»

singulis diobus qualuor paui)ores in rcfoclorio Terracbon., el
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eliatn annualim in die atiniversarii niei procurentur in ipso

refectorio trig-'inla pauperes, et lotum refectorium cum laycis

el clericis qui ibi fuerint honoriíice. Pr?elerea voló et staluo

quod Bernardas de SancLa Maria perñcial el compleat illud

opus Sanctariim Crucum, el illo poraelo et consummato i-

psum concedo el confíteor absolulum ex ómnibus receptioni-

bus, lam numorum qtiam annoiíaí, qiuis fecerat ot expensis.

Haec aiitem oainia dimillo siib tutela el defensione el pro-

leclione Dalmalii, nepolismei, il Gnillelmi de Monte Galano,

ct Raymundi Tarrachon..Príepositi el Arcliidiaconi, el Ber-

trandi, Cornubovensis Prioris, el Joliannis de Castello, ut ipsi

faciant sempcr híec omnia sicul scripla sunt, firma el illjbala

permanerc. Praíterea assig-noPraeposilo el praeposilurae quin-

genlos solidos Barchinonai monelye ante oninia accipiendos

in ómnibus rebus meis ad complenda pr;rd¡cta stabilimenta.

Aclum est hoc kalendas julii anno M.CC. quarto décimo Do-
minicíje Incarnalioni.s.=Eg-o R. Dei grnlia Terrachon. Ar-
chiepiscopus hoc laudo et firmo. =Eí;-o Raymundus , Terra—

chonensis ecclesi;? Pra'posifus subscribo.= Ego Berlrandus,

Cornubovensis Prior subscribo. =Ego A. Tarraohonensis ec-

clesiae ArchidiaclKJnus= E!,^o Fprrnrius de Guordia lestis

subscribo. =:;Sigfnum Borongarii de 01zina.=Sig-j-num R. de

'ücelia.= Ego Johannes de Castro subscribo.—Ego Bernardu»

Gibolus hoc scripsi die el anno prelixo.

XX.

Sermo S. Olde/jarii, Terraconcnsis Archiepiscopi de Adren-
iH Domi?ii. Nunc primum in lucem editur. (Vid. pág. 14i.)

Ex arch. IJclensi ord. S. Jacobi (a).

Oldegarius Tcrraconeji^is Archiepiscopus , de Adventu Do-
mini.

V/mnipolens Deus frequenler in divinis Scripfuris in mun-

[n) Tnde flesrripsit D. Joannes Anloniíis Fernandez univprsis

ixilin. S. Jarol)i Aiciíivis prrplVrlus, ex MS. ptrgam. Saer, XII.,

pen(»^ (piem fide?. Nos aj niiniim ipsiiis Sanrli rniorlKalem adicri-

l).iriii.-, ciiru non cooitel'aiiiiiiíi (jilo ditius fíl.
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«luin adveiiisse Ic^ilHf , sive ad exerectuhiin jiidiliiim , sivc

ad liriguarum conlusionem el Sodom.-e corisiimplioneni, sivi?

* ad cxibendum misoricordiam. Piiiicipalilcr aulem dúos Do-
inini advciUus eolit fioclesia. Alter eoium esl in gratiam re-

redemplionis cum in Virgine hoiniíicm induerc dignatus esl:

aller in judieiuní universae cárnis, cuní coelum et Ierra tran^-

ibunl. Horiiüd siquidem duorutn semper rccordari ulile du-

ccns Ecclesia calliolica, Icmpus congruum Doinini Nalivila-

loin prsecedens consüluil, in quo officiis et jejuniis ulerque

<iigne celebrarelur advenías. Sed quia cuilibet diligenler

«•onsidcranli Iioc quod dicimus sino 'diíicultate p4lebit> pauca

<lc pluribus exempla propünenuis. Evangciiorum namque
ali» de futuro, sicul : Erunl signa in solé : alia de pra^terilo,

sicut: Missiis est Ángelus Gabriel: alia de utruque, sicul;

Annno quinto décimo , cujus íinis de futuro esl. Testolur in

prima L>oinin¡oa: //( illa die slillabunt montes dnlcedinenr,

<j[Uod pertiiiel ad priiuum. In secunda: Ecce in nubibus coeii

Dominus veniet; t_iuod perlinel ad secunduní: et ila omnia

de utroque permixla invenios, quasi de eodeni reflerantur.

Notanduní vero esl, quod ex conirnenioralione príelerili,

alleluya in hoc lempore frequenlius, quain iii caíleris anuí

temporibus, prieler Pascha, recitatur.

Quemadmoduui in Septuagcssima et in sequentibus Du-

minicis , sic et in islis ad conlinentiam et vigilantiam liorta-

lur nos Paulus Apostolus diceiis : Scienles quia hora estjam

nos de somno surgere^ Ac deindc subjungil: Son in comrnes-

aationibus ct ebrictalibus , non in cubilibus et impudiciliis,

iton in contenlione et emuluíione. In his quotjue diebus,

propter sacruin jejunii observalioneni , el a nuptiis abstine-

re , el sub conlinua pace Deo vacare , el inígotia sua perage-

re populuní Dei conslilui Ecclesia.

•Juol aulein dierum spalio , vel quo sludio hoc jejiuiium

peiagi debeal, auclurilalis anliquis scripluris edocemur.

iVopbela nimirum Daniel assiduis jejuniis el praecibus , iu

visione terlia primo Domini advenía ex difíinilione lenqto-

runí per Angelum compta de fuluris adhuc, el line mun-
<li adventu secundo cerliorari desiderans, vigin'i el uno

diebus , in quibus nec panem desiderabilem coniedil , noe

caro et vinum in os ejus inhüiorunt. In visione quarta per

(labrieüs relalionem edoccri pronieruil. llic quippe huic nn-

111,^1 o merilo eonspcralus e>l In viressiina prima qüippo ;\i<
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Adam generalione secundum habraicse verilalis ysloriam,

Isaac nalum repperimus, ante quem de Incarnalione Chrisli

nihil prophelatum leg-imiis. De isto quippe Abrae diclum est:

In Isaac vocabitur Ubi semen ; et post pauca : hi semine luo

bencdicentur omnes genlcs. !ps¡ quoque Isaac dictum; In se-

mine tuo omnes gentes bencdiccntur ; unde Apostólas : Abrae

dictce sunt et semini ejus promissioncs. Vicessimus quoque

primus PsaliDus de Advenía el Passione Chrisli toUisconle-

xilur. Seplenarius quippe numorus ler multiplicalus XXI.

fácil; unde el huic miuislerio convenienler aplalur. Si au-

tem quíerilur cur non quoiannis ibto jejunio obsorvelur nu-

merus , cum modo usque ad vig-¡nti qualuor prolendalur,

modo usque ad XV^IÍI. conlrahalur, licel hoc ex mutabilila-

le officii conlingal, diligenter lamen consideranli faciie pa-
tebit a príediclo, qui inter u (rosque medius esl, nequáquam
dissenlire. Nam quod in inferioribus déficit , in superioribus

abunda!. Decem et ocio quippe, et viginli qualuor, quadra-
ginla dúo faciunt. Decem et novem , el viginli Ires, slmiliter

viginli, el viginli dúo simililer. Si partiaris equaliter XLII.

bis, XXI. reperies. Alilor decem docto, decem et novem,
viginli, XXI. XXIÍ. XXIII. viginli quatuor si copulaveris,

CXLVII. faciunt. Hunc numerum partiré per seplem annos,

singulis invenies XXt. conlingere. Vicessimus quarlus

eliam numerus, ad quem usque adventus jejunium protra-

hatur, quando in Dominica Nalalis Domini celebratur, ne-

quáquam a misterio vacare creditur. Constat namque
Annunlialioncm Dominicam in feria sexta, luna pascha-

li XXIIIL' factam fuisse. Ipsam Nalivilalem in die Dominica
XXlIil." luna in mense Decembris ,

qui apud Ebreos nonus est

nichilominus contigisse. Quod per Aggeum Prophetam in

ediílcatione Tenipli sub Zorobabel , et Jesu manifesté preeíi-

guralur. Cum enim praemississet, quod non solum ipsi , sed
et sacrifficia eorum , id est, filiorum Israel polluta essenl, et

odibilia coram Domino ante templi íundalionem, subjecit

etail: uPonile corda vestra ex die isla el in fulurum a dic

wvigessima quarta noni mensis , a die qua fundamenta jacta

Msunl templi Domini. Ponite super cor vestrum ex die isla.

))Numqu¡d jam semen in germine ejus, et adhuc vinea, et

»ficus , el malogranalum, el lignum olivse non florutt ex die

«isla benedicam?» Usque ad hanc diem secundum ipsam
prophetiam omnia sub maledicto legis fuerunt, etex hac die

TOMO XIX. 48
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cepit Abrae et Isaac benediclio promissa in omnes gentes
diffundi ¡11 semine Abrac.

Nec ininiis considerandiim esl quod Christi Nativitas vi-
gessima quarla die secundum lunam, et vigessima quinta

secunduní solem , el Anunlialio secundum lunam Xllil. et

secundum solem XV. non abs re contigisse creditur. Vi-
cessimus qtiippe quintiis numerus totus impar ex paribus

constal perfeclionem mundilise, tam in Conceptione
,
qiiam

Nativilale designal. Impar enim numeras phiribus Sacrse

Scriplurre locis caslilalem insinuare reperetiir; mnnda que-
que animalia septena et septena ad vitam reservar! ju-
bentur.

Ex duplicatione septenarii numerum perfeclam animi et

corporis veram castilatem demonstrat. Hoc de numero die-

rum succinte transcurrimus. Verum quia jcjunium , nisi abs-

linenlia, el bonis operibus sanclificatum fuerit, in conspectu

Dei minime aceeptatur, non solum ex ipsius Danielis jejunii

qualitate, el diversis Prophelarum et Apostolorum inslitutis,

sed etiam Sanctorum ecclesiíe Doctorum exemplis informari

quisque polest. Hsec quidem de Adventu dicta sufficianl.

XXI.

Carta libcrtatis [acta a D. Bernardo, Archicpiscofo et Roberto,

Comité habitatoTÍbus Tarraconce, an. MCXLIX. (Vid. pág-
Ul.)

Ex Cariul. eccl. Tarrac.

J.n Christi nomine. Haec esl caria Übertatis, quam ego Ber-

nardus, Tarraconensis Archiepiscopus, et Robertos, Princeps

eiusdem civitatis facimus habitatoribus Tarracon?e
, qui mo-

do ibi sunt, vel ad eandem urbem incolendam deinceps

venerint. Donamus siquidem illis et successoribus eoruní,

quod de mansionibus eorum , quas intra civilatem vel extra

habent , et habituri sunt ipsi el haíredes eorum , nullum fa-

cianl servitium , censum velusalicum, sed habeant eas i-

psi et hsercdes eorum solide el libere ad omnem voluntatem

suam faciendam ; ita videlicet
,
quod possint venderé, dona-

re aut impignorare illis habitatoribus, qui assidue steterinl
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in ipsa civilale , vel ¡n lorrilorio eiusdem civitalis. Prselerea

concedimus et donamus eisdem habitatoribus eiusdem civi-

talis quod de ómnibus tenis, vineis et hortis^ quas de eremo

in agriculturas redegerint, nihil penilusdonent , nisi decimas

el primitias , uUi liominum, sed solide el libere habeant ipsi

et successoreseorum ad volunlalem suam faciendam ; ila vi-

delicet
,
quod possint eas venderé , donare aul impignora-

re, illis, videlicet, habitatoribus
,

qui assidue steterint ¡n i-

psa civilale, vel in eius territorio. De terris vero culUs, quas
modo habent in suum alodium , utiusquisque faciant inde vo-

luntatem suam, sicul de aüis terris, quas superius posui-

mus. In personis aulem habitatorum Tarraconensis civitalis

et sui terrilorii, nulius hominum facial districlum , vel ali-

quaní forliam , seu exaclionem, nisi lili dúo judices, quos
nos elegerimus ad hoc faciendum per iuslitiam

; possessiones

quoque eorum mobiles , sive suum avers, nulius hominum
capiat, vel aliquo modo auferat, sive aliquo ingenio surri-

piat, nisi illi supra dicti judices, quibus datum esl hoc faceré

per iuslitiam. Anno ab Incarnalione Domini M.C.XL.VIIII.,

acta tertio nonas seplembris, anno XII. regni Regís Ludovici
Junioris (a).=Sigfnum B. Tarracon. Arch-iepiscopi.=Sig-í-

num Roberli, Principis Tarraconse.=Sigfnum Agnetis=S¡g-f
num Bordet.=Sigfnum Guillermi Daquilon.=Sigf
num Comilis.=:Sigtnum Guillermi Petri.=:Sigfnum Ber-
nardi de CaslelIet.= Sigfnum Balduini.

XXII.

Donatio civitalis Tarraconeixsis , et eius territorü a D. Ber-
nardo , Archiep. Raymundo , Comiíi Barchinonensi , an-
no MCLl. (Vid. pág. 148.)

Ex Cartul. eccl. Tarracon.

í\.á notitiam omnium volumus pervenire
, qualiter ego

Bernardas, Tarraconensis Archiepiscopus ad honorem Dei,

{a) Nota diem 3 non. sept. anni XII. regni Ludovici Junio-
ris, anno 1148 corresponderé; unde in altera dafarum mendiim
irrepisse quisque colligal.
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el Apostolonim Principis Pelri, laudo, dono el Irado as-
sensu domini Eugeni, Romani Ponlificis, elconsilio suflrag-a-

neorum noslrorutn, et. vclunlale canonicoruin noslrorum,

civilalem Tarracoiía! ciiin lerrilorio sno (¡bi Piaymundo, illu-

slri CüiDÜi Barchinoncnsi, Aragoiionsiuin Priticipi , Tortos»
lllerdíeqiie IMarchioni

,
propler ipsius civilalis reslauralionom

el maloriim honiinum iilam pcrlurbanliiim inqiiielalionem,

ad fidelilalem el ulililaleni nostram, nostioriiniqiie succes-

sorum ,'el ecelesice Sanclte Thccife , sicul bealo Oldcgario et

ecclesiai Sanctte Thec'.ae donata esl a venerabili paire tiio

Raymuiido, Barcliinonensiiim, Bisuldunonsiiim el Provinlife

Coinile (a). Donamiis iriquam libi el successoribus luis, quos,

Deo annuenlc, de uxore habueris, ut per nos el ecclesiam

noslram babeas Tarraconaní cum ómnibus leiminis et per-

tinenlüs suis lorrse el maris , et ipsnm senyoralum snper o-

mnes milites el aÜos homines, ul sinl libi soiidi et b^redum
tuorum, quos ex uxore lúa habueris , et facianl libi cxerci-

tus el cavalealas , et quidquid faceré debent suo senyori.

Termini vero prEefalae civilalis et lerrilorii a parle orienlis

8unl in termino de Tamarüo el de Monte Olivo, sicui de-

scenditür ad maue, el exlendilur por aquam de Gayano usque

ad montes , et Iransit a seplenlrionali plaga per calcem mon-
lium usque ad ipsum Engoladorde Cabra, el pervenit usque

ad ipsum Embolum , el ascendil per ipsa cacumina monlium

de Carbonaria , sicut ipsa) aquaj incipiunt vei'gere ad au-

slrum; el ab occidenlali parle Iranseunl ipsi fines permonlem
Rubeum, el por colkni Balagarii usque ad mare, quod com-
munecst ómnibus lerríe habilatoribus ad ulondiim el cxpi-

scandum. Quidquid aulem bis lerminaíionibus concludilur,

dono tibi jam dielo Raymundo, Comili el ómnibus successo-

ribus tuis quos ex uxore habueris, ul per nos el successores

hoslros el ecclesiam noslram hnl)eas , el ad noslram fideli-

talem sine omni enganno. Concedimus eliam libi ul babeas

ibi unum furnum et unum cásale molendinorum ad domini-

caluram luarn. In ómnibus aulem quaecumque amodo in Tar-

racone , vel infra prscnolalos ejus términos, lam per le quam
per nos el ecclesiam noslram , aul per voces lúas el noslras,

empilone , cambialione , commulalione vel aliquo modo ad-

quirerc vel habere potueris , medietalem inde babeas, nos

io] Anno 1 1 1 T,
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\c.To el ecclesia noslra allerain niediclatem , 3Íne omni niis-

sione el gravamine. De his aiilem ómnibus quípciimque nos,

vel ecclesia noslra in Tarracona vel inira pr.TÍ'af-os lorminos

conquirere vel habere polerinius , niedielalem vobis con-

cedimus , exccptis hiis qiiíe ad propria jura ccclesife expe»-

clare videnliir,el excoplis Iiiis quíe liabilalores TarraconEe el

ejus lerr¡(or¡i pro remedio anima? sníc , sive in vila , f-ivc in

morle daré ve! reiinqnere Ecclesise Dei voiuorinl. De merca-

lis el fcriis, sive nundinis , de loiidis , pedalicis , leloneis,

ribalicis ,
qiiarleriis , balncis , cavalcatis , lam (errfe quam

maris , de plaeilis
,
jusülüs el de ómnibus consueludinibus ct

usalicis , sive reddilibus universis terrse el maris, sicut

inelius diei polest, mcdietatem fideliler babeas. Nos eteccle-

«ia noslra alleram medielatem omni inlegrilale. Baiulus vero

vesler , sive Vicariiis vel succcssorum vestrorum nccipianl

omnes slacar.ienlos ipsius civilalis ct lerriloiiis , el judicet

plaeita
,
prcesenlc Archiepiscopo , vel Baiulo suo, ot quod

inde exieril inler vos el Archiepiscopiim per médium di-

vidalur. Noque erit vobis licitum in Tarracona vel ejus

territorio poneré Vicarium sine noslro consilio ; ct si aliquis

de habitatoribus Tarraconae el ejiís lerritorü fori fecoril Ar-
chiepiscopo vel suis , firmol diroclum in manuArcIiipisco-
pi , vel Baiuli ejus , el présenle Baiulo Comitis

,
quod indo

per jusliliam exieril , Arcliiepiscopus et Comes habcant per

médium. Prcelerea si in molendiiiis, balneis , furnis , lendis,

alfundag-iis vel alus aue:menlationibus , de quibus Arcliie-

piscopus et ecclesia medielalom habuerint , expen=fe fuerint

necessariíe , ab ulroquc (iant communiter , commune consi-
lio ulriusque. Relinemus vero ad dominicaturam nostram et

portionem omnes ecciesias et ccclesiastica jura el eccie-
siasticas personas el ínmilins noslras et clericornm sive

monachorum et qui ecclesiaslica prajdia incoluerinl et ibi

habitaverint , ut in his ómnibus nullus Princeps, vel inTerior

persona layca praisumat aliquid judicare , vel distinfruere

(f. distringerc) , sen disponero ullo umquam tempere, absque
noslro jussu. Relinemus eliam decimas et primillas omnium
fructuum terrse , ot animalium , eí piscium , et salinarum , et

quarleriifi , el molendinorum. Relinemus etiam omnes do-
minicaturas noslras, villam videlicet Consfantinam , cum
terminis suis , et stagnum de Lavit , cum omni dominicatu-
ra , quae ibi adjacel , sicut eam retinuit Beatus Oldeg^arius,
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el dominicaluram de Francolino , el alias omiies domiiiica-

turas quas habemus vcl iti antea, Deo annuente, habebimus.

Retinemus ilerum quod omnes milites et coeteri habilatores

Tarraconse el totius lerritorii jurent nobis el successoribus

nostris el ecclesise noslrse iideülatem de honore et corpore

nostro , et si villa niutabitur , faciemus ibi prius unum fur-

num et unum cásale molendinorrim ad dominium noslrum

et eeclesiíE noslrse in eo loco quem cleg^erimus , et postmo-
dum vos unum furnum et unum cásale molendiiiorum , quae

in Domino vobis concessimus , ubi voluerilis^ faciatis cce-

teros vero Turnos, et molendina ubicumquc fienl
,
per mé-

dium habeamus
,
prseter illa , quai nobis et successoribus no-

slris et ecclesiae nostrjB fideliter relinemus. Reliqua omnia,

sieut superius determínala sunt, sine nostro et vestro en-
ganno, vobis et successoribus vestris

,
quos, Deo annuente,

de uxore habebitis , ad honorem De¡ et ulilitatem el fidelita-

lem nostram nostrorumque successorum et ecclesisc nostrfe

concedimus , donamus et laudamus, ut si (quod absil) te,

prsefale Comes, aut aliquem ex heredibus luis absque íilio,

vel filia de conjug'e mori conlig-erit, omnia quíe praesenti

seripto tibi concedimus vel donamus, cum ómnibus meliora-

tionibus a te , vcl a luis heredibus factis , libere el integre

in potestatem el jus et dominium noslrum et successorum

noslrorum et ecclesise nostrae revertantur omni tempore

permansura. Filius autem luus de uxore, cui hunc honorem

post te habendum dimisseris, jurel nobis et successoribus

nostris et ecclesise nostrae fidelilatem de corpore nostro el

de civitate Tarraconse cum ómnibus pertinentiis , et similiter

alii omnes suecessores vesiri legitimi eamdem fidelitatem no-

bis nostrisquc successoribus el ecclesise noslrse jurent. Et

ne hujusmodi pactum vel convenientia possit transgredí, di-

ferri vel rumpi
,
quando tu, venerabilis Comes, Deo vocan-

te, viam universse carnis abieris , statim in potestate Archie-

piscopi et clericorum et ecclesise Tarraconse omnia easlra el

fortitudines Tarraconse et omnium lerminorum ejus cum o-

mnibus, quse tibi donamus el concedimus, redigantur, qure

Archiepiscopus et ecclesia lamdiu teneant
,
quousque filius

luus legitimus , cui hunc honorem dimisseris ,
prsediclam fi-

delitatem Archiepiscopo Tarraconse el ecclesise propria ma-
nu facial; quo facto honorem suum habeat; eodemque modo

Ínter Comités et Archiepiscopos suecessores et ccclesiam á'^.
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progenie in progeniem inviolabiliter fiat. Quando vero Ar-

chiepiscopum morí conligerit, nuUi Comili, vel alicui layc;p

subjectae sibl personse aliquid honoris vel rerum cpiscopa-

lium emparari , vel tangere , vel aiiferre, sea minuere liceat,

sed onmia integre in potestalem clericorum Tarraconensis

ecclesiae illibala permaneanl, quoiisque Tarraconensis eecle-

sia alterum habeal Archiepiscopum. Propíer liceo omnia su-

perius comprehensa et determinata cgo Raymundus Co-

mes Barcinonge, Princeps Tarracona; et Aragonuní , Tor-

tosae Illerdseque Marchio, promitto , atque convenio Deo el

ecclesi.-B Tarraconse et vobis , domine Bernarde Archiepi-

scope, ul ab hac die et antea sim vobis fidelis de civitate Tar-

racona el ejus territorio, el nominalim de his
,
quaj in dono

quod mihi facilis, retinetis , el de ómnibus ecclesiaslicis ju-

stiliis et direclis et redditibus, quse ad vos et ecclesianí

vestram perlinent vel perlinere debenl , el quod inlendaní

sine enganno aídificare el deffendere Tarraconam el ejus 1er-

rilorium contra omnes homines et foeminas
,
qui juslitias

et jura civilatis ipsius et lerrilorii vobis et ecclesia3 vestrse tol-

lere vel minuere tenlaverinl , et observare jusliliam ve-

stram et ecclesiae veslrte , sicul superius determinalum est.

Si qua vero in poslerum ecclesiastica , ssecularisve persona

contra huno tenorem paginse iré tontaverit, non valeat, sed

iram Dei tamdiu incurrat, doñee salisfaciat. Facta charla

mense augusti apud Tarraconam in ecelesia Sanciae Theclse,

anno ab Incarnatione Domini millessimo eentessimo quin-

quagessimo primo. =:Sig"j-num Bernardi Tarraconensis, Ar-
chiepiscopi. = Petrus Dei gratia Ausonensis Episcopus.=r

=:Sigfnum Raymundi , Comitis.—Sig-j-num Guillermi Ray-
mundi, Dapiferi.=Sigj-num Guillermi de Castro velulo.=Sig

f-num Alberli fralris ejus.=Sig-{-num Raymundi de Pujalt.=:=

Sigfnum Berengarii de Torreja. r=Sig-}-num Geraldi de Jor-

ba.=Sig"¡"num Guillermi de Cervera.=Sigfnum Berlrandi de
Belloch.=Sig-{-num« Petri de QuGralt.=Sig-i-num Ponlii

, qui

hoc scripsit mense et anno quo supra.
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XXIII.

Judlcium latum ínter Bernardnm, Archicpiscopum Tarraco-
nensem et Roherhim ac Guillelmum de Aguiló, an. MCLI.
(Vid, pag. 148.)

Exaulograph. in reg. arch. liare.

íloc est judicium quoddatum esí in curia Baymundi, Bar-
chinonensi'! Comilis ab Episcopis, videlicel Berenpario Gc-
ruiidensi, GuielmoBarcliinonensi, Pe(ro Viscensi, Arlaüo í^le-

nehsi , GauPrido Tortoscnsi, Abbale Sancli Fojlieis, el a mi-
lilibus Bernardo de Bello loco, Raymundo de Podio alfo,

Guielmo de Caslello Velulo, do qncerelis, qiias habebant ad
invicem Bernardus, Terraoonensis Archicpiscopiis, el clerici

eius, el Rodberlus et Guielmus de Aquilone.Concju.Tsliis Ar-
chiepiscopus de Giiielmo de Aqnilone quia fre£;eral mulen-
dina sua el suiím reg tribus vicibns: qiiod Giiillcrmiis de

Aquiione dicebat se fecisse proptrr fadig:am de drcl. Unde ju-

dicaliim est quod si poteril hoc probare Ginllernnis per le-

stes , Archiepiscopus sufferret dampniíni suum, el si Arcbi-

episcopus aliqíiod mahim propter íioc feeil Guielmo, emeH-
det illi. Oiiod si Guielmus defccerit in probalione, emendel
Archiepiscopo male íaclum. Ileriim conquaBstiis est Archi-

episcopus de Guielmo, qui auForebat illi qtiandam fexarn,

quas esl infra dominicaturas suas, quam Guielmus dicebat se

habere per compram , el juste possidcrel proptor libertatem,

quam habent habitatores Terrachonso. Spdjudicatum est quia

non licel Guielmo emere aliquid de dominiealuris Arcbiepi-

scopi sine eius consensu , nec Archiepiscopo licel aliquid

emere de dominicaluris Rodberli et Guielmi sine eorum con-
sensu. Conquaestus Guielmus de Aquiione de Archiepiscopo

qui auferebat ei suas justicias, el suos rectos, et tolum quod
babel in Terrachona et in territorio eius, quod tolum Archi-

episcopus plañe negavit. Judicatum est Arcbiepiscopum

emendare Guielmo quidquid Guielmus poteril probare. Ar-
cbiepiscopum sibi abstulisse de justitiis suis, seu de usaticis,

vel reclis suis; el si Guielmus in probalione defecerit, Ar-
chiepiscopus non debef faceré Guielmo aliqtmd e?riind¡t, quia
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Doininus eius est. Conquoeslus esl Arcliicpibcopus de Guiel-

mo quia abstuloral suo armig-ero donium siianí, el in ea fur-

num fecerat. Guielmus respondil, se Iioc fecisse qiiia arnii-

g"er ille non vencrat ad habilanduní domiim illam ad lermi-

num ad queni promiserat se venlurum, et quia terliam par-

tem habebat ¡n Terracbona. Jiidicalum est quia propler has

rationes non debiiit hoc faceré Guielmus; et si armiger le-

dieril, habeat domos, et si non veneiil, non emparcl eas

Rodberlus vel Guielmus, doñee detorminelur de cuius soile

debeant esse. Conqusesfus est Rodberlus de Archiepiscojio

quia expulerat monachos de ccolesia Sancli Fructuosi (o),

quam Sanclus Oldegariiis (h) concesserat Rodberlo, ut eaní

daret ecclesiae Sancli Marlini de Saixs, et propler hoc Rod-
berlus dederal ecclesiie Sancli Fructuosi alodia el qnasdaní

possesiones. Archiepiscopiis vero dicebal, hoc non esse cre-

dendum quoniam Sanclus üldegarius relinueral sibi, sicut

caria eiiis lestalur, omnes ecclesias el possesitmes enrum.
Judicalum est quod Rodberlus probel hoc per lestes, et Ar-
chiepiscopus restiluat ecclesiam, el quidquid inde habuif,

monachis. El si Rodberlus hoc probare non poleril, rema-
neat ecclesia et omnes eius possesiones in polcslale Archi-
episcopi, propler cartam Sancli Gldegarii, in qua ecclesias

el earum possesiones sibi relinuil. Ilerum conquaestus est

Rodberlus de Archiepiscopo, quem dicebal se suscepisse in

suo consilio, et in suo ducalu de negociis Terrachonae, et

per engan absiuleral iili juslilias Terrachonae, el lolaní Ter-
rachonam et seduxeral cum ut facorel cartam per quam au-

íercbal illi lotam Torrachonam. Archiepiscopus respondil:

hoc non esse verum, sed caria illam per quam Rodberlus
conquseslus est Terrachonam pcrdidisse, ipse cam ílrmavil

sponlanea volúntale sua, et consilio uxoris susr el amicorun»

qui etiam in hac caria subscripserunt, et máxime consilio

Guielmi de Aquüone qui eam suo signo corroboravil. Uudc
judicalum est, el cartam bonam et omnia firma esse deberé

quaj in ea scripla sunt, quoniam el a Rodberlo, et ab uxore
eius, et a Guielmo de Aquilone fírmala est. Conquíestus est

(o) Bernardum lianc ecclesiam nionacliis S. Petri Eisuidiiiii de-

disse vulgo dicitur, sed fabo ut ble apparel.

(¿) Ñola Sanctiim jam ¿ppellari anno ii5i, id ejt, décimo qnarto

morli» sime anno.
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Archiepiscopus de Guielmo de Aquiloiie qui dederal quas-

dam domos ospilali in Terrachona. Guielmus de Aquilone d¡-

cebat, se hoc fecisse conccssione Archiepiscopi, quod Ar-
chiepiscopus negavit. Judicatum est quia si Guielmus pro-

baverit hane coiicessionem faclam esse per testes, firma sit,

et si non, irrita sit secundum carlam Sancti Oldegarii. Iterum

conqiiffislus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone, qui

in villa Constantini quam ad dominicaturam suam relinuit

Sanctus Oldegariiis, suum proprium bovariumet multos alios

verberavit et vulneravit el quandam pariem illius ville em-

paravit. Guielmus de Aquilone respondit: illam partem non

esse de terminis illius villse. Ad hoc respondit Terrachonen-

sis Archidiachonus, quod Rodbertus illam pariem monstra-

verat esse infra términos prsefatce villBe quando pedoavit tér-

minos illius. Unde judicalum est ut Archidiachonus proba-

ret hoc esse sicut dicebat per testes, et si hoc posset faceré,

tenerent integre villam sicut Rodbertus pedoaverat, et Guiel-

mus emendaret malefacta, salvo tamen suo jure, si quod ha-

bct in illo vilari. Iterum conqusestus est Archiepiscopus de

Guielmo de Aquilone, qui contra carlam Sancti Oldegarii

qui sibi omnes res ecclesiaslicas relinuit, auferebal honorem
ecelesiae Viscensi, et de Sent Seles, et aliarum ecclesiarum.

Guielmus de Aquilone respondit, se dedisse I. annulum au-

reum Episcopo Viscensi prjEtio CXII. moabitinorum pro isto

honore, et dicebat se fecisse hanc compram assensu Rod-

berii, a quo Episcopus habebat hunc honorem per feudum.

Judicalum est quoniam si Guielmus poterit hoc probare per

scripluram, vel per testes, quod iste honor ita essel alligatus

Rodberto vel per feudum vel per alium vinculum, quod non

posset remanere suse ecelesiae, habeat Guielmus. Si vero non

poterit hoc probare, recupéralo prsetio quod dedil pro hoc ho-

nore ab eeclesia Viscensi, ne ipse enganatus sit, praedictum

honorem recuperet eeclesia Viscensis. Nichilominus eliam ju-

dicatum est et de ecclesiis et de possesionibus earum secun-

dum carlam Sancti Oldegarii quod Rodbertus vel Guielmus

de Aquilone nichil inde sibi vendicare possint. Prseterea con-

qusestus est Archiepiscopus de Guielmo de Aquilone qui ac-

cusavit eum de tali crimine, propter quod si probari possef,

incurreretpericulum honoris et ordinis. Affirmabat enim quod

Guielmus Aquilonis imposuerat ei 'accusans eum coram o-

mni curia Comilisquod Archiepiscopus abstuleratcurdamho-
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mini suaiii uxoreui quaní legilime habebal, el alleri dederal,

unde habuit X. moabitinos de quibus non dederat ei parteni

suam. Guielmus vero de Aquilone dicebal, se non ila dixis-

se. Judicavit curia quonianí si Archiepiscopus poterit proba-

re per lestes, quod Guielmus de Aquilone prsedictum crimen

sibi imposueril, quia Guielmus homo suus eral, el sibiju-

raveral, et ex hoc crimine, si verum esset, nuUum comodum
sibi conling-ebat, prseter hoc etiam si alius huiusmodi crimen

Archiepiscopo imponeret, Guielmus, quia fideütalem illijura-

veral de suo corpore el honore, debuissel cum deíTendere,

ideo judicavit curia quod quidquid beneficii vel comodi Guiel-

mus de AquHone ab Archiepiscopo fuerat adeplus, ammille-

rel, el scripturam illam quam praefatus- Guielmus proferebal,

ab Archiepiscopo subsignalam et suscriptam invalidam el

irritam esse in perpeluum, salvo lamen jure Guielmide Aqui-

lone et Rodberli de civilale Terrachonse et eius ierrilorio se-

cundum letiorem scriplurae inlerBeatum Oldegarium el Rod-
berlum faclse. Dato judicio Tarrachona? Vil. idus augusti an-

no ab Incarnalione Domini M.C.L.I. anno XV. regni Ledo-
vici Junioris.

XXIV.

Testimonium eorum qui deffinitioni sen cessioni duarum par-
tium Tarraconensis wbis et campi a Roberto, eius Principe
faclce interfuerant , an. MCLXll (Vid. pág-. d48.)

Ex Carthul. eccl. Tarrac.

ilotum sil ómnibus hominibus, quoniam RobertusBordetus,
Tarraconensis Princeps , el uxor ejiís Agnes deflinierunl el

dimisserunt duas parles civilatis Tarraconse el lotius lerrito-

ri sui Raymundo
, illustri Comiti Barchinonensi

, quas duas
parles Ídem Comes habuil et possedil. Haec aulem deffinitio

facía esl Tarracona in ecclesia Sanlre Marise in prsesenlia do-
mini Bernardi, Tarraconensis Archiepiscopi , et Guiilermi
Barchinonensis , et Pelri Vicensis Episcoporum , et B. de
Casleilel

, qui delegali ab eodem Comité susceperunt hanc
deffinilionem et laxalionem faclam a praediclo Roberto el

ijxore pjiis Agnele cum quodam lapide dato in signum per-
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pcluse memorise , et in prescntia multorum virorum tam ec-

closiaslicoriim qiiam laycorum. Tempere vero procedente
post riiorlem ejiísdem Coniilis , el prasdicli Roberli , Guiller-

mo filio ejiís et Agüele conjug-e ejusdem Roberli nogantibus

hanc defünilioiiem , sive laxalionom liiisse factam , dies su-

per hoc máxime , el super quibiisdam alus neg-oliis, cst ipsis

apud Barchinonam assignata, in qua per idóneos lestes pro-

barelur praedicliim Roboitum et Aíínelem,coniug'ern cjus duas
parles Tarraconaí et loliiis lerrilorii sui prfediclo Coniiti deffi-

nivissc, sive, ut diclnm esl , dimissise. Qiioniam ergo prae-

diclns Guillermus, filius Roberli, et Ag-nes , maler ejus,

judilium siiblerfiiglunl , nolenles Inijiismodi lestificalionem

audire sen videre: eafo Ildcpboiisus , Dei gralia Rex Arago-
nensis et Comes Barchinonensis , volens milii in fuluruní

providere, ne post mortem leslium verilas hujus rei inficia-

retur , consilio Baronum meorum
,
juditiaria quidcm frelus

polestate , in plena curia mea leslimonia eorum cum jura-

mento siiscepi quorum nomina et modus juramenli inferius

sunl adnolala. In primis Bernardus, Tarraconcnsis Arcliiopi-

scopus juramento dixit, quoniam ipse vidit et audivil, quan-

do in ecclesia Sanclge Marise, quae conlig^ua est ipsi castro,

Rodherlus, Princeps Tarraconne , et conjux ejus Agnes diffi-

nierunl et Iradiderunl cum quodam lapide R.aymundo, Bar-

cbinonensi Comiti in manu sua, et in manu G. Barcbinonen-

sis Episcopi duas parles eivilatis Tarrnconae , el totius lerri-

lorii sui , hoc solum modo retento
,
quod Comes relinqueret

ipsis tantum de ipsa proprielato quantum Ídem Arcbiepisco-

piis, el G. Barchinonensis Episcopus , elB. de Casíeilellau-

darenl , et ut ipse Comes facial ei lenere sunm terliam par-

tem
,
quam per ipstim babel ad feudum. Guillermus, Barchi-

nonensis Episcopus juramento dixil
,
quoniam ipse vidit , et

audivil quando in ecclesia Sánela» Maiire , quse conligua est

ipsi castro , Rodbertus, Princeps Tarracone, et conjux ejus

Agnes diffiniorunt el Iradiderunl cum quodam lapide Ray-
mundo Barcbinonensi Comili duas parles civitntis Tarraco-

nae , el totius lerrilorii , hoc solummodo retento quod Comes

relinqueret ipsi tantum de ipsa proprielate quantum idem

Arcbiepiscopus , el G. Barchinonensis , et B. de Caslellet lau-

darent, et Comes ipse faceret ei lenere suam terliam parlcm,

quam per ipsum babel ad feudum. Hoc idem juravit Petrus.

Tarraconensis ecclesire canonicus , et Sendredus , ejusdem
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ccclcsise capellanus, ot Ollariiis de Passapera , et Peírus de

Carcassona. Facía esl liiec juramenlorunrcharla iii civitale

Barcliinona, in paüalio piíedieli Regis, el iii ejus praísenlia,

el lolitis ciiri.'P anuo niillessimo cenlessimo scxaiíessimo se-
cundo idibus fiehuarii.— Signum Bcrnardi de Feixa.—Si-
gnum Cíilveli.=S¡g'nuiii Arrialdi s(i¡dcnli,s.= Sendrediis, no-
lariiis Tarraconensis Sedis el preslylor hoc scripsit , lilleria

adjecUs in linea XI. die el anno quo siipra.

XXV.

liaymundi Berengarii, Comitis fíarchin. diploma de non
occiipandis bonis Episcoporum decedentium , an, M.CL.
(Vid. pág-. i'áí).

Ex arch. eccl. Barcin. Lib. I. Antig. num. 43.

f\d noliliam omnium fidelium volumus pervenire qualiter

cgo R. niiUi Dei Comes Barchinonce , Piinccljs Aragone ac

Marchio, diim olim ossem in procinclu ¡lineris Almariae di-

vina michi inspirante cicmenlia volnm vovi Domino Deo,

alque in manu Domini B. Terrachonensis Arcliicpiscopi,

alionimquc Episcopornm , vidclicel G. Barchinoníe, B. Ge-
rundensis , P. Ausonensis, qui lunc ibi adcranl , donavi quod
quandam nefariam consueludinem

,
qiise qiiondam exlileral

in calhedralibus ecclesiis nosiri regiminis exiiiporcni el

abolerem. Eral enini consiiotndo, ul decedenlibns Episcopis

bona pontiiicalia, qiiíe in palaliis el in casliis el in domi-

nicalnris ipsoriim inveniobanliir, a Baíiilis et Vicariis palris

mei el aüorum praedeccssonim nieornm diriperenUir el dis-

traherenlur. Quod quia cognovi alienum esse a divinis legi-

busel humanis, snpra diclam deleslabilem consueludinem,

sicul tune verbo delevi, sic nunc proesenli scripío in perpe-

tuum evacuó el derelinquo , sicut melius ad ulilitatem et

dignilalem ipsarum Sedium inteiligi potest. l!a videlicet quod
nec ego, neo ullus de filiisvel sucf^ssoribus meis, neo aiiquis

vivens per nostram vocem in calhedralibus ecclesiis, el in

eoruin caslris et doniinicaturis hoc deinceps possil exigcre,

expeleré ve! habere; sedomnia qua?cumque tam in pane quam
in vino, pecoribus el pocudibus, et ómnibus domorum ulen-
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silibus , omnibusquc ad jus ipsorum episcopaluum pertinen-

tibus , a docedcnfibus Episcopis fuerinl congrégala, cum
omni inlegrilale successoribus Episcopis tradanUir profutu-

ra. Hanc diffinilioncm et evacualionem. fació propter amo-
lem Dei et remedium animíe mere , ef parentuní meorum, et

ut Omnipote.'is in hoc el in futuro soecuio miiii iiululgoat.

Hoc decrelum noslric dii'finilionis et evacualionis si quisin-

friiigcre lemptaveril, nisi résipuerit et salisfecerit, iram Dci

Omnipotentis incurral. Quod cst actum VIII. idus augusti,

ann-o Dominiee Incarnalionis M.C.L. apud Gerundam , in

anno regni Ledovici Junioris XIIlI.=rSig"j-nniTi Raymundi
Comes.=Sigfnum Gaillermi de Castro Vetulo.=Sig+num

Berlrandi de Caslelel.=:Sigfnum Guillermi Calalani , Vicarii

Barchinon3e.=S¡gtnum Arnalli de Lercio.=S¡gfnum Ray-

mundi de Villamulorum.=-(-S¡gnum Raymundi de Mulneilis.

=Sigfnum Arnaldi de Torroia.=Sig-(-!Hmi Pelri de Caralt.=

Sigfnum Geraldi Alamanni=:Sigfnum Bernardi , Terracho-

nensis Archiepiscopi.

XXVI.

Alexander III. Hugoni de Cervilliorte, Archiepiscopo Tarra-

conensi concedit ut beneficia cccIcsícb Barchinon. dum vi-

vat retineat, an. M.C.LXIV. (Vid. pág. 153.)

Ex arch. eccl. Barcin. Lib. I. Antig. num. 36.

ifVlexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabili

fralri Hugoni, Terrachonensi Archiepiscopo salutem et Apo-

sloücam benediclionem. Pro máxima, quam de prudenlia et

honéstate tua habemus fiducia onus regiminis Terracho-

nensis ecclesia? solliciludini tuse per obedientiam imposuimus,

atque de quiete ad laborem^ de diviliis ad pauperlalem te

invilum et renitentem Iransmissimus. Quia igiturnecessilali-

bus luis paterna sollicitudine providere Nos convenil , tolum

beneficium (a) quod a Barcliinonensi ecclesise el a Ve-

nerabili fralre nosiro Will. eiusdem ecclesia? Episcopo

hactenus habuisti , ad suslentationem tuam in vita tua tibí

(a) Sacrisli» sciliccl.
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concedimus, el pr;e.senl¡s scripli pagina confirmaniii^. D;i-

tum Senone VIL kalendas julii (a).

XXVII.

El P. Villanueva re'pite en este número el testamento del

Arzobispo D. Hugo de Cervellon , sea por inadvertencia ó por
otro motivo que ignoramos: á nosotros nos ha parecido mas
conveniente omitir este documento , contentándonos con de-

cir que es el publicado en el núm. XVIII.

XXVIll.

Judicium latum inter Hugoncm, Archiep. Tarracon. el Gui-
llermum Comitem ibideni Tarraconensem an. MCLXVIII.
(Vid. pág. 157.)

Ex Cartul. eccl. Tarrac.

x\d notitiam cunclorum volunius pervenire, quod Hugo,
Terrachonenis Archiepiscopiis conquestus est domino Regí

de Guillermo de Tarrachona de pluribus causis inferius ano-
talis. Et cum dies essel eis dala propter hoc apud Derlosam,

audilis allegationibus ulriusque partís ,
judicia ibidem inler

eos data fuerunt. Verum cum molioralionem utraque pars in

ipsis judiciis juxta consuetudincm curÍBe posluiaret , assigna-

ta est eis dies apud Terrachonam. Ibique , residente domino
Rege et Guillermo de Monlepessulano , ac plena curia eis

assistenle , Episcoporum videlicet Guillermi Barchinonensis,

P. Vicensis , P. Caesaraugust., S. Oscensis , P. eliam Sacri-

stae Vicensis , laycorum vero iiobilium Ar. de Caslrovelulo,

G. de Sto. Marlino , Mirone, Judice de palacio, et alioruní

multorum
,
judicia ibidem meliorata , et ea quse minus dicta

fuerant , sunt completa , et sicut inferius scripta et ordinata

sunt , utraque parte praesente, fuerunt in ipsa curia a supra

[a) Ctim Alexander III. Turonis iu Gallia Concilio celébralo

octavo die Pentecosten ann. ií63. inde in Senonas transiciit, ibi-

que anuuru fere et diiniJium commoratus fuisset , recle hoc breve

Senonis dalum ad ann, 1164. adscribimiis.
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diclis judicüjus reíala, et ünniler jiidicala. Primo odjudicalum

fuil diffiniliva senteulia ciirise , et uliiusque parlis approba-
liono ,

quo I paclum illud, et concordia qiia3 íacla fuerunt

inler dominuiii B. Archiepiscopum el dominum Conillem

Barchinon. Ray. et Rodljcrtum ot uxorem ejus de duabus
parlibiis civilalis Terrachonse et tcrrilorio suo reinanenlibus

Archiepiscopo el Coinili, el lerlia parle rcnianenle Rodberlo

el uxori suío , sinl rata et firma in perpeluum ciim ipsa con-
venieiilia

,
qiue fuil facía a parle Coinilis eidcm Rodberlo, el

uxori sute , .sicuta leslibiis oslensa fueriiil. Secundo adjudi-

calum fuil quod juslilie civilalis Terrachon. fuissent reslilu-

l;e in prislinum stalum a Guillermo de Tarrachona (a) con-

silio el laudamenlo Arcliiepiscopi alque Regis , salvis uni-

cuique direclis sais. Et Guillermus de Tarrachona jurel Ar-
chiepiscopo propter justilia, quas contra volunlatem Arcliie-

piscopi ejecerat , hoc non fecisse ad suum dedecus el desho-

norem , si voluerit , vel emendet ei lantum de suo cum
sacramento quantum voluerit , et dicat quod plus ei emen-

dare non debel propler hoc factum se scienle. Terlio judica-

lum fuit scntenlia enrice el approbalione ipsius Guillcrmi,

se non babero in civitate ñeque in territorio , chestas , ñe-

que tollas, ñeque forcias , el quod redirig-atur ab eo, si

aliquid inde abstuüt vcl abslulerit, infregil vel infregeritsuis

aclamalionibus. Et si pro suis debilis dampnum aliquod eve-

nit hominibus de Tarrachona , aul emendet , aut slet ad di-

rectum ipsis malefacloribus, et clamaloribus. El si pro guer-

ris quas fccil de Tarrachona , dampnum evenit ipsis homini-

bus de Tarracliona, rcdirigat his
,
qui perdiderunt, sicut vi-

sum et verum fuerit. Hoc adjecto quod de malefaclis
,

quae

venerunt Terrachonae el ejus territorio propler gucrram Gui-

Uermi de Claro Monte, facial direclum Guillermus de Tarra-

chona in manu Regis. llerum judicaverunt quod Guillermus

non faceret guerram de civitate Tarrachonse, vel suis lerrito-

riis nisi propler civilalem vel lerritoriuní , vel mandamenlo

Archiepiscopi sive Regis. Si vero abunde guerram fccerit,

vel amicis suis auxilium praestaverit, etexeundo vel redcun-

do non fori fecerit, si ex hoc Terrachonaí vel territorio ma-

lum evenerit , Guillermus propler hoc non leneaUír. Judica-

verunt ilerum quod Archiepiscopus vel ecclesia Terracon»

(a) Hic Guillclmtis Rodberti Clius et hseres eral.
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rsort debet haljere fevos
,
quos mililes (enent per Guillermum

de Tarrachona, vel ipsum honorem , in quo ipse habet cen-

sum vel usalicum, absque ejus consilio. Alii vero honiines

qui libere suuin honorem babeiit, possunt daré vel diniilte-

re ecclesiae, si voluerint. Ilcm jiidicavcrunl, tam ex parle Ar-

chiepiseopi quam ex parle Guillermi , de honoribus
,
quos

unus alleri aelamabat
,
quod ulraque pars testes proferat, et

qure pars melius recipi debeal , secundum providenliam et

discrecionem curige recipialiir. Adjudieaverunt eliam supra

diclijudices qiiod Consla7itins (a) eum suis terminis , sicut

producli lestes ab Archiepisco oslendendo terminaverunt, et

sacramenlo confirmaverunt, sinl in jiis et dominium Sanclse

Teclte et Archiepiscopi el suceessorum ejus in perpetiium.

Ileruní judicaverunt quod eslachamenlum quod Guillermus

feeerat Archiepiscopo pro suis quserimoniis sil solulum; quia

Guillermus pro eisdem ipsis querimoniis , firmaverat diré-

ctum volúntale Archiepiscopi in manu domini Regís. Et ex
tune si Archiepiscopus et sui habuerinl qua-rimoniam contra

jpsum Guillermum , ipse Guillermus firmet directum domino
Archiepiscopo , el illud sibi et suis per suum judi-

tium.

XXIX.

Litterce Alexandri Papce 111. ad Guillelmum de Torroja, Ar-
chiep. Tarrac. super nece Hugonis de Cervello, Archiepi-

scopi, ann. MCLXXllI. (Vid. pag-. i 38.)

Ex autograph. in arch. eiusd. eccl.

i\lexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus

fratribus W. Terragonen. Archiepiscopo, Apostolicae Sedis

Legato, et suíTraganeis ejus, salutem et Apostolicam bene-
diclionem. Officio noslro convenit scelera et enormitates

sceleratorum corrigere , et deliquentium culpas debila ani-

rnadversione puniré , ne alus de impunilale facinoris relin-

(o) Viciis est prope Tarraconam unico lapide ab ea urbe di—

stans
;
qui num a Gonslanlino originein tt nomeii babeat , alii dis-

qiiiraQt. ViJe Ularcam Hispanicam

,

TOMO XIX. 19
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qualur audacia delinquendi. Sane quam graviler et cnormi-

ler deliqucrint, qui in nccem boiiae niemoriae Hugonis, quon-

dam Terragonca. Archiepiscopi machinali siiut, fraternilatU

veslrae prudeafiam non debet latere. Accepimus autem quod
Robertus in mortem prajdicli Archiepiscopi, insliganíe dia-

bolo, conspiravit, et in eum quod conceperat virus iniquita-

tis cffudit. Quoniam igitur laní immensum et crudele facinus

non possunms, nec debemus iinpunilum relinquere, fralerni-

tati veslrse por Apostólica scripta praícipiendo mandamus, et

mandando prsecipimus, quatinus karissimum in Xplo. filium

nostrum illustrem Aragonen. Regeai ex parle nostra et ve-
slra monealis, et inducere modis ómnibus laborelis, ut prae-

dielum Robertum in regiio suo nulla ratione recipiat, nec ibi

velit aliqualenus retiñere , nec ei exhibeal aliquam gratiam

vel favoreni. Si autem monilis vestris acquiescere forte no-
luerit , in regno ejus , omni occasione et appelialione remo-
ta, divina, praíler baplisma parvuloruní el pcenitentias mo-
rientium, prohibealis officia celebrar); et in ipsum Regem,
omni limore et íavore poslposilo , excommiinicationis sen-

tenliam promulgelis, et scntenliam ipsam usque ad dignath

salisfactionem faciatis irrefragibiliter observari. Datum Ana-
gniae Vil. idus junii. (o)

XXX.

Donatio Episcopi Barchinon. gcrenlis vicem Alfonsi II. adhuc

piieri, super decimis de Azcho, ccclesicc Dertusensi adiu-

dicatis, auno MCLXlí. (Vid. pag. i 60.)

Ex arch. eocl . Dertus.

Jr^alam fíat universis ecclesise Dei fiiiis , quoniam bonse me-
niorice Raimundus Berengarii, Comes ülustris Barchinon.,

Princeps Aragoncnsis , ad bonorem Dei ct pro salule lam

animse suae, quam anlecessorum et successorum suorum ec-

desiam Derlusensem in Sedem episcopalem, et in conventum

(a) Quaraqiianí luz üttprre anni d;Ua careanf, eas lamen ad snn,

11") 3 referiraus, ciim in illis Legatus Sedis Aposlolicce audiat Ciiill.

de TaiTüjn, Arcliii'p, Tarrrcou.; quud aiile dicm 7 junii hiijiis anni

factutn non esse cerliim noljis esl.
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canonicorum iuxta regulam D. Agustitii inibi vivenlium se

diclare el dolare vovil, proposuit el promisil; quod instan-

te niorlis arliculo, proal disposueral, sibi faceré non licuil.

Quapropler cgo Guillelmus (a) Dei gralia Barchinonensis

Episcopus, vices príedicli ComiLis gerens, el ego Guillelmus

Raimundi Senescale, saluli animíe ante dicli Comitis provi-

dentes, el pauperlali prajdiclse Sedis cpiscopali et canoni-

coíum miserentes, el dispensantes, consilio Doraini B. Tar-

i'achonensis Archiepiscopi, Pelri Ccesaraugustani, Guillemi

Gerundensis, Artalli Elenensis episcoporum, Abbatis etiam

Sancti Johannis Rivipollensis, Guillermi, et Arberli de Cas-

trovetulo, Arnalli de Lercio, el aliorum lam clericorum, quam
magnatum terrae, el concedimus et laudamus ecclesiam de

Azchii cum ómnibus integre ad eam pertinontibus, el in pro-

cessu temporis perlinendis, el cum ómnibus decimis omnium
reddituum de Aschii, et omnium tcrminorum eius, qui ad Re-
gem perlinent, et in antea perlinebunt; decimis inquam o-

mnium fruclum terroe quam animalium el-carnium elpiscium,

cum decimis, et de leudis, de furnis, de balneis, passalicis,

ribalicis, et de ómnibus usalicis, unde Regi aliquid prove-
nire debeat, exceplis iustieüs elQucsliis. Ha^c inquam omnia,

sicut melius et verius dici el inlelligi potesl, concedimus el

laudamus supradiclíe Sedi episcopali Derlusensi, et eiusdem
Episcopo, el canonicis inibi Deo scrvientibus, ul híEC omnia
habeant et possideanl absque inquielalione aliqua, doñee II-

defonsus, Rex Aragonensis, el Comes Barchinonensis miles,

et extra tulelam fíat. Ex tune, et si hsec el ampliora bona
ecelesise Derlusensi provenire ab ipso spcramus, ea quse a

nobis laudata et concessa sunt , suo beneplácito reservanda

duximus (6). Aclum est hoc XIÍI. calendas marcii, anno ab
Incarnatione Domini M.C.LX.R., regnique Ludovicis iunio-

ri-s XXV. apud Barcliinonam in refectorio canonieorum.=

(rt) Guillelmus scilicel de Turrerubea, cuitis gesta late lecensiiil

Malhens Aymerich Nomina et acia Episcoporum Barchinon.; sed

lloc faclum siluit, quo nullum hule Episcopo glo: ¡osiiis reperies.

(¿) Prffiisenteiii concessioüem ncdtim approbare visiis est lldc-

foiisiis, venim novis itidem rcddililms Dertiiseiiseni postea ecclesióiii

¡pse auxit, ut infi-e ad anno 1164 palam fif, el anno ítem 117S in

stTÍptura dedicationis ipsius ecciesia?, (¡iise incipil: BencHictus Do^
v. inns, etc.
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Sig'j'nuiii (iuillernii , Barchinonensis Episcopi.=GailIermus

Dei gralia Gcrundensis ecclesiaí subscribo. =:Pelrus Dei gratia

CíÉsaugust. Episcopus subscribo.=Pclrus Ausonensis Episco-

pus subscribo.=Sig-j-num Arlaidi EInensis Episcopi.=:Sigf

num Guillelmi Raimundi Senescale.=Sigtnum Guiilelmi de
Caslro Vetulo.:=SigfnuniArberli fralris sui.= Sigfnum Ar-
naldi de Lercio.=:Scripla libensisla Petrus confirmo Sacrista

Ausonensis. =Sig-¡-num Berlrandi de Caslelet.=Poncius, Ab-
bas Sancli Johannis.=Sig-j-num Geraldi de Jorba.=Sig+num
Guillelmi Cervarise.=Sig-{-num Guillelmi de Monlepessulano.

=Sig-j-num Raymundi de Podio alto.=Sig-j-num Poncii, scri-

bae Ildefonsi Regis Aragonensis, el Comilis Barchinonensis,

qui hoc scripsit die et anno supra scriplo.

XXXÍ.

Alexandri III. epístola ad Archiep. Tarracon. super defrau-

dantibus decimas sibi debitas, an. M.C.LXXIII. (Vid.

pág. -161).

Ex antogr. in arch. cccl. Tarrac

ITLlexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabili

frairi Terragonen. Arcbiepiscopo salutem el Aposlolicam

benediclionem. Significalum est Nobis ex parle lúa, quod

quídam milites parrochiani lui decimas ad ecclesias lui epi-

scopalus de jure spcclanles violenler delinent, el eisdem

ecclesiis solvere conlradicunl; quas, si quando rescipiscunf,

monasleriis el alus ecclesiis pro sua volunlate dimillunl.

Quoniam igilur nolumus ut ecclesiai luce suojure hac occa-

sione fraudentur, lam eos, qui alienanl eas, quam illos,

qui contra volunlalem luam injusle recipiunl, si comonili

salisfacere forte noluerint, el ecclesiae cujus sunl resignare,

excommunicandi, appellalione cessante, libi Irlbuimus fa-

cultalem. Dalum Tusculan. Vlíl. kaicndas oclobris.
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XXXII.

Eiusdein Rom. Pont, confirmatio donationis factae a Ruy-

mundo, Barchin. Comité Sedi et eccl. Tarraconensi . an.

M.C.LXXm. (VW. pág. -161).

Ex arch. eiiisd. eccl.

i\lexarider Episcopus servus servoium Dei. Vencrabili

fmtri Willelmo (a) Archiopiscopo, et dilectis filiis canoiiicis

Terracouen. snlulem el Apostolicam benediclionem. Ad hoc

in Beati Pelri Apostolorum Principis calhcdra licet ¡mmerili

residemus ut omniuin ecclesiariim providente Domino et

curamsollicitudinem gerentes pro earum staUi vigili studio

debeamus salagere, et ut jura sua quiete valcanl et libere

possidere, Apostolicae proteccionis clipeo contra malignatium

incursus soUicite defensare. Frustra enim videremur ponli-

ficalis dignilatis officium gerere, si circa luilioncm et defen-

sionem eoclesiarum aliqua conspiceremur negligenlia vel

tepiditatis vitio laborare. Inde csl quod Nos veslris justis

postulationibus gratuitum impcrlicnles asscasiun, donatio-

nem ,
quam bonte mcmoriaí Puiymundus, quondam Barchi-

nonen. Comes de civitate Terraconen. ct tcrrilorio suo

eeclesiíe vestrai fecit, hominia quoquc fidelitates et jura-

menta ,
quse homines ejusdem civilatis ct terrilorü Archic-

piscopo et ecclesise faceré consueverunt , decimas, primillas

dominicaturam de Stagno, de Vite, et de Franculino, Con-
slanlinum , el Villam Conslanlinam, el Lenliscleil , et caslrum

de Reds cum adjacenliis suis , el alias dominicaluras
,
quas

nunc ibidem habelis, vobis el ccclesiaj veslre, sicut ea in

presenliarum paciiice possidelis, el in autentico scriplo

exinde fado continetur, auclorilalc Apostólica confirmamus,

el príesentis scripli patrocinio communimus. Slaluentes, et

sub in Icrminalione analhemalis prohibenles , ne cui liceat

donatione alicujus in prescripta civilate vel (errilorio ejus

contra tenorem prsedictae donationis, etc. DaUím Tusculan.

Vil. kalendas februarii.

(a) Willelmo scilicel de Torrüja , (juei»i iii seqiienti ípsoi'iplo

Aposlolicíu Sedis Leguliim vocal.
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XXXIll.

Eiusdem ad cumdein Archiep. Uílerce quibus quce ñaymun

-

dus Berengarii JV., Comes Barchinon., Archiepiscopo
Tarraconcnsi in llerda ct Dertusa concesserat, confirma t,

an. M.C.LXXIJl. (Vid. pág. ICl).

Ex autogr. inarch. eccl. Tarracon.

/xlexander Episcopus servus servonim Dei. Venerabili fra-

iri W. Terracon. Archiepiscopo , Aposfolicse Sedis Legato,
salutem el Apostolicam benedictionem. Iiiducit nos, el hor-
tatur comissíe nobis dignilatis auctoritas fratribus et Coe-
piscopis nostris gratiae noslrse plenitudinem cxbibere , et

super hiis
,

quae legitime possident, Aposlolici favoris et

palfocinii subsidium ministrare , ut tanto circa devotionem
Beati Petri, ac nostram tencanlur fervenliores exislere,

quanlo se ampliori prEerrogaliva cognoverint confoveri. Inde

est quod Nos tuis postulationibus benignius annuentes, ho-
norem illum

,
queni bonse memorise R. quondam Comes Bar-

chinonen. in Illerda et Dertusa, Ubi
,
quando capise i'uerunt^

eoncessit , sicut ipsum pacifice liabere dinosceris , dcvolioni

tuíB aucloritate Apostólica confirmamus, et prsesenlis scripti

patrocinio communimus. Statuentes ut nulli omnino homi-
numliceat hanc paginam , efe Daíum AnagniíeXVl. ka-

lendas julii.

XXXIV.

Concordia inter Jldefonsum, Aragonum Regem et Guillermnm,

Archiep. Tarracon., an. M.CLXXIIL {Vid. pág. 162.)

Excarthul. eccl. Tarrac.

x\.d perempnem rei memoriam solitum est scripturse man-
dari, quod Ínter contrállenles convenilur. Ea propter cun-

ctoruní nolilise pateat
,
quod Guillermus Dei gralia Tarra-

choiiensis Archiepiscopus , Aposlolicíe Sedis Legatus, et 11-

defonsus Dei gralia Rex Aragonum, Comes Barchinonae, et
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Marchio Provincise , de quibusdam controversiis, quas ad

invicem habebant, de tasquis, videlicet, et eslachamenlii

íiabilatorum Terrachonpe et territorü ejus , mediante consilio

veiierabiliim viroruní G. Barchiiionensis, et P. Dertusensis,

et G. Genindensis Episcoporum, et A. de Turre rúbea, nii-

lilise Templi Magistri , el A. de Castro veteri, el R. de Mon-

te catano , el R. Fulchonis , et B. Abbatis Sli. Fclicis de Ge-

runda («), et G. de Jorba, et A. de Villamnlorum ,
el G. de

Bello loco, el aliorum plurium virorum nobilium, ad hujus-

modi transaclionem vcnerunt. In primis ex utrlusque partis

convenienlia conslilulum est quod Bajulus Domini Archi-

episcopi , et Domini Regis Bajulus et omnium successorum

suorum in simul accipiant omnia estacbamcnla habitanlium

in Terrachona, vel ejus territorio
,
prseter quam clericorum

el familiae eorum , el eorum qui in dominicaluris vel posse-

sionibus ipsorum habitaverint, et qui de dominicaluris eo-

rum sunt vel fuerint. In hiis enim nuUa laycalis persona

praesumat aliquid disponere, vel vim aliquam illis inferre,

nisi ipse Archiepiscopus et ejus clerici , sed sint omnes
immunes et liberi ab omni jugo eloppressionc laycalis per-

sonae. Bajulus vero Domini Arcbiepiscopi , et Bajulus Domi-

ni Regis jurenl quod sint fideies Domino Archiepiscopo,

et Domino Regi de eorum justitiis. Proventus vero
,
qui ex

communibus estacliamentis et causis provcnerint , ita divi-

dantur ,
quod data decima duas partes habeat Rex , et Ar-

chiepiscopus et ecclesia tertiam. lleni slalutum est quod

homines, qui sunt proprii Regís el de dominicalura ipsius,

non firment directum Bajulo Arcbiepiscopi, nisi Archiepi-

scopus vel ejus clerici convenerinl eos de decimis vel pri-

miciis , vel si quam illis vel suis injuriam feceriní, In hiis

cnini casibus cogantur Archiepiscopo et ejus clericis firmare

directum, et in eorum curia subiré judicium ; sed et fidelila-

lem, qua generaliter omnes habitatores Tarrachonfe et ejus

territorü sub sacramento el hominio se debenl aslringere

Archiepiscopo, eidem Archiepiscopo facianl et exhibeant.

ítem si controversia i'uerit inler proprios homines Domini Ar-

chiepiscopi et ecelesiíe , et eos qui sunt vel fuerint do do-

(fj) Hic luil Beieiigarius de Viliainuls hiennio posl ad Sedeiu

Tarraconeiisem eveclus
,
qiietu nefarius homo e vivis stistulit anuo

1194 ioeunte. - ::í? "'r>j
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ininicatuns Loinini Regis , ila dislinguilur
,
quod si honiínes

Reg-¡s priiis convenerinl homines Archicpiscopi vel clerico-

nini , íirmelur direclum in manu Bajuli Doniini Archispisco-

pi, et in Domini Archiepiscopi vcl canonicorum curia, presen-

te Domini Reg-is Bajulü, causa Iracletur, el provenlus, qu¡

inde cxicrit, deducía decima, per médium dividalur. Si vero

homines Arcliiepiscopl vcl ecclesiaj conquesli fuerinl de
propriis hominibus ipsius Regis, tune in simul, pryeler iu

clero el cleri familia, accipiant eslamenlum Bajulus Domini
Archiepiscopi, el Bajulus Üomini Regis, el causa tractelur

el diffmialur ilioriim judicio ; el lucri, quod inde consecuti

Tuerint, dala decima , habeanl Rex duas parles , el Archiepi-

scopus lerciam. Prselerea inler eos convenit quod si Dominus
Archiepiscopus el ecclesia et DuminusRex vel earum Bajuli

voluerint faceré aliquam hominum populalionem, omnia e-

slaehamenlaillorum hominum, dum in comunione illa perse-

veraverint Dominus Archiepiscopus et ecclesia, el Dominus
Rex, Bajulus Domini Archiepiscopi et ecclcsise, el Bajulus

Domini Regis in siinul accipiant, et lévala de'eima, habeat

Rex duas partes lucri, el Archiepiscopus lerliam partem.

Si vero divisio illorum hominum facía fuerif, ila quod cer-

lum sil, qui ft'.erinl proprii juris Domini Archiepiscopi et

ecclesise, et qui proprie dominicalurse ipsius Regis, ila pro-

cedat jus in hiis ómnibus quemadmodum dislinctum est su-

pcrius de propriis hominibus ulriusque. ítem de tasquis inler

eos convcnil, quod nomine tasquarum ,
quas Rex asserebal

Palri suo donatas fuisse a B. bonte memoriíe Terrachonensi

Archiepiscopo de unoquoque boum jugo, Bajulus Regis el

Bajulus Archiepiscopi accipiant iij. quarlarias ordei el unam
trilici ; et prajter hanc exactioncm nulla unquam alia exaclio

fíat eis. Illarum vero iiij. quartcriarum annonaj
,
quae nomi-

ne tasquarum el aliarum exactionum a singulis boum jugis

sumentur , unam Irilici el duas ordei habeal Rex, et quar-

la ordei sil Domini Archiepiscopi, Ab hujusmodi autem exa-

ctione tasquarum excipiunlur omnes dominicaturre Domini

Archiepiscopi el eeclesiae el clericorum. Omnia quoque

príBdia, quse sunt, vel a quibuslibel excoluntur iiifra hos

términos, videlicet, ab ipso Molnar siculi ascendit ad ipsam

serram de Capioles, et descendit per ipsum lorrentem de

Ferraris , el Iransit per terminum Centum cellarum^ el vadit

ud podiurn de Lenlisclcl, el fransil per terminum Conslantini,
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et vadit ad podiuin, quod est inler Alburnarium et Boellam,

el vadit ad serram, quse diciUir Murta, et inde in direclum

descendit ad mare. Omnes hsee possessiones, infra hos vide-

licet términos conslilulae,-sinl perpetuo immunes et liberse

ab hujusmodi exactione sive moleslia, quíe ralione tasqua-

rum et aiiarum exaclionum introducía est. Ab habilatori-

bus vero TarrachoníB civilatis nichii prorsus exig-alur, nisi

propter illa prsedia
,
quae sunt ultra supra dictos términos. Illa

namque prsedia tantum, nisi sint vel fuerint ecclesise , huic

tantum supra diclíe exaclioni subjiciuntur. Actum est hoc no-

nas julii auno Dominicíe Incarnationis millessimo centessimo

sepluag-essimo lertio.=Sigfnum lldefonsi, Reg-is Aragonum,
Comitis Barchinonse, et Marchionis Provintia;.=Sig'-{-num

Bereng-arii, Abbatis Montis Aragonum =S¡g-{-num Alberti de

Castro veteri.=Sig"fnum Gcraldi de Jorba.—Ego Bernardus
Barchinonensis Episcopus subscribo. =Eg'o P. de Terracho-
na hoc scripsi ex prajceplo Doniini Archiepiscopi et Domini
Regis die et anno -j- prseüxo.

XXXV.

Resiitutlo ierminoruní Tarracones facta ecdesice Tarraconen.

ah Ildefonso Rege, anno MCLA'A'III. (Vid. pag. 162.)

Ex cartul. eiusd. eccl.

yui ablata restiluit , Deum sibi pationum constituit. Id-

circo in Dei nomine nolum sit ómnibus hominibus quod ego
Ildefonsus Dei gratia Rex Aragonum, Comes Barchinon. et

Marchio Provinciíe, una cum consiiio Baronum curise mea?
inferius suscriplorum, reddo, deffinio atque restiluo"(paler-

nam etiam donalionem in perpeluum confirmo), Domino Deo
et ecclesise Sánela? Teclse Tarraconensi , et tibi Guillelmo,

eiusdem ecclesice Archiepiscopo, Apostolicaí Sedis Legato,

et ómnibus successoribus luis, términos Tarraconae, qui ex-

tendiintur usque ad términos de Gayano, sicut ascenditur per

aquam de Gayano usque ad montes, et transit per calcem

monlium usque ad ipsum Engolador de capra, et pervenit

usque ad ipsum embotum, et ascendit per cacumina mon-
tiurn de Carbonaria, sicut aquse vergunt ad orienlem, et per-
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venit usque ad colleni Ballagarii, et descendit in mare, quod
est comnmne ómnibus, quemadmodiim in instrumentis su-
per his lerminis jam dudiim faclisconünclur; qiia; instrumen-

ta facta su ni ab avo meo, et a paire meo confnmata. Aclum
est lioc apud Ang-lesolam XV. kal. augusti anno Domini
M.C.LXXIII.=Signumlldefonsi, Regis Aragón., Comitis Bar-

chinon. et Marehioiiis Provinciíe.—Sig-fnum Gaiicerandi de

Pinoso. =Sig"fnum Poncii de Sanctaíidc.=Sig-fnum Geraldi

de Jorba.=Sig"fnum Puiymundi de Turrerubea.^Sig-j-num

Guillermi de Alcaraz.=Sig-i-iium Geraldi Alemany.=Sigi"
nurn Guillermi de Sancto Marlino.=Sig-J-num Poncii de Sau-
ctafide minoris.

XXXVl.

Concordia et approbatio mutua inter Jldcfon&um, Regem Ara-

gonum et ecclcsiam Tarraconemcm siipcr venditionibus ab

unoquolibct ipsorum in territorio Tarraconensi faciis, anno
MVLXXV. (Vid. pag. 163.)

Ex autogr. in archiv. ejusdem ecclesice.

HoLsec est concordia facía inter Dominum Ildefonsum, Regem
Aragonensem,Comilem Barchinonensem et Marchionem Pro-

vinciíe, et Berengarium Terrachonenscm electum , super cm-

pcionibus, quas Dominus Rex et ecclesia Tcrrachonensis fe-

cerant in ipso campo de Terrachona. Laudavil ilaque atque

concessit Dominus lldefonsus Rex jam dictus jam dicto ele-

cto, el ecclesise Terrachonensi illam compram, quam fecerant

de Arves de Alanzon, ut haboant illam in perpetuum, sicut

ab ipso comparavernnt , absque omni parle, quam ibi non

demandet Dominus Rex vel sui. Similiíer jam dictus Terra-

chon. electus et canonici ejusdem ecclesiaj laudaverunt, at-

que concesserunl Domino Regi et suis illam compram, quam

feeerat in Villa grassa, ut ipsi nec sui successores nullam

partem ibi requirant. Quidquid de coetero comparaverinl, vel

ííliquo modo illis cveneril, pracíer quod ecclesise de funclio-

nis fueril oblatum, habeanl et dividant inter so, sicut in car-

ta conlinelur, quaj Aiit facía inier Dominum Comiiem Bar-

chinon. , el Dominum Bernardum, Terrachon. Arcliiepisco-
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pum. Aclum est hoc apud Terrachon. mense februari anno
ab Incarnalione Domini millessimo cenlessimo septuagessi-

mo quinto. r=Sigfnum lldefonsi, Regis Arag-onensis, elMar-
chionisProvintia3.=Sig-¡-num Sancia, Regina, Arag-on. Comi-
tissa Barchinon. et Marchisia Provin!ige.=Sig'ftnim R. de

Munellis.=Sigfnum Raymundi de Monle ealano.=Sig-}-niim

Geraldi de Jorba.=Eg-o Bernardus de Calidis, scriba Regis

scripsi cartani.

XXXVII.

Facultas data Capitulo ecdesice Tarraconensis ni Sede vacan-
te causas sufraganeortim appellantinm audire ac termina-

re possent, auno MCLXXXI. (Vid. pag. i6b.)

Ex áutogr. in arch. eiusd. eccl.

Rescriptum hoc ad Litcii III témpora adscribimus, cum Lu-
cius II. único tantum anno iii4 Pontifex sederit, cuín scili-

cet Tarracon. ecdesice Capiiulum debita adhuc forma careret,

quam decem post annos aD. Bernardo Torts, Archiepiscopo

accepit.

ijucius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Prse-

posilo, Archidiácono et alus canonicis Terragonen. salutem

et Aposíolicam bcnedictionem. Apostolicse Sedis auctoriías

Nos inducit, et debilum poslulat carilatis, honori el iitililati

ecclesise vestrse diligcnter intendere, et vestiis iustis posln-

lationibus assensum facilem imperliri. Hinc est quod vestris

precibus inclinali devolioni voslrse auctorilate prsesenfium

indulg'emus ut ecclesia veslra Pastore vacante, causas ad vos

appellantium audire, terminare ordine iudiciario, seu com-
mittere alus personis idoneis, auctorilate Apostoiicaetvestra,

contradictione posfposita, valealis. Dat. Lateran. XI. cal.

marcii.
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XXXVIlí.

Bulla Celestíni III. pro confirmandis privilegiis et possessio^

nibus ecclesice Tarraconensis , an. MCXCIV. (Vid. pagi^

na 165.)

Ex autogr. in arch~ eiusd. eccl.

\^eleslinus Episcopusservus servorum Dei. Venerabiüfralri

Raimundo Archiepiscopo, et dileelis filiis Johanlii Prseposilo,

et Capitulo Tarraconen. , tam prsesentibus quam fuluris ca-

nonice substituendis in perpetuum. Ralionis ordo nos aimno-
net , et piisca consuctudo requirit, sieut B. Gregorius pro-

teslalur, nt cum usu pallei aliquod largiri privilegium debea-

iniis. Tu vero , frater Archiepiscope
,
quemadmodum idem

Gregorius exhorlatur, cum honoris augmento curam solici-

Uidinis debes augcre, et utcullui vesliuní aclionis ornamenta

conveniant, oporlet ut tua fralernilas se propensius in stu-

diis operum bonorum exerceat , et cirea actus diligcntius

evigilet subieeloFum. Hac ilaque consideralione , ad instan-

tiam precum vesfrarum, ooclesiam vestram huius privilegii

pagina duximus decorandam , eandem sub B. Peiri, et no-
slra protectionc suscipienles; et statuentes in primis, ut ordo

canonicus, qui secundum Deum, et B. Auguslini regulam in

eadem ecclesia insliiutus esse dinoscitur
,
perpeluis ibideni

lemporibus inviolabililer obscrvelur. Proelerea quascumque
possessiones

,
quajcumquc bona eadem ecclesia in prajsen-

liarum inste et canonice possidet , aul in fulurum conces-

sionc Pontificum , largilione Regum ve) Principum , oblalione

fidelium seu aliisjustis modis prsestante Domino poterit adi-

pisci , firma vobis vestrisque successoribus etillibata pcrma-

neant. In quibus hajc propriis duximus exprimenda vocabu-

lis. Locum ipsum ¡n quo praífala ecclesia sita est cum ómni-
bus tenimenlis et pertinentiis suis. Donalionem quam bona;

memorie R. quondam Barchin. Comes de clvilale Terraco-

rien. et territorio suo ecclesiae Terraconen. fecil hominia

queque fidelitates et juramenta quíc homines ejusdem civi-

latis et territorii libi, frater Archiepiscope, et ecelesiaj Terra-

conen. lacere consueverunl. Decimas eliam et primitias o-

mnes quas in archiepiscopatu vestro percipere consuevistis;
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reddiliis quoque el usalica el alias obvenliones quas in ci-

vilaíeTerraconen. vel exlra, seu in porlubiis, el Inquarlaria,

molendinis , furnis el leudis pei'ci|)ilis. üominicaluram de

Sla^no, de Vite et de Fraiiculino, Constanlinum cum omni
jurisdictione sua, et villam Constanlinam et Leslinclel , ca-
strum de Redes cum ómnibus pertinenliis suis, caslrum de
Albiol quod bonse memoriíe Bereng'ardus, Arcliiepiscopus

vesler quondam acquisivil, et Prepósito el canonicis jure

perpetuo dedil et Iradidit. Castrum de Cornalbou cum omni
termino suo

,
jus et dominium et partem reddiluum et o-

mnem jurisdiclionem quam habere debetis in campo Terraco-

nen. tam in hominibus quam in possessionibus, dominicatu-

ram de CucuUo rúbeo , mansum de Sacrista el mansum Ber-
nardi de Ripis , et dominicaluram de Buella, mansum de
Opere et villam de Milans , Villam viridem cum pertinentiis

suis ; domos qiias habelis in Barchinon. civitate el burg-um

quod est juxla eandem civilatem, possessiones el domos Vi-

llsefrancce, caslrum de Monte Rúbeo cum omni territorio suo,

el ómnibus pertinentiis quod Rex Aragón, et B. bonte me-
morise quondam Archiepiscopus Terraconen. ecclesise con-
lulerunt. Ecclesiam B. Marige de Miraculo , ecclesiam Sancli

Salvatoris, ecclesiam Sancli Fructuosi, ecclesiam Sancli Mi-
chaelis , ecclesiam de Cambrils, ecclesiam de Arcubus, ec-
clesiam de Villafurtuin , ecclesiam de Bereins , ecclesiam de
Redi, ecclesiam de Rivo ulmorum quai ad precenloriamper-
tinel, ecclesiam de Monte Rúbeo, ecclesiam de Jovis col-

le, ecclesiam de Falched , ecclesiam de Siurana cum sul-

fraganeis suis, ecclesiam de Alforja, ecclesiam de Pra-
tis , ecclesiam de Vilanova quai ad prreposituram pertinet^

ecclesiam de Almocara , ecclesiam de Alexar, ecclesiam

de Monte Reial , ecclesiam de Velosel , ecclesiam de Albi,

ecclesiam de Aurnaxa , ecclesiam de Terers , ecclesiam de
Avinbudi, ecclesiam de Expguga, ecclesiam de Monte albo

cum suífraganeis suis , ecclesiam de Ripa et coeleras eccle-

sias de Montana Siurance, ecclesiam de Albiol , ecclesiam

de Alcoer, ecclesiam de Silva quíe ad preposiluram per-

linet, ecclesiam de Constanli , ecclesiam de Cenlum selíis
,

ecclesiam de Coelano, ecclesiam de Vallibus , ecclesiam

de Clastiar quoe ad prsecentoriam perlinet , ecclesiam de

Tamarid , ecclesiam de Allololia, ecclesiam de Berano , ec-
clesiam de Alvinaña , ecclesiam B. Marife de Plano, eccle-
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siam de Figerola qu3e ad opus ccclesias pcrtinel, ecclesiam

de Capra , ecclesiam de Piniiafracla qiiae ad preposiluram

peiiinet, ecclesiam de Guardia, ecclesiam de Barberano,

Ecclesiam de Apiera, ecclesiam de Aligera, ecclesiam de

Moiile Briso, ecclesiam de Reial, ecclesiam de Rocaford,

ecclesiam de Fores , ecclesiam de Bellail, ecclesiam de Co-

nesa , ecclesiam de Gimera , ecclesiam de Monle Aculo, ec-

clesiam de Cerol , ecclesiam de Ceuma , ecclesiam de Abra-

fim, ecclesiam de Monte Mael , ecclesiam de Pratodeip , ec-

clesiam de Marca, ecclesiam de Sánela Perpetua, ecclesiam

de Monle Claro, ecclesiam de Piles, caslrum de Cameron,

castrum de Penna rúbea , caslrum de Foorspalla cum ómni-

bus perlinenliis et lerriloriis suis el cum ómnibus ecclesiis,

sicut conlinelur in inslrumenlo donalionis ; abbaliam de Po-

púlelo , monasterium de Sanclis Crucibus et monaslerium de

Vallebona. Prseterea civilales episcopalium calhedrarum, vi-

delicet Gerundam , Barchinonam , Ausonam , Urgellum, Iler-

dam , Derlosam , Oscam, Cssaraug-uslam, Pampilon. Tira-

sonam et Calagorram ipsi Tcrraconen. metrópoli subjeclas

presentí pagina contirmamus. Ad haec donaliones
,
permu-

tationes et divisiones iníer vos ad invieem et "Archicpiscopo

ralionabilller facías et hactenus obsérvalas illibalas et incon-

cussas permanere sancimus. Decernimus eliam ut nullus in

Preposilum , Arcbidiaconum, Sacrislam , Camerarium seu

Precentorem veslrse preficialur ecclesiaj aut in insU-

tualur perpetuo moralurus ibidem, nisi prol'essus vilam fueril

regularem. Libértales quoque el immunilales anliquas el ra-

tionabiles consuetudines ecclesiaí vestrae concesas el hacte-

nus obsérvalas ralas habemus, et eas fuluris tcmporibus illi-

balas permanere sancimus. Cum autem g-enerale inlerdictum

terrse fuerit, liceat vobis clausis januis, exclusis excomuni-

calis et inlerdiclis , non pulsalis campanis, suppressa voce

divina oificia celebrare. Übeunle vero le nunc ejusdem loci

Archiepiscopo vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi

qualibet surreplionis aslutia seu violentia preponalur, nisi

quem canonici communi consensu, vel canonicorum pars

consilii sanioris secundum Dei limorem el Beali Augustini re-

gulan! providerint eügcndum. Sepulturam quoque ipsius lo-

ci liberam esse decernimus, ut eorum dcvolioni et extreme

Voluntali
,
qui se illic sepeiiri deliberaverinl , nisi forle ex-

communicali vel inlerdicli sinf , nullus obsistat. Salva tamen
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juslitia illarum ecciesiarum , a qiübus morluorum corpora

assumenlur. Decernimus ergo ul niilli omnino hominum li-

ccat praifalam ecclesiam temeré perlurbare, aut ejus posses-

siones auferrc vel ablatas relinere , miiuiere, aut aliquibus

vexalionibus fatigare; sed omnia integra conserventur et eo-

rum pro quorum guberiiatione ac sustentatione concessa sunt

usibus omnimodis profulura, salva ia ómnibus Apostolicoe

Sedis auctoritate. Siquaigitur in futurumecclesiastica, scbcu-

larisve persona hanc nostraj constitiitionis paginam sciens

contra eam temeré venire temptaverit, secando (ertiove com-

monita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit,

polestatis honorisque sui digniíate careat , reamque se divi-

no juditio existere de perpétrala iniquilate cognoscat, et a

sacratissimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemploris

nostri Jesu Cripsli aliena fíat atque in extremo a examine di-

vinas allioni subjaceat. Cunclis autom eidem loco sua jura

servanlibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatinus et hic

fructum bonfe aclionis percipiant, et apud districtum Judicem

praemia eternse pacis inveniant. Amen. Amen. Amen.=Ego
Celestinus calholicse Ecclesise Episcopus subscribo. =^Loco si-

gillifPerfice gressus meos in semiti luis.=-{-Ego Alvinus, AI-

banensis Episcopus subs.=fEgoPelrus, Portuensis el Sanctae

Rufuise Episcopus subs.—f Ego Pandulfus, presbyter Cardi-

nalis bassiiicae XII. Apostolorum subs.=:-j- Ego Petrus , tit.

Sanctre Cecilise
,

presb. Card., subs.=fEgo Jbhannes , lit.

S. Clementis, Cardinalis Viterbrensis et Tuscan., Episcopus,

subs. =:-j-Ego Hugo j presb. Card. S. Marlini , tit. Equitii,

subs.=-|-Ego Johannes, tit. S. Slephani in Ccelio Monte,

presb. Card., subs.=:Ego Cenlius, tit. S. Laurenlü in Lucina

presb. Card., sub"s.=Ego Soffredus, til. S. Práxedis, P. Car.,

subs. =:fEgo Bernardiis , S. Petri ad vincula , P. C. tit. Eu-
doxie , subs.—fEgo Fidantius, tit. S. Marcelli, P. C, sub-

scribo. =:-|-Ego Joannes , til. S. Priscal, P. C. , subs.=-¡-Ego

Gratianus, SS. Cosmae et Damiani diaconus C.=fEgoGre-
gorius, S. Marise in Porlicu D. C.— -{-Ego Gregorius, S. Ma-
rise in Aquiro D. C.^fEgo Gregorius, S. Georgü ad Velum
aureum D. C.=-j-EgoLotarius, Sergii et Bachi, D. C.=-j-Ego

Nicolaus S. Mariffi in Cosmydin D. C.=fEgo Gregorius,

S. Angeli D. C.^fEgo Bobo, S. Theodori D. C.=fEgo
Petrus, S. Mariíe in via lata D. C—Dalum Lalerani per ma-
numCencii S. Luciíe in orlheaD. C. domini Papee Camerarii,
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líl. kalendas decembris indiclione Xlll., Incainalionis Üonii-

nícae , anno IMCXClV., ponlilicatus vero domini Celeslini Pa-

pa; lU. anno quarto.

* XXXIX.

Absolutio (juillermi Raymundi de Montecaiano ob perpetra'

tam necem Berengarii de Villaniíils, Archiepiscopi Tarra-

con. (Vid. pag. dC9.)

V enerabilibus in Christo Palri Dci gralia Archicpiscopo et

dileclis liliis in Domino Capilulo Tarraconenfei

Nicolaus niiscralione divina Tusciilan. Episcopus salutemin

Domino. Lalorem praesenlium Guillermum Piayniundi, qui,

sicut ex ejus confessione accepimiis, bonse memoria' Beren-

garium, Tarraconcnsem Archiepiscopum, suadcnte diabolo,

inlerl'ecit, aulhoritate Domini Papa; secundum formam Ecclc-

siae absolutum ad vos remitlimus de consiiio venerabilium

Patrum Ugolionis Hostien., el Pelag-ii Albanen. Episcoporuní,

unioni, et pcenilenliam injungenles, videlicet, ut in regressu

suo, quam cilius videre Tarraconam poleril civitalem, de

equo descendens , nudus el discalcealus , in brachiis et ca-

misiam transferens lorlam in eolio, el virgas in manibiis le-

nens ad eamdem venial civitalem, el ad introilum singula-

riim ecclesiarum juxla ambilum civilalis cjusdem ab aliquo

prsesbylero virgis se facial verberare; sicqiie demiim ad ec-

clesiam veniens calhedralem a vobis. Domine Archiepisco-

pe, et Capilulo veslro , venia devole et humililer postúlala,

vobis et eidem Capilulo homagium facial , el concedal de

térra sua viginli librarum reddilus annnalim. Prselerea quod
de manu Domini Papa; signum crucis accipial, prBecipimus

ei, ut vadal exlra mare, el biscentum milites, et triginla bal-

lislarios et arcuarios bene ármalos sumplibus suis ducens,

sit cum eis per quinquennium in subsidium Terrse Sánete.

El quamdiu vixerit, omnes sextas ferias in pane et aqua je-

junet, el omni anno, eo die quo tanUun scelus commissil in

pane et aqua jejunans, codem die cenlum procurel paupe-

res, et eorum cuilibel lunicam unam de panno laneo largia-

lur. Injunximus eliam ei, ut loto tempere vitse sua; quadra-

gessimam anle Nalale, secnndam et quarlam feriam in vita
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quadragcssimali jejunet, nisi eisdcni diebus ullra niarc lue-

rit pugnalurus, et doñee iter Hyerosolymilanum accipiat. Et

postquam indc fuerit, Deo danle reversus, ad carnem cili-

cium semper portel, nisi cum ab uxore requisilus, ei debi-

tum reddiderit marilale. Jejunium autein secundce el quartse

ferise, cum voluerit, redimal, eisdem diebus quinqué pau-

peres procurando; si vero aliqui ecclesiarum Praelali, quibus

hoeliceal, aliquam fecerint remissionem eidem concedimus,

et ratam habeinus eamdem. Adhíecinjunximus, ut ecclesise,

quibus damna intulit, pro posse satisfaciat compelenter.

XL.

Celestini III. litterce ad suffraganeos ecclesice Tarraconensis

directce, quibus dolet de nece D. Berengarü de Villamuls,

Archiep. Tarracon. per summum nefas Í7iterfecti, anno
MCXCIV. (Vid. pag. 169.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

l^elestinus Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus
fratribus universis Episcopis, el diiectis filüs alus ecclesia-

rum Pr.-elalis Terraconen. ecclesice melropolilico jure subje-

clis, salulem el Aposlolicaní benedictionem.Plangendum es-

sel polius quam scribenduin super tam nefario scelere quod
filias iniquitalis W. Piaymundi obstinata et perlinaci auda-
cia perpetrare praísunipsil, non. . . .

Palrem

suum et Dominum , et cujus neplem in uxorem habebat, vi-

delicel, bonte el pise niemoriae Bereng-arium, Terraconensem

Archiepiscopum sceleratas manus inimillere, el ipsum cru-

deli gladio morlaliler Irucidare. Cum enim sicul audivimus,

W. ipse proprius homo fuisset Archiepiscopi , ac plura be-

neficia percepisset ab eo, neptem etiam, ut diximus, ejus-

dem haberet uxorem, perniciosa simulatione confinxit, et

per nunlium suae conceptee iniquitalis interpretem eidem

mandavit Anlistiti, quod uxor sua, videlicet, neplis ejus,

vellel cum eo super quodam negotio consiüum et Iraclalum

habere. Príesenticns igilur quod ob hoc deberet venire Ge-

rundam, venit obviam quasi pacificus, el secundum prophe-

ticum oraculum, sicul fraudulentus vasa pcssima porlans,

TOMO XIX. 20
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cum iinpie viiliieravil, el de mulo, cui insidebat, proslravit

in íerram. ¡O iminane scelus, et oniiii deleslalione digriissi-

mum, quo pacis et reüc^ionis chrislianaj jura Iseduntur, el ar-

ma íilii exacLiunUir in patrem! Expediebat polius ut juxta

Prophelam gladiiis ille in vomerem, seu lancea converlere-

tur in falcem. Ul autem iniqnilas illius ncquam hominispro-
direl ex adipe, non fuil contcnlus ci lelhale vulnus inligere,

sed posl ipsum iclu lerlio repelilum , cum Arcliiepiscopus

capellano qui aderal, inciperet confileri, tanquam vir san-

guinum confessionem ejus, qui et habilu Cisterciensis Ordi-

nis nec Deum limens, nec homini de-
l'erens, jam exulus humana pielale, et diabólica ferocitale ve-

stilus, lolis conabatur viribus impediré. Verumiarren auctor

summte pietalis, qui neminem vult perire, tan-

lam Archicpiscopo oonlulit graliam confilcndi, quod in ipsa

confessione, dum in eum perseculoris gladius insanirel, jux-

ta consilium sacerdolis, inlorfeclori suo pepcrcit, Deum ad

imilalionem gloriosi Prolhomartyris pro eo incessanler exo-

rans ille insaciabilis homicida, cum eum pri-

ma vice jam semivivum rcliquisset in Ierra, et lantum disti-

lissel ab eo quantum dúo aut Ires jaclus balislse possenl , ut

pulabatur, emilli, more tortuosse serponlis, vel

tot vulnera eidem infixit, quod vix locus vulne-

ribus poterat inveniri; et ut nichil de malitia sua omitiere!,

quin polius, ut totum virus emitteret quod ore combiberal

truculento, a supcrbiie suse in quo eral. . . et

post tot el tam atrocia vulnera, cerebrum ejus cúspide mu-
cronis effudit. ¡Proh dolor! ¿Ut quid morlalia cogis peclora

irse deteslabila monsirum? Ecce quam lurpiler Pasforem Ec-

clesia? (rucidari fecisti. Ecce cadit columpna Ecclesise. Sed

quid inde? Ipso apponenle manum, cujus dcxlera facit vir-

futem, conculcabilur íílius Belial, menlietur iniquitas sibi, et

maleficium, non dicimus hominis, sed non hominis debita

poena luetur. Consurgile igilur, boni emulalores ecclesire fra-

tres et filii, el debilum veslri officii virililer exorcele. Doleat

de tanto scelere consummalo non solum Terraconensis pro-

vintia, sed etiam tota Hispania, quinimmo Christianilas uni-

versa, el eo vehementiori in ipso dolore admiratione stupe-

scat, quod non lantum isle Archiepiscopus, sed etiam ferlius

ab islo sub tempore unius ejusdem Principis per gladium am-
bo inlerl'ecti fuerunt. Quodquc dolendi materiam non mi-
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nuil, sed augmenlal, non soliim Rex Aiagonuní el Regina
illuslres hiiic ma!o non condoleré dicunlur, verum eiiam ad-
dere affliclionem afllictis, et Terraconen. ecclesiam conte-

rere niultiplici jam contritione conlrilam. Cnm enini (de quo,

si verum est, valde miramur), super hiis quserimonia slalim

ad conspectum eoriim transmissa fuissef, jusliliam exinde

faceré non curarunt, illius Isaise non memores quod dicilur:

Injustitia regnabit Rex, et Principes in juditio prceerunt; Et

illius Sapieniis, quo ila príecipitur: Diligite justiíiam quiju-
dicatis terram. Unde ut rigorem justilise ne-
quissimus ille non trcpidans ita liberis quocunque vult gres-

sibus evagatur, ac si pecudem aut vilulum occidissel; el fa-

cía est res mali et perniciosi exempli, usque adeo quod nulla

ecclesiastica persona per miliarium longe a propria Sede sine

periculi melii progreditur, el reverenlia debita Ecclesise ac

ministrisipsiusjam fere eianguit el emersil in venUim. ^sli-
mali sunt quippe clerici, qui genus electum et regale, po-
pulus eliam acquisilionis el grex pecuiiaris Clirisli censen-

tur, tanquam oves occisionis, facli vicinis suis opprobium,
subsanalio el derisus. Praídicli quoque Rex. el Regina cum
per se ipsos et suos, lum per hospitalarios, el reiiquos i-

psam Terraconensem ecclesiam, tam in civilate, quam extra,

dampnis plurimis et gravibus injuriis affecerunt, el cum fere

adnichilum sil redacta, et sic in occisione suoruní Paslorum
per maliliam filiorum hominum laccrelur, jam non invenilur

aliquis, qui in eadem cervicem suam audeat ponlificali sup-
ponere serviluti. Ouia igitur ad hoc Deus vos constituit spe-

culatores Ecclesise, ut juxla verbum Ezechielis Prophelse ex
adverso ascenderé debeatis, el pro domo Doniini vos murum
opponere ut virililer stelis in praslio, et secundum jussionem
Domini ad instar paslorum vigilum super gregem commisum
diligenti sollerlia vigilelis, sicque maleficia puniatis, quod
quicunque audierinl, similia faceré non attempíel, universi-

tati veslrae per Apostólica scripla mandamus, el in virtule

obedienlige sub poena officiorum el benefficiorum et intermi-

natione anathemalis districte prcecipimus, qualinus singuli

veslrum, el omnes simul prsediclum W. perditionis el pro-

dilionis filium, el cómplices ejus, tam clericos, quam láyeos

omni occasione, dilalione el appellatione seposila, pulsalis

campanis et candelis accensis , solempniler anathemalizalos

denunliare curetis, el lAtam terram eoruní alquo aliam, in
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qua présenles fucrint, inlerdiclo subdalis, ncc setitenliasquas

dederilis relaxelis doñee ipse \V. analhemalizaliis cuní com-

plicibus suis ad Aposlolicaní Sedemaccedat. Verum illos cle-

lieos decernimus benefficüs ecclesiaslicis perpetuo esse prí-

valos, qui prebiiere consiliuní sive consensum, ut prsedictus

Pontifex inlerirel. Proecipiatis aujem sine aliqua exeptione

ómnibus illis milUibus el alus layéis, qui sunl in Terraconen-

si provinlia, ut ipsum nequam et sequaees ejus tanquam

Sarracenos desperalissimos persequanlur , eisque interdicto

igne et aqua non conimunicenl quoquomodo, sed ñeque eis

in venditione vel emplione aliqua seu tradilione victualium,

aut receptione hospitioruní participare praesumant, doñee

nudis pedibus super terram, in multa abslinentia et asperi-

tale vestium ad Aposlolicam Sedem accedant. Coelerum Re-

gem el Reginam et alios Principes ac Barones omnímoda
diligentia monealis ex parle nostra fortiter inj unientes, ut

SEepe diclum W. et cómplices ejus de tolo regno proscri-

bant, et Terraconen. ecclesise universa restiluentes ablata,et

confiscantes bona illorum, qui scelus commiserejam dictum,

de damnis et injuriis irrogatis Ecclesia; salisfacianf, ut tenen-

tur, el permillant eam tam in bonis suis quam in libértate

eleclionis habenda pacifice permanere. Quod si haec pro com-

monilione vestra non fecerint, omni gratia et limore postpo-

silo, subíalo cujuslibel contradictionis vel appellalionis ob-

stáculo, beatorum Apostolorum Pelri et Pauli et nostra au-

ctoritale suffuUi, in personas Rogis et Reginae atque aliorum,

et in Ierras tam excommunicationis quam inlerdicti sen-

tenliam promulgelis , et faciatis irr.efragabililer observari.

Scialis namque pro cerlo quod si aliquis vesüum in hoc de-

ses apparuerit, aut remissus, in capul suum prsedicta ani-

madversionis districlio refleclelur. Dalum Romse apud San-

ctum Petrum XV. kalendas julii pontificatus nostri anno

quarto.
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XLI.

Testamenium Berenqarii de Villamuls, Archicpiscopi Tarra-

concnsis , an. MCXClll. (Vid. pag. Í69.)

Ex autogr. in arcli. eiusd. eccl.

üaec sunt condiliones sacramentorum qiiarum scriem or-

dinavit dominus Jobannes, Terraconcnsis eccicsise Prseposi-

lus príesonte Archidiácono et Sacrista el Carnerario el alus

subscriplis canonicis ipsius ecclesise , et Bercng'ario de Epi-

scopali, de ultima volúntale domini Bereng-arii.Terraconensis

Archicpiscopi. Nos itaque testes, Guillelmus Clemens , ca-

pellanus domini Archicpiscopi , et Ferrarius, notarius ejus,

verum pariler dantes testimoniuní ,
juramus per Deum et

ejus sancta qualuor Evangelia, quod nos vidiinus et audivi-

mus, prsesentes et eramus
,
quod dominus Archiepiscopus

jacebat vulncralus in térra. Adhuc lamen eral compos men-
tis suse, et plenum sensum habebat; et Guillermus Clemens
hortabatur eum ad confessioncm el poenilentiam , et confes-

sus esl ; et facía confessione, dixit ei Guillermus Clemens:

injungo vobis constituere elcmosinam de rcbus vestris. Tune
dixit Archiepiscopus: mando omnia mea dari pro amore Dci

et pro anima mea, solutis debitis mcis. Quíerente vero ca-

pellano ubi esset pecunia sua;dixil Archiepiscopus: mo-
dicum quod habet Raymundus de Villamulorum , sil suum;
et modicum quod est Terraconce , sit eccle&ke. Interrog-atus

a capellano de quanlitale pecunias, dixit , Ferrarium sci-

re. Qusesivit iterum capellanus, el dixit: i Domine , sicut

ipse dixerit? Et responí!it Archiepiscopus: Ita bene. Quae-

rente iterum capellano a Ferrario, si scirct ipse, dixit Fer-
rarius : sc/o ; el nulum fecit capile. Postquam aulem hsec

omnia nobis videnlibus et audientibus ordinavit, volun-
tatem suam nobis scientibus non mutavil; et sic iterum vul-

neratus decessit ab hac luce. Unde quod ab ejus ore in arti-

culo illo audivimus, coram supra diclis ómnibus testifica-

mus, et jurejurando firmamus , VI. kalendas marlii , anno
M.C.XC.III. Dominicae Incarnalionis, nona die post obitum

domini Archicpiscopi.^Sigynum GuillermiClemenlis, cape-

llani Domini Archicpiscopi. ^Eg'o Ferrarius, notarius domini
Archiepiscopi , subscribo.=SigfnumJohannis , Terrachon*
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ecclesite Prepüsili.=-i-Ego R. de Rooliabertino, Terrachon.

Arcliidiacoaus, subscribo.=Eg-o Gombaldus , Terracon. ec-
clesite Sacrista , subscribo. ^Sig^-J-num Berengarii, Terracon.

ecclesiae Camerarii. = Ego Raymundus Guillermi subscri-

bo J-.=Sigfnum Rayniundi de Linars
,

presbylcri el cano-
nici.=:Ego Petrus de Terracona , Teriaconse nofarius , hoc
scripsi , et dampnavi m linea II!. ab eo loco ubi dicilur no-
tarius ejus , usque ad locum ubi dicitur verum ; el supra

scripsi in linea VI. ubi dicilur sua : die el anno -j- prceñxo.

XLII.

Domini Sparagi, Archiepiseopi Tarraconce donatio facía

Randulpho Priori , et monasterio Soalce Dei , ordinis Car-
tusiensis , oh insignem

,
quam navarunt , operam in con-

cionibus habitis adversus Alhigensium peslem , corruptos-

que populi mores , an. MCCXX. (Vid. pag. 178.)

Ex arch. Cartus. Scalís Dei.

JLiiqueat universis quod Nos S. miseratione divina Tarra-

conensis Arcbiepiscopus , allendentes quod dileclus fdius

R. Prior venerabilis Scal?e Dei , ordinis Cartusiensis , ad ho-

norem Dei pro nostris uülilalibus infatigabiliter laboravit , a

noslra dioscesi pravilalem hereücam viriliíer cum multa in-

dustria expeliendo , et cleruní el populum ab illicitis mul-
liformitcr corrigendo ; iicel propter lioc remuneralione am-
plissima dignus essel ; lamen , ul ostendamus ei bonam af-

fectionem
, quam gerimus erga ipsum , damus et assigna-

mus prsefato Priori el successoribus suis el fratribus dictíe

domus Scalfe Dei omnes illos Sarracenos nostros et Sarrace-

nas de Benifalel, cum ómnibus juribus et dominio
,
quse ad

nos perlinenl, sinc retentione aliqua in eisdem , lolis tempo-
ribus vitse noslrae. El si dictus Prior aut successores ejus, vel

iratres dict?e domus a Sede Apostólica hoc poluerunt obtine-

re, pnefatum donum per nos el successores noslros in per-

peluum sine contraditione aliqua eis concedimus IíeIo corde.

Inslrumenlum super collationem diclorurn Sarracenorum an-

lecessori nostro a Rege Aragonum iihislri confeclum , Ira-

dendo eis volúntale spontanca in indicium pcrpetuje íirmi-

lalis. Et ut hec pia el libens largitio perpetua gaudeal firnii-
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late, iii hoc inslrumento nianu propria duximus subscriben-

dum. Prior vero sive ccclosia Sealaj Dei leneatur in ecclesia

Beatae Theclsc Virginis miiiislrare oleuin annuatim ad unam
lampadem ardentein jngüer concignandam. Factiim est hoc

Xn, kaleadas jaiiuarii , anno Domiiii M.CC.XX.—Ego S.,

Terrachonse Archiepiscopus , subscribo. =S¡g-fiium F. Pra;-

posili Terrachonce.=Ego R. Guillernii, Terrachoníe Camera-

rius.=nEgo B. Terracoaensis Sacrista, subscribo. = Ego

Ferrerius de Guardia , clericus teslis subscribo. =Sig-i-num

Raymundi, clcrici Hospiíalarii Terracon.=:Ego magislerPe-

Irus de Alforgia , leslis subscribo.—Ego Guillermus Virgi-

lii , notarius domini Arcliiepiscopi
,
qui mandato ejusdein

hoc scribi , feci el sigiiuai f meum apposui.

XLIII.

Fundatio monasterii fratrum Prcedicalorwn Tarracone, an.

MXClVni. (Vid. pag. 185).

Ex Cartul. <íiusd. monast.

Koverint universi prcesentes pariler ac fuluri, quod nos

Pelrus miseralioiie divina Terraconcnsis Archiepiscopus, et

universum ejusdem ecelesice Capitulum , attendenles quod
propagalione ordinis Fratrum Pra^dicatorum el aliorum re-

íigiosorum Dei Ecclesia sublimatur , et cuilus fidei calhoiicae

ipsorum Frairum exortalionibus el vitíe honéstate ac con-

versalione laudabili aucmenlatur, et fideluin devolio suscipit

incremenlum; cupientes eliara tam per nos quam per Fralres

Prsedicalores quos ad hsec necessarios et útiles novimus per

experientiam saluti fidelium providere, apud quos idem Fra-

tres Prsedicalores assidue conversantur, ad inslanliam et

praeces Fralris Andrese de Albalalo, el Fratris Arnaldi de

Barbarano, quos secundum Deum admillimus, vobis Fratri

Pelro de Osea, Priori Provinliali Frairum Praídicatorum in

Hispauia commoranlium , et per vos eidem ordini Fratrum

Praedicalorum libcram concedimus facultalem
,
quatinus, ju-

re ac dignilale metropolilica in ómnibus semper salvis , in

Terraconensi civ'itate ve! exUa , ubi vobis visum fucril ex-
pediré, monaslerium construaüs, in quo convenlus Fratrum

Prssdicatorum valcat commorari , habendo ibi ecclesiam , el



3l!2 APÉNDICE

omnesofficinas necessarias , et percipiendo onincs oblaliones

quas ad eandeni ecclesiam ñdelium devolio duxerit offeren-

das; liabendo ibi quoque horlum iisque ad tres quarleriatas

lerrae absque onere decimarum el praimiliarum , habendo
ibi eüam ciinenterium usque ad unam quarteriatam lerrse,

in quo cimelerio lumulari valeant qui ibi elegerint sepultu-

ram. Ita tamen quod dehis, quse causa sepullurae ipsi eccle-

siae légala fiierinl , terliam parlem Terraconensis ecclesiae

Capiliilo tribualis. In casu aulem quando aliquis de parro-

chianis ecclesiaj noslrae apud vos elegeiil sepulluram
, parro-

chialis sacerdos defferat corpus ad ecclesiarn veslram, prout

consuevit deferre ad ecclesiam Sedis noslrae , et de manu
sacerdolis prsedicli vos ipsum corpus recipialis ibidem, sal-

vo jure consueludinis sacerdolum parrochialium bactenus

observatoe. Kem hanc concesslonem el donalionem vobis

facimus tali condilione quod numquam vobis scienlibus, aut

ralum habentibus , Apostólica privilegia impetrentur contra

tenorem presentís insirumenli. Et nos Fralrer Andreas de

Albalalo , el Frater Araaldus de Barbarano, pro nobis et

Fralribus Prsedicaloribus hanc concesslonem sub condilioni-

bus recipimus memoratis. Actuní est hoc quarlo kalendas

decembris anno Domini millessimo ducentessimo quadra-

gessimo octavo. =:Ego Peirus , sanclae Tarraconensis ecclesiae

Archiepiscopus , subscribo. =£50 Arnaldus, Tarraconensis

cccicsise Praepositus, hoc firmo.=Ego Arnaldus de Acula,

Archidiaconus Tarraconensis , subscribo. =Eg-o Peirus Ber-

nardi, Hospitalarius subscribo.=Ego Geraldus de Selma,

Succentor Tarraconensis, subscribo.=Ego Raymundus de

Vales, canonicus Tarraconensis , subscribo. =Ego Ferrarius

de Galello , canonicus Tarraconensis . hoc firmo el hoc sig-j-

num imposui.=Ego Peirus Gibot, Tarraconensis canonicus,

subscribo.=Ego Raymundus de Vilafranca , canonicus Tarra-

conensis subscribo.=Ego SalvalorGali , Terraconen. canoni-

cus, subscribo.=Ego Guillermus Goloralus, Terraconen. ca-

nonicus , subscribo.=:Ego Guillermus de Vernelo , canonicus

Tarraconen., subscribo.=Ego Geraldus de Quinzaco , cano-

nicus Tarracon., subscribo.=Ego Ernaldus de Valleforli,

Thesaurarius, subscribo. =Ego Michael de Conosio, canoni-

cus Tarracon., subscribo.=Ego Raymundus de Vilanova,

publicus tabellio Tarraconensis, hoc scripsi mandato Magislri

Guillermi ejusdem no tari i.
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XLIV.

Alexandri IV. breve ad suffraganeos ecdesice Tarraconensis

directum super componendis litibus inter Archiepiscopnm el

Capilulum ipsius ecdesice exorlis , an. M.CC.LVl. (Vid.

páff. 186).

Ex autogr. in arch. eccl. Tarracon.

/\lexander Episcopus serviis ele. Vcnerabilibus fratribus

suífragancis Terraconensis ecclesise , salulem el Apostoli-

cam benediclioncni. Illam de noslra gerimus sincerilalc fi-

ducianí , ut preces noslras vobis porreólas libenler sludealis

el'fectui mancipare. Cum igiliir Nos super qu?erelariim diver-

sis generibus, qiiae inter venerabilem fralrem nosirum Ar-
chiepiscopum ex parle una (a), el Pra^posilum , Capilulum

el capeilanos Terraconensis ex allera sunl exorlse, volenles

palerna soüiciludine providere, diieclum filium nosirum N¡-

colaum de Terracina, subdiaconum el capellanum nosirum
ad partes illas, confisi de sua prudenlia , destinemus, ulbo-
num quod ex ipsius accesu speramus , suum efectum facilius

aucloreDeo, elvestro mediante suffragio consequatur, fra-

ternilalem vestram rogamus et hortamur alíenle per Apo-
slolica vobis scripta mandantes

,
qualenus ob reverentiam

Apostolice Sedis et noslram , cum a diclo capellano fueri-

tis requisili super hoc , impendalis consilium el auxilium

oporlunum. lia quod a Deo exinde príemium consequi va-
lealis. Dalum Anagnise V. id. aug. ponlif. noslri anno se-

cundo.

(a) Is eral D. Benedicttis de Rorabertino, cuiíis cum Capiluio

dissidiii, et gravissima inde subsecula scandala lale pcrscnjuiliir

lilanc in Arcbiepiscopülogio ciiisdem ecclesiíc MSS.
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XLV.

I). Fr. Raijmundi Despont , Episcopi Valentini subdelegatio

facuUatis Apostólica; sibi comissce ad absolvendum a censu-

ris ob Sicilice regni occupationem a Rege Arugonum Petra

huius nominis ílí , an. M.CCXCV. (Vid. pág-. i93).

Exautogr. in arch. eccl. Tarrac.

RLaymundus miseratione divina Episcopus Valentinus ve-

nerabili G. Prseposito Tarraconensi salutem in salulis aucto-

re. Cum Sanctissimus in Chrislo Paler Dominus Bonifacius

Papa oclavus nobis per suas Hileras diixeril comillendum,

ut
,
poslquam a bonae memoria? viro Guillermo, quondam ti-

tulo S. Clemenlis Prsesbylero Cardinali essemus requisili,

omnes senlentias exeommunicalionis el suspensionis et

inlerdicli el quaslibel alias
,
quai lalse fiieriint per Romanam

curiam , vel pereius Legalum, aut quemübet alium, ralione

vel ocasione g-uerrse Ciciliaj, contra Dominam Pelrum olim

Regem Aragonum , Dóminos Alfonsum , Jacobum , necnon

et Fredericum
,

prsedicli Domini Pelri filios , et quaslibet

alias personas ecciesiaslicas et sajculares , cuiuscumque

status, dig-nilatis, el condilionis exislant, valitores et fau-

tores ipsorum , Capitula , universilates el loca in regnis

Aragonum, Valenlise et Mayoricarum, ac cómilala Barchi-

noníB , et locis alus quibuscumque
, per nos vel per alium

sive per alios relaxare, necnon cum irregularibus ralione

prcedictarum sententiarum, qui post motam guerram sic li-

gati praedictis sentenliis se imiscuere divinis , vel violave-

runt inlerdiclum scienler, vel susceperunt ordines , et mi-

nislraverunt in ordinibus sic susceplis , dispensare, relaxa-

re (ut) in eorum beneficiis , el dignilalibus secure rema-

nerent, sicut prius anlequam dictíE sentenlioe fuissenl latse,

prout decenter fieri posset, iniuncla eis quam videremus ex-

pediré psenilenlia compelenli. Nos vero quia per próvidos

paires Dóminos Arelatensis et Ebredunensis ecclesiarum

Archiepiscopos, quibus prajdictus Dominus Papa post mor-
lem memorali Cardinalis poleslalem

,
quam eidem Cardinali

comisserat , duxil per suas Hileras comiltendam, die domi-
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nica ultima mensis octobris proxime preleriti publice apud
jnonasleriuin de Villabertran, Gerundénsis dioeces. requisili

fuimus , ut prajdicla nobis per summum Ponlificem iniuncla

efíectui mandaremus ; et de diserelione veslra plenam ge-

rentes fiduc¡am,in civitate el dioeecsi Tarraconensi vobis

comitlimus vices noslras : volenles et concedentes quod
viee et nomine nosiro personis ydoneis in prgediclis possilis

comilere vices nostras; resérvala nobis polestale lam ibi-

dem quam alibi exercendi prsedicla. Dat. Barchinonaj XVI.
kalendas decembris anno Domini M.CC nonagésimo quinto.

XLVÍ.

De rcscrvatione eccleske Tarracotiensis ad postulatioiiein

Jacobi II. Rcgis Aragonum [acta sibi a Clemente V, anno
M.CCC.IX. {Viá. i^ág. -194).

Ex arch. reg. Barcin.

v^lemens F.piscopus servus servorum Dei. Carissimo in

Christo filio Jacobo, Regi Arag-onum iiluslri salulem el Apo-
slolicam benedictionem. Circa filialis affectus intenlum diri-

gentes animum more palris semper in volis gerimus , et ha-
bemus ut desideria tua, sicut filii prsedilecli, volivis prose-

quamur affectibus, et personam regiam honoribus altollamus.

Nuper siquidcm luoe magniludinis Hileras aíTeclione paterna

recepimus, perquas nobis inler cociera supplicasli, ut pro-

visionem faciendam ecclesia; Terraconensis Pasíoris regimi-

ne destituiré dignaremur disposilioni nostise ac Sedis Apo-
stoJiese reservare. LicetigiUir, carissime fili, huiusmodi peli-

llo lúa, pro eo polissime
,
quod suffraganei eiusdem ecclesiae

Terraconensis vocem in eleclione Terraconensis Archiepi-

scopi habere dicunlur, satis gravis noslris sensibus rcddere-

tur; considerantes lamen eximiae devotionis affeclum, queni

ad Nos et Apostolicam Sedem habere dinosceris , et pro-

pter hoc intendentes ut in Nobis
,
quoe tua deleclent precor-

dla, el ex quibus honoris libi cumulus augeatur , reperias

per effeclum , huiusmodi luis supplicationibus benignius in-

clinali
,
provisionem ipsius ecclcsice in feslo Epiphaniao Do-

mini proxime prteterilo de fralrum noslrorum consilio
, qui
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tune procsenles cranl nobiscuní ca vice dispositioni nostise

ac dictae Scdis, aucloritate Apostólica duximus rcservandam.
Datum Tholosae Vil. idus januarii ponlificatus noslri anno
qiiarto.

XLVII.

Clementis V. ad Jacobum 11. Aragonice Regem litterco super.

confirmationc elcctionis Archiepiscopi Tarracoti., an.

M.CCC.IX. (Vid. png. \n.)

Ex arch. reg. Barcin.

\j1emeiis Episcopus servus servorum Del. Carissimo in

Chrislo filio Jacobo Regi Aragón, illustri salulem el Aposlo-

licam benediclionem. Per Hueras tuas qvias nuper bcnignila-

te consuela recepiímis inler coelera noslro Aposlolalui

suppücasli
,
quod cum diloclus filiiis Príeposilus Terraconen-

sis eleclus concorditer in Terraconen. Arcbiepiscopiim exli-

lisset, electioneni siiam per aliquem de suffraganeis ecclesiai

Terraconen. in lilis parlibus confirmari , sibique consecra-

tionis munus impendí , ac cxhiberi palleum de speüali gra-

tia mandaremus. Ad quse luse celsUudini duximus respon-

dendum, quod pridem super provisione eidem ecclesise fa-

cienda volenles annuere volis luis , illam ad luaí supplica-

tionis instanliam disposilioni Sedis Aposlolicíe duximus spe-

tialiler reservandam. Verum licel in cundís, quse possumus,

cum Deo et Aposlolicse Sedis honore libenter luis desideriis

placeamus, sclre lamen te volumus quod cum simus ad

praesens in Hiñere consliluli , et fratres noslri absentes a no-

bis fore noscanlur, honori noslro non convenit quod absqne

ipsorum consilio in lalibus negoliis procedalur. Quare volu-

mus quod eleclus praefalus pro recepllone confirmationis,

consecrationis el pallei prasdiclorum ad Sedem venial supra

dictam , cuius jusliliam Del el lui contemplalione benigne in

hac parle habere proponimus commendalam. Datum apud

inonaslerium Caonen. Narbonen. diócesis idus febroarii

ponlificatus noslri anno quarto.
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XLVIll.

LiUercB Clementis V. ad Jacobum 11, Aragoniae fíegem super

captione Templariorum , eorumque exanime in ipsius di-

tione instituenda , an. M.CCC.VII. (Vid. pág. -195).

Ex arch. reg. Barcin.

Cletnens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

Christo filio Jacobo, Regi Aragón, illustri salulem el Aposto-

licam benedictionem. Pasloralis preminenliae solio disponen-

te illo qui cuneta disponit licet immerili prsesidenles, lioc

pi'íecipue ferventer appetimus , lioc votis ardenlibus affecta-

mus,ut excusso a Nobis neg^iigenlire sompno circa gregis

Dominici cuslodiam submovendo noxia et agendo profulura

animas Deo lucrilacere, suaNobis cohoperante gralia, valea-

mus. Sane dudum circa proinotionis nosírce principium ad
apicem Aposlolicíe dignitatis ad nosirum quadam levi sugge-
slione pervenit auditum quod olini de flalu Salhanaj in Tem-
plariorum ordine sparso pesliferi generis semine subcrevit

ex illo messis odibilis fructus pestileros ex sui natura produ-

cens, videlicet quod Templarii sub religionis pallio militan-

tes exterius in aposlasias perfidia inlus vixerunt hactenus in

deteslabili herética pravitate. Cceterum nunc atlendentes

quod ordo ipsorum longis retro temporibus mulíje refulsit

nobilitatis gratia el decoris , ac magna fideüum devotio diu

viguit apud eos, quodque tune nuilam audiverámus super

praemissis suspitionem vel infamiam contra ipsos, et nichi-

lominus quod a suse religionis exordio portaverunt publica

signum crucis , corpora exponenles et bona contra inimicos

fidei pro acquisilione, retentione ac defensione Terree Sanctíe,

Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi praetioso Sanguine

consecratae , suggestioni praidictaj noluimus aures crédulas

exhibere. Verum postea auribus carissimi in Christo filii

nostri Ph. Regis Francise illuslris insonuit quod singuli fra-

tres dicti ordinis in sui professione cum ordinem ipsum in-

grediuntur, expressis verbis abnegant Dominum Jesum
Christum, necnon idolum adorant in suis capitulis , et alia

nefanda comiltunl, quae ob ruborem exprimendi subticemus
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ad prsesens. Propter quod idem Rex ad requisilionem Inqui-

siloris ha?.rclic3e pravilaüs \n regno siio generaliter a Sede
Apostólica depulali de Prselalorum, Baronum ac aliorum sa-

pienlum deliberalione sollempni Magislrurn maiorem et alias

sing^ulares personas dicli ordinis, qu-ie Uinc erant in regno

suo una die cum magna excogilala diligenlia capí fecit,

Ecclesisejudicio prcesenlandas , et eoriim bona mobilia et im-

mobilia salvse cuslodise assignari pro Terra Sancta, si diclus

ordo dampnetur: alioquin pro ipso ordine fidelitcr conser-

vanda. Deinde prsefalus Magister dicti ordinis sponlanee

confessus est palam praesenlibus maioribus personis eccle-

siasticis Parisius magislris in llieologia et alus corruptionem

erroris abiiegalionis Chrisli in fratrum professionibus contra

primam institutionem ordinis praifali instigante Sathana in-

troductam. Quamplurimi etiam fratres dicli ordinis ex di-

versis partibus dicti regni Franciíe dicta scelera sunl con-

fessi , veram et non simulatam agentes poenitenliam de

commissis, prout haec dictus Rex Nobis per suas litteras in-

timavil, et ad Nos eliam pervenerunl fama publica deffe-

rente. Nos quoque fratrem unum militem dicti ordinis ma-
gnse generositatis et aucloritaiis virum super pravitate jam
dicta personaliler examinavimus

,
qui dictuní facinus abne-

gationis Jesu Christi in ingressu dicti ordinis a se comissum
sponte confessus fuit plenarie coram Nobis, et adjecit se v¡-

disse quod quidam nobilis in presentía ducentorum fratrum

vel plurium dicli ordinis, inler quos erant cenlum milites

vel circa , ultra mare videlicet in regno Cipri per prsefalum

Magistrum dicti ordinis in Capitulo sno in fratrem Templi re-

ceptus fuit, et ibi in dictorum Magislri et fratrum prsesentia

ídem nobilis ad mandatum ipsus Magislri dictum facinus in

sua receplione comisil. Ex quibus si in agro planlationis

dicti ordinis, qui ager pulabatur esse virtalum et grandis

sublimilatis speculo prselucebat diabólica quod absil, sint

semina seminata
,
gravi nostra viscera comotione turbantur.

Sed si prajmissa veriíale nitanlur ea comperta , cessabit lur-

balio et secundum Deum jocundilas orietur. Unde ad inve-

stigandiim veritalem huiusmodi sine mora proponimus inten-

dere, et quantum Deus dederit efficaciter vigilare. Ea pro-

pter quia sicul insinuatione multorum accepimus super prre-

tactis criminibus contra Templarios ipsos fama, seu verius

infamia qnasi continué suscipit incremenfum, el ob hoc ur-
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gelNos conscientia, ut in hüs ofñcii noslri debitum exequa-
mur, magriiludinem regiam requirimus , rogarnus et horla-

inur atiente
,
qualitius quaiii citiiis posl receplioiiem prsesen-

tiiim comode poleris
,
praediclis ómnibus intenta meditalione

pensalis, sicprudenler, sic eaule, sic secrete de sapientumse-

cretariorum liioiuní consilio studeas ordinare
,
quod omnes

el singulos Templarios rcgni et dominii tuorum et alios

qui reperientiir in eis , et eorum bona mobilia et immobilia

per bonas personas omni máxime quoad bona ipsa suspi-

tione carentes, meliori modo quo ficri poterit capi facias uno
die : personas eorum faciens doñee tuíe magniíicentia; seri-

bamusaliud noslro et Sedis Aposlolicse nomine in locis tutis

sub fida custodia delineri : bona vero ipsorum mobilia el

immobilia aliqaibus bonis personis de quibus non sil ve-

rissimile quod in hüs vel similibus velint fraudem aliquam

adhibere , facias comendari , nostro nomine fideliter conser-

vanda, quousque per Nos aliud fucrit ordinatum. Quse qui-

dem personíe de diclis bonis ómnibus et singulis teneantur

in presentía frafrum quarumlibet domorum dicti ordinis

et aliarum plurium bonarum porsonarum, et máxime dictis

domibus vicinarum invenlaria faceré, et cum opus fuerit

plenam de ipsis reddere rationem, quarum personarum de-

posilariárum propter honorem tuum ut melius negotium sine

bonorum direplionis et dissipationis suspitione proeedat, nul-

loe sint de tuis officiallbus servientibus vel aliis servitoribus

quibuscumque : provisurus quod terrse ac vineue Templa-

riorum ipsorum eorum expensis more sólito excolantur. Ut

bona ipsa diclis Templariis, si reperianlur innocentes, alio-

quin pro Terra Sánela integre conserventur , taliler te super

hüs habilurus quod exinde prseter human» laudis pra'co-

nium apud Deum cuius in hac parte negotium agilur, gratiíe

tibi provcnial incrementum, et nichilominus ex hoc no-
slram et Apostólica? Sedis graliam pleniusmerearis. Quicquid

autem super pra;missis fieri jusseris et quicquid l'uerit execu-

tioni mandatum, Nobis quam celerius fieri possit, tuis lilleris

intimare procures. Datum Piclavis X. kalendas decembris,

ponlificatus noslri anno tertio.
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XLIX.

De traditis quibusdam scriptis Domino Papce ab Arnaldo de

Villanova, an. MCCCIX. (Vid. pá^. 199.)

Ex arch. reg. Darcin.

Vulcmens Episcopus sorvus servorumDei. Carissimo in Cliri-

slo filio Jacobo, Regi Aragón, iiliisüi salufeni et Aposlolicam

benedictionem. Ex tuarum accepimus serie lillerarum quod
per aliquos tibi significaluní exlilerat, quod diieclus lilius

magisler Arnaldus de Villanova qusedam le et earissinium

in Chrislo filium nostrum Fredericuní, Regem Trinacliae illu-

strem germanum luum langenlia proposuerat coram nobis,

super quibus per Nos certificari humililer supplicasli. Verum
ul de huiusmodi propositis et. Nobis in scriptis oblatis per

eundem magisírum Arnalduní in consistorio privato notitiam

tua habeat celsiludo, ecce quod scripta et proposita ipsa quse

tune venerabili fralri nostro Berengario, Tusculan. Episcopo,

tune liluli Sanctorum Nerey et Archillei presbítero Cardi-

nali per eundem magistrum Arnaldum tradi mandavimus, ti-

bi mitlimus prsesentibus inlerckisa. Datum Avinion. VJ. idus

junii, pontiñcatus nostri anno quinto.

L.

Clementis V. ad Jacobum II. Aragonice fíegem, de negotio

Arnaldi de Villanova, an. MCCCIX. (Vid. pag. -199.)

Ex arch. reg. Barcin.

\^lemens Episcopus servus servorum Dei . Carissimo in Chri-

sto filio Jacobo, Regi Aragonum illustri salutem et Apostoli-

caní benedictionem. Tute celsitudinis Hileras, per quas no-

bis inler coelera intimasli, quod in quibusdam, quaí magisler

Arnaldus de Villanova olim coram nobis et fratribus noslris

duxerat proponenda, in quibus de lúa et carissimi in Chri-
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sto filiinoslri Frederici, TrinacriíeRegisillustris fralrisluiper-

sonis t'ecerat niRnlionem, locutus non fueral veritatem, pa-
terna sicut decuil alTeclione recepimus, et eas inspeximiis,

el legimus diligenter. Verum quia, sicut ex lilleraruní ipsa-
rum tenore collegimus , turbalionis causam ex proposilione

huiusmodi assiimpsisli , et nos exinde conturbaniur , dum
sentimiis personam luam, quam brachiis paternae dileclio-

nis astring-imiis, Ibre proinde conlurbatam. Verunlamen sciat

regalis sincerilas quod ad scripluram illam, per quam dicta

propositio facía exlilil coram nobis, nos dum legebalur co-

gitantes circa alia negolia graviora, quaj nostris tune cogi-

talionibus imminebant, menlem nostram non curavimus ap-
ponendam, nec ad illa, qure praelibala conlinebal scriptura,

tune vel postea noslrum direximus inlellectum, ñeque illis

fidem vel credulilalem aliquam duximus adhibendam. Super
eo vero quod per dictas Hileras postulasti, ut eas legi coram
nobis el diclis fralribus nosiris in consistorio faceremus, sci-

re le volumus, quod cum in loco ubi moramur ad prsesens

non habeamus nobiscum ex ipsis fralribus nisi paucos, lilte-

rae ipsae ibidem in consistorio legi commode nequiverunl. Sed
cum erimus in civilate Avinionensi, ad quam sumus in bre-

vi, dante Deo, reversuri, faciemus illud fieri, si delibérate su-

per hoc nobis luam denuo rescripseris volunlalem. Haesila-

mus enim an ex molu anjmi ex proposilione praedicla forsi-

tan concitali, an ex consulla deliberatione id duxeris postu-
landum. Dalum in prioralu de Grauseilo prope Malausan Va-
sionensis dioecesis IX. kalendas novembris pontificatus no-
stri anno quinto.

LI.

Sententia de condemnationis operum et errorum Arnaldi de
Villanova, an. MCCCXVl. (Vid. pag. 200.)

Ex translat. autent. FF. Preedicat. Barchin,

A-Ucloritale sacrse scripturae docemur, et consonant canoni-

cae sancliones, quod Prelatus contra subditos non debet esse

ftt€ilis ad «redendurn. ünde, ut in Genesi legitur, cum cla-

mor Sodomae el Gomorrae ascendisset ad Deum, noluit subi-

TOMO XIX. 21
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to procederé conlra eos, sed ail: Ciainor Sodomcp, et Gomor-
na uscendil ad me: descendain el videbo ulrwn claniorem ope-

re compleverint. El postea cornperla verilate prolulil iiiorli»

senleiUiam conlra eos. P^t in Evang-elio legitur quod villicus

qui delíainaliis eral apiid Doininnm suum, quasi dissipase'.

bona ipsiiis, aiidivit ab iilo: Quid hoc audio da te? Jiedde ra-

tionem viUicationis tuce; jam eniín non poteris villicare. Iri

quibiis auclorilalibus inslruimur qualiler debeamus erga sub-

ílilos. nos habore. Cuní igilur ad aures nostias mullís cIh-

moribus pra^cedentibus: non soium semcl, sedpluries, el plu-

riunri viroruui bonomín el honestoruní relalione condigna la-

ma etiain nicliilominus publice deíferenle, pcrvenerit quod
magisler Arnaldiis de Villanova condam, dum viyerel, com-
posueril el edideril mullos el diversos Iraclalus , ¡n quibus

niulli contra fidem sanclam calolicaní el orlodoxam errores

sub quibusdam coloribus conlinenlur; el ipsi tractalus sic

composili errores mullipharios ampleclunUir, ct dubia circa

fidem Domiüi Jesu Christi plurima conlinentin se ipsos ; alli-

qui enim de dictis Iractalibus seu libelüs conlinent in se lio-

reses, alü errores, alii temeritatcs, alii falsa el dubia circa fi-'

dem, mullósquc de calholicis viris simplicibus el mulieribus,

qui ipsis utunlur libris , el ex simpiicilate et ignoranlia adhie-

rent dictis ipsorum libellorum et Iractaluum, possenl de ía-

cill perducere ad errorem el eliam ad ruinam el ad cespilajir

dum in fide Dei sanctissima, el lalia quaí ¡n perversionem

el subversionem lotius status sanctae matris Ecclesiaj catho»

licíe, non solum Chrislianorum laycorum, sed eliam omnium
clericorum et religiosorum virorum cuiuscumque status seu

conditionis existanl, non debeant sic inulta conivenlibus oc-

culis prsetcriri , imo sinl a ccetu fidelium radicilus extirpan-

da; idcirco nos Gaufridus de Crudiüis, Praepositus Terraco-

nae, gerentes viees Terraconee Archiepiscopi Sede vaceanle,

zelo fidfi iadücti , cum periculosum sil el pccalum contume-
lias conlra fidem calolicam suslinere, studuimus quod pos-

semus prsedictis erroribus adliibere, cum ad hoc teiieamur,

remedium opporlunum. Vocavimus virum religiosum l'ra-

trem Johannemde Logerio, Inquisilorem hserelicse pravitatis,

ut eum 60 conferremus eldeliberareríius, qualUer super prse-

diclo negotio esset caulius procedendum. Propter quao eum
secundum cañones integrum sil juditium, quod phirimoruui

senlenlüsconfiroialur, ut valeremus in aegoUo fid^icum ma-
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iori seciirilalo procederé, vocavimiis ad Nos viros venerabi-
les.et discretos el lilteralos religiosos fralrem Bcrnardinu
Dominici, Lecíorem Fratruin Praedicaloriim Barcliinona?, fra-

trein Pclrum Thomne, Lecíorem Frairum Minornm Barchino-
nse , fralrem Beriiardum de Pinu, Lecíorem Frairum Prajdi-

calorum Ilerda? , fralrem Arnaldum de Canellis Lecíorem, de
ordiiie Frairum Minorum, fralrem Bernardum Simonis, Le-
cíorem Frairum Príedicalorum Terraconce , fralrem Guiller-

mum Qarocha , Lecíorem Frairum Minorum Terraconaj', fra-

lrem Jacobum Bicardi, ordinis Cislorciensis Lecíorem in nio-
naslerio de Popúlelo, fralrem Baymundum Olgerii , ordinis

Cisterciensis Lecíorem in monaslcrio Sanclarum Crucum.
Quibus commissimus quod diligenter examinarenl errores el

temerilales, qui conlinebanlur in diclis traclalibus el litellis.

Qui convenientes in unum cum diligenli sludio pra'dicla cxa-
minaverunt, el nobis fidelilcr relulcrunl die sabbali qua; fuit

octavo idus novembris annoDomini millesimo CCC. sexto-
decimo. Quibus prsesenlibus, et nobis asistenlibus in Capitulo
canonicorum Terraconae ecclesiíe, praisentibus etiamet nobis
assislenlibus pluribus religiosis viris in teología doctoribus,

el alus viris peritis, inler quos erant Venerabilis fraler Jaco-
bus Alamanni, Prior Provinlialis Frairum Prsedicalorum in

provinlia Aragonire, el Venerabiiibus Berengariode Calders,
Succenlore, Gondisalvo de Caslro, el Francischo de Casa-
novo, canonicis Terracon. ecclesise, et aliis eliam canonicis
vocatis simul consenlienlibus, vocalis eliam reverendis Pa-
tribus monasterioriim Populeti el de Sanctis Crucibus Abba-
tibus, et prsesenlibus eorum procuratoribus, Lecloribus supra
diclis, príedicta die sabbali, non ferentes oprobrium neo con-
tumeliam fidei chrisUanae, verisimiliter formidanles ne falsi-

tates el errores in diclis traclalibus contenti possent non so-
lum simplices sed eliam lilteralos perducere inerrorera, cum
eliam ibi tola universalis Ecclesia Icederetur tam in capile
quam in membris, el eliam in eius diclis delrahalur pluri-
mum Eucarisliíe sacramento, de consilio et expresso assen-
su omnium prsediclorum libellos el tractalus qui inferius con-
tinenlur duximus sentenlialiter condempnandos. Nos itaque
diclus Prsepositus et diclus Inquisitor dampnanius, reproba-
mus ac sentenlialiter condempnamus libellos sive tractalus

dicti magislri Arnaldi per ordinem qui secunlur:

Primum qui intitulatur: De humilitate et patieniia Jesuchri-
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sti, el incipil: filia si la amor natural; ibi eniín poiiit nafii-

raní humanam a Deo assumplaní, sequalem Dco in ómnibus
bonis suis, et quod tam alia sil luinianilas in Dco quantum
divinilas, el lantum possit; quod videtur esse error in fide,

quia nichil crealiini polest sequari Deo, et est conira simbo-
lum Alanasü, ubi dicilnr: Minor Paire sccundum humanila-
tem; et in Johanne dicil Chrislus: Pater maior me est; Ilem
dicit in libro: De fine mundi, qii\ inc'ip'ú: Eiites-per vostres

páranles, quod quamcilo anima Christil'uil uni(a divinilali,

slatim ipsa anima seivit omnia quse divinilas scit, quia alia»;

non fuisset eum ea una persona, preeipue quia scire est cir-

eunslanlia perlinens ad suppositum individúale, et non ad

naturam. Ex hiis eius verbis magna dúo dubia insurgunf,

quia ponit animam Cliristi scire omnia quae divinilas scil, el

quia videtur annuere quod in Chrislo non sil nisi una scien-

lia.

ítem dampnamus libellum, qui inlilulalur: Informaiio Be-

guinoTum, vel lectio Narbonnce , et incipil: Tots aquells qui

voten fer vida spirital. Ibi enim dicit quod diabolus ingenió-

se deviare feeit tolum populum christianum a veritate Domi-

ni Jesu Christi, sic suxit, el evacuavil quod non dimisit in

eo,nisi pellem, id est, apparenciam cullusecclesiastici; quem
facit ex usu, et fides quam habet est talis, qualis est fides

dsemonum; et quod totus populus chrisüanus ducitur in in-

fernum, et quod Christiani per singulos slalus palam vita et

moribus et affeclibus Chrislum abnegavere^ et quod in loto

corpore Christi collegii usque ad verticem a planta pedis non

solum vivit, sed regnat et imperat talis apostasia. Ex quibus

verbis videtur quod non sil gratia in tota Ecclesia militante.

<}uod videtur nobis temerariuní et error in fide, cum Salva-

lor dicat Mathaei ultimo: Ego autem vobiscitm sum usque ad

consummalionem sceculil et contra illum arliculum: Credo

Sanctam Ecdesiam catholicam. Ilem quod dicitur expresse,

et sequitur ex hoc quod tota Eeclesia militans dampnetur,

^Gpulam^ls consimili modo lemerarium, et errorem infide, et

conira arliculum fíemissionem peccatorum.

ítem dampnamus libellum qui inlilulalur: Ad Priorissaní,

reí de caritate qui incipil: Bencr/t et loat sia Jesu Christ: ubi

dicil quod omnes claustrales sunt extra caritatem, et dam-

pnantur, et quod omnes religiosi falsificanl doclrinam Cbri-

gii. Quod est teraerarijUBi dicere et manifeslum mendalium.
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Ilem daiupnanius libellum cuiíis lilnlus est: Apaloyia, c(

incipil: Ad ea quce per vcstras Hueras; ubi condompnal stii-

dium philosefise, et doctores Iheolo^icos qui aliquid de phi-

losofia posueruiil in suis operibus. Onod dicimus temeraiiuní

el periculosmn in fidc, quia videUircondempnare Avisiif^li»""!

Jcronimnm, et aüos doctores per Ecclesiam canonizatos, qiii

cundern rnodum lenuerunt.

ítem dampnamus litleram, sive libellum qui incipil: Do-

mino suo karissinw: ibi enim dampnat lolam Ecclesiam, do

quo supra.

ilem dampnamus libellum qui inlitulalur: Demincialio fa-

cía coram Episcopo Gerundensi, et incipit: Coram vobis Re-

verendo. Ibi enim dicil quod revelatio facía Ciriilo est prse-

tiosior cunctis Scripiuris Sacris, quod esl error in fide, cum
íides dependeal ox Sacra Scriplura, el non ex illa revelalio-

rie; el ideo preponil fidei dictam revelalicmem.

ítem dampnamus libellum qui inlitulalur: De helemosina,

et sacrificio: el incipit: Al catolic Enquiridor ; et infra: Fag

vos saber que la qucslio que vos en vostra letra proposats. Ibi

enim dicit quod opus misericordia^ plus placel Deo quam sa-

crificium allaris; quod esl temerarium el etiam erroneum:

lum quia ínter omnia sacramenta ecclesiastica sacramenlum

Eucharislise esl prseliosius et nobilius quod possil Deo offer-

ri, lum quia incomparabililer plures rallones acceplabililalis

sunl in sacramento Eucharisti?e quam in helemosinse larpi-

lione. Ilem quia ibidem dicilur quod slabiliens capellanías

vel faciens celebrari missas post morlcm non fácil opus cari-

tatis, necexhoe moerelur vilam elernam: quod est liereti-

cum, el est contra id quod comuniter lenet Ecclesia, el con-

tra canonem missse, el contra Scripluram Sacram. Ilom quia

ibidem dicilur quod qui in vila sua scit multiludinem indi-

g'enlium et máxime amicorum Dei, el cong'reg'at el retinet

Ruperflua ad stabiliendum capellanías el perpetuandum mis-

sas posl mortem, cerlum est quod cadit in aílernam dampna-
lionem, repulamus falsum et temerarium , nisi essenl indi-

fíenles extrema necessilale. Ilem quia ibidem dicil quod in

sacrificio allaris sacerdos offerens vel faciens offerri niliil

Deo de suo offerel, nec etiam voltinlalem: quod nos falsum

et temerarium repulamus. Ilem quia ibidem dicilur, quod
in helemosina magis representatur Passio Chrisli quam in

liaerifieio allaris; quod falsum et erronrnm repulamuí;, quií^
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sacrificiuní allaris mag-is esl menioralivum üoininicai Pussio-
iiis, et ex inslitutione; unde dixit Chiisliis: Hec quoticnscum-
que feceritis in mei memoriam facietis: El Apostoliis: Quo-
tienscuynque hunc pancm ct coel. mortem Domini anunciabi-
tis. Ilom quia ibidem dicitur quod in sacrificio inissse non lau-

datur Deus opere, sed soliim ore, quod falsiim et erroneiim

judicanius. ítem quod dicit in informalione Beguinorum, el

in constitulionibus papalibus non esl scienlia nisi operum
iuinianorum; reputamus temerarium et manifcslum menda-
cium et propinquum errori, cuní ibi sil mulla de articulis fi-

dei et sacramenlis Ecclesiae.

Ilem dampnamus libellum qul incipil: Per fo cor moUs de-
aigen saber oyr go que yo vag denuncian. Ibi enim dicit quod
nunquam Deus cominatus est selernam dampnationem pec-
cantibus, sed malum exemplum prreventibus ,

quod erro-

neum judicamus sicut patet ex multis locis Scripturae Saerse,

IMathaei XXV: Jbunt hii in supplicium eternum: et in Eze-
chiele

: Anima quce peccaverit ipsa morietur.
ítem dampnamus libellum qui iniilulalur: Alia infonnaiio

Bjguviorii'n, et incipit : Ais cullivadors de la evangelical po-
brca. Ubi dampnat omnes scieiitias prsetpr theologiam.

ítem dampnamus Hbellos qui incipinnl; Davan vos senyor
en Jacme per la gracia de Deu Rey Barago propos yo Maes-
tre A.=z\io.m qui incipit: Canlfuy Avynuo.~\\.(im qui incipit:

Entesper vosíres páranles. ^=l\.(im qui iniilulalur : Responsio

rontra Bn. Sicardi. In ómnibus enim islis de propinquo ad-

ventu Anti-christi, el determínalo tempore finis mundi le-

merarie et erronce locutus est contra Scripturam Sanctam
et doctores , ejus sive expositores , ct in quibusdam quae in

hiis libellis dixit, jam aparuit falsus denunciator.

Nos igilur Gaufridus de Crudiliis, gerentes vicesTerracho-

n.-e Archiepiscopi Sede vaccanle, tam in spirilualibus quam
temporalibus, ct frater Johannes de Lotgerio, Inquisitor hae-

relicse pravitatis in regnis et dominio Domini Jacobi, illuslris

Regís Aragoniim , nolentes a praediclorum sapientum consi-

liis declinare , immo adhíBrere eis potius, ut tenemur morí

zelo fidei et juslitiíe dissimulare contumcliam fidei non va-

lenles , Dcum habentcs prse occulis sacrosanclis Evangeliis

coram nobis propositis , in nomine Patris et Fiiii et Spiril\i

sancti Amen, sentenlialiler condempnamus omnes príeno-

minatos libcllos, el si qui fuerint in quibus similia continean-
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lur qui nobis nondum fuerini presenlati: el etiam omnes illos

qu\ prsedicta docmalizaverinl, docuerint vel leperint coraní

alus publice vel occultc. Unde vohimus et moneirms ut si

qui tales libellos habuorini, qui per Magistrum Arnaldiim

sunt edili , a publicationc senlentise infra dccpni dios nobis

debeant presentare. Si enim in civilale Terraconaj infra de-

cem dies a publicatione senfcnlie, vel in alus locis Terraco-

náe provinliaí ex quo in dictis loéis dicta sentenlia liierit pii-

blicata, infra decem dies per illas personas qiiibus nos lioc

duxerimus comilendum , non dederint diclos libros, nos praj-

dicti Gaufridus de Criidiliis , Preposilus Terraconse , el frator

Joannes de Lolgerio ambo simul , et quilibet per se in Ter-

raconensi diócesi, et eg'o frater Joliannes de Lolgerio per

totam Terroconae provinliam contra tales proptereorum con-

tumatiam etproterviam prjefala monitione prsemissa senten-

liam excommunicalionis proferimus in hiis scriplis. Si qui

aolem ex conluniatia vel conleinptu in fali excommunicatio-

ne per annum integrum perstiterinl, poterit contra tales lan-

quam conlra heréticos procedi secundnm legitimas sanclio-

nes. Lata baec sentenlia in Capilulo Sedis Terracona;, die lu-

ne, ora terti:e quoe fuit sexto idus novembris, anno Domini

millessimo trecentessimo sexiodecimo, presenlibus venerabi-

libus Bernardo de Plicamanibus, canónico Ilerden. Raymun-
do Guillermi de Lordato , canónico Fuxen. Romeo Galvayn,

canónico Terraconse, Guillermo de Solarlo, Infirmarlo Ter-

raconse , fratre Peiro Mersili , fralre Bartholomeo de Podio

viridi et fralre Bereng-ario Gizberti , de ordinc Predicalo-

rum , et fralre Peiro de Cervaria el fralre Pelro Ferrarii, de

ordine Minorum , Jacobo de Tamarilo
,
jureperito , Raymnn-

do Michaelis , rectore ecclesire Conslantini, Dominico de Ro-

cafort , Guillermo Darocha , Guillermo de Celma , civibus

Terraconse , el máxima mulliludine lam clericorum quam
laycornm.

Sigfnum mei Arnaldi Sormal , notarii püblici Terraconse

pro Arnaldo de Marforello, notario publico eiusdem ,
qúi

praediclis interfui et htec clausi.

Ego Arnaldus Cervera boc serios! mándalo Arnnldr de

Martorello, Terraconaí notarii cum supra posiío in linea quar-

la , ubi dicitur puhlice, et in XX. linca ubi scribilur foranJcs,
et in XXXV. linea ubi dicilur opere , el cum raso et emén-
dalo in XX. linea ubi «cribilur : Jlcm dicit in libro de fine
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inundiquiincipü: Entis per vostres , et in XL.VJ. linea ubi
«iicilur contra: die et anno prselixis.

Llí.

Joannis XXII. liUeroB ad Jacobum II. Aragonice Regem, de

non promovendo filio eius Joanne ad Sedem Tarraconen-
aem ob defeclum celatis, ann. M.CCC.XVI. (Vid. pág. 200.)

Ex arch. reg. Barcin.

J,ohannes Episcopus servus servoruin Dei. Carissimo in

Cliristo filio Jacobo,Regi Aragonum illustri salutemet Apo-
stolicam benediclionem. Tiias fili de credentia litteras ac ve-

nerabilem fratreni noslrum... Barchinonen. Episcopum ac

dilectum filiiim nobilem virutn Vitaleni de Villanova mili-

tem, exhibitores earum , tuse cclsitudinis nunlios loeti susce-

pimus, eo proculdubio loeliores effecü quo de liio tuseque

domus reg-ise statu prospera nunliantes, de tarri loeíis riimo-

ribus poluerunt nos reddcrc certiores. Eos autem in exposi-

tione per te sibi comiuissse credenlise diligenter audivimus,

eoruinqne petitiones luo nobis óblalas nomine, quas le pe-

lere , et nos decuit indulgere , liberaliter concessimus el

benigne. Sane, fili carissime , si postulationem de dilecto

filio Johanne, na'.o tuo, cappellano noslro factam in ecclesia

Terrachonen. non duximus admillendam , tuae qusesumus
prudenlise niansuetudo moleste non feral , cum eam veluli

rem omni juri contrariam , el divino beneplácito non acce-

plam , et nedum prorsus insolilam , quin polius in Romana
curia praíterilis temporibns inaudilam, sine loesione con-

scientiíe , et indecentiae niagn^B nota , scandalo et obloquio

plurium nequiverimus admississe. Quse omnia si tuse ma-
gniludinis circumspeclio rejeclocarnalilalis affecluconsultius

altendisset, si justo librasset examine quanta sint prselatu-

rse pericula , nequáquam, ut credimus , ipsum natum tuum,

juvenem utique tenerum ad onus prselationis assumi in cor-

poris animíeque discrimen oplasses. Numquid enim non im-

minerel eidem juveni adhuc niolli el delicate nulrito corpo-

rale dispendium , si eius imbecillibus humeris, et ad labores

el inquieludines insuetis lantarum imponeretur curarnm el

íollicitudinum moles, quanl;e in Prssulc requirtnitur. Nuní-
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quid non exponeretur ipsiiis anima mag^no discriniini, sipo-

nerelur cusios in vineis, qui seipsum adhuc forte custodire

nonnovit?S¡ haberel aliorum animas in pericuio s.use con-

versalionis accipere, qui vix suam sufficil g-ubernare? Nulla

quippears doceri prEesumitur , nisi prius altenía niedilalione

discatur. Ab imperilis ergo qua temeritate suscipitur paslo-

rale magislerium
,
quando ars esl arlium régimen animarum?

Sacrorum quoque instilula canonum prseler gravilalem mo-
rum ac lilterarum scienliam , requirunl in Ponlifice nialuri-

tatem iricennalis selalis, ac Imperiaiis lex minorem vig-inli

quinqué annis ad tutela? officium non admitlil. Quomodo
ergo nos possemus juvenem adhuc etiam cilra metas adole-

scenliae conslilulum ad Calhedram admiltere pastoraiem , ad

illam príecipuc quse suffraganeis habet pasloralibus cathe-

dris príeminere? Profecto verendum esset , ne fieret eidem

juveni cathedra pestilentiíE, ac sibi et alus esset occasio

parata ruinse. Nec blandiatur aliquis eidem juveni quod
posset in ponlificii gradu proficere. Plures etenim provcctio-

ris aítatis in huiusmodi slatu defecisse polius
, quam in

scientia profecisse dolenler audimus. Et si forsilan pretenda-

tur quod per eundem posset eadem ecclesia , si assumere-
tur ad illam, sub regii favoris auxilio in lemporaiibus niulli-

pliciter reparari, id negare, nec volumus, nec valcmus;
spirilualem tamen profectum

,
quem praecipue quajrimus,

preferimus temporali. Et licet verisimililer supponamus quod
al'feclu suadenle paterno tuse polentiíe dexiera sub eiusdem
nati tui regimine favorabiiius ipsi ecclesise in promovendis
commodis , dispendiisque vilandis assisterel , el erga illa

etiam regiae liberalitas pietatis uberius abundare! ; illud la-

men consideranter atlendimus
,
quod si ille qui términos ti-

bi consliluit , quos pra^terire non polcris , te juxla ordina-

tum mortalitatis excursum ipsi nalo tuo sublraherel, non
eodem cursu illi et eidem ecclesire succesor tuus forsitan

responderet; cum nullus eliam fratornus afíeclus patrio va-
leat comparan. Laleat ¡laque usque ad provecliorem setalem

juvenis ipse sub modio , et addiscat , ut suo lempore merea-
tur ad lucem dum (f. lucendum) hiis qui sunt in domo Do-
mini candelabro superponi. Nos equidem de suo profectu
gaudebimus, et ad promotionem ipsius tam tui considera-
lione, quam su« materna? domus cuitenemur intuilu, occu-
los habere disponimus in ing-ruenfia opportTinifatis apprfos:
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el ubi nos antea Deo volente morle praeveniri conliiigerel,

tenere potes indubie quod promolio congrua minime deeril

;ipud quemvis. successorem noslrum tam sublimi personse.

Non erg'o , fil¡ , probrosum repules, sed prsemissis conside-

rationibus gratan ler acceples te in expeditione poslulationis

liuiusmodi non audilum , eum nobis , tibí et nato tuo magis

consulere id negando credamus, qnam si concessissemus li-

bere postulata. Porro quantum libenter in ipsius lui nafi pro-
Hiolione tibi el magnalibus alus conjunctis eidem intendimus

complaceré, quamque promptum et placidum nobis esset

postulationem admitiere memoralam, si non timor Dei,

contra quem non est homini defferendum, el conscienlise

scmpulus obviarent, in hoc evidenter perpendere poteris,

quod eidem ecclesiae de aliqua persona idónea libi fideli et

grata quam duxeris nominandam , sumus providere parali;

el lamen cerlum est
, quod nullum nobis poteris nominare,

qui adeo nobis, libi et tuis, sicul ipse natus tuus, possil

vel debeat esse gratus, et de quo tantum tibi et tuis circun-

scriptis praediclis obstacuiis complaceré vellemus. Nostram
igilur sinceram affectionem prudenter atlendens tres perso-

nas aut plures idóneas non suspeclas tibi, sed placidas et

acceptas nobis nominare procura, ut de illarum altera quse

idónea fuerit prseficienda eidem ecclesiaí , tuis desiderüs

annuamus. Et si forle super hiis de quibus etiam dicto Vitali

loculi plenius fuimus, haberes aliquem ad nos remitiere

nunlium expediens credimus ut remillas eundem , ut pau-
cioribus reveíala secretius leneanlur. Qmñ prseterea de facto

carissimorum in Chrislo filiorum nosfrorum Sicilise et Trina-

crise Regum ordinaverimus , Vitalis ipse, cüi hoc ipsum

aperuimus , in luam poterit perducerc notionem. Dalum
Avinione XVIII. kalendas januarii pontificatus nosfri anno

primo.

Lirr.

Bulla Joannis XXII. qua a crucis delatione in aliena provin-

tia Archiepiscopum Toletanum admonet ahstinere , an.

M.CCC.XX. (Vid. pág. 202.)

J
Ex Carlul. eccl. Tartac.

oannes Episcopus sffrvus servonim Dei. Ad perpefunm
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rei memoriam. Nupor audilui nosiri Aposíolafus ¡nnotuit

quod dum venerabilis fraler nosler Joaniies, Archiepisco-

pusTolelanus ad ecclesiam suam Tolelanam acccdens, cum
per Csesaraug'ustanam et Tarraconenseni provincias trans-

i tum faceré t, contigisset, ut ante se per easdem provin-

cias crueem faccret, uli credens siio jure, deferre , vene-
rabiles fratres nosiri Caesarauguslanus et Tarraconensis

Archiepiscopi dicenles , id eideni Arcliiepiscopo non com-
pelere , nec licere

,
prsediclum Archlepiscopum Tolelanum,

quem propler hoc asserebant virlute quarundam Conslitu-

tionum provincialum , excommunicationis sententiam in-

currisse , fecerunt excommunicalum publice denuntiare.

Nos vero dicto Toletano Arcliiepiscopo in hac parte provi-

dere volentes, ipsum a dala senlenlia excommunicationis

de coasilio fratrum nosfrorum absolvimus ad caulelam,

cum eo , quamvis post denuntialionem bujusmodi absti-

nuisse dicatur a divinis, super irregularitate lamen, si qua
dicta sentcntia Irgalus celebrando divina, vel immiscendo
se ipsis conlraxisset forsitan , dispensando. Et insuper, ut

scandalis el perlurbalionibus, qiise possunt occasione pr»-
missorum oriri, salubriler obvielur, el plenius cognoscatur

de jure parlium earundem, prgeTalum negolium ad noslrum

Apostolice Sedis reservantes examen ,
parlibus ipsis di-

strictius inhibemus, ne ipso pendente negotio , in illo prre-

sumatur aliquam faceré novitalem , et injunf^enles dicto Ar-
cliiepiscopo Toletano, ut interim ab usu dictaj deferendsB

crucis per provincias supra dictas sUideal absiinere, nisi ali-

ter super hoc per Sedem Apostolicam fuerit ordinatum ; ac

mandantes parlibus supra dictis ut post qiiindenam Re-
surreclionis Domini diem venlurum per sufficienlcs el ido-

neos procuralores peremptorie cum ómnibus aclis, juribus

el monumentis hujusmodi negolium conlingentibus , Apo-
stólico se conspectui represenlent in negotio ipso legitimo

processuri , et facluri, etrecepturi quod juslilia succedebit.

NuHi ergo hominum liceat hanc paginam nostrarum absolu-

tionis, revocationis , inbibilionis, monicionis, et mandati
infringere , vel ausu temerario ei contraire. Si quis aulem
hoc attentare prsesumpserit indignalionem Omnipolentis Dei,

el Beatorum Petri et Pauü, Apostolorum ejus se noveril in-
cursurum. Dalum Avennione XII. kalendas dcccmbris pon-
fificatus nosfri anno quarto.
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LIV.

Litterce Joannis Papos XXII. ad Jacobum II. Regem Árago-
num pro excusando celo Archiepiscoporum Tarraconensis

et Caesaraugust. qui D. Joanni, Archiepiscopo Toletano,

eiusque Regis filio vetuerant ne in eorum provinciis cru-

cem portaret, an. M.CCC.XXI. (Vid. pág. 202.)

Ex arch. reg. Barcin.

Johannes Episcopus servus servorum Dei. Carissimo in

Christo filio Jacobo, Regi Aragonum illustri salulem el Apo-

stolicam benedictionem. Serenilali reg'iae scripsisse memini-

mus illam paternis exhortationibus deprsecando , ut sicut

cam distributor bonorum omnium dono prudentise inter alies

mundi Principes illuslrarat , in recta ponderans slateraju-

dicii, quod dissenlio nuper inter venerabiles fralres no-

slros Johannem Tolelanum ex una parte, et Caísaraug'ustan.

ac Terragonen. Archiepiscopos ex altera , occasione porta-

lionis crucis per dictum Toletanum in Caesaraugustan. et

Terragonen. provintiis suscilata, censenda erat zelo potius,

quo ipsi Archiepiscopi ad suarum ecclesiarum jura servan-

dalenentur, qaam cuiquam injuriandi animo processisse,

dictorum C?esaraugustan. el Terragonen. proeessus contra

dicUini Tboletanum super hiis hábitos haberet rationabiliter

excúsalos; nec proptorea regius animus contra dictos Cae-

saraugustan. el Terragonen. Archiepiscopos turbaretur.

Verum , licet supponamus indubie regalein modestiam illa

circunspfctione vig-ere
, quod animum vovil a cuiusvis inor-

dinati odii calore compescere
; quia lamen antiquus pacis

emulas illuc nilitur máxime virus suos diffundere
,
quo ma-

gis id conspicit divina; maieslalis occulis displicere, ea pro-

pter cupienles eius insidiis pro viribus obviare, luamque
magnificentiam contra cuiusvis lemplationis odioste fomilem

premuniré, celsiludinem regiam rogamus et hortamur

attentius prnecibus ileralis, qualinus prudenter atíendens

quod praefali Ca3saraugustan. et Terragon. Archiepiscopi ho-

noris tui ac tuorum fuerunt haclenus , sunt adhuc, et esse

cupiunl in posterum fervidi zelatores, de quibus celsiludo
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reg'ia suspicari non debct, quod in luam quicqiiain vel tuo-

rum injuriam molireuliir, eosdem Archiepiscopos laliter velis

pro nostra el Aposlolicaí Sedis reverenliu habere super hiis

excúsalos, quod a soüla celsiíudiriis luce benivoienlia elon-

galos se pioplerea non agnoscaat. Dalum Avinionaí XVIU.
kalendas februarii poníificalus noslri anno quinto.

LV.

Jacobi II. , Áragonum Regis ad Rcgem Armenice epístola pe-
tens reliquiam B. Theclce

, pro eccl. Tarraconensi , anno
MCCCXIX. (Vid. pág. 203.)

Ex arch. reg. Barchinon.

I lluslri el magnifico Principi, amico noslro cliaiissimo Dei

gratia Regi Armenise Jacobus per eandem graliam Rex Ára-
gonum prosperum incrcmenla successunicum salute (a). Se-

renilali veslrs prsesenlium serie notum fial, noviler ex fide

dignorum relalibus ad noslrum pervenisse audilum
,
quod

Corpus Bealae Theclse Virginis, seu pars ipsius corporis ha-

belur in partibus regni vcslri. Sane cum in civilate Tarraco-

nae infra regni nostri ümiles sitúala , metropolitana ecclesia

sub ipsius Bealse Theclae titulo sil fúndala , cujus fundatio a

prsedecessoribus noslris initium Iiabuit abanliquo, anxia nos

devolionis cura soUicitat, ul quia prsefata metropolitana quse

multum honorabiiis est, quaeque multa in his partibus anli-

quilate praefertur, adeo quod ab ejus fundalione cilra an-

ni mille ducentum el ultra lapsi sunl, ut cerlis comperilur

scripturis , intitúlala est sub pi^diclse Virginis nomine, ali-

qua de eis reliquiis in prsefacta ecclesia haberenlur, ex qui-

bus et nostra ac subdilorum nostrorum, et cunctorum decli-

nantium ad has partes fidelium erga ipsam Virginem devo-

tio augerelur , fides reformaretur , eique honor el reveren-

tia inlenlius praiberentur. El si hoc vigilanter appctimus, de-

vote agimus quod est pium ,
praedecessorum nostrorum in-

sequentes vesligia ,
qui pie et devote antefalam mctropolila-

nam ecclesiam sub nomine el honore praefale Virginis fun-

(a) f'iliata leelio.
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davennit. ígiliir serenilatem el charam aniicitiain veslram

príccordiali el intima affeclione, prol charius possumus, de-

praícainur, qualenus ob honorem el reverenliam Omnipolen-

lis Dei, ac exallationem el gloriairi praídieL-fi Bealse Theclm
Virginis , áltenlo qnod nedum adhujusmodi reliquias in his

parlibus, verum eliam ad tolum ipsius Virginis corpus erga

parles, ubi lumulatum quieseit , liarum parlium fidelium in-

colarum devotio peraugebitur , neenon ob spetialem noslri

gratiam velilis et placeal vobis de reliquiis praídiclis Beahe

Virginis aliqaam magnam parleni transmitiere , de qua ne-

dum príefalam melropolilanam , verum eliam alias calhedra-

les ecclesias ei suffraganeas ornare et sedificare ad honorem
el exallationem Domini noslri el prsediclce Bealoe Virginis de-

volionem , in merltum noslri omniumque fidelium valeamus.

El si forle sub dislriclo veslro pracfatum corpus seu ejus reli-

quie non habenlur, placeal serenitali veslrse de his procura-

re habere, taliter ul cum efreclu nobis, ut prsemillilur, trans-

millalis credenles , si libet, circa hsec his
,
quae Simón Sal-

zeli , subdilus et fidelis nosler, lalor, prsesenlium (quem pro-

pler hoc ad veslramdeslinamus prEesentiam) duxeril verbaliler

referenda. Porro quia hujusmodi sancluaria non sic possunt

honeste per láyeos sicut per clericos minislrari
;
proplerea

dúos clericos presbyleros, viros ulique honesise vila?, el con-

versationis laudabilis prEedictse Tarraconensis ecclesise be-

neficíalos ad parles veslras una cum dicto Simonc providimus

deslinandos ,
qui praídiclas reliquias sub sigillo veslro deve-

le recipiant , casque honeste Iractenl, et ad nos deferant

simul cum noslro nunlio supra dicto. Ex hoc quippe , et Deo

el prajdictaj Virgini reddelis obsequium et bonorum ,
quae

proinde subsequenlur, operum efficiemini participes , nosque

id vehemenler habebimus placidum , et regraliabimur vobis

mullum , in agendis, quse vobis placida reputabimus, pro

hoc specialibus nos astrictos. Datum Barchinonse II. nonas

septembris, anno Domini lVl.CCC.XIX.=Bernardus de Fonte

mandato regio facto per Praeposilum Tarraconse.
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LVI.

D. Eximiiii da Luna, Tarracon. Archiepiscopi de solemni

brachii B. Thcclce Iranslatione epislola sive decrclum , an.

MCCCXAl. (Vid. pág. 203.)

Ex Cariul. eccl. Tarracon.

Jliximinus Dei miseralione sanctaj Tarraconensis cedes:»

Archiepiscopus. Fidelibus ct dileclis universis el singulis ju-

ralis et probis hominibus locorum campi Tarraconensis , ad

quos praesenles pervenerint , salutem et dileclionem. Signi-

fican:ius vobis quod illiislris dominus Rex debet esse in brevi

Tarraconse pro offerendis Deo ct ecclesise Tarraconensi reli-

quiis gloriosissimae Sánela? Theclse Virg-inis et Prolhomar-

tyris, patronee nostrse. Cumque oporleal nos el vos omne de-

bitum reddcre in feslo
,
qiiod fiel ex oblatione prsedicia

, pro-

pterea mittimiis ad vos venerabilem Hugonem de Cervellione,

operarium Tarraconen. Roganius vos ut omnes co affectu in

praídiclis vos habealis , ut diclum feslum solemniter, et ho-

norifice fieri valeat , sicul decet ; credenles dicto operario de

his quae vobis dicet ex parte , el vice nostra. Dat. Tarraconcc

X kal. maii , anno M.CCC.XXI.
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VlAGlí LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA CXXXVni.

Concluye el catálogo de los Arzobispos de la

sania iglesia metropolitana de Tarragona.

Ít1¡ 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 Ceseomes (de Cumbis le llama-

ban los latinos de aquel tiempo). Catalán,

nacido en la quinta ó masia dicha de Cesco-

meSy en el término del lugar de Puig de Reis,

obispado de Urgel. Era ya canónigo de Rar-

<;€lona y Vicario general de aquel obispado

en 1305, y en 4512 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 (juedaron absueltos de toda sos-

tomo \x. 1



Hí VIAGK LITERARIO

pecha de heregia, como nolé mas arriba.

Promovido después á la Silla de Lérida , fuó

trasladado á esla metropolitana antes del afio

1555, en que ya celebró un sínodo diocesa-

no, y es el primero que se conserva de los

Prelados de esta iglesia [a). En el año si-

guiente celebró concilio provincial , cuyas

constituciones andan entre los impresas. En
1537 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 Baluzio , i]íísc<?//., to-

mo Ul, pág. 106, y el Cardenal Aguirre.

Sostuvo los derechos de su esposa con gran

celo. Del 1544 hallo que compuso las dife*

rencins que habia entre los curas y demás be-

neíiciados de la catedral super coUigendis, re-

cipiendis ac dislribucndis ohventionibus scu ca-

ritatibus, quce pro proccssionibus cxtremarum

unclionum, sepulturarum et absolulionum mo-

rienimm, et capdans, ele. Nada mas he halla-

do de este Prelado, sino que murió á 9 de

setiembre de 154G. Está enterrado en el

plano de la capilla de las once mil Vírgenes,

que él construyó, y su epitafio dice así: Hic

iacet Arnaldus bonce memoria; Archiep. Tar-

[a) Ap. núm. 1.
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raconensist qui etiam fuit Episcopus ilerden-

sis; qui tam lúe, quam in ccclesia ilerdensi at-

que alibi, innúmera bonafccii, el in Tarraco-

nensi inter alia hanc capellam fecit, conslruxit

el dotavit: qui obiit auno Dni. M.CCC.XLVI.
V. idus septembris. Beqiiiescat in pace anima

eius. El sucesor fué

Don Fr. Sancho López de Ayerbe , 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 que 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 1355 mandó observar

en la diócesi la constitución que cinco años

antes habia hecho este Príncipe de que las

escrituras se calendasen , no por los años de

la Encarnación, sino por ios de la Natividad,

omitiendo el cómputo de nonas, idus v 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

a! colector de la Cámara Apostólica Jaime do

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

lia el liibulo supueslü que el Conde Don Be-

renguer de Barcelona habia ofrecido á la san-

ta Sede de lodo el lerritoiio de Tarragona.

El Arzobispo , haciendo 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 este

pais el año 1348. Fué este azote bien cono-

cido V sentido en toda la Europa; en esla

diócesi perecieron todos los párrocos, y para

suplir su falta encargó el Arzobispo á los ju-

rados de los lugares que se buscasen cuales-

quiera 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 <jue enseñaba un monge Cistcrciense

hacia los años io55, 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. Así , des-

empeñado bien su ministerio , murió dia '22.

de agosto de lo57, y fué enterrado en el

convento de San Francisco de esla ciudad,

el cual, como en las guerras se derribase , ha
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pepecido su sepulcro. El Nocroiogio suple su

falta; dice así: XII hal. sept. anno Domirii

M.CCC.LVÍJ. ohiit Fr. Sancius de Ayerhe,

XIX Archiep. Tanacón, qui mulla opera fccil

tam in castro archiepiscopali htiius urbis, qvam

in aliis domibiis ponlificalibus . Es de notar

aquí que el castriim archiepiscopale , donde

Don Fr. Sancho construyó alí^unas obras es

el que dicen Torre del Patriarca, no el pala-

cio que hoy es archiepiscopal : porque este

ííntonces era casa del Prepósito, y los Aizo-

hispos no se trasladaron á ella hasta entrado

el siglo XV. Tuvo por sucesor á

Don Pedro Cíascftierin, Catalán , que liahia

sido canónigo de Barcelona, y como tal asis-

tió en 4558 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 1558. 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

arccdianato de San Lorenzo en esta iíjlesia,

suprimiendo para ello la obrería: el primero

que obtuvo la nueva dignidad fué el canóni-
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go de la misma Guillermo Bolsón. Celebró

lies concilios provinciales y cuatro diocesa-

nos: de los primeros están las constituciones

en la colección de ellos; las de los segundos

irán copiadas por mi , inéditas hasta ahora, á

excepción de tres ó cuatro que publicó Don

Antonio Agustín; y esto quede dicho para los

que mencionaré mas adelante (a). En 1372

le encargó el Papa Gregorio XI el examen de

Ja doctrina de Raimundo Lulio, delatada por

Fr. Nicolás Eymerich, más 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 titulo 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 pretensiones

de los vecinos de Tarragona; llegó el negocio

á 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-

tio en Francia, en la ciudad de Agde , din 10,

{a) Aps. nOni*. íli, IV, V y VI.
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de enero de 1580. Trajéronse acá sus hue-

sos de allí á ocho años , y eslan 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 ja-

nuarii in civiíaíc Adule ohiit Reverendissimus

in Christo Paler el Domimis Dominus Petrus

miscralione divina Patriarcha Antiochiw , el

aminislrator ecclesiai Tarraconensis; ossa cuius

sunt translalata in hoc tiimullo die sahali

XVUl. aprilis armo Doviini M.CCC.LXXXVÍJ

.

cuius anima reqiiiescal in pace.

A esta época pertenece lo qué Zurita , Üia-

go y otros escritores refieren de la aparición,

bofetada y amenazas de Santa Tecla al Hey

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 Sania Maria de Falcet que hizo de su

licencia Fr. Pelrus divina miseralione Ponde-

rachensis Episcopus en la dominica tercera de

octubre del año lo65. Vacó esta iglesia siete

años por el cisma que alligia 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 laf

causa porque el sucesor

Don Iñigo Valtcrra , aunque promovido á

esta Silla en el año 1580, no tomó de ella

posesión hasta el 30 de enero de 4587, g-o-

bernando entre tanto la idesia de Sesrorbe,

que ya obtenia con el titulo 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 de Gerona convocado por el Cardenal

Don Pedro de Luna, Legado de Clemente VH,
con el cual tuvo lanía cabida nuestro Arzo-

bispo, que siendo Papa con el nombre de Be-

nedicto XIll , le envió con embajada ;'i su

(a) Apg. núins, VII, Vfll y IX.
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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 institución 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, y finalmente murió muy vio-

jo en Segorbe á 47 de febrero de 1407. Su-

cedióle en el mismo año

Don Pedro (Jagarruja, Obis()o de Lérida,

tomando posesión en el mes de julio. Antes

habia sido Arcediano de Benasque en la igle-

sia de Lérida. Ya se bailaba por entonces en

esta provincia el llamado Papa Luna , dondf

encontró grande apoyo y abrigo en todas sus'

persecuciones. Nuestro Prelado fué uno do

los que se mantuvieron en su obediencia, v

de los que se hallaron en el concilio de Per-

piñan de 1408, firmando los dos inslrumen-'

tos 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.

Oblenia este la dignidad de Canjarero de Tar-

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

dad habitó la casa que por el oficio b' coi-
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respoiidia; y en premio de lo aféela que Ig

fué la iglesia, puso mano en la reforma de

ella así en lo espiritual como en lo temporal

suprimiendo la prepositura, y haciendo otras

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

Bayer en Florencia , y de ella habla en las no-

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

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 días ton

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 aun({uc 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 í-sta
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iglesia una espina y un pedazo de la íimbria

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 que

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 do 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 conme-

moraciones de vísperas y laudes desde Pas-

cua á Pentecostés añadir alleluya. Muiió fi-

nalmente en Barcelona con grande opinión

de Santidad á ol de diciembre de 1418. Su

cuerpo se halló entero de allí á siete años,

y le trasladaron á esta iglesia : tiene su on-

(o) Ap. iHim. X.
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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 : Hic iacet Reycrcndissimus in

Chrislo Pater el Dominus Dominus Petrus de

Cagarrigua bonm memoria; Archicp. Tarra-

conens., qui ohiil in civilate BarcJiinona ul-

tima die decembris anno á nativilaíe Domini

M.CCCC.XVIII
,
qui hiiic ecclesim multa bona

contulil, cuius anima reqtiiescat inpacc, amen,

amen. El Necrologio dice esto mas : instiluií

missam quotidianam , dum missa maior canta-

tur , et feslum de fimbria vestimenii Domini.

Donavil etiam imaginem argenteam B. Tcchv,

patronee nostraí. Este ilustre Arzobispo tuvo

también un digno sucesor (pie fué

Don Dalmacio del Mur , natural de Albi.

diócesi de Tarragona, y cura que habia sido

déla villa do Valls en la misma. Fué traslada-

do á esta Silla de la de Gerona en julio de

1419. En el siguiente (uvo el sínodo, cu-

vas 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-

villa , como se refiere en su Crónica. Tamimni

»a) Ap-?. mims. XI y XII.
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fué enviado por la corle general de Cataluña,

con otros ocho de varios estamentos, á visitar

y cumplimentar al mismo Rey Alfonso , cjiíe

se hallaba en Ñapóles en 14^2 , saliendo para

esto de Barcelona á 22 de octubre, á donde

volvieron el dia 12 de febrero del año siguien-

te. Asistió en las corles 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 do

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 ílarduino,

se lee que estaba vacante esta Silla. Mas es

cierto que nuestro Prelado la gobeinó hasta

después de 1450; como que Don Francisco

Clemente, Arzobispo de Zaragoza, á quien

sucedió, no murió hasta el 17 de diciembre

de ese año. A las costumbres (jue todavia se

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 (jue

le suministró el Cabildo , el gracioso altar ma-

yor de mármol que hoy dia permanece , po-

uiendo él misiivo la prijuera pieJra, con las
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armas de Sania Tecla, dia 9 de abril de 1429.

Esto dicen los mas, ó todos los escritores;

pero en el libro de cuentas 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 alli 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 de

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

protegía á los literatos , es muy auténtico el
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testimonio del cronista Catalán Boades, el

cual, en su Libre deis faeils darmes de Catalu-

ña, 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

<íl desgraciado
'D'

Don Gonzalo de Ixar , Aragonés, electo

por Eugenio IV á 18 de abril de 1451 , como
consta de una carta que he visto en este ar-

chivo del Rey Don Alfonso V , fecha en Bar-

celona á 15 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 Jalon-

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-

pítulo general de San Fructuoso de 1455; v

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 alli mismo. Yace su cuerpo en el pavi-

mento de la catedral , cerca de las gradas del

presbiterio, pero sin epitafio alguno, que no

lo consintió poner su hermano Don Juan. Kl

Necrologio suplirá esta falta; dice así: ///.

idus novembris anno Domini M.CCCC.XXXIIL
obiü Dominus Giindissalvus Dixar . XXIIÍl.

Tarrachonens. Archiep. , (jui venando cedidit de

equo, etruplo eolio cxpiravil prope villam de

Valls in campo Tanaehone. 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 Martino V presbítero Carde-

nal , no diácono , como dice Zurila , con el tí*

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

de 1450. Fué trasladado aquí á 25 de agosto

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 remediarla escasez de

agua con la construcción del acueducto llama-

do de Loreto : proyecto varias veces intenta-

do, mas siempre sin fruto hasta nuestros dias,
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Gomo 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 Alíonso V le mandaba ir alia.

Envióle este Príncipe á Roma por su Legado,

donde fué hecho Cardenal y Obispo Porluen-

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 Ueverendiss. in Chrisío Pa-

tereíD.D. Dominicus Bam , Efiscopus Por-

tiiensis S, fí, E. CardinaliSy Tarrachonensis

nunctipalus. Qui ohiit anno Dni. MCCCCXLV.
mense aprilis , cetalis suce 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 csla

iglesia el estandarte de (jue usaba, colgán^

dolé sobre el coro , como boy 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 Biamonteses, esto es, del Principe: v

aun fué uno de ios nueve enviados al Rey pi-

diéndole, en nombre de los Catalanes, la li-

bertad de Don Carlos, preso en Morella. Mas^

luego, viendo los excesos que en estas y otras

demandas cometían los de su partido
, pqsó

al del Rey, quien, en premio, le bizo 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 45 de febrero de 14G8. En

el ArchiepisGopologio ms. de Blanc se nota y
prueba con buenos documentos que durante

estas guerras civiles proveía el Rey todos los

beneíícios y curatos que pérlenecian á Obisr

pos ó patronos del bando contrario , los cua-

les, por esto solo, se creían despojados del

derecbo de provisión. A los presentados por
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<»! Rey daba el Arzobispo la colación como
Mclropoülano. Con la ocasión de estos dis-^

turbios se hospedaron en esta ciudad perso-

nagcs muy ilustres , entre ellos el Cardenal

Don Rodrigo de Doija, Legado de Sixto IV,

al cual presentó el Cabildo un regalo, com-

puesto de dos terneras , tres pares de ocas,

otros tres de 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, hice memoria otra

vez hablando del que presentó al mismo Car-

denal el Cabildo de Jáliva. Entre los bienes

que esta iglesia recibió de su Prelado, dos

cuenta principalmente: uno fué la construc-

ción de la sillería 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 v

cuidado , y de una prelacia de cuarenta y cua-

tro años , es bien extraño que no se conservo

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 : Hic iacet Reverendissimus in

Christo Paíer Dominus Petrus de Urrea, Pa--

íriarcha Alexandrinus , el Árchiepiscopus Tar-
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raconensis, qui fecii hiinc cornm. Obiil aulem

IX. die scpt. auno Dotnini M.CCCC.LXXXIX.
En la sacrislia mayor se guarda un bíkulo

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

y no el de San Olaguer, como algunos creen.

Tuvo por sucesor á

Don Gonzalo Fernandez de íleredia , antes

enfermero de esta iglesia, y Obispo de la de

Barcelona. Fué trasladado por Inocencio Ylil

á 15 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 Ñapóles á so-

segar algunos motines , empleando en todo

esto muchos años hasta muy cerca del 1500

en que vino por íin 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

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

el salterio por doce presbíleros delanle 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 1511. 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: fíeveren-

dissimo in Chrislo Palri Domino Gonsalvo, ec-

desim Sancícc Tarraconensis Archiepiscopo, ex

Herediormn gente clarissima orlo, devotissi-

mo, pienlissimo , Laurcniius Episcopiis Nico-

politanus (a) benefacíori óptimo , Prcesuli in-

comparahili, defuncto XI kal. decembris anno

M.cecee. XI cuiíis circa limen recóndita os-

sa qiiiescunt. Este Lorenzo Obispo seria su

auxiliar y gobernador durante su ausencia

(a) En el Oriens Cliristianus del P. Lequien no hay me-
moria de este Obispo Lorenzo entro los que gobernaron ia

iglesia de Nicopoü

.
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y largo ponlificado: sé que era ya su Vica-

rio general en el mes de agosto de 1506.

Muy breve fué el del sucesor

Don Alfonso de Araíjon, naliiral de Valen-

cia, hijo del Duque de Villaliermosa y Conde

de Ribagorza. Era ya muy anciano cuando le

trasladaron á esta Silla de la de Torlosa, en

el mes de julio de 1513. Después de lo cual

solo sabemos que murió á 26 de agosto del

siguiente; y esto y no mas dice el epilaílo

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 linagc

muy conocido. Era Obispo de Urgcl cuando

le trasladaron á esta Silla á 25 de marzo

de 1515. Fué Canciller de los Reyes Don

Fernando y Carlos V, y Virey 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 , poli-

tica y nobleza. No se esmeró menos en el

hospedage que preparó á dos personagcs

ilustres , á quienes una suerte muy diferente

trajo á Tarragona. Uno fué el Papa Adria-

no VI que vino á esta ciudad en 1522 ¿ eni-
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barcarse para Roma en las galeras que lo

aprestó su discipulo 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 dia25 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 ¡lustre prisione-

ro. Celebró también este Arzobispo dos con-

cilios , cuyas constituciones se conservan.

Dotó la catedral , v construvó 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 lios Don Jaime y Doña
Timbor de Cardona, con estas inscripciones:

Jacobode Cardona, Cardinali dignissimo Pelrus

Archiep. Tarracon. reffiusqnc CanccUarius,

nepos et alumnus sfatuendum curavü.= Timbo-

ri Cardonali, vestali sancíinsimicaíquepiissima}

Pelrus, Archiep. Tarracon. ac regius Canee-

llarius, nepos haud ingrahis posiiil. Dispuso

asimismo un Ordinario ó Ritual de adminis-

tración de sacramentos . que se imprimió

en 1550. Y osle año murió nuestro Arzo-

bispo á 11 do abril. Tiene su entierro con
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el de sus tios, como lanibiea su sucesor y so-

brino.

Don Luis de Cardona, que vino á esla Si-

lla de la de Barcelona por el mayo de i 551.

Escasamente duró su prelacia año y medio,

mas este corto espacio de tiempo forma una

»'ípoca muy señalada en esta iglesia ,
porque

entonces se verificó su secularización , de

í|ue ya hablé en mis cartas anteriores. Muer-

to este Prelado á 15 de noviembre de 1552

le sucedió

Don Gerónimo Doria, noble Genovés, diáco-

no Cardenal del titulo <S. Thomce in Parione,

después S. Marico in porlicu, que ya habia

tenido en administración las iglesias de Jaca

y de Huesca. Tomó posesión de esta á 5 de

julio de 15oo 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 de

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 venias 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 do 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 e/

mismo año, a 24 de mayo, murió también en

el monasterio de Poblet el Obispo de Nicopoíi

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 15G0.

Hallóse en las cortes de Monzón de 1563.

Tuvo un concilio en 15G4, en el cual entre

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

la do Narbona, desde el ano 1511 , resolvie-

se á qué Melropolilano queria sujelarse, y
eligió aquel Prelado al de Tarragona. A cslo

mismo concilio se referian los canónigos de

la melropolitana de Valencia , pidiendo á los

de Tarragona la instrucción de lo que en él

se liabia becho para norma de lo que debian

hacer en el que convocaba su Arzobispo Don

Marlin 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 hubo 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 Orihucla, su

patria, un colegio de mi orden: finalmente,

después del gobierno de cuatro mitras , fué

trasladado todavia á la de Valencia en 1567.

Del tiempo de este Prelado es el descubrimien-

to de minas de esmeril, alcohol, cobre,

plata y oro en Albiol , lugar del señorio

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

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

Don Bartolomé Sebastian de Aroyta, natu-

ral de Torrclacarccl, en las comunidades de

Teruel, y Obispo de Pali en Sicilia. Fué

trasladado en el mes de diciembre de 1567

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 Casteilet, Obispo de ürgel , regaló á es-

ta iglesia , de que antes fué Sacrista , algu-

nas reliquias de San Fructuoso , las cuales

dice él que bailó 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. Memorke amplissimi ct

clarissimi viri Barlholomci Scbasliani , Ar
chiepiscopi Tarracon. olim Pacccn. Episcopi

anleaque Maioriccnsis , Corduhcnsis , Grana-

tensis, el Siciliaí ínquisiloris , qui ohiitXVlII

(a) El aulor de las Noticias de la vida de Ambroaio de

Morales, que so publicaron al principio del lomo llí de la Cró-

nica general de España, edición de Madrid, por Cano, nOÍ,
trae en una nota la especie de que Don García Manrique de
Lara, fundador por los años de i 563 del colegio de los Man-
riques de Alcalá, ademas de ser capellán mayor do S. M. y
Camarero del Papa Paulo III, fué Arzobispo oléelo de Tarra-
gona. Como no dice mas de esto , ni acota el aíío de su nom-
bramiento, ni acá se sabe de él, lo dejo estar así conlenfán-
«lomc con haber npuntado psto, por si otro mas feliz ¡doianla

aljjo pobre ello.
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cal.maii anno M.D.LXVIII. IL B. M. P. K»-

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 Plasen-

cia, como quieren algunos, trasladado á es-

la Silla en el mismo año de 15G8. 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 titulo, primero de San Martin in monlibus,

y después de Santa Ralbina, y Legado Apos-

tólico para los reinos de España. Llegó á es-

ta 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»

Seminaiio conciliar, que dicen fué el prime--



A LAS IGLESIAS DE ESPaSa. 20

ro (le toda España. Sobro oslo no puedo re-

solver por ahora. Lo (jue sabré decir es íjiie

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 1571 á N.

Ballesteros para tomar posesión de una co-

mensalia , vacante en Escornalbou , se dice

que San Pió V liabia 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

lo que se lee en la Historia de los Seminarios

.

Agregó el Prelado este establecimiento al de

un estudio general ó universidad, reunicndo-

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 teologia 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-

la ciudad ni para los grandes deseos del sa-

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

porque él dejó ¡iicomplelas, las pcrfoccicnó

el sucesor Don Antonio Aguslin. Sobre la

puerta de la universidad se halla la siguiente

inscripción : D. Paulo, Apostólo. S.=Cnm.
Gaspar. Cervantes. Gaeíe, S. It. E. Cardinalis.

optimus. atque rcUfjiosissimtfs. Tarraconcn.

Amistes, mafjnam. vim. auri. ex, quo. vccti-

galia. merccdihus. solvcndis. prwceptorihus.

omnium. disciplinarmn. (a) cmcrcnlur. Ueip.

nostrm dcdisset. S. P. Q. Tarraconen. tanto,

beneficio, cxcitati. locum. huno, eisdcm. disci-

plinis. docendis. extrui. iusscnmt. VIH. cid.

septemh. an. salutis. chrislianm. M.D.LXXU.
Lxid. Joannc. Liula. Fren. Fehrcr. Pct. Ribcr.

Cos. Hizo también un buen baluarte que

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

t,e guardan originales en ia biblioteca de los PP. Carmelitas

descalzos de Barcelona, hay una de Antonio de S. .Tust, 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-

teptoribus omnium disciplinarum, habla él escrito la sola pa-

labra Perceptoribus, incluyendo, ademas de los maestros, á

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

llas rentas. El lector juzgará del mérito de ambas leccio-

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

fras, en la palabra PreeccptorjfcMs 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 j y así

resulta de su escritura la palabra Prrrecej)^orí6u,<;. Esfo he di-

cho para satisfacer la curiosidad do. 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 paciílco y

enemigo de etiquetas, que destruyen el íin

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 4 7 de octubre del año siguiente. De allí

á dos años se trasladaron sus huesos de delí ás

del altar mayor al magnifico sepulcro que do

su orden consliuycron sus albaceas en la pa-

red media entre las capillas de San Miguel

y de las once mil Vírgenes. V.n la parte de la

primera se lee: MichaéU Archanrieío Sacrvm.

Gaspari Ccrvanti Gacic, ex ¡nquisilorc Archie-

piscopo Mcssancnd, ilcm Salcrnilano, ilcm lar-

raconcnsi, Prc^bytcro Cardinali, Anlislili saU'

clissimo el viíjílaníissimo, de Tarraconcnsiius

optimc mcrilo ex Icstawculo. Viail an. LXIiL,

prwfuit ecciesioí an. Vil., obül XVL hd. no-

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

la capilla de las Vírgenes se lee : Virginibiis

S.=lnquisiloris primum funclus muñere: crea-

tus indc Aniislcs Messancnsium , Salcrnitanorurn ^
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el Tarraconensitim: fíomand el purpura coru-

scans verlicem Gaele Cervcmles tanlillus pulvi-

sculus iam fiel: liospes, dein exvrget intcger: pia

inlcrim parenlcm lugens Tarraco suce magisírum

vikvhabcbil opíumu)ii. Eslas solas inscripcio-

nes hay en su sepulcro; por mas diligencia

que lie puesto no he podido hallar las dos

cuartetas españolas que supone existentes en

él V publicó Oldoino en su nueva edición de

las vidas de los Papas y Cardenales. Suce-

dióle el famoso

Don Antonio Aguslin, natural de Zaragoza.

De los grados por donde llegó á esta dignidad

y los negocios que manojo 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 Xlll 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 45 de noviembre de 1570, en que

responde al parabién que le dio el Cabildo por

su elección. La segunda, fecba en la misma

ciudad á 21 de diciembre de 1576, donde

supone que aun no habian venido las bulas

íle Rcfmai La tercera supone lo mismo, y
está fecba 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!d'5 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 (lia 24 de febre-

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

bona, en la diócesi de EIna ; bizo su entrada

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

zo con que lo recibió esta iglesia lo muestran

bien las cartas sobredichas y 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 m^s arduos y delicados. Tambieii

incluyo otra carta suya Inédita, en que da ra-

(«) Ap. núm. XIV.

TOMO XX. :{
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zon de algunas cosas del concilio de Trento,

y fija el dia 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 de Reus , donde no

podian entrar los ministros del Arzobispo por

ser del señorío 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 Xíll. Otro daño había

remediado dos años antes con la traslación

del hospital, que estaba junto á la iglesia, al

lugar donde hoy permanece. Tampoco le per-

mitía 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 altares

(o) Ap. núm. XV.
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y ramos, todavia 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, d<ándolo 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 Scotio sus ade-

lantamientos, y el docto impresor Mey la pro-

tección que le proporcionó el nombre que

hoy tiene en la historia tipográfica. No era

nuestro Arzobispo uno de aquellos sabios que

viven para sí solos: donde hallaba el mérito

lo buscaba y atraía á sí, 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-
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sigo, y con sanio ingenio logró lo í}uc lanío

(leseaba , i\\\c era ver al Sanio en alguno de

sus éxtasis. Porque, según la Iradicion de

ékd- ciudad, dispuso un dia que acabada la

comida cantasen á coros unos niños el Psal-

mo: Laúdate ¡meri Dominum ; con eslo tuvo

el negocio becho, porque al llegar al Sit no-

meñ Domini benedictum, se arrebató el Beato

en largo éxtasis, tanto que bubo tiempo pa-

ra que un pintor que estaba prevenido le re-

Iralaseen lan envidiable actitud, y aun dicen

qué entonces compuso el piadoso y doctoíArt

'zobispo dos dísticos, que se escribieron en

el miismo • cuadr-o
,

.

y ^on los siguientes

:

Ihm gustas , Factor , Domini dulcissima verba,
^

j.,
Jiaplus es in caliim, perfruerisque DfO', ^, .^.

,

Inde reddis lailus divino nectare plenus,"^ ^

!

''^''
Atque doce^ ccehim scánderéquo Ircehlfál.'

'

•'*
;Eii medio dé sU vasta literatura, que tiene

*á-éredilada con gran número de escritos, des-

collaba la eclesiáslica, á la cual bacia servir

convd criadas todas las ciencias seculares.

Así sera fácil entender cuánto Irabajaria en

bíéi^. dé sii esposa , é«lebrando tres concilios

provinciales ydbá.dioqesaños. De cuyas cons-

,(a) Vid. Mayaus, Vida de c5/e Pregado,' núm,;i^, con a|-

gáhas \\^nan'les eii el' ség'iihcTo 'díslico/ :- ,"••"''•• «
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tituciones se piiblicarou parte en su úempo

y por su cuidado, y parle por el del sucespv

el señor Teres. Y aun él mismo, no Gonlenlo

con la colección formada por su antecesor ^\

señor Doria, hizo otra de nuevo, en que, siur

vio mucho á la pmvincia y mu á todas .las

nacionessábias que han recibido siempre con

la debida veneración las decisiones de la iglíg-

sia Tarraconense. También formó unas Oí- í/tr

naílones pro charo, las cuales por^secÁnéditas

ke copiado del único ejemplar impreso en per-

gamino, que permanece en el coro de estp

santa iglesia (fl). Es de- advertir (¡ue en estls

oríUnaiioncs pone eueíihez.gd,Q;f ;>« nonibriB y

apellido: Nos Anión. Audtislimts.-ljO- nñsmo

indica en las firmas con las iniciales A^A, y

en todas las cartas poniendo A. A. llerden,^^

A.iá. lanTatwi.Gosa desusada en los Obis-

pos, poner su apellida ni la iiíiciál dé éL De|¿)

este íxran Prelado muchas obras mss,, las

cuales asegura el canónigo Blanc haber visto

en el Escorial, cuando era capellán dé ;ho-

nor de Felipe IV. Ai .nnsnidínionasteifro se

condujo también gran parte de su libreril',

según el consejo que dio á Felipe IL Don

Juan I3aut¡sta Cardona, Obispo de: Tortosa,

en el tratadito De regia Sancii Laureitiubi'

(a) Ap. núni. XV[. • i- '''-i '
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bliotheca; y digo gran parte, porque sé que

una porción de sus libros eslan hoy dia en

el monasterio de Santas Cruces , de la orden

del Cister, los cuales Yeré, si llego allá. Otros

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, graíi confi-

dente de nuestro Arzobispo, el índice que ha-

bia 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 Agustin sábado

dia 51 de mayo entre cinco y seis de la larde

del año 1580. 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 ortografía

y abreviaturas para comodidad de los apasio-

nados á la memoria de tan ilustre Español.

Dice asi:
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S. S. EVCHARIStlAE $. "t

ANT. AVGVSTIÍiVS. ANT. PROCANC. F. CAESARAVG. PALAf. APOST?^.

AVDITOR. EPISC. ALLlFAN. PAVH IV. AD PHILIP. ET FEHD.

REGG. LEGAT. SICILIAE. CETSSOH. ILEUD. EPISC. MAX. PLAV

gV. TniD. CONO. INTERFVIT. INDE AD TARRAC. ARCHIEP. TRANSL.

1. V. ET. HVMANITATIS. VINDEX. CLARISSIM. IVDEX. 1^'C0R

RVPtlSSlM. ELEEMOSS. LARGIT. EXCELLENS. ORACVLVM

SAPIENTIAE. TERRESTRE. EDITIS. AVREIS. LIIJRIS. ATQ. EDÉN

OÍS. RELICTIS. HOC. SACELIUM. S.S. EVCHARISTIAE P. C.

XPM. AC. S. THECLAM. TVTELAREM. EX. ASSE. HEUEDD^ FACIIvNS.
'

OBIIT. PRID. KAL.íVN. A_N. MDXXCVI, AET. LXIX. ...;••

Lo sensible que fué á los Españoles la

pérdida de este grande liombre declaró bien

el P. Fr. Juan Gerónimo Ezqucrra, Carmelita

descalzo , en un Poema (juc por ser inédito

y por amenizar un poco esta lectura, he que-

4ifÍjo» reíOÍürte;(fí).

Don Juan Teres , natural de Verdú, 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 lectoral p^or 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

<«) Ap. nám. XVII, -iSOJí^a . üfÜiíU ;¿n^tl^;!
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trasladado á esta melropolilana 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-

l!cio de los Jesuitas. Promovió la canoniza-

ción de San Raimundo de Peiial'ort (cuyo

cuerpo reconoció en 1596 con comisión Apos-
tólica), y la disciplina y cuUq por medio de
los concilios provinciales qiie celebró. Feli-

pe 111 le hizo su Virrey y Capitán general de

Cataluña en la Pascua de 160*2 ; v marchando

•á-Barcelona para cumplir con este ofició, mu-
t¡o allí a tO de julio de 1605 , de edad de 64

áhbs. Fué trasladado su cadáver á esta igle-

sia
, y depositado en un sepulcro , construido

en 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 esté

precioso monumento de las artes. Las inscrip-

ciones que hay en él son dosi^li^^ /o/tamies

Teres, Cathalon. ex Canónico Pwnitenüa. far-

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

Tarracon, eveclus, Proregis (ic Capitmi. Gene-

ral. Cathalon. officio fungens , íotms Provinüm

damno nohis eripitkir V!. üh jiil. M.D.C.IU.

ícíal. LIXV. 2/, Johannes Teres, patria Verdnn

liUeris,morib. honorib. clariss, Eps. Marroch.
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Elmen. Dertuscn. Archieps. Tarraeon. Cathci-

Ion. Prorexct Capilan. general. Prcesul. pien^

tiss. Prmsessapientiss. Princeps, fmmaniss. ohiit

Barcin. VI. id. jul. an. M.DC.IIL wlalis LXIV.

De este Prelado hay un buen retrato hecho en

su tiempo sobre la puerta de la sacristía déla

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

No quiero omitir la noticia de que para k
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 conservar

cion de este edificio público estaba á cargo

del Cabildo. Habíalo ya á principios del si-

glo XVI
,
pues al amanecer del dia 15 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, Tarracomo fahricaium. Creo que

se construyó hacia la mitad del siglo XV, de

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

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 oi>ortunamenle d'e

una grande cantera inmediata que proporciona
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110 solo el adelantar mucho la obra, sino la

conducción de cantos oruesisimos, hasta de
cuatro mil quintales y mas. Los venideros,

que no hallarán rastro de la cantera, apenas

querrán creer que el [juerto de Tarragona se

hiciese solo de ella
, y que toda esta granuló-

le se compoíie de piedra jaspe , ó que admite

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

sión de referirlo en otra carta. Volviendo

ahora á nuestros Arzobispos, por muerte del

señor Teres , dice Jimeno (Escritores de Va-

lencia) (juo estuvo nombrado don José Este-

ve, Obispo de Orihuela; pero murió á 2 de

noviembre del mismo año IGOo, y así fué

luego electo

Don Juan de Vich y Manriqi(e , natural de

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 1G04. Fué Prelado pacifico

y muy limosnero , y dejó algunas fundaciones

para perpetuar su caridad. Lastimado de la

escasez de agua que padecía esta ciudad, des-

de que se inutilizó el acueducto Romano
, y

de los males é incomodidades que á esto son

consiguientes, trató de conducir una fuente
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de la ermita llamada de Loreto. En 1607 eu*-

tendia 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 habia muerto el 4 de marzo de

1011 , 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 uu monge en las tapas de la

biblia poliglota,
"
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(files de Ailoiia Don Gastón de Moneada, Obis-

po de BarecJona, trasladado á esla Silla noen

2'A dé agosto de 1612, según la opinión cor-

riente , sino en lo de abril de 161 o. No hizo

su entrada basta 25 de enero de 1617
; por-

.que con la ocasión de la vacante se suscitaron

varios pleitos sobre su }urisdicc¡oni;eri. osta

ciudad, los cuales tardaron todo ese liempo

en terminarse en la cliancilleria de Barcelcina.

Y uno de los derechos que se mandaron caur

servar á su dignidad, fué el de ser l"ecibidoéJ

y sus sucesores por los (Jónsules de Tarrago-

na con las ceremonias que presenció en la

entrada del Prelado actual. El lector que quie-

rai'insiruirse ert esla materi'a , puede acudir á

un libro que publicó Don Francisco Ycrta-

mon , oidor de Barcelona , con este titulo : He-

cuerdos de los fundamonlos que manijlcslan el

supremo dominio yÁa jurisdiceion omnU
moda que pro indiviso conservan eu la ciudad

de Tarragona la inviclíssima Proto-máriir San-

ta Tecla, su metropolitana iglesia, y sus Arzo-

bispos con Su Magestad, impreso en Barcel©*-

na , 1684. A pesar de estos litigios, quo lé

obligaron á vivir mucho tiempo en Barcelona,

celebró dos concilios, uno en 1615 y. otro en

1618, ambos inéditos. Era ademas _recto,

i mpárcial, y en et proveer'' los pur^
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acépcioii'de personas , dadivoso y consolaídor

de desvalidos. Con lo cual hubiera dejado me-

moria de uno de los mas ilustres pontificados

(le esta iglesia, si los pleitos necesarios no

le llamaran á otra parte sus rentas y atención.

Murió en Barcelona á 5 de noviembre de 1622.

Fué depositado en el monasterio de Pedral-

bas, y luego traido á esta catedral y sepultado

en el coro, con esta inscripción: Mausotmtm

postuma} ac perennis glorm Illmo. el Revmo.

D. D. Johanni a Moneada primum Archidiáco-

no Canónico Salmalicensi , item Infirmario et

Sacriskü Tarraconensi , postea Priori S. Annm,

ac Ánlisiiti Barcinonensi , inde Árchiepiscopo

Tarraconensi; quí ohiit dic III. novcmhris

M.DC.XXIL erectum. : . . ,,:,

Si te pareciere ímprobo é inútil el trabajo

que me tomo en copiar las inscripeiones se-

pulcrales de los Prelados modernos de esta

iglesia, reflexiona que sobre merecerlo ellos

por su persona y dignidad, es grande el aprcr

cío que los extrangeros han hecho de esta claf

se de estudio ,
publieando varias colecciones

de inscripciones infimi cevi, entre las cuales

es muy notable la que imprimió en 17,00 Pe-

dro Luis Gallelti en 5 tom. 4.° mayoiiiísin

añadir notas ni ilustración alguna ; sino soJo

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

go y costumbre.

Al señor Moncatla sucedió

(i Don Juan de Uozcs, Cordobés, Tesorero y
canónigo de Cartagena: vino á esta iglesia ya

muy viejo á 11 de noviembre de 1G24. Murió

á 22 de mayo de 1626. Lo mas memorable

que bay de su corla prelacia es la liberalidad

con que dotó las comensalias y beneficios de

la catedral. De aqui, 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 bienhecbor

sepultura junto al facistol del coro con esla

inscripción: D. O. M. D. D. Joannes ah Ho-

zes, Cordithensis , ex Thesaurario Cartaginen.

huius almcB Sedis Archiep. ohiit XI kal. JU'

nii anno M.DC.XXVl cni largilori munifico

proeshileri commcnsales , et beneficiati Tarra^

conenses, hoc monunientum, quod ipse morle

prmventus prcestare non poíuit , lugentes ad-

huc, munerumque memores
,
gratiludinis ergo

construendíim curarunt anno M.D.C.XXXIV,

Muerto este Prelado se dice que fué elec-

to Don Luis Díaz y Armendariz, Virey de Ca-

taluña, dolo cual no sé mas. El sucesor fué



Á LAS IGLESÍAS DE ESPAÑA. 47

Don Fr. Juan th Guzman, de la Orden d€

San Francisco , Obispo de Canarias. Tomó
posesión á *25 de mayo de 10*28; 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 archiepiscopales , del cual veo que no

se hace gran caso. Admitió gustoso la con-

cordia que propuso á ambas partes Francis»

00 de Eril, Abad de San Cueufat, Canciller

del principado. En 1651 hospedó en su pa-

lacio al Rey Felipe IV que iba á las cortes

de Barcelona. Después de lo cual y de haber

celebrado, según dicen, un concilio, fué

trasladado á Zaragoza en 16oo. Sucedióle á

16 de marzo del año siguiente

Don Fr. Antonio Pérez ^ célebre Benedic-

tino, y bien conocido por sus escritos, sin-

gularmente por el intitulado Penlateiicus 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 16o6, que no se ha

impreso. Ya entonces se hallaba sin razón
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disguslado (le osle pais , que era el mas á

propósito para su avanzada edad; l*ero dicen

que deferia mucho á los consejos de nn Abad

llamado Mauro que Iraia 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

días murió en Madrid á 1 de mayo de 4657

y se enterró en el monasterio de San Martin.

Vacó entonces la iglesia de Tarragona por

espacio de diez y seis años. Fué la causa que

poseída gran parte de Cataluña por las ar-

mas francesas, aunque Tarragona se mantu-

vo obediente á su Rey, el Papá Urbano Ylll

que trataba de apaciguar estas discordias,

no quiso contirmar la» 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 esta iglesia gran tiem-

po de -b presencia de suPastor. Mas la per-
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(lida 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 {lisciplina
, y por lo mismo muya 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.

Hendida en íin IJarcelona á 10 de octubre

de i()5^, luego fué nombrado y provisto Ar-

zobispo de Tarragona

Don Francisco do Hojas , natural do Valen-

cia, Auditor de la Rota Romana, conocido en

el orbe literario por las decisiones (¡ue im-

primió en León. Tomó posesión de esta Si-

Ha á 4 de julio de 1055, siendo en ella tan

bien recibido como deseado. Con la vacante

y las guerras (pie la ocasionaron bailó 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 i 665. Le sucedió

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

Benedictino , Abad de Monserrat y General

de sü orden. Era Obispo de Urgel cuando
fué trasladado á esta Silla en febrero de 1664.

En el mismo año ya tuvo un concilio provin-

cial , 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 Lli-

nás este punto en el sínodo que imprimió en

el año 1704, diciendo en la página 200 de

sus Constituciones , algunos dicen que insta el

precepto hasta los 60 afios, 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 aquella exención de los sexagenarios, la

cual ni es de concilio alguno provincial Tar-

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

nas qiieen un ejemplar de aquel Ritual que

se conserva en el convento de mi orden de

San Magín de este principado, se baila la no-

la siguiente: Es del doctor Jaume Gassol, qiii

feu y ordena lo present Ordinari, per haverlo

elegil S. Jllma. , 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 así : Esta caria pastoral tambe la feu lo

doctor Jaume Gassol, per luwerme S. lllma,

ordenat que la (es en nom de ell: y axi malex

lo contengut en lo present Ordinari ; menos los

casos reserváis a S. lllma., que nom Irobaba

en Tarragona
; que a irobarmi crech se 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 dei

Seminario episcopal de Rarcelona, 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, iiisliUiyendo en la misma miiclias

üeslas. Asistía con frecuencia al coro, trataba

con grande hnmanidad álos subditos , \ con

mayor liberalidad álos pobres. Murió dejando

de sí muy buennombreá i2defebrerodel679,

y de su edad 82. Enterráronle en el coro

con este epitafio: D. O. M.=^líic iacet inmor-

te divos , per qtiem millus in vitaiacititpauper,

lllastriss. D. D. Fr. Joannes Emmamiel deEs-

pinosa, Hispalen. nohililaíedarus, ómnibus vir-

tnfibiis clarior , liberalitale, tcquanimitate , et

in Dclparam piálale clariss. uno suo mérito om-

nium suffragiis Monlis Serrati Abbas , dcinde

Benedictini ordinis Generalis, Urgell. Episco-

pus , et Tarraconensis Arcliicpiscopiis nt mdli

cederel Hispanorum Antistilum Primas: obiit

die XII Februarii auno M.DC.LXXIX. celalis

LXXXU Archiep. XV. 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 1680. Tomó la posesión

su auxiliar Don Gerónimo Solivera, Obispo

de Tranopoii, al cual siguió en el mismo en-

cargo Don José Mora, canónigo de Tarrago-

na, Obispo Maroneiense. Celebró el Prelado
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(los concilios provinciales en 1C85 y 1091:

en esle último publicó el oficio propio de

Sania Tecla y su íicsla para loda la provin-

cia. Fué muy dadivoso con su iglesia, á quien

resfaló enlre 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 iG94 , y

está sepultado en el coro con este epitafio:

Hic iacet per quem lanía pielalis in Deum, Ma-
riam Virginem, Dívamque Theclam monumen-

ía surgunl, Illmtis. el Bevmus. D. D. Fr. Jo-

sephus Sanchiz, Minervce dilectíss. siii el sacrí

ordinis B. Marm de Mercede honorihus sum-

mis prwclarus , Episcopata Emporicen. el Se-

gobricen. magmis, ArcJiiepiscopatii, Turraco-

nen. excelsior, Hispaniarum primalu cclsiss, et

merilis excelsior: lamen hic landem nihil nisi

pulvis et cinis; al vivü in ciñere viiiulibus su-

persles ct fama: fama scecnlo, virlnlibns aje-

lo. Obiit XXVÍ Matiii M.DC.XCIV, sed lugel

adhuc Tarraco.: Jiodie vale dicil iiltimiim gra-

titudo, sed celermim hoc marmore perenni XXV
seplembris M.DC.XCVI. En el coro del con-

vento de su orden be visto un retrato de es-

te grande Arzobispo , hecbo 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 lomó posesión

á 16 de enero de 1095. Tuvo un concilio

provincial en 1699 y otro diocesano que se

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"

ñas 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 3 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 de

nuestra Señora del claustro ; y fundó la cá-

tedra de moral en el convento de Santo 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 de Zaragoza.

Por muerte de este Prelado, ardiendo to-

davía Cataluña en guerras , fué electo por

Carlos lll 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 15 de noviembre de 1712,

por Don Jorge de Espinóla, Arzobispo de Ce-

sárea y Nuncio del Papa á Carlos IIl de Aus-

tria en Barcelona, con asistencia délos Obis-

pos de Cartagena de Indias y de Solsona.

Habia ya tomado también la posesión de esr

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 Bey en que como á intruso en la Sede se

le desterró de ella y de la provincia , man-
dándose al mismo tiempo al Capitulo 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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clio. Eslá leclia ú 17 de marzo del año si-

guiente 1714. La he visto impresa en la li-

brei'ia de mi convento de Palma en Mallorca.

A pesar de ello el Arzobispo Bertrán tuvo la

misma suerte que su Rey Carlos líl , 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, (]ue murió en Genova á O 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 tomó de ella posesión

Don Miguel Juan de Tavenier y Hubi. 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

lomada 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

(le Logroño, canónigo penilenciario 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-

teriores habian nacido. Predicó muchas veces

con eficacia , y para mas mover á penitencia

dispuso unas procesiones, en que él mismo
se presentó con nna 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

luvo en 1727, cuyas constituciones extracta

en su Historia el señor Amat. La mas nota-

ble entre ellas es la que trata de disminuir

el número de las 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,

poro 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-^

dio en nuestra catedral
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Don Pedro Copons \j Copons , natural de

Barcelona, de la casa de los Marqueses de

Moya, trasladado de la Silla de Gerona á 2G
de febrero de 1721). Mostró luego su manse-

dumbre y amor á la paz en las constitucio-

nes que hizo para cortar los disturbios sobre

olicios 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 2o años, y murió á 10

de abril de 1753. Está enterrado en la capi-

lla de Corpore Chrisli con esta inscripción:

/). O. M. Lacrimas si qiiajras, sisle, lapiden

hiinc intuere, et eo oppressamluce petram,(juce

in pieiaiis montem creverat. Petrus Copons et

do Copons ¡lie iacet, divilix pauperum , egeno-

rum opes, Marcliionibns de Moyanalus, fíarci-

non(B Canonicus, Germidm Episcopus , Tana-

cone Archiepiscopiis: ubique illiistrissimus vi-

xit, sed illustrior fuit morte.quam ohiit Tarra-

cone omnimn ordinum luclu anuo a Chrislo

nalo M.DCC.LIU., celalis sme LXXIV.,XIIÍ.
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kal. mai. hebdómada, ut vocant, sánela; el qui-

dem, ni invenisset , cerle mortc siia effecisset.

A este Prelado sucedió

Don Jaime de Cortada y i^rw, nalural 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 x\lfonso 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 Arzohispo 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, en cuyos cimientos

se 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. M.—D. D. Jacobvs de Cor-

tada el Dru. huius sanctce Tarraconcn. Eccle-

sice Archiepiscop
.

, antea Episcop. Zamoren,

ele. incoeptum suis sumplibns hoc in honorem

Prothomarlyris Tfieche sacelhim consumare
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non poluit morle praiventus V. kalend. maii

M.DCC.LXIL H.S.E.L.D.D.CC. idib. mai

M.D.CC.LXXVH!. Tuvo este Prelado por Vi-

cario genera! 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 Dcspiiig y Cotoner, natural de

Palma en Mallorca , de cuya silla fué tras-

ladado á 12 de octubre de 17Go , y murió el

año siguiente día 22 de febrero repentina-

mente. Su epitafio en la capilla de Corpore

Chrisli, manifiesta a!«funas circunstancias do

su vida, y por lo mismo lo copiaré aqui:

D. O. M.=Hic situs es I lllnslrissiimis D. D.

Laurentius Despuig el Coloner, palriá Palmen-

sis, genere nobilissimus, Címonicns Baleariciis,

Clericus honorarius PhiUppi V. Regis Hispan.,

et ah eleemos. PhiUppi Borbonii, Parmce Du-

cís , Episcop. Balearicus, Eccles. Tarracon.,

Archiepiscopus , Primas Ilispanianmi , qui fa-

ciíe primus omni virlule et splendore mi desi-

deriiim Eccl. Tarrac. brcvi siice reliquit inmor-

lale, ciim vixisset anuos LX. Yila fnnclus est,

et elalns acerbissi. liiclu omnium ordimim die

XXI!. febr. an. a Chris. nal. M.DCC.LXIV.

Poco después le sucedió
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Don Juan Laño y Lanas, Aragonés, naci-

do en Torrecilla del Rehollar » promovido á es-

ta Silla de auxiliar de Zaragoza, lomó pose-

sión á oO de octubre de 1764. Su primer

cuidado fué arreglar un plan beneíicial 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 paia

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 á 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 el

Lañéis, exEpiscopo Lelensi Archiepiscopus Tai-

raconcnsis , qnod hoc divm Teche tacrarium

nullis pareens expensis ad perfeelioncm perdn-

xit, ¡lie scpeliri voluit , anmienle CC, et sihi

seribi sic: Hic Joannes Lario et Lanzis, Tarra-

conen. Arcbiepiscop. expectal resurrectionem
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morluorum. Obiit in oppido dicto Lo Plá VIII.

id. sept. anni MDCC.LXXVII. Le sucedió.

Don Joaquín de Sanliyan y Valdivielso, na-

cido en la diócesi de Santander, Obispo de

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 haber em-

pleado algunos caudales en ensanchar y ador-

nar las calles > murallas y paseos de esta

ciudad, y en el palacio llamado de Lorelo,

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 estay 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 lá

pintó Bernardino Gómez Miédes en su Hislo-

ria del Rey Don Jaime I. Para remedio de

estos males, y restituir si pudiera la ciudad

de su cátedra al grado de su opulencia ro-

mana, emprendió la grande obra que digOy
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venciendo, como es de creer, gravísimas di-

JicuUades, 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 ario 1255, 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 1785, 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 Sanliyan

et Valdivielso, genere clarus, olim Asluricen. Ec-

clesios Canonicus, Tuden. Scholaslicus, Lucen.

Decanus , Urgellen, Episcopus , Tarraconen.

demum Arcliiepiscopus facíus , ornandíe mox
ct ampíificand(B iirbi , civiiimqiie commodis in-

tentus, siihurhanam viam , et ambulacnim ru-

pibus et aggeribus complanatis extruxü: aqme

copiam, iit suo subveniret populo, iamdiu illius

penuria laboranli, anliqíio liomanorum parlim

inslrucio aqiiaulucíu, partim novo constructo,



C4 VIAGE LITERARIO

loncfc huc adduccre molilns cst. Qiiibus, aliis'

que ulilissimis operibus , dum slrcnuc, nullis

laborihus , vigiliis, sumptibus parcens , inciim-

bit , ulleriora parans, maiorapro animm ceísiiu-

diñe mente volvens, vivís abripitur III nonasju-

lii awio Chrisli M.DCC.LXXXIII. etat. XLIX.

1. P. /?, Dicen que compuso este epitafio el

sucesor

Don Fr. Francisco de Armañá, del orden

de San Agustin, natural de Gellrú, diócesi

de Barcelona, el cual era Obispo de Lugo des-

de el año 1768, de donde fué trasladado á

esta Silla en el de 1785 y tomó posesión á 50

de mayo. Están todavia muy recientes Jas

memorias del celo , liberalidad y erudición

de esto Prelado. Comunmente se dice que vi-

via pobre por los pobres: y era así que los

remediaba á manos llenas , buscando con

solicitud las necesidades ocultas. A su igle-

sia regaló albajas y ornamentos varios y pre-

ciosos: dotó su clero, fomentó el monte pió

de sacerdotes pobres: dio grandes caudales,

para la obra del puerto 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;

d¡a o de diciembre del santo de su nombre:

beneficio inestimable que eternizará los nom-?

bres de Santiyan y Armañá. Hallaba para to-

do esto recursos en la moderación de su tra-

to, parsimonia en la mesa, y pobreza de su

casa y persona; vivienda en todo como simr

pie religioso, sin dejar la túnica de lana, ni

permitir mas adornos que los muy precisos

para el decoro íle la dignidad. Visitó dos ve-

ces toda su diócesi, y no mas por su ancianía

dad : ejercia por sí mismo todos los actos

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 do 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 so ordenan todos sus estudios anterio-

res, y sin lo cual la teologia escolástica v

moral son un cuerpo sin alma. En estos v

semejantes cuidados le halló ocupado la muer-
te cuando ya por su edad de 85 años no po-

día entender en lo que pide vigor y fuer-

TOMO XV. .5
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zas corporales. Murió este ilustre Arzobis-

po dia 4 de mayo de 1803. En sus honras

predicó el actual Abad de San Ildefonso

Arzobispo do Palmira , el señor Don Félix

Amat, entonces magistral de esta iglesia. Está

enterrado en el coro con esta inscripción:

D. 0. M.=Francisco Armagnano, ex Ercmitis

S. August. primnm Lucensi Prcesuli, póst Ar-

chiprcesuli Tarraconensi, ulrohique indefessa

saluiis animarum cura, verbo ct scripiis do-

etissimis ceqne atque piissimis , niorum itidem

inlegerrimorum exemplo , inforrnatis ad píela-

tem populis, oplimi Antistitis fundo muñere;

égenorufn patri, quorum sublevandis miseriis,

nihil pene sibi relinqucns , amplissimos ponli-

ficatus redditus expendit ; cuius máxime opera

et ope fonlan.' aqua intra muros inducía gau-

dens potilur Tarraco : in senectute bona e vivis

sublaio die IV maii anno M.DCCC.lIl celalis

sum LXXXV , Barlholomeus Soler, ex sorore

nepos, Jiuius Primal. Eccl. Decanus, consanguí-

neo fautorique amanlissimo fieri curavil monu-

menlum. Los escritos de que se habla en es-

la inscripción son sus Pastorales impresas

en dos lomos en 4.'°: tres tomos de Sermo-

nes morales , y uno de Sanclis: ademas dejó

manuscritas Insíiluciones de teología. r:= Com-

pendio de la historia eclesiáslica de Fleury,
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y oirás obras que no concluyó por sus ocu-

paciones. A los dos meses de su muerte fué

eleclo su digno sucesor el actual Arzobispo ;

Don Romualdo Mon y Velarde, natural

de Mon , diócesi de Oviedo , colegial de

San Ildefonso de Alcalá , doctoral de Coria

y sucesivamente de Córdoba, donde tam-

bién fué 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-

da dech* de esto, porque apenas han pasa-

do dos meses de su entrada pública, que se

veriíicó el dia 5 de setiembre con las cere-

monias acostumbradas, en razón del señorio

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 Mones-
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



68 VIAGE LlTEnARIO

sLi ínula. 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 todos por delante de él , se forma la

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

los salen los regidores ó cónsules, como

decían 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 Erancisco , y en imi

no§ de su Guardian. Concluido este acto » lo-

ma otra vez la muía, y guiándola los regi-

dores á pie cort cordones de seda enearna-

4a, ,

-y
precedido de todas Jas danzas, eamina
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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

que 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 dondí'

está mi convento, que era puntualmente el

circo máximo de los Romanos. Los aficiona-

dos á aquellas vejeces echarán de monos en

estas comparsas la elegancia y el lujo de las

que presenció en este lugar el Emperadoi'

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 entredós 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 chirimias 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 él 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 ti tan. Una especie

me ocurre. F]n la traducción de la Geogra-

fía del Nubiense, hecha por Don José Anto-

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

gina 199, explicando el elogio que Benjamin

de Tudela hizo de esta ciudad de Tarragona

y aquellas palabras: fué de los edificios de los

Hanakim, explica esta palabra Hanakim por

una generación gigantea ó Titanes, hijos del

cieno. Y aunque el autor nota allí esta opi-

nión de vulgar y digna de los P. C. de 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-
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dad Tarragona de losJudios? Y si ellos tuvie-

ron por cierto que esta 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 Xlll

al tiempo de su conquista, como dice Esco-

lano? ¿Quién sabe? Sin embargo, soase el que

quiera el objeto 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.

!--f
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CAUTA CXXXIX.

liellexiones sobre lo que falla que hacer en la

publicación de los concilios Tarraconenses.

==^Inscripciones antiguas halladas en Tar-

ragona.

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

peras la naticia de los concilios Tarraconen-

ses. Cuanto hay' de ilustre y grande en esta

iglesia, fábrica, alhajas, fama interior, Prela-

dos, lodo'es menos que el menor desús con-

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

do el orbe, teniendo la 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 Españal Asi 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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))or la ínayor parle 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 iillima y mas completa) las consli-

luciones 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 existían. Tampoco se publicaron

por el orden con que se establecieron, sino

clasificadas 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-

to 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 resulta-

do de «na serie de hechos anteriores, cuyo

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

raconenses , (le (juien se han publicado ya

las conslituciones. ^i**; -r

Los restantes cuarenta y cuatro concilios

quedan ignorados en sus actas y constitucio-

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

es el brevísimo análisis que hizo de algunos

de sus cánones el Illmo.Sr. Don Félix Amal,

Arzobispo de Palmira y Abad de San Ilde-

fonso en su Historia eclesiástica. Poi'que 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-

vfragáneos de entre sus ovejas, y á los Aba-



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 75

»des del retiro de sus monasterios * y gasta-

»mos y gastaron ellos el patrimonio de los

))pobres, y consumimos largas vigilias! Para

«esto nos dio el Señor su sabiduría, con la

»cual dictamos aquellas leyes y reglas de bien

«vivir, que ahora yacen sepultadas sin el me-

)>nor fruto ! («).«

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-
()ran los libros de esta clase de otros reinos

y provincias?

Solas trece mañanas empleé en registrar

parte del archivo de esta catedral. La caridad

me obliga á callar el nombre del que por sus

(a) Todos los pensamientos de esta carta y hasta pasa-
sajes al pie de la letra se hallan* ya vaciados en la car-^

la LXXXIV, lomo X; no hay mas diferencia sino que el nú-
mero de concilios Tarraconenses que en ella se supon» dé

100, en esta »e rebaja al de PO.
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ocupaciones ó por otra causa no pudo sufrir la

carga de mis visitas; asi 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 extendidamenlc

y publicar su Arcbiepiscopologio (que aun

de esto carecian, cuando Barcelona y otras

iglesias los tienen publicados y muy comple-

tos): ¿cuánto ganaria la historia eclesiástica

V creceria 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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giéndülas para el efeclo de los tílulos (|nL'

las dividen en las colecciones, y colejándolas

de nuevo con los códices que a({ui existen.

Losliisloriadores, y mucho mas los documen-

tos y nótales de la iglesia suminisliaján la

noticia de los años y lugar en que se tuvie-

ron, el tiempo de su duración , número kJe

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 dé

las resoluciones conciliares y cuanto interese

al público para su mayor inteligencia. Kslo

por lo que toca 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. Esto es mucho mas fácil respecto de

los celebrados desde fines del siglo XV has-

la la mitad del XVIH, cuyos procesos origina-

les se conservan en el archivo de Provincia;

Cópiense de ellos las convocatorias, las pro-

testas y juicios principales, y á lo menos di-
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gase el objeto y resultado 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 é interés muy seguro para esta

iglesia. Lo mismo digo respeto de los sino-

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 mi 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 Agustin , hasta las paredes ha-

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

to, y que el deseo que anima al canónigo
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Don Carlos González de Posada, no permito

que quede cerrado y desconocido á ningún

curioso. Esle sabio individuo de nueslra Real

Academia de la Historia, y conocido por el

primer lomo , í|ue ya publicó, de los Varones

ilustres de Asiurias , 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 iluslra-

cién ivácional , me ha comunicado y ayudado

á cotejar las copias que tenia de las inscrip-

ciones antiguas, halladas gran parte por él

mismo en estos 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 dai ia

de si una excavación meditada y bien dirigida.

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-

U 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-

d^Tiéríecogieseii lodos los restos de los

monumentos Homanos Tarraconenses. Con
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osla idea [)i(lió al Cahildo permiso para arran-

car las inscripciones que liabia en las capillas

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

las de la ciudad. Mas no llegando á realizarse

el proyectado museo, quedaron sueltas por

los patios 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

puerta de la Curia. Así vino á suceder que,

en vez del museo que preparaba á sus amadas

inscripciones aquel Prelado , les labró contra

$u voluntad un sepulcro. Y esta es la causa

porque ya no existen en los lugares citados

por Icart y otros antiguos las iascripciones

que ellos copiaron.

Otra causa de haber desaparecido muchas

de las inscripciones de Tarragona , fué el sa-

queo que los Ingleses hicieron de csla ciudad,

al tiempo de abandonarla , en las guerras que

llamamos de sucesión, á principios del si-

(a) De eslo queda memoria en las resoluciones capitula-

res de ÍO de noviembre de 1584, donde se lee: Super lapi-

dibus scriptis, seu epigramatis, quce sunt intus ecclesiam i«

cerlis capellis et aUaribus, quas peiü Illmus. Dominus sibi

dari ad ponendum eas iti quodam pmseo, seu loco, guem
eonslruere intendit in horto palatii, cum aliis rriuliis, quas

acumulare fecit; fuil determinatum nemine discrepante, quod
dentur omnes quotquot inventce erunt, cum hoc quod re/i'-

ciantur altaría bene et decenter sumptibu^ dicti Domini Illtni.

prout se obluUt faceré.
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gloXVUI; porque entonces, como dice el

Dean Martí , cargaron dos naves de las ins-

cripciones que hallaron en Tarragona. Allé-

ganse á esto las causas ordinarias y 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.

' 1. 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
HERMIOISE
LIB. ET HERES
EX TESTAMENTO

F. C.

II. En un fragmento de mármol descu-

bierto en 1794, se lee:

HOSTILIS.O.LIB

. . HOSTILIA.O.LIB.

HYMNI
TOMO XX. 6
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Está en casa de dicho señor Posada.

in. En el mismo año se descubrió junto

á la huerta del convenio antiguo de Capuchi-

nos un pavimento de mosaico ; en uno de

sus trozos leia el mismo señor Posada

:

.OS. VEinIr

B.

Advierto que en el mismo sitio so encon-

tró dos ó tres años antes la inscripción, que

por mal copiada (leyendo SACERO en lugar

deSAGEUD.) aplicó Masdeu á la familia de

los Saceroncs. Y no hay duda que seria do

algún sacerdote, indicando las ruinas haber

habido allí algún templo.

IV. Por CSC mismo tiempo, en las exca-

vaciones de la cantera del muelle , se halló

una tabla pequeña de mármol , con este le-

trero :

A. VALERl
ivcv>:dvs. domit
iVIELlTON.VF

YMERIYS

Consérvala en su casa Don José Antonio

Caslelarnau.
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V. A 11 (le abril de 1799, derribando

unas casas que compró Pedro Valls en la callo

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 la calle de

Biudecols. Dice asi:

M. VALEBIO
M.F.GAL
ANIENSI
CAPELOANO
DAMAiMTANO. ADLEG
TO. IN. COLONTAM
CAESARAGVSTANAM
EX. BENEFIC. DIVI. HADRIANI
OMNIB. HONORIB. IN. VTRAQ
REP. FVNCTO. FLAM. ROM-
DIYOR. ET. AYG

P. H. C

VI. Otra piedra se halló y colocó en el

mismo sitio que la antecedente
, y es esta

:



84 VIAGE LITERARIO

L. IVNIO. BL (ESI)

F. QVIBI
haronía (NO). . . .

PATEKNO. LANCIEN (SI)

OMNIB. IN. REPVBLICA
SVA. HONORIB. FVNCTO
(IIV)IR. BIS. SACERD. ROM. ET
AVG. CONVENT. AVSTVRVM
ADLECTO. m. QVIIN'Q. DECVRI

ITVM^. ROMiE. IVDICANTIVM
FLAMIINI. AVSTALI. P. H. C

P, H. C

Se ha suplido entre paréntesis lo que falta

en el letrero. Apenas se distingue la última L
de la línea 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 Yeleyo Paterculo {lib. II). También se ha

suplido en la linea séptima el IIV, estando

clara, como lo está, su terminación IR.

VII. 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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VIH. En un machón de la fachada 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 asi:

SEMPRONIO
M.F.GAL

TR. MILIT
CYTHIC

LEG. VI. FER, TR.

MIL. LEG. IIL GAL.
TRIE. MIL. LEG
VV. FLAMINI

P. H. C.

IX. En los cimientos de la fuente antigua

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

ciembre de 1800 la siguiente inscripción,

maltratada y sin sentido

:

IIDIEVO
AGLARETAE
INIBORT. ...
BVS SI

L. AELIANVS

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

pedazo de mármol el principio de una ins-

cripción, en esta forma:

: : : : cTo mIThRI

El Sr. canónigo Posada guarda con aprecio

csle fragmento
, que cree el mas antiguo de

las inscripciones Tarraconenses, y á lo que

yo entiendo con razón. El carácter de la le-

tra, y la lectura que ofrece Vicio iMithridaíe,

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 deidad, comen-

zando por ablativo absoluto , porque estas

palabras, sin disputa, están en la primera li-

nea de la inscripción: cosa que no es fre-

cuenta en las piedras de inscripciones, y no

sé que haya ejemplar en las muchas de Tar-

ragona. Las letras grandes tienen ocho pul-

gadas y siete las menores. Otra particularidad

me hizo observaí en esta piedra el señor Po-

sada
, y es que anteriormente hubo en ella 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 1801 abriendo
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los cimienlos para el cuartel de presidarios

que se hizo en la área del anfilealro roma-

no, se halló uaa piedra de mas de seis pal-

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

guíente:

D. »l.

CLEARCHl
HIC CLEARCHVS QVI DVM VIXIT
GRAECO MAGINO NOMINE
KVrsCVPATVS FACTIS MERVIT
JVOMEN HOC ET UTTERIS
INFAINS CAP ASNIS
FELTCÍCVRI
FVIT NEPOS I :^V^^i'.

HOSTIVM : .

Es notable el ritmo de que usó en esta ins-

cripción , no porque sea cosa nueva en la

antigüedad romana
; que muy sabido es que

ya usaron los Romanos de este género rítmi-

co en canciones populares, y tal cual vez las

aplicaron al objeto que aquí tiene , sino por

hallarse en Espafia letrero^ de esta clase, de

lo que hay seguramente pocos ejemplares.

XII. En 5 de mayo de 1805 en la casa

del Barón de las Cuatro torres Don Garlos

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

siguiente inscripción:
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10

Q FVSIO
. . II VIR. FLÁM. DIVI
CLAVDI. PRAEF. ORAE

MARIT
FLAMINI. DIVORVM. ET
AVGVSTOR. PHC. PROVINO
HISPANIA. CITER
(OR)DO. TARRACONENS
HONORES. DEGREVIT

En las primeras líneas falta el pronombre,

nombre, padre y tribu de este Fusio á quien

honró la España citerior : en la penúltima li-

nea se puede suplir et ordo.

XIÍI. En la misma casa se halló junto

con la antecedente esta otra:

C. IVLIO. C. F.

GAL. PILAE.

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

P. H. C.

En la misma casa y al mismo tiempo sé

halló la siguiente:
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Q. Licmio
M. F. GAL. SILVA
NO. GRANIANO
FLAMINL ROMAE
ET. AVG. PROVmC
HISPAN. CITER
PRAEFECTO. ORak
MARITIMAE 4 tíüi;

PROC. AVG
P. H. C.

El último palo de la Mse enlaza con el pri-

mero de la 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. 11

TRIB. MIL. LEGIO
NIS. V. ALAVDA
FLAMIN. P. H. C
HIC.CENSVM . /

EGIT. IN PROVIN
, ,J ^s

GALÚA. AQVITAnIc^»'^>«'-

P. H. C.
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Las dos II de la linea tercera deben sig-

nificar E, equivalente de et, según lo que

usaban los Romanos, y observa Florez en el

tom. XXIV, pág. 514. La palabra Álauda

de la linea quinta está 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 jse ton)ó esta denominación del ave que

ahora llamamos cogujada, y en tiempo de

Plinio se llamaba a/íiíí(ía(P/m. lil^. XI, c. 57).

Cicerón ad Allic. lib. iG, epist. 8, dice: An-

tonium cum Icgione Alaudarum ad urhcm per-

deré. Así puede leerse en esta piedra Alau-

darum concertando cqn mililum, y también

Alauda, diciendo V Icgionis (qu» vocabalur)

Alauda; del mismo modo que cu la penúlti-

ma línea lee bien Gallia Aquitanica sin regir

men , porque supone asi: in provincia {(\ud[i

vocatur) Gallia Aquitanica. El apellido Fra-

tcrnus no es desconocido en Tarragona ; y -son

fáciles de hallar sus memorias en Grulero,

Fineslres y Florez. Y siendo esle C. j^mi-

lio Fraterno, puede dudarse si hubo e<|uivoca-

cion en la que pubiicó Florez, p. 297 de C.

jEmilio Palomo.
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XVI. Del mismo lu^ar y tiempo es !a si-

guiente: :l i:'y-ijíK^ím* «í í)l/ obíii'

M. PORCIO
M. F. GAL
ISARBONENSI
TRIB MIL LEG XXII
PRAEF ALAETHRAC
IIERCLAN PRAEF
ORAE MARITVME
FLAMINÍ D1V0RV3I AVG
PROVliNCIAE HISP CITER

Esla inscripción carece de punios: [ler-

dón (linea G) puede ser abreviatura de Hcr-

culamü, como ílcrcle lo es de IJcrcuh.

XVIí. En 50 de julio de cslc año de

1804 en la cabidleriza de Juan Aloma, callo

del fíoscr, se halló una piedra de jaspe M
pais, alio como Ircs palmos; está quebrada

en la parte superior, pero se conserva la mi-

tad de un escudo con tres estrellas. Ks rara

por esto y por callar el nombre del liberto á

quien se dedica. Dice así:

D. M.
T VÍNICIVS
SOGALVS U
SEST vmi
CÍA EVPOEA
LBERTO 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

.

MARITIMAE
CVM QVASI
ANN XXVIII HIC. ...
FVIT miMICV
CAECILIA MIHI KARISS. . . .

El segundo renglón puede leerse suplien-

do después del cvm qva santissime víxit ó sine

QVERELLA vixiT ; porquc es común en iguales

epitafios y lo restante lo está pidiendo.

XIX. En casa d^l Sr. canónigo Posada

existen los fragmentos de las tres piedras si-

guientes:

1.'

D M
SEXTILIO
SVI.ONI

ATILIAN
. .XORI. . . .
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2."

D M
DOMITIO
GATOCO NV
MTSIO

3.

o

II • L
DAÑÁIS •

CVRAVIT

XX. Cerca de esla ciudad y junio á la

torre llamada de los Scipiones, se halló en el

camino real en el mes de julio de 4805 una

piedra común, la cual llevó Don Estanislao

Vallescar á su casa en Torredembarra. Di-

ce así:

LICINIVS • CALI
DROMVS
PROSA(LV)TE

MEA
VOTVM . solví
lOVI . DOMNO

L. B. S.

XXI. En setiembre de 1805 se halló en-

tre Cambrils y el Mombrio, cerca del camino
real, una columna de trece palmos y medio
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de alta, y en ella la inscripción siguiente:

TI CLAVDI
CAESAR
GLRMA
MAX TRI
eos mi
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. V.s

aprcciablc esta inscripción, no solo por hacer

memoria de Claudio, de quien algunos creye-

ron que no la liabia en piedras do Tarragona,

sino por ser miliaria, de ciento y once mil

pasos , á lo que parece, con que se pudiera

ayudar mucho á la geografia, 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.

XXI!. En 1." de junio de 1805 en las

excavaciones de canteras para la obra del

muelle, en el huerto del Cabildo llamado de
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Rcboüado, se haüó una piedra de ja^po del

país, alia cuatro palmos y dos de ancha, con

la inscripción siguiente:

. C- VALERIO
AVITO • IIVIR

VAL • FIU

MINA • FIL

TRANSLATO
AB • DIVO • PÍO
(EX) MINC • AVGVS(T)
(I)N • COL • TARRAC

En la penúltima línea la V de Municipio es-

tá enlazada con la 31 en el centro. Quede

para otros averiguar cuál era el munici-

pio Atiquslano de donde fué trasladado esto

Duumviro á Tarragona; el cual exisliria sin

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

liabia Eliannm , ClaniUammi , Scpíimianum,

denominados de los Emperadores.

XXIll. En el mismo tiempo y lugar que

la antecedente se halló una piedra jaspe del

pais de cuatro palmos y medio de allura
y

medio de ancho y espesor, escrita en dos do

sus superficies, de las cuales la primera, mal-

tratada en el remate de las líneas y suplida

por una que trae Florez [España Sagrada,

tom. XXIV, pág. 216), dice así:
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Q- HEDIÓ- (LFPOL)
LOLLIÁNO ; (GFNTI)

ANO • LEG •

PR • PR • • • P. . . . . .

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

)

Con osla inscripción, que está bien copia-

da
,
pueden corregirse las que del mismo

Q. HEDIÓ publicaron con mucha variedad

Grulero, Pighio, Scholo y Fineslres (V. Fio-

rez, loe. laúd.). 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, (jue es cuando vivia este

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

ción que produce Florez, loe. laúd. Así que

no es tan cierto, como comunmente se cree,

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 Astures , 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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Prcesiíli Provincice, ó acaso Prcefecto Prceto-

rio ó Prcelorii ó Pnesidii, ó Prcefecto Pro-

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

Siglis veterum de Juan Nicolai , cap. XXI,

pág, 159 y 140. En tal caso podrá añadirse

este nías al número 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 así:

POMPEIVS
í .ii] o-JVLlVS

-úoqm ci noO-oa/íCOMM
/ C IVLIVS

T PYBLTENTVS
SPECVL

" q' ALFIVS
G TALERIVS
L MASNAIVS
G CAEGILIVS
G AVRELIVS

i, G AVFIDIVS
' L AYRELTVS
L ALFIDIVS
G IVLIVS

L SEMPRONIVS

éh ?.o

CORMCVL
AGRI
AVITVS

CRAS3VS
LVPV S

lANVARIVS
MARCIANVS
SaM^NTINVS
RESTITVTVS
OCTAVIVS
HILARVS
'. : . ILETERVS (o)

VRBANVS
FLORaTNINVS
FIRMANVS

(a) Puede leerse Phüeterui^ por eslar comida la primera
silaba.

TOMO XX 7
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Aunque esta inscripción muestra mucha
mayor antigüedad que la antecedente, y no le

parece ni el carácter ni en los puntos
, que

enteramente omite, iéngola , sin embargo,

por del mismo tiempo y aun por continua-

ción de la otra; puesto que se hallan distin-

guidos las tres clases Cornicularii, 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-

sultarían. Tres son las piedras de esta clase

halladas aqui. 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 eslampa m'im. i. ¿
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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 asi (a).

Cerca del mismo lugar y en 1794 se halló

la otra inscripción que decia , en piedra ordi-

naria, y es esta (6).

XXVI. Con la ocasión de abrir la carre-

tera para el tránsito de los Reyes nuestros

Señores junto á la torre llamada de los Sci-

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 p]mperador 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.

(b) Id. id. ni'im. 3.
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vaso, encerraba los luiesecitos de un niño.

XXVIÍ. 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 h'agmentos

del templo do Augusto. Los encargados del

Viage pintoresco han copiado este monumen-

to, 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 , lomada del natural y con la mas es-

crupulosa exactitud.

XXVIIL 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 así:

«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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«fuerte de la Reina, vio en la pared sobre la

«cual estriba parte del camino , y circuye la

))viña de Don Ventura Cañáis, 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

:

• »Esle sepulcro es del Rabino Jaiam , hijo

«de Isaac, que murió en marzo del año 595.

pVDu; '\2 najn i Su; iip nf

n:iir T''''K nn tcej ""sS-i^í

)>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

«primer epitafio es 595, según indican clara-
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«mente los puntos colocados sobre las letras

»(le las últimas palabras ij¿í'¿;in Jekovah nos

^salvará. Es cosa muy sabida que acostumbra-

»ban los Judios tomar una palabra ó expresión

«análoga al asunto, y denotar con todas ó al-

agunas de sus letras el número de los años

»que qucrian. Para cuyo lin señalaban con un

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

»fecha de la primera inscripción , usaron de

»las palabras: Jehova yoschijémi, cuyas cinco

»le tras prime ras .'...¿.i '^ toman la suma de 595.

»Esta manera de contar se llama entre los Ju-

»dios ppuis 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. Así, 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-

«cion es 4505 del mundo. Contando , pues,

«que nuestra era de la creación del mundo
«discrepa 240 años de la délos 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 655 de Jesucristo.
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»Casi con igual certeza se puede asegurar

»que la fecha de la segunda inscripción es 724

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

»que en la última línea 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 unüjñóñ, junto con los 240 años

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

)>de los Judies.
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Primera inscripción. Segunda inscripción

.
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»Esta explicación se hace mas veiisimil,

))si es verdad lo que dice Masdeii, tomo XIII,

»en su España Árabe, (jiic en 852 fué toma-

»da Barcelona de los Moros por traición de
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»los Judíos que había en ella. No solo Mon-

))juích, sino algunos pueblos de esla costa

» conservan niuj antiguas memorias de los Ju-

))dios , V aun en Falset me ha 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 quiza acudirían los Judíos. Por lo que

)>toca á esta ciudad no puede dudarse que fué

))muy poblada de Judíos, pues no solamente

«leemos en la Geografía del Nubiense , cli-

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

^yciudad de los Hebreos , sino que hay tierras

)>en estos contornos del Seminario Tridenlíno

»hácia el fuerte del Rey, que en los Cabrees

«antiguos se dicen sitas en la partida llamada

y>Torre del Jueus
, y hay casas en la Jude-

y^ria, etc.

))EI señor Arzobispo, que ha querido copia

»de estas inscripciones , me ha dicho que le

«parecían 'muy fundadas mis reflexiones, y
«con un voto de tanto peso , no he tenido

«reparo en enviárselas al sabio Marini.bi-

«blíotecario déla Vaticana, por medio de mi

«común amisfo v filóloíío Don Buenaventura

«Prats.» Hasta aquí el citado señor Torres.

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

vió para depósilo de Crisliano después de ha-

berlo sido genlil. Es una arcíf grande de már-

mol hallada en el cemenlerio antiguo en 178G

con estas inscripciones:

MEMORIAE
riEMIDI • CAECILI
ANI • B • F • eos • LEG
VII • GEM • P • F • VALE
ría • PRIMVLA • VXOR
MARITO B • M • F

Al lado opuesto se Ice estotra : Anno Do-

mini M.CCC Vil nonas octobris obiil Dominus

G. de Bagnariis, Prceposilus Ecclesi(B farra-

conensis
, qui institnit imum capellanum corrí'

mensalem in dicta ecclesia, el mmm anniver-

sariiim. Cuins anima requiescat inpacc. Ameri.

Este era Guillermo de Bañeros , 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 nacio-

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 Disqiiisitio de antiqíiis Chrislianorum se-

piilchris. ^'^'^v'iii i , y 1 ¡

XXX. 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 integra:

'i'f Mi;

POMP • MAXTMINAE
EX • G • BRA.CAR ^^«

FLAM • VXORI
VLPI • REBVRRI

FLAM

P. H. C.

Su lectura es esta : Provincia Hispatiice Ci-

lerioris (posuit) Pompejce Maximincdy ex con-
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ventn Bracaragustano , Flaminicce , Ulpii Re-

hurri Flaminis Uxori.

Existe en Tarragona otra lápida puesta por

la provincia á M. Ulpio Rehurro, del conven-

to jurídico de Braga, y Flamen de la pro-

vincia Tarraconense , ó España Citerior, y
ahora resucita su muger á reunírsele , 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,

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

tende que Reljurro 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 noli-

pias no será inútil el viage.

A Dios. Tarragona, etc.
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CARTA CXL.

Viage al real monasterio de Sanias Cruces: des-

cripción de su fábrica , sepulcros , reliquias,

hiblioteca preciosa y de algunos de sus có-

dices: historia de su fundación: catálogo de

sus Abades , con algunas observaciones sobre

los primeros. .

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

sentimiento que manifesté en mi última car*

la. 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 do

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

cario general de toda la congregación, el

muy ilustre señor Don José Bnssas, el cual,

como muy versado en los estudios eclesiásti-

cos, y grandemente aficionado á toda suerte

de literatura , nos franqueó todos los tesoros

que aquí poseen , dignos de escitar la curio-

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

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. Esta 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 á la

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, así 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 H74 : su conclusión

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

pezaron los religiosos á servirse de la nueva

iglesia (a). . / ;
-

(o) La noticia de este'' y ólros edificios antiguos del mo-
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Sin salir de estas 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: « Ilic re-

»quiescunt ossa monialiuní é diruto Bonse

«quietis coenobio sacri or. Gis. in hoc Sancta-

»rum Crucum translata monasterium in me-

»lioreni 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 1473. Con ellos

se trajeron también los de Doña Margarita,

muger del Rey Don Martin , que al íin de su

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

nasterio de Santas Cruces , se ha tomado de una nota antigua

de su librería , la cual , por ser larga , se hallará en el Apén-
dice núm. XVIIl.
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A la salida del coro, hacia el aliar mayor,

á mano derecha, se halla un magnifico sepul-

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

eadas, en el que se halla esta larga inscrip-

ción: ((D. 0. M.= D¡cat, el consecrat, atque

))libat, Ludovicus Fernandez de Córdoba, Spi-

))nola , de la Cerda, Melhinse coeli Dux, hoc

»pcrpetua3 gratiludinis monumenlum in suf-

wfragium el honorem Excellenlissimse D. D.

))Teresise de Moneada et Benavides, praide-

»funclse carissima3 uxoris suse , Marchionissaí

)>quondam de Aytona, Ducissse de Camina;

wquai cum humanse domus societalem cuní

5)Duce consuraassel die XÍV. maii salutis no-

»slríe ann. MDCCLVL cum propriíB nobilila-

))tis aulhoribus parenlibusque suis novissi-

»mum sacrai domus voluit inire consorlium,

»ejnsdemque volunlatis obsoquens, et reli-

»giosissimas execulor príedictus Dux príed-e-

»cessorum ossa exactissime colligi , et suni-

»ptuosissime condi in hoc jussit monumento,

»ut illustrissimaí conjugis corpus humanum
»(/'» humalam) cum parentibus commune sor-

»liatur solalium , quíc jam suarum virtutum

wdivinum assequula proemium (ut piissime

»credimus) in ailernum requiescil in pace.

»Reconditum et inhumalum cst corpus in

»antiquo prsedecesorum sepulcro die XXllI.
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woctob. an. MDCCLVJl. Hoc aulem opere

Mconsummalo novissime Iranslaium est die

))Ilíl. sept. an. MOCCLVllI.»
En una largela, al lado de esle sepulcro,

se leen estos leoninos:

Sublus in hac fossa requiescunt corpus et ossa

Floris militice; sit eis pia dextra Marim.
De Catheno Monte sumpserimt nomina sponte:

Majoricis isti sunt passi nomine Christi.

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 latitud diez: la

longitud es hacia el altar mayor, de modo que

cierra la mitad de lo ancho del crucero. En
el centro del crucero se eleva , sobre 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

todo 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 III de Aragón, muerto en Villafranca de

Panados en 1^85, y trasladado aquí en loOO.

Su inscripción sepulcral se halla en la pilas-

Ira de en frente, algo maltratada, y dice asi:

P. quem petra tegit
,
gentes , et regna snhegit

,

Fortes cúnfregit^ qum C(ppit, cuneta peregit.

Áudax, magnanimus , sibi miles quisque



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.^^ 115

Qui bello primus inerat, jacet hic modo imus.

Cónstans proposito , verax sermone
, fidelis

Bebus promissis fuit hic, et strenuus armis;

Fortisjustitiavivens wqualis ad omnes.

Istis laudatur, vi mentís laus superatiir

.

Christus adoratur , dum unde beatur

Rea; Aragonensis , Comes et Dux Barchinonensis

Defecit membris undena nocte novembris

Auno milleno centum bis, et octuageno

Quinto. Siste pia sibitutrix Virgo Marta.

Bajo de esta inscripción hay una arca don-

de se depositaron los huesos de la Reina Do-
ña Margarita, cuando se trajeron de Bon-
repos.

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-

guiente: i si jaw ío ?ío6íe en i?

ral deis regnes Barago , é de Cicilia

per lo Semjor Rey Barago : é passa desta vida

en lany de la Encarnado de nostre Senyor Jesti

Christ M. et CCC. et llIL/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 parle 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, bijo 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

:

Hórnal hanc tumbam qui simplicitate columbam

Est imitatus , Rex Jacobus hic tumulatus

,

Rex Aragonensis^ Comes et Dux BarchinonensiSy

Majoricensis Rex, necnon Viciliensis.

Moribus et vita consors sua Blandía munita^

Uhistri nata Karulo^ simul hic tumidatur.

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 humilis corde, peccati mundus a sorde,

Misericors , mundus animo, sermone facundus^

Judiciis justus, armis beUoque robustus,

La^tus, non mwstus vultu , mitisque , modestus^

Dici pacificus meruit, quia pacis amicus,

Regna tenetcwli, Domino testante fideli.

Cum se collegit, hahitum Cister. prinelegit,

Cui, qui cuneta regit, parcat qucenescius egit.

Vefecit membyis secunda nocte novembris
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Ánno milleno, centum ter, bisquoque denOy

Septenoque. Pía sibi sistat Virgo María.

Debajo de esta inscripción hay una arca

Je madera, donde dicen que eslan ios 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 Chrisli nomine. Ohiil Serenissi-

ma Domina Blandía, llegina Aragonnm, Bar-

chinone secundo idus octobris anno Domini mi-

llessimo Ireceniessimo décimo. El elegit sepeliri

in monasterio Sanclarnm Criicum , ordinis

Cisterciensis. En un Diario antiguo se halla la

noticia que el Rey Don Alfonso III de Ara-

gón, muerto sin h¡j,os 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 parle de la

Epístola está la sacristía , donde yí 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-
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beza de San Deodato, el cuerpo de Sania Cla-

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

le de la cruz del buen ladrón , un dedo de

San Juan Limosnero, muelas de los Santia-

gos mayor y menor y oirás. La mas. insigne

por la novedad con que llama la alencion de

los viageros es la de la Santa Mano , que se

conserva en un relicario moderno , entera

hasta la muñeca con toda la carne y uñas , y
los dedos en ademan de bendecir. La histo-

ria de esta reliquia refiere el P. Maestro fray

Ángel Manrique, Annal. ord. Cisterc. ad ann.

1157, cap. V, nüm. 5, con estas palabras:

Floniere prmterea SS. Cruces viris sanctissi-

tnis et Sanctus Ule {periit heu!

nomen) animarnm purgatorii perennis cappe-

llanits , ministerque , cui pro eis in cajmeterio

(oranti) mamis é ierra egressa henedixit; quod

cura semel et ileriim fecissqt, extrahi se ab ipso

tándem passa est, brachio siio unita; quod^sive

viri sancti ibi sepiUti, sive a Deo formatum de

novo fuerit, oh memoriam miraculi, integruní

hodie cum carne, enteque atque omnino illcesiim

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 Ani-

mas, y asi 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 íigura
, y cubierta por la

espalda con un sáfiro muy grande. Tiénese

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

tó de esta lengua, y 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 Lignum 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-

la 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

lodos los capiteles y cornisamentos de los

edificios que he visto por acá del siglo XIIl 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 allí 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 lisos 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 quo

ahora son muchas de las catedrales y con-

ventos: un depósito de suciedades literarias.

Mas el celo de los PP. MM. Fr. Tomas Ríe-
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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

lodavia 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

deteologia, expositores y decrclalistas. 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. Mariini Poloni. Dos ejempla-

res vil. De esta obra ya dije desde Valencia;

pero estos de acá solo alcanzan al año 1276,

y aquel de allá llega hasta la elección de Ho-

norio IV. = Epíslohe Pelri Blescnsis= llmjm

.

Mariini Pugio fidei , ms. del \AúA. =Amala-
riiis de divinis officiis, del siglo XIII. = Cle-

mentís VI. Sermones el Traclatus varii.=\]n

vol. fol vit. , que contiene: Líber gestoriim

Barlaam et Josaphat a S. Johann. Damasceno,

Vita S. Bramdani Ahbalis. Vita et obitus San-

cti Marlialis Episcopi. Vita S. Johan. Eleemo-

sinarii á Leontio Episcop. Neapolit. Passio

B. Eulalim Virg. el Mart. Barchin. Translatio

corporis ejusdeni. Alia translatio. D. Prosperi

de vita contemplativa. Vita S. Nicolai, Episco-

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

miracidis B. Mariie Virg. Calixti Papic Argu-

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

cobi Aposl. Calixti Pap. de translatione ejus-

dem. De S. Jacobi expedimento et conversio-

ne Hyspanice et Gallecica , auctore Turpino.

Vita S. Eíitropii. Conversio Pelri Alphunsi ex

Jiideo Christiani , et in Oscensi civitate baptiza-

ti. Traclatus eiusdem Alphunsi de sua comer-

sione. = Collationes dominicales vel Themata
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divisa snper Summam prwdicahilium edita per

Fr. Dernardum de Deo , de ordine fratrum Mi-

norum, provincia Aragonim, et citstodice II-

lerdiens . ^= Catliolicon qúi Iraclat de dirivalio-

ne , exposiiione el declaratione vocahulorum

editus a Fr. Johanne Jamiensi, ord. Prced. Yol.

fol. vit. con miniaturas. Al fin: Finitus ab

autore anno 1286. nonis martii. Del mismo.

Prosodia y otros tratados gramaticales. =Ar'
hor r)itce Crncifixi Jesu. Su autor Fr. libertino

de Casalis , Franciscano , mss. del siglo XIV.

= Formulario de cartas latinas de varias cla-

ses y para varios sugetos. ítem do escrituras.

Vol. 4." vit. smc. XIV. =B. Gnaldi , cano-

nici Tollensis Tractatus morales. = Breviarius

Constantini, qui Viaticus nominatur , ciim glo-

sula Geraudi. En el prólogo dice: Unde ego

Constantinus Affricnnns , mo7üis Cassianensis

monachus. Habla de este autor Andrés [Ilist. de

la lilerat., tom. I., cap. IX). = Origines o-

mnium rerum a Fr. Johanne de Alemania infe-

riori ord. Min. Lecíore Eifordensi.= Tracla-

ius de hido scacorum, el proverbia Arabiirn, con

su correspondencia al lemosin. = ConstitiUio-

ncs Cathalonia^. = Sermones dominicales, Fr.

Giiidonis, ord. Prced. in convenía Ebroycensi.

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

cioso.= /?aí//7i. Liillii opera. = Collectio ca-
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nonum ex variis libris PP. el concilis. = Ser-

mones Innocenlii Papce 111.:^ Historia eccle-

siastica Eusehii Cccsariens. ex Iranslalione San-

di líieronymi.= Concordia Regtilarum B. Be-

nedicti , I\Iacarii , Pachomii , Basilii , ele.=
Adhorlaliones SS. PP. perfeclionesque mona-

chorum , quas de grceco in laíinum Iranstulit

Pelagius, diacomis ecclesice Romance. = Fr.

Bernardi Oliverii Excitalorium menlis ad Deum,

fíaymimdo Episeopo Valentino dicatum. El au-

tor es el Obispo de Tortosa, de que hablé en

su catálogo. La obra es conocida 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 Raimundo, y Distinctiones

Mag. Rodulphi de Longo campo , y otros pocos

de esta clase. Una buena porción de Brevia-

rios, Rituales y Ceremoniales Cislercienses:

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:

Comencen los canons de les tatiles de Jacob,
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fillde Daviu Boniorn. Es un tratado breve de

aslronomia: siguen los 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:

Mon videat Christum quisquís furahitur tstum.

Detur pro pcsna scriptori pulcra puella.

Non sit in villa, quce sit formosior illá^

Otro tratado de astronomía en latin y lemo-

sin, cuyo autor parece que suena en el epí-

grafe del fin: Acahat es a 13 dies de margdel

awí/ 1354 en la ciulal de Sibilia per meslre Al*

fonso Dionis, clergue el metge del illuslrc Prin-

cep eiSemjor Nalfonso, fíeydePortognal, é de

la Senyora sa filia Na María, fíeina de Caslella

é de León. Vol. fol., pap.=il/¿rrtc/es por or-

den airabético.=El Egidio Romano J)e regí-

mine Princípum , 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 Sancta María : comencé lo

llibre de Benvengut de Cirorgia, compilat per
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mestrc Dcnvenguf, Graleffe. Princip. Al hon-

ral amich Bii. : yo enten á tu fer hun libre. . .

posare agi segons la lúa demanda me-

decines provades de nafres, de ajiislamens, de

plagues antigües, de cranch, de fistoles, algu-

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

te titulo : Afi comensa la Cirurgia de maestre

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

drea Latzer de Padua, tu mas feta peticio é de-

mande que compones I libre de la operado

manual de medicina, pus bren é pus ubert que

io haya compost; é iat sesia io agües á trebalar

per altres obres, no e pas ago volgut alar-

gar Reeb dons, oh Latzer, etc.=Dia-

logos de San Gregori, vol en 4." del siglo XV;

otro ejemplar del 1540, ambos Iemosines.=

Constitucions de Valencia per lo Rey D. Marti.

Sobj'e todos estos es apreciable un volu-

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

gunos Obispos del concilio de Trente sobre

la corrección de los decretos y cánones que

se formaban para publicar en las sesiones.

Casi todos son del mes de abril de 1562, y

tratan por lo común de lo que se estableció

sobre el sacramento de la Eucaristía. He co-

piado algunos de los pocos que hay de nues-

tros Españoles; entre los cuales no debia
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omitir el de Don Antonio Agustín y el del

Obispo de Segovia (a).

Después de estos códices examiné otros

cuatro mss. griegos, y son: Olympiodori Ope-

ra.=Hypocratis Aphorismi.=^Hermes Trisme-

gistrus de iiniversipulcritudine.=Marinus Nea-

politamis 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 Oj^era, cuatro vol. (Ba-

silea, \^^S).=Pausanias.= Claudins Aelia-

mis, Slobcci Eclog(B.^=Opera Hypocratis , Ari-

stotelis, SuidcB, Alhencei, Appiani, Ilerodoíi,

Deinoslhenis, Homeri , Eurypidis , Hesiodi,

Pindari, Theophanis, Escliyli y otros muchos.

=Plutarchi opera (Basiiea , 1555 y 1542).

:=Diodoro Siciilo, 1559, por llenr. Stephano.

=Icones Philoslrati , Heroica , Descriptiones

Callislrali ( Florent. 1 51 7). = Diciionarium

Grmciim de Maciochi (Ferrara, 1510),:=27m-

cydides 1540.= Bibl¡a entera en griego (Ve-

net. , 151 8).= Mosc/íi Poetce Opera (Paris»

1 51 2). =Aíiíicreoíiíis Opera (1554 por Stepha-

no). =Araí¿ Pluenomena (Venetiis, 1499).=
Theophrasii Opera (i bidém, 1497). De esta

clase son todos los que hay hasta el número

(a) Aps. núms. XIX y XX.
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de noventa y uno. En las obras de Paulo

Aeginela he leído en la primera hoja estas

palabras: Empt. ex bibliolheca D. D. Antonii

Atiguslini, Archiep. TanTciconc/js., 1594. 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

erudtcion 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-

Irangeras 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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Sribere clericulis paro doctrínale novellis,

Pluraque doctorum sociaho 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-

tos 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: Coméntalo libre appe-

llat Visio delectable, compost á instancia del

molt noble senyor Don Johan de Beamimt,

Canceller y Cambrer maior del Jllustrissimo

Senyor Don Caries, Princep é primogenit de

Arago y de Navarra : compilat per Alfonso de

la Torra , Bachaller del dit Senyor Princep.

Al íin se lee: Migcniant la divina gracia ven-

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

lectable de Alfoni'o de la Torra , Bachaller.

Impresa en la ciutat de Barcelona á despeses

de Matheii Vendrell, mercader ciulada de la

dita ciutat, lo disabte sanct de Pascua á XVll
del mes de abril lany de nostra salnt mil é

CCCC.LXXXUII. La segunda muestra es del

libro impreso en Tortosa en 1477, 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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Perolto , y la ñola de la edición dice asi:

Pnüsens hiijus gramática} ojms marjnum prce-

clarumque Derlusm, impressum per magislrum

Pelrum Bnin, Gchennis genitiim, el JSicolaiim

Spindeler de Crnickau, Germanum, anno chri-

sliance salutis M. CCCC.LXX VIL , die vero XVI
mensis junii , finem perfectum feliciter siimpsit.

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

de i 41 fol. Y baste de libros y biblioteca.

El claustro, pegado á la iglesia á la parte

do levante, es bastante despejado; se co-

menzó en 1313 y se concluyó en 1341, día

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.

EiOs 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 y de sus hi-
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JOS Don Pedro, Don Guillermo y otros de su

familia: de Don Berenguer Llorach, Señor de

Solivella: 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 Querait: 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 : ítem de

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

Montoliu: de Don Pedro de Tarragona. Al-

gunos otros entierros hay en el plano del pa-

vimento.

Hállase en el mismo claustro el Capitulo

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 Capitulo hay una
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capilla, dedicada anles á San Marlin y en el

dia á la Asunción de nuestra Señora , cuya

muerte se representa con (¡guras 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 Gister , cuyos estatutos

suponen que debe estar inter Capituliim et ec-

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

monasterios. Mucbo 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 Ueyes , 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

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

llense también muchos escudos de las armas

de Cataluña, y asi no es inverísimil 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 cierta-

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 monges 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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que resucitaba esla arle es el aliar 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 1150, 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 JMom-

peller y otros monges, los cuales, como de-

signados para la fundación , se trasladaron á

la nu-eva casa, que por el lugar comenzó á

llamarse de Valldaura, y en latin Vallis Lau-

reaj. Hízose esto con tanta actividad
, que en

mayo de 1 151 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 (b). Damiis,

dicen , Domino Dea et ecclesice Sanclm Mariw

(a) Ap. núm. XXf.
(b) Ap. núm. XXII.
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Vallts Laurece , qme hedificatur juxta Sancliim

Martinum de Ccrdañola, el fralribus ibi hahi-

íantibus, ele, Aclum esl hoc V. kal. junii anno

ah Incarnalione Christi MCLI. Algunas oirás

donaciones del fundador y oíros señores par-

ticulares he copiado que servirán para nues-

tra colección («). De lodo esto podrás inferir

cuan equivocados andan los que dicen que

esla 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 1194, 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 alraia á la gente devota ,' que

aun siéndolo estorba con su ruido al solilario.

Estas y otras causas debieron mover á aque-

llos santos monges 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 d¡-

(a) Aps. núms. XXIII á XXXIV.
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rigia los pasos de csla 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 1 159 por Gerardo de

Alamany, Geraldo de Jorba, Guillermo de

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

pone Marca esta traslación en el año 1160;

aunque hasta el 1169 no tomaron el Abad y
monasterio el título de Sanclis CrucibuSy 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 abadía, pretendien-

do cada cual para sí la jurisdicción del terre-

no y la obediencia y sujeción del Abad : pleito

que todavía está por sentenciar (6). 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-

ía) Ap. mim. XXXV'.
(h) Aps. núms. XXXVI y XXXVII.
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rieron en Ancosa , y están allí enterrados. Y
esto pudo ser muy bien, retirándose allí la

comunidad, que habia venido á Santas Cruces,

confiada en que no babria 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 des(]e

el año 1169 quedó del todo trasladado el con-

vento á Santas Cruces (6), 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 así que en

Benifaza y su matriz Poblet á mitad del si-

glo XVI por motivos muy justos prefirieron

(o) Ap. núni. XXXVIII.
(b) Aps. mims. XXXIX á XLII.
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el carecer de esta prerogaliva y admitir lag

abadias trienales. También debo hacer repa-

ro en lo que resulta de los documentos acer-

ca de los dos primeros Abados 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

Qran Selva, á quien se le dio por compañe*

ro otro Don Guillermo de Mompeller, Teñera:

do como santo en el calendario Cisterciense,

diaOdeabril; 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 eí

primero por ser cabeza d,^ la nueva colonia^

es constante que el Santo estaba aun aqui 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

Truil in manu Gerardi, Ahbatis, et Guillermi,

monachi de Monte Pessidano, y en otras dos

escrituras del mismo año que comienzan:
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Ego Girardus, Abhas Sanctm Mario} VallisLau-

rece, et GttillermiiSy frater de Monte Pessiila-

no, cuyas copias envió. Y no es verísimil que

se hallase acjui como simple monje, si anles

habia sido Abad , siendo , como lo eran en-

tonces, perpetuos. Es verdad que aun asi era

muy venerado por sus calidades, y esta es la

causa porque se halla una ii otra donación

del año 1152, hecha á Guillermo de Moni-

peller y los mongos 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 1155, sino hasta todo el 1154. De este úl-

timo año es una donación de Guillermo Rai-

mundo Dapifer, en que da un molino al mo-

nasterio de Valldaura , eí Willelmo, Abbati

ejiísdem loci. La fecha dice así: Actum est

hoc lll nonas julii, anuo XVII regni Begis Lo-

dmci Juniorw. Y es cierto que esto corres-

ponde al año dicho. Los que introducen á

Don Hugo en el de 1155 se fundan en la do-í
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nación hecha á esle monasterio del lerrilorio

de Ancosa , la cual se hizo á Don Hugo su

Ahad. Su fecha es esta: JI¡ idus julii, anno ab

Incarnalione Domini M.C.LIII. rcgnique Le-

dovici Junioris 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 de 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 ABAbEs.

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 así es el primer Abad de este

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

de el año 1205: renunció el obispado á 3 de

abril de 1250: se retiró á esta casa, donde

lomó el hábito y murió en 4250.

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-

luña, etc.

Don Ramón 1255.

Don Arnaldo 1255.

Don Geraldo 1249.

Don Berenguer Aymerich. . . . 1260.

Don Januario 1265.



142 VIAGE LITERARIO

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 bijas 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 dereclios 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 septuafjeno,

Additoque quino necnon tertio die Juno

Dompniís Guillelmus de Feraria dictus

Exivit é corpore ut frueretur eterno honore

In Celi palatio, quo per merita dono divino

Jacel hic sepuUus exoretur ah ómnibus Deus

Pro eJHs anima sic oplavit semper in vita
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Abbas quartiis decimus fuit hic in Sanctis Crucibus

Rexit hoc ccenobüim per viginti septem annorum
Ut ad angelicum culmen pertingat oremus. Amen.

Llámase aquí Abad XIV: en nuestro calálo-

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 1575.

Don Bartolomé Tadernosa. . . . 1379.

En la* nota que dije sobre los edificios de

esta cíisa 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 Dalmau 1404.

Don Pedro Cenixo 1413.

Don Domingo Viñador. ..... 1418.

Don Juan Pinyana 1430.

Don Guillermo Blanch. ..... 1438.

Don Bernardo Abolla. ..... 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 4519.

Don Jaime Valls 1534.

Don Gerónimo Contijoch 1560.

Don Pedro Nogués 1593.

Don Jaime Carnicer 1608.

Abades cuadrienales.

Don José Barbera 1619.

Fué el primer Vicario general de la con-

gregación Cisterciense de la corona de Ara-

gón y Navarra.

Don Bartolomé Bovira 1*624.

Don Juan Carreras 1628.

Don Rafael Vultor 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 y otros Prelados se intitulan Priores de

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

Don Celso Madolell 1668.

Don Antonio Lleo 1672.

Don Celso Madolell 167o.

Don José Cañáis. 1676.

Don Celso Madolell 1680.

Don Pablo Miracle 1682.

Don Juan Bautista Montagul. . . 1684.

Don Pablo Miracle 1688.

Don Gerónimo de Vidal y de 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 1715.

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. 40
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Don Benito Llor y Monguió. . . 1740.

Don Francisco Padró. ..... i 744.

Don Juan Papiol 1747.

Don Miguel Liado. . ...... 1748.

Don Pablo Comas 1752.

Don Raimundo Bursel 1756.

Don Felipe de Moxó. 1760.

Don Pablo. Comas. 1764.

Don Raimundo Bnrset. 1768.

Don José Franquet. 1772.

Don Antonio Folcb 1776.

Don José Tarros. ....... 1780.

Don Juan Sabater 1784.

Don José Meslre 1789.

Don Francisco Aldivert 1792.

Don Tomás Riera. ....... 1796.

Don José Bassas 1800.

Vicario general actual de toda la congre-

gación. .... ':

Nada mas por hoy. A Dios. Monasterio de

Santas Cruces, etc.
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CARTA CXLL

Viage d Poblel: noticia de algunos códices de

su biblioteca y de una Biblia del siglo X.

Situación del monasterio de PP. Cartujos

de Scala Dei; su fundación , fcibrica , códi'

ees: pruébase que el Tostado fué aquí 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.

ÍtIí 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

Ja afabilidad y literatura del actual Abad el M.
íltre. señor Don Fr. Joaquín Casanoves, y
el buen trato y urbanidad de los demás reli-

giosos: sóbrela grandeza de los ediíicíos , 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 mía, y es que apenas tu-

ve 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

ó intención, publicando lodos los documen-
tos bistóricos pertenecientes á la fundación,

dotación, privilegios y cuanto la historia pue-

de desear de ella. Añadió ademas una des-

cripción exacta de lodos 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 extractar lo

que en cinco tomos en 4.° publicó el P.

Miro. Fr. José Fineslres, 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. Miro. Fineslres

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 eslanleria 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. Aíí-

guslini Retractaliones , el lihrum de NcUura el

gratia, S. Hylarii Piclaviensis de Synodis, Ori-

genis Periarchon inlerprele !hiffino, y Pamphiíi

Marüris Apología pro Origine. =\)q\ mismo
tiempo es: S. Ambrosii de Officiis libr. III y
de Morle Satiri fratris sui.= Clandiani de iía-

plu ProserpiuíG , el S. Basilii lihelíus 'cal Ne-

potes, a León. Arelino lranslaliis. = Senecce

Epislolw, con todas sus obras en italiano.

=

Las mismas traducidas en español por Pe-

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

hahhKicoMis Anlomo .=Virgilii et Calulli ope-

ra.=Las Coplas de Juan de Mena, excelente

manuscrito del siglo XV. =Poesías 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.=Jííiw Frontini opera, con la añadidura

de dos discursos, 1.° Sopra li seggi di Ñapo-

li, por Aniello Pacca , y el 2." por Antonio

Feltri sobre lo mismo.=Las obras de Tito

Livio, Floro, Sexto Ru^o.= Compendio delt

historie Romane ricavalo da diversi autori, anó-

nimo- ms. i'ol. vit. \ 410. ^=Facta et dicta me-

morabilia Regis Alphonsi ah Antonio PnnJwr-

mita collecla . = 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: Aqiiesl libra sa acaba an layn

que hom conla de la Nativitat de nostre Sen-

yor ver Deus del ayn de M.CCC.LHI disaple

á XX del mes de jw?/oL=Crónica de los Re-

yes Católicos por Nebrija, traducida al espa-

ñol por un anónimo, =Se.r/¿ Jiilii Frontini

Strategcmata, y el Valerio De rebiis memorahi-

í¿6i*s.=Grónica 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 he visto en la biblioteca de los

PP. Franciscanos de Tarragoniai que fué del

señor Y0'¿üei.=Antigüedad y grandezas de lá

villa de Alcalá de Giiadayra fov Cristóbal de

Monroy y Silva, desconocido en las bibliote^

cas , como también la Genealogía de los Con^

des de Cardona, escrita en 1G64 por Bern^xív.

do José Llobet, de Castellón de Ampurias.=£s

Libro de linages , compuesto por Diego Ló-

pez de Ayala , 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 dé

Alejandro VL = Commentarius Scipionis in

helio Venetorim el Mediolanensium Ducis^M\

bri IX, per Porceliiim , pnelam laiiréalum, his^

toricum clarissimiim , el divi Alphonsi Ilegis se-

cretarium, compuesto en \A^^.=:^Lihellus re-

gim siiccessionis regnorum Sicilice, Ilierusalem

et alionim: compuesto por Pedro Trossillo,

notario de Valencia , siendo bayle en aqüe-^

lia ciudad por el Rey Alfonso V Pedro Mer-

cader.^El libro De mundo de Aristóteles,

traducido por Alonso Curiel; versión que has-

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

mas , dirigidas al Duque de Segorbe y Car-

dona, por el licenciado Anlonio Lalre, bene-

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

nanzas de la guardia alemana
,
por Jorge Bai-

bel.=ítem: Genilura del Exmo. sig. D. Joa-

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

ta dal P. Fr. Blasio Maño, dell'ordine di S.

Giov. di Dio. Es un cálculo astronómico de

aquel momento.= 7V«cíflíMs sepliformis de mo-

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

cisco Eximeniz el libro Docliinal dirigido á

Ja señora doña Maria, Reina de Aragón , en

lemosin. =0/)iís salis aiirifici, de Fr. Hilario

de Rossi, del orden de San Francisco. =í4m-

giistini Niphi de Medicis, phUosophi Suessani

libellus de Rege el tyranno .=Gindizio del Car-

dinal Colona in torno a quel che scrisse il

Card. Cesar Baronio della monarchia di Sici-

lia: colla risposta del Baronio. =Missale fío-

manum , con esta nota al tin : Scripsit D.

Lucas de Carovineo: vivat in ccelis cum An-

gelo Michaelis anno \AQd.=Ma7iyrologium

Usuardi, fol. max. vit. adornado con buenas

miniaturas. Al fin de la prefación se halla

esta nota: Martirologium hoc scriplum anno

M.CC.LUll ac postea temporis injuria Imsum
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jussu Illmi. el Rmi. Principis D. D. Franci-

sci Cardinalis a Dietrichslain, Episcopi olim in-

tegritati restituit Adamus Paulino Wsky episco-

palislaíÍ7i(iB cancellarice amcmuensis . Auno salu-

tis ClOÍOCXIll. 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 quedaria con el mismo desconsue-

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

que solo aprecian los códices de los 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 parte nuestro descuido , como nos que-

jamos ahora de nuestros mayores. >

En otra hiblioteca interior , que es la pri*

mitiva del monasterio, hay también una bue-?

na porción de códices eclesiásticos, seña*

ladamenle obras de Santos Paclres, que aun^

que son preciosos, no lo parecen comparados

con una Biblia del siglo XI y acaso anterior.

Es un vol. fol. max. vil. 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 aniu

gua. Lo primero que se halla en este volú*

men es una descripción de todos los libros

sagrados en dísticos, con este epígrafe: Ti'

tulus in bibliotecha ecclcsice Leiorensis:

Regida quos fidei 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 dísticos. 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 : Beatus 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 sReyes 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

lo que parece en el siglo XV. Dice así: La
present Biblia per gran antigiiitat es mal legi-

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

cío del semjor Bey, qui hepres inveníari del dit

libre, per co quel pogues millor designar en lo

dit inveníari he continuat en lo dit inventari lo

epilafi seguent
, y es que yo may la entengui,

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

figura de les lelres. Por 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.

Tenian estas dos bibliotecas índices exac-

tos que ahorraban mucho tiempo á los estu-

diosos. Fallábale 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 XIll , después de haber

vivido en el sitio llamado Povoleda {Popule-

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

cual les dio el Rey Don Alfonso II de Ara-

gón en 11G3 (a). El titulo de Seda 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 (h). La cau-

sa de aquel titulo y otras curiosidades acer-

ca do su fundación podrán verse en la His-

toria que sobre ello publicó el doctor José

Valls, Arcediano de San Loreuzo 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-

ble en la carta pasada (c). Ítem una donación

(a) 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 allí 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 omtione. Del

P. Don Juan Valero hay un tratado intitula-

do el Virtuoso, donde se enseña la prática de

las principales virtudes, asi teologales como

morales. ítem: Vida de Santa Tecla. =^\)e\

limo. Don Andrés Capilla, Obispo de Ur-

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

rios de Isaias, impresos en 1586 por Hum-
berto Gotard in Cartusia Scalce 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

Ja casa, cuya noticia mas extensa dio el ci-

tado Valls , no puedo omitir la de haber sido

5U novicio por algún tiempo el famoso Don
Alfonso de Madrigal , llamado el Tostado. Co-

sa que al pronto me puso en mil dudas; pero

salí de ellas con la vista de un documento in-

contestable, cual es el del libro de ingresos

-y profesiones que comienza en 1420, donde

gegun costumbre el Vicario del monasterio

escribió estas palabras: ítem feria secunda in

(lie Epiphanice recepimns unum jiiveneni' Ca^

stellamim , admodum insignem , qui vocahatur

lldephonsus de Madrigal, qui erat canonicus

Salamanlimis. Fiiit per conventum concessiim

qiwd reciperelur ad osculum pacis; nam el in»

cellatus fuit feria quinta in vespere Beati An-

lanii de mensejanuarii 16, anni Domini 1444.

En el margen escribió el mismo padre Vica-

rio las palabras siguientes: Iste postea fuit re-

cognitus , el erat magislef in theologia , el ma-

gister in artihus multum scientificus , qui voca-

6aíMr Alfonso de Madrigal, qui super Bibliam

fecit magnum opiis : temiit in consistorio Papes,

Eugenii duas repetiliones: fuit Amhaxialor Be-

gis Caslellce ad nostrum Begem Aragoniim qni

eral in Neapoli. Non poluit perseverare pro-

ptePiriegoliasiia, el qiuestiones emergentes. Ideo
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recessit cum dolorc, el magna tristitia de men-

se aprilis 15 die, qui erat quartus dies Pa-

schoi auno prmdicto 1444. No creo que me-

rezca excepción este testimonio , donde 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 Capitulo general de la Car-

tuja del año 1535, donde se encargan ora-

ciones por este Prelado , á quien llama ordi-

nis noslri; y en la del Capítulo del 1555 se

anuncia su muerte , acaecida el año antes, de

esta manera : Obiü Dominiis Patriarcha Ale-

xandrimts , ordinis noslri , qui duplicavit con-

venlmn in domo Scalce Del , cui concediliir mo-

nachalus, quiohiit halendis 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 Príncipe 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 Caydin , con todas las circunstancias y
expresiones que verás en la copia de un co-

dicilo que hizo en la villa de Aí/brjrt á 2 de

setiembre de 1553, 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 , Fraler Poncius Carbonelli^

ordinis Fralrum Minorum; 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 4533, no es fácil entender que dis-

frutase de su obra el Santo Doctor , muerto

en 1274. -[^n^l hr-'Á^fi '^.

Volviendo al Patriarca, copiaré aquí la

inscripción que hay en el claustro pertene-

ciente á su construcción. Dice así: «Hoc
)>opus claustri prsesentis cum cellis et appa-

»ratibus suis fecit fieri de bonis suis Inclitus

»et Reverendissimus sanctse et prseclarae me-

nmorlm B, D. Johanne.s* lllustrissimi D. Ja-

'í'(a) Ap. núm. L.

TOMO XX . 11
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»cob¡ recordalionis eximia} Regis Aragoniini

wfilius, Palriarcha Alexandrinus, qui in sor-

»leni Domini eleclus , et divinis obsequiís

»mancipatus , á Sánela Sede Apostólica va-

»r¡is gratiis et privilegiis mérito insignilus,

»ad quod affectione speciali et devotione

»praicipua ferebatur, religionis puritatem et

«vitaí austerilalem , in qua vivunt ipsius ordi-

»nis professores , ac bona spiritualia , quae

»ííunt in eodem , attendens, speransque in-

«dubie, ut sola Dei bonitate ad regna coelestia

wper hane scalam seandere mereretur, cu-

»piens devotionem hujus operis indicio de-

»monstrare, in honorem Dei et Beatissimaí

))Virginis Mari», Matris ejus, in hoc mona-

«slerio convenlum ordinavit, mandavit et vo-

»luit dupplicari , semper ad Deum pro anima

»sua, ac parentum suorum , et omnium fide-

»l¡um oraturi , ac Deo ad laudem et gloriam

»siii nominis servitud
; pro quorum provissio-

)>ne legavit dicto monasterio locum suum de

))Caydino, dioc. lllerden. ; eisdeni monachis

»eliam pro studio in sacra Iheologia ab ipsis

»utilius impcndendo, Bibliam suam pulcram

)>glossalam , undccim volumina babentem (in-

»ler<!icta lamen penitus ipsius Biblia? aliena-

»lione) perpetuo concedendo, prout in sua

»inde facía ordinatione pia et iaudabili con-
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»tinelur. In multis quoque alus graliis et

»beneí¡ciis istud monasteriiim lionoiavit: an-

)>no Domini M.CCC.XXXIH. VI. kal. seplcm-

))br¡s.= Et hujus operis ceilaium et clauslri

))fu¡t operarius Fr. P. Loperdi, conversus mo-

wnasterii Scalae Dei.» Concluyóse el edificio

en 1339, lo cual no pudiera conocerse por

la vista de la obra
,
que está mejorada , y pre«

senla un asp*eclo 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 decios tres
,

Angustí mense, septembris sexto kalendas

Istam hassilicam consecravit Reverendus

Inclitus Aleúcandrinus Patriarcha JohanneSy

Filius illustris Aragonensís quoque Regis^

Raymundo fratre de Rosco stante Priore.

La bóveda de esta iglesia pintó Fr. Joa-

quin Juncosa. En el Diccionario de profeso-

res de bellas artes bailarás la noticia de este

tan 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 Slalle, Alemán, por precio de ciento

ochenta llorines 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 , asi pt)r 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 lodo 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 aquí 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 (¡uien está afianzado un

pergamino con este letrero moderno: Clavus

portee auro} de Templo Dominico de Uieriisa-
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lem, quce non aperieliir tisque ad diemjtidicii.

También se guarda un oralorio que dicen ser

del Papa Luna, y no lo contradice el gusto

de las figuras de marfil que lo adornan. En

las dos sacristias se conservan algunas pintu-

ras buenas, que merecian luz mas libre. Las

hay también en la aula capitular muy buenas

del citado Fr. Joaquín 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 Liher agregationnm Sera-

pionis de virhile simpUcium medicinarum. De
este autor , llamado Joliannes Ben Serapion,

habla Casiri DihL Arábico -hispana , tom. 1,

pág. 261, y dice de él que escribió en lengua

siriaca dosvolumcnes.de medicina, intitula-

dos: Colleclio magna en XII libros, y Collec-

tio parva en VII, 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 baila pintado el autor con

este letrero: Johannes Serapion, Arahicus; 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 pié se halla el

número 1066, 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 extravíos 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. Después

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

manifesté 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. Til 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,

(o) Ap. núm. LI.
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De vuelta á Tarragona vi la gran villa dé

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 tendria harto 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 aá

4420. (Vid. pág. 2.)

Excod. Cartacin Bibl.FF. Prced. Valent.

Monitum.

Tarraconensis eccl. loto orbe notissim(B concilla multa lutn

prov. tum synod. latent adhuc, ut in Hiñere nosiro lillerario

doleiiter dixipius, poiius quam coniumeliose. Dum alia non

suppelunt, his, lector, fruere synodalibus constituiionibus,

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

cum aliis Tarraconensis eccl. accurate contulimus. Id scias

tamen, ex eis unam tantuní aut alterarn lucem vidisse hu-
cusquein voluminc Constitutionum synodalium edito a D. An-
tonio Augustino, Tarraconensi Arch. Ule porro quas ipse con-

diderat, ac prcedecessor suus Ferdinandus de Loazes protu-

lit: xietustiores, quod suo iempori parunt prodessent fere o-

mnes omissit.

iVrnaldus (a) Arch. Terracon. in prima synodo per eum
celébrala anno Dotnini Mcccxxxv mulliludinem conslitulio-

num synodalium ad infrascriptas redegil et compilavit.

Cum constitutionum nimia multiludo animarum periculum

inducere dinoscalur, infrascriptas constitutiones synodales, a

nris. praedecessoribus salubriler promúlgalas, in prsescnli

(rt) Arnaldiis Cesconies Aiagonus, a Sede Illerdensi sd Tarra-

coaeiisem promotus circa anu. i330.
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volumine quibusdam amonitis (a), providimus redig-endas:

decernenles easdem el non alias haberi pro constilulionibus

synodalibus Terrachonae , ac mandantes easdem inviolabi-

liler obserygrt,.
2

Contra elencos ludenles ad ludwn taxillorum.

Staluimus quod nullus clericus civitafis et diócesis Terra-

chonae ludat aücubi ad ludiim aliqíiein lexilloriim (b). Qui

vero contra fecerit, qualibet vice penam X. solidorum se no-

verit incurrisse.

^Contra clericos concubinarios, et eorum concubinas.

Penas suspensionis in clericos detinentes publice concu-
binas, et excommunicationis in concubinas ipsorum, latas per

constilutionem bonse memoria; Jo. (c) Sabinens. Epi. in par-

tibus Ispanise Appcse. Sedis Legati, in infrascriptas penas au-

clorilate Appca. nobis inhac parte commissas in Tcrrachone

civitale et dioc. comutamus. Videlicet (d). si qui clericorum

pictíe civilatis vel dioc. invenli fuerint de coelero detinentes

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

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

fuerint incidisse in praediclum vitium, sint suspensi. Quos
qnidem fruclus deduelo ipsius beneficii debilo, servilio or-

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

cium non habuerint, el in sacris ordinibus fuerint constiluli,

decem morabalinorum 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. morabalinorum pena statuimus puniendos ; decer-

nenles praediclos clericos et concubinas prgefatis suspensio-

nis et excommunicationis senlentiis, ut animarum pericula

gvitenlur, de coetero nort ligar!.

(n) Al, cód, amot'is.

(¿) AI. coJ. taxillorum,

(c) Al. cod. Domini Jo.

(d) Al. cod. tit si,

(e) Al. cod, nostrtí'.
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Quod nullus cleriGus dioc. alience celebret misam in dioc.

Terracon. sine licentia.

Prsescnti constitulione inibemus (o) ne quis clericus dioc.

alíense ad eelebrandum missam in civilate vel dioc. Terra-

choaAse de célere admiltaliir, nisi super hoc a nobis vel Offi-

ciali nostro per patentes lilteras licenliam habuerint specia-

lem.

De quibus bonis beneficiati possint faceré testamentum , et

quod recognoscant Prcelatum in decima parte.

Statuimus, et praesenti conslitutione ordinamus qúod utii-

versi et singuli clerioi sseculares civitatis el dioc. Terrachori.

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

nis suis mobilibus ct se nioventibus, quBP per ecclesiam sunt

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

bus bladum , vinum vel oleum ecclesiarum seu benefficio-

rum reservatur (quse penes ecclesias seu benefficia volumus

remanere, etiamsi empla seu adquisita fiifrint ab eisdem);

et exceptis servis, lectis et aiiis superleclilibus donuis, quse

lempore collationum eisdem faclarum de diclis beneficiis in-

venta fuerint in eisdem seu aestimationem eornm, si perdila

postea fuerint vel consumpla ,
possint dislribuere in sua ul-

tima volúntate; proviso tamen quod sólulis debitis, et inju-

riis restitulis, in decima parteyfaÉius residui patrem suum
Terrachonensem Archiepiscopu^recog-noscant. De bonis au-

tem patrimonialibus, vel quocumque modo intuitu personá-

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

ceré voluntatem. Quicumque vero ausu temerario contra

hanc constitutionem nostram bona clericorum decedenlium

rapere, fiirari seu asportari prsesumpserit, nisi infra ocio

dierum spacium ea restiluerint, ex tune duplici poena sine

spe misericordise puniantur.

Contra rectores et curatos non residentes.

Rectores seu curatos, qui in suis parrochalibus ecclesiis

(rt) Al. cod. iubemui.
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per dúos menses cessaverint residere, a tiobis vel a noslrí»

íuccessoribus per patentes lilleras licenlia non óblenla, a

perceptione fructuum diclarum ecclesiarum per annum ipso

facto praesenlis constilulionis auclorilale noverinl se priva-

tos, quos ordinationi noslrae spelialiler duciraus reservandos.

Quod nullus abslrahal notas vel instrwne7üa desmct
parrochia.

Deliberatione provida slatuimus ut nullus rector seu vica-

rius vel quivisalius notarius seu locum lenens rectoris , vi-

carii seu notarii cuiuscumque ecclesiae, loci seu panochiae

noslrae diócesis Tarraconensis, aut alia qufecumque persona

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

las aut prolhocollum seu prolliocolos (6) notularum ipsius

ecclesiaB,. loe! seu parrochise , instrumenlum seu instrumen-

ta aut quamcumque aliam scripturam publicam, quod vel

quse iden> nolarius vel locum lenens notarii tenere debeat,

extra fines aut términos loci seu parrochije aul notarise

ipsius extrahat seu exlrahi facial quovis modo, absque no-

slra vel officialis nostri licentia el permissu. Quicumque au-
tem huius proliibitionis seu slaluli temerarius exlileril viola-

tor , excommuniealionis sentenliam ipso fado incurrat, a

qua absolví nequeat, nisi prius ecclesiae, loco seu parrochiaj

ipsi, el passis inde injuriam sive dampna , integre satisfece-

rit , arbitrio nosiro vel Officialis nostri de Iransgressione

huiusmodi nichilominus jDuniendus.

Quod nullus recipiat notas vel conficiat instrumenta in par-
rochia alicuius rectoris qui habcat notariain.

ítem cum in messem alienam nemo falceni suam poneré

debeal, slatuimus ut nullus infra parrochiam alicuius recto-

ris
,
qui habeal nolariam , audeat conficere instrumenta seu

ñolas vel notas recipere de eisdem sine rectoris ipsius vel

vicarii ipsius expressa licentia el permissu. Qui faceré vero

conlrarium prcesumpserit, ipso facto sentenliam excommuni-

ealionis incurral, a qua nullalenus absolvatur, nisi de inju-

(a) In al. cod. deest eliam,

(^) Al, cod. proihocolla.



DE DOCUMENTOS. ^73

rfa el dampno dalo Reclori , infra cuius parrochiam ¡nslru-

menlum coiifeccril , seu nolam receperil, prius salisfecerit

compclenter.

Quod nullus inducat notarium ad rccipiendum notas vel con-

ficiendum inslrumetúa in parrochia alicuius rcctoris
,
qui

habeat notariam.

Eos qüi propriae lemeritalis audatía presumunl infra par-
rochiam alicuius recloris noslrse diócesis Terrachonensis,
qui habeal nolariam

,
publica conficere inslrumenla , aut no-

tam vel ñolas recipere de eisdem , non habila super hiispar-

rochialis presbyleri ve! ipsius vicarii licenlia speliali , ex-
communicationis mucrone percellil salubris noslra eonstilu-

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

conslilulionem nullalenus violarent , induclionibus tamen et

sucgeslionibus conlrahenlium ad violandum ipsam , non abs-

que eorum gravi periculo inducunlur ; nos animarum pericu-

lis ocurrere cupienles, ac volenles dolosas inducliones ac
sucg-estiones príediclas

, quantum nobis est posibile , cohi-
bere el insuper provide aUendentes quod agentes, inducen-
tes, sug-gerenles, necnon fieri l'acienles pari poena Scripluraj

teslimonio plccli debenl; idcirco omnes et singulos contra-

henles qui aliquem vel aiiquos ad dictam conslilulionem te-

meré violaiidam non verebanlur inducere , vel eos (eis) con-
tra prajmissa in aliquo consentiré, prsesenlis noslrae consti-

tutionisautorilate eadem excommunicalionis senlenliaeoipso

deeernimus innodari ; a qua nullalenus absolvanlur, nisi

prius ad arbilrium nostrum eis, quibus per prsemissa dam-
pnum vel injuria fuerint irrógala, salisfactionem exhibuerint

compelenlem.

Quod nullus sacerdos exerceat curam animarum sine licentia,

Mandamus eliam quod nullus sacerdos seu vicarius curam
animarum exerceat in aliqua ecclesiarum ;d¡cecesis noslrse

sine speliali commisione noslra, de qua constet.

Casus reserva ti. (a)

Infrascriplos casus nobis ¡deeernimus reservare : absolve-

(n) Al. cod. adil; domino j^rchiepiseopo.
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re videlicet éxcommunicalos majori excommunicatíone : in-

terdictos vel suspensos ab honiine, vela jure: imponere pce-

nitentias blasfeinatoribus Dei vel Sanctorum: deg-eranles (f.

deieranles) scienler, seu periuros in dampnum proximi, nisi

praecedal reslilulio, et salislaciant dampna passis: commu-
táliories quorumlibet volorum, resliluliones male ablatorum,

incerlonim vel cerlorum, quando non extant hii quibus est

reslitutio Jacienda, nec injurians, per queni fierel restilulio,

ordinavit, cuius quantitas excedat sumam viginli solidorum:

absolulionem eorum qui interfuerunl clandeslinis malrimo-

niis, vel contra interdictum Ecclesise celebratis: poenilentiam

omniuin publicorum driminum: oppresionem liberorum: sa-

crilegium: abusuní crismatis, Eucarislise vel allerius rei sa-

crse: promolionem per sallum vel ab alio sine nostri licentia

factam: dispensalionem simonise. In coeteris autem casibus

nobis de jure, consuetudine, seu alias per praedecessores

nostros specialiler reservalis, rectoribus et eorum vicariis,

de eorum discretione contidenles, solvendi (a) g:ra(iose po-.

testalem et licentiam imperlimur, donech eandem duxerimus

revocandam, el aliler super praídiclis duxerimus ordinan-

dum: constitutione aliqua in aliquo non obstante, ib)

II.

Gonstitutiones synodales editoe per Dominum Fr. San-
ciuia (c) ArchiepiscopunvTerraconensein pridie nonas fe-

bruarii anno Domini M.CCC. quinquagesimo (d). (Vid.

pág. 3.)

Quod vigilia B. Teclee cum cibis kadragesimalibus jeiune-

tur (c).

t^um creatura non habeal quid pro meritis suo respondeat

la) Al. cud. absoh'endi.

(/>) Al. cotí, atiqíin contrarii non obstante.

(t) Fr. Smcius Liii)ius de Ayerbe. ord. S. Fl•anci^ci, e Sede

Turiasoneiisi ad TarrdcouenseiH proaiotus aan. iJ47-

(í/) Addoiidum pulo quinlv; omiies enim Conslitutiones sequen-

ter dalae et lectai dicuntur aun. i 355. Alius cod. habet ann. i 354.

fe) Al. cod. Ut omnes 'letitnenl tu vigilia D. Tecla:,
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Creatori, el homo ad laudandum Deum principaliter sil

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

Sanclis laudare iubetur , et ecclesia Terraconae , cui licel

immerili praesidemus
,
quse capul el mater exislit omnium

ecclesiarum lolius provinlise Terraconensis , sub invocatione

Btnae. Teclae Virgs. el Protomarls. Xpli. olim fúndala fuer

ril per orlodochae fidey professores (a); idcireo ad laudem

Dei et ad honorem Virg-s. el Maris, supra diclae , de nostri

Preposili el Capiluli eonsilio el consensu , perpetuo prohi-

bemus edicto sub poeua excomunicationis el maledielionis

íBfernee , ne in nostra dioecesi Terrachonae aliquis cuiuscum-

que status el condilionis exislat, qui glorielur nomine xpano.

in vigilia B. Tecl*, cujus feslivilas celebralur nono kalendas

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

clam vigiliam quilibel, postquam etatem habuerit, jeiunare

in cibis quadragesimalibus sil astriclus. El quia clerici, po-

lissime relligiosi , layéis bene el honeste vivendi debenl da-

re maleriam el exemplum , expresse duximus prohibendum

ne de coelero per Prepositum in vigilia supra dicta in canóni-

ca carnes modo aliquo niinislrenlur, sed providealur cano-

nicis , clericis et alus porlionariis in piscibus el alus , ut in

similibus vigiliis jejunalibus esl fieri assuelum. Et ul aliquis

super hoc ignoranliam non valeat allegare , hanc conslilu-'

tionem singuüs annis in synodo precipimus inler alias pu>^

blicari , ut rectores curali eam observent, el a suis parrO'^'

chianis faciant observan.

De anni et kalendarii observatione (b).

Non debet reprehensibile judicari si sectmdum varielatem

temporum slaluta, usus seu observan (ise quandocumque
varienlur humana; prajserUm cum urgens necessitas vel

ulilitas vel alia causa rationabilis id exposcil; quoniam ipse

Deus ex hiis ,
quae in veleri leslamenlo slaluerat, nonulla

mutavil in novo. Sane nos fraler Sanccius permissione di-

(rt) Al. cod. proffessorem.

(¿) Al. cod Qiiod al¡(|nis notaiiiis in siiisnotiilis, seu inslni-

menlis vel a liis scripluris non sil aiisus poneré, seu scribere calen-

das, nonas ñeque idus; sed loco istorum ponat ct scribat dies nien<-

siiim.
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vina Stae. Terrachonae ecclesise Archiepiscopus , provida del-

liberalione pensantes quod in nostri et officialalus noslri cu-
ria est necessarium permaxime , et expcdit modum et for-

mam circa instrumentorum kaiendaria {n) servari, prout in

tola Calhalonia observalur, propler appellationes
, quae ad

nos el nostram euriam undique de noslri provinlia confluunt

quasi raalrem
,
quae inlerdum ob neclig"entiam appellantium

seu procuratorum suorum petuntur el requirunlur de s^rie (6)

eenseri , ex quibus nobis , Vicario vei officiali principaii no-
stro est difficile diversa instrumentorum, lillerarum, seu

scripturarum kalendaria (c) computare , hocque consequen-

ter ira litig-antium parlium cedat dampnum , el evidens de-

trimentum
;
prsesenti constilulione sanccimus quod a die

presentí in antea quiiibet rector, nolarius vel vicarius per-

petuus , vel quicumque alius , ad quos tabellionatus \'el no-

larii ot'ficium in diclis noslra civilale et dioecesi Terrachonse

qualitercumque pertinere dinoscitur, in inslrumentis , cartis

publicis, lilteris et scripturis universis ,
quae in judiólo vel

extra judicium habenl confici, ad inslanliam nostri, vel

etiam cuiuscumque per eum seu eos conficiendis, presens

ordo super kalendariis (d) observelur, videlicet, quod annus

a Nalivitate Dni. incipiens computelur , nonas, idus atque

kalendiis (e) omissis , loco , anuo, mcnsium nominibus, et

dieruní numero in prefalis carlis publicis, lilteris et scriptu-

r-is desig'nalis expresis, prout in dalia conslilutionis pre-

senlis noscitur conlineri. Quisquís auleni noslraj praesenlis

sanccionis exlileril violalor , noslro, vel Vicarii in spiriluali-

bus, vel Oíficialis noslri principalis arbitrio punialur. Datis

Terrachonae vicésima quarta die mensis aprilis anno a Nali-

vitate Domini millessimo trecentessimo quinquagessimo

quinto.

(a) Al. cod. habondar'ta.

(A) Al. cod. desertes.

- {c) Al. cod. habondar'ta,

{d) A\, cod. lialeiidario,

(«) Al, cod, kalendarnm

.



DE DOCl MEMOS. 17/

Quod presbylcri el clerici in sacris ordiitibus con^tiíiiti por-
lent in siipertimkali manicas largas ct rotundas (a).

Ilem staíuimus quod niillus presbyler nec clericus nosira;

dicecesis alqiio domus in sacris ordinibus constüutus siipcr-

lunicale ,
quod habcat manicas cum goletis

, pubiice in-

duhere seu deforre prsesumal; sed in ipso supertunicali ma-
nicas rotundas el largas habeal compelenler; quovis abusu
contrario non obslanle. Quicumquf vero post annum a dala

eonslilulionis pr?esenlis huiusmodi slaluti fuerit violalor,

teneatur supertunicale huiusmodi daré pauperibus infra

niensem ; alioquin ab oftlcio í^I ingressu ecclesise novciit se

suspensum.

Quod nullus clericus in zotiis , ensibus vel gladiis , aurum
vel argentum nec arma infra ecclesiam vel extra defferant,

qu fublice valca7it aparcre. Et quod túnica vel supertuni-

cale porlent cum collario.

ítem statuimus et etiam ordinamus quod nullus rector,

presbyler vel clericus in sacris conslilutus ordinibus nostraí

dioecesis atque domus in zonis, ensibus vel gladiis aurum
vel argentum, quinymo nec arma infra ecclesiam vel extra

defferant
,
qu;e pubiice valeant aparere, nisl cum de nocle

ad matutinas (b) veniunt, vel iterfaciunt, vel nisi forsan

haberenl notorias inimicitias capitales; cum hocjuri et ho-
nestati clericali obviare noscantur, poenam amissionis auri

vel argenti et armorum ipso fado , si conlrarium fecerint,

incursuri, imo (c) contrario aplicandorum. Presenli quoque
adicimus sanccioni quod dicli Rectores, presbyteri el clerici

tunicam vel supertunicale noviter de ccetero faciondascjausa

porteut usque ad collum. El si contrarium fecerint, tunicam
vel supertunicale, quod sine clausura sufficienti delulerint,

infra mensem teneantur pauperibus erogare. Quod si non

(a) Al. cod. Quod nullus clericus dioc. Terracon. in sacris or-

dinibus eonslitutus sit ausus portaret goletas iongas in suis superlu»

nicalihus.

{.h) Al. cod. matutinos,

(c) Al. cod. postro erario aplicandara.

TOMO XX. 42
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fccerinl, petiain qiiinqua^inla solidorutn eos el ¡psorum

quemübet incui-rerc volumus ipso facto, per nos in piis usi-

bus convertcndam. Dat. Torraclione XXV die mensis aprilis

anno a Nalivilale Doinini M.CCCL. quinto. Fuil leda el pu-
blícala coraní loto clero cadem die in choro Sedis Terrachon.

Quod quilibct curattis ad synodum personaliter venial, nisi

iuslo fucri impedimento detentus (a).

Ilem ordinamas el slaluimus statiita per prsedecessorcs

noslros exequendo (qua? fruslia essenl eondila, nisi exe-

culioni debilae mandarenlur), quod quilibcl rector el vica-

rius perpetuas nostrae dioc. quolibel anno, termino ad lioc

iam prefixo, ad synodum personaliter yeniant, nisi fuciinl

impedimento legitimo prsepediti ; quocasu procuralorem ad

dictam synodum] millere leneantur, qui eidem dum dura-

veril intersil, el iuramentum praestare tenealur, el cau-

sas (6) dicere , et allegare quare suus principalis venire

non potuil. Si quis vero prsesenlis conslilulionis fuerit vio-

lalor, penam L. solidor. nro. aplicandorum (c) erario ipso

fado incurral. Dal. Terrachone XXV. die mensis aprilis,

anno a Nativ. Dni. M.CCC.LV.
Fuil leda el publícala eadem die in choro Sedis coram lo-

to clero ibidem congrégalo pra?senlibus pro lestibus discre-

tis Pelro Aymerici, Sanclce Marioe de Plano, Marlino Degui,

écclesise de Ciuladilla, dioc. Terrachon. recloríbus et Jacobo

Calbeli(rf), scolari oriundo de Vimbodino (e), el pluribus alíis

ad haec pelilis el rogatis pro lestibus.

(a) Al. cod. Ut omnos rectores et vicarii perpetui ten^anlur \e-

nire , et pn-esenles esse anno quolibet tempore assignato ad syncdiiin

Teiraconae.

Ib) Al. cod. causam.

(e) Al. cod. apücandam.

[d) Al. cod. Calbeus.

(«) Al. cod. yinobodino.



DE DOCUMENTOS. i 79

líí.

Conslüuliones si/nodales educe per D. Petrum (a) Archiepi-

scopum Terracon. in prima synodo per eum celébrala Ter-

racone die vcne7-is XXI. aprilis anno a Nativitate Donuni
MCCCL. octavo (h). (Vid. pag. 6.)

i\d resecandum c( penitus encrvandum abusiim qui in qui-

busdam locis Terraconensis diócesis pullulavit, videlicet quod
recloribus seu vicariis perpeluis ecclesiarum parrochialiiim,

rebus exemptis Fnimanis, nonnuUi Domini lemporales, baiu-

11 seu officiaics ipsorum ecclesias sic vacantes slabiliiinl seu
stabilire permilunl

,
ponentes inibi armatos homines, qui

sine licenlia dominorum lemporalium novos rectores ingredi

in ecclesiis eis debilis non permitunt; imo, quod est perni-

ciosum exemplo , eos redimi faciunt recipiendo pecunianí ab
eisdem , ac bona ipsorum occupant et distrahunt, antequam
posessionem ecclesiarum valeant adipisci , hsec iieri de ce-
tero prohibenius omnino. Quod si sccus actum fuerit , domi-

nes lemporales, baiulos eorum, vel quoscumquealios aucto-

rilate sanctionis prsesenlis ipso facto excommunicalionis sen-
lentiae volumus subjacere: et ecclesias sic stabililas , et per
láyeos (c) occupalas, propter delictum dictorum dominorum
seu officialium suorum , ecclesiastico suponimus interdicto,

donech de iniuria facta nobis et reclori taliter impediío fue-

rit integre satisfactum.

(rt) Petrum sciiicet Ciasquerinum
,
qui Oscensis primuin, inox

Maioricensis Episcopus fuil; indeque ad Tarraconensetu ecclcsiam

transiatus idib. februarii i358
,
quatn rexit usque ad i38o. Tria

conciba provintialia ali eo celébrala meniinit Ant. Aiig,; qcaluor

autem dicBcesana. Quorum hic conslitutiones damus, siluit, fortasse

tamquam rem parvi momenti.

(¿) Al. cod. huno babel tilulum, quo nosler carel: Quod nullus

laicu% modo aliquo se introm'Utat de factis ecclesice post mortem re~

etorls vel vicarii perpelui . Al. cod. Tarracon. sic babel: contra sia-

hilientes ecclesias vacantes,

fe) Al. cod. sic.
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De octuvis Corporis Cristi et Beatce Teche.

ítem quod fiant oclavse de feslivilatibus Corporis Ciisli et

Sancise Teclse.

Lectse et publicake fuerunl diclíc consUtuliones in synodo
celébrala in Sede Terracoiiíe per Rev. in Cristo patrem etdo-

minum Petrum , Divina Providentia Archiep. Terraconon.

prsesente tolo clero eivilalis el dioc. Terracona? , el prsesenli-

bus teslibus venerabiii Francisco Ruffacii, decrelorum docto-

re , canónico Barchinonensi , Vicario generali, et Petro To-
lom {a), canónico el prseposilo lUerdensi, Officiali dicti domi-
ni Arehiepiscopi , Raymundo Mascaro , sco'Iari dicti doniini

Archiepiscopi , el Barlolomco Vallorii , Carnerario dicti do-
niini, die veneris XXI. di« aprilis, anno a Nativitate Domini

MCCCL octavo , et me Petro Martini , notario dicti donüni

Archiepiscopi.

IV.

Uem Petrus in secunda synodo per cum celébrala Terracone

die veneris XXIII. aprilis, anno a Nativitate Domini

MCCCLX (b). (Vid. pág-. 6.)

'uoniam, ciun secundum sacroruní canoniim instituía, qiiae

seünel Deo dedícala sunl , non liceat ad prophanos usus con-

verlere, el quod Domino consacratur sanclum sanclorum

erit Domino , el ad ius perllnel sacerdolum , ac per eos et

non per láyeos sil el deceat pcrtracLandum et conservan-

dum; ad auditumque noslrorum fidedignorum relatione no-

viter pervenerit abusus ,
quod in aliquibiis nostrse diócesis

locis quidam layci capidas, quae in sacramento baplismi, sa-

cro crísmate el oleo benedicto liniunlur seu unguntur per

rectores vel alios curatos , recipi , ut deberent, non pormil-

tenles, sed propria temeritate usurpantes, easdem sibi ap-

propianl, ac in usus prophanos, et ialerdum inhonestos, fa-

(a) Ai. Cüd. Coloin.

{b) In alio cod. hic legitur lltulus: De capicíis, quod mudo oli-

quo per laicos non occujie/itiir, vel in usus proplianos aUqualiler

convertantur. Al. codex sic: De capidis reservan dis.
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riendo inde linteaiiiina , camisias vel fomolaria (a) in suarum

animaruní delrimenlum iiidecenler converlunl; idcirco nos

Peirus, iniseratione divina Sanclse Terrachonse ecdesia; Ar-

ciüepiscopus , iii prsesenli synodo prfesidentes, proefato

abusui, el animarum periculis obviare cnpienles slaluimus,

ol perpetuo ordinamiis qiiod nullus laycus cuiuscumque sta-

tus vel prgeheminentia existat, capidas (6) prajdictos sibi

ocoupare, vel iti usus prophanos convertere praesumat ; sed

capidas ipsascum adeoclosias pervenerint, rocipiant rectores

vel alii ecclesiarum curali , easdem in loco honesto conser-

vantes , et non nisi in superpeljiciis , cortinis , veslibus vel

alus ornamentis ecclesiae convertant, neo eas alus
,
prsesertim

layéis, vendant. Slatuenfes insuper quod ex quo capida in

uno baptismale servierit, in alio baplismate non servial, nisi

ex causa summse necessitatis , si noviis forsan pannus inve-

niri commode non valeat , vel baplizandns adeo de pauperi-

bus proveniret parentibus, quod aliter capidam habere non

posset. In quibus tantse necessitatis casibus capida non prse-

lio , sed gratis , et pietatis intuitu ministretur. Qui vero con-
Irarium fecerit, laycus excomunicationis sentenliam , cleri-

cus vero penam viginti solidorum piis usibus applicandam

pro qualibet vice ipso facto se noverint incurrisse.

Qualiter debet recipi sanctum crisma (c).

ítem ordinamus quod nullus deinceps laycus mittatur per

rectores seu ecclesiarum curatos ad recipiendum die jovis

sancta sanctum crisma, et olea cathecuminorum et infirmo-

rum ; sed clericus saltem tonsuralus discretione vig^ens, et

etatem pupillarem excedens
, qui non audeat recipf^re, de-

portare vel tenere crisma el dicta olea in vase vitreo, ne
propler facilitafeni materise, vase de facill rupto, sicuti et

alias contigisse reperlum extitil, periculum eveniat asper-
sionis ; sed in vase de argento vel stagno , vel alio decenti

melallo; quod'quidem vas purum et nilidiim teneatur seu

ya) Al. coa, famoroUa

.

{b) Al. cod. rápidas Inibi ocupare.

[c) A!, coil. Quod nullus mittatur ad sarritm cr'ismn et ad olea

sancta, nisi decens fuerit in a;taie , el clericus saltem tonsuratus , el

quod vadat cu») supcrpcUicio.
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eonservelur. Clericus autein qui ad recipiendum memórala
sanctum crisma el olea deslinabitur , aportare secum super-
pellicium tenealur , el indutus superpellicio ipsum crisma et

olea sancta recipiat , el iii redeundo eliam ad suam eccle-

siam ipsum superpellicium sine inlermissione deporlet. Si

vero contra prsemissa vel ipsorum aliquod transgressor ex-
tilerit, eo ipso penaj L. solidos in piis usibus convertendorum
se noveril subiacere.

Quod ecdesicB teneántur mundcB , et de confectione ho-
stiarum (a).

Qaia absurdum iiimis existil in sacris sordes necligere, qiine

dedecenl etiam in prophanis
,
prsecipimus Recloribus et aüis

curalis eclesiarum nosírse diócesis quod mandas ecclesias

suas , lampades el alia ornamenta ecclesiae leneant; nec in

eisdem ecclesiis bladum, vinum , carnes, superleclilia, ar-

chas vel alia vasa , seu alias res qua? non sint ad divinum

cullum seu officium specialiter' depulatae teneant vel leneri

permitlant, nisi lempus guerras imineret, el quod [une eliam

prsedicla non possent alibi comode custodiri. Mandantes

eliam quod praefali rectores et curali in propria persona

hostias confficiant , vel per sacerdotes confici faciant de pul-

era , nilida ct munda fariña sine sale et fermento ; alias sciant

se per nos cum in visitatione vel alias de ipsorum constite-

rit necligentia, pro modo culpse et necligenlise puniendos.

(tí) Al. cod. Quod ccclesice ct lampades ac alia ornamenta ipsius

rr,undce et nitidce teneántur ; ct quod in ipsh ecclesiis rectores et alii

eurali non audeant tenere bladum, i!Í/ium, carnes, superleotilia , ar-

kns vel alia vasa seu fiie similia.
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V.

l(km Petrus in tertia synodo per eum celébrala Terracone

die veneris XXVIII. aprilis anno a Nativitate Domini

MCCCLXVIII. (Vid. pá^. 6.)

De matrimoniis.

V'uoniam ponlificalcm decel solorliam sic periculis anima-

rum subditorum providere, ut eos a noxiis, el hiis quíe oc-

casionem dellinquendi tribuiint, debeat preservare'; idcir-

co nos Petrus miseralione divina Terrachonse Archiepisco-

pus, in ecclesia noslra Terrachon. synodum celebrantes, at-

lendenfes quod secundum canonum instiluta ante quam ma-
trimonia contrahantur in ecclesiis ufriusque contrahontium sil

per rectores seu curatos publice proponendum, compelenti

termino prsefinito, ut inter contrállenles qui sciverint legit-

timum impedimentum opponanl; quia tamen reperlum exti-

tit quod quidam diclo termino abutenles unam et eadem die

praefatum terminum , ediclum , sen banna aliler nuncupata,

ter proponentes, statim ipsos contrahentes, et, quod gravius

est, non in ecclesiis, sed in eorum domibus matrimoniali-

ter coniungere non verenlur: evenit etiam frequenter quod
aliqui in propria seu in aliena dice, relicta uxore sua legit-

tima, se ad nostram dioc. transferentes uxores alias su-
perducunt. Nonnulli etiam imporlunilate precum

,
propter

quas (a) interdum non concedenda conceduntur, nos infe-

stantes, licentiamobtinere conantur, ut nullo edicto proposito

seu bannis prsemissis conlrabenfes , nedum in ecclesiis, sed
in eorum domibus valeant malrimonialiler copulan; propter
quse matrimonia de facto contracta clandestine interdum ob
legitlima impedimenta non sine scandalo dissolvuntur. Nos
igilur animarum periculis et scandalis ex hiis ssepius insur-

gentibus, quantum nobis est possibile, occurrere cupienles,

statuimus, ul nullus rector, seu quivis alius sacerdos, cui

hoc ex officio compelit, prajsumat aliquos matrimonialiler

copulare, nisi prius edicto sen bannis premissis proposifis

(o) Al. cod. qunm.
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jniblice in ecclesiis utriusque contralientium populo pvr Ires

lenninos, quorum quilibet contineat tres dies ad minus, qui-
pus elapsis, ac leg-ittimo matrimonium contraheiidi impedi-
inenlo non aparente, valeant sponsalia eliam per verba de
praesenti , etiam in domo sponsi vel sponsoe seu alterius,

per ¡psum reclorem vol vicarium (a), vel aliuní prsesbyle-
runí eorum mandato seu (5) vice coram teslibus, per quos
possit probari, matrimonium publice celebrari seu contrahi.

Die vero quo matrimonium conlrahenles benedictioneni re-
eipient (c), in ecclesia el non alibi matrimonium ceiebretnr.

Verumtamen :SÍ tempus nupciarum ita artaret, quod non va-
leret dictos Ires términos conlinere, diclee monitiones seu

banna possintfieri infra tres sallem dies últimos, el contrahe-

re volentes, notos tamen, sic niatrimonialiter copulari, sine-

cessitas imineret, dummodo fraus aut impedimcnlum aliquod

legillimum inlervenirc non aparuerit inter ipsos. Jnler illos

aulem qui in alia dicecesi domicilium habuerinl, seu origi-

ncm traxerint, post puberlalem se ad dioecesim nosíram

transferentes, nisi dicecesanorum seu Vicariorum, vel Officia-

lium principalium ipsorum, ubi domicilium habuerint, vel

unde traxerint orig'inem, lilteras testimoniales hoslenderinf,

matrimonium poenilus interdicatur inter eos celebrari , nisi

ad loeum ubi matrimonium contrahere voluerint, suum trans-

lulerint domicilium. Circa sublimes vero et nobiles ac ge-

nerosos cives honoratasque personas, quas convenil majori

gaudere prerrogativa, inter quas propter communem eorum

uolieiam impedimentum legittimum sic de facili latere non

potest, cum ralio postulaverit, per nos vel Vicarium seu Of-

ñcialem noslrum, cum abreviatione (d) dierum ipsorum ban-

norum ex causa poterit dispensan. Cum vero probabilis su-

spitio apparuerit contra (c) copulam conlrahendam per par-

rochialem rectorem vel alium presbylerum, ad quem spe-

ctat, contractus matrimonii interdicatur expresse, donech a

nobis vel Vicario n ostro generali seu Officiali noslro consilio

requisito super eo, quid fieri debeat habueril in mandatis.

(«) Al.coii. curatum.

{I>) Al. cod. et.

ic) Al. cod. addil: /'// missn.

(</) Al. cod. c'trca hrcrial'ionrm

.

(<) AI. cud. arta.
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Si quis aiitem redor, sacerdos vel quivis alius contra pre-

niissa aliqíios malrimonialiler copulare presiimpseril, vel ma-
trimonio tali clandestino inlerfuerit, vel super hoc operam

sen consilium prebuoril, presenlis conslilulionis vigore sciat

se excomunicationis sententia? subjacere, alus pccnis a jure

probalis in suo robore permansuris. Cceterum quia in pluri-

Ijus locis civilalisel dioecesis noslrse hoc vilium haclenus ino-

levil, quod layci interdum aliquos matrimonialiler eopulant,

usurpantes sacerdolis oflicium, graviler delinquentes, nc in

poslorum hoc comittalur vilium, ipsos láyeos per presentem

conslitutionem noslram pro primo, secundo , tertio edicto

poremplorie admonemus, ipsos insuper conlrahere volenfes

admonentes, neper se ipsos vel alios láyeos se malrimonia-

liler conjungant, si habere possint coniode copiam sacerdo-

lis illius parrochiae, qui eorum curam obtincnl animarum.
Alioquin in ipsos láyeos contrarium facientes excomunica-
tionis sentenliam promulgamus: parrochalibus recloribus et

alus curatis nostríe dioecesis expresse injungentes, ut si eis

innotuerit aliquos parrochianos suos in dictam excomunica-
tionis sentenliam incidisse, eos ut excomunicatos denuncient

et evilent publice diebus doipinicis et feslivis, et eis missaní

non celebrent nuplialem, donech ad arbitrium noslrum vel

Vicarii seu Ofticialis noslrorum ecclesise salisfecerint de con-

templu : el absolutione a nobis, Vicario vel Officiali noslris

óblenla, quid dicti curali circa tales faceré debeant recepe-
rint in mandatis (a) eisdem parrochialibus recloribus seu cu-
ralis, vel eorum loca tenentibus noslram civilalis et dioecesis

in virlute sanctse obedienlise et animarum suarum periculo

districte prajcipienles, qualenus huiusmodi constiUitioneni

frequenter infra annum máxime in prsecipuis fesUvilatibus

legant et publicent coraní populo sibi commisso. (b)

(c) Al. cod. procceptis,

(í/) Al. cod, addit: Dalis in sy noció die vene.r'is Je mane XXT'II

die aprllis, anno a Naliv- Dni. MCCCLXVIII.
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VI.

lírm Pelrus in synodo qnarta per eum celébrala Terracho-

ne die veneris i6 (a) aprilis anno a Nat. Dni. MCCCLXXU
fecit constitutioncs sequentes. (Vid. pag. 6.)

Quod clerici divina celebrantes officia in ecclesia teneantsu-

perpellicia induta, et birretumvel almuciam, et noncaputium
in capite, nec in eolio (b)

l_^uTn honestas a clericis, prseserlim dum divina in ecclesia

peragunt officia, debeát observari, idcirco nos Petrus mise-

ratione divina Sanetaí Terrachonse ecclesise Archiepiscopus

slatuimus, et in virtute sancfse obedientisR prgecipiendo man-

damus
,
quod quilibct clericus noslrse civilatis et dioecesis

beneficiatus beneficio residentiam requirente, vel alius de-

serviens pro eodem, et etianí conductilius, et máxime si fue-

rit in sacris ordinibus consfitutus, in missis, processionibus,

et dum dicet horas in siia ecclesia presente populo, vel alias,

ubi consuetum est solemniter horas canónicas decantari in

ecclesia, sil superpellitio indulus, nec portel caputium in

capile, nec in eolio , sed utatur, si volueril , almucia seu

birrelo. Contra faciens incurrit hodie poenam quinqué soli-

dorum, (c)

Quod nullus qucestor portel sanctuarium nec crucem, nisiilli

qui per Sedem Apostolicam spetialiter indultiim; et quod non

prcedicent, seu dicant aliud, nisi itt in cartellis sigillo Domi-

ni Archiepi. sigillatis continebitur ; nec clerici castellos re-

cipiant etc. ut inferius largo modo continetur.

Abusionibus, quas, ut, tam in visilationibus per nos nu-

per in ecclesiis noslrse dioecesis factis, quam alias didisci-"

mus , el certo reperimus , .quod nonnulli qusestores in suis

(n) Al, cod. 17.

(/>) Al. cod. Quod clerici induta, et stent sine capullo in

eapi/e reí in eolio.

(<•) Tu caliis odd. dees( hfcc penie iinpositio.
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verbis seu exposilionihus, et sancluariis seu rclliquiis por-

landis faciunt, el proponunt, ocúrrete cupientes; nosPetrus,

Archiepiseopus prfefalus slatuimus quod wullus rector, vica-

riiis porpeluus, seu quivis alius clericus noslrse civilatis et

dioecesis admillant de caetero in sua ccclesia seu parrochia

quaeslorem aüquem, nisi nostris lillcris, vel Viearii noslri

í^eneralis, nosiro vel ipsius Viearii sigillo sigillatis, muhitus

fueril; nec caslellos, ab eisdem qua;s(oribus, seu alus reci-

piant, nisi fuerint sigillo nostro vel Viearii noslri sigiliali: nec

Iransuinplum casleliorum, quod sibi Iradetur, nisi per ipsum
clerieum fuerit cum originali cartello sigillo nosiro vel Viea-

rii noslri sigillalo fideliter comprobatuní, recipial; ila vide-

licet quod sigillum nosiruní vel ipsius noslri Viearii per ipsos

clericos cum diligentia recognoscatur. Nec permiltant dictes

quaeslores in sua ecclesia, vel parrochia cruceni vel aliquod

sanctuarium, sive signuní publice portare, nec campanas
pulsare, eliam si per nos seu predecessores nostros hacte-
nusalicui vel aliquibus qusestori vel qusesloribus, cuiuscum-
que status , ordinis vel conditionis existant, hoc fuerit con-

cessum; quas concessiones quod hsec de presentí revocamus
el cassamus, exceplis ¡llis, quibus per Scdem Aposlolicam

hoc fueril indultum spelialiler vel concessum. Moneant in-

super dicti rectores, viearii perpelui, et clerici alii, quorum
intererit, ipsos quseslores, qui ad ecclesias vel parrochias

declinaverint, ne in exponendo indulgenlias eis concessas

cxcedant fines eorum, quae in litleris, privileg'iis, seu car-

tellis, nostro seu Viearii nostri sig-illo sigillatis, eontinebun-

tur; nec aliquid aliud nisi contenta in ipsis tanlum dicant

seu exponant, et illud breviter et suecinte verbis superfluis

poenitus resequatis. Et si forte invenerint aliquos qusestores

falsas lilteras vel falsa sigilla deferre, vel circa sancluaria

deferenda, seu verba per eos proponenda ullra tradilam su-
perius formam delinquere seu excederé , et monili per eos

desistere a príemisis noluerint, sanctuaria, et hileras prae-

dictas eis auferant, et eos capiant, seu capi faciant, invócate

ad hoc, si neccessarium (a) fueril, auxilio braxü ssecularis,

et nobis seu Vicario nosiro Terrachonse sub fidei custodiat,

cum ómnibus quse secum porlaverint, transmittant, seu Irans-

mili faciant, de suis excessibus eum juslitia puniendos.

(") .Al. ood. fi rifcfss».
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Quod Prcelati et clerici teneant Iiospitia suorum beneficiorum,

offtcionim, scu administraíionum condiretta.

Ítem nos Pplnis, Aroliiepiscopiis praoíalus staluimus el iri

virliile sancise obedienlice pra?cipicndo mandanius Abbalibus,

l'rioribus , ct aliis Prselalis ac recloribus, vicariis perpetuis,

el aliis clericis beneficiatis quibuscnmqiie tam saecularibus

qaam regiilaribus nostrse civilalis ot dioeccsis, \ú domos sen

hospilia suorum monasleriorum, ecclesiarum, beneficiorum,

olTiciorum sea adminislralionum leneant condirectas seucon-
direcla, secundum possibilitatem ipsorum, eas seu ea ope-

rando (a) et reparando. Inobedientes vero proeler dampniím
et desfructionem dictaruní domorum seu hospitiorum, quse

emendare el salislacere de proprio tenebunlur, noslro arbi-

trio puniantur.

Quod quilibet clericits facial se promoveri infra annum a die

adeptce possesionis pacificcB ad ordines quos suum beneficium,

officium, seu administralio cxigit seu requirit.

ítem nos Petriis, Archiepiscopus prselibatus statuimus et

ordinamus ac sub psena privalionis beneficii seu administra-

tionis monemus omnes et singulos clericos, beneficia, officia

seu administrationes, quibus cerlus ordo est annexus, intra

noslram civitatem seu dioecesim pro nunc obtinenfes, ut in-

fra annum a die presentí computandum se faciant ad illos

ordines, quos requirunt sua beneficia, officia seu admini-

strationes, cum effectu promoveri; illos vero qui de coetero

talia beneficia, officia seu administrationes obtinebunt , vo-

lumus, et sub dicta poena monemus, quod infra annum a die

adeptae possesionis pacificas ad diclos (6) ordines, ut est di-

ctum, se faciant promoveri: certificantes eosdem quod alias

ex tune ad privandum ipsos dictis suisbeneficiis, officiis, seu

adminislralionibus procedemos, nisi propter deffectum seta—

tis vel alia justa causa, vel de nostri, seu Vicarii g-eneralis

nostri ücentia canonici excusentur.

(a) AI. cod. operieiido.

(/») Al. cbd. ad Ifríos
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Qnoc festiim B. Barbaree, quod celehralur XVI. die decemhris

,

fiatet cclebrdur de ccteroIV. die enisdem mcnsis decemhris.

Ceterum cum ralioni non congrual , ut sanc(orum solem-

pnia quse celebral Ecclesiaper annicirculum, de eoriini obitu,

alü lina die , alii v^ero aüa die ceiebreni, el colanl , cum una

et certa die conslet eos ad Doniinuin migravisse ; idcirco nos

Pelriis, Archiepiscopus niemoralus, slaUíinius el ordinamiis

quod feslum B. Barbara? , Virginis el Marliris Christi
, quod

celcbralur quoad recilalioncm offieü , el alia , in ecclesia el

dioc. noslra Terrachone XVI. die decemhris, íiat, el celebre-

lur annis singulis iii ecclesia el dioc. noslra Terrachone quar-

la die eiusdem mensis dcccinbris, qua die Romana el fere un¡-

versalis Ecclesia communiler solempnizat illud feslum.

Qute quidem constiluliones tuerunl íactai seu edila? per

Rev. in Chrislo Palrem elDominum D. Pelrummiseratione di-

vina sancise Terraccn. ecclesia; Archjepiscopum supra di-

clum, sanclam synodum celebranlem.; ac eliam leclse et pu-
blicalae de eius mandato in clioro ecclesise Terrachon. posl

missam et sernionem, ut est fieri consuetuní, coram clero ci-

vitalis et diócesis Terraconensis ibidem pro dicta synodo
celebranda congrégalo, per Vicenlium Carbüeili(a), clc-

ricum el notarium publicum dicli domini Archiepiscopi el

eius auctorjlate per civitatem^ diocesim el provinciam Ter-
rachone , die scilicel vcneris XVI. mensis aprilis , anno a

Nalivitale Domini MCCCLXXII. pra^senlibus teslibus vene-
rabilibus et discrelis viris dominis Bonsabcrio Ferraris, Frie-

re , Philippo de Angularia, Sacrista , Joanne Dortoneda,

decrelorum doctore, Decano, Guillermo Boson, Archidiáco-

no Sancti Laurenlii , Joanne Calaff , Infirmarlo , Joanne (ba-

gual, succentore secundo, Berengario Alanyani, et Guillermo

de Gallmariis , canonicis, Guillermo Rosanes, beneficíalo de
Vallibus, Bernardo de Bacho, in decretis licenciato, Berenga-
rio Armengol, civibus Terrachone, et pluribus alus.

HcBC sunt capitula quce requiri debent synodalibus testibus su-

per inquisicionem clericorum. (6)

Interrogenlur testes sinodales , si clericus bene faeit offi-

('.') Al. cod. CarhoricUi,

[b) Hffic ex Tarracon. Ccd.de&cripsimiis tamquam ad prsecedcn.

tem synodum periinentia.
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cium ccclesiaslicum a cántico graduuní usqiie aJ complelo-

rium.

ítem si libros cccJesiaí el pannos altaris el cortinas sinc

lesione conservat, el mundos conserva! ipsos pannos.

Ilem si visital infirmos, vel si aliquis ex culpa ipsius dc-
cessit inpoenilens.

Ilem si gratis el sine paccione aliqua conferaf ecclesiasti-

ca sacramenta el sepulturas el benedicliones nubenlium, el

alia qua3 habel faceré intuitu servilil ecclcsiastici parroclia-

nis suis.

ítem si lenel assuelos servitores in ecclesia scilicet diaco-

num, vel alium presbyterum, proul locus ille consueludine

requirit.

Ítem si esl diligens in correctione parrochianorum circa

publica crimina, scilicet adulteria, fornicationes^ públicos usu-

rarios el alios públicos peccatores.

Ilem si ipse clericus vel alii minores clerici lenent publi-

ce concubinas in domo propria vel aliena; vel si sunt infa-

mati de aliqua mullere, vel si laboran! in aliquo publico cri-

mine , vel sunt venatores, causidici vel rixafores vel lusores

laxillorum vel incantatores.

ítem si destruxerunl possessiones ecclesiíB, vel vendide-

runt, vel dederunl consanguineis vel alus, vel stabiliverunt

ad certum censum vel agrarium, et si illud fecerunl ad uli-

litalem ecclesiae, et aucloritate Episcopi.

Contra láyeos.

Si aliquis de parrochianis dimisit uxorem vel uxor virum.

Ilem si committunlur in parrochia publica adulteria, ve!

fornicaüones, vel si esl aliquis de aliqua infamatus.

ítem si esl ibi publicus usurarius, vel suspectus de haere-

si, vel publicus raptor, vel fur, vel sacrilegus, vel blasfemus

et hujusmodi.

Ilem si esl aliquis qui habeat uxorem consanguineam, vel

e converso.

Ítem si sint ibi sorlilegii, vel venefici.

ítem si clericus ecclesiae proferí senlenlias sine scriptis a

quatuor annis cilra.

Ítem si cum proferí in scriptis ponit in ipsis scriptis cau-
sam proptcr quam excommunicat.
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Ileni si proferí sine ammojiicione legiltima vel Irina sen-

tenlias.

Jleni si requisilus infra mensem denogavil faceré copiam
de ipso scripto excommiinicato.

Vil.

Enecus (o) in prima sijnodo per cum celébrala die veiicris

XVÍÍ mensis decembris (b) anno a Nativitate Domini
M.CCCLXXuXVUI. fccit constüutiones sequenies. (Vid.

pág. 8.)

Quod omnes benefician faciant resideniianí in suisbc7ieficiis.

Ajacrimosa viduitas quarundam ecelesiarum noslrai dicecc-

sis noslrum propulsavit audilum, el in clamores validos

eruclando noslrum animum excilavit, quod quamquam de

jure comuni et alias omnia beneficia, precipue cúrala, re-

sideniianí requiranl personalcm, et propler officium detur be-

neficium ; tamen nonnuili eclesiarum rectores el vicarii per-

pelui ac alii clerici in noslra dicecesi beneficia ecclesiaslica

oblinentes^ vagando hinc et inde per orbem, el ut plurimum
in opprobrium ordinis clcricalis, el suarum poriculum ani-

marum, ecclesias suas dimiltunt (c), nullis, aul sallcm insuf-

ficienlibus, scrvitoribus dimissis, qui officium pasloris usur-

pantes, lamquam mercenarii, solum qu?B sua sunt quserunt,

et non quse Crucifixi, ex quibus scandala quam plurima in

eisdem ecclesis haclenus sunt secuta. Nos vero islorum illi-

citos motus íompescere cupientes, staluimus et prsesenli

conslilutione mandamus, quod omnes clerici in noslris ci-

vilate et dioecesi beneficia cúrala, et alia requirentiaresiden-

liam personalem obtinentes, infra unius mensis spalium a

(a) Enecus sciÜcet Valterra, Valentinus, qui ab ecclesia Sego-

bricensi ad Tarraconensem promotum anno i38o, eain nonnisi «e-

|ilcnio post adipisci potuit, schismate prohibente quod tune ianí iu

universali Ecclesia grassabatur. Novara sponsam suam rexil ad fineiii

usque vilae suse anno nempe 1407.

(¿) Alii codd. et recte". apr'dis.

(c) Al, cod. dimittant.
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(lie piiblicationis prsesenlium (a) in aiiloa conlinue coinpu-

laiidum ad ecclesias, in quibus huiusmodi beneficia oblinenl,

personaliler se conferant, suam ibi personaiem residenliam

í'acluri cum conliniiatione. Conlrarimn vero focienles larndiu

a porocplione IViictuum bcneliciorum pra?d¡elorum se nove-

rinl ese suspensos, quamdiu contuniaciler recusaverinl di-

ctam faceré residenliam , ul tenenUir. De qiiibus friiclibus,

fado prius beneficiorum servitio per idóneos subslilulcs de

nostri licentia surrogandos, residuum, si supersif, noslro ar-

bitrio distribuendunn reservantes. Revocanies proul supra

quascumqiie licenlias absentandi per nos aul Vicarios nostros

concessas usqne in hodiernam diem; et eas concedendi de

costero nobis facultalem reservantes, diclis Vicariis potesta-

tem omnimodaní abdicamus. Ab hac ordinalione de gratia

spelialiler excipimus canónicos nostrse ecclesise, qui de li-

centia nostra in sludiis generalibus resident, et laudabiliter

vivunt ad adquircndam scientise incomparabilem marg-aritam,

el familiares nostros, qui una nobiscum pro servilio Dei et

Ecclesise indefcsse non desinunl laborare.

Quod obtinentes plura beneficia hostendant dispensationem

,

vel cligant unum quod maluerint; alia conferenda per Do-
minum Archiepum.

Cum secundum canónicas sanctiones nulius possit plura

beneficia, máxime incompatibilia, absque dispensatione su-

perioris licite retiñere, idcirco nos Enecus, Archieps. memo-
ralus mandamus expresse ómnibus clericis subdilis nostris,

curatis et non curatis, dúo vel plura beneficia oblinentibus,

qualenus infra duorum mensium spatium a die publicalionis

prsesenlium in antea continué compulandorum, nobis aul Vi-

cario nostro in spiritualibus (b) generali hostendant dispen-

sationem aul dispensaliones, si quas habenl, per quas lici-

tum eis exislat dicta beneficia simul Licite retiñere. Et si di-

spensationis huiusmodi non habuerint, elig-ant infra diclum

tenipus unum de diclis beneficiis, quoe possidenl (c), alium,

vel alia per nos personis idoneis conferenda. Alioquin lapso

(n) Al. cod. proeseniis.

(b) Al. cod, addií: eí temporalibus,

ic) Al. cod. addit; (jiwel maluerint.
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dicto termino si dictas dispensalioiics, si quas habenl, non
hoslenderint, vcl unum de dielis bencfíciis non elegerint, ut

esldicíum, ex tune nos procedemus ad conferendnm dieta

beneficia pcrsonis idoncis, único dunitoxat beneficio beneñ-
ciato cuilibet diinisso, quod nos nialuerimus, seu duxerinius
oligendum.

Quod prcesbyteri cclchrcnl quater in septimana.

Pi'Ecterea negligentianí aliquoruní praesbylerorum liosírae

dioeccsis reprimere cupicíiles, qiii, licet lam injuncto eis ol-

ficio, quam alias piopler beneficia, quorum fructus recipiunf

,

missas celebrare tenenlur , tamen in hoc sunl necglig"entes

quam plurimum et rcmissi; cum jara per Constilutiones bonas

memorise praedecessorum iiostrorum in hiis sit provisum; id-

circo nos Enecus, Archiep. supra dictus pra?senlis constitu-

tionis serie ordinamus prcecipiendo mandantes, quatenus o-
mnes prEesbyteri in nostris civitate et dicecesi beneficia ec-

clesiaslica obtinenles sallem quater in seplimana devole ce-
lebrent cum effectu (a) missas; et illi qui beneficia obtinenf,

el presbyteri non existunt, habita a nobis prius licentia, ho-
nestos presbyteros ponant, qui loco eorum dictas misas va-
leant celebrare, et celebrent cum efíeetu; ip.sis tamen bene-
ficiatis in dielis beneficiis lacienlibus residentiam persona-
lem; nisi alias ex justis ac ralionalibus causis licentianí al¡-

cai de prfedictis duxerimus concedendam. Conlrarium fa-

cientes, nisi fuerint infirniilate delenti, panam duodecim de-
nariorum se noverint pro die qualibct incurrisse. Hoc lamen
intelligimus, si beneficium lanti valoris exislat, quod compú-
tala pro rata, duodecim denarios pro qualibet die valeat; alias

diminuatur pcena pro rata secundum valorem reddituum be-
nefieii. Quae poena operi retrocabuli (b) Sedis Terracon. apli-

cetur. Dat. Terrachonse-die venerisXVII. mensisaprilis anno
a Nal. Dni. MCCCLXXXVíII.

(a) Al. cod. suas missas.

(¿) A!, cod. relrotabuli.

TOMO XX. 13
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VIH.

ídem Enecus Archiep. in secunda synodo per eum celébrala

Terrachon. cedie veneris XXII. mensis aprilis anno a Na~
tivit. Dni. M. CCCLXXXIX (a) fecit constitutiones sequen-

tes. (Vid. pá^. 8.)

Qa:>d ciirati decretalem 0:r\i\h ulriiisque sexus,elc., insub-
scriptis festis anno quolibet publicent, et eius effectum.

Jjjnecus miseralione divina sanclae Terrachon. ecclse. Archi-

episcopus. Licet a sacris sil canonibus provide statulum quod
omnis ulriusque sexusfideiis, poslquam ad annos discrclio-

nis perveneril, omnia sua pcccata sallem semel in anno fi-

deliler debeat proprio confileri saccrdoti, el poenilenliam sibi

injunclam pro viribus adimplere, suscipicns reverenlor ad

rninus in Pascha Eucharestiíe sacraniendim , nisi forte de

proprii sacerdolis consilio ob aliquam rationabilem causaní

abeius perceptione ad tempus duxerit absiinendiim; lamen,

sicut experienlia docente cog-novimus, ecclesiarum rectores

cceleriqíie cnrati in publicatione huius saluliferi slatuti sunl

quam plurimnm necgligenles, ex quibus (6) suarum et gre-

gis sibi commissi aniniarum pericula subsequuntur. El quam-

vis per bonce memoriíe predecessores noslros in hiis sil alias

yam provisuui; lamen dicti rectores etcurali duplicis necgli-

genlise funiculo colligali, nec illa quae per sacros cañones,

nec quce per Conslilulionum provintialium et synodalium

ecclae. noslrae remedia sunt salubriler instituía, in aclum de-

ducere conantur; imo ex quadam nccgligentia premissadu-

cunt totaliler in contemplum; et sic multi de populo chri-

sliano ex ignorantise coecilate velamen excussationis assu-

munt. Nos itaque volenles, prout nostro incumbit officio, sa-

lubriler in lalibus providere, hac conslilutione perpetuo va-

liUira staluimus, qiiod curali ecclesiarum nostrarum civitatis

et dioecesis Terraelionae decretalem illam Omnis utriusque

sexus cum suis clausulis et poenis ibi adjectis (c) in ícsíivi-

(a) Al. cod. ann. MCCCI-XXXVIII.
16\ Al. cod. ex quo.

(¿) Al. cod. aducíis.
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talibus Natalia Üoiiiiiii, Circumcisionis, Aparilionis Din. ntri.

J. Chli., el in diebus dominicis quadragessimse , el in Ccena
Dni., ac Resurrectionis Dominicai anno quolibel comisis eis

plebibus in suis ccclesiis, dum in eis ad divina major fuerit

populus congregalus, sludeanl publicare, effeclum ipsius sta-

tiili VLiIgariler exponendo ; ipsasque plebes ad observalio-

nem dicli saluliferi slatiili admoneanl, el inducant piis mo-
nitis, et exhortalionibus oppoiiunis; poenasque in huiusmodi
decretan appositas in eventum condilionum in ipsa coníen-
larum debita execntioni sludeanl demandare. Et si porro-
cíñanos suos post talos cxhorlaliones in hiis repererint nec-
g-lig'enles, cum ad synodum venerint, nomina parrochiano-
rum suorum utriusque sexii'S, qiii anno illo peccala sua con-
fileri , el Eucharestiae omiserinl recipere sacramenlum qua-
lenus in ipsis curalis fuerll, in scriptis porlenl, nobisque, si

presentes simus in civitate, alias Vicario nostro in spiritur-

libiis exhibeant, ut sic providere possinius prout (a) videbi-
mus expediré. Quicumque aulem in huius nostrae conslilu-
tionis executione necgflig-enles fuerint, pro tanta necg-lig-ontia

se a nobis noverint laliter puniendos, qucd pcena docente
co^noscanl quain grave sil superiorum prañcepla in contem-
ptum deducere necgligenter.

IX.

ídem Enecus Archiepiscopus in teríia synodo per eum celébra-

la TerrachonoB die sabati XXL madii anno a Nativ. Dni.
M.CCC.LXXXX. fecit constitutiones sequentes. (Vid. pa-
gin. 8.)

Quod clerici saeculares in sua ultima volúntate recognoscant
patrem suum Archiepum. Terracon. in duodecim denariis pro

libra (6) suorum bcneftciorum, et ut infra.

Junecus miseralione divina etad perpetuam reí memoriam.
Suscepti regiminis cura movemur, et subditorum lacrimis ex-
cilamur, ul circa illa qua; ipsorum subditorum quielem et pa-

(a) Alii codd. prout animortnn saluti,

(¿) Al. cod. &áá\\: pro libra taxice seu valoris suorum, etc.
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ccm coricernunt, el i\iiimariiiii saluli expediré videmus, sic

iiostree consideralionis sIiuIílihi sollicileiiius, el volis ferven-

tibus iiilendainus, iil pnecisis radicUus dissidiorum vcpri-

bus, el liligiorum amfraclibus omnino subduclis (a), persona)

nobis subdilfe, quas ordo cleiicalis includit,-in pacis traii-

quillilale vivant, el posl morlem nicliil scaiulali siipersit,

quod animariun saluli obviel, el posleris materiam prebeat

pravi exenipli. Diidiiin siquidein bonse memoriae Doniiiuis

Anialdus, Archiepiscopus, prosdecessor nosíer, duní in hii-

manis ageiel , el ciiraní arcliiepiscopalis dignilalis gereret

consliUitionem qiiandain edidit sub hiis verbis; Statuimus

et prcesenti co.'istitutione ordinamtis quod universi etsinguli

clerici sceculares (sic prosequlliir transeribendo InlegTam don

Arnaldi consliliüionem , quam siipra in eius synodo liabcs;

poslea sic prosequitur).

Ex cuitis constitalionis usu, siciil clericorum ¡psorum pro-

funda dispersio (ó), el experienlia r^rum magistra noslris

auribus inlimarunt, ipsis clerieis magna incomoda advone-

runl, et ex eo fuerunt hacleims subsecuía
,
quoad decimíe

parlis soluüonem et exaclionom (c)
;
qnia posl decessum

clericorum ipsorum, quse sinl bona inluilu Ecclesiaj acqui-

sila, el quae ex industria personarum, omiiino ignoralur, ciiiu

discrecio inler illa comode fieri non possif, et sic manumis-

soribus decedenlium aliquoliens ex malilia liligantibus cum
procuratore Archiepiscopi super decima parle, in qua ipsum

debel recognoscere, iurgiorum materia orilur, scandala su-

scilantur, el liligiorum incendia commovenlur, el ssepe con-

tiníit quod manumissores ex hiis excusalionis velamen as-

sumentes, praicipue quando bona ipsa per procuratoreni i-

psum, ne deperire valeanl, arreslantur, bona ipsa penes se

delinent, el in expensas liligiorum ea dislribuisse testaiilur:

et sic raro aut numquam ordinaliones , seu ultimae volunla-

tes clericorum ipsorum execulioni debilse demandanlnr; im-

mo clerici supervivenles considerantes quod bona deceden-

lium sic vaslanlur , et eorum ordinaliones minime adiniplen-

tur, inclinanlujr, licel falue, ad devaslandum in vila eorum

bona el alias in itóus iLltótos converlendum, ex quibus mor-

{n) Al. cod. subdiiis.

(b) Alii codd. stíspií'ia.

(c) Al. cod. sen tax.nlioiiem.
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(¡ficalivae infamia? in populo sL!^ ciloiiíur, el atiimarum peri-

cula subsequunUir, el alia inconvenienlia ex prseniisis in-

surgunl, de quibiis esset long-um per singula enarrare; quam
máxime, si procuralores ipsi ad exigendam islam decimam
par'.em eleeli, sicut asseriliir, metas suse poleslalis excedanf.

El ücet ab illo cilra tcmporc, qiio ecclse. nraí. prapfalEe prse-

fuimus, circa subdiíorum commoda máxime animariim pro-

sequenda atenta meditatione intelleximus, altamen miilíis

aliis arduis negotiis occupali, ad haec hucusqiie non potui-

imis oculos dirigere nostrae mentís, nunc aulem prajmissa

infra nostri pecloris (a) archana sollicile revolvenle's , atlen-

denles quod incerla exaclio dielaj decimse partís, cum sit jus

certum, ut ex praemissis colligilur evidenler, discordias pa-

rit, ct nosfris subdilis materiam scandali suminislral: volen-

tes, proul nostro incumbit officio, circa haíctaiiler providere

quod amodo cessent prsefatse discordise el scandaia memo-
rata, folíenles primo etíaní ante omnia de,et cum consilio prse-

fali Capituli nosiri dictam constitutionem, eamquo revocan-

tes, el in lianc nostram, proul inferius comulantcs, slatui-

mus el príesenti conslitutionc nosira perpetuo valilura de, et

cum consilio et assensu prsefati Capituli nostri ordinamus,

quod omnes el singulí clericí srecularcs in ecclesiis civilalis

et dioccesis Terrachon. beneíicia ecclesiaslica cum cura vel

sine cura oblinentes, et presbyleri etiam diclarum civitatis

el dioecesis Terracon. nuUa beneficia oblinentes, de ómnibus

boníssuis, etiam intuilu eccla?. seu beneficiorum suorum,

vel alias qualitercumque adquisilis, in sua ultima velunlate

disponere possinl et ordínare, ac etiam dislribuere pro libito

voluntalis; cisque hoc per príesentes indulgemus, ac licen-

tiam plenaríara impertimur, omní ordinatione seu constitu-

lionem per nos seu prícdeccessores nostros in contrarium

edila, abolifa et cassata ; exceplis de vasís viuariis, bladariis

et oleariis, in qtubus vinum, bladum el oieum ecclesiarum

seu beneficiorum rcservalur, qua; penes ecclas. seu benefi-

cia vülumus remanere, etiam si ab eísdem clerícis cmpta vel

adquisila fuerint ; et exeeptis servís, leclis et aliis superlecti-

líbus domus
,
quse tempere (6) collationum cisdem factarum

de dictis beneficiis inventa fuerint in cisdem, seu cxlímatio-

(o) A!, cod. corporis.

[f>) Al, cod. Icmpoñhus.
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ne eorum, si perdita postea ¡uerinl, vel consuinpla. (a) Pro-
viso quod clerici in sua ordinaüone seu ultima volúntate

lecognoscant patrcm suum Archiepum. Terracone in duo-
decim denariis monetse Barchi. pro libra taxse beneficiorum,

qufe tempore sui obitiis in dioecesi Terraconensi obtinebunt.

De beneficiis aulem non taxatis recognoscant in duodecim
denariis dictaa monelse pro libra veri valoris; qui valor intel-

ligatur secnndurn quod in tallis comunibus beneficia ipsa

solvere consuevcrnnt. Prajsbyter autem nullum beneficium

obíinens ¡n sua ultima volúntate recognoscat in quindecim

solidls dictse monetae : et hiis confenli nos aut suceessores

nostri in, et a bonis dictorum clericorum aliquid ultra petere

s^u exhigere non possimus; cum ex Iioc, tollendo ambigui-
tatem, quoe exaccione dicise decimre parlis proveniebat, con-

ditionem nostrse archiepiscopalis dignitatis faciamus sine

dubio meliorem. In quibus quidem duodecim denariis pro li-

bra, et XV. solidis slatuimus sem'per prsedictum Archiepi'

scopum pro ceteris creditoribus ot legatariis priorem esse

tempore, et potiorem iure. Huic constitulioni aducientes quod
executores dictarum ordinationum seu ullimarum voluntatum
infra unius mensis spatium a die obilus ipsorum clericorum

computandi, coram Arcliiepiscopo seu Vicario eius in spiri-

tualibus Terraehone liostendant per se vel aliiim in publica

forma dictas ordinaliones seu ultimas volúntales, ipsique

solvant illud quod secundum tenorem praesentis constitutio-

iiis debcbitur. Et si forte in sua ultima volúntate clerici ipsi

praífatamquantitatem non recognoverint Archiepiscopo, pa-

tri suo, dum tanien solvant ipsi manumissores dictam sum-
mam, ordinaliones seu disposiliones huiusmodl propterea nu-

llatenus irritentur, seu de nuliilate argnantur; imo ordinalio-

nes dictorum clericorum et prsesbyterorum perinde valeant,

ac si ipsi clerici et praesbyteri dictam sumniam recognovis-
sent Archiepiscopo, patri suo.

De bonis autem palrimonialibus vel quocumque modo in-

liiitu pcrsonarum per ipsos clericos adquisitis suam ipsi cle-

rici et praesbyteri facianl voluntatem libere, cum eis hoc sit

iam a iure permissum. Quicumque autem ausu temerario

{») Al. cod. novum hic lifuliim ponil, scilicet: Qiicd eleriei if-

i-ngrioscanl palrem suum Archiepiscnpitm

.
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contra hatic nüslrain oonsliluüoneai bona clericorum dece-

(lenlium rapere, furari seu asporlari prajsunipserint, nisi in-

tra octo dierum spalium ca rosllluerint, ex tune tales cx-
communicationis vinculo innodantur. Et ut praísens consli-

tutio et m ea contenta firma remaneant, eam in presentía

dicli Capiluli ¡uramus, ul Archiepiscoporum nioris est, per-

petuo et nuUo témpora revocare.

De fiscalibus, ut iurent.

Licet super agendis per fiscales curise ecclesiasticse per sa-

cros cañones sit provisum; quia tamen fiscales nostri, ut

didiscimus, aliquociens limites suse potestalis excedunf
, gra-

vando subditos contra iustitiam, ex qiiibus plura noslris sub-
ditis incomoda evenerunt, statnimus quod fiscales nostri el

successorum nostrorum, el nostri et eornm officialiun^, cum
capitula seu accusationem contra aliquem cloricum crimino-

sum daré voluerint, antequam capitula offerant (a), iurent ¡n

posse nostro seu officialis aut judicis, coram quo causa duci

habeat, quod ipsa capitula seu accusationem non proponunt
malicióse, nec ut delati contra iustitiam redimant vexalio-

nem, nec ad extorquendum aliquid contra jus ab ipsis cleri-

cis, sed solum pro juslitia , et quia credunt esse vera illa

el probare intendunt.

De adfocato.

ítem statuimus et ordinamns quod advocatus vel ¡urista

nostri vel successorum noslrorum habeant ordinare vel cor-

rigere capitula seu accusationem, quaí sen quam dicfi fisca-

les contra clericos producere voluerint, antequam ipsa ca-
pitula producantur in indicio. Et si contra fecerint, ipsi fi-

scales penaní privalionis ab eorum officiis incurrant.

Quod Ule qui acciiftaiierit prceshyferum, vel beneficium obti-

nentem, et capi fecerit, prceslet cautionem accusato, etc.

ítem statuimus et ordinamus quod si conting'at quod ali-

quis clericus nostrfe civitatis vel dioeeesis obfincns bcnefi-

(n) Al. eud, ofífrantur.
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ciiiiii capialur ad pailis itistantiam ; lenealiir se accusator

siihscribere ad penam talionis slalim facía caplione, ot ante

qiiaiTi acciisalor producat in judilio accusationem; eavondo
etiain idónea cum fideijussoribuspro injuria £l expensis , ca-

sa quo deficiat in probalione; alias judex lalom denuntiatio-

nem sic contra forinam prasinissam oblalam non admidat, nec

eius vigore ad aliqueni actum procedat.

Quod judex in continenti facial inquisitionem.

ítem statuinius et ordinamus qiiod si aliquis clericus no-

slriecivitatis voldioecesiscapiatur, in conlinenti facía caplio-

ne curet officialis seu comissarius aut judex, de cuius man-
dato caplus fueril, cum diligentia inquirere an capitula, pro

quibus captus est, sint vera. El si reperiat vera esse, vel sal-

tem de eis crebra fama laboret, et si talia sint crimina quibus

probatis delalus clericus ad tempus vel ad in perpeluum mé-
rito debeat incarcerari, tune non teneatur eum dimitiere ju-

dex, nec tradere manulente; sed datis defensionibus jusli-

liam administret. Si vero talia sint crimina, quibus probatis

clericus ad tempus vel ad in perpeluum non debeat incarce-

rari, tune eum judex teneatur tradere ad firmam juris, seu

manulente. (a)

Quod redores veniant ad syiwdum de trienio in trieniuni.

Coetcrum considerantes quod non debet iniquum judicari

secundum temporum varietalem statuta etiam varientur Hu-
mana; quia in veniendo ad synodum annuatim, sicut noslri

predecessores statuerunt, curati nobis, subditi muUipliciter

agravantur, faciendo expensas, ad quas hiis tribulatis tem-

poribus eorum non suppettunt facúltales, et ecclesias suas

dimitiendo, cum ad synodum veniunt, absque curato; pro-

pter quod, sicut accepimus, multotiens animarum pericula

subsequunlur, prsesertim in aliquibus clericis qui in oppro-

brium ordinis clericalis, cum ilinerant, in dissoluciones va-
rias, quod dolenter referimus, labuntur; idcirco presenli con-

slitulione noslra perpetuo valitura, de, et cumconsilio et as-

sensu nostri Capituli praedicti staluimus et ordinamus , quod

(") A\. rod. maritJen/am.
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rectores seu curati noslrariini civilalis el dioecesis prsedicla-

nim non teneanlur vcnire annualim, sicnl consueverunt, ad

synodiim, sed de trienio in Iricnium veniant, etiam non vo-

cali. Hoc addito quod si urgens necessilas idexposeat, pos-

sinl eorum expensis ilerum (a) convocari , constiluliones

prsedecessorum nostrorum super liiis editas, in quantum ob-

vient huic nostrae, tenore prresentis revocantes.

Post quariim quidem conslitiitionum lectionem etpiíblica-

lionem dictus Rev. Dnus. Enccns Archieps., presenlihus di-

cto Capitulo, ac in biis consilium ot assensum prseptantibus,

positis coraní eo sacrosanclis Scripliiris , tenendo maniim

siipra peclus, ut moris est Archi^piscoporum jurare, juravit

priBsenles el supra scriplas conslilutiones in hoc publico in-

strumento contentas nullo tempere revocare, nec eis scien-

ler itialiquo contrahire : mandans per me nolarium infra-

scriptum de prsemissis fieri atquetradi cuilibetvolentiunum,

dúo, vel plura publicum seu publica instrumentum seu in-

strumenta eius siguió impendenli sigillata. Acta fuerunl hsec

loco, die el anno superius expressatis , prfesenlibus bono-
rabililius el discretis viris Dnis. Tratre Potro do Casis, dccre-

lorum doctore, Officiali Terrachonse, Guillermo Carbonelli, in

decrefis licentiato , rectore eccl?e. parrocbialis de Silva, di-

clai Terrachon. dioc, Berengario Dolivella , rectore eccle-

sise parrocbialis de Colivclla, dicte dioecesis, el Jobanne Pe-

nedcs, presbyiero beneficíalo in Sede Terracbonse , ac Petro

de Podio, presbyiero, dioecesis Convenanmi , dicli Dni. Ar-
chiepiscopi cappellano, lestibus ad prsemissa vocalis spe-

lialiler el rogalis. E. Arcbieps.

El eg"0 Pelrus Soriani, praesbyler Sogobricensis, publicus

auclorilate arcbiepiscopali per civilalem el diocesim et pro-

vinliam Terracbone notarius, acprseíali D. Arcbiepi. secre-

larius el scriba, prsediclarum constilulionum publicafioni ce-

lerisque ómnibus el singulis supra diclis, dum sic, ut prae-

mitlilur, dicerenlur alque fierent, simul cum prsenominalis

testibus sub anno, die et loco superius expressatis praesens

inleríui, caque sic fieri vidi, et audivi, in nolam recepi, et

publicavi, et in hanc publican! formaní redigendo me alus

prsepedito neg-ociis per alium üdeliler scribi feci ac sig'nono-

stro sólito et consueto sig'nari, etc.

f") Al, cocí, iiiler'mt.



!2()2 APÉNDICE

X.

Conslitutiones synodales editce 'per Dominum Petrum (o) Ar-
chiepum. Terrachon. Í7i prima synodo per cum celébrala

die veneris XI aprilis anuo a nativ. Dni. MCCCC décimo.

(Vidpág. il.)

Ut presbyteri et clerici in sacris ordinihus constituti honestis

amhulent indumentis.

O uia ad hoc sunt clericis,ecclesiast¡ci redditus depulati ut

ex ipsis honeste vivera debeanf , et tune sacerdos irreprehen-

s¡bililerg:raditiir, cum exempla pafrum indesinenler intuelur;

slatuimus el ordinamus quod de celero rectores, presbyteri

et clerici ac reliigiosi in sacris ordinibus constituti honeste

vivant,et veslibus honeslioribus induanlur. Ka quod defe-

rentes lonsuram iuxfa mensuram per Vicarium nostrum crene-

ralem et Decanum Monlis aibi eis Iradendam ,
juxta alias

constilutiones super biis editas, superlunicale talum (f. tala-

re vel taliter) clausum portent usque ad coliare, quod breve
defferant et honestum, non ; manicasqne cum ig-olelis

non porlent, sedrolundas et láridas compelenler; addicientes

quod superlunicale prrediclum sil ita long-um ne distet ultra

médium palmum a pede, vel eius maniese latiludinem unius

palmi non transeant. Caputium vero, quod defferent, lon-

g-um sit et honestum
, cucullam habens amplam brevem et

dupücatam. Solulares clausos portent, aut ullra ferliam par-

tem pedis niillatenus apertos. Qnicumque vero post quatuor
mensos a dieprfesenli compulandos huiusmodi slatnti fuerit

violator , vestes et alia prc-edicla teneatur daré pauperibus,

et eliam poenam decem solidorum ipso facto pro vice qualibet

se noveril incurrisse.

(a) Petrus scilicet Ci^^arri^^a, qiii ex Illerdensi ecclesia ad Tar-

raconeiisem evectns est anno 1407, vitaque funcfus anno i4»8,

provinciale conciiium habiiit anno 1414, ut aiiint eius ecclesiae Epi-

scopologia, quíE liiiius diocesani, ciiiiis modo constilutiones proferi-

mtn, non neminere.
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Pcena jncshijlerorum qui, dum divina celebrantur officia, ie-

nent caputium et non induunlur superpellicio.

In constiliitione synodali edila per boiiíe memoria; Dnum.
Peirum, predecessorem nostrum incipiente: Cum honcstaseic.

est salubriter stadifum quod quilibel clericus in sacris ordi-

nibus conslilutus in missis
,
proeessionibus, et diimdicetho-

*ras in eccla. présenle populo, sit superpellicio indutus , nec

portet caputium in capile necio eolio, sed ulatur, si volue-

rit , almutio seu birreto; set quia nulla est pcena adjecta,

mullos dicti statuti csse audivimus contemplores; quare poe-

nam quinqué solidorum cuique ipsius slaluti transgressori

pro vice qualibet ducimus huius serie apponendam.

Pcena clericorum ludentium ad ludum prohibiium.

Sicut sacerdos alies honéstale ordinis superat , lía etianí

morum virtute transgredí debet: et in civitate et campo Ter-

raclionse noviter Ínter láyeos magnis adiclis pocnis prohibi-

tus fuerit ludus quilibet texillorum, et esset indecorum sacer-

dotes et clericos iudentes plecli leviori poena ,
qui vita? viam

laycis bene vivendo denuntiare tenentur; ordinamus quod
nullus presbyter vel clericus noslra? diócesis cuiuscumque
status vel conditionis fuerit , ludere audeat ad ludum ali-

quem texillorum , nec etiam ad seacos in loco publico, vel

aliuní ludum prohibitum in civitate Terrachonw, villa scu

loco, ubi dictus presbyter sive clericus rcsidebit. Qui vero

contrarium feceril
,
poenam sexaginla solidorum ipso facto

incurrat. Poslquam autem diclam poenam semel solverit,el

iterum reinciderit, per unum mensem in castro noslro Terra-

chon. captus propterea teneatur. Presbyter autem vel cleri-

cus
,
qui sciverit alium statuti huiusmodi transgressorem, id

nobis Vicario vel Officiali nostro verbo vel litlera mconlinenti

denunciare teneatur. Alioquin viginti solidorum penam pro

vice qualibet, quaid necglecxeritnuntiare, se noverit incur-

rise.

Contra clericos jurantes et blasfemantes.

Tnnlo sutit clerici gravius puniendi, quanfo maiori alus
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í]ic:nita(e profulgenl: el qtiia in civilale, locis campi el dióce-
sis noslra? Terracliona? contra juranles , malcdicos ot blasfe-

mos Dci el Sancforum edita sunt poenalia slaUíla, in quibus
presbyl.eri el clerici non iijsi'anliir, el possint ex hiis oriri scan-
dala perniciosa: ideo ul humana sallim formidine peccare
inoluant, qni divina jndilia non formidant, slatuimus el ordi-

namns quod presbyler ve! clericns qni juraveril vel maledi-
xei-it, aut blasfemaveritde Deo, Bealaque VirgineMaria, eo-
rumque Sanctis dnplicem poenam illjus quae fuerit laycis la-

lia comittenfibus in loco ubi degeril staluta, ipso facto sinc

morcede ((.misericordia) incurral. Pa?na, si qnse non fuerit

.slaíula dellinquenles in hiis nostro arbilrio punianlur, eteliam

scienlcs et non revelantes sub poena in proxime dicta con-
slitulione contenta.

Ut quUihet curatus habeat officium proprium Beatce Teclee.

Ob reverentiam et laudeni Beata? Tocloe Virg-s. et Protho-

niarts, Patrona^ nostrse ordinamus, volumusque el mandamus
ul quilibel rector et curatus noslrte diócesis infra qualuor

mensos primo venturos teneatur haberc officium proprium

omnium horarum et missfp dictíe Virginis, illudque faceré el

celebrare in festo el octavis eiusdem, quemadmodum fil et

celebratur in Sede ntra. Terrachonre. Ouicumque aulem in

pr-Tedictis necglig-ens fuerit vel remissus, poenam decem soli-

dorum ipso facto se noverit incurrisse.

De qucestoribus.

Constitutionem synodaiem per honre memoria^ Dnum. Pe-

Irum, predecessorem nosfrinn editam contra abusiones quaí-

storum incipientem: Ahisionibus ele. tanquam salubremellau-

dabilem renovantes, illam de coetero ad litteram volumus et

precipimns observari in eivilatcet diócesi nostra Terrachonse;

adjicientes quod Vicarii nosiri nullum qua?storem admittanf,

nisi prius fidem autenlicam feceril de mandato et pofestale

sui principalis a quo missus esl: el quod eliam nullus de coe-

tero qurestor admiltalur, nisi ipse in loco pro quo quaestum

fácil, de obedienlia fuerit Dni. nlri. Papse.
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Casiis reservan.

Coiisülutioneni de casibiis roscrvíiUs renovarnus, docer-

nenles casus sequeiiles riobis fore solunmodo resérvalas. Ab-
solvere videlicel excoiiiunicalos inajori exconiutiioaliüno:

interdictos vel suspensos ab liominc vel a jure: comitlenles

homicidiiim volunlariinu, ct incestiim: imponere poenas

blasfema loriUis Dei et Sanctorum , si lamen sapiat liaMcsiiv,:

degeranles seienler seu perjuros in dampnis proximi, ni^i

preccdat reslilulio, elsalisfacianl danipna passis: commula-
tiones quorumlibet voloruní : reslilulioiies male ablatorum,

incertorum vel certorum, quando non exlanl lili quibus est

reslilulio fienda, neo injuiians per quem fierel reslilulio or-

dinavit, cuius qiianlilas sumam viginli solidorum excedal:

absolulionem eorum qui inlerfuerunt cJandcslinis malriir.o-

niis, vel contra inlerdiclum ecclíe. cclebratis: oppresionern

liberorum; sacrilcgium: abusum crismalis, Eucaresliíe, vel

allerius rei sacra?: promolioneni per sallum, vel ab alio sine

noslri licenlia faclaní: dispensalionem simonise: el absolulio-

nem illorum qui tencnt vel tenuerint contra noslram volun-

talem privilegia, instrumenta, vel registra seu scripluras ar-

chivi el dignitalis ac eccte. noslrte. In coeleris aulem casibus

nobis de jure consuctudine vel alios per predecessores no-

slros spelialiter reservati, recloribus el eorum vicariis de eo-

rum discrelione confisi absolvendi graliose polestalem el li-

centiam impertimur, quacumqueconstituitione ¡n contrarium

edita non obstante.
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XI.

Armo a Nativilate Dcmini M.CCCCXX.° clie veneris, terlia

mensis api-iUs Rcvercnchis in Christo Pater el Dnus. Dnus.

Oalinatius (a) divina pj-ovidentia sanclae Terrachoncn.

ccclae. Archieps. cclcbrans synodum in Sede Terrachon. se-

quentia ordinavit. (Vid. pag\ -12.)

Primo celébrala missa, in qua ipse Dnus. Archieps. nolubi-

lem fecil sermonem, fuerunt vocali rectores per notarium, el

inde léela el publicala sequentia per eundem.

i >los Dalmafiíis niiseratione divina Sánelas Terrachonensis

ccclesia? Archieps. Officii nostri soliciludo requiril ut ad bo-

num slalum , ulilcm et salubrem sponsse nostrse Tarracho-
ncn. ecclesiiip, el aliarum ccclesiarum noslrse dioc, quas ini-

tis el humilis cordo Jesús Chrislus noslri ücel inmerili regi-

mini subjeclt, iiilor alias soliciíudinuní curas, quibus noster

animus flucluanlis pelagi more conlinue l'aligatur, eficaci-

ler inlendamu?. Hinc est quod in prima sánela sinodo, quam
in dicta nostraTerrachonen. ecclesia juxla staluta Sanclorum

Palrum die príesenli celebramus, sequenlia ad Del laudem

ducimus ordinanda.

In primis monemus el horlamur omnes rectores, prcesbi-

teros el alies in sacris ordinibus conslilutos, beneficiatos, et

alios, eJsdem nichilominus injungenles qualenus regulam,

normam, ordinem el vilam, quam professi sunt et recepe-

runt, devole teneant et observenl , el se honestos Deo et

hominibus exhibeant vila, moribus et exemplis, vivanlque

ut habent sacri cañones el Consliluliones provinciales, et si-

nodales, in omni decenlia habitus et incesus, obedienlia el

caslilale, moribus Terrachoncn. ecclesise malris eorum con-

formando. El cum juxla canónicas sancUones, constitulio-

nesque prsedecessorum nostrorum, el alias quilibet rector et

curatus et etiam beneficialus tenealur in sua ecclesia et be-

((j) Dalmatius Mur, ex Gerundensi ecclesia ad Tarraconen. tran-

sialuj aitn. i4<9. q'nm tenuil iisqiie ad i43r. quo ad Caesaraiigu-

stananí evectiis e»t

.
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neficio personaliter residere, monemus omnes et singuloi

priores, rectores, vicarios perpetuos et prfesbiteros curata

el non cúrala beneficia in ecclesiis nosirse dioc. obíinenles,

eisque sub ¡nirascriplis penis et eorum cuilibet expresse nian-

danius, quatenus infra tres menses primo venturos, quos eis

el eorum cuilibet pro ómnibus dilalionibus et peremptorie

asignamus, ad eorum ccclcsias el beneficia, si absentes fue-

rint, redeant, in üsdem personalcm residenliam de cetero

facturi ut tenenlur, nisi de nosfra vel Vicariorum nostroruní

licenlia fuerihl absentes; nos enim omnes et quascumque ii-

centias absentandi a quibusvis alus quomodocumque el qua-

lilercumque eis concessas harum serie revocamus. Si vero

infra dictes tres menses non redierint, et inde resederint, ut

esl dictum, fructibus dicti beneficii pro ipso fempore sinl

privati. Et si per alios tres menses, praefatos tres inmedia-

le sequentes, absentes l'nerinl, et ad dicta eorum beneficia

non redierint, et inde in eisdem non resederint, ut prtefer-

tur, eorum ecclesiis et beneficiis ipso facto se noverint esse

privatos. Mandantes in virtule sanclae obedientise recloribus,

et vicariis, aliisque curatis in praesenli sinodo conslilutis, ut

huiusmodi ordinationem, monilionem et mandatumnostrum
in continehli, cum ad eorum ecclesias redierint, beneficialis

ecclesiarum suarum vel procuratoribus eorumdem referant,

publicent et revelent , hujusmodi ordinationem in suis ec-

clesiis publicando, ne per quempiam valeant ignorantia al-

legan.

ítem tenore prsesentis mandamus recloribus el curatis ci-

vitatis et dioc. nostra) Terrachon. et eorum loca tenentibus,

quod per tolum proxime fulurum mcnsem junii offerant no-
bis seu nostro Vicario generali in scriptis nomina omnium et

quorumque beneficiatorum in suis ecclesiis et parrocbiis, et

beneficiorum, quse obtinenl, eorumque valorem: et qui be-
neficiali sunt prsesentes, et qui absentes. Si quis aulem hujus

nostri mandali transgressor l'uerit, penam deceni librarum i-

pso fació incurrat.

ítem mandamus ómnibus et singulis beneficia ecclesiasticá

cúrala el non cúrala in civilale el dioc. nostra obtinenlibus,

qui inventarla secundum conslilulionem provinlialem inci-

pieulem : Quia rei evidentia inde editam faceré teneanlur;

quatenus infra tres menses primo venturos hostendant no-
bis, soü nostro Vicario generali inventaría et capibrevia, qiiae
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fecerunl de beiieiiciis ipsorum, bonis, reddiíibus, jocaiibus,

ornninenlis, el juribus eorimi, ut habet coiislilulio siipra di-

cta. Alias lapso termino, el si non fecerint dicla inAciilaria,

juxta eaadciii conslilutionem procnl dubio punienlur. ¡Man-

dantes baec per curatos, cum ad eonnn eeclesias redierint,

diclis bcneficiatiá, et eorura procaratorJbiis inümari, hiijiis-

modi mandalum eliam in suis ecciesiis publicando. Si quis

aulcni luijiisniodi niandati extiteril violalor, pdnam ccniuní

solidoruní incnirat.

Ileni mandamus ómnibus ctsingulis recloribus etprstsbi-

teris, ac clericis euraiis et non curalis quíecumque benefi-

cia in civilate et dioc. nostra Terrachonen. oblinenlibus sub

pena privalionis benellciornm suorum, ut infia sex menses
primo venturos et continué sequontes hoslendant nobis, sea

noslro Vicario geneíali in sui lorma litulos, collalioncs, et

dispensaliones
,
quos et quas habent de diclis eorum bcne-

ficiis. Alioquin ad privandum eos dicto lapso termino infal-

libiliter procedenuis. Nos enini dictum leiniinum sex nien-

sium eis el unicuique eorum ad prcedicta peremplorium, et

pro ómnibus dilalionibus asignámus
, jubentes, ut supra,

recloribus et curalis, ulhujusmodi mandalum in ecciesiis

suis, cum ad eas redierint, incontinenti denuncicnt et re-

velenl.

Ítem quia scire convenit curato cuilibet quid faclurus esf,

el a quibus se abstinere debet, juxla synodales constitutio-

nes, maudamus propterea ómnibus recloribus, el curalis ci-

vitalis et dioc. noslrte, ut per tolum proxime fulurum men-
&em julii liostendant nobis sen nostro Vicario generali di-

ctas conslitutiones sub pena quinquaginta solidorum, eliam

cum juramento, an eorum sinl proprife vel manulevalse.

Insuper venerabiles el dilectos noslros Pelrum Orloneda,

in decrelis bacalarium commensalem Terrachon., Anlhonium
Saurini, in ulroquejure bacalarium, Decanum Montis Albi,

Pelrum de Cantacoruis, in decrelis bacalarium, rectorem Con-
slantini, Guillermum de Tor, in decrelis bacalarium, recto-

rem de Cambrils, Auguslinum Prals, in decrelis bacallarium,

rectorem de Vinaxia, Anlhonium Marroig-, rectorem de Pra-

des, Bernardum Capioles , rectorem de Albio , testes depu-

lamus et asignamos sinodales qui per nostram dioc. veri-

tatem inquirant super his quaeinquirere tenentur juxla canó-
nica inslilula. Ristlem in virtute sanctae obedientiaj mandan-
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les, iil ea qiue repererinl, nobis vel nosiro Vicario seu Ol'll-

ciali anuo quolibet sallcm in sínodo niinciare procnrent, iit

valoat saliilare icniediuní adliiberi.

l'raeterea qusecunique privilegia per praedeccssores no-
slros clero civilaüs el diócesis noslrre conccssa, quEs non fuc-

rint auctorilale Apostólica coniirmala, ac omnia etsinguia in

cis el quolibet eorum conlenta, ex quibiisdam ralionabilibus

causis aniínum nostrum ad híec movenlibus, hnius serie dii-

cimus suspendeiida: inhibentes recloribus, praesbyteris cf

clericis dicte noslrse diócesis ne illis nlanlur, donech per

nos plenius visa el recognila fuerinl , el per nos super ejs

aliler dispositum fuerit, seu eliam ordinalum, dispositioneni-

que et ordinalionem huiusniodi eisdcm duxerimus intinian-

dam.
ítem ordinamus, volumus ef mandamus quod in Sede no-

stra Terrachone, el in singulis ecclesiis nostrse diócesis, dum
vnissa solempnis die qualibel celebrabitur post orationeni Do-
minicam fial pro Domino Rege oralio sequens.

Ps. Deus in adiutorium.

Kyrie. Pater noster. y. Exaudiat eum Dominus. ^. Prole-

gat. y. Mittat ei. R; Et de Sion. y. Oremus pro Rege nosLro

íí, Dominus conservet. y. Domine exaudí. Dominus vobis-

cum. Oratio.

Omnifolcns scmpilerne Deus, in cuius manu sunt omntum
potestaíes el omnia iura rcgnorum, prcelende Reginostro Al-

fonso, et exercilin eiiis arma celestia, ut te prolegente virili-

ier agaid et ab omni liberati advt:rsitale prcesenii et futura
gaudeant sospitate.

Oralio. Adesto Domine supplicationibus nosiris, ct viam
famuli tui Alfonsi, etc.

Oratio. Hostium nostrorum qucesumus, Domine visibiiium

et inv¡sibiliu7n elide superbiam, etc.

SimiülcF in malutinis et vesperis in ecclesiis, ubi alia voco!

celebríintur, dicalur Aña.: Muro tuo ineacpugnabili circum-
cinge nos Domine, et armis tuce potentice protege nos semper:
libera nos Deus noster. V. Domine salvum fac Regem. Oratio.

Omnipotens sempiterne Deus, etc. sup.

Nos enim ómnibus veré penilenlibus et confessis, qui de-
vele pro praemissis hora iam dicta oiaverinl, de Omnipolen-
lis Domini nostri Jesu Chrisli misericordia, et beatissimse

Virg-inisMariap, ac bealorum Peiri et Pauli, Aposloloruní eius
roMO XX. 14
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bi*al;eque Tocl;e Virgiiiis p.I Proloinartyris
,
palroiicC noslrae

inoritis et auclorilale contisi, ceiilum dies de iiiiunctis oisdem

I(!j2^¡ctime poenitenliis auclorilale Aposlolica nobis super hiis

<;oncessa \n Domino miserlcordiler relaxamus. Pra;cipienles

l>oc pcicnralos ia eomniecclesiis siiiscomissisplebibus niin-

liari. lliiiusmodi aulem nralionem et prseces facianl, ciim

fis notiim fuerit qnod m Sf^de Terrachon. lioc fueril ince-

plutn.

xir.

ConstittUiones ediUe per Reverendnm Dimm. Dalmatium, Ar-

chieptun. Terrachon. in prima synodo per ewn celébrala

I II. die madii auno a NaHvitate Dni. M.CCCC^X.. (pice

abs dnhio est continualio precedentis. (Vid. p%. 12.)

De honéstate venliiim prcfthyterorum et clericorum.

JLnler coeleros presbyleroruní, beneficialorLim el alioiuin

elericorum exeessushic máxime inolevit quod sprela in vo-

«libii!* forma ecciesiaslicfe honestalis, piurimum delectanlur

«^sse deforníes, el cupiunl layéis conformari; quodquemenle

gerunl, habilu profUenliir. Et quia dignum et salutare exi-

slit ni presbyteri et cleriei in sacris ordinibus constiluli non

solum vita? sed mornm refnlg-eanl honéstale; renovamus et

inviolabiliter servari prfecipimus Constilulionem provinlialcni

per bonce memorise Dnum. Petruní, inmedialum predecesso-

rem nlrnm. snper vestibus clericorum lactam incipienlem:

Sacrorurn Canoniim , illam adjnngentes constitutioni syno-

dali per eundem ntrum. predecessorem super hiis ediise, in-

cipienli: Quia ad hoc sunt clericis ele, immulantes solum

quoad longiludinem veslium, quas volumus esse talares,

poenis earumdem conslitutionum per hano elianí adicientes

quod Iransgressores constitulionum huiusmodi prima vice

poenas ipsarum conslitutionum iucurrant; et secunda vice,

ao inde quoliens culpables fuerinl reperíi; vestes amii.uil, el

pcenam decem librarum irremisihiliter nobis exolvant.
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De fv])crpelliciis cf almitciis deferendis.

Cuní magna g-ravitaíe dcceiili el honeslo habilii convonit

prcsbyteros eeclesiastico ofíicio et divino cultui inleresso. Et

cum in Conslitntione synodali per boiise memoriae Diium. Pe-
íram, predecessorem nostrum incipientcm: Cum honestas e\c.

sil salubriler slatulum, quod quilibet clericiis in sacris ordi-

nibus conslilulus, in missis, processionibus et dum dicel lio-

ras in ecclesia presente populo superpelücio sit indutiis, et

dctur sibi obcio, ut utatur si volueril ahnucia seu birrelo;

illam renovantes, adicimiis in eadem, quod superpellieium,

quod ipseclericus deferet, lioii sit ruplum, neo perforatum,

sordidum sive turpe, sed decens, integrum atque mundum.
Et quoliens presbyter quicumque illud deferet in oíficiis me-
inoratis teneatur et habeat deferre ahnuciani;qiiani si in pre-

sentí non habet, infra uiium annum primo venturum habere

teneatur, et inde deferre, ut est dictum. Contrarium vero fa-

cientes, superpellieium sic ruptum sive laceratum, perfora-

tum et sordidum amiclant, et pcenain quinqué solidorum pro

qualibet vice exolvant. Et si in habendo et deferendo almu-

ciam defecerinl, pro vice qualibet eadem poena plectatur; n¡-

mis enim videtur absurdum in sacris sordes neg'lig'ere, qiiae

dedecent etiam in [¡rofanis.

De álienatkme rerum ecclesiastu-armn , el oblirjatione

ipsarum.

Fraudibus atque dolis, quae in daninum ecclesiarum, be-
neficiorum, anniversariorum, missarum, piarumque causa-
rum et distribulionum ac jurium eorundem, qui hactenus, ut

sumus veridice informati, comissi sunt, et possunt facililer

comitli, opportunis obviare et providere remediis, quantum
cum Deo possumus, salubriter cupientes, presentí Constitu-

lione sanccimus, ne quís prior, rector seu curatus animarum
ntrse. diócesis, presbyter vel clericus beneficiatus, causarum
procurator vel administrator beneficiorum, anniversariorum,

missarum , caritatum , dislríbutionum vel aliarum quarum-
cumque piarum largitionum presumant vel possint cauces,

libros ecclesiasticos, vestimenta seu alia jocalia, ornamenta
aut res mobiles, domos, Ierras, vineas, prata seu quaslibet



12 ¡2 apÉndící

alias possesiones, census, lerliiis, quarlos, laschas, usalicha,

;ií2:raria, reddilus aul juraquEecumqiie ad ecclesias ipsas, be-

neficia, annivorsaria , cantales el alias administraliones janí

dictas quomodolibet pcrtinenlia, venderé, daré, permulan-,

concederé,, ypolechare , impiífnorare in emphileosiin scti iii

aeaptnm concederé, seu slabilire, aul ad longuní lenipus lo-

care, vel quocunique alio modo el conlraclu alienare, sine

lictnitia, ftrnia el expreso consensu noslri vel Viearü aul Of-

ticialis noálri in oífieialalu, aul itccani Monlis albi in decana-

tn nostris. Qood si conlrarium fucril allemplalum, conlra-

clus huiüsmodi siat irrili alque nuUi; quodqiic IransgTCsores

haius sLaluli omne damnum el inleresse ecelesiarum, benc-

ficiorum, anniversariorutn, carilalum el administraeionuní

pra>dictarum de bonis propriis resarciré omnino leneanluí,

et pcenam vjsíinti librarum ipso fado inciirrant idlra preñas

a jure super hiis síalutas. Veruní quia eccia3. beneficia, el

administraciones proediclae, el eliam nonnullíc manumissorise

in civitate et dioc. nostris pUira habenl censualia, morlua a

vulgo nuncupala, et aüos reddilus, qui et quae possunl redi-

Tui alquo lui, et frequenler evenil quod rectores, bencficiali,

manumissores vel alii de prEedictis administralionem haben-

tes , capilalia diclorum censualium el reddiluum recipiunl,

el illa relinenl el expendunt, aul cumpropinquis vel alus mi-

nas utiliter conlrahunt, aul illa retinendo assecuranl, sicul

volunl. Ex quibus ecclaí. beneiicia, anniversaria, cantales,

manumissoriaí, administraliones magna susceperuntusque-

quaque delrinienla el irreparabilia damna; sic super huiüs-

modi luieionibus el redemplionibus ducimus ordinandum,

quod quoliens lalis occurreril casus, si fueril iii civilateTer-

racbon. , rector ipse sou curalus, beneficialus, manumissor

vel admuiislrationem habens illud prselium, sive capilale non

TecipJal, sed in posse Oliicialis noslri deponi facial., el in

Monlis albo in posse Decani seu depositarii ipsorum. El si

extra civilalem ve! villam praídiclas dicta; luiciones fianl, el

prelia ex disposilionc leslalorum vel donalorum in posse qua-

rumcumquc devenerit per.sonarum, aut fnr-san in posse ipso-

rum reclorum, beneficiaíorum, manumissorum vel odmini-

slraüonum babonliumillam prjecii rcslitutionem, ipsi recto-

res, ])eneficiati, manuuiissores vel administralionem b;.<ben-

AescHnv folias negotii qualitale denunciare et notificare dicto

ttoslco ofriciaÜinOfficialaluet Decano -in decanalu ¡nfra dies
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quindecim, postquam soluta fueril seu rcstiluta, omnino le-

neantur. Et pretium illiid in aliam ciDpíioneiu vol usus no-

fjueat convertí sine dictorum Olficialis vel Decani liceiilia fir-

ma et expresso consen?u. Conlrariuní veio lacienlcs iia'naiii

vig-inti liljrarum ipso faeto iiicunanl. IJli aulem qui ad usque

lalia capitalia receporunt qiialilercumque, et nou siinl in

aliam emptionem conversa; id nobis seu diclis Olliciali vel

Decano denuncienl infra unum mensem, ut valeamus et va-

leant, sieul convenit, providore. Quicumque vero hoc cela-

verit et non revelaverit, ut esl diclum, in poenam viginli

quintilibraruní incidat ipso fado. Elhancconstilulionem pra-

cipimus per curatos in suis ecclesiis infra quindecim dies,

cum ad eas re^Uerinf, clero et populo publicari, et etiam qui-

buscumque de hiis in eoruin posse conlrahenlibus quociens

casus occurrerit, ne creditores, vel alii super hiis valeanl

defraudar!. El si in hiis fuerint necglig-enles, poenam cenlum
solidorum incurrant.

XIII.

Carta del cabildo de Valencia al de Tarragona pidiendo in~

forme de lo que se debía hacer en el concilio provincial

convocado por su Arzobispo D. Martin de Ayula, año 1565.

^ (Vid. pag-. 26.)

Copiada del original en el archivo de la S. M. I. de Tar-

ragona.

Ules, y molí Ris. Señors.

Ljo Ilím. Señor Arquebisbe noslre Prelal Inseg-inl los de-
crels del Sacro Conciü Tridonti, y per lo be universal de

tota sa melropoli, IVa delliberal celebrar Concili provincial ea
esta Santa iglesia mayor de Valencia, y per son edits ase-

ñalat lo dia del benavenlurat Sant Lluch primer vinent pera

principiar dit Concili, y eora.sia negoci de gran caiital, y
que en noslre temps no haiam vist allre , ni en nosíres ar-

chius sen troba vesfigi per lo qual nos puguessem guiar; Ab
Jo desitg que lenim questos negocis se facen ab lo cumpli-
men ques rao, y ab descarrech desl capitol, y ab tola igual-

lat de les persones quf yan denirevenir, de tal manera qn«



214 AJ»ÉNI)ICK

nosire Sefaor Deu ne reste servil, coiiforiiie ala inlencio de
noslre Prelat, y nostra, que lols tenim un fi; Recordannos
que esta Iglesia antigament era sufragánea a exa Santa Igle-

sia de Tarragona, de la qual tenim moites coses principáis,

y dignes de memoria, nos haparegut escriure la present a

Vs. ms., y supplicarlos nos facen merce en volemos Irame-

tre ab la promlitut que est negoci requereix tol lo orde, y
descurs que sea tengut en exa Santa Iglesia en el ullim si-

nodo provinvial que en ella sea celebrat; Axi en lo modo de

la convocacio, com en les persones convocades, y prece-

dencies de aquelles^ y finalment nos fará saberlo discurs de

dit Concili en tol lo que se nos podra notificar, y com esli-

ganí moU confiats se nos fara tota merce com servirém nos-

altres a Vs. ms. en quan nos voldra manar. No diré mes de

que nostrc Señor les Ules, y molí Rís. persones de Vs. ms.

guarde, y eslat aumente com per aquells desiljat. De Va-
lencia a 23 de agosl de d56a.=De Vs. ms. rnolt 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. Antoíiio Agustín, Obispo de Lé-
rida, y después Arzobispo de Tarragona, dirigidas al Ca-

bildo de esta Iglesia, años dS76 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:

Jlil 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 de ser para ma-
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yor gloria suya se haga 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 nioslralles lan 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 13 de noviembre de Í576.=A servicio de V. ms. A. A.

llerdens.

CARTA II.

Muy Reverendos y muy magníficos Señores.

He visto lo que Vms. escriben cerca de la convocación da

la Provincia sobre lo del Escusado, y me parece bien que se

conserve la autoridad de esa ciudad y Iglesia de tener ahi

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 ia Provincia mucho
mas tiempo del que tardaran á venir las bulas; y asi me pa-

rece que V. ms podrán responder á tacarla de S. Exea, que

no pueden hacer el llamamiento fuera de Tarragona sin gran

perjuicio de su Iglesia, ni para lan corto dia, como es el que

S. Exea, señala y que tienen esperanza que muy presto será

hecha la provisión de su Pastor, 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 rcvnos v estados. N. Señor guarde a V, ms.
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En Lérida á 21 de diciemljie de io76.=A servicio de Vins.
A. A. lierdens.

CARTA 111.

Muy Reverendos y muy magnificos Señores.

He vislo lo que V. ms. escriben á dos de este mes y la

caria que con esta se torna; y porque yo he escrito á S. Exea,
.sobre el mismo negocio á los 22 del pasado y espero su res-

puesta, no diré mas sino que me parece que no deben to-
mar otra determinación mas de responder que lian recebido
la carta de S. Exea, y que habida su deliberación avisaran
á S. Exea, de su voluntad. Podrá ser que vista mi carta,

S. Exea, mude de parecer, ó que tengamos presto cartas

de Roma sobre mi traslación, y se podrá responder de otra

manera. N. Sr. guarde á Vms. En Aspa á 4 de enero de
•1577.=A servicio de V. ms.=A. A. lierdens.

CARTA IV.

Muy Reverendos y muy magnificos Señores.

He vislo lo que V. ms. escriben cerca de la convocación

^te la Provincia, y viendo el perjuicio que hay en esa santa

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 Magestad y con su Excelencia tienen buena escusa

con decir que viniéndoles tanto perjuicio, no les ha parecido

hacerlo. 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 sanio servicio. De Aspa á XVIII.

de enero del LXXVII.=A servicio de Vs. ms.=A. A. lier-

dens.

CARTA V.

Muy Reverendos y muy magnificos Señores.

Entendida la duda y dificultad que V. ms. tienen en lo del

Breviario por la relación del Reverendo Maestio Serra, he
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holgado ver su buen zelo y piadoso niiodo do no errar, y asi

le lie dicho lodo lo que en el caso siento conlorme á tabula

de su Santidad, con ocasión do la qnal no hay que formar

escrúpulo ninguno, satisfaciendo á la letra iodo lo que ella

manda. Y si otra cosa se ofreciere en que yo pueda hacer

algún servicio á V. ms. lo haré de muy entera voluntad, y
N. Señor aumente en todo bien las muy Reverendas y muy
magnificas personas de V. ms. En Lérida á 29 de abril. =^

A servicio de V. ms.=A. A. licrdens.

Nota. Aunque esta carta no llene el año de su fecha, fue

sin duda el 1576.

XV.

Curta del Obispo de Lérida D. Atitonio Agustin á D- Fran-
cisco de Vargas, embajador de Felipe lien Roma, año 1562.

(Vid. pág. 33.)

Muy lllmo. Señor:

.1 or otra 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

esta, 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 Mantua. Hizose procesión desde S. Pe-
dro, cuya fiesta era, hasta la iglesia mayor. Halláronse qua-
Iro Legados Cardenales, y otro Cardenal no Legado el qual

fue con mitra de damasco y capa pluviel, y los Legados con
mitras doro tirado y capas de damasco colorado y cenefas de
lela 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 prw~
indicio, porque él se contenió 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 esta sesión por cier-

tas palabras enunciativas que podían 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 reuma en un ojo, y no

se halló, ni otro Obispo que se fue a Venecia, y no es vuel-

to; ni Mesina, ni Alife han Ilog-ado, ni los Embaxadores del

Emperador, sino uno que llegó quando saliamos de la iglesia,

que es el Ouinque-Rcclesiense. Hallóse presente 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 Espirilu Santo, oró en latin el Ar-

zobispo de Rijoles en Calabria. Después se dixeron las leta-

nías y oraciones acostumbradas: después estando los quairo

Legados en el sitio del altar en sendas sillas vueltos a los

OIMspos, leyó el secretario del Concilio la bula original de la

convocación, y otra bula de los 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 ol Concilio. Yo pro-

curaré enviar la 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 dio:no; mas como fueron solos,

no se hizo caudal dello. Lo que dio por escrito el Granatense

y Orense no he visto; mas sospecho que habrán dicho lo

mismo, ó que les contentaba el decreto, quitadas aquellas

palabras proponentihus 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 suspensíone iuxta formam bullce, y que

se declarase adelante la continuación del Concilio y de las

materias pasadas, y se asegurase lo pasado : lo qual lodo se
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concedió cessante impedimento. Can el Arzobispo fueron el

Obispo de Vique y el de Leon,,^-0J»spues al Arzobispo y a

n)í nos fue leido esle decreto céniq é«i.tá ó con ciertas palabras

mas, las quales por mi vol.o'^se líitjá^híníiu.^ oran perjudicia-

les a ciertos Señores deJfália.-Bl Ai'zobispo 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 Granalla dixo también /^/ace<
, y lodos 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 propotieiüíbus, 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 podria 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 lodos. Al Arzobispo pareció de

votar in scrip/¿s. 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 exigui iactu compren-

ssa quiescunt. Hubo un yerro muy grande en esla sesión,

que los Legados no mostraron a nadie lo que hallaron y de-

mandaron en público, ni dieron copias a los que hablan de

responder, ni lubieron consejo particular, ni sabian 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 hazcn

mas caso del que yo querría, y me voy retirando quanlo pue-

do, porque no me metan en algún laberinto, y por poder ser

mas libre, etc. En Trenlo a XIX de enero de 1562.
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XVJ.

{Jonstitutiones pro ordinando choro S. M. E. Tarrucoiiensis

disposike ab Archiepiscopo D. Antonio Augustino. (Vid.

pag.37.)

Ex exempl. typis dat. ejusd. chor.

N.os Atilonius Aiig-iisliiius, Sanclae Tarraconensis ecclesiye

Archiepiscopiis, reformalioni ejusdem ecclosiíe qiioad cho-

rum et divinonim officiorum celebralioiiem, collapsBecjue in

ea ecclessiaslicpe disciplina; reslilulioni iníendeníps, vesligiis-

que prfedecessornrn noslroriim iiiliaerontos , infrascripla de

vencrabilium fratrum nostrorum canonicorum, el Capiluli

ejusdem ecclesia; consilio et assensii conslituenda duximus,

eaque ab ómnibus ipsius ecclesise canonicis, commensaübus,
híneficiatis, el personis assidue observari deberé decertii-

unis.

Et quia prgecipuum eorundem canonicorum, commensa-
liiim, beneficiatorum, et pcrsonarum officiam esse dignosci-

lur , ul divinis laudibus in ipsa ecclesia quolidie slalis íioris

vácent, accurateque ac dilisrenter ciillum in ea exequanlur

divinum; idcirco, ne maledictioni
,
quamDominus per Hye-

remiam Propbelam comminatus esl , dicens: Maledicfus ho-

mo, quioptts Dci facitnegligenler, obnoxii reperiaiitur, sta-

tnimus el ordinamiis ul omnes supra dicti, qiios causa justa

et ralionabilis non excusaverif , omissis quibuslibet alus ne-

c^oliis, quolidie poslquam congTua cimbalorum pulsatione

signuní prfemissum Pueril, slalis horis ad ipsam ecclesianí

cum decenli ecciesiastico habilu sea vesfifu coloris nigri

tempeslive conveniant, el superpelliceis mundis, el capis

seu almuliis juxta temporis qualilateni, ac status el ordi-

nis uniuscujusque ipsorum exigenliam induli chorum ante

inchoalionem ofíicii ingredianiur, in eoque, sérvala gravilate,

quamellocus et officium exposcunt, non secum , neo cum
alus confabulenlur aul colloquanlur, ñeque colliligent, ñe-

que uKro citroque ab síallo ad slalhim commeanl sive di-

scurrant aul vag'enlur, ñeque Hileras aul scripluras aliquas

perlegant, sed spirituale aliquid meditantes orationi se prfe-

parenl, et divino cultui dumtaxal intendanl.
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Ef qiiia psallendi gralia in choriim convenerunt , non eos

voci parcere, obniulesccre, aut clausa hora leñero decel, sed

oniiies paritcr el spirilu el menle psallenles, divinas laudes

per sing-ulas horas non cursini el feslinanler, sed íractim e]

cum decenli pausa , dobilam inler solemne et i'eriale officium

facientes differentianí, dislincle ac inlegre devoleque ac

rcverenter decaníenl , ila ul quai simul canlanda fuerint, una
et viva voce simul cantenl , simul conlinuent et simul pau-

sent; ñeque versusab alterutro ex choris incipiatur, prius-

quam ab allerulro eorum luerit inlegre íinilus, el plene dc-

canlaius.

Prelerea nenio prívate legal horas suas in choro dum divi-

na ab alus peragunlur, idemque in processionibus eliam fu-

neralibus, quajcumque inlra et extra ipsam ecclesiam fienl.

volumus obsorvari , ut in eis omnes, quasi in ipso choro

exislenies, decenli g'ravitate i:i incessu el alus ómnibus ad-

hibita, mutuas itidcm eonfabulationes et colloquuliones aí-

que conlroversias dévitent, et quse canlanda fuerint simul

eliam , ul supra dicíum esl , decantent , oculos ac mentem ab

omni indecenli evagalione cohibenles, nemini honoris causa

capul aperientes , teneanlurque omnes cum ipsa processionc

ab ¡i)so choro egredi, et cum ea ad chorum ipsum rediré, el

nuUo modo illam extra chorum inlrare, sen illi se quoquo-

modo immiscere, aut ab ea recedere.

Quicumque autem chorum slalis horis, aut eliam postea

ingressi fuerint, ab eo non exeant, sive recedant
, quousque

officium illius horse explelum fuerit, nisi forle alicujus super-

venienlis necessilalis causa, aut Missam celebraluri, seu pia-

culari confessione propriam, aut alterius conscientiam expia-

luri, aut ad aliquod aliud ipsi ecclesiaí debitum obsequium

seu ministerium, exira ipsum chorum inlerim per eos exe-
quendum, ab eo qui hoc muñere evocandorum sacerdotum

fungilur, fuerint spelialiler evocali ; idemque in processioni-

bus itidcm observetur.

Quodsiquis lardius quam debuit chorum intraverit, aul

hora debila chorum ingrcssus ab eodem choro ante exple-

íum officium, eliam minus illius horiE recesseril, eliam si

postea, nonduiu finilo officio ejusdem horae, in chorum re-

dieril, aul in choro existens obmutescendo, aut eliam dor-

miendo majorem parlcm olficii illius hor», quse tune dicciur,

seu decaniabilur, una cum alus non dixeril seu decantave-
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rif, dislriliiitionom illius horae ipso fuclo ainidil; et si forle

ni ero2;ata, el ab eo porcepla fueril, illam lamen nullalonus

sibi adquirat, nec siiam facial; sed ad illius leslilulionem o-

mninn tencalur, el obligalus exislal; ñeque eliam prsetextu

quod summa dislribulionis hujusmodi parva ac mínima sil,

ab illius restilutione cxcusari, aut posnes se illam lula con-

scientia relineie valeat, sed ea prorsus careat, quavis col-

luslione, auL remissione exclusa.

Cliorum vero tarde ingredi censebunlur quicumque in

ulrisque Vesperis, Completorio, Maliilinis, Prima, Tertia,

Sexta el Nona post incceplum primum Psalmum cujuslibet

praediclarum horarum, et quando in Vesperis, etMalulinis

prsemittilur ofticium niinus Beatse Marise, qui post incoeplum

officium majus, et in Missa sive malulinali, sive anniversa-

rii defunclorum, sive etiam convenluaü qui posl incoeplum

Kyrie eleijson, chorum ipsum ingredientur.

Chorum. prreterea nenio ingredialur , aut ab eo discedal

quandocumquo in ipso genibus flcxis orabilur, nec quando
Evangelium aut Pater noster, aut Oralio in allari inlra Mis-

sarum solemnia, aut in choro singulis horis decantabitur, aut

summisa voce diceUir, nec quando dislribulio in choro m-
leressenlibus erogabitur.

Genua aulem in choro fleclenda sunt in officio Missse in

Hymno'Angelico ad Adoramus ie , et in Symbolo Niceno ad

Incarnalus est, usque Et homo factus est; et in Prefatione

ad Gratias agamus Domino Deo nostro, et ad elevalionem

Sacrosanti Corporis el Sang-uinis Domini noslri Jesu Chri-

sli, et ad benediclionem archiepiscopalem, tam in Missa,

quam in Vesperis; et in cántico Te Dcum, laudamus ad ver-

sum Te ergo qticeswnus luis famulis subveni, quos prcelioso

sanguiíie rcdcmisti; et in Laudibus ol Vesperis et alus ho-

ris ad prseccs feriales, quandu dicenda? sunt, el in line Lau-

dum, et uilimíc hora? quando discedendum esl a choro, el

¡n line Compleloni ad Anliphonam Bealaí Mariae, quís per

annum dicenda esl, pr;elerquam lempore paschali ad Anli-

phonam Regina Cceli, qua? slando dici consuevit, el in Príe-

falione ad Gratias agamus Domino Deo nostro.

Erig-i insupcr el slare calliedrse non subnixus, el capul

aperire debel quicumque, sive Prasidens, sive hebdomada-

rius, sive Praicenlor,- Succentorve, aut quivis alius fueril, qui

oflicium ipsum, Hymnum, Anliphonam, Psalmum, Capilu-
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kim, Responsoriiiiíi, Vcrsiini, Leclionem, Absolulioneni, Be-

ncdiclionem, Oralioncm, Prophetianí, Epistolam, Evang-e-

liiim, Benedicamus , Gloria Patri incipiet, prsecinel sive in-

lonavit, dicet aiU decaiilavi!, ac omnes alii etiam quiciimque

in ipso choro fiierinl, quando diebiis Doniinicis in aspersio-

iie aquse benedictíe An(¡phona Asperges me Domine, aut Vi-

di aquam, ac versiciili et oratio anle et post processionem

decantabiinliir; el in officio Missse Hymnus Angeliciis Glo-

ria in excclsis Dea, Dominus vobiscum, Oraliones, Evange-
liuin, Praifalio, Pater nosler iisque ac peraclam communio-
nem, el Ite Missa est, vel Benedicamus decantabuntur, et be-

nediclio dabiUir, el Evaiigelium Sanli Joannis dicelur infine

Missse, el quando anle offioium cujuslibel hoiíe Pater nosler,

el Ave Mario, el in Malulinis, el Prima etiam Credo in Deum
el in Complelorio posl Leclionem brevem Adjutorium no-

strum, Pater noster, et Confíteor summissa voce dieentur, el

quando in inilio officii, etiam minoris, in Matutinis Domine
labia mea aperies, el in Complelorio, Converte nos Deus sa-

lutaris noster, ac in iisdem Malulinis, el Complelorio, Lau-
dibusque, ac singuiis alus horis, Deus in adjutorium, Glo-

ria Patri, Invilalorium cum psalmo, Venite exidtemus Do-
mino, ac Hymni, Capitula, el Domiiius vobiscum, et Oralio,

et Benedicamus Domino, et in fine Psalmorum, ac in Pie-

sponsodis Noclurnorum et Horarum Gloria Patri, el in i-

psis Noclurnis etiam Deffunclorum, Versiculi, Pater noster,

Absolutiones, et Benedictjones anle ipsas Lecliones , et in

eisdem Lectionibus, Evangelium, et in Anniversariis Defun-

clorum in Absolulionibus eorum Responsoria, Kyrieleyson,

Pater noster, Versiculi et Oraliones^ et in Prima Christe Fi-

li Dei vivi , et in Complelorio, Iti manus lúas Domine, re-

sponsoria brevia et prseces dominicales, el Prcetiosa, el Can-

tica Magnificat, Benedictus, el Nunc dimitlis decantabunUir,

scu summissa voce dieentur.

Curabil prseterea Succenlor, is qui chorum regel, ut quan-

documque inler peragenda divina officia aliquid ex libris in

faldistoriis cxislenlibus decanlandum fuerit, ul puta, Anli-

pliona, Responsorium, Gloria in excclsis, Gradúale, Allelii-

ya, Offertorium, Sanctus, Communio el similia, ut ab ómni-

bus proprius ab ipsa faldistoria accedatur, utinibisimul etim

debita sonorilate et consonanlia quíe docanlanda fuerinl ab

ómnibus decantentur.
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Quod si quis oo accederé et cantare neglexerit, di-slrihu-

lione iUius horos niulclelur; quod si conlutnax fuerit, arbitrio

noslro scu Vicarii nostri g-cneralis punielur: nobis aulem

el Vicario nostro absenlibus, arbiírio canonici Pr:ecenloris.

seu allcrius canonici tune hebdomadarü , vel tune officio

Prspsidenlis, aul canonici antiquioris, qni tune in choro ad-
l'uerint, quos executoros harum noslrariim Constitulionum,

et ordinationum constituimus ef depulamus, ila lamen ut non

onnnes eodeni tempere id munus exequanlur, sed alternalim

allcr aiterius absentis, ordine quo supra descripti sunt, vice

fungalur.

Guravit insuper ut qui in celebratione divinorum paliiis

ac baculis in choro uti debent, sive ii canonici, sive commeii-

sales, sive beneficiati fuerinl, ut ea statis diebus per vices

suas, uti lenentur, assumant, et suscoplum munus juxla an-

tiquam ipsius ecclesice consuetudinem hactenus observatam

expleant. Quod si qui munus injunclum exequi, ut lenentur,

neglcxeriní, arbilrali poena per nos, seu eundem V^icarium

nosirum, aut ahos supra diclos inflig-enda mulclentur. Bac-
culos vero eis porrigent, el ab eisdem deponendos accipiant

beneíiciati novilii, qui tune in choro aderunt; alias si id fa-

ceré neglexcrint, itidem mulctandi.

Diebus novem Lectionum diaconuset subdiaconus feriales,

el commensalis parrochiaUs
,
qui tune hebdomadarius non

faerit, PJatutinis intersint, illi quidem secundam et tertiam,

iste vero quartam lectionem dicluri scu decanlaluri.

Constituimus prseterea ut de coelero quicumque sive cano-

nicus sive commensahs, sive beneíiciatus, postquam cano-

nicatus, commensahae, seu benelicii sibi quacumque autho-

ritale coüali possessioncm in ipsa noslra eccl. Tarracon. as-

sequulus fueril, si benc juxta artis regulam cantare nescie-

rit, intra annum a die adeplíe per eum possessionis cantum,

quem planum vocant, ediscere leneatur; el quicumque hoc

faceré neglexerit, seu omisseril, legitima causa cessante,

posl exaclum annum hujusmodi, distributionibus quotidia-

nis privetur, nec illas amplius lucrari, aut percipere ullate-

nus valeat, doñee bene cantare didiscerit, ct per Succento-

res, ac Magistrum canlus ipsius ecclcsiae de ejus habiiitale

et idoneilate quo ad cantum planum medio corum juramento,
inlafio ¡n Capiliilo ipsis canonicis facía fuerit, el per ipsps

íleveri>ndoi canónicos el Capitulum approbata fueril; inlii-
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bentes proplcrea ipsius ecclesise bursario , seu distributio-

num hujusmodi erog-alori, ne cuiquam posl decursum an-
mim hujusmodi distributioiies prsedictas ullatenus erog'et,

nisi piius relalione, ut prsedicilur, facta, et per Capitulum i-

psum approbala, eique per syndicos ejusdem Capituli noti-

ficata.=:A. A. Archiepiscopus Tarraconensis.

xvir.

Epitafio al sapientísimo y doctísimo varón D. Antonio Agus-

tín, Cesaraugustano y Arzobispo de Tarragona, hecho por
Fr. Gerónimo Ezquerra, Carmelita descalzo, Aragonés.

(Vid. pag. 39.)

«Oye Aguslin la fama de un Antonio,

))y herido de la gloria que le inflama,

»dió en una voz de entrambos testimonio.

))Quc es esto, amigos? Los indoctos (clama)

»)se levantan
, y osados ese cielo

))nos arrebatan con perpetua fama?

))Nosolros fabricando de cerbelo

»en nuestra carne y sangre revolcados

«yacemos miserables en el suelo.

))Con nuestras letras y doctrina hinchados

«andamos tras 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, célebre Agustín, piadoso Antonio,

«que en letras y piedad de aquesta junta

«un vivo das al mundo testimonio;

TOMO XX. 15
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«Cuando por su memoria nos pregunla,

»le podrás responder con la memoria
oque en lí quedó del uno y oiro jnnla.

»Del gran Egipcio la piedad notoria,

))y el labio del doclísimo Africano

))en lí compiten una misma gloria.

«Dígalo el foro superior Romano,
«que de tu sacra trípode suspenso

«oráculo esperaba soberano,

»EI pastoral cayado , tanto ascenso,

))las graves legaciones de Alemana,

«medida corla de un valor inmenso.

»EI valor que á un Fernando, de la extraña^

))á un Principe Filipo de la nuestra

«á toda gente acepto le acompaña.
«La docta pluma en altos vuelos diestra,

«la verdad á la ley restituida

«con llave de sus títulos maestra.

«La cana antigüedad reflorecida,

«nuestro siglo con ella en su tesoro

«y la futura edad enriquecida.

«El sacro , el docto
j y el piadoso coro

«que en Lérida, Alifan , Sicilia y Trento,

«tu pecho admiran con igual decoro.

«El huérfano, tíl desnudo y el hambriento,

«el sabio, el ignorante , él rico , el pobre,

«y todos juntos con un mismo aeento

«Harán que el nombre de Agustino sobro^

«puje la edad y la común miseria

«mal defendida en bien fundido oobrc.

«La cabeza levanta Celtiberia,

«y el honor de tal hijo comunica

«á los maternos límites de üicria,

«Salduba aquesta gloria se adjudica,

«y por el de Agustín con el de Auguslo

«el título de Augusta ya duplica.

«Pues ni o! vigor pacílico y robusto

«del César pudo hacerla mas ilustre

«que el pecho do un varón tan sabio y jusin.

«También le cabe parte de este lustro

"á la mayor del mundo insigne ,'\ton;i.'=,
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))Con que de nuevo su grandeza ilustre.

))Pues pisando de Tormes las arenas,

))dc oirás tantas í¡;"randezas con su nombro
»dojü las musas de su escuela llenas.

))Ni menos ennoblece su renombre

))á la colonia Julia vencedora,

«donde encerró en su edicto á Dios un hombre (a).

»A\ sucesor de Fructuoso adora

Dsu cátedra, metrópoli de España,

)>con que el antiguo título mejora.

«Del Tirrénico lago que la baña,

«del circo, foro, emporio, anfiteatro,

«y otras 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 en el empíreo alcázar sublimado

«gozas seguro de inmortal reposo:

«Si admite aquesa paz algim cuidado,

«ténlo del patrio suelo , de la Silla ^

«que honraste, que ocupaste venerado.

«Y al que buscando la verdad sencilla

«para entender las leyes , y explicallas

«en tus profundas páginas se humilla:

«Al que adorando sacras antiguallas,

«piedras, letreros, cifras, inscripciones,

«tus Diálogos revuelve, y tus Medallas;

«A todos los íirdientes 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 eteraamente.«

(rt) En tiejiipo de e>le !)iiei) poda ;in(lal)n muy valida l.i autori-

dad de que César publicó en Tarragona el famoso edirto del censo

iHic rotnprendió a S .íosepti v su Sini. Ilspu-a. El cit.Flarez, I. i5,

1105 ha deten^ifiado.
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XVJIl.

Notitia quarumdaní cedificationum monaslcrii SS. Crncum.
(Vid. pag. -no.)

Ex nota original, scbc. XIV. ejusdem mormst.

/\nnoDominicae IncarnalionisM.C.LXXUII. mense septem-

bii coepit Eediíicari ecclesia de Sanclis Criicibus, in honorem

gloriosse Dei Genitricis semperque Virginis Mariae
, prsesen-

le Domino Petro, Abbate ejusdem locicum loloconvenlu ejus-

dem. Sane auno Domini M.C.XC.I. posilus fuit primus la-

pis in fundamento dormilorii IIII. kalendas augusli, Domino

Ugone Abbate presente. Ítem anno Domini M.CC.XXV. XI.

kalendas junii in die Pentechosles cirea lioram terliam con-

ventus dicti monasterii transmutavit se in ecclcsiam novam,

prsesidenle Domino Bernardo Abbate cum XL. quinqué mo-
nachis. ítem anno Domini M.CC.XXV. XI. kalendas aprilig

commulalus est convenlus prsedietus in majori membro ec-

clesise ad vigilias matutinas. ítem anno Domini M.CCC.II.

in die Decollalionis fesli S. Johannis incoeplum fuit opus re-

fectorii. ítem anno Domini M.CCC.XIII. VIH. idus septem-

bris positus fuit primus lapis in fundamento clausfri conven-

tus. Et fuit perfeclum in die Sancli Benedieti Abbalis anno

M.CCC.XLI. Domino Francisco Abbate vívente. =Supra dicta

fuerunt abstracta de quibusdam libris antiquissimis mona-
sterii prsedicli, ubijam incipiebant deleri. El fuerunt per me
Fratrem Barlholomeum de Tadernosa in hoc libro scripla in

mense junii anno Domini M.CCC.LXVII.

Deinde sublato de medio Dompno Guillermo , Abbate mo-
nasterii prsedicti, diclus Fr. Barlholomeus, Abbas ejusdem

monasterii incoepit prima diejanuarii an. Dni. M.CCC.LXXVI.
quo eral in ómnibus mundi parlibus carislia victualium a sae-

culo inaudita, operar! et faceré muros per girum ecclesiae,

claustri et dormitorii dicti monasterii. Et continuando ope-

ra dictorum murorum a dicta prima die januarii usque ad

XXIIII. diem lebroarii anni Domini M.CCC.LXXVIII. perfe-

cit omnes muros et omnia opera factos el facta supra eccle-

.siam el dormitorium et claustrum monasterii pra?fali, el circa
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tlimidiiini domus continué sen conliguc claustro et dormito-

rio supra dictis. Quo facto incoepit esse tanta vilitas et abun-

danlia victualium in Calhalonia et quasi per totum mundum,
quod in provisio frumenli totius anni pro uno

homine pro XXIIII. solidis; propter qiiod secuta fuit tanta

raritas el penuria niercenariorum, quod in dictis operibus non

fuit tune processum amplius.

XIX.

Censura Antonii Augustini, Episcopi Illerdensis circa caño-

nes de sacramento Eiicharislire in concilio Tridentino,

mense aprilis an. 1562. (Vid. pag-. i27.)

Ex Cüdic. monast. SS. Crucum.

Censura lllerden.

J.n primo analhemate displicent illa omnino verba ex frce-
cepto Dei, vel ex necesítate salutis, quia non omnes causas

comprehendiint 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 dicilur errasse , aut errare, el

post adductam fiiisse, aut esse. In quarlo, pro parvulis mi-
nislrari, scriberem pueris prceheri.

In lertio illiid omnium gratiarum fonteni, vel authorem est

supervacaneum, nisl aádíiUn magtio cum fructu; et ita fiat,

ut hoc tertium anathema conveniat cum secundo capitulo

doctrina!. Quoad varielate m magis placel lertia forma, in

qua emendaren! pro sumitur, sumatur, et pro suscipi, sumi
et pro sic, ita. Venio ad doclrinam, in qua in principio de-

sidero prohemium, ut conjungatur bsec materia cum decre-

lis de Ecclesiae sacramento.

In fine vero desidero, ul satisfial Grcecis quse petierunf,

ne ex bis decretis privilegia siia communicandi sub ulraque

specie amillant, de qiiibiis mibi constat: babeo enim exem-
plum literarum fcelicis recordationis Pauli lertii, quibus per-
mittitur illis Gr?ecis, qui sub Sedis Apostolicae obedientia de-
gunt, sub atraque specie láyeos, etiam párvulos, communi-
care, et conjug-atis sacerdotibus uli.
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llaque plaoeret, iil i?i line liorum canonum dicerelur san-

cíam synodiim nolle illos praejudiceire, qui ex antiqua con-
.suoludine, vel ex privilegio Apostólico sub utraque specie,

eliam párvulos communicanl, dum sub ejusdem Sedis obe-

dienlia nianserint.

ín primo capile displicent illa re multum considerata, et

expensa; quasi vero coetera, quse ab hac sánela synodo ema-
nant, non fiierinl considerata, ñeque expensa.

Láyeos onines , et clericos nisi sacrificantes, mallem ?ío?í

confícienies , ul in secundo anathemate dictiim csl; et non

recle videlur antequam de sacrificio ¡Vlissíe acluní sit, hoc

verbo uli sacrificanies.

Paulo posl hoc sacramentum instituit, atqne adeo Apostolis

irndidit , scribcrem hoc sacramentum suh utraque specie in-

¡sliluit, el Apostolis iradidit.

Ut layci el clerici non sacrificantes statuto Domini ad
utramque speciem teneaniur, seriberem, i/í 7ton confidentes

tttramque speciem sumere teneaniur.

Ümilto ea qiite sequunkir, quia siinlsepius reposita, etiam

a niiillis hgereticis, quoium sentenliam

Quod dicitur in line luijus parlis reteris et primitivce Ec-
clesice declarari) est vcrbum vcteris (supcrftuvm).

Quod sequilur , et eo ipso lempore quo utraque species ser-

vabatur , cíe. , usque ad finem capitis , et res ipsa ineer-

ta esl, et verba valde displicet, ul jam a mullís contradi-

ctum est.

In secunda parte hujus capitis nihil utrique speciei lay-

cOTUin, seriberem nihil illis patrocinatur. Postea quod si ad
n/íos, etc., displicenl; quod non slatuat sánela synodiis ad

Apostólos tantum, an ad omnes, illa verba trahanlur.

Jn terlia parle desuní illa decántala verba, nisi manduca-
verifis carnem filii hominis:

Ut ipsius utraque species, male dicitur; scribalur ut san-
ctissimce Eucharistice utraque species.

Displicet etiam quod llat menlio capitis sexti; non enim
est haec consueludo conciliorum.

Verba ilUus capitis, seriberem, multa verba Domini nostri

.

Pro cum Capharnaitis , ut recte notatum est, scribenduin

c»t, Capharnai, et pro Paulo scribi Beato Paulo.

Capile secundo, ibi, quoe «á salutem nccessaria addendum
csl anlc vcrbum nccessaria.
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Capite terlio displicenl fere onnúa, ul Reveiendissinío 8c-

gobicnsi.

Placel ul prohibealur conuminio parvulis piopter peiicu-

lum irreverentise, si cvomereiil.

Consueludo illa velus fuit muUaruní ecclosiarum ul in Gre-

cia ex Dionisio Areopag-ila, el Historia Nicephori , el privi-

legio Pauli lerlii, de quo snpra apparel: in África ex Beato

Ciprano, el Divo Auguslino: iii Hispania ex concilio Tolela-

no XI. cap. XI: in Gallia ex concilio IVlalisconensi II. cap.

VI: el ex prohibilione Turonensis sub Carolo cap. XIX: in

\irbe Pionia ex Epislola Inno. ad Milevil. coneil., ex Epísto-

la León. 23., ex Epislola Felicis 32. de qua in cap. Eos quos,

de consec. dist. 4. el ex libro 2. Deusdedil Cardinalis adver-

sus siinoniacos el schismalicos, q\ii fuit Icmpore Urbani II.

anno -1090. Is lestati'r fuisse tune hanc con.suetudineui in-

íundendi gultulaní Sanguinis Chrisli infantibus. De cadem
consuetudine meniinil Hugalius velus interprcs Graliani, ul

referí Joanncs de Turrocreniala in cap. 50. qui alias incipil:

Si qui in fide conser. dist. 4.

Hsec veslríe censuras sul:ú'cio.=A. lUerdensis.

XX.

hesolutio senientiw Martini Pérez de Ayala, Episcopi Seyo-

viemis super cañones de usu sacramenti divince Eucarisiice

die dOjunü 1562. (Vid, pág. 127.)

Ex i;od. nionast. SS. Crucum.

V^uum breviter anliquaní meaní senlenliam dicerem, ad

saiiclam synodum suní prajfalus. Primuní ul aliquando do-
ctrina docta

, pia el brevis iis canonibus adiungerclur
,
quai

sensura ipsorum canonuní, el intenlionem sanclae huius sy-

nodi tidelibus explicaret.

Secundum , ul cañones deineeps non seorsim, aul per

prívalos homines, qui non sunt concilii , supposita conde-
rentur ; sed conciliariter, aul per Paires deputatos a conci-

lio; quia el maiori cuní decenlia, el sanclae huius synodi

auclorilale, el minori cum negotio absolverentur: servare-

lurque laudabilis consueludo, quae in hoc eodem concilio in

superiorlbus aelionibus sérvala est.
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Tertius ut aüquis canon ederetursuper sensu cap. 6 Joan;

non ut quidam ex theologis admonuerunl, sed sub hunc le-

norem: «Si quis dixerit, nihil ex his, quse in 6. cap. Joan,

wcontinenlur, ad divinum EucarisUse sacramenliim, realem-

»que Corporis el Sanguinis Redemploris noslri in eodem sa-

«cramento praesentiam, et ad sacramenlaiem sumplionem i-

rpsius, aut ad spirilualem in ordine ad sacramentaleni perli-

«nere, analhenia sil.» Id quod divina tradilione, et SS. pe-

ne omnium PP. , et antiquorum conciliorum testimoniis us-

que ad lioc prsesens concilium apertissime comprobalur. Hoc
analhemalismo Lulerus el cómplices eius damnarentur, et

divina veritas absque Calholicorum prseiudicio magis dilu-

cidarefur. Nunc de canonibus, ac primum de primi canonis

censura.

Primum canonem asserui michi placeré, máxime, si ad-
datur illi ablativo ex Dci prcecepto, indcpendenter seu abso-

luto ad salutem necessario. Hoc dixi, ne aliqui antiqui Pa-
ires vel in ipso sonó verborum huius analhemafismi impli-

carenlur, qui multis in loéis cius communionis sub ulraque

specie ad divinam dispensationem quasi pertinere insinuant,

máxime Cyprian. Chrisost. Aguslin., et solum bseretici fe-

rirentur; quod ex inlenlione synodi esse debel. Manere lum
potest integer, ut iacet.

Super secundo canone dixi mag-is ad rem pertinere, si allus

canon loco illius ederetur, quo calholicse doclriníe circa hanc
materiam solidum fundamentum complerentur, et moles ar-

gumentorum, si quse esf, adversarise parlis fundilus rueret,

in hunc modum. «Si quis dixerit, Sanclam Eeclesiam, Apo-
))slolos, eorumque legítimos successores, Ecclesiae prseposi-

))tos, máxime in unum legitime congrégalos, non habere

»potestalem a Deo declarandi, inslituendi, reslringendi, am-
wpliandi circa usum et rilum divinorum sacramenlorum,

«quantum ad personas, ad locum, tempus, et alia, quae ipsa

«sacramenta et usum corum concernenl, salva lamen eorum
)»(suppl. natura), quse de subslantia pra?diclorum sacramen-

«iorum sinf, prout magis viderint, el reverenlite ipsorum,

wet saluti fidelium expediré, analhema sil.» Qui canon non
solum includil canonem illum, super quo rogali sumus, ve-

rum el alia mulla, quse ad negotium huius sacramenli, et

aliorum máxime perlinenl; et prseter hoc quod fideles in-

slruit de re máxime neccssaria, armaetiam subminisirat eis-
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ciem

,
quibus ab iinportunis hferelicorum argumenlis se lue-

anlur, Quod si canonum conditores hunc canonem respue-

rint, et proposilum nobis canonem publicare perrexerint,

censerem illud optimis ralionibus deberé tolli, eí loco illius

iustis de causis aut rationabilibus poni deberé, quia hoc cst

magis securum elclarum, quam illud, quippe quod dilficiic

et ambig"uum in se contineat, et a nemine theologorum, quod

ego viderim, disputatum fuerit; de re aulem dubia, et mini-

me dispútala, nec in controversiam versa, non convenit san-

etse synodo canonem faceré. Verbum autem pecasse, quod

ibi ponilur, elsi lalinissime dici possil, clarius tamen et expli-

calius t'sl errasse; quia hoc ad intellectum appropiare viden-

lur omnes Iheologi, illud vero magis ad voluntatem, elsi

ulrunique per sermonem latinum possit accomodari.

Tertium canonem non mihi placeré asserui, quia etsi lo-

quitur de sumplione sacramenli, et non de continentia sa-

cramenti, eadem tamen difficultas reddit, quam Rmus. Do-

minus Granatensis adnotavitin illis vocabulis tantum, totum,

sii'e totam institutionem; quia possunl de sumplione rei con-

lentse dumtaxat, et fruclus el amplioris gralise simul inlelli-

gi. In hoc secundo sensu canon nequit condi, quia non ha-

bemus scripluram, noque tradifionem, insuper ñeque pro-

blema esl. Ferirenlur (etiam) multi DD. Calholici et graves,

qui lenent plus fruclus percipi per sumptionem ulriusque

speciei ex vi sacramenli, quam per unius; quod non licet

nobis faceré. In primo autem sensu facile assenlior, ul de

re contenta quantum ad sumplionem canon fial in hunc mo-
dum negativum: ((Si quis negaverit totum el inlegrum Chri-

))slum, omnium graliarum fonlem et aulhorem sumi, quia non

))sub ulraque specie sumilur , analhema sil.» Et hoc modo
damnalur dogma Lutheri aperte in sensu, quodsufficit, quia

verba eius confusa sunt.

Super quarto canone admonui ul illa dictio necessarium

non anteponerelur ad praceptum, sed subsequeretur, quasi

determinatio, et sic procedal ex iure divino ad salulem ne-

cessario, ne tam aperte revolverentur nonulli anliqui DD. in

hoc analhemalismo: máxime August. lib. de pecat. meritis

cap. 2. et 24.; quse nescio quomodo salvari possint nisi hoc

modo.
Vocabulum augustissimum máxime displicet, quia prorsus

prophanuní cst, el non satis explicat excellentia huius sacra-
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inonti; ilein osl nnilliiii) ;UfocUim; quífl omniii íugere cloln't

S. synodus. El licel in líionysio inveniaUír, cum in Códice

gr*co non cotitinealur, iUud in latino nihil refejl , cum ijíst;

grsece et latine oonslel scripsisse.

lll aperle patea! quid in terlio canone danmelur a S. sy-

nodo, ipsum ila confici optarem: ((Si quis dixerit non tanliini

))verilalis , jnlegrilatis jic legitlinife ralionis saciprnonli leci-

wpi siilj una sanclissim;e Eiiearislia; specie, quantum sub

«atraque, vel neg-averit sumi tolum et integí um Cliiistuní,

))vel ipsius Corpus el Sanguinoni, quando altera solaní spe-

»cie traditur, eo quod non lotuní id sumatur quod ipse l)o-

))minus snmondum insliluit, sed dimidialum, anatliiinia sil.»

In í>ecundo canone cupercm ul logoremiis fidelesnon con-

ficienies, vice ilUis quo dicilur clerkos et láyeos.

In quarto, et in doctrina , cum Eucarisliíe sacramonluní

nominalur, vellem ul pro ipsius dignilate et excellonlia su-

perlalivis utcremur; el cum non placoat augustissimmn , di-

ceremus vel divinissimum ve] sa7ictissw}um , scu potius sa-

crosanctum aul íremendum vel adorandum- In doctrina tolla-

lur repelilio illa, qua bis exprimilur eceiesiye autoritas in d¡-

spensandis mysteriis, Tollatur similitudo illa de Baptismate.

Tollatur inlerpretatio illoruní veiborum: ivisi manducaveri-
iis, ct biberitis. Tollanliir omnia quas sunl per modum ar-

gumenlalionis ct responsionis.

In secundo cap. tollatur omriino quod de gratia abiler d¡-

citur, cum nihil ad rem facial.

ConficiaS\ir capul, quo aperlissime declarelur quod in terlio

canone reprobalur; et id, ul fial, omnino pelo.

In terlio cap. exprimatur ))uer¡s salis esse ad salutem Ba-

plisnialis sacrameníum; et si adderelur eos iam per ipsum

spirilualiter manducasse et bibisse Sanguinem Domini, mihi

summopere placeret. Tollatur omnino ea psalmi aulorilas:

manducaverunt, ct adoravenmt. Habealur eliam ratio caele-

orum, quce a Patribus doctissimo annolala sunt.
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XXI.

Donaíio G. Rmjmundi Dapiferi de qnodam monte in Cerda-

ñola Abbatiet conventui Grandis Silv(e in Gallia pro mv-
nasterio Cisterc. ordinis conslrnendo, quodpustea ad man.

SS. Crucum translotum est, an. MCL. (Vid. pág-. i 34),

Ex uutogr. in man. SS. Crucum.

In Christi nomine el Individuae Trinitalis. Ego Giiilleinuis

Raymundi Dopifer el filii meí, videlicel, Guillernuis et Ray-
niundus alque Berengarius. nos omiies simul in uninn do-

namus et tradimus Deo et Bealse Maiiae , Abbali queque et

convenlui Grandis Silvíe honorem, quem habenius in monle
de Serdanola , cum (erris ciilüs el ineullis

,
pascuis el aquis,

cum ingressibus el egiessibiis; a parle, videlicet, orienlaiiu-

capile Apis iisque ad moniem de Torrezeia: a parte meridia-

na usque ad moniem de la Ginesta, et inl^lodio Sancli Cucu-

lihalis: a parle occidentali a serra Dellel, iisqtie Leslrias del

iorn: a seplentrione usque ad furnum de Trias. Quidquid in-

Ira hos quatuor termines conlinelur cum decimis el primiciis

el ómnibus supra diclis donamus el Iradimus Domino el pra?-

dicise Grandis Silvse Abbali el menachis lam prsesenlibiis

quam fúturis ad conslruendum monaslerium in honorem SS.

Dei Genilrieis semperque Virginis IVlarite pro redemplio-

ne animarum noslrarum el paionlum nostrorum ut libere et

quiete absque calumnia et refragalione habeant et possl-

dennt jure perpetuo in sempilernum. Insuper et ad liorlum

faciendum superaddimus praídiclo done campum unum su-

per molendinum Berengarii de Salléis cum aqiia ad rigan-

dum in loco qui dicitur Rivi majoris. In molendinis quoque
de Rochabruna donamus príediclse Cerdanolse liabilatoribus

iit omni lempore annonam suam sine mullura confeslim ut

advenerint sine mora mollant. Híec de jure nosiro tradimus

Deo el ipsis ut juxta tenorem ct consueludineni ordinis Ci-

slerciensis coenobium ibidem in honorem Itomini el Beatie

Virginis Marise construalur. Hoc donum supcrius scriptum

l'aclum est in manu Guillermi, Prioris Slaí. ]\1ari;e Grandis Sil-

vie et Guillermi de Monto Pesulano et sociorum eorum. Hapc
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earla scripla esl pridie nonas decembris anuo ab Incaina-

tione Clirisli M.C.L.=Sig^num Guillermi Raymiindi Dapi-

len.=rSig:-¡-mim Guillormi de Monle scatan¡.=:Sig-í-num Ray-
mundi de Monte scalani.=:Sigi-niim Berengarii, nos qui hoc
donum facimus laudanius el íirinamus el testes firmare ro-

g'amus.— Sig-¡-nuni Petri Raymundi de Vila de man.— S¡g-¡-

num Bernardi Guillermi de Luzano.=Sig"j"nuni Arberti de

Petra.=Sig-j-num Raymundi de Cerdanoia.^rSig-j-num Gui-

llermi de Giramans.=Sig-fnum Petri de Terrac¡a.=Sig-J-num

Bernardi de Bello Loco.:=Sigfnum Petri de Sánelo IVlinato.

=:Sigj-num Guillermi Barcliilonensis Episcopi.= S¡gfnum
Bernardi Barch, Archidiaconus.=Sig-¡-num Berengarii de
Fabrias.=Ego Pelrus Sacrista subsc.=:Sig-j-num Ugonis.=
Sigfini'i^ Arnaldi , subdiachoni qui hoc scripsit die et anno
quo supra.

XXÍI.

Donatio Comitum de Cardona monasterio Vallis Laurem de

una somata salis qtialihet hebdómada percipienda, anno
MCLI. (Vid. pag. 134.)

Ex arch. mon. SS. Crucicm.

^

T am príesenllbus quam etiam futuris sit manifeslum qua-

üler ego Raymundus de Cardona et Willelmus, fraler meus
et Domina Willelma Comilissa , et Raymundus Fulchonis,

ejus filius : nos simul in unum proplcr remedium aninise no-

strse et parenlum noslrorum damus Domino Deo el ecclesiaj

SanctiB Maria; Vallis Laureas quse hedificalur juxla Sanclum
Marlinum de Cerdanola et fralribus ibi habilaníibus secun-

dum ordinem Cistels somalam (a) unam salis per unamquam-
que hebdomadam sempcr dum ipsum sal Cardone curiit. Et

6Í eveneril quod in una hebdómada ipsam somalam salis non

acceperint, accipianí in alia: ila quod in singulis hebdoma-
dis singulas accipianí somatas omni lempore, quando, ut di-

ctum esl, ipsum sal currit. Quod decrelum nostrae donalio-

nis quicumque disrumpere, vel in aliquo dimovere tempta-

(o) Mensura. (V. Ducaug.)
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verit, iram Dei ¡ncuriat, el liaec scriptura donalionis noslrai

firma et inconvulsa perhenniter maneal. Aclum esl hoc V
kalendasjunii annoab IncartialioneXpli. M.C.Ll.=Sig'fnum
Raymundi de Cardona. =Sig-(-niim Guillelmi fralris ejiis.=:

Si¿'7niim Güillelmse Comil¡ssa).=Sigfnum Raymundi Ful-

clionis , filii ejiís.—Sig^-fnum Raymundi de Mediano. =rSig^

niim Peiri de Falx.= i^clriis Vicensis Epus.^Sig-J-num G.=
Sigfniim Alemani Rodlandi.= Sigfnum Pelri levilse-^Sig-f-

num Guillelmi Girballus.==Sig-]-num Guillelmi de Cardona. ==

Sig-|-nuni Raymundi qui hoc scripsil cum lilleris supra pcsi-

lis in linea III. dle el anno que supra.

XXIII.

Nova Guill. de Monte catheno donaiio in favorem monasterii

Vallis Laurees, an. MCLll. (Vid. pag. 133.)

Ex arch. mon. SS. Crucum.

HíLa;c est caria rememoracionis qualiler Willermus Ray-
mundi Dapifer Ijona volúntale ac bono animo promisil Abba-
li Grandis Silvse, el Willermo de Monle Pessulano, el fralri-

bus habilaloribus monaslerii Sise Mariae de Valle Laurea daré

per ilnumquemque annum C. morabalinos in auro doñee
sil faclum prediclum monaslerium Si». Mariae de Valle Lau-
rea. Et insuper promisil daré Abbali el fralribus ejusdem
monaslerii habilanlibus per unumqucmque annum D. quar-

leras boni el nilidi ordei a feslivitale Sli. Johannis Bapitp.

usque ad feslivilatem Sli. Felicis, quae celebralur in kal. aii-

giisli, el quod praedicli fralrcs ejusdem habilatores habeant
ce. quarleras ex supradicloordeo in suismolendinis de Mon-
le scalani , el C. quarleras ordei in dominicaluris S. Martia-

lis, el C. quarleras in dominicaluris de Slo. Mínalo, el C.

quarleras in dominicaluris de Vacarices. El insuper promisil

prsediclis fralribus ejusdem D.C. caficios de bono vino el pu-
ro in suis dominicaluris in lempore vindemiarum per unum-
qucmque annum. Himc vero supra diclum ordeum el vinum
daré per unumquemque annum, sicut diclum esl snperius,
promisil, doñee supra diclum monaslerium Sanclse Mariaí.dc
Valle Laura per suosmedipsos labores sufiicienler possit vi-
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vero. Simililer promisil supradiclis fratribus ejiísdem X. va-

cas. Et prcecepil baJLilis suis, qu¡ Icnonl siipra dicias domi-
nicaliiras, daré iioc lotuin sicul scriplum esl siiporiiis prff-

diclis fratribus ejiísdcm. Et eg-o Wiilclmus Raymundi Dapi-

fcr, ut scriplum esl suporius, bono animo ac bona voliintale

convenio Abbali Grandis Silve el Willeimo de Monte Pessu-

lano et cunclis fratribus Sancl» Mariaí de Valle Laurea ha-

bilaturibus; hoc lotum sicut scriplum esl allendere et com-

plere sine malo ingenio. El de tolo hoc, sicut scriplum est

superius, dono vobis supra dictis fidejussores; vidolicel Olho

Senescale, fratrcm meum et Petrum Bertrandi de Bello Loco,

el Bernardum de Bello Loco, fralrem ejus, el Willelmum de

Caslro Veluli, qui haic omnia supra dicta facianl altendere

oi complere, el supra dicto monasterio el fratribus ejusdem

habilatoribus per bonam fidem sine malo ingenio. Aclum est

lioc XVJI kalendas januarii an. ab Incarnalione Dni. MCLIL
— Sig'-¡-num Wiilelmi Raymundi Dapiferi qui hoc laudo et fir-

mo el lestes firmare rogo.=Sig-]-num Olho Dapiferis.— Sig-¡-

num Pelri Bcrtiandi de Bello Loco.=Sig-rnum Bernardl de

Bello Loco.=:Sigtnum Willelmi de Caslro Veluli. =Nos qui

liaec sicut diclum est promitlimus altendere el complere, si

Willelmus Raymundi Dapifer non feccrit.=SigYnum Bernar-

dum Magislri Bajuli.r=rSig-i-num Berengorii de Salléis Baju-

li.=S¡gi-num Arnalli de Romaneda Bajuli.=Sigfnum Por-

celli de Vacarices Bajuli.—Sig-fnum Berengarii de IMogoda.

r=:Sig-j-num Willelmi de Monte scalani, filius ejus.=S¡gtnum
Raymundi de Monte scatani.—Sigfnum Berengarii de Mon-

te scalani, nos ambo filii ejus.=Sigfnum Pelri de Sánelo

Minali.— Pelrus Sacrista subscribo.

mi
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XXIV.

Guillelmi de Montecalheno donatin ad S. Mariam el mova-
stcrium Vdllisi Laurcm. an. MCLIV. (Vid. pág'. 133).

Ex arch. mon. SS. Crucnni.

J\á noliliam cimctoriiin liomituim laní picesenlium quam
elianí fiilurorum pervenial qualiler ego Willelmus Raymundi
Dapifer una cuín filiis ii>eis videlicel Willelmus de Monle sca-

lani, et Raymundus de Monte scalani, el Berengarius de

Monle scalani damus Domino Deo et Sánela? Maria; Vallis

LaureíB, et VVillelino, Abbali ejusdeni loei ex ómnibus mona-
chis lam prsesenlibus quaui eliam fuluris ibidem Deo servien-

libus illum nostrum molendinum cum suo icgo el capul re-

gó et ipsum resclosar et cum omni suo edificio quod habe-

mus ¡n parrochia Sancli Marlini de Cerdanola ad rivem ma-
jorem

,
quod nos habemus perescamis de uno manso quod

donavimus Berengario de Saltéis, qui hedificavil supra d¡-

ctum molendinum, et de nostro jure et dominio in jus etdo-

minium Sanctse Mariíe Vallis Laurea? tradimus dominium et

potestatem supra dielum molendiaum cum omni integritate

per proprium et francum alodium. Si quis hoc disrumpere

vüluerit supra dicta omnia ¡n duplo componat el insuper hoc

donum perhenniter maneal Ih'mum. Actum est hoc III. no-

nas julü anno XVII reghi Rogis Lodoici Junioris.=Sigfnum
Willelmi Raymundi Dapiferis.= S¡gfnun) Willelmi de Monte
scalani. =Sig-j-num Raymundi de Monte scalani. =SigfiHim
Berengarii de Monte scalani, Nos qui hoc laudamus et fir-

mamus et testes firmare rogamus.=Sig"¡-nuni Willelmi (\c

Castro Velul¡.=Sigfnnm Raymundi de Cerdanola. = Sig-|-

num Berengarii de Saltéis Bajuli. =Sigfnum Bernardi de
duobus rivis.^rSigfnum Arnaldi, diafhnni qui hoc script-il

dic et anno nno supra.
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XXV.

Carta censualis pro monasterio Vallis Laurece , an. MCL VI,

(Vid. pag, 135.)

Ex arch. monast. SS. Crucum.

Oil notum ómnibus homínibus qualiter ego Girardiis Abbas
S. Mariae Vallis Laurese et Guillelmus , fraler de Monte pes-

sulano, omnisque convenlus Vallis Laurese donamus tibi Ber-

trando de Toiosa ct uxori tuse Jordanse, iiliisque veslris onini-

que veslrae progeniei alque posleritali Almuniam de Cherta

eum ómnibus suis diversi generis arboribus, et cum ómnibus

suis pertinentiis et eum ómnibus ingressibus , egressibusque

suis et cum ómnibus suis ad se perlinentibus aquis. Tali

modo ut habeatis et tenealis alque possideatis et expletetis

eam potenter et integriler per cuneta saecula, ita quod done-

lis nobis et ómnibus successoribus nostris et omnes quicum-

que eam post vos habnerint, V cantaros olei annualim in

Natale Domini per eensum
;
possilisque íaeere ex ca totas

veslras volúntales compiidament salvo isto supra nominato

censu, sine uUa contradiclione iioslra. Si quis lioc violare

prrcsumpserit nil valeat, s<?d in duplo componat , et insuper

hoc tirmum omni tempore permaneat. Factum est V. kalen-

das ¡unii anno Domini M.C.LVI.=í:Sigfnum Gerardi, Abbatis

Sanctai Marise Vallis Laurese.=Sigfñum Guilleimi fratris de

Monte pessulano.=Ego Gaufredus Dertusensis Episcopus.=

Sigfnum Guilleimi Raymundi Dapiferi.^Sigfnum Guillermi

de Copons.=Sigfnum Guillermi deCaslrovelulo.=3Sigfnum
Pelri de Sánelo Minato.=Sigtnum Natalis qui hoc scripsit

áie et anno príenotato.
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Donatio /acta monasterio Vallis Laurea; , an. MCLVL
(Vid. pag. 133.)

Ex arch. nionast. SS. Crucum.

Oít nolum cunctis quod ego Guillelmus Raymundi dono
Deo , et tícclesiae S. Marite de Valle Laurea in cunctis reddi-
tibus ineis, quos habeo in civitate Dertusa, et Gerardo, Ab-
bati eiusdem loci , et fralribus ibidem Deo servientibus, príe-

senlibus atque futuris, X. cantars olei , ut praedicti fralres

Vallis Laurese accipiant de reddilibus meis in civitate Der-
tusa príedictos X. cantars olei, usque dum donem eis tan-
tum honorem in prjedicta civitate , unde possint habere an-
iiuatim supra memóralos X. cantars olei. Actum est hoc
II. kal. junii , anno ab Incarnal. Christi IVi.C.L.Ví.=Sigf

num Guiilolmi Raymundi Dapiferi
,
qui hoc lirmo, firmarique

rog-o.=:SigfnumOlonis, fralris eius.=Ego Gaufredus Dertu-

sen. Episcopus subscribo. =Sig-fnum Aimerici, fralris mili-

tice.=:Sig'ffium Petri Umbeili, Prioris Emposta5.=Sig-j-num
Bernardi de Rochaforti.^Sigfnum Petri de Sancta Eug-e-
nia.=S¡g-tnum Petri Sancti Menati.=Sigtnum Guillelmi de
Monte scatano.=Sig"-i-num Raimundi de Monte scatano.=
Sigfnum Bernardi , presbyteri et canonici Sanctae Mariíe

Derlusae ,
qui hoc scripsit die el anno que supra.

TOMO XX. 4()
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XX Vil.

í)niiati<) ruiuídaní horli facía monasterio Yaltts Loiirra',

«?». MCLVÍ. (Vid. pac;. 135.)

Ex arch. nionast. SS. Crucum.

V.n nomine Domini. Ego Guillelmiis de Truil, el uxor mea
Adaleiz pro sálale animormn noslrariim, olparontum noslro-

rum donamus Dco, el B. Maiiíc Vallis Laureas, el frainhu8

eiusdem loci , lam priesenlibiis quain fiiluns., in manii Ge-

rardi Abbalis, el Giiillelmi, monaclii deMoiile pessulano (a),

horlum cuiii omni genere arborum
,
queni liabemiis in Bife,

qai lüit Bahiurc, Sarraceni, ut posl nioiiem noslram libere

in perpeluum possideant. Qai orlas aífronlal ad orienlem

in viam , quíe ducil llerdam: ad occidentem in viam quai

Iransit vineam Joannis de Podio : ad meridiem in vinea Pe-

tri de Bouvil: ad seplenlrionem in vinea Andrea^. Facía esl

hsec charla apud Derlasam II. kal. jniii , an. ab Incarcarna-

tione Domini, M.G.L. Vi.—Sig-fnum Gaillelmi de Truil.—

Sigfnum Adalaiz uxoris meae, qni lioc donum íirmamus,

firmarique rogamus.=Sig'num Petri de Sánelo Minalc—
Sigfnum Aimerici de mililia Templi.=Sigfnum Dominici

Johannis.=Sigtnam Pelri Compan.=Sig'fnum Raymundi
Tex¡toris.=Sigtnani Symeonis.=Signum Andrete de Arla.

in) Hiac vides luinc Giiillermiim qni inter divos postea relatus

est , neuliqíiain Abbatein hiiius monasterü dlcendiira esse di)

anno 1 1 5^. iit pliires assprnnl; Piant enim lime Abítales [lorpeliifl

ad moriem iisque domos suas regenles. Hio aiiiem siiiiplex niona-

rliiis indiiriliir.
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XXVlIi.

Ihnalio o'.trarii facta a Mironc el Raymunrlo , Judicibttfi

moiiaftiorio Vallis Laurew , an. MCLIX. (Vid. pag'. 135.)

Ex r/rrh. ivonas! . Sf>. Cnioiw.

Liegimus a sanctis Pahibus Iradilum , sanctisque ac divinis

conslilulionibus canonice confirmaluní iit qnsecumquc Do-
mino offerunlur, res Ecclesiaj et oblaliones íidelium appellen-

lur; quie in nullis alils usibus quam ecclesiaslicis el Chrislia-

norum indigenlium fratrum non debenl convcrli, quia vota

sunt fidclium et pr?elia peccaloruni. Ouapropter notitiae

cuncloruní signilicarc procuramus
,
qualiter cgo Miro Judex,

et Raymundus Judex, fraler meas ob remediuní animarum
iioslrarum el parenlum noslrorum damas et tradimus et of-

ferinuis Domino Deo et Beatas Dei Geniliicis Marite, el in

manu Petri, Abbatis Sanctse Mariaj Vallis Laureae , coelero-

rumque ejiísdeni Iratrum , olivariam unam quam habemus
subtus ecclcsianí Sancti Gervasii ad capad illius noslríc pa-
riliatae inler ipsos dúos torrentes, sicut nos mellas cam lia-

bemus , vel aliquomodo habere debemus , cum in^ressibus

et egressibus suis damus et tradimus et olTerimus illam Do-
mino el Deo , et Beata; Mari.je , el ¡n mana ejusdem prtedicli

Abbatis: tali videlicet modo et ordine ut oleum liujus oliv-a-

rise sempcr ardeat ante aliare Bealae Mariae. Qusecumquc
ecclesiaslica síecularisve persona hanc nostrse donalionis

paginam sure pravoe volunlatis studüs aliquo modo in tolo

vel in parle infringere volueril, nuUomodo faceré possit,

sed ea qute inñingere templaverit in duplo componat , et in-

super licec prícscripta donalio firma et stabilis omni lempore

perseverel. Actum est hoc II. nonas junii anno XXII. regni

ííegis Lodoici Junioris,=-¡- Mironis Judiéis qui hanc dona-

lionis scripturam laudo, el firmo. =:S¡gfnum Raymundi Ju-

diéis, fratris ejus.=Sig-{-num Guillermi de Pau.=Sig-¡-nani

Bernardi de Garb.=:Sigtnam Petri de Vilagelary.^Sigfnum

Bernard¡deCastejo.=:Sigfnum Peiri de Mulins.=Sigfnum
Petri, presbyieri.
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XXIX.

Donalio campi facía ab Episcopo liirchinoncnsi monasterio
Vallis Laurea}, quod postea SS. Crticum fuit, an. MCLIX,
(Vid. páf^-. m).

Ex arch. monast. SS. Crucivn,

Jl onlificalis commendal auclorilas et fraterna proecipil ca-
ritas, iit lili, qiii re^imini Ecclesite Dei prseesse videntur,

occlesiis sil» tüoccesis, ct máxime relig'iosis, consilio et au-
xilio providere minime desislant. Ea propter in Xpti. nomi-
ne ogo WUelmiis Dei gratia Barchitiotiensis Episcopus cum
consilio fratrum ejusdem ccclesiso dono, et offero Domino
Deo el ecclesioe Sanclaj Marise Vallis Lanreaí decimum ilütis

campi, quem IVater el filius nosler Petrus Barcli, Sacrista

olim dedit predictse ecclesiaj, iit habeat pra^dictiim decimum
per beneficium Barch. ecclse. in perpeluum, et possideal, et,

expletet polenter et inlcg-riler, simul cum ipsa primicia

absque ullius conlrarietalis obstáculo. Est auteni prsediclus

campus in planicie Barchin, juxla ipsum mansum, qui fuit

Poncii Bernardi Rosselli, versus occidentalem partem. Su-
pra dictam vero donationem fació intuitu carilatis el quorun-

dam fratrum meorum consillo, ct máxime rog-atu ejusdem

PelriSacrisIse, qui volens se subdere religión], translulil se ad

illam ecclesiam el de bonis suis tam mobilibus, quam ini-

mobilibus ecclesice nostraí magnam pariem largitusest. Qui-

cumque aulem hujus donalionis paginam in aliquo et in tofo

dimovere lemplaverit, ¡ram Dei incurrat, et tamdiu excom-
municationi subjaceat, doñee canonice salisfaciat. Actum
esl hoc 11. nonas aprilis anno XXII. regni Lodovici junio-

ris.=Sig"¡-num WUelmi Barchin. Episcopi.=f Peirus Sacri-

sta subsc.=Sigfnum Ademari, presbyleri.=Sigfnum Ber-

trandi de Mediano. =Si?-í-num P(^tr. 'evite. =-}- Ponlius, Le-

vita qui n c scripsilcum lilteris rasls in linea VIII. die el an-

no que siipra.
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XXX.

Donatio Aynetis, Comitiss(V Tarrachonensis ad moiíasterium

SS. Crucum, an. MCLX. (Vid. pag. 135.)

Ex arch. eiusd. monast.

J.n Regís oeterni nomine. Tam prsesenlibus quam etiam fu-

luris seniper (fial) manifestum, qiiod ego Agnes, Comilissa

de Tarrachona, et filii mei (a) Guillelmus et Ricardus (b), el

uxor ipsiüs Guillelmi, ob remedium animae mece el paren-

tum meorum, el pro selerna retributione, dono et Irado ae

offero Domino Deo ac gloriosso Virgini Maria? de Valle Lau-
rea et libi Petro eiusdem loci Abbali, et universis fratribus

tuis, prsesenlibus el fuluris ibidem Deo servienlibus íorram

satis ad laborandum, in termino de ipso Codoyn, quantum
quatuor iuga boum in unoquoquc anno divisim laborare po-
lerint, de ipsa aqua de Franchulino in antea versus ocea-

sum, cum terminis et aflYontationibus suis, cum aquis, pa-

scáis, cumintroitibus eíexitibus suis integriter juxlaFranchu-
linum ; ct quod ibi faciatis molendinum cum ómnibus uten-

silibus, si ibi construere volueritis, ae ut melius dici vel in-

telligi potest ad ulililatem operis Dei et ecclesifie eiusdem
Bealfe Mariíe, de meo iurc in ius et dominium veslrum Ira-

do, ut habealis omni tempore per vestrum proprium alodium,

securc et libere omni lempore in sana pace possidendum, ad
quod ibi vel exinde faceré volueritis ad vestram voluntatem
sine vinculo ac blandimenlo ullius hominis vel foeminse, cum
perlinenliis suis integriter sine enganno. Si quis lioc donum
meaj donalionis disrumpere, vel inquietare voluerit, millo

modo faceré possit, sed supra dicta omnia in duplo compo-
nat cum omni sua meliorationo, et insuper hoc donum per-

lienniter maneat firmum. Actum esl hoc XI kal. januarii,

(«) Hinc satis liqíiel ante anniim i i6o Rübertiini, Frincipem

Tarracona?, Agnetisqcie conjugem, ad phires ai)iisse; quod Iiistoriie

sannlas ecclesi.-e Terraconen. res invenlii ulilissima est.

[y] llic RoLiurli el Agnelis (iiius fíiíaitíus iiuiniíie liiiciisqiic de-
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auno Üoiniíiicieliieariialionis M.C.LX., aiinotjuuqiie XX.IIII.

vegni Ledoyci Jiin¡ons.=S¡g"-i-nam Agnelis , Comiljssre , qui

hanc caitam scribcre iussil.=:S¡g"fMiim Guillelmi, filiieius.=

Sig-j-num Ricardi, fralris eiiis.— Sig-frium Rolberli.=Sig-í-

num Bernardi
,
presbyleri ac capellani Sanclíe Marise, Matris

Dominio qui hanc cartam iussiis scripsit die ol anno quo

siipra.

XXXI.

¡'rivUegiuní Comitis BarchinoniB haymundi Berengarii pro

inmunitate monasterii Vallis Lcmrcce, an. MCLX. (Vid.

pag. 13o.)

Ex arch. monast. Satictai'. Crucum.

An nomine Sanclse et Individuse Trinilatis, Palris et Filii, el

SpiritusSancti. Ego Raymundus Dei gratia Comes Barchino-

nensis et Princeps Aragonensis et Dertosse Marchio, fació hanc

cartam donationis Deoet Sanclse Marise Vallis Laurese, etvo-

bis Pelro, Abbati ejusdem loci, et fratribus veslris ibidcni Deo

servientibus , tam prsesentibus quam futuris, libenti animo et

spontanea volúntate, propter amorem Dei et Sanctse Marise,

el pro animabus patris et matris mese et omnium parentum

meorum, dono vobis et concedo ut ab hac die in antea nullus

homo sil ausus casas veslras , vel grangias , vel cabanas,

quas modo in loto noslro regno habetis, vel habifuri estis,

violeníer inlrare, frangere vel disrumpere, vel homines vel

ganatum vel aliquid aliud per vim exirahere. Ka inquam
prsecipio, ut quicumque contra hanc meaní volunlatem iré

prsesumpseritj perdat meum amorem, et pectabil mihi mille

ff., et insuper habebo inde quserimoniam tanquam de inva-

sione proprise mese domus; et quantum de vestro accepit,

vobis ih duplum reslituat. Si vero g-analum veslrum cum
alio extraneo mixtum fuerit, et ab hac cansa 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 perlraxerit pro magna vel

parva re, si res praegrandis fuerit, et judices mei judicave-
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rinl, ul iri solo verbo Abbatis, si vero mediocris vel magna
vel parva liierit, mando ut ¡n sola vorilafe unius monachi
vel fratris veslri ordinis, absque alio juramento, el sine alus

testibiis, veslra causa et vestrum judicium deffiniatur, nisi

perpes qui veritas possit sciri. Ganatum vero ve-
slriim similiter mando, ul secure pascal in tola Ierra mea, el

nulius sil ausus ei pascua prohibere tanquam meo proprio.

IIoc Ídem dono vobis et concedo ut in montibus et in silvis

et in aquis, quaj sunt in tota térra mea. Dono eliam vobis ut

numquam de propriis vcslris rebus donetis porlaticos, vel

uUos alios usus in tola mea Ierro. Concedo etinm si aliquis

miles vel pedonus nunc habens ad vos veneril, et vobis re-

cipere placuerit, si alicui unquam aliquid fori fecerit, pro

hoc non respondeatis. Insuper rccipio vos el domos veslras

et ganatum vestrum et omnem rem veslram in mea ampa-
ranc-a et in meo guidonalieo et in mea defensione , sicut

meam propriam causam. Si quis vero hoc meum donativum
disrumpere vel adnichilare voluerit , sit malediclus sicut

Judas qui tradidit Chrislum, et ul supra diximus, pectabil

mihi mille solidos^ et pcrdel meum amorem per omnia sé-

cula. Actum esl hoc XVIÍ. kalendasjulü, anno Dominicse In-

carnationis M.C.LX.=Sig-j-num Raymundi Comes. =Sig-{'

nuní Guillermi, Barchinone Episcopi.^Sig-fnum Raymundi
de Podio alto.=Si§-j-num Geraldi de Jorba.=Sigfnum Gui-
llermi de Castro Velulo.=Sigfnum Alberli de Castro Vetu-
lo.=S¡g-J-num Berlrandi de Castelleto.=Petrus Dei gratia

Caesaraugustanus Episcopus, subscribo.=S¡gfnum Arnaldi,

diachoni qui hoc scripsil.
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XXXII.

Donatio Guillelmi de Montecatheno de qiiodaní horto ad mo-
nasterium Vallis Lauree, an. MCLXI. (Vid. pag. 435.)

Ex arch. mon. SS. Cruciim.

J.n nomine Sanlse el Individuce Trinilalis. Ómnibus manifes-

íum sit qualitereg-o Willelmus Raymundi Dapifer, una cum
filiis meis Willelmo alqiie Raymundo ob remedium animae

me<e et parenlum meoruní dono et offero Domino Deo et

ecclesiai Sancloe Marife Vallis Laurene iii manu Pelri, venera-
bilis ejusdem loci Abbalis et tolius ipsius conventus orlum
meum proprium cura ómnibus pertjnentiis et afírontaüoni-

bus suis , cum ingressibus et egressibus suis, cum aquis et

aquarum dactibus , cum ómnibus ad se perlinenlibus vel

pertinere debentibus, sicut ego melius babeo et liabere de-
beo. Esl autem prsedictus orlus in comilatu Barcliinonae, in

termino de Castelar, in parrochia Sancti Slephani sublus ipsa

Petrosa. Affronlat autem a parle orientis in ipsa Petrosa:

aparte circii in alodium Sancti Cucuíalis quod tonel Arber-

tus de Petra : ab occidente in ipso álveo Piivipollis , et in

alodium Sancti Laurentii : de meridie in alodium quod fuit

Arberti Berengarii quod tenet Guillermus Sancli Martini. Si-

cút istis terminis concludilur et terminalur, sic ego Guiller-

mus Raymundi dono supra dictum orlum praefatse ecclesise

et ejus servientibus
,
prsesentibus vel futuris, ac de meo

jure in illorum trado dominium el poteslatem , sine meo meo-
rumque relentu, ad íjiciendum 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 incurrat, et post duplarn composilionem

híec scriptura firma, slabilisque permaneal in perpeluum

sine fine. Aclum est boc pridic kalendas junii anni Domini

M.C.LXl. anno autem regni Lodoiei Regisjunioris XX1III.=

Sig-j-num Willelmi Raymundi qui boc donum fació firmari-

que rogo.=:Sig-j-num Willelmi filii ejus.=Sigfnum Ray-
mundi de Monte de cada.=Sigi-num Bernardi, presbyteri

qui bañe cartam soripsif <be et anno quo supra.
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xxxm.

Petri SacristcB Barchinon. donatio ad monasteriuní Yallis

Laurees, an. MCLXl. (Vid. pag-. d3o.)

Ex arch. inonast. SS. Crucum,

in Dei nomine. Ego Pelrus, Barchinonensis Sacrista ob re-

niedium animse mese et parenlum meoriini dono et offcro

Domino Deo et ecclesise Beafse Marise de Valle Laurece et

iVatribusejusdem loci, prsesentibus et fuluris aiodium nieum

proprium , scilicet parilialam unam lerrse, quam comparavi

de Pelro de Sanauga in territorio Barchinonse prope man-
sum, qui fuit Poncii Bernardi Bosselli. Terminatur antem ab

oriente in alodio Benvenislh , Jiidaei : a meridie , et a circio

in ipsis slralis et in lorrenlibus: ab occiduo in alodio Ber-

nardi Marcucii. Sicut ab istis terniinis concludiliir et terniina-

íur prsefata pariüala terríe ciim iniroilibiis et exitibus suis,

inlegriler dono et offero Deo fet prsedictíB ecclesia? ejusdem

Sanctse Mari» de Valle Laurece , ac ut melius dici vel inlel-

ligi potest, ad utilitalem ejusdem ecclesiíe de meo jure in

jus et dominium omnipolentis Dei et ipsius ecclesise in manu
l)omini Petri, Abbalis et fratrum suorum prsesentium et futu-

rorum , Irado ad suum proprium plenissimum liberum et

franchum aiodium , ad quod ibi vel exinde íralres ipsius loci

lacere voluerint sine vinculo ullius hominis vel foeminse. Si

quis hoc disrumpere presumpserit, ni! valeat, sed supra di-

eta in duplo componat , et insuper hoc donum omni tem-
pere maneat firmum. Actum esl hoc IIIl. nonas aprilis

anno XXIIII. regni Lodoici Junioris.=rPeIri;s, Sacrista sub-
scribo.=Sig-{-num Berfrandi de Mediano. =Sig-í-num Ade-
mar!, pr8esbyteri.=:Sigfnum Petri Estirati.=Sigfnum Ray-
mundi, Primicherii.=Sigtnum Willelmi , Barchinonensis
episcopi.—Sigfnum Raymundi de Calidis.r=-|- Borengarius.

de Palaciolo.=S¡gfnum Poncii de Milgrato.=Sigfnum Mar-
tin¡.=S¡gfnum Pelri de Corren , scriploris qui hoc scripsit

die et anno que supra.
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XXIV.

Donalio Raynmndl, Comitis Barchinonce de spelunca de An-
cosa farta monasterio Vallis Laurece qnod modo est San-
flaruin Grucum , an. MCLllI. (Vid. pág-. 13o.)

Ex arch. monast. Sanctar. Criicum.

i lie et in fpternuin sic cunelis hoc manifeslum, quoniam
oyó Raymiindus , Comes Barchinonensis , regniqíie Princeps

Aragonensis el Marehio , ad honoreni Dei, qui lionorantes

se honoral , in romissione peccatornm meornm et salutc

anin'co mcíe dono et Irado Omnipolenli Deo el Sanclse Ma-
rise Vallis Laurte se ipsaní speluncam de Ancosa cum ómni-
bus terminis et perfinenliis ejiís , cum ingressibus et egres-

sibus suis , cum pratis, pasquis et aquis, cum nemoribus
et sylvis cum vie dictibus et reduclibus, cum cultis et ere-

mis cum ómnibus intra suos términos existentibus , ve! ad

se qualicumque modo perlinentibus. Et de meo jure et po-
teslate Irado et Iransfero jam diclam speluncam cum ómni-

bus tenuieionibus et perliaenliis ojus in jus et dominium
Beatse Marise Vallis Laureoe et omnium fralrum , tam prée-

sentium quam futurorum inibi Deo servienlium , ad ha-
bendum propria liereditate alque tenendum jureque per-

petuo possidendum: in manu videlicet Domini Alexandri,

Abbalis Grandis Sylvse , et venerabilis Ugonis, Abbatis Val-

lis Laurea;, ac viri religiosi Guiilelmi iMontis Pesulani, in

prícsentia bonorum hominum, Bernard scilicet, illustris

Tarraconensis Archiepiscopi , el venerabilium Episcoporum

'Barchinonensis et Dertusensis , el aliorum quamplurium

virorum nobilium pariter assislentium. El si quis in poslerum

príesenteni donationem disrumpere vel violare lemplaverit,

iiichil proticial , sed dupla composilione soluta iram Dei in-

currat, et hrec donationis scriptura firmiter perhenniler ma-
neat. Quse facía est lertio idus julii anno ab Incarnatione

Domini M.C.LIII, regnique Ledovici Junioris anno décimo oc-

iavo.^Sigfnum Raymundi, Comitis. =S¡gfnum Bernardi,

rarraconensis Archiepiscopi. =Sigfnum Guiilelmi, Barcino-

n;e Episcopi.^Sigfnum Gaufredi, Dertusensis Ep¡scopi.=
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Sigjnum Gnillolini Raimiindi Dopifori.— S¡<^-j-i)uni Giiillelnii

de Cas(roveUilo.=SÍ£í-{-niini Guillelini Snncli lVIarlini.=Sig-l-

num Bernardi de Belloloco.= SJg-(-tium Rayinundi do Podio

aUo.=SÍ8Í-num Peiri Berlrandi de Bellog.rr:Sig-¡-nuni Ar-

berli de Castellvell.=rSigfinim Arnalli de Lcrsio-^Sig-j-riuní

Berengari de Mulnel.^Sigfnum Poncii qui hoc scripsil per

mandalum Comilis.

XXXV.

Donatio territorii SS. Crnciim facía monasterio Vallis Luu-

rew, an. MCLVIII. (Vid. pag". 130.)

Ex arch. monast. SS. Cnicum , Ihec. !1K jjIuI. I.

Hic et in seiernnm sit ciinctis hoc manifestuiri ,
qiiod ogo

Geraldus Alaman et uxor mea Saiirina et fiiii mei Geraldus

et Hugo, et ego Geraldus de Joiba el iixor mea Saurina el

filius meus Pelriis de Caras, et ego Giiillelmiis de Moníeagiul

et mater mea Guyla et uxor mea Berengaria et omnes fralres

mei, Berriardiis de INIonleagiid el Peirus de Monleclar, Ray-
munduset Geraldus , ad hotioreni Dei

,
qui honoranles se lio-

norat, in remissioneni peccalorum noslrorum et salulem

animarum noslrarum, damus et concedimus Bco elS. IVIariaj

Vallis Laureíe et Peíro Abbali el ómnibus fralribus ibidom

Deo servienlibus , tam prsesenlibus quam fuluris , ipsaiii

terram de Santas Creus , cum ómnibus terminis et perti-

nentiis eius , cum ingressibus el egressibus suis , cum pra-

lis
,
pascuis et aquis cum viaduclibus et rediiclibus , cum

cullis el heremis , cum ómnibus infra suos términos existen-

libus , vel ad se qualicumquc modo perlinenlibus, cum
decimis elprimitiis, ut libere et quiete liabeant el possideaiit

ad omnem voluntatem eorum faciendam per sfeoula cunda.

A parte meridiana lerminatur torra ista in torrente de Rubio,

qui descendit in Gaya. A parle orienfali lerminatur in tórren-

le, qui cst subtus S. Petrum de Gaya et ascendit usque in

viam qua3 venit del Col de Cabra et pergil a Celma. A parle

occidentali lerminatur usque in Cabra. Et si quis in posle-

rum praíseniem donalioncm disrumpero vel violare templa

-

veril, niliil proficial , sed du]»la com\)osilione soluta iram
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Del incurrat ; et haec donafionis scriplura lirmiter el pereni-
ter manoat. Qux facía est Vlf. kal. februarü anno al Incarna-
lione Doniini M.C.LVIII, regnanle Rogé Franconim Ludo-
vico. r=S¡g7miiTi Gerardi Alamandi.—Sig-j-nnm Geraldi de
Joi'ba.=rSii;fnmn Willelmi de Monleagiid.= S¡gfnuni Ber-
nardi de Monleagnt.—Sigfnum Pelri de Monlclar.=Sigf
nmn Raymundi de Montagul.=Sig-{-num Geraldi de Monla-
gut =Sig-í-num Guillelini Raymundi.=Sigfnum Raymundi
de Podioallo.= Sig-fnuní Hugo de Cerv¡Hione.=Sigi-nuui
Pelri Berengarii de Villafranca.

XXXVI.

Alexaíulri JII. rescriftum in favorem novce monasleiii Val-
lis LaurecB ad SS. Cruces translationis , ut ei lis orta

Ínter Archiepiep. Tarracon. el Episc. BarcMnon.non oh-

sistat, an. MCLX. (Vid. pag. 137.)

Ex arch. eod.

/alexander Episcopus servus servorum Dei. Dileclis filiis

P. Abbati et fratribus Vallis Laurese salulem el Aposlolicam

benediclionem. Ex liüeris dilecli íilii noslri A. Cislercien.

Abbalis et nunlü veslri relatione dicidimus quod cum an-
gustia et importunitas loci veslri ad locum alium compelle-
rent vos migrare, venerabilis fraler noster Barchinonensis

Kpiscopus in fine sui episcopalus funduin quendam vobis

amere divinilalis indulsil, ubi labernacula vestra íigcre debe-

retis. Hoc cum faceré coepisselis , venerabilis fraler noster

Hu. Tarragon. Archiepus. auclorilalem suam opposuit,

oundem locum ad suam asserens dioecesim perlinere. Unde
nos quia conlradictio ejus a vestro proposito vos traxil in lo-

co vestro incommodilates plurimas sustinere compellit, utri-

que illorum per seripla noslra mandanuis, qualinus usque

ad festum Assumplionis huic qureslioni concordia veljudi-

cio tinem imponat , ut vos sub ejus obstáculo non dcbeafis

ullerius concessi beneficii ulililale fraudari. Si crgo nego-

tium islud usque ad illum ferminum non fuerit terminatum,

ex tune in liabilandi locum sine prajjudicio parlium auctori-

talo noslra Ucenliam habcalis. Datum Benevent. II. idus

aprilis.
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XXXVIi.

FAusdem Alexandri III. rescripium de exemptionc monaste-

riiSS. Crucum ab obedientia Archicp. Tarracon. et Epi-
scopi Barchin. doñee lis prwdicta finirctnr , an. MCLX.
(Vid. pag. 136.)

Ex arch. mon. SS. Crucum.

i\.lcxander Episcopus servus servorum Dei. Dileclis filiis

Abbati el fralribus Vallis Laurere salutem et Apostolieam be-

nediclionom. Ouoniam super jure parrochiali loci , in quo
monaslerium vestrum incoepistis , inlcr vencrabiles Iralrcs

noslrosTerragonen. Archiepiscopum, Aposlolicce sedis Lega-

lum, el Barohinonen. Episcopum qua;stio est exorla, per Apo-
stólica vobis scripta niandamus qiialiiius neiiiri illorum jure

parrochiali obedienliam vel reverenliam exliibealis , doñee
determiiialLim fuerit ad quem illorum prseseriptus locus de-
beat de jure spectare. Daluin Benevent. lili, idus se-

plembris (a).

(a) Quamvis breve hoc et jirascedens data careat, ad ann. la-

men 1160 referím US
,
quo monasleriuiu SS. Crucum erigi cíeplum

est, poslquaní per decenniura ia Valli Lourcaj nionachi cousede-

rant, Quod auteni ínter Barrhin. et Tarracon. Episcopos super iu-

risdiclione eius loci decertarcfur, Jn causa erat siliis noVcT domus

SS. Crucum, qure confinium et limes est ulrius(}ue dicpceseos. Unde

et adhuc sub iudice lis est, monasleriumque il!ud non veré nuUiíis,

sed alicuius non dtterminatíc diceceseos dicere debemus.
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Ifrbani IV. de excmplionc monastcrii SS. Ci'ucuin rcsn-i-

pliim. an. MCCLXll. (Vid. pág. 127.)

Ex Carlül. eccl. Tdrrw.

u.'rbaiius Episcopus, scrvus servorum Dci. Vcnerabilibus

fralribus Tarraconcnsi Arcliiepiscopo el Barchinonensi Epi-

scopo salutem et Aposloücam benedicüonein. Significave-

runl nobis dilecU filii nostri Abbas et convenías de Sanctis

Crucibus, quod cum ipsonim nionasterium in conünio parro-

chiaram veslrarum sil fundalum, quseslione Ínter vos subor-

la ad quem de iiire debeat perlinere, quisque vestrum de

Abbate obedientiam, quseslione pendente, requiril. Quiaigi-

Inr pequum non esl, quod prsedictus Abbas, doñee concordia

vel iudicio ñierit delerniinalum, cui prajdictum monaslerium

compelat, alicui veslrum ullam iure parrochiali obedientiam

debeat exhibere, fralcrnilati vestrae per Apostólica scripta

mandamus qualenus, doñee inter vos super hoc iudicatum

fuerit, vel amicabiliter compositum, ab exaclione obcdien-

liíB et alus inquielationibus ipsius Abbalis penilus desisten-

tes, nionasterium ipsum in nullo aggrav^are lenletis. Dalum

Veronse V. ka!, februarii.

XXXIX.

Donalio Archicpiscopi Tdrraconensis ad monaslerium de

SS. Crucibus, an. MCLXXllI. (Vid. pag. i 37.)

Ex arcli. ciusdem monasl.

Hit prfesenlis vitae conferre subsidium , et eternse salulis

spectare cernilur prtemium quod pus et religiosis collegiis

Divini Numinis inluilu fuerit erogalum. Quapropter ego Gui-

llermus Dei gratia Terrachonse Archiepiscopus, Apostolicai

Sedis Legalus et uaiversus Terracbonaj ecclesise convenlu.s

considerantes miserandas clauslralium necessitates, el prout



(|nalilas loconini ¡ndii'.get, eis consulcrc cnpienles, donninii^

.-ilquo concedimus in porpoduim Deo el Beata? Marine de San-
elis Cnicibiis, et libi Pciro Abba(i, omnibusquc succcssori-

biis luis, neciion el fratribus ejiísdem loci, tam pra?senlibiis

qiiam Aituris, de lerrilorio Tcrrachoiife, in coctiano ad San-
ctum Johannem de Consilio, tantiim lerroe qiianlum siiffi-

(tiat plenarie ad qualuor jiiga boum per gaiirailos vetere?,

siculi oontinetiir in carta donalionis. qiiam inde feeernnl vo-

bis quondam B. inclite recordaiionis Torrachonae Archie-

piscopus, et R. Comes Barcliinonensis. lia lamen príedictam

donalionem sive concessionem vobis facimus, ut de ómnibus
rructibus, qui ex laboralionibus jam dicta? terrse, ad qnaluor

iug-a boum vobis concessíe, percepli fuerinl, michi et con-

ventui Terrachoníe, nobis et posl nos successoribus noslris

in perpcliium vos et successores veslri duodecimam parlem

fideliler et cum inlcgrilale el sine aliquo impedimento Iri-

bualis vel in garbis vel in g'rano, prout ego el Terrachona'

convenliis elegerimiis, vel successores noslri elegerinl; ex-

ceplo una ferragenali in quo possit seminari unum sexlar-

cium ordci, el exceplis ómnibus nuirimcnlis nulrituris veslris

et arborum friiclibus, de quibus ómnibus pra?ler olivas nichil

nobis praeslabilis. Simililer donamus el concedimus vobis de-

cimas el primicias laboralionum veslrarum in honore de Vi-
lla rotunda, el in honore Vallis TJrsaria?. Pro liac autem mu-
nificencia quam magis pielalis consideracione quam rei vc-
slrse emolumento in vos el monasleriiim vestrum conforimus,

accipimus dono a vobis unum ferragenale quod habclis Bar-

ehinoníB apud Archus-veleres. Novissime aulem nos Abba-
les, Poncius, Grandis Sylva; Abbas, el Pelrus, monasterii de
Sanctis Crucibus Abbas, el Vilalis, Abbas Fonlis frigidi pro

jam dicta donalione veslra? munifice largilalis Deo el vobis

gralias referentes, promiüimus vobis firmilerquod nichil vo-
bis contra pra^diclam conslilutioncm machinaliimur, sed in-

tegre et cum ñdelilate vobis et successoribus veslris prse-

dictam duodecimam frucluum parlem tam de pane quam de
vino el olivis prseslabimus nos el successores noslri, vel

prseslari faciemus vobis et successoribus veslris, el de hoc
ferragenali quod a nobis accipilis erimus vobis auclorcs el

defensoresjure, de ómnibus emparaloribus. Nos quoque prse-

dicti donalores de pra?scr¡pla donacioneetconcessione quam
vobis facimus, erimus vobis jusli ct fideles auclores ac de-
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loüsores ia perpetiuim. Si qais hoc infringerc teniplaverif,

nil valeat, sed in duplum componat et firmum maneat. A-
ctum esthocXV. kalendasjulii, atino Dominicse incarnalionis

M.C.LXXIII.^it Eg-ojGuillermus Dei gratia Terrachonse Ar-
chiepiscopus, Aposlolicaj Sedis Legatus , subscribo. =:f Ego
Bernardas, Barchinonte Episeopus , subscribo, salvo ju-

re ecclesiae Barchinonae. = Ego Raymundus , Terrachonse

Prseposilus ecclesise, subscribo.=Sig'-j-num Johannis, Ter-

rachonae ecclesiae Camerarius.=Ego Geraldus, TerrachonEe

canonicus, subscribo. =: Ego Poncius, canonicus Terracbo-

nae. = Sigfnum Raymundi, Sacrislse el praesbyleri.= Hoc
ego subsigno Raymundus sécula signo -j-.^Sig-j-num Ray-
mundi, Terrachonse canonici. = Sigfnum Raymundi Miro-

nis, presbyler¡.=:Non est indigne Ricardo poneré signum f.
= f Haec crux. Renaldi fuil , et quid dixerit audi. = Sig-j-

num Berengarii, canonici presbytori.=:Sigfnum Guillelmi,

presbyleri. = Sigfnum Berengarii, canonici presbyleri.=:

Sigj-num Bornardi, presbyleri. = Ex nostra parle rata sit

transactio caria;. =: Ego Arnaidus de Darniciis, rogalus te-

süs subscribo. =Vicenlius, presbyler hoc firmo.=Ego Lucas,

presbyler et canonicus Terrachona;, subscribo. rrrEgo Geral-

dus, presbyler et canónicas subscribo.=Ego Poncius, dictus

Abbas Grandis Sylvce laudo el conlirmo.—f Pelrus, de San-

ctisCrucibus Abbas laudo et subscribo. =]- Ego Guillermus,

cellcrarius de Sanctis Crucibus laudo et confirmo.=-j-Signum

Gilaberti, monachi de Sanctis Crucibus. =S¡gi-num Forlonis,

de Sanctis Crucibus.=Sigfnum Bernardi.^Sigfnum Arko-
nis.=:Sig-i-num Pelri.=;Sig'j-num Pelri.=SigfnumUgonis.=
Sigj-num Raymundi. r=Sigfnum Gumbaldi.=Sig-j-num Ber-

nardi.—Sig-fnum Johannis. =SigxnumStephani.=Sigfnum
Arnaldi.=Sigfnum Henr¡ei.=Sigfnum Berengarii.= Sigf
num Aymerici.=SigfnumGuillermi.=S¡g")*numBernard¡.=
Sig-j-num Pelri.=Sigfnum Pelri. =:Sig-{-num Petri. =Sig-i-

num Stephani.=S¡gfnum Bornardi. =Sigfnum Raymundi.

=Sigfnum Guillermi Raymundi.=Sigfnum Petri.=Ego Pe-.

trus de Terrachona hoe seripsi die et anno f prtefixo.
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XL.

Donado cuiíisdam in fratrem monasterü SS. Crucum, anno
^MGLXXXVn. (Vid. pái?. 137.)

Ex arch. eiusd. monast.

N.lotum sit ómnibus hominibus quod ego Golmers dono et

laudo et concedo memelipsum Deo , et monasterio de San-

clis Crucibus, et monachis, et fratribus ipsius loci per fra-

trem, quando soecularem vitam relinquerini. Et modo pro

amore Dei et remissione peccatorum meorum dono prselato

monasterio el fratribus 111. equas; quarum duas comparavi

ex Berengario Gaucerandi pro LXXX. soli. Barchinonen-

sium, de quibus extrasi suam giiarmidonem de pignera ex

Petro Gocard; et tertiam equam comparavi ex Raymundo
Gaucerandi pro XXX. so!. Tamea si non placueril, 1. poUi-

num de iüis equis mihi detis. Aclum est hoc idus octobris ab

Incarnatione Xpi. anno miüessimo C.LXXX. Vil. regnante

Philippo Rego.=Sigfnum Golmers, qui hoc laudo et firmo,

ñrmarique prsecipio. r=:Sig-}-num Raymundi Gaucerandi.

=

Sig-j-num Berengarii Gaucerandi. =:Sig-i-num Johannis Stc-

phani.=:Sig"}-num Arnalli Artina¡n.=:Sigfnum Bernarui de

Noger,r=Pelrus scripsil hoc die et anno f prsefato.

XLI.

Designatio terminorura monasterü Sanctarum Crucum,
an. MCXCIll. (Vid. pag. 137.)

Ex arch. eiusd. domus.

N.loverint tam prsesentes quam futuri quod ego Berenga-
rius Dei gratia Terrachoníe Archiepiscopus ex volúntate
et rogatu Domini Ildefonsi Regis Aragone cum consilio et

assensu fralrum nostrorum canonieorum scilicet Tarracho-
nse, maximeque carilatis inluilu , aecessi ad domum de
Sanctis Crucibus causa terminum assignandi ipsi monasterio
TOMO XX, 17
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ultra Gayanum iii territorio ecclesise Tcrrachonrc. Audita

Itaquc luimili supplioalionc Abbalis el fralnim , ut meliiis

poliii, congriienlem iliis termimim praefixi cuín Raymnndo
Proposito et Raymundo Archidiachono et Johaiinc de Sanólo

Baudelio , in pnesencia Raymundi, Episcopi J3nrcbinonoe cí

Berengarii de Palaciolo, Sacrista!, alionnnque niullorum pro-

boruní hominum. Sunt autem prsenominati lermini a via qua

tendilur a campo monaslerii vocitalo de Villarolunda versus

caprain usque ad novam laboralionem Raymundi Estiva in

minori cumba prope majorem ct prolixiorem cumbam et ab

ipsa laboratione, sicut terminalum esl per boram direclam

majoris cumba; usque ad viam qua; ascendit a Sánelo Petro

de Gayano versus eapram et etiam ullra eandem viam per

horam prsediclaí eumbaí in directum contra superiorem ler-

minum laborationis quam facit operarios ecclcsia; Sancla-

rum Crucuni. Quantum bis lerminis incbíditur ego supra

scriplus Berengarius Arcbiepiscopus cum consilio et assen-

su fratrum nostrorum canonicorum ecclesise Tarraconíe amorc

Dei el caritate fraterna assig^namus el concedimus Ubi Ugoni

praescripti monasteriide Sanctis Crucibus Abbali el fratribus

cjusdem loci, prfesentibus alque fuluris, tali ralione ut de om-

ni laboratione quam ibi feceritis lam de pane quam de vino

el de oleo delis nobis fideliler daodecimam parlem , sicut de

alus laborationibusquas facilis in territorio Tarrachonfe. Ex-

cipitur autem ab hac conditionc cumba de gase, sicut aqua?

vergunt in eam longc lateque , de qua nicbil daré tenemini

juxta constilutionem inler nos faclam , et quidquid ab ipsa

cumba versus monasterium continelur. Actum esl hoc Vi

kalendas aprilis auno ab íncarnatioue Domini M.C. XCni.=
-|- Berengarius Dei dignalione Terrachone Arcbps. =:Ego
Raymundus , Terraebonse ecclesia; Prepositus. ^Sigfnum
Jobannis, Terrachonse ecclesise Camerarii.=f Ego Raymun-

dus de Rocbabertino, Terracbonensis Arcbidiachonus sub-

scribo etconfirmo.=SigtnumBercngariideCastelleto.=Ego

Gambaldus, Terracbona; ecclesise Sacrista subscribo.=Ego
Johannes, Dertosae presbyter subscribo.= Sigfnum Ray-

mundi ,
presbyleri el canonici.:=Sigfnum fralris Guiltermi

de Lemovieis ,
qui hoc scripsU.
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XLII.

Instrumentuin confirmationís Domini Regís Alfonsi de ca~

pella regia per Dominum Regem Jacobum
, patrón suum

perpetuo concessa Abbatibus regii monasterií de SS. Cru-

cibus, an. mCCXXVll. (Vid. pag. 137.)

Ex Cariul. ejusd. monast.

N.I os Alfonsus Dei gralia Rex Aragonum , Valentise, Sardi-

nie et Corcicae , ac Comes Barchinonensis , attendentes sere-

tiissimiiin Dominum Jacobum foelicis recordationis Regem
Aragonem, genitorem noslrum fecisse et concessise Abbati

et monasterio Sanctarum Crucum quoddam privillegium

bulla plúmbea dicli Domini geniloris noslri munitum, cujus

tenor dinoscilur esse lalis. «Nos Jacobus Dei gratia Rex Ara-
))gonum, Majoricye , Valenliae et Mureiae , Comesque Bar-
wchinonai , ac Sánelas Romanje Ecclesise Vexiilarius , Am-
))mirantus et Capitanus generalis , notum íacimus univer-
))sis: quod nos dudum tolo animo affectanles capellae regiíB

))de personis idoneis perpetuo providere, quse in ea digne
«divinum officium minislrareiilel gratum Altissimo impende-
))rent famulalum, duximus Sanclissimo Patri Domino Boni-
))lacio Papíe octavo humiliter supplicandum, ut non obstan-
))te concessione per Excellenlissimum Dominum Aifonsum
wciarse memoriai Regem Aragonum , fratrem noslrum , Ab-
))bali Sancti Victoriani de capella príedicta facta, et coiillr-

«matione super hoc a nobis obtenía, Abbas monasterü San-
wctarum Crucum, dioecesis Tarraconensis praesens, et qui pro
Mlempore fuerit , capellae praídictae regiae esset capelknus
Dperpetuus, nobis de sólita benignitale Sedis Apostolicae

«concederé dignarelur. Qui supplicalione noslrai annuens,
wistud duxit nobis lavorabiliter per sacras suas lilteras, sub
«forma qua sequilur (concedendum).

))Bonifacius Episcopus servus scrvorum Dei. Carissimo in

)iChrislo filio Jacobo, illuslri Regi Aragonum, salutem el

"Aposíoücam benediclionem. Sicul in nostra prsesenlia relu-

xlisli dudum Ínter quondam Aifonsum, germanum tuum, lem-
i>por.e quo pro Rege Aragonum se gerebat , et Abbatem mo-
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wnaslerii Sancli Victoriani de Saprarbio,orclin¡s SancU Bene-
))dicti, lllerdiensis dioecesis ratioiie cujusdam traclalus inler

))Vos habili , ordiiialum exlilit el convenlum
,
quod Abbas

wipse capclhe regiré, qiia ideni Alfonsus tune ulebatur ct

)>successonim suoriini exislcret capellanus ; tumque post-

»modum m Aragonum Reg'ein assuniptus ordinalione luijus-

wmodi polcslate regia conlinnasli. Cum aulem prsedictus

))Abbas propler dicli monaslerii pauperlatem
,
quod in nie-

j)dio iiationis perversas situm est , el in finibus regni tui, cu-

»r¡am regiam cómoda sequi non possel et servitiis dictse

»capell£B insislere, ut decet ; nos volenles in liac parle pa-
Mlerna dilig'enlia providere , luis supplicafionibus inclinati,

»ceisiludini luíe prsesenlium auclorilale coneedimus ; ul hu-

»jus ordinalione et confirmalione nequáquam obslanlibus,

wAbbas monaslerii Sanctarum Crucuní, Cislerciensis ordinis,

«Tarrachonensis dioecesis, qui nunc esl el pro tempore fue-

»r¡l, sil prcfidiclaí capellae perpeluus capellanus. Dalum Ro-
wmse apud Sanclum Pelrum quinlo kaiendas aprilis, pontifi-

wcalus nostri anno terlio.»

«Nos ig'itur Jacobus Dei gralia Rex prajdictus , niagnse re-

))lig¡onis fervoren! , communicalionem honestam ct obser-

»vantiam regularcm el alios acUis pios
,
qui in Abbale et

»monacbis monaslerii príedicli Sanctarum Crucuní vigue-

»runt hactenus el nunc vigent et speramus vigere prseslanle

»Domino in fulurum , diligenter pensalis, nostroB capeilse

))regiíe supra diclae de personis idoneis, ul pr^diciUir, per-

wpetuo providere volenles , per nos et omnes successores

))noslros ad laudem el honorem Doniini noslri Jesuchristi et

«bealissiniíc ac gloriossisima3 Mariaj Virgin is , Matris ejus,

Mconcedimus vobis venerabili et religioso viro Bonanato,

.nnunc Abbali monaslerii Sanctarum Crucum praídicli ct

«ómnibus Abbatibus in dicto monasterio vobis succedenlibus

wetipsi veslro monasterio in perpetuumcapellaniam noslram

wregiam supra diclarn. llaque vos Bonanalus , Abbas proedi-

))'elus, dum vita vobis lueril comes el omnes alii Abbales prae-

wdicli monaslerii, qui pro tempore fuerint, silis nostrse et

«successorum nostrorum regite capellfe unus post alium

«successive perpelui capeliani. Et ne teneamini propriis

Mvestris sumplibus seu stipendiis militare, volumus et ordi-

»namus quod vos et alii Abbates successores vestri
,
quam-

»diu in curia nostra fueritis, pro scrvifio capeJIae praedicíte
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«personaliter rcsidoiilcs , rccipialis provislonem senporlio-

Miiem pro scptom aiiimalibus , ut iii curia noslra est dari eí

»recipi consuela. Si autem vos aul successorcs veslros a cu-

wria nostra abesse conlig'erit , quod leneamini semper in ser-

Hviíio capellse prcedicíce lenere ct liabere loco veslri dúos

wnionachos prosbytcros vestri monftslerii idóneos ct sufieieu-

»tcs ad servilluní supra dicluní
, qui recipiant pro provisione

))sua pro tribus animaiibus porlionem , sicut in curia noslra

west recipi consuela. Datnai Valentia) VIÍI kalendas marlil

))anno Domini lVI.CC.XCVl[.=:Sigfnum Jacobi Dci gralia Re-

))g-is Arag'onum, Majorica?, Valentía? et Mureire el Comitis Bar-

wchinonensis, acSanclíe Roman.ie Ecciesiro Vexillari, Ammi-
»rati et Capitanni generalis.=Tesles sunt Fj-mengaudus, Co-

smes UrgelÜ , Raymundus Fulchonis , Vicecomes Cardonse,

wAlvarus, Vicecomes Ageren. , Jasperlus de Caslronovo,

wPetrus Corne]lii.= Sig-fnum Guillelmi de Solanis, dicti Do-

»min¡ Regis scriploris
,

qui mandato ipsius híec scribi fecit,

))et clausil loco , die et anuo prsefatis.»

Et nunc venerabilis et religiosus Petrus, Abbas dicti mó-
nasterii nobis humiliter supplicandum duxit , ul dictum pri-

vilegium superius inscriplum et omnia etsingula in eo con-
tenta confirmare de benignitale regia dignaremur. Ideo nos,

vestigiis dicti Domini geniloris nostri adha^rentes, supplica-

lioni dicü Abbatis favorabiüter inclinali , laudamus , appro-

bamus, ratificamus et ex certa scienüa confirmamus diclum

privilegium superius inscriptum et omnia el singula supra

dicta in eo contenta. In ciijus rei testimonium praesenleni

cartam nostram ¡nde fieri jussimus bulla nostra plúmbea
communita. Datum in dicto monasterio Sanclarum Crucinn

XIV kalendas decembris anno Domini MCCC,XXVlI.=Si-
gnum -j- Alfonsi Dei gralia Regis Aragonum, Valenfise, Sar-

dinife et Corcicse et Comitis Barcbinonensis.=Testes sunt

.inclitus Infans Rippacurc. el Impur. Comes, inclitus la-

í'ans Raymundus Berengarü, Comes Monlanarum de Pra-

des , reverendus Pelrus, Ctesarauguslanus Arcbiepiscopus,

Petrus, GerundensisEpiscopus, Raymundus Fulcbonis, Vice-

comes Cardonse. =:Sig-{-num Francisci Pvlalbrei, illustrissimi

Domini Regis praedidi scriploris et regia auctorilate publici

notarii per lotam terram et dominalionem ejnsdem. Qui de
mandato ipsius híec scribi fccil el clausil die , loco et anno
praífixis.
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XLIII.

Donatio cuiusdam lociin monte Sancio dioc. Tarrac, un^-

de CartusicB domus Soalce Dei originem sumpsit , anno

MCLXIII. (Vid. pag. 157.)

Ex arch. eiusd. domus.

\>4unctis paleat prsesenlibus alque futuris quod ego Arber-

tus de Castrovetulo, DominusSiuranse jussu et volúntale Do-
mini noslri Ildefonsi, Rex Aragonensis et Comes Barchino-

nensis dono R. de Vallebono et P. sacerdoti,coeterisque con-

fralribus iinum locum ¡n monte Sancto, ubi serviant Domino
Deo. Et affrontal a parte orientis in sumitate rupe super Al-

barcha: et a parte occidenlis in Fineta: et a parle meridiei

in via, quse vadit de Albarcha per montem Sanctum usque

ad Pinetam: a parte vero circii in sumitate rupis super Fon-
lem albam. Et sicul hsec quatuor affrontationes includunl

íotum integriter heremum et cullum, et totum illud, quod

ad servitium hominum et animalium pertinent cum egressi-

bus et regressibus suis, sic dono alque laudo libere et so-

lute, et sine alicujus inquietudine. Etmolendinum dono item

eis ubicumque in aquis monti Sancti faceré possint. Et hoc

totum supra dictum non serviant nisi soli Deo et Beata; Vir-

gini Marise et ómnibus Sanctis, pro redemptione animarum
nostrarum ct omnium íidelium christianorum. Si quis hanc

cartam irrumpere voluerit, faceré minime possit, sed in du-

plo componat, et carta ista firma et stabilis semper perma-

neat. Quae est facta pridie idus septembris, anno Dominiese

Incarnalionis M.C.LXlV.=Sigfnum Arbert de Castrovetulo

qui hanc cartam scribere jussit, firmavit et teslibus firma-i

re rogavit.=Sigi-num P. Arnal.=Sigi-num P. Mir de Pezo-

nada. = Sigfnum Johannis de Uno castello. = Sigfnnm
Johannis Navarro.^Sigfnum P. de Narbona.=:Sigtnum Jl-

defonsi f Regis Aragonensis et Comitis Barchinonensis.=

Sigfnum Petri, capellani de Siurana qui hanc cartam roga-

lus scripsit cum litteris iii IX. linea super posilis, die el aniío

quo supra.
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XLIV.

Donatio et designatio terminorum donms Cartuticc de Scaia

Dei, an. MCCIII. (Vid. pag. 157.)

Ex arch. eiusd. domus.

i^otum sit cunclis qiiod ego Pe(rus Dei gralia Rex Arago-
num et Comes Barchinonro ob remedium animse domini pa-

Iris mei él parenliim inoorum meiqíie ipsiiis dono el conce-

do monasterio Sanctse Mariíe Scalc Dei, de ordine Cartusion-

s¡ líos términos sicut inferios scribuntur scilicel: a parle

orientali a loco qui dicitur collnm de Gadafre , sicut descen-

dil aqua usque ad mansum Raymundi de Sancto Marlino,

et deinde usque ad collum Sancti Marcelli, unde ascendunt

per campos de Gavaldan, et inde Iranseunt per vineam Er->

mengaud), et inde ascendendo perdireclum tendunt ad gra-

dus Cornudellae, qui siint super speluncam Montis Tornesü,

etinde sicut vértex et aqua discurrens montis Sancti ten-

dunt usque ad canalem de Cavaloca, unde descendunl, sicut

aqua decurrit in gurgitem Dalvoquer; unde doscendunt si-

cut rivus de occulo molendinorum decurrit usque in rivum

de Siurana; deinde ascendunt per médium rivum Siuranaí

usque ad rivum de valle Porrera, deinde ascendendo per
montes sicut aquse in rivum de Siurana decurrunt usque ad
prsediclum collum de Godafre. Hos siquidem términos cum
aquis, pascuis, silvis, nemoribus, pralis, venationibus et

lignis, cum ingressibus et egressibus suis ómnibus dono jam
dicto monasterio, ut illos habeat, tencal, possideat et exple-

tet ad propriam et liberam heredilatem sine alicujus persona)

obstáculo et conlradictione tempore omni. Addo etiam quod
si quihomines sunt qui infra líos términos aliquas babent he-

reditates vel possessiones , mando et statuo quod ipsas ha-
beanl et teneant pacitice, quousque prsedictum monasterium

aut aliqua persona per cum possit amicabiliter aliqua Irans-

aclione reducere ad usum monaslerii. Datum apud Iller-

dam lerlia die post festunl Sanctaí Maris? mediati Augusti
per manum Joliannis de Barax, Domini Regis nolarii et mán-
dalo ejus scripta subanno Domini M.CC.IiI.''=::SigtnumPe«
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tri Reg-is Arag-onum elCom¡lisBarchin.=:tPí''''Us, Ausonen-
sis Sacrista.=Ego Ferrarías, nofarius Domini Regís, subscri-
bo. =:Sigfnurn Pclri BaIbi.=Sigfniim Slephani de Marimen-
do.=Sig-j-num Berengarii de Rubione.^Sigfnum Pelri de
Tarreg-a.

XLV.

Privilegiorwn omnium monast. Soalce Dei, ord. Cartusien.
confirmatio, an, MCCXVIIL (Vid. pág. 157.)

Ex arch. ejusd. monast.

\¡Jaon\am Deus sanctorum heremicolarum convenía ordi-

nis Cartusiensis, magni Regís Aragonum Ildefonsi foelicis

niemoríaj Avi nostri príecibus, lerram Calhalonise voluit illu-

strare; cujus conveiUus monasteriuní magnificus Paler no-
ster Scalam Dei volait appellari, Omnipotenli Deo de tanto

el tali numere gratias reíferenles, ut per hanc scalam ad coe-

lestia scandere valeanuis; ad cunclorum noliliam volumus
pervenire, quod nos Jacobns Dei gralia Rex ^Xragonum, Co-
mes Barchinonaj et Dominus IVlonlipessulaní, alleiidentes

quod hiis, quse ab antecessoribus noslris piissinie facía exi-

giere dinoscunlur, el robur coníerre debemus, el perpeluam
addere limiilateni: considerantes etianí quod bii, qui in di-

vino servilio fragrantius perseverant, et vacant diulius ope-

ribus Jesu Chrisli, quanlo majores pro Deo labores sustinent

et tormenta, tanto a Deo coronis fulgenlioribus eoronantiir;

et sibi et amicis suis seu benefactoribus nanciscunlur gau-
dium sempilernum; quia ad tantum gaudium promerendum
cognoseimus nos indignos, de eoruní tamen honeslis príeci-

bus fiducJam reportantes, ul et acius tcmporaliter, et men-
tes nostrse spirilualiter diriganlur, privilegia donationis, et

concessionis, libertatis et inmunitatis, coníirmationis et do-
nativi ,

guidatici et commissi, quse a ciarse memoria sere-

nissiriio lidephonso, et ab illustrissimo Paire nostro, Regibus
Aragonum, prEedicto monasterio, venerabilibus Prioribus et

fratribus Scalcs Dei concessa e:íistere dignoscuntur, sicul

ex ipsorum privilegiorum tenorc colligitur evidenter, cum
hac scriplura valilura perpetuo confirmamus, el praesenlis
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scripti patrocinio communimus. Et prsesertim villara Moraría;

cum universis habitaloribus suis, viris elloeminis, prsesenti-

bus et fuluris, omnes etiam mansos in terminis Scalce Dei,

sive MorañcE, jam conslruclos, atit in poslerum conslruenr

dos; et prsecipue mansum Ermeng-aueli, el mansuní etiam

Gavaldani cum ómnibus perlinentiis suis; lieet qusedam ex

ipsis extra términos Soalce Dei aliquanlulum extendnntvr:

omnia etiam jura inl'ra términos Scalce Dei ad nos spectan-

lia, videlicet, fidelitates, homagia, census, proventus, red-

ditus, firmanlias, justilias
,
qua;stias, tayllas, demandas,

ademprivas, exercilus, cavalcatas, tollas, forcias, monetati-

ca, bovagia, leudas, pedagia, vicinatica; omnes etiam tér-

ras, possessiones cultas vel incultas, sed adhuc heremo dc-

reiictas, silvas, nemora, montes et collcs, plana et ardua,

aquas cúrrenles et non cúrrenles, piscaliones, venationes,

edificia, molendina; et praícipue molendinum Joannis Tor-
nerií, et quaícurnque, alia scripfa vel non scripta, ad nosfram

jurisdiclioncra spectanlia infra ScaUe Dei términos conclu-

duntur, venerabili amico noslro magislro Randulplio, Priori

Scalse Dei, et universis suceessoribus suis et fralribus ejus-

dem monasterii, absque omni relentione etdiminulione,pru-

ut melius polest intelligi velexponi, ad ulililalem et com—
modum Scalce Dei, pro remissione noslrorum peccaminuní

et prredecessorum noslrorum libenli animo, et volúntale

spontanea donamus, concedimus , et prcesenti privilegio ju-

re perpetuo confirmamus. Homines aulem et iceminas cum
eorüm servis et rebus ómnibus, qui habitaverinl infra térmi-

nos Scalrn Dei, vel ibidem fuerint servientes, non minus
quam heremiías, ab omni jugo regis servilutis inmunes el

Jiberos vohimus conservare; videlicef, ab omni quseslia, tay-

iia, paria, hoste et cavalcata, demanda, forlia, sive tolla, nec-
non ab omni monetalico, portatieo, pedagio, bov^agio, leuda,

vicinalico, pensó, sucursu, ademprivo, jure et exactione re-

gali et vicinali, et ab ómnibus et singuli consueludinibus

novis et veteribus, stalutis et slatuendis. Ha lamen quod cen-
su-m, quse pro iis ómnibus promisserinl ScalcB Dei, et fideli-

iatem bomagii, quam inde fecerinl, leneanlur fideliler adJm-
plere. Recipimus príElerea monasterium, Priorem , fralres

et homines quoslibet Scalce Dei cum ómnibus eorum rebus,

et substanliis sub noslro speciali guidatico et commisso. Si

quis aulem contra hanc carlam noslram in aliquo venire pra?-
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suinpserit ¡ram et indig-naMonom nostram incurrat, et damno
et gravamine illatis prius iii dupliim plenarie restitulis, mille

aureonim poena sine aliquo remedio punielur. Datum 111er-

daj nonis oclobris per manum Blaschi, nolarii nostri et man-
dato ejiís scripta a Johanne Egjdü sub era M.CC.LVI. anuo
Incarnationis Domini M.CC.XVIlI.^Sig^fnum Jacobi Dei gra-

tia Rcgis Arag-onum, Comitis Barchinoníe, et Domini Monlis

Pessulani.=Huius reí testes sunt Guillelmus de Cervaria,

Guillelmus de Monte Catano, Arnaldus , Vicecomes Caslri-

boni, Raymundus Gaucerandi, Ugo de Mata plana, Bernar-

diis de Cenlellis, Raymundus de Castro veteri, et Bernardas
de Castro episcopali.=Blascbi, Domini Regis nolarii ma^nus
signum.=Sigfnum Joannis Egidii, qui mandato Domini Re-
gis, et Blaschi nolarii sai, hanc cartam scripsit loco et die

et anno pra^fixis.

XLVI.

Inocentii PapcB Jll. rescriptum pro monasterio de Bonrepos,

diócesis Tarrachonensis , an. MCCIL (Vid. pag. dS?.)

Ex arch. Cartus. Soalce Dei.

Monitiim.

De hoc monasterio Bonaí quielis, ÍHáígíems Bonrepos, pau-
ca apud históricos reperire licet. Est quídam monsprope Tar-

raconam urbem Sanctus hodiedum eliam appellatus ; %d)i sce-

culo Xlí. paulo post hanc plagama Maurorum armis libe-

rataní , heremila: sanctilatc praclari, monasiicam vitam in

anlris horriáis profitcnles , Oeo militabant. Hos ínter fraier

Arnaldus et fraier Joannes locum , cui nomen Bonrepos, in-

colebant , aliis forte fratribus sibi adjunctís. Hí porro Petra

Balb, ejusque uxori Guillermce , Ilerda; civibus , predictum

locum cesserunt, ut possent ibimonasterium , sive fratrum si-

ve monialium, erigere et dotare; et ordinis quidcm Cístercien-

sis, quem et ipsi profitebantur , ut ex prmsenti Innocenlií res-

cripto liquct. Noval autem domus constructionem anno 1215.

r.oinpletam ajunt. Cerle infra ad ann. i2\0. perficie7idam ad-

huc videbimus in instrumento donationis archivi et Capituli

Tarracome. Decursuvero tcmjioris , cum multa mala iu tcr-
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rain bonam inimiais homo seinhiassct , ordims Cisterciensts

visitatores circa annum i 452, domum illam supressertntt, ac

monasterio Sanctariim Crucum aggregarunt. Caríusiensi-

vero ScalcB Dei ,
quibus vicimim valde erat diruhim c(eno~

bium
,
facúltate a Nicolao V. impetrata , omnia illa bona dos

muí sum univerunt. Lili inde cxortce finem imposuit anno

1473. Archiepiscopua Torraconw dominus Peirus de Urrea,

judex arbiter ab utraque parte quwsitus, dicens , bona etjura

omnia monasterii de Bonrepos ad Cartusienses spectare ; jo-

calia porro ac universum , tum sacrum tum prophanum,

dirutee domus supellectile ad Cistercicnsis Sanctarum Cru-

cum perlinerc. Tune ad horum ecclesiam monialium ossa

translata sunt , unaque etiam Domina^ Margarita;, iixoris

quondam Domini Martini, Aragonum Eegis, qvce cam in do-

mum sese collegerat , ac ibi prwlaturam habuerat. Yidc an-

nis sequentibus nonnuUa cjus rei documenta.

Xnnocenliiis Episcopus servtis servonim Dei. Dileclis íiliís

Priori et monacliis monasterii Bealfe MariaJ de Bona re~

quie, Cisterciensis ordinis in monlanis de Siiirana constitu-

tis, salulem, el Aposlolicam benedielionem. Cnm a nobis pe-

lilur quod jusium est et honesluní, (am vigor sequitalis,

quam ordo exig-il ralionis, ut id per solücididinem oíici! no-

stri ad debiluní perdiicatiir erfeclum. Ea propter, dileeli in

Domino filíi, veslris justis pelitionibiis gralum impertientes

assensum, doniiim vesfram el omnia bona vestra, qii£e in

praesentiarum ralionabiliter possidelis, aul in fuliiriim jnslis

modis prfestanle Domino poterilis adipisci, sub Beali Peíri

et nostra proteelione snseipimiis. Spetialiter aufem ea, quai

dilectas filius Peirus Balp cum iixore sua pro remedio ani-

nise suse concessil vobis, et per vos monaslcrio vestro, siciU

ea juste et pacifice possidelis, auctoritale Apostólica confir-

mamus, etprsesentis scripti patrocinio communimus: aucto-

rílate prsesenlium inhibentes, ne qiiis bona vestra invaderc^

perturbare aul illicite alienare prsesumat. NiiIIi ergo, etc.

Dalum Laleranni X. kalendas junii, ponlificalus nosíri anno
quinto.
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XLVII.

Concordia inler fratres monasterii de Boiirepos, dioc. Tur-
racon. et fralres domus de Popúlela , quw modo est Car-
iusia ScalaeDei, an. MCCIll. (Vid. pág. li>7).

Ex arch. Carlus. Soalce Dei.

Xn Dei nomine. Cunclis pateat hsec audientibus quod mnl-
tíe controversiae, alque diu agitalaí contentiones liierunl ín-

ter domum de Popúlela, et Iralres Sanclse Mari« de Bona re-

quie super terniinis domorum suarum. Sed cum inler se pa-
eis vinciiiuní, nisi inlervenlu aliarum personarum, non pos-

sinl rcsliluere, tándem consilio Domini P. Abbalis Popuie-

ti, el B. Abbalis de SS. Crucibus, et R. Pn-eposili Terraeho-
nensis ecclesia;, aliorumquc proborum hominum vencrunt
ad finem et concordiam amicabilem, sicut in hac carta scri-

pluní esl. lia sciücet quod P. Prior de Popúlela, cum assen-

su el volúntale tolius sui convenlus concedit prrefalis fralri-

bus de Z?o«a rcquie, eorumque successoribus, lam fratribus

quam sanclimonialibus, ibidem Deo servienlibus, omnes bo-
nores integriler cumtcrminis, affronlationibus, 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 snos ullra quam in prsesenli

liabenl versus domuní de Popúlela, vel eius possessiones,

absque eorum comuni volúntale, nullo modo possint dilata-

re. Versus lamen nionlem SancUim ex direclo, sicul lermi-

ni lionoris eorum respiciunl, elascendunl, et possint se us-

que ad rupes superiores Monlis Sancli dilalare." et nos pr^e-

dicli fralres de Boim rcquie per nos el per omnes successo-

res noslros banc carlam compositionis et concordiaj lauda-

mus, el ut semper íirma maneat concedimus, alque aliqnid

contra eius tenorem faceré nullo modo allemplabimus. Aclum
est hoc IX, kal. augusli anno Domini lVl.CC.lII.=S!gfnum

P. Prioris de Popúlela. =Sig-fnum Durandi, monachi.=Sig7
num P. Sacrislae.=Sig-¡-nuin R. de S. Siephano, Conreze-
iii.=;Sig-j-num Kralris Poncii.=Sig-i-num Fralris Cuillelmi.=

Sigfnum fralris Slepliani.==Sigfnum Fralris .Tohannis, mo-
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ñachi de Bona requie.==:Sigfnum Fr. A. de Morera, =S¡g-J-

num Fr. Bernardi deBerneto.=Sigfniim Fr. Raimundi de Al-

muzara^Sigi^num P. Abbalis Populeli.— Sig-j-num Bernardi,

Abbaüs de Sanclis Crucibus.=Sig*í-num A. Prioris Populeíi,

rrzSigjnum A. Cellaraii niaioris de Sanclis Crucibus.=Sig-¡-

num Bernardi, Subpricris PopuIeli-^Sig-fniím Pelri de Con-

cha, bela.=Sigfnum Pelri de Porta regia. =:Sig-(-num Petri

Balp.=Siginum R. de Ceruia.=Ego Raimundus Terrachon.

ecclesiaí Preposiliis -j-.^Joliannes de Acrimonte, qiii hoc

scripsit et hoc signum facit f dio et anno quo supra.

XLVIII.

Donatio S. Marioe de Bonrepos dioc. Tarraconen. facta ab

heremitis incolis illius loci Pctro Balb causa monasterii

construendi, an. MCCIV. (Vid. pag. lo?.)

Ex arch. Cartus. Scal(v Dei.

i lolum sil cunctis hominibus, quod ego Fraler Arnaldus, et

Fraler Johannes, fralres Sanctae Marice de Bonrepos, per nos

et per successores noslros ad servilium el honorcm Dei da-
mus et coneedimiis vobis Pelro Balb et Guillelmíe, uxori ve-
strae oninem domum et locuní Sanclse Mario; de Bonrepos,
quam habenms et tenenius in monlanea de Siurana ciim o-
mnibiis suis perlinentüs et melioranientis. In hac autem con-
dilione quod ciun consilio nostro el volúntale habealis ple-

num posse faciendi in jam dicto loco nionaslerium fratrum

vel sororuní ibidem exislentiuní ad servilium el honorem
omnipolentis Dei, el Bealse Virginis Mariae, et omnium San-
,clorum suorum in perpetuum : et sitis gubernatores el par-
ticipes omnium lemporaliuní el spiíilualium bonorum, quai,

Deo inspirante, in ianí dicto loco el in alus locis ipsi loco

pertinenlibus facía fuerinl. Sed nos iam dicti fratres in iam
dicto loco, vel iii alio, ubi ad agnitionem vestram Deo ser-

vire velimus, habeamus ex iam dicto monasterio nobis ne-
cessaria secundum posse monasterii iam dicli. Et conveni-
mus Deo, el vobis Pelro Balb el Guillolmoe, uxori veslrae iam
diclis, quod Ínter nos bonam et devolam voluntatem habea-
mus, et qaod scandaia iuxta posse, Deo adiuvante, inler uso



270 APÉNDICE

vitcmus. Et si forlc, quod Oeusavertal, aliquodscandalum
vel vicium inler nos, vel successores nosiros exortum fue-

rit, adiulorio OmnipolentisDei, et mándalo et consilio veslro

acquiescemus ; et aliquem fratrem vel sororem ibi non col-

lig'emus, ñeque inde proiciemus sine consilio vestro et vo-
lúntate. Quod esl actum idus octobris anno Domini M.CC.IV.
=Sig-j-num Fratris Arnaldi.r=Sig'fnum Fratris Joliannis, fra-

tres Sanctse Marise de Bon repos, qui hoc firmamus, firma-

rique ¡ussimus.=Sig-}-num GuiIlelmiBalb.=:Sig'-fnum Beren-
garii Rustero.=:Sigfnum Guillelnii de Co. ... ano.=Sigy
num Berengani de Cerviano.=Sigfnum Guillelmi de Cali-

dis, Archidiaconi Ripacurciae.=Ego magisler Vilalis subscri-

bo : lestes. =Pelrus de Glssono scripsit et hoc
-J-

fecií.

XLIX.

Donatio sive cessio facía ab Arch. et Capitulo Tarracon. mo-
nasterio monialium de Bonrepos, an. MCCX. (Vid. pa-
gina 157.)

Ex arch. Carlus. Soalce Dei.

ín Christi nomine. Silnotuní cunctis, quod ego Raymundus
Dei dignatione Terraehonae Archiepiscopus, allendens el con-

sideraiis laudabile propositum et devotionem, quam vos di-

lecli nostri P. Balb et uxor veslra Guillelnia, cives Ilerdcn-

ses erga personam noslram et Terraclionensem ecclesiam et

ordinem Cistercienscm habere dinoscimini, sponlanea vo-

iuntátc cum consilio Capituli Terrachonensis ecclesise dono,

laudo et confirmo in perpetuum per me et successores meos

irrevocabiliter Domino Deo, el ordini Cislerciensi, vobis P..

Balb, et uxori veslraj Guillelmae locum et populalionem San-

ctae Mariae monlis Sancli, et donalionem quam inde habui-,

stis a fratre Geraldo, populalore illius loci, el magislro Johan-i

ue, fratre eiusdem loci. Dono quidem et concedo locum prse-

dictum pro bcnelicio, et ob remedium aniniíe meas cum de-

cimis et primitiis possessionum omnium, quse nunc in prae-

senti ad dicium monaslerium speclanl, et cum ómnibus alus

ad ius Archiepiscopi el Terrachonensis ecclesiae spectanli-

líus, ul vos ambo vel alter veslrum Domino .concedente,

«oaslrualis locum illuin. moüorelis, plantclis el hediíi,celis,,.
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ni ibi perpetuo osse possit congregalio el convenlus sancli-

monialiiim siib liabilu Cislorciensis ordinis. Si vero ex bene-
ficio vestro, vel ex largilione Principis vel aliqíiormn fidc-

lium, faciiltates illius loci sui'ficere po.lerint, sil i^ji numeru$.!

XIII. sanelimonialium el non ultra, (>\ne assensu meo. Cotí

-

cedo etiaai quod dictus locus el monaslerium sil sub regi-

mine el ordinatione Dominse Guillelma;, el Domina Guillol-

ma sil Abbalissa illius loci, si voluerií, vel volúntale eiiis ibi

cligatur persona sufficiens et discreta el apla ad régimen
illius loci. El esl sciendum quod monaslerium istud est la

termino Siuranse, in diócesi et arcliiepiscopatu Terracbpiiei

Rclinemus aulem nobis et successoribus uostris in boc mo-
nasterio, et ¡n ómnibus ibi degentibus obedientiam el jq-
yprenliam et correctionem ct omnia alia episcopalia, quce

m monasteriis Cistcrciensis ordinis episcopalus noslri liabo-

mus, vel habere debemus. Slaluimus cliam quod in diclo

monasterio sint tres praesbyleri, qui iugiler divina officia se-

cundum ordinem Cislerciensis ordinis oris consuelis cele-

brent et decanlent, et necessaria eis minislrenlur. El nos
P. Balb el Guillerma uxor moa confitemur nos recepisse di-r

clum locum sub prsediclis condilionibus a vobis Domino Pi.

Terrachone Archiepiscopo. Sciendum est eliam quod Fr.

Johannes debetbabere victum el vestitum in illo monasle-
rio quamdiu vixerit, si babere vokierit. Aclum est hoc IV.

nonas septembris, anno M.CC.X. Dominicae Incarnationis.=

f Ego R. Dei gratia Terrachone Arcbiopiscopus confirmo.=
Ego Raimundus, Terrachon. eeclesise Prpcposilus SS.=Ego
Raimundus Giiillelmus , Terrachonen. Camerarius "f.=Sig7
num Berengarii de 01zina.=Sigfnum Fralris Geraldi, qui
hajc firmo el laudo et a leslibus firmare rogo.=Ego Pelrus
Bonellus hsec scripsi mandato Domini R. Terrachon. Archie-
piscopi, et supra scripsi in linea XVII. ubi dicilur, el necen-

íiaria 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. Regis filii, an.

MCCCXXXIII. (Vid. pág. 101.)

Ex arch. Cartus. Scalcc Dei.

JLn Dei nomine. Sil ómnibus manifeslum, quod cum nos

Johannes miseratione divina sanclae Alexandrinse Sedis Pa-
Iriarclia, ac adminisirator ecclesiae Terraconaj, nostrum con-

diderimus tesfamenlum anno Domini M.CCC. tricésimo, idus

marcii , et etiam codicillum unum anno Domini M.CCC. tri-

césimo primo, pridie líalendas decembris in posse notariiin-

frascripti ; velimusque nunc ipsis testamento et codicillo ali-

qua addere et detrahere, nostros presentes facimus codicil-

los. Et atlendenlcs ad reiig"ionis puritaiem, quse in Carlusiensi

ordine observalur , et ad vitse auslerilaleni , in qua monachi

ipsius ordinis vivunt ac vivere sunt aslricli , et ad bona spi-

ritualia quue fiunt continué in eodem ; etex biis ad ipsum ór-

dinem speeialem affeclionem liabentes, et specialitor ad mo-
nasterium

,
quod per progenitores nostros I^ieges Aragonum

bonse memoriae in Terraconen. dioc. de ipso ordine fundalum

extilil et donalum, et monasterium Soalce Dei etiam nuneu-
patum : sperantes indubie ut sola Dei bonitate perbanc sca-

lam scandere ad regna celeslia mereamur; ad honorem Dei

et bealissimse Virginis Matris ejus , volumus , mandamus ac

etiam ordinamus ,
quod in ipso monasterio Scalíe Dei dup-

plicelur conventus,ita quod duodecim monachis qui ibi sunt

et fuerunl etiam ab anliquo , superaddantur alii duodecim

monachi, perpetuoqae sub uno Priore ibi sint de cetero vi-

ginti qualuor monachi
,
qui ibi semper ad Deum orent pro

anima noslra ac parentum nostrorum et omnium fidelium de-

functorum, etibi Deo ad laudem et gloriam sui nominis de-

serviant in divinis. Volenies et mandantes quod de bonis

nostris et ad expensas nostras ab alia parte ecclesiae ipsius

monasterii fiat clausirum magnum quod ordo Galilcam vocal,

simile claustro magno, quodjam ibi est pro monachis ibidem

hodie instilulis, el duodecim celiae símiles ceilis duodecim,
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quse ibi siint pro duodecim monachis cum ómnibus apparali-

biis earundem. Sic quod diiodecim monachi, quos duodecim.

qui iam sunt \n ipso monasterio , ducimus adiungendos , s¡-

n:ilia clauslrum magrimii et celias Iiabeant \n ómnibus et per

omnia illis, qua? iam ibi sunt pro monachis abantiquo in

ipso monasterio inslilulis. Et pro provisione in victu et vesti-

tu diclorum diiodccim monachorum legamus dicto monaste-

rio Scalte Dei locum noslrum de Qaydino , dice. ílordensis,

quem nos de pecunia nosira emimus cum questia, tena, fur-

nis, molendinis, monetatico et alus ómnibus quaj in ipso lo-

co habernos, et habere ac percipere debemus, et qua; ad nos

melius ex empilone inde facta pertinent in eodem , et cum
iurediclione civili et mixto imperio, ac appellationibus su-

per eis quae in ipso loco habemus , et eliam quindecim mille

sol. Jaecen., quse nobis per universilatem dicli loci de-

bentur
,
quae nobis per eos infra tres annos solvenda sunt,

videlicet, quoübet diclorum Irium annorum ¡n feslo Sancli

Johannis quinqué mille sol. ;
quae quantitas in emptionem

reddiluum convertatur ad opus monasteriisupra dicli, et pro

provisione dictis duodecim monachis una cum praediclis alus

íacienda. Quae omnia percipiat, collig-at et habeat perpetuo

Prior monasterii supra dicti, et provideat dictis duodecim
monachis in victu et vestitu, et alus necessariis , secundum
ordinem et regulam eorundem. Et nisi nos in vita nosU'a l'e-

cerimus celias et clauslrum supra dicta, ad haec facicnda ct

complenda , omnia bona nostra specialiter obüganms. Vo-
lenles el mandantes quod solutis nostris debilis , et iniuriis

reslilulis, praidicta, quae supra ordinavimus ct íieri man-
davimus, sic íianl el habeanl coniplementum,quod per léga-

la ,
quae in diclis teslamenlo el codicillo fecimus, non possint

aliquatenus impedir!, nec possit uUalenus aliquid detrahi.de

eisdcm. Et eliam ubi bona nosira non sufficerent ad praemis-

sa et légala facía in diclis leslamenlo el codicillo, et in eis-

dem eliam ordinata, praedicta in hiis codicilliis contenta licri

integre volumus ; i(a quod nulia detraclio fieret de eisdem,
quamvis de praedictis Icgalis in dictis testamento et codicillo

factis esset , eo quod bona non sufficerent
, pro rala detra-

clio facicnda. Revocantes ex certa scienlia omnem ordinalio-

nem , legalum et obligationem
, qua? generaliter vel specia-

liter fecerimus de dicto loco de Qaydino , et iuribus, quae in,

et super ipso habemus et quoquo modo habere debemus.
TOMO XX. 48
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Mandantes honiinibus noslris loci prfedicli de Qaydino sub

lide el homalgio
, qiiibus iioWs sunt astricU, quod Piiori qui

pro tempore cril in diclo monasterio Scalte Del homatgium
facianl , el ipsi ut domino suo pareanl , et respondeant ac

obediant, sieutnobis parere et obedlre ac responderé tenen-

tur, eosdem ab omni homalgio el fidelilale, quibus nobis

aslrieti sunl, absolvenles. Meium impcrium aulem el exer-

citaní ac cavalcala.m quie in ipso loco habemus , el in homi-

nibus el feminis ibidem liabilanlibus et habitaluris , legamus
illustrissinio Principi domino Alfonso Dei gralia Regi Ara-
gonum, fratri noslro karissimo, el posl eum illi ex liiiis suis

qui eidem suceedel in regno, et cuilibel qui Piex fuerit Ara-
gonuní posl eosdem. Ita quod nuniquaní pra^dicta

,
quai eis

legamus, possint a corona separan, ncc ex aliquo titulo vel

causa, in alium transferri seu alienari in perpcluum vel ad

tempus, nec ad violarium, sou eliam usumfructum. El si per

ipsum dominum Regem vel fiUum suum priedictuní , seu

quoscumque alios succedenles in regno, prsedicla, quse eis

legamus, el alium Iransferren tur , seu alienarentur de facto,

cum de iure non possent , in perpeluum vel ad tempus, et

ad violarium seu eliam usumfruclum (quam alien alionem

seu Iranslalionem omnino el in perpeluum , ul supra dictum

est, fieri prohibemus) in casu in quo contra noslrampraesen-

tem ordinationem fierel quoquo modo , revocamuslegalum
prífidictum quod eis i'acimús , et prsedicla diclo .monasterio

Scalse Dei legamus: ; salvo lamen iure et dominio ipsius do-
mini Piegis el successorum süorum ; ita quod ipsum mona-
sierium haberel et possideret omnia supra dicta. Si autem in

causa meri imperii penam corporalem per senlenlam vel

composilionem convertí conlingerel in pecuniariam, volumus
quod dicto monasterio ipsa pecunia appliceiur, el eidem, et

non domino Regí seu suis successoribus vel olTicialibus suis

cedal; immo in omni casu in quo recipiaturseu habealurpec-

cunia pro delicio , semper ipsum monaslerium et Prior eius-

dem ipsam pecuniam percipiant et babeant integre el com-
plete. Vcrum quia príedictum locus el omnia supra dicta quse

monasterio preedicto legamus , feudum domini Regis cxi-

stunl, nec sine eius firma, laudalione et approbalione eccle-

sise dari possunt , eidem domino Regi , ut fratri nostro ka-

rissiaio supplicamus ,
quod ipse ut Princeps catholicus , et

ordini praedicto devotus , Dei inluilu et noslri ac pro anirnaa
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SI13Í remedio et salule, velit lianc iioslram ordinalionem piain

et laudabilem firmare , laudare et eliam approbare, et assen-

sum praibere, qiiod ¡psum monasteriiini habeat supra dicta

pro alodio , vel saliera in feudum ab eo
,
prout est superius

ordinatum, predecessorum suorum vesiig-iis inhíerendo, qui

devoli Deo et dicto ordini prtedictiim monasterium funda-
verunt, et boiiis lemporalibus dotaverunt honorifice, et suis

privilegis rauniverunt. Ubi autem prsedictus dominus Rex
consentiré nollet (quod non credimus, nec speramus) quod
ipsum monasterium locura prsedictum habere pro alodio, cum
eis

,
qua3 eidem per nos superius sunt leg-ata , vel sallem ab

eo in feudum, volumus et mandamus quod locus ipse plus

offerenti vendatur per nostros manumissores, et per Priorem

dicti monasterü, cum hiis etiam quod superius domino Regi-,

et filiis suis Aragonum Regibus, et cuilibet in regno succe-

denli legamus
;
quod legatum in casu prsedicto revocamus,

et ea vendi volumus cum alus supra diclis. Et de pretio quod
inde habebitur , emantur reddilus per eosdem ad opus mo-
nasterü suprá dicti: de quibus fiatprovisio dictis duodecim
monachis, ut est superius ordinatum. Et in casu in quo ven-
dilio fieret supra dicta, cupiehtes totum prsetium

,
quod inde

haberetur , convertí in emtionem reddituum ad opus mona-
sterü supra dicti, ila quod nulla deductio inde fiat, volumus

ac eliam ordinamus, quod de quanlitate centum sexaginla

mille sol. Barchinon., quod nos habemus supra castrum Cor-

barie, regni Valentiae, domino Regi de tertio
, quod de dicta

rendilione sibi competeret, satisfiat; ila quod ipse sibi retiñere

possit, el de prsedicla quantitale deducere id quod sibi com-
peteret pro tertio supra dicto,, nisi per ipsum dominum Regem
de ipsa quantitale nobis satisfactum tune temporis exlitisset.

Et ut monachi ipsius monasterü in sacra theologia possint

studere, et ad laudem Dei et gloriara proficere in eadem, le-»

gamus eidem monasterio Bibliam noslram glosalam, quse ui\-

decim voluraina habet ,
qua? semper in ipso monasterio sil,

ad sorvilium monachorura , el nunquam possil alienari mo-
do aliquo, seu exlrahi ab eodem. In alus autem dicta testa-

mentum et codieiUum confirmamus, et omnia ordinaía in eia

rata el firma volumus remanere. In quorum lestimonium próe^

sens instrumentara per notarium nostrura subscriptum fieri

et publicari iussimus nostro sigillo appendicio roboratum, in

quo eliam subscripsimus manu noslra. Acta sunt haec ¡»
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castro de Alforgia, dioc. Terrucon. quarlo nonas seplembris,

anno Domini M.CCC. terlio. Tesles iiide sunt venorabiles et

religiosi fraler Raymundus , Prior dicli monaslerii Scalaí Dei,

fraler Poiiciiis Carbonclli, ordinis rralriim IMinorum (a), Guil-

lelmus Piiclierü, Archidiaeonus Sanctse Engratise m ecdesia

Oscensi, domini Pa|ia^ capcllaniis, Jacperliis Foicrandi, De-

canus llerdeiisis, el Boniardus de Foiile, canonicus Toleta-

naí ecolesiarum , ad pra;dicla spocialilcr evocali.

Nos Johannes, Palriarclia et adminislralor prsefatus, pra?-

dicla firmantes subscribimus et sigilbim nosU'um appendi
iussinius,

•J-
Signiim mei Polri Tost, praífall domini Palriarchíe seri-

ptoris , eius'iue aucloritate nolarü pnblici in civilale, diócesi,

etpcrlolam provinliam Terraconensem, qui praídiclis una
cum prsnoaiinalis tcslibus inleiTui , breque scripsi et claiisi,

sigillumque dicli domini mana propria subscribcniis de eius

maadato bic apossui ia lestimoaium prsemissorum.

LI.

Donalio montis de Scornalbou ct initia monaslerii canoni—

corum rcgularium S. Aucjustini, an. MCLA'I. (Vid. pa-
gin. 167.)

Ex exempl. mendoso in monast. FF. Min. eiusd. loci.

xn Dei nomine et ejus gratia. Eg'o Ildepbonsiis Dei gralia

Rex Aragonum, Comes Barcbinonoe el Marcbio Provincia; una
cum consilio et vokinlale Alberti de Castro VeUiln, et pro re-

medio animac mea; el parenlum meorum, dono, laudo alque

inperpeluum concedo Domino Deo, el Beato Micbaeb, el li-

(«) En: inicr viventes Iiic numeratiir anno i33.'{, Pontius illo

Caibonelliis , cui Pelnis de Alva abique ad'ytdicarunl Ca/enarn au—

ream, S. Tbomre Aqtiinalis , anno 1274. decedentis. Pirelcr deri'e-

toriiim hocce argiimenliim , vide ca de re N¡<;nlaiim Antonium iu

Bibliotlí. Hisp. vet.
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bi Joanni de Sánelo Baudilio, lociim illum lieremum, qui

nunciipatur Schornaboiis, qui sut deslrucliono, el horcmo

diu, el aljsque cullore el ¡ncolalu permansil. Siipra diclum

aulem locuin cum ómnibus lonninis el pertiiienliis suis in-

ferius anolalis Irado eg'o Rex lil)¡ Joanni de Sariclo Baudilio,

quem in Priorem ipsiiis ioci Doninus Hugo, TarraconensisÁr-

ch¡episco[)ns elegil, ul illum locum restaures, el mcüores,

alque popules, proul melius poleris, el ul ecclesiam ad ho-
norcm Dei in nomine Beali Michaelis ibi consirualur el edifi-

cetur. El voló alque concedo ul illa ecclesia una cum Re-
clore suo sinl seniper in disposilione el ordinalione Sedis

SanclPB TheclíE, f iHugonis, Tarraconensis Episcopi, et suc-

cesorum suorum, sicul proprii Episcopi. Sunl aulem supra

dicli lermini a parle orienlis in illum scilicet lorrenlem qui

appellalur de fíiudccols, sicul descendil ab ejus monlanis, et

vadií ad planum: a meridiana vero parle lerminalur in cam-
pum Tarraconensem, sive in planum áañfoíUe rubo, siculi va-

dit per ipsas campanias de Rivo de Caíinis (al. canensis), et

per ipsum foniem de Mala, el Iransil super ipsum caslrum per

aldeam Monlis rul^ei, el pervenit ad ipsos pinalels de Ru-
bials: ab occidenlali vero parle ascendil per illum locum qui

vocalur Algarriol el vadil per ipsas pineas de Laveria, et

pervenil in ipsam scrram de Fonle albclla super regum de
Massanas; a parle vero circii in ipsas serras alias, qua? sunt
inler Pradel el Baboxa, siculi aquai vergunl versus eundem
Pradel,el sic ab cisdcm serris Iransil pr.nediclus terminus per
ipsam aquam de Valle porlaria, et vadil usque ad ipsas ser-

ras de Corledcla, indeqne reverlilur in supra memoralum
torrentem de rivo de Caulibus. Sicul aulem supra diclis ter-

minis includilur el lerminalur, sic eg'o Rex dono, laudo al-

que in perpeluum concedo prsediclae ecclesise B. Michaelis,

el libijam diclo Joanni et successoribus luis per proprium
alodium, libcruní, el francum, et vacuum, cum omni jure

meo, tam de decimis, quam ómnibus alus rebus, et cum o-

mni libértale ad habendum el possidendum cum omni aug-
menlalione el melioralione, quam, Deo donanle, 1u el suc-
cessores tul, vel aliquis sub tui disposilione inibi fecerit si-

mul cum ingressibus el cgressibus suis, via duclibus et re-

ductibus cum penis, planis, pascuis et garriciis, aquis el

arboribus frucluosis el infrucluosis, et cum ómnibus, quíB ad
utililatem el usum praedicli Ioci, sivc omnium jam dicli Ioci
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habitalorum, ¡nfra prsediclos términos spectant et peilineaíit,

sicut melius dici vel inlelligi polest, ad vestnim veslrorum-

que salvamenlum. Qiite ecclesia cum rectoribus suis habeant

ct possideant siipra dicla omnia in perpotuum cum omni libér-

tate, et absque ulla inquieludine alicujus Sceciilaris pcrsonaj.

Dono eliam ego Rex libi jam dicto Joanni, luisque successorii»

bus, libertatemet potestalem congregandi quoscumquepoleri-

íis homines ad incolendum ct populandum terram iilamel lo.

cum, et regendi illos ad honorem Dei et utilüatem prsedictse

ecclesiae S. Michaelis, ct construendi seu disponendi, secun-r

dnm quod vobis melius visum fuerit. Et quicunique ibi vene-

rint et habitaverint, judicentur et distringanlursecundum le-

ges et mores et consuetudines Terraconensis civitatis; aliter

vero a neniine disfringantur, sive judicentur. Quonianí in praj-

dielo loco máximum aedensiosimum ncmus habitaret (f. ha-
betur) horrendumque nimis ubi latrones et Sarraccni rapto-

res assidue latitant. Qui plusquam convicinia montana etiam

Siuranse el campum Tarraconcnsem prorsus vastant, mise-
rosqué caplivant et occidunt, pluvaque mala innumerabilia

inde procedunt. Idcirco prajTatas ecclesise Bcali Michaelis et

tibi Joanni, tuisque successoribus prsedictum iociim damus
ut ecclesia et forliludo ibidem construatur, in qua ejusdem

loci habitatores salventur et deíendantur, et ut domus reli-

gionis ac religiosorum virorum honesta cohabilalio inslilua-

tur, qui sub Beati Auguslini regula devote vivant, et Deo
servianl, ac pro redcmptione animan meae, meorumve pa-

rentum, seu omnium fidelium defunctorum Deum jugiler de-

precentur. Si q-«a vero cujuscumque scxus vcl condilionis

persona contra hanc nostrse liberalilalis donationem, etinsti-

tutionem venire teniplaverint, in nullo prevaleat, sed omnium
rerum suarum prius amissionom palialur, et, segregatus ab

ecclesise corpore, jusli Judiéis Dei iram incurrat, doñee sa*-

tisfaciat.=:Sig"fnum lldephonsi, Regis Aragonensis, Comitis

Barchinonensis et Marchionis Prov¡nt¡se.=Slephanus Dei

gratia Oscensis Episcopus hoc sig-fno subscripsil.— Facía

carta in Osea mense madii anno ab Incarnalione Domini

M.C.LXIÍ.=SigfnumArnaldi Mironis, Comitis Pallarensis.=

Sig-{-num Guillermi de Cervaria. =rSig"j-num Guillermi de Sán-

elo Marlino.=Sigfnum Blascho Romeu, majorisdomo.=Be'-

rengarius Dei gratia Tarraconensis clectus sig-j-num.=Sig*{-

num Ego R. Dei gratia Tarraconensis ^Archiepiscopus sub-
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6cribo (a).=Sig'tmim Arbcrti do Cas(rovelulo.=Sig-í-niim

Arnaldi de Devcsa.r=Ego Bernardas de Callidis, scriba Regis
scripsi hanc carlam, el feci hoc s¡g-|-iuim.

(í?) HcXO diia; siisrriplioiii'S desiiiit iii nlio exemplari, 1 1 prrelerea

\ilium ades!, luilluMiue lime Arcli. Tarracon. ex nomine dictus.





281

ÍNDICE

DE LAS COSAS MAS NOTABLES.
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tera: su sepulcro. 130.

Alfonso II, Rey de Aragón. 59-157.

III, Rey de Aragón. 117,

V, Rey de Aragón. 10-12-13-15-150-151.

(Pedro) :[su conversión. 122.



282 ÍNüiCK

Alleluya : mándase decir en los versículos de vísperas ylau-
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Aristóteles : ms. de sus obras. 124-edicion antigua de sus

obras. 127.

Armañá (D. Francisco), Arzobispo de Tarragona. 64-105.
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DE LAS COSAS MAS ^OTA¡JLES. 283
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Calixto II: una obra suya. 122.

ÍIL 117.

Cáliz de oro: regálase uno á la catedral de Tarragona. 53t.
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Casanoves(D. Fr. Joaquín), Abad dePoblet. 147.

Casas (Pedro de), Vicario general de Tarragona. 9.

Caspe (junta de). 10-16.
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(1). Francisco), Arzobispo de Zaragoza. 13.

Climent (D. José), Obispo de Barcelona. 61.

Colona, Cardenal: ms. de una obra suya. 152.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. 285
Conslanüno Africano : ms. de una obra suya. -123.

Conleslre (Jaime de), Canónigo de Valencia. 3.

Concepción de N(ra. Sra. : fúndase con este tílulo un benefi-

cio en Tarragona. 6.

Conde (D. José Anlonio): su traducción del Nubiense. 70.

Convenís (Juan de), Cardenal. 2.

Copons y Copons (D. Pedro), Arzobispo de Tarragona. 5S.

Corazón de Jesús : yromüévese su devoción. 58.

Coro: fúrmanse unas Ordinaciones para el de Tarragona. 37.

Corlada (Enego). 59.

y Brú (D. Jaime de), Arzobispo de Tarragona. 59.
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Lombardo (Pedro): ms. de su libro délas Sentencias. 124.
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Beato Factor: sácase su retrato. 36.
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Ponderachense. Fr. Pedro. 7.

Tranopolitano. Gerónimo Solivera. 52.

S. Olaguer, Arzobispo de Tarragona. 20.

Olimpiodoro: ms. de sus obras. d27.

OJiver (Fr. Bernardo), Obispo de Torlosa. -124.

. (G.), notario del Rey de Aragón. i'óH.

(D. Jaime), Abad de Santas Cruces. 143.

Ordinario: imprimióse el de Tarragona. 23.

Orígenes: su Periarchon y Apologia. -149.

Oriliuela: fúndase alli el colegio de Dominicos. 20.

Pacca (Aniello): ms. de una obra suya. 150.

S. Pacomio: ms. de su regla. 124.-

S. Pamphilo Mr.: ms. de su Apologia de Orígenes. 149.

Panormitano (Antonio): ms. de una obra suya. 150.

Patriarca (torre del). 5.

Paulo III. 27.

IV. 32.

Pausanias: edición antiguado sus obras. 127.

Pedro II, Rey de Aragón. 157.

III, Rey de Aragón: su sepulcro. Ii4-su habitación.

132.

, IV, Rey de Aragón, 3-5-7- 117.

S. Armengol: su rezo y tiesta. 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), Arzobispo de Tarragona. 47.

de Ayala (Martin), Arzobispo de Valencia. 26-127.

Perotto (Nicolás): edición antigua de sus Rudimentos de gra-

mática. 130.

Perpiñan (concilio de). 9.
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Peste: perecen en una lodos los párrocos del arzobispado de

Tarragona. 4.

Philoslrato: 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. Pió V. 26-28-29.

Pisa (concilio de). 10.

Plutarco: edición antigua de sus obras. 127.

Pobiet (monasterio de). 147.

Porcelio: ms. de una obra suya, lo I.

Porlapaz nolable. 120.

Povoleda (granja de). lo7.

Prals (D. Buenaventura). 193.

Procesiones de penitencia: hácense en Tarragona. 57.

S. Próspero: una obra suya. 122.

Puig del fi. 31.

Puigvert (Doña Blanca de): su sepulcro. 131.

(D. Pedro de), Abad de Sanias Cruces. 140.

otro, Obispo de Urgel. 141.

Querall: sepulcro de esta familia. 131.

S. Piaimundo de Peñafort: su canonización. 40-ms. de su Su-

ma. 124.

(Guillermo): funda el monasterio de Vaüdau-
ra. 134-asesina al Arzobispo de Tarragona. 13o.

Ram (D. Domingo), Arzobispo de Tarragona. IG.

Fiamon Berenguer III, Conde de Barcelona. 4.

S. Nonato: su rezo. M.
Randulfo, Prior de la Cartuja de Scala Dei. lo8.

Regalo que hizo el Cabildo de Tarragona á un Legado del

Papa. 19.

Retablo: comienza á construirse el de la iglesia de Tarrago-

na. 1 1-13.

Reus (villa de): trátase de cederla á la niiira de Tarrago-

na. 34.

Riera (Fr. Tomás), Abad de Santas Cruce?. 120.

Ritual de Tarragona. 50.

Roberto (Felipe), impresor de Tarragona. 43.

Rojas (D. Francisco de), Arzobispo de Tarragona. 49.
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Roma (Gil de): ms. de una obra suya. 124.

Romana (hisloria): su compendio ms. dSO.

Rosario: fúndase diario en la catedral de Tarragona. 54.

Rossi (Fr. Hilario de): ms. de una obra suya. 152.

Rufino: ms. de su versión del Pcriarchon de Orígenes. 149.

Rufo (Sexto): ms. de sus obras. 150.

Salva (D. Bernardo): su sepulcro y de su familia. 1.30.

Samaniego y Jaca (D. Manuel de), Arzobispo de Tarrago-
na. 57.

S. Clemente (Bernardo de), Prior de Serrabona. 33.

S. Just (Anlonio de). 30.

Sancbiz (D. Fr. José), Arzobispo de Tarragona. 52.

Sancbo (Ausias), notario. 125.

Santiagos Aps.: unas muelas suyas se conservan en el mo-
nasterio de Slas. Cruces. 118-niilagros, martirio y tras-

lación del mayor. 122.

Saiiliyan y Valdivielso (D. Joaquín), Arzobispo de Tarra-
gona. 62.

Scala Dci (monasterio de). 156.

Scollo (Andrés), Jesuila. 3o.

Seminario conciliar: fúndase el de Tarragona. 28.

Séneca: ms. de sus Epístolas. 149,

Sepulcro romano cristiano: consérvase uno en Tarragona.

106.

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. 19.

Sixto IV. 19.

V. 49.

Sparago, Arzobispo de Tarragona. 158.

Sperl (D. Gerónimo); su Comentario é interpretación ms. de

los libros de S. Dionisio. 158.

Spindeler de Cruickau (Nicolás), impresor de Torlosa. 130.

Stobeo: edición antigua de sus Églogas. 127.

Suidas: edición antigua de sus obras. 127.

Tarragona (ciudad de): trátase de reparar y concluir su mu-
ralla. 16.

(concilios de). 1-2-3-4-6-8-11-13-23-25-31-

36-40-43-44-47-49-50-52-54-56-57-58-59-72.
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Tarragona (Pedro de): su sepulcro. -131.

Taverner y Rubí (D. Mig-uel Juan), Arzobispo de Tarrago-
na. SO.

Santa Tecla: su aparición. 7-su oficio y su fiesta. 53-su capi-

lla. 59-61-su Vida. Jo8.

Templarios: su extinción, i.

Teres (D. Juan), Arzobispo de Tarragona. 37-39-73-80.

Theophanes: edición antigua de sus obras. 127.

Tlieophraslo: edición antigua de sus obras. d27.

Thucydides: edición antigua de sus obras. 127.

Titanes: qué son. 69.

Toledo (D. Pedro y D. Fadrique de), Vireyes de Ñapóles.

Diario ais. de su gobierno. 153.

Tolrá (Juan Bautista), médico. 128.

Sanio Tomás de Aquino: ms. de sus obras. iM-su Caleña
áurea. 161.

Tomicli (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), Piectcr 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.

Trosillo (Pedro): ms. de una obra suya. l'ó\.

Truil (Guillermo de). 138.

Turcos: ármase contra ellos una expedición. 17.

Turpino: una obra suya. 122.

Urbano IV. 137.

Vm. 48.

Urrea (D. Podro de), Arzobispo de Tarragona. 17-111.
Usuardo: ms. de su Martirologio. 152.

Valencia (concilio de). 26-sus Constituciones. 126,
Valero (Ü. Juan): ms. de una obra suya. 158.

Valldaura (monasterio de). 134.
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Valldigna (monaslcrio de). J42.

Valls (D. Josef): su Historia de las Cartujas de España. 137.

Valterra (D. Iñigo), Arzobispo de Tarragona. 8.

Vendrell (Maleo), mercader de Barcelona. 129.

Verlamon (D. Francisco), Oidor de Barcelona : una obra

suya. 44.

Vicarios generales: sean naturales de la provincia. 23.

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. •143.

Viernes Santo: instituyese en la iglesia de Tarragona que do-

ce sacerdotes recen esta noche todo el salterio delante del

monumento. 21.

Vilaseca (D. Bononalo de), Abad de Santas Cruces. 142.

Vilella (Fr. Salvador), Cartujo. ICG.

Viliaherniosa (Duque de). 38.

Villalva (Pedro de): ms. de sus poesias. 130.

Villamuls (D. Bcrenguer de), Arzobispo de Tarragona: es

asesinado. 133.

Virgilio: ms. de sus obras. 130.
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