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LAS IGLESIAS DE ESPAÑA

CARTA XVIII.

Opinión recibida en el siglo XII sobre el sitio

de la antigua Segobriga: restauración de

la moderna Iglesia de Segorve-. su provincia:

su constitución interior: estado del templo

y del archivo de esta Catedral: preferencia

de la mano siniestra en su coro: Iglesia an-

tigua de S. Pedro,

Mi querido hermano: Muy del caso pare-

cería que comenzase yo la descripción de

la Iglesia de Segorve, tratando antes del

verdadero sitio de la antigua Segobriga. Es

este punto de erudición muy curiosa que

exercita á los antiquarios de nuestros tiem-

pos, y honra la memoria de muchos poste-

riores á Ambrosio Morales. Por otra parte,

hallándome sobre el terreno de que se dis-
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puta, y viendo la abundancia de antigüeda-

des eclesiásticas y profanas que en él se con-

servan, qué sé yo si seria bien visto callar

y dexarlo. Mas por bien que parezca esto

á algunos, y por mucho que deseen otros

ver definida tan larga contienda, me retraen

de entrar en ella las dificultades que encuen-

tro, y el no ser necesaria para el objeto de mi

viage. Sin embargo, hay medio en las cosas:

diré lo que me parezca del caso, dexando lo

demás para tiempo oportuno.

Todo este negocio, si bien se mira, casi

viene á tratarse á tientas y por conjeturas.

Tres caminos se han tomado en esta disputa.

Unos creen que Segobriga estuvo en lo que

hoy llaman Cabeza del Griego junto á Uclés;

hay quien la supone en el territorio de Alba-

rracin; otros en Segorve. Ninguna de estas

opiniones tiene á su favor documentos autén-

ticos, inscripciones, medallas y otros tales en

estado que hagan fe, y pongan la verdad en

claro. A todas tres favorece igualmente la au-

toridad de los geógrafos antiguos. Masdeu in-

tentó probar que Segobriga es Segorve; mudó

después de parecer, y se inclinó al territorio

de Albarracin; quién sabe si hará luego otro
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tanto con el cerro de Veles ^ en lo qual por

ventura tendría mas razón. ¿Qué diremos? que

todo es adivinar. No teniendo yo que añadir

a lo que cada qual ha dicho por su parte seria

imprudencia agregarme a uno de los tres par-

tidos, y repetir y soltar argumentos mil veces

propuestos y deshechos. Solo quiero que ad-

viertas á nuestro docto amigo D. A. L., acé-

rrimo defensor de la Cabeza del Griego^ que

son menester argumentos mas fuertes que los

que suelen alegarse para despojar á la moder-

na Segorve de la posesión en que está ya casi

siete siglos de ser tenida por sucesora de la

antigua Segobriga.

Es indubitable que en el año 1176, quatro

después de la erección de la silla episcopal en

Albarracin, era común opinión en España que

la Segobriga no distaba mucho de aquella

ciudad; por cuya causa se le mandó al Obispo

usar del título de Segobrigense, También es

cierto que este título se le dio con relación á.

la moderna Segorve. Prueba de esto son las

diligencias que practicaron después los Prela-

dos para recobrar quanto antes esta ciudad,

como que daba título á su obispado. Lo

mismo se ve en las cartas que se conservan de

A 2
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los Papas Gregorio IX, Inocencio IV y Ale-

xandro IV, dirigidas. á los Reyes de España y

Ricoshombres de Aragón, exhortándolos á

que conquistasen esta ciudad para que la pose-

yera su legítimo Obispo, y á que le ampara-

sen en su posesión. Otro tanto se infiere de la

sentencia que dio el Arzobispo D. Rodrigo

sobre la división de diezmos en estas Iglesias,

y del juramento del primer Obispo de ellas

D. Martin; el qual dándose a sí mismo el tí-

tulo de Segobricense, de la silla de Albarracin

solo decia, quam modo pro sede habeo.

Esta general persuasión en que estaban los

literatos de los siglos xii y xiii de que el títu-

lo de Segobricense era con respecto á nuestra

Segorve, no dexa de ser á favor de esta

ciudad argumento algo mas poderoso de lo

que juzga Masdeu (Tom. XV11, suplem. 17,

art. ^.J. No sé yo si podrá probarse que el

Arzobispo de Toledo D. Cenebruno que eri-

gió esta silla, y los demás eruditos de aquel

tiempo, quando creyeron que Segobriga caia

junto á Albarracin, pusieron la mira en otro

pueblo distinto de Segorve. En tal caso los

primeros que se opusieran a esta gloria de Se-

gorve hubieran sido el clero de Albarracin, ó
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á lo menos su señor D. Pedro Ruiz de Aza-

gra; del qual no es creíble que tan fác*'lmente

consintiera en que otro pueblo se coronase con

el fruto de los trabajos que le costó la erección

de la silla de Albarracin, ni aun llevaria á bien

la preferencia con que el Obispo se intitulaba

Episcopus Segobricensis^ et S. Maride de Alba-

rracino.

Contra esta común opinión de aquellos

tiempos solo hay que oponer la contradicción

que hicieron el Obispo y la Iglesia de Valen-

cia, negándole á Segorve el honor del obispa-

do antiguo. Mas la autoridad de aquellos, que

buscaban para sí la posesión de todo este te-

rritorio, no es de mas peso que los dos princi-

pales argumentos que alegaban: el primero

fundado en la variedad y corrupción del

nombre: el segundo en la división atribuida á

Wamba.

En quanto al primero es innegable que los

moros llamaron a este pueblo Xuburb ó

Xoborb ó Xogorb. Tampoco guardaron mucha

exactitud en el título de este obispado los

Prelados y Papas del siglo xiii. Unos le lla-

maron Segorbicense^ como consta de un sello

del Capítulo de esta Iglesia que se conserva en
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la concordia que autorizó el Arzobispo

D. Rodrigo, era 1270 (año 1232), sobre la

división de frutos entre el Capítulo y su Obis-

po D. Domingo: de un breve de Alexan-

dro IV de 1259 y de la sentencia pronunciada

en Cuenca el año 1274 contra Doña Teresa

Gil de Vidaure, mandándole restituir á esta

Iglesia los lugares de Altura, Xérica y otros.

Todos estos documentos, que he visto origina-

les, llaman Segorbicense al Obispo y también á

la Iglesia.

Inocencio IV en una Bula dada en León á

27 de Abril de 1248 siempre dice Secor-

bicensis.

En el instrumento de la elección que hizo

el capítulo de esta Iglesia de D. Pedro Xime-

nez de Segura para su Obispo en el año 1272

(el qual he visto original con las firmas de los

Capitulares) se dice promiscuamente Segrobi-

censis y Sergobicensis.

Mas esta variedad en nada perjudica á lo

que antes dixe, que era común opinión de

aquel tiempo ser esta la Segobriga. Porque aun

en medio de aquella inexactitud, vemos otros

documentos que la llaman como ahora. Así

Gregorio IX en dos cartas, una á S. Fernando
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de Castilla (1237), y otra á D. Jayme I de

Aragón (1240), dice repetidas veces Episcopus

J^egobricensiSj y así está en todos los documen-

tos desde fines del siglo xni hasta nuesfros

dias. Por lo que toca á los moros, es notorio

que por diestros que fuesen en alterar los

nombres, nunca pudieron mudar la situación

de los pueblos. Así pues como no pudieron

quitar á la moderna Xáíiva, con la alteración

de su nombre, el ser la Séiabis antigua, tam-

poco quitaron á Segorve el ^ser la antigua ^S"^-

gobriga^ si es que lo fue, que no decido este

punto: solo digo que no es argumento para

negarlo la corrupción sola del nombre.

No es mas fuerte el otro que se alega, toma-

do de la división de Wamba, en la qual se su-

pone que el obispado antiguo de Valencia se

extendia usque Alpont. Primeramente debiera

probarse que á este pueblo antiguo correspon-

de el moderno Alpuente. Y si en esto nos he-

mos de gobernar solo por la semejanza del

nombre, ¿por qué no diremos que Segorve es

la SegobrigUy habiendo entre ambos nombres

tanta semejanza.?^ Mas aun quando Alpont fuese

el moderno Alpuente^ no se infiere que Segorve

perteneciese a la diócesi de Valencia; porque
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Alpuente está hacia el poniente de esta ciudad,,,

á distancia de ocho leguas: con lo qual se com-

pone muy bien que Segorve, que está mas hacia

el norte de Valencia, quedase excluida de su

jurisdicción, y fuese cabeza de otro obispado

que se extendiese hacia Albarracin. Y esto juz-

garon los sabios de aquel tiempo, sin hacer caso

del argumento de Alpont.

En resolución, á mí me basta lo dicho para

no despojar á esta Iglesia de la persuasión en

que está por espacio de 627 años de ser suce-

sora de la Segobricense antigua. Quanto mas,

que no busco ni me ha venido al pensamiento

poder hallar los ritos y literatura de aquella ciu-

dad, que yace sepultada donde Dios se sabe y

los hombres no. Dexando pues esto á los geó-

grafos, vengamos á la historia eclesiástica de la

moderna Iglesia Segobricense, que con razón ó

sin ella así se llama.

Sabido es que (i) el rey moro de Valencia,

llamado Lobo^ dio graciosamente el lugar de

Albarracin á D. Pedro Ruiz de Azagra, caba-

llero navarro, hijo del señor de Estella, el qual

por su devoción mandó que se llamase Santa

María áe Albarracin^ y él se intitulaba vasallo

de santa María y Señor de Albarracin. Fue esta
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por los años 1160. Guando ya tuvo D. Pedro

su nueva posesión poblada de cristianos, instó

al Legado Pontificio Jacinto Bobo (que después

fue Papa Celestino III) y al Arzobispo de To-

ledo D. Cenebruno para que honrasen aquella

ciudad con silla episcopal. Habia dado el Papa

Urbano II al primer Arzobispo de Toledo

D. Bernardo facultad para poner Obispos en

los lugares que se hubiesen conquistado, donde

bien visto le fuese. Así que, sin dificultad se

le concedió á D. Pedro lo que pedia nombran-

do Obispo á D. Martin el año 1172.

Como no se trataba de erigir nuevas dióce-

sis, sino de restablecer las antiguas, se mandó

al nuevo Obispo que se intitulase Arcabricense,

porque se creyó que la antigua Arcahrica esta-

ba por aquellas cercanías. Pero quatro años

después se le mandó tomar el de Segohricense^

como dixe. El sabio Obispo de Segorve D. Juan

Bautista Pérez afirma en su episcopologio haber

visto en el archivo de Toledo la escritura que

se hizo con esta ocasión, fecha á i.° de Marzo

de 1 176. Desde entonces se reconoció esta silla

sufragánea de la de Toledo. El primer Obispo

D. Martin, en el acto de prometer obediencia

al de Toledo D. Martin López de Pisuerga
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en el año 1200, dice haber hecho lo mismo res-

pecto de D. Cenebruno, que le consagró. Por

los años 1232 el Arzobispo D. Rodrigo sen-

tencia como Metropolitano, y ordena, como

modo de partir los diezmos entre el Obispo

y el Capítulo. En 1258 D. Sancho, electo

de Toledo, reprehende al Segobricense don

Fr. Pedro Garcés sobre ciertas vexaciones

que causaba al Dean, al Tesorero y á algunos

Canónigos de esta Iglesia. Otros documentos

quedan de esta jurisdicción metropolitana, la

qual perseveró todo el siglo xiii, a pesar de los

esfuerzos que hizo y pleitos que suscitó sobre

este punto el Arzobispo de Tarragona, ó por-

que realmente alguna parte de esta diócesi es-

tuviese comprehendida báxo de su jurisdicción,

ó porque quisiese verificar la extensión que el

Rey D. Jayme I le deseó y concedió en gran

parte. Arreciaron estas disputas á principios

del siglo xrv; mas el Papa Juan XXII halló el

modo de cortarlas, erigiendo en metropolitana

la Iglesia de Zaragoza, y dándole por sufragá-

nea la Segobricense. Fue esto en 13 18, desde

cuya época perteneció siempre esta silla á la

provincia de Zaragoza, hasta que verificada en

1577 la división de las Iglesias de Segorve y
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Albarracin, esta última permaneció en la misma

jurisdicción, y la primera pasó á ser sufragánea

de Valencia, que ya casi un siglo gozaba de los

fueros de metropolitana. Esto por lo que toca

á la provincia.

Viniendo ahora á la constitución interior de

esta Iglesia, es de saber que todo lo que tardó

Segorve en salir del poderío de los sarracenos,

tuvo este Obispo por cátedra la Iglesia de Al-

barracin. Mas disponiendo Dios las cosas de

otro modo, y convertido á la religión cristiana

el destronado Rey Moro de Valencia Zeit

Abuzeit, sujetó al Obispo D. Guillermo la

ciudad con otros lugares que permanecian en

su obediencia. Fue esto en 1236. Dos años

después confirmó dicha donación al Obispo

D. Ximeno. Mas ni una ni otra tuvieron

luego el efecto deseado, por ser todavía oculta

la conversión de dicho Rey: hasta que ya en

1 245, en virtud de los tratados que tenia

hechos con D. Jayme I, le entregó Zeit el cas-

tillo de dicha ciudad. Apenas comenzaba á es-

tablecerse el Clero, el Obispo de Valencia

D. Arnao de Peralta vino tres años después

con mano armada, y arrojando al Prelado de

esta Iglesia, la hizo su parroquia, quedando
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después adjudicados sus frutos al deanato de

aquella silla, como parece por sus constitucio-

nes impresas. Así permaneció hasta los años

1273 en que el Obispo D. Pedro Ximenez de

Segura, sentido de la violenta ocupación de su

Iglesia de Segorve, la recobró con ardor juve-

nil por los medios con que se habia quitado a

su antecesor. Y en virtud de una sentencia ar-

bitral, dada en 1277, quedó para siempre

propia é inseparable de su Obispo, aunque

muchos de los otros pueblos, ó tardaron en

restituirse, ó no volvieron mas á su poder.

Algunos años antes de recobrar este pueblo,

es á saber en 1258, el Papa Alexandro IV au-

torizó y confirmó la unión de las dos Iglesias

de Segorve y Albarracin, que ya desde la

creación y denominación de esta silla se conta-

ban por una sola. Así se llamaron constante-

mente invicem perpetuo canonice unit¿e hasta la

desmembración tan digna de ser imitada res-

pecto de otras diócesis, hecha por Grego-

rio XIII en 1577 a instancias de Felipe II.

Obligaron á ella principalmente la multitud

de cristianos nuevos á que no bastaba el cuida-

do de un solo pastor, la distancia de estas ciu-

dades entre las quales mediaba casi una jorna-
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da de terreno perteneciente á la diócesi de

Zaragoza, y otras graves causas.

Antes de esta división no habia sino un Ca-

bildo en ambas Iglesias con un solo Dean, un

Tesorero y un Chantre, y en cada una un Ar-

cediano con seis Canónigos: número fixado

por el Obispo D. Antonio Muñoz á principios

del siglo XIV, según declaró el Chantre de esta

Iglesia Remiro Sánchez en el proceso formado

el año 1323 sobre el pleyto con la silla de Va-

lencia. Poco después hacia los años 1358 creó

el Obispo D. Elias los oficios de obrero, li-

mosnero, sucentor, escolastre y enfermero. Es

notable el único encargo que se hace á este úl-

timo en las constituciones: habeat videre de

campanis ecclesiarum qualiter sunt situatce^ et

providere de funibus pro ipsis trahendis, y nada

mas; quedando á cargo del limosnero el cuida-

do de los hospitales. También reproduxo é

instauró en el año 1357 el Arcedianato de Al-

puente, dignidad antigua de esta Iglesia, y su-

primida á conseqüencia del juicio arbitral, que

ya dixe de 1277; porque antes aun durante la

ocupación de Alpuente por la Iglesia de Va-

lencia, como no le estaba declarada su perte-

nencia, seguía el Cabildo eligiendo los Arce-
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dianos de este nombre. Así en la elección del

Obispo D. Pedro Ximenez de Segura, año de

1272, firma un maestro Guillermo Archidiaco-

nus Altípontis; al qual sucedió en esa dignidad

Ferran Periz^ como asegura Romeo del

Porto, testigo de cien años, en el citado proce-

so. Acabóse pues la serie de estos Arcedianos

luego que en 1277 declararon los jueces arbi-

tros que Alpuente pertenecía á Valencia. Mas

determinado lo contrario en la Curia Romana,

y adjudicada dicha villa á esta Iglesia en 1347,

se instauró luego la serie de Arcedianos, que

ha seguido sin interrupción hasta nuestros

dias.

En las mismas constituciones de D. Elias se

manda que haya un Colector en cada una de

estas dos Iglesias, el qual recoja y divida entre

los Canónigos los frutos que les correspondan:

y si exceden los de una Iglesia á los de la otra,

se repartan también á los que residen en la mas

pobre. No era esta nueva ordinacion ó cosa des-

conocida en esta Iglesia: sus constituciones pri-

mitivas, establecidas de tiempo inmemorial,

hablando de los oficios del Sacristán dicen: liem^

debe partir la oblación de pan, dineros^ candelas,

é vino, ecualmente sin parcialidad entre las per-
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sonas (/I prebendas)y et los Calonges^ que á la

misa vinieren^ segúnt es acostumbrado. Item^

eso mismo debe facer parte al que en la ciutat en-

fermo fuese.... El vino pártalo por meses; pero el

vino de otro dia de Todos Santos^ quando jazen

comemoración por todos los defunctos, ese mismo

dia lo parta. Acaso de aquí pudo derivarse la

costumbre de este pais, donde al dia de difun-

tos llamaban dia de partir lo pa, como ya dixe

en otra carta (¿í): muestra de la masa y unión

de todos los frutos, que era común en casi todas

nuestras Iglesias. Mas en el año 138 1, veinte

y tres después de la constitución de D. Elias,

la alteró su sucesor D, Iñigo Valterra, consig-

nando á cada individuo del Capítulo las Igle-

sias, cuyos frutos debia percibir su prebenda,

y encargándose cada uno de recogerlos. Hízo-

se esta alteración con buen fin por evitar los

males que habia en las mayordomías; pero

nacieron de ella otros mayores, los quales quiso

cortar el ilustrado Obispo D. Juan Bautista

Pérez trabajando como él solia quando se atra-

vesaba el bien común, en verificar los deseos

del Papa Gregorio XIII sobre la masa común

(a) Tomo II, Carta XI.
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canonical de esta Iglesia, que persevera hasta

nuestros dias.

Baste lo dicho para que comiences á formar

idea de la historia de la moderna Iglesia Sego-

bricense, la qual hará mas completa el episco-

pologio que tengo casi concluido con mayor

extensión que el de Valencia; porque sobre pe-

dirlo así el nuevo encargo de S. M. para que

trate é ilustre los puntos que ocurran de lite-

ratura é historia eclesiástica, he tenido propor-

ción de registrar todos los documentos origina-

les que á esto pertenecen: merced a la sabidu-

ría y amor al bien público de este ilustrísimo

Cabildo y de su comisionado para el efecto don

Lorenzo de Haedo y Gómez, Canónigo Teso-

rero. Digo que he visto despacio el archivo de

esta Catedral, que así por la copia y riqueza de

sus MSS., como por el orden que recientemen-

te le han dado dos Religiosos de mi Orden,

merece distinguido lugar entre los de España

y aun de fuera. Aquí por lo menos no caben

las quejas de Garibay (Historia de los Condes

de Castilla, tomo i.) y del P. Merino {Escuela

Paleográfica, pag. i8.) sobre el desconcierto de

los archivos y la avaricia de los archiveros. El

edificio es bastante capaz y bien distribuido:



Á LAS I(;LESIAS de ESPAÑA. 17

éntrase á él por el aula capitular, pieza no muy
grande, pero edificada con inteligencia y soli-

dez á principios del siglo xv, comenzada por

el Obispo D. Fr. Juan de Tahust; antes de

cuya época se juntaba el Cabildo en qualquiera

de las capillas del claustro, que contará un siglo

mas de antigüedad. Es este claustro de figura

de un trapecio, construido mas para desahogo

de las funciones y oficinas necesarias, que para

vida reglar del Clero, de que no he hallado

rastro. Está pegado á lo largo de la Iglesia,

que es de sola una nave, y desde su fundación

ha padecido varias alteraciones. Créese comun-

mente que esta era la mezquita mayor ó única

de los moros, la qual el Obispo D. Fr. Pedro

Garcés, tomada la posesión de esta Iglesia ha-

cia los años 1246, purificó y aun reedificó en la

forma que tenia hasta estos últimos años. Los

que la vim.os en aquel estado, no es fácil que

creamos esto. Era este edificio, quando mas,

del siglo XV, y acaso estuvo antes la capilla ma-

yor donde ahora está el coro: mudanza que he

oido atribuir al Obispo D. Fr. Gilaberto Mar-

ti, que efectivamente ensanchó y adornó la ca-

pilla mayor con su retablo dorado y pintado

por un Vicente Macip por precio de diez y

TOMO ni. B
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seis mil sueldos, cuyos recibos he visto del año

1530 en que se concluyó. Colocáronse en él

las pinturas que algunos creen de Joanes; mas

en aquel año apenas habia llegado este profesor

al séptimo de su edad. Y si las pintó después,

serian como los ensayos de aquella noble ma-

nera que le mereció ser comparado con Rafael

de Urbino. Habla de ellas Pons en su viage,

tom. IV: ahora, deshecho aquel retablo se ha-

llan en la sacristía y capillas de la Iglesia. Pos-

teriormente afearon este templo con talla de pé-

simo gusto por el que reynaba en los tiempos

churriguerescos. Oxalá fuera tan fácil descar-

gar la oratoria, poesía y música del peso inútil

y fastidioso de semejante hojarasca, como lo ha

sido el desmochar las paredes y bóvedas de este

templo, y restituirlas á la sencillez natural de

la arquitectura. Y digo que ha sido fácil: no

porque no haya costado sudores y apures en

tiempos de suma estrechez, sino porque la ilus-

tración y el zelo del actual Prelado D. Loren-

zo Gómez de Haedo y de su Cabildo, supera-

ron los obstáculos que se ofrecian á esta empre-

sa. A pesar de las gruesas sumas con que con-

tribuyeron al socorro de las necesidades públi-

cas, quando ninguno de los cuerpos y partícula-
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res de esta ciudad y contornos podia ni aun en

una pequeña parte desahogar los deseos de su

corazón; sin otro recurso que sus mensas, co-

menzaron la renovación del templo, tantas veces

intentada, logrando concluirla en poco mas de

quatro años. Consagróle el mismo Señor Obis-

po a 9 de Agosto de 1795, ^'^ íixado para la

ñesta de su dedicación, que desde la consagra-

ción hecha a 7 de Mayo de 1534 se celebraba

el domingo próximo a la fiesta de S. Estanis-

lao. Queda este templo como antes de una sola

nave, pero con mayor extensión; son sus pilas-

tras y cornisamento de orden corintio-, sobre

las quales se eleva una bóveda grandiosa con

algunas pinturas al fresco del profesor Luis

Planes. Del mismo serán las que se van á exe-

cutar en el cascaron del presbiterio magnífico

y bien distribuido, que es á mi ver lo mejor y

mas decoroso del nuevo edificio. El altar ma-

yor se está trabajando de mármoles y jaspes, á

expensas del Obispo y Cabildo. Creí tener el

gusto de verle colocado en su sitio, pues en el

Dicción, de los profesores de las bellas artes (tomo

II, pág. 324) se supone construido en el año

1795. La verdad es que todavía está por poner

en él la primera piedra. El coro ha recibido las

B 2
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mejoras que permite su situación local. Su sille-

ría es buena, aunque algo distante ,de la senci-

llez. Dicen que el Canónigo Vicente Valls la

mandó labrar á sus expensas el año 1483. Pero

esta es obra posterior. Sobre los asientos del

andel superior hay estatuas de Santos como de

dos tercias (2). En la primera del coro izquier-

do está S. Pedro, asiento del Dean, y en la del

derecho S. Pablo, asiento del Arcediano mayor.

Entre ambas está la del Obispo. Nace de aquí

la preferencia de la mano siniestra, que ya de

tiempo inmemorial rige en esta Iglesia, sin que

haya podido hallar en ningún documento rastro

de su origen, mas que lo general que sabes so-

bre este asunto. Yo no diré que esto se conser-

vó de la Segobriga antigua como he oido á al-

guno. Cinco siglos de servidumbre sarracénica,

creo que bastan para hace olvidar los ritos pri-

mitivos. Mas verisímil es que algunos de los

Prelados del siglo xii y xiii, introduxese acá

esta costumbre, tomándola de alguna otra Igle-

sia ó Monasterio. Esto en caso que no sea de-

rivada de la de Toledo, de cuyas constituciones

antiguas, que aun no he visto, dicen que se to-

maron las inmemoriales de esta Iglesia. Otro

templo antiguo se conserva en el arrabal de
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esta ciudad con la advocación de S. Pedro. Co-

munmente se cree que se edificó hacia los años

1246. Pero en el proceso que se formó en 1323

deponen algunos testigos centenarios que esta

Iglesia ya exístia en la dicha época, y que en

ella dixo la misa primera el Obispo D. Fr. Pe-

dro Garcés. De esto diré algo mas en la Carta

siguiente.

A Dios. Segorve (S:c.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

fi) Kl Rey Moro de Valencia, llamado Lobo. Este

nombre damos al Rey que con esta donación tanto fa-

voreció los adelantamientos de la religión, mereciendo

por esto que el Papa Alexandro IV en la Bula de la

unión de estas dos Iglesias le llamase clay¿e memoriís

Lupus. Lo mucho que la cristiandad debió en este pais

á diclio Rey y á su sucesor Zeytabuzeyt, me obligó á

pedir al erudito P. Fr. Bartolomé Ribelles, que me co-

municase las noticias que tuviese, y lo que pudiese

hallar en la Biblioteca de Casiri, que no tenia yo en-

tonces á mano, sobre los verdaderos nombres de ambos

Reyes, y la época del reynado del primero. Me contex-

to con fecha de 3 de Abril de este año lo siguiente:

«Oiga V. lo que resulta de Casiri sobre el nombre y
•^reynado de Lobo. Abu Giaphar Ahmad Saipheldaulat,

jpor sobrenombre Almostanser Billa (que antes creia

>yo ser el Rey Lobo), fue aclamado Rey de Murcia y
»de Valencia el dia 4 de Enero de 1146; poco después
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»marchó á socorrer á Xátiva, que estaba sitiada á la

»sazon (no expresa Casiri el sitiadorj. Salióle al encuen-

»tro el Rey D. Alfonso cerca de Albacete, y trazaron

»batalla, peleando con valor ambos exércitos. Quedó el

»campo por los cristianos, volviendo las espaldas los

» moros con su Rey, á quien mataron en la fuga dos

»amigos, porque no cayese en las manos de los enemi-

»gos. Sucedió esta batalla á 5 de Abril de 11 46. Esto

»dice en sustancia Casiri, tom. 2. pág. 57., y lo mismo

crepite en la pág. 212.: donde añade que el Rey D, Al-

»fonso era hijo de Raymundo ó Ramón, y por consi-

»guiente el Rey de Aragón.

»Este Abii Giaphar muerto en la batalla de Albace-

5>te, no puede ser el Rey Lobo; porque consta que este

»por los años 1160 premió los servicios de D. Pedro

»Ruiz de Azagra con la donación del castillo y ciudad

»de Albarracin, y convienen nuestros historiadores en

»que murió, ó dexó de reynar en 1172, habiéndose

»apoderado de sus estados el Rey de Marruecos por es-

»te tiempo, según los anales toledanos. Según esto soy

s-del parecer que comunmente abrazan nuestros escrito-

»res, á saber, que Lobo subirla al trono después de la

»muerte de Ahu Giaphar, y quizá en el mismo año de

»ii46 en que murió este. En vista de estas datas que

»parecen bien fundadas, soy de parecer que el Rey Lo-

»bo se llamó no solamente Aben Lop, ó Mahomah
y>Abeiizoav, ó Mahamete Ahsnzahat, como le llaman

»nuestros historiadores,, sino también, y con mayor pro-

»p¡edad quizá Abi Abdalla Ben Mohamad Ben Sad.

»Me fundo para sentar esta proposición en las cláusulas

»de Casiri {tom. 2. pág, ¿8. c. 2.), en donde (extrac-

»tando la historia de Abu Baker Alcodai Ebn Alabar,

«valenciano, que murió por -los años 1260), dice: Ah-

í>mad Ben Mahomad Almakzumi Abu Bakerus Hispa-
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yjius ex Peniíisula Xncar, Viv genere, doctrina, (t pie-

itate clarissimus. Plura et elegavüssima illiiis carmina

»in nostro códice leguntur. Hic quum vires Regís Ahi

i,AbJalla Ben Mohamad Ben Sadaci consenescere vide-

>^ret, 7it siipra innuimiis, auctor fuit iit Valentía in Al-

^mohaditarum ptestatem veniret: cujiis prcrtnram ad

»tempus gessit, urhemqiie iríiim mensium spatio a Duce

>^ Ahulhagiagaco Ben Sadaeo obsessam acerrimé propu-

^gnavit auno egir^ lahente j66 (de Cristo 1171).

iLas circunstancias de la proximidad de la época á

»la que señalan por fin del reynado de Lobo nuestros

«historiadores, y de la entrega de la ciudad a los al-

»mohades, que fueron siempre enemigos declarados del

»Rey mencionado, me obligan á creer que este fue el

«destronado en aquella ocasión, y por consiguiente que

»su nombre propio entre los árabes fue el de Ahi Ahda-

»lln Szc. Confirman bastante esta opinión las alabanzas

»que da á Lobo el Arzobispo D. Rodrigo ( Hist. Arab.

ncap. ult.), llamándole hombre dotado de grandes ta-

»lentos, firmeza de espíritu, valor y franqueza; y lo que

>:- añaden los demás historiadores, á saber, que ganó á

«Córdoba y Granada, triunfó de los almohades, y fue

»el único apoyo de la libertad de los musulmanes en

>^ estos paises.

»Es verdad que no convienen los anales toledanos

«con este extracto de Casiri en el año; pues aquellos

>, señalan el de 1172, y este el de 11 71; pero creo que

»esta diferencia seria fácil de componer, atendiendo á

«que el historiador árabe que extracta Casiri, y escribió

>á mediados del siglo xiii, manifiesta con bastante cla-

íridad, que no estaba del todo cierto en la época, di-

¿ciendo anuo egirer labente, y por consiguiente seria

i>fácil equivocarse en un año, quien si presenció el su-

vceso, debia ser muy niño.
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»Síguese de aquí que Casiri omitió en su catálogo de

»Reyes de Valencia al Rey Loho; pues no hace mención
»en él de Ahí Abdalla, y ni aun le nombra en la letra

»que le corresponde. Pero no es verdad que omitiese al

»Rey Zeyt Abuzeyt; pues en segundo lugar pone á

» Abdelrahman Ben Mallomad Ben Joseph Ben Abdel-

y>mwnen, y este es sin duda alguna el Rey Zeyt Abu-
í>zeyt. Consta esto del mismo Casiri tom. 2. pág. 120.

y>c. I., en donde extractando el Suplemento á la biblio-

»teca arábico hispana de Mohamad Ben Abdalla Ebn
»Alkatib, granadino, que escribió el año 1361, dice lo

» siguiente: Ahdelrahman Ben Mohamad Ben Joseph

y>Ben Ahelmiimen, Valentía; Rex, animi fortitudine, ef

y>bellica virtute insignis, amicitiam, et fcedns cum Ara-

igonicB Rege, dum regnavit, iniit: ac regno pnlsiis, ab

y>eodem quam knmanissime exceptus est. Memorias qtioqiie

y>prodiinm est, Abddralimamum iina cum duobus filiis

3>Chnsto nomen dedisse, idqne auno egivce 626 (es el año

»de Cristo 1229). Basta tener un mediano conocimien-

»to de las operaciones de Zeyt Abuzeyt para recono-

»le por estas señas en Abdelrahman Ben Mohamad Szo,,,

»y para persuadirse que estos fueron los nombres y
«apellidos que obtuvo entre los árabes.

»Por el mismo camino infiero que los nombres que

»tuvo el Rey último Zaen, fueron Abu Giomaiel Zaian

^Ben Madaphe Alhazami. Así me lo enseña Casiri en

»su tom. 2. pág, ^j. c. 2., en donde no extractando,

»sino traduciendo el texto del citado Ebn Alabar, dice:

y>PvcBteyea Valentía nvbs in christianonim potestatem

^venit Jacobo Bavcinonis Rege, qiii illam obsedit ann

y>egir.s ÓJ5, Christi 12^^ ,
feria F, die 7, mensis ra-

'i>madim (el mes de ramadan del año de la egira 635

»tuvo principio en 16 de Abril del año de Cristo 1238^

»segun las tablas de Masdeu, y por consiguiente el dia.
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>7 fue el 22 de Abril de 1238) ¡ísque ad feriam j, dU

^IJ Saphari anni proximi sequentis (es el dia 28 de

> Setiembre de 1238, según las tablas de Masdeu), qua

Dquidem di'e Abit Giomaiel Zaiam Ben Madaphe Alha-

y>zanii Jacoho Regí se dedisse fertiir ca conditiotie, ut vi-

y>delicet obsessi omnes sitas facidtates, intra viginti dies,

^quü liberet^ transferre possent. His ita constitutis, alii

»uav¿ urbem Deniam, alii ad alia loca equo vedi ab urbe

oad dictam dian discesseriint.=CveQ que no puede darse

>mayor claridad en las expresiones para reconocer al

>Rey Zaen en Abn Giomaiel Zaian &c. >

(2) En la primeva del coro izquierdo está S. Pedro,

asiento del Dean^ y en la del derecho S. Pablo, asiento

del Arcediano mayor. Desde la mas remota antigüedad

se halla autorizada en la Iglesia la práctica de pintar

juntos en los templos á estos dos santos Apóstoles,

principes Apostoloriim^ como los llama el octavo Conci-

lio General (Epist. ad Symmachum Papam) dito lapides

ab oriente ad Romam fiindandaní devoluti, eximia et

principalis Apostolorum siimmitas. De esto tenemos

varios exemplos en muchas pinturas y baxos relieves

de los primeros siglos, en el Concilio Florentino, donde

se colocaron dos estatuas de estos santos Apóstoles á

los lados del libro de los evangelios, y en las bulas de

los Sumos Pontífices.

De las causas por que en estos y otros monumentos

antiguos se ve colocado S. Pedro á la izquierda, y
S. Pablo á la derecha, han tratado S. Pedro Damiano

(opuse, ^j.), Santo Tomas (in epist. ad Galat. cap, i.

lect. I.), Inocencio III fSerm. de Evangelistis pen-es

finem), Molano {lib. III. cap. 28.), el Cardenal Belar-

mino {de summ. Poniif. lib. I. cap. 27. et de Incarn.

lib. III. cap, ij.), León Allacio (de Recles. Occid. et

Ofient. perpetua consens. lib. I . cap. 7/7, §. 10.),
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Juan Interian de Ayala fPict. Clr/ist. lib. VI. cap. 14),

y sobre todos Francisco Mucancio en su erudito

Comment. de SS. Apostolov. Petvi et Paidi imaginibus,

impreso en Roma el año 1573, é inserto por Solerio al

fin de su tratado de Basílica S. Petri in Vaticano.

Sobre la variedad de opiniones en orden á la prefe-

rencia de la mano derecha é izquierda, debe observarse

lo que advirtió Juan Lucio en su consulta hecha sobre

esto á los editores de las Actas de los Santos (die

XXIX. j^unii Andar . ad Apsidem antiq, Vaticanam

§. ^/j. seq.), esto es, que en las Iglesias antiguas de

Ropia anteriores al siglo ix tienen el mas digno lugar

las imágenes colocadas á la izquierda: que en las edifi-

cadas desde el tiempo del Papa León III se tiene la de-

recha por el lugar mas digno: que en las posteriores á

esta época volvió á recobrar su preferencia la mano iz-

quierda hasta el pontificado de Nicolao IV, electo en

1288, en cuyo tiempo volvió á reputarse por mas digno

el lado derecho, cuya práctica ha durado hasta nuestros

dias. Y no debiendo creerse que León III alteró sin

causa la antigua costumbre, no constando las razones

de esta alteración, conjetura el mismo Lucio haberla

hecho á imitación de los Francos, y para complacer con

ella al Emperador Cario Magno en agradecimiento á

haber sido restituido por él á la silla apostólica.

Mas porque de esta práctica no se colija la absoluta

igualdad de entrambos Apóstoles en la primacía, aña-

diré lo que sobre esto dexó escrito el Arzobispo

Pedro de Marca (Exercitat. de singnlari primatii Petri

§. XXI.): «Hanc auctoritatis á Petro et Paulo deductée

»communionem impressce octingentis ab hinc annis in

»bullis plumbeis utriusque Apostoli imagines testantur,

»Paulo ad dexteram Petri collocato: unde prsecipui

^quoque honoris Paulo impensi argumenta quidam
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»trahunt. Absurdo. Ouod enini latus dextrum videtur,

»si Pauli imago cum Petri imagine comparetur, est

»latus sinistrum si referatur ad inspicientes. Ex qua re-

»latione srepe metiendus est honoris gradus in conven-

»tibus publicis. Hinc profectum ut Episcopus in parte

»chori sedeat qucC dextra est ingredientibus; et tamen

.respondet cornu sinistro altaris. In quo sinistrum et

»dextrum latus nuncupamus respectu habito ad divini

»numinis praesentiam, ac si Dei majestas ibi sederet,

• veluti super cherubim, ut in veteri instrumento, vel

>Christi Corpus vultu ad populum obverso ibi consis-

»teret.... Quod splendidius eminet Rege in Senatu Pari-

»siensi sedente pro tribunali. Ad ejus namque sinistram

»consident Pares Franciae ecclesiastici, quibus- príe-

»c¡puus honos defertur; Duces vero dcxtram occupant:

»quse latera vices mutant habita adstantium ratione, ita

»ut eorum dexteroe respondeat ordo Parium eclesiasti-

»corum. Aliud obtinebat in antiquis Synodis Generali-

sbus; ubi proposita in medio consessu sacrosancta

»evangelia vices Christi praesentis gereb^nt, ad cujus

»dexteram Legati Summi Pontificis considebant, quaí

»tamen ingredientibus erat sinistra. Posset isthrec ob-

»servatio variis testimoniis ex antiquitate petitis in

íutramque partem illustrari, nisi satius esset ex prae-

»senti usu confirmasse locum imagini Pauli in bullís

»plumbeis destinatum secundum esse censendum, prio-

»rem obtinente Petro ratione primatus, ut decebat.»

Merece leerse también sobre esto la disertación de

Melchor Inchoffer contra opinionem de Petri et Pauli

paritate, sen unum caput constituente iiñione, publicada

por León Allacio en la obra citada (Lib. I. cap. VII.

col, 1^6. seq.)
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CARTA XIX.

Catálogo de los Obispos Segobricenses.

M i querido hermano: La experiencia me
ha hecho ver quan útil, y aun necesario es

para el desempeño de mi comisión tener a

la vista un catálogo exacto de los Obispos

que gobernaron las Iglesias. No basta saber

los ritos particulares de ellas; es preciso ave-

riguar también la época de su establecimiento,

decadencia ó abrogación. Lo qual seria tan di-

fícil sin la serie cronológica de los Obispos,

como sin la de los Reyes el ordenar los suce-

sos que presenta la historia civil. Mas como la

noticia circunstanciada de los Obispos da luz

á la historia de sus Iglesias, debo extenderme

en estos catálogos algo mas que en el de los

Prelados de Valencia, cuya serie cronológica

bastaba para ilustración de la liturgia a que

estaba ceñida por entonces mi comisión. Diré

pues brevemente de los Obispos Segobricenses

de la Iglesia antigua y moderna, quanto pueda

ilustrar nuestra literatura eclesiástica. Y digo

de la Iglesia antigua^ porque mientras no se
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demuestre lo contrario, no osaré quitar a los

Prelados modernos Segobricenses la gloria de

ser sucesores de los antiguos.

Para la formación de este catálogo he tenido

presente un episcopologio MS. que conserva

en su archivo esta Iglesia, escrito por el sabio

Obispo D. Juan Bautista Pérez hasta su tiem-

po, y continuado por otro hasta el 1659: item,

el que publicó el Obispo de Albarracin D. Fr.

Andrés Balaguer de los Prelados de su Iglesia,

y va al principio del sínodo que celebró en

1604: el que imprimió en las antigüedades de

la Iglesia de Segorve su canónigo D. Francisco

Villagrasa año 1664; y también lo que de los

antiguos Obispos dexó escrito Florez en su

España sagrada.

De propósito omito los Obispos que Villa-

grasa, sin poder averiguar sus nombres, supo-

ne haber asistido á los Concilios I y II de To-

ledo, y también al Valentino. No es inverosí-

mil que á fines del siglo v y principios del vi

tuviese Segobriga Obispos que asistiesen á aque-

llos Concilios; pero supuesto que ellos en las

firmas no expresaron sus sillas, vamos á los

ciertos é indubitables de que nos queda me-

moria.
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I. Próculo es el primer Obispo Segobricen-

se, de quien consta que el año 589 asistió al

Concilio III Toledano, en que el Rey Recare-

do con toda su corte abjuró el arrianismo. De
los sesenta y dos Obispos que se hallaron pre-

sentes el nuestro firma en el número 23: único

Prelado de esta silla y católico, teniendo otras

Iglesias dos Obispos, uno de ellos arriano, como

sucedió á la de Valencia, donde á mas de Cel-

sino católico, se hallaba Wiligisclo que abjuró

en el mismo Concilio.

II. Porcario (no Portarlo como dixo Am-
brosio Morales, ni Poseario como escribió

Loaysa) asjstió el año 610 a un Concilio ex-

traordinario de Toledo, reynando Gundemaro,

en el qual se trató de no reconocer otra metró-

poli en la provincia Cartaginense que Toledo.

Firmó este Obispo en el décimo lugar entre

los quince Prelados que asistieron.

III. Antonio se halló en el IV Concilio

Toledano de 6^3, tan célebre por la unifor-

midad de la liturgia que en él se estableció.

Firma este Prelado en el número 46. El

M. Florez supone que solo asistieron a este

Concilio sesenta y dos Obispos; mas el Señor

Pérez dice que fueron sesenta y seis. En los
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Concilios siguientes V y VI firma por este

Obispo Antonio un Diácono de su Iglesia lla-

mado Vamba^ y también Pedro; altero scilicet

nomine Gotthico, añade Pérez, altero magis

ecclesiastico. Vacaba sin duda esta silla por los

años 646 en que se celebró el Concilio VII de

Toledo, puesto que no se halla subscripción

alguna perteneciente á esta Iglesia.

IV. Al VIII, celebrado en el año 653,

quinto de Recesvindo, asistió Floridio, Obispo

áe Segobriga, firmando el decimoquinto.

V. Eusicio subscribió en los dos Concilios

Toledanos IX y X celebrados en 655 y 6^6.

Del primero dice el Sr. Pérez que solo fue de

nueve Obispos, cuyas subscripciones vio en

los MSS. de Toledo y del Escurial. Loaysa y

el P. Florez aumentan su número hasta diez

y seis.

VI. Memorio, Obispo Segobricense, asis-

tió al Concilio XI de Toledo de 675, y al XII

de 681. Acerca de este último Concilio dice el

Obispo Pérez: (dllud observandum subscrip-

);tionem in libris impressis esse mendosam.

))Nam ibi legitur Memorius Egobinensis, et Ella

^^Segobricensis^ quem errorem secutus est An-

))tonius Beuter historicus, dicens in hoc Con-
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))cilio' Ellam fuisse Segobricensem; cum in

))libris Gotthicis aperte legatur Memorius Sego-

y)bricensis, et Ella Segontiensis, quíe nunc est 6^/-

y)guenza. Nam Episcopatus Egobinensis nus-

))quam legitur inter Episcopatus Hispani^;

))et hunc ipsum errorem librorum impresso-

))rum animadvertit Ambros. Morales histo-

))ricus.))

VIL Olipa asistió á los Concilios XIII

y XIV de Toledo en los años 683 y siguien-

te. Villagrasa atrasó un año estos Concilios sin

decir por que se apartaba de la cuenta y pare-

cer del Señor Pérez, cuyo episcopologio me

consta que tenia presente.

VIII. Anterio subscribe como Obispo de

esta silla en los Concilios Toledanos XV del

año 688 y XVI del 693. En el siguiente 694,

séptimo del Rey Egica, se celebró el Conci-

lio XVII, en el qual, aunque carece de subs-

cripciones, es verosímil se hallase este mismo

Prelado, último de los Segobricenses que sabe-

mos anteriores á la invasión de los sarracenos;

la qual es también muy posible que alcanzase,

como acaecida diez y siete años después poco

mas ó menos.

Permaneció esta silla sin Obispo por espacio
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de 460 años, con poca diferencia, hasta el de

1 172, en que habiendo dado el Rey Moro de

Valencia a D. Pedro Ruiz de Azagra, caba-

llero navarro, la ciudad de Albarracin, que

otro llamaron Abenrazin; y queriendo el nuevo

Señor honrarla con Obispo propio, acudió al

Cardenal Legado Jacinto Bobo, que después

fue Papa Celestino III. Con esto, y con la fa-

cultad que dio Urbano II á D. Bernardo Ar-

zobispo de Toledo y sus sucesores, de poner

Obispos en los lugares que se fuesen conquis-

tando de los moros, logró Azagra ver cumpli-

dos sus deseos, eligiendo D. Cenebruno, que

á la sazón era Arzobispo de Toledo, para

Obispo de Albarracin a un Canónigo de su

misma Iglesia llamado

I. D. Martin , al qual se le dio el título

de Arcabricense, ó como quieren otros Erca-

vicense, por haberse creido que Albarracin es-

taba comprehendido en el territorio del anti-

guo obispado de este nombre. Pero quatro

años después, averiguado mejor este punto, se

vio que Albarracin pertenecia a la diócesis Se-

gobricense, asignándose luego á la de Cuenca,

que se erigió en 1182, todo el territorio que

fue de los obispados antiguos Arcabricense y
'ÍOMO III. c
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Valeriense. Los nuestros siempre se llamaron

Segcbricenses, aun durante el espacio de setenta

años, que tardó Segorve en salir del cautiverio

de los moros. Y así con razón comienza la

serie de los Obispos modernos de Segorve por

este D. Martin; el qual juró obediencia al Ar-

zobispo de Toledo D. Martin López de Pi-

suerga como á su metropolitano en el año 1200

á 15 de Setiembre. En el instrumento que se

hizo con esta ocasión, y existe en Toledo, ha-

bla así dicho Obispo: Ego Martinus Segobri-

censis Episcopus ^ cum Ecclesid S. Maride de

Barrazin, quam modo pro sede haheo suh-

iectionem^ et revereniiam promitto vobis Domino

Martina Metropolitano fneo^ Toletan¿e sedis Ar-

chiepiscopo, sicut in consecratione mea antecessori

vestro Domino Cenehruno promissi &c.... El Se-

ñor Pérez, que copió del documento original

estas palabras, añade que en él solo firman

ocho clérigos de Albarracin, entre ellos dos

Canónigos, dos Diáconos y un Porcionario, y
siete Párrocos, es á saber, de Torres, Moscar-

dón, Roncales, Náxera, Oriola, Frias y Calo-

mar. Créese que era este primer Obispo Ca-

nónigo de Toledo. Pérez lo infiere de una

constitución hecha por D. Cenebruno, era 12 10
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(año 1 172), de número quadragenario Canónico-

runiy á la qual subscriben todos ellos, no con

nombre de Canónigos, sino de Presbíteros,

Diáconos y Subdiáconos; y en la primera cla-

se entre los más antiguos se halla Martinus

Presbyter. Puedes certificarte de ello en la co-

pia adjunta (a). Tengo por harto bien funda-

da esta conjetura, constando por otros exem-

plares que los Arzobispos de Toledo solian

nombrar Obispos de las Iglesias sufragáneas á

los Canónigos de la suya.

Es casi cierto que en tiempo del dicho Don

Martin se establecieron las constituciones anti-

guas de esta Iglesia, gran parte de las quales

convienen hasta en las palabras, como dice Pé-

rez, con las antiguas de Toledo. Debieron es-

tablecerse desde el año 1172 hasta el 1208 en

los tiempos de D. Cenebruno, ó de D. Martin

López de Pisuerga, Arzobispos de Toledo, cu-

yos pontificados alcanzó nuestro D. Martin (b).

(a) V. apéndice n. I. tos entre el Obispo y el

(h) Del Arzobispo Lo- Cabildo, la qual confirmó

pez de Pisuerga consta que el año 1232 el Arzobispo

hizo una constitución para D. Rodrigo, como resulta

esta Iglesia, estableciendo del instrumento que se con-

el modo de partir los fru- serva en este archivo.

C 2
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No sabemos fixamente el año de su muerte;

mas como la primera memoria de su sucesor

sea del año 1213, bien puede conjeturarse que

vivió hasta ese tiempo. Sucedióle

II. Hispano, el qual sin duda era el Dean

de la Iglesia de Toledo, á quien tres años

antes escribió el Papa Inocencio III; la carta

se halla entre las impresas (aj. Lo cierto es

que era ya Obispo Segobricense en 12 13, en

que á instancia del Señor de Albarracin Don

Pedro Fernandez de Azagra partió á Roma á

tratar con dicho Papa de la libertad del niño

Rey D. Jayme I, detenido por el Conde Si-

món de Monfort, contribuyendo a la restitu-

ción de dicho Príncipe (¿?); la qual verificó de

orden del Papa Inocencio el Cardenal de Be-

nevento Pedro de Mora. Así por esto, como

por su literatura y virtud dicen que mereció

ser nombrado por el mismo Cardenal Maestro

de dicho Príncipe. Dos años después volvió á

Roma a la celebración del Concilio Latera-

nense IV con su Metropolitano D. Rodrigo

(a) Y. epist. Innoc. III . de dice: venerabiliEpiscopo

Ub, I. epist, 10. Hispano solliciteprocurante

(h) V. Hist. Roder. etiam propriis sumptibusY

.

Tolet. Ub. VI. c. F., don- Zuúi&AnnalJib. 11. c. 66.
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Ximenez y otros Obispos españoles, cuyos

nombres refiere el Señor Pérez tomándolos

del libro de los privilegios de la Iglesia de

Toledo, y dice que faltan en los exemplares

impresos. Porque sé que no te disgustará esta

noticia, pondré aquí sus palabras. Dice, pues,

que asistieron á este Concilio Petrus Compos-

tellanuSy Garsias Conchensis ^ Gerardus Sego-

biensiSy Melendus Oxomensis
,

Joannes Calagu-

rritanus, Joannes Ovetensis, Martinus Civita-

íensiSy et N. Vicensts Episcopus ^ Procurator

Sparagi Archiepiscopi Tarraconen. absentis ^ et

G. Bracaren. Archiepiscopus ^ et ¿z//V. Por esta

nota se ve que es yerro de imprenta el nom-

bre de SegobiensiSy que se da á nuestro His-

pano en la historia del Arzobispo D. Rodrigo;

pues á mas de que no se halla ningún Obispo

de este nombre en el catálogo de los de Sego-

via, á este Concilio, en que firmó Hispano Se-

gobricensey asistió también Gerardo Segobiense.

Murió este Prelado á 1 1 de Diciembre

de 1 215, como se nota en el libro viejo de

los aniversarios de Toledo. Y aun por eso el

Señor Pérez, á quien debemos esta noticia,

sospecha que murió en aquella ciudad. Lo

qual es harto inverosímil, siendo cierto, como
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lo eSj que el citado Concilio no se concluyó

hasta el dia 30 de Noviembre del mismo año.

Tampoco se puede saber con certidumbre si

este Hispano es el que Gauberto Fabricio en

la Historia antigua de Aragón llama Raymundo

Hispano; ni si era su pariente un Bernardo Es-

pañol , soldado, que se halló en la conquista de

las Islas Baleares, año 1228, de quien hace

mención Zurita (a). Lo cierto es que este

mismo Obispo es el que la crónica del Rey

D. Jayme (atribuida equivocadamente á este

Príncipe), tratando de su restitución á los se-

ñoríos legítimos, llama en lengua lemosina:

Lo Bisbe Nispan^ porque esto equivale á En

Hispan ó Z). Hispan^ lo mismo que Nugo y

Not^ y Ñamaos valen D. Hugo ^ D. Oto^ Don

Alfonso.

III. Egidio, ó Juan Egidio Gil, cree el

Señor Pérez que debe ser colocado en este lu-

gar como sucesor de Hispano desde el 12 16

hasta el 1222. En una nota que se lee con al-

guna dificultad, quando habla de D. Martin,

dice estas palabras: Hic Egidius Episcopus vi-

detur interponendus: nam alibi vix potest, vel

(a) Anual, lih. III. cap.
¿f.
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certe post Hispanum, non post Dominicum. Por

donde no parece tan infundada, como preten-

de Villagrasa, la cuenta del Ilustrísimo Bala-

guer que hace á este D. Juan inmediato suce-

sor de D. Martin. Tampoco seria reprehensible

el que le colocase después de D. Ximen desde

el 1245 hasta el 1247, poique en la escritura

de donación de Zeyt Abuzeyt de 1238, el pri-

mer testigo es y^gidius Archidiaconus ^ digni-

dad que todos le conceden antes de ser Obis-

po. Como quiera, la cosa es obscura, y por

ahora estos seis años desde la muerte de His-

pano hasta que nos consta de su sucesor, que-

dan huecos si no suponemos Obispo Segobri-

cense á este D. Gil. Inciertos son también los

principios del Obispado de

IV. D. Domingo, del qual solo sabemos

que era ya Obispo en 1223, en que acepta la

donación de ciertos viñedos que hizo á su Igle-

sia D. Pedro Fernandez de Azagra, tercer Se-

ñor de Albarracin en la era 1261, la qual he

copiado (a). Lo era también en 1232 en que

D. Rodrigo, Arzobispo de Toledo, estando

en Brihuega hizo la constitución sobre la divi-

(a) Véase el apéndice núm. II.
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sion de diezmos en esta Iglesia, de que antes

hablé. Parece que debieron hallarse en el mis-

mo lugar con dicho Arzobispo nuestro Don

Domingo y los diputados de su Cabildo, pues

todos firman de su mano esta concordia, que

quedó rubricada con los sellos del Arzobispo

y del Obispo y capítulo Segobricense; de estos

sellos solo se conserva el último, el qual esta

grabado en cera roxa, y representa una imagen

de nuestra Señora sentada con el niño en los

brazos, y al rededor estas palabras: S. CapituU

Segorbic. et S. Maride de Alharracino (a). En

el año siguiente asistió nuestro Prelado al Rey

D. Jayme I. en el sitio y toma de Burriana, y

dixo la primera misa en los lugares conquista-

dos de Almenara y Olocau, protestando que

tomaba esta posesión por su Iglesia y por la

de Toledo. Del mismo año 1 234 se conserva la

respuesta del capítulo de Toledo, al qual, por

hallarse ausente el Arzobispo D. Rodrigo,,

consultaron nuestro Obispo y su capítulo sobre

la pretensión del quarto Señor de Albarracin

D. Alvaro Pérez de Azagra, que contra la vo-

luntad de ellos queria elegirse sepultura en la

(a) Véase este documento en el apéndice núm. III^
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Iglesia de dicha ciudad. Usaron en esto sin

duda de la facultad que el Papa Celestino III

habia concedido el año 1192 al capítulo de

Toledo, para que vacando su silla pudiese oir

las apelaciones de los sufragáneos. De cuya

concesión, por si no la has visto, envió co-

pia (a). Siendo ciertos como lo son estos da-

tos, debemos fixar su muerte en el mismo

año 1234; pues por otra parte en el siguiente

ya era Obispo de esta Iglesia

V. D. Guillermo, como consta de la dona-

ción que le hizo el Rey D. Jayme de la alque-

ría llamada Teresa^ hoy pueblo grande a la ori-

lla del rio Palancia, no lejos de esta ciudad; su

fecha en Barcelona a 13 de Setiembre de 1235.

Villagrasa cree que aquel Obispo era el Arce-

diano de esta Iglesia, llamado comunmente el

Maestro Guillermo. No me atrevo a contrade-

cirlo, y más estando de por medio la autoridad

del Señor Pérez, que también lo asegura. Pero

séame lícito observar que acaso pudieron equi-

vocarle con un Maestro Guillermo^ Arcediano^

que suena en el instrumento público de la elec-

ción que hizo el capítulo para Obispo de esta

(a) Véase el apéndice núm, IV.
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Iglesia en la persona de D. Pedro Ximenez de

Segura año 1272. Como quiera, merece parti-

cular memoria este Prelado por haber sido el

primero a quien se sujetó y donó sus posesio-

nes el Rey Moro Zeyt Abuzeyt, arrojado de

Valencia
^
por la tiranía de Zaen. Acaso debia

el neófito á nuestro Obispo la instrucción en

la fe y la administración del bautismo, aunque

Casiri pone su conversión el año 1229 C^)*

Hízole pues donación con escritura pública,

fecha en Teruel a 23 de Mayo de 1236, de

Segorve y otros lugares que quedaron a su de-

voción {b). Dícese que Zeyt obtuvo privilegio

de la Sede apostólica para dar sus estados a la

Iglesia que quisiese. Así lo asegura su nieto

D. Gonzalo Ximenez de Árenos en el proceso

de D. Sancho Dull. Acaso hizo esto en virtud

del privilegio general de Urbano II dirigido al

Rey D. Pedro de Aragón y Grandes del Rey-

no, para que diesen los lugares que fuesen con-

quistando á los Obispos que quisiesen. Y en

efecto este mismo privilegio, como dice el señor

Pérez, alegó el año 1247 D. Ximen Pérez de

[a) Véase la nota pri- (b) Véase el apéndice

mera á la Carta antece- núm. V.

dente.
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Árenos, hermano de dicho D. Gonzalo, para

dar los diezmos de Andilla a Pedro, Arzobispo

de Tarragona, como á su metropolitano, y al

Obispo de Valencia como á su diocesano. Sea

de esto lo que fuere, la donación no tuvo de

pronto el efecto deseado; antes quedó oculta,

porque los moros que se conservaban sujetos

al dominio de Zeyt no se le rebelasen sabida

su conversión. Esta y otras causas de la pobre-

za en que se vio este Obispo, obligaron al Papa

Gregorio IX á recomendarle al Arzobispo de

Toledo y sus sufragáneos para que le socorrie-

sen, etnon cogatur (dice) in opprobrium Pontifica-

lis officii ?nendicare; la fecha de esta carta es de 9

de Enero de 1237. El mismo dia escribió al

Rey S. Fernando de Castilla, exhortándole á

que cooperase á la conquista de Segorve, y á

que su Obispo quedase en posesión de esta ciu-

dad y de los otros lugares que le pertene-

cían {a). Poco mas debió de vivir este Obispo,

pues ya en el año siguiente 1238 á 19 de Abril

confirma Zeyt su primera donación al Obispo

Segobricense.

(a) Se hallarán estas dos \os números VI y Vil.

Carlas en el apéndice en
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VI. D. Ximeno. Llamo así á este Obispo,

porque así le nombran en la copia legalizada

en el siglo XIV de la escritura de venta del

lugar de Tramacastiel hecha por Doña Teresa

Cascant y su hijo Martin Egidio al Obispo y

Cabildo Segobricense fro 7oo aureis Alphonsi-

nis, fecha en la era 1277 (año 1239). -^^ Señor

Pérez le llama Simón, porque en el instrumen-

to de la nueva donación de Zeyt se nombra

este Obispo con la inicial 6*. Mas esta letra

también pudo serlo de Simino ó Semeno. Como
quiera, este Obispo es a quien el Rey Zeyt

Abuzeyt confirmó y aumentó la donación que

tenia hecha á su antecesor; cuyo instrumento

original con la firma del Rey en lengua árabe

he visto y copiado {a). Hallóse este Prelado

en el sitio y toma de Valencia, donde sostuvo

los derechos de su metropolitano, diciendo la

primera misa en la Iglesia de S. Vicente Már-

tir, extramuros de la ciudad, y ganada esta

hizo lo mismo en la de S. Miguel, dando ade-

mas sepultura al primer difunto en la mezqui-

ta mayor ya purificada y bendecida. Consta

esto del proceso que guarda la Iglesia de To-

la) Véase el apéndice mm. VIII.
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ledo acerca de la jurisdicción que esta metró-

poli y la de Tarragona pretendian sobre la de

Valencia: la qual el año siguiente 1239 quedó

adjudicada á la de Tarragona, accediendo en

esto el Papa Gregorio IX á los deseos del Rey

D. Jayme. Entrando luego este feliz conquis-

tador en posesión de Segorve sin fuerza de ar-

mas por los años 1245, pasó el Obispo Xime-

no á tomar posesión de su silla diciendo misa

en el arrabal. Mas fue tal el alboroto de los

moros al oir la campanilla, que se vio precisado

a huir para salvarse de su furor (a). Poco mas

vivió este Prelado; pues como veremos, en

1247 ya suena un Pedro, Obispo Segobricense,

que tomó posesión de esta silla para tener el

dolor de ser despojado de ella con violencia.

Sera preciso extenderme un poco en decla-

(a) Están contestes los po concluyó el sacrificio.

Autores en este hecho; mas y que á otro dia partió de

en el proceso de D. Sancho Segorve. Hay algunos oíros

Dull del año 1323 depone contestes, salvo que atribu-

un testigo haber oido decir yen esto al siguiente Obis-

á su padre, que se hallópre- po D. Pedro; cuyo pontifi-

sente á este acto de pose- cado debió comenzar el

sion, que los moros se so- mismo año 1245.

segaron luego que el Obis-
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rar quién fue este sucesor de D. Ximeno. He
visto en el archivo de esta Iglesia el instrumen-

to original de la donación que un P. Obispo

Segobric, hizo á Pedro de Alcalá de la mitad

de los diezmos de Olocau, Azaneta y Chodos

en 13 de Diciembre de 1247. ^^^ ^^"^"^ parte

todos convienen en que se llamaba Fedro el

Obispo arrojado de esta Iglesia por el de Va-

lencia Don Arnao de Peralta, que pasó á ser

Obispo de Zaragoza en 1248. Mas quien sea

este D. Pedro Obispo Segobricense, es lo que

resta averiguar. Villagrasa le llama Pedro Ar-

gidio, al qual en 1259 sucediese D. Martin Al-

varez ó Alvavel^ y á este en 1265 D. Fr. Pe-

dro Garces. Yo juzgo que de este episcopolo-

gio se deben quitar los dos primeros, y que el

verdadero sucesor de D. Ximeno, y el séptimo

Obispo de la Iglesia moderna es

VIL D. Fr. Pedro Garcés. No me mueve

á esto la autoridad de Escolano (Lib. VilI.

cap. 16.), ni la de Diago (Lib. VIL anual.

cap. 47 y 12-)^ ^i ^^ ^^ Blasco de Lanuza

(Historias.... de Aragón lib. V. cap. 24.), ni la

de otros que pudiera alegar; muévenme prin-

cipalmente las razones siguientes, fruto del

escrutinio del archivo de esta Catedral.
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El Papa Inocencio VI en una Bula que ex-

pidió á favor de D. Sancho Dull, Obispo de

esta Iglesia, sobre las pretensiones de la de Va-

lencia, cuenta al principio la tragedia de esta

silla en 1248; y aunque no nombra al Obispo

atropellado, pinta sin embargo á su sucesor

con estas palabras: ((Cujus inmediatus succesor,

))videlicet bonas memorias Petrus^ afflictionem

))afflictis Ecclesiis superadens, castrum de Tra-

))macastiel.... Egidio Eximini Patri suo pro

))certa peccunias quantitate pignori obbliga-

))vit.... Dictus etiam Petrus Episcopus una

))cum Episcopo, qui tune praserat Ecclesias

)) Valentinas non solum super Eccl. Segobricen.

»tunc de facto detenta per Episcopum Valen-

)jtin., sed super alus Ecclesiis, in quarum pos-

))sesionem Episcopus Segobricénsis tune exis-

))tebat, in quosdam arbitros compromisse-

);rat óiC. )) Por estas palabras se ve que el Papa

Inocencio habla del Obispo D. Pedro Ximenez

de Segura; porque en él solo se verifican las

dos circunstancias referidas en la Bula, es á

saber, la venta de Tramacastiel á su padre Gil

Ximenez de Segura, y el compromiso con el

Obispo de Valencia, cuya escritura con las

firmas originales de ambas partes he visto y
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copiado en este archivo. Ahora bien, dice el

Papa que este Obispo Don Pedro Ximenez de

Segura fue el inmediato sucesor del Obispo

atropellado por el de Valencia: cujus immedia-

tus succesor. Si constara pues quién fue el inme-

diato antecesor de Segura, sabríamos quién era

aquel Pedro que ya gobernaba esta silla en

1248. Pues esto consta por la escritura de la

elección que hizo el capítulo de esta Iglesia

para su Obispo en la persona de dicho Don

Pedro Ximenez de Segura, la qual he visto

original, y al principio dice así: «Anno Domi-

))ni 1272, die Jovis kal. Decembris apud An-

))guitam Segontin. Dioc. venerabilis Pater

))noster P. Segobricen. et S. Mariae de Alba-

))rracino Episcopus diem clausit extremum....

))Nos attendentes quod Ecclesia non debet esse

))longo tempore pastoris solatio destituta &c.))

Prosigue leyendo la copia que envió, y verás

que al cabo de tres meses de vacante fue elegi-

do dicho Segura IV kal. Martii, El Pedro di-

funto de que se habla aquí, es D. Fr. Pedro

Garcés, en lo qual convienen todos. Así que,

si este es el inmediato antecesor de D. Pedro

Ximenez de Segura, sigúese que él mismo es

el que padeció las vexaciones por parte del
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Obispo de Valencia, y por consiguiente que ya

era Obispo Segobriceñse antes del año 1248,

en que ocurrió aquel fracaso.

Es de notar que el Papa Inocencio se funda

en la Relación del Obispo D. Sancho Dull, tan

próximo á los tiempos de que hablamos, como

que entró en esta silla el año 13 19, y á quien

por otra parte le era indiferente que el Obispo

atropellado fuese D. Pedro Argidio, ó D. Pe-

dro Garcés. A mas de esta razón, que basta

por sí sola, hallo documentos del año 1255, en

que suena ya Obispo D. Pedro Garcés; es á

saber, diez años antes de 1265 que suponen

primero de su pontificado. He visto y copiado

para este efecto la escritura de venta de las sa-

linas de Noguera que hizo D. Remir Gonzá-

lez, Alcayat de Albarracin, al Obispo y Cabil-

do en dicho año 1255 (a). Está en castellano,

y dice así: Vendo a vos D. Pedro García por la

gracia de Dios Obispo de Segorve 6cc. Este

hecho refiere Villagrasa, cap. 19, como acaeci-

do el año 1256, y en el pontificado de D. Pe-

dro Argidio. Pero qualquiera podrá entender

que García está mas cerca de Garcés que de

(a) Véase el ¿ipéndice niuii. IX
TOMO in. D
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Argidio. Así que, si en el año 1255 era ya

Obispo el mismo que murió en 127 1, se desva-

nece el pontificado de D. Martin de AlvareZy

que suponen fue desde el 1259 hasta el 1265.

No está mas seguro el de D. Pedro Argidio,

el qual alargan hasta el 1258; porque ya vimos

que tres años antes, en 1255, era Obispo el

dicho Garcés. En resolución, y salgamos de

cómputos fastidiosos, no hay inconveniente en

que D. Fr. Pedro Garcés fuese Obispo por es-

pacio de veinte y tres años; y con esto solo se

salva y combina perfectamente quanto queda

dicho.

Mas ¿qué son menester conjeturas, quando

en la sumaria información que se hizo en el

año 1323 sobre los límites y jurisdicción que

pretendia la Iglesia de Valencia, hay muchos

testigos que claramente nombran al Obispo

atropellado D, Pedro García, ó Garsia, ó Gar-

césP Es increible la uniformidad de todos los

que deponen. Entre ellos hay algunos de cien

años, es decir, nacidos en 1223, diez y siete an-

tes de dicho atropellamiento, que le conocieron,

y recibieron de su mano la confirmación.

Supuesto que D. Pedro Garcés fue el suce-

sor de D. Ximeno, si me preguntas de dónde
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sacó Villagrasa los otros dos Obispos que ex-

cluyo del catálogo, diré que acaso le movió á

contarlos entre los demás la autoridad del Señor

Pérez, que en su episcopologio MS. los cuenta

también, señalándoles los mismos años de prela-

cia que arriba dixe. Confieso que la autoridad

de este grande hombre me ha hecho vacilar

largo tiempo sobre esta materia. Pero al cabo

he visto que está decidido á favor del único

pontificado de Garcés. Dice así: 1246 Petrus

Episcopus Segobricensis: aquí sin expresar quién

era este Pedro (ni hallarse en todo su episco-

pologio el sobrenombre de Argidio) cuenta

brevemente en solas catorce líneas el suceso de

la tropelía y destierro del Obispo Segobricen-

se, y dexa pendiente la narración, interrumpién-

dola a la mitad de un período. Sigue luego

otra plana, y en lo alto de ella dice: Frater

Martinas Alvarez Episcopus; puto ah 1239 ad

1265, dexando en blanco toda la plana. Sigue

luego en otra : Fr. Petrus Garces, y refiere

largamente todos los sucesos acaecidos en esta

Iglesia desde el año 1247 hasta el 1271, como

pertenecientes á su pontificado. Diré algunas

de sus palabras: Hic Episcopus c¿i?pit possesionem

Segohrica javente Rege Jacobo (lo qual fue el

D 2
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año 1245). ^^^ Episcopus obtinuit Bullam ab

Innoc, IV datam Lugduni pridie idus April.

Pontif. anno IV ^ nempe anno Christi 1247, ^'^^

incipit Praí;postulatio kc.=--Hujus Episcopi tem-

porCyanno 1255, die 3 Sept.^ et iterum 1261, Rex

Jacohus dat Xericam filio suo Jacobo ex Terasia

Gil de Viduara uxore &íq.=Híc idem Petrus

anno 1256 (debe ser 1255), habuit Salinas de

Noguera hc.^=Anno 1259 ab Jlexandró IV

obtinuit uniónern fieri Ecclesiarum Segobricen. et

Albarrac. &:c. = A este tenor va refiriendo

otros sucesos de aquellos tiempos. Debo adver-

tir que las palabras en que refiere el despojo

padecido por este Obispo, se hallan borradas,

lo mismo que el sobrenombre Garces ^ el qual

siempre es de letra del Señor Pérez. Mas como

las que antes he referido permanecen intactas,

bastan ellas, a pesar de las enmiendas que qui-

so hacer alguna mano posterior, para conocer

que el Señor Pérez, creyó que D. Pedro Car-

ees fue Obispo de esta Iglesia desde el año 1247

hasta el de 1271; y que si halló en alguna me-

moria los nombres de los dos Obispos Argidio

y Alvarez, los tuvo por puramente imagi-

narios.

Tampoco debo perdonar á Villagrasa la equi-
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vocación con que reprehende á Diago, porque

llamó Alvavel á D. Martin Alvarex. Pues Dia-

go, ni en las obras impresas, ni en las MSS. ha-

ce mención de tal pontificado de Alvarez ni

AlvaveL

Todavía quiero averiguar de dónde pudo

nacer que él mismo diese al Obispo Pedro, su-

cesor de Ximeno, el apellido de Argidio, que

no hallo en el Señor Pérez. Conjeturo que si

aquel yEgidius que puse en el número III fue

sucesor de D. Ximeno, como parece haber sos-

pechado Pérez, debiéndosele dar tan corto pon-

tificado entre el año 1245 y 1247, pudo aconte-

cer que en tiempo de Villagrasa se hallasen do-

cumentos de un mismo año con ambos nom-

bres AEgidius^ y Petrus, y que por equivoca-

ción del que escribia ó leia se pusiese Argidius

por yEgidius. O también que D. Pedro Garcés

se llamase Gil de segundo nombre ó primer

apellido; y acaso seria hermano ó pariente de

un Gil Garcés de Azagra^ que suena en los

tiempos de la conquista. Otra conjetura me

ofrece el citado P. Ribelles, quien me asegura

haber visto escrito muchas veces en documen-

tos antiguos Arces por Garcés; y no es dificil

entender que los latinos del siglo XIII dixeran
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ArcísiuSy Argicius y Argidius. Esto he dicho

por amor a la verdad, y por aclarar este punto,

ya que vino a mano. Por lo demás, Villagrasa

trabajó doctamente su libro de las antigüedades

de Segorve.

Volviendo pues á nuestro Obispo D. Fr.

Pedro Garcés, inmediato sucesor de D. Xime-

no, sabemos que fue natural de Teruel, mon-

ge cisterciense del monasterio de Piedra, exer-

citado con muchas y graves tribulaciones. Ape-

nas tomó posesión de su silla, con el favor del

Rey D. Jayme, purificó la mezquita mayor de

esta ciudad, dedicándola á Santa María, y edifi-

có en el arrabal una ermita dedicada a S. Pedro,

la qual permanece hoy dia harto bien conserva-

da (^a). En estas y otras santas ocupaciones le

cogió la tribulación que sobrevino por parte de

D. Arnao de Peralta, Obispo de Valencia, el

qual pretendiendo que su diócesi, según ia di-

visión de Wamba, se extendia hasta Alpuente,

(a) Algunos testigos cierto que él la edificó:

del citado proceso suponen su arquitectura lo persua-

ya existente la ermita en de; y los tres únicos cris-

en este año, y aun añaden tianos que habia en el

que de ella fue arrojado arrabal no sufren decir

el Obispo. Tengo por mas otra cosa.
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y que por consiguiente le pertenecia la Iglesia

de Segorve, arrojó de ella con violencia á este

Prelado. Las circunstancias del hecho, que fue

á principios de 1248, se pueden ver en Villa-

grasa con los documentos que le acreditan. A
esto aluden algunas de las constituciones de la

Catedral de Valencia, en que se adjudican al

Dean y otras Dignidades los diezmos de algu-

nos lugares de esta diócesi. Por lo que toca á

Segorve, duró esta contestación veinte y siete

años con poca diferencia, como se verá en el

número siguiente. No contribuyó poco a su

restitución este Prelado, que habiendo recibido

la Bula de unión de esta Iglesia con la de Al-

barracin, expedida por Alexandro IV en el año

1258, cuya copia incluyo (rt), partió á Roma

en el de 1266 para tratar de su recobro. Mas

no pudo ver cumplidos sus deseos, pues de

vuelta de aquella corte, murió en Anguila (no

Enguieta como dice Villagrasa), diócesi de Si-

güenza, un Jueves a i." de Diciembre de 1271,

y fue enterrado en su monasterio de Piedra á

15 del mismo mes y año. Debe la Iglesia de

Segorve á este Obispo la creación de sus cano-

{a) Véase el apéndice núm. X.
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nicatos y la del arcedianato de Alpuente. Otras

muchas cosas debió de ordenar pertenecientes

al culto y gobierno de esta Iglesia, aunque es

regular que se pusiesen luego en execucion.

A este Prelado escribió D. Sancho, electo

de Toledo, mandándole restituir al Dean y

otros de su Capítulo ciertas porciones que so-

lian percibir, las quales se habia reservado el

Obispo para remediar la pobreza de su Iglesia.

También le mandó que se abstuviese de las

molestias que causaba á su Capítulo, quas (dice)

est indecens enarrare, videlicet
,
quod cives non

eant ad Ecclesiam Cathedralem pro benedictioni-

bus recipiendis ^ et pro sepulturis ibidem eligen

-

dis^ quod est manifesté contra jus. Bueno fuera

tener presentes los papeles que escribió el

Obispo sobre esta materia. La fecha de la carta

que he visto original, es de Valladolid á 12 de

Marzo, era 1296 (año 1258) (a).

Muerto este Prelado, dice el Señor Pérez

que los Canónigos quisieron elegir á Sancho

Muñoz, clérigo de Teruel; pero que él lo re-

husó propter tenuitatem mens¿e episcopalis. Vi-

llagrasa da por hecha esta elección. Bien puda

(a) Véase el apéndice núm, XI.
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ello ser así; mas nada consta en la escritura de

elección del Prelado siguiente.

VIH. D. Pedro Ximenez de Segura, electo

por el Cabildo en Albarracin Domingo á 26 de

Febrero de 1272, de cuyo instrumento envió

copia, porque comprueba varios puntos que se

han tocado hasta aquí (aj. Era natural de

Teruel, é hijo del noble D. Gil Ximenez de

Segura, el que habia educado á los dos hijos de

D. Jayme I, D. Juan de Xérica, y D. Pedro

de Ayerbe. El favor que por esta razón tenia

en la corte, y el ardor de sus años, que no

pasaban de treinta y cinco, le arriesgaron á

recobrar la iglesia de Segorve por el mismo

medio con que hai.ia sido quitada á su antece-

sor. Porque tomando consigo quatrocientos sol-

dados de Teruel, y algunos de Alpuente, con

su Alcayde García Lopiz, arrojó de esta Cate-

dral á tres Sacerdotes, que en ella habia dexado

el Dean de Valencia Ramón de Ballester f¿?J,

(a) Véase el apéndice ma el mismo R. de BeUs-

núm. XII. tar. En el proceso de don

(b) Así le llaman co- Sancho Dull, el testigo

munmente los escritores. XVI, pág. 120 dice, que

Mas en el compromiso, de por estos mismos años

que se hablará luego, fir- 1274 el Dean de Valencia



5» VIAGE LITERARIO

y se fortaleció quanto pudo en su posesión.

Con igual diligencia recobró las Iglesias de

Xérica, Toro y Pina. Fue esto el año 1273.

Las instancias que hizo sobre esto la Iglesia de

Valencia y las censuras del Legado apostólico

Arnaldo, Obispo de Tortosa, obligaron á nues-

tro D. Pedro quatro años después, á firmar un

compromiso con el de Valencia D. Jasperto de

Botonac, en que fueron nombrados jueces ar-

bitros Guillermo de Allerico, Arcediano de

Valencia, y Pedro Martinez, Arcipreste de

Teruel. He visto y copiado el instrumento que

existe original en este archivo, buen documento

de la historia de aquel tiempo. Los jueces sen-

tenciaron á 13 de Julio de 1277, que de los

treinta y seis lugares sobre que se litigaba, solo

pertenecian á esta silla Segorve, Altura, Castel-

novo y Bexix. Esta es la sentencia que el Papa

Inocencio VI llamó después injusta, quando

era Jayme Zarocha, y que Obispo Ximenez no en-

por él residían en Segorvé centró ningún Clérigo en

-quatro Presbíteros llama- esta Iglesia, que la tuviese

dos Domingo Valls, Pedro por parte de Valencia. Lo

de Tárrega^ Bernardo Fi- qual es de todo punto in-

nestres y. Pedro Zacapella. verosímil.

Otro testigo afirma que el
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SUS auditores restituyeron casi todos los luga-

res dichos á la diócesi Segobricense. Antes de

esto en 1274 ya se halló nuestro D. Pedro en

León á la celebración del Concilio que convocó

el Papa Gregorio X, a cuya corte quiso volver

los años siguientes para tratar del total recobro

de su diócesi; pero le atajó la muerte en Teruel

á 31 de Octubre de 1277. Comunmente es

reprehendido este Obispo por haber consentido

en el compromiso arriba dicho, y por haber

vendido á su Padre Gil Ximenez el lugar de

Tramacastiel, que era de esta Iglesia, por pre-

cio de cinco mil sueldos. Mas en lo primero le

pueden excusar las amenazas del Legado pon-

tificio, y en lo segundo la escasez de sus rentas,

y la necesidad de dinero para litigar sobre el

recobro de sus derechos, y en todo la turba-

ción y circunstancias críticas de aquellos tiem-

pos. Es digno de memoria el viage que el año

primero de su pontificado hizo este Obispo á

Granada, enviado por el Rey D. Jayme 1 de

Aragón, para persuadir a ciertos nobles caste-

llanos que volviesen á la obediencia de su Rey

Alfonso X.

IX. D. Miguel Sánchez, natural de Nava-

rra, y Canónigo de esta Iglesia, fué electo en
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1278 por la mayor parte de su Cabildo en

discordia con D. Fr. Pedro Zacosta, de quien

se hablará luego. El favor que este último tenia

con el Rey de Aragón obligó á nuestro don

Miguel, aunque ya consagrado por el metro-

politano de Toledo, á abandonar esta Iglesia

al principio de su gobierno, y retirarse como

fugitivo a Castilla. Murió finalmente en su

pais el año 1288, sin dexarnos otra memoria

de su pontificado que la paciencia con que se

vio privado de él por un intruso, qual fue el

dicho D. Fr. Pedro Zacosta ó de la Costa, de

la orden de S. Francisco, natural de Daroca, y

Guardian del convento de Valencia, grande

orador y confesor y muy favorecido del Rey

D. Pedro III de Aragón el Grande. De este

poder se valió para lo que no debiera. Un solo

vocal de este capítulo le nombró Obispo, eli-

giendo los demás unánimemente al dicho

D. Miguel. Así lo asegura el Papa Ino-

cencio VI en la Bula que dixe arriba hablando

de D. Fr. Pedro Garcés. A pesar de esta nuli-

dad, acudió al Arzobispo de Tarragona don

Bernardo de Olivella para que le consagrase.

Negóse este, pretextando que estaba pendiente

la lid sobre jurisdicción con el Arzobispo de
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Toledo. Sin embargo, en calidad de Obispo

electo, arrojó de Albarracin á su competidor

ya consagrado, y gobernó esta Iglesia mientras

vivió, dexando memorias harto funestas en la

enagenacion de bienes y privilegios auténticos

y otros daños. Entre ellos se cuenta la concor-

dia que asentó con D. Jayme de Xérica, hijo

de D. Jayme I de Aragón, sobre los diezmos

de Eslida, Ayn, Veyo, Zuera y Janzara, fecha

en 1280. Hallóse con el dicho Rey D. Pedro

en el Campillo en los tratados de paz, que se

asentaron el año 1281 con D. Alonso X de

Castilla, insistió también á su Rey, y con espada

en mano alentó á los soldados en la toma del

monte llamado Mola de Montesa^ de que se

habian apoderado los moros. No sé qué pleyto

tuvo con D. Jayme Pérez, primer señor de

Segorve, porque su muger Doña Sancha Fer-

nandez, rehusando asistir en la Catedral á los

oficios divinos, oia misa en su oratorio privado.

De estos y otros hechos particulares deponen

varios testigos en el citado proceso. Finalmen-

te, estando en Aviñon litigando contra la jus-

ticia de su competidor, y sabida su muerte, por

mas que apresuró su viage, no pudo volver

antes que se concluyesen los nueve meses de
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vacantCj en los cuales, no conviniéndose el Ca-

pítulo en elegir sucesor, el metropolitano de

Toledo, que miraba á Zacosta como cismático,

nombró luego á

X. D. Aparicio á fines de 1288. Era este

natural de Atienza en Castilla, y Arcipreste de

la Iglesia de Sigüenza. Consagrado por su me-

tropolitano D. Gonzalo Gudiel logró que su

contrario Zacosta fuese arrojado del puesto que

no merecía. Así pudo tranquilamente emplear

su doctrina y piedad en el gobierno de su dió-

cesi. Era docto en la medicina; y así le tilda-

ban sus émulos, porque observaba la orina de

los enfermos; motejábanle también de viejo,

con otras personalidades, según resulta de los

testigos del proceso que he visto. De él consta

que este desprecio con que le trataron algunos,

nacia de la extrema pobreza á que le reduxo

el pago de los créditos que le dexó el buen

Zacosta, ademas de la disminución y menos-

cabo de sus rentas (a). Acaso por esta causa

(a) En el citado pro- ;y vítate Segobric. quám in

ceso el testigo XII Miguel »aliis locis gentes, tam cle-

Sanchez de Sadorniu de- »rici, quám layci, vilipen-

pone de esta pobreza lo »debant Dominum Apari-

siguiente: «Quod tam in ci- »cium Episcopum pro eo
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vivió largo tiempo en su patria. Hallóse en el

Concilio de Valladolid de 1291, y murió en

Albarracin cargado de. años en el de 1301, de-

cimoquinto de su pontificado, y fue sepultado

allí mismo.

XI. D. Antonio Muñoz, profesor de de-

recho canónico en Salamanca, y varón de gran

crédito en su tiempo, el qual siendo Canónigo

de esta santa Iglesia acompañó á su Obispo

D. Pedro Ximenez de Segura al Concilio Lug-

dunense ; fue elegido por el Capítulo el año

1302; y consagrado por el Arzobispo de To-

>quod ibat equitando se

^>tertio tantum, et cuín duo-

->bus pedilibus, et quod

»morabatur quamdiu erat

»in civitate Segobr. in

i>quadam camera módica

»juxta Ecclesiam
,
quam

»modo unus CapelUnus

>cappellani¿e simplicis pro

idefunctis statuta3 inhabi-

»tare recusaret: et ibidem

>de die juxta ignem recli-

»nabat se in quadam plo-

»macia.> Otro dice que le

vio en Albarracin ponerse

quaniam pelliciain, quiv

non valehat XII denarios

Jaecen. Por el testimonio

de otros sabemos que entre

los enemigos y burladores

de la dignidad episcopal

era común esta expresión:

Lo Bisbe de Allarrazi com

duas millas, et un rozi. Así

es que por la ignorancia

de aquellos tiempos llegó

á desestimarse lo que tan

digno es de aprecio en el

oficio pastoral.
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ledo D. Gonzalo Palomeque. Gobernó ambas

Iglesias por espacio de diez y siete años, de los

quales pasó la mayor parte en Aviñon, tratando

con el Papa de los derechos de su silla. Murió

en Teruel, su patria, a i.°de Setiembre de 131 8;

y su sepulcro se conserva en la Iglesia de San

Andrés de la misma ciudad en la capilla de

nuestra Señora del Pilar, que es de la ilustre

familia de los Muñozes. Así se afirma comun-

mente ; mas yo no sé cómo componer con esta

época de su muerte lo que escribe Carrillo

(Historia de S. Valero^ pág. 258.), que a 13 de

Diciembre del mismo año 13 18 asistió al Con-

cilio provincial celebrado por el primer Arzo-

bispo de Zaragoza, Domingo Abad, Arcediano

de Segorve, procurador del Obispo D. Anto-

nio, junto con Romero Coronal, procurador

del Cabildo de la misma Iglesia. Lo cierto es

que viviendo aun este Obispo se verificó la

erección de Zaragoza en metropolitana, que fué

á 14 de Julio de 13 18, y que las constituciones

del Concilio provincial de aquel año existen en

un códice antiguo de esta Catedral de Segorve,

de donde las estoy copiando, porque son inédi-

tas. Volviendo á nuestro Obispo, es creible que

su larga residencia en Aviñon le proporcionase
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asistir al Concilio Vienense, celebrado por Cle-

mente V en ijii, al qual asistió también don

Fr. Raymundo de Ponte, Obispo de Valencia.

El Chantre de esta Iglesia Romero Sánchez,

uno de los testigos en el proceso que tantas

veces he citado, dice que este Obispo ordenó

que hubiese doce Canónigos, seis en Albarra-

cin, y seis en Segorve. Otras constituciones le

atribuyen que ya no se observan en esta Igle-

sia. En su tiempo se instituyó la Orden de

Caballería de Montesa, que tantos y tan reñi-

dos pleytos sostuvo con los Obispos sucesores

sobre diezmos. Muerto nuestro D. Antonio

quiso el Capítulo elegir á un Fr. Joan Fer-

nandez, de la orden de Predicadores, natural

de Murviedro. El Señor Pérez dice que sus

parientes se opusieron por la pobreza de la

mensa episcopal. Sea de esto lo que fuere, el

sucesor de D. Antonio fue uno de ios Prelados

mas ilustres, y de mas gloriosa memoria de

esta Iglesia. Llamábase

XII. D. Fr. Sancho Dull, nacido en Real,

diócesi de Pamplona, y de la orden de nuestra

Señora del Carmen. Habia ya nueve años que

era penitenciario pontificio en Aviñon quando

fue elegido por este Cabildo, y consagrado en

TOMO iir. E
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la Dominica Laetare de la Quaresma de 13 19.

Su primer cuidado fue el bien espiritual de

sus ovejas, proporcionóles desde luego el pasto

y consuelo de los sínodos; cosa hasta entonces

no vista en esta diócesi. Dos se conservan cele-

brados por este Obispo, uno el año 1320 en

Albarracin, y otro en Segorve en 1323, de los

quales hablaré en su lugar. No descuidó tam-

poco los intereses temporales de su Iglesia,

antes a costa de crecidos gastos y de treinta y

tres años de residencia continua en la corte de

Aviñon, logró recobrar gran parte de los

diezmos y derechos que le disputaban las ór-

denes de Santiago, Montesa y Calatrava,

D. Jayme de Xérica, y los Obispos de Zara-

goza, Tortosa y Valencia. La ocasión del

pleyto con este último queda ya insinuada.

El objeto de D. Sancho era impugnar el com-

promiso hecho por D. Pedro Ximenez de Se-

gura en 1277, alegando que solo fue efecto

del temor, é insuficiente para fundar título de

prescripción. He visto en este archivo copia

del primer proceso que formó Raymundo,

Obispo de Lérida, por comisión del Papa

Juan XXII. Terminóse el pleyto por tercera

sentencia en el año 1347, recobrando esta silla
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los lugares de Alpuente, Xérica, Chelva, An-

dilla y otros hasta el número de diez. Por ha-

llarse ausente de su diócesi no pudo asistir al

segundo Concilio provincial que celebró en

Zaragoza su Arzobispo D. Pedro López de

Luna en 1328. Era ya nuestra Iglesia, como

dixe, de aquella provincia; y así permanece

hoy la de Albarracin; la de Segorve en la des-

membración se adjudicó á Valencia. En fuerza

de este decreto pontificio, y de lo mandado en

el Concilio provincial Tarraconense del año

1240 se opuso nuestro D. Sancho con el Obis-

do de Valencia D. Raymundo Gastón a la en-

trada que el Arzobispo de Toledo D. Juan de

Aragón hizo con cruz alta por el lugar de Sie-

teaguas junto á Requena. Trata de esto Luis

Ponz de kart en sus Antigüedades de Tarrago-

na; Zurita en sus índices latinos hace memoria

de una carta que sobre esta materia escribió el

Papa Juan XXII al Rey D. Jayme, padre de

dicho Arzobispo de Toledo. Murió nuestro

D. Sancho en Aviñon, año 1356, á los treinta

y ocho de un pontificado de que tanto bien

resultó á su Iglesia.

Basta por hoy: estas menudencias molestan

al que lee y al que escribe; pero son agrada-

E 2
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bles al que busca exactitud en los hechos; por

falta de esta luz andan á tientas muchos histo-

riadores. Mas ya que en este Prelado se acaba

la serie de Obispos elegidos por el Cabildo,

cortaré aquí el catálogo, dexando para el si-

guiente correo el de los nombrados por los

Sumos Pontífices, en que confio darte noticias

harto curiosas.

Dios te guarde. Segorve 6¿c.

CARTA XX.
"

Prosigue la misma materia.

M i querido hermano: No me detendré en

averiguar aquí la época cierta de las reserva-

ciones pontificias: punto obscuro por la lenti-

tud con que se fue alterando esta parte de la

disciplina, consintiendo en ello algunos de

nuestros Reyes, y resistiendo otros. Lo que sé

es que en esta Iglesia comenzó esta práctica á

mediados del siglo XIV por haber fallecido

in Curia el último Obispo. Duró esta reserva-

ción hasta los tiempos de Adriano VI, en que

quedó adjudicada la provisión de obispados al
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Patronato Real. De fines del mismo si-

glo XIV he visto aquí provisiones del deanato

y otras dignidades hechas por el Papa, porque

vacaron intra dietam. Vamos pues con mi

narración adelante.

Al último Obispo D. Fr. Sancho Dull, de

que hablé en mi Carta anterior, sucedió

XIII. D. Elias, francés de nación, de la

diócesi de Perigeux (ó Petragoriense), residen-

te en Aviñon. Fue elegido por el Papa Ino-

cencio VI en el mes de Abril de 1357. Este

Obispo es distinto de otro Elias, Cardenal

francés, y residente en la corte de Aviñon,

que fue juez en las instancias del nuestro para

•completar la obra de su antecesor. En los seis

años de su pontificado dexó algunas memorias

de su zelo é ilustración, así en el aumento de

canonicatos y creación de oficios, que ya dixe

en la Carta XVIII, como en el sínodo que ce-

lebró el año 1358 en Castelfabib, donde se ve-

nera el cuerpo de un S. Guillermo que muchos

creen ser el de Aquitania, de lo qual hablare-

mos otro dia. Murió este Prelado el año

de 1363 en la provincia de Tolosa, donde

exercia el oficio de Nuncio del Papa Ino-

cencio VI.
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XIV. Sucedióle D. Juan de Barcelona,

elegido por Urbano V el mismo año; mas no

pudo servir tranquilamente su oficio hasta el

año 1366, en que fueron arrojadas de Segorve

las tropas de D. Pedro el Cruel. En el siguien-

te á 21 de Mayo celebró sínodo en la misma

ciudad. En Mayo de 1370 le trasladó Urba-

no V á la silla de Huesca. Una de las cosas

que mas le agradece esta Iglesia, es la diligen-

cia que puso en recobrar todos los papeles que

Don Sancho Dull habia dexado en Aviñon

pertenecientes á los intereses de la diócesi.

XV. En Julio del mismo año trasladó el

dicho Papa á D. Iñigo Valterra de la silla de

Gerona á esta de Segorve. Así el Señor Pérez

como Villagrasa refieren con extensión los

acontecimientos de este pontificado. Apuntaré

lo de mayor interés á la historia de España.

Tal es la embaxada de este Obispo con su

hermano Andrés Valterra al Papa Grego-

rio XI, pidiéndole la investidura del Reyno de

Sicilia para el Rey de Aragón D. Pedro

el IV (a). Fue esto en 1377; y muriendo en

el siguiente dicho Pontífice, sufrió nuestro

(aj Véase Zurita Anual, lib. X. cap. 2J.
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Obispo el daño de no poder terminar la causa

que litigaba contra el Obispo de Valencia

D. Jayme de Aragón sobre los pueblos del

rio Mijares. Mayor herida recibió la Iglesia

universal con esta ocasión por el cisma entre

Urbano VI y Clemente VIL La indiferencia

en que se mantuvo largo tiempo el Rey de

Aragón dio ocasión á que nuestro D. Iñigo,

trasladado por el Papa Clemente á la Iglesia

de Tarragona el año de 1380, no pudiese

tomar posesión de su nueva silla hasta el

de 1387, reservándose en estos siete años el

gobierno de la de Segorve con el título de

electo Tarracoyiense. En tiempo de este Prelado

se cree haber predicado en Segorve S. Vi-

cente Ferrer llamado por el Infante D. Mar-

tin, entonces señor de esta ciudad, como lo

da á entender la carta del Santo, de que

hace mención en su vida el Maestro Antist

(cap. 14.). Fundóse también por entonces

junto á esta ciudad la Cartuxa de Val de

Cristo, de que hablaré adelante. Otras dos

cosas hizo este Prelado, en que cada qual halla

que alabar ó que censurar según sus ideas» La

una fue crear una nueva dignidad, llamada

Prepositura^ sin mas carga que la de dar cien
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sueldos á un presbítero que diga la misa de la-

aurora, y apuntar la asistencia de los residentes

en esta Iglesia para dar cuenta al Obispo. Con-

decoró con ella al Dr. Pedro Serra, natural de

Xátiva, que después fue Cardenal y Obispo de

Catania. Suprimió esta dignidad el sucesor

D. Diego como inútil, y creada solamente

para remunerar los trabajos de Serra en defen-

sa de los derechos de esta silla. La otra fue

confirmar en 1381 la división de las prebendas

y disolución de la masa común : causam^ dice

el Señor Pérez, multarum litium^ et abolend¿e

paulatim residenti¿e. Acaso el zelo de nuestro

D. Iñigo no pudo resistir á las circunstancias

de los tiempos, como ni tampoco el Cardenal

Pedro de Luna, que se vio obligado á aprobar

dicha resolución el año siguiente: envió copia

de este documento. Murió aquel Prelado en

Febrero de 1407, después de haber gobernado

diez y siete años esta silla y veinte la de Ta-

rragona. Obra suya es la capilla de S. Salvador

del claustro de esta Iglesia, donde se ven se-

pulcros de sus deudos. En las ausencias que

hÍ2o de esta Iglesia consta haber sido goberna-

da por un Juan Obispo Doliense. Sucedióle

XVI. D. Diego de Heredia electo por Cíe-
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mente VII en 1387, luego que su antecesor pasó

á la Iglesia de Tarragona. Siguió con S. Vicen-

te Ferrer el partido de Benedicto XIII, con el

qual se hallaba en Aviñon el año 1398 quando

sitiaron su palacio los franceses. En premio de

su fidelidad le trasladó este Anti-Papa al obis-

pado de Vique el año de 1400. Fue su Vicario

general el Arcediano D. Salvador de Gerp,

hombre de gran cuenta, cuya lápida sepulcral

se lee en el claustro de esta Iglesia frente la

capilla de S. Salvador.

XVII. D. Francisco Regner, natural de

Barcelona, electo el mismo año por Benedicto

XIII. En el siguiente a 13 de Noviembre ya

asistió á la consagración de la Iglesia antigua de

la Cartuxa de Val de Cristo. En el de 1402 hizo

constitución de que el Obispo, los Canónigos y

Dignidades pagasen una capa dentro del año de

su posesión. Debió de ser esta confirmación déla

que he hallado sobre lo mismo entre las estable-

cidas por el Obispo D. Elias y su Cabildo en

1358. Hallóse nuestro Prelado en el Concilio

que el año 1408 juntó Benedicto XIII en Per-

piñan contra el Concilio Pisano, y la elección

que en él se hizo del Papa Alexandro V. Otros

muchos Prelados españoles asistieron a esta jun-
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ta, D. Pedro Luna, Arzobispo de Toledo, so-

brino del Papa, D. Alonso de Xea, Arzobispo

de Sevilla, D. Pedro Zagarriga, de Tarragona,

D. García Fernandez de Heredia, de Zarago-

za, y otros. Murió este Prelado á fines del año

siguiente 1409, dexando ordenadas muchas

cosas para bien de sus ovejas y perfección del

culto (i). Parece ser el primero que mandó se

pusiese cepillo en las Iglesias con el fin de re-

coger limosna para la fábrica, porque hasta este

tiempo se halla solo memoria de qüestores ó

demandantes (2).

XVIIl. D. Fr. Juan de Tahust trasladado

á esta silla por Benedicto XIII de la de Hues-

ca al principio de 1410. Fue religioso de la or-

den de nuestra Señora de la Merced. No debe

equivocarse con su tio Fr. Jayme de Tahust,

General de dicha orden, que murió el año de

1405. He visto en este archivo una carta de

este Obispo al General, que era entonces Fr. Ber-

nardo Dezplá, fecha á 22 de Diciembre de 14 17,

en que confiesa haber recibido quinientos escu-

dos de su tio con la obligación de restituirlos á

su orden quando pudiese. Documento donde

parecia regular que hiciese mención de haber

sido su individuo: j mas tratándose de la pre-
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tensión que tenia el Real Fisco sobre dicha

cantidad. Mas no lo hizo por ser notorio entre

los suyos a quienes escribia. Fue hombre de

gran crédito y confesor del Rey D. Martin.

Gobernó esta Iglesia hasta el año de 1427, en

que murió: en los postreros años necesitó por

su ancianidad quien le ayudase en el gobierno

de la diócesi. En su tiempo sucedió la vacante

de la corona de Aragón por muerte de su Rey

D. Martin. El Señor Tahust defendió el dere-

cho del Conde de Luna D. Fadrique de Ara-

gón, nieto del mismo Rey, el qual al tiempo

de morir se le dexó encomendado quando ape-

nas era de cinco años. Tuvo sínodo en esta

ciudad á 25 de Abril de 141 7. De muchas épo-

cas que se conservan en este archivo consta

que aun siendo Obispo de Huesca ya pagaba

anualmente a la cámara de Benedicto XIII

ciertas pensiones llamadas servicios comunes
y y

también servitia minuta. Hay algunas del año

141 6. Por donde se ve que aun durante el Con-

cilio de Constanza se mantuvo en la obediencia

de este Anti-Papa, la qual debió negarle á princi-

pios de 141 7, desde cuya época no se hallan

tales documentos. Emprendió este Prelado la

fábrica del aula capitular, sobre cuya puerta
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antigua descansan en una urna sus huesos, que

se hallaron enterrados en la capilla de su ínti-

mo amigo S. Vicente Ferrer, fabricada en el

mismo claustro. Se hizo esta traslación el año

de 1608, como dice Villagrasa. Sucedióle uno

de sus coadjutores.

XÍX. D. Francisco Aguilon, natural de

Valencia, hijo de D. Francisco Aguilon y Doña

Leonor de Muñoz, señores de Petres, como

asegura Viciana en sus Genealogías. Habia ya

sido Canónigo de Mallorca y Gobernador de

esta Iglesia quando el Papa Martino V le nom-

bró su Obispo en 1428. Luego que se consa-

gró, celebró sínodo a 18 de Octubre del mismo

año en el Monasterio de Val de Cristo: buen

principio de otras cosas memorables que debió

establecer, de que no queda memoria. Hallóse

en la villa de S. Mateo dia 14 de Agosto de

i4^9> y asistió á la renuncia que hizo de su

supuesto pontificado Gil Muñoz en manos del

Cardenal Pedro de Fox, Legado de Martino V.

Mas por alguna indisposición corporal dexó de

asistir al Concilio de Tortosa, que pocos dias

después celebró el mismo Legado. Firma en él

Vicarius generalis Episcopi Segobric, como se

puede ver en Aguirre. Hállase en este archivo
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la convocatoria para aquel Concilio, cuya co-

pia envió por no hallarla en dicho escritor.

Nuestro Prelado gobernó esta Iglesia hasta el

año de i4j~ en que murió.

XX. Con esta ocasión, y la que ofrecia el

Concilio Basileense, y aun dicen que con decre-

to particular del mismo, eligió el Cabildo á un

Canónigo y Chantre de esta Iglesia llamado

Jacobo Gilard, ó mas bien Gerardo como le

llaman todos los documentos de ese tiempo,

hombre de crédito, y del Consejo del Rey de

Aragón D. Alonso V. Con el favor de este

príncipe, y de los que estaban por el Basileen-

se pudo prevalecer contra D. Gisberto Pardo

de la Casta, nombrado por Eugenio IV, y tomó

posesión de esta silla á lo de Noviembre de

1438, habiendo sido consagrado por el Metro-

politano de Zaragoza D. Dalmacio. Por esta

última razón me ha parecido contarle entre los

Prelados de esta silla; lo qual no hiziera si en

tiempos mas quietos y pacíficos hubiera queri-

do alterar la disciplina contradiciendo a la elec-

ción pontificia, que ya cerca de un siglo estaba

en uso con casi general consentimiento de todas

nuestras Iglesias. Mas el cisma turbaba los áni-

mos de nuestros Reyes, y el de Aragón estu-
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vo largos años sin poderse convenir con el Papa

Eugenio IV. Finalmente, trasladado D. Jayme

Gerard á Barcelona en 1445, tomó luego pose-

sión de esta silla

XXI. D. Gisberto Pardo de la Casta, y

la gobernó hasta el 1454, en que murió en

Roma. Los hechos de estos dos Obispos están

harto confusos aun en el episcopologio del

Señor Pérez, dexándonos con la incertidumbre

de no saber á quál de ellos pertenecen. Se re-

ducen á haber acompañado al Rey D. Alon-

so V en las guerras de Ñapóles como sus Con-

sejeros, y manejado algunos otros negocios

políticos. Poco ganarla esta Iglesia con la au-

sencia de su pastor en tiempos tan difíciles.

XXII. D. Luis Juan del Milá, natural

de Xátiva, sobrino de Calixto III, fue promo-

vido á esta silla el mismo año que su tio a la

de S. Pedro. En el siguiente 1456 fue creado

Cardenal título SS. quatuor coronatorum^ y

hecho Legado de Bolonia y del Exarcado de

Ravena. Villagrasa, que copió esto del Señor

Pérez, leyó equivocadamente la legacía de

Bohemia y del Exarcado de Baviera. También

se equivocó Panvinio en llamarle Obispo Segó-

viense, y aun Platina que en lugar de Luis le
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llamó Lucio. Durante su ausencia gobernó esta

silla el Obispo Doliense Julián Anadón. Muer-

to su tio volvió á España, y fue trasladado á la

Iglesia de Lérida el año de 146 1. Murió muy

viejo en Bélgida, y está enterrado en el con-

vento de Santa Ana, que es de mi orden, fuera

de la villa de Albayda. Antes de su regreso de

Italia debió asistir al Concilio de Mantua cele-

brado por el Papa Pió II; y este es el que por

equivocación llamó Zurita (lib. XVI. c. ^'^^

Francisco^ Obispo de Segorve^ pues no hay por

aquellos años ningún Obispo de tal nombre

en esta Iglesia.

XXIII. D. Fr. Pedro Baldó, Abad del

monasterio de Valldigna, parece valenciano,

aunque el Obispo Balaguer dice que nació en

Albarracin. Fue elegido por Pió II en 146 1, y

tomó posesión á 15 de Junio del mismo año.

Apenas queda memoria de los hechos de este

Prelado. Es verosímil que se hallase en el

Concilio nacional de Lérida, convocado el año

de 1 46 1 de orden del Papa Pió II por el Ar-

zobispo de Tarragona y Obispo de Elna, con

el fin de tratar del subsidio para la guerra

contra los turcos. Murió á 9 de Julio de 1473

en Albarracin, donde está sepultado. En la
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vacante, que fue de cinco años, intentó el Ca-

pítulo recobrar sus derechos antiguos, eligien-

do á D. Gonzalo Fernandez de Heredia, her-

mano de Juan Fernandez de Heredia señor de

Mora; pero al cabo de muchos debates tuvo

este que ceder la silla al elegido por el Papa

Sixto IV, el qual fue

XXIV. D. Bartolomé Marti, natural de

Xátiva y mayordomo del Cardenal Don Ro-

drigo de Borja. A pesar de ser legítima

su elección, y de haberse verificado el año

de 1474, no pudo tomar posesión hasta pasado

un año, y aun el Señor Pérez alarga esta épo-

ca hasta el 2 de Mayo de 1478. El estorbo

que oponia el dicho D. Gonzalo, no pudo

vencerse hasta que D. Bartolomé le prometió

una pensión de veinte mil sueldos. Hallábase

ya en su Iglesia el año de 1479, en el qual

firmó el juramento de fidelidad hecho en Va-

lencia al Rey D. Fernando el Católico. Del

mismo año es el sínodo que dicen haberse ce-

lebrado en Segorve, en el qual se le señaló el

subsidio caritativo de ocho mil sueldos. De
vuelta de un viage que hizo á Roma, celebró

otro sínodo en Xérica á 8 de Junio de 1485.

Partió otra vez de allí á dos años á la misma
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corte, donde permaneció hasta su muerte,

acaecida á 22 de Enero de 1500, disfrutando

solos quatro años de la dignidad de Cardenal

con el título de Santa Águeda, á que le pro-

movió el Papa iVlexandro VI. Conservó el

gobierno de esta silla hasta el año 1498, en

que renunciando con facultad de regreso, fue

elegido á 27 de Noviembre del mismo año

XXV. D. Juan Marradas, natural de Va-

lencia. Tomó posesión en Febrero de 1499, Y

de allí á dos meses murió antes de salir de

Roma, donde habia servido al Papa Alexan-

dro VI siendo cardenal. Volvió luego á tomar

posesión de esta Iglesia el cardenal Marti, y á

poco tiempo la resignó en favor de su sobrino

llamado

XXVI. D. Fr. Gilaberto Marti, natural de

Alcira, monge gerónimo del convento de Santa

María de la Murta. Tomó posesión de esta

Iglesia a 1 1 de Setiembre de 1500, y murió á

12 de Enero de ífjo en Valencia, donde pasó

gran parte de su pontificado por las desavenen-

cias con D. Alfonso de Aragón, duque de Se-

gorve. Mostró bien en tan largos años su cari-

dad con motivo de la peste y de las revolucio-

nes que afligieron a este rey no, llamadas co-

'lOMO III. F
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munmente la Germania. Expendió grandes

sumas en el reparo y adorno de su Iglesia y

casa episcopal. Exemplo que han seguido con

ventajas otros Prelados. Obra suya es la sepul-

tura donde aun hoy se entierran los Obispos;

y la forma que hasta pocos años ha tenia la

capilla y altar mayor, donde se colocaron varios

quadros, que algunos equivocadamente atribu-

yen á Juan de Joanes. En tiempo de este Prela-

do, es á saber en 1508, dicen que se descubrió

á dos leguas de esta ciudad la imagen de nues-

tra Señora, que llaman de la Cueva santa^ de

que hablaré otro dia. Sucedióle en el gobierno

XXVII. D. Gaspar Jofre de Borja, el pri-

mero de esta Iglesia en quien los Reyes de

España exerciéron su patronato, según lo con-

venido con el Papa Adriano VI. Era natural

de Valencia y Arcediano de aquella catedral, y

el mismo á quien muerto su Arzobispo D. Al-

fonso de Aragón eligió el Cabildo en 1520 para

su sucesor. Mas quedó todo sin efecto, porque

el Papa León X nombró para Arzobispo de

Valencia á D. Erardo de la Marca á presenta-

ción de Carlos V. Fue después provisto por el

Papa Clemente VII en esta silla, de la cual tomó

posesión á 6 de Febrero de 1531. En el mismo
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año ya celebró sínodo en Chelva á 30 de Agos-

to. Fue Prelado liberal y de gran corazón. Con-

sagró la Iglesia mayor que su antecesor habia

reparado; y por haberse hecho esta ceremonia

Domingo á 7 de Mayo de 1534, mandó que

anualmente se celebrase esta dedicación en la

dominica de Mayo mas próxima á la fiesta de

S. Estanislao. Confirmó el año de 1548 la cons-

titución de las insignias ó armiños blancos en

las capas de los Canónigos, la qual aprobó des-

pués Julio III, porque hasta este tiempo solo

habian usado de pieles de color gris. Obede-

ciendo a la convocatoria de Julio III se halló

en la continuación del Concilio Tridentino el

año de 1551, llevando consigo al Dr. Jayme

Ferruz, valenciano. De este teólogo por equi-

vocación dixo Pallavicino que acompañó al

Obispo de Segovia (a). Pocos años se detuvo

allá, pues sabemos que murió de apoplexía en

Valencia á 18 de Febrero de 1556. El mismo

año se imprimió en Valencia el breviario sego-

bricense que él habia corregido, y es la única

memoria de este género que se conserva. Suce-

dióle el mismo año y á 6 de Setiembre

{n) Hist. Conc. Tvident. Lib. XII. cap. X. núm. 24.

F 2
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XXVIII. D. Fr. Juan de Muñatones, na-

tural de Briviesca, del orden de S. Agustín.

Asistió a la conclusión del Concilio Tridentino,

y subscribió en él. De vuelta á España se halló

en el Concilio provincial de Zaragoza, que ce-

lebró su Arzobispo D. Fernando de Aragón

en 1565; y el año siguiente tuvo sínodo dioce-

sano en Vivel á i." de Junio. Entre varias

muestras que dexó este Prelado de su caridad

episcopal, es muy digna de ser imitada la fá-

brica del puente que construyó junto á Xérica

en el camino real de Zaragoza, gastando en

ella tres mil y quinientos ducados. Hízose el

año de 1570, como lo testifica la inscripción

que en él se puso y publicó Pons (tomo IV.

Carta 7. núm. 32.). Murió finalmente en Va-

lencia á 15 de Abril de 1571: su cuerpo fue

trasladado primero á Segorve y después á su

patria, donde yace en la Iglesia Colegial. Fue

hombre muy docto; después de varios cargos

de su orden se hallaba de maestro del Príncipe

D. Carlos, primogénito de Felipe II quando

le hicieron Obispo. No contribuyó poco con

sus luces á la formación de las nuevas consti-

tuciones que se hicieron en Valencia para los

moriscos recien convertidos; donde se juntó el
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año de 1568 con el Arzobispo de aquella silla

D. Fernando Loazes, el de Orihuela D. Gre-

gorio Gallo, el de Tortosa D. Martin de Cór-

doba, y el Licenciado Miranda, Comisario in-

quisidor en la causa de los moriscos. Era grande

amigo de Santo Tomas de Villanueva, cuyos

sermones recogió é ilustró con una docta pre-

fación, que se halla en la primera edición

de 1572.

XXIX. D. Francisco de Soto Salazar, na-

tural de Avila en Castilla la vieja, se hallaba

de Consejero de la Inquisición quando, á pre-

sentación de Felipe II, fue nombrado por San

Pío V para este Obispado el año de 1571. Po-

cos meses después fue hecho Comisario general

de la santa Cruzada: destino que le obligó á

residir continuamente en la corte, y á dexar

pocas memorias de su zelo y beneficencia entre

sus feligreses. Solo sabemos que en el año se-

gundo de su pontificado publicó el decreto de

S. Pío V sobre la uniformidad de los oficios

eclesiásticos, expedido ya quatro años habia.

También es memorable este Obispo por aca-

barse en él la época de la unión de las Iglesias

de Segorve y Albarracin. Fue así que traslada-

do nuestro D. Francisco á la de Salamanca á



86 VIAGE LITERARIO

21 de Julio de 1576, el Papa Gregorio XIII,

á instancias del Rey Felipe II, dividió estas

Iglesias, que desde los tiempos de Alexandro IV

permanecieron unidas por espacio de trescien-

tos diez y ocho años. Expidió su Bula a 21 de

Julio de 1577. En la copia que envió verás las

causas que le movieron á ello, y las nuevas dis-

posiciones que se tomaron para el decoro y

mayor ornato de esta Iglesia (¿2), la qual fue

hecha sufragánea de la de Valencia, quedando

Albarracin en la jurisdicción antigua de Zara-

goza. Nuevo orden de cosas y nueva serie de

Prelados, que pide nuevos alientos: veremos si

los tendré para continuar el correo siguiente.

Dios te guarde. Segorve de.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) Parece ser el primero que mandó se pusiese cepillo

en las Iglesias, con el fin de recoger limosna para la fá-

brica. La necesidad de recoger para este fin limosna en

cepillos, ó por medio de demandantes, nació de haberse

olvidado los cánones en que se prescribia á los Obispos

el uso de las rentas eclesiásticas, en cuya distribución,

que llama S. Gregorio M. canónica partitio, por decreto

del Concilio romano, celebrado en tiempo de S. Silves-

(a) Véase el apéndice niim. XIII .
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tre Papa, se asignó á la fábrica de las Iglesias la quarta

parte, y en España la tercera, como consta del Concilio

Tarraconense del año 516 (can. VIII.j, de los Toleda-

nos IV (cap. XXXII.) y IX (cap. VI.), y de otros.

No fue este er primer plan de la Iglesia en el reparti-

miento de los bienes eclesiásticos. Porque en los pri-

meros tiempos se dexaba esto al juicio de los Obispos,

como consta de los cánones llamados apostólicos (can.

XIV.), donde se lee: Pracipimns nt in potestate suá

Episcopus Ecclesia res haheat; y antes (can. V.), se pre-

viene también que los dones de los fieles se lleven á la

casa del Obispo y del Presbítero para que á su juicio

se distribuyan entre los piáconos y los domas Clérigos.

Sobre lo qual escribió una sabia y piadosa carta á todos

los Obispos Urbano I (V. Loaysa Not. ad can. VIII.

Concilii Tarracon. aun. DXVI.).

Sin duda se observaron algunos defectos en la distri-

bución de estas rentas, y descuido en los puntos princi-

pales á que debían destinarse, quando ya el Concilio XVI

de Toledo, celebrado en 693, se queja de que se echaba

de ver quonindam consueUido inordinata Sacevdotum,

qui Parochias suas ultra modum diversis exacticnibns vel

angariis comprimimt, vel qubd quamplures Ecclesia des-

tituid persisiunt (can. V.). Para precaver estos males

mandó, ut tertias, quas antiqui cánones de Parochus suis

habendas Episcopis censuernnt, si eas exigendas cvedtde-

nnt, ah ipsis Episcopis diruptcr Ecclesicr reparentur: st

vero eas nialuerint reddere, ah earundcm Ecclesiarum cul-

ioribus, suh cura et sollicitudine sui Pnntificis, reparatw

eisdem adhihenda est basilicis.

Separada la tercera parte de estas rentas para la fa-

brica por decreto del primer Concilio de Braga, se en-

comendó su administración al Arcediano ó al Arcipres-

te con la obligación de dar cuenta de ello al Obispo;
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cuyo plan, observado primero en toda Galicia, le adop-

taron adelante las otras provincias de España.

Sin embargo de esta ley general, el citado Conci-

lio XVI de Toledo dio licencia á los Obispos para que

en el caso de estar bien conservadas ó reparadas las

Iglesias, dispusiesen de la tercera parte de la fábrica.

Quod si omnes Ecclesia, dice, aut incólumes fuerint, ant^

qiía diruptíP erant, reparata extiterint, secundum anti-

quovum canonnm instituta, tertias síbi dehitas iinusquis-

que Episcopus assequi si voliierit, facultas illi omnímoda

erit, ita videlicet, tit citva ifsas tertias, imllus Episcopo-

rum qiiippiam pro Regis inqiiisitionibns a Paroqnitanis

Ecclesiis exigat, nihilqiie de pro'diis ipsarum Ecclesiarum

cíiiqnam aliqtiid causa stipendii daré pro'sumat (Conc.

Tolet. XVI. c. V.). Algún defecto pudo caber en el uso

de esta licencia, quando en los siglos posteriores se ha

observado desigualdad en las dotaciones para la fábrica

de algunas Iglesias, y en otras extrema necesidad de

sostenerse y repararse con limosnas.

(2) Hasta ese tiempo 'se halla solo memoria de qües-

tores ó demandantes. A estos qíiestores ó demandantes

pudo dar ocasión en España la falta que hizo para la

reparación de los templos la tercera parte de las rentas

eclesiásticas, otorgada por la silla apostólica á D. Alon-

so X, Rey de Castilla y de León, hacia los años 1275,.

para ayuda á los gastos de la guerra contra los moros

{Marian. hist. de España, lib. XIII. cap. XXII.). No
hablo de los tiempos anteriores, en que los Reyes de

España, señaladamente los de León, conservando los

derechos de la monarquía goda, fueron dueños de los

diezmos eclesiásticos, no solo por haber ganado la tierra

de los moros, dice Sandoval (Cron. de D. Alfonso VII

cap. 66.), pues antes que se perdiese España usaban de

este derecho, y después de perdida le tuvieron en tierras:
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que nunca los moros ganaron, y en otras que cobraron de

los moros, antes que los Papas diesen las bulas á los Re-

yes de Aragón. De esto hay varias memorias. En el pri-

vilegio otorgado por b. Alonso el Sabio á la Catedral

de Segovia á 13 de Setiembre de 1258, se ve que per-

tenecía á la real hacienda la percepción del diezmo de

todo el aceyte del Alxarafe de Sevilla, y los diezmos

de los donadlos hechos en la conquista de Sevilla á los-

Obispos, Ricoshombres y órdenes Militares (V . el Ilus-

trador de Mariana t. V. pág. 124.). Duró este señorío

de nuestros Reyes por lo menos hasta el reynado de

D. Alonso VI, el qual habiendo conquistado á Toledo,

tratando de restaurar y dotar su Iglesia metropolitana,

entre otras donaciones le concedió tertiam partem deci-

marum omninm Ecclesiarum qucr in ejus dicecesi fuerint

consecratii. Publicaron este documento los editores de

la historia de Mariana en Valencia. T. V . apénd. /.

La concesión de estas tercias hecha á D. Alonso X
en el siglo XIII la confirmó el Papa Martino V, desti-

nándolas al mismo objeto de la guerra contra infieles,

con la condición de que de veinte en veinte años se par-

tiese aquella tercera parte entre la fábrica de las Iglesias

y la Cámara apostólica. Revocó después esta, concesión

Sixto IV. Pero hacia los años 1475 volvieron las cosas

al estado que describe Odorico Raynaldo (ad aun. 14]j.

n. ig. 20.), quedando muchas de nuestras Iglesias en

el pie de las de otros reynos, donde no se destina parte

de los diezmos para la fábrica. Merecen leerse sobre

esto Tomasino íVet. et nov. Eccl. discipl. p. III. lib.

II. cap. XXXVI. n. IX.) y nuestro Salgado (de reg.

protect. p. III. cap. V.J.

Separada de su institución la parte destinada para la

fábrica y reparación de las Iglesias, hubo necesidad de
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suplir esta falta con las limosnas particulares de los

fieles. Para este fin los Prelados y los Cabildos nombra-

ban de entre el pueblo recaudadores y tesoreros de aquel

caudal, templando en algún modo lo prevenido por el

Concilio Calcedonense acerca de esta intervención de

los seglares en la administración de los bienes eclesiás-

ticos fJowmsw. loe. laúd. n. VI. J. Este fue el principio

de las que ahora llamamos juntas de fábrica, presididas

regularmente por los Párrocos ú otras personas ecle-

siásticas constituidas en dignidad. Es verosímil que para

evitar las molestias que trae consigo toda recaudación

comenzasen á ponerse estos cepos ó arquillas en las

Iglesias donde acuden los fieles, para que se recogiese

la limosna de la fábrica sin incomodar á nadie del

pueblo.

CARTA XXI.

Concluyese el catálogo de los Obispos

Segobricenses.

M 1 querido hermano: No me canso de ala-

bar la conducta del Papa Gregorio XIII en la

división de estas dos Iglesias de Segorve y Al-

barracin. Las quales desde aquella época han

gozado de los bienes que disfruta una grey pe-

queña, á quien puede registrar de una ojeada

su pastor; quando antes, divididas casi por una

jornada intermedia de agena jurisdicción
,
pa-
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decian freqüentemente los daños que trae con-

sigo la ausencia del Prelado. Estos y otros re-

fiere dicho Pontífice en su bula que tendrás ya

vistos: no me he propuesto hoy sino acabar el

catálogo de los Prelados de la ya única silla de

Segorve. En virtud pues de dicha división fue

nombrado Obispo de Segorve

XXX. D. Francisco Sancho, natural de

Morella en este reino, siendo canónigo de Sa-

lamanca y decano de la fiacultad de teología en

aquella Universidad. Su ciencia le habia hecho

digno de ser escogido por el Obispo D. Pedro

González de Mendoza, para que le acompañase

al Concilio de Trento el año de 1563. Tomó
posesión de esta silla á 23 de Diciembre de

1577 siendo ya muy anciano; la gobernó hasta

el 23 de Junio del año siguiente, en que murió.

Por la brevedad de su pontificado y otras cau-

sas que debieron sobrevenir, no pudo poner

por obra todo lo mandado en la bula del Papa

acerca de los quatro canonicatos que erigia de

nuevo, de los quales solo proveyó dos; y acerca

de la masa común canonical, establecida después

en el año 1594. Poco mas vivió en esta silla su

sucesor

XXXI. D. Gil Ruiz de Liori, el qual
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tomó posesión de ella en Junio de 1579, y mu-

rió á 16 de Agosto de 1582 á los cincuenta y
seis de edad. Era natural de Gandesa en Cata-

luña, de donde fue también cura, y después

canónigo y arcediano de Culla en la Iglesia de

Tortosa. No se conserva otra memoria señalada

de este Obispo sino su resistencia á la preten-

sión del de Albarracin D. Martin de Salvatier-

ra, el qual aprovechando la ocasión de la va-

cante de D. Francisco Sancho se apoderó de

quatro lugares llamados Cuervo, Alovras, Tra-

macastiel y Tormon, como pertenecientes á su

Iglesia, siendo así (añade el Señor Pérez) que

siempre habian pertenecido al Arcedianato y

Vicariato de Segorve. Mas los Tribunales Rea-

les inclinados a favorecer á la Iglesia de Alba-

rracin por su pobreza, jamás oyeron la solicitud

de la de Segorve, aun quando abogaba por ella

el mismo que le habia disputado este derecho,

que fue

XXXII. D. Martin de Salvatierra, trasla-

dado á esta silla de la de Albarracin á 23 de

Marzo de 1583. Era natural de Vitoria en la

provincia de Álava; antes de ser promovido al

obispado habia sido Inquisidor en Valencia, y

Promotor fiscal en la Suprema. Celebró en esta
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ciudad á 30 de Abril de 1586 un sínodo, que

no he podido hallar; y al cabo de cinco años

fue trasladado al obispado de Ciudad-Rodrigo

por el mismo Papa Gregorio XIII á 15 de

Mayo de 1591. Hallóse en las cortes que cele-

bró en Monzón Felipe II el año 1584. Fue

muv zeloso en defender las rentas, señalada-

mente de las fábricas. Con igual ardor disputó

al Cabildo ciertos derechos, de que se origina-

ron muchos pleytos. Parece haber permitido

Dios estas inquietudes para que campease mas

el glorioso pontificado del grande Obispo

XXXIII. D. Juan Bautista Pérez, de cu-

yos escritos y hechos anteriores hablaré otro

dia de propósito, ya que he tenido la suerte de

reconocer gran parte de sus MSS. Hoy, por no

interrumpir el catálogo comenzado, me conten-

taré con referir brevemente algunas memorias

de su tiempo. No consta el año en que nació

este Prelado; pero sí que nació en Valencia, y

fue bautizado en la Parroquia de Santa Cata-

rina. Sus grandes talentos le hicieron estimable

al Arzobispo D. Martin de Ayala, y le mere-

cieron la elección que de él hizo el Cardenal

Quiroga para que trabajase en la colección de

los Concilios de España, y asistiese como secre-
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tario al que celebró en Toledo el año 1583.

Era ya entonces canónigo de aquella Iglesia; y

lo fue hasta que en 1591, a 21 de Noviembre,

le nombró el Papa Inocencio IX para el obis-

pado de Segorve, cuya posesión tomó por su

procurador el Arcediano de Alpuente D. Mel-

chor Ocaña a 20 (en su testamento dice a 21)

de Febrero de 1592. Consagrado por el Car-

denal, vino á su diócesi á 21 de Marzo siguien-

te. Halló á su esposa lastimada con los pleytos

de quince años, que habia producido la dicha

erección de quatro canonicatos, y la institución

de la masa común canonical: ambos artículos

mandados por Gregorio XIII y de difícil exe-

cucion. Mas la prudencia y doctrina del nuevo

Prelado allanaron todos los estorbos: tuvo el

gozo de ver verificadas ambas cosas, y aproba-

das por Clemente VIII á i." de Noviembre de

1593. No contribuyó poco a reconciliar y pre-

parar los ánimos para esta, que a algunos pa-

receria mudanza dañosa, el sínodo que celebró

en 28 de Octubre de 1592. Dos veces visitó su

Iglesia Catedral, es a saber, en el dicho año y

en 1596. Los libros que acerca de esto se con-

servan en el archivo, están descubriendo su in-

cansable solicitud en desenterrar todas las ins-
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tituciones, patronatos, cargas y dotaciones de

los beneficios, y quanto concierne al régimen

de una Iglesia. Igual diligencia aplico en los

beneficios de toda la diócesi. Habla en su tes-

tamento de estos libros, que legó al archivo

episcopal, como también el episcopologio de

esta Iglesia. Así, dedicándose á ilustrar las an-

tiguas memorias de su Iglesia, cumplia con la

conservación de ellas, tan recomendada á los

Obispos por S. Carlos Borromeo, mayormente

en lo que toca á los hechos y providencias gu-

bernativas de los Prelados anteriores (a). A esta

guerra jurada contra el ocio, y á la suma par-

simonia con que se trataba, se siguieron vehe-

(n) '•^Episcopusid quod ¡-cripta in librum certum

>ab initio nascentis Eccle- >referri curet, ut eorum

»sia2 institutum fuít, ut re- »memoria conservetur; et

»rum episcopalium studio »quaí ab eodem acta vel

»curaque gestarum moni- >inst¡tuta sunt, ad aliquam

ementa existerent, conqui- ^ecclesiastica.» disciplina;

>ri diligentissime curet; »normam perpetuo usui

»tum singulorum episco- />essc possint, atque adju-

»porum, qui pr¿fcesscrunt, >mento in illa Ecclesiá be-

»nomina, genus, et pasto- >ne gerendá.s fAct. Eccl.

> rales eorundem actiones. Mediolan. ¿ib. V de epis-

»QuíE omnia litteris con- copalibus gestis memoriíe

>signatis, ordineque cons- commendandis uuni. 12.)
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mentes dolores de estómago, que al cabo die-

ron fin á su preciosa vida en Valencia, adonde

habia ido á convalecer. Murió en la alquería

vecina al convento de Jesús, extramuros de di-

cha ciudad, que era de Antonio Pau Font, el

dia 8 de Noviembre de 1597 á los sesenta años

de su edad, y sexto de su obispado. Enviaré

copia de su testamento para excusarme de con-

tar el fondo de su caridad, zelo y otras virtu-

des. Enriqueció esta Iglesia con su copiosa bi-

blioteca y muchos MSS., que bastan ellos solos

para hacerla insigne y conocida en la Europa.

Asistióle en su muerte, y díxole la recomenda-

ción del alma el B. Juan de Ribera. Su cuerpo

se trasladó luego a Segorve, y, yace en la sepul-

tura de los Obispos. Sucedióle

XXXIV. D. Feliciano de Figuereo, natu-

ral de Bornos, diócesi de Sevilla, secretario

de dicho B. Ribera, y chantre y canónigo de

Valencia. Tomó posesión á 28 de Abril de

1599. Recibió en esta ciudad al Rey Felipe III,

que pasaba á la de Zaragoza después de cele-

brar sus bodas en Valencia con Doña Marga-

rita de Austria. En los diez años que le duró

el gobierno de esta silla, le llevó la primera

atención la salud espiritual de los moriscos que
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recientemente hablan vuelto como perros al

vómito. Con este objeto fundó nuevas Iglesias

parroquiales, dividió algunas de las unidas; y

como para su dotación le fuese preciso echar

mano de algunas rentas de la matriz, se origi-

naron de ello algunas contestaciones, que pues-

tas al fin en manos del B. Ribera, no pudieron

impedir lo establecido á favor de los nuevos

cristianos. Otros litigios se suscitaron con el

Cabildo, tantos y de tanta entidad, que no pu-

diendo este ilustre cuerpo sufrir tan pesada car-

ga, pidió al Rey que intimase á su Prelado la

concordia tan deseada. A la menor insinuación

del Rey renunció el Obispo á todos los pleytos,

y junto con su Cabildo cantó solemnemente el

Te Deujn por la paz. Acción digna de un Pre-

lado que supo ceder, templando su natural

fuerte para ev>tar mayores daños. Fue esto hacia

el año 1607. Desde Octubre del siguiente hasta

el próximo Marzo se celebró en Valencia una

congregación, en que se establecieron nuevas

ordinaciones para los moriscos. Asistió á ella

nuestro Obispo con los de Tortosa y Orihuela,

y uno de los Inquisidores. Poco mas sobrevivió;

al emprender su visita murió en Chelva á 25

de Julio de 1609, sesenta y ocho de su edad.

TOMO IIL G
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Su cuerpo se trasladó poco después á esta Ca-

tedral. Este Prelado dio principio al convento

de San Martin de religiosas en esta ciudad, don-

de dicen hubo una ermita del Santo construida

por el Rey D. Martin de Aragón. Concluyó

esta fundación su sucesor

XXXV. D. Pedro Gines de Casanova, que

de Vicario general de Valencia, donde habia

nacido el año 1555, fue promovido á esta silla

por Paulo V á fines de 1609. Gobernóla con

mucha paz hasta 27 de Marzo de 1635 ^^ 4"^

murió. Yace su cuerpo en el dicho monasterio,

que concluyó y dotó liberalísimamente á 14 de

Enero de 1613, plantando en él la observancia

religiosa que en nuestros dias ha llegado á su

perfección, permaneciendo sujeto al Ordinario.

Traxo para fundadoras cinco religiosas del con-

vento de Santa Úrsula de Valencia; visten el

hábito de San Agustin, y viven baxo la regla

de Santa Teresa. La Iglesia del convento es

obra de este Prelado, construida con tanta in-

teligencia como prontitud. De ella, y mas de

sus pinturas muy buenas, habla Ponz en su

Viage (Tomo IV, Carta VIL n, 38.). No fue

este el único objeto del zelo y amor de nuestro

Obispo. Era liberal sobre manera, socorria fran-
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camente á los pobres, á quienes trataba y oía

con mansedumbre y amor de padre. Visitó qua-

tro veces la diócesi por sí ó por visitadores.

Celebró un sínodo en Segorve por el mes de

Noviembre de lóii, el qual se imprimió de

allí á dos años en Valencia por Crisóstomo Ga-

rriz. Algunas ocurrencias hubo en su tiempo,

en que parece haber favorecido declaradamente

los derechos del nuevo Duque de Segorve Don
Henrique de Cardona. Cosa que indispuso los

ánimos de algunos, y enturbió en cierta manera

los dias alegres de su pontificado. Murió muy
viejo, generalmente fue de todos sentida su fal-

ta, mucho mas que la del sucesor

XXXVI. D. Juan Bautista Pellicer, Canó-

nigo de Valencia, promovido á esta Iglesia por

Urbano VIII a i8 de Febrero de 1636, y
muerto á 22 de Diciembre de 1638. Gobierno

corto, lleno de contestaciones con su Cabildo,

por ser hombre de conciencia tímida y de apre-

hensión inflexible, según le pinta Villagrasa;

aunque en lo demás era virtuosísimo y de exem-

plo singular. Su cuerpo le llevaron á Ja sepul-

tura de su familia en la parroquia de Santa Cruz

de Valencia.

XXXVII. D. Fr. Diego Serrano, natural

G 2
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de Chillón, diócesi de Córdoba, y Religioso de

la orden de la Merced, fue trasladado á esta

silla de la de Solsona por el Papa Urbano VIII

á 30 de Mayo de 1639. Pasáronle después á la

de Guadix, donde murió á su llegada en el año

de 1652. Su cuerpo se depositó en el convento

de su orden de Granada, y sobre el sepulcro

dicen que mandó grabar este modesto y senci-

llo epitafio: Aquí yace un Obispo^ hijo de esta

casa. En los trece años que gobernó esta dió-

cesi, conservó reformado el Clero, y mostró en

su persona la moderación de simple religioso.

A mi juicio nada descubre mejor su sinceridad

y zelo por el bien de sus ovejas, que el Sínodo

que celebró por el mes de Junio de 1644. Le

he visto impreso en Valencia en 8.° por Ber-

nardo Nogues el año siguiente. De él diré algo

otro dia. Hizo varias donaciones a su Iglesia,

fundó en ella algunos exercicios piadosos, de

los quales he visto todavía en práctica el solem-

ne rosario que se reza todos los Domingos des-

pués de completas por quince eclesiásticos con

capas pluviales. En la peste que afligió este rey-

no el año 1648 estuvo pronto á sacrificarse

como buen pastor: sobre no abandonar la ciu-

dad, expendió grandes sumas é hizo otros es-
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fuerzos para consuelo de los enfermos y pre-

caución de los sanos. Dos veces visitó por sí

mismo el obispado y tercera por medio de un

visitador. En el santuario de la Cueva santa

mandó labrar la capilla nueva, fundando en ella

dos capellanías. Otras muchas cosas refiere del

tiempo de su prelacia Villagrasa, que le cono-

ció y trató como su Vicario general. Mas bre-

vemente habló este escritor, y creo que con

justo motivo de las cosas del sucesor

XXXVIII. D. Fr. Francisco Gabalda, na- /

tural de Gabanes, pueblo de este rey no. Era

General de la orden de S. Gerónimo quando

fue elevado á esta silla en 14 de Octubre de

1652. Llamado á Valencia al cabo de ocho años

para asistir á la consagración del Obispo de

Orihuela D. Fr. Acasio March, murió dia 19

de Mayo de 1660 en el convento de S. Miguel

de los Reyes, donde habia recibido el hábito.

Dicen que este Prelado muy sabio para las es-

cuelas, no lo fue tanto para el gobierno pru-

dente y pacífico que exige la dignidad episco-

pal. En él se acaban las memorias publicadas

de los Obispos Segobricenses. De los restantes

insinuaré lo que resulta de los documentos de

este archivo: gracias al ilustrado zelo del actual
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Prelado y de algunos doctos individuos de este

Cabildo. Prosiguiendo pues nuestro catálogo,

al difunto Obispo sucedió

XXXIX. D. Fr. Atanasio Vives de Ro-

camora, natural de Orihuela Carmelita calzado.

Habia sido ya Provincial en la corona de Ara-

gón, quando á presentación de Felipe IV fue

promovido á esta silla por el Papa Alexan-

dro VII á 30 de Mayo de 1661, de la qual

tomó posesión á 1 9 del Agosto siguiente. Que-

dan de su gobierno vestigios que honran su

nombre. Construyó á sus expensas el atrio y
portada de la Catedral. Llevado mas del zelo

pastoral que del afecto al hábito que habia ves-

tido, protegió la nueva fundación de Carmelitas

descalzas de la villa de Claudiel. Los sobrinos

de D. Pedro Miralles, fundador de aquella casa,

pretendian para sí su patronato y administra-

ción. Previendo el Prelado los daños que de

esto pudieran seguirse, se opuso á esta preten-

sión, logrando que quedase todo á cargo del

Obispo. Concluida la fábrica del convento, tuvo

el gozo de recibir las religiosas fundadoras que

veñian del de Santa Teresa de Zaragoza, y

darles posesión de la nueva casa a 2 1 de Octu-

bre de 167 1 Débele también esta diócesi ade-
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mas de sus visitas, la celebración de un Sínodo,

que así por ser el último de los de esta Iglesia,

como por la claridad y buen orden de sus deci-

siones, es el que rige hoy dia. Túvose á 12 de

Abril de 1668, y se imprimió en Valencia por

Gerónimo Villagrasa el año siguiente en 4.°

Renunció la mitra el año de 1672, y se retiró

al convento de su orden en la villa de Onda,

dexándole la tercera parte de sus frutos, y lo

restante á la Catedral. Muerto en 1674 fueron

trasladados sus huesos á esta Iglesia á 7 de Ju-

nio del año siguiente, y depositados en una ca-

pilla que habia erigido, dedicada á nuestra Se-

ñora del Carmen, donde el actual Prelado ha

construido el altar de S. Lorenzo. Las exequias

que le mandó celebrar el Cabildo y los servicios

que le hizo durante su enfermedad en Onda,

mostraron bien el amor que le profesaban, y su

reconocimiento al zelo, beneficencia, y otras

prendas de aquel digno Prelado. Fue su sucesor

XL. D. Fr. Josef Sanchis, natural de Va-

lencia, y bautizado tn la Parroquia de los San-

tos Joanes á 19 de Diciembre de 1622. Entró

en la orden de nuestra Señora de la Merced en

17 de Setiembre de 1636, y profesó dos años

después. Estudió en Salamanca, recibió los gra-
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dos de maestro en artes y doctor de teología en

la Universidad de Valencia, donde obtuvo cá-

tedra de filosofía. Fue electo Provincial de

Valencia en el convento del Puig á 25 de Abril

de 1659, y en 18 de Octubre de 1664 General

de toda su orden: concluido este oficio la Reyna

madre de Carlos II le promovió al obispado de

Ampuria en Cerdeña; pero antes de pasar allá

fue trasladado al de Segorve, del qual tomó

posesión á í8 de Setiembre de 1673. ^^ ^^^^

de seis años, en 6 de Marzo de 1679, fue pro-

movido á la metropolitana de Tarragona, don-

de murió á 16 de Marzo de 1694. Dexó este

Prelado ilustres monumentos de su piedad y

magnificencia.

XLI. D. Crisóstomo Royo de Castelví^

natural de Valencia, y Pavordre en aquella Uni-

versidad por espacio de veinte y ocho años, á

los cincuenta y uno de su edad fue elevado á

esta silla, de que tomó posesión á 1 1 de Marzo

de 1680. Fue pacífico; consultando con el ver-

dadero carácter de su dignidad mas que con las

etiquetas de un decoro á veces mal entendido,

hizo varias concordias con su Cabildo sobre el

acompañamiento y ceremonias que se debian

guardar quando el Prelado baxa á la Catedral,,
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y en otros actos. En correspondencia debió al

Cabildo en el año 1691 las mas vivas demos-

traciones de piedad para implorar el restableci-

miento de su salud. Mas llegada su hora murió

ese año á 3 de Julio. Sucedióle

XLII. D. Antonio Ferrer y Milán, natu-

ral de Valencia: tomó posesión de esta silla á

16 de Marzo de 1692. En tiempo de este Pre-

lado se renovó el presbiterio de la Catedral,

quedando el altar mayor como lo habia cons-

truido su antecesor D. Fr. Gilaberto Marti.

Resplandecieron sus virtudes pastorales en las

guerras llamadas de sucesión. A pesar de las

revueltas y males de aquellos tiempos, nacidos

mas de la discordia civil que del furor de los

exércitoSj'supo conservar la capital y toda la

diócesi en paz y obediencia. Prueba de esto es

el asilo que buscaron en ella las veinte y qua-

tro religiosas de mi orden de Villa-Real, arran-

cadas de su convento por el estrépito de las

armas. Dispuso el Prelado que saliesen á reci-

birlas á distancia de una legua el Cabildo, el

Ayuntamiento y la Nobleza de Segorve, que

las conduxéron al monasterio de S. Martin, de

donde saliendo quatro dias después, y visitando

la Catedral y sus reliquias y el convento de
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Dominicos, pasaron con el mismo acompaña-

miento al de Carmelitas descalzas de Caudiel;

de las quales se separaron con lágrimas para

volver al suyo seis meses después á 5 de Se-

tiembre de 1706. Poco sobrevivió el Prelado á

esta época: pues murió á 29 de Octubre de

1707. Sucedióle

XLIII. D. Rodrigo Marin y Rubio, na-

tural de la villa de Tíxola, diócesi de Almería.

Habia sido canónigo lectoral de aquella Iglesia,

magistral y maestreescuela de la de Granada,

catedrático de prima, y dos veces rector de la

Universidad de la misma ciudad, y visitador

general de su arzobispado, predicador y cape-

llán de honor del Rey. De su prelacia solo sa-

bemos que la sirvió desde 16 de Diciembre de

1708, á los quarenta y nueve años de su edad,

hasta 28 de Mayo de 17 14 en que fue trasla-

dado á Jaén. Tan escasa es la memoria que

queda de su sucesor

XLIV. D. Diego Muñoz Baquerizo, na-

tural de Pinto junto á Madrid, colegial mayor

de Cuenca en Salamanca, é Inquisidor de Cata-

luña, Navarra, Murcia y Valencia. Fue promo-

vido á esta silla en 17 14 á los quarenta y nueve

de su edad: tomó posesión á 25 de Octubre
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del mismo año: visitó la Catedral, y murió á

19 de Noviembre de 1730. Ninguna memoria

suya se conserva.

XLV. D. Francisco Zepeda y Guerrero,

natural de Cádiz, canónigo de aquella Iglesia,

visitador y examinador sinodal de su obispado,

fue electo Obispo de Segorve en 173 1, tomó

posesión á 25 de Febrero del siguiente. Por su

devoción á Santa Teresa de Jesús estableció y

dotó su fiesta en el convento de religiosas de

Caudiel; y también en el de S. Martin de esta

ciudad, donde además fundó la capellanía para

el confesor ordinario. Esto sabemos de su go-

bierno, que duró diez y seis años y medio; mu-

riendo á 24 de Setiembre de 1748.

XLVI. D. Francisco Quartero y Lumbre-

ras, natural de Tabuenca, diócesi de Tarazona,

tomó posesión de esta silla á 9 de Marzo de

1749; y su pronta muerte, acaecida en 20 de

Febrero de 175 1, impidió que continuara las

pruebas que habia empezado á dar de su ac-

tividad y zelo. Habia sido colegial en el de

Aragón, y en el Mayor de S. Ildefonso de

Alcalá, catedrático en aquella Universidad,

confesor en la Encarnación de Madrid, canó-

nigo penitenciario de la Iglesia de León,
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examinador, visitador y gobernador de su

obispado.

XLVII. D. Pedro Fernandez de Velarde

tomó posesión en i6 de Agosto de 175 1, y
murió de allí á seis años á los sesenta y siete de

edad el dia 9 de Octubre. Falta su retrato en

la aula capitular, y solo sabemos de él que era

natural de Cortes, diócesi de Salamanca, y dig-

nidad de maestreescuela de aquella Iglesia. Al-

gunas memorias quedan aun de su genio nimia-

mente bondadoso. En el mismo año 1757 fue

promovido á esta silla y tomó posesión de ella

á 28 de Abril del siguiente

XLVIII. D. Fr. Blas de Arganda, en el

siglo Roldan^ monge gerónimo, natural de la

villa de Arganda. Habia sido tres veces Prior

del Real monasterio de S. Lorenzo y General

de toda su orden. Fue prelado liberal con esta

Iglesia, y con casi todas las de la diócesi: á la

primera regaló una alfombra magnífica. Co-

menzó á destinar para seminario clerical la casa

de los expulsos Jesuitas, fundando en él algu-

nas becas. Pero habiendo muerto en 6 de Abril

de 1770, no pudo ver cumplida esta grande

obra, que estaba reservada para su sucesor

XLIX. D. Fr. Alonso Cano, natural de
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la Mota del cuervo, Trinitario calzado, de gus-

to y finura en las buenas letras. Tuvo varios

cargos honrosos en su orden, fue calificador de

la Suprema, censor de libros, y académico de

la Historia. Fue electo Obispo en 22 de Junio

de 1770, y tomó posesión de esta silla en 27 de

Octubre del mismo año. Su primer cuidado fue

la erección del Seminario conciliar, paso muy

aventajado para la reforma del clero: suyas son

las constituciones, el plan de estudios, y del

gobierno interior en lo espiritual y temporal:

mejoró y aumentó sus fincas, obteniendo privi-

legios de amortización, y socorriéndole con cre-

cidas sumas en sus urgencias. Fue exacto en la

observancia de los cánones sobre dispensas de

proclamas, y no llevar derechos en las órdenes

y licencias: alivió los gastos en las visitas de la

diócesi, estando pronto á mantenerse á sus ex-

pensas si se lo hubiera permitido la generosidad

del clero. Cooperó a las fábricas de varias Igle-

sias, y á que se hiciesen según el gusto de la

sólida y sencilla arquitectura. Cuidó mucho de

las religiosas de Candiel, á quienes regaló libros,

y les dexó fundadas dos fiestas. En ellas y en

las que se celebraban en esta ciudad, mani-

festó quanto deseaba promover la sólida devo-



no VIAGE LITERARIO

cion (a). Fue muy limitado en sus gastos por

socorrer á los pobres: promovió la agricultura,

fomentando el plantío de olivos^ y pagando tres

{a) Copiaré acerca de

esto las palabras del P. Fr.

Manuel Denche, Trinitario

calzado, en su oración fú-

nebre. «Reconoció (dice)

»ciertas festividades de los

»Santos, que llamaban de

2>las calles, y se estremeció

»ensureconocimiento;por-

»que halló que por un con-

»cepto equivocado de la

»verdadera piedad, ó en-

»gañados de una falsa idea

»del culto verdadero, en es-

»tas profanidades de dan-

»zas, comedias,corridas de

»toros, y otras semejantes,

»se malograban no menos

»que noventa y seis dias de

»cada año; y en ellas se

»daba fomento á la desen-

» voltura, ocasión á con-

»tiendas peligrosas, moti-

»vo á los alborotos arries-

»gados; y embebidos en

:&estos abusos lastimosos y

»malogros lamentables del

»tiempo, los miserables se

»hac.ian mas infelices, y
»crecia insensiblemente el.

»descuido de las haciendas

»y el abandono de las fa-

»milias, principio y raiz de

» muchos males. Abominó

>• estas festividades, real-

» mente profanas, aunque

»disimuladas con el pre-

» texto de piedad... y en una

»carta circular llena de

»doctrina santa y de zelo

»sagrado las prohibió con

»autoridad episcopal, y ba-

»xo de graves penas, mez-

»clando en esta pastoral

» algunos rasgos y expre-

>>siones de indignación y

íde fuego, bien semejantes

»á las otras con que prohi-

»bió San Pedro Crisólogo

»los juegos que se hacían

»en Ravena en las calendas

»de Enero.»
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Ó quatro reales por cada uno que se plantase de

nuevo: estableció en varios pueblos escuelas de

primeras letras, y las puso baxo la protección

real: formalizó y concluyó el plan beneficial de

la catedral y del obispado; y formó una biblio-

teca episcopal pública, que acredita su buen

gusto y el deseo de la instrucción que queria

fomentaren la capital y diócesi. Murió este gran

Prelado en 7 de Abril de 1780 á los sesenta y

nueve de su edad, dexando un nombre corres-

pondiente a sus talentos, virtud y zelo. Escri-

bió un método de estudios monásticos, una diser-

tación sobre la cabana real, ó ganados trashu-

mantes, la topografía de Argel, y otros papeles

eruditos.

L. D. Fr. Lorenzo Lay y Anzano, natu-

ral de Huesca, religioso dominico, trasladado

del obispado de Albarracin, tomó posesión de

este en 4 de Marzo de 178 1. Su temprana

muerte, ocurrida en 14 de Julio del mismo año

á los sesenta y quatro de su edad, privó á esta

diócesi de las esperanzas que tenia fundadas en

su buen talento y su distinguida carrera en la

Universidad de Huesca, y en el gobierno acer-

tado y pacífico de la diócesi de Albarracin. Su-

cedióle el actual Prelado
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LI. D. Lorenzo Gómez de Haedo. Nació

en el Valle de Carranza del Señorío de Vizca-

ya, diócesi de Santander, á 23 de Octubre de

1737. Cursó el derecho canónico en Alcalá, y

concluidos sus estudios, mereció la doctoral de

Burgos, á pesar de sus pocos años, que no lle-

gaban á los veinte y tres. A los treinta y seis de

su edad le nombró el Rey Auditor de la Rota

española, que se erigió en 1773, de donde sien-

do su decano fue promovido al cabo de once

años á esta silla, cuya posesión tomó a 3 de

Marzo de 1784, habiendo sido consagrado en

Madrid á i.'' de Febrero del mismo año. Con

la larga vacante habian nacido en el Seminario

conciliar con menoscabo de su opinión varios

partidos, en que tomaron interés muchos del

pueblo, y aun algunos capitulares. Buena oca-

sión para que descubriera el nuevo Prelado su

talento pacificador, su doctrina y su caridad.

Adquirió a esta casa nuevas fincas, y mejoró

las antiguas, dando sumas quantiosas para que

no decayese el decoro de un establecimiento,

que siempre debe merecer el amor y zelo epis-

copal. Mejoró el plan de estudios, con lo qual

y con el esmero de la educación, ha logrado ya

servirse para ministros de las Iglesias de los
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mismos que como tiernas plantas crecieron baxo

su dirección.

Después de esto volvió toda su atención á

la Iglesia catedral, cuya fábrica y escasa dota-

ción de sus beneficiados no podia ver con ojos

serenos. Hizo una visita en que no dexó que

desear á los sucesores acerca de las reducciones

de misas, liquidación de obligaciones, dotación

de ministros, y otras cosas pertenecientes al

gobierno interior, aprovechándose de la buena

armonía con su cabildo para que este ilustre

cuerpo aplicase algunos fondos de su mensa á

la congrua de los beneficiados. No le halló

menos pronto a gastar gruesas cantidades para

la renovación de la catedral de que ya hablé

en mis cartas anteriores: edificio hermoso, fruto

de una paz larga, que formará época en esta

Iglesia.

No son menos deudoras á su largueza las

religiosas de esta ciudad y Jas de Caudiel,

donde estableció y mantiene la vida común,

supliendo freqüentemente lo que falta para su

total asistencia. En el convento de Caudiel ha

costeado los reparos del edificio, la sillería del

coro, rejas, tribunas, sacristía, pisos v conduc-

tos de agua, mejorando la heredad que llaman

TOMO HL H
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de Pina, dándoles anualmente con que cubrir

el atraso de quatrocientos pesq^, que hubieran

padecido en cada uno de los diez años últimos.

Ha contribuido también á la mejora de la en-

señanza de primeras letras, erigiendo nuevas

escuelas y aumentando la dotación escasa de los

antiguos maestros: ha tomado baxo su protec-

ción á los expósitos y á los enfermos, porción

la mas acreedora a la beneficencia. Es de mucha

edificación su humanidad y llaneza, especial-

mente con los pobres, á quienes socorre á ma-

nos llenas, y también su amor á la paz y su tino

y prudencia en establecerla. Pocas diócesis de

España podrán lisonjearse de lo que veo aquí,

y es, que en los veinte años de esta prelacia, no

se ha conocido el uso de los procesos criminales.

Otras memorias de este pontificado contará

la posteridad en los fastos de esta Iglesia, como

el tiempo de la caridad, de la ilustración y de

la paz y armonía tan conforme al espíritu del

evangelio.

Dios te guarde muchos años. Segorve &c.
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CARTA XXII.

Sínodos de la Iglesia de Segorve.

M i querido hermano: En el hallazgo de los

Sínodos de Segorve no he sido tan fsliz como

me prometía. A pesar del buen estado de este

archivo, no he podido completar hastar ahora

la colección de unos documentos tan gloriosos

para esta Iglesia. Diré algo de los que se hallan,

con alguna noticia de lo mas notable que

contienen.

I. Las muchas vexaciones que sufrieron los

Obispos Segobricenses durante el siglo XIII y

los pleytos con los comarcanos sobre la pose^

sion de muchos lugares, fueron tal vez la causa

de no haberse celebrado en todo ese tiempo

Sínodo alguno en éstas Iglesias. El primero de

todos, como lo indica su exordio, es el que tuvo

D. Sancho Dull en Albarracin año 1320 en la

dominica Ego sum pastor bonus. Quedan en este

archivo dos exemplares de este y de los tres

siguientes, escritos según parece á fines del si-

glo XIV. Hállanse también en ellos las consti-

tuciones del Sínodo provincial, que celebró en

H 2
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Zaragoza su primer Arzobispo D. Pedro de

Luna; las quales por ser inéditas he copiado y

envío. Viniendo ahora á nuestro Sínodo, se

manda en su primer capítulo que todos los años

haya Sínodo en la ciudad de Albarracin, sí no

fuere mas conveniente señalar otro lugar para

su celebración; al qual acudan todos los cléri-

rigos beneficiados etiam non vocati, á excepción

de los pocos que debían permanecer en las Igle-

sias para el culto y administración de los sacra-

mentos (i). Así se verificaba á la letra.la expre-

sión generalem Synodum que se ve usada en su

exordio. Poco duró esta práctica: y acaso los

gastos y otros inconvenientes le obligaron á

declarar en el Sínodo siguiente que esta convo-

cación solo se extendía ad beneficiatos curatos

parrochialeSy puesto que á ellos solos pertenecía

anunciar al pueblo los mandatos sinodales y

cuidar de su observancia. Sin embargo, aun sin

esta concurrencia de todos los clérigos al Sínodo,

se prosiguió llamándole general hasta principios

del siglo XV, como lo verás en el fragmento

del que celebró D. Fr. Juan de Tahust. Mas

volvamos al nuestro: previénese también allí

mismo que todos asistan al Sínodo con sobre-

pellices.
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En el capítulo VIH dice: Volumus quod om-

nes Clerici in choro, et processionibus utantur su-

perpelliceis et birreto, sic quod caputium supra

capite non teneant. El caputium entiendo seria

la capilla, que en toda la corona de Aragón lleva

el clero cosida á la muceta; aunque no sé si la

práctica de no cubrir con ella la cabeza en los

actos religiosos, deberá atribuirse a la época de

esta y semejantes prohibiciones. El birretum no

es tan fácil de averiguar si correspondia a lo

que llamamos ahora bonete ó al solideo. Por

las varias acepciones de esta palabra que trae

Ducange en su Glosario, podrás formar juicio

de esto. Yo entiendo que debía ser el bonete,

el qual aun en los tiempos posteriores se llamó

birretum siempre que de él usaron los Obispos

para la colación de los beneficios eclesiásticos,

la qual por los documentos de este archivo se

ve que desde principios del siglo XVI se hizo

per impositionem birreti, porque hasta ese tiem-

po se hacia per annuli traditionem. Aunque á

principios del sigloXVI hallo que en la Iglesia

de Valencia se executaba del primer modo,

como consta de la colación que dio su Obispo

D. Raymundo Gastón al presbítero Francisco

Pich de una capellanía fundada por Guillermo
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Sentiu en la Iglesia mayor de Xativa, intitulada

de San Félix M. Fue esto a 8 de Setiembre de

1323, cuya escritura he visto copiada en el MS.

de vitela de D. Manuel Jordán, de que hablé

en otra carta.

Volviendo á nuestro Sínodo en el capítulo

XIII (2) emplea toda su potestad para des-

terrar la costumbre de enterrarse los fieles

indistintamente en las Iglesias , imponiendo á

los curas la pena de privación de sus bene-

ficios, y á los legos la de excomunión y entre-

dicho.

El XVI, después de prohibir que se presten

para fiestas seculares las cortinas y ornamentos

eclesiásticos, y para uso y servicio del altar los

que lo son de hombres, mugeres y caballos»

añade : Nec inde sacr¿e vestes fiant^ sed de pr¿e-

tio illorum nov¿e vestes emantur^ seu et.iam or-

namenta.

En el capítulo XIX prohibiendo que se eri-

jan altares sin licencia del Obispo, dice así: Al-

taría quoque per somnia^ et inanes quasi revela-

tiones hominum construí prohibemus. Nos ením

talía loca pr¿eter nostram aut pr¿edecessorum nos-

trorum lícentíam constructa interdicto discerní-

mus subjacere. Palabras que muestran quan
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arraygada estaba por entonces en el pueblo la

vana credulidad y superstición.

En el capítulo XXIÍI llama veritas contra-

hentium á las palabras con que expresan

su consentimiento los desposados, las quales

manda á los curas que no las reciban sino en

presencia de muchos y a son de campana.

El XXV es muy breve (3). Omnes curati,

dice, yiohis confiteantur peccata sua, aut speciali-

ter nohis pstulent et ohtineant confessores, nisi

in infinnitate vel necessitate fuerint con^tituti.

En el Sínodo, que diré luego de 1358, se

concede á los curas la facultad de elegirse

confesor.

Mas extrañeza causa lo que manda en el

siguiente á los mismos, y es que tengan un

libro del cumplimiento de iglesia de sus feli-

greses, en cuyo principio escriban lo siguiente:

Anno et die tali, ego talis rector, vel vicarias

talis ecclesi^ scribo nomina parochianorum meo-

rum, virorum, videlicet, et mulierum a XIV

annis ultra qui sunt in parochid mea. G. R. tali

loco confessus est mihi, et absolutus, vel non est

absolutas, sed consilium ei dedi.

II. No pudo cumplir este prelado su deseo

de celebrar Sínodo todos los años; tres pasa-
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ron hasta el segundo que tuvo en Segorve

martes dia de S. Lúeas. De la mudanza de

lugar da razón en el capítulo I: AttendenteSy

dice, ([uod pari ratione dehet in civitate Segobr.^

cum sit Cathedralis Ecclesia, pr¿edicta Synodus

celebraría declaramus divisim, et alternis vici-

bus uno anno apud civitatem Segobr. alio anno

apud civitat, S, Maride de Albarracin Synodum

celebrandam.

Nada tiene de particular este Sínodo en sus

doce capítulos por lo perteneciente á nuestro

objeto. Su principal mira, como también la del

antecedente, es reformar los abusos del clero

y del pueblo en cosas generales y ya preveni-

das en los cánones.

III. En el segundo año de su pontificado,

esto es, á 28 de Mayo de 1358 celebró Síno-

do en la Iglesia de Castielfabib el Obispo

D. Elias. Por el pdmer capítulo se ve que

antes de él solo el Obispo D. Sancho habia

celebrado Sínodos; y así queda averiguado que

el primero de esta diócesi fue el que diximos

de 1320.

Los capítulos II y III son dignos de referir-

se á la letra: T)e cetero, dice, omnes clerici in

sacris ordinibus constitutiy et alii beneficiati
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riostra dioc. deferant in Ecdesiis aimuíias, vel

birreta sine capucio: et cum dicent missas altas

habeant clericum cum superpelliceo: et quolibet

mense adminus barbam radant, Nullus clericus

seu beneficiatus portet ultra unum palmum cu-

gulte in caputio.

IV. Pasaron algunos años sin Sínodo,

hasta que en 1367, á 21 de Mayo le celebró

en Segorve su Obispo D. Juan de Barcelona,

dividiéndole en cinco libros. En el tercero

concede indulgencias á los que se arrodillaren

quando en la misa se diga: Gratias agamus

Domino kc, y á los que de rodillas dixeren:

Benedictum sit nomen D, N. J. C. Nazareni

crucifixi, et gloriosa matris ejus, semperque vir-

ginis Marice nunc et in ceternum et ultra.

Amen; con un Pater y Ave María. Manda

también que se celebre con rito doble la fiesta

de S. Eustaquio y compañeros mártires, XIII

kal. Junii por no poderse celebrar en el dia

que padecieron //// numeris (nonas) mensis

Novembris propter occupationem illius dieiy in

qua S. Mater Ecclesia circa animarum solemni-

tatem est intempta. El breviario de esta Iglesia

de 1556 señala para su fiesta el mismo dia.

Mas en el martirologio y en todos los brevia-
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rios modernos hallo que consumaron su mar-

tirio XII kal. Octohr,

En el IV fulmina excomunión contra los

que coman carnes muertas por los judíos, ó

beban de su vino. Otros mandatos hay contra

los qüestores que corren los pueblos con cam-

panilla, relicarios, predicando &c.

Al fin hay un breve catecismo de las cosas

que deben aprender los niños: entre ellas está

la confesión ante missam facienda. Por esta

muestra vemos lo que por falta de códices sa-

cramentadlos ignorábamos: es á saber, que la

liturgia de esta Iglesia era en ese tiempo con-

forme con la de Valencia. Dice así: Sancti Spi-

ritus assit nohis gratia. Amen: Et introiho he,

Ps. Judica me Deus 6¿e. Et introibo kc. Digna-

re Domine die isto. Sine peccato. Ab occultis

meis. Et ab alienis parce. Confitemini Domino,

Confessio. Ego peccator confiteor omnipotenti

Deo he, Misereatur tui omnipot. Deus &ie.

Los Sínodos hasta aquí referidos, todos

inéditos están en los códices que dixe, de

donde he sacado la copia adjunta, con las va-

riaciones que ofrecen los diferentes exemplares

que aquí se conservan,

V. Oxalá hubiera podido hallar uno siquie-
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ra de los cinco Sínodos siguientes que celebra-

ron D. Fr. Juan de Tahuste en Segorve a

25 de Abril de 141 7, D. Francisco Aguilon

en el monasterio de Val de Cristo á 18 de

Octubre de 1428, el Cardenal D. Bartolomé

Marti en Segorve por el mes de Marzo de

1479, y °^^^ ^" Xérica a 8 de Junio de 1485,

y D. Gaspar Jofre de Borja en Chelva a 30

de Agosto de 1531. He visto en los códices

que antes decia, la aprobación y confirmación

original que hizo este Prelado de las constitu-

ciones hasta aquí referidas, fecha en el Sínodo

de Chelva. De estos Sínodos se conservan al-

gunas constituciones sueltas y las concesiones

hechas al clero, cuya copia envió.

VI. El año 1566 a i.° de Junio celebró

Sínodo en Vivel el Obispo D. Fr. Juan de Mu-
ñatones. Este es el Sínodo que queda en esta

Iglesia mas completo, porque conserva todas

sus actas, y la forma con que se intimó y cele-

bró, con el nombramiento de todas las perso-

nas y especificación de todas las comisiones. La

copia que envió te hará ver mejor que mis ex-

tractos el zelo de este Prelado, que fue uno de

los que firmaron las actas del Tridentino. Se-

gún el espíritu y letra de este Concilio, trató
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de reformar el clero y desterrar toda especie de

abusos. Solo.haré memoria del capítulo XXIX,
en que prohibiendo los ultrajes y contumelia

con que solian ser tratados los que contraían

segundas nupcias, dice entre otras cosas: Nec

rumores cornuum^ squillarumque pulsationes susci-

tentur. Bien creo que sea anterior al siglo XVI
esta costumbre, que aun hoy dura, de zumbar

por las noches á los que contraen segundas y

terceras bodas. Cosa por cierto afrentosa que

los hijos de la Iglesia burlen de lo que su ma-

dre aprueba y autoriza.

El capítulo XXXV, de correctione hreviariiy

seria menester copiarle todo para dar alguna

noción de las variantes curiosas que contiene.

• VII. D. Martin de Salvatierra celebró Sí-

nodo en Segorve á 30 de Agosto de 1586, del

qual no solo no quedan copias, mas aun asegu-

ran que no llegó á publicarse.

VIII. Antes de concluir el primer año de

su pontificado celebró Sínodo en esta ciudad el

Obispo D. Juan Bautista Pérez desde el 25 al

28 de Octubre de 1592. Para la ilustración de

este grande hombre era muy sensible el estado

de su diócesi, que aun se resentía de la des-

membración de Albarracin. El único Sínodo
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que después de ella se habla celebrado, que es el
_

antecedente, lejos de curar los males, los hab.a

agravado por la fortaleza que mostró aquel

Obispo en disputar al cabildo y 'a algunas Pa-

rroquias ciertos privilegios y
jurisdicciones, cuya

conservación, sin degradar en nada el carácter

episcopal, mantiene la paz, y ayuda á conseguir

cosas de mayor importancia. Hallábanse olvi-

dadas las rentas y obligaciones de varios bene-

ficios, desunida la masa canonical, que obligaba

á cada uno á cuidar de sus frutos; tampoco fal-

taban daños en las costumbres. Buena ocasión

se le presentaba al zelo ilustrado de este Obis-

po, que como tan docto en la disciplina de la

Iglesia, y tan diestro en el manejo de los nego-

cios eclesiásticos, y en el modo prudente y dis-

creto de proceder en los Sínodos, tomando exem-

plo del provincial toledano de 1583, cuyo se-

cretario fue y móvil, ordenó el de su Iglesia de

Segorve con grande acierto y prudencia. No

mr acabo de admirar cómo pudo quedar inédi-

to y sepultado en el archivo. He visto un exem-

plar original firmado de su mano, y escrito por

su secretario Andrés de la Parra. Está en len-

gua vulgar, y consta de ochenta capítulos, in-

clusos los mandatos que hizo para los legos.
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Envió copia de él, que merece ponerse al lado

del de Santo Tomas de Villanueva. Repara

como en el capítulo XV reprueba la costum-

bre de llevar el viático á los enfermos que no le

podian recibir, solo para que le adorasen : prohi-

bición que se repite después en algunos Síno-

dos hasta mediados del siglo XVII. Reflexio-

na también las palabras del capítulo XVI:

Mandamos (dice) á los rectores que al tiempo de

la comunión no den al pueblo las abluciones en cá-

liz
,
pues no le pueden tocar los legos^ sino es en

vaso de vidrio ó tierra. Es notable i.° la cos-

tumbre de esta ablución, la qual no quedó como

reliquia de la comunión sub specie vini (como

dixo de-Vert), sino para purificar la boca ó

para acabar de tragar las partículas de la hostia.

Lo 2.° la causal queda de ello. Otros Concilios,

dice Krazer, prohibieron en esto el uso del cá-

liz para que el pueblo no creyese que recibia

la sangre del Señor. Este documento nuestro

merece lugar entre otros semejantes extrange-

ros del mismo tiempo.

En el capítulo XXX se manda que al

pueblo se dé la paz aun en las misas rezadas

con porta paz, no con patena.

Por el LIV vemos que duraban aun en este



*Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 27

reyno las vigilias en las Iglesias, de que hablé

en el Sínodo de Santo Tomas de Villanueva.

ítem, la costumbre de estar patente la Iglesia

para los hombres solos la noche del Jueves

Santo.

En el LXVIII se prohibe abrir las tiendas

y trabajar en los Domingos y fiestas antes de

acabar la misa mayor. Acaso debió conten-

tarse con esto solo por la condición de su

tiempo.

IX. En el año 1611 por el mes de No-

viembre celebró Sínodo D. Pedro Gines de

Casanova; el qual imprimió de allí á dos años

Crisóstomo Garrís en Valencia. Consta de tres

sesiones y ciento y once capítulos en todo, con

las ordinaciones pro choro y arancel de derechos

funerales. Aunque es muy docto este Sínodo,

tiene pocas noticias concernientes á la historia

de los ritos, y lo que de ello trata es muy pa-

recido á los demás de aquel tiempo. En el ca-

pítulo LXII prohibe que el Pater noster se

diga en secreto en los Domingos y fiestas

solemnes. Acaso se había ya introducido la

costumbre, que todavía vemos en algunas

partes, de cantarse algunas letras en el coro ú

órgano desde el alzar hasta la comunión.
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Práctica que destruye una parte notable de la

solemnidad del sacrificio, y se opone al espíritu

de la Iglesia en el establecimiento de las cere-

monias de la misa.

X. Algo mas dilatado que este Sínodo es

el que celebró D. Fr. Diego Serrano en 1644

por el mes de Junio: el qual he visto también

impreso en Valencia en 8." por Bernar-

do Nogues el año siguiente. Al fin de él se pu-

blicaron varias bulas de Papas relativas á los

puntos que en el Sínodo se tocan; lo qual con-

vendria que se hubiera hecho en todos los mo-

dernos de España. Este Sínodo se divide en

doce libros breves, que comprehenden lo mas

esencial de la disciplina. El décimo, que es de

Processionibus et ImaginibuSy reprehende, y (4)

prohibe en el capítulo I la costumbre de las

danzas y comparsas en las procesiones de las

fiestas de Jesucristo, en las quales plures (dice)

incedunt vestihus diabolicis^ ac muliebribus indu-

ti, ac dcemonum instar gesticulationibus represen-

tantes^ quibus ad risum potius &ic. En el II pro-

hibe que en la del Corpus se lleven mas imá-

genes que la custodia del Señor: lo mismo

prescribe en el III respecto de las de semana

santa, en las quales- manda que solo se lleven
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los simulacros pertenecientes a la pasión del

Señor, y esos sin luxo ni ornato de fiesta, sin

flores naturales ni artificiales, sino con la de-

cencia y honestidad correspondientes al objeto.

XI. D. Fr. Francisco Gabalda celebró un

Sínodo poco antes que muriese; esta es la úni-

ca noticia que de él tenemos.

XII. El último Sínodo de esta Iglesia le

celebró D. Fr. Anastasio Vives de Rocamora

en I 2 de Abril del año 1668. Se imprimió en

Valencia el siguiente por Gerónimo Villagrasa

en 4.° Consta de quarenta y siete títulos, y es

el que rige ahora en esta Iglesia. De estos Sí-

nodos impresos no he podido recoger ningún

exemplar; y así me he visto precisado á sacar

las apuntaciones y extractos pertenecientes á

los ritos de esta diócesi, con lo qual hay lo ne-

cesario para tu obra principal de la Liturgia

española.

Para mas puntual y pronto conocimiento de

estos Sínodos pondré el estado siguiente:

TOMO III.
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Sínodos. Ex'isten- Impre-

tes, sos.

D. Sancho Dull 2

D. Elias

D. Juan de Barcelona

D. Juan de Tahust

D. Francisco Aguilon

D. Bartolomé Marti

D. Gaspar Jofre de Borja. .

D. Fr. Juan de Muñatones.

D. Martin de Salvatierra. . .

D. Juan Bautista Pérez. . . .

D. Pedro Gines Casanova. .

D. Fr. Diego Serrano

D. Fr. Francisco Gabalda. .

D. Fr. Anastasio Vives de

Rocamora i

Total. 16

Dios te guarde muchos años. Segorve &c.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) Así se verifcala muy á la letra la expresión ge-

neralem Synodum, que se ve usada en su Exordio. Por

ventura este y otros pocos Sínodos diocesanos de esta

Iglesia en el siglo XIV serán los únicos en toda la an-
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tigüedad eclesiástica que se hayan llamado generales.

El sentido de esta palabra es aquí obvio, considerada

su aplicación á la asistencia de todos los clérigos bene-

ficiados de la diócesi, á los quales se les manda asistir,

etiam non vocati.

En este mismo sentido se ha dado tal qual vez nom-

bre de universales á los Concilios nacionales, no con

respecto á toda la Iglefjia, sino á los Arzobispos y

Obispos de un reyno ó nación, que asistieron á ellos,

presididos por.su Patriarca ó Primado. Así dice

el III Concilio" toledano (cap. XIX) statiiit sajicta^ et

nniversalis Synodus: bien que en algunos de estos Con-

cilios se añadió á esta palabra alguna limitación, como

se ve en el Cartaginense III, llamado universale anni-

versnrium, para denotar claramente, como advierte

Benedicto XIV (de Synod. dia?c. l¿b. I. cap. I.), que era

el que debían celebrar anualmente todos los Obispos de

África. Con la misma limitación se dio también nombre

de plenario al segundo Concilio de África celebrado en

tiempo del Papa Zósimo á principios del siglo V
(V. Nat. Alex. Hist. eccl. scbc. III. dissert. XXIV.).

(2) Emplea toda su potestad para desterrar la cos-

tumbre de enterrarse los fieles indistintamente en las Igle-

sias &¿c. En los primeros tiempos de la Iglesia ni aun á

los sacerdotes se les daba indistfntamente sepultura

dentro del templo, como consta de un Párroco muy
santo, de quien dice S. Gregorio Papa: Superveniente

autem vocationis sua die de/uuctus esí, atque ante Eccle-

siam sepultus (Dial. lib. III. cap. XXII.). Otro tanto

puede afirmarse de los Obispos, siendo cierto lo que

S. Gregorio Turonense afirma de S. Servacio, Obispo

de Tongres; Ablatusque a fidelibus juxta ipsum agge-
rem puhlicum sepultus est (Lib. II. cap. XLIII.), y de

otro Obispo que habia sido casado: Ipse quoque sacerdos

I 2
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cum conjíige^ et filia in cvypta Cantohennensi J2(xta

aggerem piiblicmn est sepultus (Lib. I. cap, XLIV. et

¿ib. II. cap. V.).

Mas adelante, extendida á todo el clero la facultad

de enterrarse en las Iglesias, comenzó á darse parte en

ello á los Príncipes católicos, de lo qual hay varias me-

morias en el mismo S. Gregorio Turonense y otros his-

toriadores eclesiásticos.

Esta licencia dispertó igual deseo en los monges, y
así á imitación de santa Paula, sepultada en medio de

la Iglesia del Pesebre del Salvador, y de santa Marce-

lina, que se mandó enterrar junto al cuerpo de su her-

mano S. Ambrosio, S. Cesarlo, Obispo de Arles, en un

convento que fundó de religiosas: nt ajferret, dicen los

escritores de su vida, sacris virginibus, quas congrega-

veratj curam necessavi^ sepultura, nobiles arcas corpori-

hns hnmandis aptissimas, de saxis ingentibus novitev

fecit incidi, quas per omne pavimentum BasiliCí^ consti-

patas sterni fecit ordine. De esto hay varios exemplos.

Por aquí fue poco á poco introduciéndose la facili-

dad de sepultar también en los templos á los seglares,

la qual costumbre, comenzada ya á introducirse en

tiempo de S. Agustín, con el fin de dispertar en los

ñeles vivos, como dice este Padre, la memoria de los

difuntos para que rueguen por ellos, llegó á ocasionar

varios abusos, intentados desterrar por Teodosio el

Mayor, en una de sus leyes, donde dice: Nemo Aposto-

lorum vel Martyrum sedem hnmandis corporibtís existí-

met esse concessam. Esta ley fue después revocada, y
sucesivamente se expidieron otras, cuyo catálogo

formó Tomasino. Alteróse la prohibición con las obla-

ciones espontáneas de los que deseaban sepultarse en

el tenlplo, cuya multitud dio motiv^o á que se inventase

la colocación de los cadáveres en los pórticos de las
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Iglesias. Aun estos límites se traspasaron luego dando

ocasión á los Obispos á reservarse el señalamiento de

las personas que debian enterrarse dentro de la Igle-

sia, como lo hizo Hincmaro el Arzobispo de Reims,

diciendo: Ut tierno presbyterorum quemqnam m Ecclesia

sepeliat, sine consultu Episcopi, exceptis hujusnwch

dimtaxat personis, qnas sigillatim d privatim m Syno-

do signavimus.

(3) Omnes Cnrati nohis confiteantiir peccata sua,

aut specialiter nohis postulent ut ohtineant confessores.

De esta austeridad de la antigua disciplina, que

obligaba á los Párrocos á confesarse con el propio

Obispo, ó en ciertos casos, ó solo con el presbítero que

él les señalase, quedan varias memorias en la historia

eclesiástica (aj. Las constituciones sinodales de Troyes

dicen: Ne credant sacerdotes qiiod nisi de licentiá sui

Episcopi possint pro volúntate suá sibi eligere confesso-

rem, qui suariim curam haheat animarum. Hoc enim

solis Episcopis, et qiiihusdam aliis exemptis est conces-

snm. Et qui petnnt ab Episcopo confessores, dehent pete-

re próvidos, et honestos. (Bochel. Decret. eccl. gallic.

pag, 24^.). Esta exención de los Obispos alude al

decreto de Gregorio IX, que dice: Ne pro dilatione

pctnitenticB
,
periculum immineat animarum, permitti-

mus Episcopis, et aliis superioribus, necnon minoribus

prcElatis exemptis, ut etiam pra-ter sui superioris ¡icen-

tiam, fróvidum et discretum sibi possint eligere confes-

sorem.

Teníase por tan necesaria esta licencia de los Prela-

dos para la elección de confesor, que llegó á decir el

Papa Bonifacio VIII: Nulla quippe potest consuetudine

introduci quod aliquis prater sui superioris licentiam

{a) V. Tomassin Vetui et no'ua Eccl. d'nctpl. f. I. ¡. U. c. X .
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possit sibi eligere confessorem, qui enm solvere valent, vel

ligare (c. si Episcoptis in VI de Pcenitentia.J.

Comenzó á templarse este rigor, primero permitién-

dose á los clérigos que eligiesen confesores á su arbi-

trio, con tal que una vez en el año manifestasen el es-

tado de su conciencia y su tenor de vida al Obispo ó á

su penitenciario. Mas adelante se amplió esta licencia,

como consta del Concilio Tarraconense del año 1329.

Duró esta práctica hasta el Concilio de Trento, que

la revocó en la sesión XXIII, mandando que en ade-

lante solos los confesores aprobados por el Obispo oye-

sen las confesiones de los presbíteros.

(4) Prohibe.... la costumbre de las danzas y compar-

sas en las procesiones 8zc. Esta práctica parece haber te-

nido principio en la que el tercer Concilio Toledano

llama irreligiosa cunsiietudo, quam vulgus per sanctorum

solemnitafes agere consnevit^ ut populi qui debent officiis

divinis attendere, saltationibiis, et tnrpibiis invigilent

canticis (Conc. Tolet. III. cap. XXIII.). Ya anterior-

mente habia pasado este abuso á otras festividades,

como de la Pascua lo dice S. Basilio, reprehendiendo

á unas mugeres que en ella habían baylado pública-

mente: Servitutis Christi excuso jugo, velamentis hones^

tatis á capite rejectis, contempto Deo ^ spretis ipsius an-

gelis, vivilem oninem aspectnm citra pudorem ferentes,

comas agitantes, trahentes túnicas, ac pedibus simul lu-

dentes,.... in martyrum basilicis pro mcenibus civitatis

choros constituentes , loca sancta officinam obscenitatis suce

effecerunt (S. Basil. Hom XIV. in ebriosos, op. t. II.

pág 123.).

Fácil era que la continuación de estos males, de que

hacen memoria S. Gregorio Nazianzeno, S. Agustín, y
otros Padres y Concilios posteriores, llegase á quitar á

los fieles parte de su horror; y aun que tratasen algunos
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de darles colorido honesto, pintando como parte del

culto exterior lo que se opone á la adoración en verdad

y en espíritu. Por lo menos no faltan extrangeros que

digan ex hoc pravo usii manasse hodiernum nf-ud hispa-

tíos morem, quo in soleumiorihus processionibus, et festis

prcsire solent personati homities, tripndiis, et saltationi'

bus prorsus úiconditis plebem ad risum potiüs, qiiam ad

pietatem movcntis (Catalani in Can. XXIII . Concil.

Tolet. III .). Convendría que estos abusos, si los hay,

se cortasen enteramente, para que las procesiones se

hagan con respecto á los fines intentados por la santa

Iglesia conforme á sus leyes; de lo qual trató digna-

mente el docto Jesuíta Serario en sus libros de Sacris

EcclesiíB catholica processionibus

.

CARTA XXIII.

Inscripciones antiguas inéditas. Milagro de las

fuentes bautismales de Ossen. Autoridad de

S. Ildefonso y Arzobispo de Toledo^ sobre este

hecho.

M i querido hermano: En una breve excur-

sión que hice dias pasados por los lugares in-

mediatos á esta ciudad, he visto algunas anti-

güedades romanas que quedan por acá, con

cuya relaccion descansaremos hoy de las otras

tareas. Muchos pueblos y algunas fortalezas

ocupó Roma en este distrito. Convidaban a
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ello la proximidad del mar, la fertilidad del

terreno y lo áspero de sus montes. Pero á los

historiadores de este reyno acaeció en su descrip-

ción lo que á los de otras provincias; que el amor

de la patria hace abultar ciertos objetos que

apenas tienen ser, ó son otra cosa de lo que pa-

recen. Mas esto importa poco, con tal que sean,

como lo son, incontestables los rastros que de

sus familias y costumbres dexáron aquí los ro-

manos, los quales he visto y copiado en los lu-

gares siguientes.

En Vivel, patria del historiador Diago, se

hallan varias inscripciones, parte de las quales

publicó él mismo en sus Anales de este reyno,

de donde las tomó Masdeu para su colección;

pero quedan todavía inéditas las tres siguientes:

I.

P. DOMITIO SABINO
F FABIAE ATTICAE
STATVAS POSUIT.

Esta inscripción, que se halla en la plaza en

la pared de la casa de Ayuntamiento, está gra-

bada en una piedra, que tiene de elevación como

dos quartasy media con su bocelete en la par-

te superior, inferior y derecha del que mira;
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por la siniestra está cortada, donde debia estar

el nombre del que dedicó las estatuas y la causa

de su dedicación. Eran sin duda personas ilus-

tres Sabino y Attica, así por lo que indican sus

nombres, como por haber merecido esta honra.

Me acuerdo haber visto en el convento de mi

orden de Onteniente una disertación del P. Fr.

Luis Galiana sobre esta lápida, descubierta

quando él pasaba por este lugar para recibir el

subdiaconado en Teruel. La trabajó á los vein-

te y dos años de su edad; ella sola, sin contar

otros escritos suyos que allí se conservan, es

buena prueba de su erudición. La primera le-

tra, medio borrada, de la línea segunda la tuvo

Galiana por C, interpretándola Conjugi^ y aun

conjeturó y quiso probar con documentos que

el posuit aludia al senado. Todo es adivinar,

estando como está quebrada y falta la piedra;

el fragmento de la dicha letra es el palo supe-

rior de una F, y no otra cosa.

11

LVCVSIA SER
AN VIIII

GRAECINA
AN IL

Esta inscripción se halla en la misna plaza.
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y parece ser lápida sepulcral de dos niñas, de

las quales la primera era Serva.

III.

C. AVRELIVS
REBVRINVS

AN. LX. CASSIA
AGILE. AN. XXX.

Esta se halla en la puerta de la casa del se-

ñor Cura, con otras muchas publicadas por

Diago. El apellido de la Cassia es dudoso por

estar comida la parte inferior de la que parece

C; y así puede leerse agüe ó aciie. El Reburi-

nus es diminutivo del Reburrus muy conocido

en varias inscripciones publicadas por Masdeu

y otros antiquarios.

En Caudiel, lugar distante una legua del

anterior, vi una lápida recien hallada sobre una

cavidad, donde habia algunos huesos, que eran

sin duda de la que dice el letrero siguiente.

AEMILIAE. TER
TVLLAE. AN. LX
SERGIA. REPEN
TINA. MATRI.
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Vi en la misma villa, en el convento de Agus-

tinos Recoletos, la capilla de la Virgen, que

llaman del Niño perdido, santuario que seria

mas magnífico si pudiera quitársele su mala es-

cultura. Hay en la misma Iglesia un quadro de

Santo Tomas de Villanueva, y otro de S. Geró-

nimo, ambos á mi juicio de Gaspar de la Huer-

ta, que pintó algunos lienzos en la Iglesia de

las religiosas de la misma villa. La Parroquial

es recien renovada por harto buen gusto: asistí

en ella á una misa de cuerpo presente, en que

vi ofrecer por los fieles pan y vino, lo qual ya

sabes lo que es.

Al paso por Xérica observé con gran satis-

facción las muchas reliquias de edificios antiguos

que se conservan en esta villa, algunos del tiem-

po de los romanos, singularmente en el castillo,

que debió ser en los principios de extensión

mas limitada de lo que allí creen. Los lienzos

del muro, que de trecho en trecho se triplican,

solo prueban, a mi parecer, que la fortaleza se

fue extendiendo hacia lo llano de la vega á pro-

porción que se aumentaba el vecindario. La to-

rre de las campanas está separada de la Iglesia

en la parte mas baxa del castillo, edificada so-

bre un trozo muy considerable de una torre
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antigua, cercada de un recinto de murallas con

sus rebellines: obra de moros. Hay ademas en

esta villa muchas inscripciones, casi todas pu-

blicadas por nuestros escritores. Mas ni siquie-

ra pude tener el gusto de cotejar estas copias

con 3us originales, cubiertas por lo regular con

cal, que si bien sirve para hermosear las pare-

des, desdora el patriotismo de sus hijos, que

he oido ponderar por acá. Un fragmento de

lápida que escapó de esta desgracia, tiene la de

estar maltratado y falto. Su resto dice así:

I.A.PRIN

A.XXV
V.PRIMI

Si en la última línea que queda, dice como

entiendo, Quintus Primipilus, pudo ser letrero

sepulcral de algún soldado romano.

Esta abundancia de antigüedades de Xérica

y su situación muestran que esta villa fue en lo

antiguo población muy considerable. Y aun sé

de un erudito muy acreditado de nuestra na-

ción, que solia decir que si Segobriga estuvo

por acá, era sin duda la Xérica moderna. Tam-
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poco lo desmiente la corrupccion de su nombre,

pudiendo los moros haber substituido á la S

sencilla, la S doble, como hicieron en Sétabi^

Sativa, Xátiva, y así dar á este pueblo las trans-

mutaciones siguientes: Segobrica, Segorica^ Séri-

ca, Xerica. Aumenta mucho esta sospecha la

ninguna muestra de antigüedad que queda en

Segorve, que cierto es cosa para admirar: solo

existe en la heredad de Don Salvador Valero,

una legua hacia el poniente de esta ciudad,

una inscripción hallada estos dias en un campo

en la partida que llaman de paredes, por las

muchas que quedan allí de tiempos atrás, aun-

que no las tengo por romanas, como vulgar-

mente se cree. Acompañóme al lugar D. Pas-

cual Fornals, secretario de este Ayuntamiento;

y hallé una piedra con este letrero:

M I SEVERVS (a)

AN. LXX
SEMPRONIA
L FANTVLLA
AN L H S S

PABIA. MF. SEVE
RA. AN. L. H. S. E.

(a) Esta línea está cortada por el medio horizontalmente.
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Debe leerse así: Marcus Julius (ó Tullius

ó Fulvius) Severus annorum septuaginta (et)

Sempronia Lucii Filia annorum quinquaginta

hic siti sunt: Fabia Mará Filia Severa anno-

rum quinquaginta his sita est. De la familia

Severa he visto otra inscripción en la colección

de Masdeu tom. XIX. n. 1583.

También quise en mi expedición visitar un

lugar pequeño junto á Andilla llamado Oset^

acordándome de que Diago (Annal. lib. V,

cap. 7.^ parece atribuirle (i) el famoso mila-

gro de la fuente bautismal en el sábado santo,

que refiere S. Gregorio Turonense en varios

lugares de sus obras como cosa de su tiempo.

Porque no estando dicho lugar en la Lusita-

nia, como suponia aquel Santo, Diago y otros

escritores se han tomado para colocarle aquí la

misma libertad que tuvieron Mariana, Am-
brosio de Morales, y el autor del Oset hético

para ponerle junto á Sevilla. El milagro con-

sistia en que cerradas y selladas en el jueves

santo las pilas del bautismo, y tomadas las po-

sibles precauciones para evitar toda especie de

fraude, llegada la hora del bautismo en el sá-

bado santo se encontraban llenas de agua, ita

cumulo altiore rejertam, dice S. Gregorio, ut
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solet super ora modiorum triticum aggregari:

videasque huc illucque latices fluctuare, nec

partem in adversam deffluere (De glor. Mart.

lib. I. cap. XXIV.). Otras circunstancias por-

tentosas acompañaban á este suceso; cuya

verdad niegan algunos eruditos modernos, no

solo por la incertidumbre del sitio donde estu-

vo Oset (Osen ú Osser), sino por el silencio

de los españoles de aquel tiempo, los quales no

dexáron en sus escritos noticia de este milagro

doméstico, y que debia ser público en toda

España. Confieso que es muy poderosa esta

reflexión, si fuera verdadera. Mas los que esto

dicen, y por ello niegan á España la gloria de

haberse obrado en su seno este prodigio, que

no niegan a otras provincias del orbe, ignora-

ron el testimonio de S. Ildefonso, Arzobispo

de Toledo, el qual, en el libro de cognitione

baptismi en los capítulos 105 y 106, habla

largamente y como testigo ocular de este mi-

lagro: Ecce videmus, dice, locum fontis cons-

tructum arentibus saxis, marmarisque obduc-

tum crustulis siccis, quem ita construentis indus-

tria iuncturis tabularurn gypso, et calce ^ cera-

quoque et marmoris pulvere compsit, et solidavit,

ut nullo pateat vel accesu,,vel speramine per-
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vium... unde inter saxa latices?.., Nudius ter-

tius miraculi hujus aer nuntius fuit.... longe

procul odor exiit.... Ecce ventum est in presentí,

et patenti ohtutu; omnes illic admirantes infi-

gimus visus, áspidmus fontem affatim aquis

exuberantem, quem noveramus arentem. Vide-

mus exultantes gurgites aura nulld commotos, Y
así prosigue haciendo una elegante descrip-

ción de todas las circunstancias del prodigio.

Masdeu en la España Goda (Tom. XI.

¡ib. III. núm. 132. pág. 213.J se hace cargo

de la autoridad de S. Ildefonso, y responde

que esos capítulos pudo tomarlos el Santo de

otro escritor, como hizo con algunos del

mismo libro. Pareceme débil esta salida:

mientras no conste de quién los tomó, como

consta de los demás capítulos, deben reputarse

por suyos según las reglas de buena crítica,

mayormente no repugnándolo el estilo, que es

gótico, y nada ageno de S. Ildefonso. Mas aun

dado que no lo sean, hízolos suyos hablando

de propia persona, y usando de expresiones

tan ceñidas y terminantes, que jamas se podrán

verificar, sino suponiendo este milagro en Es-

pañaj y no lejos de Toledo. De otro modo no

vendiera por suyo un libro, donde habla como
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testigo ocular de un hecho que nunca vio, ó á

lo menos no lo daria por tan cierto si no estu-

viera sabedor y plenamente convencido de él.

Si calló el lugar del milagro y otras puntuali-

dades con que pudiera certificarnos mas del

hecho, hízolo porque hablaba como orador, á

quien es permitida cierta rapidez, que pasa sin

tocar ni detenerse sino en lo que le importa

para el fin que se propuso. Decir que S. Ilde-

fonso habló aquí como historiador, téngolo

por equivocación manifiesta. La lectura sola

del lugar citado basta para hacer ver que su

objeto era ponderar la bondad y el poder de

Dios en este milagro, y que en esto emplea

toda su eloqüencia, omitiendo las circunstan-

cias históricas como sabidas en su tiempo.

Pues en lo tocante a los otros Padres y Doc-

tores españoles, ¿quién dirá que no escribieron

mas libros que los que han llegado á nosotros?

¿Y por qué no podrán existir en los perdidos

algunos documentos de este prodigio?

En resolución, sea qual fuese la autoridad

de S. Gregorio Turonense: hayase ó no equivo-

cado en la situación local de Ossen ú Osser,

en el cómputo de la Pascua, en el rey nado de

Teudiselo, y en lo demás que quisieren: la au-

TOMO III. K



146 VIAGE LITERARIO

toridad de S. Ildefonso que prescinde de todas

estas circunstancias, es de gran peso á favor de

un milagro de que depone como testigo

ocular.

A Dios. Segorve &:c.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) El famoso milagro de la fuente bautismal. De
esta especie de milagros tenemos exemplos muy auto-

rizados en la antigüedad eclesiástica. De la fuente mav-

siliana en la Lucania escribía Ataralico, Rey de Italia,

al Emperador Severo que todos los años en la noche

de la Resureccion del Señor, al llegarse á bendecirla el

sacerdote para administrar el bautismo, detenia sus

vertientes y subia en alto y en arco sin derramarse, y
concluida la sagrada ceremonia volvía el agua á correr

como antes (ap. Cassiodor. variar, lect, lib. VIII . epis-

tola XXXIII. et Barón, ad aun. ^77. n. LV .). Pasca-

sino, Obispo de Lilibeo en Sicilia, sobre cuyas ruinas

se fundó después la ciudad de Mavsala en un valle á la

ribera del mar, contestando á S. León M. sobre el dia

en que debia celebrarse la Pascua el año 444, en prue-

ba de que esta fiesta se habia de fixar aquel año en 23

de Abril, como lo prevenía el ciclo de Alexandría com-

puesto por Teófilo, y no en 26 de Marzo como lo pre-

venía el ciclo de Roma, alega un milagro que habia su-

cedido en la pequeña Iglesia de una aldea el año 417,

en que habiendo celebrado los latinos la Pascua en 25

de Marzo, el baptisterio que milagrosamente splía lle-

narsepor sí la noche de la Pascua, no se llenó hasta la

noche del 22 de Abril, en que la habían fixado los de
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Alexandría. Sus palabras son estas: «Ouícdam vilissima

>possesio, Meltinas appellatur. in montibus arduis, ac

ísylvis densissimis constituta,- illicque perparva, atque

»vili opere constructa est Ecclesia. In cujus baptisterio

»nocte sacrosancta Paschaii baptizandi hora, cum nul-

>lus canalis, nuila sit fístula, nec aqua omnino vicina,

»fons ex se repletur, paucisque qui fuerint consecratis,

»cuin deductorium nullum habeat, ut qua venerat ex

:í)se se discedit (al. descendii). Tune ergo, sicut supra

»diximus, sub sanctos memorioe Domino quondam meo,

»ac Beatissimo Papa Zosimo, cam apud occidentales

>error ortus fuisset, consuetis lectionibus nocte sanctá

;>discussis, cúm presbyter secundum morem baptizandi

»horam requireret, usque ad lucem aquá non veniente,

3>non consccrati qui baptizandi fuerant, recesserunl. Ut

»ergo breviter narrem, illa nocte quí3e lucessebat in

»diem dominicam décimo die kalendas Maji, fons sacer

»horá competenti repletus est. Evidenti ergo miraculo

»claruit occidentalium partium fuisse errorem.» (Pas-

chassin. Episc. Lilybet. epist. ad León, c. III . op. San

León. t. L p. 414.)

De oriente refiere otras semejantes maravillas Sofro-

nio por estas palabras: Sovuha viciis quídam est ad vadi-

ces montis in qno sita est Co'éanensium civitas. In eo bap-

tisterium qnod in Sanctis Epiphaniis sudat (baptismus

enim ibi eo tempore celebrabatur) qui sudor per tres ho-

ras continuis incrementis augetur, et post haptisma perac-

tum decrescere incipit, et tribus aliis horis scnsim déficit.

Et in castello Cedebratis sub monte ^noandro civitatis

situm est baptisterium, quod in prima paschalis sánete^

Resurrectionis festivitate, cum sit lapis unus, ex se ipso

continuo impletur: duratque aqua illa usque ad Peíite-

costen; moxque tvausactá Pentecostc, evanescit. Vivaque

vero ista miracula in provincia Lycid fiíint. Siquis autem

K 2



148 VIAGE LITERARIO

hac üa esse non credit, usqiie ad Lyciam non grande iter

est; pergat, et rei ventas fidem ilii faciet (Sophron. Prat.

Spirit. cap. CCXIV. CCXV.).

S. Epifanio hace memoria de otra maravilla obrada

anualmente en muchos lugares, para convencer á los

que no creian la maravillosa conversión del agua en

vino en las bodas de Cana.

In midtis locis, dice aquel Padre, iisqiie in hnnc diem

hocfity quod tum factum est, divinum signum in testimo-

niiim incrediilis: veliit testanUir in niultis locis fontes, ac

fluvii in vimim convevsi. Y sigue confirmando esto con

varios exemplos. Del qual hecho, atestiguado por toda

la antigüedad, habla Baronio en sus Anales (ad an. 31.

n. 33.), é hizo una completa defensa Honorato de San-

ta María contra algunos que intentaban rebaxar el va-

lor de este prodigio, ya que no pudieron negarle (In

Reg. Crit. t. II. lib. IV. diss. II. art. II. §. //.;.

Merecen leerse sobre estos y otros hechos semejan-

tes las reflexiones del docto editor de las obras de San

Ildefonso (Collect. SS. PP. Toletan. t. I pag. 210. seq.).

CARTA XXIV.

Memorias para la vida literaria de T>. Juan

Bautista Pérez, Obispo de Segorve,

M i querido hermano: Prometí en el epis-

copologio de esta Iglesia hablar separadamente

de lino de sus grandes Prelados, ornamento

de nuestra nación, es á saber, del Ilustrísimo
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D. Juan Bautista Pérez. Hubiérase interrum-

pido aquella narración con la puntual noticia

de los preciosos MSS. suyos que conserva esta

Iglesia. Darémosla ahora, porque en ella inte-

resa la literatura nacional aun mas que la me-

moria y crédito de este insigne Prelado. Y
como en los que lo son deben apreciarse todas

las circunstancias de su vida moral y literaria,

he creido conforme á mi objeto la exacta ave-

riguación de sus hechos y ocupaciones anterio-

res á su pontificado. Villagrasa (en el cap. 4^

de las Antigüedades de Segorve) y otros, mas

como panegiristas que como historiadores, di-

xéron muchas cosas loables de este Obispo.

Mas en ninguno hallo apuradas las épocas de

su vida, ni una noticia puntual de los MSS.

que dexó. Esto hago yo ahora teniendo a la

vista documentos parte buscados y parte halla-

dos por casualidad.

Tal es una nota que encontré en el archivo

de esta Iglesia entre un montón de papeles

inútiles, y es el borrador que hizo el Señor

Pérez para presentar al Cabildo de Toledo

la noticia de su patria, padres y abuelos; la

qual, aunque es de mano de su amanuense

Andrés de la Parra, está corregida por el
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mismo Pérez, cuyo es también el título que

dice así.

Mis padres y agüelos que presenté en Cabildo

á de Hebrero 158 1.

((Yo el maestro Juan Bautista Pérez nací en

))la ciudad de Valencia, do casaron mis padres

))y vivieron muchos años en la parroquia de

))santa Catalina mártir, saliendo de la calle de

'í)Embou¡ Y entrando en la calle de la Lonja

))vieja, y en la dicha iglesia de santa Catalina

))fui yo bautizado, y allí están enterrados mis

))padres.

))Mi padre fue Antonio Pérez, nació en el

))lugar de Allepuz, que es seis leguas de la

))ciudad de Teruel en el reyno de Aragón:

))murió el año 1557.

))Mis agüelos paternos se llamaron Martin

D Pérez y Antonia Colas, naturales del mesmo

))lugar de Allepuz; aunque también he oido

))decir que mi agüela paterna fue del lugar de

))Gudar, que es una legua de Allepuz. Ha bien

))sesenta años que murieron.

))Mi madre fue Catalina Rubert y de

))Fernós; nació en el lugar de Cabra, que es

))quatro leguas de la ciudad de Tarragona en

)>el Principado de Cataluña: fue traida a Va-
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))Iencia y prohijada de un tio suyo que se 11a-

))maba Jayme Fernós, por no tener hijos: mu-

))rió mi madre el año 1577, y vive hoy en

))Valencia un hermano de mi madre que se

»llama Antonio Fernós, y vive al lado de la

»lonjeta del Almuta^af.

))Mis agüelos maternos fueron Juan Rubert

))y Eulalia Fernós, naturales del dicho lugar

j)de Cabra; aunque también he oido decir que

))mi agüela materna nació en Sarreal, que es

))una ó dos leguas de Cabra. Murieron mis

))aguelos maternos el año 1530.

))Tuve yo en Valencia un herm.ano mío de

X)padre y madre familiar del santo Oficio,

))que se llamó Andrés Pérez, y murió dos

))años ha.»

Por aquí se ve que su patria fue Valencia,

y la parroquia donde fue bautizado la de san-

ta Catarina M., en cuyo archivo no se ha podi-

do encontrar el mote de su bautismo por el

desconcierto de los libros de aquel tiempo: y

así se ignora la época de su nacimiento. Cosa

tanto mas para extrañarse, quanto se conserva

la nota correspondiente a una hermana suya

llamada Petronilla, que después casó con un

Felipe de Amaya, mercader de Valencia, de la
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qual habla en su testamento. Por el mote de

su bautismo, que fue á 30 de Marzo de 1551,

sabemos que el padre de nuestro Obispo fue

sastre, y esta es la gente humilde de que deseen-

dia, como dice Mariana lib. V. cap. XIV . Ha-

bla también en el testamento del otro hermano

llamado Andrés, que casó con Angélica Cabe-

llos, a la qual en el mismo dexa doscientas li-

bras por descargo^ dice, de mi consciencia^ por-

que yo en el discurso de mis estudios he gastado

parte de la dote de dicha angélica. Hijo de

este Andrés debia ser un sobrino de nuestro

Obispo llamado Bartolomé Pérez, de que ha-

bla allí mismo.

Meditando después de escrito esto sobre el

año de su nacimiento, he reflexionado que en

su parroquia de santa Catalina comienzan los

libros de bautismos desde 1534. Y así no ha-

llándose el mote de este Prelado, como lo están

los de sus hermanos, no es inverosímil que na-

ciese antes de esta época.

Acerca de su niñez y juventud, y los estudios

en que la empleó, no he podido hallar cosa cier-

ta. Sábese que estudió teología y derecho canó-

nico; mas no el tiempo en que á pesar de su po-

breza alcanzó el grado de doctor; porque en-
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tre los libros antiguos de esta clase, que están

en el archivo de la ciudad de Valencia, faltan

los que pertenecen a los años desde 1557 hasta

1560, que creo debió de ser el tiempo en que

obtuvo el gradó. Dígolo porque me consta

que por entonces andaba ocupado en sus estu-

dios, como parece por unos rudimentos de len-

gua hebrea, que conservó en un libro suyo que

tengo presente, dictata^ dice, a Peíro Lodoico

Ruviale^ valentino 1555; y mas adelante des-

pués de unas notas sobre los Salmos, dice de

su letra: Anno 1556 has annotationes ego excipe-

bam cüm magister nohis pr¿elegeret psalmos he-

braice.

Tres años después fue provisto en la dicha cá-

tedra, como consta de los rudimentos hebreos

que se hallan en el mismo libro con este epí-

grafe: Dictata a Johanne Baptista Pérez Va-

lenti¿e^ die 6 Octobris 1559; y mas claramente

del Manual de deliberaciones de aquella ciudad

del año 1559, núm. 83, donde entre varias pro-

visiones de cátedra se halla el siguiente artículo:

Item^ en la cátedra de Ebraich a mestre Joan

Bastiste Pérez ab salar i de 0.6 liures.

De su pericia en la lengua griega dio tam-

bién hartas muestras en lo que dexó trabajado
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sobre los concilios griegos. Del estudio que hizo

de la arábiga, cosa que no he visto le atribuya

nadie, es buen testigo el Diccionario que se

conserva escrito de su mano, de que hablaré

otro dia.

Este conocimiento en las lenguas orientales,

tan necesario a quien como él se dedique al es-

tudio de los concilios y disciplina eclesiástica, y

la pericia que mostraba en este ramo de erudi-

ción aun antes de salir de su patria, debieron

mover á algunas personas á que le costeasen

los grados mayores, y al docto Arzobispo Don

Martin Pérez de Ayala á que le admitiese en

su casa y familia. Mucho pudiera esperar de

aquel Prelado; mas su muerte le obligó á pasar

á Madrid por si hallaria otro Ayala que le pro-

tegiese. Debió de ser esto hacia el año 1567.

Puede conjeturarse que á poco tiempo fue

buscado por el Obispo de Cuenca Don Gaspar

de Quiroga para que le ayudase en la colección

de concilios que el Papa le tenia encargada. En

el parecer que dio contra las láminas de Gra-

nada, dice de sí mismo que ya vivia en Madrid

€l año 1572; y aunque no expresa su destino,

€s verosímil que se hallase en la familia de

aquel Prelado, y trabajando en la primera re-
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mesa de los concilios que se envió á Roma en

1575. Calculado el tiempo necesario para este

trabajo, debió emprenderle dos ó tres años an-

tes, que es la época que podemos señalar para

su entrada en casa del Señor Ouiroga. Desde

entonces le nombró este Prelado, mientras lo

fue de Cuenca, examinador de la clerecía^ 6 de

ordenandos^ y secretario de cartas latinas^ y enton-

ces (dice) me dio de salario en cada año cien du-

cados ó mil reales castellanos. L.os mismos ofi-

cios sirvió desde que hicieron Arzobispo de

Toledo al Señor Quiroga en 1577 hasta que

fue nombrado Obispo de Segorve, que fueron

catorce años, en cuyo tiempo no se le pagó el

salario, que era de cien mil maravedis y cien ha-

negas de trigo^ y para cobrar estos atrasos (por-

que estoy pobre^ dice) dio poder a su hermana

Petronila. Todo esto es de su testamento.

Con la protección del Señor Ouiroga logró

también ciertos beneficios, de que él mismo da

exacta noticia en una nota que aquí he visto

de su letra, y dice así: «(Naturaleza me dio el

))Rey D. Filipo nuestro Señor, para que no

))obstante que yo nací en Valencia pueda tener

))seiscientos ducados de beneficios ó pensiones.

))Su data es en S. Lorenzo á 30 de Mayo
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))I575 por ante Juan Vázquez de Salazar, se-

))cretario de la Cámara de su Magestad.

))Y en virtud della tenia yo un beneficio

))simple en la Iglesia de S. Pedro de Huete,

))Conchen. dioc, valor de ochenta ducados, y

Dotro simple en Portalrubio, Conchens. dioc,

))de doscientos y treinta ducados, y otro sim-

))ple en Alcañiz (está medio horrada esta pala-

i)hra; pero al parecer dice así) dioc. Hispalensis

))de ciento y cincuenta ducados. Son por todo

))quatrocientos y sesenta ducados, poco mas

))ó menos.))

De la renuncia de estos beneficios quando le

hicieron canónigo de Toledo, se hablará des-

pués. Ayudado de ellos y mas del justo apre-

cio Que merecia á los hombres doctos de la

corte, empleó estos años en ordenar las tres

remesas de concilios que envió el Sr. Quiroga

al Papa Gregorio XIII, de las quales hablaré

otro dia. La última es de 26 de Octu-

bre de 1580.

Poco tardó este Prelado en premiar los tra-

bajos que á él le habian proporcionado el ca-

pelo. Porque luego hizo con su protección

que sé diese á tan buen servidor un canoni-

cato en la Iglesia de Toledo, de la qual era ya
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Arzobispo, habiendo sucedido á D. Fr. Bar-

tolomé de Carranza en 1577 ó 78, como dice

Francisco de Pisa (en la Descripción de Toledo

lib. V. cap. 28.), y mas claro el mismo

Pérez en su testamento, donde asegura que

esto fue en el año 1577, en el mes de Setiembre;

y en efecto, en la carta que deciamos de 1580

ya se llama dicho Cardenal Arzobispo de To-

ledo. Siendo pues esto así, y constando que el

canonicato se le dio en 1581, se debe corregir

lo que dicen Ximeno y Nicolás Antonio, que

á Pérez se le dio el canonicato siendo aun

Ouiroga Obispo de Cuenca. Pons siguió á

estos dos escritores (Tom. IV. Carta Vil.)

á pesar de haber dicho lo contrario en el

to7n. 1. not. pág. J2.

La época de este ascenso de Pérez consta

por la nota de sus padres y abuelos, que él

presentó en el Cabildo de dicha Iglesia á... de

Hebrero de 1581, como ya se vio arriba, y

también por la otra sobre la facultad que para

esto le dio el Rey, y por los poderes que otor-

gó para renunciar los beneficios; donde conti-

núa así. '(Después me amplió su Magestad la

)»naturaleza para que pudiese yo retener los

)>dichos beneficios, y mas pudiese ser proveido
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))de un canonicato de Toledo. Su data es en

))Elvas de Portugal á 2 de Enero, año 158 1.

))Y en virtud de esta naturaleza concedida

))fui proveido del canonicato, y el Cabildo la

))vió y aprobó. El aviso de esta naturaleza

))concedida de palabra por su Magestad, me
))le envió el secretario Gabriel de Zayas, de

))Badajoz a 12 de Octubre 1580, que él es el

))que lo trató con su Magestad.»

((Di yo poderes para renunciar mis dos be-

))neficios simples de Portalrubio y Huete en

))manos del Señor Obispo de Cuenca á Fran-

))cisco de Briones, beneficiado de S. Nicolás de

))Cuenca, y á Juan de Titos, secretario del

))dicho Obispo. Pasó en Madrid el poder á

))2 de Hebrero 1581 ante Gerónimo Paulo,

))secretario del Cardenal mi señor.

)) Otorgué otros poderes para renunciar los

))dichos dos beneficios en manos del Se-

))ñor Obispo de Cuenca al Dr. Arganda, in-

))quisidor de Cuenca, y á Bartolomé Muñoz,

))canónigo de Cuenca, con revocación de los

))primeros de arriba. La data en Toledo a....

))de Mayo 1581 ante Hernando de Agui-

))lar, clérigo notario, familiar del Cardenal

))mi señor.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 59

); Otorgué otros poderes en latin para Roma

))á Juan Pérez Muñoz, escritor apostólico, y

))á Diego López de Montoya, canónigo de

))Avila, para resignar los dichos beneficios de

))Portalrubio y Huete en manos de su Santi-

))dad, puré et simpliciter: ante Gerónimo Pau-

))lo, secretario del Cardenal mi señor; el de

))Portalrubio á.... de Junio 1581, el de Huete

))á.... de Junio 1581.» Hasta aquí el Señor

Pérez. De donde se infiere que la provisión

Real del canonicato de Toledo fue en 2 de

Enero de 1581.

Tomó posesión de esta prebenda á 22 de

Abril del mismo año, como consta de los

libros originales de posesiones de las preben-

das de aquella santa Iglesia, los quales registró

para el efecto su erudito bibliotecario D. Pedro

Manuel Hernández, y lo asegura en carta di-

rigida al Señor Don Nicolás Rodriguez Laso,

inquisidor de Valencia, á 18 de. Febrero del

año pasado 1802.

Obtuvo en aquella santa Iglesia el oficio

de obrero como dice Mariana (Lib. V.

cap. XIV,); del tiempo que le duró este

empleo y de lo ocurrido en él acerca del letre-

ro de la consagración de la Iglesia antigua de
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Santa María, dice el Señor Hernández en la

citada carta lo siguiente: (cLo que también

))aquí consta indubitablemente es haber sido

)) (Pérez) canónigo obrero desde 5 de Febrero

^ode 1585 hasta 26 del propio mes de 1592

D(Ferez dice en su testamento que había resig-

Dnado el canonicato por el mes de Enero de ese

Daño). Este empleo de mucha autoridad en la

))Iglesia dan aquí los Prelados, y el canónigo

í)que le ocupa tiene autoridad casi absoluta de

))emprender qualesquiera obras dentro y fuera

))del templo, si de qualquier modo le pertene-

))cen. Así pudo el Señor Pérez colocar en el

))claustro la famosa columna de la consagra-

))cion de esta Iglesia en tiempo de Recaredo,

))cuyo letrero copió D. Antonio Pons después

))de otros, aunque equivocando el año en que

))se halló la columna, que fue el de 1591 no

))el de 81, y también el motivo con que se

))halló. Pues.no fue con el de las excavaciones

))que entonces se hacian, como dice nuestro

))viagero, para los fundamentos de la Iglesia

))de S. Juan de la Penitencia. Esta Iglesia, que

))es de un convento de monjas franciscanas, se

))Concluyó en el año 15 13 ó 14, según consta

))de los historiadores de Toledo Pedro de Al-
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)'Cocer, Francisco Pisa, Pedro Sánchez, Pedro

)'Salazar y otros que hablan del convento.

)>Ninguno había del hallazgo de la columna,

j>sin embargo de que los tres últimos vivian

))entónces, sino Salazar de Mendoza, que es-

):>cribe se encontró á la entrada de la dicha

)>lglesia; pero sin añadir el motivo ú ocasión

»de haberse encontrado. )j

Obtuvo igualmente el cargo de bibliotecario

de la misma Iglesia, como lo he visto en uno

ú otro sobrescrito de cartas dirigidas á él, y

comunmente dicen los escritores, y mas parti-

cularmente el citado Señor Hernández por es-

tas palabras: «(Acerca del empleo de biblioteca-

))rio de la misma Primada que se da por lo

))comun, y á mi parecer con razón al Señor

)) Pérez, aunque no se halle en el manuscrito

)^que dice Ximeno citando á Garma, debe sa-

))berse que desde antes del Señor Pérez, hasta

)>por los años de 1720, 6 jo, este Cabildo

))nombraba uno de sus canónigos para dicho

))empleo todos los años, como todavía nombra

))archiveros; pues la biblioteca de la Iglesia fue

5)pública hasta por los años referidos, que de-

í)xando de concurrir las gentes se cerró ; lo

))que no saben muchos.

TOMO III. L
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))Juzgo pues que sin embargo de no constar

))del mencionado manuscrito (que nnnca ha

)) estado en el archivo sino en la biblioteca)

))haber obtenido semejante destino el Señor

))Pérez, ni tampoco de documento que yo

))haya visto, aunque lo he procurado; el Cabil-

))do le nombraria para él en virtud de su mucha

))erudicion, y le ocuparia todo el tiempo que

))fue canónigo desde que pudo ser elegido.

))Por lo demás, el bibliotecario nato de esta

))Iglesia es la dignidad de tesorero, el qual por

))su oficio tiene la llave de la biblioteca &.»

Todavía fue mas ilustre el cargo que allí

obtuvo, aunque solo le duró seis meses; y fue

el de secretario del concilio provincial celebra-

do por el cardenal Quiroga, comenzándole á

8 de Setiembre de 1582. Este docto varón y

Benito Arias Montano fueron el alma y el in-

genio de aquel concilio, último de los toleda-

nos, el qual publicó Aguirre t. IV
^ pág. 202,

junto con las notas que trabajó Pérez en de-

fensa del epígrafe del concilio, con este título:

Not¿e Joannis Bapt. Pérez ^ Canonici Toletani

et postea Episcopi Segobricensis, in quibus tuetur

epigraphen hujus synodi , et adversus scrupulosos

quosdam ostendit concilium provinciale appellari
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posse sanctum. De las quales no hay duda que

se servirla el Dr. Dionisio Pablo Llopis, quan-

do en 1594 defendió de la misma nota al con-

cilio provincial valentino de D. Martin Pérez

de Ayala. Y aun Ximeno añade que Pérez se

las mandó para su instrucción. No es inverosí-

mil que sea también obra suya, como que era

secretario de cartas latinas, la que escribió á

Roma el cardenal Ouiroga, defendiendo la

memoria que se hizo en su concilio del Emba-

xador del Rey (Aguirre ibid, pag. 225.)

A pesar de su dignidad y de cargos tan

honoríficos hizo el Señor Pérez lo que todos

los hombres grandes, que miran sus ascensos

menos como premio de su trabajo anterior,

que como ocasión para adquirir nuevos teso-

ros de literatura, escondida á los talentos me-

dianos, é inaccesible aun a los sublimes, quan-

do les falta la autoridad y las riquezas. Contá-

banse pocos en aquel tiempo que hubiesen

leido nuestros cronicones y concilios antiguos,

las actas de los Mártires y las cartas de los

Sumos Pontífices. La imprenta no habia hecho

aun públicas y comunes estas fuentes de la

buena literatura. Solos los poderosos y muy
protegidos lograban ver algo de aquellos códi-

L 2
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ees venerables, que nos conservaron las memo-

rias de la religión de nuestros mayores. Pérez

fue uno de ellos: empleó sus fuerzas y cauda-

Jes en copias y cotejos continuos todo el tiem-

po que le duró el canonicato. Añadía á esto la

pesquisa de los documentos peculiares de cada

Iglesia, fundaciones de monasterios, cartas y
privilegios de Reyes, vidas de hombres ilus-

tres, sus testamentos, actas capitulares de ca-

bildos, en suma todos los monumentos de la

historia nacional. Quien haya tenido, como yo,

la fortuna de registrar sus MSS., no dirá sino

que agotó el archivo de la Iglesia de Toledo, ó

á lo menos se quedó con lo más precioso.

Gran caudal por cierto para quien desea be-

ber en las fuentes la historia eclesiástica de

España.

Este fue el tiempo en que conocieron los

literatos españoles el mérito de Pérez. Como
era infatigable en sus investigaciones, se con-

servan entre sus papeles las cartas de los que

satisfacian á sus preguntas sobre fiestas de san-

tos, traslación de sus reliquias, enterramientos

de personas ilustres dx.

En estas y otras ocupaciones le halló la elec-

ción que de él se hizo para Obispo de Segorve.
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Recibió las bulas del Papa Inocencio IX á 20

de Noviembre del año i.'' de su pontificado,

que fue el de 1591, las quales llegaron á sus

manos á 5 de Febrero del siguiente, y fue

consagrado por el cardenal Quiroga en Madrid

á 9 de Marzo (no 21, como dixo Villagrasa);

fueron asistentes los Obispos de Coria y de

Avila. Constan estas fechas de la carta que he

visto original dirigida al Cabildo, enviándole

las bulas y los poderes, fecha en Toledo á 6 de

Febrero de 1592, y de la que escribió al Papa

Clemente VIII, dia 22 de Marzo del mismo

año, prestando la obediencia á la silla Apostó-

lica, y dándole cuenta de su consagración y ju-

ramento (^). Estaba ya entonces en Segorve.

Si fueron tan insignes las muestras que dio

el nuevo Obispo de zelo y prudencia pastoral,

como ya dixe en mis cartas anteriores, no fue-

ron menos esclarecidas las que continuó dando

de su literatura. Mientras su sínodo, visitas y

papeles sobre la masa común acreditan su ilus-

tración en el derecho canónico; el trabajo que

puso en formar el episcopologio de su Iglesia,

y en averiguar los beneficios de la catedral y

i'i) V. estas cartas en el apéndice ívi . XíV y XV.
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diócesi, muestran que no se apagó su ardor en

la investigación de las antigüedades eclesiásti-

cas, continuando al mismo tiempo sus peticio-

nes á los literatos para certificarse en puntos

dudosos y obscuros.

Presentósele otra ocasión en que mostró bien

su pericia en la cronología, geografía é historia

antigua, y quanto importan estos y otros cono-

cimientos auxiliares para la ciencia sublime de

la religión. Los que aman solo su corteza y
pompa exterior quedan expuestos á vilipendiar

sus verdaderos intereses, por el que resulta á

una persona, a una familia y á toda una na-

ción. Tal fue el em.peño de cierto impostor,

que en 1594 comenzó a publicar la noticia de

unos fragmentos (que después llamó cronicones)

como traidos de Alemania: cosa sabida de to-

dos los eruditos. Mas no todos conocen que

acaso fue el Señor Pérez quien primero le con-

venció, escribiéndole sobre los dos primeros

cronicones adjudicados a Dextro y Máximo.

Consta esto de la carta escrita á 28 de Enero

1595 al Bibliotecario de la Iglesia de Toledo

Cristóbal de Palomares, que publicó D. Nico-

lás Antonio (censura &c. lib. XII. c. Vil. nú-

mero
g.J. En ella dice así nuestro Obispo: Es-
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tos dias escribí al P. Higuera, diciéndole que es

fingido ti crónico de Fulda en nombre de Dextro

y Máximo, cuya copia aquí tengo; y puedo probar

ser fingido con cien argumentos, pero no tengo lu-

gar para escribílíos. Parece pues que por el

mismo mes de Enero escribió al P. Higuera

el desengaño que aquí insinúa. También tengo

por cierto que llegó á extender todo su pare-

cer, como se colige de las muestras que dio de

él Gaspar Escolano (Lib, II. cap. 2.), burlán-

dose incautamente de la censura de este gran

hombre, lo qual no hiciera si fuera vivo. Auw
se atrevió á mas Diago (Annal. de Val. lib. IV.

cap. VII.) buscando salida á los argumentos

de Pérez. Por estos escritores, va que no he

visto el parecer que digo, constan á lo menos

algunos de los argumentos á que se reducia.

La copia que el Señor Pérez tenia, dice Xime-

no (tom. I. p. 203.), que pasó á poder de Es-

colano; y como esta es la que publicó D. Nico-

lás Antonio al ñn de la Bibl. vetus, es muy
verisímil que sean de nuestro Obispo muchas

de las notas marginales que allí se hallan. Me
confirmo en esto por no haber hallado entre

sus MSS. cosa que pertenezca á esta materia.

Ya desde el año 1588 se hablan ido descu-
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briendo en Granada varias reliquias, libros y
planchas de plomo halladas por el mismo que

las enterró. Las noticias gloriosas que conte-

nían, llamaron la atención de los españoles.

Pero fueron muy pocos los que olieron la im-

postura, y conocieron la analogía que tenian

con los supuestos libros de Fulda. Verdad es

que á veces no vale para este discernimiento la

pericia y la doctrina por grande que sea, si no

va acompañada de cierto tacto fino y severidad

en juzgar. Así se vio en este negocio: los mas

eruditos creyeron, defendieron y canonizaron

por divino el hallazgo, hasta que la Sede apos-

tólica dixo lo contrario en 1682.

Nuestro Obispo, aunque ausente, a la pri-

mera relación que le enviaron de las alhajas

descubiertas, ya yió la impericia del impostor,

que no supo disfrazarse quanto era necesario

para vender sus fraudes impunemente. Y así

como habia sido el primero en impugnar los fal-

sos cronicones de Dextro y Máximo, lo fue

también en oponerse á estotras imposturas.

Nicolás Antonio le atribuye esta gloria (a);

{a) Véase Nicol. Ant. XII. c. VIL Mayans dice

Bibl, nova, y Censura de abiertamente que fue el

historias fabulosas libro primero.
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aunque esta precedencia no puede medirse por

un cálculo matemático. Lo que yo sé es que

treinta y cinco dias después que Arias Monta-

no envió desde Sevilla su breve parecer al Ar-

zobispo de Granada, sin atreverse á dexar su

retiro, contestó nuestro Pérez á un amigo

suyo, que le habia dado la primera noticia del

descubrimiento. De esta contestación se con-

serva copia entre los MSS. del Señor Bayer, y

dice así: «(Recibí la carta de vm. con la rela-

Dcion de las planchas, que se han hallado en

)> Granada, y me pide vm. que diga mi parecer

))para enviarle al S¿ñor Arzobispo de Granada.

))Yo comencé á escribirle, y lo tengo todo por

):>ficcion por muchos argumentos que puedo

))hacer contra eüo. Pero no me parece que han

•pedido pareceres, como era razón, en cosa

))tan grave antes de determinarse; porque me

rescriben que ya van en procesiones iodos al

).) monte, como cosa cierta. Y ansí no hay para

••que enviar mi parecer al Arzobispo; porque

Mno volverá atrás si lo ha puesto tan adelante.

);Vm. lo encomiende á Dios, que es bien

)' menester. Mi parecer ya no servirá ahora

))SÍno de rifas; y mucho me espanto que vm.

^siendo tan platico en libros viejos, no conoz-
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))ca que aquellos caracteres es cifra nueva. De-

)>mas que es todo repugnante á las historias

))que tenemos de aquellos santos. No dexe vm.

))de escribirme si hubiere mas relación de es-

í)tas cosas de Granada. Nuestro Señor guarde

))á vm. De Segorve 8 de Junio de 1595.)^

Por esta carta se sabe que comenzó á escri-

bir su parecer, aunque resuelto á no enviarle

al Arzobispo de Granada; resolución que no

sabemos si llevó adelante. Como quiera, por el

epígrafe de este papel del Señor Pérez consta

que le concluyó en el mismo año 1595, aun-

que no se imprimió. De varias copias de él

hace mención Ximeno (loe. laúd.); la que yo

envió es sacada de los MSS. del Señor Bayer;

porque ver las otras es difícil, por no decir

imposible {a),

A pesar de )a ojeriza con que miró el Señor

Pérez estas y otras fábulas, trató sin embargo

con envidiable distinción al padre de algunas

de ellas, regalándole un libro preciosísimo,

cuyo paradero no he podido averiguar. Copia-

ré aquí las palabras de su testamento: ((ítem,

))un otro libro que hay de tres dedos de gordo

{a) Véase el apéndice núm. XVI .
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>^de la vida de los Arzobispos de Toledo en borra-

)'dor; este ruega su Señoría que se invie á To-

)'ledo, y se dé al P. Hierónimo de la Higuera,

)'de la Compañía de Jesús, porque escribe de

))esta materia, y le aprovechará mucho.» Aquí

se ve que solo el amor de la verdad y del bien

público hacia hablar y obrar á este docto varón.

El escrito del P. Higuera, á que se refiere aquí

el Señor Pérez, seria su Historia Eclesiástica de

Toledo MS. ó su Diptycon Toletanum.

Del año 1596 queda la colección que traba-

jó sobre los beneficios de su catedral y dióce-

si, de que hablaré otro día.

En el siguiente enfermó, y para su alivio

pasó á Valencia, y se hospedó en la alquería ó

casa propia de Antonio Pau Font, ciudadano,

sita en la partida llamada de Arrancapinos.

Mas agravándose la enfermedad, ordenó allí

mismo su testamento ante Juan Hierónimo de

la Cambra, dia 6 de Diciembre de 1597, cuya

copia envió sacada de la que existe original en

este archivo, con el extracto de las memorias,

mandas y legados que firmó ese mismo dia y

el siguiente (a). Advierto que la que habla de

{<\) Véase el apéndice núm. XVII.
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SUS libros MSS. está copiada literalmente. Son

buenos documentos, que atestiguan algunas

épocas de su vida, y mucho mas su zelo, pie-

dad é ilustración. Su muerte ponen Mayans y

Ximeno á 8 de Noviembre; Nicolás Antonio

y Orti á 8 de Mayo; equivocáronse todos, de-

biendo decir 8 de Diciembre de 1597, como

consta de la publicación de su testamento

hecha en Segorve el dia 10 de Diciembre,

donde se dice que habia muerto dos dias

antes. En la edad andan todavía mas discor-

des los escritores de sus memorias. Villagrasa,

Ximeno, Pons y otros, comunmente dicen

que su muerte fue á los sesenta años. Mayans

(en la vida de Ant. Agustín) le da sesenta y

quatro; Rodriguez en la Bibl. valentina y

Orti alargan su vida hasta los setenta. Nada'

puede saberse con certeza, pues se ignora el

año de su nacimiento; sin embargo tengo por

mas probable qualquiera de estas dos últimas

opiniones, pues, como ya dixe, conjeturo que

nació antes del 1534.

Llevóse su cadáver á Segorve, y fue ente-

rrado en la sepultura de los Obispos; lo qual

tenia " él mandado en su testamento, si ya

(dice) al tiempo de ?ni muerte yo no huviere
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hecho y fundado un retablo de Sancta Leocadia^

de quien soy muy devoto, y al fie de dicho reta-

blo una honesta sepoltura para mi cuerpo en la

capilla de Sancta Eulalia en el claustro de dicha

Iglesia en la paret de las espaldas de la sacristía

de la capilla de Sanct Salvador.

Acerca del retrato del Señor Pérez, se cree

que sea verdadero el publicado en la colección

de retratos de los varones ilustres españoles,

quaderno 15. El que existe en la aula capitu-

lar de esta Iglesia no es suyo, sino tomado ca-

prichosamente, como dicen, del Arcediano Ruiz

de Rigodas, en cuyo tiempo me han asegurado

que se pintaron del mismo modo los retratos

de todos los Obispos de esta Iglesia, y que por

consiguiente solo son verdaderos los de los mo-

dernos, comenzando de D. Crisóstomo Royo.

A Dios. Segorve <!^c.

CARTA XXV.

Noticia de la biblioteca del Señor Pérez, y de sus

códices que legó á la Santa Iglesia de Segorve.

M i querido hermano: Referidas ya y fíxa-

das las principales épocas de la vida de nuestro
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Obispo Pérez, pasemos a tratar de su mérito

literario, cuya noticia es de mucho interés.

Hay ciertos sabios que sin dexar de ser útiles

á la sociedad, encierran por modestia sus tra-

bajos, creyéndolos indignos de la luz pública:

dignos por lo mismo de que la posteridad re-

coja las reliquias que se salvaron de la injuria

del tiempo, y de la avaricia, ó de la envidia.

Esto intentó hacer con los libros que dexó a

su Iglesia aquel docto Obispo, honrándola con

la posesión de lo que tanto amó en esta vida.

Tal era su escogida y copiosa biblioteca, de la

qual dice en su testamento: «ítem, dexo y

))lego al Cabildo é Iglesia catedral de Segorve

))todos mis libros de varias y diversas faculta-

))des, ansí teologales, historiales, griegos, lati-

))nos, como de otras qualquier lenguas, y de

))qualquier género que sean, contenidos y es-

))pecificados en el dicho inventario por mí

))hecho de mis bienes patrimoniales y hacienda

))que tenia antes de ser Obispo de Segorve,

))Como en el precedente Ítem tengo declarado;

))como de los demás libros que yo he compra-

ndo después de ser Obispo de Segorve en el

))dia de hoy haya hecho donación irrevocable,

))dicha entre vivos, al dicho Cabildo é Iglesia
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)>de Segorve, con auto recebido por el notario

)>infrascripto recebidor del presente mi testa-

vmento; la qual donación á mayor abundancia

Dcon el presente legado la ratifico y apruebo.

))Y ruego y encargo á los capitulares de dicha

)^Iglesia den algunos libros de menos impor-

))tancia á mis sobrinos que los pidan para es-

))tudiar, conforme al arbitrio del dicho Ca-

))bildo.)>

Supo este sabio cuerpo apreciar un don de

tanto precio, y destinó una de las piezas inte-

riores de la Iglesia para colocarle donde hoy se

conserva, aunque mezclado con otros libros;

muchos de los de Pérez están anotados de su

mano.

Sin embargo, no eran todavía estos los

libros de que hablaba el canónigo de Valencia

D. Juan Bautista Cardona, Obispo después de

Elna, Vique y Tortosa, quando aconsejaba al

Rey Felipe II que debian llevarse al Escurial

los libros del Obispo Pérez (a). Hablaba de

(n) En el tratado que »nos hombres eruditísimos

compuso Cardona de Re- scontinuamente ocupados

gid S. Laiirentii hiblio- >en los estudios de las le-

thecá, decía así: «Por quan- »tras, y que siempre están,

»to hay en España algu- »ó meditando ó escribien-
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SUS trabajos secretos, copias de códices y docu-

mentos antiguos, ilustrados con muchas notas.

Mas no verificándose esto, y quedando en li-

bertad para disponer de ellos el Señor Pérez,

les dio otros destinos. En su testamento refiere

»do algo; y con todo, eso

»nunca publican sus medi-

>4aciones ó escritos; ó por-

»que puliéndolos nunca lle-

»gan á satisfacer al sober-

»bísimo juicio de los oidos,

>;ó aunque los aprueben,

»embarazados con cierta

»vergüenza y modestia los

^detienen en su casa; ó

»dado caso que no haya

» algunos de estos impedi-

»mentos, no tienen tanto

» caudal, que pueda bastar

»para los gastos de las im-

»presiones de los libros;

»por eso es menester tener

»una grande providencia

»para que las vigilias y

» trabajos destos no perez-

»can, y se debe poner cui-

»dado en que se lleven á

»la biblioteca Real. Yo sé

»de cierto que en los rin-

»cones hay ocultas muchas

»cosas, entre lasqualeshay

»de Martin de Ayala, Ar-

»zobispo de Valencia, de

»Antonio Agustín, Arzo-

íbispo de Tarragona, de

» Diego de Covarrubias,

»Obispo de Segovia, de

^Miguel Tomás, Obispo de

^Lérida, de Pedro Chacón,

»de Alvar Gómez, de Al-

»fonso Salmerón, de Aqui-

»les Estacio, de Sepúlve-

»da, de Zurita; y también

»de aquellos que hoy vi-

»ven, Benito Arias Monta-

»no, Pedro Juan Nuñez,

»Juan Bautista Pérez, Juan

» Bautista Monllor, y dé

»otros, cuyos cuerpos no

»tanto se alimentan de los

»manjares, como sus áni-

»mos de los estudios.»
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los volúmenes que tenia MSS. y el destino que

les dio. Hablaré solo de los que aquí he regis-

trado, porque no todos se conservan, aunque

son muchos mas que los que cita Ximeno, que

solo cuenta tres tomos en folio existentes en su

tiempo en este archivo. Hay pues las obras si-

guientes:

I. Primeramente un tomito en 8^, como

de unas doscientas fojas, que contiene varias

apuntaciones sobre la lengua hebrea, es á saber:

Dictata á Petro Lodoico Ruviale, valentino; al

principio dice: die 25 Octohris 1555. Es un tra-

tadito de rudimentos de gramática hebrea, es-

crito de mano del Señor Pérez, quando apren-

dia esta lengua. Al fin dice: 28 Februarii 1556.

Sigue : Ante psalterium hebraicum prolegomena;

son siete hojas: obra también del mismo Maes-

tro, pues al fin se lee: Finis dictatorum Petri

Lodoici Ruvialis. Después de algunas apunta-

ciones sueltas, sigue otro tratado con este título:

Rudimenta lingu.e hebr¿e¿e dictata a Johanne

Baptista Pérez Valenti¿e die 6 Octobris 1559.

No sé si bastará este MS. de letra de Pérez,

para que se dé por cierto haber enseñado la

lengua hebrea en la Universidad de Valencia.

En seguida hay otro opúsculo intitulado: Va-

TOMO III. M
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rielas vulgat¿e versionis ab hebraica veritate in

psalmos. Por estas muestras consta que se dedi-

có en Valencia al estudio de la lengua hebrea,

y mas claramente por una nota que hay hacia

el fin del libro al principio de una versión in-

completa de los salmos, que llega hasta el 25.

Dice pues: anno 1556: has annotationes ego ex-

cipiebam, cum magister nobis pr^legerei psalmos

hebraice. Nada mas resulta de este tomito, que

contiene los ensayos de aquel grande hombre

en el estudio de las lenguas orientales.

11. Un volumen en folio, que contiene un

Dictionarium arabicum. Al pie de este título

dice: Omnis lingua confiteatur
^
quia Dominus

J. C. 6^c. Consta de quatrocientas fojas poco

mas ó menos, donde están escritos de su mano

varios artículos por el orden alfabético con la

correspondencia latina y espacios suficientes

para añadir otros. Al fin se halla también de su

mano: Finis lexici arabia: Jesu Christo gratias.

Siguen luego veinte y tres hojas, en las quales

escribió las dicciones arábigas correspondientes

á los artículos que están en lo alto de las

planas; y son los siguientes: Gramática vo-

cabula: Rhetoric¿e vocabula: Dialectic¿e, Phy-

sic¿e^ Mathematicarum, Astrologiíé^ Theologi¿e,
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Medicirice, Jus chile; monet¿e; pondera; mensu-

Vce áv. En la mayor parte de estos artículos

hay correspondencias del árabe al hebreo y

griego.

III. Otro volumen en folio, que contiene

la historia del moro Rasis, la qual^ dice, tiene

Ambrosio de Morales en un original harto anti-

guo^ escrito en -pergamino.-=Agora tiene este ori-

ginal Gonzalo Argote de Molina^ vecino de Sevi-

lla. Otro original hay en Santa Catalina de To-

ledo^ donde dice que fue traducido de arábigo en

portugués por Gil Pérez, clérigo de D. Peynos

(ó Peytros) Porcel, por mandado de D. Dionis,

Rey de Portugal, leyéndole Mahomad en arábigo.

Del libro que contiene la historia del moro Ra-

sis hizo mención 'XÁmtno núm. 19; mas creyen-

do que no contenia otros escritos este volumen,

calló los siguientes opúsculos.

Un extracto de los libros de Eterio y Beato

contra E'ipando, con varias apuntaciones sobre

la cronología y la historia eclesiástica y civil.

Sigue en el mismo volumen Chronologia bi-

bliorum, y entre varias cedulitas sueltas un

certificado original, en que reconoce haber re-

cibido por mano de D. Juan López de Velas-

co un códice gótico de concilios de la librería

M 2
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de S. Lorenzo el Real, el qual^ dice, es uno de

los dos que envió de Soria D, Jorge de Feteta,

y que esto fue á petición del Inquisidor general,

mi señor, que tiene del necesidad 'para sacar cier-

tas diligencias, que se han de enviar á su San-

tidad, La fecha es de 3 de Junio de 1577. Este

códice de D. Jorge Veteta es el llamado sorien-

se, como veremos hablando de los cronicones de

España, del qual se sirvieron nuestro Pérez y

el P. Mariana, y cuya existencia es tan dudo-

sa en el dia. ,

Después de otras innunerables notas misce-

láneas, que es imposible describir, siguen dos

hojas y media de su letra, y son ilustraciones

al libro de S. Isidoro de viris illustribus. Co-

mienza así: Brevem Isidori lihellum de viris

illustrihus brevissimis illustrabo scholiis, mi-

nores observationes in álbum exterius relaturus.

Es papel de difícil lectura; pero no imposible

al que tenga mas ocio que yo, mayormente que

de estas notas dice Ximeno, nüm. 4, que se die-

ron á la estampa en la impresión real de las

obras de S. Isidoro, y que no repararon en ello

D. Nicolás Antonio ni Rodriguez. Por no tener

aquí esta edición no me es posible hacer el co-

tejo que desearia; pero bien se puede asegurar
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que siendo este el borrador de que se sirvió

privadamente, se hallarán algunas notas mas

que las impresas. Lo restante de este volumen

son apuntaciones sueltas y de varia erudición,

en que se ve que su principal estudio era la

cronología.

IV. Otro tomo en folio, que contiene lo si-

guiente: Comentario de cosas memorables que en

¡a Europa han acaecido en tiempo del Rey Cató-

licoy del Emperador Carlos Vy del Rey D. Feli-

pe Ily nuestro Señor, Reyes de España. Traducido

de latín en romance por Miguel Bou de Villanova,

escribano de registro de su Magestad^ y en algo

^w¿2^/V¿?. Comienza del año 1452 y acaba en 158 i.

Siguen luego hasta el fin copias de actas, him-

nos, y otros documentos pertenecientes á los

Santos de España, entre los quales son muy de

apreciar algunas cartas inéditas, así de Pérez,

como de otros á quienes consultaba sobre al-

gunos Santos en particular, de las quales tengo

copia, y haré uso quando lo pida la ocasión.

V. Otro volumen en folio, que contiene

igualmente actas y documentos de los Santos

de España. En el testamento parece dar á en-

tender que tenia mas volúmenes de actas

de SS.; aquí solo he hallado estos dos.
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VI. Un volumen en folio, que contiene la

colección de concilios, en que entendió de

orden del Cardenal D. Gaspar de Quiroga

para enviar á Roma. Es el borrador original

de todo su trabajo sobre esta materia. De él

dice en el testamento: ítem, otro libro de conci-

lios góticos manda su Señoría quede para la li-

brería de la Seo de Segorve; en el qual libro hay

correcciones de concilios. El Cardenal Aguirre

publicó una prefación de este docto varón, y

sus cronologías conciliorum et gothorum, junto

con la carta del Cardenal Quiroga á Grego-

rio XIII; pero es de saber que todo esto per-

tenece a la segunda remesa que este Prelado

envió a Roma, la qual se halla aquí distingui-

da de la primera y tercera; á estas también

acompañaban otras prefaciones de Pérez y

cartas de Quiroga, piezas inéditas. Digamos

de cada cosa en particular.

I. El Señor Pérez puso en la primera re-

mesa esta nota: «Este título fue en el primer

)) libro a Roma: Concilia Hispaniensia impressa

^collata cum vetustis codicibus MSS.; et pr¿ete-

Drea h¿ec addita, nondum impressa, ex eisdem co-

-y)dicibus.==Liber qui inscribitur: Excerpta ca-

))nonum, incerto auctore.=Emeritense conci-
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)<lium.=To¡etana concilla quinqué "posteriora^

^mempe XIII, XIV, XV, XVI, XVII =Leo-
y)nis II Fapa Rom. epístola IV ad Hispanos.=^

)^Fragmenta inserta quibusdam conciliis.D Sigue

juego la carta del Cardenal Quiroga á Grego-

rio XIII, que empieza: Cum multa quotidie be-

neficia kc, y la prefación de Pérez: Reveren-

dissimus Dominus meus Gaspar Quiroga kc,

piezas inéditas, cuya copia envió.

II. En la segunda remesa dice: ((Este títu-

)>lo fue en el segundo libro que se envió á

)>Roma: XX concilia Hispaniensia ex vetustis

^)Codicibus descripta, nondum typis mandata.=

)'Toletan. sub Gundemaro Rege 6io.=r=Cíesar-

)»august. III 69i.= Ca£saraugust. II 592.=
)'Toletan. anno XII, Reccaredi 597.=Barci-

)'non. I, circa 540. Barcinon. II 599.=Oscen-

).se 598.=Egarense 6i4.:=:^Narbonense 589.

))Hac quidem sub gotthis habita; sequentia

))vero postceptam liberari ex sarracenorum jugo

» Hispaniam.=l.tgionQnsQ loi 2 .=Coiancense

))i050.=Compostellana decreta 1 1 i4.=rPalen-

)»tinum ii29.= Vallesoletanum i322.= Pen-

)»nifidelense i302.=Toletan. i323.=:Toletan.

))i324.=Complutense apud Alcalam 1325.=
)Xomplutense i326.=Toletan. 1326.
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j)Et pr¿etérea concilla Carthaginiensia Ajri-

^cana cum vetusto códice collata,=Et chrono-

Dlogia gothorum Hispanice Regum^ et veterum

Dconcilioruniy qu¿e sunt in Hispanid habita^

Dusgue ad sarracenorum ingressum.D Estas cro-

nologías están publicadas por Aguirre: obra

útilísima, como se dexa bien entender, por la

exactitud con que se executó. Mayans (Pre-

fac. á la era de España de Mondejar) repre-

hende á nuestro Obispo por haber seguido en

sus cronologías la opinión vulgar de que la

era española precede á la de la Natividad de

Cristo en treinta y ocho años solamente, de-

biendo ser, como él cree, treinta y nueve. Mas

en esto ya sabes que otros modernos han cor-

regido á Mondejar y Mayans, defendiendo el

cálculo que siguió Pérez. Volviendo ahora á

su libro, sigue la carta de Quiroga: Gra-

ta S. V. fuisse ea concilia 6¿c., y la prefación

de Pérez: Quod superiore anno feci in iis conci-

liis he. ambas publicadas por Aguirre.

III. En la remesa tercera dice: «Este títu-

))lo se puso al tercer libro de los concilios para

))su Santidad: Concilia gr¿eca, africana et gal-

^licana collata cum quatuor coddicibus gotthi-

i)Cis MSS.; quorum hic est cathalogus.D Nume-
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rados estos dice: in fine hujus libri chronologia

horum conciliorum, gracorum^ affricanorum^ et

gallicanorum^ no publicada que yo sepa. Sigue

tras esto la carta de Ouiroga: Cüm ad Gratia-

ni editionem^ quam V . S. emendatissimam 6¿c.^ y
la prefación de Pérez: Cüm jussu illustrissimi

Cardinalis Toletani patroni mei \y., también

inéditas; y van copiadas (a).

Si son apreciables los breves apuntamientos

de Pérez, deben serlo mucho mas estos docu-

mentos. Gran bien seria para el público que se

le diese una edición de este volumen tal qual

se halla, con las innumerables notas margina-

les que hay de mano de este sabio español, á

quien podemos llamar el restaurador de los

concilios de España.

VIL Un volumen en folio de mas de

trescientas fojas, que contiene copias de docu-

mentos pertenecientes a la Iglesia de Toledo y

otras de España. Como seria muy prolixo re-

ferirlos todos, apuntaré ligeramente los princi-

pales, mientras se preparan copias de la mayor

parte de ellos.

{a) Estas dos cartas y ros XVIII , XIX, XX,
prefaciones se hallarán en y XXI.
el apéndice en los núme-
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Alphonsi VI privilegium de immunitate mo-

nastern S. Facundi: (cHic narratur (dice Pérez)

))electio Bernardi in Abbatem, et susceptio

)>officii romani in Hispaniá, octavo idus Maji,

))era 1118 (ann. 1080). Por este privilegio se

))ve que el oficio mozárabe se había quitado

))en Castilla antes que fuese ganada Toledo,

))era 11 23; pues en la 11 18 dice que estaba

))quitado. Conviene esto con lo que dice Pela-

))gio Ovetense que lo quitó Ricardo Cardenal,

)) Legado de Gregorio VII, en un concilio de

);Búrgos, era 11 19.)) Sacó Pérez esta copia del

mismo monasterio con el favor de Fr. Juan

Benito Guardiola, archivero.

S. Hugonis Abb. Cluniacensis ad Bernardum

electum Archiep. Toletanum, tune Abbatem Sancti

Facundia epístola, qua permittit ut acceptet ar-

chiepiscopatum.

Varias cartas de Reyes, tocantes á la dota-

ción, primacía y otros privilegios de la Iglesia

de Toledo, con la constitución de D. Cenebru-

no de numero quadragenario canonicorum.

Erectio Ecclesia Conchensis,

Privilegio de D. Alonso VIII al monasterio

de S, Martin de Madrid, era 1159.

Bulas de Papas desde el año 1088 hasta
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1 25 1, sacadas de dos libros de la Santa Iglesia

de Toledo^ donde están juntas muchas bulas de la

PrÍ7nacta. Tras este título dice Pérez de su

mano. ccQuatro libros hay en la Santa Iglesia

»de Toledo, donde están trasladadas las bulas

))de la Primacía. El uno está en la librería, y

)ile hizo escrevir el Arzobispo D. Rodri-

;'go Ximenez: llega hasta Honorio III el

»año 1 2 17.

;'E1 otro libro está en un caxon del Sagra-

.))rio: es trasladado del otro, y tiene añadidas

)'unas bulas de Honorio III del tiempo del

>» Arzobispo D. Rodrigo, y una de Inocen-

)KÍo IV en tiempo de D. Sancho, electo año

))i25i, y parece se debió escribir en su tiem-

;'po. De allí hize yo trasladar estas, que allí

,))no habia mas, y las puse por el orden de

V Papas, que allí estaban sin orden de antigüe-

>idad: y las comprobé yo mesmo con el ori-

;>ginal.

))Otro tercero de la Primacía hay en el Sa-

).>grario escrito en tiempo del Arzobispo electo

),>D. Sancho, Infante de Castilla, año 1253.

)»Este librillo tiene las firmas de Cardenales, y

)'algunas bulas de Gregorio IX, que no tienen

»'los otros dos.
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))Otro quarto librillo de la Primacía hay en

))el archivo arqueta 1 9, en cuero colorado; pa-

))rece se escribió en tiempo del Arzobispo

))D. Sancho; porque al cabo tiene el gasto de

))su camino de Roma. Parece que deste se sacó

))el segundo que escribimos arriba. Las bulas

))de la Primacía están en el archivo arqueta 19,

))y algunas arqueta 4.))

Después de estas bulas úgut-. Bull¿e Pont.

Romanorumy qu¿e sunt in historia compostelland.

Relación de la vida d^ D. Rodrigo Ximenez,

Arzobispo de Toledo, que está enterrado en^ el mo'

nasterio de Huerta, escrita por Fr. Luis de Es-

trada. Abad del mismo. Mas es descripción de

su sepulcro, que vida de este Prelado: está in-

completa.

Bellum Navarum de Tolosa con este epí-

grafe: ((Dominus Garsias cognomento Lasso

^^de la Vega, tempore que officio legationis in

))romaná curia fungebatur pro Rege et Regi-

))na Dominis nostris, adduxit sequentia Regí

);Alphonso praesentanda de bello Navarum de

))Tolosa, excerpta ex originalibus Innocentii

)) Papas TIL Et primo ponitur forma processio-

))nis, qu« facta fuit ab ipso Innocentio, ut

))Deus prasstaret Regi Alphonso victoriam in
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y>proximo conflictu cum sarracenis.)» Sigue co-

pia de la carta del Rey á dicho Papa, contando

el suceso de la batalla.

Varias bulas sobre diezmos^ tercias kc. de la

Iglesia de Toledo.=ltQ\n, sobre la destruidor de

los Templarios. Todo esto con muchas notas

suyas y extractos.

Constituciones del Arzobispo de Toledo Don

Gonzalo^ era 1333.

Erección de la Iglesia de Zaragoza en Metro-

politana.

Bula de Juan XXII sobre el traer cruz por

Aragón el Arzobispo de Toledo Don Juan de

Aragón, dada en 1323.

VIII. Otro volumen en folio igual al an-

tecedente, que es también colección de docu-

mentos, entre los quales haré mención de los

siguientes:

Relación de la fundación que hizo D. Gil de /
Albornoz del monasterio de S. Blas de Villavi-

ciosa de canónigos reglares^ año 1348, y hoy es de

frayles gerónimos. Está escrita por algún mon-

ge de aquella casa á petición del Señor Pérez,

siendo todavía canónigo de Toledo, año de

1588. Se reduce á que por las quejas que die-

ron contra los canónigos, el fundador dio comí-
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sión al Obispo de Sigüenza D. Juan Serrano

para que pasase al monasterio de visitador; el

qual viendo los males que allí habia, tuvo por

conveniente quitar los canónigos, y dar el mo-

nasterio al de S. Gerónimo de Lupiana; lo

qual se verificó en 22 de Marzo de 1396.

Bula de Inocencio VI en que hace Legado al

mismo D. Gil, Cardenal.

Testamento del mismo (impreso en su vida

escrita por Gines de Sepúlveda).

Carta de Clemente VII al Rey D. Juan I de

Castilla, consolándole en la derrota que padeció.

Carta del mismo al Consejo de Castilla, con-

solándole por la muerte de dicho Rey, y ani-

mándole á la buena dirección de los negocios

en la menor edad del Rey Henrique III..

Carta del mismo al dicho Henrique, consolán-

dole en la muerte de su padre.

Carta del mismo á Pedro Lope de Ayala, pre-

ceptor del niño Henrique III, exhortándole á la

buena educación de él, y á mantenerle en paz

con la casa de Francia, y en la devoción á la

silla apostólica.

Carta de S, Luis, Rey de Francia, á la Igle-

sia de Toledo, enviándoles algunas preciosas re-

liquias, espina, leche de la Virgen, de la túnica
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purpúrea, de la toalla del lavatorio, de la sába-

na del sepulcro. Asegura que estas y otras reci-

bió del tesoro del Imperio constantinopolitano.

Instrumento hecho por un Juan Gonzalo Re-

lés de Sevilla^ notario real, de la absolución dada

-por el Legado de Clemente Vil, Domingo Obis-

po de Albi, al Rey D. Henrique 111 de las penas

en que incurrió por la prisión de D. Pedro Teno-

rio, Arzobispo de Toledo, de Pedro, Obispo de

Osma, y de Juan, Abad de Fusellis de la Iglesia

de Palencia. Hízose esta ceremonia en la capi-

lla de santa Catarina en la claustra de la cate-

dral de Burgos á 4 de Julio de 1393.

Acto capitular del Arzobispo de Toledo D. Pe-

dro Tenorio, cuando dio sus libros á la Iglesia,

hecho d i ^ de Octubre de 1380. Es de notar en

él que para comprar el Nicolás Lira, el Hen-

rico Boiol, Y un Diccionario dio mil florines de

oro. Cuenta allí gran parte de su vida, como

estuvo desterrado de España siendo arcediano

de Toro (^c.

Letras de D. Sancho, electo de Toledo, en que

exime á los canónigos, porcioneros y capellanes

hebdomadarios de su iglesia, de la obligación de

pagar la luctuosa; y dice entre otras cosas: in

morte ipsorum non teneantur muías , seu equita-
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turas, nec cyphos argénteos nobis^ nec successori-

hus nostris daré. Dadas en Brihuega á 23 de

Julio, era 1296 (año 1258). Igual gracia dice

Pérez que hicieron á los beneficiados de aque-

lla Iglesia los Arzobispos D. Gil, D. Juan de

Zerezuela, D. Gutierre, D. Pedro de Luna, y

D. Alonso Carrillo.

Litter¿e Regis Anglia Ricardi II ad Bonifa-

cium IX contra reservationes Ecclesiarum cathe-

dralium.

Constitutio magna plura continens in favorem

Jidei nostr^y et in contumeliam et opprobrium ju-

daic¿e c¿ecitatis. Es de Benedicto XIII, (Luna),

expedida en Tortosa a 1 1 de Mayo, Pontif,

anno XXI (141 5). En ella hace memoria de

las disputas que á presencia suya se tuvieron

en dicha ciudad entre los doctores católicos y

judíos, de los quales dice que se convirtieron

tres mil. El Señor Pérez asegura aquí que San

Vicente contribuyó á esta conversión: fueron

las disputas en 1413.

Algunas bulas de la Primacía de Toledo, dis-

tintas de las contenidas en el vol. antecedente.

Testamento de D. Juan de Contreras, Arzo-

bispo de Toledo, fecho en Alcalá á 16 de Setiem-

bre de 1434.
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Fida del arzobispo de la misma Iglesia Don

Pero González de Mendoza^ que murió en 1495,

compuesta por Francisco de Medina y Mendoza^

vecino de Guadalaxara. En la Biblioteca de Ni-

colás Antonio se hace mención de este escritor,

mas no de tal obra.

Vida de D. Juan Tavera, Cardenal, hasta el

año 1 541.

Varias bulas de Clemente Vil, Paulo III,

Julio IIIy Paulo IV sobre los estatutos de lim-

pieza de sangre en la Iglesia de Toledo, y las ór-

denes de Santo Domingo y S. Francisco.

Copia de los cincuenta y tres cargos que hizo

el cabildo de Toledo, á su Arzobispo y Cardenal

Siliceo; con la respuesta de este Prelado, y otros

documentos sobre esa materia.

Bulas de Paul IVy Pió V sobre las personas

que pueden entrar en el coro de aquella Iglesia; y

contra los que tienen sillas, estrados ó almohadas.

D. Gasparis Quiroga, canonici Tolétani, dis-

cessus Romam, ut esset Rot¿e auditor, ann. 1555,

auctore Alvaro Gomezio ; son 126 exámetros. Creo

que Pisa, en la historia de Toledo no le supone ca-

nónigo al tiempo de esta partida.=Paso en si-

lencio otros muchos documentos por estar ya

publicados, ó por no ser de tanta consideración.

TOMO III. N
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TX. Un volumen en folio, que es Catalo-

gus beneficiorum omnium Ecclesiarum fundato-

rum in Ecclesid Segobricensi , et ceteris Ecclesiis

totius dtceces. cum eorum capellis^ numero^ invo-

cationibus, fundatoribuSy et fundationibuSy nota-

riiSj et annis^ patronis^ beneficiatis, possessoribus^

valore^ oneribus. Collectus anno 1596 ex variis

scripturis fundationum, et collationum ^ et libris

collectorum. Divide toda esta materia en diez

clases distribuidas por las dos planas así: Cape-

nse^ numerus, invocatio, fundator, notarins, patro-

nus^ beneJiciatuSj valor^ onera, subsidium. Pone la

noticia correspondiente en cada clase, menos en

la de subsidium por la razón que dio después del

título: Subsidii, et excusati decimarum quantitas

non additur in singulis^ quia augetur, et minuitur

pro ratione necessitatum^ et concordi¿e init¿e cum

Rege; servato tamen fundamento tax¿e cujusque

beneficii. Sed taxa ad subsidium ponitur.

Sigue la misma obra sobre los beneficios de

la diócesi; y de la breve distribución de clases

pasa á referir por menor el origen, las suce-

siones y circunstancias de algunas de las cape-

llanías. Incluye la noticia de varias genealogías,

y toca por incidencia muchos hechos, que aca-

so no serán conocidos por otro camino.
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Creo que estos son los dos libros de que dixo

en su testamento. Item^ otros dos libros que hay

de mucha substancia; en el uno está la relación

de todos los beneficios de la Seo con las rentas de-

llos^ y los patronatos y sucesión de beneficiados

de la Seo de Segorve; y otro libro de los beneficios

de la diócesi; manda su Señoría que dichos libros

queden en el archivo episcopal de Segorve^ aunque

si Dios diere vida d su Señoría tiene intención

de acaballos, y dar copia al cabildo de dicha Seo.

De otros dos sobre la misma materia habla

también allí, y ruega que se cosan los quadernos

porque no se pierdan. Si esto no sucedió, yo por

lo menos no he visto mas que los dos ya dichos,

ni Villagrasa menciona otros.

X. Consérvase también el episcopologio de

esta Iglesia, de que ya di noticia en la carta

XIX, escrito de mano de su secretario Andrés

de la Parra, y con muchas adiciones y notas

de la suya. Es libro precioso, del qual me he

valido para rectificar algunas equivocaciones

aun del mismo Villagrasa, que casi le copió; está

muy mal tratado, y para durar poco tiempo.

XI. Libros de las visitas que hizo en su

catedral en los años 1592 y 1596.

Por último, en su biblioteca debe de haber

X 2
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Otras obritas y apuntaciones; mas el estado de

aquella pieza no permite tan exacta y detenida

averiguación. Acaso alguno mas afortunado

que yo hallará allí, ó en otra parte dos libros

de declaraciones de Cardenales los quales como

se dice- en su testamento manda su Señoría que

queden 'para la librería de la Seo de Segorve. Lo

mismo digo de los muchos borradorcilios en ma-

terias benejiciales y canónicas cuyo escrutinio se

encargó al Dr. Melchior Ocanya, arcediano de

Alpuente.

Echarás de menos la noticia de los cronicones

que copió; mas la dexo para el correo siguien-

te, porque es libro muy precioso, y quiero ha-

blar de él con mas extensión. A Dios. Segor-

ve kc.

CARTA XXVI.

Noticias del códice de cronicones que copió el Se-

ñor Pérez de varios originales antiguos^ elqual

se corserva en el archivo de la Santa Iglesia

de Segorve,

Mi querido hermano: Hoy solo irá la des-

cripción de un tomo del Señor Pérez; mas es



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 197

tal que vale todo este trabajo. De él dice en su

testamento que le dexa á su Santa Iglesia de

Segorve, porque es un tesoro; y lo es ciertamen-

te para los que tengan ideas finas de literatura.

Es pues un tomo en 4.° grueso, en cuya por-

tada se lee lo siguiente:

Hoc volumine continentur hi auctores aniiqui

nondum impressi, qui adgotthicam Hispani¿e his-

toriam pertinent. Transcripti^ et emendati ex co-

dicibus manuscriptis.

Como parte de estos documentos están ya

publicados en la España sagrada del P. Florez,

y allí he visto el sumo aprecio que hace este

escritor de algunas notas del Señor Pérez, me

ha parecido examinar detenidamente estos do-

cumentos, y hacer algunas reflexiones, sin

omitir las notas que puso él mismo sobre su

autenticidad.

I. Victoris Tunnensis in África Episcopi

chronicon ecclesiasticum pr Imperatores et Cón-

sules continuans chronicon Prosperi Aquitanici ab

anno Christi 444 ad ^6j cum annotationibus

maj-ginalibus, ut puto, Joannis Biclarensis. So-

bre el original de este documento dice el Señor

Pérez: «xEl Victor Tunnensis trasladé de un

))exemplar de letra moderna, que escribió de
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))su mano el Dr. Juan Paez, cronista del Rey

í)Filipo lí de España: tiénele Zurita; creo que

))se trasladó por el de Osma. Después le com-

))probé y corregí por otro moderno que tiene

))Ambrosio de Morales, y fue de Florian Do-

))campo. Después le enmendé por un gótico

))antiquísimo, que está juntamente con el cro-

))nicon de Eusebio en S. Lorenzo el Real, que

);fue de D. Jorge de Veteta, caballero de So-

))ria.= Additas sunt hic in margine Victoris

))Tunniensis annotationes marginales ex códice

))alcobaciensi incerti auctoris, quas passim cele-

))brat in crónico Joan. Vasaeus.» Comprehen-

de este cronicón diez y seis hojas casi todas de

letra de Pérez; y no hay nada mas que decir

sobre él.

II. Joannis Abbatis BiclarensiSy et postea

Episcopi Gerundensis chronici continuatio posi

Víctorem Tunnensem ab anno Christi ^66 usque

ad 590. El M. Florez (Tomo VI. pág. 2^^-)

ignora quál pudo ser el códice antiquísimo^ de

donde nuestro Obispo Pérez sacó la copia que

dexó en Toledo, y aun parece sospechar que

se valió de algún códice de aquella Iglesia. De
esta duda nos sacó él mismo con una notita

que dexó en. este volumen, y dice así: El Joan-
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>¡es Biclareusis corregí por los tres libros mesmos

que el Víctor^ que son los referidos en el nú-

mero antecedente. Por donde se ve que el có-

dice antiquísimo gótico de que se valió no fue

de Toledo, sino el del caballero de Soria que

existia en S. Lorenzo el Real junto con el cro-

nicón de Eusebio; y este creo que sea el mismo

que llamó Soriense el P. Mariana, como tam-

bién le llama el Señor Pérez á cada paso

(V. Florez ibid.pág. 420). Consta de ocho ho-

jas: el texto está conforme con el de Florez en

el apéndice IX de dicho tomo, inclusas las va-

riantes que puso al pie señaladas con la letra T,

que son las tomadas del MS. que dexó en To-

ledo el mismo Pérez. Otra prueba de que este

usó del códice de Soria como Mariana, es que

acaba el texto donde le dexa Florez pág. 388,

y pone esta nota: Aquí habla en el otro exemplar

ocho ó diez renglones mas; mas no en el gótico de

Soria.

III. Saneti Isidori Archiepiscopi Hispalen-

sis liber de gotthis, suevis ^ et wandalis us-

que ad annum 625, scilicet quintum Suinthila.

Nota del Señor Pérez: alsidoro de gotthis kc.

)»trasladé del mismo libro del doctor Juan

))Paez, y corregí por el de Ambrosio Mora-
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))les, que fue de Florian Docampo, y del son

))las vanantes quando digo alias. Después le

3)corregí por el gótico de Don Jorge Veteta,

))y del son quando dice. V. C. idest, vetusto

Dcodice, Después le corregí por Lucas Tuden-

))sis moderno, qui ipsa verba Isidori usurpat;

))y así pongo L. T.d El P. Florez (tomo VI.

pág. 470) habla de la edición Matritense de

las obras de este Santo de 1597, entre las qua-

Jes se publicó la presente ilustrada por el Obis-

po Pérez. El aprecio que hacia este erudito de

dicha edición le obligó a preferirla a las de

Grocio y Labe. Así es que casi siempre sigue

su texto, el qual he hallado conforme con esta

copia. Esto se acaba de conocer en las notas

sobre las eras y años imperiales, que pone al fin

de este documento el P. Florez, pues coteján-

dolas con este MS. se ve que las ilustraciones

que puso Pérez al texto, son las notas margi-

nales que de su mano dexó escritas en este

códice.

Después de esta crónica sigue: ((Prasfatio in

))librum D. Isidori de gotthis, wandalis, et

))sua2vis, quae erat in alio exemplari novo cum

))hoc titulo (posita autem erat ante historiam

jDwandalorum): Isidori Hispalensis Episcopi de
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y)gotíhis^ zvandaliSj sucevis^ et halanis in Hispa-

i>nta ad Sisenandum Regem gotthorum gloriosis-

Dsimum brevis enarratio^ et primo de wandalis.

i>Pr¿efatio. Domino et filio charissimo Siseñando

y)Regi gotthorum 6¿c.y) No copio mas, porque

ya lo publicó Lucas Tudense, y aun cree el

Señor Pérez que él la forjó: así lo dice en esta

nota al margen : etiam est in Luca Tudensi sub

nomine Isidpri; puto esse Tudensis, quia non est

etiam in C. V. Soriensi gotthico. Mas abaxo

dice: Deest etiam in códice Ovetensi Pelagii

Episcopi; y luego: quam puto falso tribui

Isidoro,

IV. Idacii Lamicensis in Galletia Episcopi

chronicon ab anno Christi 403 usque ad 568.

((El Idacio (dice Pérez) le saqué solo por el

))libro del doctor Juan Paez, porque no estaba

í)en el gótico. Ambrosio de Morales me dicen

))que le tiene también. Y Vaseo dice que está

))en el códice de Alcoba^a. Est in códice oxo-

Dmensi simul cum Isidori chronico^ et cum iIlo

^^contuli hac nota: Oxom,D El P. Florez en su

tomo IV ilustró completamente los cronicones

de Idacio: allí se puede ver la razón con que

el Señor Pérez hace á Idacio Obispo de La-

mego. A mí me toca advertir que este MS. es
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el cronicón breve, que publicó el citado escri-

tor en la pág. 422, que su texto es el que

ofrece allí el códice complutense, cuya nota

preliminar Hucusque Severus kc. (ibid. pági-

na 419) se halla también en el códice que vio

el Señor Pérez, y llama oxomense. Hay que

notar ademas en este MS., que tiene al mar-

gen los años de Cristo puestos por el mismo

Pérez; el qual lo dice al principio de su letra

por estas palabras: annos marginales ego addidi.

El cronicón acaba como en Florez; pero puso

Pérez de su mano las siguientes notas: ((Hu-

))cusque etiam in cod. oxomensi. Sed puto

))addita principio Anastasii ímp. anno 491 (á

))saber, desde donde se dice Romanorum LI
y>AnasíasiusJ; tum quia nuda nomina Impera-

))torum deinde ponuntur; tum quia Idacius,

í)cúm dicat se conversum circiter ann. 416,

))non potuit vivere ad 568, idest, finem Justi-

))niani.= Sigebertus in cbronico ait Idacium

))Lemicae Hispaniarum urbis Episcopum pro-

))duxisse chicon suum usqueron ad annum

))Christi 490.=Puto ergo usque ad finem Ze-

))nonis, et quia forte Idacius annos Zenonis

))non adscripsit, dici hic non inveniri annos

)) Zenonis; cúm tamen Evagrius, et alii scribant
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)>regnasse Zenoneni anuos ly.^Item quia Isi-

))dorus de viris illustribiis ait Idacium Galle-

))ciae Episcopum mortuum sub Leone Impera-

)'tore, et perduxisse suum chronicon usque ad

)»annum octavum Leonis.x» Hasta aquí Pérez,

cuyo acierto en estas conjeturas conocerá el

que haya leído á Nicolás Antonio y al P. Flo-

rez; así que Idacio, muerto hacia los años

469, no pudo escribir lo que refiere del Em-
perador Anjistasio, y aun se pudiera decir lo

mismo de Zenon. Las palabras impertinentes

Alipius Fagastensis 6cc. que Florez pág. 429

nota en el cod. complut. no se hallan en

este MS.

V. Be regibus zvandalorum fragmentum in-

certi auctoris adfinem chronici D, Isidori in cod.

oxomensi. De esta adición á la obra de S. Isido-

ro, deque hablé nüm. 3, no hace mención el

P. Florez que yo sepa, ni aquí hallo donde

certificarme de si se ha publicado. Por ello he

querido copiarla siendo como es tan breve (¿2).

VI. S. Isidori Archiepiscopi Hispalens. de

viris illustribus ab auno 2^0 ad 610 additis tre-

decim viris
,
qui in aliis deerant ^ ciim additione

{(i) Véase el apéndice uúin. XXII.
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S. Braulionis Episcopi C¿esaraug, de vita S. Isi-

dori.

S. Ildephonsi Archiep. Toletani de viris íllus-

tribus; cum additionihus S, Juliani, et Felicis,

Archiepiscoporum Toletanorum de vita S. Ilde-

phonsi et S. Juliani. Los originales de estas co-

pias se saben por las notas siguientes: «El Isi-

))doro de viris illustribus cum lldephonso &c.

))del libro del doctor Juan Paez, y le corregí

))por el de Ambrosio Morales alias; y algunos

))lugares V. C. por el libro gótico de concilios

))de S. Millan de la Cogolla, do no está en-

))tero.=Está también gótico en la librería de

»x^lcalá el Ildefonso de viris illustribus, y le

))corregí por él con esta señal C; fáltale el prin-

))cipio.^=Et contuli cum oxomensi libro mem-

))braneo, sed ibi secundo loco post Osium est

))Sixtus Episcopus Rom., qui de est in caeteris

))codicibus.=En otro exemplar de 4.° en el Es-

))cürial, y fue de D. Pedro Ponce de León co-

))mienza por Sixtus, y hay diez y seis varones

))ilustres, que faltan al principio en todos los

))exemplares. Haud dubie sunt Isidori; descrip-

))si et contuli cum illo hac nota P. P.»

No da aquí noticia del códice MS. de Mont-

santo de Galisteo, del qual dixo Nicolás Anto-
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nio {Bibliotec. vet, lib. V, cap 4. «. 112) que

es á quien debe S. Isidoro el poderse llamar

autor de la adición de los trece varones ilustres,

como notó Pérez en las notas á esta obra. Por

la de este MS. se ve el esmero que puso en la

copia que poseia de tan apreciable documento.

La abundancia y preciosidad de ellas, diferentes

de las que se publicaron en la edición de Ma-
drid, de que habla Florez {Tomo V. p. 436.),

y la diversidad en el texto del que publicó allí

mismo este escritor, me obligarian á copiarlo

todo, si no fuera obra tan prolixa, que precisa-

mente debia ocuparme algunas semanas. Basta

haber dado esta noticia para que los eruditos

se aprovechen de ella, quando lo pidiese la

ocasión.

VIL S. Isidori Hispalens. ohitus scríptus

a Redempto. Florez publicó este opúsculo

tomo IX. pág. 2^6. El MS. de Pérez está con-

forme con las variantes que allí se citan de la

edición real de Madrid.

VIII. Vita septem primorum Hispanice Epis-

coporum Torquati kc. qui ab Apostolis sunt missi

ex vetustissimo complutensis bibliothecce códice lit-

teris gotthicis scripto. Según indica el P. Florez

(Tom. III. pág. 25j ya no existe este códice
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complutense. Del mismo publicó una copia Ta-

mayo (Mártirolog. T. III. die 15 Maji.Jy la qual

asegura que sacó de su mano el Señor Loaysa.

Así que, exístia sin duda ese original; y la

copia -de Pérez me parece mas correcta que la

de Tamayo, y en algunos lugares preferible á

la que publica Florez del Leccionario compluten-

se; (ibid.) aunque en otros está muy equivoca-

da. Por lo menos el MS. que tengo á la vista

copiado de mano de Pérez, presenta la lectura

del códice complutense en toda su pureza, y

los defectos que hay son del que le escribió,

algunos de los quales enmendó Pérez al mar-

gen, como van puestos en el puntualísimo tras-

lado que envió de todo ello (¿7).

.TX. De Osio Cordubensi, et Gregorio Eli-

berritano Episcopis historia incerto auctore, ut

puto^ Marcellino prcesbytero; ex códice biblioth,

complut. gotthico cum hoc titulo: incipit acta

Sancti Gregorii Eliberritan¿e civitatis Episcopio

qu¿e apud Córdoba gesta sunt die VIH kalend.

Majas.=Frme: In diebus illis Potamius odissi-

pone civitatis 6¿c., como en Florez desde la

línea seis de este documento (7'om. X. pági-

(a) Véase el apéndice núm. XXIII.
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na 480. J, y acaba en el núm. 4 en aquellas pa-

labras moritur qui propter concupiscentiam fundi

fiscalis fdem.... Añade luego el Señor Pérez:

hic pauca prope finem desuní in cod. complut.^

discerpto uno folio.

X. S. j^milian i Abb. vita scripta a S.

Braulione Cctsaraug. Episcopo missa ad Froni-

mianum pr^fsbyterum^ cum hymno Eugenii tertii

Toletani Archiepiscopi in laudem S. ^milia-

ni.=Ex códice soriensi. Hace mención de este

escrito de S. Braulio el P. Risco fT. XXX. pá-

gina 170.) después de Nicolás Antonio y

otros. Mas como no he visto las ediciones que

se han hecho de él, no puedo hacer el cotejo

que quisiera con este MS. Me contentaré con

decir que la vida de S. Millan consta de once

hojas de letra muy metida; que la prefación

comienza así: Dei viro^ Dominoque meo et ger-

mano jratri Frimimiano prasbytero., Braulius

immeritus Episcopus salutem. Tempore pi¿e re-

cordationis Domini mei^ et germani majoris

natu kc. Acaba: incolumen beatitudinem ves-

tram^ et mei memorem Christi gratia custodire

dignetur, mi Domine. Amen. La vida, que

según el códice soriense consta de treinta y un

capítulos, comienza así: Insignia miraculorum
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apostolici^ purgatissimique viri jEmiliani &¿-.,

y acaba: quique tribuit nobis ad solatium pr¿e-

sentium miseriarum contemplationem vita sanc-

torum virorum, qui vivit cum Deo Patre &¿c.

Sobre S. Millan, en cuyo elogio trabajó

S. Braulio, disputan los castellanos y aragone-

ses, queriendo los unos que sea natural de

tierra de Rioja, y los otros de Verdejo, junto

á Calatayud. En favor de esta segunda opinión

hallé escrito un papel entre los del Señor Pérez

de mano de su amanuense Andrés de la Parra;

mas no por esto diré que sea obra suya. Inclu-

yo sin embargo copia, porque sabe Dios

quando se ofrecerá hablar de este Santo faj,

XI. Pauli Diaconi emeritensis liher de

vita, et miraculis patrum emeritensium. El

P. Florez le publicó (Tom, XIII. p. 33 S-)',

sobre cuyas advertencias preliminares pueden

hacerse las siguientes observaciones: i.' sobre

los códices antiguos de este documento y de

su copia se explica así Pérez: descriptus ex libro

veteri monasterii de Carrazedo cisterciensis,

prope Ovetum, una cum aliis vitis Sanctorum,

Sequitur post opuscula Valerii sine ullo nomine

(a) Véase el apéndice núm. XXIV.
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auctoris. Est et in Ecclesid Ovetensi, et in mo-

nasterio de Valparayso. Fuit et in Ecclesia Se-

gontiná^ et Toletand; sed nunc deest. Aquí nom-

bra Pérez cinco códices antiguos, que no pa-

recen ser los que, como dice Florez, sirvieron

á la edición de Tamayo: 2.' supone Florez

(|ue la división de este libro en capítulos no se

halla en ninguno de los códices antiguos, y
que es obra de algún moderno amante de la

claridad. Mas yo hallo esta división en la copia

de Pérez, que lo es de códices antiguos con

las mismas palabras: Nos enim partiti sumus in

capita distinctionis causa. Y aun hay que consi-

derar la nota que añade Pérez: In cod. Carra

-

zedi desuní capita 2, 3, 4 ¿/^ Fructuosi libris, mi-

raculis^ et versibus qu¿e in cod. segontino inter-

ponuntur, tamquam ejusdem Pauli inter capita de

Augusto puero et Nancto (así le llama, no Nunc-

to) abhate. Supone pues el Sr. Pérez que en los

códices de Carracedo y Sigüenza se hallaba di-

cha división de capítulos: 3." el número de ca-

pítulos y el texto está en este MS., como en

Florez, con algunas variantes de corta conside-

ración. Al fin añade Pérez: Textns descriptus

est ex cod. segontino; ernendationes veri ex cod.

Carrazedi.

TOMO III. o
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XIL 6". lldefonsi Archiepscop Toletani vita

scripta a Cixila Jrchiepiscopo Toletano, Idéntica

con la publicada por Florez (Tomo V. p. 504.).

XIII. De visione habita Taioni Episcopo in

Romana ecclesid^ et de libro morali in Spanid

ducto. Este era el título que tenia este docu-

mento en el códice emilianense, de donde dice

Pérez que le copió. Extat ^ añade in cod. gottili-

co toletano in principio Moralium Gregorii. So-

bre esta obra habló largamente el P. Risco (Es-

paña sagrada tomo XXX. pag. iSiy sig.J.

XIV, Incerti auctoris additio ad chronicon

Joannis Biclarensis ab anno 601 ad'j^i. El Pa-

dre Florez (T. VI. pág. 422.) supone que en la

copia que sacó Pérez de un códice de Toledo,

falta la especialidad de algunos reynados de los go-

dos^ y así que es mas completa la copia que sacó

Mariana de un códice de Soria con la añadidu-

ra de esos reynados. La verdad es que Pérez

sacó su copia ex códice vetusto gotthico soriensi^

y mas abaxo dice: del libro gótico de Soria que

está en S. Lorenzo con Eusebioy Victor: también

le tiene Ambrosio de Morales^ y en un quaderno

gótico de la librería de Alcalá, No hay rastro

aquí de códice de Toledo. ítem, los reynados de

los godos no estaban en el soriense; púsolos Pe-
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rez al margen de este MS. y de su letra: y

son puntualmente las mismas notas que el Pa-

dre Frorez publica con esta señal (**), como

ingeridas por Mariana en la copia que sacó

del códice de Soria. Siendo pues uno mismo el

original de que se valieron Mariana y Pérez,

y hallándose aquí de mano del segundo las no-

tas que se atribuyen al primero, qualquiera

podrá juzgar quien las copió de quien. Yo

no dudo que este con otros escritos de Pérez

fueron los que obligaron á Mariana á contarle

en la tabla de los nombres de los autores^ de los

guales recogió su obra^ que se halla al fin del

tomo 2, edición de Toledo de 1601.

XV. Adejonsi regís tertii Legionensis cog-

nomento Magni, chronicon ad Sebastianum ^ de

Regibus gotthorum a Wamba^ et ovetensium us-

que ad Ordonium primum; scilicet ab anno G-ji

usque ad 866. Este es el famoso cronicón co-

nocido con el nombre de Sebastian^ Obispo

de Salamanca. Sobre su verdadero autor véa-

se el P. Florez {^Tomo XIII, pág, 464); el qual

dice abiertamente que Pérez le atribuyó al Rey

D. Alfonso III. Aunque en esto mostró su sa-

ber, afirmando ya entonces lo que muchos años

después demostró Nicolás Antonio en su Bi-

o 2
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blioteca; sin embargo por el amor de la ver-

dad pondré aquí sus notas, en que mas parece

que se dexó llevar de la opinión recibida en su

tiempo: aAdefonsi tertii (dice Pérez de su le-

))tra) Regis Ovetensis chronicon, sive Sebastiani

y>Episcopi Salamant , del libro gótico de So-

))na.=Tiénele también Ambrosio de Morales

y)desumptum ex veteri ovetensi.=^Cum illo con-

y)tuli.=M. idest^ emendationes ex códice. V. fra-

))/m Michaelis Medin¿e)). Sobre la dedicatoria

de este cronicón: Adejonsus Rex Sebastiano nos-

tro saluterriy dice al margen lo siguiente: ex pro-

logo Pelagii Ovetensis apparet potius Sebastia-

num esse auctorem. Itaque hic inversio casuum.

Al fin se hallan también de su mano estas pa-

labras: (dn quodam exemplari Ambrosii Mo-

))ralis ad finem addebantur haíc verba: Minus

i)de chronica ab hoc Ordonio usque ad tempus

i)Garsi¿e Regis filii Adefonsi. Nempe quod de-

))sint hi dúo Reges promissi in titulo. Sed dee-

))rant ista verba in códice ovetensi». Por lo

tocante al texto, ya dixo el P. Florez que se

valió de la copia de Pérez que existe en la Bi-

blioteca Real.

XVI. Saneti Isidori Hispalensis chronicon

hebr¿eorumy et romanorum ab ortu mundi usque
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ad ann. Christi '61']^ scUicet 4 Sisebuti. Florez

cromo VI. pag. 43j) publicó el texto de este

documento por la edición real de Madrid

de 1597, en cuya ilustración acaso entenderia

el Señor Pérez, como hizo con otras obras del

mismo Santo. A lo menos la presente copia

está llena de notas marginales de su mano,

de las quales se aprovecharia con utilidad el

que emprendiese una nueva edición. Las no-

tas que autorizan esta copia son las siguien-

tes: Isidorí chronicon del libro gótico de Soria:

corregido por L. T., idesí; del libro Luc¿e Tu-

densis: et cum códice oxomensi pergameneo^ non

tamen valde veteri: et cum P. P. id esty Petri

Pontii Leonis, Episcopi Placentini novo^ sed ópti-

mo in 4.

XVII. Sancti Juliani Arch. Tolet. historia

de conjuratione Pauli JJucis Gallia Narbonensis

adversus Wambam Regem gotthorum. Florez

(Tom. cit. pág. 529.) publico este documento

teniendo presente la copia de Pérez, que se

conserva en la Biblioteca Real. Acaso falta en

ella la carta del tirano Paulo al Rey Wamba,
puesto que Florez se resuelve á copiarla del

Duchesne. Mas como en este autor no está

conforme con lo que aquí pone Pérez, la
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he copiado con las notas marginales de su

mano (a).

XVIII. Chronicon Regum wisigotthorum

Hispani¿e breve^ sed diligentissimum per annos et

menses, quod puto esse S. Juliani Tolet. Arch.^ li-

cet aliqui tribuant cuidam Vulsa Episcopo. Esto

último juzgó Pérez en el prólogo á la colec-

ción de concilios, creyendo con Morales y otros

eruditos de su tiempo que hubo un Wulsa

Obispo, autor de este cronicón (^b). Mas en las

notas que puso á la copia que tengo presente,

parece haber retratado su primer juicio, no

siendo poca gloria suya haber hallado por don-

de apartarse de la opinión común de su siglo.

Dicen así de su letra: (dn códice vetusto Ove-

))tensi est cum hoc titulo: Iterum incipit chro-

y)mca Regum JVuls¿e gotthorum; ego potius lego

y)WÍsegotthorum ut in códice soriensi)).=c(Se-

))quens summa Regum wisegotthorum erat in

))codice gotthico soriensi ad finem Juliani De

Dconjuratione Pauli. Quare ejusdem Juliani

))Arch. Tolet. esse puto; et quia sua témpora

))videtur exacté attigisse, nam vixit sub Reces-

{a) Véase el apéndice {h) V. Nic. Ant. Bihl.

núm. XXV. vet. scvipt. incerti temp.
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))VÍndo, Bamba, et Egica (illud autem de Wi-

)»tiza ab alio videtur addltum); et quia idem

))Julianus in eodem libro ordinem annorum col-

))legit. Sed tamen sub nomine lVuls¿e Episcopi

))Se reperisse in duobus vetustis codicibus retu-

))lit mihi Ambrosius Morales. Extat in biblio-

))theca Oveti scriptum ante 500 annos. Credi-

;>tur vixisse ultimis gotthorum temporibus.

»Puto falli». Hasta aquí el Señor Pérez. Y
pues Florez hace el debido aprecio de las apun-

taciones, aun las mas ligeras, de este grande

hombre, he querido copiar el texto de esta cró-

nica junto con las notas que puso de su mano^

las quales no vio Florez, como tampoco el ori-

ginal de Soria, de donde es la copia presente {a),

XIX. Isidori Pacensis Episcopi epitome Im-

peratorum^ et arabum^ una cum Hispanice chro-

nico ab anno Christi 61 1 usque ad 754., Es co-

pia del códice de Osma y del Complutense que

menciona Florez (Tom. VIH. p. 269.) Añadi-

ré algunas de las notas de Pérez sobre este

opúsculo: ((Ephemerides arabum (dice), quas

)>ex testimonio Vaca^i puto esse J. Pacen., des-

)->cripsi ex libro pergameneo , sed recentiori

{a) Véase el apéndice núm. XXVI.
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))Eccles. oxomen., et castigavi majorem partem

))ex fragmen. sex foliorum in membran. gotthi-

))co scriptorum collegii Complutensis, quae A.

)) Morales restituenda acceperat; reliquia erant

))furto sublata. Erant scripta ternis columnis.

))Itaque creduntur fuisse ad finem libri gotthi-

))ci etymologiarum. Inde descripserat Lie. Joann.

))Vázquez del Marmol qui mecum contulit.»

Después de las tablas cronológicas que re-

sultan del cronicón del Pacense dice: cdtaque

))hic auctor scribit usque ad lo annum Cons-

))tantini Imperatoris^ nempe era 792, Christi

))vero 754, mundi 5955.... Itaque auctor 42 ann.

))scripsit post ingressum arabum in Hispaniam

))sub.Adephonso Catholico 3 Rege O veten., et

))potuit videre ingressum arabum.=Hic auctor

))annos saracenorum facit asquales ann. christia-

))norum, cúm tamen sarracenici sint lunares

yy^fSS dierum, christiani vero solares 2^^ die-

»rum, et ita retrocedendo ab anno arabum 136

))posuit principium egiras arabum anno 618, et

)) forte poneré debuit anno 622.=:Hic auctor ni-

))hil meminit de Pelagio, et Favilla, Adephon-

»so, Regibus primis: fortasse non credidit illos

))uti titulo Regum.=Hic auctor, ut puto, cre-

))ditur á Floriano Ocampo Julianus, diaconus
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i>gra.xus, forte quia vidit hoc opus junctum

))cum chronico Juliani Toletani de Wamba; et

))grafcum credidit quia scribit de Imperatori-

))bus, non de Regibus Hispania:. Sed hic auctor

))in fine opusculi citat Julianum Arch. Toletan.»

A poca costa pudiera ilustrar los puntos que

aquí se tocan. Mas para los doctos basta esto,

que á los que no lo son no les bastaría un libro

entero.

XX. Sampyri Asturicensis Episcopi chroni-

con Regum Legioniensium ^ continuatum post

chronicon Adefonsi Regis ab Adejonso III ad

Ranimirum 111^ id est, ab anno 866 usque ad

982. Esta copia sacó el Stñor Pérez ex cod. ove-

tensi, y la corrigió ex chronico gotthico alveldensi.

No me es fácil averiguar si concuerda con la

otra del mismo que disfrutó Florez quando

publicó este documento (Tom. XIV. p. 438.).

XXI. Otro tanto debo decir del cronicón

del Obispo Pelayo, que imprimió Florez (Ibid.

pág. 466.), y el Señor Pérez copió aquí sin

añadir cosa notable, á excepción de algunas li-

geras correcciones.

XXII. Chronicon albaildense editum ab in-

certo auctore anno Christi 883 auctum a Vigila

monacho albaildensi anno Christi 976. Así pro-
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pone el título de este documento en el índice

que formó al principio del volumen; pero quan-

do llega á él, le pone como está en Florez

(Tom. XIII. pág. 424.). También he hallado

aquí las mismas notas que allí publicó este es-

critor. Añadiré las que no llegaron á su noti-

cia. ((Hoc chronicon (dice) ponit praslium Ru-

))derici, et principium regni arabum in Hispa-

))nia era 754 (id est Christi 714), tertio idus

))Novembris: ubi colligit summam regum sar-

y>racenorum.)) Al fin puso estas palabras: (cHac-

)»tenus in cod. albaildensi. In fine ejus libri qui-

»busdam versibus dicitur finitus liber kalendis

)»Maji era MXIIII, regnante Rege Sancio, fra-

))tre Ranimiri, et Regina Urraca anno 6 post

)>mortem Garseani Regis jSoi^^-jccroi (^a) (biotha-

))nati) idestj vi occisi, nomen contumelia, aut

)jviolenti occisoris. Ea vox legitur apud Lam-

)>pridium in Heliogabalo, et D. Ambrosium in

))martyrio Gervasii et Protasii, et in historiis

)>martyrologii, in Andrea, Seraphia, et Crescen-

))te.)) Quedan ademas muchas notas margina-

les, singularmente correcciones del texto, que

[a) Palabra deque usa hablando del Rey Sancho

este cronicón hacia el fin Garsea.
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vendrian muy bien en qualquiera edición que

se emprendiese de nuevo.

XXIII. Ruderici Ximenez Arch, Tolet. de

historia arahum Hispanice Regum a tempore

Machomet pseudo-prophetce ah anno Christi 6 1

8

usque ad ann. 1140, nempe annum arabum 539.

De este documento dice: descriptus est ex códice

pergameneo bihl. tolet. additis etiam aliquot ver-

sibuSy qui diversis locis deerant, ex cod. complut.

XXIV. S. lldephonsi historia de Regibus

'^otthorum sui temporis. Est apud Lucam Tuden-

sem. Nicolás Antonio ( Bibl. vet. lib. V. c. 6.)

Florez (Tom. V. p. 284.) y otros críticos espa-

ñoles tratan sobre el autor de esta obra; los

quales no parece llegaron a tener noticia de la

censura que escribió Pérez de su mano, y dexó

en este volumen MS., y es lo último que con-

tiene. Por esta razón y por la abundancia de

argumentos sobre los que expusieron algunos

escritores, me ha parecido copiarla á la letra y

enviártela (¿z).

Con esto concluyo la noticia de lo contenido

en el volumen de cronicones, copiado é ilustra-

do por el Señor Obispo Pérez. Si crees que de-

(d) Véase el apéndice núm. XXVII.



2 20 VIAGE LITERARIO Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

biera extenderme en la descripción de algún

artículo, reflexiona que lo mismo quisiera yo

respecto de otros; y si se tratara de contentar á

todos, era menester copiar el libro. En la omi-

sión de las notas marginales no creo ser digno

de reprehensión, pues para esto era indispensa-

ble copiar el texto. Lo dicho basta para que los

literatos que traten en adelante de estas mate-

rias, conozcan el depósito de erudición que con

tanto honor suyo conserva la santa Iglesia de

Segorve, A Dios tVc.
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Constitución de D. Cenebvnno, arzobispo de Toledo, ex-

tendiendo el número de canónigos a quarenta, el qiial

su antecesor D. Juan habia reducido á veinte y quatro

en el año 115"], y su sucesor D. Martin en ligs ex-

tendió (í veinte canónigos mas, que llamó forínsecos, y

treinta porcionarios (a) (V. pág. 35).

X rivilegium Domini Cenebruni Toletaníe sedis archi-

episcopi, et Hispaniarum Primatis de numero canoni-

corum.

Celebrunus, Dei gratia, Toletanai sedis archiepisco-

pus, et Hispaniarum Primas, ómnibus ecclesicX Toletante

canonicis tam praesentibus, quám futuris in perpetuum.

Justi postulatio desiderii piíe debet voluntatis asensu

effectu subsequente compleri; nec surdis debet auribus

príeteriri, quod cum honéstate utilitatem continet impe-

tratum. Inde est quod ecclesiíE Toletanae commodum

diligentius attendentes, et canonicorum justis petitioni-

bus, contraire nolentes, prospicientes etiam tam pr:e-

sentibus, quám futuris, et nunc, et in posterum ejus-

dem ecclesiíe canonicis profuturum, communicato om-

nium fratrum nostrorum consilio, habitoque consensu,

videntes ecclesicX reddictus non modicum imminui, et

canonicorum numerum de die in diem augeri, ne co-

gente paupertate debita ecclesiaí servitia subtrahantur,

et qui de altario vivere debent, victum vel vestitum

aliunde, ad ignominiam praefatíe ecclesia} qUcTrere com-

ía) Sacóse esta copia de la ñor ü. Juan Bautista Pérez, obis-

.que dexó entre sus MSS. el Se- po de Segorve.
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pellantur, statuimus eos solos de vestiario portionem

accipere, qui nunc accipiunt, vel hucusque accipere

consueverunt. Cam vero ad quadragenarium numerum

numerus redactus fuerit canonicorum, uno ex eis dece-

dente, in loco defuncti alius de eadem substituatur eccle-

siá. Si itaque canonicus fuerit, et ante in canonicorum

numero constitutus, et mansionarius esse voluerit, his

servato ordine institutionis substituatur. Sin autem de

his, qui panem canonicé habuerint, quem dominus archi-

episcopus, seu (/ de) communi fratrum omnium consi-

lio dignum esse judicaverit, instituat canonicum, et por-

tionem de vestiario accipiat. Hoc autem factum, in nos-

tris ac sucessorum nostrorum temporibus ita ratum, ac

firmum esse volumus, quod frangcre nullus, aut dimmi-

nuere in aliquo prí3esumat. Facta carta in mense martii,

era MCCX (an. 1172).

Ego C, Dei gratia, Toletaníc sedis archiepiscopus, et

Hispaniarum Primas confirmo.

Ego W. prior confirmo.

Ego P. Toletanae sedis archidiaconus confirmo.

Ego Joannes sacrista confirmo.

Ego Bernardus praecentor confirmo.

Ego Christophorus presbyter confirmo.

Ego Johannes Toletan^e ecclesia3 magister scholarum

confirmo.

Ego Dominicus archipresbyter confirmo.

Ego Forto presbyter confirmo.

Ego D. archidiaconus confirmo.

Ego F. archidiaconus confirmo.

Ego D. Collar, archidiac. confirmo.

Ego R. capellanus confirmo.

Ego Stephanus presbyter confirmo.

Ego- Dominicus Paj. príesbyter confirmo.

Ego Petrus Gilberti presbiter confirmo.
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Ego Félix diaconus confirmo.

Ego Martinus (a) presbyter confirmo.

Ego Petrus presbyter confirmo.

Ego G. presbyter confirmo.

Ego Lupus diaconus confirmo.

Ego Mattliias confirmo.

Ego P. Fer. subdiaconus confirmo.

Ego magister R. Domini Primatis cancellarius con-

firmo.

Ego Didacus capellanus domini Primatis confirmo.

Ego Petrus Flami confirmo.

Ego G. dictus magister confirmo.

Ego Joannes diaconus confirmo.

Ego Martinus diaconus confirmo.

Ego Petrus is. subdiaconus confirmo.

Ego Joannes subdiaconus confirmo.

Ego Dominicus Xiger subdiaconus confirmo.

Ego Joannes Talavera diaconus confirmo.

Ego Dominicus Petri subdiaconus confirmo.

Ego Xicolaus presbyter confirmo.

Ego Robertus diaconus confirmo.

Ego Jordanus diaconus confirmo.

Ego Rodericus diaconus confirmo.

Ego R. diaconus confirmo.

Ego Paulus Diaconus confirmo.

Ego Salvetus subdiaconus confirmo.

Ego Michacl p. sub. confirmo.

Ego Guterius diaconus confirmo.

Ego Didacus subdiaconus confirmo.

(a) Este se cree haber sido el obispo primero de Albarracin.
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II.

Donación de las primicias, esto es, la trigésima parte de

los frutos de ciertos viñedos, hecha á la Iglesia Sego-

bricense por D. Pedro Fernandez, tercer señor de Al-

barracin (V. pág. 39) {a).

I n Dei nomine. Notum sit ómnibus hominibus hanc

cartam inspicientibus, quod ego dominus P. Ferrandi,

dominus civitatis Sanctae Mariee, sanus, et incolumis,

do, et concedo liberé, et absoluté ccclesiíc Sanctse Ma-

riíe per me et per omnes mei sucessores in perpetuum

primitias totius mei parralis, tricesimam, videlicet, om-

nium fructuum, quos inde perceperint, in salutem, et

remissionem nostram, et nostrorum defunctorum; ita

tamen quod quidquid ex dictis priraiciis receperint, in

nullo alio expendant nisi in oleo; et juxta quod habun-

daverint, coram altare B, Virginis Marice propria lam-

pas jugiter accendatur: et sive nos dominus P. Ferdi-

nandi, sive aliquis alius prredictum parralem laborave-

rit, sciat se prsefatos redditus absque ullá contradictione

penitus prsetaxatce ecclesire soluturum. Et si forte ali-

quis contra hoc attemptare voluerit, gladio anathema-

tis feriatur, et iram Dei Omnipotentis se noverit incur-

surum. Hujus rei testes venerabilis D. Segobricensis

episcopus, dominus P. Ferrandi, dominus civitatis

SanctcC MariíE, dominus G. S. Salvatoris decanus,

J. Munionis, ]\1. de Sanctá Eulalia, domnus L. Alcayat

Sanctíe Mariae, J. Gonzalves de Deredia, M. Gonzal-

ves, X. Gonzalves, Y. Joannis. Et ut omnia ista melius,

(a) El original existe en el archivo de la santa Iglesia de Segorve.
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et securius permanerent, duximus sigillo proprio hanc
paginam roborandam. Facta caria sub era MCCLXI
(ann. 1223).

III.

Constitución del arzobispo de Toledo D. Rodrigo, hecha
en el año 12^2 sobre la división de los diezmos entre

el obispo y el capítulo de la santa Iglesia de Segorve
(V. pág. 40) faj.

o fficii nostri debitum decenler exequi comproba-
mur cúm unicuique jus suum integrum conservamus.
Proinde nos R. Dei gratiá toletanie sedis archiepisco-

pus, Hispaniarum primas, ómnibus notum fieri volu-
mus, quod cum dilecti in Christo filii capitulum sego-
bricensis ecclesicC nobis multociens querimoniam propo-
nerent, quod venerabilis in Christo frater D. episcopus
praedictae ecclesiae, eisdem super quibusdam injuriosus

existeret, petentes nichilominus saepe ac Síepius cum
instantia ut memoratam ordinaremus ecclesiam, nolen-
tes eisdem in suá deesse justitiá, convocatis preedictis

episcopo et capitulo, et in nostra presentiá constitutis,

et multis hinc inde propositis, tándem de assensu, et

beneplácito utriusque pártis, praefatam ecclesiam sic

duximus ordinandam. In primis siquidem ordinationem

á venerabili in Christo patre M. (MartinoJ boníe me-
moric-e prc-edecessore nostro factam, providé habentes
ratam pariter atque firmam; videlicet, quod prcedicti

canonici habeant integré tertiam partem decimarum in

ecclesiis villas; et alicC dúo: partes et T. decimíe mili-

(fl) Existe original en el archivo de la misma Iglesia.

TOMO III. P
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tum in usus cedant episcopi; et quod canonici habeant

medietatem decimarum in ómnibus ecclesiis aldearum,

et aliam medietatem habeat episcopus, et quod canoni-

ci habeant tam in ecclesiis villae, quam aldearum,

tertiam partem decimarum pecorum, et alias duas

partes habeat episcopus. De ecclesiis post ordinationem

praedictam noviter acquisitis, videlicet de Formón,

Corvo, Castiel, Ademuz, Ballanca, et Sancta Cruz,

et de ecclesiis in posterum, dante domino, adquirendis,

vel noviter populandis, sic providimus, ut canonici

tertiam partem decimarum pontificalium percipiant in-

tegré, et alise duíe partes cedant in usus episcopi me-

morati. Ecclesiam vero de Huelamos ad usus mensíe

episcopi adjudicamus. Adicimus príeterea quod posses-

siones, quas episcopus de caetero, donatione, emptione,

vel alio quocumque modo adquisierit, tantum suae sint.

Similiter in possessionibus, quas de cutero canonici

quocumque modo adquisierint, episcopus habere jus

aliquod minimé dinoscatur. Ut autem omnia ista robur

firmitatis obtineant, prsesentem cedulam divisam per

alphabetum fieri jusimus, sigilli nostri, et sigillorum

episcopi, et canonicorum patrocinio, et subscriptione

manus proprias, et episcopi, et cannonicorum subscrip-

tionibus conjunctim roboratam. Dat. apud Briocam, II

kalend. octob. anno ab Incarnat. Domini MCCXXX
II era, MCCLXX.

Nos R. Dei gratia Toletaníe sedis archiepiscopus,

Hispaniarum primas, ff., et confirmamus.

Nos D. Dei gratid segorbricensis episcopus, ff. et

confirmamus.

Ego G. ejusdem ecclesi» decanus ff.

Ego F. Johannis ejusdem ecclesiae ff.

Ego Gomicius de Almogera, domini Papae subdiaco-

nus et ejusdem ecclesiíe canonicus ff.
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Ego A. ejusdem ecclesix thesaurarius ff.

Ego R. ejusdem canonicus ff.

Ego G. ejusdem canonicus ff.

Ego R. ejusdem ecclesice canonicus ff.

Ego B. canonicus ff.

Ego D. ejusd. eccl. canonicus ff.

IV.

Breve del Papa Celestino III, en que concede al cabildo

de la iglesia de Toledo, que vacando su silla pueda

entender en las apelaciones de los sufragáneos {a)

(V. pág. 40).

c elestinus episcopus, servus servorum Dei, venera-

bili fratri M, {Martino) archiepiscopo, et dilectis filiis

capitulo toletano salutem, et apostolicam benedictio-

nem. Cüm á nobis petitur quod justum est et hones-

tum, et vigor sequitatis, et ordo exigit rationis, ut id

per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur

effectum. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris

justis precibus inclinati, praísenti pagina statuimus, et

volumus in posterum firmiter observar!, ut quandocun-

que toletana ecclesia pastore vacaverit, vice ejus appel-

lationes ad capitulum fiant, et ipsis appellationibus á

suffraganeis episcopis, et alus ómnibus metropolitico

jure subjectis, absque contradictione qualibet, defera-

tur. Vos etiam recipiatis appellationes ipsorum, et

quantum ad jurisdictionem vestram pertinuerit, per

(a) Copia sacada de la que tenia entre sus MSS. el Señor

D. Juan Bautista Pérez.

P 2
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censuram ecclesiasticam in causis per appellationem

delatis ad vos tramite canónico procedatis. NuUi

ergo omnino hominum liceat hanc cartam nostrae cons-

titutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem hoc attemptare prsesumpserit, indignatio-

nem omnipotentis Dei, et beatorum Petri, et Pauli

Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datis Roma3

apud sanctum Petrum ii nonas junii pontificatus nostri

anno secundo (anno 1192).

V.

Escritura de donación de ciertos lugares heclm á la igle-

sia segohricense por Zeyt Ahuzeyt, rey moro de Va-

lencia [a] (V. pág. 42).

I nnotescat praesentibus, et futuris, quod nos Azeyt

Abuzeyt, vel potius Vincentius, rex Valentiae, nepos

Almiramamolini, attendens quod principes tune justi-

tiam excolunt, cum neminem Icedunt, et jus suum uni-

cuique tribuunt, hoc ídem in juribus segobricensis

ecclesiae conservare volentes, licet non omnia, quae

secundum divisiones inclitíe recordationis regis Bambae

ab antiquo habuit, partim á chrislianis, partim á sarra-

cenis detenta, ei assignare possimus; quatenus tamen

possumus procederé cupientes, omnia ea quse in pre-

sentiarum ad manus nostras per nos, et nostros tenemus

videlicet. Arenoso, Montan, Castiel Montan, Sirat, Tor-

(a). Sacada de la copia que tejada con otra del archivo de

existe en el archivo de la Car- la Santa Iglesia de Segorve.

tuxa de Valí de Cristo, y co-
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mo, Fuentes, Villahaleva, Villamalud, Bórdelos, Arcos,

Xoda, Bueynegro, Villamalea, et ex ipsá parte ea, quae

in próximo, volente Altissimo, habere speramus, scili-

cet, Ondam, Nules, Hujon, et Almenara, cum ómnibus

terminis, et pertinentiis suis, cum ómnibus vallibus,

montaneis, pro ut praedicta castra versus Segobricam

concluduntur; ex altera autem, Alpuent, Cardeheis, An-

dilla, Tuessa, Chelva, Domenyo, Juliella, Liria, et inde

Murbedro, et omnia alia, quíe infra ista versus Sego-

bricam concluduntur, Deum habentes proe oculis, et ¡n

remissionem peccatorum nostrorum, ab ista die in antea

Segobricensi ecclesice, et venerabili charissimo amico

nostro Guillermo, cjusdem in pastorem electo, assigna-

mus, concedimus, et damus, ut ex tune tanquam dioce-

sanus episcopus noster ea ad jus vestrum, vestraeque

ecclesiíe habeatis, possideatis, et quatenus opportunum

fuerit expleceüs in osternum et in sseculum saeculi usque

in finem mundi; vobis, et dictan ecclesíae in civitate ipsá,

sive diócesi, castris, et villis omnia jura illa quae in vi-

cinis episcopatibus, videlicet, conchen, caesaragustan.,

omnes ecclesiae, et matrices, et aliíE percipere dinoscun-

tur, ab integro assignando. Promittentes vobis in eo qui

dixit: Ego siiui vía, veritas, et vita, quod in castris, vil-

lis, ruribus, vel aldeis de tam nominatis, vel de alus,

quai infra concluduntur, quac jam habemus, pro ut dixi-

mus, cum dante Domino in próximo habere speramus,

quam cito fidem, et baptismatum nostrum publicaveri-

mus, in ómnibus clericos vestros recipiamus ad omnia

quae secundum canónicas sanctiones, quibus diocesa-

nus in suá potest diócesi injungere, et mandare. Hoc
Ídem posteris nostris fidelibus filio, et filiis districte

mandamus, et eos ad hoc perpetu !> obligamus, qu jd hanc

concessionem nostram piam, justam, rationabilem , ra-

tam habeant, custodiant, et conservent, et faciant bona
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fide, quantum in eis fuerit, inviolabiliter observari. Nos

autem licet et fidem nostram adhuc publicari nolumus,

doñee nostris commodis tempus adveniat opportunum»

ab istá tamen die in antea pro nobis ómnibus christianis

nostris vos recepimus, quoad omnia quae episcopus po-

test in sua diócesi, et in suos parrochianos in nostrum

episcopum, et pastorem. Actum est hoc apud Turolium

décimo calendas madii, anno Domini millessimo ducen-

tessimo trigessimo sexto. Actum est hoc, inquam, in

praesentiá nobilis viri Petri Ferdinandi, domini dictíe ci-

vitatis Sanctae Mariae de Albarrasin, et Furtadi militis

ipsius Azeydi, testium ab ipso ad hoc rogatorum.

VI.

Carta del papa Gregorio IX dirigida al arzobispo de

Toledo, exhortándole a que socorra con algunas limos-

nas la pobreza del obispo de Segorve D. Guillermo {a)

(V. pág. 43).

G,regorius episcopus, servus servorum Dei, venera-

bilibus fratribus archiespiscopo toletano, et suffraganeis

suis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum sego-

bricensis ecclesia tam á sarracenis, quám ab alus adeo

dicatur oppressa, qujd segobricensis electus, de bonis

ipsius nequeat commodé sustentan, fraternitatem ves-

tram rogamus attente per apostólica scripta mandantes

quatenus eidem electo, doñee eadem diócesis christianis

cultibus reformetur, diviníe pietatis intuitu, et ob reve-

rentiam apostolicíe sedis, et nostram, tale auxilium, et

{a) Copia del original que existe en el archivo de la misma Iglesia.
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consilium exhiberi curetis, quod idem in segobricensi

ecclesiá ad servitium Dei, et christiance religionis rema-

nere valeat: et non cogatur in opprobium pontificalis

officii mendicare, et nos devotionem vestram possimus

exinde mérito commendare. Dat. Interamnire 5 idus ja-

nuarii, pontificatus nostri anno X.

VIL

Carta del papa Gregorio IX á S, Fermiido, rey de Cas-

tilla y de León, recomendándole la restauración de Sc-

gorve,y la posesión de este y otros lugares debida á su

legítimo obispo (a) (V. pág. 43).

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, charis-

simo in Christo filio illustri Regi Castellae, salutem et

apostolicam benedictionem. Ad regias celsitudinis deco-

rem accedit, un regalis defensionis intuitu oppresis sub-

veniatur ecclesiis, et tuo favore suffuUa^ ecedem spiritua-

libus, ac temporalibus proficiant incrementis. Cam igitur

segobricensis ecclesiá, pro eo quod longo tempore sub

sarracenorum potestate detenta, varias perpessa est an-

gustias et praísuras, gravi paupertatis onere deprimatur,

celsitudinem tuam rogamus, et in Jesuchristo deprecamur

attenté, quatenus, si qua de locis, quíc in segobricensi

diócesi nunc possident sarraceni, ad manus tuas devene-

rinl, ea cultui christiano restitui, et de ipsis eidem facias

ecclesiá; in spiritualibus responderi. Ita quod ex hoc

Deum merearis habere propitium, et nos celsitudinem

regiam possimus exinde mérito commendare. Dat. Inte-

ramn. V. id. januarii, pontificatus nostri anno décimo.

(a) Copia sacada del archivo de la Catedral de Segorve.
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VIII.

Escritura de confirmación (ó sea nueva donaciotí) de la

donación n. V. otorgada por el mismo Zeyt Abuzeyt el

año 12^8 (a) (V. pág. 44).

I n Dei nomine et ejus gratiá. Notum sit ómnibus prae-

sentibus et futuris quod ego A9eyt Abu9eyt, vel potius

Vincentius, rex Valentiae, nepos Almiramomenini, duc-

tus spontaneá volúntate, et amore Dei, et in remissionem

peccatorum meorum dono, et assigno liberé, et quieté,

et concedo, et confirmo sine diminutiohe, et contradic-

tione aliqua omnia ad jus episcopale pertinentia vobis

domino S. segobricensi episcopo vestrisque sucessoribus,

scilicet, ecclesias de Alpont, et de Toxa, et de A9agra,

et de Domeño, et de ómnibus alus castris, villis, alcariis,

quae ego in praesenti habeo, et habere potero, quae ad se-

dem segobricensem de jure debeant pertinere, et in óm-

nibus istis príedictisin corporalem possessionem vos mit-

to; ita quod in ómnibus locis, et in singulis, faciatis et

fieri jubeatis ecclesias ad omnem vestram voluntatem,

sicut melius videritis expediré, secundum jus episcopale

ad honorem Dei et Beatse Virginis Mariíe et omnium

Sanctorum. Et quia praesens donatio volumus ut robur

obtineat firmitatis, pr£esentem cartam sigillo nostro mu-

nitam vobis duximus in testimonium concedendam.

Actum est hoc apud Sanctam Mariam del Barrazino

XIII kal. Mayy sub era MCCLXXVI (an. 1238). Testes

hujus rei sunt dompnus Egidius archidiaconus Sanctae

Marios, et fratresDominicus Ximini de Petra, et Ximinus

(a) Sacada del original que existe en el archivo de Segorve.
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Petri, et Lupus archipresbyter, canonici, et dompnus

Martinus Gundissalvi alcaydus Sanctíe MariíE, et Ximi-

nus Lupi, miles dompni Petri Ferrandi, et Furtadus miles

ipsius A9eydi. Et ego Gundissalvus publicus scriba, qui

hanc cartam scripsi, et hoc sig»^num feci.

«Al fin hay un reglón en arábigo, cuyos caracteres

>parte mal formados y parte diminutos, parece deben

«restituirse de esta manera, aunque no está completo

^el sentido: ^.3^ '-'--^r*' y.j^ -^ ^'"^ o ÜK^
*„^.jUI 4.

esto es: convino en esto nuestro Señor Abdelaziz Abu

.... Abdelaziz .... y en la fecha

.

»

IX.

Instrumentos de la permuta de las salinas de Noguera

que poseía D. Remir González, con otras posesiones del

obispo D, P. García y del cabildo de Segorve y Alba-

rracin, el año 12jj (a) (V. pág. 49).

c:onoscida cosa sea a todos los que son, et que son

por venir: Que hyo D. Remir González, alcayat en Sanc-

ta María, vendo á vos D. P. García por la gracia de Dios»

obispo de Segorve, et Sancta Talaría, las salinas et alda

(f. aldea) et de Noguera, las quales dio á mí D. Alvar

Pérez de A9agra, mi señor, por redamto con buena

carta, ct por vender, et por empeñar, et por enagenar,

et por caunar (f. cambiar), et por fer dello á toda mi

propia voluntat, así como en la que él me dio se conlie-

(d) Copia sacada del original que existe en el archivo de la Cate-

dral de Segorve,
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ne. Las quales dichas salinas hyo D. Remir González vos

vendo á vos, señor obispo, de dia et non de noch, assí

fuero de Sancta María manda, con sus entradas, et con

sus essidas, et con sus pertinencias, et con aguas dulces,

et con saladas, et con heras, et con casas, et con P090S,

et con fueros aquellos que han las salinas por su derecho,

et deban aver. Et es á saber, que vos las vendo por dos

mil et doscientos mtr (dos mil et doscientos maravedís).

E nos D. P. por la gracia de Dios, obispo de Segorve

et de Sancta María, damos á vos D. Remir González

en precio por las sobredichas salinas de los dos mil et

doscientos mtr dichos, toda la heredat que nos avernos

et debemos aver de Torres et de Congostina del angos-

to de juso del Villar arriba, con defesas, et con casas,

et con ortas, et con molinos, et con paiares, et con he-

ras, et con entradas, et con essidas, et con sembradas,

et con dos iuvos de bueyes, et con reias, et con todos

sus adobos, et con todas sus pertenetias, las que á et

que debe aver por su drecho. La qual dicha heredat

nos vos damos en paga por los mil et doscientos mtr

en dineros. Et esto femos nos con voluntat, et con otor-

gamiento del deán Don R. et de todo el cabildo de los

calonges de Sant Salvador. Et hyo el dicho D. Remiro

fago me pagado, et so pagado de los sobredichos dos

mil et doscientos mtr. Et hyo el dicho Don Remir Gon-

zález do á vos señor obispo sobredicho por fianza de

saluedat al fuero de Sancta María por las sobredichas

salinas á Don D. Johanes de María Checa. Et hyo

D. Johanes me otorgó por esta fianza de salvo al fuero

de Sancta María. Et nos el dicho señor obispo por nos

et por el dicho cabildo damos á vos D. Remir González

por fianza de salvo al fuero de Sancta María á Don

D. Johanes de María Checa, por la dicha heredat de

Torres et de Congostina. Testigos presentes oidores et
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veedores de las sobredichas cosas Don R. Pérez el deán,

Don S. el capiscol, Don Diago Pérez el tesurer, Don

Bendicho, D. F. Martínez, Don P., Don Assensio, Don

Gil Roiz, Don Johan de Oriola, Don Bartholome el Ju-

dez, Don Gil de S. Zorico, C. González, Rui Gonzá-

lez de Villoría, Fferrando de Torres, S. Gómez, cléri-

go de Royóla. Ffacta iii kalen. febiuarii anno Domini

millesimo ducentésimo quinquagesimo quinto sig^pnum

G. scriptoris publici Sancta} Maride, qui hanc cartam de

supradictorum.

Bula de la unión de las iglesias de Segovve y Albarracin

expedida pov el papa Alexaiidro IV en Anagnia el

año V de su pontificado (l2j8j {a) (V. pág. 55).

A,.lexander episcopus, servus servorum Dei, venera-

bili fratri episcopo, et dilectis filiis capitulo segobricen.

et S. MaricE: salutem et apostolicam benedictionem. Pe-

titio vestra nobis exhibita continebat quod quondam Pe-

trus Roderici (¿>), nobilitate sanguinis, et morum honés-

tate praiclarus, á claran memorice Lupo rege quaídam

castella, et villa obtinuit, qua3 á sarracenis fuerant diu-

tijs occupata; in qua3 siquidem idem P. postea sollicitu-

dine operosa christianos habitatores induxit, qui una cum

habitatoribus locorum ipsorum apud bona} memoriae to-

letan. archiepiscopum loci metropolitanum multipliciter

(a) Copia del original existen- debía llamar Pttrus FerranJi, ó F¿r-

te en el archivo de la catedral de dtnandi^ que fue D. Pedro Fernan-

Scgorve. dez de Azagra, agraciado por Lobo,

[h) Pudo ser equivocación lia- rey de Valencia, con la posesión

mar RoJerui, i quien consta que de Albarracin.
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institit, ut eisdem concederet episcopum specialem, et

in uno castrorum illorum, quod Sancta Mavia vulgariter

nuncupatur, episcopalem sedera constituere dignaretur.

Qui, tám nobilis memorati, quám populi devotionem

attendens; considerans nichilominus quod ex hoc non

solum fidelibus poterant spiritualia commoda provenirc;

set eliam paganorum incursibus facilius obviari, aucto-

ritate pis memorise Celestini papae, praecedessoris nos-

tri, tune in minori officio constituti, in Ispanice parlibus

legationis officium exercentis, et comprovincialium epis-

coporum consilio, annuit postulatis: constituens ut apud

prasdictum castrum sedes episcopalis existeret, quae per

proprium episcopum regeretur. Unde juxta statutum

hujusmodi jam dicta sedes ex tune usque ab haec tém-

pora fuit proprii pastoris ministerio gubernata. Et post-

modum felicis recordationis Innocentius papa predeces-

sor noster, ad instar felic. memorice Innocentii papae III

praedecessoris nostri supra dictum statutum, sicut pro-

vidé factum extitit, approbans , illudque auctoritate

apostólica confirmans statuit, ut cam civitas Segobri-

censis jam ad christianae religionis cultum, divina gra-

tiá disponente, rediisset, ad tuam, frater episcope, tuo-

rumque successorum pastoralem curam accederet; ita

quod de reddenda sibi episcopalis cathedrae dignitate^

vel unione inter has duas ecclesias faciendá romani

pontificis auctoritas requiri deberet; idque in hoc casu

servaretur, quod ejus existeret arbitrio diffinitum. Nos

igitur attendentes quod eaedem ecclesiae, ut pote locorum,

ut asseritur, vicinitate conjunctce, comodé possint sub

ejusdem pastoris regimine gubernari, vestris devotis sup-

plicationibus inclinati, ipsas de fratrum nostrorum consi-

lio duximus uniendas. Ita ut tu, frater episcope, tamquam

utriusque pontifex, de ipsarum patrimonio, cleri ordina-

tione, ac promotione, juxta statuta canonum, ordinandi
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ac disponendi babeas facultatem. Statuentes ut earuni-

dem ecclesiarum canonici idem coUegium esse debeant,

quodque ipsis sint tractatus, et jura communia, nec non

consuetudinibus et privilegiis comuniter gaudeant, quaí

in earum altera meliora et humaniora consistunt. Provi-

so ut cum in una residentiam feceris, providenti cura

disponas, quod in alia divina mysteria sollempniter pe-

ragantur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-

nam nostrae unionis et constitutionis infringere, vel ei

ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atemptare

prcesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et BB. Pe-

tri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Dat. AnagnicX XV. cal. april. pontificatus nostri anno

quinto (1258).

XI.

Carta de D. Sancho, arzobispo electo de Toledo, al obis-

po de Segorve D. Fr, Pedro Carees, sobre ciertas

quejas que contra él tenia el cabildo de su Iglesia

(V. pág. 56) {a).

V,enerabili in Christo patri, et amico charissimo P.

Dei gratia segobricen. episcopo, Sanctius divina Provi-

dentia toletan. sedis electus, Hispaniarum primas, et do-

mini regis cancellarius, salutem et sinceram in Domino

karitatem. Quiérelas decani et thesaurarii, et Joannis de

Orihuela, et Egidii Roderici canonicorum segorbicen.

recepimus, in quibus intelleximus, quod decanum et

thesaurarium, et Joannem de Orihuela privastis quibus-

{a) Copia del original que existe en el archivo de la catedral de Se-

gorve.
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dam portionibus praestimonialibus, quas sibi prsedeces-

sores vestri, et vos gratuito contulerunt: et in pace ipsi

diutiné possederunt, et hujus privationis causam procu-

rator vester in nostri praesentii allegavit, videlicet, pau-

pertatem ecclesiarum, in quibus non possunt vivere ser-

vitores. Nos vero íequitate pensatl, et antiquitate consi-

derati eorumdem, quam in servitio ecclesiae expenderunt,

volumus et mandamus quod dictis decano et thesaura-

rio, et Joanni portiones suas restituatis: nec eosdem su-,

per hiis ulterius molestetis: et Egidium Roderici cum
decano et thesaurario ad vestram gratiam admitatis: in-

decens enim, et inhonestum decernimus, quod majora

vestr^e ecclesise membra incurrant vestram iracundiam,

et offensam; ne inter príelatum, et subditos, et inter do-

minum, et vasallos, et inter caput et membra dissensio-

nis materia amplietur. Molestationes vero quas eis no-

viter infertis, quas est indecens enarrare, videlicet quod

cives non eant ad ecclesiam cathedialem pro benedic-

tionibus recipiendis, et pro sepulturis ibidem eligendis,

quod est manifesté contra jus, revocantes, volumus, et

mandamus, quod in istis et in alus molestationibus no-

viter adinuentis, vestrum molestare capitulum desistatis,

non enim est addenda afflictis afflictio, cum satis sint

su i continul paupertate. Et licet procurator vester mul-

ta proposuerit, et allegaverit contra appellationes, quas

ipsi interposuerunt; tamen eas legitimas reputantes de

consilio peritorum, volumus quod inter vos, et ipsos pax

et caritativa concordia reformetur. Prseterea noveritis

quod quodam compromissum ostenderunt nobis, in quo

vos et ipsi subjecistis vos jurisdictioni, et arbitrio con-

chen, episcopi et archid. epten., et magistri Joannis, Do-

minici Burgeñ. canonici; quod in nostrá lectum praesen-

tii, equum et justum judicantes, volumus et decernimus

vos tenere; eo quod per ipsum inter vos, et vestrum ca-
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pitulum dissensionis materia amputatur. Ouod si servare

nolueritis, quod non credimus, noveritis nos dedisse nos-

tris litteris in mandatis thesaurario toletan., quod ad id

servandum per censuram ecclesiasticam vos compellat.

Dat. Vallissoleti, de mandato domini electi. Magistro

Laurencio thesaurario segobien. et canónico toletan....

computata XII die marcii, era millesima ducentésima

nonagésima se.xta (ann. 1258), Martinus Stephani

scripsit.

XII.

Escritura de la elección de D. Pedro Ximmez de Segura

para obispo de Segorve y Albarracin , Jiecha por el

cabildo en el año 12"]^ (V. pág. 56) {a).

I n nomine Domini. Amen. Anno Domini millesimo

ducentésimo septuagésimo secundo, die jovis calendis

dec, apud Anquitam Segontinae dioecesis venerabilis

pater^noster P. Segobricen., et Sanctos Marice de Albar-

razino episcopus diem clausit extremum. Cujus corpore

in monasterio de Petra cistercien. ordinis, juxta disposi-

tionem ipsius, dioecesis tirason. xviij cal. jannuarii eccle-

siasticoe tradito, ut decuit, sepulturíe: nos Benedictus,

decanus, totumque capitulum ecclesia: Segrobicen., et

Sancta3 Marire de Albarrazino in ejusdem ecclesia; capi-

tulo congregati die lun:e, videlicet, viij idus Febroarii,

attendentes, quod ecclesia non debet esse longo tempe-

re pastoris solatio destituta, magistrum Guillelmum, ar-

chidiaconum, Joannem Petri, et Rodericum Garsiíe, con-

(a) Copia de la que existe original en el archivo de la catedral de

Segorve.
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canónicos nostros absentes, ad tractandum de electione

futuri episcopi in eadem ecclesia faciendá, quemlibet

eorum citari fecimus sub hac forma: Benedictus, decanus,

totumque capitulum ecclesiae Segrobicen., et Sanctae Ma-

ri3e de Albarrazino, venerabilibus, et discretis magistro

Gurllermo, archidiácono, et Joanni Petri, et Roderico

Garsise, canonicis ecclesiae supradictae, salutem in Domi-

no: vestrae discretioni tenore prsesentium facimus fieri

manifestum, quod dominus P. bonae memorise, divina per-

missione Segrobicen., et Sanctse Mariae de Albarrazino

episcopus, apud Anquitam Segontinae dioecesis, die jovis,

videlicet calendis decembris, viam est universas carnis

ingressus. Propter quod, ne dicta ecclesia propter longam

moram sustineat in temporalibus, vel spiritualibus Isesio-

nem, vos monemus, et attente requirimus, quatenus die

mercurii, videlicet viij calendis martii, ad tranctandum

de electione futuri episcopi nobiscum conveniri curetis;

quem terminum vobis peremptorium assignamus: alio-

quin ex tune ac electionem procedimus, vestrá absentiá

non obstante. Si vero impediti aliquo justo impedimento

non poteritis interesse, et volueritis alicui de canonicis

nostris in dicta electione committere vices vestras, ad

nostram prsesentiam nuntium idoneum transmitatis cum
vestris litteris, qui super vestro impedimento, juxta con-

cilii statuta, nobis faciat plenam fidem. Dat. apud Sanc-

tam Mariam de Albarrazino viij idus februarii anno Do-

mini MCCLXXII. Quo termino adveniente, nos decanus,

totumque capitulum memorati fuimus congregati in ca-

pitulo antedicto, excepto Roderico Garsise, concanonico

nostro prsedicto, qui propter impedimenta quee, ut ipse

nobis per suum nuntium litteratorie destinatum, declara-

vit, non potuit in dicto termino personaliter interesse, et

commissit dompno Ferdinando Petri, archidiácono Alti-

pontis, et nostro concanonico, vices suas sub hac forma:



DE DOCUMENTOS. 241

viris venerabilibus, et discretis B. decano, et toti capitu-

lo ecclesiai Segrobicen., et Sanctae Mariaí de Albarrazino:

Rodericus Garsie, eorumdem concanonicos salutem in

Domino Jesuchristo: licet receperim litteras ex parte ves-

trá ut ad electionem futuri pontificis convenerim vobis.

cum in ecclesil cathedrali in termino mihi per vos pe-

remptorio assignato; quia tamen propter aliqua impedi-

menta, quce dictare non possum, vobiscum in electione

interesse non possum, de quo per fidem meam vobis fa-

ció plenam fidem, dompno Ferdinando P. canónico ejus-

dem ecclesiaí, et archidiácono Altipontis commito in

praesenti electionis negotio vices meas, promittens me
ratum habiturum quicquid in dicto negotio per ipsum

actum fuerit vice mea. Oua littera decano et capitulo

pra^sentata, idem decanus, et capitulum assignaverunt

sibimetipsis terminum ad procedendum in electione prai-

dictá diem joyis próximo sequentem, videlicet vij kalen-

das martii. Qua die in capitulo congregati cum omnes

insimul super dicta electione concordare non possent,

prorogaverunt sibi terminum super eadem electione us-

que ad diem veneris próximo sequentem, scilicet vj ka-

lendas martii. Qua die adhuc cum propter aliqua impe-

dimenta similiter concordare non possent super electione

praidicti, assignaverunt sibi terminum peremptorium ad

procedendum, et ad electionem faciendam diem domini-

cam próximo subsequentem, scilicet iiij kalendas martii.

Qua die, pulsatá campana, prout moris est, nos praídicti

decanus, totumque capitulum in ejusdem ecclesia: capi-

tulo congregati, cupientes providere viduata: ecclesicu de

pastore, príEsentibus ómnibus, qui debebant et volebant,

et poterant commode interesse de jure vel de consuctudi-

ne approbata, celebratl missi, et sancti Spirilus gratil

humiliter invocati, januis clausis, cum de formis electio-

num esset inter nos aliquamdiu disputatum, tándem in

TOMO III. Q
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formam scrutinii concorditer convenimus, deputatis scru-

tatoribus á nobis, scilicet, Ferdinando Petri, archidiáco-

no supradicto, et Martino Petri, et Petro Petri de eodem

colegio concanonicis fidedignis, adjunctoque eis Joanne

de Serra, publico Turolii notario, qui vota cunctorum

canonicorum inquirerent separatim, el diligenter; et re-

cepto ab eisdem corporaliter juramento, consensus cunc-

torum canonicorum secreto, et sigillatim, et separatim

inquirere inceperunt sub hiis verbis. Et vocato prius de-

cano, sicut moris est interrogaverunt eum sic: dompne

Benedicte decane, adjuramus vos in virtute Sancti Spiri-

tus per Deum vivum et verum, ut nominetis illum, quam

creditis utiliorem, et meliorem pro bono statu ecclesise

nostrse vaccantis. Oui respondit sic: ego Benedictus, de-

canus Segrobicn. et Sanctse Marise de Albarrazino, Deum
habens pr£e oculis, Petrum Eximini de Segura nomino,

et in eum consentio elegendum in ecclesise Segrobien. et

Sanctse Mariae de Albarrazino episcopum et pastorem.

Magister Guillelmus, archidiaconus ejusdem ecclesiíe,

adjuratus per eadem verba, et interrogatus, dixit, et res-

pondit: ego magister Guillelmus, archidiaconus ecclesiae

Segrobien. et S. Mariae de Albarrazino, Deum habens

prse oculis, Petrum Eximini de Segura nomino, et in

eum consentio eligendumin ecclesise Segrobien., etS. Ma-

riae de Albarrazino episcopum et pastorem. Domnus

Sanctius, praecentor in ecclesia supradicta, adjuratus et

interrogatus per formam pr^dictam, dixit et respondit:

ego Sanctius praecentor ecclesiae Segrobien. et S. Mariae

de Albarrazino, Deum habens prae oculis, Petrum Exi-

mini de Segura nomino et in eum consentio eligendum

in ecclesiae Segrobien. et S. Mañee de Albarrazino episco-

pum et pastorem. Domnus Eximinus Sanctii, thesaura-

rius in ecclesia supradicta, adjuratus, et interrogatus

per formam praedictam dixit, et respondit: ego Eximinus
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Sancii , thesaurarius ecclesire Segrobien. et S. Mariae

de Albarrazino, Deum habens pro2 oculis, Petrum Exi-

mini de Segura nomino, et in eum consentio eligendum

in ecclesiae Segrobien. et Sanctae Mariae de Albarrazino

episcopum et pastorem. Domnus Egidius Roderici, ca-

nonicus ecclesiae antedictae, adjuratus et interrogatus

per formam praedictam dixit, et respondil: ego Egidius

Roderici, canonicus ecclesiíe Sergobien. et S. Mariae de

Albarrazino, Deum habens prae oculis, Petrum Eximini

de Segura nomino, et in eum consentio eligendum in

ecclesiae Sergobien. et S. Marios de Albarrazino episco-

pum et pastorem. Dompnus Joannes Petri, canonicus in

ecclesia antedicta, adjuratus, et interrogatus per formam
praedictam dixit, et respondit: ego Joannes Petri, cano-

nicus ecclesiae Segrobien. et S. Mariíe de Albarrazino,

Deum habens prae oculis, Petrum Eximini de Segura

nomino, et in eum consentio eligendum in ecclesiae Se-

grobien. et S. Mariae de Albarrazino episcopum et pas-

torem. Et inquisitis voluntatibus praedictorum diligenter

á praedictis scrutatoribus, prout dictum est, dúo praedic-

torum scrutatorum, videlicet, Petrus Petri, et Martinus

Petri, interrogaverunt Ferdinandum Petri scrutatorem

tertium per formam príedictam. Oui respondit, et dixit:

ego Ferdinandus Petri, archidiaconus Altipontis, pro me,

et pro Roderico Garsie, canónico dictae sedis, cujus ego

sum procurator, Deum habens prae oculis, Petrum Eximi-

ni de Segura nomino, et in eum consentio eligendum in

ecclesiae Segrob. et S. Marías de Albarrazino episcopum

et pastorem. Dompnus Ferdinandus Petri, et dompnus
Martinus Petri scrutatores praedicti interrogaverunt et

adjuraverunt dompnum Petrum Petri, scrutatorem alium

per formam praedictam. Qui respondit, et dixit: ego Pe-

trus Petri, canonicus ecclesia} Sergobien., et S. Mariae de

Albarrazino, Deum habens prae oculis, Petrum Eximini

Q 2
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de Segura nomino, et in eum consentio eligendum in

ecclesise Segrobien. et S. Mariíe de Albarrazino episco-

pum et pastorem. Dompnus Ferdinandus Petri, et domp-

nus Petrus Petri, scrutatores prsedicti, adjuraverunt et

interrogaverunt dompnum Martinum Petri, scrutatorem

alium, per formam prsedictam. Qui respondit et dixit:

ego Martinus Petri, canonicus ecclesise Segrobien. et

S. Mariae de Albarrazino, Deum habens pr£e oculis, Pe-

trum Eximini de Segura nomino, et in eum consentio eli-

gendum in ecclesise Segrobien. et S. Mariae de Albarra-

zino episcopum, et pastorem. Et inquisitis, prout dictum

est, voluntatibus singulorum canonicorum singulariter,

et secretó, prsedicti scrutatores ad capitulum redierunt:

et Ferdinandus Petri, archidiaconus supradictus, de man-

dato sociorum suorum, videlicet Petri Petri, et Martini

Petri, scrutatorum, cujus mandati forma hsec est: nove-

rint universi, quod nos Petrus Petri, et Martinus Petri,

scrutatores dati á capitulo canonicorum ecclesiíe Segro-

bien. et S. Mariae de Albarrazino, damus vobis Ferdi-

nando Petri, scrutatori, et consocio nostro, plenam et

liberara potestatem publicandi praedictum scrutinium per

nos factura, vice nostra et vestrá in capitulo supradicto.

Qui raox vota singulorum canonicorum legit, et in capi-

tulo publicavit. Et scrutinio pubíicato, et collatione ha-

bita diligenter, sicut debet, invenimus quod omnes, et

singuli de capitulo in Petrum Eximini de Segura absen-

tera, in ipso scrutinio concorditer consensimus. Et in con-

tinenti, nulla protractione facta, antequam ad aliadiver-

tereraus, nos B. decanus, totumque capitulum ejusdem

ecclesiae, raandaviraus Sanctio preecentori ejusdem eccle-

siae, ut praedictum Petrum Eximini absentem, vice nostra,

et auctoritate sua in ecclesiae Segrobien., et S. Mariae de

Albarrazino episcopum eligeret el pastorem. Cujus forma

mandati talis est: Noverint universi quod nos B. decanus.
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totumque capitulum Segrobien. ecclesicX et S. Mariae de

Albarrazino damus, et concedimus vobis Sanctio, prae-

centori nostro, plenaní et liberam potestatem eligendi

vice noslra et aüctoritate vestrA Petrum Eximini de Se-

gura absentem in episcopum et pastorem Sergobien. ec-

clesi£e, et S. Mariae de Albarrazino. Qui mandato recep-

to, in continenti, nullo actu contrario interjecto, dictuní

Petrum Eximini absentem elegit sub hac forma: ego

Sanctius, prcecentor ecclesiae Segrobien. et S. Mariae de

Albarrazino, nomine et vice decani, et totius capituli

aüctoritate, et mea, Petrum Eximini de Segura absentem

eligo in ecclesiaí Segobrien. et S. Mariae de Albarrazino

episcopum et pastorem. Et electione, prout dictum est,

solemniter celébrala, cantor praeJictus incepit canere alta

voce: Te Deiim lau.iamus] et sic cantando venimus ad

ecclesiam coram majori altari, laudantes et benedicen-

tes Dominum, publice et solempniter pulsatis campanis

et apertis hostiis juxta consuetudinem in talibus hacte-

nus approbatam. Et finitis ps. et orationibus, dictus

cantor de mandato decani et totius capituli; cujus man-

dati tenor talis est; Nos B. decanus et totum capitulum

Segrobien. ecclesiae, et Sanctae Mariae de Albarrazino,

mandamus vobis Sanctio, praecentori nostro, ut electio-

nem nostram Deo, et populo publicetis. Qui nullo actu

intermedio publicavit isto modo: ego Sanctius, cantor

praedictus, de mandato decani, et totius capituli supra-

dicti denuntio vobis, Petrum Eximini de Segura absen-

tem esse electum in episcopum ecclesiae Sergobien. et

S. Mariae de Albarrazino, quem credimus ecclesiae, et

Deo, et populo, tam in spiritualibus, quam in tempora-

libus profuturum.

Et ut ista majoris robur obtineant firmitatis, et ne

possint ab aliquo in dubium revocari, manibus propriis

subscripsimus, et sigillum nostri capituli, et sigilla ar-
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chidiaconorum, et prsecentoris, et tesaurarii huic decre-

to duximus apponenda,

Ego Benedictus, decanus Segobrien. et S. Marías de

Albarrazino huic electioni consentio^ et subscribo, et

sigillum meum appono.

Ego magisler Guillelmus, archidiaconus ecclesiae Se-

gobrien. et S. Maride de Albarrazino huic electioni con-

sentio, et subscribo, et sigillum meum appono.

Ego Ferdinandus Petri, archidiaconus Altipontis,

episcopatus Sergobien. et S. Mariae de Albarrazino, me
intestem feci subscribí; et quia sigillum propium non

habebam, rogavi magistrum Guillelmum archidiaconum

dictae sedis, ut sigillum suum apponeret huic decreto

loco mei.

Ego Sanctius, príecentor Segorbien. et S. Marise de

Albarrazino, huic electioni consentio, et subscribo, et

sigillum meum appono.

Ego Eximinus Sanctii, tessaurarius ecclesiae Sego-

brien. et Sanctse Mari£e de Albarrazino, huic electioni

consentio, et propria manu subscribo; et quia sigillum

proprium non habebam, rogavi decanum nostrum, ut

suum sigillum apponeret loco mei.

Ego Petrus Petri, canonicus ecclesiae Segorbien. et

S. Mariae de Albarrazino, huic electioni consentio, et

subscribo.

Ego Martinus Petri, canonicus ecclesiae Segorbien. et

S. Mariae de Albarrazino, huic electioni consentio, et

subscribo.

Ego Egidius Roderici, canonicus ecclesiae Segorbien.

et S; Mariae de Albarrazino huic electioni consentio, et

me in testem feci subscribí, et sigillum meum apposui.

Ego Joannes Petri, canonicus ecclesiae Segorbien. et

S. Mariae de Albarrazino, huic electioni consentio, et

subscribo, et sigillum meum appono.
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Et ego Joannes de Serrae. publicus Turolis notarius,

qui proemissis ómnibus príesens fui, et hoc decretum pro-

priá manu mei scripsi, et de mandato omnium praedic-

torum sigillavi, et signum meum apposui.

XIII.

Bula del papa Gregorio XIII sobre la división de las

Iglesias de Segorve y Albarracin, expedida en ijJJ
r'r7;(Vid. pág. 85)..

G,regorius »Scc. Ad perpetuam rei memoriam. Regi-

mini universalis ecclesiae divina volúntate, meritis licet

insufficientibus, pra:fecti, de cathedialibus, et aliis ec-

clesiis, ipsarumque pastotibus, quo populus eis com-

missus, in via Domini faeliciter dirigatur, solicite quan-

tum nobis ex alto conceditur, nos cogitare convenit. Id-

que ut felicius sequatur, dum unicuique ecclesise, pro-

prium pastorem pnxesse deberé cognoscimus expediré,

earumdem ecclesiarum jam pridem factam unionem di-

solvimus, ac circa earumdem statuin, et decorem dispo-

nimus, prout temporis conditiones, et rerum qualitate

pensatl conspicimus in Domino non mediocriter expe-

diré. Sane cum ecclesiaí Segrobicensis et Albarrazinen-

sis invicem perpetuó unitce, quae de jure patronatus ca-

rissimi in Christo filii nostri Phlippi Hispaniarum re-

gis catholici, ratione Valentia^, et Aragonia3 regnorum,

€x privilegio apostólico, cui non est hactenus in aliquo

derogatum, esse dignosciintur, (ex eo quod r.uper

(a) Copia del original que existe en el archivo de la catedral de

Segorve.
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venerabilem fratrem nostrum Fvanciscum (a). Salman-

tin., ac nuper Segobric. et Albarrazinen. Episcopum á

vinculo, quo dictarum ecclesiarum quibus tune prse-

erat, tenebalur, de venerabilium fratrum nostrorum

S. R. E. cardinalium consilio, et apostolicce potestatis

plenitudine absolventes, illum ad ecclesiam Salmantin.,

certo tune expresso modo vaeantem, de simili eonsilio

transtulimus) pastoris solatio destitutse existant; et nu-

per aceeperimus prsedietas eeelesias unitas inter se dis-

tinetas dioeeeses habere, et earundem ecelesiarum uni-

tarum príESuli de una ad aliam eeelesiam se transfferen-

tj, dietae unius spatio per dioeeesem eíesaraugustanam

iter necessario faeiendum esse; ae Segobrieen. in Valen-

tise, Albarrazinen. vero ecclesiae prsedietae in Aragoniae-

regnis sitas existere; nee non utramque dioeeesim, vide-

lieet, Segobrieen. et Albarrazin. á pluribus mauris ad

fidem catholicam nuper eonversis incoli; ad illos in ea-

dem fide confirmandos, et in offieio continendos, pro-

prium unieuique ecelesise prsefiei pastorem máxime ex-

pediré; praesertim dum civitatis Sogobricen. salubritate^

et amenitate plerique adducti, nedum episcopi, verum

etiam hi qui canonicatus, et praebendas, ac dignitates in

dictis ecclesiis obtinent, prsetextu unionis praedictarum

ecclesiarum Segobric. et Albarrazin., et capitulorum

earundem, in eadem eeclesia Segobric. feré omnes resi-

deant, eamque ob causam divinus cultus in eadem eecle-

sia Albarrazinen, non' mediocriter imminuatur: nos qui

dudum inter alia voluimus, quod semper in unionibus

commissio fieret ad partes vocatis quorum interesset, ha-

bita super his cum eisdem fratribus deliberatione matura^

(a) D. Franciscus deSoto Sa- die Julii 21 Salmanticensisepiscó-

lazar Segobricensis episcopus ab pus renuilciatus.

anno 1571; postmodum an. 1576
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ac de simili consilio, Philippo rege príedicto super hoc

nobis humiliter supplicante, unionem Segobricen. et Al-

barrazinen. ecclesiarum príedictarum illarumque mensa-

rum, et capitulorum proedictorum jure patronatus ad sin-

gulas ecclesias príedictas eidem Philippo regi salvo, et

illeso remanente, apostólica auctoritate tenore praesen-

tium perpetuo dissohnmus; ac Segobricen. et Albarrazi-

nen. dioeceses hujusmodi antiquos fines agnosci volumus,

etprout superioribustemporibus ante hujusmodi unionem

Ínter se distincti erant, eosdem denuo distinguimus et

separamus, ac loca quae in dictarum dicecesum finibus

continentur: proprio sive Segobricen., sive Albaracinen.

episcopo subesse deberé: acuni e.x episcopis praedictis in

alii ecclesiá, ci vítate, et dioecesi, ac locis in eis compre-

hensis, nullam jurisdictionem competeré; dictaque capi-

tula, eorum personas quascumque, nullum locum, prae-

heminentiam, aut jurisdictionem in alii ecclesil habe-

re, sed illa penitus distincta inter se esse deberé decer-

nimus. Necnon dictam ecclesiam Segobricen. quoe ante

disolutionem unionis hujusmodi una cum dicta ecclesia

albarracinen. ecclesieX Ceesaraugustanas jure metropoli-

tico subest, ab ipsi caesaraugustani provintii diyidimus,

et separamus. Eamdemque ecclesiam Segobricen. ab ar-

chiecopiscopi caesaraugustani pro tempore e.xistentis sub-

jectione, et lege metropolitica, ac alus juribus quibus-

cumque e.ximimus. Ac civitatem et dioecesem Segobri-

cen. hujusmodi pro parte metropoliticaí provintiac, nunc

et pro tempore existentis archiepiscopi Valentini, ac

eamdem ecclesiam Segobricens, illiusque pro tempore

existentes praesules, pro dicti archiepiscopi Valentini

suffraganeo, qui tanquam membrum capiti, eidem ar-

chiepiscopo Valentino subsit, et ad quem singularum ci-

vitatis, et dioecesis Segobric. hujusmodi personarum

causae, et qua^rellíc, ad instar aliorum provincialium, ar-
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chiepiscopi Valentini, non amplius ad caesaraugustan.,

verum ad Valentín, archiepiscopum^ hujusmodi causis

in curia metropolitana ceesaraugustan. jam pendentibus

tempore quo praesentes litterae in dictis ecclesiis Sego-

bricen. et Albarracinen. publicatae fuerint, duntaxat ex-

ceptis, referantur, perpetuó concedimus, et assignamus.

Et insuper earundem ecclesiarum Segobricen. et Alba-

rrazinen. decori, et ornamento, ac congruo ministrorum

numero, qui inibi deserviant, consulere volentes, statui-

mus omnes dignitates, ac canonicatus, et príebendas

dictarum ecclesiarum Segobricen. et Albarrazinen.,

prout in civitatibus, et dioecesibus, fructus, redditus et

proventus, aut majorem illorum partem percipiunt, sic in

altera ex dictis ecclesiis, eosdem remanere, et residen-

tiam habere; ac ex tune si vacent, jam, sin minus cum
primum illa, sive per resignationem etiam apud sedem

appostolicam, aut alias quibusvis modis, vel ex quibus-

cumque personis, etiam in aliquo ex mensibus, in qui-

bus vacantium beneficiorum ecclesiasticorum dispositio

nobis, et pro tempore existentibus romanis pontificibus,

per constitutionen appostolicas, vel cancellariae apposto-

licae regulas, etiam alternativas residentibus episcopis

concessas continentes, vel alia privilegia, et indulta re-

servata existerent, simul vel succesivé vacare contige-

rit, á decanatu, qui in ecclesiis Segobricen. et Albarra-

zinen. pr£edictis dignitas existebat, vel reputabatur; cu-

jusque fructus, redditus, et proventus ad mille et sex-

centos ducatos monetse illarum partium, vel circa, an-

nuatim ascendunt; ex quibus summa mille, et centum

ducatorum similium in Segobricen. reliqui vero quingen-

ti vel circa, in Albarrazino dioecesibus prcedictis perci-

piuntur, remanentibus, ex his qui in dicta dioecesi sego-

bricen. exiguntur, quingentis ducatis pro decano: re-

liquos sexcentos, qui ibidem in Segobricen., nec non
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quingentos qui in Albarrazin. dicEcesibus colliguntur; nec

non ac uno ex tribus archidiaconatibus earumdem ec-

clesiarum Segobric. et Albarrazinen. cujus fructus, red-

ditus et proventus ad septingentos ducatos, vel circa as-

cendunt, omnes fructus^ redditus et proventus quos in

praidicti dicecesi Albarrazinen.; nec non á praecentorii

quae annui redditus est octingentorum, vel circa duca-

torum similium, eosdemque in dicta dioecesi Albarraz.

colligit, quingentos ducatos, omniumque et singulorum

canonicatuum, et pra^bendarum dictarum ecclesiarum Se-

gobricen. et Albarraz. fructus, redditus, et proventus

uni cum canonicatuum, et pra^bendarum hujusmodi

distributionibus quotidianis ad efectum infrascriptum

dismembramus. Ac summam sexcentorum ducatorum

ex fructibus decanatus dictíe ecclesias Segobricen.

quos ante dismembrationem hujusmodi in civitate, et

dioecesi Segobricen. hujusmodi decanus praedictus

percipiebat: ac á canonicatibus et praebendis ejusdem

ecclesiíe Segobricen. fructus, .redditus, et proventus et

distributiones hujusmodi sic dismembratos, ac separa-

tos, ut príefertur, masae canonicorum dictae ecclesiae Se-

gobricen. íequis portionibus infrascripti ratione habita

Ínter ipsos canónicos, dividendos. Ita tamen quod illo-

rum medietas in distributionibus quotidianis consistat,

et per eos tantum qui diurnis et nocturnis horis in dic-

ta ecclesii Segobricen. recitandis interfuerint nec alias

lucrentur. Reliqua vero medietas pro pra^bendis juxta

eorumdem canonicorum providam ordinationem desu-

per faciendam sit, et esse censeantur. Massre vero cano-

nicorum dictae ecclesiíE Albarrazinen. unius ex tribus

archidiaconatibus, ac praícentori.-e, nec non canonica-

tuum, et praebendarum ipsius ecclesiaí Albarrazinen.

fructus, redditus, et provectus, ac canonicatuum eorun-

dem distributiones, ut prxfertur, lucrandos, et dividen-
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dos, appropriamus, et applicamus. Ac in Segobricen.

quatuor canonicatus et totidem praebendas: in Albarra-

zin. vero ecclesiis prsedictis, decanatum una cum sep-

tem canonicatibus, et totidem praebendis: erigimus, et

instituimus. Eidemque sic erecto decanatui quingentos

ducatos in civitate vel dioecesi Albarrazin. colligi soli-

tos, á primo dicto decanatu. ut pfcefertur, separatos, pro

illius congrua dote assignamus. Ac in singulis ecclesiis

vSegobricen. et Albarrazin. praedictis quatenus id inibi

receptum non fuerit, ex canonicatibus praedictis nuper

erectis, dúos canonicatus, et totidem prasbendas in una-

quaque dictarum ecclesiarum Segobricens. et Albarra-

zin. pro magistris in theologii, quorum unus munus
legendi, et alter paenitentiariae curam inibi gerere de-

beant; qui etiam praevio riguroso examine per exami-

natores in sinodo dicEcesana deputatos, eisdemque ido-

neis repertis respective perpetuis futuris temporibus

conferri debeant: iidemque canonicatus et praebendae

pro theologo et paenitenti^rio, ut praefertur, respective

affecti perpetuó remaneant, instituimus. übicumque vero

applicationibus hujusmodi locum fieri contigerit, ex

fructibus et distributionibus hujusmodi eorum, quibus

hodie erecti, ac antiqui canonicatus, et praebendae, post

eorum tamen qui nunc illos obtinent obitum, collati

fuerint, commodo cederé volumus. Nec non inter earun-

dem ecclesiarum Segobric. et Albarrazin. canónicos

omnem antiquitatis, et nova institutionis canonicatuum

eorumdem differentiam penitus tollimus, et abolemus.

Praecipimusque inter eos ordinem admissionis in canó-

nicos earumdem ecclesiarum Segobricen. et Albarrazin.

penitus et omnino servari. Praeterea, ad hoc ut in ipsis

ecclesiis personae adsint, quae in eis ratione dignitatis,

ac canonicatuum, et praebendarum, ut praefertur, erecto-

rum, interim dum applicationi fructuum eorundem locus
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factus fuerit, deserviant in dicta ecclesia Albarrazin. in

decanatum, ac canonicatus, et prebendas in Segobric.

et Albarrazin. ecclesiis príEdictis erectos, vel á primeva

erectione hujusmodi vacantes personis, beneficia Sim-

plicia in eisdem ecclesiis Segobricen. et Albarrazin.

obtinentibus per episcopos Segobricen. et Albarrazin.

in eorum respective ecclesiis conferendos esse cense-

mus. Ita tamen quod interim eorumdem benefficiorum

fructibus iidem contenti sint. Cum primum ve; o om-
nimodíe applicationi fructuum eorumdem locus factus

fuerit, beneficia prsedicta cum eorum fructibus (quíe

alioquin vacare decernimus) dimittere omnino teneantur

eo ipso. Demum divini cultus augmento in eisdem eccle-

siis Segobricen. et Albarrazinen. omni studio intenden-

tes, cum in illis diversas dignitates quibus variae nuncu-

pationes, et denominationes inditae sint institutíe, ad

residentiam habere reperiuntur, easdem dignitates obti-

nentibus, prout in altera ex Segobricen. et Albarrazi-

nen. ecclesiis pr£edictis, in quarum civitate vel dioecesi

eorum fructus, redditus, et provenlus, seu majorem

illorum partem percipiunt, eos residere, et stallum in

choro, et locum ac vocem in capitulo earumdem babero,

illasque cum canonicatibus dictarum ecclesiarum Sego-

bricen. et Albarrazinen. de cetero incompatibiles esse

statuimus. Ac ubi eisdem dignitates obtinentibus distri-

butiones quotidiana?, his qui singulis horis diurnis pari-

ter et nocturnis interessentibus , in eisdem ecclesiis

Segobricen. et Albarrazinen. assignata^ non fuerint, ter-

tia parte illorum fructuum juxta providam ordinationem

per locorum ordinarios desuper quam primum facien-

dam, in distributionibus quotidianis, per eos qui dictis

horis interfuerint lucrandis poni mandamus. Ita quod

absentium portio alus eisdem horis interessentibus ac-

crescat, vel pro augmento distribulionum canonicorum
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dictse ecclesise in qua resederint, seu ad aliud opus plum

constituantur, et assignentur. Decernentes orrnia et sin-

gula praemissa sub quibusvis revocationibus, aut limita-

tionibus^ etiamsi sub prcetextu^ quod íIIíe effectum sorti-

tíe non fuerint, per quascumque cancellariíe appostolicse

regulas editas, et edendas, minime comprehendi, sed illas

eisdem limitationlbus, et revocationibus quibuscumque

illa concepta fuerint formulis non obstantibus, in suo ro-

bore subsistere, sicque per quoscumque judices et comis-

sarios, etiam causarum palatii appostolici auditores^ ac

S. R. E. cardinales, sublata eis, et eorum cuilibet qua-

vis aliter judicandi, et interpretandi facúltate, et aucto-

ritate, judicari, et diffiniri deberé, ac irritum et inane si

secos super his á quoquam quavis auctoritate scienter

vel ignoranter contigerit attemptari. Non obstantibus vo-

lúntate nostra praedicta, ac alus quibuscumque editis et

edendiscancellariae appostolicíe regulis, constitutionibus

et ordinationibus appostolicis, ac Segobricen. et Albar-

razin. ecclesiarum praedictarum juramento, confirmatio-

ne appostolicá, vel quavis firmitate alia roboratis, sta-

tutis, ac consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et

litteris appostolicis eiisdem ecclesiis Segobricen. et Al-

barrazinen. illarumque príesulibus, et administratoribus,

et capitulis, sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac

cum quibusvis clausulis et decretis, nec non irritantibus,

et alus decretis, etiam motu proprio, et ex certa scientia,

et potestatis plenitudine et consistorialiter concessis,

approbatis, et innovatir, quibus ómnibus, etiam si de illis

eorumque totis tenoribus specialis,specifica, expressa, et

individua, non autem per clausulas generales, idem im-

portantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut

aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum te-

nores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in

suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter
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el expressé derogamus, contrariis quibuscumque, aut si

aliqui super provissionibus sibi faciendis de canonicati-

busetpraibendisacdignitatibus dictarum ecclesiarumSe-

gobricens. et Albarrazinen. speciales, vel alus beneficiis

ecclesiasticis in illis partibus generales dictan sedis, vel

legatorum ejus, litteras impetraverint, etiamsi per eas ad

inhibitionem, reservationem, et decretum, vel alus quo-

modolibet sit processum; quas quidem litteras, et proces-

sus hábitos per easdem ac inde sequuta quíecumque ad

canonicatus, et prsebendas nec non dignitates hujusmodi

volumus non extendi, sed nuUum per hoc eis quoad asse-

qutionem canonicatuum, et praíbendarum, ac dignitatum,.

seu beneficiorum aliorum praejuditium generar!. Et qui-

buslibet alus privilegiis, indulgentiis, et litteris apposto-

licis generalibus vel spetialibus, quorumcumque tenorum

existant, per qua^ prtesentibus non expressa, vel totaliter

non inserta, effectus earum impediri valeat quomodoli-

bet, vel differri; et de quibus quorumcumque totis te-

noribus de verbo ad verbum habenda sit in eisdem lit-

teris mentio spetiaiis. NuUi Szc. Siquis Szc. Dat. Romre

apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicíe millesi-

mo quingentessimo septuagessimo séptimo. Duodécimo

calend. augusti. Pontificatus nostri anno sexto.

XIV.

Carta del señor Pérez al cabildo de Seg'orve , dándole

cnmta de sus bulas y poderes para tomar posesión (a)

(Vid. pág. 165).

I lustres y muy reverendos señores: Ayer recibí gra-

cias á Dios las bullas de la felice recordación del papa

íaj Copia sacada del original que existe en el archivo de dicha

santa iglesia.
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Inocencio nono, en que me proveyó essa santa iglesia á

20 de noviembre. Plegué á Dios sea para su santo ser-

vicio. De la dilación no tengo culpa; dicenme que la

causa ha sido estas mudanzas de pontificados y diffi-

cultad de caminos. Ay envió á vs. ms. las bullas y poder

al señor arcediano Ocaña, nuestro hermano, para tomar

la posesión y exercer el officio de vicario general y
official hasta que yo vaya, ó por el tiempo que él gus-

tare: que pues yo iré presto, placiendo á Dios, ay plati-

caremos en esto y otras cosas muy largo. Creo que mi

consagración será en Madrid, y luego me porné en

camino para ir á servir á essa santa iglesia, y á vs. ms.;

entre tanto les suplico me encomienden en sus sacrifi-

cios y oraciones á nuestro Señor; el qual guarde y
prospere muchos años á vs. ms. en su santo servicio.

De Toledo 6 de Febrero de i592.z=:Illustresy muy re-

verendos SS.=rMuy cierto servidor de vs. ms.=El
Dr. Joan Baptista Pérez, electo de Segorve.

XV.

Carta del obispo de Segorve D. Juan Bautista Pérez al

papa Clemente VIII, en que presta la obediencia á Id

silla apostólica (a) (Vid. pág. 165).

B eatissime pater. Post humillima pedum oscula. Fe-

licis memorias Innocencius papa nonus nullis quidem

meis meritis, sed pro sua tantum benignitale et clemen-

tia, ecclesiae, et episcopatus Segobricensis mihi curam

faj Copiada de sus MSS. en el archivo de la santa iglesia de

Segorve.
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commissit literis datis duodécimo kalendas decembris,

pontificatus anno primo; et simul illud mihi indulsit ut

á quocunque catholico antistiíe apostólicas sedis com-

munionem habente, sine ullo metropolitani Valentini

príejudicio, consecrari possem, modo prius fidelitatis

erga sanctam sedem apostolicam, et debitas obeJientiíe

juramentum pr£estarem ex formula ipsis literis c.postili-

cis comprcehensa. Eas literas cum nonis februarii acce-

pissem, consecratus sum in oppido Madrito, Toletanaí

diócesis, octavo idus martii ab illustrissimo et reveren-

dissimo Gaspare Quiroga, cardinale Toletano, adhibitis

reverendissimis episcopis Cauriensi, et Abulensi, atque

id juramentum ante ipsam consecrationem publice con-

ceptis verbis pr^estiti in hanc formam: Ego Joannes

Baptista electus Segobricen. ab hac hora in antea fide-

lis et obediens ero beato Petro sanctóeque apostolicfe

romanae ecclesiae, ac domino nostro domino Clementi

papae octavo suisque successoribus canonice intrantibus:

non ero in consilio aut conseqsu vel facto, ut vitam

perdant, aut membrum, seu capiantur, aut in eos vio-

lenter manus quomodolibet ingerantur, vel injurice ali-

quae inferantur quovis quassito colore; consilium vero

quod mihi credituri sunt per se aut nuntios^ seu literas,

ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papa-

tum romanum, et regalia sancti Petri, adjutor eis ero ad

retinendum et defendendum contra omnem hominem;

legatum sedis apostolicíc in cundo, ct redeundo honori-

fice traclabo, et in suis necessitatibus adjuvabo; jura,

honores, privilegia et auctoritatem romana: ecclesiae

domini nostri papas, et successorum prrcdictorum con-

servare, et defenderé, augere, et promoveré curabo; nec

ero in consilio, facto vel tractatu in quibus contra ipsum

dominum nostrum, vel eandem romanam ecclesiam

aliqua sinistra, vel prrejudicialia persona:, juris, honoris,

TOMO III. R
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status, et potestatis eorum,^ machinentur; et si talia á

quibuscunque procurar! (f. perpetran) novero, vel pro-

cufari, impediam hoc pro posse, et quanto citius potero

commode significabo eidem domino nostro, vel alteri

per quem ad ipsius notitiam poterit pervenire. Regulas

sanctorum patrum, decreta, ordinationes, sententias,

dispositiones, reservationes
,

provisiones, et mandata

apostólica totis viribus observabo, et faciain ab alus

observar!. Haereticos, scismaticos, et rebelles domino

nostro, et successoribus prsedictis pro posse persequar,

et impugnabp. Vocatus ad synodum veniam nisi praepe-

ditus fuero canónica príepeditione. Apostolorum limina

singulis quadrienniis personaliter, ac per me ipsum

visitabo, et domino nostro, et successoribus praefatis

rationem reddam de toto meo pastorali officio, deque

rebus ómnibus ad mese ecclesiae statum, ad cleri et

populi disciplinara, animarum denique, quae mese fidei

creditse sunt, salutem quovis modo pertinentibus , et

vicisim mandata apostólica praedicta humiliter reci-

piam, et quam diligentissime exequar; quod si legitimo

impedimento detentus fuero, prsedicta omniaadimplebo,

et per certum nuntium ad hoc speciale mandatum ha-

bentem, de gremio mei capituli aut alium in dignitate

ecclesiastica constitutum, seu alias personatum haben-

tem; aut his mihi deficientibus
,
per dioecesanum sacer-

dotem, et clero deficiente omnino per aliquem alium

presbyterum síecularem vel regularem spectatae probi-

tatis, et religionis, de supradictis ómnibus plene instruc-

tum. De hujusmodi autem impedimento docebo per

legitimas probationes ad sanctas romanae ecclesiae dia-

chonum cardinalem ordine priorem per supradictum

nuntium transmittendas. Possessiones vero ad mensam

meam pertinentes non vendam, ñeque donabo, ñeque

impignorabo, ñeque dono infeudabo, vel aliquo modo
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alienabo, eliam cum consensu capituli ecclesice mea3
inconsulto romano pontífice; et si ad aliquam alienatio-
nem devenero, poenas in quadam super hoc edita cons-
titutione contentas eo ipso incurrere voló. Sic me Deus
adjuvet et h^c sancta Dei evangelia. Hujusmodi jusju-
randum a me sic praestitum fuisse his literis mea manu
subscnptis, et sigillo meo obsignatis apud V. Sanctita-
tem tanquam verus obedienti.-e filius, et humillimus ser-
vus sanctissimis ejus pedibus provolutus, supplex tes-
tor, Deum precatus ut Beatitudinem V. ad máximas
ecclesu-e catholicée utilitates quam diutissime servet in-
columem. Datum Segobricae die XXII martii MDXCII

XVI.

Parecer del obispo de Segorve D. Juan Bautista Pérez
sobre las planchas de plomo que se han hallado en
Uranada, escritas con nombres de algunos santos este
ano isgs (a) (V. pág. 170).

i^ebaxo de la censura de hombres que en esto die-
ren mejor parecer, y es razón que se les pida por ser
materia grave, digo: que tengo por nuevas estas plan-
chas, y fingidas por algunos hombres de poca concien-
cia para hacer pecar á las gentes, no viendo el peligro
en que los ponen de reverenciar huesos que no sean de
santos. Pero ha querido Dios que el que lo ha fin^^ido
supiese poco de historia eclesiástica ni de antigüedad;

W Copia sacada de la que en la Biblioteca de la Universidadcx.ste entre los MSS. del Jlmo. de Valencia.
"'^"^>dad

Sr. D. Francisco Pérez Bayer

R 2
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y ansi ello mismo trae consigo indicios para conocer

su ficción, y á lo que yo entiendo, este fingidor como

habia leido en algunos libros modernos que Santiago

tuvo siete discípulos en España, y que tres de ellos fue-

ron Cecilio, Tesifon y Hicio, y que de estos todo el

mundo confiesa que Cecilio murió en Granada: y así ha

fingido que también Tesifon y Hicio están enterrados en

este monte de Granada; y aun dicen haber hecho otras

láminas de plomo para persuadir que los otros que res-

tan están también en aquel monte, las quales por ven-

tura hallaran, si cavan mas. Y aun ha fingido nombres

de otros discípulos de estos siete santos, de los quales

se tratará abaxo. Digo pues que se prueba ser falsas

estas planchas, porque contradicen á las verdaderas

historias eclesiásticas por las muchas razones siguientes.

I. Que no muriévon en Granada.

El primer argumento contra las planchas es porque

dicen que los cuerpos de Tesifon y Hicio están en aquel

monte de Granada; y no puede ser, porque consta de

historias eclesiásticas que estos siete discípulos murie-

ron en diferentes lugares ó ciudades de España, y solo

Cecilio murió en Granada: y para que esto se entienda

de raiz se presupone que todos los breviarios de Espa-

ña, antes que viniese el rezado romano, celebraban á

15 de mayo estos siete santos, que llamaban Tovquati,

et Socionim; y no sé por que no les han puesto en el

quadernito nuevo de las fiestas generales de España;

porque todas las iglesias confiesan que estos varones

apostólicos fueron como siete apóstoles de España, que

enviados acá por S. Pedro y S. Pablo dende Roma, fun-

daron en España siete iglesias principales, y murieron

en ellas. Y porque su primer llegada fue á la ciudad de
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Acci, que es Guadix, y de allí se esparcieron, se ve que

su primera predicación fue en el reyno de Granada.

La historia de estos la ponen á 15 de mayo todos

los martirologios antiguos de Beda, Usuardo y Adon
que andan impresos, y el martirologio romano nuevo

del papa Gregorio XIII. Pero donde está más á la larga

es en un libro de pergamino antiguo, que está escrito

de letra gótica en la librería del Colegio de Alcalá de

Henares, del qual hace memoria Ambrosio de Morales

en su historia lib. g. cap. 7j. Y yo he leido este libro

gótico, donde está la dicha historia al fin de unas obras

de S. Gerónimo, Gennadio, Isidoro, Ildefonso de scrip-

torihus ecclesiasticis, y la saqué de mi mano, cuya copia

envió con esta; y también está de letra menos antigua

en los santorales de Toledo, y aun parte de la historia

está en un libro gótico de concilios de S. Millan de la Co-

golla, que ahora están en S. Lorenzo el Real, los quales

todos he visto yo. Allí dice como dende Guadix se espar-

cieron en las ciudades siguientes, con estas palabras:

Deinde non mente se segregantes, necfide, sed pro dispen-

sandaDei gratia per diversas urbes dividuntur Torqua-

tus Acci, Tesiphon Berge , Hesicins Carees^, Indaktius

Ursi, Seciindns Abule , Enphratius Illiturgi, Cacilius

Eliberri; in quibns urbibus comovantes caperunt Szc. unde

pariim post tempore laborum suorum gloriosos palma

triumphos superna' patria' reportaritnt , et felici obitu de

hoc sáculo migraverunt. Nobis quoqne reliquiarum sua-

rum veneranda pramia reliquerunt , ad quorum sacra

sanctaque sepulchra quisquís agcr pia devotionc advene-

rity invicto beatissimorum confessorum liberatur auxilio.

Y prosigue allí á contar un milagro ordinario que acon-

tecía cada año en Guadix en el sepulcro de S. Torcato.

Los nombres de estos siete santos en este libro góti-

co y en algunos breviarios están algo corrompidos por
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descuido de los escritores. Pero sus verdaderos nombres

están corregidos en el martirologio romano, y son: Tov-

quatus, Thesiphon, Hesichiiis, Indaletius, Secundus,

Euphvasiiis, CcBciliiis. Y el que tuviere noticia de anti-

güedad, conocerá que los quatro son nombres de na-

ción griega, y los tres de latina, que son Torcato, Ceci-

lio, Secundo. En lo que toca á las ciudades donde fue-

ron obispos, lo que se puede averiguar por cosmógra-

fos antiguos (dexando aparte lo que algunos modernos

se arrojan á decir sin autor ni fundamento) es lo si-

guiente. Acci, donde fue obispo Torcato, es claro ser

Guadix, como se ve en el Itinerario antiguo del empe-

rador Antonino, donde pinta los campos por leguas ó

millas, tan particularmente, que en esto no se puede

dudar.

Verja, donde dice que fue obispo S. Tesifon, piensan

algunos ser Verja en Aragón; pero no lleva camino, ha-

biendo estos santos hecho asiento en Andalucía y en el

reyno de Granada. Ansi otros sospechan que está erra-

do Verja por Bevgi, y ansi se lee Vevgi en la historia

de estos santos en los martirologios de Beda, Usuardo

y Adon, y es una ciudad muy conocida en la costa, la

qual antiguamente se llamó Bergi, y ahora dice ser

Verga Don Diego de Mendoza en la historia de Grana-

da, y Ambrosio de Morales; y parece conviene el nom-

bre. Aunque otros piensan ser Vera, por ser marítima;

de donde se llama Sinus Virginatus en Pomponio Mela

aquella ensenada que hace el mar en la costa de Vera

entre Cartagena y Cabo de Gata.

La otra tercera ciudad, donde fue obispo S. Hiscio, se

llama Carsessa en el dicho libro gótico y en el martiro-

logio de Adon, aunque Usuardo y Vaseo y Petrus de

Natalibus leen Carthesa; y el sitio de ella es difícil de

aveiiguar por no hallarse en cosmógrafos antiguos. Y
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ansi Marineo Siculo, hablando de S. Torcato, y Fray

Alonso Venero en su Enchividion de los tiempos, y Joan

Molano sobre el martirologio de Usuardo dicen ser Ven-

tosa la despoblada junto á Valverde hacia Astorga. Yo
he deseado saber de dónde lo sacaron estos; después he

hallado que el primero que lo escribió fue un libro que

anda de mano con nombre de Turpino, que trata de la

venida de Cario Magno á Santiago de Galicia, y anda

al cabo de un libro de los milagros de Santiago. Pero no

da razón de su dicho, y el libro de Turpino es tenido por

fabuloso entre todos los hombres doctos; porque Cario

Magno murió año 814; y el cuerpo de Santiago no ha-

bía sido aun hallado hasta el año de 835, y no pudo ve-

nir Cario Magno á verle; y ansí no hay que hacer caso

de la opinión de este libro. Otros, guiándose por el nom-

bre, han sospechado ser la misma que Plinio y Ptolomeo

llaman Carissa en Andalucía, que hoy podria ser Carri-

zal junto á Gerez, á la que Ptolomeo llama Carsus, y po-

dria ser Santa María de Villacorta junto á Guadalcanal.

Y aun guiándose por la semejanza de los nombres po-

dria ser Carrozo hacia Astorga, ó Carrizosa en el cam-

po de Montiel, ó otros pueblos que pareciesen en el

nombre á Carcesa, que en esto no hay claridad: el mar-

tirologio romano moderno por quitarse de estas dispu-

tas ha puesto por Carcesa, Carteja. Y si esto se hallara

escrito en algún libro antiguo, fácil era soltar la qües-

tion. Porque Carteya de los antiguos es muy conocida

en el estrecho de Gibraltar, y ha de ser Algesira ó Ta-

rifa. Y los que corrieron á Carteya debieron regirse por

ver que Plinio dice que Carteya y Tartessus es una mis-

ma ciudad; pero es cierto que en el libro gótico y en los

libros antiguos hablando de estos siete santos se escribe

Carcesa, como tenemos dicho.

La quarta ciudad, donde fue obispo Indalecio, se lia-
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mó Ursi en todos los libros, y creen ser Almevía por el

sitio, como lo dice el Rey D. Alonso en su historia. Y
de esta opinión fue Zurita y Morales; aunque D. Diego

de Mendoza en la historia de Granada por el nombre
piensa ser Orce una legua de Galera. Pero no está lejos

lo uno de lo otro.

La quinta ciudad, donde fue obispo S. Segundo, se

llama Ahila, y comunmente se entiende ser Avila, ca-

beza del obispado: aunque no falta quien diga por Pto-

lomeo que hay otra en tierra de Baza, porque no se ale-

jase este santo tanto de sus compañeros.

La sexta ciudad donde fue obispo S. Eufracio, es

EUituvgi, como llamaron los godos, ó Illituvgi, como
escribieron los romanos. Y es claro ser Andtijar. Y esta

consta por el nombre y por el sitio que ponen Ptolo-

meo y Plinio y Antonino, el qual cuenta los caminos

por millas.

La séptima ciudad, donde fue obispo S. Cecilio, es

Ellibevris, como escriben los godos, ó Illibevris, como
escriben los romanos. Y es la ciudad de Granada ó Sie-

rra Elvira, dos leguas de Granada, como consta del si-

tio y nombre de Plinio y Ptolomeo, y por dos piedras

que dicen haberse hallado con este nombre en Granada.

La una dicen está en el cimiento de la torre de Gomares

en el Alambra, ó en el Alcazaba arriba de Santa Isabel;

y la pone Ambrosio de Morales lib, g, cap. g; y otra pie-

dra pone Alexo Banegas en los Escolios sobre el vello-

cino dorado, y dice que se halló en el Alcazaba en el

año de 1540. Y en esta Illibevris se tuvo el concilio an-

tiguo Illiberritano; y esta opinión es hoy común, que no-

tiene contradicción; y no hay para que tratar ahora de

otra Illibevris, que estaba en la entrada de Francia, que

hoy es. Colibve en Cataluña, ni de la verdadera ortogra-

iia de las dos, pues no importa para mi propósito.
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Habernos contado hasta ahora las ciudades donde

fueron obispos estos siete santos, para que se vea en

quan diferentes lugares vivieron y aun murieron. Pues

los martirologios arriba nombrados y el romano dicen

que murieron en esas ciudades, y el libro gótico dice

que en ellas veneraban sus sepulcros, y que en Guadix,

adonde estaba enterrado S. Torquato, se hacia cada año

un milagro en su sepulcro; y aun S. Eulogio, el qual vi-

vió ochocientos años después de los dichos santos, es-

cribió que en su tiempo estaba el cuerpo de S. Eufrasio

en Elliturgi, donde habia sido obispo; y en el misal mo-

zárabe, que creen ser compuesto por S. Isidoro, hay un

himno muy galano donde pone estos versos.

Hic sunt perspicui luminis Índices

Torquatus, Tesiphon, atque Hesichius

Hic Indaletius, sive Secundus

Juncti Euphrasio, Caecilioque sunt.

Y después dice:

Post haec pontlficum cara sodalitas

Partitur properans septem in urbibus,

Ut divissa locis dogmata funderent,

Et sparsis populos ignibus urerent....

Ex hinc justitiae fructibus inclili

Vitam multiplici fenore terminan!,

Concepti tumulis urbibus in suis;

Sic sparso ciñere una corona est.

De esto se ve como murieron, y estaban sepultados

en diferentes lugares, porque el cuerpo de S. Torcato se

llevó de Guadix á Celanova, monasterio de Benitos jun-

to á Orense, y allí está, como dice el Licenciado Moli.

na, en la descripción de Galicia, y también Ambrosio de

Morales. Y el cuerpo de S. Indalecio se llevó de Alme-
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ría al monasterio de S. Juan de la Peña en Aragón en

el año 1080 por el Rey D. Sancho Ramírez, como lo re-

fiere la historia antigua de S. Juan de la Peña^ y tam-

bién Zurita; y una parte de su cuerpo está en la iglesia

de Burgos, como lo refiere Vaseo y Morales. Y el cuer-

po de S. Segundo es venerado en Avila, donde dicen que

fue hallado el año de 15 19; y el cuerpo de S. Eufrasio

fue llevado de Andujar á Galicia, y está en la iglesia

de Santa María de Valdemon junto al monasterio de

Samos, según dice el Licenciado de Molina y Morales;

y lo mismo dice debe ser de los otros tres cuerpos de es-

tos santos, que estarán en las ciudades donde fueron

obispos, si no consta donde los trasladaron: y en con-

clusión de lo dicho se saca el primer argumento que hi-

cimos á estas láminas; porque dicen que estos santos

están enterrados en Granada; pues consta de lo dicho

como se esparcieron y murieron por diferentes ciudades,

y que solo S. Cecilio está en Granada.

II. Que no murieron el segundo año de Nerón.

El segundo argumento contra las dichas planchas es

que dicen en ellas que murieron el segundo año de Ne-

rón, y no puede ser, lo qual se prueba de esta manera.

Porque el dicho libro gótico y los sobredichos mar-

tirologios y el romano dicen que los enviaron á España

dende Roma los santos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo,

los quales no se pudieron ver en Roma hasta el segun-

do año de Nerón, como dice S. Gerónimo en el libro

de Vivis ilhistribus, hablando de S. Pedro y S. Pablo y
de S. Lúeas; y es cosa clara, por historias eclesiásticas,

que la persecución de Nerón á los cristianos no comen-

zó hasta el décimo año de su imperio, lo qual fue el

año de Cristo de 65: siendo cónsules Cayo Licinio Bas-
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SO, Marco Licinio Crasso; y aun Cornelio Tácito, que

es autor en el libvo 75, cap. ^¿f, cuenta la ocasión que

tuvo Nerón ese año de un incendio de Roma, que le

achacaron cá los cristianos, para comenzar á perseguirlos;

y así fueron martirizados S. Pedro y S. Pablo el año de

Gristo 68, según se saca de S. Gerónimo de Viris illus-

tribiis, y de Hegesipo, lib.j. cap. i, y lo cuenta bien Onu-

frio Panvinio en su Cronicón, y César Baronio. Y así to-

dos los años atrás S. Pablo predicó libremente la ley de

Cristo, como dice Eusebio lib. 2, cap. 21; porque quando

le truxéron preso á Roma el año segundo de Xeron, fue

porque los judíos le acusaban de alborotador, y no porque

el emperador hubiese aun movido persecución contra los

cristianos hasta el año décimo de su imperio; y es cierto

que fue la primera persecución esta que hizo Xeron en-

tre todos los diez de los emperadores que cuentan los

autores eclesiásticos; de lo qual se concluye ser ficción

lo que dice la plancha que fueron martirizados en el año

segundo de Xeron en Roma, y de allí salieron á las pro-

vincias. Antes no hay memoria que en España haya sido

martirizado ningún santo en todo el tiempo del imperio

de Nerón; porque una piedra de Xeron que pone Baro-

nio, ya vio Morales ser falsa.

III. (¿ue no murieron en febrero, marzo ni abril.

El tercero argumento contra las planchas es que di-

cen en ellas que S. Iscio murió i.° de marzo, y S. Ceci-

lio i.° de febrero y S. Tesifon i.° de abril, lo qual no
tiene fundamento, porque todos los martirologios sobre-

dichos ponen el dia de estos santos á 15 de mayo; y ha-

bernos de creer á los libros tan auténticos y antiguos,

mas que no á estos modernos y inciertos. Y así Vandel-

berto, autor antiguo que escribió un martirologio en
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verso mas ha de setecientos años, el qual le puso Mola-

no en la primera impresión del martirologio de Usuar-

do, hablando de estos santos dice:

Pontífices septem Hespeviam simul idibiis ornant; por-

que los idus de mayo son á 15 de mayo; y advierte que

algunos breviarios (aunque pocos) ponen la fiesta de

estos santos á i.° de mayo, y fue por un error de copias;

porque en el dicho libro gótico de Alcalá está escrito

así t. ^ mayas; y habiendo de leer idus mayas, ellos pen-

saron que era la letra K, y leyeron kalendas mayas. Pero

todos los martirologios sobredichos los ponen en los idus

de mayo, y demás de esto parece cosa acordada en es-

tas planchas poner las muertes de los tres compañeros en

el primero dia de los tres meses febrero, marzo y abril.

IV. Que no son mártires, sino confesores.

El quarto argumento contra las planchas es que lla-

man mártires á estos siete santos; lo qual es contra to-

dos los autores, que ninguno dice que padecieron mar-

tirio, antes expresamente les llaman confesores el libro

gótico de Alcalá y el breviario mozárabe, y en fin, todos

los martirologios y autores que hablan de ellos. Y solo

podria á esto oponerse una carta de Gregorio VII al Rey

D. Alonso, la qual pone Baronio en su Comento al mar-

tirologio romano: en la qual carta, hablando de estos

siete obispos, dice: Ordinem etofficium in divinis cultibus

ostendere, et sanguine suo ecclesias dedicavere; pero hase

de entender que con su vida y trabajos fundaron las

Iglesias, porque no contradiga esta carta á todas las his-

torias y martirologios.
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V. Que no son discípulos de Santiago,

El quinto argumento contra las planchas es que los

llama discípulos de Santiago, y no fueron sino discípu-

los de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo, enviados den-

de Roma, como lo confiesan todos los libros dichos y
martirologios, que son muy auténticos, y ninguno de

ellos hace memoria que fueron discípulos de Santiago;

porque pensaron que ninguno tuvo cuidado de la cris-

tiandad de España sino solo Santiago. Y el mas antiguo

de los que yo he visto de los que los hacen discípulos

de Santiago, es un libro que anda de mano en nombre
del papa Calixto II de la translación de Santiago; pero

aunque la translación sea verdadera, el libro le tienen por

fingido y de poca autoridad. Y todos los hombres doctos

y el estilo del libro lo dice. Antes los discípulos de San-

tiago tienen nombres muy diferentes, que son Caloserus,

Basilius, Pius, Chrysogonus, Theodortis, Archanasius,

Maximus, como los nombra Pelagio, obispo de Oviedo,

autor antiguo que vivió en el año de Cristo 1140 en

una historia que hizo de España, y yo la he visto de

mano, y de él la sacó Ambrosio de Morales /. g. c. j.

VI. Que Ilipula no es Granada.

El sexto argumento contra las planchas es que mu-
rieron In hoc loco Ilipulitano; porque el que las fingió

sabría poco cosmografia; y queriendo dar á entender

que estaban enterrados allí en Granada, dixo que esta-

ban en este lugar de Ilipulia , lo qual es gran error en

cosmografia. Porque Granada es Illiberris, y Ilipulia

no puede ser Granada. Porque Ptolomeo, que hace me-
moria de las dos Illipulas, las pone muy lejos de Gra-
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nada. Y la una, que es la Illipula magna, la pone junto

á Córdoba, mas de veinte leguas de Granada; y la otra

Illip7ila parva entre Sevilla y Portugal, mas de quarenta

leguas de Granada; y Ambrosio Morales probablemente

cree que son Peñaflor y Zalamea. Pero este fingidor de

las planchas se engañó por un autor que se llama Juan

Margarit, obispo de Gerona, que escribió una historia

latina en tiempo de los Reyes Católicos, y allí pensó

que Illipula era Granada. Y aunque allí no dice su fun-

damento, pero yo bien lo sé, y fue porque leyó en Pli-

nio el nombre de Illipula tras del nombre de Illihevvis;

y antes habia de sacar de Plinio lo contrario que las

pone por dos ciudades diferentes. Pero de este autor no

hay que hacer caso, porque en materia de geografía

dice grandes disparates. De los quales por exemplo diré

algunos, aunque parezca me detengo en esto, pero es

para santo fin. Digo pues que este autor dice que 77-

tulcia es Tíldela, siendo Bayona, sesenta leguas de

Tudela. También dice que Eliturgi es Medinaceli, siendo

Andujar, como habemos dicho. Dice que Munda, donde

pelearon los hijos de Pompeyo, dice que es Caynibria,

y sábese que es Menda junto á Málaga. Dice que Scala-

bis es Lisboa, y es claro que es Santarem, por el Itine-

rario de Antonino. Dice que Sisavo es Gerez, y no es

sino Almadén, como consta de la mina de bermellón en

Plinio. Dice que Bilbilis es cerca de Urgel, y no es sino

junto á Calataynd ; y quien dice estas cosas, bien se le

puede perdonar que haya dicho que Illipula es Grana-

da. Y Alexo Banegas le siguió sin mas examinar. Pero

ahora se sabe mas de estas cosas que entonces.
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VII. Que no se llamó Abenatar.

El séptimo argumento contra estas planchas es que

dicen que S. Tesifon se llamaba Abenatar antes que se

convirtiese, lo qual no tiene ninguna probabilidad; por-

que ese es nombre arábigo, y entonces ni se usaba len-

gua arábiga acá en España, ni andaban los árabes en el

occidente, ni es de creer que los apóstoles sacarían

predicadores de Arabia para enviar dende Roma á Es-

paña, si no es que nos quiera este autor hacer adorar

por santo algún moro de Granada, llamado Abenatar.

ítem porque todos los nombres de estos siete santos,

como arriba diximos, son griegos ó latinos, y así es de

creer que S. Tesifon no tuvo otro nombre sino el suyo,

y que seria griego de nación. ítem porque no se usaba

entonces los cristianos mudar el nombre en el baptismo,

ni habia para que, como se ve en los apóstoles y en

todos los santos del martirologio, que todos se queda-

ron con sus nombres que tenian de hebreos ó gentiles,

y lo contrario seria caso rarísimo. ítem ;para qué habia

de dexar el nombre de Abenatar y tomar el de Tesifon?

nombre era de gentiles y no de cristianos, como se ve

en Tesifon, orador de Atenas en tiempo de Dcmóstenes,

y en Tesifon, arquitecto, que labró el templo de Diana

Efesia, y otros semejantes. Y seria como dicen huir del

fuego y dar en las brasas.

VIII. Que no escribió en arábigo S. Tesifon.

El octavo argumento contra las planchas es que en

ellas se dice que S. Tesifon escribió en lengua arábiga

su libro y con caracteres de Salomón: lo qual no tiene

ninguna probabilidad, porque en España no hablan
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entrado los moros, ni sabían qué era lengua arábiga; y
si él escribía su libro para los españoles, era cosa de

burla escribirlo en lengua que nadie la entendiese de

España; antes entonces todos los autores escribían en

griego ó latin, y mas S. Tesifon, siendo griego de

nación, como parece por su nombre.

IX. Que lio escribió con caracteres de Salomón,

Lo nono digo que parece cosa de burla decir que el

libro escrito en lengua arábiga estuviese escrito con

caracteres de Salomón : porque mas conforme á razón

era que siendo en lengua arábiga se escribiese con

caracteres arábigos
;
porque escrito de una lengua con

caracteres de otra, parece juguete para solo hacer tra-

bajar á los que se precian de discifrar, y no hay tal

exemplo de libros en toda la antigüedad. ítem si este

fingidor nos quiere dar á entender que estos caracteres

son ó se llaman caracteres de Salomón, respóndanos

¿cómo con ellos escribía S. Tesifon en lengua arábiga,

según él dice, y ahora con estos mismos caracteres se

escriben estás láminas en lengua latina? porque está

claro que están en lengua latina. Si no es que estos

caracteres sirvan de malilla para todas las lenguas. ítem

que el llamar caracteres de Salomón, suena cosa de

mágicos ó encantadores; porque los nigrománticos tie-

nen cierto libro de conjuros con caracteres incógnitos,

el qual llaman clavicula Salomonis, y está vedado en

todos los catálogos de la Inquisición; y losmágicos fin-

gen que le escribió Salomón, fundándose en un lugar

de Josefo, el qual dice en el octavo libro de las Antigüe'

dades en el cap. 2 que Salomón escribió ciertos exorcis-

mos;. y en confirmación de mis sospechas se puede leer

Petrus Comestor, que llaman Magister Historiarum,
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autorantiguo de mas de quinientos años atrás, sobre el

tercero libro de los Reyes cap. ^, donde escribe que se

dice que Salomón inventó unos caracteres, que escritos

en las piedras preciosas con cierta raiz servia para echar

los demonios; y otro autor que anda con el libro dicho

Malleus vmleficariivi de Jacobo Spinger, inquisidor, que

íillí se llama autor anónimo, tradatu 2 Exorcismorum

folio 26g, dice que los nigrománticos usan de un libro

que llaman de Salomón, escrito en lengua arábiga, y
que le halló Virgilio en unas cavernas de los montes de

Arabia. Y cierto me parece que esto frisa con nuestro

caso; pues se nombran caracteres de Salomón y Arcá-

vigo y Cavernas; quanto mas que ni de la sagrada escri

tura, ni de los* autores antiguos consta que Salomón

inventase caracteres, sino es de esta relación de nigro-

mánticos; antes se ve en las biblias hebraicas como

Salomón escribió sus libros con las letras ordinarias

hebreas, que eran las de su tierra, y en letras hebreas

Jos tenemos hoy.

X, Que estos son caracteres nuevos y fingidos.

Lo décimo digo que el que fingió estas láminas laS

ha escrito con unos caracteres que nos quiere dar á en-

tender son antiguos, y es cosa de burla: porque son

nuevos y sacados del A B C español, y disfrazando un

poco las letras, como lo echará de ver el que hiciere un

alfabeto de las letras de estas planchas; y lo compro-

bare con letras españolas, y pone Z por M al fin de la

palabra, que es cosa moderna, y así se conoce lo poco

que supo este fingidor. Porque si supiera fingir, pudiera

tomar caracteres extraños de las lenguas hebrea, arábi-

ga, armenia, caldea, etiópica, índica, cuyos alfabetos

yo tengo, y andan impresos por dos autores, el uno ita-

TOMO III. s
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liano, que se llama Jeseo Ambrosio, y el otro francés^

que se llama Guillermo Postello; y aun si supiera fingir

alfabetos extraños y voluntarios, quales suelen hacer los

que escriben en cifra, de los quales pone muchos Tri-

themio en un libro que llama Polygraphia: pero como

el que fingió esto, no sabia lenguas, arrojóse al alfabeto

español disimulado que el sabia, y no echó de ver que

Salomón entonces no escribia letras parecidas á las es-

pañolas de ahora.

XI. Que es fingido el libro: fimdamentum EcclesicB.

Lo undécimo digo que tengo por sospechoso el libro

que dicen haberse hallado con título 'de fnndamenUim

Ecclesicr, porque Gelasio papa en el capítulo Sancta Ro-

mana dist. 75, entre oíros condena un libro que allí

llama fundamentum, y otro que se llama contvadictio

Salomonis, y ansi me ofenden estos nombres. ítem por-

que parece cosa de burla que al cabo de mil y quinien-

tos años salgan ahora con un libro que es el Fundamen-

to de la Iglesia, la qual estuviera buena hasta ahora

por cierto si hubiera necesidad de este fundamento. ítem

porque libro tan pequeño para tan grande título de cin-

co hojas no m.as en forma redonda como hostias, mas

parece juguete de niños que obra eclesiástica. Ni tal

exemplo se hallará en todas las obras de santos anti-

guos, de que están llenas las iglesias; y no hablo aquí

de lo que contiene este libro, porque no me han envia-

do relación de él, ni del de Esencia Dei, que si los viera

dixera mi parecer. Pero por el muro se saca la villa.
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XII. Que los nombres de los mártires son fingidos.

Lo duodécimo digo que los nombres de mártires que

aquí pone por discípulos de estos santos los tengo por

ñngidos, los quales son Mesiton, Jurilos, Panuciiis,

Maronius, Centiiliiis, Maximinus, Lupariiis, Setentrius,

et Patritius, Porque en los martirologios y historias an-

tiguas de los dichos siete obispos no hay memoria de

tales nombres de discípulos; y seria temeridad tener por

santos á estos, cuyos nombres no se hallan en martiro-

logios eclesiásticos ni en libros que tratan de santos,

como son Lipomano, Surio, Petrus de Natalibus, y otros

semejantes, y mas con tanta sospecha de estas planchas:

y podrán ser estas planchas inventadas por algún here-

ge para hacer burla de la Iglesia, como sabemos que en

tiempo de S. Gerónimo unos hereges de España, discí-

pulos de Prisiliano, honraban por santos á muchos, cu-

yos nombres eran Instantius, Sdlvianus, Felicisimiis,

Armenius, Latronianus, Assarinus^ Aurelius, Tiberia-

nus, TertiilluSy siendo no santos sino condenados por

hereges, como cuenta Sulpicio Severo en el segundo

libro de su historia ecclesiástica; y también Ireneo y Ter-

tuliano refieren que los hereges gnósticos inventaron

mas de ciento y veinte nombres incógnitos para enga-

ñar : y Santo Tomas en la sepinda secundcE en la qües-

tion gó, artículo
¿f.,

dice por autoridad de S. Crisósto-

mo sobre S. Mateo: Nomina ignota et caracteres inusi-

tati suspicionem habent magia; y lo mismo dice Aimerico

en el Directorium Inquisitorum ^ 2 parte., qüestion ./j; y
me hace sospecha el ver que al ñn de estas láminas

hace tanta fuerza en que honren estos santos, que pare-

ce no se hicieron estas láminas para otro efecto sino

para persuadir que los honren. Y esto no es cosa acos-

S 2
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tumbrada en libros ni títulos de sepulcros de santos.

Porque solo dicen que están allí los tales santos, y lo

del venerarlos es claro, y se presupone sin que sea ne-

cesario persuadirlo allí mismo.

XIII. Que no están escritas con buen latin.

Lo decimotercio tengo por fingidas las láminas en

este tiempo y por hombre que sabia poco latin para fin-

gir, por la mala frasis, como lo entenderá el que tuvie-

ra buen oido al latin antiguo, porque son frasis de aho-

ra y no antiguas: e^lectiis adhinc effectum; y también:

Tfiv literis, lingiñs, et sanctitate preditus comentavit pro-

fesias. Et pasiis suh potentatu Neronis. Y mala gramá-

tica, petentihus transivive. Y demás de esto las malas or-

tografias de estas láminas, según la copia que me han

enviado, no se compadecen en la antigüedad.

XIV. De otras semejantes burlas.

Lo decimoquarto sospecho que es ficción lo de las lá-

minas por la noticia que tengo de otras burlas semejan-

tes que se han hecho. Porque en la primitiva Iglesia al-

gunos hereges fingieron libros en nombre de los após-

toles, Santo Tomas, S. Bartolomé y S. Felipe, los qua-

les condenó por fingidos Gelasio papa en la distinción

quince, y pocos años há ha salido otro libro en nombre

Nicodemus de la pasión de Cristo, y se ha vedado en

el catálogo de la Inquisición; y los hereges heleche-

saitas mostraban un libro que decian ser caido del cie-

lo, y los católicos le condenaron, como dice Eusebio

lib. 6, cap. ji. Y otro herege dicho Aldaberto fingió otra

carta- como caida del cielo, la qual fue condenada por

Zacarías papa, como dice Surio en la vida de S. Boni-
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fació. Y Helécho herege fingió unos libros en nombre

de Adán, Henoc y Elias, que fueron reprobados, como

dice Clemente Romano lib. 6, cap. 16; porque según

dice S. Agustín tn 18 de la Ciudad de Dios en el capi-

tulo ^8^ era clara sospecha sacarlos al cabo de tantos,

mil años con estas palabras: Quo in auctoritate non es-

sent, nimia fecit antiquitas, propter quam videbantur ha-

henda esse snspecta. Y el arzobispo de Tarragona D. An-

tonio Agustín en un libro que escribió de medallas en

el/. ^48 cuenta algunas burlas de estas, y entre otras

que Juan Antonio Biterbense en tiempo de los Reyes

Católicos, para fingir la mucha antigüedad de Viterbo,

su patria, hizo esculpir unas piedras con caracteres in-

cógnitos, y las enterró en una viña para que fuesen ha-

lladas cavando, y espantaron á toda Italia. Y al Mar-

ques de Pescara un burlador para sacarle dineros, y

para lisonjearle la antigüedad de su linage, le vendió

una piedra, que hizo enterrar con letras esculpidas que

duelan: Sancio Avalo Calagnrritano. Y estando yo en

Madrid el año 1572 me acuerdo que se hallaron junto

al rio algunas piedras tan grandes como la mano con

letras relevadas, que contenían ciertas profecías con

palabras dudosas, y la*s andaba la gente glosando; y

después vine á saber quien tal hacia, y me lo confesó el

propio autor, y que lo hacia por burlar y hacer pecar.

Y á Paulo IV le vendieron por antigua una medalla fin-

gida con rostro de S. Pedro, que le parecía mucho al

papa, y después se entendió el engaño como cuenta el

mismo arzobispo D. Antonio Agustín folio 4^2; y en

fin en este género de antiguallas fingidas me parece

prudente consejo el que cuenta Tito Livio en el libro ¿f.o,

que tomaron los romanos quando una vez se hallaron

en el campo de Roma unos libros en la sepultura anti-

gua del rey Numa Pompilio como escritos del dicho rey
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en una arca guarnecida de plomo, que pareciéndoles

cosa sospechosa por la mucha antigüedad (porque habia

quinientos años que aquel rey era muerto) hicieron re-

conocer en secreto los libros, y teniendo relación que

los dichos libros contenían doctrina contraria á su reli-

gión, los hicieron quemar en público.

XV. Que no se deben venerar estos huesos.

Dicen que junto á estas láminas se han hallado algu-

nos huesos, y que los han recogido con alguna venera-

ción, y es claro que se debe andar en esto con mucho

tiento. Porque Granada ha sido ochocientos años de

moros, y estarán enterrados infinitos por los campos y
montes: y demás de esto ya está mandado en el drecho

por los pontífices Alexandro III y Inocencio III en el

título de reliquiis, et vmeratione sandorum, que no se

veneren las reliquias que de nuevo se hallaren sin con-

sulta de la Sede Apostólica, la qual es de creer que no

dará tal licencia á estas, no habiendo fundamento para

creer que estos huesos ó aquellos, hallados y esparcidos

por el monte sean santos, aunque las planchas fuesen

verdaderas. Ouanto mas siendo tan sospechosas de fic-

ción por las razones sobredichas.

He sido largo en 'desmenuzar algunas cosas, porque

entiendo que es hacer servicio á Dios desengañar en

materia tan grave, como es venerar verdaderas ó falsas

reliquias. Y si yo brevemente escribiera mi parecer no

fuera de efecto; porque algunos dixeran que hablaba sin

fundamento. Recíbase mi buena voluntad.
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Carta del doctor Benito Arias Montano para D. Pedro

de Castro Quiñones, arzobispo de Granada.

Por mano del prior de esta Iglesia recibí dos cartas

de V. S., y juntamente la relación impresa de las lámi-

nas. De todo habia por acá diversas nuevas y relaciones

que no concertaban bien unas con otras. Y ansi fue con-

sejo digno de V. S. que se imprimiese, y mucho mas
digno será de su autoridad entretenerse en la califica-

ción y juicio de negocio tan grave, por lo que importa

saber la verdad y definirlas por todas sus condiciones,

pues en todo género de cosas es muy común regla: Ne
incerta pro certis haheamus , iisque temeré assentiamur.

Tiene este nuevo suceso tantas partes que examinar y
averiguar para llegarlo á resolución, que proveyó Dios

para ello, y para otras cosas de mucha importancia pre-

sidiese V. S. en esa iglesia á esta sazón. Año es este de

semejantes ocurrencias, porque en estas tierras se han

hallado muchas piedras, mármoles, ladrillos, azulejos

grabados con diferentes formas de letras, algunas arábi-

gas, de que me han traido parte clérigos, frayles y se-

culares con opinión y ansia de tesoros. Los adversarios

de nuestra iglesia habiendo visto en algunos lugares dar

fácil crédito á milagros no bien eximinados, y á otras

cosas tocantes á la religión, toman ocasión de afirmar

que ansi sucedió en los tiempos pasados. Por otra parte

el vulgo, amigo de novedades y materias de conversa-

ción, desea se autoricen tales- cosas, mas por tener que

hablar, que por mejorar su vida en tales cosas. El inte-

rés y sus pretensiones favorecen en esta parte, y todos

de mag'nis majora loquuntnr, y ordinariamente alegan

la autoridad de los hombres de crédito y prelados. Y si

el prelado hace manifiesta demostración en contrario.



28 o * APÉNDICE

dicen que es impio y herege, como acaeció al obispo de

León Cuesta en los milagros falsos de Mayorga en et

año de 6o. Todo esto me muestra ser muy necesaria la

prudencia, destreza y constancia, y sobre todo arrojar

pretensiones de interés, y que no se use mal de la piedad

para ganancias ilícitas. Suplico á V. S. me perdone, que

con el deseo que debo tener de que las cosas de la reli-

gión vayan muy esmeradas y lucidas, y con zelo de la

autoridad de V. S. que tengo sobre mis ojos como de mi

señor y prelado, que con tal título le reverencio, y la

obediencia á sus mandamientos me incitaron á apuntar

esto, y holgara yo mucho de hallarme en disposición

para ir á servir á V. S. como me manda en esta ocasión.

Empero excúsame una indisposición de cabeza y ojos,,

de que están los rnédicos insignes de este lugar con re-

zelo y cuidado. Y por ella me tienen en cura, y apenas

consienten que salga de casa. Nuestro Señor guarde á

V. S. en toda felicidad. Sevilla á 3 de mayo de 1595.

XVII.

Testamento del Señor D. Joan Bapiista Pérez, obispen

d^ Segorve (a) (V. pág. 171).

D ie sexto mensis decembris anno á Navitate Domi-

ni MDLXXXXVII.
En nombre de la santísima Trinidad, Padre, Hijo y

Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero.

Amen. Sepan todos que yo D. Joan Baptista Pérez, por

la gracia de Dios y de la sancta Sede apostólica, obis-

(a) Copiado del original que existe en el archivo de la misma iglesia..
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1

po de Segorve, y del consejo de S. M. &c., estando en-

fermo en la cama de enfermedad corporal, de la qual

temo y rezelo morir, empero en mi buen sesso, íntegra

memoria, clara y manifiesta palabra, y con tal dispo-

sición, que bien é indubitadamente puedo testar é ha-

cer las cosas infrascriptas; protestando ante todas cosas

que tengo y creo firmemente todo, y quanto la sancta

Iglesia Romana y Apostólica tiene, cree y ensenya, se-

gún y de la manera que mas largamente lo tengo pro-

testado y profesado al tiempo de mi promoción para

obispo de Segorve, la qual protestación y profesión de

fee quiero aquí haber por repetida, como si de palabra

a palabra fuesse en el presente mi testamento inserta; en

la qual fee, y en el gremio de la sancta Madre Iglesia

quiero y entiendo vivir y morir, y en nada apartarme,

encomendando mi alma á Dios, que la ha criado para su

sancta gloria; pensando que no hay cosa mas cierta que

la muerte, ni mas incierta que la hora de aquella: Por

tanto, invocada la gracia del Spíritu Santo, convocados

y llamados los notario é testigos ^de iuso scrilos, y en

su presencia y audiencia, hecha primeramente la solem-

nidad por fuero y buena razón en semejantes hechos

introducida; revocando, cassando y anullando expresa-

mente y de cierta sciencia todos y qualesquier testa-

mentos y codicillos, y otras últimas voluntades por mí

hechas y ordenada» en todo el tiempo passado hasta la

presente jornada, en poder de qualesquier notario ú no-

tarios, agora últimamente hago y ordeno este mi último

y postrero testamento, última y postrera voluntad mia,

en y por la forma siguiente:

E primeramente hago, elixgo, y nombro albaceas tes-

tamentarios, marmessores, y deste mi último testamento

exfcutores al doctor Melchior Ocanya, arcediano de Al-

puente en la iglesia catedral de Segorve, y mossen Do-
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mingo Mancho, presbítero, canónigo de dicha iglesia, y
á Phelipe de Maya, mercader, cuñado mió, vecino de

Valencia, y á qualquier dellos insoliduin, dándoles poder

adaquellos y qualquier de ellos para que puedan tomar

tantos de mis bienes, y aquellos vender, alienar y trans-

portar sin decreto de juez alguno, y los precios recivir

para effecto de hacer y cumplir las cosas pias por mi

inferius ordenadoras.

ítem quiero y mando que todas mis deudas é agra-

vios sean satisfechos y pagados, é injuras restituidas, á

aquellas y aquellos empero, que verdadera y claramen-

te parescerá yo ser tenido y obligado con cartas públicas

ó testimonios dignos de fee, ó otra legítima prueba, toda

prescripción aparte puesta, y no admittida, fuero de ani-

ma y buena consciencia sobre dichas cosas benignamen-

te observado.

ítem quiero y mando que quando Dios fuere servido

llevar mi alma á su sancta gloria, mi cuerpo sea ente-

rrado en el vaso de los señores obispos de Segorve,

questa construhido dentro de la capilla mayor de la igle-

sia cathedral de Segorve; si ya al tiempo de mi muerte

yo no hubiere hecho y fundado un retablo de Sancta

Leocadia, de quien soy muy devoto, y al pie de dicho

retablo una honesta sepultura para mi cuerpo en la capi-

lla de sancta Eulalia en el claustro de dicha iglesia en la

paret de las espaldas de la sacristía de la capilla de

Sanct Salvador. Y quiero y mando que el enterramiento

de mi cuerpo y funerarias se hagan con el acompaña-

miento, procesión y solemnidad con que se han acostum-

brado enterrar los señores obispos de Segorve quondam

predecesores mios.

ítem quiero y mando que si acontesciere morir yo en

la ciudad de Valencia, ó en la casa y alquería dond» al

presente estoy curándome de mi enfermedad, sea lleva-
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do mi cuerpo á la dicha ciudad de Segorve, para que sea

enterrado en dicho vaso de los obispos como dicho y
declarado tengo, y que mi cuerpo sea acompañado de

los clérigos que á mis marmessores les paresciere de la

parrochia de Sanct Joan del mercado de la ciudad de Va-

lencia, en la qual parrochia yo al presente estoy; á los

quales se les dé y pague la charidad acostumbrada por

acompañar dicho mi cuerpo hasta dicha ciudad de Se-

gorve.

ítem quiero y mando que en la dicha iglesia cathe-

dral de Segorve, y por los presbíteros della el dia de mi

muerte y los dias siguientes, quan presto fuere posible,

sean dichas y celebradas por mi alma y de los fieles de-

funtos quinientas misas de réquiem rezadas, encargando

que se digan las que se pudieren decir en el altar privi-

legiado de las almas que está en dicha cathedral.

ítem quiero y mando que sean dichas y celebradas

por mi alma, y de todos los fieles defuntos en el monas-

terio de Val de Cristo del orden de Cartuxa, y por los

frayles de dicho convento, trecientas misas de réquiem

rezadas.

ítem quiero y mando que sean dichas y celebradas

por mi alma y de los fieles defuntos trecientas misas de

réquiem rezadas en el monasterio de Sanct Blas, del

orden de S. Francisco, que está cerca de dicha ciudad

de Segorve, por los frayles de dicho convento.

ítem quiero y mando que sea instituhido y fundado

en dicha iglesia cathedral de Segorve un aniversario

perpetuo, vulgarmente dicho de canónigo, por mi alma

y de los fieles defuntos por quien yo tengo obligación:

para la fundación del qual quiero se den y paguen de

mis bienes cincuenta libras moneda reales de Valencia,

las quales sean cargadas para dicho efecto á censal en

lugar tuto y seguro á conoscimiento del cabildo de la
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Seo de Segorve, queriendo gozar de los privilegios

reales de amortización que dicho cabildo tiene,

ítem declaro que puedo y me es lícito testar y dispo-

ner de ios bienes infrascriptos en los legatos y herencia

á mi bien vistos; atiento que tengo hecho inventario

auténtico de los bienes que yo possehia como patrimo-

niales, y proprios mios antes de ser obispo de Segorve,

ni haber recebido renta alguna del dicho obispado,

como consta con un inventario auténtico, del qual hago

demostración al notario rescebidor de este mi testa-

mento; que fue fecho dicho inventario con particular

comisión de D. Pedro Milino- nuncio y collector apos-

tólico general á quince de henero, año de mil y qui-

nientos noventa y dos, con citación é intervención del

procurador fiscal de la Cámara apostólica; y fue el

dicho inventario visto, reconocido y aprobado por Don
Joan Baptista Orfino, collector general de la dicha

Cámara apostólica, á treinta dias del mes de abril año

de mil quinientos noventa y tres. Porque es notorio que

yo tomé posesión del dicho obispado á veinte y un dias

del mes de hebrero año de mil quinientos noventa y
dos, como consta con autos públicos, recebidos por el

notario y secretario del cabildo de dicha iglesia de

Segorve.

ítem dexo y lego al cabildo é iglesia catedral de Se-

gorve todos mis libros de varias y diversas facultades,

ansi theologales, historiales, griegos, latinos, como de

otras qualquier lenguas, y de cualquier género que sean,

contenidos y especificados en el dicho inventario por

mí hecho de mis .bienes patrimoniales, y hacienda que

tenia antes de ser obispo de Segorve, como en el pre-

cedente Ítem tengo declarado, como délos demás libros

que yoé comprado después de ser obispo de Segorve,

en el dia de hoy haya hecho donación irrevocable, dicha
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entre vivos, al dicho cabildo é iglesia de Segorve, con

auto recebido por el notario infrascripto recebidor del

presente mi testamento; la qual donación á mayor

abundancia con el presente legado la ratifico y apruebo.

Y ruego y encargo á los capitulares de dicha iglesia

den algunos libros de menos importancia á mis sobri-

nos que los pidan para estudiar, conforme al arbitrio

del dicho cabildo.

ítem dexo y lego á mi iglesia catedral de Segorve,

esposa mia, todo mi pontifical; es á saber: el báculo de

plata, la cruz de plata que se acostumbra poner en el

altar para decir misa, los tres anillos de oro, la cruz

pectoral de oro con esmeraldas verdes, tres mitras, las

palabras de la consagración, que son de metal doradas

y otras de ébano, dos candeleros de altar, que son de

metal dorados, el hostiario, dos salvetas, una de plata,

y otra de metal dorado, el atril de bronce, y otro de

ébano, una cetre, é caldereta para agua bendita de me-

tal dorado con su hisopico, dos platos de metal dorado,

dos campanillas, una de plata y otra de metal dorada,

ítem todos los ornamentos de casullas, tunicelas, fronta-

les de altar con sus frontaleras y pluvial, dos alombras

para el suelo, la silla de terciopelo morado, y el dosele

de terciopelo morado con sus dos almohadas de tercio-

pelo morado, los roquetes y albas, y amitos, calzas y
zapatos pontificales, ceñidores é cordones, corporales y
manteles de altar, cáliz y patena de plata dorados con

sus fundas y portapaz de plata, y tovallas de tafetanes

de colores para portapaz. Jas vinageras de plata, el in-

censario de plata con su naveta, tres crismeras de plata

y una palmatoria de plata.

ítem dexo y lego á Petronilla Pérez y de-Amaya
hermana mia, muger de Phelipe de Amaya, mercader

de la ciudad de Valencia, toda mi tapicería que tengo
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inventariada en el dicho inventario que hice de mis

bienes antes de ser obispo de Segorve; es á saber: todos

los paños de ras de la historia de Isaac ó Jacob, que

son cinco, y los paños de verduras, que son trece, y

quatro ante puertas, once guadamaciles, nueve tafetanes

de verde y amarillo, y una cama de nogal de campo

con sus cortinas de paño verde y flocaduras de seda, y
otra cama de nogal con sus cortinas coloradas.

ítem declaro que en el dicho y arriba mencionado

inventario, manifesté que en Toledo me debian muchos

rezagos de la cobranza de la iglesia de Toledo, que me

devia Gonzalo Patino de Toledo, recetor de dicha igle-

sia de Toledo; de los quales puedo testar porque los he

cobrado siendo obispo de Segorve, y me los ha remitido

Anthonio Cordobés, canónigo de Toledo, el qual los ha

cobrado, y ansi me los ha pagado en dos partidas Mi-

guel Falcon, mercader de Segorve, que montan como

setecientos y cincuenta ducados, según constará por los

libros de dicho Miguel Falcon.

ítem declaro que puedo testar de dos mil ducados

que yo tenia en la tabla de Valencia quando fui nom-

brado obispo de Segorve, como consta por el dicho in-

ventario; y aunque los gasté en la expedición de mis

bullas, pudiera gastallos de los bienes del obispado

como lo han hecho otros obispos.

ítem declaro que aunque en el dicho inventario puse

por hacienda mia el vestuario del canonicato que yo

posehia en la iglesia de Toledo, que montaba como

mil quinientas libras, por quanto pretendía ser mió de

derecho, porque los beneficios no vacan hasta el dia de

la consagración, y porque yo no habia resignado dicho

mi canonicato hasta el mes de enero de mil quinientos

noventa y dos, y ansi habia ganado mi vestuario en los

meses de octubre, noviembre y diciembre, conforme á
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la costumbre de aquella iglesia de Toledo; pero yo por

tener paz con mis concanónigos de Toledo no quise se-

guir este drecho, ni hoy le quiero seguir, y ansi esa quan-

tidad no quiero, ni es mi voluntad que se cuente entre

mis bienes y acciones.

ítem declaro que tengo ciertas acciones contra la

hacienda de la buena memoria del ilustrísimo cardenal

Don Gaspar de Ouiroga, que fue mi amo y señor, y las

acciones son estas: que yo servi de examinador de la

clerecía, y secretario de cartas latinas en el tiempo que

dicho señor cardenal fue obispo de Cuenca, y entonces

me dio de salario en cada un año cien ducados, ó mil

reales castellanos, como parescerá en los libros de

cuentas que tenia Hermán Gutiérrez Calderón, que «hoy

es arcediano de Valladolid, y á la sazón era camarero

del dicho señor obispo de Cuenca; y después que fue

provehido por arzobispo de Toledo el dicho señor car-

denal, que fue en el año de mil quinientos setenta y
siete en el mes de septiembre hasta que yo fui provehido

por obispo de Segorve, que fue en el mes de noviembre

del año mil quinientos noventa y uno, por todo ese

tiempo, que fueron catorce años, servi yo al dicho señor

cardenal en los mismos oñcios en el arzobispado de

Toledo, de examinador de la clerecía, y de secretario

de cartas latinas, y aun fui seis meses secretario del

concilio provincial; en todo el qual tiempo no se me

dio ni pagó salario, ni yo le pedí por respecto paternal;

y es notorio que á Don Hierónimo Manrique, que fue

antecessor muchos años en dicho oficio de examinador

de ordenandos, le dieron de salario cada un año cien

mil maravedís y cien anegas de trigo, como constará

por relación de Francisco Pantoja, secretario, y de los

señores canónigos viejos de Toledo, y por los libros de

cuentas que tiene Luis Arbonoz en Madrit, que era
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contador en Madrit del dicho señor cardenal. Y ansi

porque yo estoy pobre, y determino pedir estas actio-

nes, transfiero el drecho que tengo para pedillas y co-

brallas para sí mesma á la dicha Petronilla Pérez, her-

mana mia^ muger del dicho Phelipe de Amaya, y al

mismo Phelipe de Amaya, ínsolidum, para que las pue-

dan pedir y cobrar para criar sus hijos, haciéndoles,

como les hago, legado de dichas actiones.

ítem quiero, ordeno y mando que los papel ó pape-

les, y memorias que parescieren firmadas de mi nombre

y mano con algunos descargos y legatos á criados mios

y otras personas, se cumplan como cláusula deste mi

testamento, con tal que la data de los dichos papeles y
memorias no sea mas antigua de dos años antes de mi

muerte. Y en especial quiero y mando se cumplan los

legados y descargos por mí hechos y especificados en

dos papeles, que contiene cada uno de ellos una hoja

entera de scriptura, scritos de la mano de Joan Hieró-

nimo de la Cambra, notario rescibidor deste mi testa-

mento, y firmados de mi propria mano y nombre en el

dia de hoy; los quales están en poder del dicho notario.

ítem quiero y mando que á Andrés de la Parra y
Paschual Vela, criados mios, que han administrado mi

hacienda, no se les pida cuenta de la administración,

porque estoy muy satisfecho de ella.

ítem por quanto Andrés de Camargo, criado mió,

hoy administra mi hacienda, y no he tenido tiempo

para reconoscer sus cuentas, mando y quiero que el

doctor Jaime Fababuix, canónigo de mi iglesia catedral

de Segorve, ó Bartolomé Pérez, mercader de la ciu-

dad de Valencia, sobrino mió, le tomen las cuentas

benignamente, interpretando las partidas en favor del

dicho Andrés Camargo
;
porque he hallado mucha con-

fianza en él. Y quiero se haya de estar y esté, y que
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36 passe por dichas cuentas, que dicho canónigo Faba-

buix ó Bartolomé Pérez passaren con dicho Camargo.

ítem declaro que con el dicho Phelipe de Amaya, mi

cuniado, he tenido muchas cuentas, y de todas ellas hay

finiquitos en cada un año firmados por mí, y por el di-

cho Phelipe de Amaya. V entre otras partidas hay una

ordinaria que le doy cien libras cada un año por la fac-

toria de mis negocios en Valencia, y cien libras para

sustento de mi hermana Petronilla Pérez, y cien libras

^ara sustento de mis sobrinas, que dicho Phelipe de

Amaya ha sustentado siempre en su casa, y soliay acos-

tumbraba yo pagárselas al fin de cada un mes de abril.

Por tanto quiero y mando que se le pague la rata de

mayo próximo passado en adelante por razón de dichos

salarios al dicho Phelipe de Amaya.

ítem por quanto al presente no tengo lugar para ave-

riguar la cuenta corriente deste año con dicho Phelipe

de Amaya, mi cuñado; quiero, ordeno y mando que si

dicho Phelipe de Amaya fuere alcanzado ultra de lo so-

bredicho, hasta en quantidad de trescientos ducados, le

sean perdonados; porque esta no es donación, sino paga

y gratificación de lo mucho que dicho Amaya ha gasta-

do en esta mi enfermedad, y en acoger criados mios y
huéspedes por respeto mió. Y ansi en tal caso con el

presente le perdono dichos trescientos ducados.

ítem dexo y lego á Angélica Cabellos, muger que fue

de Andrés Pérez, mi hermano, doscientas libras moneda

reales de Valencia, de los quales pueda hacer á su libre

voluntad. Las quales le dexo y lego, no por donación

sino por legado muy pió, y por descargo de mi concien-

cia; porque yo en el discurso de mis studios he gastado

parte de la dote de dicha Angélica Cabellos, y se que mi

madre, que Dios tiene en el cielo, con orden mió ayudó

á gastar y consumir parte de la dote de dicha Ange-

TOMO III. T
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lica Cabellos. Y quiero y mando que primero y ante to-

das cosas, de mi hacienda le sean pagadas las dichas

doscientas libras á la dicha Angélica Cabellos, y en gra-

duar los demás legatos lo dexo á arbitrio de los dichos

mis albaceas y marmessores.

ítem dexo y lego á la Cámara apostólica cinco ducados

por toda aquella parte, drecho ó legítima que en mis bienes

tenga, y pueda tener por cualquier via, manera y razón.

ítem por quanto las pagas de los arrendamientos de

los fructos de la mensa episcopal de Segorve, de cos-

tumbre solían caher y pagarse el dia de todos Santos,

que es el primero dia del mes de noviembre, y yo usan-

do de liberalidad, y por hacer commodidad á los arren-

dadores de dichos fructos, les he alargado el plazo de

dichas pagas hasta el dia de Navidad primero viniente,

y atendido que dichos fructos están j^a cogidos, vendi.

dos, y el precio de ellos puesto en poder de los arren-

dadores, y de consciencia puedo disponer de ellos como
bienes mios; por tanto, con el presente mi testamento

doy poder y facultad al doctor Melchior Ocanya, uno

de los dichos mis albaceas y marmesores, para que pue-

da cobrar y cobre las partidas que pudiere cobrar de

dichos arrendadores de los dichos plazos de Navidad, y
de lo que cobrare anticipado reparta quinientas libras

de limosna en pobres de la ciudad y obispado de Se-

gorve, con parecer y asistencia del doctor Miguel Mar-
tínez, canónigo de dicha iglesia; y si yo viviere hasta el

dia de Navidad primero viniente, y se cobraren los plazos

de Navidad de dichos arrendamientos, quiero y mando
que sea dicha repartición de mil libras en el modo sus-

sodicho, con parecer y asistencia del dicho doctor y ca-

nónigo Miguel Martínez, como tengo declarado.

E finalmente cumplidos y pagados todos los legados

por mí en el presente testamento hechos, y los demás
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legados, descargos, papeles y memoriales que yo dexa-

re firmados de mi mano y nombre, como ya arriba ten-

go dicho y specificado, en lo que restare de mis bienes,

muebles é raices, habidos y por haber, drechos y actio-

nes que me pertenescan, ó me puedan pertenescer agora

ó en qualquier tiempo donde quiera que sean, ó serán por

qualquier via, causa, manera y razón, heredera mia pro-

pia universal, y aun general, hago, nombro é instituyo

por drecho de institución á mi propria alma, queriendo

y mandando que dichos mis bienes y herencia sean dis-

tribuidos, y se distribuyan por mi alma á conoscimiento

de los dichos mis albaceas y marmessores. E si por al-

guna subtilidad de drecho, por quedar como queda di-

cha mi herencia exausta en legatos se debiese algu-

na, mando, ordeno y quiero que no se haga detraction

alguna de los tales drechos, falcidia ó trebellianica, sino

que dichos legatos por mi dexados, ansí en mi testa-

mento como en los dichos memoriales que dexare firma-

dos, como arriba está declarado, se paguen por entero.

Este es mi último testamento, última é postrera vo-

luntad mia. El qual, y la qual quiero que valga por dre-

cho de mi último testamento y postrera voluntad ó por

d'recho de codicillo, ó testamento nuncupativo, ó por

todo aquel mejor drechO, fuero, ley ó privilegio que me-

jor valer y tener pueda. El qual fue hecho en la casa y
alquería de Antonio Pau Font, ciudadano de Valencia,

donde yo agora estoy enfermo, situada y puesta fuera y
cerca de los muros de la ciudad de Valencia en la par-

tida de arranca pinos, á seis dias del mes de diciembre,

año del nascimiento de nuestro salvador J. C. de mil

quinientos noventa y siete. S-Hfnial de mi Joan Baptista

Pérez, obispo de Segorve, testador sussodicho, que el

dicho é preinserto testamento hago, otorgo y confirmo,

y ruego sea puesto en execucion y debido cumplimiento.

T 2
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Testigos fueron presentes á la confection y ordinacion

del dicho é preinserto testamento, convocados y llama-

dos Antonio Pau Font, ciudadano de Valencia, mossen

Blas Rubio, presbítero beneficiado en la Seo de Segor-

ve, y Jaime Sauz, scribiente habitante de la dicha ciu-

dad de Segorve. Los quales interrogados si conoscian al

dicho Señor obispo Don Joan Baptista Pérez, testador

sussodicho, todos dixéron que sí; y el dicho señor obis-

po conosció á daquellos, nombrándoles por sus propios

nombres y cognombres. E yo Joan Hierónimo de la Cam-

bra, notario rescibidor de dicho testamento, conosco muy
bien á dicho señor obispo y testigos, y aquellos á mí.

Et después á diez dias del dicho mes de diciembre del

dicho año de mil quinientos noventa y siete, que fue dos

dias después de la muerte del dicho Señor Don Joan

Baptista Pérez, obispo de Segorve, testador susodicho,

en la corte ecclesiástica de Segorve, que está drento de

la casa episcopal de dicha ciudad, á instancia y reques-

ta de los señores doctor Melchior Ocanya, arcidiano de

Alpuente en la iglesia cathedral de Segorve, Domingo

Mancho, canónigo de la dicha iglesia de Segorve, é Phe-

lipe de Maya, mercader de Valencia, albaceas marmes-

soresy executores de dicho testamento nombrados, y del'

doctor Miguel Martínez, canónigo de dicha iglesia, en

nombre y como á síndico del cabildo de dicha iglesia, y
del doctor Gines" Crespo, tesorero, y licenciado Antho-

nio de Pedro, y doctor Gaspar Marques, canónigos de

dicha iglesia de Segorve, el dicho é prehinserto testa-

mento por mi Joan Hierónimo de la Cambra, por aucto-

ridades apostólica y real notario público rescibidor de

aquell, con alta é inteligible voz de la primera línea

hasta la postrera inclusive, fue leido y publicado; y ansi-

mesmo á instancia de los susodichos, y de mossen Cos-

me Damián Gómez clérigo, y de Martin Ynojosa, cria-
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dos de dicho señor obispo, legatarios, fueron por mi di-

cho notario leidos y publicados tres papeles y memoria-

les, scritos de la propria mano de mí dicho notario, y
firmados de la mano y nombre del dicho señor Don
Joan Baptista Pérez, obispo de Segorve, las datas de los

quales son, es á saber: de los dos primeros que cada

uno de ellos tiene una oja entera, scritos á seis dias del

presente mes de diciembre, y el tercero que tiene una

página primera y parte de la otra página de una oja de

papel scrita, es á siete del dicho mes de diciembre: los

quales papeles y memoriales de legatos y descargos, fir-

mados de dicho señor obispo me los entregó y libró su

señoríaámí dicho notario paraque fuesen cumplidos como
cláusula del preinserto testamento; é después de haber

leido y publicado dicho testamento, papeles y memoria-

les de la primera línea hasta la postrera, los dichos seño-

res doctor Melchior Ocanya, Domingo Mancho, é Phelipe

de Amaya, marmesores, testamentarios susodichos, dixé-

ron é respondieron que por servir á nuestro señor J. C,

y por el grande amor que tenían al dicho señor obispo,

testador susodicho, acceptaban como acceptáron el dicho

cargo de marmesores y executores, y en dicho nombre
de marmesores acceptáron la herencia en dicho testa-

mento dexada, con beneficio empero de inventario, y no

de otra manera, &c.

Sigúese la acceptacion de todos los legatarios, y á sus ins-

tancias y reqiuritniento la copia de los memoriales y
papeles de legados^ que son como se sigue:

Memoria de algunos legatos que yo Don Joan Baptis-

ta Pérez, obispo de Segorve, quiero que se den de mi

hacienda, después de mi muerte, como sea la data desta

no mas antigua que dos años antes de mi muerte.
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Primo, á Andrés de Camargo le mando y lego cin-

cuenta libras moneda Valenciana.

ítem á mossen Miguel Mavero, presbítero, le mando

y lego trenta libras.

Igual cantidad á mossen Cosme Damián Gómez, á

mossen Vicente Pérez, á Baptista Martín, page, á Fran-

cisco Picanya, page.

ítem á Vicente Tamayo, clérigo, cincuenta libras.

A Agostin Pérez Redon, mi sobrino, cincuenta libras.

A Sebastian Caravajal, despensero, veinte libras.

A la viuda Guillema, ama de mi casa, veinte li-

bras.

A la viuda Ariño veinte libras.

A Juan Garcia, criado de mi casa de Castelnou, vein-

te libras.

A Martin Ynojosa, criado de muías de mi casa, vein-

te libras.

Los quales legados hago á los dichos criados mios, no

por donación, sino por recompensa de servicios y des-

cargo, por si los salarios les han sido cortos; los quales

salarios quiero y mando se les paguen por sus ratas,

porque dellas hay cuenta y razón ultra de los legados á

ellos arriba dexados.

ítem mando que á todos los criados que oy están en

mi servicio se les hagan vestidos de bayeta á conosci-

miento de mis albaceas, es á saber: luto de bayeta para

los clérigos, manteo y sotana, y á los demás un herre-

güelo y ropilla.

ítem quiero y mando que á Vicente Fornos, mi primo

hermano, se le den cien libras si alcanzaren de la ha-

cienda de mi inventario, y de lo que yo puedo testar en

obras pias; porque le soy en mucha obligación á dicho

Vicente Fornos, y á sus padres, y mas es esto restitución

que donación.
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Memoria de lo que man.ia su señoría que se haga de los

papeles de mano que tiene en su librería.

Primo, un libro de vida de sanctos de España manda
que se dé á la librería de la Seo de Segorve.

ítem dos tomos de bullas y privilegios tocantes á la

iglesia de Toledo, y á otras de España, manda que se

dé á la librería de la Seo de Segorve.

ítem tres libros, en el uno juntaba su señoría papeles

tocantes á la dignidad episcopal de Segorve, que tiene

título que dice Episscopus: otro donde juntaba funda-

ciones de beneficios de la Seo de Segorve, que tiene tí-

tulo Beneficia se.iis Segohricen; y otro tercero donde jun-

taba las fundaciones de los beneficios de la diócesi, que

tiene por título Beneficia Diócesis; estos tres manda y
quiere su señoría que queden para el. archivo episcopal,

y ruega se cosan los quadernos porque no se pierdan.

ítem otros dos libros que ay de mucha sustancia, en

el uno está la relación de todos los beneficios de la Seo,

con las rentas dellos, y los patronatos y succesion de

beneficiados de la Seo de Segorve; y otro libro de los

beneficios de la diócesi; manda su señoría que dichos

libros queden en el archivo episcopal de Segorve; aun-

que si Dios diere vida á su señoría, tiene intención de

acaballos, y dar copia al cabildo de dicha Seo.

ítem un otro libro que ay de tres dedos de gordo

de la vida de los arzobispos de Toledo en borrador,

este ruega su señoría que se ymbie á Toledo, y se

de al P. Hierónimo de la Higuera, de la Compañía de

Jesús, porque scribe desta materia, y le aprovechará

mucho.

ítem otros libros hay, y tiene su señoría de mano en

dicha librería, de historias españolas, que comienzan
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por Víctor tunensis, y otros libros de sanctos de Espa-

ña, que comienzan por sant Leandro; estos manda su

señoría queden para la librería de la Seo de Segorve,

porque son un tesoro.

ítem otro libro de concilios gótthicos, manda su se-

ñoría quede para la librería de la Seo de Segorve; en el

qual libro hay correctiones de concilios.

ítem una historia de Rasis árabe.—ítem una historia

de Don Alonso viii de mano.—ítem una historia de Lu-

cas Tudense de mano, manda su señoría queden para la

librería de dicha Seo.

ítem dos libros de declaraciones de cardenales manda

su señoría que queden para la librería de la Seo de Se-

gorve.

ítem por quanto su señoría ha hecho muchos borra-

dorcillos en materias beneficíales y canónicas, manda
que dichos papeles y borradores se den y entreguen al

doctor Melchior Ocanya, arcediano de Alpuente, para

que rasgue los que le paresciere; y los demás los comu-

nique, si le paresciere, al doctor y canónigo Miguel Mar-

tínez, porque no son libros de comunicarse á otros que

no sean de tanta familiaridad.

Memoria de lo que el señor obispo quiere y manda que

haga el doctor Melchior Ocanya de los primeros dineros,

que cobrará en virtud de una procura que el dicho señor

obispo ha hecho*

Primeramente quiere, ordena y manda su señoría que

el dicho doctor Melchior Ocanya de dichos dineros, que

cobrará aparte, retenga en su poder mil y doscientos du-

cados para pagar las pensiones que se responden sobre

la mensa episcopal en el plazo de Navidad primero vi-

niente, y que de lo demás que cobrare, distribuya y re-
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parta quinientas libras en pobres de la ciudad y dióce-

sis-de Segorve, con asistencia y parescer del doctor

Miguel Martínez, canónigo de dicha iglesia. Y si su seño-

ría viviese hasta Navidad primero viniente, y se cobra-

ren las pagas de los arrendamientos de la mensa episco-

pal de dicho plazo de Navidad, sea la repartición de mil

libras »Scc.

E ansi mesmo su señoría manda y lega el retablo que

tiene en la casa episcopal de Segorve, el qual trujo de

Toledo, so invocación de la Natividad de nuestro Señor,

á la capilla de dicho palacio episcopal, donde oy está;

queriendo y mandando que dicho retablo quede perpe-

tuamente en ella; y ansi lo firmó de su mano en la al-

quería de Font á 7 de diciembre de 1597.

XVIII.

Carta del obispo de Cuenca, é inquisidor general D. Gas-

par de Quiroga, al Papa Gregorio XIII, enviándole

el libro primero de los concilios de España (a). (\'éase

Pág. 185).

v^anctissimo Domino nostro Gregorio XIII. Pontifici

Max. Gaspar Quiroga, episcopus conchensis, post humil-

lima pedum oscula. S. P. D.

Cum multa quotidie beneficia á vestríe sanctitatis sol-

licitudine Ecclesia Catholica accipiat, quae vestr^e beati-

ludinis nomen immortalitati consecrabunt, tum nihil, ut

puto, erit apud omnem posteritatem illustrius, quam
(^uod juris canonici fontes, hoc est, Gratiani collectionem,

(a) Copiada del original de en un volumen folio en el archivo

mano del señor Pérez, que existe de la iglesia de Segorve.



298 APÉNDICE

et romanorum pontificum epístolas repurgandas curet.

Cüm enim eorum librorum auctoritate omnis pene eccle-

siasticae gubernationis disciplina nitatur, cúm nulli ma-

gis libri omnium manibus terantur, nulli frequentius in

scholis citentur, non sine magno nostro pudore audieba-

mus infinitis mendis esse refertissimos, qu£e vel ex ru-

dis aetatis vitio, vel impressorum negligentiá contraxe-

rant. Quanta porro sollicitudine eorum librorum emen-

dationem V, S. faciendam curet, satis magno testimonio

illa sunt, quod doctissimorum hominum congregationem

ad hoc ipsum Romíe institutam habeat, quod exemplaria

vetera undique conquirat, vel illorum exempla descripta

ad se perferri iubeat. Cúm vero audisset extare in Hís-

panla aliquot vetustos conciliorum códices in S. Lauren-

tii Bibliotheca (quam Philipus rex catholicus non mi-

nori studio, quam Ptolomajus Philadelphus, omni libro-

rum genere in dies magis magisque instruit), illico mihi

V. S. brevi appostolico de eá re misso mandavit, ut ex

iis codicibus librum quendam canonum scribendum, et

concilia cum impressis conferenda curarem, ad vestram

que beatitudinem mitterem. Quod statim est á me pro

mea erga V. S., sedemque appostolicam observantil fie-

ri coeptum, et iam tándem, Deo iuvante, ad finem per-

ductum. In quo propter summas meas occupationes,

magna ex parte usus sum opera domestici ministri mei

Joannis Baptistae Perezii, juvenis docti, et in hoc genere

litterarum valde exercitati: qui (ni fallor) suam in hoc

opere fidem et diligentiam egregie praestitit. Nunc V. S.

suplex oro, ut hanc meam in se observantiam, summum-
que obsequendi studium benigne accipiat; et quaecum-

que á me praestari posse viderit, mihi frequenter pro suo

iure imperet. Deus opt. Max. B. V. Ecclesias suae quam
diutissime incolumem conservet. Madriti XV Cal. Apri-

lis MDLXXV.
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XIX.

Prefación de D. Juan Bautista Pérez al libro primero

sobredicho {a). (V. pag. 185).

D escriptor harum coUalionum lectori.

Reverendissimus dominus meus Gaspar Quiroga, epis-

copus conchensis^ generalis per Hispaniam inquisitor,

iusus á SS. domino nostro Gregorio XIII collationes

conciliorum Hispaniensium faciendas curare, me inter

Gaiteros suos domésticos ministros elegit cui id opus

committeret. Quod munus etsi scio me non satis pro dig-

nitate implesse, sed fidem tamen, et diligentiam in eo

meam quisquis hxc legeris, non omnino improbabis. Ut

vero quae hoc volumine contineantur, vel á me praestita

sint, cognoscas, necesse est me hoc loco paucis prasfari.

Quantum utilitatis afferant vetusti códices mss. ad puros

fontes omnium disciplinarum retinendos, frustra nunc

persequar, cum id tam multi castigationum libri á viris

doctis nostraí íctatis in lucem editi cum magno litte-

rarum fructu persuaserint. Ñeque vero eius laboris sum-

mas utilitates diffitebuntur, nisi qui vel itafuerint C£ecí,

ut non videant semper in deterius abire posteriora quae-

que ab uno exemplari saepe descripta; vel ita excordes,

ut nihilo plus ament lucem quam tenebras, nihil inte-

resse putent affirmeturne aliquid an negetur. Ouae dili-

gentia si in restituendo Cicerone, Galeno, vel Aristotele

laudatur: multo quidem laudabilius in ecclesiasticos

libros conferetur, et conciliorum atque romanorum pon-

tificum canónicas sanctiones, quarum summa est post

{a) Sacada del mismo original.
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scripturae sacrae libros auctoritas. Multi quidem per

Hispaniam sunt conciliorum códices vetustissimi, omnes

litteris gotthicis descripti: qui magnum in primis adiu-

mentum afierre possent ad hanc conciliorum emenda-

tionem. Nam prseter quatuor códices veteres, qui in

bibliothecá regií S. Laurentii, studio regis catholici

Philipi constructa, asservantur (de quibus anle conci-

lium eliberritanum dicam), et dúos in ecclesia Toletana,

multi prseterea alii in antiquis ecclesiis adhuc extant, ut

in Ovetensi, et Urgellensi, atque in monasteriis S. Fa-

cundi, S. Zoili, S. Petri Montensis, Oniae, et alus for-

tasse, quae mihi nondum cognita sunt. Quos omnes

códices siquis consuleret, increcflbile est quantum lucis

conciliis afferretur. Ego quidem in his conciliorum col-

lationibus uno pene Lucensi códice usus sum, tum quod

ad festinationem urgebar, tum quod hic codex antiquis-

simus et copiosissimus domino meo episcopo est visus.

Ouamquam et interdum alios dúos adhibui; sed id qui-

dem paucis locis, ut in ipsis castigationibus testor. Quod

si ex uno libro quingenta loca insignia in conciliis His-

paniensibus emendavi, quid futurum quis putet, si reli-

quos adhibuissem códices, si non modo Hispaniensia

concilla, sed Gríeca, Africana, et Gallicanacontulissem?

Jam vero, si ex hoc códice sex addidi concilla nondum
impressa, nempe quinqué posteriora Toletana, et unum
Emeritense, et fragmenta item in alus multa

;
quaenam

fieret accesio, si ex códice S. .Emiliani addidissem quse

in eo sunt, dúo Toletana, unum sub Gundemaro, alte-

rum anno 12.° Reccaredi, et Caesaraugustana item 2.m et

3.m, Barcinonensia dúo, Oscense, et Egarense, omnia

haec Hispaniensia? Mitto enim illa Hispaniíe excidio

posteriora, sed antiqua tamen, Compostellanum, Legio-

nense, Vallisoletanum , Coiancense, et multa eiusmodi,

quse apud nos habemus.
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Sed his ómnibus alteri tempori, et volumini reser-

vatis, nunc de hoc nostro volumine, quod est in-mani-

bus, agamus: in quo híec á nobis sunt descripta. In

primis librum cui titulus est: Excevpta canonum (hoc

enini nomen singulíe paginae preeferebant) ex códice

Lucensi transcripsimus; quamquam et is in alus vetus-

tis conciliorum codicibus legitur, ut in Vigilano, et

Ovetensi et Toletanis. Id opus collectio quíedam est sive

Índex canonum omnium, qui in conciliis vel epistolis

Romanorum Pontificum ad ea usque témpora contine-

bantur, digestus non quidem ordipe alphabetico, sed

per locos communes distributis rerum generibus. De

cuius auctore nihil (quod sciam) hactenus constat; certe

antiquior est et Burcardo, et Ivone, et Gratiano, qui ius

oanonicum in locos communes digesserunt. Non vero

esse hoc Isidori, quod multi suspicafi sunt, vel illud

argumento est, quod hic concilia Toletana ad duodeci-

mum usque passim citantur; cüm constet Isidorum ante

VI. Toletanum obiisse. Ac mihi quidem si ex coniectu-

ris loqui fas est, illud potius Juliano archiepiscopo To-

letano tribuendum videtur, qui illis temporibus floruit,

et quatuor conciliis Toletanis praefuit magna doctriníe

celebritate. Quod indicant eius tria opera iam hactenus

typis mandata: nempe Prognostica, contra judcpos , et

nntihimena: proeter alia quée ab eius successore Felice

enumerantur; qui etiam prodit, hunc versibus lusisse.

Ut vel ex eo suspicari líceat, ab eodem conscripta ea

carmina, quaí aliquibus libris hujus operis praeponuntur.

Xam quod illa inania, et boatu tantum contenta sint, id

vitium rudi illi aetati condonandum mérito videatur. In

eo libro admonendus es lector, quod passim ibi scribi-

tur, a c. XX. aut .YA'A'., hoc significare, illud nempe

concilium, cuius pars aliqua tum (f. tune) citatur esse

a cap. vel ab initio conciliorum vigessimum aut triges-
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simum in ordine eorum, quse Lucensi códice contine-

bantur: et eodem modo in Pontiñcum epistolis, quas ex

ordine quoque enumerat. Id quod ex Índice conciliorum

ét epistolarum Pontificiarum intelliges, quem mox ipsi

operi praeponemus.

Sequuntur concilia Hispaniensia, quíe ex códice Lu-

censi cum impressis~anni MDLXVII contulimus. In his,

brevitatis causa aliquibus notis usi sumus, ut his L. H.
j^. A., de quibus ante concilium Eliberritanum mox
dicemus. Ouamquam vero omnia loca, quibus impressa

á mss. distabant, observaverimus, ea tamen solum quae

plañe, et omnino in impressis emendari deberé indica-

bamus, asterisco in margine notavimus, ut festinus lec-

tor Ctetera, si vellet, prceteriret. Nam illud mirari nemo
debet, quod non modo loca melius in mss. habentia

descripserimus, sed ea etiam qus plañe in his depravata

esse videbamus. (Quisenim neget multislocis mendosos

quoque esse mss., et veram lectionem ex multis inter

se collatis eruendam?) Nos tamen in eo summam fidem

adhibere maluimus, et in partem peccare tutiorem, quod

usu edocti speremus non defuturós, qui vel in depravata

scriptura plerumque vestigia alicuius verse lectionis

pervestigando reperiant. Itaque et in posterioribus con-

ciliis Toletanis et Emeritense, qu^ integra hinc des-

cripsimus, relicta in ipso contextu saepe depravata (ut

erat in ipso códice) scriptura, adhibito tantum verae in-

terpunctionis labore (quse nuUa omnino in códice erat.)

coniecturas nostras in margine adscripsimus; et fortasse

multis locis desperatissimis medicinam fecimus.

Reliquum illud est, ut si quid in nostrá sententiá ex-

ponenda alicubi peccatum sit^ id tótum correctioni

catholiccne Rom. ecclesi£s (quod obsequentissimo facimus

animo) subdamus.
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XX.

Carta del cardenal Quiroga á Gregorio XIII ^ la qual

envió junto con el libro tercero de concilios (a).

(V.pag. 185).

Oanctissimo domino nostro Gregorio XIII. Pont. Max.

Gaspar de Quiroga, S. R. E. cardinalis, arch. Tolet.,

post humillima pedum oscula. S. P. D.

Cum ad Gratiani editionem, quam V. S. emendatis-

simam parari iubet, utile iudicasset ut conciliorum

Hispaniensium loca, qude ab illo citantur, cum ipsis

fontibus, id est gotthicis conciliorum libris, quin in

Hispanil sunt, conferrentur, eius rei curam mihi V. B.

benignissime iniunxit. Itaque statim diligentem operam

dedi, ut nostratia concilia, quce typis mandata feruntur,

ex vetustis codicibus monasterii S. Laurentii regii

emendarentur, earumque collationum librum ad V. S.

missi, additis etiam quinqué posterioribus conciliis To-

letanis, et uno Emeritensi, quae tametsi á Gratiano

citantur, in vulgus tamen hactenus minime prodierunt.

Cum vero príeterea alia concilia Hispaniensia, et príe-

sertim Toletana apud nos esse affirmasem, illaque á V. S.

denuo postulari intelligerem, altero libro concilia viginti

nondum edita, quce partim sub gotthis, partim post

gotthos, sed olim tamen apud nos habita fuerant, des-

cribenda, et ad V. S. perferenda curavi. Utrumque opus

fuisse V. B. gratum de ipsius humanitate et clementiá

facile spe*o. Xeque vero inutile puto forc ad eam Gra-

tiani editionem, cum viderira V. S. denuo mihi impe-

faj Sacada del mismo original.
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rasse, ut eodem modo externa concilia, hoc est, Grseca,

Africana, et Gallicana cum iisdem libris conferrentur,

quo emendatiora prodirent testimonia quse á Gratiano

ex ómnibus conciliis petuntur. Id ego, ut debui, prajstiti

diligenter, usus in primis opera Joannis Bapt. Perezii

ministri mei, qui in superioribus emendationibus, ul

puto, laudabiliter versatus, horum librorum veterum

magnum usum habet. V. obsecro S. ut hunc tertium

libellum benigne accipiat, et non tam muneris, quam.

animi observantiaeque erga se mese magnitudinem me-

tiri dignetur. D. O. Max. B. V. magnis Ecclesi£e Catho-

licae utilitatibus doctissime servet incolumem. Toleti die

XXVI. Octobris MDLXXX.

XXI.

Prefación del Señor Pérez al mismo libro tercero (a).

(V. pag. 185).

I oann. Baptist. Perezius Lectori.

Cum iusu Illmi. cardinalis Toletani, Patroni mei, híec

concilia cum veteribus codicibus contulerim, reddenda

mihi in primis ratio est, et librorum, quibus in casti-

gando sum usus, et eorum, quse á me in hac collatione

sunt prsestita. Multa quidem nunc extant per totam

Hispaniam antiqua conciliorum exemplaria, praesertiríi

in benedictinorum monasteriis, et cathedralibus eccle-

siis, quse olim sarracenorum iugo exemptse, qualeccum-

que fugentium episcopprum bibliothecas coUegerunt. Inde

sex in primis vetustissimi códices gotthicis iitteris in

membrana descripti (de quibus mox dicam) nuper trans-

igí) Copiada del mismo original.
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latisunt inmonasterium S.Laurentii reg'ú, quodPhilippus

Rex Hispaniarum religiosissimus augustissimum aedificat

ad vicum Escurialium. Cum his libris nos sequentiacon-

tulimus concilia, atque, ni fallor, multis locis emendatio-

ra sunt facta. Ante illa vero prasposuimus praefationem

in concilia, et libellum de ordine celebrandi concilii, quíe

Isidoro tribuuntur. quod ea quoque ad Gratiani emenda-

tionem postulabantur. Sed quid de praefatione, et libello

sentiam, suo loco dicam. Graeca, sive orientalia concilia,

non ita multa in nostris leguntur libris, ñeque adeo ple-

na ut ea sunt, quai ex Grcecii advecta, et á nostris latina

facta vulgo feruntur. Fortasse quod nostrates episcopi á

Romanis Pontificibus nudos tantum cañones sine ullis ac-

tionibus acceperunt, ut in canonibus Synodi III. Constan-

tinopolit. á Leone II Papa in Hispaniam missis animad-

vertimus; vel quod antiqui Hispaniarum episcopi satis

habuerint summam eorum quae credenda agendaque fo-

rent, ex Greco convertere, ut Martinus Dumiensis idem-

que Braccarensis episcopus fecit, qui ex Pannoniis ortus,

et diu Constantinopoli eruditus, in Hispaniam veniens

arrianam haeresim ex Gallecil depulit, et summam orien-

talium conciliorum in ea brevia capita redegit, quce ty-

pis mandata cum conciliis Braccarensibus feruntur, et

saepe á Gratiano sub nomini Martini PapcT citantur.

x\ffricana concilia quamquam altero superiore libro

iam Romam misso cum uno Soriensi exemplari contu-

leramus, tamen postea alios dúos veteres códices nacti,

iterum ad illorum lectionem illa emendavimus: pr.-eser-

tim cum primus illa Soriensis liber propter discerptum

unum folium fine Carthaginiensis VII, et principio Mi-
^

levitani careret.

Gallicana porro quíccumque in nostris habuimus libris

emendavimus, tametsi multo plura ferentur impressa.

Quod ad tempus conciliorum attinet, altero quidem libro,

TOMO III. V
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quo hispaniensia concilia missimus, illorum chronogra-

phiam certo constituimus, partim ex emendatorum libro-

rum seris, partim ex annis consulum, aut regum gottho-

rum adiunctis. ídem ad finem huius libri in conciliis

affricaniS; et gallicanis feci, eorumque témpora ut puto,

restituí, et diffinivi. In graecis id quidem tentavi potius

quam perfeci, quod pleraque et consulatu, et aera care-

bant, ñeque in historiis ecclesiasticis á me hactenus re-

periri potuerunt. Aliorum fortase diligentia id in lucem

proferet, vel ex vetustis aliquibus libris, vel ex episco-

porum subscribentium temporibus inter se comparatis.

Quoniam vero brevitatis causa notis quibusdam utor in

citandis libris veteribus, vel impressis, illarum signifi-

catio explicanda in primis est,

* Asteriscum addidimus locis insignioribus, quai

nobis visa sunt veriorem in mss. libris, quam in impres-

sis, lectionem continere.

Fol. col. ^. folium, columnam et versum significat

librorum impressorum. Nos porro in his conferendis con-

ciliis usi sumus editione coloniensi, quae ex castigatione

Fr. Laurentii Surii, Carthusiani, et officina Geruvini Ca-

lenii anno 1567 prodiit.

L. A. y^. H. S. Códices sunt vetusti gotthicis litte-

ris in membrana descripti, qui in monasterio S. Lauren-

tii regii asservantur. Nempe.

L. Id est, Lucensis ex ecclesia cathedrali Lucensi

advectus, scriptus, ut ex litterarum vetustate apparet,

ante sexcentos, vel septingentos annos.

A. Id est, Alveldensis scriptus á Vigila praesbytero

in monasterio S. Martini de Alvelda, sive Alvailda iuxta

Logronium oppidum, era 1014, id est Christi 976, ut in

ipso diciíur.

^. Id est, S. ^miliani codex allatus ex celebri mo-

nasterio S. iEmiliani de la Cogolla prope Najaram, scrip-
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tus era 1032, id est, Christi 994, qui omnium est locu-

pletissimus, quod multa hispaniensia concilia contineat,

quae in ceteris desunt.

H. Id est, hispalensis liber ex coniecturis creditur

scriptus Hispali: fuit nuper Marlini Aialse, Arch. Valen-

tini, scriptus era 949 id est Christi 911.

S. Id est, Sorienses dúo libri dono dati Regi Philippo

á Georgio Veteta, cive Soriensi, incertum unde allati, aut

quo anno scripti; veteres tamen in membranis, et gotthici.

XXII.

Fragmento y adición A la historia de S. Isidoro de los

Reyes Vándalos, conforme á un códice de Osma, que

copió el señor Pérez {a). (Vid. pag. 203.)

Geysericus tribus annis Ippone Regio exemptis Car-

»thaginem occupat sub die XIIII. Kls. novembris, omnes-

»que opes eius, excrutiatis diversis tormentorum genere

>(f. genevihus) civibus, in suum ius vertit, ecclesias ex-

»poliavit, ut iam non divini cultus loca, sed suorum ha-

»bitacula iussit (f. idolorum liabitacula invassit). In uni-

2>versum captivi populi ordinem saevus, sed precipué no-

»bilitati, et religioni infensus, ut non discerneretur ho-

»minibus magis, an Deo bellum intulisset.»

<Eo tempore Archidiaconus urbis Roma?, Leo nomi-

>ne, gaudenti patriíe Romance Ecclesia; episcopus ordi-

inatur. Cum Gisibiserico autem á Valentiniano Augus-

»to pax confirmata, certis spatiis Affrica inter utrumque

>divisa est.»

fColliguntur á principio mundi usque ad novissimum

(fl) Hállase en su libro de cronicones en el archivo de Segorve.

V 2
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»annum Tranvamundi anni quinqué millia DCCVIII, hoc

»modo.»

«Ab Adam usque ad Abraham an. III. M.CLXXXIII.»

«A nativitate Abrahae usque ad vocationem ann.

;»LXXV.»

«A praefato anno promissionis Abrah^ usque ad exi-

»tum Israel ex Egipto an. CCCXXX.=]\Ioyses in here-

»mo ann. XL.=Josue in térra promissionis ann. XXVII.

»=Sub judicibus ann. CCLXXXVIII.==Sub Heli sacer-

»dote ann. XL.=In regno Saúl ann. XL.»

«A David usque ad transmigrationem Babilonis ann.

»CCCCLXXXV.»
«A transmigratione Babilonis usque ad nativitatem

»Domini nostri Jesu-Christi ann. DLXXXVII.»
«Dominus Jesús in corpore positus ann. XXXIII.»

«A passione Domini usque ingressu Wandalorum
»Carthagine ann. CCCCXIII.»

«Geysericus regn. in Affrica ann, XXXVII., men-
»sesll. Hugnericus filius eius regn. Carthagine ann. VIL

»menses X.»

«Gunthamundus nepos ex filio Geyserici gentune

»(f. genitus) regn. Carthagine ann. XI. menses VIH.»

«Transamundus frater Gunthamundi regnat apud Car-

íthagine ann. XXVI. mens. VIIII.»

«Hac sic agitur hodie DCCCIIII. ann. ab ingressu Car-

»thaginis.»

«Dehinc Hildirix Hugnerici filius, Geyserici atque ne-

»pos, regn. Carthagine ann. VIL dies XIIII.»

«Ghegilamir, tiranyde assumpta Hilderico á regno

»pulso, eiusque origine truncata, dominatus est Affris

»ann. III. menses IIL»

«Ingressus est Bellisarius magister militiae cum exer-

»citu orientis Carthagine sub die XVIIII. Kals. octobris.»

«Geylamer in fugam verso, postea capto.»
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XXIII.

La vida de los primeros obispos de España, copiada por el

señor D. Juan Bautista Pérez, obispo de Segorve, de

un antiquísimo códice complutense^ con algunas notas

de su mano (a). (V. pag. 206.)

V,ita sanctorum pontificum, et confessorum Torquati,

Tisephontis, Esicii, Indalecii, Secundi, Euphrasii, Coeci-

lii, qui á sanctis Apostolis in occiduae arentis partís ob

gratiam sancti Evangelii nunciandam, missi sunt, qui

celebrantur calendas maias (b).

Victorias et beatissimorum martyrum turbas, et innú-

meras sanctorum confessorum catervas, quas supernis

coetibus credimus angélico collegio sociatas, nulla mens

hominum eorum nomina valet narrare, vel numerum eo-

rum per quorum suffragia universa plebs hostis insidiíe

(f. insidias) superat, et caduca mortis in corpora morbo-

rum varietate detenta, ac variis langoribus occupata re-

pente salus comis insequitur, et erga (f. (^gra) inluvie

depulsa, sospitatis cumulo restaurantur. Unde nec atro-

cissima^ mortis eos rapiña cernitur retiñere, quorum som-

nus potius datus quaeritur ad quietem. A quibus et mor-

tuis vita conceditur, et moestitiam patientibus Icetitia pe-

rennis affertur. Sed de his quantum ad me pur.T relatio-

nis gloriosa fama perduxit, et praeclaris titulis sancta

(a) Existe entre sus mss. en (¿) Idibus maii apud Usuar-

el archivo de la misma iglesia. Las dum.=-Cal. maii in Mozarabo.=

correcciones que aquí se hallan Is Maias in complutensi. /'£iro í/7-

son del Sr. Pérez, lo restante del timo deberá entenderse del Leccionar'to

texto lo dexamos como en la co- de que habla el M. Florn).

pia que él tenia.
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narratione scire non distulit, dignum puto sequentibus

populis facilius scriptum transmitiere, quam rem veraci

recordatione repertam, silentio prseterire. Ne dum tanti

thesauri copiam celando obtegimus, ingenti negligentia

reos nos modis ómnibus sentiamus.

Igitur cum apud urbem Romam beatissimi confesso-

res Torquatus, Tesiphons, Indalecius, Secundas, Eu-

phrasius, Coecilius, Esicius á sanctis Apostolis sacerdo-

tium suscepissent, et ad tradendam in Hispania catho-

licam fidem, qu£e adhuc gentili errore detenta idolorum

superstitione poUebat, profecti fuissent; divino guber-

naculo comitante ad civitatem Accitanam se utrisque

converterunt. Qui cum prdcul ab urbe quasi stadia duo-

decim fatigatis artubus resedissent, ut membra quae

fuerant itineris prolixitate confecta, paulisper indulge-

rent, et sese animantibus in quod longaevus iíer adtri-

buerat, quiescendo reficerent, atque recto calle inlassa-

biliter graderent. Et licet membris corporis, quibus ges-

tabantur, viderentur attriti, erant tamen coelesti auxilio

et gratia spirituali firmati, decurrente sibimet testimonio

qui ait: Sancti, qui sperant in Domino, mutabunt forti-

tudinem, et adsumunt poenas, ut aquilíe, current, et non

deficient. Itaque ut ipsi comperimus, venerandi antisti-

tes in illo loco, quo jam diximus, requiescere expetis-

sent, ad civitatem Accitanam propter escarum indigen-

tiam sequipedas suos mitterenl. Agebatur igitur dies

ille, quo Jovi, Mercurio, vel Junoni rituosa gentilitatis

immanitas festa celebrarent, et obliti superno solio resi-

dentis Domini, mutis et mortuis imaginibus vanissimo

cultu solemnia scelerata persolverent. Tune videlicet in

prsedictae urbis venerabilium senum discipuli moenia

ingredientes, vident infelicissimam turbam deceptionis

summae laqueis irretitam, et perpetui barathri praeci-

pitatione demersam; ut per id quod videbatur pollutis
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manibus perpetrari, per hoc crederet se posse salvari.

Cumque sanctorum senum comités eorundem omnium

pestífera conventio obviasset, agnito in eis religionis

venerabili cultu, et piae fidei habitu sacerdotum, fervi-

dus eos usque ad fluvium in quo pons erat antiquo mole

constructus nefandus hostis insequitur. Ibique divino

laborante miraculo, opus quod nulla aetas posse crede-

ret dissolutum, eodem momento conteritur. Et cum
cruento ipsius fluminis álveo seditio pagana submer-

gitur.

Et cunctantibus sanctis: equum et ascensorem projecit

in maye, Dei famuli liberantur. Quem videntes eventum,

pars raaxima terrore vehementi comprimitur. ínter quos

fuit qusedam senatrix, rebus inclyta, et inflammatione

sancti spiritus adornata, genere nobilissima, nomine

Luparia. Ipsorum sanctorum opinionem ut reperit, ad

€08 suos nuntios alacriter deslinavit. Per quos illos

summis precibus, ut suam eisdem exhibere pra^sentiam,

optavit. Quos ubi primum eos mulier videre meruit,

cujus interna pectoris jam superna dona dictaverurrt,

unde sanctissimi senes essent, vel de quibus regionibus

advenissent, audacter interrogat. Et cum illi se á sanc-

tis Apostolis missos ad prcedicandum Dei regnum, et

Christi evangelium Spaniaí denunciare fuisset príecep-

tum, perquirenti faeminae faterentur, docentibus, et di-

centibus, quia omnis qui credit in Christo filio Dei,

mortem non gustabit in ¿eternum, sed vitam possidet

angelorum, continuo sanctaj doctrinae novella discipula

credere acquievit. Et postulans donum sancti baptisma-

tis jubetur non prius petita percipere, quam pro baptis-

terio quo sancti elegerunt, fabricaretur basilica (fahri-

cavet basilicam). Quoe tali jussiííne percepta, tamdiu

operi jugem curam exhibuit, quousque omnem fabricam

basiiicae ad culmen deduceret et coepti templi fastigia
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explicaret. Cumque jam perfectum opus existeret, et

universa sanctis, ut jusserunt, placuissent, fontem ex

more construunt, in quo sanctae devotionis femina

salutaris lavacri unda perfunditur. Cujus mulieris cum

sanctum sequeretur exemplum cunctus populus, qui

idolorum vanas superstitiones colebant, veternosi cri-

minis templum relinquunt, et sanctorum senum doctri-

nan! avidis mentibus adsequuntur. Ex tune jam idolo-

rum polluta sedes relinquitur, et ibi, sancti Joannis Bap-

tistse consecrantur altaria, ecclesia Christi construitur,

et crescente fide, Dei populus augmentatur, Deinde non

mente se segregantes, nec fide, se pro dispensanda Dei

gratia per diversas urbes dividuntur: Torquatus. Acci,

Tisephon Berga, Esicius Carsecae, Indalecius Urci, Se-

cundus Abula, Eufrasius Eliturgi, Coecilius Eliberri. In

quibus urbibus commorantes coeperunt de initia (initio

in cod. Tolet.) vitae mortalia redimere. Sicque factum

est, ut dum famuli Dei coelestia dona impertiunt, mag-
nos sanctse Ecclesiise credentium fructus acquirant. Unde
parum post tempore laborum suorum gloriosos palmse

triumphos supernas patriae reportarunt. Atque ideo de

augmento bonorum operum iam securi, deficiente tem-

porali vita, seternae regionis possessione percepta, foelici

obitu de hoc seclo migraverunt. Nobis quoque reliquia-

rum suarum veneranda proemia reliquerunt. Ad quorum

sacra sanctaque sepulchra quisquis seger pia devotione

advenerit, invicto beatissimorum confessorum liberatur

auxilio. Nam et doemones ex corporibus possesis ex-

pellunt, et coecis lumen, quod amiserunt, sua oratione

restituunt. Atque omnes vero eorum suffragia excolen-

tes quicquid illudum (illic dmn in cod. Tol.) confiden-

ter exposcunt, mox coelitus impetrata percipiunt. Sed

illud pallio silentii operire non debemus, quae tam prae-

clara Domini miracula in ipsorum anniversaria piis, et
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fidelibus sanctorum meritis operatur usque in hodiernum

diem. Híec quae enarramus cuncii scimus, et ipsi persecu-

tores ecclesiae, perfidorumque cultores verum agnoscunt.

Est ibidem ante fores ecclesiceab ipsis sanctis radix oli-

va medica posita; tantaque in ea á Domino ubertas gra-

tÍ£E concessa est, ut in vespera ipsorum sanctorum, ingre-

diente natali, plus .ñoribus vernatur, quam foliis operta

videatur. Mane vero ex ipsis floribus omnis conventus,

qui pia devotione advenerit, et sanctorum venerantur pa-

trocinia sentiens (C. seti totiens) gentilitatis multitudo

haereticorum perversorumque dogmatum occurrentium

tam perfectas, et tam ubertas olivas maturatas, omnique

pulchritudine adornatas, vindemiant velut certis tempo-

ribus. Et ita omnes fideles pro id (ut) unusquisque, seu

infideles ut colligere valent, deportant. Quis enim diceret

copiam multitudinis hujus fructusr Cujus in unum, si col-

ligere fas fuisset, poterunt plurimum numerum complere

cophinum (cophinorum) olivarum. Pr£estante Domino
nostro Jesu Christo, qui martyres, et confessores suos

sucepit in pace, et glorificat in virtute. Cui est una cum
Patre indivisa, te coaequalis essentia in unitate Spiritus

Sancti in soecula sa^culorum. Amen.

XXIV.

Copia de un papel sobre la patria y sepultura de San

Millan (a). (V. pag. 208.)

A,.mbrosio de Morales en su Crónica lib. 11. c. j8.
parece hacer á San Emiliano, sacerdote llamado comun-

(fl) Le envió Martin de Baylo de Santos Españoles en el archivo

al señor Pérez, y se halla entre de la santa iglesia de Segorvc.

sus mss. en un volumen de Actas
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mente San Millan natural de tierra de Rioja; y dice que

su cuerpo sancto está en el monasterio de San Millan de

la Cogolla, cabe Najara &c. Pero en esto recibe engaño,

siendo verdad que el dicho sancto fue natural del lugar

de Verdejo, que está en Aragón en tierra de la ciudad

de Calatayud, del obispado de Tarazona en los confines

y fronteras de Castilla: y su sancto cuerpo está en la

iglesia, so invocación del mismo sancto en otro lugar

de la misma tierra, llamado Torrelapaja, cerca del dicho

lugar de Verdejo. Consta ser esto así por lo siguiente.

Lo primero se colige de lo que San Braulio, obispo

de Zaragoza, escribe en la vida del dicho San Millan,

que siendo pastor fué á ser enseñado del sancto hermi-

taño Félix, que moraba en el castillo llamado Bilibio,

y que después se volvió á su tierra á morar no lejos de

la villa Virgegio: y de allí se subió á los lugares remo-

tos del monte Destercio ó Dircecio; y de allí le llamó

Didimo ó Didimio, obispo de Tarazona, en cuya diócesi

estaba, y lo hizo presbítero y cura de la iglesia del

dicho lugar Virgegio, de la qual le privó después por

falsas informaciones de otros clérigos de la misma igle-

sia, y se volvió al dicho lugar, no lejos de Virgegio,

donde tuvo y tenia él su oratorio, y allí acabo su vida,

en el qual ahora está puesto su cuerpo glorioso. Esto

dice en suma San Braulio. Y estos lugares no se hallan

en tierra de Rioja, ni junto á Najara, ni al monasterio

de la Cogolla, sino en la dicha tierra y arciprestazgo ó

arcidianazgo de Calatayud.

El castillo Bilihio, que Morales dice se llama aora

Villovio; en las lecciones de los breviarios antiquísimos

de Tarazona se llama Bilbili, que es un monte y lugar

alto y desierto, donde se dice estaba antiguamente la

antigua Bilbili, patria de Marcial, que aora se llama

Bambola en los contérminos de la ciudad de Calatayud.
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Y el lugar Virgegio es el que aora se llama Verdejo^

y en las liciones de los dichos breviarios antiguos se

llama Vergegio, qufe está en la diócesi de Tarazona en

las fronteras de Castilla, y otro lugar de este nombre

ni semexante á él, ni lo ay, ni lo ha ávido en tierra de

Rioja, ni junto á Najara, ni junto al monasterio de la

Cogolla.

El monte Distercio ó Dircecio (que aora no ay tal

nombre, ni en tierra de Najara, ni en la tierra ni comar-

ca de Verdejo) avemos de conjecturar que era alguna

de las sierras y montes que están cercanos á Moncayo,

quizá donde está aora la casa de nuestra Señora de la

Sierra, ó otra por aquel contorno; pues dice San Brau-

lio que estaba en la diócesi de Tarazona el dicho monte.

El lugar donde después fué á parar, y se recogió San

Millan después de haver sido excluido y privado de la

cura y vicaría de Virgegio por Didimo, obispo de Tara-

zona, donde pasó y acabó su vida, que se llamó su

oratorio; es la iglesia so invocación de San Millan, que

está en el lugar que llaman aora Torrelapaja, que en

aquel tiempo no havia lugar, que después se han ido

haciendo casas en él por la devoción del sancto; y si las

huvo serian muy pocas : sino que havia y estaba allí

una hermita so invocación de nuestra Señora, donde el

santo tenia su oratorio; la qual y el dicho lugar está no

lejos de Virgegio ó Verdejo, como dice San Braulio,

sino harto cercano. Y así el lugar y el de Torrelapaja

hacen una parroquia, y tienen un solo cura y vicario; y
los beneficiados y clérigos de la iglesia parroquial de

Verdejo tienen el regimiento y ministerio de la dicha

iglesia de San Millan, como eremitorio que fué de ella

y aora es annexa. Y en la dicha iglesia antigua, que fué

el oratorio del santo, en el suelo della, cubierto de pie-

dras y losas grandes, estuvo baxo tierra puesto y se-
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pultado en un túmulo de piedra grande con su cubierta

y landa de la misma piedra su sancto cuerpo, desde que

murió hasta trescientos años aura, ó mas, según consta

por scripturas que se sacó de allí, dexando el túmulo

en el mismo lugar baxo tierra cubierto, y se trasladó y
puso dentro del altar mayor de la iglesia nueva que se

hizo después para ampliar la otra, á la qual está conti»

gua: y se le hizo retablo, y se le dio invocación de

S. Millan, y el año mil quinientos ochenta y siete visitó

aquella iglesia el obispo de Tarazona Don Pedro Cer-

buna, no sin alguna manera de milagro, después de

pasados tantos años sin aver memoria que desde la

dicha traslación se hubiesen reconocido las reliquias y
cuerpo del dicho sancto, rompiendo y abriendo con

picos el altar que es de piedra y ladrillos, las halló

dentro de él, donde está casi todo el cuerpo, y de lo que

del falta deven de tener alguna parte en San Millan de

la Cogolla: que tener todo el cuerpo, no trae razón ni

camino por lo susodicho. Demás de la tradición imme-

morial que ay no solamente en todo el obispado de Tara-

zona, pero en el reyno de Aragón y en aquellas fronte-

ras de Castilla, de las quales los castellanos suelen iyr

á visitar aquel santuario y muchos peregrinos que por

allí pasan, donde son hospedados en un hospital muy
bueno que ay, y donde hasta en nuestros tiempos se

hazen milagros en enfermedades y otras necesidades; y
el dicho mismo túmulo de piedra se descubrió y sacó

en el dicho año ochenta y siete ó ochenta y ocho.

Y esto mismo se infiere y collige de lo que dize Mo-
rales, y las hystorias de Navarra que quinientos años

después de la muerte del sancto Rey Don Garcia de

Navarra, edificando un monasterio en Najara, quiso

trasladar á él, y traer allí el cuerpo de San Millan que

estaba en Virgegio, y milagrosamente fue impedido:
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luego ya se suppone que estaba el cuerpo antes y en-

tonces en el lugar susodicho del obispado de Tarazona,

y no allí ni por allí cerca, ni nunca avia estado por allá.

Y para dezir y haver de confesar de necesidad que el

lugar de Virgegio es el susodicho que aora se llama

Verdejo, que es y era entonces del obispado de Tara-

zona, y el desierto adonde San Millan se retiró, y de

donde le llamó el obispo Didimio de Tarazona para

hacerle presbítero y cura de Virgegio, de la qual le

removió, como dice San Braulio, fue y era hazia Ver-

dejo en alguna de las dichas sierras, se entiende de lo

que dize el mismo Braulio que hizo todo eso Didimio:

Eius quippe erat in diócesi
, y está claro que de otra

manera sino estuviera en su diócesi y jurisdiction, no

pudiera no siendo subdito suyo; que si estuviera Virge-

gio y aquel desierto y el oratorio en Najara ó en San

Millan de la Cogolla, que ya entonces era del obispado

de Calahorra, no tuviera jurisdiction Didimio el de

Tarazona sobre San Millan para hacer con él lo suso-

dicho, y dezir San Braulio que el oratorio do se retiró

está cercano de Virgegio, que es el dicho Verdejo de la

diócesis de Tarazona, que es la dicha iglesia de San

Millan de Torrelapaja, no tiene réplica para que no sea

assi lo dicho.

Pero dado y puesto que el castillo Bilibio, do estava

San Félix el hermitaño, adonde fué San Millan en su con-

versión á ser enseñado y instruido, no sea el Bilbilique

está cercano á Calatayud, sino que sea el que aora se

llama Villovio cerca de Najara; pudo muy bien ser, que

Millan desde Verdejo, movido con la fama de San Félix,

fué á Villovio cerca de Najara á ser su discípulo, y des-

pués de enseñado se volvió á su tierra según las palabras

de San Braulio: Post quam ah eo est edoctiis remeat

ad sua, ac sic venit haud frocul á villa Virgegio ubi mine
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eiiis habeUiv corpiiscuhun gloviosiim; y así el fundarse

monasterio en la Cogolla, no fue por tener allí el cuerpo

del sancto, sino por aver residido allí con San Félix, y
por tener allí alguna reliquia de su cuerpo, y por el auxi-

lio y favor que alcanzó de este sancto en la guerra con-

tra los moros el Conde Fernán González, de lo que hace

mención Morales.

Lo que dice Morales que en algunas liciones de los

breviarios se dice fue natural S. Millan de la Rioja, es

sin fundamento; y á los breviarios que mas crédito se

ha de dar, son el de Tarazona, que dize fue natural de

Vergegio, y el breviario de Calahorra, de cuya diócesi

es Najara, y el monasterio de la Cogolla no dize que

fuese de la Rioja, ni tampoco de aquel obispado, sino

que en sus liciones pone la vida que escribió San Brau-

lio, como arriba se dize.

XXV.

Carta del tirano Paulo al Rey IVamba, conforme se halla

entre los mss. del señor Pérez en el archivo de la santa

iglesia de Segorve. (V. pag. 213.)

I ncipit epistola Pauli perfidi, qui tirannice rebellionem

in Gallias fecit Wambani principis magni (a).

In nomine Domini Flavius Paiilus unctus (b), Rex

orientalis, Wambani regi austro. Si iam ásperas et inha-

bitabiles montium rupes percircuisti: si iam fretosa silva-

rum nemora,ut leo fortissimus,pectoreconfregisti: si iam

caprearum cursum, cervorumque saltum, aprorum, urso-

rumque edacitates radicitus edomuisti: si iam serpen-

{a) Ex cod. Soriensi gotthi- tensi, indicatae per litteram O.

co. Emendationes ex cod. ove- (¿) O. Pau/us Suintus.
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tium vel viperarum venena evomuisti; indica nobis, Do-
mine, silvarum, et petrarum amice. Nam et {a) omnia ista

acubuerunt, et tu festinas ad nos venire, ut nobis abun-

á&nter Jilojjien^ (b) vocem retexeas. Et ideo^ magnifice

vir (c), ascendat cor tuum ad confortationem, et deseen-

de usque ad clausuras. Xam ibi invenies opopiimpeum [d)

grandem, cum quo possis legitime concertare.]

XXVI.

Copia de la crónica de los reyes Wisegodos^ sacada por

el señor D. Juan Bautista Pérez de un códice antiquí-

simo de Soria ^ é ilustrada con notas y correcciones de

su mano, conforme se halla entre sus niss. en el archivo

de la santa iglesia de Segorve. (V. pag. 215.)

I n nomine Domini incipit chronica regum Wisegoto-

rum {e).

Era CCCC (/) in gothis primus Rex Atanaricus effi-

citur. Post hunc Alaricus. Quo in Italia mortuo, Athaulfus

eligitur. Isto regnante, Gotthi relicta Italia Gallias, ac post

Spanias occupant. Anni vero regum hac summa notantur.

Atanaricus rg. an. XIII.

Alaricus rg. an. XXVIII. in Italia.

Athaulfus rg. an. VI.

Sigericus rg. an. VII. {g),

Walia rg. an. III.

(a) O. ets't. (e) Ex códice gotthico Sorien-

(¿) O. PhUomela. si, post historiam Juliani de rebel-

(í) O. "vhus. lione Pauli.

{d) Pom/:)íiaw putat legendum (J) Jsidorus ai t fraCCCC^//.

Alvar Gómez, propter trophaea {g) Sigerico dat Isidorus mi-

Pyrenei. ñus ann. In-co. Pithei ííw/j D.
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Theudericus rg. an. XXIII. {a).

Turismundus rg. an. III. (b).

Theudericus rg. an. VII. (c).

Euricus rg. an. XX. {d).

Alaricus rg. an. XXIII.

Gesaleicus rg. an. III. (e), et in latebra rg. an. I.

ítem Theudericus de Italia in Spania tutelam agens

Alarico (/) nepoti suo perconsors an. XLI. (g).

Amalericus rg. an. V.

Theudis rg. an. XVI. (h) mens. i. (i).

Theudisclus rg. an. I. mens. V. {j) dies XIII.

Agila rg. an. V. mens. III.

Athanagildus rg. an. XV. mens, VI. vacante regnum

mens. V. et alibi XIII.

Liuba rg. an. I.

Leubegildus rg. an. XVIII. (A').

Reccaredus rg. an. XV. mens. i. (/). dies X.

Liuba rg. an. i. (m).

Wittericus rg. an. VI. mens. X.

Gundemarus rg. an. i. mens. X. dies XIII.

Sisebutus rg. an. VIII. mens. VI. (n) dies XVI.

Reccaredus rg. an. III. (o).

Suintila rg. an. X.

{a) Theuderedus XXXIII. in [g) Pitheus per cónsules. XLI;
cod. Pithei. ann. XXXIII. ait forte XV. Ita in cod. O.

Isidorus, et ita in cod. Ovetensi {k) XVII. in cod. O.

in hoc chronico, (¿) Pitheus mens. VI.

(¿) In cod. Ovetensi dicitur: (/) M?«i.F/. ¡nC. O.et Pitheo.

alibi unum. {K) Ita Pitheus; in ovet. XIII,

{c) An. XIII. ait Isidorus et (/) Mens. VI. Pitheus.

ita in cod. Ovetensi. (m) Pitheus, et mens. VI.

(d) XVII. in cod. O. XV. in («) Pitheus ms. XI.

Pitheo. (o) Pitheus an. III.— Isidorus

(s). ^'/¿¿i^/^. dicitur in cod. O. ait: Paucos dies. In Ovet. dicitur

et Pitheo. menses III.

{/) Amalarico in cod Ovet.
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Sisenandus rg. an. III. mens, XI. dies XVI. (a).

Chintila rg. an. III. mens. VIII. dies IX.

Tulga rg. an. IL ms. IIII.

Cindasvindus rg. solus an. VI. ms. VIII. dies XX. (¿).

ítem cum filio suo dmo. Recesvindo r^ge, regnat

an. III. ms. VIII. dies XI. (c).

Obiit calendis octobris, Era DCLXXXXI. {d).

Recesvindus rg. an. XXIII. mens. VI. dies XI. (e).

Obiit calendis septemb. die IIII. feria O. III. (/).

Era DCCX. anno incarnationis Domini nostri Jesu-Christi

Era DCLXXII. anni Cycli Decemnovenalis VIII. luna III.

ítem cum patre suo rg. an. Illí.'mens. VIII. (g-) dies XI.

Suscepit autem gloriosus dominus Wamba regni gu-

bernacula eodem die quo ille obiit in supradictis calend.

semptemb. dilata unctionis solemnitate usque in diem

XIII. calend. octob. luna XXI. Era qua supra DCCX.
ítem quoque gloriosus Wamba Rex regnat an. VIII.

mens. i. dies XIIII. (h). Accepitque pcenitentiam príedic-

tus Princeps die dominico exeunte, hora noctis prima,

quod fuit pridie idus octobr. luna XV. Era DCCXVIII. (/ ;.

Suscepit statim succedenti die II. feria gloriosus dom-

nus Eruigius regni sceptra, quod fuit idus octobris

L. XVI. (;) Era DCCXVIII. dilata unctionis solemnitate

usque in superveniente die dominico quod fuit XII. {k)

(a) Desunt ¡n cod. Moralis. (/) Hora tenia dkit\iT m cod.

an. llll.i ni. Pitheus. Moralis, et Pitheo.

(¿) Mens. IX. dies IX. in cod. !^) M-.ns. VII. ¡n cod. Mora-

Moralis. lis, et üvet.; FUI. in Pitheo.

(O yín.IIII.mens.VII.éesXI (/>) ^n. IX. mtm.l.dks XIIII.

in cod. Moralis. An. IIII. mens. in cod. Moralis, O.

riIL dies XII. Pitheus. (/) XFIIL Pitheus. XIX. in

[d) Prid. Ka/. Era DCLXI. cod. Moral. ; sed falsC).

in cod. Moralis. (j) Luna XVI. Pitheus. Deest

(í) yí«. XIII. mens. Vil. dies ín cod. Moralis.

XI. Pitheus. {k) XIIII. Pitheus.

TOMO III. X



32 2 APÉNDICE

calend. novembr. L. XXII. Era qua supra DCCXVIIL
(*) ídem quoque gloriosus Eruigius Rex regnat annos

VII. (a) diebus XXV. in quo die in ultima cegritudine

positus elegit sui successorem in regno gloriosum domi-

num Egicanem; et altera die quod fuit XVII. Kals. sep-

tembr. (b) die sexta feria sic idem dominus Eruigius

accepit poenitentiam, et cunctos séniores absolvit, quali-

ter cum jam dicto principe glorioso domno Egicane ad

sedem regni sui in Toleto accederent.

Unctus est autem domnus noster Egica in regno in ec-

clesia sanctorum Petri et Pauli PrcEtoriensis sub die VIH.

Kal. decembr. die dominico luna XIIII. Era DCCXXV.
Unctus est autem Vitiza in regno die quod fuit XVII.

Kal. decemb. Era DCCXXXVIII. (c). FINÍS.

XXVII.

Copia de la censura que dexó escrita el señor Pérez sobre

la historia de tos Reyes Godos, falsamente atribuida a

S. Ildefonso (d). (Vid. pag. 219).

Censura mea de prcicenti historia D.Ildefonsi...

p
« X uto Lucam, vel eum a quo is accepit, hoc opus íalsó

imposuisse D. Ildefonso.»

«Primum quia sic Lucas Tudensis multa alia in proe-

cedentibus fabulosa miscuit chronico D. Isidori; et príe-

fationem finxit in lib. de Gotthis, Suevis, et Vandalis, quae

in antiquis Isidori exemplaribus nusquam est; et ea pr«-

(*) Hinc deest in Pitheo. (d) Se halla entre sus mss en

(a) VI. in cod. Moralis el archivo de la santa iglesia de

(¿) Decembr, in cod. Moralis, Segorve.

(c) DCCXXXIX. in cod . Mo-
ralis.
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fatio continet illam fabulam de Toleto urbe condita áTolemom, et Bruto, Consulibus Romanis »

«Deinde quia Julianus in vita Hdefonsi narrans eiüs
opera nunqi.am dicit ab illo scriptam historiam »

«Prreterea quia hic liber multa falsa continet quíe non
est vensimile ignorasse Ildefonsum. cim de suo tempo-
reloquatur.í

'^

«Nam ait Isidorum perduxisse liistoriam usque ad Si-
senandum Regem Gottliorum, cúm constet chronicon
solum perduxisse usque ad [V annum Sisebuti, ut ipse
s.dorus testatur li6... ^ty,u, ,,^... .

p,^^ ^^^^ ^.^^l^_
tum sequuntur Recaredus secundus, et Suintila ante Sise-
nandum. Ouod si intelligat de libro deGotthiset Vanda-
lis Isidon, ,lle non pervenit ad Sisenandum, sed ad i um
annum Suintilíe.»

«Ait Sisenandum cojpisse regnare Era 671.; immo 669quod probo, quia Concilium IV. Toletanum dicit se (f/»m.) habitum Era 671 et anno 3. Sisenandi, ítem quia
SumtliMa proecessor Sisenandi coepit Era 659, ut ait ipse
Is.dorus, et regnat annos decem, ut ait Julianus, sive
Vulsa, m Illa summa Regum Gottlior'um »

n,,;^'.'
^j^;"^"''"'" ^egnasse ann. 3.,- immo ait Julia-ñus s,veVulsa,ann.3.,mensesi,.,diesi6..

.AnChmtilam regnasse annos 5. mens. 4. Julianus

n' F -To
^' " ''"""'' """^ P°^' "l"m Tulga coe-

P.t Era 678., regnat 2. annos, menses 4.; inde Chin-
dasvmtus cepit Era 680. Itaque VII. Concilium Toleta-num habitum Era 684. anno 5. Chindasvinti »

«A,t Isidorum mortuum anno 6. Chintite. Ouomodo
hoc >gnorasset Ildefonsus, qui lib. de viris llíustr cimnumerat Reges, sub quibus noruit Isidorus, desinit in
Sisenando, nihil de Chintila.> Et certe Isidorus mortuus
est Era 674, anno i. Chintilne. De era id testatur Redemp-
tus ems discipulus in obitu hidori; et probatur, quia \-\

X 2
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concilium Tolet. habitum est anno 2. Chintilae, et ibi

non subscribit Isidorus, sed Honoratus Hispalensis.

»

«Ait Isidorum fuisse episcopum annis 40. Immo 35.

ab anno Christi 602., quo mortuus est Leander, usque

ad ^^6, quo mortuus Isidorus. ideo Ildefonsus lib. de vi-

vís illnstr. non ait. 40, sed fere 40.»

«Ait Isidorum gesisse vices Pontificis Rom. in Hispa-

nia.Undeidscivií, CjmhoctaceantBraulio, etlldefonsus?»

«Leges dedit Regibus Isidorus. Vides significare ab

illo editum librum B'ori Judicum. Atqui in ipso libro di-

citur editus ab »

«Ait Isidorum obiisse Era 670. Constat ibi legendum

Era 680. ad supputatíonem huius auctoris. Nam ipse ait

Chintilam cepisse Era 674., et Isidorum mortuum anno 6.

Chintilse. Sed docuimus in utroque falli; mortuus est

enim Era 674.»

«x\it Isidorum convocasse Synodum Toleti, et ibi

mortem suam prsedixisse. Si loquatur de IV. Synodo

Toletana, habita est Era 671. tribus annis ante mortem

ipsius. Si de V. abfuit ipse. Si de VI., iam erat alius

hispalensis Honoratus.»

«Ait Isidori patrem Severianum fuisse ducem Cartlia-

giniesem. Primum ipse Isidorus ait lib. de viris illustri-

hus, patrem fratris suis Leandri fuisse de provincia Car-

thaginensi, non vero ait fuisse ducem. (que era del

TQyno de Toledo). ítem dux ofñcium erat militare, et in

limitibus constituebantur, ut dux Narbonae contra Fran-

cos, Emeritse contra Vándalos. Sed provintia Cartaginen.

non egebat duce, cum Toletum ubi reges habitabant,

esset in provintia Carthagin.»

«ítem ait Isidorum esse de regio sanguine; nempe quia

dicunt Severianum fuisse filium Theodorici. Quod ex

tem.poré confutat Morales. ítem id non dicunt Braulio,

Ildefonsus, Isidorus, ñeque Gregorius Magnus.»
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«Ait Chintilam mortuum uno mense postD. Isidorum.

Immo Isidoros Era 674. mortuus, ut probavimus, et

Chintila Era 678. Xam concilium VII. Toletanum Era

684. anno quinto Chindasvinthi. Immo de mense etiam

constat, quia Chintila non mor^uus mense majo, sed ja-

nuario; quod probabis si retrocedas ab annis Reccesvin-

thi, quos Julianus priefinit.»

«Ait Theodistum archiep. successise Isidoro in eccle-

sia Hispalensi. At tale nomen non legitur in catalogo

archiepiscoporum Hispalensium veteris libri gotthici

S. .Emiliani. ítem in conciliis Toletanis usque ad XVII.

subscribunt varii episcopi Hispalenses; nusquam tale

nomen. Itím nemo veterum talis historiíe meminit.»

«ítem fabulosum videtur Isidorum scripsisse de me-
dicina et arte notoria; prcesertim cam nomen notori¿e

artis pro mágica sit »

«ítem quomodo tempore gotthorum convert.... libros

Isidori in linguam arabigam, cum nemo intelligeret

arabicum in Hispania.»

«ítem ille error de filio adoptivo potius fuit Elipan-

di Toletani multis post sceculis, quem hic auclor imme-

mor dat Theodisto.»

«Ait dignitatem primaciíc translatam ab Hispalensi

ecclesiá ad Toletanam propter Theodistum. Primo non

constat usquam de primaciá Hispalensi. Secundo, tem-

pore gotthorum nusquam nomen primatis nisi pro me-

tropolitano, ut in concilio sub Gundemaro; ñeque de con-

tentione primaciíc usquam loquuntur auctores eius tem

-

poris.»

«Mahometum ait venisse Cordubam , et fugisse metu

D. Isidori. Fabulc-e. Nullus auctor narrat Mahometum in

Hispaniam, aut Africam venisse, sed in oriente bellum

gessise. Ñeque Sarraceni sub Isidoro venerunt in Afri-

cam usque ad tempus Constantis Imperatoris, quo Ab-
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della, Dux Mohabiz Califse caepit Africam, victo Grego-

rio comité Imperatoris Constantis circa annum 697.»

«AitMahometum fuisse caudam Draconis, qui tertiam

partem stellarum abstulit. At tempore Ildefonsi vix nomen

Machometicognoscebatur ínHispania; quia nemo gottho-

rum tempore illius meminit, ne dum rescire (potuit) ter-

tiam partem mundi ab illo contaminatam, ut nunc.»

«Tulgam ait regnasse ann. 3.; at Julianus annos 2.

mens. 4.; et quadrat supputatio.»

«Heraclium minorem (forte intelligit Constantium Hera-

clii filium) cepisse Era 682.; immo 678., ut ait additor his-

toriae Biclarensis, auctor eorum temporum. Immo hic addit

Heraclium minorem ante Constantium filium Heraclii.»

«Chindasvinthum ait cepisse Era 682.; immo 680.;

nam VII. conc. Tolet. anno 5. Chindasvinthi, Era 684.»

«Chindasvinthum ait regnasse solum annis 4. mens, 8.;

cum ñho ann. 6. mens. 7. Julianus ait solum ann. 6.

mens. 8. dies 20.; cum filio ann. 3. mens. 4. dies II.: obiis-

se kalend. octobris era 691.; cui potius concedendum.»

«Theodistum ait sub Chindasvintho sententia Synodi

exulasse. Atqui solum VII. conc. Tolet. habitum sub

Chindasvintho, ubi nuUa mentio Theodisli; sed in eo

subscribit Antonius Hispalensis.»

«Ait Reccesvinthum cum patre Chindasvintho reg-

nasse ann. 6., et postea solum ann. 12. Immo Julianus

ait cum patre ann. 3. mens. 4. dies 11., et in totum an-

nos 23. mens. 6. dies 11.: obiisse cal. septemb. era 710.,

et certe computatio concurrit.»

«ítem quomodo Ildefonsus scivit quot annos regna-

verit solus Reccesvinthus, cüm Ildefonsus obierit ante

Reccesvinthum, nempe anno 18. Reccesvinthi, ut ait

Julianus in vita Ildefonsi? Et quomodo scivit mortuum

in Garticos Reccesvinthum, cam iam mortuus esset Il-

defonsus.^»
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

-Abluciones. Se daban antiguamente á los legos en cá-

liz, 126. Prohibición de este uso, y causas de ella, 126.

Agua de algunos rios y fuentes convertida en vino, 148.

Card. Agnirre, No publicó en su colección de concilios

todas las prefaciones del obispo Pérez, 182, 183, 185.

Albarracin, fue dado por el Rey moro Lobo á don Pe-

dro Ruiz de Azagra, 8. Quando se erigió en silla

episcopal, 3, 8, 9, 235. Por qué se intituló Avcabri'

cense su primer obispo, 9. 2>2>- Orando mudó este tí-

tulo en el de Segobricsnse
, 9. Fue sufragánea de To-

ledo, 9, 10. Quando pasó á serlo de Zaragoza, 10.

En qué tiempo se desmembró de ella la silla de Se-

gorve y por qué, 10, 12, 85.

Alexandro IV. Erigió la silla episcopal de Albarracin,

y la unió con la de Segorve, 55, 235 y sig.

Almería. Si es la antigua Ursi, 263.

D. fr. Alonso Cano, obispo de Segorve, 108 y sig. Me-

morias de su zelo y literatura, 109 y sig.

Alpont. Si es el moderno Alpnente, 7.

Andujar. Si es la antigua Illiturgi, 264.

Antevio, obispo Segobricense asistió á los concilios XV.

y XVI. de Toledo, 32. Fue el último prelado de esta

iglesia antes de la invasión de los moros, 32.

Antigüedades supuestas de Granada. Su conexión con

los falsos cronicones, 168. El obispo Pérez fue quien

primero las combatió, 168 y sig. Razones que tuvo

para ello, 259 y sig. Ficciones semejantes de otras

edades y provincias, 276 y sig.

Antonio, obispo Segobricense, asistió al IV. concilio

toledano, 30.
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D. Antonio Ferrev y Milán, obispo de Segorve, 105.

Memorias de su pontificado, 105, 106.

D. Antonio Muñoz , obispo de Segorve, 63. Si asistió

al concilio viniense, 64. Fundóse en su tiempo la

orden de Montesa, 64, 65.

D. Antonio Pons, emendado, 160.

£>. Aparicio, obispo de Segorve, 61. Fue dado á la

medicina, 62. Su gran pobreza, 62.

Los VIL Apostólicos. Si fueron discípulos del Apóstol

Santiago, 259, 268 y sig. Juicio sobre el lugar de su

predicación, muerte y sepultura, 260 y sig. Sus ver-

daderos nombras, 261. Si fueron mártires, 268. Su

historia copiada del códice complutense, 308 y sig.

Archivo. El de la catedral de Segorve tiene muchos

documentos exquisitos y bien ordenados, 16. Su des-

cripción 16, 17.

Arias Montano. Su carta al arzobispo de Granada con

motivo de las antigüedades nuevamente descubiertas,

278.

Arnao de Peralta, obispo de Valencia, despojó al de

Segorve, 11, 54. Resultas de este hecho, 11, 12, 55.

D. fr. Atanasio Vives de Rocantora , obispo de Segor-

ve, loi y sig. Celebró un sínodo, 102, 129. Otras

memorias de su pontificado, 102, 103,

D. Bartolomé Marti, obispo de Segorve, 79. Memorias

de su vida, 79, 80. Celebró dos sínodos, 80.

Benter, emendado, 31, 32.

Bienes eclesiásticos, Baxo qué plan los distribuia la

iglesia, 86 y sig.

Bilhilis. Su sitio, 270, 314.

D, fr. Blas de Arganda, obispo de Segorve, 108. Dio

principio al Seminario clerical, 108.
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Cabeza del griego. Si es la antigua Segobriga, 2 y sig.

Cabildos. Si elegían antes á los obispos, 56 y sig., 76,

79, 239. Método que en esto se guardaba, 239 y sig.

Si los de las metropolitanas en sede vacante entienden

en las apelaciones de los sufragáneos, 40, 227 y sig.

Caracteres de Salomón. Si los hubo, 272 y sig.

Carssesa ó Cartesa. Antigua situación de este pueblo,

262 y sig.

Catálogos de obispos. Su utilidad para escribir la histo-

ria eclesiástica, 28.

Candiel. Lápida recien hallada en esta villa, 138.

Celestino III. Concedió al cabildo de Toledo que en

sede vacante entienda en las apelaciones de los su-

fragáneos, 40, 227 y sig.

D. CembriiuOy arzobispo de Tofedo, erigió la silla de

Albarracin, 3, 8. Su constitución en que extiende el

número de los canónigos de Toledo, 221 y sig.

Cepillos. Con qué motivo se pusieron en las iglesias,

86 y sig., 89, 90.

Códice Soriense de concilios. Si es el de don Jorge Ve-

teta, 180. Noticia de los que sirvieron para la colec-

ción de concilios de España, 299 y sig., 305 y sig.

Colación de los beneficios, con qué ceremonias se hacia

antiguamente, 117.

Concilio IV. toledano. Estableció la uniformidad de la

liturgia, 30. Varias opiniones sobre el número de sus

obispos, 30.

Concilio VII . toledano. Por qué no se halla en él subs-

cripción del obispo Segobricense, 31.

Concilio IX. toledano. Varias opiniones sobre el nú-

mero de sus obispos, 31.

Concilio XII. toledano. Advertencia del obispo Pérez

sobre sus subscripciones, 31, 32.

Concilios. Algunos nacionales en qué sentido se han
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llamado universales, 131. Noticia de los códices por

donde formó el señor Pérez la colección de los de

España, 299 y sig., 305 y sig.

Constituciones. Las antiguas de Segorve quando se es-

tablecieron, 35. Su conformidad con las de Tole-

do, 35-

D. Cvisóstomo Royo de Castelvi, obispo de Segorve, 104.

Cronicones. Noticia de los ilustrados por Pérez, 196

y sig.

Cueva santa. Quando se descubrió en ella la imagen de

nuestra Señora, 81, 82. Sus capellanías, 100,

Danzas, las indecentes y ridiculas no deben consentirse

en las procesiones de la santa iglesia, 128, 134 y sig.

Origen y antigüedad tie este abuso, 134.

Demandantes. Quando y con qué motivo se establecie-

ron en la iglesia, 86 y sig., 88.

D. Diego de Heredia, obispo de Segorve, 72. Memorias

de su vida, 72,

D. Diego Muñoz, obispo de Segorve, 106.

D. fy. Diego Serrano^ obispo de Segorve, 99. Celebró

un sínodo, 100, 128. Fue trasladado á Guadix, 99.

Diezmos eclesiásticos. Pertenecieron á nuestros reyes

durante la monarquía goda, 88.

Domingo, obispo de Segorve, 39. Asistió en algunas

conquistas á don Jayme i. de Aragón, 40.

Egidio, obispo de Segorve, 38, 39.

D. Elias, obispo de Segorve, 68. Celebró un sínodo,

69, 120. Fue nuncio de Inocencio vi., 69.

Enfermero, dignidad antigua de la iglesia de Segorve,"

qué oficio tenia, 13.

Episcopologios. El de Segorve le escribió hasta su

tiempo el obispo Pérez, 29, 195. Noticia de los de
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1

Florez, Balaguer y Villagrasa, 29. Su importancia

encarecida por San Carlos Borromeo. 95.

EnsiciOf obispo Segobricense, asistió á los concilios ix.

y X. de Toledo, 31.

•

Fábrica. Qué parte le correspondia antiguamente en la

distribución de las rentas eclesiásticas, 86 y sig.

A quien estaba encargada su administración, 87.

D. Feliciano de Figueroa, obispo de Segorve, 96. Quanto

hizo por la salvación de los moriscos, 96, 97.

Fiestas de los santos. No debe tolerarse en ellas ninguna

profanación, no.
Flofidio , obispo Segobricense, asistió al vin. concilio

toledano, 31.

D. Francisco Aguilon, obispo de Segorve, 75. Celebró

sínodo, 76.

D. Francisco de Soto Salazav, obispo de Segorve, 84,

85. Memorias de su vida, 85.

D. fy. Francisco Gabaldá , obispo de Segorve, loi.

Celebró un sínodo, 129.

D. Francisco Quartero, obispo de Segorve, 107.

D. Francisco Regner, obispo de Segorve, 72.

D. Francisco Sancho, obispo de Segorve, 90, 91.

£>. Francisco Zepeda, obispo de Segorve, 107.

Frutos. Cómo se dividian antiguamente entre los canó-

nigos de Albarracin y Segorve, 14, 15. Su división

entre el obispo y cabildo de Segorve, 35.

Fuente marsiliana. Milagro que en ella sucedía, 146

y sig.

Fuentes bautismales. Milagros que obró Dios en algunas

de ellas, 142, 146 y sig.

Garibay. Se queja del desconcierto de algunos archi-

vos, 16.
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D. Gaspar de Qniroga se valió de don Juan Bautista

Pérez en la colección de concilios de España, 93, 154

y sig., 298, 303. Dos cartas suyas inéditas al Papa

Gregorio xill. enviándole los concilios de España^

297; 302.

Fv. Gaspar Jofre de Borja, obispo de Segorve, 82.

Celebró sínodo, 82. Asistió al concilio de Trento, 83.

Memorias de su vida, 82, 83.

Gelasio Papa. Condenó varios libros fingidos por here-

ges, 276.

Germania, qué fue, 81.

Fr. Gilaberto Marti, obispo de Segorve, 81.

D. Gil Ruiz de Liori, obispo de Segorve, 91, 92.

D. Gisberto Pardo de la Casta, obispo de Segorve, 77.

Gnósticos. Inventaron nombres para engañar, 275.

D. Gonzalo Fernandez de Heredia^ electo obispo de Se-

gorve, 79.

Gregorio IX. Sus oficios á favor del obispo de Segorve

D. Guillermo, 230. Su carta á S. Fernando Rey de

Castilla, 231.

Gregorio XIII. Dividió las iglesias de Segorve y Albar-

racin, 85, 247. Causas que tuvo para esta desmem-
bración, 248 y sig. Quanto deseó que se hiciesen

ediciones correctas y críticas de los cánones, de las

decretales y de los concilios de España, 297, 302.

Guillermo, obispo de Segorve, 41. Bienes que le hizo el

rey moro Zeit Abuzeyt, 41. Su gran pobreza, 43, 230.

Hereges. Forjadores de libros apócrifos, 275 y sig.

Hispano, obispo de Segorve, 35, 2)^, Éxito de su viage

á Roma, 36. Asistió al concilio Lateranense iv., 2>^.

Donde murió, 37.

Iglesia catedral de Segorve. Si fue mezquita, 17, Descrip-
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cion de ella y de sus oficinas, 16 y sig. Si son de

Joanes las pinturas de su antiguo retablo, 17, 18, 81.

5. Ildefonso. Si escribió la historia de los Reyes godos

que se le atribuye, 322.

Ilipula. Si es Granada, 269 y sfg.

Illiberris. Sitio donde estuvo este pueblo, 264.

Inocencio VI. Su bula á favor de don Sancho Dull,

obispo de Segorve, 46 y sig.

Inscripciones inéditas, 136 y sig.

D. Iñigo Valterra, obispo de Segorve, 70. Memorias
de su vida, 70 y sig.

S. Isidoro. Adición á su historia de los reyes \'ándalos,

306 y sig.

yacolo Gilard ó Gerard , obispo de Segorve, 76 y sig.

Fue trasladado á Barcelona, 77.

Fr. Joan Fernandez. Si llegó á ser obispo de Segor-

ve, 65.

D. fr. Josef Sanchis , obispo de Segorve, 103. Fue
promovido á Tarragona, 104.
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sig., 294. Celebró un sínodo, 125. Cosas señaladas

que en él se dispusieron, 126 y sig. Año de su muer-
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VÍAGJE LITERARIO

Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA,

CARTA XXVII.

Cárcel de S. Vicente mártir en Segor^e. Car-

ta del Obispo D. Juan Bautista Pérez al

Prior de los padres dominicos de Castres en

Francia, sobre elparadero de las reliquias

de este Santo : iglesia antigua y hospital dff

S. Vicente en VaUncia: cárceles y lugares

de su martirio : pontijical antiguo que s6

conserva en esta iglesia de Segorve,

iV±i querido hermano: Hay en esta ciu-

dad en una casa de la calle que llaman del

Mercado, un oratorio donde se cree haber

estado como en deposito S. Vicente már-

tir quando le conducían desde Zaragoza á

Valencia. Ciertamente si se considera la si-

tuación de Segorve en el camino recto de

Una á otra capital
,
parece esta tradición

harto verosímil. Mas no lo es tanto, si aten-

demos á lo distante de esta época, habien-

do mediado quatro siglos de dominación ma-

XOMO IV. A
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hometana, y también á que esta casa está

fuera de los muros antiguos de la ciudad,

donde aun quando estuviera edificada , no

es regular que depositaran, aun de tránsito,

á un preso de tanta consideración ; quiero

decir , á un confesor de la fe
,
que con tan-

to esfuerzo se opuso á la impiedad de los

edictos imperiales. He procurado también

reconocer la pared y los agujeros donde di-

cen haber estado las argollas y las cadenas,

y hallo que es tapia de poca consistencia.

No es mi ánimo despojar á esta ciudad

de la gloria de haber sido ennoblecida con

la presencia de tan ilustre Mártir. Por lo

mismo quisiera haber hallado alguna noticia

de esto entre las exquisitas apuntaciones

del señor Pérez; mas no la hay en medio

de la graa diligencia que puso aquel docto

prelado en apurar las actas de su martirio,

y señaladamente el paradero de sus santas

reliquias. Copiaré aquí una carta suya di-

rigida al prior del convento de mi orden

de Castres, diócesi de Albi, en que le pide

copia de la relación que escribió el monge

Ammonio (a) sobre la traslación del cuer-

(¿jy Este opúsculo de AI- Apénd. n. I. de un cod. de

xnonlo le publicamos en el la santa iglesia de Barcelona.
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po del Santo á aquella casa; cuya sentencia

prefiere á la del Cabo dt; S Vicente y Lisboa,

La carta está en uno de sus volúmenes, que

son actas de los santos españoles, y dice así:

Admodum Rdo. Domino Priori monaste^

rii ordinis Praedicatorum oppidi Casi ti in

dioecesi Albiensi, ubi S-incti Vincentii mar-

tyris Corpus requiescit: Joannes Baptista Pe*

rez » Episcopus Segobricen. salutcm.

>> Noli mirari, pater religiosissime, quod

»ignotus tibi homo, et tantis terrarum spa-

i'tiis disjunctus, beneficium á te petere au-

5> sim ; charitas enim Christi absentes etiam

j) copulat, et iu ejus obsequium quoquo ver-

» sus facilem sternit viam. De tuá vero be-

j> nignitate , et pietate debitare non possum,

3>quin cum tantae religioni , et ecclesiae

») beati Vincentii praepositus sis, ejus quo-

»>que martyris gloriam ubique vigere , et

j) quam latissimé patere cupias. Patria mihi

>» est Valentia, urbs Hispaniae citerioris cla-

«rissima, in qua olim Divus Vincentius le-

» vita hispanus tempore Diocletiani impe-

»ratoris sub Datiano praeside nobile subiic

^>martyrium Nunc autem, Deo sic volen-

í> te
,
praepositus sum ecclesiae Segobricensi,

>> quae unius diei itinere ab eadem urbe Va-

» lentiá abest. Itaque cum ecclesiasticae his-

A 2
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» toríae cognoscendae causa martyrum His-

íjpanorum res gestas studiosé legerim , fa-

»>teor, vel amore patriae , vel mea erga

j> D. Vincentium reverentiá ductus , li-

«bentissimé legi quaecumque de hoc cla-

5?rissimo martyre litteris mandata reperi.

»> Sed de ejus corporis translatione dubiam

>vapud nosrrates quaestionem esse animad-

» v.^rti, nec satis hactenus explicatam. Nam
5) omnes qiiidem fatentur eo tempere

,
quo

ííHispania pené tota á sarracenis fuit occu-

»pata, delatum fuisse á christianis corpus

9> S. Vincentii ex urbe Valentía in alias

9t térras ; sed de loci tamen nomine liti-

99 gant. Quídam enim tradunt sacrum corpus

?5 nostri Vincentii anno Christi octingente-

j> simo quinquagesimo quinto ab Audaldo

j>monacho, et altero ejus socio transla-

» tum , in monasterium nomine Castrum,

99 tune ordinis Benedictini , dioecesis Albien-

>5sis Quam narrationem summatim continet

» Aimoinus antiquus gallorum historicus //-

99 br o 5. cap. 50., et breviaria item Valen-

>5 tina praedicant. Quin et ego ipse anto

» triginta annos incidi in libellum veteris

» impressionis Ammonii monachi de hujus-

»modi translatione, cujus exemplum, vel

99 impressum , vel manuscriptum non dubi-
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» to apud VOS esse , cum hujas sancti cor-

» pus tune ad vos delatum habeatis. Sige-

» bertas autem historicus anno 970 ait: cor-

» pus Sancti Vincentii levitae niarryris,

» quod olim á duobus monachis ex Hispa-

»niá in urbem Italiae Capuam perlatum

« fuerat, et exCapuá Cordunum, tándem á

» Corduno tianslatum in urbem Metensem,

» opera Theodorici Metensis episcopi, hoc

» ipso anno 970; nisi forte alius Vincen-

» tius martyr hispanus hic sit, nam constat

>' ejusdem nominis plures fuiss®. Alii vero

» ex nostratibus , in primis autem lusitani,

*>contendLint nostri Vincentii corpus anno

» fere 760 ex urbe Valentía relatum in

» promontorium Hispaniae sacrum
,
quod

»9 vergit ad occidentem, et ibi anno 1 173 ab

>5 Alphonso rege Lusitaniae repertum., transr

>) latum esse in urbem Clisiponem, ubi di^

>j cunt hodie religiosé coli. Id probant non

>»modó ex suis historiis , sed testimonio

» etiam antiqui historici Rasis sarraceni.

» Quin etiam Robertus Abbas montis
,
qui

n ante qringentos annos scripsit, in addi-

» tionibus ad Sigebertum, anno i i 84 , cum
>>utramque opinionem, et Ammonii, et lu-

» sitanorum retulissct, neutram ausus est

»> definiré. Auget vero magis hujusmodi du-
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?> bitationem quod apud Laurentiiim Su*

»rium legitur in vita Sancti Domncli epis-

» copi Cenomanensis
,
qui vixit ciica annum

*' 57^ (interfiiir enim seciindae synodo Tu-

»ronensi) caput Sancti Vinceiitii martyris

99 ab eodem Domnolo positum fuisse in ec-.

» clesiá urbis Cenomanensis quae nunc vul-

» go Lemain dicitur, quod de nostro Vin-

») centio dictum intelligit Caesar Earonius

>' in martyrologio ; et praeterea quod Cae-

»saraugustae in Hispaniá ejusdem Sancti

» Vincentii bracchium religiosé ostendunt;

»> Ego quidem multis causis, qnas comme-
»> inorare longum esset, adducor ut credam

"Corpus nostri martyris Valentini apud vos-

«potius esse. Id ut apud nostrates confir-*

«mare possim, te, pater religiosissime, ob-

"secro, ut sí forte eum libellum Ammo-
» nii, vel historiolam translationis beati

»> Vincentii apud vos habetis
,
quae vix erit

» trium foliorum, non ex breviariis, sed ex

>» lectionariis longioribus fideliter describí,

»>et ad me mitti vestra paternitas curet.

» Faciet in eo non mihi modo, sed ipsi-

» sancto martyri rem , ut spero, gratissi-

» mam. Natn in ejus gloriam libellum ipsum,

»ne jterum pereat, typis mandari cupio.

wPoterit autem suam ad me epistolam di-
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9i rigere in Hispaniam in urbes vobis proxi-

jinias, vel Barcinonem , vel Urgellum ad

» reverendissimos dóminos episcopos Bar-

j> cinonensem, vel Urgellensem ; vel si ma-

nluerit, in curiam Philippi Hispaniarum

»regis catholici ad Petriim Franquesa , re-

»>gium secretarium ; inde enim ad me cer-

») tó perferetur. Deiis optimus maximus pa-

« ternitatem vestram diu servet sibi incolii-

»mem. Segobricae die 20 Januarii 1594."

Hasta aquí el señor Pérez, cuya carta

es regular que despierte en tí el deseo que

mostrabas otro tiempo de saber lo que per-

tenece á la iglesia antigua de S. Vicente

mártir de Valencia, su renovación y des-

tino en los tiempos de la conquista ; item

á las cárceles que santificó en aquella ciu-

dad. Mis ocupaciones no me han permiti-

do hasta ahora satisfacer tus deseos: ni aun

hoy lo pudiera sin distraerme mucho de

lo principal, á no tener á mano copia de

lo que sobre estos artículos dexó escrito el

P. Fr. Josef Texidor en sus Obser'vaciones

sobre las antigüedades de T^alencia (^Lib. 11^,

y í^.). Su trabajo aliviará el mió en esta par-

te , contentándome con hacer un extracto de

su larga narración.

Dice pues este escritor que la iglesia á
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que fue trasladado el cuerpo de S. Vicente

mártir desde el lugar donde le habia de-

positado la piadosa muger llamada Jónica,

fue construida extramuros de la ciudad de
Valencia. Así consta expresamente de las

actas de su martirio (^), que publicaron Bo-

lando , Ruinart y el Maestro Florez (^Tomo

V^III de la Jíspaña sagrada pdg. 2ji .) Con-

tra este testimonio tan decisivo nada vale el

dicho del Doctor Agustín Sales
,
que en su

Historia del santo sepulcro afirma que aquel

Síanto cuerpo fue depositado en la iglesia

de este nombre dentro de la ciudad. Pru-

dencio y Adon Vienense, sobre que apoya

Sales su dicho, nada dicen que le favorez-

ca; solo refieren sencillamente que el cuer-

po fue depositado en una basílica. Adon

C^) Cessanteperpiiorum tenderse loque dice A. Pru-

trude lítate, acjidelium eres- dencio en el himno V. (Pas-

cente devotione , beatiss'imus sio S. Vine. M.)

m.irtyr ad sepulturae hono- Sedmo.t, suhactls hostihus,

rificéntiam huié levatus, dig- Jmn pace jiistls redditd^

íid cum reverttitid deporta- Altar qu'ietem debitam

tur ¡ et suh sacro altar! ex- Praestat beatis ossihus,

tramuros ejusdem chitatU Y el Cerratense ( Vit. et

Valeiitiae ad quietem repo- Pass. B. Vine) Cessante au-

nitur. (Act, mart. S. Vin- tem perse^uutíone ^ adbasi-

centii injine.') licam est translatum , et ib¡

Dt esta iglesia debe en- honovipc^ fst sepultttm.
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señala el tiempo de su construcción
,
que

fue cessante fcrjidorum crudelüate , et jide-

lium crtscente deuoticne , lo qual se debió á

Constantino Magno en el siglo IV. Es re-

gular que esta antiquísima iglesia experi-

mentase la misma suerte que las demás de

España en la terrible persecución de x\b-

derramen en el siglo VIH. Los cristianos

salvaron de su furor las reliquias de nues-

tro santo , conduciéndolas al promontorio

ó cabo de S. Vicente, como escribe Florez.

En Valencia prevaleció por algún tiempa

la opinión de que fueron llevadas á Cas-

tres
,
pueblo de Francia, en la diócesi de

Albi. A lo menos en el archivo de- esta

ciudad (Tomo V. de Cartas.^ se conserva la

que escribieron los Jurados á Clemente VII,

fecha á 14 de Mayo de 1394, pidiendo

alguna reliquia de este insigne mártir, cu-

jus corfus 'üenerandum, dicen , d j)raefatd

urbe olim subtractiim , nunc aj)ud monastérium

Fratrwn Praedicatorum chitatis Castren, de

Albages^ Tolosanae frovinciae , reqidescit.

Debieron reedificar luego los cristia-

nos la iglesia destruida; puesto que en el

año I 172, quando el rey D. Alfonso II de

Aragón entró con su exército por el rey-

no de Valencia, una de las condiciones que
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asentó con el rey moro Mahomat Aben Lop,
fue que quedase por el conquistador dicha

iglesia con todos sus diezmos y derechos , el

qual luego hizo donación de ella, a Dodon,
abad del monasterio de S. Juan de la Pe-

ña , como puede v^rse en la historia de

Eriz lib. I. cap, 57. Continuó este monas-

terio en la posesión de dicha iglesia hasta

el año 1232, en que el rey D. Jayme I

hallándose en Monzón la dio al abad Don
Arnaldo y a su monasterio de S. Victorian,

como consta de la real carta, fecha á 19
de Marzo de aquel año , la qual existe co-

piada en un libro en pergamino del archi-

vo del priorato y casa de S. Vicente de la

Roqueta. Durante el sitio de Valencia ce-

lebró en esta iglesia la primera misa el

obispo de Segorve D. Ximeno, como ya in-

sinué en las cartas anteriores {Carta XIX.
i, IILpág, 44.),

Conquistada la ciudad, reedificó el di-

cho rey la iglesia y monasterio en el mis-

mo sitio que la antigua
, y en frente de

ella construyó un hospital , al qual dotó

con el castillo y villa de Quart, y con la

alquería llamada Ladera, cerca de Valen-

cia, y con el diezmo de toda la renta real

de la sal y pescado de la albufera
^
qiierien«'
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Jo que el hospital cobrase estos diezmos

antes que el rey y qualquier otra persona;

de cuya gracia se dio posesión á irr Ber-

nardo , prior de S. Vicente
,
por el abad

y monasterio de S. Victorian. Dotóle ade-

mas con 600 marcos de plata anuales
, y

mas adelante le dio la villa de Castellón

de la Plana y el Señorío del castillo de

Montornes , con la obligación de que el

prior gastase en servicio de su hospital 6500
sueldos cada un año.

La distancia de esta casa de la de Saa

Victorian pudo ocasionar alguna relaxacion

en los monges, y acaso por esta causa, ü
oti'as que ignoramos , se vio precisado el

mismo rey á procurar la reforma de su es-

tablecimiento , haciendo donación de todo

á la orden de nuestra Señora de la Mer-
ced. La escritura, fecha en Zaragoza á 30.

de Setiembre de 1255, existe en el con-

vento de Santo Domingo de Valencia
, y

de ella es la copia que publicó el Maesr

tro Ribera en su Centuria I. p. 172. Re-

clamando este hecho el despojado monas-:

teiio de S. Victorian, volvió á recobrar la

posesión de dicha casa por sentencia dada

en 1259, ..:

Mas adelante vino á ser del monasterio
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de Poblet en esta manera. Había mandado
el rey D. Jayme I que á este monasterio

se diese la villa de Piera en recompensa
de otros cinco lugares que de él habia re-

cibido. Cumplió su voluntad el rey Don
Alonso III, con la condición de recobrar

esta villa, si pareciese oportuno, dándoles

en cambio otros lugares. Verificóse esto ha-

cia los años 1286, cediendo á Poblet en

recompensa de Piera la casa y priorato de

S. Vicente. La resistencia que sobre esto

hicieron los de S. Victorian
,
paró al cabo

en la concordia que trae Briz (^ibid.^, don-

de se podrán ver las indemnizaciones que

se dieron á S. Victorian. Desde esta época,

que fue el año 1289, quedó la iglesia y
casa de S. Vicente por el monasterio de

Poblet. En el dia ya no se exercita en ella

la hospitalidad desde que se agregaron al

hospital general las rentas de los particu-

líires ; y así desde el año i 5 i 2 hasta nues-

tros dias paga la casa de S. Vicente de la

Roqueta al hospital general cincuenta li-

bras cada año, aunque reducidas al tres

por ciento , en memoria y prueba eviden-

te de la obligación que en esta parte te-

nían los poseedores de aquella casa.

Esto por lo tocante á la iglesia anti-
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gua de S. Vicente mártir. En quanto á los

lugares que santificó con su martirio este

célebre confesor de la fe , el mas insigne en

aquella ciudad es el actual convento de

religiosas de santa Tecla , ó porque allí

estuvo el palacio del presidente Daciano,

como escribió Jordán (^Hist. de la prov. dff

Aragón de la orden de S. Agustín, toni. 2»

f. 2Q2.^j 6 por haber sido el tribunal de

justicia, como creen otros. Lo cierto es

que pocos años ha se conservaba entera la

escalera por donde subieron los dos com-

pañeros S. Valero y S. Vicente á oir la

sentencia del tirano
, y la sala también

donde se pronunció. Pero siendo intenden-

te de aquella ciudad el caballero Pineda,

habiéndose hecho en el convento la nue-

va fábrica en la parte que cae á la calle

de Ribelles , se mudó á esta el torno que

estaba en el lienzo opuesto, y para apro-

vechar su terreno se derribó la escalera,

de la qual solo quedan ocho escalones, los

quales adornan las religiosas con flores y
luces el día del santo Mártir. Consérva-

se también dentro de la iglesia el calabo-

zo en que Daciano le mando encerrar ea

el centro de una torre , del qual habla la

tercera antífona de laudes del breviario
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de la iglesia de Valencia , impreso en 1533:
hinc horrendo carceris clausus ergastulo pti

athUtay Angelorum venerando fovebatur ob^

seqtdoj et mulcebatur alloquio^ todo confor-

me á lo que consta de las actas y del him-

no de Prudencio Hay en él una estatua

de mármol que representa al Santo sen-

tado y con cadena al cuello , la qual con

todos los demás adornos costeó el arzo-

bispo D. Fr. Isidoro Aliaga. En esta igle-

sia hace estación la procesión general, que

ya estaba en uso en el siglo XIV, como

consta del Manual de Consejos de dicha

ciudad del año 1343 señalado con el nú-

mero ^. fol. 28^.

Otra cárcel del Santo se conserva jun-

to á la catedral en la casa que llaman del

chantre ó capiscol , y fue la primera ea

que le depositaron^ como dixo S. Vicen-

te Ferrer en el sermón de este mártir, y
se lee en las lecciones de su oficio

,
que

imprimió en' Valencia Juan Alberto en

1589. Esta cárcel se halla en el dia de-

baxo del pavimento; llámanla el horno por

su figura, que en todo representa un hor-

no de los del dia. En tiempo del Santa

estuvo al piso de la calle y casa , como

lo indica la columna de piedra que esti
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delante de la boca del horno, y arranca

del pavimento mas baxo. En las inmedia-

ciones se han hallado también cocinas y
otros departamentos subterráneos c^ue com-

prueban lo mismo.

En la plaza que llamaban de la higue-

ra
y
que ahora es el sitio del convento de

santa Tecla, padeció S. Vicente todos sus

martirios. Beuter, Escolano y otros supo-

nen que el Santo fue arrastrado por la ca-

lle que ahora dicen de campaneros á la ca-

sa del chantre , y que en memoria de esto

el rey D. Jayme I, conquistada la ciudad,

mandó enlosar con losas azules todo este

tránsito, y el vulgo añade que estas mis-

mas losas sirvieron después para pavimen-

to de la catedral. La verdad es que el piso

de esta iglesia es obra del arquitecto Pe-

dro Compre, hecha en el año 1486. Lo
demás es incierto y sin fundamento. Bas-

te de noticias pertenecientes á S. Vicente

mártir.

Y pues me queda tiempo, añadiré la

descripción de un códice pontifical MS. en

pergamino en 4?, incompleto, que guarda
esta santa iglesia de Segorve en su archi-

vo. Creo que sea extrangero
, y acaso ro-

mano
, porque al principio de algunos títu-
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los añade : scciinaitm uszim rom. ecclesiae
, y

también por la uniformidad que guarda con

el pontifical moderno, aunque añade y qui-

ta algunas cosas. Pone también sobre cada

materia algunas decretales y cánones de va-

rios concilios , entre los quales liay muchos

de los toledanos.

Acerca de su antigüedad, examinados

algunos puntos y ritos que prescribe , digo

que es quando menos del siglo XÍII. Pri-

meramente porque antes de la consagración

del obispo pone todavía el escrutinio lla-

mado serótino^ que se hacia en el atrio de

la iglesia , sábado por la tarde , vjspera del

dia destinado á la consagración ; en el qual

se manda, como ya vimos en el hallado en

Valencia
,
que el arcediano de la iglesia,

que eligió á su pastor, le presente al con-

sagrante &c. Es notorio que este examen

cesó quando tuvieron fin las elecciones de

los cabildos por las reservas apostólicas 5 y
así en un pontifical romano impreso en

1503, que vi en la colegial de Gandía, se

dice que se omite la rubrica de este exa-

men como cosa supertlua
,
puesto que las

obispos ó eran elegidos o confirmados por

el p.apa. La época de estas reservas en Es-

paña es de mediados del siglo XIV, y en
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Italia de mucho antes. Suponiendo pues

este códice ambas prácticas, la elección del

clero y el examen serótino^ debemos darle

la antigüedad que dixe.

Otra prueba de esto mas decisiva es,

que entre las preguntas que debe hacer

el obispo en el sínodo diocesano para av«-

riguar la conducta de sus ovejas , la seña-

lada con el número 54 dice así: Est ali-

quis qui non communicet vel tribus temporibus

in anno , id est , in Pascha , Pentecosten, et

vatale Domini ércJ Aquí se ve la práctica

de la comunión eclesiástica en los tres tiem-

pos del año: ley que solo rigió hasta el

concilio Lateranense IV en 1215, en el

qual se estableció el nuevo precepto de la

comunión solo en la Pascua; por donde se

convence ser este códice anterior á aque-

lla época, no habiendo causa para suponer

que obligasen á mas de lo establecido por

dicho concilio.

Le tengo por romano , porque ademas

de lo expuesto en el rito de consagracio-

nes y exámenes &c., donde los códices es-

pañoles introducen preguntas y respuestas

en boca del metropolitano, este libro las

pone en boca del domnüs ^-postolicus.

He copiado de él algunas curiosidades

TOMO IV. B
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y variantes : tal es un himno que debía

cantarse durante la consagración del altar

en alabanza de la Jerusalen celestial , en

el qual se aplica á cada una de las pie-

dras de que se componen las puertas, un

orden de bienaventurados. Llama muchas

veces cambuta al báculo episcopal, en vez

de cambuta ó cambuca ó gambutta, que se

hallan freqüentemente en los escritores ecle-

siásticos posteriores al siglo VI (a).

A Dios. Segorve &c.

CARTA XXVIII.

Real Carttixa de V^al de Cristo junto d Segor^

ve : su fundación ^ iglesia antigua de San

Martin , reliquias y pinturas : memorias del

maestro Antonio Bou : descripción de una

antigua carta hidrogrdjica plana : opúscu-

los del FI P. D. Bonifacio Ferrer.

iVli querido hermano : Gran deseo mues-

tras de saber si se halla en la Real Cartuxa

de Val de Cristo el preciosa tratada de

(¿i) Muchos exemplos Sertn, lih^ 11. caf, IV, Uh»

del uso de estas voces y de V, P. /.) y Dufresnc (Gloss»

lá variedad de su ortografía K. Cambuta.)

recogieron Voiio (D^ vitüí
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Sch'smate Ptsano que escribió el V. P. D. Bo-

nifacio Ferrer, y publico Martene , aun-

que con distinto epígrafe , copiándole , co-

mo él dice, del códice que en su tiempo

existia en este monasterio (¿7). El testimo-

nio de este y otros escritores
, y el haber

vivido tantos años
, y muerto finalmente en

esta casa D. Bonifacio, y el afecto con que

estos religiosos miran las cosas de aquel cé-

lebre hermano y General suyo, digo que

todo esto me hacia confiar que se hallase

aquí ese opúsculo, y que tendría el gusto

de cotejar con él el impreso. Mas de las

diligencias que se practicaron, no se sacó

otro fruto que convencerme del extravío

de este códice. Al paso hallé algunas otras

curiosidades de que voy á darte noticia.

Este monasterio reconoce por fundado-

res al rey D. Pedro IV de Aragón y á su

hijo D. Martin. Existe la donación del pri-

mero, fecha en 1386 (i>), en que apro-

bando la determinación de su hijo, que

entonces era señor de Segorve , instituye,

(<i) Bonífdcíí Fcrrerií thusiae Vallis Jesucbristl.

quondam majoris Ca-ihu- Marten. Thes. nov. aneC'

siae Prioris , tr;ictatus pro dot. té II. col. 14J¿»

defenslone Bencdicti XIIÍ (b) Véase el Apéndícf

editus ex M6. códice Car- ü* IL
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funda y dota el monasterio, el qualy dice^

queremos que desde ahora se llame del Valle de

Jesucristo, en memoria de apel 'valle santísi-

mo de Josafat, en que Jlt memente creemos que

aparecerá Jesucristo sobre una nube blanca con

grande acompañamiento de Angeles y Santos en

el dia del juicio; para que en premio de las

obras buenas que hicimos hasta aquí con lagra*

cia de Dios , y haremos en adelante , seamos

colocados ccn los Santos d la diestra. Comple-

tó el infante siendo ya rey esta fundación;

aun se conservan las celditas que habitaron

aquellos primeros monges
, y donde el fun«

dador con su familia vivia retirado algunas

temporadas. El claustro mayor es grande y
bien construido; en su luna está según cos-

tumbre el cementerio de los religiosos; en

él hay varias cruces que indican el sitio

donde fueron sepultados algunos varones

insignes : tiene entre ellas distinguido lugar

la de la sepultura de dicho P. D. Bonifacio.

Se conserva todavía en buen estado la

primitiva iglesia con la advocación de San

Martin, consagrada el año 1401 por el ar*

zobispo de Tarragona D. Iñigo Valterra y
los obispos D. Hugo de Lupia y Bages de

Valencia y D. Francisco Regner de Segor«

vej á cuya función se hallo también el car*
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dcnal Pedro Serra, obispo de Catania , y
creo que otros prelados. En el nicho prin-

cipal del retablo mayor está ahora una ima-

gen pequeña de María Santísima, que di-

cen ser la que se encontró en el santuario

de la Cueva santa á principios del siglo

XVI; de lo qual acaso me resolveré á ha-

blar otro dia. A los dos lados de. la puerta

principal hay dos arquillas sepulcrales de

madera en lugar elevado; en la una se lee:

Hic jacet nobüis vir Ludovicus Corneyl ; y en

la otra: Nobüis miks Dalmatius de CtírvC'

b'one.

De la iglesia nueva y sus pinturas ha-

bló Pons (Tom. IV. Carta VIL n. ^J-)'- en

su sacristía examiné despacio todas las re-

liquias. Diré de las mas insignes, que son

las siguientes: una porción de cenizas de

los Niños Inocentes : una piedra del pese-

bre de Belén : otra del lugar donde oró Je-

sús al Padre, y un trozo de la columna don-

de fue azotado : tierra rociada con la leche

de María Santísima
, y uno de sus cabellos:

un cilicio de S. Luis Bertrán: once cabe-

zas de las once mil Virgines : los cuerpos

de S. Máximo, S. Cándido y S. Fortuna-

to Mártires: hueso y parte de una costilla

de S. Mauricio : un pedazo de túnica y cor-
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don de S. Francisco de Asis: un pedazo de

la vara de Aaron de tres dedos , otro de la

de Moyses de cinco dedos (ambas colgan-

do de un relicario de palmo y medio de

alto
,
que fue del uso del rey D. Martin,

y á lo que parece anterior al siglo XIV):
tres trozos de las varas de los Jueces ó Sé-

niores de Israel , dos de dos palmos y me-

dio
, y uno de tres y medio ('=;stas no tienen

auténtica
,
pero se conservan en el armario

por tradición) : un lignum crucis
,
que sirvió

de pectoral al rey D. Martin : el altar por-

tátil de este príncipe, y en una de sus

puertas entre otras reliquias un pedacito

del vestido que puso Herodes á nuestro

Salvador.

Conservan en la misma sacristía un cá-

liz que dio á los monges Benedicto XIII
(Luna); tiene de elevación poco mas de

un palmo; el cráter, que es de figura có-

nica, tiene ocho dedos de diámetro
, y seis

de profundidad : la patena es de un palmo

de diámetro, con una pequeña cavidad en

medio, menos que la de Onteniente, de

que hemos hablado.

En la entrada del claustro, frente á la

celda prioral, hay un pequeño oratorio con

un altar precioso por sus pinturas, que son
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¿c Joanes: el cuerpo principal tiene pin-

tado en el centro á S. Sebastian asaeteado;

los colaterales son S. Vicente Ferrer y San

Bruno : en el pedestal está nuestro Señor

Jesucristo difunto en los brazos de su san-

tísima Madre antes de ser sepultado : los

colaterales son S. Roque y la Magdalena,

excede á estas pinturas la del remate del

altar, composición digna de Rafael, en que

Santa Ana y María Santísima sosteniendo

al Niño Jesús en sus brazos, están leyen-

do las palabras que él les señala con el de-

do escritas en un libro, y son estas: ^í/oi-

cumqiiepeúaritis Patrem in nomine mto....

En la capilla del Santísimo Cristo , en

el claustro nuevo , copié la siguiente inscrip-

ción, por pertenecer á la memoria de un li-

terato del siglo XV, cuyo nombre es notable

en la historia eclesiástica de Valencia, y
cuyos huesos descansan en el claustro mayor

de esta Cartuxa. Dice así : Celebrantes in hoc

altari tenentur orare pro spectahili j ac fru-

dentissimo wo magistro Antonio Bcu , sa-

crae theologiae dignissimo frofessore , canóni-

co T^a¡entino y vicario etiam generali ^ ncc non

faenitentiario Doniini PP. Calixti Tertii , et

pro parentibus suis. Qui 'venerabilis Dir prae-

íentem dotavit capdlam , sepultusque in cimi*
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itrio claustri obdormívit in Domino XXVdie

2^0-vembrís amto Domini MLÍXCLXI, ciijus

Mínima requiescat in pacs^ Amen. Como es tan

escasa la noticia que da Ximeno de este

teólogo, he rogado al L. Ribelles que me
comunique las ciertas que puedan ilustrar

mas su vida ; y me escribe la carta que al

íin insertaré á la letra.

Entre las cosas notables de este mo-

nasterio , la mas útil á la literatura nacio-

nal es una carta hidrográfica plana que se

conserva en el archivo. Aunque no es dá-

diva del rey D. Martin , como aquí creen

(que cierto no pudo serlo, habiendo falle-

cido este rey dos ó tres años antes que se

hiciese esta carta), es muy estimable por ser

la primera que se conoce de este genero

en Europa. D. Juan Andrés en su obra

Origen..,.de la literatura (Tom. VI. lib. III,

cap. ^.) atribuye la invención de las car*

tas náuticas planas al infante D. Henrique

de Portugal, y á los desvelos y pericia de

una academia de náuticos que juntó en Sa-

gres
,
pueblo entonces pequeño del Algar-

be en el cabo de S. Vicente, donde habia

fixado su domicilio el año 141 5. De suer-

te que debe contarse como posterior a esta

época la invención de las cartas hidrográfi-
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cas planas, en que se pintasen los grados de

longitud paralelos entre sí, como hasta en-

tonces se hubiesen pintado con la correspon-

diente obliqüidad hacia los polos; cosa que

ocasionaba errores y desgracias a los navegan-

tes. Pues esta que se halla en Val de Cris-

to es anterior á aquella época, como cons-

ta por la inscripción que tiene con letras

de oro de carácter monacal
,
que descu-

bre al mismo tiempo su autor. Dice así:

mecía de vila destes me fecit

IN ANO MCCCCXllI. Acaso seria ma-

llorquin el autor
, y pudo llamarse ALiciá^

que es Aíatias ; pero no puedo averiguar si

el apellido es de algún lugar que se llamt^

I^estes.

Como quiera , el pergamino es entero,

de cinco palmos de largo y quatro de an-

cho : comprehende todo lo descubierto has-

ta aquel tiempo; es á saber, las costas de

Europa y las de África hasta la Guinea, y
los confines del Asia. Por el occidente las

Canarias é Islas de Cabo Verde. Las cos-

tas de España están mas demarcadas que
las otras. Pinta también en su lugar algu-

nas constelaciones celestes, y en cada rey-

no el escudo d^¿ sus armas, y en los de
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África y Asia sus reyes, con una noticia

histórica sucinta de su poderío, costum-

bres &c. Por exemplo pinta al Preste Juan
con mitra dorada

, y baxo dice en lemosin

lo siguiente. >> Peste Joan {a) per la gracia

(^) En castellano dice

así : » El Preste Juan por la

gracia de Dios firme en la

fe de Jesucristo , así por per-

suasión como por los mu-
chos milagros obrados en

aquella tierra por el Señor

Santo Tomas Apóstol, cu-

yo sepulcro se venera aun

en nuestros dias. Tiene tan-

to poder este príncipe, que

ninguno de acá pudiera ha-

cerle guerra ; defiéndenle

también un desierto de sal-

vages y otras montañas que

cierran su frontera , llenas de

muchas y diversas fieras."

Samuel Bochart (Phaleg

lib.IV.cap.XXVI.§.VI.)

juzga que este fue nom-

bre de un solo rey, que

lo fue de los turcos y de

los tártaros y de otros pue-

blos del Asta en el siglo XII

llamado en lengua pérsica

he Presti^iani
,
que quiere

decir Rey Apostólico , y co-

nocido comunmente con eí

nombre de Unch-Chan líl.

Unch en la lengua siriaca es

abreviatura de louhannanr

Chap, significa Rey o Em-

perador. Los historiadores

siros le llaman loithannan

Malea , esto es , Juan Rejy,

los árabes AltHaléc loaJian-

na. '
~ "-'

Como este rey en varios

documentos latinos es lla-

mado Preshyter Joannes

(Vine. Belovac. /. XXIX,
cap. LXIX. Otho Frig.

lib. VIL cap. III. Asseman,

B'ihl. Orleiit. t. III. p, 11.

pág. 4C)0.') tomaron de aquí

ocasión algunos para creer

que este príncipe era junta-

mente sacerdote, y otros

para asegurar que lo fueron

amiguamente todos los reyes

de ios abisinos.
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„de Deu ferm en la fe de Jhs. Xt. , e per

3>instigasio , e per molts miragles aqui fets

»per mon senyer S. Tomas Apóstol : al dia

»de vuy es honrada la sua sepultura; e sa-

» piats que el a tan gran poder que negu

i)deci no li poria teñir camp , sino que el

»> enbargen desert de salvages que i es , e

*>altres montanies que li son entorn de la

»sua frontera, en que stan moltes e di-

>»vers bisties feres." En la descripción de

la Albania dice las siguientes palabras per-

Mas como esta opinión

se funda solo en el nombre

de aquel príncipe» conjetu-

ran otros que se llamó Pres-

tyter para mostrar el apre-

cio que hacia de la religión

cristiana que profesaba y de

sus ministros, aunque era

jiestorlano: ó que le llamá-

Ton así por adulación aque-

llos hereges.

No hay necesidad de es-

tos recursos, constando , co-

mo dice Gollo ( In Sever.

Sulpic. Sacr. hlst. lib. I. cap.

LXXXVIII.), que en la

lengua pcrsica ^.s^J\JJi:.j^^

Praestar Chan significa mari'

<ipiorum rex , siendo mas

natural que se llamase rey

de los esclavos de que abun-

daba su imperio, que sacerdo-

te , cuyas funciones no cons-

ta que hubiese exercido.

La opinión de que se dio

título de Preíte Juan i to-

dos los reyes de los abisi-

nos , por ser sacerdotes, se

funda en lo que dice el ar-

menio Abuselah en su Cró-

nica : Todos los reyes de Efio*

fia son sdcefdotes
, y ct'

lebran en altares la ¡itur'

gia : y durante su reynado

no dan la muerte á nadie

por jí mismos : // alguno

contraviene d esto , pierde

el derecho de la liturgia

^
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tenecientes á la noticia de los perros al-

baneses (a^. >5 En aquest desert ha axi

>> grans cans , e forts de cors , e de cor,

»e axi forts com a toros; e fan bátala

í> ab los leones , els maten : e lo libre de

>j Aleexanndri diu quem li fo tarames i. ca

«albanes, e fo mes en bátala ab i. leo,

» e ab I. porch (¿) sechalt , et ab un ale-

» fant, e en mens de tems ho.... acytot ven-

»í sut, e ay tan be se ven denit com de dia/*

quedando derogadas las le-

yes que anteriormente hub'ie-

se establecido : i cuya rela-

ción añade gran peso el asen-

so de Renaiidot en su His-

toria Patriarchariim Ale-

xandrinorum f. 22j, don

dé trata largamente esta ma-

teria con ocasión del título

jRex Ytmaní, dado á El-

kera , Rey de Nubia , cris-

tiano jacobita. Sobre cuyo

pasage, y lo que añadió mas

adelante pdg» JjS , mere-

cen leerse las observaciones

de Asseman en el lugar ci-

tado pág. 48 8* y sig.

(a') « En este desierto

hay perros tan grandes , tan

membrudos, valientes y fuer«

tes como toros , los quales

luchiin con los leones y los

matan: y el libro de Ale-

jandro cuenta que le fue

enviado á aquel príncipe un

perro albanes, y luchó con

un león y un jabalí y un

elefante, y en breve tiempo

los venció ; y ven de noche

tanto como de dia."

(^) En el antiguo lemo-

sin se llamaba el jabalí fore

sechlat ó senchlat , de sin"

zularis , como si dixera , so'

lo 6 solitario, i diferencia

de los cerdos domesticados

ó caseros, y de los que van

en piaran. Los latinos lla-

maron al jabalí singiiUiris i

imilacion de los griegos , que
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Tomó el autor esta noticia de Plinio (^),

Strabon, Aristóteles y otros naturalistas an-

tiguos. He copiado estas palabras para mués*

tra de su crítica, y principalmente de su

lenguage, que en las innumerables descrip-

ciones de que abunda, siempre es lemosin.

Mas abaxo de las islas de Cabo Verde

pinta la embocadura de un rio que llama

del oro , al qual en los mapas m^odernos no

puede corresponder otro que el llamado

Gamhia, Pudieron muy bien los antiguos

llamarle del oro por las arenas de este me-

tal que debia arrastrar su corriente de lo

interior de la provincia, como se lee de

otros ríos de América. Frente a la embocad-

dura de dicho rio pinta un barco con dos ti-

mones con la proa hacia el África, y baxo

le llamaban i^.ovil^ por la así como otras voces seme-

misma alusión ; de donde jantes adoptadas en otros

nació haber entendido algu- idiomas, viene de la teutá-

nos del jabalí aquellas pa- n'icz zacken ó zancheti (cwt-

labras del salmo LXXIX. vus, uncinatus) por alusión

?. 14. et singularis fcrus á la figura de las navaj.is ó
depastus est tr^r,í , sobre lo colmillos del jabalí; de lo

qual merecen leerse las ob- qual trata Wachter Gloss.

servaciones de Samuel Bo- Germ. v. zixke.

chart en su Hifrszouon iit. {a) V. Plin. Hist. AV
///. cnfí. XXIX. tur, Iit, VIIL

Oíros creen que sechUt^
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de él estas palabras, que se leen con algu-

na dificultad.... /o uxer du lacjm Farrer ^er

anar al riu de lor al iorn de S. Lorefts , qtn es"

a X de agost, y fo lany MCCCXLVL Una
ó dos palabras del principio están entera-

mente borradas , mas debe ser ixque ó par-

tí ; y así dirá en castellano : Partió el baxel

de Jayme Farrerpara ir al rio del oro el dia de

S. Lorenzo ,
que es d lo de Agosto ; yfue el arta

1346, No es tan considerable la noticia de

la expedición de este catalán ó mallorquin,

como la sospecha de que él mismo sea aquel

Jayme de Mallorca, de quien escribe el ci-

tado Andrés que era presidente y xefe de

la academia que dixe de los Algarbes en

141 j, quando ya muy entrado en edad

pudo poseer perfectamente la náutica con

la larga experiencia y los viages que habia

emprendido sesenta y nueve años antes.

Omito otras noticias de menor enti-

dad que da de sí este precioso monumento^

el qual debe ser reputado como el primero

de su clase
,
que yo sepa, que nos conserva

la antigüedad.

Otra carta de estas hidrográficas planas

me acuerdo haber visto en la biblioteca del

monasterio de S. Miguel de los Reyes muy

maltratada; cabalmente en un agujero que
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se le hizo al parecer para colgarla en la

pared , estaba escrito el año en que se for-

mó. Mas por la semejanza en el todo de

ella con esta de la Cartuxa , conjeturo ser

obra del mismo tiempo : aun las inscripcio-

nes
,
que casi todas son lemosinas, parecen

de la misma mano : muestras del esmero de

nuestros marinos en los siglos XIV y XV.
Volvamos á las cosas del V. P. D. Bo-

nifacio; he hallado aquí quatro opúsculos

suyos inéditos (^). Debí al P. D. Judas
Tadeo Otero la adjunta copia de ellos, que
son los siguientes.

1, {¿liare Cartusienses non comedant car»

nes,

2 . De miraculis , et Sanctis in Cartusid.

j-. T)e aj^prohalione , et conjirmatione Car*
tusiae.

^. De caeremoniis in Cartusid,

He oido que algunos atribuyen los tres

primeros tratados á J. Gerson , canciller

de Paris , aludiendo sin duda á los que
con el mismo titulo se hallan entre su$

obras (Tow. 2. part. V. col. y 11, sig. ed,

Antuerp. lyoó"). Mas cotejados estos opús-

culos con los de Gerson , hallo que el pri-

(^) V. Apéndice n. III.
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mero de los MS. es enteramente distinto

del impreso, y solo conviene en el títu-

lo. El de Gerson es indubitablemente su-

yo , escrito en el año 1401, como se prue-

ba en la gersoni^rna: con graves razones y
autoridades vindica en él la abstinencia de

carnes en la orden de los cartuxos. El del

P. D. Bonifacio prueba lo mismo por dos

milagros, y llena escasamente una décima

parte del primero. Así que estos escritores

compusieron cada uno su tratado sin usur-

par cosa del otro.

INo sucede así en los dos siguientes:

porque se advierte grande uniformidad en

el estilo y en los pensamientos , á pesar

de la diferencia en la extensión de los tra-

tados , en lo qual exceden en mucho los

del P. D Bonifacio á los de Gerson. Por

donde aparece que el uno de ellos se apro-

vecho del trabajo del otro. Y que esto hi-

ciese Gerson extractando lo que trabajó

D. Bonifacio , lo persuade el exordio del

opúsculo 3.^ de ayjjroiatune et cojifirmatione

Cartu.'^iac , donde dice el autor de este MS,

que se hallaba ocupado en los negocios del

próximo capitulo general; lo qual de nin-

gún modo conviene al Canciller de Paris.

£n el mismo exordio dice que envía el
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tratado de Caeremoniis , que es el 4.®, el

qiial es sin disputa del P. D. Bonifacio:

luego también lo es el 3.° Añádese á esto

el parecer de Teophilo Raynaudo, el qual

en el tratado que intitulo Trinitas Patriar-

charum, hablando de S. Bruno, á quien lla-

ma stjlita mjsticus , en el punt. XI núm. 27.,

después de referir los privilegios concedi-

dos por los sumos pontífices á la orden de

los cartuxos , dice : Andisti quct pontífices

cartusUnse instituíum exornaverimt , et pri-

mlegiis amplissimis commwiiverunt. Quis ere'

deret futuros qui effutirent ordinem cartusia-

num non esse d sede apostólica approbatum ?

ita ut opusfuerit Bonifacio Ferrerio , S. Vin-

(entii germano y lucubratiene quadam, Gerso-

nifalso adscriptd y eam insulsitatem depellere?

Pues del opúsculo 2.'^ de sanctis et miraculis.

in Cartusid , dice allí mismo (Punct. JT. §. 2,

n. i2.) Extat de eodem argumento (cur infre-

quentia sínt apud cartusianos miracula)

opusculum Bonijacii Ferrerii, germani S. Fin-

centii , perperam adscriptum Gersoni, ejusque

secundae parti insertum. Lo mismo aseguran

de los opúsculos Sutor (de Tita cartusiand,

lib. 2. cap. 6), Madariaga (vida de San

Bruno ^^rí. 2 c. 2^. §. /.), Tritemio, Pos-

sevino y otros. Y si á esto se añade que
TOMO IV. c
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D. Bonifacio murió doce años antes que

Gerson, y que ya desde el 1410 se re-

tiró á su Cartuxa de Portaceli en el rey-

no de Valencia, y que en 1424 se halla-

ban estos opúsculos atribuidos á él entre

los MSS, de aquel monasterio , coma cons-

ta por el índice que formo entonces el prior

T>. Pedro Ferrer; no queda duda de que

son obra suya, sino que Gerson, como tan

amante de la orden de los cartuxos , de-

bió ocupar algunos ratos en extractar es-

tos opúsculos
, y estos extractos hallados

después entre sus papeles pasaron por obra

suya original: y no hay mas i ni yo diré

mas por ahora de este ilustre varón , es-

perando ocasión de volver á hablar de él,

si verifico una excursión que estoy medi-

tando á la real Cartuxa de Portaceli*

A Dios. Segorve &c.

Carta del P. Lr. Fr. Bartolomé Ribelles al P. Fr, Jaym$

Villaniieva»

xVl. R. P. Voy i desempeñar el encargo que V. me hi-

zo de buscar algunas noticias pertenecientes al maestro

Antonio Bou » cura inscripción sepulcral vimos en la

Cartuxa de Val de Cristo el dia 7 de Mayo del pre«

senté año. No m-^nciona este recuerdo la patria del maes-

tro Bou, ni Ximeno al año 146B (en que le coloca con

eq^uivocacion ) hace mención de ella j aunque en el índic«
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por patrias puesto al fia del tomo 2.° de su Bibllotecj,

ie reconoce por natural de Sueca , ó por decirlo como se

debe, de Zueca ó Zucha (¿í). Esto mismo asegura un es*

crítor coetáneo, capellán del rey D. Alonso V, al f. p8,
del diario que dexó escrito de su mano, y se conserva

oríjinal en la biblioteca de este convento ; cuyas palabras

copiaré mas adelante.

Si como nos consta la patria de este grande hombre,

supiéramos la edad de que murió, podríamos conjeturar

con menos incertidumbre el lugar de sus estudios ; pero sin

embargo del silencio que observo en todas las memorias

acerca de esto, me atreveré á decir que estudiaría en Va-
lencia , ó en el estudio general erigido á persuasión de

S. Vicente Ferrer el año 141 1 , ó en las escuelas particu-

lares
, ó en las del cabildo, que habia en esta ciudad antes

de. la erección del estudio general (/')..,.

Condecorado con el grado de maestro obtuvo una

cátedra de teología , según dice la inscripción
; y si es cier-

to lo que añade Xlmeno
,
que fue la de la catedral de Va-

lencia, deberemos decir que la inscripción no suarda or-

den cronológico en sus títulos y ascensos. No me atrevie-

ra á producirme con expresiones de tanta confianza , sí

(a) El M.Fr. Francisco Día- ,, Guillen Marques, estando

goenel tomo i.'de Apuntacio- ,, en Zucha IX. kal. Nov. an.

«es MSS. que se conserva ori- „ 1296 , y el auto he visto en

ginal en la Biblioteca de este ,,el archivo de Zueca. Y allí

convento, al f. 222 dice ;,, Es- ,, he visto otro del año 1J24.,

,, te pueblo no se llamaba anti- ,, en que aun se le daba el nom-

,, guamente Zuecha , sino Zu- ,, bre de Zucha."

ifCha. Y así lo he visto en un {b) Sobre este y otros pun-

,,auto de venta de unos cam- tos que se tocan en esta carta

„ pos del termi/10 de Ouxa- acerca de las escuelas antiguas

„ ma á Jayme del Boom , ve- de Valencia, véase el romo 2,

», ciño de Zucha, hecha por de este viage, carta XV.

C 2
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no hallara en uno de los muchos fragmentos que pose<5

del erudito P. Fr. Josef Texidor , que el maestro Bou ío»

tnó posesión del canonicato de la seo de Valeficia en J2

de Junio del año i^jo. Constándome pues por otra par»

te, que desde el año 1345 en que fue instituida esta cáte-

dra en la seo de Valencia, hasta el de 1443, la regentaron

solamente religiosos de nuestra sagrada orden, y que ea

este último año se hizo la constitución de que en adelante

fuesen seculares los eclesiásticos que la obtuviesen ; creo

que podré asegurar que el maestro Bou fue canónigo de

Valencia antes que profesor de teología en su catedral.

No he podido hasta ahora averiguar quien fuese el primer

catedrático secular que obtuvo esta lección de la seo de

Valencia; pero el singular mérito del canónigo Bou, y
la grande reputación que adquirió por aquellos tiempos,

me inducen á sospechar , que quizá seria el primero que

se coronaria con esta gloria....

El capellán del rey D. Alonso V no nos le presen-

ta como canónigo hasta el año 1457 en que habla de él

por primera vez. Supone en primer lugar, y refiere el re-

cibo de una carta, que Calixto III escribió el año 1456
al cabildo eclesiástico de Valencia ,

participándole que U
mayor parte de la cristiandad le habia enviado embaxado'

res y regalos , y que Valencia , que habia sido el principio

de su bien , no se habia cuidado de ello: por cuya razón les

suplicaba
,
que por parte del cabildo y clero le enviasen

un embaxador, para que él pudiese hacer á favor de la seo

de Valencia aquello que deseaba. En vista de esta carta,

el año 1457 fue electo por el cabildo y clero de Valen-

cia el reverendo maestro Antonio Bou , canónigo y vica-

rio de S. Pedro, para que fuese con la cmbaxada á Calix-

to m de parte del cabildo y clero de Valencia. » En la-

« ny de 1457 C^^'^^ '^ Diario MS,/ol. ^ 8.) per los hono<*
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p rabies canonges , é capítol de la seu , e per tot lo clero

#»fonch helet lo revercnt mestre Anthoni Bou, natural del

j» loch de Zuequa, et canonge de la dita seu, e vlcarl de

wSent Pere per missatger al dit Sant Pare papa Callxti."

Partió de esta ciudad domingo á 27 de Octubre de 1457,

para embarcarse en Denia , llevando en regalo para su san-

tidad un jarro y un par de vinageras de cristal, guarnecido

todo de oro, cuyo valor pasaba de mil florines. Desempc-

jíó felizmente su embaxada ; y el dia 17 de Abril del año

1458 llegó á Valencia cargado de gracias y reliquias, que

Calixto III enviaba de regalo á su esposa la catedral de Va-

lencia. Salió á recibirle la gente mas distinguida de la ciu-

dad
, y antes de entrar en esta , se presentó en el palacio

dol real á la revna Doña María: y después pasó á visitar i

las hermanas y sobrinas de Calixto III, que habitaban en

cl palacio episcopal. No quiso nuestro embaxador fiar á

otro la publicación de las gracias y reliquias que traia de

Roma: él por sí mismo quiso enterar de ellas á los va-

iencianos , pronunciando un discurso en la catedral el dia

2 o de Abril del mismo año, y explicando en primer lu-

gar la indulgencia plenaria ó jubileo, que habia concedi-

do su santidad á la Virgen María de la seo de Valencia

para aquel año, y para todos los demás en que la fiesta de

la Asunción se celebrase en sábado , desde las primeras

vísperas de esta hasta las segundas vísperas de la festividad

de S. Luis obispo , con tal que diesen de limosna cada

uno de los que le quisiesen ganar diez sueldos de mone-

da corriente para la fábrica de la seo. Todo esto es del

citado diario. Parece que el cabildo no fue el primero que

pidió á su santidad esta gracia ; pues los jurados de Va-
lencia en 14 de Mayo de 1455 hablan escrito ya á Manuel

Suau, su embaxador en Roma, para que la solicitase (í?).

(a) V. tom. Ji. caria XVJI.
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A mas de la bula del jubileo traxo también de Rrtma
el canónigo Bou un precioso regalo de reliquias, del cjual

habla el capellán del rey D. Alonso V en su diario MS.
Pero por quanto el P. M. Fr. Francisco Dlago en el to-

mo 2. AIS. de sus apuntaciones habla con mas extensión»

produciré aquí sus palabras, que son las slguienles: » El

»> papa Calixto III en 8 de los idus de Marzo del ano de

»' la Enc.irnacion de 1457 envia desde Roma á la seo de

>» Valencia treinta y nueve reliquias muy principales (de»

«xando aparte un reliquiario con muv,has otras), y entre

»• ellas de la coluna en que Cristo fue azotado ; de la mir-

«ra que le ofrecieron los Magos; de su pe.'>ebre; del velo

«de nuestra Señora; de S. Pablo, S. Andrés, S. Esteban,

3> S. Lorenzo, S. Calixto P. y M. , flecha de S. Sebastian»

« S. Cipriano, S. Dionisio Areopagita, Santa Marta, San-

»> ía Bárbara , Santa Catalina manir , S. Cosme y Damián,

í> Abdon y Señen
, y de Santo Tomas Cantuariense. Y la

3>atendencia que pone es: Sane recensentes
^
quod ecclesia

»f Va entina , nostra dudiim sponsa charisslma , mmc vC"

»>ro ftlla praedilecta , ínter caeteras partiiim illarum ca*

»» thedrales ecclesias tn non módica veneratlone habetiir^ ac

sj insignis , ac famosa reputatur : qtibdque ex illa non me*

Si díocres recepimus honores; et propterea illam in nostrae

j> mentís visceribus ampíectentes , ac eam nostrd sólita li"

« heralitate sacris donativis decorare volentes ad laudem^

noioñam et honovem Dei, et gloriosae Virginis Mariae,

s> sítb cujus titulo ecclesia ipsa dedicata existit , ac majo-

s> rem sanrtorum , ac sanctarum , necnon fideVium eorunf-

»i dem ad dictam ecclesiam dcvotionem aiigendam^ infra»

» Scriptas reliquias de hac alma urte ad eamdem ecclesiaM

9% decevnbniís destinandas^

El docror Juan Bautista Ballester, arcediano de Mur*

viedro , en sü Catálogo de las vidas de todos los obispos
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y arzobispos de Valencia
, fá^. £¿8 , asegura que el maes-

tro Antonio Bou , canónigo de Valencia , tomó poscbion

de la mitra por el cardenal D. Rodrigo de Borja, sobrino

de Calixto ÍII, en quien este la habia proveído. Pero me
inclino mas á lo que escribe el P. Texidor, pág. 324
de su eoiscopoi^^gio de Valencia MS. , á saber: «Que

« el cardenal D. Rodrigo de Borja , en 1° de Julio del año

» 1458, otorgó su poder á Juan Llansol, canónigo y vica-

» rio capitular de la iglesia de e^ta ciudad, quien tomó

»» la posesión con escritura ante Juan F.steve , escribano

wdel cabildo, en 2 i d¿ dicho mes de Julio."

Sigue la inscripción acordándonos que el canónigo

Bou fue vicario general ó provisor, con cuyo título no le

hallo condecorado en ninguna de las muchas memorias his-

tóricas que disfruto. Tengo por cierto que no lo fue, siendo

obispo de Valencia el cardenal D. Rodrigo de Eorja , pues

habiendo tomado este posesión de la mitra el dia 2 i de

Julio de 1458, en 2 i de Octubre del mismo año era

su provisor D. Guillen Caldes , doctor en ambos derechos,

y como tal hizo la declaración de la bula del jubileo (^),

Solo pues pudo ser vicario general del papa Calixto III,

obispo al mismo tiempo d^ Valencia. Así parece mani-

festarlo el contexto de la inscripción
, que dice: Vicario

ttiam generali , necnon paínitenciario Jotnini nostri papae

Calixtiterti'u Cuyas palabras parecen hacer este sentido:

f^ maestro Antonio Bou fue vicario general, y también

penitenciario de nuestro señor el papa Calixto III. Siendo

«sto así, falta todavía señalar la época de su vicariato tje-

neral: en cuya decisión, advirtiendo por una parte un su-

mo silencio en las memorias antiguas
, y considerando por

(tf) Esta declnracíon y otros Lula y al jubileo se hallarán

documentos pertenecientes 4 la en el tomo 11. pa<j. 530. $igg.
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otra que ño era regular que el cabildo y clero de Valencia

enviasen por embaxador á Calixto III al vicario general

que él tuviese puesto á la frente de los asuntos eclesiásti-

cos de esta diócesi, me inclino á creer que su santidad le

nombraria provisor quando le trató en Roma con mo-

tivo de su embaxada
, y que regentarla dicho oficio desde

su entrada en Valencia hasta la vacante, que luego se

verificó.

Obtuvo también el canónigo Bou la dignidad de peni-

tenciario del papa Calixto III, según nos lo asegura la

inscripción, la qual es la única memoria que nos conser-

va este título. Puede entenderse por él que su santidad le

nombró penitenciario suyo, ó bien para toda la cristian-

dad , ó bien para que lo fuese determinadamente en Va-
lencia, dándole las facultades necesarias para absolver de

los casos reservados á su santidad. El diario del capellán

del rey D. Alonso V, aunque no le describe condecorado

con estos dos últimos oficios, le atribuye otro que no se

halla en la inscripción . llamándole vicario de S, Pedro en

las palabras que copié arriba ; añadiendo que exercia este

oficio quando el cabildo y el clero de Valencia le eligie-

ron para ir con la embaxada á Calixto III. Esta noticia nos

descubre que esta parroquia mayor de Valencia tuvo en

algún tiempo por vicarios á los canónigos de la catedral.

Se encarga estrechamente en la inscripción á los sa-

cerdotes que celebren en aquella capilla, que tengan pre-

sente en sus oraciones y sacrificios á este insigne bienhe-

chor, que la dotó
, y á sus difuntos padres. He dado una

ojeada á todos mis papeles por ver si podría dar alguna

razón de quienes fueron estos ; pero nada he podido ras-

trear; y solo podré decir que los del apellido de Bou ob-

tuvieron los primeros puestos, y regentaron los mas hon-

rosos oficios en esta ciudad y reyno por los tiempos en
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que floreció nuestro insigne canónigo. Diré algo de ello en

particular.

En las cortes que el rey D. Alonso V celebró en

Valencia por Setiembre de 14^9, se halló presente en-

tre los nobles GviW ó Gueraldo Bou (^Dia^o Afuntacw-

ms MSS. tomoi.foU 200.).

Convocando la reyna Doña María para las cortes de

Trayguera
,
que debian celebrarse en 1 8 de Abril de 1 4 2 i

,

escribió á todos los nobles de esta ciudad y reyno, y entre

otros i GeraUo Bou, con fecha de Tortosa á 1 8 de Mar-

zo del mismo año QDiago ibid.fol. 202.).

Pedro Bou, ciudadano de Valencia, era uno de los

diputados del reyno el año 1424, y como tal prestó con

los demás al rey D. Alonso V diez mil florines, obligán-

doles el rey las rentas de la Baronía de Corbera. Conclu-

yase esto en el real de Valencia en 1 1 de Abril de 1424
(^Diago ibid. fol. 5p.)-

En el convite que el rey D. Alonso V hizo en el

real de Valencia al infante de Portugal, hurló no sé

quien una copa de plata; y el rey mandó hacer diligen-

cias para hallar al ladrón y castigarle. Y aun desde Zara-

goza , en 8 de Marzo del año siguiente 1429 , escribió á

Pedro Bou , lugarteniente de gobernador del reyno de Va-
lencia sobre lo mismo (^Diago ib'id. /al. 2 i /.).

El capellán del rey D. Alonso V al fol. 112. de su

diario MS. dice de Pedro Bou lo siguiente: »Diumenge á

«18 del dit mes de Febrer (de 1459) la noble ciutat de

r Valentía feu molt grans, e belles juntes, e foren 5. tau-

» lages
,
^o es PereBou per los ciutadans.... Los tres por-

•• tavcn paraments de seda morats , e los dos de seda blava

«ab senyals reals , é corones ab grans divises; 90 es Pere

" Bou porta va en la cimera lo Deu d'amor ab huna fletxa»

»» c sageta <kc."
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» En lo dit any (1461) Valencia feu misatges al se-

« nyor rey que era á Zaragoza : e foren misatges Don Loys
«Criielles, e en Guíllem Masquo, jurats de Valencia,

-Mícer Jaume García, Micet Pere Amalrich, advocáis

«de la ciutat
, e en Franchs Zaera, racional de Valencia,

». e en Pere Bou Scc" (DiariofoL Jjj. col. 4.)

La familia de Bou habia también dado ya por aque-

llos tiempos nombre á una calle de Valencia, que hasta

nuestros tiempos se llama de eti Bcu , como se ve en el

pregón que se hizo en Valencia para publicar la proce-

sión de acción de gracias por la exaltación al pontifica-

do de Calixto II[ , para cuya carrera se señala entre otras

lo cat-rer di íH Bou.

Esto por lo que respeta ;í su familia ; por lo tocante á

su muerte >» otorgó (dice el P. Texidor) su testamento el

« maestro Bou ante Juan Esteve, notario y secretario del

«cabildo, en 14 de Mayo de 1461 ; y habiendo muerto

«en 25 de Noviembre de dicho año, fue llevado su cada-

«ver á darle sepultura al monasterio de Val de Cristo

» como él lo habia mandado." Concuerda esto con la ins-

cripción, que solamente nos refiere el dia y año de su

muerte y el lugar de su entierro, sin mencionar los moti-

vos de haber sido allí enterrado. Según esto , pues, moriría

en Valencia el maestro Bou ; y seria llevado su cadáver i

la Cartuxa de Val de Christo, cumpliendo los albaceas su

disposición testamentaría, en la que se incluiría también

la dotación de la capilla del crucifixo , de que habla la

inscripción , no menos que la manda de hacer nuevo el

rejado y el retablo de la capilla de S. Pedro de la catedral,

que refiere el Diario por estas palabras: » Dijous 9 de

» Agost (any 1470) vigilia de Sant Lorens fonch mes lo

»» rexat de ferré en la capella de Sant Pere de la seu,

í) e lo retaule pera la dita capella ; lo qual retaule , c rexat
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•fforch pagat deis bcns de mestre Anfhoni Bou, cañonee

9. de la dita seu , e vlcari de Sant Pere. Era natural de

j»Zueqiia."

Era regular que este insigne valenciano escribiese al-

gunos comentarios del maestro de l;is sentencias para dic-

tarlos desde la cátedra que obtuvo en la seo de Valencia;

pero es de creer también que p-^reciéron
, quando no ios

produce Xime^o , que supone eyí^teníes en la biblioteca de

la catedral de Valencia dos tomos de sermones suyos MSS.

Estas son las noticias que he podido recoger para ilus-

trar la memoria del maestro Antonio Bou....

Dios t^uarde á V. muchos años. Valencia i i de Junio

de I So^.zzz Fr. B.irtolomé Ribelles , coronisía de la ciu-

^ady reyno de Valencia.

CARTA XXIX.

Real Cartiixa de Portaceli : inscripaones se-

pulcrales de su claustro : utilidad de los ana-

les de los monasterios : códices que exístian

€n esta casa : versión lemosina de la Biblia

hecha por el V. V . D. Bordfacto rerren
opúsculos inéditos del mismo : c.irtas de Juan

jlndres Strany : poesías , constituciones
, y

otros escritos que se guardan en aquel mo'

nastcrio,

i^li querido hermano: He llegado á Va*
í^'ncia estos días : tres me detuve en la Car-

tuxa de Portaceli , los iguales bastaron para
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informarme de lo que buscaba; mayormen-
te con la buena acogida que debí á aque-

llos monges
, y la instrucción del P. D. Jo-

sef Carbonell en lo perteneciente á las an-

tigüedades del monasterio. Fundóle en el

siglo XIII el obispo de Valencia D. Fr.

Andrés de Albalat; la escritura que se hi-

zo con esta ocasión en 1272 se halla en

la rarísima colección de constituciones de

la catedral de Valencia impresa en 1546.
Su situación es muy á propósito para este

instituto : los ayres puros , las vistas exce-

lentes , el terreno quebrado, pero bien cul-

tivado y fértil.

La iglesia es pequeña
,
pero preciosa

por los mármoles y jaspes que se han em-

pleado en su adorno. Su portada se compo-

ne de dos cuerpos regulares , el primero

dórico; en los dos nichos de los intercolu-

nios hay una estatua de S. Juan Bautista;

y otra de S. Eruno: el segundo es jónico,

en cuyo centro está la estatua de nuestra

Señora llamada de Portaceli. El pavimento

de la iglesia es todo de piedra negra con

embutidos de piedra blanca bien distribui-

dos ; los frontales de los altares de estuco:

todo labrado prolixamente y con grande es-

mero por un religioso lego de la misma casa.
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En las pinturas halle lo que dice Pons

(^
iorno IV. dd Viage , carta VIL^; bien que

el S. Pedro y S. Pablo pintados en las puer-

tas del trasagrario, de que dudó él si son del

monge D. Luis Pascual , no son sino de uno

de los dos Ribaltas. Tampoco es exacta la

descripción que hizo este viagero del quadro

de S. Josef pintado por Espinosa, el qual

se ha trasladado posteriormente de la capi-

lla donde estaba, á la Iglesia de los mozos;

porque solo representa á S. Josef trabajan-

do de carpintero
, y á la santísima Virgen

cosiendo una como camisa , no dando de co-

mer al niño.

"En la sacristía vi las reliquias, muchas
á la verdad, y algunas preciosas, aunque
no tan señaladas y notables como las de

Val de Cristo. Envió separada la relación

de todas ellas, con expresión de las per-»

sonas que las dieron al monasterio. Aquí
solo hablaré de las que en cierta manera
pueden llamarse literarias. Y primeramente

de un tomito de 20 hojas en 4.^^, que con-

tiene varios fragmentos de sermones escri-

tos de mano de Santo Tomas de Villanue-

va, de los quales solo pude tomar las apun-

taciones siguientes : I. In die S. Andrea^.::::,

Faciamvosjisriirc, Quatuor£Úcatores , Deus^
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'vir^o , daemon , apostolus ; virgo ptscata est

Jjmm , Deus aaemonem , daanon hcminem^ ho-^

mo hominem &c.

II. Feria 6. = Dih'gitc inimicos brc. ínter

alia tinum quod attest^itur veritatem evangelif,

et legis Dei, est sanetitas, et puritas doctrinan,

ítem infra , super evdem themate. "izzSauh

opresso a daemone ^ David psallit citliard
;
peU

litur d¿iemon. Mumqidd haec natura citarae^

III. In Assumptione JJcminae nostrae :

quae est ista quae ascendit krc.-=:Duae partesi

j. De anima. 2. De Ilrgine z^i .Prophetain

Ps. LXXXILl, Beatus w, cujas est auxilium

abs te érc. 2. Haec 'vtrha angeiorum sunt stu^

pentium , et admirantium ascendentis Virginis

magnitudinem grati^ivum érc.

IV. Sermo 1 2 . pro mandato,= Tradidit se-

metips^'m hc:=^t ait Qregorius svper Job : tris-

tibus nidia ejjicatior consclatio ,.quam compassio^

Nada de esto ni otros apuntamientos

del santo arzobispo que hay allí, se ha in-

cluido en. la colección de sus obras.,

ítem un fragmento de una carta origi-

nal de Santa Teresa de Jesús á su herma-

no Lorenzo de Cepeda: otro de S. Vicen-

te Ferrer á su hermano D. Bonifacio. Es-

te ultimo le publicó el M. Fr. Vicente Jus-

tiniano Antist entre los opúsculos menores
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Je S. Vicente , el año i

5 9 i . Como reliquia

de este santo y de su hermano se guarda

en la misma sacristía un volumen fol. vit.

MS. á lo que aparece á principios del si-

glo XIV, ó acaso á fines del XIII, que con-

tiene la exposición de Santo Tomas /;/ //-

hrum IK. sentent,, en cuyas cubiertas se leen

las notas siguientes:

» Iste liber est Petri Johannis
,
qui emit

«eum á Ven. Raymundo de Rupoll, recto-

»re ecclesiae de Oliva, praetio viginti flo-

» ritiorum de Aragonia/*

De letra de S. Vicente Ferrer se lee

lo siguiente: *> Libcr iste est domini Petri

3> Johannis, civis Valentiae , et est commo-
>> datus per eundem mihi fratri Vincentio

» Ferrarii."

Sigue de letra de su hermano D. Bo-

nifacio : »Item post haec dictus veneran-

í>dus dominus Petrus Johannes dedit istum

» librum liberaliter domui de Portacoeli, or-

»dinis cartusiae; cui Dominus in vita aeter-

«ná retribuat, amen. Et fuit facta donatio

« anno Domini 1396, circa festum S. Joan-

«nis Baptistae. Et hoc fuit scriptum hic per

» fratrem Bonifacium Ferrarii , monachum
»5dictae domus de Portacoeli, germanum
»dicti fratris Vincentii Ferrarii, ordinis
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*y praedicatorum, nunc magistri in theologia,

>5 et domini nostri papae Benedicti XIII
»> confessoris."

El Pedro Johan nombrado aquí como
dador de este MS. era capitán de la guar-

dia de Benedicto XIII. ¥.n 1408 edificó

en este monasterio una capilla de Santa

Ana y Santa María Magdalena, y de allí

á tres años murió
, y le enterraron en eí

claustro. De un nieto suyo que falleció en

1502 leí en el mismo la inscripción sepul-

cral siguiente : liic jacet magnijicus miles

domnus Latirentius Johan
y
qui fuit Qf. ivit^

duahus Disibus ad visitandam terram sanctam

lerusakm ad sanctum sepulcrum , ad montem

Calvariae , et ad niontem Sina.

Notable es otra inscripción sepulcral,

ya que hablamos de ellas , de una muger

enterrada en el mismo sitio. Está maltrata-

da en una palabra; lo que queda dice así:

Mariae,,.. ux. den Gra?iulles. No he podido

averiguar el apellido; pero sí que era muger

de Luis Vicente Granulles, y que fue en^

terrada en 1459.
También tuve mucha complacencia en

ver la losa que cubre el cuerpo del do*

nado de esta casa Francisco Aranda , don-

de se puso este letrero: hLic jacet JFrancis"
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CUS Aranda , donatus. Obiit 1 438. aetat. g 2.

Su lectura me renovó la* memoria de los

señalados servicios que hizo al estado este

grande hombre ^ cuya prudencia , dice Zurita

(1. XI. c. 24.) , y gran uso de negocias
,
junta-

mente con menosprecio de las cosas del siglo , eran

de tanta estimación
,
que ninguna cosa grande

se trató en aq^uellos tiempos.... quefuese sin su

deliberación y consejo. Asi es que en los rey-

nados de D. Juan, D. Martin, D. Fer-

nando y D. Alfonso V reyes de Aragón,

y particularmente en la declaración del su-

cesor de D. Martin, fue consultado, lla-

mado y enviado como la persona de ma-

yor reputación
, y muy á proposito para

acabar cosas arduas.

Otras memorias, harto gloriosas, con-

serva esta antigua casa , asi de aquel hi-

jo suyo , como de otros muchos , de los

quales se sirvieron los papas y los reyes

para negocios de importancia. De esto y
de todo lo perteneciente a la historia pu-

blica y privada del monasterio he halla-

do aquí unos anales completos, escritos por

el P. D. Juan Bautista Civera : exemplo

que debieran seguir todos los monasterios.

Son estos escritos unos depósitos de la his-

toria de las ordenes, la qual en muchos

TOMO IV. D
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puntos está enlazada con la de las iglesias

y del estado. Por lo menos donde se ha-

lla comenzado este trabajo , no seria difí-

cil su continuación á los que son testigos

oculares de lo que debían escribir. Otro

tanto digo de los necrologios y de las his-

torias particulares de las prelacias ; de to-

do lo qual se aprovechan con fruto los ve-

nideros. Tampoco seria nimiedad duplicar

los exemplares de estas obras, y depositar-

las en parages distintos, para evitar su pér-

dida en caso de algún incendio , robo ó ex-

portación inevitable, que de todo se ve con

harta freqüencia,

Volvamos al analista de Portaceli. Ha-

blando del prior de esta casa el P. D. Pe-

dro Ferrer, dice que en el año 1424 for-

mó un catálogo de todos los libros MSS.
que habia en el monasterio

, y que este

índice existia allí en 1664, Y 4^- ^^ ^^"

mero de códices llegaba á 699. En el dia

-apenas quedarán unos doce de ellos ; para

mayor desgracia pereció también el catá-

logo, en que acaso pudiéramos hallar noti-

cia de algunas obras desconocidas. Tampoco

se halla el árbol genealógico original de

que se valió el V. P. D. Bonifacio Ferrer

para probar y determinar en Caspe el dere-
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cho que tenia á la corona de Aragón el

infante de Castilla D. Fernando: documen-
to que poseyó aquella casa hasta fines del
5Íglo XVIII.

Igual suerte tuvo parte del fragmento
de la biblia lemosina del P. D. Bonifacio
que publicaste entre los apéndices al trata-

do dt; la lección de la sagrada escritura en
lenguas vulgares; porque ya no existe sino
la última hoja, donde está el epígrafe del
impresor; y aun esta hubiera sin duda pe-
recido, si el P. Civera, previendo lo que
podia suceder, no hubiera tenido la cautela
de pegarla en una hoja de su obra, que es

la pág. 362. de la parte 2.: copiaré aquí
otra vez el epígrafe con toda puntualidad.

»>Gracies infinides sien fetes al omni-
fjpotent Deu, e senyor nostre Jesu Crist:
>je a la humil

, e sacratissima Verge María
>»mare sua Acaba la biblia molt^vera, e
j> católica: treta de una biblia del noble
.>mossen Berenguer Vives de boil cavaller:
ííla qual fon trelladada de aquella propria
>>que fon arromansada en lo monestir de
j>Portaceli de lengua latina en la nostra
>» valenciana per lo molt reverend micer
3>Bonifaci Ferrer, doctor en cascun dret,

»> e en facultad de sacra theologia : e don
J>2
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9> de tota la Cartoxa : germa del benaven^-

»turat sanct Vicent Ferrer del orde de

wpricadors: en la qual translacio foren, e

» altres singulars homens de sciencia. E ara

99 derrerament aquesta stada diligentment

» corregida, vista é regoneguda per lo re-

fy verend mestre Jaume Borrell , mestre eu

» sacra theologia del orde de pricadors , e

*j inquisidor en regne de Valencia. Es sta-

» da empremptada en la ciutat de Valen-

» cia a despeses del magnifich en Philip

»Vizlant mercader de la vila de Jsne de

f > alta Alamanya: per mestre Alfonso Fer-

>5 nandez de Córdoba del regne de Castella,

» et per mestre Lambert Palomar Alamany

j> mestre en arts : comentada en lo mes de

» Febrer del any mil quatrecents setanta

» set : e acabada en lo mes de Mars del any

,,milCCCCLXXVIII."
Por aquí se ve claramente que el ver-

dadero autor de esta traducción lemosina

de la biblia es el V. P. D. Bonifacio Fer-

rer, á quien señala de suerte que no puede

equivocársele con otro del mismo nombre y
apellido, y que la trabajó en Portaceli. No
me acabo de admirar como pudo Ximeno
en su Biblioteca poner dudas en cosa tan

clara; porque si no damos crédito á un tes-
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timonio tan decisivo como este, en que se-

senta años después de la muerte del P. D.

JBonifacio se reconoce por suya esta obra

la primera vez que se imprime , autorizán-

<iolo el inquisidor ordinario de este reyno,

no sé como pueda obligársenos á tener por

propias de sus autores las obras que se im-

primen con sus nombres. El testimonio de

Cipriano de Valera, que dice haber asisti-

do S. Vicente Ferrer d esta traslación , no

basta para negar que sea de su hermano.

Mucho menos vale el silencio de Calmet y
Nicolás Antonio; los quales si tuvieran no-

ticia de este epígrafe , hubieran atribuido la

versión á D. Bonifacio.

El maestro Jayme Borrell, que aquí se

dice haber visto y corregido esta versión^

era inquisidor del reyno de Valencia por

nombramiento del general de Santo Domin-
go Fr. Marcial Auribelli

, y confirmación

de la silla apostólica, según la costumbre

de aquellos tiempos. Debió ser esto hacia

los años 1460. Privóle de este cargo al-

gunos años después el M. Fr. Miguel Mo-
rillo, provincial, nombrando en su lugar á

un maestro Marques. Mas querellándose Bor-

rell de su injusta deposición, logró que Six-

to IV, por su breve de 21 de Enero de



54 VIAGE LITERARIO

1479, mandase al general Fr. Leonardo de

Ivíansuetis que le restituyese su empleo, co-

mo se hizo. Hállase este breve en el tomo j".

biill ord. j)racd. pag. ^Jfi. Así que, la cor-

rección de la biblia que aquí se le atribu-

ye
,
pudo efectuarla hacia los años 1470.
Otra cosa quiero añadir, indicada por

Rodríguez en \2i BihdaVaUnt r, perqué creen

algunos que los padres de esta casa con*

servaban un exemplar entero de esta biblia,

el qual pereció por su culpa, y solo se sal-

vó este fragmento. Y cierto no fue así; el

P. D. Civera en sus adiciones á los ana-

les , cuenta el modo como pudo haber esa

reliquia de aquel precioso trabajo, por es-

tas palabras: » El año pasado de I 64 5 por

» el mes de Octubre llegaron á mis manos

>5 quatro hojas de papel de m^arca mayor,

->jque me envió un clérigo de Valencia,

» diciendo las habia hallado entre otros pá-

lpeles viejos en el archivo de la seo, y
» eran las últimas de una biblia escrita en

9> lengua valenciana, vertida de la latina

>jpor el dicho P. D. Bonifacio, y impresa en

5> Valencia el año 147S. Espánteme mucho
íjquando tal vi, porque nadie de quantos

>j dé él trataron, que fueron muchos , seme~

"jante cosa habia dicho, por no haber lie*
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» gado á su noticia.... Y por ser esta cosa

99 tan nueva, me ha parecido encaxar la ul-

» tima hoja &c." Donde se ve que el frag-

mento se salvo en el archivo de la cate-

dral de Valencia. Tampoco debe extrañar-

se que hubiese perecido hasta la memoria

<le esta obra, si es verdad lo que dice Ges-

nero (^Lelong. Biblioth. scícr. cap. IV. art. j.)

que todos los exemplares de esta biblia fue-

ron quemados. Acaso podrá sospecharse que

sean de la misma versión dos biblias MSS.
de que habla Lelong {ibid. art. ^.), y exís-

tian la una en la biblioteca del rey de Fran-

cia en 3. vol. fol. cod. 9831. =9833.,
con el título Biblia catalaria-, y la otra en

la Colbertina cod. 3821. en 4."" con el tí-

tulo : Biblia catalana historiis illustrata. Mas
esto es adivinar; vamos á otra cosa.

Con la noticia pues que da Ximeno de

hallarse en este archivo los opúsculos del

P. D. Bonifacio de afprobatione et confirma'

tione Carthusiae
, y de Sanctis et miraculis in

Carthtisid , buscándolos encontré un breve

escrito inédito del mismo perteneciente á

la historia de los ritos, con este título: Or^

dinatio facta per reierendissirnum in Christo

Patrem , dominum Bonifacium, priorem Car-

thusiae y de no^jitio induendo et introducendo in
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Cellam. Otro códice hay que contiene : Ordo

ad 'visitanáum aegrotum.=De apropinquante ad
mortem.:=^Quidjaciendum quando tardat mort.-=:

De ojjicio septilturae: todo según el rito de

la orden de la Cartuxa. Atribuyese también

al P. D. Bonifacio; mas no consta esto con

tanta certidumbre como del primero. In-

cluyo copia de los dos (^), como también

de la carta original de Gerónimo Zurita,

que escribió al prior de esta casa D. Mi-
guel de Vera (h>) quando regalo al monas-

terio un exemplar de la biblia compluten-

se, el qual se conserva; y al principio del

tomo i.*^ está pegada la carta. Guárdase

allí también una biblia, que fue del uso de

Benedicto XIII (Luna) dada al monasterio

por mano del mismo D. Bonifacio. ítem un
misal con canto anotado por el mismo , es-

crito el año 1400 por el P. Palacia. Otras

muchas obras MSS. hay compuestas por va-

rios religiosos doctos de aquella casa des-

de el siglo XVI , cuya noticia vendrá bien

al que trate de continuar nuestras biblio-

tecas. Son por la mayor parte espirituales, y
comentarios de la escritura.

Al iin de un vol. fol. miscel. MSS. con

ia) V. el Apénd» n. IlL alfin, (JT) V. Apénd. ru IV.
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el título D. Exarch y D. Zamora y se ha-

llan varias cartas latinas del erudito Juan

Andrés Strany. Una es dirigida Didaco

de Mendoza , vaknt. proreg. Dat. T^aUntiae

j^20. Otra de la misma fecha Sfectatissi"

mo "Otro Serafhtno Centelies , comiti de Oliva.

Otras sin fecha ni firma Almuniae , Angelo

de AlapuZy Molinae y otros; tcngolas todas

por del dicho Strany, pues á él se hallan

dirigidas las contestaciones de los mismos.

Por ser de hombre tan sabio, y por no hacer

mención de ellas Ximeno, las hubiera co-

piado todas , si trataran de materias histó-

ricas ó de ciencias. En el mismo vol. p. 210.

hay varias poesías escritas al parecer por

recreo, mezcladas con versos latinos y tex-

tos de la escritura. Para desempalagar pon-

dré aquí una muestra de ellas
,
que me pa-

recen de buena mano.

El trabajo con amor

Et continuo exercicio

Fazen al hombre en su officio

Ser maestro y sabidor.

Face al flaco soflridor

De trabajos el provecho:

Grand esfuerzo da el derecho,

Y la culpa gran temor.
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Ca la vida no se escribe

Dias ni anyos contando,

Mas porque vicios esquive

De las virtudes usando.

Otros llaman mal logrado

Al que muere en juventud,

Y yo al que sin virtud

Es á gran vejez llegado.

OTRO.

Por mucha agua que trayga el azuda,

En el alberca rota no puede durar.

TERCETO.

Los draperos circunciden,

No las varas con que miden,

Mas las lenguas con que mienten.

Mas estimable que todo esto es un códi-

ce MS. en papel, á lo que parece á ñnes del

siglo XV, y comprehende todos los estatutos

de los capítulos generales celebrados hasta

ese tiempo en la orden de la Cartuxa. He
rogado á un religioso que me haga con una

copia de él
, porque es muy útil para la his-

torial)^ ritibus monachorum. He hallado tam-

bién un exemplar latino de la bula de Ca-

lixto III, concediendo el jubileo á la igle-

sia de Valencia, que empieza: Stella maris;

cuya traducción lemosina habia enviado
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por ser tan difícil hallarla en latin.

Nada mas ocurre sobre el monasterio

de Poitaceli. En mi regreso á Valencia me
ycompañó un amigo, que noticioso de mis

tareas me entretuvo muy á mi sabor ha-

blando de las lápidas é inscripciones romanas

que se conservan en esta ciudad
, y de la

curiosidad con que sus historiadores las han

recogido é ilustrado
, y de lo que aun que-

da por hacer en este ramo, digno cierta-

mente de la especulación de los doctos. Ro-

dando como suele la conversación, y vi-

niendo á tratar de las que por varias cau-

sas han perecido, me dixo....Mas lo que él

dixo, y lo que yo respondí, merece car-

ta separada, que será la siguiente querien-

do Dios.

Valencia.

CARTA XXX.

Pábuloso entierro de las ¡acidas romanas en

J'^alencia áfrindfios del siglo XJ^L

iVxi querido hermano: Cumpliendo con

lo prometido en la carta anterior , voy á

contarte la conversación que tuve con el

amigo, volviendo de Portaceli á Valencia,
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sobre las inscripciones romanas de esta ciu-

dad. Para evitar repeticiones de dixo y di-

xe ^ señalaré las palabras suyas con la letra

N, y las mias con la A.

N. Y ¿qué diremos de las inumerables

inscripciones que han perecido , las quales,

conservadas , ilustrarian la historia antigua,

y honrar ian este pais
,
que tanto codiciaron

los romanos?

A. Es cierto que hubo un tiempo (i)

de ira en la antigüedad en que se desfigu-

raban las inscripciones, al qual sucedió des-

pués otro tiempo de ignorancia en que el

pueblo, con dolor de los sabios (2), no co-

nociendo el precio de estas reliquias de la

antigüedad, las destruía de todo punto, ó

las enterraba en los cimientos de los edificios.

N. ¿El pueblo dice V.? los magistra-

dos, la gente sabia, si es que merecían este

nombre, fueron en algún tiempo autores de

este daño. ¿No sabe V. lo que aquí mismo

aconteció á principios del siglo XVI? ¿que

por consejo
, y á instancias del valenciano

Juan Celaya, doctor parisiense , mandaron

los jurados que se enterrasen en los cimien-

tos del puente que llaman de serranos to-

das las lápidas romanas que entonces habia

en esta ciudad , temerosos de que la afición
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con que eran miradas por algunos, degene-

rase en gentilismo ?

A. Bien sé que eso se ha dicho, pero

también sé que son hablillas y fábulas des-

preciables. Ni en la ilustración de aquel si-

glo pudo caber tanta barbarie, que de los

nombres de los dioses esculpidos en piedras

muertas, temiese el magistrado la restaura-

ción del gentilismo. Yo creo que esta es

fábula.

N. Esa es conjetura muy débil ; no bas-

ta para tener por fábula una opinión autori-

zada con el testimonio de tantos escritores.

A. ¿Qué escritores?

N. ¿Pues ignora V. que aseguran este

hecho Escolano Qib. IV. c, 12.^, Nicol.

Antonio (^Bibl. nov, t. i. p. ¿gj^, Rodri-

guez (Bibl vaknt.f. 55 J.), Ximeno (^BibL

scrif, valent. tom. I. f. loy^)^ Mayans (^Lpis-

tola XXIII^ , Ortí y Sales en su Turiad

inarmor (p. 42.), casi todos valencianos,

es decir , interesados en quitar á su patria,

si posible fuera , este borrón?

A. jGran nube de testigos! pero co-

mencemos suponiendo que la autoridad de

todos ellos no pesa mas que la de uno solo.

Todos citan á Escolano, y se reheren á él

en este hecho, con cuya noticia enriqueció
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el primero de todos la historia de este rey-

no. De suerte que la autoridad de Escola^"

no es la única que debe examinarse en esta

materia; y si ella fuere de ningún peso en

este punto, como yo creo que lo es, ya va

V. lo que quedará de los otros escritores.

N. Desearia que fuese así; mas no al-

canzo por donde pueda minarse la autoridad

de Escolano, que tan decididamente habla

en esta materia (<^).

(a") Las palabras de Es-

colano son estas: » A nues-

« tro gran filósofo Nuñez....

M le oímos muchas veces con-

« fesar que algunas de las

»> piedras de Valencia le ha-

» blan alumbrado y servido

t* de faraute para penetrar

«algunos lugares incógní-

3» tos de Plinio y de Suc-

« tonlo Tranquilo. Pero 11o-

3» raba sobre ellas la sencilla

t» piedad de un gran teólogo

» parisiense de nuestra na-

«cion, llamado el maestro

» Juan Salaya, que viendo

» hacer á los curiosos tanta

M estima de estas piedras ro-

>• manas, se le antojó que

» voh'ia por aquel camino á

*f retoñecer la gentilidad , y
n el adorar estatuas y dioses

»> de piedra; y para quitar-

« las que no sirviesen de es-

» tropiezo, requirió á los re-

» gidores de la ciudad que

« las mandasen recoger ; y
» pues abrían las zanjas pa-

» ra los cimientos de la puen-

j> te de les Serranos (que se-

» ria por el año de mil qul-

«nientos y diez y ocho) las

r enterrasen en ellas. Pesó

»> mas su autoridad que las

» piedras; v quedaron desde

» entonces infinitas sepulta-

>» das con notable agravio de

»» la antigüedad." (Hist. df

Valencia lib. JV. ca^. lü.)
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A. Pues yo tengo á mano argumentos

para contrarestarla ; de los quales diría al-

gunos, si no temiera molestar á V.

N. Todo lo contrario; yo deseo saber

la verdad, y poderla apoyar con argumen-

tos solidos y bien apurados.

A. Está bien; lo primero que salta á

los ojos es el silencio de todos los documen-

tos coetáneos al supuesto entierro de las

piedras. Un hecho tan ruidoso como es des-

encaxar injinitas piedras ^ asentadas ya muy
de antiguo en las paredes y lugares públi-

cos de la ciudad, executado á instancias de
un hombre tan célebre como Celaya; sien-

do verosímil que precediesen muchos de-

bates
, y resistencia por parte de los aficiona-

dos á este estudio, que los habia allí, como
dice Escolano: un hecho digo de esta natu-

raleza no podia dexar de quedar escrito en
los manuales , donde se notaban con extensión

todas las deliberaciones del Consejo general.

Alas V o he registrado con gran prolixidad los

libros de aquellos tiempos que se conservan

íntegros, y ni rastro siquiera se halla de tal

cosa, aun donde tratan de la ruina del puen-
te y de los meaios para repararle.

iN. Argumento negativo es
, pero de

mucho peso.
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A. Es mas de lo que parece; aquí hay

que considerar que el rey D. Jayme I de

Aragón estableció por fuero que Valen-

cia fuese en todo gobernada por los jurados,

con el parecer y deliberación de los pro-

hombres; de suerte que sin su consenti-

miento y aprobación no se quitó jamas ni

alteró cosa alguna de los edificios públicos.

Los manuales desde el año 1306 hasta el

presente están llenos de licencias, manda-

tos 8íc. con que el magistrado autorizaba

en esta parte hasta las mas ligeras altera-

ciones. Es esto tanta verdad, que habiendo

el obispo D. Hugo de Fenollet alcanzado

permiso del rey D. Pedro el IV de Ara-

gón para construir á sus expensas un pa-

sadizo desde su palacio á la catedral, para

servirse de él en tiempo de lluvias y vien-

tos ; á pesar de la licencia real , de la dig-

nidad de la persona y del justo motivo de

la pretensión, se resistió el Consejo gene-

ral á dar su permiso , hasta que al cabo de

mucho tiempo , vino en ello por respeto á

las personas que mediaron. Otro hecho di-

ré todavía mas convincente. En el año 1339
Fr. Jayme Just, administrador del hospital

de los Beguines, fabricó en él un soportal,

cerrándole con verjas de madera, sin pre-
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cedor licencia del Consejo general: resin-

tióse este de ello, y en el que se celebró

en 27 de Junio del mismo año, la mayor
parte de los vocales fueron de parecer que

se derribase lo fabricado. Mas en conside-

ración al gasto hecho
, y á que el fin del

administrador fue dar algún desahogo y ali-

vio á los enfermos (^per tal que los malalts

dd ¿iit espital de día fusquessen aver aqiii

algún refrigcri i) se contentaron con aperci-

birle y mandarle suspender la obra, y que

en caso de ruina no la reedificase. Tan ze-

losos eran de su autoridad los jurados, y
tan puntuales los escribanos de sala en de-

xar escritas las deliberaciones y circunstan-

cias de cosas tan menudas. ; Cómo era po-

sible que se omitiese estotro hecho de tanta

conseqüencia? v

N. Verdaderamente hace fuerza esta

razón; y mas que en el tal negocio, co-

mo V. dixo, no habria solo pedir Celaya,

y consentir los jurados; sino que los estu-

diosos de la antigüedad , viendo que ibaa

á quedar privados de aquellas memorias, y
la ciudad afeada con este borrón

, preci-

samente debieron representar , ó insinuar-

se por medio de los pro-hombres, para que

el Consejo general no consintiese en ello.

TOMO IV. E
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Y así el no hallarse nada escrito, da que

sospechar, á no ser que por algún incidente

que ignoramos , nó se escribiesen estas me-

morias.

A. Sea así enhorabuena ; no quiero em-

peñarme en ello. Mas agregue V. á estas

conjeturas el silencio de Pedro Antón Beu-

ter, que vivió hasta la mitad del siglo XVI,

y debió hallarse presente al supuesto en-

tierro de las piedras siendo ya entrado en

edad. Y cierto que se le ofreció mas de

tina ocasión para decirlo, y para quejarse

de ello , si tal hubiera, siendo como lo fue,

muy dado al estudio de estas antiguallas. Mas
lejos de hallarse en sus escritos memoria de

tal cosa, por lo contrario celebra y como

que se regala, acordando las muchas pie-

dras que quedaron de los romanos. En la

dedicatoria de la crónica castellana decia

á los jurados: „ Muchos años ha, magní-

« íleos señores, que á petición de los que

» entonces tenian el regimiento de la ciu-

» dad , entendí en compilar un libro de las

>5 antigüedades, que en este reyno acaecié-

»ron
,
por buenos y justos respetos. Y co-

»mo buscando con grandísimo trabajo este

«proposito en los antiguos escritores, y
«reconociendo las j^üdras escritas que de
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» aquellos tiempos quedan aun por memo-
>>ria &€." Esto es de Beuter.

N. Buena ocasión per cierto para que-

jarse de un hecho que le privaba de tantos

auxilios, que le vinieran muy bien para el

desempeño de su encargo.

A. Pues aun es mas notable lo que di-

ce en la dedicatoria de la parte II de la

misma crónica: ,, Sabemos que los romanos

99 no conquistaron el mundo , sin que el es-

» pañol anduviese entre ellos. Quedannos

99 los montones de piedras , memoriales de los

» excelentes españoles que fueron en aquel

» tiempo , con que labramos nuestras casas,

» empalagados de dar razón de estas cosas

9> á los extrangeros que nos la piden.'* Aquí

se ve que veinte ó treinta años después del

supuesto entierro habia montones de piedras

en Valencia , cuyos moradores se gloriaban

de mostrarlas y dar razón de ellas á los

extrangeros.

N. Vea V. como retoñecía el genti*

lismo.

A. Sí, y son tantas las piedras que el

mismo Beuter copió y explico en sus libros,

y las que acinan Escolano, Diago y otros,

que no sé qué decirme de la supuesta pros-

cripción. Porque si esta se hizo por un mo-

£ 1
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tivo tan piadoso qual es evitar el peligro

de la idolatría , ninguna inscripción gentí-

lica debia quedar exceptuada. Y la prime-

ra que para dar exemplo debió haber su-

frido el anatema, es la que ya entonces se

hallaba en la esquina de la casa de ayunta-

miento, copiada porEscolano, col. 787. Y
siendo una prohibición religiosa , debieran

ante todas cosas haber requerido al arzobis-

po ó cabildo, para que fuese el primero en

quitar y enterrar las inscripciones que ha-

bía en la iglesia catedral. Mas no fue así;

antes consta que estas permanecieron en su

lugar hasta los tiempos de D. Fr. Isidoro

Aliaga, el qual (como dice Vicente del

Olmo en su Litologia cap. 7.) „ mandó pi-

99 car y borrar las piedras que estaban en la

»> iglesia mayor. Y aunque no se podia re-

»> zelar riesgo alguno de renovarse en ellas

» el culto que en tiempo de los romanos

atuvieron; pero juzgó por indecente que

» inscripciones tan profanas ocupasen lugar

>5tan sagrado y eminente, dexando las de-

»>mas que vemos en otros lugares públicos.'*

N. Este si que es verdadero entierro de

piedras antiguas; pero acaso estarían tan en-

caxadas en el edificio, que para quitarlas de

allí no quedaría mas arbitrio que borrarlas.
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A. Asi parece; quiso ademas este pre-

lado cumplir con lo prevenido en el con-

cilio provincial del señor Ayala de 1565.
sess, IV. cap. y . que tiene este titulo: Quae

saphint gentilitios ritus e templis remoi'enda

:

y no hay mas.

N. En resolución, lejos de haber des-

aparecido las infinitas pitfdras romanas , se

va desvaneciendo la calumnia con que has-

ta aquí se habia desdorado el nombre de

Juan de Celaya.

A. Yo por tal tengo el dicho de Esco-

lano. Era Celaya hombre de mucho saber,

y de gran crédito y autoridad en Francia;

muy querido del Emperador Carlos V y de

su corte; tratado con mucha distinción por

los jurados de Valencia, los quales con el

deseo de que se quedase en ella, suprimie-

ron para dotarle bien, siete cátedras de la

universidad; hiciéronle su rector perpetuo,

con otras mil honras
,
que acaso dispertaron

la envidia de alguno para zurzir esta nove-

la, y achacarle un hecho incompatible con

todas estas circunstancias.

N. ¿Pues qué Celaya era ds Valencia?

A. Sí señor : y dexó su patria muy mo-

zo para ir á Paris, en cuya universidad se

hallaba ya graduado de doctor el año 1494,
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quando admitió por criado al célebre Juan

Martinez Silíceo, que después fue cardenal

arzobispo de Toledo.

N. A fe que tengo yo copia de los

cincuenta y tres cargos que hizo á este car-

denal el capitulo toledano
, y la respuesta

también y satisfacción que dio aquel prela-

do á cada uno de ellos : buenos documentos

para la historia de aquel tiempo, y señala-

damente de la iglesia de Toledo.

A. Pues Celaya, después de haber en-

señado en aquella universidad, sirvió el

oficio de vicario general en diferentes obis-

pados de Francia ; fue llamado á la corte

del emperador, de quien recibió algunas

cartas y otras muestras de estimación, como

él mismo lo confiesa en la dedicatoria del

tom. 2. de los Sentenciarios: ,,Pro tuá (di-

»ce) caesareá majestate et regia munificen-

5> tiá non mediocribus ornamentis me deco-

»rasti: quod ad sacram tuam aulam voca-

j) veris , et postea per litteras recta tuam in

»me benignitatem significaveris.*'

N. Muy en la memoria tiene V. todas

estas menudencias^

A. No ha mucho tiempo que estudié

con cuidado este punto en las Observaciones

d las antigüedades ds Valencia ,
que dexó es-
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critas el P. Fr. Josef Texidor, de mi orden,

las qiiales se conservan en nuestro conven-

to; de el son casi todas las reflexiones que

llevo hechas, y muchas de las que quedan

por hacer. Pero volviendo á nuestro asun-

to, ¿le parece á V. verosímil que un hom-

bre tan acreditado como Celaya, olvidan-

do lo que habia aprendido en Paris
, y des-

entendiéndose de su propia honra, persua-

diese una cosa tan bárbara, que ni siquiera

soñaron sus mayores , aun en siglos menos

ilustrados?

N. No es regular; pero como la piedad

teme justamente en ciertos lances el abuso

que nace de la falta de ilustración , no se-

ria extraño que Celaya rezelase en su pa-

tria sobre esto daños que no se habian te-

mido hasta entonces.

A. Bien pudo ser así; pero ¿y si cons-

tase que no estaba aquí Celaya al tiempo

del supuesto entierro de las piedras?

N. O! si eso se pudiera probar....

A. Pues ovga V. : el mismo Escolano

íixa la época de ese entierro en el año i 5 i 8,

y debió de ser muy en sus principios, y
acaso á fines del antecedente; porque la

avenida del rio, que derribo l.i puente de

serranos, fue á 26 de Setiembre de i 5 i 7;
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y en Noviembre del mismo año ya se trata-

ba de reedificarle. Luego si fuera cierto que

en todo el año i 5 17, ni en el siguiente, no

habia aun venido Celaya á Valencia
,
que-

daria vindicado su honor. Pues á mi pare-

cer esto se infiere de lo que él mismo dice

en el tom. i.° de los Sentenciarios, hablan-

do con su mecenas D. Miguel Cavanilles,

gobernador de Valencia: ,,Animus (le di-

» ce) veré tibi devinctissimus est pro tuis

» erga me vel maximis meritis, quibus me
») et Parrhisiis olim prosecutus es , cum ho-

*>norifícentissimam apud Galliarum princi-

»pem legationem catholici regis nomine

íjobiisti." Esta embaxada de Cavanilles en

Francia, o fue con ocasión de la paz que

Carlos V y Francisco I concertaron en No-

yon en I 5 I 6 , y se ratificó el año siguien-

te; ó acaso duró lo que duró esa paz hasta

los años 1520, en que Francisco I, privado

de la corona de Alemania a que aspiraba,

declaró abiertamente el enojo con que mi-

raba á su competidor. De todos modos Ce-

laya estuvo muy de asiento en Paris, por

lo menos todo el año i 5 1 7. Por otra parte

consta casi con evidencia que permaneció

en Francia hasta muy cerca del año 1525,

en el qual los jurados de Val^cia escribié-
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ron al emperador Carlos V, hablíindo de la

venida de Celaya á esta ciudad como de

una cosa reciente. Ha de ver V. esta carta

quando lleguemos á Valencia
,
porque es

el panegírico mas cumplido de la ilustra-

ción de este doctor, y del aprecio con que

le trataron (^). En suma dicen los jurados

que habia venido a ver á su madre y deu-

dos, y que era llamado a la corte del em-

perador, al qual muestran el mas vivo de-

seo de que este docto varón se quedase pa-

ra siempre en su patria; porque de el espe-

raban la reforma de los estudios
, y grande

adelantamiento en la reciente universidad.

Mas como no podían proporcionarle hono-

rario que igualase al que disfrutaba en Fran-

cia, donde tenia una dignidad que le redi-

tuaba setecientos ducados, y era ademas vi-

cario general de diez diócesis, de todo lo

qual juntaba cada año mas de mil ducados;

por tanto suplicaban al emperador le diese

el canonicato que su magestad tenia en es-

ta catedral , de cuyas rentas nada percibia

sino quando estaba en esta ciudad, y jun-

tamente le mandase no volver mas a Fran-

cia. No sabemos si efectivamente se le dio

00 V. Apénd. fj.K
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esa prebenda; pero consta que permaneció

desde entonces aquí, y que le nombraron rec-

tor perpetuo de la universidad , contra lo que

en sus recientes estatutos estaba mandado,

que fuese este oficio trienal. De suerte que

sobre no caber en un hombre tan erudito el

absurdo que se le imputa , es claro que es-

tando recienvenido de Francia en el año

1525, no podia aconsejar ni persuadir lo

que se supone hecho siete años antes.

N. Acaso dirán que los jurados dilata-

ron todo este tiempo el hacer esta gestión.

A. No cabe eso; pues por estos años

buscaban los jurados para su universidad

doctores de gran fama
, y los convidaban

con decentes honorarios. Así en i 5 2 i ins-

taron al P. Fr. Juan de Salamanca, de mi

orden
,
que se hallaba en la corte del em-

perador, para que viniese á regentar una

cátedra de teología. He visto la carta que

le escribieron en el tomo 41 de las de es-

ta ciudad en su archivo. Portándose así los

jurados con un forastero, ¿se hace creible

que dilatasen siete años la misma solicitud,

respecto de un hijo de esta ciudad, tan es-

timado y respetado por ella, que solo &u

dicho la movió, como suponen, á enterrar

los monumentos romanos ?
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N. No es creíble. Y acaso no le cono-

cerían los jurados sino por una vaga y obs-

cura noticia de su nombre.

A. No le conocían hasta que vino y
le oyeron predicar : y añaden en la carta

<jue este maestro se quedaría gustoso en

Valencia; lo qual no dixeran si estaba ya

en ella casi siete años. Ademas que la dig-

nidad y los oficios que en Francia tenia, no

permiten suponer tan larga ausencia. Con

que no podemos juzgar que Celaya fuese

autor de semejante cosa; y que todo ello es

un atadijo de ficciones mal digeridas.

N. Pero V. hasta ahora no se ha he-

cho cargo de la autoridad del gran filósofo

Juan Nuñez , á quien Escolano oyó referir

y lamentar muchas veces esta preocupación

y sencilla piedad de Celaya,

A. Este es el único testigo que alega

aquel escritor. Pero es testigo que nació

en 1529, once años después del supues-

to entierro; por consiguiente que adquirió

esta noticia de otro, que no se sabe quien

sea. Pues ¿en qué seso cabe por un motivo

tan débil , dar por cierto un hecho de tanta

entidad
, y contra el qual están clamando el

silencio de los documentos donde debiera

constar, los montones de piedras romanas



^^ TIAGE LITERARIO

que Beuter después del año i 5 1 8 asegura

que existían en Valencia
, y las que el mis-

mo Nuñez confiesa que le hahian ahimbra-

do )• servido de faraute ^ara penetrar algunos

lugares incógnitos de Plinto y Suetonio Tran-

quilo? Aun yo hallo que Escolano emplea

cinco largos capítulos del lib. IV. en la ex-

plicación de muchísimas lápidas conserva-

das dentro de la ciudad; de las quales al-

gunas son dedicatorias á las Parcas, Sera-

pis , Esculapio y otros héroes de la genti-

lidad
, y casi todas puestas ya de muy an-

tiguo en lugares públicos , donde es de to-

do punto inverosímil que las ignorase el

magistrado. ¿Pues cómo pudo persuadirse

este escritor que aquel sabio cuerpo man-

dase enterrar infinitas piedras para preca-

ver que retoñeciese el gentilismo
,
quando

dexaba á la vista del público otras muchas

de que podia rezelar igual riesgo? Esta re-

flexión tan obvia debia ser para Escolano

de mucho mas peso que las lágrimas de Nu-

ñez ; ya que no quiso detenerse en averi-

guar si Celaya estaba ó no en Valencia al

tiempo de zanjar los cimientos del puente

de serranos.

N. Amigo , confieso á V, que antes pi-

saba yo aquella puente con respeto , con-
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síderando los preciosos cimientos que la sus-

tentaban; pero de hoy mas la pisaré con

miedo, como edificio fundado sobre una fá-

bula,

A. Trate V. la fábula como ella se me-

rece ; y vamos á pasar esa puente sin el te-

mor y respeto que V. dice , sino admirando

su buena y sólida construcción
, y el punto

hermoso de vista que desde ella se descubre.

N. He oido que un hábil paisista de

esta ciudad está preparando para grabar al-

gunas de las vistas excelentes de que abun-

dan sus contornos.

A. Así debiera ser; que pues en nada

ceden las nuestras á las que nos venden
los extrangeros, á lo menos servirían para

resarcirnos de las sumas quantiosas que ellos

nos sacan con este género de comercio , ven-

diéndonos tal vez cosas arbitrarias. Dios nos

dé mas patriotismo.

Aquí tuvo fin el viage y la conversa-

ción, y lo tiene también la carta. A Dios.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) Hubo un tiempo de ira en la antigüedad en que

se desfiguraban las inscripciones. Los romanos solían bor-

rar de las inscripciones los nombres de aquellas personas

públicas que se habían granjeado la aversión popular. Así



78 VIAGE LITERARIO

escribe Suetonio que el senado romano se alegró tanto de

la muerte de Domíciano, ut novissime eradendos ubiq^ue

titules , abolendamque cmnem memoriam decerneret , lo

qual declarando Macrobio (Saturnal. Hb. I. cap. XII.) di-

ce que se borró el nombre de aquel emperador ex omni

aere vel saxo. De Cómodo cuenta también Lampridio

(/« Commod. c, XVIL^ que mandó el senado borrar su

nombre , allenis operibtis incissum. Otros tales exemplos

pueden verse en el índice Gruteriano ( Cap. XVII. litt.

i\^.) donde pone la lista de las personas famosas, cuyos

nombres fueron quitados de las inscripciones y otros pú-

blicos monumentos. Con esto quadra lo que observan Reí-

neslo C^^fist. 6g. ad Rupertum pag. 612.') y Perizonla

(^Dissertat. trias. pa¿. 22.) sobre una inscripción en que

por mandato de Caracalla fueron borrados los nombres de

Fulvia Plautila Aug. y de su padre L. Fulvio Plautlano,

que era de la familia fulvia , como contra Panvinio y otros

lo demostraron el cardenal de Noris (^Epoch. Syromacedo-

num Diss. V. cap. TIL) y Pagi (G/V. Barón. ann. CXCIX,

n. 4. 5.) por las causas que indica Justo Fontanini Dean»

tiíjuit, Hortae lib. I. Cap. IIL Véanse las observaciones de

Noris (^Epist. consular, pag. J5.) sobre el nombre M. Furii

Camilli Scriboniani mandado borrar de una inscripción del

año XXXII de Cristo
,
publicada por Grutero (CXIII,

2.) y Escaligero (Z)<f emend. tempor. lib» V. pag. jS^.}.

Mucho se hubiera ilustrado este punto con el tratado De
inscriptionibus decreto publico erasis que tenia meditado

Fontanini , y no sé si llegó á publicarse.

(2) No conociendo el precio de estas reliquias de líi

antigüedad. De la utilidad de las inscripciones y del uso

de ellas en la historia y la cronología han escrito varios

eruditos modernos , especialmente los colectores de estos

monumentos, cuyos nombres pueden verse en el Cátalo-
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go de la biblioteca bunaviana parí. II, lib. VI. desde la

pág. 1003. Entre ellos merece distinguido lugar Jano

Grutero , cuya copiosa colecdon de inscripciones ilustra-

da con los exactos índices de Joscf Escalígero (V. Scalig,

Ep'ut. 4 ij. seq. u pjj. yoj.) y aumentada con el suple-

mento de Jacobo Sponio , ha dado gran luz para aclarar

varios puntos dudosos en esta materia. Igual beneficio hi-

cieron la obra intitulada: Monumenta sepulcralia claro^

rum virorum per totumfere orl'cm impresa en Francfort en

1585,7 otra de Pedro Andrés Canonherio publicada en

Antuerpia en 16 14, con el título: Flores illustrium epi-

taphiortim totius Eitropae.

A estos pueden añadirse los editores de epitafios j
otras inscripciones que se conservan en diversas ciudades

y provincias: Francisco S\v ertio, que publicó (en Antuer-

pia I 513.) Moiiíimnita sepulcral!.i Brabantiae : Juan
Grossio, que imprimió (en B^silea 1622) Urbis Basileac

epitaphia €t inscriptiones , obra continuada después por

Juan Toniola en 166 1- Jorge Gualtero , cuya es la Col-

lectio inscyiptionum et tabidarum Siciliae atque Brutio-

rum (impresa en Mesana 1624). Daniel Praschio, que en

el mismo año publicó en Ausburgo Epitaphia augusta'

na vindellca: Pablo Aringho
, que ilustró muchas inscrip-

ciones en su Roma subterránea (Rom. 165 i).

Ilustraron también esta materia el cardenal de Noris,

que escribió Caii et Lucii cacsarum cenotaphia pisana:

Sertorio Ursato Monumenta patavlna : Juan Seldeno

Marmora arundeliana: Miguel Potembeck Epitaphia

noribergensia: Andrés Scnncrlo Athenae et inscriptiones

tvitembergenses: Gisberto Cu pero Sylloge variarum vete»

rum inscriptionum
; y otros muchos , cuyo exemplo , segui-

do en España , daria á los extrangeros las noticias originales

de su historia literaria que no tienen
,
por cuya falta caen
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en grandes equlrocaciones acerca del estado antiguo, civil

Y eclesiástico de nuestras provincias.

CARTA XXXI.

Monasterios de nuestra Seíiora de la Murta

y de Cotaha de la orden de S. Gerónimo:

el de Aguas-vivas de la orden de S. Agus-

tín : el de Valdlgna de la orden de S. Ber-

nardo : colegiata de Gandía : algunas fioti-

cías del convento de dominicos de Ludiente,

Mi.i querido hermano: Al cabo he podido

verificar el viage que deseaba a los quatro

monasterios que hay en este reyno situados

en la costa del mar entre Valencia y De-
nia, que aunque no son tan antiguos como

otros muchísimos de España, sin embargo

esperaba hallar en ellos algunas antiguallas

depositadas por sus fundadores ; mas la ex-

periencia me hizo ver el daño que hacen á

la literatura las discordias y guerras civi-

les (i), cuyo furor no perdona ni aun á

los códices viejos encerrados en los archi-

vos; muchos de los quales suelen perecer y
perderse por la misma mano que los quiso

salvar. Me ha acontecido en este viage lo

que al P. Martene en el que hizo por la
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Flandes, y parte de Alemania el año 171 8,

donde dice que muchas de sus expediciones

no tenian otro premio que el dolor de ver

por sus ojos la pobreza literaria de algunos

monasterios y abadías. En estos de que voy

á hablar, queda por lo menos alguna cosa

apreciable y digna de memoria.

El primero que se encuentra caminan-

do hacia el mediodía de Valencia es el de

nuestra Señora de la Murta, de la orden de

S. Gerónimo , distante como una legua ha-

cia el oriente de la villa de Alcira. Su fun-

dación es del año 1401 : está situado en el

ángulo de un valle llamado de Miralles,

que se va estrechando por entre dos altas

sierras, vestidas en todo tiempo de rome-

ros , arrayanes y murtas espesísimas , de

donde tomó después el nombre; sitio apaci-

ble, muy solitario y á propósito para la con-

templación. Esta casa fue en los principios

muy pobre, como la pinta el P. Sigüenza;

la mayor parte de las cosas preciosas que

ahora posee son dádiva de D. Diego Vich,

patrono del monasterio, que murió hacia la

mitad del siglo XVII. En su sacristía
, que

€s grande y devota, vi un portapaz de pla-

ta, de medio palmo de elevación, de dibu-

xo gótico , en cuyo centro hay una figura

TOMO IV. F
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del Ecce homo: será quando mas del siglo

XV. ítem un pulpito de piedra, donde se

dice haber predicado S. Vicente Ferrer el

año 1409, con un buen quadro del santo

en esa actitud ; otro como de tres palmos de

elevación, que allí creen ser retrato del Es-

pañoleto, pintado por Juan de Ribalta, no

lo es. D. Diego Vich regaló al monasterio

una porción de retratos de españoles ilus-

tres , originales de Ribalta , cuya noticia

puede verse en el Diccionario de profesores

de las bellas artes (v. Ribalta'), entre los

quales no se halla ninguno del Españoleto;

ni á este grande hombre
,
que floreció en

el siglo XVII
,
puede convenir lo que se

figura estar escribiendo en un libro el re-

tratado en este quadro, je vint....d Bruseles

d 38. Nov. i^jií lo qual y la fisonomía

parece convenir mejor á Luis Vives : sin

duda es de este el retrato de que hablamos,

el primero que refiere aquel Diccionario,

pintado por Ribalta; el qual con los demás

estuvieron antes en la librería, y ahora se

hallan esparcidos por el convento.

De otro quadro grande maltratado que

hay en la misma sacristía me contaron co-

sas harto singulares : representa la crucifi-

xión del señor, ó alguno de los actos pre-
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paratorios. En él se halla escrito que le re-

galó al monasterio mosen Gerónimo Maes-

tre , beneficiado de la parroquial de los san-

tos Juanes de Valencia el año i
J
2 2

, y que

le habia traído de Roma un maestro Balaguer,

á quien le regaló el papa Eugenio IV, sien-

do ya entonces opinión común en aquella ca-

pital que era pintura del tiempo de los após-

toles: especie de todo punto inverosímil.

Conservan también aquellos monges un
Horario , ó sea Devocionario escrito magni-

íicamente en vitela con muchas miniaturas,

el qual , como parece por una nota que hay

en él y dio D. Dugo Vich entre otras pntu-
ras d este convento de la Murta d 26 de Ju-

lio de 16^1. Aunque en el calendario y le-

tanías falta el nombre de S. Vicente Ferrer,

le tengo por posterior á su canonización
, y

escrito muy á los fines del siglo XV, ó en-

trado el siguiente ; porque después del ca-

lendario se hallan dibuxadas las armas im-

periales, y al rededor esta inscripción: Ala-

ximilianus im^erator romanorum semper augtis-

tus; y al pie de ellas dice así: HALI-MAS.
Por donde debe suponerse posterior este có-

dice al año 1493, que es quando Maximilia*

no I fue coronado en Aix. En la plana cola-

teral á esta se halla otro escudo de armas , con

r 2
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estas palabras en el contorno; Franciscus de

Taxis, magister postarum serenissimifrincipü

Ka. archiducis Austriae, Al fin del libro, que

contiene lo que todos los de esta clase , dice

así : Vidit Fr. Joannes Vidal nj Maji i^8¿.

La biblioteca del monasterio es harto

abundante en libros del siglo XVI. Lo mas

singular que en ella vi es un códice MS.
en vitela, que contiene los siete libros Di-

'vinarum institutionum de Lactancio. Téngo-

le por del siglo XII, aunque las iniciales

de bermellón saben á otra mano posterior.

Hay en él variantes de consideración
, y

por lo mismo merece ser consultado quan-

do los españoles emprendan una nueva edi-

cion de las obras de este filósofo cristiano,

con que mejoren las extrangeras (*).

Las reliquias principales que aquí se

conservan son dos cabezas de las compañe-

ras de Santa Úrsula, un dedo de S. Grego-

rio Taumaturgo, un diente de S. Geróni-

mo, y la cabeza de Santa Fulgencia; otras

alhajas reconocí modernas y de poca con-

seqüencia para la historia de la literatura.

De este monasterio pasé al llamado de

j^guas-z'ivas de la orden de S. Agustín,

(*) Este códice ha ve- cial gracia de aquella comu-
21ido á mi poder por cspe- nidad. J. V.
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donde hace algunos años se guarda la per-

fecta vida común. El sitio es ameno sobre-

manera; pero es mucho mas deliciosa la

unión y paz con que viven aquellos reli-

giosos, á que contribuye mucho el zelo y
exemplo de su prelado el P. M. Fr. Basilio

Rosell , bien conocido por sus tardes monás-

ticas. Otra obra tiene el mismo casi con-

cluida, en que prueba que el antiguo mo-

nasterio servitano , cuyo abad fue S. Dona-

to en el siglo VI, estuvo en este mismo

sitio de Aguas'Tivas, No contradice á es-

ta situación lo que de él dixo S. Ildefon-

so que estaba tn agro setabitano ; cuya de-

nominación pudo extenderse á este territo-

rio
,
que solo distaba de Sctabis tres leguas

escasas. Favorecen mucho a esta opinión las

ruinas de edificios que se han hallado en

sus inmediaciones; los quales en la unifor-

midad de sus áreas
,
puertas y construcción,

y en la proporcionada distancia de unos á

otros, muestran bien haber sido celdas de

alguna de las lauras antiguas. Otras obser-

vaciones tiene recogidas este docto escri-

tor
, cuya publicación podrá contribuir á

que se aclare este punto tan obscuro de

nuestra historia eclesiástica.

Poco mas de una legua dista de este
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monasterio el de Valdigna, de la orden del

Cister, donde fuimos hospedados por el se-

ñor abad en su palacio. Fundó esta casa el

rey D. Jayme II de Aragón hacia fines del

siglo XIII. Queda de aquellos tiempos el

claustro y alguna otra parte del edificio:

lo demás ha tenido varios aumentos y me-

joras
,
que no contribuyen poco á la mag-

nificencia del monasterio. Nuestro primer

cuidado fue reconocer la biblioteca , en la

qual hallamos lo que en las mas de este rey-

no , bastante caudal de libros impresos, pe-

ro pocos MS. : húbolos en otros tiempos;

mas las guerras asolaron quanto era capaz

de experimentar su furor. De esta y otras

desgracias pudo salvarse una biblia en foL

MS. en vitela , de que da razón la nota si-

guiente : Ista biblia est monasterii Vallisdig-

nae ; quam quidem bibliam dedit dominus JacO'

bus Aragonum rexffratri lohanni dicti monaS'

terii tune abbati. Acaso será anterior al si-

glo XIII. Mas reciente es un salterio MS.
vit. 8. secundum ordinem cisterciensium. Po-

see ademas este monasterio algunos libros

raros, aunque no desconocidos. Mucho se

enriquecerá su biblioteca con la del docto

maestro S. Juan, abad que fue de esta ca-

sa; en ella traté á tu buen amigo el maestro
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D. Alberico Rubio, y á otros dignos monges

amantes de las buenas letras , no menos de-

dicíidos al estudio que á la práctica de las

virtudes monásticas.

La sacristía es correspondiente á la igle-

sia , espaciosa, desahogada, y adornada con

buenas pinturas. En el relicario
,
que es

muy bueno, vi, entre otras cosas, un cáliz

antiguo de plata como de un palmo de ele-

vación : el cráter, que es de figura cónica,

tiene ocho dedos de diámetro, y cinco de

profundidad : una dalmática moderna al pa-

recer con inscripciones arábigas, de la qual

me dixcron que habla Rios , el difunto cu-

ra de Cullera , en una disertación sobre la

antigüedad de Llauri. No he podido ver

hasta ahora este papel ; creo que si la dal-

m.ática es de las antiguas , la forma actual

de las mangas será obra de remiendos con

que han contrahecho aquella pieza; tengo

por mas verisímil que toda ella sea obra

reciente mandada labrar por algún moris-

co convertido á nuestra santa fe. Otras re-

liquias de los moros quedan en una ermita

de Santa Ana próxima al monasterio , don-

de en el alero del tejado se ven muchos

ladrillos con caracteres arábigos.

Aunque mi principal objeto era visitar
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el monasterio de Cotalva, quise al paso

detenerme en Gandia, para ver aquella igle-

sia colegial , erigida por Alexandro VI
á fines del siglo XV. Mas en su archivo

no hallé de lo que buscaba sino el misal

valentino en vitela, impreso en Venecia

año 1509 , del qual tengo hablado en mis

cartas anteriores : item un epistolario im-

preso en Madrid por Tomas Junta en i 5 9 J,

y un pontifical romano en fol. con esta no-

ta al fin : Finit líber pontijicalis emendatus

diligentid rev. in Christo patris domini Jacohi

de Lntiis utriusqiie juris doctoris , e^iscopi Ca-

jacensis , et domini Joannis Biirchardi, capeU

lae S. D. ISÍ, pa^ae caerimoniarum magistri,

Impressus Collibus vallií Trompae j¡)er Mafeum
de Tracazinis sedente Alexandro PT, P. M,
anno ejusXL MCCCCCIIL die XIL Angustí,

esto es , seis dias antes de morir este papa.

Fueron vanas las diligencias que prac-

tiqué para adquirir alguna noticia de un

hijo de la misma ciudad llamado Onofre Ca-

bella ó Cabilla, buen poeta, que floreció muy
á los principios del siglo XVI, discípulo, ó

por lo menos amigo del sevillano Juan Parte-

nio Tovar , maestro de poética en la univer-

sidad de Valencia. Nuestros bibliógrafos no

conocieron las obras de estos dos poetas, las
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qusües se imprimieron en Valencia por Jor-

ge suriano año 1503; de cuya edición vi

años atrás un exemplar muy raro
,
que se

consirva en la biblioteca de mi conven-

to de S. Onofre. Es un volumen en 4.^

que ti^ne por título : Torrentis tarraconen-

sis canina, y contiene otras poesías lati-

nas, iguilmente desconocidas, en loor de la

Concepcon de nuestra Señora. Allí pues

hay una correspondencia epistolar en ver-

so entre Tvar y Capilla; y que este era

hijo de Garfia consta de un Tetrastichon

de Tovar , e. que habla así a su amigo :

Musoeum danaum mut Álbum te credo

Tíbidluffiy D'irc.'um\it v:itemy Gandía ^uemgenuit.

Este pais ei deliciosísimo y muy po-

blado , la gente legre é industriosa, y el

suelo fértil ; no Sn de extrañar las lison-

jeras descripcionesque hacen de esta tier-

ra los viageros nacinales y extrangeros.

Pero á mí me Uvaba toda la atención

el monasterio de Coalva, situado á una le-

gua de esta ciudad hcia el mediodía, fun-

dado por el duque rea de Gandía D. Alon-

so de Aragón en 1381; es esta una de las

primeras casas de la orcen de S. Gerónimo.

Antes estuvo en \^ Plan de Xabea junto á

Denia; mas por las corroías y daños de los



9Ó VIAGE LITERARIO
moros se trasladaron los monges á este si-

tio, que es acaso lo mejor de todos sus con-

tornos. Hace famosa á esta casa, adem.s de
la vida regular que en ella florece , lagran

colección de pinturas que dexó de sv ma-
no el discípulo de Joanes Fr. Nicol-s Bor-
ras, casi tan aventajado en el dibxo co-

mo su maestro ; aunque en el co^i"ido es

muy inferior , ó porque no le per'iitia mas
su pobreza

, ó porque quiso ser conocido

con este carácter. La noticia f J^ menor de
sus obras se halla en el Dicfi^^rio de Jos

profesores de las bellas artes,^"^jo autor se

admira de que pudiese pinta tanto un hom-
bre solo; mas era monge, iesprendido de
todos los negocios y cuidaos de la vida,

libre de las distracciones ie los vicios , es

decir, muy apto para sqv'u á la sociedad

en las artes y ciencias.

En el capítulo, quees bueno, hay una
sepultura, de que me pntáron muchas ma-
ravillas, cuya memori?se conserva por tra-

dición en aquella cas. Una es y muy se-

ñalada
, que hallánd^e disminuida la co-

munidad quando se tataba de hacer la pro-

cesión del Corpus, lo se sabe en qué tiem-

po
, salieron de la spultura monges difun-

tos, los quales despies de haber asistido á
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aquel acto volvieron á su huesa. Queda este

h^cho lepresentado en un mal quadro
,
que

dice pocti con los de Borras. En la sacris-

tía hay un antiguo portapaz harto parecido

al de la Mu-ta. En el archivo vi un có-

dice MS. en lapel ,
que contiene lo que

dice el epígrafe siguiente : Constuucions ge-

neráis ordenades pxr lo p'imer capitcf. general

del orde de sanct Jironim en lo mone-.tir de

Gadalub en lani MCCCCXVL En la bblio-

teca, que está harto descuidada, reconocí

un voKimen en 4? impreso sin foliatura,

y

aunque por faltarle al fin algunas hojas, nc

se puede averiguar el lugar y año de la

impresión , bien se echa de ver que es de

los principios de la tipografía. Contiene lo

siguiente: In nomine Domini nostrí Jesu Chris^

ti, ac gloriosissimae matris suae: incifit líber

qualiter ministranda sunt sacramenta religio-

sis egris juxta morem ordinis eximí doctoris

fatris nostri Hieronjmi. Sigue un tratado con

este título : Consideración co'ntemflativa para

los que están propinqiios á la muerte , sacada

del contemptiis mundi, y de los soliloqidos de

Sane Buenaventura. De un Fr. Martin Ro-

meu se conservan allí varios opúsculos MSS.,

entre los quales el mas considerable es: Apo-

logía pro defensione operis B. Ariae Montani.
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El aqüeducto por donde va encínada

el as:na una legua distante del monasterio,

no quiere competir con el de Se^ovia en

altura y grandeza , como dixo ur sabio es-

critor, aunque está bien constJtiido, y tie«

ne la recon;enda¿;ion de ser oKa de los mis-

mos monges.

No hallando ya mas en ¿1 monasterio que

pudiesf detenerme, resoVí pasar a S. Feli-

pe. El el camino se d-scubre el convento

de ni orden de Lucb-nte, situado en lo al-

to-le un monte, dej qual, pues queda lugar,

.^feriré alguna d- las cosas que tenia regis-

tradas y notadas en él hace algunos años.

Conservan en la biblioteca una histo-

ria MS. en lemosin del suceso de los Cor-

porales de Daroca, que aconteció en este

monte. El autor muestra ser religioso
, y

en el prólogo dice que su nombre le ex-

presarán las letras iniciales de los seis ca-

pítulos de su obra; las quales unidas forman

esta palabra Rainal, que pudo ser su ape-

llido. Es posterior á los tiempos del papa

Eugenio IV, de cuya bula para el jubileo

de la iglesia de Daroca hace mención en

cl^ prólogo ; allí mismo dice que dedicaba

sil escrito á Doña Leonor de Proxita y de

Castellet , condesa de Adversa y señora de
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las Baronías de Almenara y de Ludiente.

Aunque este papel parece escrito con mas

piedad que critica ; sin embargo creo que

algunas curiosidades podrán notar en él los

historiadores ; como lo es
,
que la entrada

de los cristianos hasta Ludiente fue coa

el permiso del rey D. Jayme I: que se exe-

cutó antes de la conquista de Valencia, ape-

nas concluida la de Mallorca, esto es, ha-

cia el año 1230: que en ella iba de capitán

el famoso D. Berenguer Dentenza, acom-

pañado de D. Fernando Sanchiz de Iner-

be (f. Aysrhe'), D. Pedro de Luna, D. Pe-

dro Eximenez Carroz , D. Ramón de Car-

dona y otros caballeros. Novísimamente he

pedido una copia de este documento , la

qual me ha franqueado el P. Fr. Vicente

Maiques
, y la envió para la colección.

En la misma biblioteca vi dos MSS.
originales del sabio M. Fr. Tomas Maluen-

da; el i."" tiene este título: Praeclara de

Antichristo dísjputaíi'o. Es como el primer

borrador de la grande obra que escribió

de Antichristo: el i!" In Daridicos j?salmos

commentarii , in quibus vetus et i;ulgata latina

editio ex fonte hebraico eruitur et illustratur.

Esta obra es mas extendida que la que s©

publicó después, y es sensible que no la
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concluyese
,
pues solo comprehende los tres

primeros salmos.

Llámase este convento de Corpus Chris-

ti: en el nicho principal del altar mayor

se ve de escultura un clérigo en aptitud

de mostrar al pueblo los Corporales con las

formas consagradas tenidas en sangre. La ara

está sobre el codol ó peñasco , baxo del qual

se escondieron los Corporales
,
quando con

el rebato que dieron los moros, se interrum-

pió el sacrificio de la misa, en que debian

comulgar los capitanes cristianos. Guárdan-

se allí varias reliquias preciosas ; la- casa

ha florecido siempre en letras y virtud. Al-

gunas tradiciones quedan, si merecen este

nombre , de los favores con que se supo-

ne haber distinguido Dios aquel lugar y
sus moradores , aunque en el dia no se cuen-

tan ni oyen sin desprecio. Solo diré de las

repetidas procesiones que se veian por los

ayres, de las once mil Vírgenes; cosa que

pudieron tomar de lo que refiere Maítene

en su viage de 171 8, quando mil y cien

Vírgenes de las once mil que se cree es-

tan depositadas en el monasterio de los Ma-

cábeos en Colonia, fueron en procesión por

los ayres á la abadía de los cistercienses

Altemberg: especies populares, desechadas
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por aquel sabio monge que supo hermanar

la piedad con la buena crítica (<í).

Concluyo con una noticia importante,

y de grande exemplo para los amantes de

la literatura nacional. La casualidad me ha

presentado un amigo, que lo es muy íntimo

del actual prior de la iglesia colegiata de

Besalü, D. Luis García Conde, nombrado

para tesorero de la catedral de Tortosa. Con
esta ocasión manifesté mis deseos de saber

la antigüedad que tiene en aquella iglesia

colegial la famosa reliquia de la vera cruz,

que allí creen poseer, según he oido, des-

de los tiempos de S. Dámaso en el siglo IV.
Esta tentativa ha producido los mejores efec-

tos. El señor Conde, noticioso de mi empre-

sa, ha querido remitirme una docta diser-

tación que tenia trabajada acerca de esta

reliquia, junto con algunas observaciones

críticas sobre la serie cronológica de los con-

des de Besalíi. Y aunque yo debo guardar

para quando llegue á aquella iglesia el ha-

cer uso de su trabajo , no puedo dexar de
enviarte la copia de algunos documentos

que me ha remitido también , sacada fiel-

mente de los originales que existen en su

Cd) Voyage litter, de la congr. de S. Maur. f¿tg^

deux religifux benedict. de 26 1, 262.



9 6 VIAGE LITERARIO

archivo, los quales, por no haber publica-

do Pedro de Marca en su Marca Hispáni-

ca, me parecen muy importantes para nues-

tra colección. Tú los verás, y darás con-

migo las gracias á quien tanto se interesa

en los progresos é ilustración de nuestra

historia.

A Dios. Valencia &c.

NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) Las discordiasy guerras civiles , cuyo furor no

perdona ni aun á los códices viejos encerrados en los archí"

vos. Son innumerables los archivos y las bibliotecas que

han perecido , ó han sufrido grandes extravíos y pérdidas

por esta causa. Añádense las guerras con los extraños, las

irrupciones de gentes bárbaras , los incendios , los robos

de los literatos avaros, que han desflorado ó disminuido in-

sensiblemente estos depósitos públicos de las buenas le-

tras. Aunque no consta quien fue el autor de las bibliote-

cas y archivos (V. Reimman. Idea antiq^, lit. Aegypcia-

cae f. ^6. 8. 4^. et p. iy6. seci-') , por lo menos se sa-

be que los han tenido todas las naciones cultas , aun en la

mas remota antigüedad. Dio origen á estos establecimien-

tos la necesidad de guardar las actas é instrumentos públi-

cos , así civiles como religiosos ; la liberalidad de los prín-

cipes y de otras personas públicas; el zelo de propagar las

buenas letras (V. Gundling. Hist, lit. p. £•22.'). Del con-

junto de documentos públicos y otros códices resultaron

copiosas bibliotecas entre los hebreos , egipcios
,

griegos

y babilonios ; de aquí las de Jerusalen en tiempo de su

obispo y mártir S. Alexandro: las profanas de Rema
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llamadas Ulpía y Palatina : la del presbítero Panfilo ea

Ces<irea de Palestina
,
que llegó á juntar hasta treinta mil

códices , los mas de materias sagradas y eclesiásticas : por

lio hablar de la pontificia, conocida antiguamente con el

nombre de archivo romano , de que hacen ya memoria San

Gerónimo y S. Gregorio Papa , amplificada después por

Nicolao V, Sixto IV y otros sumos pontífices , cuyo orí-

gen y progresos describe exactamente Ángel Rocca (Com-

mnit. de hihVioth. apojt. vaticana.^

Todas estas bibliotecas y otras innumerables de varios

pueblos de oriente y occidente, de que da noticia Struvlo

en su tratado de Bibliothecis depnditis (Introd. ad-

not. reí litter. p. 151. seq.) han perecido por la mayor

parte, ó han quedado de ellas unas leves reliquias esparcí'

das por varios reynos , de suerte que de las mas de ellas

apenas queda memoria.

Igual suerte han tenido otras formadas posteriormen-

te. Mabillon (^Praef. musaei italic.^ hace memoria de

varias bibliotecas incendiadas. Lintrupio {Reliq. incendii

Bergens. Hafn. lyo^.) y Edmundo Castello (^Epist.

dedic. Lexic. Hcptagl.') lloran la quema de las suyas. En
el incendio de Londres del año 1666 pereció un sinnú-

mero de libros, cuyo valor llegó á regularse, como dice

Struvio , en cincuenta mil libras esterlinas. La famosa bi-

blioteca de Juan Hevelio , la de Antonio Codro, la de

Hassensteinio , la de Stockflet de diez y ocho mil volúme-

nes selectísimos también se quemaron , sobre cuya desgra-

cia merecen leerse la vida de Hassensteinio por Struvio,

la caria de Teustelio á Stockflet
, y Kochio de hiblioth,

crdin. p. 26, Sin salir de España tenemos memoria muy
triste del incendio del Escorial , en que perecieron un graa

número de códices árabes, y otros no menos estimables,

y muchos libros
, y la quema recentísima de la biblioteca

TOMO IV. G
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de MSS. del duque de Alba en la casa llueva ¡unto al

Prado. De las bibliotecas incendiadas dio un largo catálo-

go Schel hormio (Jn Amoenit litter. t.VII.p. 75. seq.")^

De otras que han perecido ó se han extraviado por varios

incidentes tratan Julio Pflugk (^Efist. ad Seckendorfjium

de Biblioth. Budensi pag. tnihi ji8. seq. Collect. I. Sch-

midianae^f y Bartolino (^Díss. adJiUos, sigill.p, i2 0.)«

Entre estas causas de la pérdida de MSS. y códices

de ciertas comunidades ,
puede señalarse la facilidad de

los prelados en deshacerse de ellos , vendiéndolos ó trocán-

dolos por libros mas usuales, en lo qual , aunque al pare-

cer sirvan á los domésticos , hacen un verdadero perjuicio

á los extraños , ó mas bien á la causa común de las letras,

constando que estos códices solo sirven al público mientras

se conservan en los archivos ó bibliotecas públicas. De esto

se queja Martene en su segundo viage con motivo del ex-

travío de algunos códices del célebre monasterio de Auchin

(^Aquicinctwn) junto á Douay , y enotros lugares. De ahí

nace la actual pobreza de algunas bibliotecas, que han sido

riquísimas , como de la de Cluni lo dice Mabillon (Itiner,

Burgundic. an. MDCLXXXIT, op.posthum. t.2.p, 2 2.)

y Rulnart de la del monasterio de S. Faron junto á Metz,

fundado en el siglo VII (^Iter Utterar. in Alsat, et Lotha-

ring, int. op. posth. Mabillon 1. 111. p. 41^.'), y el mis-

mo Martene de las de varios monasterios de Flandcs y Jos

Paises-Baxos (Sccond. voyag;, liter. pag, 82* 106. 10/.).
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CARTA XXXII.

Verdadero patrono de Xdtha : fragmento de

una cruz antigua de piedra : qual fue la

iglesia mayor de Xdti-va después de su con'

quista: erección de su colegiata y sus prime

'

ros canónigos : noticias de Calixto III y de

algunas cartas suyas inéditas ; entrada de

Alexandro VI en Xativa siendo legado de

¡a santa sede: documentos de un sínodo de

Valencia del año 1^00 y del de Santo To-

mas de Villanueva ya publicado : 'vestigios

de la capa pluvial antigua : época de la

situación actual de Xdtiva : su aqüeducto

llamado de Bellus: inscripción romana de

La Enova,

Mi.i querido hermano : Aprovecho estos

cortos momentos piva darte noticia de al-

gunas otras antigüedades importantes de

Xátiva, que he adquirido estos dias, sobre

las publicadas en el principio de mi viage.

Hablaré primeramente de S. Félix, patro-

no de esta ciudad, que no hallo ya razón

para dilatarlo hasta Gerona como me pro-

puse en mi primera carta. Afirman varios es-

critores que el S. Félix mártir, venerado co-

G a
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nio patrono en este y otros pueblos del rey-

no, es el presbítero discípulo de S. Ireneo,

obispo de León de Francia. Dexando lo que

la crítica juiciosa ofrece contra esta opi-

nión, vengo solo á lo que resulta particu-

larmente de los monumentos antiguos de es-

ta ciudad. Sábese que la iglesia antigua si-

tuada en la falda superior del castillo es-

tuvo dedicada á S. Félix mártir, y así se

ve en algunos documentos de los siglos XIII

y XIV, que alegaré después. Mas que este

santo fuese el diácono, consta ya desde los

principios del siglo XV, en que se hallan

varias fundaciones de doblas para el dia de

la fiesta de S. Félix, la qual expresan que

se celebraba aquí á i? de Agosto; por don-

de se ve que era la del diácono de Gerona,

porque la del presbítero se hubiera íixado

en su dia propio, que es el 23 de Abril.

De estos tiempos es la nota que dexó de

su mano un canónigo de esta iglesia
,
que

dice así : Yo Garces digui missa elprimer dia

de Agost a St. Feliu de Girona, Es pues in-

dubitable que antes del siglo XV quando

aun no era colegial esta iglesia, ya se ce-

lebraba en ella fiesta á S. Félix de Gero-

na, y no al presbítero de Francia.

Estos datos constan del acuerdo capi-
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tular de este cabildo de i
J
de Octubre de

1643 ,
que he visto original, y es otro ar-

gumento muy poderoso. De el y de una

relación que le acompaña, resulta que de-

seando el magistrado obedecer al decreto

de Urbano VIII
,
puso en manos del cabil-

do el nombramiento de patrono de la ciu-

dad , asegurando que se conformaria con la

elección. Habíanse ya publicado por aquel

tiempo los falsos cronicones y la historia de

Escolano y otras que dan por cierta la pre-

dicación de S. Fclix presbítero de León, y
de su diácono Achilleo en España

, y espe-

cialmente en Sétabis. Pretendian algunos

que fuese electo patrono de la ciudad este

santo mártir , creyendo que con esto queda-

ría mas ennoblecida. Mas el cabildo proce-

diendo con la debida madurez , examinó las

memorias de su archivo : y hallando que

de tiempo inmemorial se habia celebrado

(i) fiesta a S. Félix diácono de Gerona

en el dia i? de Agosto, eligió por patrono

á este santo mártir. Conformóse con esta

elección el magistrado
, y dos dias después,

en 17 de Octubre , hizo el acuerdo siguien-

te: » Nombramos por patrono de la presen-

»te ciudad al glorioso S. Félix; y asimismo

>> mandamos que se haga otra estatua de San
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99 Félix presbítero
, y que se coloque al la-

» do del otro que está en el altar mayor de

wla ermita de dicho santo (^)." Confieso

que este es un acuerdo vago
, y que en él

debiera haberse hablado con mayor expre-

sión y exactitud. Mas no cabe duda en que

la ciudad eligió por patrono a S. Félix el

diácono de Gerona ; porque ademas de ofre-

cer que se conformaria con el parecer del

cabildo , las palabras de su acuerdo dan á

entender claramente la posesión inmemorial

en que estaba este santo; cuya imagen su-

ponen colocada ya muy de antiguo en el

retablo mayor de la ermita. Tampoco ca-

bia que contra una prescripción tan auto-

rizada, despojase el magistrado á este pue-

blo de su gloria tan antigua como verda-

dera. Que si mandó hacer otra estatua de

S. Félix presbítero, y colocarla en dicho

altar mayor, fue por satisfacer á la devo-

ción de algunos, persuadidos de la venida

de este santo á España; condescendencia

que ha traido la equivocación en que es-

tá ahora el pueblo de que estas dos esta-

(^/) Nomenam en Patro re
, y qiies pose al costat del

de la present ciutat al glories altre oiie está en lo altar

S. Feliu
; y axí matex ques maior de la hermlta de dit

fasa altre S. Feliu prevé- sant.
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nías son de S. Félix presbítero de León y
de su diácono Achilleo; no siendo sino las

de los dos Felices de que tratamos.

Otro inconveniente mayor ocasionó aquel

acuerdo indefinido; porque como la estatua

del presbítero ocupa debidamente la mano
derecha, aun los que saben que la de la

izquierda es de S. Félix de Gerona, creen

que el primero es el patrono de la ciudad:

y así en la procesión que se hace en su

fiesta sale la imagen del santo con casulla,

y no con dalmática : ha venido á ser tan

general esta persuasión, que los predicado-

res solo hablan de él, y de su supuesta ve-

nida á Xátiva y de su martirio en Valen-

cia , no acordándose siquiera de que en ese

dia hace fiesta toda la iglesia á S. Félix

diácono de Gerona
, y la del presbítero es

á 23 de Abril. Ahí te envió copia de los

documentos que atestiguan quanto llevo di-

cho (¿7), á los quales convendría que ce-

diesen los que desean acertar en cosas tan

graves. Me acuerdo de lo de Plinio: Ke-

verere gloriam z'eternn, et hanc tjjsam senec-

ititem
, quae in homins 'venerahilis , vi iirhibus

sacra est (F). Si esto es verdad respecto de

ia) V. el Apcnd. m¿- (/;) Plín. Jun.Iib.VIIL

mero VI. eplst. 2 1. aj Maxlir.uin,
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las piedras muertas que andan tiradas por

esos campos, ¿quanto mas lo será en los mo-

numentos de la religión , canales por don-

de se bebe el agua de la doctrina y de los

exemplos de Jesucristo y de sus santos ?

Con estos ojos debe ser mirado un frag-

mento
(J2) de una cruz de piedra blanca,

de las que llamamos griegas
,
que se conser-

va en la pared exterior de dicha ermita ha-

cia oriente. No queda de ella mas que el bra-

zo superior y el derecho, y en el centro (3)
un baxo relieve

, que representa un corde-

rito con una cruz de las que llaman inimis-

sas (4) , tal como se suele pintar en los qua-

dros de S. Juan Bautista: en el adjunto dibu-

xo verás lo que ello es, y si pudo ó no per-

tenecer á nuestra catedral antigua (5), y á

la costumbre de aquellos tiempos de colocar

cruces de piedra en lo alto de los templos.

El antiguo de S. Félix pereció sin du-

da con las guerras y el furor de los bárba-

ros. Tampoco es inverisímil que el edificio

actual sea el mismo que ya existia a me-

diados del siglo XIII , en el qual el rey

D. Jayme I sentenció un pleyto sobre cier-

tos viñedos entre Balduino de Baldoví y
Guaresques de Gerona, vecinos de Xátiva:

Lata ssntentia , dice , in eccksid S, Fdicis
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mi.'' kals. Febroarii antio Donitni 1268,

Así por esto como por la fundación de una

capellanía que hicieron Guillermo Sentin y
Jordana su muger el año 1275 (¿7), parece

cierto que esta misma iglesia era por en-

tonces la mayor de la villa, en la qual re-

sidía el clero, y se celebraban los oficios

diurnos y nocturnos. Pocos años después de-

bió trasladarse el clero á la iglesia que an-

tes fue mezquita de los moros en la parte

baxa de la ciudad
,
pues ya en el año 1323

en la colación de la sobredicha capellanía

que dio D. Raymundo Gastón, obispo de

Valencia , a Francisco Pich , se expresa la

iglesia mayor distinta de la de S. Félix. Ad-
vierte de paso en este documento , cuya co-

pia, incluyo (/^), que la colación beneficial

se daba en Valencia ^í-r birreti impositionemz

cosa desusada por entonces , como noté ha-

blando de Segorvo.

He dicho que la nueva iglesia era obra

de los árabes; los quales fundaron la parte

baxa de la ciudad, si no hallaron ya tras-

ladada á ella la antigua Sétabis, que estuvo

primero á la falda superior del castillo, co-

mo diré luego : en estos edificios modernos

da) V. el Apénd. n. VIL (/') V. el Apcnd. n. VIII.
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dexáron varias inscripciones arábigas. Ha-
bíalas también en su mezquita; y aun ten-

go entendido liaber sido esta una délas cau-

sas que obligaron al magistrado á empren-

der dos siglos ha la fábrica del nuevo tem-

plo, suntuosa, de buena arquitectura; mas

por desgracia harto distante de su conclusión.

'
' Esta iglesia fue erigida en colegial por

Benedicto XIH (Luna) el año 14 14. Con-

servase en su archivo el proceso que se for-

mó para evidenciar la utilidad y necesidad

de esta ereoc&ñ , como también la bula ex-

pedida en Peñiscola F] id. Décemh. ^ontific.

anuo 3 0., y la comisión que se dio al deán

de Barcelona, al tesorero de Cartagena, y
á Francisco Ferrer, canónigo de Mallorca,

para la execucion de esta gracia. Los pri-

meros canónigos de ella fueron Pedro Fi-

guerola deán
, Juan Bertrán sacrista , Ivíar-

tin Martinez chantre , Bernardo Boluda , Bar-

tolomé Valls, Andrés Colom, Pedro Si-

món, Luis Sarañana, Francisco Bosch, Pe-

dro de la Guerola , Pedro Darenys , Ni-

colás Caranyana, Juan Carbó, Juan Palo-

mar y' Juan Ganet.

Esta iglesia tiene la gloria de contar

entre sus hijos á los dos papas Calixto III

y Alexandro VI; el primero nacido en una
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quinta vecina, llamada la torre del cañáis^

fue bautizado en esta iglesia. Confiesa esto

el mismo en la bula que envié tiempo atrás,

y en tres cartas que escribió á este cabil-

do
,
que incluyo copiadas de mi mano (¿í);

en la primera da cuenta de su elección y
consagración en obispo de Valencia : está

fecha en Peñíscola á 2 i de Agosto sin ex-

presar el año; mas consta que fue el de

1429, así por los episcopologios MSS. de

Valencia, como porque en 14 de Agosto

de ese mismo año habia asistido solo co-

mo doctor en derechos y como testigo par-

ticular, á la renuncia que hizo el famoso

Gil Muñoz del supuesto pontificado en la

villa de S. Mateo de este reyno (¿). Habia

trabajado mucho nuestro Alfonso y ayuda-

do en gran manera al legado Pedro de Fox

en la conclusión de aquel cisma: la doc-

trina y virtud que mostró en esta y otras

ocasiones, le elevaron luego a la silla de

Valencia ; el nombramiento del rey llegó

á S. Mateo donde aun estaba el cardenal

dia I 5 de Agosto
,
que fue el siguiente a)

(rt) Se hallarán en el lio de Tortora de 1429 que

Apénd. núm. IX. X. Xí. publicó el cardenal Aguir-

(/•) V. las actas del conci- re.
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de la renuncia de Muñoz. Acompañó el

electo al legado en el viage á Tortosa ; y
estando en Peñíscola el dia 20 del mismo

mes , recibió el orden de presbítero
, y fue

provisto en la nueva dignidad, y al dia si-

guiente consagrado. Todo esto consta de la

caria. Por donde se ve que este es el epis-

copus waUntinensis que firma en el citado

concilio , comenzado en Setiembre siguien-

te ; siendo cierto por otra parte que su an-

tecesor D. Hugo de Lupia y Bages habia

fallecido en 1427. Al fin de la carta, mos-

trando su afecto á la colegial de Xátiva,

dice : In qiiapahulum sanctibaptísmi assumpsi.

La segunda carta la escribió siendo car-

denal al mismo cabildo , enviándoles la pro-

visión de su sobrino D. Rodrigo de Borja

en chantre de esta iglesia, á la qual reco-

noce por su madre, íihi ^ ¿ice,pabulmn bap-

tismatis suscepimus (i). Se muestra en ella

(i) Para que se vea mas trescientos años desde 1 178
claramente la equivocación hasta 1458. Dice así:

que acerca de esto padecen „Hn dit any 1455 a ^4

algunos aun en nuestros dias, de Mar^ morí en Roma pa-

copiarémos las palabras de paNicoIau, ea/ del mes de

un cronicón ó diario MS. Abril fonc elet papa ab con-

de los tiempos del papa Ca- cordia de tots los eardenals,

llxto, que comprehende casi e encara a plaer del poblé
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muy complacido de la reforma de las cos-

tumbres que aquí se había hecho, según los

informes que le daba su vicario general el

maestro Antonio Bou , del qual hable en

mis cartas anteriores. Finalmente manifiesta

el deseo de que los cabildos no se tuviesen

en la capilla que él habia edificado. Era

esta la que conocimos con el nombre de

papal , la qual se derribó pocos años ha pa-

ra dar lugar al nuevo edificio. Mas he oido

que para conservar la memoria de tan ilus-

tre fundación , mandó el magistrado sacar y
depositar en su archivo un diseño de ella

roma, micer Alfonso de Bor-

ja, que ion Jill de un bon

hom laurador de Xativci de

regne de Valencia ; lo qual

la ora era cardenal e bisbe

de Valencia. E vcnch la no-

va a Valencia en 18 iorns

per correu que lo d!t papa

hl trames ab letra de sa ma.

Lo qual correu fon vcbtít de

.carmesí e ach grans slrcnes,

ab que pogue maridar dos ó

tres filies que tenia
, quen

alíra manera era empacha!.

Per la qual laho en Valen-

cia feren profcsons, e ale-

gría gran , ct axí matex a

Xatlva. Fon son nom de dlt

papa apellat Calixte Ter^,

que axí II vench lo nom en

lo libre." (Indica sin duda

el voto que tenuí hecho en

las tafas de ufi libro ^ Ha*

mándase Calixto.')

Y al fin añade :

„Enditany 1458 morí

lo desús dit papa Calixte

a 6 de Agost. Fonch bisbe

de Valencia , e pres la pose-

sio de dit bisbat á 2 i del mes

de Agost del any^i42p."

Posee este M5. el P. Lr,

Ribelies.
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con copia de todas sus inscripciones.

La tercera carta es breve , la qual escri-

bió siendo ya papa al cabildo , recomendán-

dole la posesión de un beneficio que habia

conferido á Ausias Ferran su pariente y do-

méstico , su fecha es de 1 4 de Julio de 1458.

Estas cartas , con las dos bulas del mismo pa-

pa que ya envié , acreditan algunos hechos de

su vida. Sobre la certidumbre en que vivió

de que llegarla á ser papa, como se lo te-

nia profetizado S. Vicente Ferrer ; y sobre

el voto que como papa y con nombre de

Calixto tenia hecho muchos años antes de

serlo de perseguir al Turco, pueden leerse

los escritores de su vida, entre los quales

merece el primer lugar Fr. Pedro Ransano,

que se halló presente á su elección, y ha-

bla de esto como testigo en la vida de San

Vicente ,
que dirigió á su amigo Fr. Juan

Pistoriense , ambos de la orden de predica-

dores. Me acuerdo haber visto este precioso

MS. inédito entre los varios de tu libre-

ría (íj).

La memoria de este esclarecido espa-

ñol me trae á las manos la ocasión de su-

plir un olvido que tuve hablando de los

(<i) Se publica en el Apéndice n. XIL
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sínodos de la iglesia de Valencia: entre los

quales no conté el que celebró este prela-

do en 1432 á los tres años de ser promovi-

do á aquella silla. Y ciertamente fuera fá-

cil decirlo, puesto que Ximeno en los Es-

critores del remo de Valencia (Tomo 1, p, 45-^
con el testimonio de Rodríguez , asegura

que se conserva este sínodo MS. en folio en

el archivo de la curia arzobispal, y que Don
Josef de la Torre y Orumbela , obispo de

Orihuela , tenia copia de él en su librería.

De esta inadvertencia mia me avisó el

Dr. D. Félix JosefAdelantado , cura de la vi-

lla nueva de Castellón, que como aficionado

á las antigüedades eclesiásticas de este pais,

aprovechó la ocasión que tuvo los años pa-

sados de registrar el archivo arzobispal de

Valencia. Suyas son las palabras siguientes:

„En el libro en folio registro de las

» colaciones y otras provisiones de la corte

5> eclesiástica de Valencia del año 1432,
íjque se conserva original en su archivo á

»>fs. 4, baxo la jornada de 1 1 de Enero, se

»> halla á nombre del ilustrísimo señor Don
j> Alonso de Borja la convocación del síno-

» do para el dia 2 de Febrero del mismo
'>año (a), y á fs. 37 se halla extendida una

C^) V. cl Apénd. n. XJJL
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«circular, su fecha 8 de Mayo, mandando

99 la observancia y execucion de las consti-

«tuciones hechas en el referido sínodo (¿?)^'

» y con especialidad la de que los benefi-

» ciados celebrasen mensualmente las misas

» que debian por los fundadores de sus be-

«neficios, que comunmente se llaman mi-

» sas del tercio.... También he oido decii que

99 los gandes á María santísima, que se can-

»> tan todos los sábados del aíio después de

«la Salve en las parroquias y algunas co-

íjmunidades religiosas y colegios de la ciu-

sy dad y arzobispado , traen su origen de las

»> constituciones de este sínodo."

Ambas especies confirma una nota que

se lee en una edición de los santos de esta

diócesi de 1738, hecha en Valencia en ca-

sa de Antonio Valle fol. 150: Valentina sy-

nodus suh Illmo. et RR. D. D. Alphonso de Bof'

ja y e£Íscoj?o (j^ui postea ad summi pontijicatus

apicejn electus , Calixtus III est affellatus")

(^) Buscada con toda catorla de este sínodo al abad

diligencia esta circular, no de Valldigna , al prelado de

ha podido hallarse hasta aho- la Valí de Jesús , al maestre

ra..Lo que hay en el fol. 5. de Montesa, al prior del

del mismo libro son las re monasterio de esta villa, y
lacíones de los nuncios de otros , con la fecha de i(^ de

aquella curia eclesiástica de Enero de 1432.

haber presentado la convo-
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atino d Nativit. Dominí MCCCCXXXIL ce-

¡(fbrnta , constitut. i . de septtm gaudiis BB.J^,

JVlariae cantandis , edita, de consilio et assi^n-

su RR. caj)ituH y et synodo £ij)probante , in

j}erpetuum orainaznt , in choro almae scdis , et

in reliquis dnferioribus parochialibus eccledís

cantari septem gaudia BB. PT Alariae ; et sifi^

gulis illa canentibus et confessis quadr^ginta

dies de injunctis sibi poeniteJitiis idem llímus.

et RR. D. episcopus relaxavit.

Debo esta noticia al erudito D. Rafael

Angles. Siendo pues cierta la celebración

y existencia de este sínodo, debe añadirse

á los veinte y siete que contamos de esta

diócesi. Y te prometo hacer las diligencias

posibles para conseguir una copia, que con

los otros papeles inéditos de este papa hon-

ran nuestra colección.

Estos gandes
,
que todavía se cantan con-

cluida la Sjhe de los sábados, son la prosa

que copiaré aquí según se halla en los ofi-

cios de los santos que dixe, poniendc las

variantes de un MS. que me comunicó di-

cho señor Adelantado.

Pro staiione B. Mariae in sabhato.

,,Ad honorem summi Pañis,

Et Virginis summae Matris,

Quae nostra est medicina,

TOMO IV. H
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Cantemus : Salve Regina &c.

Et ed finita dícitur

:

„Gaude, Virgo, Mater Christi,

Quae per aurem concepisti,

Gabriele nuncio.

Gaude
,
quia Deo plena

Peperisti sine poená

Cum pudoris lilio.

Gaude
,
quod oblatio

Regumque devotio

Exhibetur Filio (^d).

Gaude quia tui natí,

Quem dolebat mortem pati,

Fulget Resurrectio.

Gaude Christo ascendente,

Et in coelo, te vidente,

Motu fertur proprio.

Gaude quod Paraclytus

Missus (/?) fuit coelitus

In tuo collegio.

Gaude
,
quae post Christum scandis,

Et est honor tibi grandis

In coeli palatio.

Ubi fructus ventris tuí

(^) MS. Gauáe quod oblatio Regum,

Jíirn dirivssd cura rerum^

Exhibetur Filio,

(¿) MS. Vimissus,
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Per te detiir nobis frui

In perenni gaudio. Amen.

Monstra te 8<,c,j?ostfa didtur f. et oratío

tonveniens.

El otro papa Alexandro VI nació en

esta ciudad en la casa de los Borjas , de don-

de tomó nombre la plazuela que hoy lla-

man de Olomar : que fue bautizado en la

iglesia parroquial de S. Pedro, consta de la

sumaria información que se hizo en esta ciu-

dad quando llegó la noticia de su promoción

al sumo pontificado , la qual envié hablan-

do de la universidad de Valencia. Otros

documentos he hallado ahora de lo mismo;

es una relación de lo sucedido en Xátiva

quando entró en ella este famoso hijo suyo

de vuelta de su legacía en Castilla. Verifi-

cóse esto á 5 de Agosto de 1473 , entrando

con mucha pompa por la puerta llamada de

Cocentayna, plazuela de S. Pedro, ^jers la

flaza dita de en Rodrigo de Borja , a-vi del dit

reverendissim señor cardenal. Una de las dili-

gencias previas que practicó la ciudad, fue

escribir a Jayme Rosell , abogado de ella

en Valencia, para que dixese su parecer

acerca del ceremonial con que debia ser

aquí recibido al tenor de su entrada en Va»
lencia. En su respuesta, cuya copia inclu-

H2
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yo (a) y expresamente asegura ser el lega-

do natural de esta ciudad. También lo con-

fesó el mismo en su partida de ella, que

fue á 1 1 del mismo mes y año
,
quando pi-

diéndole los jurados algunas gracias para

esta ciudad é iglesia, respondió ser cierto

que era hijo y natural de esta ciudad
, y

que la amaba tanto y la tenia tan en memo-

ria, que con todo su poder haria fuese com*

placida en lo que pedia, y que se dexase

esto á su cuidado (h^" Es de notar que la

"visita que hizo á esta ciudad , no fue por-

que le viniese al paso, sino que vuelto de

Castilla y otros reynos, retrocedió de inten-

to desde Valencia, adonde volvió para resti-

tuirse áRoma el I 2 de Setiembre de ese año.

No he podido encontrar en el archivo

de esta iglesia ninguna carta ó bula de este

papa. Mas registrando para el objeto varios

papeles , hallé otras curiosidades, y algunas

de ellas muy dignas de saberse. Tal es la

de que el obispo D. Hugo de Lupia y Ba-

ges celebró un sínodo en Valencia por el

(^) V. el Apénd. nú- tanta amor e memor'ia^ q^iie

mero XIV. per tot son poder Jaría fas

(¥) Que es veritat ell complagtida del suppl'uat;

ésser fill e natural de aqtieS' e que fos lexat a son car-

ta ciutat, e que la tenia en rech.
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mes de Octubre de 1400. Así consta de la

carta auténtica en que concede al clero de

esta diócesi ciertas gracias , al tenor de las

que ya has visto en los sínodos de Segorve.

Consérvase aquí original , fecha á 15 de

Octubre de dicho año. Y por ser esta la úni-

ca reliquia y noticia que de aquel sínodo te-

nemos, la he querido copiar (¿7), aunque aña-

de poco á lo que ya sabíamos de la disciplina

de aquel tiempo. Otra constitución hay del

mismo prelado, relativa al orden de las dis-

tribuciones en esta iglesia; es del año 1425.

Mas apreciable es lo que he encontrado

tocante al sínodo de Santo Tomas de Villa-

nueva. Ya dixe en mi carta sobre los de Va-

lencia que este santo prelado solo habla cele-

brado un sínodo
, y deshice los argumentos

de los Bolandos, que suponen dos, uno en

1 545 y otro en i 548. El M. Salón, que in-

sinúa la celebración del primero , acaso lia-

blo de los deseos del arzobispo; y sin du-

da estuvo convocado, pues en los libros ca-

pitulares de esta iglesia se halla un acuer-

do del dia i.° de Mayo de i$45, en que

nombran al chantre Baltasar Villaplana por

síndico y procurador de esta iglesia para

el sínodo convocado por Santo 'Tomas de

(^) V. el Apctul. ;;- XV.
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Villanueva para el lunes siguiente. Pero es

cierto que á pesar de la convocatoria no se

celebró, porque he hallado la que expidió

el santo para el sínodo tres años después
, y

en ella dice que en mas de cien años no se

habia celebrado ningún sínodo en esta dió-

cesi. Lo qual no fuera cierto , si tres años

antes hubiera tenido el suyo. He copiado

este documento original, que es buen preli-

minar del sínodo, y no se imprimió con él.

La acompañó el santo con una carta caste-

llana al cabildo , exhortándole á enviar pro-

curador : todo va copiado Qt).

Entre los inventarios antiguos de la sa-

cristía he encontrado que Felipe Johan , fa-

miliar de Alexandro VI, regaló á esta igle-

sia, de donde era canónigo, en 1499 una

capa de brocat carmesí ras ah la capilla le^vadi-

za.... Es extraño que tanto durase el uso de

estas capillas sueltas, que dieron el nombre

¿Qpluvial á la planeta, que luego se mudó ea

capa. Reliquia es de aquella capilla el escu-

do que ahora llevan pendiente estas capas^

De las antigüedades seculares que se

conservan en esta población, hablé ya en

otra carta. Sobre lo qual seria bueno poder

averiguar la época de su traslación desde

(a) V. el Apénd. n, XVI,



X LAS IGLESIAS DE ESPAÍÍA. I I 9

la falda del castillo á la parte baxa que ocu-

pa ahora. La primitiva situación era muy
á proposito para tiempos de guerra, en que

los vecinos mal seguros se guarecian del

castillo que aun está en pie, aunque en al-

guna parte de él se ha ensangrentado la

codicia de los hombres, destruyendo lo que

el tiempo no destruía, y arruinando los mo-

numentos que, honrando la patria , ilustra-

ban la historia, y servían de modelo á las

artes. En todos los pueblos que han tenido

nombre en la antigüedad, convendría desti-

nar, como se ha hecho en Murviedro , un

noble y hacendado que con el título de con-

servador protegiese los vestigios antiguos de

la injuria del tiempo y de la inconsidera-

ción del vulgo. Volviendo á lo que decía-

mos, no se hace creíble que los godos se

contentaran con las estrechuras de la ciu-

dad antigua quando ya pudieron establecer

y asegurar su imperio; ni aun los romanos

que la dominaron por muchos siglos, dexa-

rian de tener ediñcios en lo llano de la vega,

no solo para su recreo, sino para las fábricas

¿Q telas
,
que aquí eran muchas y famosas.

Todo esto induce á sospechar que la trasla-

ción de la ciudad, ó de gran parte de ella,

sea anterior á la cpoca de los árabes. Con-
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tra esto nada vale el no hallarse rastros de

conducto de agua fabricado en aquellos tiem-

pos; porque tampoco se hallan del tiempo

de los árabes, los quales es indubitable que

vivieron donde ahora está la ciudad; y aun

después de conquistada esta, no hay memo-

ria de aqüeducto hasta principios del si-

glo XV; ¿quién dirá por esta razón que no

tuvo la situación de ahora? Es cierto que

la primera memoria auténtica que hay de

aqüeducto , es el privilegio que concedió

el rey D. Martin para la acequia llamada

de Bellus, fecho en A^alencia á i 2 de Ju-

lio de 1404, en que llama al aqüeducto

7iiinc noxitcr consíructum. Mas esto no prue-

ba que antes no le hubiese ; y no son me-

nester para esto conjeturas, sino copiar aquí

el extracto que hizo el m.aesfro Diago del

libro de Consejos de Xátiva del año 1409.
Le he visto entre sus apuntamientos inéditos;

dice asi: ,,La ciudad de Xátiva emprendió

» en tiempos pasados después de la conquis-

>> ta traer encañada la fuente de Belluz; y
j) con haber hecho innumerables gastos, no

>> salió con esta empresa con entera perfec-

>>cion; porque aunque llegó la fuente á la

» ciudad, no parecía negocio de durada, ni

» llegaba con el ser que convenia. Y asi por
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>> avenidas de agua se destruyó el caño, y
»> se perdió el agua cerca del año 1400 con

í> harto sentimiento de la ciudad; porque

»)sin ella quedaba como sin vida y salud y
» hermosura. Porque en el verano los ayrcs

» calientes, que solian refrescarse con aque-

» lia agua dividida por la ciudad para no ser-

»le de daño, perdieron este regalo y medi-

>> ciña. La ciudad avezada á aquel regalo , tu-

» vo de esforzarse á emprender aquel caño

>> otra vez
, y por diferente parte y camino,

í> para que estuviese libre y seguro de ave-

i> nidas de agua; y hallóse que se podía la-

» brar el caño en la misma roca donde nace

f> el agua, y encañarle allí mismo y por la

» falda del monte adelante. Y fue cosa ex-

» traña que no i'altó quien emprendió la fá-

í^brica del caño basta la ciudad por mil y
> quinientos florines. Emprendióla á la ñn

5>'en 1407, y túvola acabada en dos años y
>5 medio á los primeros de Abril de 14 10."

Por aquí se ve que el privilegio del

rey D. Martin no recavó sobre aqüeducto

nuevo y hecho por primera vez , sino sobre

los reparos del antiguo, y que se expidió

años antes de comenzarse la fábrica del ac-

tual. Nada mas he hallado sobre este punto.

Acabare mi carta con una inscripción
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que he visto estos dias en un pueblo cerca-

no á esta ciudad llamado la Enova. Debió
ser población antigua

, y quedan vestigios

de ello : entre otros una piedra romana de

jaspe de buscarró, harto maltratada por ha-

ber servido de lavadero. Lo que queda dice

así :

ia) LICINIVS
GAL^PRISCVS
...ICINI.... I ^ E

MARCELLA VXO

Puede leerse así : Junius Lüinius.,. Ga'
kria , Priscus : Licinianus Junii Filius : Mar*
celia Uxor, Sin duda pertenece esta inscrip-.

cion á la familia de los Licinios^ de que ha-

blé en la carta primera con motivo de la

inscripción que se conserva en el despo-

blado de Ternils í mayormente considerada

la proximidad de ambos pueblos. Y así pu-

do ser la de Teinils llevada allá de este

lugar de la Enova ^ sin ser necesario recur-

rir á la conjetura de que se sacó de entre

las de Xátiva. No mas por hoy.

A Dios. San Felipe &c.

(^) Aquí solo se descu- las letras T , o F, ó T ; juz-

bre la parte inferior del pa- go que debía ser T, como
lo vertical

, que debía ser de se ve en la línea tercera.
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NOTAS Y OBSERVACIONES.

(i) Habla celebi'adojiesta d S. Félix , diácono de Ge -

roña, A este S. Félix mártir de Gerona confunde Baronlo

(die XVIII. Martü) con el diácono de S. Narciso que tu-

vo el mismo nombre , cuya equivocación desvanecieron

Solerio y Cupero , demostrando que el nuestro llamado

por Bercngario el obispo de Gerona santísimo doctor,

apóstol y profeta , fue africano, el qual desde Argel don-

de estudiaba las buenas letras, ctimjideli relatu, dice San

Eulogio
,
persecutionem catholicorum

,
quae apud Gerufi'

damHispaniae urbem , conjinem GalUae ^gerebatnr, com^

ferlret,.... praepeti navigdtlone aequore transmisso
,
prae^

dicttim oppidum adi'it , ihique ntartyrium, qtiod patriae

suae deerat , devotus miles Christi triumphabiliter con-

summavit (S. Eulog. lib. I. n. 15.)'

De grande edificación fue el triunfo de S. Félix para

toda la iglesia, especialmente para España, á lo qual alu-

den aquellas palabras del antiguo breviario mozárabe :

Hispaniarum ecclesias

Félix martyy inclytus

"Roboravit eloquio,

Et ornavit martyrio»

Plnio y Cupero dudan que sea de este S. Félix la ca-

beza que con su nombre se conserva en el relicario de

S. Lorenzo el Real, traída de Colonia por Fr. Baltasar

Delgado. Los fundamentos de esta duda pueden verse en

el §. III. del comentario que precede á las actas de S. Félix

mártir (Act. SS. I. Aug.). Pero se halla á mi juicio desva-

necida con lo que sobre esto dice Vega en sus eruditas Me-
tnorias para la historia de S. Félix M. Gerund. p. d^. 6^^
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(2) Un fragmento de una cruz de piedra llanca, de

las que llamamos griegas. Al principio me ocurrió si se>

ría este fragmento de la cruz que en la antigua iglesia ca-

tedral de Sétabis debió de estar como en otras en la par-

te superior de la capilla ó tabernáculo, donde se guarda-

ba la Eucaristía para los enfermos, llamado por los escri-

tores eclesiásticos cihrium, y por el orden romano t?gi-

men j zimbraculum: práctica antiquísima de la Ijlesia La-

tina, á la quat alude S. Paulino en la carta XXXÍT. á

Severo (jn. j. ofh fág, 204.). describiendo el tabernáculo

de una iglesia por estas palabras:

Dhinum veneranda tegunt altavia foedus,

Compositis sacra cum cruce martyrihus.

Cuneta sahitiferi coeunt martyr'ia Ckristi

CriLV, Corpus
t
sanguis , martyrís ipse Deus.,.*

Sic ubi crux , et martrr ibi : quci mártir , ibi et cru.v.

' Sobre el qual lugar dice Mablllon: „C?7/.r in summo,

Corpus et sanguis, id cst , reÜquiae martyris in inio, sci-

licet-subíus altare; ipse Deus , hoc est, ipsum Domini

corpu5 in columba appensum in medio." (^Mabill. de ii-

turg, Gallican. lib. J. cap. IX. pag. 04.)

Tuve presente también lo que Paulo Silenciario en la

descripción del templo de santa Sofía (Vart. 11. v. j-2 2.

ad cilc. hist. Joann. Cinnami pag. 517.)" 'dice que en la

parte superior del tabernáculo crux supereminens cons-

pkitur: y aquellas palabras del segundo concilio Turo-

nense, celebrado en el pontificado de' Juan III hkia los

años 570. (Can. III. t. VI. concil. Labb. pag. 5 3
3.)(roj'-

pus Domini in altari non in imaginario ordine , sed sub

crncis thulo componatur. ( V. Rosvcyd. in S. PauUn.

epist. XXXÍL N. CXLVL et Steph. Eorg. de cruce

veliteyn. pag. 218. seq.")
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Pero luego reflexioné qu¿ aquellas cruces por ¡o co-

mún no eran de piedra, sino de metales preciosos, ni es-

taban fixas en la pared como debió de estarlo la nuestra,

lino colgadas en el ayre, llamadas por lo mismo en varios

escritos antiguos pendentes y pendulae , lo quai consta cla-

ramente de lo que acerca del papa León III escribe Anas-

tasio el Bibliotecario (m Leone III. tom. I. n. 66.') que

en el oratorio de \¿ santa Cruz hizo una corona maciza y
cerrada por arriba de las que solían ponerse colgadas so-

bre ¡os aliares con una cruz en medio: rejnum Spajiociys-

tum ex auro purissimo cum cruce in medio pendcns super

altare ; y de lo que dice S. Gregorio de Tours (^dt nii^

raculií S. Juliani lib. 11. cap. XLIII.
)
pendebat super

ipsum altare crux holocrysa, eleganti operefactA. (V. Pa-

ciaud. dlalrib. de veteri Christi cruciji.ví signo et antiaúis

crucibus quae Ravennae sunt in t. I. crucis dominicae

cdit. Gorian. et Borg. de cruce vaticana pag. t.)

Parece mas verosímil que esta cruz sea de las que ya

muy de antiguo se fixaban como ahora en las paredes de

les templos en su consagración, la qual práctica supone

Jac. Pamello hallarse recibida ya en occidente en los tiem-

pos de S. Paulino (Pamel. liturgic. latinar . t. I. p. 502.),

ó acaso de las que en los siglos anteriores fíxaban solem-

nemente los obispos en el sitio donde se había de edificar

algún templo, o en los de los gentiles quando se purifica-

ban para dedicarlos al culto del verdadero Dios, á lo qual

alude la ley del emperador Teodosio para que los adora-

torios que quedaban de gentiles , se consagrasen al culto

divino, collocato in iis venerandae religionis si?no (V.
Gothofred. in 1. XXV. cod. theodos. lib. I. tit. III. ) , y la

prohibición de Jusliniano para que nadie fundase iglesia

n¡ oratorio, nisi episcopus civitatis interveniens.... crucem

Jijeret (Autheni. LXVII.). Iguales leyes hicieron Cario
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Magno, Ludovlco Pió y otros príncipes (^Capitul, lib.V.

cap. CCXXJX.).

Puede verse lo que dice Rufino de las cruces coloca-

das en el sitio donde estuvo el templo de Serapis (JRufin.

lib. II' cap. XXIX."). De esta práctica inmemorial de

poner cruces en los templos y oratorios trata largamente

Gretsero (^de cruce Christi tom. I. üb. II. cap. VIL X.").

(3) Y en el centro un baxo relieve
,
que representa un

corderito con una cruz* Este símbolo le descifra elegante-

mente S. Paulino, diciendo:

Sanctam fatetur crux , et agntis victimam.

(Epist. XXXII. ad Sever. n. 11. op. pag. 206.)- El

cordero como imagen de la víctima , la cruz como el ara

donde fue inmolada.

Otra explicación se halla al rededor de un cordero se-

mejante al nuestro , esculpido en una puerta antigua del

templo romano de santa Pudenciana:

Hic agnus mundum restaurat sanguine lapsiim,

AíortutiS et vivus , ídem jum pastor et agnus,

(Ciampin. veter. monini. p. /. cap. III. pag. 2y.').

Supuesta la antigüedad de este monumento , si tratá-

semos de fixar la época de su construcción , pudiera ser-

virnos de guia lo que acerca de este símbolo en las cru-

ces y vasos sagrados ofrece la historia eclesiástica. Pondré

uno ú otro exemplo.

Un cordero semejante tiene esculpido la patena de San

Pedro Crisólogo, que se conserva en Imola, cuya alusión

declararon Juan Patricio en una disertación que publicó

en Roma el año 1706 , y Sebastian Paulio en otra impre-

sa en Ñapóles el año 1745.

Marangonio hace memoria de un monumento de mar-
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mol sacado del cementerio de Priscila, en que se ve otro

baxo relieve en todo semejante al de nuestra cruz (Marang.

Act, S. VictoYini episc. Amiter. ct M.p. ^j).
En el mosayco antiguo de la tribuna de la basílica va-

ticana, cuyo dibuxo publicó Ciampini (^de sacris afdifiíiis

k Constantino M. construct'is cap. IV. sect. 11. paz. 42 )
se ve también una cruz, y al píe de ella un cordero. En
Narni, ciudad episcopal de la Unibrla , en el centro de I3

losa donde está el epitafio de S. Casio, que floreció por

los tiempos del emperador Justiniano, hay una con dos

corderos (Barón. Martyrol. XXIX. Jim. Grestser. de

sancta cruce l'tb. 11. cap. Xl.^.

Otro baxo relieve igual al nuestro tiene la cruz de pla-

ta dorada que dieron á la iglesia vaticana el emperador

Justiniano el mozo, llamado comunmente Curonalata
, y

$u esposa Sofía , sobre la qual escribió Esteban Borja una

erudita disertación impresa en Roma el año 1770.
Por estas y otras tales memorias antiquísimas (V. Ciam-

pín. in laúd. op. et Trombelli de cultu SS. D'sjcrt. IX.
cap. XLVll. t. 11. p. ILpag. 208.), y por lo que dice

S. Paulino acerca de esta práctica general en su tiempo

(S. Paulin. liudatdepist. XXX11. adSever. V. Du Cang.

Dissert.df inf. aevi Numism. pag. I^j) se ve que los pri-

meros cristianos aun quando privadamente y para su par-

ticular devoción tuviesen imágenes de nuestro Señor Jesu-

cristo, en las cruces expuestas á la veneración pública Ic

pintaban comunmente baxo el símbolo de cordero
, para

no dar ocasión de mofa á los gentiles y á los judjyzantes, y
no retraer ó escandalizar á los flacos con la vista clara de la

Crucifixión , cuya infamia no se habia borrado aun entera-

mente (Borg. de cruc. vatic. cap V. pag. 40 ) De otras

varias imágenes y alusiones simb(')licas,que soüan esculpirse

también en la cruz , habla Juan Ciampini en su Inicstigath
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histórica de cruce stationali , impresa en Roma en I(5p4.

Venida la paz á la iglesia, como todavía durase esta

costumbre, el concilio Trulano celebrado el año 692,

declaró que mudados los tiempos eran ya de mas aque-

llos símbolos
, y que convenia presentar á los fieles sin

figuras con claridad la imagen del crucificado; Ut evgo

quod perfectum est , vel colonim expressio7iibus omníum

oculis subjic'uitur , ejus qui tollit feccata mundi , Christi

Dei nostr'i humana forma caracterem et'iam ¡n imagini-

bus deinceps pro veteri apio erigí ac depingijubemus (Sy-

iiod. TriiUan. can. LXXXÍI. V. Barón, ad ann. 692. n.

I. et seq,). Otro tanto y casi con las mismas palabras av-^

xo el papa Hadriano I en la carta á Tarasio ,
patriarca de

Constantinopla
,
publicada por Labbe entre jas actas del

segundo concilio Niceno (Coll. concil. t. VIH. f. 7 6/.),

Balsamon (m VI. sytiod. can, LXXXII.) juzgó haber

sido prohibido este símbolo por el concilio Trulano. Del

mismo parecer fue nuestro arzobispo Carranza
, que dice :

Taires voluerunt cessare typos praesente veritate. Hinc

prohibuerunt.... Chrlstum sub vetevé agno (figurar!) sed

humanaforma (in can. Trullan,): Gretsero y otros juz-

gan que esta no fue prohibición de aquel símbolo, sino

pura preferencia de las imágenes de Cristo en forma hu-

mana. Como quiera, en esta prohibición conjetura Borja

haberse fundado en el siglo IX Claudio, obispo de Tarín,

imbuido en los errores de Ario y de Nestorio, para calum-

niar á los latinos de que agnos vivos, como decía él, vo-

lunt vorare , et In pariete pictos adorare' contra el qual

escribieron Dúngalo
, y Joñas , obispo de Orleans. Merecen

leerse á este propóbito las observaciones de Cristiano Lu-

po sobre el citado canon del concilio Trulano.

Desde aquella época comenzó á substituirse en las cru-

ces la imagen del mismo Salvador á la dei cordero, del
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pez, 7 otros tales símbolos , hasta que andando el tiem-

po vino á ser general como lo es ahora esta prájlica.

He dicho esto, para que por el baxo relieve del cor-

dero solo , sin la imagen del Salvador , se colija que la cruz

de cuyo fragmento se trata, quando menos es del siglo

séptimo Tengo presente que Ciampini, fundado en la mis-

ma razón , conjetura ser del siglo VI ó VII el baxo re-

lieve del cordero con la cruz que arriba diximos conser-

varse en la antigua puerta del templo de Santa Pudencla-

na (Ciampin, loe, laúd. pag. 28.). Porque aunque en los

tiempos siguientes se hallan cruces con este símbolo , pero

regularmente llevan también la imagen del crucificado, co-

mo se ve en la cruz de plata que en el siglo X dio el pa-

pa Sergio III á la basílica reedificada de S. Juan de Le-

tran , habentem^ dice Juan Diácono, crucijixiim totum de

auro^ et agniim de awo ctim gemmis. (Joan Diac. lib. de

tecles Lateranens. cap. JCVIL ap. MablU. Append. Ord*

Kom. Mus. Ital. t. II. pag. SJ $•)

(4) Cruz de las que llamín immissas. Así llamaron

los antiguos á la cruz mas conocida entre nosotros , com-

puesta de un palo largo, y de otro pequeño clavado en él

hacia uno de los extremos, de suerte que quede la parte

menor del palo vertical sobre la cabeza del crucificado, la

mas larga hacia los pies , y los dos cabos del madero pe-

queño hacia los brazos. Por lo qual ¡a comparan algunos

santos al arado, á la entena de ía nave, al estandarte mi-

litar, y al hombre quando nad;i ó hace oración. A esta for-

ma de cruz immissa alude S. Justino M. , explicando las

palabras de la bendición de Josef : Cornua rhinocerotis

tornua illius : in ipsis ventilavit gentes ( Deut- XXXIII.

17.). Dice así: Unicornis enlm corjiua nemo dicere aut de-

tnonstrare possií in alia re aut Jigiird Invenir}, nisi in ea

quae crucem exhibet.Ríctum enim Hgnum unum est ^ a ^uo

TOMO IV. I
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summa pars in cornu attollitiir, cum adaptatumfuerit aliud

ligmim , et iitrinque extrema , vehiti cornua uní adjecta

cornu y appíiruer'mt. Et illud quod in medio Jigitur , ut el

insideant qui criicijiguntur, ipsum etiam veluti quoddam

cornu eminet , et cornu speciem exhibet cum aliis comihus

conformatum etfixum. (S. Just. M. Dial, cum Tryph. Jud»

n. p I. op.pag. 188 V. apol. I. ad Antonin. n, 55'.)

De ello habla también S. Gerónimo en el comentarlo

de S. Marcos, diciendo: Jpsa species crucis quid est ^ nisi

forma quadrata mundi ? aves quando volaiit ad aetera^

formam crucis assumiint : homo natans per aquas , vel

orans , forma crucis visitur. >

Llamábase immissa esta cruz, á diferencia de la senci-

lla ,que consta de un solo madero, de la decussata com-

ipuesta de dos atravesados obliquamcnte á semejanza de la

X, de la qual dice nuestro S. Isidoro: In figurd crticem,

et in numero decem demonstrat (Orig. lib. I. cap. III.) y de

la commissa semejante á la T, cuyo palo menor estaba

clavado en el mismo extremo del mayor: de la qual dice

Tertuliano : Littera graecorum Tau , nostra autem T, spc'

cíes crucis (lib. III. adv. Marcion.), y S. Isidoro: Tau Ut"

tera spec'iem crucis demonstrat (de Vocat. gent. c. XXV.).

Lo mismo dicen S. Gregorio , S. Agustín , S. Paulino el.

de Ñola, y otros Padres y escritores eclesiásticos; por cuya

causa se cree haberla tomado los cristianos de Egipto como

distintivo de la religión , con la qual aun hoy dia pintamos

á S. Antonio Abad , famosísimo entre sus monges. Si esta

divisa fue usada en los monumentos gentílicos de los an-

tiguos egipcios como conjunto de muchas letras , ó como

geroglífico de la vida venidera, no pertenece á nuestro pro-

pósito ; es materia tratada por los primeros historiadores

eclesiásticos, é ilustrada después por Justo Lipsio en el

lih. L de cruce cap. VIH. ,
por Kircher (Interpret. obelisci
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Atiypt.hicogl. ^.), Miiralori (AneJoctor. 1. 1. Jiss. XXI.
de cruce Nolami.') , y Marco Velsero en su carta á David

Hoeschelio ( apud Christ. Aiig. Heumann. Poecile t. I.

¡ib. IV. p. S7'^0' Otras memorias de esta cruz commissa

publicó Boldellio en sus observaciones ad Caetmt. urbis

f, I. lih. L cap. XIX. Y en otros lugares.

Que Cristo nuestro Señor fue crucificado en cruz im-

missa, y no en las otras, es sentencia de S. Justino M.,

de S. Basilio, de S. Agustin, de Sedulio, de S. Juan Da-

masceno, y de otros Padres y escritores eclesiásticos. Pue-

den leerse sobre esto Lipsio (Je cruce Ub. I. cap. X.^, y
Gretsero (de cruce Christi Ub. I. cap. II III.}

(5) La costumbre de aquellos tiempos de colocar ¡as

cruces de piedra en lo alto de los templos. Aun quando

fuera cierta esta conjetura , nada puede colegirse de ella

contra la antigüedad de este monumento, constando ser

antiquísima en la iglesia la colocación de cruces en lo alto

de los templos. De lo qual quedan memorias en S. Geró-

nimo (m Sophoniae cap, /.), y en Cedreno (m ccmpend.

historie.} hablando del templo del monte Olívete, en Ni-

céforo Grejoras (¡ib. IX.} tratando de los templos de

Constantinopla, y en otros antiguos.

No faltará acaso quien incline á que fuese cruz sepul-

cral de las que solian ponerse en los sepulcros de los pri-

meros cristianos, de cuya práctica hablan Baronlo (ad ami.

395-) y Gretsero (de s. cruce ¡ib. II. cap. XV.} tanto

mas que en estos sepulcros solía también esculpirse el cor-

dero representando á Cristo, como del famoso sarcófa-

go de Junio Basso que está en el vaticano, lo dice Felipe

Bonarota (Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi

antichidi vetro , ornati configure , ritrovati ne cimiteri di

Roma ad fig. I. tab. VI.)-

I 2
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CARTA XXXIII.

Noticia de algunos códices MSS. y libros raros

de Valencia,

iVXi querido hermano : Por aprovechar los

pocos dias que me detuve en Valencia dis-

poniendo el viage á Tortosa, me dediqué á

examinar algunos códices MSS. de la bi-

blioteca de mi convento de Predicadores.

Es este un buen depósito de curiosidades

literarias y tipográficas, de las quales diré

algo mientras se prepara otra cosa.

Lo primero que me vino á mano fue un

códice en fol. menor escrito en buen papel,

que contiene las historias publicadas hasta

ahora del arzobispo D. Rodrigo Ximenez,

es á saber : Historia reriim Hispaniae , ente-

ra, sin distinción de libros, pero sí de c^^i-

tulos.^Historia romanorum , completa.=i^/j--

toria hiignorurriy 'vandalorum , suevorum^ alano-

rum , et silingorum.=.Historia ostogothorum , se-

guida á la antecedente, que es su propio lu-

gar.=i//i-/or/¿2 Machometi , solos los seis capí-

tulos primeros hasta la muerte de aquel im-

postor. Bien sé que se hallan en otras par-

tes varios códices de aquellas obras 5 mas
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este tiene el mérito de ser sin disputa muy
cercano á la muerte de su autor , como lo

demuestra el carácter, que es del siglo XIII.

Ademas su lectura es preferible en muchos

lugares al texto que eligió Escoto (Jtlisp,

illustr. tom. ij.), como lo puedes ver cote-

jando con el impreso las siguientes palabras

que copié de este códice, y son del fin de

la. Historia romanorum. Dice así: Caesar tta-

que bellis civilibus IIII. annis in Isfanid ges-

tis , Romam reddiit , in isto redditu d senatori-

hus occidendus : et Is^aniajlebilis remansit om-

nium transeuntium j?edibus conculcata , et va^

riorumpraesidum tjranide ¡acerata. Otra mues-

tra de lo que digo es el prólogo á la histo-

ria de Mahoma, que en el MS. es como

se sigue:

,,Prologus in historia Machometi.

„Quia calamitatum acervus et gravissi-

f>ma in Ispaniá dispendia quae fuerit per-

«pessa, in superioribus ut licuit explicavi;

>j nunc de excidiis arabum. quae utinam sint

» postrema, á quibus nichil fuit in Ispaniis

» intemptatum, finem imponere dignum du-

«xi; si divina potentia velit á gladiatorum

» dissecationibus custodire eam
,
quae jam

» á DXLII annis , et ultra fuit repetito gla-

» dio dissecataj nec á íiliis evasit viscerum
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>> sectionem; imo quinqué regibus dispertí-

yy ta ab eis et transfugis ad sarracenos intes*

?) tini vulneris supplicia non evasit. Verum
91 divina clementia misereatur (f. miserante)

31 á tempore nobilis Alfonsi
,
qui prope Bil-

»che Amiramominum cum arabibus cam-

>5pestri praelio efugavit , et fuit arabum

91 gladius ebetatus , et gothorum strenuitas

5>restituta, talionis semitas aperuit chris-

91 tianis ; et sicut á principio christianos in-

» colas sub tributi onere coegerunt, sic et

»modó, restitutis munitionibus principibus

91 christianis , degunt in servitute sólita sub

91 tributo. Eoruñi itaque successiones et tem-

íjpora volens posteris conservare, eorum

91 exordium á Machometi tempore incoavi,

91 qui eorum sectae fuit conditor et inventor:

91 de ejus origine, praedicatione, et regno,

í> quae relatione £deli, et eorum scripturis

91 ad detegendam gentis illius saevitiam , et

íjversuciam satis breviter explicavi. Adver-

91 tat autem lector saevitiam versuti hominis

91 Machometi
,
qui corde finxit virus pestife-

nrum, quo libidinosas animas quasi nexibus

91 colligavit ; ut discant parvuli á fabulis

91 abstinere, et colligari de funiculis, et tra-

»hi vinculis caritatis."

Hay que notar ademas en este MS. que



k LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. ^ 3 $

en el prólogo- dedicatoria de la Historia re-

rum Hispaniae ^ se halla la particularidad ad-

vertida por Nicolás Antonio en el códice

que poseía D. Juan Lucas Cortés; y es que

€l arzobispo D. Rodrigo hablando allí con el

santo rey D. Fernando, le dice lo siguien-

te: Vohis itaque Castellae , et Tokti^ Legionis,

et Gakciae y Cordtibae et LUSITANIAE in-

clite domine rex FernánJe &c Así se lee en

este códice, donde se echan de menos las

palabras, Aíurciae et Gienni
,
que se hallan

en el de Cortés y en la edición de Escoto.

El señor Bayer en las notas á Nicolás An-

tonio conjetura que en vez de Lusitaniae

debe leerse Bastit^iniae ^ aludiendo á Bae-

za , mayormente hallándose esta palabra en-

tre las de Murciae et Gienni; mas faltando

estas , como ya dixe , en nuestro códice,

queda en pie esta curiosidad y reparo his-

tórico, acerca de lo que quiso indicar con

ello el arzobispo D. Rodrigo.

Vi también allí mismo un vol. fol. AíS.

vit. que contiene las quutro primeras par-

tidas del rey D. Alonso : está escrito con

gran prolixidad y exCictitud, y es de prin-

cipios del siglo XV. Otro casi del mismo

tiempo
,
pero menos suntuoso , de los pri-

vilegios concedidos á la ciudad y reyno de
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Valencia, los quales imprimió después Die»

go Gumiel en 1515; pero en este códice

hay variantes de consideración , como me
aseguro el Lr. Kibelles , bibliotecario de di-

cha casa, que le tenia cotejado con el impre-

so, noticia que tal vez servirá algún dia.

Hallé asimismo un vol. 4.° MS. vit. con

este epígrafe : Aqiiest libre de menescalía ha

compilat , e esperimentat lo noble mossen Ala-

nuel Diez, stnyor de la vila de Andilla. De
este escritor y su libro de Albeytena habló

Ximeno Bii?L Valent. t. i. pag. 55..; mas no

conoció la edición que en idioma catalán

se hizo en Barcelona por Juan Kosembach

en el año 1 5
1 5 , la qual vi también en

aquella biblioteca, y es traducción hecha

de la lengua castellana, en que luego de-

bió traducirse esta obra. Consta con cer-

teza que se escribió originalmente en le-

mosin , como se infiere de este códice ig-

norado de todos , cuya escritura es de mitad

del siglo XV en que floreció su autor : que

fuese este su manuscrito original, puede co-

legirse de esta nota que se halla al prin-

cipio de él : Dio este libro original de su mis^

mo autor d la librería del convento de Predi'

cadores de T^alencia Fr. Vicente Btaumont.

Tan apreciable y aun mas que este co-
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dice es otro que hay allí en 8.° vit.

, y contie-

ne la obra intitulada Aurora
^
que escribió

Pedro Riga, cantor y canónigo Remense,

hacia los años 1170. El epígrafe de este

códice dice asi: Incipit biblioteca (biblia)

metrice composita a magistro Pecro Ktmense

Ri^a, quam intitulauit Jiurora (¿í). Es una

paráfrasis de la biblia en dísticos y otros

metros. En la Biblioteca latina de Fabri-

cio se podrá ver el aprecio que hacen los

eruditos de los códices MSS. de esta obra

inédita, que yo sepa. Este de que hablamos

tiene la ventaja de ser del siglo XIII, y
entre otras cosas notables hallo en el prólogo

(^) El prólogo de este Lcyscrs De ficta medii aevi

libro, y varias excerptas de harbañe , HelmstaJ, 17 ¡9*

él pueden verse en la His- y otra que publicó el año

toria poetarum et peemfi- próximo De primis theolo'

tum medii aeví\ que publi- giae doctor¡bus } saxonum

có Polícarpo Leysers Ha- gente; y aun mas el tratado

lae Magdeh, Ij2i.p. jo I. que posteriormente escribió

y 27. Allí mismo pág. 6gj. M. G. Lehmanno De leoni'

733. se leen los libros de nts et rhythmicis superiomm

Ester y de Rut puestos en temporum scriptis. Mucho

metro por este Pedro de Ri- pudieran haberse ilustrado

ga, uno de los escritores que Cbtas obras con las ingenio-

vindican la edad media de sas y sabias composiciones

la barbarle que se le imputa; métricas de nuestros espa-

sobre lo qual merece leer- ñoles , de que tal vez podrc-

se la disertación del mismo mos dar muestra algún dia.
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que el autor se propuso componer en verso

todo el pentateuco , siendo así que en el pró-

logo que copio Fabricio de otro códice, se

lee que solo se propuso versificar sobre el

Génesis.

A esta obra extrangera puede añadirse

la noticia de otra , cuyo autor no conozco.

Es un códice en 4.'' del siglo XIV, que

contiene una versión latina de la Etílica

Aristotelis , al fin de la qual se lee: Mag-
nijici DÍri domini Marti. ...juris utriusque..,.

ethicorum decimus fellcüer expUcit Lo indica-

do con puntos está raido de propósito y
con gran prolixidad ; en lo qual no es fá-

cil alcanzar qué objeto tuvo aquella mano

ignorante. Lo cierto es que ni entre los

Martinos de la Biblioteca latina de Fabri-

cio , ni entre los intérpretes de Aristóte-

les del mismo he podido rastrear el autor

de esta versión. El qual en el prólogo di-

ce que hasta su tiempo solo se habia he-

cho una muy mala versión latina de los

éticos de Aristóteles , atribuida á algún

frayle de la orden de Predicadores ; y ha-

cia el fin añade: Ego igitur injinitis pene hu-

jusmodi erroribus permotus , cum liaec indigna

Aristótele , indignaque nobis , ac lingud nostrd

arbitrarer; cüm suavitatem horum librorum,
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quae graeco sermone máxima est , in asperita'

tem conversam, nomina incorta (f. incompta^ ó

incerta) , res ohscuratas , doctrinam labe/acta-

tam viderem; laborem susccpi novae iraductio-

nis , in qua , itt cetera ommitam , illiui assecu-

tum me puto, ut hos libros niinc primúm latinos

feperim , ciim ante non essent.

Hay también un vol. fol. que contie-

ne dos tratados. El primero es la crónica

general que compuso Fr, Martin Polono

de mi orden en el siglo XIII. El MS. es

extrangero y muy cercano á aquel tiempo;

es de notar en él que llega hasta la elec-

ción del papa Honorio IV, la qual pone en

el año 1284, siendo así que Echard en su

Biblioteca supone muerto al autor en i 278.

El segundo tratado es Compilatio Girardi de

Antiverhia canonice clarimoten. =VYincíp.=z

,, Reverendo patri ac domino Ivoni , mise-

Mratione divina cluniacen. coenobii humili

» ministro, Girardus de Antiverbia , cano-

>> nicus , vitam in praesenti , et gloriam in

» futuro. Omnem quidem ordinem sanctum,

»pater, in visceribus diligo, magnifico, ve-

*> reor , et adoro...."

Guárdase también con mucho cuidado

una biblia MS. en fol. max.
,
que al pare-

cer es del siglo XIV. Al principio se halla
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un precepto del General de mi orden Fr.

Tomas Turco , en que prohibe severamen-

te que se exrrayga de la biblioteca. La fe-

cha es de 6 de Agosto de 1647. Copia-

ré algunas expresiones muy dignas de su

ilustración y de la gravedad de la mate-

ria. Dice así: „Nos Fr. Tomas Turcus....

í) Quia bibliorum códices antiqui MSS. ec-

«clesiae Dei utilissimi sunt , ac necessa-

5>rii, arque in magno praetio ad restituen*

íídalatinae vulgatae editionis loca depra-

» vata ; et saepe contingit á stultis judicari

» hujusmodi biblia bibliothecarum loca in-

»utiliter occupare , ac proinde vili prae-

99 tio ea mechanicis artificibus venderé so-

*)leant, eorum chartas in viles usus con-

»versuris: ideo tanto malo obviare cupien-

»tes, tenore praesentium &c." Así hablaba

aquel docto varón aun después de las cor-

recciones de la biblia y de sus exactísimas

ediciones.

Vi también un vol. fol. MS. a lo que

parece de los principios del siglo XV. To-
do él es lemosin, y contiene la miscelá-

nea siguiente : primeramente lo Ilihre apellat-

Macer
,
que es un tratado de medicina, ó

mas bien de medicamentos para enferme-

dades particulares : sigúese á este otro tra-
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tado de las plantas y sus virtudes, del qual

acaso pudieran aprovecharse útilmente los

botánicos modernos. Después de varios re-

tazos de astrología
,
gramática y preces, en

que se mezclan algunas supersticiones , si-

gue un libro que tiene este titulo : agi co^

meneen los proverbis de la saviesa de Salamó.

Es un compendio de filosofía moral y cris-

tiana de muy buena mano, y escrito con no

menos gracia que sencillez. Por último con-

tiene un arte de cocina. Téngolo todo por

anónimo: yo á lo menos no he podido ras-

trear el autor; son escritos apreciables por

la gran multitud de voces que nos conser-

van del antiguo lemosin.

Para lo mismo y acaso solo para ello,

podrá servir otra obra también lemosina mas

desconocida que su autor. Es un compendio

de todas las historias desde el principio del

mundo. Le escribió Fr. Jayme Domenec (*),

dominico, inquisidor en los reynos de Ma-
llorca

, y muy estimado del rey D. Pedro IV
de Aragón, llamado el Ceremonioso ^ de cu-

ya orden le comenzó en Perpiñan hacia log

(*) A este escritor lia- 1. 1, cap. I. ) Jayme Domin-

man Echard y Nicolás An- go. Por esta obra ,
que escrl-

tonio Jacobtis Dominici, y bió en su lengua nativa, coofi^

Diago (Hist. prov. Arag. ta que se UainQDomfttefh,
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años 1360. El autor se propuso extractar

el Sveculum ¡listónale de Fr. Vicente Bello-

vacense , y continuar su obra hasta los tiem-

pos del dicho Monarca; mas no llega sino

hasta la concepción de Jesucristo, y aun

eso llena dos vol. fol.

Últimamente registré allí muy despa-

cio un códice MS. fol., que contiene va-

rias constituciones de la santa iglesia de

Tarragona; es a saber, las provinciales de

los años I 338.=39.= 54.=64.=67.=70.=

9 i.=9 5.= y 1406. ; todas las quales casi á

la letra están ya publicadas en las coleccio-

nes del cardenal de Áurea ó Doria, de An-

tonio Agustín y del S. Teres. Sigue á ellas

un escrito con este título : Ordo -procedendi

usitdtus per constituciones sacri concilii Terra-

cone CQ^ntra invasores ^ raptores , et deprédate-

res Jiominum, honorum , et rerum eccksiastica'

rum in curia Terracone. Qui etiam uariatur

ad arbitrium judicis secundum casuum acciden-

tiam , ac qualitatem , co7iditionem , et statum

personarum delinquentium, et in quibus delin-

quitur. Ordinatiis per njenerahilem Bartholo-

meum ges avades , decretorum doctorem , civem

Terracone. Contiene ademas este volumen las

constituciones de doce smodos diocesanos

celebrados en la misma iglesia en el si-
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glo XIV y principios del siguiente. Cosa

de que ni aun en sus episcopologios hallo

noticia alguna. Y como sea verdad que las

constituciones provinciales son las primeras

y mas autorizadas leyes de una iglesia me*
tropolitana; todavía merecen gran conside-

ración y aprecio las diocesanas
,
porque tal

vez descienden á tratar de costumbres pe-

culiares de uno ü otro pueblo, y siempre

son los monumentos mas seguros de la dis-

ciplina peculiar de cada iglesia, así como
las otras muestran la de cada provincia.

Mas á pesar de tan feliz hallazgo, esperaré

ocasión mas oportuna para hablar de él, que

ya hoy me he detenido sobrado en el escru-

tinio de los códices de esta biblioteca.

Solo me falta añadir dos palabras sobre

la copia adjunta, que es del testamento, y
los quatro codicilos que hizo en Tarrago-

na poco antes de morir el obispo de Va-
lencia D. Fr. Raymundo Despont en el año

I 3 12. Habia ido á aquella ciudad al con-

cilio provincial
, y hacia la fiesta de Todos

Santos enfermó
, y dispuso de sus rentas , li-

bros y demás alhajas, como verás en este

documento, con que se puede enriquecer el

Glosaiio de Ducange
, y se muestran las cos-

tumbres , simplicidad y piedad de los pre-
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lados de aquel tiempo. La copia es tomada

de la que saco por su mano el P. Fr. Josef

Texidor, de mi orden, de una que exis-

te en el archivo de la catedral de Va-

lencia (^).

En esta misma ciudad vi un libro raro

y desconocido á todos los bibliógrafos
, y es

una traducción lemosina del Sacramental,

que escribió entrado ya el siglo XV Cle-

mente Sánchez de Verceal, arcediano de

Valderas en la iglesia de León. Nicolás

Antonio duda si esta obra se escribió origi-

nalmente en latin ó en castellano. Bayer en

las notas á la Biblioteca ruetus asegura que

fue escrita en castellano
, y cita ademas

de dos MSS. una edición de Sevilla del

año 1478. Mas ni uno ni otro conocieron

la traducción y edición de que hablo, en

cuyo frontis se leen estas palabras : Lo Sa»

gramental arroman^at ab ses alU-guacions en

lati. Si bien se considera la palabra arroman^

gat , parece que la versión se hizo del la-

tin ; porque romance se llamaba entonces

qualquiera lengua vulgar, en contraposición

de las desusadas y muertas. Como quiera,

es una versión literal, que comprehende las

(4) V. el Apénd. «. XVJI.
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tres partes de esta obra. Daré una mues-

tra del prólogo : Nostre senjor Jesu Oirist qiii

es vengiit rembre lo humanal linatge : e ha do-

nat orde , e regla com viure deuem , et com nos

f)uscam salvar,.,, j^er fo yo Climeiít Sanxis , ar-

diaca de Vallderas en la sglesia de Leo^ en-

cara que feccador e indigne , preposi de trehaU

lar e de jer una hreu compilado de les coses

que necessaries son ais sacerdots que an cura

de animes ejttench partir aquest libre en

tres parts (*). Al fin del volumen se halla

esta nota : Fonch emprentada la present obra

en la insigne ciutat de Le) da per mesire Hen-

rich Botell j einprentador en lany de nostre SaU

-vador Jesu Christ mil CCCC.LXXXXV. V.

de nobembre (**). Es un tomo en folio me-

nor ; está entero, y consta de 166 hojas, sin

contar el prólogo ni el índice de la prime-

en-) Nuestro señor Jesu- las cosas necesarias á los sa-

chrísto que vino á redimir cerdotes que tienen cura de

el humano linage , y dio or- almas.... Pienso dividir este

den y regla de vida para libro en tres partes.

que podamos salvarnos ('^*) Fue impresa la pre-

Por esta causa yo Clemente senté obra en la insigne ciu-

Sánchez , arcediano de Val- dad de Lérida por maestre

deras en la iglesia de León, Henrique Botell , impresor,

aunque pecador é indigno, el año de nuestro Salvador

me propuse trabajar y for- Jesucristo 1495 «í 5 cíe No-

mar una breve colección de viembre.

TOSTÓ IV. K
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ra parte. Está impreso á dos colunas en muy
buen papel, y carece de páginas. Todas es-

tas señas puedo dar del libro; mas no decir

quien es su poseedor.

A Dios. Tortosa &c.

CARTA XXXIV.

Memorias eclesiásticas de Peñíscola : monas-

terio de Benifazd: su situación y edijicios:

historia de su fundación : mutilación de la

lengua del obispo de Gerona por el rey Don
Jayme : causa de esta atrocidad: j?eniten^

cia impuesta por ella : efecto de ello fue la

conclusión , no la fundación del monasterios

catálogo de sus abades,

IVli querido hermano r Viniendo desde Va-

lencia á esta ciudad de Tortosa
,
quise en-

trar en la de Peñíscola, mas por ver si que-

daba alguna memoria del antipapa Luna y
sus cosas, que por admirar lo que el arte y
la naturaleza hicieron en tan pequeño re-

cinto. Lo primero que vimos fue la igle-

sia de nuestra Señora que llaman ermitana,

donde nos dixéron que habia una silla del

papa Luna; hay allí efectivamente una que

en todo caso pudo serlo de quien se llama-
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se así por apodo. En el presbiterio de la mis-

ma iglesia nos contaron que estaban enter-

rados aquellos famosos obispos discípulos de

Santiago, q^ue se juntaron en Peñíscola á

celebrar un concilio el año 6 o de Cristo,

y donde los martirizó un prefecto de Ne-
rón llamado Akto. Los obispos eran Basilio

de Cartagena , Eugenio de Valencia , Pió

de Sevilla, Agathodoro de Tarragona, El-

pidio de Toledo , Etherio de Barcelona, Ca-

pito de Lugo, Efren de Astorga , Néstor de

Palencia y Arcadio de Logroño. Gran gloria

ciertamente para Peñíscola, si tuviese apo-

yos. En la misma ciudad se supone martiri-

zado S. Luario, sacerdote , en el año 289.
Volviendo al papa Luna, vi la iglesia

y el refectorio que construyó en el castillo:

en la iglesia, que está profanada, se conser-

va la mesa del altar donde celebraba, y
nada mas. En la parroquial está su cáliz:

es de plata y harto pobre : tiene un palmo

de alto: el cráter, que no es cónico como

en los que regalo á varias iglesias , tendrá

como quatro dedos de altura
, y cinco de

diámetro. Guárdase allí mismo como alhaja

suya una cruz de cristal guarnecida con

adornos góticos: es de quatro palmos y me-

dio. También creen ser del mismo un lig^

K 1
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Tium crucis colocado en un relicario gótico,

de labor muy prolixa : mas es sin disputa

de su sucesor en el cisma Gil Muñoz , co-

mo se ve por el escudo de armas que en él

está grabado. En la misma iglesia parro-

quial, ó acaso en la del castillo, fue con-

sagrado obispo de Valencia el papa Calix-

to III dia 2 I de Agosto de 1429 , seis dias

después de efectuada la renuncia del dicho

Muñoz en la villa de S. Mateo, y extin-

guido del todo aquel funesto cisma. Halló-

se entonces en la misma ciudad el cardenal

Pedro de Fox, legado de Martino V, que

pasaba á Tortosa al concilio que se celebró

el mismo año.

Entre estas y otras memorias eclesiásti-

cas
,
que dispertó la vista de aquella ciu-

dad , dexamos el buen hospedage con que

el Dr. D. Lorenzo Arbiol, vicario de la

iglesia parroquial, nos alivió la pesadumbre

é incomodidades de la posada, y partimos

para el monasterio de cistercienses llamado

de Benifazá. Camínase por las amenas lla-

nuras de Benicarló y Vinaróz hasta el lu-

gar llamado la Cenia, en donde se toma la

única entrada que hay para el monasterio,

que es un barranco muy quebrado y áspero.

Todo esto aumenta la soledad del monas-
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terio enteramente desviado de los caminos

que cruzan hacia Aragón. Como nuestros

viageros no han querido sufrir la incomodi-

dad necesaria para visitar este desierto , me
detendré un poco en hablar de esta casa, y
de lo.que hay en ella digno de memoria.

El monasterio está construido en los

confines de Aragón, Valencia y Cataluña,

en una pequeña llanura coronada de mon-

tes, que cierran del todo la vista: dista del

mar como unas seis leguas, y siete de Tor-

tosa, á cuya diócesi pertenece. Por donde

quiera que se salga de él, se encuentra ter-

reno quebrado y montuoso ; y los lugares

que por allí hay llamados Bellestar , Pue-

bla y Fredes , son fundados y establecidos

por el monasterio; sin lo qual estarían por

consiguiente incultos aquellos montes , y
solo destinados á ser morada de fieras. He
sido testigo del bien que hace esta casa á

los vecinos de estos lugares, y á los de Bo-

xar, Bel, Castell de Cabres y Coracha, en

todos los que tienen jurisdicción alfonsina.

Mas de lo que yo puedo decir en esto, de-

xó escrito en su Descripción del reyno de V^d-

lencia nuestro difunto amigo D. Antonio Ca-

vanilles, que recorrió despacio estos montes

y barrancos
, y pudo observar la escasez con
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que los trató la naturaleza, y la abundan-

cia con que les acude el monasterio.

El edificio es vario
, y hecho en distin-

tos tiempos. La iglesia se comenzó en 1262,

y no se concluyó hasta la mitad del si-

glo XV: está dedicada á nuestra Señoras

consta de dos naves en forma de cruz á

imitación de la del Cister, como lo manda

el ritual de esta orden (^). La nave principal

tiene de longitud 155 palmos valencianos,

y 41 de latitud: el crucero i 2 i palmos de

longitud, y de latitud 37. La bóveda es

sencilla, sostenida sobre colunas góticas
, y

de una elevación proporcionada y grandio-

sa. El coro ocupa el centro de la iglesia,

dexando en el testero de ella un pequeño

espacio que sirve como de atrio. La sacris-

tía principal está detras del altar mayor; es

quadrada, harto graciosa y suficiente para

el culto en esta comunidad
,
que es como

de treinta monges. Allí vi un cáliz antiguo,

(¿») ..Omties ecclesiae De la antigüedad de esta

« ordlnls nostri in honorem clase de templos tratan Zo-

ft B. Maríae dedicatae sunt, naras y Cedreno (/« Jusfi-

»> et fere in modum crucis no Jim'iore ) Phocas ( cap,

M constructae , instar eccle- XXVIL") y León Alacio

í»siae clsterciensis omnlum (detcmplisgYaecGr.vecentio-

«matrls." (Rit» cist. c. j'.) ribus epist.II. n.lll.p* 40 J)
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que no es de gran mérito. Entre las pocas

reliquias es digna de memoria una estola

de que usó S. Bernardo. Como en las guer-

ras de sucesión servían estos montes de re-

fugio á los llamados miqneletes
,
padeció es-

ta casa entre otras calamidades la pérdida

de muchas alhajas y otras cosas preciosas

que poseia. Otra sacristía hay Cxitrando en

la iglesia por el claustro á mano derecha,

que es la primitiva; así esta, como toda la

parte oriental del edificio, y las paredes de

de sur y norte del crucero son de piedra,

en que es abundantísimo este terreno. El

capitulo es de principios del siglo XIV,
•pieza pequeña de 3 J

palmos valencianos

en quadro
,
pero executada con inteligen-

cia y solidez. Del mismo tiempo seria el

claustro antiguo, del qual solo queda una

reliquia en la puerta que está en frente del

irefectorio. En todos estos edificios y en los

xaprichos góticos que los adornan , reyna

sin embargo cierta sencillez desconocida de

los que abandonaron después el único mo-

•délo de las artes, que es la naturaleza.

La biblioteca está bien cuidada y pro-

vista de libros de varia erudición ; y lo

estará mucho mas quando entren en ella

las de algunos monges doctos de esta casa.
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Abunda en ediciones raras , señaladamente

de libros de humanidades. De los litúr-

gicos hay un pontijicale rom. fol. impreso

en Roma por Esteban Plannck año 1497.

Es idéntico con el que dixe de la iglesia

de G^xi^m.zizMissale stcimdum consuetudinem

fratriim ord. cisterc. fol. dos exemplares, edi-

ción del siglo XV. Tienen algunos MSS.

entre ellos la vida de D. Juan II, rey de

Aragón, hijo de D. Fernando el I, escrita

por Lucio Marineo Siculo , un vol. f MS. de

aquel ÚQm^o.:iiz Formula fiovitiorum S. Bo-

naventurae i en i i."" vit. MS. del siglo XIV.
Todavía es mayor el esmero que se ha

puesto en el arreglo del archivo, bien cla-

sificado, así por lo que toca á los intereses

del monasterio , como en los ramos de eru-

dición antigua. Ambas cosas son obra del

P. D. Joaquín Chavalera , monge docto , aun-

que joven
, y singularmente aficionado al

estudio de la diplomática, el qual alivió en

gran parte mis tareas en recoger los docu-

mentos que buscaba.

Los mas de ellos pertenecen á la fun-

dación y dotación del monasterio, y a I05

insignes sucesos que á ello dieron ocasión.

La primera memoria que hay de Benifazd ó

Benihaza, es la donación que de su castilla
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hizo el rey D. Alfonso II de Aragón á la

iglesia de Tortosa en el mes de Abril del

año I I 9 5 , en la qual se expresa que dicho

castillo estaba simado in montana de tres eris.

Ahora se dice de tres eres ; puédese conjetu-

rar que llamaron así este sitio por ser el con-

£n de tres señoríos (ti). Quedóse el rey con

el derecho de percibir la mitad de todos sus

frutos, deducidos los diezmos para la iglesia.

Sin hacer cuenta de esta donación el rey

D. Pedro II dio en 1208 el término de Be-

nifazá con los lugares Valmagraner , Fredes,

Rose! y otros adyacentes al noble D. Gui-

llermo de Cervera. Luego que este varón

insigne tomó la cogulla en el monasterio

de Poblet, dio á aquella casa estos mismos

lugares, cuya donación confirmó el rey Don
Jayme I estando en Lérida á 14 de Junio

(<t) El uso de li voz Cataluña. Erus por herus

herus por príncipe puede en la significación de síño)'

verse en un documento pu- y de padre de familias , se

blicado por Justo Fon tañí- halla en muchos escritores

ni (^Afpend. ad antiquitat. de la buena latinidad , co-

Hortae cap. VI. p. j^".)- ^° 1° demuestra R. S te-

No desdice este sentido de la phauo: de donde se formó

situación del monasterio , si- eriilus usado en la misma

tuado en los confines de los acepción, como puede ver-

Tcynos de Aragón y Va- se en el Glosario de Du-

lencia y del principado de cange.
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de 1229. La queja que sobre esto podía

tener la iglesia de Tortosa , vino a parar

en una concordia que hizo con el monaste-

rio de Poblet á í 3 de Agosto de 1233, en

que se estableció que el abad de Poblet

pudiese edificar en Benifazá un monaste-

rio de su orden sin contradicción por parte

de la iglesia. Por Noviembre del mismo año

1233 concedió el rey D. Jayme I su per-

miso para fundar dicho monasterio , ó mas
bien , confirmando á P.oblet la donación de

Benifazá, mandó que se fundase allí un
monasterio de cistercienses

, y que fuese

hijo del. de Poblet. Tomóse esto con tanto

calor, que á fines del año siguiente 1234
se sabe que ya residia el abad D. Juan con

su convento en una eminencia llamada de

ianta Escolástica, vecina al actual monas-

terio que ya entonces se comenzaba á edi-

ficar, y adonde se trasladaron los monges el

año 12 Jo* En confirmación de esto he co-

piado la donación que les hizo el rey Don
Jayme de una viña en eltérmino . de Tor-

tosa á II de' Diciembre de 1234. También
he copiado ,1a escritura; que á 1 1 de Enero
de 1237 hizo la reyna Dona Violante, eli-

giendo para su sepultura el monasterio de

Benifazá, qiiody dice, dominus rex Jacobus
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i;zV nosterfiindavit parittr et consiríixtt. Agra-

decidos los monges á la liberalidad del fun-

dador, otorgaron un publico instrumento fir-

mado del abad Gerardo y de quarenta y tres

individuos del monasterio, en que hacien-

do memoria de los beneficios recibidos de su

mano , ofrecen corresponderá con sufragios

y oraciones, y hacer en el dia de su muer-

te los oficios establecidos para el abad (¿i).

Me he detenido en esto para que se vea

la equivocación con que algunos escritores

han atribuido la fundación de este monas-

terio á la penitencia impuesta al rey Don

Jayme I por haber mandado cortar la len-

gua al obispo de Gerona D. Fr. Berenguer

de Castellbisbal. Porque no habiendo acon-

tecido esto antes del 1245, como diré des-

pués, consta que aquel suceso no pudo te-

ner influxo en la fundación de esta casa,

la qual hizo aquel monarca espontáneamen-

te y por su gran devoción y afecto á la

de Poblet. Otra cosa es la conclusión del

edificio y la nueva dotación del monaste-

rio; que esto ciertamente fue efecto de

aquel ruidoso acontecimiento , ageno de

Verdad para unos , y dudoso para otros

(rt) Ex'íste original esíe 1 2 5 i en el archivo real de

documento de i
° de Enero Barcelona.
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así en el tiempo como en la causa de él.

Y aimque yo no he hallado aquí los do-

cumentos originales que a esto pertene-

cen; mas hay copia auténtica de todos ellos,

de los quales resulta ser esta la serie del

hecho. Enojado el rey D. Jayme contra el

obispo de Gerona
,
porque sospechó que ha-

bia revelado lo que le comunicó en la con-

fesión sacramental ; no contento con dester-

rarle del reyno, le mandó cortar parte de

la lengua. Llegó al papa Inocencio IV la

noticia de esta atrocidad, y juntamente una
carta del rey en que le pedia la absolu-

ción del delito, y que al mismo tiempo

confirmase el destierro del obispo. El papa

contestó al rey con fecha de 22 de Junio

de 1246, exhortándole á borrar el delito

con la penitencia , á desistir del destierro

del obispo
, y á dar pública satisfacción de

su exceso. Esta carta dicen que trae Odo-
rico Raynaldo (tomo XIII.). Parece que

envió el papa con ella a su penitenciario

Fr. Desiderio, de la orden de los menores,

para que con sus exhortaciones se lograse

el efecto deseado. Desempeñó el enviado

su comisión con tan buen suceso
,
que á 5

del Agosto siguiente, ya hizo el rey una

escritura pública, en que confesó haberse
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excedido gravemente en el hecho de la

mutilación de la lengua del obispo ; y pro-

testó que pediria perdón al ofendido
, y

que en orden á su permanencia en estos

dominios, y aun en su silla de Gerona, ha-

ría lo que dispusiese el papa
, y que se

sujetaría á su voluntad en orden á la satis-

facción que debia dar para reparación del

mal
,
que era, ó edificar un hospital, ó com-

pletar la abadía de Benifazá, ó el hospi-

tal de S. Vicente en Valencia, ó señalar

algunas rentas á la iglesia de Gerona. Y
para que nadie creyese que estaba enojado

contra la orden de predicadores , la qual

había profesado aquel obispo
,
promete vi-

sitar todos los conventos por donde pasare,

y hacer público su afecto en las cortes ge-

nerales que pensaba convocar , donde tam-

bién mostraría á todos los vasallos su arre-

pentimiento. Esta protesta dice que hacia á

instancias de dicho Fr. Desiderio (¿7).

Con la misma fecha de 5 de Agosto es-

cribió al papa Inocencio por mano del mis-

mo Fr. Desiderio y de D. Arnaldo de Pe-

ralta, pidiéndole con instancias la absolu-

ción. Acaso el papa debió aprovecharse de

(^) V. el Apénd. u. XVJIL
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esta ocasión para proponer al rey algunos

tratados pocos favorables. Lo cierto es que

el rey le dice : et ^ropter hoc factum Dohis

non placeat quod illa ardua neg.otia
,
quas co^

ram nobis dictus frater (^Desiderius) propo-

suit y hac ratione veniant ad effectum. También

le dice que á algunos habian parecido muy
ásperas y duras las expresiones de S. S.;

pero que él recibia aquella corrección co-

mo un favor (a^. Contestó luego el papa,

con fecha de León a 2 2 de Setiembre , año

quarto de su pontificado (1246), avisán-

dole de que le enviaba al obispo cameri-

nense y al mismo Fr. Desiderio para que

le absolviesen de la excomunión, y le im-

pusiesen penitencia saludable (/?). Llega-

ron luego estos enviados á Aragón
, y el

dia 14 de Octubre del mismo año, juntán-

dose en Lérida con el arzobispo de Tarra-

gona y los obispos de Zaragoza , Urgel,

Huesca y Elna, y los barones y nobles del

xeyno, y otros muchos, compareció el rey

D. Jayme; el qual después de confesar el

delito cometido contra el obispo de Gero-

na, prometió con juramento obedecer a los

mandatos de la iglesia, y en penitencia con-

(a) V. el Apénd. n. XIX. (h) V. el Apénd. n, XX.



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 59
cliiír la abadía de Benifazá que habia comen-

zado , dando ademas á la fábrica de aque-

lla iglesia doscientos marcos de plata, y
dotando el monasterio para que pudiese ha-

ber en él quarenta monges , no habiendo

mantenido hasta entonces sino veinte y dos.

Prometió también dotar el hospital de san

Vicente en Valencia con seiscientos mar-

cos de plata anuales para sustento de al-

gunos sacerdotes; y ademas fundar una ca-

pellanía en la iglesia de Gerona. Todo esto

consta de la carta del rey al papa , fecha

en Lérida á i 8 de Octubre del mismo año,

y de la absolución y auto final de este ne-

gocio que dieron Felipe , obispo camerinen-

se y el dicho Fr. Desiderio (^).

De todo lo dicho resulta que el he-

cho de la mutilación de la lengua fue á

los principios del año I 246; y por consi-

guiente no pudo recaer la ira del rey con-

tra el obispo sobre la sospecha de que re-

velase sus amores con Doña Teresa Gil de

Vidaure, cosa que fue posterior, como era

fácil de probar, si fuese este mi principal

objeto. Lo mas verosímil es que el rey cre-

yó que el obispo habia descubierto la di-

W V. el Apénd. ;;. XXT. y XXIL
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visión que meditaba hacer de sus estados

entre sus hijos , lo qual ocasionó algunos

disturbios; y esto fue en ese año 1246.

Pero dexando esto , y volviendo á Benifa-

zá , cumplió el rey D. Jayme lo prometi-

do, concluyendo la fábrica del monasterio,

y dotando particularmente la de la iglesia

con 1730 morabatines. Dos escrituras hay

de esto en i 2 5 9 y 1272, cuyas copias van

para la colección, como también las otras

en que el monasterio de Poblet puso al de

Benifazá en posesión paciíica de todas sus

pertenencias.

No se halla en este monasterio noticia

alguna de sus abades. Sábese que quando

el P. M. Finestres escribia la historia de

Poblet , se le envió inconsideradamente el

catálogo original de los abades de esta ca-

sa. Así que para completar su historia co-

piaré de dicho escritor la serie cronológi-

ca de estos prelados , apuntando el año en

que comenzaron su gobierno
, y notando

al pie algún hecho digno de memoria. Es

de advertir que estas abadías fueron perpe-

tuas desde la func rcion hasta el año 1554,
en que por evadir los apremios de la cu-

ria romana para el pago de bulas , se logró

que fuesen trienales, y así duró hasta 1620
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en que pasaron á cuadrienales , como lo son

ahora.

Abades dsl monasterio de Benifazd»

Principio de

su gobierno.

1233. D. Juan.

I 24 I. D. Arnaldo.

1 24S. D. Guillem de Almenara (a).

1250. D. Pedro Julia (/?).

1254. D. Berenguer.

1255. D. Arnaldo de Mantesana.

1260. D. Guillem Savartes.

1262. D. Berenguer de Concabella (/).

1283. D. Guillem.

1289. D. Pedro Vilarnau.

1294. D. Ramón Bernat.

1300. D. Berenguer de Beltall.

{a) Este mudó el mo- nasterio , se hace mención

nasterío desde la casa de in VI. Decret. tit. XVIL
janta Escolástica al sitio ac- cap. j. Abbate sane ; y aun

tual. quedó el proverbio : frop-

(^) A este íbad dlspu- ter malum consilium perdí-

táron los Hospitalarios lapo- dit ahbas Rosillium.

sesión del lugar de Rosell, (<:) Puso la primera pie-

Que les había dado el rey dra en la flíbrica de la iele-

D. Jayme. De este litigio y sia mayor á 1 5 de Agosto

de cómo le perdió el mo- de 1262.

TOMO IV. I.
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Principio de

su gobierno.

1305. D. Ramón Company.

131 1. D. Ponce de Copons (ji),

I 3 16. D. Bernardo Pallares (/?).

1347. D. Guillen Llonc.

I 3 J9. D. Pedro Torres.

1379. D. Bernardo Fabregat.

1387. D. Bartolomé de Llardanosa (í"),

1389. T>. Bartolomé Llombart.

1408. D. Pedro Saraxo (j£).

141 3. D. Bernardo Ripoll.

1425. D. Gilberto DezbrulL

1430. D. Bernardo Llorens.

1468. D, Juan Llorens.

1485. D. Bernardo Llorens.

I 5 18. D. Cosme Juan Daroca.

(¿j) Hizo el aula capí- al comendador deAlcañiz

tular. para que se efectuase 'a fun-

(b') Enviaron á este pre- dación de dicha orden

lado el rey D. Jayme II y (O En 1389 pasó á^er

el obispo de Valencia á cl- abad de S. Bernardo de i^

tar y requerir al maestre de huerta de Valencia ,
queaho-

Calatrava para que viniese ra es el convento de S. Mí-

á Valencia á fundar la ór- guel de los Reyes,

den de Montesa , conforme (i) A este abad nom-

á lo dispuesto por el P. Juan bró el rey D. Martin cape-

XXII. Fue esto en i 3 i 9 ; 7 Han de la reyna Doña Ma-

logró que se diese coralbion ría de Luna su esposa.
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Principio de

su gobierno.

1532, D. Gerónimo Sanz (^?).

Abades trienales.

1554. D. Juan Barbera (/?).

1579. D. Melchor Barbera.

1583. D. Crisóstomo Carnicer.

1586. D. Juan Gisbert.

1604. D. Jayme Talarn.

1605. D. Felipe Bono (J).

1608. D. Andrés Cabrera.

1 6 1 1 . D. Pablo Beltran.

16 14. D. Andrés Cabrera.

00 Era natural de Xá-

tiva
, y muy insigne en san-

tidad y literatura. De esto

último dexü varias muestras

en los libros que impriml(').

Lo mas memorable de este

abad es que hallándose apre-

miado por los curiales para

el pago de las bulas , traba-

jó para reducir esta abadía

de perpetua en trienal. Lo-

gróse la bula á 2 2 de Mayo

^^ '5S5- ^'" embargo se

anticipó la elección del si-

guiente.

(Z») Este fue reelegido

por ocho trienios consecuti-

vos; y fue el primero elegi-

do diputado eclesiástico en el

reyno deValencIa, oficio que

solo oblcnia el arzobispo.

(¿) De este prelado ci

la concordia en que se esta-

bleció que el abad de Bcni-

fazá tenga silla y distribu-

ción en el coro de ToriOoi.

L 2 -
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Trincipio de

su gobierno.

1617. D. Pablo Beltran (a).

Abades quadrienaks»

620. D. Andrés Cabrera.

624. D. Agustín Valls.

628. D. Pedro Piquer.

632. D. Teófilo Beltran.

636. D. Miguel Font.

640. D. Agustín Valls.

644. D. Tomas Capellades.

648. D. Benito Caldero.

649. D. Pedro Piquer.

651. D. Francisco Marques. .

656. T>. Damián Ferrer.

660. D. Francisco Marqués.

664. T). Roberto Cavallér.

66y. D. Josef Antolí.

668. D. Damián Ferrer.

672. D. Josef Antolí.

6y6. D. Damián Ferrer.

óyy. D. Gerónimo Corder.

(.í) Esta fue la últirna substituyéroíi las quadríena-

abadía trienal. Erigida luego les, como se mandaba en la

la congregación cistercíense bula de Paulo V.

de la corona de Araron , se
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Trincipto de

su gobierno.

1680. D. Josef Antolí.

1684. D. Agustín Llorens.

1688. D. Josef Domenech.

1692. D. Francisco Castell.

1696. D. Roberto Forner.

1700. D. Jayme Segarra.

1704. D. Gregorio Olivar.

1708. D. Roberto Forner.

171 2. D. Edmundo Reverter.

171 6. D. Francisco Castell.

1720. D. Josef Lluch.

1724. D. Bernardo García.

1729. D. Tomas Covarsi.

1732. D. Francisco Castell.

1736. D. Vicente Pascual.

1740. D. Plácido Lanuza.

1744. D. Francisco González-

1745. D. Manuel Ferrer (jz).

ijiy^i. D. Francisco González.

1756. D. Luis Antonio Aiguavives.

1760. D. Manuel Ferrer.

1764. D. Miguel Climcnt.

1766. D. Luis Antonio Aiguavives.

00 Hasta aquí llega el cado el P. Fr. Joaquín Cha-

catálogo del M. Finesíres. valera, monge y archivero

Los reblantes me ha comuní- de Beaifazá.
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Principio de

su gobierno.

1768. D. Roberto Turull.

1772. D. Miguel Sanz.

1776. D. Esteban Ruiz.

1780. D. Jayme Jassá.

1784. D. Juan Bautista GIL

1788. D. Josef Vilanova.

1792. D. Josef Piera.

1796. D. Fernando Aiguavives.

j8oo. D. Felipe Vilanova.

Dios te guarde. Benifazá &c,



APÉNDICE DE DOCUMENTOS.

I.

Historia translation'ís S. Vlncfutil levitae ef mart. ex

Hispan'id ad Castrense in Gallid monasterium: auctO'

re Aimoino monacho ord. S. Benedicti,

EX SANCTORALI MS. ECCL. ÍARCINON,

Brevls admonitio.

Lícet hoc opusculum i'n actis SS post Jac. Brolium Pra-

tensein monach. ediderlt Bollandus ad diem XXII Ja-

nuarü , eumque secutus Mabülonius In actis SS. ord, S,

Bened. saec. IV. p.irt. I. ; ¡Uud tamen denuo c udcre de

crevi.nus, quandoquldem ex hispano códice, quod hac-

tenus non licuit , describere potuimus ; ex sanctorali nem-

pe antiquo eccl. Barcinon. saeculo XIII, ut conjicimus,

compilato; ubi per lectiones dlstinctum est, prout mos

ecclesíastici officii requirebat. Ex quo erultur, pecullare

festum de illa D. Vincentii iranslatione in hac ecclesiá ha-

bltum; et in illa eatn opinionem á saec. XIII viguisse sem-

per ,
praedicti martyris corpus in Galliam non in Lusita-

niam delatum fuisse. Quamvis autem hanc Aimonii narra-

tionem Cl. Florezlus et Riscus suspectam habeant (H/V/r.

Sacr. t. VIIí. pag. igo. seq. t. XXX. pag. 2 1 j.) •• id ta-

men in comperto est, Castri asservari S. Vincentii reli-

quias ;
quod a pluribus retru saeculis et mlraculorum splen-

dor, et publica scripta testantur (V. Bolland. de reli^uiis

S. Vine. §. ///.)• Vitiatam autem inibi lectionem emen-

davimus saepe , saepius vero retlnuimus , ut codici íldem

scrvemus suam
,
qui in multis accuratlor est cditís, et lo-

cupLetlor, ut opportune suis in locis indicabimus.
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Efistola Aymomi (a) monachi ad dompnum al^hatem

coeterisque sub eo fvatribus,

JJignís memoria sanctís paíribus domno abbati Vernoní,

coeterísque sub eo fratiibus in pago Albiensi , et monas-

terio (/') beaíi Benedicti, quod Castriim cognominatur,

sub ejus regimine regular! sludio Deo comílitantibus, Ay-

moenus (f) peccalor, almi Germani parisiorum praesulis

monachorum novissimus, praesentem prosperlta'lem , eter-

nainque in Christo coronam. Vestra , ó amantissimi pa-

ires, prudenti, nec non et ¡mitabili slmplicitate comper-

tá , non miror, quod libuit sancíitati vestrae mihl módico

tantum injungere negotium, quatinus adventum beati le-

vitae , et martyris Christi Vincentii ad vos , ejusdemque

adventus supernae admonitionis causa, liíeris mandando

posteris futurisque clericis (¿í) sciendum praeberem. In

{d) Alii códices: epístola Berno abbas undeclmus, cuí

Aimoíni monachi ad domnum hos libros inscribir Aimoinus.

Bernonem abbatem, cuteros- Monasterium in eccleslam ca-

que sub eo fratres. Alibi legi- thedralem erectum est ab Jo-

tur Heimonis. hanne XXII postea á saecu-

(b) Hoc monasterium S. Ger- laribus canonicis occupatum,

mani á Pratis anno Domini Mabill.

DCXLVII Robertus, Anseli- (<:) Hos libros Aimoinus

ñus et Daniel , tres viri pii et scripsit ex relatione Audaldi

nobiles construxerunt in pago monachi , istias translationis

Albigensi, juxtafluvium Agou- adjutoris, cujus ab ore qtiae

ti sub regula S. Benedicti , ad- dicuntur accipit '(ex lib. I.

juvante Faustino, strenuo ac cap. 2.)- Anno 888 superstitem

praedivite milite, qui mona- fui'sse , demonstrat Mabillo-

chus factus ecclesiam S. Be- nius. Obiisse V id. Junii cons-

nedicti á fundamentis magno tat ex pervetusto Pratensi Ne-
sumptu aedíücavit , et post crologio, Diversus est is ab

mortem Roberti secundus mo- Aimoino, Francicae historiae

nasterii abbas evasit. Eidem lo- scriptore, Floriacensi monacho.

co praefuit anno DCCCLXX {d) Edit. Saecuiis.
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quo etiam illud competenter exigitis (íi) , ut grandía pau-

cis eJucidem, seu pro vitando fastidio spatiosa brevi ser-

mone contraham
, quo ómnibus legentibus hoc opus , Ch fis-

to favente, probetur acceptius. Id queque quemadmodum

de mlraculis ejusdem sancti itinere (^), ut penes vos mul-

tipllcl numerositate exhibitis , tantum, ut ejus inventio

ejusque ad vos translatio certa dinoscatur, contingam.

Sed quonV^m me super hoc quamvis indignum, dlgnanter

tamen aggrtssi estis , fíat domini pia semper voluntas,

ipsiusque sancí* et egregii testis consequens pro me ac

frequens apud eirn oratio. Ñeque facit m tot , tantisque

praeceptoribus digii^, ücet ab immerito, posiulantibus in-

obedientem reperiri tTestra (r) quidquid pro me sanctitate

divinam supplicante cJ<ementiam : ut quod merltis non

praesumo , sanctarum pecum sublevalus auxilio , non

cgo üuidem, sed gratia Dc.niecum perficere possim. Ex-

plicit epistola.=

IKCIPIT PROLOGrs ^i),

Ergo quia hactenus quae circa hiius sancti levitae et

martyris inventlonem , seu corporis -epetiiionem gesta

sunt , fideli stilo Chrlsto duce digessim^s•. jam (í) vero

quae restant ipsius translationis et gestoru^ in eá miracu-

lorum brevi, quemadmodum coepimus, tr^ratu soiliciíe

videamus. Ñeque enim eíFugari lectorem, mull>niagis vero

ad ea
,
quae dicuntur invitari , oportet, qualiter >tsi sermo

(a) Edit. Exigítur. SS. , et apud Mabilloiúnn ía

(¿) i^ií.In itinere j vel pe- actis SS. ordivAs S. Ben.Ucti,

nes. extat in principio Jibn u. ^

(c) Edit. Vestra quoque quem in loe uní reíereidus

pro me. est.

(d) Hic prologus in actis (j) Edit. Ja ni nunc.
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íncultus exasperat, sallim succintus demulceat. Idcoque

omne hoc opus ín dúo etiam dividere voluimus corpora

lícet quantítate exigua. Nobisque donari petimus quid-

quid praetereuntes (rt) in hiis excessimus : quod (/») multis

pauca ellgentes , illa prorsus quae fide hac relationc digna

invenía habuinuis, eis praesentibus qui viderant attestanti-

bus pus (f) laboribus studio ipso in loco scribei« cura-

vimus.

(^d) Anno octlngentesimo quinquagesimc quinto In-

carnationis Domini nostri Jesu Christi, Tiznante ortodo-

xo francorum principe Carolo (*) ;
Lud^vici (O, impera-

tons filio, in parte quadam regnorur» ipsius, in Aquita-

niá scílícct, et monasterio quod vulr'^ari (/) appellatione

Conchitas Q^ vccitatur, Illeber^ (^0 cuidam monacho

vísío ostensa est, quam coelitu?'"onstratam sequentla de-

ciarabunt. Erat igitur idem ir simplex ultra ¡uvenilem

aetatem íemporis agens , sen ^ moribus , ac sanctae pacien-

tiae studiis eruditus. A^atum (/) etiam monasterium,

quem prasserlím á tem-ore sui sacerdotii inianter deside-

raverat, adeptus, tale^i se totius religionis praebuerat ac-

tibas, qui (i5:) etiam praecedentium hujus vitae patrum se,

quens vestieia , mu^ís et ipse foret in exemplum. Hic ciim

se alíquando ppt exsolutum vigilia (/) debitum soporí

dedisset, vox e divina sic insonuit dicens: frater, vigilas í

(a) ^í//> Praetereiinter. (e) Edit. Hluduwici.

(h) í:¿/''.Qiii de multis pau- (/) £^/>. Vulgarí.

calegento. C?) Edit. Conkittas. MS.

(c) Jdit. Pii laborís. Rif. Okatas.

(¿) Sdét. Incipít líber pri- (h) Edit HILDEBERTO,
mus i»ventionis, sive transía- et sic deinceps.

tíoni B. Vincentii , Jevitae et (i) Edit. Habitum etiam

marjris, quae celebratur VI. monasterium.

ka! Ñovembrís. (k) Edit. Ut etiam.

f) Carolo. CalvQ scilicet. (/) Edit. Vigiliarum,
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cui rcspondit (-i): Domine quid me vis (by. Surge , inquit,

vade et egredere Valentiam Hispaniarum ; ac per(¿uírc ex-

tra muros ejusdem civitatis locum sepuiturae Vinc>;nti: le-

vitae el martyris , cuj-js corpus ecclesia quae desuper tuit , á

paganis ob malignorum civium el circum habitaniium pra-

vam conversationem destrucla, íbi absque ullo reiigionís

honore nullo (c) excepta matre tellure obstante tcgmiue

ymbre madescil aereo. Nam dignum est , sciio , Domi-

nique voluntas, ut dein (d^ gloriosus Deí amícus inde

dilígenter efFosus , ad locum iransferatur pacis, cultusquc

legliimi. Quibus edictis (f) mox á conspectu videntis illa

coelestls species hujusmodi (/) narrantís una cum voce

subducitur. Qui sopore depulso, et quod vidc:rat vigilantí

animo repllcans , ad Del rogandim pronus consurgit cle-

mentiam : quatinus per eum cunctorum oplfex
, quod os-

tenderat , dignarelur explere.

lECTIO SECUNDA.

Erat (g-) alius in eodem monasterio religiosus satis mo-

nachus atque sacerdos et conversus ("") , Audaldus nomi-

ne , spetiaü ei familiaritate connexus, aetate ac vitae mori-

bus pene consimilis , cujus ab ore (**) ,
quae dicuntur , et

{a) Edit. Respondenti. {g) Edit. Erat sane alius in

(b) Edit. Quid me vis fa- eodem monasterio monachus

cere ? Surgens , inquit, vade religiosus, aeque sacerdos.

et aggredere 8cc. (*) Conx^í-rj/ dicebantur olim

(i) £"./¿f. Nullo obstante teg- apud nionachos, qui ex saecu-

inine , imbre medescit aethe- Jari vita ad monasticam con-

reo, vertebantur in adulta aetate.

(d) Edit. ídem gloriosus. Mabill.

(í) Edit. Dictis. (**) Hinc aetatem Aíinoiní

(jD Edit. Hujusmodi visio- Hcet .ignoscere ; uti et ex pro-

nem narrantis. log. lib. 2.



ty2 APÉNDICE

multo etiam amplíora nos in fide accepísse confídimus.

Ad hunc primum (^a) memoratus compresbyter Illebertus

accessít: et quod sibi revelatum fuerat, secreta allocutione

detegens eum in hoc multimodis (jb") animando socium

postulavit: hortatur amlcum
,
praecatur dilectum: Dei

sanctique martyris ad fulurum solatium repromittit, nec-

Bon et pro laboris sudore aeternae repromissionis (£•) prae-

miiim. Quibus vir devotus attentl pectoris archano receptis,

confestim verbis favens sodalis, assensuin libentissime prae-

buit: praesertim cum ídem á quodam nobili Hispaniarum

(<i) viro, Bera nomine , frequenter audierit, quod ejusdem

sancti levitae et' martyris corpus ab eodem loco cultori-

bus desolato facile in quacumque (e) parte a quolibet as-

portari posset. Convenitque uterque (/) eorum animus ad

tot terrarum intervalla percurrenda promtissimus, atque

ad praeferenda, si qua etiam afforent, impedimenta para-

tissímus. Itaque Biandino ejusdem loci abbati, reliquisquc

fratribus suae voluntatis rem patefaciunt : á quibus hoc

agendi, seu perficiendi eos oportebat expetere consllium.

Processit sane om.nium qui convenerant, communls in hoc

vah'dusque animi ardor: quorum sciiicet mentes (^) illus*

traverat superna, et aequalis spei perfflaverat laetitia.

lECTIO TERTIA,

Hoc ígítur accepto , ardentlbus dumtaxat animis, di-

vino, quod (Ji) magis fatendum, consultu ,
paratls om-

(a) Edit. Primus. que partem.

(b) Edit. Mulús moáh. (f) Edit. Utriusque aní-

(f) Edit. Recompensatio- mus.

íiis poUicetur praemium. (g) Edit. Mentes virtus

(d) Edit. Hispaniensi virOj illustraverat.

BERTA nomine. (fe) Edit. (Quod est magis

(e) Edit. In quamcum- fatendum) consulto.
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ílbus exeunt cum duobus tantum famulis, hilares proce-

dentes ad locum et opus sibi coelitus intimatum. Gradien-

líbus autem eis, viam (íí) hanc festmo tramite , ac celebran-

tibus, Ildebertus carnis incommodo pressus, assumptum

iter, quamquam invitus reliquit. Audaldiis vero moestus,

ac deinde uno solo comité contentus , post {F) quam pro-

lixum est expediri paganorum insidias, pariterque trlbula-

tionum variarum pressuras, ducente se Christo , audacter

percurrens , tándem aliquando Valentlam superius nomi-

natam civitatem aggreditur. Ubi diebus quatuor in ejus sub-

urbio , a christianis jam poenitus derelicto , anxius du-

blusque quid ageret (<:) immo pavens, die quinto Zacha-

riam quemdam Maurum apud quem hospitaretur (./) con-

veniens , sciscitabatur ab eo privatim de re propter quam

venerat, et utrum se hunc (<f) adjuvare posse, denudatis

secretis interrogat. Quo respondente se optime posse , at-

que locum ubi preliosus domini martyr jacebat , ipsiusque

monumentí tumbam adhuc integram bene (/) se nosse;

camus , inquit Audaldus, et videamus utrum ne ita est

(^g) quemadmodum testaris. Quo ájente
,
quid michi dabis

pecuniae, si quod quaeris ostendero? Monachus ait : pa-

lum quidem babeo, sed illud (^), vel totum vel certe

exlnde quantum peíieris incunctanter appendam. Und«

praedictus Zacharias superno instinctu, sanctique martyrís,

üt credimus , obtentu modcratus, non amplius quam qua.

draginta (i) argénteos , solidos videlicet quinqué (/:) prae-

{d) Edit. Ac viam festino {e) Edit. In hoc adjuvare

tramite accelerantibus- possit.

(¿) £i¿>. Post multas, quas (/) Z^/í. Bene nosse.

prolixunesset expediré, paga- {s) Edit. It^ %\t.

norum insidias. (A) Edit. Sed illud totum.

(f) Edit. Qi'iJ ageret im- (J) MS. Rip. Sexaginta.

moratus, quinto die. {k) £J;7. Quinqué, postu-

(d) Edit. Hospitabatur. lavit.
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tium postulavít. Quibus libenter attrlbutís {a) símul íenmt

ad locum , ubi matheriorum (F) ecclesiae tantiim patebatit

ruínae, atque ípsius sepulcri situm , ut fuerat íncontamí-

natum, tituloque slgnatum reperiunt: in quo erat super

ínscriptum, quud illic requlesceret sanctus levita et mar-

tyr Vincentius; praeclarorumque (¿r) parentum nomina,

patris Eutitil , matrls vero Enolae, á quibus orbi agonista

talis processerat, eidem epltaphio ínter caetera refulgebant

inserta. Ergo comperto , seu denótate sarcophago (d") die

ad diem adhuc multo demum reversi sunt, glorificante

Audaldo Deum, ac benedicente , qui Itineris sui cursum

(e) itá prospere direxisset.

lECTIO QUARTA,

Proinde dum quies noctis membra (/) humana blandí-

tur, accepto lumine consurgentes, solí secreto revertun-

tur ad tumulum: inventumque mirae pulchrítudínís vas

marmoreum undique , ut decebat , studiose munitum {g"),

ultro quam credi posset inopinata faciiitate ac virtute sí-

mul ambo viribus insistentes aperlunt. Quid praeterea ad-

mirationis pro incredibili ejus intcgritate , quidve com-

punctionis seu lacrymarum , propter videlicet gaudium, ac

inexpertam aromalicae suavitatls illic diíFusám fragrantiam,

memoratus ille monachus , tantique (hyhom repertor , inibi

tune persenserit ineífabile ípso jurejurando attestante ha-

betur. Hoc tamen luce clarius fulget, quod hujusmodi

{a) Edit. Tributis. (O ^^^t- Incursum.

(i;) Edit. Maceriarum. (/) Edit. Membris praeser-

{c) jE¿/¿í. Praeclarorumquo- tim hu manís,

que. {g) JJ^íY. Munitum, inopí-

{d) Edit. Sarcophagi loco, na facilítate, uJtrá quám dici

die adhuc multo domum rever- posset, símul ambo Ócc.

sisunt. (h) Edit^ Tumi honl
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siVnís, velutí quibüsdam vocibus proinulgaíum fuerít, quód

ís qui quaerebarur Dci mart) r d levita Vlncentíus esset

¡nventus. Qui extra muliiplices, et admirandas supplício-

rum 00 coriim injurias ita, ut praelibavimus, Integer U*

berque á putredinis labe repertus (/») quod nuUomodo ín

praeparato sibi ad deíTerenduin (c) sacculo nervis adhuc

rigidis componí potuerit, nibi per artus (<i) dissolveretur.

Quibus cum reverentia et tlmore perfunctis, ad officium

(O deportatur, tempusque ac opportunitas exeundi, pa-

tiíamque revisendl praestolalur in dies.

lECTIO QUINTA.

Emptis denique palmarum ramis (/), corpusque cir-

cumligalis, veluti hujusce rei gratia thesaurus occullaretur

acquislius, tantum tamque venerabile praemium levans,

hoc onustus muñere (^) hoc queque locupletatur mar-

garito () negotiator ille pauper dltissímus eíFectus opla-

{a) ^'í^/í. Siippliclorumejus. pletntus margarita,

(b) £".//í. Repertus esü: ut (*) Margarita. Forte ad

nullo modo. imitatíoneni scriptorum eccle-

(r) £¿/zí. EfFerendum. siasticorum, qui margaritum
{^d) £í/í7.N¡si per artus (hoc vocant sacrae eucharistiae par-

ipsa cogente necessitate) com- ticulam , post sacriücium pro

pJicatus dissolveretur. intírmis reservatam.

(í) Edit. Hospitium. Offi- Quo sensu Fortunntus lib,

cium interdiim suinitur pro co- III. Carm. 25. ad Fdicem Bi-

xnitatu domcsticorum ac famu- tur. episcopum :

lorum: tum etiam pro loco ubi Qiiain bené juncta decent, sa-

consistunt ministri augustales: erar! ut corp jris agni

Quaesitus per omnia Officia Margariturn in^ens , aurei

&c. (Cons. Dutresnii Glossar. dona ferant.

V. Ofjicium.) Tum etiam cruciculam quae

(/) Edit. Ramis , et circa sanguinem et crucis Christi

ipsum Corpus ligatis. particulam continebat , cujus

(^) Muñere, hacque lacu- exemplum ex veteriquodam U
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tum iter, dum tempiis videt , resumit. Ciii Dominus nir-

sus ostendere volens
,
quod quaeslti Vincentii levitae et

martyrls Corpus invenerit , sub nocte quadam dum super

universos eidemque (¿?) Audaldo sopor sólito vehemen-

tior irruisset: súbito fulgur (/>) haud dubium quin coelo

delapsus, omne replevit quo sanctus inerat habitaculum,

quatinus (c) hospes seorsum recubans, nihil aliud quam

domum suam , volvente ígnis edacltate, arderé putaret,

Dumque clamores pavltans quis ignem succendisset , emit-

teret , Audaldus , veluti itlnere (<^) fessus , vix somni de-

cussá quiete assurgit, vocesque clamantis hospitis aspi-

ciens (O, rem ccelitus administratam ipso perfusus splen-

dore tacitus, timidusque attendit. At ubi ín sese (/) re-

cóllectus, virtutem recognovit (^) Altissitni: hospltem,

utpote gentilitalis ritu terocem , blando , ne paveat , de-

mulcet afflalu , ignem proculdubio á se accensum fuisse

pronuntlans. Hoc autem audito, sese ille (K) intra cubí-

culi sui claustra contlnuit : nec est permissus dignusque in-

ventus , qui facti miraculi mereretur nosse misterium. Mo-

jiachus vero orto mane festine consurgens, quod residebat

itineris (/) maturius conficere satagit. Unde post aliquot

-bello afFertMabiIlonIus,<4»«<«/. epitaphiis veterum usurpari,

^enedict. t. III. pag. 704. observat Montfauconius Anti-^

Mcip^/cip/T/r^ppellari grae- quit. expl t. IX. p. //. de qui-

cis recentioribus vas in qno bus cons. Dufresn. Glussar,

mar^aritum asservatur , docet {a) Edit. Eundemque Au-
Franc. Richardus in Relat. de Jaldum.

Jns'.ilá sanctae Irenes p. 2.21. {b) Edit. Fulgor.

Plura in hanc rem éGraecispa- (c) jE"^/í. Adeo ut hospes»

tribus congessit Leo AllariusDf {d) Edit. De itinere.

templis graec. recentioribus ep. (f) jE^/zí. Accipiens.

I.adjo. Morin. c. XVII. seq, (/) Edit. In se.

Marg;arition etiam ad ex- (¿) Edit. Agnovit,

primendum laudis vel amoris (h) Edit. Ule se intra.

affectum, pro margarita in (i) £^/í. Itineris conficere*
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díes Caesaraugustanam (w) civitalem properanter agres-
sus, á qu.idim D.^o devoü muüercula, prope ipsiiis urbís
moeniadomum habente, mísericordm hospitündi, utpo-
te ib-) peregrinus, iJla nccte suscipitur. Quae solHcita
dum ¡n occultiore parte suae domus vigilans et tacens
quíesceret, animadvertit memoratum mona^chum ante sanc-
t¡ Corpus lucenilbus cereis psallentcm CO astare. Itaque
pulsato nocturnali tempere signo, ad ecclesiam concita
pergít: atque quod viderat, per internuntium epíscopo ci-

vitatis intimavít. Qui fesrinans sarcin^m sibi una cuní pal-
mís

,
pudore deposito (i) deportan' jussit , monachum aii tem

comprehendi mandavit. Ule vero paullo ante de neccssa-
Tiis viae sumptlbus meditans, propter emendes panes, mí.
nistro, qui (O erat mutus, domi relicto, ad forum pro-
cesscrat. Episcopus namque diviso flibce, et quaeque (/)
mcrant universis coram expositis, reperil sanctum intrin-

secus latens pignus, sacco diligcnter msutum. Qucd stu-

pens, nimiumque admirans
, et aestimans omnino quod

crat plané alicujus sancti martyris corpus
, jussit illud au-

ferri, atque in ecclesiá beatae xMariae semper Virginis,

quae est mater ecclesiarum ejusdem urbis, venerante'r re-

condi: in qua olim sub Valerio pontifice Ídem martyr,

ítrenuusque athleta diaconií (V) arcem ínsignis tenuerat.

lECTIO SEXTA.

His itaque (Ji) dolo peractis , Audaldus horum nes-
cius, cum pañis edulio domum regreditur: ¡nventoque (/'),

00 Edit. Caesaraugustam. (5-) Edit. Archidíaconíi.
{h) Edit. Ut put.1. (/z) Edit. Ita dolo.
{c) Edií.Piallcnter.

(/) Edit. A-niroque (pro
(d) Edit. Pudore siibldto. dolor!) hoc trl^ti íacto, per-
{e) Edit. Qiiid erar. culsus.

(/) Edit. Et quaecuinque.

TOMO IV. XI
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proh dolor! hoc trístí patrato, percusus animi dolore ad

éumdem eplscopum , nomine seniorem (^) , lacrymis ple-

nus accessit, conquerens cum eo de injusle sibi sublato (¿j)

corpúsculo. Et meus, ait, meus fuerat ille propinquus, in

pardbus Híspaniarum nuper mortuus , ac sepultus. Cujus

cadáver ínter reliquorum parentum meorum exanimes ar-

íus componere malens (^), haec terrarum spatia multls ve-

xaíus calamitatíbus, Christo propitio, 'peragrans evici ; at-

que íllud (£•) parvo exenio (**) dato ex paganorum placa-

ta feritaíe redemí. Sed, proh nefas! Inquit, oíFendi episco-

pum crudeliorem ethnicis. Quod enim eorum austeritas

humanítüs emolHta pie quaerendo (¿/) concessít ; hoc tuá

Víolentiá improbe omniínodis exagitanti (í") rapltur , ím-

pudenterque praesumit, et veluti insanus sanctum dicis

Corpus hominis peccatoris. Tune episcopus ínter haec et

alia nimis rábida (/) permotus ira , monachum teneri prae-

ccplt: in exquisita tormentorum genera, vlrgarumque e¡

viguores (¿) repromittens , nisi de (^) quanam civítate vel

loco eum furatus esset , seu quo nomine ídem sanctus cen-

seretur, exponeret. Quod cum coepisset , ac crudelí (/)

(*) Seniorem Caesaraugus- «t«tn, munus, donum ,oblatio,

tamim pontificem, rectis vi- arque adeo
,
quaevis praestatio

tae morihus praedirum S. Eu- veí tributum sub nomine do-

íogíos presbyter Cordubensís ni; unde exeniare , don^ con-

praedjcat in epistoiá ad Wille- ferré ; á graeca voce ^moy » hos'

sindum Pampiionensem epís- pitáis. Utriusque exempla be-

copum- Floruit ad ann. 849, nemulta videsis ap. Dufresn.

De eo CI- Risc. Hisp. Sacr. in Gloss.

t. XXX. pag. 0.1 j^. seq. {d) Edit. Quaerenti.

ia) Edit. Subducto corpus- {e) Edit. Exagitara rapít.

culo- (/) £í/;>. Rápida permotus
(h) £¿//í- Satagens. iracundia.

(c). Edit. Illud non parvo {g) Edit. Livores.

xenid dato. (h) Edit. De qua.

(**} Exeíiio. Exenium,xe' (/) £^/>. Crudelius.
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carnííice turplter exercere perstítisset : AudaMus volens

Eolens et vald¿ diu caesus , ac per testículos tándem sus-

pensas, quasl visus est confiterl
, quod ab Hispaniae par-

tibus ¡Uum deterret
, quodqiie saiictus Marinus martyr

(hoc invento vocabulo) nomen haberet. Sicque, ut reli-

qua transeamus, episcopo praedis (<i) nefario ínvasorc

partlm deluso, cum magno cordis ploratu, fletuí^ue plu-

rimo pulsus , ad proprium locum monachus tristis , ver-

beribusque attritus revertitur. Quod monasterii sui fratres

audientes , nec credenles , Audaldum mendacem (F) re-

darguerunt, nomenque illi gyrovagi (), imponentes , á se

sequeslrando, jam (¿-) etiam ipso sponte exeunte, repel-

lunt : et ubícumque libeat lícentiam ei, immo necessita-

tem tribuunt commorandi. Qui ad coenoblum beati Be-

nedicti, Castrura superius cognominatum, usque perve-

niens, ejusdem congregationis abbaii , viro religioso dom-

no Guislaberto (</) coeterisquc fratribus ibidem degenti-

bus, omnem sui itineris, sive actus continentiam, quali*

(.t) Edit. Sacrae praedae. taris exigentes. De his olim

(b) EAit.Mtnaa.ciu VMÚinus Poé'm. aJ Cytherium:

(*) Gyrovagi , qui et cir- Qualia vagari per mure et

cumcelliones , appellati mona- térras solent

chi ,
qui monasteriis suis relie- Avara mendicabula,

tis, per totam vitam vagaban- Q«/ dejerando monachos se vel

tur, in aliorum cellis ternis aut náufragos

quaternis diebus commoran- Nomen casumque venditant.

tes, de quibus regula S. Be- Inde gyrovagi dicti sunt

nedicti cap. I. S. Petrus Da- presbyteri qui dimissa sua pa-

mian. lib. V". epist. 9. S. Ber- rochiu, erroiies fiebant; quain

nardus epist. 68. et alii. In hoc vocein latius postea usurpavit

autem vagandi studio alii mem- Rodericus Tolet. {de reb. Hisp.

bra martyrum venditabanr, lib. IV. cap. I.).

alii fimbrias et philacteria sua (c) jEi/V. Jamquc ípsoetiam.

magnificabant, sumptus lucro- {d) ü^/V. GISLEBERTO.
saeegestatis, aut simulataeple-

M 2



1 8o APÉNDICE

terqiie sibi sancti levltae et maryris corpus sublatum fue-

rit, per ordlnem explicavlt. Qui nimiruin attoniti, et pro

hiis guae dlcebanlur, valde gavisi , Audaldum regular!

more prius susciplunt, ac d¿Inde lili secum quamdiu ad-

viveret(^)» habitandi locum concedunt. Slmulque delí-

berant, tempus ad hoc eongruum ooperTentes
,
quallnus

tantum ad se decus quandoque superna opitulaníe graíla

transferre satagerent.

lECTIO SÉPTIMA.

Exacto denique tempere , annis scilicet ocio (F) semís

evolutis, ad Caesaraugustam , Salomone slbi familiarlssimo

Cerdaniensi (*) comité in mar.datum (c) fraíres ex se

miltunt, qui sancli levitae et martyris corpus, procuran-

te hoc ipso Salomone, reciperent, secumque , Christo mí-

serante , deferrent. Saiomoni namque (d^ jam dudum com-

pertum fuerat; et, ut erat vlr prudens atque boni cupi-^

dus, ad regem majorem (*'') Cordubensem opportunitate

(a) J?¿¿/>. Viveret. cet Petrus de Marca {Marc»
(b) Edit. Octo et semis. kisp. lib. I. cap. XII.) Nunc
(*) Cerdaniensi. Ceretani, subCatalauniaeprincipatucen-

Cerretani, vel Cerroetani, His- sentur, clirio vulgo Cerdanid

paniae citerioris populi, á Me- aut Cerdaña appellatur,

la preterinissi, Straboni , Pli- (c) Edit. Comité mandan-

nio, Píoleinaeo aliisque vete- te, ex se fratres mittu nt.

ribns nomínati, comprehende- {d) JS^íV. Namque hoc Jans

bant olim frequentissimas val- dudum.

les, tum coinitatus hodierni (**) Ad regem majorem Cor-

Ceritaniae , tum etiam comita- dubensem , Mahomad sciJicet,

tuuin Urgellensis , Pallíarensis Abderrahmani filium. Rex ma-
et Ripacurciensis , usque ad jor dicitur, quoniam Corduba

Sobrarbiumet Aynsam, oppida erat imperii íríaurici sedes,

Jaccae contérmina. Qiiare hos ejusque rex ceteris maurorum
populos in Julianos et Augus- in Hispania ducibus ea saltein

taños di:>tinxerit Plinius, do- aetate , jura dabat. Mauros hos
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accepta pcrreyerat, fingens ínter caetera (/i) quod apud

Caesarauguslanam civitatem parens ípsius vocabulo Siigna-

ríi (^) diim ab Hisnaniae partibiis defcrretur , á Scniore,

cjusdem civitilís epíscopo violenter sublatus detineretar.

lile vero exceptls alus denariis (r) sponle oblatis , ut cor-

pus reddi juberet solidis centum expostulatis, ad regulum

(*) saepe dictae civltatis , nomine Abdilam , cartam face-

ré mandat, imperans ut ipse totldem quoque solidis sump-

tis , Salomoni comiti propinquí sui Sugnarií corpus restituí

praeciperct. Quibus sic expedilis, ac principum animís,

taxatá pecuniarum summá , lucratis , episcopus advocatur:

ct cur tantam in mortuo OO» ínipercitoriá posthabila re-

verentiá, exercuerit iniquitaícm , velut reus majestatis
, qui-

que etlam neo sibi reveritus fiierit, districie inquiritur. Quo
omnia negante, et quod id non fccerit cum (c») Dci, sanc-

torumque jurat^ientis crudcKter resistente, Audaldus ticcc

dens constanti animo episcopum fjrtiter convincere parat.

Sed íllls (/) nimium et absque efflctu, uti dicatar muÜebri-

provínciarum praefectos, re- Aben Hc.tcin , et Aben Alfagt

gulorum et rejum quoque no- rc¿nasse , conjicit Diagus. Num
mine ornatos tune temporis hic Abdiluvar Caesaraugustae

fuisse, ut Abdila, de quo ín rex ,
qui medio saec. IX. flo-

sequenribus, testatur Sebastia- ruit? an AbaJ.iella , Zimaelis

ñus Salmanticensis ; constat successor
,
qui dolo Caesarau-

etiam ex actis SS. martyrum gustam occupavit anno 8gi. ?

Nunilonis ct Alodiae
,
quod (Cons. Risc. Ilisp. S^cr. t.

sequentium aetatum scriptori- XXXI. p. Jj6. ijS.)

bus est familiare. (J) Edit. In niortuum.

(^a) [Edit. ínter reliqua quod (t) Ed:t. Cum nuiltis Dei

apud Cacsaraugustam. sanctorumque furainentis afíir-

(b) Af.S". 2?/>.SÍGNARIUS: mante, Audaldus &c.

tdit. SUGNARIUS. (/) Edit. Sed iilis diu abs-

(c) Edit. Don.ir lis. que eíFectu , et , ut dicítur, inu-

(•) Ad reriilum saepe dic- licbriter altercantil>us , post-

tac civitatí<:. Abdilam hunc, qu.:in episcopus blandis ser-

qui tt Abdiillu , mtcT Mu-zam luonibus ir.vitatus veritateni
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ter altercantibus
,
post quam diu est conflictus ut confitere-

tur, blandís insuper invitationibusprorocatus epíscopus, ad

posíremum veluti rebellis^tormentls desti'natur; eique quod

ligato pedlbus ejus vel eolio fuñe, per circuitum clviíatis

traheretur, quodque ülusus (^) membratlm demum dissipa-

reíur repromittllur , nisi data veritate, á negandi durltlá si-

bimet consulens resipisceret. Vlrtutes namque (S. Vincen-

tii) licet sub nomine sancti Marini, transacto praescripti

temporls spatio illic frequenter ostensae , animum illlus (^F)

ín tantum martyris amorem pertraxerant. Exterritus tamen

hüjusmodi minarum horrore, non solum quod gestum

est confitetur , verum etiam et quod multis est incogni-

tum, quod videlicet illud sacrum corpus esset humatum,

non sine dolore quidem gemebundus aperlt. Qua de re

animosiores praedicti qui advenerant monachi , simulque

fodiendí viribus sumptís, accedunt ad designatum martyris

invesligandum sepulcrum. Concertanlibus autem eis utpo-

te ad elaborandum instructis, pretiosum reperiunt, ele-

vantque coelestis doni talentum. Cumque unus illoruir,

Ratbertus (r) nomine, haesitans dubitaret, Ídem an (^)

alius esset, atque loculum aperlendo certis slgnis Audaldo

notis , hoc prius caute perspici deberé contenderet : statim

pede, quem ad hoc promoverat, infirmatur, plurimum

f^teri noluit, proponuntur ei tumfuerat confitetur, et locum

tormenta; ut scilicet ligato pe- quo illud sacrum corpus erat

dibus ejus vel eolio &c. humatum , non sine dolore ac

{a) Edit. Et sic illusns, gemitu aperit. Qhó pervenien-

membratim demum dissipare- tes monachi qui advenerant,

tur. Et quamquam virtutes S. tam pretiosum caelestis doni

Vincentii , licet sub nomine talentum reperiunt , elevant-

S. Marini 5cc. que. Cumque unus illorum

(F) Edit. Animum illius in &c.

ejus amorem miro modo per- (r) Edit. RADBERTUS.
rraxissent ; minarum tamen {d) Edit. An is vel alius

horrore exterritus, quod ges- esset.
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sibi formicante genu cum tibia. Quo (^í) remanente reli-

qui hoc indicii signo satis certí redditi, Corpus tantum

procurant ínventum atque ad deportandum apte compo-

nunt. Tantoque petiti (¿') desiderio , atque post paululum in

compedis vigore pleniter recuperato, cum hymnis et gra-

trarum laudibus
,
prout ratlo et loci qualítas dictabat , exeun-

tes, ad propria rediré, domino ducente, dlsponunt: cui

est honor (r) et gloría, vírlus et imperium íii saecula sas-

culorum. Amen.

Hucusque de sancti corporis inven tione , seu repetítío-

ne : nunc autem quae restant translatíonis et gestorum in

ca miraculorum, sequens llbellus cum subjeclo excipitur

(^d) prologo.

lECTIO OCTAVA.

(e) Siquidem illís ad Balbgarlum (/) oppidum, ¡uxía

fluvium (*) Sigarim curslm (^) pervenientibus , unum so-

(a) Editio. Qiio signo rell- míte Galliae , deinJe Julián»

qui satis certi de reddito cor- Lybicamrigat, uti Cerretaniam

pore , illud ad deportandum et Urgelim. Hinc reci|>ít No-
apté componunt. gueramPalearesiaindictaní.su-

(h) Edit. Potiti desiderio, pra Balagueriuin, uti Nogue-
ac post paululum monacho ram Ripacurtian^m supra 11er-

pedis vigore. dam, ubi Cing.ie junctus , fa

(r) JE^/í. Honor etpotestas. Iberum se exonerar ad Me-
(d) Edit. Excipiat. quinentiam Castrum.

(?) Edit. Incipit líber se- {g) Edit. Segarim, cimint
cündus. pervenientibus, in quídam in-

(J) Edit, Balagivum. Mar- sula solo contigua resederunt.

ca asserit legendum esse Bala- Sratimque divulgatum est no-
guerium , hodie Balaguer. bilis levitae et n^artyris cor-

(*) Fluvium Sigarim.'Hlc pus adesse. Tune conveniunt
est Sicoris , forte et Sicanus nonnulli, muñera er obsequia

dictus veteribus (nunc Segre)^ pro posse ofFerentes. ínter quos
qui in Cerretanís ortus , ad ra- mulier duduní caeca adducta
dices Pyrcnacorum, et in li- est, quae humi ante ipsas reli-
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lummodo, quod ibiiem clarius gestum est , explicetur

miraculum veré fatendum , quod suscilaret non solum Ic-

gentis, vcrum etiam audiertls inerílam. Sic quod per ejus

meritum debiiibus varíe i¿nguent¡bus hrglta sunt, univer-

sa perstríngi conarentur. Prope quam urbem in quandam

insuíaai solo contiguam, gratil opporíune manendi , ciim

accesiísent, audiium est s^cretis quod nobilis leviíae et

martyris Christi Vínceatü corput illad esset. Conveniunt

quídem pauci, et pro posse ficultatis vot¡, seu muneíís

obsequia laeti mlnistranr. ínter quos quaedam mulíer jam-

diu occulis praecaeca cum adducta venisset, síatim se ante

sancti reliquias humo prosternit, ac magnis fidisque prae-

cibus per be^ti mirtyris praeclara suíírsgla lume^i sibi do-

cari poposcíl. Qucd cum feci^setj atque flens irrogando

aliquaindiu perstitisset , mox cernentibus qui adcrant uni-

versis, surgens ad oratione yisum recepit, seque metipsam

quaüs venerít, quallsque effecta esset admiraos ^sic.aie'ba^,

gratias tibí Deus , tíbique sánete martyr
, quI me tuae vir-

tuíij ubertate dígnam duxisri (.1). Porro vicini aspklentes

cam videntem
,
qnam á multo fempore caecam noreranr,

simul cum ea gratiarum muneríbus , "Deoque Sancto mzi-

tyri oblaíis , cum gaudío et mentís alacritate super banc

sibl cocihus vísionem exhibitam, reversi sunt.

lECTIO yovAi

ProfectI auíem ¡nde ad Eergam (*) castellum celeri'

guias postrata, lumen sibi do- que effecra esset admixaas, aje-

nari popoícír. Et aüqaamdiu . bat.

flens ac in oratione persistens, . (a) EAit. DuxistL Profectí

visiim , canctis quí aderant autem &c.

ceraentibus , recepit, et seme- (*) Ad Ser^am. 5rrf.t op-

tlpiam quaiis venerar, qualís- piáum estad Rubrica tum (Lio-
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cursu ítcr dírlgiint. UnJe (./) Domínus itidem praestito

miráculo, quid mvíriu , quidve gratlae apud eum sanctus

levita ct martyr hab^icl, clementer ostendit. Nam inler

reliquos gralibsima ejus muñera requirentes , adfuit (/') de-

latiis claudus, loto (, ) corpore aegrotus. Is elenim in-

tromibus ad sacrosan^ta ejus veneranda patrocinia , tune,

qusmadmodum conlirgcre in taiibus solet , doiore pri-

mu:n invaditur , atque eo valide per membra grassante in

pavimento versatus nimis afBígitur. Eratque hoc superve-

nientibui novum caeteri^que ómnibus visu mirandum. At-

tamen miserante ^e Deo , sanctique levitae martyris píi

juvaminis auxilio sublevante, directis gressibus paullatim

pedum , basibus sese consoiidantibus , ambuLire coepit, itaut

latlltia sospiíat's árnica comilatus, per se ad suos sanus re-

dirct; Qu'ta vero lucerna non debet abscondr, sed ut luceat

super randelabrum poní, jam illic (^) sanctum corpus

tanto vlriutum fulgore coruscum féretro aptantes, Salo-

mone comité
,
praevio pacíficoque ductore Cerdaniam (í)

veñerunt. Ibi enim propter occurrentes, et necessariam (/)

vlam ¡tinerls repausalionem salubri corsideraíione aliquantls

bregnt) amnem , in CataUunis coepit primíim doiore valido

apiici Barcinonem urbein lUien- afíigi , et ¡a paviniento volu-

teni. Ptoleinei cievo notuMi filis- t^r). Quod astantibus mirum
se, probabilcest. De hoc Castro videbatur sed paulo post mi-

Líviiis Jib. XXIV". Rcrgitunos serante Deo intercessíone bea-

fuisse in Lacetania Pluiii , do- ti Vincentii consolidatae siint

cet Petriis de Marca, M.trc. bises p^dum ejus, et directi

hisp. lib. II, c.tp. XXXIII. gressus : ita ut Kietitia sospita-

S- V- tis árnica comitatus, per se ad

{a) EMt. Ubi. suos sanus redirct.

(/•) Edit. Adfuit quídam (-0 Edit. Jam illuj.

dcl.uus. (j) Edit. Cerdaniam usque

(f) Edit. Totoiuc corpore venerunt.

aegrotui. Qiij coram reliquiis (/*) £^/;V. Etnecessariamiti-

Cut iu talibus contingere solet) nerij quietem, salubri &c.
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perstare decreverunt (-^i). Intrantesquc ín quamdam ejus-

demprovinciae villam
,
quae (/>) pribcis cultoríbus datum síbi

nomen Albis accepít , imposuerunt illud (f) slmvil cum fe-

retro super altare ecclesiae Qd) in beatae Vlrginis Mariae

íionore, Christo Domino in eodem loco dicatae. Quo in-

númera per biduum populorum geminis ex plebe collecta

repettísunt, aliis exemptis, contracti genibusduo, et una

debilis mulier, caecus unus, ac febricitantes seu inergume-

ni (í') ejus sanctis meritis ab omni infirmitatis (/) grave-

dine liberati. Nec audivimus , quod ullus quocumque de-

bilitatis morbo invasus , si fideliter accessit , se vel adve-

aisse vel certe sine remedü medicina recessisse doluerit.

lECTIO ALIA.

Bene (¿^ igitur per slngula mansionum loca patratís

mlraculis , ut , verbi gratia , in (*) Libia duobus dandis

erectis, et (A) Carcasoná (**) extra videlicet urbem ,
in

(a) Edit. Decreverant. In- lianus Toletanus ín historia ex-

trantesqiie quamdam. peditionis Wambae regis ad-

(b) Edit. Qiiae á priscis versus Pauluin tyrannum {ap.

cuJtoribus nomen Albis accepit. Duchesn. t, I. pag. 824.) Li-

(c) J5í/;>. llIud super altare, biae fínium etCerritanensis op-

(d) Edit. Ecclesiae beatae pidi meminit et Isidorus Pa-

Mariae Virginis. Quo innunie- censis ad annum DCCX.XXL
rámultitudine utriusque sexus ubi agit de rebellione Muño-
per biduum'confluente , reper- zii Mauri adversus Abderra-

ti sunt Ínter eos, contracti ge- maneni. Liviae istius frequens

BÍbiis dúo. jnentio est in veteribus actis ac

(i) Edit. Energumeni. praecipué in praeceptis regiis

(/) Edit. Infirmitatum. Ludovici Pii et Karoli Calvi

(g) MS. Rip. et edit. Pae- {V. Marca hispan. lib.I. cap.

ne igitur. XII. §. IV. seq.).

(*) In Libid. Libia seu Li- (h) Edit. Et in Carcassona

v/¿í oppidum perantiquumerat extra urbem.
circa Sicoris fontes. Castrum (**) Carcasoná. Vetus ef

hoc Cirritaniae caput vocatju- celebris Volcarum Tecto sagum
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ccclcsiá, sub ípsius levltae et martyris veneratione Christo

sacratá , daemoniacis , infirmisque alus non paucis curatis,

jam laeti Castrum quó tendebatur, praecipui patris (¿a)

beati BenedíctI monasterium appropinquant. Si (^b^ qualis

fuerit tanta exceptione dignus , cum crucibus , ac cereis,

ómnibus (r) congruis ornatibus ille monachorum splendi-

dus apparatus , nec non et devotissimus populi concursus,

reor superfluum sí exponi contendantur (d^-. praeter quod

apparatus decentissimus
,
populi vero utriusque sexus mul-

titudo inextimabilis fuit. Interea ploratus á multís funde-

batur, atque cantilenis sese singultus intermiscens , alternis

rcfraclionibus vo^es psallentium quatiens suífocabat. Mar-

tyris itaque corpus servandum venerandumque in ecclesia

almae genitricis Dei Mariae ante ipsius coenobii portam

collocaverunt , ob devotam máxime foeminarum frequen-

tiam , quibus monasterü ipsius sditus ex antiquá patrum

(e') loci consuetudine denegatur. Dlsposuerant (/) tamen

quatinus in ejus honore hoc ipsum etiam tempore secun-

dante , extra eundeni monasterium non multum quidem

longe ad eum tumulandum nova exinde et major cons-

trueretur basílica
,
quae communem viris pariterque mu-

llerlbus praeberet introitum. Igltur universis rite decenter-

que compositis, ac miraculorum signis plurlmis patetactis,

regrediuntur unusquisque per turmas suas.

Si quando forte poterat dubitari de talí ejus inventio-

inGalliaNarbonensi urbs, C¿«r- (í) jE.^/í. Ejusdem loci.

casso Ptolem<ieo , Carcassio (/) E¿iit. Decrevcrunt ra-

ViocopiOf^ostCarcassonadic- men novam basilicam in ejus

ta. honorein monasterio vicinam

(a) Edit. Patris Benedicti. extruere : ad quam utriusque

(b) EMt. Sed qualis. scxus pcrsonis devotis liber sic

' (f) Edit. Omnibusque. accessus,

(¿) £./;/. Contendntur. Mar- Sed quoniam forte poterat

tyris itaque corpus 5cc. 6cc.
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ne , si ve optata (^a) díhtione; illud eíiam omnipotens Deus

provldae suae bonitatis cumulo ¡n ea exceptione hoc primo

facto miraculo roboran non destitii. In vdla vero Inedias,

a monasterio plusquaní tribus distante millibus, hoc eons-

ütuií Ínter alia palam praeseníibus cunctis miraculum. Foe-

mina namcjue ibidem adhuc degens , nomine Attrudis, au-

divit á vicino domus suae quod deposito laneficii opere , ad

beati Vincentii obvianda patrocinla alus occurrentibus , et

ipsa quoquc festinaret occurrere. Quae recusans, et quod

est m.agis , sub nomine martyris quilibet maarus ethnicus

ve! hispaniis caclnno pleno guarrulae contendens, extim-

plo oran¡u;ri privata membrorum otHciis contrahitur, ac

veluti cadáver miserabiliter in térra (/') consternata, vitam

se mox expiraturam terribili voce proclamat. Taliterque

div'inae virtutis potenliae , sanctique levitae et martyris

veram experta praesentiam , menleque prona amicos sive

propin.]uos efdagitabat, quatinus eam , si qua sui eos cu-

raíii habebat, cito transferrent. Qui céleres ejus petitionís

verba compJentes , super impositam rotis , ad sancti tem-

plum miserandam pertrahunt. Ubi per dies novem aspi-

cientibus multis, eamdem percussionlbus (c) debilitatem

sentiens mansit , atque post alios novem saluli reformata,

\a) £"^/7. Etoptaíadelatíone, cachinno dlxit esse potáis cor-

hoc omnipotens Deus ad ciimu- pus cujusJaní mauri ethnici,

lum suae bonitatis talí miraculo vel híspani ,
qiiám martyris.

roborari voluit. InvillaVidccl- Et extemplo omnium priva-

las , á monasterio tribus diun- ta Scc.

taxat millibus distante, feíní- {b) Edit. In terram cons.

na quaedam ibidem adhuc de- ternata , se mox expiraturam

gens, nomine Airrudis, á vici- terribiü voce proclamat: ro-

ño suo admonita est , ut depo- gatque suos , ut ad sancti tem-

sito lanificii opere, in occur- plum deteratur. Ubi curru de-

su'm susceprionis B. Vincentii lata, per dies novem £cc.

mnrtyris cum alus properaret. (r) E¿iit. Percussionis de-

Qiiod illa faceré recusans , cum biliíatem sustinens mansit.



BE DOCUMENTOS. I 89
valffns, ut runc quoque valet, exilin't (j^.

Cúm vero (/•) frequentantibus locum plebíbus, sivc

infirmis variis langoribus oppressis sanítilum medelam ex-

quírentibus, a Cerdanlae partlbus quid;im prossequentes

(r) aiit Icnge á monasterio proprüs rcbus expolíati, nudi

ad sanctum getr.ebundi flentesque perveniunt. Sed mírum
in modum gratia supernae accidit aeqiiitatis, ut qiii fue-

rant praedatores , aüorsum (J) capt*praedi fugere templan-

tes , ad veram (f) slb¡ profectionem mírabiliter coacii, cum
universis quaecumque (/") abstulerant, ad eundem Iccum

fcslínanter acccderenr. Qui (^) sese obviantes acnitisque

vultibus corstanter intuentes, isíi tlmere , ílli vero multo

amplius admirar! coeperunt, et utrum ne ipsi, an certe ali¡

coriim símiles essent , mente dubiá coticentes haesitabant.

Tandemque re manifestá, et volentibus in reos humaniter

populis consurgere, supplices quir.am r.uper tulerant zelo

vindictae accensi exorant, ne quid malí eis cb Christí,

sanctique martyris amorem inferrent. Quod cum donatum,

sivc ctiam difRciUlet ímpetratum fuisset , receplis ómni-
bus, Deum, sanctumque laudantes Vincentium, ad pro-

pria singul! repedant; isti de inveniis, lili autem de venia

gratis acquisita jocunJi.

Ñeque (4) enim hoc sllenter praetereundum est, quod

{a) EJit. Exhit. tíSu'íqiie populis in reos con*
(h) EJit. Enim vero. surgere, siippüces rogarunr ne

(f) EJit. Venientes. quid sibi mali ob Chrisri sanc-

(d) EJit. Aliorsum fugere tique irurryris amorem infer-

tentantes. rcnr. Quo imperrjto , omnia res-

(e) jEííV. Adversa sibi pro- riruerunt: et Deum sanctum-
fecíione. que laudantes &c.

(/) Fixf.Quae abstulerant. (h) E.iíí. Nec silentio prae-

(jr) EJi*. Et sese mutuo in- tercundum , quod pari admi-
tientes spoliatores ac spoli^ti, rarinne dignum esf. Quidetn
isti timere. b¡ vero multo am- enim ex Camerensi pago &c.
püus miraii coeperunt: volen-
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simili quoqiie admiratione dici potest. Quídam ex Cama-

rensi pago , causa orationis , ínclinato jam dle adveniens,

lanceam suam uni arborum, quae sunt ante memoratae

basilícae ingressum , servato religlonis honore ¡nnixam reli-

quit. Cumque ecclesiam sic exarmatus intrasset (^) , seque

petitionis eíFectu propter quod venerat , devote mancipasset,

statim fur dilitiscens conceptam peperit iniquitatem, lan-

ceam tollens , et aufugiens. Qui dum ad domum suam,

Don longe posltam , sólita gavisus nequitla, cito regredi vel-

let, semitam arripuit mentís oblivione captus, quae cum

ab ejusdem viri tugurium cujus erat hasta , infra triginta

ferme leugas (/>) jejunio ac ilinere per totam noctem fati-

gatus transposuit (f). Resldensque mane ante ipsius do-

mus januam fessus, quóque sitis ardorem pauxillo aquae

haustu repelleret , ab ejus uxorls manu inianter postulans

supplicavlt. Quam mercedis cupida mulier dum obtulisset,

arma viri sapiens contemplans recognoscit, atque qualiter

sibique slt actum didicit , mirans , et sancti Vincentii virtu-

tem magnam esse protestans, et veniam confitenti tribuit,

et lanceam, ipso magnopere quo reciperentur postulante,

proprio loco restituit. Latro vero , sensu recepto , ad pro-

pria mérito tali castigatlone emendatus recurrlt.

Quoniam de sancti levitae et martyris fabricandac

eccleslae constructione mentíonem intulimus (d') , novum

(¿í) Edit. Intrasset , et ora- ret , mulier agnitam mariti

tioni devote insisteret, fur qui- hastam recipit, et furi rea-

darfi lancea ejus rapta aufugít, tum suuin confitenti pepercit,

domum suam non longé posi- non sine admiratione virtutis

tam petens. Sed mente pertur- sancti Vincentii, qui peregri-

batus, ad ejusdem viri tugu- ni sui injuriam eo modo repa-

rium &c. rari curavit.

(b) MS. Rip. Leucas. Qiiando quidem de nova S.

(í") Edit. Devenit. Cumque Vincentii levitae &c.

sitien? paululum aquae pete- {d) Edit. Fecimus , con-
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dccet inde hu\c loco inseramus miraculum. Illuc etenírn

celebrí frequenliá confluentibus popuHs, fuerunt plusquara

ducenti viri ac mulleres cum parvulís vel ¡nfirmis, qui pa-

rí consensu statutam decreverant diem , quando ad beatí

martyris reliquias simul adessent. Sumptis itaque victualí-

bus et non solum....verum etiam qualiumcumque potuc-

runt munerum votis, laeto animo iré caeperunt álacres. ín-

ter quos caecus quidem, rebusque pauper, ne in sancti

servitio vacuus appareret, lapidem sibi ex itinere á ducto-

re non parvum quidem dari poposcit , atque íllum festine

(a) levatum eolio supposuit. Cumque á plebis (/») stultitlá

rcdargueretur, eo quod impossibile temptavisset, á con-

viantibus reprehenderetur -. asseruit dícens se ab incepto

numquam quiescere , doñee munus assumpti lapidis ad

sancti viri novi templi structuram deferret. Nec mora (<r),

ímmo Ínter haec eadem verba stalim caecá occuli diutumi

longínquitate clausi aperiuntur. Unde stupenlibus, ct quod
factum fuerat mirantibus universis hüs qui viderant , ac si

ponderis nichil ferret, caeterls velocius ante currit , hpi-

disque faciens ad manus cimentariorum usque provcxit.

lECTIO.

Vir igitur venerabilis Elisagar (*) , Tolosae clvitatis epís-

gruumest huic loco novum re- sibiiem propter pondus atten-

ferré miraculum. Ad hancenim taret, asseruit se &c.

constructionem confluentibus (r) EJit. Nec mora, inter

pariter plus quám ducentis vi- haec verba, depulsá caecitate

gis cum muneribus , praeter visum recepit.

inulieres, párvulos et infirmos. Vir igitur venerabilis &c.
Ínter quos fuit quidam caecus. (*) Eüsagar.Memoiathunc

(<») Edit. SubitO» levatum. religiosissimum antistitem Ca-
(¿) Edit. A plebe stultitiae tellius in cathalogo episcopo-

trgueretur, ut qui rem impos- rum Tolosatium, et Elisagar



I p 2 APÉNDICE

copus, his (¿?) virtutibus auditis inslgnlbus
,
jure pasíoralí

clerum (/') simulque plebem commonens hortatur , ut qii¡

vellent ad sancti mirtyris orationem secum íre pararent.

Qui dum decreto tempore (r) discalciatus , forma factus

gregi á nono etiam mlUlario reverenter advenissct , erat

praeterea cor lUius miraculum videra deslderans , aliquis

de turba utrasque manus habens á nariritate débiles, inter-

fuit , Dei píetatem sanctique martyris virtutem devota men-

te sibi subvenire deposcens. Cumqiie stans oraret , lacryma-

fumque rivus infusas coelmn sursurn intenderet , confestim

eo prius nimium vociferante, manus quae nunquam aper-

tae fuerant, Dei nulu, sanctique Icvitae et martyris rogatu

scribit: MS. Rip. et edit. He- pus et universi qui cum eo

lisagar: G.illiae ChrÍ5t. scrip- erant, in laudes divinas pre-

tores Helisachar. Adfiiit con- ruinpunt, uranias, hymnos et

venrui abbatuní apud Tolosam Te Deum laudamus lacrymosa

habito á Raymundo marchio- vece psallentes, ipsasque ma-

ne anno 86 1. ñus sanguine litas jam gaudio

(a) £íí/>. HÍ5 auditis virtu- nugno deosculantes.

tuní signis. Q^iidain argentumsibi ad ali-

(b) £.Y:Y. Clerum populum- quod opus necessarium in sinu

que hortatus est , ut qui. abscnnderat. Q-iod invcrecun-

(c) Edit. Decreto tempore dé muÜer in latrocinandi arte

pastor bonus ovium turmis cir- perita extraxit. Sed manus ejus

cumseptus añono etiam millia- ipsum argentum continens sta-

rio discalceatus , forma factus tiin obriguit, ita ut eam nec

gregi, reverenter advenisset, aperire , nec ad se (cunctis vi-

quidam eorum digitos utrius- dentibus) reducere valeret. Ipsa

que manus ab ipsá nativitate vero ad S. Vincentii sacras re-

irá contractos et volae haeren- liquias confugiens , et ibidem

tes habens, ut numquam ex- cum fratribus aliisque fidelibus

plicari seu extendi valerent, devoté orans , curata est, ma-
post orationes et lacrymas co- nuque relaxatá furatum argen-

ram sancto martyre fusas, sen- tum restituit.

sit eos solutos, manente tamen Alius caecam habens filiam

vivo cruore élocisquibus prius á nativitate,.eam medendi &c.

inhaeserant. Quo viso episco-
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íolvuntur á cunctis digitoriim locis, qu!biis Inhaeserant,

vivo cruore manante. Quo viso episcopus et cjui cum eo

erant univerbi, ipso Chribte audi nos, et letanía diccnte,

laudes producunt hyninidicas, Te Deum laudamus , te

Dominum confitemur, lacrymosá voce dicentes. Ipsasque

manus sanguine Iotas, tam episcopus , quam alii gaudio plc-

ni acceptas deosculantur, vero aeterno omnipotenti Deo

super hoc et alus quaecumque viderant vel ¡bidem gestis

audierant magnaübus, gratiarum actionum vota solventes:

servus Dei nomine monachus et sacerdos qui vidit, huic mi-

raculo testimonium dedit. Potuissemus quoque per singa-

las virtutes non modo singulae , binae , vél ternae , sed in-

super plura, si voluissemus, vldentium ferré testimonia.

Exlitit praeterea inter confluentes, qui proprium et sí-

bi necessarlum argentum, cujuspíam operis inde negotium

cxcrcerc cupiens, in sinu detulerat. Huic, quod est puden-

dum dicere, accessit foemina, et quacumque arte valult

latrocinante minus caulé argenti partem abstraxit. Quod

cum sinu peractum nefiís abscondcre vellet, manus ei , ut

crat clausa, una cum denariis brachio sursum erecto contl-

nuatim obriguit, quatinus nec aperire eam cum vellet , nec

ad se reducere, cunctis videntibus
,
posset. Quo publicato

delicio, ómnibus quae acciderant clamóse propalantibus

quae in alium commisserat muller sibi prospíciens , arrepto

cursu ad basilicam confugit , in qua sancti levitae et marty-

ris, ut praeposuimus, sacrae interim positae servabanlur re-

liquiae. Illic ergo flexís genibus, et oranlibuspro se qui ade-

rant fratribus caeterisque devote fidelibus , Christo mi-

serante, manus obstricta digitis scse relaxantibus apperí-

tur, atque ei qui dispendium íncurrerat, in praeseniiarum

absque ullo diminutionis dampno argentum coelesli clave

custoditum restituitur. Sic uterque ille á moestiliá, latro

auiem a poená immunis gaudens evasit.

TOMO IV. N .
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lECTIO.

Hinc etiam videamus quid Insuper et pro absenté suo

martyre celsa majestas operari per loca disposuerlt. Nam
quídam etsi operls pauper, fide forsitan locuples, á natl-

vitate caecam habens filiam , eam medendl fretus fiducia,

ad sancti martyris passím divulgara patroclnia adducere

statuit. QuI dum monasterium (a') sumpto voto jam fcstí-

nans appropinquaret, innotuit sibi á dicentibus sanctum

deesse Vincentium, eumque alium ad locum ob ¡nvisum

paganorum timorem sublatum. Ule vero nolens quiescere

doñee proprio experimento quae dicebantur, adlsceret, ci-

tato gradu pervenit ad locum. Sed reí veritate comperta,

quid miser faceret, quid ageret mente turbatus ignorabat.

Tándem vero tristis atque fillae caecitatis plenus amaritu-

dine, in bivio residens ad salubre orationls portum spei an-

chora tutus novum vertat confugium. Coepitque immen-

sae Domini potentiae subsidium flens implorare , atquc

quod suam et filiae misereretur orbitatem perseveranter

expetere ,
piumque Vincentii efflagitans auxilium ajebat lu-

gens, et prae cordis anxietate crebrius ingeminabat dicens;

miserere, Christe , miserere, ó beatissime Vicenti, misere

michi misero- misere huic filiae meae (Z*). Ñeque soli quae-

so inveniamur, quibus misereri indignum judiceíur. His la-

crymarum vocibus superna, quae non dormitat , ad mise-

rendum excitata clemeutía , continuó obtinendum magní

agonistae prccibus , fide parentis (c) posse videndi puellac

restiiuit.

(¿í) Edít. Etad monasterium se, crebrius ingemiscens dice-

iisque veniens , ubi comperit bat: miserere 6cc.

ipsum sacrum corpus, propter (h) Edit. Meae. His Jacry-

timorem paganorum nortman- marum.

norum,adreinorioremertutio- (c) Edit. Et fide parentis

rem locum transportatum fuis- lumen restituit pueliae.
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lECTIO.

Siquídem Normandi (<7) quorum libido metu sancti

levltae et martyris corpus sublalum recesserat , tune tem-

poris ex Guaronna fluvium a Pipino conductis marcímo-

riis pariter cum eo ad obsidendam Tolosam atientaverant.

Hoc ¡taque contendentes agonizabant, qualiter urbem ca-

perent, terram autem pede ignisque plaguá vastarent, at-

que íncolas exiciibilis ferri mucrone sanguinis sitibundi pe-

rimercnt. Unde non solum Tolosanae, sed re vera Albien-

ses omnes ne forte sólito illis supervenientes, insperate

praeocuparentur grave percussi formidine , huc atque illuc

exterrili mortis periculum evadere concertanter diíFugiunt^

Monachí vero cum pro se, tum insuper magis solliciti et

paventes pro sancto, ne in medico perderent quod secum

tanto laelabantur acquisisse labore , providi sacrum sumen-

tes corpus ad alium tutiorem locum secedunt. losistunt'

que rogantes, quatinus illos in tribulatione praesentis an-

gustiae ejus omnipotens Deu5 precibus dignaretur adjuva-

re , cujus victricia membra etiam post mortem pelago im-

mersa, ne ponli vorágine absorberentur
,
potenti dextera

gubernavit. Denlque Normandi post aliquos dies in vanum

exacto simul cum conductore innani obsidione fugatl re-

cedunt. Non ut conati fuerant , excepta in circuitu facta

praeda , Dei miseralione sanctique levitae et martyris ro-

gatione repuisi se praevalulsse stomacho laesi dolentesquc

discedunt. Monasterii vero fratres mox ut se fama securi-

Xale perlata est, obviantibus sibi fidelibus, sanctum reve-

{a) Edit. Nortmannis au- pus ; dígnisque eo in loco, ubi

íem, qui ad obsidendam Tolo- prius fuerat, offFwiii veneran-

saín venerant , abscedentibus, dum reponunt.

monachi sanctum revehunt cor-

N 1
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renter corpus dignisque eo in loco ubi prius fuerat , offí-

ciis venerandum reponunt.

Rursus puella quaedam á nativitate caeca, indubitanter

credens interventu sibi (^i) tan ti martyris sufFragio ( f. so-

rori') praecepit suppllcans ut se quantotlus ad eundem fes-

tina perduceret. Quae dum símul cuntes incederent, ejus

simíli modo á referente veri Athletae praesentiam abesse

cognosciint. Tune gemis sevientes glaciaü austeritate terrí-

tae , atque longioris viae cursum quo sanctus abierat
, per

áspera juga montium explere non valentes , quae inerat so-

rorem hortatur quatinus ex ed quam secum tulerant cera,

candelas studiosa produceret , casque saltem ad locum, quo

sanctum corpus dum iret, ad modicum pausatum substite-

rat
,
pro se ponentes deferret. Audierat locum miraculis ce-

lebren!, ita ut etiam animalia sensu (Z^) carentia illum con-

tingentes debíHa rederentur. Quod cum fecissent, atque

se illic ambae gementes (O solo humllitcr adhaerentes

prostravissent , fusá prece quae lucís nescia venerat mu-

lier, exultans coepit 00 dlcere se clare quaeque aderant

cuneta videre. Itaque Dei, sancti levltae et martyris pie-

tate, novam solisnumquam vlderat claritatem, experta, si»

(íí) Edít. Interventu tanti in itínere ad modicum pausa-

martyris se posse lumen reci- rat , deferret.

pere , sororem rogavit , ut ad (/') Edit. Ratione carentia.

eum'quantocyusperduceretur. (f) Edit. Gementes pros-

Q^iae dum simul incederent, travissent.

audierunt in terram procul re- (d) £^íV. Coepit clamare se

motamdeiatumfuisse. Adquam claré videre.

propter rigorem hyemis et as- In eodem Albiensipago fuic

pera juga montium non valen- quídam piscator , nomine Ubi-

tes pervenire; caeca sororem dandus, qui cüm videret socios

suam hortata est, ut ex cera suos piscatum pergentes , in

quam secum tulerant, cande- praefato loco causa veneratio-

]ms conliceret, easque saltem nismorari, eos increpaba! di-

ad locura , quó sanctum corpus cens &c.
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bímetípsi In redeundo jam manu sororis dimíssa, tramiiis

gradum laeta providit , fiiitc]ue hoc affinibusque iiniversis

ciim admiratíone stupendam, necnon et cum nimia gratu-

latione colendum.

lECTIO.

In eodem ígitur Alblensi pago non solum nomine ve-

rum ctiam piscationis actu UbiJandiis íncola noius , cüm

videret socios
,
piscatum pergens , eumdem locum causa

renerationis solemniter adire, cur semelipsos primum ac

se deinde ab agendo retardarent officio
, quaestu mordací

incrcpabat dicens : vellem, ínquit, arbores hujiis silvae

universas adoraretis, qui omnium plateas viarum indiscre-

ta consideralione oralorü religione sacratis. Cumque hace

ct alta cordis rancore permotus , amaricatis r.imium verbis

prot'undcret («) , illico petulans os ejus in aurem sursum

convertitur , atqiie (/•) monstruosus quam dici possit a suo

loco tranformatur. Sociis vero pro eo quod tactum fue-

rat non solum stupentibus verum eliam procul ab co tu-

gientibus, elevans miser se prorsus inania locutiim poeriiet,

ac quibuscumque valet latralibus, se criminis reum, bea*

tum autem sanctum Vincentium sanctitate fatctur exi-

mium: curritque jam nuUo monente , atque locum toto

extensus corpore pronus adorat , contumtllosum se voce

confusa hlaspliemunujue inculpans. Deinde surgcns ad ec-

clesiam in qua sancli le^ ilae et martyris corpus excole-

batur, velociter perrexit; eamque ita celebrem singulis

horis diei vel noctis , doñee sanaretur frequentavit (r)»

(^a) Suppl. ex MS. Rip. tinneliosum et bijspheinuin

(/') Edit. Arque ultra qu.\in fuiste fatetur. Dcinde ad cccle-

dici potest, monstruosuin effi- síam &c.

citur. Tuiícque poenitcns ad (f) Edit. Frequentavit.

praedicfum lotumcucurrir, to- Hac ¡taque luce,

toque extensus corpore so con-
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quemadmodum dignum sibique necessarlum esse perce-

perat.

lECTIO NONA.

Hac itaque mirabillum luce longe lateque difFusa , etiam

á natlvitate addacti caeci illiiminabantiir; surdis et mu-

tis sensus offícía reddcbantur, claiidi curabantur, ener-

gumení daemonibus fiigalis mundabantur , necnon et

aliarum iníirmitatum quacumque molestia aggravati prae-

sentes , absentesque sani efficiebantur. Unde paupercula

quaedam ex (/?) multo tempore luminum á sul vissione

praeventa , dum in vehendo alieno uteretur adminiculo,

á quibus sociabatur tedio des'dis atque fessis in viá deseri-

tur. Quae se omnimodis et cui á nemine miseretur abdlca-

ta intelligens, tantum petiít candelas, suae orbitatis mu-

Jiuscula, á quovis iilorum illuc perferri, atque ante sanc-

ti martyiis altare lucernas accendi. Hoc dum iilorum urus

manum extendens perficere vellct , ecce mulier candelas

quas porrigebat, aspicit, atque recolecto brachio, gressu-

que difFuso, iter 'quod coeperat, plerosque ante vadens

continuat. Sicque cum proficiscenlibus gradiens , atque

quotidie paulatim semper clarius vidcns, per seipsam cum

(a) Edit. A multo tempore quaerit, sed hilaris et de die in

luininíbus privata, cum ad S. diem clarius videns iter coep-

martyrem duceretur; in medio tum, etiam plerosque ante ver-

itinere S ductoribus taedio et tens ,
perficit , et tándem ad

labore fessis derelicta , rogavit sepulcrum B. Vincentii perve-

quemdam adstantium, ut sal- nit. Ubi candelis ardentibus,

tim candelas (suae orbitatis non per alium , sed per se obla-

munuscula)anteS. martyris al- tis, plenam oculorum aciein

tare accensas olferret. Qiií dum recepit.

manuextentáeasaccipere vult, Huic simile est miraculuin

ab ipsa muliere videntur ; re- in Rotenensi pago , qui vulgo

collectoque brachio ,
jam non Rodinigus appelbtur

, patra-

ductorem nec earuxn latorem tum. Quídam contractas 5cc.
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gralíarum actíone ad sancti levitae et martyris tumulum

plaudenü animo currens pervenil. Ubi gratiá divinae clari-

tatis et larguá sancti levitae el marlyrls intercessione post

aliquantuluin ampliore videndi muñere donata, tal! mcdi-

cinae coilirio cum suis hilaris remeavlt.

ALIA lECTIO.

Ex símili proventu addatur huic texto conslmlle ml-

raculum. i\rotensi (*) namque pago , qui vulgo Rodini-

gus appellatur, quidam contractus genibus cum (<7) addu'

ceretur, els a quibus juvabatur, pigrítiae vel laboris fatiga-

tiene addiciis, 8olus itineris medio, humano deslilutus au-

xilio
, plorans relinquitur. Sed quia Dominus de quacum-

que necessitatis angustia ad se clamantium preces miseri-

corditer exaudiré non cessat , exlimplo (b^ miseratur mi-

serum, ac coelesti perfusum mcdicamine ¡acentem debiiem

facit erectum (r): qui proprii conaminis annisu levalus

(*) Edit. Rotenensi. Rute- solus et plorans derelictus est.

ni seu Rhuteni populi sunt SeJ quia &c.

Galliae ín parte oriental! Aqui- (^) £í//>. Extemplo,

taniae , ubi postea Rutenensis (c) EMt. Erectum : adeo

provincia (/tt Tlor^r^!/^) Ínter ut magnis passibus gradiens,

Gabalos ad ortum , Arvernos suos desertores niox assequere-

ad boream , Cadurcos ad occa- tur. lili autem tanto miraculo

sum ,et Heleuterosad austrum. attoniti, se ipsos accusate, ve-

Urbs eorum praecipua olim hementerque reJarguere coe-

Segodunum , \n\z,() nunc Ru- periint , quod coclestis remedii

/íMíí ,gall¡cé Roiíz- appellatur, beneficio dignum , ita pigri in-

ad Veronium fluvium. Ejus clementesque deseruissent.

episcopus Bituricensi metro- Consuetudo, ut meminimus,
politae subest. praefatae congregationis fuit,

(^a) Edit. Cum ad S. Vin- ut foeminae omnes ab ingressu

centium adduceretur , a suis monasterii arccrcntur. Id cli-

ductoribns ignavis, pigris et co &c.

inhumanis , in medio itineris
. .
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incipit mirabili modo, non pedetenílm quidem, sed grada-

tim pobt terga euntium sequl , relinquentium currere per

se, ad sanctiim de incolumitatis dono gavisiis pertingere

satagens. Cümque venisset, attoniti qui se paulo praecesse-

rant, quiqíie iolo juvaníe absqu" plctaíls respectu dlmlse-

r^nt, mírari coeperunt, et an idem esset eundem incunc-

tanter coeperunt inquirere. Ipse vero et se idem esse con-

testabatur, et laudans graíulabatur non eorum adjutoriis,

sed almí martyris Christi Vincentii meritls gloriossisime

se sanatum esse. Iiii autem tacti miraculi considerato mis-

terio, seipsos acensare vehementerque ndarguere coepe-

runt, cur coelestis remedü beneficio dignum ira pigrí in-

clementesque deseruerint, nec se utique arbitrati sunt dig-

nos, qui tanta mercede remuneratlonis invenirentur accepti.

lECTIO.

Mos est, ut meminlmus, ex antlqua consuefudiríe

praefatae congregationis foeminas omnes ab ipsius loci in-

gressu quiescere. Idcircó ejusdem coenobíi fratres (/i) , ne

idem sexus illuc sedule confluens, si á sancti martyris ar-

ceretur praesentia, scandalum repulsionis pateretur, hóc

prudenter consílio decreverant quatenus, ut praemissum

Ést, beati levitae et martyris corpas in supradictá po-

neretur Dei genitricis basilicá, doñee venientibus satis fie-

Tet mulieribus. At vero defluxo tempore, et hujusmo-

di conver\tu per dies cessante, intulerunt illum (/»), cum

(a) Edit. Fratres prudea- erat mulíerum accessus. At ve-

ter providerant ut corpus B. ró successu temporis conventa

"Vincentii Jevitae et martyris hujusmodi per dies cessante.

in basílica Dei genitricis Ma- {b) -E^/íí. Illud in senioréin

riae poneretur, ad quam líber monastejü &c.
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vísiim fuerít , a'a officii congruentiá máxime ín senío-

rem monasterií ecclesiam , atque retro altare beali Bene-

dlctí, doñee ejus templum consumaretur (a) honorifice

coUocantes, dcposuerunt. Post hac mulier ab annis plu-

rimis coeca (^) adveniens, ut audivit quid actum erat, la-

crymosls vocibus adeo deflens ingemult , se omnium miscr-

rimam esse mulierem inclamitans
,
quae sola tanti medicí

dlllgentiá Invenitiir aliena : sed ¡nde sedjto spem sibi sa-

Jutis in hoc ipsum ad postremum mulier concepit , si que-

cumque modo , vel contumeliose rejicienda , locum quo

sanctus jacebat , vel impndens attemptaret. Ducente deni-

que se previo , ecclesiae Iun»ini jam pedem inchoaret ihfer-

re, quid.mi transiens omnimoda communicatione prohi-

bens vetult, nc ullo modo quod nulli licebat foeminarum

praesumeret. Invenlamque repulit atque retrorsum moes-

tam übire coegit. Quae suspirans, ac ad coelum, inde fi-

dui.iam liabens , occulos mentís erigens, sancti martyn's

sibi provenire supplex orabat solatium , sicque ínter la-

crymarum flumlna veluti eandem coecitatem explorans,

viiendo recessit , atque semina plorationis cum exultatio-

Jie metens
, próvido gressu gaudendo repedavit.

lECTIO.

Tn quodam loco eidem coenobio adjacenti, qul Vul-

gari (r) Celia nuncupatur, hoc memorándum florult (</)

{a) J?¿z7. Consumaretur po- liim oculos mentís erigens,

suerunt. s.incti martyris si'oi provenire

(b) Edit. Caeca conata est supplex orabat solatium. Sic

iisqiie ad locum quo sanctus que ínter lacrymarum flumina

jacebat, íngredi: sed quídam caecitatem expulit.

obvians hinc repulir , arque In quodam loco 2íc.

retrorsum moestam abíre coe- (r) Edit. Waldarii Celia,

git. Qiiae suspirans, ac adcoe- {d) Edit. Enituit.
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magnae vírtutís preconium. Secus (^a) ením Ipsíiis locl coii-

finio, multo exercitus agmine casu influente, qul ibidem

degebant fratres , Ermengaudum Albiae comitem adiunt,

orantes ut sata condamínae (*) quae in latere ipsius cellulae

sita habebatur, ab hostium Invasione equorumque depas-

tione , suá tutela servando protegeret. Prata (^) namque

íjlís in partibus, aut nulla, aut certe inveniuntur rarlssi-

me. Qui praecepit ex palliis sancto Vincentio á paupercu-

lis mulieribus antcriore tempere oblatis , quatuor totidem

virgls allígari , sicque in circuitu jam ílorentis agri pariter

cum ipsís affigí
, quatlnus eo signo á m.essis direptione

hostes temperare deberent. Non tamen defuit super quem

{a) Edit. Secus etenlm íp-

sum locum diffusis militum co-

piis monachi Ermeng.iudum

Albiaecomitemadierunt, oran-

tes ut ab hosrium invasione

equorumque depastione eoruin

sata protegeret.

(*) Condaminae. Edit. Ma-
biilonii condiminae. Condami-
xa , condimina vel condomi-

nas scriptorxbus infimae lati-

nitatis, quasi Condominium a.

jure unius dominí dicta est,

vel ut alii volunt, quasi cam-

fus domini y á voce occitaná

camp aut con (campus). Acta
consecrar, eccl. Urgellensis

ann. 819. (ex chartular. ejusd.

eccl.) Condotamiís etiam con-

daminaní frope hortum S. Ma-
3'iae , et altam contiguam con-

daminam , et hortum praefa-

tae condaminae adhaerentem.

ponatio Avae comitissae Bar-

cin. ad monast. Cuxanense ann,

941. (ex chartul. ejusd. mo*
nast.) Tradimus ad jam dic-

tum monasterium... hartos dúos

cum arhoribus , condaminas

tres. Eadein notione usi sunt

vocibus contamin£a , contami-

nia, contamina, condoma , con-

diima, de quibus videsisGloss.

Dufresn.

(/') Edit. Naní m illis par-

tibus per paucá extant prata.

Qiii quatuor pallas ecclesiae

S. Vincentii á pauperibus mu-
lierculis oblatas praecipit assu-

mi, et totidem baculis seu per-

ticis alligari, atque in circuitu

florentis agri afliigi, quatcnus

eo signo á messis direptione

hostes temperarent. Sed unus

eorum tale signum despiciens,

pallam unam cum báculo in

terraní excussit, et ab equo,

quem in ipsa sata indúcete ni-

tebatur, versis calcibus in fronte

percussus, spititum exhalavit.
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rlrtus anímis et salubris castigatlo cxhiberetur coeteris.

Penique hostium unus vissis virgulis pallüsque (*) desu-

per posltis, qiiasl admirans, quidnam hoc tbre vellel
,
con-

quisivit. Sed cognito quod tali signo seges illa beati levitae

ct martyris Vincentli tueretur, excusso pede, virgam le-

viter ímpulit, atque quod gestum fuerat, superbia túrgi-

das , despectui habcns ,
pallam unam simul cum virgá prae-

sumptuosus satelles in terram excussit, statimque veritatis

examine id prosequutum est, quod dignum rationis me-

moria praedicandum in futuro servetur. Equus vero , quem

perversa mentís obstinatione satis inducere laborabat ,
per-

severanti reluctatione , asinam illam immirando Balaam,

simili fe re modo prohibitus restltit , ac se pronuntimte ut

iret, versis calcibus in frontem percusslt , ¡la ut luminibus

occulorum primum evulsis, mox spiritum exhalarct. Quo

audito , nec non ct admiranda proclamatlone per hostes

difFamato, timor universos invadit, evidensque Dei judi-

clum sanctique martyris meritum ubique evidens praedí-

catur á cunctis.

(*) Palliis.2ne. Palliam vel abbas ín opuse. T>e incendio

pallam , *w¿í^;7.tm interpretan- tuitiensi , Rodulphus Glabrus

tur Jireulius et Bollandus; vel Historiae lib. V. cap. I, ubi

quae altari substernitur ,
quam pallam chrismale appellat.

/rowí.í/í' alii vocant; vel quae Cons. consuetud, cliniacens.

sacra Christi muñera contegit, lib. II. cap. XXX. Forte híc

quam forforíí/í' appellant sta- pallam vel pallium^ veium

tuta syiiodalia Guidonis episc. illud íntelligit ,
quo sanctorum

Helen. (concil. Hisp. t. III. et honoratorum tegebantur se-

p. 59^.) Hanc vero pallam con- pulchra.Palla sepulchri S.Mar-

tra incendia deferri soleré , que- tini apud Gregorium Turonen-

madmodum hic adversus hos- sem ( Hibt. Franc. 1. V. c. 48.)

tium direptionem , testantur Pallia lectorum apud Eutro-

idem Aímoinus in Miraculis pium (lib. IX.) Morís hujus

S. Benedicti lib. I. cap. IX. meminit S. Hieronymus in Vi-

( Act. SS. ord. S. Bened. saec. ta S. Pauli eretn. et epist,

IV. p. II. p. 365.) Rupertus XXK cap. I.
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lECTIO.

Nec (¿i) mínus extimo recolencíurn quod víx vídetur

comparabile factum. Dompnus igitur Alberícus, mona-

chus, pro suá reverentla tali appellatlone condlgnus, dum
cum alio secum fratre, Elias nomine, in pagum perre-

xtsset Impuriensem , atque ibidem in villa suae obedien-

tiae, quae Garriculas nuncupatur, immoraretur , hostes

supervenientes eundem pagum et villam, nemini parcentes,

sed universa crudeliter depopulantes invadunt. Ventum
cst ergo ad equos praefati domini Alberici monachi aufe-

Sfündos» quos nulliis potuit quin tollerentiir precibus ob-

tineri» Iterumque unus ex els qui valentior viüebatur, sup-

piex accedens, expostulat, qiiatinus sibi vel unus equus

ex ómnibus rellnqueretur. Qiú dum superblae contumax,

nec ad justl viri humi'iter petentis verba dignaretur respi-

cere, confestim eodem in loco dignum uítionis incurrit

siipplicium. Equus namque illi antepositus suus proprius,

divino stimulatus judicio vindex aíFuít , calcibusque in

nudo caplte percussum mortaliter stravit. Quo facto ini-

^uitatis socii (Z») praesentes absentesque ad animo usquc

perterriti, non solum equos, vcrum etiam quidquid in

(a) Edit. Huíc facto pro- ípsíus Albericlabduxenint, nec

pemocium simiíe est quo i se- impetrare potuit ut saltem

quítur, 'Nam domno Alberico unus, quem robustiorem no-

monacho cum frater Helia in verat , redderctur. Sed ipsemet

pagum Impuriensem profec- equus qui postulabatur, quasi

to , atque in villa suae obe- vindex duplicis iniuríae , rap-

dientiae, Garricula nuncupa- tus, inquam, et justae repeti-

ta , commorante, supervene- tionis, raptorem calcibus in

runt hostes qui pagum viltam-' nu.io capite percussum , inorti

que, nemini parcentes, depo- tradidit. Qvio facto 6cc.

pulati sunt. Qiiin etiam equos (h) Edit. Socli perterriti.
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cacJem villa rapuerant , relinquentes , aufuglunt (rt) , nec

prorsus jacentem socium levare conantur. Monachi ve-

ro cadáver adhuc spirans tollentes, post aliquantulos dies

supremum el humanitatís impendunt ofíicium , Deum
magnifice collaudantes , sanctique levltae et martyrls vic-

toriale nomen glorióse benedicentes. Siquidem adnichilatís

precibus adjuraverat eum ídem memorabilis vir dompnus

Albericus monachus ,
per virtutem et reverentlam nomí-

nis ejusdem sancti martyris , ne uUo modo equos contin-

geret.

Quia longum est cuneta perstrlngere , et non forte vl-

deamur flistidiosa potius legentibus, quám delectabilía

appossuise, hac subjecíá siinilis sancto evangelio sentenlU

fincm libellus accipiat: Georgius quídam vír illuster hoc
ipse certum referebat, quod á nobis mérito praeclarum

adjudicatur. Aiebat quippe
, quod omnes quoque ad fi-

nes cjus bene noverant , servura scilicet se habuisse debí*

lem á nativltate surdum et mutum. Qul dum á saepe dicti

sancli Icvitae et martyris Christi dulcís mcmoriae beati

Vincentii duceretur auxilio, ín vía posítus jam non amplius

a monasterio quam duodecim ferme millibus dístans , eo-

dem proculdubío dígito, eodemque divinitatís sputo
, quo

ilk evangelicus quondam surdus et mutus mederi prome-
Tuit , attrectalus ; mox evidenter cum quibus ibat exorsus

cst loquí de itineris spalío, quod ejus proüxítate gravaren-

(a) Edit. Aufugerunt. decim ferme millibus díffaref,

Sequens exemplum de mu- coepit loqui , loquentesque abs-

to et siirdo curato finem im- que impedimento audire. Tune
ponet. Georgius quidam vir comités rogavit ut eum citó ad
iliustris,servum mutum et sur- Jocum , ob referendas sancto

dum habuit : qui cúm ad se- martyri grates perducerent.

pulcrum S. Vincentii levitae Quod et fecerunt, ad gloriam
et martyris duceretur, nec am- et laudem Dci et ¿<c.

plius á monasterio quám dúo-
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tur, pectoris etíam reseratis occulis gemens índoluít. Un-

¿e lilis mirabülter stupentlbus , atque de spatio viae quan-

tum adhuc superesset eum docentibus , rogant jam lo-

quentem quatinus an eorum insuper verba sentlret, res-

ponsis ediceret. At ille congrua satis et manifestá ratione

se quoque audíre confirmans, monet soUIcíte quatinus eum

citius ad locum ob referendas sancto martyri grates, ea

quae coeperant humaniíatís gratia, perducerent. Quod et

fecerunt ad gloríam et laudem Dei et Domini nostri Jesu

Christi qui sanctos suos ita mirabili potentiá ubique trlum-

phat (^). Cui honor, virtus et imperium sine fine per-

manet in saecula saeculorum. Amen.

Ejusdem Aimo'mi Carmen de eadem S. Vincentil trans"

lattone (^).

Levitarum praeclpuo domno Teodoro (c), juxta con*

sonam sui nominis ethimologiam, Deum gerenti, Aymoe-

nus (í^) comminister salutem dicít.

Laudabüi caritati vestrae , mi dulcissime Teodgere,

frequenti studio circa mei curam satagenti, in ómnibus

parere devotus existens, Inclino me tuus camelus spon-

te, ad injunctum michi abs te onus ferendum. Rem si-

quidem novam et pro sui brevitate mirandam
, prosaico,

opere expleto, me vestra dilectio de adventu beati Jevitae

Vincentil et martyris Christi coegit (í*), geminos scilicet

rursus h'bellos: quos singulos tricennis modo versibus clau-

dam
,
per denos etiam posltis in unoq'uoque capitulis. Un»

de consultius eligo veluti recens scriptor videri
, quám me

{a) Edit. Triumphare fa- (c) Edit. Theotgero.

cit: cujus honor et imperium. {d) Edit. Aimoinus.

{b) Edit. addit : Praefatio (j) Edit. Faceré cogit.

ad Theotgerum monachum.
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vestro amorí , michi melle dulciori

, quavis occaslonc uUo

modo absentar!.

Bis quadrlgentis , decies qiiínisqiie volutis,

Quatuor ¡nque supercyclis á praesule Chrísto,

Virgíneo semperque sacro de germine nato,

Audaldus fuerat tali de nomine gnotus (^)

In Castro monachus, communi lege probatus,

Arque sacer sancti gestans Aaronis honorem.

Hic uno comité assumpto perpes (V) amara

Plura ; sed in dulces convertens cuneta saporcs,

Institit audacter , quandoque Valentía civem

Quo se susciperet, peregrino functus agone.

Quid (r) fdceret Maurus (í/) Zacharlae culminis hospcs,

Denudat secreta sui ¡am pectoris olli:

Esset quoque (i) Deí levítae martyris atque

Vinceniii (/) Spaniam solo delapsus amore:

Hinc precíbus blandís anímum mentemque relambens,

Mercatur Maurum cupidí nimis (^) argentí.

Deníque surgentes monumentl septa requirunt:

Quae manlfesta nitent título hoc ; Víncentíus Qi) in isto

Martyr (/) et levita jacet fundatus honore.

Nomina namque genus signabant scriptura parentum.

Hís ígítur causis slgnorum nocte revísis,

VIr¡s(/t) ¿idmibsisfodiunt(s¡mul)(/)tumbamquerecludunt

Educunt (w) Corpus sacrum, famulante lucerna,

(^)
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índices (¿a) coelesti facíi diilcedine veri,

Qui (/>) siiper exercens aromata cuneta sublbat.

Cumque ligaturis expletis his opus esset,

Utitur Audaldus sutá slndone coUula (r).

Inde domum laeti redeunt lucentlbus astrls,

Audaldo expectante diem patriamque (i) petenti,

Qiiod hilarls fecit , nactiis post tempus amicum.

Caesar in Augusta Senioris fraude relicto (<?),

Omissis nec noil alus , ob dicere longum,

Ad castrum, bellam patris cellam Benedicti,

Pervenit (/) Christl martyr levltaque sanclus,

Cujus in adventu fuerlnt quae gaudia, nullus

Ora gerens centum poterit depromere verbís.

A monachis pulchra serle susceptio qualls

Extiterit, solus qui testis novit Jesús:

Aptis aurifluis crnatibus undique fussís

Gemmhomo ad coelos u^que inradlante virare (^).

Tune risisse fuit muller , cui talia factus (A)

Et sibi (/) Corpus levitae credere nolens;

Esse magis Maurum contendens forte putentem:

Protinus in terram membris prosírata caducls

Contrahitur, vitae sublata spe fugientis.

Sed sancto deducía , fide nascente, medetur;

Et pedís (JC) plaustro veniens, curata recessit.

Prlmltus hoc signo tanta vlrtute patrato,

Post quaeque (/) numerus nescit , sunt plura secuta,

{d) Edit. índice. {g) Hic versas deest in

(b) Edit. Qiiae super ex- nostro cod.

crescens. (h) Edit. Fastus.

(r) Edit. CucuWsí. (O Edit. Et %ancú.

{d) Edit. Patriam repeten- (k) Edit. Pedibus.

di. (O -E^íí. Püst quoque, quac

(e) JEdit. Relicta. numerus.

(/) Edit. Perveniat.
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prosaico nec non partim sermone notata.

Jamque (<í) monasterü ante fores genitricis in aula

Ista sub inmenso gerebantur muñere Christi,

Dum fieret sanctum (/>) templum proprio sub honorc;

Quo placidus demum miürarel jure sepulchrum (c),

Masculus atque simul veniens quod foemina adiret.

In tanta (¿/) placuit de fluxa temporis urna,

Inde lavare sacrum Corpus, dígnéque locari

Post altare pii sancti (.") patris Benedicti

:

Quo meriti pleno cultu veneratur honoris,

Assiduis signis virtutum rite corruscans.

Praestante rege regum et domino dominorum Jesu-

chrísto, bono, et benigno Salvatore mundi: qui cum Deo

Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat (/) per infinita

saecula saeculorum. Amen.

II.

Instrumentum piihlicum fundationis , et donationis mo'

nasterii carthusiensls ordinis , frope Segobricam urbem^

nuncupati Vallis Jesu Qhx'ihú ,factae d D. Petro IV,

Ara^onum rege, ejusque Jilio Martina , amio ij86.

EX AUTOGR. EJUSD. MONASTERII.

In Dei nomine et Beatae Virginis Mariae ejus matrls , et

omnium civium supernorum
, pateat universis quod nos

Petrus Dei gralia rex Aragonum , Valentiae, Mayorlca-

rum , Sardiniae, et Corsicae , comesque Barchinoniae , Ro-
silionis, et Ceritaniae, providé attendentes quod cum ab

(a) Edit. Namque. {d) Bdit. Interea.

(¿) 'Edict. Sancto. {e) Edit. Patris sancti.

(<) £¿í>. Sepultum. (/) JE^if. RegnatDeus.

TOMO IV. O
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adolescentia prona sit natura homínis ad peccandum, dí-

versis inquinamentis obnoxia viíiorum; paravít nobis cle-

mentia Creatoris opera charitatís
, per quae possemus nos-

iros delere reatus , et ad vltam aeternam glorloslus pervenl-

re. Inde est quod nobis semper persuadereintendiinus quac

nobis magis expediré , ac Deo magis grata cognoscimus et

accepta. Quam gratum ergo et quám placabile Deo sit ora-

tionis aedificare domum, et ipsam condecentibus redltibus

premuniré , ut fratres ibi Altissimo servientes vitam sus-

tentare possint eorum ; et ex Moysi meriiis
,
qui tabernacu-

lum Deo in deserto erexit , et ex Salomonis numatlone (^)

qui templum Jerosolymis Deo construxit, animadverli

faciliter potest, atque perpendi. Ex hoc namque facie ad

faciem Deum alter vidcre promeruit, et alter sapientianí

misericorditer sibi dari. Et quamvis omnis eleemosyna re-

demptio sit peccati, et culparum omnium remissionem ob-

tineat ; illa tamen salutem aeternam perpensius operatur,

quae in ecclesiarum aedificationem , et divini cultus opera-

tionem effanditur ;
quia alia eleemosyna gratis datur, haec

autem quasi per debitum imputatur. Domino per Moysen

dicente ; Omnis vir , she mulier pío animo , et hilari vo»

¡úntate offerat in opus taternaculi aurum , et argentum &c.

Ad misericordiam enim pauperibus impendendam salubri-

ter admonemur; ad ecclesiam autem constru¿ndam seu

instaurandam auctoritate divini eloquii cogimur, et urge-

mur. Quamobrem ob devotlonem
,
quam ad ordinem car-

tusiensem á multo citrá tempere gerimus, scientes quod

inclitus infans Martinus , natus noster charislmus, comes

de Exerica , et de Luna, ac dominus civitatis Sugurbii ob-

tinuit concessionem á venerabili fraíre Guiilelmo
,
priore

(a) F. numeratione , aut no- natus eam in rem , aut pecula-

minatione t quasi á Deo nomi- riter electus Salomón extiteiit.
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cartusietisí , constriiendi, et aedificandi unum monasterium

ordinis supradicti: tenore praesentis publici instnunenti,

siVe privilegü perpetuo valituri, consentiente ad hace, ca-

que approbante dicto infante Martino , instiíuimus, cons-

truimus, et furtdamus domum , sen monasterium quoddam

ordinis praellbatl in loco, vidilicet, nuncup^to vulgariter

Canoves , sito ¡n orta loci de altura, Sugubricensls dioe-

cesis
,
qui est praedicti infantis. Quae quidem domus , seu

monasterium Vallis Christi ex nunc omnl tempore nun-

icupetur, et volumus nuncupari, ad instar, et devotam

memoriam illius valÜs sanctissiinae Josaphat , In qua in-

dubilanter , atque fideüter credimus dominum Jesum

Christum personaliter super nubem candidam in die judi-

cii cum angelorum et beatorum multitudine apparere : ut

pro bonis gratiá Dei factls, et ammodo faciendis per nos,

ad dextcram coUocari nos taciat cum bonis. Et pro vita et

sustentatione prioris, monachorum , et fratrum qui nunc

sunt, et erunt pro tempore in monasterio ipso , concedi-

mus, et donamus, ac devote ofFerimus omnipotenti Deo,

ct monasterio supradicto , eí ejus conventui perpetuó , do-

nalione pura, perfecta, et irrebocabili inter vivos, dúos

mille solidos regalium Valentiae annuales, véndales, et

perpetuales, in plena perceptione habendos , et percipien-

dos per ipsos monasterium et conventumsingulisannis fran-

cos , liberes, et exemptos ab omni onere, et servitlo regali,

et vicinali, et alio quolibet, principaliter in et super her-

bagio vülae de Egerica, quod est praedicti infantis, et gene-

laliler in et super ómnibus alus , et singulis redditibus , et ju-

libus dictae villae, ct aliorum locorum, quae dictus infins

habet , el possidet in regno Valentiae. Statuentes ,
providen-

tes , et volentes omninó , quod prior dicti monasierii ,
qui

nunc est , et pro tempore fuerit , seu alius quicumque , quem

ad hoc ídem prior elegerit, intersit, et intercsse habcat, una

O 2
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cum Bayulo díctae vilJae , venditionlbus seu arrefidatiietitís

fiendis de cetero de herbagio, reddltibus, et alus juribus, et

quod factis vendicüonibus , seu arrendamentis praedictis,

statim emptores, seu arrendatores herbagii, et reddiíuum,

ac jurium praedictorum cautionem praestent, et praestare

teneantur idoneam monasterio, priori, et conventui su-

pradictls, de solvendo ípsis vel cuí voluerint, annis sin*

gulis ex pretio venditionum , seu arrendamentorum ipso-

rum terminís comprehensis, dúos mille solidos supradíc-

tos, prout melius, utillus, et firmius ad utilitatem dictí

monasterii íieri poterit , et díctari. Praeterea concedimus, et

donamus eisdem monasterio , et conventui raiionibus su-

pradictis donationem praedlctam ad in perpetuum pro fran-

cho, et libero , ac exempto allodio ab omni onere, et ser-

vitio regali, et vicinali, et alio quovis, molendinum díc-

tae vülae de Exerica , vocatum lo Molí de Exerica cum

domo in qua est constructum , ac aedificiis , exartiis , et

artificiis ejus, et cum aqua qua molitur, et ómnibus juri-

bus, et pertinentiis suis. Quod quldem molendinum, et

etiam dictos dúos mille solidos censuales, et véndales ha-

bemus , et nobis pertinent pleno jure, titulo emptionis,

quam ei praedicto infaníi noviter fecimus de eisdem, cum

instrumento recepto per Berengarium Sarta, protonota-

rlum suum , ut in eo plenius est contentum. Et hanc do-

nationem , concessionem , et asignationem facimus perpe-

tuó m.onasterio, et conventui antedictis de praedictis duo-

bus mille solidis, vendalibus, et annualibus, et molendino

praedicto, sicut melius dici potest, et intelligi , ad omne

ípsorum comodum, et salvamentum, ac bonum , et sa-

num , sincerumque intellectum. Et extrahimus praedicta

omnia singula de jure , dominio ,
proprietate , et potestate

Rostri et nostrorum, et praedicti infantis, et suorum. Ea-

demque omnia , et singula in praedicti monasterii , et con-
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vcntus jus, dominium, propríetatem, et potcstatem mit-

tímus, et transfcrlmus ¡rrevocablliter, pleno jure ad ha-

bendum, tenendum, omnique tempere franche, quiete,

et libere, atque pacificc possidendum , tanquam rem pro-

príam eorumdem. Et ex causa fundationis et donationis

hujusmodi damas, cedimus, ac mandamus praedlctis^ mo-

nasterio, et conventui omnia loca nosíra, el dicii infan-

tls jura, voces, vices, et acliones reales, et personales,

mixtas , útiles , et directas, et alias quascumque nobis,

et praedicto infanti competentes, et competeré dcbentes

ín praedictis, quae supra donamus, et concedimus, et

contra quascumque personas, et res ratione earum Qui-

bus locis, juribus, vocibus, vlcibus, et actionibus nostris

praedictis possint monasterlum, et conventus pracdicti uti,

agere, et experiri in judicio, et extra judicium , in curia,

ct extra curiam, agendo, el respondendo, defendendo,

tenendo, et etiam possidendo, et in cunclis alus modis,

quibus el quemadmodum nos, et diclus infans poteramus

inte donationem, et jurium cessionem hujusmodi, et pos-

semus , seu posset nur.c, et eiiam postea quomodocum-
que-, quoniam nos instituimus ipsos monasterium et con-

ventum in et super praedictis dóminos, et procuratores,

ut in rem propriam eorum ad faciendum índe suae libi-

tum voluntatis, puré, liberé, et absoluté , et sine aliqua

retentione nostri ct nostrorum, et dicti infjntis , et suo-

rum, ac alterlus cujuscumque personae: inducenres ipsos

de praedictis ómnibus in corporalem possessionem , seu qua-

si. Ulierius volumus, et ipsis monasterio
,

priori, el con-

ventui hujus serie ducimus concedendum, quod in et su-

per praedictis
,
quae sibi concedimus, et donamus, !ia-

beant deinceps de cetero omnem dislrictam cohercitio-

nem , et executionem, pro ut melius, et pleniu-; ea nos,

ct dictuí infans ante donationem hujusmodi habebamus.
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Ob quae si, et quoties voluerint, pos&ínt ildem prior, etr

conventus libere habere recursum de , et pro praedictis ad

nos, seu gubernatorem nostrum regni Valenliae praesen-

tem et futurum, qui pro praedictis et ratione eorum pos-

slt et habeat faceré , seu faceré fieri executionem expedi-

tam contra quoscumque, et compulsiones quaslibet, et

districtus omni obstáculo quiescerev Promittentes in nostrá

boná fide regia , ac jurantes per Domlnum Deum , et ejus

sancta quatuor evangeiia, corporaliter manibus nostris tac-

ta ,
quod fundatlonem , donationem , et concessionem prae-

sentes, et omnia, et singula supra et infra contenta tene-

bimus, observabimus , attendebimus , et complebimus fir-

miler cum effectu , et numquam contra faciemus, veí vc-

niemus aliquá ratione vel causa; et de certa scientiá re-

nuntiamus expresse omni foro, rationi, et consueíudini

hiis repugnantibus qaovis modci. Ceterum si quis forsan^

in praesenti contractu ratione solemnitatis omissae , vel

alus posset opponi vel.impingi defeclus, nos defectum eun-

dem supplemus de plenitudine nostrae regiae potestatis : de-

cernentes, et volentes hunc nostrum contractum, et ac-

tum , vicem , virtutem , et efficatiam legis habere, ac etiam

prlvilegii robur cunctis temporibus valituri, et obtinere

perpetui roboris firmitátem. Non obstantibus quibusvis

privilegiis, statutis, foris, ac conoessiónibus,' neo quibus-

cumque juribus adversantibus, seu.contrariis ad praemisr.

sa; quoniam nos privilegia, et alia supradicta^ quatenus

possent hiis obviare, de nostrae potestatis plcnitudine tol-

Jimus, et penitu-i revocamus, et pro revocatis, et sublatiis.

hab.emus omnino , eaque decernimus non obstare. Et ego

dictus infans Martlnus, vestri domini regis humilis filius,-

plortim operum cupiens esse participem, et consortem,.

praedictis, fundationi, donationi , assignationi , et aliís'

omaibus, et síngulis supradictis consentio ,. eaque gratis.
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ct ex certa scientiá approbo , laudo, et firmo. Et etíam

pro securitate, et uberi cautela dictorum monasteril et

conventus, herbagium, et molendinum praedicta , quo-

ad haec pono, et submitto foro, díslriclui, et jurisdiclio-

ni praedicti gubernatoris regni Valentiae , qui in hiís ha-

beat plenam et omnimodam potestatem ; promittens , ín

ineábonáfide pro me,et meis haeredibus, et succesoribus,

ac etiam jurans ¡n animam meam per Dominum Deum,

et ejus sancta quatuor evangelia per me tacta, omnia , et

singula supradicta me ratta habere perpetuó , atque firma,

ac tenere firmiter, et observare, et non contra faceré vel

venire aliquá ralione, vel causa, sub bonorum meorum om-

tiium ypotheca. Haec ígitur omnla et singula supradictav

prout continentur superius , nos dlctus rex , et ego dictus

ínfans in manu, el posse notarli infrascripli, tanquam pu-.

blicae personae, haec á nobis stipulantibus pro ómnibus,

filis , quorum interest , vel poterit interesse. Quod est da-

tum , et actum Barchinone die 7. Januarii anno á Nativitate"

Domini 1386. regniquenostri domini regis 5 i.RexPctrus.

Sígnum >J< Petri Dei gratia regis Aragonum, Valentiae,

Mayoricarum, Sardiniae , et Corslcae , comesque Barchi-

noniae, Rosilionis , et Ceiitaniae, qui haec laudamus,

firmamus , et etiam juramus , huicque publico instrumen-

to sigillum appendítum bull.ie nostrae plumbeae apponi

jubemus in testimonium praemissorum.

Signum >{< infantis Martini , comitis de Exerica, et de

Luna, et domini civitatis Sugurbü , praedicli domini reois

filii
,
qui praemissis consentio : eaque omnia laudo , firmo,

et juro: et huic etiam instrumento meum sigillum apponi

jubeo suppendenti. ínfans Martinus. Testes sunt qui fue-

runt ad praemissa praesentes , frater Joannes archiepisco-

pus Turritanus
, confesor. Nobilis Hugo de Angularia , Ca-

merlengus, et Jacobus March, armorum Ugcrius domini
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regis, jam dicti, et Eximinas Petrus de Árenoslo Camer-

lengus domini infantis praefatí.

Signum >f<
Bartholomaei Sirvent

, praedicti domini

regís secretarii , et auctoritate i'psius notarii publlci
, per

totam terram,et dominationem ejusdem, qui praemissis

¡nterfui, eaque de sui mandato scribi fecl , et clausi.

Instrumentum ptihlicum funíJationis monasterii cartusteft'

sis ordhiis , mincupati S. Man'ae Portae coeli in Valent.

dioecesi , facta ab Andraea de Alhalat episc, Valent,

ann. i2'¡2.

EX IIBR. COIIAT. CUR. ECCLES. VALEKT. ANN. I g I /•

FOL. p8.

Jhloc est translatum, bene et fideliter sumptiim XI kal.

Maii anno Domini 1317 a quodam publico instrumento»

cujus tenor talis est,:z= Noverint universi quód cüm sit

pium ac animarum saluti congruum , ac etiam fructuosum,

cultum divinum augeri, quo Dei omnipolentis clementia

potius excitatur, peccatorum contagio ac delictorum la-

bes diluitur, venia sive remissio obtinetur ; ideo nos Fr.

Andraeas, divina miseratione Valentiae episcopus, atten-

dentes quod animarum saius ab his máxime quibus ipsa-

rum cura commissa dignoscitur, debet praecipue procura-

ri: attendentes etiam quod Deus omnipotens, sine quo

nihii est validum, níhil stabile , de illorum manibus plura

requiret, quibus plura committenda decrevit; nostrae et

allarum animarum saluti, quarum curam suscepimus
, pro-

videre volentes, ac nostros supplere seu relevare deftec-

tus, ad honorem Dei, et individuae Trinitatis, Patrls et

Fiüi et Spiritus Sancti, et beatisslmae ac glorlosae Virgi-

nis Matris Christi , ob remedium animae nostrae , et inclitl
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ac magnlficl domini regis Jacobi , el illustris infantis Petri

ipsius primogeniti , ct teiicis memoriae dominae Elisabe-

thae ,
quondam reginae Franciae fiiiolae noslrae : ac bonae

memoriae domini Petri quondam Terraconensls archiepis-

copí, rev. patris ac carissimi germani nostri, et Isabet F.xi-

mii (f. Exlmini) Petri de Arenoso quondam defuncti (et^

parentum nostrorum , benefactorum , ac omrlum fidelium

defunctorum : de assensu et expressá volúntate nostri ca-

pituli, statuimus, ordinamus , et acdificamus monasterium

ordinis carthusiae in loco vocato hactenus Lulen , Valen-

tinae dioecesis, quem deinceps vocari decrevimus monaste-

rium sanctae Mariae Portae coeli, ubi slt prior et conven-

tus ejusdem ordinis , super quo gratiam obtimiimus a prio-

ri ct capitulo generali carthusiensibus. Quod quidem mo-

nasterium dotare intendimus juxta possibilitatem et gratiam

á domino nobis datam; qui prior et conventus praedicti

monaslerii sanctae Mariae de Porta coeli praesentes et fu-

turi, pro vivís et detunctis, et specialiler pro domino papa

ac universis etiam Dei praelatis ac principibus , Dei eccle-

siam ac fidem catholicam sustinentibus, et potissime pro

animabus praedictorum et nostrá , quotidie divina officia de-

beant celebrare : nobis ac successoribus nostris ecclesiae Va-

lenlinae episcopis, tanquam. patronis ipsiub monastcrii debí-

tam reverentiam exhibentes, salvis in ómnibus, privilegüs

suae ordinis statutis , ac de caetero statuendis. Retinemus

ctiam de assensu ipsius capituli
,
quod prior et conventus

ipsius monasterii et sui successores nobis et praefato capí-

tulo , ac nostris successoribus , ratione decimarum dicti loci

de Lulen et terminorum suorum , teneantur daré nobis et

successoribus nostris, annis singulis , in festo quolibet sanclí

Michaelis Seplembris decem solidos monetae regaüum Va-

lentiae , et sic dictam decimam dictí loci de Lulen , et ter-

minorum suorum, nobis et dicto capitulo pertinentem alí-
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quo modo , habeant prior dictí monasteríi ct conventus

ejusdem ad omnes suas volúntales libere faciendas , abs-

que omni retenta nostro, capituli dictí, et successorum

nostrorum in perpetuum
, quod pro praedictis in hits nos

facimus, vel faceré intelligimus aliquo modo. Quod est

actum Valentlae octavo idus Septembris, anno Dornim

millessimo ducentésimo septuagésimo secundo.

III.

Fl D. Bonifacii Ferrer y Valentini , S. Vincentii Ferrer

germání fratris , et qiiondam magnae domus carthusiae

prioris y opuscula quatuov inédita,

I. Quare carthuslenses non comedant carnes.

s. De miraculis, et sanctis in carthusiá.

g. De approbatione , et confirmatione carthusiae.

4. De caeremoniis in carthusiá.

ADMONITIO PRAEVIA.

oequentia quatuor opuscula Bonifacium Ferrerium auc-

torem haud dubium habent. Priora quidem tria nonnulli

Gersoni adscribunt, quod iisdem titulis dislincta inter

ejus opera reperiantur (Tom. II. part. V. edit. Antiierp.

lyoó."). Re tamen vera, quae modo lectori sistimus , nos-

tri Bonifacii esse constat. Ac primum illud quidem, quod

de esu carniutn apud carthusienses agit, si cum Gerso-

1 ulano ejusdem argumenti conferatur, immane quantum

ab illo distat. Nam dum Gersonus , carthusianis devotissi-

mus, eorum hac in causa apologiam magno argumentorum

pondere agit , Bonifacius hic noster ídem opvis simplici

íuorum miraculorum enarratione conficit. Ncmpe ule
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exteros Iiomincs, ac versutos quidem ejus ordlnis calum-

rJatores aggrediebatur; hic vero simplices sodilium suo-

rum ánimos informare curabat , et ab esu carnium penitus

arcere. Hujus praeterea opusculum vix decimam Gerso-

niani partem habet. Itaque suum quisque opus adornavit,

nihil ab altero mutuatus.

De secundo autem ac tertlo opuscuHs aliud esto Judi-

cium. Quippeex utriusque scriptoriscoUatione liquidó appa-

ret Gersonum Bonifacii opellas suum in usum contraxisse,

ac schedas quidem ínter adversaria repertas, pro genuinis

ejusdem foetibus habitas fuissc. Quod
, praeter orationis or-

dinem , ac styli analogiam, suadet tertií opusculi exordium,

ubi nostri MS. auctor In negotiis sui ordinis procurandis

ob insíantem generalis capltuli celebrationem valde occii-

patum sese prodit
,
quae Gersonl convenire quis putet ?

Innuit quoque ibidem quartum opusculum se conscripsisse,

quod iest de caeremoniis in c¿irthusiá , ac una cum tertio.

mittere; atqui quartum iilud indubitatum D. Bonifacii.

opus est ;
quidni et tertiura \ Verum ut ut haec omnla dees-

sent
,
praesto sunt doctissimorum virorum quam piurima

testimonia, dúplex opusculum^ secundum nempe , et ter-

tium, Bonifacio attribuentium, ac Gersoni abjudicantium.

Nam praeter Sutorem (^de vita carthusiana^ , Madaria-

gam (m vitt S. Brunonis) , Trithemium , et Possevinum,

insigne est Teoph. Raynaudi testimonium, qui (^Tr'uiit,'

Patriarcharum ptinct. XI. num. 77.) de S. Brunone

agens quem vocat Stylitam mystlcum
,

post innúmera

SS. pontificum in ordinem carthusiensium charitalis pig-

nora enarrata: Audisti, 2L\i
,
quot pont'ijices carthusieíise

instltutum exornavevnnt , et frivile^Us amplissimis com-

munivnunt. Quis crederet futuros
, qui effutirent ordinem

carthustanum non esse a sede apostólica approhntum? ita

Ut opusfuerit Bonifacio Ferrerio , S. Vincentii¿ermano , /«-



2 20 APÉNDICE

eubratiofie quadam^ Gersoni falso adscripta^ eam ínsul"

sitatem depellere ? Et haec quldem de tertio opúsculo.

De secundo vero, cur scllicet infrequentia sint apud car-

thusíanos míracula, haec habet (punct. X. §. 2. n. 2.)»

Exstat de eodem argumento opusculum Bonífacn Ferré'

rVi
,
germani S. Vincentii, perperam adscriptum Gersonif

ejusque secundae partí insertum.

Hís ómnibus addere non pigeat Bonífacium nostrum

anno 141 o ab Gallis perpetuó recesisse , ac 14 17 oblis-

se, duodecim nempe ante Gersonis obltuin annis. Quid

quod anno 1425 ín carthuslá Portae coell apud Edetanos,

eídem tamquam vero auctorí omnia haec opuscula adjudí-

cala exstabant, cüm scilicet omnium codd. M-iS., quac

ibídem asservabantur, catalogum edidlt D. Petrus Ferrer,

ejusdem donus prior ? At perlerunt illa , vel furto subla-

ta» vel bellorum incursionibus alió asportata. Nobls autem

cxemplar quoddam nancisci licuit ex carthusiá Vailís Je-

su Chrislí prope Segobricam , unde illa subjectis notulís

emendara publici juris faclmus.

Qiiare earthusienses non comedant carnes,

i^ula dicunt nonnulH religlosi, et seculares admirantes

quare monachi earthusienses in infirmitate constlluti , non

comedunt carnes, sicut monachi sancti Benedicti, et alio-

rum sanctorum patrum, et ob hoc obloquuntur contra

sanctum ordlnem: ideo sciant tales, et dih'genter atten-

dant, et omnis fidelis devotus christianus, quód non sine

divino nutu , presertim propter dúo miranda quae opera-

tus est Deus in Magnae carthusiae domo, ostendit hoc or-

dinatum esse , et per summum rom. eccleslae praesulem
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approbatum: quorum miraculorum primum tale est. Pro

ponentes S. Bruno, et sex socii ejus mundum , et pom-

pam ejus dcbcrere, et nudi nudum sequi Christum , ¡a

crcmo venerunt ad virum venerabüem S. Hugoiiem cpiV

copum Gratianopolitanum , et sibi eorum propositum

propalarunt, qui auctoritate, quá fungebatur summi pon-

tifícis, tradidit e¡s sanctum habitum , et In ¡lliim magnum
montem ubi vidit septem stellas fulgen tissimas de coelo

cadentes, aedificavit eis cellulas juxta morem sanctorum

antíquorum patrum, in quibus per spalium tcmporls Deo

servierunt, et edebant tune carnes, quas praefatus pontifex

eis ministrabat, et necessaria corporis. Consueverat dictus

episcopus semper in adventu , et quadragesimá visitare dice-

cesím suam , et secunda feria post dominicam quinquage-

slmae recomendans se oratlonlbus sanctorum virorum rece-

debat, et revertebatur feria quartá sanctá, et faciebat coe-

nam , et mand itum cum ipsis. Accidít quadam vice in do-

minica quinquagesimae
,
persoluto divino officio , et fac-

ía hora prandendi, B. Bruno, ut consueverat, benedixít

mensam; quá benedicta, dixii B. Bruno, quod non alias

dixerat: Attendamus nobis , fratres carissimi, quia anti-

quus hostis nos decipit. Nos ad hoc venimus in eremum

ad faciendam poenitentiam , sicut Paulus primus eremita»

Antonius , Hilarión, Macharius, Arsenius , et alii sancti

patres , qui carnes non manducabant. Nos diebus carnis

semper edimus carnes , et comedimus carnes , quas istc S,

vir nobis abundanter ministrat, et alia necessaria, et ser-

vamusipsum; et similia verba dixit. Responderunt alü

quatuor qui erant ex alia parte mensae, el dixerunt: Su-

mus nos majores, et meliores apostolis, quibus praecc-

pit Dominus : In ^uamcum^ue domiim intruver'itis &c.

edentes quae vobis apponuntur ? S. Bruno, et dúo socii,

qui juxta ipsum cranl, tenebant contrariumj et sic usquc
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ad vesperas dlsputaverunt, argumentantes pro, et contra

super esum carnium. Tándem fatigati, et lassl prnpter

longam disputationem , inclínaverunt se usque ad terram,

et dormicrunt usque ad ferlam quartan sanctam. Redeun-

te vero episcopo, statim dlrexit nuntium ad sanctos viros,

ut sólitas erat , significans els de suo redditu. Et appro-

pinquans nuntius ad januam quae aperta remanserat , et

videns ípsos durmientes Juxta mensam, et carnes fumantes,

scandallzatus est valdé, et cum magna indignatione rever-

sus est ad episcopum, et el retulit quae vidit. Episcopus

non credens mlsit alium nuntium , qui reversus dlxlt sicut

et primus. Adhuc direxit tertium nuntium. Qui reversus,

dixit sicut primus et secundus nuntius. Respondens episco-

pus dlxit: nisi oculis propriis videro, non credam. Et statim

cqultavit, et ascendit in montes. Et aproximans januae , et

videns ipsos dormientes, et carnes fumantes, credidit quae

dixerant, et fortiter scandalizatus est. Et pcnens pedem ín

limine Cellae , mox B. Bruno , et socii expergefacti sunt , et

reverenter salutaverunt episcopum , et devotas gratias sibí

retulerunt de tantis bonis, quae els ipse fecit, et facit &c.

Dixit autem episcopus sancto Brunoni : pater, quae dies est

hodie ? Respondit S. Bruno : est dominica quinquagesimae.

Et ait episcopus: et quare tardastis tantum ad manducan-

dum? B. Bruno particulariter omnia sibi narravit, ut dic-

tum est. Tune episcopus dixit clam magistro domus, ut

perpenderet diliaenter, si sunt illae carnes quas. in dicta

quinquagesimá elapsá ministravít eis ;
qui diligenter in-

tuens , et carnes integras inveniens, dixit episcopo
, quod

iilae carnes sunt , quas ipse missit eis. Tune dixil eis epis-

copus: noveritis, fratres carissimi, quod hodie est feria

quarta sancta; et praecepit asportari carnes. Quas cüm

ipse vellet levare, versae sunt in pulvercm. Quod videns

episcopus, mox genua flexit ad pedes eorum, et petiit
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veníam ab eís de falso judicio, quod contra eos conceperat.

Etiam tota familia fecit simile. Et ab illo die dicti sancti

patres determinaverunt de caetero non comedere carnes , et

sic factum est. Postea haec fama sanctitatis dictorum SS.

patrum dispersa est per totam regionem : ita quod multi

singulares, et solemnes viri Spiritu Sancto Inspirati intra-

verunt ordinem carthusiae , et cum adjutorio praedicti epis-

copi aedificaverunt magnum monasteriun in loco ubi

quatuor cellulae constructae fuerant. Et post modicum

tempus circa suburbana montis et in circuitu quampluri-

ma monasteria constructa sunt. Interea fama sanctitatis

praediclorum SS. patrum divulgabatur in omni loco. Et

audiens summus pontifex
, qui Romae tune praesidebat,

famaní sanctitatis sapientiae et scientiae S. Brunonis , cum
consilio cardinalium fecit eum accersiri ad se. Et veniens

cum duobus conversís, qui fuerunt socii ejus á principio,

rogavit eum papa, ut moraretur secum ad regendam sanc-

tam matrem eccleslam. Qui nesciens inter seculares habi-

tare , módico tempere moratus est. Et suggerente Spiritu

Sancto cum dictis duobus conversis perrexit Calabriam,

quae tune erat infidelis , et idoiis serviens : et cum adju-

torio divinae gratlae , et signis et virtutibus multis , eos

ad fidem catholicam convertit. Et mulli Spiritu Sancto

inspirati facti sunt monqchi , et manserunt cum ipso , ha-

bitantes in speluncis petrarum. Post circulum vero dierum

frater sancti Brunonis comes magnus ab angelo monitus,

de Alammaniá venit Calabriam ad videndum fratrem

suum B. Brunonem , et viso eo gavisus est, et fecit unum
monasterium nostrl ordinis , in quo B. Bruno cum mona-
chis, quos receperat, multo tempore habitavit. Quod mo-
nasterium adhuc durat, et appellalur monasterium S. Ste-

phani de lo Bosco, et distat á civitate Mileti per unam
dictam

, in quo monasterio corpus ejus requiescit , sed in
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quo loco penítus ígnoratur. Ostenditur ciphus ejus, in

quo quícumque infirmus biberlt sanatur á quacumque in-

firmitate ; quod monasteríum tenent nunc monachí sancti

Benedicti. Secundum miraculum tale est. Quídam juvenis

nobllls genere , et magnas clericus , et devotus in domo

Magnae carthusiae factus est monachus, qui sic laudabillter

vixit ¡n ordine usque ad senectutem , quód meruit habere

spiritum profeliae , et infirmatus est. Quadam die , dicta mis-

sa conventuali prior visilavit ipsum: cui dixit infirmus : pa-

ter , ego arenti animo cupio comedere carnes: rogo vos mi-

nistretis míhi. Prior putans eum propter senectutem et In-

firmitatem non esse in suo sensu, non curavit. Post ter-

tium vero diem venit prior ad visitandum eum : et mona-

chus dixit sibi haec verba; vos forte putatis quod extra me
loquor: gratiá Dci in meo sensu sum : pridie vos rogavi , ut

daretis mihi carnes, et non curastis: sed voló vos scire quod

de hac infirmltate ego moriar, et in die judicii reddetís

mihi rationem coram summó judice. Prior vero sciens

eum esse sanctum, hiis auditis valde pertimuit: et convo-

cato conventu , narravit eis omnia quae dixerat infirmus;

et placuit conventui ut darentur sibi carnes. Tune prior,

et conventus accesserunt ad cellam infirmi. Et dixit prior:

reverende Fr. , conventui placet ut edatis carnes. Quas

carnes desideratis J Respondit infirmus : unius perdicis»

Statim prior injunxit uni juveni novitio nobilis generis de

Gratianopoli , et discipulo dicli infirmi , ut iret ad vena-

tores et peteret unam perdicem ex parte prioris. Novilius

autem , tum propter obedientiam , tum propter chariía-

tem magistri sui síne mora perrexit. Et ut citiüs pergeret,

et perficeret quod sibi injuctum fuerat , transivit per flu-

vium, et non per ponlem , et tune non perpendit , et

porta vit perdicem, et tradidit priori, qui portavit eam in-

firmo , et dixit : ecce perdicem : quomodo vuliis , ut prae-
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paretur: Respondit infirmus: voló eam assam, et bené

lardiatam. Tune erat quídam monachus in cartusia, quí

st¿terat cum uno cardinali, et sciebat bene praeparare;

quem rogavit prior, ut pro consolatlone ípsius iníirmi

praepararet diligenter dlctam avem ín suá celia
; quod et

fácíum est. El vocatis priore, et conventu, prior bencdi-

xlt mensam. Qua benedicta , et perdice de veru stractá,

infirmus per feneslram suspexit in coelum , et cum lacry-

mis dixit: Domine Jesu Christc , qui de^inu Patris de coe-

lls in terram descendisti , et in gioriosae virginis Mariae

útero humanam carnem sumpsisti , et in patíbulo sanc-

tissimae crucis pro salute humani generis mori voluisti»

exaudí me mi^erum peccatorem, te verum Deum et homi-

nem suppÜciter exorantem ,
quatenas si haec temptatio

comedendi carnes , quam usque nunc habui, absque te est,

placeat tibi Domine ut cum grallarum actlone comedam;

sin autem, dlgnerls piisime Domine qui habes imperium

vítae, et monis, huic creaturae tuae quae mei causa occi-

sa est, rediré vitam, et vadat per viam suam, ut omnes

fratres mei hic astantes , et tibi famulantes aperte cogncs-

cant, quod non est tuae voluntatis ut comedarit carnes

etiam in infirmltate. Qui cum Patre, et Spiritu Sancto

vivís et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Et

respondentibus dicto priore, et conventu , amen, dicta

avis cum magno volatu mox recessit vldenlibus ómnibus,

et admirantibus , et gratias Deo agenlibus
, qui in coelo , et

in ierra facit mirabilia solus. Et isludsecundum miraculuní

confiímavit prlmum, et primum et secundum coníirma-

verunt tertium , et suadaverunt ánimos monachorum illo-

rum
,
qui viderunt magnalla Del ; et ab illa hora finallter

determinaverunt non gustare carnes, nec in infirmltate,

cec in sanitate, et hoc per apostoiicam sedem approba-

tum est, et confirmatum. Resipiscant ergo clandestina

TOMO IV, P
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musltatlone irusítatores adversus s. ordínem caftusleíisem

ínjuste musitantes , et per haec , quae hic sub compendio

scripta sunt, clare, et aperte cognoscere possunt, quod

miraculose et non sine divino nutu esus carnium cartu-

siensibus monachis , etiam in infirmitate est prohibitus.

Explicit. Amen. Domine , cognovisti sessioneni meam , et

resurrectionem meam.

II.

Incipit líbellus editus a reverendo patre domino Bonifacio

Ferrer , priore cartusiae , ostendens quod ad probandam

sanctitatem , et puritatem ordinis cartusiensis non est

necessarium quod dicttis ordo habeat sanctos canoniza^

tos , "Del quod in eodem ordinejiant miracula , sicut jit

in ceteris ordinibus approbatis.

JNuIIus debet dubitare de sanctitate et puritate ordinis

sancti cartusiensis , cujus vitam Dominus noster Jesús

Christus ante omne miraculum , et ante omnem praedi-

cationem eremum quadraginta dies,....post baplismum suo

exemplo in multis jejuniis , et vigiliis et temptationlbus

consecravit , ut clam attestant evangelia. ídem B. Joannes

Baptista, Elias, Eliseus, et multi alii prophetae et sancti*

Idcirco ista sit brevis, et efficax responsio pro illis
, qui

hoc petunt
,
qui forte supra tectum non confidant aliqui.

Vobis autem quibus datum est nosse mysterium regni Dei

et non in paraboh's, latius aliquid declaro. Super quod

sciendum est, quod miracula communiter fiunt ad pro-

bandam sanctitatem ilHus qui ea facit
, quando aliquod

dubium insurgere potest circa sanctitatem ejus. Vel fiunt

ad vincendam , et confutandam infidelitatem alicujus , vel

aliquorum. Ubi autem per scripturam sacram, vel eviden-

tiam constat de sanctitate illius persona© , raro per illum
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fiunt míracula, quia jam !íabct allud genus probationis de

sanctitate sua. Er ístud ídem dlcunt jurlstae, quód ubi

uno modo legitime constat de inttíntione partis, non re-

quirítur, nec exigirur, ¡mino esset superfluum aliud genus

probationis, ut in c.ip. i. exí. d: probatlonibus. Et ideo

martyres, de quorum sanctitate nullus dubitat, rara mira-

cula fecerunt, specialiler in vita. Confessores autem de

quorum sanctitate non erat indubitata certltudo , fece-

runt plura , et majora mlracula , et in vita, et in morte.

Et ex hoc dubio antiquitus confessores usque ad Silves-

trum papam non colebantur publice ut sancti. Et ex hoc

nullus fuit nominatus, vcl positus in canone missae, cúm

lamen mulieres corruptae, sed martyres, fuerunt apposi-

tae , sicut Perpetua et Felicitas. Et inter istos confessores

fuit alia diferentia. Nam ilii qui pollebant magna scientiá

ct doctrina, et multa scripserunt ad fidei illuminationem,

pauciora, immo quasi nulla miracuIa fecerunt, praecipue in

vita , quia habebant probationem suae sanctltatis in eminentiá

doctrinae : sic Augustinus , Gregorlus , et símiles. Unde cum
in canonizatione S. Thomae de Aquino opponerctur quód

non fecerat miracula in vita, vel non multa: fuit dictum

per papam, non curandum; nam tot miracula fecit
, quot

quaestiones determinavit et scripsil. ínter confessores fuit

alia diferentia: nam aliqul vixerunt in eremo in asperitate

vitae perseverantes in pugna contra viiia, et temptationes,

elongall ab hominum conversalione usque ad mortem. Et

quia isli sunt testimoiilum sanclitatis ex verbo Dei dicentis:

// quis vult post me -jetiire , abneget semeptisum &:c. et ite-

rum : qui non odlt patrem suum , et matrem suam é'c. ; non

opportet eis addere per miracula aliud tesíinvinium sancti-

latis ad probandum , immo esset detrimentum circa tC'jtiíi-

cationem divini verbi asserentis tales, et talem vitam du-

ccnies csse sanctos. Ideo Paulus primus eremita
,
qui tamen

P 2
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ínter satictisslmos teputarur , Kon legltiir miraciila feclsse,

nlsi de corvo portante sibi escam, nec hoc fult magnum,

ut deducerem sí non essem longus in verbis. Et Ikct aliqíii

fecerint miracula in vita sua , ut Antonius , tamen pauca,

et in liberatione obsessorum á daeivione. Istud fuit specla-

le in valde paiicis , nec ad probationem sí:nctitatis ecrum,

sed ut firmaretur in fragilibus fides , et ut alii débiles , et

minus credentes
,
qui petunt miracula sicut isti qui vobis

dixerunt, roborarentur in devotione, et traherentur ad

serviendum Deo, et propter aliquos casus speciales. Sed

de alus ducenlibus vitas simlies qui fuerunt inimltabiles;

nam aliquando sub uno patre fuerant decem millia , aut

quindecim miüia monachorum ; non leguntur miracula

fecisse, vel non plura , nec est fas dubitare eos fuisse sáne-

los. Nec canonizatio addit aüquid ad sanctitatem , nec

antiqui sancti fuerunt per ecclesiam canonizati: sed devo-

tio populorum , et testinioñium viíae eorum fecit eos

ut sanctos publice venerari. Alii auteni confessores ,
qui

regebant populum , et conversabantur cum eis in activa,

quia non habebant alia clara testimonia ; immo erat mate-

ria dubitandi circa eos propter vitam communem, et com.-

munionemet admlnlstrationem rerum temporallum, et sae-

cularium: tales amplius miraculis claruerunt, sicut Marti-

nus, Nicolaus decoratus innumerls mlraculis, B. Blasius, et

multi alii, qui non habuerunt alias probationes suae sancti-

tatis, videlicet, nec martyrium , nec eminentiam doctrinae,

r.ec austeritatem vitae , elongantes se á conversatione homi-

nutrs , et seipsos abnegantes. Et ex hoc , B. Joannes Baptlsta

nuUum miraculum fecit in vita , ut dicitur Joan. jo. caf,

infine: et tamen ex sola austeritate vitae reputabatur ab

ómnibus populis sanctior quám Christus Dominus, qui tot,

et tanta mirabilia est operatus in conspectu omnium popu-

lorum , nec quaesierunt á Joaune unquam miraculum sicut
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a Chrísío Domina. Quia propler vitam communem quam

ducebat propíer exemplum nostrum, haesitabant de sua

sanctiíate. Beatissima eliam virgo Maria numquam in vita

sua fecit miraculum, nec npostoli in evangeliis , vel episto-

lis fecerunt mentionem de ejus sanctitate, et vitae excel-

lentia. Et scitis quare : quia habebant allud evidentissimum

genus probationis. Sufficiebat enim qiiod scripserunt istud

verbum de eá, videlicet, quod est mater Dei. In hoc enim

verbo expresserunt omnem exceiientiam et supereminen-

tiam totiiis p'jritatis, et sanctilatls super omnem creatu*

ram spiritualem , et corporalem; nec esset fidelisí immo

ímprobus , et perrersus
,
qul in probationem ejus sanctita-

tís, miraculum quaereret. Nec miracula máxima, et innu-

merabilia, quae per eamdem B. Virginem fiunt, probant

in viris catholicis ejus sanctitatera, vel allquid addunt ad

eam ; quare hoc quaerere ut crederetur, esset infidelitas,

sed probant immcnsam charitatem , et pietatem , quam

hahet erga nos, eam invocantes, venerantes, et credentes.

Videtis ergo, quod ubi aliud genus probationis praecedit,

mifácula superfluunt, nisi, ut jam dixi , ex aliquo specla-

li casu, qui non derogat regulam^ sed confirmat , immó

oslendit clare quod debilior probalio, et inñrmior est per

miraculum ;
quare alia genera probationis sunt quasi in-

numerabilia et certissima. Primo testimonio divinae scrip-

turae ,
quae non potcst menliri. Et ideo cum quaere-

lent pharisaei a Joanne Baptista admirantes de suá sanc-

lltate, quis esset , non produxlt miraculum, sed scriptu-

lam : eso vox cLvn.vitis &c. Secundó austeritas vitae cum

abrenunciatione omnium temporalium et perseverantia us-

que in finem, est inexpugnabile genus probationis sanc-

titatis, ut in scripturls sanctis valde late habetur. Quia er-

go est tollere crucem, et sequi Christum, et istud non

est nisi justorum , et sanctorum , ut in psalmo : aper'ite
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ffíihi portas jush'h'ae ^ et virtuium , et sanctitatís, tnp'tí*

3US in eas confitehor Domino; et laudabo eum perseverali-

ter; haec porta Domlni , justi intrahimt in eam-. quia ta-

lis vita dumtaxat cuii perseverantiá, est clectorum Düi.

Et ¡ntra hoc dicít B. Bernardus : coelum, et celia vicína

sunt
,
qiiod agiíur ibi , agitur hic &c. Et subdit: de celia

cnini nunqiiam , aut raro fit transitus nisi ad coelum ; nam

eeila diutius non potest retiñere nisi iilos
,
qui sunt de

clectis Del &c. Probatio autem per miraculum est valdé

defficiens, quia etiam per malos miracula fiunt, ut dicitur

in cap. I. ext. de rel/quiis , et veneratione sanctorum. Do-

mino etiam attestante qui ;iit : IVotrne in nomine tuc pro^*

fhetavimiis? nonne daemonia ejecimus ? Quibus dicitur;

Amen, ame?! dico vobis , ?2í'jt/o t?o.f. Judas, enim prodi-

tor multos daemoniacos curavit, et filii judaeorum
,
quani-

vís increduli similiter fecerunt. Et propter hoc Aposto-

lí volentes eos prohibere , fuerunt repr'^hensí á Chris-

to Domino. ítem est probatio valde calumniabllis per

incrédulos, sicut fuerunt Magi Pharaonis, et Simón Ma-

gus, et alii multi reprobí tempore Apostolorum, et faciet

Anti Christus cum suis sequacibus. Videtis ergo quod

miracula non sunt efficacissima signa sanciiratls. Sed alí-

qui petunt miracula á sanctis ad curlositatem solum^ ut

videant aliqua nova, sicut si peterent ab istis, qui migicís

artibus videntur faceré aliqua miracula. Et hoc modo pé-

tenles habuerunt responsum a Christo Domino : Gene-

vatio prava , et adultera signum petit. Hoc eodem mo-

do volebat Heredes cupiens videre Christum ex multo

tempore, qui tanien non meruit unum verbum de ejus

sanclissimo ore audire. Concludendo ergo, quis sanae men-

tis posset dubitare- de sanctitate íncolarum ordinis car-

tuslensis, qui relinquentes voluntarle mundum
, patrem,

matrem , agros &c. abrenunciantibus ómnibus pompis.
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ííívítjís, ct mundanae glorlae; includunt se infra unam
mansiuncuJam , in fame, et siti continúe laudantes Deum,
sustinentes humili corde temptationes, prout placet Crea-

torí eos visitare, et sic finientes suos dies; desiperet qui

allter saperet, et contradiceret Apostólo, qui ad haebreos

XI. cap. dicií
,
quod talibus dignus non erat mundus. Re-

pugnaret etianí verbis Spiritus Sancti, qui per David de

talibus dicit in Ps. Quam magna multitudo dulcedinis,

quam abscondisti timentibus te. Et si vis scire, qui sunt,

sequitur ; abscondes eos in abscondito faciei tuae a cotí'

turbatione hominiim &c. Et talis qui diceret, vel dubita-

ret in contrarium , non videretur bene credulus in verbis

evangelicis, et propheticis, quae omnia plena sunt de sanc-

titate talis viiae. Et si vellet talis adhuc de suo dubio sa-

ciari ad litteram de mlraculis nostri ordinis sciunt magni

ct famosi viri, qui exquisierunt. ínter alios ¡He Petrus

abbas antiquus Cluniacensis
,
qui composuit volumen val-

de autenticum de miraculís; qui quando venit ad mira-

cula nostri ordinis , sic dicit ; in lUo sacro ordine muita

miracula facta sunt, sed pauca, quae hic pono ab cis

potui cum magno labore habere
,
quia tanquam humiles,

nolentes in talibus gloriarí , excusant , et celant &c. Et

ideo quando episcopatus non dabantur ad instantiam, mi-

nas , et suggestiones principum , vel promovendorum , et

alias quia hoc modo non credidissent nostri apud Deum ha-

bere jus vel faceré fructus suos; tune fuerunt multi epís-

copi in ordine nostro. Et quia tune propter illa , quae

superius dicta sunt, indigebant de miraculis, omnes cla-

luerunt multis miraculis. Sicut S. Hugo Linconiensis in

Angliá, licet oriundus esset de Subaudia: beatus Antel-

mus episcopus Bellicensis ; beatus Stephanus episcopus

Diensis ; dúo Hugones eplscopi Gratianopolitancnses , et

alii ut constat per eorum legendas , ex quibus solus Hu-
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go Linconiensis est canonlzatus. Et si quaerituí quafe non

alii ? dico quod ordo de talibus numquam curavit , nec

ille fuit ad instantiam ordlnis canonizatus, licet in hac

domo cartusiae fuerit Correrius , sed rex Angliae et sua

ecclesia hoc fecerunt. Et multae sunt rationes quare ordo

numquam faceret instantiam , cüm ut praedictum est, ce-

Idt miracula exemplo Christi Domlnl qui mandavit , ut

ijemini dícerent &c. et ut videatur quomodo nos cura^

mus, ut audivistis, gentes recipiunt de herbls nostri ci-

meterii pro curatione specialiter febrlum , sicut frequen-

ter est probatum. Alia etiam die venlt ad me unus qui

vídebatur agrícola, dicens mlhi , Domine ubi sunt illae

herbae &c. et nolui sibi ostenderc, nec curavi. ítem quia

magis recumbimus in alus probaticnibus sanctitatis quam

in miraculis, ut praedictum est , et in hoc totus labor, et

studium, ut acquiramus regnum aeternum. Et haec sum-

ma et totalis sanctitas , etiamsi non símus depicti in eccle-

süs, vel tabulis llgneis. Ei ideo cuidam juristae volenti

infra annum novitiatus recedere ab hac domo temptatus,

quia viderat sepeliré quemdam monachum cum ciñere,

et cilicio , et sine omni pompa , apparult ángelus dicens

ei: ex hoc vis recedere, fatue ? reverteré, quia omnes in

hoc cimiterio sepulti , sunt in gloria aeterná excepto uno

converso proprietario. ítem non curamus de canonizatio-

ne ecclesia^ticá ex eo quod dicunt juristae quod solemnitas

processus canonizationis debet durare ad minus per quin-

decim annos cum in explicabilibus laboribus et expensis. Et

nos per hoc nollemus vix expenderé unum pomum, nec

iré usque ad portam domus. Alii autem rellgiosi
, qui ha-

bitant et qui vivunt in mundo cum saecularibus , indigent

canonizationlbus per testimonia, ut praedictum est. Et

sicut- nos occultamus miracula , alii publicant, addiicunt,

praedlcant , clamant et impringant
, glossant, et exponunt

\
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illa latisslmc. Et si illi qu¡ volunt videre oculls corporcis,

vel audire miracula corporalia , vellent aliqualiter supra

tectum elevare oculos mentís, adhuc majora viderent mi-

racula, quam illuminare caceos, vel suscitare mortuos &c.

Nam, ut dicit B. Gregorius super Marcum ultimo: signa

data sunt credentibus in Christum quod daemonia ejiclant,

linguis loquantur , super aegros manus &íc. Ergo qui non

facit ista miracula, non credit in Christum? non est slc;

quia miracula illa corporalia erant in abundantiá exercen-

da per illos primos pastores pro conversione infíd¿iium.

Apud fidelcs autem majora hodie fiunt quam non est

restituere visum corporalem post modicum in térra com-

putrescendum, et ídem de similibus curationibus. Non
videntur tibi longe majora miracula, homlnem mortuum,

et foetidum in peccatis, non solum qualriduanum , sed

per decem , viginti , triglnta annos putrescentem , suscitare

ad vitam spiritualem per bonam doctriram, et per bo-

num exemplum ,
per orationes et per sim.iles actus spiri-

tuales? Non videtur tibi super omnia miracula corporalia,

quód ille qui heri ardebat in divitiis et avarltiis, nec suffi-

clebant sibí modi vcl artes ad congregandum , et forte

per fas , vel per nefas
, quód hodie ómnibus renunciatis,

velit perpetuó vivere in paupertate J Heri elevabatur in

superbiam satagens aequiparari majori , dominari aequalí,

afflígere inferiorem, quod hodie in humilitate volens vivere,

etiam pauperlbus sit paratus serviré I Nam ut habetur in

collationibus patrum , cum quídam infideles multas injurias

corporales verbales cuídam monacho irrogassent, impro-

perantes ei quae miracula facíebat Christus ejus; respon-

dít: vultís majora miracula, quam quod omnes vestras

injurias sustínuí patienter sine aliqua indígnatione ? et

adhuc majora paratus sum sustínere in nomine ípsius. He-

rí artes coquorum , et vicíualium varielates non poterant
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suae gulae satisfacere ; hodie voluntarle , ct laeto spíritu

se afHigit fame, sustentans naturam ruribus, et grossis ci-

bariis
, quae oculí sul herí noluissent aspicere. Heri dice-

fcat: non sitpratum quod non transeat luxuria nostra; qui

hodie Jaudando, et exultando ín castitaíe, et carnem cas-

tigando cogat serviré spiritum suum puritati, et conti-

nenliae, minimas etiam cogitationes inhonestas improbans,

et refrenans. Vldentur ne vobis magna miracula ista, et

his simih'a, quae per te potes cogitare? Videretur vobis

magnum miraculum creare de nihilo coelum , et terram;

majora tamen sunt ista; quia ut ait Augustlnus, majas

est justificare impium
,
quam creare coelum , et terram.

Omnla ista invenles in ordine nostro non solum facta,

sed continué succedentla. Et tamen vos plus velletis vi-

dere , et ad majus reputaretls quod unus lapis per se ele-

X'aretur per dúos palmos super terram? Et scitis quare?

quia oculi carnei voU's sunt, qui petitis miracula corpo-

ralia. Ego autem supplico omnipotenti D. Jesu Christo

ut super his quae ego in fide, vel devotione credo, nullum

miraculum corporale videam , vel audiam , quia non reputa-

rem me fidelem , nec Deo acceptum. Noster ergo ordo nihil

aliud existimat se scire , vel sequi , nisi cum Apostólo , Chrls-

tum , et hunc crucifixum. Concludendo ergo istud , sit vobis

pro summá concluslone , et ómnibus sapientlbus aliquid

de Deo, quod viventes, et finientes dies suos cum per-

severantiá in observantiis nostri ordinis non solum in fu-

tura vita sunt sancti, sed erunt conjudlces in futuro judi-

cio cum gradu apostólico. Nam quod scriptum est: vos ¡¡ui

sectiti estis me , sedehitis super sedes diiodecim &c. non

solum apostolis , sed ómnibus pauperibus spiritu servantí-

bus paupertatem in humilitate summá est dlctum. Ita

quod non est dictum confessoribus , doctoribus , mar-
.

tyribus , vel virginibus ; sed pauperibus , et istud sit vobis
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supra omnia míracula Corsolamini ergo ínvicem in vcr-

bís ístis. Ista ad vestram ímporliinam insrantiam fcstlnan-

tibsime scrípsi ; non credcbam tanlum scribere, sed non

potiii refrenare calamum, ñeque potui verbis composítis

ordinare , sed grossis, et rudibus ,
quia occupalus ut scilis,

in spírítualibus , et temporallbus non possem pro mine

vacare; sed teneatís penes vos, et respirans modlcum po-

jiam in alia minus mala forma cum allegatirnibus , praes-

tante D. N. J. C. qul cum Patre, et Spirilu Sancto bit

benedictus in saecula saeculorum. Amen.

III.

Ejusdem D. Bonif.tcii Ferrer de caeremonüs ordinis car'

tusíensis , et de ejus conjirmatione , et ayprobatioyie.

^uía quaesivisti á me, tu juvenis, assignari tibi aliquas

rationes de caeremoniis nostri ordinis cartuslensls, et de

cjus confirmatione seu approbatione; et licet ad pracsens

vacare in bis sit mihi difficiie et molestum, urgentibus

alus arduis et inevitabilibus occupationibus praesenlis noS'

tri cap. gen. nunc de próximo instaniibub ; tamen ut

minus male potero, pro tuá consolatione non tardabo ali-

quid furlive scribere , sperans dante Domino aliquid sa-

tius caplatá opportunitate libi explicare; et ut brrviter

potero de confirmatione ejusdem ordinis me expediam.

Voló te scire
,
quod antiquitas , et perseverantia in ob-

serx'antiis sanctae vitae dicti nostri ordinis deberet cui-

libet viro spirituali sufficere ad intuendam perfectam con-

finnationem tanti ordinis. Est enim antiquior ómnibus

alus, excepta regula S. Benedicti, et canonicorum re-

gularium S. Augustini: fuit enim per viginti unum annos

ante ordinum cisterciensem , et ultra per centum triginta
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dúos annos ante praedicatores , et minores , et ceteros meft»

dlcantes. Et quod ordo viguerit , et vigeat in suis caeré-

monils, et observantiis, et quoíldie devotio , et planlatio

miiltlplex domorum Increscat , vel calescat : istud sit ti-

bí oculis pacificis et spiritualibus intuenti
,
plena probatio

confirmationis. Nam in antiquis uionasterüs Aegiptiorum,

et aliarum regionum
, quae fuerunt in máxima abundan-

tiá , et in numero personarum innumerabili , non legituc

alia coníirmatio vel approbatio sedis apostolicae nisi sola

sancíitas vitae in Dei servitio cum perseverantiá virtuo-

sa. Et haec est confirmatio invisibiüs Spiritus Sancti , et

unctio ipsius quae docet omriia in 10. cap. 2. et hoc est

quod dicitur actuum 5. cap.: Si opiis non est ex Dea, dís'

solvehir. Nec etiam primitiva ecclesia circa religiones ¡stas

confirmationibus vel approbationibus utebatur. Sed quia

a ducentis annis citra quam religiones nimium multipli-

catae fuerunt , licet aliquae non muitum creverunt in

sanctitate , ut impleretur quod dictum est per Isaíamr

Miitiplicasti gentem , non inagnificasti laetitiam : ecle-

sia , tune videns confusionem ex multiplicatione , et per

consequens contemptum et indevotionem , reprobar It om-

nes religiones, mendicantium quatuor exceptis , ut in cap.

I. de relig. docetur lib. 6, Et quia ex superbia alioquorum

solo habitu religiosorum multae hacieses pullularunt , vo-

luit etiam strictius poneré manum in inventione reli-

gionum. Ex hoc , a principio et praedicatores , et mi-

nores , ne reputarentur occulta conventícula , obtinue-

runt approbationem. De religionibus autem anílquioribus

non legimus aliquam approbationem expressam sedis apos,

tollcae ; sed eorum sanctam vitam ecclesia sciens , eis ut

virís sanctis et approbatis communicare , et multa privi-

legia , et varia concederé voluií
, quae erat plena con-

firmatio , et approbalio earum. Et isto respecta non le-
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giir.us de sanctls antiquis expressam canonizationem ab

ecclc-i.i tactam , sicut niinc lit de sanctis modernis. Et

ideo de tam antiqu^ et laudabiü rcügione cum tanta per-

severantiá superfluum , immo curiosum , et quasi supers-

litlosuní esset quaerere appiobatioüem , vel confirmatio-

nem. Sed üt magís bonum desiderium tuum ad litteram

ímpleatíir', voló te scire qiiod miilti romañi pontífices suc-

ceslve dccoraverunt ordinem iiostrum cartusiensem , muU

tÍ5, et laíissimis privilegi'is , eum extollendo, laudando,

et approbando, quorum origínalia sunt in hac domo cartu-

siae.Sed speciaiiter d. papa Alexander IV expresse appro-

bavit omnia statuta , et constitutiones «ostras, dando ple-

nam potestatem priori cartusiae in cap. gen. ordinandi,

gubernandi, regendi , disponendi, statuta faciéndi &c.

omnia latlsslme ponendo de verbo ad verbum in sua

approbatione, sive confirmalione totum capitulum 28,

secundae partís statutorum nóstrorum in quo omnia com-

prehenduntur. Et haec sufficiatur tibí pro pleniludine

quaestionis tuae , licet breviter dicta.

rv.

Ejusdem R. P. D. Bomfacii responsio ad quaesitum di

caeremoniis ord'mis cartttsiensis in ofjicio divino , máxima

in missd.

V eniens ad quaestíonem de caeretiioniis nostrls in offi-

cio divino, speciaiiter in missá ; et debes pro evidentia

scire tria principaüter. Primum quod homo tenetur lau-

dare Deum, et sibi serviré, et eum diligere tota anima,

tota mente , et ómnibus viribus &c. ut in praeceplis De-
calogi. Quia tam corpore sicut instrumento, quam ani-

ma sicut gubernatcre , sicut eum multipliciler oftcndi-
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mus, opportet de utroqiie sib¡ serviré, ut dicitur ín Ps«

Be7iedic anima mea Domino , et omnia
,

qiiae intra

me sunt ^ nomini sancto ejus. Et ex hoc affiigimur vigi-

liis, jejuniis, et allis austerllatlbus in corpore, ut sibl de

ómnibus sacrifficium faciamus. Secundum, quod eccle-

sla nostra militans in his quae pertinent ad laudem Del,

ct ejus servltium, debet saltem in his se conformare cuín

eccleslá triumphantl, quae sursum est, et imitari sanctos

qui in hac vita placuerunt Deo. Et hoc est quod Doml-

ñus dixlt Moysi in figura (Exodi 25. cap. in fine.): las-

fice , et fac secundum exemplar, ^uod tibí in monte mons-

tratum est. Hoc autem significavit Joannes in Apoc.

(17. cap): Vidi civitatem sanctam Jerusalem , novam,

descendentem de coelo a Deo
,
paratam &c. Et sequitur:

Ecce tabernaculnm Dei cum hcminibus , et habitablt cwn

eis &c. Tertium debes scire
,
quod sicut observatio man-

daroruní i^ei est grata et accepta sibi , sic est rltus caere-

monlarum. Et in hoc commendatur Abraham in multís

reproinissionibus (Gen. 26. cap); Dabo tibi.,.M7iiversas

regiones has , et betiedicentur in semifie ttw omnes gentes

terrae, eo quo obedierit Abraham voci meae , et custodie^

rit fraecepta, et mandata mea, et caeremonias &€. et

Exodi 12. cap.í Obserbabítis caeremonias istas* His aü-

tem praesupobitis, debes scire, quod de his quae pertinent

ad laudem divinam in ecclesia triumphali, et earuip cae-

remonlis aUis, revelavit nobis Deus per prophetas, et

sanctos suos in scripturis sanctis, quae etíam ipsi sancti

in hac vita In eestu coroorali observaverunt. Allquando

enlm hiudabant , et adorabant Deum genuflexo; hoc fccit

D. noster Jesús Chribtus (Lucae 22. cap.), et B. Stepha-

nus ejus exemplo (Act. 7. in fine.)'- positis genibus da-

mivlt &c. Hoc fecit Paulus apostolus cum suis dlscipu-

lis. Act, 20 cap. injine, et 22 circa principium', et ad
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íphesíos 3. cap. dicít: Flecto gemía mea ad Patrem &c.

Et iterum: Ut in nom'ne Jesii omne genu fiectatur (ad

PhiHp. 2. cap.). Et multi alií , tam in novo , quám in vete-

rí testamento aliquando orabant Deum procumbenles ¡n

térra ante faciem suam ; sic fecit D. N. J. C. (Aíarci 14.

cap. ¡bi): Procidit super terram. Id Josué 7. cap. Judit

4., et lo. cap. in principio. Toblae 22. cap. in fine: hoc

et fecit prius Lucae 5. cap., Joan. Apoc. i. cap. in fine,

ct 4. cap. et in aliis inultis locis sacrae scripturae. Ali-

quando stantes, et hoc modo vldit Stephanus Jesum stan-

tem (Act. 7. cap.) , et hoc modo oravit pro se ipso Ste«

phanus, ut in dicto 7. cap. habetur. Et hoc modo vidit

Magdalena Jesum stantem (Jo. 20. cap.) et in multis

locis stetlt Jesús post resurrectionem in medio discipulo-

Tum. Et inde In ecclesli á die Resurrectlonis usque ad

testum Trinitatis oramus stantes. Aliquando inclinati, si •

ve íncurvati adoraverunt (Exodi 12. cap. et Nehemiae 8.

cap. et Genes. 24. cap.): et hoc modo inch'nans Magda-

lena meruit videre angeles (Joan. 20. cap.). Istis ergo

modis , et gestibus corporis sancti adoraverunt , et orave-

runt Deum. Ordo ergo noster volens se cum sanclis Dt'\^

ct cum eorum observantiis et caeremoniis conformare,

servat in reverentiá et adoratione divina et divinis officiis,

praecipue in oblalione sanctisimi sacriflicü missae , omnes

praedictas caeremonias ; ut de omni sanctltate paríicipet,

ct eos in tam laudabilibus actibus imitetur. Et ita debent

faceré omnes veri christiani, saltem ecclesiaslici , et prae-

cipue religlosi; qui llcet á principio, dum vigebat devotio

apud eos, ita facerent , tamen apud aliquos , sive ex dis-

suetudine , sive ex contemptu, sive ex verecundia, seu

aliter evanuit, et deductum est in oblivionem; et miran-

tur de nobis , immo irrident, et subsanant ,
qui perseve-

lanter faclinus in laudem Dei quod lenemur, immo ti-



240 APÉNDICE

mentes illud verbum (Luc. 9. cap. et Mat. 16. cap.)í

Qui me enibiierit , et rneos sermones &c. Nos ergo in or-

diñe nostro ad laudem et gloríam Dei aliquando oramus

genu flexo, aliquando procumbentes pronl in terram, ali-

quando incllnati, sive incurvati, aliquando recti, et hoc

modo stantes, id est, non innixi, vel apodiati (¿2), quasi

modicum extra sedes capite nudato caníamus*. Kyrie eley-

son , Gloria in excelsis Deo , Credo in umim Deum , Tí

Deum laudnmus &c. Videtur ergo clarum fundamentum

et laudabilia motiva nostrarum caeremoniarum.

Sed adhuc tibí magis specifice ad allquas nobiles et in-

signes cacremonias (supl. explicandas accedo') in mag-

na divina reverentia apud corda devotorum, et aliquld

de Deo saplentium
,
plenas assignando tibí, rationes spe-

ciales , ultra praedictas generales. Et primo in ordine nos-

tro quando cantamus post praefationem Sanctus , Sane

tus &c. , stamus super (/?) misericordias íncurv^tl , capí-

te cooperto. Hoc ideo, fit, quia ita legimus in gloria

coelesli angelos, á quibus primó dictum cantum habui»

mus, eo modo cantare; ut habetur Isaiae 6. cap.; dua-

bus enim alis velabant faciem suam , dicentes Sane-

tus &c. De quo etiam fií mentio Apoc. 4. cap. , ubi

animalia habentia senas alas , cantabant Sanctus , et tune

{a) Apodiati. ^/JO/íí^rf (ful- tas , quibus stantibus senlbus

cire , sustinere) m usu est ap. vel infirmis per misericordiam

Scripíoresinfimaelatinitatis.De insidere conceditur, dum alii

S. Ivonelegiturin Inqu¡5it. pro stant. De his statuta ord. car-

ejus canonizatione : Sedendo et thusiensis: Stentinsedibus suis

í¿ apodiando de fectore super versa facie ad altare, donec^

libros , et inclinato captte dor- ¿inmisericordias.,.. ¿«¿•//«í'wf.Et

tniebat. mox : Infestis duodecim lectio*

(¿) Super misericordias. Mi- num ad misericordias inclina^

jfríVor^í^ívocatsellulas.erec- mus.

tis formarum subsellüs apposi-
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ícniorcs procidcbant, el adorabant viventem ín saecula

sacculorum; et quia nos non habemus ahs, velamus fa-

cies nostras sicut mellas possumus , ut laud^m angelo-

runí s;ilte;n in all ¡uo imiitemur. Et dicto Sanctiis , nos

surgimus cerus temporibus, vel aüii fleclimus genua, pro-

cunibentes super formas. Et in clevalione corporis Chris-

tl deponimus caputiá , et hu¡niliter genuflexn adoramus Rc-

demptorem noslrum. Et hoc modo post Sanctus facie-

bant in gloria aeterná viginll quatuor séniores miítentes,

id Cbt, deponentes coronas suas ante troniim, ut habetur

Apoc. 4. cap. in fine. Ultimó elevata hostia nos cadimus

proni in ierra in tacies nostras adorantes Deum noscrum,

c]uem oculis nostris sub sacramento vidimus. Moyses ctiam

viso Domino in rubro, abscondit fliciem suam, sicut fe-

cit Abraham quando apparuit sibi Dominus Genes, i/.

cap. in princ. ; ubi viso Domino cecidit pronus in térra.

Ita fccerunt Moyses, et Aaron viso Domino Num. 16.

cap. juxta médium. Sic fecit iterum Abraham Gen. 18.

cap. et multi alii sancti in vcteri Testamento, quod om-
mito causa breviíatis. Isto modo revelatum est B. Joan,

ín novo testamento fieri per sánelos in gloria aeterná. Ubi

dicta ííloriá cum benedictione sedenti in trono , vÍCT¡nl¡

quatuor séniores ceciderunt in facies suas , et adoraverunt

viventem in saecula saeculorum ^ Apoc. 5. cap. in fine).

Et isla consideratione fiície veíala, sive ejus loco, capite

cooperto , stamus usque post communionem. ítem ex eo,

ut in illo intervallo temporis possiat quibus datiir gratia,

cum lacrymis et devotione cogitare et contemplari do-

minicam passionem, quae per ea
, qiiae tune aguntur, sig-

nlficatur. Nam aspectus lam activus quam passivus , ut

plcrumque faceré cessare (^) , vcl refrigescere fcrvorera

(<j) Puto legendum: ut plirum^ue sola ,facit cessare 6cc. •

TOMO IV. Q
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(devotlonís , et mentem humanam variis cogitatlonibus agi-

tan, ítem ex eo, qula cum habitu lugubri, cjuanlum pos-

sumus, quod significatur per capltls velamen, seu cooper-

íuram, debemus de passione D. N. J. C. et de ejus mor-

te cogitare illo tempere quo nobis sub verltate sacramen-

ti representatur. Nam ín elevatlone hostíae mystice signi-

ficatur elevatio de sanctissimo corpore Dominico factá in

cruce: et exinde usque ad communionem , ea quae in

ipsius complemento passionis acta sunt. ítem ex eo , quia

íllo tempere á sexta usque ad nonam tune factae sunt te-

nebrae in universa térra, ut habetur Lucae 24. cap. etMat.

20. , et Marci 15. cap. Nam expirante Domino , obtene-

brata est térra, ut saltem creaturae irracionales, sicut po-

terant , faterentdr illum esse Deum eorum
,
qui ita turpi-

íer patiebatur, et compateretur slbi: quod nos illa con-

templando obtenebramus caput. Unde debes scire
, quod

omnia quac acta sunt In passione Christi Domínl, slgnifí-

cantur in sacrlfficlo missae , slve per verba , sive per sig-

na, sive per cruces, sive per gestus, sicut sub tam breví

mysterii tempore compendióse fierí potest. Nos etiam

confecto sanguina elevamus modlcum calicem; et de Isla

elevatione est ratio lltteralls propter periculum altloris

elevationis, ne sequatur sacramentl eftusio, sicut aliquan-

do aliquibus contiglt. ítem ut sit uniformitas ,' ut tam ju-

venes qui elevare possunt, quam senes praecipue tremen-

tes, qui sine periculo eíFusionis non possunt elevare, sint

in hoc conformes. Et istud ídem observatur, ve! saltem

debent observare ¿íllqul mendicantium, ut audivi á quo-

dam notabill praelato eorum: videlicet, quod non debent

elevare calicem nisi usque ad nasum ; et ita á mullís fierí

vidi. Tamen propter conversationem et frequentlam sae-

cülarium , ut non sit diversltas , conformant se cum ri-

tu ciericorum saeculariuna , sicut nos taclmus extra do-
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mos nostras celebrantes ínter saeculares, ne scandalicentur

in diversitate rituum, non intelligentcs secretiora myste-

ria. Argumenlum cap. Deus ext. de vita et honéstate cle-

ricorum. Ratione aulem mysticá fit, ut signifficetur quod

nihil amplius est sub hostia, quám sub cálice, et e contra,

quamvis diversae formac sint pañis, et vini. Tamen post

consecralionem nihil plus vel minus est sub una forma,

quam sub alia. Ideo adorato Domino sub una specíe , non

adoratur á viris spiritualibus , nec est necesse quod sub

allá specie adorent, nisi m^ntaliter. Praecipue quia species

vIni etiam per elevationem non potest vlderi; sed dumta-

xat araentum, vel aurum. Idcírco etiam cessamus ab illa

calicis elevatione, quia nec per illam ostendiiius ín suá

specie sacramentum. Et in hoc conformamur universali

ct catholicae ccclesiae , quae hodie communicando fideles

solum Corpus consecratum tiibuít , et non sanguinem Et

tamen non possunt ex hoc conqueri christiani , nec con-

queruntur, licet sub utraque specie reciperent antiquitüs,

ut habetur in decrctalibus. Quia sive sub una, sive sub du-

plici specie , nihil amplius, vel minus sumunt. Et fult mu-

tatum propter aliqua pericula
, praecipue eíFusionis , ut

dictum est in elevatione. Et etiam ut crederent firmiter

integritatem certam sacramenti sub illius specie ; et ibtae

rallones ratificant ritum nostrum. Et iterum istud in nos-

tro ordine observamus ad hoc, ut nobiscum audientes di-

vina, cujuscumque status sint, instruamus, et incitemus

nostro exemplo ad devotionem, et fervorem fidci circa

tantum sacramentum ad majorem honorem divinum, ita

üt viso sacramento perfccte sub specie pañis, dum con-

sccrarur sanguis non expectantes eum viderc , adorent Sal-

vatorem suum proni in térra, osculando terram in sig-

num humllitalis, et profund.ie reverentiae ; ut arnpiJus

circa divinum honorem agamus
,
quam circa principes et
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domuos, quíbus flectímus genua. Sic nos facimus, mo-

rem sanctorum patrum veteris, et novl Testamenti, ut

dictum est , imitantes. Et isti huiiilles gestas corporis cir-

ca rev^erentiam nostrí Redemptoris inducunt multos ad

devotlonem et compumctionem
,

plus quíim genuflexio-

nes ; et sic vidi fieri frcquenter etiam apud saecu lares

devotos. ítem ex eo elevainus etiam hostiam solum , ut

..significemus totum Christum integriter elevaíum affixum

in cruce ,
quod significatur ut diximus , in elevatione hos-

tiae. Et si dicatur quare saeculares non significant istud

ídem, respondetur quod quilibet habet suas laudabiles

observantias , et considerationes, et in hac varietate con-

siderationum amplius viget laus Dei
,
quia alius sic, et

alias sic , ut dicit apostohis , ex quo convenimus in eadem

fide, et in reverentiá unius D¿i, et- Salvatoris nostri J. C.

Ultimó , ex praeditis' considerationibus nos cantato

semel Agnus De:, procumbimus iterum proni in terrá^

orantes, et adorantes usque ad sumpiionem perfectam sa-

cramenti, et tune surgimus , ct cantamus bis Agnus Dei.

Quamvis per superius dicta assignentur efñcaces rationes

quare in teríá proni procumbamus
, potest etiam alia ra-

tio haberi. Nam dum sacerdos habens sacramentum vitae,

ídest, verum nostrum ReJemptorem, et D. N. J. C. ado-

rat, et orat pro nobis, nos etiam quibus non debent suffi-

cere omnes vires corporis ad eüm laudandum, orantes si-

mul , et ipsum adorantes in ilio gestu corporis humiliori quo

possumus, approbamus, et presentamus simul orationes

et desideria nostra Deo, laudantes ipsum, et gratias lili

agentes de tanto beneficio ,' dicentes , Amen , ut totum har

betur Apoc. 5. in fine. Et istis respectibus cantantes Crfff

J,o in imum Deum , osculantes terram dicimus et homofac-

tus eit : recognoscentes descensum nostri Redemptoris ad

terram, osculantes eam
,
quam suis gressibus sacralisisimís
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calcavit, ct ín qua passus est , et ín qua cariicm nostram

tcrrenam assumpsit de mulíere sanctissimá, ex térra facta,

sicut et nos; et quia ¡n terrá fudit sanguinem suum, et m
cá sepultus est. Memorantes ergo cum devotione quod

Deiis Cactus est homo pro nobis, osculamiir terram , qiiae

eum suscepit, eum humiliter adorantes. ítem procumbl-

mus in terram post primum Agmis Dei , sicut et pcst ele-

vationem sacramentl etiam alio respectu ; videlícet , signi-

íicantes ¡llam sanctisslmam transíiguratlonem Salvatoris in

monte Tabor factam coram tribus apostolis, qua visa cc-

ciderunt In facies suas , non ^urgentes nisi cessante , vel rC'

cedente ülius gioriae splendore. Nec nos surgimus r.isi

consummato tantae gloriae sacramento. Et cilam procum-

binus in terram, quns; tenentes , et osculanles per fidem,

et adorantes pedes noslri Redemptoris, memorantes quae

íecit Magdalena cum alus mulleribus ( Math. ultimo). Et

ideo a principio cantamus unum Armts Dei , ut liberius

vacemus adorationi, et devotae orationi. Et sumplo sacra-

mento surgentes ab adoratione, tune cantamus dúo Aznus

i^í-i, dum sacerdos alia perñcit
,
quae ad comolctionem

mysterii pertlnent. ítem eliam ut significemus quód non

solum ín sacramento, quod significat passionem, sed etiam

post consummationem sacramenli credentes firmissime

cum regnantem in coelis, tamquam á vero Agno peíinuis

remissionem peccatorum, significante ¡llum Agnum ado-

latum super montem Sion á centum quadraginta quatuor

millibus (Apoc. 14. cap.). ítem ut significemus quod di-

vina pietas ad remissionem peccatorum , el ad alia spiri-

tus charismata, non est alligata sub virtute sacramento-

rum, quoniam sine quocumque sacramento potest omnia

daré, et remittere. Et idcirco hoc credentes, consummato

sacramento petimus bis tamquam ab A^jno immaculato

indulgentiam peccatorum , dicentcs bis Agnus Dei , qua-
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si asserentes majorem esse , et fuisse suam potéstatem,

etiam cessantc omni sacramento , quam ín virtute cujusli-

bet sacrament!. Magnificantes (¿?) etiam in cantando pri-

mum unum Agnus Del, et postea dúos ,
quod vívente

Christo in carne visibili B. Joan. Baptista, á quod istud

verbum A^nus D^/habuimus , semel dixit (Jo. i.) ; Chris-

to autcm ascendente et regnante in coelo, quod significa-

tur consummato sacramento, multi et multis vicibus can-

tarunt et geminarunt istud dulcissimum verbum Agnus

Deí y et dederunt gloriam Deo , et Agno, Apoc. quinto»

sexto, séptimo, terciodecimo
,
quartodecimo cap., et qua-

si per totum. Ubi geminatur frequenlissime Agnus , signi-

ficantes Christum Redemptorem, et Salvatorem nostrum:

cui slt gloria, et honor cum Patre, et Sptritu Sancto, in

saecula saeculorum. Amen.

Ordinatio Jacta per reverendlsshnum in Christo Patrem

dominum Bonifachim
,
priorem carthusiae , de novitto

induendo et introducendo in cellam.

EX AUTOGRAGR. IN ARCH. CARTHUS. PORTAE COELI,

Jrlora qua novitius debet recipi ad ordinls habltum , con-

gregatur conventus in parvo claustro, et novitius jam ra-

sus , et indutus ex toto per aliquem de monachis de ha-

bitu quem debet portare in novitiatu , ducitur ad parvum

claustrum , ubi prior cuculla eccleslastica indutus cum sto-

la, et libro ad adv^entum novitii intrat primus ecclesiatn

adnuens novitio ut eum sequatur, et postea monachi an-

tiquiores per ordinem intrantes sedes suas. Et prior ducít

novitius ad médium gradus altaris, instruens eum ut ge»

{a) Significantes.
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jlbus ad tcrram flcxis inclínatus facíat orationem. Et prior

accedit ad pen-jltimam sedem chorí suí. Et tune cantor

chorí de choro ubi e¿t canloria hebdomadaria ¡ncípit alta

vece sine alleluia ante vel post , nobis stantibus facíe ad

alterutrum chorum , neo apodiantibus , hinc vel inde ver-

sum : Vítii SATicte Sfin'tus , prout est notatum ín gradua-

libus. Et cántalo primo verbo, scilícet, Veni , sl¿\im pro-

cumbimus super formas quousque sit díctum , Sánete Spi-

ritus : ct tune surgentes perficrmus rersum cantando pla-

ñe et spaliosc stantes ritu quo incepimus.

Quo dicto dicit prior stans rectus ut prius submissa

vece sed intelligibili, nobis inclínantibus super misericor-

dias, f* Confirma hoc Deus. r. Quod operatus &c. f.

Dominiis vobiscum. ly. Et &íc. Oremus. Oratio. Actiones

nostras quaesumus Domine Sic. zzz Detis qui corda fidc'

l'ium sanct'i (Scc.zzP^r Domimim,.„ejusdem &c.

Sub una concliisione dicunlur praeceJentes duae ora-

tíones, et post conclusionein non dicitur Domínus vobis-

cum (Scc. nec aüud aliquid, sed responso Amen cantor

incipit submissi voce Psalm. Miserere mci &c. conventu

alternatim prosequente.zi:Et tune prior accedens ad novi-

tium fácil eum surgere de gradu altaris, adnuens ei ut se-

quatur eum. Et praecedenle priore cum aspersorio et li-

bro sequitur novilius, postea celeri per ordincm, prae-

cedentibus antiquioríbus.znEt si praedictus psalraus non

sufficit usquequo prior et eonventus vel major pars sint

in celia novitii ,
post Gloria Patri continualur Ps. Quam

dilecta. Ps. Memento Domine David, si fuerit necessa-

rIum.i:z:Veniens autem prior ad celiae ostium , aspcrgit

iiovitium , et ingressum celiae, et cellam dicens: Fax
huic domui. Tenensque manum novitii introducit eum, ct

ducit ad oratorium> ubi est genibus flexls.zz: Finito vero

psalmo vel psalmis cum G/. P<iíri sequitur /Ovr;V , Chris-
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te , Kyy'ie , Pater nostn- , et Ave María, f. Et ne nos.

f. Sahumfac.'f. Mitte el , Domine, f. Esto ei. Domine.

f. Nichil frojiciat. f. Domine , exaudí, f. Domine Deus

vírtutum. f. Dominus vobíscum. Oremiír. Sub una conclu-

sione dicuntur istae tres oratíóncs^ Prima Deus quíjustificas

imfium et non vis &c. Secunda Pretende Domine. Tertia

Exaudí nos Domine sánete Pater omnípotens &c. Per om-

tiía saecula. Et responso Amen , nichil ultra dicitur.zzrSed

prior i'ertens se ad novitium nominando eum (¿í), qui ni-

hil respondet, dicil , Domine talis, injungo vobis cellae

et aliorum quae ad nostri ordinis pertinení obseivan-

tlam, et exercitium in remissionem peccatorura. Et tune

vocans unum de monachis senioribus , non aetate sed

moribus, aptitudine, discretlone , et honestóte, secun-

dum verbum Domini dictum Moysi, Numer. XI. cap.'

Congrega LXX viros &c. Quod non intelligitur de aeta-

te, alias quilibet cognovisset" qui erant senes, et melius

fuisset Susannam committere Danicli juvenculo, quam duo-

bus presbyteris senioribus. zz^Dicit prior : Q") Domine ía-

lis, xMsitabitis Istum novitium horis congruis, instruendo

eum in divinis ofíiciis ac ceteris observantiis ordinis. izr

Quo finito prior deponit ibidem cucullam et stolam, recí-

piens eas conrerius , vel vicarius, vel aníiquior.zzEt consue-

vit dicere, benedicite, et possunt loqui de bonis modicum,

et sic quilibet vadit ad cellam suam.znEt sí plures slmul

recipiuntur , sicut ego (<:) in carthusia recepi quinqué simul

eadem hora-, eodem modo sic cundo ad quemlIbeJt , primó

ad cellam illius qui ponetur in primo loco, et allí recí-

piendi etiam ibunt simul. Et índe ¡tur continuando , vel

iterando dictos psalmos ad cellam secundi, et idem de

{a^ Nominat eum. (<:) Bonifacius prior carthu-

(h) Nomíiíat eum. siae.
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alio vcl allis sequeh^ibus. Sed ille qul jam est iru:ellatus,

pro lunc non vadit ad allos , strd remanel in celU.

J)e aegrotis visitand'is , et dcfinictorum sepulturd ju.tsfa

ritum FF. carthusienshim , auctore , ut cred'itur, V, D.

Bonifacio Ferrer,

EX ARCH. CARTHUS. PORTAE COELI.

Ordo ad visltandum aegrotum»

Cyiim aegrotiis frater morti appropínquare putabltur , con.

gregetur conventiis ad visitandum et inungendum eum.

Omnibusque necessariis prcparatis, praecedunt qui portant

ígnem , crucem , aquam benedictam , scilícct , sacrista , dia-

coniis, prociirator vel vicarius. Sequítur sacerdcs índutus

cuculla ecclesiastica ciim stoli, et portans libriim ordinis,

n'si sit Corpus Domini portaturus: tune enlm portatur

ab alio; deinde sequuntur antiquiores, et ceteri per ordí-

nem , et in eundo dicltür: Miserere mei , Deiis. Porro sí

infirmus eá díe non communicavit , portat sacerdos corpus

Domini , et calicem habeat ad eum communicandum. Apor-

tatur etiam vinum el aqua, et praeparatur cinib benedicen-

dus. Et intrans domum , dicat sacerdos aspergers aquam

sanctam : Pax huic doniiii , et ómnibus &c. ly. Amen. Tune

dicit infirmus: Conjiteor , si scit. Si non, materna lingual

generaliter confitetur....conventus congregctur privatá con-

féssione. Sed et tuncli si quid ad mcmoriam rcduxerit, prí-

vatlm confiteri poterit. Post confessionem dicit sacerdos:

Misereatw tui omnipotens Síc. et absolvit eum. Et post

absoluiionem dicat sacerdcs: Salviim fac Síc. ly. Drus

yneus &c. Esto ei Síc. ly. A facie ácc. Niliil proficiat

&c. R. Et Jilius &ÍC. Dominus vobiscuvi. Orenuis. Ora'
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tio. Haec et sequentes orationes dicutitur sub una conclu-

sione. Deiis qui fámulo tuo Ezechiae ter quinos annos ad

viíam donasti ; ita el hunc famulum tuum a lecto aegritu-

dínis suae potentia tua erígat ad salutem. Oratio, Dcus,

(¡ui beatum aposto!, tuum Jacobum loquutus es dicens:

Infirmatur quls &c.zzQui vivis...ejusdem &c. Deinde di-

citur Vs. Domine ne in furore &c. prímus. Post cujus fi-

nem ungitur ejus visus, et dicitur: Peristam unctiomem....

fer visum. Eí ita post singulorum VII psalmorum finem

repetitur haec eadem oratio ad slngula quibus Inungitur lo-

ca, idest, ad auditum, ad odoratum, ad gustum » sivc

loquelam , ad tactum , sive ad manus , ad incessum pe-

dum, ad ardorem libidinis, idest , ad renes. Et ad singu-

Jas inunctiones fit terslo cum slupa
,
postea iterum tergí-

tur os ejus mapa , sacerdosque digitos tergit et abluit , et

ab ómnibus tanquam profecturus píe o-culat -f . Dicil in-

firmus Creció ifi Deum, vel instruitur ut fidem ecclesiae ca-

tholicae materna llngua confiteatur. Et hortatur ut veniam

petat , et in se peccantibus de corde puro dimiitat. Quo
tacto communicat, cantantibus qui assunt communionem:

Hoc Corpus
^
quod pro vobis tradetur : hic calix novi testa-^

mentí est in meo sanguine , dicit Dominus: hoc facite quo^

tiescumque sumitls , in meam commemorationem. Post haec

dicuntur orationes istae sub una concluslone: Dominus vo-

bíscum.Oremus. Or^í/<7. Réspice Domine, famulum tuum

ín infirmitate sui corporis laborantem, et animam refo-

ve &:c. Oratio. Deus qui facturae tuae pió semper domina-

ris affectu, inclina &c. Oratio. Deus qui humano generi

et salutis remedium , et vitae aeternae muñera contulistí,

conserva &c. Per Dominum.

Sequittir benedictio cineris , cui infirmus superponendtií

est, Oratio. Deus índulgentlae, pietatls, et misericordiae,

qui ninivitis ciñere et cilicio indutis , et misericordianí
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tuam clamantibus subvenisíi: exaudí nos propítius , et

hanc creaturam clneris, qua peccatores indulgentiam tuae

sanclae misericordiae implorantes utuniur, bened¡>J<ce-

le dl-jnare , ct sanctificatlonls tuae gratlam super eum

íntimHe: ut quícum.]vie palveris hujus conclusione asper-

sus fuerlt, indulgentiam , et remlssionem omnium pecca-

torum á te, pié, omnipolens D¿us, mereatur accioere*

Per Dominum. Et asfergit cinerem aqud saiictd,:=zW\s

peractis , aqua benedicta in aliquo vase ibi remaneat. Sa-

cerdos vero et conventus reverluntur eo ordine quo ve-

neruDt.

De appropinqiiante ad mortem,

Cumque ¡am morí putabitpr ab hiis qui c¡ serviuntj

signo dato, postposiíá omni occasione occurrunt cuncti,

nis¡ tune ín ecclesiam divinum contigerit celebrari offi-

cium. Tune eniín prior, vel cui ipse iniunxerit habens

cucullam ecclesiasticam et stolam cum duobus aut tribus

ad morientem festinat. Depositoque eo super benedictum

cinerem (¿j) laetaniam pro ut res patitur longam, vel bre-

xzm faciunt, sacerdote cum cuculla ecclesiasticá et slolá

illam inchoante.

Dicitur laetania sanctorum. Et in fine: Pater noster,

Sahumfnc &c. Esto ei &c. Nichil froficiat &:c. Domi-

ñus voblscum, Oremus. Misericordiam tuam , Domine
sánete, Pater omnipotcns, aeterne Deus, pietatis affectu

rogare pro alus cogimur, et qui pro nostris supplicare pee-

catis nequáquam sufficimus , tamen de tua confisi &c. Per
Dominum.

{a) Sufficit lectum ín quo generalls anai M. CCCCXXII.
j.icet módico ciñere respergi se- factara.
cundum ordinationem c.ipitulí
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Quidjiendum guando tardat ynorí,

Quo morí tardantí, qui circa eum cum licentla re-

ínanserlnt , legant passiones.- Quo defiincto , signo postls

íterum congregantur omnes , nisi tune dlviiium officium in

ecclesíá celebretur: quia tune, ut supradlctum est, prior,

vel is cui injunxerii:
, portans secum stolam cum cuculla

eccleslasíicá , cum duobus aut tribus ad mortuum feslinat,

ct statím á praesentibus dicantur V psalmi. Verba mea,

Domine, ne ¡n furore. DiUxl. Cred'uií proptcr. De pro^

fundís. Pater nostcr. Ave Mari^i. A porta inferí. Dominus

Tohiscum. Orerñus. Deus cui proprium est misereri sem-

per et parcere
,

propltiare animae famuli , .et sacerdotis

tui (si sácerdos fuerit) et omnia &c. Per Dominum. Ex-

inde agenda ptóaaria cum laudíbus et vesperis. Post hanc

psalterium. Interea ablultur defunctus, et induitur mona-

chus cilicio, et túnica, cuculla, caligis et pedulibus. Laí'

cus túnica, et capucio , caligis et pedulibus (¿7). Inde im-

ponitur féretro.

Parato igitur corpore et fossn apería, si defunctus est

monachus, prior indutus cuculla ecclesiasticá , et stola,

praecedentibus qui portant crucem , ignem , aquam sanctam

et turibulum, et conventus subsequens i'eniunt ad cellam

ubi est Corpus, et de bona consuetudine, eundo, et re-

deundo conventus dlcit submissa voce Miserere mei &c.

quibus cellam ingressis aspergitur cotdus, aqua sanctá, a

sacerdote , á quo etiam turificatur crux ter , et corpus,

scilicet faciendo signum magne >{< cum turibulo super cor-

(ít) Et pedulibus. Pedulia, aicuUo , aptatiis peJuiís pedes

fidules ^ tibialia, pedum in- íí/^étmíV. Guigo(Vit. S.Hugon.

dumenta. Gregor. Turón, (de n. 7,0.) Mand.tre curavit,ut d*

vitis Pitr. cap. VIII.) Denso caligis pedales abscinderet.
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pus: quí modus turlficandí ser^';ltur ¡n sequentlbus quoliens

turiñcatur corpus, vcl fossa. Et ¡ntermibSi psalmouii, d¡-

cit sactirdos preces et oralioncs sequentes cum cuculU

eccleslaslica et stoU, alta voce : Putcr noster &c. ut In-

fra. Et ne nos. In memorut S^c. proul tíst iníra punctuatum,

nichilmulando. Cura vero lilcus detlinctiis apportatur, su»

pcrius-poniliir ante portas eccleslae , et pracsente ccn-

ventu prior indutus cuculla eccksiasticá cum stol^ exjt

ad eum, et aspergltet turificat ut supra, et incipit alta vo-

ce: Pater ftoster. Et ne nos &c. et subdlt per dictas prece?

ct oraíloneiii. f. In t?ict7¡on\i. f. Av iradas, f.- Ne intves^

Domifius vobíscum. OvcTnus, Oratioé Dqus cu i omnia vivuíit,

ct cul non pereunt moriendo corpora nostra , sed mutan-

lur in melius &c. Per Dominum. nn Hiis explclis cum
psalmodla submissá, ut dictum est suprq, fertur in ecclc-

síam, praccedentibus qui portant aquam sanctam, ignem,

-crucem , turibulum , et sacerdote , et conventu. Cum autcnj

est Corpus ad introitum ecclesiae , cantor incipit allá voce

jy. Cre¿io qiiod &íc. Interim collocatur crux ad caput, et

unícum lumen, i^. cum f. et repetitióne ílnita cantatur

Kyrie eleison, Christe, Kyvie , et incipit sacerdos allá vor

ce : Pater noster, et aspergit corpus et turificat crucem

ct corpus , et subdit : Et ne nos &c. A porta. Nichil fro-
Jic'iat, Ne mtres. Dominus vobiscam. Orenuis. Oratio,

Suscipc Domine animam famuli tui ,- quam de ergastulo

Jiujus saeculi vocare ikc. Per Dominum.
Pósito autem in ecclesiá defunclo , rcpetitur psalmo-

dia ubi fuerlt intermissa ; et lioc omnino procuratur, ut

dúo ad minus psalteria dicaníur , unum in ecclesiá, alterum

in cellis Gum venus. Si vero de eo quod in ecclesiá dicen-

dumest, restiterit aliquid, redditur in cellis. Nam si tcm-

pus permiliit, eádém die , non tamen nioi priiis pro eo

missá cantata, sepelitur: sin aulcm, servalur in crasiiiium,
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ñoctemque ípsam Monachi cum lalcis et pro ipsíus nu-

mero , et pro ipsíus quantitate divldunt circa corpus, psaJ-

terium frequentantes (^), In crastino autem, missa cunctís

¿antata praesenribus, sepelitur hoc modo. Stat chorus ¡ux-

ta Corpus , et sacerdos ¡nclulus alba cum stolá , et mani-

pulo á dextris contra médium feretri , et incipit alta voce:

Pater noster. Et aspergit corpus , et turificat crucem , et

Corpus, et subdit : Et ne nos.-zzA forta,zzzDom.m\is vOf

bíscum. Oremus. Oratlo. Deus vitae dator, et humano-

rum corporum reparator, qui te á peceatoribus exorarí

voluisti , exaudí &c. Per Domínum. n. Credo qiiod &c.

Kyrie eleison. Pater noster. Aspergit, et turificat. Et ne

Ms,=.Ne ¡ntres.==zDovn'mus vobiscum. Oremus. Qr^étio.

Deus qui animarum amator es, anlmam famull tui, quam

cum in corpore maneret, vera tenuit fides &c. Per Do-

mínum. i^. xVe abscoitdas &c. Kyrie eleison. Pater noS'

ter. Aspergit, et turificat. Et ne nos. Ne iradas, Domi-

ñus vobiscum. Oremus. Oratio. Non íntres in judiciuní

cum servo tuo, Domine &c. Kyrie eleison. Paternóster»

Aspergit et turificat. Oratio. Fac, quaesunuis Domine,

hanc cum servo tuo misericordiam &c.- Tune portatur

ad tumulum cum psalmis infrascriptis. Et praecedunt qui

portant aquam sanctam , ignem , crucem, quae in quadra-

gesímá cooperta fertur et portatur á novitio, turibulum

á procuratore, cetera á laicis deferuntur; post hos sacer-

dos: sequuntur antiquiores, deinde qui portant corpus, et

post illos laici fratres , et donati (b'), Ps. In exitu. Miserere,

(a) Capítulüm tamen gene- nasteríis ofFerebant ; vel , ut

rale dispensavit ut síne missá habentstatutaord. cartus. anir,

possit sepeliri, si de ejus re- 1368. ( part. III. cap. III. §,

servatione periculum immine- 4.) qui ordini se et sua dede-

ret. rtint , et nohisctim resident con-

(Jb)- JDor.ati dícti laici con- tinue. Cojiversos omnes dona-

versi ,
qui sese et bona sua mo- tos usitato vocabulo nuncupa-
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Conjitetntni. Quemadmodum. Memento. Domine probnsti,

Inclfn.t. Laúdate Dominum de coells. Benedlctuí Domi-
tius Israel. ALigniJicat. Isti psalmi incoepti in ecclesü,

conlínuantur alternati:n per convcntum semper submissa

voce eundo ad sepulturam ; et in sepultura stantibus mo-
nachis unoquoque in choro suo, hinc inde versus sepultu-

ram, modicum segrcgalis á sepultura , ne mutuo se pertur-

ben:. Cum ventum cst ad sepulchrum
,
qui crucem tenet

^tat ad caput sepulchri , et qui portat aquam et turibulum

jiixta sacerdotem, et submissa voce íncípit sacerdos PíI/^t

noster. Et ne nos. A porta. Dominus vobisctim. Ora tío.

Tibí Domine commendamus animam famuH tui , ut d^func-

tus saeculo tibí &c. Per Dominum. Tune benedlcit fossam

sic : Domlmis vobiscum. Oremus. Deus qui fundasti ter-

ram, formasti coelos ,
qui omnia sidera staluta fixisti, qui

captum laqueo &c. Per eumdem....e¡usdem. Post haec as-

pergit aquá sancta fossam, turificat crucem et fossam.

Deinde ponitur in eá corpus , et sacerdos primus ponit

terram, et dum operltur dicit sacerdos orationes istas, ce-

teris praedictos psalmos canentibus Dominus vobiscum.

Orat'io. Obsecramus misericordiam tuam , omnipotens aeter-

ne Deus, qui homincm ad imaginem tuam creare díg-

natus es: ut spiritum &c. Per Dominum. Oratio. Deus,

apud qaem mortuorum spiritus vivunt, et in quo electo*

rum animae, deposito carnis onere
, plena &:c. Per eun\

qui venturus est judicare vivos et mortuos et saeculum

per ignem. Oratio» Te , Domine sánete , Pater omnipo-

tens, aeterne Deus, supplices exoramus pro spiriiu fimu-

li tui, quem ab erroribus &:c. Per eum qui venturus est

&c. ut supra. Oratio.-zzOrQmus , fratres charisssimi
, pro

spiritu chari nostri, quem Dominus de laqueis &c. Qui

tos fuisse ; auctor est Trithe- busdam monasreriis oblati, in

mius (lib. I. epist. 75) In qui- alus coadjutorts audiunt.
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vívit. Oremiu. Deus ,
qui justls suppllcationíbus semper

presto es, quia pía vota dlgnaris iiUucn &c. Per Domí-
num. Oviitio. Debitum humaní corpoiis sepeliendi officlum

fidelium more coinplentes &:c, Per Dominiim. Oratio.TQ-

merhatis qiiidem est , Domine , ut homo hominem , mor-

talis mortalem, cinis cinerem tíbi Deo et Domino nostro

audeat commendare ; sed qui aterra suscipit terram , et pul-

vis converíitur in pulverem &c. Per Dominum, Grafio,

Omnipotentis Dei misericordiam deprewmur, cujirs judi-

cio
, aut nascimur, aut finimus, ut spiritum fratris nos-

tri quem Dornini pietas (Scc. Per Dominum. Oraíio. In-

clina Domine aurem tuam ad preces nostras quibus &c.

Per Dominum. Quibus paiiter et psalmis expletis Incipit

sacerdcs alta vece Pater noster, Et aspergit tumulum,

turificat cruccm et tumulum : sequitur Et ne nos. Domt-

nus vobisíiim. Oremus istc : Tibi Domine commendamus;

r<íquire ante benedictionem sepulchri. AU¿i oratio, Deus,

cujus mlseratione animae fideliuín requlescunt ; famulis

et famulabus tuis ómnibus , hic et ubique &c. Per eum-

dem. Et qullibet habet suam conclusionem. Quibus finitis

et i^. ad quamjibet Amen tenente sacerdote aspersorio , et

clminterium aspergente , hoc .ipSvO ordine quo venlmus,,

redimus. Deinde á sepulchro redeunt cantantes iTÍ/ú^r

rere me'i Deus &c. -et etiam De proftmdis , si opus fuerlt.

Quo in ecclesiá finito, dicat sacerdos síans ad iectorium

in voce qua dictum est , Miserere , nobís inclinantibus ad...,

Jleqiiiem aeternam. Pater noster m silenllo. Et ne nns. A
^orta inferí. Domlnus vobiscum. Gremus. Et in cccIesia ío-

tum completar ofíicium , et dicatur haec Gratio Fiddiuno

Deus omnium. conditor &c. Qui vivís. Requiescaní lu

pace. Amen.
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IV.

Cojpia Jf una carta original de Gnónimo de Zurita (<»).

hin el sohe.zizWmuy reverendo y muy magnífico señor,

mí señor, el padre D. Miguel de Vera , prior del monas-

terio de Portaceli de la cartuxa del reyno de Valencia.zr
Muy reverendo y muy magnífico señor. Muchos dias

ha que yo hubiera enviado á V. P. la biblia trilingüe del

Cardenal, 'que compré de la librería del obispo de Osma
en seis tomos para esse convento , si se hubiera ofrecido

persona cierta con quien embiarla. V. P. perdone la tar-

'danza
, y reciba este tan pequeño servicio de mi mano

como de quien dessea emplearse en todas las cosas qué

tocaren á essa santa casa como muy devoto della, y mas

obligado. Es obra que quanto mas tiemipo passare tendrá

siempre mas estimación , aunque en Anvers se imprime

otra
, y dicen que con muchos cumplimientos ; pero no

será poco que tenga la autoridad que á esta se da por todos

comunmente. Si por acá se ofreciere alguna cosa en que

poder servir á V. P. ó á essa santa casa, será para mí mer-

ced muy grande que se me embie á mandar. Guarde nues-

tro Señor, y prospere á su santo servicio la muy reverenda

y muy magnífica persona de V. P. De Madrid á V de

-Enero de 1571. A todos essos señores padres mios beso

las manos. Besa las manos de V. P. su muy cierto servi-

áoi.-^zGerónimo Zurita.

Las que van para el señor Francés Beneyto , en que

Tan ciertas bulas, me importan mucho; suplico á V. P»

se encomienden á persona que las dé en sus manos.

{a) Se conserva al princi- el mismo á los monges de la

pío del tomo primero de la Bi- cartujü de PorcacelL

blia complutense que. regaló

TOMO IV. Jl
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V.

Carta de los jurados de Valencia al emperador Carlos V
sobre la llegada del doctor Juan Celaya á aquella

ciudad,

S. C. C. R. M.

Un gran doctor de París, natural de aquesta vostra ciu-

tat de Valencia, nomenat mestre Joan de Salaya es ven-

gut aci a visitar sa mare
, y sos parents , e segon som in-

formáis , va a vostra cesárea e real magestad demanat per

aquella. E per que sera molt gran servei de vostra mages«

tat, et benefici universal, no sois deis studiants de aquesta

unlversitat , mes encara de les altres universitats , e studis

generáis de aquestos seus regnes de Espanya
,
que sent tan

famos doctor, lo qual contínuament , desque es vengut,

ha preicat en aquesta ciutat
, y en ses prehicacions ha fet

grant fruit axi per la gran doctrina com per la bona vida

de aquell ; residis e tingues cátedra doctoral en \o studí

general de aquesta vostra ciutat: la qual ne seria molt

honrada que fiU natural de aquella la tingues. Desijam,

c volríem ab totes nostres forces procurar, que lo dit

mestre Salaya se volgues aturar y assentar en aquesta ciu-

tat, jatsia la dita ciutat al present per les grans adversitats,

c dans que ha sostengut a causa de les rebelions c co-

mocions populars, no puga satísfer , ni donarli tan gran

salari que correspongues al que en Franca cascun any li

donen ; que alia segons havem sabut, fan molt gran cas

de ell : e per la gran fama e doctrina sua li han donat una

dlgnitat , de la qual reb cascun any setcens ducats de sala-

ri ; e ultra a^o , es vicari general de deu Bisbats en les ter-

rea de Franca; d.e forma que cascun any de lotes estes

dignitats te pus de mili ducats de salaris, et renda certa.
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lo que es imposslbile aquesta cíulat poderlo! donar per 1*

raho de sus dita. Empero confiam
,
que per ser lo dit mes-

tre Salaya, natural daquesta ciutat, si nosaltres per alguna

vía II podem procurar alguna dignitat ecclesiastica , e do-

narli per altra part algún rahonable salari , elegirá pus

prest restar en aquesta ciutat
,
que es mare de aquell

, que

no tornarsen en Franí^a.

E per (^o recordant nos que v. magestat te una ca-

nongia en la seu catedral daquesta ciutat , de la qual sa

magestat no reb ninguns emoiuments, sino quant es per-

sonalment en aquesta sua ciutat, y essent absent daquella,

la dita canongia tos temps vaga: y creent nosaltres que

per esser lo dit mestre Salaya heme de molt bona vida,

tenint la dita canongia, sera contení ab lo salari que no-

saltres 1¡ constituhirem, residir y aturar en aquesta ciutat

y estüdi general daquella, y fer h¡ tal fruit que nostre

Senyor Deu
, y v. magestat ne serán serv^its

, y aquesta

vostra ciutat molt decorada, et honrrada; habem dellibe-

rat scriure c suplicar a v. magestad, sia merce de aquella

fer gracia de dita canongia al dit mestre Salaya de vida

sua tan solament, c manarli, que resídexca en aquesta

vostra ciutat, permelent sa magestat en nenguna manera

que un tan gran doctor, como es aquest , sen torne a

Franí^a, sino que reste en aquesta ciutat c regne, peraque

tota iiora que dell se volrra servir, sia pus prompte pera

tot lo que convinga al servey de nostre Senyor Deu
, y

de vostra cesárea magestat
, y salvado de les animes. Su.

plicant la divina magestat conserve c augmente la vida e

imperial estat de v. magestat ab triunfo c victoria deis

cncmichs de la sua imperial c real corona. De la vostra

ciutat de Valencia a XI. de Juliol AlDXXV.zzDe V.
C. C. R. M.zrHumils subdits c feels vassalls ,

que besen

les mans de v. magestat. =: Los jurats de Valencia.

H 2
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Traducción castellana 4e este documento*

S. R. C. C. R. M.

Jria reñido á esta vuesfra ciudad á visitar á su madre y i

sus deudos un gran doctor de París, natural de ella, lla-

mado el maestro Juan de Saiaya, el qual hemos enten-

dido que va á vuestra corte llamado por V, G. R. M. Y
por quanto se haria un gran servicio á V. M. y general

beneficio á los estudiantes, no solo de esta universidad, si-

no de las otras y de todos los estudios generales de estos

vuestros rey nos de España, si este famoso doctor, que desde

8u llegada predica continuamente en esta ciudad con gran

fruto por su mucha doctrina y su buena vida , residiese en

ella, y tuviese cátedra doctoral en su estudio general; do

lo qual por otra parte le resultaría mucha honra por ser

hijo suyo : deseamos y quisiéramos procurar con todas

nuestras fuerzas que el dicho maestro Saiaya se resolviese

á permanecer y avecindarse en esta ciudad , no obstante

que desde luego la ciudad por los grandes contratiempos

j daños que ha padecido , á causa de las rebeliones y al-

borotos del pueblo, no pueda consignarle una dotaJon

anual correspondiente á la que tiene en Francia , donde

sabemos se hace gran caso de su persona, y que por su

gran crédito y doctrina le han dado una dignidad que

le vale setecientos ducados; y ademas de esto es en aque-

lla tierra vicario general de diez obispados , de suerte que

junta en todo mas de mil ducados de renta fixa , á que

no puede llegar esta ciudad por lo que llevamos expues-

to. Mas por ser dicho maestro Saiaya hijo de esta ciudad,

confiamos que si por algún medio pudiésemos procurarle

-alguna xÜgnidad eclesiástica , y darle ademas alguna de-



cenfe dotación, prcferiria quedarse en esta su patria.

Por tanto, teniendo presente que V. M. tiene en

la iglcbia catc-^ral de esta ciudad una canongía, de que no

percibe enríolumenlo ninguno sino quando se halla presen-

te, y que duranti su ausencia está siempre vacante: juz-

gando tambi n que por ser el dicho maestro Salaya hom-

bre de muy buena vida, obteniendo esta canongía, se de-

terminará con el salario que le consignemos á residir y
permanecer en esta ciudad y su estudio general . y ha^

cer aquí tal fruto que ceda en servicio de Dios nues-

tro Señor y de V. M. y decoro de esta vuestra ciudad:

hemos deliberado escribir á V. M. suplicándole tenga í

bien agraciir con esta canongía al dicho nwestro Salaya

durante su vida solamente , y mandarle que resida en

esta vuestra ciudad ; disponiendo V. M. que un doctor

tan insigne no se vuelva á Francia , sino que permanez-

ca en esta ciudad y reyno ; para que á todo tieaipo que

quiera servirse de él, esié mas á mano para quanto con-

venga al servicio de Dios nuestro Señor y de V. C. M*

y á la salvación de las almas. Suplicamos á Dios nuestro

Señor conserve y aumente la vida é imperial estado do

V. M. con triunfo y victoria de los enemigos de su real

C imperial corona. De vuestra ciudad de Valencia á il

de Julio de 1 5 2 5.=D. V. C. C. R. M—Humildes sub-

ditos y fieles vasallos ,
que besan las manos de V. M.^^Los

íuradüs de Valencia*
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VI.

Acuerdo del cahildo de la colegia! de Xátiva en que

fue elegido patrono de la ciudad S. Félix mártir,

diácono de Qerona Qa),

..A 15 de Hoctubre 1^43 ajustats y convocáis &c.

presehint convocasio feta per lo perliquer foren presents

los senyors Antoni Mener, Dega , Honorat Guitart, sa-

crista coadjutor. Batiste Malferit , capiscol, J. Bru, ca-

ñonee, Lorens Bru, Pere J. Belioch, Agusti Pellegero,

Eernardo Ferré, Miguel Oltra, Sabastia Nicolini, Juseph

Peletero coadjutor, Diego Anguerot coadjutor, reprc-

sentant la mayor part de!s residents
,
per part de la ciu-

tat la festivitat que se ha de celebrar en honra del patro,

aiustanse al motu propi de Urbano Hoctavo , nonienen

en patro al beneyt S. Pheiiu , diaca , celebrador en \o

primer dia de Agost cascun any perpetuament, confor-

me se ha rebut en hacte per Juseph menor, nott. en lo

dia de a r^ de Hoctubre 1643; y per part del capí-

tol se notifica ab embajada particular tornada, a la que la

ciutat feu por lo senyor canonge Lorens Bru, a efecto

de represenlaro en lo Conseli general. E dixeren que sí:

y acseptaren dita nominacio; y beurien de quin modo se

podría cortejar dita festa y solemnisar la miilor que fins

al dia de huy ; y de lo que -exedirien de dita festa ne da-

ríen raho al reverent capítol j y lo demes que ya agut en

este negocí mes üargament se veura continuat en lo li-

bre de ordinations vell a cartes noranta sinch."

{a.) Hallase en la pág. 487 lares, que empieza en 1^94 J
del libro de Acuerdoj capitu- acaba en en 1650.
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jEn otro libro foL que comienza por los acuerdos capi-

tulares del año i^jo , en la fáj.' jig se halla esta

misma noticia mas circunstanciada. Dice así:

Hivent vist per lo dlscurs de son pontificat de Ur-

bano VIH, anno 20 de son ponllficat lo exces de U
celebrado de les fcstes colents que habla en molies ier-

res, y que de qui naxien passar necessitat le persones

xnenesteroses que havien de pasar de son treball, y que les

que eren colents no les guardaren conforme era menes*

ter, y de axo havia moltes clamors del ordinaris al sumo

pontífice, que lo obliga a regular les Testes a cert numero,

y que aquelles fosen tant solament de guardar, com son

les seguentb : los díumenges &c. &c. Y en dlt bulleío

dispon que cada rcyne nemene patro, pera la ciutat me-

trópoli un pairo , y altre peral reyne que sien de guar-

dar. Y la ciutat de Valencia a S. Vícent mártir no-

mena patro de la ciutat y S. Vlcent Ferrer del reyne.

Y axi matex en dit bulleto eo motu proprio ordena que

cada ciutat eo vila puxa elegir un patro
,
que sla patro de

dita ciutat, eo vila: Y habent vist esta present ciutat de

Xativa la facultat pontificia concedida per dlt motu pro*

prio, procuraren nomerar patro desta ciutat. Y pera di-

ta nominado feren una embaxada al capítol , venlnt en

ella Gaspar Milferit, cavaller, ¡urat en cap en este present

any de 1543 ^" 9 ^''^^ ^^^ "^-^ ^® Octubre, acorapa-

nyat del racional Thomis Navarro, clutada y de mol-

tes altres pericones ; y propossa que el capítol nomenas

patro , que se ajustaría a la nominado que el capítol fa-

ria. Y habent vist lo capítol la obligado que la ciutat

lo possava
,
pera poder millor asertar en la nominado do-

naren un de \0i sen/ors capituláis a Lorcns Bru , ca»
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nonge , pera que rcgonegues lo archíu a efFectc de vcu-

re la festivítat de S. Feliu, a qui volien nomenar e'a

patro per estar en posessio de fer la festa en lo primer

día de Agost. Y habent fet diligencia ( trobaren ) en

dit archíu ferse la festa de S. Feliu lo primer dia de

Agost per temps de 200 anys, y ans que esta esglesia

fora collegial; perqué se ha trobat en lo any 141 o que

dita festa es celebrara , y que después de ser collegial

mossen Pere Uguet dexa una dobla de 2 o sous , la qual

fins lo dia de huy es celebra
; y altres mes noticies que

se han sabut, les quals totes índuixen celebrarse la festa

el primer dia de Agost a S. Feliu, diaca de Gírona,

que axi eu excrigue en una missa canonical el canonge

Garces , dien : Yo Garces digiii missa el primer dia de

Agost a S. Feliu de Girona. Ahon se lleva tota difi-

cúltate perqué havla en contrarí la opinio de S. Feliu

sacerdot , que es a 23 de Abril , de qui les histories

diuuen que predica en Xativa. Y per estar esta fcstlvi-

tat de S. Feliu, diaca de Girona, en posessio per tañí

temps , obliga al capítol nomenar a dít S. Feliu de Gí-

rona ; y axi ab acte rebut per Jusep Menor , nott. en

1 5 de Octubre dit any de 1643, en lo qual los senyors

capitulars que fermaren dit acte explicaren lo acort que

habien tingut en nomenar per patro a S. Feliu diaca

en lo día del primer de Agost, atento que per temps

de 200 anys se havía celebrat en dit dia y en hon-

ra de dit S. , y que havía gran devocio y concurs de

gent y los antíchs lo celebraven en díent : fem festa

a S. Feliu de Girona S. general e doble ab enramada.

Y axí se ha trobat contínuat per los antíchs canonges;

y ans tambe quant era parrochial axí matex se celebra-

ba. Y vistes estes rahons ordenaren diís senyors capitu-

lars se tornara resposta en embaxada a la dita ciutat en
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íoacte axi maíex de la nominacio. La qual embatada

fonch nomcnat lo canonge Lorens Bru. Y vista dita res-

posta la ciutat y acte de nominacio , dixcren que acccp-

taven
, y acceptaren dita nominí.cio

, y que en 19 de

dit mes de Octubre habien de teñir Consell general, y
la representarien a dit Consell ; y que procurarien dita

nominacio fora acceptada de tot lo Consell ; y que si lo

Consell volia per maior solempnilat innovar algunes altres

coses com de processo, ó altres coses, avisarien de dita

novetat los senyors ¡urats que al present eren Gaspar

Alalfcrit , Cavaller ,
jurat en cap , Gaspar Juan Ruiz , ciu-

tada, Gaspar Agullo, ciutada
, y el doctor Agusti García*

doctor en cascun dret.

VII.

Scriptura fundatlonis ctijusdam cappellaniae in ecclesid

Setabensí S. Felic'u M. ann. I2,y^.

EX COD. MS. D. EMMANUELIS JORDÁN.

jLloc est translatum bene et fideliter sumptum \T cal.

Decemb. anno Domini ii^6 á quodam instrumento,

cujus tenor talis est.rriSit ómnibus notum , tam praesen-

tibus , quám futuris
, quod ego Guillelmus Sentiu, et

uxor mea Jordana uterque nostrum in solidum
,
per nos,

et nostros ad honorem Domini nostri J. C. et B. Ma-
riae ejus matris , et ad salutem animarum nostrarum da-

mus et ofFerimus beneficíum pcrsonale vobís Raymundo
de Monte albo , presbytero : ducentos solidos regalium

Valentiae , de quibus dabimus vobis annuatim omni tcm-

pore vitae vestrae centum solidos in fcsto S. Andreac»

ct allos centum solidos in Resurreciione Domini. Vos
vero , dum vobis vita comes , celebretis in ccclesia S. Fe-
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licis Xatlvae , et ínterslti's ómnibus horís (ííurnís , et ftoc-

turnís pro animabus nostris, et nostrorum fidelium de-

functorum. Concedcntes vobis quód nisi in pace quolibet

anno in praediclls .terminis nos solverimus , quod reci-

piátis díctos diicentos solidos annuatlm á Sancio Urgelles,

seu á suis haeredlbus
,
qul nobis eos facit perpetuó cen-

suales pro triginta fanecatis terrae , et vineae In ortá Xa-

tivae, contiguis honori (¿?) Petri de Carcasoná, et Petri

Andreae. ítem por una jovata (/>) vineae, quam habemus

in Alcudia Xativae contigua vineae Joannis Martlniez

de Heredia. ltem....qu¡bus domlbus in Xativa Vil botis

((t) quae ibi sunt, quae domus afrontant cum alus doraí-

bus noslris, et cum domlbus Jordani , et cum duabus viis

publicis. Et nos in diebus nostris paccablmus (i) omnes

demandas, et actiones tam reales, quam vicinales quae in

praedictls fuerint petitae. Praeterea gratis et ex certa scien-

tiá volumus , constlíuimus , et ordinamus , et de praesen-

ti tradimus in manibus archidiaconi, juGtitiae et juratorum

Xativae
, qui pro lempore fuerint, quod post dies nos-

tros possint daré dictam cappellaniam alicui honestae per-

sonae , et faceré repraesentalionem episcopo Valentino. Et

ex dictis ce. solidis, ille qui dictam cappellaniam serviet,

solvat et donet omnia subsidia , tam regalía quam vici-

nalia: et haec subsidia tam regalia
,
quam vicinalia solva-

tis vos post dies nostros , dum vos dictam cappellaniam

tenuerltis. Praedictum vero posse archidiácono , justiliae,

et juratis Xativae sub tali conditione, et retentione (con-

(^a) Honor hic pro territo- bibus utriusque regni incolis

rio et districtu usurpatur. acceptae , á fi\^^. (diurnus).

(h) Jovata, jovada, jova (r) Bota ab armorico bot,

(¡ugeruin, seu modus agri ) ager, seu tractiis terrae.

majoricensibus et olim valenti- {d) Paccare , pacare , sol-

jiis voces familiares, ab ara- veré.
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ccdlmus), quód eum habcant in defectu haercdum nos-

trorum. Set s¡ haeredes habuerimus , dictum dominium et

posse dictis no-3trís haeredibus retinemus. Concedentes

etiam vobis quód nl^i in obitu nostto fuerit aüquis presby-

ter de sanguine nostro , qui dictam cappellaniam haberc

velit, quód vos possitis dictam cappellaniam post obitum

vcsfruin assignare alicui nepoti vestro , qui dictam cappe-

llaniam habeat in vita suá. Et ut haec donado majorem

opllneat Hrmitdtem , ego Jordana juro tacíis Dei evangeliis

me ipsam ratam et firmam perpetuó habere , et non con-

travenire ratione dolis , vel sponsalicii mel , vel aliquá

alia ratione. Act«m est hoc in Xativá XVI kalendas Ju-

lii anno Domini millesimo CC.LXX quinto. Signum

Gulleimi Sentiu. Signum Jordanae ejus uxor, qui hoc

firmamus. Testes Ferrarius Dareys , vicarius Xativae , Bar-

quinonus de Robines, Berenguarius Ferrarii
, praesbyter,

et Bernardus de Monte albo. Sig>í<num Petri de Portea,

notarii publlcl Xativae, qui haec scripsit.

Signum Ferrarii de Cloquerio
, justitiae Xativae , qui

Jiuic translato dedil apoitum per manum mei Pctri de

Fortea, nott. Xativae; et hoc meum sig^num fació.

Sig>J<num Simonis de Buxo , notarii publici Xativae,

qu¡ hoc translatum bene et fideliter translatavit , et cum
suo originali firmiter comprobavit , die, et anno praefixis.

VIII.

Collatio cujusdam bemjicii eccl. Setahensis S. Felicis M,
a D. Kaymnndo Gastón, episcopo Valentino, ann.

EX EOD. COD. D. EMMANUEIIS JORDAK.

JLvaymundus, divina miseratlone Valent. episcopus-, di-

lecto in Christo Francisco Pich
,
praesbytero , salulcm íií
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Domino. Praescntationem de persona tua nobis praesentí

die factain per Jacobum Blanch , vicinum Valentíae , ac

procuratorem justitiae et juraf^rum villae Xativae
,
prout

de procuralione ipslus constat per publlcum instrumentum,

confdctum per Petrum de Coll de Saní^a , notarium publí*

cum Xativae kalendas Septembris , anno infra inscripto, ct

per magistrum Arnaldum Johannls de Villanora. procu-

ratorem reverendi palris ac domini domini Peíri Penestri*

nensis epíscopi cardinalis ac archidiaconi Xatirae in eccle-

siá Valentina: ad cappellaniam olim ¡nstltutam in ecc'e-

slá S. Felicis Xarlrae per Gulelmum Sentiu
, quondam

vicinum ejusdem loci, nunc vacantem per mortem Fran.

císci <^a Perera cappellani ejusdem : ad quos ¡ustitiam, ju-

ratos, et archidiaconum jus patronatus Ipsius cappellanlac

noscitur perllnere , ducimus admlttendam. Et tibi ipsam

cappellaniaiTi cum suis Juribus universís conferimus et

assignamus, ac te insiituimus auctoritate praesentium in

cad¿m, teque de ipsá per nostrum birretum praesenciali-

ter investimus. Mandantes universls et singulis emphíieo-

ticis ac alus personis tenentibus aliquid per dicta cappel-

lanla, nec non vicario perpetuo ecclesiae de txatira qua-

tenus le habeant , et admittant in cappellanum dictae cap-

pellaniae, ac tibi respondeant de ómnibus juribus ad ipsam

pertinentibus integre et compítate, n"Ilo á nobls super hoc

mandato alio expectato: mandamus tibi jam dicto Francis*

co quaterus intersis in ecclesiá majori Xativae ómnibus

horis diurnis, et nocturnis, et alias deservías ipsi cappel-

laníae in ecclesiá S. Felicis praedictá personaliter in dí-

vinls. In cujus reí testimonium praesentem lítteram tibí

conccdimus, sigilll nostrl munlmine roboratam. Data Va-

lentíae quinto idus Septembris, anno Donilni miUesimo

C.C.C. vicésimo tertio.
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IX.

AJphonsí de Borgia (^postea CaUxt. IIT^ epístola nd ca^

f'itulii*n ecclesiae Setahensis , qua de sud ad Vaíentí'

num episcopatum promotione eos certiores facit,

EX AÜ70GR. IIÍ ARCH. ECCL. SETABENSIS.

V enerabiÜbus decano, et capitulo ccclesiae coüeglatae

civltatls Xalivae ••

Venerabiles viri: Christus Jesús benedíctus, ínterces.-

llone sacratissimae matrls suae compatiens ¡psí ecclesiae

di'u vlduatae, die gloriosae Assumptionis reginae coeli

dum dictarum (/. divinarum) missarum solempnia ase-

rcntur , per certum nuncium dcnunciari voluit per nos-

trum cathollcum pn'nclpem domlnum regem reverendls-

slmo domino Leguato inlentum suum ut michi de ecclesia

Valenl. provideret : qui eadem hora fuit valde contentus,

ct praecedenti sólita ¡tiformatione, eri príus assumpto or-

diñe praesbyteratus , michi providit d¿ ipsá ecclesia, et

me, llcet inmeritum
, pronuntlavit ejusdcín ecclesiae prge*

sulem , ct pastorem. Hodle in ejus praeseniia cst mi-

chi coilatum munus consecrationis. Placeat altissimo ; ct

cjus bearisbimae Genitrici, ut taliter ecclesia praedicta gu-

bernetur, quod ¡n die judicii de talento michi comisso,

prout spero, debitatn valeam reddere lationem.Laudarem

ut inde fierenl devotae processiones , ut meritis intemera-

tae virginis gloriosae , quae in suá prlncipali solempniíafe,

quae caput est ipsius ecclesiae, et cjus octavis, dic.jue

Beati Bernardi ejusdem devoti concinatoris ( f. corjciona"

toris') á Saivatore noblro optinuit providcri tantae eccle-

siae de pastore, ab ipsá civitate ct dioccii removeré dig-
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netur pestem mortlferam, et concedat pacem ad ejus lau-

dem, et honorem chrlstianissiml principls iiostri: haben-

tes bonam m Domino confidentiam quód exaudiet preces

costras. Michique scrlbatis in ómnibus
, quae videritis

opportuna ipsi ecclesiae , in qua pabulum sancti baptismi

assumpsi. Scriptae Paniscolae XXI Augusti. Vos Domine

oficiaüs infra oficialatum haec denuncíate. Ad voluntatem

vestram promptus A. episcopus Valent.

Ejttsdem Alphonsi de Borgid^ cardinalls » alia epístola

ad capitidum eccl. Setabensis
, qua post brevem cala^

mitatiim sui tempovis descriptlonem , nepotem suum Ro-

dericum de Borgid in ejiísdem ecclesiae praecentorem

electum indicat.

Ex AUTOGR. IN ARCH. EJUSD. ECCI.

- Venerabilibus víris decano et capitulo nostrae coljegiatae

ecclesiae Xativae , amicis nostris charissimis , A. cardena-

lis Valentinas.

Venerabifes virí , amici charissími : factá concordia

'cum regia majestate super nostris tribulationibus per viam

isubsidii generalis , magis est divinum , quám humanum

nos vivere; et si homines taceant, lapides sentiunt mar-

íyria nostra pro ipsá diócesi et alus ecclesiis. Miítimus^

que omnium revocatoriam regiam , et etiam bullas , et

processus apostólicos , ex quibus videbitis nepotem nos-

trum Rodericum de Borgiá, sacristam, provisum fore de

canonlcatu et praecentoriá ipsius ecclesiae coUegiatae ; ut

dups nepotes , immo filios , matrix ipsa ecclesia , ubi pa-

bulum baptismatis suscepimus, etiam post obitum nos.
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rum tencat, Christo dante; et nos, et ¡psl, opportunita-

tc captatá , ecdesiam ipsam extollemus. Et si malignitas

(emporum, quae víx necessaria nobis, el alus dimittit,

non ininedivisset , desiderium fervens cst. In admis^ione

dicti nepotis nostri, et alus operemini ut ái vobis firmi-

tcr confidi'mus. Gaudemus quod per vicarluüi nostrum

magístrum Bou avisali sumus de cultu dli-ino et reforma-

tione morum , silenlio, et honéstate, elimlnatls peccatls

publicis , ac concublnatu et de....boná volúntate ac pru-

dentiá nostri officialis. Placeat continuare de bono in me-

lius. Unum non obmitlimus quod per litleras dicti vicarii

nostri sentimus, quod et si cappellam ereximus sumptuo-

sam saepe....et credentes complaceré vobis dicentibus ca-

leré domo pro capitulo ; et hac de causa plus debito

cxpendimus ; quod ¡am tenetis domum pro capitulo con-

venientiorem; et si sic fíat voluntas vestra
,
quam scire de-

sideramus super hoc. Nam pro nobis facit quod dicta ca«

pella sit libera á tenendo ibi capitulum. Sepe contingit

verificari illud •. DispUcet imprudens quando placeré pu^

tai; ut lalius praefatus vicárius noster enarrabit cetera.

Et conservct vos Deus feliciter. Romae vicésima Januarií.

Et recomissum nos facimus devotis orationibus vestris , el

totius clerij nam bené tenentur orare pro nobis.

XI.

^reve Calixti III ad capitulum ecclesiae Setahensls in

commendationem Ausiasii Ferran , familiaris sul,

JiX AUTOGR. IN ARCH. ECCL. SETAS. (Z;V. A, ti. 2 2.}

Dilectlsjilus capitulo ecclesiae Xatlvae,

V^alixtus papa III.zziDilecti filii, salutem et apostolicam

benedictionem : provldimus nuper dilecto filio Ausiasio
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Fcrran , clerico Valentino , famüiarí nostro , continuo co*

mensali, et secundum carnem de parentela nostrá , de

quodam simplici beneficio ecclesiae vestrae, quod vacare

volulmus propter assecutionem rectoriae Sancti Matthaei

Dertusensis diócesis
, quam contulimus dilecto filio Au-

slasio Puig, prout in nostris litteiis provisionis hujusmo-

di latius continetur. Quare devotiones vestras hortamur,

cisque ín virtute sanctae obedientiae praecipiendo man-

damus , ut dicto Ausiasio Ferran , qui propter ejus vir-

tutes et grata servitia
,
quae nobis impendit, carus et accep-

tus est , vel suo procuratori possessionem pacificam dicti

beneficii juxta formam et tenorem aliarum litterarum tra-

dere , et assignare velitis , ipsumque in ómnibus commen-

datum habeatis , prout in vestris devotionibus confidimus

et speramus. Dat. Romae apud S. Petrum sub annulo

piscatoris , die XIIIÍ Julii M.CCCC.LVIII. pontificatus

nostri anno quarto.

XII.

Tetri Ransani, panormttani theologi , ord'inis praedicato»

rum , ac de'in ep'iscopi Luceríni , opiiscula dúo de vita

et gestis S. Vincentii Ferrerii Conf,

KÜNC PRIMUM IN LUCEM EDITA EX COD. MS. INIT. SAEC

XVI, QUEM PEívES NOS HABEMUS.

MONITUiM.

Homiííís Ttali seriptis locumm hac nostra rerum His'pa-

nlcarum coliectione daré constituimus, quód de Hispano,

coque sanciis'simo concionatore sermo in iis sit , cujus

ille aetatem .et
,

postrema fata attigit , tum et solemrií

¡psius,apQtheo5Í testis oculatus interíuit, ac Gaiktum III
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Hlspamim Setabensem , de suá ad Petri sedem evectione

juxta D. Vincentii prophetiam fidem praebentem, audivit.

Porro Ransani vltam et scrípta Quetif et Echard in B!b!.

script. ord. praed. , et rerum slcularum commentatores

illustrarunt, qiia in re nonnulla et nos in notis dabimus.

Modo de his opusculis pauca praefamur.

B. Vincentii eximios labores, et iis partam gloriam

quatuor libris Ransanum descripsisse , ipsemet in epistolá

mox exhlbendá testatur , idque hortatore Martiale Auri-

bellio, O. P. magistro general! , ac jussu Calixti III P. M.
Jibrum V huic operi addere cogitabat, quo de canoní-

zatione ejusdem Divi ageret , quemadmodum ex Jib. III.

n. 6 Henschenius et Papcbrochiiis admonuerunt (^Act. SS.

íjd d'iem V. Apy'il.^. An vero iüurn scrlpserít , bucusque

incompertum. Illud constat , anno 14*53 quo praesentem

dedit epistolam , comnaentarium de vita S. Vincentii li-

bris tantum quatuor contineri, ut ex ejus contextu liquet.

Hoc autem opus edidit Laurentius Surius emendatá lec-

tione , nonnullisque truncatis locis; ex quo Antonius

Senensis , Bzovius , et alii vel descripserunt, vel contra-

xerunt. Henschenius vero et Papebrochius eundem Ran-

sani cojnmentarium dederunt absque Surii einendationi-

bus, servato, ut aequuní erat, primigenio stylo , ex cod.

Ultrajectino membranáceo , non inlegrura quidem, cüm
quartus liber eorum judicio prolixior esse debuerir

, quin-

tus vero solo initio constaret. Aüum hujus operis codicem

se conspexisse testantur in biblioihecá praeclari Ebracen-

sis monasteríl inter Herbipolim et B.imbergam. Sed ciim

posl annos duodecim epistolam illuc direxerint, si forte

in co códice llceret invenire quae in Ultrajectino deside-

rabantur; quacumque adhibita opera illum rcperire non
llcult. Eo tantum serviet , inquiunt, kaec momilsse, ut si

ifse vel al'ius similis alibi inveniatur , cum hic edendis

TOMO IV. S
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conferfe velit allquis^ et quod ampllus reperiei nohis deS'

cribere , in operis totius stippkmento proferendum.

Dum ídíur thesaurus Iste effcdirur ab erudíiis investi-o

gatoríbus, dabimus nos ex nostro códice sequens Ransaní

opusculum, quod cum epístola ad Joannem Pistoriensem

missít , sensu fortasse unum cum eo
,
quem diximus, com-

mentarlo, revera tamen ab eo díversum; cum excerpta

tantummodo contíneaí ex lib. XX annalium á se con-

scrjptorum ; nusquam cerle ante hac editum.

Míssit et cum illo carmen heroycum in iaudem S. Vin-

centii, centum viginti tribus versibus constans, quod ur-

gente eodem Joanne Pistoriensi cecinerat; cujus quatuor

priores versus tantum in actis SS. (//'/W. ) legere licuerat.

Modo integrum ex eodem códice proferimus. In ipso alia

praeterea ejusdem Ransani opuscula legimus , videlicet,

de vita et martyrio S. Barbarae scriptum anno 1458.3=:

Martyrhim B. Antonil Lomhardi , seu de Neyrot , O. P.

á Tunnissiensibus ob Christi fidem lapidibus obruti, quem

ípse auctor novit , sibique aliquando subditum fatetur.

Opus praecedit carmen in Iaudem Pii II Pont. Max.zz

Carmen saphicum ad criicem Jesu Christi. Verum haec

tamquam ad Hispanos nihil pertlnentia, ne aliena messe

ditescere videamur , missa facimus.

Petri Ransani, panhormitant , ordinis praedicatorum, epis-

tola , qiiae est veluti praefatio quaedam ad ea , qtiac

scripta sunt ab ipso de vita B. Vincentii confessoris»

J oannl Pistoriensi , viro clarissímo ordinis praedioaíoruní

(a), Petras Ransanus, panhormitanus , theologus ejusdem

ordinis , S. P. D.

(í») De Joanne Pistoriensi, cionatore , videsis Bibl. script.

egregio per totam Italiam con- ord. praedic. (Jom, j. ^\ 8y^.),
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Perlegl tuas litlcras , vir optime

, quibus pclls ad te

quam primum fieri poterit transmitti opus, quo nuper

B. Vlncentii, Valenllni, Christi confessorls eximli , vi-

tam perscripsi. Cüm enim sis e¡ praecipuá devotione di-

cátus, vclle te dícis vulgarc cunctls Itallae populis, apud

(juos es posthac concionaturus, ejus egregias laudes, qui-

bus jure sibi commeruit, ut nostro tempore ínter sanctos

referretur. Vulgasse quldcni te ais jam aliquá ex parte

multa ad viri sanciitatem pertinentia, sed fluctuante ani-

mo, jeju naque oratione , cüm nihil adhuc legeris ex ipsius

gestis (iz), quibus quae praedicastl, confirmare abunde po-

tuisses. Quo circa numquam animo te dicis posse con-

quiescere, doñee absque ulla dubitatione quidnam tibí

sit de miris ejus dictis ac factis praedicandum sciveris.

Ego, mi Joannes, preterquam quod laudo pietatem
,
qua

te palrl, atque patrono tam sancto obstrinxisti , probo

ctiam omnr commendaiione dlgnum istud consilium tuum.

Ferdlnando praeterea primo ,,nandi. Et ipse praefatus rex

Neapoütanorum regí , ejusque ,,F. donavít míchi , dum prae-

uxorí Isabellae , Tristani co- ,,dicareui Neapoli 1467. Ita-

mitis di Chiaramonte fíliae, ,,que modo est mei usus fra-

acceptissimum fuisse scimus ; á „ tris Johannis de Pistorio. Post

quibus et dono accepit bravia- „morrem meam erit mei con-
liuin ordinis praedicatorum, „ ventus S. Dominici de Pisto-

quo illi scilicet principes ute- ,, rio , nisi praelati alifer de

bantur; quod modo bibliothe- ,,meis ípsis libris et rebus dis-

ca regia Matritensis servar. Co- ,, ponanr. In hujus rei fidem

dicem vidímusmembranaceum, ,, hoc propria manu scripsi."

eleganti caractere exaratum, (a) Nullum ante Petrum
litterisque niajusculis auro ac Ransanum S. Vincentii gesta

minio fulgidis ; cujus ad calcem litteris mandasse , ipsemet satis

haec notuia propria ipsius Pis- innuit in prologo vitae quam
toriensis manu appicta est: edidere Henschenius et Pape-

„ Hoc breviariumtuitillustris- brochius (^íí. SS. ad Jiem V
,,simae dominae Isabell.ie uxc April.).

,,ris Serenissimi Regís Ferdi-

S2
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Quippe nlhil docendum debes tibí proponere, cujus red-

dere non possis probabllem allquam rationem. Quod pro-

be scmper feceris, quotiens docueris , non ea qiiae vulgus

plerumque jactare solet inaniter , sed quae probato aliquo

auctore traduntur. Scimus plrme omnium populorum Ita-

Jiae oculos ín te conjectos propter clarííudinem, quam

tíbi nostrá tempestate condonando comparasíi. Ideoquc

fit , ut ex innúmera audltorum multítudine sit nemo
, qiil

non expectet haurire semper á te doctrinam , cui niillus

audeat recte refragari. Verüm opus
,
quod petís nunc tibi

transmítti , probatura jam á nostri ordinis patribus , qui

anno ab hinc octavo con ventura egerunt in Monte Pesu-

lano (¿í), majore, quo transcrlbatur , eget tura impensa,

tura labore, quam arbitreris. Divisum namque in quatuor

prolixa volumina est. Differam iglíur illud mittere
, quo-

usque ilbrarlum quemplara nactus idoneura fuero, á quo

transcribatur. Quo taracn interlm aliquid tuae petltionis

assequarls, transcripsi ego celeriter intra bidui spatiura

ex annalíum "meorura libro vigésimo (^U) ea ,
quae pers-

ea) VidelicetdieXVIMa- quaginta libros agnoscit ; mul-

jí , ann. 1456. toque minus Mongitorío, qiii

(b) Annales omnium tempO' eos ad sexaginta et unum pro-

rum á se conscriptos auctor in- diicit ; quamquam hic Panor-

digitat, qiiibusscilicetab erigí' mi in bibl. S. Dominici opus

ne raundi ad ann. 1448 omnium se cvolvisse affirmet , octo spís-

nationum historias complexus sis voluminibuscompaginatum.

est. Cüm autem ejus operis li- Nam si veré annales, ut idem

ber hic XX iaudetur, vides Mongitorius ait, annum 1448

quam praepostere Caveus in non excedunt, cum Ransanus

Hist. Utter, et Olearius in Bibl. temporum ordine non interrup-

scripu eccles. Annales P. Ran- to agat in lib. XX de S. 'Vítí-

sani sex tantum libris consta- centii vita et morte , quae anno

xe affirment. Sed nec Thomae 1419 contigit; quis capiat pro

Fazello acquiescere possumus enarrandis ab hac aetate a¿

cüm in Hist. Sicil. Dec. I. lib. 1448 reliquishistoriis, quadra-

VIJI. horum annalium quin- gintaet uno superstitibuslíbri»
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trmxi de ípsíus vita , deque iís quae gesta sutit post eju*

mortem usque ad tempus quo per Callixtum tertíuní pon-

tíficem máximum ínter sanctos relatus est. Quae ifaque

ad verbum, ex eo quod dixi exemplari , transcripta á me
sunt, deferet tibí Anfonius Ransanus frater meus

, qui

Panhormo hodie excedit
,
quó Mesanam negotíi cujusdam

sui gratiá proficiscatur ; eum tibi commendo, si quo cven-

tu luá eguerit opera. Tu interim perlege singula eo ordi-

ne quo á me scripta inveneris. Namque non solum adi-

pisceris non mediocrem notitiam eorum quae cupis , sed

notum quoque tibi liet quibus de causis hoc potius, quám

fatrum npstrorum temporc, fuerit inter Sanctos Vincen-

tius relatus, cüm tamen id illi miro quodam ardore aflfec-

taverint. Vale Panhormi kalendis sexlilibus 1463.

Ad verhum transcripta haec sunt ex exemplari jupra

nom'mati operis. Et ex eisdem habetur ma^na notitia

vitae Beati VincentiL

Nicolao quinto pontífice máximo defuncto, Calix-

tus terrius romanae ecclesiae praeficitur omnium pa-

trum conseníu ; tertio idus Aprüis Romae electus est,

cum aet.ite pene confectus esset. Alphonsus ante adeptam

dignitatem vocabatur. Natione fuit Valentinus (/i), natus

non ignobili Borgiorum familia. Vir erat magno ingenio,

jurisque pontificü scientiá praestanlissimus. Ad ejus doctri-

indiguísse, qui universas om- lentiniinHispaniá, antiquitate

nium nationum et aetatum his- pollens conspicua ; cujus et in

torias ab origine mundi nd S. ecciesia niajori S. Mariae sacro

Vinccntii témpora viginti li- baptismate tinctusest, quejnad-

bris complexus est ? niodum ipse saepius testatur et

(a) Lucem primim vidit in in bullís et in epistolis ad eam

oppidulo ignobili prope Seta- ecclesíam superius in hoc vo-

bim
, quae urbs est rcgni Va- lumine prolatis.
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Ea:n vltae acccssit integritas. Quarum rerum causa Al-

phonsus rex, de quo supra persaepe merr.Inimus , in ar-

duls quibusdam n^gotiis ejus opera plurimum usus est.

Cumvjue cognosceret tantus princeps spectalam fuisse ülius

fidem , et probitatem, id egit cum romaüo pontífice , ut

Valentinae eccicsias praeficeretur (^y. Nec eo honore con-

tentus , eglt ítem ut ad cardlnalatus dignitatem evenere-

tur (/'). Is rauUis ante annis, quára summum adipiíce-

retur pontificatum, complures, quibus familiariter uteba-

tur , sspae jussit bono animo esse : sperare quippe se di-

cebat ÍOTC aliquando , ut ipse romanae praeesset eccle-

siae. Multis ítaque id expsctantibus, duobusqut , aut tri-

bus pontificibus moríuÍ5, aliter evenire atque ipse prae-

dicebat an¡madvertentibj5 , ridiculum eurn , dcürumque

senem , ridiculas et ejus futurae reí praedicíiones e^se

afürmabant. Ceterum postea q-jam, Nico!ao quinto mor-

tuo, eum viderunt ad miximi pontlficis d!gnitaíem evec-

tum, reí erenfj maxi:ns stupentes, ex eo quaesicre, quo-

nam afdatus numine futurae hujus reí eventum tanto an-

(a) Urgente Alphonso V rl Eeidius Aíunnozius Bene-

Aragonum rege , Alphonsus de dicti XIII (Lunae) in schisma-

Borgiá episcopus Valentinus te successor , pontificatu se ab-

eligitur die 15 Augusti , ac die dicavit (quod in concilio Dcr-

postmodum 21 ejusdem mensis tusensi ann. 1429 cuntigisse,

Paniscolae consecratur. Hauri- ex litteris convocatoriis cons-

nius haec ex autographa ipsiiis tat), tuncque ajiint á legato

adcapitulumecclesiaeSetaben- cardinaüde FuxoE£:idium ina-

5Í5 epístola ,
qiiam juperius edi- joricensi eccleiiae praelatum, et

dimus.QiiumauremilIaanmim, Alphosum Valentinae. Hujus

5U0 data est subtkeat , relin- postreraaeecclesiaeEpiscopolo-

fluitur adhiic sub judice annus gia MSS. annum 1429 Alphonsi

hu'us creationis. In Act. SS. nostri consecrationi designant.

í, I. April. paí. 483. indica- (b) Creatus est cardinalis

tur annus 1427. Platina vero praesbyter titulo SS. Qiiatuor

ct Ciaconius id factum ajunt Coronarorum ab Eugenio IV
poátquaai Alphonsi nostri ope- die XII Julii anno 1444.
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fe tempore , tamque constanti , ac toticns repetita vocc

praedixerit. Eis ipse ín hunc modum respondisse fertur:

mcmoriae mihi est olim míhi adolescentulo fuisse^dictum

a viro iilo doctrina ac pietate , et vítae sanctitate máxime

ÍDsigni» faroaeque claritudine olim toto orbe celebérrimo,

Vlncentio Ferrerlo, ordinis praedicatorum , fbre aliquan-

do ut mortaiium omnium ego eminentissimus essem , ut-

que ipsura jam vita functum essem super mortales om-
nes laude atque honore, et veneratione prosecuturus. Haec

ego lanti viri dicta, qucd praeter doctrinam , et riríutem,

integriíatem , atque sanctitatem , futurarum etiam multa-

rum reram praescius vates erat, íta memoríae condita te-

nui , ul ejus rei nuUa unquam cesserit oblivio. Cüm igi-

tur nunc , quod ille futurum praedixerat, factum jam in

me , Dei muñere , vidcam ; nihil reliqui est, nisí ut in ípso

ego impleam , quod á me pontífice máximo in se ira-

plendum vatlcinatus est (^). Est ergo mea sententia , ut

tanius vir inter Christi Sanctos a me, quam primum fie-

rl poterit, referatur. Haec ponlifex cüm dixisset ,'accer-

sito ad se quam primum Mirtiale Auríbellio , theologo

praestantlssimo , ordinis praedicaiorum mag'istro , una cum
Peíri Britaniae ducis legatis , qui per id temporis Romac
erant , ob id ipsum paucís ante mensibus missi , eis quae sua

es&:í sententia apperuit ; fore enim ut ante Julium mensem,

perfecta re, cujus gratiá Romam por tot discrimina rerum

advenerant; voti compotes in Britaniam reverterenTur-.ejus-

cemodi quidem B. Vincenlii inter Christi Sánelos relationem

(d) Hnjus S. Vincentií V.1- Ransani testimonium, qui ea

ticinii in Calixri III ad sedem aetate Romae versabatur , et

Petri promotione adimpleri, Martiali Auríbellio Mag. Ge-
quotquot de vitis pontificum ner. O. P. , cui postea pontifex

scripsere meminerunt. Magno rem eandeni apperuit, valdé
tamen in ejus rei confirmatio- faniiliaris erar,

nem argumento est praesens
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non aut Nicolao , aut caeterls romanis pontlficlbus, sed si-

bi tuisse Dei providentissimo consillo servaíam. Tlaec atque

alia ubi jteeam rem díxit pontifex, jussit eis tándem , ut ad-

hibite darent operam, quo ea quae erant reí solemnitati ne-

cessaria compararentur. Martialís, ac legati, obortis prae

gaudii magniíudine lachrymis , novelio pontifici gradas

egerunt. Inde mox abeuntes curavere, ut quod ¡lie jusse-

rat, haud cunctanter efficerent. Ipse pontifex paucis post

díebus frequenti senatu decrexit , ut ad tertium kalendas

quintilis ea solemnitas celehraretur.

Postulare iocus hic vidctur, ut de hujuscemodi B.

Vincentii ínter Christi sanctos relatione ( quam vulgo ca-

nonizationem appellant) aliquid memoretar. De qua com-

modius dixero , si priiis de integra vita , deque piá ejus mor-

te ,
quaedain relatu digna demonstravero. Ea delegi ego

ex tain nmltis iilis, quae accuraté perscripsi in opere ilio

quatuor libris distincto
,
quod hoc anno, et Martialis Au-

ribelli hortatu , et Calixti ponliíicis jusbU de illius vilá

composui (íi).

Fuit is Valentíae, quae urbs ín ulteriore.Híspania est,

ex Ferreriorum familia honestis parentibus natus. Qu¡

quantus, qualisque esset futurus, hoc potissimum indicio

monstratum est. Cum ejus raater esset gravís, uterusque

illius íntumescere cepisset , ter eodem mense , interjectís

tamen diebus , emitti útero suo veluti latrantis canis voces

audivit. Insíietae illa rei novitate deterritá ; ad Valentinas

ccclesiae Antistitem se conferens, ex eo quaesivit quid-

nam sibi latratus ejusmodi vellet. Respondit ille nil aliud

id significare, nisi quod paritura esse filium
,
qui suá aeta-

(a) Ex hoc loco satis cons- de vita S. Vincentii addidisse.

at anno 1463 quo Ransanus quem tamen libro III. num. 6,

haec scribebat, nonduai quin- proniisserat (V. monitum his

íuní libjuin prioribus quauíor opusculis praeíixiim).
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te essct futurus divíni verbi pracdícator, non soUim niul-

tarum rerum scieniu emínentissimus , sed vitae quocjue

integritate, miráqne sancii'tatc clarisslmiis. Natus deiiids

iiifans, ac Vinccntius divino quodam praesaglo vocatus,

ubi atligit aetatem
,
quá ad litteras , atque ad mores \do'

neusest visus, incredlbile dicíu est, quam brevi clarus eva-

serit, et überalíum ariiiim, divinarumque rerum periliá,

ct emenJatorum morum mira elcganiiá. Praeter cetcra

autem ülud qii.im düigenlissime obserrabat, qiiod nulhim

Edinittebat improborum hcminum consuetudinem. Eos

vero, quos animadvertebat vírtute praeditos , veluli vitae

suae magistrcs imltabatur. Coelcsii deinde rore perfusus,

duodcvígessinium agens annum , elegit, ac ccpit vivere,

sub regula, aique inslitulis ordinis praedicatorum , non

plañe sine máximo gaudlo, summaque laetitia omnium

patrum
,
qui erant Illius ordinis, ea de causa , íjuod no-

men tanti juvenis erat apud valentinos cives celeberrimum.

Quippe arbitrati, quod erat, sunt, ipsum ordinem virtu-

te , et probltate taní ¡nsignis juvenis non mediocriter exor-

nandum. Postea qu;nn ejus ordinis habiíu est indutus, le-

gere in primis studuit B. Dominici gesta, eo consllio, ut

illa poiissimum intelligeret , in quibus esset suum dacem

imitaturus. Illlus i¿¡tur exemplo inlcr cetera dedit operam

lectioni scripturarum divinarum, theologicaeque facultati,

ul his munitus armis posset opportuno tempere evange-

]íum Christi per orbem longe, latéque ditVundere. Pro-

fectus postea llerdam , in qua urbe per Illud tempus flo-

rebant publica liberalium dibcipllnarum, et in primis tbeo-

logiae, studia; adco intra paucos annos doctus erassir,

ut agens octavum et vigessimum annum philosophorum,

atque theologorum omnium praestantissimus Iiabcretur.

Eamqtie ob rcm theologorum, qui üerdae agcbant , uní.

versilas uno omnium miro consensu eorum collegio ipsum
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adscítnt, traditís ei ínsignibus, quibui donarí nostroíum

temporum theologi solent. Commoti mox Valentini cüm

doctrinae
,

quá pollebant , tüm vero máxime virtutum,

quibus erat eximie praeditus , celebérrima fama, eum Va-

lentiam acciverunt , publicoque afFecerunt salario, quo

'q Valentina ecclesia philosophiam , et theologiam pu-

bllce legeret (¿?). Quod cüm factum esset, multi undi-

que Valentiam se contulere, ut á tanto doctore insti-

tuerentur. Per id temporis venit Valentiam Benedictus

Luna
,
qui in Hispaniis , atque in Galliis pro pontífice

máximo habebatur (Jb'). Unus enim erat e tribus illis pontí-

ficlbus, quos chrlstiana ecclesia in tres divisa factiones sibí

praefecerat, uti supra demonstratum est. Is, supra quam

cuiquam credibile est , Vincentii virtutibus illectus , voluít

ut esset et suarum confessionum auditor, et palatli maglster.

Est enim id munus, quod romani pontífices lis, qui, ordl-

nis sunt praedicatorum demandare solent. Adegitque eum

in id , ut dúos annos suam curiam fuerit secutus. Per quod

tempus eum pontifex eum nonnullarum ecclesiarum, va*

lentinae praesertim, eplscopatus, cardinalatus quoque díg-

nitate donare decerneret , nichil tale voluit unqiiam ad-

mittere. Fecií id , non solüm quod se episcopatu , atquc

cardinalatu indignum existimabat ; verum etiam quod Ion-

ge majora, longeque uliliora jam pridem sese facturum

instituerat. Quae ut maturaret, Christus ei tándem per-

(a) Theologíae tantum do- die 30 Martü anni 1345, quam
cendae S. Vincentium Valen- scilicetDivus ille rexit abanno

tináín ecclesia insndasse, Ran- 1385 ad 1390.

sanus ipse scribir, et recté (lib. (h) Seu potíus postea habi-

I. cap. 2. vitae S. Vincent. ). tus fuít ab anno scilicet 1394.

In ea quippe ecclesia theolo- Qiiando autem Valentiam ve-

giae , non philosophiae , cathe- nit , cardinalis legati muñere

dram erexerat Raymundus de fungebatur.

Gastón Valentínus episcopus
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su-asit. Cuní enim In urbe Avinione incidisset in adversam

vaietudlnem , quá veíiementissimá vi febris vexatus est , ter-:

tío ab ea valitudine ák "isus est el Christus, qui ei allo-

qu(ins,,post multa ullro citroque dicta ei jussit, ut nihilo

plus In ponlifi^is curia morjretur, std inde abiens diver-

sas orbis provincias peragraret ,
praedicaretque populis,

quae Petras
,
quae Paulus , quae celeri apostcli , atque aiü

chriátiani thcologi , sanctique viri olim praedicaverant.

Praeter cerera lamen nuntiaret futuri illius judicii diem,

quod expectandum proponit chrlstiana religio, esse nostris

temporibas admodum propinquum. Haec atque alia, qui-

bus cum mirum in modum íncendit , atque consolatus

est , postea quam dixit Domiiius Jesús Christus discessit.

Vincentius quam primíim e stratls se perinde corripuit,

ac si nullo unquam morbo fuisset aíFectus. Futurae mox

se peregrinationi , atque labcri accingens, pontificem adiit

eumque ordine
,
quae Christus juserat edocuit , ac simul

petiit ab eo veniam ,
quo.demandatum sibi á Chrlsto le-

gationis munus exequerctur. Quá impétrala, se itineri

commisit. Atque ita praedicare, nuntlareque natlonibus

quaeeumque eum Christus docuerat, quaeve Spiritus Sane-

tus el dictabat , atque subgerebat , coepit. Nulla in Hispa-

niis, nullaque in Galliis regio pene fuit, ad quam non se

docendorum hominum graliá contulerit. Venit et in Gal-

liam Cisalpinam
,
petivitque Genuam , eo consilio ut totam

lustraret Itaüam. Quod fecisset profectó, nisi nunilus cum

Ütteris á Joanne HIs.paniae rege (íj) missus ipsum ob cau-

sam máxime necessariam in Ilispaniam revocasset.

Pobt adeptum ibi ob multorum^populorum salutem

(a) Joanne scilicet Gaste- vitae S. Vincenr. á Ransano

llae , Legionisque rege hujus descriptae) qui .inno 1407 reg-

nominis II (non I. ut in act. ni habenas suscepit.

SS. in not. ad cap. 2. Hb. ii.
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máximum fructum, decrevit et ad ínsulas quoque pmficis-

ci. Navigavit igitur Majoricam , atque Mincricam, quas

ínsulas Baleares veteres appellabant. Affirmant nonnulU

eum et in Sardinlam trajecisse. Mahoma (^d) ítem Gra-
r.atae rex , llcet seracenus esset , accepta fama tam eximiae

sanctitatis ejus, missis legatis eum praecatus est uti non

gravaretur ad regnum ejus proficisci : percupere quidein

sese christ!anam doctrínam audire ipsum praedicantem,

quamvis Mabometteá lege id fieri prohibeatur. Cúmquc
Vincentius habita fide publica Granatam fuisset ingressu?,

cepissetque de christianae pietatis mysteriis , deque Chris-

ti cuitu , ac denique de Mahomettea impietate multa dccere,

quae multorum ánimos ad Christl cuitum suscipiendum in-

crediblliter incenderant ; nonnuUi id permoleste tulere, re-

gique comminati sunt regni ammissionem subsecuturam,

nisi chrislianus praedicator Gránala tota excederet. Itaque

ad docendos christianos Vincentius mutato consilio rediit.

In hujuscemodi autem , tum peragrandi orbem , tum

praedicandi exercitiis, in quibus quadraglnta annos con-

sumpsit vitae suae , hic modo fuit. Nocturnae quieíi quin-

qué solum horas tribuebat : relíquam noctis partem aut piis

precibus , aut divinarum scripturarum lectione occupa-

bat. Quotidie, postea quam rem peragebat divinam
,
po-

pulis ubicumque eum essc contingeret ,
praedicabat. Vi-

ni saporem" , quotiens bibebat , multae aquae mixtio-

ne adeo corrumpebat , ut non vlrum , sed aquam po-

tius bibcre videretur. Carnibus perquam raro, piscibus

frequentius vesci solebat ; quos tamen non multo studio,

Sed prout religíosi yjri statum decebat , parari sibi vo-

Jebat. Dúos et quadraginta annos qiiotidie
,

praeter do-

minicos dies , prout moris est christianorum ,
jejunia ser-

{a) .Nempe Abenbalva Mahoma , ñlhisJoseph regis , mortuus

ann. 1408.
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vavít. Veneris tamen queque die eum sui jejunll ordínem

ab adolescentiá sine ullá intermissione servavit, ut panem

solum cum aquae potu comederet. Numquam iiísi tú-

nica indutus, et supra aut sarmentoru m , aut fen¡ , aut

hujuscemodi aliarum rerum stramine, aut etiam vili sacco

modice lanae pleno dormlvit. Si quando vero apud víros

nobili loco natos diversaretur , splendideque ei stratum pa-

raretur, plerumque humi potius, quam in lecto ¡pso quies-

cebat. Veneris praeterea quoque die quibusdam fasciculis

ad hoc ipsum per artem dispositis corpus prcprium caede-

bat. Quotiens missamcelebrabat, ante corporis sanguirisque

dominici sumptionem quam uberrime lachrymabatur. Tan-

tae mansuetudinis fult, ut nemo eum unquam , nisi adver-

sus vitia , iratum viderit. Erat in vitiorum reprehensione ter-

ribilís, in suscipiendis ad se venientibus hunianus, et hu?

milis, in exhortandis ad bene vivendum peccatoribusalacer,

in corripendis severus. In tolerandis laboribus erat in eo

magna , et pene supra humanas vires patientia. Tanta cjus

fuit apud principes omnes auctoritas, ut propter res ar-

duas, et interdum propter regna illis. disceptantibus , ni*

hilo plus sit factum, quam quod ipse judicaverit. Fructus

doctrinae suae tantus fuit, ut ex chrisíianis hominibus, qui

obslinati , atque perditi in omni sceleris genere erant, su-

pra centum millla ad publlcam poenitentiam, atque ad be-

iie vivendum converterit.

Adversus judaeorum obstinatam' pertinacram acutus,

copiosus, atque acerrimus disputator fuit; cisque adeo di-

lucide sacrarum scripturarum enigmata reserabat, ut in

diversis Hispaniarum locls supra quinqué et- viglnli milla

ex eis baptizaverit. Ex saracenis quoque quorum in Hís-

panla magna est copia, multos ad Christl cultum pertra-

xif, omnium tamen numerus octo ferme milHum fuisse

fertur. Nulla civitas, nuUusque fuit locus, ubi homines
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coiiiperít capitallbus flagrare discordlls, a qulbus prius dis-

cesserlt ,
quám pacatos eos , incredibiiiíerque concordes

xelíquerit.

Haecomnia, aliaque slmllia permulta
, quae longissí-

mum esset commemorare, faceré absque multa miraculo-

rum claritate prorsus non potuisset. Claruit itaque eo

linguae dono, quo nonnulli putant Apostólos olim cla-

rulsse ; hoc est » quod sola valcntinorum ilnguá loquens,

dum populos docebat, ab Hispanis, á Britanisj á Gallis,

á Germanis, ab Italis singulis non minus íntelHgebatur,

quiim si natus in singulorum
,
qui eum audiebaní, patria

fuisset. Fuerunt ab eo mortui ad vitam revocati : caeci,

muti, surdi, claudl, paralltici , caeterique imbecilles ac

débiles , et omni morboruní genere laborantes in nomine

Jesu Christi redditi ab eo incólumes sunt , atque iñte-

gritati sensuum , perfectaeque sanitati restituti. De quin-

.que et triginta homlnum corpor-ibusinquinatos spiritus , á

quibus corpora ipsa erant obsessa , signo crucis exclussit.

Prophaetico spiritu, cüm multa futura, tum vero divi

Bernardini praedicallonem , sanctitatisque claritatem, prae-

dixit. Post annos octo et septuaglnta, dúos in Brllania,

quam minorem vocant , commoratus est (a"). Et licet esset

(a) RansanusinvitaS.Vin- que Ransani sententía sir. Ule

centii (Lib. IV. cap. z.) euní enim in hoc excerpto ex sui-

septuagésimo secundo aetatis met annalibus octoginta annos

anno obiisse afñrmat. Quo in D. Vincentio concedit. Nullus

loco qui acta SS. "edidere \i- enim hujus loci lecdonem non

•brarios accusant quod íí/'ííííí- sic ordinavit , ut sensus sit post

eesimum scripserint, cum po- annos oc-to etseptuaginta, dúos

tius sexagesimiim dicere de- praeterea in Britaniá minori

buissent. Nos vero censemus, commoratum, eisque expletis

siquidem hic error sit, augen- extremum diem obiisse. Huic

'dum potiiis quám minuendum deinde sententiae concordat

esse ñumerum, ut sarta tecta- carmen inferius proferendum.
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aetate confcctus , adeoque esset corpus e]us ob jejunia,

vigilias, ceterosque labores, quos in docendis popal !s con-

tinué subibat , extenuatum , ut absqn^ bacal í snstentameri-

ío gradl vlx posset ; semper tamea ¡11 solitis, praedícandi

praesertlm , excrcitüs pertinacissimo studio versaíus est.

Erat britonibus ómnibus gratas , et percarus ; ideoque mi-

rum euin in modum amabant omnes , colebant , obser-*

vabant , admlrabantur. Omniam orphanorum , viduarum,

pauperum , atque imbécil lium director
, patronus , adjii-

tor, ac pater, et habebatur, et erat.

Erat per id temporls britonum dux Joannes, vir mul-

tls cam corporis, tíim vero animi virtatibus. inslgnls. Is

praeter ceteros mortales Vincentium incredibiliter dilige-

bat, atque venerabatur. Hujus amorls, ac venerationis

CLim multae esssnt causae, eum potissimum incendit quod

miraculum quoddam a Víncentío Dei virtute factüm vi-

dit, per quod fuit non immeritó in suum stuporem adtfuc-

tus. Cüm enlín ante iliius in Britaniam adventum , nullos

ex uxore fiíios suscepisset, saepe et multum angehatur,

quotiens animo volutabat ex se genitum esse neminem,

qul post ejus mortem imperio per tam longam mcijoriHn

cujus in versu 104 sic cecinit natalis díes anno 1340 plus mí*

Ransanus; ñus adscribatur ; ipsiusque ifi

Nonne octoginta per annos ord. praedicatorum ingressus

Id meruit vitae perfectus » et ann. i2S7f ^"o nempe dies

integer ordo ? 5 Febraurii , S Agathae sacra

Litis hujus á nullo hucusque in dorainicam incidir. Quam
scriptore finitae judices sedere chronologiam Marieta , et An-
nolumus. Id soluin agimus, in- tistius tenuerunt. .

juriaRansano adscribí eamopi- Qiiamquam et si quis velit

nionem, quae B. Vincentium priorem Ransani lectionem eX
ponit annum vitae sexagesi- vita S, Vincentii loe, laúd.

mum secundinn non excesisse. sustinere , ubi eum septuage-

Ejus tamen computandi racio nario paulo majorem dixit , ei

eo adducit, ut S. Vincentii übenter acquieicemus, nedura
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successionem accepto succederet. Ceterum cum Vincen-
tlus, Joanne ipso pétente, conjugis ejus uterum cruce sig-

nasseí, interque signandum praediceret ¡Uam concepturam,

pariíuramque filium, qui patre mortuo essct et britanibus

imperaturus, et operam daturus-, ut se quoque mortuo ínter

Christí sanctos á romana ecclesiá referretur; nec mültís

interjecíls diebus videret conjiigem (prout ille praedixerat)

gravatam jam esse, nonoque deinde mense filium pepc-

risse, Vincentium mire, et supra quam cuiquam est cre-

dibile veneratus est. Atque ita quldquid ob imbecillium,

egenorumque omnium auxilium , atque levamcn ab eo

Vincentius petebat, quám facile impetrabat.

Secundo autem anno post ejus in Britanlam adven-

tum , dum in urbe Véneto ageret, persuasus á nonnullis

exeis, qui eum comitati ex Hispaniá fuerant, quibusque

taedio erat peregrinatio lon^ior , Valentinam rediré instí-

tuit. Ciim itaque de secunda noctis vigilia se itineri com-

misisset, existimassetque se per relíquam noctis partem mul-

tum viae confecisse
, quam primum tamen illuxít , non

plus qulngentis passíbus se ab urbis porta abesse anlmad-

vertit. Quae res, cüm et ipsum, et suos comités ín sum-

non improbabimus. NuUaenim 1395, X'el círca , aetatis suae

emendatione locus ille indiget, circiter46, natumproindefiiis-

quod tamen editores act. SS. se anno 13^0. Rursus sí anno

tentavere. Anno quippe 1412 1412 septemilli quiefluxerunt

Benedictum XIII alloquens ad emortualem ipsius 1419 ad-

Vincentius epistola data Al- jiciantur, efíícietur ultimus vi-

cannizii 27 Julii, seipsum se- tae annus septuagesimus , vel

nem dicit , annos aetatis agen- circiter. Scimus utramque Ran-

tem plusquam L?L, atque á sani "chronologiam parum in-

visioneAvenionensi elapsos jam ter se convenire ; nobis tamen,

tune fuisse plusquam quinde- quod propositum erat, variara

cim annos. Ex quo id efficitur ipsiuslectionemexposuíssesuf-

cam visionem habitara anno ficiat.
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mam admlrationem adduxisset ( ñeque enlm per viariim

anfractus , sed per rectam viam iter fecerant) ipse id

factum intentissimá cura secum iterum atque Iterum vo-

lutans , redeamus , tándem inquit , fratres mei in urbem.

Nihll enim allud slbi quod nobís accidit vult (quantum

ego assequi conjecturá possum) nisi Deum nolle ut ad

patriam ¡pse revertar. Hic itaque locus est, ubi non mul-

tis interjectis diebus sum ab hac mortali vllá discessurus,

Haec ubi dlxit, urbem versus se una cum comliibus con-

fert. Fuit ejus redditus á duce ipso, atque ab ejus con-

juge , et á civibus ómnibus Venetensibus magna laetitia,

magnoque applausu concelebratus. Ceterum sexto ab ejus-

cemodi applausu die
,
gravis eum febris invasit. Per quos

autem dies morbl vi magna est affectus, mirum ómni-

bus exemplum praebuit patientlae. Susceptis tándem ec-

cleslasticis mira religlone sacramentis , cunctisque ad euní

visendum concurrentibus ad bene pieque vivendum" co-

hortatls ,
praedicto praeterea á se mortis suae teinpore,

petivit á sacerdotibus, qui aderant , legi sibi letanias
,
pas-

sipnemque Domini Jesu Chrisíisecundum Joannem. Qui-

bus lectis, ín gentem vultu ostendens laetitiam, substulit

ad coelos oculos , manusque junctas cum voce tetendit;

atque ift maniis tuas , inquiens , Domine , commendo spi-

ritum fneutUt excessit e vita anno ab ortu Jesu Christí

decimonono, supra millessimum, et quadrigentesimum (/»).

Atque ita videor ¡am absolvisse quae de ipsius vita com-

memoranda erant. De relatione ejusdem ínter Christi

(íí) Auctor in vita S. Vin- nis scilicet Aprilis, qnae ante

centii (lib. IV. cap. 2. ) stylo Dominicam Palmdnun eo anno

veteri Gallorum et Britonum occurreriint. Proínde anniim

servato, qui annum á Pascha- .illi 1419 nonduir. inchoave-

te inchoabant , S. Vincen- rant. Stylum hic novuin ser-

tium obiisse ait anno 14 18 no- vat.

TOMO IV. T
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sanctos
,
quemadmodum constituta , factaque slt , dicenduní

deinceps est.

Quo tempore diem Vincentius obiit , Martinus quln-

tus poní. max. Rom. regebat ecclesiam. Ad hunc omnes

pene principes
,
quí in Galliis , atque in Hispanüs imperia

per illud tempus tenebant
,
quaedam preaterea florentissi-

mae civitates, et litteras, et oratores miáerunt postulantes,

ut tantus vir, qui quasi unus ex priscis Christi apostolis

hoc saeculo visiis, ac judicatus est , sanctorum catalogo

ascriberetur. Omnium tamen diligentissimus fuit Joannes

Britonum dux, cujus paulo ante facta fuit mentio, qui-

que magnam mlrorum Vincentíi operum partem , et in

vita, et post mortem viderat. Pontifex, cui viri sanctitas

erat jam longe notissima , dignum duxit uti fieret quod

efflagltabatur. Dumque statuit, ac parat quae necessaria

iisuierant, quo res efíiceretur, alia negotia occurrerunt,

quibus vacare intentissima cura pontificem opportult, at-

que ita in aliud tempus
,
quod videretur opportunius , res

ipsa dilátala est. Accessit quod ordlnis praedicatorum pa-

ires , quibus ea res curae esse debebat, animo ob negotií,

gravítatem fracti, omnía neglexerunt. Quo fiíctum est ut,

et principes, atque civitates, quae petebant, et ponti-

fex, qui non invitus petentibus annuebat, ab ineeptls

destlterlnt. Martlno mortuo, Eugenius, qui ei succes-

sií (<í) , commotus iisdem de causis, quibus Martinum fuisse

commotum modo memoravi, instituit velle sé prorsus

adlmplere, quod fieri ante nequiverat. Ceterum evenir,

ut multi, formidabilesque bellorum motus in tota pene

Italia orti, romanara ecclesiam gravibus incommodls adeo

presserint, ut non tantum patres, sed ipse quoque ponti-

{a) Anno videlicet 1431, 5 anno 1408, undecim scilicec

nonas Martii, qui et creatus ante D. Yincentii obitura an-

fueratcardinalisáGregorioXII nis.
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fex Roma excesserit, fugaqiie saiutem slbi quaesierlt (¿í),

Quare illud quoque evenire necesse fuit, ut ñeque ponti*

fex , ñeque ordinis pracdlcatorum patres , ñeque civitates,

ac principes, qui eam rem mire aífectaverant, quippiam,

quo negotii principium fieret , tractare poluerint. Ad haec

mors Joannis , Britaniae ducis (/>) , cui praeter ceteros

mortales cordi id negotium erat, accessit. Per sexdeclm

itaque annos
,
per quos Eugenius romanae ecclesiae prae-

fuit, ejuscemodi rei tantum meníio, quam modo dice-

bam, facta cst. Eugenio successir Nicolaus quintus (¿r).

Hujus pontificatus anno tertlo Alphonsus Aragonum rex,

ac Petrus Britonum dux , mullique alii Europae principes

patrum ordinis praedicatorum ánimos adeo incenderunt,

ut decreverint Romae conventum agere ( genérale capi-

tulum vulgo illi dicunt) eo consilio , ut praeter cetera de

co negotlo tractaretur (d). Id cum esset factum , Guido
Flammochetus , qui in conventu ipso omnium patrum suf-

fragio summus ordinis praedicatorun\ nxagister fuit electus,

pontificem adiit, nomineque ordinis praedicatorum pos-

tulavit , ut finis tándem fieret negotii, cujus non semel ín

romana curia facta fuerat antea mentio. Pontifex , cut

non ignota erant Vincentii merila , facile persuasus est;

atque ita jussit, ut Guido una cum sui ordinis patribus,

quod suum esset , efficeret, adhiberetque diligentiam , ut

^uae tempore ad id idóneo fuerint necessaria , compara-

rentur. Decrevit igitur Guido, ut tribus interjectis annls

patrum conventus (hoc est
, genérale , ut dicunt , capitu-

(a) Romanorumhicdissidia (b) Anno 1443 28 die Au-
turbasque tangir armis Colum- gusti.

nensium illatas ab ipso pontí - (c) Anno 1447 pridic nona»

ficatus Eugenü exordio , quas Martii.

zpud(iuoscun\que Je vit is pon- (J) Capitulum istud gene-
fificum scriptores descriptas xe- rale Romae habuerunt FF. ord.

q"ife. praed.dieXIIIJuniiannii45i.

T 2
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lum) ageretur Naneti, quae urbs est in minori Britania,

eo consilio, ut convenire íbi possení Petrum ducem, quí

Joanni patri successerat
, propierea qiiod sperabant illum

líihil omíssurum, quo tándem perficeretur negotium, quód

constabat ipstim ab ineunte aetate incrediblllter aftectasse.

Ceterum paucis post mensibus Guido Neapoli moritur.

Nec tamen praetermissum á patrlbiis est quln genérale

capitulum , iiti fiierat decretum , Naneti celebraretur (/?).

Ibi uno cmnium consensu electus est magister ordinís

praedicatorum Martlalis Aurlbeliius, Avlnionensis, iheo-

logus sua aetate insignis. Is , ut erat magno animo , et sin-

gular! prudentiá, nihil sibi diffidens , ducem convenit, et

post multos sermones ultró citróque hábitos , adeo per-

suasit , ut omissis lile ceteris negotiis , solum de Vincentii

re ceperlt cogitare.

Dat in primls operam ut mittat legatos ad rom. cu-

rlam ,
per quos id cum pontífice ageretur, ut res, quae

fuerat non tantum semel , sed iterum , et tertlo proposita

tándem perficeretur. Dum haec aguntur in Britania, Mar-

tialis ad diversas Galliarum, Hispanlaruir» , Germaniae

Itallae partes mira celerltate profectus eíFecit , ut plures

alii principes, et ecclesiarum Aniistites, multae praeterea

florentissimae civitates , vei per Htteras , vel per nuntios

id ipsum effiagitarent. Ita reíala re ad concilium , decretum

est , ut mitterentur a romana curia perplures ,
qui diligen-

ter (uli fieri in tanta reruní mole solet) investigarent qualis

vita
,
qualia opera Vincentii fuerint , litterisque mandarent

oninia, ut, ómnibus ad pertectum libratis, finis tándem

tantae rei imponeretur. MIssi sunt hujuscemodi rerum per-

scrutatores ,
qui dúos annos in talibus negotiis consumpse-

runt , ad slngula fere loca, in quibus viveiis Vincentíus

(a) Sen potiusNannetis, quae f^m ibi capitulum fuit tUe XX
urbs est iti Armüiica i celebra- Maii_i453»
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fuerat versatus. In numero testium, quos constat fuisse

supra mille et ducentos , fuerunl Joannes S. Sixti, Geor-

glus SS. Coronalorum, Joannes S. Angelí cardinales , Al-

phonsus Aragonam rex ,
qiil in hoc pium opus octingentos

contulit áureos , Petrus Britaniae dux, a qiio dúo miliia

nummum in idem opus collata sunt , episcopi sex, abbates

undecím , iheologiae professores quatuordecim
,
poniificii,

ct civilis juris consulti quindecim , sacerdotes , tum saecula-

res, tum diversorum ordinum regulares centum sexaginta

septem , viri equestris ordinis, et alii ex saeculari nobilita-

te praeclari homines ducenti et tresdecim. QuI omnes de

vitae ejus magna Integritate , et sanctitate , de excellentis-

simá doctrina, qua enituit , de varietate mullitudincque

miraculorum, quibus claruit, de fervore , et eloquentia,

quá uti solebat in docendo , denique de fructu
, quem

consecuti sunt populi, qui ipsum concionantem et vide-

rant, et audierant , satis clara'perhibuerunt testimonia. Dum
harum rerum perscrutationi daretur opera, Marlialis feré

infinitos suscepit labores, curans ne quo modo ab incepto

desisteretur. Et cüm multa evenerint saepe, quae rei nos-

trae máximo fuerunt impedimento, numquam tamen cst

visus exterritus. Magno semper animo omnia toleravit.

Ómnibus, quae in rem enmt , providit. Cuneta, quae

adversari potuerunt, exclussit. Denique nihil unquam prae-

termis'jit, quod visum sit tam arduo negotlo conducere.

Id et ego, qui ful aliquando suorum laborum comes, et

ceteri, quibus ipse familiariter utcbatur, faclle animadver-

terunt. Perscrutatis ómnibus, primisque legatis revocatís,

alii á duce Britaniae missi Romam sunt, qui nihil aliud

curarent ,
quam ut caeptis modus daretur. Ceterüm eis

advenientibus ,
pontifex in adversam valitudinem incidit,

qua Interjecto quatuor mensium intervallo c vita discessit.

Quam oh rem tum legalorum, tum Martialis animus ita est
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labefactiis , ut íiemo eorum fuerit, qul non omnino absol-

vendi negotü spem omnem amisserit. Verum pauló accura-

tius rem eis consíderantlbus visa prudentissimo Dei con-

sllio facta fuisse pontificiae dígnitatis tam insperata muta-

tío. Nam ñeque Nicolaus , ñeque alii
,
qui ante ipsum prae»

fuerant romanae ecclesiae , fuerat Vincentium nostrum

ínter sanctos relaturus. lili erat ea res demandanda, quem

Deus ad ípsam antequam mundus conderetur, elegerat^

cuíque Vincentius ipse vivens prophetico spiritu fuerat

multo ante vaticinatus
, quemadmoduní supra demonstra-

tum est. Quartodecimo (^) ¡taque die ex quo Nicolaus

mortem obiverat, Alphonsus Borgius ad apostolatum evec

tus, Caüxtusque tertius appellatus, adimplere decrevit

quod de eo janí pridem Vincentius, Deo inspirante , ce-

cinerat.

Sed non censui praetereundum silentlo quaedam quae

relatu digna per eos dies ad Vincentii gloriam obtigerant.

Cum paratus jam ómnibus pontifex e locis iníerioribus

domus egressurus , comitante patrum omnium ordine , ad

publicum consessum de more expectaretur , Andraeas

cognomento de Sancta Cruce , vir romanus nobiiis jure

consultus, qui eo in loco erat in Vincentii laudem ora-

tionem hablturus, sincopi repente correptus in terram se-

mianimis concidit. Fit illico strepitus: exoritur clamor:

concurrunt universi qui aderant, partim ut ferant opem,

partim ut rei exitum videant. Et quia vix palpitare vide-

batur, desperala salute, jam jam ipsum moriturum cuncti

arbitrabantur. Scinditur mox incertum studia in contraria

vulgus. Erant qui dicerent id Dei judicio factum, qui ne-

quáquam pati suá sümmá justitiá voluit ut referreíur inter

sanctos vir, qui non videretur tanta gloria dignus. Pleri-

(a) Decimoquinto Icgimus haec Calixti III electio VI id.

in Ciaconio ; contigit autem Aprilis 1455.



DE DOCUMENTOS. 295
que, ín quorum numero ipse fui, arbitrati suftt eó fuis-

se id Dei benignitate permissum, ut ostenderetur specioso

aliquo miraculo quam magna Vlncentli mcrita fuerint. In

tanta rerum perturbatione Jegati ducis Eritaniae , ¿t Mar-

tialis ipse, et complures, qu¡ aderamus , Jachrymas conti-

nere nequivimus. ínter ha¿c egresso poniiPice ex intima

aula, caeperunt patres ordine procederé. Ego , et ccterí

fratres ordinis praedicatorum
, qui aderant , lega tí prae-

terea britones , ne quo afficerentur dedecore , cum nihil

humanae opls speraremus , dum procederent ad consessum

patres, Dei auxilium intentisbimis mentlbus imploravimus,

nosque B. Vincentii mcilíis commendavimus , eum precan-

tes, ut quando sua res agebatur, suo honori , suae laudi,

suae gloriae ipse consuleret. SIc nobls eum gemitu lachry-

misque precantibus , non defuit divina benignitas. Namque

non prius se pontlfex in ornatissimá , atque eminentissiiiiá

illa bcde constltuit, qaám Andraeas, qui mortuus , aut sal-

tem non multo post moriturus putabatur, se statim e terrl

corripuít; etquosob talem eventum animadvertit esse tris-

tes consolans , bono animo esse jussit. Mox caepit orare , et

quae in B. Vincentii laudes erat dlcturus adeo luculenter,

ct copióse, ac tam miro ordine explicavit , ut cum persaep^

alias eodem in loco verba fecerlt, numquam támen judica-

tus est dixisse vel prollxius, vel praestantius. Octavo delnde

ab hujus publlci consistorll die , accersitls universis cen-

tum septuaginta sex eplscopls , qui Romae per id tempo-

ris commorabantur , pontitex Vincentii rem tol annos

agitatam posuit In consultatione. Postea autcm quam au-

dlvit quaenam esset sententla slngulorum
, prolixam ipse

habult orationem , qua ornnem Vincentii vltam , mlraqiie

opera, non solum quae audlverat, sed etiam quae ipse

vlderat, locupletisslme reccnsult ; conclusitoue tándem ri-

hil obstare
,
quin sanctorum calhalogo connumeraretur.
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Aique ita díem, quem antea dlxi, tanto spectaculo coíis-

tlluir
,
quo die celebrarí toto orbe consuevit solemnitas

apostolorum Petri , et Pauli. Quo autem die actiis est Pa-

trum
,
quem modo dixi , conventus

,
pjacuit Deo osten-

dere non inani consilio pontificem in E. Vincentii glo-

riam quae jam narravi decrevisse. Nuncius namque á

minori Britania Romam missus in ípso patrum conci-

lio se ad pontificem contulit , eique litteras dedit
, per

quas Venetensis civitas significabat sacrosanctae romanac

ecclesiae factum esse apud eos die vigessimo proximí men-

sís Aprilis hoc miraculum. Mulier quasdam Margarita

nomine, quae novem menses visum penitus amiserat, B.

se Vincentio commendavit, vovitque se illius sepulchrum

visitare. Ad locum igitur perducta, cum circiter sex ho-

ras Deum rogasset, ut meritis Vincentii, cujus implorave-

rat auxilium , visas sibi restltueretur , tándem quod pie

petiverat consecuta est. Patefactls namque oculis , atque

illico se erigens, eos ostendit mulieribus, quae ipsam cae-

cam perduxerant. Egerunt primiim omnes gratias Deo , et

B. Vincentio ; mox convocatis ecclesiae sacerdotibus , reni

eis omnem ordine aperuerunt. lili in hymnis , et canticis

diem totam consumpserunt. Re autem per urbem vulga-

tá, ad tantum spectaculum supra octo hominum millía

ad locum concurrerunt ; remque omnes admirantes , illi

praecipue qui Margaritam ipsam caecam antea viderant,

Deo, et ipsi egerunt gratias, B. vero Vincentii sepul-

chrum cum ipsi , tüm alii quam plurimi multes dies incredibi-

li pietate frequentavere. Accepíis perlectisque litteris, qui-

bus tantum miraculum slgníficabatur, eo, inquit pontifex,

consillo placuit rerum omnium auctoriDeo, ut hae litte-

rae hac potissimum hora nobis redderentur, ut verum

omnino comprobaretur fuisse, quod de Vincentio nos

frequente senatu narravimus. Quod igitur jam pridem
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milii satis persuasi, mine habeo máxime compertum. Ní-

híl fallemur, si tantum virum catalogo sanctoriim ascrip-

serímus. His dictls senatus solutus est. Ubi deinde affult

constituta , expectataqae dies , nihil est ommissum , quod

ad reí ornatiim , atque ad solemnit-ítis decorem pertiiie-

ret. Concurrerunt eá de causa ad urbem ex regionibus fi-

nltímis quadrigenti ferme ordinis praedicatorum fratres.

Qui una cum Martiale , brltonibusque legatis hymnos per

urbem decantantes, subsequente magna promlscui sexus

multitudine, ad Sancli Pelri Apostoli templum , quod

est situm in vaticano , pulchro agmine processerunt. Res

divina á pontifice acta est ín templi medio , ubi constitutiis

erat locus latus , atque praeeminens pro more ad patrum

omnium consessum idoneus. Pendebant undique ex templi

culmine lumina pene innumerabilia. In parietibus autem

alte ardebant undique cereae faces , quarum numerus duo-

TUm ferme millium fuit. Eratque luminum omnium talis

tantusque decor, ut quaedam stellatl , micantisque coelí

facies videretur. Decorabant queque non parum solemni-

tatem tum Alphonsi regis , tum Petri ducis Britaniae

praeclara insignia
,
quae ante agmen fratrum praedicato-

rum per urbem deferebantur. Eis enim designabatur tan-

torum principum sumptibus máxima ex parte talem re-

rum fieri apparatum. Alia praeterea facta eo die sunt,

quae solemnítatem in primis decuere, Omissa tamen ea

fació, ne versari videar in re cognitu parum necessaria.

Ceterum non existimavi praetermittenda tria illa míra-

cula
,
quibus B. VincentlI majoris gloriae cumulus adiec-

tus est. Matrcnae cuidam Romanae erat filius annos nalus

ferme quatuordecim
, qui annos quinqué passus fuerat

adeo graviter morbum, quem nostri comitialem
, graecí

cpilepsiam dicunt , ut in terraní non minus duodecim vi-

cibus caderet a senslbus ómnibus alienatus singulis dlcbus.
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Hace , ubi vidlt novam hanc celebrar! ín urbe solemtilfa-

tem , se ac filium commendavlí B. Vincentlo In haec verba:

si non ímmeritó dignus es , ut hodierno die ínter ecclebiae

sanctos referaris, impetra filio meo sanitatem, quam nuUa

medicae artis ope consequi unquam potuit. Id si feceris,

nunquam deerit
,
quin annuae tuae solemnitatis die mis-

sam quotannls faciam ín tuam memoriam celebrari. Exau-

dita est mulieris tam pía, humilisqiie precatio. Ex eo enim

fromento nunquam fuit ulterius ejus filius genere morbi,

qusm dixi , vexatus. Quo etiam modo alia quaedam matro-

na , quae annis ferme quatuor passa fliixum sanguínis fue-

raí , curata est. Dúo praeterea adolescentes, quorum alter

decem menses quartanam, alter ex perpetua febre quin-

qué et viginti dies laboraverat , cum simiil voti emissio-

ne illico fuerunt integre valetudínl restilutí. Alia quaedam

narrata mihl sunt mlracula , quae eodem die factá in urbe

a nobiilbus romanis civilibiis affirmata sunt; sed quia per-

scrutanti míhi nihil constitit certi , nuUam de eis mentío-

nem habere volui.

Perfecta re divina, cum eá et perfectum tándem est

negotium , cujus gratía lot annos praedicatorum ordinís

patres laboraverant. Atque ita non multis post diebus,

actls pontlfici gratlis , legatí britones , et Martialis votl

compotes Roma excesserunt. Ego vero magno honore a

Martíale afFectus in Sicíliam, cuí provlnclae me praefecít,

reversus sum (^). Ibí non solum de vita Víncentii opus,

(a) Saepéauctor in hocopus- /*.)> nen^pe in índice XVII
culo innuit Romae se adfuisse de rebus Hun^aricis affirmare

anno 1455- Modo vero att se Romae adfuisse , cíímj'wííií

perfecta S. Víncentii solemni NicolaiV a purpurato cardi-

apotheosi non multis post die- nalium senatti solemniter ,
et

hus Siciliam petiisse. Proinde, magnifice Joanni Huniadi pa-

si verum est qnod Ransano tri- rentatum est anno 143^ > si ve-

buít Echard {Bibl. script. O. re, inquam, ídRansanus dixít.
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adhortante Martiale, ac jubente, ut ante dixi

, pontífice,

condidi (a") sed nomen etiam ipsius , ac laudes egregias

in praeclaris ómnibus ejusdeni Insulae civitatibus vulgavi

quám diligentissimé.

Hucusque excerptum Ransani ex annaVium sunriim libro

vIgessimo\ in quo forma epistolari servatd > Joannem

Pisícriensem , cujusgratiá illitd concinnaverat
,
persae-

fe alloqiiltur , ut ver? opus dhersum sit , ac po'o noH

iterato fiabendum , hi quo phira testis oculatus narviit»

Excerptum porro excipit nova, epístola , vel potius prio-

rís continuatio , qua cum mittit carmen
,

qtiod in latí-

dem D. Vinceiitii , instante ipso Pistoriensi cecinerat;

cujus quatuor ta?itum versus priores in actis SS. ex AIS.

cod. S. Marci Florentiae legere fas est» Nos integrum

ex nostro códice damus , quamquam scimus illud Virgilii

et Homer'i genio longe esse inferius ; plura namque conti-

íiet histórica facta y tum et aevi siii poesis statum pro-

d':t , ac forte superat. In hunc igitur modum pergit

Ransanus.

Gessi quoque morem píae voluntati tuae, mi Joannes

optime , qui aliis íuis litteris petivisti , ut pleraque ex his,

máxima velutequivoeatione la- typogr.iphi mendum fuit qui

borantem corrigcre f.ici'Iímum annum 1456 pro 1453 , aut

crat. Non enim NicolausV ul- alio quovis Nicolai pontifica-

tra Martii mensem ann. I45"í tus anno possuit ; nam illius

vitam produxit. Ex praesenti Joann. Huniadi parentationls

praeterea loco incredibile pror- nec Platina , nec Ciaconius me-

sus est , virum Roma exceden- minere.

tem labente anno i4(f 5, Htgra- {a) In Sicilia nempé vítam

vissimo provincialis Siciliae S.Vincentii quatuor librisador-

oneri faceret satis ,,eam urbem navit ; quo in opere finem anni

annosequentirepetiisse.ltaque I4}'5 et sequentis initium im-
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quae suprá soluta perscripta oratione sunt , carmine etíam

a me tibí explícai'entur. Dicis autem id te pe tere eo con-

silio, ut cdm longe facilius carmen^ quám prosa oratio

commendari memoriae soleat , praebebitur tibí causa, ut

riagis ín promptu babeas ea
, quae de Beatí nostri Vio'

centü vita sunt á te populls pervulganda. His igilur heroi-

cis verslbus patronum nostri ordinis alloquor

:

Numlna, Vlncenli , tua poscimus, alme, precantes,

Óptima ,
quem mérito devexlt ad ethera , i^'rtus,

Ne gemitus nostros, ne despice vota piorum.

Sed bonus exaudi, et facilis res aspice nostras.

Scimus apud regem, qui totum condidit orbem,

Esse tua , et facta , et merita acceptissima. Nobis

Ergo fave , miseros mortales dirige, qui nunc

Se tibi commiítunt, qui tota mente rogantes

Ad te confugiunt , tua sacraque numina poscunt.

Quamvis magna petas » Christum tibi magna daturum

Quis dubitat? Christus numquid tibi magna negabit,

Qui magnos hostes, qui magna pericia tulisíi

Pro Chrlstl cultu , pro religione tuenda :

Christum tu primls , tenerlsque secutus ab annis.

Magno animo prorsus statuisü spernere cunetas

Corporis illecebras , ac íiuxae gaudla vitae.

Ni! fuit omissum , fragills quo corporis á te

Membra domarentur, vel quo tibi spreía fuissent

Quae caro, quae mundus, quae demon bella paravit.

pendit ; illudque límae , ut par 14^6 coacto approbandiim ob-

erat, subactum, ac Martiali tulit ; quae viri dlligenria inag.

Auribellio sui ordinis generali nain ipsius pietatem , et erga

magistro inscriptiim, capitu- D. Vincentium devotionem

lo , ut vocant , Diffinitorum in cominendat.

Monte PessuUno XVI Maii
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Ergo cum tantos ac tales... .viceris hostes.

Puré (íi) Deus volult certo decernere fato,

Ut tibí victorl ncmen Vincentius esset.

Nondum vigenos aetas tua viderat annos,

Qiiom de Dominlci Christo saccr ordo dicavlt

Victurutn toto sine crimine tempore vitae.

Mox operam sacris doctrinis rite dedisti,

Cum quibus et placuit genus exercere per omne

Virtutum Corpus , mentemque , ac ferré labores

Per quos vita tibi mortalis sanctior esset.

Artibus ergo bonis, clarisque , et rebus honestis

Evadens summus , famáque volante per omnem '

Extremam Hesperiam laudum ,
pater alme , tuarum,

Ut jubar exoriens micuisti solis in orbe,

Atque refulgenti lustrasti lampade térras.

Praeterea Christi divini numinis haustu

Uberibus satiatus aquis , mox voce tonanti

Fudistí in populos longe , lateque fideles

Flumina larga tui ingenli, totamque rígasti

Ecclesiam dulci div'ini spiritus undá.

Tu tuba dulcisonans » ciijus pene undique tota

Europa , et quotquot mauras tenet África gentes

Audivere sonum , slmul accepere salulis

Innumeri populi pía quae documenta dedisti.

Audlit ípsa tuas extrema Britania voces;

Audiit atque omnis te Gailia quanta profundo

Cingitur occeano, necnon nostro equore tanto

Circuitu, quanto vallatur montlbus allis.

Insuper audivit quantum se Hispania longe

Porrigit, et quanlis spatiis se tendit in ampios

Trugiferos campos , mulato nomine , linguá,

(<?) Y. jure.
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Imperio , ritu, cultu, metisque locorum,

Praeconem aiidísti , Balearis et ínsula sanctum.

Tu quoque, cui nomen satus Hercule tradidit olim,

ínsula, non prorsus caiulsti muñere tanto,

Quamve colunt populi Llgures, pars illa superbae

Italiae audivit clara te voce docentem.

Mortales homines, quo possent ordine vltae

Omnla pervigili mortalía spernere cura,

Viribus et totls ad coeli tendere sedes.

Quem non moverunt tua verba ardentía ? quem non

Mutarunt penitus, macuHs, vltiisque relicíis?

Quae tua non hominum tetigit praecordia linguá?

Quln ¡udaeorum tu millia multa vocasti,

Traxistique pie sacri ad baptismatis undam,

Sic et Agareni populi tua dicta secuta

Millia multa viam verae invenere salutís.

Dicere quis paucis posset quot millia Christi

Cultorum ad summae virtutis muñera ferens

Traxeris , abjectis erroribus , atque prioris

Vitae damnatis vitiís, culpisque neíandis?

Praeterea , si quos discordia fecerat hostes,

Seu fuerint urbes
,
populi , regesque , ducesque;

Pacis amator eos pacasti protinus , atque

Fecisti ut laeíis animis , ac mente benigna,

Extincíis odiis
,
pia pacis jura tenerent,

Quae documenta dabas rebus, signisque probabas

Mirificis ; nam te dono comitante superni

Numinis, haud hominum solum tu corda piasti

A labe , et scelere , et terreno crimine ab omni.

Sed miseris ad te cunctis venientibus aegris

Haud cunctanter opem coelestem saepe tulisti.

Teque jovis stygii diri timuere ministri,

Quos quotiens hominum vexarunt corppra sancto
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Imperio , ct signo crucís atra ad regna fugasti.

Pupillls , viduis , miscris, et egentibus, atque

Flentibus, ac moestis solatia quando negasti?

Resque erit hoc tempus memoratu digna per omne,

Quod tibí quam mater dederatque Valentía llngua,

Quom documenta Del voceque , atque ore referres

Nulli occult-a quidem, sed erant vulgarla cunctís

Gentibus in variis natls reglonlbus orbis

Quae tibí manabant fecundo e pectore verba.

Quove furore Deus vatum praecordia quondam

Moverat, hoc Christus mentem tibí movit eodem,

Ut rerum eventus posses aperire futuros,

Hinc citó venturum Christum, qui judicet orbem

Ómnibus ostendis populis ; namque Ángelus altcr

Ule es sublimem quera videraí ante Joannes,

E medio coeli magna cum voce monentem

Ut Deus omnipotens tlmeatur: jamque propinquat

Expectata diu metuendi judicis hora.

Postquam lonja fuit jubteque, pieque peracta •

Vita tibí, Dominus tibi praemia reddere Christus

Debita constituit. Nonne octoginta per annos (¿1)

Id meruit vitae perfectus, et integer ordo?

Ergo dum gaudent brltones te audire docentem,

Ex nostrá ad coelos migrasti luce beatus,

Atque ínter divos es divus ad astra relatus.

Sic itaque hoc saeclo victo sine fine triumphas.

Quando igltur felix es coeli in sede locatus.

Réspice nos, votis nostris assuesce vocari.

Oramus videas gemitus, lachrymasque praecantum,

Qui tibí suppliciter se tota mente dlcarunt.

Praesta (namque potes) malé sanis robora membris;

(4) Vid. supra not. ad pág-. 286 seq.
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Praesta ne supefet íios serpens callídus asín:

Praesta quo magnis víncainus viribus hostes,

Qui nostros turbant ánimos
, quí perderé nostra

Corpora festlnant , specie quí saepe bonorum

Illiciunt homines , ut amara in tártara tendant.

Denique fac siimmo sit nostra accepta tonanti

Vita, nec insidias formidet, et arma malorum.

Ut meritls tanti patroni , ac muñere tándem

Admitti ad summas sedes mereamur olympi. Amen.

XIIL

Alphonsi de Borgia, episcopiValentini convocatio ad sy.

nodiimprox'me celebrandam die 2 Febniarii ann. 14J2 .

EX COD. COLLATION. LITTERAR. SCC. AKN. I43 2, rOI. 4.

IN AKCH. CUR. ARCHIEP. EJUSD. ECCLES.

r ranciscus Zabaterli, presbyter, decretorum doctor, íe-

verendlss-imi in Christo Patris ct domini domini Alphon-

si , Dei gratiá episcopi Valentini , in remotls agen-

tis, vicarius in spirilualibus et temporalibus generalis, et

ad infrascripta ab eodem domino eplscopo habens spe-

cíale mandatum:.d¡lectis in Christo universis et slngulls

eccleslarum rectoribus , vicariis perpetuis, et presbyteris,

ac clericís beneficiatis in civitate et. diócesi Valentina cons-

titutis, salutem in Domino. Ecce qiiod praefatus reve-

rendas dominus episcopus, ad memoriam reducendo sta-

tuta patrum; in quibus praecipitur, ut semel in anno per

episcopos synodalia concilia celebrentur, deliberavit bre-

viter in hac civitate personaliter adhaesse , et die secunda

mensls Februarii proxime instantis in civitate praedictá

sanctam synoduní celebrare, ut in illa subditorum exces-
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SUS salubriter corrigantur, et deffcctus ecclesiarum et a'ia-

rum rerum ecclesiastlcarum in mcüus, auxilianre Domino,

rcformentur. Quapropter vobis univcrsis et singulis serie

cum praesenti dicimus , et in virlute sanctae obedientlae;

dislricíe praeclpiendo manda'rnii
,
quatenus die et loco prae-

dlctis per vos , vel prvjcuratorcs vestros coram dicta domi-

no episcopo compareatis , et in celebrationem dictae synodi

intersitis, ut inde valeat una vobisciim , illa quae ad Deí,

laudem et glorlam, et bonum statum ecclesiarum, per-

sonarura, et rerum eccleslasticarum videantur expediré,

salubriter ordinare. Vos autem rectores dictarum ecclesia-

u m , vel vestrorum loca íenentes omnes presbyteros et

clericos beneficia ecclesiastica infra vestras parrochias ob-

tinentes, ex parte nostrá citetis, et etiam moneatis , ut ad

dictam synodum veniant termino assignato, certificantes

vos et illos pro nisi comparueritis et comparuerint , ut

praefertur, ubi vos et eos causa ratlonabliis non excuset,

praefatus dominus episcopus procedet ad celebrationem

synodi, et alias contra absentes prout juris fuerit et ratio-

nis, si non contingat aliquos procuratores mittere ad prae-

dicta lilis plenariam co«ferant potestatem faciendi , tractan -

di, concedendl, expediendi et consentiendi In ómnibus

els et singulis, quae alii facient, tractabunt, concedent, et

consentient in praedlctis. Dum vero qua praesens vo-

bis fuerit littera praesentata in quodam quaterno papírií,

quae lator praesentis secum portat , manu propriá reserva-

tÍ3, et praesentem reddite perlitori. Dattis Valeníiae un-

décima die Januarü ,anno a Nativitate Domini millessimo,

quadringentesimo , tricésimo secundo.

TOMO IV.
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XIV.

Carta de Jayme Rosse II ^ ahogado de Valencia, á los ju-

rados de Xátiva, en qite les da cuenta é instruye so-

Ire el ceremonial con que deben recibir al cardenal Don

Rodrigo de Borja^ el qual conjiesa ser natural de

Xátiva (a').

Ais molt magnifichs, savís , senyors los jurats de la ciu-

tat de Xatíva.

Molt magnifichs, et molt savis senyors: laltre iorn

rebí una letra vostra demanantme vos avisas de la so-

lempnitat , ab la qual entra lo reverendissim cardenal le-

gat en la present ciutat. A la qual vos respondí, que per

, esser natural lo dit reverendissim cardenal de aquexa

ciutat , e considerada la dignitat e grandissima potestat

que te ,
per aquexa ciutat deu esser mort solempnlssima-

ment rebut. Lo que aci se feu en la sua recepcio fon que

tots los oflficials reals e de la ciutat acompanyats de mol-

tes notables gents , e tots los nobles, cavallers, ciutadans,

e altres a caball lo hixqueren a reebre fins a les tavemes

blanques; que es tant com se fa a novella entrada de

nostre rey e señor: e al abeurador del cami de Murvedre

tots los jurats, governador general, el altres notables no-

bles et ciudatans fins en numero de dotse lo esperaren

ab hun solempne pali , dins \o qual a caval ana lo dit

cardenal; e los qui portaven lo pali tots a peu. E quant

foren al portal deis serrans , lo qual estaba enpaliat de

draps de ra^, e ab sons diversos de trompetes e tabals en-

tra dins la ciutat; e en lo portal troba la professo gene-

(a) Sacada de la copia que este asunto posee D. Antonio

con otros documentos sobre Mateo Puejo en S. Felipe.



r>E DOCUMENTOS. 307
ral de la sglesia molt solempne ab pal! que portaven ca-

pellans , e lo bisbe una fas de la verge María , cantant Te

Deum laudnmtis : axi ab la professo dabant, e ell en lo

pali deis ofHcials ana lo dit reverendissim cardenal, feu

gran volta per tota la ciutat fins a la seu
, y de all¡ feyta

orado ana a sa posada epIscopaL Per totes les carreres

hon passa , les finestres e enfronts de portes esíaven enpa»

Hades de draps de ra^ , et bancals e les portes deis mc-

nestralsen les coses de lurs mesters, lo millor que tenien.

Tota la gent de la ciutat lí feya gran festa e honor. A90
senyors no es cosa de gran cost, que la mes espesa es lo

pali , lo qual es deis seus , dich del senyor cardenal. Axi,

senyors , conslderau la honor que reporta aquexa ciutat

per esserne ell natural de ella. E feuli solempne festa; e

nous podeu escusar de pali. Ell tramet aquí lo reverent

mestre Alfageri mestre en teología , servidor seu ab lletra

peral magnlfich gobernador
,

justicia e jurats de aquexa

ciutat, per notificarvos la sua añada. Sa senyoria mena dit

sera en aquesa ciutat dimecres a pres menjar , e dígous de

mati o per tot día : feu e preparau lo que mester es , e feuli

molta honor, que no fareu ultra lo seu merexer; e manau

de mi, e sera feyt. scrit en Valencia a 30 de Juliol 1473.
Concordauvos ab lo capítol sobre la professo ; encara

quells ne hauran lur carrehc. A vostra ordinacio prest

Jacme Rossell.

XV.

Hugonis de Lupia et Bages, episcopi Valentini , epístola

ad cler, suae dioeces. in synodo ann. 1^0 o celebrata,

EX ARCH. ECCLES. COIIEGIAT. SETAB.

IN os Hugo , Del gratia episcopus Valentinensis , ad hu-

milem supplicationem totius cleri civitatis, et dioc. nos-

V2
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trae Valentín. , congregati in praesentl synodo
, quam írt.

civítate Valentiae celebramus , remittimus gratiose , rela-

xamus, absolvimus, difinlmus, et etiam perdonamus vo-

bls unlversis, et singulls rectoribus , vicariis perpetuis» et

aliís praesbyteris et clericis beneficíalis tam in civitate vel

diócesi supradlctis , demptis inferlus nominatis, omnla et

quaecumque crimina, et delicta resistentiae , et de om-

ni lapsu carnis, et alios quoscumque excessus per vos, seu

vestrum alterum perpetratos, commlssos, et factos modo
quolibet síne forma á toto tempore retro lapso iisque in

hunc diem praesentem, omnesque poenas civiles, et etiam

criminales , spirituales , et etiam corporales
, pecuniarias et

alias qualescumque quocumque nomine censeantur , ad

quam, vel quas ia genere, vel specie vos pracdicti recto-

res, vicarii, vel beneficiati teneremini, quovls modo vel

forma ; exceptis tamen criminibus infrascriptis ; ita quod

pro praedictis vel aliquo eoriindem amodo non positis

capi, detineri , vexari, denunciar!, accusari, vel alias quo-

modolibet molestar!: cancellantes, anullantes, cassantes,

et etiam revocantes, omnes et quascumque denunciationes

clamos , empsias ,. accusatioiies , et inquisiliones proposi-

tas, seu receptas , et factas contra vos , seu alterum ves-

trum ad instantlam fisci nostri, tam publice quam secrete

usque in diem praesentem , de qulbuscumque criminibus,

seu delictís parvis, seu magnis , etiam si in iis ad receptio-

nem confessionis, et testium receptionem, seu alias quo-

modolibet sit processum. Quas tamen remissiones , reía-

xationes , ábsolutiones , et definltiones facimus et concedi-

mus si et in quantum se vires potestatis nostrae exten-

dunt. Mandantes etiam cum praesenti, et fírmiter injun-

gentes universis et singulis officialibus et fiscalibus nostrls

praesentiblis, ct futuris, quatenus remissiones, relaxatio-

nes, et gratias nostras praesentes firmas habeant, teneant,
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ét observent , ac facían t ab alus ut convénit observan", et

ín aliquo non contravenhmt sen faciant quovis modo. Quo-

niam nos ín et super pr:;edict:s ómnibus et síngulis nobis

ct €Ís slientium ímponimus sempíternum , ac bonum fi-

Jiem, et pactum perpeluum vobis et vestrum síngulis fa-

címus de nlterius aliquid non petendo, seu inquietando

vos seu bona vestra in judicio vel extra, ratlonibus an-

tedictis ; si , et prout melius et utilius dici possit , scribí,

et intelligi ad vestri et vestrorum síncerum et perpetuum

intellectum. Exceptis tamen et retenlis crimlnibus haere-

sis, sodomías , simoniae, usurae, falsatoris monetae, ho-

mícidil voíuntarii, et lesae majestatis, muíilationis mem-

brorum , et raptu mulierum ; exceptis etiam casibus in

quibus composilio est jim facta, et illis praesbyteris seu

clericis inculpatis, seu deiatis de criminibus perpelratis

occasione bandositatum civitatis XíUií'ae, ac Pelro Coria,

etPeiro Dares
,
praesbyteris Valentinis , ac illis qui inve-

nienlur fore consenlientes , vtl fuerint inculpati de vul-

neribus Johanis Riíra, et Francisci Martorelll, quos in

remissionlbns et gratiis supradictis non intendlmus alí'

quatenus comprehendí , nisi forsitan inter fischum nos-

trum et aliquem de dictis vulneribus inculpatum per sen-

tentiam , transactionem , composilionem , vel alias negotium

fuerít jam finiíum. Ulteríus de gratia speciali concedimus

vobis universis et singulís rectoribus , vicariis , et praesby-

teris civitatis et diócesis praedlctarum
,
quod possiiis ad

Jnvícem vos In confessíone absolvere de casibus eplscopo

reservatls, quos vobis'committiitius cum praesenti tctiens

quotiens volueritis confiterl. Exceptis aliquibus casibus

consuetis episcopo specialiter reservan'. Concedimus etiam

vobis universis et síngulis rectoribus beneficialis civiíatis'

et dioc. praedictarum
, quod per biennium contlnuum

pcssitis' et valeatis mlssas votivas et tricenaria scillcet vos
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dícti rectores usque ad summam XII llbrarum, et benefí-

ciatí usque ad XV libr. licite celebrare vestris beneficiis

serviendo. ítem vos dicti beneficiatí possitis vestris benefi-

ciis per substitutos idóneos per dictum biennium faceré de-

serviré ; quibus tamen substitutis pro dicto servitio cen-

tum solidos anno quolibet, et non minus solvere habeatis.

Alloquin hujusmodi nostra gratia nullius penltus sit valo-

ris. Constituiione , vel ordinatione contraria non obstan-

te ; ipsa tamen post lapsum dictum biennium in suo ro-

bore duratura. In quorum omnium et singulorum fidem

et testimonium praemissorum praesentem cartam nostram

vobis fierí volumus , nostri sigilli munimine roboratam.

Dat. Valentiae 15 die Octobris anno á Nativ. Pomíni

M.CCCC.z=iHu¿o episcopiis.

XVI.

S» Tlíomae a Villamva archiep» Valent. convocatio ad

synodum celebr. ann. i ^j^S»

EX AUTOGR. IN ARCH. ECCI. SETAB.

r rater Thomas de Villanova, Del et apostolicae sedls gra-

tia archiepiscopus Valentinus , reverendis ac venerabilibus

in Christo dilectis capitulo , canonicis , dignltatibus nostrae

ccclesiae metropolltanae Valentinae; ac aliarura collegia-

tarum ecclesiarum dioc. Valentinensis, abbaiibus, recto-

ribus, vicariis perpetuis, ceterisque praesbyteris curam

animarum exercentibus
,
quibus interest á jure episcopalí

synodo assistere, salutem in Domino. Quum per statuta

sanctorum patrum, et sacros cañones dispositum sit, et

ordinatum quod quilibet eplscopus in sua dioc. ad deter-

mlnandum causas ecclesiaslicas (quae) interveniunt , nec-

non ut qui laesí se extimaverint justltiam petere possint,.
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ct synodalcm expectare sententiam, ac pro corrigendis

excessibus » et moribus reformandis , ac alus rebus , ct ne-

gotüs Chrisli servliium, et divlni cultus augmentum bo-

numque er utÜe suae dioc. , totiusque cien* , ecclesiarum-

que , et plebis honestatem , refcrniationem , bonumque

statum concerncntibus, pertract^.nJis , statuendis, et or-

dinandis , singiiüs annis syncdum congregare ac celebrare

teneatur : et propter longam , ec diuturnam nostrorum

praedecessorum absentiam, quod nimis dolendum est, in

hac nostra dioc. Valentina per centum et eo amplius

annos nulla synodus celebrata sít; cupíentes saluti ani-

marum providere, et qnae ad officium nostrum et cu-

ram pastoralem attinent debita soUicitudine adimplere, la

hac Ilustra ecclesiá Valentina episcopalem synodum cum

Dei adjutorio et favore die duodécima mensis Junii pro-

ximé venturi celebrare decernimus, et ordinamus; provi-

de vos omnes et singulos supradictos exhortamus , mone-

mus, et in virtute sanctae obedientiae maudamus
,
quate-

nu3 postquam per has nostras litteras citati , et moniti

fueritis, ad díctam diem per vos aut per vestros legítimos

procuratores, si infirmitas, aut allud canonicum impedi-

mentum non intercesserit , in hoc nostro palatio Valent.

die supradictá compareatis, et assistatis, super praemissis,

et alus dictam synodum concerncntibus debite propositu-

ri, tractaturi, et provisuri, sicut rcrum necessitas, ct

commoditas exegerit. Alioquin in et super praemissis,

prout juris et ralionis fuerit, vestri absentiá in aliquo non

obstante , verum contumaciam exigente , in dicta synodo

procedemus. Super praesentatione vero vobis de praesen-

tibus faciendá relationi latoris earundem fidem indubiam

adhibebimus. Datis et actis in palatio nostro archiep. Val.

die XII mensis Maii ann. A Nat. Dom. M.D.XXXXVIII.
=zFr. Tliom. arch. Valent.
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Carta de Santo Tomas de Villanueva , arzohispo de Va-

leticia , al cabildo de JCátiva , exhortándole á que nom-

hre proeuradoy para el sínodo , cuya convocatoria les

incluía Qij.

l\ los muy rev^erendos señores los señores canónigos y
capítulo de la iglesia de Xátiva.

Muy rev^erendos señores : viendo la necesidad que hay

de reformar algunas cosas en esta diócesi
, y que ha tan-

to tiempo que por la ausencia de los perlados no se ha

celebrado sínodo, nos ha parecido para cumplir á lo que

somos obligados en este cargo pastoral, de convocar sí-

nodo para doce del mes siguiente , como mas largamente

veréis por las letras de la convocación
,
que el portador de

la presente hos presentara : cumple que luego ayuntando

capítulo, elijáis un canónigo desa iglesia que venga con

poder bastante del capítulo para asistir al sínodo
, y pro-

curar todas las cosas tocantes á essa iglesia y capítulo en

vuestro nombre. Y porque soy cierto que en esto no ha-

brá negligencia , no alargo mas. Nuestro Señor vuestras

4iiuy reverendas personas guarde en su servicio ; de Va-
Jenciá á XIIII de Mayo , anyo ds MDXXXXVIII. Ves-

ter F. Thomas arch. Valent.

(¿í) Copiado del original del archivo de la iglesia de Xátiva.
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XVII.

Testamenfiím et codicilli ordinata a D. Fv. Raytnundó

df Ponte, eptscopo Valent. anno Iji 2 Tjrracone quo

cum aliis fpiscoóis ad concillum provinciak venerat,

ubi et mortuus est die jj Novembris.

EX ARCH. ECCl. CATEDR. VALENT.

In nomine Domini. Amen. Ego frater Raymundus ml-

seratlone divina cpiscopus, ad honorem Del, el beatissi-

mae Maride virginis Matris ejus, el omnium sanctorum,

et in remedium animae meae et omnium fidelium de-

functorum conde ultlmuin meum testamenliim , et eligo

manumibsoreset executores mcosBerengarlum, Marci, Sa-

cristam Val. et Guillelmum de Vallevirldi , canonicum

.cjusdem, qui ordlnent, et faclant de ómnibus bonls meis

prout inferius invenerint ordinatum.

In prlnils eligo sepulturam mean in capellá omnium

sanctorum sedis Val. ita quod,...ante altare omnium SS.

in carnerlo ¡bí facto , et quod íbl jaceat corpus meum
doñee carnes fuerint consumptae , et tune reponantur ossa

intüs ¡n tumba jam per me facía , existente in pariete dlc-

,tae capellae. Et pro eleemosyná ad emendum censualia di-

mitió et lego quadraginta mili. sol. regal. Valen.
,
quos

Bernardus Zanou ler.et, sicut ípse mlhí reddldit rallonem

quando recessi de Valentía, et dedil in scriptis in quo-

dam quaterno papiri quem mlchl iradidit, et est in qua-

daní caxlolá mea.

ítem lego pro emendis censualibus ad opus eleemosy-

nae praedictac omnes intratas quas dictus Bernardus Za-

nou receplt , et dc-bet recipere pro censualí de Alcharea

quae empta tuit pro dicli eleemosyná anno praelerito.
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ítem lego pro fabrica sed. Val. fructus et proventus

decimarum et aliorum, spectantes ad episcopum Valen-

tke in Muroveteri et in Algezlrá, et terminis ejus , de

quibus secundum consíitutlonein eccl. Val. possum testa-

ri et ordinare per annum continuum et perfcctum post

mortem meam.

ítem cum dlctus Bernardus Zanou tradlderlt michi ín

dicto quaterno scriptum qiiod debebantur michl octuagin-

ta mili. sol. reg. Val., et aliquid plus de redditibus ad

me spectantibus á trecentesimo primo anno usque ad

duodecimum annum praesentem , dimiíto quadraginta

mille sol. diridendorum ad arbitrium Berengarü Marci,

sacrístae Val. et G. de Valleviridi , una cum Bernardo

Zanou Ínter pauperes, qui sine culpa suá in empllonibus,

quas fecerunt de redditibus meis casu fortuito aliquid per*

diderunt.

Et de residuo voló quod inter pauperes verecundos,

necnon et religiosos civitatis Val. ad arbitrium praedic-

torum Berengarü et Guillelmi fiat divisio. Ita tamen quod

dentur fratribus praedic. Valent. tria mlUia sol. ultra tria

millia quae jam eis dederam , et credo quod sint in tabula

Bernardi Planelli campsoris. Sic quod in universo sint sex

mille sol. , de quibus emant censualia pro vestiturá fra'

trum : hubeant et partem unam de distributione praedictá,

prout continget eos.

Et conventus praedlcatorum Xativae liabeat mille sol.,

et nicbilominus partem sibi contingentem de dicta distri-

butione.

ítem cum dicíus Bernardus Zanou dedit mihl scriptum

in praedlcto quaterno , quod reddiíus mei duodecimi anni

ascendebant ad quantitatem centum viginti mili, novem

sol. , de quibus nichil dicebat se adhuc recepisse ; voló

quod deducía manutentione familiae meae, et eleemosyná
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telenda quibusdam paupen'bus pe....Valent. exlstenllbus»

tam in domo episcopall, quám extra, quos cognoscit dic-

tas Bernardus Zanou ; quac remuneratio et eleemosyna

fíat ad arbitrium praediciorum Berengarii , et Guillelmi;

residuum dividatur sic quod tria mül. sol. miltantur apud

Fragam (^) dividendje inter pauperes de parentela mea,

et dentur vigintí mili. sol. pro captivis redimcndis.

ítem cum dico mili. sol. debeantur pro ultramarino

passagio faciendo de pretio domorum ordinis saccorum,

quiefuerunl reposita in tabula Bernardi Planell , camp-

soris Val. , dentur dicto passagio, si sunt ibi.

Si aiitem receptae vei levatae íiierint nomine meo

per Palilianum Gimhir procuratorem meum , reddantur

ct solvantur de quantitate superiüs nominatá. •

ítem <ientur de quantitate praedíctá cuilibet monaste-

rio fratrum praedicator. extra regnum Valent. per terram

regi Aragoniae ei immediate subjectam constitutorum, vi-

ginii libras regal. Valent.

ítem voló quód dentur quatuor mili, sol reg. Val.

de qu.íbuG emantur redditus annuales in ortá Fragae, vel

locorum circumstantium', de quibus redditibus fiar eleemo-

iyna anno quolibet in mense Aprilis vel Maii die quo-

libet pauperibus verecundis et alus ad arbitrium Bernardi

de Onte in vita suá , et post mortem ejus, illius, vel

illorum qui sibi successerint, vel haeres extiterit, et post-

modum in perpetuum sic fíat. Quod autem de quaniitale

duodecimi anni superiüs nominati remarserit , lego et di-

mitió ad opus claustri sedis Val. faciendi.

ítem dimitto summam fratris Thomae quae est in qua-

tuor voluminibus, quorum primum h ibet fraíer Michael

de Fraga, conventui fratrum praedic. Xativae. Et summa

(a) Oppiduin in Aragoniae regno , hujus cpiscopi natale

solum.
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eíiam contra gentiles et psalterlum glos'satum et appostll-

latum cum appostilla fratris Nicolai cum biblia majori.

ítem libri fratris Bernardi quondam archidiacohi Val."

voló quod reddantiir juxia ordínatloném suam.

ítem bibliam meain mínorem dimmito conventui Iller-

dae;

ítem sententias , et primum , ét secundum et quartuiw

fratris Thomae super sententias , et Morale Job , ct Exa-

meron , et scriptum beati Gregorii super Ezequiel in uno
volumine, -et" áppostiilam super Apocalypsim , et super

Ecclesiasten in uno volumine relinquo conventui fratrum

pr. Valentiae.zzzitem concordantias bibliae le^o conventui

fr. praed. Xativae.zzzrltem sermones dominicales et sanc-

torales qui incipiunt post pascha, dimitto fr. G. de Segur

de ordine fratrum minorum irriltém librum c-umtooper-

K^Yio viridi» qui Incipit, Abstiiuntin, et decretum quod
enii á p, Gomir cum duobus voluminibus lecturae de-

cretí
, quae fuerunt Olivarii quondam canonici Val., le-

go capellae praedictae omnium SS. , et voló quod po-

nantur in capella praedicíá, et ligentur singulis catenis,

lía quod non possirit extrahi inde.-

Item scrípta fratris Thomae super evangeliis in tri-

bus voluminibus cum sermonibus sanctorum qui incipiunt:

Eduxnunt..,^^ et cum distinctionibus quae incipiunt Ahs-'

eonditiw ?;í^/«w , dimitto successori meo. Alios libros,

quos habeo in theologiá, voló distribuí 'ínter fratres qui

mecum erun.ttín die mortis meae per praefatos Bérenga-

rium et Guill. . "
.

-ítem appostillam fratris Nicolai super Ecclesiasticum

dimitto fr. Michaeli de Fraga de ordine praedicator. ítem

usum bibliae minoris, et librorum aliorum quos supra

relinqui convejiíibus fratrum praedicatorum Valentías, et

Xativae, dimitto dicto fratri Michaeli de Fraga In tota
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vita sua, sí tatnen in eodem ordine slelerít ; post moriem

vero suam , vel si contingeret eurn ad aliuní ordinein

transferri , voló quod sint conventuum , prout e¡s pee

me superius siint Icgati. Libros capellae feriales dimilto

capellae S. Bartholomaei Fragae. Capelles albam et nigrara

ct rubeam minorem dimitió capellae praedictae omnium

sanctorum. Rubeam majorem dimilto sedi Valenllac. Vi-»

ridcm conveníui fratrum praedicatorum Xaiivae. Mitras

meas , chlrothecas et baculum pastoralem cum pede ar-

génteo et missale novum jam factiim dimitto successo-

ri meo et ecclesiae Valentinae.zzAnnuli quos habeo vo-

ló quod vendantur, et praetium eorum detur pauperlbus

per praedlctos Berengarlum et G.

Decretales, apparatus Ostiensis in duobus voluminlbus

summam Ostien. decretum et codlcem, et omnes alios li-

bros jurls voló vendi per manumissores meos , et prae-

tium eorum dari pro anima mea et lllorum pro quibua

cxercui advocationis officium.zzLecturam archidlaconi su^

per decretum
,
quam dederat mihi P. de Villarasa , si

vult eam recuperare, recuperet , et restituat Innoceníium

quem tenet
,
qui vendatur cum alus libris , et praetium

distribuatur.rzíldem fíat de dicta lectura , et praetii ejus,

si eam non recuperavcrit dictus P.

Dúo responsoria , sanctorale et dominicale ponantur

ante cathedram succentoris in parte illa in qua ego se-

dero consuevi cum singulis catenis. Innocentii apparatu?

cum cooperturi alba fuit Berengarii de Quaranta , ven-

datur, et praetium detur amere Dei pro ejus anima, et

mea, quia ego credo quod dictus Berengarius dcbct mi-

hi quinquanginta llórenos. z:= ítem lectura Odofredi cum
coopertorio rúbeo buper codicem credo quod íuerit Ge-
raldi de Albalato, vendatur, et praetium detur amor^

Dei.mExposilio super Geacbim cum coopertorio viridi
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sit praeposlti eleemosynae qui pro tempore fuerlt.=0uí-

dam librí minuti, qui sunt ín studio superiorí, dentur

Bartholomaco de Caneto , et fuerunt sicut credo , avun-

culi suí , vel magistri BernardI Gaucerandi , et faciat alí-

quam eleemosynam pro eis , vel dentur amore Deí.

Lectus meus et omnla apparamenta lecti , et vestes,

quas dimissero, dividantur per manumissores meos ínter

pauperes fratres extráñeos, qui tune fuerint in conventibus

Valentiae, et Xativae; ita tamen quod fratribus, qui me-

cum erunt, dentur quatuor tunicae, et quatuor habitus de

melioribus.

Utensilia et alia apparamenta coquinae, et totius do-

mus quae remanebunt , dimltto in domo , sicut erunt

tempore mortis meae, nec alibi distrahantur.zzzitem ar-

gentum novum voló quod vendatur, et de praetio ejus

solvantur cxpensae sepulturae meae, quas voló fieri tem-

peraras ; et si quid residuum fuerit , detur pauperibus. Et

est sciendum quod sunt sex baciles argenti, ítem triginta

sex scutellae majores argenti , et decem minores, quae

grelia vocantur. ítem quinqué cifi argenti. ítem tres copes

cum sobrecopis, et unum sobrecope sine cope argenti.

ítem viginti duae taciae argenti. ítem dúo pixeria argenti,

ítem viginti novem cloquearía argenti.

ítem annulus episcopalis cum saphiro , et smaragdis in

circuitu saphiri , et quaedam crux parva argent restituatur

executorlbus testamenti Joannls de Turrifranca quondam

sacristae Ilerden. Etsi forte executores ostenderent aliquam

scripturam in qua contineatur quod ego plus recepi de

annulís vel alus ¡ocellbus á dicto sacrista, in veritate quá

Deus est, praetererit quod scriptum est, et quod emi

ab ipsis executoribus totum recuperavit dictus Joannes

de Turresancta (¿í) in vita suá. Illud quod ego emi á

(a) Superius dixit Turrifranca.
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dicíís execütoribiis, scit Michael Brcscha, qu¡ solvii prac-

tium eis.

SI quae debita mihí debentur ab aliquibus, voló quod

rccuperentur, et aJJantur pecuniae, qiiam lego eleemo-

synae supradlctae. Haec est ultima mea voluntas quam fcci

in vigilia Omnium Sanctorum apud Tarrachonam m domo
praedicatorum die Martis pridie calendas Novembris anno

Domini M.CCCXII.

Secunda ordinatlo.

Ego frater Raymundus de Ponte, divina miseratione

Valent. episcopus illud quod ego mando in testamento

de remuneratione familiae , declaro sic
, quod Peregrino

de Ponte dentur mille sol. regal. Val. et muía mea ia

qua consuevi equitare.zzltem Simoni del Amazgial mille

sol.zzitem Pet. Zavall presbytero mille sol. et muía in qua

equltat.zultem Ferrarlo scriptori meo ducenti sol.rritera'

Michaeli de Rotla septingenti sol., sine trecentis quos

síbi hls diebus dedi, sive commodavi, et sic istos etiara

sibi dimitto.iziTtem Poncio de Almanará quingenti sol. et

quingentos quos mihí debet , etiam ei dimitto.i^Item fra-

tri Michaeli de Fraga quingentos sol. cum quibus possit

remanere Parisiis in studio, ubi est.zzTtem ómnibus Tro-

tariis {a) qui modo mecum morantur , cuilibet vigintí

sol. pro quolibet anno quo mecum fuerunt.izzltem Do-
minico Costa , ultra illos ducentos sol. quos nuper dedi

sibi Valentiae, dimitto XL. sol. pro quolibet anno quo

michi servivii.zzltem Bernardo de Torrente militi mille

sol. Et quia ipse dicit, ut audio, quod ego promissi sibi

quinqué mille sol., numquam promissi sibi, sed in ma-
trimonio suo dedi sibi mille sol.: dedi etiam sibi his diebus

Barchinone unum roclnum, qui constitit michi á Bcr-

(¿j) Cursoribus, vel pedisseqiiis.
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nardo Zanou octogentis sol., et ¡pse scit praetium; dedí

el sibi unuoi mulum qiiem emí á rectore de Benaguacir,

praetium autem scit Bernardus de Nuce, et praeter haec

mulioties dedi slbi.rrítem Dominico Melet míUe sol.zz

Haec autem feci scribi in mea praesenliá in domo fratrum

praed. Tarracone in infirmiíate constitutus per fr. Ber-

nardum Durandí socIuqi et. confessorem meum anti.

MCCCXÍÍ die sabbati post festum Omnium Sanclorum

pridie non. Novembris.

Tertla ovíUnatlo,

Cum ego frater Raymundus , miseratione divina Val.

episcopus, ordinavi de tota pecunia Valent. reddituum

episcopatus istius XII annl, ac si omnes redditus et pe-

cunias ad me speciarent , et postea , Deo inspirante , in-

venerim in corde meo quod redditus istius XII anni non

pertlnent ad me nisi uscjue ad diem obitus mei pro rata

temporis quo ego vixero, et residuum spectabit ad suc-

cessorem , sicut ego credo ; ideoque haberentur legata quac

feci de íslis redditibus dimlnui ; ordino , mando et vólo

quod nullum legatum diminuatur, nisi legatum quod feci

pro claustro sedls Vaicntiae faciendo, et alia legata com-

plete solventur . et si nichil in íllo legato claustri remaneat.

Voló etiam quod de ordinatione quam feci de LXXXIIII

mili. sol. ,
qui debentur raichi de debitis antiquis , quod

XL mili, dividerentur ilHs qui emerunt á me redditus,

et perdiderunt sine culpa sua
,
quod illud stet sicut ordí-

natum extltit in ordinatione quam feci in vigilia omnium

SS. Quod autem ibi dicitur quod residuum divideretur

ínter religiosos et alies pauperes clvitatis et diócesis Va-

lent. , voló et ordino quod triginta mili. sol. tantum de

illo residuo dividantur ínter religiosos et pauperes supra-
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dictos. Residuum remancat pro expensis quae habebunt

ficri ín deportando corpore ad Valent. et sepultura. Sí

quid dcficeret supplealur de debitis quae michi dominus

rcx debet, cui suppüco quod in solutionc debilorum sit

favorabilis, propicius , et benignus. Et recognosco me fc-

cisse tres ordinationes quarum prlmam feci ¡n vigilia Om-
cium SS. et est sigillata sigillis doininorum archiepiscopí

Tarrachone , et Caesaraugustae , Dertusen. et Oseen, epis-

.coporum, Secundam herí quod fu it díes sabbati , et est

sigillata sigillo dominí Caesaraugustae, et mei. Et terliam

istam quam modo fació díe dominica post festum Om-
níum SS. in mane, quam voló sigiÜarí sigillo meo et

cpiscopí Caesaraugustani.

Quarta ordinatío.

Ego frater Raymundus, miseratione divina Valent,

cpiscopus, voló et mando quod Bernardus Zanou rema-

neat in oflicio suo, colligendo omnes redditus et debita

.mea tandiu doñee fuerint plene et integre collecla , et

respondeat sicut collegerlt dictis Berengario Marci , sa-

cristae, et Guillelmo de Vallevíridi , canónico, manumis-

soribus meis; et ipsi manumissores de consilio ipsius Ber-

nardi
,
qui in hiis et in allls factis meis est instructus, fa-

ciant et compleant prout per me est jam in testamento

ordinatum.

ítem dimitto Catarínae , fillae quondam Peregriní de

Ponte , in adjutorium matrimonii sui tria mili. sol. ; quí

sibi solvantur de quinqué mili. sol. quos mihi debet Ro-

dericus de Castris , et residuum dictorum quinqué mili.

_sol. scilicet dúo mili. sol. dimitto filiae P. de Ontin-

.yent, et etiiínj tria mili. sol. ultra illos dúos mili. sol. quí

solvantur sibi de dvíbito seu dcbítis, quod,seu quae domi-

nus rex michi debet.

TOMO IV. X
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ítem dimitió sorori Raymundl de S. Joanne mille

sol. quos voló quod solvantur de debitis praedicti domini

legis.

ítem cum ego ordinaverím ín secunda ordinatlone,

quam scripsit frater Bernardus Durandi , et est sigillata

sigíllo domini eplscopí Caesaraugustani , et mei, quod cui-

libet trotario darcntur vlglnti solidi pro quolíbet anno,

quo mccum fuerunt; voló quod addantur alii vlginti soli-

di, ita quod quilibet habeat XL solidos pro quolibet anno.

niltem voló et mando quod cuillbet azemblario (a)

mecum sunt, dentur pro quolibet anno, ultra mercedém

quam accipiebant, triginta solidi.

Voló eliam et mando quod mille solidi
, quos in se-

cunda ordinatione dimitto Dominico Malet, intelllgantur

¡Ili mille solidi, quos per Bernardum Zanou.sibi jam Va-

lentiae dari mandavi.niltem voló quod dentur et solvan-

tur Mlchaeli de Rotla trecenti solidi regalium, quod asse»

íit se expendisse in servitio nostro in viatico Almeriae.

ítem dimitto Petro Bertrandi quadringentos solidos,

rzltem dimitto Joanni cursori meo. Dominico Vallares,

et Garciae Lopi^ repostariis, et Dominico cocastro, cui-

libet quadraglnta solidi pro quolibet anno quo mecum

fuerunt.iz:Item dimitto Mlchaeli Bresca ducentos solidos,

quos dlxit se expendisse in apparamento quod fecit ratio-

ne vlatlcl Almeriae.zzzltem voló et mando quod prae-

dicto Bernardo Zanou fiat complementum mille sol.

pro quolibet anno quo in servitio meo fuit.izzitem di-

mitto mulum albura Dominico Maloc (¿') praedicto.zi:

ítem dimitto Mlchaeli Ricoma ducentos solidos quos si-

bi daré promissi in curia. Omnia alia bona mea , ubicum-

que slnt , et debita quae mihi ab aliquibus debenlur un-

(<») Mulioni , quod nostris est azetnikro. (i») Superius MaUU
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decumque, voló quod dentur et expendatur in pils causis

ct locis ad arbitrium et cognltionem dictonim manumis-

sorum meorum.

ítem voló quud opus quod ego mandavi fierí Bernar-

do Zanou in domo praedicat. Vaient. complcatur secun-

dum quod ego mandavi eidem.zzHaec est quarta ordina-

tio quam feci die jovis quae dicebaturV idus Novembris,

et eam mando sigillari sigillo meo, et prioris provincialis

praedicatorum provlnciae Aragonlae.

Quinta ordinatio,

Ego frater Raymundus, míseratione divina Val. epísco-

pus, voló et mando Machaiio de Bareyns civi Tarraconac

quod pecuniam , et alias res omnes quae sunt in quadam

caxia quae est in domo dlcli Macharii, quas á me tenet

in comanda , det et tradat fratri Bernardo Durandí ord.

praedicat. socio et confcssori meo , et Dominico Zavall pres-

bytero et Michaeli Bresca de domo mea; íta quod ipsi,

si me mori contingat in Tarracona, de praedictá pecunia

faciant expensas ct alia necessaria ad portandum corpus

meum apud Vaient. Et totum residuum voló quod ipsi

leneantur daré et tradere Berengarlo Marci, sacristae Val.

ct Gulllelmo de Vallcviridi , canónico ejusdem, manumis-

soribus meis. Voló et mando quod pracfati , frater Ber-

nardus, P. Zavall, et Michael Bresca accipiant omnia alia

bona mea ,
quae habeo Tarracone , et portari taciant apud

Vaient., et dictís manumissoribus meis tradant.mH«-

cusqiie exemplar unde haec descrifs'imus ; pauca turnen

desunt y et fortassis sola st^scriptio.

X2
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XVIII.

Jacohl I Arag. regís dipploma , in quo se paraftim fa^

tetur ad reddendam satisfactionem ob mjuriam Ge-

riindensi episcopo illatam»

BX ARCH. MONAST. DE BENIFAZA.

JNos Jacobus, Del gratia rex Aragonum &c. ad con-

silium, et cohortatíonem fratris Desiderii , domíni papac

poenltentlarü (^), recognoscímus in facto mutilationís

línguae episcopi Gerundensís graviter excessisse, et iini-

versalem matrem ¡n eodém facto immaniter ofFendlsse;

anímum nostrum ira, et Indignatlo máxima perturbat;

propter quod dolentes contriti et humillatl, á Deo, et á

summo pontiñcs ejus vicario in terrls veniam suppliciter

postulamus , in signum verae contrllionis nostrae promittí-

mus quod per litteras nostras patentes á dicto episcopo

injurlam passo postulabimus veniam devote
,
quod per

lítteras nostras domino papae supplicabimus, quod non

obstantibiis litterls et preclbus affectuosis, quas pro ejec-

lione ejus de regno nostro direximus (/>) , faciat quod e¡

utilius videbltur faclendum. Ita quod si in loco suo ipsum

dimiserit ,
gratum habebimus , et pro injuria illata eccle-

siae Gerundensi satisfactionem faciemus, alterum istorum

faciendo, aut instruemus hospitale, vel complebimus abba-

(íí) Erat hic fratr. ord. mí- (¿) Ex hls conjicitur Jaco-

noniin, quem Innocentius IV biim antea ab Innocentio pos-

ad Jac. Arag. regem miserat, tulasse absolutionem, et exilii

ut cum ad hanc dandam sutis- sententiaa in episcopum Istae

íkctionein hortaretur. coníirmationem.
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clam de BeniíFazano ordinls clslcrcicnsis jam de novo ín-

coeptam, vel complebiinus hospitale Sancli Vinccntü in

civitate Valentiae, vel aliquos redditus assignabimus ecclc-

siae Gerundensi , secundum quod domino papae mclíus

videbitur expediré. Et quia miilli de rcgnis nostrls , crc-

dunt (f. credentes') nos contra ordlnem praedicatorum in-

dignaros , sublraxcrunt cis suam familiaritatem ct bcnefE-

cia, llmcntes se ex eorum familiaritale nostram malivolen-

tiam incürsuros: promittimus quod ad omnia loca regno-

rum nostrorum, in qulbus dicti fralres habent loca
, pcr-

sonaliter accedcmus , humiliter nos els reconciliantes , ct

cosdem ad noslrum amorem reducentes pristinum , et

populo, et clero earundem civitatum coramuniler con-

vocatis sienificablmus nos contra ordinem fratrum praedi-

catorum in nullo esse ofFensos, sed eos diligere volumus,

honorare , et promoveré (¿i). Et praecipiemus quod idem

faclant omnes noslri. Et convocabimus curiam praelato*

rum et nobilium , et civium regnorum nostrorum , coram

ómnibus super praedicto scelere recognoscentes humili-

ter culpam nostram
,
per omnem modum tallter nos hu-

millantes ,
quod sicut in magnitudine realus materiam

scandali praebuimus eisdem, ita in máxima nostri humi-:

liatione acdificationls materiam praestabimus Domino con-

cedente. Et haec omnia dicemus et faclcmus salva scmpcr

conscientia , et praevia verilate. Dat. Valcntiae nonas

Augusti (^).

{a) Epíscopus ofFensus erat ordinis praedicatorum.

Berengarius de Castellbisbal> (b) Ann. 1246.
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XIX.

Ejtisdem Jacoli lAra^. regís epístola ad Innocentium IV
m ^ua hujus criminis optatam ahsolutionem expostulat,

EX ARCH. EJUSD. MONASTERII,

í!).anctíssimo ín Chrísto patri , ac domino , et cliarissimo

consanguíneo suo Innocentio, divina providentiá sacro-

sanctae romanae ecclesiae summo poniifici, Jacobus Dei

gratiá rex Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comes

Barchinonae, et Urgeli, et dominus Moniispesulani, debi-

tam rcverentiam , et honorem. Ex parte sanctitatls vestrac

lítteras recepimus super facto, pro quo vinculum excom-

municationis incideramus ,
quod multum grave gerimus , et

molestum ,
quoniam nulla de causa juste vel injuste nobis

placet, nec numjuam placuit, tantum periculum incurris-

se. Sed de illo, qui nos permittit in terrls vivere et regnare

fiduciam gerimus pleniorem quod auxilio ipsius , et vestrís

mediantibus taliter faciemus , quod onus istud ab humeris

nostris relevabitur, et numquam in consimile relabamur.

Et licet aliquibus verba lilterarum vestrarum visa fuerint

áspera, atque dura, tamen nos ea benigne recipimus, et

correctlonem vestram' intelligimus pro magn»! gratiá, et

amore, et sanctitatis veslrae consilium, sicut obedientiae

filius amplectentes vos semper, et ecclesiam super omnia

proponimus revereri , nec aliqua ratione á tramite ecclesiae

deviare, vel ípsam in aliquo scandalizare vobis grates om-

nimodas reflferendo quando fratrem Desiderium , vestrum

poenitentlarum , virum providum et discretum nostris pos-

tulatis .iransmisistls ,
per cujus verba sensimus quod quan-

tum in persona vestrá persistit , omnem quantum commo-
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de potestis nobis parati estis faceré graliam ct honorcm. lin-

de humilíter supplicamus , quatinus considerantes bonam

voluntatem nostram ,
quam semper Jesu Chrlsti erga ecclc-

s«am habuiraus , Nobib in praescnti articulo silis favorabiJes tt

benigni , el propter hoc factum vobis non placeat
, quod illa

ardua negotia , quae coram nobis dictus frater proposuit,

hac raiíone venianl ad effcctum. Nos enim propter aliquas

suggestiones inde maledicos contra vos In aliquo non pro-.

ponimus deviare, cuín simus parati in minoribus negotiis,

et majoribus deserviré. Vos tamen si placuerit, nos excu-

satos possit perpendi ab hominibus , ut propter hoc fac-

tum , et infamiam subsequentem vobis servitium facia-

mus. Scitis eniín et considerare potestis confidenter, quod

circa dampnum ecclesiae sumus parati per personam nos-

tram, et pro posse nostro exponere contra illos, qui eam

expugnant, et perturbare nituntur, vobis tamen prospí-

clenúbus opportunitatem nostram et vobis non prospi-

QÍ<int¡bus motus metum , cui subjici semper proponimus

pro,evictione vestra, ecclesiae libértate. Credentes insu-

per^vcnerabili et dilecto A. episcopo Valentino, et dicto

fi-atri in hiis, et alus quae vobis ex parte nostra duxerint

proponenda. Nobis igitur contritís, et humiliatis de tan-

to excessu perpétrate, et humiliter satisfacere paratis se-

cundumquod dicto fratri viva voce exposuimus, sinc mo-

rí: mittere dignemini absolutionis beneficium expectatum.

Attendentes quod alias non meminimus nos in aliquo

ecclesiam offendisse , nec dante domino , de coetcro oftcn-

demus. Supplicamus etiam , quod per cumdcm fratrem
,
per

quem animac nostrae consuli pietatc benignissimá voluis-

tis, Nobis et qui nobiscum fucrint si placet , absolutionis

beneficium transmitatis ; visum est Nobis quod ad viam

salutis ejus salutare con^Uium nos direxit. Dat. Valentiae

itonas Aueusti.
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XX.

Innocentn IV ad Jacohum I epístola , ;« qua, certiorem

eumfacit de s'ibi concesso absolutionis muñere.

EX ARCH. EJUSD. MONAST.

Xnnocentius eprscopus servus servorum Del. Illustri regí

Aragonum spíritum consilíi sanioris. Dum secreta cordis

nostri solJicité perscrutamur , dum profunda nostri pecto-

ris persplcue indagamus , et nos debitores alus evidenter

agnosciiTius , et aliorum nos etiam prospicimus credito-

res. Ab íllo autem bono paire familias protinus et instan-

ter á nobis exígitur debitum ,
qui peregre proficiscens fa-

miliam suam sollicitiidini nostri' subposuil , cui nullum qu

credidit reddere cogimur duplícala ; nam qui talentum si-

bi. ad lucrum credilum propter austeritatem domini sub

térra posuit, quia illud numulariis tradere raetuit , síg-

nanter á domo ipsius domini est ejectus. Sed vice versa

ecclesiae romanae sublimitas, quae in omnlum praesiden-

tiiim occulis, vel ut specula collocatur, nos, qui sumus

ad ejus régimen llcet inmeriti , disponente Domino , cons-

tituti, amonet, et inducit ut ex hiis quos ex devotione

divina et morum honéstate praeclará dilectionis gratiá

prosequimur ampliori, sollicilam diligéntiam et curam per-

vigilem habeamus ; de illis autem potissime, qui, si quod'

absít , in praecipícium labuntur nonnulli eorum exempla

ad anlmarum interitus properarent. Sed subtiliíer intuen-

ti mirabilis conditionis utrumque debiuim apparebit, cu-

jus haec solutio emolumenta non minuit debitoris, et sol*

venti non crescit magís in cómodo, quam suscipienti pro-

ficiat in augmento. Qui , si satisfacimus praeponenti vel
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dllígentís praepositi ofticium implcamus, aetcrnae rctribu-

tionis stiVendia quaeri.T.us, dum proficimus in salule.

Verum si jusiU noinin¡>,o nobis loco Christi cujus vices

in terris geriirus , reddiiur , quod cst ejuS err.olumentum

solulionis fert , in lanium solverti relinqultur, dum vo-

bis recipi-intibus non maeis commodi et honoris acqui-

ritur . c]uam vexationis et honeris aggregatur. Ea nam-

qus sunt oninia , si vera inspicimus, subjectorum levamina

quae sunt honera principatus. Intellecto le igitur in vc-

nerabilcni fratrem nostrum episcopum Gerundensem ins-

tigante hiiniani generis inií^iico graviter excessisse , cum

Ínter alios mundi príncipes ecclesia te habuerit spelialem,

propter immanitetn excessus non potuimus non doleré»

ac in periurbalione tua nequivimus non lurbari; et cum

mundns agnosceret te regem hactenus virluosum , dissi-

mulare nequítimus, quiíi eliam de animae tuae salute cu-

ram sollicitam haberemus ; cum indubitanter excessus ille

dissimulatus inducebat periculum, et reprobatus remedium

sem.áternum. Propter quod de fratrum nostrorum con-

silio ad te dilectum fiüum nostrüín Desiderium de ordi-

ne minorum, poenitentiarium iiostrum , virum honestum,

providum, et dibcretum litteris nostrls duximus transmit-

tendum, ut suis exhortat¡onibus,¡mmo nostris , le ad sl-

num matris ecclcbiae rcducere procurct. Sed sicut tuarum

habebat assertío lilierarum, et coram nobis et fralribus

nostris ipsius relatio patefecit, recipiens in nuntio trans-

mitiente verba coram excellentia proposita gratanti ani-

mo recepiiti, et tam missus quam millenlls propositum

serení talamis tuae serenitatis oblatum luis sensibus piuri-

mum placuerunt. De quo gaudemus in Domino, tibi non

modicum congaudemus. Et quia cum beso satisfacerc

procurasses , ad ulteriorem le satistactionem exponcns,

cordc conliito et luuiiiliato spíritu absolulionis benelicivm-í
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petivisti , de dictorum fratrum consilio vcnerabílem fra-

trem nostrum episcopum Camarínensem , et praefatum

fralrem Desidérium de ordine minorum, poenitentlaruní

nostrum transmíttimus , qui tibí juxta formam ecclesiae

munus absolutíonls ímpendant: sperantes ut sicut 'fidelita-

te constans,et dilecllone sinceriis hactenus extltisti , ec-

clesiae romanae ac nobis devote ac fidellter adherendo,.

tua semper in posterum debéat intentio dirigí, ut divinae

majesíatis oculis placeas pro operibus pietalis, quia per

Baec tibí augmentum dierum dabitur, et perennis corona

gloriae conferetur. De g^ratla" queque ac favore apostoli*

cae sedis et nostro esto securus, quia devotionis et fidelí-

tatis tuae non sumus immemores , et in animo gerlmus tuae

sinceritatis afFectum in benedi;tIonIbus secundum Deum
prosequl benivolentiae spetialis. Dat. Lugduni décimo ka-

lendas Octobris
,
pontifiíatus nostri anno quarto.

XXI.

ídem Jncohus I Innocentio IVp-atias a¿it pro ahsolu".

tionis beneficio.

EX ARCH. EJÜSD. MONAST.

Oañctltati vestfae gratiarum magnificas agímus actioncs,

attendentes quod vos vestrum filium ac devotum non so-

lum á rectitudtnis tramite deviantes studuistis ad ovilc

ecclesiae pastoral! sollicitudine revocare , verum etiam ex

solitae pietatls affluentia charissimos vlros próvidos, et dis-

cretos episcopum Camerinensem , et fratrem Desidérium

poenitentiarum vestrum nobis pro absolutionis beneficio

misericorditer impendendo dignatione provida mitterc

curavistis. Unde dominationi vestrae , ncc non et univer-
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sis praesentcs lltteras inspecturis harum icrie facimus mani-

fcstiim , qu'd nos anno M.CC. quadragesimo sexto, pri'

die idus Octobris ad locum fratrum minorum Illerdensis

accedentes ¡n praesentia venerabílium archiepiscopi Terra-

chonae. Caesarajgüstde, Urgelli, Oscencis, Elnensis cpis-

coporijir», ct aliorum praelatorum , baronum , religioso-

ru;r, , ac s ecularium universa multitudine congregatá, de

voluntaíc , ac mandato praedictorum nuntiorum vestro-

rum, priiis excessu commisso in episcopum Gerundensem

humilite.r, sicut Domino daré nobis complacuit, recog-

nito
,
juxta formam debitam starc promissimus mandatis

ecclesíae í-ub pracbtito juramento. Qui nuntil vestri nobis

in virtute juramenti praestili mandaverunt, quod in cle-

tícos , vel personas religiosas , nisi in casibus á jure ex-

ceplis , de cerero (non) iniciamus, vel inici faciamus ma-

nas temeré violentas. Et nos pro satisfictione ofFensae

commlísae in persona episccpi Gerundensis , et in remis-

sionem peccatorura nostrorum ipbis nuntiis acceptantibus

satisfactionem obtullmus in hunc modum. Videlicet quod

abbaciam de Beniftazano cisterciensis ordinis Dertusensis

dioecesis, quae est noviter á nobis inchoata, cum expen-

sis noslris ad complementum perducamus , et quod fabril

cae ejusdem ecclesiae demus CC. marchas argenti. Et hos-

pitali pauperum Sancti Vincentii de Valentia, quod in-

choavimus , assignemus D. C. marchas argenti perpetuó

in redditibus , ex quibus pauperes, ct peregrini ibidem

sustententur , et certus numerus sacerdotum et clericorum

servitio ejusdem ecclesiae deputetur. Et quod constitue-

mus unum sacerdotem perpetuo in ecclesia Gerundensi,

qui intersit continué diurnis ac nocturnís oílficiis, et pro

nobis ad Dominum intercedat. Dat. Illerdae qulntode-

cimo kalendas Novembris anno Domini M.CC. quadra»

gesimo sexto.
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XXII.

Fwmula ahsolútionis Jacoho I Ara¿. regi , ah a^ostoli'

cae seáis legatis impertitae,

EX ARCH. EJÜSD. MONAST.

JNoverint universi, quod nos Philipus episcopus Cama»

ilnensis , et frater Desiderius de ordlne minorum , dominí

papae poenitenliarius , aiictorltate dominí papae , cjuá fun-

glmur super absolutione vobls J. reg¡ Aragón, imperilen-

da da'.exGommunlcalioñeív quam incurrístis propter oíFeii--

sam in personam episco-pl Gerundensis coínmissam , man-

damus In virtute á vcbis praestiti jüramentl, quod de coc^

tero in clerícos vel personas religiosas, exceptis casibus á

jure permissis , non iniciaíis , vel ab aliquo inici faciatis

ir.anus temeré violentas. Et accepimus (f. acceptamus)

salisfactionem
,
quam obtülistls spontanaee pro oíFensa prae-

dicta , videlicet quod moñastérium de BeniíFa^ano ordinls

cisterciensis
, per vos feliciter inchoalum dotando et aedi-

ficando laliter consummetis , ut cum ad píaósens non pos-

sint ibi. plusquam XXII monachi esse, valeant ibidem

XL commodé sustentari ,' et quod fabricae ejusdem eccle-

siae ce. marchas argenti impendatis , et hospitale Sanctí

Vincentii de Valentía per vos similiter jam incoeptum de

totri -et talibus possessionibus dotetis lit reddituum sex-

centarum marcharum annuatim habeat complementum;-

et nichilominus stabiliatis de vestris redditibus unum sa-

cerdoíem qui perpetuo deserviat et celebret ín ecclesia

Gerundensi. Dat. Illerdae anno Domini mfllesslmo du-

centésimo quadragesimo sexto , terciodecimo kalendas No-

vembris.
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Francisco Aranda, donado de la carluxa de Portaceli. Su
elogio, 48, 49.

Fragmento de una cruz antigua en Xátiva. Su descripción,

104. Conjeturas sobre su antigüedad, i 04.

Gandía. Su deliciosa situación, 89. Fundación de su iglesia

colegial, 88. Estado de su archivo, ib.

Gandes. Que son, 112ysig. Estableciólos en Valencia su

obispo Alfonso de Borja, 112 y sig.

S. Germán, monasterio de benedictinos. Quándo fue funda-

do y por quién, 108. E . él fue naonge Aimonio, ib.

Gerson. No es autor de los opúsculos atribuidos á D. Boni-

facio Ferrer, 31 y sig. 218 y sig.

Giróvagos. A quienes se dio este nombre, 170.

Guerras civiles. Quanto daño hacen á la literatura, 80,

96.

D. Henrique, infante de Portugal. Si fue inventor de las

cartas náuticas planas, 24.

D. Hugo de Lupia. Fragmenlo de un sínodo que celebro en

Valencia, 116, 117.

Inocencio IV. Sus cartas á D. Jayme 1 de Aragón, 156 y
sig. 328 y sig.

Inscripciones. Utilidad y uso de ellas en la historia, 78, 79.

Editores de las de varias ciudades y provincias, 79.

Jayme Borreil. Algunos sucesos de su vida, 53 y sig.

Jayme de Mallorca. Náutico del siglo XV, 30.

Fr. Jayme Domenec. Su compendio de las historias, 141.

142.

D. Jayme I. Si fundó el monasterio de Benifazá, 154 y sig.

Si mandó cortar la lengua al obispo de Gerona. 156 y
sig. Historia y documentos de este suceso, 156 y sig.

324 y sig.

TOMO IV. Y



338 ÍNDICE

Joanes. Pinturas suyas en Val de Cristo, 22, 23,

Fr. Josef Texidor. Su opinión acerca de la antigua iglesia

de S. Vicente mártir en Valencia, 7 y sig-.

Jova,jovada,jovata. Significación y etimología de estas vo-

ces, 266.

Juan Andrés Strany. Noticia de sus cartas, 37.

D. Juan Baut. Civera. Escribió los anales de Portaceli, 49.

Por él se conservó la última hoja de la traducción lemo-

sina de la biblia, 51, 35.

JD. Juan Bautista Pérez. Su opinión acerca del paradero de

las reliquias de S. Vicente mártir, 2 y sig. Carta suya

al prior del convento de predicadores de Castres, 3 y
sig.

Juan Celaya. Su patria, 69. Noticias de su vida literaria, 69

y sig. Si aconsejó que se enterrasen las lápidas romanas

de Valencia, 60 y sig. Carta de los jurados á Carlos V
con motivo de la llegada de este teólogo á aquella ciu-

dad, 258 y sig.

Fr. Juan de Salamanca. Fue convidado con una cátedra de

teología en Valencia, 74.

Juan Nuñez. Impugnado, 75 y sig.

Juan Partenio Tovar. Su correspondencia epistolar con Ono-

fre Capella, 89.

Jurados. Autoridad que dio á los de Valencia el rey Don

Jayme í, 64, 65.

Lactancio. Noticia de un códice de sus Instituciones, 84.

Lápidas romanas. De algunas de ellas fueron quitados los

nombres de ciertas personas, 77, 78. Si las de Valencia

fueron enterradas en los cimientos del puente de serra-

nos, 60 y sig.

Lengua lemosina. Noticia de algunas obras antiguas escritas

en ella, t40 y sig.

Libia, pueblo de España. Su antigua situación, 186.

Luchente. Su convento de dominicos. V. Corpus Christi.
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^^unutl Diez. Si escribió en len:usin su libro de menescalia,

130. Noticia de un códice de esla obra, ib.

Manuscritos. Noticia de ios de la biblioleca del convento de

predicadores de Valencia, 132 y sig.

Margaritum. Qué significa en ios escritores eclesiásticos,

17o, 170.

Martene. Se lamenta de la pobreza literaria de algunos mo-

nasterios de Alemania y Flandes, 80 y «si.

D. Martin, Rey de Aragón. Memorias suyas que conserva la

real cariuxa de Val de Cristo, 22.

Mezquita de los moros en Xátiva. Fue después iglesia de cris-

tianos, 10;í. Erigióla en colegial el papa Luna, 106. Sus

primeros canónigos, ib.

Misericordia. En los rituales monásticos qué significa,

240.

Moros. Si trasladaron la ciudad de Xátiva adonde está aho-

ra, io:í.

La Murta, monasterio de S. Gerónimo junto á Alcira. Noti-

cias de su fundación y de las cosas notables que en él se

conservan, 31 y sig.

Necrologios. Quanto imporla escribir los de los monaste-

rios, oO.

Fr. Nicolás Borras, pintor discípulo de Joanes, 90. Colección

de sus pinturas, ib.

Onofre Capella, poeta. Noticias de sus obras, 88, 89. Su pa-

tria, 89.

Palla ó pallia. Qué era, 20o. Sus usos en la iglesia lati-

na, ib.

Partidas. Noticia de un códice que contiene las quatro pri-

meras, 13o.

Pedulia ó pedules. Qué son, 2o2.
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Pedro de Riga. Ilustración de su mérito literario, 137.

D. Pedro IV de Aragón. Fundó con su hijo D. Martin el mo-
nasterio de Val de Cristo, 19 y sig.

Pedro Ransano. Sus opúsculos sobre la vida y la canoniza-

ción de S. Vicente Ferrer, 272 y sig. Quantos libros tienen

sus anales, 276.

Peñiscola. Memorias del papa Luna en su parroquia y en

su castillo, 147. En esta ciudad fue consagrado obispo de

Valencia Calixto III, 148.

Pons. Enmendado, 4o.

Pontifical. Noticia de un códice antiguo de la santa iglesia

de Segorve, lo, 16.

Portaceli, cartuxa, su fundador, 44. Cosas notables que en

ella se conservan, 44 y sig. Códices que se han ex-

traviado de su biblioteca, oO, 51, Noticia de algunos

que posee, 5o y sig. Escritura de su fundación, 216 y
sig.

Preste Juan. Significación y etimología de este nombre, 26

y sig.

D. Fr. Raymundo Despont. Su testamento y quatro codicilos,

143, 313 y sig.

Rey de Córdoba. Por qué era llamado rey mayor, 180, 181.

Rodrigo de Borja (Alexandro VI) su entrada en Xátiva sien-

do cardenal, lio y sig.

D. Rodrigo Ximenez. Noticia de un códice de sus obras, 132

y sig.

Rutenos, pueblos de Francia, donde estuvieron, 199.

Sechlat. Etimología de esta voz, 28, 29.

Segre, rio. Su curso, 183. De dónde viene este nombre,

ib.

enior, obispo de Zaragoza. Juicio que hizo de él S. Eulo-

gio. 178.
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Sepulcros. En los de los cristianos solía ponerse la señal de

la cruz, 131.

Santa Tecla. Convento de religiosas en Valencia, fue palacio

de Daciano, 13. Memorias que en el se conservan de San

Vicente mártir, 13 y sig.

Tegimen. Qué era en la iglesia latina, 124.

Templo de S. Félix mártir en Xátiva. Pereció con el furor de

los bárbaros, 104. Su antigüedad, 104 y sig. Si era dis-

tinto de la iglesia mayor, 10o y sig.

Santo Tomas de Villanueva. Memorias de un sínodo que in-

tentó celebrar, 117 y sig. Consérvanse fragmentos origi-

nales de sermones suyos en la cartuxa de Portaceli, 4b,

46.

Tres ere^. Qué significa esta expresión, 153.

Val de Cristo, cartuxa. Su fundación, 19 y sig. 209 y sig.

Noticias del estado actual del monasterio, 20 y sig.

Valiügna, monasterio de la orden del cister. Su fundación y
cosas señaladas que en él se conservan, 86 y sig.

S. Vicente Ferrer. Noticias de su vida, 277 y sig. Profetizó

á Alfonso de Borja que seria papa, 278, 279, Quanlos

años vivió, 286 y sig.

S. Vicente mártir. Varias opiniones acerca del paradero de

sus reliquias, 3 y sig. Iglesia suya antiquísima en Valen-

cia, 8 y sig. Existía en el siglo XII, 9 y sig. Poseyéronla

varios monasterios, 10 y sig. Quién publicó las actas de

su martirio, 8. Si fue trasladado su'cuerpo á Castres, 2,

167 y sig.

Umbraculum. Qué era en la iglesia latina, 124.

Xátiva. Quándo fue trasladada adonde está ahora, lOli, í 18

y sig. Antigüedad de su aqüeducto, 120 y sig. Cuenta
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entre sus hijos á Calixto llí y Alexandro VI, 106 y sig.

Xenium. Qué significa, 178.

Ximeno. Impugnado, 52.

Zurita. Carta suya al prior de la cartuxa de Porlaceli, 56,

257.
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