


EX LIBRIS

WALTER MUIR
WHITEHILL JÚNIOR

DONATED BY
MRS. W. M. WHITEHILL

1979



.'•

\*
k.*

WHIT
- CCLL

h

ronto On*.a r





i. COLL

VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

SU AUTOR

DON JAIME VILLANUEVA,
PRESBÍTERO

, INDIVIDUO DE LA ACADEMIA
DE LA HISTORIA,

TOMO IX.

VIAGE A SOLSONA , AGER Y URGEL,

1806 Y lS0J.

VALENCIA
EN LA IMPRENTA DE OLIFERES , ANTES DE ESTEFAN.

1321.



.-r .
•

.

.

v

N0V28 1979

roro.nto, O^

'<s>>

Fungar vice cotis.



ÍNDICE
DE LAS CARTAS QUE CONTIENE ESTE TOMO.

Carta LXVIII. Antigüedades civiles de Ccr-ViG.
vera: su moneda. Descripción de su univer-
sidad literaria: códice raro que alli se guar-
da. Créese patria de Arnaldo de Vilanova
y de Ansias March

Carta LXIX. La parroquia de Cervera an-
tes sujeta d Bipoll ; mas no fue monasterio
de Benedictinos. Su titular

, fábrica de su
templo

,
inscripciones

, arquitectos
, torre de

campanas
, consagración de su altar mayor.

Priorato de S. Pedro : monasterio doble de
¿os Hospitalarios; conventos antiguos y mo„

demos
,
sus reliquias

, códices &c . Noticias
del lignum crucis, que llaman el sant misten*. 1

1

Carta LXX. Examen de los documentos en
que se apoya el famoso milagro llamado
la santa duda de Iborra. Inscripción romana
existente en aquella parroquia *

Carta LXXI. Fiage d Solsona. Congetilr'as 'so-
bre la situación de esta ciudad

, y origen de
su nombre. Memorias de su iglesiay canóni-
ca. Dos dedicaciones de su templo. No fue en
lo antiguo sede episcopal. Códices notables
que allí quedan

Carta LXXII. Catálogo de ¿os "priores

""

"pre-
'°

pósitos y abades de Solsona z
Carta LXXIII. Secularización "de "¿a 'iglesia

9

de Solsona
, y erección en sede episcopal. Ca-

tálogo de sus obispos ^
Carta. LXXIV. Fiage á la 'viHa" de"Ag¡rOngen de os vizcondes, y de su nombre ytitulo Si el de Ager era propio del condado
de ürgel Situación, antigüedady conquista
de esta villa. Noticia de su conquistador yde los vizcondes sus sucesores. Suerte final
de este señorío J

Carta LXXV. Origen d7la7s'Qa'd7'jger



y de su abadía y de su jurisdicción nullius.

Carácter de su canónica y su secularización:

iglesias comarcanas sujetas á ella : noticia

del monasterio de Monmagastre. Catálogo de
sus prelados 107

Carta LXXVI. Descripción del templo de Ager:
sepulcros notables que hay en él: época Ji-
ja de la muerte del conde de Urge l Ermen-
gol III : baño romano. Iglesia subterránea.

Reliquias insignes : entre ellas las de Santa
Sabina: descripción de su urna: origen de su

culto. Preciosidad de su archivo : noticia de
algunos documentos importantes inéditos : có-

dices : aula capitular &c 125

Carta LXXVI. Viage á la iglesia de Urgel.

Algunas noticias cíe la villa de Piiigcerdá.

Por qué medios vino á desmembrarse de
esta diócesi la Cerdaña francesa: y á ser de
su jurisdicción el valle de Aran i5i

Cauta LXXVII. Etimología del nombre de Ur-
gel. Restauración de esta ciudady de su iglesia:

Origen de su canónica : pruébase á la larga

que fue secular A quisgránense
, aun institui-

dos los canónigos reglares de S. Agustín en

la iglesia vecina de S. Miguel. Reliquias de

la vida canónica. Número de los canóni-

gos
, y por qué se llamaron Statores. Origen,

número y obligaciones de los prepósitos. Tí-

tulos antiguos de sus arcedianatos : creación

del deanato. Hábitos canonicales antiguos... 162

Cauta LXXVI 1 1. Titular de esta catedral : sus

sellos. Época del templo actual y su consagra-

ción : noticia de un arquitecto del siglo XII:

qué eran los lambartlos entre los trabajado-

res. Reliquias
,
pinturas «S'C. Qué es OR CE-

DA como parte de este edificio. Hermandad
de esta iglesia con la de Patencia &c 188

Carta LXXIX. Por qué el capítulo de la igle-

sia de Jj rgel se intitula de canónigos prelados. \<yj

ArÉJíüICE DE DOCUMENTOS 2o5



VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA.

CARTA LXVIII.

Antigüedades civiles de Cerrera: su mo-
neda. Descripción de su universidad li-
teraria: códice raro que alli se guar-
da. Créese patria de Arnaldo de Vi-
lanova j de Ausias March.

Mi querido hermano
: Todavía me hallo

en la diócesi de Solsona. A ella pertene-
ce ahora la ciudad de Ceryera, que anti-
guamenu, fue de Ja de Vique. Pedro de
Marca (Marca ffisp. col. 20IJ es de opi-
n.on que Ceryera es la Ascerris de los
romanos, nombre que da también á toda
Ja Segarra

, cuya capital es esta ciudad.
Masdeu ( tom

. XVII. y XIX.) dice que
el municip.o Sigarrense distinto de As-cenns no corresponde sino á Prats del

el siglo XI por Jos condes de Barcelona
f«e cédula á Raimundo de Ceryera S
bend.ente

, aegun d,ce„ , de Uno ¿ los

I
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nueve famosos barones. El rey D. Pedro

III de Aragón la hizo una de las 17 ve-

guerías en que distribuyó á toda Catalu.

ña. En el archivo Real de Barcelona (Reg.

Inf. loan, divers. de an. i35i ad i357
?

fol. 39. ) consta la erección del condado

de Cervera hecha por el rey D. Pedro IV

dia 27 de Enero de i353 en favor de su

hijo D. Juan > creado ya duque de Gero-

na , con la condición entre otras de que

jamas pudiese ser enagenada la ciudad de

la corona real. En su consecuencia dia 28

de Marzo de 1427 se opuso vigorosamen-

te el consejo general á la donación que de

ella hizo el rey D. Alonso V á su herma-

no D. Pedro. Resistencia larga
,
que al fin

paró en concordia , en virtud de la cual

el rey confirmó sus privilegios y la ciu-

dad pagó G¿) florines.

De estas y otras antiguallas civiles es-

cribió un tomo á principios del siglo XVIII

D. Josef Corts, regidor perpetuo de la mis-

ma ciudad, con el título Estado antiguo

j moderno de Cervera. De esta obra po-

see una copia el M. I. S. marques de Cap-

many , el cual la ha adicionado y corre-

gido en muchas cosas, según lo que ha ido

hallando en los archivos y en otros mo-
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numentos de la antigüedad

, en cuyo re-
gistro es incansable.

¡ Ojalá hubiese en ca-
da pueblo un sugeto tan aplicado á la in-
vestigación de la historia particular de su
patria

! De mí sé decir que me ha servi-
do de gran descanso la lectura de sus apun-
tes (a)

; aunque no por eso acostumbro
dispensarme de ver por mí lo que se me
ha encargado. Asi que iré siguiendo mi
narración

,
que no deja de contener algu-

nas curiosidades.

La situación antigua de Cervera fue
en la parte baja ó ladera de la loma donde
ahora está. Pruébalo el castillo que allí
queda

,
el cual ni poco ni mucho domina

a los actuales edificios. En los siglos XIV
y XV hallo que se intitulaba Cervaria de
Urgello; lo cual parece indicar que no se
tenia por comprehendida en la Segarra.
sino en lo que llaman ahora el Urgel Y
de cualquier modo que sea , es claro que
con aquel dictado la querían distinguir
de la Cervera de Navarra. Toma por ar-
mas un ciervo en alusión á su nombre; yesta es la divisa que puso en su moneda.

(o) Posteriormente sé que este caballero desde Gero-
na, donde ha fij,do su residencia, está para dar á lus uno
i dos tomos de las antigüedades de Cervera.
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Porque moneda propia tuvo esta ciu-

dad desde el siglo XV. La primera me-

moria de ella parece ser la del año i465

en que á \/\ de Mayo acordaron los jura-

dos escribir al noble Bertrán de Armenda-

riz y á otros, para que con toda diligen-

cia buscasen un artífice que acuñase aqui

moneda propia y de buena ley. Esta re-

solución nació de la reciente licencia que

para ello había concedido el rey, como lo

confiesa el consejo general tenido á 28 del

mismo mes y año, que es cuando nombra-

ron por maestros á Luis Serena y á Anto-

nio Meya ¿ los cuales debian tener en su

poder los cuños y las llaves de la casa de

la Secha. A 22 del Junio siguiente ha-

llándose sitiada la ciudad y sin dinero pa-

ra pagar á los que la defendían ,
determi-

naron tomar por inventario la plata de

todas las iglesias para acuñar de ella la mo-

neda que bastase. Tengo para mí que en

esa época seguía Gervera á la fuerza el par-

tido de los rebeldes al rey D. Juan II; cu-

yo egercito era el que la tenia sitiada, y,

el que la sujetó dia i\ de Agosto de ese

misino año
,
que es el de la fecha del pri-

vilegio con que dicho rey ofrece olvidar;

la resistencia pasada. Parece que la mone -1
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da que entonces se acuñó fueron seisenas-

pues á 20 del Diciembre siguiente , estan-

do estas piezas desacreditadas por su ma-
la mezcla, se resolvió suprimirlas del to-

do
, y que buscándose mas plata

, y qui-

tando toda la mezcla posible de lo acuñado,
hecho de todo una masa , se fabricasen rea-

les y medios reales. En 1479 mandaron
fabricar mallas en valor de XV libras, y
de lo restante hasta 5o que se acuñasen di-

neros. Esto prueba claramente el aprecio

que entonces merecía esta villa , cuando
en esos tiempos se le concedió la facultad

de batir moneda. La llamo villa
,
porque

ciudad no lo fue hasta que Felipe V le dio

ese título en 1701.

Y no solo quiso aquel monarca remu-
nerar asi la decisión con que siguió su par-

tido contra el de la casa de Austria , sino

que determinó también ennoblecerla po-
niendo en ella la única universidad lite-

raria que debía haber en Cataluña, á la

cual reunió las de Lérida , Barcelona, Vi-
que, Gerona y Tarragona, con todas sus
rentas y preeminencias, dando á sus pro-
fesores la opción á un canonicato en cada
una de las ocho catedrales que hay en es-

te principado, y honrándola con otros mu-
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chos privilegios que no son de este lugar.

Desde su fundación en 17 17 ha producido

este establecimiento muchos literatos , al-

gunos de los cuales aun viven y me honran

con su amistad. En el dia se está enten-

diendo en reformar su plan de estudios,

señaladamente en la filosofía , sin lo cual

nunca los buenos talentos darán de sí el

fruto para que nacieron, Es sensible que fal-

te aqui dotación para cátedras de lenguas

orientales, que cierto son puerta muyan-
cha del sólido saber \ sobre lo cual y al-

gunas otras cosas he oido lamentarse á al-

gunos individuos de esta academia. Gobiér-

nala un canciller, oficio á que está anexa

la dignidad de maestrescuelas de la cate-

dral de Lérida
, y en quien se ha refun-

dido la autoridad que tenia el rector anual

en las otras universidades. El edificio es

de una disposición grandiosa. La fachada

principal tiene de longitud 176 pasos regu-

lares: el fondo de toda la obra poco menos.

Hay en él vivienda para el canciller, juez,

bedeles y 80 colegiales, imprenta, biblio-

teca, relox , sin contar el teatro, aulas y
generales , todo capacísimo y como cons-

truido por un monarca empeñado en eri-

gir aqui una escuela de literatura para to-
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da la Europa. Ojalá hubiera alcanzado aquel

rey los progresos que en nuestros dias

han hecho las bellas artes , con lo cual la

portada exterior de este suntuoso edificio

y algunas interiores se verían sin las de-

formidades que lastiman al espectador. Los

patios
?
claustros, escaleras y otros puntos

no se resienten tanto de aquel mal, por-

que es asi que en estas cosas tiene mas
parte la necesidad que el gusto. Es digno

de observarse el teatro ó capilla construi-

da en el piso principal de tres naves har-

to elevadas, sin que se añadan estribos en
los machones exteriores. Tuve la satisfac-

ción de examinarlo todo muy por menor,
acompañado del actual señor canciller Don
Ramón Lázaro Dou. En el archivo no ha-

llé como esperaba los libros antiguos de

registro de las universidades suprimidas,

sino son uno ú otro del siglo XVII, to-

cantes á Barcelona y Lérida. La bibliote-

ca no ha logrado todavía con la calamidad

de los tiempos el aumento y esplendor

necesario para que pueda servirse de ella

el público. Allí se guarda el rarísimo Vir-

gilio de Vindelino , impreso en Venecia en

14*70, adornado con finísimas miniaturas,

el cual regaló á esta universidad en 1^0
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su antiguo catedrático y entonces canóni-

go de Lérida D. Pedro Juan Finestres, her-

mano del célebre jurisconsulto y antiqua-

rio. Su epígrafe final
,
por si te se ha olvi-

dado , es el siguiente :

Progenitus Spirá formis monumenta Maronis

Haec Vindelinus scrípsit apud Vénetos,

Laudent ergo alii Polycletos , Parrhasiosve,

Et quosvis alios id genus artífices.

Ingenuas quisquís musarum diligit artes,

In primis ipsum laudibus afficíet.

Nec vero tantum quia multa volumina ,
quantum

Quod perpulchra simuí optimaque exhibeat.

M.CCCC.LXX.

Gervera es tenida por patria de los cé-

lebres Arnaldo de Viíanova
?
médico, y

Ausias March, poeta. Ni en lo uno ni en

lo otro me ocurre cosa con que oponer-

me á la tradición. Del último añaden que

era señor de Moncortés y Ganos, cuyos

términos confinan con los de esta ciudad,

donde ademas tenia aquella familia casa y
heredad con un molino. Y en un libro de

notas de este archivo comenzado en i44$>

al foh 76 se lee, que para eí funeral de

una reina fue comisionado un Ansias March,

que era de este consejo general. Baste ha-
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ber insinuado esto

5
por lo demás los Au-

sias March eran frecuentes en Cataluña
5 y

aun á fines del siglo XYI verás un poeta

de ese nombre en un certamen que se ce-

lebró en Barcelona.

Pensé dejarlo aqui
;
pero todavía bay

papel, y voy á copiar la ley suntuaria que

para los lutos dio D. Pedro IV á s3 de

Setiembre de i3/^2
3
prohibiendo á los de

Gervera que no vistiesen per dol , de ali-

quo panno , nigro , albo , seu alio quo-

cumque pro aliqua persona niortua , ni-

si tantum in casu inferius specificato, sci-

licet
,
filius pro paire, et matre , et e

converso , si voluerint : uxor pro viro,

et e converso : frater pro fratre , et so-

roribus : nepos sive net pro avo, et avia,

et non pro aliis
,
quantocumque eis atti-

neant Midieres autem viros haben-
tes non audeant se induere de panno ni-

gro , seu de alio quocumque
,
per dol pro

patre, nec matre
, fratribus, et sororibus

earum , nec pro aliqua persona
,
quanto-

cumque in gradu parentelae cum eis exi-

stat , nisi tantum pro viro cum casus con-
tingat. De viduis autem , domicellabus,

vel puellis , intelligimus quod possint se

induere de dol pro illis personis
,
pro
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quibus homines se induere possunt , ut

superius declaratur. A los contraventores

de esta ley impone la pena de 5o moraba-
tines de oro.

Vayan también algunas otras menuden-
cias históricas. El rey D. Pedro II de Ara-

gón concedió privilegio á esta villa en 1208,

eximiendo á sus vecinos , á los de su dis-

trito y aun á los transeúntes, de la insufri-

ble carga de los malos usos que llamaban '

cugucia , exorquia
7

intestia &c. confor-

me les estaba ya concedido en 1197 por

su señor Ramón de Gervera. En la histo-

ria de los condes de Urgel trataré á la lar-

ga de lo que eran estos malos usos ó fue-

ros de los señores
; y allí verás que el si-

glo XII es la época en que cesó esa ini-

quidad.

Otras cosas sueltas pudiera decir, que

aunque pequeñas
?
no he dejado de notar

conforme me fueron viniendo á mano. Ellas

harán su papel algún dia
?
ya que el de

esta carta se acaba. A Dios.
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CARTA LXIX.

La parroquia de Cervera, antes sujetad

Ripoll, mas no fue monasterio de Be-
nedictinos. Su titular

? fábrica de su

templo , inscripciones , arquitectos
,

torre de campanas , consagración de

su altar mayor. Priorato de S. Pe-
dro : monasterio doble de los Hospita-

larios : conventos antiguos y modernos

,

sus reliquias , códices &c. Noticias

del lignum crucis
,
que llaman el sant

misteri.

IVJj querido hermano : La primera me-
moria que nos queda de la iglesia parro-

quial de Cervera Ya junta con la noticia

de estar sujeta al monasterio de Ripoll.

Es verosimil que el autor de esta sujeción

fuese Guillermo Raimundo de Cervera;

asi como lo fue de la de otra iglesia inti-

tulada de S. Pedro, de que hablaré después;

el cual junto con su muger Arsendis la

dio á aquella casa en el año 1081. Lo cier-

to es que diez y seis años después expidió

el papa Urbano II la bula confirmatoria de
todas las posesiones de Ripoll (Marca
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Hisp. apend. n. CCCXIV.J y entre ellas

pone: In castro Cervariae ecclesiam Sanc-

ti Martini. Y que esta iglesia fuese la

parroquial intitulada ahora de Santa Ma-
ría , dícelo el monge de Ripoll que com-

puso en n47 Ia historia de aquel monas-

terio (Ibid. n. CCCCIV.J donde entre las

donaciones confirmadas por el papa Urbano,

la cuenta con estas palabras: In castro

Cervariae PARROCHIAM Sancti Mar-
tini, quae NUNC EST Mariae. De don-

de debe inferirse que la jurisdicción que

el abad de Ripoll tenia en esta parroquia,

en virtud de la cual consta que nombra-

ba el párroco , los cuatro domeros y el sa-

crista
j y que percibía de aqui pingües

rentas, no le vino como algunos creen de

haberle dado la otra iglesia de S. Pedro,

sino esta de Santa María. Sobre este de-

recho de presentación comenzaron á hacer-

se varias concordias con el obispo de Vi-

que desde el año 1284: y como viste en

el episcopologío de aquella iglesia aun du-

raba esta sujeción en i4c6, cuando el obis-

po Diego de Heredia y Raimundo abad

de aquella casa, aprobaron de consuno las

constituciones que entonces se hicieron

para este clero, las cuales existen en el ar-
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3

chivo de aquel monasterio. Asi es que el

Hugo cardenal, que suena rector de Santa

María de Cervera en varias escrituras de

acá de los años i3^5 hasta i36i, y en cuyo

nomhre regentaba esta parroquia Bernardo

de Ulugia, obtuvo el curato por presenta-

ción del abad de Ripoll.

Esta sujeción de la parroquia á aquel

prelado , se confirma con la tradición vul-

gar , la cual llega hasta creer que antes

hubo en ella monasterio de benedictinos.

Y para prueba alegan el hallazgo de algu-

nos esqueletos de los enterrados con cogu-

lla
y

la existencia de un libro coral de aque-

lla orden , de que aun se sirve este clero,

la de un altar de S. Benito y de un cua-

dro del bautismo de Cristo en el Jordán,

donde los que lo vieron dicen que habia

retratado un sacerdote con hábito benedic-

tino. Tan pocas cosas han bastado para

acreditar y radicar una opinión contra la

verdad de la historia ; como si todas esas

reliquias de monacato no pudiesen tener

otro origen. Y yo lo hallo no mas que
en la sujeción sobredicha, y en la coexis-

tencia del priorato de S. Pedro extramu-
ros. Porque ¿quien extrañará que se intro-

dujera acá la devoción al patriarca S. Be-
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nito, cuyos hijos eran los patronos déla
iglesia? Y esta devoción pudo hacer que
muchos se enterrasen con su hábito; ó di-
gamos que esos cadáveres pudieron ser de
los monges de S. Pedro , á los cuales el

clero cediese su sepultura, como hoy dia
lo está egecutando con los religiosos de
Monserrate que mueren en la granja de
los Condales

,
que aquel monasterio posee

en el territorio de esta ciudad. El libro

y los cuadros que dije pudo adquirirlos el

clero en i45o cuando el prior de S. Pedro
Fr. Bartolomé Benet vendió varios de es-

tos muebles
?
según consta de un memo-

rial de quejas que acerca de esto se dio
ese año al consejo general , el cual he vis-

to en el archivo de la ciudad. Estas con-
gcturas pesan tanto por lo menos como las

en que se funda aquella tradición. Y no
es menester andar ahora examinando prue-
bas. La historia dice que la parroquia es-

tuvo sujeta á la jurisdicción de Ripoll, y
no mas: y que aquel monasterio no tenia

aqui mas casa que la de S. Pedro extra-

muros.

Vengamos otra vez al titular. Ya dije

que en el siglo XI era S. Martin, y en
el año 1 147 era ya el de Santa María.
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Tiempo era este en que ya se comenzó á

construir el templo actual , como se dirá;

de manera que tengo para mí que el pri-

mer título fue solamente del templo anti-

guo. En memoria de lo cual todavía se

conserva sobre la puerta de la iglesia que
da al cementerio una imagen de relieve de

S. Martin á caballo
, y en ademan de partir

su capa con el pobre. El citado señor mar*

ques de Gapmany congetura que la mudan-
za del titular pudo nacer de que para el

templo actual se tomó en el siglo XII una

capilla contigua , donde se veneraba una
imagen de nuestra Señora llamada de las

Sabinas
,
por las muchas que producía el

colladito pequeño donde estaba. Imagen
que todavía se guarda

, y tiene todas las

señas de antigüedad que vemos en las de
Ripoll , Monserrate &c.

Gomo quiera que sucediese esta mu-
danza

, lo cierto es que el templo se fue

construyendo lentamente desde el siglo XII
hasta mucho después del XIV. A fines del

cual hay varias resoluciones del consejo

general aplicando algunos fondos para su

conclusión. En ella entendía aun en i4o3
el arquitecto Pedro Pemil, vecino de Mon-
blanc, el cual tomó á su cargo algunas de
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sus bóvedas por precio de 4^ florines.

Concluyó toda la obra el maestro Juan

Barrufat en i4^7^ cuya visura mandó ha-

cer el consejo general en resolución del

dia 5 de Marzo de ese año, y juntamente

que se celebrase una solemne procesión

de gracias.

En las capillas se hallan algunos se-

pulcros de sus respectivos patronos con

inscripciones ; una de las cuales copiare

aqui para muestra
> y por la gracia que me

hizo la manía de su autor en conservar la

consonancia. Está en la capilla de S. Mar-
tin , hoy de S. Isidro

j y dice de esta ma-

nera :

Tú hom
,
quem guardes á mi,

Hom era axi com tú , é morí',

E tú moras , é seras axi com mi.

Di I. pater noster per anima de mí

Ramón Sera
,
qui iach ací

En la cápela mia de Sent Martí,

E desta present vida lo dia de Tots Sants

lan M.CCC.LXXXdos pasL

Fe hones obres , é faras bona fi¡

E nostre Seyor Deus perdonarnos a nostres

pecats á tú é mí. Amen.

Otro letrero hay al lado de la capilla

de nuestra Señora de Monserrate
7
en el
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pedestal de una estatua de S. Miguel, que
dice: Fuj fet el mes Desgost del an de

M.CCC. LX.elII. Lo cual se refiere sin

duda á aquella parte de edificio , no á la

estatua.

En el presbiterio, al lado del evan-

gelio, se halla en el pavimento el entier-

ro del obispo de Urgel D. Pedro de Lu-
na , donde entre algunas roturas se lee:

Anno M.CCC.LXX. vicésima...... deces-

sit nobilis Petrus de Luna doctor,

episcopus Urgellensis , et in crastin.

sepultas (a).

La torre de las campanas es hermosa

y bien construida. Concluyóse hacia el año

1 43 1 por el arquitecto Pedro de Vall-lle-

brera , maestro de la villa. En i3yy se ha-

llaba ya en estado de poderse colocar en
ella el senj major, llamado Tibaud (Teo-

baldo) el cual resolvió el consejo en i4o3

que no se tocase por el funeral de ninguna

persona que no fuese paher, oficial real u
obispo. Esta campana ya no existe. En su

lugar se fundió otra pocos años después, cu-

ya inscripción he leído por mí mismo con

(a) En la renovación del templo que según me avisan

se está haciendo ahora, levantada la losa sobredicha, no

se ha encontrado rastro de huesos ni de sepulcro.

T. IX. 2
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no pequeño riesgo.? en que aseguro que no

me volveré a poner , aunque se ignore la

alcurnia de todas las campanas del mun-
do. Dice asi : Ihs. Mateus de Ulmo ma-
gister cimbalorum ville Cervariae me fe-
cit anno a nativitate domini millesimo

quadringentesimo vigésimo quarto. Si er-

go me queritis , sinite os habire. Vense

algunos escuditos de la villa y del artífi-

ce. Sin peligro leí el letrero de otra cam-

pana llamada la Carranca^ que dice: \ Bar-

bara nos serva , Christi sanctissima ser-

va. Christus. Ave María gratia &c. En
otra dicha la Onzena

y
se lee : Iesus autem

translens per médium illorum ibat. En la

cuarta que queda no hay cosa notable. Es
singular la armonía de estas cuatro cam-

panas , cuyo tono es exactísimo subiendo

desde E hasta A. ¿Entiendes lo que digo?

de palabra no sé explicarlo mejor.

El altar mayor de la iglesia se consa-

gró en 1 358. A lo menos del consejo ge-

neral de 5 de Marzo de ese año consta que

se mando pagar un paño blanco fabricado

para esa solemnidad, y que costó 90 suel-

dos poco mas ó menos. Consérvase el ara,

que es una pieza enorme de piedra común
algo cenicienta, y tiene mas de 20 palmos
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de larga

, 8 de ancha y 2 de espesor. El
retablo es posterior , de varios cuerpos de
buen gusto , al modo de los del tiempo de
Garlos V.

El archivo no contiene grandes anti-

guallas. Sin embargo no fue perdido el tra-

bajo de examinarlo. Quedan memorias de
obispos auxiliares desconocidos

, y algunas
tocantes á los de Vique , de cuja diócesi
era esta iglesia

, y otras cosillas que que-
dan ahora por decir, y saldrán á su tiem-
po. Un misal hay también propio de di-

sha diócesi MS. en el siglo XIV
j del cual

orme varios extractos y apuntes
5 y va el

idjunto para muestra (a).

Entre las cosas sujetas por Urbano II

il monasterio de Ripoll en la bula de 1097
¡e lee : capellam $t NicholaL No tengo á
nano que decir de esta capilla

i
que debia

;star separada de la de S. Martin. Lo que
e es que en i3ig se erigió en honor de
). Nicolás de Bari una cofradía compues-
a de solos los individuos del clero, en la

:ual los años siguientes fueron admitidos
os seglares. Hay de dicho santo obispo un
ledo, el cual en 1432 fue cedido por el

(a) Apend. n. I.
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consejo general á dicha cofradía , con tal

que le labrasen un brazo de plata
, y que

no pudiesen extraer esta reliquia de la

villa.

La otra iglesia que el papa dio á Ri-

poll es la que dije de S. Pedro, sita ex-

tramuros de Cervera, de la cual queda una

pequeña rotunda de paredes gruesas
, y

con hartos indicios de ser la iglesia del si-

glo XI, aunque ciertamente está desfigura-

da con adornos posteriores. El vulgo la

llama Sant Pere el Gros. Diéronla á aquel

monasterio y á Bernardo su primer abad

marsellés , Guillermo Raimundo de Cer-

vera y su muger Arsendis , cediéndole tam-

bién el cementerio de 3o pasos , secundan

quod illud ordinavit Amatus EllorensL

episcopus , romane sedis legatus. Esto di

ce la escritura que vi en aquella abadía

fecha á III de las calendas de Octubre de

año XXII del rey Felipe, 1081 de Cristo

Tomóla el monasterio como su cellula , 1

ocho años después del que digo habitaba]

ya aqui los monges Fredolo ,
Guillermo

Bernardo y Pedro , á los cuales una se

ñora llamada Ilia dio una viña , com

consta de la escritura que vi original (ibi

dem). Hizo también mención de esta cal
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sa el conde R. Berenguer III de Barcelo-

na en su testamento de ii3i (Marca Hisp.

col. 1171).

Y ya que hicimos mención de este mo-
nasterio, continuaré la noticia de los de-

mas de esta villa. El que entre ellos me-
rece particular atención es el que tenían

ya los hospitalarios de Jerusalen en el siglo

XII
?
cuyas memorias comienzan desde el

año 1 174. Muy poco después en 1191 com-
parece como monasterio doble, cuando fue

admitida por religiosa de la misma casa Er-

mesendis de Biosca. Mas claramente consta

ssto de una escritura de 17 de Agosto del

año 1245 , cuyo extracto he visto hecho por

ú infatigable premonstratense D. Jaime

Pascual
?

sin que se sepa donde halló el

)riginal. Se reduce á que Fr. Geraldo

imich
3

lugar-teniente del Castellan de

emposta, de acuerdo con Fr. Guillen de

Torha , comanador de S. Juan de Cerve-
%a

, y con aprobación del capítulo gene-

ai celebrado en Huesca , dio á Marquesa

le (Jaguardia , viuda del noble Guillermo

le Qaguardia, la sobredicha casa de S. Juan

)um tota baiulia ipsius domus
}
para que

le sus réditos diese el sustento fratribus,

lonatis , et sororibus nostris in ipsa ba-
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iulia commorantibus
,
quos et quas vos

voluerilis retiñere ad servitium vestrumy
et domus praedictae , dándole ademas fa-

cultad para expeler fratres , donatos , et

sórores que le pareciese
, y con la condi-

ción de tener consigo sex dominas sóro-

res de ordine Hospitalis. Concluye que
dicha señora, tamquam pro vida et discre-

ta commendatrix, cuide de todo junto con
el comendador actual. En el año 1248 las

siete religiosas que aqui habia , es á saber:

Marquesa Qaguardia , comendadora , Ge-
raída Qaguardia

a
Ermesendis de Castell- I

nou
y
Marquesa de Rajadell

, Ermesendis I

d Odena y Elicsendis de A' letitomy Erme-
sendis de Offegat

,
prometieron la enco-

mienda, muerta la comendadora, á su bi-

ja Geralda Qaguardia. Poco permanecie-
ron aqui. Las dos madre é bija acudieron
dos años después en i25o al capítulo ge-

ral de Huesca, pidiendo la fundación del

convento de Alguaire
,
que ya tenia pre-

ceptor. Concedióla el capítulo, y pasaron
allá las dos con las otras religiosas de Cer-
vera, cuya casa quedó con solos los reli-

giosos. Sin embargo de esta traslación
, y

de haber confirmado la nueva casa de Al-
guaire el papa Clemente IV en 1264 , la
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Marquesa conservó algunos años el título

de commendatrix de Cervaria et de Al-
guajre , ó al revés.

Otro monasterio había de Cistercien-

ses, dependiente del de Santas Cruces, del

cual he visto en los libros del consejo ge-

neral de i4o5 que se mandó reparar para

que pudiesen celebrarse en él los oficios

divinos.

Otra encomienda habia aqui de la or-

den de S. Antonio , cuya iglesia se conser-

va
, y en ella la inscripción siguiente:

Auno domini 3LCCC.LXX.IIII. in ec-
clesia Santi Antoni villae Cervariae re-

verendus pater dhus frater Franciscas
Dei gra tid ep iscop us Cima v iens is

, fratre

Guillermo Baroni comendatore existen-
te

, aliare B. Virginis Mariae
y
et B. An-

toni
, et altare Virginis Mariae desperan-

se , necnon altaría beatorum Georgii,

Luciae , Marchi , Lucae , Mariae Magda-
lenae

, Victoriae
?
et ciminterium , diebus

VI. VII X.— consecravit. De Santa

Victoria la de Córdoba poseen alli mismo
la cabeza. En lo alto del coro cerca de la

bóveda se lee en una piedra: Petrus
dona me fecit fie ri.

Eí convento de mi orden se fundó á
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principios del siglo XIV en el mismo sitio

que hoy ocupa
,
pero en mayor profundi-

dad. Consérvase todavía el templo primiti-

vo
?
sobre el cual entrado el siglo siguiente

se construyó el actual con los claustros

que son de bastante buen gusto, y están

llenos de urnas sepulcrales sin inscripción

alguna. Habitó por algunos dias en este con-

vento S. Vicente Ferrer, convidado para

predicar en esta villa por sus paheres con

cartas que le escribieron á 10 de Junio , i.°

de Agosto
, 9 y 27 de Octubre de 1409 , las

cuales existen en los registros del ayunta-

miento. También vivió en él de asiento el

célebre Fr. Jaime Gil, natural de Xátiva,

maestro del sacro palacio, y autor según

se dice del oficio de la Transfiguración

en los dias del papa Calixto III. Entre
otros varones insignes que honran á esta

casa , debo hacer mención del S. D. Fr.

Domingo Romeu, obispo titular de Utica,

del cual cuando no lo esperaba hallé en

Gerona varias noticias que pondré aqui.

Consta de los documentos que alli existen

que era natural de Cervera , hijo de Anto-

nio Romeu , notario : y que después de ha-

ber sido muchos años lector de teología

de aquella catedral
, y prior de su conven-
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to en ]a misma ciudad, fue hecho obispo

en i544« P° r 1° menos en las actas capi-

tulares de ese año se lee lo siguiente: »Die

»iovis XIX lunii 1 544- R. mns D. episcopus

»Uticensis Fr. Dominicus Romeu , magnus

))theologus, de ordine praedicatorum, qui

» inultos annos verbum Dei in hac urbe

»evangelizavit , octavo die Gorporis Xpi

»fecit processionem vestibus episcopalibus

»et mitra ornatus. Sit ad laudem altissi-

»mi, et ad multos et iocundos annos; quia

»hic dies primus, quo ipse incepit officium

»pastorale exercere." En i55g fundó en la

misma catedral sermón para todos los do-

mingos del año , con limosna de seis suel-

dos. Permaneció siempre en Gerona, don-

de murió á 5 de Enero de i563 en la ca-

sa llamada del arcedianato mayor. La no-

ta del registro de la curia de ese año le

llama sufragáneo de Gerona , con no pe-

queña impropiedad de la palabra, habien-

do sido no mas que auxiliar con el título

in partibus. Obtuvo en encomienda el prio-

rato de S. Pedro de Cercada desde el año

1 55 1 hasta su muerte.

Volviendo á lo que estábamos del con-

vento de dominicos de Cervera, en su bi-

blioteca vi buenos libros castellanos, y una
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edición de Virgilio con los comentarios

de Servio Honorato , Fenetiis , dice , im-
pressa per Antonium Bartolamei impres-

sorum disc ipuliim M. CCCC.LXXXVI,
mense Octobris. Es un volumen fol. muy
Lien conservado. En el altar mayor de la

iglesia se venera gran parte del cuerpo de

S. Felipe presbítero y M. , traido desde

Caller en Gerdeña á instancias de Don
Juan Pablo Grau y Montfalcon , el cual

pensó con esta dádiva ennoblecer la capilla

que sus mayores ya tenían en este templo.

El arzobispo de aquella iglesia extrajo es-

tas reliquias de la subterránea de S. Lucí-

fero, que está situada prope basilicam con-

stantinianam S. Saturnini M. extra muros

praesentis civitatis (Caller). Asi lo expre-

só él mismo en la auténtica fecha á 3 de

Enero de 1629, la cual he visto original

guardada en la urna de las reliquias que es

magnífica
? y lo que queda del cuerpo son

huesos hechos trozos
, y poco menos que

desmenuzados. Algún crítico ha querido

decir que no es este S. Felipe M. , sino San

Hipólito
;
pero ademas de la autenticidad

del instrumento citado
?
su fiesta se cele-

bra á 19 de Noviembre , dia en que el

martirologio hace de el memoria , aunque
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supone la traslación de su cuerpo desde

Caller, donde padeció, á Roma.
El convento de PP. Franciscos obser-

vantes está tenido en el vulgo por funda-

ción de su santo patriarca
; y esa antigüe-

dad le suponía el rey D, Fernando el Ca-
tólico , cuando por estar arruinada la casa

con las guerras del príncipe Garlos de Via-

na, pidió licencia en 1497 a ^ PaPa Alejan-

dro VI para reedificarla, alegándose en las

preces y suponiéndose en la licencia dicha

tradición. Yo tengo por cierto lo que di-

ce Wadingo analista de aquella orden
, y

también P. de Marca (M. Hisp. col. 53oJ,
que no se fundó hasta 19 años después de
la muerte del patriarca > en el de 1245,
en el cual el rey D. Jaime I hizo á la nue-
va casa donación de un huerto. Los de
aquella tradición alegan una apoca ó reci-

bo de 96 lib, 2 sueld. 4 din. que ante Juan
Montaner, notario de Cervera, firmó Juan
Benphet albañil, confesando haber recibi-

do dicha cantidad de Juan de Gelabert,
señor de Tudela y caslano de la villa de
Ager, uno de los obreros de la fábrica de
dicho convento, cuya escritura está fecha
en 1226; de donde infieren que en ese año
estaba ya concluida la fábrica

? y que por
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consiguiente es del tiempo de S. Francisco.

Mas habiendo buscado con curiosidad es-

te documento , lo hallé en el archivo de

la misma casa (let. DD. n. 26J , y visto

por mis ojos y por los de los que me acom-

pañaban, encontramos que no es como di-

cen de 1226 sino de 1626: tiempo en que

hay varias memorias del notario Juan

Montaner
, y algunas verás otro dia cuan-

do se hable del Sant Misteri. Gomo ya

dije se reedificó la casa en el mismo sitio

que la antigua , no ya para los claustrales

que antes la ocupaban, sino para los ob-

servantes que hoy dia permanecen en ella.

Los claustrales viendo la casa arruinada

por las guerras sobredichas ,
lograron ha-

cia el año 1 465 que en lugar de ella se les

diese sitio para edificar otra dentro de la

villa, junto al hospital llamado de Castell-

tort. Alli levantaron un magnífico edificio,

cuya iglesia consagró dentro de poco Gon-

zalo , obispo Auguriense , es á saber , dia

11 de Agosto de 1468, con facultad que

para ello le dio el metropolitano D. Pe-

dro de Cardona , encargado del gobierno

de la diócesi de Vique , cuyo obispo y ca-

pítulo como fautores de la rebelión contra

el rey D. Juan II, estaban inhibidos por
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el papa. El dia siguiente al de la consagra-

ción de la iglesia bendijo el mismo obispo

el sitio destinado para construir los claus-

tros. Un siglo permanecieron alli los claus-

trales , hasta que suprimidos hacia el año

1 567 , veinte años después fue cedida toda

la casa á los PP. de S. Francisco de Pau-

la
,
que alli permanecen.

Creí no tener hoy lugar para hablarte

del Sant Misterio pero lo hay, y no quie-

ro dejarlo para el correo siguiente* Llaman
asi á uno de aquellos portentos con que
sabe Dios de tiempo en tiempo dispertar

la fe de los buenos
,
para que de ellos no

se apodere la incredulidad de los malos.

Fue asi que en el año i54o un presbíte-

ro llamado Jaime Albesa
,
queriendo dar

al cura del lugar de Tarros , diócesi de Ur-
gel, parte del lignum crucis que él habia
adquirido de un soldado que se halló en
el saco de Roma

, y depositado en esta par-

roquial de Gervera, no pudiendo partirlo

con un cuchillo
, y probando por último

con los dedos
, se desprendieron algunas

gotas de sangre sobre un papel que quedó
teñido de ellas. Fue esto á 6 de Febrero
de dicho año : y á otro dia se dio cuenta
de todo al consejo general de la ciudad,
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cuya copia va para mas cumplida noticia

del hecho, con algunas otras resoluciones

posteriores sobre lo mismo (a). Recibióse

ademas información jurídica de todo, cuyos

procesos se guardan en archivo particular.

Si todos los sucesos extraordinarios que de

esta clase se cuentan en otros lugares , tu-

viesen corno este documentos coetáneos y
originales en que poderse apoyar , cierto

no tendrían tanta cabida las dudas y mu-

cho menos la burla de los que no los creen,

teniéndolos por invención muy posterior

á la época que se les atribuye. Este Santo

Misterio es aqui venerado con adoración

de latría, como la Santa Eucaristía; sobre

lo cual me acuerdo que el dominicano ca-

talán Fr. Bernardo Ribera en su Echo fi-

dei (obra que escribió estando en Rusia,

y cuyas palabras no puedo copiar ahora)

hace una censura teológica poco favorable.

El relicario de plata es precioso y de tres

palmos de altura , regalado á la iglesia por

la familia de Gopons de la Man resana; .es-

tá adornado de mucha pedrería y de varias

sortijas y medallones y cadenas sueltas.

En lo mas alto de él están los tres peque-

(a) Apeíid. n. II.
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ños fragmentos del lignum; en el cuerpo
por la una parte se ve el cuchillo con que
quisieron cortarlo

, y por la otra el papel
teñido de la sangre que destiló. Hácese
anualmente solemne fiesta autorizada pol-
la sede apostólica y por los obispos dioce-
sanos; y aun se ha solicitado rezo propio,
que he visto MS. con los himnos que se re-
zan en la diócesi de Valencia para la fiesta
de la sangre de Cristo; pero esto no se
pudo lograr. Tiene esta reliquia su capilla
particular, y en el dia se está construyen-
do en ella un magnífico altar de varios már-
moles. En honor suyo se fundó una cofra-
día

,
que se agregó á la antigua que dije de

S. Nicolás.

Ademas de este trozo pequeño de la
cruz del Señor

, poseía otro esta misma
iglesia desde el año 1^5 por dádiva de
Francisco Daltillo

, ciudadano de Barcelo-
na como consta de los libros manuales
del consejo general del dia 27 de Marzo
de ese año. Nada mas. A Dios.
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,
CARTA LXX,

Examen de los documentos en que se

apoya el famoso milagro llamado vul-

garmente la santa duda de Iborra. Ins-

cripción romana existente en aquella

parroquia.

__V|i querido hermano: A cuatro horas de

Cervera hacia el norte se halla un lugar

llamado Iborra, á donde me llevó la cu-

riosidad de ver los documentos coetáneos,

según me dijeron , de un portento acaeci-

do á principios del siglo XI, en el pon-

tificado del papa Sergio IV ,
hacia el año

i o i o. £1 caso se reduce á que celebrando

el santo sacrificio en la iglesia de Santa

María su párroco llamado Bernardo Oli-

ver, dudó después de la consagración si

habia faltado en algo
, y si realmente esta-

ba en el cáliz la sangre de Cristo • y que en

el momento comenzó esta á crecer dentro

de él
, y á rebosar y derramarse sobre los

corporales y ara y suelo, de modo que se

pudieron empapar de ella muchas estopas

y lienzos. Esta es la substancia del hecho

que yo no contradigo ,
antes venero su
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tradición , la cual á principios del siglo

XV en documentos originales ya se llama
antigua. Solo diré que si con el tiempo se

imprime alguna historia de este suceso,

no hagas gran cuenta de los documentos
que se citarán acaso como coetáneos , sa-

cados del archivo de dicha parroquia. Tal
es una bula del papa Sergio IV, despacha-

da el año II de su pontificado, y dirigida al

mismo párroco \ en la cual concede á los

cofrades de Santa María que puedan ele-

gir confesor saecularem vel regularem^
curatum vel non curatum

,
qui de ómni-

bus peccatis suis et casibus , etiam sedi

apostolicae reservatis , eos absolvere et

dispensare valeant*
\ Cuanto sabe esto á

los tiempos posteriores al año ioio que es

su data! Dejo aparte otros resabios de lo

mismo
, y el no hallarse de esta bula si-

no copias modernas en papel y posterio-

res al siglo XVI.

Otro documento anda alli en varias co-

pias y escrito con gran variedad
, y es la

entrega de algunas reliquias y concesión de
indulgencias que en nombre y con auto-

ridad de dicho papa Sergio IV hizo Bernar-
do epus Tholornensis ó Tolosanus

,
que

de todo hay , al obispo S. Odón de Ur-
t. ix, 3
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gel para la iglesia de Iborra año 1012. Es

cosa graciosa que en este año se diga he-

cha semejante dádiva á un obispo que no

comenzó á serlo hasta el de 1094. Y ad-

vierto que en medio de la discrepancia de

las copias en otras cosas, todas concuer-

dan en nombrar á S. Odón. Temo tam-

bién que producirán las constituciones de

la cofradía de Santa María
,
que suponen

hechas por S. Ermengol. Es de notar que

algunas escrituras suponen ser esta cofradía

anterior al milagro, y otras posterior y e-

fecto de él. Sus capítulos son como los

que se establecían en el siglo XIII y si-

guientes. El único egemplar que de ellos

se halla es en lemosin
, y de carácter del

siglo XIV ó acaso mas bajo. D ícense he-

chos por S. Ermengol á instancias de Jai-

me Gil , rector de Santa María y S. Cueu-
j

fat de Iborra. Y pues la bula de 10 10 los

supone ya establecidos y casi los copia, y
S. Ermengol su autor lo mas pronto que

entró á ser obispo es á principios del 1009,

se ha de decir que fueron hechos en ese

mismo año 1009: el mismo en que debió

verificarse el milagro
, y en que era rector

Bernardo Oliver. Mas es que este nom-

bre y apellido á principios del siglo XI
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hace sospechar que tamhien se fingieron las
otras circunstancias de este suceso. AI pie
de dichos capítulos se halla continuado un
cartel de indulgencias concedidas á la par-
roquial de Iborra, con ocasión de este mila-
gro

,
por Petrus arch. Smirnensis

, y los
obispos Albertinus Lurmenen. - Rafael Ar-
chadien. -Egidius Bannarien:- Cusmas Tra-
paconen.-Franciscas Lapracen.-Iohannes
Arconen. - Paulas Girapetren. -lohannes
Arimiroten.-Petrus Alacien.- Thomas Sr-
ren. -Phthppus Lavacen. - y Ermengoldus
Urgallen. La data Avlnlone anno Dhl
mülesslmo (sic) quinta dle mensls Aprl-
Us pontificales SS. Dhl nrl Sergll papa*
juartt anno pruno. ¡Cuantas contradiccio-
nes hay aqui! „i el papa Sergio, ni S. Er-
«engol obispo de Urgel lo eran en el año
tíll

i y sin duda se podrá decir lo mismo
le los otros obispos. Mas aun cuando di-
jamos que el copiante omitió el décimo
le modo que la fecha sea del año 1010
qmen creerá tal reunión de prelados en
Lv.ñon en ese tiempo? y ¿

como es posible
[ue entre las fiestas en que se habian de
anar las indulgencias señalasen la de San-
a Mana Magdalena y la comemoracion de
os diíuntos, que en nuestra provincia no
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comenzaron hasta entrado el siglo XII, co-

mo se ve en los calendarios antiguos? Estas

incoherencias no hacen favor alguno á la

piedad. En resolución, cuanto se cuenta

sobre esto anterior al siglo XV, todo es

dudoso y Heno de nulidades.

En ese tiempo hay ya documentos cier-

tos y originales que suponen entonces vi-

va la tradición. Tal es la comisión que el
;

cardenal Pedro de Fox , hallándose en Or-

gañá dia 16 de Marzo de 1426, dio al abad

de Cardona para que se informase de la

verdad de la petición de Juan ,
conde de

Cardona, acerca de confirmar las indulgen-

cias concedidas á Iborra. Va copia de es-
|

te documento , en que se cuenta el milagro

y otras circunstancias (a). A consecuencia

de esta averiguación el obispo de Urge]

D. Francisco de Tovia , con facultad del
|

mismo cardenal aprobó las dichas cofra-

día é indulgencias á 22 de Junio de i/[3o,

y él mismo las publicó visitando perso-

nalmente esta parroquia dia i5 de Agoste

de i433. Del mismo y otros prelados di

aquel tiempo hay varios decretos de licen

cia para cuestuacion , y también del condí

(a) Apend. n. III.
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de Pallas y del rey D. Alfonso V de Ara-

gón , en todos los cuales se refiere el he-

cho con mas ó menos circunstancias
9
aun-

que concordando en la substancia de él.

Omito hablar de las indulgencias y con-

firmaciones de los tiempos siguientes
,
par-

ticularmente de las concedidas por los obis-

pos de Solsona , á cuya diócesi pertenece

hoy el lugar , los cuales han autorizado

este hecho en sus visitas.

Esta parroquialidad estaba en lo anti-

guo dividida en dos poblaciones, que se lla-

maron por eso las /borras. En la una situa-

da en terreno mas bajo había dos peque-

ñas iglesias , una de S. Gervasio y Prota-

sio
,
que todavía existia en el año 1670, y

ahora está ya del todo arruinada
5 y otra

de Santa María. En la historia de los con-

des de Urgel hallarás una donación hecha

á estas iglesias. Esta última es donde se

supone acaecido aquel portento ; en cuyo

lugar se ha construido una iglesia de bas-

tante capacidad, servida de dos clérigos,

y visitada de las gentes comarcanas. En
uno de sus altares laterales se ve el reta-

blo de madera que debió ser el mayor en

el siglo XV, que es cuando se pintó. En
uno de sus cuadros está representado el
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lance de mostrar el sacerdote vestido con
planeta cerrada los corporales ensangrenta-

dos al obispo S. Ermengol. No queda ya
alli población alguna. De dicha iglesia di-

cen que se subieron los restos de aquel

portento á la otra iglesia de la principal

población, que es donde estaba el castillo,

en el año 1096: intitulábase como ahora
de S, Gucufate. En Urgel se venera un tro-

zo de los corporales ó lienzo de este mila-

gro. Aqui queda otro en que realmente se

ven muchas manchas de sangre añeja. Está
colocado en el centro de un relicario plano,

dividido en varios nichos 6 casillas al re-

dedor
, en las cuales se ven otras reliquias

insignes
,
que son puntualmente las que en

el documento de Bernardo , obispo de To-
losa del año 1012 se suponen entregadas

como regalo del papa Sergio IV, expresa-
das asi: unum trocium verae crucis, unum
crinem Virginis Mariae , trocium modi-
cum digiti beati Andreae , de lapide sane-
ti sepulcri Dfii nri J. C. , de veste in-

consuptili Dñi nri J. C.) de capitibus bea-
torum martjrum Gervasii et Protasii.

Ademas de estas hay alli pelos de la

barba de S. Pedro, un trozo de la por-
ta daurada

,
que es* un pedacito de cris-
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tal

, y no sé de qué puerta se habla: item

medio anillo ó sortija de Santa Catalina-

pero es de tamaño irregular : un dedo de

Santa Bárbara : un trozo de espina de la

corona de Cristo. La piedra que decia del

sepulcro de él, es marmol. Con esto se guar-

da un cofrecito viejo atestado de estopas

y tierra y serrijo de madera
,
que dicen

ser lo que se recogió cuando el milagro.

Esto hay de la llamada Santa Duda de

Iborra.

Al lado del relicario \ en el mismo ca-

marín y sobre una mesita se halla una pie-

dra romana , de que se puede hablar con
mas certidumbre. Es una tabla de marmol
de mas de dos cuartas , hallada en las rui-

nas de la iglesia vieja
,
porque la actual

es obra casi de nuestros dias. La inscrip-

ción sepulcral que en ella está bien con-
servada

y
dice asi sin quitar ni poner:

L.CAECILIO
AGIDILLO

L.CAEC.AGILIO
PATRI.PIENTISSIMO
ET. SEVERÍAN O.FILIO
KARISSIMO.AN.XVI.

Nada mas. A Dios.
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CARTA LXXL

Viage á Solsona. Conjeturas sobre la si-

tuación de esta ciudad
, y origen de su

nombre. Memorias antiguas de su igle-

sia y canónica \ la cual primero fue
Aquisgranense y después Agustiniana.

Mugares canónigas. Dos dedicaciones

de su templo. No fue en lo antiguo

sede episcopal. Códices notables que

alli quedan.

M i querido hermano : En la santa igle-

sia de Solsona hallé también hecho en gran

parte mi trabajo. Y es que uno de sus

últimos prelados, el Sr. D. Fr. Rafael La-

sala , de la orden de S. Agustin , trajo con-

sigo un religioso lego de su misma orden,

natural de Valencia , llamado Fr. Miguel

Llisterri, hombre medianamente instrui-

do en la latinidad, y muy aficionado á la

investigación de las antigüedades. Dedicóse

pues con ahinco al examen de estos archi-

vos
, y al cabo de algunos años logro com-

pletamente su objeto
,
que fue averiguar

y clasificar en todos sus ramos la historia
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1

de esta iglesia. Por su muerte , acaecida

aquí mismo á 5 de Mayo de 1789, dejó su

trabajo en borrador , repartido en tres to-

mos , los cuales puso en limpio y aumen-

tó en alguna parte D. Domingo Costa y
Bafarrull, cura de Castellnou de Seana, ya

difunto. Esta obra es la que yo decía

que ha aliviado en gran parte mi trabajo,

no solo porque presenta al golpe digeridos

los puntos mas curiosos de la antigüedad,

sino porque regularmente se funda y bien

en escrituras existentes aqui mismo; de lo

cual he hecho pruebas repetidas. No en-

tiendas por eso que me he dispensado de

examinar por mí mismo los archivos, que
me han franqueado los ilustrísimos señor

obispo y capítulo ; antes eso mismo me
obligó á poner en su escrutinio mayor es-

mero y atención. Pero ya se sabe la dife-

rencia que hay entre andar un camino tri-

llado por otro
, y tener que abrirlo de

nuevo. Mayormente que yo no busco en

cada iglesia y monasterio lo que á ellos

solos toca
, sino lo que hace para otras cor-

poraciones y varios ramos sueltos de la

anticuaría. Asi es que de esta iglesia he co-

piado algunas docenas de escrituras, de que
no se hará mención en su historia

;
pero
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andando el tiempo ellas saldrán. Supuesto

esto, vamos en nombre de Dios á nuestra

labor.

Solsona se cree ser la Setelsis romana,

perteneciente á los pueblos Jaccetanos,

como la pone López en su mapa de 1*786.

Esta opinión de Marca y otros debe ser

preferida á la que bace á esta ciudad su-

cesora de ]a Celsa antigua
,
que está á las

orillas del Ebro, cerca de Zaragoza. Y aun-

que este y otros puntos semejantes no pue-

den averiguarse por las escrituras moder-

nas , suelen sin embargo algunas de ellas

conservarnos algún vestigio de los nom-
bres desusados. Y esto sucede con una de

este archivo
, y del año XXXI de Carlos

el simple
,
928 ó 2g de Cristo ; la cual

es una venta ad domum Sancta Maria de

una tierra sita in castro Setelisona
,
que

es casi la misma palabra Setelsis , con la

terminación ona
,
propia de los godos. Si

alguno repara en que no consta que ese

castrum Setelisona sea la misma ciudad

de Solsona
;
yo responderé que ya que no

sea la misma , no podrá á lo menos negar-

se que hubiese en su distrito algún casti-

llo á quien corresponda este nombre go-

do, y por consiguiente el antiguo roma-
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no. Va copia de este documento (a) , to-
mada de la que sacó el sobredicho religio-
so

,
porque no me ha sido posible encon-

trar el original que él cita y dice haber
visto. Lo que sí aseguraré es que en el si-

glo XI todas las escrituras llaman á esta
ciudad Celsona, Solsona, Sulsona

, y tam-
bién Sitísima.

Otros dicen que estaba en los pueblos
Lacetanos (sino son los mismos que los
Jaccetanos), y que fue su presidio ó ca-
pital. Los que esto dicen se fundan en que
algunas escrituras de los siglos XI y XII
llaman monte Lacetano al que hoy es co-
nocido con el nombre de S. Bartolomé,
el mas vecino á Solsona. Yo no he topa-
do con estos documentos; solo he hallado
una escritura que va copiada para este efec-
to (6), de donación hecha el año ioo3 de
cierta posesión, entre cuyos límites se ex-
presa in monte Lee ¿taño

, que según me
han dicho los prácticos en este terreno,
miradas bien las restantes afrontaciones'
corresponde al sobredicho monte de San
Bartolomé.

(a) Apend. n, IV.

(b) Apend. n. V.
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Mas dejando esto á los indagadores de

la geografía antigua
,
paso á ordenar las me-

morias eclesiásticas que nos quedan de es-

ta ciudad; la cual (porque no se me olvi-

de) pinta en su escudo de armas un sol,

en alusión á la primera sílaba de su nom-

bre, unos cardos y una cruz, divisas de

la casa de Cardona y del obispo, ambos

conseñores de ella.

La primera memoria que nos queda de

iglesia existente en Solsona , es la que ya

dije del año 928 (XXXI del rey Garlos el

simple), es á saber, la donación que hicie-

ron Exibiro y su muger Doteleva ad do-

mum Sancta María, térra in castro Sete-

lisona, in loco vocitato Sancti GervasiL

En otra escritura del año g65 suena jun-

to con la iglesia de S. Pedro
, y de am-

bas se dice en ella : qui suntfundati pro-

pe castro Celsona. En otra del 970 se di-

ce fundada subías castro Celsona: en el

980 subtus urbe Celsona
, y en 984 pro-

pe civitate Celsona. Todo conviene á la

actual iglesia de Santa María
,
que está en

la parte baja del castillo
, y entonces fuera

de la ciudad. La iglesia de S. Pedro que

se nombra junto con ella , era sin duda

la capilla de S. Pedro, incluida ahora en
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la misma
, y que ya en lo antiguo fue co-

mo hoy titular de su parroquia.

Esta iglesia existente ya en el siglo X
fue construida por Suñer (ó Seniofredo ),

conde que fue de Urgel desde el año 911

hasta el de 929, y desde entonces junta-

mente de Barcelona hasta el de 950 en que

murió. Dícelo su nieto y sucesor en Urgel

Ermengol I, en una escritura muy impor-

tante para la historia de esta iglesia, fe-

cha VI. Idus Aprilis, anno IIII. reguan-

te Rodebertus rex
,
que es el 999 ó 1000

de Cristo. Estando el sobredicho conde Er-

mengol en su castillo y palacio de Olius con

su corte , compareció ante el Raimundo

prior de esta iglesia, pidiendo le concediese

carta de franqueza, ó licencia para adquirir

bienes. Concedióla el conde, añadiendo la

donación de una franqueda suya llamada

Muntada
^ y de la iglesia dice : quam avus

meus construxit in sua propria domini-

catura. Va copia de este documento (a),

no solo por lo dicho , sino también porque

es la primera noticia de prior de esta ca-

sa, lo cual supone canónica ya formada en

el año sobredicho. Y para mí tengo que

(a) Apend. n. VI.
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lo estaba desde que construyó la iglesia el

conde Suñer. A lo menos la escritura que
antes cite del año 928 de Cristo, da á en-

tender que habia entonces comunidad ó con-

gregación de muchos en una casa ó claus-

tro para el servicio de la iglesia
¡
que esto

significa, como en otras partes he dicho,
el hacerse aquella donación ad DOMUM
Sancta María, Y cierto que si habia prior

en el año 1000, no constándonos que fue-

se el primero, hemos de suponer precisa-

mente canónica anterior. En todo el siglo

XI suenan ya constantemente en las escri-

turas los nombres de canónica y canóni-

gos. En una del año io36 constan los nom-
bres de tres de ellos: Ubi, dice, reside-

bat (en esta iglesia) sacerdos nomine Mi-
roni , et Wifredus iudex , et Dalmacio,
canonici.

¿Y de que especie era esta canónica?

Yo no hallo que fuese otra mas que la

Aquisgranense
,
que era la única conocida

entonces por acá, y la que regia en las ca-

tedrales antiguas de este principado , como
he demostrado

, y aun se demostrará va-

rias veces. Particularmente consta esto de

la de Urgel, á quien estaba sujeta, y era

muy principal después de ella la iglesia de
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Solsona. Y asi es verosímil que se confor-
mase con ella en la regla de vida clerical.

Esta congetura tiene mucha fuerza
, si ad-

vertimos que existe en esta catedral un có-
dice

,
en que después del calendario se ha-

lla escrita de letra de principios del siglo
XI la sobredicha regla canonical Aquis-
granense con la carta de Ludovico Pió
que le sirve de prólogo

, y su epílogo fi-

nal después del último capítulo 143. Ya sa-
bes la costumbre de las canónicas que
leian diariamente después del martirolo-
gio un trozo de su regla, de lo cual que-
dan vestigios en algunas órdenes religio-
sas, y yo lo se de la mia. Es pues eviden-
te que en ese tiempo la canónica que aqui
regia era la Aquisgranense. Verdad es que
al fin del mismo códice se halla la regla
de S. Agustín

; mas también lo es que es
de escritura posterior , lo menos de fines
de ese mismo siglo XI. Lo cual solo pro-
bará que en este tiempo se introdujo la
canónica Agustiniana, como es asi la ver-
dad, aunque es también muy difícil fijar
exactamente su época. Yo sospecho que
debió ser hacia el año 1070, en que co-mo veremos, se hizo la primera consagra-
cion y dotación solemne de la iglesia

; por-
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que esta era ocasión muy oportuna , según

lo que aparece de otras iglesias y monas-

terios.

Antes de ese año el obispo Eriba-

11o de Urgel en el testamento que bizo

el año 1040 , hace algunas mandas á los

individuos de esta iglesia
, y los llama

solamente clericos. Cincuenta años des-

pués en el de 1090 , Guitardo j
restau-

rador de la canónica de Orgañá
?

con-

vocó para ello á los canónigos de Urgel,

de Cardona y de Solsona
; y siendo asi

que á los primeros los llama la escritura

(que se verá en su lugar) simplemente ca-

nónicos seáis Urgelli , á los restantes los

nombra asi: canónicos religiosos Sanctae

Marine Celsonae , et religiosos canóni-

cos Cardonae ;
notando con la palabra re-

lidiosos la diferencia de estas canónicas de

la de Urgel que siempre permaneció Aquis-

granense.

Esta es la primera noticia, y para mí

harto cierta, de canónica Agustiniana en

esta iglesia. Y digo que es la primera, por-

que otra que suponen del año anterior 1089,

y es una sentencia á favor de esta canóni-

ca y su prepósito Bernardo ( lib. donat.

eccL Celson. fol. 26 b. n. 4o.J está no-
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todamente equivocada

, y le falta á su fe-
cha una nota de C, de modo que deba per-
tenecer al año 1 1 89. La razón de es-

to es, que uno de los jueces se llama Pe-
tro de Tavarteto Amónense sacrista elec-
to in iudicem a domino rege. En 1089 no
habia rey que mandase en Cataluña

, ni
le hubo hasta casi un siglo después , tiem-
po en que me consta que vivia ese Pedro
de Tavartet

, sacrista de Vique , tio del
obispo de aquella iglesia Guillermo de Ta-
vartet, que lo fue hasta casi la mitad del
sigta XIII (a). Ademas en esta escritura
alegó el prepósito que poseia el honor de
Tonqueres

y
sobre que se disputaba, ex

donatione domini regís , et comitis eius pa-
tris. ¿Quien nove que se habla aqui del rey
D. Alfonso II, hijo del conde de Barcelona
Ramón Berenguer IV, que murió en 1162,

y que de ningún modo se verifica esta lo-

cución en el siglo XI ? Es cierto pues que
la escritura pertenece al año 1189, en que
ie otras memorias consta que era prepó-
sito el citado Bernardo,

La segunda memoria cierta que hay de
canónica Agustiniana es la bula del papa

(a) Y. toai. VÍT. pag. 14.

T. IX.
4
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Urbano II fecha el año 1097, que va co-

piada (a). En ella aprueba la vida canóni-

ca que el prior Raimundo y sus hermanos

profesaban en esta iglesia, y confirma la

posesión de todos sus bienes. Es verdad

que el papa no dice expresamente que la

canónica sea de S. Agustin
;
pero claramen-

te la designa diciendo : statuimus ut nemi-

ni inter vos, professione exhibita
,
pro-

prium quid habere licituin sit\ dan-,

do ademas al prior total y completa juris-

dicción sobre sus subditos : que cierto son

caracteres propios de la canónica Agusti-

niana. Esta aprobación de Urbano II se

halla después confirmada por los papas Eu-

genio III en n5o * Alejandro III en

1 180 y Clemente III en 1188 , los cua-

les todos expresan que era canónica Agus-1

tiniana. Solo advierto que aun en los prin-

cipios del siglo XII se llama tal cual vez

prior el superior de la casa ; mas desde el

año 1 1 20 se llama constantemente prepó-

sito hasta el de 14^9? en que erigida su

abadía se llamó abad hasta su seculariza-

ción y erección en catedral en los tiem-

pos de Clemente VIII.

(a) Apend. 11. Vil.
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En todo el siglo XII hay varias escri-

turas, con las cuales algunos legos se ofre-
cían en canónigos de la iglesia. Las hay
también de mugeres que prometían obe-
diencia al prepósito

, y vivir y comer en
la canónica. Ego Adalaidis (dice una de
dichas escrituras de n56) dono et delibe-
ro me ipsam Domino Deo, et Sanctae Ma-
nae Celsone

, ut v iVam ibi ómnibus diebus
-vítete meae

, et habeam meum -victum in
ípso loco. En otra de n8o se lee; Ego
¿ancia de Ivorra dono &c fe manu
Bemardi eiusdem loci praepositi, et alio-
rum canonicorum

, ut vwam ibi sub obe-
diente Domini Bernardi praepositi, et
um sóror illius loci, et particeps si-
:ut una aliarum sororum &c.

Dos dedicaciones ó como decían consa-
graciones se hicieron de esta iglesia en la
intigüedad: la una en el año 1070 y ] a
>tra en el de n63. De la primera n'o'nos
[ueda escritura auténtica

, y solo se halla
n el tomo III de papeles varios del ar-
hivo episcopal un extracto del instru-
oento original de aquel suceso , el cual se
lice allí que estaba muy roto

, y qUe So-
pudieron leer en él que dicha consagra-

Ion fue hecha por el arzobispo de N al-
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bona Guifredo
, y por el obispo de Urgel

el año de Cristo 1070 , era 1108 ,
indic-

ción VIII, año VIII del rey Felipe, á 6 de

los idus de Diciembre. Aquel templo debia

ser ya distinto del primitivo que constru-

yó el conde Suñer
5 y asi lo da a enten-

der un leccionario del siglo XV propio de

esta iglesia en las lecciones del dia VIII

de la fiesta de la segunda dedicación
;
par-

te de dichas lecciones se ingirió en el bre-

viario de la misma
?
impreso en Zaragoza

año i5i4por Jorge Coci. En su copia ad-

junta (a) verás que aquel templo del siglo

XI fue construido á expensas y con los

desvelos del obispo de Urgel Guillermo

Guifredo
, y con el auxilio de los veci-

nos : y que el dia s5 de Agosto de 1069

en que se concluyó su fábrica (que no fue

viernes como dice sino martes) sucedieron

todos los portentos extraordinarios que alli

se refieren, v por los cuales, como indi-

can algunas donaciones de los años siguien-

tes vino á ser aquel templo tan famoso,

que aun de tierras apartadas era visitado

con frecuencia. Algunos artículos pueden

salir para nuestro Glosario de las leccio-

nes sobredichas.

(a) Apend. n. VIII.
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Menos dudosa es la noticia que tene-

mos de la segunda consagración y dedica-

ción hecha por el obispo de Urgel Bernar-

do Ptoger en n63
?
acompañado de los obis-

pos Pedro de Zaragoza, Raimundo de Pam-
plona y Guillermo Torroja de Barcelona,

y también del conde de Urgel Ermengol
VII, de Raimundo Folch , vizconde de

Cardona
, y de otros nobles. Después de

consagrada la iglesia cada obispo de por

sí fue confirmándole la posesión de lo que
tenia en sus respectivas diócesis

, y aña-

diendo donaciones nuevas. Lo mismo hizo

el conde (á quien llaman illius ecclesiae

ex magna parte fundatorein) y á su egem-
plo otros magnates. El obispo y clero

de Urgel hablan de esta manera: ego Ber-
nardus Urgellensis episcopus , et clerici

Urgellensis ecclesiae Celsonensem eccle-

siam^ quae ad nostram diocesim sive re-

gimen pertine t , concedimus esse canoni-

cam regularium clericorum ; et volumus
ut Bernardas

y
eiusdem ecclesiae praepo-

sitns , et eius successores , cuslodiant ele-

ricos ibidem De o servientes sub regula

et habitu beati Aagustini &c. : concéclen-

le territorio para cementerio , asilo &c.

Todo lo verás en la copia de la escritura
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original (a), que es muy importante para

el episcopologio de Urgel. Su fecha ente-

ra , unido el exordio con el remate , es

esta : ajino incamati verbi C.°LX.°III.

post millesimum
?
era M.*CC,*I.*, Iridie

-

tione XI. epacta XXV. ciclo deceinno-

venali quinto , IIII. Idus Novembris,
pontificatus dompni Bernardi Urgellensis

episcopi auno primo. La exacta consonan*

eia de todas estas notas cronológicas en- .

tre sí dan 4 esta escritura todo el peso de

certidumbre que la historia necesita. La
fiesta de esta dedicación se ha celebrado

siempre y aun hoy se celebra en el mis-

mo dia iq de Noviembre en que se veri-

ficó. Los códices propios de la iglesia no
traen para el oficio otras lecciones mas que

las del común
, y solo en el dia octavo

ponen las que antes dije de los portentos

obrados en 1069.

Otra prueba de haberse celebrado en

dicho dia y año esa consagración es la es-

critura separada que hizo el citado conde
Ermengol de la misma donación que indi-

ca brevemente la escritura sobredicha de

consagración; en la cual dice : dono eccle-

(a) Apend. n. IX.
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ciae beate Marie , in cuius cojisecratio-

ne praesens assisto : y su fecha es la mis-

ma que la otra. La he visto copiada en

un cartoral de esta iglesia , fol, 33.

Muy poco queda de aquel templo an-

tiguo. El actual es todo obra de los siglos

XIV y XV , á excepción del testero exte-

rior de la iglesia
,
que sin duda es de lo

construido en el siglo XII.

Algunos han querido decir que la igle-

sia de Solsona fue en lo antiguo catedral

6 por lo menos consede de la de Urgel , de

modo que el obispo residiese aqui alguna

parte del año. Fúndanse en que algunas es-

crituras la llaman Sancta María sedis Cel-

sonae. Cuan poco vale esto lo conocerá

quien sepa que otras muchas iglesias se

llaman sedes fseuj , sin haber tenido ni

ahora ni antes sede episcopal. Manresa lla-

ma la seu á su colegiata, lo mismo Gan-

día á la suya
; y á buen seguro que nin-

guna de las dos ciudades se atreva á decir

que tuvo en la antigüedad obispo propio.

Este es un título de principalidad en un
partido, ó condado 6 distrito, adopta-

do por imitación de la catedral, primera
iglesia de la diócesi.

Otro argumento toman de un testa-
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mentó que aqui he visto (arch. episc. tif.

de Figueras) hecho el año XL del rey

Felipe (i ioo de Cristo) por un Pedro Ar-

lovino, que dice entre otras cosas : Dimit-
ió ad Sanctam Mariam de Celsona , et ad
episcopum

9
meum habere et episco-

pus cantet missam pro anima mea
7

et

so Iva t meum monumentum. Es de notar

que dispuso ser enterrado en esta iglesia;

de modo que parece indicar que aqui ha-
\

bia obispo propio y permanente. Mas yo
no infiero tal cosa; y cuando no hay do-

cumento alguno de los que con tanta abun-
dancia se conservan en las catedrales

, y
prueban que lo fueron, ¿que he de decir

sino que esas cláusulas deben entenderse

del obispo territorial, que atendida la prin-

cipalidad de la iglesia y lo poblado de es-

ta parte de su diócesi , residida aqui con
frecuencia, ó bien huyendo de la mayor
aspereza de la Seo de Urge l , 6 de guer-

ras que por alli hubiese ? En las leccio-

nes que envié de la dedicación de esta igle-

sia, la llaman sedes> ut vetustiores dicunt,

ab Urgellensi sede secunda. Mas como es-

te códice
, y creo que las mismas leccio-

nes, son obra del siglo XV, de aqui so-

lo puede inferirse la tradición y opinión
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común en aquel tiempo
, y nada mas.

Dejando ya esto aparte^ voy á concluir

la carta con la noticia de los pocos códi-

ces que conserva esta iglesia.

i.° El primero es el que ya dije MS.

del siglo XI, que contiene las canónicas

Aquisgranense y Agustiniana para el uso

diario en la pretiosa.

2.° Otro hay de mucho valor. Es un
vol. fol. que solo contiene el necrologio

de la iglesia , del que se servían también
diariamente á la misma hora, leyendo el

óbito correspondiente después de leer un
trozo de la regla canonical. Cada llana está

dividida en dos colunas, en lo alto de las

cuales se halla escrito el dia del mes y uno
ó dos de los santos que á el pertenecen,

dejando en blanco todo lo restante para

ir escribiendo los óbitos que ocurriesen,

no solo de los individuos de la iglesia,

sino también de otros personages ilustres

y bienhechores de ella. Es monumento
precioso por acotar los años ele su falle-

cimiento, con lo cual desaparecen muchas
dudas

, particularmente sobre el remate
de los pontificados de Urgel

,
que á pesar

de la diligencia en registrar otros archivos,

no habia podido fijar en gran parte. Se
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escribió indubitablemente antes de la mi-

tad del siglo XÍII
;

pero entrado ya él.

Vese esto en que faltan las fiestas de San-

to Domingo , S. Francisco y S. Pedro már-

tir
;
pero se halla la de la Concepción j

otras poco anteriores. Otra prueba es que
los óbitos hasta el siglo XIII se hallan por
la mayor parte al margen , sin haber

casi ninguno en el centro de la coluna.

Parece pues que se escribió entonces, co-

mo dejando á la posteridad todo el lu-

gar desocupado. Adjunto va un extracto

de los artículos mas notables para la his-

toria (a)
y

digno de publicarse ilustrado

con notas, como otros que han ido é irán

de esta especie, cuando llegue la hora de

la colección general.

3.° Breviarium secundum ritum insigáis

ecclesiae Celsonae. Es un volumen en 8.°

Al fin se lee : Requisitas per venerabais

cap itu li Domino s insignis e celes iae Ce l-

sonae ob plurimorum laborum relevatio-

nem Ule Georgias Coci imprime Jidi brevia-

rium hoc onus ut assumerem : Quod sum-

iría cura assumens impressi ea certe qua
decens erat solicitudine , divino adiutus

(a) Apend, n. X,
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favore feliciter in indita civitate Cesar-
augustana consumavi. Anno i5i4 nono
Ka l. Novemb ris .

4-° Ordinario propio ele dicha iglesia

MS. hacia el año 1480, como aparece por
las tablas de cómputo. De este códice y
del anterior se han tomado varias notas
para la historia de nuestros ritos.

5.° Para lo mismo y con mayor abun-
dancia ha servido una consueta ordenada
á fines del siglo XV por Pedro Juan de
Lobera, bachiller en derechos, canónigo
de esta iglesia

, y juntamente de la de
Tortosa y la de S. Juan de las Abadesas.
Otra hay también del siglo XVI.
6.° Leccionario MS. á fines del siglo XV,

del cual se han copiado algunas actas de
santos que saldrán á su tiempo.

Y no hay mas códices, ni otra cosa que
decir por hoy. A Dios &c.

CARTA LXXII,

Catalogo de los priores
, prepósitos y

abades de Solsona.

IVli querido hermano : Aunque es indu-
bitable que hubo aqui canónica formada
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en gran parte del siglo X y todo el si-

guiente y sin embargo, y á pesar de haber

examinado cuidadosamente las escrituras

de estos archivos , no he podido hallar

otras memorias de sus prelados mas que

las siguientes. El primero que consta es

Raimundo , el cual con el título de

prior existia el año 999 ó siguiente , en

que se presentó al conde Ermengol I, que

á la sazón se hallaba en el castillo de Olius

con el obispo Salla de Urgel
,
pidiéndole

para esta iglesia la facultad de adquirir

bienes , como lo consiguió , según vimos

en la escritura que extracté y envié el cor-

reo pasado.

Gauzperto gobernaba esta iglesia con

el título de prepósito en los años XIII

y XX del rey Felipe (1072 y 1079 de

Cristo). El Bernardo prepósito que in-

troducen algunas notas modernas del ar-

chivo en 1089 , debe ser excluido de este

lugar. Pertenece á un siglo después, como

vimos el correo pasado , hablando de la

época de la canónica Agustín iana en esta

iglesia. Asi el sucesor de Gauzperto es

Raimundo Guitard , existente ya en

1092 , como he visto en escritura de

ese año. Este es á quien con título de
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prior dirigió el papa Urbano II la bula

de confirmación de esta canónica en 1097,

según se dijo, y que años adelante se llama

constantemente prepósito hasta el de 1 1 13.

Y aquí empieza una gran confusión acerca

de estos prelados. En ese año y hasta 1124

hay memorias de

Gauzperto : y al mismo tiempo
?
en

escrituras ciertas de m6 y 1120 suena

otra vez Raimundo Guitard
; y sobre todo

eso en 11 ^5 y siguiente hay un prepósito

llamado

Pedro , al cual sigue otro

Gauzperto
y
Jocberto ó Izocberto (si

no es el mismo que el anterior) desde 1128

hasta ii5i. En el necrologio de la iglesia

se halla su óbito : III. Kal. Novembris. -

Ipso die obiit Gauzpertus loe i huius Pre-
positus anuo incarnationis M.C.LI. Sea

por enfermedad ó por andar ocupado en

acompañar al conde conquistador de Tor-

tosa
3
Lérida &c.

?
sabemos que no con-

servó la prelacia hasta ese año
?
pues te-

nia ya por sucesor á

Guillermo Bernardo en el año X de

Luis el joven (n45), á quien el papa Eu-
genio III dirigió la. bula confirmatoria de

]as posesiones de la iglesia y de su cano-
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nica, dada á n de Marzo, indicción XIV,
año VII de su pontificado y de Cristo n5o.
De aili á dos años se crearon aqui tres

preposituras para la administración de los

bienes. Continuó en su gobierno hasta el

año 1160 , según consta de varias escritu-

ras. Las memorias del sucesor

Bernardo de Pampa comienzan de ese

mismo año , en el cual tuvo grandes reyer-

tas con el obispo Bernardo Sanz y capítulo

de Urgel, que al fin pararon en que el obis-

po le excomulgo. En el episcopologio de
Urgel se dirá algo de este cuento

, y tam-
bién el juramento que hizo el prepósito de
observar la concordia con que se termi-
naron aquellas desavenencias el año n63,
á lo cual alude la escritura que ya envié
de la consagración de esta iglesia hecha el

mismo año. Era este prepósito sobrino del

antecesor Gauzperto* Murió en iiq5. Su
óbito dice asi : VI. Kal. Octob. anno
M.C.XCV. Bernardas de Pampa Celso-

nensis prepositus , nepos Gauzperti pre-
positi

, viam unwersae carnis ingressus

est : c/ui multa bono, atque possesiones
praedicte ecclesie adquisivit , et clau-

strum atque ce llar¿um cum refectorio

conslruxit.
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Pedro de Castro ; asi le he visto nom-

brado en algunas escrituras. Sus noticias

comienzan desde Enero del año de la En-
carnación 1 195 (que es nuestro 1196, y asi

no hay contradicción con la época de la

muerte del antecesor) y llegan hasta 1209.
En el siguiente ya suena

Bernardo de Castello , de quien solo
hay noticia hasta el 121 5.

Geraldo Calvó (ó de Tarragona, como
le llama una escritura). Era sin duda pa-
riente de S. Bernardo Calvó , obispo de
Vique

, y natural del Mas Calvó en el

campo de aquella ciudad. Sus noticias co-
mienzan en 1218 y acaban en 1254, en que
murió dia 9 de Junio , como dice el ne-
crologio. En su tiempo, esto es , el año
1245 , á 8 de Junio

, hizo esta canónica
donación fratri Petro Nolasco

, ministro
ordinis captworum

, de la iglesia de San
Nicolás

, in terminis Castri de Mediano,
parroquia del lugar de Portell

, donde
después se construyó el convento de San
Ramón Nonat.

Bernardo lo fue desde 1254 hasta 1262.
en que murió á 24 de Mayo.

Ferrer de Cala/, sacrista del monas-
terio del Estany

, electo dos dias después.
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Llegan acá sus memorias hasta 1264.

Porteé de Vilaró fue prepósito 3^ años,

como dice el epitafio de su sepulcro , ó

32 como dice el necrologio. Lo cierto es

que dejó la prepositura por haber sido

promovido al obispado de Vique en el año

i3o2
?
donde murió cuatro años después.

Trájose acá su cadáver
, y está enterrado

en el claustro de esta iglesia en un se-

pulcro de piedra común , cuya inscripción

puse ya en el episcopologio de Vique
, y

excuso repetir aqui. Parece que construyó

gran parte del antiguo palacio episcopal,

que antes debió ser casa del prepósito y
canónica. Me aseguran que cuando se der-

ribó aquella obra vieja el año 1776, se ha-

llaron en los techos las armas de la fami-

lia de Vilaró
,
que son un castillo con re-

bellines y torres. Mucho siento hablar,

aunque sea rara vez , de cosas que no he

visto. El largo gobierno de este prelado

se supone interrumpido por dos prepósi-

tos , es á saber ,
Guilaberto de Gruillas,

existente en 1287 , y Berenguer de Puig-

vert en 1291 , no habiendo de ellos mas

noticia que en esos dos años , en los cua-

les dicen que el Rey de Aragón los empleó

para embajadas y otros negocios graves.
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Cabalmente del intervalo de esos ¿y ó 5

años no se halla una escritura siquiera que

haga mención de ningún prepósito. Acaso

no hubo tal interrupción
, y esos dos pre-

pósitos serian de los encargados de las ren-

tas de la Canónica.

Berenguer de VHabernaty Sola , des-

de i3o2 hasta su muerte
3
acaecida en 29

de Octubre de i3i8.

Bernardo de Riart ó Reart
5

electo

pocos dias después en discordia con Be-

renguer de Cardona , bastardo de D. Ra-

món Folch , vizconde de Cardona, y de

una tal Doña Flor. Juzgóse la causa ante

el papa el año i3^i , desde cuyo tiempo

hay memorias continuas de Bernardo hasta

el Agosto de i343 en que murió.

Pedro , lo fue desde ese año hasta el

de 1369 , aunque en los ocho últimos es-

tuvo suspenso y separado de la adminis-

tración de la prepositura, como se ve en

escrituras auténticas.

Berenguer Januario (acaso Giner)

desde 1 373 hasta 1409 ; mas estuvo sus-

penso los últimos 20 años de la jurisdic-

ción espiritual y temporal , la cual que-

dó al cuidado de varios administradores.

Ruidosos cuentos debió haber en esta epo-

T. ix. ^
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ca
,
por los cuales

, verificada la muerte
de Berenguer

i
se mudó el gobierno de

esta iglesia en abadía en 1409. Del año an-
terior es el cartel de indulgencias conce-
didas por el obispo de Urgel Galcerán de
Vilanova á la reliquia de S. Blas

,
que es

parte de su brazo , regalada á esta iglesia

por Miguel Frau , mercader de Barcelona;
la cual hallándose él en Famagusta , logró

del convento de carmelitas , donde des-,

cansaba todo el cuerpo de dicho santo,

traído allá desde Acre.

Catálogo de abades.

Pedro de Torrente
,

prior del mo-
nasterio de Cornelia , fue el primer abad
desde ese año hasta el dia 12 de Abril
de 1428 , en que por su renuncia tomó
posesión el sucesor

Lorenzo de Castellet
,

jDrior del mo-
nasterio de Santa Maria de Manlleu. Sábese

ciertamente que murió en Basilea antes

del Noviembre de 1439 ?
lo cual prueba

su adhesión á aquel concilio
7
cuyo par-

tido seguía todo este monasterio, que Jue-

go eligió por sucesor al socio del difunto
en aquella ciudad
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Tomas Mateo Riera : elección que

aprobó el obispo de Urge! Arnaldo Roger
de Pallas. Y esta es la única memoria
que de é\ tenemos. Es regular que el papa
lo anulase todo

?
puesto que poco tiempo

después ya era abad comendatario

Jaime de Cardona desde el i44 l - Con-
servó la dignidad hasta su muerte

?
acae-

cida á fines de 1466, á pesar de haber sido

promovido á las sillas de Vique , Gerona

y Urgel
, y últimamente á la púrpura ro-

mana. Vacó la abadía algunos años
? y le

sucedió su sobrino

Pedro de Cardona , obispo de Urgel.

Sus memorias aqui son desde 1^^ hasta

i5i5 , en que por haber sido trasladado

á la metrópoli de Tarragona , dio lugar

á que tomase posesión su sobrino
?
ya

provisto por el papa León X el año an-

terior,

Luis de Cardona , llamado en sus bu-
las clérigo de Barcelona , el cual retuvo

la prebenda hasta su muerte en i532
7
aun

siendo obispo de Barcelona y arzobispo de

Tarragona.

Juan de Aragón, de la casa de los du-

ques de Segorbe > lo fue desde i534 hasta

1 58 1 , en que murió lleno de años y de
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méritos para con esta iglesia , en la cual

residió siempre contra lo que acostumbra-

ban los comendatarios. Al cabo de cinco

años de vacante fue provisto en la abadía

Pablo Pía
,
quien la disfrutó basta el

dia 14 de Enero de i5qo en que murió.

En el acabaron los abades de este mo-
nasterio

, y dos años después acabó tam-

bién la vida reglar ¿ de que ya apenas que-

daba una débil sombra como en otras par- *

tes. De esto y de la erección de esta iglesia

en catedral hablaré el correo que viene. A
Dios.

CARTA LXXIII.

Secularización de la iglesia, de Solsona,

j erección en sede episcopal. Catálogo

de sus obispos.

lVli querido hermano : Varias veces te

he dicho que el papa Clemente VIH se-

cularizó las canónicas Agustinianas de los

condados de Barcelona , Rosellon y Cer-

daña
?
expidiendo para ello su bula fecha

á i.° de Agosto de i5c)2. Ahora añado que

la primera que entre ellas expresa es la

de Santa María de Solsona ; la cual por

otra bula de 19 de Julio de i5g3 erigió
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en iglesia catedral, desmembrando al efec-

to el dilatadísimo territorio de la diócesi

de Urgel , agregando alguna porción del

de Vique
, y creando las dignidades de

deán
?
arcediano

3
chantre y tesorero , con

doce canonicatos. Dotó la mensa episcopal

con las rentas de la abadía suprimida
, y

con las del priorato de benedictinos de

S. Lorenzo de Morunys : las dignidades

con las rentas de la abadía de Vilaber-

tran secularizada (cosa que no se verificó

en gran parte) : y la mensa canonical con

los réditos de todos los oficios claustrales

suprimidos , con los prioratos de Roca-

rosa, de S. Pedro de Ciará , de Santa Ma-

ría de Gualter y de S. Emeterio y Cele-

donio de Selles ; de cuyos monasterios an-

tiguos se hablará á la larga cuando se tra-

te de los suprimidos en la diócesi de Ur-

gel. A la sacristía y fábrica asignó los

prioratos de canónigos reglares de Ser-

rabona y de Castellnou , en la dióce-

si de Elna. Dicha bula tardó á publi-

carse hasta el 20 de Febrero de i5g5
?
des-

pués de estar ya en posesión el primer

obispo. Con esta ocasión erigió en ciudad

la yilla de Solsona ; lo cual debe tenerse

por una declaración de estilo
,

porque
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cierto es que los documentos desde el

siglo X y XI
, la llaman siempre urbs

y civitas. El rey Felipe II autorizó esto

mismo con su decreto de 3o de Julio de
i594.

No es menester que yo diga las difi-

cultades que hubo que vencer en el esta-

blecimiento de la nueva sede y capítulo,

en la consignación de rentas , demarca-
ción de territorio &c. Mas era muy gran-
de el bien que de ello debia resultar á esta

feligresía
, cuanto lo era el daño que le

causaba la distancia é influencia remota
del obispo : daño que todavía lloran otras

ciudades y partidos de gran población
, á

los cuales alcanza muy de tarde en tarde

y cansada la voz del pastor, por impedir-
lo los muchos negocios que cargan sobre
¿1 , ó la dilatada é irregular demarcación
de sus diócesis, ú otras causas

,
que aun

siendo justas en sí, acarrean á la grey per-
juicios notables. Objeto es este muy digno
de la atención del Gobierno

,
que aun en

lo temporal sacaria grandes ventajas de la

dismembración de unos obispados
, y de

los nuevos y mas cómodos límites de otros.
Mas esto ni á mí me toca, ni es de este
lugar. Vengamos á la serie de estos obis-
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1

pos
j
que es de lo que se sirve la historia:

y ya sabes que solo me toca fijar las épo-

cas de los hechos , sin pararme á elogiar

las virtudes. El primero fue

I. Luis Sanz y Codol, natural de Puig-

cerda , donde fue bautizado á 20 de Di-

ciembre de i547
?
doctor en leyes y cáno-

nes, beneficiado de la parroquial de su pa-

tria , cura de S. Martin de ür, canónigo

y vicario general muchos años de la igle-

sia de Urgel , donde fue admitido á 8 de

Mayo de i5^4? y después proveido en un

canonicato de Barcelona, vacante por pro-

moción al consejo de Cataluña y sacris-

tía de Tortosa de su tio Micer Gerónimo

Manegat , sucediéndole también en el car-

go de formar inventario de todas las es-

crituras del archivo real de aquella ciudad,

y también abad comendatario de Gerri.

Este fue el primer obispo de Solsona nom-
brado por el rey Felipe II, cuya noticia re-

cibió en Barcelona á 4 de Agosto de i5g4-

Tomó posesión á i3 de Febrero de i5g5.

En 23 de Abril del mismo año ya celebró

órdenes en la iglesia de S. Severo de Bar-

celona. A 4 de Abril del siguiente i5g6

asistió al reconocimiento del cuerpo de
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S. Raimundo de Peñafort con el arzobis-
po de Tarragona D. Juan Teres, el obis-
po de Barcelona D. Juan Dimas Loris, el

de Vique D. Pedro Jaime, y el de Elna
D. Francisco Robuster y Sala. Vino á Sol-
sona en el Noviembre del mismo año, don-
de fue recibido con la alegría que es de
presumir. Dedicóse luego á visitar y or-
denar su nueva esposa

;
para lo cual dis-

puso algunas constituciones que se publi-'
carón el dia 3 y 4 de Noviembre de 1597.
Entre otras cosas ordenó que de los doce
canonicatos ocho fuesen presbiterales, dos
diaconiles y dos subdiaconiles, Convocó y
tuvo sínodo el dia i.° de Abril de 1098, des-
pués del cual salió á visitar su diócesi
comenzando por Cervera. Otros sínodos y
visitas repitió en los años siguientes. En
el de 1607 se dio posesión al primer ca-
nónigo penitenciario de esta nueva cáte-
dra]. Gobernó este obispo su iglesia hasta
el dia 19 de Setiembre de 1612 en que
tomó posesión de la de Barcelona, adon-
de fue trasladado, y donde murió en 1620.
Sucedióle

II. Fr. Juan Jívaro 6 Jibaro , cis-

terciense, abad del monasterio de Verue
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la, cuyos registros le suponen natural de

Calatayud , aunque Moreri , D. Nicolás

Antonio y otros dicen que nació en Tor-

ralba de Aragón. Entró en dicha religión

á i3 de Abril de i566: fue confesor de

las monjas de la Zaidía de Valencia por

espacio de 22 años
, y en el de 1602 fue

nombrado para la abadía de Veruela : la

cual sirvió hasta el 161 2 en que fue elec-

to obispo de Bossa en Gerdeña
; y estando

ya en Barcelona para verificar su viage fue

promovido á esta silla , de que tomó po-

sesión á 26 de Julio de 161 3. Al mismo
tiempo fue nombrado abad del monaste-

rio de Gerri. Luego convocó sínodo para

el 13 de Mayo de 1614. Erigió en colegio

de padres dominicos la casa hospital lla-

mada comunmente den Llobera , fundada

en i4n por Francisca, muger de Bernar-

do Guilleni de Peramola. Verificóse la nue-

va fundación en 161 7 , y tres años des-

pués fue erigida en universidad
3
con fa-

cultad de conferir grados
,
que disfrutó

casi un siglo, hasta la reunión de todas

las de evsta provincia con la de Cervera.

Defendió con celo el derecho á las parro-

quias asignadas á su diócesi , desmembra-
das de la de TJrgel

3 y vio terminado es-



74 VIAGE LITERARIO

te pleito perjudicial. Finalmente murió vi-

sitando su diócesi en Tárrega á i3 de Oc-
tubre de 1623. Trájose acá su cadáver, y
se enterró en el presbiterio de la catedral.

Su retrato existe en la escalera del cole-

gio de padres dominicos con su nombre,
apellido y escudo de armas

,
que son

castillo con puerta y almenas en campo
obscuro, un árbol en campo blanco, al

cual se dirige una ave desde el castillo y
cinco abarcas en campo rojo. De los es-

critos de este prelado pueden verse los ci-

tados Nicolás Antonio y Moreri.

III. Miguel Santos de San Pedro , to-

mó posesión de esta iglesia á 7 de Julio

de 1624. También obtuvo como sus dos an-

tecesores la abadía de Gerri. En este pri-

mer año y los dos siguientes publicó va-

rias pastorales
, y visitó su catedral y to-

da la diócesi. A principios de 1627 pasó

á Barcelona con el cargo de capitán gene-

ral
,
que regentó hasta la mitad del año si-

guiente en que regresó á Solsona, y se de-

dicó á formar un código de leyes genera-

les pira toda la diócesi, las cuales publi-

có en el sínodo que tuvo á 11, 12 y i3

de Setiembre de 1629. Estas constitución
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nes con las del sucesor Fr. Pedro de San-

tiago impresas después, como se dirá, son

las que hoy rigen en este obispado. A fi-

nes de ese mismo año le nombró el rey

presidente del consejo de Castilla, para lo

cual pasó á Madrid, y á principios de i63i

fue promovido al arzobispado de Granada.

Aqui se declaró esta vacante en 12 de Mar-

zo de ese año. Créese que fue tio de Don
Bartolomé Santos de Ribosa , electo obis-

po de Almería en i633
, y natural de San-

terías , reino de León. Una memoria no
debo callar de este prelado

, y es haber re-

nunciado en i63o la abadía de Gerri que

tenia en encomienda
,
pidiendo al mismo

tiempo al rey que la diese en propiedad á

quien cuidase de desempeñarla. Despren-

dimiento egemplar, que antes y después

de este prelado no tuvieron otros posee-

dores de semejantes dignidades. Sucedió

IV. Fr. Pedro de Puigmariy Funes
,

natural de Aveles , obispado de Elna
, y

benedictino de la congregación claustral

Tarraconense
, en la cual fue sucesivamen-

te abad de Amer, Breda y Cuxá. Tomó
posesión de esta silla á i5 de Abril de
i63i. Antes de salir de Barcelona para Sol-
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sona ya dirigió á su clero y pueblo dos
pastorales impresas

, como preparándole

para su gobierno zeloso que fue bien cor-

to. Otras pastorales y edictos publicó, de
que se halla una colección en la biblio-

teca episcopal : tuvo dos sínodos ¿ visitó

toda la diócesi por una vez
, y en la se-

gunda murió en Bellpuig á 25 de Diciem-
bre de i634^ traido acá su cadáver fue en-

terrado en el presbiterio en la sepultura co-

mún de los obispos, que antes lo fue de

los abades. Sucedió

V. Fr. Diego Serrano de Sotomajor,
nacido en Chillón , obispado de Górdova
en 1578, general de la orden de la Mer-
ced. Tomó posesión de este obispado á 12

de Marzo de i636, y lo gobernó hasta el

i.° de Setiembre de 1639 en que pasó al

de Segorbe , como dije en lo de aquella

iglesia. Se señaló particularmente este obis-

po en el cuidado y recogimiento de su fa-

milia. Sucedióle

VI. Fr. Pedro de Santiago , natural

de Jaca, hijo de Pedro de Anglada. En-
tró en los agustinos descalzos , de quie-

nes fue vicario general. Tomó posesión de
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esta sede á 5 de Abril de 1640. En el Se-

tiembre inmediato tuvo sínodo
\ y otros

dos en los dos años siguientes. Por las

actas del último que quedan incompletas,

consta que el partido francés
,
que á la sa-

zón gobernaba en Cataluña , le desterró de

su iglesia é hizo pasar á Aragón. Estan-

do alli, y recobrada la ciudad de Lérida

por las armas del rey católico , fue pro-

movido á aquella silla nuestro obispo, cu-

yas bulas despachó el papa Inocencio X
en 14 de Noviemhre de i644? y ^a s^a

de Solsona se declaró vacante en 22 del

Diciembre inmediato. Esto consta en los

registros originales de acá.

Las guerras que acabo de indicar, y que

son bien conocidas , tuvieron á esta igle-

sia sin obispo por espacio de i3 años. En
cuyo tiempo hay memoria de algunos elec-

tos. Uno de ellos fue Fr\ Josef de Lai-

nez , agustino, el cual suena con título de

obispo de Solsona hasta el año i653 en que

fue promovido á la iglesia de Guadix. Al

mismo tiempo por nombramiento del rey

de Francia se llamaba obispo de Solsona

Fr. Vicente de Margarit
,
que suena asi

desde 1647 hasta i652. En las actas capi-

tulares de Urgel desde el dia 3 de Enero
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de i655 hasta todo el 1659 suena Juan
Bautista Chaveriy Valentín arcediano ma-
yor de Urgel y electo obispo de Solsona.
Este también lo fue por el rey de Fran-
cia

,
porque el de España nombró á otro,

que llegó por fin á tomar posesión
, y fue

VII. Fr. Francisco Roger, natural de
Barcelona, de la orden de Santo Domingo.
Tomó posesión de esta silk (después de

4 años de electo) á 22 de Marzo de i65j.

Luego convocó sínodo, visitó la catedral y
obispado

, y en medio de estos y otros

egercicios episcopales murió en esta ciudad
á 18 de Enero de i663. Sucedió

VIII. Fr. Luis de Ponsy de Squerrer,
natural de Montclar , diócesi de Urgel,
benedictino claustral Tarraconense y abad
del monasterio de Arles. Tomó posesión
de esta silla á 4 de Noviembre de 1664.

Celebró seis sínodos
, y en el tercero de

ellos se decretó Ja impresión de las cons-
tituciones de sus predecesores Miguel San-

tos y Fr. Pedro de Santiago, y asi se ve-
rificó. Las he visto impresas en Barcelo-

na apud Mathevat i665. Reimprimió el

ritual de Paulo V
,
que ya Labia acornó-
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dado al uso de esta diócesi su antece-

sor Puigmari. Murió en esta ciudad á 4 de
Enero de i685. Cuentan que la ocasión de
su muerte fue que quiso tomar un purgan-
te preparado con clara de huevo

? y lo

que en la receta decia albumin. ov.
y

el bo-
ticario leyó alumin. ust. > con que le pu-
so alumbre calcinado en lugar de clara de
huevo. Una cosa semejante me acuerdo ha-
ber leido en los apuntamientos de Pedro
Simón Abril.

IX. Manuel de Alba > natural de Ma-
drid

, tomó posesión de esta silla á 8 de
Octubre de i6S5, y la dejó por traslación

á la de Barcelona en 3 de Noviembre de
i6q3. En un sínodo que tuvo en Enero de
1686 nombró por patrono de toda la dió-

cesi á S. Raimundo Nonat.

X. Fr. Juan de Santa María Alonso

y Valeria
, natural de Albarracin, de la

reforma de franciscos de S. Pedro de Al-

cántara
, tomó posesión á 27 de Abril de

I%4- Tuvo ademas en encomienda el prio-
rato de canónigos del Santo Sepulcro de
Galatayud. En 1696 fue nombrado emba-
jador de Garlos II á la corte de Viena.
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Otros negocios públicos manejó , siendo

muy estimado de los papas y reyes. Fue
trasladado á Lérida á i.° de Junio de

l699-

XI. Fr. Guillermo de Gohalons , na-

tural de Leyor, en la isla de Menorca, re-

ligioso agustino , tomó posesión á 3i de

Mayo de 1700: murió á 12 de Agosto de

1708 ?
habiendo seguido el partido de la

casa de Austria en las guerras de sucesión.

Enterróse en el convento de su orden de

Barcelona. El rey Felipe V dio luego es-

te obispado a Miguel de Marimon
9

arci-

preste de Ager
, y hermano del famoso

obispo de \ ique de este nombre; pero mu-

rió luego en 1709, y asi prevaleció la elec-

ción hecha por el archiduque Carlos en

XII. Fr. Francisco Dorda , natural de

Mataró , cisterciense y abad de Poblet,

el cual tomó posesión de esta silla á 3 de

Abril de 17 10. Ganada Barcelona y toda

Cataluña por Felipe V en 17 14? fue extra-

ñado de su diócesi con carta orden de n
de Enero de 1 715 ? y tratado como intru-

so. Retiróse á Poblet , donde lleno de dis-

gustos murió á 3 de Diciembre de 1716.
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XIII. Fr\ Pedro Magaña, natural de

Alfaro, en la Rioja , benedictino observan-

te, tomó posesión de esta silla á y de Agos-

to de 1717. Murió a los tres meses y once

dias de su residencia en esta ciudad, dia 9
de Febrero.

Fue electo luego D. Josef Taverner y
Ardena 5 mas no llegó á tomar posesión,

porque en 1720 fue trasladado á la silla

\

de Geroiaa , como allá se dirá. Con esta

ocasión fue nombrado

XIV. Tomas Brotó y Pérez , maestre-

escuela que era de Zaragoza : tomó pose-

sión á 8 de Agosto de 1720, y murió en

Abril de 1736. En su tiempo se suscitó la

pretensión de Gervera sobre la traslación

de catedralidad á aquella ciudad tan favo-

rita de Felipe V. Reimprimió en 1725 el

ritual de esta diócesi* También se cons-

truyó el altar mayor de la catedral, el cual

bendijo este obispo á 20 de Mayo de ij3i.

Cuatro años antes se colocó en la capilla

actual la imagen de nuestra Señora del

Claustro. Sucedióle

XV. Fr. Josef Estevan de Noriega,
natural de Salamanca , canónigo premons-

t. ix, 6
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trátense: tomó posesión de esta silla á 10

de Abril de i ^38. Murió en Bellpuig es-

tando en actual visita á 10 de Mayo de

1 789 , no dejando tan temprana muerte

disfrutar á esta diócesi de la literatura que

su pastor mostró en su juventud en varias

disertaciones, cuya noticia hallarás en Mo-

ler i. Fue enterrado en el presbiterio de la

capilla de S. Pedro de esta catedral.

XVI. Fr. Francisco Zarceño , natu-

ral de Colmenar de Oreja, arzobispado

de Toledo , religioso trinitario calzado:

entró en posesión de esta silla á i5 de Fe-

brero de 1740- Murió á s3 de Enero de

1746 en su palacio. Tiene su entierro en

nuestra Señora del Claustro
?
á la parte del

evangelio.

XVII. Fr. Josef de Mezquia , na-

tural de Salvatierra , en Álava , merce-

nario calzado
?
tomó posesión á 3o de

Noviembre de 1746. Era menester un

largo artículo para decir su solicitud pas-

toral en sínodos , visitas &c. , su pobreza

personal y liberalidad con los pobres
, y

su virtud como persona privada y como
obispo. En su tiempo, á saber en 17^7,
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fundaron los padres Escolapios

y y en el

siguiente las religiosas de la Enseñanza.
Murió con grande opinión en su palacio

á 9 de Setiembre de 1772. Se enterró en
la capilla de nuestra Señora de la Merced.

XVIII. Fr. Rafael Lasala y Lócela,
de quien puesto que he tenido ocasión > no
quiero dejar perdidas las noticias que he
adquirido» Nació en Vinaroz á 7 de Agosto
de 1716. Tomó el hábito en el convento
de S. Agustín de Valencia dia 23 de Agos-
to de 1731 , donde fue prior , como de
otras casas de su orden

; y en aquella uní»
versidad obtuvo la cátedra de filosofía, y
sucesivamente la de matemáticas. Su gran-
de y escogida sabiduría y virtud le ele-

varon al obispado titular de Adramita en

1767 ¡ y el año siguiente á 20 de Marzo
fue consagrado en el convento de S. Fe-
lipe el Real de Madrid. Muerto el arzo-

bispo de Valencia D. Andrés Mayoral, el

sucesor D. Tomas Azpuru
, que siempre

estuvo en Roma
?
como encargado de los

negocios de la corona , le nombró gober-
nador del arzobispado

, donde ademas de
otras muestras de su zelo y prudencia, la

historia conserva entre otras cosas viva
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la memoria del sabio plan de estudios que

extendió de orden del Rey, los procesos que

formó para la beatificación del V. Antonio

Margil , franciscano
? y la V. Inés de Be-

niganim : la consagración de la iglesia de

la orden de Montesa á 3 de Noviembre

de 1770, y de la de los PP. Escolapios dos

años adelante á 18 de Abril. Poco después

fue nombrado para esta silla
?
de la cual

tomó posesión á 18 de Junio de 1773, ha-

ciendo su entrada en esta ciudad cinco

dias después. En el sínodo que luego ce-

lebró quiso que el subsidio caritativo , con

que según costumbre le acudieron los cu-

ras y que importó 4°^ reales , se distri-

buyese entre los pobres de las mismas par-

roquias. Ayudó mucho á la conclusión de

la fábrica de los PP. Escolapios : y costeó

por entero la de su palacio episcopal, que

era , según me han dicho , indecentísimo;

cuya descripción omito
,
porque ya Ponz

la hace muy detenida
,
publicando tam-

bién la inscripción de la fachada. En la

epidemia que afligió á su diócesi en 1783,

hizo venir ai médico Masdcvall ;
con lo

cual y con su buena diligencia y limosnas

contribuyó mucho al alivio de sus feligre-

ses. Era dadivoso sobremanera en las li-

I
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mosnas , cuya abundancia y los demás gas-

tos no pudiera sobrellevar, atendida la te-

nuidad de sus rentas, á no ser tan grande

como era su frugalidad
, y la economía de

su persona y familia. Consagró la iglesia

de Iborra en 1782 , autorizando el mila-

gro de la Santa duda de que ya te hablé.

Todas estas cosas, y algunas otras pro-

pias de su zelo pastoral, no valdrán tanto

para los literatos , como los dos cateéis^

mos que compuso é imprimió en Cervera

en 1 791. El santo afán con que en todas

sus visitas y en sus continuos sermones

en la catedral declaraba las verdades de la

doctrina , no se dio por contento sino de-

jaba escritos estos dos libros , uno intitu-

lado menor en 8.° de pocas hojas
,
para los

niños y rudos
, y otro mayor en folio para

facilitar á los párrocos el egercicio de ca-

tequistas. La exactitud , claridad y debi-

da extensión que se ve en estas obras , asi

como las han hecho sumamente útiles á

los encargados del ministerio eclesiástico,

asi perpetuarán en su diócesi y en toda

la república literaria la memoria de este

prelado
,
que tan oportunamente y con

tan buen egemplo supo valerse de todos

sus conocimientos en las ciencias materna-
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ticas para hacer este gran servicio á la re-

ligión. Murió este obispo á los 76 años de
su edad, dia 17 de Junio de 1798, y fue en-
terrado donde él por su humildad lo man-
dó; esto es

; á los pies de su antecesor Mez-

XIX, Fr. Agustín Vázquez Varela
y

natural de Novelúa , cerca de Lugo , cis-

terciense y abad de Poblet , autor de una
disertación sobre el breviario , misal y
y ritual de su orden , la cual publicó en
1783. Duróle poco el pontificado: murió
á ii de Febrero del año 1794.

XX, Fr\ Pedro Nolasco Mora , na-
tural de Barcelona , mercenario calzado y
general de su orden , tomó posesión á 12
de Diciembre de 1794. Este es el obispo
actual. A Dios.

P. D. Al principio de esta carta men-
cioné varios monasterios ya suprimidos,
cuyas rentas sirvieron para dotación de la

nueva catedral de Solsona, De todos ellos

se ofrecerá en adelante ocasión de hablar
con mas oportunidad, Y por si no la hay
acerca del priorato de Roca Rosa

9
diré
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de él lo que tengo á mano. Era este un

monasterio de benedictinos , situado en

el condado de Gerona, y en el término de

Ostalrich , el cual fundó Geraldo de Ca-

brera , vizconde de Gerona y de Urgel,

cediendo y donando plenamente á un mon-

ge llamado Bernardo, el alodio de la Fre-

dena
,
para que allí edificase una iglesia

en honor de Santa María. Hízose esto en

el año 1 145? VIII de Luis el joven
?
con

anuencia del obispo de Gerona Berenguer

de Llers , el cual subscribe en la escritura

que de ello se formó , como también otros

dos Berengueres , el uno abad de Vila-

bertran y el otro de S. Félix de Gerona.

Va copia del documento (a) , sacada del

cartoral de dicho monasterio, el cual exis-

te en esta iglesia de Solsona. El sitio de

la Fredena estaba muy cercano y hacia

el occidente de Roca Rosa
,
punto que

siendo por algún motivo mas famoso , dio

nombre á la nueva casa , de manera que

solo con él era conocida. Asi todas las es-

crituras de dicho cartoral la intitulan San-

cta María de Rupe ruffa , de rauca rosa,

y alguna vez rupis jlave. De ellas mismas

(a) Apend. 11. XI.
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consta que fueron sus priores : Bernardo
en 1 145. - Guillermo Amálelo de 1180 á

1 196. - Bernardo de Lemena de 1197 á

1202. - Pedro de i2o3 á i2o5. -Juan de
1206 á 1235. - Raimundo de i23y á 1240. -

Arnaldo de 1240 á 1257. - Vidal de 1262

á 1269 - Guillermo Lloret (Loreta , Lo-
reti) de 1275 á 1294. - Bernardo Loreta
de i3oo á 1309,

CARTA LXXIV.

Viage á la villa de Jger. Origen de los

vizcondes
, y de su nombre y título. Si

el de Jger era propio del condado de
Uj'gel. Situación

, antigüedad y con-
quista de esta villa. Noticia de su con-
quistador y de los vizcondes sus suce-
sores. Suerte final de este señorío.

M-lVIi querido hermano: Acabo de llegar á

Ager, viila bien conocida y apreciada de
los anticuarios por conservarse muchas
memorias de lo que ella fue aun en el or-

den civil : cosa de que suelen escasear las

ciudades principales. Y pues he tenido la

fortuna de recoger aquí y en otras partes
muchos documentos que ilustren este pun-
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to particular de nuestra historia, antes de

engolfarme en la de su colegiata
,
quiero

decir de su vizcondado y señorío , digo

de su origen y alternativas.

Y primero extractaré aqui lo que en

las memorias de los condes de Urgel ten-

go escrito muy á la larga , acerca del ori-

gen de los vizcondes y de su nombre y tí-

tulo. Porque es innegable que cada con-

dado tenia su vizconde , como encargado

de suplir en su gobierno las ausencias y
enfermedades del conde. Pero la memoria

de estos señores principales es mas anti-

gua que la de aquel título subalterno j el

cual en el principio se llamó Loco-posi-

tus y P^icarius comitis. De este último se

formó andando el tiempo el vicecomes, cu-

ya primera noticia , según los historiadores

de Languedoc (lib. IX. c. 'J^J 120J, es del

año 832. Acá en Cataluña tenemos una

anterior
, y es la donación del conde

Fredelao al monasterio de S. Saturnino de

Tabernoles , hecha en el año 8i5, donde ya

se halla ese título como ahora lo usamos.

Mas los que lo obtenían, debiendo ser

amovibles ó vitalicios, como lo fueron en

un principio los condes, es claro que mien-

tras lo eran no tenían otro dictado diíe-
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rente del conde. Quiero decir que eran
vizcondes de todo el condado

, sin título
de fundo particular

, y con solo el gene-
ral de todo el señorío. Asi en la Mar-
ca Hisp. (col. 883) hallarás varias veces
nombrados á los vizcondes Ceritanensium

y Barchinonensium. En la escritura que
dias pasados envié de la fundación del mo-
nasterio de Roca rosa (a) , el vizconde de
Cabrera Geraldo se intitula asimismo Ge-
rundensium et Urgellensium vicecomes.
Esto fue el año 1145, hasta cuya época
verás en las citadas memorias que los lla-
mados vizcondes de Urgel

, nunca toma-
ron el título de heredamientos ¡articula-
res

,
sino cuando mas el de todo el con-

dado
,
siendo lo regular llamarse viceco-

mes sin añadidura alguna.

En este estado de cosas que debes te-
ner por muy cierto

, aunque no es posi-
ble ahora dar las pruebas de ello, ¿quien
hará caso de la opinión que atribuye á
Cario Magno la distribución de toda Ca-
taluña en condados

5
con la adjudicación

de vizcondes
, comitores y valvasores á

cada uno de ellos, y los títulos de here-

(a) V. sup. pág. 86.
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damientos á todos estos oficios subalter-

nos? Y por acercarnos mas á* lo que tra-

tamos, ¿que quiere decir D. Antonio Agus-

tín (dial. IV. de las medallas) cuando ase-

gura que en esa distribución el vizconde

de Urgel era el vizconde de Jgerl ¿Quie-

re decir que el señor de aquellos estados

era el vizconde de todo el condado? Si esto

fuese asi , seria preciso suponer que Ur-

gel estuvo sin vizconde hasta la mitad del

siglo XI- porque jíger no fue ganada de

los moros hasta ese tiempo. Y si antes

de dicha época había vizcondes en Urgel,

según consta de innumerables documentos

y lo dicta la razón , los cuales estaban sin

duda heredados en otros fundos, ¿como

es que el título de estas posesiones se mu-

dó en el de la nueva conquista? ó ¿como

los poseedores mas antiguos de otras villas

y tierras dejaron arrebatarse el honor del

vizcondado, permitiendo que pasase á la

persona y familia de Amaído Mir de

Tost, conquistador deAger? Porque una de

estas cosas era preciso que sucediese
,
para

que el señor de Ager viniese á ser vizcon-

de de Urgel. Y si sucedieron , cierto no

fue hasta el siglo XII, en el cual comien-

zan á comparecer vizcondados intitulados
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con el nombre particular de los fundos ó
heredamientos paternos , con los cuales

pasaba también á los hijos y se perpe-
tuaba en ellos el título

, ó por conside-

ración á los méritos y servicios de los pa-
dres

? ó por constitución que no ha llega-

do á nuestra noticia. Y de entre esos viz-

condes el mas rico y poderoso es natural
que entonces se alzase con ese título en
todo el condado, sin que en ello pensasen
Garlo Magno ni los reyes sucesores hasta
el tiempo que dije $ sino asi insensible-

mente y por costumbre y condescendencia,
sin ley ni convenio que sobre ello se hi-

ciese
, como en otras cosas civiles ha su-

cedido. En resolución , ni Garlo Magno
es autor de la distribución y títulos que
tenían los vizcondes y otros oficiales in-

feriores á los condes, ni el señorío de Ager
fue título de los vizcondes de Urgel has-

ta mucho después de su conquista. Esto
quedará mas á la larga explicado en las

memorias de dichos condes. Ahora ven^a-
mos á tratar del origen de este señorío,

y de sus primeros poseedores.

Jger es Ja villa capital de un valle

fértilísimo que se extiende de E á O , en-

tre los dos rios llamados Noguera de Pa-
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lias y Noguera de Ribagorza
, y ele N

á S, desde la cumbre de Montsech hasta

el castillo de Santaliria ,
llamado ,

según

dicen
?
en tiempo de los romanos Salías

Liciniae. Pedro ele Marca opina que Ager

es la antigua Erga de Ptol orneo \
cuyo

nombre se corrompió en el actual. El P.

Garesmar , fundado en el testimonio de

Juan Biclarense, obispo de Gerona, afir-

ma que estos son los Montes Agerenses,

cuya conquista no pudieron lograr los go-

dos hasta siglo y medio después que suje-

taron lo restante de España 3 es á saber,

en el año 574 de Cristo ; en que el rey

Leovigildo con grande egército derrotó y
se llevó cautivo á Aspidio

,
gefe de estos

montañeses. Y á la entrada de Leovigildo

por estas tierras atribuyen algunos sabios

catalanes una ú otra moneda de dicho rey,

halladas en estos montes. De algunas an-

tiguallas romanas que quedan en esta vi-

lla , se dirá cuando se haga la descripción

de su iglesia.

El dominio pacífico de los moros en

este valle duró hasta principios del siglo

XI
, en el cual un caballero de este con-

dado, llamado Arnaldo Mir de Tost
,
por

ser señor del castillo de Tost. sito ai S
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de Urgel en distancia de unas cuatro le-

guas, emprendió la conquista de terreno
tan importante. Ya en el año io36 y io4i
suena esta villa poblada de cristianos

, y
con un monasterio gobernado por el abad
Lanfranco. Pero antes del io5o volvieron
los moros á recobrar su posesión

, aunque
por poco tiempo, quemando en su entra-
da Ls escrituras que hallaron de los cris-
tianos. Dícelo una poco posterior, es á sa-
ber

,
del año 1061 , la cual está en el ar-

chivo de esta colegiata nuin. 2iz3, y va co-
piada (a). En ella verás la querella* de una
inuger llamada Persona contra su herma-
na Honorata, por haber vendido un cam-
po de lino á un tal Lorenzo : cosa que no
podia enageuar conforme al testamento de
Jaginta, madre de ambas litigantes. Y ve-
rás como mandando el juez que se exhi-
biese dicho testamento

, no fue posible
porque quando Sarraceni ípsum castrum
et villam de Ager ceperunt

, omnes scrip-
turas, quas ibi repererunt, cremaverunt^
et deleverunt. Lo cual no puede enten-
derse que se hubiera alegado en juicio, si-

no fuese cierta y muy averiguada para los

(a) Apend. n. XII.
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mismos jueces esta segunda invasión de los

árabes
? y no muchos años anterior al de

io6i> Este mismo destrozo que los moros
hicieron > nos priva de las memorias ante-

riores á aquella calamidad
5
por las cuales

acaso nos constaría la primera conquista

de este valle. Solo una ú otra se salvó de

los años ioS^ y 1041 > según se dijo y
dirá después

,
por donde sabemos que es-

taba entonces la villa pacíficamente habi-

tada de cristianos, con abadía propia que
ya reclamaba posesiones que se le habian

usurpado. Y como poco después de esos

años en io56 hallemos una nueva funda-

ción de abadía hecha por Arnaldo Miv
de Tost

, y este diga que ganó aquella vi-

lla y castillo del poder de los moros, debe

ser tenido este por el segundo conquistador

de Ager , hacia los años io5o de Cristo.

Viniendo ahora á las memorias de esta

familia , dicho caballero fue hijo de algún

Miro 6 Mirón , según lo indica su ape-

llido, que sin duda es patronímico; y los

que lo eran no tenían en Cataluña su ter-

minación en ez como en Castilla. Mas no
creo que el padre fuese el Miro viceco-

mes sin duda Urgelense
,
que se nombra

y firma en la escritura con que el conde
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Ermengol III confirmó varias donaciones

á la iglesia de Urgel en el año 1047 ° s *~

guíente , la cual publica la Marca Hisp.

(ap. n. CCXXXIII), y yo copié de nuevo

en mi viage á aquella iglesia, donde junto

con ese vizconde Miro se nombra también

y firma después de él Arnaldo Mir. Digo

que no creo que este sea bijo del otro,

porque entonces tendríamos que el título

de vizconde de Urgel era ya en el siglo XI
propio del tronco de la familia que des-

pués obtuvo el señorío de Ager. Lo cual

es falso como quedó antes insinuado; cons-

tando que mas de un siglo después de

conquistada esta villa
3
todavía eran viz-

condes de Urgel los que ó no pertenecían

á la familia de ese conquistador , ó por

lo menos no tomaban el título de esta

nueva posesión. Por otra parte el catalán

Tomich asegura que este Arnaldo era hijo

de Arnaldo Roger , conde de Pallas. Lo
cual me parece uno de los muchos desva-

rios en que incurrió aquel escritor. Otros

le suponen descendiente de la casa de Fox.

Mas dejando estas dudas acerca del pa-

dre y ascendencia de este valiente caba-

llero , en lo que no la hay es en que es-

tuvo casado con Arsendis ; de la cual, co-
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mo dice Diago (Hist. de los condes de
BarceL UL 2. c. 53.) tuvo tres hijos va-
rones, es á saber, Arnaldo y dos Guiller-
mos

,
que murieron antes que su padre.

Yo solo he hallado memoria de urro de
ellos llamado Guillermo Arnaldo en es-

critura del año XXII del rey Enrique, que
es el de io53 de Cristo. Con el nombre
de Guillermo solamente es nombrado en

I

la escritura de la dotación de esta abadía
en io56, y en la bula con que la confir-
mó el papa Nicolás II en 1060. También
tuvo dos hijas Ledgarda y Falencia, La
primera casó con Ponce

, vizconde de Ca-
brera , hijo de Geraldo y de Ermesindis,
¡fundadores del monasterio de S. Salvador
de Breda, en cuya escritura del año io38
dicen que erigían aquella casa, entre otros
motivos

,
pro salute Poncii filii nostri, et

ut Deus omnipotens eripiat eum de óm-
nibus tribulationibus

, vel de inimicis suis,

Geraldo habia ya muerto en io5o y Er-
mesindis en 1057 , según consta de dona-
ciones hechas por los respectivos albaceas.
Ponce condujo é hizo consagrar la iglesia
en io68; y en la escritura original de ello,
que se copió en el viage á aquel monas-
terio, firma su muger la vizcondesa Sibi-

T. IX. ~
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lia
,
que no era persona distinta, sino la

misma Ledgarda
,
que aun vivió algunos

años mas. Esto de tener una misma se-

ñora dos nombres diferentes, y el usar ora

de uno, ora de otro, ó bien de los dos jun-

tos , era entonces harto frecuente
, y de

ello se verán algunos egemplares en mis

condes de Urgel. La otra hija de Arnaldo

Mir, llamada Falencia, fue muger de Rai-

mundo , conde de Pallas. Ambas hermanas

firman con sus dictados respectivos en la

amplísima dotación de la canónica á igle-

sia de Ager
,
que hizo su padre en el año

1068. También mencionó Arnaldo á estas

dos hijas suyas en el testamento que or-

denó en 1 07 1 ; en el cual, por hallarse sin

hijos varones , dejó los estados de Ager á

su nieto Gemido Ponce , hijo de Ledgar-

da y de Ponce , vizcondes de Cabrera. A

los otros nietos y a las dos hijas heredó

en otros castillos y lugares que habia ga-

nado á los moros en la Ribagorza , como

Purroj , Pilsd y otros. Entre ellos se con-

taba el castillo de Castserres•'
, sito entre

los de Falcs y Estoparía , cerca de Bena-

varre, el cual habia ya enagenado en 1067,

vendiéndolo á los condes de Barcelona

propter mille uncías aiwi ,
quae sunt sep-
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tem mille manchusi Barehiñonensis mo-
netae : castillo que él mismo dice haber
ganado de los moros (Diago ib id.). Dos
cosas advierto aqui. La primera el valor
de los mancusos 6 áureos como llaman
otras escrituras

, cada uno de los cuales
era una séptima parte de la onza de oro.

La segunda y mas propia de lo que trata-

mos, es á saber, el valor y esfuerzo de este

caballero, que á tan grande distancia llevó

sus armas contra los moros, y esto con
sola la gente del pais, y por empresa suya
particular. Porque estas eran correrías ais-

ladas, que acaso se hacian sin convenio con
los otros príncipes cristianos, aunque de
ellas resultaba bien para tocios con ir de-
bilitando las fuerzas de los enemigos. Y
nuestro Arnaldo tampoco fue en esto ayu-
dado de los franceses, con los cuales ya no
se contaba para nada desde el reinado de
Hugo Gapeto.

No consta el año de la muerte de este

valiente catalán
;
porque el sepulcro que

la tradición supone ser suyo
, y está , según

diré otro dia
, en la iglesia de Ager que

él construyó, no tiene inscripción alguna.
Solo se ven en él escudos llanos sin nin-
guna divisa, y una figura de caballero ar-
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mado con morrión y celada. Por donde es

claro que la divisa de los vizcondes de

Ager
,
que D. Antonio Agustín dice ser

una faja negra en campo de plata
, y en

ella cinco lisonjas de oro, fue inventada

como otras y adoptada mucho después de

la muerte del que sin ella ¿ siendo un se-

ñor particular, fue el terror de los moros

y cepa de casa tan ilustre. Vengamos á los

sucesores.

GEBALDO. Poseyó los estados de Ager

desde el año 1071 ó poco después Geraldo

Ponce de Cabrera , nieto de Jmaído , co-

mo hijo de su hija Ledgarda , casada con

Ponce de Cabrera. De varias escrituras que

he visto resulta que este Geraldo tuvo tres

mugares. Porque á XVIII de las calendas de

Febrero de 1082 (io83) comparece dotan-

do á su esposa Stefanía : en 1090 suena

casado con una señora llamada Malesig-

nata : y en 1097 con Gelvira. En iu5 hay

ya memoria de su hijo Pedro Geraldo, que

fue el conquistador del fuerte é inexpug-

nable castillo de Os , al cual por lo mu-

cho que le debió costar llamó el mismo

malignum castrum de Os. Está situado

junto al monasterio de Bellpuig de las

Avellanas
,
que es de Preinonsíratenses.
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De Geraldo he visto un testamento hecho

en 1 1^5 y otro en ii3i. En el último

menciona á sus dos hijos Ponce y Fer-
ré?'. Este Ferrer firma también en una
donación de su padre del mismo año. (V.

Marca Hisp. col. 494)- El Ponce , según

he leído en algunas notas del P. Cares-

mar, es el conde de Castilla de ese nom-
bre

j
que en varios diplomas subscribe co-

mo mayordomo mayor del rey D. Alonso
VII

i
el emperador. En 1128 pasó á aque-

lla provincia acompañando á Berenguela,
hija del conde de Barcelona Ramón Be-

renguer III. Aquel monarca le heredó allí

en el castillo de Alboer
,
que él ganó de

los moros. Puso sitio á Urgi , cerca de

Andujar ¿ y la entró á la fuerza , no per-

donando en ella ni á vidas ni á edificios.

Se halló en el cerco de Baeza y en la con-

quista de Almería
,
que fue ganada en Oc-

tubre de 11-47- £* ebió morir hacia ]a mi-
tad de 1

1
73

y
puesto que hasta el Junio de

ese año subscribe en los diplomas reales

con el dictado de mayordomo
, y en el

Julio ya tenia sucesor en ese oficio. Esto
es del citado escritor. Lo cual no dudo
que podía confirmarse con las historias de

Castilla. Yo solo tengo á mano lo que di-
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ce Salazar de Mendoza (orig. de las dign>

de Cast. y León, lib. i. c. 5.J que es lo

siguiente: »E1 conde D. Ponce de Cabre-

ara , mayordomo mayor del emperador,

»fue catalán, y confirmaba por este tiem-

)>po. Estando en el cerco de Cuenca en la

»era de 1207 (año de Cristo u6gj bizo

» do nación al maestre de Calatrava D. Fer-

))nando de Escaca y á su orden, unos mo-
llinos en Toledo, debajo de la puente de

))la grande anoria. Esta anoria es la que

»se muestra muy arruinada y perdida en-

»tre la puente de Alcántara y el aqueduc-

»to de Janelo Turriano."

Muchas dudas me ocurren sobre el su-

cesor de ese vizconde Gemido. Porque de

una parte se ignora el año de su muerte,

y de otra hallamos todavía memorias de

un vizconde Geraido Ponce en n58 y
también en 1

1 79 , casado con Berenguela;

y cierto no es creible que viviese ahora el

que ya era vizconde hacia el 1070. Por
consiguiente se ha de suponer que el Pon-
ce que dijimos , hijo de Geraldo , obtu-

vo también este vizcondado
, y fue el pa-

dre de este segundo Geraldo Ponce. La
dificultad está en determinar quien es este

Ponce , si el que dijimos mayordomo ma-
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yor del rey de Castilla, ú otro hijo del

primer Ge raido. Gomo quiera que esto sea,

y mientras no se hallen nuevos documen-

tos que lo aclaren , no podemos dejar de

arreglar esta cronología
?
de manera que al

primer Geraldo Ponce sucediese

Portee Geraldo de Cabrera hasta casi

la mitad del siglo XII , de cuya muger

solo se sabe que se llamó Sancha. Hijo su-

yo fue el sucesor

Geraldo Ponce de Cabrera
,
que en

n58 suena ya en escrituras ciertas vizcon-

de propietario de Cabrera, y en una del

año anterior, XIX del rey Luis el joven,

á 12 de las calendas de Julio se dice ca-

sado con la vizcondesa Berenguela ; la cual

ordenaba ya su testamento dicho dia , dis-

poniendo entre otras cosas lo siguiente:

dimitió Sancto Salvatori de Breza (Breda)

Corpus meum ad tumulandum , et animam

meam ad gubernandiun et bonis fe-

minis de Valle Mariae dimitto XX. soli-

dos. También sospecho que este mismo

Geraldo Ponce es el que en n45 se inti-

tulaba ya Gerundensium ac Urgellensium

vicec ornes, según advertí esotro dia hablan-

do del monasterio de Roca rosa, en cu-

ya escritura de fundación consta el nom-
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bre que dije de su madre Sancha. Y el ser

vizconde de Gerona le vino de las grandes
posesiones que tenia en aquel condado, de
las cuales era una el señorío de Breda, don-
de sus antepasados habian fundado un si-

glo antes el monasterio de S. Salvador de
la orden de S. Benito.

Ponce de Cabrera, hijo del anterior,
caso con Miracle , hermana del conde de
Urgel Ermengol VIII; el cual por no te-

ner hijos varones y mas que todo por su
debilidad

, sufrió una guerra abierta de
nuestro Ponce

,
que aspiró á poseer aquel

condado por el derecho que tenia su espo-
sa, llamada también á la sucesión por el con-
de autecesor Ermengol VIL En efecto se

hallan algunas escrituras de fines del siglo

XH, en que Ponce toma el título de con-
de de Urgel. Esta misma competencia dan
por supuesta las constituciones de paz y
tregua que se hicieron en 1187 , las cua-
les junto con el conde prometió observar
nuestro Ponce en cuanto poseía desde una
Noguera á otra, y desde Monsech hasta

Corb¿ns
y
que son los cuatro límites de nues-

tro vizcondado. Esta disputa se terminó en
el hijo de Ponce

Gemido de Cabrera , el cual muerto
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sin sucesión varonil Ermengol VIII, se apo-

deró de sus estados , á pesar de las preten-

siones de Aurembiaix , única hija de] di-

funto , cujas fuerzas eran pocas , respecto

de las de tan poderoso rival, que aun al

rey de Aragón vino á hacerse temible. Asi

que primero por la fuerza en 1208, y des-

pués por convenio con dicho monarca ob-

tuvo aquel condado desde 121 3 hasta 1228

en que murió , dejándolo por herencia á

sus sucesores que lo disfrutaron durante

un siglo, hasta que faltando la sucesión en

esa línea , se incorporó con la casa reinan-

te de Aragón. De todo esto se habla lar-

gamente en las memorias de dichos condes.

Concluyese de todo lo dicho que el

vizcondado de Ager
y
por haber faltado

en su principio la línea masculina de Ar-

naldo Mir Tost, pasó á la familia de Ca-

brera
j y que cuando esta se apoderó del

condado de Urgel , entonces se unieron á

aquellos estados los de Ager. Asi es que

este Ge raido de quien hablé últimamente,

siempre se intituló á sí mismo conde -de

Urgel j vizconde de Ager: y ambos títu-

los siguieron siempre unidos hasta el úl-

timo conde D. Jaime de Aragón en la en-

trada del siglo XV. En tal estado de co-
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sas está muy bien dicho que el conde de
Urgel tenia por su vizconde al de Ager.

Pero esto ya se ve cuanto dista de la opi-

nión de los que lo atribuyen a Garlo

Magno. Sin embargo es de advertir que tal

cual vez pareció destinarse el estado de

Ager para dotación de los hijos segundos,

como se ve en el conde D. Alvaro de

Cabrera
,
que lo dejó á su hijo segundo

Alvaro , el cual lo poseyó desde el año

1268 hasta fines de ese siglo XIII. Estas

pequeñas variaciones se verán mejor en las

sobredichas memorias.

Verificada la prisión del último conde

de Urgel , el nuevo rey D. Fernando I que

deseaba acabar con la casa de rival tan po-

deroso , deshizo enteramente sus estados

por medio de ventas, donaciones &c. Y lo

primero que enagenó fue el señorío de A-
ger, dándolo dia i.° de Noviembre de 1412

á D. Pedro (Jagarriga , arzobispo de Tarra-

gona. Dícese que este prelado lo cedió en

su testamento á su misma iglesia, con la

condición que si el rey lo quisiese reco-

brar , diese por el nueve mil libras barce-

lonesas. El catalán Monfar que escribió

del condado de Urgel hacia la mitad del

siglo XVII, dice que en su tiempo tenia
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aun aquel señorío dicha mensa archiepis-

copal. No es esto tan averiguado
,
que no

quepa acerca de ello alguna duda. Y yo

me acuerdo de haber visto en el archivo

de la bailía general de Valencia (lib. de

provisions &c.
)
que hacia la mitad del si-

glo XV poseía este vizcondado de Ager la

familia de Roic de Corella.

Esto es lo que he podido recoger acer-

ca del señorío de Ager. Acaso las noticias

eclesiásticas de la misma villa aclararán

algo de lo que va dicho. A Díos
3
hasta otro

correo.

CARTA LXXV.

Origen de la iglesia de Agery de su aba-

día y de su jurisdicción nullius. Ca-

rácter de su canónica j su seculariza-

cion : iglesias comarcanas sujetas á

ella: noticia del monasterio de Mon-
magastre. Catálogo de sus prelados.

Mi..VJLi querido hermano : De las memorias

civiles de la villa y vizcondado de Ager

quedó dicho lo bastante en el correo an-

terior, cuanto era necesario para la inteli-

gencia de las eclesiásticas. La iglesia con
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cuanto hubo y hay en ella es hoy el objeto
de mi investigación. En la cual casi nada
hubiera podido medrar

, sino fuera por su

archivo
, de cuya preciosidad hablaré des-

pués
, contentándome ahora con decirte,

que las escrituras que de él citaré
7

lleva-

rán al canto la numeración que allí tienen.

Nos es enteramente ignorado el primer
origen de la iglesia de Ager , después que
fue ganada esta villa de los moros

$
porque

también lo es la época de la primera de
sus dos conquistas. De ]o dicho en el cor-

reo pasado consta que la segunda vez que
salió del poder de aquellos bárbaros para
no volver mas á él

7
fue hacia el año iq5o;

mas también se vio que antes de eso, y de
la invasión en que destruyeron y quema-
ron las escrituras que aqui habia , estaba

floreciente la cristiandad con iglesia go-
bernada por el abad Lanfranco : el cual á

X de las calendas de Mayo del año VI del

rey Enrique
, 1087 de Cristo , en juicio

público
, ante el conde de Urgel Ermen-

gol II
j recobró la iglesia de Santa María de

Artesa
,
que le habia usurpado el prepó-

sito de la sede de Urgel. Reservóse enton-
ces el patronato de dicha iglesia Mir Jr-
nal de Cervera , á quien Borrell , conde
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de Barcelona y Urgel , había dado el seño-

río de la villa y castillo. De todo ello da

razón la escritura que existe aqui num.

^485, y va copiada (a). Otra hay num. 2188,

de la cual consta que en el año 1041 habla

en esta villa tres iglesias, intituladas de

S. Vicente , de S. Pedro y de 5. Salva-

dor. Lo cual prueba que la cristiandad es-

taba en Ager ya de antiguo arraigada y pa-

cífica. Y no se diga que esto pudo ser asi

bajo la dominación de los moros , como se

sabe de Córdoba y otras partes , donde por

su conveniencia temporal toleraban aque-

llos bárbaros el culto cristiano
, y templos

y monasterios y obispos. Porque si acá su-

cediera lo mismo, no tenían necesidad los

infieles de invadir hostilmente esta villa, y
de quemar y destruir los monumentos cris-

tianos, como de la escritura del año 1061

que dije el pasado correo consta que cier-

tamente habían hecho pocos años antes.

Nunca lamentaremos bastantemente aque-

lla calamidad
?

la cual nos privó de otros

documentos por donde sin duda supiéra-

mos cosas mas antiguas de esta villa en lo

civil y eclesiástico.

(o) Apend. 11. XTIl.
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Por fortuna duró poco el nuevo seño-

río de los moros, á los cuales arrojó otra

vez de aqui el valiente caballero Amaído
Mir de Tost , hacia el año io5o, como ya
dije. Entonces junto con su muger Arsen-
dis se aplicó á restaurar el culto cristiano,

edificando la iglesia en la parte mas alta

de la villa, dentro del recinto de su cas-

tillo, donde hoy permanece. Del castillo

y de la iglesia hablaban de esta manera di-

chos señores en el año 1067, al tiempo que
trataron de aumentar la dotación del cle-

ro, de lo cual se dirá después : porque dan-
do gracias á Dios por haber conquista-

do muchos castillos de los moros : »Ex
»quibus (dicen) Aggerense castrum insig-

»ne atque praeclarum est
,
quod de medio

»nemorosae vallis principale caput attol-

»lens in altum , respicit ad se pertinentia

»eetera oppida per girum : intra quod edi-

»íicavimus a funda mentis in nomine bea-

»ti Petri apostolorum principis ecclesiae

»novitatem, ut locus ule Deo semper red-

»déret debitae confessionis laudem, qui an-
»tea plenus blasfemas dabat orribilem pre-

»conii vocem. Deinde secundum gratiae Dci
))praedestinationem ibi constituimus abba-

»tiae ordinationem." Asi recordaban en
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1067 estos piadosos y esforzados caballeros

la generosidad con que pocos años antes

habian construido desde los cimientos el

hermoso templo que aun se conserva , ins-

tituyendo en él la canónica presidida por

un abad
,
que tan floreciente se ha conser-

vado hasta nuestros dias , aunque con ca-

rácter diferente, según se dirá.

La fundación de esta abadía comunmen-
te se fija en el año io56, alegándose para

ello la escritura que aqui existe original

num. 2481
, y va copiada (a). Mas si bien

lo reparas lo que en ella se lee es que los

fundadores instituyeron abad, sin duda el

primero, a Guillermo Ramón, juez; á lo

cual sin decir mas añaden la pingüe do-

tación de la iglesia. Y yo no tengo duda

en que esto supone previamente la sobre-

dicha institución , cuya escritura si exis-

tiese hallaríamos ser de otro carácter y ma-
nera que la presente. Faltan ademas otros

documentos en que conste la facultad con

que el fundador nombró por sí mismo el

abad, y la sujeción de la nueva planta á

la sede apostólica; cosas que hallamos con-

firmadas en la bula del papa Nicolás II,

(a) Apend. n. XIV.
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ciada en el año 1060 , de la cual hay aqui

(num. 36) un traslado hecho en el siglo

XIV, y de él es el adjunto que contiene

no pequeñas curiosidades (a). Porque i.°

dice el papa de esta villa é iglesia : quam
nuperrime de potes tate paganorum et gen-

tilitatis errare divinitus liberatam per
citarissimumfilium nostrum Arnallum, no-

bilissimum , et religiosissimum virum, ini-

micorum De i agarenorum adversarium et

debellatorem novimus. Aquel nuperrime
escrito en el año 1060 es una nueva prue-

ba de que la conquista estaba reciente, y
según dijimos hecha hacia el año io5o. -

2. Dice que los fundadores con el hijo de

ellos Guillermo habían sujetado la nueva
iglesia á la de S. Pedro de Roma , ofre-

ciendo pagarle por un quinquenio el censo

de diez sueldos de oro : moneda que por
lo visto en otras escrituras semejantes se-

ria la que acá llamaban mancusos
, y

en Roma simplemente áureos. - 3.° En con-

secuencia de esta sujeción exime el pnpa

á dicha iglesia de la jurisdicción episcopal,

de manera que ningún obispo pueda po-

ner en ella entredicho ni excomulgar á sus

(a) Apend. n. XV.
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individuos , ni de ella ni de las que le es-

taban subordinadas exigir servicio alguno. -

4-° Concede potestad á Arnaldo y á sus su-

cesores para que con el consentimiento del

clero puedan instituir abad al que juzgaren

á propósito para ello» - 5.° Entre las firmas

de los obispos se halla la de S. Anselmo,
obispo de Luca , la cual ya puedes consi-

derar cuanto me hubiera alegrado de ver

original.

La sujeción de esta nueva iglesia á la

de Roma, y la protección que á nombre
de ella le ofrece aqui el papa Nicolás II

con el censo de 10 sueldos áureos cada

quinquenio, fue solicitada por parte del

mismo fundador; el cual en la amplísima

I

dotación de esta iglesia que hizo á 4 de Abril

del año VIII del rey Felipe, 1067 de Cris-

to
, y está aqui num. 6g (a) , expresa-

mente dice que para lograr esta gracia de

la sede apostólica habia enviado en ofren-

da al papa Nicolás II cinco mil sueldos

de 3a misma moneda, que ya habían di-

cho ser de oro de Valencia
, y después tres

mil al sucesor Alejandro II, con mas doce

esclavos negros. Sciatur a cune ti's , dicen-,

(a) Apend. n. XVI.

T. IX. 8
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quia pro deferís ione ec elesiete Aggeren-
sis jeci ego offerenda a domno apostóli-

co Nicholao quinqué milia solidos áureos

Valentiae : similiter a domno apostólico

Alexandro tria milia solidos áureos Va-
lentiae , et X captivos nigros.

De paso advierte que esta moneda de

oro de Valencia se menciona frecuente-

mente en las escrituras de contratos desde

el siglo X hasta todo el XII
, y señalada-

mente en los de mayor importancia
;
por

donde es fácil entender que era el oro de

mayor estima que circulaba en Cataluña.

Y no hay que cavilar
,
que aquella palabra

Valentiae no era geográfica ni propia de la

ciudad de este nombre, y que solo signi-

ficaba oro de valía 6 de ley
;
porque mu-

chas son las escrituras que abiertamente

dicen URBIS Valentiae, Y qué oro fuese

este acuñado por los moros que alli domi-

naban entonces
9
no lo sé decir ; solo aña-

diré que de él corrian onzas , sueldos
, y

acaso lo serian también los morabatines.

Estos morabatines eran de mayor valor

que los sueldos áureos , según se infiere

de que habiéndose aumentado con el tiem-

po el sobredicho censo de dos sueldos por

año á dos morabatines, nacieron grandes
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quejas y contestaciones entre esta iglesia y
la curia romana.

Volviendo á lo que decíamos, el papa
exime esta abadía de la jurisdicción epis-
copal, cuya exención ha continuado hasta
hoy como verdaderamente nullius , no sin
reclamaciones del obispo de Urge! y liti-

gios consiguientes, que solo sirvieron para
confirmar mas y mas el privilegio de esta
iglesia. Cuándo comenzó esta total exen-
ción

,
no me ha sido fácil averiguarlo. Solo

diré aqui que á pesar de la bula del papa
Nicolás expedida en 1060 , en la curiosa
donación que Sancha condesa de Urgel
hizo á esta iglesia cinco años después, de
la cual se tratará mas adelante, dice que
la hacia cum consilio domni Guillelmi
HUIUS TERRITORII episcopL Gui-
llermo Guifredo

, obispo de Urgel, es el
jiqui llamado obispo de este territorio.
Yo no me empeñaré en que esto solo de-
ba entenderse del distrito de Ager • por-
jue bien veo que quien hablaba era una
pondesa de Urgel

,
que acaso designó de

?sa manera el obispo de todo su señorío.
Q digamos que no estaba aun entonces,

r
0mo cosa reciente, asegurado ya y recono-
cido por todos el derecho

, que después
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inviolablemente se ha conservado á esta

canónica en los varios aspectos y formas

que ha tenido, primero de Aquisgranense,

después de Agustiniana, y últimamente de

colegiata secular.

Porque que fuese en un principio Aquis-

granense
,
pruébalo el estado que tenian

todas las catedrales de Cataluña al tiempo

de la conquista de esta villa
?
que cierto

eso eran, y no otra cosa. Y si no parecie-

se esta razón muy concluyente , lo será el

saberse de cierto que la primera canónica

de este pais que abrazó la vida reglar Agus-

tiniana , fue la de S. Juan de las Abadesaí

en el año 1089 , hasta cuya época debe su-

ponerse en esta de Ager que solo rigió ls

Aquisgranense común á todas las demás. Y

esto prueba la distribución que hizo d(

sus bienes en 1066 dividiéndolos en treí

partes: 1.
a para el sustento común : 2.

a
í

disposición del abad
5 y 3.

a partida entr<

todos los canónigos
, y con designación di

ciertos frutos á cada uno de ellos.

A esta iglesia , cuyo titular siempn

fue S. Pedro, se unieron como á su matri:

otras muchas desde el principio. Tal es L

de S. Vicente M., que está en el centre

de la villa, y la contigua á ella, intitula
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da de S. Salvador , la cual habia construi-

do un cierto Felmiro
, y fue consagrada

por Arnulfo , obispo de Roda , á 17 de

Abril del año XVII del rey Enrique, que

es el 1048 de Cristo
, y no el io36 como

se lee en el exordio de la escritura que

está aqui num. i564, y de la cual va un

extracto (a\ A pesar de esta variedad en

[este documento
,
que no es original , debe

tenerse por cierto el hecho
,
porque asi en

io36 como en 1048 existia el obispo Ar-

nulfo ^ y también Arnaldo Mir con su mu-
ger Arsendis

,
que alli se nombran como

señores que dieron su consentimiento; sino

que si el instrumento fuese del último de

dichos años , siendo como congeturé pos-

terior la invasión de los árabes, y por con-

siguiente la reconquista de la villa por Ar-

naldo , debe inferirse que este era ya an-

tes señor de ella
, y que por consiguiente

pudo él haber sido su primer conquista-

dor. Esto mas hay que añadir á lo que dije

en el correo pasado. Como quiera que esto

sea , verás en la escritura que en las igle-

sias sobredichas habia dos altares de S. Jor-

I ge y de S. Ponce. Y llamólas iglesias, por-

(b) Apend. 11. XVII.
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que dos eran, aunque contiguas. Hoy com-
ponen una sola, abierta la pared que las se-

paraba, quedando en su ser antiguo la de
S. Salvador, y habiéndose dado mayor
capacidad y elevación á la de S. Fícente
en el siglo XV. La diferencia de gusto ar-

quitectónico forma en ellas un contraste

notable.

También se le sujetaron otras iglesias

al rededor de la villa; entre las cuales se

cuenta la de S. Nicolás, que hoy está des-

truida
, en el lugar llamado Aspre (Aspe-

nun)
, donde habia un hospital para po-

bres enfermos; la cual consagró en el año
1 10 1 el obispo de Barcelona Berenguer,
según consta de la escritura que aqui exis-

te num. 2129, y va copiada («). El P. Fio-
rez hablando de la iglesia de Barcelona
hizo mención breve de esta consagración.

Igualmente se incorporó á la canónica
de Ager la que habia en Monmagastre , no
lejos de esta villa

; y esta unión debió ser

á principios del siglo XII, desde cuya épo-
ca suena aquella casa en varias escrituras

gobernada por priores, puesto que en el año
io85 la presidia Fruya como su abad pro-

(a) Apend. n. XVIII
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pío , según consta de una escritura que
aqui hay num. 3g4 del año XXVI del rey

Felipe
7
la cual va copiada para esto solo (a),

advirtiendo que el que al principio se lla-

ma abba , en las subscripciones se intitula

cappellanus.

Dejo de contar el territorio que fue

agregándose después á la jurisdicción de

este monasterio de Ager; en la cual a pesar

de las reclamaciones de los obispos comar-

canos, permanecen todavía 38 parroquias.

Esta canónica Agustiniana experimentó

las alternativas que las otras de la misma
orden, de relajación, de reforma, de abades

propietarios y comendatarios, hasta que fi-

nalmente la secularizó -el papa Clemente
VIII en i5q2, erigiéndola en colegiata, pre-

sidida por un arcipreste, el cual sucedió al

abad antiguo en los derechos y jurisdic-

ción. Casi hasta nuestros días ha durado

la costumbre de congregarse sínodo propio

de este arciprestazgo. El primero de que

hay memoria es del año 1285. De las prin-

cipales constituciones de todos ellos se for-

mó Una colección en tiempo del señor ar-

cipreste Ciscar. Los seis canónigos que con

(a) Apend. n. XIX.
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los comensales sucedieron á los individuos

de la canónica reglar
y
visten sotana y al-

muza morada de lana con cenefa carmesí.

Para completar la historia de esta igle-

sia falta que veas el catálogo de sus aba-

des y arciprestes, que he formado con no

pequeño trabajo por los documentos de es-

te archivo y 4e otros.

Abades,

Principio. Existencia, Muerte,

Lanfvaneo io3y

Guillan Ramón. io56. 1080

Pedro Guillem.. ... io83. nog
Bernardo.,..,. iii5. 11 16

Amoldo 1 1 il[. 1 1 53

Guillermo ,...,. n5y 1161.

Raimundo 1162. 11 83 .,

Este abad fijó el número de doce canónigos.

Amaído , 1 igo. 1196,

RaimundoRubió 1201. 1224

Bernardo de Tra-

go 1226. 1229

Amaído de Ager 1232 i25y.

Pedro de Ager.. i25j. 1293

Andrés 1295. i332«
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Hugo de Cerve-

llo i333 i34i.

Guillermo de A-
gulló i34i i348.

Francisco de

Monllor i348. i3c)i

Bernardo de Ver-

net i3g5. i4o5

Vicente Segarra. ....7.. i4°7 i433.

Era prior de Santa Eulalia del Campo de Bar-

celona. Consiguió de Benedicto XIII {Luna)

el uso de pontificales (num. 32), y la facultad

de conferir tonsura y cuatro menores (num.

111). El mismo mandó labrar una cruz grande

de plata con varias figuras, entre las cuales es

muy gracioso un pelicano que está dentro del

nido.

Juan Alfonso.... i433. 1437.

Era prior de S. Marcos de León.

Bernardo Gui-

llem i442

Pedro Calvo i455

Pedro de Urrea,

arzobispo de

Tarragona 1464. •

Bartolomé Mar-
tí 1466. i474 *

Era natural de Játiva. En 1474 fue hecho obis-

po de Segorbe : en 1496 cardenal: murió en

Roma en 1500.
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Juan Antonio de

Provenza
y
dL\ws

de Jguiló 1476. 1489
Lorenzo Periz ó

Pérez i5o3 1542,

Era obispo titular de Nicópoli, y como tal

fue auxiliar y también vicario general del

arzobispo de Tarragona D. Gonzalo Fer-

nandez de Heredia. Residió mucho tiempo
personalmente en esta abadía (cosa no acos-

tumbrada entre los comendatarios) donde
fundó un hospital pequeño, sobre cuya puer-

ta aun está el escudo de sus armas, que no
eran mas que una faja. Aqui se conserva su

testamento hecho el mismo año de su muerte,

que es el 1542. Aqui finalmente murió, y fue

enterrado en la primera grada de \a puerta

de la iglesia, junto á la pila del agua bendita,

donde se puso una lámina de bronce, que
ahora anda suelta por el archivo, con este

letrero: Laurentius Nicopolitanus episcopus,

abbatiatus Aggerensis o v¿. comendatarius per-

petuas , natione Navarns , de Jbonis fortunae

hoc solum sibi reliqtdt. Anima eius requiescat

in pace-, amen. Sitos dies clausit extremos an-

uo saluiis MD.XXXXII , die nona mensis

Decembris. Debió renunciar esta abadía antes

de morir, siendo cierto como lo es que á 19

de Agosto del mismo año 1542 ya la obtenía.

Juan Sobrino.... iS^i. i553.

Era juntamenre canónigo de Lérida, y allí fue

vicario general, sede -vacante, donde murió

á 27 de Octubre de 1553. En el año anterior

celebró órdenes en esta iglesia de Ager Fr.

Francisco Roure, obispo también de Nicópoli.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 123

Bernardo Mar-

les de Malla i55y i566.

Gerónimo Car-

dona i566. i582

Este es el último de los abades.

¿arciprestes.

Antonio Puig-

vert i6o5 1607.

Gerónimo Hon-
re 1608. 1620

Era natural de Vique.

Andrés Pujol 1623 i633.

Francisco Bro-
quetas i635. 1641

Natural de Manresa.

Juan Tort 1644 i652.

Andrés de Perpi-
nja i652 1662.

Francisco Cis-

car y de Gra-

'valosa 1662 1705.

Era natural de Os.

Miguel de Mari-

mon 1705 I 7°9*
Natural de Barcelona, hermano del obispo

de Vique de ese mismo apellido. Fue electo

obispo deSolsona, y murió antes de tomar
posesión de aquella iglesia.
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Benito Vinyalsy
de la Torre.,. 17 10 1734.

Era natural de Barcelona.

Nicolás Estaun

y Ciria 1736. ........ I745-

Natural de Chimillas , diócesi de Huesca.

Juan Gerónimo

Mateay Mora. 1746 1755.

Natural de Igualada.

Franc isc o Es te -

ve y Ferrer... 1756 J 772 -

Natural de Bellver.

Mariano Zaba-

ter J 77^ 1780.

Natural de Talarn.

Mariano Ambro-
sio Escudero.. 1782 I 79°-

Natural de Azara , diócesi de Lérida.

Josef Barrióla y
Puig 1 791 i8o5.

Natural de Llers, obispado de Urgel.

Antonio Ros 1806. actual. A Dios.
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CARTA LXXVI.

Descripción del templo de Ager : sepul-

cros notables que hay en él: época fi-

ja de la muerte del conde de Urge

l

Ermengol III: baho romano. Iglesia

subterránea. Reliquias insignes : entre

ellas las de Santa Sabina: descripción

de su urna : origen de su culto. Pre-

ciosidad de su archivo : noticia de al-

gunos documentos importantes inédi-

tos : códices : aula capitular &c.

JVli querido hermano : Sin mas rodeos

me pongo hoy á hablar de la fábrica ma-

terial de esta iglesia , la cual ya creo ha-

ber dicho alguna vez que es la misma que

construyó Arnaldo Mir de Tost hacia la

mitad del siglo XI ; sino que de las tres

naves de que consta, la principal está re-

mendada y desfigurada con una cornisa,

adorno que no usaban en aquellos siglos.

Éntrase al templo por dos puertas que dan

á las naves laterales. A la entrada de la

de mano derecha se halla un sepulcro de

piedra común
?
que antes estuvo suelto,

digo aislado
, y ahora está empotrado en
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la pared nueva del coro

,
que se puso á

los pies de la iglesia en la nave principal.
En el único lado que queda descubierto
representa dos figuras de relieve , una de
varón con espada y celada

, y otra de mu-
ger, sin inscripción alguna, y con cuatro
escudos, en dos de los cuales hay una tor-
re

, y en los otros tres soles ó cosa que le
parece. Es tradición que alli está enterra-
do el conde de Urgel Ermengolili , ape-
llidado de Barbastro : y tradición apoya-
da en documentos muy ciertos. Uno de
ellos es del año 1116, en que el vizconde
de Ager Geraldo Ponce , conquistador del
castillo de Os y de otros muchos

, dotan-
do á esta iglesia con algunos bienes, dice
que su abuelo Arnaldo Mir de Tost los
habia adquirido de manu ipsius comitis
Evmengaudi Urgellensis

,
qui sepultus est

ante ipsam ecclesiam Sancti Petri (num.
76J (a). Mas circunstanciado y por otros
títulos mucho mas precioso es el docu-
mentó siguiente (num. 965j , qUe copiaré
á la larga: «In nomine Domini. Ego San-
»cia comitissa, et Ermengaudus proles Er-
Hinengaudi. Verum est satis, et , utinam

(a) Apend. n. XX.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 1 21

»quod non esset ! cognitum multis
,
quod

wdomnus Ermengaudus comes Urgellensis

» transacto tempore Quadragesimae fuit in

»Spania interfectus a sarracenis. Postea in-

>de a suis fuit levatus , et ad civitatem

Barbastri
,
quam ipse tenebat

,
portatus;

et inde iterum eum magno luctu ad cas-

»trum Aggeris fuit adductus , et ibi ante
))bostium ecclesiae Sancti Petri fuit sepul-

))tus. Testamentum nullum fecit ,. ñeque
»de suis rebus aliquid ordinavit

, quia

»propter impedimentum vicinae mortis fa-

»cere nequivit , ñeque ei licuit. Quaprop-
»ter ego praedicta Sancia comitissa

,
quae

«fui uxor eius , et Ermengaudus filius suus,

»meus privignus, cum consilio domni Gui-
))llelmi huius territorii episcopi

, et alio-

»rum bonorum hominum nostrorum, pro
»redemptione animae suae , aliquid de nos-
»tris dominicaturis, videlicet

, ex alodiis

»planis ecclesiae Sancti Petri de A^ger
»iuxta quam requiescit , votive et poten-
»tialiter damus &c Quod est actum II.

»idus Aprilis
, V. anno Philippo regi. =

»Sigfnum Sanciae comitissae. = Sig-fnum
))Ermengaudi , filius qui fuit praedicti Er-
wmengaudi defuncti : qui hanc donationis
))scripturam scribere iussimus

, et coram
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»nostrae patriae maioribus manibus pro-

»priis firmamus." De esta escritura
,
que

va copiada (a) , se infieren tres cosas no-

tables. 1.
a Que el conde Ermengol III, que

murió en io65, tuvo cuarta muger llama-

da Sancha , muertas ya las otras Adalez
y

Clemencia y Elvira; Ja cual por eso lla-

ma pj'ivigno al niño Ermengol hijo de

una de las tres. 11.
a Que dicho Ermen-

gol III no murió en Balbastro ni en su si-

tio , como dijeron un cronicón de Ripoll,

Zurita y otros ; sino que conquistada ya

esta ciudad
, y poseyéndola él por ese tí-

tulo , fue muerto en tierra de moros pa-

sada la Cuaresma de ese año , V del rey

Felipe, io65 de Cristo. 111.
a Que traido su

cadáver á Balbastro, finalmente fue depo-

sitado en el lugar que digo de esta igle-

sia , donde también quiso ser enterrada su

esposa Sancha
, y á esto alude la figura que

dije de muger. No sé si estará aqui la ca-

beza de este príncipe
,
que suponen ha-

ber cortado un rey moro
,

para llevarla

en las batallas primorosamente engastada

(Malaca Hisp. col. 455J. El decir Ja con-

desa que fue enterrado ojite hostium ec~

(a) Apetifl. n. XXL
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clesiae
, y el usar el vizconde de seme-

jante expresión , como ya vimos
,
prueba

que su sepulcro no estuvo al principio don-

de ahora dentro de la iglesia , sino á la

parte de fuera, en lo que llamaban Gali-

lea , cementerio común de todos los fie-

les, á lo menos délos de mayor dignidad

y nobleza.

Entrando por la puerta de la mano iz-

quierda se halla un baño romano de mar-

mol , de nueve palmos de longitud y tres

de latitud y de altura. Está empotrado en

la pared
j y solo presenta dos costados

con varios relieves de tritones y monstruos

marinos. En el centro del lado principal

hay un óvalo con una figura togada
,
que

acaso será para quien se labró ¿ ó será otra

cosa » Mejor lo diria un dibujo , si mis fa-

cultades alcanzasen á sacarlo mas exacto y
digno de la luz pública que el que hizo

en 1780 D. Juan Mercader <, racionero de

esta iglesia , el cual me ha regalado su

hermano D. Salvador , mi bienhechor y
huésped. Lo mas singular de este monu-

mento de la antigüedad es el uso cristiano

á que está destinado
;
porque en el, como*

en Terrasa y otras partes he visto , está

guardada y encerrada la pila bautismal.

t. ix„ 9
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Esto
, y el verle arrimado á la pared maes-

tra de la iglesia , hace sospechar que de-

bió servir para el mismo objeto en tiempo

en que se administraba el bautismo per
immersionem.

En el presbiterio , al lado de la epís-

tola
?

se ve el sepulcro del fundador de

esta iglesia y canónica Amálelo Mir de

Tost , cepa de los vizcondes de Ager. No
tiene inscripción que lo diga

;
pero esta

es la tradición
, y á lo que entiendo bien

fundada. Vense en el algunos escudos lla-

nos sin ninguna empresa, y una figura de

caballero armado con celada y espada. No
creo que este sepulcro se colocase aqui desde

la muerte del enterrado en él: porque no
sufria eso la disciplina de entonces. Debie-

ron trasladarlo de la Galilea , donde enter-

raron también al conde que dije arriba.

Volvamos á salir de la iglesia. En me-
dio de las dos puertas ya dichas

, y en el

trozo de claustro que queda delante de

ellas, construido en el siglo XIV, se halla

otra puerta por donde se entra bajando

tres gradas y por un declive insensible á

otra iglesia subterránea que se extiende de-

bajo de la nave principal del templo su-

perior. La puerta en arco tiene de alta
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io palmos y 9 de ancha. La longitud to-

tal de este templo subterráneo es de i3o
palmos. En su entrada es solo de una nave
ancha de 19 palmos y alta de 14 á i5, sin

ningún adorno ni cornisa , ni otra cosa

mas que la bóveda que arranca casi desde
el pavimento actual , el cual si se lita*

piara pudiera bajar 2 palmos ó mas. Lue-
go que se llega á la distancia de unos 76
palmos desde la entrada , la única nave
se abre insensiblemente en tres , dividi-

das por dos órdenes de colunas , cinco por
parte, de 11 palmos cada una de ellas,

incluso su basamento y capitel hasta el

arranque de los arcos , los cuales con las

i5 lunetas que resultan son de buen gusto.

La latitud total de las tres naves es de 28
palmos : las dos laterales rodean el único
altar que es posterior al todo del edificio,

y está colocado entre las dos colunas quin-
tas. Consiste en un retablo de piedra co-

mún
, donde al rededor del nicho princi-

pal hay cuatro pequeños relieves de la A-
nunciacion

, Nacimiento , Epifanía y Pre-
sentación; falta alli la imagen de piedra de

i neustra Señora, que está en la sacristía de
arriba. El testero de esta iglesia es circular.

En el medio de las colunas se abren en
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crucero dos naves de bastante profundi-

dad. La pared exterior de todo este edi-

ficio es de 1 4 palmos de espesor.

Por estas señas y aun sin ellas se ve

.

que este templo es anterior al de arriba.

Porque claro está que no pudo construirse

aquel primero que este; ni el gusto de los

capiteles y de bóvedas y colunas , ni cuan-

to hay en él , sufre decir que sea poste-

rior al siglo XI; antes es indubitablemen-

te de ese mismo siglo. Y no cabe tenerlo

por cosa romana ni por templo dedicado

á Cibeles , como algún erudito ha querido

decir
;
porque las pinas y animales que se

representan en los capiteles , ninguna co-

nexión tienen con ello^ sino que solo son

efecto del capricho de los canteros
,
que

como se ve en otros monumentos de esta

clase que se conservan en Tarragona, San

Cucufate del Valles y otras partes, solían

alli mezclar sacra prophanis , i/na summis.

Esta iglesia es aqui llamada comun-

mente Santa María la F ella. No deja

de ser extraño el silencio del fundador

de la nueva, Arnaldo Mir, que en nin-

guna de las muchas escrituras en que tu-

vo ocasión de mentar esta vieja , hizo

mención de ella ; á no ser que la in-
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dicase en aquellas palabras edificavimus

ecclesiae novitatem , como contraponien-

do la nueva fábrica á la antigua.

Diré lo que entiendo. Este templo sub-

terráneo , antes que se construyese el de

arriba , estuvo dedicado a S. Pedro
, y no

a Santa María, Y sino señáleseme cual

era la iglesia de S. Pedro que ya existía

aqui en los años io3y y io^i , antes que

los moros invadiesen segunda vez esta vi-

lla
3 y antes que Arnaldo Mir construyese

el templo nuevo. Este principe bizo nue-

va fábrica , mas no hizo nuevo titular. Y
asi el papa Nicolás II en su bula del año

1060 dice: quam ( ecclesíam S. Petri) eo

quod nuperrime de potestate paganorum,

et gentilitatis errore divinitus liberatam

&c. Donde se supone que la iglesia que

Arnaldo saco del poder de los paganos, era

la de S. Pedro
; y como la nueva fábri-

ca sea posterior á esta victoria
, y ya es-

tuviese edificada en 1060 cuando hablaba

de aquella manera el papa Nicolás; es cla-

ro á mi juicio, que esta iglesia primitiva

estuvo también dedicada á S, Pedro
, y

que a!li estuvo la canónica del abad Latí"

franco que dije. Prueba esto mismo la an-

tigua estatua del santo apóstol que toda-
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vía permanece sobre la puerta de este tem-
plo

, como indicando que á su nombre es-

tuvo él dedicado. El argumento que hacen
algunos , tomado del altar de nuestra Se-

ñora y de los relieves alusivos á sus mis-
terios

,
para mí vale poco. Porque el altar

no solo es moderno y de escultura del si-

glo XIII
, y no mas antiguo ; sino que ade-

mas es postizo y colocado donde no lo

proyectaron los arquitectos, como lo cono-
cerá cualquiera que observe aquel edificio.

Si se me obligara á fijar la época de la cons-
trucción de todo él, yo diria que es de prin-
cipios del siglo XI, cuando en la primera
conquista de los cristianos trataron de eri-

gir iglesia, y la hicieron b;ija, que no sobre-
saliese á los muros del castillo, por temor de
los enemigos que todavía andaban ala re-

donda
, y que en efecto volvieron á ocupar

la villa á mediados de ese mismo siglo. Mas
cesando ya el temor en la segunda conquis-
ta, y aprovechándose de la solidez de la pri-

mera fábrica , se levantó sobre ella la del

templo actual. A cuya descripción y cosas
vuelvo, saliendo aunque con sentimiento
de aquellas bóvedas venerables.

En el altar intitulado del Corazón de
María se guarda una preciosa urna

,
que
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contiene gran parte de los huesos de San-

ta Sabina V. y M. , hermana de los San-

tos Vicente y Cristeta de Avila. De su

traslación desde Arlanza á esta iglesia de

Ager en el siglo XI hablan Causino en sus

Efemérides
, y Tamayo al dia 27 de Octu-

bre. Supónese que fue con ocasión de ha-

berse sacado de Avila las reliquias de aque-

llos MM., al tiempo que se hallaban pre-

sentes varios obispos y muchos príncipes

cristianos , uno de los cuales era nuestro

Amaído Mir de Tost. Yo no dudo que

este príncipe se hallase por allá, y también

el conde de Urgel Ermengol IV, que en-

tonces adquirió varios heredamientos en

Castilla
, y que casó á su hijo con la hija

del conde Peranzules
;
por donde vino á

ser muy frecuente la morada de estos prín-

cipes en Castilla, aun durante el siglo XII,

y alguno de ellos murió allá. De esto se

dirá en las memorias de dichos condes.

Digo pues que no tengo por inverosímil

la traslación de estas santas reliquias en

el tiempo que dicen
;
porque realmente

pudo hallarse en Avila y en Arlanza nues-

tro Arnaldo Mir. Si mi viage continúa y
puedo llegar a aquel monasterio , veremos

si se halla alguna memoria que diga con es-
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to. En tanto iré diciendo lo que aqui hallo

que observar.

Y primeramente la urna merece ser

descrita con detención. Tiene dos palmos
de larga

, y uno de ancha y alta , sino que

la cubierta se eleva en bastante convexi-

dad. Es toda de ébano con varios embu-
tidos y relieves de marfil, entre los cua-

les merecen consideración los de los cua-

tro costados. i.°El principal del frente fi-

gura en un cuadro la residencia ó juicio

de un reo delante de un príncipe sentado

con corona y manto ó sea toga : en otro

cuadro hay un grupo de tres como reos,

que acaso representarán á los tres herma-
nos MM. : item varios grupos de especta-

dores. 2. En el lado pequeño una muger
ofreciendo un niño á un anciano: barca so-

la con timón en el mar: un soldado con

escudo y dos bueyes. 3.° En el costado ma-
yor de la espalda, en el centro un nicho

con dos figuras de cuerpo entero, varón

y hembra
, y esta asida del brazo por el

hombre : i la Tirano derecha del que mira

gente armada, y un nicho en alto con un
ídolo en él

, y es un carnero, y á sus pies

un hombre muerto como sacrificado : á la

izquierda un hombre arando con una yun-
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ta de bueyes

, y otro luchando con un

dragón alado, á quien sujeta entre las pier-

nas
, y obliga á abrir la boca y sacar la len-

gua. 4-° En el otro lado pequeño , un hom-

bre en pie sobre un barco en el mar, en

ademan de recibir un carnero que otro le

alarga
,
que será el ídolo como robado del

nicho que alli se vuelve á representar, pe-

ro vacío, y debajo de él el dragón sobre-

dicho ya muerto. Esta es la insigne y pre-

ciosa urna donde se guardan envueltos en

una tela azul de seda varios huesos de di-

cha Santa Sabina. Bien sabes que no alcan-

zan mis fuerzas á mandar sacar un dibujo

de esta alhaja , con lo cual yo me ahor-

rara su descripción
, y tú entendieras me-

jor sus alusiones y alegorías.

Digamos ahora cómo y cuándo vino á

esta iglesia tan preciosa urna. Alguno cree-

rá que está aqui desde la época de aque-

lla traslación en el siglo XI
, y que es la

misma con que Arnaldo Mir trajo las san-

tas reliquias. Yo puedo asegurar que vino
acá por otra mano

, y en tiempos muy pos-

teriores á aquella época. Dícelo el inven-
tario de las alhajas de esta sacristía

,
que

hizo en su visita el abad de esta iglesia

Juan Sobrino en el año i5/¡^ ', cuyo docu-
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mentó he visto original
, y en él se lee

lo siguiente : Una altra caxa tota de yo-

ri ab personatges , en la cual sta lo sant

eos de la gloriosa Sancta Sabina , ab sa

clau y paj> Dita caxa dona la bona me-

moria del bisbe de Nichopoli , abbat de

Ager quondam (a). Este abad era D. Lo-

renzo Pérez, navarro
,
que como dije en

el catálogo murió en i542 , cinco años an- .

tes de dicha visita , en la cual no podian

ignorar ni equivocar la memoria de dádi-

va tan insigne y reciente. No consta por

qué camino la adquirió el obispo de Nicó-

poli; pero mirado el gusto de las figuras

y partes arquitectónicas , me atreveré á de-

cir que no es mucho anterior ai siglo XVI,

y aun una greca ó arabesco de la cubier-

ta sabe al estilo plateresco del tiempo de

Carlos V. Ya digo que esto es congeturar.

Lo cierto es, cualquiera que sea el tiem-

po en que se labró la urna
,
que el culto

de Santa Sabina en esta iglesia cuenta po-

cos años de antigüedad, y que no comen-

zó hasta los principios del siglo XV, en

(a) "Otra caja toda de marfil con figuras, en la cual

55 está el cuerpo santo de la gloriosa Santa Sabina , con su

» llave y cerraja. Dio esta caja la buena memoria del

ti obispo de Nicópoli , abad de Ager, ya difunto."



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I 3q
tiempo y por decreto del abad Vicente
Segarra, que lo fue desde 1407 hasta i433.

Asi es que en los coléctanos y otros có-

dices de oficio eclesiástico anteriores á esa

época , nada se halla que indique ese culto;

mas en los posteriores se halla ya la fies-

ta de la santa en la dominica inmediata
al dia de los Santos Simón y Judas, y en
la oración se lee : cuius Corpus in prae-
senti requiescit ecclesia. Dícelo mas cla-

ramente el abad Gerónimo Cardona, que
fue el último prelado de los regulares, en
un sínodo celebrado á fines del siglo XVI,
cap. 4- »Cum coelesti rore floruerit

, et

»plures fecunda mater ecclesia nobis sane-
»tos progerminaverit

; unde etiam custo-
»diam venerandi corporis , seu reliquiarum
»divae Virginia et Martiris Sabinae, San-
»ctae Christetis et Sancti Vincentii Mar-
»tirum sororis

, ecclesia nostra Aggeren-
»sis sortita est

,
qui in urbe alma ulte-

orioris Hispaniae (quam vulgus apellat Avi-
óla) martirii palmam adepti sunt Com-
»perimus equidem a Vincentio Segarra ab-
»bate praedecessore nostro statutum, quod
»die dominico próximo praeeunte festum
»Sanctorum Simonis et Judae , festum San-
»ctae Sabinae in ecclesia Sancti Petri Ag-
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»geris celebraretur ; sicque Vincentii so-

«rorern a Vincentio abbate in nostra ec-

»clesia primo cultam. Nos vero &c." Man-

da que se haga la fiesta con el mismo apa-

rato y decoraciones que la del Corpus,

Esta es la época de la fiesta de Santa Sa-

bina en esta iglesia ; de lo cual nada mas

tengo que decir. Solo añadiré que la se-

mejanza de Agev á Agen ,
ciudad de la

Aquitania
,
pudo ser ocasión de que en las

actas antiguas se juntase el martirio y re-

liquias de Santa Fides con las de Santa Sa-

bina ; de lo cual trata el P. Florez (Esp.

Sag. tomo XIII, pag. Zóf). Las de la pri-

mera Santa se creen aquí trasladadas al

monasterio de S. Cucufate del Valles, don-

de se veneran con las de otros santos. Fal-

ta decir que Santa Sabina es tenida como

patrona de todo el arciprestazgo.

Otras reliquias se guardan aquí, y al-

gunas de entidad. Tal es el cuerpo ente-

ro ó la mayor parte del de S. Proto M., de

quien por este motivo rezan con rito de

doble mayor en el día propio ;
acaso ha-

brá también algunas reliquias de S. Jacinto,

á quien unen en la fiesta y rito. Separa-

damente celebran en el dia 3 de Febrero la

fiesta de Santa Eugenia V. y M. , á quien
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el sínodo citado del Sr. Cardona llama ro-

mana y compañera de los Santos Proto y
Jacinto

j y cuyo cuerpo entero decia que

estaba aquí. Hoy solo se conservan algu-

nos huesos. Hácese de ella comemoracion

en los sábados después de la salve, junto

con Santa Sabina &c. quorum reliquiae

hic sunt &c. Venéranse también como le-

gítimas un clavo de las parrillas de San

Lorenzo : un trozo de cuatro dedos de la

vara de Aaron , el cual se saca en público

algunas veces en rogativa por agua
, y es

del mismo diámetro que la que vi en la

cartuja de Valdecristo : una cinta de Ma-

ría Santísima : una red de seda que aquí

llaman de S. Pedro
, y en el inventario

que dije del siglo Xyi se lee : unfilat y
quis

diu feu Sancta Petronilla , é altres bar-

bolleries. Vi ademas en una cajita varias

piezas de cristal de diferentes tamaños y
hechuras , cuyo uso seria inaveriguable en

el dia , si no nos conservara noticia el ci-

tado inventario que dice: una caxa de fus-

ta ab quaranta quatre peces de crestall.

Diuse son squacs. JYo se sab quils dona:

creuse los dona lo compte tfUrgell (a).

(o) «Una caja de madera con 44 piezas de cristal.
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Del juego de los escaques ó agedrez se ofre-

cerán varias ocasiones de hablar
,
porque

no es este el único que se conserva en

nuestras iglesias y monasterios
,
por abun-

dar tanto en este pais los nobles y gran-

des señores , de quienes era propia aque-

lla diversión.

Después de todo lo dicho , todavía me
falta hablar de lo mejor de esta colegiata,

que es su archivo. Este es uno de los po-

cos que hay en esta provincia del todo co-

nocidos : merced al afán con que enten-

dió en ello el arcipreste D. Francisco Es-

teve con su capítulo por los años 1768.

Trabajó en su examen y arreglo el sabio

diplomático D. Jaime Caresmar , canóni-

go premonstratense de las Avellanas , co-

menzando primero por amistad
, y conti-

nuando después por orden especial de la

Cámara. Justo es que este supremo cuerpo

de la Nación entienda hasta en los por-

menores de estos depósitos, que lo son del

saber raro y desconocido. Y si tal hace

el Gobierno , este seguro que no le han

de faltar Caresmares que le sirvan en esto,

>» Dicen que son escaques. No se sabe quien los dio:, creóse

«que los dio el conde de Urgel."
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sino tan doctos y críticos como aquel

grande hombre , á lo menos dotados de
curiosidad , cuanto basta para no cansarse

ni aflojar en tales tareas. Lo que es muy
de alabar en dicho anticuario, es que con
haber puesto en claro algunas verdades im-
portantes de la historia, sin embargo ha-
bla de ello sin afectación ni redundan-
cia : vicios harto comunes en los prime-
ros descubridores de estas Indias. Mas
de 2600 pergaminos quedan aqui , a-

men de un cartoral que conserva copia-
das otras que perecieron. Y perecieron al-
gunas no hace muchos años

, y no por ca-
sualidad ó desgracia imprevista

, sino por
ignorancia de cierta persona que las que-
mó de propósito como inútiles. Vive to-
davía el notario de esta curia, al cual he
oído referir con lágrimas en los ojos,
cómo siendo él muy niño sirvió en este
menester bárbaro al que se lo mandaba
añadiendo que eran en la mayor parte per-
gaminos chiquitos

,
que como enseña la

práctica acaso son los mas apreciables.
Mas dejando á un lado estas lamenta-

ciones inútiles
, voy á dar una breve no-

ticia de algunas curiosidades que he en-
contrado aqui dignas de ser sabidas.
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Tales son i.
a Las constituciones pacis

et treguae que estableció para su condado

de Urge! el conde Ermengol VIII en el

año 1 18"7
?
de acuerdo con el arzobispo de

Tarragona Berenguer de Vilademuls
, y con

el obispo de Urgel Arnaldo de Perexens,

hasta ahora no conocidas y muy dignas

de serlo por algunas particularidades que

añaden á las escrituras de este género, y

por la abundancia de subscripciones que

las autorizan. Las copié para las memorias

de los condes de Urgel, donde las verás.

2.
a Un fragmento de las actas del con-

cilio de Clermont del año 1095 ,
del cual

solamente se ha publicado el sumario de

sus cánones. Dos se hallan en este frag-

mento coetáneo, aunque algo maltratado.

El i.° publicado ya en el decreto de Gra-

ciano XVI, q. 7. c. 2.
,
que aqui tiene este

título: de rebus ecclesiasticis judlus cle-

ricorum vel monacorum incoiisultis epis-

copio aliquid adquirere praesumat. El 2.

es inédito , en el cual se autoriza la re-

nuncia
,
profesión y cesión de bienes que

haga cualquier clérigo á los monasterios

(z¿. 2i34). Va copiado (a). El hallarse aqui

(o) Apend. n. XXIT.
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este documento puede hacer creíble que el

abad agerense Pedro Guillem asistió á aquel

concilio.

3.
a Constitución de un concilio de Nar-

bona del año 1129, en e * cua ^ se na^ó San
Olaguer

?
arzobispo de Tarragona

?
con los

obispos Berenguer de Gerona , Raimundo
de Vique, Pedro de Urgel , Pedro de Za-
ragoza y muchos franceses -

7
por la cual se

estableció una hermandad ó cofradía en

favor de la fábrica y restauración de la

iglesia de Tarragona , á cuyo objeto con-

curriesen anualmente los fieles con doce

dineros á lo menos , señalándose los su-

fragios y protección á que por ello se ha-

cían acreedores. Esta noticia no es nueva,

porque ya la publicó el P. M. Florez (Esp.

Sag. tom. XXJ^III) comunicada por el so-

bredicho P. Garesmar. Pero es nueva la

copia que yo he tomado (num. 960), la cual

discrepa bastante de la publicada alli
; y

es que debió enviársele la de otro egem-
plar que hay (num. 26/^2) que es mucho mas
diminuta que la mia , en la cual están las

firmas de todos los prelados
7

entre ellas

la de Arnaldo, abad de Ager (a)> Mal gesto

(a) Esta copia se publicó en el tom. VI. pag. 338.

T. IX, 10
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pondrá á la noticia de un concilio Nar-

bonense , compuesto de obispos españoles,

que ya tenían metropolitano en Tarrago-

na
?

el que como Mascleu crea que ni aun

durante su cautiverio reconocieron nues-

tros obispos al metropolitano francés. Mas

asi como es cierta aquella sujeción extran-

gera , también lo es que este concilio en

nada deroga la dignidad de nuestra pro-

vincia
;
ya porque interesaba mucho la res-

tauracion de Tarragona, de que allí se trató;

ya porque el concilio lo congregó el ar-

zobispo de Narbona , no como tal , sino

como legado de la sede apostólica.

4-
a En el num. 25^5 se halla la verdadera

bula de extinción délos Templarios, des-

conocida hasta que se publicó en este via-

ge (tf) ) copiada de un registro auténtico

del archivo real de Barcelona. Porque la

que hasta ahora habían tenido por prime-

ra los eruditos , no es sino una provi-

sión apostólica acerca de dicha orden ex-

tinguida ya dos meses antes por medio de

la bula que decimos , cuyo principio es:

Vox in excelso. El egemplar que hay

aqui en papel es del siglo XIV
, y debió

(«) Tom. V. pag. 195 y 207.
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pertenecer al abad que acaso se hallaría

en el concilio Vienense.

5.
a También he copiado (num, z5o5j la

escritura original con que D. Alonso X
de Castilla hizo donación á Doña .... Gui-

llem de ciertos lugares y juros; los cua-

les quiere que al fin tornen á su hija Do-
ña Beatriz, la apellidada ¿fe Guzman , ca-

sada con D. Alonso II rey de Portugal. No
sé cómo viniese á parar aqui este docu-
mento

, ni quién sea esa señora agraciada
con tal privilegio, que bien parece en su
apellido catalana. Mas la escritura es cu-

riosa y abundantísima en subscripciones
de obispos y señores , cuya existencia en
1255 en que se hizo, no vendrá mal á la

historia saberlo (a).

Dejo de contar otras muchas copias de
escrituras que tomé para la colección, y
las noticias de condes de Urgel, y otras

rituales que quedan en su lugar. Entre
estas últimas es notable la del uso de los

sagrarios ó monumentos el dia de Jueves
Santo en el siglo XII, la cual nos ha con-
servado una escritura de donación hecha
por Geraldo vizconde de Ager en n52,

(a) Apend. n. XXIII.
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donde se lee : pro quatuor brandones de-

centes
,
qui continué annis singulis ar-

deant ante monumentum corporis Chris-

ti in die Io vis sancta usque post recep-

tionem eiusdem. Ac etiam pro XV. bran-

donellis sufficientes accendendis in Faci-

bus videlicet Septimarme sanctae in ma-

tutinis de vespeve (num. 290). Va copia (a).

Fasos se llamaban en los maitines del Jue-

ves
?
Viernes y Sábado Santo ciertas pre-

ces rimadas (en latin Pharsa) que se can-

taban al fin de ellas , como hoy las usa

mi orden ; de las cuales vinieron á llamar-

se asi todos los maitines, y dura hoy esta

costumbre en toda Cataluña , aun después

de dos siglos y medio que cesó aquel rito.

También he hallado aquí en un códice epis-

tolar MS. del siglo XIII la epístola del dia

de S. Estevan
,
que antiguamente se can-

taba rimada y glosada en vulgar , la cual

viste en lo de Vique (6). Del mismo có-

dice tomé copia de otra pieza poética vul-

gar
,
que se intitula : Planctus Sanctae

Marine. No vendrá mal este bocadillo para

desempalagar (c). Apreciable es también un

(a) Apend. n. XXJV.

(Y) Tom. VI. pag. 2 58.

(c) Apend. n. XXV,
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antifonario con canto escrito á fines del

siglo XI ó principios del XII. Empieza
por un calendario que indica esta antigüe-

dad. Hállase ya la fiesta de S. Ermengol,

obispo de Urgel
,
pero no la de ánimas

ni otras que son del siglo XII. En el can-

to no se usan claves ni rayas
3

sino que

las notas músicas están como flotantes so-

bre las palabras. Téngolo por anterior al

invento de Guido Aretino.

Igualmente he visto y disfrutado para

mis ritos la colección de todos los síno-

dos que publicó en i665 el arcipreste

D. Francisco Ciscar. Los hay desde el año

1285.

Sobre la puerta del aula capitular he

leido estos graciosos dísticos:

Est locus hic pacis , tractant ubi provida rerum

Fratres consilia , et relligionis opus.

Vos ergo
, furie , rixe , discordia , lites^

Ite foras toto limine , et este procul.

Sic pater Antistes statuit Nicopolitanus,

Cutn sacram hanc edem condidit. Ite foras.

Esta inscripción se halla en piedra co-

mún, y en un ángulo se dice puesta en

i555, trece años después de la muerte del

obispo JN icopolitano D. Lorenzo Periz, el
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cual destinó esta pieza para capítulo, ha-

llándola ya construida.

Basta de Ager, cuyos monumentos pre-

ciosos espero que se conservarán por mu-
cho tiempo j atendida la ilustración del ac-

tual señor arcipreste, á cuya solemne pose-

sión asistí dia 16 de Julio de este año 1806,

y el esmero que en ello ponen los indi-

viduos de este capítulo ; cuya franqueza

en dejármelos disfrutar no fue solo efecto

de la prontitud con que se prestan á las

insinuaciones del Gobierno, sino del amor
que profesan á su patria

, y del deseo de

que salga de la obscuridad su historia an-

tigua (a), A Dios.

(a) No debo pasar en silencio la nueva prueba de es-

te deseo que acaban de darme dicbog señores arcipreste

y los canónigos D. Antonio Puig y D. N. Fignerola, que

habiéndoseme extraviado algunos documentos que copié

en aquel archivo en 1806, á la menor insinuación que

les hice de esto, se prestaron á enviarme huevas copias

sacadas con gran puntualidad.



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. I D

1

CARTA LXXVI.

Viage á la santa iglesia de Urge l (a).

Algunas noticias de la villa de Puig-

cerdá. Por qué medios vino á desmem-

brarse del territorio de esta diócesi la

Cerdaría francesa : j cómo vino á ser

de su jurisdicción el valle de Aran.

IVJlí querido hermano : Los rodeos que he

tenido que hacer para llegar á esta ciudad

de la Seo de Urgel son la causa de no ha-

ber podido escribirte en tanto tiempo.

Desde Ripoll pasé á Puigcerdá , atravesan-

do los bajos Pirineos , cubiertos horas en-

teras de nieve
3 y sin eso fragosos y de pe-

(a) Por varias razones que no es menester expresar

aqui, se imprime este viage después del de la diócesi de

Solsona , con ser asi que se hizo antes que él mas de año

y medio , es á saber, desde el Marzo hasta el Junio de

1806. Esta dislocación debe interesar muy poco á los lec-

tores, á cuyo provecho se dirige la noticia de los monu-

mentos de la antigüedad. La preferencia que en ello se

advierte, nace de otras causas, y no del apreeio que

merezcan unos mas que otros. Que si por esta regla de-

biera medirse su publicación, cierto la iglesia de Urge]

debia ser preferida á todas las de Cataluña, y aun de fue-

ra de ella.
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ligro. La llanura de la Gerdaña españo-

la en esta estación , es á saber , á prin-

cipios de Marzo, no ofrecía á la vista sino

nieves y hielos. Su capital Puigcerdá nos

detuvo muy poco , asi por la crudeza del

clima
,
que lo es en extremo , como por

las ningunas antigüedades eclesiásticas que
alli se conservan; merced á un incendio

que acabó con el archivo de aquella igle-

sia colegial habrá unos 3o años, y al fu-

ror de la guerra pasada, que ni aun perdo-

nó á las débiles reliquias que quedaron de

aquel depósito
,
que según noticias era har-

to respetable. Mas feliz fue el archivo de

la villa que se ha conservado, aunque con
un desarreglo y trastorno increíble, pero

muy fácil de remediar. Como por casuali-

dad topé con algunos libros que entre va-

rias memorias civiles que son su objeto,

contienen algunas eclesiásticas. Entre ellos

merece atención un diario, ó sea apunta-

miento de las cosas notables acaecidas en

la villa, sacado de los manuales antiguos

y de algunos documentos sueltos. Lo com-
puso Juan Onofre de Ortodó hacia el año

1 584- En el siglo XII mereció esta villa

el honor de ser corte y asiento ordinario

de los condes de Gerdaña que antes lo te-
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nian en Hix, villa situada un cuarto de le-

gua mas hacia Francia, y hoy dentro de los

límites de aquel reino. En el año 835 fir-

mando el conde Fredolo una escritura , de
que se hablará en su lugar, decia : sedente
me in civitate mea Libia. Esta es la Julia

Livia de los romanos , cabeza en su tiempo
de los Geretanos Julianos {Marca Hisp. col

^7 Slg')' Constituyeron antes ambas Cer-

dañas, francesa y española, un solo seño-
río con el título de condado, unido alter-

nativamente con el de Urgel y Besalú,

conforme la suerte de las generaciones, in-

corporándose tal cual vez con el de Barce-
lona

, con el cual se unió finalmente hacia

los años 1 1 17 en tiempo de Ramón Beren-
guer III. Andando el tiempo fue incorpo-
rado al condado de Rosellon

, y ambos ad-

judicados al reino de Mallorca creado por
D. Jaime I en uno de sus hijos. Sabido es

como todo ello volvió á la corona en tiem-
po de D. Pedro IV de Aragón.

Volviendo á Puigcerdá ó Monte Cerda-
no, como entonces se llamaba, á la transla-

ción de la villa de Hix fue consiguiente la

de la parroquialidad , lo cual se verificó en
1 177 á 17 de las calendas de Abril, por
concesión del rey D. Alfonso y su muger
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Doña Sancha hecha al obispo de Urgel Don
Arnaldo de Perexens, como dirá el adjun-

to documento (a). La iglesia que entonces

se construyó fue consagrada después hacia

el 1 385. Hasta las guerras pasadas perma-

neció el altar mayor construido en i326

por un tal Alomas imagina ¿re de Carcas

-

sona, como dicen las memorias de aquel

tiempo. Hoy todo es nuevo, y no ha si-

do poco repararlo tan pronto. En capilla

separada se venera una imagen de nuestra

Señora llamada de la Sacristía
, y añaden

que es la titular antigua de la villa de Hix.

El clero de esta iglesia se llama colegio,

cuyos estatutos formó el obispo de Urgel

Nicolás Gapocci en i35o, y aprobó el pa-

pa Gregorio XI en i3y i. Esto poco se de

aquella villa
,
que en el día está reducida

á 5oo vecinos poco mas ó menos, y en el

siglo XIII y siguientes debió ser de mucha

consideración, según indica la suntuosi-

dad de las iglesias de padres Dominicos y
Agustinos. La de estos últimos era de tan-

ta capacidad, que atendida la cortedad del

vecindario han resuelto reedificar el con-

vento destruido dentro de la iglesia
,
que-

(a) Apena, n. XXVI.
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dando en la área de ella espacio suficiente

para templo, claustros, celdas y todas las

oficinas regulares.

En el pequeño archivo que queda en
este convento de Agustinos, hallé una co-

pia coetánea de la representación que en

1 568 dirigió á Felipe II nuestro célebre

Azpilcueta en defensa de los Franciscos

claustrales. No sé si es conocida esta obri-

11a. Por si no lo es, trasladaré aqui algo

de ella. =» Representación del Dr. D. Mar-
tin Azpilcueta al rei Felipe II á favor de
»los franciscos conventuales. = S. C. R.

»M. xa Lo que debo á Dios, á la santa se-

»de apostólica
, y á V. M. y á su gloria y

»prosperidad tan necesaria y deseada por
»todos los católicos á una parte, y la im-
portunidad de tantos por orden sacro y
» sacra profesión al culto divino consagrados
»á otra

, me han persuadido que la mages-
»tad apostólica y cristianísima real no me
«tendrá á mal la ossadía de scribir deste
»mi tan bajo y scuro lugar á esse su al-

»tíssimo y gloriosíssimo, y por ella le su-

»plicar muy humilmente sea servido con-
siderar las verdades infrascritas sobre la

«perdición espiritual y temporal de mas
«de mil frailes conventuales, entre los cua-
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«les habrá, según dicen, cerca de ciento

«maestros de teología c£c. == En Roma y
«XXI de Noviembre i568. = S. G. R.

»M. = Con el debido conocimiento de mi

«bajo ser para con tal soberano con el pos-

«sible acatamiento y profunda humildad =¡

«besa su real mano á V. M. su indigníssi-

«ino criado Martin de Azpilcueta , alias

«Navarro."

Y no digo mas de Puigcerdá , de don-

de salí con gran deseo de llegar á esta

ciud.id de Urge! , tan famosa por la pre-

ciosidad de su archivo eclesiástico. Y cierto

puedo desde luego asegurarte que no mien-

te la fama
, y tú mismo lo verás en los

correos siguientes. Ahora antes de engol-

farse en ello
, y por llenar un poco mas

esta carta
,
ya que me ha tocado viajar

por estos paises en tiempos tan próximos

á la revolución de Francia , te informaré

de una consecuencia de aquella mudanza

política , tocante al territorio y distrito

de la diócesi de Urge!. Hablo de la des-

membración de parte de la Cerdaña, que

siempre fue de la jurisdicción de este obis-

po
, y de la indemnización que recibió con

el valle de Aran
,
que en los tiempos pa-

sados fue del obispado de Gomenge. En
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el dia están los datos frescos
, y otras no-

ticias que me ha comunicado el actual se-

ñor obispo D. Francisco de la Dueña y
Gisneros , en cuvo tiempo ha pasado esto;

y me es fácil dejar á los que vendrán una

noticia exacta de esta novedad , cual ojalá

nos hubieran conservado nuestros mayores

de otras de igual importancia que aconte-

cían en su tiempo.

La Gerdaña formaba antiguamente un

condado de este nombre, del cual irá otro

dia la noticia que necesita la parte diplo-

mática. Su territorio es casi de igual sue-

lo , situado entre dos cordilleras de mon-
tañas muy elevadas , el cual viene á res-

pirar
y
como digamos

?
por la parte de

Francia en el campo de la Percha hacia

Montluis. Pertenecía por entero á los do-

minios del rey de España antes de la paz

general y de la demarcación que se hizo en

los Pirineos en tiempo de Felipe IV y
Luis XIV

5
pero desde entonces quedó di-

vidido en Ce rdaña francesa y Ce rdaña
española , comprendiendo la primera 28

parroquias
7
que continuaron, sin hacerse

novedad en cuanto á la pertenencia espi-

ritual j sujetas al obispo de Urgel.

La constitución civil del clero de Fran-
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cia del año 1791 aplicó á la diócesi de

Perpiñan la Cerdaha llamada ya francesa.

No era fácil que todos los parroquianos se

acomodasen á reconocer como legítimos á

sus nuevos obispos. Asi el primero de ellos

fue despreciado por los cerdanés france-

ses
y

á excepción de muy pocos patriotas;

y murió infelizmente, después de haber te-

nido que ganar su comida con el oficio de

cantero. El segundo ¿ llamado Fr. Domin-

go Vila , francés , del orden de la Merced

calzada
?
cuando vino á visitar su Cerda-

ña en 179S , sufrió mil desaires
?
hasta el

de presentarle los muchachos en las calles

algunas terneras para que las confirmase.

Tampoco tuvo con él comunión sacerdo-

tal el actual señor obispo de Urge], cuando

en el mismo año visitó por primera vez la

Cerdaña española , á pesar de haber lie-

gado á Llwia , estando el de Perpiñan en

Sallagoza , distante solo una legua. Viose

entonces la Cerdaña francesa con dos obis-

pos : el de Perpiñan , á quien en fuerza

de la ley nacional obedecian sus naturales

en lo exterior
5 y el de Urgel , á quien

en secreto acudian para todos los oficios

de la potestad y consuelos de la religión.

Prudentemente se abstuvo el de Urgel de
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entrar en el territorio francés , no solo

por esquivar los riesgos que son fáciles de
congeturar

, sino también porque la paz
hecha ya entonces entre España y la re-

pública francesa no le permitia compro-
meterse ni comprometer el ministerio es-

pañol.

El estado infeliz de la Francia en punto
á la religión y clero obligó á Pió VII á

consentir en el concordato hecho en Pa-
rís á i5 de Julio de 1801

«, aprobado por
S. S. en su bula ecclesia Christi de 18 de
las calendas del Setiembre inmediato, pu-
blicada en Paris por el cardenal Gaprara
á 9 de Abril del año siguiente. Al mismo
tiempo mandó el papa por sus letras Tam
multa ac tam praeclara

,
que todos los

obispos antiguos y modernos renunciasen
sus sillas

, declarando vacantes aun las de
los que no quisiesen hacer dimisión. Obe-
decieron todos, á excepción de algunos de
los primeros que habían emigrado. Supri-
midas en su consecuencia todas las cate-

drales antiguas y territorios diocesanos de
Francia ,

'

se crearon de nuevo en toda su
extensión 5o obispados y 10 arzobispados
por la bula Qui Christi Diii vices de 3 de
las calendas de Diciembre de 1801. El ter-
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ritorio de la Cerdaña francesa con el de

todo el obispado de Perpiñan y el de Nar-

bona se adjudicó al de Garcasona. En esta

desmembración no podia consentir el obis-

po de Urgel sin que el rey se lo manda-

se ó le permitiese renunciarla por su co-

nocimiento y regio exequátur de las le-

tras apostólicas , aunque no fuese mas que

por los derechos que la dicha Gerdaña te-

nia y tiene pendientes de pertenencia es-

pañola , mediante la protesta que nues-

tro gabinete hizo cuando firmó la paz que

dije de los Pirineos.

Al fin por real decreto de 18 de No-

viembre de 1802 se le permitió hacer esta

renuncia ,
comunicándosele en seguida por

los señores nuncios Gassoni y Gravina las

citadas letras apostólicas. Verificó pues este

prelado su dimisión de la Gerdaña fran-

cesa en presencia de su capítulo con toda

solemnidad y con ciertas protestas ,
dia 18

de Noviembre de i8o3 ; de lo cual avi-

só á S. M. y también al papa con carta

particular que le mereció una contestación

honorífica á 10 de Enero de 1804 firmada

por S. S.

Al mismo tiempo y por las mismas cau-

sas indicadas quedó sin obispo el valle.de
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Aran (territorio de 32 pueblos en el cen-
tro de los mas espantosos Pirineos), que
pertenecía al dominio temporal de Espa-
ña

,
pero en lo espiritual y eclesiástico

estaba sujeto al obispado francés de Co-
menge

:
silla que renunció desde Londres,

á donde babia emigrado , su obispo Anto-
nio Osmond

, promovido después á la de
JNfancy. En este estado el cardenal Capra-
ra

,
que babia quedado con la administra-

ción del valle de Aran , la delegó al obis-

po de Urgel por su rescripto dado en Pa-
rís á 1 5 de Agosto de i8o3. Representó este

prelado al rey, el cual le mandó aceptar la

delegación, como lo egecutó á 28 de Octu-
bre del mismo año.

Promovido entonces expediente por la

primera secretaría de Estado, sobre la agre-

gación de dicho valle á una de las diócesis

de España , resolvió S. M. en iZ de Febre-
ro de 1804 que se uniese á la de Urgel , en
recompensa de la Cerdaña francesa que ha-
bía perdido

5 y obtenida á este ñn la bula
correspondiente, que despachó S. S. á 19
de Julio del mismo año , tomó posesión el

actual señor obispo de todo el valle de
Aran á 1^ de Julio de i8o5. Esto es lo que
pasó

, y nada mas. A Dios. Urgel &c.
T. IX. jt



l62 YIAGE LITERARIO

CARTA LXXVII.

Etimología del nombre de Urgel. Res-

tauración de esta ciudad y de su igle-

sia: breve dominación de los moros en

ella. Origen de su canónica: pruébase

á la larga que fue secular Aquisgrá-

nense, aun instituidos los canónigos re-

glares de S. Agustín en la iglesia ve-

cina de S. Miguel, Época en que se

disolvió aquella vida canónica: reli-

quias que de ella quedan. Número de

los canónigos
, y por qué se llamaron

Statores. Origen , número y obligacio-

nes de los prepósitos. Títulos antiguos

de sus arcedianatos : creación del dea-

\ nato. Hábitos canonicales antiguos.

IVli querido hermano: Con gran placer

comienzo á hablar de la santa iglesia de

Urgel
3
una de las antiguas y célebres de

la nación ,
restaurada á fines del siglo VIII,

honrada con prelados famosos en letras y

virtud
i
teatro de varios concilios y dis-

putas importantes , depósito de grandes ri-

quezas históricas
, y por todos estos y otros

muchos títulos digna de la loable codicia
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de los ausentes, y de una exacta y dete-
nida descripción de los pocos que como yo
han tenido la fortuna de examinar sus ar-
chivos. El actual señor obispo y el capí-
tulo de esta santa iglesia desde el momen-
to que me presenté, aun sin estar anun-
ciado mi viage, manifestaron el mas vivo
deseo de contribuir al objeto de él

, y lo
han verificado con toda la franqueza que
yo pudiera apetecer. Mi principal trabajo
ha sido en el archivo capitular, donde se
han conservado todas las escrituras de fi-

nes del siglo VIII y las del IX y siguientes,
cuando antes de la división de las mensas
episcopal y canonical, la misma unidad de
vida común no permitía distinción de ar-
chivos. Los señores comisionados D. Jai-
me Greus, doctoral, y D. Gregorio More-
lió, magistral, han sabido adelantarse y
prevenir mi curiosidad, trabajando tam-
bién en buscarme lo que suponían que yo
podia desear. Efecto natural de la ilustra-
ción

,
sin la cual fueran mal miradas y aun

escarnecidas mis tareas, y temiéndose don-
de no hay por qué, hubiera sido defrau-
dado el público de los conocimientos que
le son tan debidos como necesarios.

Todo esto me alienta á trabajar y sa-
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car á luz cuanto be hallado aqui digno de

ella. Mucha parte de esta fatiga me ahor-

raría la España sagrada, si hubiera ya tra-

tado de esta iglesia
;
porque sin perder de

vista los otros objetos de mi viage ,
me

hubiera ceñido á adicionar é ilustrar lo

que allí se dijese, como hice en la de Vi-

que. Mas al fin yo no debo salir del plan

de viagero
,
que es recoger lo útil que se

encuentre inédito, toque su examen á quien

tocare, dejando á los que disfrutan de li-

bros y de sosiego el análisis de los monu-

mentos ya publicados por otros. Y como

aqui no se halle ninguno anterior á la in^

vasion de los árabes, sino solamente des-

de fines del siglo VIH, de esa época co-

menzaré yo también
; y no haré poco, si

cumplo con mis deseos y con lo que de-

bo a esta iglesia.

A pesar de esta protesta digamos algo

del origen del nombre de Urgel. El cual

derivan algunos del Hércules griego, que

como buen latino suponen que hallándose

por acá muy apurado en una recia bata-

lla, exclamó: ¡Oh quam FRGENS BEL¿

LUM! ¡Oh, dirás tú, que bonita etimo-

logía! Otros mas religiosos dicen que es

ta ciudad era la Fergi antigua
;
donde fue
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obispo S. Ctesifon , uno de los siete apos-

tólicos. Pero está ya demostrado que Ver-
gi es Berja cerca de Adral en las AIpu-

jarras. Mas verosímil es el origen que da

á este nombre P. de Marca, tomándolo de
la Orgia antigua

,
puesta por Ptolomeo en

los Ilergetes como cabeza de los Geretanos
Augustales. De aqui dice que nacieron Or-
qella y Orgellis , nombres con que real-

mente fue conocida esta sede episcopal en
los siglos VI y VII y aun en los posterio-

res como se ve en algunas escrituras. La
corrupción en Urgellum fue fácil de ve-
rificar

, y también lo es de entender. Co-
mo quiera que esto sea , debe tenerse por
cierto que S. Ctesifon no vino acá, y que
:odos los obispos que se suponen anterio-
res á las pruebas que suministran los con-
ilios Toledanos, son arbitrarios y no de-

jen entrar en cuenta.

Dejadas pues aparte estas y otras co-

¡as tocantes al estado primitivo, sábese de
cierto que en la invasión de los árabes que-
ló esta ciudad tan asolada y destruida, que
:uando se trató de restaurarla á principios

leí siglo IX, no mereció otro nombre mas
i[iie el de Vicus Urgelli (y á veces usaron
olamente del de Vicus) en atención á las
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pocas casas que se edificaron
; y solían aña-

dirle el dictado S. Mariae
,
por ser este el

título de la iglesia que se restauró y dotó en

819. El nombre Vicus duraba todavía en

1048, como se ve en una donación que diré

á su tiempo, hecha por el conde Ermengol

Iíl al obispo Guillermo, donde se lee: in

sede beatiss inicie Mariae Orgellitensis,

qui ab incolis huius loci apellatur VI-

CHO (a). Al fin se perdió este título que

en Ausona perseveró y vino á ser propic

de aquella ciudad, mientras esta y su igle-

sia conservó el nombre antiguo de Urgel

Pero debo advertir que este nombre solo

según el uso vulgar de los catalanes qu

hoy viven , no designa mas que la part

baja y la llanura de la diócesi
,
que cae a

E y S de esta capital. Para denotar esté

ciudad usan constantemente de la diccior

Seo de Urgel. Lo cual no creas que es mo
derno

,
que ya en escrituras del siglo X 1

veo llamada Sedes Urgelli^ y cierto no 1

llamarían asi en latin , sino le dieran est<

nombre en el idioma vulgar.

La restauración de esta iglesia se fija co

munmente en los tiempos de Garlo Magn

(o) V. ademas el tomo VI de este viage, pag. 180.
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aunque la fábrica del templo no se con-

dujo ni consagró hasta el año 819. La es-

critura de esta dotación publicó ya Ir Mar-
ca Hisp. (apend num. /.) , copiada aunque

con alguna inexactitud del original que se

conserva en este archivo. Va sacada de

nuevo por mí con el esmero posible (a),

ya que tuve la fortuna de ver un monu-
mento tan respetable. En el se dice de la

iglesia : quae antiquitus a fidelibus con-

structa
9
et ab infidelibus destructa, atque

a parentibus nostrís , temporibus domni
et piissimi imperatoris Karoli Augusti,

restaúrala esse videtur. Y es asi
,
porque

como se verá en el episcopologio , hacia

el año 780 ya era aqui obispo el Félix,

tan famoso por sus errores condenados al-

gún tiempo después en un concilio que

aqui se celebró. Y es que los moros do-

minaron poco por acá , no pudiendo re-

sistir en la fragosidad de estas montañas el

ímpetu de los cristianos, que amparados
de ellas trataron de recobrar sus hogares,

mucho mas con el apoyo y auxilio de las

armas francesas, interesadas como ellos en

alejar de sus fronteras tan crueles enemi-

(a) Apend. n. XXVII.
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gos. Y siendo cierto que mas de 20 años

después de la batalla del Guadalete , esto

es, en el de 736, todavía mandaba aqui co-

mo rey el príncipe godo Chinitia (a)
; y

siéndolo también que en 770 ó por allí ya

pudo elegirse obispo de esta sede 5 es cla-

ro que los moros no dominaron de asien-

to en este p^íis, sino que solo hicieron en

él correrías á su manera y con la feroci-

dad con que solian asolarlo todo (b).

(a) V. Viage al monasterio de Ripoll, tomo VIII,

pag. 48.

(b) En la historia de los árabes , publicada posterior-

mente por D. Josef Conde (tomo I. p. 262), referida ]a re-

conquista de Barcelona por Abderabman, rey de Córdoba,

en 822, se lee: 55 continuó sobre Urgel, que también la

stenian los cristianos, y con la misma felicidad se apode—

»ró de ella y de otros lugares que habían ocupado, hu-

» yendo los cristianos a las fortalezas edificadas en peñas-

seos, y en los pasos angostos de los montes &c." De

donde se infiere que antes de ese año 822 estuvo la ciu-

dad con su distrito poseída por los cristianos, y que en-

tonces sufrió nuevas invasiones de los moros que fueron

de corta duración, refugiándose los cristianos á la6 breñas

como hicieron en el siglo anterior. De manera que aun en

la mayor pujanza de los bárbaros, y cuando por varios

puntos atravesaron los Pirineos y dominaron en gran

parte de la Aquitania , nunca lograron estar de asiento

en la parte oriental de estos montes, ni dejó de respirar-

se en ellos el aire puro de la libertad, ni de darse á Dios

el culto verdadero.
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Desde la época sobredicha , asi como
es constante y no interrumpida la serie

de los obispos, asi también en varios do-

cumentos suena ya la canónica Urge lien-

se ; la cual por la condición de las cosas

humanas sufrió reformas y alteraciones

varias. Y no cabe duda en que la regla

de vida clerical que aqui se adopto , fue

la que con tanto cuidado hizo establecer

y mandó observar Ludovico Pió en el con-

cilio de Aquisgran de 8165 porque siendo

él el que dotó la iglesia con tanta largue-

za , es consiguiente que deseara se obser-

vase aqui una regla que le era tan predi-

lecta. Es cierto que no hay aqui memoria
de esto hasta la entrada del siglo XI; pe-

ro la primera que de ello queda nos po-

ne en claro cual era la constitución interior

de esta iglesia en aquella época y aun an-

tes de ella.

Porque fue asi que el obispo Sania ó

Salla , al volver del concilio de Barcelo-

na del año 1009, en que el obispo Aecio
restauró la canónica de aquella iglesia, qui-

so imitar su egemplo
, y hacer lo mismo

con la Ureelense , comenzando á designar

parte de la dotación para la subsistencia

del clero , sin lo cual es vano cualquier
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proyecto que se medite de reforma. Y ya

que la muerte le estorbó sus designios, los

verificó el sucesor y sobrino S. Ermengol,
dia 18 de Noviembre del año 1010 , como
se ve en la escritura publicada en la Mar-
ca Hisp. ( apend. num. CLXJIIJ, Alli,

junto con la aplicación que bizo de sus

rentas y de las destinadas por su tio para

la restauración de la canónica Urgellense,

nos pone tan en claro la calidad de ella y
su condición

,
que no es posible dudar que

fuese la Aquisgranense. Cuín enim , dice,

constet post apostohcam institutionem,

glorio sissimum Ludovicum imperatorem

auctorem , dispositoremque esse vitae ca-

nonicae , cuius studio et instituía est, pa-

riter et firmata ; tamen non defaere por

stea diabolici homines, maximeque princi-

pes
,
qui veluti rabidi et insatiabiles tu-

pi morsibus lacerare hanc sanctam insti-

tutionem non timucrunt Praedictojn

canonicam <vitam in meo episcopio , in

exordio me i episcopatus , et instituere,

et firmare quanta potuero stabilitate co-

nabor. Aqui se ve claramente que la vida

canónica restaurada por S. Ermengol en

esta iglesia en el año 1010, no era mona-

cal, sino la secular ¿iquisgranense de Lu-
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dovico Pió. Y digo restaurada
,
porque

en las citadas palabras y en todo el exor-

dio de esa escritura , sin rebozo dice que

antes se observó aqui la misma regla
, y

que los hombres perversos la habían des-

truido. El mismo carácter de la canónica

especificó el obispo sucesor Erib alio en

las actas de la consagración de esta igle-

sia del año io/fo (Ibid. num. CCXX.J, don-

de tratando de confirmar esta canónica con

la autoridad del metropolitano de Narbo-
na Guifreclo, y de otros obispos, dice: Hu-
ius causae exemplum sequens christia-

nissimus Ludovicus rex francorum^unum
constituit locum

y
ut ministri ecclesiae

coadunarentur in illum, et sumerent car-

nalem victum
?
quatinus &c Qui lo-

cas rede apellatur canónica
,
quia ibi

ecclesiastica atque divina observatur re-

gula. Canon enim graece
?
regula dicitur

latine. Vemos pues en conclusión que es-

tos tres santos obispos de principios de]

siglo XI
, ni pensaron en introducir aqui

otra canónica mas que la de Ludovico Pió,

ni suponen que hubiese otra en los siglos

anteriores.

JNo se opone á esto el hallarse algunas

escrituras de oblaciones in canonicum re-
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gularem ; ni tampoco la tradición y uso

de esta palabra en el siglo XIV que se con-

serva en escrituras, de las cuales una del

año i383 dice: cum de domo
,
quae ojo-

catar domas capituli ecclesiae Urgellen-

sis
,
quae domas

?
z¿£ communiter feriar,

antiquitus fuit refectorium canonicoram,

qaaado Uigellensis ecclesia erat regula-

ris. Porque estas dos pilabras canónica

regularis , asi como significan una misma

cosa , si se toman por la parte formal, ó gé-

nero ó manera de vivir; asi si se toman por

la material , esto es
,

por el edificio ó

casa canonical
,
puede muy bien ser lla-

mada regular , sin que por eso se crea

monacal. Y como los canónigos se llama-

ban regalares porque vivían sab regala,

por lo mismo se llamaba regular la casa

ó iglesia. Mas nada de esto excluye la vi-

da canónica Aquisgranense, porque esa ver-

daderamente era regula
, y tal que pres-

cribía vivir en común y bajo de un tedio

y comer en refectorio
, y otras prácticas

que parecen á primera vista monacales. Ten
presente el celebre dicLo de D. A. Agus-

tín: Canónicos regulares qui dicunt , ean-

dem rem bis dicunt («).

(a) V. tomo VI de este viage, pag. 36.
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Mas difícil de soltar es lo que indi-

ca una oblación in canonicum del año 1122

que se halla en este archivo ( lib. do tal.

fol. 241), donde se lee: »Ego Berengarius

))Bernardi
?
et uxor mea Adalez, donatores

wsumus Domino Deo, et Sanctae Maride se-

»dis, eiusque canonicae. Per scripturam

»donationis donamus nostrum fiiium \ no-

»mine R. , in manú domni OJonis epi-

»scopi
?

ut sit clericus canonicus Sanctae

»Mariae sedis Urgellensis secundum regu-

vlam Sancti Augustini , cum omni alodio

»&c." También hay (ib id. fol. 220 b.) un

testamento de un Guillermo Raimundi del

año XXXVI del rey Felipe, iog5 de Cris-

to, en el cual se lee: »Et hoc totum de-

)>relinquo ad Sancti Michaelis , tana de mo-

))bile
?
quam de alodio; in tali modo re-

))linquo
?
ut clericos qui ibi habiteut, yi-

»vant in servitium Sancti Michaelis sub

» regula Sancti Augustini omni tempore.

"

Al argumento que resulta de estas últimas

palabras quiero dar yo toda la fuerza po-

sible , anticipándote la noticia de que esta

iglesia de S. Miguel estaba incorporada
, y

digamos era una misma con la catedral. Por

donde parece consiguiente decir que en es-

ta iglesia se profesó la regla de S. Agus-
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tin á íines del siglo XI y principios del

XII.

Sin embargo repito que nada de eso

excluye la canónica Aquisgranense ni el

carácter de secular que á esta iglesia cor-

responde. Y sino dime : ¿como es que San

Ermengol, que es el que fundó y dotó esa

iglesia de S. Miguel , según se dirá otro

dia , en la reforma de la canónica Urge-

lense en ioio no introduce mas que la

regla de Aquisgran? ¿Gomo es que en el

año 1090 cuando Guitardo , señor de la

Val de Cabo, quiso restaurar la iglesia de

Orgañá
, y convidó para ello á los ca-

nónigos de Urgel y de Cardona y Solso-

na, llama á los primeros simplemente ca-

nónicos seáis Urgelli
? y á los otros ca-

nónicos RELIGIOSOS Sanctae Mariae

Celsonae , et RELIGIOSOS canónicos

Cardonael Porque claramente se denota

con la palabra religiosos la diferencia de

la canónica de esta catedral, de la de aque-

llas otras iglesias que ciertamente eran en-

tonces Agustinianas. Y advierte que este

era ya el tiempo en que suena la regla de

S. Agustín en la iglesia de S. Miguel. ¿Co-

mo es
?
preguntare mas, que cuando el obis-

po y capítulo de esta catedral, dotando la
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iglesia de Solsona en el acto de su consa-

gración en n63, mandaron que en ella se

observase la regla de S. Agustín , no solo

callan que ellos la profesaban también (que

cierto era buena ocasión de decirlo y con
fruto) sino que se llaman á sí mismos tan

á secas: nos clerici Urgellensis ecclesiael

De todas esas cosas se habla á la larga en
sus lugares respectivos; mas las traigo aho-

ra á colación
,
para hacer ver que ni en

el siglo XI ni en el siguiente dejó esta ca-

nónica el carácter de secular. Que si hu-
biera admitido la regla Agustiniana, otra

seria la manera de hablar 5 ni faltarían bu-
las de papas que aprobasen un estableci-

miento tan nuevo y diferente del Aquis-

granense. El no hallarse aquí diplomas pon-
tificios sobre esto, donde abundan tanto
los de otra especie, ¿que probará sino que
no hubo tal cosa? Mas diré: ni aun nue-
va reforma de esa misma regla Aquisgra-

nense hubo en esta iglesia en esos siglos,

como la hubo en Vique a fines del XI,
puesto que ni rastro queda de donde pue-
da inferirse.

Antes bien son continuos y están á do-
cenas los testamentos de los canónigos de
Urgel en los siglos XI y XII, en los cua-
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les disponían libremente de todos sus bie-

nes á la hora de morir : cosa por cierto

incompatible con la regla Agustín iana. Es-

ta libre facultad de testar suponia ser an-

ticua en esta iglesia su obispo Pedro Be-

renguer en el año ii25, cuando confirmán-

dola de nuevo impuso á los canónigos y
demás individuos del clero la obligación

de dejar á su mensa la cuarta parte de sus

muebles. Luctuosa insoportable, de que

los alivió después el obispo Bernardo Vi-

lamur en 1201 , dando en su constitución

una nueva prueba de que la costumbre de

testar jamas se interrumpió en esta canó-

nica. Con esto cuadra una donación que

en 1099 dia 3 de Noviembre hizo S. Odón,

obispo , á Pedro Pon ce y á su madre Güi-

la de las casas que habitaba dum archi-

diaconus eram , como el dice. Lo cual no

hiciera si hubiera profesado la regla que

excluye esa propiedad. Tampoco eran com-

patibles con ella las distribuciones cano-

nicales pecuniarias, cuyo uso ya radicado

en esta iglesia se confirmó en n6x , como

luego diré hablando de las preposituras.

Este carácter secular de nuestra canó-

nica se acabará de ver por lo que dice una

nota que leí en el fol. 21 del cartoral del
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monasterio de LaLaix. Profesábase en este
monasterio la regla de S. Benito desde el
siglo VIII

, como verás otro dia. Mas en
el XI, muerto el abad Marques, cuyas me-
morias llegan basta el 1064, sucedió lo que
alli se refiere de esta manera: »Post obU
»tum Marchesi abbatis fuit quídam nobi-
»lis nomine Raimundus Raimundi, cano-
))nicus Rotensis, et seclis Urgelensis , sed
»SECULARIS

, etiam et frater ecclesiae
))Lavacensis. Ipse possedit ecclesiam

, et
))bonorem, et vertit monachalem regiilam
villicite in chanonicalem. Deinde fuit ip-
wse praepositus cbanonicorum et domus
»usque in finem ;" esto es, hasta su muer-
te, que fue después del año no3. En la
historia de aquel monasterio se dirá que la
regla canonical que introdujo en él este
R. Raimundi, era la Aquisgranense. Aqui
basta observar el dictado secularis que da
al que era canónigo de Urgel- lo cual no
hiciera, si él y los demás profesaran la re-
gla de S. Agustín • porque no se bailará
'documento ni escritor alguno, que no dé
á sus profesores el título de regulares.

Con ser esto tan evidente para mí, no
lo es menos que en la iglesia sobredicha de
S. Miguel se profesó en los siglos XI y

T. IX. í2
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XII la regla Agustiniana : y lo es también

que los clérigos que aqui vivian estaban

incorporados y eran individuos del clero

de la catedral: con el cual, presididos de

su abad, concurrían á todos los actos ju-

diciales de la canónica Urgelense , eleccio-

nes de obispos, constituciones y reformas

económicas y eclesiásticas. En suma ambos

cuerpos componían una sola canónica. Asi

lo verás en diferentes lugares de mi epis-,

copologio, y verás que continuó esta unión

hasta el 1299 en que aquella abadía se su-

primió ,
bailándose muchas escrituras con

las firmas del abad y demás que habían re-

nunciado á la propiedad de sus bienes, mez-

cladas con las de los que la conservaban.

Y esta es la prueba mas terminante de

que la canónica de Urgel era con todo ri-

gor Aquisgranense. Porque sola esta regla

canonical es la que entre todas las del mun-

do permitía la mezcla, y digamos cohabi-

tación de los propietarios y no propieta-

rios. De esto no diré mas, porque harto

dije desde Vique (a). La analogía de estas

dos iglesias en este punto, y la que ten-

go observada con las de Gerona y Barce-

na) V. tom. VI, pag. 5o y sig.
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lona, demuestran hasta la evidencia la fal-

sedad con que Masdeu afirmó que la ca-

nónica Aquisgranense no fue admitida ni

practicada en Cataluña.

Porque no se me olvide , sepas que es-

ta iglesia que dije de S. Miguel, construi-

da por S. Ermengol , estaba donde ahora
la de los PP. Dominicos, los cuales de-

jando el lugar que tenían extramuros en
,el campo llamado de les Tombes

,
para po-

nerlos á cubierto del furor de las guerras,

[fueron trasladados á este sitio en 1064.

Hasta entonces dicha iglesia era una de
las dos parroquias de la ciudad; mascón
ese motivo la parroquialidad y el título

Ide S. Miguel pasó á la iglesia que se in-

titulaba de S. Pedro
,
pegada á los claus-

tros de la catedral. Todo esto consta de
¡las actas de dicha traslación, de que se ha-

blará á su tiempo.

Volviendo ahora á la canónica , sabe-

mos que se mantuvo en pie con mas ó me-
aos fervor hasta fines del siglo XII, en que
la invasión de los aragonés y bravanzo-
nes, y los daños y destrozo que causaron
por acá, como se dirá en el episcopologio,

redujeron la iglesia á gran pobreza , con lo

:ual se disolvió de hecho toda la economía
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de vida ó masa comun esencial á cualquie-

ra canónica , aun cuando en ella no se ha-

ga profesión de pobreza voluntaria. Mas la

disolución jurídica de todo ello se verifi-

có un siglo después , cuando en 1299 el

obispo Fr\ Guillermo de Moneada de-

terminó la consignación de las iglesias á

cada una de las dignidades y canonicatos,

variando los títulos de las primeras , esta-

bleciendo la de deán, en suma poniendo

la iglesia en estado puramente secular. Pa-

ra esta disolución de la canónica Aquis-

gránense no se halla que se impetrase bu-

la del romano pontífice
?
como tampoco la

hubo para establecerla ; bastando para ello

la autoridad del obispo y capítulo.

Desde esa época comenzaron los canó-

nigos á llamarse statores
y
como antes solo

fuesen llamados asi los clérigos sujetos é

los canónigos. Dícelo claramente el obispe

Eriballo en el año io4o {Marca Hisp. col.

1 07 1) al tiempo de confirmar esta canóni-

ca: constituo ut quadraginta canonici illie

habeantur de Mis
,
qui in ecclesia maio-

res esse videntur
?
cum suis clericis sibi

subiectis
?
qui STATORES sunt. Servían

estos también
, y principalmente en la ad-

ministración de algunas parroquias, que
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aun por eso se llamaron y se llaman stu-
torías 6 estadurias. En esto se ve que fue-
ron llamados statores a stando pro alio.
Mas disuelta la vida común

, tomaron co-
mo hoy se conserva este título los mis-
mos canónigos

, en cuyo caso podrá deri-
varse esa palabra a stallo como Du-Cange
y otros quisieran. Como quiera que esto sea,
los títulos de las statorias actuales son : de
Olopte, Villallohent, Villamediana

, TalU
tendré, Espelunca, San Odón, Encamp,
SantEsteve del Pont

, Asnurri , Ortons,
Her, San Julián y Falle infernal.

El número de canónigos ya se insinuó
me el obispo Eriballo lo fijó en el de 4o.
^on el aumento de rentas lo aumentó ai
Le 45 el obispo Pedro Berenguer en 11 34.
( diéronse tan buena maña en dar pre-
bendas ,

que en n63 el sucesor Bernardo
loger se vio precisado á corregir el des-
rden, mandando que no se excediese el
úmero de 45, y prohibiendo enteramen-
3 toda provisión de prebendas

; basta que
Meciesen los sobrantes. Aun en este nú-
jiero de 45 no se contaban los canónigos
3 Jas sedes vecinas, ni los de los monas-
rios, como dice este último estatuto. En
cual entendían sin dúdalas sedes, con



j82 VIAGE LITERARIO

quienes tenían hermandad, y acaso algu-

nos abades de los monasterios vecinos, co-

mo es cierto que firman alguna vez el de

Gerri
, y el de San Martin , cuya iglesia

ignoro. Asi también en Vique te acorda-

rás que era contado como canónigo el abad

del Estanj. Andando el tiempo se redujo

mucho este número, hasta que por últi-

mo después de varias alternativas, que se

notarán en el episcopologio, en 1488, sien-

do obispo D, Pedro de Cardona ,
quedó fi

jado en el de i\ entre canónigos y digni-

dades ; los cuales todos deben ser sacerdo-

tes : y esta es condición precisa para sei

admitidos ad osculum pacis. Los celebran-

tes en el altar mayor son hoy como anti-

guamente solos los canónigos, y en los do

bles también los ministros. Quedan algu

ñas prácticas, como reliquias de la vida re

glar antigua. Tal parecerá el año que lia

man de noviciado
, y no es sino como er

otras iglesias, un tiempo que se ha fija

de precisa residencia para ganar la prebe

da. Mas cierto vestigio de lo antiguo es q

concluida la nona y las completas, forma

dose el capítulo en medio del coro, sal

el hebdomadario á la puerta testera de el

é* inclinándose dice: benedicite; y respon
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diendo todos Deus

,
prosigue él: Dominas

nos benedicat &c. Dicho esto los canónigos
se saludan mutuamente, y salen por su an-

tigüedad, pasando todos por delante del

hebdomadario. ítem : cuando se inciensa en
el coro en la misa y otras partes del ofi-

cio divino , los canónigos que ocupan si-

llas separadas, se reúnen hacia el dignior,

y se saludan mutuamente diciendo : Bene-
dicamus Domino, = Deo gradas. Estas y
otras pequeñas observaciones son una mues-
tra de la disciplina regular antigua

,
que

adoptó muchísimas prácticas exteriores,

propias á primera vista de la vida mona-
cal

,
pero admitidas por las canónicas se-

culares Aquisgranenses
, y muchas de ellas

mandadas expresamente en aquel código
de vida clerical. Tal es el claustro, refec-

torio, dormitorio, el oficio de prior y de
prepósito, la sobrepelliz &c. , cosas que
nunca probarán la vida reglar Agustinia-

na , ni otra alguna de monges , mientras

no se demuestre que hubo pobreza volun-
taria, profesión, y otros caracteres de aque-

llos institutos.

El oficio de prior ó prepósito (al cual

á fines del siglo XIII sucedió el deanato),

suena aqui en varias escrituras del siglo
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XI y siguiente. Era este oficio no de ju-

risdicción , sino de gobierno económico,

como en otras catedrales. El cual, por ha-

ber crecido mucho la carga de colectar y
distribuir las rentas, se repartió en doce

personas
,
que tuvieron el mismo título

con el dictado del mes que le correspon-

día. No he podido averiguar el año en que

esto se hizo
;
pero me consta de varios do-

cumentos que ya se habia verificado enn3i.
Treinta años después el número de doce

prepósitos se redujo á once, como verás

en la escritura que he copiado del origi-

nal (a)
,
por expresarse en ella las obliga-

ciones de aquellos oficios, harto importan-

tes para la historia eclesiástica y ritual, y
por las curiosidades sobre la comida cano-

nical
, y otras cosas. Entre ellas es nota-

ble el estatuto de que si los prepósitos

perdían mas de la tercera parte de los fru-

tos de su prepositura por esterilidad ó in-

temperie , el servicio que debían hacer á

la canónica de los frutos restantes se de-

terminase examine Jerri,

Lo dilatada que era esta diócesi obli-

gaba á tener muchos arcedianos en la ca-

fa) Apend. n. XXVIII.
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tedral, cuyos títulos antiguos eran de Aris-
tot, Cerch, Ars , Her y Prats , á los cua-
les en 1299 sucedieron los de Urge l, An-
dorra , Solsona, Berga y Pallas. Supri-
mióse entonces la abadía de S. Miguel, en
cuyo lugar se erigió el arcedianato de Lli-

miaña
, creándose también el de Cerdaña.

Otros títulos de arcedianatos hallo en es-

crituras anteriores de los siglos XII y XIII,

particularmente en un proceso que se for-

mó sobre la elección del obispo Ponce de
Vilamur en ia3i : y son los de Mar, de
Altes

, de Conquis, de Galliners y de T¿-
mor. En 1199, J en la elección del obis-

po B. de Vilamur, firma B. arcediano de
Sancta Fide (Santa Fidis) ; aunque este tí-

tulo creo que sería apellido de la persona,
puesto que dos años después firma asi: B.
de Sancta Fide Urgellensis sacrista. Tam-
bién se suprimió en 1299 el oficio J títu-
lo de prior, al cual sucedió el decanus,
dignidad secular y cabeza nominal del ca-
pítulo. Y si antes de esta época hallas al-

gunas subscripciones con el dictado de
decanus

, como las hay dos y tres en un
mismo instrumento, sepas que no eran lo
que ahora entendemos por ese nombre, si-

no los encargados de los deanatos ó vi-
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carias foráneas en que estaba distribuida

la diócesi
j y asi decian decanus de Valde-

lordj de Trimplo &c. Estas dignidades

principales de la catedral se refundieron

últimamente, y pusieron en el estado ac-

tual en el año i/^SS,

El hábito canonical antiguo, esto es,

de los siglos XI y XII era colorado. A lo

menos esto se infiere de la protesta que el

canónigo Agustín de ínsula interpuso en

el concilio de Tortosa del año 1429 con-

tra la constitución que el cardenal Pedro

de Fox hizo en él prohibiendo á los ecle-

siásticos vestes rubei seu vermílíí colorís.

Alegó el canónigo la costumbre inmemo-

rial de Urgel de esta manera: »Cum epis-

»copus Urgellensis , eiusque canonici sint

»in usu, consuetudine, et libértate, paci-

»fice et quiete, portandi, et deferendi pu-

»blice, palam, et notorie túnicas, et indu-

)> menta, seu vestes rubei coloris, pro h-

»bito voluntatis , a ducentis, trecentis an-

nis, et ultra, et a tanto tempore citra

quod hominum memoria de contrario non

existit; praefataqae libertas ,
consuetudo,

»seu usus existunt hactenus observata in-

concusse, pacifice , et quiete
,
papá ac ro-

»maná ecclesia sciente et tolerante, immo,
»
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»quod fortius est , Benedictus rjuondam

))XIII , dum romanae ecclesiae regimini

»praesidebat , non inscius , immo conside-

)>rans quod praefata libertas..... colorís ru-

»bei deferendi per episcopum et canóni-

»cos praelibatos, initium et fundarnentum

»assuinpserat a sanctis viris episcopis ec-

»clesiae Urgellensis probatae vitae, hone-

»statis et auctoritatis non modicae
,
qui

))suis temporibus usi sunt et fuerunt ve-

»stibus et indumentis rubei colorís, quo-

rum vita et mores sunt et fuerunt per

»sedem apostolicam approbati , cum non-

»nulli ex eis^ immo septem ex praelatis

» ecclesiae Urgellensis
,
qui praedictis usi

»sunt colore et libértate, fuerunt, et sunt

wcanonizati , et sanctorum numero agrega-

»ti &c." No sé el éxito que tuvo esta pro-

testa , la cual tampoco be visto mas oue
en un papel suelto de este archivo» En
1622 resolvió el capítulo vestir pieles de
armiño en tiempo de invierno

,
para con-

formarse con la costumbre de Roma, adop-
tada ja en nuestra provincia. Otras cosas

tocantes á la historia y constitución inte-

rior de esta iglesia , se irán diciendo en
el catálogo de sus obispos. Ahora solo he
recogido lo principal para darte una idea de
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lo que ello era. Basta por hoy. Otro dia

diré del templo y de las cosas de él. A Dios.

CARTA LXXVIII.

Titular de esta catedral : qué significa en

sus sellos la figura de un obispo. Épo-
ca del templo actual y su consagración',

noticia de un arquitecto del siglo XII:
qué eran los lambardos entre los tra-

bajadores. Reliquias
,
pinturas &c. Qué

es OBCEDA como parte de este edifi-

cio. Hermandad de esta iglesia con la

de Palenda.

Mii querido hermano : El titular de la

catedral de Urgel desde lo antiguo hasta

nuestros dias siempre fue Santa María. La

imagen primitiva de madera permaneció

colocada en el altar mavor hasta el año
t/

i63i , en que se le substituyó otra de la

misma materia : cosa que á mi juicio no

debieran, estando entera como hoy se ve

colocada en uno de los altares laterales pe-

gados al coro desde el año i644 ? ¿onde la

veneran con el título de Andorra
, y no sé

por qué. Representa á nuestra Señora senta-

da; y en esta actitud la dibujó siempre el
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capítulo en sus sellos 5 aunque en los últi-

mos siglos la pintan alguna vez en pie. Es-
ta mudanza que ya he observado en otras

iglesias
, congeturo que pudo nacer de la

mayor devoción que se introdujo hacia el

siglo XIII para con el misterio de la asun-
ción de esta Señora. De algunos obispos
ele fines de ese mismo siglo, y de los dos
siguientes, he encontrado varios sellos con
la figura de un obispo que tiene báculo en
la mano izquierda, y la derecha en ade-
man de bendecir: expresando al pie en es-

cudito separado de relieve, y lo mas co-
mún en fondo al reverso del sello de ce-
ra, las armas de sus familias respectivas.
Del mismo modo he hallado en otras igle-
sias representada la dignidad episcopal del
que autorizaba las escrituras, como solían
los reyes poner la imagen de la suya en
sus diplomas. Y digo esto para desvanecer
la creencia en que algunos están de que es-
tas figuras episcopales se ponían en me-
moria de los santos obispos de esta igle-
sia Justo

, Ermengol y Odón,
Del templo antiguo dedicado por el obis-

po Sisebuto en el año 819 no queda rastro
ni vestigio alguno; aunque es verosímil que
estuviese donde el actual. Este es sin dispu-
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ta el mismo que consagró el obispo Eri-

ballo en el año io4o; no habiendo como no

hay memoria de consagración posterior á

que diese motivo otro nuevo edificio, y sien-

do el gusto y arquitectura de él tan propia

de aquel tiempo, que aun cuando no tuvié-

semos la escritura que se extendió en aque-

lla solemnidad , era imposible no atribuir-

lo á aquel siglo. Este documento se publi-

có ya en la Marca Hisp. (apend. num.

CCXX). La verdad de lo que alli se re-

fiere queda grandemente confirmada con la

noticia cierta de la consagración de otro

altar que al mismo tiempo hizo Beren-

guer , obispo de Elna, uno de los asisten-

tes á aquella solemnidad. Porque ya se sa-

be que mientras el obispo principal con-

sagraba la ara máxima, los asistentes ha-

cian lo mismo con las otras subalternas.

Destruidos aqui los altares de que voy á

hablar ,
recogieron sus reliquias, y con los

pergaminitos que juntamente solian escri-

birse y dejar alli depositados , las encer-

raron en un cofre que estaba debajo del

altar mayor j donde entre otras cosas se ha

hallado la noticia que decia
, y es de es-

ta manera: armo al incamatione Domim

nostri Ihesit Christi quadragesimo post
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millesimum, consecravit hoc altere in ore
(honore) Dei omnipotentis , et Sancti Ste~

phani
, et Sancti Laurentii (era uno de

los del claustro) Berengariics Helenensis
episcopus

, et condidit reliquias Sancti
Felicis Mard. et aliorum sancionan om-
nium. Prueba clara de que el obispo de
Elna asistió á la consagración de la igle-

sia
, y de que esta se hizo en el año io4o.
Tengo para mí que quien comenzó y

llevó muy adelante la fábrica de este tem-
plo

, fue el santo obispo Ermengol. Esto
indican las actas de su consagración, donde
dicen de él, cuando aun no era venerado
como santo

: Christi mater virgo adquirat
delictis eius in coelis veniam

, quod ip-
se in terris illi fabrican it ec cíesiam , ip-

sam sedem Beatae Mariae iam dictam. Ni
era posible qne el obispo Eriballo

, en so-
los cinco años que lo fue, pudiese levan-
tar y dejar esta mole en estado de ser ya
consagrada. Sin embargo la conclusión del
templo es de fines del siglo XII, cuando el

obispo Amaído de Perexens en 1 175 hi-
zo sobre ello contrata particular con un R.
Lambardo, al cual creó obrero de la igle-
sia, dándole todas las rentas que á este
oficio estaban consignadas, y ofreciéndole
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ademas durante su vida la porción cano-

nical. Va copiada esta escritura del carto-

ral I de esta iglesia («), donde dice el obis-

po : )>damus tibi R. Lambardo cibum ca-

»nonicalem in onini vita tua, tali videli-

»cet pacto , ut tu fideliter et sine omni

» engarnio claudas nobis ecclesiam totam,

»et leves codearía, sive campanilia, unum
»filum super omnes voltas, et facias ipsum

»cugul , bene et decenter cum ómnibus si-

»bi pertinentibus." El artífice ofreció con-

cluir la obra desde la pascua de 1175 en

que se hizo la escritura , usque ad VII

annos
, y emplear en ella aun en el invier-

no IIII lambardos
, y añadir tot cemen-

tarnos, cuantos fuesen menester para cum-

plir lo que ofrecía. Ni en Du-Cange ni en

parte alguna he podido encontrar qué eran

estos lambardos entre los arquitectos; por-

que parece claro que ese era nombre ape-

lativo de persona.

Consta el templo de tres naves, con

su crucero, todo de construcción sencilla,

y sin las costosas y arbitrarias labores que

introdujo en el siglo XIV la arquitectura

que llamamos alemana. El altar mayor es

(a) Apend. n. XXIX.
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de gusto gótico

, muy semejante al de la
catedral de Barcelona, y viene á ser como
una galería distribuida en casilicios ador-
nados con íbllages graciosos. Antes hablé
de las reliquias halladas debajo del ara de
este altar. Ahora añadiré que aquella arca
fue reconocida jurídicamente á 21 de Ma-
yo de 1800, y en ella se encontraron dos
escrituras, de que conviene dar aqui razón.
La primera es sobre la traslación de las re-
liquias á una arca nueva , hecha por el o-
bispo Fr. Raimundo Trebailla

, ele cuyo
tiempo es la letra del pergamino

i y no
del 10XV como se lee en él por equivo-
cación del escribiente. Dice asi: Anno dhiMXF (es MCCCXV) lili nonas lanua-
ni dnus Fr. R. Dei gratia episcopus Ur-
gellensis

\ una cum venerabili capitulo
transtulit praesentes reliquias in praesen-
ti caxia. Et fuerunt invéntete reliquiae
antea approbatae per scripturas anti-

<f
uas de capillis beati lokannis Bap-

tistae, et de ossibus beate Columbae ; et
sunt in quadam picside ebúrnea. ítemfue-
runt inventae reliquiae beati lacobi apo-
stoh Fincencii

7
ac beatorum confes-

sorum Pauli Narbon. episcopi
7
et Sanc-

ti lusti
: item ossa Sancti Narcissi, bea-

t. ix. l3
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ti Valerii , et beati Ermengaudi episco-

pi et confessorís, ac plurimorum aliorum

Sanctorum. Esta memoria de reliquias de

S. Ermengol prueba que la escritura no

pudo hacerse en el año ioi5
?
porque en-

tonces aun vivia ese santo prelado. La otra

escritura da noticia de dos reconocimien-

tos ele esas mismas reliquias, el uno he-

cho á 27 de Mayo de i534
, y el otro á

20 de Febrero de i63i.

En la sacristía vi algunas pinturas bue-

nas ; entre las cuales es de mucho mérito

un cuadro de la adúltera. Guárdanse tam-

bién alli unos corporales con alguna señal

de la sangre que milagrosamente se aumen-

tó y rebosó de un cáliz consagrado al tiem-

po que un sacerdote estaba dudando de la

verdad de su existencia en el. Dicen que

este prodigio aconteció en Iborra, villa que

antes era de esta diócesi, y ahora de la de

Solsona (a).

Los claustros son de construcción del

siglo XII , sino es una parte que se reno-

vó á fines del XVI. En ellos está la igle-

sia parroquial que llaman de S. Miguel,

trasladada alli en 1 364 como dije
3
cuyo

(a) V. sup. pág. 3a.
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párroco en la administración de sacramen-
tos y entierros de sus feligreses , debe en-
trar y salir por la catedral. La principal
parroquia es la de S. Odón , llamada de
S. Juan Evangelista antes que tuviese culto
aquel santo obispo; está unida al canonica-
to ó estatoria de S. Odón.

No sé á que parte de este edificio cor-

responda la palabra Obceda, de la cual usó
el conde de Urgel Ermengol IV en una do-
nación que hizo á esta iglesia á 12 de Agos-
to del año XX del rey Felipe, era 1117,
año de Cristo 1079, donde dice: dono do-
mino Deo

, sanctaeque suae DOMO
,
quae

estfundata AD OBCEDAM ecclesiae sane-
tae Dei genitricis Mariae Sedis , intra
quam consistunt altaría sácrata , scilicet,

Sancti Sepulchri, Sanctique lusti, et alia.

A dicha capilla que llama domo da la igle-

sia de S. Estevan de Sosagarri , como ve-
rás en la copia adjunta (a). No es mas cla-

ra la idea que nos da de esa domo, el tes-

tamento sacramental del obispo Guillermo
Anial de Monferrer, fecho en el año 1096,
donde se lee que los testigos juraron su-
pra altare Sánete Eulalie virginis

,
quod

(a) Apend. n. XXX.
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est fundatuní intra satis parvam ecclesio-

lam JD OBCEDJ3Í alme Dei genitricis

Urgellensis sedis. Viendo estoy con mis

ojos este edificio y sus ruinas adyacentes;

mas no entiendo donde estaba esa iglesita,

ni , lo que seria mas importante
,
qué es

lo que significaba esa OBCEDA , cuya de-

claración no he hallado ni en libro ni en

literato akuno hasta ahora.

Tiene esta iglesia de tiempo inmemorial

hermandad con la de Palencia, en virtud

de la cual los canónigos de la una que se

hallan presentes eo la otra , reciben de ella

la porción canonical , toman asiento en el

coro &c. He visto en las actas capitulares

la constitución con que el obispo Fr. Rai-

mundo Trebailla
,
junto con el capítulo,

renovó en i325 la observancia de esta an-

tigua costumbre , la cual dicen que se esta-

bleció interveniente domno comité Urgel-

lensi, qui in ecclesia Fallisoleti extitit,

et est antiquitus tumulatus. Este conde

era Ermengol VI que murió en n54, y
por sus heredamientos en Castilla y tana-

bien por su sepultura fue apellidado el Cas-

tellano.- Asi que. comenzó esta hermandad
* en el siglo XII. Según ella sabemos que fue

tratado en el siglo XIV. Guillermo Arnal-
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do de Lordato , sacrista de esta iglesia y
después su obispo , hallándose en Palen-

cia en la comitiva del cardenal Sabinense,

legado apostólico en España. También te-

nia hermandad con la catedral antigua de

Pamias en Francia 5 de lo cual he visto

varias cartas recomendándose mutuamente
algunas personas. Otras muchas cosas to-

cantes á la historia de esta iglesia Urge-

lense, veras en el episcopologio que la a-

braza toda, con la noticia de sus sínodos,

ritos &c. A Dios.

CARTA LXXIX.

Por qué el capítulo de la iglesia de Ur-
ge l se intitula de canónigos prelados.

i querido hermano : En el correo pa-

sado se me olvidó darte noticia del sineu-

lar y honroso título con que se halla con-

decorado el capítulo de esta santa iglesia,

que siempre se intitula de canónigos pre-
lados , asi en común como en particular:

dictado en que pocos años ha le confirmó

la rota romana, según dicen. El origen de

esta que parece una singularidad puede in-

dagarse por la parte histórica ó por la
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jurídica. En cuanto á lo primero hallo que

en el siglo XII y no antes, el clero de

esta iglesia estaba distribuido en las tres

clases de prelados , canónigos y clérigos.

Llamábanse prelados el prior , abad de San

Miguel, todos los arcedianos, y acaso to-

dos los que ahora conocemos con el nom-
bre de dignidades

; y eran asi llamados por

otros como se supone, no por ellos mismos.

Decían canónigos á los que percibían la

porción canonical, y constituían el con-

vento ó canónica de Ja iglesia , en la cual

habían sido admitidos mediante la cesión

de algunas heredades ; mas no tenían títu-

lo alguno de superioridad que los distin-

guiese de los demás. Finalmente : clérigos

eran los admitidos al ministerio de la igle-

sia. Son continuas las memorias de la dis-

tinción de estas clases. Diré algunas.

En un sínodo del obispo Pedro de Urg
de 1276 se manda a los prelados, clérigos

y rectores de las iglesias de la diócesi,

quod praelatos , et canónicos ecclesiae

Urgellensis recipiant reverenter , et be-

nigne. En un misal que regaló á esta igle-

sia su obispo Galcerán de Vilanova año

i3q6, en la rúbrica del viernes y sábado

santo se lee: adoretur crux a praelatis,
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et canonicis , et clericis. = Ianitor maior

det céreos prae latís , et canonicis ¿ et

auatuor beneficiatis. En la consueta del

siglo XV son inumerables los egempla-

res de esto. Basta la ceremonia del día

de ceniza , la cual se manda que haga el

obispo y en su ausencia el deán
, y en

la de este un prelado : si vero non sit

praelatus , aliquis canonicus ínter alios

praefulgens. En suma , en todos los libros

de actas capitulares hasta entrado ya el

siglo XVIII se halla que las reuniones 6

cabildos siempre se notan con este exor-

dio en latín 6 en vulgar: convocado el

capítulo de prelados y canónigos &c. De

manera que debemos concluir que desde

el siglo XII hasta el XVIII siempre cre-

yó esta iglesia que eran cosa distinta pre-

lados y canónigos , ó que la primera pa-

labra denotaba á los de una clase superior.

Por otra parte sabemos que esta dis-

tinción de nombres y de clases no era pe-

culiar de esta iglesia de Urgel , sino co-

mún á otras
i y aun autorizada en el de-

recho. Asi en Vique las tres únicas digni-

dades que alii había de arcediano , capis-

col y sacrista, se llamaron praelati en inu-

merables escrituras del siglo XII acá, las
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cuales vi en su archivo y no noté parti-

cularmente, porque no creí que ahora me
sirvieran ; aunque aun sin advertirlo, algo

fue de esto en aquel viage. Habíalos tam-
bién en los monasterios de canónigos re-

glares, como consta del de Cardona, cuyo
abad Pedro de Sala en la escritura de la

obediencia canónica que prestó á Abril,

obispo de Urgel , á 10 de Febrero de ia68
;

ofrece venir él personalmente al sínodo,

y en caso de estar impedido, aliquem , di-

ce, de praelatis seu canonicis meis loco
mei

, ad eandem sjnodum destinabo. En
este sentido en Jas sinodales de esta igle-

sia de 1276 excommwiicantur praelati, et

canonici
, tam ecclesiae nostrae

,
quam

dioecesis
, facientes coniurationes contra

personas. Dejo otras memorias por no
molestar.

Siendo pues esto asi, y estando los car-

torales de esta iglesia llenos de centena-
res de escrituras de compras , cesiones,

permutas &c., todas constantemente enca-
bezadas: Nos episcopus

,
praelaü , et ca-

nonici , = q nos praelati , et canonici-,

¿quien no se llena de indignación al ver
la enmienda que en tan respetables volú-
menes hizo una mano moderna, rayando
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en el texto prae latí et, y escribiendo con
llamada al margen prae latí después de
canonici ? ¿Pretendería el necio corrector

desfigurar la verdad histórica, que aun des-

pués de su enmienda está clamando por
lo que fue? ó ¿creería con ello apoyar la

justicia del nuevo título de canónigos pre-
lados! Sea enhorabuena justa la introduc-

ción de este dictado ; de eso no trato. So-

lo me quejo del que alteró los monumen-
tos de la historia

3
que nos descubren el

origen de este nombre
, y acaso fue la oca-

sión de que tomase cuerpo esta variación

y trueque de palabras.

Sin embargo alguna cosa podré decir

del origen jurídico de este título
, y solo

por lo que aqui he observado, porque ya
se sabe que no estoy para libros ni su exa-

men. Yo hallo que fueron llamados prae-
latí todos los que por habérseles consigna-
do las rentas de una iglesia, egercian so-

bre ella alguna jurisdicción espiritual, co-

mo subdelegados del obispo. Asi es que co-

mo vicarios suyos la egercian todos los ar-

cedianos en sus arcedianatos. Lo mis-
mo debió convenir al capítulo respeto de
algunas iglesias, luego que reunidas las

masas se separó su mensa de la episco-
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pal. Y esto lo infiero de la cesión que

le hizo en 11Z2, el obispo Ponce de Vila-

mur de las iglesias de S. Félix de Arco
(hoy Áreit) y de Santa María de la Torre,

en las cuales le concedió facultad de po-

ner excomuniones , entredichos &c. La es-

critura está en el lib. I. do tal. num. 1008,

y en ella dice al capítulo: Et licet habea-

tis de generali consuetudine ecclesiae Ur-

gellensis potestatem interdicendi ecclesias

vestras , seu personas earum excommuni-
candiy et interdicendi, cum culpa excge-

rit; specialiter tamen auctoritate praesen-

tis instrumenti istam potestalem in saepe

dictis ecclesiis > ve l rectoribus seu vica-

riis earum vobis concedímus. Por este y
otros datos semejantes puede decirse que

asi como el capítulo entró en posesión de

las iglesias que eran peculiares de los pre-

lados antiguos, asi también continuó eger-

ciendo la misma jurisdicción que ellos
, y

por consiguiente pudo condecorarse con

el mismo dictado. Esto es lo único que

hallo con que justificar ese título ; mas

siempre queda en pie el argumento, cómo

es
,
que aun después de verificada aquella

incorporación
, y de haberse concedido á

los canónigos la jurisdicción espiritual so-
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bre sus iglesias, siempre se intituló el ca-

pítulo compuesto de preladosy canónigos
,

y nunca de canónigos prelados , hasta que

no ha cien años se introdujo esta nueva

locución.

De cualquier modo que se suelte esta

duda, basta lo dicho para desmentir la fá-

bula que cunde en el vulgo , el cual atri-

buye este honorífico título de canónigos

prelados , á que durante la prevaricación

del famoso obispo de esta iglesia Félix á

fines del siglo VIII, el papa escribió al ca-

pítulo, que no se manchó con los errores

de su pastor, estas palabras : vos estis ve-

re praelati. Porque bien has visto que nun-

ca desde aquel siglo hasta el XVIII se hi-

zo uso de aquel honorífico elogio. Y tam-

bién verás en su lugar que algunos de es-

te clero fueron arrastrados de la opinión

y errores de aquel obispo. A Dios.
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Excerpta ex Miss. Vicensi membr. MS. sec. XIV.
apud Cervariam , in eccl. parrochiali. (Vid. pag.

'90
Dom. in ramis palmarum.

JLn bac die non dicitur missa matutinalis , ut ad

proffessionem omnes veniant. - Tertia dicitur in

loco ubi benedicuntur rami. - Sacerdos induitur

melioribus indumentis. - Dicto Asperges , levent 15?.

Dixerunt &c. Et eant cantando ad pretorium , ubi di-

citur tertia, et rami benedicuntur. - Post ora-

tiones
,
praepbationem, et evangelium , fiat sermo

adpopulum. Finito sermone unus clericus di'cat al-

ta voce: Deo grafías, cuín alus clericis. Deinde of-

fernntur rami, et cantantur añae : Palmae Juerunt,

et Pueri , tribus yicibus; postea aña Cum angelis.

Recedent deinde a pretorio versus ecclam. - jrjr.

Gloria dicuntur bini et bini antequam cborus

respondeat Gloria. lis finitis , antequam ianuae

ecclae aperiantur' sacerdos dicit f. Benedictus qui.

Oratio : Omn. semp. D. eclijicator et custos Ihemsa-
lera civitatis supernae , custodi locum istum cum ha~

bitatoribus suis
,
ut sit peryetim in eo domicilium in-

columitaiis et pacis. Per. - In missa passio legitur

sine notis C. *|*. S. et incipit sicut alia evange-

lia secundum Mathewn. In illo tempore , dixit J. &c.
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Feria V. in caena Dñi.

Tractus dicitur in ambóne sicut in festis du-

plicibus. - Agnus dic itur , sed non dicitur dona no-

bis pacem , sed miserere nobis dicitur in ómnibus,

quia non datur pax. - In fine missae Bcnedicamus

Dño. Postea dividat oblatas ad frangcndum , ct

communicent qui communicarc voluerint; et sumat de

ipsis oblatis integras ad servandum usque mane die

Parasceve. - ])ura vesperae dicuntur , altaria de-

nudantur.

Feria VI. in Parasceve.

Sacerdos induitur capa purpurea , nigra , vei

sine capa : dicta in vestiario confessione procedit

ad altare nudis pedibus. - Passio Dñi legitur a

solo diácono (idque in ali¡6 item feriis) prece-

dentibus pueris cum candelabris absque lumine,

et subdiacono cum turribulo non fumigante , et

pronunciat passionem sine responsione; ct ubi dixerit:

partiti sunt vestimenta mea, dúo clerici ex utraque,

parte altaris parad nudant altare sindonc in mo-
dum furantis. - Orationum pro papa &c. prima

Ammonicio, altera oremus inscribitur. - Post Popu-

le, Agios &c. depon ¡tur crux in loco debito, et fit

sermo ad populum. Finito sermone adoratur

crux. - De elevatione corp. Xpi omnino siletur.

Sabbato Sancto.

Céreo affigitur tabella cum numero annorum
a passione Dñi , et alia. - In laude cerei : O ve-

re apis - Benedicto fonte baptizari iuben-

tur tres pueri , si ñierint , a nominet eos Pe-
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trum , Iohanem , Mariam. «Finito baptisterio signa

npulsentur in cíassico : et sacérelos intret sanctua-

y>rium , et induat se cum casula , et cantores in-

»cipiant b). Cantemus Dho , cum Gloria. Sacerdos

»ín altari finita coníessionc , vertat se versus cho~

»rwm cum ministris , et teneant omnes céreos in ma-
»nibus accensos , et clicant cantando Accendite tri-

»bus vicibus , et qoalibet vice altius , et corus

»respondeat JDeo gratias. Postea incipiat Kjrie

neleyson, assueto modo. Quibus finitis sacerdos

»cum ministris viratus versus cborum dicat tri-

»bus vicibus cantando : Christus Dñus resurrejeit,

»qualibet vice altius , et corus respondeat Deo
»gratias. Postea dicat Gloria in excel. &c.

In die transfixionis beatae Mariae.

Intr. Egredímini filiae Sion in iubilo; concurrite

festinantes: canite in laetitia mentís sanctae sollemp-

niter venerantes vestram matrera Mariam , bodie
sub cruce dedicatam, Cbristo in martyrem conse-
cratam. j/. Respicite nunc omnes, quía aquae multa

e

non potuerunt extinguere eius caritatem. Gloria.

Oratio. Deus
, in cuius passione secundum

Simeonis propbeciam dtilcissimam animam Mariae
Virginis gladius doloris pertransivit

, concede
propitius

,
ut qui hanc transfixionem , et passio-

nem venerando tuam recolimus
, gloriam eius

meritis et precibus
, omniumque sanctorum cru-

ci feliciter astancium intercedentibus
,
passionis

tuae eflecturn f'elicem consequamur.
Lectio lib. Sap. Mulier fortis oblectat <virum

suum, usque etmandata Deiin corde mulieris sanctae.

i$. Benedicia sit sancta alma virgo María mar-
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tvr
,
quae amaritudinis maria , fide clara , Deo

plena , feliciter pertransivit , dum celi premium

in cruce pendens languescendo respexit. Fulcite

me íloribus <!kc.

Alia. Gaude martyr virgo mater, fac ut tuus

natas sacer nos per tuam diram passionem per-

ducat ad Dei gloriain.

Prosa.

Gande Sion mater pía,

Dona magna tibí tria

Propinantur hodie.

Cliristus dulcís cura Maria

Pro te rogant prece pia

Regi summae gloriae.

Hodie Christus maceratus

Per te pendens laceratus

Crucis ignominia.

Spata dirá perí'oratus

Pie tue miseratus

Suscipiat in gloria.

Hodie mater pietatis

Dona proferí bonitatís

Stans sub cruce ínclita.

Hodie pater maiestatis

Tibí bona largítatis

Donat sibi Ínsita.

¿
Quis infelix non ¡mpendet

Laudum vota, et intendet

Matri in exilio ?

[O quaiíi felix quae apendit

Mentís vota quae suspendit

Crucis in ectileo!
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Quod íustus olim cecinit,

Mater virgo recipit

Chrístí ín agone.

Sinagoga tune cecidit,

Dum Sjon mansit

Institucione.

Fructum cepit vetitum,

Quo iníecit populan*
Prima parens.

Quia carpit insitum

Fructum verbi optimum
Virgo dolensi

Eia , fructus celice,

Nos nunc totos refice

Mariae ob amorem.
Fructus dulcís obtime,

Fac saporem intime

Spiritus ad dulcorem.

Stabat (mater) hodie
Tota carens carie

Vultu lacrimosa.

Sustinens blasfemiae

Cohortem malitiae

Pro te amorosa.

Vena vitae , spes salutis,

Dei mater , os virtutís,

Orbata preconio.

Auris tinnit tune de brutis,

Dum tu audis a versutis

Natum tradi oprobrio.

Ob hoc , rosa, fons amoris,
Nos sentiré vim doloris

Facías veraciter.

i4
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Ut expertes nos merorís

Simus, duri et furoris

Iudicis perempniter. Amen.

Evan*. Stabant, Ofíertor. &c. ut in hodiernis

fere codicibus.

II.

Statutum villae Cervariae super miraculo
,
quod in

frustro ligni domini accidit anuo MDXL. (V. pag.

5o.)

Ex lib. consiL eiusd. villae eod. armo,

Die séptima mensis Februarii an. a nat. Domini mi~

lesimo quingentésimo quadragesimo ,
intus au-

lam Patiarie Filie Cervariae pro negotiis infra

scriptis fuerunt convocad et congregan Patiarii e*

consiliarii hi qui sequntur.

Mosen Dalmau £acirera."\

Miser loan Pagés.

Andreu Toldrú.

Bernat Guiam. j

^Pahers.

Bartomeu Ruisecli.

Pere Bonet.

Geronim Romea.

Barthomeu Urgell.

Franch Cervero.

Llorens Mulnell.

Jaume Robió.

Jaume Goma.

Pere Garriga.

Pere Danis.

Antón Sabater.

Barthomeu Borras.

Juan Porta.

Franci Vidal. J

Conce-
llers.

Al qual concell foncli proposat per los vene-

rables mosen Graviei Salvador, preveré, vicari y
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procurador de la venerable comunitat de la pre-
sent vila de Cervera

, e per lo venerable mosen
Pau Saylla

,
etíam preveré procurador insolidum,

ab lo dit mosen Graviel Salvador, dedubint
, y

explicant
,
cora molt be sab lo honorable consell

com ahir que ere divendres que contavam sis del
present mes de Febre del corrent any mil sinch-
cents y quaranta, se subseguí en la sglesia parro-
quial de la dita sglesia maior

, que una reliquia
de la Santa Vera Creu que en dies pasats per lo
venerable mosen Jaume Albesa verbo fonch do-
nada a la comunitat de dita villa, e com dit mosen
Albesa, segons se diu

, lavie promes al venerable
mosen Mongai

, preveré rector de la parroquial
sglesia del Tarros

, é per dita prometensa per dit
rector fonch í'et, e li ha íet fer un reliquiari de ar-
gent per posar la Santa Vera Creu, volent efectuar
aquella ses subseguit que volent trencar dita Sanc-
ta Vera Creu en la capella de S. Nicolau, de sobre
lo altar posada dita Sancta Vera Creu sobre los cor-
porals desobre un paper blanch

, e volent trencar
eo tayllar ab un gavinet eo talanplomes del venera-
ble mosen Matheu Vicent, preveré

, e com lo ve-
nerable mosen Barthomeu Amoros preveré, mes-
tre en sancta Theologia, volent tallar, lo venerable
mosen Geronim Estevc ab dit taillantplomes

, e
no podent tayllar dita Sancta Vera Creu

, lo dit
venerable mosen Barthomeu Amoros preveré dix,
«hoque gran cars e misteri que nos pugue tay-
llar, mostraulam;" e preñen dita Sancta Vera Creu
ab los dos dits de cada ma doblegant aquella sens
ningunes forses, e essent trencada aquella caigue
tlesobre dit paper una gota de sanch

, e mirarem
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lo dit tallamplomes
, y trobarem dit tayllanplo-

mes ab lo tall un poch girat e sanch en lo dit

tayllanplomes ; estad un gran misteri e miracle

de aquesta santa reliquia. E enpres fonch posa-

da dita santa reliquia en lo reliquiari de argent,

e aixi vuy en dia la te lo venerable mosen Jau-

me Junyent, dega del reverendísimo Sr. Bisbe.

E com lo dit rector del Tarros tingue intens, e

vol míe dita reliquia li sie donada
;
per co suph-

quem á la present universitat vulle fer cara que

dita reliquia reste a la comunitat e universitat

de aquesta insigne vila , com encara de votar fes-

tivitat de un misteri tan aseñalat en lo dia que

ses snbseguit que sera quiscun any a sis de Fe-

bre , e solemnisar e fer solemnisar processio en

reverencia e veneracio del misteri de la Santa

Vera Creu.

Resollido. Sobre lo misteri se es subseguit

de la Santísima Vera Creu lo honorable conseli

delibera y provehi que vist lo gran misteri e co-

sa tan alta esser subseguida en la sglesia parro-

quial de aquesta universitat, que en honor y re-

verencia del omnipotent Deu e de la Sacratissima

Ver«e Maria, mare sua benaventurada, e de la San-

ta Vera Creu , sia celebrada y solemnizada ab

processio solemnissima per aquell dia que ais Se-

fiors de Pabers paria, e una e moltes per la pre-

sent universitat proposantho a la venerable co-

munitat deis preveres, cometento a dits Señors de

Pabers que ab tota aquella reverencia que po-

ran, convocant totes las confraries, que se lace fer

crida per los lochs acostumats de la vila fent no-

tori dita profeso ais pobles, fent avansar las cam-
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panes del campanar major e a so o toch de com-

pletes , cometent lo mes avant a dits Señors de

Pahers.

Mes delibera y provehi e dona facultat y píen

poder de escriure al Rmo. Bisbe de Vicli ,
notifi-

canli lo gran misten ses subseguit en la sua par-

roquial sglesia de la Santissima Vera Creu , co-

metentho a dits Señors de Pabers, e que noy pu-

gan trametre borne suplieanli que per ninguna

via no consente que se tragues de la sua esglesia.

Mes delibera' y provehi dit honorable conseli

que los Señors de Pabers per ninguna via no

i permeten sia treta dita reliquia de la Santa Vera

Creu de la present parroquial sglesia; ans la uni-

versitat se agermane ab lo clero de la present

universitat , e se defense com aportarlasen vol-

guesen ensemps ab lo clero defensant aquella; e

quant votar festa en lo dia que dit misteri se es

subseguit
,
que so lo predit conseli pot ordenaro

ab major spay cometent ais Señors de Pabers tin-

guen a recort de proposaro.

Die 28 mensis Februarii an. a nat. Dom. iS/jo

intus aulam patiarie Vilie Cervarie pro consiiio

de Vintiquatrena celebrando , fuerunt convocati

et congregati hi qui sequntur.

En lo cual conseli fonch prcposat per lo vene-

rable mosen Jaume Junyent, preveré degua de la

villa de Cervera per lo Rmo. Sr. Bisbe de Vich,

dient que atengua del misteri de la Santa Vera

Creu , e que ccm te tremes al Señor Bisbe acer-

ca del dit misteri ; e que lo Sr. Bisbe de Vich a

trames a dir que prenguesen ia iníormacio, e aixi

la an presa e esta autenticada per en Joan Monta-
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ner notari, e que la comunitat a elegit un preveré,

e que la Vila elegesca un home que vaje en com-
para de dit preveré , o be que vaigia dit preveré
a soles, que lo magnifich consell y vulle provehi.

Sobre la proposício feta per lo Ven. mosen
Jaume Juynent

, degua del Rmo. Sr. Bísbe de
Vich

,
sobre la informacio se ha de tremetre

al Sr. Bisbe sobre lo misteri de la Santa Vera
Creu, sobre acos lo magnifich y honorable con-
sell delibera y acovda que ates lo misteri es tan

gran de la Santa Vera Creu, que vaje un hono-
rable Paher per part de la universitat al Sr. Bis-
be ab letra de cresencia ensemps ab lo preve-
rá

, elet per la venerable comunitat, que aportie

dita informacio rebuda del misteri de la Santa
Vera Creu per informar al Rmo. Sr. Bisbe de Vich
per part de la universitat, donanlos pie poder y
íacultat a dits Señors de Pahers y prohomens
sobre dites coses e sobre los dependents

, y lo

que se despendra quel sia pres a comte ais Se-
ñors de Pahers , axi sobre las coses de la Santa
Vera Creu , com de dit plet.

III.

Commissio apostólica data anno M.CCCC.XXVI.
super miraculo, quod in ecclesia S. Mariae de Ibor-

ra accidisse perhibetur. (V. pag. 36.)

Ex autogr. in arch. eccl. de Iborra.

\_ etrus miseratione divina tit, S. Stephani in

Celio monte , Pbr cardinalis de Fuxo vulgariter
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nuncupatus , in regno Aragoniae ac ómnibus aliis

partibus in ipsis civitatibus , tenis , et locis sere-

' nissimo principi Alfonso Aragonum regí sub-

iectis , apostolicae sedis legatus ,
dilecto nobis in

Xpo abbati monasterii S. Vincentii de Cardona

Urgellen. dioc. salutem et sincerara, in Dño carita-

tem. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte di-

lectorum nobis in Xpo nobilis et potentis viri

Dñi Ihoannis cornitis Cardonae, et Arnaldi de Sa-

lavert, rectoris. ecclesiarum beatae Mariae de Ivor-

ris et Sancti Cucufati dioc. Urgellens. peticio con-

tinebat
,
quod cum antiquitus in dicto loco esset

quídam rector nomine Bernardus Oliverii
,
qui

homo devotus et bonae vitae ac laudabilis , et

honeste conversationis erat , et continué ibidem

missas et alia divina officia celebrabat ;
et semel

contigit quod... idem rector in ecclesia beate

Marie dicti loci celebraret , facta per eum con-

secratione corpcris et sanguinis Dñi nostri Ihu

Xpi , ipse in huiusmodi sanguinis consecratione

dubitavit , et incontinenti sanguis huiusmodi mi-

raculose crevit in cálice, adco quod calicem im-

plevit; idemque rector ex eo stupefactus de dicto

sanguine recepit credens evacuare calicem, ut mo-

rís est , sed semper crescebat , ac si esset fons

manans, et de illo dedit scolaribus suis ibi prae-

sentibus quantum voluerunt recipere , et deinde

reposuit calicem super corporalia plena dicto san-

guine; qui desuper efíudit in magna quantitate su-

per eisdem corporalibus. Et deinde idem rector

piaemissa omnia recolendae memoriae Sancto Er-

mcngaudo, tunch episcopo Urgellensi significavit,

ipseque episcopus super locumvenit, et de praemis-
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sis se dilígenter informavit. Et informacione habita
felicis recordationis Dnum Sergium tuncli sum-
mum Pontificem consuluit. Qui ibidem bone me-
morie Bernardum tuncb episcopum Tholosanum
missit

;
et de praemissis informatus buiusmodi

sacras reliquias recondidit
; et ibidem certas et

magnas induígentias praefacti dicti Summi Pon-
tificis ómnibus confratribus confratrie beatae Ma-
rie de Ivorris concessit. Et super boc reperta
est noviter quedam bulla sive littera, in quadam
caxa inclusa in altari maiori dictae ecclesiae, quod
est sub invocatione Sancti Cucuíatis , et ibi-

clem precibus eiusdem beate Marie multa et

diversa miracu la operantur. Quare pro parte co-
mitis Cardone et Arnaldi de Salavert

¡ rectoris
ecclesiarum beate Marie de Ivorris et Sancti Cu-
cufati

,
nobis tuit bumiliter suplicatum

, ut in-
dulgenciis, concessionibus, et ordinationibus con-
cessis robur coníirmationis adiscere

, et alia su-

Per providere dignaremur. Nos igitur volen-
tes super prcmissis saiubi iter prov-idere

, circuns-
pectionem vestram, de qua specialcm in Dño fidu-
ciam obtinemus

, in bac parte per scripta
nostra comitimus

, et mandamus quatinus de pre-
missis ómnibus et singulis, et eorum cireunstanciis

universis diligenter Scc Bat. Organhani Urge-
lien. dioc. XVII. Kal. Aprilis, pontif. SS. Dñi
nri I)ñi Martini Papae V. anno nono.
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IV.

Donado ad eccL Celsonensem, armo DCCCCXXIX.
(V. pag. /

f3.)

Ex arch. episc. Celson.

in Christi nomine. Ego Exibirus et uxor mea Do-

televa venclitores et clonatores sumus ad domum
Sancta María térra in castro Setelisona, in loco

vocitato Sancti Gervasii, térra nostra que nobis

avenit de emsionem, et in ipsor ntia donamus

ad domum Sancta Maria tena que nobis ayenit

de comparacionem propter remedium anirnae no-

strae. Et infrontat ipsa térra de una parte in tér-

ra pb , et de alia in térra V ddon vel in

stirpe ; et ipsa alia térra
,
quod donamus ad do-

mum Sancta Maria , de una parte infrontat de nos

donatore, et de alia in térra Ponposa vel Riona

de Astuvaldum. Quantum infra istas infrontationes

includunt, ipsa una térra vendimus vobis ab inte-

grum, et ipsa ali térra quod donamus ad do-

mum Sancta Maria ab intecrum
,
propter reme-

dium animae nostrae , et propter precidum so-

lida tas XX, et de ipso precidum apud vos emp-
tores non remansit : et manifestum nt de ab o-

dierno die et tempore abeas potestatem. Quod si

nos venditores aut uliusque orno ista carta ven-
ditionemvenerit ad inrumpendum, ipsa térra quod
vindimus, et aliam quod damus ad domum Sanc-
ta Maria, quantum melioratum fuerit, ipsas térras

in duplo componere faciamus : et in antea ista
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venditionem vel donationem firmís permaneat.

Facta carta venditiones V. Idus Innii anno XXXI.
venante Ramio rege filio Leduvici. — Sig^ni Exe-
birus. s== Síg-^ni Doteleva, qui ista carta venditio-

nem fecimus, et lestes firmare rogavimus. = -Sig*j—

ni Morevertus. = Sig^ni Salomón. = Sig-fni Se-

nioíredus. =¡
*f«

Miro presbiter. p= Donator pres-

biter
,

qui ista carta venditionis rogatus iscrixit

et •}• sub die et anno quo supra.

v.

ítem alia donatio eidem ecclesiaefacta anno Mili.

(V. pag. 43.)

Ex autogr. in arch. episc. Celsonen.

v um Dei nomine , ego Ricard, et coninx mea
Ledgars donatores sumus tibí Engiesia femiha a-

laudem nostrum, quod nobis advenit de parento-

rum nostrorum , vel per qualicumque voces; et

est ipsum alaudem iníra comitatum TJrgelli , seu

infra terminibus de Oiius , in loco quem vocant

Manso de Jozlen , et abet aírontaciones orientis

in flumen Cardona rio , et de ineridie in torrent

Sadino , de occiduo in monte Lecitano , a parte

vpro circii in villa que vocant Luz , vel ad ipso

Vilar. Quantum prescri])tae afrontaciones inclu-

dunt, et isti termini circumaeunt, sic donamus ti-

bí ipsum alaudem supra scriptum. Id sunt kasas

cum soüs et super positis carum, ortis ortalibus,

tenis, vi neis , cultum vel eremum, vieductijjus vel

reductibus , et cum ómnibus pertinentiis suis,
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cum exiis vel regresis eius , et est manífestum.

Quod si nos donatores aut ullusque orno
, femí-i

na, yel ulliusque persona, qui hanc ista carta do-
natione inquietare voluerit , in duplo componat,
et in antea ista scriptura donacionis plenissime

in omnibusque obtineat suum roborem. Facta is-

ta carta donacionis aut concessionis VIII. Kalen-
das Iunii anno VII. regnante Rodebertum rex. =
Sigfnum Ricardas. = Sigfnum Ledgars, qui ista

carta donacionis rogavimus scribere et firmavi-

mus
, et testes firmare rogavimus. = Sig^num

Vitardus Guilielmi. = Sigfnum Arnallus Senio-
fredh = Sigfnum Poncius Sallani. = Sigfnum
Gerbertus Gaucefredi. Nos sumus testes et íir-

matores. == Aurucius sacer
,
qui ista donacione

scripsit et sub^scripsit die et anno quo supra.

VI.

Carta franquitatis concessa ecclesiae Celsonen. ab
Ermengauclo comité Urge 11. anno DCCCCXCIX.
(V. pag. 45).

Ex arch. eiusd. eccL

tjum Dei nomine et individuae Trinitatis. Durn
esset dompnus Ermengaudus gratia Dei comes et

marcbio in loco vocitante castrum de Olius in

palacio suo, adstabant ibidemque ante eum satel-

li suis qui subscripti sunt vel signa facturi,tam
clerici quam laici, quorum bic paucam sub den-
na sunt nomina

, idest, Aunchis presbiter, et Wi-
gelmo levita, Wifredo levita , Raaskaperone pres-
biter

, et Remundo vicescomite
, Wigelmo , et
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Oliba , et Déla, et Altemiro, et Bernardo, et Se-

nií'redo , et Guitardo , et Oliba iudice , et Miro-

ne. In cuius conspectum veniens yir quídam no-

mine Raimundos, prior Ceisonae ecelesiae ante

prepliatum marchioncm referens vocabulo neces-

sitaii liac voluntatem , et liumiliter rogans eum

qued aliquam eartam francliitatis fecisset ei et

ecclesiam Celsonensem. Cui etiam dicit predictus

comes in suo responsu ad iam dictuní priorem:

quia ego supradictus Ermengaudus mitu Dei mar-

cliio audivi sepe ex divinis libris et cotidie in-

tenti suinus ad audiendum
,
quia omnes homines

quicumque propagatores , bedificatoresque exti-

terunt aut existunt sanctis Dei eeclesiis, per id

placucrunt De o , et mernerunt aecipere remissio-

nein omnium peccatorum suorum. Uiide ego pre-

fatus voló percipere porcionem aliquam in hoc

muñere , et voló esse in parte ab ac rctributío-

nem. Ideoque per banc scripturam nostrae dona-

tionis sive íVancbitatis vel libertaíis dono atque

concedo per me et per omnia posteritas mea, qui

post me venerint, sic dono vobis et ecclesiam Cel-

sonensem
,

quain avus meus construxit in sua

propria dominicatura , et lacio vobis eartam do-

nacionis sive franquitatis, quod aliqnis homo nos-

trí comitatus , tam militis quam laicis, sive quid

aliquid dederat vel vendiderint, tam kastris, quam

mansibus, sive honoribus, vel averlbus, sive pannos

de seda et de lino ,
liabeatis vos et successores

vestri et ecclesiam Celsonensem Jrancbum et h-

berum sine cmni inquictacione et reservatione aii-

qua, quam miebi non lacio nec posteritas mea.

Addo buic donationi ipsam mcam íranquedam
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ahí est in termino de Oiius, quae vocatur Mun-

thda, sicut ego meiius abeo vel abere debeo, cuín

exiis et egressibus suis et affrontationíbus. Et

voló quod seroper abeatis vos et ecclesiam Cel-

sonensem dictam franquedam ineam , et omnia

quae adquírere potueritis , ut superius dictum

est, per franqum alaudium et legitimum ad ves-

tras voluntates faciendas nunc et semper. Quod
si quislibet homo aliquis, aut posteritns meü, qui

factilín venit ad inrumpendum , vel ad ipsám do-

nacionem meam sive franquiíatem vel libertatem,

quae ego fació vobis et ecclesiae Ceisonae per-

quirere voluerit, non boc valeat vindicare quae
requirit, set componat vobis auri libras centum,

et in antea ista scriptura donacionis sive fran-

quitatis plenissime in omnibusque obtineat ro-

borem. Facta ista carta donacionis sive fran qui-

ta! is vel libertatis aut concessionis VI. Idus A-
prilis , auno I III. regnante Rodebertus rex. = 4»

Ermengaudus ch ornes
«f qui istam carta m. dona-

cionis sive íranquitatis aut concessionis fecit et

firmare rogavit. = Raimnndus gratia Dei vices-

comes SS. = Wifredus levita SS. == Wilielmus
levita SS. == Sig^num Wigelmus. = Sig-fnum Re-
ge mundus. = Sig-fnum Bernardus. = Sig+num
Oliba. = Sig^-num Déla. = Sig^num Wifredus. —
Sigfnum Altemiro. == Sig+num Siniofredo. =
Sig-fnum Witardo, = Sig-j-num Trasovarío. ==a

Sigfnum Mirone. = Sigfnurn Altemiro. == Sig-f-

num Guitardus. = Oliba iudice SS. = Salla gra-

tia Dei episcopus SS. = Isarnus iudice SS. =
Aurucius^acer, qui ista donacione aut franquitate

seripsit et subfscripsít die et anno quo supra.
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VII.

Confirmado vitae canonicae in eccl. Celsonensi , ati-

no MXCFII. (V. pag. 5o.)

Ex arch. ciusd. eccl.

Urbanas episcopus , servtis servorum Dei, dilec-

tis íiliis Raimundo priori, et eius fratribus in ec-

clesia Sanctae Mariae Celsonensis canonicam vi-

tam professis , eorumque succesoribus in eadem
religione permansuris in perpetuum. Desiderium

quod ad reiigíosurn propositum et aniniarum sa-

lutcm pertinere monstratur , auctore Deo , sine

aliqua est dilationc complendum. Quia igitur , fi-

lü in Cbristo karissimi
,
per oranipotentis Dei gra-

tíam aspirati primam nascentis ecclesiae conver-

sationcm , multis iam temporibus destitutam , re-

novare proposuistis , ut secundum patrum insti-

tuía , corde uno et una anima sub iugo regulae

Omnipotenti Domino serviatis , nos religioni ves-

trae paterno gratulamur aíFectu. Et ut semel in-

cboata religio , auctore Deo , semper inviolabilis

perseveret , tam vos quam vestra omnia sedis

apostolicae gremio confoventes
,
presentís privi-

legü auctoritate munimus. Statuimus enim , ut ne-

mini inter vos profesíone exbibita propríum quid

habere , nec sine tua , fili karissime Raímunde,

et eorum qui post te in eodem regimíne succe-

serínt, aut sine eommuni congrcgacionis licentia,

de claustro discodere liberum sit. Quod si dis-

cesserit, et comonitus rediré contempserit, tibí
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tnisque successoribus facultas sit einsmodi ubili-

het a suis officiis interdicere. Interdictum vero
episcoporum vel abbatum sine vestro consensu

nullus absolvat, quamdiu scílicet illic canonici or-

dinis tenor, Domino praestante, viguerit. Prete-
rea per presentís dccreti paginam apostólica auc-

toritate íirmamus ecctesiam Sanctae Mariae de
Ivorra, ecctesiam de Taltevul, ecclesiam de Gerb,
ecclesiam de Almenar, ecclesiam de Mamagastra,

ecclesiam de Petra alta, ecclesiam Sanctae Al-
zaniae, ecclesiam de Concas, ecclesiam Sancti Sal-

vatoris de Tolón, ecclesiam de Caralt , ecclesiam

de Fonte rúbeo , ecclesiam Sanctae Mariae de

Plano. Ad liaec adicientes statuimus , ut quae-
cumque hodie vestía ecclesia iuste possidet, sive

in futurum concessione pontificum , liberalitate

principum, vel oblacione íidelium iuste atque ca-

nonice poterit adipisci, firma tibi tuisque succes-

soribus et illibata permaneant , salva episcopo-

rum canónica reverencie! , in quorum diocesibus

lieedem ecclesiae possesione sua consistunt. De-
cernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

eandem ecclesiam temeré perturbare , aut eius

possessiones auferre vel ablatas retiñere, minue-
re , vel temerariis vexationibus fatigare , sed om-
nia integra conserventur, eorum, pro quorum sus-

tentatione et gubernatione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura. Siqua sane ecclesiastica se-

cularisve persona hanc nostrae constitutionis pa-
ginam sciens contra eam temeré venire tempta-

verit, secundo tertiove commonita, si non satis-

factione congrua emendaverit, potestatis honoris-

que sui dignitate careat , reamque se divino iu-
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di cío existere de perpétrala iniquitate cognoscat,

et a sacratissimo corpcre ac sanguine Dei et Do-

mini redemptoris nostrt Iliesu Christi aliena fiat,

atque in extremo examine districte ulcioni sub-

iaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servanti-

bus sit pax Domini nostri Itiesii Christi
,
quate-

nus liic fructum bonae accionis percipiant , et

apud districtum indicem premia eternae pacis in-

veniant. Amen. = Bene válete. = Datum Picta-

vis per manum Iobannis santae Romanae eccle-

siae diaconi cardinalis IIII. Kalendas Aprilis, In-

dictione IIII. a
, Auno dominicae Incarnationis

M. XC.°VII. pontificatus autem domni Urbani

secun di papae IX. °

VIII.

Narrado miraculorum, auae contigerunt cum primum

ecclesia Celsonensis consccratafuit, anno MLXIX.

(V. pag. 52.)

Ex cod. lection. eiusd. cede. MS. sec. XV.

In capite octavarum dedicationis eccl. Celsonen.

Pe miraculis secutis hac die in presentí ecclesia.

Lect. I. Anno Incarnationis Domini nostri

Iliesu Gbristi millesimo sexagésimo nono , feria

A7 1, (i) octavo Kalendas Scptembris, tempore Gui-

fi) Brev. editum anno 1514,/^. VIL Veruintamen anno

1069 dies VIII. Kal. Septemb. nec in feriain VI. nec in VII-

incidir, sed in III; Utrera enim D. dominicalis erat eo anno.
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llermi Urgellensinm praesulis, qui nobilíbus nata-
libus ortus

,
fuit enim GuifFredi Cerclaniensís co-

mitis filius, ómnibus viciis contrarius , doctrinis
ecclesiasticis imbutus

,
qui ecclesiam ac filios ec-

clesiae ordinans rectissime , nutriensque hono-
rifice, lenissime terribilis erat , et iocundissime
lenis. Tempore huius Urgellensis ecclesia omni-
no periclitaretur, nísi eius fuisset prudentia. Fue-
runt enim eo episcopante potestates multo prio-
ribus peiores, qui ea quae suae ecclesiae erant
cupientes dirimere

, et omnino eius episcopatum
debilitare; quibus non tantum ut clericus, sed e-
tiam ut miles contradixít íirmissimus. Tu aut.

Lect. II. Is in Dei honore ac virgínis Mariae
cum incolarum adiutorio in loco qui dicitur Cel-
sona, sedes, ut vetustiores dicunt, ab Urgellensi
sede secunda, construxit ecclesiam quadro lapi-
de edificatam. Ut autem dies in qua opus eccle-
siae ad unguem debuit deduci

, multi maiorum
gaudentes ad ecclesiam venerunt festinanter. An-
uo predicto

,
ac die prenotata murali opere ba-

sílica satis honorifice, vicinis, qui aíFuerunt boni
testimonii, cernentibus , fuit completa. Postquam
vero cementarii suum compleverunt opus , con-
gratulantes de ecclesia descendentes, intra basili-
cam mirantes, expansis manibus ac curvis popliti-
bus, humilique vultu ad terram ante altare vir-
gínis Mariae prostrati, digne Deo laudes referentes
dixerunt. Tu aut.

Lect. III. O Domine, pater omnipotens, qui in
honore Virginia Mariae matris filii tui Domini
nostri Ihesu Christi domum orationis fabricari
vohusti, tibi laudes nos indigni referimus inmen-

T. IX. i5



2 n6 APÉNDICE

sas. Quia cuiusciimque fuerunt impensae
,
quihus

nos sumus conducti , nos tamen te volente im-

plevimus opus. Et ideo quia tu in ómnibus ope-

ribus tuis es mirabilis, nos tamiles quanquam in-

digni tuam deprecamur elementiam, quod ex in-

numerabiiibus miraculis lioe opus, quamvis luteum,

tuae dignitati tamen completum, dignare ex ali-

quo perlustrare miraculo , unde cementes certio-

res íiant , et au dientes íirmius credant. Tu aut.

Lect. lili. Exaudí, quaesumus, Domine, preces

quas nos quamquam iníimi ante conspectum di-

vinae magestatis tuae fundimus, quod peccata eo-

nira oblitterentur, qui buc causa orationis vene-

rint, et sedera sua tibí tuisque sacerdotibus pro-

palaverint. Infra istorum verba fragor terribiln

fortiterque magnus intonuit, in tantum ut unm

illorum sensum perdidit, alter vero vix memorian

retinuit, Homines vero qui ante lores moraban-

tur ecclesiae , audientes fragorem valde mirati, e

ultra moclum obstupcíacti 7
tamen dixerunt quo<

pars vetusti edificii, quae ibi erat , cecidisset. Ti

aut.

Lect. V. Quaedam autem mulier suum veien-

tanum trahebat. Audito sonitu stupefacta cecidit

ita quod spinam perdidit ,
ac eum exire permi

sit, tarndiu quod iníra semetipsam sensum recu

peravit , et pbalerno spinam apposuit. Clericu

(iuoque,qui aeris cordam trabebat , basilicae pa

rietem apertum , ac rimuíarum conspexit forami

na ,
ílamamque per rimas egredientem, quae indi

cunctis cernentibus ad cordam, qua lampas pen

debat, pervenit, et pedetentim ómnibus qui ade

rant pi uspicientibus ad iampadem descendit , e
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de tres summitates flamarum in modum üngua-

' xm ex semetipsa emisit. Tu aut.

Lect. VI. Quae flammae predictae virgulas
rreas, quibus corda iungebatur, transcendentes,

: stupeam cordam in suarum medio involventes,
men nil ustionis stupeae cordae inferentes. Ecce
eimiraculum, miraculo simile antiquo, quando
ominus Moysi olim in rubo cura ignis flamma
>paruit, frutex yirgulti iunctus calori vivens, lae-
onis damna non sustinens, cura yidebatur arde-

<í non ardens, sed potius illuminans
, et hic ig-

s invisibilis visibiliter oculis hominum apparens,
men invisibilia consumens. Tu aut.

Lect. VII. et VIII. de evangelio : Non est ar-
>r bona quae &c.

Lect. IX. Non solum bis miraculis duobus su-
a scriptis oculos omnium perstringere voluit.
d his addens etiam et tertium, quod nébula ec-
esiae implevit domum

, in tantum quod illi, qui
erant

,
vix inter se mutuo minime conspicere

»terant. Et satis est credendum, quod Domini
r»ria aífuit presens. Ipse enim Moysi dixit: In
bula habitabo. Et ecce aliud Salomonis tern-
ura in Dei ecclesia transfiguratum

, de quo sa-
•Irdotes egredientes nébula bnplevit domum Do-
r
jtni

,
ita ut non poterant sacerdotes intrare et

nistrare propter nebulam. Tu aut.



228 APÉNDICE

IX.

Acta consecradonis ecclesiae Sanctae Mariae Ceh

nensis, anuo MCLXIIL (Y. pag. 540

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl.

Quicquid acl lionorem et cultum sanctae et
|

dividiiae Trinitatis , et atl sincerae religionis fu

damentum pertinere dinoscitur ,
ita solertí del

amplecti desiderio , ut desideratae rei sinceri

laudabiliter effulgeat, ct fides vera debitum s<

ciatur effebtum. Nicliil enim magis fidei nosti

convenit, quam sacramento dedicationis ecclesi

in quo Christi et ecclesiae foedera coniungnnt

intendere
;
praesertim cum liic profectibus bonor

operum in nnitatem fidei corporis ecclesiae me

bra cfFccti, coelesti Ilierusalem illíc compacti
j

virtutum merita ipsi sponso et regí regnm Ih(

Christó desponsemur. Nam invisibilia per ea qi

facía sunt, intellccta conspiciuntur, et rebus visi

libus ad invisibilía deducimur. Cuius rei sac

mentó dompnus Bernardas Urgellensis epis.

pus ductus, convocatis secum religiosis et

tbolicis episcopis, Petro, scilicet, Coesaraugustí

venerabili episcopo , et Raimundo Pampilonei

et dompno Guillermo Barchinonensi episcopo, c

Ermengaudo TJrgcllensi comité, etmultitudine i

bilíum terrae iüius , et aliarum adiacentium ter

rum,anno incarnati verbi C. cLX. e III.
c post n

lessimum ,
indictione XI. ,

epacta XXV.
,

ci

XVIIII.ü quinto, IIII. Ulus Novembns, Coel
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m venit, et ecclesiam in honore almae Dei geni-

icis Mariae consccravit, ubi praeclicti episcopi

cientes verbum ad praefatum dompnum Erraen-

udum Urgeüensem comitem, illius ecclesiae ex

agua parte fundatorem , et magnates omnes
,
qui

i aderant , et omnes fídcles
,
quorum ibi máxima

at multitudo, de dotanda ecclesia monuerunt. Et

o Bernardus Urgeliensis episcopus, et clerici Ur-

llensis ecclesiae, Coelsonensem ecclesiam, quae

nostram diocesim sive régimen pertinet, conce-

rnís esse canonicam regularium clericorum, et

itllumus ut Bernardus, eiusdem ecclesiae preposi-

>, et eius successores, custodian! clericos ibidem

:o servientes sub regula et liabitu beati Angus-

i in perpetuum; eo tenore, quod Coelsonensis

tiijclesia sit semper fideli subieetione in cbedien-

et ordinatione Urgeliensis episcopi , sicut ac-

2i
íus ' fuit. Goncedimns etiam et coníirmamus ei-

m ecclesiae, quia precipua est , ciiuiterium in

lonibus et institutionibus ecclesiasticis consti-

;um, et emtinitatem loci illius a cruce quae est

iita in loco,.qui dicitur Cumbas , usque ad cru-

n de Camporotontlo , et a cruce de Tortelas

lí C[ue ad crucem de manso de Agudader. Cons-

( uiinus, nt omnes commorantes iníVa praenomi-

ta [tos terminatos, vel confugientes in eis, salvi sint

mi tempore. Transactionem vero, quae noviter

cijppter discordiam, quae inter nos et Coelsonen-

i
¡11 ecclesiam erat, í'acta est , sicuti in carta, quae

n \m divisione alfabeti inter nos et clericos Ccel-

nenses facta continetur , laudaríais , et secun-

m ipsius instrumenti tenorem quascumque pos-

iiones
,

quaecum([iie bona eadem ecclesia in
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praesentiarnm inste et canonice possidet , aut í

futurum concessione pontificum , largitione m
gum vel principum sive aliorum nobilium, ohl¡

tione fideiium, sen alus iustis modis , Deo prop
tío, potérit abere, eidem ecclesiae concedimus;
quibus haec propriis duximus notanda vocabuli

Ecclesias , videlicet, Sanctae Mariae et Sancti C\

cnpliati de Ivorra , ecclesiam de Albella, eccl<

siam de Cbalasancz , ecclesias de Muntmagastr
de Petra alta, de Albesa, de Casteio

; de L<

rene , de Monte Far
, de Cabana bona , de Ta

tevi , de Bioscha , de Malgrat
; de Ulnga , <

Aguda, et de Tora, de Valíradulosa , de Clare

de Ardo al, de Rainer , de Navades , de Oliu

de Iovai, de Lena, de Terracota, de Oden, <

Antes, de Salsa, de Odro, de Madrona , de P
nel

,
de Mirave , de Sancti Micbaelis Celsona

de Albespi, de Lavanea, de Concbes , de Abci
de Conchábela, de Belvecer , de Cunil

, de A
ted , de Figerosa , de Ofegad , de Tartarenc

, <

Monte clauso , de Portel, de Verned
, de Sal

licinie, cum ómnibus earum pertinenciis. Has e

clesias concedimus clericis Celsonensis ecclesi:

curn veteribus capelianiis, reservato nobis in on

nibus integre iure pontificali. Damus etiam sup

dictae ecclesiae Sanctae Dei genitricis Mariae di

cimam ipsius parrocbiae
, sicut in scriptura trai

sactionis continetur. Et ego Guillermus, Barch
nonensis episcopus

,
qni cum dompno Bernarc

Urgellensi episcopo huic consecrationi ínterin

concedo et confirmo omnes possesiones et omn
bona

,
quae in episcopatu meo habet Celsonens

ecclesia , eidem ecclesiae et clericis ibidem Di
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1

servientibus in perpetuum. Addo etiam et dono

in dotem ecclesiae predictae ecclesiam unam , et

quaecumque in posterum concessione pontiíicum,

largicione regum vel principum sí ve nobilium,

I

oblatione ficlelium, sive alus iustis modís in epis-

copatu meo poterit adquirere , ei concedo , salva

tamen reverentia et obedientia Barcliinonensis

ecclesiae. De possesionibns antem liaec propriis

duximus exprimenda vocabulis, scilicet, eeclesiam

de Casteleto cum sufraganeis ecclesiis, ecclesiam

de Guarnad, ecclesiam Sancti Petri de Fonte ru-

bea , et ecclesiam Sanctae Mariae de Plano , et

capellam ecclesiae Sancti Nicliolai de ipso Frac-

xino. Et ego Petras
,
gratiá Dei Coesaraiigustanus

episcopus
,
qui liuic consecrationi cum dompno

Bernardo XJrgellensi episcopo interfui , laudo et

confirmo Celsonensi ecclesiae omnes possessio-

nes, et omnia bona, quae in episcopatu meo habet,

cum ecclesia Sancti Petri de Lagata , et ea quae

in futurum concessione, largicione pontificum, re-

gum, principum sive nobilium , oblatione fidelium

vel alus iustis modis poterit babere , salva reve-

rentia Coesarauguslani episcopi. Addo etiarn et

dono in dotem Celsonensi ecclesiae ecclesiam u-

nara. Et ego Petrus, Vicensis episcopus, laudo et

concedo omnes possessiones, quas in episcopatu

meo habet Celsonensis ecclesia, secundum teno-

rem illius cartulae
,
quae inter Ausonensem eccle-

siam et Celsonensem facta est , eidem perpetuo

babendas. Et ego Ermengaudus
,
gratiá Dei Ur-

gellensium comes, dono, laudo, et confirmo Celso-

nensi ecclesiae et clericis ibidem Deo servienti-

bus omnia donativa, quae pater meus vel alii pre-
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decessores mei Urgellenses comités eís fecerunt.

Addo etiam et dono in dotem Celsonensi eccle-

siae in unoquoque de casteilis rneis , et in una-

quaque de villis meis , unnm mansnm ctim ómni-
bus suis pertinentiis , cuín omni districto, manda-
mentó

,
et servicio, sine aliquo retentu, de melio-

ribus qui ibi sunt ad proprium alaudium Sanc-
tae Mariae. Et dono Sanctae Mariae omnes de-
cimas totius dominicaturae meae, quam habeo in

Urgellensi comitatu, sive in ómnibus alus terris

clnistianorum et sarracenorum, vel quam in antea

habere potuero. Dono etiam omnes decimas de

Menargues de dominicaturis meis. Et ego Rai-

mundus de Turre rúbea dono Sanctae Mariae de
Celsona ipsum mansum de Cespigol cum ómnibus
pertinentiis suis

, et cum ómnibus afírontationi-

bus suis, cum omni districto, et mandamento, at~

que servicio, sine aliquo retento, ad proprium a-

laudium Sanctae Mariae. De bis ómnibus, quae
superáis diximus, ego Bernartlus Dei gratia Ur-
geilensis episcopus, cum consilio et volúntate cle-

ricorum Urgellensis ecclesiae , et ego Guillermus
Dei gratia Barcbinonensis episcopus, et ego Pe-
trus gratia Dei Coesaraugustanus episcopus, pre-
cibus et assensu Ermengaudi comiti, ecclesiam in

nomine Sanctae et individuae Trinitatis; et in ho-
nore almac Dei genitricis Mariae dedica tam, sicut

superins scriptum est, condotamus. Statuentes, ut

nulli omnino bominum liceat praedictam eccle-

siam temeré vexare
,
aut eius posscssiones minue-

re vel au ferré
, sed libere et quiete omnia pos-

sideat
, usibus eorum omnimode prefectura, pro

quorum sustentacione et gubernatione ibi sunt a
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fidelibus oblata, salvo nimirum Urgellensís episco-

pi iure in ómnibus. Si quis igitur contra hanc nos-

trae constitutionis paginarn praedictam, ecclesiam

;

molestare, vel eius possessiones auíerre temptave-

rit, sive emunitatem a nobis constitutam in eodem

loco ausu temerario invaserit , excomunicationis

vinculo subiaceat , iramque Dei Omnipotentis in-

currat , et a sacratissimo corpore et sanguine

Cliristi alienus fíat. Cunctis autem eidem eccle-

siae benefacientibus, et sua iura servantibus , sít

pax et gratia Domini nostri Ihesu Christi
,
quate-

nus hic fructum bonae accionis a Domino perci-

piant, et in futurum praemia eterna consequantur.

Amen. Acido etiam ego Bernardus, Dei gratiá Ur-

gellensís episcopus, et confirmo Celsonensi eccle-

siae in bac presentís cartilla dolis , ecclesiam de

Gerb , ct ecclesiam Sancti Salvatoris de Tolo , et

ecclesiam de Timoneda, retento in ómnibus inte-

gro iure epíscopali. Et ego Raimundus Fulcbo,

Dei gratiá vicecomes de Cardona , una curn con-

iuge mea nomine Isabel, dono et laudo atque con-

cedo ecclesiae Sanctae Mariae de Celsona et eius

canonicis, omnia donativa, quae avus ac pater meus

vel alii predecessores mei dederunt iam dictae

Sanctae Mariae infra meum bonorem. Dono etiam

in dotem quandam pariliatam alaudii in ipso kas-

tro de Malda ad suum proprium alaudium , fran-

cum atque legitimum , absque tilla retinentia , ut

babeat omni tempore et possideat. = Sig-j-num

•j* Bernardi Urgellensis episcopi. = Sig^num Gui-

Ilermi sacristae. = Sig^num Berengarii archidia-

cboni. = Sig-f-num Poncii arcbidiacboni. — Sigf-

num Arnalli arcbidiaccni. = Sig^num Willelmi
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cantoris. ==¿ Sig*f*num Guillermi Samaritani. =
Petrus Dei gfatiá Coesaraugustanus episcopus

subscribo. = Sig-f-num Ermengaudiis comes. =
Si gnum

-f-
Dulciae comitissae, — Sig^num Piaimun-

di de Torroga. =B.aimundus vicecom.es
*f\ =s¿jSíg*f*-

num Ilisabet vicecomittisae. = Sig^num Guillermi

Barcbinonensis episcopi
*f\
= Data per manum

Alexandríf 1111,° Idus Novembris, era M. aCC. a
I.

a
,

auno ab Incarnatione domini M.°C.°LX. °IÍI.°
)
in-

dictione XI., poiítificatus vero dompni Bernardi

Urgellensis episcopi anuo primo.

x.

Exccrpta ex martirologio Cclsoncnsi MS. sec. XIII.

ineun. , cid adduntur ex more obitus posteriorum se*

culorum. (V. pag. 58.)

Ianuarius.

III. Non. Ianuarii. Auno dñi M.CC.LXVIII.

obiit Raimundus , abbas Cardone , sacerdos , et ca-

nónicos istius ecclesiae.

Idus lanuar. Anno dñi millesimo CCC.XL.

sexto obiit Guillelmus praepositus Celsone.

XIX. Ral. Februar. Anno M.D.LXXXX. obiit

D. Paulos Pía, abbas ecclesiae Solsonae.

XIII. Kal. Commemorationem fratrum Fuxen-

sium eras agendam, dilectissimi, vobis denuncia-

mus.

IX. Ral. Febr. In hoc itaque die interfectus

fuit dominus Guillelmus, vencrabilis presn! Urgel-

lensis ecclesiae , in comitatu Pallariensi a proplia-
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nis hominibus

, atque corpus eius incle evectum,

et in propria sede bonorifice humatum II. Kal.

Februarii anno MCXIII.
VIII. Kal. Febr. Ipso namque «lie obüt Bér-

nardusRotgerü,Urgellensis episc. ,an. M. C.LX.VI.

Mensis Februarii.

III. Nonas Febr. Commemoracionem fratrum

Sánete Marie ele Roncesval eras agenciada vobis

denunciamus.

III. Idus Febr. Eod, die consecratio altarís

presentís ecclesie.

XV. Kal. Marcii. In bac die migravit Dulcía,

Urgellensis comitissa
,
que huic loco multa bona

contulit.

VI. Kal. Eodem die obíit bone memoríe diius

Poncius
, abbas Sancti Rufi, (puto Avenionensís),

qui pater extitit centum L. canonicorum regu-
laruim.

Mensis Marcii.

Nonis Marcii. Eod. die obüt B. epus Urgel-
lensis apud Magalonam.

V. Idus. Commemoratio fratrum et canonico-
rum familiarium beate Mariae Bellipodii.

IIII. Idus Marcii. Commemoracio fratrum ca-

nonicorum et familiarium monasterii Fuxii.

Idus Marcii. Ipso namque die obüt nobilis-

simus comes Ermengaudus in castro de Gerb, qui

multa dona dedit Sánete Marie , anno ab incar-

natione Xpi

XV. Kal. Apriüs. Ipso die obüt Petrus
Urgellens. episc. anno M.C.XL.I.
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XI. Kal. Anno dñi M.°GG. CXC. III.° obiit no-

biiissima ciña Brunissen. Dei gratia comitissa Fu-

xi , et vicecomitissa Castriboni, sóror nostra.

VIL Kal. I
1 resentí die anno dñi M.CCC.XL.

quarto , fuit eapta civitas de Algeciras dalfíadric

per D. Alplionsiim regem Castelle, et ipsam te-

íiuit snb obsidione circha dúos anuos y et fuit ce-

lcbratum festum per universam provinciam Tar-

raeonen,

VI. Ral. Ob. Petrus abbas S. Iobannis
(
puto

de Abbatissis),

V. Kal. Anno M.CC.XL. interfectus fuit Ar-

naidus de Odro miles in bello apud Sanaugiam,

frater noster.

Mensis Április.

Kal. Aprilis, Anno dñi M.CC.XC.VI. obiit

Berengarius de Fonte
,
prior istius eeclesiae. =

Eod. die et anno M.CCCC.XI. obiit venerabiiis

Nicbolaus Ferrarii , dñus castri de Sancto Cle-

mente.

XI. Kal. Madii. Anno dñi MCCXIIIL obiit

Guillelmus , abbas S. Vincentii Cardone.

Mensis Madii.

II. Nonas Madii. Commemoratio fíat fratrum

nostrorum canonicorum Sanctae Mariae Benevi-

verc
,
que est prope villam que vocatur Carrion.

Mensis Iunii.

Kal. Iunii. Anno M.CC.L. obiit Petrus de Po-

dio viridi , olim Urgellensis episc. , et monacus

Sattctarum Crucum , et frater noster.
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III. Nonas Iunii. Anno dfü M.CC.LXY1I.

obüt Berengarius Je Rupe, prior btius eccle-

siae. asa Ipso namque clie interfectus fuit Geraldus

Poncii de Sanaugia a paganis.

Nonis Iunii. Anno dñi M.CC.L.XXVI. obüt

nobilis dominus Raimundus, Dei gratia vicecomes

Cardone, frater noster.

V. Idus Iunii. Anno dñi M. CC.LIIII. Geral-

dus Calvoni, istiús ecclesiae prepositus, viarn uni-

verse carnís egresus est.

XII. Ral. Iulii. Ob. Bernardus ,
abbas Rivi-

pulli.

XI. Ral. Obüt Raimundus, Barbastrensis epis-

copus.

IIII. Raí. Eodem die obiít illustrissimus co-

mes Urgellensis in Castella, anno M.C.L. IIII.

II. Ral. Ipso die migravit ab hoc seculo il-

lustrissimus presul Urgellensis , anno M.°CC. CIL°

Mensis Iulii,

Ral. Iulü. Obüt Bernardus Guiílelmi, Urgel-

lensis episcopus, anno M.XC.II. incarnatíonís Xpi.

III. Nonas Iulii. Anno dñi M.CCC.VI. obüt

Reverendus dñus Poncius de Vilarone bone me-

morie, divina miseracíone episcopus Vícensís, tic

maj^ne probitatis , circunspectionis, et liumilitatís

gratia decoratus
;
qui XXX duobus annis extitit

praepositus Celsone
,
quam preposituram et eius-

dem ecclesiam redditibus, opibus, multisque me-

lioramentis, et lionoris culmine exaltavit : capel-

laniamque glorióse virg. et mart. Raterinae in

presenti ecclesia instituit et dotavit , et pro suo

anniversario anno quolibet celebrando dimissit
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canonicis XXX. solidos

, et clericis secularibus
XX., cuius anima requiescat.

III. Idus Iulii. Obiit Guillelmus de Cardona
vicecomes, qui suam partem castri Dolius dímis-
sit ecclesiae Celsone

, anno dpi M. CC.XX.V.
XVI. Kal. Angustí. Ipso die interfectus fuit

Raimundus Tedbaili, frater noster, a paganis apud
Fragam, anno M.C.XXX.IIII. incarnationís Xpi.

XIIII. Kal. Aug. Eodem die obiit Raimun-
dus Berengarii, comes Barchin., anno M.C.XXX.I.
incarnat. Xpi.

Mcnsis Angustí.

Kal. Aug. Ipso die obiit D. Ioannes Meix,
abbas S. Vincentii Cardone, anno M.D.LVIIII.

III. Idus Aug. Anno M.C.LXXXIIII. incar-
nati verbi interfectus fuit illustrissimus Ermengau-
dus, comes Urgellensis, a malis bominibus prope
Valentiam

, vír lenitate et suavitate temperatus.
IX. Kal. Sept. Anno M.CCC.XL.III. obiit

Raimnudus Folcb, vicecomes Cardone, et canoni-
cus huius ecclesiae.

Mensis Septemb.

Nonis Septemb. Anno M.D.LXXXI. obiit D.
Ioannes ab Aragonia, abbas seu perpetuus co-
mendatarius presentís abbatiatus S. Mariae Cel-
sonae.

VI. Kal. Octobris. Anno M.C.XC.V.sexto
Kal. Octob. Bernardus de Pampa

, Celsonensis
preposilus

,
nepos Guazperti prepositi, víam ur,i-

versae carnis ingressus est
,
qui multa bona at-

que possesiones praedictae ecclesiae adquisivit, et
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claustrnm atque cellarium cum refectorio cons-

truxit.

III. Kal. Octob. Depositio Sadaní episcopi

bone memorie, anno M. clecem.

Mcnsis Octobris.

Idus Octob. In hoc die interfectus fuit Guil-

lelmus de Spugnola a paganis, cum multis alus

Xpianis, apud Murciana, anno M. C.LXV. incarna-

tionis Domini.

XVII. Kal. Novemfc. Anno dñí M.CC.VIIII.
migravit ab hoc seculo Ermengaudus, Dei gratia

Urgellensís comes , cuius corpus requiescit ín

ecclesia Sancti Ilarii.

lili. Ral. Novemb, Anno M.CCC.XVIII. ob.

Berengarius de Yillabernat, Celsone praepositus.

III. Kal. Nov. Ipso die obiit Ganpertus, loci

huius praepositus, anno incarnationís M. C.L. I.

Pridie Kal. Nov. Anno dñi M.CCC.XX. eo-

dem die obiit nobilis dñus Raimundus Fulcbonis,

Dei gratia vicecomes Cardone, alto stemate et cla-

ra prosapia refulgens , nobilibus gestis odorife-

ris sublimatus, sensu perspicuus
, armis victrici-

bus victoriosus, bostes valide triumpbando
, qui

a portubus usque ad mare sue teñe palmites et

fimbria dilatavit. Cuius anima requiescat.

Mensis Novejiibris.

VIII. Idus Nov. Obiit Petrus, prior de Calaf,

sacerdos et canonicus istius eccíesiae.

IIII. Idus. Eod. die dedicatio ecclesie S. Ma-
rie Celsone, anno ab incarnatione dñi M.C.LX.III.

Pridie Idus Novemb. Anno M.D.XXX.7. ob.
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D. Ludovicus de Cardona , archiepísc. Tarracon.

et abbas Celsonensis ecclesiae.

XI. Ral. Decemb. Anno dñi M.CC.XVI. Ar-
naldus de Podio alto, abbas S. Vincentii Cardo-
ne , migravit ab lioc seculo.

II. Ral. Decemb. Anno dñi M.CC.III. Ber-

nardas de Vilamur, episcopus Urgellensis, genere
nobilis

,
moribns decóralos, eloqnentia preditus,

qui antecessores suos resistendo hostibus eccle-

sie , et in opprimendo, et in devincendo devin-

cens ,
fatali casu ab hac luce eodem die substrac-

tus est.

Anno a nativit. dñi M.CCC.XLVIII. fuerunt

infinitae mortalitates per uni\ ersum mundum, quae

incepernnt in oriente , et finierunt in occidente,

que durarunt bine inde per universum mundum
per unum annum: et infirmitas erat de glanolis,

et non durabat pacienti nisi per tres dies , neo

lecto iacebant nisi per unum veí dúos dies

et tanta fuit mortalitas
,
quod multa corpora de-

functorum remanebant per aliquod tempus ad se-

peliendum, et defíicientibus ecclcsiasticis perso-

nis sepcliebantur ; sic quod non remansit tercia

pars populi, ut creditur, vivens in mundo , immo
sperabatur et habebatur quod mundus finiret. í^t

data fuit potestas a summo pontífice absolvendi

peccatores a pena et a culpa ómnibus presbiteris

et confessoribus et sic creditur quod tales

morientes sine dubio cum dño glorientur.

Praecedens necrologium binis columnis in qualibel

"pagina dispositnm est , in quarum simúlate praccipua.

diei cuiusque feslivitas summatim adnolatur , cui su-

buectuntur obilus , et cliam ad latera.
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XI.

Fundatio monast. de Boca rosa. (V. pag. Sj.)

Ex cartor. eiusd. monast. in eccl. Celsonen.

Vll0n iara rerum gestarum ordo diutnrnitate tem-
porum a memoria labitiir hominum , ecclesiasti-

ca sive legalis sancxit auctoritas , ut scripturae

ómnibus interveniant causis, quae nisi sollempni-

ter celebrentur
, et legali scripto firmentur> irri-

tae sen vacuae plañe habentur. Tanto magis sanc-

tae Dei ecclesiae, sive alicuius novellae ediífica-

tionis in desertis loéis stabilimentum, sollempni-
ter debet celebran. Quapropter sub sacro nomi-
ne sanctae et individuae Trinitatis

, ego Geraldus
de Cabrera, Gerundensis ac Urgellensis viceco-
mes

, dono Deo Omnipotenti
, et beatae Mariae,

et tibi Bernardo moñaco , et succesoribus tuis,

meum proprium et francum alodium
,
quod est

in loco apellato de la Fredena, cum laude et vo-
lúntate Berengarii Petri , et Petri filii sui

,
qui

in hoc alodio habent solam tasquam pro feudo.

Per hanc scripturam donationis ego prescriptus

Geraldus dono tibi Bernardo , et successoribus

tuis
, ad habendum et condirigendum

, et ad cons-

truendum ecclesiam in honore beatae Mariae ge-
nitricis Dei

, meum alodium francum de la Fre-
dena

,
sicut terminatur ab oriente in Roca rossa,

et vadit ferire a meridie in Gurgite nigro , et in-

de exit in Podio Asprelz versus occidentem , et

t. ix. L6
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inde exit in Podio de Abella , et exinde vadit

ferire in Petra de David a circio , et de Petra de

David transit per Muscaroz ,
et vadit ferire in tor-

rentera de la Salvatga , et revertitur recto trami-

te in Roca rossa. Quicquid iníra líos términos

prescriptos continetur , totum integrum et sine

engaño, cnm ingresibus et regresibus, dono Sanc-

tae Mariae , et tibi Bernardo et successoribus tuis

sine blandimento et dominatu omnium hominum,

et sine aliquo retentu, qnem ibi non fació. Hanc

ergo donacionem fació ob remissionem peccato-

rum meorum , et parenttim meorum, nt Deus per

intercessionem virginis Mariae misereatur nostri.

Et ego Berengarius Petri , et Petrus meus filius,

cum uxoribus nostris et infantibus nostris ,
simi-

liter ob remissionem peccatorum nostrorum vo-

lumus, laudamus banc cartam donationis ,
et quic-

quid per fevum in boc alodio babemus vel babe-

ro debemus, totum integriter et sine engan
,

et

sine aliquo rctentu, donamus et omnino evacua-

mus Deo et Sanctae Mariae , et tibi Bernardo su-

pra nominato et successoribus tuis in perpetuo

possidendum. Et adbuc nos omnes praescripti ul-

tra términos terminatos donando concedimus Ber-

nardo , et successoribus , lignaria , et laboracio-

nes , et pascua, sine aliquo servicio. Si quis banc

cartam donacionis , et novellae plantationis ,
fran-

gere , transmutare presumpserit , anatbematis ia-

culo inreíVagabiliter feriatur , doñee ecclesiastica

censura, quod fregit vel transmutavit, in integrum

redirigatur ,
et exinde omni tempore íirmum te-

neatur. Sunt autem baec omnia in co?u¡tatu Ge-

rundensi , in terminio de castro Ostalrico , in lo-
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is desertis. Actum est hoc XII. Kalendas Decem-
>er, armo centesimo XL.°V.° post miilesimum ab

ncarnatione Christi íllii Mariae virginis , et anno
flll. regni regís Ledovici Iunioris. = Sigfnum,
ieraldi vicecomitis. = Sig^num Sanctiae matris

ius. = Sigfnum Berengari Petri. = Sig-fnum
5 etri de Falgars. = Sigfnum Fiandinae suae u-
:oris. Nos qui hanc cartam donacionis scribí ius-

imus, firrnavimus , et testes inferius scriptos fir-

aare rogavimus. = Berengarius Dei gratiá Gerun-
lensis ecelesiae epíscopus. = Berengarius abbas

fillacbertrandi et arcliillevita Gerundensis eccle-

iae. — Berengarii Sancti Felicis abbas. = Sig-f*-

iiim Petri Raimundi de Villademanno. = Sig-J—

mm Berengarii de Caciano. === Sig^num Beren-

arii de Pellansvulvam. = Sig^num Berengarii

le Macaneto. = Sig-^num Petri de Sancto Lau-
rencio. = Bermundus presbiter SS. ==a

«f
Ista su-

Dra scripta Bernardus firmo sacrista. = Petrus

¡acer. = Sigfnum Bernardus Querux baiuli. =
Sig-^num Petri fratris sui. == Sig^num Erberti

evita, qui hoc scripsit die et anno quo supra.

XII.

Scriptura cessionis in favorem eccl. de Ager , anno
MLXI. (V. pag. 94.)

Ex arch. eiusd. eccl. n. 21 25.

In nomine domini , ego Laurentius. Notum sit

ómnibus hoc scire volentibus, quod quaedam fe-

mina nomine Onoratta vendidit mihi unum lina-
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re in valle de Ager sub ecclesia Sanctae Maríaej
et fecit mihi inde cartam venditionis. Et dictus

iüud ex iare tenebam , et inste illum babere pu-
tabam. Venit sóror eius nomine Persona ante do-
minum Arnallum in Ager intus in camera, et

praesente Guillelmo índice , et Eriballo , atque
Berengario vicario, assistentibns clericis, et lai-

cis dixit, et afirmavit, quod iniuste et sine lil-

la rectitudine tenebam praedictum linare
,
pro

eo quod supra dicta venditrix nit ibi babebat, quid

mater earum nomine Iaginta pro anima sua in

suo testamento illud dimisserat , et ecclesiis de
Ager daré iusserat. íudex autem ipsum testa-

mentum requisivit; sed nullus eum bostendere po-
tuit; quia quando sarraceni ipsum castrum et vil-

lam de Ager ceperunt , omnes scripturas, quas
ibi repererunt

, cremaverunt , et deleverunt; sed
praeíata mulier, quae vocatur Persona , supra al-

tare Sancti Martini de Ager voluit iarare
, quia

viderat et audierat quando mater sua iam dicta

m suo testamento, sicut superius est iam dictum,

pro anima sua illum dimiserat. Ideoque ego Lau-
rentius supra dictus , dum hoc vidi , ipsum sa-

cramentum non recepi ; sed quod praeíata mu-
lier dicebat

, verum esse recognovi , et ad opus
Sancti Petri praelibatum linare in manus Guillel-

mi Raimundi dimissi , et cum scriptura emptio-
nis iacbivi

, et tradidi in iure et dominio Sancti

Petri predicti de Ager. Sic tamen ut dum ego
vivus fuero

, in servicio Sancti Petri per abba-
tes ipsius ecclesiae illum teneam , et ex ómni-
bus íructibus inde collectis semper inde íideli-

ter tertiam partem tribuam, et post mortem meam
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solide et libere absque uilius inquietudine , et

sine ulla re6ervatione remaneat ad Sanctam Pe-

trum. Quod est faetum IIII. nonas Iunii, primo

anno regis Pliilippi. = Sig*f*num Laurentii
,
qui

hoc scribere iussi , et íirmavi, et firmare roga-

vi. = Sig^num Arnal de Tost. === Guilielmus pri-

miscrinius , et iudex , ante cuius conspectum hoc

fuit faetum. asa Ermemirus sacerdos.

XIII.

Restitutio iurium ccclcsiae de Artesa,J"acta Lanfran-
eo abbati Agerensi

?
anno MXXXVH*

( V. pag.

109.)

Ex arch. eccl. Ageren. num. 2485.

ln nomine sanctae et individuae Trinitatis Pa-

tris , et Filii , et Spiritus Sancti. Ego Borrellus

Urgellensis (comes) et marchio donatores sumus
vobis Mir Amallo de Cervaria, et progeniei ves-

trae un i post alium, sciiicet, castrum, et villam de

Artesia cum terminis suis, et cum ómnibus qua-

dris suis. Et est dictum castrum in comitatu Ur-

gelli , et accidit nobis per aprissionem. Quod
quidem castrum dono vobis Mir Amallo , et pro-

geniei vestrae per multa grata
, et pro bono ser-

vicio
,
que mihi fecistis super gentem maledic-

tam sarracenomm. Affrontat dictum castrum cum
terminis suis , et quadris in oriente in quadra

de Gaylo, et in ilumine Siccoris , de meridie in,

rivo
,
qui dteitur Cijo, et vadit per illas fixuras

de Gerallo Marciís , de occiduo in Petra í'orada-
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ta , et in termino de castro Malagastre , et va-

dit usque extra flumen Siccoris. Quantum ínter

istas afrontationes includitur , et isti termini in

circuitu ambiunt, sic donamus vobis Mir Amal-
lo , et progeniei vestrae dictum castrum cum óm-

nibus suis quadris, cum ingressibus, et egressibus,

cum nemnribus, pascuis, petris, quadriculis, fon-

tibus, fontanibus, aquis molendinis in Siccore , et

in térra cum navigiis , et portu in omni iurisdic-

tione nostra in Siccore, et extra Siccorem , sicut

me lius ad usum bominum pertinere debet. Do-
natores sumus etiam vobis Mir Amallo , et pro-

genie i vestrae usque ad finem seculi
,
quod om-

nes babitatores de castro Artesiae sint franchi

in nos tro comitatu de leuda , sive de pensu. El

ita omnia supra dicta dono vobis Mir Amallo de

Cervaria
, et progeniei vestrae ad proprium

alaudium sine omni vinculo hominis , vel femi-

nae ad vestram voluntatem faceré quod faceré

volueritis vos , et posteritas per sécula cuneta

sine servitute nostra, et nostrorum , et de pos-

teritate nostra eiicio , et in posteritatem vestram

mittimus ad bonum intellectum sine fraude. Sub
tali vero pactu, quod retineo in castro de Arte-

sia decimas et primitias contra vos in ómnibus
quadris suis. Et etiam voló

,
quod vos , et ves-

tri faciatis ad honorem genitricis Dei glorio-

sae virginis Mariae ecclesiam in castro Artesiae.

Dono ego comes Domino Peo, et gloriosae ma-
tri Dei pro anima mea omnes decimas et primi-

tias ad dictam ecclesiam. Et dono etiam ad ope-
ra dictae ecclesiae XXX uncías ínter aurum. et

argentum. Et dono decem uncías auri ad libros,
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et ornamenta. Et ego Mír Arnallus praelibatus

dono ad dictara ecclesiam cimiterium in castro Ar-

tesiae; et pro oblationibus ,
luminariis

,
et obse-

quiis cunctis dono etiam illos alaudíos de villa

Melgosa ad proprium alaudiura. Voló etiam

quod si homo , vel faemina voluerit dotare dic-

tam ecclesiam de alaudiis , vineis ,
et molendinis,

totum babeat dicta ecclesia ad proprium alaudium

sine servitute. Volumus quod omnes habitatores

Artesiae parum persolvant de annona
,

in anno

unum almud tritici ad lampadem de dicta ec-

clesia. = Ego comes, quando essem intus castro

Pontis ante ecclesiam Sancti Saturnini ,
venit

praepositus, et canonicus sedis Urgellensis, et fe-

cit mibi quaerirnoniam de Lanfranco abbate Age-

ren.
,

qui tollebat ecclesiam Artesiae iniuste.

Ego praelibatus comes Urgellensis elegí tres icio-

neos viros ,
Salomonem iudicem ,

Guisaudum ar-

cbilevitam, et Ricolfum literis legitime instruc-

tum, qui exinde dictum iudicium dicant. Pre-

dicti vero Índices laudaverunt ; ut snpra dictus

praepositus eficeretur homo Lanfranci abbatis,

et accipiat ecclesiam Artesiae per mantona eius

solummodo in vita sua
,
post mortem nulliim ius

habeat. Ego vero praedictus praepositus difinio,

et evacuó ecclesiam praedictam cum suis perti-

nentiis in manu , et posse Lanfranci abbatis. Hoc

vero laudamentum , et consilium ab atraque par-

te est laudatum, et confirmatum in praesentia co-

mitis, et multorum aliorum, et Mir Arnalli. Ego

comes, aut aliquis homo, vel faemina, qui con-

tra hanc cartam donationis venerit pro rumpendo,

non hoc valeat, sed componat in duplo, et cum
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luda in inferno porcionem accipiat. Retinemus-
nos Mir Arnallus

,
de volúntate dicti comitis, et

dicti Laniranci abbatis
, presentationem in eccle-

sia castri Artesiae
, ratione ius patronatus, mihi,

et meis in perpetum suffíciens. Acta carta dona-
tionis X. Kalendas Maii, anno VI. regnante En-
rico rege. — Sigfnura Ermengaudus comes Bor-
relli donationes íeci firmare

, rogavi , atque prae-
cepi. á Eriballus episcopus Urgellen. f . = Sigf-
num Arnalli Mir de Tost. = Sigfnum Ermengau-
di. =s A. presbiter comitis, qui lianc cartam do-
nationis scripsit et fecit anno quo supra.

XIV.

Charta dotationis eccl Jgerensis , anno MLVI. (V.
pag. m.)

Ex arch. eiusd. eccL man. 248 r.

Anno Henrrici regís vigessimo quinto , et do-
minicae Incarnationis miilessimo quinquagesimo
sexto, dompnus Arnallus, et dompna Arsindis
uxor eius, et Guillelmus filius eius dederunt ab-
baciam Sancti Petri de Ager ad Guillelmum Rai-
mundi iudicem

, cum ómnibus rebus quas liodie

habebat
,

et in diebus suis babebit. Nominatim
dederunt ei ecclesiam Sancti Vincentii, et San-
cti Salvatoris, quae sunt in ipsa villa de Ager,
cum suis terminis et pertinentiis

, et oblationibus
univeisis

,
et ecclesiam Sanctae Mariae de Bello-

monte
,

et ecclesiam de Fenestris, ct ecclesiam
Sanctae Mariae de Claramonte, et ecclesiam Sane-
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ti Laurentii , et ecclesiam Sancti Micbaelis de As-

premonti , cum aliis ecclesiis
,
quae sunt et in an-

tea erunt intra términos istorum castrorum ,
et

cum ómnibus oblationibus , et primitiis, et cum

ómnibus rebus
,
quae pertinent ad easdem eccle-

sias. Et ex ómnibus suis dominicaturis, quas ba-

bent et unquam babebunt de Noguera usque ad

Noguerolam, et in antea transacto termino de

Fezed, et de Bellomonte, et de Fenestris usque

ad Estopannano, et usque ad Castrumserris , et

de Sancta Ledinia , et de Portol, usque ad col-

lum de Ares , omnem decimum
,
quae inde exie-

rit dederunt ei , non solum ex annona, et vino,

sed etiam ex ómnibus animalibus , et aliis rebus.

Dederunt etiam ei omnem dominicaturam
,
quam

babent , et babere debent in castro de Cborza-

no , et in ómnibus finibus eius , et servicium, ct

recepcionem, quam solebant iJlis daré bomines il-

lius castri, dederunt ei. Et quartam partem ipsius

parrocbiae , et medietatem ex placitis ipsius cas-

tri , et ipsam ecclesiam cum ómnibus rebus, quae

pertinent ad eam. Insuper conveniunt ei, ut de-

liberent ipsum castrum de potestate Compann,

et Atinard ; et solidum ei illud donum usque in

caput ieiunii. Et in Bellomonte dant ei duas pa-

riliatas optimi alodii , et tantum de vineis , unde

possit babere aut duas mediocrimas tonas vini,

aut uñara optimam. Et in Fenestres duas parilia-

tas terrae , et totidem vineas. Et donant ei ru-

pem quae dicitur Spatella , cum suis terminis.

Et in Ager , et in circuitu eius dederunt ei us-

que ad collum de Agullione quatuor pariliatas ter-

rae , et tantas vineas cum illis, quas iam ibi ba-



25o APÉNDICE

bebat ecclesia Sancti Petri, unde possit collige-

re qnamlo venerit (venerint) salve, centum modios

vini. Et íntus in ipsa villa cum alus domibus, quas

iam ei dederant, dederunt ei tlomura
,
quam eme-

rant iuxta domum
,
quae olim í'uit de Comparad.

Et dederunt ei ipsam Regulara cum molendinis, et

decimis, et primiciis , et terminis et pertinenciis,

et omnem servicium quod unquam inde exierit ex.

hominibus ibi stantibus , et laborantibus. Et dant

ei duas pariliatas terrae in Casii, et decimam quae

inde exierit. Et simili modo dederunt ei duas pa-

riliatas terrae in Ñor, cum ipsa decima, quae ex

ipsis duabus pariliatis exierit. Et medietatem de-

cimarum
,
quam babebant in castro de Aronno-

nariis , dederunt ei ex ómnibus rebus. Et in Ar-

tesa dederunt ei duas pariliatas terrae , et tantum

de vineis , unde possit babere uñara tonam vini.

Et in Momagastro dederunt obtimas duas parilia-

tas terrae , et tantum de vineis , unde possit tres

tonas vini babere : et domos quae sunt ibi cum
ipsa ecclesia, quae est in lionore Sancti Petri in

eodem alodio constructa. Et dederunt ei domini-

caturam, quam babebant in Ipsimurriis, et eccle-

siam , et parrocbia, et quantum ibi babebat. Et

in Lordano dederunt ei domum Olibani de Sanc-

ta María , ut ex ómnibus suis rebus babeat ipsam

decimam , et babeat ibi ospicium. Et iuxta Iso-

nam unam obtimam vineam. Et aduc conveniunt

ei ibi daré talern dominicaturam
,
quae non va-

leat minus de Castelliono. Et in Tost dederunt

eí unam hostaiitatem , ut homo
,
qui eam teneat,

faciat ei omne servicium
,
quod inde faceré et

exire debet. Et tantas vineas ibi ei dederunt , ut
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habeat inde tlaas tonas vini. Et super hoc totuin

ex ómnibus rebus
,
qnas unquam ,

excepta Léri-

da , ex ómnibus partibus Hispaniae accipere per

quemcumque modum potuerint , tam ex auro
,
et

argento, quam ex animal ibus, et ornamentis ,
et

vestibus , decimam partem ei donent. Sed hoc

sub eo modo , ut terciam partem sibi inde ad

suum opus retineat , et duas in servicio ipsius

ecclesiae mittat, in quibus melius viderit ,
et cuín

eis concordaverit. Aduc dederunt ei centum o-

ves, et decem vacbas , et quinqué equas ,
et de-

cem trojas. Et ad omnes pariliatas supra dictas

conveniunt ei daré boyes unde arentur ,
et ton-

nas in ómnibus locis , in quibus vinum mittatur.

Et Guillelmus, filius eius, ex ómnibus rebus, qnas

in diebus patri sui , et Matri suae , ex ómnibus

partibus Hispaniae babere potuerit, decimam par-

tem ei dedit. Quod est actum IIII. Idus lanua-

rii, XXV. anno regís Henrrici. = Sigfnum Ar-

naüi. 5= Sigfnurn Arsindis. = Sigfnum Guil-

lelmi.

xv.

Nicolai papae II. bulla ,
ecclesiam Jgerens. Sedi

apostolícete subiicientis , anno MLX. (V. pag. 112.)

Ex transí, in arch. eiusd. eccl. num. 56.

JJLoc est translatnm bene , et fideliter sump-

tum XVIII. Kalendas Februarii , anno Domi-
ni mülessimo trecentesimo tertio , auctorita-

te venerabilis Dalmatii de Monte Olivo, decani,

et oíficialis Tarraconae , a quodam privilegio pa-
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,
non abraso, nec cancellato

, nec in alújua
sui parte abolito

, cuius Je verbo ad verbum te-

nor taiis est: Nicholaus cpiscopus
, servas ser-

vorum Dei
, ómnibus clericis canonice viventi-

bns
,

et victuris in ecclesia, quae est constructa
ad honorem Sancti Petri apostolorum principis,

in Agerensi castro, salutem , et benedictionem
in perpetuum. Quia in commisa ecclesiarum Dei
cura sollicite nobís est vigilandum , dignum , et

bonestissimnm nobis videtur (ut) ómnibus Dei ec-

clesiis snbvenire, deffendere, auxilian, et angere
non desistamus. Quapropter ecclesiam Sancti Pe-
tri

,
quae est sita in praenominato castro, in tu-

telam Sancti Petri , et proprietatem suscipientes,

ómnibus modis studere volumus nostri munimi-
nis praesldio íultam

, nostrorumque succesorum
semper manere. Quam , eo quod nuperrime de

potcstate paganorum
, et gentiJitalis errore divi-

nitus liberatam per cbarissimum fiiium nostrum
Arnaüum, nobilissimum

, et religiosissimum vi-

rum
, inimicorum Dei agarenorurn adversarium,

et debellatorem novimus, ac oblatam Deo et Sanc-

to Petro ab eodem et ab uxore sua Arsende pro

redemptione animarum suarum , et a Guillermo

filio eorum
, et pro aeternae retributionis prae-

mio
, suscipimus in Sancti Petri proprietatem,

et nostram
, volumus auctoritate apostólica con-

cedimus , et íirmiter praccipimus , ut inviolabi-

li vigore babeat quidquid canonice
, et iusté si-

bi daré possumus in ecclesiasticis ac mundanis re-

bus
; ita ut nullus episcopus , vel aliquis suus

nuntius
, aut quaelibet alia persona

, a clericis

ibidem Deo servientibus aliquod servitium , aut
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redditum exigat , vel suhiectionem aliqnam de

ómnibus quae rtuuc habet , vel habitura est , ut

nuil i episcopo iiceat praefatae ecclesiae divínum

officium proliibere , ant de clericis ibidem com-
morantibus quempiam excommunicare, aut sui of-

ficii prohibitione perturbare , aut aliquos causa

conversionis, poenitentiaeve ad eam venientes, vel

divinum offitium auditnros , vel ibidem parmansu-
ros, ab ea separare, aut interdicere, vel quoquomo-
do laedere, quacumque perturbatione omni remo-
ta, in millo impediantur canonice viventes, nisi for-

te, quod absit, contra canónica instituía in suum
episcopum aliquid faciant unde haec perpeti de-

beant. Et volumus nos et autboritate apostolorum
principum Petri , et Pauli firmiter iubemus

, ut

omnes ecclesias , et celias, et praedia praefatae

ecclesiae, et omnium
,
quae babet modo, et ha-

bitura est in perpetuum, quiete habeat, et pos-

sideat. Et nulli ecclesiae suae , sine culpa cleri-

corum
,
contra iussa canonnm divinum officium

probibeatur, aut excomunicetur. Statuentes apos-

tólica censura decernimus, ut nulla persona mag-
na sive parva nullum censum ab eadem eccle-

sia, cuín ómnibus sibi pertinentibus, exigere prae-

sumat , vel habeat , nisi Romana ecclesia
, quae

habeat per quinquennium censum decem solidos

áureos. Iste Arnallus vir prudentissimus, cum sna
uxore , et filio, et posteris de sua proienie, ha-

beat dlgnam suhiectionem
, et honorem

, eo quod
Dei auxilio liberaverunt terram illam de potes-
tate

,
et errore Agarenorum. Et Iiceat eis ordi-

nare abbatem in supra dicta ecclesia secundum
suam voluntatem

, quem congruum , et idoneum,
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et servitío Dei aptum ipsi cum clericis praefa-

tae ecclesiae Sancti Petri canonice elegerint. Et

abbati praedictae ecclesiae millo modo liceat de

praediis , et de castellis venderé quoquomodo,

aut alienare ad darnpnum ecclesiae. Si quis igi-

tur buius nostri privilegii temeré vioiator extite-

rit, et monitus canonice emendare contempserit,

sciat se perpetui anatliematis vinculo innodandum-

et insuper centum librarum auri poená mulc-

tandum , medietatem. sacro nostro Lateranensi

palatio , et medietatem praefatae ecclesiae. Qui

vero pia devotione conservator esse studuerit, et

de suo aliquid praefatae ecclesiae dederit , vel

auxilium fecerit, precibus apostolorum principum

Petri, et Pauli
,
peccatorum suorum omnium ab

Omnipotenti Deo veniam , et aeternae beatitudi-

nis consequatur gloriam. Scriptum per manus

Octaviani scrinii , et notarii sacri palatii in ilien-

se Aprili, et indictione XIII. = Bene válete. =
Loco *{* sigilli. = Ego Bruno Praenestinus episco-

pus. = Ego Arnallus Aretinus episcopus. = Ego
Cumbertinus Taurinensium praesul. = Ego An-

selmus Dei misericordia Lucensis episcopus cog-

novi. = Ego Elodo Dei nutu Rosellanus episco-

pus cognovi. = Ego Anselmus Dei gratiá episco-

pus Castrensis similiter feci. = Ego Godofredus

Perusinus episcopus cognovi. = Ego frater Ioan-

nes arcbipresbitcr Sancti Petri. = Crescentius

arcbipresbiter Sancti Petri. = Ioannes Sanc-

ti Petri. = Albertus arcbipresbiter Sancti Pe-

tri. = Datura Romae XVII. Kalendas Madii , an-

no ab incarnatione Iesu Cbristi MLX.
,
per ma-

nus Umberti Sanctae Romanae sedis bibliotbeca-
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rii , et sanctae ecclesiae Silvae Candidae episco-

pi , anno secundo pontificatns domni papae Ní-

cholai secundi , indictione XIII. = Ego Dalma-

tius de Monte Olivo decanus, ac officialis Tarra-

conensis , buic transumpto authoritatem praes-

tans subscribo. = Sig^num Micliaelis Boterii, pu-

blici notarii Tarraconae
,
qui boc scribi fecit. =

Ego Bernardus Solzina boc translatum bene , et

fideliter feci mandato Micliaelis Boterii Tarraco-

nae notarii.

XVI.

Nova dotado eccl. Agercnsís , eiusdemque Romanae
sedi subiectio , anno MLXVIII. (V. pag. n3.)

Ex autogr. in arch. eiusd. eccl. num. 6o,.

Xn nomine sanctae , et individuae Trinitatís. Ego
Arnallus Mironis , et coniux mea Arsendis , re-

cognoscentes longa beneficia divinae miserationis,

pro meritis eternae retributionis facimus banc
scripturam nostrae donationis. Ad memoriam re-

ducimus cunctorum , tam praesentium quam fu-

turorum
,
quomodo divina pietas nobiscum fecit

misericordiam suam , et dedit nobis victoriam su-

per gentem paganorum , et post multa pericula,

et tribulationes , ac persecutiones , fecit nos ob-

tinere, et possidere in partibus sarracenorum pos-

sesiones, casteila, et munitiones
,
quas accepimus

de potestate eorura. Ex quibus Agerense castrum

insigne est, atque praeclarum
, quod de medio

nemorosae vallis principale caput attollens in al-

tum , respicit ad se pertinentia coetera oppida
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per girum , intra quotl ediíicavimus a fundamen-

tis , in nomine beatí Petri apostolorum principis,

ecclesíae novitatem ;
ut locus ille Deo semper

redderet debitae confessionis laudem
,
qui antea

plenns blasfemiis dabat orribilem praeconii vo-

cem. Deinde secundum gratiae De i praedestina-

tionem ibi constituimus abbatiae ordinationem, et

illic terrarum amplam subiecimus largitionem, per

quam Deo serviens , ibi vivens ,
nullam vivendi

babeat ocasionem , ñeque Deo serviendi inveniat

excusationem. Largitionis nostrae igitur modus,

ut ómnibus sit notus , ita incipit totus. In pri-

mis damus praefatae eeciesiae Agerensi, quae est,

sicut diximus , ibi sita, in nomine beatissimi Pe-

tri , ipsum castrum de Ager cum ómnibus turri-

bus maioribus et minoribus , et edificiis ómni-

bus, et cum tota ipsa villa ,
quae est in circuitu

eius, simuí cum suis muribus etturribus, et cum
terminis, et ómnibus suis pertinentiis et adiacen-

tiis , et cum ómnibus ecciesiis
,
quae sunt in ip-

sa villa, et in ómnibus finibus ipsius castri , cum

clecimis et primiciis , et oblationibus cunctis. Et

damus ei omnia castella, quae sunt intra térmi-

nos praefati castri de Ager , cum ómnibus suis

edificiis , et terminis, et pertinentiis, et cum u-

niversis ecciesiis, quae sunt in predictis castris,

et in eoriint terminis, cum decimis et primitiis,

et oblationibus cunctis, et cum silvis , et bos-

cbis , et cum tenis, et vineis , cuitis et eremis,

pronis et planis, et cum molendinis , et molen-

dinariis , cum toleréis et piacitis , et pratis
, et

pascariis
,
quantum ibi babemus , et liabere de-

bemus. Sunt quidem haec omnia in extremis íi-
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nibus marcbiarum

, iuxta comitatum Urgelli, vi-

delicet , intra Nogueram, et Nogüero lam. Et ha-

bent afrontationes, ab oriente in medio ilumine

praedictae Noguerae , et de meridie in termino
castri Sanctae Liciniae , et in termino de castro

Os
, et de castro Canellas : de occiduo iteruin in

medio flumine Noguerolae : de circio etiam in

sumitate de Monte Sicco , ultra terminum Sanc-
ti Laurentii, quod est de Sancto Petro. et ultra

terminum castri Asprimontis
,
qui est intra ter-*

minum Aterís , et ultra terminum castri Nasco-
mu, et Mallabecbs, qui sunt de termino Ageris.

Et sic descendit ipse terminus usque in medio
álveo praelibatae Noguerae. Preterea damus
praefatae ecclesiae ipsum castrum de Beilomon-
te, et ipsum castrum de Feliedo, et ipsum castrum

de Fenestras
,
et ipsum castrum de Stagna , cum

ómnibus turribus et aediíiciis cunctis
j et cum

ómnibus suis terminis et pertinentiis , et adiacen*

tiis , et cura ómnibus ecclesiis
,
quae sunt in prae-

dictis castris, et in eorura terminis, cum deci-

mis et primiciis, et oblationibus cunctis, et cum
pratis , et silvis , et pascuis , et toloneis, et pía-

citis , cum omnia quae ibi habemus , et babere

debemus. Et advenertint nobis praelibata omnia
per voluntatem Dei

,
qui nobis hoc dedit de po-

testate sarracenorum , et per nostram aprisionem,

sive per emptionem, atque per alias omnes vo-

ces. Et sícut praedicti termini circumeunt et in-

cludunt, votive et potencialiter damus et firma-

mus omne praelibatum donum Domino Deo , et

praefatae ecclesiae Sancti Petri, eo modo, ut dum
nos ambo yixerimus , boc totum teneamus et ba-

T. IX. 17
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beamus per Sanctum Petrum, et Guillelmum ab-

bas , et succesorum eius
,

qui post illo venturi

sunt; et infantes nostrí
,
quos nos elegerimus, et

posteritas nostra, cui aut quibus lioc dimiserimus,

et testati fuerimus , similiter lioc babeant per

Sanctum Petrum , et abbates
,
qui ibi fuerint acl

servicium eius. Et domos , et alodium , et quan-

tum usque hodie tenuit , et babuit praedicta ec-

clesia Sancti Petri in castello de Ager , et intra

omnes términos eius , cuín castellis alus , et prae-

diis
,
et alodiis plañís

,
quem iam ei dederamus

in transactis temporibus , mine etiam totum ei

confirmamus et liberamus , ut in ómnibus locis

ita boc totum teneat et babeat solidum, et libe-

rum in dominicum , sicut bodie tenet et habet,

et babere debet similiter per eum. Et modo de-

inceps Agerensis ecclesia Sancti Petri babeat in

dominicum alias omnes ecclesias ,
quae sunt et

in futuro erunt in villa de Ager, et in ómnibus

supra dictis castris et eorura terminis similiter,

cum ipsas ecclesias de Castrumserris , cum óm-

nibus decimis et primitiis , et oblationibus cune-

tis , et cum ómnibus rebus alus
,
quae inde e-

xcunt et exire debent. Hoc etiam volumus et fir-

mamus , ut comes Urgelli semper babeat totum

in supra dicto castello de Ager, quantum est scrip-

tum in convenientia. Adhuc etiam praeter boc

tolum , da mus Domino Deo et praelibatae eccle-

siae Sancti Petri de Ager quartam partem ex óm-

nibus decimis
,
quae exeunt et exire debent es

tota parroebia de Ager. Et babeat tabulam Sanc-

ti Petri totis quartariis cervinis et silvaticis , si-

ne milla voce. Et damus ipsum castrum de Ma-
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lagastro, et de Foradada cum ómnibus edifitio-

rum instrumentis
, et cum terminis , et pertinen-

tes eorum
, et cum pratis , et garricis

, et pas-
cuis

,
et cum toloneis , et placitis , et districtis,

¡et mandamentis
, et universis tributis: et castel-

lanis de eorum castella habeant per Sanctum Pe-
trum et abbates

,
qui ibi fuerint electi , ad ho-

norem, et beati Petri apostoli : et de ominatico,
et de potestate

,
et servitio

, et fidelitate semper
teneant et adimpleant supra clictam ordinationem
de castro Ageris: ut hoc ita sit factum de isto

castro
, sicut scriptum est ex illo. Et extra hoe

habeat ibi Agerensis ecclesia duas pareiiatas ter-

rae ex nostris in dominicum in curaba de Arte-
sa

,
et ipsam vineam

,
quam babemus in Forada-

da
, et ipsum mansum de Guillelm

,
qui est de

Malagastro, cum ómnibus suis pertinentiis et ser-
vitiis. Et insuper damus ei ecclesiam Sancti Mi-
cbaelis de Momagastro , cum decimis sibi perti-
nentibus, et cum primiciis et oblationibns ómnibus,
et cum aiiis ecclesiis , et alodiis

, et praediis , et

ómnibus rebus
,
qui pertinent ad eandem eccle-

siam, et quantum babet modo, et unquam habe-
re (debet) in futuro : sub ea lege , ut praelibata
ecclesia Sancti Micbaelis cum suis ómnibus alus,

maneat semper in subiectione et iusione Ageren-
sis ecclesiae, et sit stabilita et decantata sub ip-

sius loci abbatis ordinatione. Confirmamus ei si-

militer omnes ecclesias , et alodios omnes, quos
iam ei dedimus inter términos de castro Iorda-
ao

:
et baec bactenus

, ita ut premissum est, con-
firmamus similiter cum omnia quod adbuc ei da^
bimus usque ad meum obitum. Nuncb autem scia-
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tur a cunctis , tam praesentibus quam futu-

ris
,
quia supra dictam ecclesiam Sancti Petri,

quae est sita in praenominato castro de Ager,

in tutela Sancti Petri , et apostoiici Romani mi-

timus, et dainus, et clim ómnibus rebus sii)i per-

tinentibus
,
quas modo babet, et babitura erit in

perpetuum , tam in ecclesiis quam in castellis,

et ccilis, et piaediis alus , sanctae Romanae ec-

clesiae , et apostólico Romano eam subiecimus,

et subiugamus , ut sui muniminis praesidio , et

suecesorum suorum adiutorium semper maneat

fullas : et secundum privilegium
,
quod ab ipso

apostólico accepimus, contra omnes persecutiones,

et contrarietates ab ipso apostólico semper de-

fendatur , et subveniatur , atque auxilietur : et

quia ob boc statuimus in ipso privilegio ,
ut Ro-

mana ecclesia babeat inde censnm per quinqué**

nium , decem solidos áureos Valentiae : et nos,

dum vixerimus
,
praelibatum censum semper sol-

vamus, et posteritas nostra qui tenuerit praedic-

tum castrum de Ager post nos. Sciatur a cunc-

tis quia pro dcfensione ecclesiae Agerensis fe-

ci ego ofíerenda a domino apostólico Nicbolao

quinqué millia solidos áureos Valentiae : similiter

a domino apostólico Alexandro tria millia soli-

dos áureos Valentiae, et decem captivos nigros*

Iloc totum etiam facimus pío redemtione anima-

rum nostrarum, et filiarum nostrarum ,
ac paren-

tum nostrorum , ut in paradiso bereditent cum

ómnibus sanctis , et gaiuleant in aeterna requie

sine fine ,
comitantibus angclis. Omne namque

supra dictum donum secundum ordinem superius

comprensum ,
confirmamus , et eorroboramus, et
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1

de nostro iure tradimus in dominium praefatae

ecclesiae aeternaliter ad habendum , et ad fruen-

dum , et posidendum. Et qui lioc voluerit dirum-

pere , aut per quamcumque ocasionem vel inge-

nium temptnverit lioc diiuere , aut minuere , et

de iure praefatae ecclesiae tollere , vel alienare,

millo modo possit faceré , sed pro sola praesum-

tione
,
primum secundum saeculi leges lioc to-

tum in triplo componat. Deinde sicut devastator

et depraedator ecclesiae , anailiematis vinculo,

secundum privileginm Ro'manorum nostrae Age-

rensi ecclesiae factum , innodatus permaneat , et

a liminibus sanctae Dei ecclesiae ab omni chris-

tiano caetu segregatum , et sequestratum se sen-

tiat , donech recipiscat, et haec postea largitio-

nis scriptura ómnibus modis semper maneat fir-

ma per omnia saecula. = Quae est facía II. No-

nas Aprilis, in octavo anno regís Pliilipi. = Sig-

nuin Arnallus Mironis.= Sig*f-num Arsendis uxoris

eius, qui non coacti , ñeque suasi , sed votive , ac

potentialiter, per nostram bonam voluntatem, bañe

carta ni scribere iusimus, et manibus propriis, sicut

soiiti sumus, punctatim firmavimus, et a testibus fir-

mari rogamus. = Sig^num Ludgardis vicecomiti-

sae. =¿= Sig^num Valentiae comitisse Paliarensis,

nos árabe sórores lioc donum confirmamus. =
Sig^nurn Berengarius vicecomiti. = Sig-^num

Bernardi Trasvarii. =¡ Sig-fnum Berengario ísar-

ni. = Sig*f*num Guaucerado Erimano. = Sig^num
Guifredi Sanlani. = Sig-J-num Dalmatii Bernar-

di. = Sig+num Excopheto. = Sig-f-num Raimun-

di Bernardi. === Sig-^num Berengario frater eius. ===

Sig-f-num Arnaldum Ermornir. == Sig^num Ber-
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nardi Mironis de Apila. = Sigfnum Rotger Um-
bertes. = Sigfnum Poncio Onofre. == Raimundus
clericus rogatus scripsit in praefato die et anno,

XVII.

Dedicado ecclesiae S. Salvatoris in villa de Agcr,
anno MXLFII. (V. pag. 117.)

Ex arch. eccl. Jgerens. num. i564-

líegnante in perpetuum dño nostro Iesu Christo,

anno ab incarnationis eius XXXVI. (XXXXVIII.)
post millesimo

, venit Arnnlpbus
,
gratiá Dei e-

piscopus
, in kastro de Ager, sive in eius ter-

mims
, invitatu5 a preclarísimo viro domno Ar-

nailo
,
vel eius fidelissima coniux domna Arsin-

dis
, sive a plurimis viris babitantes in villa de

iam dicto kastro, vel de eius términos, ut dedi*
casset ecclesiam in bonorem S. Salvatoris, Sanc-
tique Georgii

, et Sancti Poncii, sicuti et fecit.

Praedictam autem ecclesiam edificavit unus per-
obtimus vir

, nomine Felmirus
,
pro amore coe-

lestis patriae, et per animam fratría sui Martín ¡,

sive Endiscti
, et per animam matris sue. Et fe-

cit eam consecrare
, et bereditavit eam de suis

tenis et vineis, et ornavit eam de libros et ves-
timentos

, Hic adnumerantur eius eccl. dotes;

deinde sic
: Ego namque Arnulpbus piaedictus,

gratiá Dei episcopus , cum assensu domni Arnal-
li, et eius coniugi, et praeclarissimo viro Felmi-
ro

, sive aliorum plurimcrum cetnm , in eodem
praelato iam loco cornmorantium, iam dictam au-
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tem ecclesiam S. Salvatoris cum ómnibus quae

hodie babet , vel in antea adquisierit
,
quam no-

tatum est in meum testamentum ,
ita re his

meis, vel posteritas mea ad servitium Sancti Pe-

tri aposto li
,
quae est fundatus in pra edicto cas-

tello de Ager Hactum est lioc XVII. Kal.

Madii, anno XVII. regni Henrici i*egis. Sequun-

tur subscriptiones.

I XVIII.

Dedicado eccl. Sancti Nicolai in villa de Ager,

anno MCI. (V. pag. 118.)

Ex arch. eccl. Jgeren. num. 2129.

Anno dominicae incarnationis C.°I.° post milles-

simum, venit clomnus Berengarius , Barchinonen-

sis episcopus , in castrum
,
quod dicitur Ager,

rogatu Petri abbatis eiusdem loci , et Bernardi

Berenaarii senioris castri , et matris eius Belli-

sendis , et constipatus multitudine diversi ordinis

clericborum ,
miiitum , et rustichorum, dedica-

vit ecclesiam in lionore beatissimi confessoris

Nicbolai iuxta idem castrum in loco
,
quem vo-

cant ad Asperum , ubi est xenodocbium ad

pauperes recreandos constructum , et recondi-

tis ibi reliquiis Sanctae Fidis virginis ,
et mar-

tiris , et Sancti Gregorii confessoris ,
designa-

vit ibi cimiterium per circuitnm XXX pas-

suum. Porro viri il li
,
qui in bac dedicatione lo-

co iüi dedere donaría , isti sunt. Primitus iam

dictus Bernardus Berengarii, cum matre sua Bel-
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lisendis, dedit ibi I. ferragenale iuxta Asperum:
Guilielmus Riculfi imam terram, quam babet iux-
ta eandem ecclesiam : Bonafilia cum nepotibu»
suis Berardo

, et Arberto aliam terram in loco
dicto Pedeger : uxor Reimundi Lobeti Belizia dat
ibi aliam terram, que est in via de Cornial: Mar-
tinus Eneg aliam terram in illo lcco: Petrus Man-
incasulis imam oüvam : Arbertus faber aliam o-
livain. Godrillis imam terram ad Pradil: Mir Ioan-
nis aliam terram ad VerbeJ : Chavinus aliam in

eodem loco: Compagnus de Cbolabor
, et uxor

sua Vidalia
, aliam terram ad Guardiolam: Arnal

Cibor ad Manuturres I. linar cum duas olivas:

Petrus Godicb I. terram super Sanctam Co-
lumbam: Guitardus Bellus I. ojiva ad Salentis:

Gerbct Oseta
, cum uxore sua

, dedit ei I. op-
timam terram in loco ubi dicitur Cortinas iuxta

viam, que ducit ad Cbolobor , tali conventione,
ut ipse

,
et posteri eius banc omni tempere la-

borent
,
donantes quartam partem totius fructus,

qui inde exierint, praedictae eeclesiae beati Ni-
cbolai

: Rodíandus Marcbes spopondit ibi se da-
turum quotannis sextarium annonae

, et sexta-
rium vini : Martinus Mironi de Clarmont simili-
ter: Aman de Sancti Laurentii similiter : Beren-
garius Arnalli sextarios II. vini per unumquem-
que anni: Guilielmus Arnalli sextarium añone, et
sextarium vini per unumquemque anni : Vidal de
Sancti Laurentii emina I. írumenti

, et emina
ordei

,
et sextarium I. vini per unumquemque

ani. = Petrus abbas Agerensis, qui boc confir-
mat. = Berengarius Barcbinonensis episcopus. —
Bernardus sacrista

,
qui hoc coníirmat. = Rai-
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mundus Elemosinarius. =¡ Petrus prepositus f . =
Pancius levita. = Raimundus presbiter, qui hoc

scripsit, et sub f die et anno quod supra.

XIX.

Notitia abbatiae S. Jfiichaitlis de Monmagastre. (V.

pag. 119.)

Ex arch. eccl. Ageren. num. 5g4«

v_jonvenientia
,
quae fecit domnus Fniga abba,

et canonicis Sancti Michaelis, quae fecerunt cura

Ouileimus Bonefilius , et uxori eius Sadonia,

quando dederunt eis ipsum alodium
,
quod ha-

bet Sanctus Michaele ad Sanctum Saturninum

datur primum per laborationem. Convenit iam

dictus Guilelmus et uxori sua
,
que lab ore nt ip-

sum alodium iam dictum , sicut debet laborare

bonum laboratorem , et faciat rasas , et parietes

ubi opus sit , et getet in ipsum alodium de ip-

sum femis
,
qui factum fuerit ipsas mansiones

Sancti Michaelis , ipsa medietate de anno in an-

no , et quooperiat ipsas mansiones bene ubi de-

est , et laboret ipsos olivarios
,
qui sunt in ipso

orto , et faciat bassam , et de ipso fructo
,
qui

fuerit de ipsa oliveta , habéat Sanctum Michae-

lem ipsas duabus partibus, et Guilelmus terciam

partem , et guardet bene ipsos arboribus Sancti

Michaelis ; et de ipsum alodium praedictum do-

net Guilelmus iam dictus de ipsum expletum, qui

inde exierit ipsa medietate ad Sancti Michaelis,

quando miserit ipsa medietate de ipsa femis/ et
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quando non miserit , ipsam quartam partem, et

Guilelmus iam dictus , et uxori sua Sedonia do-

nent ad Sancii Michaelis ad ipsa canónica imam
pernam obtimam de porcnm , cum sex fogazas,

et sextarium unum de vinum de anuo in anno.

Et clomnus Fruga abba iam dictus cum canoni-

cis Sancti Michaelis dederunt ipsum alodium iam
dictum ad Guilelmus super scriptus , et ad sua

mulier Sedonia per lab oracionero ómnibus die-

bus vitae illorum, in tale convento, sícut supe-
rius est scriptum

; et dederunt ad illos per casa-

latum ipsum alodium
,
qui est ad caput Sanctum

Saturninum
, de ipsa vía ad amonte usque ad

aliam viam superiorem , et ipsam vineam de Ar-
gemir

,
in tale conventum, que laboret eam be-

ne, et babeat Guilelmus ipsas tres partes, et Sancti

Michaelis ipsam quartam partem , et faciat fi-

delitatem Guilelmus ad abbas Sancti Michaelis

et suis canonicis , et succesores illorum. Ac-
ta est convenientia Martii anno XXVI. reg-

nante Philipo rege. = Fruye capellanus SS. =
Guilelmus SS. = Bernardus sacer SS. = Sigfnum
Guilelmi. = Sig-j-num Sedonia, qui anc convenien-

tia íecimus scribere , et a testes firmare fecimus,

et cum nostras manos firmavimus. = Sig*f-num

Adalberti Pucolfi. =¡= Sig*^num Mironis =
Petrus Bernardos scolastico. = Baronus sacerdos,

qui anc convenienciam rogatus scripsit, et •{• die,

et anno quod supra.
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XX.

Charta donationis factae a Gerallo Poncii viceco-

mite ad eccl. Agerensem , anno MXVI. (V. pag.

126.)

Ex arch. ciusd. eccl. num. 76.

l^/uoniam pro certo legibus censetur , ut quae-
cumque res sanctis Dei baseiícis , aut per prin-

ciputn
, aut corumlibet fidelium donationes colla-

tae reperiuntur
, votive , ac potentialiter , maio-

rum iure , irrevocabili modo legum aeternitate

firmetur; idcirco in nomine Domini, ego viceco-
mes Gerallus Poncii , recognoscens magna be-
neficia Dei

,
qui rnihi dat victoriam super gentem

sarracenorum
, dando mihi castra, et munitiones

eorum
, reddens gratias maiestatis eius

,
promta

mente
, et spontanea volúntate Domino Deo do-

no
, et ecclesiae Sancti Petri de Ager in castrum

quod diciturHos, quod abstuli per Dei gratiam

de potestate paganorum , ipsam ecclesiam cum
prímiciis , et oblationibus , aut defunctionibus

cum universis redditibus, quae pertinent, et per-

tinere debent ad iam dictam ecclesiam , et cum
alus ecclesiis

, quac fuerunt infra terminibus ip-

sius castri similiter concedo. Simili modo de ip-

sam dominicaturam
,
quam ego retineo ad opus

meum, dono ipsum decimum
,
quod inde exie-

rit, ad supra dictam Sanctum Petrum. Et insu-

per dono unum mansum in ipso castro iam dic-

to de Hos ad iam dictam ecclesiam Sancti Petri,
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qui olim fuit de agareno nomine Exem, sic do-

no cuín universum suum alodium, quod pertinet

ad eundem mansum , et cuín decimis , et servi-

ciis
, et cunctis redditibus. Et hanc donationem

confirmo supra dictae ecclesiae Sancti Petri , si-

cuti adquísivit avus meus Arnaílus Mironi de ma-

nu ipsius comitis Ermengaudi Urgellensis, qui se-

pultas est ante ipsam ecclesiam Sancti Petri. Ut

omnia quaecumque adquisita esent in partibus

sarracenorum , tam de ecclesiis
,
quam de primi-

tiis et oblationibus , cura universis redditibus, et

cura decimis suis dominicaturis , sic quemadmo-
dum avus meus Arnaílus Mironis concedit , sic

concedo et confirmo ad praedictam ecclesiam

Sancti Petri, ita ut nuilus abbas posit daré , vel

alienare ad damnum ecclesiae Sancti Petri. Et

quicumque banc confirmationem donationis te-

meré violaverit, anatbema sit ; et secundum pri-

vilegium predictae ecclesiae ab apostolicis Roma-

nac ecclesiae constitutum, a liminibus catholicae

ecclesiae omnino segregetur , et insuper secun-

dum canónicas institutiones iudicetur, et in qua-

drupio componatur. Facta ista carta II. Idus Iu-

nii , anno ab incarnatione domini M. C.XVI. =*=

Sig-fmum Geralli Poncii, qui banc donationem

in potestate , et in dominio Sancti Petri trado. =a¡

Sig^num Bernardi Berengarii. = Sig^num Bai-

mundi Berengarii. == Sig-f-num Guillermi Guitar-

di. = Sig^num Haimundi Guillermi. = Bernar-

dns abbas
,
qui boc confirmo. = Sigfnum Ermen-

gaudi Urgellensis comitis. = Petrus subdiaconus

scripsit, et boc •{• fecit.
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XXI.

Sanciae comitissae Urgellensis donado ad eccl. A-
gerensem , anno MLXVI. (V. pag. 128.)

Ex arch. eiusd. eccl. num. 965.

ln nomine Domini : ego Sancia comítissa, et Er-

mengaudus
,
proles Ermengaudi. Verum est sa-

tis , et, utinam quod non esset , cognitum mul-

tis
,
quod domnus Ermengaudus ,

comes .Urgel-

lensis ,
transacto tempore quadragessime fuit in

Spania interfecttis a sarracenia* Postea inde a

suis fuit levatus , et ad civitatem Barbastri
,
quam

ipse tenebat
,
portatus. Et inde iterum cum mag-

no luctn, ad castrum Aggeris fuit adductus , et

ibi ante hostium ecclesiae Sancti Petri fuit se-

pultus. Testamentum nullum fecit, ñeque de suis

rebus aliquid ordinavit, quia propter impedimen-

tum vicine mortis faceré nequivit , nee ei licuit.

Quapropter ego praedicta Sancia comitissa, quae

fui uxor eius , et Ermengaudus filius suus , meus
privignus , cum consilio domini Guiüelmi , huius

territorii episcopi, et aliorum bonorum bominum
nostrorum

,
pro redemptione animae suae aliquid

de nostris dominicaturis , videlicet , ex aíodiis

planis , ecclesiae Sancti Petri de Ager , iuxta

quam requiescit , votive , et potentialiter damus,

et confirmamus. In primis damus ei quartam par-

tem totius parroquiae de castro Sero , ex ómni-

bus decimis
,
quae inde exeunt , et exire debent

ex ómnibus finibus . et terminis eius. Et damus
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ei cilios molendinos sub castro de Ponts in ipsa

ínsula iuxta Sigori , cum aquarum decursionibus,

et pertinentüs ómnibus : et damus ei unam do-
mum intus in ipsa villa de Ponts: et unam pari-

liatain terrae intra términos ipsius castri cum una
vinea, unde exeat tonna plena de vino. Et in cas-

tro de Olius damus ei uimín mansura , in quo ha-

bitat Miro Vives de Sussiados, cum ómnibus ter-

ris, et vineis
,
que pertínent ad eundem mansum,

et cum ómnibus decimis , et servitiis , atque tri-

butis, quae inde exeunt, et exire debent , excep-

ta tertia parte de decimis
,
quae pertínent ad ec-

clesiam ipsius loci. Et in Civitatem, íuxta Sedem
Sanctae Mariae, damus ei unum raansum , in quo
Petrus habitat, cum ómnibus terris , et vineis,

quae pertínent ad eundem mansum, et cum óm-
nibus decimis et servitiis , atque tributis

,
quae

inde exeunt, et exire debent. Simíliter damus ei

in Argo unum mansum , in quo habitat Otto Frui-

le , cum ómnibus terris et vineis
,
quae pertínent

ad eundem mansum , et cum decimis , et servi-

tiis , atque tributis
,
quae inde exeunt , et exire

debent. Et in castro de Tolo damus ei unum man-
sum in quo habitat Guille lmus Borrellí, cum om-
nibns terris , et vineis

,
quae pertínent ad eun-

dem mansum, et cum decimis
, et serviciis , at-

que tributis
,
quae inde exeunt , et exire debent,

ad partem , et ad opus comitis , cum una pe-

cia terrae ante ipsum castrum. Et in castro Sáne-

te Liciniae damus ei unum mansum , in quo ha-

bitat Exabellus Exobarig, cum terris, et vineis,

et decimis , et servitiis, quae inde exeunt, et exi-

re debent ad partem comitis. Et in castro de
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Pilzano clamus ei etiaru unum mansum, ín quo

habitat Pascual, qui est excusatus domni Ar-

naldi Mironis
; et consentiente eodem domno Ar-

naldo damas ipsum mansum praedictae ecclesiae

Sancti Petri in dominícum , cum ómnibus terris,

et vineis
,
quae pertinent ad eundem mansum,

et cura decimis, et serviciis , atque tributis
,
que

inde exeunt, et unquam exire debent simul cum
districto , et mandamento. Et adhuc addimus

ei iuxta terminum de Castroserris , et de Stag-

no duas pariliatas terrae, quae laborentur in uno

anno , et alias duas in alio seqtienti anno. Hoc
autem totum , sicut superius est díctum, et scrip-

tum , nostra sponte
,
pro ánimae ipsius comítis

redemptione , solidum, et liberum damus prefa-

te ecclesiae. Et de nostro iure tradimus praefa-

tum donum in suum dominium eternaliter ad ha-

Lendum , et quod voluerit faciendum , eo modo
ut clerici ipsius loci semper Deum exorent pro

eo , et beatus Petrus, quem princeps apostolo-

rum , et claviger regni coelorum per potestatem

sibi a Domino traditam solvat praefatum comitem
ab omni vinculo delictorum , et remissionem ei

accipiat suorum omnium peccatorum , et appe-

riat ei paradisi coelestis introitum. Et qui hoc
voluerit disrumpere , aut per quemcumque mo-
dum minuere , et de iure per libértate ecclesie

tollere , aut per aliquam occasionem alienare,

millo modo possit faceré. Sed imprimís pro sola

presumptione iram Dei incurrat , et secundum
privilegium, quod praedictae ecclesiae Sancti Pe-
tri fuit factum apostolicis Romanorum

, sciat se

anathematis vinculo innodandum : et sicut de-
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vastator ecclesiae cum luda proditore inferno in-

feriori damnandum. Quod est actum II. Idus A-

prilis, V. anno Philipo regís. = Sig^num Sanciae

comitissae. == Sig*jmum Ermengaudi , filius qui

t'uit praedicti Ermengaudi defuncti: qui hanc do-

nationis scripturam scribere iussimus , et coram

nostrae patriae maioribus manibus propriis fir-

mamus, et testibus firmare ro^gavimus , et pos-

tea in mam bus abbatis et cleri^corum Sancti Pe-

tri eam tradituus. = Sig^num Arnaili Mirón is. =
Sig-f-num Mironis vicecomite. = Sig-fmum Guitar-

di Guilielmi. = Sig-fimm Brocardi Guülelmi. =
Sign-j- Dalmaci ísarni. = Sign-f Arberti. = Sig*f—

num Ramundi Geralli. === Sig^num Berengarii

ísarni. — Sigfnum Guillermi ísarni. = Sigfnum

Bonus. = Sigfnum Bernardus. = Signf Berenger

Raimundo. = Guilíredus. — Guilielmus, primice-

rius , et iudex. = Ramerius gramaticus ,
ac Sanc-

ti Petri praepositus. = Petrus f. ¿= Raimundus

«k — Bonfilius. = Ego Bernardus A mat banc lau-

do cartam •{•. = Guilielmus
,
gratiá Dei Urgellen-

sis episcopus f . = Ainatus levita, qui hoc scrip-

sit f in praefato die , vel anno.

XXII.

Claromonlani concilii anno MXCV. habitifragmen-

ta nonnulla nusquam antchac edita. (V. pag.

Ex membr. velustate detrita in arch. eccl. Agerens.

num. 1 1 34.

J)e rebus ecclesiasticis nullus clericorum , vel mo-

nacorum inconsultis episcopis aliquid adquirere prae-
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sumat. — Urbanus II. sanctae Romanae ecclesiae

episcopus , ómnibus ortodoxis episcopis, congre-

gato apud Claromontensem urbem multorum coe-

piscoporum sinodali conventu: Oposita ejt nobis

a quibusdam eorum questio de ecclesiis , vel ec-

clesiasticis possessionibus a clericis vel monacis

usque in praesentiarum , inconsultis episcopis,

adquisitis. Nos autem usi saniori consilio , eorun-

dem episcoporum condescendentes petitioni, pro-

videntesque ecclesiasticae paci , vel quia aliter

absqae inevitabili scandali periculo liuiusmodi

quaestio non poterat procederé, apostólica auc-

toritate decrevimus , ut ea quae a clericis , et

monacis, a quibuscumque personis
,
prout potue*

runt , usque bodie fuerunt adquisita , ea rata per-

benniter , et inconvulsa permaneant. Hoc tamen
tenore , ne in posterum , inconsultis episcopis,

talia praesumant.

Qui monacorum propositum amet. == Duae sunt

leges: una publica, altera pviyata. Publica lex est

quae a Sanctis Patribus scriptis est confirniata,

Índex canonum et invito episcopo est recipien-

dus. IIII.C.XVIIII. quae quidem propter trans-

gressiones est tradita. Verbi gratia
, decretum est

in canonibus clericos non deberé a suo episcopa-

tu ad aliiun transiré sine comrnendatitiis liüeris

sui episcopi; quod propter criminosos constitu-

tum est, ne videlicet infames ab aliquo episco-

po suscipiantur personae. Solvant enim oiíicia

sua cum non poterdjit in suo episcopatu in ali-

quo deliberare; quod inris praeeeptis scriptis de-

testatura est. Lex vero priyata est quae instinc-

tu Spiritus Sancti in corde scribitnr, sicut de

T. IX. 1

8
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quibusdam dícit apostolus : Qui habent legem Dei

scriptam in cordibus suis ; et alibi : cum gentes le-

gem Dei non habebant , sinistraliter
,
quae legis sunt

faciunt: ipsi sibi sunt leges. Si quis liorum in ec-

clesia sua sub episcopo pro palam retínet , et se-

culariter vivit , suflatus Spiritu Sancto in aliquo

monasterio , vel regulari canónica salvari volue-

rit , libere sibi conceditur
;
qni enim vel lege

privata ducitur, milla ratione exigitur , ut a pu-

blica vel lege constringatur. Dignior enim lex

privata est quam publica. Spiritus quidem lex

Dei est
,
qni Spiritu Dei aguntur , vel lege Dei

ducuntur. Et quis est qui possit enm detinere?

Qui lioc Spiritu Dei ducitur , et ut (f. etiam) e-

piscopo suo contradicente , eat libere nostra auc-

toritate. Iuxta hunc lex non est posita; sed ubi

Spiritus Dei, ib i libertas; et si Spiritu Dei du-

cemini, non estis sub lege.

XXIII.

Charta cuiusdam donationis factae ab Alphonso A,

Castellae rege , armo MCCLF. (V. pag. 147.)

Ex autogr. in arch. eccl. Agerens, num. 25o5,

Ají.®' Connoscuda cosa sea a todos los onmes

que esta carta vieren , cuerno yo Don Alfonso

por la gracia de Dios , rey de Castiella , de To-

ledo , de León, de Galizia , de Sevilla, de Cór-

dova , de Murcia, et de Jaben : en uno con la

reyna Donna Yolant mi mugier, et con mis fijas la

inúnte Donna lícrenguela , et la infante Donna
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Beatriz, do et otorgo a vos Donna Guillem,

Cifuentes cerca de Atienca, et Alcocer cerca de

Huepte , et Viana cerca de Cuenca , et Pala-

civelos , la que fue de la reyna Donna Beren-

guella
,
que es en termino de Siguenca , et dos-

cientos sinquenta maravedís del Portadge de A-

tienca , et que los tomedes en Cifuentes , et en

Gárgoles de yusso , et en Dotoca, et en Bualda,

et en Duron, et en Ferruona, et en Olmeda
temo , et en Fontanares, et en Villanueva , et en

Estemella , et Villar del Salze , et lo demás que

ly viniere que sea mió , et que lo tome qui to-

viere Atienca. Todo esto sobredicho vos do , et

vos otorgo
,
que lo ayades libre , et quito por

juro de heredat pora siempre jamas : en tal ma-

nera que después de mos dias
,
que lo aya la

reyna Donna Beatriz nostra fija , ó los fijos que

oviere , et que lo ayan libre et quito por juro

de heredat, pora dar, pora vender, et empennar,

et camiar , et pora fazer dello et en ello todo lo

que quisieren cuerno de lo suyo mismo. Et si por

aventura la reyna Donna Beatriz muriesse sin fi-

jos que la heredassen
,
que este heredamento

sobredicho que torne en mí. Et mando , et de-

fiendo que ninguno no sea osado de yr contra

este privilegio deste mió donadío , nin de cre-

bantarlo , nin de minguarlo en ninguna cosa. Ca
qualquiere que lo fiziesse, auria mi yra, et echar-

mie en coto cinco mille maravedís. Et poique

este privilegio deste mió donadío sea firme , et

stable , mándelo seellar con mió seello de plomo.

Fecha la carta en Burgos por mandado del rey,

veynte et cinco dias andados del mes de Ochu-
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bre, en era de mille et doscientos et novaenta et

tres annos í en el anno que Don Odoart fijo pri-

mero et heredero del rey Enrich de Anglatier-

ra recibió cavaüería en Burgos del rey Don Al-

fonso el sobredicho. Et yo sobredicho rey Don

Alfonso regnant en uno con la reyna Donna Yo-

lant mi mugier , et con mis fijas la infante Don-

na Berenguella , et la infante Donna Beatriz
,
en

Castiella , en Toledo , en León, en Gallizia
,
en

Sevilla, en Córdova , en Murcia, en Jahen
,
en

Bacza , en Badalloz , et en Algarve ,
otorgo este

privilegio , et confirmólo. = Las firmas están or-

denadas de esta manera. En el medio el sello real,

que tiene en el centro una cruz con las armas de

de Castilla y León en los ángulos ; y al rededor

dice: Signo del rey Don Alfonso. En otro circu-

lo exterior concéntrico se lee: Don Juan García,

ma ordomo de la corte del rey, confirma. •}% El

Alferccia del rey. A la parte derecha firman asi

los siguientes : = Don Sandio, electo de Toledo,

canceller del rey , conf. = Don Felipp , electo

de Sevilla ,
conf. = Don Alfonso de Molina,

conf. = Don Frcdcrich ,
conf. = Don Henrich,

conf. = Don Aboabdille Abennacar , rey ada,

vasallo del rey, conf. = Don Aparicio, obispo

de Burgos , conf. = Don Pedro, obispo de Falen-

cia, conf. =Don Remondo, obispo de Segovia,

conf. = Don Pedro, obispo de Siguenca, conf. =
Don Gil , obispo de Osma , conf. = Don Mathe,

obispo de Cuenca , conf. = Don Benito
,
obispp

de Avila, conf. = Don Aznar, obispo de Cala-

horra, conf. = Don Lop , electo de Córdova,

conf.. =* Don Adam, obispo de Píacencia, co»£ =
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Don Paschal , obispo de Jahen , conf. = Don
Frey Pedro, obispo de Cartagena, conf. = Don
Pedryvannes , maestre de la orden de Calatrava,

conf. = Don JNuño Gonzalvez, conf. = Don Al-

fonso López, conf. =2 Don R. ° González, conf. ==a

Don Simón Royz , conf. = Don Alfonso Bellez,

conf. = Don Ferrand Royz de Castro ,
conf. i=

Don Pedro Nunnez, conf. s= Don Nunno Guiliem,

conf. =¿s Don Pedro Guzman , conf. ±=¿ Don R.°

Gonzalvez, el niño, coní'.-sDon R.°Alvarez,conf.=
Don Ferrand García , conf. = Don Alfonso Gar-

cía, conf. s= Don Diago Gómez, conf. t=± Don
Gómez Royz, conf. =¡= Don Gutier Suarez, conf. ata

Don Suer Cheliez , conf.

Sobre el escudo firman.

Don Alfonso, fijo del rey Ioban, emperador

de Constantinopla , et de la emperadriz Donna

Berengueila, conde Do. , vasallo del rey, conf. 5=3

Don Loys , fijo del emperador , et de la empe-

radriz sobredichos , conde de Belmont , vasallo

del rey , conf. === Don Johan ,
fijo del emperador,

et de la emperadriz sobredichos, conde de Mont-

fort, vassallo del rey , conf. ss Don Johan , arzo-

bispo de Santiago, chanceller del rey, conf. ==3

Don Manuel, conf. = Don Ferrando, conf. =
Don Loys , conf. = Don Mahomath Abenmaho-

math Abenhuth, rey de Murcia , vassallo del rey,

conf. r^Diin Abenmathfot , rey de Niebla, vas-

sallo del rey , conf. — Don Gastón , Bisconde de

Beart, vassallo del rey, conf. h=¡ Don Gin , bis-

conde de Limoges, vasallo del rey, conf.
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A la izquierda del sello firman los siguientes

:

Don Martin , obispo de León , conf. = Don
Pedro , obispo de Oviedo, conf. = Don Suerppe-

re , electo de Camora , conf. = =
Don Leonart , obispo de Cipdat , conf. = Don
Migael , obispo de Lugo, conf. = Don Joban, o-

bispo de Orens , conf. == Don Gil , obispo de

Tuy , conf. = Don Joban , obispo de Mendoñe-

do, conf. 3== Don Pedro, obispo de Coria, conf. —
Don Frey Robert , obispo de Silve , conf. === Don
Frey Pedro , obispo de Badalloz , conf. =5= Don
Pelay Pérez , maestre de la orden de Sanctiago,

conf. = Don Garci Ferrandez , maestre de la or-

den de Alcántara, conf. = Don An. Nuñez, maes-

tre de la orden del Temple , conf. = Don Al-

fonso Ferrandez , fijo del rey , conf. — Don R.°

Alfonso, conf. == Don Martin Alfonso, conf. =3

Don R.° Gómez, conf. = Don R.° Frolan, conf. =
Don Johan Pérez , conf. = Don Ferrand Ivañez,

conf. ==ss Dx>n Martin Gil , conf. 3533 Don Andreo

Pereguero de Sanctiago, conf. — Don Gonzalvo

Ramírez, conf. = Don R.° Rodríguez, conf. =
Don Alvar Díaz , conf. = Don Pelay Pérez, conf.

Debajo del sello firman los siguientes:

Díago López de Salzedo , merino mayor de

Castilla, conf. s= Garci Suarez, merino mayor del

regno de Murcia , conf. s= Maestre Ferrando , no-

tario del rey en Castilla , conf. = Loy López de

Mendoza, almírage de lámar, conf. = Sancho
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Martínez de Rodas , adelantado de la frontera,

conf. = Garci Pérez de Toledo, notario del rey

en el Andalucía, conf. = Gonzalvo Menint, me-

rino mayor de León , conf. = Loy Suarez , me-

rino mayor de Galizia, conf. — Don Suero Pé-

rez, electo de Qamora , notario del rey en León,

conf. = Jolian Pérez de Cuenca la escrivió el an-

no quarto que el rey Don Alfonso regnó.

XXIV.

Geralli vicecomitis donado ad ecclesiam Agerens.

/acta anuo MCLII. (V. pag. i/¡&.)

Ex arch. eiusd. eccl. num. 290.

jNotum sit ómnibus , tam presentibus quam fu-

turis
,
quod ego Geraldus yicecomes Ageris, di-

vina inspiratione compunctus , dono atque difi-

nio mea pura, et sincera volúntate Domino Deo

et ecclesiae Sancti Petri villae meae Ageris, to-

tum iüum decimarium et primiciarium, cura óm-

nibus alus iuribus , censibus , usaticis , et stacba-

mentis ad ipsam turrem sive quadram de Cucui

termini Ageris, quae advenit mihi ex donatione

facta avo meo domno Poncio Geraldi per domp-

num Arnaldum Mironis térra e conquestae de sar-

racenis ; ita ,
videlicet ,

quod dividatur perhunc

modum , videlicet , unam partem pro sacríscus-

todia dictae ecclesiae
,
pro una lampade perpe-

tuo illuminanda in capella beatae Mariae Magda-

lenae , et pro quatuor brandones decentes ,
qui

continué annis singulis ardeant ante monumentum
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corporis Christi in die Ioves Sancta , usque post

receptionem eiusdem , ac etiam pro quindecim

brandonellis suííicientes accendendis in facibus,

yideíicet, septimanae sanclae, in matutinis de ves-

pere , et aliam partem ad abbates presentes et fu-

Inros dictae ecciesiae Sancti Petri per aliam lam-

padem illuminandam perpetuo in capella beatae

Catharinae, et aliam partem pro uno capellano,

quem instituo , et succesores eius instituendum,

qui liabeat celebrare pro anima mea , et de pa-

rentum meorum , reliquam vero partem miebi, et

ad succesores meos tanturnodo reservando ; et

lioc propter torlum et magnum dampnum
,
quem

feci ecciesiae praedictae Sancti Petri , eo quod
consului, quod pater meus domnus Geraídus Pon-
en v ice comes quondam reciperet, et appropiaret
sibi per íorzam lionorem et alaudium de Villa-

mavore
,
quae erat ecciesiae Sancti Petri, et alia

plura dampna
,
propter odíum , et rancborem,

quem portabam contra abbatem ecciesiae praedic-

tae, et canónicos eius. Id totum donum pracscrip-

tum ad modum supra expeeificatum dono, et Ira-

do , et de meo iure in vestro trado dominio et

petestati. Tali vero pactu
, ut abbas , nec sacri-

custos
, sicut nec capellanus presentes , et futu-

ros, ullo modo posint daré, nec alienare ad damp-
num ecciesiae. Et est maniíestum

,
quod si ego

donator
,
aut ullus homo vel femina

,
qui hanc

oartam donationis pro irrumpeiidum venerit , aut

inquietare voluerit, in duplo vobis componat, et

postea, ¡rana Dei incurrat , et á corporc Christi,

et a comunione fidelium segregatum inveniat, ac
cum DatJian et Abiron, quos Ierra vivos absor-
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1

buit , et luda traditore in inferno inferiori por-

tionem accipiat. Actum est lioc tercio Kalendas

Martii, anno incarnationis MCLÍI. b= Sig-fmim

Geraldi vicecomes
,
qui lianc cartam donationis

mandavi scribere , et testibns firmare iusi. sfr

Si^-fnum Poncii de Capraria. = Sigfnum Bernardi

de Caniporrells. = Sigfmmi Poncii de Soler, mi-

lites : lii sunt testes. — Sig^num Pauli abbas. —
Sig*f*num Guillermi Romani prior. = Sig-j-num

Beringarii prior Momagrastensis. — Sig-^niim Pc-

tri Sancti Iusti. = Sig^num Ati sacricustos. ¡=

Sigfuum Arnalli Bellimontis. =3= Sig^num Ber-

trandi Castrensis. == Sig^num Magistri Helie. =
Sig-f-nurn Poncii praepositi, canonici

,
qui prae-

dicta acceptamus cum gratiarurn accione ,
et

complere promittimus , laudamus , atque firma-

mus. = Sig*[-num comes Poncius, qui boc donum
praescriptum laudo atque adfirmo. === Guillermus

Brunus praesbiter rogatus scripsit , et boc *}• fe-

cit die et anno praefixo.

XXV.

Planetas Sanctae Marine virginis metro vernneulo

scriptus nnte sec. XIII. (V. pag. 148.

)

Ex cod. epist. eccl. Agerens. MS. sec. XIII.

_A.ugats, Se}'OS, qui credets Den lo payre,

Augats, sins plan, de Ibu lo salvayre,

Per nos pres mort , et no lo preset gayre,

Sus en la crcu 011 lo preyget lo layre,
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E lach merce axi com o det fayre.

Oy bels fyls cars,

Molt mes lo iorn doloros e amars.

Auyts , barons
,
qui passats per la via,

Si es dolor tan gran com es la mia

Del meu car fyl que Deus donat mavia,

Que l vey morir a mort tan descausida.

Mort , com ñora prens? Volentera moria.

Oy bels fyls cars,

Molt &c.

m*ape!avon María;

Or me scamiats mos noms, lasa, esmarida

Que mariment nauray , ay mays cascun dia

Del meu fyl car mon conort que navia.

Jueus lan pres sens tort que nols tenia:

La un lo bat, e laltre vey quel lia.

Oy bels fyls cars cVc.

Tots temps jiray do lenta e smarida,

Car aquel gaugs que eu aver solía,

Or mes tornatá en dolor e en ira

Regardant fyl quel cors meu partoria.

Oy bels &c.

Aras dublen les dolos a María,

E díu ploran que sotVir nou poria

Quel gladí que Simeón deia

Que de dolor lo cor meu partiría,

Car be no say quem día.

Oy bels &cc.

Molt me pesa lo greu mal quel vey trayrc.

Ay! ques fara lavía la sa mayre.

Tu vas morir, que es mon fyl e mon paire,

De tot lo mon es apellat salvayre.

Oy bels &:c.



DE DOCUMENTOS. ^83

Cascunes pens si sol un fyl avia,

Si auria dol si penyar lo veya.

Dones io lasa quel fyl de Deu noyria,

Ben dey plorar, uy mays la el dia.

Oy bels &c.

Mayre , dix Deus , nous doñee maraveyla,

Si eu vuyl morir ni sofrir tant gran pena;

Quel mal qneu hay , a vos gran gaug amena,

l)e paradis sot9 dona e regina.

Oy bels &c.

Cant au lliesus las dolos de sa mayre,

Clamet Joliuan axi com o pot fayre:

Cosin Johuan , a vos coman ma mayre,

Quel siats fyl , e ela a vos mayre,

Om paradis abduy ayats repayre.

Oy bels fyls cars,

Molt mes lo iorn doloros et amars.

XXVI.

Translatio ecclesiae B. Mariae de loco de Hix in

villam Podii Ceritani. (V. pag. i54-)

JNotum sit ómnibus, quod ego Ildefonsus Dei

gratiá rex Aragonensis, comes Barcinonensis , et

marebio Provintiae , ob utilitatem et comune co-

modum totius Ceritaniae villam de Hix imitare

feci in loco nominato Monte Cerdano, Yeniens

autem ante praesentiam nostram Arnaldus de Pe-

rexens , Urgellensis episcopus , nos rogavit quod

in praedicta villa locum ei assignaremus et da-

remus , in quo ad bonorem Dei et almae Mariae

sedis Urgellensis ecclesiam edificare et domus
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constrnere posset ; cuius praecibus obtemperan-

tes, Berengnrii Tarraconensis arcbiepiscopi , coe-

teroruraque cpiscoporum et discretorum virorum

terrae nostrae habito concilio , in praetlicta vil-

la de Monte Cerda 11 o locurn ei donavimus , in

quo edificare ecclesiam. posset , et domos cons-

trnere ; co lamen quod ídem locns in episcopa-

tn sno est , ubi absque volúntate sua nuili lici-

tiun est edificare ecclesiam vel oratorium , tum
quod prioris villae de Hix ecclesia praedicti epis-

copi et antecessornm eins constat semper fuisse,

et propter permutationem villae episcopo et ec-

clesiae Urge lien, suum ius diminuere nolnmus,

iure et rationabiliter praenominatum locnm iam

dicto episcopo, eiusque successoribus, et Urge-

llensi ecclesiae donamus , evacuamus , deiibera-

üius ad praesentialiter in perpctuum babendum
et libere possidendum tradimus. lía quod nuili

alii in eadem villa vel in eius terminis ecclesiam

vel oratorium licitum sit edificare, sine praedic-

ti episcopi volúntate vel eius successorum. Nos

siquidem convenimus praedicto episcopo et suc-

cessoribus eius
,
quod semper simus defensores

et adiutoreé contra cunctos b omines et foeminas

ad praedictum locum deíendendum et tuendum.

Et si quis contra hanc donationis cartam ad diri-

piendum vencrit , nil valeat , sed semper firma

permaneat, et insuper in duplo componat. Ac-
tum est boc XVII. Kais. Aprilis apud Illerdam,

anuo Domini MCLXXVII. =t= Signum *|- Ildeíon-

si regís Aragoncnsis, comitisqúe Bárcinonensis, et

marebionis Provintiac
,
qui banc cartam scribi,

testibusque firmare praccepit. = Signum •}• San-
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ciae reginae Aragonis , cornitissae Barehinonae,

et marcnisiae Provintiae. = Signum f Berengarü,

Ilierdensis ecclesiae electi , et abbatis Montis

Arigon. = Sig-{*num Blascliae ach Román. =
SigfnumtJgonisFusei. = Sigfnum Sanctii de Ma-

taplana.= f Berengarius Tarraconensis archiepis-

copus. == Sigfnurn Berengarü de Parietibus, no-

tarii domini regis
,
qui haec scripsit die et an-

no quo supra.

XXVII.

Acta dedic adonis ecclesiae Urgellensis , anuo

DCCCXIX. (V. pag. 167.)

Ex autogr. in arcJi. eiusd. eccl. (1)

jiegnante in perpetuum Domino nostro Ihesu

Christo , tempore piissimo hac serenissimo dom-
no ílludovico imperatore augusto , divina protec-

tione clioronato, Romanum gubernans imperium,

atque per Dei misericordiam rex Franchorum et

Langobardorum , adiuvante Domino et quoope-

rante divina clementiá atque largissimá pietate,

cetus convenientium religiosorum principum sive

liordinis clericorum , nec non et plnrima viilgns

populi Hurgeilensium , atque Cerdaniensium
, vel

Bergitanensium , sive Paliarensium , ob reliírione

sánete et individué Trinitatis et amorem vite ce-

lestis , una cum predictorum hurbium pontifice

1 Quae in eo ob vetustatem deleta Iegi haud potuenmt, ex
edito exemplari in Marca Hisp. suppleta sunt, quae cursivo

caractere notata reperies, lector.
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domno Sisebuto , atque domno Suniefredo illus-

trissimo comité, qui apud supra dictum imperium

accepta potestate
,
qualiter hodie videtur habe-

re
,
quoadunati sunt in gremio sánete et matris

ecclesie , in loco qni dicitur Vicus
,
quod est ca-

pud ecclesiarum pontificalis supra dictorum bur-

bium Sánete Marie sedis Horgellensis
,
que an-

tiquitus a fidelibus constructa • et ab iníidelibus

destructa , atque a parentibus nostris tempori-

bus domni et piisimi imperatoris Raroli Augus-

ti restaúrala esse videtur. Nos autem
,

gracias

agentes Deo omnium largitori , ad diem dedica-

tionis diligenti animo congregati consistimus.

Cumque in bac principalein aecelesiam Sánete

Marie omnes unanimiter consisterent , bosten-

sum a predicto Siscbuto illustrissimo aepiscopo,

quod milla debet esse ecclesiarum dedicatio,

nisi prius omnium reruin possesionibus per scrip-

ture tradite sint. Ideoque ego Sisebutus , seryus

servorum Dei, episeopus , consecro hanc matrem

ecclesiam Sánete Marie Sedem Hurgellensem, et

cum auctoritate Dei et sanctorum patrum , sicut

in librorum kanonum vel decreta pontiíicum

sanexitum est , una cum iussione prestantissimi

imperatoris nostri , seu domni Suniefredi pre-

dicti comiti , cum obtimatibus vel principibus

seu religiosorum clericorum , hac vulgus populi,

unanimiter in Domino tradimus , et condotamus,

atque confirmamus omnem episcopatum Hurge-

llensem , atque Cerdaniensem , vel Bergitanen-

sem , sive Paiiarensem , atque Ribacursensem,

cum ómnibus parroecbiis , atque ecclesiis , vel

prediis , sive cellulis , tenis , atque vineis , vel
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mansionibus in supra clictis urbibus supra dicte se-

dem orania ibidem pertinentem. Tradimus , atque

condotamus parrocbias Hurgellensem pagus ei-

dem pertinentes
, idest , ipsa parrocbia prime

sedis Vicho , sive Sancti Stefani vel Kalpicinia-

no , Linzirt, atque Sardinia , seu Sancta Colum-
ba. Deinde ipsa parrochia de Archavelle , sive

ipsa Ferrera , sive ipsa parrocbia de Harts , vel

Civici , atque Hasmir , vel Sancti Iobannis
, sive

Horgolelle
,
atque Ovosse , cum villulis vel viia-

runculis earum. Tradimus namque ipsas parro-
quias de valle Handorrensis , idest , ipsa parro-
cbia de Lauredia

, atque Andorra , cum Sancta
Columba, sive illa Maciana , atque Hordinavi vel

Hencampo
, sive Kanillave , cum ómnibus eccle-

siis atque villulis vel vilarunculis earum. Deinde
ipsa parrocbia de Stamariz , sive Bescbaran, at-

que Karcbobite cum ipsos torrentes. Similiter ip-

sa parrocbia de Villanova vel Banati , atque Lo-
tbone cum ecclesia Sancti Iacobi, sive illa par-
rocliia de Alasso

, vel ipsa parrocbia de valle

Horsianensem
, cum Addragigno. Deinde Napi-

nerios
, sive Olla fracta

, atque ipsa parrocbia de
Tost

, vel Montedamno , sive ipso plano cum
Villanova atque Assoa , vel Adralle, sive Kas-
telliooe

, vel villa Mediana , si\e Kasamuniz et

Sancta Cruce cum stacione vel Palieroliis
, sive

etiam curte Navarchi, atque Aniano
, Ortonetum,

Sollanello vel CerJketa atque Kampiiias. Harum
parrocbiarum cum ómnibus ecclesiis seu villulis

atque vilarunculis earum. Simiiiter ipsa parrocbia
de Novas, atque Garamonse

, vel Helinse
, atque

Berbén
,

sive Eguils
, seu eciam Tavarcita cum
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confuiente, vel Sancta Eulalia cmn conjuncta, at-

que Viliarubea cura Bochona vel Tjrone cura,

ómnibus ecclesiis vel villulis atque vilarunculis

earum. Deinde ipsas parrocbias de valle Laban-

cia , idest , Banieras ,
et Eterrito

, vel Spelunka,

atque Uvardia , sive Fraxano , et Corneliana , at-

que Lausa
,
vel Tuxen , cura ómnibus ecclesiis

vel villulis atque vilarunculis earum. Deinde ip-

sas paiTocliias de valle Lmdonsis , idest , ipsa

Petra cum Argilers , vel Siskero , cura Linars,

et Montecalvo , sive Illacurriz , vel Mesapolo,

atque Terreros , sive Taravil, et Illocincto , vel

ipso Curri/ano , atque ilia Tintillagine , vel Ode-

ra , seu ipsa Mora, vel illa Silva, atque Bisaura:

liarum parrocliiarura cum ómnibus ecclesiis, vel

villas sive villulis , atque vilarunculis earum.

Deinde Celsona cum Iovale , et ipsa Lena , sive

Ladurci , atque Valle inténtale , vel Timoneta,

cum Terraciola , sive Ranavita , atque Odden,

seu Heünniano , vel Kabriis , sive Perlas, atque

Kannellas , vel Mujopulto , atque Lezonoas , vel

Pámpano, seu Illasalsa, et ipsos Turraos, vel yal-

1c liando , atque Huliana , Avotense , sive Ma-

drona. Deinde ipsas parrocbias de Kapudeizo,

Horganiano , vel Favano , atque Kapudeizo , sive

Nargone , vel Cuvilare cum Montanione , vel Sa-

liente , seu Archas , atque Lazovez , vel Curtizi-

da , sive Palieroius , atque Pualbo , seu alio Rial-

bo , vel ipsa A usa, sive etiam ipsas parrocbias

de valle Taravaldo , cum Terraciola. Istarum

parrocbiarum Hurgellensium pagus cum ómnibus

ecclesiis
,
que constructe sunt , vel deincebs con-

struuntur
;

et cum ómnibus villulis atque vila-
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runcalís earum

, et cum decimas et primicias»

tam de plañís
,
quarn de montanis

, sive in con-
vallibus , seu de aprisionibus vel rupturis

, to-

tum et ab integrum, sic tradimus atque condota-
mus huius matris ecclesie Sahcte Marie sedis

Hurgellensem in perpetuum abituras. Tradimus
etiam omnes parroebias comitatu Cerdanicíisem
supra dicte sedis pertinentes. In prirnis ipsa par-
rochia Sánete Marie Tollonensis , cum villa ve-

tere
, seu villulis eidem ecclesie pertinentes»

Deinde Neriniano vel Montcliano , sive Bexabe
cum ipsos torrentes , atque Bargula

, sive Barien-

se
,
atque Arcegal vel Nonsuvelle , cum ómnibus

ecclesiis vel villulis atque vilarunculis earum,

Deinde Arestothe cum Racianeto , sive Munciar
cum Aransar , vel Traverseras , atque Avoldo,
sive Lesse , cum ecclesiis et villulis earum, Inde
vero ipsa parroebia de Prullianos , sive Annas,
cum Taltennar

, yel Orden atque Cortalz
, seu

Ellas
, velut eciam Meranicos , atque Geruli , si-

ve namque Olorbite
, vel Alfi, atque Garexar,

seu Allí, vel Geri , Sagane , atque Eguils
, sive

Exenegia , vel Isaváls, Evegi , namque Hur
> vel

Angustrina
, sive Targasona , atque Egadde cum

Hodellonc, sive Avizano. Levia vero siveBajamite

cum Stavar, atque Sallagosa
, vel Alione , sive

Ezerre
, atque Darnascollecta

, vel Anaugia¿ Olce-
gia autem

, vel Kaldegas, atque Kyxi , seu villa

Lupinti. Palieioius vero vel Hansi, atque Kexanos,
seu Estolle , sive etiam Albi , cum Mosollo

, vel

Saltegui, seu Evelia , cum Socra mortua. Hid vero
Sanavaster cum vicínulas , sive Borre , cum Oruz
vel Tartera , hac Biterris. Harum parroebiarum

t. ix. 10,
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cura ómnibus ecclesiis vel villis atque vilaruncu-

lis earum. Inde vero Duariain
, vel Tosos , et

Nevano, vel Rastellare , sive eciam Keros albos,

et Fustiniano , vel Pardinas , atque Rabaüera,

sive etiam Lilieto , vel Bocrano , cum Gavarre-

to , atque Bagazano, seu Molinello , vel Turbias-

si. Salaces vero vel Gosal cum ipsos Villares : is-

tarum parrochiarum comitatu Cerdaniensium cum

ómnibus illorum ecclesiis et villas vel villulis at-

que villarunculis , et cum décimas et primicias,

tam de plañís
,
quam de montanis , sive de con-

vallibus , vel de aprisionibus , atque rupturis,

ad predictas ecclesias pertinentes vel ad predic-

tas parrocbias pertinentes, totum et ab integrum

et cum omni redditu synodali , sic tradimus eas

al que condotamus huías matris ecclesie Sánete

Marie sedem Hurgellensem in perpetuum liabi-

turas. Igitur tradimus atque condotamus omnes

parrocbias Bergitan ensium pagus ,
scilicet, eidem

sedem Sánete Marie pertinentes ;
idest ,

ipsás

parrocbias de Balcebre , vel de Macianeros, sive

Fí<nilus, atque Kastellare, seu etiam F occo cur-

vo , et Spinalbeto , vel villa Osyl ,
atque Agila-

geros. Dttinde ipsa parrocliia de Frontiniano cum

kerubio , vel Monte nigro , sive Palomera , vel

Palomero la , sive etiam villa Lata ,
cum Gardi-

lane , et Roseto , atque Rastro Adalasindo ,
sive

lUanoz, velut Malangez , atque Cerdaniola ,
seu

illa Clusa , sive etiam Lapides bellos ,
cum Cer-

cbos , et Holoanne vel Gerundella ,
atque illa

Corre. Deinde Sagasse , sive Benevivere , vel

Merles, atque etiam Pujo Regís ,
cum Merola:

istarum parroebiarum pagi Bergitanensis cum om-
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nibus iliorum ecclesiis et villas vel villulis atque

villarunculis, et cum decimas et primicias , tam
de planis quam de montanis , sive de convalli-

bus vel de aprisionibus , atque rupturis
, ad pie-

dictas ecclesias pertinentes, vel ad predictas par-

rochias pertinentes, totum et ab integrum et cum
omni redditu synodali , sic tradimus eas atque

con dotamus hiiius matris ecclesie Sánete Marie

sedem Hurgeliensem in perpetuum habituras.

Tradimus vero ipsas parrochias comitatu Palia-

rensis supra dicte sedis Hurgellensis Sánete Ma-
rie pertinentes , seiliect , ecclesiam Sánete Ma-
rie , cuius locum vocitatum dicimus Sánete Con-
cordie

, cum eius parrochie vel villares atque
villarunculis earum , atque ipsas parrochias de

valle Stacione vel ín Yicinio , sive Siarb cum
Lagunuas

, et Serbaos , et Villa furoris , et ip-

sas parrochias de iilo Obago , vel de Berenui,

et Somponui , atque Montano, Hortone , vel rio

Matrice , cum villulis et villarunculis earum : sen
etiam ipsas parrochias de valle Tirbicnse , Balen,

et Alendac , cum Ferrera
, et Burg

, et Viras: Tira-

ba cjuoque , et Tabascani vel Asneto , sive Helin-

si , vel Haravo. Cardosensis namque Sánete Ma-
rie

,
que dicunt in Fubeira

, vel Buslis superio-

re atque subteriore
, vel Labroso atque Vallato,

sive Nullatello. Anabiensis quoque Sánete Ma-
rie

,
que holim vocaverunt locus Sánete Deoda-

te
,
cum eius parrochias , idest , Borroso cum

Iovo et Assor , sive Sonne , et Isil , et Alos, at-

que Stirri, sen Burgi, vel Cervo, et Spotu, cum vil-

lulis et villarunculis earum. Deinde locus Sánete
Marie, que dicunt Sánete Grate , cum parrochias
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et villulis atque vilarunculis eídem ecclesie per-

tinentes. Inde vero ecclesiam Sánete Marie que

dicunt ad Trimplo , cum omnia ibidem pertinen-

tes istarum parroebiarum Paliarensis pagi cum

ómnibus iüorum ecclesiis , et villas vel villulis

atque vilarunculis, et cum decimas et primicias

ad predictas parrocliias pertinentes, sive in mon-

tibus sive in vallibus, tam de cultibus vel apri-

sionibus, et cum omni redditu synodali, sic tra-

dimus atque condotamus huius matris ecclesie

Sánete Marie sedem Hurgellensem in perpetuum

babituras. Tradimus eciam ipsas ecclesias vel

parroebias episcopales in pago Ribacursensis at-

que Gestabiensis supra dicte sedis Hurgellensis

Sánete Marie , seilicet , locum Sánete Marie
,
que

vocant Halaone , cum finibus suis ,
et ecclesiis

ibidem subditis , et villulis , atque vilarunculis

earum. Similiter locum Sánete Marie et Sancti

Petri Apostoli
,
que dicunt Taverna ,

cum finí-

bus suis et villulis atque vilarunculis, et cum

ómnibus ecclesiis eidem episcopio pertinentes, et

cum decimas et primicias vel synodali redditu,

sic tradimus atque condotamus Sánete Marie su-

pra dicte sedem Hurgellensem. Condotamus eciam

condaminam prope liortum Sánete Marie, et aliam

conticuam condaminam, et ortum preíate conda-

mine adberentem sive etiam ómnibus alodibus

cum ómnibus eorum hedificiis seu et villis ,
ec-

clesiis
,
parroecbiis , kasis , vineis ,

tenis, cam-

pis
,

pratis
,
pascuis , silvis ,

saletris ,
arboribus

pomit'eris fructiferis vel infructiferis diversi ge-

neris
,
puteis ,

í'ontibus , molendinis
,

piscariis,

aquis aquarumque discursibus, kastellis ,
monti-
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bus , vallibus , collibus adiacenciisque eorum,

cultum vel incultum, et tlecimis ferri et picis, et

tertiam partem telonei de ómnibus illius merca-

tis. Haec omnia supra scripta , tam in prefatam,

hurbem Hurgellensem
,
quam in comitatu Cerda-

niensem , vel Bergitanensem , sive Paliarensem,

atque Ribacurcensem , cum ómnibus rebus su-

pra dictis episcopiis pertinentibus , omnia et ab

integrum , sicut desuper insertum est ,
sic tra-

dimus , condotamus sánete matris ecclesie beate

et intemerate virginis Marie predicte sedis Hur-

gellensis ista supra dicta omnia in perpetnum ba-

bituram. Denique successoribus nostris in sepe

iam dicte sedis Sánete Marie matris ecclesie de-

gentes iuris eorum atque dominio subhingimns

et perpetuo manciparnus , ut pleniter bordinent

atque disponant , et cum Dei adiutorio iliis sit

detinendam , et possidendum , et Dei cum timo-

re dispensandum , atque regendum sine cuius-

piam inquietacione aut contradicción e , ita ut

nullus comes , nullus princebs , nullus iudex,

ñeque ulla magna parvaque persona aliquo vim

aut invasionem faceré audeat, aut umquam in eo-

dem episcopio faceré presumat. Si qnis autem

ullus comes aut ullus princebs , sive uilus mar-

cbio vel iudex , aut ulla magna parvaque perso-

na
,
qui contra hanc dotem surrexerit , aut in

aliquibus frange re temtaverit , aut tollere sive

usurpare vel alienare seu in\asionem faceré vo-

luerit aut fecer.it , sciat se , nisi resípuerit aut

ad satisfaccionem vel emendacionem venerit,

auctoritate Dei , et Sancti Petii apostoli vel alio-

rum apostolorum , sive a trecentum decem et
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octo sanctoi'tim patrum sit excomunicatus , et a

liminibus sánete Dei ecclesie atque a regno Dei
alienatus et in infernum dimersus. Qui autem
verus custus et observator extiterit, benedictio-

nis gratiam , et celestem retributionera accipiat.

et vite eterne particebs esse mereatur. Facta est

autem bañe tlotem die Kalendas Novembras, quod
est Omnium Sanctorum festivitas, anno VI. reg-

nante serei)íssimo augusto Hludovico rege Fran-

cborum. aa Sisebutus , episcopus
,
qui hanc do-

tem íeci , et testibus tradidi ad roboraudum *{*. =
Suniefredus comes SS. == Dottila archipresby-

ter SS. == Exuperius presbyter SS. = Abundan-
tius presbyter SS. = Abiabam presbyter SS. =
Celcdonius archipresbyter SS. = Karpila presby-

ter SS. = Pate presbyter SS. = Desiderius

presbyter SS. = Ildigernus SS. = Iulianus bac

si indignas in Chrisli nomine presbyter
,
qui

hanc dotem scripsi et subscripsi sub die et anno

quod supra.

XXVIII.

Beformatio et staluta praeposilurarum ecclesiae Ur~

gellensis , anno MCLXI. (V. pag. 184.)

Ex arch. eiusd. eccL

Anno ab incarnatione domini C.LXI. post mil-

lessimum , consilio et voltintate domni B. Ursel-

lensis episcopi , clerici eiusdem sedis convene-

re in imum : in primis G. sacrista , domnus B.

prior
, rice non P. Guillermi , A. de Perecxels

( qui , scilicet
,
paulo post canclem sedem tpisco-

palem lenuit ) P. de Anaugia , B. de Palacio, ar-
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cliídiacom, G. quoque primicherius , cum coete-

ris fratribus , honestati et utilitati ecclesiae suae

providentes , de statu suae canonicae sedis ,
si-

cut in presentí pagina continetur ,
unanimiter

convenere statuere. Ab ómnibus igitur statutnm

est , ut de XII. praeposituris XI. fierent , et XI.

praepositis traderentur
,
qui in tota vita sua pos-

siderent illas , et ad consuetudines subnotaías ser-

vicium canonicis in integrum exiberent. Sub ta-

li vero tenore, quod si praepositis reditus bonoris

violenter aufferuntur , aut iíiis darapnnm de co-

muni restituatur , aut de servicio cadat. Si vero

terrarum sterelitate , aut nebulae sen grandinis

inundatione , ad tertiam usque partem reditus

defecerint, salvis tamen duabus partibus redituum,

ista tertia pars servicium canonicae non impcdiat.

Si vero ultra tertiam partem causa sterelitatis

aut grandinis perdiderint , computent reditus cum

baiuiis, examine ferri. Insuper statutnm est, quod

canonici non recipiantur amodo in ecclesia , us-

que dum presentes ad eura redigantur numerum,

qui congruus videatur domno episcopo ,
et prae-

positis , ac capitulo , et quod nullus reeipiatur

absque praepositorum consiiio. Additum est etiam

quod nullus praepositorum possit dimittere prae-

posituram, nisi nimia canonicorum numero sítate

contra voluntatem suam gravaretur. Servicium vero

canonicorum tali modo fíat. Pañis obtimus,et vinum

optimum dentur semper fratribus. In estáte vero et

ieme iuxta anticam consuetudinem vaccae dentur

bonae et pingues, nec parvitate, nec macie discre-

pantes. Sed in estáte in die tota détur; si autem

non suíFecerit ,
pro vacca quadrans boni arietis
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cletur, ib i tamen ubi dúo vel plures canonici í'ue-

rint. Carnes vero porcinae salsae unius valoris,

videlicet, quod pcrna sit duorum snlidorum, den-
tur in diebus dominicis , et in festivitatibus apos-

tolornm
, et evan^elistarum Mathei et Luchae,

martirum quoque Laurencii
, Yinccncii , S. Mi-

cbaelis, atque B. Martini confessoris , nec non in

Transfiguracione
, et Passione imagiais Domini,

et festivitatum S. Crucis. In Pasehali quidern

sollempnitate
, et Ascensione et Pentecosten,

et S. Petri
, et Circuncisionis , cum vacha sa

1 -

lita maioris precii scilicet XVIII. denariorum,
caro salsa detur, sicut tanti s convenit i'estivita-

tibus. In festivitate B. Iobannis Babtistae , et S.

Odonis
,

S. Mariae Magdalena e , et Assumpcio-
nis S. Mariae et Nativitatis einsdem , dedica-
tionis quoque , et omniura sanetorum , B. Er-
mengaudi , et dominica qua cantatur Ad te le-

vaví , et in Nativítate Domini, et in die Apa-
ricionis , et Purificationis Mariae , et carnipri-

vii , dentur carnes porcinae recentes. Porcus
vero sit VIII.ío solidorum et non minoris pre-
cii

, et dividatur more sólito, preter quod spi-

nae dentur ubi III. vel plures canonici fnerint;

coxa cum timpore detur coquo et pistori simili-

ter. His autem qui médium cibum rccipiunt
, si

quandoque coxa datur , non recusetur. Octabae
Domini, Resurrectionis

, Pentecosten, more so-
lito de carnibus porcinis serviatur : Aparicionis

vero de vaccis , sicut íieri solet. Secunda feria

more sólito de carne porcina cum oleribus vel

cepis , si fieri potest, sin autem quadrans arie-

tis tribus detur canonicis. Feria lili. , VI. , et



DE DOCUMENTOS. 297

sabbato dentur ova cura bonis caséis. In adven-

tu quidem et quadragesima citai curri bono oleo

et pipere , ita quod tercius cibus sit íaba fracta,

vel siceres , dentur. De piscibus vero serviatur,

si quoquo modo fieri potest , ad antiquam consue-

tudinem; sin autem VIII. denarii unicuique den-

tur pro piscibus. In festivitate qmnium sanctorum,

B. Ermengaudi, Circumcisionis, AparicionisDomi-

ni, et Ipapanti Domini, quociens in VI. feria con-

tigerint, dentur pisees marini. Quod si de ómni-

bus , aut de aliquibus quae ad mensam pertinent,

aliqua dissensio inter prepositum et canónicos

forte exorta fuerit , ad arbitrium prioris, et ilio-

rum, quos ipse sibi coniunxerit , sedetur. Sta-

tutum est insuper quod cibus canonicalis in mi-

llos alios usus expendatur , nisi in refectione ca-

nonicorum , et quod extra villam nulli detur ni-

si inevitabili necessitate cogente , et comuni ca-

pitulo consenciente : et quod nullus prepositus

de bonore prepositurae feudos donet. Nicbilomi-

nus sancitum est, quod canonici singulis diebus

generaliter surgant ad matutinas , hi videlicet,

qui in villa fuerint , et in servicio De i et Sanctae

Mariae iugiter et devote perseveren! , nisi vel in-

firmitatis , vel minucionis , vel equitacionis ve-

ra et bonesta causa impediente. Quicumque

torpore , seu negligencia a matutinis se sub-

traxerint , librae eorum per manum prioris ele-

mosinario in usus pauperum tradantur. Si forte

pro comuni utilitate ecclesiae nostrae, extra fines

nostri episcopatus , causa placitandi aliquos exi-

re contigerit, illis de comuni provideatur. =
Sig-f-num B. Urgellensis episcopi. = Sigfnum B.
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prioris. = Sig-fnum G. sacristae. ~ Sig^num P.

GuilJermi. = Sig-fnum A. = Sig-Jmum Poncii. =
Sig-fnum Berengarii. = Sig+num R. arcbidiaco-

norum. a= Sig^num magistri Guillermi. = Sig+-

num G. paraí'onistae. = Sig-f-num G. de Estama-

rit. = Sig^num Ioliannis. = Sig^num P. Gisber-

ti. s=s Sig^num G. de Taus. = Sig^num Poncii

de Comba. — Sig^num Poncii de Bredes. ==

Síg-J-num A. de Sancto Stepbano. ¡a= Sig-f-num R.

operari i statorum. = Sigfnum Petri de Vilano-

va. = Sig*¡*num de Eveg. = Sig-^num Beren-

garii. = Sig^num Poncii de Anavia. = Sig^num
R. de Gurb. == Sig^num M. Motaner.

XXIX.

Instiliitio operan i in ecclcsia Urgellensi , auno

MCLXXV. (V. pag. 192.)

Ex libro I. Dotal. ciusd. eccl. fol. a5o b.

In nomine Ihesu Cbristi Salyatoris éter ni: ego

A. Dei gratia TJrgcllensis cpiscopus
, cum con-

silio et comnni volúntate omnium canonicorum
Urgellensis ecclcsiac , commendo tibi Raymundo
LamJ)ardo opus beatae Mariac , cum ómnibus re-

bus tam mobilibus quam immobilibus , seiiicet,

mansos , alodia , vincas , ccnsus, ct cum oblatio-

nibus oppressionum et penitcntialium, et cum ele-

mosinis íidelium , ct cum numis clcricorum , et

cum ómnibus illis
,
quae liucusque vel in antea

aliquo titulo videntur spectasse sive spcctare ad

prephatum opus beatae Mariac. Et preterea da-

mus tibi cibum canonicalem in omni vita tua, ta-
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i videlicet pacto , ut tu íideliter et sine omni

;nganno claudas nobis ccclesiam totam
, et leves

•oclearia sive campanilla , unum fiium super om-

íes voltas , et facías ipsum cugul bene et decen-

er cum ómnibus sibi pertinentibus. Et ego R.

jambarclus convenio Domino Deo, et beatae Ma-

riae , et domino episcopo , et ómnibus clericis

Jrgeliensis ecclesiae
,
qui modo ibi sunt , vel in

intea erunt
,
quod boc totum ,

sicut superins

scriptum est, vita comité
,
perficiam ab linc pre-

sentí Pasclia
,
quod ceiebratur anno dominicae

incarnationis M. C C. CLXXV.°, usque ad VIL an-

uos íideliter , et sine omni enganno. Ita quod

«ingulis annis liabeam et teneam ad servitium

jeatae Mariae , me quinto , de lambardis, idest

lIII. or lambardos et me , et boc in verae et in

estáte indesinenter. Et si cum istis potero per-

íicere , íaciam; et si non potero, addam tot ce-

mentarios
,
quod supra dictiim opus consumetur

in prepbato termino. Post VII vero annos, cum
iam dictum opus , divina misericordia opitulan-

te , complevero , liabeam libere et quiete cibnm

meum dum vixero , et de bonore operis et ave-

re stem in volúntate et mandamento capituli pos-

tea. Preterea nos, tam episcopus
,
quam canoni-

ci, omnino probibemus tibi Raymundo Lambardo,

quod per te , vel per snbmisam personam , non

alienes vel obliges aliqua occasione quicquam de

bonore operis
,
quae modo babet , vel in antea

babebit. De tuo itaqne bonore
,
quem nomine tuo

adquisisti , et de avere , fac in vita et in morte

quod tibi placuerit post illud septennium. Si for

te, quod absit, tanta esterilitas terrae incubue-
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rit
,
quod te nímium videamus gravari , liceat no-

bis prephato termino addcre secundum arbitrios

nostrum
, ne notam periurii incurras. Sed aliqui

vel aliqui nostrum praedictam relaxationem sa

cramenti faceré tibi non possit , n¡s¡ in pleno ca

pihilo, comuni delibera tione et consensu omnium
Et quicquid melioraveris in lionore operis , re

maneat ad ipsum opus. Si vero pro melioracioni

honoris operis oporteret te aliquid impignorar»

vel comutare , non possis boc lacere sine consi

lio et conveniencia capituli. I uro ego R. Lam<

bardus
,
quod boc totum , sicut superius est scrip-

tum, perficiam, et fidelitatem et indempnitaten

canonicae beatae Mariae Urgelíensis ecclesiae pr<

posse meo, per Deum, et baec sancta cvangelia. =s

Sig^num R. Lambardi
,
qui boc iuro , ciando, e

confirmo. = Sig-f-num domni Arnalli Urgellensii

episcopi. = Sig*f*num GuiiJerini prioris. ~ Sig-f*-

nurn W. sacristac. = Sig-J-num B. archidiácono, —
Sig-f-num P. arcbidiacono. t= Signum R. de Adau
tes , arcbidiacono. == Sig*f*num B. de Sancta Fide

arcliidiacono. = Sig-jnum B. cantoris. = Sig-j*-

num Bernardi Anasccnsis scriptoris
,

qui boc

scripsi sub rogatione Arnalli capellani de leí, die

et auno quo supra.

.A.A../V.

Charta donationis comitís Urgelíensis Ermengaudí

huius nominis IV. anno MLXXIX. (V. pag. ic¡5.)

Ex autogr. in arch. ce el. Urge 11.

Vjunctis sanguine Cbristi redemptis est congrunm,

salutique animarum nimis oportunum, quatinus,
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n quantum queunt , semper existant propa gato-

jes Dei ecclesiarum
,
pro eo quia scriptum est,

;uod qui domiira Dei bedificat , destruit infer-

lurn , et postquam efficitur clomus orattonum,

011 possunt esse cxpertes a ministerio divino,

|ue ibi geruntur , et a stiuliis orationum
,
quae

)omino oíFeruntur per ora sacerdotum, hi qui

[iiocumque modo ibi largiti sunt, vel íuerint ali-

[uod donum
,
quod sit ad ecclesiae supplemen-

iim vel inibi servientium adminiculum. Qua de

e ego Ermengaudus, Dei nutu cónsul Urgellita-

uis , divino instinctu amonitus , meisque crimi-

libus stimuíatus , ut per orationes fidelium me-

•eatur misera anima mea evadere eternos crucia-

us , dono Domino Deo , sanctaeque suae domo,

[uae est fundnta ad obcedam ecclesiae sanctae

3ei genitricis Mariae sedis , intra quam consis-

unt altaría sacrata , scilicet , Sancti Sepulcbri,

anctique Iusli , et alia
, ecclesiam illam Sancti

Stepbani
,
quae íundata permanet in Sosagarri

killa , cura ómnibus decimis et primiciis cunctis,

jt cum ómnibus oblationibus ,
tam vivornm quam

fnortuorum, atque cum ómnibus sibi pertinentibus

causis et rebus, quae mibi comiti Ermengaudo ad-

venit per vocem genitoris mei cornitis Ermengaudi,

sen per quascumque voces. Est nempe prenomina-

ta ecclesia intra Urgellicum comitatum sursum in

montana in aiacentia ecclesiae Sancti Tirsi , satis

vicina íluminis Sigaris. Terminatur autem baec ec-

clesia ab orientali clima in Sigaris unda, ab aus-

trali parte coliaterat sibi términos de villa
, quae

vocatur Novas, ab occasu solis terminatur in Acu-
das , a parte septemtrionis terminatur in Oliva.
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Quantum prenominatae quatuor aíFrontationes con-

cludunt, et undique circumeunt, sic dono Domin<
Deo, sanctaeque suae ecclesiae Sancti Sepulchri e\

S. Iusti praelibatam ecclesiam S. Stephani de Sos~
sagarri

,
cum ómnibus pertinentibus sibi causis,

et cum cunctis alFrontationibus suis , ad proprium.

alodium
, absque ulla retinentia

, et de meo iure

iti suum proprium dominium trado ad babenduro
et possidcndum per cuneta sécula. Si qua sane

nobiJi, medioxima, aut vili persona
,
quae contra

boc meum donum insurgere fuerit ausa , aut co-i)

nata fuerit evellcre direptione improba, numquam
boc queat agere repulsione divina

; sed in qua-

druplum cogatur componere satisfactione digna,

cum quantocumque fuerit prclibata omnia melio-

rata , ac deincebs boc donum in ómnibus robur
optineat firmissimum omne per evum. Iloc na ñi-

que donum est actum in era miüesima centessi-

ma XVII.
,
ab incarnatione nostri Rcdemptoris

anno M.LXXVIIII. , anno regní Pbilippi regis

XX. , Idus mensis Angustí die II. = Ermengau-
dus comes

*f«
ego qui boc feci donum , et man-

davi exinde seribere bañe seripturam
, et pro-

pria manu ílrmavi eam, et testibus mandavi fir-

mare eam. = Sig^num Arnalli Bernardi. = Sig-f-

num Raymundi vicecomitis. 3= Sig^nitm Guitardi

Isarni. = Ermengaudus lator legis scripsit bañe
sub iussu praelibati comitis , et boc •{• signum bic

pinexit haud invitus in die annoque sursum ad-

notatis.
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DE LAS COSAS MAS NOTABLES.

Abades comentarios : egemplo raro de uno de ellos. 70.

Abril 5 obispo de Urgel. 200.

Ager (vizcondado de): cuando comenzó á ser título del

vizconde de Urgel : 90 sig. - divisa de su escudo. 100. -

serie de sus poseedores, ibid. sig. - cómo pasó á la

casa de Cabrera. 98 - io5. - y se unió al condado de

Urgel. ic5. - cómo y á quien lo enagenó el rey de

Aragón , luego que se apoderó del ultimo conde de

Urgel. 106.

——— (villa de): su situación: 92. - si es la Erga de

Ptolomeo, 90. - cuándo la conquistaron los godos : ibid.—

indica este hecho el hallazgo de algunas monedas: ibid. -

cuándo fue ganada de los moros. — 94. - nueva inva-

sión momentánea de estos 5 y destrozo que hicieron de

las escrituras de los cristianos: ibid. - .243.

—-— ( iglesia de) : primeras noticias de ella y de su aba-

día. 94- 100 - 109. - de ambas fue el fundador Ar-

naldo Mir de Tost. 1 10. sig. - el cual la sujetó é hizo

censual de la sede romana. 112 sig.- 201 - 255 -26c-
de quien logró que fuese veré nullius. - ibid. — 1 1 5 —

2 52. - para lo cual hizo copiosos regalos á dos papas.

1 1 3 - 260. - su canónica fue primero Aquisgranense,

y después Agustiniana. 116. - iglesias que le estaban

sujetas. 108 sig. - 1 16 sig. - 1 18 - 248 - 262 sig. -

su secularización y erección en colegiata. 119. - catá-

logo de sus abades. 120.- y de sus arciprestes. u3. -
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descripción de 6U templo. 125 sig. - templo subter-

ráneo. 1 3o. - no dedicado á Cibeles. i32. - época

de su construcción y su titular. 1 33 sig. — reliquias. -

1 34 - 140. - preciosidad de su archivo. 141 - 143. -

pérdida de muchas de sus riquezas por ignorancia de

un sugeto. 143. - su aula capitular. 149.

Alba (Manuel de), obispo de Solsona. 79.

Alguaire , lugar : monasterio de los hospitalarios en él. 22.

Alomus : escultor de Carcasona. i54-

Alonso X, rey de Castilla: donación suya original, ha-

llada en Ager. I47«

Alvaro ( Fr. Juan), obispo de Solsona. 72.

S. Anselmo : firmó en una bula dirigida a la iglesia de

Ager. 1 1 3 - 254.

Aran (valle de): cómo vino á ser de la diócesi de Ur-

gel. 1 56 sig. \

Archivos : merecen una particular atención del Gobier-

no. 142.

Armas ( escudos de ) : los blasones que en ellos se ex-

presan , no son anteriores al siglo XII. ] 00.

Arnal de Monferrer (Guillermo) , obispo de Urgel. 19.5.

Arnulfo , obispo de Roda. 117 - 262.

Arquitectos antiguos: j5- 16- 17- 191.

Artesa , lugar: su iglesia era de la jurisdicción de la aba-

día de Ager. 108 - 245.

Ascerris : á qué pueblo corresponde esta ciudad romana. I.

Aspidio : capitán de los montañeses de Ager, conquista-

dos por el rey Leovigildo. 93.

Aurembiaix , hija única del conde de Urgel Ermengol

VIII: cómo fue despojada del señorío paterno. io5.

Azpilcueta (Martin): su carta á Felipe II. 1 55.

Baño romano, en Ager. 129.
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Barbastro (ciudad de): noticias de su conquista. 128.
Bautismo per immersionem : reliquias de este rito. i3o.

Beniganim
( V. Inés de ) : proceso para su beatificación. 84.

Berenguer, obispo de Barcelona. 118 - 263.

(Pedro), obispo de Urgiel. 176 - 181.

obispo de Elna: asistió á la dedicación de
la iglesia de Urgel. 190.

S. Blas : su reliquia en Solsona. 66.

Boticario
: equivocación de uno en preparar una medi-

cina. 79.

Breda (S. Salvador de), monasterio: su fundación. 97.-
io3 sig.

Brotó y Pérez (Tomas), obispo de Solsona, 81.

Cabrera (vizcondado de): cómo se le unió el de Ager.

98. - y el condado de Urgel. 104 sig.

fagarriga (Pedro) , arzobispo de Tarragona : compró los

estados de Ager. 106.

Canónica Aquisgranense
: se observó en Urgel. 169 sig.-

J78.

Canónigos : los habia en las iglesias legos y también mu-
geres. 5i. - su vestido. 120. - qué regla profesaron
los de Urgel. V. Urgel. - y los de Solsona. V. Solsona.-

y los de Cardona. 174. - por qué se llamaron asi. ] 98. -
Canto eclesiástico: códice de él anterior á Guido Areti-

no. 149.

Capmany
( marques de ) : su laboriosidad en la investi-

gación de las antigüedades de Cervera. a sig.

Capocci (Nicolás), obispo de Urgel. 154.

Cardona (Pedro de), idem. 182.

Caresmar (Jaime): elogio de este anticuario. 142.
Castellnou (canónigos reglares de) en la diócesi de El-

na. 69.

T. X. 20
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Castserres ¿ castillo : ganado de los moros por Arnaldo

Mir de Tost. 90.

Cataluña : todas sus universidades reunidas á la de Cer-

vera 5 - 73. - cuándo se acabaron en ella los malos

usos. 10. - es infundada su distribución en condados,

vizcondados , comitorias &c. , atribuida á Cario Mag-

no. 90. - estaba alli en práctica la canónica Aquis-

granense. 1 79

.

Catecismos : los del Sr. Lasala 9 obispo de Solsona. 85.

Cerdaña (condado de): su territorio y remate. 1 53. -

después perteneció al reino de Mallorca, ibid.

Cerdañas dos, española y francesa. 1 53 - l5^ - cómo

se separó esta última de la diócesi de Urgel. 1 hj sig.

Ceretauos Julianos : su capital. i53.

Cervera (ciudad de): memorias antiguas de ella, i
-

o - 10. - su situación antigua, nombre, armas. 3. -

su moneda. 4 sig. - cuándo comenzó á llamarse ciu-

dad. 5. - su universidad, ibid. sig. - varones ilustres

hijos de ella.. 8 - 24. - predica alli S. Vicente Fer-

rer. 24. - sus monasterios antiguos y modernos, ai.

sig. - el de observantes no es fundación del P. San

Francisco. 27. - noticia del Sant Misteri. 29 sig. -

210. - su pretensión sobre catedralidad. 81.

(iglesia de ) : su antigüedad y titular. 1 1. sig. -

14. - estuvo sujeta al monasterio de Ripoll. 12. sig. -

mas no hubo en ella monges benedictinos. i3. -fá-

brica del templo. 1 5. - inscripciones que hay en él.

j6. - su torre de campanas. 17. - altar mayor. 18. -

archivo y códices. 19. - cofradía de S. Nicolás. 19. -

iglesia de S. Pedro, sujeta á Ripoll. 20.

Chaveri y Valenti ( Juan ) , electo obispo de Solsona. 78.

Chintila, príncipe godo, que reinó en Cataluña des-

pués de la invasión de los árabes. 168.
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Ciará ( S. Pedro de ) , monasterio : sus rentas aplicadas

á la mensa canonical de Solsona. 69.

Claustro (Ntra. Sra. del) en Solsona. 8*1.

Códices antiguos : 57-148 sig. - 234.

Cofradías antiguas. 19 - 14^.

Concilios: de Clerrnont en 1076 (fragmento imdito).

144 - 272.

• de Narbona 11 29 : donde se hallaron muchos

obispos españoles. 14^.

Corts ( Josef ) : escribió la historia de Cervera. 2.

Costa y Bafarrull (Domingo): sus escritos sobre la igle-

sia de Solsona. 4 1 *

S. Ctesifon, obispo de Vergi, no de Urgel. 164. sig.

Decanas : qué significa en Cataluña esta palabra. 1 85.

Dorda ( Fr. Francisco ) , obispo de Solsona. 80.

Dueña y Cisneros ( Francisco de la ) , obispo de Ur-

gel. 157.

Eriballo, obispo de Urgel: dedicó su templo actual. 171.

S. Ermengol , obispo de Urgel : restauró la canó-

nica de su iglesia. 170. — y comenzó la fábrica de su

templo. 191. - sus reliquias. 194.

Epístola : la del dia de S. Estevan se cantaba en idio-

ma vulgar. 148.

Escaques, ó ajedrez (juego de los). 141.

Escultura : caprichos de sus profesores en el siglo XI-

l32.

Erga. V. Ager.

Ermengol III, conde de Urgel: noticias inéditas de su

muerte y sepultura. 12,6 sig. - 268 sig.

. — YIII, conde de Urgel: por su muerte poseyó

aquellos estados la casa de Cabrera. 104 &ig- - sus cons-
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tituciones de paz y tregua. 144.

Fasos : por qué se llaman asi los maitines de Semana

Santa en Cataluña. 148.

S. Felipe M. : sus reliquias en Cervera. 26.

Félix, obispo de Urgel en el siglo VIII. 1 67 - 20 1.

Fiancia : estado de sus diócesis en tiempo de la última

revolución. 157 sig.

Fredena : sitio en que se fundó el monasterio llamado de

Roca rosa. 87 — 241.

Fredolo , conde de Cerdafia. 1 53.

Fruya, abad de Monmagastre. 118.

Galilea: qué era. 129.

Gil(Fr. Jaime), dominico. 24.

Goñalons (Fr. Guillermo de ), obispo de Solsona. 80.

Gualter (Santa María de) , monasterio: sus rentas apli-

cadas á la mensa canonical de SoUona. 69.

Guifredo (Guillermo), obispo de TJrgel: si tuvo juris-

dicción en el territorio de Ager. 1 1 5.

Hix( villa de): corte antigua de los condes de Cerda-

ña. 1 53. - su parroquialidad se trasladó á Puigcerda.

ibid. - y también la imagen de nuestra Señora , su ti-

tular. 1 54.

Iborra , lugar : antes se llamó las Iborras. Zj. - noticia

del portento obrado alli en el siglo XI, conocido con

el nombre de la Santa duda. 32 sig. - 194 - 214. -

inscripción romana que alli se conserva. 39. - consa-

gración de aquella iglesia. 85.

Julia Livia. V. Livia.
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Jurisdicción eclesiástica: la egercian los arcedianos an-

tiguos ? y en qué manera, aoo.

S. Justo a obispo de Urgel : sus reliquias. 193. - y alta-

res. 195.

Labaix (monasterio de) : qué regla se observó en él. 177.

Laínez (Fr. Josef de ), obispo de Guadix. yy.

Lambardo ( R.) , arquitecto del siglo XI en Urgel. 191-

298.

Lambardo : qué significaba este nombre entre los oficios

de arquitectura. 192.

Lanfranco, primer abad de Ager. 108 - 245.

Lasala y Lócela ( Fr. Rafael), obispo de Solsona. 83. -

sus catecismos. 85.

Ledgarda, bija de Arnaldo Mir de Tost, conquistador

de Ager: casó con Ponce , vizconde de Cabrera. 97.

Lignum crucis. 29 - 3 i - 210.

Livia , villa , capital antigua del condado de Cerdaña.

l 53. - es la Julia Luda de los romanos, ibid.

Llisterri ( Fr. Miguel ), religioso agustino : trabajó en la

historia de Solsona. 40.

Llobera ( hospital den) , en Solsona. 73.

Lobera ( Pedro Juan de ) : ordenó la consueta de Solso-

na. 59.

Loco-positus. V. Vizconde.

Lordato (Guillermo Arnaldo de), obispo de Urgel. 196.

Luctuosa: manda que dejaban los canónigos de Urgel á

su obispo en los testamentos. 176.

Luna (Pedro de) , obispo de Urgel: su sepultura. 17.

Luto : ley suntuaria sobre él en Cervera. 9.

Magaña (Fr. Pedro), obispo de Solsona. 81.

Malos usos: cuándo se acabaron en Cataluña. 10.
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Mancusosi valor de esta moneda. 99 - 112. - eran lo

mismo que los sueldos áureos, ibid. - 114.

March (Ausias)í, su patria. 8.

Margarit ( Fr Vicente de ) , nombrado obispo de Solso-

na por el rey de Francia, 'jj.

Margil (V. Fr. Antonio), franciscano: proceso para su

beatiticacion. 84.

IWarimon (Miguel de) , electo obispo de Solsona. 80.

Masdeu : impugnado. 146 — 379.

Mezquia (Fr. Josef de), obispo de Solsona. 82.

S. Miguel (iglesia de) en Urgel : se profesaba en ella

la regla de S. Agustin. 173 - 177. - estaba incorpora-

da con la catedral. 178. - su sitio antiguo. 179. - el

actual. 194.

Miracle , bija del conde de Urgel Ermengol VII : casó

con Ponce de Cabrera, que aspiró á ser conde de Ur-
gel 104.

Monasterios dobles. 21.

Moneda antigua de Cervera. 4 sig.

Monmagastre, lugar: su canónica Agustinlana reunida 4

la de Ager. l 18 - 2Ó5.

Monte lacetano , en Solsona. 43 - 218.

Monumentos en el Jueves santo ; usados ya en el siglo

XII. 147.

Mora ( Fr. Pedro Nolasco) , obispo de Solsona. 86.

Morabatines : valían rnas que los sueldos áureos. 1 14*

Morunys (S. Lorenzo de), monasterio. 69.

S. Nicolás de Bari: su cofradía y reliquias en Cervera. 19.

Noriega ( Fr. Josef Estevan de), obispo de Solsona. 81.

Obceda : qué parte de edificio era la indicada con esta

palabra. 195 - 3oo.
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Obispados : necesidad de desmembrar los muy dilatados,

y de fijar en todos una demarcación cómoda al pastor

y á las ovejas. 70.

Obispos titulares*.

Cimaviense ( Francisco). 23.

Uticense (Fr. Domingo Romeu). 24.

Auguriense (Gonzalo). 28.

de Adramita ( Fr. Rafael Lasala ). 83.

de Nicopoli ( Lorenzo Periz). 122 - 1 38 - 149*

(Francisco Roure). ibid.

S. Odón, obispo de Urgel. 176. - titular de una parro-

quia en aquella ciudad. 195.

S. Olaguer: se halló en el concilio de Narbona de 1 129. -

145.

Orgañá (iglesia de): su restauración 174.

Orgia \ ciudad romana: su situación. 1 65.

Ortodó(Juan Onofre ) : escribió un diario de las anti-

güedades de Puigcerdá. 1 52.

Os 9 castillo fuerte: su conquista, ico - 126 - 267.

Palencia (iglesia de): tenia hermandad con la de Ur-

gel. 196.

Pamias (catedral de), en Francia: tuvo hermandad con

la iglesia de Urgel. 197.

Paz y tregua (constitución de) : inédita. 144*

S. Pedro Nolasco : donación que le hizo un prepósito de

Solsona. 63.

Peranzules (el conde). i35.

Perexens ( Arnaldo de) , obispo de Urgel. 144 - l 54« -

concluyó la fábrica de la catedral. 191.

Pilsá, castillo: ganado á los moros por Arnaldo Mir de

Tost. 98.

Poesía lemosina del siglo XII. 148 - 281.
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Ponce (el conde de Castilla D.) : noticias de este caba-

llero. JOI.

Pons y de Squerrer (Fr. Luis de), obispo de Solsona.

jo.

Praeláti: llamábanse asi antiguamente los que ahora de-

cimos dignidades. 198 sig.

Puigcerda (villa de): algunas noticias de su antigüedad.

I 52 sig.

Puigmari y Funes (Fr. Pedro de), obispo de Solsona,

75 - 79.

Purgaciones canónicas : muestra de ellas. 1 83.

Pui roy , castillo : ganado á los moros por Arnaldo Mir

de Tost. 98.

S. Ramón Nonat: lugar donde se construyó un templo

en honor suyo. 63.

Reliquias insignes. 38 - 66 - i34 - 14° ~ l A l ~ x 9^*

Ribera (Fr. Bernardo): su obra Eclio fidei. 3o.

Ripoll (monasterio de) : jurisdicción que tenia sobre la

parroquial de Cervera. J2 sig. - 19 sig.- priorato que

alli tenia, 20.

Ritos antiguos. ao5.

Roca rosa (priorato de) : sus rentas aplicadas a la mensa

canonical de Solsona. 69. - noticia de su fundación.

86 - 241.

Roger (Fr. Francisco), obispo de Solsona. 78.

(Bernardo), obispo de Urgel. 181 - 2,3o.

Roic de Corella ( familia de ) : poíeía los estados de

Ager. 107.

Romeu ( Fr. Domingo ) , obispo de Utica : noticias de su

vida. 24 sig»

Sabinas (nuestra Señora de las) en Cervera. i5.
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Salla, obispo de Urgel: restauró la canónica de aque-

lla iglesia. 169.

Saltus Liciniae, V. Santaliña.

Sancha , cuarta muger de Ermengol III conde de Urgel:

ignorada. 128 - 2,69.

Santaliña , lugar : llamado por los romanos Saltus Li-

ciniae. 93.

Santa María Alonso y Valeria (Fr. Juan de), obispo de

Solsona. 79.

Santa duda: noticia del famoso milagro de este nombre

en Iborra. 32. — examíname los documentos en que

se apoya su tradición, 33 sig. — 85.

Santa Sabina M.: reliquias insignes de ella en Ager. 3 33.—

traidas de Avila, ibid. - descripción de la urna donde

están guardadas. i36. - quién la dio a, esta iglesia.

l37 sig. - época del culto de la Santa en ella. 1 38. -

y fiesta que se le hace. 1 39 sig.

Santiago (Fr. Pedro de), obispo de Solsona. 75 sig. - 78.

Sant Misteri : noticia del famoso milagro conocido con

este nombre en Cervera. 29 sig.

Santos de S. Pedro (Miguel) , obispo de Solsona. 74 -

78.

de Ribosa (Bartolomé), obispo de Almería. yS.

Sanz (Luis), primer obispo de Solsona. 71.

Selles (S. Emeterio y Celedonio de), monasterio. 69.

Sellos : en los de los reyes y obispos se dibujaba la figu-

ra que representa su dignidad. 189.

Señoras: en los siglos antiguos solian algunas tener dos

nombres. 98.

Seo ó seu
: el llamarse asi algunas iglesias no prueba

que hayan tenido silla episcopal. 55.

Serrabona (monasterio de) de canónigos reglares, en la

diócesi de Elna. 69.
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Serrano de Sotomayor ( Fr. Diego), obispo de Solsona.

76.

Setelsis. V. Solsona.

Sigarrense (municipio): su situación. 1.

Sínodos, 72 -7'3 - 76 - 77 - 78 - 84 - 119 - 149 -

198.

Solsona (ciudad de) : es la Setelsis romana. 42 - 217. -

otras memorias de su antigüedad. 43. - su escudo de

armas. 44. - cuándo fue declarada ciudad. 69. - J>ri-

mera noticia de su iglesia, ibid. sig. - y de su canó-

nica Aquisgranense. 46. - que después pasó á ser Agus-

tiniana. 47 sig. - 222. - gobernada primero por pre-

pósitos , y después por abades. 5o. - dos dedicaciones

de su templo. 5i - 53 sig. - 224 - 228. - esta iglesia

110 fue en lo autiguo sede episcopal. 55 sig. - sus có-

dices antiguos. 57. - catálogo de sus priores y pre-

pósitos. 59. - y abades. 66. - y obispos. 68. - se-

cularizada esta iglesia fue erigida en catedral, ibid.

sig. - dotación que entonces se le señaló. 69. - distri-

bución de sus canonicatos. 72. - constituciones que

allí rigen. 74 - 78.

Sueldos áureos. V. Manrusos.

Statores : por qué se llamaron asi los canónigos de Ur-

gel. 180.

Tarragona : cofradía instituida para restauración de su

iglesia. 145.

Taverner y Ardena ( Josef) , obispo de Gerona , electo

antes de Solsona. 81.

Templarios: verdadera bula inédita de la extinción de

aquella orden. J//6.

Tost , lugar: su situación. 93.

. ( Arnaldo Mir de) : cuándo conquistó á Ager. 93
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sig. - 117. - su ascendencia. 90 sig. - su muger é hi-

jos. 96 sig. - cómo repartió entre ellos sus estados.

98. - su muerte y sepulcro. 99 - i3o. - elogio de su

valor, ibid. - sus viages á Castilla. 1 33.

Tovia (Francisco de), obispo de Urgel. 36.

Trebailla (Raimundo), idem. 193 - 196.

Urg (Pedro de), idem: sn sínodo. 198.

Urgel: partido llamado asi en Cataluña. 3 - 166.

(condado de) : cual era el título de su vizconde.

91. - cómo vino á parar en la casa de Cabrera. 104

sig. - y al fin fue deshecho por D. Fernando I de Ara-

gón. 106. - sus poseedores tuvieron varios hereda-

mientos en Castilla. 1 35 — 196.

(ciudad de): etimología de este nombre. 164.. -

llamóse Vicus en sn restauración de los árabes. 1 65. -

ahora Seo de Urgel. 166.

(iglesia de): cómo se desmembró de esta dióce-

si la Cerdaña francesa , y se le unió el valle de Aran.

1 56 sig. - preciosidad de su archivo. i63. - su res-

tauración. 166 sig. - su canónica fue Aquisgranense.

169 sig. - y siéndolo pudo llamarse regular, 172. -

v profesarse en parte de ella la regla de San Agus-

tín. 173 sig.- 175 sig. - 178. - sus canónigos tenían fa-

cultad de hacer testamento. 17$ sig. - disolvióse su

vida común. 180. - por qué se llamaron Statores. ibid.

sig. - número de ellos. 181. - reliquias que allí que-

dan de la vida reglar antigua. 182. - sus preposituras.

1 83 - 294. - número y títulos de 9us arcedianatos.

1 83 sig. - sus hábitos antiguos. 186. - su titular.

188. - sello. 189. - dedicación de su templo. 190. -

descripción de él. 192 sig. - su hermandad con otras

iglesias. 196 sig. - su cabildo se intitula de canónigos
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prelados. 197. - y por qué. ibid. sig. - clases en que

estaba dividido su clero antiguo. 198.

Valencia (oro de) : moneda de este metal muy apreciada

en los siglos medios. 114.

hija de Arnaldo Mir de Tost : casó con Rai-

mundo, conde de Pallas. 98.

Vázquez Várela (Fr. Agustín), obispo de Solsona. 86.

Vergi: á qué punto corresponde esta ciudad romana. 164.

Vicar'ius comías : V. Vizconde.

Vilademuls ( Berenguer de), arzobispo de Tarragona.

144.

Vilamur (Bernardo de), obispo de Urgel. 176.

- (Ponce de), idein : concede al capítulo facultad

de excomulgar. 200.

Vilanova (Arnaldo de): su patria. 8.

(Galceran de), obispo de Urgel. 1 98.

Vilaró (Ponce de), obispo de Vique. 64.

Vique (iglesia de) : no tenia mas que tres dignidades.

199.

Virgilio : egemplares muy raros de sus obras. 7 - 26.

Vizconde: cuándo comenzó á usarse este nombre y ofi-

cio. 89. - llamábase antiguamente Loco-pos'uus ó Vi-

carias comitis. ibid. - era oficio amovible, ibid. - sin

título particular de fundo, sino con el de todo el con-

dado. 90 - io3. - títulos particulares no los tuvieron

hasta el siglo XII. 91 - 96.

Zarceño (Fr. Francisco), obispo de Solsona. 8a.
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