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AL QUE LEYERE.

Algunos qae n3" vi&° ^os tomos de

este viage, me barí indicado la extra~

ñeza que les causa el estilo bárbaro y
casi insufrible de los documentos an-

tiguos, y la pésima ortografía con que

están escritos. En lo cual no alcanzo

qué es lo que quisieron decirme. Por-

que si extrañan ver tan mal digeridas

las escrituras de los siglos que llama-

mos medios, ó esto nace de que aun*

ca habían visto esta clase de documen-

tos históricos , ó de que por verlos tan

mal escritos dudan de la existencia de

ellos, y de la verdad de los hechos que

refieren. Y si fuese lo primero, en su

mano está el no admirarse de ello en

adelante, curando como pudieren su

ignorancia. Mas si fnese lo segundo,

fácil cosa es considerar que no porque

aquellos diplomas se hallen tan rústi-

camente escritos, debe tenerse por fal-

so lo que refieren, á la manera que
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©l oro no es despreciado por las sa-

ciedades de la mina , ni las medallas

griegas y romanas dejan de estimarse

por la mala calidad de sus inscripcio-

nes y dibujos. Tiempo era aquel en

que las armas ocupaban toda la aten-

ción de los hombres, y su estrépito

incompatible con el cultivo de las le-

tras , penetraba hasta el sagrado de
las iglesias y de los monasterios. Por
punto general puede decirse que des-

de los tiempos de Cario Magno hasta

iodo el siglo XII nadie fuera de estas

corporaciones eclesiásticas sabia escri-

bir
? como ciertamente consta de di-

cho príncipe (a)
5 y de algunos condes

de Cataluña. Asi es que no sojo libros,

mas ni escritura alguna aun de las co-

sss3 menos importantes hallamos en es-

ta última provincia en todo ese perio-

do de tiempo, que no fuese extendi-

da por monges ó por clérigos, únicos

notarios de entonces; y primero por

aquellos que por estos. Mas unos y
otros ignoraban la sintaxis latina: de-

(á) Mabillon, de re diplomat. Lih, II. cap, 22,
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fecto de que también se resienten los

diplomas , ó como llamaban preceptos

de los reyes de Francia, y aun algu-

nas bulas de la sede apostólica. Y así

no conociendo el régimen latino, era

indispensable que adoptasen el vulgar

que no admite variación en los casos.

Y si á esta irregularidad se agregaba

la pedantería de los que picados de

cultos se echaban á cazar palabras y
frases pomposas , no es extraño que

resaltase el galimatías que hace obscu-

rísimas algunas escrituras. Por egemplo

¿quien me declarará el exordio de esta:

Afírmente divina pietate , cuius olimpi

hac ¿elluris titanis atque rerum aeriis

patrator huius vibrantissimus numinis

celicole cerneré queunt , rutilantiaque

prolalata palmo concludit matherie? (a),

No es menos ridicula la fecha de otra

de Camrodon, qne á so tiempo se pu-

blicará, y es del ano 976^ el cual está

nolado de esta manera: Exarúta est

igitur hace adclamationis scédula elap-

sis domirticae hwríanationis annis te

(a) V. tora. VII, pag. 2B1.
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senis quinquagenis^ebdeque denis , ler

binisque
?
indictiohe tetra , die bis ter-

na. Kalendarum Maftiarum
5 armo te-

trapento dipondio Leuthario Franco-
rum rege obtinente regno* Pues digo
que eslo era entonces lo común; y por
lo general no se supo escribir mejoi?

hasta los tiempos del concilio Latera-
nense IV 9 doride habiéndose mandado
establecer escuelas de gramática en to-

das las iglesias caled rales , comenzó £
difundirse el conocimiento de la pro-

piedad latina. Mas porque eslo fuese

asi , ¿diremos que son falsas y sin au-
toridad las escrituras que nos quedaa
desde el siglo VIH hasta el XII?

Mucho menos debe inferirse eso

*n»ismo de la pésima é irregular orto-

grafía que usaron los gotarios ; en lo

•cual ciertamente hay cosas muy extra-

vagantes y agenas del arte. Y si por

esto solo hubiera de sernos sospechóse

un diploma, aun ahora debiéramos du-
dar de muchas escrituras de nuestros

dias, en que anda harto descuidada la

exactitud en esta parte.

Y pues estas deformidades no qui-
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tan á los diplomas la autenticidad qtae

ellos se merecen, tampoco deben ofen-

derse con ellas los que aman la bis-*

toria de esos siglos, ni pedir que las

corrija el que publica esos preciosos

monumentos. Porque si son las únicas

pruebas de lo que entonces pasó, no
sé qué razón puede haber para desear

mas verlas adulteradas, que en su na*

tiva y legítima rusticidad; la cual pue-

de ser un nuevo .apoyo de la verdad

de ellas. Sé que se han tomado esta li-

cencia algunos anticuarios en las colec-

ciones que han publicado, y en nues-

tros días el erudito D. Antonio Cap-
many llegó á decir (a): ¿De que pro-
vecho e instrucción podría servir al

lector, ni de qué crédito ni autoridad

á la obra
5
hacer alarde de una exac-»

titud tan servil y ridicula al mismo
tiempo! Todos estos defectos acciden-

tales
,
que no son los que caracterizan

el gusto de las naciones, ni la corrup-

ción literaria de tal siglo ó tal reina-

do , sino la túzpeza ó capricho perso-

(a) Mem. histor. sobre la marina.... de Barce-
lona. ProJ. al tomo II.
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nal del secretario &c. Y conforme á

estas ideas rectificó en aquella obra la

ortografía de los documentos , cortó las

repeticiones enmendó las variaciones

de una misma palabra , con el acha-

que de que todos estos eran defectos

del amanuense y no del tiempo. Y séan^

lo enhorabuena, ¿quien me ha dado

facultad para aliñar ¿ mi manera una
escritura

5
que tal cual salió de las ma-

nos del notario, y no de otro modo, es

la prueba de la historia? ¿Ni por que
he de privar yo á mis lectores del de-

Techo que tienen de ver con sus ojos

én la manera posible la prueba de cual-

quier hecho? La cual una vez adulle-»

Tada en poco ó en mucho, ábrese un
ancho campo á la sospecha de la ve-

racidad del historiador. Y esto mucho
mas, cuando no se trata de documen-
tos modernos desde el siglo XII acá,

como los que publicó alli aquel docto

escritor, sino de los que son anteriores

¿ dicha época, de los cuales bien po-

drá decirse que los defectos ó caprichos

<le un notario lo eran del si^Io en que
vivia. Cierto es una nimiedad pueril
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querer como dibujar hasta lo mas fría •

terial de los monumentos antiguos , y

sobre pueril dañosa al piíblico, á quien

se le hace pagar muy caro, ó coala

dilación deja de publicársele lo qae ne*

cesita. Mas de ese extremo hasta, el de

alterar el texto, corrigiendo las fechas

como hizo Balucio , y substituyendo

nuestro régimen y ortografía á la que

entonces se usaba, hay mil leguas de

camino. El editor de estas cosas qué
desee lucir su erudición, válgase del

auxilio de las notas, y en ellas corrija

y reforme cnanto quiera, y el lector se

lo agradecerá por lo que le ayuda en
la inteligencia de esos arcanos. Mas el

texto escríbase íntegro como se encuen-

tra en los originales ó tumbos; de ma*
ñera que todos vean en su estado ver-»

dadero el testimonio de la verdad histó-

rica, y queden mas asegurados de ella

hasta por el lenguage y defectos de las

escrituras. Otra cosa es la puntuación,

de la cual comunmente carecen esos do-

cumentos. Esta sí debe suplirse para

que la lectura se haga mas fácil é inte-

ligible
j y esto es lo único que he hecho
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en las que contienen mis tomos de via-

ge. Mas en lo al he creído que falta-

ría á lo que debo, si quitaba á mis lec-

tores el placer de ver copiado lo que yo
vi original, y el derecho de juzgar por
sí mismos con entero conocimiento, y
aun de corregirme en lo que yo hubie-

se equivocado.

Y pues tocamos en esto de equivo-

caciones, y queda todavía lugar para

ello, diré de algunas en que he incurrí-,

do en los tomos de esta obra, y aun en
este mismo que ahora se publica.

Ed el tomo VIII
,

pag. 4o T 2I 7*
hablando de los códices MSS. del mo-
nasterio de Ripoll, y del señalado con

el núrn. 49 > cuyo título es: Incipít lí-

ber Sententiarum Sancti Gregorii pa-\

pae Romae , dije: »es evidentemente

» la obra que corre bajo el nombre de

»S. Isidoro Hispalense con el mismo tí-*

55 tulo, ó de Summo bono" y mostré la
|

admiración que me causaba que en el

MS. apareciesen cinco libros , cuando

la obra impresa muchas veces de aquel,

santo doctor solo consta de tres. = In-

genuamente confieso lo equivocado que
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mduve en esto, por no saber cuando hi-

3e aquel viage que la obra MS. era del

jbispo de Zaragoza Tajón , el cual des-

florando los escritos de S. Gregorio M.,

f
ordenando su doctrina y sentencias en

:inco libros, los intituló Sententiarum^

üomo S. Isidoro los tres suyos. Estos úU
irnos habia yo visto y disfrutado algu-
la vez en la excelente edición de las

)bras del santo que Juan Grial hizo en
Madrid. Y siendo tan semejantes ambos
escritos en el título y en su conteñido,

ue fácil tomar el uno por el otro, no
•eniendo yo presente , como no la tuve,

á noticia que las bibliotecas daban de
:a obra de Tajón , ni habiendo aun ha-
lado entonces el testamento del obispo
le Urgel Sisebuto IL del año 83g, en
jue se lee : Do et concedo..,. Sententia-
rum expositum beati Taionis, cuya pu-
blicación en esle tomo, pag. 2,33, me
,rajo á la memoria aquel descuido. Mas
36, que esta obra estuvo inédita hasta el

pío 1776, en que el sabio P. M. Fr.
Manuel del Risco la publicó entera en
*A tomo XXXI de la España sagrada.
La cual por ser tan voluminosa y no fa-
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oil de bailar en esta ciudad, merced á

la destrucción general de sus bibliote*

cas en la época de los franceses
9 üo

eché de ver la equivocación al tiempo

que imprimía el viage de Ripoll, lai

cual lo escribí en aquel monasterio sin

los auxilios que oportunamente me des-

engañasen. Ahora que advierto mi er-

ror , lo hago público con la ingenuidad

de que soy deudor á la república lite-

raria.

Otra equivocación he padecido en
sste mismo tomo X, pag. ¡oí , donde
digo que el obispo Wisado II tenia dos

hermanas Elo y Auria y y que ellas lo

confiesan en la escritura de venta de un
lugar hecha al vizconde y obispo fi^a-

dallo , señalando entre sus lindes las

tierras de fratrem meum nomine JVisa-,

do episcopo. Y cierto no es asi 5 sino

que estas palabras recaen sobre el com-,

prador, como puede verse en la misma

escritura (pag. 2-55). De manera que

Wisado era hermano de Wadaldo^ y no¡

de dichas señoras.

Asimismo debe añadirse al artículo

del obispo Nantigiso una noticia que
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ya se dio en el viage al monasterio de

S. Pedro de la Portella, y que es muy
gloriosa para este prelado. Dícese en el

tomo presente (pag. 83) que en el año

900 de Cristo dedicó este obispo la

iglesia de Santa María de hacorre-, mas
no se dice que en la escritura hecha so-

bre esto y publicada ya en el tomo VIII

[pag. ^57)5 excomulgó el obispo á los

que molestasen á aquella iglesia en sus

posesiones ex parte Dei omnipotentis^

3t beati Petri , et per dominión papam
Sergium SENIQREM MEUM. Estas

iiltimas palabras de un obispo que se-

jun la disciplina de aquel tiempo no
iebia su confirmación á la sede romana,
Caramente aluden al respeto con que
niraba la persona del papa Sergio III.

El cual , aunque electo en 898 por
muerte de Teodoro II , se vio precisado
i andar prófugo y desterrado de Roma,
>uya sede invadieron sucesivamente por
íspacio de siete años Juan IX, Bene-
Üicto IV, León V y Cristóbal; hasta
jue depuesto y encarcelado el ultimo,

Jie llamado por el clero y pueblo el le-

gítimo papa Sergio en el año oo/f. Pues
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esta es la gloría que yo decía de nuestro

obispo, y también de la iglesia de Es-
paña , que durante los siete años de
aquella usurpación

?
tuviese por verda-

dero pap'a al que lo era, llamándole $&-

niorem rneum : y no dudando dar en es-

crituras públicas este testimonio de ve*

neracion al arrojado tiránicamente de

la capital del mundo.
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A LAS IGLESIAS DE

CARTA LXXX.

í

Catálogo de los obispos de Urgel: inexac-
titudes del impreso en las sinodales.

Los Santos Otesifón y Urbicio no fue-'
ron los primeros obispos de esta igle-

sia : ni consta ninguno de los que la

gobernaron en los siglos III
> IVy

V, El primero conocido es S* Justo:

noticias sobre su culto y escritos
} en-

tre ellos el sermón medito de S¿ Vi-
cente M. De los otros prelados hastía

fines del siglo VIIL Dudas sobre al-

gunas cosas que se cuentan del famo-
so obispo Félix : proyecto de una apo-
logía sobre su carácter, santidad

, y
sincera retractación de sus errores.

i querido hermano : En los correos an-
teriores procuré ciarte una Idea general de
la santa iglesia de Urgel

? tocante á su

constitución interior, usos, fábrica y otras

cosas, cuanto bastaba para descubrir como
T. X.
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de un golpe el terreno
, y dar á conocer

este campo fértil de nuestra historia ecle-

siástica. Obra mas larga es y trabajosa el

irlo recorriendo paso á paso ,
examinando

uno tras otro los hechos de sus prelados,

Pero hay eotre ellos algunos tan ilustres

y señalados en letras y virtud, que estoy

cierto que do te ha de pesar el tiempo que

gastares en leer, como yo doy por bien em-

pleado el que me ocupó en examinar los

monumentos que nos dejaron, y en escri-

bir lo que de ellos resulta. Aun de los que

áo pueden igualarles en la importancia de

su nombradla-, desea la historia saber h
existencia y cronología exacta para la me-

jor y mas fundada averiguación de los he-

chos civiles, puesto que en los congresos

y en los diplomas reales era costumbre que

se hallasen y asistiesen los obispos. Y si

quisieren aprovecharse , no será poca la

utilidad que sacarán los vecinos de la Ga-

lla Narbonense, cuya historia eclesiástico

no puede llegar á su perfección sin el pun

tual conocimiento de los obispos de la quí

llamaban Marca Hispánica.

La perspectiva de estas utilidades, 3

mas que todo el placer de hallar la ver

dad en sus mismas fuentes, me han sos-
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tenido para que no desmayase en esta em-
presa, ardua sobre manera, por no haber-
me precedido ninguno en semejante tra-

ka j°.> y por liaber tenido que sacrificar

mucho tiempo á la fastidiosa ocupación de
registrar centenares de pergaminos que so-

lo eran útiles para lijar la existencia de
los obispos. Cosa que quien haya probado,
ese solo sabrá apreciar en io que vale. Mas
esta es mi obligación, y DioS1 quiera que
baya cumplido bien con elh.

He dicho que nadie me ha precedido
en este trabajo

; porque nada me ha alivia-

do en él el catálogo de obispos de esta isrle-

sia desde Sos tiempos apostólicos, que en

1747 se imprimió ai principio de las sino-
dales del iiustrísimo Señor Bou Fr,' Sebas-
tian de Victoria y E ñiparan. Antes, si he
de decir lo que siento , ha duplicado mi
fatiga por las increíbles equivocaciones,
anacronismos é inexactitudes de que está
lleno. Frecuentemente omite nombres de
obispos, sin dejarles hueco' entre el anter
cesor y sucesor, los adelanta y los atra-

sa, y también hace de uno dos y de dos
uno. Dejo á parte que guiado por los fal-

sos cronicones
, y dejándose arrastrar de

un amor desmedido á su iglesia, pone por
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su priraer obispo y fundador ú S. Ctesi-

fon , uno ele los siete varones apostólicos,

por la semejanza de Vergi , ciudad don-

de íljó su silla aquel santo obispo, con Ur-

gellum y Orgellum. Lo cual ya no hay

quien lo tenga por verosímil, mucho. me-

nos por cierto. En igual grado está el se-

gundo obispo que señala en el año 52 de

Cristo, es á saber, S. Urbicio M. , bas-

tándole para ello ía autoridad, de Marcillo

{Crisis de Catal.J y ia de Argaiz en sus

anales. Tengo para mí que asi como la se-'

mejansa de Vergi fue ocasión de poner al

primer obispo, asi para el segundo lo fue

el hallar un S. Urbicio que padeció mar-

tirio en Serrateix , lugar que antes era

de esta diócesi. Mas ya en lo de aquel mo-
nasterio se dijo, que este santo mártir per-

tenece al siglo VIII (aj. No me admiro

que el amor de la patria incline el ánimo

del que escribe á desear, como .digamos,

que fuesen ciertas las glorias que de ella

se cuentan* mas que se diga afirmativamen-

te lo que el que escribe sabe que está lle-

no de dudas , esto no lo sé entender; co--

hiq si la verdad histórica por ser de esta

(a) Y. tomo VIII cíe ette viage , pílg. i»5 6ig.
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clase dejara de ser verdad
7 y de merecer

todo el respeto que á ella se debe, ó co-

mo si por tratarse de cosas piadosas fuese

menor pecado dar entrada á la mentira,

que ninguna ley tolera ni aún en las ci-

viles.

Digo pues que dejf> esos arcanos his-

tóricos para los escritores que con mayor

comodidad y copia de libros puedan de-

mostrar esas fábulas
;
en que no es menes-

ter que se fatiguen mucho. Yo como via-

gero diré solo de 3o que pueda apoyarse

en algún documento existente. Por tal

cuento el precioso códice de cánones
,
que

se guarda en esta iglesia , del cual diré otro

dia, y en donde están las subscripciones de

los obispos que asistieron á los concilios.

Asi que empezaré mi catálogo de obispos

Urgelenses desde donde empieza esta no-

ticia , no contando en su serie á los que

no consten en este códice ni en el Gerun-

dense, cuyos apuntes tengo á la vista.

No-será, inútil para el mismo objetóla,

copia (¿?) de un breve catálogo de estos

prelados, que hallé en uno de los cavto-

rales del monasterio de GerrL Llega hasta

(a) Apen$. n. I.
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la mitad de! siglo XII, que es cuando se

escribió, como lo índica ía letra. Defec-

tos tiene
, y no pocos ; mas también tie-

ne aciertos, que han contribuido á* hallar

la verdad. Y si por defectos las hubiéra-

mos, inéditos deberían quedar todos los

cronicones antiguos , sin exceptuar uno

solo. La historia necesita que se divulguen

sus pruebas cualesquiera que ellas sean.

Baste de esto , y vamos á nuestra labor.

Solo advierto que aunque comenzaré.

desde el siglo VI, no por eso se infiera que

no hubo preladosanfcerioresque gobernase**

esta iglesia ^ antes tengo por verosímil que

los hubo desde el primero ó segundo si-

glo de la. cristiandad
3

la cual consta que

plantó aqui S. Saturnino O. de Tolosa, de

quien decia un códice de Ripoll en el si-

glo líli.qui primus post apostólos nos-

trarum partium ignorantiae tenebras e~

evangélica praedicaiione detersit (a). Y
siendo cierto que S. Fructuoso era metro-

politano de Tarragona á mitad del siglo

III
?
no seria extraño que hubiese otros

obispos en 3a provincia, y que uno de ellos

fuese el de Urge!. Mas con todo eso, no

f«w) V. tem, VIH éa este vkge? pag, a 6,
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constando quienes eran , mejor es pasar

todo ese espacio de tiempo en silencio, vi-

niendo á lo cierto é indubitable. Por la

misma razón dejo de hablar de los que eí

catálogo ¿2 Gerri pone inmediatos á San

Justo; no porque yo niegue oue 3o fuesen

Egigano por espacio de XXII años
, y Cu-

dita VIIII ; sino que veo que no guarda.

el orden cierto,, colocando á Maurelio an-

tes de S.
(

Justo
, y asi hay otras dudas

que me obligan á desentenderse de ese

examen que á ti y á mi seria fastidioso,

y á contentarme con mi códice de cáno-

nes : eo el cual el primero que bailo cier-

to é indudable es

.

' S. JUSTO.

Desde antes de Sin hasta después de 546.

Era hermano de Justiniano»., obispo de
Valencia, Nehridio-ó Nifridio de Egara
[hoy Terrasa) y Eípidio, obispo de silla

rao conocida. Gobernaba esta iglesia en el

iño 52^ en que aprobó los cánones del con»'

3Ílio Toledano 11, aunque llego después
le estar ya determinados. Dicelo él mis-

mo en la subscripción, que es eosso sigue-
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en el códice Urgelense : In Christi nomi-

ne 1us tus , ecciesiae catholicáe Urgellita-

nae episcopus
9
kanc constitutionem con-

sacerdotum meofum in Toletana urbe ha-

bitam
7
cum post aliquantum temporis ad-^

veníssem , salva auctoritate priscorum
hanonum

2
relegi^ probavi ¿ et subscripsi.

Con las mismas palabras subscribió su her-

mano el obispo Nifridio; y esto prueba

que ambos fueron juntos al concilio, y
que algún incidente les estorbó llegar al»

tiempo de su celebración , aunque todavía

debieron hallar reunido aquel congreso.

Mas según la fundada sospecha de Nicolás

Antonio , tengo para mí que como obispos

de otra provincia no fueron llamados á

aquel concilio, que solo fue provincial ; si-

no que el hallarse en Toledo nació de otras

causas, que les debieron obligar á ir á aque-

lla corte. Y sin embargo firmaron apro-

bando sus cánones
;
porque esta era la cos-

tumbre y atención que se guardaba con

todos los obispos extraños que por cual-

quier motivo se hallaban en Sa corte, co-

mo se usó también con Marracino , des-

terrado de sil sida y confinado en aquella

ciudad. Ferreras y Fiorez sospechan que

acaso nuestros" dos obispos fueron allá con
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motivo de lo que se tratase contra este

Marracino -, lo cual si así fuese, debíamos

tenerle también por obispo de la provin-

cia Tarraconense. El hallarse sus firmas

en último lugar, no prueba que fuesen

mas modernos que los otros obispos ea.

la dignidad.

También se bailó S. Justo en el concilio

de Lérida de 546 (a)
7
al cual subscribió en

segundo lugar sin indicar su sede , com#
tampoco la expresan los otros obispos con-

firmantes ; mas no bay dificultad en creer

que sea nuestro obispo Urgelense, el mismo
que subscribía en Toledo 19 años antes. Y
mas constando con evidencia que 110 comen-
zó á ser obispo basta después del año 5l7,
puesto que NifridiOj que siempre firma an-

tes que ei nuestro, solo suena obispo des-

de ese año en el concilio de Gerona r y
en el de Tarragona del a^o anterior subs-
cribe solo como presbítero y ministro da
la iglesia de Egara. De donde es llano infe-

rir que Justo
7
menor en la ordenación que

Nifridio , no fue obispo hasta después del

año 5*7 , y que lo fue haata pasado el 5#>.

(a) Otro» lijan este concilio en el acto $24. Yo sag«

por ahora la cuenta del cód. Gcrandeuse , que io supone
celebrado ©a Ja Era 584, aüo 546.
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De las virtudes y culto de este santo

obispe- hallará ¡noticia e! que la quisiere

en los Bolla odos y en Dcmenech (SS. de

Cataluña), Acá se celebra su fiesta á 28

de Mayo, con el oficio todo del común,:

£>'m haber en ningún códice memoria de

'haberlo jamas tenido propio. Mas digno

es todavía de- notarse que habiendo memo-
ria cierta de que en el siglo XI eran aqui

veneradas sus, reliquias* y. empleadas co-

mo dije otro dia (a) en la consagración de

los altares, y auii de 'haberse erigido al-

gunos en bü^or suyo en las iglesias de la.

diócesi , seguía se vera^ en este catálogo

cuando lleguemos al año 1079; sin embar-

go no hay mención ' de su fiesta en 1161,

al tiempo que se señalaron las principa-

les del- año para, fijar las obligaciones de

.tos prepósitos en ellas (b). Sin duda se re-

putaba por fiesta poco principa!, ó' acaso-

do Ja había, como ciertamente 'lo pode-

mos asegurar de los siglos XIV y XV
5

puesto que no se halla memoria de ella

en esos siglos ni en los misales ni en los

breviarios propios de esta iglesia, como

(o) Y. el tona. IX, pag. 293 y 1 95..

(fc) V. ibid. pag. 3194.
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tampoco en una consueta entera y muy
bien digerida del siglo XV. Ei mismo si-

lencio se observa en cuantas letanías he

visto desde eí siglo XIII hasta el XV, sien-

do asi que jamas se omite en esos códi-

ces la memoria de los Santos Ermesgol y
Odón ,. que son tan posteriores j aunque
acaso esa misma piído ser la razón de ser

venerados los unes y no el otro , hasta cjue

la impresión de los concilios y de las obras

antiguas recordó el mérito de .este insigne

doctor de la iglesia- goda. .

"£»í cual no es menos celebre por .su li-

teratura , como .puede verse en la bibliot*

vet. de Nic. Antonio, donde se halla que
escribió un comentario sobre los Cantares

de Salomón
? y ademas una carta -á Sergio,

obispo de Tarragona ( ai Sirgam papam)
enviándoie dicho libro

, y otra al diácono
Justo

5
que fue el que le movió á que lo-

escribiese. Estas obras se imprimieron va-

rias veces
, y las bailarás en la bibliot.

vet. PP. j. y las dos cartas en los conci-
lios del cardenal Águirre

, y yo las he
hallado también MS& en algunos archi-

vos en códices de, poca antigüedad. Y
esto es lo único que se sabe de sus es-

critos. De los cuales S. Isidoro en el tra-
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tado de viris íllustr. dice solamente: Tus-
tús

y Urgellitanae ecclesiae episcopus
Hispaniarum

, ei frater" praedicti Iusti-

niani, edidit Ubellum eccprnitionisin Can-

tica Canticorum
, totum valde breviter,

ac aperte
,
per allegoriarum sensum.

Mas yo puedo presentar á los eruditos

oirá obrilla de este doctor , inédita hasta

ahora que yo sepa
, y es un sermón pre-

dicado por él en la solemnidad de S. Vi-

cente 'M. ; el cual he hallado en dos có-*

dices de estos archivos, El primero es un
breviario de la iglesia de Cardona

,
que

hoy está en el monasterio de Beilpuig de i

las Avellanas , adonde se So llevó y depo-

sitó el P. D. Jaime Pascual , individuo de

aquel monasterio. Está escrito á princi-

pios del siglo Xííl 6 á fines del anterior.

Hállase en el el oficio propio de S. Vicen- i

te M. tal cual lo tiene hoy mi orden de

Predicadores
j sino que las seis primeras

lecciones tienen este título: Passio Sancti

Vincentii archidiaconi
}
el mar-tyris Chris-,

¿i, edita a dómpno Prudentio: FHnc. Quo-
niam nobilcm beati Vincentii triumphura

&c. La lección VII es del evangelio-: la VIII

y IX son del sermón sobredicho, con este

título : Sermo sancti lusti Urge lien, e.ois-
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copi* Grande fue el gozo que tuve con
este hallazgo

, y con el de algunos frag-

mentos del mismo escrito que hallé en

algunas hojas sueltas ele otro breviario,

donde igualmente se atribuye al mismo
padre

,
porque eso solo era ya una prue-

ba de ser obra de este doctor , cuyo len-

guaje ademas en nada desdecía del que
usaron los PP. de nuestra iglesia goda. En
este estado llegué á la iglesia de Roda en
Aragón , donde entre otras cosas preciosas,

de que hablaré algún día dándolo Dios,
conservan un códice santoral ó leccionarío
fol. vit. MS. en carácter gótico cursivo,
lo mas tarde á principios del siglo XI, que
solo contiene sermones en las fíes tas de
nuestra Señora, actas de los mártires primi-
tivos

, y de solos tres confesores, es a sa-

ber
,

S. Bricio
, S. Martin y S. Nicolás.

En este libro pues , entre varios sermo-
nes para la fiesta de S. Vicente , titular
de la iglesia, se halla entero y mucho mas
completo que en aquel breviario el sobre-
dicho sermón con este epígrafe : Sermo
umeti lus-ti, UrgeZlensis episcopio in ña-
tale sane ti Plncentii martjris. La copio
ídjunta dirá lo que ello es (a), en la cual,

(a) Apend. d. II.
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por no alargar ahora mi narración y dis-

traerme mucho de mi objeto , he puesto

varias notas sobre algunos pasages de esta

obrilla , tocantes á la verdadera patria de

tan insigne mártir, al lugar donde se pre-

dicó este sermón
, y otras cosas curiosas,

Desembarazado de esto
,
prosigo mi ca-

lálogo de obispos, en el cual hallo que el

impreso cuenta por sucesores de S. Justo

á Egigano y á Marcelo , sin citar autor

ni documento por donde conste su exis-

tencia y el lugar -que les da : y del pri-

mero afirma que fue obispo desde el año
,

54o hasta 5^5 en -que. murió: y el segundo

desde el año siguiente hasta cerca del'ogo.

Mucho acotar es esto en quien confiesa

ie'- no queda monumento alguno de ta-

les prelados. El MS, de Gerri los ante-

pone á S. Justo: y de un Marcelo hay

memoria en eL concilio 'Valentino de 546,

en el cual firmó por él su vicario el arce-

diano Salustio : y en el Toledano I subs-

cribe un obispo de ese nombre 5 mas en

ninguno de ios dos lugares se expresa su

silla. Y asi déjoio
,
porque es andar á

tientas.
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SIMPLICIO

existente desde 589 hasta 599.

Subscriliió este prelado en el famoso

concilio Toledano III del aña 089 entre

los obispos católicos, 31 uro. 27 7 corao leo

en Florez y en ios códices de Urge! y Ge-
rona. También se halló en e! concilio II

de Zaragoza de 5g2 y en el de Barcelona

de Sgg.

El impreso que , como si lo estuviera

viendo , nota la muerte de este prelado
en el año 604 , dice que en el siguiente

le sucedió Gahila , ei cual murió en 624.,

y que luego entró Leuderico
, que ha-

biendo asistido al concilio Toledano de

634 , murió hacia el 65o, Cierto es envi-
diable la satisfacción de! que ordenó este

catálogo, que asi va distribuyendo el tiem-

po y acomodándolo como le place , de
modo que venga bien á aquellos prelados,

de quienes si se atreve á citar algún do-
cumento

, es por desgracia equivocado. Del
llamado Gahila ninguno alega

; y acaso
será el Gudila que el catálogo de Gerrí
puso mucho- antes de S. Justo. Pues el
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haber asistido Leuderico jal concilio To-

ledano de 634, no sé de donde lo pudo
sacar

,
porque en el cardenal Aguirr^ , ¿

€juseEi suele citar alguna vez y que pone ese

concilio IV no en 634 sino en 633 , no se

halla tal Leuderico obispo de Urgel, sino

CANARIO

en 633,

Así se escribe también en el códice de

esta iglesia sin variedad alguna , ni ana

en el lugar de su firma
y
que es el 34- Lo

mismo está en el códice Gernndense , con

sola la diferencia de escribir Orgelleta-

ñus
j y el de aqui Urgellitanus. Con esto

se hace mas notable la omisión del im-

preso
,
qne no contó este prelado entre

los de Urgel.

MAUBELLO

ano 653 y 655

Asi le llaman nuestros códiceSj no Mar-

cello , como el impreso , el cual omite

su asistencia al concilio VIO Toledano. E»
;
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los concilios V, VI y Vil no se halla no-

ticia cié obispo de Urgél-, *ni de vicario que

asistiese en su nombre. Mas en el VIII,

celebrado en el año 653 , asistió Maure-

lio firmando según nuestros códices en el"

núm. 4 1 7 aunque* en otros varía este lu-

gar. Dos años después se celebró el con-

cilio IX, y en él subscribió el mismo obis-

po en el uúm. 10.
¿
Quien liará caso do

que el impreso diga que murió hacia eí

uño 670? Aunque si esto fuese asi , no ha-

biendo por otra parte memoria del suce-

sor Leiiberico basta el año 683
y

parece

quedar hueco suficiente para colocar al

obispo Jacinto
?

el cual 'siguió* las bande-

ras del tirano-'Paulo contra el rey Wa'm-

ba
, y defendiendo el castillo de Livia eu

la Gercíaña fue. hecho prisionero por las

tropas de aquel rey* juntamente con Arau-

gisclo» Bigo que vendría bien colocar aqui

k este obispo
,
porque cabalmente aquel

rey lo fue desde el 672- hasta el 680. Mas
el daño está en que no tenemos una cer-

tidumbre de que fuese obispo de Urgel;

porque aunque Pedro de Marca (M. Hisp.

col. 62) es de-eáte parecer, ¿quien ase-

gurará que no lo fuese de otra silla de la

parte de Narbona donde Baulo mandaba ?

T. X~ 2
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Ponpíeia historia de la expedición de di-

cho rey
, escrita por nuestro Juliano To-

ledano , único documento donde se men-
ciona Jacinto , bien le llama obispo

?
mas

no dice de qué silla. Y el estar Livia en k
diócesi de Urgel , no es una prueba qu®
fuese su obispo ei preso en aquel castillo,

asi como tampoco eran de este territorio
e iglesia Sos que lo conquistaron.. Ya se
sal>e loque es una expedición militen Así
que mientras otra cosa np conste

$ seguirá
¿Mateado por obispos de esta iglesia á tas-

que cienanieüie consta que lo fueron. Tal es

LEÜBERIGO ó Leoberico

desde 6$5 hasta 6g3.

El impreso dice que se halló en el con-

cilio de Toledo del año 674 (debió decir

675) ; mas ni en este que fue el XI, ni en
el XII, hay mención de ningún obispo Ur-
geiense. En el XIII del año 683 suena ya
Leuberico

,
que envió á aquel congreso al

presbítero Florentino, el cual subscribió

entre los vicarios. Lo mismo hizo en el

concilio XV del año 683. Mas en el XVl
del año 6q3 asistió personalmente firman*
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do en el lugar 49; y esta es la ultima me-
moria que hay de este prelado.

Después del cual el sobredicho cátalo-
go pone la serie no interrumpida de los
obispos del siglo VIII de esta manera:

Principio. Muerte.

Urbicio 700. martirizado. 704.
Marcelo jo5. n 2 i.

JuStO .......... o.. J22, ..,...........;, ^33
Leudericc...... ^35. «5^
Estevan t , «55. 76¿
Do tila ^-3

Verdaderamente es para alabar la pun-
tualidad y certidumbre con que se señalan
las épocas de estos seis obispos , en medio
de la escasez de documentos que confiesa
el mismo autor del catálogo. No^ por eso
negaré que lo fuesen, ó que lo fuesen otros.
Porque aunque á principios de ese siglo
VIII se verificó la entrada de los árabes
en España

,
que á manera de un torrente

la inundó hasta los Pirineos; mas en estas
[asperezas pudieron sostenerse poco tiempo
aquellos bárbaros , donde ademas sabemos
que en 736 mandaba á los cristianos el
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príncipe Chin tila. Asi tengo pnra mí que

no se interrumpió la serie de ios obispos

de Urgel > aunque muchas veces tendrían

que andar prófugos y desterrados de su si-

lla." Y si hubo alguna interrupción , debió

ser muy breve, merced á las armas de Pi-

pino y Cario Magno, que pronto comen-

zaron á arredrar' á aquellos conquistadores.

Asi hallamos que hacia el año ^83 florecía

ya aqui en crédito de literatura
? y en la

singularidad de opiniones, el famoso Fé-

lix j de cuya vida, porque no falte aqui su'

noticia, haré un compendio breve , según

lo que de él dicen comunmente los his-

toriadores, dejando para tiempo mas des-

ocupado , si Dios me lo concede , hablar

de él como dogmatizante , cosa en que aca-

so no saldrá tan feo y criminal cómo se

supone.

FÉLIX i

desde por ios años ^83 hasta ygg.

Era grande amigo
, y algunos dicen

maestro, de Elipando, metropolitano d^

Toledo; lo cual, como observa muy bien

el M. Florez (Esp. sag. tom. V. pag. 352^,

no puede entenderse de discipulado de es-
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cuela , sino de haber aprendido de él Jos

errores que á uno y á otro hicieron tan

famosos. Algunos creen que fue francés:

E^inardo ie supone español ; lo cual nc

quita que fuese educado en Francia ,
no

estando entonces España para educar jó-

venes. Esta es la condición de los hom-

bies, que nadie quiere consigo al que tie-

ne alguna tacha. Como quiera que esto sea,

lo cierto es qué mucho antes del año ^85

era ya Félix obispo de Urgel
;
porque ya

en ese año comenzó á escribirse contra los

errores que corrían en su nombre
y
como

luego diré, Fue asi que Elipañdo ; arzo-

bispo de Toledo, consultó á Félix sobre

lo que debia creerse de Jesucristo como

hombre : á lo cual nuestro obispo res-

pondió que Jesucristo en cuanto á la hu-

manidad solo era hijo adoptivo y nominal

de Dios ; cuyo error propagaron ambos,

Elipañdo en las Asturias y Gaiicia
, y Fe-*

lix en las provincias limítrofes de los Pi-

rineos. Comunmente se dice que Félix fue

el autor de esta heregía ,
que de su nom-

bre se usó llamarla Feliciana. Será esto ver-

dad porque Se esmerase mas en propagarla,

Ó porque el crédito de su sabiduría la hi-

ciese mas célebre; mas no porque fuese el
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primero que diese en ese desvarió ;- el cual
tuvo su origen en Córdova , donde ya te-
nian escuelas florecientes Jos árabes, y con
elfos estaban mezclados muchos doctores
cristianos. Y esa nueva doctrina de la Bé-
tíea fue la ocasión de que Eüpando con-
sultase á Félix

, y de que este dogmati-
zase sobre ello. Digo que esto debió suce-
der por los años 782 , puesto que ya tres
años después

, entre otros españoles que
se opusieron al error , hallamos que Bea-
to

,
abad de Liebana

, y Eterio
, obis-

po de Osma
, refugiado en Asturias -, es-

cribieron dos libros contra Eüpando y
Félix. Al mismo tiempo el papa Adria-
no I escribía á los obispos de España pre-
caviéndoles contra el nuevo error. Mas
los que lo deféAdian se obstinaban en él,

respondiendo á los dos que le impugna-
ban con escritos, llamando á Eterio mo-
zo y engajado, y dando á Beato el apo
do de aníifrasio

, qjxe significa lo contra-
rio de su nombre, esto es, no Beato.

La ftfna del nuevo dogma llamó la
atención de ios obispos extrangeros , los
cuales lo condenaron en varios concilios.
El primero que en esto se cuenta es el de
Narbona del año 791 , ó de 788, como se
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lee en la Marca Hisp. (col. 3fóJ> en el cual

se hallaron los obispos de Arles, Aix, Ern-

brun, Viena, JBourges, Auch y Rourdeaux,

y en que añaden que el mismo Félix subs-

cribió 4 la condenación de su error. Otra
condenación se supone hecha en el mis-
mo año 791 en un concilio de Frioul, con-

gregario por S. Paulino , obispo de Aqui-
leya. Félix debió reincidir en su error,

puesto que en el año siguiente fue citado

á la presencia de Cario Magno y al con-

cilio de Ratisbona , donde fue condenada
de nuevo por el mismo su doctrina; y
llevado desde alli á Roma la abjuró otra

Tez delante del papa , con lo cual se le

permitió volver al gobierno de la iglesia

de Urgel Mas ó sea que él recayó , ó co-

mo yo creo que Elipando
, que llevaba mal

estas condenaciones parciales , escribió á

Cario Magno para que esto se tratase en
un concilio pleno, lo cierto es que en el

año 794, estando aquel rey en Francfort,

congregó alli un concilio de 3oo obispos,

que establecieron varios cánones, en el i.°

de los cuales fue condenada la heregífa de
los nuestros. Algo hay que decir sobre
aquel congreso

,
que en el canon 2. con-

denó también el dogma católico de la ado-
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ración de las imágenes, por no haber
indo leer ó entender el canon del conci-
lio Ntceno, Mas esto ni es de este lugarj

ni quita que fuese bien condenado el error
de los adoptivos.

Y no solo los concilios , sino muchos
sabios extrangeros escribieron contra nuesr

tro obispo Félix • entre los cuales se dis-

tinguió A¿cuino
?

al cual el nuestro res-

pondió con acrimonia y con muestras de
ánimo poco dispuesto á ceder en su em-.

presa. A pesar de todo dicen que de nue-

vo se retractó en un concilio de Aquis-

gran del año 797, y que recayendo otra

vez, hubo necesidad de< juntar un nuevo
concilio en esta iglesia de Urgel en 799,
al cual asistieron los obispos Laidrado de
ILyon

, y Neíridio de Narbona, y el abad
Benedicto , con otros obispos y abades de
la Gocia. Estoquee la Marca Hisp. (cof.

268 y 345), y pretende probar 3a existen-

cia de este concilio por dos razones: i.

i

porque según los cánones africanos el er-

ror debia condenarse donde habia nacido:

3." porque Félix en la formula de confe-

sión que hizo después, dice. que según lo

que le había prometido en Urgel elobis-,

po Laidrado., vino libremente á la presera-:
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cía del rey
, y fue aMi oido ,sín q :úe se le

hiciese molestia ni vejación alguna. De
donde infiere aquel escritor qn& en ngg es-

tuvo en Urgel ei obispo de Lyon Lai'dra-

do , lo cual no podia ser sino con ocasiofo

del concilio. Dejando en su probabilidad.

la primera de estas dos razones, la segun-

da hace poca fuerza; porque como luego

verás el Laidrado que en ese tiempo se

hallaba en Urge!, era obispo de esta igle-

sia, y no de la de Lyon. Asi que yo du-

do mucho de la verdad del concilio teni-

do aqui, y mas en ese año, en que todos

los historiadores convienen que fue por
última vez condenado en el concilio Roma-
no

, y depuesto enteramente de su silla eá
tina solemne asamblea que se -tuvo en Aquis-

gran
, y desterrado á Lyon. No se si pu-

dieron caber todas estas cosas en solo el

año 799.

Como quiera qsie sucediesen, Félix aca-

tó sus dias en el destierro, privado ente-

ramente de su silla. Algunos escritores di-

cen que murió en el año $00 , otros en ei

de 804 y otros en el de 818. También
varían sobre la ortodoxia final de este obis-

po. El primero en acriminarle fue Ago-
bardo^ obispo de Lyon, el cual al prin
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cipio de un opúsculo que escribió contra

los errores de Félix , afirma que halló en-

tre sus papeles una nota ó esquela en que
renovó su opinión ya condenada; de don-

de concluye que murió en el error. Mas
en cosa tan grave era necesario que aquel

escritor probase que dicha cédula era pos-

terior á su deposición y retractación. Asi

es que no haciéndolo , á pesar de su dicho,

la mayor parte se inclinan á creer que mu-
rió en la verdadera fe de la iglesia católica. -..

En la eoleccion del cardenal Aguirre ha-

llarás la confesión de su fe ,
que es una

epístola dirigida á varios clérigos de Ur-

gel
y
exhortándoles á la verdadera fe de

Jesucristo
? y detestación del error que

abrazaron con él. Dentro de poco verás

otras pruebas de la existencia de esos mis-

mos clérigos
, y de las penitencias que en

razón de eso se les impusieron. Esta pro-

fesión de fe la escribió desde su destierro,

cuando enteramente depuesto de su silla

no tenia ya esperanza de volver á ella con

el engaño de una confesión fingida, Y asi

es de creer que la hiciese con sinceridad,

y que en ella perseverase. Otra prueba de

su final conversión áehe ser el carácter de

Félix
y
á quien todos, incluso Álcuino que
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fue su antagonista, y el obispo Agobardo
que tanto se ensangrentó contra él después
de muerto, todos, digo, suponen ser hom-
bre de muy santa vida

, y de un celo esme-
rado por Ja pureza de la fe, cuyo ardor
y no otra cosa íe hiciese caer en el error.
Aíi todos celebran lo que trabajó en de-
fender Ja religión cristiana contra los ma-
hometanos, particularmente Alcuino , e!
cual en su carta XV hace mención de una
disputa de Félix contra un sarraceno, la
cual dice que no habia podido ver, y que
según le habian informado se hallaría eu
poder de Laidrado, obispo de Lyon.

Esto es lo que por ahora he recogida
leí famoso obispo Félix , á quien de una
parte la iglesia de Urgel ha contado por
¿no de sus siete obispos santos

, y el es-
critor del catálogo de Gerri en el siglo
Sil redondamente llama santo

, y á quien
unto con Elipando escusan Francisco Sua-
*ez, OahrielVazquez in comment. theolog.
r Nieremberg en su carta á D. Lorenza
íamirez de Prado (Ínter opera Luítpran-
i, pag. 5i8) : y á quien de otra censú-
an con mayor ó menor acrimonia Aícui-

| ,
Agobardo

, Joñas y otros escritores
ranceses de aquel tiempo, á los cuales se



28 VlACE LITERARIO

lian agregado Pagi en las notas á Baro-

nio, Madru de Udina en la edición de las

obras de S. Paulino de Aquileya y otros

muchos. El que menos mal lo trata de es-

tos 3e supone de un carácter ridiculamen-

te inconstante, que cinco o seis veces re-

tractó su error, y otras tantas volvió á él.

Y esta misma censura que no parece me-

recer un hombre ,. cuya santidad de vida

todos confiesan , y cuyos escritos, los pocos

que nos quedan , no indican esa ligereza

pueril : esta misma censura es la que ds

margen á dudar de muchas de las cosaf

que de él se cuentan , y á pensar que aca-

so no seria tan difícil como parece orde-

nar una apología de prelado tan famoso;

y esto sin salir de lo mismo que se lee

en los historiadores franceses, ya que U

desgracia ha querido que entre algunos do

cumentos que quedan por acá del tiempo

del obispo Félix 7
no se haya conservado

ninguno de los muchos que debia habei

tocantes á su causa. Quede esto en pro-

yecto por ahora. A Dios.

P. D. La apología que he dicho dé

obispo Félix no se dirige á defender e

error que se le atribuye : líbreme Dios d<
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;al crimen j sino solo á defender ó excu-

sar cuanto pueda ser su persona , asi co«

110 Veo que todos le acriminan
? copiar-

lose unos á otros
, y acaso sin examina?

as tachas de los primeros que trataron de

;so. Pudiera pues reducirse á probar los

irtículos siguientes.

!..* Carácter de Félix : su vida santa é

rreprehensibíe : su celo por la purera de

a fe
? y sus disputas con ios sarracenos.

2.° Causas que le movieron á en&eaar

«quel error: motivos políticos que le ena-

jenaron eñ él en un principio.

3.° La terquedad é inconstancia casi

jueril en defenderle es en, grao parte su-

)uesta.

' A.° Anacronismos v contradicciones de

os escritores antiguos que hablan de las

josas de este obispo.

5.° Excepciones que deben notarse en

lgunos de los que le impugnaron.
6.° Que no murió en su error.

Asi por esta manera podría clasificarte

a defensa de quien tiene la desgracia de
|ue hayan perecido los documentos que le

ustifiearián en parte si existieran. Sobra

:odo ,
el artículo 4° da mucho de sí , se-

>un tengo observado
¿
por. egenspfo : ¿quien
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creerá posible
,
por mas que Pagí se dé tor

mentó en hacerlo verisímil
, que en solo e

año 799 se tuviese el concilio de Urgel
, j

que de resultas fuese Félix á la conferen-
cia libre de Aquisgran

, y que luego pa-

sase al concilio Romano , donde fuese de
puesto? ¿Caben en solo un año tantas ida«

y venidas, y tantos y tan graves congre-
sos? No lo dudes : en este negocio se han
multiplicado los concilios

, y aun se liar

alterado sus épocas
; y Dios sabe lo que

resultará si se examina detenidamente esta

materia , en que , sobre la falta de docu-

mentos ciertos, parece haber habido em-
peño en no aclarar los que quedan. Asi

es que se da por cosa averiguada el viag€

de Laidrado , obispo de Lyon
;
á celebran

un concilio en Urgel en 799? y otro via-

ge poco, después para curar las llagas que

hizo el error en esta cristiandad. Pues no
tardarás á ver que en el año 806 tenia esta

silla un obispo propio Mamado Leidcredú %

con el cual seguramente equivocaron el

otro. Mas : el catálogo de Gerri solo con-

cede á Félix 9 años de pontificado
; y esto

por lo menos hace ver, que habiendo co-

menzado hacia el 783 ó siguiente , solo

le duró hasta el 794 #
que es puntualmen-
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te la época del concilio de Francfort

, en
í|ue fue depuesto y desterrado á Lyon,
come asegura Adon en su crónica (M. Éisp.
col. 271). Y si esto es asi, que yo creo
ser lo cierto

,
¿que lugar daremos á lo que

Je cuenta de la persona de Félix , digo de
¡sus nuevos viages y comparecencias

, en
los años [posteriores hasta el 799? Dejólo
Dtra vez, hasta que Dios quiera.

CARTA LXXXI.

Continúa el episcopologio Urgelense, des-
de fines del siglo VIII hasta fines del
IX,

¡yr
Lfli querido hermano: Salimos ya de aque-
los tiempos obscuros

, que no nos han de-
ado otros documentos de los obispos de
tfrgel

,
mas que la noticia de haberse ha-

lado en los concilios. Vamos á entrar ya
>n la época diplomática

, quiero decir, en
pie tenemos escrituras que citar y anali-
zar

; aunque eso mismo que es de grande
iyuda para !a historia, es de mayor tra-
>ajo para el historiador. Y si bien esta
glesia de Urgel tiene la gloria de aventa-
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jarse á todas las de España en la antigüe-

dad de las escritoras que conserva ¿ tara-

bien le comprende la suerte común á las

de Cataluña de seguirse en esos documen-

tos el calendario por los años de ios re-

yes. de Francia: cosa que confunde, y tai

vez es causa de equivocaciones lastimosas.

En fin
,
yo iré diciendo lo que he halla-

do, corrigiendo de paso ei catálogo de obis-

pos impreso en las Sinodales , y añadien-

do algunos prelados que allí no se mencio-

nan. ES primero de los omitidos, después

del célebre Félix , es

RAÜDULFO

existente en el ano 792 ó 796.

Y no digo yo que sea indubitable la exis-

tencia de este obispo Urgelense en dichos

años '

y
pero sí digo que sobran los moti-

vos para creerlo, aunque no faltan dudas

en contrario. Veámoslo.

Raimundo, conde y marques de Tolo-

sa, Anao, Pallas y Ribagorza , hizo al mo-

nasterio dé Gerri una amplísima donación,

concediéndole entre otras cosas el monas-
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terio de S. Gines de Bellera. Dice que esto
lo hizo cum con sillo et tusensu Raudul-
fi episcdpi Urgellensis ecclésiae

; el cual
confirma a! fin la donación del conde, po-
niendo al abad de Gerri la obligación de
asistir al sínodo, y concediéndole en. esta

ocasión el hoVior de que se siente al lado
izquierdo del obispo

, y de que se hospe-
de en su palacio con toda su comiti-
va. Firma asi

: Raiidulfus hac si indignus
praesul supvanominatac sedis kanc car-
tam &c. La fecha dice : Facía haec carta
donacionis Indicione XV, auno "XXVI.
imperante Karolo imperatore et augusto,

Si esta escritura se conservase origina],

)a vista sola de su letra nos asegurarla de
la existencia del obispo en el año que dije.

Mas como lo que yo hallé en aquel mo-
nasterio fue una copia hecha en el siglo
XII, de Ja cual es la adjunta (a)

, queda
abierto el campo para varias dudas

, las

cuales propondré con imparcialidad para
que se vea si debió hacerse aqui mención
de este prelado. Y primero diré las prue-
ban que parecen serlo de la legitimidad de
este documento.

(a) Apend. a. III.

T. X.
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i.
a Su fecha es : Judie ione XV. anno

XXVI» imperante Karolo imperatore et

augusto. Estos dictados solo son propios

de Garlo Magno, y la indicción XV cua-

dra bien con el año XXVI de su reinado^

lo cual no se verifica en el de Carlos el

Calvo, que es el otro Carlos con quien

pudiera equivocarse
, y mucho menos con

Carlos el Simple , á quien de ningún mo-

do conviene lo de emperador y de augus- (

to. Por esto la he reducido al año 792 de

Cristo, que es el XXVI de Cario Magno,

'

contando su reinado desde la muerte de su

padre Pipino : ó si por los inconvenien-

tes que luego se dirán no pudiese seguir-

se esta cuenta
,
podrá tomarse 3a que en

algunos diplomas se usó desde que en 771

murió su hermano Carlomann
, y quedó

el hecho rey de toda la Francia. En cuyo

caso la escritura será, del 796 , aunque no

le cuadre la indicción XV , cosa que no

/es nueva ver equivocada aun en escrituras

originales.

2.
a Los señoríos cuyos títulos se da á

sí mismo el conde Raimundo , solo estu-

vieron reunidos en una persona á fines

de ese siglo VIH
, y lo mas hasta la mi-

tad del siguiente. Entonces progresando 2a
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conquista contra los moros
, y teniendo

los reyes de Francia necesidad de subdi-

vidir los gobiernos particulares, separaron

el condado de ToSosa de los de nuestros

Pirineos , aunque el de Fallas y Ribagor-

za continuaron por algún tiempo mas to-

davía reunidos. Y pues aqui se intitula

Raimundo conde de Tolosa , cierto pare*

ce que vivia en esa época
, y por consi*

guíente nuestro obispo.

3.
a Hállase en la escritura después de

la subscripción del obispo Raudtilfb
¿
que

dio su permiso y aprobó aquella donación,-

otra de esta manera : "Raudulfus episcopus

me subscribo. Esta breve firma inmedia-

ta á la otra que decía extendida mas á 3a

larga, prueba la verdad de que en esta se-

de bubo dos obispos de este nombre , v
el uno de ellos sabemos cierto que lo fue

desde el 914 hasta g4o: ri cual es eYsden>-

te que confirmó la donación de su ante-

cesor , como la confirmó también Wisa*
dus Urgellemis episcopus. Y es de notar

que hubo dos JVisados ^ uno de los cua-

les es de .mitad del siglo IX : y si este es

el confirmante , c mucho mas demos-
trada la época &n rde nuestro Han-
dúlfo.
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4.
a No desdicen de esta época

y
antes

saben mucho ál goticismo y antigüedad
de ella

, los nombres de la mayor parte
de los testigos que aquí suenan ': Mauri-
cius , Fadegaras , fianila > Jgila , Tedeul-

fits , Maiiricellus*

5.
a Por otros documentos ciertos cons-

ta que ya en ese año 792, existían con sus

abades los dos monasterios de Gerri y de
Bellera , de que aqui se trata.

6.- Un Raimundo , conde de Ribagor-
za

,
que suena mucho en los principios j

mitad del siglo X, época del otro obispo

Raudúlfo , con el cual el nuestro pudie-

ra equivocarse, nunca se nombra en sus

donaciones &c. sin expresar juntamente el

nombre de su esposa Ermesindis ; ni se

da ú sí mismo los títulos que el de nues-

tra escritura
;

el cual expresó aqui todos
esos señoríos

, y no mentó á su mu^er.
Luego eran personas distintas y de diferen-

tes épocas.

Estas son las razones que me inclinan

á creer que verdaderamente son de esc

tiempo el conde y el obispo sobredichos.

y si alguno dudase de ia legitimidad de
esta escritura

?
porque en ella se da á Caer-

lo Magno el título de emperador, que no
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tuvo hasta el año 8o i, ruégele que consi-

dere que las esclarecidas victorias que este

príncipe alcanzó de los moros, obligaron

i muchos á darle anticipadamente ese dic-

tado de elogio , como entre otros hizo el

concilio de Narboña del 788 ó ygi según

otros creen , en el cual repetidas veces es

llamado imperator diez ó 'doce años antes

que lo fuese (a).

Otros sospecharán q?ie este Raudulfo
f sea el obispo del siglo X. Responderé á

esto que el año XXVI de Carlos el Simple

que aquel prelado alcanzó, es el de Cris-

to 923 ó 2/¡ y
ó si se quiere el 25 : á nin-

guno de los cuales corresponde la indic-

ción XV
7
como tampoco á aquel rey los

dictados de emperador y augusto. Mas
es que la escritura tiene dos firmas de

obispos Raudulfos
; y es cierto que no hu-

bo, prelado de este nombre posterior al

conocido del siglo X. Luego el otro de-

bió ser anterior á él.

También reparará alguno en que el

conde menciona aquí herederos, constan-

do que todos los señoríos de esta Marca

fueron solo beneficios cuando mas de por

(a) Coll. Conc. gen. ad an. ?8$.
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vida, casi hasta to< X. Mas yo ha*

lio solamente mención de eso en las cláu-

sulas ccniinatorias y de estilo: nemini, di-

ce
, filiorum j aui haeredum liceat &c7

lo cual dista mucho de lo otro, y de esa.

formula usaron otros condes en 8i5 y 8ioy
'

como se ve en sus escrituras , de las cu£-
|

les mas adelante irán algunas. No ha fai- I

tado también quien tropezara en la nota
j

de' indicción que trae esta escritura: cosa,
j

«iecia , no usada en el reinado de Carlo'i

Magno antes del año 8o i en que fue co-

1

roñado esmerador. Es asi la verdad, que
j

aquel príncipe no usó aquella nota crono-

lógica en los diplomas que éí expedía en

su nombre , hasta que hecho emperador

adoptó esa costumbre de los emperadores

del oriente. Mas no es menos cierto que

en otras escrituras particulares se usó mu-

cho anjtes ese cómputo
,
que ya era co-

mún en Francia desde la mitad del siglo

VIII. Y de esto basta para prueba el con-

cilio que dije de Narbona, que en.su exor-

dio usa de la nota de indicción. Asi se

uso también-, porque esta era la costum-

bre, en la donación particular de que ha-

blamos.

Mas grave es la duda qííe puede opo-
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herseme "'sobre la coexistencia de este Rau-

dulfo con el célebre Félix , que era en esos

años obispo
, y que según la opinión co-

snun no fue depuesto de su silla hasta el

año 799* Ya en el correo pasado indiqué

la sospecha de que no- es. muy .averiguada

esta cuenta. Porque como entonces dije,

y. de cada dia me confirmo mas en ello,

Felice fue -depuesto y desterrado! Lyon

en el concilio' de Francfort del año 794»

i eme es lo que dice Adon en su crónica.

Con lo cual queda lugar á Raudulfo en

el año 796. Y aun en el 792 puede muy
n salvarse su coexistencia con Félix;

que como ya condenado en el concilio de

Narbóna de 788 , y en el de Ratisbona de

7^s 6 siguiente, pudo y sufría- la. discipli-

na de aquellos tiempos -que se nombrase

otro obispo católico , de manera que hu-

biese dos- obispos en una misma iglesia,.

como los tuvieron muchas áe las de Es-

paña al tiempo del cosí cilio III Toledano.

En sama, esto es de suyo inaverigua-

ble, y cualquiera que sea el estado de in-

Certidumbre ,
yo no debía omitirla noti-

cia de Raudalfo en este lugar. Porque la

escritura en que me fundé para ello es

tal 9 eme si ahora no puedo desalar cum-
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pí idamente todas las dudas que sobre ella

se ofrecen , tampoco creo que se me con-

tradigan las principales razones que me
movieron á publicarla, y á inferir de ella

que á fuies del siglo VIII acaso gobernaba
esta iglesia 1125 obispo Raudulfo.

LEIDERADO

{dudoso)

desde ygg á 806.

De lo dicho -en el artículo anterior pue-
de inferirse, aunque con alguna duda, que
depuesto de esta silla el obispo Félix , ó
acaso antes de serlo enteramente , hubo
en Urgel obispo propio que gobernase se-

gún la doctrina católica la grey de Gristo.

Mas claro y con mayor certidumbre cons-

tará esto mismo con la noticia del obispo

Leiderado que tampoco ha sido conocido
hasta ahora. De él hay memoria en el car-

toral del monasterio de S. Saturnino de
Tabernoíes

,
que hoy se conserva en el

seminario conciliar de esta ciudad , como
dotado con parte de las rentas de aquella

antigua casa ya suprimida. La letra de
este libro, que en Castilla llaman Tum-
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bo y Becerro
, es del siglo XII

; y en él

están copiados los instrumentos de per-
tenencia anteriores á ese tiempo. Uno de
ellos es el de la donación que este obispo
hizo á Calórelo

, abad de dicho monaste-
rio

, y á los monges Ucaono , Juan , Su-
nila

, Eldesendo/Exuperio
, Gon&efreéo,

Sidonioy Ermegildo, de la iglesia de S*n
Saturnino

, sita en el condado de Urgel en
la soledad de Ardevol , la cual él había
construido, con todas sus pertenencias dé-
cimas

, primicias &e. Parece que á esta
donación dio motivo la apostasía de Sido-
nio

, uno de los monges ya dichos • el
cual arrepentido de su delito pidió al obis-
po la absolución

, y él se Sa impetró de
3a sede apostólica. El malísimo latín de
aquellos tiempos

,
que abundó en solecis-

mos hasta todo el siglo XII, hace inin-
teligibles algunas escrituras

, y en esta
pudo aumentarse la obscuridad por algu-
nas equivocaciones del que Sa trasladó en
ú cartoral. Sin embargo la copia adjun-
ta (a) sacada fielmente de aquel libro basta
para dar á entender lo que ello fue. En
illa verás que el obispo que al principio

(a) Apend. n. IV.
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solo se llama : Ego Leideradus gratid Dei

huno si indignus episcopus ?
sin expre-

sar su silla, al fio la declara terminante-

mente' de está manera: Leideradus prae-

sul ulmae genitrmis Dei Mariae in Ur-

gello gratia Dei sede praesidente
?

qjuí/

kanc donationé roboravi , ei aá rohó-

randutmúf&didij-et SS. No puede decirse

con/mayor claridad, que. era obispo Urge-

lense. 'Lo cual indica también cuando de

la iglesia de S, Saturnino, que entregaba,

á aquel monasterio;, dice que él la había,

construido ó -dedifiédo. .en- la soledad de

¿rdevol (quae ego predicavi) ,
porque

es verisímil, se escribiese' predicen? i ?
en

lugar de aediftcavi o dedicavL Cosas que

Suponen permanente'" el obispo en este con-,

dado
, y con el interés pastora! de mejo-

rar las iglesias y dotar los monasterios de

esta diócesi- Lo cual no conviene igual-

mente á un obispo de otra- iglesia.

Vengamos ahora á 3a fecha ,
que es:

Facía carta donationis suh die octavo

idus Aprilis, anuo V. presidente catedraé

imperiali gloriosissimo Charolo regno, et

presidente in apostolatu dompno Leone

papa , anni Jncarnationis Domini ,..'.

VIL speculato in mundo per gloriosissin
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mo homine . quem pro nos et pro nostra

sálate suscepit , indictione undccima.

Cario Magno fue coronado emperador á

25 de Diciembre de 802
;
por consiguiente

el 6 de Abril de su año V es el del año 8o69

tiempo en que era papa León III. Con este

año no cuadra la nota fmaJ VII que se ha

conservado de los años de la encarnación,

ni menos la indicción
,
que 00 era XI sino

XIV. Mas estas equivocaciones no destru-

yen el hecho , señaladamente la última;

porque muchísimas veces hallarás en mis
viages erradas las indicciones

? por ig-

norancia de los notarios, ó porque siguie-

ron otra cuenta en esa parte del cómputo.

Y que este documento sea de! tiempo

ijue digo , lo prueba ademas de ío dicho

la existencia de ese mismo abad Calordo
¡

del cual hay aqui otras memorias hasta el

;iño 835 , como verás otro día. También es

ilgun indicio de esa época la expresión

Son que se elogió, y expresó el beneficio

jue acarreó al mundo la humanidad de
nuestro Señor Jesucristo

, que no parece

>ino que se puso con estudio y en alusión,

y como para detestar el error que enton-
ces acababa de ser condenado acerca de
Cristo en cuanto hombre. Mus claro se ve
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esto mismo en que la donación está hecha

á Ucan no (Ernán) , Eldesindo , Exuperio,

Gondefredo
?
Sidonio , Ermegildo, que son

puntualmente los mismos clérigos, á quie-

nes el obispo Félix dirigió su epístola

para atraer á la verdadera fe á los que

habían sido sus -compañeros en el error.

Asi que no queda duda que la citada es^

critura es del tiempo que decimos.

Fijada pues la existencia del obispo

Leiderado en el año 806 , vengamos á ha-

blar de otra memoria anterior del mismo
prelado, perteneciente al año 7,99; la cual

por lo que luego verás ha convenido dejar

para este lugar. Nuestro cardenal Aguirre

en la colección de concilios de España pu-

blicó la confesión de fe que en este año

hizo Félix, reconocido ya de sus" errores,

y es la epístola que decia dirigida á los

sobredichos y á otros de su iglesia , com-

pañeros suyos en la heregía , á los cuales

dice en el exordio: Postqu^am ad praesen-

tiam domini nostri.... Caroli regís per-

ductus sum.... licentiam ab eo , secun-

dum quod el venerabais domnus Laidra-

dus episeapus nobis in Urge lio pollici-

tus ese, accepimus &c. De cuyas palabras

se concluye
>
que en el año 799 residía per-
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sonalmente en Urge! tío obispo Laidrado
ó Leiderado r que aseguró á "Félix la li-

bertad con que podia acudir á la presen-
cia del rey. Es asi como dicen todos los
historiadores que en ese año se tuvo un
concilio en esta iglesia , en el cual íue
condenado el error de los adoptivos, don-
de había sido enseñado por nuestro obis-
po Félix: y. también es, cierto que convi-
dado este para presentarse á Cario Mag-
no, el obispo Lftidrado le aseguró que po-
día hacerlo sin temor y con. entera liber-
tad. Mas la dificultad está en que comun-
mente se cree que este Laidrado era obis-
po de^Lyon, enviado acá con otros para
presidir el concilio. Asi -se lee en la Mar-
ca Hisp. (col 27o, 345J, y Pagi en sus
notas á Baromo. repetidas veces (ad aim
799 et SooJ prueba con las palabras de
alalino que dicho obispo hizo acá dos
viages: i.° para el concilio

, y 2.° después
de desterrado Félix para acabar de extir-
par Más reliquias de su error. Y como esa
ieposicion y destierro se verificó en 790,
>egun se cree, parece claro que el Laidra*
io

,
obispo de Lyon , debió permanecer

iqui algunos años después, y que este es
:1 que hizo la donación ai monasterio dQ
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S. Saturnino bajo el nombre de Leidera-

do
,
que ciertamente, es ei mismo que el

otro. Este es ei motivo que tuve para pro-

poner con duda este obispo: y mas vien-

do aquellas palabras : secundum ministerio

michi commisso , ,Q^e parecen aludir á la;

comisión que ei papa y el rey dieron al -de

Lyon para visitar de nuevo esta diócesi.

Y si esto fuese asi
, y Leidepado es el mis-

mo Laidrado obispo de Lyon y en nin-

guna manera de Urgd, no por eso dará

por perdido mi trabajo;; antes tengo por'

muy apreciadle esta nueva prueba de la

comisión que acá egereió ese obispo ex»

trangero , y eso mas hay con que ilustrar

la historia doméstica. De manera que di-

gamos que la obra de la conversión de

este clero, que Félix comenzó con su car-

ta y ' confesión de fe
9

la completó este

obispo de Lyon , enviado de propósito por

Carió Magno,- si no había entonces nin-

guna silla episcopal en Cataluña que tu-

viese obispo , digo en 799 ,
que pudiese

como mas vecino atender á esta necesidad.

A esto que parece tan llano salen al

encuentro las reglas de crítica
,
que hacen

dudar de que esto sea asi. ¿Tan fácil es

de tragar, que esta visita se encargase k
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un obispo tan distante como el de Lyon,
que no era de la provincia Narbonense,
á la cual entonces pertenecía Urgel

, y en
donde había muchos obispos

, y lo habia
aun en 3a vecina Elna

, que conforme á

los cánones del concilio Valentino podía
desempeñar este oficio en la iglesia vacan-
te? Y si esto no es creíble, ¿lo será que
fió por un año ni dos, sino por siete ó
mas años desde eí 799 hasta el 806 por lo
menos permaneciese acá ei Laidrado de
Lyon por encargo del rey , dejando aban-
donada 3a silla que le encargó el Espíri-
tu Santo? Y si era obispo de Lyon el Leí-
aerado de nuestra escritura en 806, /co-
mo es que calló su silla

} y se llamó obis-
po de Urgel, en la misma manera con que
se llamaban los que lo eran ? porque eso
significa : Leideradus PRAESUL AL-
MAE GENITRICIS DEI MARIAE
IN URGELLO gratia Dei sede praesi-
dente : y ya se, sabe que praesul y arehi-
praesul desdé entonces fueron sinónimos
de episcopus y archiepiscopus. Este si-
lencio de Ja sede Iiugdunense es mucho
mas notable estando aqui solo en comi-
sión. Y sí me dijeren que los obispos so-
lían callar sus sedes , como de este La¿~
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arado la calló Félix en su confesión de

fe, cualquiera responderá : pues /por que

Leiderado expresó su silla de Urgel? Y
si" la poseía

7
¿como diremos que tenia al

mismo tiempo 3a de Lyon? Ni entonces

ni ahora cabe ese monstruo en . la disci-

plina eclesiástica. Luego aunque diésemos

que el Laidrado de 799 fuese , como di-

cen , el obispo de Lyon, parece que el

Leiderado de 806 no era sino obispo pro-

pio de Urgel , donde hacia como tal do-

naciones á sus monasterios. Y no te cau-

se maravilla que hablando de S. Saturni-

no diga: cuius Corpus sub cispite requie-

Scit Tholosa. Porque si eso hubiera de

indicar que el obispo no era de Urgel,

diriamos que lo era de Tolosa y no de

Lyon. Dichas palabras solóse pusieron para

distinguir ese S. Saturnino, que acá se te-

nia por el apóstol de este pais, de algún

otro santo del mismo nombre»

En resolución
,
yo me inclino á creer,

aunque no con entera certidumbre
,
que

en el año 806 tenia esta iglesia por obis-

po propio á Leiderado , distinto -del Lai-

drado de Lyon. Y de todos modos no de-

bí omitir esta noticia é investigación, que

no es inútil á la historia.
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POSEDONIO I

existente en 8i5.

El arzobispo Pedro de Marca (Marc.
Ilisp. coL SjJ supone que en esta iglesia

hubo un obispo Possedonio anterior al

Sisebuto que floreció en 8ig
5
como se di-

rá, luego. Yo puedo asegurar lo mismo, y
que vivía en el año 8i5

?
como se inñere

de una donación que el conde Fredelcto f

que ciertamente lo era de Cerda ña y de

Urgei
y
hizo al

'
monasterio de S. Saturnino

de Tabernoles
7 la cual está copiada en el

cartoral que dije en el artículo anterior,

y de aíli es la copia adjunta (a). Dio pues-

el conde á dicho monasterio el de S, Es-
tevan y S. Hilario ^ue él habla construí-

do in 'confmio Ceritaniae , en el territo-

rio que le había dado el emperador Ludo-
Vico, cuius donofulgimus. Queda para las

memorias de los- condes de- Urgel el exa-

men de algunas curiosidades civiles que
contiene esta escritura , y. g. la noticia

de los oficios subalternos del condado, tal

como la de Tiufado y Princeps quoquo L

(a) Apena, n. V.

T. X.
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rum : y también la de ser Livia la corte

y asiento del condado de Cerdaña y otras

cosas asi. Ahora solo conviene advertir

qtte esta donación la hizo una cum con-

senso et adiutorio domuñ Possedoni epis-

copio y que este prelado dedicó aquel lugar

c iglesia el misino dia de la fecha
,
que di

ce asi: Facta harta donationis vel hele*

mosinaria V. KaL Augustas , et in ipso

die saaratum , imperante dompno Lodoico

jiugusto , anni ab 'incarnationis domini

DGGüXP* En la firma del obispo halla-

rás también que excomulga á los que que-

brantaremo contravinieren á la confirma^

cion y donación sobredichas. De manera

que no queda duda de la existencia de es-

te obispo en ese año,

SÍSEBUTO I

existente en 819 jr 828.

Este es el obispo á quien el vulgo atri-

buye la gloria de haber restaurado la ciu-

da4 é* iglesia de Urgel después de la in-

vasión de los árabes. Opinión á que no

debe* acomodarse el que considere que los

antecesores Posedonio y Leiderado y aun

Félix vivieron aquí muy de, asiento , y
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suponían este territorio libre ya de los

moros
, y con monasterios existentes

,
go-

bernados por sus abades. Ni ¿como se hu-
bieran celebrado concilios á fines del siglo

VIII, según dicen todos los historiadores,

sino estuviera restaurada parte de la ciu-

dad y la iglesia también ? Esto mismo in-

dican las palabras de la escritura que lue-

go se citará : quae (ecclesia) antiquitas a
jldelibus constructa , et ab infidelibus des-

tructa, atque a parentibus nostris, tempo-
ribas domni et piissimi imperatoris Ka-
roli Augusta restaurata esse videtur. No
es justo pues que por honrar á este obis-

po se quite á sus antecesores la gloria que
les resulta de haber contribuido con su
celo a la restauración de la ciudad y del

culto eclesiástico.

Lo que real y verdaderamente hizo Si-

sebuto
?
fue tratar de la dotación de la

iglesia y de la confirmación dé sus pose-

siones ; á lo cual llamaban dedicación
, y

algunas veces consagración : palabras que
atendida ia propiedad latina significan una
misma cosa. En este sentido Jbien pode-
mos llamar á este obispo restaurador de
la iglesia de Urge!. Porque viendo ya con-
cluido el templo

7
que entonces se cons-
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trujó
, y que desapareció con la fábrica del

actual, y contando con ía permanencia que

la religión cristiana podía prometerse en

este pais por la inmediación de las armas

francesas
, y bajo la dirección del conde

Seniofredo
5
acudió al emperador Ludovi-

co Pió, con cuya autoridad y la asisten-

cia de varios proceres, se hizo la solemne

dotación de la iglesia, que publicó la Mar-

tía Hisp. (apend. num. I.J , y jo envié co-

piada de nuevo en los correos pasados. Su

data es del dia i.° de Noviembre, año VI

del sobredicho emperador, que correspon-

de al de 819 de Cristo. En la misma obra

(apend. num. II.) se publica otra memo-
ria como perteneciente á nuestro obispo;

pero no es sino del Sisebato II , como ve-

cemos en su lugar.

Ya advertí que en ese solemne diplo-

ma de la dedicación no se habla de la in-

troducción de vida canónica Áquisgranen-

se en esta iglesia. Pero bien podemos con-

jeturar que asi debió verificarse , no solo

porque aquella regla era tan favorita del

emperador, que -tan liberal andaba con es-

ta iglesia; sino porque estaba tan. recien-

te lo mandado acerca de esto en Aquisgran

en 816, y era muy regular que el obispo
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Sisebuto y
ya que tan solícito anduvo en

cuidar de los intereses temporales, no lo

estuviese menos en la reforma de la vida

clerical
,
que no andaría muy arreglada

con las pasadas revueltas de los errores de

Félix. Esto suponen los obispos sucesores

$% Ermengol y Eriballo en sus decretos

sobre la vida canónica, como ya se dijo

en su lugar.

E! catálogo impreso dice que Sisebuto

murió el año 821. Mas yo he hallado por

aquí algunas copias de un praeceptum de

Ludovico Pió á favor del mismo obispo,

en que le concede que pueda proceder li-

bremente ala corrección de su clero, y
que nadie le perturbe en la posesión de

la parroquia: de Livia , capital de la Cer-

daña : confírmale ademas cuanto su padre

Cario Magno tenia concedido á esta igle-

sia, parrochias , dice, Urgcllitanam, Ber-

gitanam, Cerdaniensem , Palariensem , A-

nabiensem , Cardosedanam ,
Terbiensem,

Gestabiensem, Ribacursensem* Es en la

substancia parecido ai que publicó la Marca

Hisp. (apend. num, XI.), Pero este tiene

la fecha de esta manera : Dat. lili. Idus

Marcii , anno Xpo propicio X. imperii

domni Ledovici püssimi Augusti , Indict,



54 VIAGE LITERARIO

XIII. Actum Theudotis villa pala tío re-

gia in Dci nomine &c. El día 10 de Marzo
del año X de Luis es el de 823 de Cristo*

en el cual debemos suponer vivo á este

obispo, sino hay yerro en eso, como cier-

tamente lo hay en la indicción que en ese

año era la I , no la XIII. No va copia de
3a escritura

,
porque ya dije que solo son

traslados lo que he visto; ni yo propongo
esto , sino para que quede apuntado aquí,

por si otro averigua mas, en cuyo caso se-

ria perjudicial la omisión.

POSEDONIO II

existente en 823.

Acabamos,, de ver que el obispo Sisebu-
to existia en el dia 10 de Marzo del año
823, correspondiente al X del imperio de
Ludovico Pió. Y ahora se nos ofrece en
el 21 de Junio del mismo año otro obis-

po Posedonio , en el diploma con que ese

emperador, por la mediación del conde
Matfredo, le confirmcS la posesión del mo-
nasterio de Santa María , llamado Santa
Grata, reedificado por el mismo obispo,

junto con la cellula ó priorato de S. Fruc-
tuoso , sujeta á dicho monasterio, del cual
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fe dirá mas en otro correo. La escritura

que de ello se hizo, está en la Marca
Hisp. (apend. num. IV.} conforme ente-

ramente en la fecha con ei original que

existe en este archivo. En ella se dice que

ya había mucho tiempo se concedió licencia

á este obispo para edificar monasterios en

los lugares incultos : Matfredus comes....

gestans in manihus quasdam praeeeptio-

nes
y
quas dudum in Aquitania constitu-

ti cuidam venerabili Possedonio Orgele-

tanae sedis episcopo jieri iusseramas. Y
poco después se supone existente en este

año que decimos: suggcrens praedictus

Possedotiius episcopus per eundem Mat-

fredum fidelem nostrum. Siendo pues cied-

la la fecha de esta escritura, y no habien-

do yerro en el año que señala, debe te-

nerse también por cierta la existencia de

Posedonio en 823. Pero no se entiende

cómo será el que ha tanto tiempo se *Ie

hubiese concedido licencia para edificar

aquel monasterio , siendo cierto como v es

que tres años antes de este era obispo S¿-

sebuto. O digamos que el Posedonio , á

quien se dio aquella facultad , era el otro

del mismo nombre > de que ya dijimos.

JLo que en ninguna manera puedo apro-
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bar es qne se atribuya al mismo obispo 1

3

otra escritura que publica la misma «obra

(apend. num. XI.) reducida al año B38 de
Cristo

, como también se Ja atribuye eí

catálogo impreso. No be podido dar con
el origina! de ella; pero es imposible que
no hubiese yerro en el año XXÍÍ que se-
ñala de Ludovico Pío

, siéndolo el que Po-
sedonio existiese en ese año

; pues consta
con evidencia que ya en 833 le babia su-

cedido otro Sisebuío , cuyas memorias ai-,

canzan hasta el 840 , como vamos á yer.

SISEBUTO If

desde 833 hasta 840»

El catálogo impreso dice que este pre-
lado fue electo en el año 85 1. Antes de
el pone á un obispo Florencio electo en
$38 y muerto en 85o , del cual dice .que

dedicavit catedralem ecclesiam ad medie-

tatem : expresión que no sé lo que signi-

fica
y estando ya esta iglesia dedicada por

entero desde el 819. Y como por otra par-
te reo da prueba alguna de la puntualidad
con que asegura la entrada y la salida de
los obispos , cuya existencia á duras penas
pueden columbrar los que la buscan en
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documentos
, ¿^e liaré mas que 'Seguir

mi cuenta por los que lie podido Ver? Asi

que el Florencio debe ser excluido 9 ©
en todo caso 'guardado para después de Si-

schuto II
7
en que hay algunos años sin me-

moria de o'bisoo.

Y no es extraño que este catálogo dis-

locase los años y pontificado de Sisehu-

to II
7
puesto que Balado lo confundió con

el primero (Marca Hisp^ col. Zófi seqq.\

Mas es constante que liul^o aqui dos obis-

pos de este nombre
9

el primero en 819,
el, segundo desde el 833 en adelante, me-
diando entre los dos un obispo Posedonio,

eí cual ya dije que no pudo vivir hasta

el año 836 j como afiroló Balucio (Ibid.

col. 35 1) : pues consta evidentemente que

ya Sisebuío le liabia sucedido XV. Kalan-

das Deccmbres
7
anuo vicessimo impera-

toris nostri screnissimi Hlodouwici Agus-

ti. Esta es la fecha literal de la escritura

que Se hizo en la dedicación que celebró

el obispo Sisehuto de la iglesia de Santa

María , S. Pedro y S. Juan Bautista in cas-

tro Lilieto ; la cual existe original en este

archivo
, y va copiada (a). El estar expre-

(«) Apend. u. Yí.
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<sná® €ou Safras el año vicessimo de Ludo-

mso Pao 9 ¡quita todo recelo de equivoca-

ción , «¡ue ya por otra parte no era de

presumir en una escritura original, y de las

mas auténticas del mundo. Asi que esta

dedicación se hizo á 17 de Noviembre del

año 833, contando como se debe lósanos

dé aquel emperador desde el 28 de Enero

de 814. La subscripción del obispo, ade^

mas de la mención que se hace de él ea¡

el cuerpo de !a escritura , es de esta ma-

nera : XV. Kalendas Decewbres restau^

rata a Sisebuto episcópo et subscripta:.

j* Sisebutus
-f.

El gobierno del mismo obispo en estos,

años lo demuestra también el precepto ó

confirmación dada por el emperador Gar-

los él Calvo á favor del monasterio de

Santa María d^ Alaora , año V de su rei-

nado , 844 de Cristo. Porque en ese di-

ploma dice que aquella casa había sido edi-

ficada diez años antes
, y dedicada por Si-

sebuto
y
obispo^ de Urge! , á cuya diócesi

pertenecía entonces (
%
de cuius spirituali-

tate locus est). De donde se concluye que

en 834 habla en lá iglesia de Urgel un obis-

po llamado Sisebuto, Este documento está

publicado por el cardenal Aguirre (Colh
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3oncil. torn. IV. p. 129). Lo mismo dicen

os historiadores de Lan'guedoc (¡ib. IX.).

Después de estas memorias quedan ai-

junas otras no menos ciertas de los años

$3g y 840 , las cuales diré por su orden

:ronológico.

I.' Una escritura copiada en el libro

Dotal.
y y es la compra que hizo el obispo

Sisebuto de ciertas tierras in territorio

Elinsitano ad sanctum Stephanum (valle

le Elins) , fecha X. Ral. Martii
y
anno

XXVI. imperante domno nostro Hlado-
nco Augusto , 83g de Cristo.

2.
a El testamento del mismo prelado,

fecho V, Ral. Aprilis del mismo año. Va
üopia de él (a), porque no deja de ser cu-

riosa la memoria de los libros que manda á

parios monasterios. También merece aten-

ción el pago (pao) Verennetano que nom-
bra por dos veces, y por ahora no me ocur-

re qué condado ó parte de territorio quiso

indicar con ese nombre.

3.
a La donación que á esta iglesia y á

m obispo Sisebuto hizo el conde Sunie-

fredo
,
publicada en la Marca üisp. (apénd.

n. II.) mal reducida por Balucto al año

(a) Apena, h. VII.
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819, porque la fecha que ella tiene es III

nonas fanuarii
}
auno vicésimo VI. de Lu

dóvico Pío
,
que es el 840 de Cristo. Crl

jo aquel escritor que se debia borrar e

vicesifhó y conservar solo la nota VI. 1

dijo que era cierto y evidente (Col. 34l-)

que debia hacerse esa enmienda por do

razones
?
que no sé cómo le parecieron sé

lidas y bastantes para ello, i/ Porque yi

en el año 819 estaba hecha la dedicar

de esta iglesia ; como si aquel acto impidie

ra que después se le hicieran nuevas dona

ciones. 2.
a Que en esta de que habíame

se supone vivo al obispo Sisebuto, el cua

dice que había muerto antes del 8s3. Este

es mucha verdad , respeto del primer obis

po de este nombre ; mas no respeto á*

segundo , cuya existencia desde el 833 has

ta el 84o vamos demostrando. En t.cdi

caso Balucio debia reducir la citada escrita

ra, no al año 819, sino al 820 de Gristo, a

cual corresponde el día 3 de Enero del añ<

Yí de Luis. La verdad es que la escritun

publicada está conforme con ei original , e¡

cual existe aquí, y he visto con mis ojos

y cotejado cuidadosamente con el impreso

y en la fecha se lee anno vicessimo F

I

y como á su verdad no se opongan las do:.
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izones alegadas por Balucio, debe preva-

ler su texto genuino á la interpretaciono

bitraria de este escritor : y cuando se

aga otra edición de esa obra , entre las

luchas correcciones que hay que hacer en

Ja
}
debe quitarse esta escritura del hx-

iv que alli ocupa
, y ponerse en el año

\o que es donde pertenece. Tenemos pues

/enguado que en ese año existia aun nues-

•o obispo Sisebuto.

Mayor dificultad podía ser la que no

tencionó Balucio, es á saber, la existen-

a del conde Seniofreáo que supone ese

istrumentp del año XXVI de Luis; siendo

¡i que no hay autor que de estos condes

¡criba
,
que no le suponga muerto antes

2I 828, en que aparece su sucesor Mac-
'edo. Mas esta ha sido una equivocación

3ncral ,
ó* mas bien de uno solo , á quien

>piaron los demás. En las memorias de

s condes de Urge! se demuestra que Su-

iefredo lo fue hasta el $44*

4.
a Finalmente hay una escritura déla

snta que Jésalrmar $ Alevia hicieron al

Dispo Sisebuto de una viña en los tér-

minos de P Ulano va ubi dicitur Ripafracta
y

ii el condado de Urge!, por precio de diez

toldos
?
fecha Idus lanías

7
anuo XXVII*
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domno nostro glorioso Ludovico impe-

ratore , que es el i3 dé Junio de 840, siete

dias antes que muriese aquel príncipe. Son

muchas las veces que repite esta escritura

ei nombre del obispo Sisebuto
; y aunque,

solo una 3e nombrara , bastaría para con-

vencernos de su existencia en dicho año.

Va copia de ella (a).

De todo So dicho se concluye que el

obispo Sisebuto //gobernó esta iglesia des-

de ei año 833 hasta el 840 cuando menos j

sin que nos conste su muerte, ni la elec-

ción del sucesor

BEATO

existente en el año 85o.

De este obispo nadie ha hecho men-

ción alguna hasta el presente ; ni jo la

liaría si la casualidad no me hubiese pre-

sentado un documento que descubre su

existencia. Es un reconocimiento que Wi«

samando, abad del monasterio de S. Andrés

de Tres ponts , hizo al arcipreste Froi-

la de las iglesias de Santa Eulalia y S. Juan

en el valle de Lavanza , las cuales le te*

(a) Apend. n. VIII.
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iiia usurpadas. Ea el exordio de esta es-

critura se lee : In concilio dornno Beato

,ancta De i Orgellitane sedis episcopo
7

;eu et de Índices &c. A los prácticos en

?ste género de diplomas consta que la pa-

abra Beato no es aquí un dictado ,. sino

lombre propio de persona
,
que siempre

¡eguia á la palabra domno. Y de esto no

liré mas. Por otra parte no era desusado

2Ste nombre en aquellos tiempos. Asi es

;onocido el presbítero Beato
,
que floreció

i fines del siglo anterior y principios deí

ictual , acérrimo impugnador de los erro-

res del obispo Urgeliense Félix
, y á quien

?ste obispo y su companero Elipando 11a-

araron por ápodo antiphrasium
7

esto es,

contrario en sus escritos á su nombre de

Beato. No hay pues inconveniente en re-

conocer en esta iglesia un obispo del mis-

ao nombre á mediados del siglo IX: tiem-

po puntualmente en que se halla hueco c

¿spacio de 17 años , sin noticia de otro

prelado que ocupase esta sede ; es á saber,

desde el año 840 en que acaban las me-

morias del obispo Sisebuto II > hasta el de

BS'j en que comienzan las de Plisado I.

A-si que, mientras no ocurra otra cosa de-

bemos fijar la existencia del obispo Ur-
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pélense Beato en el dia IV. Nonas lulii

anuo Xo reguante Karulo rege
,
que es

la fecha de la escritura sobredicha , cuyo

carácter no permite atribuirse á otro Car-

los que al Calvo
, y por consiguiente al

año 85o tle Cristo. El original está en el

archivo de esta iglesia caj. del episcopo-

logio
, y de allí es la copia adjunta (a).

desde &5j hasta 872.

El catálogo impreso pone á este prela-

do en el siglo X
5
desde el año 927 hasta

el g4o. Mas no se sufre decir tal cosa : i.°

porque en este período consta con eviden-

cia que era obispo Radulfo , como se di-

rá en su lugar: 2. porque Wisado II en

3a consagración de una iglesia, de que se

hablará adelante en el año 960 ,.
supo-

ne que las décimas y primicias le estaban

concedidas por el antecesor de su mismo

nombre había }
ra mas de 60 años

;
por con-

siguiente este primer Wisado debe ser an-

terior al año 900 : 3.° porque de las tres

escrituras que voy á citar, la primera y

(a) Apena, n. IX.
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la tercera por su carácter, y la segunda
por el contenido de ella, son tan propias

del reinado de Carlos el ,Calvo , que no
dejan la menor duda de que ¡Visado I flo-

reció á mitad del siglo IX.

Al autor. del catálogo engañó la bula de
León VII á favor del monasterio de Ri-

poli del año g38 , en 3a cual se cita un
obispo Urgelense Wisado

; y como tras

él hallase memorias de JRodulfo
y y luego

de otro Wisado ¡ íijó la existencia del pri-

mero en los principios del siglo X, Pero

ya en los viages de Vique
?
Gerona y otros

queda demostrado que esa bula no es de

León Vil ni del año 988 ?
en cuyo tiem-

po no existía casi ninguno de los obispos

á quienes va dirigida
? ni aun el abad de

Ripoli en cuyo favor se expidió (a). De
esto acaso se volverá á hablar mas adelan*

te. Vengamos á las memorias ciertas de
este obispo.

La i.
a de ellas es la dedicación y do-

tación de la iglesia de S. Martin de la vi-

lla de Sauces : fecha VI. Idus Decembris
atino XVIII* reinante Karulo rege. Es
tan poderoso el argumento que resulta del

(o) V. ¡os tom. VI, pag ily y sig. 9 7 VIH. pag, 6.

T. X.
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carácter de esta escritura propio de la mi-

tad de! siglo IX
?
que al que tenga algu-

na práctica -en ello es -imposible no reco-

nocer en esa data el año 85^ de -Cristo,

XVIII de Carlos el Calvo. El original exis-

te en este archivo (caj. deis escampáis).

2.
a Mas aunque para' mis lectores no es

esta prueba tan fuerte como para mí que

estoy viendo ese instrumento
;
podrán coii-

veiicerse de la existencia de este obispo e

a

el siglo IX por la escritura que se cita era,

t'fai Marc. Hisp. (col. 35^) , y que Balucio

publicó (Capital, ap. n. XC.J , y que yo

be copiado de nuevo del DótaL i de esta

iglesia (a). Es un privilegio de protección

que á ella y á su obispo frisado dio el

rey Carlos el Calvo en el año 86o ,
que

Balucio atrasa al siguiente. Este es el do-

cumento de que dicbo escritor quiere infe-

rir que el condado de Urge! pertenecía a

la Septimania francesa; porque leyó en él:

concedimus eidem sanctae $ed¿, utSICUT
aliae ecclesiae Septimaniae , 1TA quoque

eadem.».. habeant tertiam partem telonei.

Como si aquel sicut correspondiente al

ita indicase mas que semejanza de privi-

(a) Apeud. sío X.
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legio. Pero de esto y de la extravagante

pretensión de Balucio hablaré de propósi-

to en lo del condado de Urgel. Volviendo
á lo que estamos , obsérvese que á solo

Carlos el Calvo puede convenir la fecha

de este diploma, que es: XIII. Kal. De-
cernb. , indictione IX., anuo XXL veg-
nante Karolo glorisissimo rege. Acta Pa-
nagone palatio &c. Porque de ningún otro

Carlos se puede decir que al año XXI de
su reinado corresponda la indicción IX,
sino en el de este rey

,
que es el 86o de

Cristo
, en el cual , según la costumbre

imperial
, entró la indicción IX desde el

mes de Setiembre. Mas es, que en este de-

creto confirma el rey al obispo Wisado y
i su iglesia todos los privilegios concedi-
dos á gloriosis

, dice , imperatoribus Ka-
rolo avo nostro , et Ludovico genitore
nostro. Solo Carlos el Calvo , hijo de Lu-
tovico Pió y nieto de Cario Magno

, po-
lia. hablar de esta manera. Y basteóle esto;

aunque no dejaré de decir que bien pu-
liera Balucio haber corregido la equivoca-
ron de su maestro Pedro de Marca, que
i pesar de pruebas tan claras de la épo-
:a de este decreto , lo atribuyó al año
SXI de Carlos el Simple, 919 de Cristo
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(V. Marca Hispánica , col. g5j.

En ese mismo año 86o asistió nuestro

obispo á un concilio congregado en Thusi

(Tussiac'oJ
? y entre los prelados asisten-

íes á el le cuentan todas las colecciones

de los concilios generales
, y la historia

dé ' Languecloc, y la Marca Hispánica.

3.
a Con lo dicho se hará mas creíble la

tercera escritura que decía, y es la senten

cia que este obispo junto con los jueces

Go Iteredo y Ansulfo dio sobre la queja

que Ispalarico produjo contra Leqfreáo:

quod beni
?
dice este , super curtí tmdzic

tus
?

et feci ilü II. colapas super eum

de meo fuste. No se puede saber mas de

este litigio. La escritura está en el archi-

vo episcopal j fecha : V1X. Kalds Jpri

les , anuo XXXII reguante Carulo rege,

in de Marzo de 872. No pasan de este añe

las memorias halladas aqui de este obispo

ni las hay- de otro hasta el 885. Con

cual queda hueco suficiente para los 21 año:

de gobierno que le da el catálogo de Gerri

A este pontificado pertenece la funda

cion del monasterio de S. Andrés en c

lugar de Exalada, en el valle de Gonílent

hecha por siete sacerdotes de la dióces

de Urgel , los cuales desengañados de li
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vanidad del mundo , reuniendo sus bie-

nes se pasaron á la diócesi de El na á ha-

cer vida monástica. Los nombres de los

principales son Protasio y Witiza. Esto fue

hacia los años 855 y siguientes. Mas ha-

biendo sobrevenido en 8^8 una furiosa

inundación del rio Tet
,
que destruyó la

nueva casa , escarmentando para en ade-

lante, se pasaron á vivir y fundar e\ mo-

nasterio de S. Miguel de Cuja, que vino

después á ser tan celebre en la historia

eclesiástica de este pais. Básteme habei*in-

sinuado esto , no hallando por acá cosa que

añadir á lo que de ello dice la Marca Hisp %

INGOBERTO

desde antes de 885 hasta después de 8q3,

Desde el año 872 hasta el de 885 cesan

enteramente las memorias de los obispos

de esta iglesia. Y la primera que hay del

sucesor Ingoberto en ese último año , es

de una enfermedad gravísima que padeció^,

la cual llevó tan ai cabo su vida
,
que por

todas partes corrió la noticia de que habia

fallecido. Esto se tuvo por cierto, particu-

larmente en la Galia , donde ya se sabia

que por su enfermedad no pudo ir á Nár-



•70 VIAGE LITERARIO

Bona á la intronizacion del arzobispo Teo-

dardo , sucesor de Sigebodo. D ícese que

con este motivo un clérigo español llama-

do Selva tuvo la osadía de preconizarse

obispo de Urge!, apoderándose de esta igle-

sia con el favor del conde Suniario, tam-

bién de Urge!. Y dícese que añadiendo de-

litos á delitos se arrogó también el fuero

de metropolitano , con el cual se atrevió

á intronizar al presbítero Ermemiro en la

silla de Gerona , vacante por muerte de

Teotario» arrojando de ella á Servus-Dei
y

electo por aquel clero , como de esta ha»

bia arrojado á Ingoberto. En estos aten-

tados se dice también que le ayudaron

ademas del conde los obispos Frodoino

de Barcelona y Godmaro de Vique; y que

habiendo dado sus quejas los obispos arro-

jados de sus sedes , fueron condenados los

dos intrusos Selva j Ermemiro
,
primero

por el papa Estevan VI
? y sucesivamente

por los concilios celebrados en S. Gines

de Fontanis, en Porto, y últimamente en

el de Urgel del año 892 ?
donde degra-

dados y rotos sus báculos
, y despojados

de sus vestidos y anillos , fueron arroja-

dos canónicamente de aquellas iglesias. Es-

ta 'es la suma de este grasa negocio
?

tal
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1

como se refiere en la Marca Hisp» y en otras

muchas obras.

Acerca de lo cual debo decir que el he-

cho en su fondo es verdadero \ mas no en

muchas de sus circunstancias. De las cua-

les solo quiero notar ahora la equivoca-

ción con que fue llamado Selva el que no

se llamaba sino Sclua
, y apellidado con-

de de Urge! el Sumario que lo era- de Em»
purias

y
porque en Urgel'no habla enton-

ces mas conde que Borre i!. Otras diferen-

tes nulidades advirtió Balucio {Marca Hisp.

col. 368,?¿g\) ?
por las cuales se inclina á

sospechar de la verdad de esta narra-

ción entera. Porque según el dice son

cuatro los -monumentos de donde la sacó;

es á saber , de la vida de S. Teodardo^

arzobispo de Narbona; de la carta del papa

Estevan ; de las actas del concilio de Fon-

tanis en el Rosellon
, y de la bula de Ro-

mano papa al obispo de Gerona Servus-

Dei. Los tres primeros de estos monu-

mentos él mismo confiesa que son harto

posteriores al hecho
, y que están adulte-

rados con narraciones equivocadas, de ma-

nera que solo reconoce por legítima la bula

del papa Romano. Y aun esa diee que

tiene errada la indicción
7
que b© debía es-
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cribírse primera
y
sino cuarta

,
quedando

reducida como él lo hace al año 900. Mas
esa bula está original en Gerona

, y dice

primera y con mucha razón-, porque el

papa Romano no alcanzó la cuarta ni el

año. 900, porque solo obtuvo aquella dig-

nidad por espacio de un ano
,

parte del

^97 J ^e' ®9® '-.y en e^ Setiembre del pri-

mero de estos años ya comenzó á contarse

la indicción /, según la costumbre impe-

rial. Cosas son estas que no sé como no,

advirtió aquel escritor.

En esa bula pues , hablando el papa

con el obispo legítimo de Gerona Servus-

Dei , le dice : veniéns , iam dicte Serve-

Dei venerabais episcape , ad sedem apos-

tolicam , et ecclesia Gerundensi iuste et

canonice recepta , expulso inde Hermo-
miro , deposito , et excommunicato\ sug-

gesisti &c. De manera que no debe haber

duda en que allá hubo un intruso Errae-

miro. Pues asi como esto consta por lo to-

cante á aquella iglesia
, y como á pesar

de la violencia del intruso y aun durante

ella el obispo Servils-Dei fue allá recono-

cido por legítimo pastor, asi en. la nues-

tra de Ufgel , aunque no existe bula di-

rigida ai obispo Ingoberto
y
como, cierta-
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mente debió haberla , hay sin embargo

algunos indicios de la intrusión de Sclua,

y de que en medio de ella no fue desco-

nocido ei legítimo pastor. De lo primero

se citarán algunos documentos en el artí-

culo siguiente, al paso que trataremos del

verdadero nombre de este atolondrado y
atrevido presbítero. De lo segundo son las

memorias siguientes:

La Marca Hisp. (ap. n. LII.) publicó

la escritura de dedicación que nuestro obis-

po hizo de la iglesia de S. Andrés de Bal-

targa , día 29 de Octubre del año 890.

Del mismo año á 9 de Enero hay aqui *

otra escritura original de la consagración

y dotación hecha por el mismo obispo de

la iglesia de S. Clemente en la villa de

Ardocale , del pago ó territorio Tol-

loríense
,
que creo ha de ser en ia Cer-

daña , en el partido llamado Tollo. Va co-

pia (a)
y
en la cuál advertirás la fecha : Era

DCCC.LXXXX , anno III. regnanúe Od-

done rege. Donde es claro que la palabra

Era se tomó por la de la encarnación,

porque solo al año 890 corresponde el III

de Odón.

(a) Apend. n. XI.
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Tres años después hizo otra consagra-

1

eion de la iglesia de Saeta María de Mer\
¡es en el condado de Berca. De esto solo

he visto un traslado que me comunicó Don
Francisco Mirambell y Giol , cura de Prats

de Llusanés
?
en el cual se lee este exor-

dio : Auno incarnationis Domini nostri

lesn Chrisii octingentesimo nonagésimo
tertioy indio tione X. , sub dié lili. Idus

Octubris
9
anuo VI. regñante Oddone re-

ge
y veniens quidem venerabais Ingober*

tus Urgellensis episcopus i?i territorio

Bergitanensij in locum que dicitur Bailé

Merlense
3

rogatus a Fredario presbí-

tero , vel Áttone , vel alios &c.
,
que eran

los que habían construido la iglesia. El

año Vi de Odón era cabalmente el de 8g3
de Cristo, al cual dehe acomodarse la in*

dicción
>
que r?o era la X sino la XL

Muy poco mas debió vivir este obispo,

si es cierto que solo gobernó la iglesia diez

años , como dice e! MS. de Gerri , el cual

le llama Engubertus.

Noticias de SCLUA,

obispo intruso en Urge i.

Acabamos de ver la suma de lo que se
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cuenta acerca del atentado que cometió

este presbítero contra el obispo Ingobcr-

to. Y ya indicamos allí que este hecho

está vestido de muchas circunstancias apó-

crifas y enteramente inadmisibles. Con Ja

ligereza de los que las creen todas como

verdades , choca mucho la crítica del P.

Masdeu (a) que no cree ninguna
, y da por

fingido el hecho , y el concilio de Urgel

del año 892 en que se terminó este nego-

cio, y la bula del papa Romano a Scrvus-

Dei de Gerona , en que supone la intru-

sión de Ermemiro : en suma , todo lo tie-

ne por una novela inventada posterior-

mente por los franceses para prueba de la

jurisdicción metropolítica de Narbona so-

bre estas iglesias antiguas de Cataluña.

El estado en que el pirronismo de este es-

critor ha puesto la cuestión presente, exi-

ge una disertación separada, que detenida-

mente aclare el embrollo que él nos ha

metido en casa
, y vuelva la historia al

nivel en que estaba antes de que se pu-

blicase su España crítica. Por ahora me
bastará , como viagero , decir algo de lo

que aqui tenemos en prueba de esos he-

(a) Hist. crít. c!e Esp. tora. XV. 'ümt. XX.
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chos y demostrando de paso que el nom-
bre de ese intruso no era Selva , sino

Se lita , ó Esclua , ó Exclua.

i. Casi por una casualidad, que siem-

pre tendré por feliz , topé en este archi-

vo con un "índice de él , ó sea inventario

de todas las escrituras que en él había en

el siglo XV
,
porque de ese tiempo es sin

disputa la letra del papel que digo. En él

hallé el artículo siguiente : ítem: La pur-

gado Jeta per Sclua , anuo incarnatio- I

nis Domini nostri lesa Christi sub Era
DCCC.LXXXXJII. Esta nota

, y otras

dos mas en que se repite el nombre de

Sclua (sin haber arbitrio para creer que

equivocasen la' G con E
,
que muy clara

es y bien formada en aquel MS. donde cor-

responde) me hicieron entrar en la sos-

pecha de que Pedro de Marca y otros es-

critores, tomando E por C en Jos MSS.

antiguos, llamaron Selva al obispo intru-

so en esta silla
?
que no era sino Sclua,

nombre muy común y usado en aquellos

tiempos , como se ve en varias escrituras

que trae la Marca Hisp.
? y en las que yo

publico en mis viages
, y muy usado de

los godos , como puede verse en las subs-

cripciones á los concilios Toledanos. Por-
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que muy claro es que en esta nota se ha-

bla de purgación canónica, y en el año

8q3 : circunstancias que inclinan á creer

que el Se lúa alli nombrado es el obispo

intruso de esta sede. Es en gran manera

sensible la pérdida de ese documento ,
que

existia en el siglo XV- porque con la lec-

tura de él sabríamos el remate que tuvie-

ron aquellos cuentos , si fue por decisión

conciliar, ó como parece por alguna de

las pruebas de fuego, agua caliente ó fria,

que era lo que llamaban purgaciones ca-

nónicas.

En este estado de duda , bailé en el

Dotal. i de esta iglesia, fol 287, y poco

después en la escritura original, la egecu-

cion del testamento de un obispo Se lúa

6 Scluva , ó sea la donación que por dis-

posición suya hizo el presbítero Egila
y

hermano del difunto , fecha VIII. Idus

Julii , anno XXVII. regnante Karulo re-

ge filio Leudovici. Son muy dignas de

consideración todas las circunstancias de

esta escritura. Porque en primer lugar los

bienes de que dispone el difunto , todos

están en el condado de la Cerdaña, y en

los contornos de las villas de Ge re y Alli',

de lo cual no será extraño concluir que



7^ VIAGE LITERARIO

era natural de aquellos puntos donde es-

taba heredado. ítem : el nombrarle ca-
rias veces y siempre obispo

, y en ningu-
na de ellas designar su sede, es una prue-
ba de que no la tenía al tiempo de mo-
rir Esto mismo se observó en otras oca-
siones (a) acerca del Guadallo intruso de
"Vique un siglo después de esto. Mas el

ver que toda esta donación testamentaria
es hecha á la iglesia de Urgel

,
prueba

que esta es la sede que obtuvo , aunque
indebidamente

., á 3a cual quería resarcir

con este donativo los escándalos y males
que le había ocasionado. Por otra parte la

fecha corresponde al año 924 de Cristo; y
esto cuadra bien con las cosas de este obis-
po

,
que depuesto en el 892 ó siguiente,

pudo vivir hasta poco antes de dicha épo-
ca

,
en que ya se supone difunto. Por úl-

timo repito que varías veces está nombra-
do en ella este obispo

, y siempre Se lúa y
Scluva , nunca Selva.. Va copia puntual
de este documento, para que veas por tus
ojos la verdad de cuanto he dicho (¿),

3. En un cabreo de que hablare' en el

(a) Tora. VI. pag. j5ó,

(b) Apend. n, XIÍ,
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artículo siguiente, hecho hacia el año g4&,

se mencionan cinco obispos -de Enes del

siglo IX y principios del X, por este or-

den: Golderico , SCLUA , Nantigiso., Ra-

dulfo y FTisado ; donde es claro que aquí

mismo hubo un tiempo en que Sciua obró

como obispo , anterior a Nantigiso , de

quien luego se dirá
?
instituyendo presbí-

teros para gobernar las iglesias
?
que es de

Ip que habla aquel documento.

> 4. En el catálogo de obispos que co-

pié del monasterio de Gerri se dice
,
que

este obispo solo lo fue año y medio : Sel-

va , dice , anuo /. et semis , et postea per-

didit episcopatum, Esto es lo único que

hasta ahora he podido hallar relativo á

este negocio. Y eso solo hasta para con-

cluir que realmente bobo aqui tio obispo

intruso llamado en todos los documentos

SCLUA, no Selva , sino es en este últi-

mo MS. del siglo XII, cuya autoridad es

muy inferior á la de las escrituras origi-

nales y auténticas.

GOLDERICO

(dudoso)

Así es llamado
, y también Goidencho,
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acaso .por yerro del copiante, un prelado

de esta iglesia ignorado hasta ahora, cu-

ya memoria nos ha conservado un cabreo

de las parroquias de la valle Lordcnse,

que se halla en este archivo, copiado en¡

el ¡ib. I. Dotal. fol. i*]3 b» Habíase apo-

derado de ellas
, y usurpado los derechos

rjue allí tenia, esta iglesia, el conde de Ur-

gel Suniarío, <jue lo fue desde el año 91 r

hasta el efio
-

7
de modo que el obispo Wi-

sado II pura recobrarlas tuvo que acudir;

al derecho de posesión
; y asi presentó la

memoria, cuya copia va adjunta (a). En'

ella se acotan los nombres de los presbí-

teros que las regentaron bajo la ordina-

cion de cinco obispos, que lo fueron des-

de fines del siglo IX hasta mitad del XJ
Los cuales por el orden retrogrado son

fFisado II
y
Rodulfo , Nantiglso , Se lúa

y GOLDERIGO. Esto y el decir que el

conde Suniario sé había apoderado de las

iglesias, basta para creer que esta escritu-

ra es de hacia el año g4®* El omitirse

en ella el nombre del obispo Ingobcrto,

que ciertamente precedió y sobrevivió á

ja intrusión y á la deposición del revol-

ví) Apend. n. XIII.
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toso Sclua
, y también precedió á Nanti-

giso
?
da motivo para sospechar que equi-

vocaron los nombres
, y dijeron Goldc ri-

co por Ingobcrto. Y yo me inclino á* es-

to, no habiendo por otra parte rastro de

tal obispo, ni siendo verosímil que calla-

sen en la escritura citada el nombre de
Ingoberto

,
que tanto tiempo gobernó es-

ta iglesia, y que precisamente debió con-
ferir alguna vez la posesión de las de quo
en dicho documento se trata.

Mas como es tan diverso el nombre
de Ingoberto del de Gplderico , he que-

rido notar esto aqui por si el tiempo des-

cubriese algo mas. Por de contado. la co-

pia adjunta servirá para el artículo del

obispo Sclua.

Descansemos de esta tarea, que ¡a tela

es larga y hay para muchos días. A Dios.

CARTA LXXXIL

Continúa el catálogo de los obispos de

Urgelj desde fines del siglo IX hasta,

principios del XI.

las cuentas mas claras, digo, las de- los

t. x. 6



82 VIAGE LITERARIO

obispos de esta iglesia ,. por ser mayor el

número de escrituras que nos quedan des-

de la entrada del siglo X. Y aunque esa

misma abundancia aumentará mi trabajo,

también será mayor el placer de encon-

trar mas atinadamente la verdad. Conti-

nuando pues la serie de nuestros obispos^'

i Ingoberto sucedió

KANTIGISO

sde antes del ano goo hasta. gi4-

• En el año 8^7 se celebró un concilio

en Porto, territorio de.iS'hnes, al cual no'

asistió el obispo de Urge!
?
acaso por estar

vacante la sede; á no ser que fuese envia-

do sayo un N'antigisus. arclupraesbytcr,

que subscribe entre otros. En tal caso di-

ríamos que era el mismo que poco después

fue hecho obispo, aunque sus memorias

no comienzan aquí hasta el año 900.

En este año -dedicó la iglesia del mo-
nasterio de Matta , sito en el territorio

de Cardona , á ruegos de su abad Sunila.

Existe en este archivo la escritura origi-

nal, que irá copiada otro dia, cuando se

hable de los monasterios antiguos, v para

de ahora no contiene cosa notable mas
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que la fecha en el exordio de ella, que di-

ce asi : Anno incamationis Ihesu Chvisti

DCCCC.j idus Decembvis , anno II. rei-

nante Karulo gloriosissimo rege, venit &c.

De doridese ¡níiere lo que otras muchas ve-

ces tengo observado en mis viages, es á sa-

ber
?
que ios años del rey Carlos el Sim*

pie se contaron en este pais frecuentemen-

te , no desde el año 900 como dice Mar-

ca, sino desde la muerte de Odón en 898,

¡ y que desde entonces fue tenido por rey

en la Séptima oía y en la Marca Hispáni-

1. Lo mismo se infiere de la escritura ori-

ginal que hallé en el monasterio de San

1 Pedro de la Portella («), que es la consa*

i
gracion cíe. las iglesias de Santa María, San

Saturnino v S. Hilario del lugar de La-

corre. , las cuales dice que antes fueron

ecclesiae idolorum. Estas iglesias consa-

gró nuestro obispo (llamado allí Nange-
'iissus) auno ab incamationis dhi nri

lesii Chvisti nongentésimo
?
era nongenté-

sima XXX$rIIl , auno II. reguante Ka-

rolo rege. Lo mismo prueba otra dedica-

ción de 3a iglesia de S. Julián de Canavi-

ta del año 901.

(a) V. tara. VIII» pag. i©8-
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Era este el tiempo en que comenzaban
á extenderse las conquistas de los cristia*

nos en los condados pertenecientes á esta

diócesi
, y los fieles en medio de su pobre-

za iban restaurando las iglesias destruidas,.

y edificando otras, y dotándolas de rentas,

ornamentos, libros y otras cosas necesarias

al culto divino. Nuestro obispo acudía á

todo con su autoridad, confirmando aque-

llas fundaciones según la disciplina de la

iglesia. Esta es la causa de hallarse tantos,

instrumentos de esta ciase
,
que aunque no

añaden cosa particular á lo que ya sabe-

mos de aquel tiempo, me lian servido bien

para fijar algunas épocas de este ponti-

ficado.

Asi hallo en escritura original la de-

dicación de la iglesia de S. Jaime de Fron„
tifia , hecha por este obispo anuo incarna-

tionis dhi nri lesu Christi D.CCCG.V-,
XII. Kal. luhi , anno VIH. Treguante

liarlo rege,postobitivmOdonis regiSj pra e-

sente IVifredo comité , et Mirone comi-

té
y
et nemo dicat multitudinem abbatum

&c. Estas noticias y otras que se dirán,

vienen grandemente para mis condes de

Urgel. Aquí también se contaron los años

del rey Garlos desde el 8o8. = Antes de



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 85

umplirse el mes de este acto, es á saber,

á i4 de Julio del mismo año <)o5, le ha-

blamos consagrando la iglesia Satictae Ma-

riae in territorio Bergitanensi , in locurh

vocitatum villa Hichila, in palie Roseto7

in parroechia Sancti Johannis Baptis^

tae.... non eam constituens parroechiánij,

ñeque ad décimas recipiendas , sed locunt

oratorii, et ad Sacrificium céíebrandum,

in subiectione Sancti 1 ohannis , et sacer-

dotis ib i ministrantis. = En el monasterio

de Serrateix se conservan las actas de la

consagración de la iglesia de S. Martin dé

Avia : in loco , dice
?
de Avizano

,
qui aC-

tenus absque ecclesia extiterat ; et nuper

a condam proicnitore meo domno Wifre-

do illas trissimo marchioni est edifica-

ta. Habla aqui el conde Mirón
,
que es

quien rogó á nuestro obispo quexonsagra-

•se la dicha iglesia. Rizólo con la obliga-

ción ut semeí in- auno persolvatur Sjno-

dus. La fecha es; Jacta dote anno incar-

nationis dominice DCCCC.VI1., indictio-

ne^X.y anno VIIII. reguante Cario re-

ge. = El mismo año dia 20 de Enero , y
á instancias del mismo conde, había con-

sagrado la iglesia de S. Pablo de Castri-

serra, construida también por el difunto
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Wifredo. Esta escritura está en la Marca
Hisp. (apena, num. LXIII.J

Estas v otras ocupaciones no le estor-

baron asistir en el año 906 al concilio de

Barcelona
3 y en el goy á la continuación

de él en el monasterio de S. Tiberio, dió-

cesi dfr Agde : en los cuales se trató el ne»

gocio del censo anual de una libra de pla-

ta
3
que la metrópoli de Narbona exigía

de la iglesia de Vique, cuyo obispo Idal-

Cario fue por último absuelto de tributo i

¿ío. Bien te acordarás que desde

que (a) envié nueva copia de las actas

de estos concilios
,
qué aíli se guardan ori-

ginales
, y donde se ve que Teodorico,

obispo de Barcelona, asistió también al

concilio de S. Tiberio : cosa que negó Ba~

lucio en la Marca Hisp. col. 078, = Asi-

mísmose halló nuestro obispo en Gero-

na en 908 en el acto de ia intronizacica

de Wigo j obispo de aquella iglesia , co-

mo se dirá en aquel viage. = También se,

halló en otro concilio que Arnusto , me-

tropolitano de Narbona, congregó el año

909 in regno Septimaniae. territorio Ma~
galonensi

y
loco Janearías vocato (íbid.

col. 92J.

(a) V. tom. VI , pag. ia3..
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Mucho mas interesante era para nues-

tro obispo otro concilio tenido en 911?

como que fue convocado por su causa, y
en defensa de los derechos de su sede. Fue

asi que había ya s3 años que Adulfo pre-

sidia en todo el condado de Pallas, como

su propio obispo , ó bien porque el in-

truso Se lúa quiso erigir de nuevo aquella

'sede, deseoso de extender los fueros de

metropolitano >
que según dicen se arro-

gaba, 6 bien por otras causas que ignora-

mos. Las actas del concilio de que hablo

ahora dicen que Adulfo confesó que i§no-

ranter eam (sedem) tenuit. Cualquiera que

fuese el origen del nuevo obispado , es

cierto que estaba, en territorio consignado

al de' Urge! desde su primitiva, dotación

en 8íq. Y este derecho procuró reclamar

Nantiguo antes que se cumpliesen los 3o

años, término de prescripción fijado' para

estos casos en el canon 27 del conciiio^

Calcedonense. Para decidir este negocio,

el metropolitano Arnusto juntó concilio

en la villa de Fonlcuberta, territorio de

Narbona, año de la Encarnación 911 , in-

dicción XIIII. Halláronse en él los obis-

pos Nantigiso de Urgel , Wimara de

Garcasona, Armamio de Tolosa (por el
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cual en ías subscripciones firma el abad
$avarico)

7 Teuderico de Barcelona, Wi-
go de Gerona, Gajravdp de Agde , Teu¿
derico de Lodeve , Adulfo dé Pailas y
Benito de Freius , con algunos abades y
vicarios de los obispos ausentes, uno de
los cuales fue Idalcario , obispo de Au-
sona

, por quien subscribió el presbítero

Adalbaldo. Allí se decretó á favor de nues-

tra iglesia
,
permitiendo que Adulfo po-

seyese aquel obispado Pallariense' mien-.'

tras le durase la vida , con tal que muer-
do él se reuniese su territorio á la se-

I

de de Urgel, Y aunque sea verdad que á

pesar de este decreto se mantuvo separada

dicha sede de la de Urgel, continuándose
la serie de los obispos Pallarienses en la

iglesia de Roda
>
que es todo lo que pue-

de pretenden' el P. D. Jaime Pascual (discrt.

del ant. obispado de Pallas), de lo cual

se hablará en su debido lugar : pues digo

que ó bien se considere Roda como sede

sucesora de la de Pallas , ó como obispa-

do erigido de nuevo ; lo cierto es que es-

te decreto conciliar debe mirarse como la

base del derecho 6 prerogativa cuasi me-
tropolítica, que en lósanos adelante egerció

Urgel alguna vez sobre Roda, y como el
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motivo de las quejas del obispo Eriballú

y otros, que se dirán en los artículos res-

pectivos. He copiado las actas de este con-

cilio tal cual se hallan en este archivó {lib.

I. Dot. fo!. 1 83), por las cuales se ve }a

equivocación de algunos de nuestros insiga

nes escritores, que fijaron este concilio en

el año 940, cuando ya no existia ninguno

de los prelados que se hallaron en él (a).

Con uno de estos historiadores topó

el P. Masdeu (Hist. crít. de Esp. tom.

XF. pag. 228) y y dejando en el tintero

á los demás que refirieron la verdad
, y

haciendo hincapié en la nulidad de una

circunstancia que ese refiere , bastóle ja

para decir que el tal concilio es apócrifo,

inventado por una mano francesa* Halló,

digo , en el P. Mariana (Hist. de Esp. lib.

VIII. c. 5J que este concilio se celebró

en tiempo de Seniofredo, conde de Urge!.

Y cierto que Mariana , supuesto el error

de que el concilio fue en 940, no se equi-

vocó en decir lo otro
,
porque en ese tiem-

po ese era el conde. Tampoco se equivo-

có en llamarle Seniofredo ;
porque Suma-

rio y Seniofredo son un mismo nombre,

(a) Apend. n. XÍV
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y 00 sé entender cómo oís historiador ca-

talán reprenda por ello á ira castellano.

Pero dejemos esto. Masdeu da por apócri-

fo el concilio aun en gu
,
porque tampo-

co entonces era conde Sumario. ¿Y quiei:

halló Masdeu que lo dijese? Mariana-, el

único á quien impugna, dijo que lo era

en 94o - Sin embargo , supongamos que di-

jese que lo era en 91 1
, y que lo digan

otros y otros. Porque eso sea falso, ¿será

apócrifo el concilio? ¿No es una circuns-
j

tancia Lien extrínseca de ese hecho la co-

existencia del conde
,
que no se mezcló ni

influyó en él? ¿Y no es 'todavía mas ex-

trínseco el que eso lo digan los que viven

tantos siglos después? Aun si eso indica-

ran las actas del concilio , ó se hallara la

noticia de ello en las grandes colecciones

de Gossart , Harduinó &c. &c. : si el ex-

tracto que nos da la Marca Hisp. y todos

los historiadores franceses dijeran eso, es-

taría bien que Masdeu se ingeniara en des-

mentir la celebración, del concilio por la

falsedad de esa circunstancia. Mas nadie

habla una palabra del conde, ni se men-

ta para nada. La opinión particular de Ma-

riana le bastó al crítico para formar este

argumento: es falso que en 01 1 fuese ,$ti-
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níario conde de Urgel; luego también es

falso que se haya celebrado tal concilio.

¡Excelente lógica! ¿Adonde irán á parar

tantos concilios españoles y tantos hechos
insignes , de los cuales se duda si se ve-

Tincaron en tiempo de tal rey. ó de tal

papa ?

El caso es que el Sr. abate vio muy
poco de esto que llamamos archivos. Y
asi puso la historia de su patria Cataluña

\
cual digan dueñas. Sun ¡ario (créalo ó no
Masdeu) era conde de Urgel en 911. La
prueba es clara. Suniario. hermano de Mi-

ron, (ambos hijos de Wifredo el Velloso)

heredó este condado por muerte del pa-

dre. Es asi que Mirón en 907 afirma que
era muerto su padre

y como vimos poco
ha en las dedicaciones de las iglesias de
Avia, y de Caserras. Luego en .907 y& ha-

bía heredado el condado de Urgel. Tam-
bién heredó entonces el de Barcelona su
hermano Wifredo III (á quien Masdeu
no cuenta entre aquellos condes)

, y este

es el de quien habla el epitafio tan famo-
so de S. Pablo del Campo de Barcelona
(no Wifredo el Velloso

,
que está enter-

rado en Ripoll y allí tiene su letrero):

esees ei que hizo testamento, j murió en
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el año XIV de Carlos el Simple, dejando

por albacea á nuestro Suniario. Y ya vis-

te de mil maneras que la cuenta común
de esos años en este país se tomó desde

la muerte de Odón en 898; por donde su

año XIV era el de 911 de Cristo. Luego
Suniario era conde en ese año. Mas vuel-

vo á decir que esto importa nada. Ahí es-

tan las actas del concilio ; ni en ellas ni

en cuantos hablan de e'l , hay mención del

conde. Y asi es una necedad cuando me-
nos echar mano del conde Suniario para

impugnar el concilio de Fontcuberta. El
cual es cierto v certísimo , asi como lo es

la jurisdicción metropolítica que tuvo de
hecho la iglesia Narbonense sobre las nues-

tras mientras duró el cautiverio de Tar-

ragona. Para impugnar verdades de tanto

huko^ como esta , 110 basta la cavilación

ratera de un maniático. Dejólo ya, y vuel-

vo á las memorias del obispo Nantigiso.

Creo que en ese mismo año 911 orde-

nó su testamento el obispo de Vique Idal-

cario , en que nombró su albacea á Nan-
¿iglso. Y acaso la enfermedad de aquel

obispo fue la causa de no hallarse en ei

citado concilio, donde subscribió por él

el presbítero Adaíhaldo. De esto hablé ea
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mi vía ge á la iglesia de Vique (a).

No perdiendo de vista Ncaitigiso la-

res tan ración de las iglesias de su diócesi^

le hallamos de nuevo ocupado en la de-

dicación 6 consagración de ellas en el año
XV del rey Carlos, 91 3 de Cristo. Estas dos

épocas acotadas en los cuatro documentos
originales que voy á citar, existentes aquí,

son una prueba convincente de lo que an-

tes decía, que lo común por acá era con-

tar los años de este rey, no desde el año
goo

y
como afirma Marca y otros

?
sino des-

de el 898.

Consagró pues en díclio año la iglesia

de Santa Eulalia del lugar de la Torre
y

á instancias del conde Suniario (cartoral
de S. Saturnino de Tahernoles), = Otra
también de Santa Eulalia consagró dia 3

de Junio en la villa de Salagosa en la Cer-

daña in pavo Leovense. =Mtem : allí mis-
mo, la de S. Jaime de Estullo (Estoll),

día 3 de Julio. = Por último á 3 de Di-
ciembre la de S. Pedro de Escales

,
que

había construido Magnulfo , sacerdote , ut
regulariter

, dice la escritura
, secundum

patris nostri Benedicti statuta Dei ser-

(a) V. toai. VI 9 pag. 12S.
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vi íbi vivere potuerint
y
ut sit monastc-

rium , et locus monacorum. No se logró

este objeto por entonces hasta el año 960
en que era obispo Wisado II , como se

dirá otro día 5 entretanto la iglesia quedó

servida de canónigos.

No está averiguada la énoca de 3a. muer-
ta x

te de nuestro obispo, Hay quien la supo-

ne anterior al año 912 : opinión desmen-

tida con lo dicho basta aquí. A mayor

abundamiento va copia (a) 'de la escritura

con que se reunieron al monasterio dé

S. Saturnino de Tabernoles algunos 'otros^

cuva observancia había decaído ; lo cual

se hizo á instancias del obispo Nantigiso,

que firma en el instrumento : su fecha es

¿le XII de ¡as Cal, de Abril, arto 914 de

Cristo
y
XVI del rey Carlos, indicción

i'i : cómputos que cuadran perfectamente

entre sí
, y prueban que á 21 de Marzo de

914 vivia aun este prelado; á no ser que

los años de la Encarnación se tomasen con

todo rigor (cosa que entonces no hacían

todos ios notarios)
5
porque si asi fuese,

debíamos suponerle vivo á 21 de Marzo

de 915. Mas yo me atengo á que los años

(a) Apend. n. XV.
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de Cristo se contaron allí por años Julia-

nos. Muéveme á esto el ver que en el de-

creto de elección de Jorge , obispo de Vi-

que, hecha á 17 de Junio de 914? e « que

se nombran los obispos de todas las igle-

sias de Septimania y Marca Hispánica, cu-

yo consentimiento se solicitó para apro-

bar dicha elección , no se menciona á nues-

tro obispo ni á su sede. Es de sospechar

que estuviese vacante con la muerte de

Nantigiso verificada en los días que van.

desde el 11 de Marzo hasta el 17 de Ju-

nio de 914. Por la misma causa tampoco

mentó aquella escritura al sucesor KoduU
fo (a). Esto es lo que se pudo averiguar

en este negocio.

El catálogo impreso pone por sucesor

de JS'autigiso , aun .Engilberto , el cuál

dice que murió hacia el 926. No me de-

tendré en impugnar á quien no da prue-

ba alguna de lo que dice
, y cuya false-

dad y despropósito harto quedará demos-

trado con 3o que se dice del obispo su-

cesor.

(a) ¥„ tora,, Vi, pag. izft.
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RQDULFÓ

ó Radulfo , ó Raudulfo , ó Ranulfo

desde 914 hasta después de 940.

Este es el obispo á quien el P. M. Flo-

rez (Esp. Sag. tom. XXVIII.) atribuyó

ia silla de Vique, cuya equivocación que-

dó demostrada en el viage á aquella igle-

sia (a)
?
de lo cual no repetiré aquí cosa

alguna. Era hijo del conde de Barcelona

Wífredo II, apellidado el Velloso, el cual

en 888 le ofreció al monasterio de Ripoil

para que fuese educado por el abad Da*

guiño. Tengo para mí que no hizo allí

profesión de la vida monástica- y esta es

la causa por que antes de subir al obispa-

do , cuantas escrituras hablan de él , sole

le dan el título de presbítero. En el ar-

chivo de la catedral de Vique (arm. X.

n. 44) hay una de venta de esta manera:

Ego Bonemines , et uxor mea Ermes in-

da, vinditores sumas tibí Radulfo PRAES
BITERO ¡filio Wifredo comité. Su fe-

cha : ////. KuL Septemb. armo XI. reg-

(a) V. tom. VI,.pag. 147*.Y s ^'-
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ríante Karulo rege post hobitum Odoni

regí ,
que es 908 de Cristo.

No cabe duda en que este Rodulfo fue

el inmediato sucesor de Nantigiso , aun-

que no consta el tiempo de su elección.

Mas en el viage citado se demostró por

memorias indubitables que ja gobernaba

esta sede en 919 y los dos siguientes. Cons-

ta también lo mismo del año 922 en la

confirmación de los privilegios del monas-

terio de Alaon , hecha por Lupo Asinario,

vizconde de Sola y señor de Barravez , la

cual publicó el P. Pascual en Ja disertación

del obispado de Pallas {pag. 78). Esto solo

bastaba para evidenciar el desconcierto del

episcopologio impreso
,
que pone á Rodul-

fo electo hacia el año 942 , contándole des-

pués del sucesor bisado II.

Pero hay mas. Del año 980 , último

dia de Abril
?

nos queda en este archivo

la escritura original con que este obispo

consagró las iglesias de Santa María , To-

dos-Santos
?

S. Pedro aposto! y S. Miguel

en la villa de Ezerre
?

á ruegos de un

presbítero llamado Hictor («).

(a) Debo confesar aunque con dolor que sin saber

cómo se extravió la copia tjue sacjüé de esta escritura

1. A. J
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'En el año g35 asistió á la.segunda con-

sagración de la iglesia del monasterio de

Piipoll en tiempo de su abad Ennego \ lo

cual consta en muchos lugares de la Mar-

ca Hisp. , donde lo pudo ver el que orde-

nó el catálogo impreso.

En g4o Miro y su muger Matildis ven-

dieron á nuestro prelado unas casas en la

original •, la cual no hice mas que indicar en la relación

oue iba ordenando al tiempo de registrar este archivo de

Urgel, contando que después se examinaría mas despacio

este documento. Posteriormente entre los papeles de Don

Jaime Pascua!» canónigo Premostratense de las Avellanas,

vi copia d© una inscripción relativa a este suceso, halla-

da en j 748" en la parroquial de S. Genis de jErr, la cual

pondré aqüi para suplir en parte mi descuido ó lo que

sea. Dice asi: Dominice incarnationis anno DCCCC.XXX.

Inditione lili.- vsni&ns vir reverenúsúmus domnus Eadul-

fus sanctae Urgilitanensis ecelesie presta in villa Ezerre

per interventum hacsi indigno Hictore presbítero: tiuque

consecraba eccles. Sánete Mane semper virginis, et omnium

sanetorúm, Sama Peiri aposiolir, et omnium aposiolorum,

et Sancti MiduieU* anangeli. Jpso auno ob'út Badulfus

P... Oddone. II Kals Mad'd. \. El año o,3o y el dia ul-

ano de Abril ©sican conformes con "la escritura original; en

la cnai no sé que indicción se notaba. La deaqui está er-

Tada, porque era la III. £1 Modulfo que aquí se dice

snuerto en ese año, no era nuestro prelado ni el intruso

rey de Francia de ese nombre, Acaso seria algún bienhe-

chor particular de dicha parroquia.
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villa de Nicolone del condado de Urgei.
Existe aquí el original de esta venta , fe-

cha ///. nonas M-artii, anno F. regnan-
te Leudevico rege filio Karloni

,
que es

Luis el llamado Ultramarino.
Balucio (Marca Hisp. coi. 3g2.) supone

vivo á este obispo en el año 9^8. Mas es,ta^

equivocación se debe corregir por lo que
escribió él mismo (col, 3qi

) ? poniendo
antes de ese año existente al sucesor ¡Vi-
sado. Por otra parte he visto aqui escri-

tura del año XIII del mismo rey Luis, que
es el 948; en que se supone ja difunto Ro~
dulfo

, y en que sus testamentarios
., cum-

pliendo algunas mandas suyas atrasadas,

hacen ciertas donaciones á esta iglesia y
á Santa María de Uri.

Estas son las únicas memorias que he
podido recoger de este ilustre prelado , cu-
ya escasez me admira mucho

, habiendo
gobernado la iglesia , no 8 años como dice
el catálogo impreso , ni 16 como dice el

MS. de Gerri, sino 26 cuando menos, que
son los que van desde 914 hasta 940. Mas
á esta última época es cierto que no so-

brevivió mucho , como se verá en el ar-
tículo siguiente

Por úlliino repito lo que ya dije el
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correo pasado que. la bula de León Vil del

año g38 , dirigida entre otros á Wisado,

no es de este año, sino posterior. Y asi

cesa el motivo qué tuvo el catálogo para

quitar esos años al pontificado de Rodulfo.

Puedes ver lo que te escribí desde Yi-

que (a).

WISADO 11

desde antes del §4% hasta, después del 978.

A la escasez de memorias del obispo

anterior sigue
?
como acontece en otras co-

sas humanas , una mies copiosísima de no-

ticias de este prelado ,
que iré dando lo

mas concisamente que pudiera Nadie nie-

ga que hubo aqui dos obispos Wisados-y y
si alguno lo negara ?

bastariale, entre otros

documentos que se han dicho y dirán , la

sentencia que en ¡024 ganó esta iglesia con-

tra Durando , abad de Santa Cecilia , de

que se hablará mas adelante ; en la cual

numerándose los privilegios concedidos á

los- obispos Urgelenses? cuentan entre estos

á dos Wisados priscus et modernas. Mas

el daño está en la dislocación de sus pon-

(a) Y, toas. VX,pcg. '
,

;' »ig«

11 *" 'II MB» ^.^

V^
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tiíicados puestos en la mitad del siglo X,

en la cual incurrió el catálogo impreso,

como dije , engañado con la bula atribui-

da á León VII en el año g38, donde halló

memoria de un Wisado ,. á quien siguió

Rodulfo , y á este el otro Wisado-. Mas

esto está ya dicho, Vengamos á lo de ahora.

Sé que JVisado II tenia dos hermanas

llamadas Elo y Auria ; las cuales le vivían

siendo ya obispo en el año "XX del rey Lo-

tario (97^), cuando vendieron á'Wadaldq,

vizconde f obispo, una villa llamada Gá-

nale : porque entre los lindes de ella se-

ñalan las tierras de fratrem meum nomi-

ne ¡Visado^ episcopo. Esta escritura está'

en el archivo del abad de Cardona
, y va

copiada (a). También consta qúe^ era so-

brino de Salía y Ricardis; fundadores del

monasterio de Bages. Y esto es lo único

que sé de su alcurnia.

Comenzó su pontificado lo mas pronto

en el año 942. En el siguiente fVHI de

Luis Ultramarino) hizo donación de un

molino • á esta iglesia. En $47, á i3 de

Abril , dio ai monasterio de S. Pedro

de Roda la iglesia de Ulceia en la Cer-

Ape«d. n. XVI.



Í02 VIAGE LITERARIO

daña. Esto dice Bahicío {Marca Hispan,
col. 3gi)

? y alli mismo publica la escri-

tura quede ello se hizo (ap. n. LXXXII.)
y

y luego á renglón seguido pone á Rodul-
fo obispo en 948 ¿ consagrando- la iglesia

de S. Miguel de la villa de Pontes. Este
es un verdadero descuido. Porque cierto
es que el JVisado del año $4j era el liris-

mo que alli se dice existente en g5í (coL
3g3). Y asi es equivocado el Rodulfo in-

termedio del 948, Cuanto mas que aun en
este último año consta la existencia de
JVisado por un instrumento original que
lie visto en este archivo episcopal

, y es

la escritura en que Soniario , abad.de un.
monasterio qui est situs in comitata. Car*
cásense super jlwuium Hurbione (era el

monasterio de la Grasa) hizo al obis-

po JVisado Ja venta de un alodio en el tér-

mino de la villa de Novas : su fecha XIII.
Kal. Aprilis

, anno XII. regwntc Lodo-
vico rege

,
que es puntualmente el 20 de

Marzo de 948. Otro 'hay también original
en el archivo capitular del día 3o de Ene-
ro del año siguiente, y es la consagración
que este mismo obispo hizo de las iglesias

de S. Miguel , S. Pedro y S. Andrés del lu-

gar de Paradiso en el condado de Cerda-
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ña¿ Del mismo año g4$ > indicción VII,

Tño XIII del rey Luis , es la dedicación

que hizo de la iglesia de S. Cristovaí, jun-

to al castro Salinuas y la cual destruida

por los moros , fue reedificada por GuU

fino y Melandro, que eran abades del mo-

nasterio de Santa Cecilia de Elins , los

cuales le dan varias posesiones y alhajas

del culto por remedio de sus almas : s¿ve>

dicen , e t de Suniefredo comité
,
quifuit

condam
7

(noticia muy curiosa para fijar

la época de la muerte de este príncipe )

imponiéndole la obligación siguiente : et

per singulos annos reddat ad Sancta Ma-

ría sedis Orgellitensis argenzadas de cera

in episcopali censura, et concilium sino~

dalis, et crismam acceptionis. Todo esto

confirmó nuestro obispo en la curiosa es-

critura que hallé copiada entre los pape-

les del P. D. Jaime Pascual, donde se nota

que el original estaba en poder del doctor

Cluet de Oliana (a). Dos años después lo-

gró del papa Agapito II la bula de confir-

mación de los bienes de su iglesia , la cual

trae la Marca Hisp. (ap. n. LXXXVIII^
¿Como pues tendrá lugar Rodtdfo en es-

(a) Apewl. n. XVII.
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otos años intermedios desde el g^j hasta

el g5 1 ?

En el g52 le, hallarnos dedicando y con-

firmando la dotación hecha por el conde

Borrell á la iglesia de S. Félix mártir y
S. Martín ó,el lugar llamado Ciudad

7
poco

distante de esta de Urgel , donde nuestro

obispo puso un sacerdote .¡Samado Senio-

fredo i
á quien dio libros-, ornamentos &c.

JELxiste la escritura en el carioral .muchas

veces citado del monasterio antiguo de San

Saturnino deTahernoles. Su exordio es este:

anuo dominioae írabeationis DCCCCLII,
indio tíone X , sub cuino. XVII. regís

Ludovici
y

veniens reverentissimus Gui-

sadas sanctae Urgellensis- seáis opilio

in locum nuncupandum Civitate &c. Asi

la indicción como el año de Luis cuadran

bien con el de Cristo gSx De ese mis-

mo año , á 1 5 de Julio , es el testamento

que hizo este prelado hallándose en plena

salud , cuya copia está en el lib, I. Dotal.

Otro hay allí mismo hecho dos años antes.

Nada contienen estos documentos de que
pueda servirse la historia.

En el año 960, á 6 de Noviembre, ha-

llándose el obispo en la ciudad de Sido-

na del condado de Urgel
7
que acaso será



\ LA.S IGLESIAS DE ESPAÑA. I.o5

hona, junto con el conde Boirell
,
en-

rió en monasterio y abadía de la orden

ie S. Benito la iglesia de canónigos de

5. Pedro de Scalas
,
que el antecesor Nan-

iigiso había consagrado para el misino ob-

jeto , y quedó sin verificar por entonces.

El nuevo fundador era un sacerdote lla-

mado Francemiro , el cual 1*6 quiso acep-

tar el honor de primer abad con que fe-

brindaba nuestro obispo. Y convocando

después en Urgel una numerosa junta de

abades
,

propuso y fue nombrado para

aquella dignidad el presbítero Bello ¿ á

quien nuestro obispo consagró en abad de

la nueva casa , dotándola con la iglesia

Sancti Mametis
, y con varios libros y.-al-

hajas ; de todo lo cual dará razón
.
la co-

pia que enviaré de este documento cuan-

do se trate de los monasterios antiguos ya

suprimidos de esta diócesi. Mizose- esto

FUL Idus. Novembris , anuo ah lucarna-

tione DCCCC.LX 9
era PCCCCXCVIIII,

Indictione V, anno- Vil. reguante Leu-

tario rege. La era 999 es la correspon-

diente al año 961 ;
pero. los notarios -la so-

lían anticipar desde el mes- de Setiembre

mudándola con la indicción. Mas ni aun.

asi era la indicción V , sino la IV. El año
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de Lotario se contó desde el 10 de Setien

bre de g54 en que murió su padre. A(

vierto que en el instrumento ja suena a

cediano de esta iglesia Salla, que sucedí

en el obispado.

En 962 hallamos al mismo frisado coi

sagrando ó mejor reconciliando la igles

de S. Saturnino in comitatu Orgellitensi

in pavo Lordense , in locum vocitatu,

Castro Petra Jiilgenti; quae ecclesia olii

fuit constructa vel dedícala per dedice

tionem domni Wisadi bonae memoria
praesulis Sanctae Mariae : et nunc hodt

per effusionem sanguinis y et homicidiui

quod interea perpetrarunt ¡tomines cit

cum manentes loci illius , est baselica ven

tura (f. vetitura
?
vetita), et domus Dé

destruc ta.\ En estas palabras se ve de nuc

vo la distinción de los dos obispos Wisé
dos

; y que el primero de ellos fuese ai

terior al siglo X puede inferirse de las s

guientes, en que numerando algunas de

taciones antiguas de Ja misma iglesia, d

ce: Et in qualicumque loco vel territo

rio decimae vel primiciae ad ipsa eccle\

sia Sancti Saturnini aput LX. aunis re

tro ocurrit , stabilio
?
atque confirmo. §

en el aüo 962 se contaban ya sesenta d
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osesion Je las décimas y primicias, JVi-

ulo el viejo, que con ellas babia dotado

ita iglesia de S. Saturnino, no pudo ser

osterior al obispo Nantigiso , ni vivir en

38 como dice, el catálogo impreso, sino

ue debe ser anterior a! siglo X , como se

ijo y demostró.en su artículo. Falta aho-
i la fecha de esta escritura, que dice asi:

\III Ka!. Decemhris
y
anno incarnationis

omini nostri lesu Christi DCCCGLXII,
ra •DCCCC.XC.Xl, ¡ndiciione VI , hn¿

y VII
y
reguante Leutario régé- Ludo i-

o súbale. Ya dije poco ha que, los nota-

os solían , según la costumbre de los em-
sradores, comenzar á contar en i.° de Se-

embre la indicción que correspondía al

lo siguiente, y junto con la indicción
«dar también la era española. De esto,

ay muchos egem piares en este país. Pol-

lo en la presente escritura del año de
risto 962 se escribió la era iooi, (ó co-
ló se le antojó al notario novecientas
oventa j once) y la indicción VI: notas
ue solo corresponden, al año 963. En los

ios de Lotario omitió una I, porque real-

ente el año 962 era el VIH de aquel rey
jando menos. Esto digo ateniéndome á

> que ahora pensamos y entendemos de
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la cronología- -de esos reyes. Mas temo qi

el notario no se descuidó en ello , sii

que muy de propósito atras&>ia cuenta <

los años de ese rey. Porque hay Tari

egemplares- de eso por acá , en partic id

en la historia del monasterio de Serratei

que entonces era de esta diócesi, hay d

escrituras muy solemnes y de grande ii

portancia, en que no cabia esa clase

omisión que digo ? y ponen también c

cuenta atrasada («). Todo esto prueba

necesidad de reunir en uíi punió de v

ta las observaciones que voy haciendo s

bre la cronología de los reyes de Francí

aplicada a la diplomática de Cataluña. "\

reinos si llegarla hora.

Ese mismo atraso que rleoia hallarás

la escritura, que va adjunta (¿>) copiada

un traslado antiguo de esta iglesia : do

de consta que en el «ño 967 se halló í

te obispo en el lugar llamado Pino San

t%, entre los condados de Urgel y de Ce

daña
,
junto con los condes Seniofredo

Barcelona y Oliva de Cerdaña
, y Deiiai

y Bernardo vizcondes, y todos los 'a

(a) V. tom. VIH, pag. i»a.

(6) Apend. a. XV1IL
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c?d ianos de esta catedral ,. entre ellos Salla,

ue después fue obispo. El objeto de es-

5 congreso fue dotar el monasterio que

lli debía haber, cuyo abad Seniofredo se

uejó que no tenia en aquel territorio ca-

i ni posesión, por la cual estuviese obli-

ado a ir al sínodo. Remediaron los cen-

es esta pobreza con la donación de la igle-

ia de S. Vicente &c. , la cual nuestro obis-

o confirmó con su clero. Pues en esta es-

ritura dijoy el que la autorizó que el año

67 era el Xí de Lotario, cuando á nues-

ra cuenta debió escribir el XIII. Dejo

e decir otras memorias del mismo obis-

o hasta el año 970 7
por ser de poca en-

idad.

En el de 97S á 3 de Diciembre asistió

on los obispos Froya de Vi que, y -Pe-

ro, de Barcelona á la solemne consagra-

ion de la iglesia del monasterio de Bages,

erca de Manresa, cuyas preciosas actas pu-

licó la Marca Hisp. fapend. num. CXJ1.J;

Igo mas se dijo cuando se habló de aque-

ta casa (a). Nuestro obispo era sobrino

e sus fundadores Salla y Ricardis. - El

lismo ano (XIX de Lotario) á 10 de Ene-

ja) V. tomo VII, pag. 204.
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ro dio á Mirón un alodio in villa que vo
cant Navazaeso (acaso hoy Naves). La es

critura original vi en ei archivo de Sol
sona.

Por este tiempo anclaba la revuelta so

•b re jurisdicción metropolítica de esta pro
viuda Tarraconense, cuyos condes exten
diendo poco á poco sus conquistas, comen
zaban ya á mirar con rubor que sus obis

pos reconociesen por metropolitano al d<

Narbona. Asi es que casi al mismo tiempi
que Jton, obispo de Vique, logró £ara sí e

honor del palio, como arzobispo de Tarra<

gona , Cesarlo abad de Santa Cecilia et

Monserrate, aspiró á la misma dignidad)

Masdeu se burla del concilio Gompostela-
no, donde dicen que fue promovido á ella.

Y sea en hora buena fabuloso el tal con
cilio, lo que yo digo es que el arzobispal

do de Cesarlo es cierto , cualquiera que
fuese su origen, como consta de varios do-

cumentos que ya te envié (a). Con lo cual

lo debe ser también que nuestro obispo
Wisado, como todos los demás de acá, se

opusieron á la ambición de aquel abad.

En esto acaso pudo tener mas lugar la cos-

ía) V. ibid. pag. 1 66.
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lumbre de pertenecer de hecho á la pro-

vincia Narbonense, que los celos en mi-

rar á un igual ó inferior elevado á puesto

tan alto.

A 28 de Setiembre de 974 se hho la

dedicación del monasterio de Cuja , en la

cual se halló este obispo (Marca Hisp.

ap. n. CXIXj. No asistió $ la tercera

de Ripotl del año 977 en tiempo de su

!»bad Guidisclo
\
pero se hace memoria de

el én las actas (ibid. n. CXXIII. ) dicien-

do: qui licet ob iter domni Petri absens

corpore
,
praesens tamen adfuit mente.

De donde se lia de inferir que habia em-

prendido un viage á Roma
, y que toda-

vía permanecía por allá. Mas como ía fe-

cha de estas actas sea del i5 de Noviem-
bre de 977 , no sé componer esto del via-

ge y ausencia de nuestro obispo con las

siguientes memorias que son ciertas é in-

dubitables.

En ese mismo año á 7 de Octubre es-

taba en el monasterio deSerrateix, auto-

rizando su fundación. De esto hay allí dos

ó tres escrituras originales (a). = Retroce-

damos un poco. Dia i.° de Julio del mis-

(o) V. tomo VIII , pag. 1 14.
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nio año estaba en esta diócesi subscribien-

do junto con Frugifer , obispo de Vique,

en iwía dooacion que el conde Borrell y
su muger Ledgardis hicieron á Eriman y
á su niuger Emo , en el lugar de Vilano-

va. -== Mas la \erdad sea dicha , esto que

parece una contradicción , no lo es
j
por-

que todo pende del modo con que se con?

taron los años del rey Lote; rio. Lo cual

para los historiadores del día es como di-

gamos un comodín con que se sale de apuros

diplomáticos ;
pero en realidad era asi.

V". g. la última escritura que cité pone

por fecha el año XXIIII de Lotario, que

contándolo desde el Setiembre de g54 en

que comenzó, debe ser*el 977. Mas ahora

diré de una de ese mismo año XXIIII , an-

terior al Setiembre.» y sin embargo el no-

tario dijo que era el año 978. Lo mismo
podemos decir de la otra.

Esta que anuncio es ya la ultima me-

moria del gobierno de fVisado -

7 j aunque

solo fuera por* eso, merecía ir copiada (a).

Es la consagración de ía iglesia 'dé S. Jai-

me de Caralps fCheros albos) en la Cer-

daña in valle Peirárlense
T
que antigua-

(<?*) Apetul. tí. XIX»
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un ente habían construido Nampio
?
Osso-

lo, Abo, Galavonso y Melandro, sujetán-

dola á la parroquia de S. Saturnino de Fas-

iano
, y poniendo en ella un sacerdo-

te que pagase el tributo sinodal , es á sa-

ber, dos peritas
, y por otro título que

lío puede averiguarse bien , argénteos

XII. En fin , allá lo verás en la copia que

saqué del original que existe en ei archi-

vo de esta iglesia.

Hasta aqui llegan Jas memorias de es-

te prelado
,
que sobrevivió poco á este año

978, pues tan pronto comienzan las del

sucesor. El MS. de Gerri le da 29 años de

obispado j mas de lo dicho se ha de infe-

rir que gobernó 36 cuando menos,

SALLA ó SANLA,

des ¿te antes de 981 hasta 10 i o.

Cd« estos dos nombres es conocido es-

te célebre prelado
7 hijo del vizconde Isar-

no y de Ranlo su muger, y hermano de
Bernardo, vizconde de Confíente erque fue

padre del sucesor S. ErmengoL Era ya ar-

cediano de esta iglesia en el año VII del

í-ey Lotario
, 960 de Cristo , en el cual

dia 6 de Noviembre asistió á la erección

T. x. 8
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del monasterio de S. Pedro de Esc alas
9

como ya se insinuó y diré otro día cuando

se hable de los monasterios suprimidos. Y
pues en 960 se llamaba arcediano Urge»

lense, claro está que no pertenece á él una

escritura que aqui hay , tres años poste-

i"ior
?

el X de Lotario , en la cual un Sa~

lia sin dictado ninguno vende á su her-

mano 1samo
y
vizconde, un alodio in co-

mítatú Confluente y in termino de Aquate-

pida. Este Salla
}
hermano del vizconde*

Isamo y era lio del nuestro.

No nos consta el año fijo de su elec-

ción en obispo, Acaso estaba todavía sin,

confirmar en el diá 2 de Noviembre del aña

XXVII del mismo rey, 981 de Cristo; y
eso puede que quisieran indicar en los tí-

tulos que le dio una escritura de ese dia

(¡ib. I. Dot.Jbl. 173), que es una donación

que él recibió á nombre de su iglesia. Por-

que le llaman Salla PRAESUL
?

et ma-

ior archile vita ; como dando á entender

que designado para obispo, era todavía ar-

cediano.

Como quiera que esto sea
,
porque bien

puede que sea otra cosa , lo que tengo por

cierto es que no comenzó mucho antes su

pontificado, constándome que su antecesor
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TVisado vivió casi hasta el 979. Y asi es

una manifiesta equivocación la de Balucio,

que supone existente al obispo Sania en.

9^3 (Marca ffisp. col. Ao5) : equivocación,

que él mismo pudo advertir, pues en la

col. sig. dice, lo que es la verdad, que
el obispo bisado lo era aun- en 974»

Para fijar la existencia de nuestro obis-

po en.' 981 basta una escritura que vi en.

Solsona , fecha IIII. Idus Madii, auno
XXVII. de Lotario

, y es una permuta
que hizo Bradila con aquella iglesia prop-
ter térras y dice, que comutavit no bis
Salla gratia Dei episcopus. Ese año XXVII
de Lotario lo mas mas es el 981. Dejo de
decir otras memorias pequeñas y aun subs-

cripciones que hay aqui de ese año y dei

siguiente.

En 983 á 21 de Noviembre dedicó so-

lemnemente y consagró ecclesiam Sancti

Laurencii Christi martrris zenobii
,
qui

est situs in comitatu Bergitanense , in

valle nuncitpata Bucranense. Hízose esto

á ruegos de Oliva Cabrcta y de su mugcr
Er¡neniarais , condes de Cerda ña , y con
asistencia- de sus hijos Bernardo, Wifredo

y Oliva, y del abad Seniofredo, que lo seria

de dicho monasterio, y de muchos nobles



ÍJS V1AGE LITERARIO

y otras personas que concurrieron á aque-
lla solemnidad. Mandóse al abad que acu-
diese á los dos sínodos de la iglesia -de Ur-
ge!

, y de ella recibiese el crisma. De Ja

copiosa donación que se hizo á aquella ca-
sa te informarás por la copia adjunta de
la escritura que con esta ocasión se hizo,
la cual encontré original en el archivo del
monasterio de S.' Benito deBages, al cual
es verosímil que andando el tiempo se u-
niese este que digo de S. Lorenzo (a). Es-
ta clase de escrituras son útiles , aunque
solo sea por lo que ilustran la geografía
de los siglos medios.

No lo fue poco para esta iglesia Ja per-
muta que con el obispo Salla y su clero
hizo Eorrell

, conde de Barcelona y Urge!,
dia 3 de Julio anuo II. quod ligo mag-
nas rex regnandi sumps it exordium, que
es el de Cristo 988. En ella dicho conde
con su muger Aimedruds

, y Raimundo,
hijo.dél conde y no de esta señora, sino
áeLedgardis su primera muger, entregaron
varias iglesias y alodios por otras que la
iglesia les cedía

; y esto á presencia de
Gondemaro obispo de Gerona, y de Fra^

(a) Apend. n. XX.
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gifer (o Froya) de Vique, los cuales subs-

cribieron en la misma escritura que he

copiado del original (a).. En ella verás

los individuos de esto clero con el grado

que cada uno en él tenia. Y es notable

la distinción que pone entre archisacer,

et maior archisácer
9 y archipraeshyte-

ro. También podrás advertir que al rio

Segre llama Segur
,
que es la. primera cor-

rupción del Sicoris romano.

Del año 992 es el concilio o junta de

prelados y monges que celebró en su igle-

sia para excomulgar omnem episcopatum
Cerdaniensis vel Berchitanensis

, y poner
entredicho en todas las iglesias de estos

dos condados, en los cuales algunos hom-
bres perversos, á la sombra y con la auto-

ridad de la condesa Ermengardis
, viuda

de Oliva Cabreta , se bebían apoderado de

muchas iglesias y negado á la matriz de

Urgel el censo eclesiástico que le debían.

Exceptuó de estas censuras á la sobredi-

cha condesa y á sus hijos, cargando toda

la odiosidad sobre sus ministros ó agren-

tes Arnaldo y Rodulfo. Los obispos con-

gregados para el efecto fueron Vivas ei

(a) Apendí, n. XXI.
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de Barcelona y Jimerico de Roda. En con-
secuencia de este decreto escribió una en-
cíclica universis episcopis circumquaque
ubique commancntibus per quadriftda cli-

mata cosmi, notificándoles su resolución

episcopal, para que por su parte procura -r

sen el cumplimiento. De estas cosas ha-
bló Ealucio en Ja Marca Hisp. (col. 4i5),

y aun publicó los dos documentos en los

Capitulares (edic. de París 1780, col 6j5).
Mas habiéndolos yo hallado originales en
este archivo, ¿que baria sino copiarlos de
nuevo exactamente, é incluirlos aqui pa-

ra que sin necesidad de buscar aquella obra,

vieses al golpe estos preciosos monumentos
de la disciplina eclesiástica en esa mate-
ria ? (a).

Del año 999 , segundo del rey Rober-

to , á 22 de Diciembre, he visto aqui una
pequeña donación que hicieron á nuestro

obispo los presbíteros WiíYedo , Recemiro

y Scluva.

Por estos años pensaba en que le suce-

diese en su silla su sobrino S. ErmengoL
Punto muy curioso que tratare de pro-

pósito en el artículo siguiente, como en
su propio lugar.

(a) Apena. «. XXII y XXIII.
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No anduvo menos solícito que sus an-

tecesores en procurar á su iglesia y pose-

siones y derechos la confirmación y pro-

tección apostólica. Asi es que obtuvo del

papa Silvestre íí la bula que sobre ello pu-

blicó j'a la Marca Hisp. (apene!, nutn.

CXLIX.). La fecha de ella que es la mis-

nía que, aquí se ve (Dot. I.Jbl. s5) no tie-

ne mas datos que ¡n mense Mato , iridie-

tione XIV. Y pues el papa Silvestre, elec-

to á 2 de Abril de 999., murió á 12 de

Mayo de ioo3, es claro que la bula debe

fijarse en iooe en que concurrió la indic-

ción XIV.

Para lograr este privilegio apostólico,

cualquiera'- entenderá que nuestro obispo

debió ir personalmente á Roma
;
porque

esa era la costumbre de todos los obispos

en aquellos tiempos. Y del nuestro cons-

ta con certeza que se hallaba allí junto con

el conde de TJrgei Ermengol I, cuando es-

té príncipe consultó con el papa Silves-

tre sobre la reunión que proyectaba del

monasterio de S. Clemente de Codinet al

de S. Andrés de Tresponts ; la cual veri-

ficó vuelto de allá con escritura , fecha en

1004, después de haber esperado dos ó tres

años á que el abad de S. Clemente refor-
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mase su conducta en la- disipación de sus
bienes. Por donde es claro que este via^e
del conde fue el niisxno año iooi. Esta es-

critura irá copiada cuando hable de la re-

unión de dichos monasterios, entre los ya
no existentes de esta diócesi. En ella di-
ce el conde : fíaec eo (el papa) mihi ál-

cente
, miá mecum adstabat Salla presul

cum suis clericis.

Que dicho viage debió verificarse- lo

mas tarde en el año iooi, consta ademas"
de qué en el mes de Julio del año 1002
estaba nuestro obispo en este pais, enten-
diendo personalmente en k recuperación.
del castrum Kerall

9
que Sendredo AnsulJ

fo había usurpado á su iglesia. Existe )d

escritura en el lib¿ I. Dota!, (aunque del

número no me acuerdo) la cual empieza
asi: Anno Dominicae incarnationis M.If.
era M.XL.

, V nonas lulii , auno VIL
regni Rodberii regís (tomó el notario por
época de este reinado todo el año 996)
<vepit..... Salla episcopus..... m Barchino-
nam ante re verentissimo mavehiso Rai-
mundo

y coniuxque eius Hermisirídis
, in

domum Sanctae Crucis
, ubi adfuerunt

episcopi Aetius- Barchin. et Arnulfus Au-
sonen. coa ©tros muchos nobles. Propues-I
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ta allí la demanda del obispo, le precisa-

ron á probar con testigos el derecho que
«u iglesia tenia á la posesión del castillo

Keraltj para lo cual le concedieron als*u-

nos días de termino, citándole á Vique para
el Jueves después de la fiesta de S. Pedro
apóstol; esto es, para el día i de Julio,

que cayo en Jueves esc año en que regia

la letra dom. D., y era la víspera del dia

en que se extendió esta escritura de que
vamos hablando , como dice ella misma.
Alli pues en la iglesia de Santa María la

Rotunda
, se terminó el litigio con sen-

tencia en favor de nuestro obispo. Hallá-

ronse presentes los mismos obispos, y ade-
mas cuenta la escritura estos otros : Er-
mengaudus archiepiscopus Narbonensis,
Atus episcopus Tárate llensis, Amatas $o-
ricensis

, Gaucejredas Gcrandensis , Sise-
mandas Olonensis

, Raimundus Matronen*
sis, GuilleImus Nacharicensis

, etRatfre-
dus Clarienensis. D ícese ademas que dicho
castillo había sido dado á los obispos Ur-
geienses.jpc/' annuli traditionem.

Si no hubiera otro documento para pro-
bar la verdad de este .congreso de Vique
y de lo resuelto en él, po'dia* caber algu-
na duda sobre ello, vista la equivocación
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con que saembra á Gaucefredo por obis-

po Gerundense , siéndolo en ese año Odón.
Mas á pesar de este y de algún otro 'yerro

que cometiese el que copió aquel Lib. Do-
tal. , el hecho es cierto , como apoyado en

otra escritura de la catedral de Vique,

donde consta que en aquel mismo congre-

so se sentenció otro pleito á favor de.Ri-

poli, y doude se nombran algunos de los

prelados asistentes , elogiando á cada uno
de ellos en particular, y diciendo del núes- 1

tro: et egregio , canicieque senio decóra-

lo domno etiam Sanlane presule (a).

En el año 1006 subscribió el mismo
obispo á una donación que Raimundo, con-

de de Barcelona , hizo á la catedral de

aquella ciudad, y á la iglesia de S. Miguel,

sita dentro.de sus muros. (V. Marca Hisp.

col. 4 l 9-J

En 1009 se hallo con otros obispos en

la misma iglesia de Barcelona, para tratar

y aprobar la restauración y dotación de

aquella canónica. Cosa sabida , y de que

se habla en su debido lugar. No tanto con

el egemplo de aquella catedral , cuanto mo-

vido de su celo y buenas ideas acerca de

{«) V. ton*. VI. pag. 16S.
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la reforma del clero, intentó hacer lo mis-

mo con el suyo. Mas si el verificarlo esta*

ba reservado para el sucesor , en su lugar

veremos como es casi imposible que pu-

diese este levantar tan grande edificio, sin

hallarle .ya preparado 6 digamos construido

por nuestro obispo Salla.

Del mismo año y acaso del anterior es

el testamento del conde de Ureel Ermen-
gol I , el cual nombró á nuestro obispo

luno de sus albaceas. BaJucio (ibid. col.

42 1) lo atrusó al año ioio, sin razón á lo

que entiendo
;
porque su única fecha es

el año XII de Roberto, que cierto corres-

ponde al 1008, ó cuando mas ai siguiente»

Hállase publicado por el mismo (ib. apend.

n. CLXII).
La edad avanzada de este prelado , de

que ya vimos arriba algún indicio, le mo-
vió á disponer su testamento con mucha
anticipación

, es á saber: X. Ka!. Novem-
bris, anno VIII. reguante Rodberto re-

ge
, filio Ugoni condam

,
qui duxfuerat

pridern
,
que es el 1004 ó ioo5. En él se

llama á sí mismo servus servorum Dei:

frase en aquel tiempo común á reyes, obis-

pos y abades (a) : y elige por su testamen-

(a) Trata de, esto el ilustre eeiíor abad D. Andrés
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tario á su sobrino S, Ermengol , arcedia-

no de esta iglesia. En el lib. I. DotaL

fol. i'j b. se halla la publicación de este

testamento , fecha Pili. Idus Novem-
bris , atino XIII. regnante Rodberto re-

ge. En ella dice ei sucesor S. Ermengol he-

cho ya obispo, con los demás marmesores,

que el obispo Salla confirmo el testamento

hallándose enfermo; y añaden : et cum haec

ordinavit , sic migravit de hoc saeculo in

mense isto próximo Septembrio
,
qui iam>

praetcritus est , in kastro Gilida. Asi es-

tas palabras, como lo restante ele la escri-

tura copiada en el libro que dije
;

están

conformes con el original que se guarda

en un cajón de este archivo sin título,

encima del rotulado del bisbe y capítol.

Tenemos pues averiguado que Salla murió

en el mes de Setiembre del año XIII de

Roberto , la época de cuyo reinado , aun

3a mas baja, comienza de todo el año 993;

y si esta cuenta es la que se siguió en la

escritura, como se hizo en otras, diremos

con razón que la muerte de este prelado

debe fijarse lo mas tarde en el Setiembre

Casaus en bu respuesta, á Masdeu Impresa en 1806? pag.

33 9 .
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del año ioio. Tampoco puede anticiparse;

porque consta que se halló y autorizó la

elección del obispo de Vique Borrell , su-

cesor de Arnulfo , el cual es cierto, que
murió en i.° de Agosto de ese mismo año.
Y esto mismo es una nueva prueba de que
la famosa batalla de Córdoba , de que tan-
tas veces se ofrecerá hablar en mis via-

ges
, no fue á i.° de Setiembre, como se

ha creído
, sino en el Junio de ese año,

como dejé demostrado en mí viage de Vi-
que. Porque no era posible que Arnulfo
herido en aquella refriega, volviese de allá,

enfermase in castro Colonice* , muriese,

y se le nombrase sucesor, y muriese tam-
bién el obispo Salla, presidente de esa elec-

ción : todo, en el mes de Setiembre.
El documento que Balucio publicó en

la Marca Hispánica (ap. n. CLXXI.) no
prueba que la elección de Borrell se hi-
ciese en i.° de Octubre del año ioio

, y
por consiguiente que nuestro Salla viviese
aun en ese dia

; porque como se dijo en lo
de Vique, y cualquiera podrá ver por sí

mismo, el hacerse en aquella escritura me-
moria de dicha elección

, solo fue para dar
una noticia previa de la pretensión que
los canónigos de Vique traían con el con-
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de de Barcelona
; y para los prácticos es

claro que 3as escrituras de elecciones de

obispos tienen otro carácter y manera. Mu-

cho menos puede atrasarse basta el año

10 1 3, como allí se liace; en lo cual no sé

por qué regla se gobernó Balucio, á quien

en lo que á esto toca , con mucha razón

puso á la vergüenza ú'P. M. Florez (Esp<

Sag. tom, XXVIIL p. uisigj- Masen es-

tas investigaciones cualquiera que empren*

da analizar y fijar los años del rey Ro^

berto, fastidiara á los lectores y acaso sin

fruto. La batalla -de Córdoba, la muerte

de Arnulfo , obispo de Vique , la elección

de su sucesor Borrell , la presidencia en

aquel aclo de nuestro Salla ,
su muerte,

sucesión de S. Ermengol , y restauración

de la canónica Urgelense : todos estos su-

cesos v algunos otros incidentes no se ba-

ilan calendados sino por los años de Ro-

berto ; y como siempre será varia la opi-

nión de los eruditos sobre la cuenta que

los notarios siguieron , asi también lo será

la que se forme sobre estos bedios. El

hilo que nos saque de este laberinto es

la batalla de Córdoba , la cual está fuera

de toda duda que acaeció en el Junio delí

año ioio. No es menos cierto que á cste¡
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suceso siguió la muerte de Arnulfo en
i.° del Agosto inmediato. De estos dos he-

chos parte la investigación de los res-

tantes. Salía
,
que por su vejez no fue'

á Córdoba , acudió á la muerte de Ar-
nulfo

; y verificada esta
,
presidió la elec-

ción de Borrell en el mismo mes de Agos-
to. ¿Quien pondrá duda en esto

? sabien-
do la costumbre de aquellos tiempos? Pues
á este hecho

,
¿que repugnancia Siav en

que en el Setiembre de! mismo año mu-
riese Salla en el castillo de Gilida . que
yo creo sea la Gélida moderna

,
que está

por allá bajo en e! Periade's, distante una
jornada de Calotija , donde murió Arnul-
fo} Y muerto él ¿no quedó espacio para.
elegir á S. Ermengol, y para que á mitad
de Noviembre restaurase su canónica es-

tando ya todo preparado para ello por el

obispo difunto? En resolución, después de
varias investigaciones, yo todo esto lo fijo

en el año ioio. Con lo cual viene bien lo

que dice Florez
,
que la escritura publica-

da por Marca sea del í.° de Octubre de
1021. Este documento es el que todo lo
ha alborotado

, y mas con el galimatías
que introdujo Baiucio. Acabóse la cues-
tión. El obispo Salla murió en el mes de
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Setiembre . del año ioio. Y en esto me

confirma el necrologio de Solsona, que po-

ne su óbito en el día 29 de dicho mes y
año. Dice asi : ///. KaL Octob. deposi-

to Sadani episcopi , bone memoria ,
auno

M. decem. Murió sin duda á ios 3o años

de pontificado que le atribuye el catálogo

de Gerri
;
porque , como vimos al princi-

pio, pudo ser muy bien que lo comenza-

se en el año 980.

A Dios, basta otro dia. Asi á pistos

iremos saliendo de tan penosa empresa.

CARTA LXXXIII.

Prosigue el catálogo de obispos desde

principios del siglo XI hasta el año

io^5.

JVli querido hermano: Hoy comenzamos

la tarea con la memoria de un obispo,

gran bienhechor de esta iglesia, y venera-

do con razón por santo casi desúe su muer-

te con ser así que á los sabios parecerá

muy ageno de la santidad el principio de

su pontificado, y no menos al vulgo su

desgraciado fallecimiento. Tal es
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S. ERMENGOL

desde el ario ioio hasta el de io35.

Congeturan algunos que este nombre

es derivado del de Hermenegildo
;
yo aña-

diría que es el mismo en Cataluña que es-

totro en Castilla
,
puesto que Ambrosio

de Morales , si mal no me acuerdo , dice

en su Crónica, haber visto firmas de los

Ermengoles , condes de Urgclj existentes

en Valladolid, de esta manera : S. Her-

menegildi comitis Ur'gellL En este país

los latinos dijeron Ermengaudus
9
de don-

de por contracción nos vino Ermengodus

y Ermcngod , como lo vemos en varias

escrituras, y en el vulgar Ermengol
,
que

es como yo lo usaré.

Era ya arcediano de esta iglesia en el año

ioo i cuando murió su padre Bernardo
,

vizconde de Conflent, hermano del obis-

po Salla, como dije el correo anterior. Su

madre se llamó Guisla ó Wisla (hija de

Seniofredo de Llusá) según consta de mu-
chos instrumentos, de los cuales he copia-

do el adjunto (a) del año 1002 , solo pa-

(a) Apeiul. n. XXIV.

T. X. Q
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ra probar esto contra Balucio., que en la

Marca Misp. col. 409 ? dice que Guisla,

muger del vizconde Bernardo , era herma-

na de S. E'rmengoL Wació sin duda su equi-

vocación de haber visto en alguna escritura

que este obispo tuvo una hermana ele ese

nombre, como yo fo he visto también. En
la ya citada suena un hermano suyo

mado Arnal , vizconde.

El principio dte su pontificado es

de los puntos mas obscuros y mas di

de ser aclarados de nuestra historia. Por-

que él nos reproduce lo que la antigüedad

vio en S. Agustín y otros obispos nom-

brados viviendo aun sus antecesores. La

opinión común es que S. Ermengol fue

hecho auxiliar de su tío Salla
, y con la

futura del gobierno de su iglesia. Y esto

parece indicar él mismo en la escritura de

la institución de esta canónica , de que se

hablará ?
cuando dice : ea quae praedic-

tus Salla episcopus avunculus meas ad

instituendarn vitam canonicam in nunc

MEO EPISCOPIO dereliquit. Una es-

critura que he hallado felizmente en este

archivo nos pone en estado de ilustrar es-

ta materia , y de fijar lo que en ello hay

de cierto. Es un juramento ó promesa del
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1

conde de Urgel Ermengol í , llamado el

Cordobés , hijo de BorreU y de Ledgardis,

condes de Barcelona
,
por medio del cual

promete tener y hacer que sea tenido por

obispo de Urgel Ermengaudo, sobrino de

Salla, dentro de tantos días después que es-

te le avise de ello. Y si Salla quisiere or-

denar obispo á su sobrino durante su vi-

da, ofrece que le ayudará en ello, si él ó

su hermano el vizconde Bernardo ó los

otros parientes y amigos de Ermengol le

diesen , dentro de sesenta días después de

su ordenación , cien piezas (de oro) ó pren-

da en valor de 200 ; v continuar en te-

nerlo por obispo después de muerto Sa-

lla, si dentro del año de su fallecimiento

se le diesen i5o piezas, mitad en cada me-

dio año. Y. si Salla muriese sin haber or-

denado obispo á su sobrino Ermengol, pro-

mete hacerle ordenar , si él ó sus amigos

le diesen las piezas sobredichas. Y en uno

y en otro caso jura tener y guardar á Er-

mengol todo lo que le pertenezca , si él

y su padre el vizconde Bernardo
, y su

madre Wisla , vizcondesa (hija que fue de

Scmofredo de Luciano), le dan fianzas y>

le juran íidelidad sobre un altar consagra-

do ó sobre las reliquias de los santos.
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Esta es en extracto ía escritura que

decia, y que va copiada á la letra (a). En
ella , como en todas las de esta clase , fal-

tan las firmas y Ja fecha, sin que por eso

deje de tenerse por original , concurrien-

do la circunstancia de ser su leoguage,

letra y nexos de aquel tiempo. Tienen una
ventaja estas escrituras de homenage y fi-

delidad
, y es que cuantas veces se nom-

bran los que mutuamente se la prometen

y juran, otras tantas se"expresan su pa-

dre y madre , y eh algunos partidos sola
,

esta última. Cosa que sirve mucho para

fijar las genealogías , como en esta sucede,

que hasta los abuelos paternos y maternos

de S. Ermengol nos descubre.

Por lo que hace á nuestro propósito,

es menester considerar que esta escritura

es anterior al año iooi, en el cual murió
Bernardo, vizconde, padre de S. Ermen-
gol

,
que en ella se supone vivo. Ademas

llama siempre á S. Ermengol clerico
, y

no archilevita , dignidad que ya tenia en

dicho año
, y que nunca dejaron de expre-

sar las escrituras que nos quedan de enton-

ces. De esta observación resulta que mas

(a) Apend. n. XX Y.
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de diez años antes de la muerte del obis-

po Salla
y

se pensó en que S. Ermengol

fuese su sucesor, ó bien instituido aun vi-

viendo él , ó bien después de su muerte.

En ambos casos parece que el conde Er-

mengol, como que acababa de obtener en

gg3 este condado solo y separado del de

Barcelona
, y por consiguiente falto del

apoyo que aquella unión le proporciona-

ba
,
parece , digo,, que debió temer que

con la sucesión de dos obispos tío y so-

brino, ambos de una familia extraña, cual

érala del vizconde de Conflent, se siguie-

se algún menoscabo á los intereses de su

señorío. Por esta razón exige de S. Er-

mengol y de sus parientes lianzas y jura-

mentos con que él pueda estar sosegado,

y de Salla y demás las sumas que van ex-

presadas. Esta interpretación
,
que es bien

conforme al estado de cosas de aquel tiem-

po y á la le ira de este documento , no sé

si bastará para desvanecer la sospecha de

simonía que á primera vista presenta su

lectura en la ordenación de S. Ermen-

gol. Porque ni Salla recibió por ello di-

nero alguno
, y lo que dieron fue para

redimir la vejación ó resistencia que el

conde podía oponer por miras políticas
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y temporales. Mucho mas claro se vería

esto, si se liallara la escritura de promesa y
juramento que debieron hacer por su par-

te el tío ó el sobrino ; la cual debió que-

dar en poder del conde.

De todos modos se infiere claramen-

te que todavía se acostumbraba en aquel

tiempo , si la necesidad lo exigía , el nom-

bramiento de obispo sucesor viviendo el

actual : y que el de S. Ermengol debia

en todo caso ser hecho por Salla.

Mas si esto llegó 6 no á efectuarse no

nos consta ; aunque para creerlo asi da

margen el catálogo de Gerri
,
que da á I

nuestro obispo 2q años de pontificado : y
pues consta que murió á 3 de Noviembre

de io35
3

debiéramos en tal caso decir

que fue hecho obispo hacia el año ioo6,

viviendo aun su tio. Mas de este tiempo no

queda memoria por donde podamos asegu-

rar tal cosa. Lo que sí consta (y con ello

debemos contentarnos) es que á 6 de No-
viembre del año íoiq obraba ya como obis-

po á los dos meses de la muerte de su I

tio y antecesor Salla , según vimos en la <

publicación de su testamento.

Diez dias después verificó la restaura-

ción de la canónica de esta iglesia
3

cuya
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acta se halla ja publicada en la Marca

Hisp. (apend. n. CLX1II') , con la con-

filmación del papa Sergio TV¿ El mucho
tiempo que era necesario para meditar,

digerir y llevar á debida egecucion esta

grande obra , no es un motivo para dudar

de que nuestro obispo la hiciese en los

primeros dias de su pontificado
?
ó para

probar que lo había comenza'do algunos

años antes* Porque esta era una cosa que

Salla tenia ya proyectada
? y acaso en es-

tado de madurez cuando murió; y que el

sobrino
?
sabedor y penetrado de las ideas

del tio
?
pudo egecutar muy fácilmente.

Ya di|e en los correos anteriores de la ca-

lidad de esta canónica
, y cómo por esta

razón su pontificado forma una época no-

table en esta iglesia , siendo tenido por

su restaurador y bienhechor principal , cu-

yos derechos y posesiones recobró y au-

mentó mucho durante su gobierno. No
nos consta si para lograr , ademas de la

sobredicha confirmación pontificia , la am-

plísima bula que á favor de esta iglesia

expidió el papa Benedicto VIH año ioi3

( ibid. n. CLXIXjj hizo algún viage á Ro-

ma. Mas no es inverisímil rpe asi suce-

diese, atendida la costumbre de aquellos
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tiempos , el ze,lo de nuestro prelado
, y

las circunstancias personales suyas que se

expresas* en la indicada bula de Bene-

dicto. jMada mas diré de estos documen-

tos
}
de cuyo contenido cualquiera po-

drá enterarse eu la citada obra
,
que es

común.

Otro punto mas curioso se nos ofrece

tratar ahora, y que necesita una larga discu-

sión. ES hecho es este. El año 1017, día

21 de Noviembre , se presentó en esta

iglesia Borrell-, hijo de Richildis
?

elec-

to obispo áe la iglesia de Roda
?
vacante

por muerte de Aimerico. Venia acompa-

ñado del conde Guillermo de Rihagorza

y de los canónigos de aquella catedral^,

y con el consentimiento de los nobles y
abades do aquel pais ; y presentándose át

nuestro obispo y su clero pidió fuese con-

firmada su elección. Lo cual se verificó.

Y aunque el modo y fórmulas de que

usa la escritura que de ello se hizo (que

el notario llamó escritura de elección)

parece indicar que esta se hizo aqui; pero

para mi todo ello no es mas que confir-

mación de elección ya hecha. Y lo pro-

baria sí fuese este el objeto principal de

lo que trato. Se uit olvidaba decir que
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a escritura original existe aqui, fecha an-

10 trabeationis domini nostri lesu Christi

milésimo XVII. , era millesima quin-

juagesima quinta , índice ione XV
y 3/ ?

Pacta XX y
XI. Kal Dcccmbris , anuo

XXI. regnante Rothberto rege. Cuadran

perfectamente todas estas notas de cóm-

puto. La cifra 31 significa concurrente
1

L • y lo era en efecto ese año 1017 en

rme regia el núm.° 18 del ciclo solar y
la letra dominical F > á cuyos datos cor-

responde el concurrente i.° Sobre la inte-

ligencia de esta cuenta ya he hablado

otras veces (a).

Tres días después se hizo la consa-

gración del mismo obispo por decreto de

S. Ermengol
, y por mano de Adalberto,

obispo de Garcasona
, y con asistencia de

Pedro , obispo Conienense , los cuales tres

obispos proclamaron y entronizaron al nue-

vo prelado , dándolo por pastor á la igle-

sia de Roda
, y admitiéndole en su nú-

mero y colegio episcopal. Va también co-

pia de estotra escritura igual en Sas fe-

chas á la anterior (h). Que aunque am-

ia) V. tom. VIH, pag. 1 53.

(6) Apend. n. XXVI y XXV ÍL

!
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3>as están publicadas por Balucio en los

Capitulares (ed. París 1780 , col. 63o )¿
mas hallándose aq.ui los originales

?
seria

un crimen no copiarlas de nuevo -con
toda exactitud,

En este hecho no- me llama á mí la

Atención el que varios obispos reunidos

confirmen y consagren á un comprovin-,
cial

?
supliendo en esto la falta del me-

tropolitano. Porque habiendo fallecido el]

de j^arbona (que era el reconocido por
nuestras iglesias durante el cautiverio ds

3a de Tarragona) como se indica en el exor-í

dio de la segunda escritura , es claro que
según los cánones , asi como tocaba al

obispo mas vecino acudir á la última en-

fermedad de su compañero , darle sepul-

tura
, visitar la iglesia huérfana

?
inven-

tariar sus bienes , cuidar de la elección

del futuro pastor
, y remitirle al metro-

politano para la confirmación
?

asi con el

consentimiento de sus comprovinciales le

tocaba hacer por sí estos últimos actos

cuando no hubiese metropolitano. Asi que

no habiendo á la sazón arzobispo en ]Nar-

bona
?
no es extraño que S. Krmcngol

y

como mas vecino á la iglesia de Roda , con-

firmase y mandase consagrar á su pastor.

I
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Pero hay nías. Yo hallo en la prime-

ra de estas escrituras que S. Ermengol di-

ze : nadvocariius , adclamamus, atque eli-

|)gimus iarn dicto Borrelio, üt.... ad houo-

prem, et benedictionem , atque ordinacio-

|>nem sui presulatus accedat , et suscep-

¡)tione perveniat , sub tuitione alme Ma-
\)r¿e sedis prefale 5

et sub dominatione

\)domno Ermengaudo episcopo, et suc-ee-

)Sores eius" Repite ío mismo en la se-

cunda escritura con estas palabras: sub tui-

zione vel dominatione prefate sedis Or-

yeliensis
, sive domnum episcopwn Er-

nengaudum, vel omnes episcopi
y
qui post

zura venturi sunt\ y al ñn de ella lo dice por

tercera- vez. Esto indica algo mas que el de-

recho común: indica una sujeción particular

le Ja iglesia de Roda á esta deUrgel, lá cual

?n la primera de dichas escrituras claramen-

e es llamada caput omnium ecclesiarum
ara dicto comitatu, (el de Ribagorza, don-
le está Roda). En virtud dé* esta prima-
ña se dice que el nuevo obispo debia es-

tar sujeto , no solo á S. Ermengol, si-

lo también á todos sus sucesores
, y á la

nisma sede de Urge!. Esto sin -duda na-
no de que en el año 8íq cuando se res-

tauró la iglesia Urgelense , no habiendo
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como no había sede episcopal en Roda , ni

casi cristiandad en todo su distrito, se ad-

judicaron al de Urgel todos aquellos conda-

dos y sus iglesias , como se ve en el di-

ploma de Ludo vico Pío : y cuando después

se erigió la silla de Roda á mitad del si-

glo X , debió él obispo de Urgel quedar-

se con esta primacía , ó cosa que se pare-

ciese á un derecho cuasi de metropolitano.

Y aunque no se halla que esto pretendie-

se , sino ahora ¿ n as la coyuntura de no ha«

ber metropolitano, pudo hacer que revi-

viese el derecho primitivo. El cual yo

creo sea la causa de trste hecho que a-

hora tratamos
, y de la pretensión qué

poco después tuvo el sucesor Er¿hallo , en

cuyo artículo diré de esto mas de pro-

pósito.

Entre tanto quede esti> asi
; y solo ad-

vierto dos cosas: i.
a Que con lo dicho se

responde á los que creen que por estai

Roda en ^se .año 1017 ocupada por los

moros, y no por otra razón, vino su cle-

ro á Urgel á hacer la elección de obispo,

y que ese fue el motivo de que S. Ermen

gol la confirmase. Porque ni la escritur.

indica tal cosa, como ciertamente lo hi

ciera , ni su objeto es la elección heclu
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aqui, sino la confirmación de la hecha ante-

riormente
?
en virtud de la cual se presentó

con los electores el electo. 2.
3 Que Bor~

rell no debe ser tenido como un corepis-

sopo , ó vicario y ministro de la sede de

jUrgel y de sus obispos; porque bien cla-

ro está que le confirmaron y ordenaron y
iclamaron como obispo propio de la sede

le Roda Cuanto mas que no se hallará en

3tro obispo R.otense, ni en la misma sede

;ampoco
7
rastro ni vestigio de la dependen-

cia característica de los corepiscopos.

Prosiguiendo ahora las memorias de

S. Ermengol , sabemos que en el año 101'g

orecuró y efectuó- la reunión del monas-

terio de S. Lorenzo del valle Lordense ,

muerto su último abad Lobaton, á la fa-

mosa casa de S. Saturnino de Tabernolcs.

mtregándolo á su abad Ponce para que lo

:uviese como priorato. De esto se dirá mas
ie propósito cuando se trate separadamen-

;e de los monasterios suprimidos de esta

liócesi , v entonces irá la escritura de es-

;a incorporación que es curiosa por algu-

nas circunstancias que se explicarán.

En el año 1024 á i.° de Noviembre se

uSrió solemne juicio en la villa de Ponts,

míe el conde de Urgel Ermengol y otros
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jueces en el pleito que nuestro obispo te

nia con Durando , abad de Santa Ge

cilia , en el valle de Elins, sobre la po

sesión de la iglesia de Curticita y dé

cimas de Casteüó, todo lo cual poseía d)

buena fe el monasterio habla mas de ciei

años. Declararon los jueces que el títul

de esta posesión, es á saber, la donacioi

del conde Borrell, era ilegal y contraria

las primitivas y auténticas donaciones qu

de todo cilo habían hecho los reyes d

Francia á esta iglesia y á sus obispos S<

schuto ,
Possidonio y /Visado el viejc

Rácese mención de esta sentencia en

Marca Hisp. Sus actas están copiadas e

el Cartor. I. de este archivo
, fol. 8o, d

donde las publicó Balucio (Capitul. re¿,

Franco r. apend. num. CXLF.).

Allí mismo he visto original el acta c¡

otra sentencia que ganó nuestro obispo u

día después de la antecedente en Guisos

la vieja. Esto hará dudar á alguno de la ve

dad de la fecha del documento anterio

que no he visto original ;
mas estotro qi

digo lo es, y esta fecho : IIIJ. nonas Ni

vcmoris , anuo Dominicac incarnation

millesimoXXlIlI, et Roberti regís FrÁ

chorum XXVÍllT. Todo puede comp
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raerse advirtiendo que en este segundo jui-

cio 110 se halló S. Ermengol personalmen-

te, sino por medio de sus procuradores Mi-
rón de Ponts , Bonifilio y Guitardo. Acu-

laron estos á Guillermo de.Lavanza de ha-

3er usurpado muchas tierras incluidas en

os ] imites de Guisona , á cuyos nuevos po-

sadores las había repartido S. Ermengol,
¡uando conquistó de los moros aquella

íiüdad (quam ipse de manihus paganorum
nulto labore abstraxerat , et prout me-
Mus pptuit edificaverat , et adhuc Deo
uixiliante edificalj. Alegaba Guillermo

[ue aquellas tierras pertenecían á la con-

mista que él habia hecho del castillo de

Lauro (Llor)
r
sobre cuya posesión, ademas

le una sentencia ganada en juicio, tenia la

lonacion que le hizo el conde de Barce-

ona Raimundo con su muger Hermesin-
is. Juzgóse el negocio por las leyes de los

odos, cuyos textos se alegan en la escrí-

ura
; y se declaró nula la sentencia en

[ue se fundaba Guillermo por no haber
precedido la declaración de testigos, los

uales solo se limitaron á la posesión del
¡astillo de Lauro , en el que nada pe-

lia S. Ermengol. También se declaró nula
ilegal la donación de los citados condeSj
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corno perteneciente á tierras'q.ue no erau

de su señorío ni jurisdicción , esto es, de

los condados de Barcelona y de Ausona

que estaban reunidos. Dióse pues final sen

tencia á favor de nuestro obispo
, y ei

seguida
,
para evitar nuevas disputas , s<

fijaron los términos y límites de dicha ciu

dad de Guisona , como verás en la coph¡

adjunta (a)
7
que entre otras curiosidades

que según mi costumbre no me detengo ;

examinar, tiene la de certificarnos de l!

conquista de Guísona por S. Ermengol ; I

aunque no se nos dice el año en que est<¡

fue, ya se sabe que debe lijarse poco an

tes del 1024.

Pocos añbs después logro nuestro obis

po que se confirmase -á su iglesia la pose

sion de las villas de Tuxen
,
que le dis

putaba el conde Ermengol II. La escritu

ra de este juicio y sentencia se halla ei

la Marca Hisp> (apena, n. CCV) > copia

da del dotal ó cartor. 1 de este archivo

donde la he visto y confrontado. Reduce

la el Sr. Marca al año io3o sin decirlo

oor qué
?
como debiera , supuesto que €

año XXIII del rey Roberto
>
que exprés

(c). Apena. ». XXVIIE.
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en su fecha , es ciertamente el de 1028 e

lo mas io2q, como saben los «jue conocen
estas materias (¿2),

Otra pequeña memoria queda del 39
de Noviembre, año io3a (ÍI del rey En-
rique) en que recibió Sa donación oue Tras-

ver y su hijo Raimundo le hicieron del

castro prope Fontaned*

A esta noticia sigue la que hasta aho-

ra se ha creído última de su vida
? que es

él testamento que ordenó á i§ de Diciem-
bre del año III del mismo rey (de Cristo

io33). Hállase publicado en la Marca Hi¿p.

(apend. n* CCXJ, Engañados éou esto nues-

tros historiadores han fijado su muerte en

el mismo año ^ sin reflexionar siquiera que
habiendo muerto, como ellos mismos con-

üesan^ un dia 3 de Noviembre^ no pude»

(a) Biago y Pajales suponen existen?© por estos años

wn obispo de Urge! Mamado Amelio <¡ el eutal dicen que

asistió á un concilio celebrado en Yique año 3037 (¿?far-

ca. Hjjp. col. i¡S¿¡.\ Sin duda lo equivocaros! con Amelio^

^obispo de Aífoi, que asistió á la consagración de la iglesia

da Espoll en el año io32.; y sino es esta la causa cüe so equi-

vocación , será otra. A mí me basta ctecSr que en esta

'iglesia no hay memoria de tal obispo, y mucho menos

por estos años en que son continuas i>as memorias de San
Ermenzol hasta el io35 9 como se verá,

T. X. 2 Q
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morir en esie año el que á i4 de Diciem-

bre del mismo todavía estaba dispon iende

su testamento. Así que debieron por 1<

menos alargar la época de su faliecimien

to hasta el 3 de Noviembre de io34- M8
ni aun esto sufren que se diga^ dos docu

montos originales y muy preciosos
,

que

be visto y copiado ule que voy a dar razón

El primero existe en el monasterio d<

S. Pedro déla Portella (llamado antes di

Fronte Fui) , al cual acudió nuestro obis

po dia 21 de Setiembre del año io35
?
jun

to con Wifredo, arzobispo de Narbona, j

Guifredo obispo de Carcasona, para consa

grar al de Barcelona Guislaberto
, y al mis

mo tiempo la iglesia de dicho monasterio

El exordio de la escritura dice asi: Anm
incavnationis Dominice'XXXV. post mil

lesimiim, era M.LXXIII, indictione III

coacta XX y
XI. Kalendas Octohris , an

no V. reyú Jienrici regís, convelieran

in imam in Dei omnipotentis nomine &c

De todo esto
, y de cómo allí fundó en

tonces S. Ermengol una cofradía, la cua

confirmó poco después un concilio de Nar

bona , se habló á la larga en el viage
¡

aquel monasterio (a)» Estaba pues vivo e

(a) V. com. "VIII ;,
pag i i a y sig.
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santo obispo

, y empleado en estas cosas
en la Porleita, día 21 de Setiembre de
io35.

Consta que 00 asistió al citado conci-
¡

lio, aunque tardó muy poco á celebrarse,

!

porque también consta que murió á los 43.
•días de aquel sucedo , el 3 de Noviembre

j

de ese mismo año. Esta noticia segura y
!

enteramente ignorada ,' la baile por una
casualidad, de que no me harto de dar gra-

I

cías á" Dios. En el archivo del ayuntamien-
to de esta cuidad de Urgel hay. un arcon
de pergaminos inútiles y verdaderamente
despreciables. Quise verlos sin embargo,
ya que estaba para marchar de aqui

,
por

si arrojaban algo acerca de monedas y al-
gunas otras menudencias de los siglos XIV
y XV á que pertenecen. ¿Cual seria mi
sorpresa cuando , ademas de otro documen-
to apreciabie del siglo XII, de que se dirá
me encuentro con la escritura original (de
que ni siquiera hay una copia en la igle-
sia) de la publicación y egecucion del tes-
tamento del santo

,
que es loque llama-

mos testamento sacramental] A vista de
ella se acabaron todas las dudas en este
punto. He aqui su extracto.

Los testamentarios y los testigos juran
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sobre el altar de S. Pablo aposto!
,
que

estaba en el atrio 6 sea claustro de esta

catedral (cuius altare situs est in atrium

Sancti Petri apostoU intus in sede Vic-

co) que dieron y oyeron $ y se encarga-

ron de cumplir todas las disposiciones de

nuestro obispo , ad eadem ora quando

/volebat Ermengaudus prefatus pergere

ad limina beati lacobi aposto li ,
sana

mente, et memoria integra. Bntre sus dis-

posiciones notará, alguno la manda de cier-

tas tierras a Sánelo Michaéle arekange*-

Jo \ auem Ule edificavit in sede Vicco,

propter remedium animae domno Sallano

episcopo , et sua. Y debe saberse que esta

sede Vicco no "es la ciudad de Vique, si-

no la de Urgel, como ya quedó adverti-

do : y que esta iglesia de S. Miguel , á

quien se hacen estas mandas, es la canó-

nica qué el testador fundó aquí mismo,

uniéndola al clero de la catedral, como

ya se dijo (a) ; y no la otra capilla de

S. Miguel que había en Vique, que según

se probó en lo de aquella iglesia (¿>), es-

taba ya fundada un siglo antes que mu-

(rt)
Y. tom, D£ s pag. 173 y 179. .

^) V. tona. VI 9 pag. i%k y 179.
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riese S~ ErmengoL Vivia aun su hermano

Arnaldo en la fecha de este testamento.

Deja en él su lecho ele madera al obispo suce-

sor -

y y todo cuanto aló á su canónica dice

que es para remedio de su alma y de Sa-

lla su tío y de sus padres
, y para que

los canónigos vivant colidie in comunia

in .servitio satictae Dei genitricis. Esta

vida común que él habia restaurado, la en-

carga de nuevo por. estas palabras :
Jdcir-

\ co precepit.... ut iam dicti cannonici Ji-

lioli sui ,
qui hodie ibi sunt ,

veí in an-

tea venturi erunt^rogavit, et amonivit, si-

mulque excomunicavit per Deum patrem

omnipotentem, et Ihesum Christum Domi-

num nostvum \ et per Beatae Genitricis

cius , atque sanctorum omnium ,
ut post

mortem snam episcopum non elegante

nec adclamcnt, nec consoríium cum eo

non abeant infra ¿anuas almae Mariae

sedís, doñee iuret manibus supra soneto

altario almae Mariae sedis ipsa cannoni-

cha, ut fideliter eis teneat &c. También

mandó que los prepósitos que debían cui-

dar de dicha canónica, sint electi in capi-

tulum Sanctae Mariae per ipsis^ canonicis

cum illorum volúntate. Asi cuidó este santo

obispo al tiempo de morir de precaver la
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ruina de la vida canónica- que miraba como
su hechura principal En cambio de tan co-

piosas donaciones como les hizo : manda-
vit

, dice
, simul et rogdvit per síngalos

dies sacerdos
,
qui supra sacrosanctoque

altarlo sedis missam Celehriter canendus.
erit, dicatur missa pro anima domni SaU
ianipresuliy et sua¡ Deus qui ínter apos-
tólicos, excelsa voce, sicut ét missa, ex*
cepius diebus Dominiéis , et natalis Domi-
nio Finalmente añaden los testigos : cum
sua bona volúntate ita obiit de hoc séca-
lo III. Nonas Novimber. Y estando fe-

cha esta declaración ó testamento sacra-

mental III. Nonas D.ecembris
, anno V.

regni Enricho rege
,
que es el io35

, es

indispensable fijar su muerte en el dia 3 de
Noviembre del mismo año. Porque ya se

sabe que esta especie de declaraciones tes-

tamentarias se hacian dentro de los seis

meses de la muerte del testador; y de esta

escritura lo dicen después de siis firmas
los mismos ¿Ibaiceas: Nos manumissores su-
musj et s¿militer iutnmus

i atque infra sex
menses

, sicut in lege est constitutum\ e-
véntilare curavimus. Va copiada (a).

(a) Apend. u. XXÍX.
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Las circunstancias particulares de su

muerte no nos constan de este documento;

solo podemos inferir de él que fue repen-

tina. Dice asi : Et precepit+si aliquid de

eo contigisset
9
aut mors subitánea ei es?e-

nisset, SWUTI.ET FEC1T\ antequam

aliurn testamentum focisset &c. Las actas

de su vida? que van copiadas de un san-

toral de Ja iglesia de Barcelona (a) , cuen-

tan que, habiendo el santo emprendido la

construcción de la puente que llaman del

Bar sobre el rio Segre , distante tres ho-

ras de esta ciudad . hacia levante
y y que-

riendo acelerar -la obra, estimulando con

su egemplo á los trabajadores , cajo des-

peñado , estrellándose la cabeza entre las

rocas. Añaden que fue luego trasladado su

cuerpo con gran solemnidad á la catedral,

y depositado al lado izquierdo de su tem-

plo . donde permaneció per espacio de

seis meses , hasta que con motivo de una

extraordinaria sequía el clero y pueblo

resolvieron trasladarlo á la mano derecha

del templo , confiados en hallar por in-

tercesión de su pastor difunto el bene-

ficio de la lluvia , como lo consiguieron.

(a) App.nd. n. XXX.
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Al cabo de siete apos fue elevado su cuer-
po

, y colocado |unto al altar de nues-
tra Señora, en medio de los prodigios y
cosas que refieren ios sobredichos docu<
men tos.

•Yo no salgo fiador de todas las circuns-

tancias portentosas que en ellos se cuen-
tan

;
pero oo deja de dar al todo de esta

narración gran peso de verdad, la exacti

tud con que fijan la época del culto de estí

santo obispo, ó lo que es ío mismo la ele*

vacion de su cuerpo á los siete años des-

pués de su muerte. Porque es asi que loi

innumerables beneficios que había hecho
este prelado á su clero, comenzando la fá-

brica actual de la iglesia (como veremos
en el obispo sucesor), restaurando y enri-

queciendo ia canónica, y recobrando mu
chos de sus derechos; todo esto junto con
la reciente memoria de su celo , caridad i

otras virtudes pastorales, movió los cora-

zones de su pueblo á que le tributasen Ja

veneración debida á ios santos. Mas este

no fue hasta el año io^x. En el de io4g
el obispo sucesor Eriballo habla de él co-

mo de un varón de buena memoria , mas
no como de uno venerado por santo: Quae,
dice, religiosissimus reverendo memoric
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Ermengaudus episcopus dedit ad predic-

te sedis sea eius canonice opas , ob quam
meriti causam Deus retrihuat réquiem et

vitam , el Christi mater virgo adquirat

delictis eius in coelis veniam
,
quod ipse

in terris illi fabricavit ecclesiam ipsam

sedem beatae Mariae iam dictam. Sin em-
bargo de esto

, y á pesar de no hallarse

decreto alguno de su elevación ó digamos

canonización , hallo copiada en el carto-

ral I de esta iglesia, fol. 43, una donación

á la canónica y á su obispo Guillermo Gui-
fredo , cuya fecha es ¡a siguiente : facta
scriptura donationis anuo XII. Envici
regís Franchorum y die sabbati , infes tiví-

tate SanctiErmengaudiy menseNovembris.
La fiesta de S. Ermengo!, esto es , el dia 3

de Noviembre , no cayó en Sábado por
aquellos años, sino en el de'io44> en. que
regia desde el -Marzo la lefc. doni, G; mas
ei año XII de Enrique , aun excluido todo

el- io3í en que comenzó, coincide cuan-
do mas con el io43. Como quiera que esto

sea, y en medio de la inexactitud en que
pudo incurrir el notario, vemos que esa

es la ¿poca del culto de nuestro santo.

En consecuencia de esto e! mismo obispo
Guillermo á 20 de Mayo de w46 (año
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XVI de Enrique), aprobando cierta con-

cordia hecha por S. Ermengol , le llama

muchas veces Sane tus Ermengaudus. Des-

de entonces sor* ya continuas las memo-
rias (que omito por no molestar) de do-

naciones y oblaciones hechas á la canóni-l

ca para el dia de dicha fiesta
, que siem-

¡

pre fue el 3 de Noviembre. Pueden verse

en el mismo -cartorai los folios 26 y 32.

Extendióse también á todo el principa-

do de Cataluña el culto de nuestro santo;

asi hallamos que en el año 1070. existia:

ya una iglesia con el título de S. Ermen-
gol en el obispado de Vique y corregi-

miento de Cervera
7

cerca de Calaf ; la

cual dotó en dicho año el conde de Bar-

celona Ramón Berenguer I, con su muger
Adalmodis

5
como consta de una escritura

que rae ha comunicado D. Francisco Mi-
rambell , cura de Prats de Ll usa nos. En el

territorio de dicha iglesia estaban los cam-

pos con que ios padres de S. O laguer, obis-

po de Barcelona
?

dotaron á la canónica I

de aquella catedral cuando le admitió por

su canónigo en io^5. Esto último dice

Biago Hist. de los condes de Barc. lib. 1 1,

foL 128. También se intituló luego de

S. Ermengol la iglesia de S. Félix de la
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villa de láiguatebia en el Confíente conio

íe visto en escritura de donación del año

ÍIÍ del rey Felipe (10.71) hecha por una

nuger llamada Wisla : ad e.cclesiam , dice.
5

Sancti FeliciS) et Sancti ErmengaudL Es
ie notar que el lugar de -Aiguatebia ba-

ria sido del señorío del santo obispo r el.

3ual dio en su testamento la mitad de él

i la canónica.

En su fiesta v octava usaba todo el

jlero de esta diócesi de oficio propio /el

Nial he copiado del único egemplar del

breviario -de ella que aquí se guarda , ini-

>reso en Venecia en 14S7. Va adjunto .(a).

Téngolo por compuesto en el mismo si-

rio XV. Notarás en el himno de vísperas.

f maitines que todas las estrofas comien-

zan por un verso de otros himnos ya cg-

iocidos<; y que el de laudes remata las su-

;

ras del mismo modo. Asi lucían su inge-

lio los poetas. Con la introducción del

jreviario romano por S. Pío V se abolió

?ste rezo, y le sucedió el del común
, y

isi continúa á pesar de las instancias

metidas de este capitulo, especialmente há-

3Ía lósanos i^So. Tiénenle aqui por abo-

(a) Apend. b. XXXI.
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gado particular para las ¡necesidades de se-

quía, y en uo ritual del año í536 se ha-

llan establecidas preces particulares para

implorar el remedio por su intercesión,

con una letanía semejante á la que ya dije

usada en Valencia. La oración dice

Omiüp. sempit. Deas
f
qui B. Ermeizgau-

dum pontificem tuum nostris diebus mi-

raculorum signis mirabiliter fulge re fe-

cisti : concede
,
quaesumus

y
ut quicum-

ipsius adnseniunt poseeré suffragium'^

dono tuae gratiae ceieriter adipisci me^

reantur. Per,

En el dia se veneran sus reliquias en

capilla particular, depositadas en una an

ca grande de plata
,
para cuya traslación

vi en el. archivo de la villa de Puigcerdá

que sus cónsules fueron convidados por

los de esta ciudad en el año ¡6i8; y en las

actas capitulares de esta catedral hallo que

para las fiestas que se hicieron con este mo-'

tivo se fijaron los dias de Pentecostés de

ese ano. i

ERIBALLO

desde el año io36 hasta io4o.

Este es el nombre mas común con que

es conocido este prelado, aunque algunas
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escrituras lo varían llamándole Heriballo,

EribaldOy Erimbaldo y Ariballo. Era hi-

jo de Raimundo , vizconde de Cardona
, y

de su muger Enguncia ó Engucia\ y her-

mano de Beremundo, Fulcon y Raimun-

do, junto con los cuales hizo cierta do-

nación que he visto á la iglesia de S. Vi-

cente de aquella villa en el año ioi5. De

su madre y de su hermano Fulcon hace

él memoria, siendo ya obispo, en una es-

critura que existe en la catedral de Vique

del año VIII del rey Enrique (io38) con la

cual declaró sujeta á aquella iglesia la de

Galaf. En su testamento se verá que te-

nia también una hermana llamada AmaU
trudis.

Muerto hacia el año 1029 su hermano

mayor Beremundo, que poseía el vizconda-

do de Cardona (a), lo heredó nuestro Eri-

bailo
y
siendo ya arcediano, según se dirá.

Vese esto en el testamento del mismo Be-

remundo, que está en el archivo abacial de

Cardona , fecho ///. Idus lanuarii, anno

XXX. regnante Rodberto rege (11 de Ene-

ro de 1026 ó 1027). De él consta que el viz-

conde no tenia hijos, y acaso que no estaba

(a) V. sobre «ato el tana. VIII» p»g. i58.
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casado, pueslo que no menciona á su muger
ni para heredarla ñipara encargarle la cus-
¿odia y conservación de sus cosas , las culi
ks pone in manus

, et providcntia domna
Ermesindis comitissa (de Barcelona), et

fratre meo Eribaílo archilevita
, et Fid-

eo fratre meo. Después de varias mandas,
dice: Et omnesmeos alios alodes,quod re-
manent in cuneéis iocis

, simal cum ipsa
mea honore

,
dimitió in pótestate , et tu-

tela de fratre meo Eribaílo archidiácono}
vel in baglia de domna Ermessendis co-

mitissa j in éa ralione
, ut si Deus mihi

jilium de legitimo coniugio dederit
, et aá

etatem pervenerit , ipse sit possessor, sub
mana avánculi sui predictt Eribaílo, de

omni mea hereditate
,
quod a sanctis nom

habeo debítala— Si autem jilium Deus\

mihi non dederit, dimitto similiter ipsos

alodes, vel honore mea, in manus Eriba-

ílo
, ut Ule similiter eligat per sua ma-

me Fulcum fratrem nóstrum , ut in die<

bus suis , si Fule o Eriballum supervixe-

rit
,
possesor fíat de prefata hereditate

yel honore. Esto dice la escritura, de 3q

cual se infiere que Eribaílo heredó el viz-

condado de Cardona con 3a condición dej

que )o dejase al hermano menor Fulcoh
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Ó Folch, como deciao eo vulgar. Mas ha-

biendo este muerto antes que Eriballo,

pasó aquella herencia ai hijo del difunt©

Raimundo Folck , según se verá en el tes-

tamento de nuestro obispo , donde dispo-

ne de esa herencia como de cosa propia.

Con estas noticias nadie debe extrañar

el verle intitulado vizconde en las escri-

turas posteriores á la muerte de su her-

mano; de las cuales citaré ahora una que

es también notable para la diplomática de

este país. Y es una donación que él mis-

mo hizo hacia el año io32 al presbítero

Guadamiro de un alodio en el lugar de

Siglcrta , condado ds Gerona, en la cual

se llanta á sí mismo aróhilcvita, vel vices-

comes. El notario puso en este instrumen-

to la fecha del año XXXVII de Roberto,

con ser asi que á* este príncipe e! quemas
le concede son 35 años de reinado. En el

monasterio de Bages me acuerdo de haber

visto algunas escrituras en que siguieron

contando por muchos años su reinado co-

mo sino hubiera muerto (a). La que he ci-

tado está original en el archivo de la ca-

tedral de eroaa
, y de allí es la copia

(a) Y. tom. VII, pag. 212 y $ig.
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!|unta (a). La firma de Raimundo Folch
vizconde, que verás en ella

;
es del sobri-

no de nuestro obispo
,
que habiendo be-

redado de él el señorío de Cardona , co-

mió se ve en su testamento , confirmó des-

pués la misma donación.

Según vimos arriba , en el año ioi5

tenia ya el título de arcediano
;

pero

no lo era de esta iglesia de Urgel , como
algunos creen , sino de la de Gerona. De
esto pueden ser un indicio muy clarólas

varías mandas que hace en su testamento

á la canónica y á los presbíteros de Gero-

na , dejando á estos últimos todos los mue-

bles que tenia en aquella ciudad : y las

palabras que al instituir heredero de sus

estados á su sobrino Raimundo Folch, di-

ce : excepto episcopatum quem tenebat,

ct excepto archidiaconatu sedis Gerun-

dae. También lo persuade el testamento

de su hermano Beremundo del año 1026,

en el cual da Domino Deo y
et beatae Ma-

riae sedis Gerundae un aíodio in comita-

tu Gerundcnse ? in ipsa Pera (papera) in

oarrochia Sane ti Isidori in tali teño-

re
9
ut interim vi\>it JSriballus (á quier

(a) Apenó, n. XXXIL
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acababa de intitular archileviia) frater

|

jneus 5
teneat et possideat ipsum alode¡

ct pos/ obitum illius reimmeat ad prae-

dicta'Sancta María ad ¿psk kanonica, si

ipsa ¡canónica permanserity si <wero y
quod

ahsiiy minime perstiterit
?
remaneant ip~

sos alodes ad unum clericum iñ servicio

Sanctáe Mariae , cid -Eribalias elegeriL

Basta lo dicho para inferir que fue arcedia-

no de Gerona; y acaso poseyó aquella cfig-

' nidad junto con la episcopal j aunque esto

«último- lo desmiente el testamerato'del obis-

po
y
en el «trual nombra por uno de sus al-

iáceas á Raimundo , arcediano de aquella

iglesia*

Su promoción al obispado de Urge! se

Verificó muy poco después de la muerte

del antecesor
,
puesto que' á principios del

añ.o io36 ya tenemos memorias de su pon-

tificado. Tal es una donación que he -vis-

to original en el archivo del monasterio

de Monserrate (Caj. 28 , leg. a3
9
num. i),

hecha por el conde de Urge! Ermengol II

á Arnaido .Mir de Cervera , en que le da

la \illa y castillo de Artesiai su fecha

X. Kal. Maiiy anrto V. regnanle Enerici

regís (2.2 de Abril de io36). Piles en es-r

ta escritura firma entre los testigos Eri-

t. x. a a
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ballus episcopus Urgelli. También subs-

cribió en la que un año después se hizo

para adjudicar la iglesia de dicha villa á

la abadía de Ager
?
que ya envié (a).

Del año iody es la dedicación que hi-

zo de la iglesia de S. Cristoval de Meya,

según consta de una cédula hallada alli

mismo en 1676. Esto dice en sus apuntes

el P. D. Jaime Pascual, canónigo -Premons-

tratense del monasterio de las Avellanas^

añadiendo que esta debió ser reedificación.
1

de dicha iglesia ,
puesto que de su eons*

j

truccion en el año St 5 habla una inscrip-*

cion existente todavía en ella, que dice

asi: ANNO DNÍ DCCCXV. IN NOMI-
NE CHX PRESENS ECCLESÍA FACTA
FUÍT. No habiéndome sido posible ver es-

to por mis ojos , dejólo en el grado de

crédito que se merece aquel anticuario.

Con mas certidumbre puedo hablar de

la confirmación que varios señores hicie-

ron a nuestro Erimbaldo (asi le llaman)

de todas las posesiones que ya disfrutaba

esta iglesia, dia 27 de Abril del año ¡o38

(anno VII. regnante Enerici regís). Era

muy de desear que existiese el original de

(a) V. tom. IX , $&g» :i45.
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esta escritura importantísima
,
por 3a no-

vedad que introduce en la serie de los con-

des de Urge!. Mas hasta ahora solo he po-

dido dar con una copia en este archivo

episcopal^ donde entre los confirmantes se

lee: Nos Pondas gratia De i comité Bur-
relio in Urge lio comité

, y en las subs-

cripciones dice : Sig\num Poncius comes
Burrello. = Sig\na'm Érmengaudus. =
Sig\num Jmallus Mirón!. = Sigjnum-

Raimiuidus vicecomite
?
qui hanc cartam

fecimus &c. Ni en el año jo38 ni en to-

do «I siglo XI es conocido tal Ponce Bor-
vcll, conde de Urgeh Mas por nueva que
parezca esta especie, acaso servirá para ilus-

trar ia cronología ele aquellos príncipes en
que estoy entendiendo.

En lo que no cabe duda es en que nues-

tro obispo asistió el mismo año á la con-
sagración 6 dedicación de ]a iglesia catedral

Je Gerona, celebrada á 21 de Setiembre,

cuyas actas hallarás publicadas en la Marca
Hii>p. (apend. num, CCXV1I1.J

A los años io3g y 1040 respectivamen-

te debían pertenecer todas las últimas

memorias que nos quedan de este píela-

do
?
si pudiéramos estar asegurados de que

los notarios contaron los años del rey
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Enrique desde el Jo-lio de so3í
;
porque

entonces el año X que 'expresan casi to-

das las escrituras, ele que voy '

¡i hablar,

era claramente uno de los que dije. Mas

como esto no. puede averiguarse ,
resulta

una intolerable incompatibilidad de algu-

os de los hechos <rp.e ellas refieren. Por

fortuna se sabe can evidencia diplomática

ue el obispo m'tirió un viernes ig de Di-

ciembre del año io4o; can lo cual no pue-

de pasar ai io4f el año Xde Enrique que

notan dichos diplomas: lo cual seria ua

nuevo embrollo. JNo me queda pues otro ar-

bitrio para salir de este laberinto, mas que

retroceder desde ese punto cierto, é ir or-

denando estas memorias por meses , sin po-

der decidir si son del io3g 6 io4°- kas

dudas sobre estos cómputos siempre han

sido de suyo insoluoles; solo falta que lo

confiesen ingenuamente los anticúanos, sin

•darse por avergonzados de ello; Baste por í

ahora saber que son ciertos los hechos si-

guientes.

Sábese en primer lugar que sí 29 de Ma-

yo, auno X. reinante Jenrico rege ,
sen-

tenció como juez, en presencia de Arnul-

fo obispo de Roda
, y de varios nobles

del pais , el pleito que la condesa viuda
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de Urge! Constanza traik con Guillermo,

abad del monasterio de S. Saturnino de

Tabernoles , sobre la parroquia de Yel; la

t^ual como subalterna y dependiente de la

iglesia de Santa Eugenia del lugar de la

Torre , consagrada por el obispo Nanti-

giso en g-i3,-segun se di\o en su artícu-

lo
, y dada al monasterio por el difunto

conde E'rmengol II, marido de la litigan-

te , fue adjudicada por nuestro obispo á

dicho abad y á sus monges. Ya copia to-

mada del cartoral del mismo monasterio

existente en el seminario episcopal de es-

ta ciudad (a) , en la cual verás como a es-

I te acto se halló presente la condesa -Isn-

bel
,
primera niuger del conde de Barce-

na Ramón Berenguer I, llamado el Vie-

jo. Es evidente que en la fecha de esta es-

critura el notario tomó por año primero

de Enrique todo el jo3i
;
porque si con-

tara solo desde el 30 de Julio en que co-

menzó á reinar aquel príncipe, debía re-

ducirla al año IX, al cual corresponde el

2g de Mayo.

Mucho mas sjotabfe es la segunda. me-
moria que hay de ese mismo año 1040,

(a) Apena, a. IXUH.
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perteneciente á la demanda que nuest

obispo puso ante el rey Ramiro I de Ara

gon
,
quejándose contra D. Sancho su p

are que habia sacado de la sujeción y obe

diencia á la iglesia de Urge! los condado

de Ribagorza y Gestao , los cuales el env

perador Ludovico Pió había subordinado

á ella > como territorio de su diócesi, en el

año 819, Yista por Ramiro la justicia de

esta petición , mandó que de nuevo vol-

viesen á su diócesi y obediencia dichos dos*

condados
,
expresando particularmente la

ciudad de Roda con todo lo que á su igle-

sia correspondía. Esta escritura se hizo á

XV de las calendas de Octubre año 1040,

dos ó tres meses antes de la muerte de'

nuestro obispo. Publicada está en la Mar*
ca fíísp. (apend, num, CCXIX.)

r y la he

cotejado con algunas copias de ella , he-

chas en los años inmediatos r no habiendo

podido dar con el original.

Reflexionemos sobre este hecho. ¿Que
es lo que pretendió Er ibalio 1'Por ventura,

que suprimida la sede de Roda , volviese

su iglesia con los dos condados de Riba-

gorza y Gestao á ser enteramente de su

diócesi ? Esto indica Balucio {ib id. col,

f\/\o). Mas esto me parece imposible y
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ridículo
; porque la sede de Roda existía

ja mas habia de un siglo
, y no solo sin re-

clamación de parte de la de Urgel, sino con
actos positivos de reconocer como legíti-

mos á los obispos Ro tenses
,
que asistían

á los concilios, j consagraciones de iglesias,

y confirmaciones de obispos
, y con Ja in-

signe demostración que vimos en el ar-

tículo anterior, cuando 8, Ermengol or-

denó por su mano é intro'nizó en aquella

silla al obispo Borre!!, Y el mismo Eri-

balio en este mismo año convidó á Av~
nulfo

9
obispo de Roda, para la consagra-

ción de esta catedral, y para la do la igle-

sia de Cardona
, y para otras cosas. Con-

tra estos argumentos no vale alegar la le-

tra de dicha escritura
;
porque el.ius., y

dominado y potestas que .allí se dan á

Urgel, pueden tener otros sentidos.

¿Pretendería solamente recobrar algunas

iglesias particulares de aquellos condados?

No lo sufre el contexto de dicha escritu-

ra, que los expresa enteros, y también á Ro-

da iglesia matriz de ellos. Y si vale de-

cir que solo esto pretendía , bien podemos
asegurar que no lo logró (cosa por cierto

inverosímil y contraría al decreto de Ra-

miro) respecto del monasterio de Alaon,
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de quien se dice que hizo demanda partí-
'

cular\ Porque auoque esta casa estuvo su-
jeta á ürgel en lo antiguo; mas después
de la erecciofli de Roda en silla episcopal,

á esta reconoció y obedeció
, y á esta con-

tinuó en estar sujeta después de ese añc
ro4o

, come» algún dh se dirá. Ni Roda
tampoco dejó de tener sus obispos, ni es-

tos el misino territorio que antes
, y la

jurisdicción en el, sino acaso en algunas

iglesias part «callares que ahora no sabemos,. .

y que no eran motivo para tan- grave que-

ja
, y tan solemne diploma-.

Pues si m® pidió Eriballo la supresión

de la sed-e de Roda, ni unas pocas iglesias

de las que á ella obedecían
,
¿pediría aca-

so qua se Se guardase 'un derecho cuasi:

metropolttioo, como ei que parecía- haber

egercido s« antecesor S, Ermengol confir-

mando é i n íton taando al obispo de Roda ?

Mas i.* esto bü consta de 3a citada escri-

tura. a.° Ese acto de jurisdicción de San
Erme<7M*ol <2s el único que sepamos eger-

cido por los obispos Urgeíenses sobre los

Rotenses. Be todos los prelados de aque-
lla silla desde el año g5y en que fue eri-

gida como dicen
f
ú trasladada como yo

i:reo , mo Ibay «tro mas qae Borre 11 e*t
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quien tal cosa.se viese. Los demás á cien-

cia y paciencia de los Urgelenses fueron

confirmados por sus metrópolitanos , como

allá se verá. 3.° Por obscurecida que es-

tuviese en aquel tiempo la áiscípüna ecle

siástica, nadie dirá que llegase su altera-

ción hasta el punto de creer que un obis-

po fuese sufragáneo de otro sufragáneo.

Confieso , hermano mió
,
que atendi-

das estas cosas que he dicho , no sabré re-

solverme en qué es lo que pedia el obis-

po Erihallo
?

ni qué es lo que se le con-

cedió. Si existiera la escritora con que la

sede de Roda fue establecida en g5y 3
ella

nos diría las condiciones con que coosin

tió 3a de Urgel en 3a desmembración de

su territorio. Mas no existe. Por otra par-

te es sabido- que estos negocios eclesiásti-

cos 6 nacían ó tenían conexión con" los

civiles. Los reyes de Aragón de la mitad

del siglo X no sufrirían que las parroquias

de sus estados reconociesen como obispo

al que lo era de un señorío ageno y po-

deroso. Ya dije en otros viages (a) cóm*
el conde de Besalú Bernardo no paró bas-

ta tener en su condado obispo propio,

(ct) Y. tozo. YI . pag. 2új i y t$at, VIH, pag. 70.
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para estar asi wenos dependiente de loi

condes de Gerona y Ausona. Esta debic
ser la principal causa de la nueva silla d<

Roda. Después de esto el rey D. Sancho
á proporción que en eí siglo XI iba dila

tando su dominio con las armas , es regu-

lar que no sufriese ver sujetas Jas nuevaí

conquistas a! obispo dé Urgel, teniend<
ya un obispo propio en Ribagorza. De este

tenemos un egemplo reciente en D. Jai*

me I de Aragón , el cual , recobrada di

los moros á tanta costa !a ciudad de Va-

lencia, no permitió que su iglesia queda-
se sujeta a la metrópoli de Toledo , capí

tal de Castilla , como antes lo estuvo , n:

paró hasta que Gregorio IX ía declaró su«

fraga nea de la metrópoli de todo su reine

Tarragona. A esta manera D, Sancho, su-

jetando á los obispos de Roda sus nuevaí

conquistas
,
pudo dar motivo á Erihalh

para que se quejase de que se le quitaban

todos los condados de Ribagorza y Gestao:

y para que alegase la concesión primitiva

del año 8ig en que se adjudicaron á su!

iglesia aquellos territorios , cuando ni en

ellos habáa obispo , ni casi lugar alguno

libre del dominio dé los moros. Mas estí

derecho , como el de Toledo á la iglesia
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de Valencia , debia ceder á las circunstan-

cias del día , según las cuales entonces y

ahora debe arreglarse este punto de disci-

! plina. Porque mas pesa el bien de los fie-

les y de los estados , <jue el fuero de lo

que era en otro tiempo cuando las cosas

eran otras. Precia

m

6 pues Eriballo la po-

sesión de aquellos territorios, que en lo

antiguo eran suyos
, y el rey D. Ramiro

dice la escritura que se los concedió : en

lo cual no diré que uno y otro obrasen

contra lo que debian
;
peí o sí diré que no

tuvo consecuencia lo resuelto
,
porque la

imperiosa necesidad de las circunstancias

lo deshacía . Iguales reclamaciones por par-

te de Urgel veremos mas adelante en dos ó

tres obispos ; mas también veremos que

fueron inútiles.

En suma > la pretensión de Eriballo

era , á mi entender
,
que no se le separa-

sen las iglesias que de nuevo se iban res-

taurando , con lo cual parecían despojarle

enteramente del derecho que le correspon-

día en aquellos condados. Esto pienso de

este gran cuento que tanto me ha hecho ha-

blar. Vamos adelante con nuestro obispo.

Poco mas de un mes después de este

suceso , es á saber . á 23 de Octubre de)
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mismo año io4o (X de Enrique) , estando
ya concluida la fábrica de la iglesia cate-

dial comenzada por S. Ermengol , trató

de su dedicación. A este acto solemne acu-

dieron el arzobispo de Nárbona JVifredo,

y los obispos Berenguer de Elna, Arnul-
jo de R.oda , Bernardo de Goserans

, y
Wifredo de Ga reasD na

?
que es el que ha-

bía sido obispo de Besalú. Halláronse asi-

•m i sin o presentes la condesa viuda de Ur-
gel Constanza

?
con su liij'o pequeño Er-«

mongol III. Con este motivo confirmó el

arzobispo la institución y dotación de la

canónica, con todas las posesiones que le

habían dado los obispos Sa lia , S. Ermen-
gol y Eriballo. Ei acta de todo esto se

halla en la Marca Hisp. (apena, n, CCXXj.
No puedo dejar de advertir la equivoca-

ción con que Balucio al formar el índice

de aquella obra ilamo Urgelense al obis-

po Guadallo
y

el cual como por incidencia

se menciona en esa escritura hacia ei fin.

Porque es muy cierto que aquí jamas bu-

ho ningún prelado de ese nombre. Y el

indicado en este acto como ya difunto,

sin duda era el obispo de Barcelona, cuya

vida no pasó del io35 , como dijo el P.

M. Florez : ó seria
}
ú se quiere , ei in-
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truso en la sede c!e Vique á 'fines del si-

glo X, el cual como dijimos en el viage á

aquella iglesia, era ya muerto en io3g (a).

He fijado esta escritura en el año io4o
;

porque asi la fija Balucio (loe. laúd.), y

poique bien pudo ser que á él 'perteneciese

el año X de Enrique
,
que el notario p.uso

en ella. Mas ¿como compondremos esto

con que este mismo año X de Enrique, y

el mismo día 23 de Octubre ,
en que se

hallaba aqui Briba lio entendiendo en una

función tan solemne y concurrida ,
se ha-

llase igualmente en la villa de Cardona

dedicando con algunos de los mismos obis-

pos la iglesia de S. Vicente? Asi que es in-

dubitable que alguna de estas dos dedicacio-

nes pertenece. al año io3g; y para mí ten-

go que debe ser la de esta catedral
,
pues-

to que en la de Cardona suena ya viuda

la vizcondesa Guisla \ cuyo marido Fid-

eo consta que fue asesinado el dia 3 de

Febrero de 1040. Como quiera, es cierto

que nuestro obispo consagró también y

doló aquella iglesia de Cardona. Bal ¿icio

(ib. ap. n. CCKKl.) publicó estas actas

muy diminutas. Yo las envié completas

(a) V. tom. VI , pag. »SS.
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tomadas de su original («). Aquí solo* ad-

vierto que este es uno de los instrumen-

tos en que E¡ ib alio se llama á sí mismo
fiiusdem oppidí (Cardona) princeps, et do-

minas. Itern Balucio llaníó Amaído al

Amulfo , obispo de Roda
,
que se halló

en aquella íiesta.

También está fecho en el mismo año
X de Enrique, y en el día anterior al de
las dos escrituras sobredichas de consagra-

ción , el testamento que hizo nuestro obis-

po hallándose en sana salud. Porque veas

si son estas tres cosas que puedan perte-

necer á un mismo año. Mas del testamen-

to no hay duda en que es del 1040 ., se-

gún se verá. Existe de el una copia en el

eartoral I de esta iglesia. Pero antes de

venir acá . Siabia yo ya visto original en
el archivo de los duques de Cardona, que
está en Barcelona , la declaración testa-

mentaría ó sea testamento sacramental que
extendieron ios albacea?s del obispo, y de

a!!i es la copia adjunta (b). Muchas ve-

ces te he dícbo
, y conviene repetirlo, que

según la legislación de aquel tiempo , alin-

do) Toin. VIIí, pag. 1 8o y 291.

[b) Apend. n. £XXIV.
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que el testador extendiese por escrito su

ultima voluntad , verificada su muerte se

bacía por los aibaceas {manumissores > en

vulgar marmesors^ su respectiva declara-

ción
, y se extendía una nueva escritura

que llamaban CQiidiliones sacramentomm,'

y nosotros ¿estamento sacramental , en

alusión al juramento con que confirmaban

ser aquélla la voluntad del difunto. Esta

escritura repetía todos los artículos del tes-

¡¿amento escrito ; y si no lo había, decían

en ella los testigos lo que de palabra oye-

ron que dispuso el difunto
, y aun lo que

ÓVesumieron que hubiera dispuesto si les

pudiera hablar; Y como para que fuese

valedera la declaración debía hacerse den-

tro de los seis meses de la muerte del

testador ,
para que esto constase decla-

raban también con juramento los testigos

el día en que aquella se verificó. Por to-

dos estos motivos son dichas escrituras en

gran manera apreciables , mas aun que los

mismos testamentos escritos.

En esta que digo aseguran los aibaceas

y testigos que el obispo Eriballo tenia

dispuesto y firmado de su mano su ultimo

testamento
?
del cual copian todas sus man-

das
, y también io que dispuso acerca del
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señorío de Cardona
a
conforme á lo que al

principio dijimos que había ordenado su

hermano Beremundo. Porque muerto ya

en esta época Falco , hijo de Beremundo,

dejó aquella herencia á Raimundo Folch,

hijo de ese Fulco. Y en caso de- morir Raí-*

mundo sin hijos, manda que pase al herS

mano del mismo también Fulco- 6 Folch,

al que entretanto deyi castrüm.de Cola*

nico cum castellania. Este es el obispo Fuh
co

y
de quien se hablará, en Jos artículos -si¿*

guien tes. En la muerte de ambos sin hlr

jos instituye heredero á- Erihallo , hijo de

su hermana Amaltrudis : y á falta de él á

su hermano Gitard. Las palabras con qué

expresó la herencia principal , son estas:

ipsum picecomitaium de Ausona , simul

cuín castró de Cardona. ¡Cuantas reflexio*

nes ofrecen estas pocas palabras ! Ahora

solo diré que esto prueba evidentemente

que en el siglo XI el vizcondado de Au-

sona no era eí intitulado de Cabrera, co-

mo dicen los historiadores, y que es pos-

terior al siglo XII la adjudicación de los

títulos de vizcorodados , baronías &c.
,
que

comunmente se designan para cada uno

de los condados de Cataluña (a). De esto

(a) V. tom. VIH, ¡»g 164.
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se dirá mas en lo de los condes de Urge]*

Concluyen los testigos su declaración^

dando Sa noticia de. la muerte de nuestro

obispo con estes palabras : Revelamus au-

jmnibus Deiim bus presentís et

posteris
y
obitum praefato Eriballo bonae

rnemoriae episcopo
\
quia posiquam haec

omnia ordinavií , 'postea consentiente di-

vina pie tate parvos superyixit dies , ín-

ter cjuqs ibat in servitio Domini nostri

: Jhesu Christiy ei sancti sepulcri¡ siveji-

deles eiusdem Domini
y
ubi iré cupiebat.

Quíbus antequam complesset itineris la-

bore j súbito ipse auctor wel eias ductor

1 ad etérea regna ex huius tenebris ad lu-

cem adsumpsit
?
et ínter agmina sancto-

rum suscepit , scilicet
}

sicz¿i a quibusdam

auditum est , revertentibus , in piense, de-

niqu e Decembrio ¿ vide lie e i , }
r
í, fe ria

?

XIIII, die precedente Kalendarum la-

nuarium. De lo dicho resolta q<iae la muer-

te le sobrevino en un viage que junto con

otros hacia á la Palestina para visitar el

santo sepulcro» De este viage hay otra no-

ticia en la nueva donación', que hizo á su

iglesia de la villa de Oriol
9
en el conda-

do de Berga, la cual he visto copiada en

uno de los cartorales de este archivo
; y

t. x. 22
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empieza asi : «Ego Ariballus sanctae et

Mvencrabilis/ecclesiae XJrgellitanae epi-

»scopus j
peragre profectus , haud dubiam

nquin ad sepulcrum Domini nostri Ihc-

»$u Christi , Gum essem Narbonae , celi-

»tus, ut credo, inspiratus, haec ínter ce-

»tera, qnae prius disposueram sub testa-

» mentó &c." La fecha de esta donación

es del dia 9 de Noviembre del año io4o,

indicción VIIÍ : fechas que cuadran muy
bien. Be manera que sabemos de cierto'

que ei viage lo emprendió á fines de ese

año. 1 y que eia prosecución de él se halla-

ba en Narbona, donde debió recoger su

carta formato, el dia 9 de Noviembre.

También sabemos que prosiguiendo su via-

ee murió un día Viernes, XIIII. die pre-

cedente Kalendarum lanuarium
,
que es

lo mismo que XIF. Kalend. lanuarii, 19

de Diciembre ,
que justamente cayó en

Viernes ese año io4o, en que, como bi-

siesto , regía desde el Febrero la letra

dom. E. Nunca agradeceremos bastante á

aquellos testigos y notario el esmero en

expresar aquella VI. feria ;
porque con

eso poco pusieron en claro este punto
, y

con la consonancia de todos esos datos

deiaron averiguada la época de la muerte
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,
que sucedió día Viernes 19

de Diciembre del- año 1040 , á los 5j días
después de haber ordenado su testamento,
que son el parvos supervixit dies

,
que

dicen los albaceas. Esta ni isina cuenta si-

guen ud cronicón de Ripoll
, y varias no-

tas de este archivo, aunque en el día del
mes varíen un poco lijando el óbito en el

día 21 de Diciembre. Por consiguiente de-
he despreciarse como arbitraria la cuenta
que siguió fialucio (Marca Hisp. col 44iJ 7

lijando esta muerte en el año 10^2, .En el

artículo siguiente se verá lo infundado de
las razones que alega para ello. Ahora bas-
tará, para demostrar su equivocación la fe-

cha de este testamento sacramental de que
hablamos

, la cual dice asi : Laiae istae

conditiones Kalendls Maii
9 auno X. fíen-

me i regís. Porque claro está que si Eri-
ballo murió en 'íqá2'> como dice aquel es-

critor, el i.
4
* de Mayo en que se hizo la

declaración de su testamento deberá ser el

de io43. ¿Tí quien dirá que á ese año pue-
da acomodarse el X de Enrique > aun-
que su reinado se cuente desde el año
io32? Por lo contrario , contándolo desde
el 20 de Julio de io3i en que comenzó á

1
reinar, el día i.

m
de Mayo de* su año X
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coincide con el de jeo4* > en el cual, ant

de cumplirse los seis meses de la niuert

del obispo , se hizo la declaración jurad

de su voluntad
3
como mandaba la ley,

Esto en cuanto á la época de la muerte,

Del lugar donde aconteció dice un ne

crologió de Cardona que fue Pomposa,

cuya situación ignoro por ahora. Oigamos

sus palabras: 'XII. KaL lanuarii. Eodem

die obitus Eribaldi pontificis ,
fratris Ber-

mtmdi proconsulis. Hic in episcopali re

sidens cathedra , precepto, sédalo médi-

ums dominica , eique parere gliscens, ii

antro prothoparentum \mlens intsden

calle terrestri Xpm in suo est. ampiexus

ie iam seculum fuerat egressus
,
pro

rearesso caperet, inXpi con/essione apud

Pomposam quievit beata dormitione. Por

enrevesado que sea este elogio, bien se ve

que recae principalmente sobre las virtu-

des de) difunto; al cual por ellas contó

entre los santos el P. Domencch en la his-

toria de los de Cataluña. Y éí será uno de

loi'j siete obispos de esta iglesia de Urgel,

que suponía canonizados el canónigo Agus-

tín de Isla en la protesta que hizo en el

concilio de Tortosa de i4 29> sobre que noj

se mudasen aquí, los vestidos canonicales
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antiguos, de lo cual \6 otro día (a).

GUILLERMO GU1FREDO

desde io4i -':,

7
J -

Era hijo de Guifredo, conde de Cer-

daña
, y de su muger Guilla ó Gutsla (alias

wErmengardis), como lie visto en una es-

critura del año 1064 (Cartor. I. Jo!. 6/¡).

' Debió esta ser tercera mugér del conde;

pues como se dirá en el episcopologio de

Gerona , tuvo oirás dos llamadas Dulcía

6 Isabel. Sus hermanos fueron Ramón

Guifredo , sucesor de su padre en el con-

dado ; Guifredo , arzobispo de Narbona;

Berenguer Guifredo , obispo de Gerona;

Bernardo Guifredo , conde de Berga
, y

Ardo i no»

He leído en la historia de Languedoc

(¡ib. XIV.)
i
que su hermano, arzobispo

de Narbona , trabajó para que le eligiesen

obispo de esta iglesia , ofreciendo -pa

ello cien mil sueldos , cuya suma recogió

vendiendo las cruces , vasos sagrados , re-

licarios , libros &c. de la iglesia de Na

bona. Nada de esto debe extrañar el qu

(a) V. tova. IX. , pag. iW.
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sepa lo que entonces se estilaba en Fran-
cia ', en Italia y en otras partes.

En la Marca Hisp. {col. 44 1.) , su-

poniendo Balucio que el antecesor Eriba-
llo murió en 1042, dice que nuestro obis-

po fue electo ei mismo año. Yo que ten-
go por cierta y averiguada la muerte de
Erihallo á 19 de Diciembre de ro4o , no
puedo dejar de decir que Guillermo le

sucedió á principios del xo4i» Y me acuer-

do haber notado una ú otra memoria de

«

su existencia en este año que ahora no ten-

go presentes. Consta ciertamente que era

obispo el año 1042, en que consagró la

iglesia de S. Esteva 11 de Guils
,
que creo

es de Ja Cerda ña francesa. He visto un
dibujo, no que tina copia, de la cédula que
se depositó en su ara máxima, donde se

escribieron los nombres de los sugetos si-

guientes: Bonus homo sacerdos, Vivas sa~

cerdos , Jiro (forte Miro) sacerdos , Se-

niofredus sacerdos, Gentilus Xixol, lam-
inara.

, Requilles vivas vel defunctus, Se-

garlo cum ómnibus parentibus suis , Er-
mengaudus gratia Dei episcopus. Estos

eran los que habían contribuido á la fá-

brica de la iglesia
,
que en ese año esta-

ban vivos ó difuntos
5 y asi contaron á
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S. Ermengol que habla muerto ssete años

a otes. También pertenece al mismo ano

Ja restauración del monasterio de Sta. Gra-

ta en la villa de Tramasaguas , cuya, es-

critura publicó la Marca Hisp, (ap. núm,

gcxxik)
Hallóse en el concilio de Narbona del

año io43
?

en que se procedió cootra los

invasores de los bienes del. monasterio de

Cuaca, y -se confirmó la fundación del de.

la Portella
5 y la cofradía que allí instii

ti*y,ó S. ErmengaL Su firma se 'halla .en

aquellas actas de esta manera : Guillelmus.

gmtia De i Urgellitanus praesul y qui

haee statuta auctoritatc episQ-opali con-

'firmal (a). También asistió á los otros con-

cilios que se tuvieron los años siguientes.

En el de io44? -Wi idus lanuarii, anuo

¡XII. reguante Aganrigo rege, consagró la

iglesia Sancíi Martini in pcirrochía' que-

dará vocitata Benevivere. El año dicbo de

la encarnación se baila también en la esr

critura que be visto , con el cual, cierta-

mente no cuadra el XII que añade de En-

Irique
;
porque veas lo que decía en el ar-

tículo del obispo anterior , esto es ,
la di-

V. toux. VIII 9 pag. 1 1 5 y aé3.
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Tersidad y capricho con que los notarios,
contaron Sos años dé aquel rey.

Del año eo48 y dia 4 de Abril nos,
queda una curios^ escritura de donación;
hecha á esta iglesia por el conde Ermen~j
gol III y su madre -viuda Constancia

, cuan-¡
do aquel príncipe tenia, como alli se ex-;
presa

, quince años y diez meses de ed^
en presencia del vizconde Mirón y de Jr\
naldo Mir de Tost y de otros nobles. Die-I
ron pues aquellos príncipes madre é hiJ
|os docimam partem de cunetas pariasÁ
lUae modo accipiunt ex partibus Híspa-
nme

? y de las que en adelante adquirie-l
sen

, destinando la mitad de la décima á¡
la fábrica y ornamentos de la iglesia

, j\
h otra mitad á la canónica. Conceden
ademas junto con el obispo Guillelmo v'

iron vizconde (como derechos que les

pertenecían) ipsos teloneos , et lezdas de
cunctos hornines, qui venerint ad firam
Sanctae Mariac

, quac est constituía ad
Assumptioms eiusdem in rúense Augusto

et ad ípso retro (Sa feria última)
qui est constitntus in iam dictam sedem
-post festwitatem dedicaiionis Sancti Mi-
chaelis, <qui est tertio Kalendas Octohris.
La fecha de esta escritu es pridie no-
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ms Jprilis, auno XVII, regni Enrici

"egis , la cual yo reduzco al año £048,

jorque asi corresponde á la cuenta de los

tños de este rey desde que comenzó á ser-

io en 20 de Julio de ío3i
; y aunque la

lonaciora se dice hecha en el claustro de

;sta iglesia ató' diem sanctum Pasckac , y
?se año no fue Pascua á 4 de Abril sino

i 3 , no hay inconveniente en que se ex-

tendiese el dia 4 ^a escritura de una do-

nación hecha el dia 3 : y mayor inconve-

niente, seria reducir la escritura á cual-

quiera otro de aquellos aoos inmediatos

3n que la solemnidad de la Pascua estuvo

mas distante de su fecha No va copia de

este documento por hallarlo ya publicado

en la Marca Flisp. (ap. núm. CCXXXI1IJ)

aunque por lo que dije mal adet otado al

año io47- ^as parias que aquellos cora-

les recibían ex parlihus Hispaniae > eran

los tributos que les pagaban los moros para

no ser molestados en la posesión de lo que

ocupaban.

Asi fuera tan fácil explicar ,
ya que

hablamos de ello
,
qué eran las parias que

el conde de Urge! Ermengol VI debia pér-

cib* .,
* de rege et regina Lcgioncnsis civi-

tate , cuya décima dio al monasterio <k
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turnino de Tabernoles
, junto cor

todos los diezmos que percibia in Gaste-
lia

7
et in Campis , et in Estrematura

et in jésturiis^ Irá copia de esla donación!
que es del año 1109, cuando se trate dj

los condes :j y solo la he recordado por si

curiosidad, y porque vino á cuento.

"Volviendo ahora al hilo de nuestr,

narración, sabemos que en el año io5^

consagró nuestro obispo dos iglesias , 1¡

de S. Juan in castro Castello
, y 3a de l\

villa de Feries, dedicada ú S. Román.: Am
has escrituras he visto originales; la ül¡

tima en el archivo de la colegiata de Or
¿aña , fecha ////. Idus Novembris ; ei

ella se manda que el sacerdote que regen-\

tase dicha iglesia de S. R ornan
, faciat dua{

peritas episcopo. = El año siguiente io5j

consagró la iglesia de S. Martin de la vi
Wa de Kabrils - estando presente el con\

Je Seniofredo de Urge l que firma la el
critura 5 de 2a cual tomé esta sola notíj

tiempo airas, cuando no sabia aun la no-

vedad que causa este conde Seniofredo ei

Ib cronología de los de Urgel, en un tiem

po en que 110 hay otro rastro de tal cosa,

Me confirmo, en que todos los anticuarios

debían ver segunda ves los mismos archl
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s al cabo de diez años de haberlos re-

;trado bien.

El año io55 , á 27 de Setiembre ,
se

Haba este prelado en Narbona asistien-

al concilio que celebró su hermano el

aobispo de aquella iglesia
, y fue uno de

5 padres que subscribieron á la senten-

1 que allí se dio á favor de la iglesia

Vique
7

la cual se conserva original en

archivo
?
como se elijo en su debido

gar (a). <

Dos años después hallo que consagró

iglesia de S. Félix , S. Juan y S. Pedro

castro Jlós
, y la de S. Saturnino iti

tile Lordensi in villa de Petra de So-

ir. = En el año io63 se supone que asis-

6 al concilio de Jaca -

y
de lo cual habla el

irdenal Aímirre en su colección. =A 12

i Abril de io65 asistió a la donación que

incha , última muger (y no conocida)

2I conde de Urge! Ermengol Ilí
,

hizo

la iglesia de S. Pedro de Ager. Escritu-

1 curiosa, de que se trata ya en la histo-

ia de aquella colegiata (b). También se

alió en el concilio de Gerona de 1068,

(a) V. tom. .VI, pag. 197.

(6) Y. tcm. IX, pag. 126.
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presidido por el cardenal Hugo Gandid*
del cual se hablará en su lu^ar.

En el año siguiente de io6g consagí

3a iglesia de Sta. María de Mur , fundad

por los condes de Pailas, Raimundo
Valencia. De esto se dirá también á s

^ tiempo.

Curiosa es la escritura que nos qued
de este mismo año (YIIII del rey Felipe

á i.3 de Míijo
?
en 3a cual se nos ha con

servado noticia de. que un Bernardo Juac

infractor de la tregua de 'Dios por habe

cometido un homicidio , fue desterrado

iegun los cánones
,
por nuestro obisp

I países ultramarinos: y- no pudiendo pa

sar el mar ni dejar 'abaldonadas sus po
sesiones

, implorada ia misericordia
, s

le conmutó lacena- en peregrinación

Roma y á Gompostela
, y en algunas do

naciones á la canónica de Urgel. Y# co

pia de este documento (a).

Al año 1070 pertenece la consagracior

de la iglesia de Solsona que hizo nuestn

obispo con su hermano el arzobispo d<

Narbona. Suceso ruidoso por los porten-

tos que en esta ocasión supone obrados un

(a) Apen<L n. XXX?. -
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reviario de aquella iglesia , de que se ha-

lló en su debido lugar («). Entre varios

ue costearon la fábrica de aquel templo,

ícese allí mismo que fue uno de los pri-

meros nuestro obispo. Y no debía este

brar de otra manera -,
puesto que ya des-

e el año io55 poseía el castillo de Solsona,

or donación que á él y á su iglesia hí-

ieron los condes de Urgel Ermengol III

r su muger Clemencia.

Dejo aparte algunas otras memorias de

u existencia hasta el año XIV del rey Fe-

ipe<, 1073 de Cristo, una ele las cuales

;s el bomenage que le hicieron los veci-

ios de Turre/rada á Vií de los idus de

Octubre de dicho año
,
que está en ei ar-

chivo episcopal.

Veneramos á examinar las que nos que-

lan de su muerte, la cual fijan en el año

075 varias notas ó sean epíscopologios an-

iguos de esta catedral
, y un cronicón iné-

dito deRipoíl que dice asi: ««720 MLXXV.
obiit Guillermus Guifredi, episcopus Ur-

%ellensis. Lo mismo consta del necrologio

de la iglesia de Solsona
, y también el dia

y circunstancias de su muerte
, y trasla-

(a) Y. tom. IX, p3g. 5i y ía4.
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cion de su cadáver. Dice asi : In
die (24 dé Enero) interfectas fuit dom
ñus Guillermus

, venerabais praesul Ui
gellensis, in c omitatú. Pallariens i, a prc
phanis hominibus

; atque Corpus eius iná
evectum

, e¿ ¿rc propria sede konorif
ce tumulatum II. KaL Februarii

y er
M.C.XIII. Esta era corresponde al año d
Cristo 10-5

', á no ser que asi el crónico
como el necrologio contasen el año ¿3 1

encarnación como era aquí común ; en cu
yo caso diremos que también mudaban 1

era con el sobredicho año
, y que el de 1

muerte del obispo fue el de 1076 se^u;

nuestra cuenta. Otra prueba hay much
mas cierta de haber sido su muerte violen
ta

5 y es una escritura fecha cinco años des
pues en el de 1080 , en que el conde Er
mengol IV restituyen esta iglesia todos lo'

castillos
?
cuya posesión Labia pedido á est

clero
, luego que supo que praesul Guille f.

mus suorum manu pcrsecutorum est in

'•emtus. De este documento se hablará ei

irtículo siguiente.

No nos consta la causa de este asesina

to-y mas acaso fue una consecuencia de otn
cometido algunos años antes

, y atribuid*

á nuestro obispo. De esto nos informa uúi
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tritura "que vi original y copié (a) en el

rcliivo del duque de Cardona en Barce-

ona
, y es una concordia ó como llama-

)an conveniencia entre nuestro obispo de

ma parte , y de otra Raimundo Yol

/izconde de Cardona
, y su madre Wüia

> Guilla. Este vizconde era hijo de Folch

> Falco (hermano del obispo Kribaüo),

muerto violentamente, como ya dije con

Has extensión en la genealogía de estos

cimeros vizcondes de Cardona (¿). Algu-

na enemistad personal 6 de familia debía

iiaber en esto , cuando se creyó que nues-

tro obispo pudo haber sido el homicida

de Fulco
, y cuando tuvo necesidad, co-

mo digamos , de purificarse de esta sospe-

cha oor medio del juramento y del duelo.

Convenio , dice esta escritura
,
predictus

episcopus ad supra scriptum vicecomitem

et vieccomitissam y
ut iurel supra sacro

altario manu propria , aut per suúm mi-

litem
y
quia predictus episcopus non in-

terfecit Fulconem vicecomitem , ñeque

inconbravit manihus pfopriis ad mortem,

Et si fecerit hoc sacramentum per sito

militem , et supra scriptus Reimundus , et

(a) Apend. u. XXX Vi.

(6) V. toma ViU, pag. 162.
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mater eius voluerint destornare ipsum se

CT'amentum per batalla , non so debe
e. non reouat). Et si faerit victu¿

zmendet ipsarn morlem predictus episd
pus de supra scriptum Falco vicecomitt
sicut iudicatum fuerit a nobilioribus om\
nibus per usum. Et si supra scriptus ep
scopus fecerit praedictum shcramentuí
manu propria

?
predictus vicecomes e

mater eius faciant finem cuín predict
episcopo de mortem supra scripto Fulcort
sine engan. Sigue la escritura expresaría

3as entregas mutuas de castillos y rehenes

y otras condiciones y vínculos de aquell

concordia ; entre las cuales hay una e;

que el obispo se obliga á colocar en al

guna dignidad de la iglesia á Falco
, hei

mano menor de Raimundo. = Esta pre
ciosa escritura está sin fecha , como toda
las de su clase ¿ solo hay una guia para se

ñalarle época
?
aunque de extensión mil

dilatada, y es la existencia del abad de Car
dona Bernardo , uno de los rehenes (ostá

ticos) que entrego el vizconde ai obispo
el cual se sabe que vhió desde io53 bastí

el 1070. También debe tenerse por ante

rior al ano 1068 , en que sé que Fulco erí

ya arcediano de esta iglesia : dignidad qu(
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1 obispo le dio en cumplimiento de lo es-

ipulado. Y de esto no digo mas ; bástame

¡haber apuntado la noticia de estas desave-

nencias ,
que acaso no se cortaron con la

sobredicha concordia, y al fin pudieron pro-

ducir la muerte violenta de nuestro obis-

po. Tiempo era aquel de piedad
, y en que

>e respetaban las armas de la iglesia, y eran

frecuentes las prácticas de devoción
; y á

oesar de todo eran tan repetidos estos y
itros desórdenes en el clero y en el pueblo.

Después de haber fijado Ja muerte de

nuestro obispo en 1075 con la certidum-

bre que cabe en estas cosas
?
no debemos

hacer caso de la equivocación con que la

Marca Hispánica supone ya existente al

sucesor Bernardo Guillem en el año 1069,

alegando la escritura de fundación del mo-

nasterio de Sta. María de Gualter, hecha

;>or el conde Ermengol , ////. Idus Iunii
7

anno VHIL rcgni Fhilippi regís (ibid.

ap. n. CCLXXV.) ;
ya porque alli mismo

r
n. CCLXXIV.) se afirma que Guillermo

sobrevivió a esta época
, y le supone exis«

tente como obispo seis meses y medio des-

pués , á fines de Diciembre del año X del

mismo rey
;
ya principalmente porque eo

dicha escritura se menciona Bernardo abad

t. x. i'S
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de Ripoll
, á quien quedó sujeta la nueví

casa
; y este Bernardo fue el primero d<

los abades marseileses que gobernaron i

Ripoll
, lo cual no se verificó hasta despueí

del año 1070 , como se demostró en su lu-

gar (a). Es pues preciso decir, que la fechí
de dicha escritura de fundación esta dimi
ñuta faltando en ella una X, de modo que
debe ser del año XVIIII de Felipe y 107c
de Cristo.

Basta de obispos para hoy y para algo-

nos dias, que cierto digo que estoy cansa-
do de tratar estas cosas. Para desempalagar
echaré mano de algún bocadillo curioso que
regalarte en el correo que viene. A Dios,

(i) Torn. VIII , pag. 12.
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CARTA LXXXIV.

Escasa noticia de los concilios Tarraco-

nenses : necesidad de formar una co-

lección cronológica de todos ellos.

Plan de esta vasta obra : disertacio-

nes que la deben acompañar : núme-

ro de los concilios que deben inclu-

irse en ella*
>

JVii querido hermano: La proporción que

he tenido de examinar los códices de la

colección española de cánones que se con-

servan en esta catedral de Urgel y en la

de Gerona , y las frecuentes noticias que

voy encontrando de concilios celebrados

en esta provincia desde el siglo XII hasta

mas de la mitad del XVIII, me ha hecho

entrar en la idea de formar una colección

entera de los concilios Tarraconenses ,
des-

de el primero que consta tenido en Za-

ragoza en el año 38o hasta el último ce-

lebrado en el de 1757. Cosa es esta impo-

sible á primera vista ,
atendida la escasez

de noticias que acerca de eso se han pu-

blicado. En efecto parece increíble que

en una provincia tan dilatada como esta.

\
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sea tan poco lo que se sepa de los conci-

lios celebrados en ella no mas que desde

la expulsión de los árabes , con ser tanto

lo que se sabe de otras cosas de menor
importancia. Porque si registras la colec-

ción de nuestra cardenal Aguirre
,
que es

la mas completa que .de nuestras cosas te-

nemos
y
apenas hallarás noticia de 20 de

dichos concilios tenidos en la época que
digo

y
con ser por lo menos ciento los ce¿

lebrados en ese período de siete siglos : y
de los 20 solo de uno publica aquel escri-

tor las actas
?
que es el de i4 29 en Tof*

tosa : de muy pocos una ú otra constitu-

ción
, y de los restantes un apunte lige-

rísimo y acaso no exacto de la época y
objeto de su convocación.

Lo único que hizo aquel docto espa-

ñol, fue incluir en su obra la colección

de las constituciones Tarraconenses
, que

sucesivamente ordenaron y perfeccionaron

los arzobispos de aquella iglesia D. Geró-

nimo Doria , D. Antonio Agustín y Don
Juan Teres. Mas estas colecciones no me-
recen con todo rigor este nombre. Por-

que en primer lugar
, de los don conci-

lios que decia
, solo citan las constituciones

de cuarenta y cinco de ellos , salvo error.
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Y es que en la mayor parte se goberna-

ron por la que hacia el 1 33 1 mandó for-

mar el arzobispo D Juan de Aragón
, y

es muy poco lo que conocieron de los con-

cilios, posteriores á esc año. En segundo

lugar
, y esto es lo principal , esas co-

lecciones impresas están ordenadas por los

títulos del derecho , reuniendo en un

punto de vista las constituciones de va-

rios concilios que tratan de una sola ma-

teria. Cosa fue esta muy oportuna para

el gobierno de la provincia en el siglo

XVI y posteriores ; mas no es eso lo que

necesita la historia de la disciplina ecle-

siástica. Porque en ese trabajo solo se dio

cabida á las leyes acomodadas á los usos

y costumbres de entonces , entresacándo-

las de los concilios antiguos
?
omitiendo

enteramente y dejando para siempre en

el olvido las ya desusadas
, y por esta ra-

zón entonces no necesarias. Las cuales,

asi como lo eran cuando se establecieron,

asi ahora y siempre interesa su noticia á

la instrucción publica
,
que nunca puede

ser completa , si le falta el conocimiento

de las leyes antiguas aun de las que ya se

desusaron
, y si la noticia de ellas no va

acompañada de la del tiempo
,
personas y
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demás circunstancias que contribuyeron á

su formación. Por esto lo que de veras

importa es Ja serie cronológica de dichos
concilios enteros, con todo lo que á ellos

pertenece en orden á su congregación, ce-

lebración, deliberaciones y demás, con lo

cual al: mismo tiempo se da la historia del
origen

, decadencia y reforma de la disci-

plina eclesiástica. Esto han hecho todos
los que han entendido en estas materias:

esto el mismo cardenal Aguirre
, publi-

cando cuanto pudo haber á las manos de
tales monumentos antiguos, para que ios

que se dedican á este estudio tengan á la

vista y descubiertas cuanto es posible las

fuentes del saber á que aspiran. La falta

que en su obra se advierte suplió en al-

guna manera el limo. Sr. D. Félix Amat,
arzobispo de Palm ira , analizando brevísi-

mamente en su Historia eclesiástica al-

gunos cánones de los concilios que omitió
aquel cardenal. Pero este auxilio es muy
escaso para lo que decimos. En resolución,

de los roo concilios tenidos después de
la conquista de Tarragona , solo se ha pu-
blicado entero el de Tortosa de 1^29, y
aun á ese hay que añadir algo 5 de los

restantes los 4^ son conocidos no mas que
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por algunas constituciones sueltas y aisla-

das
, y los demás están casi enteramente

ignorados {a).

Cosa es esta asombrosa
, y que cierto

no podrían mirar con indiferencia los pre-

lados que los convocaron , si les fuera da-

! do salir de sus sepulcros. » ¿Para esto, di-

aria n , trabajamos y sacamos á nuestros su*

«fra gáneos de entre sus ovejas
, y á los

¡«abades del silencio de sus monasterios, y
«gastamos y gastaron ellos el patrimonio

«de los pobres? ¿Para esto nos dio el Señor

«su sabiduría, con la cual dictamos aquellas

«leyes y reglas de bien vivir, que ahora ya-

«cen sepultadas sin el menor fruto V

Por fundadas que fuesen estas quejas

de tan celosos é ilustrados arzobispos , lo

son mucho mas las de toda la provincia

Tarraconense y aun las de la nación Es-

pañola , cuyo honor clama porque se pu-

bliquen estos tesoros. Famosa es en todo

el orbe la provincia Tarraconense: na-

fa) Aun en el tomo 2.° de las memorias.... sobre la

marina y comercio de BarceUna , que con tanta dili-

gencia recogió D. Antonio Capmauy , se dice que en

aquella ciudad ee lian celebrado siete concilios provincia-

les después de la restauración de Tarragona , cuando

según mi cuenta 9on quince por lo menos.
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die ignora que su capital , asi como fue
tan ennoblecida con la liberalidad y con
la presencia de Augusto, asi fue niuy pron-
to ilustrada con la luz del evangelio, y
que sus prelados y los de su dilatada ju-
risdicción

, antes y después de los ára-
bes

5 con su vida y con su doctrina han
mantenido pura é ilesa no solo la doctri-
na de la fe , sino la disciplina de sus
mayores en gran parte. Y con todo eso
ignoran las naciones extrañas todo Jo que'
de esta iglesia podian saber

3 porque no
hay quien se dedique á reunir é ilustrar
sus tesoros. Acaso esta omisión nuestra es

la causa por qué tan poca cuenta se ten-
ga en algunas obras extrangeras con los

concilios Tarraconenses ; aunque mas cla-

ramente se ve que esto nace de cierto

orgullo y desprecio con que suelen ser mi-
radas nuestras cosas por los que viven mas
allá de los Pirineos. De otro modo no se

sabe explicar por qué en algunas coleccio-

nes generales de concilios
,
publicadas des-

pués que el cardenal Aguirre imprimió la

suya
, se omite enteramente la mención

de los Tarraconenses que él publicó (a).

[a) Dclectus actorum ecclesiac universalis , seu nova
summa conciliorum &c. Lugdum 1706. vol. 2. fol.
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Pues viendo yo cuan importante es por

odas estas razones que se forme una co-

eecion cronológica de los concilios Tarra-

conenses , con todo lo que tocare á la dis-

:íplina de esta gran metrópoli ;
de quien

iecia Argensola,

que dio su nombre á la mitad de España,

ie caido en la tentación de acometer es-

a empresa
,
para la cual ciertamente no

Dasta un hombre solo
, y mucho menos

al como yo me conozco. Mas si no lle-

gare á conseguirlo, lo que en ello hubie-

re adelantado, eso se hallará hecho el que

iespues de mí quisiese perfeccionarla, \
hame acontecido en esto lo que en todos

los proyectos presentados en globo
,
que al

tiempo que se desplegan y examinan en sus

ramificaciones, van tomando cuerpo y ere-

riendo de majiera
,
que al fin vienen á ser

casi impracticables al que tan fácilmente

los concibió, y á quien parecían tan hace-

deros. Asi los pintores en una hora dibu-

jan io que después no pueden egecutar en

muchos meses
; y asi me acuerdo de ha-

ber visto años pasados en el convento de

dominicos de Luchen te un librrto de muy
pocas hojas , donde nuestro sabio paisano
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Maluenda dejó dibujada su docta obra de
Antichristo

, con la misma división de ar-

tículos
, que después se imprimió en dof

tomos en folio. Por esta manera en un
principio me propuse dar no mas que una
idea de todos los concilios de Tarragona,
cuya noticia iba adquiriendo en mis via-

ges
; mas llamándose una cosa á otra , lis

venido ya ser obra de mucha considera-
ción

, que no sé si podré verificar. Y por-
que sepas lo que pienso hacer

, y para que
en ello me ayudes, voy á decirte todo el

plan y contenido de este vasto proyecto.

PLAN DE UNA COLECCIÓN GENERAL
de ¡os concilios Tarraconenses*

La obra debe dividirse en tres partes

correspondientes a las tres épocas princi-

pales de la historia , es á saber:

i.* Tarraco romana , et gothica:
2.* Tarraco Capta a mauris.

3.
a Tarraco restituía, et christiana.

En cada una de estas épocas aparece

diferente la legislación eclesiástica, asi co-

mo lo fue la civil y el estado público de

las cosas de España. El nacimiento , de-

cadencia y restauración de la religión ver-
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ladera traio consigo fervor y corrupción

reforma de costumbres
, y por consi-

uiente diversidad de leyes acomodadas á

:ada uno de esos estados. JNo era menor

a diferencia política de los señores que

e sucedieron en esta parte de la penín-

¡uia - lo cual ya se sabe cuanto influye en

>l gobierno de la iglesia
,
que salvo el

lo^ma y el depósito esencial de la doc-

trina , en lo demás se atempera en lo po-

;ible, y no contradice á la voluntad de

os reyes.

Esta consideración general , asi como

obliga á distinguir y tratar separadamente

de cada uno de estos tres períodos , asi

dicta lo que en cada uno de ellos hay que

trabajar para el conocimiento completo de

la disciplina eclesiástica en esta provincia.

Y dejo por supuesto que en todos ellos

:ienen lugar y deben tenerlo , como lo

hizo Aguirre , todos los documentos de la

historia eclesiástica , aunque no sean de-

cisiones conciliares , tales como cartas de

papas , reyes , obispos , consagraciones de

iglesias insignes , elecciones notables de

obispos y abades , y acaso testamentos y
aun obriilas que tengan conexión con la

disciplina del tiempo , como ordinationes
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pro choro y otras rituales

, y de vestí
dos y ornamentos eclesiásticos

, constitu
ciones capitulares &c. Los cuales moiíu
mentos deben intercalarse cronológica,
mente con los concilios, para que sea com-
pleto el cuadro de la historia discíplinai

Tarraconense. También supongo que de-
ben entrar en la colección todos los síno-
dos diocesanos que hayan llegado á núes-
tra noticia -

7 porque esos son como la apli-
cación de la ley general

, y tal vez la causa

y motivo de ella, y una parte no peque-r
ña del todo que buscamos, Asi que dando
por supuesto que todo esto ha de entrar
en la obra

, voy ahora á decir lo demás
de su plan

, esto es , lo que hay que po-
ner de trabajo propio, junto con una no-
ticia puntual de todos los concilios de que
tengo noticia

, celebrados en la capital ó
en cualquiera de Jas iglesias de la provin-
cia

, y aun los congregados fuera de ella,

por motivos que á ella pertenecen ; de los

cuales deben examinarse críticamente sus

épocas, é ilustrarse cuanto ser pudiere sus

doctrinas.
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Época l desde el siglo l hasta el VIH.

TARRACO ROMANA ET GOTHICA.

Disertaciones.

i Sobro los límites de la provincia Tarra-

conense en el siglo I y II de la iglesia,

que comprendía la parte septentrional

de España, desde Cartagena basta Braga.

2. Nueva demarcación de la provincia á

principios del siglo iy, quedando inclui-

do en ella tndo el territorio de Aragón,

y hasta Burgos y Pamplona.

3. Nombres y sitio de cada una de las igle-

sias sufragáneas que entonces se conta-

ron en la provincia.

{. Sobre las sedes de Ictosa y Numancia.

5. Que la España Tarraconense nunca fue

patrimonio de la sede Romana.

3. Catálogo breve de los metropolitanos

de Tarragona en esta primera época.

7. Id. de los obispos de cada una de las

iglesias sufragáneas.

3. Id. de los emperadores romanos y re-

yes godos.
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Comprende esta primera época los con-

cilios siguientes.

Año. Lugar, Año,

54o.

Lugar.

38o. Zaragoza. Barcelona.

5i6. Tarragona. 59 2. Zaragoza.

Si-y. Gerona. 598. Huesca.

524. 599- Barcelona.

^Lérida. 614. Egara.

546. 691. Zaragoza.

hpoca II : desde el siglo VIII hasti

fines del XI,

TARRACO CAPTA.

Disertaciones.

1. Sobre la entrada de los árabes en est

provincia : reinado de Chintila en lo

Pirineos.

2. Principio de la libertad de la provinci

por Garlo Magno y Ludovico Pió.

3. Del origen y carácter de los condes d

Cataluña y Aragón.

4. Cronología breve de los reyes de Ara

• gon y de los condes de Barcelona.
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5. Restauración lenta y progresiva de las

sillas episcopales de la provincia
7 y erec-

ción de algunas nuevas.

6. Que la mayor parte de ellas reconoció

por metropolitano al arzobispo de Nar-
bona , durante el cautiverio de Tarra-

gona.

7. De los que con razón ó sin ella fueron

llamados arzobispos de Tarragona
?

es á

saber, Cesarlo
?
Atton¿ Sclua y Beren-

guer.

8. Carácter de las canónicas antiguas
, y

profesión de la vida reglar Aquisgra-

nense.

9. Introducción de la vida canónica Agus-
tiniana en Cataluña y Aragón.

10. Antigüedad de la vida monástica en la

provincia.

11. Sujeción cierta de algunos monasterios
á los de Francia.

12. Que algunos de ellos eran dobles.

i3. Introducción del rito Romano v abo-
lición del Gótico antes del siglo XI.

14. De la colección de cánones conservada

pura en nuestra provincia , á pesar de
su vecindad y comunicación con las de
Francia.
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A esta época pertenecen los concilios si-

guientes.

Año. Lugar. Ario. Lugar.

799. Urgel. 1062. S. Juan de la

8^2. Xjbidera. Peña.

90S* Barcelona» 1068. Gerona,

q4j. Elna. I077- Besalú.

991. Urgel. 1078. Gerona.

•027. Vique. I097- Gerona.

No cuento ahora los concilios que se

tuvieron en algunos puntos limítrofes de

ia provincia , como Pamplona y Burgos;

de los cuales puede tratarse si deben ser

ó no contados por Tarraconenses. Tampoí-

co hago mención de varios congresos no

conciliares de obispos ; los cuales son in-

numerables, y si de ellos solos se hiciera

una colección , nada perdería la historia

y disciplina de la provincia. Entran en

este período los concilios que se celebraron

fuera de ella por asuntos que de cualquier

modo le pertenecieron. Por ahora me ocur-

ren los siguientes:
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Año. Lugar. Año. Lugar.

798 -

79 1 -

794-

797-

Narbona.

Ratisbona.

Francfort.

Aquisgran.

Roma.799-
Estos cinco concilios trata-

on da la causa de Félix, obis-

»o de Urge!.

86o. Tusi.

876. Trecas.

^ o <Fontanes.
9 ' * (Portus.

907. S. Tiberio,

on. Foncuberta.

960.

983.

998.

io43.

1045.

io5o.

io55.

io56.

io63.

Í119.

iit 9.

1 1 3o.

1 1 34.

Compostela,

Roma.

Ibiclem.

Narbona.

Tul ujes.

S. Tiberio.

Narbona.

Tolosa.

Aviñon,

Tolosa.

Rems.

Clermont.

Narbona.

En eslos concilios y en otros que acaso

habrá celebrados mas allá de los Pirineos,

no solo se hallaron los obispos de nues-

tras iglesias , sino que en la mayor parte

se trataron de propósito los negocios de

la provincia , ó se establecieron reglas pa-

ra su gobierno.

x. <4
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Época III : desde el año 1092 hasta 1757,

TARRACO RESTITUTA.

Disertaciones.

1. Restauración de la metrópoli.

2. Pleitos sobre la agregación de las se-

des de Segovbe
?
Mallorca y Valencia.

3. Desmembración de las provincias de Za-

ragoza , Burgos y Valencia.

4- Que los sufraga ueos concurrían á la elec*

cion del metropolitano y de la confir-

mación de este.

5. De la elección y confirmación de los

sufragáneos.

6. Cuando comenzaron en la provincia las

reservas pontificias.

7. Derecho del metropolitano y de su ca°

pítulo para convocar concilios.

8. Quien concurría á ellos.

9. Cuando y como se introdujo en la pro-

vincia el breviario romano.

10. Secularización de las canónicas Agustí

manas en las catedrales y monasterios.

1 1 Sobre la causa de los templarios Tar-

raconenses.

53 Que la unión de la corona de Aragón
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á la de Castilla fue causa de que en la

provincia Tarraconense se celebrase ma-

yor número de concilios.

i3. Del cisma del papa Luna por lo tocan-

te á esta provincia.

Los concilios que á esta época perte-

necen son muchos , y digo solamente los

ciertos é indudables que hasta ahora he

podido averiguar. Algunos de ellos solo

¡fueron convocados con motivo del reparto

del subsidio en la provincia ; mas aun

de estos es rarísimo el en que no se man-

dase una ú otra cosa concerniente al or-

den eclesiástico. Que ya que se ¡untaban

los padres, era muy natural que no des-

aprovechasen la reunión 5 á la manera que

no es inútil el sínodo anual que todavía

se celebra en la iglesia de Gerona como

por costumbre ; la cual es muy justo que

se conserve , no solo por la gioria que

resulta á aquella iglesia de ser acaso la

única del mundo que guarde este uso sa-

ludable y antiquísimo , como por el bien

que debe seguirse de la frecuente unión

de todos los pastores. Mas vuelvo á mis

concilios, de los cuales pondré no mas que

los años de su celebración por abreviar.
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If 46 1180 1229 I23o.
I239 I24° 1242 1243.
l244 1246 ........ 1247 1248.

I24g «5 1 1253 i257 .

12^6 1273 1279 T282.
I

l29* •• 1294 1295 i3o2.

i3o5 i3io i3i2 i3i3.

i3i 7 i3i8 i3 2 3 i32a
i33o i336 i337 1339
*Hi i354 i357 i367 .

»36g i378 i39 i i395.
*4°6 i4i5 i5x8 1424.
J 4 29 J4^ i5r 7 ....... i523.

i529 i53o i534 i536,

<539 1541 i543 1 546.

*55i i554 i556 i56o.

i$H l5^7 1569 1572.

^l4 i577 1684 i587 .

^91 i598 1602 i6o3.
2607 i6i3 1618 1623.

1625 i63o i636 i637 .

l654 i659 1664 1670.

1678 1 685 1691 ....... 1699.
J 7 12 1,7*7 1722 1727.

*733 *738 1745 i 752.

! 757

¿
Que te parece de la tela que acabo de

urdir? Pues yo te aseguro que para cum-
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plir lo prometido bien podrá faltarme el

tiempo y mas ciertamente la habilidad,

pero no los materiales
,
que los hay abun-

dantísimos , asi de lo que ya está impre-

so, como de lo que no lo está. Y es de creer

que al tiempo de ir ordenando esos cabos,

se ofrezcan otros que ahora no me ocur-

ren. A estas y otras empresas arduas me

obliga el amor de la patria , á quien con

toda verdad digo muchas veces lo que Ho-

racio á otro objeto (Carm. lib. IV. od. 3.)

Quod spiro , et placeo , si placeo , tuum est.

A Dios , hasta la otra en que volveré

á mi catálogo de obispos.
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Catalogus veterum episcoporuní UrgelUnsium. (Vid.

pag. 5.)

Ex cod. Cartor. monas t. Gerrensis MS med.

scc. XII.

Haec snnt nomina episcoporum Urgellitan. eccles.

Egiganns episcopus tenuit prephatam ecclesiara

annos XXII.

Marcelius episcopus. annos XXVIII

Gudila annos Vil II.

Leudericus annos XXVI
Maurelius annos XXVUII.
Sanctus Iustus XII.

A lius Laudencus XXI.

Stpphanus XVIIII.

Dotila VI.

Sesebutus XXVIIII.

Florcntius III.

Sanctus Félix VIIII.

Alius Sesebutns XII.

Nantiglsus XXVI.

Selva auno 1 et semís , et postea perdidit epis-

copatum.
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Engubertus X.

Wisadus XXI.
Raudulfus XVI.
Alius Wisadus XXVIIIÍ.
Salla XXX.
Sanctus Ermengaudus XXVIIII.
Eriballus V et menses VI.
Guiilelmus Guifredus XXXVI. ;

Bernardas XV.
Guiilelmus Arnalli V.
Sanctus Oto XXVIII.
Petrus XVII.

fíucitsque codex.

II.

Sérmo Sancti lusti Urgtllensis episcopi in natal
Sancti Vicenta martyris.

Ex cod. lection. eccl. Rotens. MS. sec. XI. ineun.:
tum ex binis breviar. eccl. Cardón, sec. XII

MSS. (V. pag. ,3.)

Admonitio praevia.

ÍNonnulIa sunt quae te moneam , lector, quae sfatím in fos<<
huius orationis limine oceurrunt : quis nempe eius auctor sií
quo tempere

, quove in loco hanc ad popidum condone»;
babuent. Ac primum quidem S. Iusto Urgelütano episcopo
adscribir vetustus codex, quem Rotensis ¿n Aragonia ecclesia
servar

,
ante 900 annos scriptus caractere gothico : cui fidem

ea in re qui velit detrahere , nae ille omnium codicum au-
ctoritatem elevat , qui SS. PP. scripta ad nos usque trans-
owsserunt. Quid quod non unus ille tanrum opellam igno-
ta™ eruditis detexit

, sed alter ítem et tertius in ec-
cles/a Cardonensi, bina sciiicet breviaria sec. XII. MSS,
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¡uae m díví Vificentii festo die éx eodém sermone S. Iusti

ectiones ir. horis matutinis accipiunt. Iara vero texturain fi-

timqué oraíionis , sentenriarum graviratem , earumque per

frcquentes anlitheses ordinem qui consideret , eum certe ag-

íoscet aucrorem ,
qui commentaria in Cántica , binasque eis-

lem praefixas episiolas scripsit , hunc nempe, quem dicimus»

I, Iustum Urgellae tirbis episcopum. Ego quídem sic senrio»

isque rríomentis adducor, m tamquan} genuinum iilius docto-

is fetum R. P. litíerariae hanc opellam omniuin priinus sis-

ere non verear.

.Si qui aliíer íudicení , illud certe dabunt , concionatorem

?t hispanunv ex Gothis fuisse , et ante arabicam c ladera vi-

sisse. Qiiod tum ex stili quadam rigiditate r ac pene non di-

;am duritie , tum ex iis quae in exordio orationis ex Gotho-

rum ecclesiae officio fére sunr ad litteram desumta , íiquetj»

ibi et patriae , et genitalis soti^et, civilis amoris freqtiens men-

io est , et aperte Vincentius noster appeliatur. Quibus in

/erbis sicnt non possumus Gothos hispanos Ioquentes non ag-

lóscere ",. ita et multo magis hunc de qiio loquimur, hispanum

iicemus^, qui Vincentium plurimis titnlis nostrum vocat, et iis

juidem qui nulii omnino genti praeter hispanam con¿venkc

?ossunt.

Nec vero tantnm quod Christi athletsm nostrum díxerit ex

renere, nostrum ex fidt , nostrum in gloria, nostrum it> oficio:

laec enim cuilibet ubivis Hispaniarum degenti communia sfiñt,

jueinadmodum et Leander fecit Hispalensis episcopxis, dnm
roncionem de eodem divo ad pcpulum haberet , et missam

pro eiusdem festo scriberet (V. Florexius Hisp. Sacr. tom*
r
IIL). Suspicatus est autem nonnemo , ut id obiter dicam,

íianc quam modo edimus orationem a diácono qtu'dem habi-

lam , eo quod Vincentium archidiaconum nostrum ex officio

jppellarit : quasi ille dum ofíkium dixit, ad hierarchiam, bar-

bare quídem , potius quam ad debitum, et ut ab ómnibus ift*

elligar , obligationem respicerer.

Addir aútem nostrum in si ola , nostrum in túmulo. Quae
Jt non cuivis hispano concionanti conveniant, ea faciunt quae

jeqmmtur : Hunc conspicimus in vestimentis : hunc URBS
NOSTRA prctulit : hunc caelestis Iherusalem , non solum

vro HUIUS URBIS , sed etiam pro totius orbis gubernationc

mscepit. Necesse esr enim inde colligere, ea in urbe concionem



2l8 APÉNDICE
babitam quae divo Víncentio natalis erat , et ubi eiusdem au
stoia et vestimenta t aut tumulus visebantur. Porro Gothorun
integra aetate Caesaraugusta urbs stold . Valentía túmulo di

tabantuc ; ut iam nullus possit dubitare , alterutram istarun

urbiutn , et eius divi patriam extitisse , et concioni e sacre

suggestu locum praestitisse. Nam quod recentiores natalem eiu

urbem Oscam dicunt , non plurimi arbitror facturos qui in an
íiquioribus actis nihii aliud legunt , nisi quod eiusdem mate
Eñola ex ea urbe fuerit procreata. Qui loquendi modus , quam
quam alia deessent , satis ostendit illum non Oscae , sed aüb
natum. Ur iam libera de palma certent, et Caesaraugusta ub
munus gessit archidíaconi , et Valentía ubi glorioso triuroph<

sanguinem pro Christo fuderit.

Ac sicut prima istarum urbium nonnulla coniecíatur ut yin

cat, sic ego existimo alteri plura nec parvi momenti ex isr

quem edimus sermone suppetere , unde eam sibi gloriar?

vindicer".

i. Primum enim Iusrus , quem nemo s^nae mentís sermo
nis auctorem ambiget , fratres habuit "ex endem matre proge
niíos Iustinianum Valentinum episcopum , Nifridium Egaren
sem , Elpidium quoque sedis ignotae : quos omnes Valentía»

Iucem primam vidisse multorum est sententía , nullius hucusqu>

firma argumentatione aut idóneo testimonio falsitatís convicta

Quod si itacst, eandem proctildubio urbem ea disserta verb,

designaban: : kunc urbs nostra protulit. Patriam enim, solum

gentcm, nationem nostra dicere htspanus quilibet ubivis lo

quens poterat ; urbem vero nestram nisi Valentinus , et Valen
tiae > et suos conterráneos alloquens non poterat.

9. Quid quod Valentinis ap prime illud congruit: noster ú

túmulo. Vincentii enim corpus Valentiae mansit eriam post Go
thorum aetatem ad annum circiter 780, cum Abderrbamani ii

!acra pignora furente persecutione, ad promontorium sacrum

quod nunc est cabo de $. Vicente , a fidelibus deportatum est

Dt fert communis opinio : aut, ut Galli voltint, in Castrense op
pidum medio seculo IX. translatuin. Ibidein etiam vestimenti

eius divi asservata quis dubitet , ubi gloriosum pro Christo fi

nem obiit? Ut qui iure dixerat noster in stola propter eam
quae Caesaraugustae colebarur , potiori iure diceret: hunc cons

picimus in vestimentis.

Haec in veritatis inquisitionem magis , quam in Valentino
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jtn grattam placuit adnotare; ut inde sapientes ludicent, nurn

a urbs Chrisfi martyri lucem dederit primam , quae dedít

ostremam.

loriosíssimi Vincentii martiris dissemínatás to-

o orbe victorias
, fratres karissimi , ad profec-

um ecclesiae nunquam silere , attamen in d»é

ssumptionis eius opórtet , adiuvante Domino,
¡herius predicare. Q*d licet precipuus Christi

|micus ab ómnibus christianis cum reliquis mar-
jiribus pro sancta sit confessione colendus , est

,amen nobis vernuia quadam et gentili pietate

Joniunctus , eo quod sit noster ex genere , no-
(ter ex fide

, noster in stola , noster in .gloria,

¡oster in officio , noster iñ túmulo , noster in

atrocinio. Hunc conspicinius in vestimentis,
une gerimus in meritis \ hunc urbs nostra pro-
ulit

, hunc caelestis íherusalem non solum pro
uius urbis

, sed etiam pro totius orbis guber-
atione suscepit. O gloriosa mors

, quae ad tan-

im dirigit vitam! O vita vivificans, propter quam
aec contempnitur vita! Ostendisti , Domine,
íuemadmodum apud te vivant , in quibns ita vi-

¡s , ut mori nec mortui possint. Quosque ita

[lorificas
, ut etiam defuncti

,
per te vivificare

lortuos possint. Ecce quomodo triumphant qui

tí confesso mortem excepere , ut te invocato,

lortem expellant. Nec tantum hanc
, quae ex pe-

a illata est , mortem corporum
,
quantum illam,

(uae ex peccato venit , animarum.

Nichil impossibile tuis per te quibus sum-
lum posse est. Tu es qui eos et invictos eífecis-

r, utvincerent, et victores suscepisti , ut tecum
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in perpetuum regncnt. Videte , fiatres , et am-
míramini sanctissimi martyris mirabile initium, et

gloriosissimum íínem. Cum suo duce piocessit

in prelio
; nec expectato duce

,
prior arma iecit

in adversarios. Sciebat enim scriptum : Regnum
caclorum vim patitur , et violenti dtripiunt illud. Ac-
ceperad etiam in corde suo illum s^piritualem ig-

nem , de quo Dominus dix.it : Ignem veni miltert

in terram . et quid voló nisi ut ardeat? Non dif-

íisus de victoria , festinavií ad pugnam. Ferebat

enim arma , non cainaiia , sed poteutia Deo : ba-

nebat cnim giadium spirítus
,
quod est verbum

De i.

Loricam spei , et galeam salutis assumpserat.

Gestabat ctiam scutum fidci , in quo posset ora-

nia nequissima diaboli tola extinguere. Talibus

munitus armis processit ad prelium , et novo ge-

nere vieit , quia novo ordine dimicavit. Et cum
solcat in certamine graviter quisque percussus

\ii-tute minui , hic plagis suis magis magisque

confortatus est. Et quotienscurnque percussus,

'otiens contra adversariurn vebemenlior est eflec-

tus ,
doñee eum suis vulneribus sauciaret , suá-

que morte prostenieret.

O felix anima
,
quae tantis corpoiis sui ern-

ciatibus vinci non potuit
,
quae ad suum condi-

torem corpore occiso extimplo vtetor perrexit*

Sed nec in ipso corpore
,
quantum volebat, prae-

valcre permissus est inimicus. Proiecit quidera

illud í'eris , et volatilibus devorandum ; sed ipsis,

qnibus membra carpenda proiecta sunt, ab ipsis

obsequia iniuncta deleta non sunt. Inmutata est

natura ferox in bestiis rationis ignaris
,
quae uti-
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nam mutaretnr ín hominibus pessimis. Lupas re-

flexa cervice ieiunus regreditur , corvus siccis

faucibus perseverat ; et adhuc diabolus commen-

ta crudelitatis excogitat.

Mergí mandat in fluctíbus , quem in terris su-

perare non valuít. Sed numquid quí omnia crea-

rit , ubique adesse non potuít? Ecce raergitur;

nec demergitur : praccípitatur ín equore , et ípsis

deservientes (deservientibus) quibus consumí potc-

rat elementís , tumulatur ín littore. Quis non re-

suscítandum credat ín gloría
,
quí tanta protegí;

fur gloria? Quís non gloriosum avertat spíritum

cuius tam glorióse defensari conspicit corpus exa

QÍmatum?

Quae omnia in profectibus snas praecessisse

aeta nunc credat , et veneretur ecclésía. Renas-

jatur quodamodo ín eius meritís
, quae eum ge

mit spiritualibus sacramentis ; et eius profieia
>raecibus

,
pro cuius est perornata virtutibus

)er Iesum Christum Dominum nostrum. Amen

ni.

)onatio monasteriiS. Genesii de Bellera Jacta mo-
nasterio Gerrensi, auno DCCXCII, aut DCCXCV1.
(Y. pag. 33.)

Ex transí, in arch. monast, Gerrensis.

nDeí eterni nomine. Ego Raimitndus, Tolosá
ensis

, Anaviensis
, Paliarensis , et Ripacurcen-

is divina gratiá comes et marchio, donator suir

omino Deo et beato Vinoentio martiris Christ;
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et sanctae Dei genitricis Mariae , et sancti Mí-

chaéiis archangeli , et sancti Iohannis precurso-

ris Christi , atque sancti Petri apostoiorum prin-

cipis , quorum altaría hedificata sunt in Paliaren'

si territorio , supra amne Nochariae , in loco qua<

Gerris
, per hanc scripturam concessionis no-

strae , et in praesentia procerum, et nobilium fi

delium nostrorum , una cum consilio et asensí

Raudulfi episcopi Urgeüensís ecclesiae , ac ele-

ricorum eius , conceilimus pro Dei honore , e

pro nostrorum peccaminum levamiue , supra taxa

to loco martiris Christi Vincentii , et almae vir-

ginis Mariae caenobio; monasterium almi marti-

ris Christi Genesii
,
quod est situm in valle Bel

laria, cum ómnibus terminis*, finibus , et aiacen

ciissuis, atque alodiis
,
quos in praesenti tenet

et quae deincebs a íidelibus adquirere potnerit

ítem praefixo caenobio Gerrensis concedo tota

illas ecclesias , quae sunt fundatae , vel in po

sterum fuerint fundatae de sancta Deograta , se?

de flumine Bossia , usque in sancto Quirico, ve 1

in omni pago Cortetano usque in Kocliaria, e<

de Malezas usque in Serra de Guasti , cum illa¡

ruin villís , seu villariunculis suis , cum decimis

primiciis , obiacionibus , et cimiteriis , cum omi

ni censu , et servitio ab integrum , et de omriei

plácitos de cortes , et de ipsos lexivos , et de ipl

sos tolneos ipsam medietatem sit de iam dict

monasterio , et ipsum mcrcatum sit omni tempo«

re ubicumque voluerit ipse abbas de prenominai

to caenobio ; et in omni térra mea ubicumqu- 1

voluerint homines ipsius monasterii mercatar

óbeant licentiam , et non dent ad nuilum homií
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iem tolneum , nisi ad abbatem Gerrensem. Red-

lo iterum et dono praelibato monasterio Ger-

ensi , cum precepto et assensu episcopi mei iam

licto , omnes ecclesias ,
quae sunt hedíficatae,

¡el quae deincebs construendae sunt , de amne
ochariae , et vado antico, quod est supra cas-

to Erbolone , et de P entina , et de Molleto , et

ti super Gerre , et de Taovis , usque in Guardia,

t illas ecclesias de sancto Vincentio de Echa,

t de Montagnonio usque in Bovo mortuo , cum
mnibus villis et viilariunculis suis , cum parro-

bus
,
primiciis , decimis et oblacionibus suis,

t cum censu , et servitio éorum in integrum.
>ono etiam eidem caenobio Gerrensi omnes fran-

bezas
,
quae sunt in omni pago Gortetano , vel

uas deincebs invenire potuerint. Et in super
rerre totas ipsas villas et francbezas

, quae ibi

ant cum terminis suis , simul cum ipsa silva,

uae ibidem est. Haec autem omnia superiiu
cripta dono , atque concedo ab omni integrita-

í , sive omnes meas voces , et directos
, quos

)i abeo, prenotato monasterio , sine bjandimen-
> ullius hominis vel faeminae ; ita ut nemini fi-

crum
, vel fiiiarum , aut beredum

, atque con-
jnguineorum nostrorum, seu comes, vicecomes,
astallio , saioni , vel qui post nos futuri sunt,

centiam abeant de ista omnia supra scripta prae-
xo caenobio auferre

, minuare , fedare , vel ali-

uam vexacionem interre
; sed inconvulsa

, et ¡I-

bata
,
firmaque permaneant omni tempore. Si

uis autem
, quod non credimus fieri , magna

arvaque persona ¿ buius nostrae assersions scrip-

irara divellere vel infringere voluerint , non hoc
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vale.it agere , sed in quadruplum eidem monas-
terio componat. = Raudulfus Dei ftütu prenota-
tus episcopus hanc concessionem a domno Rai-
mundo comité iam dicto caenobio factam sub-
scribendo confirmo. Insuper etiam trado atque
concedo iam dicto assisterio libertatem omnium'
ecciesiarum

,
quae superius adnotatae sunt , itá

ut clerici
, qui eas tenuerint , in ómnibus abba-

ti praefixi assisierii
, vel successorum illius rcs-

pondeant, et per manus eorum eas habeant , et

teneant , et ñeque ego , nec ullus ex successori-

bus nostris aliquod censum in easdem ecclesias

exigendo requíramus. Abbas vero
,
qui in eodem*

caenobio praefuerit , ad sinodum Urgellensis se-

dis ecclesiae conveniat, et sedes illius sit posita

prope episcopo ad sinistram partem , et maneat

cnm eo in palacio eius , una cum sociis suis.

Facta haec carta donacionis Indicione XV , annq

XXVI. imperante Karolo imperatore, et augusto.

Sigf num Raimundi incliti comitis
,
qui hanc

cartam donacionis seu cOncessionis iam dicto cae-

nobio feci , roboravi , et roborando eam fideli-

bus nostris iussi , et anulo nostro subjer iussi-

mus sigillari. = Signum
*f*

Mauricius vices co-

mes. = Signum •{• Fedacus. = Signum •} Vade-

garus. = Signum •{• Lupus. = Signum f Mani-

la. = Signum *¡* Serve Dei. = Signum •{• Galin-

doni. = Visores et auditores Borrellus, et Igila^

et alius Lupus , et alii mtilti
,
qui ibi aderant. =

Raudulfus hac si indignus praesul supra nomina-

tae sedis hanc cartam largicionis confirmo , et

more sólito subscribendo signum inprimendo con-

ficio. = Raudulfus episcopus me subscribo f. sm\
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Sarone archidiachonus

f. = Ioseph archipres-
jyter manu propria me subscribo. = Tedeulfus
n-eshyler f. =& Muricellus hac si indignus De¿
crvus preshyter scribsit vel religiosus sub indi-

gne et anno f qaae supra. = Wisadus ürgel-
ensis episcopus confirmo.

'.eideredi episcopí XJrgellensis donado ad monaste-

rium S. Saturnini de Tabemoles ordirus S. Bcne-
dicti, anno DCCCVI. (V. pag. 41.)

7x ant. cartor. eiusd. monast. in Seminar. cpisco~

pali Urgellensi.

[n nomine Sanctae Trinitatis, qüi est Pater , et
rüius

, et Spiritus Sanctus
,
qui est venís Deus

£go Leíderadus
,
gratiá Dei hanc si indignas epj-

copus
, tibí Calordo abbáti domas, et in Clin-

to íratribus Ucanrto „ et lohanne
v et iSunilane,

t Eldesendo presbítero , atque Exuperio mo-
acho , Gontefredo , Sidonio , nec non et Er-
íegüdo

, veí caeterisque (qui) vobiscum in cae-

obio militant Sancti Saturnini martiris Christi

Ujue pontificis , cuius corpus sub cispite re-

uiescit Tbolosa , ob cuius bonore iam nomina-
i atque gentes ad intuitu paterno ad...^

ramite cum apostolice constitutio, dono ego Les»

leradus banc si ¿nd i gruís episcop.us ipsa mea ec-

lesia
,
qui est vocitata Sancti Saturnini almi pow-

ificis et martiris Christi. Et est ipsa ecelesia

omitatum Orgeüo , in ipsa sua marcha conti-

t. x. t $

u
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nentie , qui est hcdificata in ipsa solitudine Ar-
devolense

,
quae ego predicavi

, sic dono ipsa

ecclesia , cum ómnibus términos suos a se per
tinentibus

,
ad huius devotioné caenobii

,
quali-

4er pro retributione eterna inflama tos {injlamatus)

ílagiari obto consortio vestro , una cum Sidbnio

monacho
,
quam spondit sua volúntate semetip-

sum Deo tradidit, pro culpis méritis perpetra-

tis. De caetero dominatione vestra reducimus
quale possit quam ( f. postquam) ad presentiam

nostram et ad paenitentiam ipse Sidonius et ve-

nit, petens culminis ceisitudinis nostrae, utpae-
(

nitentiae ei inpertiremur dono. Quod nos audi-

to facinore , iussimus quos adesse ordinacio ca-

pud ecclesiae nostrae Romae. Ipse yero nobis

omnia relinquens , sequipeda facto est iussio-

nil)tis nostris. Ego vero ac si indignus , secun-

dum ministerio micbi comisso , constitutionis Ht-

terls vel absolucionis a sumum apostolicUni tra-

misit velociter. Ipse vero ad nos post pon re-

meavit. Ego vero iam compunctionem munijtus,

ut semper vestra suííragia cum cericola caterva

me et ipsum patrocinemus obto; propterea com-

munitate improbus , dilectione roboratus
f tradó

obtatibus vestris ipsa ecclesia cum ómnibus a se

pertinentibuSj cum villis vel vinculis (villarunculis)

suis , sive cuitum et incultum
,
quiquid dici vel

nominari possimus
;
quaecumque vero facienda

sunt , a nobis concessa sunt decimis vel primi-

ciis arbitrio vestro
,
quicquid statueritis , sint

vobis concessa iure perpetuo. Nemo vero inquie-

tare vobis praesumat
?
ubi et dum prosper fue**

rit vita «ostra liceat esse mandatum ordinatio

/
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nostra. Quod si ego aut proheres aut subnixa

persona inquietavero , aut inquietaverint vos,

tantum et aliud tantum vobis transfunda tur. Et
ínsupér

,
sicut in sacros cañones eontinetur, ex-

communicatione permaneat , et cum liís qui d¡-

xerunt Domino Be o : recede a nobis , condcmp-
natione perpetua subiacturum se esse cognoscat.

Et pro temporalt dampno sex auri libras in fi-

sco regís componat , et in antea ista carta dona-

tionis firmis et stabilis permaneat omni tempore:
secundum regulam ecclesiasticam inanus nostra

vestita in vestra transfundimus vinculo subnixo
ut memoratum esse. Facta carta donationis suh
die octavo idus Appriiis , anno V. presidente ea-

tedrae imperiali gloriosissimo Charolo regno , et

presidente in apostolatu dompno Lcone papa,

a.nni Incarnationis Domini Vil. speculato in

mundo per gloriosissimo homine
, qnem pro

qos et pro nostra sahite soiscepit , Indictione un-

décima (a).

Leideradus praesul almae genitricis Dei Ma-
riae in Urgello gratiá Dei sede praesidente

,
qui

(a) Praésens charra Caroli Magni tempore data est, cum
scilicet Leideredus eplscopus Urgellensem ecclesiam regerer.

Porro nullus tune temporis Leo Romae pontifex sedit , prae-
íer Leonem III. ab anno nempe 796 ad 816. Cum igiíur an-
nus eius imperii V. hic designatur , cave ut eum reperas ab.

annis 768, 771 vel 774 quibus vel regnare cepit , vel regnum
ampliavit; nullus enim íunc Leo pontifex cum anno V. ipsius

concurret. Igitur ab anno 801 habenda ratio , cuín imperii co-

ronam ab ipsomet papa accepit. Sicque recte ad annum 3oí»

praésens charta reducitur , cui non indictio XI. sed XI11I res-

ponde!. Sed htiiws generis menda plura, tum et charrarum sepis*

sime vitiata lectio , rei gestae ruiem non elevant.
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uanc donntione roboravi , et ad roborandum tra-
d»dit

,
et SS. =3= Flofencius presbyter subscrip-

s ¡t, = Felicius praesbyter SS. » Monachus sacer-
tios SS. = Gonlefredus presbyter SS. = "Win-
toaldo levita SS. — Eniani presbyter SS. = Ex-
superio presbytero SS. = Arnaricus Donuní Dei
sacerdos

., qui banc scripturam donacionis yel
tradicionis scripsi

, et subscripsi sub die et anno
quod supra.

V.

Frcdelai
,

aut Fredoli comitis Urgellensis
, et C¿4

^
ritanensis donaiio ad domum S. Satumini ordinir
S. Benedicti

, anno DCCCXV. (V. pag. 4q.)

Ex Cartor. eiusdem mon. ap. Seminar, episc. Urge 11.

an Dei nomine. Ego Fredelnus comes
,
plebi no-

tura facimus praesentibus ct íuturis
, quod in ele-

mosina Jomini nostri Ludovici
, et proles eins,

m beneficium quod accepi , hedificavi celiulam
ju coníinio Ceritaniae

, in honore sancíi Stepba-
ni

,
et sancti Ilnrii

, dietavique eam de meas opi-
bus. Nunc auíem inclinavi cor ad facienda iusti-

Gcationem eternam. Et ideo iam dictus ego Fre-
dclaus romes

,
una cum consensu et adiutorio

domini Possedoni episcopi
, dono ad domum sanc-

ti Saturnini cenobii
, qui ab antiquo est fundatus

in pago Urgellitano
, supra dictam ecclesjam sanc-

¿< Stepbani
,

et sancti liarii , cum dccimis , et pri-

miciis
, et fidelium oblationibus

, simuique cum
imis, etprimitiis, et oblationibus de villa So-
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gra mortua , et cum casas , et casalibus . ortis,

ortalibus , terris , et vineis , cultis ,
ct erimis,

pratis ,
pascbuis , silvis ,

garriciis ,
fontanulis,

aquis aquarum , cum eorura deeursibus ,
atque

piscationibus ,
molindinis, molindinaribus ,

arbo-

rihus genere diversis , cum omni genera petra-

ttim, vie euntibus , et redeuntibus ,
omnia et in

ómnibus. Dono a... términos atque aíTrontatio-

nes ad iam dictam ceiluiam sancti Stephani
, et

sancti llarii , a parte orientis in ipso Iungente,

qui est subtus villa
,
quae vocant Sogra mortua,

stcque ascendit per ipsa coma Durinilega usque

in ipsa Pia ,
descenditque per ipsa strata publica

serrana usque in Rivo í'red ,
coniungitque ad ip-

sas Cruces fixas , ascenditque per ipsa Chera us-

que in cacumíne montis que vocant Laguna, per-

vaditque per sumitatcs ipsius montis ,
et usqn?

in. Chera de Vuela , et usque in Rivo matrice.

pérvenitque usque in supra dicto Iungente'sub-

tus Sogra mortua. Et insuper dono ego iam

dictus comes pascbua ovibus , et armentis , de

supra dicta cellula sancti Stephani , et sancti lla-

rii ,
egredientibus et regredientibus usque in

Petrafixa , et usque in eolio de Tauri cubile,

et usque in plano de Pozes , et usque in eolio

de Palo , et in eolio de Garrexer ,
et usque írs

(lumen Segor. Quantum isti termini infra inch¡-

dunt , et aífrontationes istae ambiunt , sic dono

e¿o iam dictus Fredelaus comes omnia supra no*

minata ab integrum et cum introitibus et exití-

bus , et regressiis earum
,
propter Deum et re-

medium animae mcae , ct domini mei Ludovics

cuius dono fulgimus ,
ut tcneant el possideant
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habitatores sancti Saturnina praesentes et futurl

íotum ab integrum absque blandimento uilius he
minum. Quod sí ego donator , aut ullusque ho-

mines , comes , vicecomes, vicarias , tiuphadus,

potestas maior vel minor
,
qui contra hanc karta

donationis venerit pro inrumpendum , et in su-

pra dicta donatioue alíquod vim in ferré tempta-

verit , in primis iraní Dei omnipotentis ¡ncurrat;

ít si ausu temerario , quod fieri non credimus>

-aliquam iniusione in eañdem cellula sancti Ste-

phani , et sancti Ilarii supra dicti , ñeque in

suis pertinentiis fecerit , cvim Datan et Abiron,

quos vivos térra obsorbuit , bereditatem possi-

t , atque cum luda traditore Dñi mi lesu

Xpi incendio concremetur , et in vorágine ,. tar-

íareoque caos dimerso.s cum diabolo et eius atro-

cissimis pompis cura impiis deficiat , nisi prius

emendaverit* Et quantum in iam dicta ecclesir

vei fratribus praesentibus et futuris iilic coma-

nentibus aliquid abstulerit , in qua^ruplum-, si-

cut sancti Cañones iubent , iam dicto ccnobic

componere non demoretur ; et insuper in íiscc

regis componat in'auro libras XXti. : et inanter

haec donatio helernosinaría plenam babeat firmi

tatem ab integrum. Facta karta donationis ve

helemosinaria V. Kal. Angustias , et in ipso dii

sacratum : imperante dompno Lodovico Augusto

anni ab incarnatjonis Domini DCCCXV.
Sig^num Fredelaus comes, qui bac carta he-

lernosinaría mandavi scribere , sedente me in ci

vítate mea Livia , et testibus firmare rogavi. =

Sigfnum Gauterius. = Sig+num Isimbardus. =

Sigfnura Rainallus ,
princeps quoquorum. = Sig*
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Mm Bernardus. = Sig+num Alvinus. == S4gfnum

4*Possedoniiis gratía Dei Urgellensis episco-

pns anatematizo eos ,
qui praedictas res tulerint

a praedicto iure ecclesiae. Qui vero venís cusios

et observator extiterit', benedictionís gratiam et

celestis retributioois a iusto iudice Domino Deo

üostro multipliciter consequatur ,
et vitae eter-

nae particebs esse mereatur.

Galiudus presbiter ,
qui hanc kartam dona

tionis vei helemosinaria rogatus scripsi sub die +

et anno quo supra.

VI.

Acta cónsecrationis ecclesiae S. Mariae in castro

Lilieto, /acta a Sisebuto lí. episcopo Urgellensi,

anno DCCCXXXIF. (V. pag. 57 .)

Ex autogr. in arch. eccl. Urgeli.

In Dei omnípotentis nomine , et Salvatoris no-

stri Ihesu Christi : temporibus domni et piíss*-

mi imperatoris nostri Hludouvici : nos homines

commanentes in castro Lilieto subter notati,

propter ammorem Dei, et remedium animae no-

«trae , locum antiquitus vocitatum sanctae Mana*

virginis matris Domini , sancti Petri et saiíct*

lohannis Babtistae ,
adujante Domino

,
una cum

antestite nostro domno Sisebuto episcopo .
ad

restaurationis culmen addux.imus .
et ud potiu-

mus canonice condotav'smus .illut. Ego enim in

primis ServusDei, praesbvter, dono et concedo
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partibus sanctae Mariae , sancti Iohannis, et

sancti Petri terram cultam, quam in honore ip-

sius ecclesíae fecimus suhtus ipsas ecclesias , con-
taminara modiatas vigiriti, et ex alio latere de par-

te orientis do vinea plantata modiatas tres, et tér-

ra culta
,
qui est iuxta ipsa vinea modiatas de-

cem
, et subtus ipsa térra do et conce-do muli-

narem anticum
, et dutfs boves. Similiter et nos

Mancio, Elias , et Domnulus donamus , et con-
cedimus subtus ipsas ecclesias terram cultam ca-

piente quai tatas sex. Ego Longovardus dono ad

supra dictas ecclesias bovem unura. Similiter ego"

Aspandus dono et concedo ad supra dictas ec-
clesias, in locum qui dicitur ad Pogium , ex tér-

ra aravile capiente semodio. Haec omnia sana

mente
, sanoque animo , et diga {digna) volunta-

te ad domum sanctae Mariae genitricis Domini,
et titulum sancti Petri

, et sancti Iohannis Bab-
tistae damus, atque concedimus

, et obtamus in

finem esse mansurum. Quod si nos iam superius
praenotati, idest , Servus Dei

, praesbyter, Man-
cio

,
Elias

,
Domnulus

, et Longovardus, vél quis-

libet ex filiis nostris , adque heredes
, seu quis-

libet homo contra hanc doiem vel donationcm
venire temptaverit

,
primum indignus ira Dei in-

currat , postea vero fisco regis , insistente prin-

cipe vel iudice
, aun* libras quinqué componere

compellatur , in antea vero dotis vel donatio no-
5tra firma permaneat. Faeta donatio vel restau-

ra tio sub die XV. Kalcndis Decembres , ahno
vicessimo imperatoris nostri serenissimi Hlodou-
vici Augusti.^= Servus Dei, praesbyter, qui ha'nc

donationem manu mea roboravi et subscripsi =s
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Sigfnum Mandoni.= Sigfnum Eliani.= Sigfnum

Domnulí. = Sigfnum Longovardi. = Sigfnum As-

pandi. = Sigfnum Leuvani ,
qui hanc dotem vel

donationem fieri iussimus , et testes rogavimus

qui hic scriberent , vel signa sua facerent. = Si-

dila praesbyter subscribo. = Asenarius subscri-

bo. = Abielde subscribo. = XV. Kalendas De-

cembres restaurata a Sisebuto episcopo et sub-

scripta, f Sisebutus f. = Kalorcus (Kalordus)

abba
,
qui banc dotem vel donationem scribsi, et

subscripsi die et anno quod supra.

VIL

Testamentum Sisehuti II. Urgellcns, episcopi ,
anno

DCCC XXXIX. (V. pag. 59.)

Ex cartor. I. eiusd. eccL n. 802. fol. 237.

Testamentum Sisebuti bóni episcopi de suis cau.-

sis vel alodiis.

In Dei Omnipotentis nomine , domnae meae Vir-

gin is Mariae domum sedis Urgellitanae ,
matris

Domini nostri et Salvatovis nostri Ibesu Cbristi.

Sisebutus, gratia Dei antistis, exiguusque omnium

episcoporum ,
superintcntor loci iiiius , mente

cogitans mortis exitum ,
quod ex traduce etpoe-

na peccati praeparatum est ómnibus, propter re-

medium et innumcrabilium facinorum meorum,

iam dictae genitrici ,
cui servus existo , muñus

aiiquod oííero ex parva facúltate a Deo nobis con-

cessa. Diem ultimum excidii timcns repentinae
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ét subitaneae mórtis , ne intestatum existat , oraij

do Deum exobto esse ¡ta sub scripturae vincu

conligatum , ut nullus ab ac domum
,

quí ia

pene constat esse dirutum , nc íncurrens sit i,

Dei , aut ante obitum , aut post obitum nostrur

módicas oblationes nostras mentís auferre prat

sumat. Oííero namque et concedo vineam, que

comparavi de Ildigerno , cognomento Nuatian

in pavo Orgeliitano
,
prope Vilianova

;
qui

uno latere terminatur térra
,
quam dominus S'

niolredus comes propter elemosinam conces¡

ad ¡psam ecclesiam , et ex alia Nuatiani, ex. tí

ció ¡psius ecclesiae. Do igitur ct concedo sin:

liter vineam
,
quem comparavi de Donato

,

pao Orgeliitano , in montem Inaqualem , et (j

infrontat in tena ipsias ecclesiae. Oííero nai

que , et concedo vineam
,
quem comparavi

Liberano ad Inaqualem
,

qui infrontat in tei

ipsius ecclesiae. Do igitur et concedo vinea

quem emsi de Daccoverto simiüter ad Inaqü

lem
,
qui infrontat in térra ipsius ecclesiae. C

fero namque , et concedo vineam in pao Ver(

netano ,
quom comparavi de Martino

,
qui

uno latere terminatur in vía publica , et alio

tere vinca Traserici. Do igitur , et concedo

térra arabile modiatas set , in pao Verenneta

simiüter
,
quem emsi de Donato clerico ,

qui

uno latere terminatur in via publica , et ex a

vinea Martini. Oííero namque et concedo vin<

duas
,
quem comparavi de Aconcio ,

una in (

vallaría , et alia prope via
,
qui discurrit ad I

vas ,
ecclesiam et domum quem comparavi

¿ lio. Do igitur et concedo adedomum iam. d



DE DOCUMENTOS. ^35

ie domnae meae semper virginis Mariae gem-

•icis Domini nostri Ihesu Christi
,
pallios cluos,

t tappites dúos ,
vásculos argénteos dúos. Át-

ate etiam propter animae meae remedium do et

oncedo ad domum sancti Felicís venerabilis mar-

ri'is Orgello , Expositum obtimum Bedae ín Lu-

am. Do et concedo ad domum sancti Sat.ur-

líai monasterium, Expositum obtimum beati Am-

«Osii in Lucam. Do et concedo ad domum sanc-

i Clementis monasterium ,
sententiarüm Expo-

;itum beati Taionis. Do et concedo ad domum

;ancti Aciscli Sentilias monasterium, librum Ex-

Dositum beati Augustini contra bereses quinqué.

Do et concedo ad domum sancti Vincenti Gerre

iiónasterium , Lectionarium obtimum. Do et con-

cedo ad domum sancti Feiicis ,
Manualem Tole-

tanum , Lectionarium , et vestimcntum. Do et

consedo domnae meae domum Virginis Mariae

sancta Grata monasterium , librum Expositum in

Matlieo. Do et concedo símil iter domum dom-

nae meae Virginis Mariae monasterium Alacne,

Bibiiotecam. Do et concedo similiter domum dom-

nae meae Virginis Mariae monasterium Taverna,

libros dúos B. Augustini de Trinitate. Haec par-

va ex desiderio iam dictae genitricis , cui servus

existo , et sanctorum martyrum per sacra mo-

nasterio residentium, rcmediumque animae meae,

illis oíFero atque concedo , ut ab bodierno die

et tempore
,
qui ministri sedis ipsius extiterint,

ad opus iam dictarum ecclesiarum vindicent, pos-

sideant , et conservent. Si quis sane
,
quod fieri

minime credo esse venturum
,
quod si ego iam

dictus Sisebutus episcopus , sive alicjuis paren-
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tum meorurn , vel si quislibet homo , hanc do-

natione drsrampere conaverit , aut aliquid au-

ferrc voiucrit , aurí libras sexaginta componere
compellatur , et donatio nostra firmis permaneat.

Facta donatio V. Kalendas Apriiis, anno XXVI.
regnante Leudovico rege Augusto. = Sig+num

Sisebuti episcopi
,

qui hanc scripturam iassit

scribere , et firmare. = Sig-f*num Aureoli pres-

byteri. = Sig-f-num Quintiiani prcsbyteri. = Sig-}*

num Asneri presbyteri. = Seuioíredus scríba,

qui rogatus + hoc scripsit,

VIII.

Charla vendítionis factae Sischuto II. episcopo Ur—

gellens. anno DCCCXL. (V. pag. 62.)

Ex aittogr. in arch. eccl. Urge 11.

In Dei nomine , nos lesalmarus et Alevia tíyi Si-

sebuto episcopo. Certum quidem , et manifestum

est cnira ,
quia piacuit animis nostris , et placel

nullius quogentis imperio , nec saadentis inge-

nio , set propria et espontanea nostra elegit bo-

lumtas , ut tívi iam dicto Sisebuto episcopo ali-

quid vindere deveremus ,
sicuti et vendimus

vineam ,
quam abemus ex comparacione de omi-

ne nomine Ioanne . in territorio Orgellet»no , in-

fra fines de Villanoba , ubi dicitur Ripafracta,

de una parte conlatcntem vinea Monnelii pres-

byteri , et de alia parte infrontat ad vinea sáne-

te Marie . de tertia parte via publica discurren-

te ad Cerdania. Vindimus tivi iam dicto Sisebu-

to episcopo ipsa vinca iam dicta , cum arboribus
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suis ab omní integritate , vel cum ouine voce ad-

positionis nostre , in aderato , ct deíinito pre-

tio
,
quod ínter nos roñe pacis placuit et con-

veoit , idest , solidos X
,
quod tu emtor Sisebu-

tus episcopus nobis dedistis a nos vinditores Ic-

salmarus et Alevia manibus nostris de presente

recepimus , et nicil quod de ipso pretio aput te

emtore remansit. Manifcstum est enim ipsa vi-

nca iam dieta cum arboribus suis ab omni inte-

gritate a nos vinditores tradita , et a te emtore
recepta abeas , tencas , et possideas iureque tuo

in perpetuum vindices bae defendas , vel quid-
quid exinde faceré agere

, vel indicare boíue-

ris
,
inde maneat tivi concessa pctestas. Si quis

sane
,
quod fieri minime credimus esse venturum,

si nos Iesalmarus et Alevia , aut ah'quis de íi-

liis nostris, vel quislibet homo te íam dicto Si-

sebuto episcopo pro ipsa vinca iam dicta aiiquis

te inquietaverit, aut inquictaverimus, inferant vel

inferamus tivi
,
aut partique tue , insistente ipsa

vinea iam dicta cum arboribus suis dupla tivi

componere faciat , et in abanica ista scriptura vin-

liccionis firmis permaneat. Peracta scriptura vin-

dictionis sub die idus lunias, auno XXVII. domno
nostro glorioso Ludoico imperatore. — Sig+num
Iesalmari.,= Sig-fnum Alevies

,
qui hanc vindic-

tionem fecimus , et fieri boluimus , ct testibus

tradimus ad roborandum. = Sig^num Martini clc-

rici. = Sigfnum Fluini. = Sigfnum Wiliémun-
dus Dei miseratione presbyter. — Sig-f-num Ser-
bandus presbyter. = Sigfnum Purapuri. = Ala-
ricüs presbyter

,
qui hanc vmdictionem scripsi

et subscripsi dic et anno quo supra.
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IX.

Charta recognitionis factae ab Wisamundo atíba-

te, sancti Andrtac in dioecesi Urgellensi , armó

DCCC.L; ubi et episcopi Beati luicusque indicti

mcntio fit (V. pag. 65).

Ex autogr. in arch. cedes. Urgell.

n concilio domno Beato sancta Dei QrgeUitane

sedis episcopo , seu et de iudices, canónicos,

»t mundanos , idest , Asenarii , et Suniuldi ar-

¿liipresbyteri , Agárico, et Ámore , iudices, et

aliorum plurimorum consacerdotum
,
qui ibidem

aderant , Elperici présbyteri , Floridii presbyte-

ri , Alarle i présbyteri , et Rodepaldo diácono sa-

¡on i , recognosco me ego Wisamundüs abba in

supra dictorum concilio a petione Froilani archi-

presbytero , et negare non possum qualiter me
mallabit ,

quocl ego tenebam suas ecclesias in

valle Lavaneicnse domum sanctae Eulaliae , et

domiim sancti loannis
;
domos et ortos , et mu-

lino , térras et vineas
,
quod ille traxit de ere-

iíio , et plantavit , et bedificabit , et pressi illut

eso Wisamundüs abba malae legis ordine de sua

potcstatc. Et sic me Wisamundo abbate interro-

eaverunt ipsi supra dicti iudices : si teneo ipsas

ecclesias, aut ipsos domos, aut ipsos ortos, aut

térras vel vineas, aut ipso mulino , si presi illut

de sua poteslate, aut non. Et sic dixi ego Wi-

samundüs abba ¡n meo responso : ego teneo ip-

sas ecclesias, et ipsos domos , et térras, et vi-
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neas, etlipso mulino , ego presi illut de sua po-

testáte, mea presumptlone , sicut iste Froila ar-

chiipresbyter me maüavit , et odie non possumi

illut legibus deffendere ,
quia non abeo exiride,

nec autore , nec scriptura , nec ullo indicio ve-

ritatis , per quod illut legibus deffendere possim,

et odie plus debet esse de isto Froilarie arcbi-<

presbítero
,
quod de ullum alium ominem ; et

haec mea reconnitio vera est quod negare non
possum in vestrorum supra dictoru.m iudicio. Fac-
ta recognitione VI. nonas Iulii , anno X. regnan-

te Karulo rege. = Wisamundus abba
, qui anc

recognitionem feci , et subscripsi. = Suniuldus

archipresbyter subscribo. = Asenarius arcbipre-

sbyter subscribo. = Alaricus presbyter subscri-

bo.= Agaricus subscribo. =. Amor subscribo.

x.

Caroli Calvi praeceptum pro ecclesia Urgellcnsi,

eiusque episcopo Wisado eius nominis primo , anno
DCCCIX. (V. pag. 66.)

Ex arch. eccl. Urge 11/ lib. 1. Dotal. fol. 14.

Jn nomine sanctae , et individuae Trinitatis. Ka-
rolus gratia Dei rex : quidquid pro utilitate , et

necessitate sacrorum locborum efficere contendí-
mus

, profuturum nobis , ei ad praesentem vi-

tana foeliciter transigendam, et ad aeternam bea-
titudinem facilius obtinendam , omnino coníídi-
mos. Ideoque notum sit ómnibus sanctae Dei aec-
clesiae fideiibus , et nostris

, praesentibus aícjue
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futurís

, quod venerabiiis vir Guissadus Urgellen-
sis aecclesiae opiscopus

, ad nostram accedens
reverentcr subiimitatcm

, innotuit de quibusdam
vcrbis (f. rebus) a gloriosis ímperatoribus Karolo
avo nostro

,
et Ludovicbo genitore nostro eidem

aecclésiae suae per praecepta inprevarícanda con-
cessis

, idest , condaminam imam, quae est pro-
pe ortum sanctae Mariae

, et aecelesiam sancti

lacobi cum suis ortilíbus et kasalíbus. Praeterea
peciit ut eidem sanctae sedi redderemus conti-
guam aliam condaminam

, et ortum praephatae
condaminae adbercntem. Adidit aetiam de deci-"

mis Andorrensis pagi , ferri et piscis , quae aec-

clesiae suae debentur. Simul etiam dixit nobis

de quibusdam pagellis
,
qui suae sunt parroecbíae,

ut progenitoribus nostris Ímperatoribus per prae-

ceptum nostrum eidem sanctae sedi beatae Ma-
riae nomini dicatae , secundum antiquam consue-

tudinem subiectas forc , coníirmaremus. Cuius

venerandi pontificis supplicem rogationern cíe-

mentor audientcs
,
pracceptum boc aítitudinis

nostrae fieri iussimus
,
per quod praenominatas

res praescriptas fbre/sedis iuri subiungimus, et

dominio praesulis eius Guisadi , ac successorum

eius perpetuo mancipamus. Videlicet ut eccle-

siastica et kanonica auctoritate , ad utiiitatem , et

necessitatem sepe dictae sanctae sedis , et servo-

rtim Christi in ea degentium ordinent , atque

disponant , sine cuiuspiam inquietatióne , aut

contradiclione. Cerdanicnsis vero pagis , et Li-

bienensis , et Bcrgitanensis , Palariensis quoque,

atque Ripacburcensis , Geslabiensis , atque Car-

dosensis , Anabicusis , ac Tirbiensis ,
et locus
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ianctae Deodatae cum fínibus suis , sicut in mé-
moratis impenolibns praeceptis notum est scrip-

him fuisse , semper subiaceant pleiumque dictae

sanctae setli Urgeilensis aecciesíae , ñeque sit eis

ücitum ad alias vicinas aecclesias migrare* Prae-

terea conoedímus eidem sanctae sedi , ut sicot

aliae aecclesiae Septimaniae , ita queque eadem,

et rectores eius semper babeant tertiam partem

teionei de ómnibus illlus parroecbiae merebatis,

Similiter etiam concedimus eidem aeclesiae , ofe

remedium animae nostrae tertiam partem teio-

nei omniurn negociatorum per eandem parroe-

sbiam transeuntium , atque merchantium. Nulli-

que sit licitum contra banc auctoritatís nostra®

praeceptionem moiestiam de bis , de quibus di-

citur, rebus , et teloneis , inferre snperius dicte

pontifirci , ac successoribus eius , síve ministris

crebro dictae aecclesiae Urgeilensis ad líoc exe«

quendum constítutis
,
praesentibus temporibus , el

futuris. Ut aütem hoc nostrae auctoritatís scrip*

Lum pleniorem in Dei nomine optíneat firmita-

íem , manu propriá subter íirmavimus , et a mili

ñostrí impressione assignari iussímus. =¿=Signum •{•

Karoli gioriosissimi regís. = Gauzílenus nota-

rius ad vícem Ludovici regís recognovit et sub-

scripsit. = Data XIII. kalendas Decembris , in-

dictione nona, anno XXI. regnante Rarolo gio«

ríosissimo rege. Acta Panagone palatio regio In

Dei nomine feliciter , Amen.

t. x. j6
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XI.

Acfa consecrationis ecclesiae Sancti Clementis mar-

tyris in villa Ardocale , atino DCCCXC. (V.

pag, 7 3.)

Ex autogr. in arch. eccL UrgelL

ln nomine sanctae et individuae Trinitaiis , anno

incarnationis Domini nostri Ihesu Christi , suib

era DCCC.LXXXX , veniens episcopus nomine

Ingobertus Orgellensis
;
rogatus a populo coba-

Litantes in villa nomine Ardocale , ad ecclesia

consecrandum in onore beati Clementis martyris

Christi , die Kalendarum V. idus lanuarii , anno

III. regnante Oddone rege , sub Bei nomine nos

omnes h omines coliabitantes in iam dietam villa

Ardocale is nominibus, Ansila, Donadeus, Sen-

ta , Vardinas , Agapius , Albarus , Gratus, Rau-

daldus , Trasobado , vel ceteri alii plures in iam

dieta villarn commanentes ,
quia edificavimus ip~

sa ecclesia in honore sancti Clementis , tradi-

mus eam ad venerabilem pontificem nostrum ln-

gobertum episcopumad consecrandum. Própterea

placuit in animis nostris , et placet , in primis

pro amoiem Dei , et pro sancta Dei ecclesia

exaltandúm , donare deveremus ad ipsa ecclesia,

sicut et damus infra pau .{pago) Toiíonense , in-

fra fines de villa iam dicta Ardocale
, donamus

in ipsa villa casal de ipsa ecclesia
,
qui de

una parte coniungit in istrata , et de alia in casa

Agapii. Et donamus ortum qui est subtns ipsa
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villa ,

quí de una parte coniungit ín ortnm Su-

negildi , vel tle suos heredes , et de alia in stra-

ta. Et dona mus térra
,

qui est in locum ubi di-

citur ad iilos Brocuinerus
,
qui de una parte con-

iungit in térra >J)onadeo , et de alia in térra Isin-

vei'tus , et est ipsa térra quartatas III. Et in lo-

cum ubi dicitur Campo maiore , donamus alia tér-

ra
,

qui de duas partes coniungit in Ierras Au~
silani , et est in seminatio ne modiata una. Et ín

locum , ubi dicitur lubellum , donamus alia tér-

ra
,
qui de una parte coniungit in strata , et de

f alia in térra de filios Fachilone , et est in semi-

natione sesteratas VI. Et dono ego Aíbarus, prop-

er remedium anime de parentes meos , térra,

qui de una parte coniungit in era , et de alia in

térra Trasobadone , vel de suos eredes , ab om-
ne integrietate. Donamus hec omnia superius no-

ñiinatum , infra istas adfrontationes inclusum , ab

omne integrictate
,
propter remedium anime nos-

tre , vel parentum nostrorum , ut ante tribunal

Bomini nostri Ihesu Cbristi
, per intercessione

heati Clementis martiris Cbristi , vel omnium
sanctorum , veniam exinde mereamur accipere.

Et qui contra banc dotem , vel donatione
,
quoxl

nos facimus ad domum beati Clementis , vene-

rit ad inruuendum , aut nos iam dicti veneri-

mus , aut quisiibet homo subposita perso-

|

na, inferam vel inferamos domno pontifici, hec

omnia
,
quantum ad ea ora inmelioratum fuerit,

dupplum , vel sicut decreta Canonum docenf,

¡

ad domum sancti Clementis perpetim abiturum,

et x 11 abantea ista dotis vel donationis firniis

permaneat. Facta dote vel donatione sub era
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DCCC.LXX^X, V. idus Ianuarü , anuo III. ree-
naute Oddone rege. = Sig-f-num Ansiiani. =c Sig-f*

num Donadeo. =±= Sig-f*num Sentani. === Sig*¡*num

Vardinas. = Sig*{*niim Agapius. = Síg^num Al-
barí. = Sig-fnum Crati. sata Sigfnum Raudaldi. =
Sig-j-nura Trasobadoni

,
qui hanc dote vel dona-

tione fecimus et testes firmare rogavimus. = Bal-

dricus presbyter subscribo, === Usiia archipresby-

ter subscribo. .= Ello presbyter subscribo. = Pre-
ciosus presbyter subscribo. — Arradus presbyter

subscribo. == Sig*j-num Sunlarsi, = Sig*f-num Pu-
limii. = Sig*f*num Eguiíred. = Centullus presby-

ter ,
qui hanc dote vel donatione scripsi et subs-

cripsi die et anno quo supra.

XII.

Scluani episcopi
,
qui sedem ZJrgellens. invaserat,

ad tándem ex testamento donado
, Jacta anno

DCCCC.XXIV. (V. pag. 78).

Ex cartor. I, eiusd. eccl. num. 8o5
, fol. 237 , col-

lata cum autogr* ibid. asscrvato.

Donatio Scluani episcopi , suorumque manumis-

sorum.

In nomine Domini : ego Egila presbyter. Cer-

tum qui de ni et manifestum est enim
,
quoniam

in Dei nomine sic mibi placuit in animo meo el

placet mullías quoquegentis imperio , nec sua-

dentis ingenio , sed propria et spontanea mihi

hoc elegit bona voluntas , ut propter remedium
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nimae fratris mei domnO Scluani episcopi , cu-

as ego Egila presbyter sum manumissor ,
vel

atar , et unde ego post suum obitum levavi iu-

itium et teneo itlum , donare faciam propter

loc suum alode , sicut ille mihi iuntísit pro sua

niraa , in sanctas Dei ecclesias ,
quem habebat

n comitatum Cerdaniense , in fines de villa Gc-

e , vel in fines de villa quae vocant Alii. Hoc

unt afrontationfcs de ipsos campos : ipsi qui sunt

rans ílumen Sequore , de una parte aírontant in

erra Altemiro , de alia parte afrontant in térra

¿)nando , ct de tertia similiteV in térra Onando-

;t alius campus ,
qui fuit de Galitone , de III.

>artes afírontat in térras de filio Galitoni : et

Uus campus
,

qui fuit de lustone ,
afrontat in

reditate de suos filios , et de alia parte in ipso

3 rato : et alius campus
,
qui fujt dé Eldegarda,

le una parte infrontat in térra Morecato , ct de

lia in ipso Prato : et alia pecia
,
quae ibidem

:st , de una parte afírontat in térra de filios Wi-

iofredi vel illorum eredes : et alia cündamina,

mi est ad ipsos Pratellos , de una parte aífron-

at in térra de filios Argemiri , et de alia in

erra Ennegoni , et de tertia in strata , et de

¡marta in térra Antonio : et alius campus afron-

tat de una parte in térra sancto Micbael, et de

lúas partes in vías
,
quae pergunt ubique, et de

quarta in ipso prato
,
quae dicunt Cenaría : et

alia pecia, quae fuit de Domnone ,
afrontat de una

parte in térra de filios Adaulfo , et de alia in

via : et ipse domus in villa de Allí de una parte

afrontat in casa de Francone , et de alia in casa

ú*> Undilane : et alia casa, quae est in Paliero-
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los cum ipsa- chusa , afrontat de una parte , j|
de alias duas in térras Olibani ; et alius campu
«Jui est ad ipso ballato afrontat de una parte i

yia
, et de alia in torrente

, et de tertia afronta
in ipso Mergato qui fuit: et alia condamina

, qu
est subtus villa Alli , afrontat de III. partes Ü
vías

,
et de quarta in térra Adalani : et alias ter

ras
,

qui snnt ad ipsas Lavandarias , afrontan t di

«na parte in vja , et de alia in ipso Prato. Hae
omnia dono atque concedo ego Egila pesbyte;
propter remedium animae fratris mei domno Sclu
vani episcopi

, sictit ille mihi iüncsit. Tamen durt
ego vivo Egila presbyter , in meam potestaten
haec omnia habeam plenissime , et post obitun
meum, aut si de me ullus casu« contingerit , sta
tira remaneat ad ecclesiam sanctae Mariae seden
Orielensem, seu ad canónicos, qui ibidem Dec
serviunt

,
tam praesentibus quam futura Istu<

inania
,
quod superius ¡asertara ést , dono at-,

que concedo propter remedium animae domnc
Scluani episcopi

, cum illorum affrontationes , el

exia vel regrcssia. Et si quis qui contra hanc
sciipturam ullus homo venerit ad inrumpendum

;

aut ego ipse venero , in primis iram Dei om-
nípotentis incurrat

, et cuín diabolo in perpe-
tuum ignem sit religatus

, et a liminibus san-
ctae Dei ecclesiae sit alienus

, et in antea ista
scnptura firmis permaneat et stabilis omnique
tempore. Facta scriptura propter remedium do-
mni Scluvani episcopi ad iam dictara sedera
sanctae Mariae in Orgello , et coeteras ecclesias,
quae ibidem sunt constructae

, VIII. idus Iuiii,

anno XXVII. regnante Carulo rege filio Ludo-



DE DOCUMENTOS. ^4?

rici. = Egüa presbyter , 4111 hanc scripturam re-

lemptionis animae fratris mei domno Scluaní

ípiscopi fcci , sicut ille me manclavit ,
et iudi-

3Íus meus resonat , et testes rogavi firmare et

jmbscribere. = Durandtis presbyter subscribo. =
Wiigisclus presbyter subscribo. = Siguum f Ei-

deguto. = Signuní f Nifridio. = Argilus presby-

ter
,

qui banc scriptura redemptionis animae

scripsi , et subscripsi sub die et anno quod supra.

XIII.

Notiíia Oolderici episcopi Urgell&isis. (V. pag. 80.)

Ex libro /. Dotal. eiusd. eccl. , num.„ 5ip,
,
fol.

173 b.

Rememoracio parroebiarum in valle Lordensi.

Hic est brevis de ipsas parroebias de valle Lor-

dense, quomodo fuerunt constituios in tempore

Guifredo comité , et Goldencbo episcopo, et Es-

cluane episcopo, et Nantigiso episcopo, et Ra-

dulfo episcopo, vel de ipsos sacerdotes, qui ip-

sas parroebias eas legitime eas tenuerunt peí

consensum de ipsos episcopos ,
ipód supra no-

minavimus. Ipsa parroebia de Siscano tenuit Ado

sacer et arebidiaconus : sic tenuit per consensum

Goldencbo episcopo , et Excluane episcopo ;
et

postea sic tenuit Mangulfus sacer in servitio

Nantigiso episcopo-, et postea sic tenuit Bradila

sacer, et Croiacus sacer in servitio de Nantigi-

so episcopo , vel de Radulfo episcopo ; et postea
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sic tenuit Sunifredus elenco,

, filius Adana^ild
>ad.cam

,
¡n servitio Radulfo. episcopo. Et ipsp.rPoch« de Castrotorto, sic tenuit Tedemundu

**•• ... servitio Excluane ep.scopo
, et poste

s.c tcnu.t Gotisclus sacer
, qu i fuit aorlws ;,

serv.t.o Godeño, episcopo, i„ Artesa et poste,
s.e tenu.t Argericus sacer dé villa Stamarize i,
serv.t.o Excluane episcopo

, et Nantigiso prae-

«i rVií","'
tem,ít Bom,s sacer

> q«íipo-£M
:

flirt abba de Sancto Laurentio
, ¡„ LvL

de Nant.g.so praesuli • e t postea sic te„u it Ra .nno sacer, et archipresbyter i„ «ervitio Nantioi.
so ep.scopo, vel Radulfo, praesuli. Et ips» par-roeb.a de .psa Silva

, sic tenuit Alie, sacer ¡r
terv.lio Exeluane episcopo

, yel Nantigiso epi-scopo
,
vel Radulfo praesuli , usqae a| obitum«uum

;
et postea sic tenuit Adanagisclus sacer,

et ternolus sacer i„ servitio de Radulfo episco-po
,
vel Wisadone praesuli, usquequo ea Wisa-

dus ep„copu. eam tulit. Et illa.n parroebiam do
lentellag.ne

, sic tenuit Wilgera sacer de Mon-
telgano >n servitio de Nantigiso episcopo

; et
pos ea s.c tenuit Borellus sacer in servitio Ra-
dulfo .ep.scopo

; et postea Lupus sacer sic tenuit« servrtio de Radulfo episcopo. Et illa parro-cha de .lio Cincto
, sic tenuit Borre»,,, sacer

... serv.t.o Nantigiso episcopo
, vel Radulfo prae-

s«li
¡

et postea Sciei.di.clus
,
qui fuit abba de

Sancto Laurentio
, ¡n servitio Radulfo episcopo.

E< ,11a parrochia de illa Mora , sic tenuit fian-
cra.rus sacer, et archidiáconos in servitio Nan-
t.g.so ep.scopo

¡ et postea sic tenuit Amor sacer
10 scrv,t,o Nantigiso episcopo, et postea Aliene
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sacer síc tenuit in servitio Nantigiso episcopo;
et postea sic tenuit Baldericus sacer in servitio
Radulfo episcopo. Et ipsa parrochia de Odera,
sic tenuit Odatus sacer in servitio Nantigiso epi-
scopo ;

et postea sic tenuit Alicus sacer in ser-
vitio Nantigiso episcopo

; et postea sic tenuit Si-
áila sacer, ct iudex de ipso conciiio

, ¡n servi-
io Radulfo episcopo

; et postea sic tenuit Fer-
úolus sacer in servitio Radulfo episcopo

, usque-
juo Wisadus episcopus eam tulit. Et ijlam par-
rochiam de Taravilde

, et de Terrarius
, sic te-

:iuit Godila sacer, et sago de ipso concilio, in
Servitio Radulfo episcopo

¡ et postea sic tenuit,
^isadon sacer in servitio Radulfo episcopo. Et
|Ua parrochia de Illapetra

, sic tenuit Golgisclua
acer in servitio Golderici episcopi

; et postea
ic tenuit Ermegildus

, et Ansefredus sacer in
erv.tio Nantigiso

, et Radulfo episcopo
; et po-

tea sic tenuit Radulfus episoopus in sao domi-
ico

,
in sua subdicione

, sic tenuit Prudencius
acer

,
et Giscafredus sacer

, et Gudila sacer sic
snuerunt ipsa parrochia ad terco. Et postea sic
iiiit Sunifredus comis ipsas parrochias de sane-
i María adversus Dominum et adversus Christum
ius.
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XIV.

Acta concilii habiti in villa de Fon cubería in ter*

ritorio Narbonensi, super üire eccl. Urgellen. in

episcopatum Pallariensem , ann» Dñi DCCCCXI.
(V. pag. 89.)

Ex Chartor. I. eccl. Urgellen. num. 573 , fol. i83.

Anno nativitatis Domini nostri Iesu Christi se-

cundum carnem DCCCCXI , indictione XII II

conventus sinodalis sanctorum cpiscoporum Go-

ciae factus est in territorio Narbonense , villí

quae dicitur Fon$cooperta , in ecclesia martiri:

Christi beati Iuliani; in quo residerunt venerabi

lis Arnustus metropolitanus prlmae Narbonae

ncc non et Antigisus episcopus Urgellitanus, Uvi

mará Kárcliasensis , Armannus Tholosensis, Teu

dericus Barchinonensis, Uvigo Gerundensís, Gav

rardus Agatensis, ítem Teudericus Lutuensis

Adulfos Paliarensis , Benedictus Foroiuliensis

legati quoque caeterorvim
,
quorum exinde de

fuit presentía : abbatum etiam , et diversi or^li

nis clericorum atquc laycorum magna congrega

tio. In cunctorum igitur presentía Nantigisus ve

nerabilis Urgellitanus episcopus exorsus est quae

rímoniam adversus reverendum Palariensem Adu

fum episcopum , eo quod partem episcopii sane

tae Mariae ecclesíae Urgellitanae ,
quae est tol

Ierra Palariensis , infra os XXIII. annos ia»

factus episcopus Adulfus, eam tcnuerit, et ab epi

copatu Urgelíitano subtraxcrit. Quaesitum est ita
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ijue diligentius, tam a iam fato metropolita, quam-
jue et caetero sancto collegio

,
qualiter se haec

es haberet. Repertum est autem , tam a íam dic-

;o Adulfo episcopo
, qnamque et a precepta re-

talia piissimorum imperatorum
, quae pre mani-

jus habebat Nantigisus praelibatus episcopus, si-

re etiam per multitudinem veracium testium, qu*

noc et oculis viderant , et a suis decessoribus

nultimode audierant
,
quia ipsa parrochia ex om-

ii térra Palariensí a longisimo tempore ex. ec-
¡lesia sanctae Mariae Urgellitanae fuerit, et ao-
estites eíusdem loci eam tenuerint , et ordina-

crint
, usque ad praescribtos XXIII. annos , in

mibus Adulfus episcopus , sicut ipse fasus est,

gnoranter eam tenuit. Cum vero tam perspicue
luius reí indaginem omnes agnovissent , iudica-

um
,
atque per hoc scribturae decretum firma-

um est, tam ab ipso Narbonense metropolitano,
juam et caeteris pontificibus, ut sepe dictus Adul-
us episcopus

, quamdiu viveret , ipsam Paía-
iensem haberet parrochiam

; post eius vero dis-

Jessum
, vel etiam si ipse in vita sua eam relin^

aere voluerit , nulli deinceps liceat eam pre-
ipere

, aut dominare
, vel ordinare , ñeque epi-

ícópum alium inibi constituere, sed, sicut sacri

jrecípiunt kanoni. ad dominium et ordinationem
jristinae redeat Urgellitanae eccíesiae , ..vel an-
estiles eíusdem loci. Qui igitur his nostris mo-
litis sub iacuerit

, vel obedierit , benedictionem
iígratiam a Domino consequatur. Si quis autem,
juod absit, contempnendo spreterit , et contra-
Mus atque temerator sacrorum kanonum , et hu-
us nostri decreti , extiterit , usque ad condig-
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nam satisfaccionem anatbematis mucroné muFte-
tur. c=

-f-
Arnustus -sanctae Narbonensis ecclesiae

bumilis episcopus subscribo. =•{• Adulfus epi-

scopus subscribo. =
-J*

Uvigo sedis Ierundensis

ecclesie bumilis episcopus subscribo. .= -j- Nan-
hgissus sanctae Urgellitanae ecclesiae episcopus

subscribo. e= *j* Teodericus Lutovensis ecclesiae

episcopus subscribo. = •{* Teudericus Barcbino-

nensis ecclesiae episcopus subscribo. = •}• Gimera
bumilis Carcasensis ecclesiae episcopus subscri-

bo. = *j- Barnardus sanctae Biterrensis eccle-

siae abbas legatus, arcbidiaconusque subscri-

bo. = •{• Aikardus sacerdos subscribo. = -(• Gul-

ünus sacerdos subscribo. = •{• Adalbaldus , lega-

tus domni Idalchari, subscribo. =
-f*
Giscbafredus

archipresbyter subscribo. =• •(• Savaricus divina

su/Fragante pietate monasterii sancti Pauli abbas,

ad vicem domni Arcmanni Toiosae episcopi, sub-

cripsi. = Eidericus abbas subscribo.

XV.

Quaedam monasterio, diruta adiudicantur monasterio

sancti Saturnini prope Urgellum civitatem , armo

DCCCC.Xir. (V. pag. 94.)

Ex cartor. ant. eiusd. mon. áp. seminar, episc.

Urge II.

Anno Incarnationis Domini nostri Iesu Cbristi

DCCCC.XIIII , indictione II. Cum ¡n unum con-

venissent venerabiles antestites Nantigisus ,
sci-?

licet, et Adulfus, ateme eicellentissimus comes
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et marchío Sunifredus

, cum non módica mul-
titudine religiosorum abbaftim , atque presbyte-
rorura

, et totiús ordinis clericorum
, sive iu-

dicum
,
atque nobiiinm virorum ürgellitano co-

mitatui degentium
, alíala est quaedam quaeri-

monia a preíato Nantigiso episcopo
, et ante cons.

pectu incliti comitis Sunifredí
, de quorundam

coenobitarum loca, ídest , sancti V.incentii cum
suis parrochiis et alodüs , boc est sancti Mar-
tín i

,
et sancti Saturnini Aganensí, cum decimis

et primiciis et fidelium oblationibus
, cum villa!

^quae nominata dicitur Albezed
, cum suis deci-

mis
,

et primiciis
, et fidelium oblationibus

, ct
sancto Martina cum villulis suis ad eum per-
tiuentibus

, idest
, Semitas

, et Bescaron , cum
suis primiciis

,
et decimis

, et alus villulis si -

militer cum decimis et primiciis , et sancto SU~
phano cum decimis suis et primiciis, et sancto
Iacobo cum decimis suis et primiciis

, et sancto
Andrea cum suis decimis, et rebus sibi perti-
nentibus

;
quae olim fuerant regularíter consti-

tuía
,

et nunc deficientibus abbatibus et mona-
nhis ,ta sunt destituía

,. «t non solum qui in hU
|.cgular,ter Beo serviat nullus appareat

, verum
ítiam nec esset qui térras et vineas incolere!
iec laboraret

, sed nec domos dirutas construer,
ion valeret. Quamobrem praelibati anteslítes-
it comes, seu principes, atque omnís coetm
•uinam tantorum iocorum conocientes

, atquenmmm condolentes
, animo comuna statuere de-

Wverunt
,

ut qui dudum coenobia fuerant re-
pilaría

,
et modo non prevalen!

, ad quendam
aonasterium sancti Saturnini vocitatum qui
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Ch risto propitío a Baldrico abbate suisque sub-

iectis raonachis gubernatur et custoditur , forent

subiecta , et ín perpetuum stabilita ; nec loca

quae semel Deo et regulado sancti Benedicti fue-

rant dicata , in aliorum stipendia sint redacta,

sed praedicto coenobio sancti Saturnini et prae-

scnti abbati Baldrico suisque monachis ibidem

degentibus in perpetuum sint subdita , et iure

hereditario regular iter conservata : quia unde

per se stare debeant non invenitur, nec qui eas

secundum regulam sancti Benedicti regere va-

lcat non invenitur aliquis nec reperitur. Igitur

nos praenominati episcopi , seu praenominatus

Sunifredus comes ,
perspicientes talium locorum

destitutionem pro reverentia sacrae religionis at-

que pro regulari stabilitate praefata oliin coe^

nobia cum ómnibus rebus ad se pcrtinentibus,

cum ceüulis et decimis praedicto monasterio

sancti Saturnini atque Baldrico abbate , nec non

et ómnibus suis successoribus vel fratribus ibi-

dem sub regula sancti Benedicti militantibus sub-

iiciníus atque contradimns , ct in perpetuum iu-

re hereditario stabilimns , ut absque cuiuspiaro

contradictione vel inquietadme abbates et mo-

ñachi in perpetuum Deo ibi servientes praedíc-

tas res sibi vindicent , et regulariter possideant.

Sane ,
quod non credimus ,

quicumque ausu te-

merario contra huius decreti paginam venire

temptaverit , aut irrumpere conatos fuerit
,

s

nobis supra dictis episcopis anathematis vincule

sit denodatus , et insuper ,
sicut in sacros caño-

nes continetur , a CCC.XVIII. Patres excomu-

nicalus sit a liminibus sanctae Dei ecclesia<
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alienus

, et temporali dampno VI libras atiri in
fisco regis coactus exsolvat. Et ipse qui boc
faceré temptaverit

, praedictas res quantum
íuerint

, ín duplo compunat , et ín antea ista
scriptura donacionis plenam in ómnibus babeat
firmitatem. Facta scriptura donationis XII kaien-
das Aprilis, anno XVI. regnante Karulo re«e. »
Sigfnum Nantigisus sanctae Qrgeliitanae ¿cele*
siae episcopus huic donacionis scriptiiram firma-
vi et subscripsi. = Adulfus episcopus subserip-
si. = Eidemares levita subscripsi, = Leodarius
levita SS. = Pila presbyter SS. ^ Ego Bonus
presbyter SS. = ,......= Aii dreas presbyter SS «
....... Presbyter === « Vuisínus presbyter
SS. = Rodulíus SS. = Folis l&v ita SS. a

pi'esbyter.=Salamon presbyter S
y

S. =Sclu-
ba presbyter SS. = Sumefredus comes SS =r
Xeudemundus abba SS. = -Bladimis SS. = Xj'silns
presbyter

,
qui banc cartam donacionis rogitusWpsi et subscripsi die et anno quod supra

:um htteras superpositas in loco nhi dicit lo

'

orum.

XVI.

'críptura venditionis facíae Wadallb episcopo

j

c¡iu sedem Ausonensem invaserat : ubi Wisa
di II. episcopi Urgcllensis mtntio habetur • annoDCCCCLXXF. (V. pag. IOI .j

****

Ex ardí, abbat. Cardónensis.

n nomine Domíní. Ego Elo
, Auria

, vindílri-
cs sumas Ubi Wa<JaUlo vieescomite episcopo.
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Per hanc scríptura vinditionis nostre ,
vindimus

tibi villa una nostra propria que dicunt ad ipsa

Canale. Et advento nobis per genitorum nostro-

rum ; et est ipsa villa cum ipsas térras vel cura

ipsos' ortales , in kastrum Kastdrona vel in eius

términos : ct afrontat de i parte strada publica,
*

et de alia in ipso torrente ,
que discurrit

,
de

tercia vero parte in térra de ch omite Borrello,

de quarta vero parte in tena de me emtftre
,
vel

de fratrem meara nomine Wisado episcopo. Quan-

tum in istas ..afrontationes includunt ,
sic vindi-

mus tibi ipsa omnia ab intcgrum ,
cum exio vel

regressio sito, in precium solidorum VI. in rem

valentein. Quod si nos vinditores ,
aut ullus boj

mo aut ulla persona ,
que contra hanc vinditio-

ne venerit per inrrumpendum ,
non hoc valeat

vindicare , set componat aut componam tibi ista

haec omnia in duplo cum omneui suam inmeho-

racione et bac vindicio firma permaneat omni-

qtie tempore. Facta vendicionc VIH. Kalendas

Marcii, anno XX. regnante Eleutario rege, filmm

Lodovici. = S¡gt"«m E1 °- = S¡StniK" Auna,

que hanc vindicione íecimus ,
et firmare rogavi-

„uis. =S¡g+num Eldesindus. = Sigfnum Godl

demare. = ..Sigfnum Giscafredus. =S sal

cer scripsit.
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XVII.

Res iauralio et dotado ecclesiae S. Christophori pro-
pe castruhi Salinuas , anno DCCCCXLIX. (V.

pag. io3.)

Ex schedis lacobi Pasqual canon. Praemonstr. , cu-

¡us autogr, , ut ipse testatür
, extabat ap. D. Cluct

in villa XJliana.

In nomine Dei snrami regís aeterni , et indivi-

duae sanctae Trinitatis. Anno ab incarnatione Do-
niini nostri Iesu Christí DCCCC.XLVIIII , Indi-

cioné VII, veniensque vir reverentissimus Wisa-
lus TJrgellita'nae sanctae Mariae sedis episcopus
d consecrandam ecclesiam Dei, qui est in aia-

centias de castro Salinuas
, qui vocatur sancti

Christophori
,
qui fuit antiquitus constituía , et

propter infestationem paganorum fuit destructa,

quam corde contrito et nutu divino restaurare

conati sunt, videlicet, Gulfinus et Melandrus non
mentí vocati ahbates simul cum fratribus de ce-
nobio sancta Cecilia ; et rogaverunt eandem ec-
clesiam pontifici Wisadoni predicti episcopi con-

secrare , sicuti et fecit. Et donamus nos iarn su-

pra nominati describuntur singulae donationes.

Et in aiacentias de Lordano, et de Isona , et de
Covezeto térras &c YA de Vasa vini cupas
VIIII

,
galletas que dicitur sive kannatas 1

1

II,

copas XIIII, anapos X, et alia vasa üguca
, con-

chas XX. Et ministerio ecclesiastico antiphona-
rio

, missale
, lectionarío

, psalterio , vmnorum,
t. y.

, 7
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homeliario , et alium librum quí dicitur Flores

evangelii , cum lectiones omnium sanctorum, sive

et de dedicatione ecclesiae , et de librís mora-

lie Iob in uno códice libros II , albas II
,
pla-

netas II j stolas II, manípulos III. Haec omnia

superius nominata donamos ad iam dic-»

tam ecclesiam sancti Cliristopbori , sive ad ce-

nobium sánete Cecüie , ab omni jntegritate, prop-

ter remedium anímarum nostrarum , sive et de

Suniefredo comité
,
qui fuit condam , et paren-

torum suorum , sive nostrorum Nam ego

"Wisadus episcopus consecro et confirmo ipsa ec-

clesia in honore sancti Christophori martyris/

necnon et titulum sancti Benedicti abbatis , et

trado ibi parroebia castro Salinuas cum suis aia-

cenciis , et ipsa spelunca de Olivane , et que

dicitur Paracollus , cum illorum aiacenciis. Et

per singulos annos reddat ad sancta María sedis

Orgellitensis argenzadas de cera in episcopali cen-

sura , et concilium sinodalis, et crismam accep-

Cionis Facta dote X. Kalendarum Iulii, anno

XIII. regnante Ludoyco rege filio Karuloni. =
Seauuniíir subscripliones.
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XVIII.

Restauratia et dotado monasterii de Pino-sancto,

anno DCCCCLXFII. (Y. pag. 108.)

Ex transí, in arch. episc. UrgelL

Anno incarnationís Domini nostri Ihesu Cnristi

DCCCCj»oXL,«noVII. «no
(a), anno XI. regnante

Lotario rege , convenerunt omnes viri religiosi

ínter Orgellitense et Cerritania , in loco vocita—

to Pino sancto. Fuerunt ihi dompno Wísallo sane-

tae Mariae sedis episcopus ,. et dompno Senío-

fredo ínclito comité (b) , et Olibane comité „ ét

Deiiane vicecomite , et Bernardo vicecomite , cum
caeteri

,
quorum nomina haec sunt : aichisacer

(xumiíus , archilevita Salla, Bonifilius archilevi-

ta
,
Quiricus archilevita , Ermemirus archisacer,

et domnus Seniofredus sancti Laurentii praeliba-

to monasterii ábbas , cum Centullus monachtts,

et Maiolus monachus , et Suniarius presbyter,

et multi plures tractantes negocia ecclesiastica.

Advenit Seniofredus ábbas , clamavit se Dei mi-

sericordia , et tan ti patres ibi adunati
,
quod non

abebat ¿a ilio terminio ospicium ,. unde adk sido-

(a) Qui transíatum hoc (unde et nos descripsimus) confe-

cít, notas XL. inverso ordine pro LX. scripsít. Cuius ea ra-

tio est quod anno 947 nondum Lotario regni ius datum C*af>

qui anno labente 954 eius habennas accepír.

(b) BaFcinonensi , scilicet , qui paulo post e vivís v rmV
la relicta prole , excessit. Ei erar frater Oi¿va eo-mes: .*vm-

bc Mironis cotniris filii.
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num (certe synodum) nec ací ullum consllíum sta-

re possit. Responder.unt ,tl«mini et incliti comiti:

Nos , ego Seniofredo comiti , et Olibane comité

damus Domino D^o et sancto Laurencio et dom-
no Seniofredo abas . et. caeteri fratres, omni tem-

pore in ipso monasterio perpetim mansuri, alau-

dem nostrum , et ospicium, quod habemus in isto

termino
, idest , ipso manso cum ipsa ecclesia

sancti Vincentii , id sunt ,- kasas , kasales , ortis,

ortalibus , térras , vineas , arboris pomiferis vel

impomiferis , silvis , et defensas
,
garricis , aquis

aquarum , cum molinis , et exaquatario , et ca-

pud aquis , et piscatoriis
,

palumbarios , bal-

neos , vie itibus etreitibus, petris, et aquis, om-

nia quicquid dici nec nominari potest , sicut nos

tenemus , et nostri genitores tenuerunt , sine

ullo blandimento , omnem ius comitale
, et cum

omnem libertatem
,
quod nostri genitores de dom-

Do papa Romae , et Lotario rege , omnem no^-

stram dominacionem , et nostras voces , cum ip-

sas
,
quos ullo modo fecerunt illorum vice et

n ostra
,
quos illi et nos debemus abere de istó

Pino sancto, usque in Grado de Arestot , et de

illa serra sicut aqua vertit de ipsa serra de Ar-

cegal , usque in castro Carcolde , omnes nostros

directos damus , et tradimus in potestate sancti'

Laurentii in perpetuum Et ego Wisaldo cpi-

scopo , cum ceteri mei clerici , laudo et confir-

mo vestrum donum , et dono omnem vice epr«

scopale de istos términos iam dictos , ut si quis

de rebus suis aliquid fraudaverit , nec rapuerit,

nec inter istos términos aliquam evasionem fece-

rit , nisi resipuerit , et abbatis absolucionem ac-
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ceperit , anatbematis vinculo subiaceat. Facta

scriptura donacionis lili. Idus Novembris. ==

Soniefredus comes +. = Oliba comes subscri-

bo. = Wisadus sanctae Orgellensis ec.clesiae epi-

scopus subscribo. = Salla arcbilevita subscri-

bo. ±= Ermemirus arcbisacer subscribo. = Gu-

mitas arcbilevita subscribo. = Bernardus vice-

comes subscribo. = Sig + num Deilane viceco-

mes, = Oriolus presbyter
,
qui hanc donationem

«cripsi , et subscripsi sub die et anno quo supra.

XIX.

Consecratio ecclesiae S. Iacobi in villa de Clieros

albos (Caralps), in comitatu Cerdaniensi ,
anno

DCCCCLXXFIIL (V. pag. 112.)

Ex autogr. in arch. eccl. UrgelL

In nomine Dei snmmi , bac regis aeterni. An-

no incarnationis Domini nostri Ihesu Gbristi

DCCCG.LXXVIII ,
regnante LeutTfario rege

XXI 1 1 1, anno , in diebus predictis veniens exi-

mius vir , almusque ,
pacificus ,

reverentissimus

domnus Wisadus sánete Marie TJrgelensium se-

dis presul in comitatum Cerdaniensem ,
in valle

Petrariense , in villa nuncupante Cberos albos,

ad ccvnsecrandum ecclesiam Dei
,
qui sita est in

eodem loco , in onore sancti Iacobi apostóli", que

olim fuit construeta a talis bominibus ,
idest,

Nampio , et Ossolo , et Abo, et Galavunsus, et

Melandrus, omnes que Idcircbo ego prefa-

tus Wisadus presul veni in une locum a peti-
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tione el rogacione de hominus , idcst , Odo

, e
"Mascharone

, et Abbo
, et Adeglo

, et Igiga
'

el

Bradita, et Wischafredus
, et Guanta

, ct Tra-
sovado, et Ávido, et Andalegns , et Goltredus,
et Wadamiro

,
et Ermengaudes

, ct alus bomi-
nibits íliís

, ut construam templum boc , et fiai

domus Domini ínviolabílís
, que et omnís utrius-

que sexns
,

quí apud memoratum templum con-
currerint

, quidquid ibi digne a Domino postu-
layerint, exaudiri sinc fine mereaiitur , sive bo-
minumque Faclnora p^ccatorum suorum veniam
percipere valeaof. Ob banc causam ego Wisadus
iam dictus presul dedico , una cum caterva no-
strorumque cannonicorum

, et consecro bec ecr
clesiam in onore omnipotentis Dei , et sanctorum
bomnium

, ct in onore sancti Iacobi apostoli , in
subdiccione sancti Saturnini mártir* Chrisli

, qui
in eodem parroecbiam íiindatus aparet , nuncu-
pata Fustiniano; et statuimus ibi sacerdotem no-
mine Atroario

, una cum licentia nostra et no-
stro subditore

,
qui ibidem reget gradura

, ut
Domino fungat obiationes probatissimas , ct ad
grege sibi comisso advocatum

, videíicet
, et an-

norum curricula
, et de tributum synodalem per

singulos' annos adiutorinm faciat pernas II
, et

ad alium reddit tercium argénteos XIJ. ad-
iutor fíat

,
et ¡lie et alii sirccessores

, et ad alium
tributum capullano terciana partera similiter ad-
iutor fíat. Denique bomnia predia

, que per ali-
qua succesione augmentaverit

, obfirmo
, atque

stabilio, ut deincebs absque ullum terrorem x\n'\
dicet, atque defendat , vel perpetualiter teneatj
Deinde ego Wisadus presul consecro iam dudura
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preíacta ecclesia sancti Iacobi apostoli , sublími-

terque et venerabíliter a plurima nobillisimorum

nationum
,.
qui ut fíat domus Dei perbennitcr tém-

pora dedicata , vel consecrata , sicut sanctus co-

memorat cbanonus. Sane ut sí ulla subrogita per-

sona hanc dote temptaverit inrumpere
, quod re-

|uirat evanescat , et insuper coniponat de auro

purissimo libras X , et deincebs anatemaiis vin-

culo sciat se obligata , et in antea ísta dotis fir-

na et stabilis permaneat homnisque tcmporibus.

Saeta est antena baec dotis pactu III. kalendas

\giisti, annp XXIIII. regnante Leutario rege fi-

io Ludovisci. = Wisadus episcopus
,
qui ubnc

itulum consecrationis ftci , et firmare rogavi,

;t subscripsi. == Vivas sacer se subscribit. = Ba-

•one presbytero subscribo. — Durandus levita et

udex canonicus subscribo. = Bellus sacer sub-

scribo. — Goldemares presbyter
,

qui bañe dote

onsecracionis scripsi , et subscripsi die et anuo
juod supra.

xx.

ida dedicationis monasterii sancti Laurcntii in

valle Bucranensi comitaius Bergitani , amio

DCCCC.LXXX1II. (V. pag. 116.)

$x aulogr. in arch. monast. S. Bencdicti de Bagcs.

In nomine sánete et individué Trinitatis , auno
)CCCC.LXXXIII. trabeacionis Xpi , venit vir

:ximius Sanlla sánete sedis Ur.gelli prestí! , ap-

)»*ticione et rogacione domno Olíbano ínclito co-

nite et marchione , una cura coniuge Ermeniar-
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dis , et íllorum proles , videlicet , tlomno Ber-

nardo
, necnon et Wifredo , atedie Olíbano

vel afebate Seniofredo , cum fratribus sibi a De(
comissis

, ad dedicandam et consecrandam eccie-

siam sancti Laurencii Xpi martiris zenobii, qui es

sittis in comitatu Bergitanense
, in valle nuncu-

pata Bucranense
, cum suma nobilissimorum vi<

rorumque bac mulíerum ex longinco ibídem con-
currentium. In eodem quoque sanctum, conce-
lebrem diem dedícacionis et consecracionis con-
cesserunt

, atque donavernnt alaudes qui sun
in eadem valle supra nomínata , seu in comitati
Bergitanense

,
prope alveum Bestasen. In primi!

in eodem comitatu Bergitanense ecciesiam sanc-
ti Mikaelis

, et sanctae Mariae , et sancti Petri
ccclesiamque sancti Pelagii

, et sancti Stepbani,
et sancti Ioannis cum illorum alaudes, cum suas
decimas

, et primitias , et oblationes fidelium,
et villas earum

; id est , ipso vitare , et ipso
bago

,
et ipsas lenas , cum fines et términos

eorum. Et in ipsa Clusa mansos II. cum suas
térras. Et in ipsas Spatas mansos IIII. Et m
monte Balcebre ecciesiam sancti Ciementis cum
suas decimas

, et primitias
, et oblationes , et

casas
,

et térras
, et vineas cum illorum affron-

taciones. Et ín Villa maiore masos IIII. cum
térras et vineas. Et in villa que dicunt Fulcu-
naria

, ecciesiam sancti Matbei , et ipsa villa cum
terminis et affrontacionibus suis. Et in Pedredo
masos II. cum térras et vineas. Et in Viílalata
masos III. cum térras et vineas. Et in Miralles
eoclesiam sancti Genesii cum masos III, et ter-<

ras, et vineas , et silvas. Et in villa Velosa
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aut Velosil) ecclesiam sanctae Maríac , cum suas

iecimas , et primitías , et oblationes , et masos

II. cum térras et vinea . Et in Avizano eccle-

iám sánete Maríae , et mansos V , térras , et

ineas , cum suas décimas , et primitías. Et in

Serano manso I. cum' térras et vineas. Et in

irenna masos III , et tenas , et vineas. Et in

farola masos III. cum térras et -vineas. Et in

fiver masos II. cum térras et vineas. Et in Fo-

lleto casas , térras et vineas. Et in ipsa villa»

ue Lenas dicunt , casas , térras, et vineas. E*

n Monte claro ecclesiam sánete Grucis , cum
ípsos masos , térras et vineas , et suo cimite-

io , et exiis , et regressiis earum. Et in Gal-

mo masos V, térras , et vineas. Et ad Ecclesias

lavatas domum sánete Mariae , et sancti Lau-
entii , et sancti Petri , et sancti Iobannis cum
uas decimas, et primicias, et ipsa villa ab in-

sgrum. Et in Tumbella térras et vineas. Et in

alabi ecclesiam sánete Susanna , cum suas de-

imas et primicias , cum casas , térras , et vi-

eas , et molendina. Et in comitatu Menresa

lasas, térras , et vineas. Et in sancto Matheo
asas , teiras , et vineas. Et in Agilar ecclesiam

ancti Ioannis cum súas decimas , et primicias,

asas , térras , et vineas. Et in Castelar térras»

t vineas. Et in comitatu Barcliinonense térras,

t vineas, Domum quoque sancti Sebastiani pre-

¡batus comes , una cum supra dicta coniuge , et

iliis iam dictis , dedit in eodem loco perpetim

lermansurum , cum ómnibus eodem loco perti-

entibus : id est , cum ecclesiis , domibus , vil-

is
, villaribus , cellulis

,
pratis

,
pascuis , siívis»
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garricís
, aquis aquarum , vie ductibus vel re-

ductibus
, molendinis , cura caput aquis , tam

quesitum
,
quam inqaircndum , iure perpetuo

ibi concesserunt. Et ípsam ecclesiam sánete Ma-
rie de Ladurcio ibidem concesserunt cum alo-

dibus suis
,

quesitis et adquirendis , cum suís

decimis , et primiciis , et oblationibus
, cum

exiis et regresiis earum. Et in comitatu Cerri-

taniense in apéndice de Bagazano casas , térras,

et vincas cum illorum aíírontaciones. Et in Ga-
rexer casas, térras, et vineas cum affrontacio-

nes illorum. Et fn ipsa Taia casas et térras, et

vineas cum aíírontaciones illorum. Et in Tollo-
ne ipsam ecclesiam sancti Thome , et casas

, et

Ierras
, et vineas. Et in ipsa villa de Tollone

naso I. cum térras et vineas , et illorum aííron-

taciones. Et in villa, que nuncupant sancta Ma-
ría

, masos II. cum térras et vineas, et illorum

afrontacioncs. Et in villa Bedens (vel Bedeirs

)

maso I. cum térras , et vineas , et illorum aííron-

taciones. Et in Beliz casas , et térras , et vi-

neas. Et in Prads maso I. cum térras et vineas.

Et in Penidel casas , et. térras , et mojendinos.

Et in Venziles casas , et térras , efr vineas. Et
in villa Herula casas , et térras. Et in valle Al-

bi casas , et térras , et vineas , et illorum aííron-

taciones. Et in Estol pecias II. de térras. Et in

Egils casa I. cum orto , et térras , cum illorum

aíírontaciones. Et ad ipsa Torr casa cum Ierras.

Et in villa Lubent casas cum terris. Et in villa

que vocant A daz , casas , et térras , et vineas.

Et in Ávida casa, et tenas, et molendinos. Ei

in Baridano ecclesiam sancti Vincentii , et ca-
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sas

,
et tenas

, et víneas , et molendino. Et in

Hirili casas , et térras , et vincas. Et in Vilag
casa cum orto , et térras, et vineas. Et in Cer-
toneda térras, et vineas cum illorum affrontacio-
nes. Et in Garexer casas et térras. Et in Pino
manso I. Et in valle Confluente in villa Segcla-
níano casas et vineas cum illorum afírontacio-
nes. Et in Arria no pecías tres de vineas. Et in

Saorla casas cum térras et virteas. Et in Terrius
casa cum térras et vineas. Et- in Pulig casa
cum térras et vineas. Et in Valle Asperi

, in

ovilla que dicitur Cistela
, casas cum térras et

vineas et molendinos cum illorum aílrontaciones.
Et in comitatu Risulnense , in loco que dicunt
Montdix

, casas cum curte, et térras
, et vineas,

et molinare. Et in Bestracano ecclesiam sancti
Andreae

, et sancti Iuiíani cum suas decimas,
et primicias\ et cum suas ofei ondas: Bestraca-
nello cum suas decimas

, ct primicias ab inte-
grum: Adano cum suas decimas et primicias ab
integrum.. Et in valle Repullo in ipsas Tennas
maso I. cum térras. Et in Villa alta ecclesiam
sancti Mikaelis

, cum masos II. et térras , et vi-
seas. Et m ipsa Elzina maso I. cum térras. Et
¡n ipso Pug maso I. cum térras et vineas. Et in
ület masos III. et molendinos, térras et vi-
seas. Et in Lilet superiore maso I. cum ter-
cas. Et in Ardariz masos II. Et in villa Rus
icclesiam sancti Vincentii

, qui es t in Hérols.
it in ipsa villa masos II. cum térras. Et in R¡-
'ptorto maso I. cum térras et vineas

, et mo-
endinos. Et in villa Cerdaniola masos X. cum
erras

,
et vineas, et suis terminis. Et ipsa villa,
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que cliciint Lenas , cum suas decimal , et ipsas

¿sclias, Et in ipso die dedicaciouis supra dicte

ecelesia dedit prefatus comes ipso maso de Mo-

cante cuín térras et vineas , cum ómnibus ad se

jMrrtinentiljus , et cum ipsis molendinis* Et Er-

meniardís predicta comitissa dedil in Bar maso I.

cum ortis , terris , et vineis. Et Bernardus vi-

cecomes jn valle Confluente in Segdaniano vi-

nea I : et nlius Bernardus vicecomes in Vinza-

no campo 1 , et orto I: et Leopardus in valle

Bucranense maso I. cum ortis ortaliuus ,
terris

et vineis. Et Guifredus in comitatu Roselionense

iñ Luviano vinea I. Et Boniíiüus archilevita ,
que

vocant , Mird , in ipsa .... ia Ortal I., et ipsas

vineas
,
qui ei advenerunt peí parentorum. Et

Ermemirus cum uxore sua in Palerols molendi^

no I , et pecia I. de térra. Francemirus in En-

se Paul i maso I. Et Odegarius cum uxore sus

in Saorla pecia I. de térra-. Et Barclina in Sa-

lavi molendino I, térra et vinea. Et Theude-

ricus in Ecclesias clavatas maso I. cum térra!

et vineas. Zupra dictus vero episcopus hanc li-

bértate™ praedicte ecclesie dedit ,
ut omnen

iam dictam honorem teneat et habeat sine blan-

dimento ulli homini vei femine. Et praedictm

Sanlla gratiá Dei episcopus , et Senioíredus ab

bas cum ceteris primariorum ordinibus ,
roga

verunt prelibatum comitem Olibanum cum con

iuge eius Ermeniardis, et iilorum proles
,

idesl

Bernardo , et Guifredo , atque Olibano
,

u

libeitatem fecissent ad iam dictum locum pr

amore Dei , et sancti Laurentii martíris glorio

si , ut omni tempore liberum permansisset. I
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Jztle adquievit precibus eorum. Et facta so-

llemniter dedicatione , staluit predictus comeí

cum uxorc bac filios , ut iam dietum monaste-

rium omni tempore mansisset libcrum , in taic

pactu
, ut ego Oliba cum uxorc et filiis iam no~

Tiinatis , nec ulitis de nostra posterita , nec de

ilia ,
non babeamus licenciam , nec babeant ínit-

ere in aliqua iussione monasterii parvo vel mi-

limo pro bene nec pro malo. Set omni tempo-

e usque in finera seculi bis in anuo abas
,

qui

milis sanctissime ecclesie regérit , aud unus de

t tiis obedientibus monacbis
,

persoívat sínodos

Domino Deo, et sanctae Mariae sedis Uríeliensis,

ít inde accipiat xpismatam
, et sit obediens epi-

copo, qui praeesse videtur absque nllo dubio.

it statuit predictus episcopus , et iam dictus co-

ríes una cum nxore et filiis iam nominatís
, el

ieniofredus abbas , cum alus prima riorum ordi-

libus
, ut in his supra dictis locis , ubicumque

>ossident , aut possesuri sunt , a,,dquisierint , vel

dquisituri sunt, sine ulla contradictione teneant

tque possideant. Comuni igitur decreto supra

lictus episcopus , abbates , comes iam dictus

t omnes primates qui adfuerunt, constitutionem

tañe pro amore Xpi et sancti martiiis Laurentu"

onfirmaverunt
, et corroboraverunt. Ad boc au-

em plenius inculcandum, et quorumlibet auda-
iam reprimendam, iam denominatus episcopus
[ui ad predictam ecclesiam benedicendam venil.

Uum forte
,
quod absit , monacbis

, ve! in pos*
esionibus, vel rebus eorum contrarius extiterit,

i analbematis vinculo enodavit
, et a lirninibus

ancte Dei ecclesie excomunicatos expuiit. Ir
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predictis vero possesionihus
, possessis vel pos-

sidendis
,
prefixum decretum firmans

, ut forte

si aliquis perversus homo ex qualibet persom;

contra istam constitticionem venire temptaverit
¡

aut resistere voluerit , inferens mala abbati ve¡

monachis, vel rebus eorum , et ad iniuriamDel

et despectum eius res supra dicto monasterio tral

ditas vel tradendas inquietare vel temerare pre

sumpserit , omnes maledictiones , et cominatio
|

nes, que inveteri, et in novo testamento con!

tinentur , in eum iaculentur. Si quis vero hui|

precepto et decreto resistere voluerit, Deus oro

nipotens illi resistat in presenti seculo , et i

futuro , et societur cum luda traditore Domine

et cum Datan et Abiron
,
qui viventes in infer

num descenderunt , ita et ule quisquis fueril

nisi resipuerit , et ad dignam satisfactionem ce

rain abbate vel monachis non venerit , cumuluí

eterne maledictionis damnatus incurrat. Qui ver'

huic constitutioni obediens fuerit , et benivolu

erga abbatem vel monacbos extiterit , et adiute

rium illis impenderit , Deus omnipotens retrr

butor omnium bonorum det illis gratlanl et bé

nedictionem largissimam bic et in futuro , et S'
1

particeps in ómnibus beneficiis , et orationibu,

vel oblationibus ,
que ibidem ad monachis v<

ómnibus fidelibus Deo oblata fuerint. Ut autei

comune decretum seu constitutio firma et stab

lis et inconvulsa permaneat , manu propria sul

ter firmavit idem episcopus , et abbates, vel on

nes primates
,

qui adfuerunt ,
quorum nomir

subsequenter inserta sunt. Hacta est autem h(

litulum dotis XI. Rals Decembris ,
sub ar
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lio XXVIIII. regis Leutarii , Ludoici prolis.

Sarilla , sánete sedis Urgello presui
,

qui ista

lote corroboravi , et firmare rogavi , decrevi at-

|ue constiluo , s.icut superiiis scriptum cst , ut

ul sanctum nostrüm sinodalem, placitum bis in

mno satisfaciant abijas
,
qui preesse videtur , aut

mus sui obedientis monachis , et sub die et an-

íio praefixo. == Oliba gracia Dei comes. == Er-

nengardis comitissima (sic). == Bernardus prolis

¡upra dicti Oübani. = Guií'redus prolis. = Oli-

)a prolis supra dicti Oübani comiti. = Bernar-

das vicecomite Cerdaniense. = Bernardus vicc-

;omite Confluente. = Wadallus. arcbilevita. =
Üiro arcbilevita. = Guifredus -Bergitanense. =
Jdegarius Ermemirus. = Leopardus. = Bonifi-

ins vicarius. == Ato vicarius. = Alius Leopardus
icarius. = Falcuzo vicarius. = Suniefredus
ba. = Rotarius aba. = Adalbertus levita

, ve!

aonacbus. = Duránlus presbiter , vel mona-
:hus. = Ermemirus presbiter , vel monacbus. —
rortis presbiter , vel monacbus. === Durandus sub-

(iaconus , vel mooachus. === Miro levita , vel mo-
>acbus. = Bard subdiaconus , vel monacbus. =:

íorrellus presbiter
, vel monacbus. = Durandus

lericus , vel monacbus. = Miro clericus , ve)

aonacbus. =t Wifredus clericus , vel mona-
bus. = Goltredus presbiter , vel monacbus. s¡
^alindo presbiter, vel monacbus. = Bisadus pres-

iter , vel monacbus. = Durandus levita , vel

aonacbus. = Aribertus abba
,
qui bunc titulum

otjs
, et dedicationis scripsi , et subscripsi die

t armo quo supra.
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XXI. I

Commulalio ínter Borrellum comitem, ct Sallam epi-\

scopum Urgellensem , anuo DCCCCLXXXV11I.
(V. pag. 117.)

Ex aiUogr. in arch. eccl. UrgelL

Vox legum iure deerevit aucloritas , ut qualís

sit cmpcio , talis sit et comutntio. Empelo nam-

que ct comutatio , sicut iam dudum in antiqutí

temporibus est roboratum , et in Gotorum legi-

bus decretum est , equalem habeat firmitatem

sicut et empcio. Idcirco in Dei nomine ego Boi\

rcllus ,
gratiá Dei comes , et marebio , et uxoj

mea Aimedruds, et Raymundus comes filius pre

dicto Borrello comité , comutatores sumus ad doi

mum sánete Marie sedis Vico Oí gellensis , e

Salla gratiá Dei episcopus sedis eiusdem , siv<

Wadaldo archisacer , et Maior arclnsaccr , e

lsarno arcbipresbytero , et Arnaldo archilevitn

et Durando arcb ¡levita , et Bonusomo sacer, e

Adaulfus saccr, et Ansulíus sacer, et Bellus sa

cer , et Búlgara sacer , et Argemirus sacer , e

Fcilgcncius saccr, ct Aimiricus levita et ali

ceteri kannonici, quí consistunt in obsequio sane

te Marie , et estis proprii íilii predicte ecclesi

sedis Orgellensis , et ibidem Deo militantes

Comutamus vobis alodes nostros proprios
,
quer

liabemus in comitatu Orgcllo , idest ,
ipsa villa

que voeat Bescaran , cum fines et termines carurr

¡dest , kasas, kasalibus , orlis ,
ortalibus ,

arborii
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us, terris , vineis, molinis , molinariis
,

pratis,

>ascuis , silvis , garriciis , aquis aquarum , vie

luctibus vel reductibus , rochas
,
pctris , exiis,

t regressiis , cuiíum , et eremum. Et a Afronta

t

lee omnia a parte orientis in Monte rufo , vel

n Serra grossa , et descendit per ipsa seria de

inustal, et pervenit usque ad flumen Segor. De
>arte meridie afrontat in álveo Segor. De parte

icciduo afrontat in ipsa serra de Ilatica , et as-

¡endit ad ipsa villa de Kastanias. De parte vero

:irci afrontat in ipsa roka de Exkassi. Quantum
¿nfra istas afrontationes includunt , sic comuta-

nus vobis quantum ibidem habemus , sive aló-

le , sive fevo , sive fisco , vel per qualicumque

oce , in omnia et in ómnibus
,
quantum ad pre-

licta villa pertinent , cum fines et termines , et

imites earum , et cum omni fundus possessionis

sarum , tam rxisticum
,
quam urbanum , totum

ib integrum , sine ulla re serva cipne. Et in alio

ooo , in villa
,
quod dicunt Elasso , ipsa ecclc-

¡ia sancti Stefani , cum ipsa parro chía, simu!

¡um decimis , et primiciis , et cum ipsas eccle-

¡ias suíFraganeas
, que ibidem sunt , et cum om-

ícs alodes eiusdem ecclesiae pertinentibus , et

jum vota et oíFerencia
,
quod Dei fideles ibi oí-

fjeruntur , et cum fines , et termines , et omnes
ifrontaciones eiusdem ecclesie pertinentes , to-

tum ab integrum. Et in alio loco ,
prope flumen

Valeria , comutamus vobis ipsa ecclesia sancti

Fructuos i ; et ipso alode , et fevo ,
quem habe-

mus in Boxedra , vel infra* suas fines ; et quem
habemus inSalellas, et in suas fines, idest, tér-

ras , et vnieas . et kasales , et decimas , et pri-

T. X. l8
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mícias , et molinariis , ortis , ortalibus , arborí-

bus
,

pratís ,
pascuis , aquis aquarum , vie dúo-

tibns , et reductibus , exiis , et regressiis , cul-

tum , et eremum. Et afrontat hec omnia a parte!

orientis in ípsa sede Vico sánete Marie : a par-

te meridie afrontat in flumen Segor : a parte oe«

ciduo afrontat in flumen Valeria: a parte verc

circi afrontat in ipso grado subtus Puio rotundo,

Quantum infra istas afrontaciones includunt , si(

coinutamus vobis ipsa omnia
,
quod superius reí

sonat , vel quantum ibidem abemus , sive per

alode , sive per fevo , sive per quaticumque vo
:

ce , totum ab integrnm. Et in alio loco in villa,

que vocant saneti Stefani , comutamus vobis ip-l

snm alodem ,
quem ibidem abemus , vel ipso fe-¡

vo, idest, kasas , kasalibus , ortis , ortalibus , ar-

boribus , terris , vineis , cultum , vel incultunv

Et afrontat hec omnia a parte orientis in viÜ£

Calviciniano, vel in Puio rotundo ; de parte me-

ridie afrontat in Puio de Rarkar , vel in Givita-

te: de parte occiduo afrontat in serra de Bene-

vnrre : de parte vero circi afrontat in serra de

Cogollo. Quantum infra istas afrontationes inclu-

dunt , sic comutamus vobis ipsa omnia quod su-

perius resonat ,
quantum ibidem abemus , sive

per alode, sive per fevo, vel per qualicumque

voce , simul cum ipsas decimas , totum ab inte-

grum. Et in alio loco
,
que vocant valle Andor>

ra , comutamus vobis ipsos nostros alodes
,
quem

abemus in villa Lauredia , vel in villa sancta Co.

lumba , sive in villa Andorra , vel in villa Or-

dinavi , vel in alus locis , ubi invenire potueri-

tis , idest , kasaiibus , terris , vineis , ortis , or-j
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alibiib, arboribus ,
pratis , moiínárüs ,

cultura,

el incultum. Et a frontal hec omnia a parte orien-

¡ s in ville : de parte meridie afrontat in mon-

e Rufo : de occiduo afrontat in rivo vel in

psa roka de Tagamanente : de parte vero circi

¡frontal de Aras. Quantum infra istas a fron-

aciones includunt , sic comutamus vobis ipsos

ludes ,
quantum ibidem abemus ,

tam de paren-

orum ,
quam per qualicumque voce ibidem abe-

e debemus , totum ab integrum. Et in alio to-

jo , in fines de Nareone , comutamus vobis ip

¡as villas
,
que vocant Cuvilare , et Montango-

jello , idest , kasas , kasalibus ,
ortis ,

ortalibus-

nboribus
,
pratis, pascuis , silvis

,
garriciis, ro-

tas ,
petras , aquí 8 aquarum > fontibus , vie dúo

tibus , vel reductibus , molinis , molinariis ,
cul-

tum , vel eremtim , in omnia et in ómnibus eius-

dleni villas pertinentibus. Et afrontat hec omnia

í\ parte orientis in ipso grado de Fenestras , vel

in Bordonera : a parte meridie afrontat in ipsa

strata de sancto Clemencio : de parte occiduo

afrontat in kan-era ,
qui pergit ad Sallentem : de

parte vero circi afrontat in prato de Cimingano.

Quantum infra istas afrontationes includunt ,
sic

comularnus vobis ipsas villas , vel ipsa omnia,

quod superius resonat ,
quantum ad ipsas villas

pertinet , sive per alodem , sive per fevo , sive

per qualicumque voce
,
quod ibidem abemus vel

abere debemus , cum fines , et termines , et li-

mites , et cum omni fundus possessionis earum.

tam rusticom ,
quam urbanum , totum ab inte-

grum , sine ulia reservatione. Haec omnia supe-

rius scripta comutamus ad domum predicte se-
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dis sánete Marie , sive predícto pontífice , vel

predictis íiliís ecclesie eiusdem superius nomi-
natís, propter ipsas eccles ¡as , vel parrochias,

quera vos nobis comutastis in comitatu Bergita-

no , sive in comitatu Cerdania , idest, ipsa ec-

clesia sancti Andree , in loco que vocant Segas-]

se , cum sua parrochia , et decimas , et primi-

ciis , et cum omnes alodes ipsius ecclesie perti-

nentes , et ceüulis , et sacrariis , vel cimiteriis,

et cum omni munus iosius ecclesie oíFerentibus.

et cum ipsas ecclesias Quantum infra fines

vel termines huius ecclesie esse videntur, tolum
et ab integrum

,
quantum ibidem abetis , vei abe-

re debetis per qualicumque voce. Et ipsa eccle-

sia sánete Marie , simul cum ipsa parroebia de

Merles , cum suas fines , vel termines , vel ipsa

omnia huius ecclesie pertinentes , totum et ab

integrum similiter nobis comutastis. Et ipsa ec-

clesia sancti Vincepcii de kastro Adalasende, cum
sua parrochia., et suas fines vel termines , et

cum omnia huius ecclesie pertinencium , simili-

ter totum ab' integrum nobis comutastis. Et ipsa

ecclesia sancti Stefani in Pardillas , simul cum
¡psa parrochia , et suas fines, vel termines, vel

ipsa omnia huius ecclesie pertinencium , simili-

ter totum et ab integrum nobis comutastis. Prop-
terea ego Borrellus commes , et uxor mea Ai-i

medruds , et filius rneus Raymundus comes , nos

simul in unum comutatores comutamus ad do-

mura sánete Marie supra dicte sedis , vel eiusdem
prefati presulis , seu omni clero prenominato,

supra dictos alodes sive ecclesias , vel décimas,

"vel fevos r sive omnia
,
quod superius resonat,
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de no^cro iure in vestro comutamus

, atque tra-
diinus dominio, potestatem, sine uüa ¡nquietu-
diñe

,
et sine olla rcservacione. Et quicquid de

ípsa omnia superius scripta faceré volueritis , 1L
beram in Dei nomine abeatis potestatem. Quod
íi nos comutatores ant ulla secularis potestas,
Jiaboiicá soperbiá inflatus

, aut ullusque homo,
|Ui hac scriptura comuiacionis inquietare , ant
iisrumpere voluerit

, non hoc valeat vindicare
piod requirit

, sed hec omnia superáis insería,
juantum ad eo tempore inmeliorata íuerit , vo-
láis aut partique vestre in duplo vobis compone-
re non moretur

, et hec scriptura comutationis
emper maneat inconvulsa. Facta hec scriptu-
a comutacionis V. Idus Iiilii , anno II. quod
Jgo Magnus rex regnandi sumpsit exordium. =
¡igf num Borrellus comes. = Sigf num Aime
ruds. = Sigfnum Raymundus comes, íilius pre-
icto Borreüo comité, qui hec scriptura comu-
icionis fecimus, et testes firmare rogavimus. ==¿

igfnum Wiíredus. = Sigf num Wiglgelmus. ==
igfnum Amalricus. == Sigfnum Erradu 8. = So-
iefredus sacer , et iudex subscribo. = Srgfnum
alia. = Sigfnum Gondemarus

, gratiá Dei hac
i indignos episcopus sánete sedis Gerundensis
uclesie

, subscribo. = Frugü'er presul subscri-
o. = Sigf num Bonus homo , indignus sacer,
ai hac scriptura comutacionis , cum l itteras su-
erpositas in verso XVIIII. numero XV. «m scrip-

, et subscripsi die et anno quod supra.
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XXII.

Decretum excommunicationis , tt interdicli , latum

a Sallano episcopo Urgclhnsi in comitatus Cer-

daniensem , et Bergitanensem , armo DCCCC.XCI.
( V. pag, 118.)

Ex autogr. in arch. eccl. UrgelL

Wrtodoxorum katholicorum patrum , divinitus-

que inspiratorum Jtanonum promulgavit aucto-

ritas per universas provintias
,
peringruentibus*

ecclesiasticis fluctuacionibus , ut nullus eptsco-

pus , sacerdos , aut aliquis fideiis ordo ecctc-

siastious , se presumát vindictam exercere in ar-

m¡s carnalibus , nisi tantum in oratione , ct vir-

tute Spiritus Sancti , et kanonica damnatione Jc-

riatur. Quod autem sedes episcoporum , et tro-

ñus speculationum , et potestatem iudicandi , et

solvendi , atque ligandi a Domino est illis da-

tam , atque concessam , sicut ípse Salvator in

evangelio ait : Quodcumque ligaveritis super tet~

ram , erunt ligata et in celo ; et quodcumque sol'

veritis super terram , erunt soluta et in celo. El
alibi : Accipite Spiritum Sanctum : quorum remis-

seritis peecata , remittuntur eis , et quorum retinue"

ritis , retenta sunt. Ideo ista percolimus , karis-

simi , ut intelligatis potestatem episcoporum ves-

trorum , in eisque Deum Yeneremini , et eos

ut animas vestras diligatis , et quibus iüi non

comunicaut , non comunicetis , et quos eiece-

runt , non recipiatis. Multum enim timenda est



DE DOCUMENTOS. ^79

«ententia epíscoporum ,
quia a Domino coniata

est illís potestas ligandi ,
atque solvendi. Oh

hoc igitur ego Salla , indignus ,
non meis me-

ntis . sed nutu Dei episcopus , tanta audita sanc-

torum patrum kanonum instituta ,
cum consen-

so et admtorio domim Vivani Baichinonensis

episcopí , seu etiam domini Aimerici episcopi,

cum kanonicorum , et sacerdotum nostrorum,

inecnon et abbatibus vel monacbonmi snffragia,

accensi üamma Spiritus Sancti ,
exconiunicamus

atque alligamus oinnem episcopatum Cerdámen-

es , vel Bercbitanensis , ad Patrem, et Filium,

et Spiritum Sanctum , et omnes ccclesias ,
qui

j« predictos comitatos sunt, tam precipuas, quam

sufragáneas ,
qui infra eíus ipsos termines, ve!

in eius termines sunt , ut non liabeat ibidera

nullnm ministerium sacerdotalem factura,- nisi

per nostra absoíucione , aut per Costra propria

volúntate, de feria III. post Dominica I. de Qua-

dragessima in antea , usquequo predictus epis-

copatus redditus sit ad saiicta María ,
et in nos-

tra sit potestate , cum ipsas parrocbias ,
quorf

nobis abstulere vel rapuere , et cum ipsos obla-

tos ,
qui exinde cxierunt. Verumtameii sciatis,

quia ípsa comitissa domna Ermengards cum fi-

lios , et filias suas , nec excomunicamus ,
nec

nullius vinculo kanoníce damnationis contra eos

faeimus ; sed tantum omnes bomines ,
*am ele-

¡ ricos ,
quam láyeos ,

qui banc nequiciam trac-

tavere adversus sancta De-i ceelesia ,
et consi-

lium dedere ad ipsa comitissa ,
et filios suos,

de bunc máximum peccatum ,
et vastatores fue-

re , atque raptores , et fraudatores ,
vel sacri-
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legi

,
et fures

, sicut luda proditor , hos tales
presumptores

, et ecclesiis sánete Marie rapto-
res

,
veí suarum facultatum alienatores

, excep-
tas ípsa comitíssa cum filios suos

, nos supra-
dlcti Salla presul, et Vivas gratiá Dei episco-
pus, et Aimericus episcopus, cum Jcanonicorum,
et sacerdotum nostrorum

, sive cum abbatibus,
vel su/fiag,a monachorum

, excomunicainus eos
ad Patrem

, et Filium
, et Spiritum Sanctum,

et per omnes ordines angelorum et arcangelo-,
mrn

,
et omnes virtutes celorum

, sive per om-
nes patnarchas et prophetas

, et per omnes apos-
tólos

,
et martvres

, vel confessores
, et per om-"

«es sanctos Dei, sic eos excomunicamus, et ana-
tcmat.zamus

, atque abominamos
, et alienamus

eos
,
atque abiecimus a liminibus sánete Dei ec-

clesie
,

et segregamus eos a corpus
, et sangui-

ne Domini nqstri Iesu Christi
, et a consorcio

chr,st,anorum fideJium
, usque ad dignam satis-

íaedonem
,

et emendacionem veniant ante alta-
re sánete Marie sedis Vico, et coram Salla epis-
copo

,
et canónicos eius

; et usque absolutíonem
habeant de supra dicto Salla episcopo

, ita per-
maneant excomunicati

, et abhominati , sicut iam
supra d.ctumest, in sécula seculomm, Amen. =
f Salla *{

.
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1

XXIII.

i Eiusdem Sallará epístola encyclica ad universi orhis

episcopos , super praecedenti excommunicationi*

decreto t
eodeni armo directa*

Ex autogr. in arch. eccl. UrgelL

Uoiversis episcopis circumquaque ubique conma
nentibus per quadrifida climata cosmi , Sanlanus

iDei gratiá humilis sánete sedis Urgellensis epi-

Iscopus
,
gratia vobis , et pax a Deo semper muW

tiplicetur. Vestris auribus , o sanctissimi patres,
nostra Jingua nequid effari , nec litteris compre-
hendi

, quantas et quales persecutiones nobis a

píavis et perversis hominibus.cotidie inferuntur.

Adtamen necessitate cogente., vel pauca ¿é mul-
lís vobis intimare satagimus. Anpo denique pre-
sentí nongentésimo nonagésimo primo trabeatio
nis Dominicae

, emerserunt se viri iniqui ad de*
struenda ecclesiastica iura, ut everterent animoí
prineipum, qui videntur tenere vel regere térras
we\ eomitatos diocesanéos ecclesie nostre princU
palí

, Genitricis , videlicet , Domini nostri alme
Marie

, cuí Deo auctore deservimus. In tantum
sxcrevit malicia eorum , ut ad illorum suasione
vomites vel principes nostri vi aufferrent a nobis
ít ab ecclesia, cui largiente Cbristo presidemus
)mne$ diocesanas ecclesias

, et omnem censum,
juod iure episcopali debetur exsolvere nobis de
luobus comitatibus integris, Cerdaniensem, scili-

:et, et Bercbitanum
, nulia culpa super nos exi-
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stente , sed semper curo liumilitate hac satisfac

cione rcquisivimus eos. Et non solum easdem ec

clesias sufFraganeas abstulerunt; sed iusaper ip

jas fruges omnes , vel decimas
,
quas preterit

anno Dominus ibidem dedit , necnon et nostro

ministeriales exinde cum. vi expulerunt. Ob-Jii*

denique obsecramus nimíum sanctitatero culmi

nis vestri , ut ipsos nefandos-nomines , qui ani

mos principum vel comituin ad boc nefas excita

runt , idest , Arnalduoi, et Radutfum , excomu
nicare ne diíFeratis , necnon et omnes sequace

eorum , simul et ipsas ecclesias omnes
t
cum ií

Jorum términos
, qui sunt in s.upra dictis comi

tatibus. Ita ut nullus episcopxis , nullus presbi

tcr, nullus diaconus , nullus clericus , cuiuscum

que sit hordimV, áu<leat ibi u'llum ministeriun

ecelesiasticum faceré , vel celebrare, , usquequ<

ad legitimam satisfaccionem vel cmendacioner

veniant , et ipse- épiscopatus kannonice sit red

ditus ecelesie generali, cui a Domino est adtri

butus , et ipsi supra dicti rei de me Sanlane epi

scopo absolucionem accipiant. Sane ipsam comiti;

sara Ermengards, apud filies, et filias suas a
¡

catione excludimus , et separamus , bac seques

tramus. Et volumus , atque nostra absolucione fir

mamus, ut in qualicumque ecclesia in supra dic

tis comitatibus venerint , licitum sit illis ibiden

orare, et missas audire, et divinum officium ce

lebrare , ipseque ecelesie tamdiu sint solute

quamdiu illi comités , et illa comitissa intus peí

steterint. Excomunicatio quoque taliter in con

spectit vestro volumus fieri , sicut subter inser,

tum est, vobis in eadem conseneientibus vel suh;
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iribentibus. Sanctam itaque individuam Trinita-

:m , auxiiium quoque omnium sanctorum nobis

etentes , exoramus , ut Arnaldum, et Radulfum,

ni ánimos comitisse Ermengards ,
vel ánimos fi-

orum illius ad hoc incitarunt , ut aufferrent epi-

copatum Cerdaniensem, vel episcopaturn de Ber-

bitano, de iure vel dicione sánete Marie sede Vi-

fio, vel de potestate Sallani episcopi, et ómnibus

i hoc errore conscncientibus Dominus sua vir-

ite conprimere eos , et brachia illorum alliga-

b dignetur. Sequentes quoque apostolicam sen-

jntiam , eos et omnes sequaces eorum a iimi-

ibus sánete Dei ecclesie sequestiamus , et a

orpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi

eparamus , et ab omni consorcio sánete religio-

is ebristiane disrumpimus. Ipsos et omnes, qui-

umqne partibus íliorum consenserint , aut iüis

diutorium prebuerint , ab odierno die , et dein-

ebs maledicti , et excomunicati permaneant, us-

[uequo ad satis veniant faccienem , aut venire

oluerint Si quis vero superbus , aut contumax

iuíc nostre clefinicioni adsentire noluerit , ve'

tajic excomunicationem observare neglexerit,

une divino zelo accensi , cum luda Domini pro-

litore , eterna punicione sub anatbematis vin-

:ulo , nisi resipuerit , in inferno damuatum con-

radimus. Qui vero buius excomunicationis pro

3ei timore observator extiterit
,
gratiam et mi-

¡ericordiam a Domino nostro Ihesu Christo con-

¡equatur. A men.

Salla
,

gratiá Dei episcopus Orgelensis, buic

jtatuto nostro , in quo totam. causam Dei iudi-

io comraisimus , subscripsi , et confirmavi. =
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Aimericus epíscopus ecciesie Ripacursensís hanc¡
constitutionem confirmavi , atque f subscripsi.

XXIV.

Scripftira venditionis factae Guislae vicecomitíssat,
eiusque filio sancto Ermengaudo episcopo üri
gellcnsi, anno ,MII.

( V. pag. 129.)

Ex autogr. in arch, eccl. Urge 11.

ln De¡ nomine. Ego Honorata, Deo dicata , et
filüs ineís Petrus

, et Tedbertus
, vinditores su-

mus tibí Wíscla vicescomitessa
, et filüs tuia

[

Ermeii-aiídus arcbiievita
, et Arnaldus vicesco-

mes
, emptores

, per banc scriptura vindiciosíg
nostrae vindimus vobis alodem nostrum

, ánol
abemus ¡n valle Confluente, in villa Astover^ vei
jn Aspirano, seu ¡o eius terminis vel iecenciisr
'dest

,
kasas

, casalibus , ortos , ortaiibus
, terris,

vmeis
, vinealibus

, cultura
, vel ermum , omnia

et in ómnibus
, quicquid abemus vel retinemus

per quacumque voce in predictos termines. Et
advenit nobis per comutacionem sancli Mikae-
lis

,
et de Warini abbati

, vel de Wifredo, vel
de servia sancti Mikaelis. Hace predicta omnia
vindimus vobis ab integrum , cum illarum aíron-
tationes

,
cum exiis

, et regresiis earum. Et ac-
cepimus a vobis in precio pensatas VI , et nibil
de ipso precio non remansit, et est manifestum:
et de nostro iure in vestro tradimus dominio et
potcstate

, ad omnia quae volueritis faceré. Quod
si nos vinditores aut ulkisque homo

, qui ista
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;criptura vinditionis venerit ad inrumpenduin,

ion boc valeat vindicare , sed predicta omnia in

íuplo componat , et in antea ista scriptura vin-

licionis semper maneat inconvulsa. Facía ista

criptura vintlitionis Nonis Septembris, anuo Vil.

[egnante Rodberto rege. = Sig*J*niim Honorata

)eo vota. = Sig-j-num Petras. = Sig*f*num Teu-

lebertus
,
qui ista scriptura vinditionis fecimus,

t firmare rogavimus. = Sigfmum Déla levita. =
¡¡g-j-num Savaricus. = Sig*f*num Seniofredus. =
>ig*f*num Bonefilius. = Sig*f-num Radulfus. =
Jig^num Ademares. = Adrovarius presbyter. =
Wiskafredus levita ,

qui ista scriptura vinditio-

lis scripsi , et subscripsi die et anno quod supra.

XXV.

'acramentum Jidelitatis Ermengaudi I. comitis Ur-

gelli ad Sallaniwi episcopum Urgellens., anno M,
aut circiter (V. pag. i32).

Ex arch. eccl. Urgell.

Luro ego Ermengaude comes , filius quod fuit

lorello comité , et filio quod fuit Letgardis con-

uge , ut de ista ora in antea infra dies, quod
ialiane episcopo , filius quod fuit Isarnus , et fi-

ius quod fuit Rranlane , me Ermengaude supra

cripto commonuerit per nomine de isto sacra-

nento
,
quod ¡pso epíscopato de comitatum Ur-

Jjello sedis Vicco donare faciam ad Ermengaude,
ilio Bernardo vicecoinite et filio Wisila viceco-

nitissa ego Ermengaude comité donare faciam
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ad ísto Ermengaude , filio Bernardo , et vestí

cione ad illum faciam. Et de ista ora in ante

ego Ermengaude comité supra scripto non dece

bre isto Ermengaude , filio Bernardo vicecomit

supra scripto , de ipso eptscopato de sancta Ma
ria sedis Vico , quod est in Urgello. Et si Ssfl

lañe episcopo ordinare voiuerit suo nepoto Ei

mengaude supra scripto in sua vita , ego Ermen
gande comité supra scripto adiutor illi ero a

ordinare ipso Ermengaude , filio Bernardo su

pra scripto , sine sua decepcione , de ipso Ei

mengaude , filio Bernardo supra scripto
, et filj

Wisiia -, si Sallane episcopo, aut Bernardo fratr

suo , aut alíquis ex parentibus vel amicis de ist

Ermengaude clerico supra scripto , donare mi}

faciant pessas C , aut pessatas valibiles, aut pig

do (pignora) valibiles de pessas CC. pro ipss

pessas C
,
quod donare mili i faciant iniVa dic

LX. quod isto Ermengaude , filio Bernardo supi

scripto , fuerit ordinatus , et mihi donavera

pigdo valibiles de pessas CD. pro alias pessa

CL. quod mihi donent post obitum Sallane epi

scopo supra scripto , inf'ra médium annum ips

medietate , et ad alium médium in alia medie»

te. Et si Sallane episcopo non fecerit ordinal

ipso Ermengaude suo nepoto supra scripto i

sua vita de Sallane episcopo , et ego Ermengai

des comité vivus fuerit , et ipso Ermengaude

filio Bernardo supra scripto , vivus fuerit , eg

Ermengaude comité supra scripto ordinare illuí

faciam , si faceré potuero
,

si Ermengaude ch

ri"co suprn scripto donare mihi voiuerit, aut ali

quis- ex parentibus vel amicis suis donare mil
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olucrint et donaverint ipsas pessas ,
aut pessa-

as , aut ipso pigclo supra scriptus. Et ego Er-

aengaude comité supra scripto non faciam nui

um disturbfo ad ipso Ermengaude clerico supra

cripto de ipsa sua ordinacione de ipso episco-

pio de Urgeilo , ñeque nullum malum ingenium,

íec e^o , nec nullus omines , neo millas femi-

as per meum consílium , ñeque per nulla mea

bsencione. Et ego Ermengaude comité supra

cripto adiutor ero ad isto Ermengaude ,
filio

Wisüa supra scripta , ipso episcopato de ürgello

, tenere et ad abere , sicut Sallane odie tenet,

iontra omíies omines aut feminas ,
quod ad eum

bilere voluerint , aut tulerint , sine sua decop-

ione de Ermengaude clerico supra scripto post

>bitum Sallane episcopo supra scripto , aut in

liebus suis , si Sallane episcopo ad ilium dimi-

erit , aut quantum ad ¡He donaverit de ipso epi-

copato , si Ermengaude ,
filio Bernardo viccco-

nité , frater Sallane, et filio Wisila \¡cemcom¡-

issa , filia quod fuit de Seniofredo de Luciano,

mlii voluerit lacere fidancias et fidelilatem su-

jer altare dedicatum , vel super reliquias, et íe-

erit unde e«o Ermengaude comité firmiter fida-

•e possem
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XXVI,

Decretum electivnis seu confirmationis Borrelli
episcopum Rotensem

, latwn anno Dhi MXFL
a S. Ermcngaudo episcopo Urgellcnsi, (V. paí
i37 .)

r :

Ex aittogr. ¡n arch. eccl. Urgell.

Anno trabeationis Domini nostri Ihesu Cbris'
aílletimó XVII

,
era millesima quinquagesin,

quinta, indicio XV, 3.1. (concurrente h°) pact
XX. Auctor, et Dominus , cum Patre

, et Spi
ritu Sancto

, omnium creaturarum
, quibusqu

sub illius gracia conmanentes omne monarchi
disponuntur regimina. In quo reverentissime no
minando dorano Wilielmo ¡llustrisimo comitc
cum omne vulgus populi

, qui degent in coini
tato Ripacurcensis tellure , una cum domno Ei
mengaude presule

,
qui est in sinu matris eccle

sie sancti Marie sedis Vico Orgellensis
,
qui es

caput omnium ecclesiarum iam dicto comitato
venit quidem domnus Borreüus , filius Rechildi
femina

, uní cum consensu et volúntate supr
dicto excelientissimo comité , sive optimatibu
vel principibus eius, nec non etiam religiosorun

clericorum atque abbatum , idest , Galindus abb¡

sánete Marie Varra
, et Sanila abba sancti An

dree , et Dacco abba sánete Marie Lavaies
, e

Áster abba sancti Petri Taberna
, et Manass<

abba sanctorum Iusti et Pastoris Aurigema , e

Isarnus abba de sancto Stephano , et Áster abbí
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ancti Michaelis , et Abbo abba sánete Mane
Llaone: nos simul in unum cum canonicis sanc-

¡ Vincentn martiris Christi, cuius sedis sita est

1 civitate Rota, idest, Barone arclusacer , et

rerallus sacer , et Galindus sacer , et Durandus

acer , et Miro sacer, et Altemirus sacer, el

raimara sacer. Subiungimus etiam fidelium lay-

oruin , idest , Urrato et fratres eius , Miro et

atres eius , Garsia et fratres eius , Bernardus

t fratres eius , Gela et fratres eius , Ato et

atres eius , A nsila et fratres eius, Asnarius de
r

illanova, Bernardus de Anaspuni et fratres eius,

lartinus et fratres eius , Garsia de Guduli et

'atres eius , Abbo de Tromeda et fratres eius,

iculfus et fratres eius. Et expetivit electionem

t obedientiam et benedictiortem pontificalem an-

1 sacrosancto altario alme Marie sedis pre/atc.

L ante domno presule prenotato , sive muitorum

levicorum in Cbristo agonizantes obsequio, idest,

íarnus arehisacer , Poncius archilevita , Transe-

crus archilevita , Arnallus archilevita , Unifre-

us archilevita, Bernardus archilevita, Randul»

is archilevita, Vivas sacer, Bellus sacer , Ber-

trdus sacer , Wiskafredus sacer , Seniofredus

icer, Gundcbertus sacer, Adalbertus sacer, Se-

uinus sacer , Wilielmus sacer , Arnallus sacer,

nifredus sacer, Wifredus sacer , Wilielmus le-

íta , Wifredus levita , Miro levita , ítem Miro

¡vita , ítem Wilielmo levita , Déla levita , Pe-
*us levita , Lupus levita, vel aliorum cannoní-

orum vencrabilium
,
quorum nomina longum est

crjbere. .Adiuvante Domino , et Salvatorc nostro

hesu Christo , helegimus hunc Borreüum prefi-

t. x. 19
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xum , ut ad electionem et honorem presulatuj

perveniat , divina miscrante clementiá. Est nam-

que prudcns , docibilis , moribus temperatus

vita castus , sobrius , liumilis , misericors , lio-

spitalis , in lege Domini instructus , verbis sirn«

piicibus dissertus , sanctamque et individuam Tri

nitatem , Patrem , et Filium , et Spiritum Sane*

tum , untim Deum omnipotentem credens atqu<

confirmans, Deum ante sécula, homo in finem se*

culorum predicat. Cum his tantís et alus virtu*

tibus decoratuna prefatum Borrellum agnoscimus

nos omnes eligimus illum uno animo , unoqu¿

convcntu decrevimus et corroboramus , ut ad or

dinem suí presulatus susceptione tranfundat , at-

que in Domino fisus accedat. Iterum atque ite-

rum ego Ermengaudus
,
prefatus episcopus , uní

Cum katerva clericorum predictorum advocámus

adclamamus , atque eligimus ¡am dicto Borrello

ut per divina manu Saívatoris protegente vel do

nante ad lionorem et benedictionem atque ordi-

nacionem sui presulatus accedat , et susceptione

perveniat, sub tuitione alme Marie sedis prefate

et sub dominatione domno Ermengaudo episco

po et successores eius. Exaratus est autem be<

titulus electionis presulatus XI. ° Kalendas De-

cembris , anno XXI. regnante Rothberto rege. =
"Witardus sacer

,
qui banc electioncm per vo

lumptatem domno Wilielmo comité , et per ius

sione domno Ermengaudo episcopo scripsi e

subscripsi die et annoque prefixo.
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XXVII.

Acta consecratioms eiusdem episcopi Rotensis , ex

decreto eiusdem episcopi Urgellensis , eodem atino

<

Ex aittogr. in todetn loco*

JLocorum primates preceptorum
,
quibus gerar-

cbice atque telatargice vigent prischa , moder-

naque ecclesiarum moderamina) teoloqueriis sanc-

xere cannoíiibus , cp\o (quod) arrípientibus viam

universe terre quarumlibet sedinm presulibus,

per vicionerern (viciniorem) episcopnm , aut per

kjuemlibet alium episcopum , cui archimadrita

iniunxerit , extíncti frat'ris tumulatorem , orbate**

que sedis visitatorem , atque con sotatorem , siiie

cuius conscientia sacri vetant cannones confiteri

atque confici , de subrogacione episcopi perfi-

¿iatur ecclesiasticarum inventariuru rerum. Tune

vero prioribus viduate sedis dispositis eehono-

mis comendetur ;
postmodum autem cleri ple-

bisque ordinis desideriorum consensus requira-

lur. Quiniramo amotis simoniacis saculis
,
post-

positisque omoium cupiditatum argumentis, uni-

versa fideliter noticie arcbiepiscopali significen-

tur. Quo disponente cuneta in talibus expedit

cum suffraganeorum consiiio sub divina censura

disponi negociis atque ordinari. Igitur metropo-

litano Dominica vocatione rebus bumanis utra-

que (vitaque) perfuncto , hec eadem fideliter sunt

exigemla omnia a visitatorc atque > tumulatore, et

omniura condiocesanorum , si fieri potest , cog-
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nicioms ( cognicioni ) significanda prudencialiter
qno urbes

,
que gentilium temporibus abebanl

idolicole flamines , nunc gubernent Cbristicolc

présales. Cum ergo pastorem contigerit subro-

gandum
, post adclamátionem et vocationem ele-

ri
, petitionemque viduate plebis , ne urbs pre-

sulem minime optatum aut spernat., aut odiuir

abeat , fiatque minus religiosa quam convenit

cui aut liceat abere quem voluit , quoniam dif-

íicile est quo {cfiiod) bona peragantur exitu, que

mala sunt incoata principio , expedit orbate se-

di cum episcoporum eleccipne , cleri.ac populi

ipsius comitatibus aclamatione , episcopum or-

dinari atque intronizari. Quapropter ego Ermen-
gaúdus

, sedis Orgellensis ecclesiáe episcopus,

una cum caterva venerabilium' clericorum alme
Marie sedis prefate , coghoscentes obitum beate

memorie Aimerici pontificis Rodensis civis, ec-

clesieque sancti Vincentii ipsius loci sedem, cu»

ius memoria etbereo describat in albo , uti sacra

cannonum auctoritas iubet , cum corisensu dom-
no Wilielmo comité , cum eius optimatibus , . ac

plebe non exigua concione expostulantibus*, can>

nonico calciati privilegio, Borrellum, filrum Ri-

chellis íernina , urbis prefate Rodensis, una peí
vocationem et adclamátionem arebidiaconorum,

ceuobitarnm , et ruralium clericorum, vocamus ,

aclamamus
, et petimus , ac prodesse poscimus

episcopum subrogandum , conseciandum , et ix\t

tronizandum Borrellum prenotatum in gremio
sánete sedis ecclesiac Vincentii Rotensem civem,
ct eum principcm constituimus ecclesie sanclo-

ruui
, quorum predicte urbe site sunt. Ab ipsis
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intpote cunabulis , ét fidei rudimeñtis , scimus

eum ciericum , ac studiis litteralibus eruditum,

nobüem , ortodoxum , Jiumilem . modestum, os-

pitalem , ka'ritativum , castum , misericordem, et

¡us-ta Apostolum armís divinis deccntissime- ac

pleniter adcrrnatum. Hunc ergo Borrellum ego

Ermengaudus prefatus episcopus , una cum cetu

clericorum alme Marie sedís iam dicte ,
et cum

consensu domno "Wilielmo Ínclito comité , ad-

clamamus eum , et advocamus sub tuicione vci

dominatione prefate sedis Orgellensis, sive dom-

nurn episeopum Ermengaudum , vel omnes epis-

copi
,
qui post eum/'venturr sunt. Postulo ita-

jque ego Ermengaudus episcopus prefatus dom-

mim Adalfeertum* K^archasensem civem pontífi-

cem , ut per singulos grados ecclesiasticos sit

ordinatus , et ministerio sacerdotali sit dedica-

tum. ígitur inDei nomine interrogamus populum,

hunc Borre llum prefatum adclamantem: «¿YuLtis

eum abere episcopum

?

w
»> Volumus" usque ter-

cio respondió omnis clerus et populus.... »Vo-

lumus. " Nos qnidcm humiles Iliesu Christi pon-

tífices Ermengaudus prefate sedis Orgellensis, in

qua ordinacio ista consistit, et Adalbertos pon-

tifex Karkasensis , et Petrus episcopus Come-

nensis , audiehtes* , et cementes tantam adcla-

matorum unanimitate proíicuam jecclesiam utili-

tatem , recipimus in nostro episcopali numero,

atque collegio preclamatum Borrellum , et eum
per auctoritate cannonica benedicéndo -ordina-

mus , et electum episcopum in ipsa sede sancti

VincentLi episcopum exaltamus , et in nomine

sánete Trinitatis intronizamus , et ípsis ecclesiif
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pastorem constituimus , sub dominatuí alme Ma-
rie sedis Orgellensis

, et Jomno Ermengaudc
episcopo

,
vel successores eius. Acta scedula hu-

ius indaginis a corpórea trabeacione Verbí Di-
vini anno míllessimo XVII

, era millesima quin-
quagesima quinta

, indicio VX, 3. I. (concurren-
te 1.), pacta XX

, VIII. Kalendas Decembris,
anno XXI regnante Rotbberto rege. = Witarduí
sacer

,
qui banc aclamacionem scrípsit domnc

episcopo Borrello sub die annoque superius exa-
rato

, ad laudem et bonorem ct gloriara sánete
Dei Genitricis Mariae sedis Vico Orgellensis, e-

episcopo s ibidem permanentes feliciter. Amen.

XXVIII.

ISotitia iudicati pro S. •Ermengaudo episcopo Urgel
lensi de Gissona civitate , eiusqut terminis , anne
MXXIV. (V. pag. 144.)

Ex autogr. in arch. eccL Urgell.

ÍNotnm sit , tam praesentibus
, quam futurís.

quod anno Dominicae incaroationis millessimí:

XXIIII, et Roberti regís Franchorum XXVIIIL
infra términos Gessonae priscae civitatis acta esl

audientia ínter Ermengaudum Orgellitanum epi-

scopum
,

et Guilelmum Lavanciensem
, assisten»

tibus ibidem iudice Bonofiiio Marcho instituto a

domno Ermengando comité ¡n Orgellitano comí-
tato dirimere causas , et Mirono de Pontibus,
fiorrello de Tarravallo , ct Bonofiiio Santio , el

Guiiardo fratre suo , et Isarno Rivoperarum, Mi-

I
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roño de Benehabente ,

Ostendo , et fratre suo

Santio , et Otoñe ele Rubione cum filio suo Mí-

r&no , et Mirono clerico Gessoncnsi ,
Compagno

de Sanaugia , et Ermemiro , atque Marcho ,
et

Mirone Dachone , aliisque multis ,
quorum no-

mina longum duximus scribere. Aiebat enun prae*

fatus episcopus in suis petitionibus, quas facie-

bat per subditos suos Mironum de Pontibus ,
et

Bonumfilium , et Guitardurn , utrosque fratres,

quod iam dictus Guilelmus prevaserat ¡(U maxsi-

mam partem terrarum infra suos legales térmi-

nos positarum ,
quos ipse legali ordine designa-

verat ampliando, et colonis adibitis ad culturara

perducendo spacla terrarum circa Gessonam ci-

vitatem ,
quam ipse de manibus paganorum mul-

to labore abstraxerat, et prout melius potuit edi-

íicaverat, et adhuc Deo auxiliante edificat. Ac

haec praenotatus Guilelmus respondebat :
non

prevasi hanc terram ; sed quando apprisiavi lo-

cura
,
qui dicitur Laurus , ubi constructum habet

castrum ,
quod eodem nomine appellatur ,

appri-

siavi et hanc terram , unde appellatus sum pe*

términos praedicti Lauri , cum spatio terrarum

crcmi ,
quod mihi abstulit hic episcopus tran-

scendendo meos términos, quos monstrare pos-

sum. Verumtamen ego iam comprohavi supra fatq

episcopo per testes, quod ipsum Laurum, quod

mihi requirebat, melius erat mei iuris per meam

apprisionem ,
quam sui. Unde aspicite scripturam

iudicii exinde factam
,
quam domnus Raymundus

comes mihi firmavit cum coniuge sua Hermessin-

dacomitissa. Cumque in praesentia supra dicto-

rum virorum et iudicis perlecta fuissct ,
inven-
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tum esí quod contra ordines legum acta cst , quia

non potuit iuste fieri , nisi prius conditionibui

aedítis
, per quas ipsi testes testimonium reddi-

dissent; quoniam lex ita dicit: Index causa Jimia
et sacramento , ut ipsc ordinavcrk , a testíbus dato

iuditiuní cmittat. Narn et ipsum sacramentum peí

ordinem íudicis non fuit iáctum , et ipsi teste?

non testificavere aliud aliquid , nisi solummodc
ipsum Laurum sine terniinis , ubi in hac audien-

tia hil requirebat Ermengaudus praefatus. Insu-

per et multo tempoie post sacramentum iam dic-

tum et apprisionem Ermengaudi , iniuste fact;

fuit per iussionem Raymundi principis supra me-
minita scriptura , in qua sibi et suae pósteritatí
T»ocem babere statütt. Nullí tamen dubium esi

Hion pertinere hoc ad Barchinonensem aut Auso-
nensem comitem. Cumque in boc victus appa-

ruisset Guíielmus , dixit : episcopus Ermengau-
dus dcdit mibi boc, quod ego demonstrabo , in-

fla términos meac apprisionis , et hoc quod mihi

teqnirit. Attamen curn boc probare nequivisi>et,

ct monstrare non potuisset ipse praecedendo,
et alus supra scriptis cum episcopo.subsequenti-

hus , aliquos legales términos, scilicet , aggeres

terrae sive arcas , quas propter fines fundorum
antiquitus apparuit fuisse congestas , atque con-

structas : lapides etiam
, qu.os propter indicia ter-

minorum no'tis evidentibus Sculptor constiteraf,

aut notas in arboribus
,
quas Decurias vocant. Ei

cum probare non potuisset quod aliquis umquam
vidisset aliquid supra dictorum terminorum in

loéis, quos demonstraverat , Ermengaudus prae-

notatus ostendit cunctis inspector¿bus suos lega-
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jes términos. Et índex supra nominatus ad níhi-

um proficere adiudicavit supra dictam scripturam

Guilelmo ostensam; quoníam iex ,
quae continc-

ur libro II , título 1 , cap. XXX. ita edocet
:
Non-

umquam gravedo potestalis depravare solet iustitiam

anctionis. Quae dum sepe valct ,
certum est quod

emper nocet ¡ guia dum frequenter vigore pondens

ustitiam praemit, numcjuam in statum suae rectiludi-

xis hanc rediré permidt. Ideoque quia sepe princi-

yum metu vcl iussu solent iudices. iustitiae interdum

entraría legibus iudicare ,
propter hoc tranquilina-

is nostrae uno medicamine conccdimus dúo mala

lañare. Decernentes ut cuní rcpertum fuerit qualc-

Vumque scripturae contracQtm , seu quodcumque iu-

lliciumnon iustitiae vel debitis legibus ,
sed iussu aul

metu principum esse confectum , hoc quod devitwi

iustitiae vel legibus iudicatum est
,

atque in m-

hilum rtdeat. Cognita sanead liquidum, cunctis

audicntibus ,. quod iníusta oppositio erat adver-

sus Ermengaudum hoc quod GuileJmus propone-

bat, prescriptus índex per ordinern legís consig-

navit in inre praefati praesulis hoc ,
quod Gui-

lelmus retinehat infra términos, quos ipse Ermen-

gandus monstravcrat, et quos paratas fuit com-

probare. Sed tamen non í 11 i fuit necesse ,
quo-

níam iste Guiíelmus recognovit in supra dictorum

práesentia ,
quod ipsa erant signa terminorum

Ermengaudi istiüs petentis. Et quia lex quae con-

tinetur libro II , titulo I , cap. XXVI. dicit:

Quod si pars
,
quae pro negotio quocumque com-

pellitur
,
professa fuerit aput iudicem non esse nc~

cessarium a petilore daré probaticnem ,
quamlibet

parvae rei sit actio , conscribendum est a iudice,
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suaque manu indicio roborandum , ne fortassc quctt

libet ad jiaurum ex hoc intentw moveatur .- non re

cepit testes Ermengaudi , sed sictit dictum es

consignavit illi hoc quod requirebat , ut iicitur

¿lli fiusset id ipsud accipere , et faceré exind
quod voluisset

, quoiriam sui inris íuste erat. E
de hoc quod Guilelmus in hac scilicet parte ill

proclamaba!
, iudicavit, ut nullam responsioner

illi pararet , nisi prius liic Guilelmus meliore
illi voces aut auctoritates ostenderit

,
quam ~©s

tendit , aut dixil , sed faciat episcopus ex prae
dictis ómnibus rebus quodeumque volucrit. Nev

tamen ut prevasorem alienae rei adiudicavit eun
dem Guilclmum

, atque monstravit
, quoniam pe

scripturam comitis sepe dictam infra alíenos ter

minos intravit
, quamquam ipsa invalida debea

cxliistere. Nec non et de ómnibus terminorun

Gcssonae civitatis locis per hanc iudicii notitiar

praesentlbus atque futuris intimare procuravit

ut in postmodum inter circummanentes nulla du

bietas aut contentio oriatur. Habet quoque appri

sio Gessonae civitatis , et locorum illi pertinen

tium , terminum de parte orientis in ipsa Guar
dia grossa

,
quae est in termino inter Sanugiam

et Taltevul, et Gessonam , et pergit per median

ipsam serram usque ad ipsam Ilzinellam curvuam
quae est in ipsa serra superiore super alveun

Fluviani ; deinde pergit per ipsos Pugios rotun

dos , et iungit se cum termino Tauraní , sive di

ipsa A cuta ; et sic descendit ad ipsam villam

quam dicunt Archels, in ipsa ecclesia ubi in an

guio forinsecus crux termini signata est; deindi

pergit ad ipsam villam
,
quae est subter castrun
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jiraedictum Lauri , ubi in duobus lapidibus duae

j;rnces termini designatae sunt ; et vadit per ip-

;am Antíquam usque in ipsam serram , ubi in

ina rupe crux termini signata est ; et sic per-

radit usque in ipsam villam subteriorem ,
quam

licunt Prinnonosam. De parte meridiei ascendit

in ipsa Guardia de Sadaone , et vadit usque in

llumen Cervariam. De occiduo in alveum Sige-

ris , in Leritam , et Balagaium , usque in castrum

niod dicitur Curvumus. De parte vero circii in

ípsa Sponda
,
quae est inter Sanaugiam, et Ges-

isonam ; et descendit in ipso termino quod est

inter Palaciolum , et Guarda , sive Mua; et de-

scendit per médium vallis Dalada usque in ipsam

íossam comitalem. Actum est hoc IIII. Nonaruní

Novembrium anno quo supra. == Sig-fnum Pon-

cii cognomento Bonifilii , clerici et'iudicis
,
qui

hoc aedidit atque determihavit , sive consignavit,

sicut supra insertum est , et testibus firmare ro-

gavit. = Sig*f-num Mironis de Pontibus.— Sig*f«num

Borrelli de Taravallo. = Sigfnum Bonifilii San-

cii. sss Sigfnum Guitardi Sancü. = Slgfnum Mi-

ronis de Benebabente. = Sigfnum Compagno de

Sanaugia. = Sigfnum Otonis. = Marco subscri-

bo. ='Seniofredus sacricustus •}*. = Miro sacer-

dos subscribo. = Sigfnum Poncii BonifiHi Mar-

clií iudicis , buius iudicii seriei scriptoris atque

subscriptoris die et atino praefi^Q. •{*.
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XXIX. •

j

Iudicialis puhlicatio testamenti sancli Ermengauc
episcopi Urgcllcnsis, atino M.XXXV. (V. pag. i5o.

Ex ¿iittogr. in arch. curie secul. Urgell.

L-/ondicione sacramentorum , atque per ordina

tione domno Miro sacer , et Wilelmo iudice

et in presentía Radulfo arcliipresbiter , et Gei

raido archilevita , et Wilelmo proli Bernard ar

cb ¡levita , et alio Wilelmo archilevita, et Se

níofredus Déla , et Wisadus levita , et Wifredu
ievita , tt Gundeberto sacer , et lsarno sacer

et Miro proli Chalvucio sacer , et Wilelmo sa-

cer , et Seniofred Tiufad , et Arnaldus Escíua

et Wittard Borrell , et aliorum bonorum homi-

Bum
,
qui ibidem aderant ; in eorum presentí;

testiíicant testes prolati
, quas proferunt nomi-

nes nomine Seniofredus sacricustos , et Wilelnu

Ardman , et Eriman Miro , et Raimundo Geiru-

ció , et Geirald Miro , ad comprobandam ele-

inosinam et suam voluntatem de Ermengaudc
episcopo

, qui est condam. Et haec sunt nomi-

na testíum , qui hoc testifican! , sicuti et iu-

rant , idest , Raimundo Wilelm , et Wadaldc
presbítero , ct Ratfrcdo presbítero , et Petruí

levita , et Miro sacer. Iurati autem dicimus peí

Denm Patrem Omnipotcrttem , et per Ihesum

Christum filíum eius , Sanctumque Spiritum, qui

est in Trínitate unus et verus Deus , et per hunc

locum venerationis sancti Pauli apostoli , cuius
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litare situs est in atrium sancti Petrí apostoli,'

ntus in sede Vicco , supra cuius sacrosaneto al-

ario et ara posita , ubi has condiciones manus

íostras tenemus , et iurando contangimus. Quia

ios supra seripti testes sumiu , et bene in veri-

ate sapenius , et occulis nostris vidimus , et

tures audivimus , et de presente eramtis ad ea-

lem ora , 'qüando volebat. Ermengaudus prefa-

us pergéré ad limina beati lacobi apostoli , sana

nente , et .memoria, integra,- Et tune nos» viden-

es et audientes comendavit vel iniuncsLÍt Omnem
uam elcmosinam ad istos suós supra nominatos

•lemosinarios ,
quod si de eo aliquid contingis-

et , sicuti et fecit , antequam alium testamen-

um fecisset , isti sui elemosinarii plcnam po~

estatem abuissent omnera rem suam adpreben-

lere , et daré pro animam suam. In primís pre~

jepit daré ad domna sua sancta María sede. Vic-

io Orgelio ipsos suos alodes queni abebat in

íomitato Ausona , tam de pareritorum
,

quar»

le comparacione , vel per cualescumque- voces

'eraaneant ad ipsa opera simul cum suos 'alodes.

luem abebat infra términos de Castell E<3r'al, i

ñ

jotestate de iam dictos manumissores Stíos , sS-

nul cum ipsos alodes
,
quem abebat ihfra ter-

ninos de Solsona , et cum ipsum alodem
,
que

licunt Aiterag , simul cum ipsa Edi*á , et iprsuro

dodem que abebat in Gaveto . simul cum ipso

]uem abebat in ipsa Petra , similíter remaneant

id iam dicta opera sancta María sedis ;* et iussít

it vindant eos sine fraude supra seripti elemo-

¡inarii sui , et ipsiim precium mittant in potes-

tate Seniofred Déla , et Mir Calvucio , et Se-



302 APÉNDICE

níofred sacrlcusto , et Gundeberto sacer. Et
mandavit ípsum suum alodem de Garamos, post
obitum Seniofred, simul cum suum alodem, quem
abebat in ipsa valle de An , et ipsum alodem,
que dicunt Vilva , simul cum ipsum alodem,
quem abebat in Sardina , et omnes suos alodes,

quem abebat in valles que dicunt Riopullo, si-

muí cum ipso manso;., quem abebat in Pedre-
ría , et ipsos suos mansos

, quem abebat in Dua-
ria

,
cum ipsas suas vineas de Nevano

, prece-
pit ut remaneant a sancto Micbaele Arcbange-
lo ,

quem Ule edificavit in sede Vicco
, prpptei,

remedium animae domno Sallano episcopo et sua.

Et ad ipsa canonicba sanctae armae Mariae se-

dis , vel ad ipsos cannonichos ibi Deo servien-

tes , iussit ut remaneat ipsa civitate
, que di-

cunt Gissona , cum términos et fines , et omnia

sibi pertinencia
t

et ipsum suum castrum que
dicunt Bordell , simul cum ipsum alodem de

ipsa Rete , et ipsum suum castrum de Pedra

Rúa , cum ipsum alodem de Abrull
,
post obi-

tum Arnaldi. Et ipsum suum castrum de Fon-
taned cum omnia sibi pertinencia

, et ipsum

suum castrum de Corneliano cum, términos el

fines , et ipsum suum alodem de Pino , simul

cum ipso de Cirinna , vel de Vilavedre , et ip-

sa medietate de Aquatebeda., cum términos eí

fines , et omnia sibi pertinentta , iussit ut re-

maneant istos supra nomínatos alodes ad ips¿

cannonicha ab omni integrietate. Et ipsum suunn

alodem ,
quem abebat in valle Coníluenti , veJ

in valle Astover , sive in valle Lintiliano , ius-

sit ut remaneant ad sancta María sedis pro ani-
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na domni Sallani episcopi , et sua , el genitores.

;uos ; in *ea videlicet racione , ut teneat ipse

xistus almae Mariae virginis prefatos alodes , et

ionet per unun^quemque annum oleum ad xris-

na conficiendum , et oleüm ad sanctos aitarios

nluminandos
,

qui infra domum sunt sanctae'

Víariae , aut erunt , et sancti Mikaelis Arcan-

jeli , et sancti Petri apostoli. Et precepit ad

litare sanctae Mariae die et nocte , et ad ipsa

annonicha iussit daré oleum in sancta Quadra-

*essima , vel in diebus Adventum Domini. Et

psum alodem quem abebat in R.osseüone
, qui

jst in Pontellano , remaneat ad supra scripta

:annonicba per pisces. Et ipso suo lecto de lig-

io constructo iussit ut remaneat a domno pon-
ifice de iam dicta sede. Rogabat r et siiplica-

jat , et per Christum íiiium Dei amonebat
, ut

3iim absolvat , et intercedat ad Dominum Deum.
aostrurn. Haec omnia superius serípta tradidit,

et corroboravit in potestate Dei Omnipotentis,

et domina sua sanctae Mariae sedis, et ad ipsa fcam-

rtonica, sicut superius insertum est
, propter re-

médium animae domno Sallano episcopo bona-e

nemoriae , et sua , vel genitores suos. Irí tale

vero pactum precepit ut teneant ipsi cannonici

sánete Mariae ibi cotidie Deo servientes ipsos

suos alodes supra nominatos solidos
7 et quie-

tos , et sine iugo de villa parva magnaque per-

sona , et vivant cotidie in comunia in servitic

Sanctae Dei Gcnitricis
,
qum alia térra qui modo

ibi est , vel in antea Deo ausiliante adquisituri

erunt. Et mandavit simul , et rogavit per singii-

los dies saeerdos
,

qui supra sacrosanctoque !-
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tario seclis missam celcbriter canendus erít , di-

catur missa pro anima domni Sallani presuli,

et sua
, Deas qui ínter apostólicos excelsa voce,

sicut et missa
, exceptus diebus Dominicis el

Nataiis Domini. Sin autcm boc faceré noluerint,

sit Dcus ínter praeíatnrn episcopum , et illos, et

iudicet eos insto inditio. Et inssit ut ipsi pre-

positi
,

qui supra nominata cannonicha tenendi

crunt in servitio sanctae Mariae seclis, sint elec-

t¡ ¡n capitulum sanctae Mariae per ipsis canno-
nicis cum iliorum voíuhtate. Idcirco precepit

Ermengaudus prefatus episcopus , ut iam dicti

cannonici filioli sui
,

qui hodie ibi sunt , vel

in antea venluri erunt, rogavit , et amonivit, si-

mulque excomunicavit per Dcum Patrem Omni-
potentem , et Ihcsum Cbristum Dominum nos-

trum , 'et per beate Gcnitricis eius , atque sane-

torum omnium , ut post mortem suam episco-

pum non elegant , nec adclament , nec consor-

tium cum eo non abeant infra ianuas almae Ma-
riae sedis , doñee iuret manibus supra sancto al-

tano almae Mariae sedis ipsa cannonieba , ut íi-

deliter eis teneat , sicut superius scriptum est.

Et iussit , ut vendant ipso alaude de Angustia-

ría , et de Torba
,
per ipsa opera, awdiente Eri-

man , et Raimon , simul cum ipso de Cereia. Et

iussit ipsum suum mobilem , ubi invenire potuis-

sent prefati manumissores in quocumque loco,

simul ctiarn cum pane et vino , mandavit ut do~

nent ad ipsos presbíteros sanctae Mariae sedis

tit ofFerant sacrificium Deo pro supra scripto epi-

sC opo ; et recognovit indignum se esse , et fra-

cil v
em peccatorem. Ht boc quod remanebat, iussit
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|lare in pauperibus. Rogavit iam dietos' elemo-

inaríos suos propter amorem Del Gmnipoten-

ls , et fraternam dilectionem , nt sic dividere

aciant , et clividant omnem suam substantiam?

íuomodo superáis insertüm est Et si aliquls

tomo magna parvaqüe persona ,
qui suum te-

tamentum disrumpere , aut frangere voluerit,

iisi resipuerit , auctoritatem Dei et beatao al-

nae virginis Maríae Genitricis Bel, et sancti Mí-

;aelis Arcángeli , et sancti Petri apostolortnii

nrincipis, cum alus undecim, ef ómnibus sané-

is et eiectis Dei , iam dictus Ermengaudud

rpiscopns excomunicavit , et anatberaatizavi't, et

liminibus sanctae Dei eccfesiae extraneavit , et?

[ consórtio christfanorum segregavit i
et cum

.uda tradilore in perpetua damnacione damna-

it. Et oravit ad Dominum , ut qui costil s et ob-*

rervator exliterit boc quod superáis insertüm

ist , benediccionis ct gratia a insto iudice Do-

niño nostro Ihesu Cbrísto accipiat , et: vitam

íternam possideat. Et precepit, sí aiiquid de eo

jontigisset , aut. mors ubitanea ei evénissét,

icuti et fecit , -antequam alium testamentunr fe-*

bisset , ipsum suum testamentum firniíim. persea

verasset , sictit superius sdríptnm ést. Et cuín

haec omnia ordinavit , atque praecepit ,
postea

sua bona voluntas mutata non fuit ». nos scien-

tes j sed simul cum sua bona volúntate ita obiit

de boc secuta' III. lionas Novimber. Et nos

praefati tutores sic iuramus in omnia et in óm-

nibus
,
quia quantum isti testes in istum indi-

cium testificaverunt , verum est , et nulla fraus,

nec malo ingenio ibi inpressum non e$t , sed

t. x. 20
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secundum voluntatem iilius conditoris est factus,

ct editus. Et ea.quae scimus , recte et veracitefl

testificamus , atque iuramus p'er super anixum iu-

ramentum in Domino. Latae condicionis III. No-
nas Decembris , anuo Y. regni Enriclio rege. —
Jlatfredus sacer •{•. = Petrus ievita. = Rairaundus

levita subscribo. = Guadald sacer. = ísarnus sa-

cer subscribo. =Poncius sacer subscribo. = Mi-

ro sacer subscribo : qui testes surnus , et hunc
testamentan! iuramus

-f*.
=; Seniofredus sacer sa-

cricustus
*f«.
= Guüelm arcliilevita subscribo. =

Reymundo •{-. === Sig-f-num Eriman Miro. = Sig-f- I

nuin Seniofredus sacer : isti auditores fuerunt, et

sub praesentia eorum actum est hoc.

JNos manumissores snmus et similiter iura-

mus , atque injra sex menses , 'sicut in lege est

constitutum, eveniilare curavímus. = »{• Sendredus

iudex! — Sig-f-num Guiliélmus iudex. = Gerallus

arcbilevita subscribo. = Miro sacer subscribo.

=

Oriol ievita subscribo. == Wifredus levita sub-

scribo. =¿ Witarclus levita •}•. = Suniarius sacer

subscribo. = Seniofredus sacer, qui-bas condicio-

nes rogatus scripsi et subscripsi die et anno quo

supra

XXX.

Vi!a S. Ermengaudi episcopi Urgellensis. (V. pag,

i5i.)

Ex santor. II. eccl. Barcinon. fol. 534-

Jjeatus Ermengaudus , regís eterni atbleta et sig-

nií'er crat , ecclesiae Del paraninfus et pastor
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)>onus

,
pater patriae atque patronus, nobílis na-

scendo
,
pulcher corpore pulcbrior fule , ínter

jfílíos Dei coniputabatur. Quam f'elix Urgeilensis

patriae locus , ubi electro purior , auro cbarior,

talís ac tantus creclitur inesse tbesaurus. Gaudeat
Urgellus , gaudeat Urgellensis populus , laetetur

clerus , tanti poncleris sibi creditum meruisse. ta-

¡entum. Exuitet inquam Urgellus
, quae patroci-

nio tahti coní'essoris , atque pontificis virtutibus

illumisiatur. Quí contra sacrilegos aciem dtri-

gens
,

propler decus ecclesiae conservandum,
cuius ipse pontifícaiem eatbedram susccperat, sae-

píus iniuriam non tardabat ulciscá ; sed tameti

spiritualibus potius confissus in annis , ávidos ter-

renorum excessus coartans , ab iílecebris iustU

tiae suadens bavenis ecclesiae praedones quosdam
directum vertebatur aditus, et quos non poterat

ínter crudeles indomitosque , et sceleris publici

magistros , ortbodoxae legis auctoritatc post tri-

nara contestationem reputabat. Iste vir Dei ad*

versa quodammodo sosttnebat , nam-sub sui cu-»

iusdam principis dominatu multa pcrpessus est

in episcopatu. Aliquoties enini ab ecclesia , cu»

ius eral pontifex* eiusdera principis cum festina -

tione promotus , aliquotiens ab ecclesiasticis

promptuariis privatus , aliquoties eficiebatur.alie-

ñus. Tanto amere sanctus praesui Ermengaudus
sibi comissam diiigebat ecciesiam , ut defendeu-

do, honoriíicando , animam suam babueritodio,

quo eo meiius inveniret , teste veritate , in cáe-

lo. Freqttenter namque ferens corporis damna,
ut ínter quaedam diutine detinebatur ergastula,

captus ¡nsidiis-ex improviso.pro ecclesia. .Quam
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feiix regís caelestis armiger , cuins victoria sem-
per erat in Christo. Unde íñ eaeiesti alvo ínter

heroum caelibes pugnans adscriptus
,
palmam

gloriae , et laureara vitae perennís possidet. Ad
eum quasi ad fontern vivum Urgellensis poputi

caterva , sitiens salutís consilia , unanimiter con-

currebat , et quae conveniebat, et optabat
,
pro-

merebatur. Plnríma quippe beati praesulis Er-

mengaudí dignis moribus suppetunt, quae si enu-

cleassemus , et omnia scriherentur , fortasis in-

crcdábilia crederentur. E quibus unum admiratio-

ne dignurn stupendum est miraculum
,
quod prae-

¿

sentíbus idoneis viris
,
quorum relatione est cog-

nitum
,

gesísse non clifíditur. Fluvius quídam,

2u¡ nomen est Sicorís ,
qui a Pireneís iugís non

longe a basílica gloríosae Matris virgínís defluit,

et meadroso decursu ab álveo oberrans in funda

ecclesiae eo tempore ampliíicabatnr. Quod con-

fesor Dei , et pius pontifex Ermengaudus in-

tuens , tristi exagitabatur languore , et quoniam

alio nulío poterat aquam derivare labore , illico

quibusdam accersitis ex clero , se ín oratione

dedit húmi prostratus , deprecatus Christum , ut

a praediis Virginis matris íluminis averteret im-

petum. Neo cessat humo tenens artubus dífusus,

vultu prostrato conquiescens publico flexu sanc-

tus antLsles sibi sistere praecibus ,
atque pectus

sanctum tnndere , et rigando genas madescere

lacrimis ecclesiae fundens , ut domimis exsicca-

ret ab undis. Ciar ,
inquit epíscopus sanctus,

o látex , audes TiOC agere sacriíegíum ,
ut ser-

vando luí cursas taedium , diluas ecclesiae pre-

díum? Desine , eia , ab hoc crimine temerator r
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divino te nomine contestor , meis monitís de-

praecor. A.d hoc tantae in crastinum factus est

obedientiae , Domino farnulatum exaudiente ,
ac

si auditum putaretur habere ,
sicque ¡u alyeum

íussüs est se totum convertere ,
quasi si i lime

«tullo unquam pertransisset tempore. Mirabile vir

su, mirabiic auditu ! Quis tara novo tempore ta-

Jia faciente vidit , vel huius feeisse audivit? Legí-

tur feeisse quídam episcopus antiquitus ,
sicutt

SS. Petri et Gregorii commemorat dialogas. Quo-

modo beatissimus Érmengaudus miraculis re»

splendeat, quo ordine coruscet signis >irtutum

agit lioc opus post mortem vitae merítum. Exul-

tet ergo Urgellensis populi multiplex legio, quem

solcbant habere pontificem ,
atque pasto-rcm, íam

promerentem retiñere pro se intereessorem ,
pa-

tronus totius Urgellensis popuii dsetis et iactis,

non tantum urbanis ., sed et curabat prodesse

drusticís. Imminente utique in Kalendis'Novem-

bris S$. omnium solemnitate venerabiüs antistes

Érmengaudus sólito more studuit missam solem-

nem celebrare. Et quia in diem tertium vitac

corporeae exitus xlii erat futurus, tautam ei gra-

tia'm eontuiit Deus, ut de raanu sua susciperet

sacrificium in festivitate illorum, cura quibus erat

eorónandus. N<m immerito igitur pontiíicis no-

mihe Bei cultor fungebatur
,
quia si animarum

sahiti pontem parabat ,
quo iter in caelum diri-

eeretur , corporum etiam substantiae subiiciens

pOntem iter facientibas componere nitebatur. Est

autem in Urgellensis Cerdaniensisque parrochiae

confín U)üs locus quidaní Barensis nuncupatus, ínter

montium latera angustissimus ,
per quem tune
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temporís nisi per «cópalos

, et per praerupta
hominum aberat incessas

, pecorum vero nulia-
tenus reperiebatur transitas. Ad hunc siquidem
Jocum praelibatus athleta veniens artificibus prae-
missis, caepit ipse manibus propriis operando
pontem construere

, et quid celen agere debe-
xent-, sao reverendo ingenio disponere. Cernens
«ítem bumani generis conditor SOum pastorem
bonum opas exercere

, ore pontem ad etherea,
opere ,n tellure commissis sibi ovibus prepa-
rare

,
nolens illum mundano diutius conteri la-

boro
,
sed immarcessibilis stematis gloriam recu-

,

perare
, quatenus in caelis martirum frueretur

colíeg.o
, corpiis in terris bocee permisit deco-

rar, martvno. Sedens etenim vir Dei super tra-
ben* desuper lapidum straem positam

, dum pro-
pjms operaretur manibas, deorsum corruit in so-
lum. Mox confracto Ínter cilice* cerebro

, spin,
tum Domino expirans consecravit ¡onocuum. Au-
«icns ,gitur sedis Urgellensis elcrus suum tali-
ier migrasse patronum

, cum immenso iuminam
iulgore

,
atque timjamatis incensique duicífluo

odore, sacri praesulis corpas féretro imponitur,
ad praehbatam sedem insigniter attulere, ibique
intra fores sacrae Dei genitricis ecclesíae levo in
latere d.vali industria nimio cum fausto sepelie-
re. V,rtutes equidem per eius merita a Domino
declaratae testantur ill„m ¡ ta vivere et regnarem Gfaritto, Igitur atbieta Dei Ermengaudus se-
pultas levo in ecclesiac latere sex mensibus ia-
cuit

,
qu, ubi quantis pollebat meritis tune tern-

por.s raro plebi inebruit. Votens crgo Dominas
sacrum suum tbesaurum revelare populís, depu-
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ans dedecus fore ecclesine si tam praetiosa pre-

ulum gemma occuítaretur in latebris ,
pierosque

>er visionem alloqu'itur ,
quatenus a priori bus-

o efosus in dexterura ecclesine sinum transfer-

etur. Tándem divina inspirante grátía siccitas

íngruit praenimia . in tantum ut pécora nec vi-

mies berbas invenirent per pasqua . nec sata

nasceréntnr , sed quanta fuerant morerentur sic-

cata. Extempio divali osterisione comperitur, guod

nisi reverendus episcopns pontifex ad praedictum

Jocum transmearetur ,
nullatenus imbrium copia

concederetur. Quod cognoscentes populi una in

sedé cum clero congregatione facta sancto in cor-

pore
,
possuerunt illud dextero in sinu ecclesiae.

Tune ilHco sacratissimum corpus de mausoleo

eductum ,
tam recens caro eius reperitur ,

quasi

adhuc spirans nihil ioesionis patercUu\ Datur íta-

que imbrium summa plebibus in crastino copia.

Completis autem septem anuís, visum est volún-

tale pontificis , ut iuxta altare sanctae Dei coiio-

caretur genitric is : quod equidem noluerunt age-

re , nisi prius aéris compulsi siccitate. Quo de—

nique cognito quodam rogationum die egressis

áb ecclesia ómnibus ,
honorabilis eiusdem basi-

licae sacricustos ciim tribus clericis venerabili-

bus cum caementario se occuítaretur interius ob-

trusis et intrinsecus foribus ,
ad tumulum almi

patroni solvendum venerunt quahtocíus. Cáete-

lum cum idem sacrista incensum toüeret in ta-

bernáculo ,
disolutoque iam sepulcro omnis ec-

clesiae confestim odore est completa ambrosio,

et non solum basilicam vel claustra repleverat

verum etiam villam exteríus plebemque innefa-
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büiíer occupaverat

: inquuentíbus ómnibus undf
tautus odor cgrederetur

, conciirrentibus cunctis
ad ecclesiam venerunt. Quid plura? tune caeluní
coftspiciebatuF sorenissimum

, sed antequam sa~
crum corpus excederet tumulum

, ila caelum fac-
tura est nul>u(osuni

,
quod vix socius valebat ¡n

tuerí socium. Tune detecto almi praesuiis oor
l>ore, a semotp capite recens sanguis raox cae-
pit emanare

, tanquam si eadem da'e reduplica-
rentur íerientis vulnera. De capiilis equidem
eras

,
et de fluxo in tena sanguino

, Tolosani
*iri qui aderant, fui tira conati sunt ad patriara
tollere

,
sed tandera ere correptum verberi-

bus, unde sumpserant
, retulcre. Positus itaque

in féretro prope altari gloriosae Del genitricis
excubatur triduo, iam vero die eminente tertio,
post 'plurima virtutum mirabilia

, ¡uxta Dei ma-
tris Mariae altare reconditúr cura gloria, propi-
nante Domino Iesu. Chrísto

t cut cura Pafre et
Spiritu Sancto honor, vírhis , et gloria per im-
mensa saecula saeculorum. Amen,

XXXI.

?nfes(oS. Ermcngaudi confessoris. (V. pag. i55.)

Ex breviar. tcel. Urgell. edit. Venetiis ifój.

Ad Fesp. aña. Astutus &c. r.
a Laúd. - Ps. dé fe*

na. - Capit. Ecce sacerdos, - j$. Quamvis excra-
sura curabat militis usura , raensque manebat e¿
plena timore Deí. j. Nobilium more nimio pol-
tebat honore. JYÍensque.
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Hymnus.

Eterna caelí gloria

'Ermengaudum gloriíicat,

Vitae cuíüs insignia

Cborus noster magníficat

Solutis iam gemitibus,

Et huins vitae tedüs,

Laetus transit cura laudibus,

Fruens sanctorum gaudiis.

Yergente mundi vcspere

Ermengaudus emicuit,

Qucm sol ortus in sydere

Cliristus in Juce posuít.

Hostem repellas longius,

Christi confessor inciite,

Donumque pacis graüus

Des in lioc mundi tramite,

extingue íiammas litium,

Fortis protector patriae,

Nobísque fac prapitiuia

Regem caelestis gioriae.

Sit laus Patri et Filio,

Sit decus Sancto Flarninj,

Per quera, vivit in ^audio

Iste confessor Bonaini. Amen.

K Sacerdos Bei. - Ad Maga, aña, Preveniamus

>mnes Ermengaudum, sanctissimum festive gau-

clentes , ut ipse pro nobis orando Chnstum prae-

reniat. - Grafio. Deus qui hodierna die B. pon-

tificem Ermengaudum angelicis sociare dignatus
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es choris : praesta quaesumus

, ut sicut sacri
iüuní decorastí virtutibus , ha eo sufíragante nc
a peccatorum nostrorum exuas sordibus. Pe
Bominum. - In die Invitator. Christus"adoretuji
quod Ermengaudus habetur , caelitus atlileta : so
net haec in Jaude dieta. - HymnJ ut supra. - 1
i.° Noct. ana. Nobilis genere , sed' fide nobi
líor Ermengaudus emicuit. - Ps. de com. con
fessor. - Aña. Quamvis honore saeculo polleu
vjr gloriosus

, tamen humüis erat. - Aha. Sub he
bitu saeculari pater Ermengaudus spírítualís raa

nebat. - y. de com. con/. - Lect. i. Incipít vi{

S. Ermengaudi confessoris Christi. - Sol iustitia

rex regum Christus Deus
, postquam devict

inundi principe caelum ascendit , vicarios sua
lucís bissenos radios ¡nstruitque prndenti divini

tus concilio iuxta septimplicem Spiritus Sanct
gratiam in domo Domini septem constituere mi
nistros. - r. i. Fulgeat eterna praeclara dies ho
dicrna • Qua sancti ceiebratur transitus omnis
f* Fiat solemois , fíat lux ista perhennis. Qua. •

Lect. i. Nos quidem in praescnti ínter omne
pontífices saeculi virum laudabili triumplianten
memoria

, beatum , scííícet , Ermengaudum no-

stro temppre lampade vírtutum fulgentem. -r. 2

Ad supernum thronum gaude transisse patrónum
Quisquís ad exemplum Dei petís hoc homo tem
plum. v. Crede qnia vivil Ermengaudus quod obi
*it. Quisquís. - Lect. 5. O quam pracclarum vi-

rum Ermengaudum! O quam egregíum Dei mini-
strum, cáelo approbatum, in térra positum! quem
Dominus veré dignum sibi inbabitando sanctifi.

caverat templum , ut cunctis íicret in exemplum. -
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5. Praefuit Urgelli populo nulloque rebelli:

ra sacerdotis tenuit pariter ordine votis. v- Nu-

itor cleri silet et defensor veri. Iura. - In 1°

qcL aña. Sanctus Ermengaudus sub miiitari cin-

ilo stringebatur chariíatis vinculo. - Aña. Erg»

lia bonus probatur , Urgelen> ecclesiae episco*-

is ordinatur. -Aña. Tantum enini lumen la*

re non potuit , et ideo Deus sic eumesse yo»

it. - Lect. 4. Quam faelix Urgeíensis patríae lo*

is ..
ubi electro purior,auro charior ,

talis ac

ntus creditur inesse tbesaurus. - b?. f\. pastons

míen et subiens nominis ornen : Quod díci po*

lit , esse plus voluit. f.- Persisteñs norma clen>

jpuli quoque forma. Quod. - Lect. 5. Beatus Er*

engaud'us , regís eterni athleta ,
et signifer;

fctra sacrilegos aciem dirígeos ,
propter decuá

cclesiac conservandum , cuius ipse pontificaleni

ithedram susceperat , sepius iniuriam non tar-

abat ulcisci. - s¡. 5. Quamvis. ut supra in V.esp. •.-

ect. 6. Quem nenio ambigat
,
quod Deus éxer¿

ituum Dominus fortis et pútens in praelioec-'

lesiae pro defensione fieri vellet tali famossisi-*

10 troplieo; - r}. 6. Quem peragebat opus Baren-

is pontis adhibuit , et súbito lapsus de culmina

ontis obivit-- Quem Deus assumi voluit tali con-

umatione. jr. Exuitur membris in terna luce Nc-

embris. Quem. - In 5.° NocU aña. Ergo sane-

us pontifex Urgellensis ecclesiae minister assi-

uus cepit illius esse. - Aña. Ómnibus enim crat

irmengaudus , et pater , et mater , et socius. -

4ña. Pater in docendo , mater in nutriendo , et

ocius in compatiendo. -Lect. 7. Secundum Mattb.

In illo tempore , dixit lesus discipulis suis para-
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bolarn hanc homo quídam peregre tfvóficis<J
vocavit servos suos , ct traiUdit ¡llis bona st:

Et reliqua. Homi!. B. Gregorn pape de eadc-

lectione. - Lectío sancti Evangclü
, fratres c

rjssimi
, sollicite considerare nos admonet

, .:

nos quod plus ceteris in hoc miin<io accepís,
aliquid cernimur

, ab auetore gvavius inde im
eemur. - $. 7. Hic vír apostoücus, homo pac
amicus : Sic obiit morum praedives , dives íion

ruin. j. Simplex, astutus. Domini praeoepta sec
tus. Sic. - Lect. 8. Immineníe ¡taque in Kaicnd
IVovembris sanctorum omnium solemnitate

, v

nerabiiis antistes Ermengaudus more sólito st

duít missae solemnia oclebrare. Et quia in cYie

tertium vitae corporcae exitus. illi *erat futuru
tantam ei gratiam Dominus contulit , ut de m
nn sua susciperet sacríficium in íestivitate i

lorura
, cuiji quibus aderat corcnandus. - q}. I

Si lapis hunc celat
, meritorum fama revela

Per quem sít sospes
, accurrens debilis bospe;

}\ Veré non moritur iustus , si morte preitui

Per quem. - Lect. 9. Est au.tem Urgellensis Cei

danicnsisque patriae eonfinibus locus quídam Ba
rensis ínter montium latera angustissimus

, pe
quem tune temporis nisi per scopulos ct rupt
hominum aberat incessus , pecormn nuliatenu

reperiebatur transitus. A ¿ hunc locum praeliba

tus athleta veniens artifícíbus praemissis cepi

¿pse- manibus propíis operando pontcm construe

re. - r$. g. Omni sermone populi laudando pá

troné, Ermengaude pie, íac nos sociare Marine

j. Cuius praesul eras , vel cuius iussa repleras

Ermengaude. - Vzrbttta. Mater fideliuin celebra
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clesia. - Ermengaude , Uú funeris obsequia. -

iod si dedit obitum cabulo invidia. - Te susce-

t martyrum splendida victoria. - Quamvis enim

¡idius non perfodit viscera, — Palmam tamen

irtyris non amisit anima. - Ut nos ergo facias

íi caeli patria. - Laude tua resonat virginis haec

ia. - Ps. Te Deum. - In LaudiBus. aña. Astu-

s iuxta Domini vocem , ut serpens ,
Ermeii-

udus coiumbae siniplicitatem non amisit. - Aña.

ícundum autem apostolum tanquam nihil babens

possidens omnia fuit. - Aña. Totum enim bo-

is pastor quod babuit, in manus pauperum li-

;nter erogavit. - Aña. Auxit ecclesiam piurimo

meficio Ermengaudus popiüum disciplinatu dU

no. - Aña. In ómnibus et per omnia exibuit se

rvum Dei et almae virginis Mariae*. - Capic Ec-

! sacerdos magnas.

Hymnus.

Magnus atbleta moritur

In terris
,

qui consungitnr

Summis caelorum civibus:

Exuítet caelum laudibus.

Hinc Ermengaudus transiit,

Caelorum claustra subiit,

lam possidet in ctbera

Eterna Cbristi muñera.

Cum pastor pontem constrnit,

De ponte lapsus corruit,

Sic praeparat in patria

Beata nobis gaudia.

Cuius obtentu corrige
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Mores
, et actus dirige

Ad te pie clamantiura,

Christe
, redemptor omnium.

Ad te solum confugimus,
Quem peccatis offendimus:

Adsis parcendo caélitus

JVunc sánete tiobls Spirítus.

Sit laus Patri
, et proprio

Eius eterno Filio,

Sirniil ctim Sancto Flamine,
Gioria tibí Domine. Amen,

J
ín Evangelio aña. O regio Urgell. te tantnm hí
bere patronura gaude

, quia pro te supplicaturii
ad Christum hodie pius pastor Ermengaudus mi
gravit. - Si ista festivitas sit in die Dominica , ce

Ubrehir solemniter sicul fit de.festo Omniíwi SS.\
Ad omnes Horas añae. de Laúd, edetera de comn
confessor. - f. de Christe : Qui cáelos roras , Ej
mengaudumque decoras, jr. Sacerdos. - Ad Vesf
añae. de Laudib. - Ps. de confessor. - t). 9. Om
ni sermone. Hymn. ut in primis Vesp. - Ad Ma<n
aña. Oramus te praesul insiguis

, sánete sanct
Ermengaude , ut qui assiduis premimur piacniií

tua quoque assidua sublevemur praece. - Infr
octavas Invitator. - Adoremus regera sanculorun-
in quo vivit Ermengaudus honor sacerdo-tum.

Fiat commemoratio S. Odonis quotidie in Laudib
per añamJ lussa Dei , et in Fesp. per añam. Vir
ginitas. - Prima die octav. Lect. 1, Audiens igi

tur sedis Urgellensis cierus suum taliter migras
se patronum, ctim inmenso luminum fulgore áí

que timiamatis incensique duicifluo odore sacr
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aesuiis corpus in feretrum imposito ad praeli-

itam seüem insigniter attulere. - Lect. 2. Et íbi

ter fores ecclesiae genitrieis levo in latere di-

U industria nimio cu.ni fausta sepeliere. V irr-

ites quidein per cíus merita deelaratae a Do-

íino testantur iüum vita vívele ct regnare cuín

bristo. -Lect. 5. Jgitur athleta Dei Ermcn-

udus sepultas in levo ecclesiae latere divali

X mensibus íacuit
,

quia ubi quantis polle-

[t meritis tune temporum raro plebi inno-

H. - Secunda die. Lect. i. Volens ergo Domí-

is sacrum sutim thesaürum revelare populis,

a
|;putans dedecus fore ecclesiae, si tam praetio-

jji praesulttm gemraa oceultaretur in tenebris,

¡íterosque per visionem alloquitur. - Lect. 1. Fuil

fi

uidam Pailariensis vír nomine Elemaus, a prime-

,0 tirocinium exercens ín aula sácri praesuhs

¡rmengaudi educatus est. -Lect. 5. Cepit itaque

fliun praecibus pulsare ,
pulsando frequentare,

,1'equentando insistere orátioni , ut oeulum sibi

Jestitueret. - Tcrtia die. Lect. 1. Factum est au-

m , ut- cuiusdam noctis opaco increbescente

rcpusculo , bac post cómpletorium illo altaría

¿viséente orando sancti praesulis altari sacer

liristi Ermengaudas iüi apparuit monóculo.

\ect. ?.. Puer quoque Bigorriensis matrís ab alvo

aecus natus , cum iam esset decera annorum ,
di-*

ina rcveljatione ad huíus sacri antbistitis sepul-

¡íiuTh est adductus. - Lect. 5. Qui ibi se tota devo-
•1

ione obtulit , lumen insuetum accepit , ex quihus

intea minime usus fuerat obstupescens conspe-

tit. - Quarla die. Lect. 1. Puclla necne Tbolosa-

ia generosa , sanguina inclyta
,

parálisis morbo
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comprehcnsa, ín tantum qitod pedes et cruri
natibus non valebat disiungere

, ñeque manuí
dexierírm apíare. Ad ubi ad eius exequias adilm
ta illum praecibus cepit pulsare , integra usa e¿

sospitate. - Lea. i. Rusticus quídam , enius oct
lorum aciem fuiva caísgo obtexerat, ad buiu
sancti misericordiam veniens , buculam quam <

presentaverat adducebat. - Lee!. 5. Pcrrexit isitii

ci gratias pro beneficio impenderé ti ibuere • re

versusque ad locum
, in quo lumen receperal

grani iungí tur soyor , unde spergeíactus nil va

uit penitus yidere. - Quintadle. Lect. \. Fuit qu¡
dam vir Teutcnicus , nomine Gaufridus , nobil
>prosapia urbe Spira oriundus, cui scilicet Maco
tientis est metrópolis, armis a pueritia milita

ribus deditus. - Lect» i. Qui cum alimentis ca
ruisset

, tándem esum carnis vaccinae panisqu
sigiíinei percepit, et statírn parálisis illum mor
bus invasit, erogataque substantia phisicis nulla

tenus additum recepit sanitatis. Tándem ad hu
ins sacri presulis sepuichrum est aclductus. -Lect
5. vacat. - Id octavo die 9. Lects. - Léct. 1. Lau-

dabais vitae egregios
A
mores

, quibus gloriosu;

antistes Ermengaudus indiciis verae sanctitatí;
eíFuisit

, praeclaro praeconio futuris seculis prae
dieandos in alta credimus memoria. - Lect. 1. Ipsa

énim tíos íanti pontíficis manifesta cogunt mira-
cula testifican verfoís, quod ostensum est gestis,

palam faceré quod novímus de eiusdem sancti

praesulis vita , cum etiam testimonium beata mora
reddat. - Lect. 3. Sed bic quosdam virtutum flo-

res delectat decerpere
, quos de pratis rosidae

teliuris utpote exortos adhuc latíus in spatio vo
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minís Übebit transferri , quo ea qeare s19Cc?ctnte

texta sunt , et non possunt ad plenum conci-

. Lect. 4. O quam praeclarum patronum in Ur~

illo populo! O quam bonum pastoreen in clero

bi cominísso ! Eral enim dívinae pacis anaator,

sahitarís iustitiae cultor, Des et proxim» di-

ctionis non immemor. - Lect. 5. Eral namque

jiritus Sancti templum, et cunetas bonís operí-

as dabat exempium 1 factus est auteni, dilectis-

jmi , membrana Ghristi , et discipulus tanti nia-

stri. - tect. 6. Magnum thesaurum Urgeíl. pa-

iae eximii praesuiis Ermengaudi mernbra cha-

ora omní orbis muñere : feüx vaide locus iiíe

t, qui confessoris Ghristi ac tantae ecrlesiae

iranyrnphus reliquns extat decoratus. - Cactc*»

%t Ucts. dz Evnng.

XXXII

'riballi archidiaconi Gerundensis ,» et vicecomitis

Cardonensis , donatio ad Guadamirum presbytt~

rum , auno MXXXJI. (V. pag. 160.)

Ex autogr. in #rch. eccL Gerimden,

,n nomine Domini •• ego Eriballus archilevita , vei

icescomes , donator sum tibí Guadamir presbi-

er. Gertum quidem et manifestum est enim
,
quia

¿lacuit animis meis , et placet nullius quogentii

mperio, Jiec suadentis ingenio, sed propria hoe

ílegit mili i bona yoltrmtás , ut scriptura dona-

íiouis fació tibi de alodem meum
,
quod abeo in

x>mi£atu Gerundense , in parrochia sancti Cucty

T. X.
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fati

,
ín tocum que dicunt Sigberta , in termin

de Fornelletos
, vel iníra terininio de Regac

vel de Yovad , et advcnit mihi per donaciocj
de fratri meo Bermumio, qui fuit condam sive

per qualesque voces. Et afí'rontat ipsa tena cul-

ta vel erema
, de parte orientis in medio alve|

ilumine Omiar
, sive in térra de Valeriano prel

sbiter: de meridie in térra de Vidal et de Val
leriano

, vel suos eredes, sive sancti Felicis : di
occiduo in ipsa via , cjui pergit ad Gerunda, vel
ubique

, sive in alode de Ginad , vel sui eredesl
et de paite vero cireii in medio rivulo que di-J

cunt rio de Michs. Quantum infra istas quatuol
aíírontationes includunt, sic dono tibi ipsa teni
culta vel erema , cum exiis et regressiis earumj
totum ab integrum

, et cum illorum affrontatiol

nes
,
quantum orno adirnperari potest ad usura

ominis
, sic dono tibi pro anima Bermundi , el

anima mea , ad tuum proprium alodem , sine

ullo vinculo. Quae vero predicta omnia superius

scripta de meo iure in tuo trado dominio
, e

potestate , ad omnia faceré quod volueris , e:

presentís die et témpora ; ita quod si ego donatos

ant ullus orno vel íemina
,
qui contra hanc istí

scriptura donacione venerit pro inrumpendum
non boc valeat vindicare, quod requirit, set com
ponat aut componamus tibi ista omnia superius

scripta in dupla, cum omni sua melioracione , et

in antea ista scriptura firmjs et stabilis modo
permaneat vel omnique tempore. Facta isl

carta donacione VI. Kalcndas lanuarii ,, ann
XX.X.VI1. regni Rodberti regí. = Eriballus -j* ar

chileyita. = S¡gr¡-nuin Brocard. = Sigfnum Se
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nóíred de Cardona. = Sigfnum Guitard de Co-

:

; Iónico. = Sig*f-num Guiiáel Mir. = Raimundus

iFolco vicecomes. = Raimundus levita , -qui ista
1

carta donacione scripsi , cum litteras fusas iu

verso II. vel V , et superpositas in verso lili.

vel XI , die , anuo ,
quo supra.

XXXIII.

ludicium pro monasterio S. Salumini in dioecesi TJr-

gellensi , armo MXXXIX, uut sequenti. ( V. pag.

i65.)

Ex cartón eiusdem monast. ap. seminar, episc.

Urgellens.

In indicio domni Eriballi episcopi sedis Urgel-

lensis , et in praesentia Arnulíi episcopi Ripa-

curcensis , et atTorum plurimorum nobiliuní cle-

ricorum et laycorum , idest, Snniarius archiie-

vita , et Radulfus. archiievita , et Guitlernius ar-

cbilevita , et Seniafredus sacricustos , et Miro

sacerdos , et Helisabet comitissa , et Dalmaz vi-

cescomes , et Guillermus írater Reinardi , et

Guifredus proli Oilemar , et Iozbert prolis Guil-

lermi , et Erald Guadall , vel caeterorum pluri-

morum Lonorum hominum ,
qui in ipso indicio

residabant , adlata est quaedam quaerimonia a

Constantia comitissa , contra Guiüermum abba-

tem , et fratribus eius in caenobio sancti Satur-

niai degentes , quod iniuste tenuissent parro-

cbiam de Ycl, cum viüulis in circuitu eorundem.

llt respondit Guifredus , quiest mandatarius ot
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adsertor de iam dicto abbate re! monach.s suis:
feoc namque

, domina
, qnod tu postulas ad ah*

bate iam dicto
,

vir tuus domnus Erraengaurfus
comes dimissit pro anima soa ad caenobium iam
dictum

, et tu
, et alii manumissores

, atque he-
lemosinarü rogasti cartam scribere , et testes fir-

mare. Quo ándito praedictus pontifex
, et caete-

ri
,
qui in ipso iudicio aderant

, interrogaverunt
praeíatnm Guifredum, : quomodo

, inquiunt
, est

verum? Respondit Guifredus iam dictus : Ermen-
gaudua comes iam dictus dedit ecclesiam. sanctae
Eugenia©

,
cum decimis et primiciis suis

, pree-
fato caenobio

; et has decimas, quas modo re-
quirit comitissa iam dicta , sunt de praefata ec-
clesia sancta Eugenia per donationem Seniofredi
comitis

,
et per dotem atque ccnsecrationem,

quod JVantigisoii epi&copus fecit ad diem dedica-
tionis baselicae sanctae Eugeniae (a). Et antesti-
tes praelibati

, boc ándito , interrogaverunt co-
mitissa praefixa

,
si haberet voces ampiiores an-

de se defenderet, kartas aut testimonia snfficien-
tissima. At ib'a respondit: hoc minime se babe-
ro, quia inquisivit, et non invenit. Quamobrem
domnus Eribaiius episcopus

, et caeteri
, qui su-

pra scripti sunt
, postqnam viderunt , et audie-

runt voces qnod Guillermus abbas praedictus os-
tendit

,
in ipso plácito dederunt iudicium , ut

sine inquietudine dé nuilo homine deberé per-
manere haec omnia

, quod ei comitissa quaereia-
vit

,
in potestate caenobii sancti Saturnini et ab-

batis praesentibus et futúris in saecuia perman-

(a) Anno vWelicct. DCCCCXIII. (V. supra. pag. 93.)
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surc^ak. Idcirco in Bei nomiíie e^o Const&ntia to-

mitissa recognpsco me simuique exvacuo in ves-

trorum iudicio dé vos supra nomiriati praesulés,

6ive caeteris praedictis , de ecclesia sanetae Eu-

geniae , cum decimis ét primicüs suis , c¿m ec-

clesiis sibi subiectis ,
qui est in comííatu Orgel-

lo , in viiia .voeitaía Torre. ; Affr.ontat praedicta

ecclesia et' patrocina de parte orientis jn numen

Valeriae , a parte meridianai'in villa Cabrisax,

et.-.de oecidentis.in .Serrá merdosa, de parte cir««

€>¡ in prato 'S largan ia , síve -tú -'rpsa Cerdanaoia.

Sicul istae affrontationes^ ambiunt , et inel^dunt,

slc recogocsco , et ©xvacu© -
' me ego Constancia-

comitissa iam dicta in potes late ssneti Saturnini

et afcbate iani dicto, cle'dmnes voces' iüeasTq$íod'

ib i requisivi , sive quaei*uiavi , exceptus ip'sam

décimam pariera de ipsum decimuzn de ipsa par-

rock ia iam dicta. Sed et jego * Constancia, hoc ad«

probare non possum , neo Kodie , nec post ho-

die , nec in riulioque .plácito-,' ñeque per testes,

per scripturas , ñeque per iillam legalem adpro*

bationem ad opus'. vindicare non posse , sed

iníuste et absque lega eam petivi. Facta rscog-

nitione vel exvacuatione lili. Kalendas lúnii,

anno X. regnante Aenrico rege (o). *= Sigfnum
Constancia comitissa ,

qui' hanc recognicionem

(o) Quamquam iuxta morete commúneik compuíandi hiriuj

regis annos , debisissemus praesens fastrumentum ád anmun

1041 reducere } taijien ad annum práecedencem reírahímus,

iis coacti testiflioniisy quae Eíiballi mortem mense Decembri

anno 1040 contigisse confíciunt. Nec proinde mendum ea in

<Jata irr¿psisse affirmamus , sed variam computandi rationenv

íaKelliones secutos fuissc agffosciinu*.
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vel exvacuationem rogavi scribere , et testes tra*
didi ad roboramlum. *= Eribalius episcopus f. =
f A mu l fus gratiá Dei episcopus (Rotensis). =
Sunidrius (Siuiiarius.) archilevíta SS. *= Miro sa-
cerdos SS. ~ f Radolfoarii sacerdos SS. == Guilr
Jermus arcb ¡levita. == Sigfnum Balmaz vicesco-
mes. = Sígfnum Guiliermi Ramón. =. Sígfnum
Guiíred XMIemar. = Sígfnum lozbert. == Sidela
praesbyter monacbi, qui bañe exvacuationem re*-

gatus scribsít, et subscripsit , cum lítteris damp-
natís VII1I. in XIIH. verso , die et anno quod
supra.

XXXIV.

Testamentum Eriballi Urgellens. episcopi , nnríá
MXL. conditum. (V. pag. 174.)

Ex autogr. in arch. ducis Cardonae apud Barcinom

ln nomine sanctae
, summae , et individuae Tri-

nitatis. Istae sunt condicionen > vel legales ma-
nifestationes de ultima volúntate candam Eriballo
episcopo. Eí est pubiieatum infra metas légale
temporum

, ín ecclesía sancti, .Vinccntü Cardo-
nensis oppidi

, ab ¡psis electis vel advocatís tea-
tís elemosinariis

, sicut a prefato conditere Érí^
bailo episcopo ordínatura vel constitutum est in
suo testamento, quem ílle manu propría subscri-
bendo roboravit

, et testes, subscriptores, vel
roboratores ¿bidem accederé rogavit. Advocati
testes, vel electi elemos :narii nomina baec sunt
in comitatibus Gerundae

, Ausonae, Mínoríssae,
sen Cardonae, atque Urgelíi , necnoi* et Bar-
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¡binonae. ln primis ,
Ermesindis .

comitíssa , et

.airaundus arcbidiaconus Gerundensis ,
et V\ ii-

»lmus abbas sancti Vincentii Cardonensis ,
et

jaiberías Seniulfi , et Bonifilius de Falcs. Et

!-e comitatu Urgeliensi domnus Arnallus-Miro-

[¡i et Erimannus Mironis , et Seníofredns sa-

ri sta , et Aureolas clericus. Nos vero predicti

estes ve i elemos¡nari¡ publicamus extremam vo-

Ltatem iam dicti defunctí Eriballo episcopo,

¡cut snmus edocti ,
quídam ex nobis ab ípso

iooditore . et rel.qui ab ípso testamento, quo-

*w plurirnis testibus subterius adnctatis ,
sive

n presencia de locberi sacer , et Martino sacri-

ta , et Sumario Donac , et Bernardo lolianne,

[t Wülelmo Oalin. El insuper proferiraus te-

¡fes presenciales iatís iegaiiter proferre

asslimoninm quod ita íd ventate pevmanet. Quod

¿a verom cst , sicut a nobis ordioatum vel trans-^

atum est de iam dicto testamento io as presen-

ciales condiciones sacramenlorum. Idcirco nos

testes, ¡de»' . Arnaldus M.rone .
lmidte et ele-

mosinari , et Bonifilius de Falcs t
et Onofredns

Dach. et Wilelmus abbas, et Borrellus sco-

lasticus , atque exaratore de ipso testamento,

quas proferunt iam dicti testes elemosínaru ,
si-

mal cum .am dicto Amallo baidle vel ekmosi-

nari ,
.uranias per Deum viviim et vemm, quera

in Trinitate véraciter colimus , vel adoran*»*
.
su-

peritare sancti Petrí in Calapb , qnift presen-

tialiter vidimus , et audivimus ,
quando praefatus

Enballus episcopus ,
corundam ex nobis viden-

tibus, ordinavit, vel iniunnt in sna incolom^ta-

'ie, ioquela plena, et memoria integra, iit n
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quocunque modo mors ¡!H advemW ant<
qaam a(mm testamentara fccisset

, «i íicitu
fuisset predictis suis elemosinariis oranía sna <J

stribcere, qiicma^modura ir, sito testamento ¡«ertum vei constitutum ínveoerint. Et ego fionif
Ims de Faics, et Onofredus Dad,

, et WíleiJ
abbas, testificarme per super adniíüm sacramei
tura quia v.dímus ei post peractum testamenta
conlaudare et auctoricare ipsum teslamentum. J

Funis lussit daré sedis UrgelJens, ecclesiae bel
tae et g| ortosae virginis Mariae

, sen eius canc
mcae, alodium de Tenes, cum fisco et parí
chía

,psa
,

et cum ómnibus sibi pertinentibu:
*-t si quis de proxirnis suis voluerit toitére

, a,
tulerít

,
aut tolü mandaverit, aut quocumqne' me

do contradixerit
, per quod facial perderé

, emer
det m duplum predictae sedi et canonice de su
hered.tate. Deinde dimissit- sedis Gerundensi
ccclcsiao sacrae et perpetuac virgims Mariae
erasc/ue canomcae

, alodium de Pera
, quod fui

condam Bremundi
, pro anima eiusdem ipsius

Ecclesiae quoque sancii Vincentii, quae est « pUl
castrum Cardonae

, dimisit alodium de Fornel
ab integrara

, atque alodium quod est in Coloni
co, quod fuit Raustanni clerioi, post mortem id
dicis Crulfredí

, atque alodium de Palacio ab ¡u
legro, idest, térras et vineas cum 1 1

1

1. moitr¡$
quae sunt ad ipsum colhim

, et omnes vin.a.v
quas emit Ínter términos castri Cardonensis, et
intra términos casteüi Mulsose

, primicias ac cefl
cmias alodii sui de Pratis. Et monasterio samtí
Petn de Castroserris ecclesiam sanctae Maraeí
Vilíaenova^, cum primiciis et decimis , et offeren-
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dis, ceterisque obiaiionibus: et alodium Prati Nar-

bónensis, quod fuit Amalricí, de post mortemEral-

H. Et monasterium sancti Beneilicti apud Baias

alodium de Calcina post mortero Eralli. Caenobio

etianí sanctae Mariae Rivipollentis vineas, quas

Bremundus frater.eius reiiquid ei per suurn te-

jtamentum. Et ecciesiae sancti Vincentii de ca-

stro Falcs duas modiatas vinearura ad ipsura Gra-

ílum. Et Eraüo Guadallt alodium de Villari , et

Alodium quod in Sttmalúz comparavit ;
post mor-

tem vero eius remaneat ecciesiae de castro Ta-

garaanent , ad victum, clericorum eius. Suurn au-

teíii mobile, quod habebat apud Gerundam, man*

davit presbiteris eiusdem sedis sanctae Mariae

daré , ut intercedáni ad Dominum pro eins ani-

ma. Et annonam, quam habebat in Furnellis , cum

poreis et volatilibus , canonicae sedis predictae

sanctae Mariae iussit daré. Et de blato
,
quod

erat in castro Rupeti , mandavit daré raodios V.

canonicae sancti Petri sedis Vioi ,
et alios V. mo-

nasterio sancti Petra de Castroserris. , et pres-

^Ceris qui sunt íntra términos iam dicti castri

qnartas singuías. Et annonam, quam habebat

apud castrum Tagamanent , ecciesiae eiusdem

€rericis iussit daré. Et de annonam
,
quam habe-

jbat.'in -Cardona , C. modíos canonicae sancti Vin-

centii , et L. ín elemosinis pauperum. Et anno-

nam
,
quam habebat in marchia Sagarrae , eierí-

cis
,
qui sunt in mea térra in eadem marchia quar-

jbas singuías. Et annonam
,
quam habebat apud

Sanauiam , et Gissonam , atque Celsonam , sínga-

los modios ad eorundem locorum clericorum.

AJium auterri quod remanebat , símul cum ipso
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,
et tonnís , et cubi¿ , atque ovibus,, et cura

ómnibus quaeque inventa fuerint, tanx iq predic-
tis locis

, quam in omni episcopatu sanctae Ma-
riae

, excepto hoc quod nominatim aiiud prece-
pit

,
totum distribuí iussit canonicae sabctae.Ma-

riae sedis Vici episcopatus sui. Et caliere, quaa,
babebat in Sanáuia

, seu in preetteta sede , cum
urceohs

, et conchis ex eramento, remaneant ipr
sius sedis canonicae. Superpclliceum tjuoque
suum

,
cum pellicea, iussit da*e Aureolo iam dic-

tae sedis clerico. JPresbiteris yero eiusdem sedis
distrihuantur alü sui panni , atque indumentum,,
ul pro eius anima precentnr Denm, Annulum qui-
dem

,
qui fuit comitis Ermengaudi , iussit daré

episcopo suo successóre , ut remuneret oratio-

.

1)1 eius, vel comitis Ermengaudi. Annulus
autem

, qui fuit Arnalli Mi ron j.*/, iussit daré
Olivae episcopo sedis -Au&onensis, Ánnulum nam-
que cum petrft alba

,
qui fuit comitis Ermengau-

di, dimissit episcopo Geru.ndae. (Annulus) ha-*

bens petraju rubeam , episcopo Barcbinonensi.
Annulus insuper, in quo est capud bom^nis sig->

natum
, episcopo Ribacurcensi. Et alodium de

Fornelets cum ipso de Villarubea , sint pro .de-

bito quod debeb Bernardi Huir , seu pro alii»

debitis , et pro debito Guifredi iudicis Gerun-
dae. Et castrum de Lanera

,
post mortem Gui-

fredi Ellernari r si legitimum filium non babuerit,

cit canonicae sedis * sui. Et ipsum vicecomi-
tatum de Ausona , simut cum castro de Cardona,

et ipsum castrum de A los , et cum ómnibus sui*

alus castris
, omnique suo hoaore , slmul cum

ómnibus üscis et aiod et ¿u cunctis locis, si-
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1

. cera castris, et parochiis , excepto hoc quod

ra testatum est , et excepto hoc quod subtns

testatum est, et excepto episcopaturn, quem

¡sbat, et excepto arehidiaconatu sedis Gcrun-

, et excepto castro CoSonico com eius castel-

a, ex toto dimisit Raimundo fratris sui Ful-

nis filio.- Quera enm <so© hopore in potesta^-

Dei'., et sanctorum. eius , et in haiulta „

lalli Mironis iussit remaisere. Altero auteir.

> fratris sui Fulchonis (a) ,
qni minor est, queiíl

rít Boniíilius de Falcs, dimissit castrum de- Cor»

ico, cura. casteilania , et com ómnibus, -qn£

it in- casteilania. Sed si quís-de istís fratribns

rtuus fnérit , non relinquerint (Hiurri tegiti-

m , omnera suum honorem altcri
,
quí super-

s iuerit, dímitad. Quod (si ambo mortui) fue*

t absque legitimis ñlüs...... us eorum honor

¡bailo Amaltrndis suae sororis filio remáneat.

si e&ndem Erihallum morí.contigerit , dimita!

nem suum l&onorem'alteri'sii© fratri Gitárrio:

si ipse mortaus fuerít , dimittat honorem suum
tri suo

,
quí» eura supervixeut. Símiliter quis-

ís ex ipsis 'nnoritur , absque dubio relinquaf?

nem suum honorem alteri ,
qui enra supervi-

•it. Sed quicumque eorum ipsum honorem ad*

isierit , atque habuerit , ixsque ad quatuorde-

a aetatis suae annos sit enm ipso honore in

iulia supra dicti Árnalii Mironis. Pannos au~

n quos habebaf apud Cardona , cuíuscumque

it speciei , dimisit domui sancti Yincentii eius»

%) Forte Iegendum in dativo casu Fitlchoni ; sic enim vo-

atur alter ex fiüis fratris sui , nempe qui postmodum cí

;comes Cardonáe, et epfscopus Barcínonensís ftiít.
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dem castrí
, et candelahra sua , cum concha I

urceolo argénteo, sanctae Mariae suae seáis
misit. Preter haec

, quaecunque de, suis re

mobilibus invenire possunt
, omnia donentur

cíesiae sancti Vincenti Cardonensis opidi, exc
tís vestimentis quae. do ntur pro suis de
tis

,
simul cum pnedicto alodio

,
qliod iam ha

dimissum pro dehitos, sive Bernardi Huir ma
missoribus

, seu pro ¿lio debito
, quod Guifr.

iudici Gerundensi debet , vel aSiis quibusiií

quibus debitor fuit. Haec omnia ordinavit p
fatus conditor EribaUus. episcopus in sua san
te

> et memoria integra
, et praecepit iam di<

suis amicis
, ut ita Ücentiam habutsaent ordin

di , vel distrihuendi absque blandimento i

mortaü.. Posuitque ihl vinculum, ut si quis ali

fraudulenter ieeerit , aut disrumpere vel cali

federe voluerit , excomunicationis sententiá

riatur perhenni , et anathematizatus sortiatur

milem penam cum luda proditore Domini in p
fundissima stagni iníerui', ct haec testatio in í

tea firma persistat in sécula , quemndmodi
pi-emissum est, et nos testes fideliter et aince

ter atque legaliter testificamu&r per super ad
xum iuramentum in Domino. Revelamus aut<

ómnibus Deum bus
,

presentís et poster

obitum prefato Eribalio bonae memoriae epis<

po
;
quia postquam haec omnia ordinavit, posi

consentiente divina pietate
, parvos supervi

dies , ínter quos ibat in servitio Domini nos

Ihesu Christi , et sancti Sepulcri , sive íldc

elusdera Domini , ubi iré cupiebat. Quibus an

quam complesset itineri? labore, súbito ipse u
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j
vel eius ductor , ad etérea regtia ex haius

bris ad lucera adsumsit, et ínter agmina sane-

m suscepit, scÜicet , sicut a quibusdam au-

m cst revertentibus , m raense denique De-

brío , videlieet VI. feria , Xllíí. die prece-

tc líalendantm lanuariuni. = -j* Giffredus iu-

. -z= Latae istae conditiones KaSeodis Mai an-

X.. Henrici regís. Testes sumns de hac causa,

as conditiones publicamos , et iurando legali-

testifieamus. = Sig-fvnam Arnallus Mirón is

!ii vel elemosinari. = Sig*j*num Seniofredus

¡Cardona. = Sig^ntim Onofred Dach. = Sigf-

\\ Bonifilius de Falcs , nos advocati elemosina-

hos testes proferimos , et fídeiiter. predicta

ínatione , vel volúntete istius defuncti publí-

us. t=a Wilielmus sacer , vei abba sancti Vin-

tii SS. = Vidal sacer SS. = Gaucebertus sa-

,
qui et caput scoiae SS. = Petrus sacer, qui

conditiones sciipsit, et sub •{• scrípsit in pre-

anno et die.

XXXV.

pfura satisfaciionis episcopo Urgelhnsi exhibí'

' e pro infraciwne treguae Domini , armo MLXIX.
V. pag. 188.)

Ex arch. eccl. Urgell,

nomine snmmae et ¿ndividuae Trinitatis. Haec
carta donationis

, quam Bernardas Iboannis,

uxorem ehis Adaledis nomine , et füius eius,

st , Petrus , et Eribaílus , et Ugonem cleri-

et Guiliermus , nos simui in unura donato-
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res suraus Domino Deo . et sanctae Mariae
tris eius. et canónicas eius genitricis. Pro
causa quia ego Bernardas fui ¿npeditus in c¡

homicidae in treguara Dorníni
, et pro hac

pa secundum canonicae reguiae a proprio-
episcopo fui deputatus in exilio. Et quia
Bernardas maria non possum transiré

, nec
nia quae possideo derelinquere

, quaesivi mií
cordiam a pontífice meo Guillermo

, et ad «

archidiachonos
, et ad suis dericis. Et ego 1

lelmus episcopus recógitavi misericordiam Do
ni

, quam dixit discípulo suo'Petro: si pecca
in te fraier tuus

, dimitte ei usque septies
; et

*

dixit Dominus sepiles
, sed usque sep&agies sep

Et ego Bernardus
, qu ¡a maiora non possum

cere
, pergi ad sanctum Petrum , et ád sane

lacobnm; et hoc ex paenitentia
, quod potui

cere
, feci. Et quia ego secundum cañones

potui quod faceré deberem per iussionem p
tifici mei domni Guiiiermi , et sai srchídiac
nes

,
et suis dericis , dono de meo alodio

sunt
, térras

, et vincas , simal cum ukore n
et cum filiis meis supra dictis

, nos simul
tinnm donatores snmus exponte et bona vola
te Domino Deo, et matris'eius lenítrici , et s

canonicae , mediatas duas de vincas
, qui m

advenerunt per parentprum nostrorum
, aut

comparacione
, vel per ullasque voces ; et í

ipsas vineas in fines Cardona , jn locum que
cant Nitols. Et afrontat ipsas vineas, modiat
de parte orientis in ipsa strada publica , el

térra et in vinea de nos donatores
, de mer

üu ¡pso torrent
, qui discurrí! per tempus plu
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um , de occiduo ín térra et in vinea de nos do-

latores , a parte vero circi in vinea de Mir Se-

úol ; et alia modiata de parte orientis in térra

;t in vinea de nos donatores, de meridie in ter.

a et in vinea de nos donatores , de occiduo in

erra et in vinea de nos donatores , a parte vero

pirci in ipso torrcnt. Quantum infra istas afron-

aciones includunt , et isti termini ambiunt , sic

íonamus Domino Deo et sanctae Mariae
,

prop*-'

r.er hoc quod superius scriptum est , cum enili

reí. regresiis earum , et est manif'estum. Quem
pero praedicla omnia

,
quod superius resonat, de

•lostro iure in suo tradimus dominio et potesta_-

:e. Quod si nos donatores, aut ullns aut ullusque

ionio vel iaemina
,
qui contra ista donatione ve-

nerit pro inrumpeiidum , non hoc valeat vindi-<

are , sed componat haec omnia in duplo cum
ma inmelioratione . et in antea ista donatione

irma permaneat modo , vel omni tempore. Fac-

iia ista donatione III. Idus Madii , anno VIIII.

egni Philippo rege. = Sig-f*num Bernardi Ioa-

ii. — Sig*f-num Adaleiz. = Sig-f-num Petrus. =*

Sig-f-num Eriballi. =.Sig-¡*num Ugo Bernardus. =»

'ug-fnum GuiÜermus, qui ista donatione fecimus

scribere et íirmavimus , et testes firmare rogavi-

mus. =s Fulchone archidiachonus
*f*.
= Beruar-

lu$ abba
*f*.
= Gerallus sacerdos subscribo. =s

Mironis sacrichustus. = Reymundus. =s

scriptor qui hoc scripsit et subscripsit (fie et

llano quo supra.
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XXXVI.

Convemenda ínter GuilUlmupi Guifredi episcopum

Urgcllensem
, et Raimundum Fulconis vicecomi-

lem Cardona?. (Y. pag. 591.)

Ex autogr. in arck. ducis Cardcnao ap. BarcinonaniÁ

I

ilaec est convenientia
,
qui es l íaeta ínter Gni-

lielmnm episcopum , et Reiminvihim Fitlconis vi-

cecomitem (et) "VVilla mater et vicecomitissa. Con-

venit praedictus episcopus nd supra scriptum vi*

cecomitem , et vicecomitissam , ut iurei supre

sacro aitario manu propia , aut per suum mili--

tem
,

quia predictus episcopus non interíecit

Fulconem vicecemitem , ñeque mconbravit raa-

nibus propriis ad mortem. Et sí fecerit hoc sa-

cramcntum per suo niiiiiem , et supra scriptus

Jleimundus et mater eius voiuerint destoniare

ipsuní sacramentum per batalla, non so debed;

et si ftierit victus , emendet ipsam mortem pre-

dictus episcopus de supra scriptum Fulco vice-

comíte , sicut itidicatum fuerít a JiobiHoribns ona ir

nibus per usuna. Et so [si) supra scriptus epi-

scopus fecerit predictum sacramentum manu pro-

pria
,
predicius vicecomes , et mater eius facían!

íinem cum predicto episcopo de mortem supra

scripto Fulchone sine engan. JEt simüiter faciat su-

pra scriptam faceré Fulco fiíins predictae Gjjlac,

et íliius comitissae. Et convenit predictus episco-

pus ad predictum R.eimuncium vicecomitem , ut;

donet ei ipsum kastrum de Sanauga , cum eius
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términos-, per fevo , ín taji modo , tit Eriman.

accipiat eum per manu vicecomitis ,
salva fide-

[ítate de predieto episcopo ; el similíter faciant

*lii kastellani
,
quas episcopus ibi miseriti et do-

net episcopus ad predictum Reimundum dojnini-»

catura de terrís et vineis infra términos de pre-

dieto kastro ad kausimentum de predieto episco-

po , et donet ei ibi dúos obtimos omines cum

tlorum decimis sive serviciis , excepto ipso ser-»

vicio quod debent faceré ad Eriman. Et conve-

íit predictus episcopus ad predictum vicecorni-

fceni , üt donet ei ipsa parrochia de Tu*en , si-

mul cum ipsa parrochia de Mugpoito , et ipso

Eeyo ,
qui'est in ipsa parrochia de Toxen , siettt

Ermengaudus" episcopus dedil eum ad Bermudo

vicecomite. Et hoc faciat pre^iietus episcopus de

supra dictas ecelesiis , et de supra dicto fevo

de Tuxert usque ad Paseha Domini primum ye*

niente. Et si non potest hoc faceré usque ad;

Paseha Domini , faciat hoc usque ad festa sancti

Micbaeiis
,
qui erit post isía prima Paseha ; et

emendet ipsa expleta
,
qui exierit de ípsas parro*

hias, et de ipso fevo , de Paseha in antea usque

na festa saneti Michaelis. Et si supra seriptas

ecciesias usque ad predictos términos non potest

deliberare sine engarnio ,
donet aiias parrochias,

et alio fevo i
aut aliam terram , ad predieto yí-

cecomitem
,

qifi minus iili non valeat ad illos tér-

minos supra scriptos. Et ipsa emenda minus non

valeat \ et faciat eam de ipsa sede de sancta Ma-

ría usque ad Sanauga , et aud de Segre usque ad

eolio de Monte maiore. Et hoc faciat pretíictus

episcopus sine enganno de preclicto vicecomite.

T. X. 21
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Et convémt predictus Reimundus vicecomes ai

predsclum episcopuin , ut siat suos {suus) ora

comanditas , et ¡uret ei fidelitatem et adiutori

sinc engarnio. Et comendet ei íratrem-suum Fu.

conem in ominatico ; et .siraiiiter iuret ei pr€

dictus episcopus ad predíctum Reinnmdnm adií

to,riurn sine engan. Et convenit predictus episc<

pus ad Reiinundum vicecomitem, ut rccipiat £vs

trem snum Fulconem in ominatico , et donet <

de suo a veré ad iaudamentum de predicto vici

comité , et matrem eius. Et cónv-enit predictt

«episcopus ad predictum vicecomiíe T u» donet a

predíctum fratrem eius Fulconem . ipsa prime^

onore
,
que adaperta fuerit in ipsa sede de s¡atn

^ Maxia , de ipsos ciericos
,
qui laudaverit pr^

dictus Reiinundus cum suos omines > excepto ij

sas sacristanías et ipsa onorc qui est de Rehnur

do Bernardi-, et de filio siio. Et hoc quod supe

rius scriptum est, íaciat predictus episcopus s

íie cncanno de predicto vicecomite et mater eiu¡

Et símiiiter predictus vicecomes et mater eiu
(

íaciant hoc quod superius scriptum est sine en

ganno ad predicto episcopo. Et dedit predictu

episcopus X. hostaticos in potestatem de predic

to vicecomite , et vicecomitissa ,
per. XX. mili

solidos , ut faciat hoc quod superius scriptuí,

est. Et si mine fecerit ,
predictos hostaticos mi

tant se in potestatem de predicto* vicecomite, €

mater eius, et redimant se unusquisque dua mi

lia solidos ,
qui valeant XL.f uncías auri Barchi

nonae. Et hoc íaciat predictus episcopus qud

superius scriptum est ipso die Iovis primo ve

aiente post íestiviUtem sancti Michaelis ; et s
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in illo rernanserít si es non abet sine sngan , ad

alio die íovis primo veniente predictos óstati*-

eos ,
qui in causae huius fuerint nominati es.

parte episcopo , mittant se in potestate tle pre-

dicto vicecomite et matre eius ini kastrum dé

Cardona, sine iüorum engan. Et redimat se unus-

quisque dúo mília solidos r sicuí superius scrip-

tuin est. Et similíter dedit predlotus yseecomes

et mater eius ad predictum épistropuní X. oslar

|

lieos ,
per XX. miiia solidos , ut faciant liocquod

superius scriptum est. Et si min.e fecarint, pre-

dictos estáticos mittant se in potestate de pre-

dicto episcopo, «t (reiUmant se unusquisque dúo

'milia solidos, qui valeant XL. a uncías auri Barcbi-

nona. Et íioc faciat predichis vicecomes et ma-

ter eius quod superius scriptum. est , ipso die*

Iovis primo veniente post íestivitatem sancti Mi-

chaelis. Et si in iilis rernanserít si es non abent

sine engaña© , ad alio die lovis primo veniente

predictos estatices, qui in chausae liuius fuerint

nominati es '.parte vicecomitis et mater eius , mit-

tant se in potestate de predic.to episcopo in ka-

strum de San&uga sine suo engan. Et redimant

se unusoruisque dua mliia solidos , sicut superius

scriptum est. Et si predictus episcopus , aut vi-

cecomes , aut vicecomitissa , unum ex predietis

es abuerint sine engan , traosacto ipso es man-

det ipso placitum ad ipses qui non abuerint es;

et si rernanserít que ipso plácito infra XV. dies

non mandaverit , et^psa conveniencia , sicut su-

perius scriptum est , non fecerit , suos osiaticos

incurrant , sicut superius scriptum est
,
per prio-

rem placitum , et alios hostaticos siant soiuti. =
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Haec sunt nomina ostaticorum
, quas yicecomes

et mater eius rníserunt 1Y1 potestatem de predio
te*- episcopo : Bernardas abba , Borrellus Bonifi-

co
, Arnallus frater eius, Onofredns Dachonis,

Miro filio eius , Guilehno Mironi , Berengarius

Ermemiri , Ermemirus pater eius , Rotlandus
G-uitardi

, Bremon Seniofredi. = Haec sunt no-

mina ostaticorum , tyUas episcopus misit in pote-

state de predicto vicecomite et mater eius vice-

comitissa: Dalmaz hamo, Remon Gautelmi , Er-
mengaudus Mir , Ekard Miro, Eriman de Sanau-

ga , Poncius eius filius , Arnaldus Trasver , Ber-

rtard Dalmnz , Remon Remon , Beroardus Isarno^
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kdriano I, papa : su carta contra el error sobredicho, a2.

Adulfo, obispo de Palias ! se ie permitió, durante su vi-

da, conservar acuella sede separada de la de Ürgel.

87 - a5i.

\gobardo : escribió contra los errores de Félix 9 obispo

de Urgel. a 5 sig.

kignatebia, lugar. 1 55.

Aimerico, obispo de Roda. 118 - 279 - 284.

AJaon (monasterio de): confirmación de sus posesiones.

58. - su sujeción. $67.

Alcnino: sus escritos contra Félix, obispo de Urg«l. 24.

Alós, lugar. 187.

Amelio: no fue obispo de ürgel- 145.

Años de la Encarnación : se tomaron alguna vez por años

Julianos. 94 si?*

Árabes : dominaron poco en el norte de Cataluña. 19.

Archivos : debieran ser registrados segunda vez por los

anticuarios. 186.

Ardevol, lugar. 4a - aa6.

Ardocale, lugar: dedicación de su iglesia 7I - 242.

Arnulfo, obispo de Roda. 1O4 - t£>7 -;3a5'.

Artcsia, lagar. 161.

Avia, lugar: dedicación de eu iglesia. 85.

Bages (monasterio de): dedicación de *u iglesia. 109.
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Baltarga , lugar: dedicación de sn iglesia. 7$.

Batalla de Córdoba: su época. 128 si».

Beato, abad de Liebana: impugnó los errores de Félix*

obispo de iJrgel. 22 - 63.

obispo ignorado de Urge!. 62 - 238.
Bellera (S. Gilíes de), monasterio : cedido al de Gerri en

el siglo VIH. 32 sig. - 36 - 22J.

Benviure, lugar. 1 83.

Borrell, obispo de Roda: confirmado por S. Ermengol,
obispo de Urgel. 1 36 - 167 - 288 - 291.

Bucranense (valle). u5 - 263.

Cabrera (vizcondado de) ; no era propio del condado de

Ausona. 176.

Calordo, abad de S. Saturnino de Tabernoles en el siglo

VIII. 41 - 225 - 233.

Caoavite, lugar: dedicación de su iglesia. 83.

Canónica Aqu¡6granense : cuando se introdujo en Urgel.

5a - 122 - 134.

Caralps, lugar: dedicación de su iglesia. M2 - 26 r.

Cardona (vizcondado de); su* primeros j oseedores. 1 5 7.

— dedicación de la iglesia de esta villa. 173.

Cario Magno : diósele el título, de emperador aun antes

de serlo. 36 *ig. - y haata que lo fue no U6Ó en sus

diplomas de la nota de la indicción. 38.

Garlos el Simple, rey de Francia: desde qué año conta«

ron nuestros notarios su reinado. 83 - 84 - 92 - 93.

Ca6tell , lugar. 1 86.

Castriserra , lugar: dedicación de su iglesia. 85.

Cesario, abad do IVíonserrste: es cierto que se intituló

arzobispo de Tarragona. lio.

Chintiln , príncipe godo: reinaba en Cataluña al tiempo

que D. Peiayo en Asturias. 19.
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lUdad, lugar asi llamado; dedicación de su iglesia. 104.

ódice de cánones. 5.

¿dices vario»: 12 - l3 - ¿9 " 2¡6 ~ a3S " a57'

odiuet (S. Clemente de), monasterio; reunido al de

Treeponts. 119.

oncilioe : soliao firmar sus oánone* aun los obispos no

llamados á ellos. 8.

__ noticia de varios Toledanos. 7 -14-1$ -

16 - 17 - 18. - de Lérida Sa4 o 546. 9. - d« Valen-

cia 546. 14. - de Zaragoza 592. i5. - de Barcelona

599. ibid. -de Narbona788. 32. -de ?rioul79i. *3.-

de Ratisbona 792. ibid, - de Francfort 794- ibid. - d®

Aquisgran 797. 24..- de Urgel 799. ibid. sig. - 3o. -

de Tuai 860. 68. - de Fontanes. 70 - 7 5 - * de Port0'

70 -8a. --de Urgel 892. 70 -7$. - de Barcelona

906. 86. -de S. Tiberio 907. ibid, - de Junqueras 909.

ibid. - de Fontcuberta 91 1. 87 - .a 5o. - proóbase la

existencia de este concilio contra las cavilaciones de

Masdeu. 89. - de Urgel 991. 117. - de Barcelona y

Viqne 1002. 120 .sig. - de Nárbona 3o43. 146 sig- -

j83. - de ibid. io55. 187. - de laca io63. «bid. - de

Gerona 1068. ibid. - de Tortosa 1429. 180. - Tarra-

conenses : necesidad de formar una colección entera

de ellos. 195 sig. - escasa noticia queda de ellos el

cardenal Aguirre. J96. - plan de la colección general.

202 sig. - disertaciones que deben acompañar á la

obra , y concilios de que debe tratar. Ibid. sig.

oncarrente : qué es iZj.

fondados de Cataluña : hasta unes del siglo VÍIÍ y par-

te del siguiente estuvieron muchos reunidos en una

sola persona. 34. - eran entonces beneficios cuando

mas vitalicios. 37 sig.

fonsagracioa y dedicación de las iglesias: palabras si-
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xionimas para los antiguos. 5l.

Corepiscopos : qué eran. 141.

Cronología
: obsorvaoipnes necesarias «n la de los reyes

de Francia. io3.

S. Ctesifon : no fue obispo de Urgel. 4.

Cu*á (S. Miguel de), monasterio: su fundación. 69.
dedicación de 6U iglesia. 111.

Gurticita, lugar; propio de la sede de UrgeL-142,

Decurias : qué eran. 296.

Egigano, obispo de Urgel. 7 - 14.

Elipando, arzobispo de Toledo: sus errores. V. Félix,
Engilberto: no fue obispo de Urgel. 9S.
Enrique, rey de Francia: variedad con que los notario?

^
contaron ios años de 6n reinado. ¡63 - 1 65 - i83.

Entredicho
: egemplar de uno puesto en el aiglo X. 1 17

278.

Era.: tomábase esta palabra algunas veces por año de la
Encarnación. ?3.

Eriballo, obispo de Urgel. i5£. -so ascendencia. 1S7.-
fue vizconde de Cardona. 1 58 - í 76 - 3a 1. ~ ¿u tes-
tamento. ! 7 5 - 3a6. - y muerte. 177 - 332. - es te-
nido por santo. 180.

Ermemiro, obispo intruso en la sede de Gerona. 70.
Ermengol: etimología de este nombre. 129.
S. Ermengol , obispo de Urgel. [34. - 12a - 3 6. -e

fue ordenado simoniacarnente. 1 3o 3>£. - 285. - ¿po*
ca de su moerte. 145 sig. - circunstancias de ella. iS, -
3o(). - principio do *u culto. 1 S2. - iglesias dedicada*
á su nombre

1 $4. - oficio que se rezaba en su Hesta
,c
>j - 3ia - su patrocinio, reliquias &c. iSS sig.

Ermengol I, conde de Urgel. 159 - 1 2 ?> - j3j.

II 1 ídem. 144 - 1 ni - i65.
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Ermengol III, jdeni. 184 - 187.

- VI, idem; heredado en Castilla, donde le pa-

gaban parias los reyes de León. 1 85-

Err, lugar: dedicación de su iglesia. 97 - 98.

Escrituras de homenage y fidelidad; cosas que en ella»

deben notarse. i32 - 192 - 336.

Estovan VI, papa: condenó á Sclua y Ermerairo, obis-

pos intrusos en Urgel y en Gerona. 70.

Estoll , lugar: dedicación de su iglesia. o3.

Eterio, obispo de Osma: impugnó el error de Félix

obispo de Urgel. 2a.

Exalada (S. Andrés de), monasterio en el valle de Con-
flent : su origen. 68.

Félix, obispo de Urgel: su patria. 20. - origen de su

error acerca die Jesucristo. 21 sig. - impugnación de
el. 22. - y condenación en varios concilios. Ibid. sig.

-

su deposición y muerte. 25 - 39. - injustamente acu-

sado de haber muerto en el error. Ibid. sig. - 6U

sarita vida y celo por la fe. 27. - tenido por santo.

Ibid. - motivos que hay para dudar de los crímenes que
le imputan los historiadores. 28. -plan de una apología

que pudiera escribirse en su defensa. Ibid. 6Íg. -noticia

de los que le habían seguido en el error. 41 -44-225.
Feria: la de Urgel en el siglo XI. 184.

Florencio, obispo dudoso de Urgel. 56.

Fredelao, conde de Cerdaña en eí siglo IX. 49-228.
Frontina, lugar: dedicación de su iglesia. 84.

Froya , obispo de Vique. 112 - litx.

Celida, lugar. J 27.

Gerona (iglesia de): la úniea que conserva la celebración

del sínodo anual. 211.
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Cerri (monasterio de): privilegio de su abad cuando

iba al sínodo de Urgel. 33 - 224.

Golderico, obispo dudoso de Urgel. 79 - 247.

Gondeuiaro, obispo de Gerona. 116.

Guadallo: no bubo tal obispo en Urgel. 172.

Gualter (monasterio de) ; su fundación. 193.

Gudila, obispo de Urgel. 7. - i5.

Guillermo Guifredo , idem. 18 1. - si fue 6Ímoniaca su

promoción, ibid. - su muerte violenta, 189 sig. - cau-

sas de ella. 190 -336.

Gnils, lugar: dedicación de su iglesia. 182.

Guislaberto, obispo de Barcelona: su consagración. 146;

Guisona , ciudad : conquistada de los moros por S. Er—

mengol. 143. — sus limites. 144 - 294.

Hicbila, lugar: dedicación de su iglesia, 85.

Imágenes (adoración de las) : el concilio de Francfort de

794 condenó el dogma católico por no haber sabido

leer el canon de. Nicea. 23 sig.

Indicción : no la usó Garlo Magno antes de ser empe-

rador ^ pero la usaban otros en Francia. 38. - está

equivocada en muchas escrituras, aeas-o porque los no-

tarios siguieron otra cuenta que nosotros. 43. - solían

anticiparla contando en el Setiembre la del año si-

guiente. io5 — 107.

Ingoberto, obispo de Urgel. 69. - arrojado de esta si-

lla por Sclua. 70. - y restituido con la autoridad del

papa y de varios concilios. íbid.

Itona. V. Sidona.

Jacinto: si fue obispo de Urgel. 17.

Jorge, obispo de Vique : año de su elección. 95.
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k Justo $ obbpo de Urge!. 7. - noticias de sus hechos.

Ibid. - y de su culto. lo» - y de sus escritos, ti, - y
de un sermón suyo inédito. 12 - ai 6 sig. - su pa-

tria. 218.

abrils, lugar. 186.

eralt, lugar: propio de la igles-ia de Urgel. 120.

acorre , lugar : dedicación de sa iglesia. 83.

aidrado, obispo de Lyon: si es el mismo que Leide-

redo, obispo de Urgel. a 5 - 3o - 44 - 46»

a Torre, lugar: dedicación d© su iglesia. 93 — i65 —

3a5.

eiderado, obispo dudoso de Urgel. 4c 6Íg. - 225.

eon VII, papa: no es suya la bula que se le atribu-

ye en favor del monasterio de Ripoll. 65 - 100 -

101.

euberico, obispo de Urgel. 17 sig.

euderico , idem. 1 5.

eyes godas,: regían en Cataluña. 143.

illet, lugar: dedicación de su iglesia. 57 - a3l.

ivia, lugar: corte del condado de Cerdaña. 5o - a3c.

lor (castillo de): su conquista. 143 - 2<)b.

ordense (ralle): su monasterio se reúne al de Taber«

noles. 141

.

.otario, rey de Francia: cuenta que los notarios si

guieron de los años de su reinado. 107 sig. «lia.

^Ialuenda (Tomas de): primer borrador de su obra de

Anti-chr'isto. aoi.

iflarca (Pedro de): yerro notable de este escritor. 67c

larca Hispánica : equivocaciones que hay en esta obra,

52-56-57-59-66-71 sig. - 76 - 86 - qo -
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102 - 1 1 5 - ia3 - ia6 - 127 - *3o - *44 - 166
172 - 174. - 179 - 182 - i85 - 193.

*Márcelo , obispo de Urge!. \¿l.

Marracino, obispo de sede no conocida: confinado

Toledo. 8.

Masdeu: impugnado. 7$ - 89 - no.
Matfredo ó Macfredo , conde del siglo IX. 54. - 61.

Maurelio ó Maurelio , obispo de Urgel. 7 - 1 6.

IMerlea , lagar : dedicación de su iglesia. 74.

Meya (iglesia de): «a construcción: inscripción antis

de ello. 162.

Miguel (capilla de): fundada por S. Ermengoi en U:

gel , y no en Vique. 148.

ro, hijo del condo Wifredo II. 9

1

Monasterios: reunión de algunos. 94 - 119 aso-. - 141 —
25a.

Mur (monasterio de); dedicación de su iglesia. 188»

Nantigiao , obispo de Urgel. 8a*

Naves, lugar. 1 lo. '

Nicolone, lugar. 99.

Nitridio , obispo do Egara : cuando comenso gu pontifica-

do. 7-9.

Obispados : su erección y dependencia metropolítica deba

arreglarse al bien estar de ios señoríos temporales. 169.

Obispos . pudo haber des en una misma iglesia. 3g. -

eran confirmados mediante el consentimiento de todos

gas comprovincialos. 9Í3 - l38. - uno nombrado

aotes de la muerte del antecesor. 118 - i3o - 28S. m
otro confirmado por un obispo sufragáneo. i¿6 gig. -.

288 sig.

Obispos de Urgel: su catálogo impreso equivocado. 3. -
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catálogo antiguo de ellos. 5-2)5. lo» anteriores al

siglo VI están ignorado9. 6. - y también son dudosos

los de la época de la invasión de los árabes. 19. - aun-

que es verosímil que no se interrumpió su serie. Ibid_

!._ Olaguer , obispo de Barcelona: tierras con que le do-

taron sus padres cuando entró canónigo de aquella

iglesia. 1 54.

>xiol , lugar. 1 YJ.

alias (obispado de): mandado suprimir. 77. - cómo con-

- tinuó' separado del de Urgel , y trasladado á Roda, 88.

'aradiso , lugar: dedicación de su iglesia. 102.

'arias: la9 pagaban los moros á los condes do Urgel.

184 eig. — y también los reyes de León. 1 85.

^scual (Jaime): autor de una disertación sobre el obis-

pado de Pallas. 87 - 98 - jo3.

*az y Tregua: penas puestas a sus infractores, y conrn-

tacion de ellas. 188. 333.

*era de Sogar , lugar. 187.

5erles , lugar. 186.

etra fulgenti , lugar: dedicación de su iglesia. 106.
3ino santo (monasterio de): su dotación. 108 - 209.

?onee Borrell, conde de Urgel: novedad que su nom-
bre causa en la cronología de aquello» príncipes. l63.

Poaedonio I , obispo de Urgel* 49.

————— II , idem. 54«

Prescripción : término, de ella para loa beneficios ecle-

siásticos. 87.

Proyectos literarios : fácilmente se conciben , y se ege*

cutan con dificultad. 201.

Purgaciones canónicas. 77 - 191 9jg. - 336.

Raimundo, marques y conde de Toloea, Pallas, Anao
&c, 32 eig. - 221.
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Ranario, obispo de UrgeL 16.

Raudulfo , ídem, dudoso. 32 sig. - aaa sio-,

Ribagorza (condado de). V. Roda.

Roberto, rey de Francia: algunos notarios calendaron
ías escrituras por los años de su muerte. 1 59.

Roda (obispado de): derecho que sobre él pretendieron
tener los obispo; de Urgel. 88 - 139 - 166 sig. - uno
de sus obispos confirmado por el de Urgei. 134 -
140 - 288 - 201.

Rodulfo, obisro de Urgei : no fue monge de Ripoll. 96. %

Romano, papa: su bula á Servus-Dei, obispo de Gerona,
mal corregida por Balucio en la fecha. 71 sig, - de-j

fendida contra el pirronismo de Masdeu. 75.

Salagosa , lagar: dedicación de su iglesia. o3.

Salices, lugar : dedicación de su iglesia. 65.

tas, ¡ngar, io3 - 267.

Salla, obispo de Urgel. Joú - Il3 sig. - época fija út
\

r,u ir»uerte. 124 sig.

Santa Grata (monasterio de). Slf - 1 83,

S. Saturnino: fue el primero que predicó la fe en Cata-

luña después de los apóstoles. 6 - 48.

Scales (S. Pedro de), monasterio: su origen. 93 - 104 sig. I

Sclua: verdadero nombre del obispo intruso en la sede

de Urgel á fines "del siglo IX. 71 - yi¿ - 76 - 247 -
¡

r:cticia de su intrusión y deposición. 70. - dudas so-
]

bre las circunstancias de este suceso. 71 sig. -»- yS - el»

cual sin razón tiene IVIasdeu por enteramente fabuloso.
,f

7$ sig. — congeturas 6obre su patria, yy 6ig. - y muer-

te. Ibid. — donación testamentaria del mismo. Ibid. - 1

244

Segre, rio: corrupción del Sicoris romano. 117.

Selva: llamado asi equivocadamente Sclua, obispo intru- I

qo on Urgel. V. Sclua.



DE LAS COSAS MAS NOTABLES. ó5 1

Semofredo, conde de Urgel en el siglo ÍX. 6l.

— idem, en ei siglo XI 186,

Serrateíx (monasterio de) : sn fundación. III.

Servas servorum Dei: frase común á obispos y reyes. 123.

Sidona, ciudad: si es la laona moderna. 104. .

Sigberta, lugar. 169.

Simplicio , obispo de Urgel. 1 5.

Sínodos : tributo que se pagaba en ellos. Ii3 - 186 -

2,58 - 262 - 269 - 271. - eran dos cada año. 116. -

sus constituciones deben tener lugar en la colección ge-

neral de los concilios Tarraconenses. 204. - utilida

de su celebración. 211.

Sisebuto I, obispo de Urgel. 5o.

II, idem. 56.

Sogra mortua, lugar. 228.

Solsona : primera dedicación de su iglesia. 188.

Términos: señales con que se demarcaban los de los pue-

blos y heredades. 296.

Testamentos sacramentales: que eran. 147 - 1 74. - se

hacían dentro de los seis meses de la muerte- del tes-

tador. 1 So - 170.

Tiufado y princeps cocorum: oficios subalternos de los

conde». 49-

Tumbo y Becerro: qua es. 40.

Turrefracta , lugar. 189.

Tuxen (villas de). 144 - 337.

S. Urbicio: no fue -obispo de Urgel. 4.

Urgel (condado de): no pertenecia á la Septimania fran-

cesa. 66.

Urgel (iglesia de): conserva escrituras originales las mas

antiguas de España. 3i. - época de su restauración.
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Si. - e introducción de la canónica Aquisgranense en
ella. 5a. - ¡22 - 134. - su jurisdicción sobre el territo-

rio de los obispados de Pallas y de Roda. 88 - 134 -
l39 - Í66. - clero que en ella habia en elogio X.
117 - 272. - sus prepósitos los «elegía el capítulo.

149* - su dedicación. 172. - vestidos antiguos de su

clero. 1 80.

Valencia: si es la patria de S. "Vicente Mártir. 218.
V erennetano (pago); a que territorio pertenecia. S9 - 234,
Vergi , ciudad antiguo : no es el Urgel moderno. 4.

. Vicente Mártir: sermón inédito de este santo, predi-

cado por S. Justo obispo de Urgel 12 - 216. «• su se-

pulcro, y traslación de su cuerpo, a 18. — observacio-

nes sobre su patria. Ibid.

Victoria y EmpaTan (Sebastian de), obispo de Urgel. 3. .

ico , y sedeVkoi asi era también llamada Urgel, y nó
solamente Vique. 148.

Vique (iglesia de) : absuelta de! tributo que le impuso
la de Narbona. 86.

Vivas, obispo de Barcelona. 117.

V'izcondados: su división, y títulos son posteriores al si-

glo XII. 176.

Wadallo, obispo intruso de Vique. Joi - 255.

Wifredo» II (el velloso) •> conde de Barcelona: verdadera

¿poca de su muerte y lugar de su sepulcro. 9J

.

III , idem : su muerte y sepulcro. Ibid.

Wigo, obispo de Gerona : su entronización. 86.

Wisado I , obispo de Urgel. 64.

II , idem. 80 - 94 - 100. ~ ara parentela. í.qi

JC9.

ip

Yel, IngaT. 16S - 3a3.
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