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VIAGE LITERARIO

A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA

CARTA CXLII.

Escasez de noticias xj documentos en Mahon.

= Inscripciones. = Carta de Don Juan lia-

mis explicando una.

i querido hermano: Mi viage á esta pro-

vincia de las islas Baleares, á buena cuenta

debia comenzar por la de Mallorca y por Pal-

ma, su capital. Mas habiéndome llevado an-

tes á Menorca la Divina Providencia, no quie-

ro dejar de decir anticipadamente lo que an-

tes, y sin culpa mia, vi en aquella isla. Tú
sabes que en mi salida de Cádiz habia algún

recelo de que reinase en aquella ciudad la

fiebre amarilla; y esta fué la causa de te-

ner que ir á hacer mi cuarentena en el la-

zareto de Mahon. Incluso el tiempo que gasté

en ella, he tardado setenta y tres dias en

llegar á esta ciudad de Palma. Navegación

trabajosa, que proporciona decir algunas co-

tomo xxi. 4
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sas curiosas, si estuviera encargado de escri-

bir un Víage náutico, como lo estoy del lite-

rario. Todos los afanes, y aun riesgos, que

he pasado , doy por bien empleados, si logro

sacar á luz algunas cosas que la merecen.

Así que, mientras me preparo para examinar

los archivos y antiguallas de esta ciudad, diré

de lo que hallé en Mahon, único punto que

vi de Menorca.

Y digo el único . porque aun desde mi cua-

rentena, habiendo participado mi comisión al

reverendo Obispo y Cabildo, que residen en

Ciudadela, supe por la contestación del pri-

mero que no habia en aquella iglesia antigüe-

dad alguna de ninguna especie que mereciese

la incomodidad de una jornada que tenia que

hacer para ir allá desde Mahon, y mas en

tiempo lluvioso y frió. El Cabildo no me con-

testó ;
pero supe en Mahon , por uno de sus

individuos, la verdad con que el reverendo

Obispo aseguraba dicha escasez. Tuve esto

por muy cierto , constándome que ademas

délas intemperies y ruinas, comunes á otras

provincias, sufrió aquella isla invasiones crue-

les en el siglo XVI por el azote de los mares

Barbarroja , que destruyó y quemó cuanto po-

día ser de alguna luz y consuelo á los veni-

deros. Asi es que los archivos pequeños que
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vi todos comienzan de fines de aquel siglo. Y
aun en lo posterior, ¿cuánto no habrán pa-

decido con la cruel y frecuente alternativa de

dominaciones que sufrió la isla entre las tres

naciones Inglesa, Francesa y Española?

Pero lo que mas contribuyó á creer que era

inútil mi viage á Cindadela , fué lo que oí y
vi en poder de un caballero de Mahon , llama-

do Don Juan Ramis y Ramis , abogado de los

tribunales nacionales, y académico corres-

pondiente de la de la Historia de Madrid. Este

sugeto, dedicado desde su juventud á reco-

ger todos los materiales para escribir la his-

toria de Menorca en todos los ramos , ha lle-

gado á formar una colección de veinte y nueve

volúmenes; y de su trabajo presentó ya un

ensayo á la Academia en el año 1787, en el

Resumen histórico y topográfico de la ista de

Menorca. Otra obrita tiene concluida, con

el título Specimen animalium , vegetabilium et

mineralium in ínsula Minorica frequentiorum

ad normam Linneani systematis exaratum: ac-

ceduni nomina vernácula in. quantum fien po-

tuit. Pues este señor , que á la pericia en los

antiguos geógrafos é historiadores, junta un

ardiente amor á su patria, y un no perdonar

fatiga ni gasto alguno por haber á las manos
hasta las cosas mas pequeñas que puedan
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ilustrarla , me hizo ver lo poquísimo , ó nada,

que hay en Ciudadela perteneciente á los si-

glos X11I y siguientes. One si no es la legis-

lación que estableció en la isla el Rey Don

Jaime II de Mallorca en 1301 , nada mas con-

tiene el libro colorado (llibre vermell) , que

suarda el ayuntamiento de aquella ciudad;

legislación común á otras provincias en aque-

llos tiempos , y que envió para que haga com-

pañia á las de otras ciudades, para lo cual

creo que bastase una copia tomada de la que

dicho señor posee (a). En la parte eclesiástica

todavía hay mayor escasez; porque aquella

isla, sujeta al Obispo de Mallorca hasta pocos

años ha, no conserva otra memoria suya par-

ticular mas que el establecimiento, límites y

derechos de sus parroquias , hecho en 1341,

ó por ahí. Y esto ya ves cuan poca cosa es

para mi objeto.

Otro documento te incluyo mas importan-

te, y de fecha anterior, y es una copia de

las donaciones que en 1287 el Rey Alfonso

de Aragón, hijo de Don Jaime el Conquistador,

su fecha en Ciudadela , hizo á los que habian

venido á esta isla á entender en la fundación

de un convento de la orden de San Antón (6).

(a) Ap. núm. I.

(6) Ap. núm. II.
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A pesar de eslo no fundaron los Antonianos

hasta 1708.

Mas abundantes son las memorias y ves-

tigios que quedan de los tiempos remotos.

En poder del citado Ramis vi una gran co-

lección de monedas Cartaginesas, Romanas,

y de casi todos los municipios y colonias

Españolas, amen de las Celtibéricas des-

conocidas. Prueba muy clara de que, ó el

comercio del Continente con aquella isla era

muy frecuente, ó de que fué entonces, como
lo ha sido ahora, el asilo común de todos

los que emigraban por causa de las inva-

siones enemigas, y se traian consigo sus ri-

quezas. Con esto no es pequeño el número de

lucernas, lacrimatorios, idolillos y otras ba-

ratijas de aquel tiempo que se hallan en varios

puntos de dicha isla.

Pero lo que mas hace recordar el dominio

de los Romanos en ella, son cinco inscrip-

ciones que se conservan en el zaguán de las

casas del ayuntamiento de Mahon , donde se

colocaron el año 1789, como antes estuvie-

sen en la calle llamada del Pont del Castell.

Ramis, que anduvo en procurar esta buena

obra, debió tener el disgusto, que yo tam-

bién he tenido, de verlas empotradas en un

pedestalon hexágono, sobre el cual hay una
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estatua de San Sebastian , sino mal no me

acuerdo, y puestas en malísima actitud para

poderse leer, y sobre todo al alcance de los

muchachos, que fácilmente acabarán la obra

que han comenzado, de destruirlas con pie-

dras» Por ahora se leen , como voy á decir:

I.

.... ECIVS MAE
(CIA)NYS QVIRINA
MONTANVS AE
(DIL)ICIVS TER II VIRA
(T)V IN INSVLA FVNC
(T)VS ETIAM FLAMINA
(TV) PROVINCIAE HISPA
(NIA)E CITERIORIS OB AE
(TER)MTA(T)EM (H)03\ORVM

VM (ME)MORIAE
(GONL)OGAVIT

Grutero la trae. V. Florez, tomo 24, pá-

gina 172.

Esto dice un mármol blanco de tres pal-

mos de altura y dos de ancho con su boce-

lito en en el contorno ; y como no aparece

rotura ni falta en ninguno de los costados,

quedamos con la duda de quien sea el dedi-

cante, aunque por ahora me inclino á que el

mismo Decio Meciano Montano fué el que pu-

so esta memoria de los honores que obiuvo
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en la isla de Menorca y en la España cite-

rior. He leido Maeciano con toda seguridad,

porque este mismo nombre se halla entero

en otra piedra que vi junto á un pozo en la

ermita de nuestra Señora de Gracia , poco

distante de Mahon. Es cuadrada, y está cava-

da en el centro como para servir de abreva-

dero , ó acaso la cavaron los Romanos para

depositar allí algunas cenizas. En ella, pues,

se conserva el fragmento siguiente:

ONORIBVS OM
NIBVS FVNCTAE
.... ECIVS MAECIANVS.

De modo que no queda ya duda en esto.

II.

Q • F • LABION. . .

AL...IIIVIR. . .

MV(NI)CIPI • FLAV.
MAGONTANI

VS. .

. . . 10. . .

Et • IVLIA • SEVERA
FILIO • PIISSIMO

Esta piedra de la misma calidad y dimen-
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siones que la anterior, no está como ella lan

entera, y solo la cierra el bocelito en la par-

te inferior; los otros tres costados están rotos

y particularmente el principio, donde falta

el pronombre y nombre de aquel Labion,

edil y duumviro de Mahon, comenzando so-

lo por el nombre de su padre. La palabra

Magontani está muy clara, y quila toda oca-

sión de duda acerca de cómo llaman los Ro-

manos á este Municipio, á quien nuestra pie-

dra apellida Flaviano, como veo que se acos-

tumbró por adulación á alguno de los Empe-
radores, asi como otros tomaron la adicional

de Julia, etc.

III.

Otra piedra igual , rota verticalmente por

la mitad, dice

:

Q • CAE
PHILIS. . . .

IVLIA
MAMTO

¿Quién adivinará si esta inscripción alude

al Quinto Cecilio, conquistador de estas islas?

IV.

Una piedra de granito grosero (que según
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dicen se halla en esla isla) de las mismas di-

mensiones que las sobredichas conliene esta

inscripción
,
que por su carácter es del buen

tiempo de los Romanos

:

L * FABIO • L • F
QVIR(INA)

FABVLLO
AED ... II VIR * III

FLAMINI DIVOR
AVG RPMAG....
OB • MVLTA • EIVS

MER1TA

Estos Flamines hay que añadir á los que

pone Florez en la provincia Tarraconense.

En algunas inscripciones de Valencia me
acuerdo que queda memoria de Fabullos. Y
si no me engaño, me parece que Gatullo, ha-

blando de las telas riquísimas de Játiva , di-

ce que le regalaron algunas Fabullo y Ve-

tonto.

V.

Q * CORNELIO
L • CORNEOVS. . , S

SOCERO
Q- CORNELIVS....S...MV....

AVO • ÓPTIMO
PL VAL MAM
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Valga la verdad ; de esla inscripción no

salgo fiador sino déla línea tres, en que cla-

ramente se lee Socero. En lo demás realmen-

te se ven vestigios repetidos de la palabra |ri

Comelio. Mas la piedra está gastadísima, y (t

en lugar tan incómodo para observarla des- h

pació, que preferí tomar la copia de la que.
fe

con mejor oportunidad sacó hace muchos
k§

años el citado Ramis.

Estas son las cinco piedras romanas que

decia, las cuales no sé que nadie hasta ahora

haya publicado, sino es la IV, que imprimió

Juan Armstrong en su Historia de la isla

de Menorca, escrita en inglés, traducida al

español é impresa en Madrid en 1781. Y era

de desear que aquel caballero no tocase en

esto de inscripciones, porque si en esta equi-

vocó la línea 2.
a

,
leyendo Q. VIR ó Quintum

tur, donde claramente se lee QVIR.... (pri-

mera sílaba de Quirina, tribu á que pertene-

cía aquel Fabullo, antes de cuyo sobrenombra

bre nadie ha visto hasla aqui que se expre^ n

sasen los oficios) ;
pues digo que si en est^

auduvo tan lijero, mucho mas desgraciada

estuvo en la copia que publicó de la piedn

relativa á la conquista de Menorca por Don

Alfonso III de Aragón; aunque en esla partí

no le van en zaga los Españoles que escribie

|{
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1

ron las Descripciones de las islas Pilhiusas y
Baleares, impresas en Madrid en 1787: y
tampoco se quedaron atrás en la única ins-

a cripcion romana que copiaron muy mal, afia-

í diendo que las oirás por consumidas no se ha-
s " bian podido descifrar. En fin , la de que ha-
e blamos está allí mismo haciendo compañía á

Mas romanas, y es de piedra común de dos

palmos de longitud y uno de alta. Nada aña-
ie de á lo que ya sabemos; pero en fin allá va
ía copiada exactamente:
¡ó

bl

al

ra

XYI : KL TEBROARII : ANNO DNI
: M : CG : LXXX : VI : FO PRESA :

LA YLLA : DE MENORCA : P. NAM
EOS : BON : REY : DARAGO : *

líí

No se opone esta fecha á lo que Zurita y
i* todos dicen muy bien, que la isla fué tomada
b* de los Moros el año 1287 , porque esta pie-

Hra, que es coetánea al suceso, conserva la

Cuenta usada entonces de los años de la En-

carnación ; según la cual su año 1286 dura-

ba hasta el 25 de marzo de nuestro 1287.

m No tengo por perteneciente á esta época,

Jífii-á este Alfonso, la moneda que poseo, pro-

ia de esta isla , en la cual se lee alrede-

dor de una cabeza real Alfonsus Rex, y en el
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reverso Minoricarum, al rededor de un escude

en que aparecen las barras de Aragón. 1

digo que no pertenece á este tiempo, por

que no es verisímil que Menorca tuviese mo
neda propia, cuando no la tenia Mallorca n

la tuvo hasta el 1301. Y así mas bien creí

que esta moneda será propia de alguno d<

los Alfonsos siguientes de Aragón. Palm;

de Mallorca á 29 de diciembre de 1813.

P. D. Te incluyo la lápida V, que en cari

suya me ha enviado mi amigo Don Juan Ra

mis. Va con su explicación muy minuciosa

«Muy reverendo padre, señor y amigo

»Cumplo lo prometido á V. P. en mi cari

»del 16 de febrero último, acompañándole 1

»copia que V. P. dejó principiada y yo des

»pues hice concluir, de la legislación dada .

»la isla á III de las calendas de setiembre d

»1301 por el Rey Don Jaime II de Mallorca

»como y también la de la inscripción roma

»na sobre Q. CORNELIO, que Armstrong e

«su Historia dice que no supo ó pudo leer

»Ella , á la verdad, es difícil de entresaca

»por lo mucho que la ha gastado el tiempo

»pero sin embargo, después de haberla exs

»minado y meditado varias veces, compren

»do que dice de este modo

:

ISG
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... C .... L S.

. . Q . . . R
VND

1 AE . . LI . í . . VIR II.

. . MVN. . . MA. . . .

. . LAM. DIVOR. . .

L. CORNELIVS. S.

SOCERO
a Q. CORNELIVS. S. MV.

AVO ÓPTIMO.
PL. VAL. MAM. LRIML

«Corno esta lápida está en la parte mas os-

(

*cura de la peaña de San Sebastian, aseguro

íá V. P. que me ha costado mucha pena el

^poderla leer, y mas con el destrozo que ella

oha padecido, según ya llevo dicho. Alo que

©entiendo las letras que nos quedan de la pri-

omera linea hacen parte del nombre del suge-

»to á quien se dedicó esta piedra, que natu-

oralmente seria pedestal de su estatua; mas

«sea lo que fuere me parece que aquellas

»tres letras son inexplicables, en tanto mas
oque ninguna conjetura veo para presumir

oque son iniciales. Las de la segunda linea

que nos quedan entiendo que quieren decir

»Quintum viro; pero al VND de la tercera li-

»nea no le hallo explicación, y sí á las de la

«cuarta, que en mi sentir deben inlerpre-
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atarse por AEDILI y Duumviro. El MVN y

»el MA de la línea quinta las entiendo yo de

vMuñicipii Magontani, y el LAM y el D1VOR

»de la sesta dicen á mi ver Flamini Divorum.

»La sétima me parece clara., á excepción de

»la S, bien que á lo que comprendo será la

»inicial de la tribu ó de la rama á que per-

tenecía el L. Cornelio de la linea anterior, j

»en este caso puede interpretarse por Sulla,

»Sura, Spinther, Serapio, Scipio ó Sisenna,

»cognombres todos de que usaban los de la

» familia Cornelia, según la rama á que perte-

necían. La octava linea es tan clara que d(

»ella paso á lo que se dice en la novena,
j

»la explico así: Quintus Cornelius S. Municeps,

»es decir, natural del Municipio de Mahon;

»y esta interpretación me parece ser muj

aprobable, como la de que el Quinto Corne-

»lio era hijo del L. Cornelio de la linea sé-

ptima; y así la S de la linea del Quinto debe-

»rá seguir, según mi modo de pensar, la

»m¡sma interpretación que la S del L. Come-

y>lius, en tanto mas que mi pensamiento com

»prendo que queda confirmado por el AVO

»OPTIMO de la linea que sigue, que com-

aprueba que el 0. Cornelio era hijo de L. Cor

»nelio. Hasta aquí me parece que mi ínter

»prctacion es probable y que puedo habei
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»dado en el blanco, pero lo que sigue me ha

»hecho perder lodo mi lalin sin haberlo po-

»dido atinar. ¿Si querrá decir Publia Lici-

y>nia Valeria, Mammerca ó Mammcea? Y so-

mbre todo lo de LRIMI ¿cómo podrá explicar-

le? Confieso no alcanzarlo, mas no dudo

»que V. P. como tan hábil me lo sabrá

«aclarar, et erit mihi magnus Apollo»

»Como dicha mi carta iba por el conducto

»de mi estimado yerno Don Rafael Mercadal,

»no dudo de su entrega á V. P., y así con-

»fio que en ese archivo del obispado de Ma-

llorca hallará las noticias eclesiásticas de

«esta isla que en mi carta le pido, y otras sin

«duda interesantes á la misma isla que aquí

«ignoramos y quisiera tener para adornar

»con ellas mi extracto del Pariatje de 1330.

«Esta obrita la tengo ya para concluir y solo

«aguardo para ejecutarlo el ver si V. P. pue-

»de suministrarme algunas noticias tocante

«los puntos de que le hablo en mi carta , y
»pasaré luego después á lo de prcelo in prce-

»lium; pero yo citaré á V. P.,y este escudo

»será impenetrable á cuanto digan mis con-

trarios.

»Basta ya de cartas por ahora, y entre tan-

»lo vea V. P. en que puede servirle este su

«apasionado, seguro amigo y servidor que
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»ruega á Dios por su larga salud , se renueva

»á su orden y obsequio y L. B. L. M.==Juan

»Ramis y Itamis.

»Mahon á 6 de marzo de 1814.

»Rucgo á V. P. que á la interpretación del

• Fenicio que le pedí en Mahon de las pala-

bras Mago, Jarano y Sanicera , añada la de

»Daia y abgistino, como también la de Ostem,

»que tengo por del mismo idioma y para mí

«historia me sirven mucho.=Muy reveren-

»do padre presentado fray Jaime de Villa-

»nueva.»
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CARTA CXLIII.

Viage á la santa iglesia de Mallorca : noticia

de los archivos del Obispo y Capítulo, y de

los documentos y códices que se conservan en

ellos, y en el archivo real. Atraso en que se

halla la historia de Mallorca.

Ifli querido hermano : bueno será curarme,

como dicen, en salud, respondiendo anticipa-

damente á las preguntas que sé que me has

de hacer , cuando leas las cartas de mi viage

á esta iglesia de Mallorca»

Y en primer lugar debes saber que he si-

do recibido en ella según me prometía de la

ilustración de su reverendo Obispo y Capitu-

lo: que todos sus archivos se me han abier-

to , y puesto á mi disposición: y que he dis-

frutado sus monumentos con la franqueza ne-

cesaria para desenterrar lo ignorado por na-

turales y exlrangeros. Aqui he conocido mas
palpablemente que en otras iglesias, que don-

de reinan las buenas ideas y el amor á la ilus-

tración general , no se repara en la calidad

de la persona encargada de promoverla, aun-

que ella por sí y sus circunstancias no me-

tomo xxi. 2
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rezca consideraciones de otra especie. Y si

esa persona , superior á ciertas pequeneces

propias de los hijos de Adán, se pone solo

de parte del íin, cuyo amor devora á los cuer-

pos depositarios de los monumentos históri-

cos, es imposible que el resultado no sea

el mismo que aqui , que en solos treinta y

dos dias y no mas que á tres horas de traba-

jo en los archivos , he copiado y extractado

lo que nadie podrá creer acerca del obje-

to de mi comisión , hallándome solo en su

desempeño, y sin el auxilio de ningún ama-

nuense.

Mas dejando esto aparte , voy á dar razón

délos archivos que he disfrutado, y de los

códices y escrituras que en ellos hay, califi-

cándolos y bautizándolos desde ahora, para

cuando se ofrezca citarlos en los correos si-

guientes.

El archivo episcopal está verdaderamente

en mal estado, esto es, con poco aseo y or-

den; mas no le faltan registros antiguos, de

los cuales el que lo es mas, comienza en 1564

en tiempo del Obispo Don Antonio Galiana,

cuyas resoluciones y decretos están copiados

en él con una limpieza y esmero que aver-

güenza á los que en nuestros dias entienden

en semejante objeto, no escribiendo mas que
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para el día , sin acordarse de la posteridad,

cuyas maldiciones no han de oir. Este códice,

reencuadernado como está, durará otro tanto

tiempo , mientras que sin este auxilio van

á perecer en breve otros posteriores, que es-

tan ya muy deteriorados con la humedad del

sitio á donde los trasladaron por la invasión

con que amenazaron años pasados los Ingle-

ses. Los registros de órdenes, que son de

tanto auxilio para fijar la cronología de los

Obispos, comienzan en 1577 continuándose

con no pocas interrupciones. No he hallado

en él escrituras antiguas originales, ni Cario-

rales donde estén copiadas.

De todo esto se halla bien surtido el archi-

vo de la catedral , donde ademas de las bu-

las y rescriptos Apostólicos se hallan otras

varias escrituras originales y auténticas, sin

cuyo examen es imposible hablar con exac-

titud del carácter antiguo de esta catedral ni

de sus primeros Obispos. Hay también mu-

chos libros preciosos, de los cuales voy á ha-

blar, comenzando por el primero que se escri-

bió en esta iglesia , que es un códice de per-

gamino de pocas hojas, en el cual el segundo

Obispo Pedro de Morella , que murió en 1282,

mandó á su notario P. Arnaldo que registra-

se todos los privilegios reales y pontificios,
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y otras escrituras de donaciones y concor-

dias ; en suma, todas las que hasta entonces

tenia la iglesia tocantes á su constitución, in-

tereses, etc., délas cuales hay un extracto muy

puntual, y bastante para llenar el hueco de

las escrituras que se han perdido. A este

Cartoral, cuya conservación interesa mucho

á la historia, llamaré cuando se ofrezca citar-

lo, el Cartoral de Morella.

Otro hay donde se copiaron ad longum á fi-

nes del siglo XIII ó principios del XIV, la

mayor parte de los documentos sobredichos,

añadiéndose posteriormente algunas otras pie-

zas modernas ; dignas de la noticia del públi-

co. Este es el conocido ya de antemano por

el libro amarillo , en atención á las tapas que

lo cubrian : nombre que conservaré en mis

citas. Al principio de él hay un Catálogo de

los Obispos de esta iglesia, con noticias par-

ticulares de ellos , las cuales merecen fé en

algunos artículos , y en otros no; porque los

hay extendidos por manos coetáneas. De to-

do ello me valdré con oportunidad.

Otro hay intitulado de La Cadena , por la

que le sujetaba antes á algún parage , y aho-

fa arrastra todavía sin sujeción. En él están

copiadas todas las constituciones de la igle-

sia, con sus alteraciones, adiciones, refor-
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mas, etc. Gran caudal de antiguallas ecle-

siásticas y rituales que no dejaré olvidadas,

como puedes suponer.

Exceden á estos libros en utilidad históri-

ca las Actas capitulares de la iglesia, donde

están tratados todos sus negocios y muchos

de los de fuera. El mas antiguo de estos

preciosos códices alcanza al 1572; desde

donde continúa su serie hasta nuestros dias

con algunas interrupciones harto sensibles.

Notables son también los libros de cargo

y data de la fábrica de esta iglesia , en los

cuales no solo hay noticias de arquitectos y
escultores antiguos, sino también de ritos y
de varios hechos curiosos. El mas antiguo de

estos códices es del año 1527. Algo poste-

riores son los libros de sacristía, de los cuales

he examinado algunos solamente por la in-

disposición de mi salud en los últimos dias.

También me ha servido bien para cierlas

cosillas el libro antiguo de aniversarios , en

donde se hallan notados por dias los que es-

ta iglesia tiene á su cargo, con los lugares

donde están enterrados los fundadores de

ellos. Los primeros artículos de cada dia se

escribieron hacia h mitad del siglo XIV, de-

jando planas en blanco para las notas poste-

riores.
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Otro libro hay en el archivo de que me he

aprovechado bien , y es un Cabreo general

de los beneficios antiguos déla iglesia, cuyas

escrituras contienen algunos sucesos dignos

de saberse.

Consérvanse también muchos libros proto-

colos de un notario de esta ciudad llamado

Mateo Salcet, que vivió á fines del siglo XIV

y principios del XV, y tuvo la loable curio-

sidad de ir apuntando en las hojas blancas del

principio y fin de aquellos libros, todos los

sucesos eclesiásticos y civiles de su tiempo

tocantes á Mallorca, conforme le venia á ma-

no, ya en latin, ya en lemosin. De estas notas

he form ado un Cronicón que llamaré de Salcet,

y por de contado va con esta carta (a). Com-

prende treinta y cinco años, desde 1372 has-

ta 1408. Quien compare la utilidad que nos

resulta de estas notas con el poco trabajo que

le costaron á su autor, conocerá el bien que

se puede hacer ala posteridad con esta lige-

rísima ocupación, aun después de la inven-

ción de la imprenta, tiranizada muchas veces

por la adulación de los autores coetáneos. De

los códices llamados Consuetas en que están

prescritos los ritos antiguos de la iglesia y

(o) Ap. núm. III.
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la forma y orden de su celebración, daré no-

ticia olro dia al tratar de los ritos, y enton-

ces verás lo preciosos que son estos libros

y la gran mies que en ellos be segado.

En el examen de este arcbivo me ba ser-

vido de grande utilidad el presbítero Don
José Barberi, archivero segundo, y si no me
engaño , el único que conoce lo que es este

depósito, lo que valia mi trabajo, y lo necesi-

tada que está de él la historia de su patria.

Ademas de todos estos códices y algunos

otros que me han servido á maravilla para

mis investigaciones históricas, hay otros dos

códices dignos de memoria y muy útiles para

los que traten de escribir por menor la his-

toria de esta isla, con conocimiento de su es-

lado y geografía en el siglo XIII. Uno de ellos

es el Cabreo general de todas las posesiones

que tocaron al Rey en la distribución que se

hizo entre sus conquistadores. Dicho Cabreo

se formó en 1232, del que se sacó una copia

en 1267, que se depositó en el archivo de

los Templarios de esta ciudad
; y de aquella

copia, cuyo paradero ignoro , se sacó esto-

tra que posee la iglesia, en 1307 de orden

del Obispo Guillermo de Vilanova y de su Ca-

pítulo. Constan algunas de estas circunstan-

cias de su título y conclusión. Al principio
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se lee: «tkec est pars Domini Regis, et no-

»mina possesorum , et alcheriarum, et cuius-

»libet heredilatis a Domino Rege adquisilce

»ibi nominatur, veluli modo habent et pos-

»sident in termino civitatis. Quod fuit ordi-

»nalum kalend. julii anno Domini M.CC tri-

»cesimo II. »=^A1 fin se lee: «Hoc est trans-

»latum fideliter factum a duobus Capibreviis

«scriplis comunibus, et comendatis per Do-

»minum Regem Aragonum in domo Templi

»Maioricarum , qui sunt de ómnibus honori-

»bus, et possesionibus , et donationibus, et

»portionibus indeconfectistotiusinsulseMaio-

»ricarum, et civitale (en esie códice solo está

i>laparte real) ómnibus magnatibus et popu-

»latoribus Maioriearum; tenor quorum talis

»est.—-Quod translatum fuit factum manda-

ato praedicti Domini Regis, et de consensu,

»et volúntate, et auctorilate Domini Infantis

»Jacobi, eius illustrissimi filii quinto décimo

»kalend. aprilis , anno Domini M.CC.LXVII

»presentibus duobus fratribus Praedicaloribus

»et duobus fratribus domus Templi, et dúo.

«bus probis bominibus civitatis Maioriearum,

»qui cotidie et continué interfuerunt, quando

»dictum translatum G. Ferrarii , Maioricensis

»notarius de mandato predicti Infantis trans-

»latavit etc.»
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El olro códice que decia es la Historia de

la conquista de Mallorca , escrita en lalin por

el P. Fr. Pedro Marsilio, de mi orden, el

año 1515. En mi Yiage de Barcelona hablé ya

largamente de la Crónica entera que este re-

ligioso escribió de los hechos de Don Jai-

me I, de la que existia allí el único códice

que hasta ahora se conoce, que copié con no

poco trabajo. El que hay en esta iglesia solo

contiene el libro II de aquella obra, que es

lo tocante á Mallorca, con su traducción le-

mosina. Se copió en el año 1531, como cons-

ta del libro de fábrica mas antiguo, que es

desde 1327 al 1559, en el cual, al fol. 38

b. , entre las partidas de gasto de 27 de no-

viembre de 1551 , se lee la siguiente: Ítem

fin escrinre per manament del Senyor Cabiscol

vicari I. libre , en lo qual es escrita la preson

(conquista) de Maylorches , en latín el en plan

(en lalin y vulgar). E costa enfre pergamins, e

scriure, corregir , illuminar et ligar , VIII. lis.

XVIII. sol. Otro ejemplar igual de esta obra

me han asegurado que existe en el archivo de

la ciudad; pero yo no lo he visto, porque

tampoco he visto el archivo; merced á la in-

disposición de mi salud, que me obligó á sa-

lir de la isla , antes de lo que pensaba , y á la

etiqueta y formalidad de no admitir al que no
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Irae credenciales del Gobierno, como yo no

las tengo para los archivos civiles. No seré

yo tan injusto que me atreva á culpar por es-

ta razón al ayuntamiento de la ciudad de Pal-

ma. Solo diré que, á pesar de que el Gobier-

no en los despachos repetidos con que me
ha autorizado para mi viage , nunca ha tenido

á bien mandarme franquear los archivos civi-

les, por motivos que son propios del alto

gobierno; á pesar, digo, de esto, en cuantas

ciudades y villas he estado, á la primera in-

sinuación se me han abierto estos depósitos

de historia secular , con no poco provecho , y

con harta satisfacción de los que aman de ve-

ras la ilustración de la historia de su patria.

No se detuvo en estas formalidades el ar-

chivero real , quien á la primera visita me
puso de manifiesto los armarios donde se

guardan los registros de Cartas reales, y
otros pertenecientes al gobierno de los Vi-

reyes de Mallorca, con algunos procesos :
ni

de causas importantes: los cuales comien-

zan desde el año 1500, y son un tesoro

de historia no conocida de esta isla y de

las de Menorca é Ibiza. El estado antiguo

y progresos de su población, legislación,

monedas, contribuciones, comercio, marina,

milicia y artes, no pueden escribirse sin ex-

K
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tractar estos libros. Yo no pude descender á

todos estos pormenores, cuyo examen es

obra de mucho meses: contento con entresa-

car las noticias que sirvan á la historia gene-

neral y á la particular de la iglesia y de sus

Obispos, que es mi principal objeto; de todo

lo cual se dará razón en los lugares opor-

tunos.

Estos son los únicos archivos que he visto

y disfrutado en toda esta isla. Los demás....

los demás no ha sido posible verlos por mu-

chos motivos, de los cuales el principal es la

indisposición que he contraído en mi salud,

que me ha obligado á cortar mis investigacio-

nes ; aun en el del convento de mi orden,

donde estuve hospedado, solo entré una vez,

y por muy pocos minutos. Por fortuna son

de poca consecuencia, á excepción del de la

ciudad; y á lo hecho hasta aquí solo añadi-

rían algunas pequeneces históricas, no diré

inútiles, pero sí de poca monta. Lo principal,

y el primer objeto de mi viage, está desem-

peñado, como verás en las Cartas siguientes;

Je modo que no ha sido grande la pesadum-

bre en dejar de ver los otros archivos , cuyas

preciosidades, tales cuales sean, quedan in-

tactas, como lo han estado hasta aquí, para

los regnícolas que quieran dedicarse á escri*
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bir la historia de Mallorca con lodos sus pelos

y señales.

Y digo escribir, porque así, en general,

puede decirse que todavia no lo está. El Cro-

nista Dámelo-, y su continuador Mut, solo

podrán ser apreciados y creídos de quien nc

haya tenido la proporción y necesidad que ye

de recorrer el mismo campo, que ellos dieron

ya por bien examinado. Causa maravilla cóme

unos historiadores que escribieron aquí muj

de asiento , se contentaron con formar su his

loria por las obras de Mariana , Zurita y otros

impresos, sin acordarse, ó sin querer ver los

archivos de que acabo de hablar ; que si no es

del de la ciudad, apenas hay cita alguna d(

los demás, y estas harto equivocadas. Cor

lo cual, y con la facilidad de abandonarse i

las conjeturas, que son la peste de la histo

ria , dejaron la de su patria llena de tantas fá

bulas y equivocaciones, que verdaderamenU

se necesita escribirla de nuevo. El mism<

juicio debe formarse de la Historia de esl¡

isla, que escribió en francés M. de Hermilly

en un tomo 4.°; porque no es mas que ui

extracto de lo que halló en dichos historiado;

res; de los cuales, si en algo se diferencia

es en que omite ciertas vulgaridades y fábulas

que no sufrieran los oidos franceses, par |
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quienes escribía. Por lo demás, el que ad-

vierta las equivocaciones en que incurrió en

i la brevísima noticia que dio de los escritores

Mallorquines , conocerá , como por la uña , lo

1 poco temible que es este león.

Dicho se está que para nada me han ser-

1 vido estos libros , como tampoco me sirvie-

ran, aunque estuvieran bien escritos. Que ya,

á precaución , be hecho aquí lo mismo que en

otras partes, que es no verlos hasta conclui-

do mi trabajo; y bastaron para ello pocas ho-

ras. Si alguna vez los nombro en mis cartas,

solo es para que todos conozcan cuan distan-

tes están de la verdad, que está muv clara en

los documentos que ellos no vieron. Por lo

demás, puedes estar seguro de que en mis

cartas no hallarás otras noticias que las que

han arrojado los archivos: nada de trabajo

• ageno, ni impreso, ni manuscrito: que ni

aun he visto ciertos tratados y apuntes he-

chos por el citado Don José Barberi , y otros

que posee el P. Fr. Luis de Villafranca , re-

ligioso Capuchino, ambos sugetos laboriosí-

simos y de buena crítica, y acaso los únicos

|

que pueden escribir como se debe la historia

completa de su patria , por el método que

yo observo en la publicación de una parte

de ella.
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Hechas eslas salvas , comenzaré á decir en

los correos siguientes las misceláneas litera-

rias que he recogido , bien como viagero , que

no está para adornos, y, como decimos, án-

geles enracimados.

A Dios. Mallorca 1 de marzo de 1814.
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CARTA CXLIV.

Memorias de Mallorca y de su cristiandad, an-

teriores a su conquista: noticias inéditas so-

bre este suceso: fiesta anual en memoria del

mismo. Documentos inéditos tocantes al In-

fante Don Pedro de Portugal, Señor de Ma-

llorca: carta que le escribió su hermana Ma-

falda: su testamento, no conocido hasta aho-

ra, año fijo de su muerte y lugar de su en-

tierro. Cronología de los Reyes propios de

Mallorca: documentos inéditos sobre la muer-

te del último de ellos.

lVli querido hermano: Si esperas que co-

mience á hablar de Mallorca , remontándo-

me primero á las épocas fabulosas , y luego

descendiendo á las ciertas de los Fenicios,

Cartagineses, Romanos, Godos y Árabes,

contando trages, costumbres, batallas, etc.,

si lodo esperas de mí, te llevas grandísimo

chasco ;
porque me he propuesto no salir de

mi canto llano, que es hablar de lo que

veo, dejando lo ál para los aficionados á vi-

siones. El que tal sea , ahi tiene al Cronista

Dámelo que le llenará las medidas hasta de-
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jarlo de sobra. De lo que no son visiones,

ademas de lo que traen T. Livio y otros his-

toriadores, en nuestros dias un canónigo de

esta iglesia, llamado Don Antonio Roig, na-

tural de Mahon, trató de los Obispos Baleá-

ricos en tiempo de los Godos , publicando

de nuevo é ilustrando con notas la carta de

San Severo, Obispo, escrita en el año 418
con motivo de los milagros obrados en Me-

norca al aportar á aquella isla las reliquias

del Protomártir San Esteban, que conducía

Orosio, junto con la carta de Luciano sobre

el hallazgo dolías. Este escrito se imprimió

en Palma, 1784, 4.° Su estilo es duro, y lo

que los Italianos llaman ricercato. Y aunque

no se me ha mandado viajar por regiones re-

motas , sino por este mundo de acá, tal cual

existe, y con lo que le queda de los sucesos

antiguos, todavía diré que el citado escritor

omitió la noticia de un Obispo de Mallorca,

llamado Elias, que floreció hacia el año 480
de Cristo , cuyo nombre se halla entre los

Prelados que entonces lo eran en las provin-

cias sujetas al reino de los Vándalos en Afri

ca. La noticia de todos estos Obispos es-

cribió , según se cree, Victor, que lo era de
Vite, y la publicó Sirmondo (lom. I,págA50)
con este título: Nomina Episcoporum catholi-
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coram diversarum provinciaram, qui Cartha-

gincm ex prceceplo regali venerunt pro redden-

da ratione fidei, die kalend. februarii, anno VI

Regis Hunnerici. En ella, pues, bajo el título:

Nomina Episcoporum instilen Sardinice
, pone

los tres siguientes

:

Macarius de Minorica.

Helias de Maiorica.

Opilio de Evuso.

De lo cual parece resultar: 1 ,\ que en el año

de 480 habia Obispo en cada una de estas

tres islas: 2.°, que estas Sedes estaban su-

jetas á la metrópoli de Cerdeña: y 3.°, por

consiguiente , que también en lo civil depen-

dían de aquella isla las nuestras.

Mas yo digo que dejando aparte todas es-

tas antiguallas y también la conquista de es-

tas islas, que suponen hecbas por Cario Mag-

no, que acaso será tan cierta como otras co-

sas que se le atribuyen y en las que no soñó:

dejando, pues, todo esto, voy á recopilar lo

mas cercano, y lo de que hay escrituras cier-

tas, vistas por mí ó por otras personas fide-

dignas, aunque de esta última clase hay poco.

En este género la primera memoria indubita-

ble de la cristiandad de Mallorca es del año

898 de Gristo, en que el Papa Romano, con-

lirmando á la iglesia de Gerona y á su Obis-

tomo xxi. 3
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po Servus Dei todas sus posesiones , contó

entre ellas et Ínsulas, Maiorica scilicet, el Mi-

norica. Trae este diploma la Marca Hisp. 9

ap. núm. LIX, mal reducido al año 900, en

que no vivia el Papa que lo expidió. Esta

cuestión cronológica se ventiló en mi Viage

á la iglesia de Gerona, donde vi el original

escrito en el papel que llaman egipcio. De
esta misma clase son los privilegios que el

Obispo de Barcelona Guislaberto consiguió

hacia la mitad del siglo XI del Rey Moro de

Denia Mugeyd, cuyo señorío alcanzaba á las

Baleares, y de su hijo Hali: en virtud de los

cuales el clero de estas islas no podia reco-

nocer otro Pastor sino el de Barcelona, de

quien debia recibir las órdenes sagradas y
el crisma, y á quien todos los demás fieles

debían mirar como á su único Obispo. Estos

privilegios loaron y confirmaron los Prelados

que concurrieron á la dedicación de la cate-

dral de Barcelona, que se verificó en el año

1058. Cosas son estas ya dichas por muchos
escritores (a). Ni debe causar á nadie mara-

villa que la cristiandad que habia en estas

islas, pues tan cercanas estaban á nuestro

continente y carecían de Obispo propio, fue-

(a) V. Marca Hisp. y Florez, España Sagrada, tom. VII

y XXIX.
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sen objeto de la caridad ó de la ambición de

nuestros Obispos, los cuales se disputasen su

jurisdicción.

Andando el tiempo , como los Moros in-

festasen desde aquí las costas de Cataluña,

pensó el Conde de Barcelona Ramón Beren-

guer III en apoderarse de estas islas en el

año 1114; para lo cual, de acuerdo con los

Pisanos, aprestó aquella grande expedición

que refiere el citado P. M. Florez, y de cu-

yo feliz éxito puedo yo presentar un nuevo

testimonio , que es la bula del Papa Pas-

cual II, dirigida al mismo Príncipe en el año

111G, la cual copié años atrás del archivo

real de Barcelona (a). En ella, antes de ex-

presar como admitía al Conde y á sus estados

bajo la protección de la Sede Apostólica con

el censo anuo de treinta morabalines, ala-

ba mucho su celo en extender la religión

cristiana en estas islas con las siguientes pa-

labras : Non parvum enim hice nobilitati meri-

tum labor Ule conciliavit, quo per anni longi-

tudincm in Balearibus insulis contra hostes

chrisíiani populi desudasli. Cui tuo tuorumque

consorlium glorioso procinctui Omnipotens Deus

gloriosam de hostibus snis victoriam conferre

(a) Ap. núm. IV.
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digmtus est. De lo cual se infiere que la ex-

pedición duró un año enlcro y que fue feliz,

como en verdad lo fué; porque ya que no se

consiguió sacar esta tierra de manos de los

Moros, á lo menos se quebrantó su poder

hasta el punto de quedar feudatarios del Con-

de. Solo fué esta empresa desgraciada para

el Obispo de Barcelona Ramón Guillcm, que

murió en esta isla de Mallorca en uno de los

encuentros con los Moros, á donde con otros

Prelados y nobles acudió como el mas inte-

resado en recobrar el territorio que reputaba

sujeto á su jurisdicción , según se ha dicho, y

dirá mas abajo.

Que los Písanos coadyuvaron a esta expe-

dición consta de lodos nuestros historiado-

res Mas los de aquella república dan a en-

tender que ellos solos fueron los conquista-

dores y que esto sucedió en el año 1117.

Ambas cosas están bastante desmentidas con

la citada bula , la cual supone ser el Conde

Don Ramón el principal en la empresa; y como

por otra parle está fecha en la milad del ano

1116, y entonces da por conquistadas com-

pletamente estas islas , no parece haber lu-

gar para la nueva conquista de los Písanos en

el año siguiente, asi como no le hay para su-

poner nueva rebelión de los recientemente
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sojuzgados. Sin embargo, no puede negarse

que fué muy grande y de suma importancia

la cooperación de aquella poderosa repúbli-

ca, si es cierto lo que dice el Analista de Pi-

sa Paulo Tronci (cap. 5G), y es que entonces

se llevaron aquellos guerreros, como en des-

pojo ó muestra de su triunfo, unas puertas de

bronce, las cuales están colocadas en la ca-

tedral de aquella ciudad, donde era tradición

constante que habían sido fabricadas y servían

en una de las Baleares. Esto dice el erudito

Romano Juan Ciampini en su Vetera monu-

menta, íom. 1, cap, VI, donde se halla un di-

bujo de dichas puertas y de lodos sus relie-

ves, que representan la vida de Cristo en va-

rias divisiones: cosa de mal gusto, y según

conjetura dicho anticuario, anterior al año

1000 de Cristo. En estas islas no queda in-

dicio alguno de á cual de ellas perlenecia es-

ta antigualla. Con todo no me pesa haber re-

producido esta especie, por si otro viagero

mas afortunado que yo, halla con qué dar al-

guna claridad á este insigne monumento de la

cristiandad antigua Baleárica. O bien diga-

mos que aquellos republicanos adquirieron

esta alhaja no en ese año 1117, sino en el

de 1108, en el cual se supone hecha por

ellos una tentativa infructuosa, según dice
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Diago en la Historia de los Condes de Barce-

lona, lib. II, c. 88. Mas esto importa poco.

Vamos adelante con nuestra labor.

El Papa Alejandro III en la bula confirma-

toria de las posesiones de la iglesia de Bar-

celona, la cual dirigió en 1169 al Obispo

Guillermo de Torroja, cuenta entre ellas es-

tas islas, como viste en mi Viage á aquella

iglesia. In iure, dice, prcefatcc ecclesice confir-

mamus intra maris spatium Ínsulas daas, Ma-

ioricam et Minoricam, sicut anliquis temporibus

eandem ecclesiam constat tenuisse.

Hacia el año 1205 el Papa Inocencio III,

año VIII de su pontificado, prometió al Rey

Don Pedro II de Aragón que instituiría Silla

episcopal en Mallorca, luego que la conquis-

tase de los Moros. Esta simple enunciatura leí

años pasados en el tomo II de los índices del

archivo real de Barcelona, armario de Mallos

ca, saco San Pedro Nolasco, núm. 510. Mas

no pude dar con este documento, porque ba-

rajado como estaba aquel archivo posterior-

mente á la formación de sus índices, no exis-

tían entonces tales armarios, ni sacos, ni nú*

meros.

Andando mas el tiempo quiso Dios que se

Verificase la conquista , proporcionando el

momento oportuno para que esta isla saliese
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enteramente de la esclavitud de los Moros.

El Rey Don Jaime I fué el instrumento de

que se valió : Príncipe nacido para grandes

empresas, y para llevarlas á cabo y para con-

servarlas con tesón. La de Mallorca no solo

le proporcionaba dilatar sus dominios, sino

que le era también un escalón necesario para

llevar adelante sus armas hacia el mediodía

en la conquista que proyectaba del reino de

Valencia. Para esto convocó en Barcelona

las famosas Cortes del diciembre de 1228,

en que ademas de las célebres constitucio-

nes de paz y tregua y contra las usuras de

los Judíos, publicadas ya en la Marca Hisp.,

apps. núms. DVly DVII, y copiadas de nue-

vo en mis Viages, se trató y concordó la ex-

pedición contra los Moros de esta isla. Y to-

móse el negocio con tanto calor, que al cum-

plirse el año de este asiento ya estaba el Rey

en posesión de Mallorca. No tengo por muy
seguro lo que leo en la obra citada (col. 524),

que en dichas Cortes estipuló el Rey con los

concurrentes á la empresa darles heredada-

mientos en la isla á proporción de sus ser-

vicios. A lo menos nada he hallado que lo

asegure. Lo que si sé es que mas adelante,

estando el Rey en Tarragona junto con va-

rios Prelados y nobles dia 28 de agosto de
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1229, hizo á todos esa solemne promesa,

añadiendo que la repartición se baria á cono-

nocimiento de los Obispos Berenguer de Pa-

lou, de Barcelona; Guillermo de Tavartet, de

Vique; Guillermo de Cabanelles, de Gerona,

y de los nobles Bernardo de Campanis, Lu-

gar-teniente del Maestre del Temple, Ñuño
Sane, Hugo, Conde de Empurias, Guillermo

de Moneada, Vizconde de Bearne, y Raimun-

do de Moneada. En lugar de estos dos últi-

mos caballeros que murieron gloriosamente

en la misma conquista, fueron nombrados

para entender en dicha repartición R. de Ala-

many y R. Berenguer de Ager. Todo esto

consta de la escritura adjunta (a), copiada del

archivo de Gerona, en la cual verás también

algunos de los Prelados y nobles que vinie-

ron acá con gente armada á su costa.

No me detendré en referir el pormenor

de esta expedición, sobre lo cual verás algún

dia el libro II de la Historia general del Rey

Don Jaime, escrita por el P. Pedro Marsilio,

que copié entera en Barcelona. Ahora solo

añadiré como viagero algunas noticias sueltas

tocantes á este suceso, parte ignoradas, y
parte mal averiguadas. Sea lo primero un bre-

(o) Ap. núm. V.
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ve que el Papa Gregorio IX dirigió al Prior

de mi orden en Barcelona y á San Raimundo

de Peñafort, encargándoles que recorriesen

las provincias de Arles y de Narbona , exhor-

tando á los fieles para que contribuyesen á

esla conquista con sus personas y bienes,

concediendo por ello las indulgencias acos-

tumbradas en las empresas de Tierra Santa.

La fecha del breve es de Perusa /// cal. de*

cembris , pontificatus nostri anno ///, que es

el 1229, y entonces dice que el Rey tenia si-

tiada la ciudad de Mallorca. Va copia sacada

del archivo de Tarragona (a).

En segundo lugar incluyo una larga rela-

ción de la fiesta anual que ya de muy antiguo,

se hace en el din de San Silvestre en memo-
ria de la conquista de esta ciudad que en él

se verificó, cuyo extracto me ahorro con la

copia adjunta (6). Al presente continua dicha

solemnidad , aunque con algunas variaciones,

y yo me he hallado en ella este año , que es

el cuarto ó quinto en que se ha omitido la

vistosa cabalgata del ayuntamiento y nobleza,

que hacia mucho .mas plausible este acto.

En tercer lugar, y esto importa mas, diré

algo del Infante Don Pedro de Portugal, que

(a) Ap. núm. VI.

(b) Ap. núm. VII.
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por haber tenido en feudo el señorío de Mallor-

ca y de Menorca, hace gran figura en la histo-

ria de estas islas. Y cierto causa lástima que

en algunas historias manuscritas que he visto

por acá, y compuestas no hace muchos años,

todavia le supongan hijo de Don Jaime I de

Aragón, y le intitulen Rey de Mallorca. El In-

fante era hijo de Don Sancho I, Rey de Portu-

gal, y de su muger doña Aldonza ó Dulce, her-

mana de Don Alonso II, Rey de Aragón, abue-

lo del Rey Don Jaime, y por consiguiente tio

de este, como primo hermano de su padre el

Rey Don Pedro II (a). También es menester

haber leido muy poco para ignorar que solo

recibió el señorío de estas islas en feudo por

el Rey de Aragón, cuando él le cedió todo el

derecho que podia tener al condado de Ur-

gel por la donación y muerte de su muger la

Condesa Aurembiax; y así nunca se intituló

Rex Maioricarum , ni lo podia no siéndolo,

sino Dompnas, como se ve en cuantas escri-

turas hubo necesidad de nombrarle. Esta mu-
tua cesión que digo se verificó en Lérida

á III de las kal. de. octubre de 1251; la cual

va copiada del original que aquí existe , ya

que tuve la fortuna de dar con él (6). Y si ya

(a) V. Mariana, Hist. de Esp., lib. XII, c. 13.

(6) Ap. núm. VIII.
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lo han publicado oíros, no importa; que no

es justo hablando de ¡Mallorca, que se omita un

instrumento tan principal como esler De la

misma fecha es , y también va copiada la do-

nación que el Rey hizo al Infante y á su pa-

riente Ñuño Sane de la isla de Ibiza, si la con-

quistaban de los Moros dentro de dos años,

con otras circunstancias que dirá ella mis-

ma (a). Mi objeto ha sido siempre copiar do-

cumentos importantes, y estos nadie negará

que lo son.

Por lo mismo va también otra copia de la

donación ó cesión original que hizo el mis-

mo Infante al Rey Don Jaime de varias pose-

siones que este le habia dado en el reino de

Valencia, cuando se verificó la sobredicha per-

muta del condado de Urgel , y también de lo

que tenia en la isla de lbiza en feudo de la

iglesia de Tarragona (6). Esto fué en el

año 1244. Diez años después pagó el Rey es-

ta donación desinteresada consignando anual-

mente al Infante 39,000 sueldos de reales de

Valencia. He visto aqui esta escritura, que no

he copiado porque no dice mas: está fecha á

30 de junio de 1254. Poco mas sobrevivió el

Infante á esta época ; y lo digo con certeza

(a) Ap. núm. IX.

(b) Ap. núm. X.



44 V1AGE LITERARIO

porque he hallado aqui documentos para po-

der fijar su fallecimiento con diferencia de po-

cos meses
, y el lu^ar de su entierro también:

ambas cosas ignoradas hasta aqui.

Pero antes de llorar su muerte quiero que

rias un poco con la carta que le escribió la

Reina M., que sin duda era Mafalda su her-

mana, de quien habla en su testamento, casa-

da con Enrique I Rey de Castilla. Su fecha es

apud Daucias XVdie aprilis
, y nada mas; y así

no sé á qué año pertenece, aunque sospecho

que seria de los últimos de la vida del Infan-

te, de quien tampoco sabemos donde la reci-

bió. La he copiado de un pergaminito chiqui-

to , y la tengo ciertamente por el original, que

asi están cuantas he visto por esos mundos

de ese mismo siglo, en que todavia era muy
escaso el uso del papel. El asunto principal

de esta es dar razón al hermano de las reli-

quias que le enviaba por mano de Garcia Pé-

rez , quien dice que le contaría lo que sabia

de él por un soldado y un monge que la vi-

sitaron de parte de doña Maria Rodríguez.

Ruégale que la haga sabedora de su salud y
de sus cosas por cualquiera persona, sive per

arlocas et peregrinos. No hallo en elDu-cange

ni en sus suplementos esta palabra arloca; y
sí hallo la de arlólas con la interpretación de
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hombre truhán y picaro, que aquí no liene lu-

gar. Pero bien puede tenerlo la de carretero,

cochero y traginero , que allí mismo se halla

en alguno de los textos que se citan. De ma-

nera que la Reina pide al Infante que le co-

munique noticias de su salud y de sus cosas

por medio de los peregrinos , ó de los que se

empleaban en el giro del comercio. ¡Cuánto

dista nuestra policía de aquella miseria ! En

fin, allá va la copia (a), mientras yo voy á lo

que resta.

Hallábase el Infante en Mallorca á 9 de oc-

tubre de 1255, cuando ordenó su testamen-

to, que existe original en esta santa iglesia , y

del cual es la copia adjunta (6). En él nom-

bró por sus albaceas á Don Raimundo, Obispo

de Mallorca , al Abad del monasterio de la

real de Cistercienses , á Berenguer de Torna-

mira, Arias Ibañez, Pedro Nuñez, al maestro

Juan, Prepósito de esta catedral, al maestro

Vicente, su médico (este era ya Succentor de

la misma en 1250), y á Bernardo Dalmau.

Elige sepultura en dicha catedral, en la cual

instituye dos beneficios y dota dos lámparas

para el altar de San Vicente , que debe cons-

truirse alli á sus costas con capilla propia y

(a) Ap. núm. XI.

(6) Ap. núm. XII.
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el ornato convenicnle, delante ó al lado del

cual manda se le labre su sepulcro con el ho-

nor que corresponde. Para todo esto ordena

que sus albaceas funden una renta de mil

sueldos reales de Valencia sobre los bienes,

muebles y raices que le pertenecen así en Ma-

llorca como en Ibiza, quam, añade, in Xibi-

lia, quamin Taylata, y sobre los 20000 suel-

dos que le debía el Rey de Aragón. Ten pre-

sentes estos 20,000 sueldos, que luego verás

para qué los quiero. Entre varios legados de-

ja á dicho Obispo Raimundo maiestatem ar-

genteam sanctce Mari-e, quam habemus, citm ca-

pillis eiusclem beate Virginis , qui intus sunt,

et anulum auri cum lapide safirco, qui fuit san-

cíi Thomasii de Conturberio. Dispone que el

reino de Mallorca vuelva después de su muer-

te al Rey de Aragón, á quien ruega le perdo-

ne, si en algo le ofendió. Esto prueba que el

Infante no tenia hijos, y que conservó dicho

señorío hasta la muerte. Y así no entiendo

como Zurita (a) dice que este Infante tenia

un hijo llamado Pedro Alonso, á quien se le

había dado la encomienda de Alcañiz. Porque
si tal hijo tuviera , lugar muy propio era el

testamento para hacer de él mención. A su

(a) Anal. lib. Til, c. 56.
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pariente el Rey de Castilla y á su sobrino el

de Portugal , encarga que auxilien á sus al-

baceas en la cobranza de lo que le pertenece.

Deja todos sus anillos y piedras preciosas á

su hermana la Reina doña Mafalda, para que

tomando de ellos los que quiera , dé lo demás

á los pobres , ó lo aplique al pago de sus

deudas. Por último, instituye dos aniversarios

y ordena que el maestro Vicente y el maes-

tro Juan , sirvan durante su vida los sobredi-

cho beneficios, cuya provisión después de su

muerte sea del Obispo y Capítulo.

En este documento inédito hasta ahora no

consta que el Infante estuviese enfermo, cuan-

do ordenó esta , que él mismo llama última

disposición de su voluntad. Mas es constan-

te que sobrevivió poco á su fecha , que fué

el 9 de octubre de 1255, puesto que á 50 de

junio del año siguiente, estando el Rey Don
Jaime en Tarazona, escribió á su lugar-tenien-

te en Mallorca, Rerenguer de Tornamira, que

del primer dinero suyo que recibiese manda-

se pagar á los albaceas del Infante Don Pe-

dro los 20,000 sueldos que le debia
; y dicho

lugar-teniente á 21 de julio asignó los rédi-

tos que G. de Perera debia á dicho Infante (á

quien redondamente llama ya difunto) , para

la cobranza de los 20,000 sueldos, délos cua-
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les dice que habian ya percibido sus alba-

ceas 1800 menos tres. Todo esto consta en

la copia adjunta que he sacado de la nota ori-

ginal, ó digamos minuta de la escritura real,

que para ello se hizo; la cual se conserva hoy

dia en el convento de los PP. Capuchinos de

esta ciudad, que la guardan con aprecio (a).

De lo dicho se infiere que la época de la

muerte del Infante, es el espacio que hay en-

tre el 9 de octubre de 1255 , y el 30 de ju-

nio de 1256 ; y quitado el tiempo necesario

para que la noticia de su fallecimiento llega-

se al Rey que andaba por Aragón, y supuesto

que en la última fecha ya estaba pagada par-

le de aquella deuda, y que debió sobrevenir-

le alguna enfermedad, en que por medio de

algún codicilo añadiese á los primeros alba-

ceas los otros que expresa este último docu-

mento ; pues digo que mirado bien todo esto,

me atrevo á fijar la muerte de este persona-

ge á principios del año 1256.

Acerca de su sepultura, es para mí indubi-

table que la tiene en esta catedral delante del

altar de San Vicente, como él lo mandó en su

testamento
;
porque ademas de haber sido su

muerte tan próxima á la fecha de esta dispo

(a) Ap. núm. XIII.
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sicion, y que probablemente no hubo motivo

para que la variase , y para que el Señor de

Mallorca se enterrase en otra parte, ni en

otra iglesia que la principal de la isla; ademas

digo de esto , lo dice bien claro el libro an-

tiguo de aniversarios de la catedral, cuyas pri-

meras notas en cada dia del mes están escri-

tas hacia la mitad del siglo XIV, como se

puede demostrar. Y como en este libro se ex-

presan los lugares donde están enterrados los

fundadores de aniversarios , para que el cle-

ro vaya en los dias respectivos á cantar el res-

ponso sobre su sepultura de ellos; ya ves que

no puede dudarse de la verdad de lo que en

él se lee. Dice, pues , en el dia 10 de junio:

Llnfant de Portugal esíabli en la Seu I aniver-

sari e iau denant Sant Vicens en una

lomba. No existe capilla alguna con el solo

título de San Vicente M. Pero es cierto que

era la que hace frente y cierra la nave late-

ral de la iglesia de la parte de la epístola. No
estaba construida al tiempo que murió el In-

fante; pero cuando lo estuvo, hallo que había

en ella tres altares; es á saber, de San Vi-

cente, de San Pedro y de Santo Tomas Após-

tol. Así consta en un inventario general de

esta iglesia hecho en 1599, que se conserva

en el libro de Actas capitulares de ese año.

tomo xxi. 4
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Ahora no hay en ella mas aliar que el de San

Pedro , aunque los que mudaron cslo en el

siglo XVI, dejaron para memoria de lo anti-

guo las estáluas de San Vicente y de Santo

Tomas en el segundo cuerpo del altar. lam-

poco existe la lomba , ni vestigio ,
ni memo-

ria de ella. Pero siendo cierto que la hubo, y

que existía, cuando se escribió el libro de ani-

versarios, también debe ser cierto que esta-

ría dentro de la capilla, si el altar de San \i-

cente era uno de los laterales de ella. Y si

era el principal que ocupase e! centro, la tum-

ba pudiera estar fuera en la misma nave. \

sea de uno ó de otro modo, ¿quién sabe si se

quitó ó destruvó por alguna desgracia ,
cuan-

do hacia el 1370 se empezó la construcción

de la segunda bóveda trasversal de esta igle-

sia, que* es la inmediata á la en que estaba

aquel entierro? No parecerá esta sospecha in-

fundada á quien sepa lo que es el ruido y bo-

lina deandamios consiguiente á una fábrica de

sillería tan elevada como la de esta catedral.

Baste de esto. Ahora, para complemento

délas claves de la historia civil de esta isla,

quiero añadir una breve noticia de los Seño-

' res que ha tenido ; con lo cual será mas llana

la inteligencia de algunas cosas que mas ade-

lante se dirán.
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I. Don Jaime I de Aragón, que la con-

quistó, fué su primer Rey, dándola, como
vimos , en feudo al Infante Don Pedro de Por-

tugal. Este se intituló siempre Dominus Ma-

¡oricarum , y lo fué hasta su muerte , como

aparece de su testamento , y de los otros do-

cumentos que produje arriba.

II. Don Jaime II, hijo segundo de Don
Jaime I , Rey de Aragón , el cual dividió todos

sus estados entre los dos hijos Don Pedro y
Don Jaime, haciendo á este último Rey de

Mallorca ó islas adyacentes, Conde de Rose-

llon y Cerdaña y Señor de Mompeller. Tratan

de esta división todos los historiadores , sobre

la cual podia añadir algo de lo que he encon-

trado en mis viages, si fuera de este lugar.

Pero solo diré que fué la manzana de discor-

dia que ocasionó muchos disgustos á entram-

bos Príncipes y sus sucesores; y que á pesar

de lo glorioso que era para Mallorca tener un

Rey propio , le fué motivo de muchas altera-

ciones y trabajos, que duraron por espacio

de un siglo. Comenzó este Rey su gobierno

en 125G, pocos meses después de la muerte

del Infante Don Pedro. Envióle su padre á

que tomase posesión con carta fecha en Va-

lencia á 11 de agosto de ese año , dirigida á

los prohombres y universidad de Mallorca,
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mandándole prestar homenage á Don Jaime,

como á su Rcv v Señor natural. Mas enton-
\i ti

ees solo se intitulaba Rey de Mallorca y Seiior

de Mompeller. Con los cuales títulos , nueve

dias después de aquella fecha, hallándose

aquí, en la iglesia de Santa Eulalia, en pre-

sencia del Obispo Raimundo y de otros per-

sonages, confirmó lodos los privilegios con-

cedidos á Mallorca por su padre. A 14 del

marzo siguiente (que todavia contaban el año

1256) hizo en la misma iglesia, y en manos

del mismo Obispo , y en presencia de lodo el

pueblo , solemne juramento de cumplir y
guardar las franquicias concedidas á esta uni-

versidad. Muerto su padre Don Jaime I de

Aragón, renovó el mismo juramento dia 12

de setiembre de 1276, intitulándose por la

primera vez Conde de Rosellon y de Cerdaña,

y expresando al fin de la escritura que todavia

no habia mandado abrir sello propio de su

reino. Estas escrituras se hallan traducidas

al lemosin en un códice ms. en el mismo si-

glo XIII, que posee en esta ciudad Don An-

lonio Ignacio Pueyo , de lo cual se hablará

otro dia. Allí mismo está la escritura, fecha

en el convento de mi orden á los 12 dias de

la salida del mes de enero de 1278 (que es el

1279) , por la cual reconoce dicho Rey haber
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recibido del de Aragón, v en feudo suvu,

lodo el reino de Mallorca, v los condados

deRosellon, Cerdaña, Conflent, Vallespir y

Colliure , con los vizcondados de Omelades y

Karlades y el señorío de Mompeller, excep-

tuando los feudos que tenia por el obispado

de Magalona, obligándose por sí y sus suce-

sores á enviar á dicho Rey de Aragón procu-

radores de las villas y ciudades principales

que le prestasen homenage; y á no permitir

que circule en el Rosellon, Cerdaña, etc.,

otra moneda mas que la Rarcelonesa, reser-

vándose el derecho de acuñar moneda propia

en Mallorca é islas adyacentes. En conse-

cuencia de esto, fueron elegidos á 10 de di-

ciembre del año siguiente por procuradores

de esta universidad para dicho objeto, G. Tor-

roelia y Jaime de Sentmarti , caballeros , Ro-

berto de Relver , Rernardo Valenti, Francisco

Desclerge, Francisco Rurguet, Rernardo de

Saragossa y A. Rurges, como consta en el

mismo códice. Lo demás que hubo en este

reinado, y cómo se apoderó de las islas Don
Alonso III de Araron , v luego las devolvió á

nuestro Rey , dícenlo á la larga los historiado-

res. Lo mas notable de su gobierno es el es-

tablecimiento de moneda nueva , de lo cual se

hablará otro dia. Ahora, según lo que me he
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propuesto, basta saber que este Rey murió

antes del julio de 1311 , en que ya le habia

sucedido su hijo. Se enterró en medio de la

capilla mayor de esta catedral ,
que él habia

comenzado, donde hoy permanece un sepul-

cro levantado de la tierra como una vara , v

en él una arca con su cadáver entero.

III. Muerto este Rey le sucedió su hijo

segundo Don Sancho, porque el primero,

llamado Jaime, renunciado su derecho á

la corona, se hizo fraile Francisco. Era ya

Don Sancho Rey en el julio de 1311 , como

se ve en las Carlas reales que quedan aquí

suyas. Murió en 1324, y se enterró en Per-

piñan.

IV. Don Jaime III, hijo del anterior, en

cuyo nombre gobernó , como su tutor, su tio

Don Felipe, el cual era al mismo tiempo Te-

sorero de la iglesia de Tours. Hay de él mu-

chas cartas en los registros del archivo real.

La historia de la deposición y privación del

reino de este Príncipe por la prepotencia de

Don Pedro IV de Aragón, es harto conocida;

aunque yo no dudo que un examen detenido

de estos archivos proporcionaría saber mu-

chas circunstancias, que ahora se ignoran,

de un suceso tan ruidoso, así como se saben

los nombres de las personas afectas al des-
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graciado Rey , y oirás cosas tocantes á su go-

bierno, por el proceso de la visita que hizo

en este reino el noble Felipe de Boil , envia-

do por el Rey de Aragón á estas islas en 1345.

Consórvanlo los PP. Capuchinos de esta ciu-

dad. No callaré la noticia de una carta origi-

nal de este Príncipe escrita al Obispo de Ur-

gcl Pedro de Narbona , á quien llama su

pariente ; la cual solo es notable por la fecha,

que es esta: Datum in obsidione prope Insu-

lam (en el Rosellon) ubi nostros tenemns hú-

micos obsessos , tricésima die septembris , anno

Domini M.CCC.XL. tertio.

Arrojado del reino este Príncipe , y tam-

bién de todos los condados que poseia, quedó

reducido al señorio de Mompeller, el cual,

sin cordura, vendió para juntar una armada

con que pensó reconquistar estas islas. Esto

es sabido
, y también que murió aquí pelean-

do. Mas algunas circunstancias notables de

este suceso, ignoradas aun por los histo-

riadores regnícolas, se saben originalmente

por las cartas, ó sea partes frecuentes que

escribía al Rev Don Pedro, su Gobernador en

esta isla Gilaberto de Centelles en lengua le

mosina, los cuales se conservan en el regis-

tro de este archivo real, del año 1349 á 1353,

de donde he copiado los de mayor interés.
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(|ue van adjuntos (a). Omito aquí su extracto,

porque sobre ser un trabajo duplicado , mejor

que yo lo dirán los originales.

Con la muerte de este Príncipe, acaecida á

fines de octubre de 1 349 (6), se acabó el reino

de Mallorca, cuya creación será siempre mi-

rada como un yerro político,, y un lunar que

deslustra la brillante carrera del nunca bien

alabado Don Jaime I de Aragón.

Nada mas por hoy.

A Dios. Palma de Mallorca 4 de marzo

de 1814.

(a) Ap. núm. XIV.
(b) Los documentos originales que aquí se presentan de-

muestran hasta la evidencia que esta es la época del úllimo

Rey de Mallorca. Con lo cual queda desmentida la especie

que trae Blancas (Arag. rer. comm. ad ann. 1336) hablando
de este Príncipe desgraciado: «Cuius, dice, tam acerbum ca-

»sum longaeva ipsius vita acerbiorem reddidit. Diu enim vixit

«patria pulsus et regno. Clarentius tamen deinde nominan
woluit: hac tam peregrini nominis mutatione, se eum, qui
»antea erat, simulare sludens.»
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CARTA CXLV.

Causas que retardaron la erección de la Silla

episcopal de Mallorca: derecho que preten-

día tener sobre ella el Obispo de Barcelona.

Primera dotación de su catedral. Nombra-

miento de su primer Obispo por el Bey. No
lo aprueba el Papa y reserva la nueva igle-

sia ti la Silla Apostólica. Varias disposicio-

nes á favor de ella mientras carecía de Pas-

tor. Elección de este por encargo del Papa,

quien declara á la iglesia sujeta inmediata-

mente á la de Boma. Instancia infructuosa

sobre ello por parle del Arzobispo de Tarra-

gona. Quién eligió sus Obispos y cómo se

intitularon estos.

lfli querido hermano : Es cosa sabida de to-

dos que cuando se restauraron las iglesias de

la corona de Aragón, ó se unieron á sus me-

trópolis antiguas, ó fueron agregadas á otras

nuevas , conforme aconsejaban las circuns-

tancias, y según el estado que tenían las rela-

ciones de nuestros Reyes con la Silla Apos-

tólica. Así es que la metrópoli de Tarragona,

a poco mas de un siglo de su restauración,
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se vio olra vez en posesión de su provincia,

casi tan entera como la tenia al tiempo de la

invasión de los Árabes, con la añadidura de

la iglesia de Valencia, que en lo antiguo per-

tenecía á Toledo.

Sola la iglesia de Mallorca se eximió de

esta regla general , no reconociendo desde i

el momento de su restauración al metropo-

litano de Tarragona ni á otro alguno, basta

que se erigió la provincia , separada de Va*¡

lencia en 1492: quedando en todos estos i

263 años sujeta inmediatamente á la Silla¡

Apostólica , de quien recibía la confirmación*

y consagración de los Obispos, aun de los
(

que ella misma se clegia. Ahora que sé es-j

to, cesa la admiración que me causaba en|

mis viages de Cataluña el no hallar las escri-|

turas de obediencia canónica de estos Obis-j

pos al Metropolitano, como se hallan coi}

frecuencia las de los otros, y el ver que nj

estos Obispos ni su Capitulo concurriesen en

manera alguna á tantos y tan famosos conc^

lios provinciales que allá se celebraron en esq

época; y ahora verá cualquiera la razón poi a

qué no se halla aquí ningún códice de aque

lias Constituciones ,
que ni acá se recibían

ni habían de servir para gobierno del clero

¿Masqué causas pudieron producir esta no



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA 59

vedad? ¿Ni cómo era posible que el Rey Don
Jaime, que en estas materias era tan celo-

so, consintiese que una iglesia, cuya restaura-

ron le costaba tan caro, quedase separada de

a metrópoli de sus estados? ¿Ni cómo el Pa-

>a Gregorio IX, que apreciaba tanto los ser-

vicios hechos á la cristiandad por aquel Mo-

larca, que solo por complacerle agregó á Tar-

agona la nueva iglesia de Valencia, separán-

lola de su antigua provincia, y esto ocho años

lespues de la conquista de Mallorca ; cómo
igo, ahora que le ve en los principios de sus

mpresas contra los Moros, separa esta isla

e la jurisdicción eclesiástica de su reino, y

arece oponérsele en todos sus deseos, hasta

1 punto de no confirmar por Obispo al pri-

íero que le presentó?

Por fundadas que parezcan estas dudas,

s muy fácil la solución. En el correo pasa-

o viste ya como el Papa Romano puso estas

slas bajo la jurisdicción del Obispo de Ge-

ona Servus Dei á fines del siglo IX, dando

^on esto á su sucesor Guillermo de Cabane-

as algún título para pretender la jurisdic-

ion episcopal de ellas. Mas fuerte y de ma-

or vigor era el que, según dije , podia ale-

ar el Obispo de Rarcelona por las repetidas

onfirmacioncs que habió ya dos siglos tenia

01
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<le la Silla Apostólica. Pero este derecho no

dispertó los celos del sacerdocio y del im-

perio, hasta que llegó el feliz momento de la

conquista. Entonces seria muy regular que

los Prelados pidiesen la posesión del pais.

A lo menos esto consta del de Barcelona Don

Berenguer de Palou, que trabajó con mucho

ardor por la libertad de la isla, hasta perder

parte de un pió en una refriega con los Mo
ros, bien fuese gobernando la nueva grey des-

de la Sede de Barcelona , bien eligiendo é

sus Obispos. Por otra parte era muy nalu

ral que el Rey Don Jaime quisiera que tuvie

se Obispo propio la nueva posesión ganada

;

tanta costa; que así como era bastante en to

do para tener el dictado de reino y añadir es

le nuevo timbre á la corona del conquistador

también merecía el cuidado exclusivo de uí

solo Pastor, y mas atendida la distancia d<

la diócesi de Barcelona. Mas es que com<

sucesor del Rey Don Pedro I de Aragón po

dia, en virtud del privilegio Apostólico de Sa

Gregorio VII, adjudicar la nueva iglesia

la que quisiese. No dejaría de apoyar esta

sanas intenciones del Rey el Arzobispo d

Tarragona, y mas siéndolo entonces su grand

amigo y aun pariente Don Sparago de Barca

que aunque solo fuera por ser Metropolitan
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ilebia sostener la libre elección de Obispo

propio en Mallorca con sujeción á su juris-

dicción.

He aquí una competencia que por lo me-

nos debia retardar la erección de la nueva Si-

la episcopal, basta que de un modo ó de otro

?e concillasen intereses tan encontrados. En

)1 Spicilegium de D'acberi (lom. Vll,pág. 211)

>e publicaron las actas del convenio lirmado

ior ambos competidores en el monasterio de

^oblet, año 1250, con intervención del

Vbad de aquel monasterio y del de Santas

bruces , donde lo era San Bernardo Calvó,

lespues Obispo de Vique. Concordáronse,

)ues, en que el Rey hiciese el primer nom-

)ramiento de Obispo, el cual pudiese repetir,

>i el nombrado muriese antes de consa^rar-

;e . Mortuo autem, dicen, isto primo Episcopo

wnsecrato, postea perpetuo fíat eleclioper Epi-

wopum et Capitulum Barchinonm cum asscnsu

Hcgis Aragomim, qui tune regnabit, et de gre-

mio ecclesice Barchinonce, si ibi potuerit idoneus

°eperiri. Si autem ibi inveniri non posset , de

psa eadem ceelesia Maioriearum, vel de alia,

ier eundem Episcopum Barchin. et Capitn-

him, consentiente tamen semper Rege, Episco-

ous assumatur ad ecclesiam supra dictam. Ba-

lucio (Marc. Hisp., col. 525) se admira de



C2 VIAGE LITERARIO

que se invirtiese en la elección de estos Obis-

pos el orden antiguo, según el cual se ele

gian de los individuos de la misma iglesia

y solo á falta de ellos se buscaban de las ex-

trañas. Mas á mí no me causa eso tanta ad-

miración como el que una iglesia sufragánea,

sin poseer el señorío temporal de un territo-

rio, tuviese el patronato.de elegir al Obispo

comprovincial suyo. Y mas me admira que

tal cosa se tratase y asentase en los tiempos

de un Gregorio IX y de un Don Jaime 1 de

Aragón. No por eso dudo de la legitimidad

del documento; aunque no deja de serme ex-

traño que ni el original ni sus copias me ha-

yan venido jamás á la mano. Mas en fin, sea

de esto lo que fuere, en eso mismo se ve le

que antes decia , es á saber, que el Obispe

de Barcelona sostuvo el derecho que pensa

ba tener sobre la nueva cristiandad de estas

islas: y que acaso el no haber cedido de si

empeño aquel Prelado fué la causa, no sole

de retardarse mucho la elección del primei

Obispo de Mallorca, sino también del nc

esperado plan que se estableció en su iglesia

Fuese consecuencia de este convenio , (

porque el Rey tuviese para ello otros moti

vos, lo cierto es que este Monarca eligió poi

primer Obispo de esta iglesia á Bernardo
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Abad del monasterio de Renedictinos de San

Feliu de Guixols, que lo era ya desde el

año 1*220 y había contribuido á la conquista

de esta isla trayendo consigo algunos hom-

bres de armas, obligándose ademas á dar y
pagar uno armado y un cuarto de otro para

mantener dicha conquista. Habíale ya nom-

brado el Rey y presentado a la Silla Apos-

tólica para su aprobación á 5 de abril de

1252, que es la fecha de la escritura de do-

tación de esta iglesia catedral, hecha por el

Rey en Rarcelona y dirigida á este Bernardo.

En la copia adjunla (a) (que es de un trasla-

do auténtico muy cercano á su fecha, porque

el original no lo he podido hallar) verás que

ademas de asignar á la iglesia toda la décima

y primicia del trigo, vino, aceite, animales y

de todos los frutos en la parte que tocase al

Rey en Mallorca , y en Ibiza y Menorca, cuan-

do se conquistasen, les concede también la

l

décima de la pesca en lodos los lugares di-

: chos y la de la moneda que en adelante se

< acuñare.

Ademas de este documento , ya conocido,

consta la elección de dicho Bernardo para

primer Obispo por un privilegio de exención

i

(a) Ap. núm. XV.
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de leuda, ele., que concedió el mismo Rey

á los vecinos de Gerona á 12 de abril de 1232,

donde entre los testigos firma: Bernardus,

eleclus Maioricharum. Lo vi en el Libro verde

del archivo de la ciudad de Gerona. Pero pa-

ra qué son mas pruebas estando aquí original

el rescripto de Gregorio IX, que lo dice bien

claro, y que es como la primera piedra del

edificio de la exención de esta iglesia? Su

fecha es de Reate á 51 de julio, año VI de

su pontificado, que es el mismo año 1252.

Va dirigido al Obispo de Urgel Don Poncede

Villamur, y al de Gerona Don Guillermo de

Cabanellas. En él, después de decir como

el Rey y el Arzobispo de Tarragona le ha-

bían suplicado que confirmase y consagrase

á dicho Rernardo para Obispo de esta igle-

sia, que ya estaba dotada, encarga á aquellos

Prelados que no siendo suficiente dicha dota-

ción, exhortasen á aquel Príncipe á que la

hiciese cual correspondía á su excelencia y

á la decente manutención del Obispo y de los

canónigos: y que cuando esto se verificase,

procediesen con autoridad Apostólica á elegir

Obispo para nueva iglesia y después á consa-

grarle. Añade que no queriendo en esto faltar

al derecho de nadie, reservasen la iglesia de

Mallorca ad manas Romance ccclcske hasta
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que la Silla Apostólica determinase del dere-

cho de la de Barcelona y de los oíros com-

petidores (a). Esta reserva interina dentro

de pocos años paró en propiedad y en cosa

notoria y sentada. No sé si la dotación de la

iglesia era ó no suficiente; lo que sé es que

la tuvo por tal el Arzobispo de Tarragona, y
que el Papa Gregorio IX se veria precisado

por algunos motivos á valerse de este preles-

to para no dar gusto al Rey Don Jaime en la

confirmación del Obispo que le pedia, des-

pués de haber trabajado tanto en dilatar la

cristiandad por estos mares. Porque claro

esta que sin dejar ([e condescender con su

voluntad, podia estrecharle por varias mane-

ras á que aumentase la dotación ; y no que

alegando su insuficiencia , le hace pasar por

el bochorno de que aquellos Obispos elijan á

quien quieran para esta Sede. Otros moti-

vos y muy graves debió tener el Santo Pa-

dre para usar de tanta dureza con un Rey

tan benemérito de la iglesia y á quien en

otras ocasiones trató con tanta distinción.

Este lance sobre la iglesia de Mallorca y el

chasco que en su restauración se llevó el

Conquistador, influyeron sin duda en el de-

(b) Ap. núm. XVI.

TOMO XXI. 5
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creto y firme resolución. Y entre estos mo-

tivos harto sobresale la empeñada pretensión

del Obispo de Barcelona y de otros, la cual al

cabo paró en privar á todos de lo que de-

seaban. .

Y el primero que fué victima de este litigio

fué el Abad Bernardo, que excluido tácitamen-

te en este rescripto , no consta que se hon-

rase ya mas con el dictado de Obispo electo

de Mallorca: antes sé que continuó hasta su

muerte en 1253, con solo el titulo de Abad de

su monasterio, como he visto en dos escri-

turas del archivo de este mi convento de San-

to Domingo, la una del dia 15 de octubre

de 1234 , y la otra del año 1236 :
sin con-

tar otra posterior de 1238 de que hablé en

el catálogo de aquellos Abades.

Pero quien sufrió en esto el mayor daño

fué la nueva grey que tardó aun algunos años

á tener Pastor. Yo no sé si los Obispos de

Urgel y de Gerona ,
cumpliendo con el man-

dato del Papa ,
procedieron á elegir nuevo

Obispo. Lo que me consta es ,
que á princi-

pios del año 1255 el mismo Papa mandó ve-

nir acá al Prepósito de Tarragona , Ferrer de

Pallares (que después fué el primer Obispo

de Valencia) ,
para que arreglase lo tocante

al culto divino, ínterin que recibía y conser-
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vaba para el Obispo que se habia de nombrar

todas las donaciones, que así el Rey de Ara-

gón, como el Infante de Portugal, Señor de

Mallorca, y los demás heredados en la nueva

conquista debían hacer á la iglesia, según lo

que el mismo Papa habia encargado en su res-

cripto al Arzobispo electo de Tarragona, Don
Guillermo de Mongri. Todo esto consta del

rescripto pontificio dat. Perusii III idus ja-

nuarii pontificatus nri. anno octavo, que es

el 1255 (a). En efecto, vino acá y estuvo al-

gunos meses dicho Prepósito ; el cual por

este camino sabemos que no era el Ferrer

de San Marli; porque este, que era un noble

seglar, firma algunas veces junto con el otro,

de quien, como ya se dijo en los tomos an-

teriores , se llamó de apellido Pallares (V.

tom. XIX). Pues' digo que recibió las dona-

ciones de varios particulares que podrán

verse en el Cartoral de esta iglesia , hechas

en ese mismo año, las cuales todas van diri-

gidas Episcopo prceficiendo , in ecclesiam Sedis

Maioricarum , en mano del Prepósito de Tar-

ragona: quod Prcepositus Terraconce , vel Mi
qui locum eius tenebit , recipiat in loco compe-

tentiet idóneo, como dice el Infante Don Pe-

(a) Ap. núm. XVIÍ.
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dro en la donación á esla iglesia del diezmo

de todas sus posesiones, á 17 de noviembre

de 1255 : cosa que el Rey confirmó el año si-

guiente á 12 de octubre, hallándose en Mon-

zón. De estas ó semejantes expresiones usa-

ban todos, á excepción de algunas que diri-

gían su donación al Arzobispo electo de Tar-

ragona, á la manera que el mismo Rey con-

cedió Episcopo prceficiendo in ecclesia cathe-

drali Maioricarum, et clericis residentibus in

eadem, et vobis G. Dei gratia Terrachonen.

electo , pro Episcopo et clericis memoratis, quod

in eadem ínsula possint libere possesiones eme-

re. .. . Ha lamen quod processu temporis, si

nobis visum fuerit quod eadem ecclesia cathe-

dralis ultra modum possesiones adquiriret in

ínsula memorata , possimus auctoritate nostra

propria hanc adquirendi licentiam revocare. Así

dice la escritura original que está en esta igle-

sia, fecha en Rarcelona á lo de diciembre

de 1235. De estas mismas fórmulas usan to-

davía algunas escrituras del año 1257, á me-

diados del cual todavía estaba esta iglesia sin

Obispo.

Asi consta de otro rescripto original del

mismo Papa Gregorio IX, dado en Viterbo

á 15 de julio, año XI de su pontificado, «que

es el que llevo dicho, y dirigido al Obispo de
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Lérida Don Pedro de Albalat , al de Vique

San Bernardo Calvó, y á San Raimundo de Pe-

íiafort, su capellán y penitenciario. En él, sin

hacer mención de nada de lo acaecido, dice

redondamente que deseaba proveer de Obis-

po á la iglesia de Mallorca, quce ad nosnullo

medio pertin el; y en su consecuencia encarga

á los sobredichos que elijan una persona idó-

nea para ello, y á los dos Obispos que lo con-

sagren adiuncto vobis , dice , legitimo collega-

rum numero, non quidem de Tcrraconensi pro-

vintia, sedpotias aliunde: exigiéndole el jura-

mento de fidelidad al Papa y á la iglesia Ro-

mana , bajo la fórmula que les enviaba sella-

da
, y remitiéndole el testimonio original de

haberlo prestado (a).

Aqui ves : 1 .°, que el Papa habia ya resuel-

lo la independencia metropolítica de esta igle-

sia, y su inmediata sujeción á la Silla Roma-
na: 2.°, que todavía no debia estar sosegada

la competencia indicada , cuando con tanta

cautela previene que los Obispos confirman-

tes asociados no sean de la provincia Tarra-

conense: 3.°, por último observa que todo es-

te lance, y el chasco que se llevó el Conquis-

tador en la restauración de esta iglesia, ha-

(a) Á[). núm. XVIH.
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riéndole caulo por lo sucesivo, le obligó á

tomar la firme resolución , estando en Léri-

da á lo de noviembre de 1256
,
por la cual

ofrece á Don Guillermo de Mongri, que to-

das las iglesias que recobraría de los Moros

en el reino de Valencia, las sujetaría á la de

Tarragona, consultando en esto á lo que me-

recía aquella iglesia y al honor de su reino.

Gran cosa seria el hallazgo de otros documen-

tos que nos descubriesen alguna parte de la

historia secreta de este cuento. Por ahora con-

tentémonos con saber su resultado ,
que fué

quedar esta iglesia exenta para todo de la ju-

risdiccion del Arzobispo Tarraconense, y su-

jeta inmediatamente á la Silla Apostólica, en

términos que el Papa Inocencio IV expidió

una bula dirigida á todos los Arzobispos y

Obispos de España ,
prescribiéndoles qua-

tinus nullam in venerabilem fratrem noslrum

Maioricen. Episcopum , vel successorcs ipsius

aut prccfatam Maioricen. ecclesiam exercere iu-

risdictionem aliquatenusprwsumatis. Está aquí

original fecha en Lion á 1.° de abril, año V
de su pontificado (1248). Lo mismo dijeron

otros Papas en varias ocasiones , de que se

hará mención en el episcopologio; y según es-

te sistema se gobernó nuestra iglesia hasta

que la de Valencia se erigió en metropolitana.
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El Cronista Dámelo, pág. 505, dijo que el

Papa Inocencio IV fué quien eximió esta igle-

sia de las demás: la que andando el tiempo

antes de ser sufragánea de la de Valencia, lo

fué de la de Tarragona. No sé si son perdo-

nables estas equivocaciones en un Cronista de

las circunstancias de Dameto.

Alguna buena coyuntura debió lograr an-

dando el tiempo el Arzobispo de Tarragona,

Don Benito de Rocaberti, cuando alcanzó del

Papa una comisión para examinar el derecho

en que esta iglesia fundaba su exención. Fué

así, que el Precentor de Barcelona, Beren-

guer de Sprellis , como juez Apostólico, citó

al Obispo Don Pedro de Morella para que

compareciese dentro de tres meses ante su

presencia á dar razón de por que no recono-

cía al Metropolitano de Tarragona. Esto de-

bió ser en febrero de 1267 , puesto que á 15

de marzo de ese año (que entonces conta-

ban 12G6),dióel Obispo sus poderes para ello

á su Arcediano Arnaldo de Gualba , el cual se

presentó ante el juez á 10 del mayo siguien-

te, que era lunes; y habiendo alegado y pre-

sentado las bulas pontificias quedó citado pa-

ra el miércoles siguiente , debiendo también

comparecer Arnaldo de Picalquer, y Arnaldo

de Buch, canónigos de Barcelona, los cuales
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el juez creia que fuesen apoderados del Ar-

zobispo. Puestos estos en presencia del pres-

bítero Jaime de Podio cicerone, y de Gui-

llermo de Guardia, canónigo deVique, y de

otros testigos, habiendo oído lo que el Ar-

cediano de Mallorca repitió ahora delante de

todos respondieron que ellos no eran pro-

curadores del Arzobispo, ni tenían nada que

alegar ni hacer en contra. Et sic non fuit am-

plius processum in prcemissis
,
pro eo quod non

aparebat aliquis pro parte Domini Archie-

piscopi. Así concluye una escritura ó nota

coetánea que existe en el archivo de esta

iglesia.

Hé aquí una iglesia sujeta en todo á las

vicisitudes é influjos del estado civil, y se

parada de las compañeras que vivían en él

Pero es de advertir que á pesar de esta exen

cion, los Obispos, menos el primero, fue

ron elegidos por el Capítulo hasta que llegó

la época de las reservas pontificias, y al

go mas allá
; y así como en esto imitó es

ta iglesia á las de la provincia Tarraconense,

también siguieron sus Prelados la costumbre

de no intitularse Dei et Apostólica) Sedis gratia

hasta fines del siglo XIV
; y sí no me engaño,

el primero que lo usó fué el Obispo Don An-

tonio Galiana en el año 1375, bien que luego
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prosiguió, como antes hacia, llamándose di-

vina miseratione Episcopus; y sus sucesores

usaron ya de una, ya de otra fórmula, sin

hacer en ello, á lo que parece, el hincapié

que nosotros hacemos.

Basta por hoy. A Dios. Palma 7 de marzo
de 1814.
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CARTA CXLVI.

Si el Obispo de Barcelona ejerció alguna juris* m
dicción en esta diócesi mientras careció de

Obispo propio: se alega con este motivo una

escritora curiosa. Noticia de algunas iglesias

antiguas de esta ciudad: cuál de ellas fué la

primera. Primeros canónigos de su catedral:
\

institución de su Capítulo. Constitución de\

la iglesia: su titular: sello del Capítulo: aula 1

capitular : biblioteca.

I

De

Ilxi querido hermano : El correo pasado dije i jw

ya que en el año 1235 vino acá el Prepósito ni

de Tarragona Ferrer de Pallares , encargado ^

por el Papa de dirigir y ordenar iodo lo quei
|er

perteneciese al culto divino. Esto me ha he-,
jg

cho acordar de lo que dice Zurita {Anal. lib. §

///. cap. 10.), que mientras no hubo Obispo,
¡y

en esta isla, todas sus iglesias parroquiales, ¿
estuvieron debajo de la jurisdicción del Obis-

po y Capítulo de Barcelona. Yo no diré que

esto sea un libere dictum , y mas siendo de

tan grande hombre, y teniendo en apoyo de

su opinión la concordia que dijimos estable-

cida entre el sobredicho Obispo y el Rey
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Don Jaime. Porque si, según ella, al cabo

labia de venir aquel Prelado á ser el elector

le los de esta iglesia , en virtud del derecho

jue se suponía tener sofire este territorio, era

• ^osa muy natural que mientras no se nombra-

ban Obispos, gobernase él por sí mismo esta

¡ 2¡rey huérfana. Mas lo que digo es que nada

f ic hallado aquí que aluda a esto, ni á insti-

' .ucion de curas , ni acto alguno de gobierno

' eclesiástico hecho por aquel Prelado.

i Y digo que no he hallado cosa cierta , por*

]ue una memoria que hay, lo dice de un modo,

jue á mi parecer no convence. Esta es una

escritura que es muy curiosa , y quiero copiar

iquí mismo un trozo de ella: «In Christi no-

omine et individua Trinitatis, ad honorem

oSanctae Dei Genitricis Marise, qua) speciali-

)ter creditur tradidisse regnum Maioricarum

»in manus fidelium, cui iniuriebantur multi-

opliciter ibidem Mauri perfidi, nomen eius

»abhorrenles : attendentes insuper, secun-

odum Apostolum , qui parce seminat, parce

»metet, et qui seminat in benediclionibus , de

obenedictionibus et metet vitam seternam : su-

ospirantes etiam flebili suspirio, videntem Do-

ominum Guillermum de Montecalheno suo

osanguine rubricasse terram Maioricarum,

»primam aciem Sarracenorum superando , in
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»mundo moriens, sed Christo vivens, et inimi

»cos Matris Jesu Christi viriliter triumphans

»ob amorem ipsius, et laudem , et ob reme

»dium anima) cius, et omnium íidelium de

»functorum ; nos Petrus de Scintillis , Sacri

»sla Barchinon. procurator Domina) Garsen

»dis (a) Dei gratia Comitissa3 et Vicecomitissa

»Viarnen. et Dominan Montiscatani et Castri

«veteris, et filii sui Gastoni , in honoribus e

»possesionibus suis (quas), Dominus Gasto

»nus pra3dictus ratione suse portionis et sue

»cessionis dicti Guillermi de Montecateno

»cuius hseres sit (6) habet in civitate et regn<

b

&

51

(a) Mut (Historia de Mallorca, lib. XI. c. 8) dice que s

llamó Constanza la muger del Guillermo, Vizconde de Bearne
que murió en la conquista.

(b) En el libro amarillo, fol. 61, se halla copiada la escri

tura de venta de un huerto en la ciudad de Mallorca, que lin

daba con casas de los Templarios, hecha á 20 de marzo d

1229 (1230) á favor de Pedro Comabella, por precio quinqua
ginta bissenciisbonw platee veteris et leg'alis mirialmomenim
El vendedor es Guillermo de Moneada, que dice de sí mism
lo siguiente : Sos Guillermus de Montecathano , recognoscente

nos successise etatis viginti et quinqué annorum, etamplius...

A renglón seguido está la escritura con que nombra á Dál-

macio de Merita por su procurador para disponer de todo 1

que le tocaba por repartimiento en la isla. Su fecha es de 2

de octubre de -1230.

He dicho esto para que los curiosos averigüen quien er.

este Guillermo y aquel Gastón, y si ambos eran hijos del qu
ciertamente murió el ano anterior en la indicada batalla. D<

todos modos este segundo Guillermo manifiesta que era e

primogénito y sucesor en los estados del difunto.

U
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Maioricarum : ex parte Gomitissae ct filii sui

Gasloni praedictorum damus

Domino Deo, et ecclesia) Dominici Sepulcri

Jherosoiimilani, et vobis Berengario, Priori

eiusdem in Barchinona, ct successoribus

nostris in perpeluum , ecclesiam perrochia-

lem, cjuíc olim fuit mesquida, et tolum ius

palronatus eiusdem, quam ecclesiam perro-

chialem iam habetis et tenelis ex concessione

el confirmalione Barchinonen. Episcopi, in ci-

vilate Maioricarum , in partida Domini Ga-

stoni prsedicti, el nunc csl\ocai<\ ecclesia San-

clce Mariw de Sepulcro; quam ecclesiam do-

namus per iam dictam Comitissam et filium

eius Gastonum , et omnes succesores suos

de bonis sibi devoluüs pro parte sua , de do-

mibus, scilicet, qui se tenent cum dicta ec-

clesia a parle orientis » Siguen varias

lunaciones , y concluye : « Ita tamen quod vos

hanc gratiam babentes in memoriam, unum
sacerdolem semper leneatis, qui semper et

assidue celebret in iam dicta ecclesia pro

anima D. Guillermi de Montecatheno et

Commendator eiusdem eedesia} in Maiorica

semper teneat equum paratum , et garnizo-

nem corporis et equi , ad defesionem Ínsula

Maioricse contra Sarracenos, pro partida D.

oGastoni prsedicti, etin numero (f. nomine)
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»eius, et ad honorem ipsius Acta apui

»Maioricas quarto idus septemb. armo Domi
»ni M.CC. tricessimo secundo.— >{<Script;

»libens isla Petrus confirmo Sacrista (&).>

Siguen los testigos y el Comendador aceptan

te, etc. Hállase copiada esta escritura en e

libro de Cabreo de los beneficiados antiguo;

de esta catedral , fol. 281.

Me parece que la concesión y confirmacioi

de dicha iglesia parroquial, hecha por el Obis

po de Barcelona, no es un acto de jurisdiccior

eclesiástica ; como tampoco lo es la nuev;

donación hecha por la Condesa y su hijo. Por

que estos disponen de ella como de una de la<

cosas que se les devolvieron (de bonis sibi de

volulis)\ y así pudo antes haber pertenecido

al señorío del Obispo de Barcelona, y en ra

zon de esto haberla concedido y confirmado

al Comendador del Santo Sepulcro.

En resolución, este documento no sirve

para probar lo que dice Zurita; lo cual cons-

taría á aquel escritor por otros caminos. \

así debe tenerse por cierto, mientras no hayi

pruebas en contrario, que dicho Obispo dís

pondría como tal del régimen de esta isla er¡

fa

i:

io

(a) Siempre firmaba así osle Pedro de Centelles, que des-

pués fué religioso Dominico y Obispo de Barcelona.

aq\

ífi
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míos dos ó Ircs años primeros de su conquisto,

ni hasta que el Papa Gregorio IX lomó conoci-

miento de ello, y ordenó lo que viste en el

1 correo pasado.

d Otro punto curioso es cuantas iglesias ha

e bia en esta ciudad antes que llegase á tener

oí
Obispo. Mas esto pide larga detención y mu-

cho conocimiento de la localidad; lo cual es

di
propio de los historiadores regnícolas, á quie-

ij.nes dejo también por averiguar la cuestión

i
de si la primitiva iglesia fué la de San Miguel.

j¡j
Lo que yo podré hacer es no dejar en el

r
.tintero lo que me ha venido á mano , buscan-

do otras cosas acerca de algunas de las- primi-

tivas iglesias, y es lo siguiente: á los ocho me-

ses de la conquista, es á saber, á 25 de oc-

tubre de 1230, en el establecimiento de casas

Eue se hizo á los que vinieron de Marsella,

ay memoria de la iglesia de Santa Eulalia y
de la de Santa María de Bellpuig. He visto

aquí esta escritura original, en la cual, por

mas señas, firma Ferrarius, Pmpositus Terra-

{

cone. La hay también de la iglesia de Sánelo

Spiritu, á 19 de junio de 1251 , en la dona-

ción que Berenguer de Monreal , Baile de esta

ciudad y reino, hizo á Berenguer de Moragues

de ciertas casas (Lib. am., fol. 63). Otra

iglesia, con el titulo de San Nicolás (y es dis-
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linta de la parroquia actual de este nombre"),

suena ya en 125o , en que Ñuño Sanz , Señor

de Rosellon, hizo donación de unas casas

en Mallorca , á la iglesia de Santa Eulalia del

campo de Barcelona, et ecclesice S. Nicolai

civiíatis Maioricarum , comissce eidem ecclesim

Sancíce Eulalice. He visto el original en el ar-

chivo de este convento de mi orden. No he

visto mas en las escrituras que he manejado

de las iglesias antiguas, digo anteriores al

año 1238 ; que después de esta época son ya

muy frecuentes y no hacen para lo que ahora

decimos.

Solo quiero hablar de una escritura fecha

á 22 de marzo de 1246 (1247) en la cual se

nos da la noticia de que la primera iglesia fué

la de San Jaime. Dice así: «Sit ómnibus no-

»tum quod nos Bernardus Sacrista, et magi-

»ster Johannes, Praiposilus Maioricae, pro no-

»bis et Capitulo memórala1
, Sedis damus

»et concambiamus per alodium ubi Guillermo

»de Turricella illud operatorium cum so-

»leriis, quse sunt in civitate Maioricarum ante

vecclcsiam PR1MAM, quee dicebatur SanctiJa-

rxobi. Quod operatorium, etc.» (L¿6. amar.,

fol. 84). Esto acaso servirá para resolver la

cuestión que antes decia. Porque si los que

oslaban tan cercanos á la conquista, á los



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 81

diez y seis años de ella dijeron que la primera

iglesia se intitulaba de San Jaime, ¿por qué

hemos de decir otra cosa los que tan distan-

tes vivimos de aquella época? Y mas, que es-

tos que así hablan, eran canónigos de esta ca-

tedral, y hablaban á nombre de su Capítulo;

y el segundo de ellos era muy antiguo en la

iglesia , como diré luego , y probablemente se

halló en los primeros dias de la conquista.

Esto último se verá muy claro en las me-

morias que nos quedan del clero de la cate-

dral en aquellos primeros años. Y ya en el

primero de ellos , que es el de 1230 , se halla

noticia de un canónigo , sin constarnos quién

lo nombró, ni cómo era canónigo sin haber-

se fijado porción canonical, ni haber canon ó

regla señalada de vida. Llamábase Jaime de

Santa Eugenia > á quien el Conde de Empu-
rias Ponce Hugo hizo donación de un horno,

como á canónigo y procurador de la iglesia

de Mallorca , in manu Jacobi de Sancta Euge-

nia , canonici el procuratoris eiusdem ecclesioe.

Así dice la escritura, fecha en ese año , á 18

de abril, cuyo extracto nos ha conservado el

Registro de Morella. Tres años después se lla-

ma este mismo primer canónigo y Rector de la

Seo , junto con el maestro Juan , también ca-

nónigo (que era el procurador del Infante

TOMO XXL 6
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Don Pedro, y su albacea, como vimos). Cons-

ta esto de otra escritura , que está en el cita-

do libro de Cabreos , de quien son estas pala-

bras: «Manilestum sit cunctis quod nos Nuno

»Sanc (a), Dei gratia Dominus Rossillionis,

»etVallisasperii,ConfluentisetCeritania),cum

»hac prsesenti charla in praesenlia Jacobi

»de Sancta Eugenia primi canonici, Rectoris

»Sedis Maioricarum , et magistri Joannis, ca-

»nonici eiusdem constiluimus et assigna-

»mus in eadem Sede , ad honorem Dei ac Bea-

»tae Virginis Maria3, ad divina officia celebran-

»da a cántico graduum usque ad completorium

»in coro cum canonicis, unum presbilerum

»cum suo scolari, qui sibi deserviat in missa

»et altari tantum el nos Jacobus de San-

acta Eugenia, primas eiusdem Sedis canónicas

»et Rector, el mogisler Joannes , canonicus

»eiusdem , praedicla omnia et singula conce-

»dimus el confirmamus, prominentes per nos

»et per omnes subsequenles Rectores el canoni-

(á) Así debe llamarse, no Sánchez, al estilo de los Caste-

llanos, aun cuando se hallan escrituras que digan, como hay
muchas, Nuno Sancii. Porque los patronímicos, en el idioma

lemosin, no loman la declinación que en el castellano, sino

' que se conservan sin alterar el nombre del padre; sin que por

eso dejen de expresarlo cuando escribían en latió, en geniti-

vo, lo mismo quo en Castilla. Podrían darse de esto muchas
pruebas.
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y>cos eiusdem ecclesiae pncdicta omnia atten-

»dere el complerc et quod dictus praesby-

»ter teneatur sequi processiones dicten Sedis

»interiores et exteriores Actum est hoc

»apud Maioricas nonas julii anno millesimo

»ducentesimo tricésimo terlio.» De este do-

cumento debe inferirse: 1.°, que en 1255

habia ya estos dos canónigos: 2.°, que no ha-

bía mas que ellos : 5.°, que esta iglesia se lla-

maba ya vulgarmente la Sen: 4.°, que en ella

habia ya clero capaz de solemnizar las fiestas

con procesiones interiores y exteriores : y
5.°, que estaba gobernada por este Jaime de

Santa Eugenia, á quien se le da el título de

Rector, suponiéndose que habia de tener su-

cesores en este oficio; el cual, sin embargo,

no debió durar mas que hasta la venida del

primer Obispo.

Porque entonces el Papa Gregorio IX , con

su breve fecho en Letran á 27 de enero, año

XIII de su pontificado (1240), concedió al

nuevo Prelado facultad para instituir un cole-

gio de canónigos seculares y algunas digni-

dades eclesiásticas, según la costumbre de las

iglesias vecinas. De este documento se con-

serva solo un extracto en el Registro de More-

lia. Esta es la época del Capítulo de esta san-

ta iglesia, del cual, á 24 de setiembre del



84 V1AGE LITERARIO

mismo año, hallo ya cuatro individuos que

firman en la escritura de concordia sobre la

posesión de la parroquia de Arta, dada á la

orden de los Premonstratenses, que son: Ber-

nardus de Granata, Amaldus Andreas, Bernar-

dus de Sacristci ij Arnaldus de Apieria (a). Vivia

también entonces Jaime de Santa Eugenia y el

maestro Juan, el cual, en 1244, se intitula Prce-

pósito, junto con Bertrando Bovis (Bou), Proe-

centor. En la escritura de concordia sobre en-

tierros, que hizo el clero con elconvenlo de mi

orden en 1250, firman los canónigos siguien-

tes: Jacobus, Sacrista: Bertrandus Bovis, Prce-

centor : magister Johannes, Prwpositus : magister

Vincentius, Succentor (¿era este el físico del

Infante Don Pedro de Portugal , de que habló

en su testamento?): Bernardus de Sacrista,

Prcepositus: /?. de Cloquerio: Thomas Benal-

dus: Berengarius Dolzeto (era cura de Santa

Maria de la Almudayna), y B. dePalatio. Bas-

te esto para satisfacer la curiosidad acerca

(a) No es sufrible la inadvertencia con que Dameto (pági-

na 304) hizo canónigos de esta iglesia á cuantos firman en

dicha escritura, es á saber, dos canónigos de Bellpuigde las

.Avellanas, que hicieron la concordia, á los testigos que la au-

torizaron, y aun al escribano que la extendió, con la circuns-

tancia de que le equivoca con el nombre. Dicha escritura está

en el libro amarillo, y lo digo para que los naturales del pais

eonozcan cuan poco tienen que fiar en la lectura de sus his-

toriadores.
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de los primeros individuos que coadyuvaron

al establecimiento de esta iglesia, y pueden,

en algún sentido, llamarse sus fundadores.

En orden á constitución interior de la mis-

ma , es notoriamente ocioso el buscarla antes

que hubiese Obispo. Y aun cuando le hubo,

que fué en 1258, como todavía no habia un

estado fijo de rentas, que entonces iban con-

signando los fieles, no pudieron tampoco fi-

jarse por lo pronto , ni el número de Sus mi-

nistros, ni sus obligaciones. Mucho debió su-

frir el ánimo del primer Obispo en el gobierno

de la nueva grey, hasta que logró tener arre-

glado el plan de los coadjutores en el minis-

terio. Consta que este arreglo se hizo en el

año 1244 y en los tres siguientes , en los cua-

les el Obispo y el Capítulo establecieron la

forma interior de la catedral y de su culto.

Mas no se extendió entonces acta ni escritu-

ra de esto; sino que después, en 1259, cuan-

do de los canónigos que hicieron el estatuto

no quedaban vivos mas que dos , es á saber,

Jaime de Santa Eugenia , Sacrista, y el maestro

Juan, se les tomó declaración jurada de lo

que se habia ordenado en los años sobredi-

chos 1244 y tres siguientes. Y esta declara-

ción, recibida por el Arcediano Pedro de

Morella, y por el maestro Vicente, Precenlor,
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se extendió en la debida forma la primera

acta de ordinacion y constitución de esta ca-

tedral
, que no envió copiada por no contener

cosa que añada á lo que sabemos de las igle-

sias seculares de aquel tiempo.. Bastará decir

que en ella se estableció lo siguiente: que
hubiese doce canónigos, cuatro de ellos pres-

bíteros, cuatro diáconos y cuatro subdiáco-

nos: que hubiese cuatro hebdomarios sin de-

recho alguno canonical (estos conservan el

nombre de domeros y ejercen la cura de al-

mas) : y que hubiese un diácono y un subdiá-

cono para el servicio de la iglesia, y un

maestro que regentase las escuelas de gra-

mática. Asimismo se ordenó que hubiese un

Arcediano, un Sacrista y un Precentor, con

un Subsacrista y un Succentor, et quod isti

tres essent Prcelati: nombre que ya tenían en

otras iglesias desde el siglo XI estas que aho-

ra llamamos dignidades fV. Viages de Urgel,

Gerona, etc.), á las cuales se señalaron ren-

tas en lugares determinados, componiendo

las demás de la iglesia una masa común que

se dividiese por mitad entre el Obispo y Ca-

pítulo, dándose al Obispo de la mitad capitu-

lar dos prebendas canonicales. También se

mandó
, que de las veinte prebendas que se

establecieron en el todo, quedasen dos apli-
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cables al arbitrio del Obispo y Capitulo á la

mayor utilidad de la iglesia. Por último, se

ordenó que hubiese dos Prepósitos que admi-

nistrasen todas las rentas capitulares, que-

dando á favor suyo las rentas de los preben-

dados ausentes, y que solos los canónigos

pudiesen obtener al mismo tiempo capellanías

en toda la diócesi pro vestiario eorimdem. Esto

es lo que contiene la primera ordinacion de

la iglesia.

En 1299, á 25 de diciembre, se erigió la

dignidad de deanato, asignándole la dotación

que tenia la tesorería (que asi se llamaba ya

entonces la siibsacristia), cuyo nombre y oficio

se suprimió para el objeto. Pasado mucho
tiempo en 1607, volvieron á resucitar la te-

sorería, erigiéndola en dignidad. Con lo cual

quedaron cinco dichas dignidades, y así con-

tinúan.

También se crearon en el siglo XIII otros

dos Prepósitos, y lo estaban ya en el año 1300,

cuando el Obispo Ponce de Jardi ordenó con

su Capítulo, que no firmasen ellos las escri-

turas de enagenaciones, ni entendiesen en la

administración de los bienes de la iglesia, si-

no que para todo ello se crease un procura-

dor de Capítulo. En 1360 recibieron el últi-

mo golpe las preposituras, cuando se unieron
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á la mensa sus rentas para la dotación de los

domeros, y del maestro de gramática. Con-

servóse sin embargo el nombre de Prepósi-

tos, como hoy dura, cuya dotación sale de

la mensa común, y de cierto producto lla-

mado de los óchenos.

El número de doce canónigos habia sido

confirmado por el Papa Inocencio IV , á 5
de abril, año II de su pontificado , que es el

de 1245, hasta que pudiese aumentarse á

proporción del aumento de las rentas. Y es-

ta bula, que está aquí original, es otra prueba

de que dicho estatuto se habia hecho en 1244.

Conforme á esto, se aumentó el número de

canónigos á diez y ocho en el año 1313, y
en 1338 hasta el de veinte y dos. En 1617
se dismembró de la dignidad episcopal una

de las dos prebendas canonicales que le per-

tenecían ; con lo cual se aumentó el número
de canónigos hasta el de veinte y dos , y de

que actualmente se compone este Capítulo.

De todo lo cual, como de varias ordinaciones

que se hicieron para el gobierno de la igle-

sia, se irá dando razón en el episcopologio,

siendo cosas que toquen á la disciplina gene-

ral ó muy particulares de la de esta iglesia (a).

(a) Esta libertad en establecer ordinaciones particulares,

no quitaba la ley general con que los canónigos y clero se
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En orden á los hábitos corales hay muy po-

co que notar. En lo antiguo vestían los ca-

nónigos y demás beneficiados capas negras

desde Todos Santos hasta Pascua. . . . Los

sepulcros que quedan dicen eso , y el pelo

cortado, etc.

El titular de la catedral desde la conquis-

ta, fue nuestra Señora, como consta de to-

das las escrituras en que se ofreció hablar de

la iglesia. Alguno creerá que la fiesta prin-

cipal fuese la del dia de la Encarnación, vien-

do que en el régimen interior siempre co-

menzaron los oficios anuales desde dicho dia.

Mas esto pudo ser efecto de haberse contado

antiguamente los años ab Incarnatione hasta

la mitad del siglo XIV; cuya costumbre con-

servaron algunas otras iglesias en cuanto á la

renovación de los oficios interiores. Lo cual

no impide que la fiesta principal de esta

iglesia, como la de su titular, fuese el dia

de la Asunción de nuestra Señora. Yo á

lo menos por tal la tengo. No solo porque lo

sujetaban á la vita canónica admitida en las iglesias antiguas

3e Cataluña, que era la Aquisgranense. Es notable en esta,

}ue á pesar de ser tan moderna, todavía se leia en la Prcetio-

¡a algunos dias la vita canónica, esto es, un trozo de ella, co-

no se vé en la Consueta en el dia de Animas. Esta es unaprue-

oa mas de que realmente fué conocida y adoptada por nos-

Dlros aquel canon ó regla.
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fué de todas las iglesias restauradas por el

Rey Don Jaime I, y dedicadas á la Madre de

Dios; sino por la gran festividad qué en el

siglo XIV se mandó hacer ese dia, como cons-

ta de la nota que en dicha fiesta dejó escri-

ta el curioso presbítero Don Juan Font y
Roig, autor de la Consueta de Sanctis de es-

ta iglesia, la cual ordenó á principios del si-

glo XVI. «Sciendum est, dice, quod D. Be-

»rengarius Baiuli recolenda3 memorise Episco-

»pus Maioricen. et eius honorabile Capitulum

»ordinarunt quod in honorem Matris Virgi-

»nis, de festo Assumptionis eiusdem , ac oc-

»tavis fieret tale ac singulare officium et'Po

^solemne , quale in Nativitate benedicti Filii

»sui J. G. in ipsa Sede est fieri assuetum. Et

»merito; ut sicut ipse puer Jesús mundum sui

»praesentia illuslravit, ita Virgo Mater per Fi-

»lium suum in coelum assumpta , pro sibi

»servientibus assidue exoraret. Quamvis au-

»tem ad ipsum officium celebrandum seu fa-

»ciendum nullum clericum episcopatus proe- ¡ m¡

»dicti domini obligarunt, sicut scriptori prse-
¡

)>sentis operis plene constat, sed ipsis ex de-
¡

»votione placuit quod in Sede ipsa officii so-
¡

»lemnitas socrvaretur; tamen quia est caput

»totius Ínsula, nosque sumus prope maris :

»pericula constituti , eius quoque auxilium i
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«continué invocamus, cuius precibus asse-

wquimus quod oplamus. Quia secundum Ber-

«nardum etc Idcirco decens ac con-

»gruum est, ut totus clerus Ínsula) Maiori-

»carum ipsam in officio pm ceteris mundi par-

»tibus debeat cxtollerc et laudare.»

Otra prueba do que el titular fué siempre

nuestra Señora, es el sello particular del Ca-

pítulo en que la retrataban sentada con el

niño en brazos, y á los lados el sol y luna, y
debajo de la silla , las olas del mar. Asi se

vé en el sello antiguo que todavía se conser-

va en el archivo ,
permitiendo el Obispo Don

Ponce de Jardi en 1298, que el Capítulo

continuase en el uso de dicho sello , y en la

costumbre de tenerle custodiado en una ca-

dentro de la sacristia, donde entonces

se tenian los Capítulos, y continuaron cele-

Drándose hasta muy entrado el siglo XV , á

xcepcion de una ú otra vez que se hallan

elebrados in claustro ; y cuando por indis-

Dosicion del Obispo se celebraban en las

cámaras, claustro ó capilla de San Pablo del

^alacio episcopal. La primera memoria de

íaberse tenido en la aula capitular nueva,

3s del dia 12 de setiembre de 1431. Esta

)s la pieza que ahora sirve de atrio á la aula

nieva.
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Nada existe en nuestros días de la biblio-

teca que tenia esta iglesia, la cual debia ser

ya bastante copiosa en el año 1399, cuando

por haber muchas llaves de ella se omitió ha-

cer inventario de sus libros, como se hizo de

todas las demás alhajas de la iglesia. Así

consta en las Actas capitulares de ese año.

En 1411, el canónigo Francisco Valariola

regaló á la misma el Comentario de Alejan-

dro de Ales in IV Sent. (lbid). No es fácil

averiguar cuál fué el sitio de esta antigua li-

brería, como lo es el de la que en 1529 se

mandó construir de nuevo , como ya estaba

encargado (lbid.). Era esta sin duda la pieza

alta á donde manda una escalera al lado de

la puerta de la sacristía , que está en el cen-

tro del campanario. Yo creo que de este edi-

ficio se habla en la visita de la iglesia que

nos queda hecha por el Obispo Don Diego de

Arnedo en 1562, cuando dice que subió á la

librería , et vidit Mam bene stare. Estábalo

también en 1591, cuando á 9 de julio conce-

dió el Capítulo llaves de ella á algunos para

estudiar. Tres años después hallo que se hi-

cieron algunas ordinaciones para su buen

servicio, y se nombró bibliotecario. Todo es-

to es sacado de las Actas capitulares. En es-

tos últimos años, como se hubiese erigido
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la biblioteca episcopal , el Capítulo resolvió

pasar á ella los restos que se habian conser-

vado de la suya. Fué esto en 1798. Otro dia

se hablará de los pocos códices que se con-

servaron.

A Dios. Palma 11 de marzo de 1814.
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CARTA CXLVII

.

Que el sitio de la catedral fué arites mezquite

de los Moros. Noticias del principio, pro

gresos, conclusión y consagración de su
fá-

brica: de los arquitectos y esculto) *es que ira

bajaron en ella: sitio antiquo de su coro,

claustro y cementerio: altar mayor antiguc

de plata: qué era el Pedro ó Pretoriu.m. Sillo

episcopal detrás del altar mayor: coro ac

tual: altares antiguos destruidos: puer tas de

la iglesia : llentoner , qué es: inscripciones

notables en la catedral: trofeos militares con-

servados en ella por vanidad.

ITli querido hermano: A lo que tratamos

en el correo anterior es consiguiente y muy
conforme á lo que he practicado en otras par-

tes, tratar de la fábrica material de este tem-
plo, su progreso, sus arquitectos y demás
cosas notables que puedan interesar á los

presentes y ausentes.

Y primero bueno seria saber con certi-

dumbre si estuvo la catedral antes que hubie-

se Obispo, en el mismo sitio que la de ahora.

Innumerables son las escrituras que quedan
de las donaciones que los fieles particulares,

a:
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á imitación del Rey, del Infante Don Pedro

y de los nobles, hicieron á esta iglesia. To-

das son hechas ecclesice cathedrali ó cosa

equivalente; mas en ninguna de ellas hay

rastro de su localidad, ni aun en las que se

hicieron después de haber Obispo. En este

estado yo veo que no me engaño mucho, si

digo que según la costumbre observada en

otras ciudades que se conquistaban de los

Moros, la principal iglesia de esta ciudad se

colocó en la que había sido principal mez-

quita de aquellos bárbaros. Eran muchas las

que aquí habia, y de ellas hay memorias en

varias escrituras de establecimientos hechos

en 1240 y siguientes, que pueden verse en el

citado Cartoral. Y ya que hablo de ello no

quiero omitir la noticia de que el Obispo Rai-

mundo en 1259 estableció quandam masqui-

tamqum dicebatur Sanctus Yiclor (¡bid.fol. 69);

y en 1241 dio á G. de Torrella quandam mez-

quitara de Sancto Salvatore (Reg. de Morella);

y así otras que omito. Pues digo que entre

ellas la principal seria la que tenian dentro

de la Almudayna, que era lo mas fortificado

de la ciudad y lo que últimamente se ganó en

ella. Porque esta era su costumbre en otras

partes; y era muy natural que fuese así. Aho-

ra bien, que esta mezquita fué destinada pa-
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ra sitio de la catedral, consta de las Actas

capitulares del año 1386, en el cual á 30 de

abril el Obispo Don Fr. Pedro Cima y su

Capítulo dieron facultad á los obreros ó en-

cargados de la fábrica para tomar dinero á

censo y buscar otros arbitrios para su conti-

nuación, puesto que la escasez de limosnas

era muy grande. En el exordio, pues, de es-

ta escritura se explican así: « Noverint uni-

»versi quod cum reverendus dominus Episco-

»pus et honorabile Capitulum Maioricensis

»subscripti, sedulo cogitantes modos et vias,

»quibus structura vetus ecclesiae Sedis Ma-

»ioricensis, ubi facta masquita per Agarenos

y>colebatur antiquitus nomen execrabilis Macho-

»me/í, deleri queat et eici penitus ab eadem

»ecclesia, et chorus iam satis partim notabi-

»liter operatus debito loco eiusdem ecclesiae

»sedeat, decreverint, statuerint et ordinave-

»rint unánimes et concordes in pleno Capitu-

lo de his pluries celebrato, quod dúo pila-

»ria lapídea, quse, scilicet, utrumque eorum
»sint intus in utroque latere ipsius ecclesiae

"secundaria , pilaribus alus iam completis,

»situentur in solo nativas térras profundius,

»et sicut alia construantur in altum, et iuxta

»formam in magno decore conceptam et in-

»ceplam fieri, in ipsius primario fundamento,
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"snper ipsis edificcntur Ires, scilicel, una su-

perior, et dua? mediana} sive inferiores tes-

»ludines continuative alus testudinibus, dua-

»bus clavibus in qualibet earundem testudi-

»num iam lirmalis ; ut hiis completis dicta

»ecclesia ab ipsius deletíE veteris slruclunc

»rtideribus expiala; possit diclus chorus, qui

»adhuc subcst dictae veteri structurse, decen-

»tius siluari.» Lo mismo se dice claramente

en una bula del Papa Luna expedida en Pe-

ñíscola, año XVIII de su pontificado, con la

cual confirmó el estatuto hecho por el Obispo

Antonio Colell sobre aplicar á la fábrica las

anatas de los beneficios vacantes, de que se

hablará en el episcopologio. Pues digo que
el Papa con esta ocasión se explica en estos

términos : Cum ecclesia ipsa, qucs adhuc sub

oficiniis damnatce Sarracenorum , ut ipsorum

(el citado Obispo y Capítulo) verbis utamur,

mezquitas, quce ibi eral fúndala 9 existit.

De estas palabras se infiere: 1.°, que en
el mismo sitio de la iglesia catedral hubo an-

tes una mezquita de Moros; 2.°, que esta

mezquita ocupaba el sitio que ahora hay des-

de la mitad del coro poco mas ó menos has-

ta el altar mayor, puesto que tratando en ese

año de construir la segunda nave transver-

sal dicen bien claro que todavía quedaban las

tomo xxi. 7
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ruinas de la antigua fábrica, y que sobre el

resto ó último de ella estaba situado el coro;

5.°, que en la fábrica vieja de la iglesia de la

Seo de Mallorca se adoraba por los Moros el

nombre del execrable Mahoma. Todo lo cual

en buen castellano quiere decir que la primi-

tiva iglesia catedral fué la misma mezquita de

los Moros, purificada de la impureza de sus

ritos, como lo fueron también las de Va-

lencia, Lérida y otras partes, y que la fábrica

actual se comenzó y continuó arruinando á

proporción de sus progresos la antigua de

aquella mezquita. De modo que aun antes de

haber aquí Obispo, ni estar ordenado el Ca-

pítulo de canónigos, podemos conjeturar que

esta se reputó y fué la iglesia principal de

Mallorca. Y esto quiso decir el Rey conquis-

tador, cuando al tiempo de partirse de esla

isla en 1230, decía que ya dejaba dedicada la

idesia en honor de Santa María, según se

lee en Marsilio, lib. 2, cap. 40.

Mas en fin, esto ya es desviarme de mi ob-

jeto, que es hablar como viagcro de cosas que

se sepan por documentos , y no de lo que pu-

do ó no pudo ser. Y asi vamos á tratar del

magnífico templo de la catedral, en el cual

causa lástima que la claridad no correspon-

da al esmero y grandeza de corazón con que
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este clero comenzó y llevó al cabo tan gran-

dioso edificio. Y no por culpa del arquitec-

to que ideóla obra, que cierto distribuyó las

ventanas y óvalos con la debida proporción,

sino que siempre debe haberse locado la di-

ficultad que habrá en cerrarlas con vidrios ó

piedras especulares, á causa de los terribles

embales del viento; por donde se ha creido

mas fácil cerrarlas á cal y ladrillo, aunque á

costa de la mayor hermosura del templo. Tam-
bién es reparable el mal estado del pavimen-

to, que se hizo de una piedra común muy flo-

ja, de la cual se forman tableros que aquí lla-

man migans maresos, y sirven para levantar

tabiques y otros usos. Acaso en tiempos mas
felices se remediarán estos defectos, que en

nada hacen decaer el mérito de este todo;

pues él tampoco se hizo de una vez, sino en-

tre mil sudores y afanes, y no sin gran cons-

tancia pudo concluirse á los tres siglos y
medio de haberse comenzado. El plan de la

obra es de la mitad del siglo XIII, y es muy
digno de elogio el esmero con que este cle-

ro ha cuidado de que en su continuación no

se alterase en nada el gusto de aquel siglo v

el diseño que en él se formó. Que cierto si

no constara por mil documentos que su con-

clusión tardó tanto tiempo , cualquiera ver-
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sado prácticamente en el conocimiento de es-

la clase de arquitectura, le tendria por obra

hecha entonces de una vez. Tal es su unidad

en lo interior, pues lo que son las portadas

exteriores saben al tiempo en que se cons-

truyeron: libertad que no puede dejar de des-

agradar á los que aman en todas las cosas el

simplex et imam de Horacio.

El templo es de tres naves , que cierran to-

das á la par á la entrada de la capilla mayor,

prolongándose esta con una bóveda algo mas

baja hasta el testero. Las dos laterales rema-

tan en sus capillas respectivas, y no circu-

yen la mayor ; ni esto entró en el plan del

arquitecto, el cual puso en el centro y en lo

alto de esta última una graciosa capilla que

estorbaba naturalmente el círculo de las otras.

Hállanse divididas las naves por siete colum-

nas de siete pies y medio de diámetro , con

cuyo poco cuerpo suben á recibir las bóve-

das. Las capillas son de gran capacidad y ele-

vación proporcionada: hay ocho por lado, sin

contar las cuatro que cierran las naves late-

rales al lado del altar mayor y á los pies de

,1a iglesia, aunque estas últimas se hicieron

indubitablemente para puertas que acompa-

sen á la principal. El coro está en medio de

la nave mavor, como se acostumbra en núes-.
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tras catedrales , donde como en todas ellas

hace inútil la mayor parte del templo á los

fieles que concurren á los oficios y sermones.

Es cosa para notarse, y ya te lo he dicho otra

vez, que de todas las costumbres. monacales

que adoptaron nuestras iglesias antiguas solo

hayan conservado la de los coros en medio

de la iglesia, que es puntualmente la que nun-

ca debieron adoptar ;
porque los templos de

las catedrales no eran hechos para solo el

clero, como lo eran para solos los rnonges

las iglesias de su monasterios. Y todavía ad-

mira mas que pudiese tanto la costumbre, que

aun en las iglesias puramente seculares, co-

mo esta, se hiciese tal cosa de propósito. Aun-

que á decir la verdad yo me inclino á creer

que el grande arquitecto que trazó su planta,

ideó el coro en lo que ahora es capilla ma-

yor, y acaso por eso se pusieron los bancos

de piedra laterales que permanecen con al-

gunas labores curiosas; los cuales ni tienen

ni pueden tener uso ninguno para celebrar

los divinos misterios en el altar mayor, tal

cual está y ha estado en los tiempos de que

queda memoria. Aun hoy, si se siguiese el

pensamiento del artífice, sacando el altar á

la entrada de la capilla, quedaría hermosísi-

mo el templo con la traslación del coro, con
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no poca comodidad de los cantores, como la

experiencia lo ha hecho ver prácticamente en

el templo de Santa Maria del mar de Barce-

lona, á quien se le ha restituido estos últimos

años la natural hermosura que le robaba el

coro situado en medio de él.

Mas dejando esto á un lado voy á dar una idea

del principio y progreso de esta fábrica, arqui-

tectos que entendieron en ella, y otras cosillas

dignas de reparo que existen en este templo.

Comunmente se cree que Don Jaime el

Conquistador fué el que comenzó la obra de

la iglesia. Mas si lo primero que en ella se

construyó fué la capilla mayor con sus adhe-

rentes, como ciertamente lo fué, debemos de-

cir que el que comenzó la obra fué Don Jai-

me II, hijo del Conquistador y primer Rey se-

parado de Mallorca. Dícelo asi su hijo Don
Felipe de Mallorca , tesorero de la catedral de

SanlVIartin deTours, tio y tutor y gobernador

del reino en la menor edad de Don Jaime, úl-

timo Rev de este reino , en carta escrita á 1

de marzo de 1527, desde Perpiñan á su lugar-

teniente Arnaldo de Cardellac, exhortándole

á la conclusión de la obra capitis ecclesice Se-

áis Maioricen. comenzada por su padre. La

carta está en el archivo real en el registro de

ese año.



Á LAS IGLESIAS DK ESPAÑA. 103

De esta se infiero también que en dicho

año no estaba concluida dicha capilla mayor.

Lo que debe entenderse de sus adornos y

obras accesorias; porque lo principal estaba

ya construido en ese tiempo , junto con las

capillas de Corpore Christi , de San Pedro,

de San Bartolomé, San Salvador, San Clemen-

te y San Miguel, y otras que por ambos lados

continuaban hasta las puertas laterales, que

estaban ya abiertas , aunque adorno exterior

no lo tenia, sino la que está junto al campana-

rio. Esta hermosa torre, que es un magnífico

y elevado paralelógramo, estaba también cons-

truida entonces , y servia ya para lo que aho-

ra con su seny mayor , y tots los senys. Y es

bien extraño que algunos la tengan por obra

árabe, distando tanto su arquitectura de la

de aquella nación , como de la greco-romana.

Todo esto que he dicho consta del libro de

fábrica que comienza en 1527 , y es el mas
antiguo que nos queda de esta clase. Porque

en él se hace continua memoria de la parte

que he dicho de este edificio, como ya exis-

tente ; y si hay alguna partida de gasto en

orden á esto , solo es acerca de sus adornos,

ventanas, complemento, etc.

No por esto se entienda que estaba ya ser-

vible todo este trozo de iglesia, que es mas
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de la mitad de ella. Por lo contrario, solo lo

estaba la capilla mayor , y á lo mas la pri-

mera bóveda trasversal del cuerpo. La se-

gunda de estas no se construyó hasta mucho
después, como diré.

Del mismo libro consta que entonces se

construía un nuevo coro , de madera que se

trajo de Ñapóles ; sobre cuya traslación hay

la partida siguiente del año 1330: «ítem pa-

«gue per manament del senyor Bisbe et del

»Capitol a la compaya qui cavaren lenpayment

»deligleya per rao de mudar lo cor de les ca-

y>dires, III IL VIH, sol.» Esta traslación indi-

ca muy claro que el coro estuvo en lo pri-

mitivo dentro de la capilla mayor, y que en-

tonces se mudó al cuerpo de la iglesia hacia

donde se halla ahora.

A esta época pertenece la primera memo-
ria de órgano en esta iglesia, el cual (que sin

duda era portátil), compró el Capítulo á P.

Roselló, y se colocó en la capilla alta llama-

da del Rev, v el mismo Roselló era el orna-

nista.

Poco después se construyó un nuevo altar

mayor, el cual consagró el Obispo Beren-

guer Baile, dia 1 de octubre de 1346. Por

fortuna se ha conservado este monumento á

la espalda del nuevo churrigueresco que se
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puso en el siglo pasado. Su examen y regis-

tro detenido nos daría acaso algunas noticias

mas circunstanciadas de su artífice, etc. Mas

lo guardó para los últimos dias de mi viagc,

y entonces meló estorbó mi indisposición.

Acaso de esta consagración , podrá inferirse

que el altar primitivo no estuvo donde se pu-

so el nuevo, v donde está el actual. Yo no

decido nada, y sigo mi narración.

Fáltannos, como dije, los libros de fábrica

anteriores á ese tiempo. Y así ni puede sa-

berse quién fué el arquitecto que hizo el pla-

no de esta grande obra, ni todos los que la

continuaron basta dicha época. Diré, sin em-

bargo , lo que he hallado de estos artistas

hasta la mitad de este siglo XIV.

En 1305 hnbia en esta ciudad un arquitec-

to llamado Pone ó Ponce, capaz de dirigir es-

ta fábrica, según consta de los graves encar-

gos que se le confiaron. Uno de ellos fué la

construcción de las murallas de Ciudadela

en Menorca. Sobre lo cual existe en el ar-

chivo real una carta del Rey á su Lugarte-

niente en este reino Dalmacio de Garriga, fe-

cha en Perpiñan á 1.° de julio del mismo año,

que dice así: «Visis litteris veslris , quas no-

»bis missistis, continentibus quod vos simul

»cum magistro Pondo ivistis et fuistis in Mi-
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»norica, eL quod inccpistis poneré ibi funda-

ámenla muri de Ciuladela; qui murus Iransi-

»bit et exlendet se per ortum fralrum Mino-

»rum medio per médium; et quod ordinaslis

»ut turres sint rotunda), sicut sunt in muro
»Perpiniani : sciatis quod prsedicta bene facía

»reputamus » Dos años después con

carta de 2 de abril de 1505, decia al mismo
lo siguiente: «ítem audivimus turrim nostram

»Maioricarum, ubi stat ángelus iclu fulgens»

(existe hoy dia esta torre en el palacio real, y
el ángel que con sus alas extendidas sirve de

veleta) «fuisse percussam et aliquantulum de-

»formatam. Volumus quod celeriter, sicut

«mqgisler Poncius et alii viderint faciendum,

celeriter restauretur.» Habia, pues, otros ar-

quitectos ademas de Ponce.

Otro habia entonces que dirigía la grandio-

sa obra de la iglesia de Santo Domingo de

esta ciudad en 1317, de cuyo año queda una

escritura en el archivo de este convento , en

la cual se llama á sí mismo magister Jacobus

Fabre, lapicida, civis Maioricarum, y promete
volver á continuar dicha obra luego que se

desocupe de las que tenia que hacer en Bar-

celona, á donde le llamaban el Rey y el Obis-

po de aquella diócesi. También hay noticia de

haber entendido por entonces en esta iglesia

po



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 107

de Santo Domingo un tal Maymo Peric.

En el citado libro de fábrica de 1527 á

1359 consta que pintaron algunas tablas en

Ja catedral Martin Mayol, G. Scardon, Ber-

nardo Desdous y Jaime Pelicer; aunque por el

contexto me inclino á creer que mas bien eran

doradores. El retablo de la capilla de Corpore

Chrisíi lo pintó en Loert en 1528. Los es-

í

cultores que trabajaban entonces las sillas

del nuevo coro que dije antes, y que ya no

existe, eran mestre p. Johan, fusfer , y maes-

tre A. de Camprodon, ymaginayre de les cadi-

res. Quede dicho para siempre que á los arqui-

tectos se dio entonces el nombre de lapicida

en latifi y picapedres en vulgar; y á los escul-

tores el de imaginayre ó artífice de imágenes.

Del año 1568 tenemos otra vez libros de fá-

brica, en los cuales se ve que el maestro ma-

yor (así le llaman) (Je esta obra era Jayme Ma-

tes, á quien se le daban veinte libras anuales

de dotación y ademas seis sueldos de jornal

en los dias de trabajo y dos en los de fiesta.

Este profesor era jurado de la isla en el año

1382 y uno de los enviados al Rey que estaba

en Valencia para tratar de sus negocios. Había

ya muerto en 1389. Era escultor Lorenzo Sos-

quela y mastre de les vidrieres Francisco Soco-

ma. Trabajóse entonces lo primer piyacle que
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comensem delapart delpalau, que son los

estrivos exteriores que rematan en punta. Se

cortaba en la cantera de Senlanyi la piedra

para las columnas de la iglesia, que bien mi-

rado todo eran la segunda y siguientes. En
suma nada hay en los años inmediatos al 1568
sino perfeccionar lo hecho y preparativos pa-

ra continuar la fábrica.

Estaba esta todavía muy atrasada , como
que no se habia construido aun la segunda

bóveda transversal. Consta esto de las Actas

capitulares del mes de julio de 1377 en que

se resolvió que se buscase dinero pro expedí-

tione novce constructionis et edificationis secun-

da voltse maioris dictce ecclesice noviter ince-

plse, quce in prcesenti wstate habet necessario

construí et perfici, antequam perveniat tempus

hiemale, metu ruince, etc. Estaba todavía por

concluir en el mayo de 1379. También esta-

ba por hacer en 1385 la bóveda que cae de-

lante de la capilla de Santa Ana, cuando á 16 de

agosto concedieron el Obispo y Capítulo que

se pusiesen en su llave las armas de Jaime

Riguer [Act. cap.).

Por estos mismos años, no queriendo esta

iglesia ceder en cosa alguna á las vecinas

del continente, resolvió construir el altar

mayor de plata. Valióse para esto de un pla-

íp

i

f
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tero de Valencia , llamado Juan Pcrpiñá, el

cual en el año 1375 tenia ya hecha imam
tabulam argenti (esto es el primer cuerpo del

aliar) como se ve en las Acias capitulares

Y á 17 de noviembre del mismo año consta
m

que seguia trabajando en lo demás: Johanni

Perpiniani , dicen, magistro operis seu fabrica*

retrolabuli argenti quod nunc fit el fabricatur

pro ornamento et decoratione altaris Bealce

Marico dictcc Sedis. Nada queda en el dia de

esta obra, ni tampoco el diseño que se formó

de ella , el cual estaba en la sacristía en el

año 1599, como consta de un inventario de

sus alhajas inserto en las Actas capitulares de

ese año, donde se lee : unum panum longum

depiclum in figura fuciendi retrotabulum in al-

tar i maiori de argento.

Volviendo a la obra, era ya su maestro ma-

yor en 1589 Guillermo Ses Oliveres, y lo era

todavia en 1597, en cuyo tiempo siguió la

obra de las bóvedas transversales y se hizo
i

el adorno de la puerta lateral que cae al mar,

y se llamaba lo portal de la obra por estar allí

los talleres de ella, y lo portal nou por estar

haciéndose entonces. El principal escultor

que trabajó la inmensa y en muchas cosas

graciosa talla que hay en esta puerta y su

atrio, fué Pedro Morell (ó Morey, como pro-
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nunciaban ya entonces los Mallorquines,

convirtiendo las // en medio y fin de dicción

en y)\ el cual murió á 29 de enero de 1594,

como se lee en el libro de fábrica de ese ano,

llamándole ymaginayre mestre major del portal

de la mar , lo qual ell comensá. Por su muerte

escribió el Capítulo á 15 de julio del mismo

año al Capítulo de Gerona para que permitiese

venir á su arquitecto Guillermo Morell á con-

cluir unum pórtale magnim forinsecum in ce-

laturis el forma decentibus decoratum, el cual

habia comenzado su hermano Pedro Morell,

lapiscida. Esto es de las Actas capitulares.

La última palabra indíoá que Pedro dirigió

la obra , no solo como escultor, sino también

como arquitecto. Bajo la dirección de este

Pedro y de su hermano trabajaron otros dos

escultores mandados venir en 1593, llamados

Johan de Valentines y Rich Alamant. Este úl-

timo fabricó varios tabernacles ó tableros de

relieve, entre los cuales se hace mención del

gran tabernacle qui sta damunt la taule de la

Cena, y es el que hoy se ve en el centro del

sirco. Valentines hizo ocho imágenes de Pro-

fetas: toda la sobredicha tabla de la cena di-

vidida en tres piezas con cinco imágenes en

cada una. Cada pieza costó cuarenta florines,

á razón de ocho florines cada imagen
,
que
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eran en todo treinta libras cada pieza. Hay

también allí mismo memoria de haber traba-

jado varias figuras de ángeles, cuyo porme-

nor omito por no molestar. Solo añado que

en esto todavía entendía en 1597.

Continuó lentamente lo restante de la fá-

brica , como se ve en los libros de entonces.

En 1401 era maestro mayor Pedro Massot,

que aun continuaba en 1417. En 1405 se

trabajaba en la capella del cloquer, ó del cam-

panario, cuya llave se puso en el mismo año.

En 1406 se abrieron los cimientos para la

columna que está delante de la capilla de San

Bernardo. En 1410 se pusieron los andamies

para la O mayor. En 1422 era maestro ma-

yor Guillermo Sagrera , y también en 1450,

cuando se hacia la bóveda que corresponde á

la capilla de Santa Ana ; este es el que al mis-

mo tiempo construía la famosa lonja de co-

mercio de esta misma ciudad. Hacia el 1417

hay memoria de otro arquitecto, Antonio Sa-

grera ,
que acaso seria hermano del Gui-

llermo.

Faltan los libros de fábrica que siguen ; pe-

ro en las Actas capitulares consta que, á 11

de octubre de 1485, por indisposición del

arquitecto Amoldo Piris, eligió el Capítulo á

Juan Sagrera: y que, por muerte de este,
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nombró á 31 de mayo de 1504 á Jaime Creux,

ó Creix (como le llaman los libros de fábrica

de eslos últimos años), el cual lo era todavía

en 1511.

Hasta esta época, poco mas ó menos, la

iglesia era solo la mitad mayor de la de hoy,

quedando incluidas en su área las dos puer-

tas colaterales que hoy existen. Lo restante

del edificio, hasta cerca del castillo real, jun-

to con parle de la plazuela que hay al lado de

la iglesia, lo ocupaban su claustro y cemen-

terio. El primero de estos edificios se comu-

nicaba con la iglesia , y no por una sola puer-

ta. En él habia una famosa capilla dedicada á

todos los Santos, construida en el siglo XIII

por el Obispo Pedro de Morella , como se dirá

en su artículo. Pero por otros documentos

consta que hacia el 1430 se construyó la pri-

mera aula capitular. Por el claustro se hacían

todas las procesiones de la iglesia , menos las

generales. Contiguo á él estaba el cementerio,

haciendo frente este último al castillo real, se-

gún aparece de las Consuetas y otros docu-

mentos de la iglesia, de cuya lectura verás

algún dia los frutos. Otro lugar notable habia,

llamado en lemosin lopadró y pedró, y en la-

tín pedronus y pretorium. Era un puesto ele-

vado, como pulpito ó tribuna, donde cabían
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muchas personas, como que en él se publi-

caban algunas sentencias de la inquisición , se

bendecían los ramos, se hacia la reconcilia-

ción de los penitentes en el Jueves Santo, se

predicaban sermones y hacían otros actos so-

lemnes, de que sin duda se hablará en lo suce-

sivo. Estaba dentro del cementerio, como apa-

rece de la rúbrica del Domingo de ramos, en la

Consueta del siglo XIV, que manda que la pro.

cesión intret per portam cimiterii qace est versu$

castrum regium, et omnes asjeendant ad pedro-

num. Pero á la parte exterior del cementerio

salía algún balcón ó pulpito donde se ejecu-

tasen los actos sobredichos. Con esto se en-

tiende bien la siguiente partida de gasto que
se halla en el libro de fábrica mas antiguo,

entre las del mes de noviembre de 1350, don-

de se lee: «Fiu pintar per manament deis

»Yicaris et del Capítol la carrera del padrón

centro al cloquer per la veniment del Senyor

»Rey; et costa VII. 11. » Donde se ve que ha-

bía una calle exterior desde el padrón hasta

el campanario , por cuya puerta inmediata en-

tró el Rey. Alguno dirá , y con razón , que

este fué el lugar donde predicó San Vicente

Ferrer, cuando vino á estas islas. Yo, por mí,

no lo diré
, porque no gusto de asegurar co-

sas, cuyos documentos guardan ocultos los

tomo xxi. 8



HA VlAGE LITERARIO

(|ue se dejan dominar mas de las pasiones que

del amor á la ilustración común. Y al cabo

esta es muy pequeña cosa. Vuelvo á mi fá-

brica.

Para que se conozca el estado del templo

entrado ya el siglo XVI, copiaré aquí, por

su orden , los títulos de los altares que exis-

tían, en los cuales la Consueta de la sacristía,

manuscrito de ese tiempo, manda poner pa-

ños ó frontales (palis), el dia de Animas; y

son los del lado de la epístola: mayor, San-

ta Eulalia, San Sebastian, Santo Tomas, San

Pedro, San Vicente, San Bartolomé, San

Guillermo, San Lorenzo , San Clemente, Pur-

gatorio, San Alejo, San Miguel, San Martin,

San Honorato , San Bernardo , de la Pasión,

de nuestra Señora, San Cristóbal, del Ángel

y capella de na Cornpanya. Al lado del evan-

gelio: San Gabriel, San Onofre, San Juan,

Corpus Christi , San Mateo , San Andrés, San-

ta Lucia , Todos Mártires , Santa Cecilia, San

Blas, San Esteban, Santa Ana, San Cosme

y Damián, altar del Capítulo, Santa Catarina

y San Antonio. De estos altares había dos y
tres en cada capilla.

Durante todo este siglo XVI fué continuán-

dose la obra , hasta que á fines del mismo
llegó á su conclusión. A 8 de agosto de .1578
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eligió el Capítulo maestro mayor á Miguel

(Jarcia por renuncia de Juan Armengual. En

enero de 1595 fué nombrado Antonio Fornari

(Acl. cap.). De la construcción de la puerta

mayor, he visto en la citada Consueta de la

sacristía (fol. 159) la nota siguiente: «Lo
»ilustris, et reverendis. Monsenyor Joan Vich

»y Menrich, Bisbe de Malorques, benei á 28
»de noembre de 1592, lo die de Sant Simo y

»A¡udes, la primera pedra del portal maior

»apres vcspres. Lo mestre de aquell es mestre

»Antoni Verger. Y dit portal se fa de diñes

»de dit Reverendis. Senyor Bisbe. » Conclu-

yóse esta puerta en 1601 , en cuyo año , á 19

de diciembre , resolvió el Capítulo quod prce-

parentur omnia necessaria ad consecrationem

ecclesiw Sedis
,
qum fiel qiiamprimum fieri po-

lerit (Act. cap.). Esta es la única memoria

que he hallado relativa á consagración de es-

ta catedral, la cual por ningún camino me
consta si se verificó.

No quiero cerrar esta carta sin dar razón

de algunas cosas particulares que hay en esta

iglesia. En el testero de la capilla mayor hay

una capilla intitulada de la Santísima Trini-

dad, que, a bueua cuenta, sirvió de tribuna

para los Reyes. Debajo de ella, á unos ocho

palmos elevada del piso, está empotrada en
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la pared una magnífica silla episcopal de pie-

dra , obra del siglo Xll! , á la que se sube por

dos gradas laterales. Servia en lo anliguo pa-

ra cuando el Obispo celebraba de pontifical,

el cual, dicha la confesión, subia á ella con

lodo el acompañamiento de doce presbíteros,

y allí continuaba la misa hasta el ofertorio.

De la singularidad de este rito, que solo be

visto practicado en Gerona , se dará razón

extensa otro dia. Ahora solo añado que, es-

tando esta silla tan poco elevada del piso, no

podia el Obispo ser visto del pueblo, si el al-

tar mayor no era muy bajo, ó no estaba situa-

do á la entrada de la capilla mayor. Y esta es

otra razón para creer lo que dije al principio,

que el coro estuvo donde ahora el altar. En
medio de la capilla mayor está el sepulcro

que dije del Rey Don Jaime II de Mallorca.

La sillería del coro actual es obra de prin-

cipios del siglo XVI. Está adornado con bue-

nas tallas, que representan las principales

historias del Viejo y Nuevo Testamento: cuya

elección encargó el Capítulo á su docto indi-

viduo Gregorio Genovard en 21 de junio de

1514 (Act. cap.). Sus verjas de hierro se

mandaron construir en 1596, como hasta en-

tonces fuesen de madera.

Del altar mayor actual ya dejé dicho que
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es do nial guslo. Los restantes de la iglesia

lo son también, cual mas, cual menos, como
lo son los do lodo el mundo que se constru-

yeron en tiempo de la decadencia de lasarles.

En su comparación, y aun sin escrespelo, son

muy apreciahles los pocus que se conservan

de los que se hicieron en los siglos X11I y XIV.

En las Acias capitulares, á 11 de julio de

1541, se halla que el Capítulo dio á la par-

roquia de San Juan de Sineu varios altares

viejos de la catedral, y entre ellos imaginem

sive staluam S. Johannis Baptistce, quai fuit

amóla ex aJtari maiori dictw Sedis. Otros mu-

chos se han dejado perecer , y aun dicen que

se han quemado en estos últimos años. Co-

sa que no acabo de creer, porque la conser-

vación de estos monumentos, que tanto sir-

ven para la historia de las artes, no perju-

dica á los intereses de cuerpos y particula-

res; y así parece que solo el odio y despre-

cio de las artes, ó sola la ignorancia, pudo

ponerse á destruir de propósito ó enagenar

estos altares, si es verdad lo que dicen. Y si

tal hubo, debió ser obra de algún mandón
ignorante, que nunca faltan en las corpora-

ciones, que por lo demás el Capitulo de Ma-

llorca conserva con aprecio el precioso al-

tarcito de Santa Eulalia de Mérida, los de
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San Miguel y San Sebastian, y algún otro de

los antiguos.

El adorno de las tres portadas de la cate-

dral ya dije que no es del plan de la obra;

y asi cada uno de ellos es de su tiempo y
gusto. La puerta lateral á la raiz del campa-

nario estaba ya construida en 1527; y así

es mucho mas sencilla que la opuesta que

mira al mar en que están como amontonados

los relieves y órdenes de nichos para esta-

tuas que no existen ; en fin , como cosa de

fines del siglo XIV. La principal, á pesar

de haberse labrado en el tiempo que estaba

conocido y practicado el buen gusto, ofrece

un conjunto de parles no malas cada una de

por sí, pero que componen un todo pesado

y poco digno de los años 1592.

En medio de la capilla mayor cuelga un

lamparero (llentoner llaman aquí) de gran

magnitud, el cual he visto en casi todas las

demás iglesias de la ciudad. Su objeto es

el mismo que el de las arañas , sino que en

lugar de cera se ponen en él vasitos de vi-

drio con agua y aceite y mechero , coloca-

dos en sus argollitas, pegados á los grandes

círculos que suben en figura cónica uno so-

bre otro. Es bueno el efecto que causa mi-

rado de abajo este grupo de luces, que se-
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rán como unas 500, clareando por entre el

vidrio. Este medio de iluminación estaba ya

en uso en el siglo XIV, como se ve en los

libros de la sacristia , y la consueta del mis-

mo tiempo le llaman circuli lampadarum. Di-

cense cosas raras sobre el origen de esta

costumbre. Si lo era de los Judios, que alum-

braban así sus sinagogas, es preciso confe-

sar que lo practicaron á un tiempo unos y

otros, porque aquellos tuvieron sus sinago-

gas hasta el siglo XV.

Son varias las inscripciones sepulcrales

que se conservan en las capillas y paredes

de esta iglesia. Las mas notables pertenecen

a sus Obispos, de las que se hablará en el

episcopologio. En la pared lateral de la ca-

pilla de San Bernardo, á la parte del evan-

gelio, se halla depositada la V. Isabel Cifre,

fundadora de la casa de educación de esta

ciudad con esta inscripción: Isabellw Cifre,

virgini ornatissimce , domus educationis fun-

datrici, vitce sanctimonia el morum inlegritale

conspicuos, Jurati Maiorici, Paulo III, Pontí-

fice máximo, ob benemérita decernente, pie

posuerunt anno M.D.XXXXV. Vixit annos

LXXV. Obiit anno M.D.XXXXI1. mensemaio.

Postmodum vero iidem muñere, pietate pares,

veiustate collabentem locum meliori structurá
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denuo ornarunl, pico matri ¡wrenniialis moni-

mcnlum, die XXVHI maii, anno 1675.

En la capilla de San Vicente , que anles

fué del Ángel Custodio, hav dos urnas en lo

alto de las paredes laterales con sus corres-

pondientes letreros abajo. La de la parte del

evangelio es de Isabel Pinos, gran bienhe-

chora de las escuelas Lulianas; y la de la

epístola es de Juan Llobet, acérrimo defensor

de la doctrina de Lull en esta isla, donde

murió en 1460. Ha llegado á hacerse memo-

rable su nombre por haber sido el primero

á quien se concedió establecer cátedra y re-

gentar escuela pública de dicha doctrina, lo

cual fué en 1449, como consta de r,n privi-

legio que hay al principio de la edición que

se hizo en Valencia de 1515 del Arte inven-

tiva de Lull. No copio estas inscripciones por

estarlo ya en las Disertaciones Lulianas de

Caslurer y Pascual.

Detrás del altar de San Miguel (llamada

vulgarmente S. Micalet) hay una inscripción

en jaspe perteneciente á la familia de Mur,

la cual hizo grabar uno de ella , el Dean de

esta iglesia Jorge Gual, siendo ya muy vie-

jo. La pondré aquí; siquiera servirá para los

naturales, que no pueden leerla sin la inco-

modidad que yo tuve. Dice así:
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¡loe memoranda latent Arnaldi memora scpulcltro,

Slirps cui de 31uro, n ornen et arma dedil.

Is celeber civis, sacroque in canone doctor,

ISatorum gemina prole cofendus erat.

Nempeminor nata Jacobus fuit, isque Dceanus,

Canonicus, doctor Maioricensis erat.

Uuius erat frater , verax in ture monarcha

Arnaldus patrio, nec pietate tninor:

Bisque duodenos ad corpora nuda quotanis-

Legavit pannos, tegmina pauperibus.

Id per Juratos, niercaturamque fuentes

Distribuí munus jusserat Ule pius.

Jpse etiam Divi Nicholai quippe sacello

Prebendas quinqué contulit obsequio:

Quatuor et sacre templo venerabile Sedis

Condidit in laudem Yiryo 3/aria tuam.

Fertur et ecclesiw frontem erexisse Marica

Carmelitana sumptibus Ule suis.

Gual nunc canonicus Georgius canone doctor

Luciferam missam decanus consiitit; isque

Condidit istud opus senio urgentibus annis,

Quo sua cum patruis dignius ossa cuben t.

Entre las pinturas del mismo altar se ven

retratadas las procesiones de penitencia que

acostumbraba hacer San Vicente Ferrer; lo

cual prueba la época de estas tablas.

Sobre el altar de San Sebastian , colate-

ral al sobredicho, se ven varios trofeos mi-

litares, adargas, celadas, etc. Dícese que
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pertenecen al caballero Mallorquín Salvador

Sureda, y que son los mismos con que á 5

de enero de 1444 se presentó al desafio con

el noble Francisco de Valseca, Catalán , en

la ciudad de Ñapóles en presencia del Rey

Alfonso V. Todas las circunstancias verdade-

ras ó supuestas de este suceso se hallan en

la historia de Mut. Y cierto no sé cómo los

que lo han leido pueden tolerar en el templo

del Dios de la paz estas reliquias de la ven-

ganza y vanidad caballeresca. Mucho menos

indecentes eran ciertos ritos antiguos con

que se representaban corporalmente los mis-

terios de la santa religión; y con todo la sa-

biduría de los Prelados y Capitulo supieron

desterrarlos del templo. Si hicieran otro

tanto con esto, lograrían ademas quitar es-

tos depósitos de arañas y de polvo.

Descansemos por hoy , que esto cansa.

Palma 15 de marzo de 1814.
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CARTA CXLVIII.

Catálogo de los Obispos de la sania iglesia de

Mallorca, desde su conquista.

iTli querido hermano: Hoy comienzo á en*

viarle el episcopolcgio de esla iglesia, traba-

jado todo sobre documentos originales y fi-

dedignos de los archivos, sin haber en él una

sola noticia que sea tomada de trabajo ageno,

tíi impreso, ni manuscrito. Si por esta razón

no sale tan completo como desearían algu-

nos Mallorquines, á lo menos sale muy cer-

tificado y limpio de los anacronismos y dis-

parates históricos con que hasta ahora se ha

tratado esta materia, que no parece. sino que

solóse haya escrito de ella por tradición. Ya
veo que el trabajo que yo me he tomado es

penosísimo; pero esto es lo que exige la his-

toria; y el que no quiera trabajar asi, no de-

be escribirla.

He dicho que no sale tan completo como

algunos quisieran, porque hay ciertos genios

nimios, tan excesivamente enamorados de su

patria , que no quisieran se omitiesen hasta

las seminimas , y digamos las respiraciones
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de sus paisanos. Por lo demás, la lectura de

las carias siguientes te liará ver que no he

holgado en las ocho ó nueve semanas que me
he dedicado á entresacar tantas pequeneces

de entre otras muchas que lo eran mayores.

Yo he procurado llenar mi objeto, que es la

cronologia exacta de estos Obispos, clave

necesaria de la historia eclesiástica de esta

isla , añadiendo los sucesos que hacen á la

disciplina general, historia de los ritos, y los

puntos principales de la historia civil, con lo

demás que pueda interesar, no precisamen-

te á los Mallorquines, para los cuales no es-

cribo solamente, sino á todo el orbe litera-

rio. Para esto sirve poco el elogio de las vir-

tudes de cada uno de los Obispos; lo cual

sobre ser cosa expuesta á equivocaciones,

alargaría mucho este escrito con poca utili-

dad de la historia.

Sin embargo, á pesar de lo dicho, confie-

so que hubiera extendido á alguna cosa mas
mi trabajo, si el estado de mi salud me lo

hubiera permitido. Pero esto con otras cir-

cunstancias, de que va te he informado, no

me permitió recorrerla diócesi, ni aun los

conventos de esta ciudad. Los sabios de esta

isla completarán lo que faltase.

Olvidábaseme prevenir que en mi narra-
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c'ion no me detengo sino rara vez en impug-

nar á los historiadores Dámelo y Muí, á pe-

sar de sus nulidades de marca , singularmen-

te del primero, listo seria inmenso. Sus equi-

vocaciones conocerá el que quiera cotejar

mis documentos con sus narraciones ubres

y tradicionales.

Raimundo de Torrelles (de Turrilliis). Di-

cese que este era hermano de Bernardo de

Sania Eugenia, Señor de Torroella en Cata-

luña , á quien el Rey Don Jaime dejó por Go-

bernador de Mallorca, cuando tuvo que ausen-

tarse de la isla ya conquistada. El P. Marsi-

lio (Cronic. de dicho Bey ; lib. 11, c. 48), ha-

bla de un hermano de dicho Bernardo sin

nombrarle; y esta circunstancia persuade que

I

no es nuestro Obispo; porque á serlo, no

omitiera el historiador su nombre y dignidad,

que tanto hacia para la historia que escribía.

Y en efecto , el hermano de dicho Bernardo

era aquel Guillermo de Mongrí que fué elec-

Lo Arzobispo de Tarragona, y que renunció

3sla dignidad (después de haber conquistado

las islas de Ibiza y Formentera, hacia el 1237,

y retirándose á Gerona , en cuya iglesia era

Sacrista, fundó en 1*269 la cartuja de San

Pol de Maresmes , que después se reunió á
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la de Montalegre. En el archivo de esta úl-

tima lie visto dos testamentos del fundador,

uno del año 1248 , y otro de 1205, y en am-

bos consta que era hermano del citado Ber-

nardo de Sania Eugenia que poseía el seño-

río de Torroella de Mongri , el cual, muerto

Bernardo, pasó á dicho Guillermo, que co-

mo señor de la villa la cedió al Rey Don Jai-

me I, por medio de escritura que vi original

en el archivo real, fecha á 1 de abril de 1272.

Y esta es otra prueba de que eran hermanos.

Nuestros historiadores Mallorquines se alu

cinaron creyendo que el apellido de Torrelles

suponia la hermandad con el Señor de aque

Ha villa. Pero mucho antes que él lo fuese ha

bia tal familia de Torrelles en Cataluña, y ye

he visto varios de ellos aun en el siglo XI,
\,

no de esta parte del Ampurdam, sino del con-

dado de Urgel y otros puntos interiores de

aquella provincia. Este es sin duda el qu(

eligieron los Obispos de Vique y Urgel en unioi

con San Raimundo, según lo que les habií

niandado el Papa Gregorio IX, á 15 de juli<

de 1257, como dije en los correos anlerio

res. Es sensible la ignorancia en que estamo

de las circunstancias de su nombramiento

consagración , por no haberse conservado do

cumento alguno que lo diga, quedándono o

,
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laníos de otras cosas de su pontificado , cu-

yo principio no puede fijarse determinada-

mente. Solo consta que estaba ya aqui gober-

nando su iglesia el dia 12 de octubre de 1238,

en el cual, con fecha apud Maioricas, hizo una

donación de poca monta al convenio de mi

orden de esta ciudad, la cual se conserva en

su archivo con la firma original de mano del

Prelado. Poco después le hallamos en Va-

lencia , haciendo cierta concordia con el Rey

Don Jaime y el Infante Don Pedro , cuya es-

critura está original en esta iglesia , data,

dice, apud Valenciam quinto hal. decembris

anno Domini mülesimo CC.XXX octavo. No
la firmaron los contratantes , sino solo el

Obispo de Barcelona y los nobles que habian

sido testigos de ella , como verás en la adjunta

copia (a). En suma se concertaron en que el

Rey tuviese en feudo las dos terceras parles

de la décima de pan, vino y aceite, y la mitad

de la de animales, lana, peces, etc.; en la

inteligencia de que si el Papa no aprobaba

esta concordia, ni el Rey ni el Infante que»

daban obligados á su cumplimiento. Mas ade»

lante se verá como en efecto el Santo Padre

la desaprobó.

(a) Ap. núm. XIX.
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A 5 de los idus de febrero de 1239 (1240)

ya dije dias pasados que estableció quandam

masquitam qux dicebalur Sanctus Viclor.

El Papa Gregorio IX, deseoso de proteger

esta iglesia, que podía mirar como hechura

suya, concedió a 25 de enero, año XIII de

su pontificado (1240), que ni el Obispo, ni

su clero , ni sus respectivas familias fuesen

precisados á comparecer ante ninguna potes-

tad fuera de la isla, sino mediante orden ó

mandato Apostólico. Está la bula en el ar-

chivo de esta iglesia.

Esta misma gracia ó muy parecida , fué la

que diez años después concedió el Papa su-

cesor Inocencio IV á todos los habitantes de

la isla, en atención á la distancia del conti-

nente y á los peligros del mar y de los pira-

tas, con tal que estuviesen prontos á com-

parecer ante juez competente dentro de la

isla; á no ser que mediase mandato ponti-

ficio, (lbid).

Dos dias después , á 27 de enero de 1240,

está fecha la concesión del mismo Papa á

nuestro Obispo, para que pueda erigir en

esta iglesia un colegio de canónigos secula-

res al modo de los que habia en las iglesias

vecinas. De esto ya se habló otro dia. En el 28

del mismo mes y año (1240), hay otra con-
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cesión del Papa , dando facultad al Obispo

para dispensar con los vecinos de Mallorca,

para que puedan llevar á los Moros y vender-

les vituallas en tiempo de paz , mas de nin-

guna manera caballos y mulos, armas , hier-

ro y madera: contando siempre para esto con

el permiso del Señor de Mallorca, y con que

no resulte daño alguno á la tierra. Esta mis-

ma gracia repitió después el Papa á 9 de abril,

año XV de su pontificado (1241). Hállanse

extractados ambos documentos en el registro

de Morella. Del dia 22 de abril , año XIV del

pontificado del mismo Gregorio (que es tam-

bién el 1240), quedan dos breves ó noticia

de ellos; en el primero de los cuales conce-

de al Obispo que puede absolver á los here-

ges de esta diócesi, é imponerles la peniten-

cia saludable, con tal que adjuren la beregia

solemnemente, en presencia del clero y del

pueblo. En el segundo le da facultad para

conceder á sus feligreses licencia de vender

como quisiesen á sus esclavos bautizados

Ambas cosas concedió después de nuevo Ino

cencio IV (Regis. privil. de Morella) . En el mis

mo lugar y con la misma fecha , está otro bre

ve con que el Papa exhorta al Rey de Aragón

á que mande á Moxerino, Señor de Menorca

que no impida la libre navegación de aque

tomo xxi. 9
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líos isleños á Mallorca ,
particularmente de

los que venían ó á hacerse Cristianos, ó á

buscar sus mugeres. Si este documento es-

tuviese entero, iria copiado, siquiera por la

noticia de ese Señor de Menorca, feudata-

rio como se supone del Rey de Aragón; mas

no está sino extractado en el citado registro.

Ya ves cuan solícito estuvo el ¡Papa Gre-

gorio en agraciar á la nueva iglesia. Pues no

lo estuvo menos el sucesor Inocencio IV, de

quien en este archivo se guarda un rescrip-

to dado en Lyon á 15 de diciembre, año III

de su pontificado (4245), dirigido al Abad y

Prior del monasterio de la Real, orden del

Cister , extramuros de esta ciudad , encar-

gándoles que si no hay otra iglesia que tenga

derecho á la isla de lbiza , sujeten este nue-

vo territorio á la de Mallorca, como se lo su-

plicaba el Obispo Raimundo, y lo habia ya

concedido su antecesor Gregorio IX. La sú-

plica del Obispo Raimundo y la comisión que

dio el Papa sobre esto, manifiestan claramen-

te que en este año no estaba aun resuelta y

decidida la sujeción de dicha isla á la igle-

sia de Tarragona.

Del año 1248 nos quedan algunas memo-

rias. Y sea la primera el encargo que el mis-

mo Papa hizo al Rey Don Jaime en su caria
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de 15 de marzo, año V de su pontificado, di-

ciéndole : dictas ínsulas a Sarracenis popula-

ri minime permitalis: ad semper vestram in-

dmlriam dirigentes \ ut illum modum cohabi-

tandi Chrislianis habcant, qnod ipsorum respe-

cíu se sub tugo servitutis pósitos recognoscant;

máxime cum sit de prceterito prcesumendum,

guia [quod absit) , si eis ledendi facultas ocur-

reret, ipsorum horrenda ferilas in gregem Do-

mini more sólito desceviret . (Archivo de la cate-

dral). 2.
a

el breve con que el Papa aprobó

á 22 de marzo el establecimiento de dos be-

neficios en los altares de los Apóstoles San

Maleo y Santo Tomas , los cuales nuestro

Obispo habia fundado y dotado á 15 do no-

viembre del año anterior, junto con la insti-

tución de cuatro antorchas de cera y dos iám<

paras que ardiesen noche y dia ante el altar

mayor. (Ibid). De estos beneficios subsiste

uno conocido con el nombre de les cándeles;

el otro está aplicado al Seminario. 5.
a
la bu-

la con que el mismo Papa confirma todas las

posesiones de la iglesia , fecha a 14 de abril

de ese año. Va copiada (a) siquiera para que

veas el número y los nombres de las parro-

quias que entonces habia en este obispado.

(a) Ap. núm. XX.



Í32 VIAGE LITEIlAniO

La 4.
a memoria no pertenece á nuestro Obis-

po, pero sí al territorio de su jurisdicción; y

es el establecimiento que hizo Arnaldo, Pre-

pósito de Tarragona, á Bernardo de Clara-

munt y Guillermo Uguet de las islas de Ca»

brera, con las condiciones que verás en la

copia adjunta (a), sacada de otra coetánea

que he visto en poder de losPP. Capuchinos

de esta ciudad. La confrontación que da á

dichas islas , respecto de Mallorca , es ante

cabo Corvo, que es el medio entre el cabo

Blanco y el de las Salinas, llamado sin duda

corvo por las sinuosidades que forma su cos-

ía. Hoy llaman vulgarmente cap Corp.

En el 1250 hallamos á este Prelado cele-

brando sínodo , que no sabemos , ni creo que

fuese el primero de esta iglesia. Mas fuéselo,

ó no, importa poco, puesto que ni de él, ni

de los siguientes, nos queda constitución al-

guna hasta Unes del siglo XIV. En este año,

pues, á 18 de noviembre, está fecha la es-

critura, en que, concediendo al convento de

mi orden de esta ciudad poder enterraren su

cementerio á los que en él eligieren sepultura,

establece, de acuerdo con los curas de la

diócesi, los derechos ó limosnas que para

(a) Ap. núm. XXI.
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ello pueden percibir: lodo ello en atención

á la altísima pobreza en que vivian aquellos

religiosos , y á que en el ministerio espiritual

llevaban, como dice, pondus diei el mstus.

Firman en la escritura el Obispo y todos los

canónigos de la catedral, y los párrocos de

esta ciudad ; v a nombre de los de fuera firma

segunda vez el Obispo con dos canónigos, ase-

gurando los tres que dichos curas habían con-

venido en ello, estando juntos en el sínodo

que se celebró el mismo año. Esta escritura

está en el archivo de dicho convento.

Del año 1254 , á 22 de mayo, es el privi-

legio que el Rey Don Jaime expidió en Tar-

ragona á favor de nuestro Obispo y de los

Prepósitos de su iglesia, concediéndoles que

pudiesen extraer de la isla sus granos y ven-

derlos donde quisiesen libremente: cosa que

después confirmó el Rey Don Sancho de Ma-

llorca en 1315 (Cartor.).

En el año siguiente le eligió su marmesor

el Infante Don Pedro de Portugal , como ya

dije en mis cartas anteriores.

Curiosa es la noticia que el Begistro de Mo-

relia nos conservó , extractando un breve del

Papa Alejandro IV, fecho en Anagnia á 23
de julio, año I de su pontificado (1255), con-

cediendo á este Prelado ut possit, dice, dis-
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pensare hac vice cum clericis et laicis sais pro

inieclione manuum in clericos smculares: acpro

rapinis , incendiis et sacrilegiis : necnon pro eo

quod contra ecclesiam Albugenensem astile-

runt, sive quod dclulerunt lignamina, ferrum,

vestes, et alia prohibita Sarracenis. Añade que

pueda dispensar con los clérigos, que, estan-

do excomulgados, recibieron ó ejercieron por

ignorancia sus órdenes. ¿Quién sabe cuál es

la iglesia Albugenense? Acaso indica esto la

de Bugia, contra la cual obrarían los dichos,

auxiliando con armas y lo dernas á los Moros?

Porque efectivamente habia cristiandad en

Bugia
, y gran comercio con aquel reino, don-

de tenia sus cónsules el Rey de Mallorca, co-

mo consta del registro de cartas reales del

año 4302 (Arch. real); y en ese mismo año

fué electo cónsul Benito Blaneacii, ciudadano

y comerciante de Mallorca, por los jurados,

á quienes lo encargó el Bey, en virtud del

convenio que dice tenia hecho con el Rey de

Bugia (Ibid.).

En 1257, á 16 de mayo, está fecha la es-

critura de concordia de nuestro Prelado con

el Comendador de la orden del Temple, sobre

la presentación del vicario y la distribución

de los derechos parroquiales de Santa Maria

de Pollenza que poseia aquella orden. Por lo
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cual el Comendador se obligó á pagar anual-

mente diez morabatincs alfonsinos de oro al

Obispo, y este á admitir el vicario que aquél

le presentara para dicha parroquia, con tal

que fuese idóneo, y que le prestase la obe-

diencia canónica, salva, añade, ordinis Tem*

pli disciplina (Carlar.).

Ninguno de estos hechos, ni de otros que

quedan notados en escrituras, le quitó al Obis-

po la principal atención que debia tener á es-

tablecer y arreglar su iglesia nueva, propor-

cionando el número de sus ministros y la ca-

lidad de sus obligaciones á la cantidad de las

rentas y á las circunstancias de la ciudad en

aquel tiempo. En esto se ocupó desde su in-

greso , y principalmente desde el año 1244

al 1247, señalando el número de canónigos

y prelacias (dignidades) que debia haber. Mas

la escritura ó acta de este nuevo estableci-

miento, no se formó hasta el 1259, como

ya quedó dicho en los correos anteriores. La

residencia de estos y otros ministros era muy
necesaria en una diócesi nueva, donde debia

ser continuo el trabajo para plantarla fé y
mantenerla limpia de los errores de los Moros

y Judíos que quedaron avecindados enlre los

Cristianos. Por esta razón pidió al Papa Cié-

rneme IV facultad para compeler á cualquiera
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clérigo á residir en sus beneficios ó preben-

das, privándole en caso de los frutos de ellas

sin lugar á apelación. Concedióselo el Papa

por su breve, fecho en Perusa á 19 de junio

de 1265, cuyo extracto nos conservó el cita-

do Registro de Morella.

También hablé ya del gran suceso y nove-

dad política que experimentó Mallorca en este

tiempo, á quien el Rey Don Jaime, con la di-

visión de sus estados, dio Rey propio en su

hijo el Infante Don Jaime, no sé si para su

bien ó para su daño. Es regular que alcanza-

se á nuestro Obispo gran parte de los efectos

de este nuevo reinado; aunque de ello solo

nos han conservado nuestros archivos la me-

moria de haber asistido á la entrada y pose-

sión del nuevo Rey, y de haber recibido el

juramento que hizo de observar las franquezas

del reino.

Omito algunas otras memorias de poquísi-

mo interés que quedan hasta los dias últimos

de su vida , la cual feneció con la gloria de

haber sido el fundador de esta iglesia, el que

proyectó y emprendió su edificio material, y
el que sentó las primeras piedras del espiri-

tual de sus ovejas. La inscripción sepulcral

de que voy á hablar dice que murió á 11 de

junio de 1266; y debe ser así, quedando no-
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ticia de su existencia hasta los dos ó tres me-

ses antes de ese dia, y hallándose ya documen-

tos del sucesor á fines de ese mismo año. Tie-

ne su sepulcro en un casilicio de la capilla de

Corpore Christi, que es la que cierra la nave

lateral del lado del evangelio , donde se labró

una estatua episcopal y*se entalló su escudo,

en que pintaba tres torres. Debajo de la ur-

na se lee la inscripción siguiente en idioma

lemosin

:

Assi iau lo Reverent Senyor en Ramón de

Torreyles qui fo primer Bisbe de Maylorques lo

qual fina daquest mon a XI dies del mes de

juyn del ayn de nostre Senyor M.CCLX sis.

Pero aquest monument á fet fer é ha pagat en

Bernat Coscoyl preveré del seu propri; lo qual

fo I deis beneficiáis en la Seu present en los be-

nifets de les cándeles, per lo dit Senyor Bisbe

instituits. Les animes deis quals hagen bon pos

ébonremey. Amen. Bien claro se dice aquí

que este sepulcro no se labró en la época

de la muerte del Obispo, y bien lo indican

las labores y gusto de su construcción y el

carácter del letrero, que todo es algo poste-

rior y debemos tenerlo por obra de la mitad

del siglo XIV, ó poco mas en que vivia ese

beneficiado Bernardo Coscoll , que lo costeó

todo, def cual hallamos que en 1385 fundó
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también otro beneücio en el altar de San Ma-

leo, que es donde estaba el uno de los insti-

tuidos por Torrelles. Consta del libro de Ca-

breos de los beneficios antiguos.

Aunque me habia propuesto no interrum-

pir mi narración para impugnar las fábulas

que se han ingerido en la historia de esta

iglesia, sin embargo, yo que soy el autor de

esta ley, me dispenso á mí mismo por esta

vez para deshacer la equivocación con que to-

dos los historiadores de este pais han dicho

que este Obispo habia sido fraile Dominico, y

de los primeros que tomaron el hábito en el

convento de esta ciudad de manos del vene-

rable padre fray Miguel de Fabra á pocos

días de su conquista. Hágolo esto con tanto

mayor gusto porque soy individuo de esa

misma orden, que no necesita de adornos

postizos y mucho menos falsos.

Los que afirman un hecho deben alegar

pruebas positivas de él, á diferencia de los

que lo impugnan, que pueden hacerlo con

argumentos negativos. En este caso nos ha-

llamos ahora. Sepamos en qué se fundan los

que sostienen que este primer Obispo fué

fraile Dominico. De todo lo que he leido y
oido sobre esto resulta que no hay mas que

dos pruebas: primera, la tradición; segunda.
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la costumbre que el Rey Don Jaime I tenia

de nombrar para Obispos de las iglesias que

conquistaba á los frailes Dominicos. La tra-

dición acerca de este punto es muy reciente

y fundada principalmente en la opinión del

que pintó la serie de Obispos en el salón de

palacio: obra cuando mas de principios del

siglo XVII, donde no se dijo de dónde se sa-

có esla especie , ni nos queda impreso ma-

nuscrito , escritura, sepulcro, crónica, ni

ningún género de monumento en que se lea

tal cosa, como diré después. Así que ¿en qué

clase pondremos esta que llaman tradición,

estando tan desnuda de todo apoyo?

No lo está menos la segunda de dichas prue-

bas. Alégala Alutcon mucha formalidad sin

acordarse que en su misma tierra el primer

Obispo que nombró el Rey Conquistador, y á

quien dirigió la dotación de í# nueva cate-

dral, no fué fraile Dominico, sino Benedicti-

no, Abad de San Feliu de Guixols, como ya

se dijo.

Vista la insubsistencia de los apoyos de

esla opinión, veamos los argumentos que

hay en contra

:

1.° El P. Marsilio, escribiendo la histo-

ria de esta isla, acota muchas circunstancias

pequeñas de su conquista, de que le informó
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Fr. Arnaldo de Castellvell, que después de

haberse hallado en ella como soldado, se hi-

zo religioso Dominico. Con referencia á es-

té testigo cuenta algunas cosas del famoso y

venerable varón Fr. Miguel de Fabra, y otras

de no poco honor á mi orden. Mas de esta

que era tan notable, no hay una palabra en

todo el libro.

2.° En la inscripción sepulcral que ya

vimos no se expresa semejante circunstancia,

que cierto no debieran ignorar cuándo se es-

cribió , ni tampoco omitir en un tiempo en

que se hallaba tan autorizado y apreciado el

estado regular, como consta de otros docu-

mentos de entonces.

3.° A centenares se hallan en el archivo

de la catedral escrituras originales ó copias

de ellas, en que de una manera ó de otra se

nombra el Obispo Raimundo, y como ya se

dijo en el archivo de mi convento hay firmas

de su mano. Mas en ninguno de estos docu-

mentos se le intitula fratcr; luego no lo era.

Algunas personas graves de esta ciudad han

querido soltarme este argumento , diciendo

que en aquel tiempo no usaban del título de

frater los Obispos regulares. En lo cual ma-

nifiestan que no saben mucho de la historia

de otras provincias. Porque muy cierto es y
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cosa demostrable que Fr. Andrés de Albalat,

Obispo de Valencia, Fr. Pedro Centelles, de

Barcelona, Fr. Guillermo Barbera, de Léri-

da, Fr. Berenguer de Castellbisbal, de Gero-

na, todos Dominicanos y coetáneos á nuestro

Raimundo, siempre se intitularon frater , sin

omitir jamás este dictado en ninguna especie

de documentos.
4.° El Maestro Diago en la Historia de

la provincia de Aragón, orden de Predicado-

res, en el catálogo de Obispos hijos de ella,

no cuenta á este Raimundo. Dameto extrañó

este silencio, mas yo no, porque sé que Dia-

go sabia mas que Dameto, y que aunque ha-

blando en el cuerpo de la obra del conven-

to de Mallorca, pareció admitir esta fábula

tal cual se la escribirían de aquí, enmendó

después ese yerro callando el nombre del

Obispo en la serie de los indubitables Domi-

nicos, que imprimió en los pliegos que los

impresores llaman de principios.

Si estas razones merecen alguna conside-

ración, y si de ellas se deduce lo que yo di-

go, que el Obispo Raimundo no fué fraile

Dominico, júzguenlo los imparciales..

Le sucedió

Pedro de Morella, á quien los latinos do
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aquel tiempo en cuantas escrituras he visto

llaman de Muredine. Y como este nombre es

femenino, es claro que nuestro Obispo no

pudo apellidarse Morey ni Morell, como al-

gunos dicen
; y que con mas propiedad le

apellidan de Mordía el libro antiguo de ani-

versarios, y de Morea el Cartoral intitulado

de la cadena ; aunque en ambos documentos

se sigue la costumbre del pais, que suprime

ó convierte la 11 en y en medio y fin de dic-

ción, diciendo pareya y parea en vez de pa~

relia, y uy en vez de ulL Mas es, que en los

registros del archivo real del año 1313 hallo

este mismo apellido escrito Moreyla, que era

como expresaban entonces la // doble, como
en conseyl por consell. Y así no queda duda

en que su apellido es Morella.

No quiero omitir la noticia de que en el

año 1249 á 29 de octubre suena un Petrns

de Muredine miles, haciendo un reconoci-

miento al Obispo Raimundo de las dos par-

tos del diezmo que percibía en feudo de esta

iglesia in pane , vino el oleo , y de la mitad de

los otros frutos en sus alquerías de Cañaros*

sa. Digo que no he querido callar esto, por

si otro mas feliz que yo averigua que esta

era la misma persona de nuestro Obispo. La
escritura está en el Rey. de Morella.
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Lo que consta de cierto es que era ya Ar-

cediano de esta iglesia en 1259, cuando se

extendió la escritura de su primera ordina-

cion. En 1261 y siguiente le veo también

llamado Prepósito (Lib. amarillo, fol. lllj.

Esle Prelado fué electo por el Capitulo, y la

primera memoria que hay de él, ya le supone

electo, y es el breve de Clemente IV, fecho

en Yiterbo á 25 de* setiembre , año II de su

pontificado, que es el de 1266, por el cual

concede á Arnaldo de Gualba, su capellán

y Arcediano de Vique, el arcedianato, cano-

nicato y prepositura que obtenía dilcctus
fi-

lias /\ Maioriccnsis, clectus in Maioricensi ec-

clesia promotionis suco tempore. El ejecutor de

estas letras Apostólicas fué Antiquus , Prior

de Sania Eulalia del campo de Barcelona,

quien las comunicó á esta iglesia dia 9 de di-

ciembre del mismo año. (Original en el ar-

chivo de la catedral). Llámale el Papa sola-

mente electus. Pero le confirmó y consagró

muy pronlo, es á saber á 12 de octubre in-

mediato (Registro de Morclla). A 15 de mar-

zo del año siguiente 1267 ya dio el nuevo

Obispo poderes al sucesor en su arcedianato

para que se presentase ante el Precentor de

Barcelona á justificar la exención de su igle-

sia de la jurisdicción del Arzobispo Tarraco-
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nense: cosa de que ya se dijo én los cor-

reos anteriores. En esta misma independen-

cia le confirmó el Papa, concediéndole quod

a millo Precíalo possit circumveniri. Otras dos

gracias particulares le otorgó ; una que pu-

diese dar comisión á un simple presbítero

para reconciliar las iglesias violadas: y otra

que pudiese predicar en cualquiera diócesi

la palabra de Dios, sin necesidad de pedir

permiso al diocesano. Ambos breves son del

año 1268 y van copiados (a). Del mismo

año 12G8 y del dia 10 de setiembre es el bre-

ve con que dicho Papa le dio facultad para

absolver á sus diocesanos qui fuerunt cum

Manfredo olim Principe Tarentince civitalis

fReg. ciladoj.

De mayor importancia fueron las letras

Apostólicas del mismo año, dirigidas al Rey

Don Jaime de Mallorca para que entregase

á la iglesia la décima de todos los frutos por

entero, puesto que la retención de las dos

terceras partes de ella que se reservó el Rey

de Aragón su padre en la concordia que hi-

zo con el Obispo antecesor en 1238, no ha-

bía sido, ni podia ser aprobada por el Papa.

Va copia de este documento (6).

(a) Ap. núm. XXII.

(6) Ap. núm.XXIU.
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En 1269 le hizo el debido reconocimiento

Fr. Juan de Lombardia, de la orden de San

Agustín , que se intitula Vicario de la mis-

ma en los dominios del Rey de Aragón por

sí y por el convento de su orden de Formen-

tera; y en señal de obediencia pidió al Obispo

que le bendijese unos corporales, lo cual él

hizo en el momento (Hcg. de Morella).

En el Cartoral de la cadena queda el es.

tatuto que hizo con su Capítulo á lo de di-

ciembre de 1270, para que pudiesen ir á los

estudios generales dos de los canónigos de

esto iglesia, contándolos como presentes para

la percepción de sus prebendas todo el tiem-

po que estuviesen ausentes con este motivo.

Habíale dado licencia para esto hacia mucho
tiempo el Papa Clemente IV con su breve

de 20 de octubre, año 11 de su pontificado

(1266). Este sabio estatuto se amplió años

adelante. Allí mismo, y con mas extensión

en el libro de Cabreos de los beneficios de

esta iglesia, podrá verse la institución de una

capellanía y varias ordinaciones que hizo en

Ja capilla de Todos Santos, que él mandó cons-

truir en el cementerio. Fué así que el Obis-

po Raimundo dejó dos prebendas de esta ca-

tedral sin destino alguno, para que lo diesen

á su arbitrio el Obispo y Capítulo; las cuales

tomo xxi. 40
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en tiempo del mismo antecesor quedaron-

aplicadas, una para los gastos comunes de

la iglesia, y la otra á Arnaldo de Torrellcs.

Pues ahora nuestro Obispo adjudicó esta se-

gunda prebenda á dicha capilla, fundando en

ella una capellanía para sufragio de los Obis-

pos y canónigos pasados, presentes y venide-

ros. Igualmente mandó que en las primeras

vísperas de Todos Santos , al comenzar el

cántico Magníficat, fuese todo el clero á dicha

capilla en procesión, y allí concluyese el ofi-

cio, según costumbre: que de la dedicación

de dicha capilla se hiciese fiesta particular

con octava de nueve antífonas y tres leccio-

nes, v de nueve lecciones en el dia octavo:

que el capellán , concluidas las completas de

Todos Santos, dijese en ella los maitines, y al

dia siguiente la misa matutinal, etc. Cosas

que se practicaban todavia á principios del

siglo XIV , como se ve en la Consueta de esta

iglesia, donde está notada la fiesta de dicha

dedicación en el dia 10 de noviembre.

También ordenó quod corpus defuncli, quod

sepeliri debeat in claustro vel cimiterio Sedis,

aporlelur ad dictam capellam;et ibi ante altare,

cantata aña. Subvenite, ab ebdomedario absol-

vatur.

Mas trascendental es otro estatuto del año
o*



Á LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. H7
1276, en que se mandó quod nullus amodo

in canonicum Sedis Maioricen. recipiatur
,
qui

cuvam habeal animarum, vel iam habeat cano-

niam, nisi dictara curam haberet in ínsula Ma~

ioricarum; et tune ipso tali recepto in canoni-

cum, statim vacet ipso iure et ipso facto eccle-

sia quam hábebat, quee alii conferatur. Esta sa-

bia ordinacion , que tanto honra la memoria

de este Obispo y de su Capítulo, estuvo suje-

ta á varias alteraciones, hasta que á fines del

siglo XIV la revocaron del lodo, porque la fa-

cilidad con que los Papas concedían estos ca-

nonicatos á los que ya tenían otros dos ó tres,

les ponia en la precisión de no cumplir esta

constitución que habian jurado.

Asimismo, como por la muerte de los canó-

nigos antiguos hubiese alguna duda sobre los

canonicatos que debían ser presbiterales, dia-

coniles y subdiaconiles,hizo este mismo año,

con su Capítulo , el arreglo correspondien-

te, para cuando fuesen vacando los actuales

poseedores de estas prebendas. Y se resolvió

ademas que solos los canónigos de esta igle-

sia obtuviesen el arcedianato , la sacristía, la

precentoria,las preposituras, la subsacristia y

la subprecentoria de la misma, del mismo mo-

do que se hallaba ordenado respecto de las ca-

pellanías instituidas por el Obispo Raimundo.
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A este misino año 1276 pertenece el breve

de Clemente IV , fecho en Anagnia á 9 de se-

tiembre del año XII de su pontificado , en que

concedió que en esla iglesia puedan celebrar-

se los divinos oficios á puertas cerradas en

tiempo de entredicho.

Dos años después, á 12 de setiembre, con-

íirmó la concesión hecha por el Obispo Rai-

mundo á los frailes Predicadores de esta ciu-

dad sobre entierros, añadiendo ahora, de

acuerdo con el clero de su diócesi, que los

curas no estuviesen obligados á llevar los ca-

dáveres á su convento, en atención á que,

por ocuparse en esto , podían hacer falla á

otras obligaciones mas urgentes de su minis-

terio. En virtud de estos concordatos han es-

tado dichos religiosos en posesión de traer á

su iglesia los cadáveres con cruz alta , sin

asociación de la parroquial , hasta que en el

presente año, á 7 de enero, se abrió el ce-

menterio extramuros, en cuyo establecimiento

se manda que vaya á los entierros la parroquia

correspondiente. En la escritura que decia,

que está original en el archivo de dicho con-

, vento, se conserva pendiente el sello de cera

de este Obispo, en el cual no hay mas que la

figura episcopal acostumbrada. Y por si pu-

diera haber alguna duda en ello , tuvo cui-
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dado el mismo de expresar en la escritura

que era inmediato sucesor de Raimundo.

Esta es la última memoria que nos queda

del gobierno de este Prelado. Tampoco la

hay ya mas de su existencia; pero debió vivir

hasta fin del año 1282, pues su sucesor, electo

por el Capítulo (en lo cual no dejarían pasar

mucho tiempo), fué ya confirmado por el

Papa á 2o de marzo de 1285. Algún tiempo

era necesario para esto, y mas para que vi-

niese de Roma la noticia de su muerte: -por-

que efectivamente allá murió, como nos dice

el libro antiguo de aniversarios , escrito á mi-

tad del siglo XIV, que nota el lugar donde

están enterrados s»»s fundidores, para que

sobre sus sepulcros se cantase el responso de

costumbre. Pues en el aniversario de nuestro

Obispo, del dia 1.° de setiembre (que acaso

fué el de su muerte) , dice : e no
{
iau assi

, que

en Roma iau.

Sábese que en su último testamento nom-

bró por albaceas á Ponce de Jardi , su sucesor

en el obispado, y á Raimundo de Adarro, á

los cuales mandó que, pagadas sus deudas,

destinasen todo el resto de sus bienes en uti-

lidad de la iglesia catedral. En su consecuen-

cia estos testamentarios instituyeron en ella

una capellanía y un aniversario con la dota-
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cion correspondiente, añadiendo la de dos

cirios y una lámpara que ardiesen continua-

mente. Asimismo fundaron un aniversario

por el alma de Ferrer de Torrellcs, hermano

del primer Obispo Raimundo
, y otro por Gui-

llermo de Miravalls, Precentor de esta igle-

sia. Todo esto consta de la escritura que

otorgaron dichos albaceas, ////. kal. martii

del año 1285, que es el 26 de febrero de

nuestro 1284. Cuenta que es preciso seguir

en esto; porque, á mas de ser esta la regla

general , en esto tenemos que el Obispo Pon-

ce ya se intitula Obispo en dicha institución,

Y cierto no lo era en febrero de 1285, como

se verá luego. La escriba he visto en un li-

bro de Cabreos de los beneficios antiguos de

la catedral.

Ya dije en mis cartas anteriores el benefi-

cio que proporcionó este Obispo á su iglesia

y á la historia , mandando á su notario P.

Arnaldo que registrase en un libro todos los

privilegios pontificios y reales, y ademas las

donaciones de varios particulares hechas á la

iglesia hasta su tiempo. Lo cual, ejecutado

solo aun por modo de extracto, como está,

me ha servido de grande alivio por las noti-

cias que solo allí se nos han conservado.

Sucedióle
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Ponce de Jardi (de Jardino), Arcediano de

esta iglesia , electo por el Capitulo por com-

promiso que hicieron en el Prepósito Juan y

en el canónigo Bernardo. Esto, y no mas,

consta del electo y de la elección. En la bula

que se conserva aquí original, con que el Papa

Martino IV confirmó al nuevo Obispo como

sucesor de Pedro , mandándole también con-

sagrar. Su data es de Civitavechia á 25 de

marzo del año III de su pontificado, que es

el de 1285.

Muy pronto estuvo este Prelado en disposi-

ción de gobernar su iglesia , pues en el octu-

bre inmediato ya hizo con su Capítulo varias

ordinaciones , que están copiadas en el Car-

toral de la cadena; y en una de ellas, que es

de 9 de ese mes y año, se dispuso que el Sa-

crista menor diese cada dia tres palmos de

candela al Obispo , y uno á cada uno de los

tres Prelados, esto es, Arcediano , Precentor

y Sacrista : advalorem , dice , et consuetudinem

ac modum Prelatorum Sedis Barchinonce ; y

que en los dias de Todos Santos y de Navidad

se diesen al Obispo tres libras de dicha can-

dela y una á cada canónigo. Esta candela, que

no era la de Audalucia , sino la que llamamos

cerillo en Castilla , sirve para darnos lu£ de
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que real y verdaderamente nuestro Obispo, y

no otro, como algunos sueñan, sucedió, y

muy pronto , al anterior.

Por estos tiempos , luego que murió en

1285 el Rey Don Pedro de Aragón Don Al-

fonso III, sucesor en la corona, continuando

la empresa que aquel tenia comenzada contra

la isla de Menorca, logró apoderarse de ella

dia 17 de enero de 1287. No debemos dudar

que la alegría que esto debió causar á los Ma-

llorquines, anduvo mezclada con los sinsabo-

res que su Rey Don Jaime sufria de parte de

su tio el de Aragón, que le despojó de este

reino á fuerza de armas. Época fué esta en

que los vasallos fieles á aquel Rey experimen-

taron algunos castigos, entre los cuales se

cuentan los de los llamados mártires Cabrit y
Bassa, de que hablaré otro dia. Mas nuestro

Prelado , desentendiéndose de negocios tem-

porales , solo atendió al bien espiritual de los

Menorquines, recien conquistados; y así, di-

rigiéndose á la Silla Apostólica, obtuvo del

Papa Bonifacio VIII la bula que va copia-

da (a), fecha en Anagnia á 18 de julio, año I

de su pontificado , que es el de 1295; en la

cual, no estando determinado á qué diócesi

debia pertenecer la isla de Menorca , dice que

(o) Ap. núm. XXIV.
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la adjudica y agrega á la de Mallorca, para

que nuestro Obispo, á quien nombra, y sus

sucesores, ejerzan en aquel territorio la juris-

dicción episcopal. Asi se ha verificado desde

entonces hasta nuestros dias, en que se eri-

gió la Silla episcopal de Menorca, como se

dirá en su lu^ar.

La escasez de documentos de estos años

nos ha dejado muy pocas memorias de nues-

tro Obispo. Mas las primeras que siguen del

año 1298, no solo son importantes para la

disciplina, sino que nos descubren su carác-

ter benigno, y mas prudente que benigno,

que procuró amoldar el gobierno de este cle-

ro al que regia en el de la provincia Tarraco-

nense. En el Carloral de la cadena queda el

estatuto que hizo con el Capitulo, moderando

las penas establecidas por sus predecesores

en varios sinodos, que siempre le habian pa-

recido duras y rígidas , y á cuya imposición

se habia resistido siendo Arcediano , las cua-

les, desde que le hicieron Obispo, quiso mo-

derar, y no lo logró hasta ahora por sus mu-
chos trabajos y ocupaciones. Manda, pues,

que el Prelado , canónigo , cura ó beneficiado

que se ausente de la isla sin licencia del

Obispo , no por eso pierda el beneficio , como
estaba dispuesto , sino que sea tratado como
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dispone el derecho común. También quitó la

pena de excomunión impuesta á los clérigos

que jugasen adtaxillos, ó que tuviesen públi-

camente concubinas : ordenando que los que

jugaban en secreto pagasen diez sueldos, y
los que en público estuviesen al arbitrio del

juez: y los concubinarios pagasen diez libras,

quedando a la discreción del juez los que no

se corrigiesen en este crimen. De esto se

dirá mas por extenso, cuando trate de los sí-

nodos. Por ahora solo advierto que la sus-

titución de penas pecuniarias á las eclesiásti-

cas estaba ya dispuesta en los concilios pro-

vinciales de Tarragona celebrados en la últi-

ma mitad del siglo XIII. Otras varias cosas

ordena en ese mismo estatuto acerca del go-

bierno interior de esta catedral , que podrá

ver allí el que desee enterarse en estos por-

menores
, que sirven poco ó nada á la historia

general.

Mas no quiero omitir una constitución de

ese mismo año, y aun la he copiado (a), so-

bre que ningún clérigo sea padrino en el bau-

tismo fuera de la tercera línea de su parente-

la. Allá lo verás.

Del año siguiente 1299 , á 8 de junio nos

(a) Ap. núm. XXV.
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queda aquí una escrilura original en que el

Rey Don Jaime de Mallorca concede al Obis-

po el libre uso y propiedad de la alquería lla-

mada de Almadra en la parroquia de Alerone.

También es del mismo año otra escrilura

original en que el Obispo , junio con el Ca-

pítulo , arregló y fijó lo que debia pagar el

poseedor de uno de los beneficios fundados

por el Infante Don Pedro de Portugal, por

razón de su aniversario. En ella firman de su

mano lodos los canónigos ; mas por el Obis-

po firma su Arcediano de esta manera : Ego
Bg. de Cunillis Archidiáconos Maioricen. eí

procurator dicli Domini Episcopi ad subscri-

bendum in inslrumentis publicis , pro eodem

Domino Episcopo el me subscribo. Está entre

las inútiles del archivo.

Por último, del mismo á 25 de diciembre

quédala conslilucion con que abolió y supri-

mió el oficio de la subsacristia (que ya entonces

llamaban tesorería), erigiendo y dotando de sus

rentas el deanato. De esto ya se dijo , como
también de lo que mandó el año siguiente 1300

á lo de mayo, sobre que los Prepósitos que

ya eran cuatro, no firmasen en los instru-

mentos de enagenaeiones de los bienes de la

iglesia, sino que esto lo hiciese solo el pro-

curador que nombrase el Capítulo.
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Esta es la úllima noticia que nos queda de

su gobierno y presencia en esta iglesia. Des-

pués de la cual desaparece este Prelado, y el

año siguiente 1501 , á 9 de junio le hallamos

en Bitem , junto á Tortosa , nombrando por

coadjutor suyo al Obispo de aquella Silla. Era

este Arnaldo de Jardi, hermano de nuestro

Ponce, y ambos, sin duda naturales de aquel

obispado, y acaso de la misma villa de Bitem.

Lo cierto es que dicho dia escribió á este Ca-

pítulo la carta adjunta (a) , en que después

de pintar sus achaques con gran pompa de

palabras les participa como habia elegido por

su coadjutor en lo temporal y espiritual de la

iglesia de Mallorca á Arnaldo , Obispo de Tor-

tosa: esperando, para que esto se verificase

el consentimiento de nuestro Capítulo. Diólo

este á 16 del mismo mes, extendiendo de ello

una escritura que existe aquí original , en la

€ual se expresa que dichos Obispos eran her-

manos. Firman en ella los canónigos Beren-

guer de Cunillis, Arcediano : Bartolomé Va-
lentín, Dean: Ferrer Terrio, Precentor: A.

de Turri , canónigo y Prepósito : Ponce de

Bosch , canónigo, y Juan Burguny, canónigo.

Por rara que parezca esta coadjutoría dis-

(«) Ap. ntrm. XXVI.
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puesta con propia autoridad , todavía me lo

parece á mi mas el que el Obispo de Tor-

tosa dejando su iglesia, se viniese á enten-

der en el gobierno de estotra. Que si bien

la caridad episcopal puede en casos muy ex-

traños extender sus brazos á otras iglesias;

mas en este tiempo estaba ya eso desusado

y para suplir la ausencia y enfermedad de los

Obispos había ya reglas establecidas en el de-

recho. En electo, Arnaldo, Obispo de Torlo-

sa , vino acá donde estaba el jueves infra oc-

tava de San Andrés del mismo año 1501 , con

cuya fecha el Rey Don Jaime de Mallorca, es-

tando en la villa de Muro , mandó al cura de

Santa Eulalia, que en la queja que tenia con-

tra cierto Judio de la aljama de esta ciudad,

compareciese ante el Obispo de Torlosa
, pa-

ra que le hiciese justicia. Está la carta en el

registro correspondiente del archivo real. Y
en otros documentos que he visto allí mismo,

no solo le llama Obispo de Tortosa, sino que

añade el de coadjutor de Don Ponce in spiri-

lual. ct temporal. Estaba también aquíá 11 de

mayo de 1302, dia en que hallándose en el

palacio episcopal aprobó la pensión (taxam)

que el Capítulo señaló á su Obispo Ponce de

mil libras regalium Maioricensiam minutorum

para sus gastos y la manutención de su fami-
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lia , reservándole ademas lodos los derechos

episcopales; mas la distribución de estas mil

libras entre el Obispo y su familia la encargan

al coadjutor Arnaldo. Y añade el Capítulo

que aunque Arnaldo pudo señalar por sí esta

pensión, no lo quiso hacer por delicadeza, y
porque no le censurasen de muy inclinado

á los intereses de su hermano. Existe aquí

esta escritura original , en la cual se puso el

sello del Capítulo y el del Obispo Arnaldo;

de los cuales solo queda el último, y en él,

á pesar de lo gastado de su letrero , clara-

mente se lee Dertusen. Y para que no quede

duda alguna en la verdad de esta coadjutoría,

entre las escrituras inútiles que antes decia de

este archivo, hay una original del dia siguien-

te 12 de mayo de ese año 1302 , en la cual

Arnaldo arregla lo que debían percibir los

poseedores de dos beneficios fundados en esta

iglesia por su hermano Ponce , cuya dotación

habia fijado en moneda de reales de Valen-

cia, la cual mandó el Rey en 1300, que fue-

se reducida á la de reales de Mallorca, acu-

ñados ese año. En fin, dispone esto, y firma

de su puño de este modo : Ego Arnaldus Der>

tusensis Episcopus , Reverendi Patris Domini

Poncii, Maioricensis Episcopi in spiritualibus

et temporalibus coadiutor subscribo.
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Debió regresar muy pronto á Tortosa este

Obispo coadjutor, después de haber dispues-

to estas cosas en beneficio de su hermano, y

acaso algunas otras en el de esta iglesia; por-

que es cierto que estaba en aquella ciudad

á 29 de setiembre del mismo año 1302, cuan-

do erigió en parroquia la capilla de San Ni-

colás de esta ciudad que era del distrito de

la de Santa Eulalia , señalándole su territo-

rio separado. De esta escritura existe en es-

la catedral un traslado auténtico hecho á 12

de octubre de 1304, cuando ya era muerto

nuestro Obispo Ponce.

Del tiempo de esta coadjutoría es también

la constitución , de que ya hablé, hecha por

el Capítulo á 17 de octubre de 1302, por la

cual se dio el último golpe á las preposituras,

quitando á sus poseedores toda la acción que

tenían en la inversión de los bienes de esta

iglesias , la cual se confió al procurador del

Capítulo.

Dentro de poco debió morir nuestro Obis-

po Ponce, pues á 9 de octubre del año siguien-

te 1303 , encuentro ya vacante la Sede, cuan-

do el Capítulo dispuso que sivinieseá esta isla

algún Obispo, ú otro personage puesto en al-

ta dignidad (que anteriormente hubiese sido

canónigo de esta iglesia) , percibiese la por-
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cion canonical durante su permanencia en

ella, sin concederle entrada en el coro ni en

el Capítulo.

Acaso estaba también vacante la Sede

dia 27 de junio de 1503, que es la fecha de

la carta con que el Rey mandó que se diese

sepultura eclesiástica á los cadáveres de cier-

tos Judíos que por el crimen de monederos

falsos habian sido arrastrados á las colas de

caballos
, y al tiempo de conducirlos á la hor-

ca habian pedido y obtenido el bautismo. Y
esto dice que lo otorga á instancias venerabú

lis Archi. etfratris P. Marcili, de ordine Prce-

dicatorum.(Arch. real). Este venerabilis Archi.

era sin duda el Arcediano de esta catedral,

que seria el Vicario general Sede vacante; y
si no lo era así, seria otra cosa

; que el pun-

to no merece empeñarse.

Otra curiosidad hallo del tiempo de esta

vacante, y es la facultad que el Capítulo , por

medio de sus Vicarios generales Bartolomé

Valenti, Dean, y Ferrer Terrio, Precentor,

dio al Obispo de Barcelona, Ponce de Gual-

ba, para ejercer los pontificales en esta dió-

cesi. La escritura está fecha en Mallorca en

el palacio episcopal dia 3 de octubre de ese

mismo año 1503; en la cual dicho Prelado,

como aceptante, firma de su mano, porque
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efectivamente estaba aquí; y aun yo sospe»

cho si seria natural de esta isla ó se educa-

ría en ella , pues el Capítulo le dice entre

otras cosas : Cogitantes eliam illud pice dile-

ctionis affeclum, quo riostra iam dicta Maiori»

censis ecclesia vobis a primis pueritice vestree

cunabulis extitit quantum poiirit liberalis. Lo
cierto es que había sido Sacrista de esta igle-

sia desde antes de 1299, y ya en el articula

anterior vimos que el Arcediano de esta igle-

sia era Arnaldo de Gaalba, y á los diez ó

doce años, entrado el siglo XIV, hallo aquí

un canónigo llamado Geraldo de Gualba 9 sin

contar otras personas que suenan acá por en-

tonces con ese mismo apellido.

Volviendo al Obispo difunto no nos consta

el lugar de su muerte; y si fué enBitem, co-

mo es de presumir, debieron traer su cadá-

ver á esta catedral , donde efectivamente se

depositó junto al altar de Santa Catalina, co-

mo dice el libro antiguo de aniversarios al

dia 29 de agosto : autoridad que no puede po-

nerse en duda, siendo tanta su antigüedad y

tan cercana al tiempo de que vamos hablan-

do. Mas la capilla de Sania Catalina ya no

existe en esta iglesia, que es la que ahora

sirve de entrada á la sacristía, en la cual

consta que antes habia , entrando á la dere-

tojio xxi. 11
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cha un altar con dicha advocación. Y si esto

es asi, como parece por lo visto en los libros

de fábrica, el sepulcro de nuestro Obispo ó

estará desconocido en el pavimento, lo que

no creo, ó será el que hay levantado en la pa-

red sin letrero ni adorno ninguno, y solo en

su cubierta pintado un gran escudo con una

torre por insignia.

Fué su sucesor

Guillermo de Vilanova. Sabemos de este

Prelado que habia sido canónigo de Barcelo-

na v prepósito ó rector de la iglesia de Santa

María de Menorca, esto es, de su capital

Ciudadela; y que siéndolo, el Rey Don Jai-

me H de Aragón concedió á aquella parro-

quia la tercera parte de la décima, así por su

devoción, como intuilu persona dilecti nostn

Guillcrmide Villanová, canonici Barchmon.,

et pmpositi sen recloris ciusdem ecclesim. Es-

to dice la escritura original que está en el

archivo de esta catedral, fecha á 27 de mayo

de 1208. Y que esta sea la misma persona

del Obispo, consta de la bula del Papa San

Benedicto XI, con la cual confirmó su elec-

ción. Porque dice en ella el Papa que ha-

biendo vacado la Sede de Mallorca por muer-

te del Obispo Poncc, el Capitulo procedió á
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elegir el sucesor por compromiso que hicie-

ron en el Precentor y Dean y en Pedro de
Torrella, canónigo de la misma iglesia, y que
estos tres eligieron á Guillermo, canónigo de

Barcelona, publicaron según costumbre la

elección y enviaron su decreto al Papa y sus

procuradores también pidiendo la confirma-

ción, compareciendo personalmente el elec-

to ; y que examinado este negocio por P.,

Obispo Sabinense, y por los Cardenales Gen-
til, til. S„ Martini in monlibus, y Jaime, íit.

S. Georgii ad velum aureum se halló que el

Obispo electo habia obtenido la iglesia par-

roquial de Menorca de mano de un lego ex-

comulgado, sobre lo cual habia ya conseguido

una dispensa de la Silla Apostólica; pero que

constando ahora de su doctrina y buenas

costumbres, absolviéndole de nuevo para re-

mover cualquiera duda y habilitándole para

la percepción de aquellos frutos, de moda
que nada pudiese objetársele en adelante,,

habia tenido á bien confirmar dicha elec-

ción y consagrar al electo por su propia ma-

no. Esto es lo que contiene la bula de San

Benedicto XI, fecha á 13 de enero, año 1.°

de su.pontificado, que es el de 1504. Yaco-

piada del original que existe aquí (a), aijnqua

(a) Ap. núm. XXVJI.
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solo sea para probar lo que he dicho
, y que

este Capítulo no salió á escoger Prelado de

fuera de la diócesi.

Vino luego Guillermo a su iglesia, donde

ya le hallamos á 31 de julio del mismo año

1304, como consta de una carta del Rey Don
Jaime de Mallorca, dirigida á su Lugartenien-

te en esta isla, en que le manda que trate

con el Obispo sobre la causa criminal de ua
clérigo tonsurado. (Archivo real, reg. de car-

tas reales). El año siguiente 1305 á 4 de fe*

brero clasificó de nuevo con su Capítulo los

canonicatos presbiterales, diaconiles y sub-

diaconiles , señalando los que debían serlo

perpetuamente, cuando vacasen los actuales

canónigos. En el mismo año á 4 de agosto

confirmó las Constituciones sinodales de sus

predecesores (que no existen), en las cuales

se da licencia á los clérigos para testar libre-

mente de sus bienes.- Estos estatutos se ha-

llan en el libro de la cadena, como también

la confirmación de otro establecido por el

Obispo Pedro de Morella, en que concedió á

los canónigos la facultad de testar de los bie-

nes que les correspondían durante un aña

después de su muerte ,
prwter fruclus pm*

bendce, dice, el latidimia. fV. Eeg. de Moréllaj.

Yo no sé á qué aludiría la carta que el
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bredicho Rey escribió á su Lugarteniente

Dalmacio de Garriga desde Perpiñan á 4 de

abril del mismo año 1505, la cual está en el

citado fíeg. real. Mas aunque no sepamos lo

que dio motivo á su contenido, no por eso lo

dejaré de copiar aquí: «Mandamus vobis (le

»dice) quod adeatis venerabilem Episcopum

DMaioricensem propter factum Judeorum, et

apropter casum novum, qui cum scandalo nu*

»per contigit; et ne possit alias evenire, quod

*una vobiscum statuat D. Episcopus quod

»de cetero nullus clericus intret callum vel

adornos Judeorum , pro sacramentis talibus

*exhibendis in tempore necessitatis, nisi pri-

»mo secum babeat unum homincm Locum-
ptenentis, vel Baiuli Maioricarum vel sui Lo-

»cumtenentis ; et sic associatus cum illis in»

»iret et faciat suum officium , quociens ne-

*cessitas ingruerit.=Item statuat una vobis-

»cum et ordinet quod nullus sepeliatur re»

»center in carneriis, in quocumque carnerio

»de Maioricis, sed in térra; et cum fuerit cor-

»pus incineratum, poterit in carnerio vel sar»

»cofago collocari ; et hoc fit propter cor-

»ruptionem el faetorem, qiise contingunt sa-

*nitati hominum evenire.=Et adhibeatis in

»hiis consilium juratorum. Et de hoc scri»

abimus Episcopo supra dicto.»
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Dos años después , como por disposición

de Ponce su antecesor las distribuciones

pecuniarias se diesen al clero en moneda

melgorense (a), y esta estuviese tan desacre-

ditada, que los cambistas no daban por cada

libra de ella mas que tres sueldos y medio de

los reales de Mallorca , y por esta causa los

domeros y demás beneficiados de la catedral

padeciesen grandes necesidades, les conce-

dió por gracia especial nuestro Obispo, junto

con su Capítulo, que por cada libra de mone-

da melgorense se les diesen en cambio seis

sueldos de dicha moneda mallorquína.

Poco se sabe hasta ahora de lo que hubo

en estas islas acerca del gran suceso de es-

tos tiempos, que fué la extinción de los Tem-
plarios; que estando, como estaban también

heredados en ellas
, y teniendo casa de su

orden en esta ciudad , es regular que llegase

acá la proscripción que padecieron en la co-

rona de Aragón ; mayormente que uno de los

que mas movieron el ánimo de Don Jai-

me II de Aragón á confiscarles sus bienes.

(a) En otras partes se lia explicado que era esta moneda
melgorense, cuyo nombre tuvo de los Condes Melgorense»,

cuyo derecho en su fabricación pasó después á los Obispos

de Mamalona. En Ducange se verá la fama y curso de esta

moneda, motivo por qué aquí era reconocida, etc.
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fué el Dominicano fray Romeo Cabruguera

con las cartas que le escribió desde París,

como ya dije desde Barcelona. Y siendo este

religioso Mallorquín, no creo yo que quisiese

dejar su pais nativo manchado con la presen-

cia de aquellos á quienes suponía autores y
cómplices de crímenes tan horrendos; y ten-

go por verisímil que así él como el Papa

Clemente V y el Rey de Francia escribirían

y procurarían mover á la persecución al Rey

Don Jaime de Mallorca , como movieron al

de Aragón.

Lo que si sé de cierto es que aquí sufrie-

ron la misma proscripción que en todas par-

tes. Y esto consta de los documentos publi-

cados en el Yiagede Toriosa, donde se dijo

que Juan Burgundi , Sacrista de estotra de

Mallorca, fué encargado de averiguar los de-

litos de los Templarios de acá, y que por es-

ta razón se le mandaron pagar ciertas die-

tas (a). También me acuerdo que entre los

Templarios que quedaron ya suprimidos, y
á quienes se les mandó pagar la cuota seña-

lada de sus bienes, se cuentan los de Mallor-

ca. Ademas de eso en los Registros de este

archivo real hallo que Pedro de Bellcastell,

(a) Ap. núm. XXVÍÍI.
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Lugarteniente del Rey de Mallorca, nombró

á Bernardo Saig (SagionisJ administrador ge-

neral de los bienes que tenian los Templa-

rios en Pollenza y en la alquería de Verni-

sa a tempore quo dicti Templarii fuerunt ca*

pti ct detenti. La fecha es de 10 de mayo de

1308. Con lo cual se entiende que aquí fue-

ron presos al mismo tiempo que en Cataluña,

es á saber en 1307.

Es regular que ó por ser este reino feuda-

tario del de Aragón, ó por otros medios, los

Templarios de aquí quedasen sujetos á la sen-

tencia y disposición del concilio Tarraconen-

se de 1312. Lo que únicamente puedo decir

relativo á nuestro Obispo es que el Papa

Clemente V le convocó al concilio Vienense,

y no pudiendo hallarse el Prelado al princi-

pio de su celebración, dio sus poderes para

ello á Simón de Saxano , canónigo de Gero-

na, dia 14 de mayo de 1311. Y esta noticia

la hallé en el archivo de la catedral de Bar-

celona.

Y si es que fué á aquel concilio no se detu-

vo en el viage mucho tiempo, pues á mitad

de 1313 se hallaba aquí, cuando escribió al

Rey que mandase á su Lugarteniente dejar

en libertad , y andar por toda la isla sin guar-

dia, á los dos Templarios G. de Montanyans y
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A. Duyl de Molins. El Rey le contestó á 15 de

junio desde Perpiñan : « Super expeditione

aduorum militum, qui fuerunt de ordine

>Templi , de quibus nos rogastis, non oportet

»ad alium recurrere, nisi ad vos ipsum; cum
«Dominus Papa, ad nostri instantiam , vobis

acomisserit expeditionem negolii Templario-

»rum, qui sunt in Maioricis, prout in rescri-

pto Apostólico videbitis contineri.» Sin duda

le envió entonces el rescripto que le daba

esa facultad, en virtud del cual dichos Tem-
plarios fueron puestos en libertad. Y esto es

lo único que he hallado en los Registros de

cartas reales de ese tiempo.

A 19 de noviembre de 1313 puso nuestro

Obispo en práctica el aumento de seis cano-

nicatos sobre los doce que habia, conforme

lo tenia él resuelto con su Capítulo , en aten-

ción al aumento de las rentas y al decoro de

la iglesia. El Papa le habia autorizado para

esto por su breve de 21 de mayo , ano VIH de

su pontificado, concediéndole ademas con la

misma fecha que pudiese dar por sí solo uno

de dichos canonicatos á Vidal de Vilanova,

(que debia ser su pariente), consejero y fami-

liar del Rey de Aragón ; dispensando para

este solo caso la antiquísima costumbre de

proveer los canonicatos el Obispo y Capítulo



470 TIAGE LITERARIO

juntos. Existen ambos breves originales.

En el libro de la cadena está la constitución

que hizo en el mismo año anulando la antigua

hecha por su antecesor Pedro de Morella en

1276, por la cual se prohibió que fuese admi-

tido en canónigo de esta iglesia el que obtu-

viese canonicato, ó cura de almas, en otra

cualquiera. Nuestro Prelado revocó esta cons-

titución, tachándola de inicua, supérflua , y
que hacia singularizar á esta iglesia. En los

dos últimos extremos tenia sobrada razón.

Sin embargo mas adelante, á 25 de setiem-

bre de 1516, la renovó v restableció á su an-

tiguo vigor; porque la experiencia de esos

pocos años bastó para que conociese cuan

indecente era que la iglesia quedase defrau-

dada de la asistencia de los canónigos, como
se explica él mismo. Esta constitución , aun-

que revocada y abolida del todo años adelan-

te, puede mirarse como la semilla del célebre

indulto que ahora disfruta esta iglesia, desde

los tiempos de San Pió V , de que solo obten-

gan sus prebendas los regnícolas.

Muerto ya Don Jaime, Rey de Mallorca, su

hijo y sucesor Don Sancho hizo varias con-

cordias con nuestro Obispo sobre la percep«

cion de décimas, y la jurisdicción que cor-

respondia á la iglesia en los lugares de su
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señorío , y sobre otros muchos puntos , cuyas

escrituras, en gran número, cslan todas fe-

chas á 13 de setiembre de 1515, y se hallan

copiadas en el Cartoral llamado libro amari-

llo. Mas como en el ramo de décimas no se

hubiese hecho mención de la moneda de Ma-

llorca, se hizo otra escritura seis dias des-

pués, en que el Rey mandó entregar al Obis-

po y su Capítulo la mitad del diezmo de la mo-

neda que se acuñaba entonces y se acuñase

en adelante, esto es, la mitad del produelo

que resultaba de su fábrica (medietaiem deci*

mee monetev, videlicet , comodi provenientis ex

faclionc dicíce monché).

Cuando se entablaban v concertaban todos

estos negocios de intereses y jurisdicciones,

escribió el Tesorero real al Lugarteniente y

Gobernador de Mallorca una carta reservada,

fecha á o de junio de 1512, de quien quiero

copiar algunas palabras, porque hacen á la

historia secreta de aquel tiempo. Dícele así:

«Del fcit del Seyor Bisbe de Malorches vos

»responem, que tenim en bo que salvant to-

»tes vegades la honor et la juredictio del Se-

»yor Rey, de la qual no le lexassets un punt

»de son dret a scient vostre , e estro lo Seyor

»Rey sie en Malorches, passats ab eyl com
»mils e pus planament porets

;
que hom es se-
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pgons que par, que de poch sesent, es mou
»volenters , axi com se vol ; e creem que li

»esdevenga per defaliment de bon conseyl

• que no ha. Mas empero nol vos lexassets

»(lexarets) sobre cavalcar quant a la juredic-

vlio, sino axi com es ordonat, segons lo me-

»morial que en Nicholau seu porta, estro sie

»determenat lo contrast qui es entre lo Seyor

*Rey e eyl. E dasso nous asleguessetz per

»menasses de vet , ni per altra cosa
; que day-

»tals menasses escampa hom »

Si se hallasen algunas cartas reservadas

del Obispo, Dios sabe como hablaría sobre

este hecho. Volvamos á sus operaciones.

Del siguiente año 1313 es el estatuto de

que los canónigos recibiesen dentro del año

de su recepción el orden sacro que corres-

pondía á su canonicato:

En 1315, á 7 de marzo , escribió el Rey á

su Lugarteniente mandándole recoger las qui-

nientas libras con que el Obispo, junto con

el Inquisidor Fr. Bernardo Guilla, habían

multado á un mercader llamado Lope Xoqui,

sobre el cual habian hecho inquisición , pues-

to, que como dice, aquel dinero debia apli-

carse al fisco real. Sobre lo que añade que es-

cribía al Obispo (Arch. real).

Otra carta hay allí del mismo , en que par-
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ticipa al Obispo como habia instituido una

armada perpetua contra los Sarracenos que

infestaban estas costas, á imitación de la

cofradía del reino de Aragón , compuesta de

los nobles y pudientes que contribuían anual*

mente á mantenerla siempre en pie. El Rey,

que de pronto había dado mil libras, convocó

á sus vasallos, é hizo que dos de cada clase

examinase y notase las rentas de los demás

para fijar su contribución anual. En conse-

cuencia de estas disposiciones exhorta al

Obispo y clero, para que con los jurados

contribuyan á tan santa obra; y que los feli-

greses mendicantes celebren misas por los

contribuyentes, concediéndose las indulgen-

cias oportunas al objeto. De esta armada per-

petua dijo algo Mut; pero no las circunstan-

cias que contiene esta carta, fecha áll de

abril de 1316.

Todavía suena Obispo á 14 de enero de

1318, en que el Papa Juan XXII le dirigió

un rescripto, que he visto aquí original, y
no extracto por ser de poca entidad ; pero sí

apuntó la fecha , y en ella estoy seguro. Y es-

ta es la última memoria del Obispo , que de-

bió ya morir luego, teniendo, como tenia,

sucesor el afio siguiente. Ninguna circuns-

tancia sabemos de su muerte ; aun de la igno-

é
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rancia en que estábamos de sn entierro solo

nos saca el libro viejo de aniversarios, que

hablando del de este Obispo en el dia 2 de

octubre, dice: e iau apres Vallar de Corpore

Chrisli. Efectivamente, detrás de dicho al-

tar, á un lado de su sacristía, hay un sepul-

cro de piedra común y de muy mala calidad,

levantado en la pared, con ligura antigua de

Obispo, adornado de planeta cerrada y mitra

pequeña, descansándolos pies sobre un per-

ro (símbolo de la vigilancia episcopal); mas
no se ve letrero alguno, que acaso estará es-

condido entre los maderos que allí están cla-

vados. Y mirándolo todo bien, tengo para mí

que es el sepulcro de este Obispo.

Sucedióle

Fr. Raimundo de Corsavi (de Corsavino), I

religioso Dominico , de quien se ignoran mu-

chas cosas, empezando por su patria. Bre-

mond, en el Bullario de mi orden, le llama i

Aragonés; mas en Italia llamaban así á todos

los naturales de la corona de Aragón ; aunque \

este Obispo no era sino subdito del Rey de!

Mallorca , como nacido en el Rosellon , se- i

gun yo conjeturo, ya porque en el obispado!

de Elna, condado de Vallespir, había una ¡

parroquia de Sania María de Corsavino , cuyo



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 4 75

rector he vislo firmado en una escritura del

siglo XIV, que se halla en el libro de la ca-

dena (fol. 105), y cuya consagración en el

año 1158 trae la Marca Hispan. (Ap. núm.

CCCCXXIX) , llamándola S. Martini de Curie

Saviniy ya porque entre los subditos del In-

fante Don Saacho de Mallorca , que como ta-

les asistieron al homenage que el prestó en

Gerona á Don Jaime 11 de Aragón, año 1502,

se halló un Amálelo de Corsavino , como se

lee en Zurita (Lib. V. , cap. 57). En el con-

vento de mi orden de esta ciudad se cree que

vistió el hábito en él . Cuan ageno sea esto de la

verdad, lo veremos luego. Sábese que su doc-

trina le elevó al cargo de Maestro del sacro

palacio , y el presbítero Romano Calalani le

cuenta entre los que lo fueron, aunque ignora

la época. También ignoró el año en que fué

hecho Obispo de Mallorca, y lo mismo Bre-

mond (Bullar., tom. 2, pág. 4), y algunos

otros, que dicen lo fué en 1281 : equivoca-

ción bien clara para quien lea los artículos

anteriores. Y aunque yo no me hallo en dispo-

sición de incurrir en tal anacronismo , con-

fieso sin embargo que también ignoro cuando

comenzó acá su prelacia , ni si fué electo por

el Capítulo ó por el Papa, porque no queda

documento alguno que lo diga. Solo puedo
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asegurar que lo mas pronto que comenzó su

gobierno fué á fines del año 1318; pues en

enero del mismo todavía vivia su antecesor.

También aseguro que estaba aquí el dia 9 de

julio del año siguiente , en que junto con el

Capítulo aumentó las prebendas canonicales

de sesenta libras á odíenla y cinco; y esto

en atención á lo caras que estaban en Mallor-

ca las vituallas, y á que con este pretexto

muchos se escusaban de residir en la isla.

Existe el estatuto en el libro de la cadena, en

en el cual firma el Obispo frater Raymiindus.

También estaba aquí á 18 de octubre del mis-

mo año , y firma del mismo modo en la apro-

bación que dio á la fundación de un benefi-

cio que hizo un particular en el altar de Santa

Ana de esta catedral. La escritura está en un

libro de Cabreos de sus antiguos beneficios;

y estas son las únicas memorias de su exis-

tencia y de su brevísimo gobierno : que no

acabó, como comunmente se dice, á princi-

pios de 1320, sino entrado ya el siguiente

1321. Lo cual inferirá cualquiera de la carta

que el Rey Don Sancho escribía desde Pcrpi-

fian á 29 de marzo de esc año , á üalmacio,

Señor de Banyuls, su Lugarteniente en Ma-

llorca : « Geterisque , dice , manumissoribus

»venerabilis fralris Raimundi
.
quondam Maio-
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»ricensis Episcopi. Recepimus liltcram ve-

»slram, per quam nobis signiíicastis morlem

»dicli quondam Episcopi, de qua doluimus

»vehcmenlcr; sed quia nobis scripsislis quod

»perfecit omnia, ut verus el fidus Calholicus,

»fuit nobis consolationis medela.» Esle modo
de hablar indica que la muerte habia sido re-

ciente; y siendo la fecha de la carta del Rey

de 29 de marzo de 1521 , haciéndonos cargo

del tiempo necesario , para que de aquí fuese

la noticia á Perpiñan , sin impropiedad pode-

mos asegurar que el Prelado murió en el

mismo mes de marzo. También se infiere de

aqui que falleció en Mallorca ; mas no el lugar

de su sepultura. Alguna particularidad de su

testamento y de su vida nos descubre la mis-

ma carta , en la cual se dice , que pues el di-

funto encargaba que todas sus disposiciones

se ejecutasen de acuerdo y voluntad del Rey,

este cometía sus veces en el particular á di-

cho Dalmacio; y añade: «Et mandamus qua-

»tinus de bonis dicti quondam Episcopi reti-

»nealis vobis centum libras, quas idem Epi-

»scopus daré promisserat operi miradorii civi-

vtalis Maioricensis. Retineatis etiam vobis de

»bonis ipsius quinqué millia solidorum, quse

»idcrn Episcopus habucral, et sibi rctinuerat

»de bonis vcnerabilis Guillermi
,
quondam Ma-

tomo xxi. \%
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»ioricensis Episcopi qui illa promisserat se

»daturum operi capilis ecclesise B. Mariae Se-

»dis Maioricensis ; ut ipsae pecuniae quanlita-

»tes in dictis operibus converlanlur.» Sigue

exhortando á la conclusión de dicha obra de la

capilla mayor de la Seo , de lo cual se habló

ya. Existe esta carta en el archivo real.

Allí mismo hay otra , fecha á cinco dias

después (2 de abril), en que el Rey reco-

mienda á dicho Lugarteniente la persona y
derecho de un lector del convento de mi or-

den dePerpiñan, que dice así: «Cum lector do-

»mus fratrum Prsedicatorum Perpiniani vadat

»¡n Maioricas pro petendo et asscqucndoiure,

»quod convenlusPrsedieatorum Perpiniani ha-

»bere se dicit in bonis venerabilis fratris Rai-

»mundi, quondam Maioricensis Episcopi, etin

»bonis fratris Raimundi Egidii, condam con-

»ventualis Perpiniani , quap, idem condam Epi-

»scopus penes se detinebat, ut ferlur, eum in

»eius societate et domo morluus fuerit dictus

»fraterRaimundus Et cum pro parte dicti

«conventus assertum fuerit coram nobis, quod

»dictus venerabilis quondam Maioricensis Epi-

»scopus, tempore sui novicialus in ordine,

»suum condidit teslamentum, in quo fecit he-

tredem dictum conventum , et nichil penes

»se detinebat.» Se manda también que si en
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su testamento último ha dispuesto algo á fa-

vor de dicho convento, se haga cumplir. De
aquí resulla claramente que fué hijo del con-

vento de Perpiñan, á cuyo favor renunció

cuanto tenia , que vivió en él antes que le hi-

cieran Obispo , y que de él se trajo al obispa-

do los bienes de su hermano Fr. Raimundo
Gil. También apoya esto mucho la opinión de

que era natural del Rosellon, y acaso de su

misma capital.

Apenas murió Fr. Raimundo, los Jurados

escribieron al Rey que lomase en considera*

cion, é hiciese que la elección del sucesor

recayese en una persona natural de la isla.

Contestóles el Rey que ya habia dispuesto so-

bre ello lo conveniente; et speramus inclubie,

añade , quod de tali persona diclo episcopatni

providebitur , quce erit Deo placibilis, ac nobis

acceptabilis , et ulilis toli regno. Esto decia

desde Perpiñan á 16 de abril de 1521. En la

misma carta manifestó el Rey á los Jurados

la alegría que le causaba la noticia que le ha-

bian dado de que los religiosos Carmelitas te-

nían ya convento de su orden en esta ciudad

de Mallorca. Lo cual supone que se fundó por

entonces ; y esta noticia no es mala , supues-

ta la duda con que Mut habló de ello.

Le sucedió
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Fr. Guido de Terrena, religioso Carmelita

y General de su orden, hombre de gran cré-

dito de doctrina, como lo manifiestan sus

obras, de las cuales y del autor habla con el

debido elogio nuestro Don Nicolás Antonio,

como de quien era natural de Perpiñan, ciu-

dad unida entonces á la corona de Aragón , y

por razón de feudo á la de Mallorca. Llámale

Terrena, y asegura que de este apellido to-

davía hay allí familia. El Catálogo de Obispos

delZí&ro amarillo le llama Tcrreni, y de esta

manera lo veo escrito en varios monumentos

de ese siglo, particularmente en el proceso

de la reforma de este reino de 1545, de que

hablé ya otra vez. Mas al fin , por una letra no

quiero infernar mi alma. Menos tolerable está

Mut, que le llama Tremense.

Dicho escritor, el Catálogo citado y otros

muchos, dicen que este Prelado ocupó la Silla

episcopal el año 1520, y otros adelantan al

1519. Pero se engañaron todos, porque, co-

mo vimos, en abril de 1521 todavía estaba

vacante. Pero no tardó mucho en ocuparla

nuestro Guido , y en tener ya nombrados sus

Vicarios generales, como consta de la carta

del Rev á su Lugarteniente Dalmacio , Señor

de Bañuls, fecha en Perpiñan á 6 de junio
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inmediato, en que le dice: «Cum venerabilis

»Guido, Episcopus Maioricensis, nobis dile-

ctas, constituerit in spiritualibus et tempo-

uralibus suos Vicarios generales , discretum

»Guillem de Ortis, canonicum et Officialem

«Maioricensem (este era también cura de Santa

»Eulalia) et Johannem Aguserii, rectorem

cecclcsiae S. Johannis civitaüs Valentía?, de-

»votos nostros , volumus et mandamus ut re-

acoméndalos dictos Vicarios , et negolia dicti

»Episcopi habealis (Arch. real).»

De su gobierno no queda otra memoria an-

terior al dia 29 de agosto de 1322, en el cual,

junto con el Capítulo, hizo un eslatulo, que

pondré á la letra como lo tomé en mis apun-

tes del libro de la cadena. Ordenó, pues, quod

omnes canonici, ebdomcdarii, cceterique bene-

ficiali et clerici , a vigilia omnium Sanclorum

in vesperis , ttsqtie ad vesperas Paschce , capas

nigras cum capuliis ; latas ct longos usque ad

terram , cum siiperpelliceis , dum ad horas el ad

divinum ofjicium in ecclesia comuniler agendum
convenerint, habeant et deportent. Nullusque

audcat tolo pnvfalo tempore stare seu sedere in

stallis superioris chori , quamdiu divinum ofji-

cium dicetur , nisi capam nigram portaverit , et

superpelliceum , sub pena quinqué solidorum

regalium Maioricensium mimdorum qualibet



<S2 VIAGE L1TEIUIU0

mee. = ítem quod Mi qni capas nigras , ut prce*

missum cst , non deferent , in procesionibus ge-

neralibus ecclesice incedat primi, el habentes

capas, easque portantes, incedant idtimi. Firma

en este estatuto fraler Guido. En este mismo

año escribió la obra de perfectione vitce , dedi-

cada al Papa Juan XXII. Esto dice Don Nico-

lás Antonio.

Hacia el año 1315 parece que habian sido

confiscados todos los bienes de los Judíos de

esta isla en castigo de ciertos delitos, que no

expresa una escritura del año 1523, donde

consta la confiscación sobredicha, y que en

ella habia sido incluida la escuela ó sinagoga,

que fué convertida en capilla dedicada á Santa

Fe. Pero siendo muy incómodo á los Judios

la proximidad del rito cristiano, concedióles

el Rey Don Sancho , de acuerdo con nuestro

Obispo , que dicha capilla se trasladase á la

huerta den Cassa, junto á la puerta del Tem-

ple, donde se construia un barrio nuevo; to-

do con ciertas condiciones que verás en la

citada escritura, fecha á 7 de julio de 1523,

que va copiada (a) de un libro que posee Don
Antonio Ignacio Pueyo, donde están los pri-

vilegios concedidos á los Judios de esta isla.

(a) Ap. núm. XXIX.
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A 2 de enero del año siguiente (que toda-

vía contaban 1523), verificada ya la trasla-

ción de la capilla de Santa Fe, con los dos

beneficios que en ella habia fundados, mandó
el Rey, á instancias de nuestro Obispo, que

aquella sinagoga jamás volviese á servir para

los ritos impuros del judaismo , sino que que-

dase destinada para los usos lícitos de los

Cristianos. También va copia de esta escri-

tura (a) que hallé en el archivo de esta ca-

tedral.

Otro estatuto suyo hay aquí en escritura

original, por el cual creó con el Capítulo dos

beneficios coadjutores del Preccnlor y Suc-

centor. Su fecha es del dia 17 de marzo de

1325; pero pertenece á nuestro 1524, por-

que contaron rigurosamente aquí los años

por la Encarnación hasta la ley de Don Pe-

dro IV en 1551 , como me consta por mu-
chas escrituras.

Del año 1527 hay en el archivo real una

carta de Don Felipe de Mallorca , que en-

tonces gobernaba el reino como tio y tutor

del último Rey Don Jaime, en la cual manda

que los Judíos no sean compelidos al bautis-

mo, ni privados de él los hijos de los escla-

(a) Ap. núm. XXX.
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vos que poseían los Cristianos. Va copia de

e¿Lo (a).

En un inventario de la sacristia, hecho á

fines del siglo XIV, en 1592, hallo notado*

que nuestro Ohispo regaló á la iglesia imagi-

nem pulcram argenteam deanratam, auliquam,

tencntem eius Filium Jesum in suo brachio , eí

in manu dexlera unum florem lilii argcnletm.

Estas son las únicas memorias ciertas que

he encontrado aquí de éste Prelado, del cuaí

es sensible que no nos hayan quedado algunas

constituciones sinodales, pareciendo de todo

punto imposible que no celebrase aquí algu-

nos sínodos, cuando estaba con mas vigor y
en los primeros dias de su carrera episcopal,

puesto que cuando era ya mas viejo celebró

tantos en Elna, de los cuales ha publicado

cinco Baluzio en la Marca Hispan. Pero de-

jémonos de lamentaciones, que nada valen

contra la violencia del tiempo , y de otras co-

sas que acaban con las obras de los hombres.

Vamos al remate de este pontificado, que

fué por traslación del Obispo á la iglesia de

Elna. Mas, ¿cuándo fué esto? Por la cuenta de

Nicolás Antonio fué en el año 4552. La mis-

ma siguió el Catálogo de Obispos citado,

(a) Ap. núm XXXI.
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puesto que á renglón seguido traslada al Obis-

po Don Bercnguer desde Elna acá en ese mis-

mo año 1552 ; y mal podría ir Guido a gober-

nar la iglesia de Elna, antes que la dejase su

sucesor. Esta cuenta debe tenerse por cierta

por las razones indicadas. Es verdad que en

un libro de cargo y data de la fábrica, que

empieza en 1527, entre loáfrgaslos del no-

viembre de 1328 se nota algún gasto, hecho,

según dice, per manament deis Vicaris el del

Capilol, como sucedió cuando se pintó la

carrera del padrón enlro al cloqncr per lave-

niment del Senyor Bey. Y pues otras veces,

cuando ciertamente consta que había Obispo,

dice per manament del Bisbe el Capilol, po-

niendo ahora los Vicarios en lugar del Obispo,

parece que quiso indicar los Vicarios genera-

les que se crean en las vacantes. Y así diria-

mos que en noviembre de 1328 vacaba la Se-

de. Mas nadie debe tropezar en esto, porque

en el examen del libro he visto que no guar-

da en esto consecuencia. Por ejemplo, entre

las datas de setiembre de 1530 supone Obis-

po ítem pague (dice) au G. Mar, maiordom del

Senyor Bisbe per rao del subsidi del dit Senyor

Bisbe XV ls., VI sol.: y en noviembre del

1331 vuelve á sonar el Capiscol Vicario, de

cuya orden se escribió, como dije, el libro II
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de la Crónica del P. Marsilio. Y ademas cons-

ta que á principios de 1550 todavía era Obis-

po Fr. Guido, como se ve en muchas apocas

que existen en este archivo (en los legajos de

escrituras inútiles), fechas todas en los me-

ses de enero y febrero del que decian 1529,

y era ya para nosotros el siguiente.

En resolución, el año 1552 se sucedieron

mutuamente los dos Obispos, y acá vino des-

de Elna

Berenguer Baile (Ba'mli decian los lati-

nos de su tiempo, y corresponde al nombre
de Bayle en castellano). En la Gallia cristia-

na y en otros libros que aquí fallan, podré

hallarse alguna razón de su pontificado de

Elna. De su gobierno en esta iglesia hay me-

moria á 15 de enero de 1555, en el cual hi-

zo muchos estatutos, de los cuales diré al-

gunos.

Estableció, pues, con su Capítulo que ca-

da canónigo pagase al tiempo de su ingreso

una capa procesional del valor de quince li-

bras del pais, cuando menos. Hízose esto á

imitación de las iglesias vecinas, y para do-

tar esta de una manera insensible con»los or-

namentos necesarios al decoro del culto.

Asimismo y con el mismo objeto, y para evi-
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tar la profanación de las ropas y alhajas de

la sacristía, mandó que no se prestasen pa-

ra adornar las casas de los seglares , á no

ser que las pidiese el Rey ó Reina de Ma-

llorca. También mandó observar rigorosa-

mente la constitución de Juan XXII Susccpti

regiminis , sobre la aplicación á la fábrica

de las iglesias de las vacantes de las parro-

quiales, etc. Esta noticia nos conservan los

libros de fábrica.

Quedan también en el Cartoral de la cade-

na unas Ordinalioncs pro choro, como deci-

mos , y aunque en ellas no consta qué Obispo

las estableció , empezando á secas: Ordina-

runl D. Episcopus el Capilulum ; y aunque por

hallarse al fin de las del antecesor y princi-

pio del actual , pudiera dudarse á cuál de

ellos pertenecen, sin embargo, de esta duda

nos saca una copia antigua que he hallado

de ellas en el archivo real, y al fin de ella

se dice que fueron hechas en dicho dia y
año; con lo que es claro que son de nuestro

Prelado. Es documento curioso en gran par-

te, y por lo mismo va copiado (a). En ellas

verás que es muy antigua la pompa con quo

celebra el Obispo ciertos dias al año : el orí-

(a) Ap. núm. XXXil.
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gen de tocarse al alba la campana para rezar

las Ave Marías, y otras cosillas así. Lo que

no entiendo por ahora es esto que dice: Mari'

damus quod Ule qui dat missas rogalas, non

audeat eas daré, quousque psalmus Quicumque

vull fuerit inceptus, ad hoc ul melius intersint

horis; et quod ebdomedarii Mi dúo
,
qui tenent

seplimanam, semper habeant de dictis missis,

et facianl commemoralionem in missa maiori

sub silenlio. Las misas rogatas serian las de

estipendio manual ó adventicias. También

advierto para inteligencia de esto que mien-

tras se dijeron las maitines por la mañana,

no se permitía comenzar las misas de tur-

no, y esto pudo ser una reliquia de aquella

constitución. En la misa mayor diría el do-

mero un responso sub silentio. En fin allá le

lo verás. Vuelvo á decir que todas estas co-

sas sobredichas hizo el Obispo el dia 15 de

enero de 1535 que entonces decían 1552,

por contar ab Incarnalione.

Otras constituciones hay de los años si-

guientes, todas dirigidas al mejor orden de

la iglesia y dotación correspondiente de sus

ministros. Tal es una del año 1356, en que

atendiendo á la carestia de víveres de esta

ciudad y reino, ordenó que se diesen diaria-

mente á los canónigos dos panes blancos y
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un cuarlillo (quarlerium) de vino colorado

bueno.

El año 1338 vio csla iglesia aumentarse el

número de sus principales ministros con la

nueva dotación de cuatro canonicatos sobre

los diez y ocho que ya habia. Esto fué efec-

to de la liberalidad del Rey de Mallorca Don
Jaime III, que para tranquilidad de su con-

ciencia por lo que habia defraudado ix esta

iglesia los intereses temporales, quiso ahora

ennoblecerla dotando estas prebendas que di-

go, cuya provisión se reservó por la primera

vez, si así lo aprobase el Romano Pontífice.

La escritura con que ofreció esto se halla

fecha en Perpiñan á 26 de abril de 1538.

En ella dice que en este negocio habia se-

guido el consejo del Papa Juan XXII. Todo

lo aprobó el sucesor Renedicto XII con su

bula dada en Aviñon á 12 de junio, año IV

de su pontificado, que es el mismo 1338; y
con esto se verificó la provisión y posesión

de estos canonicatos , quedando en todos

veintidós prebendas, que ya no se ha altera-

do mas.

Atendiendo nuestro Obispo al mismo tiem-

po al decoro material de su iglesia, hizo una

constitución á 20 de setiembre de 1341 por

la cual, junto con su Capítulo, confirmó la
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costumbre antigua de no permitir que se en-

tierren dentro de la catedral los que no fun-

den en ella algún beneficio sacerdotal. El

porque de esta constitución lo expresa su

exordio : Decet domum Dm., dice, id est, Ma*

ioricensem ecclesiam in qua divina mi*

nislvantur officia, divinum invocalur auxilium,

oraliones exaudiuntur fidelium, cum debita re-

verenda veneran, ul Dno. grala et ad eam con-

venienlibus placida, pulcra et decora dinesca-

tur. Quia igilur ex freqnenti sepultura corpo-

rum illorum qui inlus diclam ecclesiam eligunt

sepeliri, ecclesia ipsa, qua semper odorífera

csse debel , inmunda redditur et infecta; nec

sit convenicns quod talis sacer locus indistin*

ele cadaveribus implcalur, etc.: lo demasío

dirá la copia adjunta (a).

No sabemos la parte que le tocó á núes*

Obispo del gran suceso de la prisión y des-

pojo que sufrió el último Rey de iMallorca Don

Jaime; que estando entonces tan enlazada la

iglesia con las revoluciones políticas del esta-

do civil, es imposible que no llegase á nuestro

Prelado alguna parte de la aflicción y con-

vulsión que aquí ocasionó aquel negocio. So-

lo me consta que en el año 1345 tuvo que

(<*) Ap. núm. XXXIU.
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consentir en el extrañamiento de algunos clé-

rigos
,
que con otros seglares de varias cla-

ses fueron desterrados á Játiva, AIcira,:Lé-

rida, etc., por apasionados á su último Rey

y desafectos á Don Pedro IV el de Aragón,

que logrando lo que nunca perdieron de vista

sus antecesores, se apoderó entonces de es-

te reino. Para la averiguación de estos de-

litos y reformación, como decia el Rey, de

las islas , envió él mismo al noble Don Fe-

lipe de Boil en ese mismo año con la auto-

ridad de Gobernador (quitado el antiguo Ar-

naldo de Eril) y título de reformador. El pro-

ceso original de este negocio existe en po-

der de los PP. Capuchinos de esta ciudad, de

donde be hecho mis Excerplas acostumbradas

para otras cosas. De él es la copia adjunta (a)

de la carta con que dicho Rey Don Pedro

avisó al gobernador de Mallorca del apresto

de armas que hacia el Rey Garbi , Moro, pa-

ra que estuviesen preparados en caso de di-

rigirse á estas islas. Buena noticia, dirás tú,

para un Episcopologio. Pues no es tan exó-

tica que no tenga conexión con la historia

de nuestra Obispo, al que los Jurados, que

recibieron igual aviso, participaron la nove-

dad, expresando algunas circunstancias. El

(a) Ap. núm. XXXIV.
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cerlo sciatur, le dicen, quod Bex perfidus Mar-

rochorum, et Guarbi convicinus dicti regni in

sua pessima ferocitate confidens magnos iam

fecit, tam galearum infidelium gentium arma-

tarum, quam aliorum apparaius, cum quibus

verisimiliter suspicalur atqae ccrlitudinaliter

speralur velle rcgnum Maioricarum et

gentes invadere et hostiliter, si poterit

capere etiam in prcelerilum , quod a in-

venían memoria et etiam senum non exivit, fa-

ceré allemptavit, ad portum Maioricarum par-

vum tune galearum numero transmitiendo. Al

mismo tiempo le pedían que nombrase cua-

tro personas eclesiásticas que en unión con

otras cuatro nombradas por los Jurados, tra-

tasen de cómo se había de allegar el dinero

necesario para la defensa de la ciudad y rei-

no. Contestó el Obispo y Capítulo por medio

de los cuatro que eligieron para lo sobredi-

cho, que estaban prontos á tratar y aun á con-

tribuir con sus riquezas; protestando que lo

que diesen se babia de recibir como donati-

vo, y no como exacción impuesta al clero en

perjuicio de su inmunidad. Los Jurados in-

sistieron en exigir al clero cierta contribu-

ción, que á lo que parece se impuso á todos

sobre los frutos. Siguiéronse varias protes-

tas y requisiciones, amenazando finalmente
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Jaime Cardona, Vicario general del Obispo,

que usaría de las penas eclesiásticas contra

los que no restituyesen lo exigido al clero

por esto motivo, listo fué ya en 1547, y no
dice mas un proecsilo que anda suelto en
unas hojitas en el archivo de esta catedral.

De modo que ni sabemos en qué paró este

negocio, ni si el Rey Garbi vino ó no contra

Mallorca.

En fin , de nuestro Obispo ya no me que-

da otra memoria que el estatuto que hizo ese

mismo año 1545, confirmando lo que ya es-

taba dispuesto sobre que los canónigos y dig-

nidades pudiesen disponer de los frutos que
les correspondían en el año inmediato á su

muerto.

Otras muchas cosas y muy dignas de la

noticia pública habria que decir, si queda-

sen mas monumentos de su vida, lias esta

llegó á su fin dentro de poco, esa saber, á

l.°de noviembre de 1349, como consta de

la inscripción que se grabó en una labia de

mármol colocada en lo alto de la pared de

la capillita de Santa Eulalia de Mérida, jun-

to al altar mayor. En ella se ve también su

sepulcro, elevado en la pared con figura epis-

copal antigua, que bien puede ser retrato

del difunto , y con el escudo de sus armas,

tomo xxi. 43
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que son dos papagayos. La inscripción está

en leoninos de esta forma :

B. Baiulus clictus humilis fuit ae benedictus.

Uic presul dignus, miltis, pius alque benignus

VA legum doctor, inopum semperqae receptor.

Sobrius et castus, mxindi spernens quoque faslus.

Prcesenlem dotans, ac Sedi plurima donans

Anno milleno ter centum pentaque deno

Uno set dempto migrat primaque novembris.

Esta inscripción y sepulcro están enfren-

te de la puerta de dicha capilla. A la mano

izquierda está el aliar de Sania Eulalia con

su antiguo retablo , que es de los primitivos

de esta catedral, de aquellos, digo, que parle

se enagenaron y parte se quemaron, como ya

se insinuó otro día. Tristes memorias que se

renuevan con la vista de los pocos que se

salvaron. Este es una tabla, como digamos,

de cinco cuerpos laterales y otros tantos

triángulos por remate. Vése piulada en el

del centro la Santa, y en los de los lados en

distintas divisiones sus martirios. De paso ad-

vierto, por si no lo he dicho otra vez, que

la dedicación de este altar es coetánea á la

restauración de esta iglesia, como lo inferirá

' cualquiera que considere que esla capillita

se construyó con la mayor. Y es de notar

que no se pueda decir otro tanlo de Sania
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Eulalia de Barcelona. Ademas de esta de Mé-

rida hallo en un inventario de la sacrislia,

hecho en 1592, que poseia en una cabeza

de plata unum trocium tcxtus Beata? Eulalioe:

item iinum caxal y unus dens. La palabra tcx-

tus significaba entonces el cráneo, como ve-

rás en el suplemento al Glosario de Du-

cange.

Volviendo ahora á nuestro Obispo: de la

generosidad de este Prelado con su iglesia,

que expresa la inscripción, quedan todavía

varias muestras en la sacristía, á la cual re-

galó todos los cetros que habia; duraban aun

en el siglo XVI. En un inventario que he

visto en las Actas capitulares de 1597, leo

que regaló también una custodia para la pro-

cesión del Corpus, y lo explica así: ítem unum
lignum argenteum cum suo criicifixo et imagi-

nibus SanctcB Marica et S. Johannis, et cum
duobus Angelis et pede argenli; et in medio est

reservatorium crislallinum ubi immitilur hostia

salutaris die festi Corporis Jhu. Xpi.; et sunt

signa in eo depapagays, quodest signum Domi*

niDerengariiBaiuli, quondam Episcopi Maiorú

censis. Existe aun. Sobre todo esto se dice que

costeó el altar mayor que consagró en 1346,

dia 1.° de octubre, que es el en que todavía

se celebra la fiesta de la dedicación princi-
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pal de la iglesia. De eslo se dijo ya en lo de

la fábrica.

Por último, consta en la Consuela de es-

ta iglesia que ordenó este Obispo con su Ca-

pítulo que la fiesta de la Asunción de nues-

tra Señora se celebrase con la misma so-

lemnidad que la del Nacimiento de su hijo

y nuestro Redentor.

Por su muerte entró á gobernar esta iglesia

Antonio de Colell. Descoleyl escribe el li-

bro antiguo de aniversarios, y es la misma

terminación. Nadie indica quién era, ni el

medio de su promoción. El Catálogo de Obis-

pos dice que comenzó su pontificado dia 8

de noviembre de 1549, cosa que tengo por

cierta, pues en el Cartoral llamado libro ama-

rillo, ¡ol. 259, hallo que á 21 del mismo mes

y año absolvió á los Jurados de Mallorca de

la excomunión que él mismo les habia im-

puesto por haber gravado al clero con tallas,

sisas, etc. Y si esto es así, es menester que

adelantemos un año la muerte del antecesor.

Porque si este murió á 1.° de noviembre del

mismo año, ¿cómo podia haber lugar hasta

8 del mismo mes , ni hasta el 21 tampoco,

para que el Papa confirmase el electo por el

Capítulo, ó para que lo nombrase por sí y
pu-
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diese estar va el nuevo Prelado en disnosi-

cion de gobernar su grey? He aquí una prue-

ba de la mucha mayor le que se merece una

plumada de un escribano, que la cultura y

elegancia de un poeta, aunque deje sus obras

esculpidas en piedra. Yo por lo menos en lo

que ahora tratamos, creo que aquel poeta

quiso ó debió indicarnos el año 1548 como
emortual del antecesor. Y al cabo esta dis-

pula seria tolerable, si del nuevo Obispo lu-

biesemos muchas cosas que contar. Pero yo

no hallo mas que lo siguiente.

En el año 1555 extendió k\ licencia que

habia, de poder enviar solamenle dos canóni-

gos a los estudios generales, que dio el ante-

cesor Pedro de Mordía á cuantos quisiesen

ir á ellos para dedicarse á las ciencias.

Dos años después, á ol de julio, hizo con

su Capítulo estatuto sobre aplicar á h fábrica

de la catedral todas las anatas de las vacan-

tes de las dignidades, canonicatos, preben-

das, preposituras, suecentoria , cuartos y de

todos los demás hendidos de denlro y fue-

ra de la ciudad, liste estatuto coníirmó des-

pués Benedicto XIII [Luna) r estando en Pe-

ñíscola, á 21 de marzo, añoXYllI de su pon-

tificado, á instancia del Obispo sucesor Luis

de Prades, como se dirá. Este medio fué ne-
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oesario para poder proseguir la fábrica de la

catedral, que estaba muy atrasada
, y según

manifesté, tenia todavía por cubrir la bóveda

que está sobre la capilla que hoy llamamos

de la Virgen de la Corona.

Del 1559 queda la reforma que hizo junto

con el Capítulo del convento de monjas de

esta ciudad de Santa Maria Magdalena, de la

orden de San Agustín ; en la cual se mandó,

entre otras cosas, que ningún varón de ca-

torce años arriba entrase en su clausura.

El año siguiente dio el último golpe á las

cuatro preposituras, que ya no conservaban

mas que el nombre y las rentas, uniéndolas

á la mensa para dotación de los ebdomada-

rios (ó curas), maestro de escuela, primice-

rio y otros destinos mas útiles á la iglesia.

Del mismo año quedan otras ordinaciones

sobre las parroquias de Santa Eulalia y de

Inca. Y del siguiente la absolución que dis-

pensó segunda vez al Gobernador y Jurados

de Mallorca , excomulgados de nuevo por

haber oprimido al clero con exacciones.

Todas estas escrituras están en este archi-

vo , parle originales, parte copiadas en el li-

bro amarillo y en el de la cadena. Nada nos

queda de las Constituciones ú Ordinaciones

que hizo para régimen del clero de Ja isla do
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Menorca, sino la memoria de que su suce-

sor Antonio de Galiana en 15G9 reencargó

su observancia, como he vislo en un libro de

la curia episcopal de ese año.

Poco mas vivió este Obispo , como vamos

á ver visitando primero su sepulcro, que está

en la capilla de San Pedro al lado de la epís-

tola. El libro antiguo de aniversarios añade

junto al aliar de San Vicente il/., que efecti-

vamente habia en la misma capilla
, y con

esto se ve el lugar que ocupaba. Labróse de

propósito un casilicio para su entierro, co-

locándose al pié la tumba de piedra común,

adornada con las figuras de costumbre, so-

bre la cual está tendida la estatua del Obispo

descansando sus pies sobre un perro, con la

planeta cerrada como su antecesor, y con

una cabeza de fisonomía tan marcada, qu$ es

imposible no sea verdadera copia del origi-

nal. Vóse allí también su escudo de armas,

en el cual ponia tres flores de lis en línea

horizontal, y nada mas. Encima de la tumba

hay varias pinturas sobre tabla, alusivas á su

entierro y apoteosis; al pié de las cuales se

halla su inscripción sepulcral, que por des-

gracia hicieron de pincel, no contando con

la posteridad ; y así de puro gastada , y con

lo que otros la han manoseado para leerla



200 VIAGE L11EHARIO

anles que yo , apenas se divisan en ella las

palabras siguientes : anno a Nativitate Borní-

ni M.CCC.LXIII mensis marcii re-

verendus in Christo paíer D. Aníhonius de Co-

lello bone memorie Episcopus Maioric

Lo demás , que son dos ó tres l

:

ncas, se per-

dió para siempre, por no haber querido gas-

lar en un letrero de piedra, parte de lo mu-

cho que gastarían en tantas pinturas.

Para mayor certificación de que este Obis-

po murió el año 1365 puedo citar una escri-

tura de debilorio que he vista en un libro co-

mún de la curia episcopal del año 1504. En
él el Obispo sucesor decia á 19 de abril de

4365, que desde la muerte de su antecesor

hasta aquel dia solo habían pasado dos fies-

tas de la Natividad del Señor, es á saber, la

de 1364 y 1565. Y es de notar que entonces

contaban los años rigorosamente a Nalivtia-

te, comenzándolo el mismo dia de esa fiesta.

Y así estas dos fiestas de Navidad que dice

el Obispo sucesor, corresponden a nuestros

años 1563 y 1564. Por donde queda claro

que el Obispo Colell murió dentro del año

de 1363 y antes del dia de la Natividad. Ya

en el epitafio vimos que expresa el mes de

marzo : y en él debió morir, pues en el libro

de Gabreos de los beneficios viejos se halla



A LAS IGLESIAS DE ESPAÑA. 201

escritura de 21 de febrero de loGo, con que

doló un aniversario y el beneficio del altar

de San Vicente M., cuya institución tenia

mandada en el testamento que bizo á 14 de

mismo mes y año , como dice la misma es-

critura.

No debo dejar de insinuar aquí lo que con

mas extensión se dirá en los correos siguien-

tes , y es que en su tiempo se escribióla

Consuela cíe tempore de esta iglesia , como
consta , entre otros lugares, de la rúbrica

que pone en el Miércoles Santo sobre las

candelas que debe repartir al clero el Cusios

sacristicv; en lo cual dice que confirmó la

costumbre antigua D. Antonias, Episcopus

Maioric. qui nunc ipsi cccl. prccsiclet.

Pero descansemos por boy hasta otro cor-

reo, en el cual quedará bien recompensada

la escasez de documentos que basta ahora

hemos padecido. Porque ya desde esta épo-

ca comienzan las Acias capitulares, libros de
fábrica, registros de la curia episcopal, y
continúan hasta nuestros dias , aunque con

algunas interrupciones. Palma 20 de marzo»

de 1814.
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I.

Libértales insulte Minoricarum, concessce a Jacobo Rege, aii'

no MCCCL (Vid. pag. 4.)

Ex autogr. in arch. cur. serval.

I^um ad excellenüam regiae'mageslatis perlineat suis sub-

dilis libertates, inmunilateset privilegia concederé, necnort

consuetudines bonas et observantias approbalas inviolabili-

ter observare, et subiectorum suorum invigilare commodis;
idcirco Nos Jacobus Dci gralia Rex Maioricarum, Comes Ros-

silionis et Ceritanise el Dominus Montis Pessulani, alten-

denles quod per bonos usus et consuetudines, franquilates

et inmunitales populi melius reguntur, et insulam noslram

Minoricarum de Sarracenorum manibus coelesli prissione

ereclam de novo populaverimus, per nos et successores no-

stros presentes et futuros statuimus, damus et concedimus
vobis Sandio Garcerii de Verga, filio mililis, Berengario de
Villari et Dominico de Torrentibus, sindicis universilatisho-

minum et feminarum habitanlium et habitandorum til fulu-

rum, et diclae universilali, ac universis et singulis homini-

bus praesenlibus et futuris degenlibus in villa Ciutadellse et

Caslro de Mahon, et in tola Ínsula Minoricarum, quod silis

íranqui in tolo regno nostro, et per tolas Ierras riostras quas

possidemus, vel in antea largienle Domino possidebimus et

adquiremus per lerram et per mare ab omni leuda, pedali-

co, porlatico, mensuralico et pensó et ribalico, et ab omni
questia, colta, forcia et demanda, prestito, osle et cavalcata,

et eorum rcdemptione, nisi pro defensione et luilione regni

Maioricarum, et insularum eidem adiacenlium quoties opus
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iüerit. Salvo quod solvatis penam el mensuraücatu ¡n Ín-

sula Minoricarum, prout ordinavimus et in civitale Maiori-

earum, sicut habilatores insulae extra civilalem solvere con-

sueverunt, et in alus locis noslris el dominalionis riostra,

prout nomines Maioricarum solvunt el solvere consucverunt.

llem concedimus vobis el veslris et perpetuo staluimus quocl

numquam naufragium aliquod sil in parlibus diclse insular

ítem concedimus vobis el vestris, el perpetuo staluimus

quod quicumque Iraxerit cullellum vel ensem contra alium .

minando vel irascendo, donet curioe noslrae sexaginla soli- !

;

dos, vel perdat manum.
" ítem concedimus vobis el vestris, el perpetuo staluimus

quod quilibet possit furem furanlem res capere, quam ci-

tius possit, illum debeat tradere curia puniendum, sic quod
si fur vel latro fuit servus debeat puniri corpoialilcrproul

iustum fuerit arbitrio iudicis; ila quod dominus eius nuila

tenus lenealurpro eo emendam aliquam faceré, nec eam darc

pro noxia, nisi culpabilis dominus inde existeret.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus

quod nullus de adulterio puniatur in rebus vel persona, ni

si mulier vel vir proponal querimoniam de violenliavel íor

cia sibi facía; violentiam aulem fieri viro vel mulieridiiudi

cari volumus secundum legitimas sanctiones.

llem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slatuimus,

quod omnia maleficia quae fient inler habitatores Ínsula Mi-

noricarum possint probi homines paciíicare el defíinirc, an-

tequam clamor vel íirmamentum fiat in curia; hoc excepto

quod in gravibus criminibus curia possil assumerc vindi-.

clam, et pcenam imponere malelacloribus, non obstante def-

finilione vel pace facía per probos homines ínter partes, pro-

pler hoc ne malefacta remaneant impunila.

llem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slatuimus,

quod auclor et reus iirmcnl ius in querimonis suis, el qui

subcubueril solval decimam parlem reí pclilae, salisfaeto la-

men primitus conquerenli. Non tamen intelligimus pro fir-

mis seu querimonis bonorum inmobilium deberé aliquid da-

ri pro decima seu calón ia.

ítem concedimus vobis el vestris, et perpetuo staluimus,

quod pro proxlicla decima curise non pignorentur lectus,

arma, arca, vestes reí vel acloris, vel rei conventi.
• llem concedimus vobis et veslris, el perpetuo staluimus,



DE DOCUMENTOS. 20">

quod habitatores vilicn el caslii nnle diclorum et folias insu-

lso, et omnes exlranei ibidem venientes üligenlet plcitcnt do

lorlio in lerlium diera. Sed si fucrint dúo exlranei litigantes,

et unus exlraneus fuerit sive agens sive deffendens, et alter

habitafor dictan Ínsula;, sil in elcclionc el volúntale ipsorum

exlrancorum vel ipsius exlranei de die in diem et quolibet

dio placilare.

Ilem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod in causis iniuriarum, damn's et vulneribus produce-

tur (proccdetur) secundum Usalicos Barcinone; secundum
eliam quos Usalicos Barcinone volumus quod super queslio-

nibus et lormenlis habendis malefacloribus etdelinquenlibus

proccdalur.

Ilem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod si debilor vel íideiussor Iransaclo termino invenienlur

in Ínsula supra dicta, non possit foris privilegium allegare;

sed quod ibi lenealur responderé.

Ilem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod super aliquo crimine vel delicio vos vel veslri non le-

ncamini faceré batalliam per ferrum callidum, per hominem
nec per aquam vel aliam ullarn rem; ex hoc autem non inlel-

ligimus quod rei criminum (non) supponanlur queslionibus

et lormentis secundam ordinalionem prsedictam.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod curia? sagio, vel alius officialis pro aliquo crimine vel

causa suspieionis, non inlrent domos alicuius, nisi cura dúo-

bus vel qualuor probis hominibus; el hoc quidem servari vo-

lumus in navibus, lignis, furnis el molendinis. In hoc vero

non inlelligimus quod ofíiciales noslri et noslrorum (succe-

sorum) pro criminibus vel suspicione criminum possint in-

Irare in quemeumque locum praedicforum solí el cum alus

ut eis videbílur, salvo quod pro pignoribus faciendis non in-

trent prtedicli officialcs nisi cum duobus probis hominibus,

qoi sint dicte insular.

Ilem concedimus vobis el vestris, el perpetuo staluimus,

quod nihil delis Baiulo vel officialibus nostris seu sagioni-

bus, pro iuslitia facienda vel exequenda. Si sagio vadat ex-

tra dictam villam Civiteílaa vel caslrum de Maho vel alia

loca extra locum judiéis, dat e¡ conquerens, vel i I lo qui eum
millel, sex dónanos pro louca.

ítem concedimus vobis et vestris, el perpetuo slatuimus».
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quod revenditor vini, fariña} vel rerum comistibilium, si

inventus fuerit cum falsa mensura, perdet penilus rem ve-

nalem, et quod inde habeat curia tcrtiam partem, el murus

Ciutadella? vcl de Maho vel aliorum locorum, ubi murus sit

vel fuerit et dcliqueril, duas portes. Sed si acusator inler-

venerit, de duabusparlibus muro assignatis habeat dimidiam;

sed si acusator non fuerit, habeat inde curia dimidiam par-

lem, et diclus murus aliam dimidiam.

ítem concedimus vobis et vestris, el perpetuo slatuimus,

quod si flaquerio vendat panem de minus pensó, quod sol-

val quinqué solidos, vel ponatur in custello; el quod de d¡-

ctis quinqué solidis habeat curia duas parles, el murus ler-

liam partem.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod nullus teneatur faceré preconizare vinum, oleum aut

res venales; teneatur tamen ponderare et mensurare cum
pensó et mensuris curia?, ut vobis est concessum; lamen ex

quo posita eiunl ad vendendum non possint vendi plus prc-

tio pósito, sed tola res venalis vendatur sine Ulla mésela.

Ítem concedimus vobis et vestris, el perpetuo slatuimus,

quod Vicarius, Baiulus vel sagio non possint cognoscere de

falsilale pensi vel mensurarum, nisi loco publico et coram
probis hominibus Ciutadellce; declaramus et determinamus

locum publicum etiam ibi ubi curia lenebilur, quicumque
fuerit locus ille; et quod preemissa habeanl fieri coram ali-

quibus probis hominibus quibuscumque Ciutadellse vel loci

illins, ubi fíat cognilio super proediclis.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod non detur decimum pro calonia, nisi placilum firmalum

fuerit ab utraque parle: sic quod rcus det decimam parlem

de eoin quo condemnabilur, et ador decimam de eo in quo
non. ... el querimonia feceril; et quod de inmobili non de-

j

tur quintum ñeque decima. ítem si quis convenialur coram !

Judice noslro per supplicationem nobis oblatam, possilha—
)

bere accordium unius diei; et si confileatur, possit daré pi-

gnora ad decem dies, siculi et quod quicumque legavil per :

supplicalionem coram iudicibus noslris, scilicel, de lalere

noslro, habeanlur perinde ac si placilum esset firmalum in I

curia Vicarii vel Baiuli.

Ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod omnes quesliones quoe essenl inter habilalores Villa?
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CiuladeUse clcaslri de Maho el aliarum villarum el locorum

insulae prsediclse, agitenlurin locis publicis ubi Baiulus ftie-

rit, et quod non teneamini venire ad domum Daiuli pro plá-

cito terminando: declarando locurn pnblicum esse ubi curia

tenebilur.

Ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slaluimus,

quod debitor vel íideiussor possil daré pignus suo creditori

ad decem dies vendilum per spalium trium dierum, si fuerit

res mobilis quae data fuit pignori; sed si fuerinl data pigno-

ra bonorum immobilium , vendanlur per spalium quatuor

mensium.
ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod íideiussor non tenealur responderé, dum principales

persona fuerit idónea ad satisfaciendum.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod si quis dixerit alieui cugus vel presigat (sic), et sla-

tim ibi aliquod damnum acceperit, non tenealur inde respon-

deré alieui damno (sic) vel cius tocum tenenli.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slaluimus,

quod si quis aliquis in aliquo crimine a curia velbaiulia deti-

nebitur captus, non absolvatur, nisi det firmanliam de directo.

Ilem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slaluimus,

quod omnia indicia causarum et criminum iudicct curia cum
probis hominibus Minoricarum; videlicet, quod Baiuli el Ju-

dices nostri dic'tse insulae praesenlcs et fuluri vocent, seu vo-

care faciant quilibel, prout eis incumberit sex probos nomi-

nes idóneos et sufficientes, el omni suspicione carentes, vil-

Ice Ciuladellae vol caslri de Mahono et aliorum locorum, ubi

curia tenebilur el indicia agilabunlur; ínter quos unus sit pri-

mus, si commode liaberi possil, a quibus recipiant iuramen-

tum, quod bonum el légale el iuslum consilium dabunt dicta?

curice; et Judices secundum bonam suam conscienliam, serva-

tis consuetudinibus ellibertalibus insulse supra dicta? per nos

nunch concessis, el illis defficienlibus secundum Usalicos

Barchinonse in casibus illis in quibus in civilate el in Ínsula

Maioricarum Usalici prsedicli vendicanl sibi locum, et illis

consuetudinibus el Usalicis dcffisicienlibus secundum ius

comune, et quod teneant secrclum super hiis quee eis in

petendo concilio revelabunlur, et quod per se nec peralium
diclu seu faclis et signis non facient aliquid propler quod
Impedialur iuslilia in prsemissis; quibus peractis, parlibus,
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ubi parles fuerinl, vel eorum procuraforibusprsesenlibus, si

adesse voluerint, cum suis advocatis, vel sine, prout partí—

bus placuerit, negotium su per quo ferenda eril sentenlia

serialim el plenarie diclis probis hominibus exponanlurra-

tiones et allegaliones earum legantur, vel all ex-
potianlur; el consequenter parlibus exclusis dicti Jtidices sen

curia conferant cum praediclis sex probis liominibus, el con-

silium eorum requiranl, et diligenlcr audiant el inlelligant

quod sibi duxerint consulendum. Ipsi vero Índices seu cu-

ria conferendo eis suam intentionem, exprimant prius anle

datum sibi consilium ab eisdem, et quid secundum ius el ra-

tionem sibi visum fuerit faciendum; et si omnes coricorda-

verint, ad defíinilionem negolii procederé non morenlur sen-

tenliam suam in personam iudicum seu curiarum proíeren-

do. Si vero dicli sex probi nomines in aliam el sic in suis

opinionibus el consiliis essent penilus discordanles, volu-

mus el slaluimus quod dicli Judices seu curia) ilerato cum
alus sex probis hominibus anle sententiae prolationem eo-

dem modo el forma consilium habeant el traclalum. Quo se-

cundo consilio habilo, non differant dicli Judices seu curise

senlenliam promulgare secundum consuetudines el privile-

gia insulse anle dictse, et illis defficienlibus secundum ius

commune, quamvis cum diclis probis hominibus prajdicli Ju-

dices seu curise non concordent.

ítem volumus el slaluimus quod super inlerloculoriis fe-

rendis super ómnibus quaeslionibus suponendis, et alus ca-

sibus, in quibus de iure civili ab inlerloculoriis est licilum

appellare, Judices etcuriae Ciutadellae et insulse Minoricarum

ad habcndum coneilium cum dictis probis hominibus, anlc-

quam interloquanlur, procedant per eundem modum el for-

mam, quem et quam in deffinilivis senlenliis slaluimus ob-
servari. In coelcris aulem inlerloculoriis, in quibus de iure

civili non est licilum appellare, ad inlerloquendum proce-

danl Judices seu curia?, prout eis visum fuerit faciendum, nul-

lo consilio requisito. Super ferendis aulem senlenliis in cau-

sis appellationum inlerpositis et inlerponendis ipsas causas

definiendo, slatuimus quod per eandem formam et eundem
modum procederé debeant iudicantes, quicumque Juerint,

sive noslrum locum tenens, sive delegati a nobis vel suc-

cessoribus noslris vel noslrum locum tenenle prsedicto; per

quem modum et formam slaluimus el volumus procederé Ju-
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dices scu curias in causis principalibus, ul superius est ex-

pressum. Ad modum aulein ct íbrmam praediclos, vcl ad

aliquid de proediclis, nos seu successores noslros, vcl Judi-

ces nobis el successoribus noslris assislcnlcs, el de lalere no-

slro et successorum noslrorum non inlelli^imus modo aliquo

allegari, vel stringi. Judices vero ordinarii, scu curia? ordi-

naria? villa? el locorum Ínsula? supra dicta?, millas expensas

seu sporlulas, nec aliquid pro priinis scnlcnliis exigere lia—

beanl seu requiranl.

llcm conccdiniws vobis el veslris, el perpetuo slatuimus,

quod si aliquis eondemnabitur unde penam suslincre debeat

eorporalein, non amillatbona sua, nec parlem bonorum suc-

rum, sed quod possil de eis testari, el dimitiere liseredibus

et cui volueril; excipimus lamen indo crimen ha?rcsis ct le-

sa? mag-cslalis ac falsa? monela?, ut incidenles in illis, in

personis el rebus suis, ut de iure fuerit, punianlr.r.

Ítem concedimus vobis et veslris, el perpetuo slatuimus,-

quodquilibct possil res suas proprias face pra?conizari, dum
lamen fuerit pra?co constilulus a curia.

Ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slatuimus,

quod aliquis successor vel hseres nosler, curia, Baiulus, vel

aliquis locum lenens nosfrum vel noslrorum non facial ul-

lam forciam vel dislrictum in personis vel rebus veslris, dum
parali silis daré firmanliam de direclo, nisi sil enorme cri-

men. Enorme autem crimen esse declaramus crimen laesa?

magestalis, ha?resis et falsa? moneta°, aut quodeumque aliud

crimen vel delictum, propter quod aliqua persona penam
mortis sive corporalem debeat sustinere.

llem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slaluimus,

quod de omni clamo, sive quis negel, sive dubilcl, habeat

acordium unius diei, quo elapso, si non firmaveril nec com-
posueril cum actore, habealur pro fírmalo: ilaque exeat in-

de direclum.

ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo slatuimus,

quod omnes possesiones quas babelis vel in íulurum habe-
bitis in tola Ínsula Minoricarum, seu alio loco noslia? do-
minationis, sin t in perpeluum franchéeel libera? etquilia? ab

omni, videlicel, osle et cavalcala, et corum redemptione,

ct ab omni queslia , colla, forcia ; item pro servil io ct su-

cursu, ct ab omni exaclioni resalí ct vecinali, ct demanda
qua? dici etnominari possit quoquomodo, videlkel, qmui-

TOMO XXI. M
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lum nos langil; excepto quod possesor licereditatis vel pos-

sesionis debeat faceré stalicam personalem in Ínsula supra

dicta, et exceplis censibus terree. . . . laudimiis el retenlio-

nibus faticharum, et instrumentis adquisitionum vestrarum

dictarum possesionum et iuribus, alus quse pro terris et pos-

sesionibus debeant fieri et prestan.

ítem concedimus vobis et vestris , et perpetuo slatuimus,

quod omnes advocali debeant iurare in causis sub forma quas

sequitur: «Ego talis iuro quod fideliler et legaüter in advo-
wcalionis ofíicio me habebo, el nullam causam, quse secun-

»dum nostram conscientiam iniusta videbilur, nunquam re-

wcipiam sub advocatione mea, nec sub patrocinio meo, nec

waliquil maliliose agam vel dicam in aliqua causa recepta

»sub advocatione mea. Et si in principio, vel medio, vel fi-

»ne causee iniusta causa mihi tune videatur, slalim dicam

»ill¡ quem deffendam; el contra meam bonam conscientiam

»in aliquo non allegabo, et numquam pactum faciam cum
»eo quem iuvabo quod aliqua certa porlio illius rei, de qua

»agilur, debeat esse mea; nec inslruam vel informabo par-

»tes nisi de veritate dicenda.»

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod aliquis clericus non advocet in curia saeculari.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo slatuimus,

quod iudices el offíciales nostri insulae Minoricarum sludeant

modis ómnibus quibus possint, liles lam civiles quam cri-

minales abreviare, et lam principales quam appellalionum,

et quod non admittant malicias seu calumnias vel fruslalo-

rias dilaliones a parlibus proponendas.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod pro causis de vestris civilibus et criminalibus non le-

neamini iré vel litigare extra Ínsulas Maioricarum et Minori-

carum et lvisoe, nisi nobis vel successoribus nostris Regibus

Maioricarum pro propriis faclis el negoliis noslris evidenter

nobis et successoribus nostris, ut praedicitur, viderctur illi

aliud faciendum.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpeluo staluimus,

quod tenens locum noslrum Baiulus vel Vicarius, vel ab eis

substituti non possint emere possessiones vel res inmo-

biles, cum fuerint ín officio, nisi de licenlia nostra et nos-

trorum.

Ilerrveoncedimus vobis ei vestris, el perpeluo slaluimu*?,
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quod habealis forum in villa Ciufadella?, scilicel, die sab-

bati: el in mercalallo die jovis: et in Mahono die luna».

ítem coneedimus vobis el veslris, et perpetuo slatuimus,

quod iusliíias Ciuladellae ñeque insulse IVlinoricarum crimi-

nales vel civiles non pignorabimus, vel vendemus alicui ali-

qua causa.

Ilem coneedimus vobis et vestris, et perpetuo statuimus,

quod dotes et sponsalilia mulierum sinl salvse et secura? sine

aliquo firmamento dominorum feudi vel censualis, ac si ipsi

Domini el expresse firmarent.

ítem coneedimus vobis et veslris, et perpetuo statuimus,

quod si quis mente considérala insequerelur aliquem causa

inlerficicndi, quod punialur eadem pena qua (punireiur í?)

interficeret.

Ítem coneedimus vobis et vestris, el perpetuo slatuimus,

quod Judeiet Sarraceni non accipiant prousuris nisiqualuor

denarios in messe de viginli solidis, licct alia pacta íuerint

inler eos; et ex quo usura equipárala fuerit sorti, quod nu!-

lalenus inde conslat, immo soluta sorle el usura equipárala

cidem sorli tenealur addüor inlra restilulionem et pignora et

íideiussores absolvere (a).

ítem coneedimus vobis et veslris, et perpetuo statuimus,

quod si aliquis lenuerit, vel amodo lenebit domos vel quam-
libet aliam possessionem bona fide el iuslo titulo continuo

per decem annos sine demanda allerius et sine mala voce,

et sil ulterius suo quod servelur inter maiores; et

quod hoc stalulum non debeat nocere orfano vel pupillo, vel

minori quatuordecim annorum, aul qui sit vel l'ucril extra

insulam Minoricarum. Et idem slatuimus in pra?scriplione

praesenlium contra absenles, salvo quod hoc non inlendimus

deberé servad conlra nos vel successores nostros, sed in-

ler alias personas in suo robore permanere.

ítem coneedimus vobis el vestris, et perpetuo slatuimus,

quod quilibel habilalor insute Minoricarum tenealur res-

si ibipondere de omni crimineet conlraclu subcuria Ciula-

dellae, dem inveniatur, pro conlractu vel delicio ibidem com-
misso.

ítem coneedimus vobis et vestris, et perpetuo statuimu»,

(a) Yitiata leetjo,
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quod universilas dietde insola? possit babero sig-illum, sicut

i llu d mino babel.

ítem cum parum sit privilegia el überlales esse in villis ct

locis aliquibus, nisi sint qui cas procurenl per dóminos ipso-

nim locorum, el officiales eorum facianl observari;et ulhoc
fiant in poslerum ¡ti villa et Ínsula supra diclis; Ideo nos Ja-

cobus Dei gratiaRex IVIaioricarnm praedictus concedimus vo-

b :

s et veslris, el perpetuo slaluimus ac eliam ordinamus,

quod singulis annis in perpcluum nos et successorcs noslri,

vel noster locum lenens, qui pro tcmpore fueril in Ínsula Mi-

noricaium eligimus in vigilia lesti Nalivilatis Domini quatuor

probos homines in Júralos qui sint de Ciuladella, quorum

unas sit miles sen generosus; et illi quatuor procurenl el

l -^clcnt comodum villae Ciuladellse et tolius insulae supra

dicli; hóc pació quod quando per noslrum locum tenenlem

eüg"entur, vocenlur Jurali anliqui, el per ipsum locum te-

nenlem fíat electio juraíorum in prcesonlia diclorum Juralo-

rum, primo per eos praeslilo iuramenlo nobis vel succcsso-

ribus noslris , aul pro nobis et successoribus locum noslrum

seu successorum nostrorum lenenlibus, qui pro tcmpore íne-

rint, quod ipsi tolo posse suo perpetuo servabunt el cuslo-

dient nobis et successoribus noslris fidelilalcm, el defendant

dominationem noslram el iura noslra et honorem nostrum;

et quod, salva íidelitale noslra el iuribus noslris saívis, pro-

curabunt utilita-tem comunem villae Ciuladella1 et tolius Ínsu-

la» Minoricarum et babilantium in eis, et inulilia et dapnosa

tolis viribus evilabunl: et quod nullum recipjcnt servilium

ratione alicuius reí sive causan ad officium juraíorum perli-

nens; elquod sccundum eorum conscienliam bonam íideles et

nliles consiliarios elig-ent et assument sibi, de volúntale la-

men et consensu noslro, vel locum nostrum lenenlis, vel

successorum nostrorum; el quod benc el fideliler in diclo

officio juraíorum per lolum illud aurum continué se babe-

bunl,cl consulenl fideliler nobis et successoribus noslris, et

locum lenenlibus noslrum el successorum noslrorum, et alus

ofticialibus curiarum nostrarum, quando per nos vel oosfue-

rint requisili. Volumus lamen quod praedicli consiliarii pos-

sint essé usque ad deeem, et quod sint de Ciuladella, et in

neaotiis tangenlibus universilalem dicfae insúlae vocenl ali-

quos probos homines de Mabo el de termino caslri de. San-

cía Agada.el de alus lonis Ínsula* prred*U'ía\ prout eis v
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bhiir expediré: el quod praedicli decc m éomriliuHi in posse

Juratorum prcslcnl sacramentan! simile ¡n ómnibus iuramen-

to prasdietoi quanluflí addiclos consiliarios perlincl, in pre-

sentía noslrum locum tmientis vcl allerius a nobis superhoe

depulali, quod dicli.jurali faceré Icnebunlur. Slaluimus eliam

quod dicli qualuor Jurali leneanl sigillum pianliclte univer-

silalis, quo ulenlur el si^illenl, pi oul res exegeril ¡n negolüs

universilalis. Nulumus lamen immo proliibimus exprosse,

quod dicti Jurali possinl lacere conununem sen cuücclam ali-

ffifam sive exaclionem ab habilaloribus Ciuiadclkc vel insu-

Iíc Minuricarum, aul eliam ab alus, ac elianí deducere in iu-

dicium negolia universilalis pnedicta? agendo vel deflenden-

do, sine noslra vclsuecesorurn noslroruin, aul locum noslrunt

mine vel pro lenipore lenenlis volúntale el licenlia speliali.

Ítem volumus el slaluimus quod si prxdicli jurali viderint

aliqua ordinanda seu consliluenda pro ulililale noslra el do-

minalionis noslra?, vel pro communi ulililale universilalis

vel communi'alis, (juod illa exponanl nobis vel successori-

bus noslris, aul locum noslrum nunc el pro lemporc lencn-

libus, ul ipsorum Juralorum consilio el aiiorum proborum

hominum dieta? villa? el ínsula?, ul diclum es!, audilo, sicul

nobis videbilur, nos el successores nostri ac locum noslrum

táñenles et successores noslra slaluamus et oidinemus qua?

nobis s!alii,enda visa fuerinl vel eliam oidinanda; et quod
islud, quando iurabunl, iurare simililer lenoanlur. hisuper

volumus el slaluimus quod quilibel dielcrum qnaluor Juia-

torum tiabcanl quoübel anuo tempore sui oííicii ocluagin-

la solidos a civiíale (de Palma, ubi rnoneta cudclutur) pro

suo labore. Possinl eliam dicli imal i dietas suos decem con-

siliarios el alios quos de Maho el alus locis vocabunlur, ul di-

clum esl, congregare ad habendum conciiium in eccle.sia

Beata? María! de Ciutadella, vel alibi, ubi locum noslrum le-

ñen s vel Baiulus noveril expediré.

ítem concedimus vobis el veslris, el perpeluo slaluimus,

quod aliquis de eodem debiío non possil liabere dúo elon-

garaenla, nisi nos vel successores noslri, vellenius ex e\ i-

denti casu pluries elongare, el lune fial me;. lio in rescripto

de elogamenlis prsedictis.

llem concedimus vobis el veslris, el perpetuo slatuimus,

quod si quis commilal vel facial enorme crimen aliquod, d<-

beat puniri per viilam Ciuladella? et parroebias insulte Mino*
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riearum, sic quod postquam fuerit aliquis bannitus, quae-

eumque persona q use ipsum suslinuerit, vel recollegeril scicn-

ter Regio el suorum incursu cum ómnibus bo-

nís suis sed pro debilo et comanda aul alus conlraclibus initis

inter quaslibel personas curia perquirat vel perqucri facial

ipsum debitorem, et emparet omnia bona sua, et mandct uni-

cuique Domino navium et lignorum quod ipsum de Ínsula

non exlrahat, et si hiis per actis non polerit inveniri quod

banniatur sub pena sexaginla solidorum.

ítem concedimus vobis el vestris, et perpetuo slatuimus,

quod quilibet qui recipiat censum vel Iributurn super aliquo

honore vel possessionibus possit eas emperare el portas ex

ipsis domibus exlrahere, sive etiam ipsas claudere pro cen-

su sive tríbulo, el eliam loquerio non soluto sua propia au-

thoritate cum solvat domino major per censum, sive tribu-

tum quem sibi faciet.

ítem concedimus vobis el vestris, et perpetuo slatuimus,

quod de aliquo fruclu viridi que vendelur in caslellis non ac-

cipiant aliquod jus nisi de suis, proul est ordinatum in. . .

adquisitionum.

ítem concedimus vobis el vestris, el perpetuo slatuimus,

quod bladum remanens in circuilu quarlerise ubi mensura-
lur totum, sil illius qui bladum vendet soluto jure seu men-
suralico dicli bladi.

ítem concedimus vobis el vestris, ct perpetuo slatuimus,

quod possitis faceré guailam cum Baiulo vel Vicario Ciula-

delhfi vel aliorum locorum guailafiet ad ordinalionem tamcn
Bajuli vel illius quem Bajulus conslilueril promillens dictam

guaitam nunquam venderé vel alieui daré.

ítem concedimus vobis et vestris, el perpetuo staluin íüs,

quod nullus pro debilo capiatur dummodo sufficienler assi-

curet cum fidejussores vel alias secundum quod de jure fiíé-

ril faciendum salvis depositis el commandis de quibus aMi-

ter ordinare inlendimus el salvis debilis nostris propriis ( t

successorum nostrorum que in lioc nolumus inlelligi ullo mo-
do super quibus depositis et comandis cousque per nos ii;e-

'ril aliler ordinatum volumus quod fíat sicut U titur et fit in

civitale Majoricarum.

ítem concedimus vobis et vestris, el perpetuo slatuimus,

quo ) si mandalum fiel per nos forle ignorante contra l'ran-

quesias et privilegia Minoricarum, el grávala persona ad nos
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appellabit quod debeat superscderi Ul negocio per officiales

nostros et noslrum , doñee persona grávala comparuerit

coram nobis el successoribus nostris, cui appellanli dari vo-

lumus lempus compelens.

l!em concedimus vobis et vesiria, et perpetuo staluimus,

quod nullus possil esse Bajulus ex causa emplionis vel mului.

ítem concedimus vobis el veslris, el perpetuo staluimus,

quod deffinitio facía alicui per íiliarn suam legilime consli-

tutam quam feccrit de consilio el assensu marili sui quod va-

leat, nisi marilus suus l'uerit slultus seu demens.

Ilem concedimus vobis et veslris, el perpetuo staluimus,

quod nullus Judeus possit muluare captivo alicujas sub pi-

gneribus: quod si feceril amillal debilum sive muluum.
ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo staluimus,

quod omnes habilalores dicla3 Ínsulas quicumque sint ctiam

advocali judices et legisle ipsius Ínsulas teneanlurconlribue-

re in colleclis que fienl ad communem ulililalem villas Ciu-

ladellas et lolius insular sapra diclas exceplís clericis.

ítem staluimus et dicimus super reparalione vallium et

murorum villas Ciuladellas et caslri de Maho el aliorum loco-

rum ubi muros sil vel fuerit, el quod omnes personas eliam

milites teneantur solvere el poneré parlem suam in armamen-
to quod fietad defensionem et luitionem Ínsulas supra dictas.

ítem concedimus vobis et veslris, et perpetuo staluimus,

quod omnes honores el possessiones emphiteose et feuda-

les possint dari eslimati filiis et filiabus veslris (empore ma-
trimonii sive nuptk¡rum sive solulione laudcnii el consen-

su Domini.

ítem concedimus vobis et vestris, et perpetuo staluimus,

quod fratres el sórores filii el nepoles cujuscumque defun-

cli, possint mler se dividere possessiones qua>ex successio-

ne parenlum eis perveniunt sine laudimio el firmamento Do-
mini; hoc excepto quod si in divisione inlervencril pecunia
quod de ¡Ha solvalur laudimium.

ítem concedimus vobis el vestris, et perpetuo staluimus,

quod si inquisilio íial contra aliquem in speciali, quod pri-

mo cilelur et conferantur ei capitula super quibus inquirí

debeat contra eum; et quod videanl jurare lestes.

ítem concedimus, el perpetuo slaluimus, quod non tcnea-

niini solvere nec parare bov ática nec leuda vel pedagium.
ítem concedimus vobis el veslris, et perpeUio slaluimus,
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quod pro omni meatu per curritorem facto clcbeat dari ho-

norc Dei ad opus reparationis muri villse Ciuladelloe vel ca-

stri de Maho vel aliorum locorum ubi murus fueiit.

Ilem concedimus vobis et vestris, el perpetuo slaluimus,

quod per nobis aut nuncüs noslris aut servís non delis qua-

libet die per unaquaque persona nisi dúos denarios lanlum

per carcelario quolibet die.

ítem staluimus vobis et vestris, el perpetuo concedimus,

quod omnes Bajuli etjudiccs qui nunc sunt et pro lempore

fuerint ín Ínsula Minoricarum in principio seu regiminio (e-

neantur j ir re ad sánela quatuor evangelia pra?sentibus ju-

ralis et aliquibus hominibus diclec Ínsula?, omnes et singulas

Jibertales et slaluta per nos vobis et vestris concessasse ser-

vaturos el in nullo conlravenluros mandantes tenenlibus lo-

cum noslrum, Vicariis, Bajulis, jadicibus etuniversis alus oT-

ficialibus noslris praesenlibus elfuluris, quod prsediela omnia
per nos s-uperius concessa et slaluta firma bal eanl el obser-

vent et non contraveniant nec aliquid conlravenire prrniil-

tent aliqua ralione. Et ad majorem flrmitalem el in tcsümo-
nium premissorum presens inslrumenlum bulla riostra plúm-
bea vulnerari fecimus et eliam sigillari. Ad ba?c nos San-
clius Garcerii de Verga, filius mililis, Barangarius de Vil-

lari et Dominicus de Torrenlibus, sindici pra?dicl¡ lolius rmi-

versitatis insulse Minoricarum prsedictam munificenliam no-
bis ab illuslrissimo Domino Jacobo Dei gralia Rege I\!ajor¡-

carum Domino noslro recepienlis humililer et devote reddi-

mus gratias Deo et vobis de ómnibus liberlalibus el i(a sla-

tulis per vos nobis datis superius el concessis. Datr.m Majo-

ricarum lertio kalendas seplembrís anno Domini millesimo

CCG primo.=Signum -j- Jacobi Dei gralia Regis Majoricartnn,

Comitis Rossilionis el Serrilanise el Domini Monlis Pessulani.

Testes sunt nobilis Raymundus de Canelo, Domicellns,

Raymundus Guillermi, SacrislaElenensis, judex illuslrissimi

Domini Regis Majoricarum supra dicli, Jacobus de Mored-
ne, Baranguerius de Calderiis, milile?, Barangarius de 01-

mis, Guillcrmus de Podio D'orfila, Petrus de Calidis, scii-

ptor Domini Regis et Jacatelii judex ejusdem Domini Regis

signum -f Pelri de Calidis qui mándalo dicli Domini Regis
tiaíc scribi fecil et litteris supra positis in XII linea, ubi dici-

tur secundum ordinalionem praedielam el in quinqnagesima
VII linea, ubi dicitur ubi mensuralur lolum et clausit loco die
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el anno praedieto.=Ila esl in suo original! continúalo in li-

bro dicto vcrmell recóndito archivó gencralis. . . . ct par-

ticulares Cívitella? de quo fidem fació ego Vicarius ac secre-

tarías infrascriptus. üie secundo junii Í785 ad requisitionem

. . . villa P. Joannes Carrio et Font, nolarius

et secretarius.=Loco sigilfli.

II.

Donado Alphonsi III, fíegis Aragonum, [acta religiosis or-

dinis Ántoniani insuke Minoriccnsis: an. M.CCLXXXY1I.
(Vid. pág. 4.)

Ex arch. ejusd. dom.

N.overint universi quod nos Alfonsus Dei gralia Rex Ara-
gonum, Maiorícárum, Valentías ac Comes Barchinonensis,

pernos ct noslros ad honorem Dei et Beata? Marías Virginis

ob remedium animarum parenlum noslrorum.damus el con-
cedimus Domino Deo et Beato Antonio Vianensis ct vobis

fratri Philipo de Claramonte, recipienli nomine eiusdem or-

dinis per hereditatem propriam, francam el liberam alca-

riam, vocalam Biniseyda, quse est circa porlum de Maho,
cum rafállo eiusdem alearías, vocalo Binicacafl', cum domi-
bus, cam[)¡s, orlis, garrigiis el terris, heremis el planlis, ct

alus ómnibus terris et perlinenliis universis alearía? prasdi-

cl;e et rafalli. Damus etíam dicto ordini domos in Ciutadella

de cceío in abissum, quae domus fuerunl adarmata?

sub tali vero condilione facimus vobis diclam donalionem,

quod pro dicto ordine el ralione alearías praéáfcías el rafalli,

aüquis frafer sen fralres dicli ordinis in ínsula Minoricarum
residenliam Pacían t personalem , et diclam alcariam et te-

neant popúlalos: Mandantes, ele Datum Civilellas

calendas marlü, anno Dni. M.CC.LXXXVl.=rSig-fnum Al-
fonsi Dei gralia Rcgis Aragonum, Maiorícárum el Valentía1

,

ac Coniilis Barclünon.=Guillermus de Angelaría, Raimun-
dus de Angelaría, Petrus Cornelii, Petrus Marlini de Lluna,

=S¡gfnum Raimundi Cescoma, dicli Regis scriptoris.
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III.

Rerum apud Maioricas gestarum ab anno 1372 ad 1408.

Chronicon ordinatum ex coevis notulis ,
quas Matheus Sal

zet, publicus Maioricarum tabcllio, ad oram librorum

quos Protocola vocant, nunc latino, nunc vernáculo ser-

mone, prout res gercbantur appixit. (Vid. pág. 22.)

Gralum posieritati munus.

Prcedicti antevi libri in cathedrali Ulajorlc. asscrvanlur.

nno 1372. Die dominica, qu;jc erat fcslum S. Jacobi, qiu

eompulabalur XXV. mensis julii, anno a Nalivilate Domin
M.CCC.LXX secundo, scituin fuit quod venerabilis crux au-

ri, in qua crat de ligno sacralissimse verse Crucis Domin
nostri Jhesu Christi, fnit a castro regio Maioricarum furlala

Et postmodum, facía diligenli indagalione, fuit dictum sacra-

lissimum lignum reperlum in hospilio Barlholomei Ponen,

argenterii, die martii XXVII. diclorum mensis et anni. El oh

hoc fuit facía solemnis processio in dicta eivilale usque ad

dictum hospitium.

1374. Die sabbali Vil mensis oclobris, anno a Nalivilate

Domini M.CCC.LXX1V., qualuordecim servi Sarraceni, et

neophili ac Tartarí fuerunt suspensi per plateas civitalis ex

co quia voluerunt ignem poneré per diversa loca dielíe civi-

íalis el terram ac regnum Maioricarum sibi ipsis retiñere, ac

Regi Sarracenorum tradere , Dominum Regem Aragonum
jacte penitus ab eodem removendo seu alias expoliando.

1375. Anno a Nalivilate Domini M.CCC.LXX quinto fuit

in Maiorica magna el crebra morlalilas, tam inlus civita-

tem, quam extra, qua gentes diversarum nalionum numero
decesserunt ultra XXXV milia; et dicta morlalilas incepil in

mense januarii dicli anni.

1377. Die sabbali XXI mensis ícbroarii , anno a Na-

livilate Domini M.CCC.LXX VII. Rev. in Xpo. P. el D. Ber-

nardus Sancii, Episcopus, ordinis í'ralrum Minorum, exislens

i ulus capcllam Beati Pauli conslruclam inlra palalium episco-
'
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palé, de ücenlia el permissu vencrabilium Dominorum Be-
rengarii Borroni el Barlolomei de Podio aulucho, canonico-

rum el Vicariorum, Sede vacante, conlulit lonsuram Jacobo

Salzeti, filio Matbci Salzeli, nolarii Maioricensis.

4379. . . . CC.LXX nono fuer. . . . den Bolo que-
dam Sarracena RaimundiÜliverii quondam adeomburendum,

]
ex eo quia adniinislraveranl et leccrant aliquas perfumacio-

nes adversas uxorem dicli Raímundi Olivciii ; el inde fuit

faclus pulxerrimus sermo in loco vocalo lo padró, propc ec-

clesiam Sedis, el hila senlenlia per revo rendum Dominum
Maioricensem Episcopum , el per venera!. ilem tfiagisfrUm P.

Corregerii, per quam extilit pronuncialum dielum Sarracc-

inim fore erelicum.

Die mcrcurii XIV. mensis seplembris, anno a Nalivilate

Domini M.CCCLXX nono, fuit prseconizala publico per civi-

talem Maiorícarum pax inler illuslrissimum I)ominum no-

strum Regem Aragonum et communem Pisarum.

1381. Die sabbali nona mensis marcii, anno a Nalivitale

Domini M.CCC.LXXX primo, hora lerciarum fu i t preconízala

cum mimmis pecunia argéntea per eivilatem Maiorícarum; et

imposila pena amissionis bonorum et corporis, quod nullus

renueret recipere dictam pecuniam.

Í380. Anno Domini M.CCC.LXXX., Vil. die madii, fuit

sollcmpnizatum malrlmonium inler illuslrem Dominum ln-

fanlem Johannem, primcg-enüum Serenissimi Domini Arago-

num Regis, et illuslrem neptem, sive neboda iliustiissimi Re-

gis Francia?.

4381. Die luna? XII. mensis augusli, anno a Nalivilate.

Domini IM.CCC.LXXX primo fuit combuslus quídam Judeus

vocatus Saydo Davidis, pro eo quia supposuif quandammo-
nialem ordinis Sánela? Clara?, qua? eadem ralione inlerfccla

fuil.

Die sabbali XXXI. augusti, anno pra^diclo, illuslris Infans

Pelrus, ordinis Sancti Francisci, intravil eivilatem Maioríca-

rum el hospitavil in pal alio episcopali buius civilalís.

Anno Domini M.CCC.LXXX primo fuit in Maiorica máxi-

ma sieheilas, in tanlum quod omnes canoni et cequia? civila-

lis lam intus quam extra fuernnl clausi. Sed divino iudicioel

bonilale Dci seretes et vindimia? ipsius anni fuernnl suffi-

cienler habnndantes et fértiles.

$382: Die veneris XXVI. mensis seplembris anno a Na-
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livilale Domini M.CCC.LXXXI1. paulo post horam lerlian

vcnerabilis Arnaldus Cerdoni , Raimundi Burguesii, mil -

Johannes Umberli, civis, ct en Borras de Btiyola, nuncii

civilatem et tolam insulam Maioricam desllnali , recessn

ab ¡nsula iam dicla cum quadam galiola armata Arnaldi i
-

mar et P. Agulloni, pro cundo et accedendo ad curias,

Deo volenle Dominus Rex celebrare promisit in loco i

-

lera desunt.).

Die jovis XXX. mensis octobris anno prcediclo venerabas

Johannes de Tagamanent, Domicellus, el Jacobus Matíi

lapiscida, jurati anni prcesenlis regni Maioricarum, et Jolli-

nes Lobera, legum doctor recesserun.l a regno Maiorics

cundo apud regnum Valenlise
,
pro Iractaudis uegoliis dli

regni coram Domino noslroRege; ubi iam vcnerabilis Job -

nes de Mora, Thomas de Bacho el P. Adarroni, milites s l

presentes pro eisdem negotiis perlraclandis.

Die jovis IÜL mensis decembris anno pra?diclo
,
prcenor -

nali, demplo diclo venerabili Johannc de Mora , redi'

huc cum galiola Arnaldi Aymar.
Die mcrcurii XXIÍ1I. mensis decembris anno a Naüvil

Domini M.CCC.LXXXII. in vigilia Nalivitalis Domini ex

proxime instantis fuerunt creali jurati civilatis Maiorieae c i

radolins. El fuerunt hii qui sequunlur, videlicel , venerab >

Arnaldus Cerdoni, miles: Johannes de Portello et Guillen!»-

Serra, cives: Petrus Ponlis et Johannes Gimieres, merca'-

res: ac Andreas Regalis , tintorerius.

Subsequcnter die lunoe XXVIIII. mensis decembris an>

a Nativitate Domini. M.CCC.LXXX1IÍ. fucrunl invcnli in ve i

picta prope curias versi infrascripli:

Fie misera, geme vitam sortem balearis

Mistrum (a) adest, chaos inseviet, fies ct tuiseceul.

Et illamet die posl prandium fuit inventa responsio ad t

clos versus, facía sub bac forma:

•Vi (iitcín chaos conclusit, ct \nde liberal ns exislit i n „ , , .

¡fon est locus fletí , sed leticie et bone s¿wi. »

*

m5 da-noíHtiía&té.

138:). Die veneris quinta mensis marcii anno prescrip

subditi judiéis Arbóreas, rebclli Domino nostro Regi Arago

interfecerunl eundem judicem inlus civitalem ürislagni gr

(«) i. laicas otlium glos, inlcrlin.
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vissima morlc. El ¡n eraslinum ipsius dici ¡nterfeccrunt quan-

;i
dam filiam eiusdem , u( per diversas lilleras aliqui fuerunt

cerciora l i.

Dir sabbali quarla mensis aprilis anno prsedielo fuil facía

', preconizalio cum diversis mimmis, per quam venerabiles

jurali Maioricarum nolilicarunl ómnibus gencraliler, quod

medie lates imposilionum el adjularum indo ¡mposilarum in-

lus et extra civilalcm removebanlur, ul in ipsa preconíza-

la

lione lalius expressalur.

1384. Ihvcnrcs que horn» complava a sinch del mes de

¡.
fabrer lany de la Nalivilal de noslre Senyor M.CCC.LXXXIIII.

". fo felá crida publica ab so de naíils en la plasa de la Cort,

¡

que lols aslrangers qui venguen habitar en la Ha de Mallor-

quesab sus mulles , íossen l'ranchs e quilis de guayla e de

¡i
moliga ques culi en la dila ila, per X. anys primers vi-

nanls, e ques pusguen alagrar de les franqueses e libertáis

deldil regne de Mallorques, e los aslrangers qui son en la

dita ila, que pendran muller, que sien franchs aximatex per

dos anys primers vinenls, e ques pusguen alagrar de les di-

J
tes libertats e franqueses; empero ques fassen scriure en la

sala deis honráis juráis.

Dio jovis XI. mensis íebruarii anno a Nativitate Domini

M.CCC.LXXX. quarla. Revcrendus I). BonanalusTarini,Epi-

scopusTeldensis, nomine Reverendi Domini Petri Dei gralia

Maioricensis EpíscopL, pro nunch a regnolVIaíoricas absentis,

conlulil lonsuram Vincenlio Falzeli , íilio Maihei Falzeli,

notario.

En lo mes de agost lany M.CCC.LXXX1IIÍ. lo honorable

Mosscn Francesch Sagarriga, cavaller, Gobernador del reg-

ne de Mallorques, feu gran exequcio de armes, posat que

aquel I s qui les porlaven , hageressen privilegi de porlar

aquelles.

Die dominica XVHl. mensis angustí dicli anni , Illuslris

Infanta Regina Ciciline, neplis sive neta Jllustrissimi Domin
Aragonum Regís aplicuit Maioricas cum quadam pulxerrima

navi Castellana.

In mense octobris anno predielo fuil feta preconízalo pe-

rularum et aliarum rerum.

1386. DigousaXXVlLdesetembrelanyM.CCCLXXXVr.
fo aportat e pujal hun seny gran de pes de XXXVJI. quintas

c dues huras en la torra gran de la ciulat situada en lo fossar
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deis fiaros preycadors per locar les hores del dia e de la nit

Die veneris q:iarla mensis januarii anno aNatívitale Domi Lean

ni M.CCC.LXXXVll. circa horam lerciarum cxlilít denuntia LqIIí

lum honorabili Domino Francisco Sagarriga, militi, Cuber-Lini

nalori Maioricarum, el venerabilibus juralis regni Maiorica-

rum
,
quod Illuslrisimus Dominus Pelrus Dei gralia Aragonun

Rex dies suos clanserat extremos. Eliamque fuit per nomina
los ct alios publice divulgalum et dcnuncialnm illuslren

Dominam Sibiliam de Forliano, Reginam Aragonum clamde-

sline fugisse a ci vítale Barchinojice.

-1387. Anno Domini M.CCC.LXXXVíf. fuit facta nov;

pragmática per Illuslrissimum Dominum Johaunem Regen
Aragonum super regimine civilatis Maiorica; et totius insulaL

ciusdem; ob quod in vigilia Beatse Mariae mensis augusti eíus-

dem anni , fuerunt facti et creali novijurali dictas civilatis

et isli omnes deben l regere eorum jurariam per XVI. menses

continuos, alus primitus creatis penilus expulsis.

1388. Die mercurii terlia mensis junii anno aNativitaleDo-

mini M.CCC.LXXXVLII. circa horam terliarum fuit facía prae

conizalio publice ad voce tubelarum per civitalem Maiorica-

rum: quod quicumque haberet heredilatem aut officium in ín-

sula Sardiniae, quod hinc ad feslum Sancli Michaelis mensi;

septembris proxime inslans Iransfre'averitad diclam insulam.

et de eisdem heredilalibus possesionem adipiscerenlur.

Digous a lili, déjuny any dessusdit apres vespres fo cri-

dal pubücamenl per la ciutat ab sos trómpeles e cornamuses,

que tots los saris sien franchs, e que aquells sen pusquen

tornar en Cerdenya, con lo Governador es aparellal de donar

a aquells vaxells et pessar aquells franchs de nolits; e que

tot hom e tola persona deia aquells de linrar sois pena de

cors et de aver.

In dicto anno fuit crebis et máxima morlalilas puerorum in

Ínsula Maioricarum.

Die veneris Xílíí. mensis julii anni proescripli fuit denun-
cialum per aliquos qui venerant Barchinona quod inclilus et

magnificus Dalíi, elaiis V. annorum vel inde circa, filius

Illuslrissimi Domini Johannis, Regís Aragonum suos dies

clauserat extremos; propter quod.die mercurii XXVI. an-
gustí sequentis fuit faclum el celebralum in Sede Maioricarum

ad requisitionem juratorum Maioricarum solemne annlveisa-

rium pro anima ipsius infanlis.

M 1

lies

Di

Sci
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1390. Anno Domini millesimo. CCC. nonagésimo in men-

so augusti nobilis DuxdeBar. . regia g cum
mulliludine mililum et peditum armorum transfrelarunt cum
quinquaginla galeis armalis et ullra Januensibus ad porlum

de Fragüe Ierra Scrracenorum , in qua sleíerunt per plurcs

dies bellando, et plures aclus mililise exccrcendo. El dcmum
recusanlibus, seu pocius conlradicentibus diclis Januensibus

pugnare , diclus nobilis Dux propter proditionem de qua du-

bilabal, recessit íeslinanler ut ferlur a dicto loco Fragüe ad

parles aplicando.

Divenres á VIIH del mes de deembre any M.CCC. noranla

fo cridada publicament ab trompeta de volenfal deis juráis

deMallorques la moneda , la cual novellament es slada batu-

da en Mallerques, so es, los florins,en la emprenta deis

quals deu esser é una letra aytal M. per designar

que de Mallorques son: é en lo c per senyal. . . .

. . . monede. Cascu de aquesls florins es aprociat é aforaii

valer XV sous é. . . • diners. Balse aquesta moneda, ó ses

comenada batre lalberch den Anlhoni de misser

Scoto pres la esgleya de sent Nicholau Veya.

Die mercurii XXI mensis decembris anno praediclo, qua

fuit festum Sancti Thomse fuit posilum inlcrdiclum in uni-

versilate iMaioric. per sanclissim. Dnum. Papam Clemenlem,

seu de eius mandato officium fiebat in ec-

clesii oceulte, ianuis clausis , occasione, videlicet
, questio-

n j s inter venerabilem Durandum Ronsellini ex par-

le una :
, et de Uclam ex altera, ratione. .

; . . . parrochialis ecclesise de P. . .

l.'jOl. Die mercurii XIV junii anno a Nalivitate Domini

M.CCC.LXXXX primo, pro Iransilu fiendo apud insulam Si-

cilia? fuerunt apposila vaxilla Regis et Domini Infantis Marti*

ni, acBernardi de Capraria capilanci ármala? circa prsediclum

transitum fiendc, et Thomae de Biche, mililis vice admirali;

cuius occasione fuit praconízaliim guidaticum in forma sólita.

Inmenso julii anni Domini ]\1.CCC nonagesimi primi fuit

publice divulgatum per civitalem Maiorieensis quod habita-

lores regni Xibilia? Regis Castella? , et etiam aliorum dilionum

ipsius regni inlerfecerant Judeos dicli regni el aliarum ler-

rarum ipsius Regis , defraudando et alias furtivo secum por-

tando bona mobilia ipsorum Judeorum.

El parí modo fuit narratum quod aliqui regni Valentía} fa^
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cié de avalot contra Judeos civitalis ipsius regañí inlerfece-

rant bene LXXX Judeos, propter quod inlrarunt callum al-

jairnsQ ipsius civitalis , et secum asporlarunl nonnulla bona

dicloruin Judeorum. Qua de causa illuslris Infans Marlinus,

Dux Cervarice et Monlis albi inquirí fecit contra diclos ma-
lefactores capiendo ipsos el eos viriliter opprimendo.

Die veneris II. augusli, anno a Nalivitate Domini
M.CCC.LXXXX primo, secunda hora diei de mane fuit re!a-

lumonorabili Domino Francisco milili Gubernatori

IVlaioricarum, quod plures gentes forenses venerant seu apli-

caverant camino causa invadendi seu alias de-

slruendi callum Judaicum Maioricense el Judeos in eodem
hab¡tanles;propter quoddictus Dominus Gubcrnator cum mul-

liludine genlium civitalis, tam equilando quam pedes cundo
exiit obviam eis dicendo eis quod redirent ad eorum habila-

tiones; sic quod dicli forenses quasi incontinenti absque cau-

sa aliqua vulnerarunt equmdicli Domini Gubcrnatoris, el in-

terfeccrunt ronsinurn in quo Jacobus Lobera equilabat.

El ipsa eadem die circa secundam horam diei dicti homi-
nes forenses una cum pluribus et diversis hominibus civita-

lis , invadendo diclum callum , ipsum capierunt, el finaliter

ipsum expoliarunt ab ómnibus que. in eodem eranl. In qua
quidem invasione et caplione inlerfecli fuerunt , ul ferlur,

tres homines Chrisliani, et bene trecenli Judei inter mascu-
los et feminas.

Die mercurii , nona mensis Augusti anno praedielo fuit in-

iunoelum nolariis sub amisione corporis el bonorum,quod ipsi

nullatenus cancelienl instrumenta aliqua facientia pro Judaeis

nec instrumenta aliqua finis seu composilionis aul redem-
ptionis facientia pro dictis Judeis vel inter eos, non facianl-

neque recipiant.

Die sabbali quinta mensis augusti anno prsediclo fuit de-
struclus callus Judaicus civitalis Barchinonensis; proul pu-
blico relalum fuit in civitale Maioricensis. El illi qui inlus

carecrem delrusi erant , expulsi fuerunl per vim laclo el ope-

re diversarum personarum ipsius civilatis. Eliamque fp.it in

eodem conlexlu per illasmet personas missus el posilus ignis

in scribanire curian, baiuline dicli civitalis; obquod diversi li-

bri et scri])lura3 ipsius cur'ue fuerunt combusli et deslrucla^.

4302. Die marlis qua computabalur vicésima mensis fe-

bruarii anno a Nalivitate Domini M.CCC. nonagésimo secundo
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circa horam terciarum magnificusvir Infans Martinus, Dux
Cervaria? et Monlisalbi, ac frafer illustrissimi Domini Johan-
nis Dei gr< lia Regís Aragonum, aplicuit de partibus Cata-
loniaein molió marís civilalis Maioricarum cum undecim ga-
leis valde bcne nrmalis el munilis, causa navigandi el Iran-
fretandi versus insulam Ciciüae, et cum eo illustris Rex et
Regina Cieiliae, ac aliqui Corniles, et nobiles et milites dicti

Domini Regís, ac dicta? ínsula? Cicilia? ; ínter quos erat Bn.
de Capraria, Vicecomes

, et dúo fílii Comitis de Prades , e
Vicecomes ínsula?, ac G.SRaimundi de Muncada, Comes de
Famagosla, el nonuulli alii nobiles et domicilie ipsius ínsu-
la? Cicilia?. Qui quidem Rex erat íilius predicti magniíici Du-
cis; cratque, ut asserebatur, a?talis XIII annorum, vel inde
Circa; et dicta Regina, ut dicebalur, erat elatis XXX anno-
rum, vel inde circa. In numero vero'diclarum galearum erant
dua? galea? Massína?, dicta? ínsula? Cieiliae.

Posl pra?dicta autem die jovis XXII mensis februarii anno
pnediclo hora terda ipsius diei, dicta? galea? cum ómnibus
superius nominalis recesserunt a porlu Maioricarum causa
navigandi versus insulam Minorica?.

Die luna? prima mensis aprilis anno pra?dicto Reverendus
Dominus Lodovicus de Prades, Episcopus Maioricensis inlra-

vit civitalem Maioricarum, veniendo de civitate Barchinona,

causa visüandi suum episcopatum; ob cuius reverenciam et

honorem fuit sibi facía magna processio, et tolus clerus exi-

vit obviam ei usque ad plateam Curiaran).

Die dominica IV mensis augusti anno a Nalivitate Domini
M.CCC.LXXXXIIfuitcelebratuslausincivilateMaioriccnsipro

beatissimo transilu, quam Dominus Rex noster intendit faceré

de próximo apudregnum Sardinia? pro subiugando sibi Bran-

chaleo, inimicum capitalem el rebellem ipsius Domini Reg'a

Die veneris XI mensis oclobris anno pra^diclo fuit ex par*

te Venerabilis Borengarii de Monlagut locum tencnlisGuber-
natoris Maioricensis divúlgala el publícala publice por preco—
nes curiarum cumjvocibus tubecelarum, generalis remissio efe

absolulio per Dominum Regem el DominamReginam eius con-
sortem facía? ómnibus et singulis personis, qute culpabiles

fuissent reditionibus, incendiis , fractionibus calli Judeorum
et homicidiis, et gencraliter ómnibus illís qui anno proxime
lapso culpabiles fuerunl divorsis malis el aclibus qui facti et

seqnuti fuerunl diversimode in regno Maioricensi.

TOMO XXI. 4 5

fe
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Diluns á XIV de octubre lo senyor Bisbe de Mallorqucs be-

neyi cinch galeas armados é duas galiolcs, é dos rampins,

et.una barcha armados, les quals deven anar contra moros.

E axi mateix dita missa al cap del molí, ahon vengueren in-

finidos persones, lo dit astol saluda devanl la Seu de Ma-
llorqucs; les quals Instes singulars persones de la ciulat ar»

maren. E aquell dia malex á la primera guayla les dites fus»

tes sen partiren de la dita ila.

1394. Digmenge á la. . . . mes dejaner any de la Nali-

vüat de noslre Senyor M.CCC noranla quatre vingueren et

arribaren en Mallorqucs vuyl galeas armades en Bersalona

per lo pesatgc quel Senyor Rey devia fer en Serdenya, et

dcuian anar, segons se deya , en Cicilia per socorrer ó aiu-

dar al Rey de Cicilia, de les cuals eren palrons ciuledans c

mercaders do Barsalona; é en aquella capila alcu no habia.

Dimare á XIII de! mes de janer any demunt di l á tres ho~

ros del die ó aquienírc, la senyora Reyna d'Arago, infanta

dins en la ciutal do Valencia hun infanl másele, lo nona del

qual cs.apellat Pero; per la nalivilat del qual lo felá en la

dita ciudad gran festa, balls, juntes, ó allres coses notable*

é de gran alegría.

Divenros á XXÜÍ de janer any demunt dit les dites vuyl

galeas de Barsalona se partiren do Mallorcha.

Dissaple á XXXÍ dejaner any demunt dit per la nalivilat

del demunt dit infanl fo felá sollcmne processo per aquell

die o per los dos dies seguens balls, é juntes ó festa molt

honrada ment per la ciutal.

Dimare á X de fabrer any demunt dit, lo noble mossen
Ramón Dabella, Gobernador de Mallorqucs arriba en Malior-

ques ab la galea den alamany per esser capila de duas ga-

leas que la ciulat de Mallorca den armar per anar en Cici-

lia ab les X faifas de Barsalona, é sinch de Valencia.

Die mercuni quaiía mensis marcii anuo pracdiclo duje ga-
lese arma tai pro universitatc Maioriccnsi in sucursu a ríñalo?

M'actre conira {•ranchaleo, inimieum Domini Regis, (l eli;im re-

melles Regís Cicil'ue, quarum capilaneus cxlilit nululis Rai-

rimndits da Afilia, G ibernalor Maioricensis: íecesserunl a

molió maris ipsius civilalis causa faciendi carum viagium

versas Ínsulas Sardinice el Cicilia; anlediclac.

•.Die luna; XII mensis oclobris auno nonagésimo quarlo

vñrea horan lerciarum f :il ex parle Domini Regis facía ¿>rae-
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xíonizatio per plateas civitalis Maióricensís voce preconia

cum tubecens quod per Chrislianos íierct anno quolibet fc-

stum solemne sacralissimrc Conceptionis Beata? Maríae Vir-

ginis, Malris Domini noslri Jhesu Chrisíi ;
et quod nullus de

<¡cetero auderel diccrc vel divulgare, quod dicta Beata Virgo

María concepta fuit in pecato onginali.

1395. Diluns á XXII. de íabrer, any de la Nalivital de

noslrc Senyor M.CCC.LXXXX quinto, Ibren feíés carnastol-

tas, per so cor lo sendema qui fo dimarc fo deiuni de Sent

Macia, qui (o lo primer día de Coresma.

Die dominica de mane XVIII, mensis julü, anno predielo,

illuslrissimus Dominus Johannes , Dei gratiaRex Arago'nüm

venit de Barchinona cum illuslri Domina Regina, eius con-

sorte, ei cum quadam eorum filia, el cum filia illusíris Regis

Petri borne memorice patris ipsius Regis Johannis, et cum
mulliludinc militum, baronum, domicellarum, el aliarum no-

tabilium personarum; et aplicuit cum qualuor galeis armalis

in porlu de Soller.

Lo die dcssusdit apres diñar lo dit Senyor Rey se parti de

Soller é venchsen tá Bunyola, é de qui partí é venchsen á

Valldemussa, ahon slech fins al dimecres.

E dimecres áXXI- de juliol lo dit Senyor Rey venchsen al

castell de Bellver, ahon ha slal fins á dimecres seguent.

Dimecres á XXVIII. de juliol lo dit Senyor Rey ab la Sen-
yora Regina c ab les Senyores Infantes, é donzclles, é per-

dones molles notables entraren en la ciutal possada hora de

vespres; per la cual cosa lo leía gian fesla é íoil solemne, é

•dura per qualrc jorns conlinuus, dins los guals loren fots

halls per tols los officis de la Ierra, é al sinch jorn juntes

per los juráis de la ciulat. E loren veslies per la dita soilemp-

nitat XXX. persones en nombre deis bens de la univorsüat,.

so -es, de drap dor el de vellut ab drap blau de Floren!!,,

l'aent moylats deis draps doré de vellut. ab lo dit drap de
Floren! i.

Aprcs (jiiol di! Senyor Rey ab la dita Sonypra Reina ab les

persones dessiisditcs hagueron sliit por aleuiis. dios en la ciu-

tal de ¡Vlallorqucs ibren Tefes inoÍtc,s ú diverges noyilals rn la

dita ciulat, é opprcsions é forres á les gensaxi per ralio de

posados que dona ven á cotíes, ¿avalléis, ciuiedans ó aliros

y ens, com per raho qe infinidos cosos que los. olf'ch.Is del

di i Senyor dcrÍ>MYeu coQlra. {lómeos de prcftfgCt wulcdans*
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mcrcaders, notaris ó manaslrals, en lanl que per ocasio de

les ditos coses que lo regimenl de la térra romangues en

mans de aquells quil lenien, donaren los dils regidors al dit

Senyor, segons ques dehia, cent milia ílorins dor.

Digous á XVIII. del mes de noembre, any dessusdit, lo

dit Senyor Rey ab la Senyora Royna, é les Infantes e altres,

parliren de Mallorca, é recullirense en la galea reyal á Por-

lopi, sens que no pres cornial de la ciulat, nc^cntra en aque-

lla, aris slcch de aquella absenl per lonch temps slant en lo

caslell de Bcllver. E parlissech ab ciñeh galecs.

Diniecres á II del mes de noembre lo cridada la general

remissio, la qual lo dit Senyor Rey íeu á (ots generalmentde

qualsevol crims que haguesen comes; e aso per cent é qua-

tre milía florín s, que li foren promesos per la térra.

La audiencia del dit Senyor romas en la chifát, é aquis-

tench conlinuadament per dos mesos é mes avant, apres quel

dit Senyor Rey fo partil de Mallorques.

1306. Die marlisXXm. mensis madil, anno a Naiivitate

Domini M.CCC.XCVI. ex relalione cuiusdam patroni lembí,

hac de causa per consiliarios el probos homines civitatis Bar-
chinonensis el aüarum civilalum regni Aragonum missi, ho-
norabili Berengario de Monleacuto, domicello locum tenenti

nobilis Raimundi do Apiüa, Gubernatoris maioricensis, fuít

denuncialum quod iüuslrissimus Dominus Johannes , Rex
Aragonum, judicio divino, decesserat súbito in loco de Fuxa,
die veneris qua compulabalur XIX. mensis el'anni praedí-

clorum.

In codem anno füí'l mortalilns iii civitale el regno Maiori-
carum, propter quod plures pueri el puclla?, adolescentes ct

adolescenlutoe ac iuvenes decesscrunl morbo glandularum;
ct islud duravil per plures mensos.

Die lunae qua compulabalur XXIX. mensis madii, anno
próximo scripto, fuil solemne anmversarium missarum celc-

bralum in caslro regio pnelexlu morlis pr;ofali Regis Johan-
nis, ct ibi sermo faclus por vencí abilem reügiosum fralrem

Johannem Axcmcno, liconcialnm in sacra pagina, ordinis

íratrum M¡norum.-=Kl in craslinum pradicli dici fuil facluní

áliud anniversarium in Sede Maioricarum per universilalem

Matoricensem,.in quo loco plures el qüasi infiniti milites, ci~

ves, mcrcalores, manaslralli el sindici forenses inlravcrunt

jnduli 9accis; el ibi senno factus fuil per religiosum fratretn
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Ponaen (scu Poncieti) ordinis B. M. de Carmelo.

Die marlii XXX. mensis madii dicti anni cadáver praefati

Domini Regís fuit (radilum ceclesiastíca? sepultura? In Bar-

chinona in ecclesia Sedis propc sepulluram illustrisimi Do-
mini Pelri recolende memoria? Regis Aragonum palris sui.

In craslinum die sepultura? dicti Regis, nunlii civílalum Ce-

saraugusta? , Valenlise et Barchinonc cum probis hominí-

bus ipsius civitalis Barcliinone elegrrunt in Reginam Do-
minam Maríam, consortem illuslris Iníantis Martini, Ducis

Montisalbi, in abscnlia ipsius Domini Infanlis, el eam sedere

fecerunt in solio castri novi regii Barchinoncnsis.

Die mercurii XXI. mensis junii, anno praediclo, fuit ecli-

psis luna? et duravit per tres horas et ultra.

Die sabbali XXII. mensis julii, anno praediclo, circa horam
vesperorum nobilis Joliannes de Cruillis, el venerabiles Rai-

mundus de Talamancha et Berengarius de Palau, milites,

tamquam nuncii per illuslrissimum Dominum Infantem Mar-
tinum, Ducem Montisalbi, noviter eleclum in Regem Arago-
nnm, missi ad illuslrissimam Dominam Mariam, eius consor-

tem, aplicuerunl Maioricas cum plenissima poleslale , ut

asserebalur, concedendi régimen ipsius regni dicta? eius con-

sorti. Et cum eis venit Jacobus Sacoma, civis Maioricensis,

missus projuralis Maioricarum ad dictum Dominum Regem
Marlinum ad insulam Sicilia?, ubi dictas Dominus Rex per-

sonaliler aderat cum filio suo Rege dicta? Ínsula?, pro subiu-

gando sibi el dicto íilio suo dictam insulam.

In mense julii proedicto nobilis Rodrigo Diz aplicuit Maio-

ricas cum quatuor navibus armalis excercendo piraticam

conlra Januenses.

Die mercurii XVI. augnsti, anno praediclo aripuerunl in

Maioricas íilius nobilis Comilis de Cardona, et reverendus

Episcopus Dcrlusa? ac pkires alii nolabiles persona?, nuncii

seu ambaxialores electi per civitatem Barchinona? et totius

principalus Catalonia? ac civilatis Valentía? cum sex galeis

armalis, quarum dua? fuerunt ármala? in ;dicta civilale Bar-

chinone el dua? in civilale Valenlia?, missi ex certis causis

ad illuslrissimum Dominum Marlinum, Regem Aragonum
in prsedicla Ínsula Sicilia? personaliter constitulum.

4397. Dénuntiatum fuit in Maioricis quasi in principio

anni a Nalivitale Domini MCCCXCVIf. per litleras diversas

aliquibus huius civitalis missas, quod XVíli. die mensis se-
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plembris proxime prolcrita tu.it faclum et habitual máximum
belimu ínter infídelcm LamoracRegem, Principem et Domi-

num Turcorum, et illustrissimum ac potentissimum Regem
Ungarice; el bellum dietum duravit per sex di es, infra quos

cecideruní trcscenla milia Turcorum, et Christianorum plus

sexaginta milia. Sed ¡proli dolor! praefati Turchi reputati

fuerunt, ut fertur, viclores.

Etiam fuit relatum ac publice nuntiatum quod pax et má-
xima tranquilitas fuit facta et fírmala, intervenientibus ma-
trimoniis et alus sollempnibus íirmitatibus, inler illustrissi-

mum Regem Francorum et Regem Angliai: et inter alia quod

dictus Rex Anglorum pugnet contra Comilem vulgariler di-

etum de Vertut, dominutn civitatis de Mil. . . .

Post prcedicta die martis XXVIL meosis martii anno pra>

dicto fuit denuntialum publice, quod serenissimus Dominus

Marlinus Dei gratia Rex Aragonum per mortem illuslrissi-

mi Domini Johannis, Regis Aragonum quondam, apulerat in

loco de Massella séptima die mensis martii supra dicti, cum
septem galeis armalis, reeedendo ab Ínsula Ciciliae; propter

quod fuit facta praconizatio ad lubessens, et alus generibus

musicorum sive mimmorum, quod ñerent comuniter per lo-

ca ipsius civitatis alimares et alia signa ignea, et alias, si-

gnificantia et demoslrantia gaudia et ilaritates propter mea-
tum et transitum die ti Domini Regis Martini feliciler re-

gnantis, noviterque cum triumpho et máxima victoria, ad re-

gnum Aragonum de dicta ínsula Cicilia? redeuntis.

Perla vinguda del dit senyor Rey, digmenge lo primer

de abril any dessus dit, fo tret lo astandart de la Sala, e

aporlal per en Francesch Umbert jurat, ab professo semblanl

del die de Sent Silvestre et Sancta Coloma. E aquell jorn

matex e lo sendema foren fets balls, e lo digmenge seguent

juntes en lo born per part deis honrats juráis.

Diman; a XXIV de abril de dit any lo noble en Rodrigo

Diz ab soenginy isque de la preso reyal ac hon estave pres

per manament de la Senyora Reyna; e asso per alcuns de-

licies per aquell comessos contra alcunis sots messes del

Senyor Rey, e allres havents pau e treva ab aquell (a).

(a) Llamábase Rodrigo Diez: estaba preso á instancia del Rey
de Portugal por haberse apoderado como pirata en los mares de Lis»

boa de una nave intitulada S- Cristoval, cargada da jabón de losa
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Dimecres á XXIII. de maig any dessus dit, lo dit Scnyor
Rey en marli vinent de laciulat de Avinyo arriba ab X
galeas armados en Catalunya en lo loch apellal Mataro. E lo

digmenge seguent que hom complavc á XXVII. del dit mes
lo dit Senyor Rey entra en la ciutat de Barsclona fort glo-

riosamcnl, é ab gran gent, ahon fo feta gran c molt exce-
Ilent festa, axi per los cíutadans é habitadors de la dita ciu-

tat, com per los missatgers de Seragosa, de Valencia, de
Mallorques, com de les allres ierras é lochs del dil Senyor.
K for-en fetes grans maravclles, jochs, balls, juntes é altre9

noblessos, demonstran! gran goig é alagria per la vinguda
del dit Senyor.

Digmenge á VIII de juliol any demunl dit lo molt reve-

rente honesl frare Pcre Mari, ministre del orde deis frares

menors en les parís de la senyoria del Rey de Arago feu

les vespisits sub dubia al honral frare Johan Exemeno del

dit orde, liccntiat en taulagia, per so cor aquell frare Johan

devia pendre lo digmenge seguent lo barret del seu magis-

teri;perlo qual fo la esgleya deis frares menors enpaliada,

é agüe sollemne festa feta en diverses maneres.

Digmenge á XV. de juliol mestra Johan Xemeno del orde

deis frares menors, pres lo barret en la Seu, e feu gran fes-

ta é grans balls, é de totes les ordes deis frares bailaren en

aquesta jornade dins la igleya de Sent Franeesch (lib. fabri-

ca es anno).

Digmenge á XV. de juliol any de munt dit lonral frare

sebo, aceite, paños, etc., para Flándes. En dicha instancia se lla-

ma miles Valentinus. Habia venido óqiii con esta presa, y cuando

ja tenia su pasaporte para marcharse, le mandó prender la Reina

Doña María con todos los suyos, y confiscar sus bienes. La orden

está fecha en Barcelona á 16 de octubre de 1396. Todo consta en

el archivo real de Mallorca, registro de ese año.

En el de la Ba'dia de Valencia (lib. 47. provisión, privileg.) cont*

la que aun vivía en i4 3cj, de cuyo año hay un proceso sobre las

presas que hizo con su balancr, nave suya propia. Otro balaner com-

pró en el mismo año, llamado Santa Catalina, Consta allí en mil lu-

gares, que era caballero y vecino de Valencia. Con esto es mas fá-

cil de colegir que Manuel Diez, autor del libro de albeiteria á mi*

tad del siglo XV, era natural de dicha eíudad, y de esta familia, y
acaso hijo de Rodrigo.
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Johan Exemeno pres lo barret magistral per roa del dit re-
verent minislre del dit orde en la Seu de Mallorques; en lo

qual loch foren dispulades diverses queslions per quatrc
mestres en laulagia, dos del dit orde, so es, per meslre P.
March, é per Meslre Anlhoni Scnt Oliva, é per roeslre P.
Tur, é per roestre G. Sagarra del orde deis irares Preyea-
dors. E aqui malex foren dats á diverses persones, axi gra-
duades com no graduades, barréis é guanls decuyr; é per
lo dit mestre novell ib feta gran fesla en casa sua per sos
parents, é allres honrats homens de la ciulat.

Divcnres á XXXI de agosl any M.CCC.XCVil lo noble
mossen Huc de Anglarola veneh el arriba en Mallorques ab
una galea armada, havenl nom de Vis Rey, é havent gran
poleslat del Senyor Rey per redressar lo regne, é aquell me-
tre en boa stament; é ab ell vengueren en P. Canto savi en
dret assesor seu, é ab dos notaris, é ab dos conladors, é ab
molles altres persones; é singularemenl ab ell vench roado-
na muller sua, filia del vescomlc de Rochaberli.

En lo mes de novembre any dessus dit vench en Mallor-
ques un hom apeilat en Cardona, trausesper los juráis de la

ciutad de Valencia, per denunciar ais juráis é prohomens
de Mallorques que la ciulat de Valencia el de Barsalona ha-
vian mampres éacordal que en reverencia de nostre Senyor
fos fe l hun gran pessatge ó stol per pessar en Barbaria,

per exaltado de la fe cristiana,, é per haver lo cors precios
de Jhesu Crist, lo qual moros sen havian aporta l de una ca-
pella que es en lo dit regne de Valencia; é axi maleixper
fer venjansa de la dita injuria; per que suscilaven los habi-
tadora del regne de Mallorques quine é quanla ajuda íaria en
lo dit pessatge.

1398. Dimecres áXX. de marc any de la Nal. MCCCXCVI11.
,
foren possades cedules per les portes de les esgleyes, per
les quals noslre Senyor lo Papa, per contemplado de la ar-
mada dessus dita, alorguava indulgencia á pena é á culpa á
tols aquells qui en la dita armada irán personalmenl; e mol-
tes allres indulgencias á aquells qui almoynasin faran das-
,so del lur.

Dissaple á XI. del mes de maig any dessu dit fo feta so-
llemne processo faent la via del Corpus Crist per rabo de
la crehuada; la qual fo preyeada en la Seu ans de la proces-
so per lonral frare Johan Exemeno mestre en laulagia. E



DE DOCUMENTOS. 233

aquell iom fo reebuda la dita crehuada per molls é diverses

del dit regne é dallres.

Dissaple á XVI11. de maig any dessus dil lo noble mossen

Huc Danglarola, Visrcy, muda los jurats del regne de Ma -

llorqucs, é lots los oficiáis de la casa de la Juraría, com ba-

gues ja mudáis lor consellers; per la qual cosa fot muda! lo

regiment en mans de aquells qui aquell lenicn ans de la

deslruccio del Cali.

Dissaple á XIII. de juliol any dessus dil lo noble mossen

Jofre de Rochaberli, vesconide, arriba en Mallorques en nou

galeas é una galiola de Valencia, axi com á capila de aque-

llas, speranl assi en Mallorques mes nombre de allrcs íusles

armades, per anar contra moros en semps ab lo slol, que lo

regne de Mallorques ha promes fer per rabo del dil pessal-

ge.r^Ilem á dies seguents arribaren qualre galeas el VIH.

galiolas; les quals se acompanyaren ab les dessus diles. E
totes enseinps parliren de Mallorques áXXIV. de Juliol.

=

Per vigor de la armada dessus dila foren armades en Ma-
llorques sineh galeas, tres galiotas, XVII. rampins et vuyt

entre pamfills é barebos grosses, é sis lalmos grossos.

Divenres á II de agosl mossen Huc Danglarola axi com á

capita elet de lot lo slol de Mallorques parli del molí de la

ciutat, eíeu lavia de Porlopi.

Dimecres á XIV. dagost lot leslol de Valencia e' de Ma-
llorques junct en ila de Evissa, lo qual pren suma de LXX.
veles, entre les quals foren L. veles de fusles de rems, les

altres foren fusles radenls, les galeas foren XIX. per nom-
bre: tots cnsemps partiren de la dita ila de Evissa, feta per

aquells primeramenl devant lo caslell mostré de les persones

é de les lurs armes. E segons relacio de alcuns atrobarense

en lo dit slol pessates sed milia é D. persones, combalenls,

enlre les quals hi hacia en tern CCCC homens que hom ape-

lla darmes, so es, gcnlils homens, ó tais quis armen o son

cubcrls de ferré.

Lo stol dessus dit apres grans fortunas per aquell soslen-

gudes, vencb é arriba denanl lo loch appellat Tedelis, ier-

ra de moros, abon tres galeas , so es , duas de Valencia, é

una de Mallorques, la qual menava P. Moscaroles, se acos-

taren , é finalment isqueren en Ierra , é apres de aquelles

tols los altres fustes, c assenyaladamenl los fustes de rems,

é aqui feren de lurs armes. E finalment dins spay de una
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hora ells entraren e' esveyiren lo dit loch ab forsa darmes;

é lingueren lo dit loch per hun jorn é mig ; é dins aquest

spay lo dit loch fo desrobat, é dins aquell molts moros , axi

máseles com fembres é infants pochs morís, los quals pre-

ñen suma segons relacio de molts de CCC. persones. E ul-

tra foren cativades pesades CL persones. E á la perfi melcren

foch en lo dit loch. E asso fo dimarc á XXVil de agost any

desusdit. E lo sendema que fo dimecres á mig* jorn les gens

del dit slol jaquiren lo dit loch.

En lo combalimenl del dit loch mori mossen Bng. Lansol

de Valencia per so com caygue de una scale, é un caslella.

En lo deparliment del dit loch los dits capitán?, so es, lo

Vescomte de Rochaberli é mossen Huc feren recullir la gent,

remanenls ells dins lo dit loch ab alcuns lurs consellers <S

amichs, éntrelos qu ais foren Jacme de Perlusa de Valen-

cia, Johan Desbach, G. Unis , en Moniagut, é daltres. E re-

cullida la gent feren levar les dites galeas de la posla per

mudarles en altre loch pus convinent. E stans axi dins la di-

la viia de Tadelis los dits capitans ab los dessus nomenals,

é allres, los moros veent que les gens eran recullides é que

forl pochas gens eran romases dins la dita vila, tots en-
semps vengueren sobre los dits capitans ab ma armada. E
lavors los dits capitans, axi com posgueren , asseiaren de

volur fugir; é lant foren apressats é cuytats per los moros,

que no fo á ells, ans foren ferit per les moros gran partida

de aquells, en lant quel dit mossen Huc , é los dits Johan

Desbach, é en Perlusa, é en Montagut, ó dallres foren alan-

sejats per los dits moros, e finalment morts per aquells , en

gran culpa del dit mossen Huc, car si ell se fos recuilit, axi

com li era dit, no fora ell eslat mort ne los allres, oui per

contemplacio sua moriren ab ell.

Apres les coses dessus dites, lo stol dessus dit soslench

gran fortuna, en tant que totes les diles fuslcs se aseampa-

ren dassa é dalla, é cuydaren per la major part nagar; é

moltes de aquellas per la dita fortuna perderen timons é go-

verns, é gran partida deis rems ; ó parlida de aquellas ar-

ribaren en Mallorques dimarc á III de se'embre.

Dimecres secunda mensis octobris dicti anni fuil faclum

sollemne anniversarium missarum pro morle dicti nobilis

Hugonis de Angularia, Viceregis, defuncli ut capilanei in

praediclo loco de Tadelis.
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Per la mort del dit mossen Huc fo elcl per lo gran consell

del regne en capita del dit stol de Mallorqucs lo honorable

en Bng. de Monlagut, doncell, loclinenl de Gobernador del

regne de Mallorques.

1399. Divenres á XXIV de janer any de la Nalivilat de
noslre Senyor M.CCC.XC nou fo felá crida ab juglars á ca-

vall, que fos felá processo digmenge primer vinent per lo

molt alt en Fraderich, fill del Rey en Marti Rey de Cicilia,

é primogenit del Rey nostre d'Arago, lo qual novellamcnt
era nat en Cicilia; per la cual cosa lo dissapte ans del di-

gmenge foren fetcs alimeras, é grans fochs é allres senyals

de al agria.

Dissaple á XV de marc any dessus dil fo fe(a crida publi-

ca per los lochs acostumals de part del honorable en Bng.
de Montagut, doncell, capita de la sánela armada, que lot

hom se degues apparellar per anar en la dita armada; ó fo-

ren cridats certs capiíols, per los quals fo nolificat á cascun

qui pendria moros ó allres coses que haguessen certa cosa

per cascun" cosa, é axi maleix hagues de les allres coses

eerla part.

Dimare á XVIII del mes de marc any demunt dit lo Reve-
rent Pare en Xst. mossen Luis de Prades , Bisbe de Mallor-

ques, mossen Jordi Sent Johan, mossen Gregori Burgués,

cavallers, Narnau Alberti savi en dret, é molts dallres pren-

gueren comiat ó isguerensse de la eiutat per coraíge de re-

cullirse per anar á la coronacio del Senyor Rey, la qual se

deu fer, Deus volent, lojorn de la caritat prop vinent á VII

de abril.=Per rao de la dita coronacio foren elegits missat-

gers qui anassen en Seragossa per esser en la sollcmnitat

de la dita coronacio los honráis en Bng. Tagamanent, don-
cell, Narnau Alberli, savi en dret, é en Ganáis de Soller per

los homens de fora.

Segons letras deis missatgers de la universilat de Mallor-

ques, lo dit Senyor Rey en Marti se corona digmenge á XIII

de abril any dessus dit.

Diluns á XXIÍI de juny del dit any lo dit Arnau Alberti

ensemps ab lo dit Cañáis tornaren de la dita missalgcria,

pero lo dit Arnau fo fet cavaller per lo dit Senyor Rey en
la dila coronacio.

Dimare á XXV1X del mes de juliol any dessus dil arriba-

ten en lo molí de la ciutal de Mallorques duas galeas ar-
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mades, en les quals vench lo bastar! de Navarre, germa del
Rey de Navarre, ab molls honráis homens, per anar en la
armada sánela dessus dila confia moros; jalsia fosen ja en
]o molí una galio la, et un rampi, é (res lauls privilegiáis.
Dimecres á XXX del dil mes arribaren en lo dit mofl <is

galeas é una galiola armades, del qual slol era capila lo no-
ble mossen P. de Vilaragut per anar en lo dit sant pessalge.
Dimecres a VI del mes de agost del dit any fo feta so-

llemnc processo per raho del slol de Mallorques, qui ana al
cap del molí de la mar, é aqui fo cantada missa, é fet ser-
mo per meslre Johan Exemeno del orde deis frares menors
E apres lo dit honorable en Bng. de Montagul, capila de¡
dit stol parli del dil molí, é vench ab qualre galeas é di-
verses gaholes é rampins denant la Seu, é saludaren alta-
ment. E asso fet, possarense devant la porlella, ahon stech
lo dil capila per fot aquell die.

Digous á Vil del dit mes lo dit honorable capila se parti
de Mallorques ab alscuns rampins faenl la via del cap
blanch per anar á Maho, ahon era juncl lo slol de Valencia

.
Diluns á XVIII del mes dagost, any dessus dit lo molí

Reverent Para en Xst. mossen Luis de Prados Bisbe de Ma
llorques vench et arriba en Mallorques de la coronado del
Senyor Rey ahon era anat.

Digmeflire á XVII del mes dagost any dessus dit lo hono-
rable en Bng. de Monfagut capila, stanl en lo port de Maho
ahon havia sperat lot lo slol qui so ts ell devia anar fo Q
moslra de la sua gent, c foren alrobades entre toles MMM D
persones; empero en aquclles no era la galea den Seure ne
dues gahotes, qui despuys feta la düa moslra sobre ven-
gueren En lo nombre de les gens eren be C. homens ao-
pellats darmes, é qualscuns DCC. ballasters. Les fustes fo
ren en nombre LXX. enlre grans é pochas; entre les bnals
eran sis galeas groses, c tót lo sobre. pus entre gallotes
rampins, barches grosses, lenys, c una ñau.
Lo dimarc seguent á XIX del dit mes lo capila de Valen-

cia feu moslra en lo dit loch de la sua geni, é foren alroba-
des entre toles MM.DC. persones, enlre les quals havia CLhomens darmes e de balleslers. Les fusles eran per nombreAXX, so es, set galeas grosses, e lo sobre pus galiotas
rampins, lenys, barchas, lauls, é una ñau qu- patronaiaven
homens de Monlblanch.

L
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lol lo slol dessus dil parli del dit porl digous a XXI. del

dit mes, é feu sa via veis lo loch de Bona; e com venelí a

cap de. . . . dios lo dit slol torna per conlrasl de lemps, é

torna al dit porl, é aqui slcch fins lo digous seguenl, que

parli del dit loch, é veleianl arriba en porl de Bona, dig-

menge á XXXI de agosl, alion foren júneles, segons ques

din , notante é qualre fustes entre grans é pochas, so es,

XIII. galeas grossas , XVI. gallotes , XXI. rampi, XIV. Jauts

grosos , XV barchas radonas, VI. lenys de bandes, VII le-

nys radons, dues naus.

Lo diluns primer dia de selembre partida del di' slol is-

que en lena, é combalcrensc los chrislians ab los moros,

aquesl combalimenl dura por aleun spay de lemps, tirant-

eé jos uns ais allres passades é bombardes, encare que no

se menyseaba sino un hom deis crislians. E en aquesta jor-

nada lonral Norlis de Senl Marli ío fel cavallcr.

Lo dimarc seguent á II de selembre lo capila de la ñau

de Monlblanch dona á onlendre á mossen R. de Senl Martí

capila de la ñau de Mallorqucs que palronaiava en P. Ay-
merich, que los capilans maiors de Valencia é del slol de

Mallorqucs pessaven á la una parí del dil loch de Bona, so

es al loch ahon h¡ arenal
,
per donar scalas en Ierra per

combalre e fer fels darmes; per que dix al dit mossen R.

que ell volgues exir en térra ab la sua geni; é asso malex fo

dat cnlcndre á les fustes radonas , rampins , é allres fustes

manques. Per la qual cosa un rampinct dona de la popa en

térra, é isqueren qualscuns Vllhomcns, c mes hun panonet

á una torra de aquellas qui son fora la vila del dil loch de

Bona. E de conlinenl les genis de les diles naus é de les

fustes manques isqueren lotes ó gran parí de aquellas en

Ierra, e pujaren alt en dos puigs, é aqui volent se fer forts,

hagueren alama ascaramusa ab los moros. A la perfi apres

álscuns couibaliments é escaramusses los moros apoderasen

á pea d á cavall ; v diuse que hi havia pessals XXX m.

moros, entre los quals hi havia VI ó VII m. homens á ca-

vall, com fos aqui lo poder ó ajust de Ires Reys moros. Per

la cual cosa los crislians se maleien en fuyla, é per la pen-

ya avall jaquirense anar slio á mar, jaquinl les armes en

térra, faenl hers esfore de poderse recullir en les fustes; ó

per la mullilul de les gens nos porian recullir, ans los uns

negaven los allres ; é per aquesta manera moriren deis
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orislians, axi per mans de moros, eom en la mar que foren

nagats per glay é porlansarse en la mar, qualscunes C. per-

sones, entre les quals lonrat mossen Orlis de Senl Marti, fo

alrobal morí seus cap, per so cor cap dellant la gent de la

ñau de son frare é altres, ell no farit en la cama, c finalmcnt

mori. E lo scu cors fo aporlal en Mallorques, é solcrral en

la Sen, dimarc á IX de setembre del dit any.

Apres les diles coses los capiians de! dil stol donaren co-

rnial á les ditos naus c á lotes les altre fustes radonas. E ell»

lercn lur vía ab les fustes de rems. E á dics seguens fort

pochs , lo capila del stol de Valencia requerí lo capita de

Mallorques que degues aquell sequir faent la via de levant.

E lo capita de Mallorques dix al dit capila de Valencia que
ell era prest ó apparellal de seguir aquell ahon anar vol-

ques; pero que lo dil capila de Valencia volgues seguir lo

dit capila de Mallorques per combatre é pendre lo loch de
Alcoll é de Giger. La qual cosa lo dit capita de Valencia fer

no volch, ans se departí de aquell, e feu sa via per levant.

Les quals coses axi seguidas , lo capila de Mallorques fen

la via de Alcoll , c pros aquí Ierra c afogua c crema lo loch

jusa , e mataren aqui V. moros , cor tots los qui en lo dit loch

.staven, hagcrenl buydát lo dit loch. Partint del dil loch de
Alcoll lo dit capita ab les diles sues fustes, vench en lo loch

de Giser, c aqui ell ab alscuns de la,sua galea, c allres de la

galea deis payeses devallaren en térra, e fort rigorosament

e asperla acoslarenlsea al mur , e arboraren lurs aséales per
ascalar lo dit loch. E per so car los altres de las allres fustes

no hi volgucren ajudar ne fer secors, hagerense del dil loch

partir, e lornarsen ab gran vergonya e minva lur.

Divenres a XVI II I. de setembre any dessus dit en torn

hora de completa lo dil capita ab la galea la qual palronaia-

ven lonral Mossen G. de Senl Joban , cavaller, e en Macia
Borrassa, c ab la galea deis manaslrals, e ab qualre entre

paliólas e rampins, arribaren en Mallorques, com les allres

l'osscn ja arribades, exccpladcs alscunes. E per so cor havien

i50slenguda gran fortuna apresto deparlimcnl de Giger, ama-

ren a la Seu en camises c bragues al vesi)re; e foren pessades

cent persones. Per la fortuna la cual lo dil stol ha soííerla par-

tin de Giger, se diu que. un rampi de Xll!. banchs de Eyvissa
es slat pcrdul e menyscabat, e una barcha, la qual líavian ar-

mada alscuns cap de guaylcs axi maleix se diu qus perduda
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Dissabte que hom complavc a VJ1Í. de noembre any

M.CCC.XC. nou en la nil fo deslruyda e abaluda per los fra-

res preyeadors la capella , la cual lonral en Jaemc de Canyc-
lles maior de dies mercader e draper de Mallorques havia

i'ela íer en lo cap de la orde deis dils frares en Mallorques.

Per tal que lots aquclls qu¡ la presenl scriplura legiran,

sapicn la crueltat e malvcslat que los Angleses han feles con-

tra lur Rey e Senyor per venecians e allres gens, es slat re-

cital publicament per diverses parís de la senyoria del Sen-
yor Rey Darago e assenyaladamenl en Mallorques, que los

sotsmessos del di t Rey Denglaierra han desgraduat lo dil Rey,

« prival de son regne ; c en apres hanlo enpresonal , e dins

en la preso hanlo malzinat, de que íinalmcnt es morí. Qu¡

james hoi dir semblants coses esser feles per erislians envers

lur Senyor natural?

Diluns a XXII. de janer any de la Nalivilal de nostre Sen-
yor M.CCCC. hora de vespres fo possat enlredit en la ciu-

tat de Mallorques per lo Rcverenl Pare en Chrisl Mossen Lois

de Prades Bisbe de Mallorques per so cor lo noble Mossen
Roger de Muncada Governador del regne de Mallorques,

contradehia restituir certa quantital de moneda, la qual per

via de composicio havia reebuda de un clarga qui que
per lo Senyor Rey a aquell Governador for manal de restituir

e tornar aquella.

E quaix en conlinent aquell maleix die fo publicada en la

plassa de la Corl , e allras plassas de la cinta t per lo corrador

de la Corl a!) trompes c tabals una crida de parí del dil noble

Governador que alen sots pena de cors e de ha ver no fes so-

cors el ajuda. . . .a alcuna persona eclesiástica, ne a aquella

rospongucs de res

Digous lo primer die de fabrer any dcssusdil lo enlredit

mesen la ciulal per lo dil Rcverenl Bisbe, lo per aquell

maleix. . . .c tolt.

Digmcngc a XXV. de marc any M.CCCC. tres vench nova

de la Ccrt del Senyor Rey que nostre Senyor lo Papa
Bcnet Xllí. era íuyl de Palays disfiacals ab ell sen

anaren frare Franecscli de Aranda del orde de Cartuxa, c

Mossen P. de Blanes doclor, et Mossen Francesch de Pau,

cavaller , los quals , so es , Mossen P. de Blanes e Francesch

de Pau (o Paix) eren stals tramessos a'l dil Papa en missal-

gers per Jo Senyor Rey nostre , e ab una barcha arribaren en
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un castcll nppellat Raveri (o Ravart) del comlat de Pro-

liensa

Dimecresá XXVI de selembre any M.CCCC (res lo reve-

rent inossen Luis de Piades, Bisbe de Mallorques , arriba en
Mallorques ab son frare Don Jayme de Prades ab una galea

armada á Messina; lo qual Jayme de Prades anave en Cicilia

per manament de! Senyor Rey nostre; é per lo eveniment del

dil Senyor Bisbe fo feta processo, é gran gent isque á aquell

á carrera á Portopi.

Digous á IV del mes de oclobre any dessus dit lo dit noble

Don Jayme de Pradel parli de Mallorques ab la dila galea é

ab una ñau den Bñg. Tbomas per anar en Cicilia.

Digmenge que hom comlava á XIV del mes de octobre

any dessus dil á cinch ó á sis horas de la nil se es de vench
en Mallorques que per grans ayguas que foren stades en lo

«lie prop pessat é en la nil de aquell die, en lo die present é*

en la nil de aquell vench la riera tan poderosa é lan gran,

amenanl ab si gran mullilul de arbres é de ramas que no pos-

que pessar per lo poní qui es del mur de la ciulal, en lant

que la dila aygua munla len all que endnrrocha lo dit mur,
é sobre lo dit poní ella caxguc é vessa; é lo len gran é tanta

que ans que trencas lo dil mur, la sumilal de aquella munta
sobre la berbacana mes de duas canas, é esleysc per tots los

camins, é enderrocha totes les tapies deis orts qui son so-

bre lo cami que hix per la porla Plagadissa á ma dreta, é to-

tes les allres tapies qui son dalla la dila Riera vers la porta

del Cigar. E endarrocha les arendes deis tints de lo pont qui

es pres los tints; é tots ó la majorpart deis dils tints abessa

c destruí. E umpli tols los valls sito á la porta de Porlopi.

Les aygues qui enlrarcn en la ciutat sobre lo dit mur endor—
rocaren lo poní de la dila ciutat qui es á la porta, é huu mol¡

daygua qui era aquipresla dita porla, é lotes les tapies deis

vergers qui eran devant la dita riera c afrontaven ab la sgle-

ya de Sancta María del Carme. E umpli la dila sgleya day-
gua. tí puix la dila aygua de parí de fora á la carrera c dini

aquella be XX palms sobre la dila carrera en veis la dita

.esgleya. E arrencha hum gran arbre qui era devant la dita

esgleya. E apres avall enderroclia tols quants alberchs afron-

taven ab lo Born ó Taulnr, é dallres per los camins é car-

rers que exien vers lo áit Taular: é* axi maleix tols los pont*

fui son en la dila Riera, hoc é molts alberchg de la altn
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pnrt dalla la dita Riera. E en apres ha cndarrocats diverso*

alberchs qui eran en lo locli appellat los Olms den Viabre-

ra, é altres qui eran en la costa apellada den Bonet; é tots

quants alberchs eran é aíronlaven ab lo mercal del f¡!, en

tant que la aygua qui era dins lo dil mercat era all de térra

pessals XXXX palme; cor la aygua qui ses correen per los

carrers den Nicholau de Pachs fins al alberch ó celler de

JUossen Bn. Fabrer, é del alberch de Johan de Porcell ha-
ría dalt pessats XVI. palms, q^ií es cosía molí alia gordant

lo dil mercat. En lots los lochs dessus dils son mortes infi-

nides persones de diverses edats. En apres la dita aygua ha
endarrocat diverses alberchs qui eran al carrer apellat del

Palmer, delras lo carrer de Senl Jacme vers la dita Riera; é

per semblant tots los alberchs que afrontaven ab la dita Rie-

ra ahon staven los pcrayres, é encare los allres qui eren á

la allra part, hoc é tots aquells qui eran devall la dita Riera

vers aquells qui eran vers la carnicería devall. E axi matex
ha enderrocats é abaluls tots aquells alberchs qui eran al

carrer de la mar fins al molí. En tant que es opinio que per

la dila aygua son mortes pessades cinch milia persones. E
appar que alia ahon eran los dils alberchs, que james no ni

haja hants. De aquesl len gran desastre é mal son stats molts

mercaders axi sliams com priváis molt dampnificals, axi

en persones com en bens; de que la tena román molí descon-

solada, é james desolada axi per la mort de les persones,

com de la perdua deis bens, com per la ruinosa (rebucacio

de la dila ciutat. Perqué es verificada la paraula de Jhesu

Xst. dienl: omne regnum in se divisum dcsolabitur, sobre la

dita ciulal; com sia posada en gran divisio é mal entre loa

habitadors de aquella. Molls allres mals é dampnatg-es se

son seguils en la dila ciutat per ocasio de la dila aygua , los

quals serian larchs de expressar é scriure; los quals per

anuig nols volgues distinctament posar é scriure; maiorment

com nos sapien encare, ne al present sumar se pusquen:

tants son é ten infinils. Pero ques diu que aqüestes damp-
tiatges se son seguits per diverses país de fusta que los com-
pradors del siza del vi é de la moligahavia mesos devantlo*

dits ponts, per so que alcuno posques pessar per la dila Rie-

ra, é melrs vin ó fariña per aquel! loch, aus haguesen fore

adament venir á cerls portáis de la dita ciutat. En apres se

dix que ios dils país no foren mesos, mas que asso se deya per

TOMO XXI. 46
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malicia. Molts en gran nombre deis cosors de aquells é aque-

llas qui son negats en la dila aygua, son slats alrobals <*n-

vers lo coll den Rabasa; é allres envers les ileles dalla Por-

topi, ab di verses caxas, fuslam é pans de cera é allres bens.

Mes avant ses seguit que per raho de la dila aygua son slats

apuntaláis per so que no caygucsen pessals d'alberclis; en-

tre les quals es slada apuntalada la esgleya de Sant Faliu

devant la lolga deis Plasentins.

Digous á VI de deembre any M.CCCC tres, hora de com-

pleta, fo feta é íermada dins la sala de la Juraría de Mallor-

ques pau entre loshabiladors del regne de Mallorques,so es,

entre aquells qui regien, é aquells qui han regil sobre lo uni-

versal regimenl de aquest regne. E foren elegils missalgcrs

al Senyor Piey, so es, Mossen R. de Sent Marti, é Mossen

Bng. de Tagamanent, cavallers, é en G. Malfaril, per los ho-

mens de fora Lo qual Senyor deu declarar ó voler

silos habitadors regirán segons les franqueses ó segons la

pragmadicha de Mossen Huc Danglasola, Visrey trames en

Mallorques per lo dit Senyor. E per rigor de la dila pau lo

noble Mossen Roger de Muncada, Governador del dit regne,

é son assesor, é los juráis, ensemps ab gran multitud de

honrats homens, axi de la ciulat, com de la part forana, tots

ensemps anaren á la Seu per fer gracias á nostre Senyor de

la bona concordia en la qual eran slats atrobals. E los ca-

nonges ab lonrat Mossen Jacme des Mur, doctor en decrels

Vicari é official del rcverenl Senyor Bisbe, cantaren Te Deum
lauclamus ab son deis orguens. En apres lo dit Vicari ,feú

aqui matex de peus hun sermo per via de collacio, faent a

noslre Senyor gacies de la dita pau.

Digmenge á XIII. de janer any M.CCCC. IV. Misser Jacme

Pertusa pres muller la filia den Guillem Talgeros, mercader,

é aquell iorn spossa á aquella é fo novi. E diuse que era die

de senyal.

Pimarc á XV de janer del dit any arribaren en la ciutat de

Mallorques Mestre Francesh Pons del orde deis frares Menors

é en G. Malfarit, los quals eran anats al Senyor Rey ab los

lionrats. Mossen R. de Sent Marti é Bng. de Tagamanent, axi

com a missalgers del dit regne. E aportaren ab si que los re-

gidors regissen segons les franqueses, é que los juráis se fe-

sen per eleclio, segons la franquesa. Empero lo Senyor Rey

elegi en Jurats per lo present any Mossen Ramonel de Sent
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Marti, cavaller, Francesch Umbert, Nieholau de Pachs. ....

1404. Dissabte a XXIII. de fabrerdel dit any M.CCCC.III1.

ib espionada de fcr la cava deis fonamenls qui son fots per

edificar la paret ahon sera lo respaile de la volla quis fa en
la Seu de Mallorques, quis líndraab locloquerde la dita Seu
pres lo canlo del c;urer qui va ferir al albéreh del Dega.
Digmenge a XXIII. de marc any dessusdit arril a e vench

en Mallorques hun nieslre en laulogia frare menor nppellat

frare Antboni Avilesa granclerga, lo qual havia slat absent

del regne XXII. anys.

Diluns a XXVIII dabril any dessus dit lo molt Reverent
Bisbe de Mallorques Mossen Lois de Prades vench en Mallor-

ques de Menoreha ahon ere anat per deport.

Digmenge de sineogesma que hom comlava a XVIII de

maig any M.CCCC. MI. arriba en Mallorques una galea de

Cicilia, en la qual vengeren los nobles Moss. B. de Ca-
brera, Vescomte, e Mossen R. de Bages e son fill; e aquell

iorn maleix en la nit se partiren per anar al Senyor Rey.

ítem a XV1III. de maig del dit any arriba una altra galea

de Cicilia , en la cual vengeren dos nobles , so es , Mossen
Guerau de Cervello e Mossen P. de Caralt.

•1403. Prout fuit narratum per aliquos illuslris Rex Marti-

nus, Rex. Ciciliai et íilius ac primogenilus IllustrissimiRegis

Marlini, Regís Aragonum recedendo ab Ínsula Cicilise ad ali-

quos dies sequenles post loqutionem habltam cum Sanclissi-

mo Domino nostro Papa Benedicto, venit cum septem galéis

armalis in locum qui dicilur Bíanes , et poslmodum ipse

equester ¡nlravit civitalem Barchinonae dic dominica qua
computabatur XXVI1II. marlii anni M.CCCC. quinli; propler

quod fuit sibi faclum magnum festum in dicta civitale.

Dimecres á XXVII. de juny any dessus dit fo determenat

per consell general del regne de Mallorques que tots los offi-

* cis de la casa de la Juraría se reguesquen sens salaris

alscuns.

Dimarc a MI. de agost any M.CCCC. sinch arribaren en

Mallorques los honráis en Jacme Qacoma, e nandreu Mulet

missatges; e los reverens meslre P. Corrager del orde de

Preycadors, e mestie Mager del orde deis frares de Sancta

Maria del Carme , e mestre Jacme Pages mestre en medecina.

Dissabte a VIII. de agost any M.CCCC. sinch lo molt alt

Senyor en Marti per la gracia de Deu Rey de Cicilia , e pri-
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mogeait del Senyor Rey darago arriba en Mallorques ab se,

galeas vinent de Barchinona; empero no enlra en la ciutat

be que entra en lo caslell per la parí de la porta de la mar. K

aquis dina e dormi , é lo sendema slech tol lo iorn dins en lo

dit caslell.

Lo diluns seguent a X. de agost lo dit Senyor Rey isqu<»

del dit caslell per la dita porta, e messe en la sua galea, e

venchsen dcnanl la capclla de Sánela Caterina, e isque de

la dita galea, e entrassen en la dita capella, ahon leu se

oracio; e despuys munta en hun cavall, e acompanyat deis

juráis e deis nobles e allres gens molles venchsen en Iorl ap-

pellal den Vanniguanxo. Estant en lo dit ort, lo dit Senyor

jura les franqueses del regne de Mallorques. E en apres tots

los officis de la ciutat ab lurs panons, pessaren decant aquell.

E asso fel ell cavalcha; e denant aquell en Joban (^tflor, quj

era jural aquell .any per los ciutedans, anave cavalcant,

aportant lo standar* del Senyor Rey, e ab eil anaven caval-

eanl dos cavallers e dos ciutedans. E axi cavalcant lo Senyor

Rey ab son pavello que li havian fet de drap dor e de seda,

lo qual aporlaven XII. entre cavallers e ciuladans, ell sen

vench al caslell rejal.

Lo dit Senyor feu gracia aquel jorn ais presoners que is-

guesen de preso: e axi fo fet; pero los qui eran per deutes,

Coren transponíais ans de aquell iorn en allre loch. En la dita

gTacia no fo entes Mossen Gaspert de Sent Joban, delat <fc»

trencbament de sagramenl el de homenalge.

Aquell iorn foren feles juntes denant lo dit caslell reyal,

per part de la Universilat, ab scut rado, e lo sendema ab

scut loncb , e laltre iorn seguenl ab scut rado.

Ab lo dit Senyor Rey vench lo Comte Anlhoni, e k> Comle
<£c Vinlemilla, e Don Jayme de Prades , e lo Governador de

Saragossa pare de Sanxo Rois, e Naspert den Cardona, e

Misser Gabriel Cardona , e en Joban Desvalí , e molts allres

honráis homens, axi de Arago e de Catalunya, com de la

Ua de Cieilia.

Lo dit Senyor divenres a XIIII. dagost sospes Mossen Ro-
ger de Muncada de la Govcrnacio per sos demerils. E provey

que lo tayl ques feya en ciutat per XLVI1IÍ. mil florins , fos

reduit a XXX. mil , segons era slat delermenat e proveyl per

lo gran consell. E daltra part que fossen remuls del Consell

aquells C. homens, los quals novellamenl eren s-tals elels en
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«¿msellers. K que los roslants XVIIJÍ. milflorins pagassen
aquells qui los havien despesos. E mesavan provchi,eat>
*i seu amana en Cicilia Mossen Johan Sánela Cilia , e Mossen
Gaspert Sent Johan , cavallers.

Digmen^e á XVJ. dag-osf a tres horas de la nit lo dil Son-
yor se reculli en la sua galea; e ell ab los altres paleas partie-

ren de Mallorques e feren lur via per anar en Cicilia.

4406. Dig-menge a XII. de fabrer any MXCCC.YI. lo feU

«ollemne proeesso per la via que rs acuslumal en la fesla del

Corpus Cbristi. E fo fet sottemné oí'fiei en la Seu de Mallor-

ques, ahon bague sermo. E fet íofíici , (bren messes alscune*

pedras al fonament quis fa per lo tere pilar de la dita Seu,

qui es vers la parí de la mar, per lo senyor Bisbe, so es r lo>

noble Mossen Lois de Prades Bisbe dfe Mallorques qui hi

mes la primera pedra, e per altres notables persones. En
apres , messes en lo dit clot alscunes pedrés, íbrrn fets allres

dos clols, per aseura en aquells dos pilars. E asso per tal

que les duas arcades en semps se fessen es cobrissen. E son

los dos clols , la hun qui es denant lo portal de la mar, e lallre

denant lallre portal, qui es pres lo cloquer.

Digous a XXVÍÍÍI. de julio! any MXCCC.VI. lo Reverent

Bisbe de Mallorques Mossen Lois de Prades se parli de Ma-
llorques ad una ñau de Janovesses per anar a Sahona , ahon
noslre Senyor lo Papa Banet era personalment conslituit. E
ab ell se reculliren molts, entre los quals fo Misser Jacme
ftesmur, doctor en decrets-

Dissabte a XXVIII. de agost any dessus dit fo fet sollemne

aniversari per la Universitat de Mallorques e per tots los offi-

c¡s de aquella en la Seu de Mallorques per los cossos del»

morís que moriren en lo diluvi en lany M.CCCC tres; e per

aquell aniversari foren aportáis Jos osses deis dils cossos, de

la capella de Senla Calerina den B. de Salelles , en la dita

Seu, ahon foren soterráis . so es, per tots los dils officis, en

que entreveng-ueren XXXII. caxas de ofíicis, e la darrera

fo la caxa de la confraria deis Preveros de la Seu. E per

aquell aniversari los Jurats de Mallorques feren aportar de-

nant les dites caxes L. brondons, e detrás aquellas altres L.

E cascun deis officis aportaren molts e diverses ciris ab luis

senyals, en (ant quepessals CCCC. ciris cremans foren en lo

dit aniversari , e fo fet sollemne sermo. E la dita ossa fo soter-

rada pre« latrona de la dita Seu, nhon se ajunta infinil poUl».



24(¡ APÉNDICE

1407. Dissable a VIII. de janer any M.CCCCVII. vencí»

nova certa al Governádor e ais Juráis que la Senyora Regina

muller del Rey de Arago, apellada María, era moría.

Divenres a XIIII. de janer any dessus dil fo fet sollemne

aniversari per la mort de la demunl dila Senyora Regina

noslra de Arago, per los honráis juráis de Mailorques ab lols

los ofticials reyals, los quals aportaren los caperons veslits

en la esgleya de la Seu , ahon hague sollemne sermo. E cie-

maren L.XXX. ciris ab senyals de la ciulat.

Divenres a lili, del mes de íabrer any dessus dit fo promul-

gada sentencia en lo loch apellat del Payro pies la Seu, de

parí del Vicari del Senyor Bisbe, e del Inquisidor deis erelges

conlra Jacme de Galiana convers, lo qual per duas vegadas

havia abnegade la fe chrisliana ; e era vengut secrelament

per reconciliarse allrevegada. Per la qual sentencia fo decla-

rat aquell esser eretge, e contra aquell axi com erelge deure

esser procehit, e anantat per la cort seglar.

E en continent lo Bule de Mailorques volent proeehir

á donar la sua sentencia conlra aquell, assechse en los can-

cells de la sua cort ab son assesor. Fo á aquell fet mana-
ment de part del noble mossen Roger de Muncada, Gover-

nádor (que había vuelto al mando) que sobresehisques en

la dita sentencia.

Lo die dessus dit hora de vespres lo dit noble Governá-

dor revoca, lo dit sobresehiment. E lo dil Baile ab proho-

mens condemna lo dit convers. que for cremat. .

Dimarc á VIII de fabrer any M.CCCC.VII. hora de ves-

pres, per letres de certificado trameses al noble Governádor

é Juráis de Mailorques lo dit noble é los dils Jurats ab gran

companya anaren á la Seu per fer grasies á noslre Senyor

Deus, del primogenit lo qual hague lo molí alt Senyor Rey
de-Cicilia, fill del molt alt Senyor Rey d'Arago Senyor
nostre; lo qual primogenit nasque á XVII de deembreprop
pessat , é fo á aquell posat nom Marti, per la cual cosa fo

cantal en la dita Seu lo psalm apellat Te Dcum (visque aquest

,per sis mesos ó aquén en care, tan solament.)

Dissaple á XII de marc any dessus dit fo feta processo axi

com se fa per la festa de Corpus Cristi per la unió de la es-

gleya, é que sie fet hun Papa tan solament. E aqui fo fet

sermo, so es, dins la Seu. E acabat lo dil sermo, fo recitat

per lo frare é per mossen Blay, que diluns apres la carilat
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prop vinent é de qui avant, en aqucll die seria fe(a sollcm-

ne processo axi com demunt, v seria felá festa eclent en reve-

rencia de aquell angelí qui te en custodia lo regne de Ma-
Morques.

Diluns á IV de abril any dessus dit foren endarrocades

per lo Governador et Juráis del regne de Mallorques set

pedras, so es, per lo Governador huna, é per los Juráis sis,

en los fonamen te de la penúltima capella qui es é sera en

la dita Scu de Mallorques com sera del tol acabada, situada

en vers lo mirador de la mar, apellada deis angels. E aquell

mateix iorn fo felá festa sollemne per Iota la ciutat de Ma-
llorques, axi com si fos lo iorn de Nadal ó de Pascha, é* sin-

gularment en la Seu, ahon fo fet sollemne offici per los ca-

nonges é preveres, é hagueren de la universilat certa rec-

cio, so es, los preveres cascun entre la missa é les vespres

XIV diners. E fo felá processo sollemne axi com le die de

Corpus Chrisli , portanl per los carrers perhon la dita pro-

cesso pessave, hun beslimenl de fusta, lo qual portaven bes-

laxos. E sobre aquell basliment staven infans qui canlaven

axi com si fossen angels. E sobre aquell hun allre basli-

ment, ahon stave un hom, qui porlave una cara semblant

de angelí, é hunas alas lotes obradas daur, qui slave de

peus.

1408. Die jovis XXIX januarii anno M,CCCC.VIII. fuit

tumulatusReverendisimus magister Petrus Corragerii,in sa-

cra pagina professor, qui suis merilis et scientia exhigen-

tibus, fuit electus Provincialis ordinis fratrum Prsedicalorum

et fuit sibi faclus valde maximus honor per júralos et inul-

tos nobiles viros huius civitalis ulriusque bralxii ecclesia-

stici et secularis.

IV.

Paschalis Papa 11 Raymundum, Comitem Barcinonensem,
eiusque ditionem sub protectio?ie Sedis Apostólica} suscipit

cum censu annuo ab eo recipiendo / an. MCXV1. (Vid. pá-
gin. 35.)

P
Ex arch. reg. Barcin.

aschalis Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio
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Raimundo, Barchinonensium Marebioni , Bisuldunensium e{

Provintise Comiti , salulem el Apostolicam benedictionem.

Devotioni tuoe, karissime fili, congralulamur, quodinler cu-
ras bellicas Beali polissimimi Pelri oplas munimine confove-

ri. Huius devolionis pelitionem llbenler admiltimus, quia le

in Dei et Ecclesiao servitio efficaeiler laborare .cognoscimus^

Non parvum enim luae nobililali nicníunr labor ille coneilia-

vit, quo per anni longiludinem in Balearibus insulis contra

hostes Chrisüani popuü desudasli. Cu.i tuo tuorumque con-
sorlium glorioso procinclui Omnipotens Deus gloriosr.ni de

hosübus suis victoriara conferre dignaluscst. Super boc ad

expugnandos Mauros ac Moabilas in Hispanice partibus, el

Tortosam, eorum praesidium obsidendam, anmii nobilis indu-

strian! paras. Ea propter dulcedinis tuse petilionibus ampliori

benignitale accomodamus assensum. Personam siquideni

tuam, et uxoris tuse, ae filiorum veslrorum, et honorem ve-
slrum, quem aut in pra?senti VIIIL indiclione tenetis, aut in

fulurum praeslanlc Deo habebilis, per decreti prsescnlis pagi-

nam sub triginta moabilinorum (sic) censu annuo in Bcati Pe-

lri et eius Sedis Apostólica? tutela suscipimus. Praccipir n!cs

et stabililer slatuentes, ne cuiquam omnino persona* liceal

lcesionem vobis vel honori vestro, aul injurir.m irrogare. Si

quis aulem
,
quod absil, aut vobis, aut honori vestro loesio-

nem vel injuriam inferre temptaverit, Apostolice Sedis patro-

cinium vobis efficaeiler prsebeatur, quo et vobis debita pro-

lectio adesse debeat y et infeslatoribus vestris dignum judilium

et ullio debita exeralur.

Ego Paschalis católicas ecclesia? Episcopus subscribo.=
Datum apud Transliberim per nianum Johannis Sanctae Ro-
manas ecclesise Diaconi Cardinalis ac bibliolhecarii X. kjalen.-*

lendas junii , indiclione IX. Incarnalionis Dominica? anno
M.CXVí., pontificatus autem Domini Paschalis secundi Pa-
pas anno XVII.
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V.

Jacobi I. Aragón. Regís promissio super diatribuenda militi-

bus regni Maioricarum parte, quam e Maurorum ditione

eriperc rogitabat, an. MCCXXIX. (Vid. pag. 40. el toau

XlIKhuj. Iliner. Ultcr. pagg. iG6 el 313.)

Ex transL autent. in arch. ecel. Gerund.

Hoc est translalurn sump-lum fideliler a quodam alio trans-

íalo, euius series, ul sequilur, sic se habet. Hoc esl traslatuní

fideliler facluin a quodam instrumento Domini Pegis per al-

phabelum diviso, tenor euius lalis est. In Christi nomine.
Manifestum sil ómnibus quod nos Jacobus üei gralía Rex
Aragonum, Comes Barchinonae el Dominus Monlis pessula-

ni promillimus vobis venerabrlibus in Chrislo Palribus S.

Dei gralia Terrachonensi Archiepiscopo, G. Vicensi, B. Bar-

chinona?, el G. Gerundensi Episcopis, vobis quoque Fralri

Bernardo de Campanis, lenenli locum Magistri el Precepto-

ri Riparia? el Mirabeti, el vobis karissimo consanguíneo no-
slro Nunone Sancii, Hugoni Comiti Empuriarum, G. de
Montecatano, Vicecomiti Biarne, R. deMoníecalano, R. Ala-

manni, G. de Claramonte et alus ómnibus qui nunc presen-

tes eslis in Terrachona, el debelis nobiscum personalifer

profecisci ad ínsulas Mayoricas, Minoricas, Evizam et alias

ínsulas, quae vocantur generaliler Balearas, ad expugnan-
das inde barbaras naciones, quod de tola Ierra civilalibus,

villis el caslrís, terris heremis et populalis, cum suis reddi-

übus et rebus mobilibus et inmobilibus, etexilibus uníver-

sis, quae in hoc viatico adquiremus, Domino concedenle,

tam per terram quam per mare, lezdis, pedaticis, ribaticis,

et alus exitibus universis, d'abimus vobis vel vestris justas

porciones secundum numerum militum el liominum arma-
torum, quos vobiscum duxeritis, el nos similiter habeamus
parlem noslram omnium predictorum secundum numerum
mililum et hominum armalorum, qui nobiscum fuerint, re-
tentis nobis alcaceris et staticis regnum in civitatibus ultra

debitam porcionem nobis competentem. El si forte, Domino
concedenle, adquiremus in hoc viatico alias ínsulas vel te?-
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ras Sarracenorum, vel res móbilcs vel immobilcs per Ier-

ra vel per mare, eodem modo internos el vos pro porcio-

nibus legilimis dividantur. Elomnes divisiones istae fiant per

eognicionem Berengnrii, Barchinona? Episcopi, et G. Gerun-

densis Episcopi, fralris B. de Campanis, Nunonis Sancii, Hu-
gonis Comilis Empuriarum, G. de Monlecalano, Vicecomilis

Biarne (a) por quorum etiam eognicionem assignenlur ec-

clesiis el elericis dominicalune et reddilus competentes. ítem

ad eorumdem cognilionem remaneant ibi in stabilirnenlo el

in retinimento terree illi qui partem terrae habere voluerít,

vel aiios per se constiluant deffensores. Porciones aulcm

vestras quas ibi habebitis vos el vestri tenealis per nos et

successores noslros ad nostram fidelitalem et consueludinom

Barchinoncp: el detis nobis poleslatem, quandocumque vo-

luerimus, irati et paccafi, et porciones quas inde habebitis

possitis venderé et alienare, salva nostra Jidelilale et domi-

nio, antediclo. Prelerea omnes nomines de Ierra noslra et

aliunde venientes, qui hoc jurare voluerint, et venire no-
biscum in viatico supra dicto, habeant simililer partes suas

ad cognilionem supradictorum. Volumus etiam el slaluimus

quod illi qui parlem habuerint de terris illis, non possinl

gerreiare inler se, dum fuerint in parlibus illis, nec guer-
ram faceré de terris illis. Ad maiorem securilatem omnium
predictorum, nos Jacobus Rex predictus juramus perDeum
et haec sánela Evangelia coram possita, haec fideliter serva-

turos, et ducturos nobiscum ducenlos milites. Dalum apud
Tarrachonam quinto kalendas septembris annoDomini M.CC.
vicésimo nono. Postea in obsidione civilatis Maioricae XIV.
kalendas octobris fuerunt positi et electi de consensu I)o-

mini Regís et omnium predictorum in porcionibus faciendis

loco Guillermi et R. de Montecalano, R. Alaman, et R. Bng-.

Dag-er, qui hoc jurarunt. Et cum eis simililer in porcioni-

bus faciendis Eximinus de Urrea, ac Pelrus Cornelii qui hoc
juraverunt.=Signum f Jacobi, Dei gralia Regís Aragonum,
Comitis Barchinon39 et Domini Monlis pessulani.=Sig;fnum

,
Bereng-arii, Barchinonce Episcopi, qui promilto in rilanu Do-
mini S. Archiepiscopo Terrachonensi me iturum et duclu-
rum usque ad C. milites, et quos potero servientes. =Sig"|-

(a) Addendus hic ínter jndíces desígnalos ¿?. de MontcQatat.o,

ii t ex fine huius cartas liquet.
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num Guillermi Gerunrtae Episcopr, qui promilo me iturum

et flucturum milites quos polcro el servientes. =Sigfrumi

Fralris B. de Campanis, lenenlis loeum Magislri, qui pro-

millo me iturum cum mi'ítibus, quos potero.=SÍ£"fnum Nu-

nonis Sancii, qui juro me iturum et ducturum usque ad C.

milites salvo jure meo de scuerio =Sií}fnum Hugonis Co-

milis Empuriaium, qui juro me iturum et ducturum usque

ad septuaginla milites, et servientes quos poleio.^Si^fnum

Guillermi de Monlecalano Vieecomilis Biarne qui juro me
iturum el ducturum usque ad C. milites, et servienles quos

potero, et juramus poreionem lerrarum el rerum faceré, wt

prediclum est bona fidc.=S¡iífnum Raymundi de Monleca-

tano,"qui juro me iturum et ducturum usque ad quinqua-

ginta milites. =Siarfnum R. Bg. de Ager qui juro me \U\-

rum.^Siíífnum B. de Sancta Eugenia, et Gilaberli de Cru-

siles. qui juramus nos ituros el ducturos usque ad trigamia

milites. =SÍ2rfnum Raimundi Alaman, et Guillermi de Claro-

monte, qui juramus nos ilnros et ducturos usque ad XXX.
milites.=SÍ£-rnum Geraldi de Cervilioni.=SÍ£rfnum Ferra-

ri i de Sánelo Martino.^Siirfnum Guillermi Serióse qui man-
dato Domini Regis pro Guillermo de Sala notario suo harte

1

cartam scripsit loco, die et anno prefixis.=Síe:-rnum Ar-
naldi Poncii nolarii testis. =S¡crfnum Guillermi Ferrarii no-

tarii publici Mayoricse testis. =SÍ2r|-num Petri Romei nota-

rii publici Mayoricse testis, et sig-j-num Berencrarii de Rees

nolarii publici Mayoricse qui hoc translalum fideliler tran-

scribí fecit, el cum originaü suo fideliler de verbo ad ver-

burñ comprobavif, nichil de contingcnfibns pretermisso, et

clausit idus februarii anno Domini M.CC.XL. octavo. =S¡g-*j-

num Andrese de Seva, nofarii publici Mayoricse testis.=
Síg-{-num Guillermi de Turri notarii publici Mayoricse te-

$tis.=Sigfnum Guillermi Nalalis notarii publici Mayoricse

qui Tíoc translalum a suo originali fideliler sumptum scribi

fecit, et clausit cum litteris suprapositis in XVI. linea ubi di-

citur R. de Montecatano, XVI. kalendas aprilis, anno Domi-
ni millesimo CC. octuagesimo octavo.
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VI.

Gregorii Papce ÍX. bulla pro eacpugnatione Maioritarum
promovenda, an. M.CC.AXIX. (Vid. pág. 41.)

G,

Ex labul. Archiep. Tarracon.

["reg'orius Episcopus, servus servorum Dei. Dileclis fiüis

Priori et Fr. Raymundo, ord. Prsedicalorum Barchin. salulem

ct Appostolicam benedictionem. Sicut gratanter audivimu*

et referimus gratulanler, charissimus in Chris'.o filius noster

Jacobus, illuslris Rex Aragonum, zclo fidei chrislianse suc-

census , cupiens alíquid retribuere Domino pro ómnibus, qus?

retribuit ipse sibi, signo crucis de manu venerabilis fralris

noslri Episcopi Sabinensis, tune Appost. Sedis Legati, su-

sceplo, in manu forli et brachio extenlo contra Mauros
christiani nominis inimicos magnanimiter et magnifice se

accinxit, nec habens praeliosiorem suam animam semelipso,

ad ínsulas Maioricas collectis viribus regni sui prospere írans-

iens, civitalem Maiorícensem et ipsius Regem obsidione

vallavit, ul captis hostibus vel dispersis, térra cullui divi-

no reddatur, et funes tabernaculorum ecclesiae dilatentur.

Sed cum ad lam insigne, tamve sanctum negotium finali-

ter prosequcndum ipsius Regis iuvandae sinl vires, ne si

(quod absil) procerum deffeclu conlingerel deseri , enormis

confusio sequeretur, expedit, ul qui generaüs ecclesiso pro-

sequilur inleresse, communibus subsidiis adiuvelur, ad¡uto<-

ribus dignae relributionis praemio reservato. Quocirca di-

screlionis vestrae per Appostolica scripta mandamus, quate-

nus fideles Christi , tam elencos quam laicos, per Arela-

tensem et Narbonensem provinciam constituios salubribus

monitis el sedulis exhorlalionibus inducatis, ut Regi prse-

dicto, huiusmodi negotio fideliler insistenli, tam in personis

quam rebus sludeant efficaciler subvenire , illam eis indul-

gentiam concedendo, quae concedí solet subvenienlibus Tér-
ras sanctae: rnandatum noslrum taliter impleturi, quod exin-

de apud Deum et nomines mereamini commendari, nosque
devolionem vestram dígnis debeamus prosequi actionibus

gratiarum. Dat. Pcrusi TIC cal. decemb., ponlificatus noslri

anno lerllo.
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VII.

Processio in die S. Silcestri. (Vid. págf. 41.)

Ex Consueto eccl. Maioric. rnss. scec. XVI ineunte.

I n islo die fil processio solemnis pro caplione Ierra. Ideo

mane anle solis orlum pulselurad tertiam cimbalum maius.

Et dicatur III
a

, VI
a
et IXa anlc missam. El poslea dicalur mis-

sa (de S. Silvestro). Et finrlo evangelio, pulsenlur squill»

maiores ad processionem, usque ad elevalionem CorporÍ9

Xpi. Deinde pulsenlur dúo cimbala maiora. El celébrala mis-
sa, onines rectores et omnes presbileri ecclesiarum parro-

ehialium civifatis, relicto uno presbítero in qualibel ecclesia

parrochiali, sinl congre#ati in Sede , et unusquisque rector

venial cum suis presbiteris, capis indutis et vexillis ante

crucem. El nihilominus omnes religiosi civilalis, cuiuscuni-

que habilus fuerinl, debenl venire et inleresse. Et processio

crdinelur per modum sequenlem.

Primo dúo scholares de choro maiori, capis purpuréis in-

duli, porlent vexillaSedis el praecedanl. Deinde omnium per-

roehiaüum subsequanlur vexiíla ecclesiarum. Et posl omnia
vexilla unus scholaris sacristía?, indulus capa, porlet crucem

maiorcm. El dúo pueri induti veslimenlis el dalmaticis por-

tenl candelabra cum duobus cereis ardenlibus anle crucem.

Et post diclam crucem Sedis porlenlur celerse cruces parro-

chiarum cum cereis suis in ulraque parle. Deinde succedant

cantantes el laudantes Deum el Beatam Virginem Malrem o-

mnes clerici et presbileri fratresque, et in fine proeessionis

unus scolaris magnus, vel quidam beneficiatus subdiaco-*

ñus, indulus vestimenlis et dalmática portel textum argen-

ti anle Abbatem de Regali, cum duobus pueris indutis vesti-

menlis et dalmaticis, portantes céreos hinc el inde. Deinde

sequatur Abbas de Regali, indutus vestimenlis el capa, cum
suo diácono induto vestimenlis el dalmática, ad parlem dex-

teram porlanlem crossam , et subdiacono ad partem sini-

slram. El habeant tovallolam sive gremiale ante eos. ítem

sequanlur dúo pueri cum superpelliciis, quod unus porlet

Ihuribulum cum incensó, et alter porlet navetam. Elpost ipsos
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subsequanlur alii dúo pueri, ¡nduti vesümentis el dalmali-

cis, portantes candelabra argenlea cum cereis albis ardenti-

bus. Et inter illos sint dúo clerici de choro majori, induli ve-

sümentis et-dalmaticis, portantes ymagines argénteas Bea-

ine Minie. Deinde subsequatur subdiaconus, indulus vesti-

mentis et dalmática, porlans Veronicam. Et post omnes pre-

diclos Dominus Episcopus subsequatur, indulus vestimentis

episcopalibus, cum pluviali el mitra, cum suo diácono ad

partero dexteram portando crossam, el suo socio ad partem

smistram cum pulcherrimo gremiali. Et sic omnes ordínati

exeanl a sacristía. El in choro sínt induli XIÍ. presbileri ca-

pis purpuréis, boni cantores, ad dicendum Letaniam, scili-

cef, dúo ebdomedarii, unus coadiutor el aller posl seplima-

naríus: qualuor primicherii, dúo presbileri seplimanarii; et

quatuor alii presbileri boni cantores. Et si sil dies Domini-

ca , dicti XII. incipianl: Asperges me; et delur salispassa,

el dicalur oratio in choro, ul assuelum est. Et si non fuerit

Dominica, confeslim incipiant Letaniam in choro ante letri-

num, scilieet, Kyríe eleyson. Et cum dicelur ab eis: Sarícta

María, ora pro nobis, omnes clerici et presbileri el omnes
audientes fleclent genua. Et cum pra>d¡cl¡ XII. cantores di-

xerint ler: Smeta María, ora pro nobis, omnes ad facien-

dam processionem exeant ordinatim. Et praicedant vexilla,

sicut superius sunl ordinata. Deinde subsequalur crux cum
suis circunslanübus, ut prsedicilur. Et primo in processione

pt\jR3ed\nt iuxta crucem religiosi, scilieet, de Beata Maria

de Sucursu, el Carmelitae ab utraque parle. Et post ipsos

subsequanlur Minores a parte Archidiaconi, et Prsedicatores

a parle Episcopi. Postea scolares et presbileri perrochiarum

et presbiteri in Sede beneficiati. Deinde graduad et canonici

cum pluvialibus. Deinde Dominus Abbas; et ultimo Reveren-
dus Dominus Episcopus, ul supra dictum est

El nota quod isto die anno a Nativilate Domini M.CCC.LV.
fuil in processione Dominus fraler Nicolaus Rocelli, de ordi-

ne Prgedicatorum, qui in processu temporis factus est San-
cti Sixli presbiter Cardinalis. Et cum iam tune temporis es-

set magister in sacra theología, el Prior provincialis Arago-
nise, ac etiam Inquisilor heréticas pravilatis in tota domina-
tione Domini nostri Regís Aragonum, necnon consiliarius

ipsius Domini nostri Regís; nichilominus ipse ivit in proces-

sione cum eoeleris fralribus ordinis.sui, eundo et redeundo,
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ullalenus non discedens; ncc ulla prerrogativa fuilsibi dala,

nisi quod ¡nlcr religiosos ullimus ¡nccdcbat. • •

Piselerea est sciendum quod si in proccssione monachos

nigros aut albos, non mendicantes, contingerel inleresse,

supra omncs religiosos niendicanles baben l collecari, ila

quod posl omnes mendicantes ipsi incodant. El post omncs
religiosos subsequanlur omnes clerici, presbileri, bencficia-

ti el canonici et prelati capis indul¡.= Kl cum lola processio

fuerit exlraecclesiam, piíedieli XII. cantores dividanlur sic,

quod quatuor insimul vadanl inmediale anle canónicos,

scilicel, dúo edomedarii iam dicli, el dúo primicherü anli-

quiores, unus de qualibel parle chori : el alii dúo de presbi-

teris, inter gradúalos: et alii dúo in medio processionis, sci-

licel, ínter presbileros perrochialium ecclesiarum: el alii dúo

vadanl inter presbileros novicios. Et unus primicherius ma-
gis novilius regat cruces, el aller ordinet presbíteros ut eant

bini el bini, el lolam processionem. Et omnes pra?<!icli XII.

cantores dicant simul concorditer Letanía, usquequo fuerit

tota processio extra muros civitalis, ubi praedicatur.

Et fil processus processionis per hos vicos. Primo tola

processio vadat versus domum Decani, et post ante eella-

riu.m Domini Epíscopi. Et exiens de Almudayua per pórtale

quod est conliguum cum domibus Jacobi de Olesia, et trans-

iens ante cimilerium Sánela? Eulalia?, el per médium pla-

tea? Sánela? Eulalia?, ubi fructus venduntur. El dum eril pro-

cessio ante ecclesíam Sancta? Eulalia?, dicalur bis alia voce:

Sánela Eulalia, ora pro nobis; et secunda vice dicalur: in-

tercede pro nobis. Et ultra per viam ubi corii vendantur, eí

per maeellum, et transeundo per porlam den fíubert, qua?

nunc est egregii Jacobi Montanyans, docloris, et anle eccle-

síam Sancli Anlonii de Padua; et dicalur alta voce bis: San-

ele Antoni, eib'is: Sánete Georgi; et exealper pórtale. Et va-

dat Iota processio ad locum assuelum. Et stet in loco emi-

tientí ad hoc specialiter deputata. Et cum lolus populus fue-

rit ibi congregalus, fíat sermo de modo captionis Ierra?.

Finko sermone pra?dict¡ XII. cantores genibus flexis alia

voce incipiant aña. Salve Regina; et ibi a toto clero dicalur.

Qua finita dúo pueri dicant f. In partu Virgo cum alia; et

Dominus Episcopus dícat duas oraciones insimul, scilicel:

Deus qui salutis celernce, et Omnipotens sempiterne Deus cedi-

ficator et auctor; et finial: PerChristum. .Sed si forte Domi-
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uus Rex fueril ibi pnesens, addatur lertia oralio pro eo, sci-

licct: Qucesumus omnipolcns Deus.

Finilisautem praediclis oralionibus, cantores incipiant hy-

mnum Ave maris stella. Et dicendo dietum hymnum, tota

processio vadat iuxta vallalum muri civitalis usque ad por-

lam del Asuehidor, si ve la porta pintada. Et si necesse fue-

rit, canlentur h)r). Beatce Virg-inis Mariae vel liymni. El cum
laslendart Domini nostri Rcgis fuerit exallatum super mu-
ros ianuoe eivitatis, vel tola processio fuerit ante porlam su-

perius dietam, DominusEpiscopus vet offieialor incipial: Te

Deum laudamus; et dicalur per choros. Quo ineepto omnes
cruces ingrediantur per dietam porlam, et tota processio sub-

sequatur. Deinde cantantur r¡r). et hymni Sancti Spiritus,

Beatse Virginis Marise et Aposlolorum, usque ad Sedem, se-

eundum cum praediclis XII. cantoribus visum fuerit. El cum
tota processio fuerit seu transibit per ecclesiam Sancti Mi-

ehaelis, sit ordinalum quod unus presbiler celebrel missam
in dicta ecclesia de officio Sancti Silvestri el Sanctíe Columba»

in allari maiori dicta; ecclesióe. Et cum Dominus Episeopus

cum suis mínisiris el populo fueril ibi, consecret et elevet

Corpus Christi. Et Sanguine Chrisli consécralo el cálice elé-

valo, omnes recedanlel sequantur processionem. El proces-

sio transeal per Argentería, deinde ante curiam Domini Re-
gis.

Prscterea dum crux fuerit ante portam maiorem Sedis,

prcedicti XII. cantores flexis genibus incipiant alia voce aña.

Salve Regina. Et ipsam cantando tola processio intret ec-

clesiam. Deinde intret per porlam chori versus claustrum;

et a dicta porta chori processio procedalur usque ad aliare

Bealee Maride. Et finita Salve Regina, dúo pueri genibus fle-

xis in superiore gradu altaris dicant jK Post partum. cum
dupl. alia. El Dominus Episeopus in dexlro cornu altaris Ora-

tionem Deus quisalutis eternceiet finialur: Dominum nostrum

J. C. fílium. Et Dominus Episeopus veniat et slet in medio
altaris vertendo facient ad populum, et dicat ibi benediclio-

nem; et postea intret sacristiam. Et depositis vestimenti»

unusquisque redeat ad propria.
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VIH.

Cessio comitatus Urr/ellensis ab Infante Pctro [acta Jacobo,

Regi Aragonum, qui cidom ccdit totum regnum Majorica-

rum, an. MCCXXXI. (Vid. pag. 42.)

Ex cart. origin.in cccl. Maioric.

anifestum sit ómnibus quod ego Infans dompnus Pelrus

consulte el ex cerla scientia ac spontanca volúntale per me
el omnes successores meos cum pra?senti caria dono, absol-

vo el defíinio vobis Domino Jacobo Dei gralia Regi Aragonum
et regni Maioricarum, Comili Barchinona? el Domino Monlis-

pesulani , el veslris successoribus in elernum, totum comi-

tatum Urg-elli cum terminis el pertinenliis suis, et cum ómni-

bus qua? peiiinent ad eundem vel perlinere dcbent, liberum

scilicet et quietum, et totum ius quod in eo habeo vel lia-

bere debeo, ratione donalionis vel legali illuslris dompnse
Aurembiax, quondam Comilissa? Urgelli, sive ex testamento

suo, sive alio quolibet ullo modo. Tía quod ab hac die in an-

tea, in qua ha?c pra?sens scribilur carta, tolum prsediclum

comitatum el tolum ius, quod in eo babeo vel babere debeo

cum ómnibus qua? pertinent ad eundem vel perlinere de-

bent, habealis causa donalionis inler vivos, el causa proprie-

laüs cum omni pleno iure et poteslale, perpetuo adhabcn-

dum, et ad omnes veslras et vestrorum volúntales, sive o-

mni nostra noslrorumque retentione, quam ibi vel in eo non
fació ullo modo: excepto iure quod prsedicía Cornilissa ha-

bebat in Valleoleli, quod mihi retineo, sicut in testamento

illud mihi concessit. Nos ilaque Jacobus Rex pra?diclus, per

nos et successores noslros recipiens hanc donationem co-
mitatus Urg'elli a vobis illuslri Infante dornpno Pelro, dona-
mus, concedimus et laudamus vobis ad habendum et teñen-

dum integre diebus ómnibus vita? vestía? tolum regnum Ma-
ioricarum cum pertinenliis suis, et cum ómnibus qua? perti-

nent ad eundem, cum exitibus et reddilibus quos ibi habe-
mus, et habere debemus, et in Ínsula quoque Minoricarum

per lerram scilicet et permare. In hunc scilicet modum quod'

regnum Maioricarum et insulam Minoricarum cum ómnibus

TOMO XXI. 17
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(fiiae pertinent ad easdem, lenealis ¡n tola vita veslra per nos
et successores nostros in feudum et nd consueludinem Bar-
chinone, et facialis ¡nde nobis homagium, et donelis pote-
stalem de ómnibus caslris iralus el paccatus, quandocumque
nos voluerimus; et facialis inde pacem et guerram per nos et

successores noslros de Chrislianis et de tota Andalucia. Et

post mortem vestram habeant successores vestri, quos vobis

elegerilis, terciam partem locius Ierras noslra3 in insulis su-

pra dictis, et omnium exiluum el reddituum ipsarum, qui sci-

licel proveniunt vel provenerinl omni tempere per terram et

per mare. Et ipsi successores vestri teneanl ipsam partem in

feudum per nos el nostros successores in perpetuum ad con-

sueludinem Barchin. el donent nobis poteslalem de caslris,

et faciant per nos et successores nostros inde pacem et

guerram de Chrislianis el de Andalucia, relentis notis inte-

gre Almodayna in civilate Maioricarum, et duobus caslris,

Olorone scilicet et Polenlia. Alia vero omnia cum omni se-

nioralico el integra iurediclione ad nos vel nostros libere re-

verlantur. Concedimus insuper vobis quod ordinelis et dis-

ponalis libere, prout vobis videbitur expediré, de possessio-

nibus ómnibus el honoribus, et statu insularum praedictarum,

salvo dominio nostro et noslrafidelilate. Stabilimenta et or-

dinamenla aulem quae inde fecerilis , rala sint semper et fir-

ma, tamquam si a nobis specialiler essent facía. El promilli-

mus vobis per nos et successores nostros nunquam contra-

venire. Praelerea si alia castra de novo, praeter illa quse dicta

sunt, liedificaverilis in insulis supra dictis, liceat vobis hoc fa-

ceré, et quod lenealis ea vos et successores vestri in perpe-

tuum per nos et noslros ad consueludinem Barchin., et

quod delis inde potestatem nobis. Et quod habeamus nos et

nostri duas parles exiluum et reddituum de unoquoque ca-

stro post obilum vestrum; et vos et successores vestri terciam

parlem ad vestram veslrorumque voluntalem, tam per ter-

ram quam per maro. Prselerea concedimus vobis quod pos-

silis emere possessiones militum el baronum et religioso-

,rum; de quibus possilis faceré omnes veslras volúntales vos

ei vestri, salvo senioralico el iurediclione ac iure nostro.

Denique promillimus bona fide et sine enganno vobis daré et

faceré iuvamen et auxilium et valenzam ad deffensionem et

relenlionem prcedicli regni et insularum contra omnes homi-

nes. Et promiltimus vobis hoc atlendere et complere, prout
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superius eonlinetur, sub sacramento vobis a nobis prsestito

corporaliter, et sub homagio quod inde vobis facimus ad ib-

rum Aragonie. Etego Iníans dompnus Pelrus fació vobis ho-

magium ore et manibus ad consuetudinem Barchin. pro su-

pra dictis ómnibus allendendis et conservandis ; et iuro

omnia supra dicta et singula per me et successores meos per-

petuo vobis et successoribus vestris íidelilcr observare. Dat.

apud Ilerdam III. kal. oclob., anno Dni. M.CC. tricésimo pri-

mo.=Signumy Jacobi Dei gralia Regis Aragonum et regni

Maioric. et Comilis Barchin. et Dni. Monlispes.=Huius rei

testes sunt : Bg. Epus. Uerden. = Fr. B. Abbas Sanctarum
Crucum.=Fr. G. de Cervaria. =Fr. P. Condre, ordin. Prsedic.

=Fr. Bg. de Castro episcopal=Alo de Focibus, maiordomus
Aragón. =Rodericus de Licana.=^BIascus Maca.^Sanciusde
Orta.=Rodericus Exeminiz de Lusia.=Pelrus Maca.=Ber-
nardus de Rocaforte.:=Garcia de Orla.=P. Periz, Justilia Ara-

gón. =Sig-|-num Guillermi, scribae qui mandato Dni. Regis et

lnfanlis pro Pelro Sancii, notario ipsius Dni. Regis hanc car-

tam scribi fecit loco, die et anno prefixis.

IX.

Carta donaiionis insularum Evizce et Formenterce facta per

Jacobum I, Aragón. Regem
y Infanti Petro, filio Begis Por-

tugalim et Nunnoni Saricii, ante ipscrum e Mauris ereptio-

nem, an. M.CCXXXl. (Vid. pág. 43.)

Ex transí, cocevo in arch. eccl. Maioric.

iYLanifestum sil ómnibus quod nos Jacobus Dei gratia Rex
Aragonum et regni Maioricarum, Comes Barchinone el Do-
minus Monlispesulani, cum prsesenli carta per nos et succes-

sores nostros donamus et concedimus vobis illuslri Infanti

dompno Pelro, el vobis karissimo consanguíneo nostro dom-
pno Nunoni Sancii, quod habealis perpetuo insulam Evize

et Formenlere cum suis perlinenciis universis, retenía nobis

et noslris successoribus poleslate omnium castrorum quse

sunt ibi vel fuerint; et quod lenealis eandem insulam per nos

¡n feudum et succesores nostros; et facialis inde per nos pa-
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cein et gucrram de Christianis et Andalucía, si diclam insu-

lam, seiliect, adquirelis et ea pielis ab instánti feslo Sancli

Michaelis seplcmbí is usque ad dúos annos. Et si forte iníra

vel ultra diclum spacium anni nos diclam insulam adquire-

miifi, donamus et concedimus eam vobis, illuslri Inlanti dom-
pno Pelro, quod lenealis eam sub ipsis conditionibus quibus

habelis regnum Maioricarum el insulam Minoricarum; salvo

iurc in ómnibus dompni Nunonis Sancii, quod sibi penitus

conservamos. Dalum apud Ilerdam III. kal. oclobris, anno

Dni. millesimo CC. Iricessimo primo.—Signum f Jacobi Dei

gTatja Regís Aragón. elc.=Tes!es huius rei sunl.=Alode Fc-

cibüs, maiordomus Aragón. =Rodericus de Lizana.=Sancius

de Orta.=Blascus Maza.=Piodericus Exeminis de Luzia.=

García de Orla. ^Pelegrinas de Bolas. =Pelrus Pelri, Juslilia

Aragón.==S%fnum Guillermi, scribae qni mándalo Dni. Regis

pro Potro Sancii, notario suo hanc cariara scripsit loeo, die

et anno prcefixis.

X.

Donaíio Infantis Pelri, fdii Regis Portugalice, et Domini rejni

Maioricarum, domino Jacobo, Regi Aragonum de quibus-

dam castris regni Valentías, an. M.CCXLIV. (Vid, pági-

na 43.)

Ex carta origin. in arch. eccl. Maioric.

overint universi quod nos Infans dompnus P., non vi,

non melu, sed spontanca volúntale, mullis beneficiis inducli

a vobis Dno. Jacobo, Reg"e Aragonum impensis nobis, per

nos ilaque et nostros concedimus el donamus vobis et ve-

stris in perpeluum post mortem noslram omnia iura quibus-

cumque modis, vocibus el iuribus nobis competant in regno

Valenliae; et specialiler caslrum et villam de Sogorbio, ca-

s'lrum el villam Caslilionis de Burriana, caslrum et villam Mu
rlveteiis, et caslrum et villam de Almenara, cum eorum exi-

tibus el perlinenciis ómnibus: quee omnia conlulislis nobis in,

concatnbium comilatus Urgelli et regni Maioricarum el insuf-

le Minoricarum. El damus vobis el veslris quicquid habemus

in Evica, quibuscumque modis vel vocibus nobis compelat
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ila lamen quod mediertatem inris noslri quod habcmus in

Eviea libere el inmediale habealis: alleram antem medietalem

liabeal Pclrus de Alcalá, el sui, el ¡1I¡ cui vel quibus daré,

alienare vel relinquere voUieril; dura Inmen idoneus vel ido-

nei sint ad tole fcudiim habendum voce liberalilalis el dona-

lionisnostra? in feudum a vobis el veslris. Pro quo feudo ipse

el sui leneanlur vobis vestrisque Ires milites tonere ad ser-

vicium vcslrum in predicla Ínsula secundum consuelu-

dinera ipsius Ínsula?. In hac aulem donaüone noslra non

inteiligimus id quod habcmus in caslro ct villa ipsius Evica1

;

cum id pro feudo Archiepiscopi el ccclesie Tarrr.gon. lenep-

inus, secundum quod in carlis ínter nos el ipsos confeclis

plenius continelur. Hanc aulem donaüonem ila volumus va-
lere et vires habere, nec posse aliqualenus revocare, si no-

bis posl obitum noslrum proles legitima non supersit. Si au-

lem de legitimo conmino nobis superen!, omnia predicln ad

oam, cuiuscumque sexus fuerrt, volumus perlinere, hac do-

natione penilus vacuala el in irrilum revócalo. Apponimus
e'iam huic donalioni lalem condilionem sive honus, quod
vos Jacobus, Piex pra?diclus omnia debila noslra el iniurias

manifeslas, qua? probari poierinl morlis noslra? lempore nos

deberé solvere el reficerc , luis quibus obligaU fuerimus ple-

narie persolvalis ; el quod omnia slabilimenla et donationes

riostras a nobis facías in aliquibus pra?diclorum sine pra?iu-

íücio iuris et dominii veslri quibuscumque hominibus el mi-

Jilibus et specialilcr noslris , sine aliqua violalione eis omni

tempore observelis. Relinemus tomen nobis omnes res rio-

stras mobiles
,
quascumque habcmus el habuerimus tempere

moríis noslra? , ad volúntales noslras per omnia faciendas.

Volumus eliam quod fralres Templi tamdiu tcneanl. el ex-
plelenl partem noslram omníiim pra?dJclorum castrorum et

villarum el terminorum eorundem, qua? habemus in pra?d¡-

e!o regno , et iura noslra nobis ibidem competentia pacifí—

ce et . poleníer, doñee omnes pra?dicla? conditiones fuerint

por vos vel vestros integre et sine diminutione aliqua adim-
plela?. Ila quod ea que perceperint de pra?dicfis , conver-

tanlur in praediclis iniuriis el debilis elaüis complendis, qua?

Miperius continenlur secundum disposilionem el ordinalio-

nem manumissorum et illorum qui res riostras ordinaverint

vel dispensaverint. Hanc aulem donalionem in sanitale noslra,

pleno sensu ct memoria a nobis faclam
,
priedictis condilio-



262 APÉNDICE

nibus et honeribus ut dictum est vim oblinenlibus, volu-

mus et promitlimus et sacrosanclis Evangeliis taclis iura-

mus nullo tempore modo aliquo revocare , sed habere perpe-

tuam firmitalem. Et nos Jacobus Rex Aragonum, videntes

liberalitalem et gratiam, quam vos Infans dompnus P. nobis

facilis in praesenli, promitlimus bona fide el sine omni dece^

plione omniaquse supcrius conlinenlur generaliler et singu—

lariter adimplere ; el promilümus vos et familiam vestram, et

res et iura vestra habita et habenda , lamquam manutenere

el deffendere, et iuvare vos contra omnes quaslibet personas

conlra ius vobis iniuriam vel molesliam inferentes ; et hanc

defensionem et iuvamen inlelligimus infra limiles regnorum
noslrorum et comitalus] Barchinonoe el. Urgelü et aliorum

locorum de dominio noslro. Et ut predicla omnia et sin-

gula a nobis promissa compleanlur et attendantur
,
prout

superius est scriplum , taclis sacrosanclis Dei Evangeliis

iuramus. Datum Valencia? quarto décimo kal. septemb.

anno Chrisli Incarnalionis M.CCXL. quarto.=Signum -j-Ja-

cobi Dei gratia Regis Aragonum, Maioricarum et Valencia?,

Comitis Barchinona? et Urgelü et Domini Montispessulani.

=Signum flnfantis dompni P. filii illuslris Regis Portuga-

lise.=Huiusrei testes sunl=V. Episcopus Oseen. =Gombal-
dus de Entenca.=Fr, G. de Cardona, Magister Templi.^P.
Cornelii, maiordomus Aragón. =P. Sancii, civis Uerdse el no-

tarius Domini Regis. =G.Romei.=G. de Entenca.=Romeus
de Durororte.=Eximinus deFocibus.=Eximinus Pelri Rept.=
Berengarius de Posis .—Sigfnum Bernardi Lecchadie, publici

nolarii Valencia?, qui mándalo et rogatu pra?dictorum domi-
ni Regis, et ínfantis dompni P. hec scripsil loco, die et anno
prsefixis.

Post ha?c Jacobus Aragón. Rex prsedicto Infanli D. Petro

supra scripta castra in regno Valentía? et alia memórala eva-
cuanti promissit daré annuatim triginta novem millia solido-

rum regalium Valenlia?. Dala carta prid. kal. julii anno Í254.

=E\tabal in eccl. cathed, Maioriccn.
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XI.

Litterce domines M. Reginas ad Jnfantem Pctrum,fd\um San-

en, Regis Portugalice et Domini Maioricarum, ab an.

MCCXXXladan. MCCLV. (Vid. pag. 4o.)

Ex autogr. in arch. eccl. Maioric.

R.arissimo fralri 9U0 Infnnti dompno P. ac Domino regni

Maioricarum domina M. I>ei gralia Regina salutem lamquam
ei quem mullum diligo, et de quo multum confido. Vidi ve-

slras Hileras, et mullum vobis gralificor quanta mihi dicere

mandastis; et millo vobis per Garssiam Petri reliquias quas

mihi significasüs , scilicet, lanceam longam (f. longineam)

quas vos defendat, el digitum MagdalenaB quod rog-et pro

meo germano, quomodo rogavit pro suo; et ideo vobis

mitlo et millo pedi veslro de pede Sancli Canuto, cum islo

corallo quod fuit positus in sepulcbro Domini et super mul-
tas alias reliquias, et dicunt quodreliquice istius Sanctinum-
quam illas ponunt super aliquem dolorem, quod stalim

non sanenl. Et rogo pro Deo quod de vestro slalu el salute

et quomodo postea de vobis fuit et adubaslis, quod me sems
per cerlificelis per quemeumque viderilis ad parles isla—

venire, sive per arlocas (sic) et peregrinos, et semper ha-

beam veslrum mandatum per quemeumque sit. Pneterea ad

me venit unus miles et unus monachus de Domina Maria

Piodeiici cum suo mandato, et mihi dixerunl quod multum
eratis opus in Maiorigam et mulla mihi dixerunt, quae vobis

significo per G. Petri. Data apud Baucias XV. die aprilis.
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XIÍ.

Testamenlum domini ínfantis Petri, Domini regni Maiori-
carum, et Regis Portugalice filii, an. MCCLV. (Vid.

pág. 45.)

Ex carta origin. in arch. eccl. Maioric.

'uoniam sapicntis esl animam suam prseponere rebus lem-

poralibus, el sic vivens disponere bona sua, ne post morlem
de bonis reliclis naschatur iniuriarum occasio, el generclur

odium intcr consanguíneos et párenles ; ideirco in Chrisli no-

mine nos Infans dompnus Pelrus , illuslris quondam Regís

Porlugaliae ñlius, et regni Maioricarum Dominus: s.... exi-

stentes in noslro pleno sensu, et memoria ac loquela integra

íacimus noslrum testamenlum, in quo elígimus manumisso-
.res nostros, videlicet, dominum Raimundum Dei gralia Ma-
'oricen. Episcopum, el Abbalem deBegali, ordinisCislercien-

sis , Berengarium de Tornamira , et Aris Ivaynes , Pelrum

Nuniz, et magislrum Johanem Maioricen. Prceposilum , ma-
gistrum Vincentium, fisicum noslrum, et Bernardum Dalma-
cii

,
quibus rogando precipimus, quod si nos morí conligerit

in Maiorieis , vel in Calhalonia, sive in lolo regno Aragonie,

veí in regno Valenciee, ipsi recipianl el pelant , díyidant,

dislribuant, adminislrent et disponant omniabona noslra mo-
bilia et inmobilia, ac se movencia ubique, et faciant de ipsis

prout hicinferius invenerint ordinalum, sine eorum dampno.
In primis volumus et praacipimus quod de bonis nostris pre-
dicli manumissores noslri solvant omnia debita noslra, et

iniurias noslras reslituant el emendent , alque légala solvant

inferius annonata. Et elígimus scpulluram nostram in eccle-

sia calhedrali Sedis Maioricen. Et inslituimus in eadem cccle-

sia Sedis memórala? dúos sacerdotes qui continué et assidue

perpetuo celcbrenl in eadem Sede ob remedium nnimse 110-

slrae el animarum parenlum noslrorum , el eorum quibus

iniuriati sumus. Instiluimus eliam in eadem Sede duas lam-
pades

, quae perpetuo ardeant die nocluque coram aliar»

sancli Vincenlii, quod volumus elprecipimus quod in eadem
Sede de novo conslrualur cum capella el ornalu suo de bonis
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nostris , coram quo aliare vel iuxta iubemus sepulcrnm no-
slrum íiéri honorabiliter, proul docel. El volumusntque man-
damus quod dicli manumissores noslri emant reddilus mille

solidorum realium Valentía? de bonis nostris tam mobilibus

quam inmobilibus qua? habennis ve] habere sive percipere de-

bemus aliqua ralione , lam in Maioricis, quam in Eviza
,
quam

in Xibiüa , quam in Taylala, quam in illis viginli millibus

sol. quos nobis Icnclur daré illustris Rex Aragonum, iuxla

convenliones ¡nler nos el ipsum facías, proul in inslrumcn-

iis inler nos factis liquide conlinetur. Quos müle solidos an-
nualim habendos el percipiendos damus et assignamus di-

ctis duobus sacerdolibus per médium dividendos, el quilibet

sacerdos (eneat imam lampadem de diclis duabus coram di-

cto altari cum expensis suis. Et quilibet sacerdos leneal imam
lampadem de diclis duabus coram dicto altari ad expensis

suis. Et legamus illuslri Regi Aragonum prediclo quidquid

habemus vel habere debemus in Eviza; ila lamen quod ipse

solval supra diclis manumissoribus nostris sine slrepilu cau-

sarum, el sine contradiclione el dilalione aliqua infra qua-
tuor menses posl obilum noslrum supra diclos viginli milia

solidorum; et si nolucrit solvere ipsos diclis manumissoribus

nostris infra qualuor menses posl obilum noslrum, iidem ma-
numissores nosíri ex lunc possint venderé et alienare omnia

quae habemus vel habere debemus in tota Ínsula Eviza?, et

'^compleant de lilis el alus bonis nostris ea omnia qua? supe-

rius dicta sunl, et inferius conlincbunlur; el nichilominus-

illustris Rex praedielus teneatur solvere diclos viginli milia

solidorum meis manumissoribus anlediclis. El legamus di-

cto domino R. Maioricen. Episcopo maieslalem argcnleam

Sánela? Maris, quam habemus, cum capillis ciusdem beata*

Virginis qui intus sunt , et anulum auri cum Lapide safireo

qui fuil Saneli Thomasii de Conlurberio. El legamus ecclesiai

Sedis Maioricensis cenlum sol. , et fabrico eiusdem ecclo-

sice qoinquaginta sol. , et processioni eiusdem Scdis C. sol.

El leg'amus domui Templi Maioricen. uniim equm, et omnia
armaelguarnimcnla corporis noslri. Leg'amus domui fralrum

Predicalorum , el domui fralrum Minorum Maioricen.. cuili-

het CG. sol. : monaslerio de Regali , ordinis Cisterciensis CC.

sol. realium Valencia?: domui hospilalis Saneli Johannis

liaptiste L. sol. : monaslerio Sánela? Margarita» L. sol.: hospi-

lali Saneli AndrecL. sol.: hospilali Sánela? Marice Magdale-
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neXXX. sol.: hospitali Sancli Anthonii XXX. sol.: capti-

vis redimendis XXX sol.: cuiiibet ecclesise parrochiali civi-

lalis Maioricarum X. sol. Et legamus diclo Aris Ibaynes mille

sol. realium Valencia?, et Pelro Nuniz prscdicto aüos mille

sol. pro sevitüs quse nobis diutius conlulerunt. Et legamus
diclo Berengario de Tornamira C. sol.: et diclo B. Dalmacii

quindenios sol. : et dicto magistro Johanni C. sol.: et dicto

magistro Vicentio C. sol. ítem volumus et mandamus quod
omnes Oficiales noslri reddant compotum , et ea quse lenue-

rint de bonis nostris supra dictis manumissoribus nostris, et

quod Episcopus prediclus possit eos absolvere, et faceré eis

diffinitionem plenariam de ómnibus quse habuerunl de bonis

nostris, et quod nulli alleri inde postea teneantur modo ali-

quo responderé. Volumus etiam et precipimus quod manu-
missores noslri de bonis nostris provideanl familia? nostrse;

ita quod possint reddire comode ad parles suas , et salisfa-

ciant eidem secundum servicium quod nobis fecit. ítem volu-

mus et mandamus quod regnum Maioricarum , et caslra quae

in eodem regno sunt
,
post obilum noslrum resliluanlur illu-

stri Regí Aragonum , et suis, proul in inslrumenlis inler nos
ultimo habitis plenius conlinelur. Supplicanles eidem quod
debeal nobis parcere, si in aliquo ipsum offendimus; et nos
parcimus ei, si in aliquo ipse nos olfendit. Et rogamus ipsum
ut milites noslros, et quod nos heredilavimus,ct familiam no-

stram habeat commendatam ; et eis donaliones quas eis feci-

mus, in pace lenere faciat, et habere ac perpetuo possidere.

Et rogamus ac suplicamus illuslri Regi Caslelloe honorabili, et

reverendo consanguíneo et carissimo alque fideli amico no-
slro, de quo plurimum confidimus

,
qualenus adivet predi-

ctos noslros manumissores, el solvat eis vel eorum procura-
lori illud quod nobis debet , el faciat pcrsolvi eisdem vel pro-

curatori eorum omnia debüa ,
quae nobis debenlur in suo

regno et districtu: et faciat noslros redditus et omnia qua? in

suo regno habemus Iradi et penitus deliberan dictis manu-
missoribus noslris , vel eorum procuratori , et non impediat

quin dicli manumissores vel eorum procurator, possint vel

possit venderé et distrahere hereditates noslras , quas habe-

mus in suis regnis, et quas ipse nobis dedit, et nos ab eo

adquisivimus , ut in islo casu eius auxilio mediante posse-

mus defectui el necesítate nostra3 animse subvenire. ítem ro-

gamus et suplicamus illuslri nepoli noslro Regí Porlugalise
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quatenus pro crienteJa quam m eo fecimus, el pro parentela

et debito quod est Ínter noset ipsum, et pro nostra benedi-

slione et valore sui, det manumissoribus noslris vel eorum
procuralori omne id quem nobis tenelur et tenebiíur daré,

aliqua ralione de pretcritis
, presenlibus et futuris: et dari fa-

ciat ab hiis qui lenent reddilus nostros et provenlus quos ha-

bemus vel habere debemus , sive percipcre aliquo modo in

Ierra nostra
;
quam de ipso tenemus in regno Portugalie.

(tcm legamus Reginae domince Mafnlde dileclissimoe sorori

iostra3 omnes anulos et lapides nostros, excepto anulo quem
jimidimus !\Iaioriccnsi Episcopo prsediclo ; sic quod ipsa ac-

Bpiat , et relineat de illis quos volueril , el alios del amore
Elei pro anima mea vel in debitis noslris. Et si forte ipsa an-

equam nos decederet, manumissores noslri faciant de ipsis

íicut de alus bonis nostris. Volumus eliam et mandamusquod
¿icios dúos sacerdotes insliluant perpetuo, cum vaccaverit

ocus eorum , Episcopus Maioricen., qui pro tempore fuerit,

it Capilulum Sedis eiusdem infra mensem a tempore vacca-

ionis, et qui sint in sacerdolali gradu constiluti. Kem volu-

Tius quod si omnes supra scripli manumissores noslri inte—

•esse non poterint execulioni supra diclorum Episcopus pre-

liclus cum illis quos de ipsis habere polerit
,
prsedicla omnia

íxcquatur. Volumus eliam et mandamus quod mag"ister Vin-

:enlius, fisicus nosler pracdiclus in (ola vita sua percipiat per

>e vel per procuralorem suum reddilus superius assignalos

liclis duobus sacerdolibus; et ipse teneat velprocuralor suus

luos sacerdotes et prsedictas duas lampades. El pra?dicti sa-

:erdotes quos inslituimus superius , teneanlur inleresse o-
nnibus horis canonicis dicta} Sedis a canuco graduum usque
.d completorium , ct ad processiones omnes lam defunclo-

um quam feslivitalum : mandantes el precipienles diclis ma-
íumissoribus nostris quod praediclos reddilus diclorum mille

olidorum dicto magislro Vincenlio assig-nent, el eum de-
eant adiuvare. Volumus eliam quod si magisler Vincenlius

ra?dictusdecesseril, antequam magister Johannes, Preposilus

íemoralus , ipse magister Johannes percipiat reddilus supe-

ius assígnatos dictis duobus sacerdolibus in vita sua; et le-

eat dictos dúos sacerdotes qui celebrent continué in proedi-

lo altari Sancti Vicentii, et servianl ecclesiaí Sedis memora-
i, ut superius est iam diclum, et leneant similiter diclas duas

i»npades,et faciat servicium earum. Postmorlem vero dicto-
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ruin magistri Vincenlii, el magistri Joliannis, Episcopu j ¡n

]\laioricensis el Capilulum coníerant praedicta beneficia sacer

dolibus u t superius declaralur. Ilem volumus et precipimus

quod manumissorcs noslri emanl de bonis nostris decem mo
rabalinos censuales, de quibus fíat et slalualur anniversa-

rium nostrum
,
quod fíat bis quolibet anno in dicta Sede, vi

dclicet, de quinqué morabatinis in die obitus noslri, et d

alus quinqué morabalinis in medio cuiuslibel anni: elperci|

pianl canonici et presbyleri diclse Sedis de diclis X. mora-

balinis equales porliones, et alii dicli beneficiali eiusdem Se

dis medias porliones. Et islos decem morabaünos lenean

et recipianl presbyleri noslri, et illi qui lenuerint dicto

presbyleros in vita sua, videlicet , mag-isler Vincenlius ii|p

vita sua, el post eius obilum magister Johannes, Preposilu

antediclus, ul superius conlinetur: elfaciant de prsedielis bi

in anno dicta anniversaria. Ítem damus et concedimus dicli

manumissoribüs nostris plenum posse et auclorilatcm pelen-

di, recipiendi , transigendi , componendi , vendendi et dis-

tnahendi omnia bona nostra mobilia et inmobilia usque a<

praedicta complenda et exequenda; el quamcumque vendi-

tionem vel dislraeíionem , receplionem sive petilionem

Iransaclionem sive compositionem inde í'ecerinl , eam siv(

ea omnia confirmarnus, approbamus el concedimus , ac si í

nobis personaliler el specialiler facía erant. In coeterisauten

ómnibus bonis nostris , complelis et peraclis ómnibus prsedi-

ctis el singulis, instiluimus nobis heredes pauperes Chrisíi

el ipsum Dominum Jesum Chrislum. Ha?c est aulem nostn

ultima voluntas, quam laudamus, approbamus, ele. ítem vo

lumus el mandamus Petro Romei , vasallo nostro, quod ipse

det et deliberet manumissoribüs nostris praedictis vel eorun

})rocuratori omnes cartas quas tenet de nobis , de hereditali

bus nostris de Xibilia , et de Taylala , el omnes denarios, et

alia bona nostra quse de nobis lenel et pro nobis recepit ali-

quaratione. Aclum est hoc apud Maioricas VIL idus oclo-

bris, anno domini M.CC. quinquagesimo quinto.=Sigf nun]

Infanlls dompni P. praedicli, qui hoc nostrum leslamen-

lum fieri iussimus, el idem concedimus et íirmamus.=Sig-¡-

inini Raymundi Dci gralia Maioriccn. Episcopi.=Sígfnunj

mag-istri Johannis, Prseposili anledicli.=Sig'j*num magistri

Vincenlii praedicli. ^Sigfnum Bereng-arii de Tornamira.=
Signum Ariz Ivaynes, manumissorum pnediclorum, qui hoc

"X

;Ti:
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PAijirmamus et concedimus.=Tesles huius leslamonli sunl: Ja-

^•;obus de Santa Eugenia, Maioricen. Sacrista.=Berengariu

9

, :le Olcclo, canonicus Matoneen. =Thomasius, canon icus Ma-
moneen. =Huberliis do Turr¡cell.=B. de Sánelo I\larlino.=A.
rsHur"ueti.=Roberlus de Terrachona: elG.de Guadalio: el G.

lH., capellanns domini EpiscopiMaiorieen.=G. de Sánelo Cu-

^;uphalo, presbilcr.=Sig"7iHim Pelri Romei , nolarii publici

^Maioriearum, qni mándalo dicli domini Jníanlis hoc scripsit

]~\\e el anno prefixis.

XIII.

Moheda notarii qua ostendilur D. Petrum, Infantem Porlu-

gallice, qui maiorem Balearium insulam ínter alia a Jaco-

bo í , Aragonum Rege in feudum habuerat, ante annum
1236. denatum fuisse. (Vid. pag. 48.)

d¡s-í?j& originali quam FF. Capuce. Maiorio. casu adquisiere.

4

XII. kalendas augusti MCCLVI.

3it ómnibus maniíeslum quod ego Berengarius de Torna-
nira, tenens locurn domini Regis in regaio Maioriearum, re-

:epi lilteras apertas a domino Rege sigillalas suo sigilSo mi-*

lori
,
quarum lenor talis est

:

«Jacobus, Dei gralia Rex Aragonum, Maioriearum el Va-

feficise, Comes Barchin. et Urgelli el dominus Monlispesula-

n, dilecto suo Berengnrio de Tornamira, lenenli locum no-

itrum in regno Maioriearum, salulem et düeclionem. Dieimus

;l mandamus vobis ürmiler: qualenus de primis denariis

juos collegerilis de reddilibus sive exilibus nostris Maiori-

:arum , donelis et solvalis Episcopo Maiorícen. el alus ma-
lumissoribus lestamenli dompni P. ínfanlis Portugalioe , vi-

einli milia sol. regálium Valencia?, vel ipsos eis assignetis

n diclis reddilibus, et hoc non mulelis aliqua ralione: laliler

acientes quod ultima voluntas dicli ínfanlis P. valeat adim-
>leri. Datum Tirassone II. kal. julii.»

• Unde ego Berengarius de Tornamira prsediclus volens

idimplere el execulioni mandare praedicíum mandalum do-
nini Regis, prout superius in suis lillcris conlinetur, millo

/os R. Dei gralia Maioricen. Episcopum, et alios manumis-



270 APÉNDICE

sores domini P. Infanlis Porlugaliae honre memorise quondam
rn possessionem reddituum regni Maioricarum, quos domi-

nus Rex recepit vel recipere debel in Ínsula Maioricarum, e

illos vobis assigno pro illis viginli millibus solidorum rega-

lium Valencia? ; de quibus tamen est vobis salisfactum d(

M.DCCC. minus III sol.; et sic remanenl in suma XVIII. mülia

CCIII sol.; pro quibus assigno vobis praediclis redditus haben

dos et recipiendos quosque vobis sit plenarie salisfaclum d<

praediclis XVIII. millibus et CCIII. sol. Ha quod pagas quas G
de Piraría debebal et debet lacere pro reddilibus quos emití

domino Infanle quondam de reddilibus Maioricarum , facia

vobis sine aliqua inlermissione , vel inlerruplione, vel qui-

cumque alius terram istam lenuerit, vel redditus receperi

praedicti domini Regis. Mandantes dicto G. de Piraría quati-

nus vobis respondeat de praediclis , et pagas vobis facial,

prout conlinentur in instrumento per alphabelum diviso, con

l'eclum inler dominum InfanlemP. quondam et diclum G. de

Piraría de praediclis XVIII. millibus el CCIII. sol. regalium

Valencice. Ad hsec ego G. de Piraría, habito mándalo prse-

dicli Berengarii de Tornamira
,
promilo vobis R. Dcí gratis

Maioricen. Epíscopo , Jacobus de Sancta Eugenia , Sacrisl;

Maioricensi , Bernardus, Sacrista Prseposilus de Gualter, Mi-

ehael Violols, porlarius domini Regis, A. de Ulmis. Bn. F.

R. Corrigarius, Berengarius Bovis, et alus manumissoribus

domini Infanlis quondam, quod dictas pagas vobis faciam de

praediclis XVílI. millia. et CC. et III. sol. sine aliqua intermis-

sione, prout conlinelur in praedícto instrumento diviso peí

alphabelum ínter me et dominum Infanlem quondam.
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XIV.

Cartas de D. Gilabcrto de Centelles, Señor de Nuiles, Gober-

nador de Mallorca por el Rey D. Pedro IV de Aragón, to»

cantes á la última empresa del infante D. Jaime contra

Mallorca, y su muerte. (Vid. pag. 50.)

Copiadas del archivo real de Mallorca, lib. núm. 8, ab an-
uo Uídad 1353.

I.

M.oltalt etc En carc, Senyor, cerlifich la vostra al-

tea, que una spia la qual yo tenia ab lall en Jacme es vengú-
ela, e comte de cert, Senyor, que com ell ne partí, comenca-
va de fer recullir la sua companya, e que eren XIV. galeas,

VIII. uxers el III. naus, e de Vil. en VIH. lenys de carreen,

que porlaven vitualla. E diu que eren de CCCC. homens a
cavall en sus aquells qui aci devien passar, el IV. mil. ho-
mens de peu ultra les xurmes de les galeas. Perqué Senyor,
vos cerlifich les coses dessus diles, per tal que la vostra al-

tea in provehesca segons que per be tendrá íero Senyor. Si

les galeas ques deven armar a Valencia podien esser aci

abans que lall en Jacme. ... lo voslre fet per guanyat ab
la ajuda de Deu, cab la bona ventura noslra. E si por ven-
tura, Senyor, vos vayiels que les galeas no poguessen es-
ser armades prestament, plagues a la vostra altea, de tra-

metrem companya a cavall, per manera quem pogués com-
balre ab ell; car vos, Senyor, sabets que ell ha a passar mol-
la mar, e los cavalls seus han a venir malalls e hujals. Per-
qué abans que ell se sia regonnegut, jo he cor de combatre
ab ell, pus que haja mes omens a cavall que vuy ne he- car
vos, Senyor, ja sabéis lo nombre deis homens a cavall que
es aci Jo, Senyor, he trames a Manorche CL. balles-

ters, del quals paga la dila illa de Manorcha la meytat, e
vos, Senyor, lallre. E per la mort del onrat lu Gilabert de
Corbera,jo he trames a Manorcha Nombertde Sisquen, com-
panyo meu per Locttinent tro ssus quen Panquet de Bellcar-

tell hi sia, e vos, Senyor, hi haials provehit en allra mane-
ra. =Encare, Senyor, segons que la mía spia compte

, lall
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on Jacme ha fet acordar publicamenl en Jcnova een P.° de
|

Tramoa hi ha eomprat uxers e armes per nom seu. E Carlos
j

de Grimalt, Senyor de Monlh ve ab cll, e ali dat lo loch de

Soller ab la valí assi e ais scus ; e ha dat a Caries de Grimalt
i

lo loch Dalcudia; e ha dat a Aylo de Grimalt Bunyo la e al

lelComte; e a molts daltres qui venen ab ell a partida tola
I

Ja illa. Perqué Senyor es bo que vos sapials toles les coses

dessus ditos.

Encare, Senyor, es dupte quel Para Sanl o alcuns curiáis
|

de cort de Piorna no tinguen les mans en aquests affers. Car

segons quejo he complal ab alcuns daqucsla Ierra, no trob

que ell hartas a la meylat del perlret que a fet co que ha

haut de Monpeller; com, seg-ons que ccmle la mia spia, no

conten ab nuil horn quis vulla ab ell acordar de sou ne de

acorriment. Encare que diu que ha felá venir molla vitualla

per lo Rose avall que costa sens fi. . . .

Scriles en Mallorehes a XI. dies del mes de setembre del

any de noslre Senyor M.CC0.XL.IX.=Sacra3 Regiré elc.=Lo
humil ele.

II.

Molt alt e poderos Senyor, etc.=Sapia la vostra reyal

magnificencia que vuy he rehcebuda una lelre de persona
certa quista per spia en Avinyo por los aparells de lalt en
Jacme; translat de la qual tramol a la vostra reyal excelen-

cia de valí sci'it. Perqué sia de la vostra merce que iversos-

ament trametals aci les II. galeas del pariatge, e aquella com-
panya de homens a cavall e a peu que a vos parra faedor.

E aeo al pus lost que se puxa; car seg-ons que en la lelre de

la dita spia se conté, seg-ons compte que fa, ja den esser par-

tit lalt en Jacme per venir aci. E jo, Senyor, fas aci tolos

aquclles bones provisions que fer puix. Noslre Senyor Deus
per sa merce vos do bona vida e longa, e axaleament de la

vostra alta corona. Scril. en Mallorehes a VI. dies del mes
de oclobre del any de nostre Senyor M.CCC.XL.lX.=Sacrse
Regia? elc.=Lo vostre humil servidor Gilabert de Senlelles

se eomane en vostre gracia e merce.

Fem vos saber quel hom que sabéis vench da Vinyo di-

venres a XXVII. joras dag-ost; e frus saber que a XXIV. jorns

dagost se tench consislori a Vinyo, eo es, el Pape e tots los
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cardenals; c en lo consistori fo en Jacme; e demana al Papo
ajuda de moneda e que li donas la decima de Mallorques e

de Rossallo a II anys, axi com lavia dad al Senyor Rey Da-

rago.=Ilem el Pape respos al dit Jacme que no li daria deci-

ma de eo que no posseya la Ierra. E axi mateix li dix que
molt havia fet en ternps passat. E axi maleix li dix que ell no

vendría contra lo Senyor Rey Darago.

ítem al dit Jacme partís del consistori fallonament com no
havia hauda bona resposta. ítem al Pape li dix an Jacme
que totes les sues genis fossen fora davinyo dins III. jorns.

=

Ítem tantost que aqüestes paraules foren slades, tot anux
se goyta de nit e de dia domens a cavall e de peu fins quel

dit en Jacme es stat fora davinyo.=Item al dit en Jacme
ha promes al Jenovesos, que si ell cobre la térra, quels dará

Maho de la illa de Manorcha, e mes los dará la valí de So-
ller.=llem ha promes an Paga ferio vescomte de Bunyola.=
ítem mes sa diu que ha dade e partida tota'la illa. ítem al

dit en Jacme ha feta mostré ab CCCG homens a cavayll, e

ab III. mil homens de peu.=Item al dit en Jacme ha XV. ga-

leas e III. naus.=Item al dit en Jacme parti davinyo dijous a

vespres a XXVII. jorns dagost ab son fil, e ab emdues ses

files, e ab madona Violant, e ab tota sa casa, que no ha res

del seu jaguit en avinyo; e son sen tots anats per lo Rose fins

Arlet; e aqui en Arlet en Jacme deu sperar IV. jorns tota la

cavallaria, e la gent de peu. E passats los IV. jorns el dit en

Jacme se deu reculür tantost en los graus del Rose enfre Mar-
sella e Aygues morles; e vassen dreta via a Mallorques.

=

ítem al dit en Jacme sen va axi alegre, e lotes ses compan*-

yes, com si ell era ja dins la térra. Nostre Senyor sia en vos-

tre guarda.=Item micer Caries de Grimalt, Senyor de Month
sen va ab lo dit en Jacme; els capitans de les galeas son

aquests: micer Caries de Grimalt, e micer Anthoni Ros, e

micer Caries Simón, e micer Rayner de Grimalt, e micer

Ambesio de Grimalt, e micer Baqueto de Vintimila, e micer

vescompte de Grimalt.=Feta a XXIX. jorns dagost.

De predicta materia fuit scriptum inchito Infanti Petro: Do-

mino Episcopo Valentía?: Juratis et probis hominibus civita-

tis Valentía: consiliariis et probis hominibus civitatis Barchi-

nonae: nobili Galcerando de Bellopodio maiordomo Domini

Regis: Lupo de Gorrea carnerario maiori Domini Regis: Be-
rengario de Codinachs magistro rationali curiae Domini Re-

TOMO XXI. 18
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gis: aobili Berengario do Apilia maiori carnerario Domini Re-

gis.

III.

Molt all, molt poderos princepe Senyor. La voslra reyal

magnificencia be ja significat per lelres mies, les quals vos

tramis digmenge proppassat, en qual manera jo son slat cer-

lificat per lelres de la spia qne la sta, del apparells los quals

ha fets e fa lo Senyor que solía esser de Montpeller contra

aquesl vostre regne; car ve aei ab CCCC. bomens a cavayt e

ab III. m. bomens a peu, e ab XV. galeas e ab naus qui pas-

sen la companya, segons la letra de la dita spia. E encare

de cert bo comle I. hom quin es vengut e ba stat la per spiar

los dits affers. Perqué, molt alt Senyor, sia de la voslra mer-

<;e que al pus breu que porets hic tramalats les galeas de Va-

lencia, el aquella companya de cavall e de peu, que a la

vostra altea parra. Car en allre manera la illa de fora laciu-

tat no H pora esser defensada; car noy ba negun locb que

sia murat sino Alcudia, en lo qual loch son cahuts los murs

una gran partida. En tant que a tan gran stol, si allre síbrc

jo no havia, no Irop de consell que lemparas per detendrá.

E verament, molt alt Senyor, sera molt gran e irreparable

dampnatge si la illa no li puscb defendre; car podra cremar

e affogar toles les pobles e alqueries, e en care barrejar tots

ios bestiars; perqué no fa a planyer neguna messio a restau-

i-acio da questes coses. Perqué placia a la vostra misericor-

dia de provehir bi de bona ajuda, e ir..solament. Los juráis

de Mallorques trameten a la vostra altea en P. de Pacbs per

suplicarvos en axi com ell largament vos contara. Placia a

vos qucl ne fasats tornar pagat a bonor voslra, Senyor, e a

profitde aquest regne. Scrites en Mallorques a IX. del mer
deoclobre del any de nostre Senyor M.CCC.XL. IX. =Sacra?.

Lo humil, etc.

IV.

Molt alt, etc. Sapia la voslra magnificencia que segons

que be entes, G. Vallca, canonge e pabordre de Mallorches,

lo qual ba parlat ab lalt en Jacme en Avinyo moltes e di-

verscs vegades, sen va dreta via a la presencia de la vos-
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Ira reyal majestad per scursarse de les dites coses. Perqué,

Senyor, vos placia quel dil canonge sia pres per lo bisbe de

Valencia, e remes aei al bisbe de Mallorches per saber mils

la veritat del fet. Deus per sa merce, Senyor, vos mantenga

per molts anys en vostra vida. Scrites en Mallorches mes
oclobre, anno etc.=Sacrae.=Lo humil, etc.

Molt alt, etc. Sapia la vostra magnificencia que vuy a ho-

ra de matines hagui correu del capita de Pollenca que havia

vistes III. galeas et I. ñau. Apres, Senyor, a hora de vespres

hagui correus que al port dalcudia havia vengudes, entre

naus et galeas et altres vexells, XXII. veles; les quals, Sen-

yor, segons las noves que haviem haudes, es lestol del alt

en Jacme. Perqué, Senyor, acó vuy mes es certa cosa, pla-

ciens, Senyor, de trametre prestament les galeas, que vos,

Senyor, haviels fels saber que hic trametriels de Valencia

et aquelles de Barchelona. Car, Senyor, segons que moltes

vegades vos he significat aci ha VII. galeas ab aquelles II.

de Barchelona et VI. naus armades. Axi mateix, Senyor,

vos placia que hic trametats los richs homens que vos, Sen-

yor, mavets fet saber per en Galceran de Tous, et tota aque-

lla ajuda et secors que a vos, Senyor, sera viares. Scrites en

Mallorches a XI. de vuytubri que fo dicmenge a hora de

eompleta, lany de M.CCC.XL.IX.=Sacrse, etc.=Lo humil,

etc.=De praedictis fuit scriptum.=Domino Infanli Petro.=

Domino Episcopo Valencia. =Bernardo de Caprania.=Ma-

gistro de Muntessa.=Malheo Maner.=Petro de Monte Ca-
theno.=Probis hominibus Valentiae.=Probis hominibus Bar-

chinonae.=Et Castellano Emporte.

VI.

Molt alt, etc. Sapia la vostra magnificencia que apres que

per altre letre et per altre missatger he significat a la vos-

tra reyal majestat que al port dalcudia havia arribades XXII.

veles, vuy que es dilluns he hants correus. A certardit quel

alt en Jacme et ab tot son stol junt al cap de Formenlera qui

es pres de Pollenca. Axi que hará a hora de completa he aut

cert ardit quel dit en Jacme ha pressa térra en lo dit loch
?
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la qual nuil hom bonament no li pudia vedar, jatsia, Senyor,

que de la una part et del allre haja haudes morís et nafres;

e ha posáis ja en Ierra prcs de II. milia homens a peu el de

LXXX. homens a cavall en pus, et no cessa de traure ca-

valls el gents. La, Senyor, es per capila voslre Frare Vidal

Alquer (o Alguer o Riquer) Comanador de la casa del spi-

tal ab Iotas les genis de lora a cavall et a peu, el gran res

deis homens a cavall de la ciutat. E son se feles, Senyor,

totes aquelles bones provisions dins et de fora que ferse po-

den a salvamentdel regne. Senyor, per mol ts correus et di-

verses vos he significat com aci ha armades VIL galeas et

VI. naus ab les II. del Pariatge de Barchelona, et neguna
resporla no he hauda de vos, Senyor; de la qual cosa, Sen-

yor, yo et en Galceran de Tous, els altres de voslre consell,

son merevellats. Car segons la crehenca quel dit Galceran

de Tous dix a mi el ais juráis de Mallorehes de part voslra,

Senyor, mes ha de VIII dies que les galeas que vos, Senyor,

í'aciel armar en Barchelona et a Valencia ab alguns richs ho-

mens hic devien esser, et res no sen es seguit. Car, Senyor,

si les galeas hic fossen, ja vuy hic íoren partides per anar

ves leslol del dit en Jacme. Perqué, molt alt Senyor, placia

a la voslra altea, que en conlinent hic fassats Irametre les

dites galeas, et richs homens; car sens aquelles nos pol res

íer per mar. E ab la volentat de Deu poden venir salves et

segures; car les galeas del slol del dit alt en Jacme slan al

dit loch plaguades. Placieus, Senyor, que acó cuytels, car

mester hic es; et manats a mi, Senyor, co que a la voslra

altea parra sobre los dits affers. Encare, Senyor, vos placia

de trametre a Barchelona al Governador de Sardenya per

la nauqui vengue prestament. Scrites en Mallorehes dilluns

a XII. de vuytubri ahora de migenit del any MvCCC.XL.IX.
=Sacr;je, elc.=Lo humil, etc.

VIL

Molt alt et molí poderos, ele. Apres, Senyor, que he sig-

nificat a la vostra reyal magestat quel slol del alt en Jacme
prenia térra, he haut ceri ardil que ir que fo dilluns gran res

del stol del dit en Jacme a pressa Ierra a Pollenca a la punta
del Berlux. Son IX. galeas, et VI. uxers , et 1. ñau. Perqué
molt alt Senyor, yo fas replegar lotes les hostsde la Ierra a
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lucha, qui es luny de! dil loch, hon lo dit en Jacme lia pressa

térra, Torca III. legues; per lal quel dit en Jacme se acosl

dintra Ierra, el que hom li puxa dar per mar etper térra sal-

vament batayla. La qual batalla, Senyor, nos pot fer scu les

galeas de Valencia et de Barchelona. Perqué , Senyor , sia

vostra merce, que les diles galeas hic sien prestament. Car,

Senyor, segons quejaus he significat, acina Vil. armades,

et I. leny de C. rems, et les VI. naus, qui son aperellades si

mester les havem. E axi, Senyor, placiens de secorrer. . .

cesomament. Car segons que comte I. hom qui es íuyt, lo

qual yo tenech pres, en les tol del dit en Jacme se conlave

spresement es dehia que vos, Senyor, no habiels neguna ga-

lea aci ne aqui. Be empero diu que si deiya que vos , Sen-
yor, havieu feles armar VI. galeas, les quals, Senyor, vos

havieu ja trameses en Cicilia. Quanl es, Senyor, a les provi-

sions de la térra, vos cerlrfich que la Ierra, merce de Deu, es

ben provenida dint et' de fora; et totes les genis , Senyor,

grans é poches fan bon continent de si matex, et solen mo-
rir per la vestra honor en aquests affers. Scrites en Mallor-

ques a XIII dies del mes de vuylubri dany M.CCC.lL.=Sa-~

er», elc.=Lo humil, etc.

VIII.

Moít alt, etc. Sapia la voslra reyal magestat que en Jacme

de Montpeller ab la sua ost ha estat a Pollenca II. dies, y a

Alcudia allres II., y hir venchsen batalla arrengada a muro;

et lo seu slol per mar feya la via de la ciutat de IVIallorches.

Axi, Senyor, que segons que comten alguns daquells scus,

los quals yo lench presos, dema lo dit en Jacme ab son ost

sen enten a venir per térra tro a la ciulat , et lo seu stol per

mar axi mateix a la ciulat; e parho ben segons la via que

fan, yo , Senyor, me son cerlificat aytant com he pogut del

seu poder; axi que trob que ells son de CCC. bornes a cabayl

en sus , e MD. homens a peu. Et mes yo , Senyor , he fets

desemparar tots los lochs de fora; car ja, Senyor, moltes ve-

gades vos he significat quels lochs da fora nos podien teñir,

e íetes trer toles viandes et bestiars, aylat com he pogut;

et totes les dones, infants el catius deis homens da fora,

son en la ciulat. E e fets forts , menys del castells de la lia,

II. lochs tant solament, co es , la villa dincha et la ciutat.
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Axi mateix, Senyor, les VIL galeas daci, et II. lenys de

LXXX rems son armats, et les VIL naus axi mateix. Perqué

molt alt Senyor , com acó haia a venir a balayla per mar et

per térra, et noy pauga hom scapar, sia de voslra merce que

la aiuda quem havets feta saber, que hic sia tramesa. De les

galeas de Valencia, ne de Barchelona, ne de la ñau qui va

en Sardenya, non he alguna certinitat, ne de vos, Senyor,

ne daltres no he hauda resposla de tants missatgers et letres,

Senyor, queus he tramesos. Per queus placía, Senyor, quem
fassats saber prestamet si fare la batayla sens les galeas de

Valencia e de Barchelona, ho siu sofferre. Car certifich vos,

Senyor, que tota la gent de la térra ha bon voler; mas no son

veades de guerrejar, et es gran perill teñir tantes genis en

closes. Car pahor he que ramors nos meten entre les gents

que veey consumar co del lur. Placieus, Senyor
,
que hage

vostra resposta breument; car acó nos pot vuymes trigar.

Los homens a cavayl, Senyor, que aci son ab mi, entre dins

e dafora, son fort poch, que no basten entre uns et allres a

CC, quen (quant) es deis homens a peu complimenthic ha,

ab la volentat de Deu. Yo, Senyor, me coffir de fer la ba-
tayla per II. rahons; la primera, que nous vull aventurar lo

regne a I. punt; la segona per la gent daci que no han vists

affers. Placieus, Senyor de trametre la dita aiuda, o de fer-

me resposta; car, Senyor, tot va en aquesta batayla. Scrites

en Mallorches diemenga a XVIII. de vuytobri del any
M.CCC.XL.IX. hora de completa. = Sacrse , etc.=Lo hu-
mil, etc.=De prsedictis fuit scriptum Episcopo Valentía?,

Castellano Emposte, Bernardo de Capraria , Malheo Merce-
rii , et Juratis Valentiae.

IX.

Molt alt, etc. Sapia la vostra reyal maiestat que depuys que
nous he scrit, Senyor, ses eevengut que diemenge prop pas~

sat entre vespres et completa en Jacme de Monpetler, par-
tent de rrjuro, vench batalla arrengada ab banderes levades

a la vila de lucha , e va ferir aytant abrivadament com ne-
guns homens poguessen ferir lo palacic dura donant bata-

lla en II. lochs de la vila dentro a II. hores. En la qual lo dit

Jacme fo personalment, e la dona sua qui era en la reresaga,

c lo fill. Finalment que si hanc feriren abrivadament, ells seu
tornaren molt volentarosament; e alcuns fort pochs exiren
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de les barreies de la isla contra volenlat del capita, e leriren

en ells , e haguerenne entre morís e vius de XLV a L per-

sones, entréis quals ni hac VIH homens a cavall. Axi que

dil en Jacmedenüs ab granpluya anasen a la vila de Sineu;

e aquí ha slat e sla de lavors anea. Apres acó, Senyor , hir

que fo dimecres, lonrat en Ranibau de Corbera arriba aei

ab la ñau qui va en Sardenya ; de la qual cosa, Senyor, lolu

la tierra ha hauda gran consolacio. E vuy , Senyor , entre

vespres e completa VIII. galeas del stol del dit en Jacme ab

banderes levades vengren drela via a la boca de Portupi, on

eran les VII galeas noslres, e II. lenys armáis , e les VI. naus

armades. E com foren pres una milla e menys del dit porl,

ells vaeren les nostres galeas qui estaren detrás les naus; e a

colp van girar. E les nostres galeas, e les naus van fer la luí

via, e donaren los en cale mentre dia basta, axi que lesgitaren

de lot lo golf. E fo axi que la una galea de les lurs no spe-

rava lallre; que si tan solament aci bagues II. galeas mes,

ab Deu qui ho volgues
,
gran res de les galeas hagren hau-

des , e nos foren partides deles. Perqué, molt alt Senyor,

podets conexer que si les galeas de Barchenona et de Valen-

cia hic fossen stades, quant de be sen fora seguil: que hom
hagres haut lestol de la mar o al menys desbaratat, e el ro-

mangre en la isla, volgues ó no; e ara es dupte del contrari.

Per co, Senyor, nos placía de tramelre breument les diles

galeas, que encare ab Deu , na poriem haver tot lestol.

Jo, Senyor, he acordat ab aquests qui aci son de vostro

consell , e ab los jurats
,
que les galeas dad et les naus ro-

manguen a Portupi , e en lo molí , per guardar e defensar

aquel; et que dema mati ab la bandera victoriosa vostra,

Senyor, e ab tota la ost, isque de la ciutat ab lo dit Rambau
de Corberes, e ab los homens a cavall e a peu que haame-
nats , per anarme combatre per térra ab lo dit en Jacme, qui

es a Sineu, luny de ciutat IV. lengues. Conflus en noslre

Senyor Deus, e en la justicia vostra, Senyor, que haure vic-

toria. Axi placia a Deu. Placieus, Senyor, de Irametre pres-

tament les dites galeas. Del stament , Senyor , de les gens de

la térra dentro aljorndevuy, e deis lurs comportamenls,

podets star ab bon cor, Senyor. Car encare no he sabul que
negun de la ciutat ne de la isla

, poch ne gran, seu sia anal

a ell , sino I. grech, e I. moro de Pollenca; e I hom solil de

muro, qui volia vehir la isla de Incha , e lo capita al rocegal
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e penjata Incha. Scriles en Mallorclies dijous a XXI die del

mes de oclobre any de nostre Scnyor M.CCC.XL.lX.=Sa-

crae Regiae, ete.=Lo humil, etc.

X.

Molt alt et molt poderos Princep et Senyor. Apres que no

escriviá la vostra gran altea deis afers del alt en Jacme ca

en rera, ses devench que yo divendres proppasat ora de ter-

cia isqui de la ciutat ab companya de cavall et de peu, el ja-

gui la ciulat be fornida et stablida , e encare VIL galeas el

II. galiotes be armades que romangueren al port de la ciu-

tat. E ana ab milonrat en Rienbau de Corberaabla companya

de cavall et de peu, ab la qual passa en Serdenya. E fin la

vía de la host del dit en Jacme , qui era en I. loch appellat

Porreres ; et seguenlo per jornades , lo disapte seguent ora

tarda fuy de la sua host pres una legua. E lo digmenge ma-
ti seguent, com jo hagues ardit quel dit en Jacme feya ab

tota sa ost la via de la ciulat parten de I. loch appellat Luch-

major, on havia jagul lo dissapte a nit
,
jo fiu reíreschar tot

hom e aqui ordone mes batalles ; e comane la devenlera al

dit en Riembau. E fiu per guisa que ab les II. mies batalles

isquerent a devant la host del dit en Jacme. Et hora enlorn

nona ell se acosla balalla arrenguada a mi ab II. batalles que

habia ordonades ab molla bella gent et bona de cavall el de

peu, e jo envés ell. E en lo nom de Deu lo dil en Riembau ta-

ri ab la sua batalla molt vigorosament , et ells a ell. Ab tant

jo fari ab la mia batalla. E plach a noslre Senyor Deus
,
qui

protegueix la justicia de vos molt alt Senyor , et endressa

los vostres affers victoriosament, quel dit en Jacme fo ven-

cut' et mort en la balalla , et son frare en Paga ,
qui porlave

la sua bandera, et molts seus cavallers el homens de peu
foren aqui morís; els altres gitaren el masevense en fuyta,

et yo ab tota me companya ab la vostra victoriosa bandera

tesa encalsant et ataet seguils I. 'grossa legua ves la mar
mentre quen trobe negun. E apres ab la bandera tesa torne

leuar lo camp, et trobe que cavallers nostres tenien presos
' lo infant et la infanta nabots vostres, Senyor, et madona Vio-

lant, et molts cavallers el homens a peu del dit en Jacme. Es
ver, molí alt Senyor, quel dit infant es nafrat leig en la cara

de colp de spaha, car era guarnit en lo camp. E apres acó

jo ab tota lahosl torne jaure al dil loch de Luchmajor; e lo
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diluns seguent entrcmen en la ciutaí. E Iota la ciutatisque-

renme a reebre ab toles les professons be et honradamcnt, et

ab gran alegría. Placia a vos, molt alt Senyor
,
quem fasats

saber queus plaura que yo fassa deis dils voslres nabots, ne

de madona Violant , car jo los tench presos al caslell de

Bellveher. Encare, Senyor , vos placia quem fassats saber

queus plaura que fasse deis homens a cavatl et de peu que

tenech presos, qui foren del dil en Jacme, co es, del slran-

gers; car daquests qui eran daquesla Ierra enlen afer aque-
lla justicia que mereixen. üeus per la sua misericordia, Sen-
yor, vos mantenga per molls anys. Scriles en Mallorches a

XXVII. del mes de vuytubri del any de noslre Senyor de

M.CCC.XLIX.=Sacra3, etc.=Lo humil servidor voslre seco-
mana en voslre gracia et mercet.= Gilabert de Sentelles.

In praedicta littera fuerunt inclusa sequenlia verba:

Quantes, Senyor, de la part voslra son morts IV. ho-
mens a cavall e entro a X. homens a peu , e be XV. cavalls;

e ay haudes alcunes nafres. Jo , Senyor, tench lo cors del

dit en Jacme en lesgleya de Luchmaior , e nol vull soterrar

entro que haja resposla de vos , Senyor. Empero , Senyor,

ab correclio de la vostra altea , seria viares quel pogues hom
soterrar a la Seu honradamcnt ,

que vuymes no pol í'er mal

ne be (a).=De praediclis fuit scriplum Infanli P.=Episcopo
Valentia3.=Caslellano Empostas.=Bn. de Capraria.=Bng. de

Capraria.=Bng. de Codinachs.=Bng. de Apilia.=Galce-

rand de Bellpug.=Lupo deGorrea.

(a) Los escritores Mallorquines dicen que su cadáver fué trasla-

dado al convento de las monjas de la Trinidad de Valencia. Lo mis-

mo dice el que ilustró con notas la edición última que se hizo en

aquella ciudad de la Historia de España de Mariana. (T. "VI, p. 6r) #



282 APÉNDICE

XV.

Carta dotationis ccclesice Maioricensis , an. MCCXXXll.
(Vid. pag. 63.)

Ex Cartor. eccl. Maioric. quod vocant Libro amarillo

fol. 53 et transíalo cocevo.

ln nomine sanctae et individuae Trinitalis, quae terram pal-

mo concludens totum subdit suis orbem legibus. Pateat uni-

versis praesentem paginam inspecturis quod nos Jacobus Dei

gratia Rex Aragonum et regni Maioricarum, Comes Barchin.

et Ur^eU et Dominus Montispesulani , intentione firmissima

complectentes quod omne datum optimum desursum est

descendens a Patre luminum : ad honorem Domini noslri

Jhesu Chrisli, qui Rex Regum existens dominantibus domi-

nalur et beatissimsB Genitricis eiusdem, quam coram filio suo

semper pro fidelibus pie credimus assistricem : sincera devo-

tione animi et gratissima volúntate, per nos et omnes suc-

cessores noslros , damus el concedimus et in perpetuum

assignamus Domino Deo et ecclesiae beatse Mariae Sedis Ma-
ioricarum et vobis venerabili patri Bernardo Dei gratiae Ab-
bati Sancti Felicis Guixolensis , in eiusdem loci Episcopum

postulato et successoribus vestris
,
quicumque vobis ibidem

successerint in futurum
,
plene , integre et perfecte , videli-

cet , totam decimam et primiciam in tota parte nostra hono-

rum noslrorum omnium
,
quos habemus et habere debemus

apud Maioricas in prsesenti et nos aut successores noslri in

tota eadem Ínsula et in Minorica eodem modo et in Evissa

adquiremus et adquirere seu habece poterimus in futurum,

omnis generis bladi , Vini et olei et omnium terrae fructuum,

universorum ctiam animalium, quae Deus ibi dederit, secun-
dum quod in lege Domini, Creatoris fiostri pra3ceptum novi-

tnus et statutum. Et quia bonum esse dedicimus divinis ius-

sionibus adha3rere , donationi adicimus supra diclae quod de
omni genere piscium, qui in mari, in portubus, videlicel et

¡n plagis in toto termino Maioricarum, Minoricae etiam et

fc^vissae capientur, plene percipiat decimam ecelesia memora-
la, sicut in ómnibus supra dictis. Decimam vero de Albuferis
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et de iusticüs ac caloniis, censibus et provenlibus, sive es-

cautis maris inde penilus exccplamus. Si eliam nos aut suc-

cessores noslros monelam cudere ve 1 fabricare conligerit

in insultó supra diclis, vos et successores veslri el ecclesia

memórala plene et perfecle inde decimam percipialis el pa-

cifico babeatis. Promitlimus ilaque per nos et successores

noslros vobis memóralo Bernardo et veslris successoribus

in ecclesice Maioricarum, quod premissam donationem
, quam

pió decrevimus sludio faciendam, semper servabimus et ser-

vari a nostris subditis fideliler faciemus. Mandantes vicariis

et baiulis nostris et noslrum locum lenenlibus el universis

nostris subditis tam prescnlibus quam futuris
,
quod hanc

donationem et concessionem noslram íirmam habeant et ob-
servent et faciant firmiter observari et non conlraveniant in

aliquo, si de nostra confidunt gratia el amore. Dalum Bar-
chinone nonas aprilis anno Domini miilesimo CC.XXX. se-

cundo. = Sigfnum Jacobi Dei gralia Regis Aragonum et

regni Maioricarum , Comitis Barchin. el Urgelli et Pomin
Montispessulani.—Huius rei testes sunt PonciusHugo, Comes
Empuriarum : Bemardus de Sancta Eugenia : Ferrandus, In-

t'ans Aragonum : Guillermus de Monlecathano : Bernardus
de Foxano: Nuno Sancii: Olivarius de Terminis: Petrus de

Scintillis, Sacrista Barchinone.=Sigfnum Guillermi, scribe

qui mándalo Domini Regis pro Guillermo de Sala, notario suo
hoc scribi fecit loco , die et anno preíixis.
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XVI.

Gregorii IX. rescriptum super congrua ecclesice Matoneen
dotatione , eiusdemquc ad eccl. liomanam subiectione,

necnon super primo ipsius Episcopo digerido
,

no MCCXXXII. (Vid. pag. 65.)

an-

Ex orig. carta in arch. eccl. Maioric.

G,fregorius Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus

fratribus . . . Urgellen et . . . Gerunden. Episcopis , salulem
et Aposlolicam benedictionem. Venerabilis fraler nosler

Archiepiscopus Tarraconen. et carissimus in Chrislo filiu

noster . . . Aragonum Rex illustris per suas nobis Hilera

humililer supplicarunt , ut cum idem Rex ecclesiam Maiori-

earum de decimis
,
primitiis et alus iuribus dotaverit, sicul

sune litterse conlinebant, dilecto filio . . . Abbati SanctiFeli-

cis Guixolen.
, quem in ipsius ecclesiae Pastorem unani

miter postulantes multipliciter comendarunt , faceremus mu
ñus consecrationis impendí. Verum quia ecclesiam de deei

mis et primitiis, quse de iure debenlur ecclesiis, non repu

tamus esse dotalam , fraternitali veslrse, de qua in Domin
plenam optinemus fiduciam

,
per Apostólica scripta manda

mus, quatinus Regem moneatis eundem, ut ecclesiam i-

psam, necnon et alias ecclesias
,
quse sunt el debent ibi con-

struí in futurum , taliter de possesionibus et alus redditibus

dolare procuret
, quod excellentiam regiam deceat, et in ea

residens Episcopus honorifice , iuxta pontificalis oficii di-

gnitatem et canonici, qui ibidem instituli fuerinl, exinde va

leant commode sustentan'. Qua sufficienter dolata, provi-

deatis sibi auctoritate nostra de persona idónea in Pastorem,

ei munus consecrationis post modum impensuri. Quia vero

ídsí ecclesiae de Paslore sic volumus provideri , ut nullius

ius ex hoc facto Isedatur , volumus et mandamus ut ecclesiam

saspefatam ad manus Romanee ecclesise reservelis, doñee de

iureBarchinonen. ecclesioe acaliorum perSedem Apostolicam

plenius cognoscatur. Datum Reate II. kal. augusti
,
pontifi-

ca Ius noslri anno sexto.



DE DOCUMENTOS. 285

XVII.

Breve Gregor ti Papa? IX. quo Ferrario Pallares, Tarracon.

ecclesia? Proposito iniungit, ut dum ecclesia Maioricensis

Pastore careat , bona eidem ecclesia? assignanda recipiat

atqueconservet, et qua? ctdtui divino sunt congruentia dis-

ponat, an. MCCXXXV. (Vid pag. 67.)

Fx orig. carta in arch. eccl. Afaioricen.

G,"regorius Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio

Praeposik) Terrachon. salutem el Aposlolicam benedíctio-

nem. Ad noslram noveris audientiam pervenisse quod cum
olim carissimus in Chrislo filius noster J. illusfris Rex Ara-
gonum , ac venerabiles fratres nostri Episcopi, necnondi-
lecti filü nobiles vestri , barones regni eiusdem , ad oceu-
pandas Maioricarum Ínsulas vellent procederé , voto se una-

nimiter astrinxerunt, sicut in instrumento inde confecto ple-

nius dieitur contineri, quod si Deus ipsis traderet terram

illam , iidem in primis ecclesiae Dei construendae ibidem do-

minicaturas et dotem congruum assígnarent; de'quibus viri

ecclesiaslíci illie Domino servitud possent comode suslen-

tari. Nos igitur 6Ícut convenit atlendentes , quod ad divini

cultus, moruna ac fidei propagalionem , Episcopus et cleri-

ci sint ibidem plurimum oportuni , ne de negligenlia pos-

simus circa noslrum ministerium mérito reprehendí , dile-

cto filio electo Terraconen. , de cuius sincerilatis prudenlia

gerimus fiduciam pleníorem., vices nostras in hoe parte du-

ximus commitendas , sibi nostris dantes litteris in mandalis,

ut Regem prsefalum et dilectum filium nobilem virum Petrum,

qui, sicut aeeepimus, regni Maioricarum dominium obtinet,

el omnes eiusdem terree participes vel eorum successores

seu defunctorum heredes ad dotem el dominiealuras
, prout

se ad id sponle voto ac fide media astrinxerunt , ecclesiae

assignandas , auctorilate nostra , monilione premissa , su-

blato cuiuslibel appellationís impedimento compellat, con-

tradictores si qui fuerint vel rebelles per censuram eecle-

siasticam compeseendo. Ut autem ea quae super premissis

idem electus duxeril ordinanda , illibata valeant conservari.
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discretioni tuse per Apostólica scripla precipiendo manda-
mus , quatenus personaüter ad regnum anle diclum acce-

dens , dotem et dominicaturas et alia iura, per per iam di-

etum eleclum ecclesiae ibidem conslruendae assignanda, vice

riostra recipias et ea diligentes conservare procures , Episco-

po ilüc praeficiendo divina favente gralia resignalurus íide-

liter universa; et alias ea nichilominus quaead cultum divini

nominis et ecclesiae honorem hac utilitatem videris expediré

interim traclaturus. Datum Pernsii III. idus januarii, pontif.

nostn anno octavo.

XVIII.

Gregorii Papce IX. rescriptum quo Episcopis Petro de Ál-

balat, Ilerdensi et S. Bernardo Calvo, Vicensi, et S. Rai-

mundo de Peñafort iniungit ut primum Episcopum ec-

clesice Maioricensis eligant et consecran faciant , absque

ulla iuris Archiepiscopi Tarraconensis cognitione , anno
M.CC.XXXVIL (Vid. pág. 69).

Ex origin. in arch. eccl. Maioric.

VTregorius Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus

t'ratribus. . . Ilerdensi et Vicensi. . .Episcopis, et dilecto filio

fralri Raimundo, ordinis fratrum Predicatorum , capellano et

Penitentiario nostro, salutem el Apostolicam benedictionem.

Licet secundum Apostolum, ñeque qui piantat, ne que qu

rigat sit aliquid , sed qui dat Dominus incrementum, vineae

tamen Domini sabaoth cultores positi et custodes, deside-

rio desiderantes circa illam diligentem solliciludinem et sol-

licitam diligentiam adhibere, et cooperatores Dei cupientes

cxislere , iuxta quodex iniunctae nobis oficio imminet servi-

tutis, libenter eius gratiam sequimur praeeuntem. Quia etsi

non egeat adminiculo alicuius , utpote cuneta potens ,
pla-

cel ei lamen humanas cooperationis affectus , cui nihil potest

adiici vel adimi per efectum. Sane gratias agentes gratiarum

omnium Largitori , qui per charissimi in Christo filii nostri
|

illustris Regis Aragonum , et aliorum Chrisli fidelium mini-

sterium propriam causam gerens , regnum Mayoricarum du-

dum a Sarracenis invasum , cultui restituí Christiano, ac vo-
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lentos ccclesiae Maioricanoe Paslore carenti
,

qua» ad nos

nullo medio pcrtinet , de persona idónea provideri
,
per

quam commissus sibi populus coeleslis irrigui fovealur hu-

mo re ,
circunspeclioni veslrae , de qna plenam íiduciam ob-

linemus, provisioncm ipsins ecclesiíe duximns commilen-

dam. Quo cirea discretioni veslra? per Apostólica seripta

mandamus quatinus lalem eidem eeclesiae praeficialis in

Episcopum et Paslorem, qui tanto congruat oneri el honori:

ac faciatis ei a sui subditis obedientiam et reverenliam dc-

bitam exhiben. Cui vos, fratres Episcopi , adiunclo vobis

legitimo collegarum numero , non quidem de Terraconensi

provintia , sed polius aliunde, consecrationis graliam im-

pcndatis , recepluri ab eo poslmodum pro nobis, et Romana

ecclesia, fidelitatis solilae iuramenlum , iusta formam quam
vobis sub bulla noslra mittimus interclusam, contradictores

per censuram ecclcsiasticam appellalione postposita com-

pescendo. Formam autem iuramenti, quod ipse proeslabit, de

verbo ad verbum nobis per eius patentes ülleras suo sig-illo

sígnalas per proprium nuntium quantocius transmilatis.

Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, dúo

veslrum ea nichilominus exequantur. Datum Vilerbii idus

julii pontificatus nostri anno undécimo.

XIX.

Compositio inter Dominum Jacobum, Ueg. Aragón, et ecclc-

siam Maioricensem super perceptione decimarum , anno

M.CC.XXXVUI. (Vid. pág. 127.)

Ex autogr. in arch. eccl. Maioric.

J.n Dei nomine. Sit ómnibus manifestum presentibus et fu-

turis, quod facta esl compositio perpetuo duratura inter Do-
min. Jacobum Dei gralia Regem Aragonum, Maioricarum et

Valencie, Comitem Barchin. et Urgelli, Dominum Monlis-

pesulani, et Petrum Infantem Dominum regni Maiorica-

rum , ex una parte , et vcnerabilem. paireen R. Maioricensem

Episcopum ex altera sub tali forma et tenore, quod dominus

Rex habeat in feudum perpeluum duas parles de decimis iu-

re divino debitis , videlicet , in pane , vino et oleo ; in sreliqui
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autem deeimationibus , lam animalium grossorum , et minu-

tonini, quam ovium , lañe et casei ac piscium, habeat Do-

minus Rex totam medietatem. Reliqtia vero medietas cedat

iti parlem Maioricen. ecclesiae et Episcopo. Verumplamen
hoc subinlelleclo et addito, quod si Dominus Papa composi-

tionem hic annotatam nolit habere ratam Dominus Rex vel

Infans non teneantur ad compositionem istam aliquatenus

obligan. Datum apud Valenciam quinto kalendas decembris

anno Domini millesimo CC.XXX. octavo. =Huius reí testes

sunt B. Barchin. Episcopus: Rodericus de Licana: Assallitus

de Gudal : Artallus de Luna : Eximinus Pelri, repositarius

Aragonum: P. Petri, Justilia Aragonum. =Sig-j-num Guiller-

mi, scribae
,
qui mandato Domini Regís pro Domino Bg. Bar-

chin. Episcopo, cancellario suo hoc scribi fecit loco, die et

anno prefixis.

XX.

Inocentii Papce IV. bulla qua ecclesias et possesiones Seáis

Maioricensis confirmat, an. MCCXLV11I. (Vid. pág. 13i.)

' Ex orig. carta in arch. eccl. Maioric.

Anocentius Episcopus, servus servorum Dei. Venerabili fra-

tri. . . . Episcopo Maioricarum, salutem et Aposlolicam be-
nediclionem. Cum a nobis pelitur quod iuslum est et hone-
stum, tam vigor equitatis, quam ordo exigil rationis, ut id

per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducalur efle-

ctum. Ea propter luis iustis postulationibus grato concurren-

tes assensu, ecclesiam Maioricarum, adRomanamecclesiam,
nullo medio pertinentem, cum ecclesiis, castris, vilüs, ho-
minibus, possessionibus et alus bonis, quae in praBsentiarum

rationabiliter possidet, aut in futurum iustis modis praastan-

te Domino poterit adipisci , sub beati Petri et nostra pro-
tectione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio commu-
nimus: nomina prsediclorum bonorum prsesentibus inserí fa-

cientes, quae talia sunt: in civilate Maioricarum S. Eulalia?,

S. Crucis, S. Jacobi et S. Michaelis ecclesiae, cum ómnibus
pertinentiis earundem: S. Andreae, S. Anthonii et S. Mariae

Magdalenae monasteria cum capellis dependentibus ab eis-

!

.
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dcm, el ómnibus pertinentiis eorundem: ¡n dioecesi vero

Maioricarum S. Marise de Barraxino, S. Mari se de Camino,

de Olezono, S. Marise de Rubines et S. Petri de Censelis ec-

clesise cum ómnibus pertinenciis earundem: S. Marise de

Incha , S. Laurenlii de Silver, S. Michaelis de Campando,
de Polentia, de Scorcha et S. Jacobi de Guinyent ecclesife

eum ómnibus pertinentiis earundem: S. Johannis et S. IVlar-

garetse de Muro, S. Marise de Artano, S. Marise de Belveher,

S. Marise de Monachor, S. Marise et S. Johannis de Filinig

ecclesise cum ómnibus pertinentiis suis: S. Juliani de Cam-
pos, S. Marise et S. Petri de Muntueri, S. Michaelis de Lu-
comaiori, S. Marise de Xisneu, S. Petri de Petra, S. Marise

de Bunyola, S. Bartholomei de Soler et S. Marise Vallis de
Mossa ecclesise cum ómnibus pertinentiis suis: S. Petri de

Sporles, S. Marise de Podio pungenti, S. Johannis de Ca-
viano et S. Marise de Andraxio ecclesise cum ómnibus per-

tinentiis earundem: domus, possessiones et redditus, quos
babel in civitate prsedicta: possessiones et redditus quos ha-
bet in territorio civitatis eiusdem: possessiones el redditus

quoshabet in territorio deBarrachino, de Cavapossa , de In-

cha, de Muro, de Isneu , de Petra, de Artano, de Campos
et de Montueri villarum: molendina quse habet in civitate

ac dioecesi Maioricensi: possessiones et redditus quos ha-
bet in territorio de Polentia, de Guinyent, de Monachor, de
Filinig, de Podio pungenti, de Cavyano et de Andrax vi-

llarum: possessiones et redditus quos habet in territorio de

Montanis, de Siler, de Spurlis, de Caneto et de Bunyola vi-

llarum , et pars quam habet in villa de Incha, et pars quam
habet in villa de Polentia. Nulli ergo omnino hominum li-

ceat, etc. Si quis autemhoc atlemptare, etc. Datum Lugdu-
ni XVIII. kal. maii, pontificalus nostri anno quinto.

TOMO XXI. 49
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1
XXI.

Donatio insularum Capraria, e regióme insulcc Balearis mc-
ioris, an. MCCXLVIJl. (Vid. pag. 132.)

Ex nota antiqua servata Palm. Maioricarum ap. FF. Ca-
pucemos.

S¡Cj'ü nolum cunctis quod nos Arnaldus, Praepositus ecclesiai

TerrachoníE pernos et successores noslros cum assensu et

volúntate Capiluli damus et stabilimus vobis Bernardo de

Claromonte et G. Ugueti et veslris perpetuo Ínsulas Capra-

ria; pertinentes ad pra?posiluram, quae sunt iuxta insulam

Maioricarum ante Chabo corlo (a); ut vos ac vestri ipsas Ín-

sulas cum aquis, pascuis et ómnibus perlinentiis suishabea-

tis et tenealis semper per nos et successores noslros, non
aclamando inde alios dóminos nisi nos et successores no-

slros; et vos et veslri donetis inde nobis et successoribus

nostris Ln íesto Natalis Domini primo venturo, el ex tune in

^odem festo annuatim semper pro censu septem morabati-

nos amfonsinos boni auri et iusli ponderis, et decem edos

sive cabridos annuatim pro decima. Retinemus tamen no-

bis et successoribus nostris omnes piscationes , el to-

tam fustam, sive lignamina, et omnes portus ipsarum in-

sularum; quse tria in dicto stabilimento quod vobis facimus

nolumus comprehendi; et prseler censum pra3diclum nullum

alium censum vel usaticum facialis inde vos et veslri nobis

et successoribus nostris. De venditione veroet pignore istius

donationis facialis vos et veslri in nos et successores nostros

faticam triginta dierum; et nisi ipsam pro communi prelio

retinuerimus nos aut successores noslri, possilis vos et ve-

[a) Sic legitur in notiila unde haec descripsimus. Nam ¡nter pro-

' montorium álbum [cap Mane) el alíud quod de las Salinas ncmen

habet, médium est aliud prredictis insulis Capraria; iminens, quod

anliquitus Curvnm aiebanl propter litloris varios sinus (vulgari ser-

mone cap Corvo). In cuius rei indicium hodiedum eliam visuntur

ibidem binae parva; villulae, quarum alteram cap Corvo nou, alteran)

caD Corvo vcll [novum scilicet et vetas) apellant.
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stri eam venderé et impignorarc, vestris lamen consimili-

bus; salvo semper censu super dominio et faticha nostri et

successorum noslrorum, et salvis paclionibus subscriplis.

Et nos et successores nostri erimus indc vobis ac vestris

semper auetores el delfensores contra omnes homines. Versa

vice nos Bernardus de Claramonle et Guillermus Ugueli per

nos ac noslros recepimus a vobis domino Praeposilo Ínsulas

supra dictas sub condilionibus supra scriptis, et omnes ipsas

pactiones vobis et successoribus vestris attendere promilli-

mus et complere; ita quod nos et nostri dictas ínsulas vobis

et vestris successoribus delinquere (sj'c) non possimus nisi

causa vendilionis; el si forte nos et nostri delinquerimuseas

vobis aut successoribus vestris, habeatis vos et successores

vestri cenlum mazas, (mazmutinas) nomine pene super nos

etomnia bona nostra habita et habenda; alsolutionem nanque

ipsarum C. mazarum. , si delinquerimus Ínsulas memóralas,

obligamus ulerque in solidum, renunciando nove constitu-

tioni, vobis el successoribus vestris nos et noslros et omnia

bona nostra. Aclum est idus madii anno Domini MCCXLVIÍI.
=Ego Arnaldus, Terrachone ecclesise Praepositus hoc firmo

et confíteor me a vobis pro intrata huius donationis cenlum

solidos recepisse.=Ego Benedictas de Rocabertino, (a) Ter-
rachonae Camerarius hoc íirmo.r=Ego Jacobus, Sacrista Ter-

rachonae subscribo.=Ego P. Bernardi, Hospitalarius subscri-

bo.=EgoP. de Rippa, Infirmarius subscribo.=Ego Arnaldus

de Valleforli , Tesaurarius subscribo.=Ego P. . . . de Casali

subscribo.=Ego Arnaldus, Praecentor subscribo.=Ego Ar-
naldus de Monteolivo subscribo.=Ego Raymundus de Mi-

liano, operarius subscribo.=Ego Geraldus de Selma, Suc-
cenlor Terrachonae subscribo.^Sigfnum Bernardi de Cla-

romonte.=Sigi-num Guillermi Ugueti, qui hsec firmamus et

laudamus.=S¡gfnum Bernardi Rotundi.=Sigfnum Guiller-

miGibon.=Sigfnum Raymundeli, scriptoris.=Sigfnum Ber-

nardi Tolzani, testium.—Ego Raymundus de Villanova, pu-

blicus tabellio Terrachonae hoc scripsi mandato magistri Gu-
llermi eiusdem notarii, cum supra scripto in V. linea ubi dici-

tur pro decima; et in séptima ubi dicilur inde, die et anno
prsefixo

.

(«) Qui paulo post eiusdem eeclesiae fuiteleclus Archiepiscoptis.
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XXII.

Clementis Papce IV. bina rescripta, quibus Petro, de Mure-
dine Episcopo Maioricen. concedit ut per simplicem pres-

biterum pollutas ecclesias reconciliare, et in aliena dió-

cesi verbum Dei, non requisito diocesani consensu, semina-

re possit, an. MCCXLVIIL (Vid. pag-. Í44.)

Ex carta origin. in arch. eccl. Maioric.

Vulemens Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fralri

Petro, Episcopo Maioricen. salulem et Apostolicam benedi-

ctionem. Ne in ecclesis tuse civitatis et diócesis ex causa

divinae laudis organa diutius suspendantur, quod per ali-

quem simplicem presbyterum ad hoc ydoneum possis ec-

clesias ipsas, quse dedicata; non fuerint, faceré cum aqua
exorcicata lavan, si eas semine vel sanguinis effussione con-

tigit pollui, seu contingat in posterum, liberam tibi aucto-

ritatepraesentiumconcedimus facultalem. Dalum Vilerbiillí.

idus junii, pontificatus nostri anno quarto.

Clemens, etc. Venerabili fratri. . . . Episcopo Maioricen.

salutem, etc. Affectanles prsecipue ut noslrse cooperationis

auxilio per divinam gratiam salus proveniat animarum, fra-

ternitati tuse, ut in locis ad quae te devenire contig-erit, dio-

cesanorum locorum ipsorum assensu minime requisito, pro-

ponere valeas fidelibus verbum Dei, liberam concedimus au-

ctoritate prsesentium facultalem. Datum Vilerbi IV. idus ju-

nii, pontificatus nostri anno quarto.
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XXIII.

Clementis IV.littercequibus Jacobo, Reyi Maioricarum iniun-

gil ut decimas ab ecclesia Maioricensiplene percipi patia-

tur,an. MCCXLVÍU. (Vid. pág. 144.)

Ex cartor. eccl. Maioric. quod librum. viridem ibi vocant,

fol. oí.

v^Iemens Episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio no—
bili viro Jacobo (a) nato carissimi in Christo filii noslri,

illustris Regís Aragonum , salulem et Apostolicam benedi-

ctionem. Sua nobis venerabilis frater noster Episcopus, et

dilecti filii Capilulum Maioric. petitione monstrarunt
,
quod

dudum inler bonae memoriae Maioric. Episcopum , et caris-

simum in Christo filium nostrum , illuslrem Regem Ara-
gonum, patrem tuumsuper decimis ínsula? Maioricae, quae de

dicecesi Maioricae existit, materia questionis exorta, tándem

ínter Episcopum et Regem praedictos, absque consensu

ipsius Capitulí
,
qusedam composilio íntervenit , talis videli-

cet quod idem Rex duas partes , dictusque Episcopus ter-

liam partem decimarum perciperent earumdem , si ad hoc

assensus accederet Romani Ponlificiis , ad quem Maioric.

ecclesia inmediate noscilur perlinere. Et licet in composilio-

ne huiusmodi eiusdem Rom. Ponlificis non intervenísset as-

sensus, tu tamen qui eandem insulam tenes , pretextu talis

compositionis dictas duas parles decimarum percipis earun-

dem . in diclorum Epíscopi et Capituli ecclesise praefata? non
modicum praeiudicium et gravamen. Quare prsefati Episco-

pus et Capitulum humiliter pelebant a nobis ut providere su-

perhoc eis et eidem ecclesia? paterna sollicitudinecuraremus.

Cum itaque decimas suis Dominus exhibendas ministris in

signum universalis dominii reservaril , nobilitatem tuam ro-

gandam duximus attentius et hortandam, quatinus eosdem
Episcopum et Capitulum ob reverentiam Apostólica? Sediset

(a) Filio scilicet Jacobi I. Aragonum Regís, qui regnum Maiori-

carum a patre regendum cum comitatibus Ceritaniae, Kossilionis, etc.,

uscepit.
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nostram libere patiaris cum integritale pereipere decimas me-

móralas, ipsosque sibi dimitías liberas et quietas. Preces

riostras in hac parte taliter implelurus, quod exinde iibi a

Retributore bonorum omnium perempnis vitsa premium, et a

nobis condigna proveniat actio gratiarum.=Dat. Vilerbii idus

junii, pontificatus nostri annoquarto.

XXIV,

Bulla Bonifacii Papos VIH. \qua insulam Minoricarum ad

diocesim Maioricensem pertinere decernit, an. MCCXCV.
(Vid. pág. i 52.)

Ex origin. in arch. eccl. Maioric.

IJonifacius Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fra-

tri Poncio , Episcopo Maioricarum , salutem et Apostolicam

benedictionem. Cum Ínsula Minoricarum de novo de manibus

Sarracenorum erepta, et ad cultum nominis Chrisliani reda-

cta fore noscatur, et per hoc cuius diocesani Episcopi iuris-

dictioni eadem Ínsula subiecta esse deberet , hucusque non

t'uerit ordinatum ; nos, nolenles ut deinceps occasione hu-

iusmodi, habitatores eiusdem insulse circa spiritualia defe-

ctumaliquem patianlur, insulam ipsam tibitamquam proprio

diocesano, et episcopali Sedi Maioricarum subesse, ac omniu
iura episcopalia; quse tam ex lege diocesana, quam iuris-

ditionis competunt, ad te tuosque successores Maioricarum

Episcopos, qui pro tempore fuerint, in eadem Ínsula per-

tinere , auctoritate Apostólica decernentes , tibí et eisdem

successoribus prsesentium tenore concedimus, ut praefata jura

omnia exercere libere in perpetuum in prsedicta ínsula va-
leatis. Tu itaque praefectus ad ista , sic de hominibus ipsius

insulse in spiritualibus tuse curse commisis patemam sollicitu-

dinem habeas, quod sicut pastor bonus eis ita prsesis ut pro-

sis , ipsique sub tuo salutari ac próvido regimine spirituali-

bus proficiant incrementis. Nulli ergo , etc. Si quis au-
tem, etc.=:Datum Anagnioe XV. kal. augusti

,
pontificatus

nostri anno primo.
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xxv.

Domini Poncii de Jardino, Episcopi Maioricensis constilutio

qua cavetur ne clerici pueros levent de sacro [onte, qui si-

bi intra tertiam consanguinitatis lineam coniuncti non

sint, an. MCCXCVUL (Vid. pag. 154.)

Ex lib. Constituí, eccl. Maioric.

vJuoniam inimicus noster non dormit, sed mullís multípli-

ces parare festinat insidias , et frequenter ut durius feriat m
lucis Angelum se transformat , curandum esl provide sie

huius vitas cursum peragere, quod cum venerit non invenial

nos inhermes , sed virtutis incremenlis accincli , deiecta

huius hostis vesania, mereamur feliciter Sanclorum sedibus

collocari. Quo circa nos Poncius Dei gratia Episcopus Maio-

ric. de fralrum nostrorum consilio presentí decreto salubri-

ter statuimus , ut nullus de canonicis nostris seu alus qui-

buscumque clericis in noslra civitate vel diócesi constilutis,

filios aliquorum sibi non coniunctorum citra tertiam lineam

parentela? audeat de sacro baplismo suseipere , nec sibi ex
sacramento huiusmodi compatres faceré nec comatres, nisi

cum ratione sui oficii voluerit altquos baptizare. Qui vobis

conlrarium fuerint , nisi ¡mínente forsitan hiis qui baptizan-

di fuerint , mortis periculo , et alii inveniri non possint, qui

eos de dicto sacro baptismo suscipiant , tamquam nostrae

constitutionis violator malivolus, correctione debita ad ar-

bitrium iudicis castig-etur. Quod est actum III. non. octob.,

anno Domini M.CC.LXXXX octavo. =Nos Poncius Dei gra-

tia Episcopus Maioric. subscribimus.=Ego Bereng-

. de Cu-
nillis, Archidiae. Maioric. subscribo.=Ego Bartolomeus Va-
lentini, Thesaurarius Maioric. subscribo.=Ego Arnaldus de

Turri, canonicuset Praepositus Maioric. subscribo.=EgoPe-
trus de Turricclla, canonicus Maioric. subscribo. =Signum
Jacobi de Marina, nolarii publici Maioric qui hoc scribi fe-

cit et clausit.
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XXVI.

D. Poncii de Jardino, Maioricen. Episcopi litterce, quibus ca-

nónicos ecclesioe suce certiores facit, Arnaldum de Jardino,

fratrem suum ac Dertusensem Episcopum sibi in coadiuto-

rem a se delectum; eaque de re Capituli consensum exqui-

rit, an. MCCC1. (Vid. pag. i 56.)

Ex orig. deliberatione Capituli Maioric. in eius arch.

Jl oncius Dei gralia Episcopus Maioricensis, venerabilibus el

discretis Capitulo eiusdem salutem in Domino Jesucristo. De-

flexit sic vires suas homo noster exterior, quod nequáquam
adicere possumus ut resurgat. Etenim homo pacis noslrae in

quo speravimus , ruit ¡proh dolor! paulisper et corruit, nec

iam novit habitatorem quietis , sed in se inquielus reflecti-

tur et doñee ad eius terminum
,
qui Deus est

,
quietus per-

vpniat, non iam amodo morabilur in quiete. Ob id enim non

solum negotia nostra plusquam deceret incompleta deseri-

mus, verum etiam commodis ecclesiaB nostra? Maioricensis

cui nos prseesse dedit Altissimus, adesse non possumus, nec

prodesse. Propter quod mentís nostrge oculis humiliter in-

tuentis ad Deum , ipsiusque veri luminis irradiati ful^ori-

bus , assumpsimus , de vestro firmissime confidentes assen-

su , in coadiutorem nobis reverendum et karissimum in

Christo patrem Dominum Arnaldum Dei gratia Episcopum
Dertffsen. ,

qui licet propter eius ecclesise et sui suorumque
negotia multiplicibus curis intentus , nullis ad hoc exhorta-

tionibus poluisset induci, zelo tamen tanli amoris quem ad

nos habet et habuit, magnaque prsecum imporlunitate de-

victus condescendit tam benigne quam favorabililer votis

nostris; sicque tam in temporalibus quam in spiritualibus

faclus est nobis in nostris et ecclesise nostrse negotiis coadju-

tor. Sed ut res ista tam pia, tam salubris et prospera prom-
ciorem sortiatur effectum, decet perquam et expedit ut as-

sensus vesler super prsemissis interveniat et consensus. De
quo vos mullipliciter deprecamur. Dalum apud Bitem pro-

pe Dertusam V. idus junii anno Domini M.CCC. primo.
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XXVII.

Confirmatio Apostólica electionis D. Guillcrmi de Vilanova

in Episcopum Maioricensem, an. MCCCIV. (Vid. pag. 163

el tom. V. hujus Itiner. litter. pag. i 94.)

Ex origin. carta in arch. eccl. Maioric.

Benedictus Episcopus, servus servorum Dei. Dilcclis filiis

populo civitatis et diócesis Maioricea. salulem el Aposloli-

cam benediclionem. In suprema? dignitatis specnla licet im-
merili , disponente Domino , conslituti , curis conlinuis an-
gimur, et pulsamur insultibus succesivis ut de personis lali-

bus providealur ecclesiis Pastoribus \idualis, quarum indu-

stria et virtute ea?dem ecclesise in suis iuribus et liberlatibus

conserventur, reddalur tranquillior cleri status, el commo-
dis salutis et gaudii plebs laetelur. Olim siquidern Maioricen.

ecclesia ad Romanan? ecclesiam millo medio perlinente per

obitum bonaB memoria? Ponlii, Episcopi Maioricensis Pasto-

ris regimine destituía, dilecti filii Capitulum eiusdem eccle-

sia?, vocatis ómnibus qui voluerunt, debuerunt et potuerunt

comode interesse, die ad eligendum praefixa , ut moris est,

convenientes in unum , ac deliberantes in huiusmodi nego-
tio per viam procederé compromissi, tribus ex eis , videli-

cet, dileclis filiis. . . Precentori et. . . Decano, et Potro de

Turricella , canónico eiusdem ecclesia? providendi ea vice

ipsi ecclesia? de Pastore concesserunt unanimiter polesta-

tem: iidem vero compromissarii secedenles in parlem post

diligenlem quem super hoc ad invicem habuerunt traclaíum,

in venerabilem fratrem Guillermum , Episcopum Maioricen.

tune canonicum Barchinon. direxerunt concordiler vota sua:

dictusque Decanus de diclorum collegarum suorum manda-
to, vice sua et dictorum collegarum, et Capituli ex prefata

potestate sibi et eisdem collegis concessa, in Maioricen. Epi-

scopum pra?falum Guillermum duxit canonice eligendum , et

electionem huiusmodi solemniter publicavit; et postmodum
infra témpora a iure statuta idem Guillermus eidem electioni

prestilit suumconsensum : et deinde ipse personaliter, pra?-

fati vero Capitulum per procuralores legítimos ad hocspecia-
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liler constituios, eoram nobis propter hoc comparere cura-

rüiit; ac preséntalo nobis ipsius eleclionis decreto, a nobis ut

eleclionem confirmaremus eandem supliciter pelierunt. Nos-

que tam personan» ipsius Episcopi, quam praeíatam eleclionem

per venerabilem fratrem P. Sabinensem Episcopum, et dilectos

tilios noslros Gentilem, lit. Sancli Marlini in monlibus pres-

biterum, et Jacobum Sancti Georgii ad velum aureum diaco-

num, Cardinales, examinare fecimus diligenler: factaque su-

per hiis nobis ab eisdem Episcopo et Cardinalibus relalione

fideli, per examinationem ab eis super hoc factam inter alia

conslitit quod ipse Episeopus parrochialem ecclesiam Mino-

ricarum , Maioricen. diócesis, de manu laici receperat vin->

culo maioris excommunicationis astricli, quodque super hcec

quídam dispensatio sibi fuerat per Aposlolicam Sedem con-

cessa , licet alias repertum per eandem examinationem fue-

rit dictam eleclionem fuisse de ipso viro ulique lilterarum

scientia, honéstate morum el vitai, ae alus virlutum donis

multipliciter redimilo , canonice celebratam. Sed quia utrum

dispensatio huiusmodi fuisset sufficiens haesitabatur , ¡dem

G. omne ius, si quod ex electione huiusmodi sibi fuerat

acquisitum , iuxta nostrum beneplacitum resignavit sponle

ac libere in manibus dicti Episcopi , de mandato nostro re-

signationem huiusmodi admitenlis. Nos ig-itur omnem ma-
culam et cuiuslibet inhabilitaos nolam

,
quas tam ex rece-

ptione dictce parrochialis ecclesise, quam ex perceptione fru-

ctuum eiusdem ecclesiae, quos sibi remissimus et donavimus,

obortas, ila quod nichil e¡ proinde possit obici , nullumque
impedimentum seu obslaculum interponi, de Apostolicae po-
testatis plenitudine abolentes, ipsum Guillermum defratrum
noslrorum consilio , et eadem plenitudine potestatis, eidem
Maioricen. ecclesiae proefecimus in Episcopum et Paslorem
curam et administrationem ipsius ecclesia? sibi in spirituali-

bus et temporalibus commitentes : eique poslmodum de ma-
nibus noslris consecrationis munus duximus impendendumí
firma spe fiduciaque léñenles quod eadem ecclesia Maiori-

cen. per ipsius Guillermi industriae ac circunspectionis fru-

ctuosum studium praeservabitur a noxiis et adversis, et spi-

rilualiter et temporaliter gratis (sic) proficiet incrementis.,

Quocirca universitalem veslram rogamus et horlamur atten-

te per Apostólica vobis scripta mandantes quatinus dictum

Episcopum lamquam patrem et Pastorcm animarum vestra-
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ruin suscipientes, (levóte ac debila honorificentia prosequen-

tes, ¡psius monilis el mandatis salubriter intendalis ; ila quod

ipse in vobis devolionis filios, et vos ki eo palreni invenís-

se benivolum gaudeatis. Dal. Lateran. idus januarii, ponli-

ficatus noslri anno primo.

XXVIII.

Breve super expensis dandis comissario cuidam in causa

Templariorum an. M.CCCXl. (Vid. pág. i67).

Ex arch. reg. Barcin.

Vilemens Episcopus servus servorum Dei. Carissimo ¡n

Chrislo filio Jacobo, Aragón. Regi illuslri salulem et Aposlo-

licam benedictionem. Dudum dileclum filium magislrum

Johannem Burgundi, Sacristam ecclesiae Maioricen. ad Ara-

gón. Maioricarum et Navarrse regna et partes pro inquisi-

cionis negocio faciendo contra ordinem Templariorum nec-

non cum Ordinariis locorum contra singulares personas et

fratres ipsius ordinis duximus destinandum, mandantes per

nostras certi tenoris Hileras ac etiam staluenles sibi in qua-

luor ílorenis auri pro singulis diebus quibus circa negolium

vacaret huiusmodi, ab eo videlicet die quo propter hoc iter

arripuerat et doñee ad Aposlolicam Sedem rediret, pro suis et

familia? suae expensis et necesariis vel eius nuntio ab eo ad

hoc spetialiter propterea destinando, de bonis Templariorum

eorundem consistentibus in regnis et parlibus supra diclis

per venerabiles fratres nostros Archiepiscopum Terraconen.

et Episcopum Valentín, curalores et administralores ipso-

rum bonorum per Nos in eisdem regnis et partibus depulalos,

cum per eumdem Sacristam vel eius certum nuntium super

hoc requisiti essent liberaliler provideri. Et licet idem Sa-
crista in dicto inquisilionis negotio diligenter et fideliler ut

asserit , laborarit, ei tamen pro maiori parte temporis quo
executioni institit negocii memorati per dictos curatores et

adminislratores, licet ab eo in hac parte plurius requisitos, non
extitit nec adhuc est integre salisfactum: propter quod non
paucorum subisse dinoscitur onera debilorum. Quia igitur

nemo propriis tenetur militare stipendiis, nec recte conside-
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rationi raüonis insedit ul a cuiuspiam laboribus debitae mer-

cedis muriera subtrahanlur, serenilatem tuam requirimus el

rogamus ac horlamur atiente, qualinus efficaciter mandare el

operari liberaliter celsiludine regise placeat ut eidem Sacri- I
1

slíe aut eius mintió pro ipso de bonis eorundem Templario- te

rum per manus Archiepiscopi et Episcopi praedictorum et

ad eius requisilionem pro eo tempore de quo constiterit sa-

tisfactum sibi non esse, integraliter satisfiat omnino. Ha quod

ipsepropter hoc ad Nos itéralo recurrere non cogalur, Nosque

liberalitatem regiam exinde gratis aí'fectibus commende-
mus Datum Avinion. X. kalendas martii, pontificalus noslri

anno sexto.

XXIX.

Privilegium D. Sancii , Regis Maioricarum in favorem Ju-
deorum, super transferencia in alium locum capella S.

Fidei ,
quam in ipsorum sinagoga prius struxerat, an.

M.CCCXXIIL (Vid. pág. i 82.)

Ex códice priviL Judeor. ap. D. Antón. Pueyo.

N,overint universi quod cum nos Sancius Dei gralia Rex
Maioric., tempore videlicet generalis condempnationis (a)

Judeorum Maioric. ex causa confiscavissemus nobis scolam

et domum scolae Judeorum ipsorum
,
quam habebant in civi-

tale Maioric, et postea in scola ipsa fecissemus ex causa ca- le

pellam ad decus et nomen Sanctae Fidei, secretarii aliamse
|

(

Judeorum Maioric. succesivis lemporibus nobis humiliter

suplicarunt , ut cum dicta capella esset eis et eorum callo

judayco nimis propinqua, dignaremur illam removeré exin-

de , et alibi transmutare , allegando super hoc plures vali-

das raliones. Nos autem atlendentes quod dicta capella erat

et est in loco valde absconso ,
propter quod gentes ut debe-

rent non sic pro divinis confluunt ad eandem , et quod si

(a) Girca aun. i3i5. Sancius Rex universa bona ipsorum Judeo-

rum lisco regio adiudicavit, in punitionem criminum, qiuc nunc

non inotescunt: quee pena in solutionem 95,000 libraruní Maioric.

mutata est. Eius reí plura ibidem instrumenta ridi.
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nutaretur inalium locum decentem, augerelur gcntium de-

volío, et eliam cultas divinus, habita super hoc dcliberationo

sepius cum riostro consilio ac cutn venerabili Guidone, Epi-
íl scopo Maioric, de ipsius Episcopi volúntate dictam eapellam
- Sanclae Fidei alibi ducimus traosmutandam, videlicet, in-
- tus civitatem Maioric. in orto qui fuit den Cassa iuxta por-
!l tam Templi , ubi noviler fit quedara óptima populatio , cui et

• populatoribus eiusdem summe deserviet mutalio dicta ca-
li pella?, et factio eius, et etiamlranseuntibus per portam Tem-
e pli prediclaro , cum fíat dicta capella inler duas vias publicas

• propiis sumptibus nostris; pro quibus et dicta capella coni-

i plenda habuimus a dictis secretariis dúo millia librarum re-

galium Maioric. minutorum ; et fecimus ulterius eos daré

operi ecclesia? Beata? Maria? Sedis Maioric. trescenlas libras

regalium Maioric. sub paclis qua? sequuntur. Concedimus
enim, et per nos et succcsores noslros quoscumque licen-

tiam et poteslatem damus secretariis dicta? aliamae
,
quod

mutata dicta capella in loco ubi noviter constru tur
,
possint

in capile carreria? dictae capella? anliqua? aperire unum pór-

tale magnitudinis quam voluerint, quod exeat ad dictum

callum judaycum, et per ipsum pórtale habeatur Judeis líber

ingressus et egressus de dicto callo , el ad ipsum per dictam

carrariam et exiude ad partes alias extra callum. Et promillo

boua fide nostra dictis secretariis quod propriis sumptibus
nostris faciemus fieri et compleri citius quam fieri poterit

dictam eapellam novam, quodque postquam dicta capella

mutata fueril, ul praefertur, numquam faciemus , vel fieri

permitemus ecclesiam vel eapellam aut hospitale seu alium

consimile ¡n dicla domo ubi nunc est iuxta callum, aut in

aliqua parle ipsius domus. Retinemus attamen nobis et no-
stris perpetuo domum ipsam ad nostras omnímodas volunta-

tes. Et si eam aut aliquas partes ipsius dederimus aut sta-

biliverimus, vel in quoscumque personas transportaverimus,

volumus nunc ut tune , et tune ut nunc
, quod in parietibus

dicta? domus qua? respiciunt versus callum , nulla fíat fene-

stra , vista , vel aspectus aliquis , per quas vel quem possit

quicquam videri in dicto callo a domo ipsa vel partibus eius.

Et ita bona fide nostra promitimus semper faceré observan*.

Mandamus itaque locum noslrorum tenentibus, etc. Quod est

actum in camera consilii castri regii civitatis Maioric. no-
nas julii anno Domini M.CCC.XX. tercio.=Signum f nostri
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Sancii, ctc.^Tesles liuius rci sunl venerabiüs Guido, Epi-

scopusMaioric: nobilis Periconus de Fonollelo: Bng. May-
nardi , canonicus Narbonen. Cancellarius: Galccrandus Qa-

cosla , Archidiaconus in ecclesia Urgellen.: Dalmacius de

Bauyallis, miles.—Nicholaus de Sancto Justo , Thesaura-

rius: el Jacobus Scuderii , not., omnes consiliarü praefati

1>. Regis. =Ego Jacobus Scuderii not. iam dicli D. Regis et

eius auctoritale publicus, ipsius mandato hoc scribi feci et

clausi meo publico sólito sigfno.

XXX.

Domini Sancii Maioricarum Regis ordinatio ne Judeorum si-

nagoga, quoB pridem in honorem S. Fidei dicata extite-

rat , ipsorum usibus rüibusque denuo deserviat , anno
MCCCXXlll (Vid. pag. 183).

Ex orig. in arch. eccl. Maioric.

y as

del

N.overint universi quod cum nos Sancius Dei gratia Rex
Maioricarum , Comes Rossilionis et Cerilaniae et Dominus
Montispesulani , ex devotione propter cullum divinum am-
pliandum, et ex causis legitimis voluerimus et dudum ordi-

naverimus quod illa domus, qua? quondam erat sinaguogua

Judeorum in callo civitatis Maioricaí reduceretur et consti-

tueretur, ipsis Judeis ex toto, et rilibus eorum inde expulsis

in capellam ad honorem Dei et nomen Sanctae Fidei, et ibi-

dem dúos perpetuos presbyteros divina celebraturos institue-

rimus et dotaverimus ; advertentes ad tempus quod dicta

capella magis idonee et honestius et ad maiorem devotio-

nem staret alibi , ordinavimus et voluimus quod dicta cape-
lla mutarelur , et eam mutari iussimus et fecimus salis pro-

pe pórtale vulgo dictum pórtale Templi civitatis iam dictae,

Voluimus tamen quod propter reverencian! divini cultns, qui

in dicta prima capella fuerat cultus et celebratus , ipsa cape-
lla nec locus eius posset amodo applicari nec reduci ad
usum, servicium seu ritum modo aliquo Judeorum, nec

etiam Paganorum. lmmo volumus et praesencialiter consen-
timus et ordinamus per nos et successores nostros quos-
cumque , quod dictus locus dictae capellae semper remaneat
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ad usum , dominium et scrvilium lieilum et honestum Chri-

slíanorum. Kt cuín nunc dicta nova capella sit muíala el con-

slrucla alibi salis piope dicluní pórtale diclum Tcmpli, ello-

ciim noslrum leñen s ¡n Maioricis requisi veril instanlor véne-

rabilem Guidonem Episcopum Maioricen., do hoc licenliam

habenlem a Summo Pontífice por privilegium spocialo quod

del el concedal licenliam divina ofíicta celebrandi in ipsa,

idem Episcopus volens prospiccre, ét oliam providerc in fu-

tnrum , ne diclus locus dicta? priman eapellae, quse sinaguo-

i;ua u t pnedicilur primilus exlilil Judeorum, possil aut va*

leal in futurum Judeorum usibus, servicio aul rilibus appli-

eari, peciit inde cartam a nobis. Proplcr quod per nos el suc-

cessores noslros quoscumque volumus el promilimus bona
fide noslra regia, quod locus dictas capellae dimissa» nunquam
perveniel ad usum , servicium seu rilum Judeorum ; immo
semper erit el permanebil in usibus. El in horum omnium
fidem el leslimonium presenlem carlam sigilli noslri appen-
sione iusimus communiri. Quae esl dala Perpiniani quarlo no-

nas januarii, anno Domini millessimo trecenlessimo vicessi-

mo lerlio.

XXXI.

Litterw domini Philipi de Maiorica, tutoris domini Jacobi III

Maioricarum Regís , super Judcis ad baptismum non co-

geríais , ac servorum filiis ab eodem lavacro non arcendis,

an. MCCCXXVII. (Vid. pag. i 84.)

Ex reg. eiusd. an. in arch. reg. Alaioric.

Xnilipus de Maiorica, ecclesiae S. Marlini Turonensis The-
saurarius , patruus atque tutor domini Regis Maioricarum

illustris , nobili et dilecto Arnaldo de Cardaylhaco, locum

tenenti Maioricarum, salutem et dilectionem. Mandamus vo-
bis ex causa quatinus nullum Judeum vel Judeam, minorem
septem annis vel maiorem septennio invitunvvel nolentem ad
babtismum venire permitatis in Maioricis per quemquam ca-

pí vel rapi , ut illud sic raptum babticet vel facial babtizari;

imo recepta hac Huera ad vos vocetis Juratos Maiorica? et

consiliarios eorundem , el exprimatis eis praedicla : ipsis ni-
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chilominus iniungendo quod per capila ministeriorum hoc

significent gentibus et faciant significan sine scandalo et lu-

multu quocumque. Rursum mandamus vobis, utvisisprae-

sentibus, ad vos vocetis Vicarios reverendi in Chrislo Patris

domini Episeopi Maioricensi , et cum eorum licentia ac prae-

sentibus ipsis vocetis et habeatis ibidem omnes tam religio-

sos quam alios qui audiunt confessiones, el potestatem ha-
bent audendi easdem, et roguando illis dicatis, quod ipsi in

confessionibus
,
quas audient, confitentes moneant et indu-

cant viis et modis licitis quibuscumque , et sine violentia et

opressione quacinnque quod ob reverentiam Dei et anirna-

rum suarum et captivorum suorum salutem ,
gratis per-

mitant et sustineant babtizari pueros captivos , et alios quos

habent, absque prfeiudicio iuris eorundem quod habent in

eaptivis eisdem : cui iuri per ipsum bablismum et servituli

ipsis dominis praeiudicium nullum fíat. Datum Perpiniani

tertio nonas inarcii, anno Domini M.CCC.XXVII.

XXXII.

Ordinationes pro choro ecclesim Maioricensis, quas D. Be-
rengarius Baiuli una cum canonicorum Capitulo edidit an-
no MCCCXXXU. (Vid. pag. 187.)

Ex lib. Constitut. eccl. Maioric.

"rdinarunt Dominus Episcopus Maioricen. et venerabile

eius Capilulum sequentes ordinationes in Sede Maioricensi.

Primo quod omnes clerici, tam beneficiati quam conducti-
tii, intersint continué ómnibus horis a cántico graduum usque
ad Completorium, et máxime in festis duplicibus, el feslis al-

tarium, et alus festis, nisi fuerint legitime impediti.

ítem omnes clerici et pueri semper inclinent se cum in-
traverit chorum ad honorem Bealae Mariae, et cum devotio-
ne; et etiam si fecerit transitum ab una parte chori in aliam.

ítem quod omnes clerici assurgant semper ad Gloria Pa-
tri, et pueri humilient se. Et una pars chori, cuius fuerit

septimana, sedeat dum primus psalmus dicetur, et alia pars
stet pedes; et dum dicetur secundus psalmus, altera pars
chori assurgat, et altera sedeat. Et hoc seruetur, nisi causa
rationabilis fuerit in contrarium.
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ítem quod nullus audeat inlrare chorum finito primo psal-

mo; et hoc seruetur in Vesperis et Matutinis, et eliam in Mis-

sa non inlrent finita epístola.

ítem quod nullus audeat elevare psalmum dicendoTertiam

aut alia officia, excoplis Praecentorc el Primichoriis, et eb-

domedariis qui dati sunl ad hoc.

ítem quod nullus loquatur in choro, dum divinum oflicium

celebratur, ncc audeat leyere; sed cantel et faciat quod si-

bi incumbil.

ítem volumus quod Primicherius, cuius fuerit septimana,

nominet r)r). quolidie illis clericis qui ipsa b)r). dixerunt in

Matutinis, vel puer qui dicta r)r). dederit, dicat eis princi-

pium et r). Et ipse Primicherius det talibus clericis $. qui

scianl bene cantare.

ítem quod nullus audeal faceré transitum ante aliquem

canlantem vel legenlem in choro.

Ítem volumus quod omnes clerici faciant pausas suasin

psalmis, el in alus ómnibus quae dicentur in choro, in pun-
ctis; et insimul pausent et elevent, et máxime in psalmis, si-

cut pausae et elevationes sunt in libris jam assignalae.

ítem ordinamus quod canticum graduum non dicatur in

choro in festis IX. lect.; nec tenealur quilibel dicereper se,

scilicet, in primis vesperis nec secundis.

ítem ordinamus quod Officium defunctorum semper dica-

tur slalim post Nonam inmediale; et mandamus quod omnes
beneficiati et conduclilii intersint, nisi legitime fuerint impe-

diti. Si vero dies ieiunii fuerit vel quatuor Temporum, di-

catur diclum Officium statim post comestionem, et pulsetur

modicum cimbalum minus. Si vero anniversarium inlerve-

nerit, post pulsalionem cimbali, inmediate pulsentur omnia

cimbala, ut moris cst pulsandi in diebus anniversariorum.

ítem ordinamus quod semper fiant IX. lect. in feslo beati

Bernardi Abb. quod est XIII. kal. septembris.

ítem ordinamus quod si festum III. lect. in die dominica

venerit, tolum Officium fíat de Dominica, et secundus noctur-

nus fíat de feslo.

ítem ordinamus quod semper omnes clerici, cum tolum

Officium fuerit in choro celebratum, fleclant genua, et red-

dant gralias Altissimo Creatori, dicenda Pater noster vel

¿ve Marta,

Jtem ordinamus quod ule qui tenet saerisManí, pon&t Vfll

TOMO XXI. 90
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faciat poní Lectionaríum in truna in loco assueto eotidie ad

legendum, et ponat simililer lumen in aslella.

ítem ordinamus quod ebdomedarii semper leneantur fa-

ceré officium in propria persona.

ítem ordinamus quod diaconi et subdiaconi leneantur fa-

ceré officium suum in propria persona, excepto quod infra

seplimanam possint subslituere alium, et in alus festis et sab-

bato de licenlia D. Episcopi vel Decani, dummodo sinl in illo

gradu, quem ordo requirit.

ítem ordinamus quod qualibet die feriali in Missa maiori

stet unus scolaris indutus cum chamis, qui ministret diáco-

no et subdiacono. Ítem in festis IX. lect. sint dúo, et in die-

bus sabbatis. ítem in festis duplicibus sint quatuorcum dal-

maticis, dummodo colanlur fesla duplicia; aliter sint dúo.

ítem ordinamus quod quandodefecerit ebdomedarius, dia-

chonus vel subdiachonus in Missa conventuali, quod amit-

tat portionem illius diei.

ítem ordinamus quod si aliqua vigilia venerit in die sab-

bati, quse habeat officium proprium, quod dicatur Missa in

tertiis de dicta vigilia

ítem ordinamus quod clerici non surgentes ad Malutinum,

non audeant celebrare Missas in ipsa die, nisi legitimam

causam habuerint, quam debent manifestare ebdomedariis il-

lius septimanae.

ítem volumus et mandamus quod omnes benefici^ti et con-

ductilii debeant interesse ómnibus diebus lunaead faciendam

absolulionem cimiterii postMissammatutinalem;et hocquan-
do audierint cimbalum; in quadragesima vero die luna? et

die veneris.

ítem volumus et ordinamus quod omnes clerici, tam be-
nefician quam conductilii, poslquam celebraverint Missas

suas, intrent sacrisliam, vel stent circa altare Beatse Mariae,

donech Missa fuerit celébrala; el lunc associent crucem ad

absolulionem; et hoc fiat quando gralia vel caritas dabilur

unicuique: et hoc faciant sub pena dictae gratise.

ítem ordinamus quod in die anniversarii slabilili in Sede,

nullus beneficiatorum audeat celebrare alibi dicta die: et si

fecerit amiltat porlionem suam, et alus beneficialis praesen-

tibus pars illa applicetur. Volumus tamen quod denarii, qui

dabunlurpro dicto anniversario, non denlur in choro Domino
Episcopo neecanonicis; sed ad domos ipsorum deportentur.

i
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ítem ordinamus quod cantores in festis duplicibus vadant

ad dandum Gloria sacerdoti, si comode fieri poterit. ítem

quoddiachonus portet pacem ad chorum.

ítem ordinamus quod fonles claudanlur cum clave in qua-

libet parrochia, et máxime in Sede.

ítem quod clavem crismatis teneat unus saccrdos in par-

rochia, et in Sede ille qui lenet sacristiam.

ítem mandamus quod ille qui dat Missas royalas, non au-

deat eas daré quousque psalmus Quicumque vult fuerit in-

ceptus, ad hoc ut melius intersint horis; et quod ebdome-
darii illi dúo qui tenent seplimanam, semper habeant de di-

ctis Missis, et faciant commemoralionem in Missa maiori sub

silentio.

ítem in convenluali diachoni et subdiachoni habeant por-

tionem in generali. Diachonus el subdiachonus illius septi-

mane, si intersint absolutioni, simililer habeant portionem.

ítem mandamus quod nullus audeat celebrare capellaniam

seu capellanias, quousque Domino Episcopo fuerit praesen-

tatus, vel Decano.

ítem ordinamus quod omnes beneficiati et conductitii ex

illa parte, cuius fuerit chorus, debeant iré ad processiones

albatorum. Quod si non fecerint, amittant tune primam pro-

cessionem primi funeris venientis.

ítem sub virtule sanetse obedientise ómnibus clericis iniun-

gimus et mandamus, quod eundo ad processiones defuncto-

rum et redeundo, nullus audeat ridere, nec iocare, nec se-

dere, sed psalmos dicere cum devotione. Et hoc idem vo-

lumus observan ad processiones Extreme Unctionis. ítem

quod omnes sacerdotes defferant slolas suas, ut est fieri

assuetum; alias nullam recipiant de eodem funere portionem;

et quod intersint sepulturae sub pena prsedicta, nisi legitime

poterint excusare, vel quod recedant de licentia illius qui

dividit portiones.

ítem ordinamus quod in ecclesiis parrochalibus civitatis

non audeant pulsare campanas in Malutinis, quousque cam-

pana, quse primo pulsatur in Sede, cessaverit a pulsalione;

et quando campana maior pulsare inceperit, pulsent omnes.

Et hoc sub pena unius librae candelarum noslrae camera? apli-

eandae. Et in alus horis, ut est fieri assuetum.

ítem statuimus et ordinamus, et expresse mandamus o-

mnibus ecclesiarum rectoribus, vel eorum loca tenentibus,
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tám m civitafe qunm dktrá civitalcm, quod quotidie in cre-

púsculo faciant pul sari campanam imam unum parum, et

<;uod monearit ci inducant parrochianos suos quod illa hora

dieant ad honorcm Beatae Mariae Virginis ter salutationem

suam flexis genibus; el qui hoc fecerint, Dominus Episco-

pus dal eis vig-inli dies de induigentia.

Hem ordinarnus quod ¡n feslis sollempnibus, in quibus est

consuetum dari pecuniam, quod non dctur aliquibus layéis

vel scolaribus, qui non sunt assueli venire ad ecclesiam ad

servilium faciendum. íntelligimus (amen in luis, licet non

sinl praesentes, familiam domini Episcopi et dominorum ca-

nonicorum, qui tonsuram portabunt, ut suam recipiant por-

tionem.

ítem concedimus ómnibus illis qui sequuntur sacerdotem

Corpus Domini deferentem, quod habeant quadraginta dies

indulgenlÍ3e.=Item ómnibus qui sequuntur processiones mor-

tuorum XX dies indulg-entise.

ítem volumus et mandamus quod omnes clerici civitatis

inlersint processionibus rogationum,, excepto uno clerico qui

remaneat in qualibet parrochiaü ecclesia, et quod rectores

vel vicarii eorum inducant g-entes ad sequendum dictas pro-

cessiones, quibus dat dominus Episcopus viginli dies de in-

duigentia.

ítem volumus et mandamus quod omnes rectores civita-

tis vel eorum vicarii, et omnes sacerdotes trium hospitalium

induantur cum domino Episcopo ad Missam in die natalis

Domini, die Jovis Sánela, die Paschae, Pentecostés, Assum-
ptionis Beatae Mariae, et omnium Sanctorum. el quatuor cle-

rici de Sede, prout antiquitus est ñeri assuetum.
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XXXIII.

Constitutió de non sepeliendis intra ccclcsiam cathedralcm

Maioricensem corporibus dcfunctoriim, qui in eadcm bene-

ficium ccclcsiasticum non instituerint, a?mo MCCCXLL
(Vid. pag. 190.)

Ex folio coa?vo Massuto Aclis capitul. eccl. aioric. , anno

1372.

In Dei nomine. Amen. Decet domum Domini, id est,' Maiori-

censem ecclesiam , ad laudem ct glorian) summi Dei et glo-

riosa? Beata? Marise, Genilricis ipsius dedicalam , in qua di-

vina minislranlur ofíicia, divinum invocalur auxiüum, ora-

tiones exaudiuntur íidelium , cum debita reverenlia venera-

ría ut (Domino) grata , et ad eam convenientibus placida,

pulcra et decora dinoscalur. Quia igilur ex frequenti sepul-

tura corporum illorum qui intus diclam ecclesiam eligunt se-

peliri , ecclesia ipsa
,
quse semper odorífera esse debet, in-

munda redditnr el infecta, ncc sit conveniens quod lalis sa-

cer locus indislincte cadaveribns implealur; eapropter nos

Berengarius pcrmissione divina Maioricen. Episcopus, el nos

Berengarius de Durbanno, Archidiaconus, Raymundus Mes-

sagueri, Pra?cenlor, Petrus de Turri, Uguo de Terrione, Gui-

llermus Villa? , Arnaldus Squerdi , Raymundus Pellicerii,

Gnillermus Paschalis, Bernardus de Muredine, Nicholaus de

Salis et Bernardus Salali, canonici Maioricenses, présenles

et Capitulum facientes , cosleris concanonicis dicta? Sedis a

civilate et diócesi Maioricen. absenlibus, qui ad talia de con-

sueludine minime consueverunt vocari , deliberatione et

tractatu habitis , consueludinem de non sepeliendis aliquibus

intus diclam ecclesiam, nisi in illa instituerint beneficium et

anniversaria, observatam hactenus, approbantes, hac con-

slitutione vaütura perpetuo staluimus et staluendo ordina-

mus quod amodo nullus in dicla ecclesia nostra Maioricen.

intus corpus dicta? ecclesia? sepeliatur , nec sepultura inibi

alicui concedatur , nisi in eadem instilueril cappellaniam seu

beneficium perpetuum sacerdotale annui valoris decem octo

librarum regalium Maioricen., quitiarum de octavo, et anni-
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versarium quinquaginta solidorum dicta? monetse, quiliorum

pariter ab octavo, cum quibus possint inibi sepeliri uxores,

filii et nepotes ex filiis descendentes

Acta fuerunt hoc Maioricis in palacio episcopali civitatis

Maioricarum die jovis intitulata duodécimo kalen. octobris,

anno Domini M.CCC. quadragessimo primo. = Sequuntur

subscriptiones praediclorum.

XXXIV.

Domini Petri, Regis Aragonum , eius nominis IV , Hueras,

quibus Maioricenses Íncolas de Sarracenorum in eam in-

sulam intentata invasione prcemonet, anno MCCCXLV.
(Vid.pag. d9d.)

Exprocessu orig. reformationis regni Maioric. ap. FF. Ca-
puce. Palmee Balear., fol. 76.

Jr etrus Dei gralia Rex Aragonum , Valentiae , Maioricae,

Sardiniae et Corsicse , Comesque Barchinonse, Rossilionis et

Ceritaniae. Dilecto consiliario noslro Philipo de Boil , refor-

malori regni nostri Maioricarum , salutem el dilectionem. Ex
continuatis rumoribus a módico cilra tempore, quos diffun-

di prospicimus circumquaque , noslrse altitudini est deven-
tum quod Rex Garbi cum feroci Sarracenorum exercitucon-

gregalus inlendit passagium faceré , cuius accessus non est

divulgatus ; ex quo necesse est quod futuris regni nostri

Maioricarum periculis obvietur. Idcirco vobis dicimus et

mandamus qualinus una cum Juratis Marioricarum
,
quibus

scribimus super islis_, sollicite et atiente procurationem vi-

clualium et necessariorum armorum tuitioni et deffensioni

dicti regni facialis necessariam et decentem
, prout vestrse

discrelioni videbitur expediré ; et etiam caule et tumultu et

c'ondilione (f. commolione) populi quiescentibus ordinetis

quod civitas et regnum Maioricarum valeant ex bona vestra

provisione et custodia ab agressura pisefali Regis Garbi et

cuiuscumque alterius praeservaii. Sane cum in talibus mul-
tqm iuvet el sit necessarium negotia et secreta inimicorum

et adversantium exploran, vobis prsecipimus quod cura vi-

gili et continuo intendatis ad mittendum exploratores adpar-
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tes Barbáricas , ut ipsorum secreta scirí valeant , et nosirae

celsitudini nunciari, ut praemissorum adepto vestigio nostrae

solliciludinis studium discurrens continuo ad remedium
subiectorum prompcius et perfectius valeat super ipsis nego-
tüs ocurrere, et regali potentia providere. Denique cum la-

lia sic ardua et ponderosa negolia non valeant absque sum-
pluum magnitudine expedid, volumus et vobis expresse in-

iungimus cum presentí, ut prudenler ac tempeslive vias et

modos disquiratis cum effeclu, unde prseí'atum regnum pe-
cuniam eius tuilioni ac defensioni necessariam possit assequi

et habere. Nos enim a simili pro viribus procuramus habere

pecuniam pro promissis, cum in casu praesenli lam nos,

quam noslri subditi excusationibus et exceplionibus cessan-

tibus, ad dicti regni] et personarum et bonorum eius delen-

sionem teneamur ¡ntendere. De quorum invasione, consum-

ptione et destruclione, iuxta dictorum rumorum tilulum, per

hostes et adversarios agitalur. Super autem provisione vi-

elualium necessariorum caslris el íorlaliciis dicti regni simul

eum Berlrando Rubei
,
procuratore noslro de praesenli pro-

videre sollicile procuretis: scribenles nichilominus ex parte

nostra vices Gubernatoris gereniibus in Minorica et Evica,

quatinus símiles provissiones , ordinaliones et custodias in

dictis insulis faciant festinanter. Dalum Perpiniani sub no-
stro sigillo secreto, XIII. kal. augusti , anno Domini M.CCC»

quadragessimo quinlo.
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