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A V IS O  A L  P U B LIC O .

LA  idea que el R m o. P. M tro. Fr. Henrique 
Florez form ó antes de dar principio á la in

signe Obra de la España Sagrada , pasó mucho 
mas allá de los térm inos, que D ios en su Providen
cia tenia señalados á su vida. Habíase propuesto este 
famoso Autor edificar tres magníficos Teatros, en 
que se representasen las Iglesias de España, y  de las 
Indias Orientales y  Occidentales en todos los Esta
dos } en que desde su origen hasta el Siglo presente 
fueron conocidas. Y  no satisfaciéndose aun con esta 
Obra imponderable, y  casi sobre las fuerzas huma
nas, el ardiente deseo que tenia de ilustrar á la N a
ción pasó á ofrecer otra no menos difícil, en que ha
bía de mostrar la Disciplina propria de nuestra Igle
sia ; si JDios le diese vida. ( i ) Su aplicación, y  la
boriosidad, sus fatigas y desvelos por el bien público 
del R ey no y  esplendor de sus Iglesias nos asegura
ban, que verificándose la condición, no quedaría sin 
efecto la idea que se propuso. Pero el Señor, que 
tiene fijados y contados los dias del hombre, á los 
quales ninguno puede añadir un solo m om ento, le

í

(i) Idea general de la Esparta Sagr. Tom. 1 .



(VI) .
llamó al premio de sus trabajos, quando no había 
dado la última mano al primero de los Teatros, que 
tenia prometidos.

N o  se puede ponderar dignamente el dolor que 
causó en los Eruditos, asi de España, com o de los 
Reynos Estrangeros, que cono cían bien el mérito 
y  utilidad de esta Obra, el ver que había quedado 
imperfecta, y  muy distante del fin a que llegaba 
en la idea del Rm o. Florez. Pero sobre todos llo
raba esta desgracia lamentable nuestra Provincia 
de Castilla, a quien como madre del Autor tocaba 
la pena mas de cerca. N i podía templar su descon
suelo con la consideración de que alguno de sus 
muchos hijos podría continuar esta O bra, de que se 
la ha seguido tanto lustre. Porque si bien hallaba 
en algunos el ingenio y  aplicación que bastaban 
para este em pleo, todos carecian de aquellos auxi
lios que N . Rmo. tenia para las grandes expensas 
que necesariamente se hacen en Obras tan dilatadas 
y  costosas.

Esta era la única dificultad, que embarazaba la 
egecucíon de lo que todos deseaban con vivas 
ansias. -Mas en fin , el claro conocimiento de la 
grande munificencia del R ey N . S. solícita siem
pre de favorecer á los que tiene Dios puestos bajo 
de su Im perio; del activo zelo de S. M . para todo



(vil)
lo  que puede ceder en mayor lustre y beneficio 
de la N ación , y  gloria de su R eynado, y de la 
piedad y  clem encia, que entre las otras virtudes 
resplandecen y  sobresalen en su Real animo, abrió 
cam ino a la esperanza. Porque el aliento que in
fluye la memoria de tan amables perfecciones en 
los vasallos de S. M . , quando se hallan en los ca
sos mas difíciles y  contrarios, hizo en esta oca
sión , que pareciese fácil lo  mismo que por otra 
parte se mostraba imposible. C reyóse, pues, que 
el medio único y  seguro para salir de la dificultad 
que se ofrecía, era acudir a S. M . como en efec
to  se acudió, solicitando su Real protección para 
emprender la continuación que se intentaba. Y  la 
resolución fue la misma que nos habia prometido 
el conocimiento de las virtudes que digimos. Pues 
oída la súplica con la mas benigna aceptación, no 
solo vino S. M. en conceder lo que se pedia , si
no que manifestó quan agradable le era este in
tento , y  se dignó declarar, que deseaba se conti-  
nuase y  perfeccionase un proyecto tan útil y ne
cesario como es el de ilustrar la Historia Ecle
siástica de sus Reynos, disipando las fábulas , 
que el falso zelo habia introducido. ( i )

Con el anim o, que inspira gracia tan singular,
(i) Decreto de S. Mag. en 8 . de Junio de 1773.
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se continuará el loable instituto del R iño. Florez,’ 
reconociendo siempre con animo agradecido, que 
todo este beneficio viene de aquellas manos;, que 
tan largamente se emplean en promover las buenas. 
Artes, para común utilidad de los hombres. 
memoria del favor y  deseo de S. M . será un estímu
lo perpetuo á una aplicación suma y  continua en 
quanto alcancen las fuerzas, hasta que la misma 
Obra, que al presente está publicando á todo el 
mundo, que debe su ser al patrocinio R eal, testi
fique finalmente , que recibió también de la benig
nidad de S. M . todo su progreso y  perfección.



P R Ó L O G O .

Tom o presente, en que se tra
ta del Estado antiguo de la Igle
sia Ausonense, es uno de los dos 
que el Rm o. Florez dejó escritos, 
como se avisó en la G azeta, en 
que se dió noticia de su falleci

miento. Por lo respectivo al asunto principal que
dó enteramente perfeccionado, y  solo le faltaba el 
Prólogo que le correspondía, según la costumbre 
observada en los otros, que ya estaban publica
dos ; por haber sido el Autor prevenido de la muer
te en el mismo tiempo en que esperaba de Catalu
ña algunas noticias , que efectivamente llegaron 
después, las quales se han colocado en sus proprios 
lugares, notándolas con la distinción y claridad que 
ha sido posible.

Uno de los testimonios mas eficaces con que 
se puede.comprobar la fineza y rectitud de N . Rm o. 
en amar y  seguir la verdad, es el grande trabajo con



que formó este libro. Por haber caído enfermo el Se
ñor Canónigo comisionado por el Uustrísimo Cabil
do de Vique, para la correspondencia con su Rma. 
se vio obligado a escribir por entonces según las es
casas, aunque bien fundadas memorias, que halló 
publicadas, y  una u otra observada en los Documen
tos y MSS, que tenia en su Estudio, Y  viendo ya con
cluido el Tratado de esta Iglesia, intentaba publi
carle, no temiendo el reparo que podría alguno ha
cer de que salía poco difuso; ni menos moviéndose 
por esta razón a llenarlo de noticias mal fundadas, ó 
vulgares. Porque seguia constantemente aquella má
xima acertada, que se propuso para escribir con soli
dez , y que dejó escrita por estas palabras: » Bien 
»creo , que muchos repararán en lo corto que sale 
»cada Tratado, deseando que fuesen mas difusos 
»al modo de los Libros publicados sobre algunas 
»Iglesias: pero hay la diferencia de que nuestro in
atento es dar puramente aquello sobre que puede 
»cada una contar con buenos fundamentos, sin ha- 
»ccr ni aun mención de muchas cosas, que volunta
riam ente se llegaron á introducir por los moder
ónos. ( i) .

En esta resolución se hallaba, quando sin espe
rarlo recibió muchos y preciosos Docum entos, que 

(1) Prolog, del Tom. 7.



se sirvió franquearle el R m o. P. Doctor D . Jayme 
Caresmar, en los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre de 17 7 2 . Con este motivo tuvo que 
poner y  colocar las especies de modo muy diferen
te , que las tenia trabajadas y  ordenadas, de suerte 
que vino á formar segunda vez este Tom o. N o  paró 
aqui su trabajo; pues en Diciembre del mismo año 
le envió el Ilustrísimo Cabildo por mano del P. Ca
resmar la Historia MS. del Dean de Vique D . Juan 
Luis de M oneada; y  juntándose á ella otros D ocu
mentos que remitió posteriormente el citado Pa
dre , tuvo N . Rm o. que arreglar varios puntos de los 
que tenia escritos; de manera, que casi de nuevo 
escribió tercera vez este Libro. E n lo qual vemos 
un egempío muy singular de las veras con que cum
plió en sus Escritos aquello que escribió en uno de 
los primeros Tom os de su Obra. (1 ) » N o  faltará, 
wdice, quien repare, no solo en lo que digo , sino 
«en lo que no digo. E n esto, que es gran falta; y  
»en aquello que es sobra, y  puede ser que se quie
bran propasar á la intención. N i en lo u n o , ni en 
wlo otro intento perjudicar á nadie. Propongo los 
»fundamentos que descubro, y  que me parecen 
»mas dignos y  eficaces para resolver. Si otro los da 
»mejores, yo  mismo firmaré su opinión, pues busco 

(1) Prolog, del Tom. 3.

( XI)
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«ingenuamente la verdad. En lo que om ito , solo 
«doy a entender, que, ó no tuve presente tal es- 
«pecie, 6 si la tuve, no fue con la autoridad y  fir- 
«meza que se pide, para ofrecerla al publico. Siem- 
«pre que me constare de ella de este m odo, ó bien 
«por advertencia de la parte interesada, ó por es- 
«tudio propio, la ingeriré en mi Obra, sin estudio 
«de partes, porque me pesa mas el bien público.

. Aumentaron grandemente este trabajólos Apén
dices , que en continuación de los Documentos ge
nerales de nuestra Historia van puestos en este mis
mo Tomo. Estos son los Chronicones Barcinonenses 
y el Uiianense con el de S. Víctor de M arsella, en 
lo perteneciente á España ; y últimamente la Chro- 
nologia de los Reyes de Francia, por cuyos años se 
calendaban (as Escrituras de Cataluña desde el Si
glo nono al doce. Trabajó N . R m o. todos estos 
puntos, y  los vio y  examinó con grande esmero. 
Singularmente se afanó en formalizar y  arreglar la 
Chronologia dicha, y la de los Condes de Barcelo
na , por ser muy necesaria su noticia, con tanto 
cuidado y  solicitud, que estamos persuadidos á que 
este trabajo fue gran parte para el quebranto, que 
por aquel mismo tiempo notamos en su salud.

Con estas prevenciones queda bien significado 
con cuanta intensión y  fineza observaría aquí N .
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R m o. la costumbre que tuvo desde el T om . 4 . de 
mostrar su reconocimiento á todos Jos que le minis
traban especies y  documentos para el acierto de sus 
Libros.

Al Excelentísimo Señor Conde de Aranda , asom
bro de este S ig lo , se deben mtl gracias por su zelo 
y  providencias; entre las quales fue una dar orden 
para que el Real Consejo de Castilla franquease á N . 
R m o. com o franqueó un Tom o en folio MS. de 
Extractos y  Escrituras, que tratan del Monasterio 
de Agger ( trabajado por el R . P. Caresmar, de or
den del mismo Real Consejo) el qual Tom o se le 
devolvió por mano de su Secretario, que fue por 
donde vino a las de N . R m o. Florez. Por benigni
dad de su Excelencia adquirió también el Autor 
noticia individual del M onte de las Amatistas perte
neciente á los Estados de su Casa, como se puede ver 
en la pag. 17.

A l llustrísimo Cabildo de Vique se le debe 
muy particular reconocimiento: y  asimismo á su 
llustrísimo Señor Obispo D . Fr. Bartholomé Sar- 
mcntero, que sirvió de mediador para el buen des
pacho. Por liberalidad del Cabildo recibió N . Au
tor la Historia M S. del Dean de Vique llamado D .  
Juan Luis de M oneada, donde están recogidas en 
gran parte las glorias y  prerrogativas de esta Igle-
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sía. Para la eonsecucion de esta Historia envió un 
Canónigo y  un Amanuense al Monasterio de Po- 
blet, en donde se guarda el original, á sacar una: 
copia de ella , sin reparar en gastos, ademas de la 
incomodidad y molestia que sufrieron los sugetos 
de esta comisión, que no fue poca, según insinua
ron al Autor. Asimismo le envió algunas Escrituras, 
dando en todo maestras del deseo que tenia de acer
tar a servir. Por todo lo qual es laudable en sus ac
ciones, y el público le debe estar muy agradecido. 
E l Diputado por el Cabildo para seguir la corres
pondencia y  que trabajó no p oco , fue el Ilustre Se
ñor D . Magín Vi/ella, Canónigo y Secretario.

A l Rmo. P. Doctor D . Jayme Caresmar, Canó
nigo Premostratense del Convento de las Avella
nas , se le debe todo el aumento de memorias, con 
qüe sale ilustrada esta Sede , que al principio se juz
gó no poder formar volumen por sí sola. Este labo
riosísimo y  celebre Varón, mas por lo que tiene tra
bajado y dispuesto para darlo a l u z , que por lo que 
tiene publicado, es hoy el depósito y  rico mineral, 
donde se halla todo quanto bueno hay que saber del 
Principado de Cataluña. Y  tomó tan a su cuenta sa
tisfacer los deseos del Rmo. F lorez, que después de 
haber hecho riguroso escrutinio de su abultada C o
lección de instrumentos, recogidos de diferentes
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Archivos de aquel Principado a costa de un des
medido trabajo,,le franqueó lo que conducía d? pre
sente , y  podía conducir en adelante, como quien 
deseaba servir a la Nación, y  sacar { son palabras su
yas) del poder de la ignorancia, y  del desprecio al
guna parte del gran Teatro de la  sacra antigüe
dad , que está  escondido; ( i ) cuyos intentos se ve- 
rian cum plidos, si tuviera la protección que necesita 
y merecen sus designios. Ojalá se muevan a ello 
quantos puedan, para beneficio y honor de nuestra 
España.

( 1 ) Carta escrita al Rmo. Florez en 13. de Febrero de 1773.

A D V E R T E N C I A S .
A LCerca de los Estudios del Monge Francés Gerberto, des- 

-pues ¡Sumo Pontífice Silvestre II. (1) escribió el Rmo. Florez, 
-tratando de Atton, que algunos supusieron ser disciptilo de los 
Mahometanos en-Espana, unos en Se l i l la , otros en Córdoba, to
dos sin apoyo•, usando {al parecer) de,conjeturas, pues hallando 
voz segura de que, estudio en E sp a ñ a y  teniendo por malos sus 

, estudios, no, pudieron acomodarle Maestros mas proporcionados, 
que.los MohoimtqmSyy. estes fia las-JCorses-priticipaleside.Córdo- 
tlü (ft}SeVÍJilfiti\\'̂ \\ . - ¡Ej 0 ' ..-t J.• íí
;¡ Í;res-.razQftes -tuvo nuestro ^ntor para.esCribir censurando 
en los- terminosí expresados á los que divulgaron la especie de 
haber estudiado Gerberto con los Moros.

:Xa primera es que el Cronicón Firdunense no le asigna otro

(i) Murió á once de Mayo én'jel^aao 1003. - ■ ■ :.



Maestro que Attoa Obispo de Vique/Vease su Testimonio en 
la pag. 9?. del Tomo presente. Del Autor dé este Cronicón dice 
Mabillon, que se esmeró sobre todos ios Antiguos en escribir 
las cosas pertenecientes á Gerberto. (1)

La segunda, que Gerberto aprovechó tanto bajo la ense
ñanza de Atton Obispo Catholico, que no parecía necesario 
recurrir á las Escuelas de los Mahometanos; Apud quem (dice 
el Cronicón Virdunense) plurimum mathesi studuit.

La tercera, que por este medio se vindicaba mejor el ho
nor de Gerberto, de quien corrieron las voces ignominiosas, pu
blicadas por los que tuvieron por malos sus estudios. Vease la 
pag. 9 7 . ya citada.

Sin embargo, algunos han juzgado que la proposición de 
nuestro Rmo. es injuriosa á muchos Escritores Españoles y Es- 
trangeros, que adoptaron en sus Obras la noticia deque Gerbef- 
to estudió con los Mahometanos. Por tanto se hace preciso acla
rar este punto, de manera que todos se mantengan con el honor 
y crédito que se tienen merecido.

A tres clases reducimos los Autores que afirmaron haber 
asistido Gerberto á las Escuelas de los Mahometanos. La pri
mera es de los que escriben esta noticia sin expresar Ciudad 
alguna: la segunda de los que dicen estudió en Córdoba: la 
tercera de los que expresan que cursó en Sevilla.

Los primeros tienen á su favor la autoridad de Guidon de 
Bazochis, llamado también Cantor. (2) Mabillon le cita al año 
964. de sus Anales Benedictinos por estas palabras: Guido tnox 
laudatus apud Albericum, a i t , Gerbtrtam in Hispaniam fu -  
gisse , Astrologiam d Sarracenis didicisse, &  ita liberales ebi- 
bisse artes , ut in Galliam revocaverit pridem ibi obsoletas. En 
vista deteste Testimonio decimos* que los Autores que han es
crito haber estudiado Gerberto con los Mahometanos de Eis- 
paña, no se-hallan'tan sin apoytí, que no j$é-funden sobre un 
Escritor que floreció solo dos siglos después de Gerberto.

(1) N ;'Mus vetvrum. accuratiuf de eo scripsise mihi videtur 9 quum Hugo 
Picwiniacensis Abbus , suh fínem primee partís Chranici sui.

(2) Muño el año 1 2 G ¿.segur* AlbericQ.  ̂ .

- (xvi)



Los segundos pueden comprobar la especie de que Gerberto 
estudió en Cordoba con el testimonio.gravísimo de Abdemaro 
Monge, ( i )  cuyo Cronicón se halla en la Bibliotheca de los 
MSS. de Labbe, (2) donde tratando del Emperador Otton, dice 
asi de Gerberto : Gerbertus vero natione A quitam s , ex infimo g e
nere procreatus, Mmachus à pueritia Sancti Geraldi Aureliacen- 
si Coenobio, causa sophia: primo Franciam, deiñde Cordubam lus- 
trans &c. No se puede negar que es grande la autoridad de 
Abdemaró en este punto, pues fue.coetaneo á Gerberto. Por tan
to referimos sus palabras en la pag. 9 8 . de este Tomo, añadien
do luego.:. Ya sabemos que sus estudios fueron en España, en 
Cordoba y Cataluña. Solo resta advertir que la voz supusieron,  
que se halla en la pag. 9 7 . lin. 15. no la usamos para significar 
que los Autores de esta -noticia digeron en ella alguna impostu
ra, falsédad, ó ficción; sino para declarar que la dieron por 
asentada...

N i se puede oponer contra los que adoptaron esta especie, 
que Cordoba se hallaba en tiempo de Gerberto dominada de los 
Saracenos, cuya barbarie no permitiría que floreciesen alli las 
letras. Porque comò consta de la; Bibliotheca Atabico-Hispana 
Escurialense del erudito Doctor D . Miguel Casiri, el Rey Ab- 
delrahmano III. de este nombre, extinguidas las guerras civi
les, promovió felizmente las Artes con honores, y premios, y con 
su proprio exemplo. (4) Sucedióle en el Reyno su hijo Albakemo
II. de este nombre, llamado Almonstanser Billa, (4) el qual tam
bién fue dilinentisimo en adelantar las Artes, y fundó la Acade
mia de Cordoba. Este Principe comenzó à reynar en el año 
9 6 2 . de Christo; de donde se infiere que se cultivaban los Es
tudios en Cordoba, en los mismos años en que estuvo en Es
paña Gerberto, que permaneció aqui hasta el año 9?0 . en que 
fue à Roma con Borrel Conde de Barcelona, y Atton su Maes
tro Obispo de Vique.

(() Floreció por los anos de 1 oto.
(a) Tomo 1L pag, 1 5 1 .
(3) Comenzó à reynar en el ano ¿e Christo 912.  y murió en el 950.
(4) Murió en la Egira 366, en ei dia dos del mes de Saphar*
Tomo XXVIIL  ***

(xvii)



Los Autores de la tercera clase, que éseribiéron haber estu
diado Gerberto en Sevilla, no tienen apoyo en testimonio, que 
por su antigüedad sea dignc dé fe, Cuentansé entre estos Platina, 
Nauclero, Juan Estella Volatem no, Juan Sixto , Rodrigo Ca
ro, y Natál Alexandro: de los quales ninguno ‘es anterior i l  Si
glo XV. Platina, y Juan’Estella , que son dé Jos*primeros en 
este dictamen, adoptaron la fabula de que Gerberto ascendió á la 
Dignidad Pontificia por medio dem alasartes,y entregándose al 
diablo, con el fin de alcanzar lo que pretendía. El primero dice 
asi en Silvestre VL.Gerbfrlusigitttr embitione, &e.diabólica ¡do* 
tninctñdi cupiditate impulsas ¡,largtóiomprimorquideé Hrchiepis- 
copatum Remensem, inde Ravennatem adeptas , Pontificatum pos
tremo, majare conatu adjuvante diaboló, consecutus e$ív A Platina 
siguió Estella: Hic malisartibus Pontificatum obtimitó, eóquod 
ab adolescentia cum tftonachus esset f  relicto, monasterioi, se iotum 
diobolo obtuíit, moda qtiod optabat, obtineret. El Padre de los 
Fastos, y  de la Historia Romana mi Fr. Ormino Panvinio, estra
gó grandemente la mucha negligencia y nimia credulidad con 
que semejantes Escritores, lejos de contradecir á las ficciones 
de esta calidad,' las creyeron^’¿insertaron en susObras: Non 
possum certe non mirar i tüntám fuisse hominum in ejusmodi re
bus perquirendis negligentlam, immo facilem credulitatem, utH i- 
ris optimis &  dúctissimis, ab horum &  sequentium temporum pa- 
rum diligentibus Scriptoribus talia crimina impingi non solum 
permiserunt, verum inscientiam quoque ipsorum sequuti sunt. ..

Los mismos pues afirmaron, que Gerberto: dejando el Mo
nasterio, vino primero ¿ Sevilla por aprender lás buenas artes: 
Relicto Monasterio (dice Platina) diabolum secutas, cui sé to - 
tum tradiderat, Hispalim Civitatem Hispanice bonarum artium 
causa pervenit. Y Estella escribe asi: E t ut bonarum artium ope- 
ram daret, primo ad Hispalim Hispanice urbem accessitx uki cum 
doctrines admodum cupidos esset, ea in re. tantum profecit, ut 
brevi optimus Doctor evaserit.

Alfonso Chacón en las vidas de los Papas impugnó das fic
ciones que se divulgaron de Gerberto, oponiendo que Sevilla se 
hallaba en su tiempo bajo el poder de los Saracenos, entre quie
nes ningún estudio florecía: Ergo quis de Silvestro dubitare au-
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d :a t , ut fídem tanto mendacio adhibeat ? Prasertim  cum menda* 
cía manifiesta involvat hoc figmentum: nempe Hispalim eumpro-  
fectum urbsm Hispanice, bonarum arttum addiscendarum causa, 
cum illa urbs tune temporis possideretur á Sarracenis, apud quos 
nullum genus litterarufn vigebat.

De lo que digímos de Abdelrhamano, y  de Albakemo Reyes 
de Córdoba se deduce la poca firmeza de esta razón: pues cons
ta , que en tiempo de Gerberto se hallaban grandemente promo
vidas entré losSa rácenos las buenas letras. Por lo respectivo á 
Sevilla estamos persuadidos á que en esta Ciudad florecieron las 
Escuelas igualmente que en Córdoba: pues por la citada Biblio
teca Escurialense sabemos, que Albakemo no solo fundó la Aca
demia Cordubense, sino tambiem otros muchos Colegios, tra
yendo desde el Oriente, para que enseñasen en ellos, los hombres 
mas sobresalientes en todo genero de erudición. En vista de esto, 
¿quién negará que se establecieron Escuelas en Sevilla, Ciudad 
tan cercana á Córdoba, y tan principal entre todas las de Es* 
paña? Fuera de que en la referida Biblioteca se hace mención de 
muchos Hispalenseseruditos en todas las artes que florecieron 
por los mismos tiempos; y que con sus mismas obras han dejado 
testificada la existencia de las Escuelas Arabes én Sevilla. Y  final
mente Rodrigo Caro (1) trae el monumento que se conserva en 
una piedra existente en el Claustro de S. Salvador, y escrita en 
Arabe, en la qual se hace expresa memoria de las Escuelas de 
aquel tiempo, denominadas el Estudio de Marvan.

Omitida pues como poco sólida la razón alegada por el Au
tor citado, solo decimos,1 que la venida de Gerberto á Sevilla no 
se halla justificada con testimonio, que por su gravedad y an
tigüedad pueda mover á un asenso tan firme como el que damos 
á la noticia dé que estudió con los Arabes de Córdoba. El que vi
niese primero á Sevilla , como lo insinúa Platina, y  lo expresa 
Estella, se debe reprobar como falso; pues consta de Hugo 
FlaViniacense , á quien por su grande autoridad eneste punto da* 
tilos entera fe , que vino á España recomendado á Borrel, quien 
■lé entregó al Obispo de Vique Atton, para que le '

(i) Lib. i. de las Antigüedades de Sevilla, pag. 24.O
Ú



las artes, lo qual no se compadece con la especie dé haber ve
nido primero á Sevilla*

II.

Aunque se ofrecían grandes dificultades en copiar los versos, 
de que se hace mención al fin de la pag. 76. logramos ya este 
beneficio, por la actividad, diligencia y zelo del Doctor D. Jo- 
seph Cebados, Cathedratico de Disciplina Eclesiástica en los 
Reales Estudios de S. Isidro, y boy Canónigo déla Santa Igle
sia de Sevilla; quien no cesó de insistir con el Doctor D. Amo
nio Ros Presbytero Domero de la Iglesia de Ampurias, hasta 
ver cumplidos sus deseos y los nuestros de saciar el gusto del 
Publico, que se excitaría sin duda con la memoria que de di
chos versos se hace en el Jugar ya citado. ¡

La copia remitida está algo defectuosa, á causa de haberse 
escrito los versos en dos piedras unidas * y comenzar los de la 
segunda en la orilla de la primera, cgusumida ya en .aquella 
parte por su mucha antigüedad. Sin embargo se percibe con 
faciádad lo que debe suplirse. Dice asi la copia:

Aula ja cebar hcec Ion gis neglecta ruinis.
Nomine Martini dudum sacrata beati y
Cum ter treceñios, bis denos, ter quoque quinos•
Corpóreos Jesús anuos Christus haberet.
Coeperat annis ter quiñis indictio volví.
Bibe (*) quater denis Karolus regnabat in annis.
Tune Comes hanc Gaumbertus ovansaeros renovavit,
Sunerii proles Ermengardis de matre natus.
Septemhris idus pridte fine beato quievit.
Huno Pater & Natus pariter quoque Spiritus Almus. ;
Jgnoscat delicia, réquiem desque beatam Amen.

' * * 1 , i 9 : - j J. ¿ \ v J
En el reconocimiento de estos versos se descubre la'poca di

ligencia con que los leyó el.Dean Moneada, citado por el Rmp. 
Florez en la pag. 75. pues vemos que no señalan el año de ía

(xx)'

(*) / . Si ve.



muerte del Conde Gaumberto, como escribió, sino el de la re* 
novación de la Iglesia de Ampurias : ni se lee en ellos el año 928* 
sino el 935. y siendo este el año en que el mismo Conde restauró 
la Iglesia, se infiere que su muerte fue posterior al fijado por el 
Dean, Esto se dice en suposición de no existir otros versos sobre 
la puerta de la Iglesia de Ampurias, cüyo contenido sea contra
rio al de los presentes i de lo que basta ahora no tenemos noticia.

El Autor de los versos erró mucho en el año de la Indic
ción; pues poniendo expresamente el 935. de Christo, señala 
por concurrente el año 15. debiendo ser el octavo. Erró tam
bién en el Reynado; pues en aquel año de Christo no reynaba 
en Francia Carlos, sino Raulo, ó Rodulío, que empezó en 
el año 923. y murió en el §36.

III.

En la pagina 140. concluye el Rmo. Florez las noticias 
del insigne Obispo Oliva con estas palabras: cf Puede ser que 
«publicadas estas noticias aparezcan las ocultas, que dén nue- 
«va materia para mayor recomendación de este gian Prelado 
En efecto, se han copiado dei Archivo del Monasterio de Ri- 
poll la Enciclica en que aquellos Monges anunciaron la muer
te del Obispo y Abad Oliva, y la respuesta del Cabildo de 
Vich. Son dos preciosos documentos que contienen el mas com
pleto elogio de aquel gran Prelado, y por lo mismo dignos de 
que los estampemos aqui, como también el convenio de Oliva 
con Sendredo.

*
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Encyelìca Monachorum Rivipollenstum Oliva 
Abbatìs et Epìscopi Ausonensis mortevi

nuntiantium.

E x archetipo Rivipollensi.

(xxii)

D ile c t is  catolice matris Ecclesie filiis universis quibus hec 
squedula fu;rit porrecta lacrimabilis grex cenobiorum gloriose 
virginis Marie rivipolentis et principis etherei Michàelis ar- 
cangeli coxianensis merens et destitutus solatio piissimi patris: 
jugem felicitatali eoamodi temporalis et interminabile gau- 
dium gratis perpetrali. Fracti dolore perculsique merore nos
tre vobis anxietatis anguores patefacimus* ut vestro juvamine 
qualiacumque remediorum solamina capiamus. Nolumus autem 
admodum esse verbosi ne vestre videamur caritatis auribus ho- 
nerosi. Sed resunto calamo hebetescit animus obmutescit lin
gua tenebrantur oculi marcescunt digiti dolorque cordis. . . . 
demum renovatur , cum tremebundis manibus causa doloris 
literis annotatur. Erat nobis quem perdidimus totius pater pa
trie domnus Oliva presul et Abbas beate memorie desidera-
bilis facie..........cujus dulcis affabilitas et affettuosa paterni-
tas ita sibi nostras colligavit animas, ut eum vita carius ha- 
beremus, et nihil post Deum ejus dulcedinis afectibus praepo- 
neremus. Hic ergo ut ab exordio repetamus nobilissimis ex- 
titit natalibus ortus et gloriosa majorum stirpe progenitus. Qut 
à ineuntis primordiis divinis literis eruditus patrie principatum 
hereditario sibi jure delegatum obtinuit quem preclarissime 
rexit ac mundialis glorie suplementis multisque honorum pro- 
fectibus perornavit. Tactus autem divino spiramine seculi acti- 
bus renuntiavit et admodum juvenis in Cenobio gloriose Vir- 
vinis Marie juxta regulam benedicti patris sub abbatis imperio 
militavi!. Abbatibus interea prefatorum Cenobiorum uno pe
ne tempore ab hac luce subtractis aclamatione cunctorum



fratrum curam regiminis repugnans nollensque suscepit. Elec- 
tus autem omnibus equalem se praebuit, sancteque conversa- 
tionis opera verbis docuit et operibus premonstravit, Ecclesia- 
rum quoque statum doctrina sapientie et edificiorum mirabili 
structura, diversorumque ornamentorum gloria summis hono- 
ribus ampliavit. Obeunte etiatn ipsius regionis Pontífice conni
venza dericorum et hominum totius episcopii et principimi 
electione magnifica et diversorum pnrsulum ordinatione pron
tissima pontificali est sublima tus in Cathedra. Qui de prioris 
continentie nihil rigore laxavit se humilitatis et patientie ac 
totius boni operis exempla subdkis insinuavit. Sucinte quidem 
nos promissimus loqui, sed dolorimi stimulis incitati, finem 
excesimus jam loquendi. Hic ergo cum bonis polleret moribus 
et propter eximie caritatis affectum fieret amabalis cunctis, in 
predicto cenobio gloriosi archangeli michaelìs corporis languo
re preventus atque ad extrema perductus gregem sibi com- 
missum domino commendavit. Sicque multis coram astantibus 
misereque lugentibus et fieniibus, tertio Calendas Novembris 
V . feria hora nona jam decedente ab hac luce decessit, et 
nobis inenarrabiles luctus et inamabiles fietus sua morte re- 
liquit. Hunc ergo quanto carius amabamus tanto ardentius 
vestre pietatis vestigiis inculcamus quatenus quecumque illi 
ex terreni contagio pulveris peccatorum inexere macule ves
tre excuciautur orationis juvamine ut á malis omnibus eximi 
et in celestis regni gaudiis mereatur adjungi. Et quia in limi- 
tis offendimus omnes et nemo est hominum absque peccato, 
presidia sánete iutercesionis ei impendite ut non patiatur il
ium tordi gehennalibus claustris filius Dei qui eum pretio sui 
redemit sanguinis , iaciatque sui consortem in paradisi ame- 
nitate quem perornavit in hoc seculo sacerdotii dignitate. Nos- 
trorum vero fratrum defunctorum nomina quibus vestre pie- 
tatis deposcimus solamina ideo hic non sunt notata quoniam 
ei sunt nota qui nihil nesciens novit omnia. Cursores p ro c 
rea nostri diebus quibus vos addierint vicem quaesumus ob- 
tineant mendicantis, et de mense vestre fracmentis expleant 
inediam anime exurientis, aditoque eis qualkrumque suplemen
to viatici, remitite illos in viam pacis, ut Deus pacis et cari
tatis sit semper cum omnibus vcbis.
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Cleri Ausonensis responsio ? nùmero 75. locata*

Religioso cetui in monasterio rivipollentis Christo ejusque 
genitrici assidue militanti ausonensis clerus universus et vite 
iustantis diutina commoda et premia future fdicia.

Cura feria V. nuper elapsa jam ferme per medium orbis axem 
tìtane alípedes agitante duodecimo Calendarum juniarum die 
gerulus vester comimis mestitie vestre scilicet et nostre ad nos 
per literas monimenta detulisset, per comendando spiritum di- 
lectissimi patris vestri nostri vero pontificis redemptori omnium 
preces impensius post paululum offerre non distulimus sicut fa- 
cere pridem curavimus. Quis enim tanti viri imaginem mente 
referens, non tristetur amisione! Quis vero ejus anime eternata 
non debeat optare et orare salutem qui quoad vixit in corpore 
non solum ignaros dogmate celeste im buii, verum etiam mi
sericordie actibus viam veritatis ostendit! Quem quidem fu- 
gandis tuis tenebris oh quondam felix hesperia, divina cessit 
clementia. Sed sorte mortali tempore clauso fidelis offici! bea- 
tum jani recepisse munus à retributore omnium bonorum non 
ambigitur sui laboris. Quapropter dilectissimi, hac fidutia con
solati ne de discesu ejus tristitiam sinatis diutius mentium vestra- 
rum doiuinari. Hinc potius fideliter nobiscum gaudete quia vos 
patrem talem nos vero talem meruimus pontificem: imo vere 
utrique patrem et pontificem, quemapud divinami clementiam 
credimus nobis aflore intercesorem. Sperantes igitur quod dom- 
nus noster Oliva pater et episcopus partem beate resurrectionis 
sit habiturus suscipite verba doctoris gentium, qui in Tessaloni- 
censibus nos ita consolatur: Nollumus enim vos, dicens, ignora
re fratres de dormientibus ut non contristemini sicut et ceteri qui 
spem non habent etc. Nos igitur predicti patris nostri ac pontificis 
donec nostros spiritus rexerit artus memorabimur et pro bea- 
tificanda ejus anima in celestibus divinam clementiam postu- 
labimus, et salutares hostias offeremus. Tandem fraternitatem 
vestram deposcimus ut pro caris nostris à carne solutis itidem 
faciatis ita dudum vocatis: Bórrelo pontífice dive memorie, 
Riculpho archidiácono, Bonifilio sacrista, Guifredo judice, Ga-
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leno quoque sacrista et reliquis, quorum nomina novit, cujus 
scientiam latet nihij. Vivite felices, felicia gesta gerentes ut 
post hac vitam policam scandatis ad aulam.

Monacharum Sancti Eudochii responsi© decimo nono
numero possita.

Crinìtus primo tytam surgehat eoo ,
M artyrìs Eudochii teripes cum linieri in ivit,
Insinuante sacre verhum Gabriele M ar ice,

Ostendens Olivam cosmi superasse ruinam.
Pro quo cunctarum sternuntur membra s oro rum, 
Signorum bombis, fumis calet ara sabeis.

Quod vestris nostris hoc poscimus ut faciatts9 
Quorum qui finxit factor vocitamina novit.

Tom. XXVIII.



Convenient la inter Olivam Episcopum et Bernar
dum Sendredum.

(xxvi)

Ex Archiva Aiisonensis Armar. 6. num. 339. à 
D. D. Jacobo Ri poll ejus Eccl. Canonico

exscripta.

H e c  est convenientla placiti quæ facta est inter Deum 
et Sanctum Peti urn et Olibanum Episcopum et Bernardum Sen
dredum de ipsis Ecclesiis sancii Petri quæ sunt in suburbio cas
tri Giubiensis. Nam ut ab ipsis iniciis reiteremus. Domnus Fru- 
gi Episcopus dédit eisdem Ecclesias ad victuafia Chanonicæ. 
sub excomunicatione. et postea idem ipse qui excomunicaverat 
solvit et dédit eas pro benefitio Bonifilio Clerico frati Sen- 
dredi qui erat dòminus supradicti castelli. Defuncto edam 
prel iato Episcopo domnus Arnulphus qui in Episcopato suc
cessiti easdem Ecclesias dedit Bonifilio prædicto Sancti Petri 
Chanonico* Mortuo quoque Bonifilio- concessit idem Episco
pus jam dictas Ecclesias Berengario Clerico supradicti Sen- 
dredi tìlio. Qui Sendredus ut erat potens et Nobilis multa 
munera et donarla eontulit ex hoc in Sancti Petrì Servitio. 
Inter ea obeunte Arnulpho Episcopo* cum ei successiset in 
pontificatimi domnus Borrellus bonæ memorîæ præsul. ob- 
servavit primïtus hoc donum Sendredo filioque ejus Berenga
rio. ïed postea promoto eodem Berengario ad presulatum se- 
dis Elenensis. tanta discordia exorta est inter Borrellum Epis
copum et illos. ut idem Episcopus præfatas Ecclesias eis auffer- 
re t redamantibus autem et repugnantibus bellum infiferret* 
Unde factum est ut prescpriptus Borrellus Episcopus in Con
cilio Narbonensi veniens deferre ante domarmi Guìfredum 
Archie, isco[ um cæterisque coepiscopis litteras sub nomine 
Fruiani Epìscopi cujus superius nientionem fecimus éditas, quæ 
coatinebant excomumcationis maximam censuram. siquis ho-



minum esset qui predictas Ecclesias à jure Cannonicae quoli- 
bet modo -aufferret. Ostendebant quoque eedern Jittere prefati 
Fruiani nomen quasi suis ipsius manibus exaratutn.i petiiter- 
go idemBorrellus domnum Archièpiscopum et omue Concilium* 
ut eandem scripturam quasi sub nortiinei Fruiani Episcopi lac
tam suis manibus conficmarent. Illi autem nihil in hoc suspi- 
cantes esse prestigli, scripturam illam sicut rogai um fueraf 
firmaverunt. Igitur Borrellus jam dictus contra B^rengariun* 
jam Episcopum fratremque ejus Bernardum. impatientis animi 
furore comotu& predictas Ecclesias eis aufterens. juri canno- 
nice delegavit. iterumque quanta valuit excomunicatione firT 
mavir. His rebus ita peractis. Borrellus Episcopus ab Ispanis 
veniens. et Jerundam adiens anteqnam ajiquid aliud super hoc 
ageret. morte preventus est. Interea cuna Deo {forte Dei ) ordi
nante providentia. Ego quamvis immeritus Oliva successisene 
in regimine pontificatus eandem scripturam firmavi, atque su- 
pradictas Ecclesias Cannonice militati abere permissL Supra- 
dicti autem fratres Berengarius presul nec ne Bernardus ni
hil proterve contra me agentes. sed simpliciter se audiri pre- 
cantes. et injuste contra se actual esse clamantes ut in melius 
res ad partem eorum provehiret orabant. Egp vero cernens 
illos et potentes esse et nobile^ et mihi spontanea subditos 
et acclines. quia non audebam eis reddere hoc unde mane- 
bant diu merentes. contuli eis de prediis Sancti Petri quse in 
mese utilitatatis usibus detinebam aliud, benefìtiqm unde satis 
liberale sum expertus eorum servitiutn. Ufi autem hoc alacri- 
animo suscipientes. numquam tamen à prioris quxrimoniae 
vociferatione cessabant. sed semper ut Ecclesia qux injuste si
bi sublatae fuerant redderentur orabant. promitentes insuper 
si haec eis provenirent in omnibus imperata facturos. et qua- 
lecumque servitium eis imponeretur. Sancto Petro mihique 
se exhibituros. stenderunt { forte ostenderunt ) quoque veris 
asse rtionibus illam scripturam quam sub nomine Fruiani Epis
copi factam Borrellus praesul ad Sinodum Narbonensem mons- 
traverat nomine Fruiani ejusdem falso fuisse subscriptam. Igi
tur Ego videns haec ¡et audiens multa diuque super hoc me- 
4itans. cognoscens; quoque rnajoris .esse comodi ad.utilitàtem et

**** 2
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(x x v in )
stabilimentum Cannonice Sancti Petri si hoc quod ex me idem 
Bernardus abebat in Canonice potestate transferrem cum addi- 
tamento a Iter ins maximi famulaminis quod ab ilio erigerem. 
et cuod merendo petebat illi reformarem. contuli hoc ipsutn 
cimi dorano Guifredo Narbonensi Archiepiscopo, simulque cum 
Amelia Episcopo Albiensi. et Guifredo Carcasonensi. et Gua
da Ilo Barchinonensi et Berengario Elenensi aliisque quamplu- 
rin is diversi ordinis juris. Qui omnes uno animo eademque 
ser ten ria pi oda ma veruni majoris utilitatis hoc esse et aptio- 
f  is ad opus Cannonice. Domnus in super Archiepiscopus ex- 
comunicationem quam super hoc fecerat solvit, et ceteris coe- 
piscoj is ut solverent imperavit. Propterea ego confidens de 
Dei misericordia, sanctique Petri Apostoli intercessione sanc- 
tissima. et credens patefieri Deo cor meum qui novit qua in- 
tentione ista perfecerim. suscepi filium ipsius Bernardi quem 
idem obtulit Deo et beato Petro Apostolo in clericum et de
di eidem tìlio ejus prsefatas Ecclesias que sunt in suburbio pre
dicò castri Gurbiensis. illas vero Ecclesias quam (quas) idem Ber
na rdus ex benefcio Sancti Petti possidebat et meo. libere confir- 
mavi ad tenendum Cannonice Sancti Petri et nostre. Accepi 
etiam sponsionem ipsius Bernardi quam promissit quoram Deo 
et beato Petro Apóstolorum principe multisqne hominibus diver- 
sorum ordinun quod statorem in servitio Sancti Petri loco fì
lli sui subrigsret. donee ipse talis fieret qui debitum famula- 
men per se im; lerepotuisset. et si quod absit filius ejus viven
te eo de hac vita discederet aliurn ex suis filiis loco ejus subs
tituent quem Deo et Sancto Petro in eadem sede in cleri
cum ofiernt. cui benefitium idem loco fratris defuncti tene- 
ret. Si autem nullus clericorum ex ejus filiis supereset. ipse 
Bernaldus easdtni Ecclesias dum viveret retineret atque post 
obitum illius libei e et sine ullius heminis ulla inquietudine in 
Sancti Petro don inio remanerent. Dedit quoque idem Bernar- 
dus mihi propter hoc viginti unciasauri. misit etiam quod pro
pter Dei ameren et'propter remedium et absolutionem ani
ma? patris sai matrisque suae procuraret aberi unam lam- 
padam semper ardentem ante altare beatissimi Petri, et quod 
mnibus aniiis propter hoc ipsum daret unam optimam re-



fectionem Cannonice in festivitate Sancii Andree. Promis- 
sit quoque quod si aliquod ex prediis Sancti Andree ut pre- 
fatarum Eclesiarum injuste teneret legaliter inquiereret, et si 
cognovisset legaliter se inde exvaccuaret. Igitur Ego Oliva Dei 
ordinante gratia presul, ideirco hanc convenientiam litteris 
mandare curavi, ut cognoscant omnes tam presentes quam 
futuri qualiter hoc factum fuerit, et si quis aliter audierit per 
hoc veritatem cognoscere possit. Harum autem Constitu- 
tionum simili modo se habentium fecimus duas, quarum banc 
scripsi ego Ermemirus Diaconus, alteram Guibertus Gramma
ticus. Actum in Sede Sancti Petri IIU. ngnas Aprilis. =  Oliva 
Episcopus.
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Christi post mil 
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TRATADO LXIV
d e  l a  s a n t a  i g l e s i a  a ü s o n e n s e ,

H O Y  V  I  Q U  E.

C A P I T U L O  I.

A N T I G Ü E D A D  D E  A U S A , T  N O T I C I A S
de los Ausetanos.

iendo A u sa , ó 
Ausona , uno 
de los nombres 
de Ciudades que 
por su remoto 

origen no conservan princi
pio cierto de los primeros 
fundadores, hallaron los que 
se contentan con poco, pla
na en blanco para llenarla 
con Jos fundadores que qui
sieron. El Arzobispo de To
ledo Don Rodrigo recurrió á 
Hercules. El Gerundense (1 ) á 
los Ausonios de Italia. Los

Autoressiguientes nombran à 
unos y à otros. Pujades con 
Tarafa sobre el Rey Brigo (à 
quien hacen biznieto de Noe) 
introduce en España con Bri
go un sobrino, llamado Au
tori, hijo de Aramaeo, herma
no de Mesa, padre de Brigo : 
y de aquel Auson toman el 
origen de la presente Ciudad.

2 Todo esto va fundado 
en la alusión de las voces, y  
unas se oponen à otras: porque 
si Ausa empezó por el pariente 
de Brigo; no debe su principio

( 0  E» el ¡ib. i. c. 19. y  en el 2. c. 4.
Tom. X X V III. A



á los Ausones de Italia, que vi
nieron con Hercules. Estos Au
sones se mencionan aquí, supo
niendo ya en la presente Ciu
dad el nombre de tusona: pe
ro no haviendo empezado este 
antes de los Godos, es inútil pa
ra el primer origen, que estri- 
va en la voz Ausa ¿ y  no fav<K 
rece á los Ausones, á los qua- 
les recurren por el nombre de , 
Ausona, mas moderno. Lo que 
mira á Hercules tampoco tiene 
apoyo en este determinado 
pueblo: y ya Plinio declaró te
ner colocado entre las Fábulas 
lo que se cuenta de Hercules, 
y Pyrene (de donde sacan el 
nombre de Pyreneos) Qu¿e de 
Hercule^ac Pyrene, ve ¡Satur
no traduntur^ fabulosa inpri- 
mis arbifror. (i)

3 En el camino de Carta- 
go de Africa á Cesárea pone 
el Itinerario el nombre de 
AVZA, que también se escribe 
Ausa: y si por la comunicación 
de los Cartagineses antiguos 
con la Tarraconense, recurrie
re alguno á ellos, derivando 
de alli el nombre de Ausa¿ 
tendrá la misma alusión que 
los y a referidos, pues solamen
te se fundan en la afinidad de 
las voces, que no sirven para

x  España Sagrada,
establecer cosa determinada, 
según muestra la misma va
riedad de los Autores. No  
necesita Ausa fundarse sobre 
principios.inciertos, para ase
gurar su antigüedad, pues 
esta consta: y  el no descu
brirse origen, la envuelve en
treoíos pueblos jnas&ncianos, 
cuyo principio baja has
ta los primeros pobladores.

4 Doscientos y  diez y  
ocho años antes de Christo se 
ostentaba Ausa cabeza de Re
gión, denominando Ametanos 
á los pueblos de su jurisdicion, 
como re lie re T. Livio(2) ha
blando deAnnibal,quQ antésde 
pasar á Italia, sujetó sobre el 
Ebro á los Ausetanos con otros 
confinantes (los Ilergetes de 
Lérida, Bar gustos, y  Lácete
nos, de Solsona, Manresa &c.) 
dejando para guardar el terri
torio a Hannon con diez mil 
infantes, y  mil caballos. Esto 
es prueba de la remota antigu e- 
dad, y excelencia de Ausa, 
quando siglos antes del Reden
tor era ya cabeza de Región, 
pretendida por los que desea
ban dominar la Provincia,pues 
los Cartagineses , y  Romanos 
cada uno la solicitaba para sí.

5 Luego que Cn. Cornelio

Tr.at.S4. GfjpvJ«.

(0 Asi en el lib. 3, c. 1. en que trata de España. (2) L ib . 21. c ,  23.



Antigüedad de Ausa.
Scipion llegó á Catalfiña para 
hacer frente á los Africanos, 
empezó desde Empuñas por 
los Lacetanos á recobrar las 
gentes que seguian el partido 
de Annibal,entre las quales unas 
eran los Ausetanos, como refie
re Livio, (1 ) que añade la expre
sión de estar los Ausetanos cer
ca del Ebro: Ilergetes, pecunia 
etiam mulctatosy injus ditio- 
nemque recepit, Indein Auseta
nos prope Iberum, socios &  ipsos 
Paenorum, procedió, atque urbe 
eorum obsesa (Ausa) Lacetanos 
auxiliumfinitimis ferentes me
te ., haudprocul jam urbe y cuín 
intrare vellent, excepit insidiis, 
Ccesa adduodecim milita <5fe.
6 Esta expresión prope Iberum 

movió al limo. Marca á poner 
dos Ausetanos en Cataluña: 
unos junto al Ebro (por este di
cho de Livio) y otros en Vique 
(por Plinio8tc.)Peroya digimos 
en el Tomo 24. no bastar esta 
locución de Livio para duplicar 
en una Provincia, y territorio 
comarcano dos gentes de un 
mismo nombre: pues esto pe
dia que Livio las distinguiese: 
y  no vemos en é l, ni en otros, 
dos Ausetanos : antes bien al 
referir (2) que Annibal pasó el 
Ebro (caminando á Italia) dice

sujetó á los Ilergetes, Bargu- 
sios, Ausetanos, y Lacetanos: 
Ilergetes indeBargusiosque, &  
Ausetanos, &  Lacetantam, quee 
subjecta Pyrenceis montibus'esty 
subegit: y  Ausetanos entre 
Ilergetes, y  Lacetanos, son los 
mismos de Plinio, y de Ptolo- 
meo. Aquí pone la Lacetania 
subjecta Pyrenceis , no siendo 
délas mas inmediatas, pues en
tre ella, y  los Indigetes del Py- 
reneo estaban los Castellanos. 
A este modo pudo mencionar 
á los Ausetanos (de que habla
mos ) no lejos del Ebro, alar
gando por el medio dia sus lí
mites, como alargó por el 
Norte los Lacetanos hasta el 
Pyreneo, sin que por esto de
bamos admitir dos Ausetanos 
(como ni dos Lacetanos) por
que autores de diversos tiempos 
suelen hablar según diversos lí
mites , por diversos informes, 
ó porque en realidad se altere 
con el tiempo la extensión, in
cluyéndose hoy dentro de una 
Región el territorio que antes 
era cabeza de otras gentes, al 
modo de los Bargusios que Li
vio expresa como gente parti
cular , y  los posteriores no los 
mencionan, por estar ya atri
buida á alguna de las confi-

J

(i) Lib. 2i. c. fio. y 6i, (a) cap. 23.
A2



nantes, v. g. los Ilergetes. getes, sinb nuestros Ausetanos, 
7 Quando Cneyo Scipion

4  España Sagrada. Trat. 6 4 . Cap. 1 .

vino en tiempo de Annibal á 
Cataluña , fue apoderándose 
de la tierra desde Empuñas 
abajo. Llegó á los Ausetanos, 
aliados con los Cartagineses: 
puso sitio á la Ciudad, y vi
niendo al socorro los Laceta- 
nos de Solsóna, y Manresa, di
ce Livio, que Scipion mató 
doce mil. Duró treinta diasel 
asedio en el rigor de continuas 
nieves, que subían á qüatro 
pies de altura. Amustio, Prin
cipe de la Ciudad, se retiró i  
Asdrubal, Capitán de los Afri
canos: y la Ciudad se entregó, 
pactando dar veinte talentos 
de oro.

8 Levantóse después con
tra los Romanos , con motivo 
de la sedición movida por In~ 
dibil, Priucipe de los Ilergetes: 
el qual viendo fuera de España 
á P. Scipion , conoció era bue
na ocasión para restablecer la 
libertad: Hñsta ahora (decia) 
servimos el ¿os Cartagineses, y  
Romanos: estos echaron de Es
paña (i aquellos: los Españoles 
podemos, si nos unimos, echar 
fuera á los Romanos; y  librar
nos de imperio forastero. Apro
baron la idea, no solo losller-

con otros confinantes: y den
tro de pocos dias se juntaron 
treinta mil Infantes con su Ca
ballería: pero dando batalla á 
los Romanos, y muriendo allí 
Indibil, tuvieron que rendirse 
Ilergetes, .y Ausetanos. (1)

9 Volvieron nuevamente i  
las armas, de suerte que quan
do el Cónsul M . Porcio Catón 
vino ¿ España (en el año SSg. 
de Roma , 1 9 5 . antes'de Chris- 
to) dijo, habían perdido el im
perio cifra Iberum, y él le res
tauró desde Empuñas al Ebro 
á fuerza de armas. Entre los 
que Livio dice, (2) haberse pa
sado ¿ su partido , unos fue
ron los Ausetanos’. y  pacificada 
la Provincia , introdujo gran
des tributos en las Ferrerias, y  
Oficinas de plata; (ex ferra riis  
argentariisque) por cuya insti
tución se hizo cada dia mas ri
ca la Provincia: Quibus tune 
institutis locupletior in dies 
Provincia fu it: y en Roma pu
blicaron tres dias de gracias á 
los dioses por estas prosperi
dades: tales, que el mismo 
Catón decia (según refiere Plu
tarco) que conquistó mas Ciu
dades, que el numero de dias 
que residió en.España. Tanta

(1) L iv . lib. 29. c. 1. 2. (2) 34. 20.



Antigüedad de Ausa.
era entonces la población!

JO Prosiguó Ausa en el 
Imperio de los Romanos has
ta el año 74. antes de Christo 
en el Consulado de Lucullo^y 
C otta , de que persevera una 
larga memoria de un memo
rable hijo de la Ciudad, lla
mado Aulo M evio , hijo de 
Publia JE lia, y de Aulo su ma
rido, la qualALlia tuvo doce hi
jas, y después engendró á este 
hijo, no nacido en vida de la 
madre, sino sacado de su vien
tre después de muerta. A los 
quatro años después murió el 
padre: y creciendo el hijo, dió 
á las hermanas toda la heren
cia para que se casasen: él si
guió la Milicia Romana, pa
sando á la Asia en la guerra 
del Cónsul Luculo. Llegó á

ser Tribuno de Soldados: ad
quirió muchas riquezas; y re
tirándose á la Patria muy hon
rado del Senado, y del Pue
blo Romano, que le dieron pri
vilegios , erigió un noble Pór
tico en la plaza de Ausa, li
brando á la Ciudad de algu
nas deudas que tenia. Sobre
vivióle Aula Mevia su ulti
ma hermana, la qual con mu
chos hijos, ó nietos, con el Se
nado Ausetano, y todó el pue
blo , le sepultaron, erigiendo 
Estatua, á dos estadios (ó 250 
pasos)de la Ciudad, en sitio pú
blico, por donde debian pasar 
quantos fuesen, y viniesen deLa- 
cetania. Esta es la memoria que 
anda publicada con alguna va
riedad en Morales, (1) en Gru- 
tero, (2) Finestres, (3) y otros*

s

A V L . M A E V IO . A. F. Q V I. P O S T . D V O D E C  
S O R O R E S .  P O S T H V M V S .  E. V V L V A .  P . A E L  
M A T R I S .  E X T I N C T A E .  R E S E C T .  ET .  1 1 1 1 
A E T A T .  A N  P A T R E .  A V L O .  O R B A T U S  
ET.  S V C C E D E N T E  P R A E T E X .  T E M P O R E .  A N I  
MO. IN.  SORORES. M A T E R N O .  P A T E R N O Q  
F V I T .  T O T A .  H E R .  P R O .  C O N I V G I I S  
E A R U M .  R E L I C .  ET.  S I G N A .  P O. ROM.  V I C  
T R I C .  SVB.  L V C V L L O .  COS. IN . AS!AM. SEC 
V T O .  C V M .  O P I B .  P L E N V S .  ET* T R I B  
M I L .  P O T E S T .  F V N C T .  I N .  P A T R I A M  
R E V E R T I S S .  M V L T I S .  A. P O P V L O .  S. Q. R. 
P R I V f L E G I I S .  D O N A T U S .  ET,  N O B I L .  I N

(i) L. 8. c, 16. (2) XU L de h s  Supositicias, 8. (3) Pag. 213.



F O R O .  A V S E T A N O .  P O R T I C V M .  E X S T R V  
XÍSS.  ET,  P A T R I A M .  A E R E .  A L I E N Ó .  X I  
BERASS. AVLA. MAEVIA. VLTIMA. SOROR. QVAE 
SV PER . CVM . M AG. N E P O T V M . M V L T I T V D  
P R A E C E D .  E T .  S E N A T  V.  A V S E T  
C V M . P O P . T O T O .  F V N V S .  O B S E Q V E N T  
H E I C. S E P .  C V M .  S T A T  V  A. P O S .  I I .  A  
C IV IT ST A D . IN . LOCO. P A T R IA E . P V B . Q V O  
O M N E S , VRB. A D E V N T E S , IN . L A C E T A N IA M Q  

R E D E V N .  P E R T R A N S I R .

$  España Sagrada. Trat. € 4 . Cap. 1 .

1 1  Asi la pone Grute- 
r o , citando á Morales, Es
trada , y Escoto, en los qua- 
les habría lo que aqui hay di
verso de Morales, por el qual 
corregimos el EXSTRV. ( que 
en Grutero es ex tu) y  Lace- 
taniamq. ( que en el mismo 
es Lzcetanq. Otras variedades 
materiales hay: pero no provie
ne de aqui la duda de su le
gitimidad, niveo motivos que 
convenzan ser nueva, y  mien
tras tanto sirve la noticia de 
Mevio como hijo ilustre de Au- 
sa , omitiendo materialidades 
de la piedra, á quien Cuyacio 
alaba como genuina, y elegan
t e , y  Marca citándole (1) di
ce poder confirmarse con otra 
piedra de Vique recien halla
da , (la qual pondremos luego) 
en que hay mención del Se-

(l) /. 2. C. 2 2 « (2) /. 8. C. 2 0 .

virato  Ausetano. Esto supone 
que en Morales leyó SEVI- 
RATV en lugar de SEN ATV, 
que también puede este soste
nerse , s i , como prevenimos 
en el Tomo í. de Tarragona, 
era en Ausa Sevirato el Ma
gistrado Supremo. Pero tam
poco desayra, ni autoriza esto 
la piedra; pues podía haver Se- 
viros, y  no haverlos. El que 
hoy no persevere la Inscrip
ción ( como opone Don Anto
nio Agustín citado en Marca) 
es común á otras indubitables. 
Sirva por ahora en favor de la 
antigüedad de este ilustre hijo 
de Áusa, que floreció en tiem
po de Luculo, de Mitridates,  
y de Sertorio.

12 De este tiempo hay 
en Morales (2 ) otra memoria, 
que pone junto á V ique , de



\

algunos Soldados de Caballo, taron à sí mismos peleando, al 
que devotos à Sertorio se ma- ver muerto à su Gefe.

HEIC. MVLTAE. QVAE SE. MANIBVS 
Q. SERTORII. TVRMAE. MORTALIVM 
OMNI VM.  P A R E N T I .  D E V O V E R E  
DVM.  EO. SV BLA TO . SVP ERES S E 
TAEDERET. ET FORTITER. PVGNANDO 
INV1CEM. CECI DERE. MORTE. AD. PRAE 
SENS.OPTATA.IACENT. VALETE. POSTERI

pintigüe Jad de Ausa. 7

13 Ponela Grutero entre 
las fingidas, (1) citando á Mo
rales , y Estrada: pero Mora
les expresamente la pone cabe 
la Ciudad de Vique en Catalu
ña. El fin de la guerra de Ser- 
torio fue según Strabon, (2) 
en los Jacetanos, cuya Región 
propone desde el Pireneo acia 
Lérida, y es la que otros nom
bran Lacetania, con quien con
fina Vique, según expresa el 
final de la piedra alegada de 
Me vio, y se ve en Ptolcmeo. 
Era pues este sitio de Vique, 
campo proporcionado para que 
algunos de los Soldados mas fi
nos de Sertorio se matasen á sí 
mismos, quando oyeron su 
muerte: porque como refiere 
Plutarco en la vida del mismo 
Sertorio, (3) muchos millares 
habían votado morir con él, á 
diferencia de otros Emperado

res, en cuya muerte moria la 
Cohorte Pretoria, y á esto lla
maban Devoción : pero en Ser- 
torio hicieron este voto mu
chos millares. In Híspanla mos9 
ut Cohor prcetoria una, cum 
cadente Imperatore, mortem 
obiret, quod vocabant illlus re- 
gionis barbariDevoÚQXiem.Ce' 
teros Imperatores pauci stipa- 
tores, & amici Sertorium multa 
milita mortalium, qui .wede- 
voverant cum eomorituros, se- 
quebantur* Esto es lo que dice 
la priedra: sin la qual consta lo 
que refiere, asi en la barbara 
acción de los Soldados, como 
en que la guerra anduvo por 
aquel territorio.

14 En la Guerra divil del 
Cesar pa?aron;ásu partido los 
Ansetanos, como éi mismo re- 
fie re, (4j y desde eiitonces pro
siguió nuestra Ciudad en el Im-t 1 . ,

(i) XII. 9. prope Longronium* (2) p. 161. (3) />. 575. (4) 1. de
Bel. Civ. 60. : - 1 \



perio de Augusto, y  demas Donio (1) hay una que da á 
Cesares , hasta la dominación entender formaban Cohortes 
de los Godos. los Ausetanos, pues dice asi:

15 En las Inscripciones de

L. VIBIO. L. F. GAL* FVSCO 
AVRELI O.  R V F I N O .  P R A E F
C O H O R T . P R I M A E .  A V S E  
* • •
AÉD............................................FRA
TRI. PIISSIMO....................................
AB. SPLENDIDISSIMO...................
HISPA.............................. .....................

8  España Sagrada. Trat. <f 4. Cap. 1 .

Muratori la reimprimió, po
niendo Tusco por Fusco, (2) 
y nota sobre la voz AVSE, 
Ausetani Papuli Hispanice Tar
raconenses fuerunt, nunc inCa- 
talonia.PX sitio en que la pone 
es Sevilla. Por ahora solo sir
ve ver, que como los Celtibe
ros, B r acar august anos &c. for
maban Cohortes de su nombre 
en la Milicia Romana, asi los 
Ausetanos.

Territorio,y Pueblos de los Au
setanos , con algunas memo

rias antiguas de la  
Capital.

16 Los Ausetanos, asi deno
minados por la Capital Ausa, se 
hallan muynombrados entre los

antiguos, como vimos en Livio, 
que los pone confinantes con los 
Lacetanos,ó Jaccetanos de Stra- 
bon, y de Ptolomeo: Plinio co
loca los Ausetanos en lo inte
rior , desde la falda del Pire- 
neo abajo , con los Itanos, y  
Lacetanos, dando el Pireneo á 
los Cerrétanos, y Vascones: In- 
tus recedentes radice Pyrencei 
Ausetani, Itani, Lacetani: per
qué Pyrceneum Cerretani, dein 
Vascones. Lo mismo Ptolomeo, 
que pone á los Ausetanos deba
jo de los Cerretanos, teniendo 
por Oriente á los Indigetes de 
Empurias, y ácia el mediodía 
los Castellanos, y  Jaccetanos, 
que son los Lacetanos. Con es
to se ve la situación de los Ause
tanos: pero mas breve y  cla-

(0  VI. 146. p. a6j. (5) p. DCCCLXIX. 2.



Antigüedades de Ansa. j?
ramente por los pueblos que 
les aplica, Ausa, y  Gerunda, 
que son bien conocidos en Vi- 
que, y Gerona. Ya notamos en 
el Tomo XXIV. que los nom
bra Authetanos: pero el terri
torio y los pueblos convencen 
ser los nombrados Ausetanos 
en los demas Autores, y asi 
lo pide el nombre de la Ciu
dad de Ausa.

17 Demas de las dos Ciuda
des expresadas, pone Ptolomeo 
ácia el oriente de Ausa en esta 
Región á Aquee calidez, que el 
Sr. Marca (1) dice ser el Aguas 
VoconiaSy que Antonino en su 
Itinerario pone 45. millas mas 
abajo del Summo Pyrenceo, y 
que hoy se llama Caldes de 
Malabella, donde perseveran 
Baños con vestigios de otras 
antigüedades Romanas , aun
que el lugar está casi destrui
do. Pujades (2) dice cae en los 
Gerundenses á una legua de 
Llagostera. Y estos son los 
Aquicaldenses , que Plinio ex
presa entre los Estipendarios 
del Convento de Tarragona.

18 El quarto lugar mencio* 
nado por Ptolomeo , es Becu-

colocándole entre Vique y 
Gerona. Notó Marca bien, 
que el mismo nombre debe

~*i
(i) L. a. c. 23. n. 7. (2) L. 2. c.
Tom. XXV1IL

leerse en Plinio, quando entre 
los pueblos Estipendiarios (del 
Convento de Tarragona) refie
re á los Betulonenses: pues po
co antes nombró á Betulo en
tre Pueblos de Ciudadanos Ro- 
manos: lo que no corresponde 
á un mismo lugar. Esto conven
ce: y en efecto en la novísima 
edición de Harduino se lee Bce- 
culonenses (donde antes Beetu- 
lonenses) previniendo estar asi 
en los Mss. de la Real Biblio
teca. Su reducción no consta: 
pero prevalece ponerla en Ban- 
yoles.

I9 El no mencionar Pto
lomeo mas Ciudades, ó pue
blos en los Ausetanos, fue por 
haber separado á los Castella
nos , de quienes Plinio no hizo 
mención. Púsolos Ptolomeo de
bajo de Gerona y de Becula: 
y dado esto, no pueden veri
ficarse las reducciones que ha
ce Marca de los quatro pue
blos expresados por Ptolomeo 
en los Castellanos, Sebendu- 
«//»/, Basi, Egosa> y Beseda: 
pues Ptolomeo los pone deba
jo de Gerona, como conven
cen sus Tablas con el Mapa, y 
Marca los pone encima; esto 
es, á Sebendunuw en Bisuldu- 
num , hoy Besalu, Obispado

t. p. 34’
B



que fue, y Condado, sobre el 
rio Fluviá. A Basi la reduce á 
Q lot, acia el nacimiento del 
mismo rio. A Egosa, en Cam- 
predon, mas arriba de Olot, al 
margen del rio 7er, no lejos 
de su nacimiento: y á Beseda 
en S. Juan de ¡as Badesas, mas 
abajo de Campredon, entre és
te y Rtpoll. Todos estos luga
res caen sobre Vique y Gero
na : por lo que no puede su 
reducción autorizarse con Pto- 
lomeo que los pone debajo. 
Pero tampoco nos debe ater
rar mucho su autoridad, si por 
otro lado huviere mejores prue
bas, las que no vemos: y asi 
podrá alguno insistir con Pto- 
lomeo en poner los Castellanos 
debajo de Vique y Gerona, ba
jando ácia Monsen, y el Estan
que de SilSf donde hay llanu
ras y cuestas. Otros recurren 
al Ducado de Cardona, como 
verás en Pujados ¿ (1) unos y  
otros sin apoyo antiguo. El des-, 
cubrimiento de Inscripciones 
geográficas en algunos de aque
llos pueblos, era el documen
to mas seguro. De qualquier 
modo corresponde aplicar á los 
Quiétanos los pueblos desta par
te , por quanto era la gente 
mas notable , cuyo nombre

jo España Sagrada,
perseveró, y no el de Castella
nos, que como otros, queda
ron suprimidos, por haberse 
agregado á otra de las Regio
nes Capitales. .

20 Plinio expresó á los 
Ausetanos, y  Lacetanos , sin 
mencionar los Castellanos. Pe
ro entre estos ofrecen las edi
ciones á los líanos, como vi
mos en sus palabras alegadas: 
Ausetani, Itani, Lacetani. Har- 
duino excluyó los líanos, por 
no hallar en este sitio mención 
de tal gente, y  parecer ves
tigios del final de otra voz. 
Añade, que prometiendo Pli
nio volver á hablar de los pue
blos; nombra después á los Au
setanos, y  otros: pero no sue
nan los Itanos.

21 Pero esto no con
vence : porque también omi
tió otros nombres, como no
tamos en el Tomo XXIV. En 
el nombre de Ausetanos no 
expresa mas que u no, sien
do voz común á Región, en 
la qual habia varios pueblos: 
y se contentó con nombrarle 
como proprio de la Capital Au- 
sa, sin declarar otros lugares 
pertenecientes á los Ausetanos, 
porque no procedió como des
pués Ptolomeo por Regiones,

Trat. 64. Cap. i.

( 1 )  L ib . 2. c, 1 .



Antigüedades de A nsa. u
sino por lugares de Conventos 
Jurídicos, alguno de los quales 
pudo ser de los Itanos, con lo 
que no necesitó repetir aquel 
nombre, bastándole referir al
guno, corpo se vé en los Vas- 
cones, que nombrados antes 
(como los Itanos) no suena 
mas aquella voz en los Con
ventos, por bastar en su mé
todo la mención de pueblos de 
aquella gente,

22 En Herodoto (1) vemos 
la Ciudad de Itanum, que es
taba en lo punta oriental de 
C reta, junto al promontorio 
de su nombre, Itano, men
cionado por Plinio. (2) Stefa- 
no dice que el Fenicio Itano 
la fundó: y como sabemos ha
ber hecho muchas Colonias 
los Fenicios en España , no es 
cosa inverisímil que algún Fe
nicio diese por estas partes del 
Ebro el nombre Itano á po
blación que denomináse los 
Itanos de Plinio, pequeña par
te de los Ausetanos.

23 De estos afirma Plinio 
que gozaban el Derecho de 
los Pueblos Latinos: Civium 
Latinorum Ausetani: sobre el 
qual debe verse el tomo I. de 
las Medallas de Colonias y  Mu
nicipios de España, donde tra

tamos los Derechos de Ciu
dadanos Romanos y Latinos. 
Refierenlos entre los que con
currían al Convento Jurídico 
de Tarragona: y esto es ha
blar de ellos como habitantes 
de tal Ciudad, no como abra
zando la Región.

24 El nombre de Ausa le 
redugeron los Godos al de Au- 
sona , como practicaron en 
otros, As i dona r Tirasona, Tar- 
racona &c. El actual de Vique, 
ó Vic de Osona, mantiene el 
de Ausona, mudado el Au en 
O, (á la Francesa) y añade el 
V ic, ó Vique, por la voz la
tina V icus , á que las ruinas 
ocasionadas por guerras, redu
geron la antigua población, no 
dejando mas que algunas ca
sas, ó Barrio, que obligaron 
al nombre de Vicus Ausonensis, 
como en otras Ciudades, v. g. 
Mela (3) dijo: Teteus E libcrri, 
magna quondam urbis &  mag- 
norum opum tenue vestigiumi 
y de Treveris á Agripina se 
pasaba por Ausava Vicus, co
mo propone el Itinerario de 
Antonino.

25 El tiempo de este nom
bre de Vicus dicen algunos ha
ber sido el de las guerras con 
los Romanos, que destruyen-

(i) Lib. 4. cap. 151. (2) 4. 12. (3) Lib. 2. cm 5.
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do la Ciudad en pena de sus 
rebeliones, la redugeron á po
cas casas, y de alli vino el que 
se diga Vicus. Pero aunque su 
asolación dio ocasión á la voz, 
no debe esto reducirse al tiem
po de la República Romana: 
porque Plinio y Ptolomeo, pos
teriores, no usan tal nombre, 
sino el antiguo de Ausa y 
Ausetani : y aun los Godos 
no la nombraron Vicus, sino 
Ausona, porque antes de ellos 
florecía como ilustre Ciudad, 
ennoblecida con Silla Pontifi
cia, Mientras no se muestre 
documento anterior al Siglo 
octavo ; no debe admitirse 
mutación del nombre antiguo 
de los Romanos (fuera de la 
expresada de los Godos) y 
atribuir el de Vicus á la irn 
vasion de los Sarracenos, que 
destruían quanto les resistia, y 
por lo poco que le dejaron en 
pie, empezó á decirse Pagus, 
y Vicus Ausonensis, aunque sin 
olvidar el nombre de Ciudad 
por respecto á lo antiguo, co
mo se vé en el Escritor de la 
Vida de Ludovico P ió , que 
dice: Cwitatem Ausonam 
clim desertam munimt.

26 El sitio de la Ciudad es 
según Marca , ( 1) en un alto

i 2  España Sagrada, Trat. 64. Cap. i .
suave con declive al campo, 
fértil de pan, pero de vino in
grato, poblado de caserías, y 
cuestecillas, que ofrecen her
mosa vista por espacio de quin
ce millas en largo, y doce en 
ancho.

27 Fertilizan su campo 
muchas aguas : pues la Ciudad 
está en el confluente de dos pe
queños ríos, Merder, y  Gurri, 
que luego entran en el gran 
Tezero (hoy Ter) por la Vi
lla de Roda sita á la vanda 
Boreal del Ter, y  de Vique.

Monumentos antiguos.

28 Hasta hoy perseveran 
memorias del tiempo de los 
Romanos en Inscripciones: pues 
Mu rato ri (2) refiere una , que 
dice estar en Vique, en esta 
forma:

A N T O N I A  
S A T  V E N I N A

LVCl
a n t o n I
S I L V A N I
L IB E R T A

2 9  Otra pone ( 3 )  que 
dice asi:

(1) 2. 22. n. 3. (2) Pag. MDLXXI. 6. (3) En lapag. MCDLX. y.



Antigüedades de A m a. T
Q . . . .

F A B I A . C . . .
M A T E R

; A E M I L I A  PRESS 
SOROR

L. A E M IL IV S. C .F  
C R ESC E N T  INVS 

P A T R V V S  
H E . E X .  TES

30 En ésta falta por la 
parce de arriba el nombre de 
la persona á quien pusieron la 
memoria, su madre Fabía, la 
hermana Emilia, y el tio Lu
cio Emilio Crescentino , á quie
nes el difunto dejó en su Tes
tamento por //erederos.

31 Mas notable es la que 
el Doctor Rocafort envió á 
Finestres, como existente en la 
S. Iglesia delante del Altar de 
S. Bernardo, en que grabaron

M I N E R V A E .  S A C R V M  
OB. H O N O  

. . S E V I R A T V S  
C. C O R N E L I  

VS. G R A T I . L I B  
M A G N I O  
I iTTiI. V IR

DE. MAR. A M E T . S U .

32 Hoy falta el primer 
renglón, que consta haber bor

rado un Sacerdote de los que 
afectandozelo de Religión, dan 
contra las piedras ¡Gentílicas, 
acaso por no saber que hay 
libros, donde será indeleble lo 
borrado por ellos en las pie
dras.

33 Yo creo ser esta la Ins
cripción que vió Marca , y 
dice haberse hallado poco an
tes, con expresión del Sevira- 

que en solo ésta se couoce- 
34 Acerca del Sevirato 

hablamos ya en el Tomo 
XXIV. ( 1 ) mencionando esta 
Inscripción, por quanto coa 
ella puede apoyarse, que Au- 
sa fuese gobernada por Sevi- 
ros, como Magistrado princi
pal, que en otras constaba de 
Duumviros, ó Quatuorviros: 
y á esto favorece la primera 
Inscripción de Aulo Mevio, si 
el original decía como en Mo
rales, y Pujades, Seviratu Au- 
setano fuiius obsequente: pues 
esto da á entender, que era 
el Magistrado supremo: y pue
de alguno adoptar la voz Se- 
viratu  mejor que la de Sena- 
tu (estampada en Grutero, y  
en Finestres* q.ue añadió tam
bién Seviratu sobre el Senatu) 
por quanto la piedra es del 
tiempo en que florecia la Re

tí)  Cap. i$L pagt 184.



1 4  España 
publica "Romana, eñ el qual la 
voz Senado no se alargó co
mo en el Imperiò bajo à Co
lonias, y  Municipios, por el 
respeto de Rotila. Pero sin es
to vemos en la presente Ins
cripción, que Magni o fue Se- 
vir , à quien Cayo Cornelio, 
Liberto de Grato , erigió la 
memoria consagrada à Miner
va en honor de Sevirato.

35 El ultimo renglón tie
ne en Finestres ( 1 ) la interpre
tación De Marmore Aram E t  
Statuam Posuit, haciendo que 
las dos letras quarta y quin
ta A R , que antes sirvieron 
para MARmore , vuelvan à 
servir para ARAM, de mo
do que el fin de esta dic
ción sea principio de otra. 
En cosas obscuras ningún co
nato debe despreciarse: pe
ro es mas literal exposición 
(suponiendo que acaba la pie
dra con ST. P. cuyos vestigios 
perseveran ) DE. MARmore 
AMETkyst ino STatuam Po- 
jwY, denotando el color del 
Marmol, que era violado, ù

^ap* t ,
de color de Amathista, al mo
do que Marcial escribió sobre 
la lana llamada Amethistina 
por él color ( 2 ) cuyo titulo 
es Lance améthystince: y  Plinio 
alaba el Rubí que ametistiza, 
esto e s , que tira al color de 
la Amathista. A este modo se 
dice aqui Amethistino el 
marmol de la estatua por el 
color, digno de notar por ser 
raro.

36 Esta especie trae á la 
memoria otra particular desta 
Ciudad en el monte de su 
territorio fecundo en produc
ción de Amathistas, de que 
luego hablarémos.

37 Acerca del culto que 
Minerva tenia en Ausa, hay 
una ilustre memoria no cono
cida entre los nuestros, la qual 
se debe al P. Franciscano Cat- 
taneo, que viniendo á Espa
ña con el Rmo. P. General, 
puso gran diligencia en reco
ger Medallas, y  Inscripciones, 
que después comunicó al Con
de Mezobarba, y á Muratori. 
Este (3) publicó la< siguiente:

Prope V ictoria Oppidum in Hispania. 
E Schedis P. Cattami.

(') P*g- 17- (3) Lih. 14. 154- (3) En lapag. CLXXXV. 1 .
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Al pie notó Muratori , que
los Ausetanos Íncolas fuerunt 
Ausae Civitatis in Híspanla 
Tarraconemi , nunc Vich de 
Ossona.

38 Sábese por este monu
mento , que Sexto Numio, hijo 
de Sexto, fue Decurión de Ausa, 
el qual desde la mocedad fue de
dicado al culto de Minerva, sir
viendo también de Notario en 
todas las cosas sagradas. Vivio 
73 años, siete meses , y  nueve 
dias. Los hijos r llamados Sex
to , y  Publio pusieron á su muy 
pió Padre esta memoria. La 
muerte parece fue cerca de V i
toria  ̂ donde estaba la piedra 
sepulcral. Consta por ella el 
nombre de la Ciudad de Ausa 
como cabeza denominante de 
los Ausetanos , según la ex
presó Plinio: Ausetani. Consta 
el cargo de Decurión, que era 
como hoy los Regidores. Cons
ta haber sido admitido desde

su primera mocedad al culto ó 
Religión de Minerva, Mirnr- 
vae adscripto r al modo que 
entre los dioses de Tarragona 
vimos uno que se dice de la 
Religión de la diosa Celeste, 
cuyo Sacerdote fue el Padre, y 
el hijo para denotarse dedica
do al mismo culto, publicó ser 
de la misma Religión. Este 
desde muy mozo iue introdu
cido, y recibido entre los de
dicados á Minerva , y siguió 
por lo que llamaban Sagrado, 
como Escribano, ó Notario.

39 Otra Inscripción pone 
en Vique Muratori, (1) que di
ce asi:

M E M O R I A E  
L. FVLBL L. F.

QVIR.  S A T V R N I N I  
L. FVLVIVS. L. F 

Q VIR. F IL IB E R . P A T E R

Erró aqui el segundo renglón

(1) Pag, MCLXIX. 2.



poniendo con B. el Fulvio, que á la Tribu <¡),«mna de Roma, 
en la quarta linea está con V. y  por tárito tenían derecho de 
según- le corresponde. Pero es yotar como Ciudadanos Ro
mas notable el ÉILIBER de la manos, siempre que el Pueblo 
lilitúna sobre que Finestres sé juntase á elecciones.' ? 
propone correcciones, (1 ) y  pa-, 40 El mismo Muratori da 
rece anteponible leer FIL/o otra memoria en V ique, co- 

PATER. Asi el Pá- piada asi en sus Esquelas (2) 
dre como el hijo pertenecían

i ¿T España Sagrada. Trat. ff̂ f. Cap» i.

C. IV L IO . G A L
L E P ID O . I E S S O N  

P. P C É N T V R I .  L E G . X. 
GEM.  P. F. 7. LEG» I. A D I V T

7. LEG.
XX.

Al pie nota, que Jessoná es' 
Ciudad antigua de la España 
Tarraconense en. Cataluña : y  
acaso por mencionar la piedra 
esta Ciudad de Jessòna en la 
pàtria del que dice' èra Jésso- 
nense, advirtió Finestres, (3) 
que no ha de colocarse la 
piedra en Vique, sed ponenda 
est in Issona, ; Hisp. Tar rac. 
antiqua Civitate in Comitatu 
Paliaremi-, ún decir que exis
te en ISóna, y  esto; era ne
cesario para enmendar al que 
la pone en Vique : porque bien

x. GEM . P. F

V. V

pudo'el natural de Jessona mo
rir , y  ser enterrado en Vi
que , y ponerle alli la memo
ria. Este C. Julio Lepido per
tenecía à la Tribu G&heria, 
y Conformé' interpreta Fines- 
tres fue Primi Pilar Centurion 
de la Legión decima Gemina, 
Pía, Feliz : Centurión de la Pri
mera Adjutriz: y otra vez de 
la decima Gemina Pia, Feliz, 
en las quales tuvo varios Esti
pendios, ô sirvió veinte años, 
luego cinco en la segunda , y  
otros cinco en la otra. •

(i) Pag. 240. (2) Pag. DCCCXXIII. j. (3) Pag. sis.



41 Finalmente ofrece Mu- 
ratori otra piedra como exis
tente en Vique de Cataluña , 
{i) que dice:

M. LICINIO. L. F 
QVIR. CELTÍBERO 

AED. II VIR 
L. TERENIVS. 

TICENTÍNV 
TVTORI

Previno al pie , que acaso di
ría en el quarto renglón L. 
Terentius. Finestres imprimió 
en el siguiente Picentinus, 
en lugar de Ticentinus. Este 
L. Terencio erigió la me
moria á su Tutor Licinio, 
apellidado Celtibero, perte
neciente á la Tribu Quilina,  
Edil, Duumvir: lo que cor
responde á la misma Ciudad 
de Ausa, donde existe la pie
dra sepulcral, mientras no ha
ya motivo de excepción.

Noticia del monte de las 
Amatistas.

42 Al concepto geográfi
co de Vique corresponde la fa-

l 7
mosa montaña de las Amatis
tas, llamada Monseny, (2) perte
neciente á los Estados delExmo, 
Señor Capitán General, Pre
sidente de Castilla, Condé de 
Aranda, por cuya benignidad 
he tenido el honor de conse
guir noticia individual de la 
montaña, mencionada en mu
chos, pero no especificada, por 
falta de inclinación á Historia 
Natural. Llamanse Amatistas 
de Vique, no porque se crien 
junto á la Ciudad, sino por es
tar dentro de su Diócesi, en 
el confin con las de Barce^ 
lona, y Gerona, como se va 
á explicar.

43 El nombre de Monseñ 
se aplica á una circunferencia 
de montes que en particular 
tienen varios nombres, v al- 
t u r a , en los confines de Vi- 
ladrau, Seva, la Castaña, Brull 
(que son del Corregimiento, y 
Obispado de Vique) Monsén 
(del de Barcelona,) y Arbucias 
(de Gerona.) En medio de es
ta circunferencia hay un mon
te alto, y grande, llamado de 
S. Sayismtmdo, tenido por el 
verdadero Monsén: que de

Antigüedades de Ausa,

( i )  P a g .  D C C X l V .  3 .
(a) Monseny se escribe en Catalán lo que en Castellano Monseñ, 

porque man de la y en lugar de tilde , como any por a5  : Castanya 
por Castaña.

Tom. XXVIII. C



España Sagrada.
oriente á poniente ocupa cosa 
de una hora de camino; y me
dia de mediodia á norte. Su 
pendiente por norte mira y es 
de Viladrau; por mediodia mi
ra y es de los términos de la 
Castaña, y de Monseñ: por 
oriente, de los deArbucias:y 
por occidente, mira á los de 
Seva , y Brull. No hay en él 
mas que una casa unida á la 
Iglesia de S. Sagismuudo. En 
este Monte es donde se crian 
las Amatistas, y no en los 
demas de la circunferencia: y  
en este, no por todos costa
dos , sino por el del norte; 
que mira á Viladrau.

44 Su altura desde el lla
no de la comarca de la Ciudad 
de Vique (que es la mas cer
cana al dicho monte) es bien 
notable: pues ocupa el espacio 
de mas de dos leguas de cami
no: pero desde el extremo de 
la circunferencia del monte á 
la cima, es cosa de una legua. Su 
ámbito al rededor es como dos 
leguas. Tiene peñas en algu
nas partes sin arboles, ni hier
bas, pero en otras produce mu
chas especies de hierbas comu
nes, y medicinales, con varie
dad de arboles, especialmen
te los llamados Vets, Faits, y  
Bladas, los quales no se crian 
en la circunferencia del vul

garmente nombrado Monséñ, 
qüe solo tiene Encinas, Ro
bles, Castaños, y Frutales plan
tados por los dueños de las 
tierras.

45 Las Amatistas se crian 
debajo de la tierra, á mayor 
ó menor distancia, vencida con 
el trabajo, cabando, y tal vez 
usando de pólvora. Regular
mente se buscan en cuevas ó 
profundidades donde antes tra
bajaron , volviéndolas á lim
piar , y  cabando hasta hallar 
las piedras .La señal de su mi
na es una especie de roca sal
picada de blanco, con tal qual 
Amatista: y  en descubriendo 
piedra de color amarillo es in
dicio seguro de estar cerca la 
mina. Para algunas se profun
diza mas de treinta varas, ha
llando siempre agua, y tal vez 
en tanta abundancia, que no 
puede beneficiarse la mina.

46 El modo regular de 
■criarse, y hallar las Amatistas, 
es en hendiduras, ó divisio
nes de la roca , en una y  
otra superficie, entre lodo y  
agua, de modo que las mis
mas Amatistas unen las dos se
paraciones de la roca, y tal 
vez las sacan unidas unas pie
dras con otras. También sue
len hallarse en huecos de la pe
ña entre lodo y  agua, blan-

Trat. 64. Cap. i .
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damente unidas àia roca, pues 
la mano basta para despren
derlas. Yo las tengo firme
mente unidas à la basa nati
va de la roca, que en la su
perficie, donde están las Ama
tistas , es de color amarillo (co
mo Ocre ) y por debajo es el 
trozo blanco. Las Amatistas 
tienen diversos tamaños, y gra
dos de color : blancas las mas 
pequeñas : y las mayores ( co
mo garbanzos, no grandes) te
ñidas de su color natural de 
violeta, mas ò menos vivo.

47 Por Cataluña anda mu
cha abundancia de ellas ( es
pecialmente entre los Plateros 
de Barcelona ) y hay algunas 
muy perfectas en brío , y en 
color : pero hoy no se hallan 
de notable grandeza: ni el mon
te produce piedras de otro co
lor que el de las Amatistas : 
según lo qual no se informó 
bien Marcillo, que en su Crisi 
de Cataluña* dijo con Mendez 
Silva, criarse aquí Topacios, 
Lo mismo escribió el Señor 
Marca; (1) pero no se conocen 
mas que las Amatistas: y aun 
estas parece no estaban descu
biertas al principio del siglo pa
sado , en que escribió Puja-

(r) Lib. 2. cap. 22. «aro. 3. (2)

des: pues no las menciona al 
describir este monte, (2) y so
lo nombra con Gerónimo Pau
lo minas de oro, plata, y mar
moles muy finos, Acaso alude 
á esto el que Marcillo escribe 
(3) que se descubrió algunos 
años ha una mina de Amatis
tas. Esto se imprimió casi 
ochenta años después de Pu- 
j ades , (en el 1685) quaren- 
ta después del libro de Men
dez (en que están mencionadas 
las Amatistas) y según esto fue 
el descubrimiento después de 
escribir Pujades, y antes de 
Mendez* entre el I6O9. y el 
45. cuyo medio corresponde 
al 1627.

48 Las Escrituras antiguas 
nombran Signio á este monte, 
cuya i convertida en e da el 
Segn de Mont-S:Ti. Las men
ciones mas regulares le ponen 
en el Obispado de Barcelona, 
cuyo es el monte comunmen
te llamado Monseñ: pero aun
que este nombre abraza la cir
cunferencia de montañas ya di
cha , parece que la parte mas 
principal es la de S. Sagis- 
mundo, donde está la mina de 
las Amatistas.

Cap. 5. d*¡ iib. i (3) Pag 2 1 * 
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C A P I T U L O  II.

D E  L A  C I U D A D  D E  M A N R E S A
si fu e  Obispado en lo antiguo ?

1 \  Tres leguas de Monser- pero era Capital délos Iler- 
X X  rate tiene su situación getes (tierra de Lérida) á los 

la Ciudad de Manresa dentro quales no pertenece Manresa, 
desta Diócesi, y al margen sino á los Lacetanos de Pli- 
del rio Cardener (que entra nio, Jaccetanos de-Ptolomeo, 
luego en Llobregat) y según como prevenimos en el Tomo 
esto no hizo bien Marrillo »en XXIV. (3) 
poner aqui la Rubricata de 2 Las Actas de la Con- 
Ptolomeo, que corresponde al sagracion del Monasterio de 
rio de su nombre (Rubricato) Bagés, y otras Escrituras an- 
y no al Cardener. EISr. Mar- tiguas , escriben Minorissa, 
ca (1) dice que Manresa es la donde la Escritura del Rey 
Bacasis de Ptolomeo, fundado Odón (dada aqui bajo el año 
en que el campo desta Ciudad 888.) dice Manresa. El de Mi
se llama Bages (alusivo á Ba- norisa suele exponerse recur- 
casis) y allí cerca de Manresa riendo á que antes fue ma
se halla el Monasterio de San, yor Ciudad: y esto puede au- 
Benito de Bages. Después (2) torizarse con la Escritura 245. 
impugna á los que ponen aqui de la Marca Hispánica bajo 
la Atanagia de Livio, que di- el año 1056. donde dice 
cen fue destruida por Scipion, Cum civitate diruta qüce di- 
y que por haber sido arrasa- citur Minorisa: cuya expre
da, qua$i manu rasa se inti- sion de diruida supone fue 
tu \6 Manresa \ lo que no de- mayor:: y ésta es la llamada 
be adoptarse, pues Sripion no Minorisa. La destrucción cor- 
arruinó la Ciudad de Atana- responde á la entrada de los 
gia: tomóla por capitulación: Moros, mejor que á lo muy

0 ) Lib. s . cap. 2j,  En el capi 2&. .,(3) Pag. 34*

2 0 España Sagrada, Trat. 64, Cap. 2.



remoto de Scípion , pues en
tonces sabemos fue arruinada 
la comarcana Ausnna. Omito 
la voluntariedad de Tomich, 
que en el cap, 6 . explica el 
nombre de Manresa por haber 
sido* la menor población he
cha por Hercules.
3 Lo mas digno de atención 

para esta obra es lo pertene
ciente á si fue Silla Pontifi
cia , pues anda muy estendida 
la voz de que tuvo Obispo 
propio antiguamente. La his
toria de Monserrate escrita al 
principio del siglo XVI. por 
su Abad D. Pedro de Burgos, 
dice que Manresa nunca tuvo 

.Obispo proprio , diverso del 
Ausonense. Diago (1) dice que 
Manresa j  más fue Obispado 
diferente del de Jaique. El Sr. 
Marca (2) tampoco admite 
Obispo: y Baluzio sacó al In
dice la sentencia , diciendo : 
Manresensis Episcopus nullus 
umquam fu i t . Estos fueron Es
critores libres de preocupa
ción , y que manejaron Actas 
Conciliares donde debiera ocur
rir mención de algún Obispo 
Manresense, si en lo antiguo 
le hubiera con tal T itulo,co
mo se halla de Obispos Au- 
sonenses , y de todos los de

D e la Ciud.
mas que decimos huvo anti
guamente: pues introducir cosa 
de esta clase sin testimonio 
legitimo, es hablar lo que dic
ta el capricho, y no probar 
lo que se necesita.

4 El R. P. Roig, Escri
tor del sagrado Orden de los 
Mínimos, tomó á su cargo 
la causa de Manresa, y la 
esforzó quanto pudo en el li
bro que imprimió acerca des- 
to en el año I692. pero se
gún la buena te de aquel 
tiempo, se contentó con auto
ridades modernas, que hoy 
no sirven para obligar á creer 
individualidades antiguas. Ber
nardo Boades, que vivía 
en el 1420. escribió que el 
Rey Recaredo había edifica
do á Ripoll (que creyó ser 
Recopolis) y que reedificó á 
Manresa, y la volvió el es
plendor que antes tenia de 
tiempo del Emperador Hadria- 
no, en el quai fue puesto alli 
Obispo S. Lucio, como pro
pone Roig, (3) contentándose 
con que hombre del siglo XV. 
refiera cosa tan memorable 
de los siglos segundo y sexto 
sin ningun testigo, por sola 
su autoridad extrínseca, que 
en todo lo referido de Man-

de Manresa. 2 1

(t) En el lib, 2. c. 12. fot. 69. (2) Lib. 3, cap. 7. n. 8, (3) Pag. 43.



formalidad ni conexión, co
mo cosas distantes entre sí en

2 2 España Sagrada. Ira t. 64. Cap. 2.
tesa es tan desautorizada co
mo en el adjunto, de que Re- 
caredo fundó á Ripoll, (creí
da Recopolis) lo que es tan 
falso como lo falsísimo: pues 
ni Recaredo fundó á Recopo
lis , ( sino Leovigildo) ni el 
sitio fue en Ripoll (ni en otra 
parte de Cataluña) sino en la* 
Celtiberia, como digimos en 
el Tomo VT. y  en el tercero 
de Medallas sobre la de Re
caredo en Recopolis.

5 A esta voluntariedad de 
Boades añadió Roíg (1) otra, 
de que restaurando el Rey 
Recaredo á Manresa, rogó á 
S. Gregorio M. la incardina- 
se , poniendo en ella Ohispo, 
como antes ya le tenia, el qual 
se llamaba Justo, cuya sub- 
cripcion se halla en el Con
cilio Egarense celebrado en el 
año 641.

6  Si pides prueba del Obis
pado de Manresa antes de Re
caredo, no hay otra que el 
decirlo asi uno de novecien
tos , ó mas de mil años des
pués. Si de la incardinacion 
por S. Gregorio, no veo mas 
que el escribirlo Roig: pues 
decir que el Obispo se llamó 
Justo , probándolo por Con
cilio del año 641. no tiene

40. años (S. Gregorio y  Re
caredo por el de 600. y  Jus
to del Concilio Egarense en 
el 641. según la edición de 
Roig. ) Digo esto para notar 
que fue errata poner el Con
cilio Egarense en el 641. tro
cando el Impresor los núme
ros de 41. por 14. en que 
le puso Loaysa, (añadiendo 
de suyo la Era ) y  el año y 
mes del reynado correspon
den al 615. en que fue el 
Concilio de Egara : y  aun asi 
debia probar Roig qué Obis
po posterior à Recaredo en
14. años, fuese el introduci
do por aquel Rey en Man
resa.

7 Prescindiendo de menu- 
nudencias, se ordena esto à 
concepto mas grave : pues 
Diago había escrito, que » ni 
»se halla Concilio Nacional 
»de España, ni particular de 
»Tarragona, en el qual se ha- 
»ga mención de Ohispo de 
»Manresa, ni papel autentico 
»que lo afirme.» Este es un 
argumento tan urgente para 
no afirmar tal Obispado, que 
argüirá temeridad en quien sin 
fundamento le proponga co-

(i) En la pag. j8.
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mo de hecho existente. Mas 
para evitar la censura , alega 
Roig unas firmas del Concilio 
Egarensé del año 614. donde 
Justo se dice Obispo Manre- 
sense, y porque no le con
fundiesen con el de Vique, 
pone otra de éste , añadiendo 
otros nunca oidos de Ictosa, 
y de Junquera: Justus Epis
copios Manresen. in Christi no
no subs. Stephanus Episcopus 
Ausonens. in nomine Christi 
S. S. Sintarius in Christi no
mine Ictosen. Episcopus S. S. 
Pompedius Juncar iens. in 
Christi nomine subs. Aqui tie
nes unos Obispados, que solo 
parece fueron en el año de 
614. Manresa, Ictosa, y Jun
quera : pues habiendo sido el 
mayor numero de Concilios 
de España desde aquel año en 
adelante, en ninguno volvieron 
á sonar tales Títulos , como 
que se habían ya extinguido, 
á diferencia del Ausánense, 
que como realmente existió, 
continuó, y persevera hasta 
hoy.

8 Estos son unos patroci
nios, que en lugar de autorizar 
la causa, la desayran: porque 
no se deben admitir tales subs
cripciones , sino decirlas apó
crifas , como hechas en ocul
to, sin autoridad, ni autor, ni

* 3
noticia del lugar , ni del Có
dice donde existen , ú de don
de se copiaron, y entre todos 
los manuscritos de Concilios 
que se conocen hasta hoy, na
die ha visto semejantes firmas 
de Obispos, sino solo los nom
bres sin declarar la Iglesia: pero 
viendo algún mal intenciona
do la falta de los Títulos, se 
atrevió á ponerlos, introdu
ciendo los que quiso, é inven
tó unos nunca vistos en Con
cilios , quales son el Manre- 
sense^ Ic tásense , y Juncar ten
sen y deseando dar á la ficción 
algún patrocinio, entregó la 
Esquela al Señor Don Luis 
de Exea, Justicia de Aragón, 
el qual la comunicó en el año 
1681. al P. Roig, que le 
cita después de muerto, y nada 
de esto sirve para autorizar fir
mas de mas de mil y sesenta 
años antes, mientras no cons
te el Códice, y sitio , como 
le expresan los que van de bue* 
na fé. Por tanto, mientras no 
declaren el Códice donde ha- 
via tales firmas, nomerecen cré
dito, como cosa nunca vista, 
ni visible, (pues no publican 
el sitio) ni se califica por nin
guno de los Concilios tenidos 
antes y después del referido.

9 El fundamento de me
jor alusión para admitir Obis



po Manresense es la Escritu
ra del Rey O dón, año de 
888 . que nombrando á God- 
maro le dice Obispo Auso* 
nense y  Manresense ; y  si 
Manresa no hubiera tenido 
Sede, no le nombrara Obispo 
Manresense.

10 El Papa Calisto II. en 
Bula del año 1120. á 13. de 
Febrero confirma las posesio
nes , qua sunt in Episcopatu 
Barcinonensi, Gerundensi, Vi~ 
censi, Minorissce, &c. Julio II. 
en otra del año nono de su 
Pontificado: Dicta Ecclesia7 
quce in partibus illis est insig~ 
nis , &  ut plurimorum relatu 
firm atur, olim Cathedralis 
f u i t , &c. según Roig. (1 )

11 Esta ultima expresión, 
de que fue Catedral antigua' 
mente, prueba lo estendida 
que estaba aquella especie en 
la entrada del Siglo décimo 
sexto: pero como estriba en 
que asi lo decían, solo tiene 
la autoridad de las pruebas 
que aleguen. Las propuestas 
se verifican en virtud de que 
el Obispo de Ausona lo era 
también de Manresa, (como 
lo es) por lo que residiendo 
alli el de Vique, como en pro- 
pria Diócesi, al tiempo de apa

2 a  España Sagrada.
recer la soberana Imagen de 
Monserrate, le dieron cuenta 
de lo acontecido, como cuen
ta su historia. » El Rector se 
»determinó de ir á dar cuen- 
»ta dello al Obispo, que en 
»esta sazón se hallaba e n 
»Manresa: y debió de ser el 
»de Vique, que también lo 
»era,  y aun lo es ahora, de 
»Manresa: que esta Ciudad 
»nunca tuvo Obispo proprio.

1 2  El darle Titulo de 
Manresense, y no de otro lu
gar de su Diócesi, (v . g. de 
la Ciudad de Roda, mas cer
cana que Manresa) y el usar 
termino de Obispado , (como 
en la Bula de Calisto II.) tie
ne origen en erudición no 
vulgar, perteneciente á uso de 
aquel tiempo, en que nombra
ban Obispado á porciones de 
la Diócesi Pontifical, donde 
ponían Condes, para el mejor 
gobierno de las armas, y al 
explicar la jurisdicion del Pre
lado en aquel pueblo donde 
huvo Conde , decían Obispa
do , ó al Prelado le intitula
ban Obispo de aquel * lugar, 
como se vé en muchos lan
ces : v. g. el Arzobispo de 
Narbona se decia Narbomnse 
y  Redense , después que tuvo

Trat. 64. Cap. 2.

( i )  P a g .  7 4 .  y  7 ; ,



jurisdicion en el territorio Re
dense, ú de Rasez ; no porque 
Rasez hubiese tenido Obispo 
proprio, sino porque fue Con
dado, y jurisdicion del Obis
pado de Narbona. Asi la Escri
tura de Odón dice Obispo de 
Ausona y Manresense, no por
que fuesen Sedes diferentes 
(como ni lo fueron Narbona y 
Rasez) sino porque el Auso- 
nense tenia jurisdicion en Man- 
resa, parte de su Diócesi apli
cada á Condado diferente. Véa
se Balucio sobre el Concilio 
Narbonense que publicó en la 
Concordia Sacerdotii et Impe
rita (1) y el Tomo 2. de la nue
va historia de Languedoc por 
los Padres Benedictinos de la 
Congregación de San Mauro: 
y antes abrió el camino el Se
ñor de Marca en la Hispa- 
nica. (2 )

13 Dentro de Cataluña te
nemos buenas pruebas del asun
to. La Diócesi de Urgel se divi
dió en tres Condados, Urgelen- 
se,Cerdaniense. y Paliarensery 
á estos dió Titulo de Obispado 
la Escritura de Urgel (primera 
en la Marca bajo el año 8 I9 ) 
diciendo: Omnem EPISCOPA- 
TUM Urgeliensem, atque CVr-

(1) Lib. 6. cap* 25. (2) LJb.
cap. 7. rwm. 3.

Tom. XXVIII.

De la Ciad.
daniensem, vel Bergitanensem^ 
sive Palliarensem: y ninguno 
fue Obispado diferente de Ur
gel, sino Condados.

14 Lo mismo sucedió en 
Gerona, cuya Escritura del año 
843 (en el Apend. 16. de la 
M arca) da nombre de Obispa- 
do al Gerundense, Bisuldense, 
Impuritamnse ,j/ Petralatensc: 
y estos no tenian Obispo dife
rente, pero tuvieron Condes. 
Asi la Diócesi de Vique se re
partió en Condados, Ausonen- 
sê  Manresense y Bergitano co
mo escribe el Señor Marca. (3) 
El Condado Ausonense se repi
te muchas veces: baste la Es
critura 64. de la Marca : In 
Comitatu Ausonemi. El de Man
resa consta en la 77. In Comita* 
tu Mimrissce\ y en la 1001. 
In Comitatu Manresa. El Ber- 
gitano, en la 1045. In Comi
tatu Bergitano. La primera Es
critura puso en este el nombre 
de Obispado : y nunca tuvo 
Obispo proprio consagrado á 
su Titulo. Consta pues que el 
decir Obispo Ausonense y 
Manresense, ó aplicar á Man
resa el nombre de Obispado, 
no prueba Sede particular di
versa de la Ausonense, (como

3. cap. 7. k«mit 8. (3) Lib, 3.

de Manresa. 2 $
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no lo fueron las alegadas) sino 
solo que Manresa tuvo Con
de diferente del de Ausona, y  
por estilo de aquel tiempo da
ban nombre de Obispado á las 
porciones de la Diócesi princi
pal divididas entre varios Con
des. Pero como estas individua
lidades de la antigüedad no son 
comunes, tienen disculpa los 
que se guiaron por la precisa 
voz de Obispo ¡ y Obispado 
Manresense: pues son muy alu
sivas para quien no sepa el es
tilo de los tiempos antiguos: 
pero no prueban Sede propria 
en Manresa, como ni en los 
demas referidos, á los quales 
daban titulo de Obispados, y 
aunque algunos lo fueron, nin
guno lo era en el tiempo de las 
Escrituras mencionadas.

15 Aunque esto no fuera 
tan decisivo, urge el argumen 
to, de que no puede Manresa 
publicarse Obispado, si no lo 
fue en tiempo de los Godos, 
it de los Moros: y Diago mons- 
tró ya que en ninguno de es
tos lo fue. No en el de los Go
dos, cuyo tiempo llena solo el 
Ausonense: y aunque contra 
esto inventaron las firmas ya 
alegadas, no merecen crédito 
ninguno. Tampoco pudo em
pezar á serlo en tiempo de los 
Moros, antes de restaurar la

2 6  España Sagrada.
Sede Ausonense; porque eran 
tantos los enem igos,y tan po- 
eos los Cbristianos, que se eon- 
tentáran con poder mantener 
las Catedrales antiguas , sin 
pensar en erigir nuevas Sedes.

16 El curso del Catalogo 
que damos en ios Obispos de 
Vique, muestra bien que no 
puede suponerse otro en Man
resa: porque destruida la Sede 
Ausonense, no pudo esta Dió
cesi mantener Obispo proprio, 
y se encargó de gobernarla el 
Arzobispo Narbonense, que en 
un Concilio (tenido cerca del 
año 7 9 1 .) dijo, no hábia po
dido restablecer la Sede Auso
nense, por las hostilidades de 
los Moros : y si el dominio 
del enemigo no permite Pastor 
en Ausona, consta que no le 
habia en Manresa, porque esta 
Ciudad se halla cosa de una 
jornada mas acá de Vique, es
to es, mas retirada de Francia, 
y  mas dentro de lo poseido por 
los Moros: y si lo mas aparta
do de ellos no tiene seguridad, 
menos podrá suponerse en lo 
mas dominado: de lo que resul
ta que si la Diócesi Ausonense 
no puede tener Pastor en Vi
que, menos podrá establecerle 
en Manresa, Ciudad mas fron
te ra al enemigo.

17 Item. Si Manresa tuvie

Trat. 64. Cap. 2.
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ra Obispo, no era imaginable 
que se encargase de la Diócesi 
Ausonense un Obispo de Fran
cia, habiendo en el territorio 
el pretendido Manresense. Pe
ro que no le huvo consta por el 
hecho de que aun restaurada 
Vique, era tan corta la Chris- 
tiandad del territorio, que no 
podia mantener Obispo proprio, 
y  por tanto rogó el Conde 
Guifredo ( dicho el Velloso ) 
al Arzobispo de Narbona, que 
continuase en cuidar de áque* 
lia Diócesi, mientras llegaba á 
estado de poder mantener Obis
po, como se hizo. Esto es au
tentico por el Concilio que po
nemos al fin bajo el año 9O6 . 
y  no permite suponer Obispo 
en Manresa: porque Christian- 
dad que no puede mantener 
Pastor en la Capital restaura
d a , no puede mantenerle en 
otro pueblo. Esto es tan urgen
te, que hará superñuo quanto 
se pretenda añadir.

18 Pero la misma Escritu
ra del Rey Odón lo acaba de 
mostrar: pues alli nombra á 
Godmaro Obispo Ausonense y  
Manresense , diciendo que la 
Matriz de éste Obispado había 
estado por larga incursión de 
Moros sin Pastor proprio y  sin 
Christiandad suficiente para 
mantenerle (pues alguna tenia

2 7de quien cuidaba el Narbonen- 
se) Matrem Seáis Ecelesta jam 
dicti Episcopii longo incursu 
paganorum proprio Vastore &  
Christianitate frustratam &c. 
Aqui ves una madre del Obis
pado de Ausona y Manresa con 
un Obispo, primero después 
de restaurar la Sede: y oyes 
que estuvo largo tiempo priva
da de Pastor. Consta pues que 
no le huvo en Manresa: por
que en tal suposición era falso 
que el Obispado careciese de 
Obispo por la irrupción de los 
Moros: ni se necesitaba encar
gar la Diócesi al Narbonense 
hasta la restauración: ni con
sagrar nuevo Obispo, sino po
ner alli al que supones en Man
resa. Pero como no huvo tal 
Sede diversa de la de Ausona, 
ni en toda esta Diócesi huvo 
mas Obispo que el de Vique; 
fue preciso practicar todo lo 
referido: mediando interina
mente el de Narbona, poniendo 
luego á Godmaro por primer 
Obispo de tiempo de los Mo
ros, y  dándole dotación cor
respondiente, en que expresa
ron á Manresa como parte prin
cipal, entre las de la Diccesi.

Í9  Por esta preeminencia 
suena siempre Manresa en las 
confirmaciones de la Sede, co
mo principal adyacente ( que 
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adjacet Ausonensm Seáis , . co
mo dice la Escritura deb año 
JO99) y al puntó que él Con
de Guifredo vió á V ique en es
tado de recibir Obispo, la dió 
los derechos Reales de Manre- 
sa. Godmaro logró que el Rey 
Odón lo confirmase. Georgia 
(segundo después de, Godma
ro) consagró su Iglesia cerca 
del año 937. El Señor Obispo 
Oliva renovó en el 1020. las

.. , , (*) A D

2 8 España Sagrada.
Escrituras que destruyeron los 
Moros, qüando á fin del Siglo 
precedente arruinaron la Ciu
dad y los Templos. El Señor 
Don Berenguer puso Canóni
gos Reglares de San Agustín 
en Santa María de Manresa, 
corno todo constará después, y 
prueba la solicitud de los Auso- 
nenses sobre esta Ciudad cómo 
principal diocesana, pero no co
mo Obispado diferente. (*)

I C I O  N.  .

Trat. 64. Cap. 2.

L Después del fallecimiento de nuestro Rmó. Florez envió 
el R. P. Doctor Caresmar un qüaderno ó Apendix que te
nia trabajado sobre la Historia de Manresa, en donde hay algu
nas especies dignas de colocarse aqui i pero como, no llegaron á 
manos de nuestro Autor, no pudo ingerirlas en sus lugares, co
mo deseaba: nosotros pondremos aquellas que merezcan alguna 
atención, como son acerca del presente Obispado de Manresa, 
en que dicho P. Doctor siente con el Rmo. Florez. que 
fue siempre uno mismo con el de Ausona: y  que la mención de 
Obispado Manresense que se halla freqüentemente en instrumen
tos, del Siglo IX. X. y XI. no significa distinta Sede, sino que 
alli se tonta la voz Episcopatu por Comitatu. Pero añade, que 
no obstante esto, se ha de confesar, que después que la Ciudad 
de Ansa salió del cautiverio de los Saracenos, y fue restituida 
á su antiguo esplendor de Silla Episcopal, de tal suerte convino 
este honor á la de Manresa, que igualmente se ha de juzgar có
mo común-y propio de las dos. De modo que las Iglesias de am
bas Ciudades sean tenidas por una misma Madre y Legisladora 
de las demas, como sucede al presenté en el Obispado de Jaén 
con esta misma Iglesia y la deBaeza: en el de Zaragoza con la 
de S,an Salvador y lá de muestra Señora del Pilar : y en Roma 
con las de San Juan de Letran, y Vaticano. Trae para com-
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20 Mantiene una insigne 

Colegiata, presidida por el que 
llaman Paborde, con doce Ca
nónigos: cinco Dignidades, Ca
marero, Enfermero, Prior, Ca
piscol, y Rector: dos Dome- 
ros, 6 Hebdomadarios, á quie
nes está aneja la cura de almas: 
quarenta y ocho Beneficiados, 
Monacillos, y Pertiguero (que 
llaman Vedel) con maza de pla
ta grande: y varios Ministros 
de música para voces é instru
mentos, que forman un gran 
cuerpo Eclesiástico para el cul
to divino, servido con solem
nidad y devoción. De todo es
to , con las Iglesias, y Conven

tos del Carmen, Santo Domin
go , Capuchinos, Mínimos, y 
el que fue de Padres de la Com
pañía , Hospitales, obras pu
blicas, y gobierno de la Ciu
dad , imprimió un Tomo en 4. 
en Barcelona, el ya citado R. 
P. Fr. Gaspar Roig y Ialpi, 
del Orden de los Mínimos, don
de puede acudir el que desee 
noticias mas individuales, co
mo á quien no tuvo mas asun
to. Aqui se debe tratar como 
principal el de Vique, y citar 
los mas sobresalientes Monas
terios de la Diócesi, por las 
muchas menciones que ocur
ren de ellos en los Fastos Auso-

probacion de su sentencia el Diploma de Odón (puesto aqui en 
el Apéndice) en donde Godmaro es llamado Obispo de Ausona 
y de Manresa: y asi mismo una Bula de Benedicto VI. dada en el 
ano 974. en la qual se dice que el Obispado de San Pedro Apos
to! (l)está situado en el territorio de Ausona, y de Santa Ma
ría de Manresa. De aqui, pues, colige, que las des Ciudades, 
como iguales en grandeza, y las principales de aquel distrito, 
gozaron del honor de Sede Episcopal común á las dos.

Supuesta la verdad de esta opinión, no tienen fuerza alguna 
los argumentos sobre que estrivan los Autores que admiren Obis
po de Manresa distinto y separado del de Ausona: pues en vir
tud de ella se verifica Obispado é Iglesia Cathedi al Manresense, 
de que se hace mención en la Escritura de Odón, y en Ja Bula 
de Calisto, sin que Manresa haya tenido en tiempo alguno otro 
Obispo que el de Ausona.]

( 1 )  Véase en el Obispo Idalca* i o , bajo el ano 914* Titulo y Cathe- 
dral de Vique.
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nenses, y  en algunos debemos en lo que ha llegado á mi no- 
compendiar, en otros deseara- ticia. (*) 
mos añadir: pero es corta la no- De los Santos, cuyas sa-
ticia de las individualidades de gradas Reliquias han sido tras- 
esta Diócesi, por no haberse ladadas á Manresa, imprimió 
empeñado los ingenios de Ca- un libro en 8. el P» Fr. Juan 
taluña en publicar memorias Germes, del Orden de S. Do- 
de sus Iglesias , á lo menos mingo, en el año de 1607.

C A P I T U L O  III.

M O N A S T E R I O S  P R I N C I P A L E S
de esta Diocesi.

LA mucha conexión entre 
Iglesias y Monasterios, y  

el ser estos plana muy princi
pé pal de lo sagrado y eclesiásti

co, obliga á no dejar en blan

co este Capitulo, y ofrecer al
guna noticia de los principales 
Santuarios de esta Diócesi, por 
las muchas menciones que ocur
rirán después en el Catalogo.

(*) A D I C I O N .

C Otra de las especies que deseaba tratar nuestro Rmo. era 
acerca de los Monasterios que existieron en Manresa, de los 
quales no hizo mención el P. Roig, que escribe de los existen
tes en aquel distrito: pero en  el Apéndice, poco ha citado , del 
P. Caresmar se da noticia de vario$, como son el de S. Pablo, el 
de Chalis laurea,  y el de Montebendito. Las fundaciones de estos 
pertenecen al Estado moderno, y por tanto reservamos su no
ticia para aquel tiempo. ]
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S A N T A  M A R I A  D E  R I F O L E .

1 Uno de los mas antiguos 
Monasterios de esta Diócesi, y 
de los mas famosos de Cataluña, 
es el de Santa María de Ripoll, 
sobre Vique, á media jornada 
de distancia, en un valle cerca
do de montes, y regado de dos 
1 ios, Ter por oriente, y Freser 
por occidente, que se juntan 
alli, y en el confluente está si
to el monasterio por la parte 
de arriba, con un lugar pro- 
prio del monasterio.

2 Diago ( 1 ) puso aqui la 
Ciudad de Recopolis, fundada 
por el Rey Leovigildo en el 
año de 578. Pero no tuvo ra
zón en seguir á los de esta opi
nión : pues el Biclarense es el 
Autor de la noticia de Recopo
lis, y expresamente dice, que 
estaba en la Celtiberia: Civita- 
tem in Celtiberia ex nomine fi- 
lii condi di t  , quee Recopolis 
nuncupatur, como verás en el 
l  omo 6. bajo el año 578 del 
Cronicón del Biclarense. Nadie 
que sepa algo de Geografía an
tigua, pondrá la Celtiberia en 
el Condado Ausonense: y asi 
no puede admitirse alli la situa

ción de Recopolis. Vease la 
Nota 3. sobre el Biclarense, 
num. 17.

3 La alusión de Recopo
lis á Ripoll, es el único inducti
vo que pudo mover á poner 
aqui la Ciudad: pero la etimo
logía que Diago propone de 
Ripoll , quasi Rivis pollens, 
muestra no provenir de Reco
polis , sino de las aguas que 
cercan aquel sitio.

4 Pero tampoco es cons
tante la interpretación de Ri
vis pollens, porque la primera 
Escritura del año de 888. en 
que se fundó, pone Ricpullo. 
Él Monge que escribió los he
chos de los Condes de Barce
lona dice Rivipulhnse monaste- 
rium. Lo mismo el que escribió 
la historia de esta Casa: lo 
mismo otras varias Escrituras, 
que no ponen pállense , sino 
piálense, lo que puede aludirá 
otra etimología. Pero si fue 
mutación de o en u , y se de
be insistir en Rivis pollens; no 
hay fundamento para recurrir 
á Recopolis, ni aun por el 
sonido de la voz.

( 0  En el libro 2. de los Condes de Barcelona, cap. it.



j  2 España Sagrada . . Cap. 3 .
5 El fundador de esta Real le acompañaron otros muchos

Casa dice el Monge que escri
bió su historia en el año 1147. 
que fue el Conde Guifredo el 
Velloso, primer Cunde de Bar
celona en propriedad. EstePrin' 
cipe devoto, y triunfador de los 
enemigos, explicó su devoción 
consagrando á honor de la Vir
gen SSma. este monasterio, cu
ya Iglesia consagró el Obispo 
Diocesano Godmaro en el año 
de 883. en que se concluyó la 
obra, y entonces firmó el Con
de la dotación de la Iglesia, y 
monasterio, agregándole toda 
la hacienda de su hijo Rodulfo, 
6 Radulfo, que en el mismo dia 
entró Monge en aquella Real 
Casa, y señaló el coto de las pose
siones del monasterio, y de las 
demas Iglesias, Ermitas, ó Ce- 
lulas, que le dió, entre las qua- 
les expresó la de Monserrate. 
Todo esto lo entregó al Abad 
Daguino, que fue el primero: y 
por tanto no puede autorizarse 
el Doctor Buenaventura Tris- 
tañ, que en'-la Corona Benedic
tina {í) escribe que fue primer 
Abad Rodulfo, hijo del Conde, 
constando fue Daguino. Rodul
fo llegó á ser Obispo de Urgel.

6 El Conde fundador esco
gió aquí su sepulcro, y -luego

Condes, que según refiere una 
memoria alegada por Yepes (2) 
son: Guifredo el Velloso: Gui- 
fredo su hijo: Miro hijo de Gui- 
fredo, Conde de Barcelona: Mi- 
ro hijo de Mirón , Obispo y  
Conde de Gerona: Sunierio Con
de de Urgel, hijo de Guifredo: 
Seniofredo Conde de Bar celo nâ  
hijo de Mirón: Oliva Cabreta,, 
hijo de M irón , Conde de Besalü, 

y  Cerdaña: Bernardo el Crasoy 
hijo deBernardoTallaferrofion• 
de de Besalü: Bernardo Guillen 
su hijo: Bernardo Guillen Conde 
de Besalü, hijo de Bernardo Gui
llen: RamónBerenguerIILCon- 
de de Barcelona: y  el IU. su hijo.

7 Menciona también Yepes 
entre aquellos sepulcros al del 
Obispo de Vique Oliva ( hijo 
del Conde de Besalú Oliva Ca- 
breta,) Monge de esta Casa, que 
desde el monasterio Cuxanense 
donde murió, dice, fue trasla
dado aquí. El Monge hijo de 
esta Casa, que escribió los he
chos de los Condes de Barce
lona, le pone enterrado donde 
murió, sin mencionar traslación 
á Ripoll: y si al fin del Siglo 
trece, en que escribió, ya
cía en Ckr¿, sin haber sido tras
ladado en dos siglos, y medio

(i) Cap, io. n. ioi. (2) T, 4. fol, 218.
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después de muerto; se nece
sita documento de mucha au
toridad para creer, que después 
de tantos años hiciesen lo 
que omitieron en siglos ante
cedentes , sobre trasladar un 
muerto.

8  Cada dia iba creciendo 
esta Real Casa por devoción 
de los Condes: y aprovechándo
se los Abades de su liberalidad, 
mejoraban la fabrica, de suer
te que por tres veces derriba
ron la Iglesia antigua, para la
brar otra mejor, y la actual 
viene desde el Abad Obispo D. 
Oliva, que se esmeró mas que 
otros en engrandecer esta su 
Casa. De todas estas Consagra
ciones se da razón en el Cata
logo siguiente de los Obispos de 
Vique, que son los Diocesanos 
de esta tierra. (Año de 935. 
977. y 1032.

9  Sobre los Abades escri
bió Yepes un Catalogo, que 
apuntaremos aqui por la exce
lencia de la Casa, aunque para 
las Escrituras no son tan condu
centes como en Castilla, por 
no ser en Cataluña tan freqiien-

tes las subscripciones de Aba
des.
1 Daguino. 888
2 Daniel.
3 Ennego. 9 3 5
4  Arnulfo. (*) g70
5 Guidiselo. 9 8 3
6 Seniofredo. 1008
7 Oliva, Obispo de Vique, 

de quien se habla entre los 
Obispos.

8 Guillermo. 1047
9  Daniel II. 1068

10 Bernardo. 1 1 0 2
1 1  Benito. 1107
1 2  Gaufredo. l i l i
13 Galsermo. año 10. de Luis
14 Pedro. 1143
15 Gaifredo. 1168
16 Raymundo de Verga. 1205
17 Bernardo II. Peramola.
18 Bern.III. deS. Agustin. 1217
19 Raymundo de Baco. 1234 
20. DalmaciodeSagarriga 1256
2 1  Bertrando de Baco. 1280
22 Raymundo III. de Villara-

cuto. 1310
23. Guillermo deCampis 1322
24 Pondo de Villapirans.
25 Hugo de Baco. Ob. de Urgel.
26 Jacobo de Vivariis. 1362

(*) De ette Abad Arnulfo dice ia historia latina impresa en el Apéndice 
404. de la Marca, col 1296. Primus ad partes nostras regulam pa
tria nostri Benedicti attulisse, docuisse, &  ia nustro monasterio 
primitus constitimse refertur. Era aqui Abad en el año 938. y  5 1 .

Tom. XXVIII. E



27 Raym. IV. de Sabarisio.
28 Bertrando de Bisuira.
29 Raym. V. Coslario. Ob. de 

Girona.
30 Marcos de Villalva.
31 Berengario deRafadel. 1410
32 Dalmacio deCar tiliano. 1412
33 Bertrando de Mancione 1455
34 Narciso. 1460
35 Ponce Andrea. 1463
36 Federico de Portugal, Co

mendatorio , y Arzobispo 
de Zaragoza. 1501
10 Anejóse al insigne mo

nasterio deò. Victor de Marse
lla : por lo que el Cronicón Ma
síllense , publicado en el Tomo 
1. de la Biblioteca de Mss. de 
Labbe (1) pone Catalogo de los 
Abades de Ripoll hijos de S. 
Victor, desde su primera union 
hasta el año 1168. en que se es
cribió aquella obra: Hi sunt Ab- 
bates Rivipollenses ab ingresa 
Mas sil imsittm usque nunc, an• 
ni scilicet Dnu M Q LXVIIL

Bernardus.
Benedictus.
Gaufedrus.
Gaucelmus.
Helias,
Petrus.
Gaufredus.

Todos fueron profesos de Mar
sella. El primero es el decimo

( 0  34o* (2) Tom. x, co/.

^  España Sagrada
en el Catalogo precedente,pues* 
to en el año 1 1 0 2 . Pero el Cro
nicón citado pone la unión de 
Ripoll en él año 1071. siendo 
Abad de Marsella Bernardo, va
rón insigne en aquel tiempo, 
honrado con Legacías Pontifi
cias, y  con Purpura’, segunda 
Ga/ia Christiam. (2j) Batakio en 
el lib. 4. de la Marca Hispánica 
sobre el año 1071 dice que és
ta unión de Ripoll á Marsella 
fue hecha por el Conde de Be- 
sata Bernardo,que le anejó tam
bién los monasterios de S¿ Pedro 
de Besalu, y S. Esteban deBal- 
neolis. Los siete Abades referi
dos corresponden en el Catalo
go de Yepes desde el num. 10 . 
al 16 pero no suena alli Helias.

1 1  Cesando después la cone
xión de la Provenza con nuestra 
Casa Real, debió cesar aquella 
unión, y Ripoll volvió á su liber
tad, logrando serAbadía esenta, 
con Abad bendito de insignias 
Episcopales, y juridicion espiri
tual como Episcopal en los luga
res proprios. Es de presentación 
del Rey: y en las Juntas del 
Principado de Cataluña tiene 
uno de los mejores asientos.

12 El Conde fundador le 
dió á Monserrate con todas las 
Iglesias de la altura, y de las

684.

, Trat. 6'4. Cap. j .
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faldas: pero después el Abad de 
S. Cecilia Cesario (que se inti
tuló Arzobispo de Tarragona) 
obtuvo separarlas á favor de su 
monasterio por medio de Ri- 
chila muger del Conde de Ur- 
gel Suniario(hijo del Velloso) lo 
que fue no lejos del año 962. 
correspondiente á la consagra^ 
cion de Cesario en titulo de Tar- 
ragona (como vimos en el T o
mo 1 9*)y desde entonces perse ve- 
raron las Iglesias de Monserrate 
apartadas de Ripoll hasta el año 
1023. en que su Abad y Obis- 
por Oliva , las volvió á reco
brar, como todo consta en el 
Privilegio estampado en la Mar
ca, (1) y antes en Yepes. (2) Des
de aquel año de 1023. ponía

Ripoll quien gobernase las Igle
sias de Monserrate: pero al 
principio del Siglo XV. en que 
era insigne el monasterio de la 
Virgen, se hizo esta Abadía 
independiente, como se va á 
decir.

13 Adviértase que Esteban 
Baluzio en el lib.4. de la Marca 
Hispánica sobre el año 988. ci
ta una Historia de Ripoll, escri
ta en el año 1147, que publicó 
allí col. 1295. Ap. 404. Otra 
escribió sobre los Condes de Bar
celona un Monge de Ripoll, tam
bién impresa allí col. SÍ9. las 
quales son obras mny diversas. 
También veo citado un Anal de 
Ripoll, que me parece inedito: 
pero no le he tenido.

N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E
Monserrate.

1 La primera noticia de 
este sagrado monte la tene
mos por el Conde Guifredo de 
Barcelona, que en el año 888. 
dotó el Real monasterio de Ri
poll, y entre las muchas pose
siones , que le dió, expresó á 
Monserrate con todas las Igle
sias de lo alto, y las faldas de 
la montaña: Locum quem no-

minant Monte Serrato, Eccle- 
si as quee sunt incacumine ip>ius 
montis, vel ad inferioras] Se. 
Según lo qual havia allí antece
dentemente Iglesias en lo alto 
y en lo bajo: y como no pode
mos decir que empezaron en 
tiempo de poseer los Moros 
aquel terreno; corresponde re
conocerlas antes, sin tener don-

E 2
(i) Ap, 19$, (2) Tom. 4, A f ,  27.



de fijar su origen, masque en 
el principio de UtChristiandad 
en esta tierra.

2 Geronymo Paulo dice ha
blando de Monserrate (entre los 
demas montes) que los Genti
les le tenían dedicado al culto 
de sus falsos dioses: pero no in
dividualiza nada. Por la Sagra* 
da Escritura sabemos que las 
mas execrables abominaciones 
tenían su asiento en sus alturas: 
y para denotar un bueno, o mal 
Rey, usa la expresión de que 
destruyó, ó no quitó los sacri
ficios de lo alto (porque los bos
ques, espesuras, ó cuevas de los 
montes, como mas apartadas 
de testigos, facilitaban las mas 
feas disoluciones.) Por esto la 
primera atención de los Chris- 
tianos fue destruir los Idolos: y 
ma n chadoMonser r a te con ellos, 
correspondía purificar el sitio al 
punto que la Christiandad em
pezó á prevalecer contra el In
fierno.

3 El Cielo parece tuvo aqui 
una particularísima providencia 
con fin de hacer una obra mara
villosa, y sin igual, pues no co
nocemos semejante. La natura
leza, y la gracia brillan á com
petencia: pero no puede el au
sente percibir dignamente lo que 
solo la vista, y experiencia de 
las maravillosas influencias de

$ 6  España Sagrada.
la Celestal Patraña que presi
de aqui, pudieran insinuar. Es
ta es la que escogiendo para sí, 
como supremo Alcázar en la 
tierra á Monserrate, destruyó 
las abominaciones del Pagano, 
y  le convirtió en Templo de 
Dios vivo, donde tenga conti
nuas alabanzas. Lo material, 
y formal pedían para su descrip
ción campo mas dilatado, que 
la misma montaña. Yo en tan 
estrechas margenes no puedo 
dilatarme : y solo porque no 
falte Monserrate donde se ha
bla de otros Monasterios de 
Cataluña, apuntaremos algo.

4 A siete leguas de Barce
lona , y á vista del que venga 
de allí á Lérida, se eleva so
bre las cumbres circunstantes 
Monserrate, desprendido de to
dos los montes del contorno, co
mo quien de ninguno necesita, 
ostentando esenciones, y pre
sidiendo á todos, pues aunque 
altos, aparecen muy humil
des,vistos desde la sagrada mon
taña de la Virgen. Tiene qua- 
tro leguas de circunferencia, y 
la mitad de altura, con tal do
minio sobre la tierra, y sobre 
el mar, que antes de llegar al 
medio déla cumbre, se ven, en 
diaapacible, Mallorca, y Me
norca distantes de la costa dos
cientas millas. Toda la moma-

Trat. 6 4. Cap. j .
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ina es una roca, en forma co- mor del soberano Artífice, que
mopiramidal, pero laboreada 
por la mano omnipotente con 
£al variedad, y configuración 
de las peñas, que no se sabe si es 
Alcázar de Torres, y Baluartes 
sobre un monte, si Ramillete 
-compuesto de montañas, ó mon
tañas en forma de Ramillete, 
La multitud de peñascos esca

mbrosos promete que el Artifice 
tiró á formar un sido inaccesi
ble a los hombres, espantoso 
á la vista , libre de que nadie 
le pise: pero el divino poder, 

|y  fin altísimo á que le ordenó 
%u providencia, dispuso que el 
horror de las peñas ablande co- 

Tazones facinerosos, y cada ris- 
fo  sirva como de Castillo in
conquistable, donde los apar
tados de la tierra puedan batir 
las fuerzas del Infierno.
^  S Para esto formó Dios la 
estrechura de esta maravillosa 
obra con tan raro artificio, tai 

.iorden y concierto, que unos 
riscos dejan lugar para subirá 
otros, interponiéndose algunos 
para gozar de todos, y final
mente con auxilios del arte se 
llega hasta la cumbre, no sin 
Litiga, pero también con recreo: 
porque sobre la maravillosa vis
ta de la tierra (donde los mon
tes parecen como valles) hallan 
en los mismos riscos otro pri-

sembró de multitud de bosques, 
la montaña, haciendo brotar 
arboles sobre las mismas peñas, 
y el suelo está bordado de flo
res, y variedad de hiervas siem
pre verdes. Aparecen los riscos, 
como divididos con sierra, y 
por eso le UamanMonte serrado, 
ò Monserrate.

6 Este es el monte que' es« 
cogió para trono suyo en Cata
luña la Emperatriz del Cielo, á 
quien está consagrado, y desde 
donde reparte como Madre de 
misericordia copiosas influencias 
de bienes à toda suerte denece- 
sitados.Hallóse la soberana Ima
gen en una cueva, poco mas 
abajo del actual Santuario. El 
descubrimiento fue por las luces 
que unos pastores veían bajar 
del Cielo al empezar la noche, 
las quales llegaban á esta cueva, 
siguiéndose una musica sobera
na, por repetidos Sábados. Die
ron cuenta al Cura del lugar 
immediato , y éste al Obispo 
Diocesano, que se hallaba en 
Manresa : y asegurados unos y 
otros, encontraron el tesoro es
condido en aquella cueva (se
gún se cree desde la entrada de 
los Moros, en que los devo
tos procuraron asegurar la sa
grada Imagen) y el Obispo dis
puso honrar su Iglesia con tan



venerable Simulacro: pero al 
llegar al sitio donde se venera, 
manifestó el Cielo su volun
tad de que parase allí, no ha
biendo fuerzas humanas para 
moverle. Con esto conoció el 
Prelado que la soberana Em
peratriz escogia esta maravillo
sa montaña para s í : y mandó 
hacerla allí una Iglesia en el 
mejor, y mas pronto modo que 
se pudiese, encargando el cui
dado al Gura del lugar.

7 Después de esto dicen 
se hizo alli monasterio de Mon
jas, que duró cosa de cien años: 
y no teniendo por convenien
te que continuasen mugeres,en
traron los Monges de Ripoll, 
á cuya Real Casa pertenecía el 
territorio, y  de dia en dia se 
fue aumentando todo á inñujo 
de las continuas maravillas con 
que la Virgen propagaba sude* 
vocion por todas partes.

8  El principio y moúyp de 
aquel Convento de Rjj^íosas 
le propone la Historia de Mon- 
serratecomo originado de unos 
raros sucesos de Juan Garin, ó 
Guarirty que hacia vida anaco
reta y  penitente en una cueva 
del monasterio actual, que has
ta hoy se llama de Guarin: y 
envidioso el infierno dispuso 
derribar aquel cedro, tomando

- un diabla-figura de Anacoreta

? S  España Sagrada
retirado en la misma montaña, 
y  apoderándose otro del cuer
po de una hija del Conde de 
Barcelona, de quien publicaba 
no salir, sino por orden del 
Guarin penitente en Monserra- 
te : por lo que la llevaron allá. 
Entonces el otro diablo en fi
gura de anacoreta, empezó á 
meter fuego impuro en el pe
nitente Guarin, y  le encendió 
con tal viveza, que no conten
to con hacerle caer en pecado 
carnal con la doncella, le ins
tigó á que la matase, como 
que solo asi podría ocultarse 
la maldad, y ciego ya con el 
horror de la primera culpa, 
añadió la segunda. Entonces 
corrió Sa tanas el velo con que 
ofuscó á Guarin, para que vien
do la fealdad de sus culpas, pa
sase al abismo de desespera
ción : pero el padre de miseri
cordias que siega donde no 
siembra, le guió al arrepenti
miento: y  caminandoá los pies 
del Vicario de Christo, logró 
perdón, pero con la penitencia 
de que no mirase al Cielo, y 
anduviese con pies y manos en 
la tierra hasta que Dios mani
festase haberle perdonado.

9  Hizolo asi Guarin: y  
vuelto á Monserrate perseveró 
en la dura penitencia, contra
yendo con la desnudez é inele-

. Trat. 6 4. Cap. 3 .
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mencia de los tiempos figura 
de salvage quadrupedo, por el 
vello grande que cubría su 
cuerpo, feo, y asqueroso, de 
modo que visto por los perros 
del Conde (en ocasión de ve
nir allí á caza) le descubrieron 
con admiración espantosa de 
los circunstantes, pues con in
dicios de hombre eran todas las 
muestras de salvage sin hablar, 
sin levantarse en pie, pero sin 
resistencia, y llevado á Barce
lona como bruto nunca visto, 
era la admiración de todos. 
Mandó el Conde le tragesen 
á su vista en ocasión de un 
gran festejo, en que se halló 
también un hijo del mismo 
Conde nacido como tres me
ses antes: y el Cielo engrande
ció la fiesta, haciendo hablar 
al infante, que dijo: Levántate 
Juan Guarin , que ya Dios te 
ha perdonado. Levantóse el ima
ginado salvage: habló el mudo, 
y pasmáronse todos con tan 
portentosas maravillas. Refirió 
lo ya dicho: y deseoso el Con
de de recoger los huesos de la 
hija, fueron al lugar que les 
mostró, y la hallaron, con 
nuevo asombro, viva, sana, y 
agraciada con una como cinta 
encarnada al cuello, que era la

señal de la sangre vertida al 
degollarla. No queriendo vol
verse á Barcelona, sino acabar 
la vida aqui, labró el padre el 
monasterio de Monjas, donde 
fue Religiosa.

10 Este es el modo con que 
anda escrito el caso, y princi
pio del Convento en Monserra- 
te , pero el Señor Marca escri
bió en el año de 1651. en esta 
Real Casa la Disertación sobre 
el culto de la Virgen en este 
monte, que se imprimió entre 
sus Opúsculos en Paris año de 
1681. y después en la Marca 
Hispánica (1) año 1688. pero 
antes la habla ya publicado la 
Cataluña ilustrada deCorbera.
(2) Alli pues no admite el Au
tor fundación de Convento de 
Monjas: porque no hay (dice) 
documento antiguo que lo au
torice , ni permite aun sospe
char semejante cosa la soledad 
é inclemencia del sitio, que no 
es para mugeres; y mucho me
nos en tiempo en que todo es
taba cercado de enemigos.

11 Previene alli haber vis
to en aquel Real Monasterio un 
pergamino escrito tres siglos 
antes (esto e s , antes del año 
1351.) el qual referia esta his
toria sin declarar tiempo, ni

( 0  CW- 334- (*) ? ag  437-



expresar el nombre del Conde: 
por lo que tuvieron ocasión los 
modernos para señalar y  re
currir al Conde Guifredo el 
Velloso, fundador de Ripoll: 
pero el referido Escritor recur
re al Siglo once y alega Escri
tura del año 1063. en que el 
Vizconde de Barcelona Udalar- 
do y su muger Viva dieron á 
Guarin el Castro de Gardia , 6  
Bonifacio, que hasta hoy po
see el monasterio, y acaso 
(añade) era hija de este Viz
conde la referida como hija de 
Conde, por no escrupulizar el. 
primer Escritor entre las vo
ces de Vizconde y de Con- 
do. Lo cierto e s , dice, que 
la fama del penitente Guarin 
debía llamar á sí la publica 
atención: y acabó con tanta 
fama de santidad, que hasta 
hoy perseveran sus huesos en 
esta Iglesia como Reliquias de 
Santo. La mas antigua memo
ria de su nombre es la inclui
da en la donación del Vizcon
de Udalardo, año de 1063. 
Añádese, que siendo tan de
votos de las Iglesias los anti
guos Condes, no h^y memo
ria de donación hecha por ellos 
á este Santuario de la Virgen 
hasta el referido Vizconde.Pare
ce pues, que por el citado medio 
del Siglo undécimo empezó á

4 o España Sagrada.
crecer el culto con motivo de la 
penitencia y sucesos de Guarin.

12 En Barcelona perseve
ra hasta hoy ( en la casa que 
se cree del Padre de la Seño
ra referida, propia de los Pa
dres Bernardos de Santas Cru
ces) una Estatua grande de 
piedra: que representa al San
to Ermitaño de rodillas, y otra 
de la muger que tiene en sus 
brazos el niño que le habló. 
Creese ( dice la Historia de 
Monsarrate) que fue obra del 
Conde, para que caso tan no
table no se borrase de la me
moria de los hombres. Yo tu
ve mucha complacencia en ver 
semejante monumento, porque 
denota bastante antigüedad.

13 Debemos distinguir lo 
que es Iglesia de la Virgen, y  
lo que es monasterio. La Igle
sia fue antiquísima, pues la su
ponía el Conde Guifredo en el 
año de 8 8 8 . y  aunque enton
ces no expresó mas que Igle
sias en la cumbre de Monserra- 
te: después el Rey Lotario de
claró (al confirmar los privi
legios de Ripoll en el año de 
9 8 2 .)  que las Iglesias de la 
cumbre eran las de Santa Ma
rta  , y  San Asciclo: Iu cacu- 
mine Montis Serrati Ecclesiam 
S. M ar ice &  S. As cicli, co
mo se lee en la Escritura de la

Ira t. 64. Cap. 5.
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Marca num. 131. La Historia 
deMoaserrate (1 ) cita los nom
bres de aquellas dos Iglesias en 
confirmación hecha por el Con
de Suñer , hijo del Velloso, y  
añade otras dos, de San Pedro, 
y  San M artin. Era pues muy 
anterior al Conde Guifredo la 
Iglesia de Monserrate con ti
tulo de la Virgen.

14 Pero en estas Escritu
ras no suena monasterio, por
que este, según el Señor Mar
ca, pertenece al tiempo referi
do de Guarin , que sin embar
go de la Escritura mencionada 
del año 1063. corresponde an
tes del ano 1040. porque enton
ces se halla ya mención de Prior 
de la Casa, como afirma el mis
mo Autor , que dice haber 
puesto allí Ripoll doce Mon- 
ges con un Prelado, intitulado 
P rior , y  no Abad, por ser de
pendiente y sujeto al Abad de 
Ripoll, quien con las limosnas 
de los Fieles hizo alli aquel 
Convento, para cuidar de los 
peregrinos y devotos que ve- 
nian á implorar el patrocinio 
de la Virgen. Si en el 1040. 
constan Monges y Prior, ya 
habia monasterio: y si esto fue 
posterior á la penitencia de 
Guarin, y  efectuado por re
sulta de ella; corresponde el

(i) Cap. 2.
Tom. XXVIII.

Santo Penitente al principio del 
Siglo undécimo: y consiguien
temente noconduce para la an
tigüedad de este Convento la 
donación del año 1063. hecha 
por el Vizconde Udalarda* por* 
que23. años antes habia y a mo
nasterio, y este fue posterior á 
Guarin , como dice el Se
ñor Marca. Fue pues la épo
ca del Penitente anterior al año 
de 40.

15 Prosiguió el monaste
rio de Monserrate como Prio
rato de Ripoll, hasta el año de 
1410. en que le hizo Abadía 
Benedicto XIII. tenido por Pa
pa en el gran Cisma, y luego 
el Papa Martino V. aprobó en 
el 1430. esta separación de Ri- 
polL Pero se reducía por enton
ces la casa á 12. Monges, 12. 
Ermitaños, 1 2 -CapelIanes, y 1 2 . 
Donados, hasta que uniéndose á 
la Congregación de San Benito 
el Real de Valladolid, creció 
y llegó á la cumbre en que 
hoy sobresale.

16 Esta union la hizo el 
Papa Alejandro Sexto á peti
ción de los Reyes Católicos, y  
se efectuó en el año de 1493. 
por cuya nueva observancia 
creció tanto la devoción con la 
Virgen, y concurrencia de pe
regrinos y  devotos, que fue
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preciso ensanchar la Casa, y en
grandecer el Templo, hacien
do otro nuevo y magnifico, que 
empezó en el año de 1560. pe
ro con un modo maravilloso, 
digno de memoria, que parece 
dispuesto por la Virgen.

17 Un labrador pobre, pe
ro muy devoto, consagró á esta 
gran Señora un hijo que tenia, 
llamado Bartolomé Garriga. 
Andaba en edad de siete años: 
púsole en unas angarillas con 
un cabrito al otro lado, y 
ofreció la carga á los pies dé 
la Virgen, tenaz en que ca
brito y hiño la fuesen sacrifi
cio. Era Abad el gran Varón 
Fr. Pedro de Burgos, hijo de 
San Juan de Burgos; y conci
biendo grandes esperanzas de 
la fe del padre y la gracia del 
niño, le adoptó entre los Es- 
colanes, y la Virgen le fue 
criando para s í , dándole vo
cación de hacerse Religioso, y 
dirigiendo sus pasos con tanto 
acierto y aprobación, que me
reció ser Abad de esta santa Ca
sa dos veces. Desde niño empe
zó á sentir, que Templo de tan 
gran Señora fuese tan peque
ño: y creciendo con los años 
los déseos, mostró la sobera
na Emperatriz haberle escogi
do para ello, pues en el año 
de 1560. le concedió empeza
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se una empresa que por la cir
cunstancia del lugar parecía im
posible, pero nada le amedren
tó , y en fin se continuó la obra 
por 32. años.

18 Al cabo de ellos se aca
bó , y consagró con gran so
lemnidad de Obispos , y de 
Señores en 2. de Febrero del 
año 1592. y hecho un exce
lente retablo en el altar mayor, 
trasladaron á la milagrosa Ima
gen de nuestra Señora, en el 
año de IS99. con'presencia de 
los Reyes, y consiguientemen
te con toda la grandeza y os
tentación que podía haber en 
la tierra, empezado á fomen
tar este adelantamiento por el 
esclarecido Rey Don Felipe 
Segundo, que en todo era como 
sin segundo, y dejó bien tes
timoniada su devoción á la Vir
gen. Papas, Emperadores, Re
yes, Principes, y Señores par
ticulares , y devotos , se han 
preciado y esmerado en con
tribuir á mayor culto y gran
deza de la Reyna de Reynas, 
que en este monte se ostenta 
presidiendo y derramando be
neficios sobre toda la tierra.

*9 Cada cosa de estas pe
dia un largo tratado:, pero nos 
resta mucho que andar por to
da Cataluña. Ya andan publi
cados libros, que tomando es-

Trat. 64. Cap. j .
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to por asunto, explican las par- que dirige y dice Misa á los
ticularidades de la Iglesia, de la 
Casa, del monte, y  en especia
lidad del culto esmeradísimo de

Ermitaños, y  está consagrada 
á Santa Ana, en medio de las 
demas. Un camino para subir ¿

la santa Comunidad Benedic- visitarlas, es en peña viva con 
tin a , que es como un Regi- 660. escalones.
miento de la Reyna, compues
to de varias Compañias , en 
continuo egercicio de Salvas, 
y  Salves, y  alabanzas á la Corte 
Celestial de Dios y  de su Se-

20 La í. Ermita es Santa 
Cruzi 2. San Dimas : 3. San
tísima Trinidad : 4. San Sal
vador : S. San Benito : 6 . San
ta Ana : ?. San Antonio Abad:

ñora. Una Compañia es de los 8 . San Gerónimo (en lo mas 
Padres Monges que sirven en alto) 9 . La Magdalena: 10. San 
el Coro : otra de Hermanos le- Onofre: 11. San Juan Bautista: 
gos para dentro y fuera de Ca- 12. Santa Catalina, V. y M.: 
sa: otra de Ermitaños, como 13. Santiago Apóstol, Patrón 
tropa ligera abanzada en el de España.
Monte: y otra como de An- 2 1  Cada una tiene su reci- 
geles, en 24. niños, que es el bimiento, sala con alcoba, es- 
cuerpo de los Músicos, desti- tudio, oratorio, y huerto. Al
nados á cantar alabanzas desde gunas gozan de vistas maravi- 
la mañana como astros matu- llosas. Los pajaritos están acos
tinos á la Aurora, y Madre de tumbrados á tomar de mano 
la luz. Llamanlos Escolanes: de los Ermitaños, piñones, ó 
son hijos de gente honrada, y  avellanas, y los mueven á glo- 
algunos, de la primera noble- rificar á Dios. En el Convento 
za. El uniforme es loba talar, hay siempre mas de una doce- 
con roquete al servir en la na, que esperan vaque Ermita, 
Iglesia. Los Ermitaños son do- para ocuparla. Son verdaderos 
c e , que sirven de centinelas Religiosos , pero con Abito 
perpetuas repartidas por la al- pardo, sin voz activa, ni pasi- 
tura del monte, en unas como va, por lo que en funciones de 
Garitas, ó Ermitas pequeñas, comunidad ocupan el infimo 
donde velan, oran, y viven lugar. Del monasterio les suben 
apartados de todo comercio hu- alimento á las Ermitas, siem- 
mano. Las Ermitas son trece; predevidaquadragesimal,nun- 
porque una sirve para el Padre ca de carne, ni se les permite
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recibir nada de los muchos que 
por devoeion suben á visitarlos. 
Ellos bajan al monasterio en 
las grandes festividades.

Catalogo de Priores y  Abades 
de Monserrate.

22 Ya vimos que mien
tras estuvo unido este monaste
rio al de Ripoll, se intitulaban 
Priores los Prelados: pero co
mo huvo tantas mudanzas en 
aquellas montañas, no hay me
moria de sus Priores, dice Ye- 
pes , hasta después del año 
1080. y  por alli empieza su 
Catalogo. Argaiz en la Perla 
de Cataluña anduvo mas li
beral ; pero mezcló tiempo de 
estar Monserrate separado de 
Ripoll; y  después de reunido, 
recurrió á Abades de aquella 
Real Casa, ya expresados. Pon
dremos en letra cursiva los que 
añade Argaiz sobre los de 
Yepes. (1)

P R I O R E S .
Gerardo, año de 1081.
Raymundo II. 10 9 a
Gervasio. 1102.
Bertrando. 1151.
Pondo. 1154.
Berengario.
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Pedro Aguiniolio. Í16g.
Bertrando II. 1188.
Berengario IL 1201.
Arnaldo., 1202.
Raymundo de Quer. 1203.
Arnoldo. 1216.
Pedro de Mola. 1217.
Berengario. 1224.
Guillermo. 1249-
Bertrando de Baco. 1266.
Pedro de Baco. 1279.
Pedro Escarrer desde el 1306. 

al de 20.
Don Juan, Infante de Aragón, 

Administrador hasta el año 
de 1334.

Raymundo de Villaragut. 1348.
Jayme de Vivar, hasta el 1375.
Pedro de Rigaudio. 13L'¿.
Vicente de Ripis. Desde el I 3q4. 

hasta el de 1408. en que fue 
hecho Cardenal.

Marcos de Villalva, hasta el 
1410. en que se hizo Aba
día Monserrate.

A B A D E S .
Marcos de Villalva, vivia en 

el 1436.
Antonio de Aviñon , desde el 

1442. por doce años. 1454.
Pedro Antonio Ferrer has

ta el 1470.
Julián de la Robere, Carde

nal. 1484.

(i) Tom. 4. fol. 239.



Monasterios de esta Diócesi.
Juan de Peralta, ultimo de los 

Claustrales.
García de Cisneros, primero 

de la Congregación de Va- 
lladolid. Desde el 1493. has
ta el 1510.

Pedro Muñoz. Renunció en 
el año segundo.

Pedro de Burgos, Escritor de 
los milagros de la Virgen. 
Desde el 1512. hasta el 
de 1536.

Miguel de Pedroche. 1541.
Miguel Forner. 1542. y 45.
Alonso de Toro. 1547.
Forner segunda vez hasta. 1553.
Diego de Lerma. 1556.
Benito de Toco, desde el 56. 

al 59.
Bartolomé Garriga. Este dio 

principio á la Iglesia actual, 
1560. y 62.

Benito de Toco , segunda 
vez. 1564.

Felipe de Santiago. 1565.
Bartolomé Garriga , segunda 

vez 1566. Retiróse á la Er
mita de S. Dimas. 1568.

Andrés de San Román, has
ta el 1574.

Felipe de Santiago, 2. vez, go
bernó dos años.

Andrés de Intriago, hasta el 
1581. Prosiguió con Presi
dentes, el Obispo Toco Fr. 
Jayme Forner , y Juan 
Campmani , que subió á
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Abad en el 1586. hasta el 9O. 

Placido de Salinas. Este acabó 
la Iglesia, que se consagró 
en 1592. Retiróse á la Er
mita de San Juan.

Jayme Forner, hasta el 1595. 
Antonio de Córdoba murió 

en el 96.
Lorenzo N ieto, dos veces: la 

1. desde el 96. por dos años: 
la 2. en el 1601 por tres
años.

JoachinBonanat, este sucedió á 
Nieto; y Nieto le sucedió á 
él en 1601. Este trasladó la 
Virgen al altar mayor (don
de se veneraren el 1599. 

Antonio Jutge 1604. y 6. 
Juande Valenzuela. 1607.yl0. 
Antonio Jutge, 2. vec. 1610. 

y 13.
23 Aquí acabó Yepes su 

Catalogo: y esto basta para 
nuestro asunto, pues en ello 
abraza lo principal de esta san
ta Casa, desde que en el año 
1023. volvió á incorporarse con 
Ripoll, y los estados de la se
paración.

24 Desde el fin del Siglo 
trece se hallaba Monserrate tan 
crecido, que no podía ser miem
bro , sino cuerpo. Procuró se
pararse , y empezó á lograr 
ventajas, de que el Prelado de 
Monserrate fuese electo por sus 
Monges, y á él perteneciese la



dirección, y corrección, de mo
do que en el Siglo siguiente pro* 
fesabannombrando solo al Prior 
de Monserrate y  al Papa, sin 
mención de Ripoll. Pero en el 
año de 1'410. logró el honor 
de Abadía, Mitra, báculo, y  
anillo, confirmando todo esto 
el Papa Eugenio quarto con to
tal independencia de Ripoll, 
por lo qual fue una de las Aba
días Claustrales de la Congre
gación Tarraconense, hasta fin 
de aquel Siglo.

25 Hallábase en Ñapóles 
el Rey Don Alfonso V. de 
Aragon : y viendo lo mucho 
que florecía la Congregación 
Casinense , quiso la siguiese 
Monserrate, y  vino por segun
do Abad Fr. Antonio de Avi- 
ñon, Monge de Casino, con 
otros seis, que muerto el Abad 
se volvieron á Italia.

26 El tercer Abad Ferrer 
empezó á perder la Casa por 
medio de partir las rentas entre 
Abad y Oficiales, de lo que 
nació ser codiciados los San
tuarios por estraños, para go
zar en Encomiendas los bienes 
que debían mantener la obser
vancia. Pero los Reyes Cató
licos cortaron el desorden por
mediode unirá Monserrate con£
la Congregación ae San Beni
to el Real de Valladolid, que
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sobresalía en mucha recolec
ción, y  en efecto entró allí esta 
reforma en el año de 1493. 
removiendo al Abad Peralta 
con el honor del Obispado de 
Vique, y  reduciendo á Mon
serrate de Abadía á Priorato: 
pero duró poco tiempo: pues 
recurriendo al Papa este y  otros 
monasterios, volvieron á re
cobrar su honor, y Monserra
te recibió el título y  dignidad 
de Abadía en el M9 9 .

27 El primer Prelado Gar
cía de Cisneros fue como elec
to por la Virgen, porque co
mo santo , docto , y  zeloso, 
arregló el gobierno de la Ca
sa en las quatro clases de Mon- 
ges, Ermitaños, Legos, Esco- 
lanes con tan esmerada pro
videncia , que á él podemos 
atribuir todas las ventajas del 
cu lto , observancia, y  econo
mía, á que desde entonces hasta 
hoy ha ido subiendo con aplau
so el Santuario, guiado por sus 
buenos establecimientos, egem- 
plo en las obras, reglas de pa
labra, y  por escrito, pues es
cribió Directorio del oficio di
vino, y  Egercitatorio de la vi
da espiritual. Vease Yepes To
mo ,4. desde el fol. 2 2 9 . El li
bro de los Egercicios Espiri
tuales se imprimió en Monser
rate en el año de 1500. como

Trat. 6 4 . Cap. j .
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afirma Argaiz en la Verla de 
Cataluña. (1) Con este libro di* 
ce fue instruido San Ignacio de 
Loyola, quando vino á visitar 
este Santuario en el año 1522. 
en que empezó la milicia sa
grada, dejando la mundana: y 
que estaba impreso 22. años an
tes (quando San Ignacio tenia 
solo nueve de edad) no pue
de ser obra del Santo. Escribió 
también el Abad Cisneros unas 
Constituciones para el buen go
bierno de la Casa en catorce 
Capítulos, recopilados por Ar
gaiz en su vida.

28 Con tan buen maestro, 
y otros sucesores esclarecidos 
logró Monserrate muchos hi
jos ilustres, de algunos de los 
quales trata Yepes, y mas co
piosamente Argaiz.

29 De los milagros de la 
Virgen sacó el Abad Fr. Pe
dro de Burgos un libro (con el

47
motivo allí antepuesto) que se 
aumentó en la impresión del 
año 1605. y  la de 1627. salió 
con otros 71. no publicados an
tes.

30 Gaspar Barreyros en su 
Corografía hizo buena relación 
de este Santuario, y  después 
Luis Nuñez en su Hispania. 
Marcillo en la Crisis de Cata
luña propone cotejo de este San
tuario con los demas del mun
do. Yepes en el Tomo 4. ha
bla juiciosamente (como acos
tumbra) de lo principal de esta 
Casa. Pocos años ha salió otro 
librito con titulo de Compendio, 
en que se pone estampa de ca
da Ermita. Barreyros indivi
dualizó mucho en esta linea: 
pero en lo respectivo al todo, 
es Argaiz el mas copioso, y  
después el moderno Serra y  
Postius impreso en Barcelona 
en el 1747.

S A N  J U A N  D E  R 1POLL,  
dicho de las Abadesas.

i  En el valle de Ripoll, 
territorio Ausetano ,  colocó el 
Señor Marca el antiguo pue
blo Beseda ( arriba citado en 
Ptolomeo n. I9 . ) y  dice estu

vo en la Villa llamada San Joan 
de las Badesas, cuyo nombre 
quiso deducir de Beseda, tras
formado en Badesa: y  añade ser 
ficción, y titulo bárbaro el de

(1) Cap. 124 . y  173 .
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las Abadesas, que aplicaron,por
creer huvo alli Convento de 
Religiosas con varias Abade
sas : pero nunca huvo ( dice 
Marcá) tal Convento de Mon
jas , sino solo de Canónigos 
Reglares de San Agustin, que 
ya están secularizados*

2 Este es yerro de Marca: 
porque es indubitable la existen
cia de Convento de Religiosas 
en aquel lugar, llamado de las 
Abadesas, no por haber mu
chas Preladasá un tiempo, si
no por ser de su jurisdicion, 
como suele decirse que un lu
gar es de los Condes de tal, no 
por haber muchos á un tiem
po, sino por tocar á sus Es
tados.

3 La fundación de este Con
vento fue en el año de 887. 
según el Rev. y Venerable Pa
dre Fr. Antonio Vicente Dó
meme , del Sagrado Orden de 
Predicadores, en su historia 
General de los Santos de Ca
taluña, sobre el dia 2. de Mc- 
yo, tratando de los Mártires 
Simplicio y Ambrosio , (1 )  
donde afirma vió la Escritura 
de la dotación hecha por los 
fundadores el Conde Guifredo 
el Velloso, y la Condesa Gui- 
nidilia, los quales pusieron alli

á su hija Emon (que fue Re
ligiosa y Abadesa de esta Casa 
por mucho tiempo) y dieron 
grandes riquezas al monaste
rio, lugares, Iglesias, casas, 
tierras, bosques, especialmen
te en Rípoll, en su valle, y en 
otras villas, con esclavos y es
clavas para su servicio, de suer
te ( dice) que la casa quedó 
enriquecida. Hicieron que el 
Obispo de Vique Godmaro 
consagrase la Iglesia: y el mis
mo Obispo la dio los diezmos 
y primicias de muchos lugares 
de su distrito. Asi Domenec en 
vista de la citada Escritura.

4 El R. P. Ribera , Chro- 
nista del Real y Militar Orden 
de la Merced, en su Centuria 
1. (2) dice vió en el Archivo 
Real de Barcelona la Escritura 
donde los expresados Condes 
de Barcelona Wifredo y Wini- 
dilde ( que hoy nombramos 
Guifredo y Guinilde) hicieron 
la dotación de esta Casa de San 
Juan Bautista en el Condado 
de Ausona junto al rio 7Vr, y 
añaden : Tradimus ibi filiani 
nostram nomine Emmonem &c. 
V L  Kal, J u l i i , anuo primo 
regni Caroli Imperatoris.

5 Otra donación de los 
mismos Condes á la misma Ca-

(t) Pag, 92. (2) Pag, 6 12.
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sa : dice: Ad donmm dicti Jilo- 
nasterii, Sdomnne Emitíante, &  
Saoefdotibus cune t í  s qut ibidem 
modo serviuntyvel ancillas Dei 
quce ibidem sérviunt Se. V. 
Kal. Jul. mno Incarnationis 
878. sub impertí Caroli Impe
re toris annoprimo. (1 )

6 ; Otra es un reconocí?
miento de rilas de quinientas 
personaste diferentes lugares, 
confesando tener muchos bie
nes de la expresada Etnon, Aba
desa. Monasterii S. jfoannis. 
Fecha á i? .  Kál. Jfun. anno 16. 
re guante Católa Rege filio Lu~ 
dovici post obitum Odonis, que 
fue (dice Ribera) el de Chris- 
tO g!4. ; : < -

7 En el año 14 dé Luis hi- 
jo de Carlos ( el IV.) á 17. de 
las Calendas de Setiembre (950. 
de Cristo) era Abadesa Ada- 
la is is : y  en el 9 6 4 . presidia 
otra llamada Fredeburgis, se» 
gun las'Escrituras citadas por 
Ribera.

8 Yo tengo razón de otras 
del mismo Real Archivo , re
mitida por Doa F rancisco Gar- 
m a, Archivero General, don
de hay mucha meácion de la 
Abadesa Emon1, desde el año

89 9 . hasta el 9 3 2 . Después de 
la referida Adalaisis del año 
9 SO. era Abadesa de San Juan 
Bautista Ranio en el 9 6 O. á 
quien sucedió Fredeburgis , y  
continuaron otras por algunos 
años, hasta que se hizo Con
vento do Canónigas Reglares, 
cuyo único estado conoció el 
Señor Marca, ignorando total
mente el de Religiosas, que vi
vieron alli por espacio de unos 
doscientos años. < ..

.9  Perseveró el monasterio 
de San Juan Bautista con Mon
jas hasta qué Benedicto Papa 
con Bula dirigida áBerenguer 
Obispo deVique, y  á O. Abad 
de Ripoll,: mandó á estos que 
en lugar de Religiosas pusiesen 
Cánónigos Reglares,según es
cribe el citado Ribera j pero no 
huvo Papa Benedicto concur
rente con el Obispo Berenguer, 
que .vivió desde’el Pontificado 
de San Gregorio: VII. 1078. 
hasta Pascual II. ÍO9 9 . Bene
dicto octavo presidió desde el 
año 1012. en que era Obispo 
dé Vique Borreh y  si la Bula 
tenia ¿1 nombre del Obispo con 
sola B. (como el> del Abad Oli
va por la O. sola) leyó mal

(i), EneV. expresado año 878. «o reynaba Carlos Emperador,  sino sa
hijo í Lfttfr' ási las Escrituras Ae aquel año en (ja Ufarca -'HíspanteA porten 
i , d é  íiafjr.-Hay pá&5 algufiaerrata. -i'i / '*'v - 1 „ • '

Tom. X X V III. G



Berenguer en lugar de Bor.rel. 
‘Aplica alli poridata de la Bula 
la Indiccion.XV. que en el Pon
tificado de Benedicto octava* 
y  del Obispo B orrel, fue el 
año de 1017. en que era Abad 
de Ripoll, Oliva-, y asi corres
ponden uno$ nombres: otros, 
lo que iro, sucede ley endo .^e-j 
■renguer. :

10 Según esto vivieron mu-
geres en aquel monasterio has
ta principios del Siglo unde- 
círno o ¡y !pof entonces .empe
zó álguíia*' cóntr'djdiceióa .cer
ca del año 1017. en que no 
veo, si efectivamente quitaron 
de alli las Religiosas; pero 
tapipoco hallo.., su perseve-, 
rancia.' . ..••■: ...: ¿

1 1  ; Por los .años de 1070.' 
en que Ripoll :• fue anejado á S: 
Victor de Marsella, pasó tam-i 
bien á su jui isdicion este mo
nasterio dé San Juan, i y  pade- 
ció graves7 perjuicio?, ny me-, 
n oscabos- en sus bienes. El Ohis
po Diocesano Berenguer res-, 
tableció el cultointroducieni 
do alli ¿Canónigos Rcglaréá de 
San Agustín,a quienes él Coq-t 
de dé Bfesalú .dió aqudla-'Casa 
con todas sus pertenehcias en 
el año de 10 8 6 . como propo
ne el citado. Ribera: Úlericis 
ibi mwguúbuSi &, , eoru$t suc- ,
ves sor i bus, ut ibi canonice vi-> \t . ;

r o España Sagrada.
veren t, &  Regülam Beati 
dugustini secundum -Deum te- 

jiersnt. El Obispo Berenguer 
añadió donaciones,, y obtuvo 
confirmación Pontificia en el 
año IO8 9 . como veremos alli, 
y se estampará la Bula, y otros 
documentos del infeliz estado 
eh que los Canónigos encon
traron la Casa, desde que es
tuvo aneja à los Monges de 
Marsella. ........
. 12 Ribera .dice, que des

pués dé la donación del Conde 
trde Besalú en el añó de 10 8 6 . 
»huvo grandes' debates, por 
»querer otra vez entrometerse 
»en lítposesión de aquella Aba -  
«día las Religiósas : pero fue 
»suprimida la pretensión por 
»«él Rapa Pásqual II. con Bu- 
«lá dada eni.dós de las Nonas 
»de Diciembre del año 16. dé 
».sh Pontificado, y de la-En* 
«capnacion «Ì f  14j,; mandando 
«qye .el Abad .Berenguer y  
»Clero Regular fuesen rpsti- 
»tuidos en la pacifica .posesión 
«de ..aquel monasterio.” :
- 13 El Señor Dean de Vir 
que; Dòn Ju.a'h <Euis de /Mcinrr 
cádá.en el. Episcopologio M§* da 
esta Sarica lglesia » sobfé. 6.1 
Obispo Godemaro, indivi
dualiza mas esta materia, y  
dice , que "en l̂ añq de 101$ .  
«acabadas, no sé. por.qué cay-

Trai. 64. Cap. 5.



"  Monasterios de esta Bíotesi. 'T 5 1
»sa, lás IVJonjas,- fue entregado 
»el monasterio á Canónigos 
»Reglares de San Agustín,.en 
»»cuyo poder estuvo 16. años: 
»»y én el- de IO9 9 . expelidos 
»estos, fue restituido á las 
»Monjas: y  finalmente en el 
»de 1115. se entregó segunda 
»vez á los Agustinos: en cuyo 
»«poder ha estado hasta el año 
» 1 5 9 8 . en que á petición del 
»«Rey de España Felipe II. los 
»secularizó (junto con los de- 
»mas monasterios de su Orden 
»«de San Agustin en Cataluña) 
»la Santidad de Clemente oc- 
»»tavo Pontífice Romano.”

14 Aquella entrega hecha 
al Abad Berenguer y sus Ca
nónigos, en el 1115. se halla 
autorizada en el Chronicon de 
Marsella (que ponemos al fin.) 
pues en el año de 1115. dice: 
Monasterium S. Joannis rcddi- 
tur Clericis, y  este es el pre
sente. La voz redditur prueba 
el que los Canónigos le tuvie
ron , pero restituidas, y  expe
lidas las Monjas, volvieron á 
recobrarle los Clérigos: y des
de entonces quedaron dueños 
de todos los bienes del monas
terio, de los , quales disponía 
Berenguer en diferentescontra- 
tos, cuyas Escrituras perseve
ran en el Real Archivo de 
Barcelona, que én especial per

tenecen al año 21. del Rey 
Luis (1128. y 2 9 . de Christo. )

15 Presidia aqui el Abad 
llamado Ponce en el año de 
ll50 .elqual dispuso consagrar 
la Iglesia de este monasterio 
con mucha solemnidad, á cu
yo fin convidó al Obispo dio
cesano Don Pedro, al de Ge
rona Berenguer, á Guillermo 
de Barcelona', con los Abades 
Pedro de Ripoll, Gaufredo de 
San Rufo, Raymundo Acúlen
se , Bernardo de Besalú y gran 
numero de Clérigos, Magna
tes , y  personas distinguidas, 
que asistieron á la función en 
el año de la Encarnación MCL. 
Era MCLXXXV1IL Indicción 
XIII. Jueves dos de Noviem
bre (cuyos cálculos expresa la 
Escritura , y  concuerdan pun
tualmente. )

16 En esto no solo mira
ba Don Ponce á lo sagrado de 
la Dedicación de su Iglesia de 
San Juan Bautista de Ripoll, 
sino á la mayor seguridad de 
los bienes: porque al dedicar 
las Iglesias, se informaba el 
Prelado del Dote que tenian pa
ra el culto y Ministros, y le 
confirmaba con censuras con
tra todo usurpador , como 
ahora practicaron los referidos, 
que expresan lo siguiente: La 
Iglesia de San Juan y San Pa-

G 2



S2 * si
bío en la diocesi Amónense : la 
de San Martin de Surrocha : la
de San Martin de* Aquaza: la 
de San Hilario de Vidra : la de
San Pabló de- Seguries: la de 
San Julián de Válfecunda : la 
de San Bartolomé de Ladess; 
la de San Quirico: la de San 
Pedro de Mogróg: en el. Obis
pado de> Gerona + San Sálvador 
dé Biania1: San Román dé Jó- 
nates: Santa Lucia dé Podio- 
malo : en el Obispado de Elnaf 
S. Pedro de Talieto: S.* Esteban
de Pruneto 1̂ y ¡la Celda de S. N i
colás: todoí ésto con sus respeCf 
tivas pertenencias: confirman

do que se guardé alli siempre 
la vida y orden de Clérigos 
iRegláres, según lo establee ido 
:por los Papas Benedicto (octa
vo) Urbano (II. ) .Pascual (II.) 
y Inocencio (II .)  como se 
guardó hasta fines del Siglo 
decimosexto , con particular 
observancia de los Canónigos, 
entré- los quales sobresalió uno 
con virtudes heroyeas, llama
do Mirón,  natural de esta dió
cesi de Vique, cuyo cuerpo 
venera y conserva Ja misma 
Iglesia de San Juan de las 
-Abadesas , cuya vida escribi
mos al fin.

C A P I T U L O  I V .

ANTIGWJED AT>\DE L OB1SP A B O
Ausotieme.

i  T ?S muy general la falta 
±2j  de noticias sobre los 

origenes dé Christiándad en to
das partes; pero es menos de 
estrañar en los pueblos que no 
estaban situados enlasvias Mi
litares y  carrera del comercio 
de Provincias, porque de estos 
es mas escasa la noticia. Sen
tidos de tan general silencio al
gunos mal empleados y falsos 
zeladores, inven tarpn prigenes

y progresos de Iglesias, fin
giendo Cronicones, y llena
ron el Teatro Áüsetano de to
do quanto quisieron, empezan
do desde San Pedro.

2 Pero despreciando cómo 
es debido tan imaginaria^ fié- 
ciones; basta: la fama queAusá 
mereció desde el tiempo gentí
lico, para suponer en los prime
ros Ministros Evangélicos ¿elo 
dé introducir alli la Christian-



Obispos de ¿4 usd. Cirridío.
dád desde los principios de la 
Iglesia, especialmente habien
do andado por la Tarraconen
se los. Apostóles Santiago, y 
San Pablo, según lo dicho en 
el Tomo tercero. Añádese, que 
de la persecución de Dedo an
dan referidos martirios en Ali
sa, y su Obispo es uno de los 
primeros quando empiezan los 
documentos de las Sedes Tar
raconenses. Debemos pues su
poner un remoto origen de 
Christiandad, y de Cátedra 
Episcopal, aunque la noticia 
particular de sus Obispos no 
se halle hasta el Siglo sex
to en que empiezan los docu
mentos de esta y de otras 
Iglesias.

Catalogo' de los Obispos Ansa- 
nenses.

C I N I D I O

Desde antes del año 516. en 
adelante. 3

3 Las funestas guerras que 
desde principio del Siglo quin
to turbaron las Provincias de 
España por la entrada de las 
Gentes Septentrionales, no 
dieron lugar á los Principes de

5 3
la Iglesia para tener las Juntas 
Conciliares, por quienes se es
tablece la disciplina eclesiásti
c a , y se perpetúan los nom
bres de los Obispos. Empeza
ron á respirar á principios del 
Siglo sexto, reynando en Ita
lia Teodorico, y en España 
Amalarico, bajo la dirección 
de Teudis ( que le succedió 
en el Reyno) el qual aunque 
era herege, permitió a los Pre
lados que pudiesen congregar
se á Concilio.

4 Los Obispos de la Tar
raconense eran muyzelosos del 
Canon, y aprovechándose de 
la paz de Teodorico, congre
garon un Sinodo Provincial en 
Tarragona, por el qual empie
za la noticia autentica de los 
nombres de los Obispos Au- 
sonenses, ario de 516. dia 6. 
de Noviembre, como queda es
tablecido en el Tomo 25. (1) 
Concurrieron diez Obispos, y 
entre ellos el de Ausona,

5 Su nombre anda escrito 
con mucha variedad, pero pre
valece Cinidius* La Sede tam
bién se escribe de varios mo
dos, Au so ni tana?, Ausoncnsis^ 
y Ausonce\ pero todos suponen 
la voz de Ausa, ya reducida 
á Ausona.

( 0  5 9 *



6 Cinidio no tenia muchos 
años de consagración, porque 
ocupó el penúltimo lugar, en 
que firmó aprobando lo decre
tado , que fueron trece Cáno
nes, muy importantes, como 
se vió en el Tomo 25. donde 
quedan propuestos.

7 Al año siguiente volvie
ron á juntarse los Prelados, 
convocándolos el Metropolita
no á Gerona, donde tuvieron 
Concilio Provincial en 8 . de 
Junio del año 517. Concurrió 
el Ausonense: pero Loaysa 
tuvo el descuido de mudarle 
el nombre en la firma, impri
miendo Cinielius, siendo firme 
en los MSS. de Toledo , y del 
Escorial el de Cinidius y en la 
nota sobre las subscripciones se 
olvidó de este Obispo. Asi este, 
como los demas Prelados, es
tablecieron diez Cánones en 
aquel Concilio, que propon
dremos en el Tratado de Ge
rona : pero el orden con que 
los firman, es aqui muy di
verso del Concilio antecedente, 
sin documento por donde co
nocer qual sea el mas seguro.

8  Desde aqui falta la me
moria de Ausona por algún 
tiempo, á causa de que aun
que se siguieron algunasjuntas

pp España Sagrada,

(t) Lib, 6 . cap, 57.

Conciliares, no hacen mención 
del Obispo Ausonense, ni el 
Concilio Barcinonense del S40. 
ni el Ilerdense de seis años des
pués.

9  Por esto no sabemos has- 
te donde llegó el Pontificado 
de Cinidio: pero hay una par
ticular memoria del dia en 
que falleció, conservada en un 
antiguo Martirologio , en cu
yo Calendario apuntaron los 
dias de la muerte de personas 
distinguidas, y sobre el 17. 
de las Calendas de Abril (que 
es el 16. de Marzo) expresa : 
X V II. KaL Aprilis. Obiit Chi. 
nidius Ausonensis Episcopus, 
cui sit requies. Esto prueba la 
buena memoria que Cinidio 
dejó en Ausona, conservada 
por tan dilatados siglos, sin 
borrarse aun con las persecu
ciones y desolación de los 
Moros.

10 El Cronista Pujades (1 ) 
quiso aplicar á esta Iglesia el 
Obispo Remisol del Concilio 2. 
Bracarense, del año 572. don
de dice concurrieron Obispos 
de diversas partes de España, y  
entre ellos este de Cataluña. 
Pero no tuvo razón: pues solo 
concurrieron Obispos deGalicia: 
y ya que no consultó Códices

Trat. 64. Cap. 4 .



MSS. para el Titulo de Remi- do Aquilino, que se hallaba en 
sol, pudo ver en todas las edi- Toledo el dia 8. de Mayóle/ ano 
dones antiguas, de Merlin, de 589. en cuyo dia empezó el 
Crabe , de Surio, de Loaysa, Concilio III. Toledano, com- 
y aun de Binio, que era Obis- puesto de 62. Prelados, y 
po Vísense de Viséo, no de siete Vicarios de los ausentes, 
Vich, ni Vicense: y aunque según lo prevenido en el To- 
leyera Vicense , no debió apli- mo 6. sobre el Concilio III.

Obispos de Ansa .  Aquilino.

de Toledo num. 21.
12 Aquilino ocupó el lu

gar 36. (según el orden pro
puesto en el libro citado) pre

cario esta Iglesia, que entonces, 
y siglos después, no se llamó 
Vicense, sino Ausonense, co
mo es induvitable, porque el 
nombre de V i cus no empezó cediendo á 26. Obispos, loque 
hasta después de destruir los le supone consagrado algunos 
Moros la Ciudad: ¿Qué cone- años antes: y la confirmación 
xión tiene el nombre de dos- de lo establecido fue asi: Aqui- 
cientosaños después,con Con- linusAusonensisEcclesiceEpis- 
cilio de doscientos años antes? copus SS. El Códice Vigilano

A Q U I L I N O

Desde antes del 58ty* hasta des* 
pues del 99.

11 Llegó el dia feliz en 
que la Iglesia de España vio

pone Auscnsis, que es maspro- 
prio del nombre antiguo Ausa.

13 Continuó gobernando 
esta Iglesia muchos años: pues 
en el ¿92. convocó su Metro
politano Artemio á un Conci
lio en Zaragoza, y aunque 
Aquilino no pudo concurrir,

triunfar la Fe de la heregia envió Vicario que asistiese en 
Anana, que infestaba la gente su nombre, llamado Esteban, 
de los Godos, convirtiéndose y firmó lo decretado, dicien- 
estos, y juntando el Rey Ca- do: Stephams in Christi mmi- 
tolico Recaredo á todos los ne diaconus, agens vicem do~ 
Obispos para Sínodo Nacional, mini mei Aquiiini subscripsi. 
uno de los mas notables de la Y aunque ni este Vicario, ni 
Iglesia. Todos procuraron te- los doce Obispos presentes, ex- 
11er parte en el triunfo, y entre presaron el Titulo; consta por 
ellos concurrió personalmen- el nombre de Aquilina el Au- 
te el Obispo de Ausona, llama- sonense ¿ pues antes y después



del Concilio de Zaragoza pre- apreciable aun esta corta noti- 
sidia aqui este Prelado, como cia antes no conocida.

¿ S  España Sagrada. Trat. 64. Cap. 4.

prueban otras firmas donde ex
presó el Titulo.

14 El nuevo Metropolita
no de Tarragona Asiático con- 
vocósusObisposáüterr^/tf«# en 
el año de S99. para el dia 1. de 
Noviembre: y libre ya Aqui
lino de lo que le impidió pasará 
Zaragoza, fue personalmente 
á Barcelona, y ocupó el tercer 
lugar entre los sufragáneos, 
firmando con proprio Titulo 
los decretos, en esta forma: In 
Christi nomine Aquilinus Au- 
sonensis Ecclesice Eps. hanc 
constitutionem consentiens subs• 
cripsi-

15 Llebaba ya Aquilino 
mas de diez años de gobierno, 
y aunque pudo sobrevivir, ig
noramos el fin, por faltar do
cumentos. Solamente perseve
ra memoria del dia en que mu
rió , conservada en el Necro- 
logio citado en el precedente, 
donde dice: Quarto Nonas 
Aprilis. Obiit Aquilinus Auso- 
nensis Episcopus bonce memo- 
rice. Si como puso el dia, hu- 
viese dado el año (que era mas 
importante) pudiéramos enla
zar los Pontificados sin tantos 
intermedios vacíos: pero en co
sas tan remotas y mancas, es

(1) Pag, 44,

Excluyese Theodoro.
16 Loaysa sobre el De

creto del Rey Gundemaro en 
el año de 610. puso por suce
sor de Aquilino (al hablar de 
las subscripciones) á Theudo- 
ro , á quien dió Titulo de Au- 
sesince Ecclesice: y le siguieron 
otros. Pero no debe entrar en 
el Catalogo de los Ausonenses, 
ni de los Aucenses ( de Oca) 
porque aunque Argaiz escribió 
que en las copias de Concilios 
vistas por Loaysa, decia Au- 
sensis en unas, y Ausonensis en 
otras; no hay tal cosa en Loay
sa al nombrar á Theudoro, si
no precisamente el Titulo de 
Ausesince, sin variante, pues 
no la hay: y la mas notable es 
que no hay tal Titulo de Au -  
sesince, sino Auresince Ecclesice, 
pues yo tengo dos copias muy 
puntuales de aquellas subscrip
ciones, yen  ambas diceAuri- 
since Ecclesice, con r , y no con 
í  : y aquella es la Iglesia de 
Orense, que unas veces escri
bían con voz de Auriensis , y 
otras de Aurisince, hablando de 
un mismo Obispo, como pre
venimos en el Tomo 17. sobre 
Orense, (1) y asi Theodoro



Obispos de Ausc7 . E s t e b a n *  5 7

no pertenece á Auca, niá Au- 
sa, sino á Orense: y en el De
creto de Gundemaro no cons
ta que firniase el Ausonense,' 
como sucedió en otros mu
chos que noconcurrieron á T o
ledo, porque no fue Concilio 
Nacional, sino aprobación de 
ío establecido por entonces en 
Concilio Provincial de los Car
tagineses.

E S T E B A N

Desde antes del 614. hasta des~ 
pues del 33.

47 Yo creo que el inme
diato sucesor de Aquilino fue 
Esteban, que se hallaba con
sagrado Obispo antes del año 
615 (que fue quatro después 
del Decreto de Gundemaro) 
en el qual año de 615. á 13. 
de Enero vivia en la Provincia 
de Tarragona un Obispo , lla
mado Esteban , el qual con
currió al Concilio Egarense, 
tenido en el dia y año referido: 
y aunque no expresó titulo 
(ni le declaró ninguno de los 
catorce Obispos, cuyos nom
bres se leen allí) con todo eso 
corresponde reducirle á Ausona, 
y de ningún modo á Oreto, á 
quien le aplicó Loaysa, y lo 
mismo reprodujo Aguirre, don- 

Tom. XXV11L

de leerás no solo el Titulo Je 
Oretano en este , sino el dé 
Bigástrense, y Olisiponense en 
otros: cosa que no debió ha
berse notado alli , por ser 
muy distante de la verdad: 
pues el mismo Concilio decla
ra , que los Obispos congre
gados eran de la Provincia 
Tarraconense, de ja qual era 
el Lugar Egara, y el Metro
politano Eusebio; con el qual 
no tenían conexión los Obis
pos de la Cartaginense (Oré- 
tano, y de Bigastro) ni de la 
Lusitania (qual era el de Lis
boa) y asi carece de funda
mento, y aun.de verosimili
tud , el poner tales Obispos eu 
Concilio Egarense.

18 Deben pues ser recono
cidos todos los catorce Prela
dos proprios de la Tarraco
nense. Dos convenían en el 
nombre de Esteban (uno pre
sente , otro ausente, que en
vió Vicario.) El uno era Obis- 
po de Ausona, inmediato su
cesor de Aquilino. La razón 
es, porque en el primer Con
cilio Nacional siguiente, quar- 
to de Toledo, tenido en el año 
de 633. el primer Obispo, que 
fiirmó inmediato á los Metro
politanos , fue Esteban Amó
nense, Este precedió á todos 
los Prelados, como mas anti- 

H



guo que otros cincuenta y  cin
co Sufragáneos presentes , de 
todas las seis Provincias de los 
Godos: y para gozar primer 
lugar entre 56. necesitamos su
poner una antigüedad de con
sagración muy notable, y la 
ifiaybr de quintos concurrie
ron. La de diez y nueve años 
( que no es de las mayores) 
basta para reconocerle bajo el 
nombre del Obispo Esteban 
presente en el Concilio de 
Egara del año 614. y aun se 
puede bajar mas, para aumen
tar la antigüedad de un Obis
po, que era el mas antiguo de 
todas las seis Provincias en 
concurrencia de 56. Sufragá
neos, y en tiempo que no los 
elegían ancianos, sino en edad 
robusta, como prueban los que 
por entonces pasaban de treinta 
años de Pontificado.

I9 Viendo pues que Este
ban Aúsonense era el mas an
tiguo de España y de la N ar- 
bonense en el año de 633, po
demos reconocerle consagrado 
mas de veinte años antes, in
mediato sucesor de Aquilino: 
y por consiguiente aplicaile la 
asistencia al ConcilioEgarense, 
en que suena su non.hre, año 
de 6l5. y la presencia en el 
Toledano IV. del 633. en que 
declaró el Titulo, y la mayor

¿ 8  España Sagrada
antigüedad de todos los Com
provinciales de España.

20 Es muy conforme con 
la disciplina antigua reconocer 
á este Obispo tomado del Ca
bildo Ausonense, en que vi
viendo el antecesor Aquilino 
era Arcediano Esteban , que 
en el año de 5<j2 hizo veces 
del Prelado en el Concilio de 
Zaragoza , como alli vimos: 
y  prevenían los Cánones, que 
el Obispo fuese tomado del 
Clero proprio, como advirtió el 
Papa S. Hilario en la Carta del 
año 465. á los Obispos Tarra
conenses. Viendo pues hoy en 
Ausa al Arcediano Esteban, y  
mañana el mismo nombre en 
el Obispo i ofrecen tiempo y  
nombre que el Prelado fue to
mado de su proprio Cabildo.

21 Como en el año de 
633. era tan antiguo Esteban, 
no pudo sobrevivir m ucho: y  
en efecto poco después consta 
el sucesor, llamado

D OMNI NO

Desde cerca del 636. hasta des
pués del 38 en adelante.

22 Algo desfigurado anda 
el nombre de este Obispo : pe
ro prevalece el de Dcmnino. 
El titulo de la Iglesia padeció

. Trat. €4. Cap. 4.



Obispos de Ansa. Guerico.
mas variedades: Uxonensis, Au- Domnino en el
xitanus, Acsonensis, Acsomen- 
sis y  JEsonensis : de suerte 
que por ninguna de estas vo
ces puede asegurarse la Iglesia 
que le pertenecía. Pero losMSS. 
de Concilios Gerundense , y 
Urgelense, resolviéronla duda, 
escribiendogn la íirma del Con
cilio sexto de Toledo, Domninus 
Ausonensis Ecelestes Eps. SS. 
Este es el Titulo legitimo, á que 
aluden los citados, pero no le 
escribieron con acierto.

23 Sabemos pues que 
Domnino fue Obispo Auso- 
nense. Sabemos que sucedió á 
Esteban , pues en el añeT de 
637 estaba ya consagrado, y 
entonces pasó á Toledo para 
asistir al Concilio Sexto, que se 
tuvo en 9. de Enero del 638. y 
confirmó lo decretado, firman
do entre los menos antiguos, 
pues solo precedió á dos entre 
48. Obispos de todas las seis 
Provincias: y esto le supone 
consagrado poco antes, cerca 
del año 636.

24 No consta mas que esta 
asistencia al Concilio Nacional 
del año 638. en Toledo: y en 
el siguiente ( que fue el sépti
mo ) no hay mención de esta 
Iglesia, como ni de otras mu
chas , porque asistieron pocos. 
Pero la corta antigüedad de

S 9
año de 638. 

promete que sobreviviría algu
nos años.

G U E R I C O .

Desde cerca del 643 hasta des
pués del 53.

25 También se escribe va
riamente Goericus, Guvericusy 
y Guericus &c. pero la Igle
sia, Ausunensis, y Ausonensis, 
que es la presente. Consta la 
noticia de uno y de otro por 
el Concilio octavo de Tole- 
do, tenido en el ano de 653. y 
compuesto de 52 Obispos , y 
muchos Vicarios de los ausen
tes. Guerico concurrió perso
nalmente, y firmó lo decreta
do , subscribiendo en el nura. 
25. de Loaysa, precediendo á 
27. Obispos, lo que le supone 
de notable antigüedad , v. g. 
cerca del 643. que son diez 
años. Pasáronse después mu
chos sin Concilio Ta rraconense, 
ni Nacional en que asistiese este 
Obispo , y asi ignoramos el 
tiempo y los sucesos que hu
biese. Sábese que por entonces 
fue la guerra dei Rey Vamba 
contra la rebelión de Paulo en 
la Narbonense, en que se mez
cló Cataluña , pues Barcelona 
y Gerona siguieron á los inquie- 

H 2



to s: pero Ansa perseveró con 
el Rey, quien dirigió por esta 
Ciudad parte de su Egfercito 
para pasar ,á la Galia, como 
dice S. Julián de Toledo. (1)

W I S E F R E D O•í , ' ■ r ■'

Desde entes del 683. hasta 
después del 693.

26 No consta nombre de 
Prelado Ausonense en el espa
cio intermedio , que permite 
otro sucesor de Cuenco , y en 
efecto el Cronicón de Hauber- 
to fingió á Teodoredo entre los 
referidos.

27 Consta el nombre y 
Sede del presente Wisefredo en 
el Concilio XIII. de Toledo* 
celebrado en el año de 683. á 
que el Ausonense nopudo con
currir * pero envió Vicario* 
nombrado en Loaysa Ciexa 
(y recela si fue Cixila) pero ni 
uno ni otro ofrecen los MSS* 
sino Cixa* voz correspondien
te , como Ja del Obispó, á 
gente Goda. Este era Presbíte
ro * y firmó entre Jos t  ica
rios ntim. 24. de Lcavsa, en 
nombre de 'Wisefredo Obispo 
Ausonense*

6o España Sagrada.
28. Cinco años después pu

do el Prelado concurrir perso
nalmente á Toledo, convocado 
para el Concilio XV. que se 
tuvo en el año de 688. y fir
mó Wisefredo en el num. 24* 
precediendo á 37. Obispos me
nos antiguos.

29 Celebróse en Zaragoza 
el Concilio Provincial tenido 
en 1. de Noviembre del año 
de 69I. y aunque faltan subs
cripciones, sabemos que go
bernaba el presente su Iglesia, 
porque prosiguió mas adelante,, 
y volvió á Toledo, donde asis
tió en 2. de Mayo del año 6g3. 
al Concilio XVI. Nacional .de 
sesenta Obispos. Pero el orden 
de las firmas no es aqui pun
tual: porque Wisefredo que en 
el año de 688. ocupó el lugar
24. se pone ahora en Loaysa 
en el num. 46. pospuesto á los 
que antes precedió*

30 Constan pues mas de 
diez años, en que huvo tres 
Concilios Nacionales, y un Pro
vincial. Pero aqui se acaban las 
memorias de esta Iglesia, y de 
otras, en tiempo de los Godos, 
pues empezaren luego las tur- 
lulenciaVde lo sagrado, y la 
destrucción de lo político..

Trat. 64. Cap. 4.

(i) Apend. ult. id'Tomo 6. n«w. 10.



Entrada de los Saracettos.

C A P I T U L O  V.

Si

e n t r a d a  d e  L O S  S A R A C E N O S i
destrucción , y  restablecimiento de Ausona, go

bernando su Christiandad el Arzobispo
de Narbona*

1 A PoderadoslosAfpica- 
nos de la part¿ Me

ridional de España, pasaron á; 
la Septentrional hasta la G(ália 
Narbonerise,d;estruyendo quin
to á ellos’ les hacia oposición, 
ó podía servir de fortaleza al 
enemigo. Una de las Carda-' 
dés que arruinaron fue A uso- 
ha, en que sóló persevéraron 
algunas casas, ó barrio, y de 
alli se originó el hombre de 
Vicus Ausonensis* que hasta 
hoy persevera, abreviádo en eí 
de Vic, Vich, ó Vique, y aun 
eri Latín, Viéensts, sin excluir 
el antiguo de Ausonensis. Ur- 
gel recibió también el nombre 
de Vicus, como se' intitula en la 
primera Escritura de la Matea 
Hispánica, del ano 819. pero 
sobresalió y prevaleció el Ur- 
gelense. Esto provino de que 
las Ciudades destruidas no pu
dieron en tiempo de estrechez 
set repatadas enteramente, y

se contentaban con restablecer 
algún barrio , en que habita
sen los Christianos, y  prose
guir después coniforme se au
mentasen las personas y cauda
les. Vique tardaría mas tiempo 
eri la total repoblación, y por 
eso durando el nombre de Vi- 
cus , le fueron adoptando, y 
quedó recibido.

2 Desde la invasión de los 
Moros estuvo Vique en sus rui
nas, hasta que las armas -de\ 
Francia, recobrada ‘la Narbo- 
nense , pudieron introducirse 
en Cataluña, y el hijo de Car
io Magno Luis L procuró ase
gurar el territorio, repoblando 
y fortaleciendo lo principal, a 
cuyo fin restableció á Atisona, 
Cardona, Caserfas , y otros 
Lugares comarcanos, que se 
hallaban desiertos, poniendo 
alli al Conde Burrel con algu
na Tropa, como escribe el Au
tor de Ja Vida de Ludovico



02 EspaMa^agrada, Irat. 64* Cap.
Pio,num. VIII. sobre el año 7gS. taluñary Zw'í , Obispo de Auso- 
Ordinavit autem illoiftertjppre na. Confiesa el Señor Dean no 
in finibus Aquitanoruk cir'eám- - hallarse noticia alguna de este 
quaque firmissimam tutelara: Obispo D. Luis en el Archivo 
tiara Civitatem Ausonam t Cas- de Vique, por no haber Escri- 
trum Car donara, Castaserrara, turas de aquel Siglo, sino solo 
&  reliqua oppida olim deserta, desde el 888. en adelante: pero 
munivit;y fabitare fé c i t , 6? le pareció congruente admitir- 
Burrello Vomiti 'cura congruis le , por quantola atención del 
auxiliis tuenda commisiti íl)  Á- Rey en restaurar la Ciudad en
este Burrel llaman otros Bori
rei , y es el nombre que ha pre
valecido. •

3 El ilustre jpp Juan Luís 
de Moncáda ? páqonigp y Dean 
Ausonense., escribió un E pis- 
copologio de esta Santa Iglesia, 
que no se ha publicado,, co
nio ni otros Escritos, que exis
ten en el. Real Monasterio de 
Poblet: y alli ofrecé por Obis
po de Vique en esta primera 
venida de Ludovico Pio, á un
D .L u is, hijo de Arnaldo, que 
lo era de Dapifer de Moneada, 
según memorias de la Familia 
de Moneada, conservadas en 
el Archivo de la Villa de Se
ros , las quales dicen, que Ar
naldo hijo de Dapifer murió 
en el año de 798. dejando tr?s 
hijos; Érmengaudo, que fue 
Conde de Ampurias; Otton, ò 
Guillermo, que siguió à Lu
dovico pio en la guerra de Ca-

(i) Bouquet 7 Tomo 6 . SU»

lo político, pedia también mi
rar por lo Eclesiástico: y co
mo la dio Conde para lo uno, 
correspondía dar Obispo para 
lo otro. . ¡

4 No sabemos qué me
morias son las citadas de la 
Villa de Seros sobre la Familia 
de Moneada, ni quien, q quan- 
dp s$ escribieron, y qué auto
ridad las corresponda en asun
to de un Óbisx/de Vique, á 
quien la mismi Iglesia no co
noce. Un Ms, dé la Genealogía 

y  Sucesión de los Moneadas, 
que se escribía en el año de 
I6 I9. cita inuchP este Archi
vo de Seros, donde dice se han 
guardado las Escrituras de la 
Gasa de Moneada de quatro-  
cientos anos d esta parte , y que 
había muchas de Arnau, hijo 
de Dapifer, y algunos descen
dientes suyos, pero que no 
son Escrituras autenticas, ó au
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torizadas : y asi no pueden pre
valecer contra lo autorizado 
por otros legítimos documen
tos. La conjetura de que pro
vea Obispo el que pone Con
de , no es urgente: pues pri
mero es el rebaño, que el pas
tor. El Conde es para poblar, 
edificar, y juntar Ciudadanos. 
Después , y no antes corres
ponde poner ministros, porque 
mientras no hay vecindario, no 
hay quien los mantenga. Asi 
Tarragona, aun después de en
trar en poder de Christianos, $ 
siendo la Metropoli, no recibió 
en mucho tiempo Obispo pro
prio, por no tener congruen
cia para mantenerle.

5 Lo mismo sucedió en 
Vique : pues desde la destruc
ción de los Moros no pudo 
restablecerse la Sede en todo el 
Siglo octavo, siendo asi que no 
faltaron Christianos, pues los 
hubo; pero no bastando para 
mantener Obispo proprio, re
solvieron agregarse à otro. Este 
fue el Narbonense: porque des
truida Tarragona, no quedó 
Metropolitano en Cataluña, y 
nuestras Iglesias escogieron su
jetarse al confinante inmedia
to , que era el Narbonense, 
mientras lograban restablecer

el proprio. Asi Vique, no po
diendo mantener Obispo, es
cogió al de Narbona, pata que 
la gobernase, y aquella Santa 
Iglesia admitió á su cargo pas
toral este cuidado, mirando por 
el bien de las ovejas, \ soli
citando proveerlas de Pastor, 
aunque no lo consiguió en mu
cho tiempo, á causa de las hos
tilidades.

6 Todo esto consta en el 
Concilio de Narbona, publica
do por Baluzio, sobre la Con* 
cordia Sacerdotn, & Imperii^ 
( 1) reproducido en la nueva 
historia de Languedoc, y en 
el Tomo 6. de la Galia Chris- 
tiana, bajo el año 788. ( que 
hoy se pone en el de 7 9I.) Aíli 
pues consta, que Daniel, Ar
zobispo de Narbona, dió cuen
ta á los Padres, de que no ha
bía podido poner Obispo en 
Ausona, por las hostilidades: 
item, que su antecesor habia 
apagado allí la heregia p que 
andaba por aquella tierra] y 
que la plebe de aquel pueblo 
no quería sujetarse á ninguna 
otra Iglesia, que á la de Nar
bona, por su graii excelencia, 
según atestiguaban algunos de 
ellos, (¡ue se hallaban presen» 
tes: Daniel ¿írchiepiscopus de



64 España Sagrada. Trat. 64. Cap. g.
Ausonensi parochia rationem 
adhibens, ostendit quod nullo 
modo Episcopum ponere illuc po- 
fuisset, 6b paganorüin infesta- 
íionem , &  quemadmodum Deo 
axiléante per antecessoris sui 
industriam quondam ibidem 
heresis extincta fueritx &  quid 
ejusdem pagi plebs r sicut quí
dam eorum in presentid retu- 
lerunt, nulli pa roché e  adherere 
ve lle t, nisi Narbonensi obprin- 
cipalitatem tantee Seáis p rec i
pua?.

7 Aquí vemos la Chris- 
tiahdad conservada en Auso- 
na después de la irrupción de 
los Moros, y corriendo ya el 
medio del Siglo octavo , en 
que presidia en Narbona Da
niel, uno de los Prelados del 
Concilio Romano del año 769. 
cuyo antecesor dice extinguió 
en Ausona una heregia, y por 
tanto sabemos que el antecesor 
de Daniel ( llamado Ariberto) 
vivía al medio del Siglo octavo, 
y que velaba sobre la Chris- 
tiandad Ausonense, mantenién
dola libre de la mala doctrina, 
que la mezcla, ó vecindad óq 
los Mahometanos , podia in

troducir en la Casa de Dios* 
8 Este zelo de Ariberto 

Metropolitano antecesor de Da
niel obligó á los Ausonenses 
sobre buscar su protección en 
la Santa Iglesia de Narbona, 
valiéndose del Metropolitano 
para que éste cuidase de esta 
Diócesi, proveyéndola de Obis
po, como en efecto lo solicitó 
Daniel, pero no pudo conseguir
lo, por la turbación y hostili
dades de los Mahometanos, co
rno aseguró á los Padres del 
citado Concilio. Al mismo tiem
po procuro autorizar la acción 
de que un Prelado de Narbo
na se introdugese en nuestra 
Diócesi, pues alegó el empeño 
de los Ausonenses sobre. 110 
querer sujetarse á otro Prela*- 
do mas que al de Narbona. Es
taba muy reciente la Ley de 
Cario Magno, (1) en que au
torizó la Disciplina Eclesiásti
ca sobre que ningún Obispo, 
ni Seglar, ocupe, ó retenga lo 
ageno, aunque intervenga di
visión de Reyno,ó sequestra- 
cion de Provincias: (2) y por
que no culpasen al Narbonense, 
de que se introducía en Pro-

( 0  E n su Capitular 1. Tit. 18.
(2) Nullus Episcoporum vel Scecularium, cujuscumque alterius Episco

pi* sive Ecclesia 9 sive p riva ti, res aut regnorum divisione , aut provincia- 
rum sequestratane, competerá!*aut retiñere prasumat.
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viacia y Rey no diverso; alegó 
el empeño de los nuestros en 
sujetarse solamente á Narbo- 
n a , y k> probó cari algunos 
Ausonenses que se hallaban 
presentes. Esto muestra bien la 
Ghristiandad conservada en Vi- 
que antes de la primera entra
da de Ludovico Pió , pues con
currieron al citado Concilio 
Presbíteros, ó Caballeros, que 
atestiguaron la propuesta del 
Arzobispo sobre no querer su
jetarse á otro Prelado.

9 Viendo aquello los Pa
dres del Concilio, tuvieron por 
conveniente no disgustar a los 
Españoles de Vique, y dieron 
su Decreto Conciliar, apro
bando que en adelante queda
sen inmediatamente sujetos á 
solo el Arzobispo de Narbona: 
Cujus Archiepiscopi salubrem- 
es se rationem comprobantes , pro 
prcedictis commoditatibas, et ne 
confinio Hispanice occasionem 
tristitice ingereremus y unani- 
miter justo perpendimus exa- 
mine, ut nulli Sedi deinceps so- 
data habeatur nisi Narbonensi; 
como resolvieron inmediata
mente después de las palabras 
dadas del Arzobispo.

tO Pero porque nadie pre
sumiese que esto era apropiar 
á Narbona k>*que no era suyo, 
y que sola constase miraban al 

Tom. X X V III

bien de la Diócesi Ausonense 
en la estrechez presente , á En 
que los Fieles no careciesen de. 
Pastor i declararon los Pad-res* 
que esto se entendiese núen"ras 
no podían tener Obispo pror 
prio: y asi añadieron rnmedia- 
'tamente, Servata tamen aucto- 
ríta te , si per se Episcopum ha- 
bere nequiverit. Tenemos pues, 
que en todo-ei Siglo octavo per
severó Ghristiandad en el ter
ritorio de Vique, aunque los 
Saracenos destruyeron la Capi
ta l, donde, según la propuesta 
del Obispo Ausonense Idalca- 
rio en el Concilio de Barcelo
n a , año de 906* (de que ha
blaremos } no quedó ningún 
Christiano: Ita ut nec aliquis 
Christianorum in prcedicto pa
go-Ausonce remaneret. Esto debe 
entenderse de la primera en
trada de los Saracenos, qium- 
do destruyeron la Ciudad : pe
ro el barrio Ausonense tuvo 
Christianos poco después, y el 
territorio los mantuvo desde 
el principio, como prueba el 
cargo pastoral del Narbonense 
al medio del Siglo octavo, mu
cho antes de pasar acá Ludo- 
vico Pro. La solicitud en man
tenerles con buena doctrina, y 
darles Sacerdotes , como los 
demas Obispos á sus diócesis, 
fu4Jal principia por zelo cari-



tativo, y luego por autoridad 
del citado Concilio, reducido 
ál año de ?9l. en cuyo tiem
po no había podido aquel Pre
lado instituir Obispo en esta 
Diócesi*

11 Siete anos después fue 
la repoblación, ya referida, 
por orden de Ludovico Pió, 
encomendada al Conde Borrel: 
y si huviera de verificarse Obis
po llamado Luis, correspon
día ahora , esto es, después del 
año 798. Pero sin prueba de 
autoridad no podemos asegu
rarlo : ni lo apoyan los hechos 
posteriores: porque el Conde 
Borrel necesitó tiempo para ir 
restableciendo lo destruido, y 
después era preciso mas tiem
po para buscar vecindario , y 
que este cultivase las posesio
nes en cantidades copiosas pa
ra dotar Sede y Catedral: lo 
que en corto espacio no pue
de verificarse: y aunque el Con
de trabajase mucho, huvo el 
infortunio de que pocos años 
después, en el 826. se turbó 
toda la paz , perdiéndose la 
Ciudad, que pasó á poder de 
los Moros, quando podían los 
Christianos empezar á respirar, 
y asi no podemos admitir en 
corto espacio establecimiento 
de Sede, que en todo.un Siglo 
no pudo restablecerse enMgue.

Trat. . C¿tp,
12 Tres años después del 

orden del Rey Luis sobre re
poblar esta Ciudad, conquis
tó la de Barcelona en el 801. 
y  puso allí por Conde á Bera, 
su primer Gobernador, el qual 
fue acusado de infidelidad, y  
removido en el año de 820. Por 
motivo de aquella ideada cons
piración fue arrestado en el 
Palacio del Emperador uu Go. 
do de mucha autoridad, lla
mado Ayzon: pero tuvo modo 
de asegurar su persona, huyen
do del Palacio, y viniendo á 
Cataluña, resuelto á fomentar el 
levantamiento (en que parece 
ideaban echar fuera las armas 
de Francia , y  quedar Señores 
de la Provincia, con la inde
pendencia anterior del tiempo 
de los Godos.)

13 Este tuvo modo de ve
nir á Ausona, y con la fama 
y autoridad de su persona lo
gró entrar en la Ciudad (que 
según esto se hallaba ya resta
blecida) usando para ello de 
fraudulencia (no difícil á quien 
venia de la Corte) pero luego 
fue conocido el engaño de sus 
palabras, pues se apoderó de 
la Ciudad , haciendo hostilida
des, y destruyó la de Roda, si
ta una legua de alli.sobre el rio 
Ter , con lo que se hizo formi
dable , fortaleciendo los pue-
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blos mas importantes, y  con-
federándose con los Moros en 
el año de 826- desde el qual 
salló Ausona del poder de los 
Condes, sin recobrarse por es
pacio de unos cinquenta años, 
como veremos.

14 El hecho dé Ayzon se 
halla muy perpetuado en las 
historias de Francia sobre el 
ario de 826. El Autor de la Vi
da de Ludovico Pió, los Ana
les Fuldenses, y los de Eginar- 
do, dicen sobre aquel año : A i  
ejus notitiam perlatum est de 
fuga ao perfidia Aizonis , quo- 
modo fraudulenter Ausonam 
ingressus, et d populo illa , quem 
dolo deceperat receptas, Ro- 
dam civitatem destruxisset, Cas* 
te!la ejusdem regionis quee fir~ 
mi ora videbantur munivisset, 
&c. y aunque anduvo impreso 
totam civitatem , en lugar de 
Rodam civitatem , consta fue
ra de este egempíar de Eginar
do en el escritor de la Vida de 
Ludovico Pió la voz Roda: y 
lo mismo autoriza el curso de 
los sucesos :/pues en Au>pna se 
metió Ayzon, y desde allí ha
cia las hostilidades, y fortale
cía Castillos. No era pues esta 
la Ciudad destruida, sino oua 
( la comarcana Roda) que le 
resistiría,

15 El Señor Dean Mon-

f /
cada siguió la antigua lección 
de totam civitatem, y aplicó á 
esta destrucción de la Ciudad 
la falta de Chr istia nos y de 
Obispo, que expresan varios 
documentos antes del restable
cimiento por el Conde Guifre- 
do el Velloso ( de que se va á 
tra ta r) pero ya vimos que Ay
zon no destruyóá  Ausona, si
no á Roda: y la destrucción 
mencionada en Escrituras es la 
del principio del Siglo octavQ, 
cuyas ruinas principales dura
ron hasta el 798. en que el Rey 
Luis la mandó repoblar. Man
tenía Christianos de quienes cui
daba el Arzobispo de Narbo- 
na , y sabemos que en el año 
de 79I. no tenían Obispo pro- 
prio: ni podemos autorizar le 
recibiesen por aquel tiempo, 
pues fue corto en la paz de los 
Condes, siguiéndose en el 826. 
la rebelión referida: y ni aun 
por entonces podemos probar 
Obispo proprio, porque según 
el mencionado Concilio de 
Barcelona (año de 9Q6 ) no le 
hii.vo en Ausona desde la pri
mera destrucción por los Mo
ro s, hasta Gwifredo el Vello
so: y aun entonces no pudie
ron poner Obispo en el princi
pio de la restauración, por no 
ser copiosa la Chrisriamjad: y 
el Conde la encomendó al Ar- 

12



zofcfepo de Narbona Sigebodo Sede Ausonense) mientras no 
( como antes la gobernaron sus 
antecesores) y el Sucesor Teo-

68 España Sagrada. Trat. 64. Cap. 4.

dardo, fué el primero que pu
so Obispo en Vique, según to
do consta en el citado Conci
lio , que damos en el Apén
dice IV,

*16 Según esto resulta, que 
en ú  año de 9O6. no tenia Vi' 
que noticia de haber gozado 
Sede desde la entrada de los 
Moros (al principio del Siglo 
octavo) hasta Guifredo ei Ve
lloso: y si aun al empezar este 
"Conde à restablecer la Iglesia 
por les años de 880. ( como ve
remos) no pudo poner Obis
po , á causa del pequeño reba
ño; ¿como podremos admitirle 
en la primera venida de Ludo
vico , cien años antes ? Yo sigo

vea pruebas que prevalezcan.
47 Perseveró Vique sin 

Obispo después de poblada por 
orden de Ludovico Pió, y po
seída por Ayzon confederado 
con ios Moros, hasta el tiem
po de Guifredo el Velloso, pa
ra  el qual tenia Dios reservado 
hacer el campo de Cataluña 
famoso teatro de sus glorias , 
no solo en Jo politico y mili
tar^ sino en lo sagrado : pues 
conforme conquistaba tie rra , 
se armaba para merecer el Cie
lo por medio de obras pias, 
fundaciones y  dotaciones, asi 
de Iglesias, como de monas
terios.

18 Este ilustrisímo Varón 
tomó á  su cargo hacer reflo
recería Iglesia Ausonense, que 
hasta sus dias se hallaba porel dictamen referido por el 

Obispo de Vique Idaleario en 
el citado Concilio de Barcelo
na (sobre que hasta el Conde 

1 Guifredo no fue restablecida la

curso de muchos años sinOiris- 
tiandad, pero él y sus herma- 
nos (*) juntaron gentes de di
versas partes , y  restablecieron

(*) Estos hermanos eran * seg^n Ia nueva Historia de Languedoc, TVH- 
ton , Conde de Rosellún , y  Rodulfo Conde de Conflant (Tomo 2. pag. 17- 
~y Tonto 1. -Nota 87. §. 3. n. 47. ) El Conde Oliva Cabreta mencionó an
te el Papa Juan X l l f . en el año de 96^. á un hermano de $u abuelo , Gni- 

.fredo ei Velloso que habia edifica io el monasterio Arulense en el Rasellor^ 
según consta en la Bula estampada en la Marca , Apcnd. CX. cól. 894. 
Consta pues el hermano del Velloso \ y aunque Balu%io sobre el año 968. ) 
confusa no saberse el nombre, corresponde el de este Mirón , Conde d¿l 
Roseilon.
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la Iglesia en su primer estado, ret^ua iker in ea proprius Epis-
aunque no con tan numeroso 
vecindario, que pudiese desde 
entonces mantener Catedral, . 
como refirió poco después el 
segundo Obispo Idalcario en el 
^Concilio del año 9G6.

I9 Tampoco era razón que 
aquel rebaño, aunque no co
pioso , careciese de Pastor: y 
como antes de la rebelión de 
Ayzon habia egercido aquel 
cargo la Iglesia Narbonense , 
rogó el Conde Guifredo al Me
tropolitano actual, llamado Si- 
gebodo, que cuidase de esta 
Diócesi por s í , y por sus con
finantes Sufragáneos, mientras 
daba Dios el incremento de que 
pudiese ^mantener Obispo pro- 
prio,, como dijo Idalcario en 
el citado Concilio de Barcelo
na año de 9O6- Cum autem ad- 
huc in paucitate consisteret, et 
nedum talis esset ut per se ip- 
sam, sicut antiquitus , Episco- 
piim habere posset, adhuc prce- 
dictus Marchio (Wifredus) re~ 
ver endi ssimum Sigebodum Epis- 
copum et Narbonensem -Metro- 
politanum ^rogavit ] ut jam fa- 
tam Ecclesmm sub suo teneret 

-regimine, tam per se quam 
per suos convicinos suffraganeos 
illa ordinaret atque dispone- 
rjet.9 doñee faciente Deo paula- 
tim rad Jncrementum pervertí-

copus ju&ta antiquum morem 
consistere posset.

*20 Esta encomienda de los 
Christianos Ausonenses al Me
tropolitano de N arbona,fue  
antes del año 880. pues aquel 
Metropolitano Sigebodo acabó 
en el 85. y algún tiempo debió 
pasar entre la encomienda y el 
aumento de Christiandad que 
*en el año de 86. permitía ya 
poner Obispo proprio. Parece 
pues verosimil que antes y  cer
ca del 880. se hallaba Ausona 
con rebaño de Christianos, 
que necesitaban Pastor , y el 
Conde le nombró por enton
ces, escogiendo y encomendan
do esta Iglesia al Metropolita
no interinamente, mientras cre
cían los Fieles en numero sufi
ciente para mantener Obispo 
consagrado á su Titulo, como 
en efecto le consiguió en el 
886. como se va á exponer.

:Restablécese la Sede síusmense.

21 Llegó en fin el feliz y 
deseado dia en que ¡a iglesia 
Ausonense refloreciese en el an 
tiguo honor de Cátedra Pontifi
cia por quanto el esclarecido 
Conde Guifredo iba adelantan
do en cada paso sus conquistas, 
y el Cielo llenaba la tierra de
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bendiciones, aumentando la 
Christiandad, de tal modo, que 
ya podía la de Ausona tener 
Obispo proprio, y no acudir á 
Narbona para lo perteneciente 
á Obispo Diocesano , como vi
mos sucedia antes.

22 Viendo esto el devoto 
Conde, propuso al Metropoli
tano el aumento de Christian
dad que Dios había concedido 
al territorio Ausonense, con 
tanta bendición , que ya podía 
recibir Obispo que estuviese 
presente, honrase, y solicita
se los acrecentamientos de la 
Iglesia. No podría ocultarse al 
Metropolitano lo acordado en 
el Concilio de Narbona sobre 
que su Arzobispo cuidase de la 
Diócesi Ausonense, Ínterin pu
diese ésta llegar á recibir Obis
po proprio: y como ya el Con
de, Clero , y pueblo Ausonen
se , testificaban haber llegado 
el caso de poder mantener 
Obispo consagrado á su Titu
lo ; no pudo el Metropolitano 
negarse á la justa demanda: y 
asi después de tan larga viude
dad volvió Ausona á recibir es
poso, llamado

G O D M A R O

Desde el año 886. hasta des* 
pues del 98.

í En el año d e '885. pasó 
á mejor vida el Metropolitano 
de Narbona Sigebodo , a quien 
el Conde Guifredo (llamado el 
Velloso) encargó el cuidado de 
la Sede Ausonense, mientras 
creciendo el numero de los Fie
les , pudiese restablecerse la 
Cátedra Pontificia. Llegó es
te dia al tiempo que ya había 
en Narbona sucesor de Sige
bodo, llamado Teodardo, con
sagrado en Domingo, 15. de 
Agosto del mismo año 885. dia 
de la Asunción de la Virgen.

2 A este Santo Teodardo 
pidió el Conde , Clero, y pue
blo Ausonense, que les conce
diese Obispo proprio, por quan- 
to ya podían mantenerle, co
mo expresa Idalcario en el ya 
citado Concilio de Barcelona: 
Expetivit tam ídem Marchio, 
quam omnis Clerus et populis 
Ausonensis Reverendum The o- 
dardum prcelibatce Seáis Nar- 
bonensis Pontificem, ut s¿epe~ 
dictce Ecclesice Ausonensi pro- 
prium ordinaret Episcopum.

3 El Metropolitano , y los 
demas Obispos, condescendie
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ron prontamente á la digna pe
tición y consagraron por Obis
po á un ilustre Varón, llama
do Godmaro, Gothmaro, 6 Go- 
tom aro, reconocido en Vique 
como primer Obispo después 
de la restauración de esta tier
ra , como al fin veremos. Este 
sin duda fue muy de la apro
bación del Señor Conde de 
Barcelona Guifredo, por cuya 
solicitud, como conquistador 
del territorio, y zelador de 
restaurar el Obispado, debemos 
suponer haber sido escogido, 
electo, y consagrado , para la 
nueva planta de esta Iglesia.

4 Su consagración corres
ponde al año de 886. con po
quísima diferencia, pues enton
ces volvió de Roma con el 
Palio San Teodardo, que fue 
su consagrante, y en el año si
guiente 887. consta Godma
ro egerciendo cargos pastora
les , como veremos.

5 El nuevo Prelado se apli
có con mucho zelo á restable
cer el esplendor antiguo de su 
Iglesia, que como destituida de 
Obispo proprio por tan dilata
do espacio, cercada de enemi
gos , y continuadas guerras, 
tendría gran necesidad de un 
Prelado, que como nuevo fun
dador apostólico plantase, re
gase , y diese nuevo espíritu ,

norma , y vida, á todo el cuer
po de aquella Santa Iglesia. Es
to lo desempeñó tan cumplida
mente , que citándole en el 
mencionado Concilio de Bar
celona su inmediato sucesor, 
le nombró con el dictado de 
divina memoria : Decessorem 
nostrum divina memoria Got-  
marum.

6 Al tiempo de consagrar
le S. Teodardo, dispuso que es
te y los demas Obispos Auso- 
nenses, sirviesen ala Iglesia de 
Narbona con una libra de pla
ta en cada año, en reconoci
miento (según puede entender
se) de la sujeción antecedente, 
y del cuidado que el Metropo
litano tuvo de esta Diócesi, lo 
que cumplió Godmaro, y el 
sucesor Idalcario empezó con 
la misma pensión, aunque lue
go libró de ella á su Iglesia , co- 
mo declararemos.

7 La primera función Ecle
siástica que leemos de Godma
ro , fue consagrar la Iglesia de 
San Juan Bautista, del Con
vento de Religiosas, que se 
intituló de las Abadesas „ del 
qual hablamos al principio: 
pues esta consagración la re
fiere Domenec bajo el año de 
887, ( en el dia 2. de M ayo, 
pag. 92.)

8 La nueva edición de la



Galia Cbristiana (í) aplica la un Clérigo Godo discolo, lia- 
consagración de Godmaro al mado Selva , que desde Espa 
año 8 8 6 . como escribieron los ña fue á Francia . deseando ar*
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Autores de la Historia de Lan- 
guedoc: y añaden los de la 
Galia Cbristiana que en el año 
siguiente 887. había ya con
currido con Frodoino de Bar
celona á consagrar Obispo de 
Gerona á Ermemiro: y llama
do por el Metropolitano San 
Teodardo, no concurrió : por 
lo que San Teodardo convocó 
Concilio a la Villa de Portas,, 
entre Magalona y N im es, á
15. de la's Calendas de Diciem
bre del expresado año 887. Sir— 
mondo en loa Concilios de la 
Galia (2 ) pone este Concilio de 
Portus bajo el año 8 8 6 . pero 
aunque parte de lo referido en 
aquellos documentos pueda 
aplicarse al año de 8 6 . no pue
de el Concilio de Portus colo
carse en el mismo año, pues 
supone la violencia de introdu
cir en Gerona un falso Obis
po contra el legitimo Servas 
D i i , consagrado por San Teo
dardo : lo que fue después del 
año 8 8 6 .

9 Para esto conviene refe
rir los graves desordenes, que 
desde el año 885. inquietaron 
esta Provincia y movidos por

(i) Tomo. 6 . coí. ai. (a) Tomo 3

dientemente ser Obispo. Cor
rió voz de haber muerto el de 
Urgel, llamado Ingoberto ,  el 
qual por enfermedad no pudo 
concurrir á la consagración del 
Metropolitano Teodardo , pe
ro envió su aprobación en el 
año de 835. ( antes de Agosto.) 
Con la voz de aquella muerte, 
y  protección de un Conde, 
llamado Suario, ó Sumario, 
revolvió Selva las cosas de tal 
m odo, que sin autoridad del 
Metropolitano fue consagrado 
Obispo de Urgel. Hallóse que 
vivía el legitimo Ingoberto: 
pero el ambicioso Selva, atro
pellando quanto se oponía á su 
ambición, añadió el nuevo ex
ceso de arrojarle de la Sede Ur- 
gelense , como dice el Escritor 
de la vida de S. Teodardo^

10 N o pararon en esto los 
desordenes. Murió cerca de 
dos años después ( 887.) el 
Obispo de Gerona Teotario, 
en cuyo lugar consagró el Me
tropolitano S. Teodardo á un 
siervo de D io s , llamado Ser
vas D e i : pero el inquieto Sel
va tuvo arte de juntarse con 
nuestro Obispo Ausonense God-

. pag. 522.
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m ato  , y  con el de Barcelona 
Frodoino, para introducir en 
Gerona contra Servus-Dei, otro 
llamado Ermemiro , á quien 
efectivamente consagraron. El 
Metropolitano procuró repri
mir tan gran desorden, y envió 
á llamar a los turbadores de la 
paz , pero no comparecieron: 
por lo que resolvió juntar Con
cilio en la Villa de Portus , y 
cortaron el escándalo.

11 Esto consta en los do
cumentos citados del Conci
lio de Sirmondo, (reproduci
dos en la Galia Christiana ) y 
en la Vida de S. Teodardo por 
Guillermo Catél en la historia 
de Languedoc, (1) impresa mas 
á la larga en Iqs Bolandianos 
sobre 1. de Mayo, cuyo cap. 
4. pag. 149. refiere haber pa
sado el Santo á Roma por el 
Palio ( después de consagrado) 
que obtuvo del Papa Esteban 
VT. (que empezó en Mayo del 
mismo año 885.) y logró tam 
bién Bula contra Selva , que 
furtivamente se habia hecho 
Arzobispo. Pero esto no puede 
autorizarse, ni decir que pre
cediese á la ida del Metropoli
tano por el Palio. Añade el ca
pitulo siguiente de aquella Vida 
tantas cosas incomponibles, que

con razón las reputó apócrifas 
el P. Henschenio. Balucio sintió 
lo mismo, confesando prove
nir aquel escrito de otro mas 
breve y sencillo, al qual echó 
á perder el interpolador con lo 
añadido voluntariamente. Ba
lucio lo refirió con mas pure
za , poniendo la intrusión de 
Selva al tiempo de estar en Ro
ma por el Palio S. Teodardo, y 
cosa de dos años después la 
violencia de poner en Gerona 
á Ermemiro contra el legitimo 
Servus-Dei. Entonces se jun ta
ron los Obispos de la Narbo- 
nense con otros de la vecina 
Arelatense y resolvieron infor
mar al Papa Esteban enviando 
alia un Obispo: y el Papa res
pondió que había depuesto á 
Selva y á Ermemiro, excomul
gando á los Condes que los pro
tegiesen.

12 Vu el; o de Roma el 
Obispo (que se dice fue el He- 
lenense) se juntaron los refe
ridos Prelados , y resolvieron 
poner por obra la Sentencia del 
Papa. Para esto convocaron 
otros Prelados de Provincias 
confinantes , ( rcynando ya 
Odón, desde principios del año 
888.) y esto fue en Portus (ha
biendo precedido otro Conci-

( 0  V a g .  7 6 4 .
Tqm. x x f i i l K



lio en Fo'ntanis. ) Alli mostra
ron Ingoberto de Urgel , y  
Servus-Dei de Gerona , sus le
gitimas consagraciones, y las 
violentas injurias que les hicie
ron. Hallóse presente nuestro 
Obispo Godmaro ( por quien se 
escribe todo esto) y conocien
do el desliz de haber consagra
do con el Obispo de Barcelona 
y  con Selva, á Ermemirocontra 
Servus D e i , confesó la culpa 
con llanto á pie descalzo y  
postrado, diciendo que le ha
bía precisado el Conde Suma
rio, ó Suario. Los Padres per
donaron al arrepentido, man
dándole, que ni é l, ni ninguno 
de sus familiares, comunicase 
en adelante con los falsos Obis
pos.

13 Correspondía intimar ex
comunión al Conde, según la 
Carta del Papa: pero los Pa
dres tuvieron por bien amones
tarle primero, previniendo que 
no querían apartarle de la co
munión de los Fieles. Para esta 
embajada se valieron de nues
tro Obispo Godmaro, en vir
tud de Ja conexión antecedente. 
El Conde condescendió humil
demente: y concordado con 
S. Teodardo, pasaron á Urgel, 
donde estaba Selva ep el año de 
8 q2 . y  el Concilio tenido alli, 
depuso á Selva y  Ermemiro,

España Sagrada.
rompiendo las vestiduras y  bá
culo . y  quitándoles con des
precio los anillos. Al Obispo 
de Barcelona le perdonaron 
también , como todo consta en 
el libro 4. de la Marca Hispa- 
nica bajo el año 885. desde la
col. 365. á 370.

14 Este es el suceso mas 
sobresaliente en nuestro Obis
po , que abraza diversos años, 
desde el 885. en que empezó 
la inquietud de Selva, y todo 
estaba ya concluido en el 8 9?. 
según consta por la Carta del 
Papa llamado Romano, expe
dida á favor de Servus D ei, Ge- 
rundense, que pasó á Roma 
después de estos sucesos , y  el 
Papa confirmó los bienes de su 
Iglesia, en Octubre: y  como 
ya  consta que el Papa Romano 
no vivió mas que en el 8 9 7 . re
sulta que antes fue la exclusión 
y  deposición de Ermemiro, 
(expresada y  supuesta en aque
lla Carta) por lo que debe cor
regirse el año 9OO. puesto por 
Baíucio al margen, pues Ro
mano no alcanzó ni aun el 
Octubre del 8 9 8 . sino solo el 
de 9?. en que corria la Indic
ción I. (expresada en la Car/ 
;ta) desde Setiembre de aquel 
año, en que acabó la 15.

15 Acerca del Conde Su- 
niarioj que precisó a Godmaro

Trat. 64. Cap.
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para la Consagración de Erme- 
miro creyó Balucio en las No
tas sobre los Concilios Narbo- 
nenses ( 1) que era el primer 
Conde de Urgel, Sumario hijo 
del Velloso (primero no abso
lutamente , sino entre los here
ditarios) pera el hijo del Ve
lloso no pudo ser el protector 
de Selva por los años de 885. 
pues murió ( como reconoce 
Balucio ) en el 950. y aunque 
hubiese nacido en tiempo de 
las referidas turbaciones (esto 
es, 65. años antes de la muerte) 
no se hallaba en estado de fo
mentar el Cisma. Demas de es
to el hijo del Velloso no era 
Conde al fin del Siglo nono, ni 
lo fue de Urge! hasta morir el 
padre, á quien sucedió en aquel 
Condado después de entrado el

Siglo décimo. Por esto es mas 
fundado recurrir á Sumario 
Conde de Ampurias, de quien 
como tal Conde habla la Escri
tura 16. de la Marca sobre el 
año 843.

16 Catél nombra Suario al 
Conde, y este mismo nombre 
descubre haber sido Conde de 
Ampurias ( no de Urgel) por
que el Dean Moneada dice hay 
sobre la puerta de la Iglesia de 
San Martin de Ampurias unos 
Versos , donde se lee , w que 
«en el año de Christo nueve- 
«cientos veinte y ocho murió 
«Gauberto, Conde de Ampli
arías , reeditieador de aquella 
«Iglesia, hijo del Conde Sua- 
«rio y de la Condesa Ermen- 
«garda.« (*) Este Conde de 
Ampurias Suario corresponde

(*) A D I C I O N ,

[E l ver excitadas semejantes especies, mueve á los de genio 
curioso querer apurarlas, y saciar su gusto y vista con ellas: pe
ro no pudo el Mro. Florez dar este bocadito, porque el Dean no 
pone en su Obra los tales Versos. El Doctor Don Joseph Ce va
hos, Cathedratico de Disciplina Eclesiástica en los Reales Estu
dios de San Isidro, como uno de estos genios curiosos, y zelo- 
sos de toda nuestra literatura Española, se lisonjeaba haber lo
grado copia de ellos; pero examinada (está muy enredosa y de
fectuosa ) no son del caso los de su copia, sino muy distantes, 
los quales dicen asi:

K 2
(i) Pag* 8.



ser el nombrado en nuestro turbaciones se turbaron lás co
asunto , pues le quadra el tiem- sas del Estado Civil por muer* 
po del suceso, acontecido 41. te del Rey de Francia Carlos 
años antes de la muerte de su 1ÍI.Emperador, llamado elCra* 
hijo: y puntualmente se llama- ¿o, que después de muchos in- 
ba Etmengarda la muger del fortunios murió en 12. de Ene- 
Conde de Ampurias, expresada ro del año 888. Era de menor 
en la Escritura citada de Balu- edad el Principe Carlos quarto, 
ció , como en la Inscripción re- á quien pertenecía el Cetro de 
ferida : y  también favorece el Francia, y por tanto hubo oca- 
terreno: pues Ampurias es de sion para discordias. Unos reco
la Diócesi de Gerona (distante nocieron por Rey á Eudon, n 
seis leguas una de otra) y el Grfo«, que era Duque de Fran- 
Conde queriia tener allí Obis- cía: otros no le admitieron tan 
po de su devoción : lo que no presto, calculando las datas por 
hallaba en Servus-Dei: y por años de Christo, ó  por años 
esto recurrió al de Vique y al de la muerte del Emperador 
de Barcelona. Carlos , 6 diciendo que espera-

17 En el tiempo de estas ban Rey. El Obispo de Gero-

Dormit ia hoc tumulo: Oieltnus de Palaolo:
Qui Sacrista bonus: v ix it  populique patronusi 
Lux fu it Egclesie: Oler i dux , archa sophie:
V ir  bonus &  g ra ta s : in mnctis morigeratus:
Egclesie campum: dedit librum breviatumr.
Fecit cloquerium: voitam^ tectum pavimentumx 
Libris Sanctorum: f it passio scripta virorum:
Isto-. pro quorum: meritis s it  sede polorum: 0
Anno milleno: b is : c : quater: x : simul VIII: 
Cluditur undenis: jfani sua vita  Kalendisi 

Tal vez se puede esperar copia de los que se desean por me
dio del citado Cevallos, pues el mismo que le copió y envió es
tos diese , que i  los lados de la dicha piedra hay otras dos, una 
en cada lado, que contienen también Ve ¡sos, las letras de las 
cuales dan á entender que en algún t u n j o  eran una misma pie
dra , ó dos piedras unidas: y que no se los enviaba por entonces a 
causa de ser necesario poner tablado para copiarlos, por estar las 
piedras un poco altas. J

7 6 España Sagrada. Trat. 64. Cap.



na ( Servus-Dei) no le tenia 
reconocido en el año de 889. 
y una Escritura suya puso la 
data de atino 2. qao mortuus 
est Karolus Imp. regnante Dno. 
NrOé Jesu Christo, mbis autem 
expectante Rege ab ipso largito- 
re , como propone la 49. de Ja 
Marca Hispánica, Otra Escri
tura del presente Obispo de 
Vique Godmaro en el mismo 
año de 888. indicción 6. seña
la también el año de la muerte 
de Carlos Emperador, Christo 
regnante, Regem expectante: y 
es digno de notar el dia, que 
fue 13. de Enero, siguiente á 
la muerte del Emperador, que 
falleció en Alemania, y no pu- 
diendo saberse entonces la 
muerte natural , diremos que 
creyeron haber muerto en el 
Diciembre precedente, desde 
cuyo principio acabó de rey- 
nar.

18 Sirven estas prevencio
nes para las Escrituras, cuyas 
datas suponen los sucesos y va
riedades referidas. La citada de 
Godmaro en 13. de Enero del 
888. nos instruye de una ac
ción su} a en aquel d ia, en que 
dedicó la Iglesia consagrada á 
Dios con nombre del Apóstol 
San Andrés en el Castro llama
do Fonda, Diócesi de Vique, 
donde tete el eximio , pacifico,

7 7
reverendísimo Padre 
Sacerdote Gothmaro 

( asi elogiado allí) y bendijo y 
dedicó la Iglesia que habían 
edificado los ilustres varones 
Alvaro Presbítero , Recaredo 
Presbítero , Centurio , Bera^ 
Ellüj  Galerno, y los Vecinos 
del expresado Castro: los qua- 
les escrituraron los bienes con 
que dotaban la Iglesia, asi mue
bles, como raices, expresando 
k> que daba cada uno. Vease la 
Escritura en el Apéndice. III.

Í9 El insigne Conde Gui- 
fredo, ó Wifredo, llamado el 
Velloso ̂  correspondiendo á los 
triunfos que Días le dio con
tra sus enemigos, dispuso con
sagrar á honra de Dios y de la 
Virgen M aría, el ilustre mo
nasterio de Ripoll, que estaba 
ya edificado en el mismo año 
de 888. Indicción 6. año L del 
Rey Odón, cuyos tres cómpu
tos expresa la Escritura de De
dicación, impresa en el Apén
dice de la Matea Hispánica N. 
45. y es muestra de que el 
Conde y Ripoll tenían admi
tido por Rey á Odón, aunque 
otros no le reconocían por tal 
en aquel y en el año siguiente.
% 20 Dispuesto lo necesario 
para consagrar la Iglesia de Ri
poll , pasaron alia d  Obispo 
Godmaro , y los Condes de

Santo, y  
y sumo

Obispos de A usa. Godmaro.



Barcelona, con toda la comiti* Rey Odón , e l  qual 4 ió ■$*# ;P?in 
va correspondiente,' y. s&ihizo vitófeioi, refiriendo-lo preyenjdo 
la Dedicación ,  cotí dote dé la- dél .; empeño •; hecho por iGod~
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Iglesia en 20, de Abril del año 
8 8 8 . Indicción 6 . año 1. del 
Rey Odón : en cuyo dia, los 
Condes GuifreJo y su muger 
Widínílla ofrecieron y : entrega * 
ron á Dios por m anodelAbad  
Daguino el.hijo Rodolfo, (que. 
dicen les nació en Flarides) con 
todas sus,herencias, como ex
presa la, otra Escritnrá .de dota
ción del Monasterio 4 impresa 
después de la citada) fecha en 
el misino dia. El Obispo God- 
maro , que dedicó la Iglesia, 
ofreció también, y dió á la Vir
gen una, cortina, para cubrir, su 
altar: y después de las firmas 
del Conde y Condesa añadió 
la suya.

2 1  Al . mismo tiempo el 
Obispo procuró afianzar ’ los 
bienes de su Iglesia, solicitando 
confirmación del Rey Odón so
bre cuanto el Conde, aplicó á 
la Sede Ausonense, y que el 
mismo Rey contribuyese, por 
quanto aquella Diócesi estuvo 
mucho tiempo desamparada sin 
Pastor, ni rebaño. Valióse para 
esto del empeño del Arzobis
po de Narbona su Metropoli
tano Teodardo, el qual cum
plió los deseos del Sufragáneo, 
Fue á Orleans, donde estaba el

maro,v.y confirmó la conce
sión del Conde á la Iglesia -Au- 
sonense , aplicándola lo,s: dere
chos, de la Ciudad d:e 
con»todo lo -demás que expo-? 
nevla-EsccitUra dada aqui en. el 
Apéndice I. por quanto decla
ra límites y Privilegios de la 
Sede. Esto fue en el mismo año 
de 883. pero á 8. de las Ca
lendas de!Julio , corriendo ya 
( dice ) el año 2. de Odón: y  
si no hay yerro, resulta que 
empezó su año I. en el 887. an
tes del dia 8. de las Calendas 
de Julio, 24. de. Junio. Pero lo 
advierto por declarar que es 
yerro: pues Escritura de dos 
años después ,(890 .) en 25. de 
Junio, pone año tercero', y si 
en Junio del,888. corriera año 
segundo, no fuera tercero,, sir 
no quarto el de dos años des
pués en el mismú m es, y casi 
un mismo dia. Consta pues 
que el año I. fue el 8 8 . se
gundo en el 89 . y tercero en 
el 9O. como verás en la Tabla 
del Apéndice ult.

22 El Señor Dean Mon
eada dice que el mismo Rey 
otorgó otro Privilegio, á pe
tición del ya nombrado Obis
po ErmemirOf concebido en las



Obispos de Ausa. Godmaro.
mismas clausulas que el obte
nido por el Arzobispo S. Teo- 
dardo, con la diferencia de que 
alli dice concede in >Ausonensi 
pago ornnes Regias dignitates, 
y aquí: Concedimus jam dictce 
Ecclesice ejusque Episcopo ct/m 
ómnibus successoribus ejus V il- 
lam qu¿e dicitur V icus,/« qua 
pr¿epata Sedes est fundata: por 
lo que muestra ser lo mismo 
la expresión de conceder en el 
Pago Ausonense todas las Re
gias dignidades 5 que dar la Vi
lla. Ni hay que embarazarse en 
la voz Pctgus, pues no solo 
significa aldea , ó barrio , sino 
territorio , Condado , y pais, 
como tienen mostrado los Dic
cionarios de alta , y de baja la
tinidad.

23 Desde entonces fueron 
Señores de Vique los Obis
pos , sin que obsten varias ex
presiones que ocurren en Es
crituras de la Familia Moneada, 
cuyos Caballeros se dicen Se
ñores de Vique , por haber teni
do el Señorío de la mitad de la 
Ciudad: pero esto era en feu
do de los Obispos : sobre lo 
que hay varias Escriturasen el 
archivo , mencionadas en una 
historia MS. que tengo de 
la Genealogía y sucesión de 
los Moneadas: y aqui ocur
ren también menciones. Cous-

79
ta  pues el zelo de Godmaro 
en asegurar los bienes de su 
Iglesia,

24 En el año de 89O. pasó 
el Obispo Godmaro á Ripoll á 
consagrar la Iglesia de S. Pe
dro Apóstol, edificada alli por 
los mismos Condes, que estu
vieron presentes, y ofrecieron 
Escritura de la dotación. El 
Abad de Ripoll Daguino hizo 
también ofrenda: y el Obispo 
concedió los Diezmos y Primi
cias de los Lugaies expresados 
en la Escritura I. de la Marca 
Hispánica.

25 No sabemos lo que so
brevivió este Prelado, pero una 
Escritura del Archivo Real de 
Barcelona tiene donación de 
Doña Emona, Abadesa de San 
Juan Bautista, á la Iglesia de 
b. Martin Obispo, dando algu
nos Diezmos y Primicias al 
tiempo que la consagró God
maro Obispo de Vique, fecha 
en las Nonas de Agosto, año 
1. del Rey Carlos cíe Francia 
(el Simple) cuya primera Fpo- 
ca fue en el 8g3. la segunda en 
el 898. por muerte de Odón: 
y siendo esta la correspondiente 
i  Cataluña (porque hasta en
tonces calculaban con los años 
de Odón) debemos adoptarla, 
y decir que Godmaro vivía en 
el 898. pero falleció poco des-



pües, según el tiempo del su
cesor.

26 El dia de la muerte fue 
el I9 . de Junio;, ¡en quei pone 
su fallecimiento un Calendario 
antiguo de esta Santa Iglesia, 
expresando, que había sido' el 
Obispo primero, en la restau- 

. ración de esta tierra : X III .  
K a l, . j  u lii obiitr, Gothm arus A u -  
sonensis Épiscopus. P rim as f u i t  
in  restauratione is t ia s  terree. 
Este es un reconocimiento ho
norífico , por quanto no: pue
de comunicarse á otro la prer
rogativa de primero: y  el pre
sente la desempeñó tan bien, 
como publica el mencionado 
elogio de d iv in a  m em oria, esto 
e s , superior á la regular de 
otros hombres. Arriba lo ale
gamos, en prueba de que esta 
Iglesia no conoció otro Obispo 
antes del presente Godmaro.

IDALCARIO, o IDELHERO.

D esde  antes de l 9 O6 . h a sta  
el 9 I4 .

1 El nombre de este Prela
do consta por el Concilio de 
Barcelona, tenido en el año 
9 O6 . presidiendo , el Metropo
litano de Narbona A r n u s to , y

( t )  P a g . j t .  ( 2 )  T & n . ' X t , c o l.
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publicado en el Tomo 7. de 
las Misceláneas de Balucio, (t) 
y  en Coleti, (2 )  por cuyas Ac
tas sabemos que el sucesor de 
Godmaro se llamó Maleario 
(nombre no* conocido en nues
tros Escritores) y que fue con
sagrado por el expresado Ar- 
nustó: según lo qual empezó 
Idalcario después del año 8 9 8 . 
en que á 1. de Mayo pasó á 
mejor vida el antecesor de 
Arnusto, y este empezó des
pués á presidir en Narbona. 
Habiendo pues consagrado Ar
nusto á Idalcario, empezó des
pués del 8 9 8 . y por lo dicho, 
en Godmaro (que vivía en el 
8 9 8 .) se debe suponer el prin
cipio de Idalcario, colocándole 
cerca del 9OO. sin que conste 
el año determinado, sino solo 
que fue antes del 9O6 .

2 Sábese que Idalcario fue 
electo por e l C lero y  Pueblo  de 
Ausona : y el Metropolitano 
Arnusto informado de ser le
gitima la elección , le consa
gró , pero siguiendo al ante
cesor en imponerle la carga de 
pagar anualmente una libra de 
plata á la Santa Iglesia de 
Narbona. Disgustóle esto á 
Idalcario : pero sufrió mien
tras llegaba ocasión oportuna,

7 2 5 .  ■’ - ;

Trat. 64. Cap.



Obispos de Ansona. Idalcario. S i
qual fue la de un Concilio en 
Barcelona año de 9Q6*. presidi
do por Arnusto , y presente 
el Conde Guifredo. Entonces 
representó á los Padres Idalca- 
rio lo prevenido, rogándoles 
examinasen si era justo, ó con
forme á los Cánones, que una 
Silla Pontificia fuese tributaria 
á o tra , ó que el Obispo con
tribuyese al Metropolitano mas 
que con la sujeción y honor 
debido á los Prelados.

3 Hizoles fuerza la de
manda , y el mismo Metro
politano conoció ser justa, 
confesando que había proce
dido inconsideradamente , si
guiendo al antecesor : Acta de- 
cessoris nostri sequentes, impro
vise atque inconsideraté egimus. 
Resolvieron juntar otro Syno- 
do en que huviese doce Obis
pos: y al año siguiente con
currieron al Monasterio de S. 
Tiberio , en la Diócesi Aga- 
tense, y decretaron á favor de 
Idalcario, que ni é l, ni nin
guno de los sucesores Auso- 
nenses pagase nada á la Metro- 
poli , y Arnusto renunció en 
nombre de su Iglesia para siem
pre. 9Q7.

4 Conforme iban crecien
do las conquistas de los Con
des , iban también reedificán
dose Iglesias y Monasterios por 

Tom. X X V III.

devoción de los Fieles: y uno, 
llamado Teudario , levantó la 
de nuestra Señora de M al leu 
á orilla del Rio Ter , distante 
una legua de Vique. Efectua
da la obra y dotación en el 
año de 9Q6. consagró la Iglesia 
Idalcario en 8 . de Noviembre 
del mismo año, según Escri
tura vista por el Dean Mon
eada en la Villa y Parroquia 
de Manlleu.

5 El Conde Guifredo ree
dificó también la Iglesia de 
Olost , al occidente de Vique, 
quatro leguas, en el territorio 
llamado Llusanés , por la an
tigua Ciudad que Ptolomeo 
nombra Lissa en los Iaccetanos: 
y  edificada y dotada con va
rias posesiones aquella Iglesia 
de Santa María de Olost, la 
entregó el devoto Conde en 
23. de Diciembre del ario de 
9O9. al Obispo Idalcario, para 
que él y sus sucesores la go
bernasen, como consta en Es
critura del Archivo de Vique.

6 Ocurrió después una 
queja del Obispo de Urgel con
tra otro instituido Obispo Pa- 
llarense , no debiendo tener 
aquel Condado Obispo proprio. 
Juntóse Concilio en el terri
torio de Narbona año de 9 IÍ. 
en que no pudo concurrir Idal
cario, pero envió Vicario, que
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se llamaba Aycardo , y  alli hi
zo sus veces.

7 Después de esto murió 
el Conde Wifredo , hijo de 
Guifredo el Velloso. E ste, co
mo su Padre, fue muy devoto 
de la Iglesia Ausonense. Die- 
ronle veneno, y  murió sin hi
jos , aunque estaba casado con 
la Condesa Garsenda. Cerca de 
la muerte instituyó por Alba- 
ceas al Obispo Idalcario , la 
Condesa Garsenda, al Conde 
de Urgel Suniario, su herma
n o , y  al Vizconde Ermemiro, 
los quales en el año 14. de 
Carlos el Simple, que Balucio 
aplica al 9 1 1 . de Christo ( y  
después sobre Barcelona vere
mos corresponde al de 9 14.) 
dieron por orden del Conde á 
la Iglesia de Vique todos los 
alodios, ó posesiones que tenia 
en el Condado de Ausona, ad
quiridas del R ey, y la tercera 
parte de la Moneda de Auso
na , que. el Rey le había con
cedido, con tal que el Obis
po y Canónigos lograsen con
firmación de esto uí’ no : Do
ñee per se ipsos aut legatos eo- 
rum ad JRegem pergant, <S? 
prceceptum ex inde fideliter re- 
quirant ac recipiant.

8  Este precepto es lo que 
nosotros llamamos Privilegio: 
y  resulta que por ahora no eran

todavía del todo independien
tes los Condes de Barcelona, 
quando necesitan sus donacio
nes confirmación del Rey. Asi 
vimos sobre el Obispo Go<%= 
maro, que acudió al Rey Odón, 
y  sacó Privilegio confirmato
rio de lo concedido por el Con
de Guifredo el Velloso, y  su 
hijo manda ahora lo mismo. El 
Rey Odón expresa hacer la do
nación de rebus nostris : no 
eran pues los Condes Señores 
de absoluta soberanía por en
tonces.

9  El documento de los Tes
tamentarios mencionados se ha
lla en el Apéndice 64. de la 
Marca Hispánica , donde el 
Obispo se escribe Idelkero, y  
Idelero ; pero Balucio siempre 
le nombra Idalcario. La Igle
sia se pone aquí con la expre
sión de in V illa  quee dicitur Se
de Vico y repitiendo in V illa  V i
co: in Sede Vico , de donde vie
ne el npmbre que ha prevale
cido V ic, y  Vique.

Catedral de Vique.

10 El Titulo de la Iglesia 
es aqui de S- Pedro Apóstol: pe
ro el Rey Odón refiere estar 
consagrada d la Virgen M aría  
y  á S. P edro : según lo qual 
usaban del Titulo que querían,
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y prevaleció el de S. Pedro. El 
Papa Gregorio V. aprobando 
los bienes de esta Sede Auso- 
nense en el Concilio Romano 
del año 9 9 8 . nombra la Iglesia 
de S. Pedro, y de Santa Mariá 
como diversas, pues dice sitas, 
y no sitam ( como verás aqui 
en el Apéndice.) Esto prueba, 
que en Vique habia Iglesia de 
Santa María con situación di
versa de la Catedral: y esta, 
dice el Dean Moneada (sobre 
el Obispo Arnulfo) que es la 
actual de Santa María la Redon
da , llamada asi por la forma 
de la fabrica, sita cerca de la 
Catedral de S. Pedro.

1 1  Esta Iglesia goza las 
prerrogativas de que su Rector 
y  Beneficiados tienen lugar en 
el Coro de la Catedral de S. Pe
dro , y  participan los emolu
mentos como si tuviesen los 
Beneficios en la Sede: y  en la 
noche de Navidad debe el 
Obispo celebrar allí la prime
ra Misa, asistido del Arcedia
no por Diácono, al tiempo que 
se empieza la primera Misa en 
la Catedral. Esto que antes se 
cumplia por la persona del Pre
lado , pasó ya á otra en su 
nombre: pero muestra excelen
cia antigua en aquella Iglesia, 
que acaso seria por donde em
pezó la Sede en tiempo de

Godmaro. Del Obispo Oliva 
sabemos, que erigió desde los 
cimientos la Catedral: pero la 
mención hecha por el Papa 
Gregorio en el año de 9 98 . so
bre las dos Iglesias de Sau Pe
dro, y  de Santa María, ante
cedió al Obispo Oliva en qua- 
renta años; por lo que es pre
ciso decir , que en los cien 
años precedentes (desde la res
tauración por Godmaro, en fin 
del Siglo nono, hasta fin del 
décimo) habia en Viqup Igle
sias de Santa Maria, y  de S. 
Pedro, con la circunstancia de 
que en el año 8 8 8 . se intitula
ba la Sede con nombre de la 
Virgen y  de San Pedro Após
tol ( como habla el Privilegio 
del Rey Odón) y  luego se dijo 
de S. Pedro , poniendo como 
diversa la Iglesia de Santa Ma
ria  ,  según la Bula del 9 9 8 . 
Odón nombra primero á la 
Virgen, y  después á S. Pedro: 
la Bula refiere antes la Iglesia 
de S. Pedro, que la de Santa 
Maria. Eran pues ya diversas, 
y  la Sede era la de S. Pedro 
(con cuyo Titulo prosiguió) 
pero la de Santa Maria da á en
tender por las prerrogativas, 
que tuvo mas honor antece
dentemente : pues no es creí
ble que si la Sede originalmen
te empezase en el sitio actual, 
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diesen después á la de Santa Ma
ría la precedencia de que el 
Obispo digese allí la primera 
Misa de Navidad, y la tercera 
en la Sede (cpmo se usa) y que 
á los Beneficiados de aquella los 
miren como á los proprios de 
la Catedral. Parece pues que 
huvo el motivo insinuado.

12 Moneada hizo muchas 
diligencias sobre el origen y  
fundación de esta Iglesia de la 
Redonda, única entre las anti
guas (pues la de la  P ie d a d , di
ce , es muy moderna , cuyo 
principio fue en nombre de S. 
Saturnino ) y  no pudo hallar 
nada , según refiere sobre el 
Obispo Arnulfo. Pero yo ten
go documento en que consta 
quien y  quando erigió dicha 
Iglesia, y fue Guillermo Boni- 
fili, Canónigo de la Catedral, 
y Capellán de la Iglesia de San
ta María: el qual cerca del año 
1140. empezó desde los ci
mientos la fabrica, de admira
ble arquitectura, y aunque la 
esforzó con instancia, no la vió 
concluida, por faltarle'la vida 
en Julio del 1141. como refiere 
el Necrologio II. del Apéndice. 
Esta fue reedificación: pues an
tes consta la Iglesia de Santa 
María, y  el mismo fundador 
se dice en la citada memoria, 
Canóniga de S. P edro  ,  jy C a-

8 4  España Sagrada
pellan  de la  Ig le s ia  de Santa  
M a r ía ,  la  qual empezó á  edifi
car en obra m aravillosa  & c. 
Esta obra admirable apelará so
bre la forma ro tu n d a , que tiene 
la R edon da , y  su antigüedad 
pasa ya de seiscientos y  tr e in ta  
añ os , mirando el principio re
ferido.

■ 13 El Necrologio I. del 
Apéndice refiere haber sido con
sagrada esta Iglesia de Santa 
María la Redonda en 25. de 
Mayo ( Domingo ) del año 
1180. de Christo, 23. del Rey 
Luis el M ozo: y lo notable es, 
que dice, S. M arice Rotunda; 
in Sede V ic o , cuya expresión 
en la  S ede , da á entender que re- 

' putaba aquella Iglesia como 
parte de la Catedral, y de alli 
provendrían los privilegios.

14 La antigüedad de esta 
Iglesia de Santa María prece
dió: al presente Obispo Idalca- 
■rio: porque en la donación que 
hace á la Sede, como Albacea 
del Conde, la nombra con pre
ciso titulo de S. Pedro Apóstol: 
y  asi anticipadamente existían 
como diversas las dos Iglesias. 
Si acaso al empezar Godmaro 
residió en Santa María, duró 
alli muy poco : pues el pre
sénte sucesor inmediato tiene 
la Sede en S. Pedro, y asi pro
siguieron los demas.

Trat. 64. Cap.



Obispos de Ausona.  Jorge. 8¿¡
15 No anda averiguado el 

orden de sucesión desde God- 
maro (antecesor del presente) 
porque Tamayo sobre el dia. 
30* de Agosto puso por suce
sor de Godmaro á Froyano¡ 
diciendo, que obtuvo del Pa
pa Benedicto Quarto la confir
mación de su Obispado en el 
año de 904. y si aquel Papa 
expidió Breve á favor de este 
Obispo , fue entre el año de
9OO. ( en que empezó) y d  
903. (en que acabó.) Argaiz 
puso el mismo sucesor Froya- 
110: y añadiendo después á un 
Juan (fingido por Auberto) in
troduce luego á Aldhelero , por 
la mención que hizo D iago,(í) 
sobre el año de 9-13* hablando 
del Testamento del Conde, que 
es el presente Idalcario ¿ ó Ide- 
lero, una misma persona, que 
vivia antes y después del 9Kb 
en que Argaiz introdujo ahfin- 
gido Juan entre su Froyano y 
su Adhelero, no habiendo en 
este tiempo mas que un solo 
Obispo llamado en Concilios y 
Escrituras Idalcario, aunque tal 
vez Jdelkero, ó cosa semejan
te , por la variedad de los No
tarios, ó copiantes.

16 Tampoco está averigua
do el tiempo que duró: yo le

reconozco vivo en el año de 914. 
dia í. de Diciembre, en que 
firmó el cumplimiento de Tes
tamento del Conde Guifredo 
(hijo del Velloso) que murió 
en aquel año, como veremos 
sobre Barcelona : y en el si
guiente 9 Í5. tenia sucesor, lla
mado

JORGE, ó GEORGIO.

Desde el 9 I5. al 938.

1 No conoció Tamayo és
te nombre en su Catalogo, y 
Argaiz que le nombró, le puso 
quarto después de Godmaro, 
siendo cierto el orden que aquí 
damos, sin mas ni menos Pre
lados desde el año 886. al de 
915« porque Idalcario se dice 
en el Concilio de Barcelona del 
9O6. sucesor inmediato de 
Godmaro, y después de Mal
eado empezó Jo r g e , ó Gcor- 
gius , como expresa el Privile
gio de Luis el IV. dado á 24* 
de Agosto en favor de Ripoll, 
año de q38. confirmando sus 
bienes conforme los habían con
cedido los Obispos GodinarOj 
Idalcario, y Jorga  de suerte 
que estos tres fueron los únicos 
Obispos de Ausona desde su

(1) Lib, 2. cap. j$.



restauración hasta el año de la lengua , y  el miembro 3 el 
938. en que se firmó el Privi-, pudor ,  en cuya infeliz dispo- 
legio puesto en el Apéndice de sícion le dejaron como muerto 
la Marca num. 74. y otro en el á palos y  golpes, y  en efecto 
num. 131. murió luego en manos de los

2  N o  anda averiguado el Obispos Reginaldo de Beziers,
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principio de este Prelado en 
Ausona: pero según lo preve
nido en el antecesor, empezó 
pasado el año de 9 14. á cuyo 
fin vivia Idalcario, y el presen
te corresponde al siguiente 9 15. 
pues á esto favorece; una Carta 
del Papa Juan X. dirigida á los 
Obispos Sufragáneos de Nar- 
bona con el Palio que enviaba 
al Metropolitano Agio (suce
sor de Arnusto) donde nom
bra á Jorge Ausonense, y esto 
lo reducimos al año 9 15. co
mo será indubitable para quan- 
tos pongan el principio del Pa
pa Juan X. en fin de Abril del 
año 915. como defiende Pape- 
broquio en el Propileo. Pero 
aun insistiendo con Pagi en el 
914. resulta lo mismo.

3  Para esto debemos pro
poner el horrible suceso de 
que viniendo á un Concilio el 
Arzobispo de Narbona A rn u sto  
cayó en manos de unos crueles 
enemigos , que le asesinaron 
inhumanamente , metiéndole 
clavos por los hojos, cortándole

y  Nantigisio de Urgel , que 
también concurrían al Conci
lio , y  le hallaron en aquella 
desventurada constitución.

4 Esto fue después de Ju
nio del año 9 II. en que Arnus
to hizo á S. Pablo de Narbona 
una dónacion á 1 5 . de aquel 
mes (impresa en el Tomo 2. 
de la Nueva Historia de Lan- 
guedoc, ( 1 ) expresando el año
9 11. de Christo, y  el XII. del 
Rey Carlos p o st O bitum  Odonis 
R e g í s , que es la quarta Epoca 
de Carlos , empezada por el 
año de oQO.) y  también fue an
tes del 7. de Junio del año sig.
9 1 2 . en que ya tenia electo su
cesor, como expresa la Escri
tura siguiente. á la citada , he
cha á favor del Monasterio de 
Alaon, perteneciente á la D ió
cesi de Urgel (puesta también 
en el Tomo 3. de los Concilios 
de Aguirre pag. 135.) A gin e  
electo A rch iepiscopo prim ee Se
á is  N arbonensis u rb is p e r  h o r -  
rib ilem  m ortem  san ctiss im i A r -  
chiprcesulis A r n u s t i , año 13.

(1) Cal, 52. de las ‘Pruebas,



del Rey Garlos , que corres- turbador Gerardo, que se in
trodujo en la Sede Narbonen- 
se , y  pasó á Roma , y fingió 
Cartas del Papa , y finalmente 
el Pontífice declara á los Su
fragáneos que no le reconoz
can por Obispo , sino á Agio, 
á quien envía el Palio: y todo 
esto pide tiempo después de la 
elección del Papa Juan X. por 
lo que ponemos la mencio
nada Carta en el año 915. y 
en este decimos era ya Obispo 
Ausonense Jorge, pues es uno 
de los nombrados alli por el 
Pontífice: Wigoni GerundensL*. 
Theitderico Barcinonensi, Geor- 
gio Ausonensi , Rudolpho t/r- 
gellitanensi. (Rodulfb). Presi* 
dia pues Jorge en Vique en el 
915. después de Idalcario , que 
vivía en el 9 I4.

6  La primera memoria que 
persevera del Obispo presente 
es del año 22. del Rey Carlos, 
hijo de Luis (el Simple) que el 
Dean Moneada reduce al año 
9 I9. de Christo, y es la Epo
ca de la muerte de Odón. En
tonces á 29. de Junio un Ca
ballero llamado Enero, y su 
muger Ealarchina, dieron á la 
Iglesia de S. Pedro Apóstol, y 
su Obispo Georgio, y Canóni
gos que son y serán, unas Vi-

Obispos de uáusona, Jorge. 8y

ponde á ,1a Epoca quarta de 
aquel Rey: porque la elección 
de Agio, ó Agino, fue poste
rior alaño 9 II. en que vivía el 
antecesor; y después del año 
911. ninguna Epoca de las 
tres primeras podía contar año 
13. de Carlos, sino la 4. em
pezada por el año de 9OO. ó la 
quinta, por el 9OI. en la qual 
era año 13. del Rey Carlos el 
de 913. como muestran las Ta- 
blas.

5 Esto puede anteponerse 
en virtud de la Carta Üe los 
Obispos Sufragáneos de Nar- 
bona al Papa Anastasio I I I . que 
Catel (1) dice v io , y en ella 
le daban cuenta de la desgra
ciada muerte de Arnusto; lo 
que fue antes de Octubre del 
año 913. en que murió aquel 
Papa; V reducimos á este su 
ultimo año la citada Carta, por 
quánto el sucesor Juan X. que 
empezó en el 9 I4. halló al 
electo Agio sin Palio , y  se le 
envió por petición de los Su
fragáneos , como consta en la 
Carta impresa en el Tomo 6. 
de la Galia ChristSana, y en 
otros Autores, sin data , pero 
corresponde al 9! 5. por quanto 
supone las inquietudes ^delpfer-

(1) Pag. 574.



ñas en el termino de Santa Eu
lalia de Riupriméc, en el Con
dado de Ausona. Persevera la 
Escritura en el archivo del 
Obispo. .r,

7 Un Clérigo llamado In- 
gilberto dió á Dios y  al Apos
to S. Pedro en la Sede de Vi-, 
que unas casas,, huertos , tier
ras ? y un molino, situado todo 
cerca de la dicha Sede, entre 
el rio Gurri y las tierras del 
Conde. Suniario; y todo esto 
lo entrega en manos del Señor 
George Obispo, y de los Ca
nónigos de la misma Iglesia. 
Fecha en 11. de Julio año 
quinto después de la muerte del 
Rey Carlos (porque en Cata
luña no reconocieron por Rey 
á Rodulfo, que reynó después 
hasta el 936.) y la Escritura 
corresponde al año 934. pues 
murió Carlos en el 9 2 9 . á 7. 
de Octubre.

8 . En el año siguiente 935. 
pone el Monge de Ripoll la 
segunda dedicación de la Igle
sia de aquel monasterio, y  en 
el mismo año la refiere Balu- 
cio, ( 1 ) proponiendo la asisten
cia de Rodulfo Obispo de Ur
ge!, Monge de la misma casa¿ 
que entró allí en el dia de la 
primera consagración , como

8 8  España Sagrada.
vimos sobre el año 8 8 8 . Con
currió nuestro Obispo como 
Diocesano, y  el Conde de Ur
ge! Suniario, que era también 
Conde de Barcelona en la me
nor edad de sus sobrinos, so
lemnizando la función con la 
pompa posible.

9  A los dos años después 
consagró este Prelado la Igle
sia de Santa María de Manre- 
s a ,  presente también el mismo 
Conde Suniario, como refiere 
Balucio bajo el año 937. El 
Conde y  el Obispo escritura
ron el dote de la Iglesia con 
sus bienes y  limitesvi pero en 
tiempo del Conde D. Ramón 
destruyeron los Moros la Ciu
dad ( después del año 9 9 .3 .) 
con tal furor, que arruinadas 
las Iglesias desde los cimien
tos , no perseveró ningún li
bro , ni escritura. Compade
cido de este contratiempo el 
sucesor Obispo Oliva, por los 
años de 1 0 2 2 . hizo con auto
ridad de los Condes nuevos 
reconocimientos jurídicos de 
los bienes poseídos por la Igle
sia, desde la dotación del pre
sente Obispo y Conde Suniario, 
y formó su Escritura, publica
da en la Marca Apend. I9 3 .

10 En el año de 938. á ?.

Trat. Sr. Cap. j;.

(1) hib. 4. de la Marca Hispánica.



Obispos de Ausona. Jorge. -S9
de Febrero vivia este Prelado, de 938. antes de Setiembre, en
según consta por Escritura ori
ginal en la Mesa Episcopal, de 
una gran porción de bienes ena- 
genados, que Wisalfredo, Pro
curador del actual Obispo 
Georgio, recuperó por sen
tencia jurídica dada en aquel 
año y dia por los Jueces con
tra muchas personas de ambos 
sexos , que confesaron tener 
bienes pertenecientes á la Sede 
de S. Pedro Ausonense, y ex
presaron muy en particular los 
límites , que eran de bienes 
concedidos á la Iglesia por el 
Conde Guifredo y  el Rey 
Odón , en tiempo del Obispo 
Godmaro, para él y sucesores, 
y  ahora confesaron pertenecer
ía , haciendo la declaración ju
rídica referida en 7. de Febrero  
del ano 2. en que reynaba L u is  
hijo de C a r lo s , que fue el año 
9*38. y firmaron mas de ciento 
y veinte personas, entre las 
quales estaba enagenada la ha
cienda de la Iglesia: pero el 
Obispo D. Jorge procedió con 
tanto zelo y eficacia, que logró 
recobrarla , obligando á los 
usurpadores á que jurídicamen
te declarasen pertenecería.

1 1 No pudo el buen Prela
do continuar en promover los 
bienes de su Iglesia , porque 
faltó luego en este mismo año 

T m . X X V IIL

que el Privilegio . arriba men
cionado de Ripolí, dado por 
Luis IV. en aquel año á 24. 
de Agosto, le supone difunto ; 
y  confirma las donaciones he
chas por este Obispo Georgio, 
y  el antecesor Idalcario, en el 
Valle de S. Pedro: y la P a r
roquia de V ineolas quomodo 
G eorgius E p ise  opus concessit ad  
domum S. S a lv a to r is , como 
refiere la Escritura 74. de la 
Marca: lo que prueba haber 
sido bienhechor de Ripoll: pe
ro le suponemos ya muerto, no 
solo por el modo de nom
brarle, sino por la Carta de 
León VIL (impresa allí en el 
numero siguiente, bajo el m is
mo año 938.) y  expresa otro 
Obispo' Ausonense, nombrado 
allí Wadamiro, y Guada miro 
(por el uso de convertir la W . 
en G .) y  asi consta haber falle
cido Jorge antes del medio de 
Julio del año 9 3 9 . (en que mu
rió aquel Papa) lo que puede 
aplicarse con Baluzio al 988 .
( después de Febrero, en que 
vivia.)

G U A D A M I R O

Desde el 938. en adelante.

i  No conocen este Obispo 
M



o España Sagrada.
los Catálogos publicados, ni 
el inédito de Moneada, ni Ba- 
luzio lo expresó al tratar sobre 
el año de 938* de la Carta es
crita por el Papa León VIL á 
favor de Arnulfo Abad de Ri- 
poll, la quai salió á luz en el 
lugar citado, y en ella habla 
el Papa con los Arzobispos y 
Obispos allí nombrados, uno 
de los quales es el Ausonense 
Guadamiro, al qual, por ser 
el Diocesano de Ripoll, da sus 
veces expresamente, y á todos 
los sucesores en común, para 
que en nombre del Papa de
fiendan aquel Benedictino Mo
nasterio contra qualquiera que 
se atreva á ofenderle: Praci- 
pimus Episcopo Guadamiro Se- 
dis Ausonensis, in cujus dice- 
cesi ipsum situm est monas te- 
rium, vel ómnibus successori- 
bus ejusy ut mea vice per exem- 
piar hujus pagince y quisquís Ule 
fuerit , riostra CQmmmonitione 
conveniatis, &c.

2  Presidia pues en Vique 
el Obispo Guadamiro á fines del 
año 938. siendo ahora la pri
mera vez que se publica en 
el Catalogo de esta Santa Igle ■ 
sia: pero tenemos el dolor de 
no conocer mas documento de 
su Pontificado que el referido, 
ni en el publico hay noticia de 
otro sucesor hasta A tton : pues

Ti at. Cap.
aunque Baluzio en el libro 
quarto de la Marca expresa años 
después ( sobre el 9 6 8 .) á A r - 
nulfo Episcopo Ausonensi $ es er
rata , no de impresión, sino del 
Autor i porque en el Indice es
tá sacado Arnulfo Ausonense, 
sin acordarse del Arnulfo Ge- 
rundense, que en el texto del 
mismo año 968 . se lee Obispo 
de Gerona desde mucho antes. 
Tampoco permite Vique atri
buirla tal Obispo Arnulfo: por
que el año de 9 6 8 . en que Ba
luzio le pone, está bien ocupa
do por el Obispo Atton, que 
antes y después la gobernaba. 
No huvo pues en Vique Obis
po Arnulfo (porque el referido 
era Gerundense.) Otro pode
mos darla en lugar del mencio
nado , que se llamó

R A D U L F O
Vivía al medio del Siglo décimo.

1 Tampoco anda conoci
do entre nuestros Autores este 
Obispo Radulfo: pero consta 
su nombre en Escrituras per
tenecientes á su Diócesi en el 
Monasterio de Ripoll, espe
cialmente en el Privilegio con
cedido por el Rey Lotario al mis
mo Monasterio, publicado en el 
Apéndice  ̂CXXXI. de la Marca 
bajo el año 9 8 2 . donde el Rey



Obispos de Ausona. Radulfo. o i
confirma el alodio, ó hacienda, 
que fue del Obispo Radulfo: 
ln eadem Valle Matamala alo- 
dem qui fu it  Radulfi Episcopio 
&  parrochias de Vine olas cum 
decimis &  primiciis quod Geor
gias Episcopus concesit &c. Lo 
mismo repite la confirmación 
del Papa Sergio IV. impresa 
allí bajo el año 1 0 1 1 . cotí nom
bre de Radulfo, que en la pri
mera Escritura tiene el de Ru
dolfo.

2 Sabemos pues que antes 
del año 9 8 2 . y después de God- 
m aro, Idalcario , y  Georgio 
(nombrado alli antes) presidió 
en Vique un Obispo llamado 
Radulfo, ó Radolfo: del qual 
fue la hacienda referida , que 
era dentro de su Diócesi en 
Matamala : y este corresponde 
al tiempo de que vamos ha
blando: porque desde el 938.
( en que vivia Guadamiro) no 
hay noticia de otro Obispo por 
espacio de unos .veinte años 
(hasta cerca del 96O. en que 
presidia Atton) y  en aquel es
pacio vacante hay lugar opor
tuno para Radulfo, pues no 
puede entrar antes, ni después, 
y ahora hay tiempo vacío.

3 No expresa la Escritura 
el titulo de Amónense en Ra
dulfo : pero tampoco le decla
ra en los demas antecedentes

( Godmaro, Idalcario y Geor
gio) porque el territorio de 
Ausona no permite recurrir á 
Obispo de otra Diócesi, mien
tras' no la pongan con expre
sión : y como la materia es del 
Obispado presente ( donde per
tenecen los demas alli nombra
dos sin Titulo ) al mismo debe 
contraerse Rodulfo, colocán
dole al medio del Siglo déci
mo , esto e s , por los años de 
950. después de Guadamiro , y 
antes del Arzobispo Atton.

4. Es muy verosímil que 
este Prelado fuese natural de la 
misma Diócesi, donde tenia la 
hacienda mencionada: y que 
sirvió en la misma Catedral 
Ausonense, donde le eligieron 
Obispo: pues según la anti
gua disciplina, debia el Pre
lado ser tomado de la misma 
Iglesia donde habia ministrado, 
y  donde eran sus prendas co
nocidas , y  mientras no conste 
otra cosa, debemos suponer 
esta regla, como cosa la mas 
acostumbrada y  conforme á lo 
establecido por la Iglesia. En 
Radulfo no hay noticia de ex
cepción : y  lo mas sensible es, 
que tampoco hay noticia de 
sus hechos, fuera de las men
ciones referidas: pero estas nos 
instruyen sobre qué en Vique 
presidió un Obispo llamado Ra* 
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dulfo, de que antes no se co- dice, poco há , ó cosa de dos 
nocia ni aun el nombre. meses.) Pero prescindiendo de

que nuper significa también lar- 
ATTON, ARZOBISPO. go tiempo ; no corresponde

entender asi la Bula, sino en

actual, ó en el dia: y esto era 
M aestro  del Papa S ilvestre  II . verdad, aunque estuviese con

sagrado años antes, cómo lo
1  Como los Autores no estaba , según prueban las me- 

conocieron á los dos Obispos morías que desde el año 96O. 
que acabamos de nombrar, y iremos proponiendo. Otra es la 
hay falta de documentos por poco conocida, de que el Atton, 
ahora; no pudieron asegurarle hecho Arzobispo, educó sien- 
en el tiempo del sucesor Atton do Obispo, al qué después 
(que se escribe también Hato, fue Papa Silvestre II. ( co- 
y Otton) Tamayo pone su no- mo veremos.) Era pues Obis- 
ticia después del año g40. di- po años antes de ser Arzo- 
ciendo llegó al 986 . Argaiz bispo.
le introduce después de el 3 Hay falta de documen- 
afio g40. citando los de 67. tos publicados acerca de este 
y 71. y  de otros Obispos de esta

2 El Señor Dean Moneada Provincia, por lo que se ca- 
tomó otro rumbo nuevo, admi- mina con poca seguridad y  
tiendo dos Obispos, primero mucha ignorancia de sucesos 
y segundo, con el nombre de particulares. Algo puede ade- 
Áttón : l‘o que no puede adop- lantarse por noticia de Archi
tarse, ni creo lo escribiese, si vos: y  en lo que mira á éste 
hubiera conocido á los Obispos y otros Prelados tengo algunos 
Guadamiro y  Radulfb, suce- documentos del Real Archivo 
sores de Jorge, y antecesores de Barcelona, comunicados por 
de Atton. Movióle á esta dis- el Señor Garma y Duran, su 
tinción el ver en la Bula, don- Prefecto, en que constan quatro 
dé el Papa hizo A rzobispo  á consagraciones de Iglesias por 
Atton, año. de 971. que le di- Atton Obispo Ausonense en el 
ce nuper Episcopum ( esto es, año sexto del Rey Lotario, hijg

D esde antes del 96O. 
hasta  el 72.

sentido de que Atton era Obis
po novísimo, ultimo de todos,



1 Obispos de ¿áúsona* Attém. 93
de L u i s c u y o  año 6. concur
rió con el 96O. de Christo. La 
una consagración fue la Iglesia 
de S, Hilario de Vidra \ otra la 
Iglesia dé S. Bartolomé de Lers : 
otra la de S. Julián de Vallfo- 
gana : y la quarta la de S. Pe
dro del Valle de Saura: en to
das las guales aplicó él Obis
po á las Iglesias diferentes Diez
mos y Primicias, y DoñaRan- 
lo , Abadesa de S. Juan Bautis
ta , las concedió varios Orna- 
mento& Sabemos pues que At- 
ton presidia en Viqüe antes del 
ano 96O. •

4 Otra expresión del nom
bre y Sede de Atton se halla 
en la Carta de Cesarlo, intitu
lado Arzobispo de Tarragona, 
puesta en el Tomo I9. (1) don
de Cesa rio da cuenta al Papa 
Juan de que los Obispos de 
Galicia le habian consagrado 
Arzobispo de Tarragona , pero 
los de la Tarraconense nó qui
sieron admitirle. Estos fueron 
Pedro de Barcelona, Arnulfo 
Gerundense , Atto Seáis Auso- 
nensis Episcopus, VVisado de 
Urgel, y Emerico de Narbona. 
El suceso corresponde cerca del 
año 962. como digimos en el 
Tomo I9, eri cuyo tiempo vi
vían los Obispos y personages

alli nombrados (Pápa Juan XII. 
y Sancho L Rey de León) y 
no debe recurriese al 972. erj 
que Baluzió (2 ) puso la con
sagración de Cesario, porque 
no vivía entonces, ni años an 
tes, el Obispo de Astorga, ni 
el de Orense, ni el Iriense , ni 
otros de los1 alli mencionados,' 
los quaks se verifican,en el de 
962. y por esto sabémos uno 
de los primeros hechos de At
ton , y tiempo mas anticipado 
de su consagración, que lo co
nocido hastá aqui.

5 Sábese' que el Obispo 
Atton procuró adelantar sus 
bienes por medio de trueques: 
pues en dos Escrituras de la 
Mesa Episcopal consta haber 
conmutado con Ernugo y  su 
muger Adalvina una Viña ^íta 
en Santa Eulalia de Riupriinért 
y con Godemar y su muger 
F rila , otras dos Viñas en la 
misma Parroquia , corriendo el 
aña octavo del Rey Lotario, 
que fue en el 962. de ChristoJ

6 Fredeburgis, Abadesa dé 
S. Juan Bautista ( llamado de 
las Abadesas) con todas sus 
Monjas y Canónigos alli habi
tantes ( que asi dice ) se valle- 
ron de su Diocesano el Obispo 
Atton para conmutar con Jos

(1) Pag. 37a, (2 ) Tomo 7, MhcelL p. 6o,
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Condes Seniofredo, Oliva , y 
su hermano el Levita Mirón, 
la hacienda que tenían en el 
Condado Ausonense, en el Lu- 
gar Vitra$fyx$ m  otra deí Mo
nasterio en^eí Condado de Bé
sala, en los Lugares Arcay Cam- 
porrotundo, y Gastosa. El 
OWfpQr se interpuso con-, los 
Condes , y logró quanto .el 
Monasterio deseaba, otorgan
do Escritura del cange con mu
cha solemnidad, en presencia 
del mismo Obispo v y de otros, 
con Canónigos y Proceres, dia 
14. de las Calendas de Junio, 
año de ía Encarnación 96S. 
Indicción 8. y aunque en mi 
copia hay año X. de Lotario, 
consta fue el XI. Las Religio
sas que firmaron, son Fredebur- 

Abadesa: Ermesinda, llama
da Bellaca : Beiro: Requildes, 
llamada Ingilda: Eilo: Sesenan- 
da, llamada Lobeta: Garsinda: 
Aldena : Gualatrudia : Eilo: 
Rarísima, y Viunedildes: cuyos 
nombres muestran bien lo es- 
tendido y arraigado del idioma 
Gotico. El Obispo firmó tam
bién en esta forma: ATO sce. 
Seáis Ausonensis umilis Eps.

7 En el ano de 968. dice 
el Dean Moneada, que consa
gró Atton con voluntad del 
Obispo de El na la Iglesia del 
Monasterio Benedictino de Ar-

Trat. 64. Cap.
les en el. Rosellpn, donde puso 
muchas reliquias, según re
fiere el Dominicano Fr. Mi
guel Llot en el cap. 16. de la 
Traslación de los Mártires, 
Ádoa y Senen, traídos al di
cho Monasterio Árulense.

8  Dos años después obtu
vo el Obispo Atton para sí y 
sus sucesores el Castillo de 
Taus en el Condado de Man- 
resa, por donación del Conde 
y  Marqués Borrell, hecha, á 
D ios, y  al bienaventurado S. 
Pe,dro , cuya Iglesia está, fun
dada en la Sede de Vique. Fe * 
cha en 2 9 . de Mayo año 'de~ 
cima sexto del Rey Lotario, 
que fue el 970. de Christo (y  
no el 971. porque entonces le 
expresará la donación Arzo
bispo, y  no puramente Obis
po.)

9  Por este tiempo trató At
ton de engrandecer su Iglesia 
con la dignidad Arzobispal que 
faltaba en Cataluña, excitado 
( á lo que podemos creer) del 
conato referido del Abad Ce
sado sobre hacerse Arzobispo 
de Tarragona. Esto movería la 
atención de nuestrot Obispo 
acerca de pretenderlo para sí, 
como lo pretendió, y  en efec
to logró Bula Pontificia sobre 
trasladar á su Iglesia el honor 
Metropólitico de la Iglesia de
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Tarragona , que gemía bajo el 
yugo de'l poder de los enemi
gos : y ahora logró Vique Pri - 
vilegio superior á todas las 
Iglesias de Cataluña, obtenien
do Decreto de ser Arzobispal, 
por solicitud y eficacia de su 
Obispo ( como debemos supo
ner, aunque solo el Conde de 
Barcelona es el que la Bula 
menciona.) El hecho fue como 
se sigue:

10 El Conde de Barcelona 
Borrel pasó á Roma por devo
ción de los sagrados Apostóles 
en el año de 970. Acompañó
le ( según refiere Baluzio ) 
nuestro Obispo Atton, y un 
Monge Aurelianense, llamado 
Gerbsrto.. Estando el Conde á 
los pies del Papa (que era Juan 
XIII.) le declaró el lamenta
ble estado de la Provincia Tar
raconense , cuya insigne Capi
tal Tarragona gemia bajo el 
yugo de los Saracenos, sin es
peranza de poderla recuperar 
eñ mucho tiempo, obligados 
los Obispos á recurrir fuera de 
España en derechos Metrópoli- 
tiébs.,' jipi no ' haber Arzobis
po dentro dé la Provincia..Esto 
mpvia á buscar eí remedio de 
establecer Metropolitano den
tro de la Tarraconense, colo
cando el derecho de Tarragona 
en otra de las Sedes actuales,

y determinadamente en la Au- 
sonense , propuesta por el 
Conde, cómo la mas propor
cionada para el fin.

11 El Papa juzgó ser la 
petición del Conde muy justa: 
y  recorriendo egemplares de 
Otros Sumos Pontífices (espe
cialmente S. Gregorio) que ar
reglaron las cosas de la Iglesik 
según la variedad de los tiem
pos ; resolvió, que la jurisdic
ción Metropolitana correspon
diente á Tarragona se anejase á 
la Iglesia de Vique, de modo 
que todos los Obispos de esta 
Provincia acudiesen allí como 
á propria metrópoli, y  el Au- 
sonense egercitase todos los fue
ros y  derechos correspondien
tes al antiguo Prelado de Tar
ragona , quedando desde aho
ra constituido Arzobispo el 
venerable Atton, que era el 
actual Prelado de Vique, como 
expresa la Bula: Athonem v i-  
rum venerabilem nuper Episco- 
putn,  ex tnodd &  antea, Deo 
faven te , Archipreesulem Auso-  
nensis Ecclesice preeesse decrevi- 
mus. Desde que vió la preten
sión de Cesario, parece se in
clinó á solicitar para su Iglesia 
el honor de Metrópoli, apro
vechándose del viage del Con
de á Roma en el 9?0,. con cu
ya protección lo consiguió.
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Vease la Bula en el Tomo 25. 
(1) donde mostramos fue dada 
en el año de 9?1. por Enero: y 
por esto colocamos el viage del 
Conde Bprrel á Roma en el 
9?0.

12 Al mismo tiempo cor
responde otra Bula expedida 
pata los Obispos de Urgel, 
Barcelona y EIna, ó Helenense, 
refiriéndoles el Papa que habia 
unido la destruida Sede Tar
raconense á la de Ausona , ha
ciendo Arzobispo á Atton, dán
dole el Palio , y  que á éste de- 
bian rendir el mismo honor que 
sus antecesores á los Prelados 
antiguos de Tarragona &c. (*)

13 Es digno de reparo que 
el Papa dirigiese aquella Carta 
á los Obispos de Urgel, Bar
celona y EIna , pues parece so
bra éste, y falta el Gerunden-

T r a t . 6 4 . C a p ,  5 . 
se. De Gerona ao se puede 
dudar pertenece A  íCatalpña. 
EIna tuvo variedades : parque 
aunque por situación natural y 
política de los Romanbs era de 
la Galia; con todo eso, desde 
que los Godos dominaron la 
Narhonense perteneció ¿ Tar
ragona, y en su Concilio y 
Catálogos de Provincias, leerás 
ésta sufragánea bajo el nombre 
de Jlliberis, que era el anti
guo , hasta que prevaleció el de 
Helena , ó EIna. Después se 
agregó áÑarbona, corno cons
ta en su Concilio del tiempo 
de Recaredo, Pero volvió á 
pertenecer á Cataluña en tiem
po de los Condes de Barcelo
na, y por esto Ermengol Obis
po de Urgel le contó entre los 
Obispos de España en la Escri
tura 173. de la Marca Hispa-

(1) Pag. ro2.
(*) Joannes- Episcopus servorum Dei servus. VeneraVilibus Episcopii 

GuisaJo Ur gel l <en si , &  Petra Barchinonensi , &  Soniario Helenensi , in
salutem. Comperiat fraternitas vestra quod Tarrqconensem Eccle-  

siam t qua per pet uo oh Paganorum incur sum deficients ad nihil, red act a 
ext, Ausonenti injunximus , to ex duabus unam fecitnus, in qu<f confer# -  _ 
tre\n nostrum Attonem Archie pi scopum data patio , sicut oliip Tarfucoruti 
fuh  , ordindvtmus 1 pitecipientes Apostolicce Sedis auctoritaie , ^  admoneh • 
tes , ut earn erga eum subjectionem impendatis , quam quondam vest ft an* 
tecessores Tarraconensis Ecclesifi Archiepiscopis intulerunt , sivs ipset 
sive qui pro tempore in ausonensi Ecclesia Archiepiscopus fu e r it , vestras 
Sedes subject as habeat 7 to* post vos in ets Episcopos ordinet to consecret. 
Ex cartul. S. Ecd. Tirrac.

' < •;* v.b /■*'. ,



Obispos de tusona. Atton. or
nica: E t qui cis montes Pire- 
nceos esi Oliva Hetenensis. Por 
esto le juntó el Papa con los 
Obispos de Cataluña en la cita
da Carta,

14 La expresión de que el 
Papa dió el Palio á Atton , fa
vorece á que el Obispo fue á 
Rom a: y asi lo dice expresa
mente el Chronieon Virdumn- 
se (1) sobre Otón IÍL año de 
983. donde nos da otra noti
cia particular de que el famo
so Gerberto, Monge Arvenen- 
se, en Aureliaco, vino^reco- 
mendado al Conde de Barcelo
na Borrel, quien le entregó á 
nuestro Obispo Hatton para que 
le enseñase, y salió muy ins
truido en Artes y Matemáticas: 
Gerbertum Papam or dinars prce- 
cepit. Hie in Ccenobio S. Geral- 
di apud Aitreliacum nutritus 
f u i t , grammat ¡caque est erudi- 
tu s , & ab Abbate loci, Borrel- 
loCiterioris Hispanice Duct com- 
missus, ut in Artibus erudire-  
tu r : <$? ab eo Haitoni cuidam 
Episcopo tr  adit us est instituen- 
dus: apud quern plurimum in 
Mathési studuit. *V?rum prce- 
dicto Duce cum Episcopo Ro
mani euvtc, idem cum eis pro- 
fee tus &c.

45 Aqui ves la ida del 
Obispó á Roma con el Conde, 
y Gerberto con ellos. Ves tam 
bién que Atton fue Maestro del 
Monge Gerberto en Artes y  
Matemáticas , especie poco di
vulgada entre nuestros Autores 
que han hablado de este Monge 
Gerberto , primer Francés en
tre los que llegaron á ser Pa
pas , del cual corrieron voces 
muy indecorosas y desautori
zadas, llegando hasta decir que 
tenia pacto con el diablo, y 
supusieron ser discípulo de los 
Mahometanos en España, unos 
en Sevilla, otros en Córdoba. 
Gómez Bravo dice, tfque Be- 
»no Pseudo Cardenal Gisma- 
»tico, que en gracia del Em-, 
»♦pecador Henrique IV. infamó 
»á muchos Papas hasta S. Gre
g o rio  séptimo, fue el prime
reo que fingió la fábula de ha- 
»ber estudiado la Magia en Se
rvilla, y sin discreción, aun- 
♦>que con duda lo trasladaron 
»»otros : pero la verdad es, 
»que no estudió en Sevilla, 
»sino en Córdoba las ciencias 
»»que le hicieron digno de lie- 
»gar á ser Arzobispo de Ra- 
»vena, y después Summo Pcn- 
«tifice/> (2) Que estudió en

(1) En el Tomo '1. }de la Biblioteca de los Mss. for Lübbe , f ,
(2 i Bravo , Catalogo de los Obispos de Cordoba, pag* 214.
Tom. XXVIIL N
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q 8  España Sagrada. Trat. 6 4 . Cap.
Francia, y vino á perficiobarse de 999. Esta ..enseñanza fue :an- 
á Cordoba- lo dice el ChrO-
nicon del Monge Abdemaro:
Causa sophice, primo Fran~ 
ciam , deinde Cordubam , lus- 
trans. (1)

16 Ya sabemos que sus es
tudios fueron en España , en 
Coipjoba i y Cataluña , bajo la 
protección del Soberano Con
de de Barcelona, enviado legí
timamente por los Padres de 
su Monasterio, y encomen-r 
dado á la educación del Obis
po Atton , que por tanto es 
acreedor agrande elogio, pues 
le califica este suceso de Maes
tro'el mas hábil de aquel tiem
po en materias recónditas de 
Phisica y Matemática, que al 
discípulo le hicieron descollar 
sobre todos, aunque no sin per
juicio de su reputación , pues 
como el siglo era de ignoran
cia , atribuían á malas artes la 
ciencia, solo porque era luz 
entre tinieblas, y sabio entre 
ignorantes. Sus méritos le ele
varon á Maestro del Empera
dor Otón III. y el fávor de este 
le condujo de Arzobispo de 
Ravena á Papa, y tomó el 
nombre de Silvestre IL  año

tes de lograr Atton el* titulo. de 
Arzobispo cori el/Palio« (2.)

17 Es digno de notar el
haber sido A usa escogida para 
Metrópoli, quando habia otros 
Obispados en Barcelona , Ge
rona , y Urgel, y no escogie
ron sino á Vique. Esto denota 
que el empeño nació de Atton, 
y por tamo pasó á Roma con 
el Conde, alegando acaso que 
su Iglesia era comp centro de 
las otras,

18 Desde aquel año de 
g7l. por Enero (en que se dio 
la Bula) correspondió á Vique 
intitularse Metrópoli de la Tar
raconense , y á su Prelado el 
dictado de Arzobispo: pues asi 
le trata el Papa; Ab Ausonen- 
si Archiepiscopo : Archiprcesu- 
tem Ausomnsis Ecclesicex Atho* 
mm Archipra^sulem,

19 Pero sin embargó de 
haber expedido el Papa la Bula 
tan conforme á los deseos del 
Conde, arreglada á sus intere
ses , y al estado de la Provin
cia sin Metropolitano proprio; 
no logró Ausona el efecto cor
respondiente á lo obtenido,

20 Ya vimos que en lugas

(1) Labbe, BibliotJu Ms. Tom. II, pag, 169.
U) Quien desee noticia mas cumplida de todas estas especies , vea á Cha~ 

fon con las M/ar de Oldoino , en las vidas de los Papas, ano 999.



Obispos de Ausona . Atton. 
de la Iglesia Tarraconense era
Metropolitano de Cataluña el 
Arzobispo dé N arbona, que 
gozaba pacificamente del ho
nor desde que empezaron á res
pirar nuestras Iglesias. La men
cionada Bula no se hace car
go de aquella posesión* Presi
dia en Narbona el insigne Ar
zobispo Aimerica , ó Emerico, 
el qual no pudo permitir se le 
privase del honor, sin ser oido, 
ni citado, y los efectos prue
ban, que no admitieron la Bu
la , pues el Arzobispo Narbo- 
nense prosiguió como antes en 
la jurisdicion de Cataluña, y 
el sucesor de Atton perseveró 
con el preciso Titulo de Obis
po, sin nombrarse Metropoli
tano , ni Arzobispo.

21 Por este mismo tiempo 
en que Atton era Arzobispo , 
año de g71. faltó el Obispo 
de Gerona, y nombraron por 
sucesor á uno que no se habia 
criado en ministerio de la Igle
sia. Sabido esto por el Papa 
Juan (XIII.) ocurrió al daño, 
de que pusiesen por Maestro al 
que no habia sido discípulo; 
y Gefe, al que no supo ser 
Soldado: por lo que anuló el 
hecho, como contrario á los 
Cánones, y al Apóstol, que 
prohíbe ordenar al Neophito, 
esto es, al recien convertido,

29
de cuya calidad es para la Igle
sia el* que de repente se entro
mete en el Sacerdocio, sin ha
ber practicado los grados pre
cedentes. Excluyó pues el Papa 
al mal introducido en Gerona, 
sin ser electo por el pueblo: y 
nombró por Gobernador de 
aquella Iglesia al Arzobispo 
Atton, segura consta por Bula 
conservada en Arique, aunque 
algo maltratada, pero digna de 
salir á luz, por la Disciplina 
Eclesiástica. La clausula de A t
ton dice: Ejusdem S, Gerun- 
densis Ecclesice Attonem Virum 
Venerabilem Archiprcesulem &  
confratrem nostrum, Proviso- 
rem & Gubernatorem ipsi Ec- 
ele si ¿je in ómnibus preves se cotis- 
t i tm . La Bula parece vino di
rigida al Conde de Barcelona, 
pues empieza con titulo de G/o- 
riossisimoy y tratamiento de hi
jo  , en territorio de Gerona: 
in vestris partibus: y las de 
Gerona y Vique, pertenecían 
al Conde de Barcelona. Vease 
la Bula en el Apéndice bajo el 
año 971.
: 22 Engrandecido Atton con 

estos* honores,, seria el mas vir 
siblede toda la Provinpia; pero 
lo fue por poco tienypo r piígs 
á fin del año siguiente tpnia su
cesor. Pero qual fpése su muer
te, no consta. Yo creo que fue 
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violenta, y sé que aconteció 
en 22, de Agosto: porque so
bre este día ponen dos Necro- 
Jogios, que fue muerto, ó que 
mataron al Arzobispo Atton, 
Canónigo de Vique, como di
ce un Martirologio: y otro ex
presa Arzobispo Ausonense. El 
primero dice: X I  Cal Sept. 
Fuit interfectas Ermengaudus 
Comes* filius Suniarii Comitis~ 
Ipso die fu it interfectas Atto  
¿irchiepiscopus & nostree Seáis 
Canónicas. El otro dice: Item 
eodem die fu it interfectas Atto 
Archiepiscopus Ausonensis. Este 
puso antes , como el preceden
te , la muerte de Ermengol 
Conde , hijo del Conde Suñer, 
que parece no anda conocida, 
y también fue violenta, como 
la de Atton, pues en ambos 
dicen, Fuit interfectas. Pero 
quien mató á nuestro Arzobis
po ( si Moros, si Christianps , 
ó por qué ?) no lo he descu
bierto hasta ahora. El Señor 
Dean Moneada no manejó es
tos Martirologios que tenia den
tro de su Iglesia : por lo que 
no menciono muerte violenta. 
Puede ser que excitada ya la 
especie, ocurra alguna luz ,]que 
manifiéste' el hecho.

23 El año puede creerse el 
mismo dé $ 7 porque antes de 
DiciembrVtfeb siguiente, cons- ,

Trat, 6 4 . Cap. 5 .
ta ya presidiendo aqui el suce
sor , sin nota de que no huvíe- 
se empezado antes de Setiem
bre : y como Atton murió en 
22. de Agosto, puede recur- 
rirse al 97í. pues en el g72. 
parece hay menos espacio para 
la consagración, y posesión pa
cifica del que antes de Diciem
bre del mismo año consta ya 
presidiendo: y se llamó

F R U I A N O.

Desde el 972. hasta cerca 
del 996.

1 Con mucha variedad an
da escrito el nombre de este 
Prelado, Fraya, Fruía, Frugi- 
fer, Fruiano, y Froilano, lo 
que trajo el inconveniente de ha
cer de una persona dos Obis
pos, uno con nombre deFrugi- 
fer y  otro con el de Froiano, 
>ó Froilano, como escribió Ar- 
gait. Pero el tiempo muestra 
qué la persona es una sola, y 
lo convence la Escritura 123. 
de la Marca Hispánica, donde 
se nombra ya Fruía, ya Eru- 
gife, ya Fruyano, en Ja  Con
sagración 3. de la Iglésia de 
Ripoll, hecha en ..el año de 
9?7. y como-el Obispo, ¿de un 
dia és una sola persona, por 
mas variedad con que se escriba



Q b is m s  "de ¿¿m ona . Fruiáno. . x a u r
el nombre ; resulta que aquella , 
diferencia de la voz no altera 
la persona. Bajo cada uno de 
aquellos ; nombres tiene. Título 
de í Ausqnense, 3 convenciendo 
que hablan del Prelado de uní 
misma Iglesia: y en todos con 
la expresión de Obispo, eu nin
guno con la de Arzobispo y ca^ 
lificandp lo dicho sobre el an
tecesor.- . /  . -

2 Empieza su memoria en 
el año de 9?2, á 11. de Di-r 
ciembre, en ¿que estuve á; dedi
car la Iglesia de. S. Benito de 
Bages (á una legua de Mantó- 
sa) convidado por sus Monges, 
y el Ob ispo convidó también 
á los Obispos Wisado. de Ur
ge! , y Pedio de Barcelona, 
con los quales ^concurrió el 
Vizconde Wadaldp, y otros va
rios Señores y Señoras í, ; que 
celebraron la función con mu
cha solemnidad,ofreciendo va
rios dones á la iglesia } como 
individualiza la Escritura 112, 
de la Marca Hispánica, una de 
las mas notables que perseve
ran, pues explica la Disciplina 
usada en la consagración de 
Iglesias, y su -data abraza 
los ' cómputos "siguientes : Sub 
Era Dni decima post nullesi- 
mam y amo trabeatiotiis domi-

(0  P^g. 859,

nicce DCCCCLXXU. Indiciiom 
XV. die Nonarum IIL  Becem~ 
brium ̂  Luna XXIIX¿ nnm ibis 
novmis regnante Leutharip y 
tempére Borrelli Dúo s Gotíiiae^ 
armo primo quo natus est fitius 
ejus Raimundusi particularida
des bien notables , asi por el 
año del nacimiento del Condé 
D. Raman,; como por. e l con-? 
junto; de los computa^ Era Es
pañola (en que falta el decima 
en Baiuzio) años de Christo, 
Indicción, luna ..23., en 3. de 
Diciembre (pues eTNoyikinip 
fue en 11, de Noviembre , Au- 
reó’Nmuero IV,) y año 18. del 
Rey Lotarro ( que prueba em
pezar su Epoca por Enero del 
955. y no por Setiembre del 
precedente.) Vease el Apéndice, 

3 Dos años después con
currió á consagrar la Iglesia de 
S. Miguel Cuxanense , donde 
era Abad Guarin , y por ha
ber siete altares , convocaron 
siete Obispos, uno de los qua- 
les fue el presente, áquien ex
presa con el nombre de Fruía 
la Escritura publicada después 
de la precedente, nuni. iig* 
que es del año g?4. Fruía 
Épfscopus Ausoncnsis. Catel (1) 
escribió Erago, y puso el año 
9?S*



-•r.o-2 España? ¿flagrada
■ 4 Tercera vez mejoró de
Iglesia, el Monasterio de Ripol/, 
j  tercera vez volvió á ser con
sagrada > concurriendo el Con
de Oliva cafe varios Obispos, 
y graíi numero de personas, 
en 15- de Noviembre del ano 
g7Z. Los Obispos fueron Miro 
Gerun dense , Frulano de Au- 
sorra, proprio. Diocesano, y 
Guisado de Urgel, que dice la. 
Escritura haber estado presen
te en espíritu ( por quanto en
viarla quien xepxeseiuase sudu- 
gar) y esta.es Ja-que propone 
con variedad. eL nombre de 
Fruiatio en aquel ano de g77.

5 Pero debo prevenir que 
en el Apéndice 125* de la Mar
ca Hispánica hay Bula deLRi- 
pa Benedicto séptimo mío A  
9?g. que al fin tiene coafirr&a- 
ciones de Obispas, y éntre

. Tras. 64. Oap. g.

. ellos la de Oliva' S. Aüsonénsis 
Ecclesift Pr ¿esul: y porque al
guno no sé embarace con el 
nombre de Oliva en tiempo del 
presente Fruiaaó, advierto que 
aquellas son confirmaciones no 
del tiempo de la Bula, sino 
posteriores, pretendidas por la 
■parte interesada»
' 6 Mas notable es una Bula 
del mismo Papa Benedicto (Sép
timo) que se conserva en Vi- 
que, dada después del año g77. 
según se infiere { aunque no tie- 
ríe fecha) por nombrar alli al 
-Narbonehse Ermengol, (1) que 
empezó en aquel año* En ella 
dice el Papa, que el Obispo 
Froia'pasó á su presencia, y le 
mostró las Escrituras de su Dig
nidad , pidiéndole que las con
firmase^ corno lo hizo, escri
biendo sobre esto á todos los

(0  JVoium esse v^lumus omnibus majoribtis Q vpinortbus totiut Provin
c e  Ausonix & Barklaml-c , atque Gerundense > sive Urgelj tense , vel qui-  
cumque huic Provhcix constituti "esse cernuntur de hunc Episcopum Fro- 
yz nomine > quia venit ad limina apostolorum & Sedis nostree accessit ante 
nostrum prxsentiam , 0stendit nobis omnibus suit Scnpturis , quas seriem 
acquisivit tut Episcopatui, 12 omnibus qui sibi tub} ecu esse nos cunt ur, Ita 
privilegium nobis postalavit, quod ^2 nos hbenti animo ei confirmavimus , 
sicut in ipso priviicgio reperitur. Quapropter rogamut , ^2 nostraapostolica 
auctoritate pracipimus , ut nuilus homo, exccpto Bortelli Comitelsuo solo 
cor pore , \2 uxori sum Ledgardis , (S? legitimo jilio ejus Raimundlo , si prte— 
sumpscrit aliquam invasionem, vel contra predictum Episcopum calcaneum 
crexzrit, cujuscumque or dints , vel sexus y sive Clericus y sive laic usy sit ex— 
commumcatus.



de ViqueBarcelona,, Gerona,
Urgel, y quanros $ivi4n enda 
Tarraconense , . que ^ninguno 
contradigese al tal Obispo, so 
pena de excomunión, (excep
tuando al Conde JBprrel , con la 
muger y hijo) y encargó à Er- 
mengaodó i Nai^pngnsej^ qiie 
con todos sus Sufragáneos con
firmase lo n f i s mo c o mo  lo 
hizo*

7 Esto puede hacer sospe
char si antes del año; 984> ( en 
que acaba aquel Papa,) y des
pués del 9??. (en que empezó 
Ermengaudo} tuvo Fruiano 
alguna contradicion * que le 
obligó à pasar à Roma, á sacar 
confirmación Pontificia à su 
favor, porque años después se 
descubrió una funesta persecu
ción contra él- Pero en vista 
de otra Bula del mismo Papa , 
en la sexta Indiecipn ( esto es, 
en el 978.) puede creerse que 
la ida á Roma no fue por con-; 
tradición sobre la Dignidad, 
sino para asegurar los bienes de 
su Iglesia con Privilegio Apos
tolico, como en efecto le ob- 
tuvo en ; el referido año  ̂^al 
quajjapUcanips, la primer^ Jlq-. 
l¿\ pues hace relación del Tri-, 
vilegio, y dice que fue con
cedido en vista de las Escritu
ras que exhibjó , las guales pa*- 
rece fueron^las de los bienes de

- Obispos de Au
la Sede Ausqnense, puf s el Pri
vilegia »expresa, la ¡Villas ¿njglé* 
sias.yl Lugares ; del jOfoispado , 
uno por uñQ,i>Ly después! geneb 
raímente por liniités dd Qrién-í 
te, Poniente &c. Todo lo qual 
confirma ,el Papa en derecho y 
posesión perpetua de> Fnfianot 
y sucesores en> lá Sede; Ausonen- 
sedcS. Pedro: Episcopio Sane t i  
Petri Apóstol¿, sito in loco qui ' 
Vícus terr.torio Amónense & 
M$n$'asense (Manreseñse) n(h 
ntinátur, cum ómnibus Eccle- 
siís , ; í? cellis, sive castrisy 
ummscilicet vocatur Monteboi¿ 
aliud &l\  Vease la Escritura en 
el Apéndice.

8 Desde entonces quedó 
Fruiano eu pacifica posesión de 
los honores! de su Iglesia, con 
protección de la Santa Sede, y 
la Ausonense fue adquiriendo 
por liberalidad y devoción de 
los Fieles otros bienes: pues el 
Señor Conde de Barcelona Bor- 
ref la concedió 1& mitad del' 
Castillo de M irrias  (hoy Mi* 
ralles) en 4. de Enero del año 
1. del Rey íLui î, ,hyot de To
tano (qu^efuje, el de ChristO■.
9B.7O-  ̂ - * í

9 Duró poco este Castillo 
en manos de la Iglesia: pues 
en aquel mismo año de 8t*dió 
elQóispeu Fi P i a n q f r i t a d  de 
aqueL^splta^icbn todas; sus.

sóna* Früiatió* T03



Iglesias, diezmos y  primicias , 
tierras y vina¿,¿tn  feudo /  á 
un Caballero^ llamado" Ejiegó 
Bonfilio, qué tenia la otra mi
tad del Castillo * pero no como 
dueño proprietario, sino en 
nombre* del Conde de Barcelo
na, eüñho se vió después: por
que »el tíyo dél Conde Borre! 
D. llamón donó á nuestra Igle
sia la otra mitad de aquel Cas
tillo, que tenia el expresado 
Enego Bonfilio ;en nombre dél 
Conde, y  asi vino á ser de lá 
Iglesia todo el Castillo de* Mi- 
ralles por entero, aunque mien
tras la vida de Bonfilio le tuvo 
por suyo. Hizo esta donación 
á la iglesia el Conde^D* Ra
món Borrel én manos del Obis- 
po Fruianb en 6. de Noviem- 
bre del año sexto del Rey Hu
go Capeto , como vió el Dean 
Moneada en Escritura del Ar
chivo-Episcopal , qüe según e l 
mes, corresponde ál año 9^2.' 
Muerto Bonfilio, tomó en feu^ 
do á Miralles Geraldo de Álé- 
m añ, como adelante se dirá.

10 Tres años después (en 
el 990. ) logró el Obispo sen
tencia á su favor contra Siuvle-' 
redo , Señor dél Castillo de 
Gurb, á quien un juez llama
do Bonfilio mandó diese satis- 
facion al Obispo-'Frugífero^ do
mo lo hizo ; pues junto: coin

jo #  Esparta Sagrada
su mugér Matesinda, y su her
mano Bonfilio, Levita , em
peñó unos alodios, ó bienes 
qüe poseía en el Condado de 
Ausona , termino de Gurb, 
poniéndolos en manos del Obis
po, hasta que los recobrase, 
pagando-cierta cantidad , bajo 
el termino señalado; y  que se 
quedase con ellos , si- en aquel 
espacio no los recobrase. Fe
cha en 9. de Abril del año ter
cero del Rey Hugo el grande , 
sucesor de Luis, que fue el 
año 99O. de Christo: y cita 
Moneada la Escritura en el 
Archivo Episcopal: añadiendo, 
que por entonces dio el Obis
po al Levita mencionado Bon
filio las Iglesias sitas en los ar
rabales dé Gurb, con titilo  de 
Beneficio, sin embargo de te
nerlas dadas al Cabildo: de lo 
que nacieron luego muchas in
quietudes entre los hijos del 
expresado Sinde redo y los Obis
pos, como se verá en el su
cesor , donde hay mención de 
algunas otras cosas del pre
sente.

11 Descubrióse finalmente 
cótitra él1‘Obispo una ihjusta y 
gravísima persecución, que le 
costó la vida: porque un tra
vieso y perverso hombre lla
mado Guadal do^ se atrevió á 
introducirse érr lá &édé Áuso-

Trat. 64. Cap. $ .



úbisfbs dje Musmai Erüyariór i
líense, viviendo Fruiano , sin 
constar el color con que pre
tendió engastar aquel yerro, 
pues solamente veo algún indi
cio en la materia de la Carta 
del Papa ya citada, si supone 
competencia , y se apoya con 
lo acontecido: pues huvo quien 
ministrase fomento para el 
fuego , que se excitó por los 
artos de 99O. porque Otton, A i
tón , ü Odón, Metropolitano 
Ausciense, ú de la Gascuña 
(hoy Auch , al poniente de To- 
losa) se atrevió á consagrar al 
tal Guadaldo con titulo de Au- 
sonense , atropellando los Cá
nones : lo primero por vivir 
el legitimo Obispo Froiano, 
y  lo segundo porque Viqüe 
nunca perteneció al Metrópoli^ 
taño Ausciense.

12 Quejóse justamente 
Fruiano de la injusta violen
c ia , y parece que el Metro
politano de Narbona no bastó 
para serenar la tempestad, por
que el negocio fue á Roma, 
presidiendo el Papa Juan XV. 
que ocupó la Sede desde el 985. 
hasta el 996- y por tanto el 
desorden de Gu'adáldo, y del 
Metropolitano Ausciense fue 
antes del 996. porque el Papa 
Juan XV. y todos los Prelados 
que le acompañaban sintieron 
mucho aquellas violencias, y 
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tiraron á remediarlas eh favor 
del legitimo Obispo Fruiano, 
condenando al intrusó i  pero 
esto acabó dé endurecer los 
ánimos de los turbadores de la 
paz: y obstinado Guadaldo én 
sus intentos, ideó prevalecer, 
quitando de en medio al com
petidor Fruiano, como que a$i 
ocuparía la Sede sin contrario. 
Para esto hizo mover un tu
multo, en que perdió la vida 
el buen Obispo, con un her
mano , un pariente , y otros 
muchos. : . '

13 No quiso Dios que por 
tan malos medios lograse buen 
fin el perverso Guadaldo: por
que muerto Fruiano , eligie
ron legitimo sucesor á Arnulfo, 
favorecido del Conde de Bar> 
celona Ramón (hijo de Bor'rel) 
y de su hermano Ermengaudo, 
Conde de Urgel. Consagróle 
el. Metropolitano de Narbona 
Ermengaudo , y. echó fuera de 
nuestra Iglesia ál invasor Gua
daldo: pero terco este infeliz, 
quiso remachar sus yerros, y 
recurrió á Roma, presidiendo 
ya alli el Papa’ Gregorio V. 
Acudió también allá el legiti
mo; Obispo Arniilfo , en oca
sión que el Papa celebraba el 
Sinodo Romano, que se aca
bó á 9. de Mayo del año 
998. Estaba alli el Emperador



Otton I I I .  y concurrió también 
el Conde de Urgel Ermengol, 
hijo del Conde Borrel, el qual 
tomó asiento á los pies del Em
perador, acompañado de mu
chos Señores Catalanes , de 
Clérigos, y de Guadaldo, y 
Arnulfo, que competían sobre 
la causa referida, diciendo aquel 
que éste le quitaba injustamen
te el Obispado de Vique, pro
tegido del Conde Ramón : y 
respondiendo Arnulfo , haber 
sido consagrado legitimamente 
por el proprio Metropolitano, 
á diferencia de Guadaldo, que 
lo fue por quien no tenia ju- 
risdicion , y viviendo el legiti
mo Obispo, que con otros per
dió la vida por artes de Gua
daldo.

14 El Papa después de al
gunas oraciones , amonestó al 
Conde Ermengol , y a todos 
los Clérigos y Proceres que le 
acompañaban , sobre que de
clarasen la verdad de aquel ne
gocio , y todos aprobaron lo 
referido por Arnulfo. Tomó el 
Papa la confesión de Guadal- 
do : y éste viéndose convenci
do por tantos testimonios, de
claró haber sido ordenado por 
quien no era proprio Metro
politano , viviendo el Obispo 
Fruiano, y que él movió la 
sedición referida: por cuya

j  o ó~ España Sagrada.
confesión decretó el Papa con 
todos los Obispos que fuese al 
punto depuesto , como se hi
zo, quitándole el anillo, rom
piendo el báculo, casulla y  dal
mática , y haciéndole sentar en 
el suelo.

15 Entonces, con aproba
ción del Emperador , Obis
pos, Conde Ermengaudo , y 
toda su comitiva y Pueblo Ro
mano, fue Arnulfo confirma
do Obispo de Vique, ponién
dole el anillo, báculo, y dán
dole potestad de absolver y 
condenar , confirmando junta
mente todos los bienes de su 
Iglesia, y que nadie se atreva 
a perjudicarlos, como ni á sus 
Canónigos &c. Vease 3a sen
tencia en el Apéndice, bajo el 
año 998. donde la ponemos 
conforme la publicó Baluzio: 
pues aunque tengo copia saca
da del Archivo de Vique , con 
algunas diferencias, no alteran 
el principal asunto.

16 Este es el proceso del 
desgraciado fin del inocente 
Fruiano, y del pernicioso Gua
daldo. Este el principio del 
sucesor Arnulfo: y es algo de 
estrañar que en la Gaita Chris- 
tiana falte sobre la Iglesia Aus- 
ciense el atentado del Arzobis
po Odón, en obrar fuera de su 
Provincia, siendo asi que aquel

Trat. 64. Cap. p.
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Autor mencionó otro suceso 
del Ausciense citado en Diago 
sobre el año IO29. (1) por el qual 
sabemos haberse mezclado el 
Arzobispo Ausciense en elec
ción y aprobación de un Obis
po de Barcelona, llamado Gua- 
dallo, lo que fue treinta años 
después del suceso presente.

17 La muerte de Fruia- 
no fue á 15. de las Calendas 
de Setiembre ( 18. de Agosto ) 
pues un Martirologio dice: 
XJf. Cal. Septembris Ob. Fruta* 
ne Ausonensis Eptscopi, qui fu it  
interfectas. No expresa el año: 
pero corresponde cerca del 
996. La elección y consagra
ción del sucesor Arnulfo en el 
99?. pues excluido entonces el 
intruso Guadaldo, pudo éste y 
el nuevo electo estar en Roma 
á principio del 99 *̂ en 9ue se 
concluyó la causa dia nueve de 
Mayo,

A R N U L F O .

Electo en el 99?. confirmado 
en 9 , de Mayo del 998. 

hasta el 1010.

1 Queda visto en d  ante
cesor que Arnulfo fue electo 
por la violenta muerte de 1

(1)  Lib. 2, cap• 3 3 * 1 - '

Fruiano, con aprobación de los 
Condes de Barcelona y Urgel, 
y consagrado por el Metropo
litano proprio, que era el de 
Narbona , Ermengol : pero 
el inquieto intruso, acudiendo 
á Roma , precisó á Arnulfo á 
presentarse ante el Papa y Con
cilio Romano, que se tenia a 
la sazón en Mayo del 998. y 
vista la causa de estos compe
tidores , depusieron al intruso, 
y  quedó Arnulfo confirmado 
Obispo Ausonense con aclama« 
cion de todos.

2 Desde entonces quedó 
Arnulfo sin competidor: y fa
vorecido de los Condes prose
guida gobernando con esmero 
su Iglesia, que con los referí* 
dos desordenes es creíble nece
sitase de Pastor zeloso y vigi
lante. Tamayo refirió que ha
bía sida Abad de S. Félix de 
Gerona , pero no alegó prueba. 
Un Martirologio antiguo lo ex
presa sobre el dia Quarto Nonas 
Aug. en que dice: Obiit Arnul- 
fu s Ausonensis Episco pus , at- 
que Abbas S, Felicts G rundcey 
bonte m em oriaYo puedo aña« 
dir otras particulares noticias, 
conservadas en una Carta /b r-  
macla del Metropolitano Er
mengol , que publicamos en

0  2



el Apéndice , porí la qtial sa- concede al Obispo mas que tres 
bemos que nací A, 0n la  .Diócesi .seipanas de ausencia de su Ser 
de Narbona,* donde-fue bau- de.. Congregados , los Obispos, 
tizado-, confirmado., tonsurado, reflexionaron en la costumbre

jo  8 España Sagrada* Trat. 64. Cap.

ordenado por sus grados, con
sagrado Obispo y entronizado 
en Vique por el Arzobispo de 
Narbqna Ermengaudo ? Inti- 
manius vestree, sagacitati hmp 
poñtificem /iusonémem nomi
ne A R N U L F U M  , riostra 
Dicecesi natum , rénatum in 
Christo , confirmatum , tonsu? 
ratum , gradatim ordjnat utn, 
tneisque manibus Bpíscopúm fae- 
tum , in prcefatam Sedemin- 
thronisatum. Esto muestra bien 
la falta de fundamento conque 
Argaiz se atrevió a de-c-ir;,; que 
Arnulfo había sido Obispo' de 
Gerona, y que de allí le -tras
ladaron á Vique.

i " . ' 1

De las Cartas /armadas.
: ' K y.- ■ ! • > . t /

3 El asunto de - la citada* 
Carta nos descubre otra noti-,
cía , de que Arnulfo deseó 
pasar á los Santos Lugares de 
Jerusalen ,. y pidió licencia al 
Metropolitano! Ermengaudo pa*- 
rca hacer esta ■ peregrinación* El 
Arzobispo í̂ io se; atrevió á re-, 
solver sin, junta: de Prelados, 
pues ni queda defraudar ios pia
dosos deseos de Arnulfo , ni 
vulnerar el Canon , que no

introducida de que los Prela
dos fuesen ,á visitar los sepul
cros-de S. Pedro y S. Pablo, y 
concedieron á Arnulfo esta l-J* 
cencia, dejando quien visitas^ 
y gobernase la Diócesi de Vi
que mientras estaba ausente.

4 Como el Canon tenia 
prevenido, qué ningún Cléri
go viajase sin letras que lla
maban Formadas, según el mé
todo de Alteo Con$tantinopoli-\ 
tanoj cumplió el Metropolitano 
esta ley, y compuso una Car-, 
ta Formada con todas las pre
venciones de Atico , esto es, 
poniendo las primeras letras de 
la Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo en ca
racteres griegos , que son JT 
( Padre ) T  ( Hijo ) y A< ( del 
Espiritu Santo) con los valo
res numérales, que1 cada letra 
tiene en el alfabeto griego: la 
TL 80. la T. 400. la A. 1. que 
forman 481. Anadiase la pri
mera letra del Apóstol S. Pe
dro, n , que da otros 80. Esto 
era general;, con el Amén ulti
mo , que ofrece 99, y el total 
de estas partidas da 660.

5. Luego empezaba lo par
ticular de poner la primera le-



tra del nombre del Obispo que allí falta la que aqui hace nu- 
escribía la Carta, el qual en la mero de circunstancia quinta

Obispos de tusona. Arnulfo. i  o_g

presente se llamaba Ermengol, 
y la e larga en el griego, H va
le 8. Luego la segunda de aquel 
á quien se dirigía la Carta, que 
aqui era O. (Joann. XVilí,) 
y esta vale 70- Después la ter
cera letra de la Ciudad dA que 
escribía , que ahora era Nar- 
tona , y la tercera r (P.'Cn el 
griego) es 100. Luego Ja quar- 
ta  de la Ciudad donde se diri
gía la C arta, que era e (Ro- 
in e ) y vale 8. Después la 
quinta del que llevaba las le
tras , y en el presente Ar
nulfo la quinta es L. que en el 
griego \  vale 30. Mas , la 
Imiilcion del año, que dice fue 
la 8. y al fin debían poner en 
caracteres griegos 99. que son 
A I M I E I N |
1 I 40 I 8 I 50 I
y finalmente sumar todas las 
partidas, y poner el numero 
que resulta de todas, para que 
con este artificio evitasen frau^ 
des, pues estando puntual, co
nocían que el sugeto era-de la 
Comunión Católica.

6 v Asi estaba dispuesto des
de las turbaciones de los Aria- 
nos, como se ve en la formula 
de Atico, estampada al fin de 
las Actas del Concilio Calce- 
dónense, y en otros, aunque

(pues solo pone quarta) pero 
el Metropolitana Ermengol for
mó su Carta como va preveni
do: y añadió otras cosas que 
en mi copia no percibo: pues 
dice pone el año de la Encar
nación del Presulado de Ar
nulfo , DCCCCV. que de nin
gún modo corresponde al tiem
po de Ermengol y de Arnulfo, 
ni al año décimo del Rey de 
Francia Roberto, en que á 8. 
de los Idus de Marzo dice fir
mó la Carra: pues aquel año 
fue el de 1006. de Christo, In
dicción 4. como prueba la Tabla 
del Apéndice.

7 Añade finalmente Er
mengol la Pascua de aquel año 
en 1. de Abril, y al fin la su
ma total de las partidas alega
das arriba, que no parece sa

len uniformes. Las ge- 
660 nerales suman 660. Las 

8 particulares ciertas son, 
70 8. de la primera letra del

100 que escribe : 70. de la 
8 segunda de el que la re- 

30 cibia: 100. defí nombre 
gg de Narbona : 8. de- la

-----  donde iba: 30. del «J&e la'
975 llevaba : 99- del' final 

Amen. Suman 975. en
tre todas : y parece saca M. 
C, Xíí, que jxq se completan



con la Indicción 8. (alli referí- 9 Creíble es que pusiese 
da) y si añades los 90$. que por obra la santa peregrina- 
menciona en el Presulado de cion: pues á eso se ordenaban 
A r n u l f o ,  sobra mucho. los deseos: y aunque el Dean

n o  España Sagrada, Trat. 64. Cap.

8 Los Copiantes , no co
nociendo los caracteres grie
gos, viciaron letras, y añadie
ron y quitaron: pues en la ca
becera hay una T , de que no 
hay mención dentro: y des
pués de la segunda TI» repi
tieron la A, tampoco mencio
nada en la materia; y al fin 
omitieron la T. De suerte que 
no hay seguridad: pero consta 
que Arnulfo quiso pasar á Je- 
rusalen; y que recibió Letras 
Formadas para Roma , presi
diendo el Papa Juan XVIII. en 
el año de 1005. al qual favo
recedlos números de la cabe
cera , año m v , y III. de la In
dicción , con el dia de Resur
rección en 1. de Abril: y el 
año X. de Roberto también se 
verifica en el 1005. con sola 
la prevención de que para sus 
años no miraron aqui al dia 
de mes en que murió su padre 
(24. de Octubre del 99b .) y 
contaron por primero al 996. 
en toda su extensión, pues real
mente en todo é l, reynó Ro
berto con el padre en la mayor 
parte: y por su muerte , le 
contaron primero, sin mirar á 
Octubre-

Moneada cree no haberse efec
tuado la Romería, no alega mas 
motivo que el hallarse Ja Carta 
en esta Iglesia: y esto no ex
cluye el viage: porque no cor
respondía dejar la Carta en Ro
ma , como supone el D ean, si
no traerla consigo para todas 
las partes por donde transitase 
en Italia y en Francia.

10 Desde aquel año 1005. 
no ocurre memoria suya hasta 
el año de IOO9. Entonces con
currió Arnülfo á Barcelona pa
ra una gran junta que se tuvo 
sobre restaurar la Canónica del 
Cabildo, que estaba muy de
teriorado con las guerras é in
curia de los tiempos anteceden
tes. Concurrieron los Obis
pos de E lna, de Gerona , de 
Barcelona, de Urgel, y nues
tro Arnulfo , con los Condes 
Ramón, y su muger Ermesin- 
da , Ermengaudo, y Bernardo, 
los quales contribuyeron y  
aprobaron el restablecimiento, 
del Cabildo, como se ve en la 
Escritura publicada num. 159. 
de la Marca Hispánica, ano
1009.

11 En el año siguiente
1010. el Conde Ermengaudo,
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6 Ermengol dispuso ir á una 
gran expedición contra los Mo
ros de Córdoba, y para esto 
hizo testamento , disponiendo 
de sus bienes, en que se acordó 
de Arnulfo, y de otros Obis
pos, mandando al nuestro lectos 
dúos, y lo mismo á los de Bar
celona y Gerona,

12 Pero ninguno heredó: 
pues se dice murieron todos en 
la batalla el dia 1, de Setiem
bre de aquel año 1010- en tier
ra de Córdoba , donde perdie
ron la vida muchos varones 
ilustres, el Conde referido, y 
los tres Obispos que le acom
pañaron iEcio de Barcelona, 
Othon de Gerona, y Arnulfo 
de Vique, según anda referido 
comunmente,

13 Pero el Dean Moneada 
no asiente á que nuestro Obis
po muriese con los otros dos, 
lo que dice ser rt manifiesto 
»engaño , porque solo quedó 
»herido, si bien poco después 
»murió en su Obispado , co- 
»mo luego veremos ” Lo que 
después dice es , íf fue herido 
»gravemente , y retirándose 
»del campo, trató de curarse 
»las heridas: pero no bien sa- 
»no de ellas , quiso tornarse 
»á Cataluña, y sin aguardar 
’das Tropas del Conde de Bar
celona , llegando á su patria,

»con las incomodidades del 
»camino tan largo, ó rever- 
»decieron las heridas mal cu- 
»radas, 6 se le añadieron nue- 
»vos males. Sea como fuere, 
»hallándose en el mes de Ju- 
»lio del mismo año de Christo 
»de mil y diez detenido de 
»enfermedad grave, ocasiona- 
»da, según se dice, de ellas, 
»en el Castillo Colonico , den- 
»tro de su mismo Obispado, 
»cerca de la Villa de Calaff1 
»en la Sagarra (como se saca 
»de una donación que hizo el 
»Obispo Borrello á un tal Gt. de 
»quien se tratará en su tiem- 
»po ) trató de hacer su tes- 
»tamento, cometiendo la ege- 
»cucion de él á quatro perso- 
»nas, que fueron Salla de Ma- 
»ta morgone, Ermemiro, Uní* 
»fredo y Guadaldo de Santo 
» Mateo: y en presencia de los 
»mismos hizo su disposición, 
»en la qual después de mu- 
»chos legados á diferentes Igle- 
»sias y personas de su linage, 
»deja á Dios nuestro Señor, y 
»á S, Pedro de la Sede de 
»Vich , y á sus Canónigos, el 
»Castillo de Lanera , con sus 
»tierras, edificios, Parroquia, 
»términosy dependencias, pro- 
»hibiendo expresamente su alie
n a c ió n , con grandes maldi- 
»ciones á quien consintiere en



»ella, en la forma que se usa- 
»ba en aquellos tiempos : á 
»mas de eso, un alodio que te
cnia en Barcelona , y las he
redades que tenia en Cardo
n a  , en Clariana , en Auso- 
»na , y en qualquiera otra 
»parte: y juntamente el trigo 
»y otras cosas movibles que 
»tenia en Artes, y en Mont- 
»buy. Concluido el testamen- 
»to , y cometiendo su egecu- 
»cion , como está dicho, á los 
»referidos quatro Albacéas ó 
»Limosneros, agravándosele la 
»enfermedad , pocos dias des- 
»pues , que fue el primero de 
»Agosto del mismo año, dio 
»el alma á su Criador en el 
»mismo Castillo Colonico. Asi 
»lo refieren sus Testamenta- 
»rios, quando veinte y dos 
»dias después pusieron en ege-

j  12  España Sagrada.
»cucion su testamento en la 
»Iglesia de 3. Pedro de Vic 
»delante del Altar de S. Félix, 
»precediendo el juramento acos
tum brado de ser verdad to- 
»do lo referido : de que el 
»mismo dia se hizo público 
»instrumento en el año deci- 
»mo quarto del Rey Roberto, 
»que es el de Christo mil y 
»diez , el qual se halla en el 
»Archivo de la Catedral en 
»el libro de las Donaciones 
»fol. 5?.

14 Hasta aqui el Dean, 
que deja reconocida la batalla 
en el año de mil y  diez en el 
dia primero de Setiembre, en 
que sucedió: y asi lo expresa 
el epitafio del Obispo de Ge
rona Otton , que murió en la 
batalla, juntamente con el de 
Barcelona.

Trat. 64. Cap. p.

Casu mortis est attractus paganorum ictibus : 
Nam in bello Cordubense cum pluribus aliis 
Morte ruit datus ensi..................................
. . . .  Erant anni mille a 
Quando dedit isti necem

15¡ Según esto no debió el 
Dean decir que nuestro Obis- 
qo Arnulfo fue herido grave
mente en la batalla, y que de 
resulta murió : pues consta por 
el testamento, que su muerte 
fue mas de un mes antes de la

'ecem post Christi prcesepia, 
prima lux septembria.

batalla: esta en 1. de Setiem
bre , y la muerte en el mes 
de Agosto dia 1. en que la 
ponen dos Martirologios: uno 
dice: Cal. Aug. Obiit Arnulfus 
Episcopios borne memoria : otro: 
Cal. Aug. Obiit Arnulfus Epis-



Obispos de Ausona. Arnulfo
copus , atque j i b ia s  borne me
m o ria  : según lo q u a l, y  que 
en el m ism o día 1. de. A gosto  
ponen su  m uerte los Testam en
tarios ,  resulta . que el M arti
rologio  alegado en el hum . 2. 
puso este obito un dia después 
de lo  que fu e (q u a rtó  N onas , 
dia 2 .)  > acaso mirando a l dia) 
del en tierrq : y  se debe' notar1 
el m odo sencillo con  que ex 
presan la m u e r t e c o m o  eii 
todos los demas de m uerte n a 
tural , y  si huviera sido v io 
lenta lo  .pusieran,  com o e n  los: 
que dicen haber sido muertos' 
( interfectus. )| 1 1

16 Pero sin esto corres
ponde decir que nuestro O bis
po A rnulfo no solo no m urió  
en  la  b a ta lla ,  ni de resultas 
de e l l a ,  sino qué no fue á la 
cam p añ a , por m otivo de la 
grave enferm edad que cosa de 
dos meses antes le preocupó 
dentro de su Diócesi*, y  agra
vándose ,  le quitó la vida en
1. de A gosto del m ism o año de 
la  batalla 1010. un mes antes 
de la muerte de los otros Obis
pos. Consta pues que nuestro  
Obispo no m urió en la desgra
ciada b a ta lla ,  n i de resulta de 
e lla , n i pasó allá, im pedido por 
la  enferm edad que un mes an
tes le  quitó la vida. Pero m u
riendo casi a l m ism o tiempo 

Tom. X X V I I I ;

que los otros Obispos y  perso-, 
n a g e s , pudo el M onge de R i- 
p o ll, que escribió m ucho des
pués ,  creer habia fallecido por 
e l m ism o infortunio. que> Tos. 
o tro s, y  á este.fueron siguien
do los pósteriores.

, B O R R E L.
 ̂ * i, ’ / \ -

.D esdé a l  á / w f O H i  h a sta
■■■■1 e l • 1017.

1 M uerto A rnulfo en 1. de 
A gosto  del año m il y  diez ,  v a 
có  la¿ Sede pór algun tiem po, 
á causa de la Campaña de Cór
doba ,  donde «por el mism o  
tiem po fueron los Condes y  
O bispos,  que m urieron  en  la  
batalla, . del * Ü - d e ;Setiembre ,  y  
despUes do. concluir la expedi
ción , T u e <  preciso proyeer d e  
Prelados ¿ las tres Iglesias v a 
c a n te s , B arcelon a , G eron a ,  y  
Vique. A  ésta v ino en  persona 
e l  Señor Conde' con su Corte 
para «autorizar la .e lecc ió n , y  
ocurrir á los daños que podía 
ocasionar una larga vacante. 
Hizose la elección con toda  
fe lic id ad ,  nombrando con acla
m ación de Clero y  P u eb lo , á  
satisfacción del C o n d e ,  á B or- 
r e l ,  D iá c o n o , V arón ilustre, 
adornado de todas las prendas 

.deseables. Hallábase presente



con la Corte el' Obispo de Ur- 
gel. Sala, y asi este como el 
Conde D. Ramón le llevaron á 
sentar en la Silla Episcopal* con 
tanto gozo de loS Canónigos, 
que dieron especiales gracias á 
D ios, por haberles dado un 
Prelado tan correspondiente á 
sus deseos. Asi consta de un 
instrumento de esta Iglesia, 
visto por Esteban de Baluzio, y 
referido en el libro 4. de la Mar
ca sobre el año 1010. pero 
puesto en el Apéndice 171. 
bajo el año 1013. col. 9 9 5 . ¿

2 Los Benedictinos de 8.. 
Mauro , en el Tomo 6 -.de/la  
Galia Christiana (1) reducen al 
año 1010. esta Escritura, pu
blicada por Baluzio bajo el año* 
1013. Los Benedictino^ que .es
cribieron: la Historia, de Lamí- 
guedoc, tenian ya; zanjada esta 
opinión en su Tomó 2. (2) con
tra .Baluzio, por quanto la data 
de la Escritura es en 1 . de Oc
tubre'del año 15. del Rey Ro
berto, y toman el año 1 . ,de 
aquel Rey después de Octubre 
del 996 . Baluzio le toma desde 
fin del 9 9?. corriendo su año 
1 . por el 998. lo que da el año 
15. en el 1013.

3 F.ste es plinto expuesta á 
opiniones, mientras no sé con-

(0  Col 3¿* (2) Not<* 18.

j  España Sagrada*
venza el año fijo: y sobre el 
caso presente parece estuvo po
co firme Baluzio>, pues refiere 
la elección del Obispo Borre! 
bajo el1 año 1 0 10 . y luego pone 
la Escritura en el año 1013. 
Yo rezelo que puso la elección 
e,n el 1010. por decir la Escrir 
tura, que.influyó en la elección 
Sala Obispo de Urgel, á quien 
reconoce muerto poco después, 
dentro del mismo año de diez.
(3) Pero si esto fue asi, ¿ cómo 
reduce á tres años después la Es
critura que refiere la elección, 
no como cosa precedente en 
años, sino como presente y  ac
tual i

4 Digo que Baluzio no de
bió poner la Escritura en el 
añti, 1013. ni la elección de, Bor- 
rél en el año 10 10 « á 1 .. de Oor 
tubré, porque en este dia y año 
no puede admitirse la elección 
de sucesor en Vique: y este es 
el asunto de la mencionada Es
critura.

5 La razón es, porque to
dos los citados suponen qué el 
antecesor Arnulfo murió en la 
batalla del 1 . de Setiembre del 
mismo año de 1 0 1 0 . ¡junto á 
Córdoba, donde se halló .. y  
venció el Conde de Barcelona. 
D. Ramón, hermano del dí

te) CW.423.
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Obispos de Ansona. Borre!. 1 1 5
funto Ermengol. Y. dado esto, pasó ó Vique á proveer Obispo,
d igo, que no pudo hacerse la 
elección al mes y día : porque 
no hay tiempo para que el Con* 
de vencedor, que á principios 
de Setiembre estaba junto á

porque no estuviese la Iglesia 
viuda mas tiempo: Ne diütius
viduata consisteret. Supone pues 
que habia vacado por espacio 
ó tiempo notable, post decessum

Córdoba, venza la gran dis- Arnulphi ■ quondam Seáis pres
tancia de alli á. Vique, y que libatce prtesulis (donde de paso 
dentro del tpismo mes entre alli puedes notar el quondam, y el 
con la Condesa, con el Arzo* decessum, que es proprio de 
bispo de Narbona, y  con toda muerte natural, y  para la vio- 
su C orte, con cuya comitiva lenta hubieran usado de otra 
refiere la Escriturá que se hizo, mas individual expresión) pero 
esta elección. ; si dentro de unos treinta dias

6  Lq segundo, porque en; vivian el antecesor y  el suce- 
la citada batalla murieron los sor, no huviera tal dilación de 
Obispos de Barcelona y Gero- vacante; antes bien no podía 
n a : y  no es imaginable que el hacerse mas prontamente la 
Conde fuese á elegir Obispo en elecciom, ni ser menor la va- 
Vique antes que. en Barcelo?' cante, si muerto á tanta distan-, 
n a , porque ésta Ciudad, de; cia el antecesor, tenia ya su
mas de ser la Corte, ocurre cesor dentro del mismo mes. 
primero al que viene de Anda- Viendo pues que el Conde pa- 
lucia: y por tanto, primero só con toda su Corte á Vique, 
cuidaría el Conde de poner á fia que no fuese:más larga la 
Obispó qqui,  que en Ausóna. vacante; debemos sdponer que 
Esto Obliga >á no reconocer al duró.por tiempo considerable: 
Conde en Vique dentro del. mis- y consiguientemente que no 
mo mes de la batalla de.Cor- empezó Borre!;per Setiembre, 
doba¿ ¡;- < i. .¡v .! . átjilp de.Octubre del año mil y

? ' Lo tercero, : porqué; la . diez. / ! , j  '
Escritura: supone que Vique: 8  SL'la.mátéria de la Es-, 
tuvo después' dé' morir Ar-' critura no puede verificarse en 
nulfo una larga vacante: y esto 1 ; de Octubre del año mil y  
es falso, si dentro del .mes deh dlezir es preciso atrasar 1% fe* 
antecesor huuafsncesor,,.Refle-,chai;.y ]pi mismo eo> la>1Escri- 
re la Esctituca^ídue, el Cóndeó tura en que Sala Obispo de
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Urgel se ponedifim to y  consu-r 
cesór dentro de aquel año eí 
qual se llamó i E rm engo l, y  
otorgó E scritura en 18. de N o 
viembre acerca de la renova
ción del C ab ild o , y su modo 
de vjda , don autoridad y  com 
firmacíon del Papa Sergio, de 
los Condes y Obispos de la Ga- 
lia y de Cataluña , entre los 
quales nombra á Pedro de G e
rona1, Borrel de V ique,íD eus- 
dedit de ^Barcelona : y esto 
prueba lo prevenido a r r ib a , de 
que Vique no fue sola y  la p ri
mera á quien se dio sucesor, 
sino que i Barcelona y Gerona 
recibieron; Obispos después de 
la batalla-¿ y consiguientemente 
no se puede autorizar que den
tro  del mismo mes en que m u
rieron los Obispos junto  á C or
doba , tuviese Vique p relado , 
pues híivo que nom brar, o tíos 
pata la Capital Babcelonayy Ge
rona ; y  todo esto no pudo ha
cerse en tan limitados dias ^de- 
hiendo verificarse que precedió 
en Ausoita"vacante considera
ble.*' Conviene^puedi‘decir y qiie ■ 
la E scritura de Urgel por Éi*h 
m engül, y  la' del ¿Coiidé solite 
Vique , son posteriores al año; 
de mil y  diez , po rgue1 d en tro ' 
de un mes-, ó mes.: y  
n o ; p u e d e - í a f  rpaae*b 
riá. ■- U r ¿ &vj2

{i

1 2 <f España Sagrada.
9  Convéncese to d o . esto 

por la data de la Escritura, 
mal entendida enBaluzio, que 
una vez la aplicó al año de 
diez , otra al de trece, y  no es 
uno ni otro, pues dice Kctlen- 
dis .Octobris amo XV, regnante 
Roberto Rege', y  este año fue el 
de mil y  once: porque Roberto 
empezó después del 24. de 
Octubre del 9 96 . y su año i. 
en Calendas de Octubre fue el 
de 99?. Prosigue hasta las del 
año 15. ( según las. Tablas que 
proponemos al fin ) y  verás 
puntualmente ser el año ae
1011. en que Vique llevaba 
un año de vacante : y asi sale 
bien la materia de la Escri-; 
tura .con la data: y no puede 
atrasarse la elección de Borrel 
al año 1013. ni admitirse hasta 
el 1 0 1 1 . que es en el que 
consta.

10 > A lpunto que se hizo la 
elección^ de Borrel, ;  pidieron 
lds- Canónigos de Vique al Con
de de- Barcelona Don Ramoii 
les-librase de los perjuicios que 
padecían acerca de las casasque 
así eJlo5"jrpn,iQ*'los: Canónigos 
precedentes* habían labrad© eñ 
Viq'uevy el Conde otpr^ó Pri
vilegio á -smfavoc.^con aproba
ción de .lds'Obispos, entre los 
qualesü seeaionAra el nisroai 
Borrel:' y. el Metropolitano, de

Trat. 64. Cap. ¿¡.



Obispos de tusona. B o r r e l ,  n j
Narbona Ermengol puso allí 
su sello, como también otro 
Obispo llamado Matfredo: y 
después confirmó lo mismo el 
sucesor Oliva.

11 Sobre esto escribió el 
Dean Moneada haberse hecho 
esta Escritura en el año de mil 
y once de Christo, un año des
pués de la elección de Borrel, 
por quanto el Privilegio del 
Conde á los Canónigos , expre
sado en la Escritura , necesita
ba aprobación del Obispo, por 
ser cosa de su Iglesia, y no po
día hacerlo siendo solamente 
electo, como lo era quando se 
hizo la petición por parte de los 
Canónigos.

12 Pero removida del año 
mil y diez la Escritura , no que
da fundamento para que el 
Dean reduzca á aquel año la 
elección , ni podrá señalar el 
mes, que solo consta por lá 
Escritura de que hablan os. Y 
aunque el primer dia de Oc
tubre alli expresado, no sea del 
suceso inmediato á la elección, 
tampoco ésta debe reme verse 
del mismo año mil y onct: 
porqüe hecha entonces, v. g. 
por primavera, pudo el elec
to ser confirmado y consagra
do por el Metropolitano en el 
verano, y otorgarse la Escri
tura á J. de Octubre del mis

mo año, pues asi cesa el incon
veniente alegado por titulo de 
puramente electo. Pero demas 
de no habet prueba para la 
elección en el año de mil y 
diez, obsta lo ya alegado, 
de que no era posible estar el 
Conde de Barcelona en Vique 
por Setiembre, á cuyo fin cor
responde la elección que la 
Escritura refiere hecha antes de 
primero de Octubre, en que 
es la fecha. Añade la Escri
tura , que el Conde estaba pre
sente en todo lo que refiere, 
que es la elección del Obispo 
y la donación á los Canónigos: 
y asi ambas cesas deben colo
carse en un año, y este fue el 
de mil y once.

13 Acerca del consenti
miento del Obispo ( en que' in
siste el Dean) expresa la Escri
tura , que el Conde concedió á 
los Canónigos la petición que 
le- hicieron al tiempo de la 
ekccion, con consentimiento 
del Obispo Bcrrtl, y aproba
ción de los demas Obispos: 
Ego Reimundus Comes , simul 
awi conjugó mea Er mi sondi 
grotia Dei Cowitisa, una cum 
voluntóte fropria (5? consensu 
prcelibati Borrel li Episcopio nec 
non & ceterorum Efiscoporum 
W^trormn comii ventia: y co
mo esto fu^ 4 l f’tiémpb de' la



elección , se infiere. que basta- 
ba la voluntad del electo apro
bado ya , y puesto en posesión 
«le la Sede.;Añade, el consen
timiento de los demas Obispos, 
cuyos nombres no expresa: pe
ro consta se hallaba alli Sala de 
Urgel, y  según las firmas, Er- 
mengol de Narbona, y  Mat- 
fredo ( da Biterris) los quales 
harían la consagración: y aun
que la Escritura se otorgase an
tes, bastaba el consentimiento 
de tantos con el Conde. Ni es 
creible que el Cabildo se des
cuidase por un año en sacar Es
critura de un Privilegio tan im
portante ,  y  ya otorgado al 
tiempo de la elección. Tampo
co la Escritura permite inter
pretarla, copio que habla de 
cosa concedida un año antes, 
pues dice facimus, fi? corrobo
ramos , todo de presente, y  
todo sale literal, poniendo la 
elección y la Escritura en un 
mismo año de mil y once.

14 Lo dicho, no estriba en 
que el antecesor muriese en la 
batalla del dia 1. de Setiembre 
del mil y diez , pues ya vi
mos no fue asi : verificase en 
suposición de que murió un 
mes antes en su Diócesi: por
que como entonces era lo fuer
te del aparato de da guerra, 
quando ya habrán salido, losi

i  iS  España Sagrada
Condes y Obispos ácia Cor
doba ; y  como dentro de un 
mes fue la batalla, y  la muer
te de los Prelados y  Persona
ges; no era posible que de alli 
á otro mes se hallase el Con
de de Barcelona en Vique des
de Cordoba: y asi diremos que 
esto fue en el mil y  once, vuel
ta á Cataluña la Tropa, y  
nombrado ya Obispo en Barce
lona , y acaso también en Ge
rona (pues ambas vacaron en
1. de Setiembre del mil y diez) 
y porque no se prolongase mas 
la vacante de Vique , que- lle
vaba un mes mas de viudedad; 
fue allá el Conde, y  prove
yó de Prelado á su satisfac
ción , que fue el presente: y  
es uno de los nombrados en la 
citada Escritura de Ermengol, 
sucesor del Sala de Urgel que 
dió al nuestro posesión : por lo 
que de ningún modo puede 
aquella Escritura colocarse en 
el año de mil y diez (en que la 
pone Baluzio) sino lo mas pres
to en el siguiente ( Num. 163. 
de la Marca. )

15 En el año de 1012. te
nia este Obispo, en feudo de la 
Catedral de Barcelona una ha
cienda de tierras, viñas, pra
dos , huertas, y  molinos, que 
en dicho año aplicaron á la 
Canónica de Barcelona el Obis- -
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Obispos de Jlusona, Borre!. Tipf
po Dsodato y su Cabildo, se- 
<run consta por Escritura de su 
libro 1 . de Antigüedades fol. 26. 
nura. 48. Qua turne sub nostro 
beneficio tenet Borrellus Auso- 
nensis Episcopus. Hallábase en 
Barcelona este Prelado á fin de 
Marzo del año 17. del Rey 
Roberto ,  hijo de Hugo (1013. 
de Christo) y en el dia ul
timo de aquel mes se juntó en 
el Palacio conDeusdéditde Bar* 
celona, Ermengol de Urgel, 
Oliva de Elna, el Conde Don 
Ramón, la Condesa Entiesen- 
d a , y gran numero de Seño
res, los quales sentenciaron el 
litigio que el Abad de S. Cu- 
cubate tenia con Adalayza, so
bre el Estanque Kallerio y otros 
cercanos : en que los concor
daron amigablemente , según 
consta en Escritura del mismo 
Monasterio.

16 Este Obispo era parien
te del Caballero Sala Froyanez, 
que habia dado al Cabildo de 
Barcelona la Parroquia de Eve
leta , pero sin acuerdo de los 
herederos: por lo que sacando 
su aprobación, y en primer lu
gar la de este Obispo Borrel, 
volvió á hacer la donación so
lemne en 2 9 . de Octubre del 
1013. y los Condes de Barce
lona deseosos de autorizarla, 
la confirmaron en junta de los

Obispos Pedro de Gerona, Deus- 
dedit de Barcelona, Borrel de 
Vique, y Ermengol de Urgel, 
por sí y en nombre de todos 
los Clérigos y Seglares de sus 
Estados: confirmando también 
la donación hecha al Obispo 
Aecio para su Cabildo de Bar
celona , de la Parroquia de S. 
Juan, y S. Félix. Fecha en Bar
celona 2 9 . de Octubre de la 
Era 1051. año de 1013. en el 
18. del Rey Roberto. Advien
to para los principiantes, que 
asi la Escritura del numero pre
cedente como esta son del año 
1013. aunque allí el año del 
Rey es 17. y aqüi 18. porque 
entre los dias de una y  de otra 
Esci itura intervino el 24. de 
Octubre, en que los años del 
Rey pasaban del 17. al 1 8 .

17 Prontamente pasó á Ro
ma el Obispo Borrel, pues es
taba allí por Diciembre del mis
mo año de 1013. y es uno de 
los Prelados que subscribieron 
la Bula del Papa Benedicto Oc
tavo á favor de la Santa Iglesia 
de Urgel, publicada en la Mar
ca Hispánica. (N vm . I69O

18 Era nuestro Obispo muy 
acepto á los Condes de Barce
lona Ramón y Ermesenda, en 
cuya compañía le hallamos va
rias veces, y por lo mismo le 
hicieron donación de los mon-



tes llamados de Calaf y de Fer
rarla (por cercania á estos pue
blos en el territorio llamado asi 
entonces como ahora Sagárra) 
y el Conde donó aquellas tier
ras á la Iglesia de S. Pedro de 
Vique, al Obispo Borrel, y  á 
sus Canónigos. Pero hallándo
se incultas y distantes, de la 
Iglesia en mas de diez leguas, 
tuvo por conveniente el Obis
po entregarlas á un Caballero 
principal llamado Guillermo, 
Diácono, para que las cultiva
se y tubiese en nombre de la 
Iglesia de S. Pedro de Vique. 
Celebrábase entonces un Sino- 
do general en la misma Iglesia, 
y  el Obispo propuso la utilidad 
que la resultaba de esta entre
ga, y el Concilio la aprobó. 
El Obispo hizo donación de di
chas tierras con aprobación del 
Cabildo á favor del Levita 
Guillermo, con facultad para 
edificar Fortalezas y Casas que 
entregase á Labradores. Fecha 
en dos de las Calendas de Ma
yo , que fue á 30. de Abril, 
del año décimo nono del Rey. 
Roberto, 1015. de Christoy 
como refiere Moneada por Es
crituras que cita de su Iglesia.

19 Hallábase nuestro Obis
po con los Condes en Egara

i2 0  España Sagrada

(1) L ib . 2. cap, 29. (s) Num . j

quando el Obispo dé Barcelo
na Deodató llegó á pedirles jus
ticia sobre perjuicios que pade
cía su Iglesia, y  lo consiguió en
25. de Julio del año 21. de Ro
berto, que fue el 1017. de Chris- 
to, como refiere Diago. (1).

20 En el mismo- año diri
gió el Papa Benedicto VIII. una 
Bula al Obispo Borrel para que 
en compañía del Abad de Ri- 
poll Oliva (que le sucedió en 
este Obispado) removiese del 
Monasterio de S. Juan de las 
Abadesas á las Monjas que le 
ocupaban, y en su lugar pu
siese Clérigos que viviesen se
gún la Regla del Gran Padre 
S. Agustín, como resulta por- 
lo dicho acerca de aquel Mo
nasterio (2) con el Coronista 
Ribera.

21 El Dean Moneada pro
pone las competencias sobre las 
Iglesias de los Arrabales de Gurb 
entregadas por el Obispo Fruia- 
no á Bonfilio Clérigo, herma
no de Sinderedo Señor de aquel 
Castillo. Muerto Fruiano, apro
bó el sucesor Arnulfo la con
cesión á favor del dicho Bon
filio , que era ya Canónigo de 
Vique, pero murió poco des
pués , y el mismo Arnulfo con
cedió dichas Iglesias á otro

. Trat. 64. Cap.
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Clérigo Berenguer, hijo del 
referido Sinderedo: y muerto 
el Obispo Arnulfo, confirmó 
el presente Borrel la donación 
á favor de este Berenguer, que 
después fue promovido á Obis
po de Elna.

22 Moviéronse entonces tan
tas discordias entre el Obispo 
Borrel 9 y Sinderedo con su hi
jo el Obispo de Elna , que el 
nuestro les quitó las Iglesias. 
Siguiéronse alborotos. Habia á 
la sazón un Concilio en Narbo- 
na convocado por Guifredo su
cesor de Ermengol. Acudió 
allá nuestro Obispo , y presen
tó unas letras con nombre del 
Obispo Fruiano, que contenían 
excomunión contra los que ena- 
genasen del Cabildo de S. Pe
dro las referidas Iglesias, y pi
dió al Concilio las confirmasen, 
como lo hicieron, y quedó el 
negocio suspenso mientras vi
vió Borrel.

23 Volviendo del Concilio 
de Narbona del año 1017. de 
Christo, necesitó Borrel venir 
á las partes de España (por lo 
que entendían terrirorio poseí
do por los Moros) á negocio 
importante: y á la vuelta tuvo 
que ir á Gerona, donde enfer
mó de tal suerte, que falleció 
dentro de pocos dias.

24 Todo esto lo refiere 
Tonu X X V IIL

Moneada por Escritura de con
cordia hecha en tiempo del su
cesor Oliva: y añade que fue 
la muerte en el año de 1018. 
citando para esto el Anal anti
guo de Ripoll, cuyo Escrito 
no conozco, y se me hace di
fícil el tal año, porque el mis
mo Dean pone ya al sucesor 
en 26. de Enero del año 1018.
22. del Rey no de Roberto: lo 
que quiere conciliar con el re
curso á empezar los años por 
Marzo en la Encarnación, y no 
por Navidad: pero sin prueba. 
Nosotros verificamos los años 
de las Tablas en el uso común 
de empezarlos por Enero: por 
lo que dejaremos reducida la 
muerte de Borrel al año de 
1017. cerca del fin, mientras no 
aparezca cosa mas urgente.

25 En una Sinódica del 
Concilio tenido en Naibona 
año de 1055. mandaron los 
Padres á Guillermo Bernardo 
de Queralt, que restituyese las 
Iglesias que constaba haber da
do el Obispo Borrel á la Igle
sia y Canónigos de Vique. Solo 
por este documento sabemos 
haber hecho Borrel al Cabildo 
aquella donación; pero no quán- 
do , ni de qué; y por eso la 
colocamos al fin, en testimonio 
de haber sido este Prelado bien* 
hechor del Cabildo.

Q
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todos engrandecieron la Casa: 

O L I V A ,  pero Oliva queriendo vencer á
todos , derribó el Templo, y

España Sagrada. Trat. 64. Cap. 5.

En el 1018. hasta el 1046, 
(28, anos*)

1 Este ilustrisimo Prelado 
fue hijo del Conde de Besald 
Oliva Cabreta, nieto de Miro, 
biznieto de Guifredro ei Vello
so. La Escritura del año 1038. 
en que se consagró la Iglesia 
de Gerona dice de este Oliva 
JRega/t stirpe satus , acaso por 
la soberanía de los Condes de 
Barcelona, ó por ascendientes 
de Guifredo el Velloso.

2 Oliva fue h ¡jo tercero 
del Conde. Dedicóse no solo al 
estado Eclesiástico, sino al de 
Religión, entrando Monge en 
Ripoli. Portóse con tan buen 
egcmplo, y edificación, que le 
nombraron Abad en el año de 
1003. ó muy cerca: y fue ver
daderamente Padre, y como 
nuevo fundador de esta Real 
Casa, tan firme en su amor, 
que aun después de ascender á 
Obispo no quiso dejar el Ti
tulo de Abad, y se mautuvo 
administrando el Monasterio, 
como prenda sobresaliente de 
su Diócesi , y propia de los 
Condes sus progenitores , pa
dre, abuelo, y bisabuelo Gui
fredo el fundador, los quales

se empeñó en fabricar desde los 
cimientos otro mas insigne, que 
dura hasta hoy , con muchos 
dones y alhajas de su libera
lidad.

3 Las grandes prendas per* 
sonales y heredadas del Abad 
Oliva , obligaron á escogerle 
por Obispo de Vique , luego 
que faltó Borrel. Esto fue cerca 
del fin del año 1017. porque el 
Dean Moneada le reconoce ya 
Obispo en 26. de Enero del año 
22. del Rey Roberto, 1018. de 
Christo, en que dice envió el 
Ob ¡spo Oliva dos Monges de 
su Monasterio de Ripoli, para 
estrenar el de la Portella, edi
ficado por Guifredo , Señor de 
aquel Castillo, en el Condado 
de Berga, Valle de Frontana: 
y en esta suposición era ya 
Obispo Oliva en la entrada del 
año 1018 (el documento dice 
que persevera en el mismo Mo
nasterio de la Portella, unido 
al de S. Pablo de Barcelona.) 
El Necrologio, que pondremos 
al fin , favorece á que Oliva 
empezó en el 1018, como des
pués veremos num. 40,

4 En el mismo año 22. de 
Roberto á siete de Agosto (qqe 
fue el mismo 1018. de Christo)
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dio el Obispo Oliva á petición 
de la Condesa de Barcelona, 
Ermesenda, la Iglesia de To* 
relio (dos leguas distante de 
Vique) al Caballero Gambal- 
do, para que la tubiese en nom
bre de su Iglesia, con condi
ción de que á un hijo suyo Ca
nónigo se la entregue en siendo 
Clérigo. Vio y cita esta Escri
tura al Dean Moneada.

5 Al otro año lQícp fue 
escogido por Juez con su her
mano el Conde de Besalú D. 
Bernardo, en el litigio de la 
Condesa de Barcelona Erme
senda , y del Conde Emporita- 
no Hugo , los quales Jueces 
juntamente con otros Señores 
y letrados condenaron á Hugo, 
sentenciando á favor de Erme
senda. Vease el Apéndice 181. 
de la Marca , que es del año
23. de Roberto por Agosto, 
1019. de Christo , y Oliva se 
expresa Obispo Ausonense en 
aquel acto.

6 Tenia también Oliva la 
Abadía de Cuxá (al poniente 
de Elna en el Rosellon) y co
mo tal Abad vendió unas po
sesiones que le pertenecían, sa
cando aprobación del Conde 
Guifredo de Cerdaña, del Ar
zobispo de Narbona, y otros,

como refiere Baluzio (lib* 4.) 
sobre el año 1019.

7 En el mismo año con
mutó unas posesiones del mis
mo Monasterio con la Vizcon
desa Adaltrudes, que le intitu - 
la Obispo Ausonense y Abad 
de Coxano, en la Escritura 
I92. de la Marca, fecha en 14. 
de las Calendas de Diciembre 
año XXIV. del Rey Roberto. 
( IOI9 de Christo.)

8 Al año siguiente 1020. 
murió Bernardo Conde de Be
salú, su hermano, ahogado en 
el Rodano, como refiere el 
Epitafio, y el Monge de Ri~ 
poli en los hechos de los Con
des de Barcelona, cap. X. y la 
Encíclica de los Monges de Ri- 
poli, y de Cuxá sobre la des
graciada muerte ; por lo que 
no dudó bien acerca de ella 
Diago. (1) Entonces escribió el 
Arzobispo Bituricense Gauceli- 
no á nuestro Obispo Oliva el 
pésame de la muerte de su her
mano el Conde: y correspon
dió atentamente, como puede 
verse en las Cartas dadas en el 
Apéndice. La de los Monges de 
Ripoll y de Cuxá le da un gran 
Elogio al Obispo y Abad, di-* 
riendo: Grex bipertitus, De/, 
videL genitrkis Coenobii R ivi-

(i) Liá* 2. cap. 90*
Q 2



pollentis , Sana ¿que Michaelis 
Archangeli crnobii Confluentis, 
sub magisterio militans Oliva 
f  rasulis & Ahbatis , quod pol- 
let in ceternum interminalibus 
laudibus gloria? sanctorum.

9 A la Iglesia de Santa 
María de Mantesa la hizo un 
notable beneficio en el año de 
mil y  veinte: porque desde el 
tiempo del Conde D. Ramón 
habian destruido los Moros 
aquella Ciudad , arruinando los 
Templos, y no dejando salva 
ninguna Escritura. Este era un 
grave perjuicio para la Iglesia, 
porque asi perdía sus dotacio
nes ; pero el Obispo ocurrió á 
los perjuicios : porque pasó á 
Man lesa con la Condesa Erme- 
senda, y con su hijo el Conde 
Marques Berenguer: y exami
nando testigos que sabían los 
bienes y términos con que fue 
dotada aquella Iglesia por el 
Obispo D. Jorge y Conde Su
mario al tiempo de la Consa
gración; se hicieron Escrituras 
autenticas en los Idus de Junio 
del ¿ño 1020. expresado en la 
data, que añade el 25. de Ro
berto , el qual año concurrió 
con el 1020. de Christo, pero 
en rigor no habia empezado en

(*) Jf'bannis Monachi Floriac. üí 
sis Eccicsbe Episc. ^  Volo vos intered

1 2 $  España Sagrada
Junio: y asi es prueba de que
el Notario no miró al dia de 
mes en que empezó Roberto, 
sino al año primero, que fue el 
996. y tomado este por entero 
concurría su año 25. con el 
1020. de Christo.

10 A los dos años después 
1022. se halló en la Consagra
ción de la Iglesia de S. Pedro 
de Roda ( sobre Rosas) con el 
Arzobispo Wifredo , con el 
Obispo Agatense , y el Aten
se , según verás en el Apéndice 
I94. de la Marca.

11 Por este mismo tiempo 
se descubrieron en Orleans unos 
infelices hereges , que el Rey 
Roberto hizo, quemar vivos, 
en numero de catorce personas, 
Clérigos y Seglares de los mas 
ilustres: los quales negaban la 
gracia del bautismo, el miste
rio del A ltar, el perdón de los 
pecados por la penitencia, con
denando las bodas , y abste
niéndose de muchas comidas 
como inmundas, según consta 
por el Monge Floriacense Juan, 
que escribió á nuestro Opispo 
Ausonense y Abad Oliva la 
Carta que ponemos al pie, co
locada en el año de 1022. (*)

12' Sábese por una Carta

I Olivam Abbatem, sanctx Ausonen- 
scire de liares i > qucc die S S . Innocen*

, Tvat. €4, Cap, p.



Obispos de tusona. O l i v a ,  1 2 j;
del Obispo á Ripoll, que se 
empeñó en componer las dis
cordias que había entre el V h - 
conde de Narbona y el Arzo
bispo , ajustando también otras 
entre los Condes. Aili mismo 
encarga á los Monges, que cui
den bien de los Cisnes, y el ga- 
vianco, en que tenia mucha di
versión, contándoles las parti
cularidades de una Grulla, co
mo refiere la Carta en el Apén
dice, escrita cerca del año 1023. 
segunda nueva Historia de Lan- 
guedoc. ( 1)

13 Al Monasterio de Ri
poll le hizo un gran servicio 
recobrando la Abadía de San
ta Cecilia en Motiserrate, que 
desde Guifredo el Velloso era 
de Ripoll, hasta que la Conde
sa Richilde , müger del Conde 
Suñer, la segregó de alli, y se 
la dio al Abad Cesario, que se 
intitulaba Arzobispo de Tarra
gona (por los anos de 962. y

antes del 972. según lo dicho 
en el Tomo lg. y arriba sobre 
Atton.) Desde entonces no go
zó Ripoll del Monasterio de 
Santa Cecilia, que era suyo: 
pero ahora aprovechándose de 
tener por Abad un Principe y 
Obispo., fue este al Conde de 
Barcelona Berengüer I. sobre 
recobrar su derecho: y visto 
por el Conde, que en efecto sus 
abuelos hicieron aquella dona
ción á Ripoll, se la restituyó.

i4  Esto fue después del día 
de S. Pedro, en que el Conde 
con su muger la Condesa Doña 
Sancha, y su madre Ermesen- 
da estuvieron en Ripoll, y por 
tanto la fecha que en el Tomo 
4. de Yepes dice NL Nonas Ju- 
nii, debe sin duda leerse Julii* 
porque éste y no Junio tiene 
sexto Nonas; y la donación fue 
posterior al dia de S. Pedro. El 
año fue el 27. de Roberto , que 
por Julio era el 1023. deChristo.

tium fuit in Aurelianensì civhate* Nam verum fu it  , si alt quid àudìnis ;  fe
d i Rex Rùbertus vìvos ardere de meiioribus derìd i  , si ve de nobìhorìbus lai- 
cis , pròpe quatuordecim ejusdem civitatis ; qui D o odibìles , p- rosique cedo 
& terree f abnegando abnegabant sacri baptismi gratiamr Dominici quoque cor- 

poris & saaguìnis consecrattonem : cum hoc post perpetrata sedera vitiorum 
negibant possi recipi veniam peccatorum. Knimvero cum kis afserfionikus 
nuptiis detrahebant t à cibis ctiam quos Deus creavit, (3 adipe tamquam ab 
immunditiis abstimbant. Tomo X. de los Kscritotes de la Francia, pag. 498* 

(1) Tomo 2. pag. i$j .  T ,



da, sino coa facultad de nom
brar sucesor, que dará una re-

i2( 5 "  España Sagrada. Trat. 64. Cap. p.
15 En aquel mismo año de 

1023. fue la Carta del Obispo 
Oliva al Rey de Navarra , de 
la qual habláremos* y la pon
dremos entre sus Escritos. (♦)

16 También pertenece al 
mismo año de 1023. pero en
trado ya el 28. de Roberto 
6desde el 24. de Octubre) el 
beneficio que hizo Oliva á su 
Iglesia sobre reparar los Casti
llos de Tous, y Montbuy , de
solados por una gran sequedad 
que hubo en tiempo del Obis
po Fruiano. Para hacerlo sin 
gastos y con utilidad, dispuso 
dar estos Castillos á un Diá
cono, llamado Guillermo, para 
que los reedificase y tubiese en 
nombre de la Iglesia y del 
Obispo, dando por este benefi
cio alguna cosa útil á la Iglesia, 
como en efecto dió en 3. de 
Noviembre del año 28. de Ro
berto , el Castillo de Aguilar, 
en termino de Tona, á una legua 
de la Ciudad, entregándole en 
manos del Obispo Oliva y Ca
nónigos, con sus casas, tierras, 
y pertenencias, por los Casti
llos de Montbuy y Tous en la 
extremidad de la Marca de Au- 
sona en las partes de España, 
que recibe del dicho Obispo y 
Canónigos, no solo por su vi-

feccion ó colación á los Canó
nigos en la noche de Todos 
Santos anualmente en señal de 
reconocimiento. Pero muerto el 
sucesor ó sucesores , que él 
nombrare , volverán al poder 
de la Iglesia y Obispo los ex
presados Castillos con todas sus 
mejoras. De esto hay varios ins
trumentos vistos y citados por 
el Dean Moneada.

1? Estando el Obispo en 
Cuxá con el Conde de Cerda- 
ña Guifredo su hermano, com
pareció ante ellos Esteban Isar- 
ni , que alegaba pertenecerle 
una hacienda poseída por el 
Conde: pero examinado el pun
to , se declaró poseer éste con 
derecho, año 1027. en Baluzio, 
Num. 201.

18 De aquél año 1027. 
hay un Sinodo Elenense, teni
do junto á Perpiñan in prato 
Tulujes por nuestro Obispo con 
los Canónigos Elenenses, Con
des , y muchos Fieles, pero di
verso de otro Concilio Tulu- 
giense confirmado por varios 
Obispos (publicados ambos en 
Baluzio) tenido en diverso año, 
en que no hay mención de Oli
va , y su tiempo anda muy

r ' ‘ | s í / .

(*) Vease adelante Num, 48, y el Apend. XII.
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disputado. El de Oliva fue en 
el 1027. contra los que no res
petaban las cosas de la Iglesia: 
vicio común de aquel tiempo, 
y por eso hubo sobre aquel 
asunto Concilio en Vique cerca 
del año 1027. como refiere 
Diago (1). Baluzio determina 
para este Concilio de Vique 
aquel año de 27. pero Diago á 
quien cita, dice cerca del ahq 
1027. y lo mas estraño es que 
Baluzio señala los Obispos Oli
va de Vique , Amelio de Ur- 
gel , y Gudallo de Barcelona: 
en lo que se equivocó , con 
otro Concilio referido en Dia
go á los dos años después, en 
el 1029. porque en el 27. no 
era Obispo de Barcelona Gua- 
dallo, sino Deusdedit; y este 
es el que pone Diago en el pri
mer Concilio de Vique con el 
Arzobispo de Narbona Guifre- 
do, Guadallo de Girona, Me- 
lio de Urgel, y Oliva de Vi- 
que. Tenemos pues dos Conci
lios en Vique, según Diago: uno 
en el 1027. otro dos años después, 
en los quales se halló Oliva.
, I9 Concurrió también á 
otro Concilio de NarJbona, que 
el Metropolitano Guifredo ce
lebró coa varios Opispos: y en 
él expuso el nuestro los perjui-

* p . í

( 1)  Lib. 2. cap. 3 3 .

cios que padecia su Iglesia por 
parte de injustos usurpadores 
de sus bienes , rogando á los 
Prelados que proveyesen reme
dio , como lo hicieron, escri
biendo una Sinódica á los Seño
res interesados, que eran ca
torce, y el primero fue Ber- 
mudo Vizconde Ausonense, á 
todos los quales nombran, y 
amonestan restituyan los bienes 
que eran de la iglesia, antes 
del dia de San Juan Bautista, 
pues de otra suerte los declaran 
excomulgados , poniendo En
tredicho en las Iglesias donde 
residieren :pero exceptúan á la 
Condesa Ermesenda y su hijo 
el Conde Berenguer: previnien
do que dan por bien hecho 
quanro el Obispa Oliva atare, 
ó desatare en el asunto. Firma
ron el decreto Guifredo Metro
politano de Narbona, Adalber
to, Obispo, Esteban Agatense, 
y otro Obispo Esteban: pero en 
mi copia no hay año. Vease en 
el Apéndice XIV,

20 Mostróse este Prelado 
muy zeloso de los bienes de su 
Iglesia, en que no perdonaba 
ningún trabajo. Cerca del Cas
tillo de Toas tenían en el de la 
Rocheta posesiones Jos Caballe
ros Hugo , Señor del Castillo



de Cérvellon, y Bernardo Sin- 
deredo su sobrino* Por la ve
cindad se introducían en las de 
la iglesia: pero el Obispo logró 
sentencia contra ellos. Muerto 
Hugo de Cervellon, logró Ber
nardo Sinderedo el Castillo de 
la Rocheta , y con esto pro
curó solver á introducirse en 
las tierras del vecino Toüs, que 
eran de la Iglesia. Al punto 
ocurrió el Prelado á impedir el 
perjuicio, y logró segunda sen
tencia á su favor, declarando 
el Juez sef de la- Iglesia y Obis
po las tierras del termino de 
Tous, que Bernardo Sinderedo 
decia pertenecer á la Rocheta: 
y puso pena de diez libras de 
oro á qualquiera que repitiese 
la acción contra dichas tierras 
y sentencia. Firmóse el instru
mento en 23. de Agosto del 
año 34. de Roberto, que fue 
el año 1030. de Christo. Esto 
lo refiere mas por extenso Mon
eada, que vió el instrumento.

21 Añade el mismo otro 
gran beneficio que por este 
tiempo hizo el Obispo á la Igle
sia, poniendo fin á las inquie
tudes ocasionadas por las Igle
sias de los arrabales de Gurby 
que Borrel quitó á Bernardo 
Sinderedo, y este repitió la 
instancia con buen modo , por 
lo que Oliva le procuró aquie
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ta r, dándole parte de sus bie
nes proprios : pero aunque el 
Caballero lo estimó, no desis
tió de la demanda , probando 
que la Escritura presentada por 
Borrel en el Concilio de Nar- 
bona era falsa. Oliva á vista del 
empeño, tuvo por mas útil ce
der aquellas Iglesias, y que Ber
nardo diese al Cabildo la parte 
que el Obispo le había dado, 
añadiendo algo de lo suyo. Co
municado el pensamiento con 
el Metropolitano Guifredo, y 
con los Obispos Amelio de Al- 
bi , Guifredo de Carcasona, 
Guadallo de Barcelona, Beren- 
guer Elenense, y otros de va
rias clases, todos le aprobaron, 
y se efectuó la composición en 
el modo que individualiza el 
instrumento conservado en el 
Archivo de la Catedral.

22 Una Señora llamada Si- 
senanda dejó á la Iglesia de S. 
Pedro y á su Arcediano , el 
Castillo de Selp. Muerto aquel 
Arcediano, que se llamaba Ri- 
culfo le confirió Oliva al su
cesor. Los Canónigos alegaban 
ser aquel Castillo suyo, y no 
del Arcediano. Vióse la deman
da en Justicia i y la sentencia 
salió á favor del Arcediano en 
18. de Abril, año 35. de Rober
to, que fue el 1031 de Christo. 
^Archivo Capitular de Viqiie.}

Trat. 64. Cap.
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23 En aquel mismo año di

ce el Señor Moneada , que in
tervino y subscribió Oliva la Es
critura del Obispo de Gerona 
D. Pedro , por la tjuál dio á su 
Iglesia la Parroquia llamada 
Ñctvata , en el mismo Condado 
de Gerona.

24 Logró en fin esté Pre
lado ver concluida la fabrica 
del Temnlo de Santa María dei.
Ripoll, que erigió nuevamente 
desde los cimientos: y como era 
obra y casa suya , procuró so- 
lemnizar la Dedicación ( que 
era ya quarta) con la grande
za correspondiente á tan parti
culares y sobresalientes cir
cunstancias. Convidó á los Con
des de la Provincia , y a los 
Obispos comarcanos , Beren- 
guer de Elná , Guadalío de 
Barcelona, Guifredo de Car- 
casona, Amelio Albiense , y á 
los Personages mas dintingui- 
dos, Eclesiásticos , y Seglares 
de ambos sexos , y de todas 
edades , los quales concurrie
ron allí en copioso numero , y 
asistieron á la Dedicación, efec
tuada en 15. de Enero ( Domin
go) del año de la Encarnación 
1032. Era 1070. Indicción 15. 
año 1. de Henrique Rey de 
Francia , después de Roberto (i)

(i) Instrumento 2131*
Tom. XXFIIL

su padre ( pues todas estas mar
cas pusieron en el año, y son 
puntuales. ) Hicieron Escritura 
sdlemne de lh Dedicación , y 
de los bienes y Privilegios qué 
tenia, autorizándolos con su vi
gor Episcopal: y luego fueron 
confirmando lo mismo otros 
Prelados, asi de ésta , como de 
otras Iglesias. Vease la Escritu
ra en Baluzio Num. 208. de la 
Marca.

25 En el año 1033. huvo 
en Vique una gran Junta de 
Obispos , Abades , Condes, 
Vizcondes y Magnates , sobre 
la Paz y  Tregua de Dios, y la 
inmunidad de las Iglesias , en 
que establecieron Decretos muy 
importantes contra los desor
denes del tiempo. Asi consta por 
el Archivo de Ager en Cata
luña , (1) y aunque no tiene 
subscripciones , consta por el 
año de la Encarnación 1037. 
que es del presente Pontifica
do , y la gran autoridad del 
Obispo movería á que se tu
viese allí la Junta. Era muy 
común en aquel tiempo el asun
to de la Paz y T regua de Dios: 
y después del año de 1068. ve
remos repetida la Junta sobre 
confirmar la Paz: pues aunque 
el documento publicado en la

R



Marca Nurru 269. parece el 
mismo, y no tiene data , fue 
en tiempo diverso * como con- 
vence el año 10334 del presen-r 
te documento1, y el que allí 
suponen la venida del Carde
nal Hugo Candido ( en tiempo 
del Papa Alejandro II .) lo que 
favorece al año de 1068* en 
que también huvo Junta en Barr 
celona sobre el mismo asunto, 
Y en efecto el instrumento de 
Vique propuesto por Baluzio 
sobre el año 1068. dice Paz 
confirnn da : lo que supone otro 
Decreto anterior: y es que co
mo con las primeras providen
cias no cesaban los desordenes, 
necesitaban los superiores con* 
tinuar y aplicar de nuevo los 
remedios.

26 Después aumentó la Se
de Vicense sus bienes por me
dio de una buena memoria, 
que Vique debió á la piedad 
del Conde de Barcelona D. Ra
món Borre], que murió en el 
año 1017. dejando mandado á 
sus Testamentarios que diesen 
á la Sede de San Pedro Auso- 
nense la hacienda , ó alode, 
que el Conde tenia en el Con
dado Ausonense, en el lugar 
llamado Ederas , la qual ha
cienda le vino por la casa del 
Obispo Borrel ( antecesor del 
presente) y el Conde mandó

j  jo España Sagyada♦
á sus Testamentarios que' hi
ciesen Escritura á favor de la 
Sede Ausonense de toda esta 
hacienda, coa sus casas , tier
ras , huertas , viñas , y quan- 
to la pertenecia , culto , ó in
culto : y asi lo cumplieron la 
Condesa Ermesenda (muger del 
Conde difunto ) Gombaulo de 
Bisaura, Miro de Ostales , y 
Bernardo Rubii, que eran los 
Testamentarios, y de ello otor
garon Escritura en 2. de las 
Nonas de M ayo, año tercero 
del Rey Hénrique de Francia 
( que fue el año 1034. de Q uis
to. )

27 Huvo al año siguiente 
una gran Junta de Obispos en 
Cu xa , presidiendo Guifredo, 
Metropolitano de Narbona , á 
nueve Obispos , y entre ellos 
nuestro Oliva , con fin de con
firmar al Monasterio Cuxanen- 
se en la posesión de la Iglesia de 
Santa María Entre ambas aguasr9 

como lo hicieron en Junio del 
año 1035. según refiere sobre 
aquel año Baluzio, con Mabi- 
llon.

28 El gran corazón de 
Oliva nació para cosas gran
des : por lo que pareciendole 
poco el Templo de su Catedral, 
dispuso labrar otro nuevo des
de los cimientos , con toda la 
magnificencia que permitía el

Trae. 64. Cap. ¿ .



Obispas de Ausona* Oliva. r
tiempo : y concluido , le enri-
quedó cotí Reliquias recogidas 
de varias partes, y le consagró 
solemnisimamente, concurrien
do la Condesa de Barcelona 
Ermesenda con su nieto el Con
de y Marqués Don Ramón, pue- 
ri egregia indolis, y gran nu
mero de Señores , Seglares, y 
Eclesiásticos , de todas dignida
des , y sexos, de todos los con
tornos , con el Arzobispo de 
Narbona Guifredo, Berenguer 
de E lna, Guislaberto de Bar
celona , Enbalo de Urgel, Gui
fredo de Carcasona, y el Dio
cesano Oliva. La Dedicación 
de la Sede Ausonense de San 
Pedro y  Sari Pablo se hizo en 
ultimo día de Agosto año 
1038. por el Metropolitano con 
asistencia de los referidos : los 
quales en aquel dia formaron 
Escritura del dote de la Sede, 
expresando sus bienes , lími
tes, y privilegios, que afian
zaron para siempre con censu
ras contra qualquiera que inten
tase perjuicios : y lo firmaron 
en el dia y año referido , cor
riendo él áño octavo del Rey 
Henrique. ; ' ;

29 ■ Pero las firmas ño an
dan copiadas con orden, mez
cladas otras de confirmaciones 
posteriores ¡> y  interpuestos se
glares con Obispos. El Nota

rio fue Ermemiro, Canónigo 
y Presbytero de la misma Sede, 
en nombre de Arnaldo , que 
era el Notario del Obispo Oli
va. Firmaron otros Ministros 
de la Iglesia : Amallo Arcipres
te: Guillelmo Arcediano: Adai* 
berto Levita y Prepósito. Y el 
Conde Don Ramón : la Con
desa Ermesinda: Folco Vizcon
de : Godebalo de Bisaura, y 
Gerallo Vizconde. Vease la Es
critura en el Apéndice , nota
ble por la expresión de bienes 
de la Iglesia, y extensión déla 
Diócesi.

30 Duraban varias compe
tencias del Vizconde de Car
dona Fulcon Contra el Obispo 
de Vique y acerca del Castillo 
de Calafen  la Sagarra , conce
dido al Obispo antecesor Bor- 
reí por los Condes D. Ramón 
y la Condesa Doña Ermesenda: 
pero el Vizconde alegaba po
seerle su padre D. llamón an
tecedentemente por donación 
de los referidos Condes. Púsose 
en tela de justicia la competen
cia : y viendo nuestro Obispo 
que lói Testigos deponían ser 
anterior la donación hecha al 
Vizconde , no quiso esperar 
sentencia, y generosamente re
nunció en nombre proprio y de 
su Iglesia , poniendo en mano 
del Vizconde él Castillo de Ca-
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laf libre del derecho que .antes 
poseía:, y el Vizconde -dori'i su 
madre ,y h^rmaqos y;fag¡radeci- 
dos a la 'acción del Obispo, 
dieron á Dios y. á ía Sede de 
S. Pedro de Ausona el tal Cas
tillo de. C a lf i f c o n . sus tierras 
y dependencias, ,  bajo la jcqndi- 
jcwp: de qué los j donadores* le 
tendrían en nombre, de(la. Sede 
y  Obispo* y que sus heréde
los le tendrían en la misma 
conformidad ,. dando en. peco * 
cocimiento al Obispe? una re- 
laceion cni.lpgap, de- cena cada 
año. Fecha en 22'. de Agosto del 
alio octavo d§l Rey Henrique, 
que fue el ¡i038. de Chiisto: y 
punbas Escritoras,, .asi, de lado.^ 
nación.:, cpmp defjrenuncia del 
Obispo,,dice el Dean qtíe exis
ten en el Archivo Episcopal.

31 Como iban respirando 
los Pieles por la Faz del Esta
do, .procuraban, jos 'Prelados 
mejorar sus* igk^ias, y el 
Gerona; logró ver. acabada la, 
suya , y consagraría en 21. de 
Setiembre del mismo; ano do. 
.103$ ,asistiendo , el. jV^etropolbr 
tano;Oiiifredor cpp ptro¿¡ocho 
Obispos-, uqq, ,de, los..gu$e$Jbj( 
Oliva, corno consta en ía, Es-; 
entura 218.. de la Marca. His
pánica col. 1066.; ,, ..;
c , 32. ip.or,|;fiSj6e, jdempp.qpcri.• 
■bió un Monga [del iV^nastqno

A-; ' í f

Trai. <5̂ .. Cap.
Cuxanepse ̂  üíii-iidóo.Giii-cíat un 
peqWfe&o ( ttaíadP. Sobre, «8í ©jri- 
geo.; y .progresos de .-aqiiej., iltis  ̂
tre : Monasterio de: su -̂Rse* 
liquias en gran numero.r Piri- 
gió el escribo, al Abad Obispo, 
nuestro Oliva;, y se imprimió 
en el Apéndice ,222. de la .cj  ̂
ta da. Marca. • , . . .

33 Murió por este tiempo 
un Caballero ilustre llamado 
Bernardo Rovira, que dejó por. 
Testamentarios à los ; Obisp<js 
Qiiva. de A usona,y  Erivaldo, 
de Urgel, _y à la Condesil de. 
Barcelona ErmisenJa, los.qua^ 
les-, como egecutores del Tes
tamento , entregaron à1 ln Ca-, 
non jça de S. Pedro de ■. Ausona^ 
un, alpdio llamado Buadella^ 
cerc^ d e Mamosa, que el refe
rido. Bei natelo la había dèxado:* * 1 L * ' i i
y la entrega se hhç à. doce de, 
Setiembre del año nono ác\ Rey.

íü£
Chri^to , ty> cit^ la j-Espritiaraleì
Sr,.,M pncada. - i. i ,71...

; 34- Anade el mismo L, , ha^ 
ber ,consagrado nues tro t .Qbispq 
la ,RaiToqui?:;df:, 4 ' dft
f o l f f c  t e  f c B  
del ano 10411 séguñ E§c|^uiff
que p^fsey.^'apetvjaqqeÿa J^ r-  
loquia., - j  /  y.
; 3$ EÍ ■ mendoníido Moqas-. 
.terip. Cu^apeqse $en¡£ jgo£e$jg-

il!»



tense, y de .Resellen , pero tan 
enagenadas par violentos inva
sores r que no servian de nada 
al Obispo y /Monasterio* Jun
tase Concilio en Narbona año 
de 1043. por solicitud de Oli- 
v a , concurriendo ocho Obis
pos , que ocurrieron á los da
ños con, sus censuras , como 
muestran las Actas publicadas 
en el Tomo 4. de Martene: (1) 
Scripta manu Johannis jussu 
Jjomni Olivas Pontificias a?n 
MXLJ1L Dni Anear riationis 16. 
Cal. April. XII. an. regni lien- 
rici Regis.

36 Tenia el mismo Monas
terio en el Condado Empanta
no la Iglesia de S. Miguel Flu- 
vianense: y deseando el Abad 
Obispo consagrarla solemne
mente, pasó allá con el Metro
politano Guifredo , y con el 
Conde del territorio Pones , en
26. de Julio del año 1045- y del 
Rey Henrique 16- en que se hizo 
la Dedicación. Num. 228¿ de la 
Marca.

3? Alcanzó este Prelado 
el año de 1047. y 28. de Obis
p a d ^  según el Monge de Ri- 
pollAen los hechos de los, Con* 
des de Barcelona , impresos ,en 
la Marca Hispánica, (2.) Halla- 
base en el Monasterio Cuxa*

(i) Thesaurus novus , col. 82. (2

Obispos de A  as
nense, cuyo Abad era , y allí 
acabó el curso de la vida, y que
dó * sepultado, por haber muer
to alli, como afirma el Monge 
citado, 4ue escribió después &el 
1296. ( cuyo año cita y refie
re sus memorias en la forma si
guiente.

38 Oliva vero qui fu ìt  ter- 
tius filius supradicti Cornitis 
Olivani, fu i t  Momchus Rivi-  
pulii & Ah has , deinde E pisco- 
pus Vicensis , cui etìam fu it  
commissum regimen monasterii 
S. Michaelis de Cuccano. Sedia 
in Episcopatu annis XXVIII\ 
& rexit Ccenobia , X X X I I I I  
& fu it septimus Abbas istias 
Coenobii , sub quo quarto dedi- 
catum fu it  istud monasterìmn 
Rivipulli cum pi ceciata Episco
pi or um caterva sub Berengarioh 
supradicto Comite Barcinonce an. 
Cliristi M XXXII, Hic multa; 
per se bona confuti! M onasteri 
pr¿edicto , & 1 ab aliis plurimñtñn 
adquìsìvit. Obiit antem prcedic-- 
tus Pater exìmius anno Carristi 
M XLVÍL maximum buie mo
nasterio relinquens luctum , pro 
e a vi delie et , quia lume kcm ri
spetta lì  d ihxìt amore, 'Eccle-r 
siam quar imodo est , nobili ter* 
construens , & altare eodem 
modo construxit auro & argén-

I C p i:{$  43. *■ 1: 1 " *'-J

ma. Oliva. 2 3 3



j  j4  España Sagrada. Trat. 64. Cap, f¡.
de San Miguel, donde dice vi-to , & pretiosis lapidibus nobi- 

liter . Sepultas vero fu i t  in mo
nasterio Cuxanensi, eo quia ibi 
decessit.

39 Señala el año 1047. de 
Christo sobre su muerte: pero 
un antiguo Necrologio de Vi- 
que da el año antes 1046. por
que expresando el dia del fa
llecimiento ( antes no conoci
do ) dice fue el 30. de Octu
bre del año décimo sexto del 
Rey Henrivjue: III. Kal. No- 
vemb. Depositio Domini Olives 
Episcopi in armo XVL Henrici 
Regis. Este año 16. de Henri- 
que por Octubre, corria en el 
1046. de Christo , y no en 
Octubre del 1047. Posible es, 
que aqui, ó en la Historia del 
Monge de Ripoll, falte , 6 so
bre , una unidad : pero como 
el Monge alegado es de mu
cho menor antigüedad , que el 
Autor del Necrologio en la 
parte citada ; parece se debe 
anteponer: y asi debe adoptar
se , porque otro Martirologio 
pone sobre el mismo dia 30. 
de Octubre la deposiciou de 
este Prelado, seña'ando el año 
décimo sexto de Henrique , y 
añade , que habiendo fallecido 
en óptima senectud , fue sepul
tado en Coxano , Monasterio (i)

vio con muchos Monges, cómo 
padre, muy señalado en vida y 
en milagros : III. Kal. Nov. 
Depositio Domni Olives Epis
copi , tam v i ta , quam sermone 
clarissimi , qui óptima senec- 
tute mortuus est sexto décimo 
anno Henrici Principis tempo - 
re , á? sepultas est in loco Coc- 
xano monasterio S. Michaelis, 
ubi cum multorum Monachorum 
pater vita & M IR A C U LIS  
prceclarissimus v ix it. Elogio 
bien notable , que prueba la fa
ma de virtud en que la buena 
memoria de este Prelado perse
veraba en el principio del Siglo 
décimo tercio , de que no pasan 
las memorias de aquel Martiro
logio.

40 En vista del año señala
do en la muerte 1046. y que el 
Monge de Ripoll le da 28. de 
Obispado , resulta que empe
zó en el 1018- desde el qual al 
1045. van los 28. años señala
dos.

41 Garibay ( 1 ) pone la 
muerte de este Prelado en el 
año 1045. y por lo dicho 
consta haber vivido mas. Aña
de , que fue sepultado en Ri
poll , pero el Martirologio, y 
Monge alegado dicen que en

(i) En t i Tomo 4, lib. 31. cap: 31.



el Cuxanense. Vease lo prove
nido sobre las sepulturas de Ri- 
poli.

42 No falta quien diga ha
ber gobernado Oliva 38. mo
nasterios, acaso por las palabras 
alegadas: Sedit in Episcopatu 
anuís XXV111. & rexit Cte 
nobia , XXXVIII. Pero separa
mos de la palabra Coenobia los 
números, porque el sentido es, 
haber gobernado Ja Sede por 
28. años, y los dos Monasterios 
por espacio de treinta y ocho, 
diez años mas : por lo que le di- 
gimos electo Abad de Ripoü en 
el año 1008.

43 La Escritura de la Con
sagración de la Santa Iglesia de 
Gerona le da el siguiente elo
gio: Regali stirpe satus ac etic.m 
De o dilectus & populo , sum- 
misque virtutum mefitis ccqui- 
parandus Oliva jure pro debito 
Ausonensis Episcopus,CoL 1066. 
Esto fue estando vivo, que ts 
prueba de la notoriedad de las 
prendas.

44 Después de muerto 3e 
elogiaron los Monges del Cani- 
gonense ( fundado por su her
mano el Conde Guifredo) eri 
la Carta donde pidieron oracio
nes por el alma del Conde, aro 
de 1050. recomendando se 
acordasen también de su her-

I 3S
Oliva , á quien dan el 

elogio de Padre dulcísimo: y 
otros Monges , en respuesta, 
le nombran , Prelado , Abad 
espiritual, y  Padre común de 
diva memoria , como consta 
en el Apéndice 234. de la 
Marca.

Algunos escritos de este Obispo,

45 A lo publicado hasta 
aqui podemos añadir una par
ticular recomendación de este 
Prelado, por donde merece ser 
colocado entre los Escritores, 
aunque no le vemos introdu
cido en esta clase por los nues
tros. Perseveran hasta hoy es
critos que prueban su aplica
ción á las letras , progresos, y  
destreza en el uso de la latini
dad, quando había tanta falta 
de ella en España: y aqui re
salta la calidad de la persona, 
descendiente de sangre Real, 
que no necesitando accidentes 
postizos , esmaltó lo heredado 
con prendas que ennobleciesen 
las potencias.

46 Esciibió un Sermón en 
elogio dd Maitir San Narciso, 
conservado en el Archivo de 
S. Félix de Gerona, y puesto en 
la \  ida dd Santo por elP. Re
lies, (1) cuyo titulo es:

Obispos de Ausona. Oliva.
mano

(t) Cap, a i.



17.6 Es raña Sagrada.
mo Olivce Episcopi in natal i S> 
Narcisl Episcopi, Confessoris 
& Martyris Christi. No decla
ra la Iglesia de Oliva : y no fal
ta quien le creyese Obispo de 
Gerona: pero ésta no ha teni
do Prelado de tal nombre , ni 
puede aplicarse á ella el Autor 
del Sermón, que dice , exultct 
igitur Pontifex noster , Clerus 
&c- y Obispo de la misma Igle
sia no podía decir Pontifex nos
ter: pero el de Vique convida
ba justamente al Obispo, Cle
ro , y Pueblo á que se gozasen 
en tan santo dia.

47 Sabemos pues,que acos
tumbraba predicar á los Fieles: 
y vemos lo instruido que esta
ba en la Sagrada Escritura, 
por este y otros escritos que 
damos en el Apéndice. Sabe
mos haberse dedicado también 
á la Historia Eclesiástica, pues 
en el Sermón propuso el proce
so de la conversión de Afra  
(como fruto tan principal del 
Santo) exhortando á todos á la 
imitación, y enlazándolo con 
implorar el patrocinio del glo
rioso Mártir en tan plausible 
dia.

48 Persevera también una 
Carta del año 1023. escrita al 
Rey de Navarra D. Sancho el 
Mayor , en respuesta de una 
embajada que le envió, con-

T r a t . 6 ^ .
sultandole como persona tan 
Sobresaliente en nobleza , lite
ratura , y justificación, acerca 
de si podría casar una hermana 
con un pariente , por quanto 
de aquel casamiento resultaban 
muchos bienes al Reyno y á 
la Iglesia, y de lo contrario se 
acrecentaban guerras entre los 
Christianos, y ventajas de Igs 
enemigos.

49 ; Respondió el Prelado 
alabando la prudencia del Rey, 
que no resolvía los negocios 
por su parecer, sino consultan
do primero á los doctos y ti
moratos , asi entre los que te
nia á su lado , como ausentes, 
y uno de estos era el presente 
Oliva.

50 Acerca de la propuesta 
respondió poniendo por delan
te los textos de la Sagrada Es
critura , y Santos Padres , que 
asi en el Viejo Testamento co
mo en el Nuevo, y en los Sa* 
grados Concilios prohiben el 
casar con parientes : y por 
tanto encarga mucho ai Rey, 
que no consienta ni coopere á 
lo prohibido. Entonces, y años 
después no se introdujeron las 
dispensaciones, ni se trataba do 
ellas.

51 Insta después con la u r
gencia de que si el Rey no per
mite el casamiento de su her



Obispos de Ausona. O l i v a .  J J 7
mana con el Emperador, se se
guirán graves daños al Reyno 
y á la Iglesia , por las guerras, 
con que tomarian mas fuerzas 
los Mahometanos ( nunu 5. ) 
Pero se burla de esto, en fuer
za de que suponiendo ilícito el 
casamiento (como lo es, mien
tras se halla prohibido) no pue
de haber paz contra la ley de 
D ios; y el Bautista, aun á 
costa de la vida predicó bien 
contra lo ilicito,

52 Pone también en la 
consideración del Rey lo que 
floreció antes su Reyno en le
yes muy santas , y Cánones 
eclesiásticos: pero ahora (dice) 
andan sueltos los vicios, no solo 
en esta linea de casamientos 
ilícitos, sino en la embriaguez, 
y en los agüeros. Contra unos 
y otros declama el Prelado, y 
exorta al Principe á que aten
diendo á la ley del Rey de Re
yes', no dé oidos á los malos 
Consejeros. Dada á 11. de Ma
yo del 1023. Indicción 6. Vease 
la Carta en el Apéndice XÍL

53 Es noticia particular la 
de la hermana del Rey, pues 
no se halja conocida en las 
Historias. Garibay (í) habla so
bre esto, y dice, que "s i el 
»Rey D. García el Tembloso

»( padre del presente D. San
adlo ) tuvo alguna hija, que 
«fue Reyna de León; no he 
»topado con fundamento al
aguno , que para la deterrni- 
»nación suya nos pueda dar 
»luz. Asi Garibay, que co
mo no conoció esta Carta, por 
no haberse publicado hasta aho
ra , no pudo asegurarse: pero 
ya no podemos dudar, que el 
Rey D. Sancho el Mayor del 
año 1023. tuvo una hermana á 
quien intentaba casar, si pudie
se , con un pariente.

54 Pero esta no debe bus
carse entre las Reynas de León, 
ni recurrir á Ramiro II. ni III. 
ni á D. Sancho el Gordo, por
que habían muerto en el Siglo 
antecedente , como también D. 
Bermudo II. y la Infanta de 
quien trata la Carta vivía en 
el Siglo siguiente, año de 1023. 
en que fue la consulta sobre 
el casamiento. No estaba pues 
casada en aquel año.

55 El casamiento se trata
ba entre el Rey su hermano, y 
el Emperador ( Si Rex Impera- 
tori sororis conjugium nonnega- 
ver ir &c. Num. 5.) por cuya 
voz Emperador no debe enten
derse persona de fuera de Es
paña , pues la congruencia de

(ri En el Tom* lib. a a. cap, a®.
Tomo X X V III s



solo temamos guerra: y como 
no habia entonces Reyno de 
Aragón , ni de Portugal, sino 
solo de León y Navarra : de
bemos recurrir al Reyno de 
León (porque el Con de de Cas
tilla no se intituló Emperador, 
ni tenia parentesco con Navar
ra , pues este Rey estaba casado 
con hija del Conde de Castilla, 
y no tenia guerra.) Corres
ponde pues el contrato con el 
hijo de Alfonso V. de León, 
D. Bermudo III. que empezó 
á reynar mozo en el año de 
1027. y el dictado de Empera
dor se empezaba j a  á usar en 
los Reyes de León , como ase
gura Briz, (1 )  hablando de 
este Bermudo. Tendría el pa
dre de la Infanta parentesco 
con el Rey de León por algu
na Reyna venida de Navarra, 
en tiempo que el impedimento 
de los matrímonios bajaba gra
dos mas abajo que ahora. Pero 
el matrimonio no se efectuó, 
en vista de la fuerza con que

Carta, (2) conservada en el 
Real Monasterio de S. Juan de 
la Peña , sin atreverse á publi
carla. Yo recurrí ai Señor Abad 
D. Fr. Isidoro Rubio, que se 
dignó franquearla puntualmen- 
t e , y por eso la damos en el 
Apéndice.

57 Antonio Posevino en su 
Aparato Sacro, V. Oliva , le 
aplica algunos escritos : pero 
solo expresa un Fragmento im
preso en Francfort año de 
Í 594. sin decir en qué obra, 
ni con qué titulo; y una Epís
tola sobre conciliar la Paz en
tre el Vizconde de Narbona, 
el Obispo, y  otros. Esto es 
acerca de los escritos: pero lo 
demas incluye unós yerros in
creíbles : pues le hace Obispo 
■Oxórnense ( que es Osma ) y no 
A u son en se- y dice que flore
ció en el año 870. y acabó en 
el de 885. sucediendoie Ana- 
tolo. (3) Estos son como sue
ños: pues es indubitable la Sede 
Ausonense , y no Oxomenset

España Sapv¿ida, Evat, Cap» 
la paz, u de la guerra que oca- nuestro Obispo mostró que no 
sionaria aquella boda , prueba era licito, 
ser Principe de España, donde 56 Briz dió noticia de

((i) Tag. 384, fa) YAb. 2. cap. 25.
(?) OLIBA , sive d i v a , Monachal (g Abbas monasterii S . Maria 

Rivipollensis ., 12 S  Michaelis Confiuentis , deinde Oxomensis . t on sects 
■autem 4 quibusdam Ausonensis ) ■ Episcopus, Floruit ,anno « 7 0 . Obntmu M -



Obispos de Aasùtia* Oliva. jjj?
como también que no floreció 
en el tiempo referido por Po
sevino, sino en el referido aquí, 
que es muy posterior * dentro 
;del Siglo siguiente. Pero no 
fue Posevino inventor de estas 
cosas* sino Amoldo W ion, al 
fin de su Lignum Vitcex y este 
cita á los Anales Aquitauicos: 
.Posevino añade á Wion. Las 
Abadías.que le aplica (de Ri- 
poll, y S. Miguel de Conflent* 
6 Cuxanense) son ciertas, aun* 
que el Dean Moneada no co
noció la segunda, y la quiso 
excluir de Posevino: pero lo 
dicho convence no deberse 
perder tiempo en probar la ver
dad de esta parte en Posevi
no , y la falsedad de las otras. 
El Señor Moneada tiene la dis
culpa de no estar publicado en 
su tiempo lo que después salió 
á luz.

58 No he descubierto el 
fragmento citado por Posevi- 
no* ni aun el asunto. Tampo
co he visto la Epístola que 

. menciona sobre la paz entre el 
Arzobispo y Vizconde de Nar- 
bona : pero el mismo Oliva

en la Carta (puesta aquí en 
el Apéndice) para los M ol
ges de Ripoll, menciona laque 
trabajó sobre aquella concor
dia , y la de otros Condes. 
Vease el Tomo 2. de Langue- 
doc por los Padres de San 
Mauro.

5q Baluzio ( í ) dice, que 
en la Biblioteca Golbertina hay 
un Códice de Cyclo Paschal¿y. 
editum anno MXLV1L ab Oli
va Mona cha »51 V'irginis Mar Le 
Rivipollentis: y advierte Ba- 
luzio , que se vea si es del 
Obispo, ú de otro Oliva, que 
no fuese mas que Monge. Yo 
me inclino á esto: porque si 
fuera obra del presente * no 
antepusieran y se contentaran 
con el dictado de M m ge , en 
quien llevaba tantos años de 
Obispo. Item ; No es verosímil 
que el Obispo se emplease ai 
fia .de su vida en la materia 
espinosa de Cíelos * cercado 
de mas graves ocupaciones: y 
todo se convence * en suposi
ción de que no murió el año 
antes del puesto aquí ea el tí
tulo. t :

no 885* succedente sìbi Anatolo. Scripsit nonnulla , quorum extat fragmèn— 
tum excusum Francofurti an. 1594. V  Epi noia , qua egit dì pace inter 
Episcopum y & Vicecnmitem Narbonensem, £? aliof. Annales Aquuanitf. 
Arnoldus Wion.

(i) En el libro 4. de la Marca 7 sobre el am  1047. col. 445.
S2



i^o España Sagrada.
60 Puede ser que publica

das estas noticias, aparezcan 
las ocultas, que den nueva ma
teria para mayor recomenda
ción de este gran Prelado.

G U IL L E R M O  I.

Después del 1046. hasta después 
del 74.

Tratase de otro Obispo, llama
do Guifredo, que le ante

cedió.

1 Después del Señor Oliva 
fue Abad de Ripoll un Monge 
llamado Guillermo: y por la 
identidad del ncmbre creyó 
Argaiz haber sido este Monge 
elevado a la M itra, de modo 
que , como Oiiva , fuese Obis
po y Abad al mismo tiempo. 
PeroD'ago, á quien cita, con
vence lo contrario: porque so
bre el año 106?. j one corno 
personas distintas en un litigio 
á Guillermo Abad de Ripoll, 
y  al Obispo de Vique D. Gui
llermo; La misma diferencia re
sulta por los años de los Aba
des , y de los Obispos : pues el 
presente vivió mas que el Abad 
Guillermo. Rito es en virtud 
de lo ya publicado : pero otros 
documentos inéditos, que aho
ra saldrán á luz ¿ convencen la

Trat. 64. Cap. $.
distinción de los dos: pues era 
Arcediano de la Catedral el que 
subió á la Sede.

2 Asi consta por un Mar
tirologio antiguo , que en el 
Calendario pone sobre el dia 
4. Nonas Julii la memoria si
guiente: Obiit G......... Amo-
nensis Epise opus ̂  qui fu i t  Ar- 
cbidiacmm. Y porque no haya 
duda en que habla del presente 
Guillermo ̂  consta ser asi por 
Escritura original , conservada 
en S. Juan de las Abadesas, don
de el mismo Obispo D. Gui
llermo dice * que fue Arcedia
no: Quando adhuc eram Archi- 
diaconus. Es del año 1055. en 
que^ antes y después, presidia 
en Vique el presente.

3 Otros descubrimientos 
muy particulares ofrece la ci
tada Escritura : pues dice era 
Tia suya la hermana del Obis
po Oliva-, llamada Ingilberga> 
Abadesa del Monasterio de S. 
Juan ( el de las Abadesas ) y 
esto descubre la hermana del 
Señor Oliva, no conocida en 
la historia ( por haberse cerra
do en aquel Monasterio) y que 
D. Guillermo era déla primera 
sangre, como sobrino de la hija 
de los Condes de Besahl, pa
dres del Obispo Oliva , y  de 
su hermana Ingilbeiga: L m . 
Ing liberna Múltame ai qu&fuit



“ Obispó* de Jk& sm a. Guillermo. 1 4 1
soror Dni Olivee Poneificis 15. Ramón, Pero muerta lá tía,
Abbatisa S. Joannis, dedit mihi 
Ecclesiam S. Quírici, & y 
eite parentesco de ,D¿ Guiller
mo con el Obispo1 Oliva y ocá- 
sionária el ehrrar en la Cate
dral , y ascendef á la dignidad 
de Arcediano;

4 Otra xrosá mas * notable 
descubre el dócuínento, y es, 
que el presente Obispo no fue 
inmediato sucesor de Oliva,si
no de otro intermedio , llama
do Guifredo, que no anda co
nocido , pues vivió poco tiem
po. Argaiz sobre este Obispo 
D. Guillermo cita á Tarapha, 
como que interpuso otro Gbi$~ 
po: y resuelve, que si le hubo, 
corresponde desde el año ÍÜ45. 
( en que con Tamayo pone la 
muerte de Oliva) al 104?. 
El tiempo debe señalarse entre 
fin del 1046. (después del 30. 
de Octubre) y el medio del 
48. en que acabó Oliva, y 
empezó Guillermo: y ebintro- 
ducir á Guifredo es por dado 
á entender el sucesor Guiller
mo, que en la citada Escritura 
del año 1055. refiere haber te
nido la Iglesia de S.Quirce en 
nombre del Monasterio de S. 
Juan , cuya Abadesa Ingilber- 
ga , tia suya, se la dió, y lo 
aprobaron los Condes de Bar
celona D. Bejrenguer, y su hijo

puso el Arcediano Guillermo 
todo lo que le había dado, en 
manos del Conde VD. Ramón, 
conf fin de que el Monasterio 
dé S. Juan volviese á recupe
rar quánto su Abadesa le ha
bía dado. Ei Conde por con
sejo del mismo Guillermo se lo 
Entregó al ^Obispo Guifredo, y 
éste le dió una cantidad de di
nero, y quedó en su poder y 
de los Canónigos todo quanto 
Babia estado en el de D. Gui
llermo. Después el Obispo Gui
fredo dió al Conde la Iglesia 
de S. Pedro de Sorel en aquel 
lugar, á fin que la tuviese en 
su nombre: y de este modo el 
Obispo y los Canónigos se que
daron con la Iglesia de S.Quir- 
ce y con todas-sus anejas, y  
tierras, &c. en qualquiera par
te donde estuviesen, dentro y 
fuera del Cbndado de Ausona, 
en el de: Barcelona , Urgel, A 
de Gerona. * -

S A  este tiempo vincr D. 
Guillermo, siendo Arcediano, 
á presencia del Obispo Guiire- 
do^en la Iglesia de S. Juan, y 
delante de muchos Canónigos 
y Caballeros , se encorn udó al 
Obispo, tomándole por -eñor, 
y entonces el Prelado reservó 
para sí la Iglesia de S. Quin
ce , y le dió todas las demas



España Sagrada
cosas sus anejas ,' ; para que ¿el 
Arcediano las, tuviese por él en 
nombre de San Juan, Muerto 
Guíliedo, vino* el ,y» Obispo 
D. Guillenpp á su iglesia:, de 
S. Juan, y eri presencia de Ca
nónigos, Clérigos,. y Señores, 
declaró que todo lo referido 
era proprio de S. Juan i, íy que 
él lo recibía de mano: del Abad 
D. Andrés, para poseerlo en 
•nombre de S. Juan, mientras 
-viviese; pero que en faltando, 
todo se devolviese sin disminu
ción,, ni competencia á S,: Juan: 
y .ii este fimotorgá ja, Escrito n  
en 2. de ios1 Idus de : Jimio, 
año 24. del Rey Henrique, 
(.1055. de Christo) como pro
pone eí Apéndice, . ,

■sitati! xSspv^àp)i j¡. 
ina Iglesia*- Pero la i, gobernó 
poco tiempo, nú cumpliendo 
dos, años, sino¿ solo, elde
desde'ísu principio* ó.Jhiidel 
46v, basta : principio, ó-,medio 
del 4 ,̂1 en que le ¡sucedió el 
Arcediano lX. Guillermo î ; y 
por tan escaso tiempo , no ha 
sido- conocido, .cooperando à 
jo mismo, el que la, Escritura 
mencionada no esiste, en la Ca
tedral , sino en la, Iglesia de $. 
Juan de las Abadesas.

7 La primera mención del 
sucesor D.Guillersno, es: una 
¡donación ( mencionada por el 
JDeati Moneada ) hecha por el 
Conde y Marqués de Barcelo
na D. Ramon , el qual con •Ja 
Condesa y Marquesa Doña Isa-

6 Esto .prueba,, que fiantes 
de, D. íGuilIermo/presidió en 
Vique el Obispo Guifreda; por
que todo lo referido pertenece 
al Prelado de esta Iglesia, úni
co Diocesano del Monasterio 
de S. Juan, y como, a ta b le  
.correspondió actuar y /disponer 
sobre aquellos bienes.. Esté fue 
el antecesor de D. Guillermo, 
en cuyo tiempo era Arcediano, 
el que, después dé su muerte 
refiere como Objspn. todo, lo

heL, dió(.a da Iglesia; de S. Pe
dro, ide la Sedé de Vique y a  
sus C anón igosla  mitad de la 
Décima que recibía, de parias 
de la Ciudad de Zaragoza ,. pro - 
metiendó qu,é ¿í tuviesen áú- 
•raentioip le cedería; también á fa- 
«voc’de la misma Iglesia y; Ca
nónigos. Estos agradecidosofre
cieron cantar ■ diariamente un 
Psalmo y Oración por la Vida 
y. prosperidad de aquellos P rin
cipes. El Obispa! Guillermo fir»

expuesto : y como • este era mó también la Escritura con 
Obispo y fue Arcediano de Au- censuras contra los violadores, 
sona; asi el Guifredo que le an- Fecha á 17. de las Calendas de 
tecedió, fue Obispo de la mis- Agosto (15. de. Julio) del aña
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de la Encarnación 1048. y  18. 
del Rey Henrique. Esteaño 18v 
no empezó ep rigor hasta qua- 
tro dias después, 20. de Julio; 
y. si la Escritura le junta con 
el 1048. de Christo , resulta 
que el Notario contó los años 
del Rey por el principio de los 
de la Encarnación, y  no por 
20. de Julio.

8 Las parias mencionadas
suponen que los Moros de Za
ragoza pagaban algún tributo 
á los Condes de Barcelona ed 
reconocimiento de superioridad 
( á. pareado) lo que seria desde 
los triunfos que D. Ramón Bor- 
rel logró contra ellos. De éstas 
parras hkce expresa mención la 
Carta dé dote del Conde Don 
Ramón á la Condesa Almodis 
en el año 1056. donde expresa 
también parias de Lérida. El 
tratado del Conde de Barcelona 
con el de Urgel, año de 4QS8; 
nombra también las Rafias del 
Moro de Zaragoza.' Marca* 
Apend. 246. y 247. ¿ i

9 El Obispo y  su Iglesia 
tenían competencias 1 con los 
Moneadas sobre; úna' hac'fendá 
en lermíno de^ Sorisa. '< Hizose- 
una. Junta *en1 el Coro dé la' 
Catedral * presente la flor de lk‘ 
nobleza'¡cotí- lós Juecés ■ y 1 pa r- 
tes, procediendo en el litigio 
con todas las formalidades pre-

* 4 3
venidas en las leyes de los Go
dos p ¡y salió la sentencia á fa 
vor del Obispo Don Guillermo 
y  sus Canónigos ; fecha a 12. 
de las Calendas de Noviembre 
( 21. de Octubre) año I9. del 
Rey Henrique, que fue el 1049. 
de Ch nsto. El Señor Dean re
fiere esto muy á la larga , re
comendando la brevedad' cotí 
que actuaban, y finalizaban los 
pléytos.
- -' 40 ' En el año ; sigaíeritp 
4050. pásó nuestro Crispo Don 
Guillermo ,á Roma , con el 
Conde , lo‘ que no ' se hallaba 
publicado, pero consta por 
medio de otra noticia , dónde 
vemos qüe . presidiendo aquí 
esté Preiádo p fúéton deseü- 
biértas <éri Viqüe las Reliquias 
dé' lós gloriosos 'Mártires Lu
ciano y  Marciano, y en la Es* 
eritura de aquél descubrimifen- 
to hay la otra particular hbti- 
cia de que esté Prelado fue á 
Roma con el Señor Conde de 
Barcelona (DonRámon Bcren- 
guer ) pues refiere e l ' suceso 
después' de volver de; Roma el 
Conde y  ; éP Obispo Goiller-1 
mo por Abril en el año teintá 
del Rév de Fhmciá Héuríciie: 
jíprés de les octaves de Pas- 
qua^ qtiant lo Señor Comta , de 
Barcelona, & Anguillem Bis- 
be de Vich fossen- veñguts’ de
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Guillermo, el Castillo llama
do Medara coa sus, tierras, vi-

Roma en lo mes dabriU Aquel 
ano XX. del Rey Henrique, 
por Abril, era el 1051- de 
Christo. Entonces vino de Ro^ 
ma el Obispo con el Conde. 
Sabemos pues que en el Otoño 
del año ; antecedente ( 1050.) 
habrían pasado allá.

l í  Vuelto D. Guillermo 
de líoma en el 1051. procuró 
adelantar los bienes de su Igle
sia: y con acuerdo del Cabil
do otorgó la Escritura publica
da en la Marca Hispánica , (1) 
por la qual dió en feudo al 
Canónigo Ermengol Ermsmi- 
rez, con su muger y hijos, el 
Castro llamado Medalla , que 
era de la Iglesia y del Cabil
do , bajo las condiciones alli 
expresadas, una de las qqales; 
fue, que en faltando el con
tratante y su muger, y el hi
jo que nombrase para la poae- 
sion p volviese el Castro inte
gro y libre á poder del Cabil
do. Firmóse en 15. de las Ca
lendas de Junio (18. de Mayo) 
año 21. del Rey Henrique, 
que fue el año 1052. de Chris
to , con el qual concurrió el 
dia de la data.

12 Dentro del mismo año 
dio á la Iglesia y Cabildo de 
Vique el Caballero Ermengol (i)

(i) Apéndice 236* '

ñas, y quanto iposeia, en la 
Parroquia de S, Vicente de Urr 
salo. El Obispo y Cabildo ace
taron la donación: y para ga- 
tiñear al mismo bienhechor, 
volvieron á entregarle aquel 
Castillo, para que durante su 
vida le tubiese en nombre de 
la Iglesia, y después le reci
biese ésta libre y desembara
zadamente. Fecha á dos délos 
Idus de Junio, (12. del mismo 
mes) año 21. del Rey Henri
que, que fue el 1052. de Chris
to , según cita Moneada.

13 Una Señora llamada 
Adalazis, muger de Borrel de 
Taravallo , dió á la Iglesia y 
Canónigos la hacienda que te
nia en el Valle de Arbucias, 
en la Parroquia de S. Quirce, 
y otra en Montalegre : y el 
Obispo D^,Guillermo se las ¡det 
jó en feudo por los, dias de su 
vida , como la ,misma. Señora 
confiesa en la'Escrituta: y aña
d e , que en retribución la dió 
el mismo Obispo las decimas 
de otro alodio concedido .por 
ella misma, á da Iglesia , pn el 
territorio dé Cerviam , bajo la 
Parroquia de S. Félix;. Subscri
bió laSeñora, el Obispo, Pe-

: f ,  ¡

J i * i. u. i j - í »I k ¿
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dro Sacristán* Adalberto Ar
cediano * y otros Canónigos 
(que no expresa Moneada) en 
6. de Enero del año 22., del 
Rey Henrique, que fue él 1053. 
de Christo,

14 Había un desorden in
tolerable en Barcelona, acerca 
de los bienes eclesiásticos * y 
los Condes D. Ramón y su 
muger Almodis* ocurrieron al 
daño, mandando por Decreto 
publico, que nadie perjudicase 
los bienes de la Catedral y de 
los Canónigos, que eran qua- 
renta , y padecían la vejación 
de meterse en sus casas algu
nos malvados, y se apoderaban 
del vino y lo que mejor les pa
rada. Prohibiéronlo con rigor 
estos Principes (que asi se in
titulan, yes la Escritura mas 
antigua eu que suena la voz 
del Principado, como notó Ba- 
luzio. Mucho antes en el 9O6. 
tiene titulo de Principe en el 
Concilio de Barcelona Guifre- 
do el Velloso, como se ve aqui 
en el Apéndice de aquel año.) 
Uno de los que confirmaron 
este Decreto, fue nuestro Obis
po: Willelmus gratia Dei Epis- 
copus Ausonénsis: y es de creer 
influyese con los Principes so
bre que remediasen el desor
den. La data fue a 12. de las 
Calendas de Diciembre del año 
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1054. de la Encarnación, 24. 
del Rey Henrique: cuyos dos 
cómputos corresponden pun
tualmente con nuestras Tablas* 
Imprimióse el Decreto en el 
Apéndice 24L de la Marca,

15 Al año siguiente 1055. 
hubo Concilio en bíarhona á L 
de Octubre, y uno los 
Obispos asistentes fue D. Gui
llermo, que aprovechándose de 
la autoridad de los Padres, lo
gró nuevo Decreto contra los 
invasores de los bienes de su 
Iglesia, y determinadamente 
contra Guillermo Bernárdez, 
como refiere Baluzio en la 
Marca sobre aquel año. Pero 
el Dean Moneada propone la 
Sinódica de los Padres de aquel 
Concilio, en esta forma: ctEn 
»»nombre dei Eterno Dios, No- 
esotros los prescriptos y subs- 
»»criptos Pontifices amonesta- 
»mos y contestamos á todos 
»»los devastadores de la Igle- 
»»sia, que se aparten del cri- 
>»men del sacrilegio, y resti- 
»»tuyan las cosas que conocen 
»»quitar , ó haber quitado. En- 
»»tre los quales también espe- 
»»cialmente amonestamos, y 
»»por este nuestro Concilio ob- 
»»secramos á GuillelmoBernar- 
»»do de Queralt, aparte de sí 
»»el envegecido sacrilegio, y 
»»restituya á la Iglesia y Ca- 

T



»Borrel. Amonestamos- pues 
»»tanto á dicho Güilísimo, co- 
wmo á los de su familia y  
»amigos , por toda la mi- 
»licia del Cielo, dege , y 
¿ aparte de sí tal y tan grande 
»matidá de sacrilegio. Sioye- 
»re y consintiere -á nuestra 
»amonestación, reciba de Dios 
»y de nosotros la bendición. 
»Pero si no la consintiere, le 
»toque la eterna maldición, y 
»sea herido con sentencia de 
»excomunión , y en virtud de 
»obediencia persuadimos se des- 
»comulgue y y sea descomul- 
»gado por el Obispo de Au- 
»soná, y que asi se haga siem
b r e  por el presente y por su 
»sucesor, como antiguamente 
»fue hecho por su predecesor. 
»Por tanto al Obispo que hoy 
»es, por obédieiídaio induci- 
»rnoá no qüiéra por disimular 
»»mal, incurrir en el crimen 
»de perjuro, quien se sabe ha 
»»prometido conjuramento con- 
»serváry guardar las cósas de 
»la Iglesia; Está descomunión 
»para creída dé todos ,Nla con- 
»»signamos de nuestra mano en 
»el día de las Kalendas ( que 
»»es el primero) de Octubre 
»dÜ año vigésimo quinto del

oo de Christo.
" 16 El Guillelmo aqui men

cionado no suena en la Sinodi
ca del Obispo antecesor : y 
prueba lo que se multiplicaba 
el desorden.

17 Habia disensiones entre 
los referidos Condes y la abue
la Ermesenda, però convinien
do las partes, se halló presen
te^ y autorizó la Escritura co
mo testigo, y  unico Obispo 
confirmante D. Guillermo Au- 
sonense. Esto fue en dos de las 
Nonas del año 26. del Rey 
Henrique, que en el Apéndi
ce 245. de la Marca, se redu
ce al año 1056. de Christo, 
con el qual concurrió el 26. 
del R ey, desde 20. de Julio: 
pero el dia de la data 4. de Ju 
nio y da el año siguiente 1057.

18 Retiróse la Condesa Er
mesenda à un Palacio del Con
dado de Ausona, en el termi
no deBesoray tres leguas dis
tante de la Ciudad: y sin em
bargo de ser muy anciana, ideó 
peregrinar à Compostela, ó 
á Roma : para lo qual hizo 
Testamento, y nombró por Al- 
baceas, Limosneros, ò Testa
mentarios , al Conde su nieto 
D. Ramon, à nuestro Obispo

»nonica Ausonénse las Parro- »Reyno de Henrique Rey de 
»quias è Iglesias que sabemos »»los Francos” que correspon
d ió  à su Canonica el Obispo deal de mil y cinquenta y cin-

Espacia Sacada* Tvat. Cap.
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D. Guillermo y otros, como 
escribe Diago. (í) Esto fue á 
25. de Setiembre del ario 27. 
del Rey Henrique, que fue el
1057. de Christo.

19 Parece no se actuaba 
nada sin intervención de este 
Prelado: pues al año siguiente
1058. formaron unos Tratados 
el Conde de Barcelona D. Ra
món , y Ermengol de Urgel, 
contra el Moro de Zaragoza 
Alchagib, y los firmó nuestro 
Obispo, en las Nonas de Se
tiembre del año 28. del Rey 
Henrique (que fue el 1058. 
de Christo). Apéndice 274. de 
la Marca.

20 Este año de 1058. fue 
muy favorable para la Iglesia 
Ausonense, pues logró aumen
tar algunos bienes por devo
ción de Eclesiásticos: el pri
mero , llamado Ramón, era 
Presbítero, y mandó en su 
Testamento ai Cabildo una he
redad en termino de S. Esteban 
de Granollers (á  media legua 
de Vique) otra en la Villa de 
Munter, juntamente con tres 
onzas de buen oro: y dos al 
Obispó D. Guillermo. Fecha á 
15. de las Calendas de Febrero 
(28. de Enero) del año 27. del 
Rey Henrique (1Q58. de Chris-

( 1 ) L ib . cap. 4 3 , \

to). El otro (llamado también 
Ramón) era Clérigo Canónigo 
de S. Pedro de Vique1, el quai 
notiibró al Obispo su Testar 
mentario con otros, y dejó aj 
Cabildo unas Viñas en el Con~ 
g o s t: un alodio en Terinas y  
Gurri: otro en l^ol tragan: otro 
en Monticellisi otro que el 
Obispo Guillermo le había em
peñado para que le poseyese 
hasta que dicho Obispo le die
se el dinero que por él habia 
recibida. A la obra de la Ca
nónica dejócien Mancusos (mo
neda de aquel tiempo) que le 
debia el Obispo por precio de 
un Macho, y de una Muía. 
Para la refección, ó comida de 
los Canónigos y Clérigos, cin- 
quenta Mancusos. Item dejó al 
Cabildo quatro onzas de oro, 
tres Bueyes, y otras menuden
cias. Al altar de S. Pedro, tres 
onzas de oro para incienso y  
luces. Cumplióse este Testa
mento en 12 de las Calendas 
de Julio (20. de Junio) del 
mismo año 27. de Henrique,
(1058. de Christo) y perseve
ran las Escriturasen el Archi
vo del Cabildo, referidas por el 
Dean Moneada.

21 Llegó el feliz dia de 
ver concluida la fabrica de la

T 2



Catedral de Barcelona , y lo
g r a r  consagrarla, como se hi- 
20 con toda solemnidad , con
curriendo Arzobispos, y Obis
pos, entredós qaales uno fue 
nuestro Ausonense D. Guiller
mo, en el dia 18. de Noviem
bre, Era IO96. ano de la En
carnación 1058. Indicción XI. 
(con todos estos cómputos, sin 
el del Rey de Francia). Al 
Conde de Barcelona le nom
bra lá Escritura de esta dedica
ción con los dictados de D. 
Ramón , Principe de Barcelo
naC onde de Gerona, y Mart 
ques Ausonense.

22 Este Marquesado es lo 
mismo que Condado, porque 
antiguamente usaban con indi
ferencia los nombres de Con
de * Duque, Marques, y Prin
cipe, como mostró Catel. (1) 
Sábese que las Escrituras nom
bran Condado de Ausona y V iz 
condes de Ausoñá. JBabia pues 
Conde: y este i no í se baila en 
btiro queeh lois Condes de Bar
celona. Aliara podía usar este 
titulo el Conde: pero , como 
nombró tres Capitales (Barcer 
lona, Ahsóna.,¡ y Gerona;) iva* 
rió los títulos d& PrincipejCohí 
de y .Marqués. Varias veces fir
maban Conde y  Marques $ sig- 1

Trat. 6 4 . C áf.
niñeando la presidencia en la 
Marca : pero bastaba, el titulo 
de Conde: sin que deba apr'oT 
barse la mayor calificación que 
el Dean Moneadaatribuye aquí 
ai titulo de Marques sobre el 
de Conde, pues los de Barce
lona no.se decían Condes por 
ser menos que los Marqueses, 
sino porque quisieron usar mas 
dé aquel titulo, en que estaban 
incluidos los otros. Lo.que re
sulta por la presente Escritura, 
es que el Señorío de Ausona 
estaba en. Ja persona del Sobe
rano. Vease la Escritura en el 
Num. 248. de la Marca.

23 Al año siguiente IO59. 
efectuó D. Guillermo una con
cordia con el Vizconde de Ge
rona D. Ponce, con motivo de 
haber heredado la Iglesia, por 
muerte del Arcediano Alberto, 
una hacienda que después de 
sus dias. pertenecía A S., ¿Pedro 
de Vique, por donación ideSe* 
niofredó, tió del expresado Ar
cediano. El Obispo quiso dar 
fin á! ciertas disensiones .con el 
referido. Vizconde,.sobre dere
chos de. haciendas.,dy-.se eom© 
pusieron, dando ieFPrálhdjo paO 
te-de lo heredado por.truierte 
del Arcediano á Geraldot, hijo 
del Vizconde ¿ si se hacia Gle-

(1) JLn el libro 1. de los Condes de Tolota, cap. 3. y  14,



Obispos Je Àasona.  G u i l l e r m o .  2 4 9

rigo de S. Pedro de Vique, ba
jo las condiciones escrituradas 
a 10. de las Calendas de No
viembre ( 23 de Octubre ) del 
año 29. del Rey Henrique (que 
era el 1059- de Christo) como 
refiere el Dean con cita del 
instrumento.

24 Resultó de aqui otro 
beneficio á la Iglesia: pues in
formándose el Obispo de los 
bienes que Seniofredo dió al 
Arcediano, y ahora heredó la 
Iglesia , halló que tenia usur
pado un alodio en &. Ponce de 
Planitiis: y aunque tardó mu
cho en recuperarle el Prelado, 
finalmente le restituyó el usur
pador, poniéndole enteramen
te en manos del Obispo: pero 
con la pretensión de que du
rante la vida del suplicante se 
le concediese el Prelado para 
tenerle en nombre de la Iglesia. 
Resistióse algunos dias : pero 
condescendiendo á muchos y 
poderosos empeños, le dió en 
feudo éste y otro alodio de 
V¿llarrab¿Qsa(<\ue. también ha- 
bia sido de la herencia del Ar- 
cedianq^iTecibiendodeél home- 
nage ysjúramento de fidelidad,

con expresión de que acabada 
su vida vuelva todo sin dimi
nución á la Iglesia de S. Pedro 
de Vique y á su Obispo. Otor
góse el instrumento á tres-de 
los Idus de Abril (dia 13.) 
año 2. del Rey Phelipe {que 
fue el 1062 de Christo.) Asi 
el Señor Dean con mayor in
dividualidad.

25 Al mismo debemos la 
noticia de que aumentándose 
las haciendas de la Iglesia, cui
dase D. Guillermo de entregar
las á diversas personas, á fin 
que hubiese utilidad sin em
barazo de la administración. 
A dos hermanos, Bernardo 
Riculfo, y Mirón, dió los Cas
tillos , honores y feudos de 
Balsiaregno, ó Balsareñ, de 
Gaya , ó Gal i ano , de Cornet, 
y Or¡stany sitos cerca del Llo- 
bregat dentro de la Diócesi. 
Obligáronse los dos hermanos 
a rendir al Obispo todo el ser

vicio que el vasallo debe ha
cer á su Señor, acudiendo con 
él á las hostes, cabalgadas y 
seguimientos, (l)í.con 50. ca
ballos , y otras condiciones 
que individualiza la Escritura>

(1) Según los jurisconsultos Catalanes explica Moneada estos nombres, 
diciendo, que Host  ̂ es la ayuda que debe dar el Vasalto d su Señor , quan- 
do va con el Principe contra los enemigos, después de promulgar el Principe
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fecha en 7. de los Idus de Julio 
(dia 9 .) del año tercero del 
Rey Phelipe (que fue el 1063. 
de Christo.)

26 En ultimo dia de aquel 
año fue á consagrar una nueva 
Iglesia dedicadaá Dios, en nom
bre del Principe S. Pedro , en 
termino de V ila lta : y en el 
mismo dia se presentó Adale- 
zis, viuda de Ademaro Gui- 
tardo, con el Presbytero Gui- 
fredo, Testamentarios del ex
presado Ademaro, y juraron 
sobre el nuevo Altar consagra
do , que el difunto dejó á la 
Canónica, ó Cabildo de S. Pe
dro, después de fallecer su mu- 
ger, todo el alodio de Vilalta, 
esto es, casas con Torre y edi
ficios , tierras, viñas, arboles 
y pertenencias, juntamente con 
la Iglesia. Adalezis renunció su 
derecho, poniendo desde en
tonces la hacienda en manos 
del Obispo D. Guillermo y Ca
nónigos que se hallaban pre-

. Trat. 6 ^ . Cap,
sen tes; los qüales admitieron la 
donación : pero la entregaron 
el mismo alodio, para que du
rante su vida le retuviese en 
nombre del Cabildo. Lib. de 
Donaciones fol, 40.

27 Prontamente se resti
tuyó el Obispo á su Sede: pues 
en 25. de Enero del año 4.-del 
Rey Phelipe (1064. de Chris
to) recibió en Vique otra do
nación hecha al Cabildo por 
el Caballero Arnaldo Raimun
do, que era de toda la ha-, 
cienda que tenia en termino de 
S. Hipólito, apendicios de Vul- 
tragano, casas, viñas, arbo
les y molinos, sin mas reser
va que retenerla durante su 
vida en nombre de la Iglesia. 
E l mismo libro fo l. 87.

28 El año siguiente, quin
to del Rey Phelipe, dia 14. 
de Mayo (que fue el 1065. de 
Christo) el Juez Adalberto dió 
á Dios y á la Canónica de Vi
que, dos Torres, con su sola-

Ij  Hoste general. Cabalgada es, quania fin preceder general declaración 
del Principe , pide éste , ó algún Magnate a sus Vasallos , que le asistan por 
vía de favor en guerra particular contra persona o Fortaleza , '^tsigecucion 
de justicia , pultlica o secretamente: de modo que la Hoste y Cabalgada se 
diferencian en que aquella necesita declaración general hecha por el Rey o 
Principe  ̂ con su asistencia personal ¡y  ésta solo particular 9por Rey ó M ag
nate , sin su asistencia personal. El Seguimiento es común á Hoste y  Ca
balgada , no servicio particular , sino mayor expresión del vasaliage. Asi
sobre el año 105 9.
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rio , curte , y casas que están 
á raiz de las Torres, en Bar
celona, junto al muro, á la 
parte occidental, y otras varias 
cosas que menciona el Dean,

29 Tenia el Obispo en su 
poder el Castillo de la Avellana^ 
y continuando elzelo de las en
feudaciones , se le dió al Viz
conde D. Ponce de Gerona, y 
á su muger D. Beatriz, y hijos, 
en 2, de Setiembre del año 7. 
del Rey Phelipe (1066* de 
Christo.)

30 Por este tiempo habia 
dado á la Iglesia de Vique, á 
su Obispo y Canónigos, el 
Caballero Bernardo Guifredo 
de Balsareñ los Castillos de 
Pulciana y de Monte Falco, que 
parecen ser de la Sagarra. El 
Conde de Barcelona D. Ra
món Berenguer los quiso tener 
en su poder, dando recompen
sa : y el Obispo y Canónigos 
convinieron en complacerle: 
pero no efectuándose desde 
luego la permuta, hicieron 
una Concordia estando el Con
de en Vique, á 13. de las 
Calendas de Marzo (17. de 
Febrero) del año séptimo del 
Rey Phelipe ( que era ya el 
1067. de Clristo) con varias 
condicionales, una de lasqua- 
les fue entregar el Conde á la 
Sede la mitad de la Décima de

toda la Parroquia de Manre- 
sa, que retendria, si los Con
des no cumpliesen lo prometi
do en el termino señalado. Lo 
cierto es, que hoy posee la 
Iglesia de Vique aquella Deci^ 
m a, como afirma el Señor 
Dean, y que los mencionados 
Castillos volvieron á poder de 
la Iglesia, pues dispuso de 
ellos el Obispo sucesor,

31 Hallóse el Obispo muy 
honrado en este año de 1067* 
de Christo con la presencia del 
Conde, Condesa y Proceres, 
que al mismo tiempo dieron fin 
á un litigio, movido por el Ca
ballero Erniengol Guillen de 
Mediona sobre el Castillo de 
Medalia, ó Malla ( media le
gua de la Ciudad de Vique al 
mediodía) contra la Catedral y  
Monasterio de Ripoll, que 
eran dueños del Castillo por 
iguales partes, por donación 
de la Condesa Adalayda. Exa
minada la causa, salió á favor 
de la Catedral y de Ripoll, en 
15- de Febrero del ano 1067. 
dada en el Palacio Episcopal 
de Vique en presencia de mu
chos, entre los quales el mis
mo Obispo Guillermo: pero 
dentro del mismo mes vendie
ron la Iglesia y Monasterio 
aquel Castillo á los Condes D, 
Ramón y D. Almodis,
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32 A fin de Marzo del 

año siguiente, octavo del Rey 
D. Phelipe, y 1068. de Chris- 
to¿ pasó el Obispo D. Guiller
mo á consagrar la Iglesia de S. 
Martin, en el termino de Cur- 
tibus, hoy Sescorts (dos leguas 
al Norte de la Ciudad) y con 
gran concurso de gentes hizo 
la Dedicación en 30. de Marzo 
( que fue Domingo) y vio el 
Dean la Escritura en la misma 
Parroquia.

33 No cesaba el Prelado 
spbre el aumento de los bienes 
de su Iglesia: y á este fin en
tregó á varias personas un alo
dio, llamado de S. Pedro, para 
que le cultiven con arboles y 
viñas, dando anualmente la 
quarta parte de pan, vino, y 
demas frutos del mismo alodio, 
con mas el Braciatico, óBra- 
sage (que es la quincena de los 
frutos restantes después de la 
Decima.) Asi el Dean. Fecha 
en 4. de las Nonas de Octubre 
(dia 4.) del año 9 . del Rey 
Phelipe (1068. de Christo.)

34 Por este tiempo fue el 
Concilio Ausonense, de que 
trata la Escritura ¿69. de la 
Marca, tenido acerca de Paz 
y  Tregua contra los que viola
ban. las cosas de la Iglesia : y 
establecieron decretos muy sa
ludables para la tranquilidad

rj[i at'* Cap* p* 
délos Fieles, interviniendo en 
el Congreso Obispos, Abades, 
Condes, y Vizcondes: y  al fin 
menciona esta Escritura lo ac
tuado por el Cardenal Hugo 
Candido en Gerona, acerca de 
la Paz y Tregua del Señor, que 
Baluzio coloca por este mismo 
tiempo del año 1068. Esto fue 
confirmación de la Paz esta
blecida en Vique año de 1033. 
como digimos al hablar de 
aquel año: pero aquí hay otras 
expresiones que allí, y una es 
la extensión de la Diócesi Au- 
sonense , bajo este nombre, y 
los de Besalú, Pe ralada, y 
Ampurlas: Nullus homo in isto 
Episcopatu Ausonce, scilicetBi- 
suldensi, Petralatensi , atque 
Impuritanensi , prcedam fa - 
ciat S e . col. 1189.

35 Todo esto fue gober
nando este Prelado á Vique, 
pues todavía sobrevivió algu
nos años. Tamayo en el Ca
talogo sobre el dia 31. de 
Agosto dice que murió en el 
1074. (por lo (£ue es muy 
admirar que Argaiz escribiese 
no haberse acordado de este 
Obispo el Catalogo de Tama
yo. ) Pero como no da pruebas, 
no hay seguridad en lo que 
dice. El Dean Moneada, co
mo tuvo á mano los documen
tos de la Iglesia, individualiza
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el hecho de que vivia D. Gui
llermo al principio del cm  
1074. diciendo que hizo Tes
tamento en 4. de Febrero del 
año 14. del Rey Phelipe (que 
fue el 1074. de Christo ) dis
poniendo sobre sus bienes pa
trimoniales, que según el tiem
po eran considerables. Al Ca
bildo le dejó seis alodios den
tro del Obispado, y unas ca
sas en Barcelona, previniendo 
que desde luego posea el Ca
bildo parte de la hacienda, y 
lo restante después de la muer
te de sus dos sobrinos Arnal- 
do Udalardo, y BerenguerSe- 
niofrelo, Canónigos actuales 
de San Pedro de Vique ( el se
gundo de los quales le sucedió 
en la Mitra. )

36 Esta disposición de su 
ultima voluntad era con fin de 
apartarse de la Dignidad, y 
acabar su vida desprendido de 
negocios temporales y en pura 
solicitud de lo eterno, toman
do el Habito de Monge : pero 
no consta si en efecto lo con
siguió. Lo cierto es, que des
de aquella fecha no se conoce 
memoria alguna de este Prela
do, ni tampoco de sucesor, 
hasta el año 1078. como afir
ma el Señor Moneada.

B E R E N G Ü E R ,
ARZOBISPO.

Desde el 1078. á 11 .de Enero 
del 1100.

1 A este Prelado dan el 
apellido de Rosanis por su pa
tria , Castellui de Rosanes , en 
la Vegueria de Barcelona: pe
ro no citan documento. Por el 
Testamento mencionado del 
antecesor, y otra Escritura del 
presente , resulta que se lla
maba Berengucr Seniofrcdo: 
pues el mismo Obispo Beren- 
guer llama Tío suyo (hermano 
de su madre , o avúnculo ) al 
Obispo Guillermo, por quien 
dice tenia las posesiones de que 
habla en la Escritura que da
mos en el Apéndice sobre el 
año lüqT.n.3. habeo. ..per vo- 
cem Guillermz Episcopi Avun- 
culi mei. En el mencionado 
Testamento del Obispo Gui
llermo nombra á su sobrino 
Berenguer Seniofredo : y vien
do al sucesor en la Sede, que 
le nombra T io , y que se- lla
ma Berenguer; resulta que éste 
era el sobrino apellidado Se- 
niofredo : pues el Testamento 
le publica Canónigo de Vique: 
y del mismo Cabildo acos
tumbraban á elegir los Obis^

VTom. X XV IIL



nos Tegun mandaba la antigua lamento. También pudo suce- 
E?? . h.“ der que antes del 7». fuese

2 ^Tenemos pues, que este electo el presente, que en aquel 
Prelado era sobrino del pre- año por Agosto se intitulaba

■r ¡-a España Sagrada, Trat. 64* Cop. ¿p.

cedeute, y que por lo mismo 
le introduciría en el servicio 
de la Iglesia, pues consta era 
Canónigo: y sabemos los pa
sos por donde subió á la Se
de , que antes no constaban 
en el público: y ahora vemos 
que sirviendo en la Catedral 
como Canónigo , desempeñó 
el oficio con tan buena repu
tación y crédito, que le tuvie
ron por digno de ocupar la 
Silla Pontificia : y el efecto 
mostró el acierto de los elec
tores , pues no solo desempe
ñó este cargo , sino que las 
prendas de su gran espíritu le 
elevaron á mayor dignidad, 
como veremos.

3 Ya digimos que desde el 
año de 1074. ce&a la memoria 
del antecedente, y no se des
cubre otra del sucesor hasta 
quatro años después. Bien pu
do suceder, que no ocurriese 
motivo de Escrituras desde que 
D. Guillermo ideó retirarse de 
la Sede, y meterse en Reli
gión, ó que no renunciase, ó 
falleciese, en los años inme 
diatos á la disposición del Tes-

electo , durando algún tiempo 
el ser solamente electo y no 
consagrado  ̂ porque ocurrió 
motivo para la dilación , no 
de parte del electo, sino por 
culpa del Metropolitano.

4 Este era Guifredo , hijo 
del Conde de Cerdaña , que 
entró con mal pie en la Igle
sia , y la manejó con peor ca
beza : pues de edad de diez 
años le compraron el Arzo
bispado , y él lo vendía todo. 
Fue excomulgado varias veces, 
por no obedecer á las prime
ras. En el año 1075. le supone 
excomulgado el Concilio terce
ro de Roma, pues alli exco
mulgaron al Obispo Agatense, 
quia Narbonensi Episcopo ex- 
communicato communicavit. Ca- 
te l, en su Languedoc (1) cre
yó haber sido por la heregia 
de Berengario : pero el Tomo 
sexto de la G. lio Christiona 
(2; citando á los Sammartanos 
por lo mismo, dice que no hay 
fundamento para atribuir tal 
heregia al Arzobispo. 1 as que
jas del Vizconde de Nationa 
(en los Concilios Narbunen-

(i) Vag. 780. (a) Col. 38*
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ses de BaIu2io pag. 17.) no le 
expresan mas qae excomulgado 
Simoniaco* En el año 10?9. fue 
últimamente renovada la ex
comunión contra este Arzobis
po y sus sequaces, Clérigos y 
Seglares, en el Concilio sexto 
Romano de aquel año en Fe
brero, en el qual año murió 
GuiíYedo, á los sesenta y tres 
años de su Pontificado.

5 Estando pues excomul
gado desde el año 1075. el 
Metropolitano á quien pertene
cía la consagración de nues
tro Obispo, no es de estrañar 
que vacando por entonces Au- 
sona , tardase la consagración 
del sucesor, hasta que huviese 
providencia de la Sede Apos
tólica sobre quien habia de or
denar al electo. En aquel inter
medio , y por tal dilación 
obraba Berenguer como Pas
tor electo : y en once de Agos
to del ano lg, del Rey Pheii- 
pe (que fue el 1078. deChristo) 
proveyó el Arcedianato de Vi- 
que en Bernardo Umberto , en 
la misma forma en que lo tu
vo Riculfo, ultimo poseedor. 
Bernardo y su hermano Gui
llermo hicieron Escritura de 
tener por dicho Obispo los alo
dios pertenecientes al Arcedia
nato , y serle fieles vasallos, 
irviendole en lasHostes, Ca

balgadas, y seguimientos, co
mo refiere la Escritura citada 
por el Dean*

6 Proseguía la excomu
nión del Arzobispo después de 
aquel año de 78. pero dentro de 
tres meses ya estaba Berenguer 
consagrado , pues obraba co
mo Obispo, sin restricción de 
electo. Andaba por Cataluña 
el Obispo de Oleran en Aqui- 
tanki, llamado Amato, Lega
do Pontificio, que en Diciem
bre del 77. tuvo Sínodo en Be- 
salií, excomulgando al Arzo
bispo, y quitando los Abades 
simoniacos de aquel Condado, 
como refiere Baluzio sobre 
aquel año. En Marzo del año 
siguiente 1078. confirmó allí 
el mismo Legado la Escritura 
29O. de la Marca, que es del 
Conde de Besalu. Andando 
pues el Legado Apostólico por 
Cataluña, hubo oportunidad 
para consagrar á nuestro electo.

7 En efecto no usaba de 
este titulo en 18. de Noviem
bre del mismo año 1078. en 
que el Vizconde de Cardona 
D. Ramón Folch , y su muger 
Ermesendis, escrituraron tener 
en nombre del Obispo Beren
guer y de su Iglesia de Auso- 
na algunos feudos, y en parti
cular el Castillo de tW ^ e n la  
conformidad que el Vizconde

V 2
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Folch, v su humano el Obis- Ausonenses y Vizcondes de
poEribaldo, le recibieron del 
Obispo Oliva. Recibió tam
bién en feudo las Iglesias de 
SavGsona y  Tabemolas ( á una 
legua de Vique) ofreciendo el 
Vizconde vasaliage al Obispo, 
asistiendo á Huestes, Cabalga
das , Seguimientos y Plácitos, 
y defender el Obispo en paz y 
guerra contra todos, ¿excep
ción del Conde de Barcelona. 
Archivo Episcopal, visto por 
Moneada: y el mismo cita otra 
de cinco dias después, en que 
el Obispo dio otros feudos á los 
dos hermanos Ramón Gt¡iber
io, y Guilaberto, de lo que 
tuvo el padre de ellos , rete
niendo el Prelado la mitad de 
la Parroquia-de Santa Eulalia 
de Rivomaritabili

8 En el Real Archivo de 
Barcelona hay un Pleyto ho- 
rnenage prestado por Gerardo 
Alemán al Obispo Ausonense 
Berenguer, de serle bel y ayu
darle , prometiendo darle la 
potestad de !os Castillos de 
jWJindles  ̂Ttus , y  RebeL Fe
cha en 18. de las Calendas de 
Octubre ( 14. de Setiembre ) 
del año 20. de Phelij x* Rey de 
Francia ( que fue el 10?9 . ) de 
Christo. ,

9 Aquella buena corres- , 
jondeada entre los Obispos

Gerona fue ahora continuando 
por medio de un contrato, en 
que el Prelado dio en empeño 
al Vizconde Poncé Gerardo la 
mitad de una Parroquia, que 
desempeñada en dando el Viz
conde ó herederos dos Caballe
rías de tierra (ó hacienda para 
mantener dos Caballeros ar
mados ) en los sitios escritura
dos , donde suenan Espinelbas^ 
Collsespina^Cúbrera^Congosto, 
y  Or is , en el llano de Auso- 
na: y mientras no se entreguen 
las dos Caballerías tendrá la 
mitad de aquella Parroquia de 
Cerviam el Vizconde en nom
bre de S„ Pedro y del Obispo^ 
y desp>ues de sus dias., el hijo 
Pedro ( que era ya Canónigo) 
ei qual tendrá también la ha
cienda de Seniofredo , que el 
Obispo Guillelmo dio al Viz
conde , continuando después de 
éste sus hermanos. El Vizcon
de dio en satisfacción al Obis
po la entrada y salida en Ja 
7 orre á^Vilagelo.ns, y Casti
llo de A ve lla n a y en sus For
talezas , con facultad de hacer 
desde aíli guerra á quien qui
siere , excepto el Conde de 
Barcelona. Item el Vizconde 
promete servir al Obispo en 
Huestes y Cabalgadas per so- 
nalqaente^ si no estuviere en



ellas el Obispo de Gerona ¡ y sia y Cabildo lo que había
concedido su visabuelo , que 
era Santa Moría de Estañ(dos 
leguas al occidente de Vique) 
pero parece perseveró en su fa
milia , hasta que el expresado 
lo entregó todo en manos del 
Obispo y Cabildo: tierras, ca
sas , bosques , prados, y quarr- 
to tenia en S. Félix de Terra• 
sola ( de cuyo termino es Es
tán ) en Ola, y Rodos: previ
niendo que la rIglesia de Están 
la tenga en nombre y servicio 
de la Iglesia y Cabildo el Hos
pitalero de Vique : y el domi
nio de lo donado le reserva 
para sí el donante durante su 
vida* por lo que ofreció pagaír 
anualmente por Asunción una 
Hemiua de trigo. El Obispo 
con acuerdo del Cabildo le gra
tificó dándole una casa dentro 
de la Ciudad
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si estuviera, contribuirá con 
veinte caballos á su costa &c. 
Fecha en 8 . de los Idus de Ju 
nio (dia 6.) del año veinte del 
Rey Phelipe, que el Dean re
duce al ano i07g. de Christo: 
pero el Junio corresponde al 
año siguiente 108D-

10 De aquel año ÍO79, es 
la memoria que después refiere 
el Dean, sobre el Castillo de 
Toas, que tenia usurpado Gui
llermo Bernardo de Queralt, y 
el Obispo le dió en feudo á 
Gerardo Alemán, como digi— 
xnos sobre el año de 79- pues 
aunque el del Rey era el mis
mo año 20. los de Christo se 
diferenciaban; por los meses, 
tocando al 79. loque hay des
de 4. de Agosto hasta Bn de 
Diciembre ( dentro de lo qual 
se otorgó aquella Escritura ) y 
al año 80. lo restante desde 
Enero á Agosto) en que se hizo 
la precedente del Vizconde.)

11 Al mismo ano de 1080. 
corres^ onde( por ser de Febre
ro en año 20. del Rey) la si
guiente memoria , que el Dean 
aplica al 7g- de Christo: y es 
muy notable: pues un biznieto 
del ya, citado Sindej-edo , Se
ñor de G uib , Canónigo de 
S. Pedi o Aqsonensfíf, llamado 
GuiUemiUmoo, dió ala Igls>

, y cerca de la 
Iglesia, para que él y suceso* 
res la tengan en franco alodio 
mientras, quisieren.

12 No se portó de aquel 
modo el inquieto Guillermo 
Bernardo de Guib , varias ve
ces excomulgado por Condir- 
líos, comp, usurpador de. los 
bienes de la Iglesia , retenien
do las Parroquias de Gurb * y  
el Castillo de Moda , a ;que 

^anadia mil maldades,prendien
do^ atando y  robando,



sin respetara los Canónigos y noche ardiese delante del Altar 
Dignidades, ni en que fuese Do* deS.Pedro, y dar anualmente al 
mingo, violando en esto la Tre- Cabildo una refección en dia de 
gua del Señor, con otras par- S. Andrés, trigo, vino, tocino y 
ticularidades intolerables, ex- baca. El Obispo Berenguer les
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presadas en una Escritura del 
Obispo-

lS Viendo el Prelado tan
tas ínjqsticias incorregibles por 
censuras, recurrió al Sobera
no , para que protegiese á la 
Iglesia- El Señor Conde de Bar
celona Don Ramón Berenguer 
conoció la razón y justicia del 
Ob ispo, y obligó al expresado 
Guillermo Bernardo á restituir 
lo usurpado y mal retenido, y 
éste con su hijo Bernardo Gui
llen declararon haber ocupado 
hasta entonces contra voluntad 
de la iglesia y Cabildo las ígie*- 
sias de Gurb, S. Andrés , San 
Christoval de l^espellafi. Bar
tolomé del Gran, y S* Julián 
de Sorba, pertenecientes á la 
Iglesia. Gon esto formaron la 
siguiente concordia. Dieron 
desde entonces la Parroquia de 
Sorba al Obispo y Cabildo: re
tuvieron las otras tres por los 
dias de su vida, gozándolas en 
nombre de la Iglesia^ en quien 
recaerían mueirtos el padre y el 
hij >, sin contradicción de sus 
parientes. Por esto ofreció el 
padre mantener durahte su vida 
una láiftpara , que dédia y de

dio en feudo el Castillo de la 
Meda,y ellos le dan la potestad 
á él y á sus sucesores, ofrecien
do serles fieles, y defender la 
Iglesia contra tu Jos,exceptuan- 
do los Condes de Barcelona. 
Hizose la concordia en 3. de 
Setiembre del ano 21. del Rey 
Phelipe , que el Dean reduce 
al 1033. de Christo , y asi lo 
califican las Tablas.

14 Heredó el Cabildo de 
Vique por muerte y donación 
de un Caballero de Gerona, 
ArnalJo Reimunl , el alodio 
que tenia en S. Hipólito y S. 
Cicilia. Tardó algo el recibo, 
por quererle pata sí los parien
tes: y el Conde de Barcelona 
se apoderó de i alodio, dándole 
á Pedro Amat para que le po
seyese en sil nombre. El Obis
po Berenguer se opuso con fir
meza , representando el dere
cho de su Cabildo , y que no 
era licito al Conde usurpar los 
bienes de la Iglesia. Cedió la 
buena conciencia del Conde á 
la razón, y restituyó el alodio 
en doce de Marzo del año 22. 
del Rey Phelipe , reducido por 

8 el Deafi ¿l 1081 * jle  Christo,
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por sí, 6 por los otros dos expero en Marzo del año 22, cor- 

ria ya el 1032. empezado el 
22, del Rey en Agosto del 81.

15 Aquel ano de 1032. fue 
de utilidades á la Iglesia: pues 
Arsendis y sus hijos Raymun- 
do Fulcon , y Pedro Fulcon, 
dieron al Obispo Ausonense Be
renguer el alodio que fue de 
Berenguer Llobet y de su mu- 
ger Ermetruita,en la Parroquia 
deS.Feliude Terrasóla, Con
dado de Ausona, según consta 
por Escritura que tengo del 
Real Archivo de Barcelona, Fe
cha en 7. de las Calendas de 
Noviembre (26. de Octubre ) 
del año 23. del Rey de Francia 
Phelipe ( 1082. de Christo. ) 

16 En aquel mismo año 
de 82. logró el Obispo con
graciarse con varios Señores, 
para tenerlos á su favor en be
neficio de la Iglesia : y á este 
fin dio á Mirón Foguet deBeso- 
ra, á Guillem Ramón Senescal, 
y su hermano Alberto, las Igle
sias de Oristan Besora , con 
las dos partes de S. Pedro de 
Torelló ( reservada para sí la 
tercera) para que las tengan 
mientras vivieren , y después 
suceda un hijo del Senescal, 
que sea Clérigo de la Catedral, 
ó un hijo del hermano Alberto. 
Mirón ofreció al Obispo asis
tirle en Hostes, ó Cabalgadas^

presados : y le dió su alodio 
en la Parroquia de S. Pedro de 
Perañta: de modo que el Pre
lado consiguió bienes y alian
zas. Fecha en once de las Ca
lendas de Enero ( 22. de D i
ciembre) del año 23. del Rey 
Phelipe ( que fue el mismo de 
82. de Christo, en que la co
loca el Dean.)

17 Acerca del Castillo de 
Volíragci (una legua de Vique) 
huvo algunas alteraciones: pe
ro vino á quedar en mano de 
Pedro Amat deMalleu, dando 
éste al Obispo la potestad de 
entrar y salir en aquel Casti
llo, y hacer desde allí guerra, 
pero con facultad de que Pe
dro Amat pueda dar el Castillo 
al Conde de Barcelona, si se le 
pidiese: en cuyo lance pondrá 
primero en manos del Obispo 
el Castillo de O m , 6 el de 
Malleuy hasta recuperar el de 
Voltragá : y todos los Solda
dos de Pedro Amat estarán á 
las ordenes del Obispo, siem
pre que los llamare. La muger 
llamada Güila , prometió lo 
mismo* Ef Prelado ofreció dar 
una Caballería de tierra , las 
Parroquias de M alku, y del 
Castillo de Oris, coa una lori
ga, que costó 2 5 . onzas de 
oro, y fuera de esto veinte on-



cuya data es ano de la Encar* 
nación 1086. Indicción 9. ano
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zas de o ro , y otras tantas a 
su muger Güila, y también á 
los Castellanos del tal Castillo, 
cqn otras individualidades re
feridas por el Deán Moneada, 
que reflexiona bien la grande 
importancia que debía de oca
sionar al Obispo D. Berenguer 
el contrato, quando dio cosas 
de valor tan considerable en 
aquel tiempo. Esto fue á prin
cipio de Enero del año 24. del 
Rey Phelipe ( 1084» de Chris- 
to . )

18 Después de muerto á 
traición el Conde D. Ramón 
Berenguer el IL en 6. de Di
ciembre del año 1032. quedó 
su hijo muy recien nacido, por 
lo que necesitaba de tutela por 
largo tiempo : y á los quatro 
años siguientes, en el de 1086. 
fue declarado Tutor el herma
no del difunto , Berenguer, 
Tio del niño , interviniendo 
con otros Proceres nuestro 
Obispo D. Berenguer , como 
atestigua Diago, (1)

19 En aquel mismo año de
1086. concurrió D. Berenguer 
con el Arzobispo deNarbona, 
muchas Obispos y Señores , á 
consagrar la iglesia* de S. Este
ban Balneolense, como expresa 
la Escritura 301. de la Marca,

2?. del R y  de Francia Pheli
pe , en 6 . de Setiembre, que son 
cómputos puntuales en nues
tras Tablas.

20 Pocos meses después 
heredó la Sede Ausonense por 
muerte de D. Ramón Vizcon
de de Cardona, una tierra de 
labor en Calaf, con cargo de 
mantener una lampara delante 
del Altar de S. Pedro. El Cas
tillo de Calaf mandó le tuvie
se su hermano Fulcon y la mu
ger Ermesendis, en nombre de 
S. Pedro de Vique , que darán 
al Cabildo en dia de S. Pedro 
una buena comida,como acos
tumbraba el Vizconde. Al Ca
bildo le dejó las Iglesias de Ta-- 
bernolas y Savasona, que tenia 
en su nombre. El Dean vio el 
Testamento en el ArchivoEpis- 
copal, y juntamente la conse- 
quencia de lo escriturado en
tre el Obispo y Vizcondes en 
29- de Octubre del año 28. 
del Rey Phelipe ( 1087. de 
Christo ) pues el Prelado les 
¡dió lo que el difunto tuvo en 
^nombre de S. Pedro, y las ci
cadas Iglesias. Fulcon y Erme- 
Sendis ( viuda del difunto ) re
conocieron al Obispo por su

(0 Lío. £. cap. yo*
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Señor, ofreciendo los servicios 
acostumbrados de Hostes y Ca
balgadas, con la entrada del 
Castillo de C alaf, la obrada 
de tierra ofrecida por el Tes
tamento, y  mas la quarta par
te de las viñas que tenian en 
Calaf, con un Vasallo de los 
mejores del lugar, y que no 
fabricáran allí moneda sin con
sentimiento del Obispo.

21 Por este tiempo murió 
el Caballero Pedro Amat, que 
tenia el Castillo de V iltregá : 
pero la viuda Güila hizo nue
vo concierto con el Obispo, 
continuando con aquel Casti
llo, y asi ella como los Caste
llanos reconocieron por Señor 
al Prelado, y  se hizo la Escri
tura en 25. de Enero del año 
28. del Rey Phelipe, que el 
Señor Dean reduce al 108?. 
de ChristOy pero corría ya el 
8 8 . Añade que á los dos dias 
siguientes compró el Obispo 
una hacienda con tierras, ca
sas , viñas, arboles, y fuentes, 
en termino de Santa Eulalia 
de Riuprimer, en setenta suel
dos.

22 Por Mayo del mismo 
año dió el Obispo D . Beren
guer el Castillo de Salf  oras (una 
legua de Vique al Poniente) á 
Gilaberto Mirón, muger , y  
hijo, añadiendo diez onzas de

Tom. X X V III,

oro de Valencia, por tres años, 
y despúes una Caballería de 
tierra. Los contratantes se con
fesaron Vasallos del Obispo, y  
ofrecieron servirle en Hostes, 
Cabalgadas, y defender su ho
nor y  de la Iglesia de S. Pe
dro , como refiere el Dean por 
Escritura del Archivo Episco
pal.

23 Sin embargo del con
cierto hecho por el Obispo con 
la mencionada Viuda Güila, 
hizo nueva Escritura el Prelar 
do con los Caballeros Guillem 
Ramón Senescal, con su her
mano Alberto, y con Mirón 
Foguet, dándoles los Castillos 
de Voltregá , Oris, y  Sol térra , 
con las condiciones referidas 
por el Dean. Fecha en 14. de 
las Calendas de Enero ( I9 . de 
Diciembre) del año 29. del Rey 
Phelipe. (IO89 . Christo.)

24 También dió el Obis
po en feudo á Guillem R. de 
Cervera los Castillos de Co~ 
pons, Viciana, y  Monfalcó, en 
la Sagarra; y Guillem le pres
tó homenage: pero falta data 
en la Escritura.

25 Por todo esto se cono
ce el cuidado en que vivían 
los Obispos, precisados á te
ner gente de armas contra los 
enemigos de la Iglesia, no solo 
por la cercanía y hostilidades

X



de los Moros sino por las 
violencias de los injustos usur
padores de sus bienes.

Reforma el Obispo D. Beren- 
guer el Cabildo de la Catedral, 

y  Parroquias, y  asciende 
. á ser Arzobispo.

26 Aunque lo referido mues
tra bien el zelo del Obispo D. 
Berenguer por los bienes de su 
Iglesia, todavia restan mayo
res recdmendacionesde su gran* 
deza efe espirita para mejorar 
el Cabildo, los Clérigos, y la 
Sede* Ausonense. Halló la Casa 
de Dios no bien ordenada en la 
vida y honestidad de los do
mésticos: y como de la Cabe
za debe bajar la norma y edi
ficación á lo inferior, le dio 
el Señor espirita y fortaleza 
para empezar á reformar por 
ef Cabildo :de su misma Cate
dral/ Las guerras, y violen
cias de los Potentados, habian 
ocasionado mucha relajación 
en los que debían dar mejor 
ejemplo. Andaban los Canó
nigos por caminos no buenos. 
El Obispo les quería endere
zar: pero estaba ya tan conna
turalizado el desorden, que no 
se quisieron sujetar. El Prela
do tampoco pudo tolerar la re
lajación : y no hallando otro

España Sagrada
remedio, los échó fuera de la 
Casa del Cabildo:

27 Pasado largo tiempo en 
aquella conformidad, tuvo el 
Obispo una Junta de personas 
Religiosas; conviene á saber, 
el Abad de S. Rufo, y otras, 
juntamente con algunos, que 
querían vivir según Regla: y 
con acuerdo suyo y de algu
nos ancianos de la Iglesia, ar
regló el método de vida que 
debían guardar, estableciendo 
lo siguiente:

28 Que egerzan el sagx'a- 
do ministerio del altar, según 
acostumbran los varones Reli
giosos, y aprendan á decir ho
nestamente el Oficio Divino en 
la Iglesia. Tendrán vestidos de 
Religión: en la Iglesia, en el 
Refectorio y Dormitorio guar
darán silencio: y en los mis
mos lugares y en el Claustro, 
andarán con Sobrepellices: en 
el Refectorio tomarán lo que 
se les pusiere, sin murmullos, 
repartiendo á los pobres lo que 
sobrare: y si ocurriere algo 
digno de corrección, lo emem 
dará el Cabildo. No saldrán 
del Coro desordenadamente, y 
asistirán á las horas Canónicas 
con reverencia, concurriendo 
puntualmente al signo de la 
Campana. Ninguno tendrá con
cubina , guardando todos lá

. Trat. 64. Cap. ¿ .
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Castidad: y no se meterán ä 
cazadores con Aleones, ni ba
llestas : ni jugarán á los dados: 
ni dirán palabras indecentes, 0 
ridiculas que provoquen á risa. 
Apartarán para hospedar á po
bres el diezmo de los bienes 
comunes: y no reusarán as
cender á grados Eclesiásticos 
los que sean dignos. Dormirán 
juntos en un Dormitorio: y no 
saldrán fuera, hasta concluir 
la función de Comunidad, si 
no obliga alguna necesidad; 
pero ninguna permite que sal
gan sin licencia del Prior.

2g Qualquiera que traspa
sare algo de estos Capítulos, 
será corregido por el Obispo, 
Prior, y ancianos del Cabildo, 
tratando como rebelde al trana
gresor , si no se sujeta. Y yo 
el Obispo Berenguer expeleré 
á qualquiera Simoniaco, y al 
que por su culpa merezca ser 
excomulgado, si no satisface. 
Ni admitiré á ninguno , sin 
acuerdo de los Canónigos.

30 Firmaron estas Santas 
Constituciones los siguientes: 
Ricardo, Sacristan: Guilaber- 
to , Canónigo: Ermengol: Pe
dro Coraula: Alemando, Diá
cono; Ponce: Reimundo, Diá
cono: Amato: Oliva, Sacer
dote : Guillermo, Canónigo: 
Berenguer, Obispo Ausonense:

Bernardo, Arcediano: Pedro 
Borrelli, Subdiacono : el Viz
conde Fulchon : Reimundo, 
Canónigo: Bernardo, Canóni
go: Heribalo: Geriberto: Rei> 
mundo: Fulco, Levita: Beren- 
guer : Paraphonista : (Cantor) 
Guitardo, Sacerdote.

31 Vease la Escritura en el 
Apéndice, cerca del año 1080. 
en que la ponemos , aunque 
no tiene fecha, por juzgarlo 
mas probable que el atrasarlo 
siete ü ocho años mas, (en el
1087. ó 1088.) como lo atra
sa el Dean , probando sola
mente que no fue después del
1088. pero no el que se atra
só hasta aquel tiempo, pues no 
es imaginable que el Prelado 
sufriese la relajación por tan
tos años, sin procurar cortar
la: y es mucho mas verosí
mil , que desde luego ocurri
ría al remedio, pero no lo
grándole de pronto, ni debien
do olvidarle, pudo en cosa de 
tres ó cuatro años conseguir
lo en el modo propuesto.

32 Las personas que fir
maron lo establecido , debe
mos creer fueron las que abra
zaron la vida Regular, entran
do en la Casa del Cabildo á 
guardar vida común, sin pro- 
prio, en obediencia y castidad*

33 El Dean Moneada dice
X 2



que hasta ahora no tuvieron 
Regla cierta los Canónigos de 
Vique ¿ viviendo solo como 
Canónigos Catedrales, en co
mún y  y en obediencia del 
Obispo', no como Reglares. 
Pero el presente Prelado con
fiesa que en lo antiguo fueron 
Canónigos Reglares: Q tá cm~ 
úia olhn fuere data ad Regula
res Canónicos, ‘qui hic antiqui- 
tus fuerunt, como verás en su 
Escritura del ano 1097* en el 
Apéndice num. 2. y esto es di
verso de Canónigos puramen
te Catedrales: pues los Cate
drales siempre lo son, mientras 
haya Cátedra , ó Sede, pero 
no los Regulares, que ahora 
dice el Prelado los hubo, y 
ya no los habia, hasta que él 
dos restauró. La Regla que des
de ahora siguieron fue la ale
gada, contraída á la necesidad 
presente contra los determina
dos desordenes: y acaso esto 
fue como las Constituciones 
que hoy tienen las Religiones 
demas de la Regla, ordenadas 
aquellas á cumplimiento de es
ta , por medio de individuales 
providencias acomodadas al 
tiempo, y; circunstancias mas 
oportunas al fin de los Legis
ladores. No expresa la Escritu
ra Regla de S. Agustín: pero 
esta pievalecia ¿ y se propaga

España Sagrada
ba en Cataluña por entonces, 
como veremos en la Diócesi 
de Barcelona, y en la presen
te , por medio de este Obispo* 
que la introdujo en S. Juan de 
las Abedesas, en Santa María 
de Manresa, y ahora efectuó 
lo dicho , con acuerdo del 
Abad de S. Rufo, que era de 
la misma Regla de S. Agustín, 
á que el Obispo era muy incli
nado.

34 La introducion de Ca
nónigos de S. Agustin en el 
Monasterio de S. Juan de ¡as 
Abadesas, consta por Bula del 
Papa Urbano 11. dirigida en el 
año de IO89. mismo Obis
po Berenguer, donde aprueba 
que hubiese sacado de potes
tad secular el Monasterio, de 
S. Juan sobre el Rio Ter en el 
Valle de Ripoll, y colocado 
allí Canónigos Reglares de S. 
Agustin.
, 35 La potestad secular 

mencionada, era de los Con
des de Besalú: pero el Obispo 
D. Berenguer consiguió que el 
Conde ultimo D. Bernardo ce
diese su derecho, poniéndole 
todo en manos del Obispo: y 
el Prelado introdujo Canóni
gos Reglares, añadiendo á las 
dotaciones de los Condes, otras 
de los bienes del Obispo. De 
todo esto informó al Sumo

Trat. 64. Cap.



Pontifice , para que lo diese fir-' al Concilio de Tolosa , compues
to de 20. Obispos, y muchos 
Abades, coa el Cardenal Re- 
nerio, Legado Apostólico, y 
el Arzobispo Amato, Legado 
también Pontificio , ante los 
quales se querellaron contra 
Ricardo Abad de Marsella y 
sus Monges, sobre que les voK 
viesen las posesiones, ornamen-

Obispos de Ausona. Berengiier.
meza: y el Papa lo aprobó, 
recibiendo aquella Iglesia bajo 
el honor de S..Pedro, mien
tras perseverasen los Canóni
gos en el tenor de vida religio
sa. Confirma todos los bienes 
adquiridos por donación de los 
Condes, del Obispo, y demas 
Fieles, pasados y venideros: y 
por quanto la nueva institución 
era efecto de la solicitud y do
tación del Obispo, le da por 
toda su'vida el dominio y pa
tronato en nombre del Pontífi
ce (vice nostra). En su transito 
elegirán los Canónigos Abad, 
con acuerdo del Conde D. Ber
nardo, y salva la reverencia 
del Prelado Ausonense. Añade 
el Papa, que en reconocimien
to de este Privilegio pagarán 
cada año los Canónigos al Pa
lacio Lateratense tres Mancu- 
sos de Moneda Valenciana (que 
cada uno equivalía á 16. Lu
narios de Barcelona) Fecha en 
Roma á I9 de Mayo del año 
de la Encarnación 1089. In
dicción 12. año 2* del Ponti
ficado de Urbano II. Vease en 
el Apéndice.

36 A continuación de esta 
Bula (sacada del Archivo de 
la misma Iglesia de S. Juan) 
hay la noticia de que estos Clé
rigos de S. Juan concurrieron

tos, y muebles que quitaron, 
y permitieron quitar, mientras 
tuvieron la presente Iglesia de 
S. Juan: especie bien notable, 
no solo por lo perteneciente al 
Concilio de Tolosá , de que 
hay muy poco escrito, sino 
por el manejo de los Monges 
de M ai sella en este Monaste
rio de S. Juan. Sabíamos que 
Ripoll fue unido á S. Yictor 
de Marsella,, con otros refe
ridos emaquel Capitulo de Ri
poll.: pero ahora corresponde 
añadir el presente de S. Juan, 
que desde esta unión á Marse
lla es creíble empezaría á pa
decer la novedad de quitar de 
aqui las Monjas, para introdu
cirse mas los Masiliehses en sus 
tienes, pues vemos la memo
ria presente, quando se intere
saron en las posesiones de ha
cienda, ornamentos, y mue
bles.

37 Quejáronse también los 
Clérigos de S. Juan en el Con-
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cilio de Tolosa contra muchos hizo eri el año de 1086.: (eri
Seglares de los Obispados de 
Gerona, Vique, Urgel, Elna, 
y Barcelona, los quales se ha
bían apoderado de algunas Igle
sias y heredades del Monaste
rio de S. Juan: y el Legado 
Renerio escribió en nombre 
del Concilio de Tolosa á los 
Prelados de las referidas Dió
cesis , sobre que los obligasen 
a la restitución, valiéndose del 
rigor dé Censuras, si la amo
nestación no bastase. Vease la 
Carta en el Apéndice, á con
tinuación de la Bula.

38 Todo esto da á enten
der el gran desorden que ha
bía entre los hijos de la Igle
sia, que sin derecho , contra 
razón y justicia usurpaban pa
ra sus casas lo concedido á la 
de Dios para, el culto, y sus
tentación de los Ministros. El 
Monasterio de S. Juan pade
ció estas violencias, desde que 
entró en jurisiicion de ios Ma- 
silienses, cerca del año 1070. 
como vimos en el Capitulo de 
Ripoll, y de S. Juan. Es creí
ble que viendo nuestro Obispo 
tan sensible desorden , le mo
viese esto mismo á mirar por 
el decoro de la casa y causa 
de Dios: á cuyo fin negoció 
con el Conde de Besalú, que 
cediese el derecho , como lo

que entregó la Iglesia a los 
Clérigos) para que viviesen en 
Religión^ y el Obispo añadió 
donaciones , y la autoridad 
Pontificia i con lo que florecía 
allí el culto y Religión, mien
tras duró el instituto del Gran 
Padre S*; Agustín.

Asciende à dignidad de Ar- 
■ ■ * ¿obispo.

39 Lo que hizo mas so
bresaliente y memorable á este 
Prelado, fue el zelo y grande
za de espiritu con que procu
ró restablecer la antigua Me
tropoli de Tarragona, unidad 
la de Vique en tiempo del Obis
po Atton, como vimos arriba. 
Pero como ; los sucesores de 
Atton no gozaron el fuero de 
Arzobispos, emprendió Beren- 
guer seguir este negocio, aun
que con otro aspecto, inten
tando renovar y tomar para sí 
el Titulo >de Arzobispo y Me
tropolitano de Tarragona, por 
quanto pasados ya mas de cien 
años desde el Obispo Atton, 
iban creciendo las conquistas, 
y el Conde D. Berenguer Ra
mon habid recobrado la tierra 
de Villafranca con gran parte 
del campo de Tarragona. Es
tos felices adelantamientos li-
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sonjeaban los ánimos, prpme- 
tienda una pronta recuperación 
de la Matriz: y nuestro Obis
po aprovechándose de la opor
tunidad, y autorizado con la 
Bula Pontificia que unió á Vi
que la Dignidad déla Metropo 
b , emprendió recobrarla, y en 
efecto fue á Roma , no sin mu
cho trabajo5 para asegurar con 
la protección del Papa el em
peño de conquistar la Ciudad* 
y conseguir para sí el honor 
de Arzobispos Esto fue én el 
año IO89* en que el Papa Ur
bano II. aprobó los deseos del 
Ausonense, y firmó á 1. de 
Julio la Carta dirigida á los 
Condes , esforzándolos á con
quistar la Capital, y prome-' 
tiendo restablecer lá Metropo* 
li , y dar á Berenguer el Palio. 
Arzobispal, si Narbona no 
monstrase cosa que lo impi
diese.

40 El Narbonense qué por 
siglos presidió en Cataluña co
mo Metropolitano mas cerca
no , procuró asegurar el ho
nor, pero sin efecto, porque 
no tenia Privilegio, sino eger- 
cicio concedido por condes
cendencia de nuestros Obispos, 
que carecían de Prelado, por 
destrucción de su legitima Me
trópoli. Algún apasionado de 
Narbona inventó Bula Ponti

ficia^ para sostener la preten
sión: y  conocida la novedad, 
insistió el Papa en renovar lo 
antiguo, y en 1. de Julio del 
IG9I. firmó la Bula en que 
hizo á Berenguer Arzobispo de 
Tarragona, dándole el Palio, 
y concediéndole la Ciudad que 
eí Conde había dado á la Santa 
Sede.

41 Pera como Tarragona 
no estaba todavía conquistada, 
y no podiá riiáriteriéf a lr Arzo
bispo; por esto resolvió el Pá- 
pa , que el Obispo de Vique 
mantuviese esta Iglesia, alar
gando la misma retención á los 
sucesores, Ínterin que Tarra
gona fuese restablecida: ¿tfuso- 1 

nensem Ecclesiam tibí TUIS- 
QUE SUCCESSORIBÜS tan- 
diuconccdimus possidendam, do
ñee auctore Deo\ ad pristini 
status plenitudhmn vestro stu- 
dio Tíirraconensis Ecclesia re- 
formetur. Estos sucesores son 
los que después del presente fue
ren consagrados para Arzobis
pos: pero estos mismos han de 
ser Obispos de Vique, ínterin 
se restaura Tarragona*

42 De aquí resulta, que 
la Sede Ausonense es á quien 
corresponde el honor de la Me
trópoli, mientras Tarragona no 
pueda mantener de suyo el Pre
lado, porque ha-de ser una



misma la persona (pues si en 
Vique hubiera otra, no podia 
el Arzobispo mantener la Igle
sia Ausonense.) Debia pues ser 
Obispo de Vique el Arzobis
po, ó ser Arzobispo el de Vi
que, porque Ínterin no se res
tablecía Tarragona, no podía 
haber dos. Este fue un Privi
legio muy notable, concedido 
á la Sede Ausonense por sí mis
ma , no por circunstancia de 
las personas, sino que el con
sagrado á Titulo de Vique, 
fuese por aquel hecho consti
tuido Arzobispo de toda la 
Provincia: de modo que Be- 
renguer, y quantos presidiesen 
después de él en Ausona, to
dos eran desde su primer dia 
Arzobispos de Tarragona , ín
terin que esta Capital no estu
viese del todo restablecida.

43 En efecto se intituló 
Berenguer Arzobispo de Tar
ragona desde el año IO9I. en 
que el Papa le dió el Palio: 
y  los Obispos de Cataluña no 
debían ya recurrir á Narbpna 
para los negocios pertenecien
tes al Principado de la Provin
cia, sino á Vique, cuyo Pre
lado tenia los honores y reali
dad de Metropolitano.

44 De lo referido habla

i&8 España Sagrada
mos ya en el' Tomo, 25. (i) y  
al fin dimos las pruebas, don
de se pueden ver las Cartas 
Pontificias : pero ahora pode
mos añadir otras. individuali
dades , hasta hoy no publica
das, no solo pertenecientes á 
nuestro Arzobispo, sino á un 
Concilio tenido en S. Gil de la 
Narbonense , por Gualterio 
Obispo Albanense, Cardenal y 
Legado Apostólico con los Ar
zobispos Arelatense, Auscien- 
se, de Narbona, y Tarrago
na, la mayor parte de los Su
fragáneos Narbonenses, y  de 
los Abades, á mediado de la 
Quaresma del año IQ9 2 . en 
que nuestro Arzobispo mani
festó la Bula. Pontificia sobre 
su dignidad Arzobispal de Tar
ragona , y todos los Padres re
solvieron unánimes que tuviese 
perfecto cumplimiento, como 
el Papa mandaba.

45 Entonces D. Berenguer 
puso la Bula á los pies del Le
gado Pontificio, diciendo que 
renunciaba la Dignidad Arzo< 
bispal de Tarragona, por serle 
gravemente perjudicial, según 
la envidia que había ocasiona
do al Arzobispo de Narbona 
Dalmacio, el qual como hasta 
allí egercitaba el fuero de Me-

Trat. 64. Cap. 5.
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tropolitano dentro de nuestra do de Tarragona, con mayor 
Provincia Tarraconense , y extensión que otras Iglesias, y 
ahora veía, que le daban á que todos los Sufragáneos re- 
o tro ; se propasó injustamente conociesen á D. Berenguer co- 
á violar la sagrada persona del mo proprio Metropolitano,

Obispos de ¿lusona* Berenguer. 16jp

Arzobispo , y despreciar lo 
decretado por el Sumo Pontí
fice: pues sabiendo que D. Be
renguer venía de Roma creado 
Arzobispo, y pasaba por su 
Diócesi, le prendió, y tuvo 
encarcelado muchos dias, tra
tándole tan mal, que ocasionó 
otro no menor, de que nuestro 
Prelado redimiese la vejación, 
y comprase la libertad por pre
cio de interés pecuniario.

46 Pasmáronse los Padres 
del Concilio, oyendo lo que 
no podían esperar: pero aten
diendo á proveer remedio, alen* 
taron á D. Berenguer á conti
nuar lo empezado por el bien 
de la Santa Iglesia de Tarra
gona , y cumplir lo mandado 
por el Papa, obligándole á 
que egerciese el cargo de Ar
zobispo, cuyo Palio tenia reci
bido. Pidiéronle eficazmente 
que perdonase al Narbonense 
las injurias y daños: y obliga
ron á éste á renunciar y desistir 
de la Metrópoli de Tarragona, 
como lo hizo en presencia del 
Concilio. Demas de esto resol
vieron los Padres que se fija
sen los límites del Arzobispa

l e s  X X V IIL

47 Concluido el Concilio 
de S. Gil (no conocido en el 
público ) pasó el Legado á Ca
taluña , y señaló los términos 
de la Diócesi de Tarragona, 
previniendo se la agregase 
quanto se descubriese haberla 
pertenecido en algún tiempo 
fuera de aquellos límites. De
más de esto, hizo recomenda
ción al Conde de Barcelona D. 
Berenguel, á su sobrino D. Ra
món , al Vizconde de Tarra^ 
gona Deusdedit, Arnaldo Mi- 
ron, Geraldo Alamañ, Arnal
do y Ramón Guillen, Señores 
principales, sobre que mantu
viesen la Iglesia en aquellos 
bienes con todo su poder: y  
excomulga á quantos obraren 
en contrario.

48 Todo esto, en quanto 
mira á la prisión del Arzobis
po , Concilio de S. G il, y ve
nida del Legado á Cataluña, 
consta en Escritura dd Archi
vo de Tarragona, fecha en el 
año de la Encarnación del Se
ñor IO92. Era 1130. ano 33. 
del Rey de Francia Phelipe, 
que publicamos ahora en el 
Apéndice.

Y



49 Sin embargo del nuevo 
cargo de la Metrópoli de Tar
ragona, tenia D, Berenguer 
muy presente su Cabildo Au- 
sonense, pues le dió la Cape
llanía de Hipólito de Voltra* 
g á , con los diezmos, primi
cias, alodios, y quantola per
tenece , manteniéndola el Ar
zobispo en nombre de la Ca
nónica mientras viva, y reca
yendo después en el Cabildo, 
como también los alodios de 
la Parroquia de Santa Cecilia, 
y  las Baylías que el Obispo 
Guillermo su antecesor tuvo y 
dejó al presente en termino del 
Castillo de Véltragán\ todo lo 
qual recaerá por entero en el 
Cabildo después de sus dias, 
en los quales dará anualmente 
á los Canónigos un Sextario de 
vino generoso en la Fiesta de 
todos Santos. Fecha en diez de 
las Calendas de Febrero ( 23. de 
Enero) del año 32. del Rey Phe- 
lipe , que el Dean reduce al ano 
de la Encarnación lOql. como 
todas las Escrituras que desde 
Enero preceden al 25. de Mar
zo ; pero ahora consta ser me
jor recurrir al año IO92. por
que en Enero del 9 I. no era 
Arzobispo el que empezó á 
serlo en 1. de cfulio de aquel

i  jo  España Salvada*

(0  109. (2) Lib. i. cap.

año IO9 I. de la Encarnación, 
como dice la Bula.

50 Aumentó el Arzobispo 
posesiones por compra: pues 
en 25. de Mayo del ano IO92. 
compró una tierra en la Par
roquia de Santa Cecilia, en la 
Villa de Orriohy la qual tierra 
era de una llamada Richol, y 
de sus hijos: y á 5. del Enero 
siguiente ÍO93. compró de 
Amat Oliva unas casas y pa
lomar en las Parroquias de 
S. Hipólito y S. Andrés de 
Gurb , por precio de ciento y 
quarenta sueldos de dineros 
moneda de Vique.

51 Por este tiempo era re
conocido como Arzobispo D. 
Berenguer, y firmaba como 
ta l, según las pruebas dadas 
en el Tomo 25. (1) que son de 
los años IO95. 96. y 98. y 
creo que en el q5. estaría en 
Francia con el Papa Urbano II. 
siendo uno de los del Concilio 
Claromontano, celebrado en 
aquel año por el mismo Ponti- 
fice: pues habiendo concurrido 
el Compostelano y otros Espa
ñoles (como afirma la Historia 
Compostelana) (2) no faltaria 
el Arzobispo de Tarragona^ 
que era el mas cercano de los 
nuestros, y como tan favores

Trat. 64. Cap. p.
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Obispos de Ausona. Berenguer. l y i
c ido y honrado por aquel Papa, 53 Aunque se le aumentó
iria á cortejarle. En efecto sa- al presente la solicitud de res-
bemos que después del Conci
lio acompañaba nuestro Arzo
bispo al Papa en Magalona, 
pues fue uno de los tres Ar
zobispos asistentes á la consa
gración de aquella Iglesia, he
cha solemnemente en el año 
IO96. por el Sumo Pontífice, 
como escribe Catel en sus Me
morias de Languedoc. (1) Le
mesme Pape..... asiste des A r-
chevesques de Pise , de Tarra- 
cone, et cT A l be. También cons
ta que estuvo en Nimes por 
Julio del 96 . en el Concilio de 
aquel año, como se dijo en 
el Tomo 25.

52 Pero aunque D. Beren
guer no perdió el titulo de 
Arzobispo, tampoco egerció 
el cargo de Metropolitano des
pués del año lOq?. por cuyo 
tiempo escribió el Papa Urba
no Ií. á su Legado, mandan
do que los Obispos de la Tar
raconense prosiguiesen recono
ciendo como su Metropolitano 
al de Narbona ( como mostra
remos al fin) y asi desde ahora 
debe tomarse el motivo de que 
los sucesores de D. Berenguer 
no prosiguiesen con titulo de 
Arzobispos.

(O Pag. 987.

taurar la Santa Iglesia de Tar
ragona , no perdió de vista la 
propria: antes bien procuró 
irla formalizando en el modo y  
circunstancias de las dignidades 
con que debe condecorarse el 
Cabildo, y el Prelado queria 
engrandecerle con rentas. Hi- 
zose en Vique un Congreso ho
norífico , compuesto del Lega
do Pontificio D . Bernardo, Ar
zobispo de Toledo, del Obis
po de Barcelona Fulco, del Ro- 
tense Ponce, del Abad de Ri- 
poll, de gran número de Clé
rigos , Monges y Seglares dis
tinguidos en nobleza, los qua- 
les se juntaron con el Arzobis
po Berenguer en el Claustro de 
su propria Sede Vicense de S. 
Pedro y S. Pablo, y  trataron 
sobre el estado del Cabildo y  
sus dignidades.

54 Las de Arcediano y  
Capiscol estaban en sugetos 
mal introducidos en ellas, que 
confesaron el modo como las 
obtuvieron , y  declarando los 
Padres que era injusto, las re
signaron en manos de su Obis
po D. Berenguer, con edifica
ción de todos, que dieron por 
ello gracias á D ios, y  el Le-
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gado y Obispos pidieron á D. Escritura, citando otra anti- 
Berenguer, que aplicase la Ca- gua. Añadió, todas las casas, 
piscolía á los Canónigos que horno, huertos y sitios para 
viviesen como Regulares, sin verde, no lejos de la Catedral,

i?2 España Sagrada. Trat. 64. Cap. 5.

proprio , y asi lo hizo: pues a 
súplica de los referidos, y con 
acuerdo del Arcediano Bernar
do , del Sacristán Ricardo, y 
otros Canónigos de la Sede 
Vicense aplicó la Capiscolía, 
justamente resignada por Pedro 
Guillermez, á favor délos Ca- 
nonigos Guilaberto , Beren- 
guer, Ramón Atton, y Senio- 
fredo, que tenían recibida la 
Vida Regular: declarando Ja 
poseyesen en la conformidad 
que la tuvieron el expresado 
Pedro y su padre, con todas 
sus propriedades de diezmos, 
primicias, casas y posesiones 
de tierras cultas é incultas, y 
empleen sus réditos en proprio 
mantenimiento suyo y de 
quantos abrazaren la Vida 
Regular.

55 Para dotar mejor la 
Vida común de Canónigas Re
glares, añadió la donación del 
Mercado, en la Villa de Vique, 
de los Toloneosy Raphefas (que 
parecen derechos de cosa ma
rítima , y de naufragios) los 
quales poseía el Obispo, pero 
fueron proprios de los Canóni
gos Reglares que huvo antes 
en Vique , como declara esta

que fueron de su Tio el Obis
po D. Guillermo, y del Arce
diano Adalberto , de quienes 
les huvo este Prelado, con un 
molino fabricado á su costa, y 
lo demas que puede verse en la 
Escritura del Apéndice, bajo el 
ano IO97. en que fue este Con
greso f  dotación referida ; la 
qual añade, que solo debe te
ner valor á favor de los Ca
nónigos que guarden Vida co
mún como Reglares. La data 
pone al fin, 2. Nonas Mari ti 
atino 38.Regis Philippi. Al prin
cipio expresó el año IO9?. de 
Christo, con el qual concurrió 
el 38. del R ey : mas por ser 
Escritura de Marzo , corres
pondía año que acabase en
VIII. y no en VIL Si no hay 
yerro , diremos que el Nota
rio tomó por Epoca el año de 
1GÓ0. en su principio (según 
las Tablas del fin) pues no cons
ta empezasen el año por 25. 
de Marzo. Firmaron lo efec
tuado el Legado Arzobispo de 
Toledo D. Bernardo, Fulco de 
Barcelona ( el Rotense falta) 
Berenguer Arzobispo de Tar
ragona , Bernardo Arcediano, 
Alamando Levita: Ricardo Sa-



á Ripoll, y á Están, que prue
ban lo hacendado de su casa,

Obispos de Ausotta. Berenguer.
cristan: Raimundo Gtiillermez: 
Remondo Atton : Raimundo 
Fulco : Raimundo Guiberti 
Presbítero: Benito Sacerdote: 
Poncio Pedro Arnalez : y Er- 
mengol Diácono, que escribió 
el instrumento.

56 Todavía presidia aquí 
D. Berenguer en el año siguien
te IO98. en que , como Me
tropolitano Tarraconense, dió 
su consentimiento al Obispo 
Rotense D. Ponce, para la do
nación que hizo al Monaste
rio de S. Pedro de Roda , se
gún prueba el documento 3I9 . 
de la Marca.

57 Sobrevino al buen Pre
lado una grave enfermedad de 
que temió no saldría, y le pu
so en disposición de no poder 
Hi mar el Testamento , hecho 
en siete de Enero del año 39. 
del Rey Phelipe ( IO99 de 
Christo. ) En él manifestó lo 
niucho que amaba á su Cabil
do , pues le dió el Castillo de 
Cher en Pr vs de Lusanésj el 
de Torruellu con la Iglesia alii 
sita de Santa Eulalia; los alo
dios de Olsina , Fredarío , y 
Garrigos, con las Baylías de 
Voltragán; los bienes muebles; 
y los instrumentos de la Casa 
de Moneda de Vique. {Percu- 
sur a quoque VicensisVill&nu- 
mismatis). Hizo otros legados

y lo bien que lo distribuía. 
Nombró por Testamentarios al 
Abad de Ripoll Bernardo , al 
Prior de Estañ Guillermo Gui- 
tardo, Ramón Atton, Bernar
do Guifredo, Pedro Amalart- 
co, y Berenguer Seniofredo dé 
Artes. Ya que no pudo firmar 
por sí, firmaron mas de veinte 
Testigos, como dice el Dean 
Moneada, que vió el orí- 
ginaL

58 No murió por enton
ces el-Prelado, pues medio 
año después firmó la restitu
ción de la Iglesia de Matleo, 
que hizo Guilia^ viuda de Pe
dro Amat de Matleu , la qual 
habia retenido injustamente 
aquella Iglesia, propria de la 
Sede y Cabildo, y excomul
gada por mucho tiempo, se ar
repintió , y no solo restituyó 
aquella Iglesia, sino una ha-* 
cienda que tenia dentro de la 
Parroquia de Viquo* y su ma
rido la mandó se la diese al 
Cabildo, como cumplió en 26- 
de Julio del año de la Encar
nación IQ99. y del Rey Pheli
pe 40. según pone el Dean: y 
si la Escritura tiene los dos 
cómputos sin errata, resulta 
que el Notario tomó por pri
mer año del Rey al 1060. por
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entero, sin mirará la Epoca de 
Agosto, como notamos arriba, 
y previenen las Tablas.
; $9 Aunque el Arzobispo 

no murió al aóatíár de hacer el 
Testamento, le cumplió, en
tregando al Cabildo los lega
dos: pues los Canónigos con su 
Prior , llama Jo Ricardo , obtu
vieron del Papa Urbano con
firmación de la vida Reglar, y; 
de los bienes concedidos por el 
Arzobispo Berenguer, entre 
los quales expresa el Castillo de 
Gher, ó K er , referido en los 
legados del Testamento, y to
das las demas posesiones del 
Cabildo. Añade que ellos nom
bren Obispo (en las vacantes) 
el quat sea de su cuerpo y claus
tro. Fecha en 1. de Mayo del 
año IO99* Indicción 7. año 12. 
de su Pontificado, en que mu
rió el Pontífice.

60 Nuestro Arzobispo vi
vía á fin de Octubre de aquel 
año de 99* cu que estuvo en 
Manresa: y cómo había mos
trado inclinación á reparar el 
honor de los Cabildos para ma
yor culto, y el de Manresa 
merecía atención particular; le 
pidieron los Señores de ambas 
clases Eclesiástica y Secular, 5 
que restableciese la Iglesia de 
Santa María, destituida por 
mucho tiempo de Clérigos Re

t j 4 España Sagrada*
ligiosos. El Prelado Condescen
dió prontamente á lo que de
seaba para mas gloria'de Dios, 
y estableció que viviesen según 
la Regla de San Agustín, po
niéndoles por Priora Bernardo, 
que lo era de Santa María de 
Srañ, cuyos Canónigos guar
daban la Regla del Gran Pa
dre, para que éste los gober
nase en vida de Canónigos Re
glares, y en faltando nombra
sen otro P rior, escogido de su 
mismo Cabildo, si le había dig
no para el empleo; y si no, que 
le escogiesen de otra Congre
gación , pero con acuerdo del 
Obispo de Vique, y de su Ca
bildo, Fecha en ultimo de Oc
tubre del año quarenta del Rey 
Phelipe, que fue el de IO99. 
de Christo. Firmó el Arzobis
po Berenguer, y varios desús 
Canónigos que le acompaña
ban , cuyos nombres expresa 
la Escritura en el Apéndice, 
bajo el año IO99,

Muerte del Arzobispo.

6 í Por no estar conocido 
en d  publico lo expuesto, y lo 
que se dirá, variaron mucho 
los Escritores sobre la edad de 
este Arzobispo: y unos apli
caron su muerte al dia catorce 
de las Calendas de Abril año

Trat. 64. Cap? 5.



Obispos de Ausoria, Berenguer.  ̂ 27$
de ÍG93. otros recurrieron al 
ID96. como vimos en el lo -  
mo25. (1) El Señoí Dean Mon
eada dice murió en Agosto del 
año IO99. y esto le pareció 
constar con evidencia: pero no 
fue asi. Fundóse en queá 31. de 
Agosto del 99* poseían los Ca
nónigos por voz del Obispo 
D. Guillermo y del Arzobispo 
Berenguer las Baylias de Vol- 
tragán , que encomendaron en
tonces á Ramón Arnaldo: y 
no podia (dice) poseerías, sino 
después de morir el Arzobispo: 
y como éste vivía en 2&. de Ju 
lio de aquel año ( según lo ’allí 
dicho) resulta que muiió por 
Agosto.

62 Esto no puede adoptar* 
se : porque después de Agosto 
de aquel año introdujo en Man- 
resa los Canónigos Reglares de 
San Agustín en dia ultimo de 
Octubre, como asegura la Es
critura precedente- Responde 
Moneada, que se hizo después 
de morir el Arzobispo : y ésto 
basta para mostrar que su chro- 
nología no va bien fundada, 
quando le obliga á una violen
cia tan improbable, de que Es
critura firmada con nombre 
del Arzobispo se diga otorgada 
después de muerto : pues admi

to  * ii«*

tida éste recurso, ninguna Es
critura urgiera; y la del 26. de 
Julio-ho probaria que viviaysi 
es licito decir que se hacen 
después de morir el que las fir
ma. Bien puede ocurrir tal vez 
algún estorbo que obligue á 
dilatar algo la Escritura: pero 
si; en aquellos dias muere la 
persona , debe manifestarlo el 
Notario, so peña de haceriris- 
truniento falso? de referir vivo 
al muerto, y poner como otor
gante y firmando &1 que no hi
zo tal firma.

63 A este tecúrso lo mo
vió el creer que lo Convencía 
el fundamento (de que los Ca
nónigos disponían dé biehesque 
suponían muerto al Arzobispo) 
pero no resulta esto: porque 
después dé hacer Test-afrento 
el Arzobispo, entregó al Ca
bildo Jo que le mandó , según 
prueba la Bula mencionada del 
papa Urbano, fecha en 1. de 
Mayo del año ÍO99. donde 
confirma á los Canónigos todo 
lo que de presente tenían (co
mo escribe el Dean) y expresa 
el Castilla de Áery  ti tinas tosas 
á ellos entregadas p or el Arzo
bispo Berenguer en la  donación 
que foco ha vimos les hizo (que 
es la del Testamento, donde dá



á los Canónigos el Castillo de 
Ker) y si en i. de Mayo les 
estaban entregadas aquellas co
sas ; bien podían disponer de 
ellas en Agosto, sin haber 
muerto el Arzobispo: asi como 
el tenerlas recibidas antes de 
Mayo , no prueba, que había 
muerto el que según el Dean 
vivía en el Julio Siguiente.

64 El hecho es que según 
los Necrologios, que ponemos 
al fin,, vivió D.Berenguer has
ta principlos deEnero: unos po
nen IIIL  Idus Januarii, y otro 
IIL Idus- Es fácil añadir, ó 
quitar una unidad. Convienen 
en el mes de Enero: y como 
van por orden de meses, no po- 
demos suponer yerro en esto, 
como en un numero: IIL  Idus 
Jamar. Ohiit Berengarius 
Episcopus Ausonensis, & Ar* 
chiepiscopus Tarraconensis, bo* 
nce memorice, cui sit requies. 
Obiit autemanmXL. Philippi 
Regis. La Escritura de Manre- 
sa está firmada por el mismo 
Arzobispo en ultimo de Octu
bre del mismo año quarenta 
del Rey Phelipe, que corres*- 
ponde al 1099. de Christo. Si 
murió en Enero, es preciso ser 
ñaiar el mil y ciento, porque 
no es posible muriese en Enero 
del IO99. el que firmó Escri
tura en Octubre de aquel año:

y.^si debemos colocar su muer
te en el Enero siguiente r que 
fue el de mil y ciento.

65 La expresión de buena 
memoria con que le elogia el 
Necrologio, tiene aqui fuerza 
literal, por lo mucho que tra
bajó este Prelado en la solici
tud de las Iglesias de Vique y 
Tarragona, zelando el mayor 
decoro y culto de la Catedral'y 
Parroquias, y padeciendo con
tradicciones por la restaura
ción de la* Metrópoli,
i Por qué no prosiguieron los 

Obispos de Vique con titulo 
de Arzobispos?

66 Sin embargo de la men
cionada Bula en que D. Beren- 
guer obtuvo para sí, y los su
cesores en Viqde el Privilegio 
de ser Arzobispos de Tarrago
na, reteniendo la Sede propria 
hasta restaurar la Capital, no 
continuaron los sucesores en 
aquel honor, sino con el preci
so titulo de Obispos. Esto con
sistió en que reclamando Nar- 
bona, previno el Papa Urbano 
por medio de su Legado Ray- 
nerio, que los Obispos de la 
Tarraconense prosiguiesen co
mo antes reconociendo como 
su „Metropolitano al de Narbo- 
na, mientras llegaba á restable- 
cerseTarragona, según apunta



Obispos de Amona. Berenouer. J T 7 /
mos en el Tomo 25. y ahora 
puede declararse mejor, por 
tener mas documentos.

67 Vimos sobre el año 
IO92. los perjuicios que el 
Narbonense ocasionó á D. Be
renguer, por el Privilegio que 
obtuvo de ser Arzobispo de 
Tarragona. Vimos que en el 
Concilio de S. Gil obligaron 
al Narbonense á que renuncia
se el derecho que tenia sobre 
la Metrópoli de Tarragona, 
como lo hizo. Era entonces Ar
zobispo de Narbona Dalmacio: 
y según la renuncia que hizo 
en el citado Concilio de S. 
G il, no pudo repetir la de
manda: y asi en vida de aquel 
Prelado perseveró nuestro D. 
Berenguer en su Privilegio de 
Metropolitano. Pero muerto 
Dalmacio en 17. de Enero del 
año IO96. (en que vivía nues
tro Arzobispo) sucedió al Nar
bonense Bertrándo, antes Obis
po de Nímes. Este no consintió 
en la renuncia del antecesor, y 
reclamó al Papa Urbano, ale
gando el perjuicio ocasionado 
á su Iglesia j en quitarla los su
fragáneos de la Tarraconense 
que por quatrodentos años la 
pertenecieron , y el Papa con* 
descendió, mandando que 
nuestros Obispos prosiguiesen 
reconociendo al de.Narbotía, 

Tom. XXVIII.

mientras acababa de restaurar* 
se Tarragona; Prcejudtcium $h 
bi factum de Tarraconensium 
Episcoporum subtractione per 
Romanean Ecclestam supplici ter 
ìntimavit ( Narbonensis Ar- 
chiepiscopus ) cum eos Narbo« 
mnsisMetropolis per annos qua
drigetti os sirte alterius Ecclesia 
reclamar ione possederit. Nostra 
i gì tur vice in partibus illis fun- 
gens, Tarraconensibus E  pis ca
pis nostra auctoritate precipi
to, ut interim Narbonensi tam- 
quam proprio Metropolitano 
obediant, doñee prestante Do
mino Tarraconensis restauretur 
Ecclesia. No tiene fecha esta 
Carta : pero es posterior al 
Privilegio que D. Berenguer 
obtuvo de Metropolitano en el 
IO9 I. elqual ocasionó la que
ja de juzgarse injuriado el Nar
bonense. También es posterior 
al año IO96. en que por Enero 
murió Dalmacio : porque este 
no debió reclamar sobre lo que 
tenia renunciado: y asi la que
ja ante el Papa corresponde al 
sucesor Bertrando, à quien el 
Papa Urbano fue muy propi
cio, pues en el aito de Í0g7* 
le concedió la Primacía sobre 
las dos Provincias Narbonen- 
ses: y por entonces correspon
de colocar también la Carta 
con que el Papa condescendió 

Z
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á que nuestros Obispos prosi
guiesen reconociendo al Nar- 
bonensecomo antes, hasta que
se restaurase ^Tarragona.

68 Según esto cesó el Pri- 
vikgiode Metropolitano vivien
do D. Berenguer: pues aunque 
este, perseveró con titulo de 
Arzobispo, suprimió el Papa 
por la citada Carta la sujeción 
de los Tarraconenses. Esto se 
convence , porque el mencio
nado contra-orden, de que los 
Tarraconenses prosiguiesen re
conociendo como Metropolita
no al deNafbona, fue decre
tado por el Papa Urbano II. 
que murió antes de nuestro 
Arzobispo D. Berenguer: y 
cónsiguienterriente resulta que 
en vida de este cesó el Privi
legio de Arzobispo Metropoli
tano de la Tarraconense. Por 
tanto no es de estrañar que los 
Sucesores:dé D . Berenguer en 
Vique no continuasen5con titu
lo ‘de Arzobispos y Metropo
litanos , pues cesó aquel Pri
vilegio en vida del mismo que 
lo obtuvo.:

' .■ > ._ ¡i . • • ¿ .i
G U I L L E R M O  

(B E R  E N  G U  É R ) I I .

Vivía en el i  100. y  siguiente.
-'J d „i ■1 . ¡  ̂i Q, ,} ¡; t i ¿ .. ' _
o Lji: Tfefepues de D. Berem-
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guer fue electo D. Guillermo, 
basta hoy no conocido en los 
Fastos Ausonenses, ni por los 
Autores publicados, ni por el 
Dean Moneada , pues solo 
consta por dos Escrituras, una 
del Cabildo, y otra del Obis
po , según me informa ei Ca
nónigo y  Secretario del Ca
bildo el Doctor D. Magín Vi- 
lellat las quales son de su 
asunto.

2 La primera contiene una 
donación que Giriberto Hugo 
hace á Dios, y á la iglesia de 
S„ Pedrode la Sede de Vique, y 
á su Obispo Guillermo, y á sus 
sucesores^ de la potestad de 
los Castillos de Moftteledano^ 
de Brlanzo, y de Pomar, en 
el territorio de sagarra , con 
las Iglesias y  pertenencias de 
ellos: y en los términos del 
primero, la tierra que pueda 
arar un par de Bueyes en un 
año* y  tanta viñaqüánta pue* 
da llenar una Tina de vino; 
ítem , dentro de la misma vi
lla^ lugar para edificar un Pa
lacio para los Obispos y  y es
pacio pforá las yerbas de sus 
CabaUerias: pero cóm conidia 
clon de que no püeda d  dicho 
Obispo eríagenar nada, ni qui
tar ios Castillos del gobierno 
de Giriberto Hugo, ni de los 
Castellanos que allí csrafcant,
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antes bien los defienda , y los
sucesores de estos Castellanos 
esten obligados á prestar jura
mento de fidelidad al dicho 
Obispo de Ausona Guillermo, 
su pariente {consanguíneas meus) 
mientras viva: pero déspues de 
su muerte recayga todo en do
minio de la Canónica, 6 Ca
bildo de S. Pedro, y de sus 
Clérigos, y los Obispos suce
sores tengan siempre la potes
tad de los dichos Castillos, 
juntamente con los Canónigos 
de S. Pedro. Añade Giriberto, 
que por esta donación había 
recibido de los tesoros de la 
Iglesia de S. Pedro diez y seis 
libras de plata, y una Muía.

3 La otra citada Escritura 
contiene los juramentos de fi
delidad que los Castellanos de 
los mencionados Castillos ha
cen á Guillermo electo Obis
po Ausonense, según mandó 
en su donación Giriberto Hu
go : Tibi Guillermo electo Epis- 
copo Ausonensis Ecclesice tuis- 
que successoribus, como expre
san en sus juramentos Beren- 
gario Arnal, Bertrando Gero- 
vardo, y Raimundo Giriberto, 
que eran los Castellanos.

4 Hiriéronse estas Escritu
ras , la primera en las Calendas 
de Enero del año 4 í. del Rey 
Phelipe: la segunda de los ju 

ramentos, en 12. de las Ca
lendas de Febrero (21. de Eue- 
ro) del año 41. del Rey Phe
lipe : y á esta data se sigue 
otro juramento de Tedbalo 
Guillermo sobre el Castillo de 
Pomar, en la misma confor
midad que los precedentes, he
cho Deo, í?  Saneto Pelroy & 
Guillermo Episcopo electo  ̂suis- 
que successoribus &c. de suerte, 
que á fin de Enero del año 41* 
del Rey Phelipe perseveraba 
D. Guillermo con titulo de 
electo Obispo Ausonense. Vi
mos arriva que D. Berenguer 
murió en Enero del año 40. y 
esto prueba que al año después 
de acabar D. Berenguer, no se 
había consagrado toda via el su
cesor, por las dificultades que 
ocurriesen en vista del Privile
gio concedido á D. Berenguer 
y sucesores sobre el Arzobis
pado de Tarragona: pues aun
que el Papa Urbano suspendió 
el egercicio de Metropolitano 
en el Ausonense , volviéndole 
á Narbona; había la novedad 
de ser ya otro Papa , Pasqual
II. y la Catedral de Vique pre
tendería continuar el Privile
gio en sus Obispos, que no 
fuesen á Narbona: pues aun 
el sucesor del presente electo 
D. Guillermo, no fue consa
grado por el Narbonense, sino 

Z 2



por el Papa, como luego vere
mos. Esto prueba que hubo 
grave motivo para no consa
grarse prontamente el electo 
de Ausona: y el hecho lo ca
lifica, pues un año después de 
morir el Arzobispo D. Beren- 
guer perseveraba como electo 
el sucesor.

5 También se infiere de 
aqui, que el presente D. Gui
llermo pudo ser electo no mu
cho después de fallecer el Ar
zobispo , y que las dificulta
des sobre la consagración (por 
el Narbonense, ó por el Papa) 
alargaron el tiempo, de modo 
que desde la vacante pasase un 
año sin estar consagrado D. 
Guillermo.

6 La mayor dificultad es 
señalar el año de Christo á que 
corresponde la elección del su
cesor del Arzobispo: pues aun
que considerada la fecha por 
los años del Rey Phelipe, hay 
uno de diferencia (la muerte 
deD. Berengueren el.año 40. 
del Rey, y la noticia del suce
sor en el 41.) si investigamos 
la reducción á los años de 
Christo, resulta por lo dicho 
en la muerte del antecesor, 
que acabó en Enero de mil y 
ciento, y tenia electo sucesor 
antes del Enero del siguiente 
mil ciento y uno. A esto favo

i8o Es fúña Sagrada.
recen los años del Rey Pheli- 
pe contados por las Tablas que 
ponemos al fin: pues su año 
de 40. por Enero corresponde 
puntualmente al 1100. de Chris
to: y el 41. al siguiente 1J01 * 
que empezó desde Agosto del 
precedente , y corría hasta 
Agosto del siguiente.

7 Pero contra esto ocur
re lá primera Escritura ya ci
tada , con la fecha de prime
ro de Enero año 41. del Rey 
Phelipeenla EraMCXXXVIII. 
Indicción VIII. pues aunque el 
año del Rey 41. por Enero 
corresponde al 1101. de Chris - 
to i la Era y la Indicción son 
del año 1100. en el qual por 
Enero no corria el año 41. del 
Rey Phelipe: y si aquel año 
se quiere acomodar al mil y 
ciento (por diferente época del 
R ey) resulta que la muerte 
del antecesor D. Berenguer en 
el año 40. del Rey por Enero, 
fue en el mil y noventa y nue
ve de Christo por Enero: lo 
que no puede decirse, pues vi
vía en Octubre de aquel año 
40. del Rey Phelipe.

8 En esta complicación 
puede decirse, que la Era ci
tada no acaba en VIII. sino en 
VIIII. cosa muy fácil de con
fundirse por quien lee, 6 por 
quien escribe: y en el sucesor

Ti at. 64. Cap.
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veremos mayor equivocación 
en los números, cuyo yerro 
no tiene duda* La citada In
dicción VIII- corresponde en 
estilo común al año 1100* pe
ro también es posible padecie
se el copiante el mismo yerro 
de poner VIII. por VIHL ó que 
no mudasen la Indicción por 
Enero, pues á lo mismo alude 
la Escritura del sucesor Ar- 
naldo, y sabemos que en el es
pacio antecedente mudó el Pa
pa S. Gregorio VII- la Indic
ción por 1. de Setiembre, co
mo vimos en el Tomo. 3.

9 Lo cierro es, que des
pués del Arzobispo D. Beren- 
guer eligió la Iglesia Ausonen- 
se por sucesor á uno llamado 
Guillermo, el qual según la 
Bula arriba citada del Papa 
Urbano II. sobre el año IO99. 
debió ser electo del cuerpo del 
Cabildo, y en algunas Escri
turas de aquel tiempo hallarás 
el nombre de Guillermo entre 
los Canónigos: pero también 
pudo suceder que no concor
dasen los electores sobre ningu
no del Cabildo, y le buscasen 
fuera, como sucedió en el su
cesor Abad del Monasterio de 
Amer.

10 Sábese por la Escritura 
citada, que era pariente con
sanguíneo del Caballero Giri-

berto Hugo: y por tanto de fa
milia ilustre que tenia el Seño
río de los Castillos expresados.

11 La mas individual no
ticia se halla en una Escritura 
del Cabildo de Barcelona fe
cha en cinco de los Idus de 
Marzo (día once) año 41. del 
Rey Phelipe , que es el 1101. 
por la qual sabemos que se lla
maba Guillermo B eren guer, y 
que tenia un hermano llamado 
Bernardo Bereoguer: por la 
qual Escritura declara que te
nia un Manso, ó hacienda en 
Monjui junto á Barcelona, la 
qual hacienda era del Cabildo 
de Santa Cruz y Santa Eula
lia (de Barcelona) cuyos Canó
nigos se la habian dado con el 
censo que habian escriturado 
por tiempo de su vida: y por 
quanto deseaba pasar á Roma 
á visitar sus Santuarios, man
daba que tubiese aquel alodio 
su hermano Bernardo Beren- 
guer mientras él volvía, pa
gando el censo debido á los 
Canónigos : pero si le sobre
viniese la muerte, pagase dicha 
hacienda libre v firmemente á 
los expresados Canónigos* La 
firma es Guillelmus Ausonen. 
Eleetus: y en el principio de
clara el apellido: Ego Guziler- 
mus Be rengar i us Ausonensis 
Ecdesia eleetus.



i 2 Consta pues que por 
Marzo del añp 1101. se man
tenía IX Guillermo en Catalu
ña con titulo de Electo Auso- 
nense, resuelto á pasar á Ro
ma, donde, puede ser que fue
se consagrado: pero no tene
mos noticia de que volviese: 
y si en efecto volvió, falleció 
poco después: porque en Fe
brero del año siguiente 1102. 
ya tenia sucesor electo, que se 
llamó

A R N A L D O.

Desde el 1102. hasta 22. de
Agosto del IIO9.

1 Después del año 1102. 
vacaba Ausetia en Febrero, y 
se juntaron los Electores en el 
dia 17. de aquel mes á pro-r 
veer quien ocupase la Sede, 
porque la Diócesi vacilaba en 
peligrosos baybenes destituida 
de Prelado: Cum Ausonensis
B. Petri Apos t  olorum Princi • 
pis Sedes Antistite suo destitu
ía esset, & status S. Dei Ec- 
clesioe per omnem Diaecesim 
suam male titubares &c. Esto 
suena á larga vacante, y per
mite la sospecha de reputar no 
llena la Sede desde la muerte 
de D. Berenguer en el 1100. 
como que un año después tOr

iBz España Sagrada.
daviano tenianmas que Elec
to sucesor, (en el 1101.) el qual 
no consta viniese á ella después 
de confirmado; y  si vino, fue 
por corto espacio, pues en Fe
brero del año 1102. nombra
ron sucesor. Esto da á enten
d er, que muerto D. Beren
guer, no logró Vique en dos 
años Prelado consagrado, que 
gobernase la Sede, sino ( á lo 
mas) por corto espacio, que 
hizo considerar la vacante co
mo empezada desde la falta de 
D. Berenguer: pues si la toma
sen desde el fín de D. Guiller
mo, que vivia en el 1101. no 
podia decirse titubante (ó ex
puesta á graves riesgos) la Igle
sia en toda su Diócesi.

2 A fin pues de evitar los 
perjuicios del rebaño por falta 
de Pastor, se juntaron los Elec
tores en 17. de Febrero: y tra
tando según Dios el asunto, 
eon orden del Cardenal Roma
no R. con aprobación del Se
ñor Conde y Marques de Bar
celona R. y con aclamación de 
los Magnates y Pueblo circuns
tante , nombraron unánimes 
por Obispo Ausonense al Se
ñor A. Abad que era de Amer. 
Asi la Escritura en el Apén
dice.

3 Antes de pasar adelante 
habrás advertido, y acaso cul-

’Irat. 64. Cáp.Jj.
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pado, la falta de escribir los Uno llamado Bernardo entró 
nombres por entero, ' pues la alli Monge, y le siguió JRJcar- 
primera letra por sí sola, co- do, los quales estaban alli Re
mo es común á varios, no dé- ligiosós en'el año 1070. como
termina uno , y puede causar 
yerrb. De hecho la R. del 
Cardénal Romano, que luego 
se dice Legada del Papa P. 
(Pasqual 11.) anda aplicad», en 
los que he visto tratar de esto, 
á Raymundo'. y  no halló tal 
nombre entre los Cardenales 
de este tiempo (hasta el me^lio. 
del siglo presente ) y la Escri-* 
tura expresa era Cardenal Ro
mano. El Dean Moneada con
fiesa no tener mas noticia de 
este Cardenal Raymundo. ‘

4 Yo no entiendo la R. co
mo inicial de Raymundo, sino 
del Cardenal Ricarda i y  como 
este suena muchas veces Lega
do Pontificio en España, con^ 
viene apuntar algo sobre sus 
cosas*

' ’ 5 í Í

Noticia del Cardénal Ricardo 
JLegádo Pontificio en España 

por mucho tiempo.

5 fue hijo, de Ricardo Viz
conde de Milháüd, y de Ri- 
xinde V hya- de Berengüer I. 
Vizconde de Narbona, Tuvo 
muchos hermanos , que lúe- 
ron bienhechores del Monaste
rio de S. Víctor de Marsella.

asegura el hermano mayor Be~ 
renguer en la donación publi
cada en el Tomo 2. de la 
Nueva Historia de Lánguedoc 
( Pk  CCL.) donde constan los 
padres referidos.

6 Siendo mozo Ricardo, 
le hizo Cardenal el Pa|>a Ale
jandro Ib que murió eh Abril 
del 1073. á los once años y 
medio dé su Pontificado, y le 
sucedió S, Gregorio ’Vil. Esté 
Santo -le envió á España con 
Legacía en el año de 1078. y 
segunda vez le dirigió acá en 
el año siguiente 107íj. y mu
riendo entonces sur herma
no Bernardo Abad de Mar
sella, nombraron en su lu
gar los Monges á Ricardo, de 
lo que dieron cuenta, y lo 
aprobó , como digimos en él 
Tomo 3. y asi desde el año 
1080. consta fue Abad de Mar
sella.

7 Favoreció al Antipapa 
Clemente IIP  ofendíer do a I Pa
pa V ic to r ia . á tuya 'elección 
sé háltó en Roma después de 
fallecer S. Gregorio en 25- de 
Mayó del 1085. como refiere 
el mismo Papa en las Acras del 
Concilio Benevetitano'del 37.



pero el mismo Papa Víctor le 
privó de la Legacía, como re
fiere el sucesor Urbano If. en 
la Carta al Rey D. Alfonso 
Sexto.

8 Ricardo introdujo como 
Legado de S. Gregorio en Cas
tilla ,y León el Rito Romano 
en/el año de 1078* Volvió acá 
en el año siguiente (en que 
empezó á ser Abad de Marse
lla) y presidió en Burgos el 
Concilio que señalamos en el 
año de 1Q8>. El Papa Víctor 
le privó del empleo de Lega* 
do antes del 16. de Setiembre 
del 87. en que murió: pero 
proseguía como si no estuviese 
privado. Presidió el Concilio 
de Husillos en el 1088. y de
puso al Obispo Compostelano, 
por lo que ’mereció que el Pa
pa Urbano II. (sucesor de Víc
tor ) le volviese á privar.

9 Envió entonces el Papa 
Urbano por:su Legado, oteo 
llamado Raynerio, p Renerio, 
que estaba acá á principio del 
ano IO9O. y presidió el Conci
lio de León, en que se prohi
bió el escribir en caracteres de 
los Godos, y fue depuesto el 
Obispo que en el Concilio de 
Husillos dieron á Santiago dos 
años antes, como expresa la

( 0  344* / I ’
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Historia Compostelana. A este 
Raynerio Presbítero Cardenal, 
Legado en España, escribió el 
Papa Urbano algunas Cartas 
(mal escrito en algunos su nom
bre por sola L. en lugar de R.) 
pero aunque la Escritura,de que 
vamos hablando, tiene R. no 
puede acomodarse á este Ray
nerio, que al tiempo de escri
birse era ya Papa con nombre 
de Pascual II. desde el IO99. 
y asi el Legado allí citado, fue 
otro; esto es, el mencionado 
Ricardo, que sabemos estaba 
en Cataluña por los años, de 
IO92. como todo consta por lo 
dicho Tomo 3. en los lugares 
allí citados.

10 La nueva historia de 
Languedoc dice en el Tomo 
2 . (1) sobre el año 1106. que 
Ricardo se hallaba áctualmen- 
te Legado en España, quando 
le eligieron Arzobispo de Nar- 
bona ( por deposición del arri
ba citado Bertrando) en No
viembre del 1106. Dice haber
le enviado ¿ España S. Grego
rio Séptimo, que le hizo Car
denal. , en lo que se equivocó, 
como.el P,. Oldoiiio , y< otros, 
que creyeron se*r este Ricardo 
el Obispo Albariense, Cardenal 
enviado por Pascual II. á Fran-

Tras. 64. Cap. ty.
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c¡a como Legado (en el afio de 
1102. ) creado Cardenal por 
S. Gregorio : pero fuera de 
que éste suele nombrarse Re- 
ginerio, y Rainerio, es perso
na muy diversa aun con el 
mismo nombre de Ricardo: 
porque el Obispo Albanense 
era hijodeCrescente: el nues
tro tuvo por padre al Vizcon
de Ricardo: aquel fue Monge 
Cluniacense: éste de Marsella: 
el uno fue Obispo Albanense: 
el otro Arzobispo de Narbo- 
n a , Titulo que no anda cono
cido entre los Escritores de 
Cardenales, pero es indubita
ble, y basta ver el instrumen
to 375. de la nueva historia de 
Languedoc, Tomo 2. (1) don
de el mismo expresa , que va
cando la Sede Narbonense por 
muerte de Dalmacio, y depo
sición del sucesor Bertrán, la 
ocupó él con aprobación del 
Papa: Tándem ego R. Romanee 
Ecclesia Presbyter Card. &  
Marsiliensis Abbas & c. donde 
ves el Arzobispado de Narbo- 
na en el Cardenal Abad de Mar
sella Ricardo, de quien vamos 
hablando: y en 3. de los Idus 
de Julio del año 1107. expidió 
el Papa Pascual II. Bula á su fa
vor , confirmando todas las po-

( i)  Pag. 400. de las Pruebas, ( i
Tom. X X F l l l .

sesiones y Primacía de Nar- 
bona.

11 Este es á quien perte
necen las memorias que con 
nombre de Ricardo hay en el 
Legado Pontificio de España 
desde el año 1073. hasta prin
cipios del Siglo siguiente, en 
que fue la elección del Obispo 
Ausonense de que vamos tra
tando: porque aunque algunas 
veces le privaron de la Lega
cía, volvió á obtenerla, y co
mo tal fue reconocido en Es
paña en el Pontificado de Pas
cual II. pues presidió como 
Legado Apostólico el Concilio 
de Patencia, en que S. Geraldo, 
Arzobispo de Braga, presentó 
el Privilegio obtenido del Papa 
Pascual II. en que le declaraba 
Metropolitano Bracarense , y 
todos le reconocieron como tal, 
según afirma su Arcediano Ber- 
naldo, que escribió la vida del 
Santo (num. 36.) publicada por 
Balucio Tomo 3. de las Misce
láneas: (2)/« Concilio Palenti
no , quod Ven, Ricardas Carde- 
nalis Romee celebravit, &c.

12 Pagi sobre el año IIO9. 
menciona este Concilio de Fa
lencia con el otro de Husillos
C.ambos presididos por Ricar
do ) pero confiesa no saberse

Pag. 183.
Aa



el año de este Pálentino (á 13 Este mismo Ricardo*
que á fin del año 1100. se ha-
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quien llama segundo, dando el 
nombre de I. ál de Husillos.) 
Pero consta que fue en el año 
de mil y  ciento, Era 1138. co
mo expresa la Escritura publi
cada por Pulgar, Tomo 2. (1) 
In Era M CXXXVIIL die No- 
nasDecembris^ presidente Dno. 1 
Ricardo Cardinali in CONCI
LIO PALENTINO . El texto 
dice: In presentía Dni. Rtcar- 
d i , Vener. S. R. E. CardinaliSy 
atqae Legati^ & in presentía 
Dni.Bernardi Toletani Archie- 
piscopi)& Dni; Guillelmi Are- 
latensis Archíepiscopi, í? ¿0- 
t  i us fiujus Sane ti CONCILII 
&c. Aqui ves á Ricardo Carde
nal, reconocido como Legado 
de Roma en año mil y  ciento, 
en que fue este Concilio; ves 
también el reconocimiento de 
S. Geraldo, como Metropoli
tano de Braga (que es uno de 
los que firmaron la Escritura, 
usando de aquel titulo : Dóm- 
ñus Geraldus Bracarensis A r- 
chkpiscopus conf. especie no 
conocida antes, en lo que mira 
al año determinado del resta
blecimiento de Braga, que ya 
sabemos fue en el año de mil y  
ciento, publicado y admitido el 
Privilegio en el Concilio Palen
tino de aquel año.

(0  Pag- p i 

llaba como- Legado Pontificio 
en Patencia, es el que á prin
cipios del 1102. favoreció, é 
influyó en la elección del Obis
po Ausonense, por cuyo moti
vo apuntamos lo dicho * pues 
no veo: razón que autorice el 
nombre de Ráymundo en Le
gado Apostólico de este tiem
po. Y aun todavía perseveraba 
acá Ricardo en el año de 1106. 
quando le eligieron Arzobispo 
de Narbona, según lo preve
nido.

Memorias del Obispo Arnaldo.

14 También nombra la 
Escritura de elección al electo, 
por la primera letra A, sola, 
que los documentos sucesivos 
muestran ser Arnaldo. Este no 
era miembro del Cabildo Au
sonense, sitio Abad de S. Ma
ría de Amer, Monasterio Bene
dictino cerca de Gerona, junto 
al río Ter, donde Cario Mag
no se dice logró victoria contra 
un egercito de Moros, por cu
yo triunfo erigió el Monas
terio , cón invocación de la 
Virgen, según, escribe Dome- 
nec , en ) el mes de Mar^o, 
tratando de la Conquista de
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Gerona, (1) y Tristany cap. ÍO. 
§• 9-

15 Alli florecía con fama 
de grandes prendas, en noble
za heredada, sabiduría adqui
rida , y  prudencia bien acre
ditada , el Abad Arnaldo: por 
lo que careciendo Vique de 
Prelado, y con orden del Le
gado Romano ( e x  p racep to  
D n i. R . C ardinalis Románf) le 
eligieron Obispo los Clérigos 
Ausonenses y Monges, favore
ciendo el Conde de Barcelona 
la elección, y aprobándola con 
aclamación los Magnates y 
Pueblo circunstante. La expre
sión de N os Ausonenses C leric i 
ac Monachi la explica el Dean 
Moneada de dos géneros de 
Canónigos, unos R eglares (que 
se llaman Monges) y otros 
Clérigos, sin mas Regla que 
la obediencia al Obispo.

16 Hecha unánimemente 
la elección, formó el Cabildo 
Escritura autentica del hecho, 
y se la dió al electo, para que 
con ella se presentase ante el 
Papa, y le consagrase, como 
les previno su Santidad por me
dio del Legado: Sicut nobis ves- 
te r  L egatus vice ve s tra  p ra ce-  
p it , Pidenle, no solo que confir
me los honores de la Sede Amó

nense como en tiempo de los 
antecesores, sino que se dig
ne aumentarlos por liberalidad 
apostólica, y necesidad del es
tado presente. Firman quarenta 
y  dos personas, las quales mues
tran el estado del Cabildo por 
sus empleosy grados (pero nin
guna usa la voz de Monge.) El 
numero de los quarenta y  dos 
prueba lo bien autorizado del 
culto: pero dentro de aquel 
Siglo se redugeron los Canóni
gos á quarenta en el estatuto 
formado por el Obispo D. Pe
dro con el Cabildo, año de 
1176. al tiempo de arreglar lo 
perteneciente a los doce Prepó
sitos de los doce meses.

1? Acerca de pasar á Ro
ma (y  no á Narbona) el elec
to, para ser consagrado, véa
se lo prevenido en el antece
sor. Sin duda fue consagrado 
alli, pues para esto le llamó 
el Papa por su Legado.

18 Resta examinar el tiem
po. La Escritura pone CCII. 
sobre mil: pero ocupada la ima
ginación del escribiente en el 
final de dos, puso dos centena
rios donde no corresponde mas 
que uno, MCII. pues asi lo 
convence el conjunto: porque 
en el 1202. no habia Papa,

( 1 )  P.ig. 6 1.
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cuyo nombre empezase por P. 
ni Conde de Barcelona, cuya 
inicial fuese R. ni en Vique 
Obispo llamado A. y todo esto 
se verifica quitado el centenar 
rio, en el MCII. desde el qual 
van prosiguiendo las memorias 
del Obispo Arnaldo.

19 El dia fue el 1-3. de las 
Calendas de Marzo, 17. de Fe
brero. La Indicción puesta es la 
nona¿ que en el computo co
mún de Enero á Enero, era 
en el año 1102. la decima: pe
ro no mudándola hasta Se
tiembre, era nona en Febrero 
del 1102. y por Setiembre em
pezaba la decima. En los años 
antecedentes usó Ron ja de la 
indicción empezada por Se
tiembre, como prevenimos so
bre el Pontificado de S. Grego
rio Séptimo: y en Cataluña 
hay pruebas de haber corrido 
el mismo estilo por estos tiem
pos . como muestra el Doctor 
Campillo en el cap. 4.

20 Como el Dean Mon
eada no conoció al antecesor 
Guillermo, quiso introducir al 
presente en el año 1101, y di
ce no hallar memoria suya 
hasta el año 1103. al qual apli
ca el 42. del Rey de Fran
cia Fhelipe en instrumento de 
Julio: pero nuestro computo 
pone el año 42. del Rey por
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Julio en el año de Christo 
1102. a que favorece el año 
1102. de la mencionada Es
critura: y esto prueba que D, 
Arnaldo no tardó muchos me
ses en ir y volver de Roma: 
pues como iba llamado para la 
consagración, no hubo dificul
tades que la retardasen: y sa
liendo por Febrero, pudo res
tituirse en la Primavera del 
mismo año.

21 La primera memoria se 
halla en publicación del Tes
tamento hecho por un Cléri
go , llamado Guilaberto Gui- 
fcerto, la qual firmó el Obis
po , como dice Moneada. La 
fecha es 16. délas Calendas de 
Agosto (17. de Julio) ano 42. 
del Rey Phelipe: que en nues
tras Tablas fue el 1102. de 
Christo: y en el 1103. no 
contaban año 42. de Phelipe, 
sino 43. como muestran las Ta
blas.’

22 Delr^o 1103. deChris- 
to ofrece Baluzio una Escritu
ra , colocada fuera de orden en 
la col. 1172. de la Marca, por 
la qual sabemos que el Obis
po D. Arnaldo confirmó al 
Monasterio de Ripoll la Igle
sia de S. Esteban de Granola- 
rios, ó Granollers, que le ba~ 
bia dado (en el año 1081.) 
Guillermo Bernárdez de Che-

Trat. 64. Cap. 5.



instancias, que asi el Obispo 
como el Cabildo condescendie

Obispos de Amona. Arnaldo, 1&9
ra lt, Principe del Castro Gur- 
bitanense, quando puso alli 
Monge á su hijo Pedro. El 
Abad D. Bernardo habia lo- 
grado confirmación de esta y 
las demas Iglesias sujetas á sü 
Monasterio, en el año IO97. 
Ahora el sucesor D, Benito 
obtuvo otra del presente Obis
po sobre la referida, por sí 
sola: acaso por alguna com
petencia acerca de tal Iglesia, 
pues el Arcediano Bernardo fir
mó la Escritura, diciendo: Sal
vo jure Archidiaconatus. Esto 
fue en 15. de Marzo del año
43. del Rey Phelipe, en que 
Baluzio puso bien (al margen) 
1103. de Christo.

23 En aquel mismo año 
(43. del R ey) dia ultimo de 
Junio, aprobó el Obispo las 
concordias entre su antecesor
D. Berenguer y el Vizconde 
de Gerona Ponce Geraldo, y 
éste prometió al Prelado, que 
nunca se apartaría de ellas, 
como afirma Moneada,

24 Pretendía Guillen Ra
món Dapifer, que el Obispo le 
cediese el derecho de la Leda, ó 
impuesto sobre medidas y car
nes , con la dragma, ó dinero 
que se, fabricaba en V ique. Re
sistióse D. Arnaldo , por ser 
cosa propria de la Iglesia y 
Cabildo: pero fueron tales las

ron con algunas condiciones, 
en 3. de Enero del ano 44. del 
Rey Phelipe, 1104. de Christo, 
que el Dean reduce al 1103* 
pero Balucio pone el de 4. 
en la Escritura de aquel año
44. del Rey posterior ¿ Enero, 
como nuestras Tablas.

25 El Castillo de Ker da
do al Cabildo por el Arzo
bispo D, Berenguer, fue en
tregado al Caballero Guillermo 
Luciano, recibiendo el Obispo 
y Cabildo unos alodios en las 
Parroquias de S. Pedro, de S. 
Vicente, y de S. Félix de To- 
relio. Tenia también éste Ca
ballero Guillermo desde el 
tiempo del Arzobispo las Boy- 
lías , ó administraciones de Au- 
sona. D. Arnaldo se las dió en 
la misma conformidad, enco
mendándole la guarda del Pa
lacio, y ofreció darle veinte 
sueldos de la moneda de V¡- 
que, quatro cerdos , y parte 
de los Plácitos (esto es, de los 
precios, ó salarios debidos en 
las sentencias, juicios, o cau
sas) de la Audiencia, de Vi- 
que, y de las Bayulías. El Ca^ 
bullero ofrecióse* fiel al Obis
po, ayudarle, y defender 3*1 
honor, y el de S. Pedro y  
Cabildo, contra qualquiera, y
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donde conviniere, como el va- no Prior, electo por sus Cíe
sallo al Señor, franqueándoles 
el Castillo de K er , para entrar 
y salir, y poder hacer guerra. 
Fecha en 9. dé Abril, año 44. 
del Rey Phelipe, que el Dean 
coloca bien en el año 1104. de 
la Encarnación.

26 Dentro del, mismo año 
de 1104. pero corriendo ya el
45. del Rey desde 4. de Agos
to , escrituró Bernardo Guillen 
de Queralt, que tenia el Cas
tillo de la Medat por el Obis
po Arnaldo y sucesores en su 
Iglesia. [  El Dean reconoce el 
mismo año de 1104. en este 
documento del 45. del Rey por 
Setiembre. J

27 Ya vimos sobre el 
Obispo Idalcario , que en el 
año 9O6. consagró la Iglesia 
de S. Maria de Mausculo (Man- 
lleuy y Monlevo) servida por 
Canónigos de S. Agustín , y 
perseguida (como otras) por 
los enemigos de los bienes de 
la Iglesia, que parece inquie
taban sus rentas y gobierno: 
pero D. Arnaldo, con acuer
do de su Cabildo, promulgó 
Decreto contra los Eclesiásti
cos ó Seglares, de qualquiera 
clase ó autoridad que inquieta
sen süs posesiones: y mandó 
que en adelante no se pusiese 
en aquella Iglesia Capellán, si-

rigos, los quales podrán ele
girle de aquel cuerpo, 11 del 
que les pareciere , pero con 
aprobación del Obispo y Clé
rigos de la Sede: y si no con
cordaren , pertenecerá la elec
ción al Obispo, ó á sus Canó
nigos, á quienes deberá ser 
obediente el Prior: y su Iglesia 
no padecerá Entredicho; que 
no se imponga por culpa de 
sus Canónigos : pero reserva 
los Derechos que deben pagar 
á la Sedé para la fabrica, co
mo expresa la Escritura, que 
tiene las firmas de Bernardas 
Archiepiscopus Tóletanus, S. R.
E. Legatos: Arnaldus gr. D. 
Amonen. Episcopus: Ego Boso 
Car din. ss: Bernardus Archi
diáconos : Berengarius Judex 
atque Sacrista : Berengarius 
Eriballi Canónicas S. Petrh 
Petras Bernardi: Guillelmus 
Bernardi Clericus Roturensis: 
Berengarius Paraphonista Me 
adsunt sua scripta: Rqymundus 
Caput ScolceiXfut res monstra- 
v it .^ S ic  Poncius ita notavit. 
Del original de la Iglesia de 
Monlevo, sacó copia Arnallus 
Sacerdos, qui hoefideliter trans- 
tu lit 3. Cal. Maiian. Dni. 1225. 
& originalia horum translato- 
rum sunt in Ecclesia B. Maria: 
de Monlevo, como se ve á con-



tinuacion de las fij;mas prece- (corno dice :el Dean) y el Obis- 
dentes en la copia. La fecha es:

O'bispos de Ausona. Arnaldo’. jrp i

Factum est hoc decretum ünno 
Dominica Incarmtionis~T CV. 
Regis Philippi XLVII, cuyos 
dos cómputos no )eoncuerdan, 
como muestran las Tablas: 
pues si tomó por Epoca del 
Rey al 1060* desde Enero, era 
XLVI. en el 1105, Falta el dia 
de mes, sin el qual no consta 
uno de los dos años de Christo 
con que concurrió cada año 
del Rey. Las firmas del Arzo
bispo como Legado Apostóli
co , y de Boso (que era Car
denal SS. quatuorCoronatorum, 
y á esto parece aluden las dos 
SS. grandes) no las tengo por 
correspondientes al dia del de
creto (en que no se mencio
nan) sino confirmaciones pos
teriores,

28 Un Canónigo, llamado; 
Ramón Gueriberto, dejó en su- 
Testamento varios bienes al 
Cabildo: y el Obispo Arnaldo 
firmó la publicación del Testa- 
mentó, en 9. jde, Febrero del 
ano 46. del Rey Fhflipe , que 
Moneada reduce al 1105.; pero 
el mes da en nuestras Tablas 
el siguiente.

29 Al otro dia ( 10¿ de 
Abril) del pismo año, Fizo 
Ermengol Amallo ; donación 
al.Cabildo de toda su heredad

po con aprobación de los Cíe-/ 
rigos de S, Pedro le dio ea 
recompensa unos alodios que 
hasta alli habia poseido injus
tamente, y después de sus dias 
volviesen libres al Cabildo, 
pagando la Tasca anualmente 
mientras viviese.

30 Otro suceso mas nota
ble hubo en el mismo año 46. 
del Rey en 13, de Marzo, por
que faltando el Prior D, Ber-; 
nardo, que el Arzobispo D, Be- 
renguer puso en la Iglesia dé 
M mresay quando la hizo de 
Canónigos de S. Agustina nom
bró alli el . Obispo D. Arnal
do, en el dia dicho, á Ponce 
Recafedo por Abad de aque
llos Canónigos (pues no con
vendrían en hacer la elección) 
y le dio d  feudo laical de S. Pe
dro* con pacto de que en la 
Iglesia de Manresa haya siem
pre Canónigos que militen bajo 
la Regla del Gran Padre San 
Agustín, y que el dicho Abad 
PQiace.nu deteriore en cosa at* 
guija Canónica, sino que la* 
mantendrá en la foruui.estable
cida por el Arzobispo. En re* 
compensa ofreció el Abad ser 
solido Clérigo y Canónigo de 
SdPedro y del Obispo, m u sA  
conocer otro^Señor, y defen4 
der el honor del Prelado y Ca-



bildo , sirviendbíes ->cbmo el 
vasallo al Señor, y que pondrá 
en la Iglesia de S. Pedro un 
Clérigo estator , esto es, que 
sirva en su lugar. Declara que 
la Iglesia de Manresa estará 
siempre sujeta á la de S. Pedro 
con todos los servicios acostum
brados, como refiere Monea
da por Escritura del Archivo 
Episcopal.

31 Prosigue la noticia de 
D. Arnaldo en él año 1 i 08. que 
fue el 48. ultimo del Rey Phe- 
lipe: una en 1 . de Mayo, en 
que Mirón Guitardo dió al Ca
bildo unos alodios en S. Hilario 
Sacalm, y en S. Maria Maju- 
liense, escriturando en presen
cia del Obispo D. Arnaldo y  
Canónigos en el claustro de la 
Sede: y otra en 4. de Junio, 
en que Bernardo Guillelmo dió 
todos sus bienes á la Canónica 
de S. Pedro de Vique, con cier
tas condiciones firmadas por el 
Obispo Arnaldo.

32 Aqui acaba el Dean 
Moneada, confesando no' te
ner mas noticia de su vida, ó 
muérte > sino que en 1 . dé 
Abril í¿c/ año 1110. tenía suce
sor. Yo tengo aviso de que en 
17. de Julio del año 1 1 0 8 . fue 
Juez con D. Ramón Obispo de 
Barcelona, y  $. Olegario, Prior 
entonces de S. - Adrián ,  eri
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pleyfo movido entre los Aba
des de S. Cucufate y  Santa Ce
cilia de Mónserrate, los qua- 
les Jueces declararon, que el 
de Santa Cecilia estuviese su
jeto al de S. Cucufate.

33 Tamayo aláfgó la vida 
de D.Arnaldo hasta el ám 1116. 
según algunas concordias que 
incluian su nombre: pero estas 
no le pueden nombrar vivo 
después del 1 1 1 0 . en que te
nia sucesor.

34 Yo puedo señalar el 
año y dia de su muerte, en 
virtud de los Necrólogios que 
la ponen en once de las Calen
das de Setiembre, que fue el 
22. de Agosto. El año corres
ponde al IIQq. porque en el 
antecedente 1108. se hallaba 
en 17. de Julio sin muestras de 
enfermedad: y en el siguiente 
1 1 10. antes de Abril, tenia 
sucesor. Murió pues en el año 
precedente IIO9 . á 22. de 
Agosto ( dia en que murió 
también el Arzobispo Atton) 
y en el mismo año parece tu
vo sucesor , según veremos 
después. *

35 Añado, que fue sepul
tado honoríficamente en el 
Monasterio de A m k r , donde 
había florecido, y  de donde 
le sacaron y* pero mandó le 
volviesen á descansar con sus

¿ Trat. 64. Cap. ¿¡-
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Monges, como cumplió el Ca
bildo , y  asegura el Necrolo- 
giol. — X I. S e p t.O b iit  A rn a l-  
dus Sed. Vicen. A n tis te s  a lm i-  
f ic u s , cui d e b i ta  ser v i  fu tís  an~ 
nuatirn exolvantus obsequia, qui 
honor i  fice sepultus e s t in M o 
nasterio  Am erensi. Aqui no so
lo vemos el día ultimo y lu 
gar de la sepultura, sino la 
memoria honorífica que dejó, 
perpetuada eu el dictado de 
aimificus (que repite otro N e- 
crologio) y en la servidumbre 
anual obsequiosa , que dice ser 
debida á su nombre.

RAMON GAUFREDO.

D esde e l 1 1 10- á  26. de N ov. 
del 1146.

1 Fue D. Ramón hijo de 
Gaufredo, según muestra la 
memoria que pondremos al 
fin ,1a qual le nombra Raimun- 
dus G aufredi , por el estilo an
tiguo de apellidar los hijos 
por el nombre del padre , co
mo hemos notado varias ve
ces. Tamayo expresó el ape
llido de G aufredo. Una Escri
tura del año 1136. pone en lu
gar de Gaufredo G ui/redoy que 
es variedad material, como en 
Otros nombres. Argaiz quiso 
formar por esto dos Obispos, 

Tom. X X V I I I .

uno Gaufredo , y otro Ramón 
poniendo al del apellido antes 
que al del nombre, solo por 
hallar en el Catalogo de los 
Abades de Ripoll a Gaufredo 
en el año de l i l i ,  que si hu
biera ascendido á Obispo pu
diera anteceder á Ramón: pero 
ni da, n i hay prueba de que 
Gaufredo fuese Obispo , y sin 
ella le bastó leer aquel apelli
do en D. Ramón, para hacer 
de una dos'personas, ambas 
en la Silla de Vique, y tro
car el apellido en nombre, 
mudando también el tiempo, 
haciendo primero al segundo. 
El hecho es, que Gaufredo fue 
apellido de Ramón, el qual 
solo, como una persona, sue
na presidiendo en Vique en el 
1110. y siguientes, hasta la 
muerte, por cosa de 3?. años, 
en que no hay entrada, ni va
cante para otro. Las pocas me
morias publicadas ocasionan 
este y otros discursos , pues 
faltando documentos, es ca
minar sin guia por sendas no 
pisadas, lo que está expuesto 
á yerros. Si ésta y otras igle
sias hubieran dado á luz lo 
que tienen , no estuviéramos 
tan sin noticia de sus Fastos, 
ignorando lo que según el 
Apóstol debíamos tener pre
sente: M em entote p ra p o s ito -  

Bb
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rum vestrorum , qui vohis lo- 
cutí sunt verbum Dei. Hebr. 
13. 7.

2 Ei principio de este Pon
tificado puede suponerse en el 
año IIO9. antes de Noviem
bre , v. gr. en Octubre, cosa 
de dos meses después de falle
cer el antecesor , como dire
mos al fin , por cuyo docu
mento resulta esta preven
ción.

3 La primera memoria del 
Obispo D.- Ramón se halla en 
donación hecha por Pons Hu
go y su tnuger Beatriz , á S. 
Pedro de Vique y su Cabildo, 
de la Iglesia de S. Maria de 
Navareles, ribera dd Llobre- 
g a t, con todos sus bienes , y 
con las Capellanías que tenían 
desde Llobregat al Segre, y la 
mitad de los alodios que po
seían desde Llobregat á la Ro
ca de Castellfollit, con pac
to de que Pedro su hijo, siei> 
do Clérigo, lo posea durante 
su vida. Fecha en 1. de Abril 
del año 2. del Rey Luis, que 
Moneada reduce bien al año 
1110.

4 Otra es haber confirma
do á Ramón Guifredo y sus 
descendientes, el Castillo de 
Artes , y unos feudos, que le

dió el Arzobispo D.Berenguer. 
Fecha en 5. de Agosto del año 
4. de Luis, 11 tU de Christo; 
y nota el Señar Dean, que esta 
es la primera Escritura donde 
el Chispo Ausonense firmó con 
titulo de Vique : Raimundus 
gr. D. Vicemis Episcopus.

5 Hicieron homenage al 
Obispo D. Ramón los Caballe
ros que tenian los Castillos de 
la Iglesia en Monlleony Pomar^ 
jurando guardar fidelidad, en 
20. de Octubre del año 7. del 
Rey Luis, que fue el de Chris
to 1114. y el que tenia el Cas
tillo de la Meda hizo el mismo 
reconocimiento en 2g. deEne- 
ro del año 7. de Luis, que el 
Dean aplica al 1114. pero era 
ya el 15. de Christo desde 1. 
de Enero, en que se alterabaei 
numero del año. El Dean per
siste en no mudarle hasta 25. 
de Marzo, que.fue lo menos 
acostumbrado: pues aun Cam- 
pil ío dice (1) que lo común 
era empezar por la Natividad. 
Esta es materia expuesta a 
variedades-, por estribar en 
numeres que la experiencia 
muestra tener sobras ó faltas 
en las copias.

6 El Obispo D. Ramón 
compró un alodio en el Casti-

(r) En el cap. 7.
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lio de Medaliai y  Guillem Ra
món Dapifer pretendía tener 
aili algunos derechos. Ventila
da la materia, hizo renuncia á 
favor del Obispo en 13. de 
Mayo del año 8 . del Rey Luis, 
que fue el 1 1 1 6 . de Christo.

7 Tenia esta Iglesia unas 
casas y  alodio, 6  hacienda cer
ca de los muros de Barcelo
na: y el Obispo y  Cabildo lo 
cedieron en feudo á Pedro 01- 
degario, muger y hijos , que 
debían pagar anualmente por 
S. Pedro quatro maravedises, 
cultivando las tierras, mante- 
nien lo  las casas, y dando en
trada en ellas al Obispo, quan- 
do lo necesite: todo lo qual 
debe recaer en la Iglesia en fal
tando Pedro , muger y  hijos, 
que por sí no podrán enage- 
nar nada sin consentimiento 
del Obispo: y éste contiesa ha
ber recibido por ello quatro 
mar obe tiñes ( asi dice.) Fecha 
en 23. de Mayo del año 9 . de 
Luis (1117. de Christo.)

8  En el mismo año fue 
Juez con el Obispo de Ge
rona y otros, sobre el litigio 
movido por S. Olegario., Obis
po de Barcelona , contra el 
Monasterio de S. Cucufate: y  
estando los Jueces en el Claus

tro de la Catedral Gerundense 
delante del Legado Cardenal 
Boson, sentenciaron á favor del 
Santo en 27. de Abril del 
1117. como refiere Diago, (1) 
por Escritura vista en Barce
lona.

9  El Conde de Barcelona 
D. Ramón III. se habia apo
derado de unas rentas pertene
cientes á la Sede Vicense: pero 
el Obispo D. Ramón , zelando 
los bienes de su esposa , logró 
que hiciese renuncia y entre
ga de ellos en 17. de Enero del 
año 10. del Rey Luis, 1118. 
de Christo , cuya Escritura 
cita Moneada en el Archivo 
del Cabildo.

1 0  Vimos sobre el Arzo
bispo D. Berenguer la concor
dia efectuada sobre las Iglesias 
de los arrabales de Gurb , con 
Guillem Bernardo, y Bernardo 
Guillen, durante los dias de sus 
vidas (año 1080.) Muertos los 
dos en tiempo del presente D. 
Ramón, las restituyó el nieto 
Berenguer Bernardo, que hizo 
nuevo concierto con el Obis
po y Cabildo en 26. de Mayo 
del año X. del Rey Luis, 1 1 18. 
de Christo, mal reducido por 
Moneada al IH 9 . pues aplicó 
al 111?. la del año 9 . del Rey

( 1}  Lib. 3 . cap, 98.
Bb 2
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en 23. de Mayo : y asi la del
ano X. corresponde al siguien
te 18. y no al i 9. Lo mismo 
resulta , porque al hablar del 
Concilio de Tolosa presidido 
por el Papa Gelasio en Junio 
del año I I I9. previene no ha
llarse memoria alguna de Ra
món por este tieáipo: y si iá 
referida fuera del mismo año, 
ya se hallaba. Corresponde 
pues al año 1118.

11 En el de I9 . es creíble 
que pasó él Obispo á Francia, 
y que se halló con él en To- 
losa, con motivo del Concilio 
tenido alli ( en Junio , según se 
cree, y es mas probable Julio) 
con asistencia de Obispos de 
España, (1) en que deben en
tenderse los de Cataluña princi
palmente , como comarcanos. 
S. Olegario se halla expresado 
en la Sinodal, con el Obispo 
de Barhastro Raymundo^ no 
porque solo estos dos concur
riesen , sino porque estos fue
ron señalados Jueces con los 
alli expresados en el litigio de 
que tratan. La fecha de esta 
Sinódica fue en Tolosa Idibus 
Jn lii, Indictióne XII^DpikáS 
Incarnatioñis 1 2 atino MCX1X

Pontificatus autem Domni Ca~ 
lix ti JL Papa? atino I,

1 2  De Tolosa pasó el Pa
pa al Concilio Remense, con
vocado para el diá dé S. Lu
cas $ como dice el Papa en la 
Carta que pusimos en el Tomo 
20. (2) dirigidá alCompostela- 
nó desdé Tólosa y dia 14.de Ju
lio. Orderico Vital dice , que 
el Papa convocó á los Obispos 
de España (con las demas Na
ciones) y es preciso suponer 
que le seguirían los que en 
Tolosa le acompañaban: y á 
esta ausencia de nuestro D. Ra
món corresponde el no haber 
memoria suya en el IÜ 9. en 
que fueron los citados Conci
lios : y el haberla á principio 
del siguiente , prueba que vol
vió á Cataluña á fin del 1119.

13 La noticia de Don Ra
món en el año de 1120. se ha
lla en instrumento publico he
cho por el Conde de Barcelona 
D. Ramón; III. a favor de la 
Ciudad y Sede Ausoneñse , en 
que refiere haber introducido 
por mal informe unos usos en 
Yique perjudiciales á la Sede 
y  sus hónóres : pórlóíqué có^ 
nocido éP pex juició ̂  los revoéa

(1) Cam Cardiiu Archi ep* 'Episcopi? , Abbatibus, -Provimi# , Go/i#. 
Gascnnlcc , Hispanìtc , & citeriori* Britania Ve.

(2) Pag* 276: • ^  ̂  ̂ {1;
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con penas en los contravento
res, y firma el Conde, el Obis
po D. Ramón, y los Señores 
de la Corte. Fecha en 14. de 
las Cal. de Marzo ( 16. de Fe
brero ) del año 12. del Rey 
Luis ( 1120. de Christo.) Esta 
firma del Obispo prueba que 
estaba acá, y la materia de
clara que su diligencia move
ría al Conde á revocar lo in
justo , perjudicial al honor de 
su Sede.

14 Desde esta noticia no 
encontró el Dean otra de D. 
Ramón hasta el dia ultimo de 
Julio del ano 1123. de Christo, 
en que firmó una donación he
cha al Monasterio de Están: 
y previene ser la primera don
de no hay año del Rey, sino 
solo de Christo.

15 Por este tiempo anda
ban todavía algunas inquietu
des de turbadores sobre cosas 
Eclesiásticas : y como era 
grande el zeloy valimiento del 
Arzobispo S. Olegario, y del 
píeseme D.Ramón; persuadie
ron al Conde D. Ramón III. 
que juntase Prelados y Señores 
para remediar Iosí daños de la 
tierra : ¿á'd tractandum de com-r

nni ut i lítate ij á ius terree. 
Juntáronse en el Palacio de Bar
celona S. Olegario Arzobispo, 
Ramón Ausocense , y Beren-

guer de Gerona , con los Aba
des de la Tierra , y muchos 
Magnates , en presencia del 
Conde y de su hijo ( ambos 
RqftiOnes ) y establecieron la 
inmunidad de las Iglesias por 
sus treinta pasos , con pena de 
600. sueldos y excomunión 
contra los violadores : y hay 
la especialidad de señalar por 
Jueces sobre la materia al 
Obispo Diocesano, óá  la Sede 
de frique, en caso de inobe
diencia: Si autem illi prado- 
ne$¿ aut fures , praceptoEpis- 
cop/, aut Cancnicorum Viceusis 
Sedis justitiam facere mine- 
r in t , aut distulerint, tune auc~ 
toritate pradicta Sedis Epis- 
copi & Canonicorum, babea tur 
illa Ecclcsia absque munitiene* 
Por esto atribuimos intlujo á 
D. Ramón sobre la congrega
ción de estas Cortes.

16 Alargaron la inmuni
dad á los Clérigos, Monges y 
Monjas , que no lleven ar
mas , y á los bienes de sus Co
munidades, prohibiendo hur
tos, incendies, ó hacer mal á 
las caballerías del viajante, del 
que va al molino, del que labra 
los,campes: y el Conde cort 
su hijo, y los Señores , deja
ron en mano de Jos Prelado^ 
lo que prerendian sobre las 
Iglesias, Cementerios y Rea
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tas, según consta en el libro 1. 
de las Antigüedades del Cabil
do de Barcelona, citado por 
Diago, (1) donde prueba que 
esto no fue en el año 1115. 
(alli escrito) ni en el 1135. si
no en el 1125.
. 1? Después sobresalió D. 

Ramón en zelo , y  solicitud de 
restablecer la Metrópoli, pues 
aunque el Santo Obispo de 
Barcelona Olegario estaba he
cho Arzobispo de Tarragona, 
no lograba seguridad el ter
ritorio. Todos lo deseaban, 
pero mas que todos nuestro 
Obispo: pues como su Iglesia 
había empezado á tratar la res
tauración de la Capital, quiso 
continuar el empeño con sus 
buenos olidos , nacidos ya de 
pura benevolencia , pues no 
trabajaba para s í , sino para 
bien de Tarragona, que tenia 
Arzobispo. Los Condes , los 
Obispos y Señores de la Pro
vincia movieron á S. Olegario 
sobre que diese aquella Ciudad 
en feudo á algún Señor ilus
tre con titulo de Principe , á 
fin de empeñarle por este me
dio en los adelantamientos de 
un negocio tan apetecido , y  
de tan grave importancia. El 
que mas sobresalió en la soli

citud, fue nuestro Obispo D. 
Ramón, pues asi lo confiesa el 
mismo S. Olegario en la Escri
tura puesta enelTom o25. (2) 
A i  instantiam pracipue domni 
Raimundi Ausonensis Episcopi. 
Esto fue en 14. de Marzo del 
año 1128. y el mismo D. Ra
món firmó también la Escri
tura.

18 El mismo influjo pode
mos atribuir á D. Ramón en 
otra providencia sobre este 
asunto de Tarragona, en que 
el público no se halla instrui
do : y fu e , que los Prelados 
se juntaron en Narbona á un 
Concilio, presidido por su Ar
zobispo Arnaldo, Legado Pon
tificio , con otros doce Obis
pos, entre los quales se halló 
D. Ramón con S. Olegario, con 
los de Gerona, Urgel, Zara
goza, y otros de la Francia: los 
quales considerando el atraso 
de la Metrópoli de Tarragona, 
y deseando restaurarla, funda
ron á este fin una Hermandad 
(Simbolo, ó Cofradía) eñ que 
cada uno anualmente diese la 
limosna que pudiese : los Ar
zobispos , Obispos y Prelados 
de Cabildos y Monasterios, 
por sí, y por sus subditos: los 
Clérigos y  Legos , cada uno

(t) Lib.4, cap. 108. (») Pag. sjj.
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doce Venarlos , 6 lo que pudie
se. Añadieron, que en sabien
do la muerte de algún her- 
mano , cada Prelado y subdito 
cantaría una Misa: y por aque
llos de cuyo fallecimiento no 
huviese noticia, ofrecerían Sa
crificio todos los Sacerdotes en 
el Lunes de la primera sema
na de Quaresma. Demás de 
esto, á todos los hermanos los 
recibieron con sus bienes bajo 
la protección de S. Pedro, ad
mitiéndolos á la Trevade Dios, 
de modo que si alguno la que
brantase , haciendo algo de lo 
prohibido en la Treva , sea ex
comulgado hasta que satisfaga. 
(¡Tanto era el deseo de los 
Padres sobre la restauración de 
Tarragona !)

I9 Este Concilio será ci
tado en diversas Iglesias : y 
por ser ésta la primera en que 
ocurre , le pondremos en el 
Apéndice, pues no le he visto 
publicado. Existe en ei Archi
vo dzA ger , reconocido de or
den de la Real Camara por el 
R. P. Don Jayme Caresmar, 
Canónigo Premostratense, que 
me franqueó la copia , previ
niendo que hay dos en per
gamino : una coa el año 
MCXXVII. otra con elXXVHI. 
ó por diverso modo de con
tar el principio del año , ó

por descuido del copiante. El 
Concilio fue en semana de la 
Pasión. El asunto y resolución 
muestran el gran empeño de 
los Obispos de la Francia y 
de España sobre la restaura- 
cion de Tarrogona. Las cir
cunstancias obligan á que re
conozcamos haber sido origi
nado todo esto por zelo del Me
tropolitano S. Olegario y de 
nuestro Ausonense , que sobre 
todos consagró su actividad en 
la negociación de esta sagrada 
empresa.

20 Podrá alguno imagi
nar si lo dicho es algo volun
tario: pero consta por testi
monio del mismo Metropolita
no,que hallándose sumamente 
obligado de la solicitud y el 
empeño con queD.Ramon to
mó á pechos la causa, resolvió 
remunerarle con alguna de
mostración , que para siempre 
testificase ála posteridad el zelo 
y particulares esfuerzos del Au
sonense. Hizole donación á él, 
á su Iglesia, y á quantos le su
cediesen , de la Iglesia de & 
Salvador, sita en elarrabal de 
Tarragona, con la prerrogati
va de que sola ésta fuese Par
roquial en la Ciudad y arrabal, 
con todos los derechos parro«* 
quiales,y que la dispusiese y  
gobernase como convenia á la
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gloria de Dios , salva la obe
diencia debida al Arzobispo, 
ítem le concedió á él y á su 
Iglesia Ausonense la quinta 
parte de los Diezmos de pesca
dos y frutos de la tierra , con 
quantos Diezmos' tocaban al 
Arzobispo en aquella Iglesia.

21 Esta gran donación se 
realza por los motivos que 
expresa en recomendación de 
la persona, pues tú (dice) no 
has tenido semejante entre to
dos los Obispos sobre ayudar
me en la restauración de la Igle
sia y Ciudad de Tarragona. 
Tú te has consagrado á este 
fin , no solo sacrificando y ex
poniendo tus bienes y los de 
tu Iglesia, sino á tí mismo en 
quanto ha sido posible , y de
mas de esto te has empeñado 
en mover para la empresa á 
quantos has podido : Quia in 
restitutione Tarraconenses Ec- 
clesite, & civitatis , neminem 
Episcoporum tam unanimemy 
quam te , charissime fra ter , />/- 
venimus: Tu enim non solum 
otnnia tua , & EoclesecetuceAu- 
sonensis, bona exponere, sed 
etiam te ipsum in hoc restaura- 
tionis opere pro posse tuo, 5? 
altos quoscumque poteris , ad 
hoc incitare devovisti. Fecha en
9 . de las Cal. de Noviembre 
(24. de Octubre) del año i 128.

Elogio, que en boca de un Ar
zobispo tan santo, recomien
da bien los méritos y zelo de 
nuestro Prelado : y podemos 
decir, que por los Ausunen- 
ses y á los Aüsonenses debe la 
Sanca Iglesia de Tarragona la 
restauración de sus honores* 

22 No solo fue D. Ra
món tan estimado del Santo 
Arzobispo, sino muy particu
larmente acepto en el aprecio 
del Conde D. Ramón Tercer0, 
que por tanto le nombró por 
uno de sus Testamentarios, co
mo se ve en el mismo Testa
mento estampado en el Apén
dice 382. de la Marca , hecho 
en ocho de Julio del año 23. 
del Rey Luis, 1131. de Chris- 
to : pues aunque algunos con 
Diago insisten en el año 1130. 
debemos adoptar el 31. en que 
ponen su muerte la Historia 
de los Condes de Barcelona por 
el Monge de Ripoll,el Necro- 
logio Ausonense II. y el Croni
cón de Marsella , que ponemos 
al fin ; resultando lo mismo de 
las Tablas, que en Julio dan 
el año 23. del Rey , entrado 
ya el 1131. deChristo, Eldia 
de la muerte no consta, ni aun 
el mes. Lo común es señalar el 
mismo mes de Julio , después 
que en el dia 14. tomó el ha
bito de Templario, desde el
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qual dia dejó de intitularse 
Conde (hactenus Comes) por
que ya era Religioso. Pero el 
Necrologio citado dice murió 
en el mes de Setiembre. Por 
ahora basta saber el año , y 
que vivia, y fue Conde hasta 
14. de Julio del 1131.

23 Antes de esto dio el 
Obispo D. Ramón al Monaste
rio de Están, la Iglesia de Mo
ya  con todas sus decimas, alo
dios, y pertenencias, como es
cribe el Dean , que dice con
firmaron y aprobaron la dona
ción el Conde Ramón Beren
guer, y su hijo Ramón: según 
lo qual fue antes de morir el 
Conde Ramón III. padre de 
Ramón IV. y ultimo. El Dean 
señala el dia 20. de Julio , año
24. del Rey , que reduce al 
1 í 31. de Chñsto: lo que no 
puede ser, no solo por seguir 
allí á Diago en que el Rey mu
rió antes de Setiembre del 1130. 
(y según esto no pudo confir
mar la donación que se dice 
posterior) sino porque ni pue
de recurrir al 1131. dia 20. de 
Julio, pues aunsuponiendoque 
murió en el 31. seis dias antes 
dejó de ser Conde, y no pudo 
después confirmar como Con
de con su hijo la donación del 
Obispo. Fuera de esto, el año 
24, dei Rey es posterior al año 

Trn. XKVIIL

de la muerte del Conde que se 
pone poco después de hacer su 
Testamento en 8. de Julio del 
año 23. del Rey: y como am
bos documentos citados se otor
ga ron en Julio, resulta que dis - 
taron en un año. No puede 
pues colocarse en año 24. del 
Rey Luis confirmación del Con
de D. Ramón III. que murió 
en el año 23. y asi hay yerro 
en la data: y la donación de 
nuestro Obispo al Monasterio 
dú Estañ debe ponerse confir
mada por padre y hijo , antes 
de morir el padre.

24 En el año 23. del Rey 
Luis (1131. de Christo) dia 
2í. de Junio, evacuó D. Ra
món el litigio de su Cabildo 
con dos hermanos, Berenguer, 
Presbítero de Folgueroias, y 
Ramón, sobre el dominio de 
unas haciendas en Noguera y 
Bruguer , formando una Con
cordia en presencia del Obis
po , del Arcediano Reynardo, 
del Sacristán Berenguer, y 
otros, por la qual renunciaron 
los dos hermanos todo su dere
cho á favor del Cabildo, y el 
Prelado con su acuerdo y con
sentimiento , dio al Presbítero 
Berenguer aquellos mismos ale- 
dios y mansos por los dias de 
su vida, pagando anualmente 
al Cabildo un-tocino y una 
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quartera de trigo: y que en 
muriendo, pasen á un hijo del 
hermano Ramón , si fuere Cle- 
rigo , mientras viva solamen
te : y si no tubiere hijo, los 
posea el que nombrare Beren- 
guer, con tal que en su muer
te vuelva todo libremente al 
Cabildo. Cita el Dean para es
to el archivo Capitular.

25 Después que el Monas
terio de Ripoll fue unido al de 
S. Víctor de ¿Marsella preten
dió eximirse, de la obediencia 
del Obispo Diocesano: pero el; 
Obispo D. Ramón ( en cuyo 
tiempo ocurrió) como era 
hombre de zelo y de mucha 
integridad, no pudo tolerar 
aquel intento. Tampoco alcan
zaron sus providencias, y el 
Obispo se valió del Sumo Pon
tífice , obteniendo letras apos
tólicas: pero el Abad y Mo
nasterio estaban va tan resuel-v
tos, que no hicieron caso de 
ellas, sino burla. ( deriserunt 
& conspuerunt) y al portador 
le injuriaron.

26 Esto fue cerca del prin
cipio del año 1130. porque en 
aquel año estaba el Papa Ino
cencio II. en Francia, v con- 
vocó un Concilio para media
do de Noviembre , tenido en 
Clermont de Auverne , al qual 
dispuso ir nuestro Obispo con
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el Arzobispo S. Olegario. Los
Monges de Ripoll recelaban 
que el Obispo avivaría sus que
jas contra la desobediencia del 
Monasterio ante el Papa y Pa
dres del Concilio. Acudieron 
al Condé de Barcelona, procu
rando evitar el riesgo , y lo^ 
graron Carta en que pedia y 
mandaba al Obispo, que no 
hablase en el Concilio en la 
causa de Ripoll, y si lo hicie
se , no esperase mas en su fa
vor. Esta Carta fue después de 
salir el Prelado para el Con
cilio: pues en ella se queja de 
que al ir al Concilio, no le vió, 
ni quiso avenirse con é l: Quod 
ad Ccnctlium tendens me vide
ra & mecum concordare renuis-
tis , male fecistis........Precor
igitur & mando vobis, ut in 
Concilio de causa Rivipollentis 
nullum colloquium habeatis. Re
cibió el Obispo la Carta en el 
viage: pero no quiso suspen
derle : y los Monges pasaron 
hasta Monpeller, donde para 
evitar las resultas del Conci
lio , ofrecieron en manos del 
Arzobispo ( S. Olegario , que 
pasó al Concilio, y estuvo en 
é l) que satisfarían al Prelado 
á juicio del Arzobispo : Vene- 
runt usque Montempesulanum, 
6? superhis ómnibus inmanu Ar~ 
chiepiscopi, utjudkio ipsius no-

Trat. 64. Cap.
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bis satisfacerent, firmaverunt,

27 Todo esto fue entrete
ner para evitar: pues vueltos 
los Padres á su Provincia, los 
citaron ( en el i l3 i .  ) para 
comparecer : y repetido esto 
varias veces por parte del Obis
po , y del Arzobispo, vinieron 
á parar las dilaciones en des- 
obedienc;a : por lo que el Pre
lado publicó Entredicho en to
das las Iglesias de la jurisdi- 
cion del Monasterio, y en to- 
dasias del Obispado donde hu
biese algún Monge de Ripoll, 
mandando á toda la Diócesi 
que los mire como excomulga
dos , y ninguno se entierre en 
sus Iglesias. Esto fue en 25. de 
Abril, año 24. del Rey Luis, 
1132. de Christo , y firmaron 
el decreto del Obispo Ollega- 
rius Archiep^s JÍ Berengarius 
Dei Gratia Get unden. Ecclce*
Epu$.

28 A los dos años siguien
tes tubieron fin las disensiones, 
formando una Concordia entre 
el Monasterio y Obispo el San
to Metropolitano y el Obispo 
de Gerona, en 23. de Abril 
del año 1134.

29 Trató también nuestro 
Obispo con el Santo Metropo
litano sobre dedicar la Iglesia 
de Santa María de Stagno ¡ que 
era de su Diócesi, pobre, pe

ro Religiosa bajo la Regla del 
Gran P. S. Agustín : y en efec
to hizo la dedicación, orde
nando en el primer d ia , que 
siempre guarde la Regla del 
Gran Padre, y persevere su
jeta y obediente á la Matriz. 
Concedióla con acuerdo del 
Cabildo , que no padezca En- 
tredicho, mientras no le haya 
en la Capital de Vique, ó no 
le imponga ésta. Item, que ha
biendo Entredicho en alguna 
Iglesia, puedan los Clérigos de 
Stagno celebrar en ella, é in
troducir á ios que gustaren, 
como no esten excomulgados 
por culpa propria. Al Abad, 
ó Prior le admitieron por her
mano y Canónigo: y á los de
mas Clérigos , los declararon 
hermanos y familiares. Los Ca
nónigos de la Sede .quedaron 
también declarados participan
tes del bien temporal y espiri
tual de los Clérigos de Stagno, 
y que hagan por estos lo mis
mo que por sus difuntos &c.

30 Confirmó luego todos los 
bienes deSanta Mana de Stag
no , y quanto adquiriese en la 
Diócesi Ausonense, refiriendo 
en particular lo que la pertcne
cia; conviene ásaber, la Igle
sia de S. Pedro de A n  heílis 
con sus sufragáneas , Santa 
María de Rubinata, y S. Sal- 

Ce 2



vador: la Iglesia de S. Esteban zobispo S. Olegario , pues los 
de Saliente , con sus sufraga- dos eran como Polos de la ma-
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neas, y con Santiago de'Olci- 
nelleis: S. Fructuoso de Gene- 
bredaz Santa Maria de Mode- 
lia.no nS;, Felices Rotúrense : S. 
Felices de Terraciola: S. Lo
renzo de Ruada : S. Acisclo de 
Tolosa: todo con sus pertenen
cias &e  ̂Fecha en 3. de las No
nas de Noviembre año de la 
Encarnación MCXXXIII. año 
XXVI. del reynado de Luis, 
cuyos cómputos se verifican 
puntualmente en nuestras T a
blas, Firman: Ollegario Arzo- 
bispo: Raymundo Obispo Au- 
sonense : y Berenguer de Ge
rona. Repítese el Raymundo 
Ausonense, y en primero y ul
timo lugar hay un Pedro Au- 
sonense, que no pertenece al 
dia, ni al orden. Constan tam
bién el Arcediano, el Primice
rio , el Sacristan, Archilevita, 
y dos Levitas: con otros Pre
lados que confirmaron después 
esta misma Escritura.

3í Por la gran reputación 
que en toda la provincia lo
graba el nombre del Obispo 
D. Ramon, mereció que le 
nombrasen Juez en graves com
petencias de las personas mas 
ilustres, en compañía del Ar

quina eclesiástica y civil, so
bre quienes se movían los ne
gocios del estado político y sa
grado. Vease Diago lib* 2. cap. 
1 14. Por lo mismo coopera
ron con otros, á la introduc
ción de los Templarios en es
ta tierra, por lo mucho que 
servían á los Christianos , co
mo refiere Diago sobre el año 
1134, (1)

32 Hubo algunas diferen
cias entre el Obispo y Cabildo 
con Pedro Beltran sobre un 
molino de Maní leu : pero se 
compusieron, cediéndole Pe
dro al Obispo y Cabildo des
pués de sus dias: por lo que le 
dieron dos marobatines de oro: 
y otorgaron Escritura en ulti
mo de Junio del año 27. del 
Rey Luis, que el Dean redu
ce al año 1134. de Christo* 
pero el mes corresponde al 35.

33 Quando el Conde D. 
Ramón III. recibió el hábito 
de los Templarios, dio á la 
Orden de aquellos Caballeros 
el Castillo de Grañena en esta 
Diócesi. Los Caballeros que
rían poner alli un Sacerdote de 
Orden con titulo de Prior. El 
Obispo D. Ramón con acuer-

( 0  En el cap. raí.
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do de los Canónigos se lo con*** Obispo se juntó con algunos Se- 
cedió bajo algunas condición
nes, que escrituraron., y i-fir
mó el Arzobispo S, Olegario, 
en 11. de Mayo del año de 
Christo 1136. y  del Rey 
28. como propone el Dean, 
mostrando ser (ambos ¡compLii 
tos expresados en-Ja Escritura, 
pues quando es syya Ja reduc
ción á los aéps de-Cbristp, los 
pone después de, los del Rey, 
y ahora preceden : calificando 
ser puntuales nuestras labias. 
..¡ 34 ¡ En, el mismo año ¡ d$ 
1136- dió el ObKspq á¡Gidljj?q- 
nap-, Clérigo , y Caj?j$p)goa de 
S. Pedro , ynas tierras ¡y ca
sas en la Parroquia de Jaique, 
cqu,1q que poseía jsp.’padrepen 
nonibm del Cabildea para, qyf 
lo gozase mientras, ¡fijesfe Cterj; 
g o , y/luego volviese todo fll 
poder, de la Iglesia. .Eskj 
com acuerdo del Cahiidp ¿lia 
15; dCiíMayo : y en;et&9\ did 
mismo mes hi?& Góneordia cPJa 
.el Caballero. pedrQ^Fuileftigxpr 
bre unas posesiones en'S. Feliu 
de Terrasola y S.Juande Qlq, 
y aqu¡ se nombra;.el -Obispo 
Raympndvs Guifredi. > •, \

35 Había gr,andasudi.stu£- 
vios entre ehSenescal y elC on- 
de de Barcelona: pero nuestro

■.:> («) ÜW-ófí ..j-Jtí L>

npres, y  cortó la competencia 
Cpn grandg utilidad y servicio 
del pjjbhpPí según escribe Dia- 
gp (1/rSpbre el año.28. del,Rey 
pn Jylio ,¡; reducido allí al de 
Cbristp 1135. pero el mes da 
el.siguipnte de 36»X :*• •
■ v36- 'Tqmbien logró reducir 
a. Cera Ido Pons, y otros par 
pientes, que cometieron desor
denes , contra . el derecho del 
Qbippq en la Parroquia d e G w  
iefim . pgro.en, presencia suya 
recóflspciérqn ay Jnju&tieiay 
prometieron .ilp mezclarse en 
diezmps, ni cosas pertenecien
tes de Ja Iglesia, renunciando 
sus pretensipy.es!, di.a 30. de Ju
bo . dei año ■ tl38. de Christo, 
asi puesto e.n ¿I Dean, sin añb 
del Rey.
■37 Ramón Bonfilio de Mon- 
rpdón. y su muger Maiasendis 
dieron 4 la Iglesia: Ausonense 
uija. hacienda en. 14.Parroquia 
|de ,3c Julián J.y-un'bijO Ra
món, para qué Juese Canónigo. 
El Obispó D-: Ramón y, los Ca
nónigos ,se la, cedieron por los 

cdfct$íde- $u vid» con carga de 
.un pgr de capones, y que des
pués reejtyga con sus mejoras 
en. el CabUdo» de lo que se h?- 

j p  Eserituraen I9- de Octu-
-Ui - * -.iv.:. .. •! "JV
\.lii . JiU -U ."  •"!
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bre del año quinto d e L uis el R aym undo A usonense, con los 
m ozo , que fu e  el 1141. dé demas que m uestra el A pendi-que fu e el 1141. de
C h ris to ,  como' 'reconoce ’ el 
D e a n , y  prueban das1 Tablas.

38 E n  este mismo áñó dé
41. falleció' en  2 . de Julio  el 
ilustre varón Guillen Bonfilii, 
á quien elNeCrologio 11. aplau
de con  elogio de adm irable  
bondad y  atoante de l a  caridad-' 
Este era Sacerdote, C anónigo  
de S. P ed ro , y  Capellán m u y  
distinguido1 entre los principa
les de Santa M aria ,1 cu y a  Ig le 
sia empezó á er ig ir  desde los  
cimientos cotí obra m aravillo
sa : pero aunque instaba’con  
ardor en  conclu irla , no la v ió  
acabada por faltarle la v id a; y  
recibió sepultura1 á las puertas 
de la misma Iglesia. Vease el 
N ecrologio. ■

39  E l Conde D . R am ón
IV. hizo tener en’ Gerona una  
gran Junta de Prelados y  Se
ñores en 27. de Noviembre* tfeí 
año 1143. donde presidió el 
Cardenal Legado G uido, y  se 
aprobó la nueva M ilic ia  de 
Soldados contra los M oros, 
instituida por el mismo (Donde, 
Principe d e  A ragp n , y  dotada  
con ios bienes referidos en la 
Escritura :del* C on greso ,  que 
firmaron los concurrentes de 
ambos brazos Eclesiástico y  se
glar , entre los quales uno fue

ce 402 . de la Marca.
< 4 0  D e l año 1144. v ió  el
D ean  M oneada' E scritura fir
mada del Obispo D . R am ón: 
y  dos d el año siguiente 45 . una  
dé 13. de A b ril, y  otra del 16. 
de J u l io ,  en  que Berenguer, 
Clérigo y  C anón igo de S. P e
dro Hi£o su testam en to , y  en 
cargó  al Obispo D . R am ón , su  
S eñ o r ,  haga cum plir á sus A l- 
baceas lo  dispuesto en aquel 
testam ento. Fecha en  16. de  
Ju lio  ,  uñó octavo  de Luis el 
m ozo ,  qüe fu e  e l 1145- com o  
dice el D ean  y  com prueban las 
Tablas.
11 j4"1.! O tra m em oria m as n o -  
tab leh ay  d e e s te  año 1145; pues 
en 171 de E nero se juntaron tres 
O bispos; R am ón de Attsona, 
Berenguer d e G erona ,  y  G u i
llerm o de B arcelon a ,  in Conci
l io  pacto  in p ra to  M o n á sterii S. 
Cucuphatis O ita v ie n s is ,  y  c o n 
cedieron perdón de la tercera  
parte de sus culpas á quantos 
trabajasen el cu ltiv o  de unos 
m ontes que E rm en g o l, Abad  
de S. C u c u fa te , dió á unos 
p aisan os, para que los poblasen 
contra las correrías de los M o
ros: A d  in festationes pagano- 
rum dcstruendas.

42  Sucedió en  tiem po de
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este Prelado, que jugando dos 
muchachos, rompió el uno al 
otro la cabeza : y aunque el 
herido sanó, cayó malo dentro 
de pocos dias, y murió- Dudó
se si el que le hahia herido 
quedaba irregular , de modo 
que no pudiesen ordenarle in 
Sacris. Nuestro Obispo (en cu
yo territorio parece fue el fra
caso) consultó al Metropolita
no S. Olegario: y el Santo res
pondió, que pedia ser ordena
do , con tal que las cosrum* 
bres le mostrasen digno, según 
se ve en la respuesta del Santo, 
puesta en el Apéndice después 
del año 1127- pues aunque Ba- 
luzio la coloca cerca del año 
1124. no hay mas seguridad 
para este que para cerca del 
1134. en que vivian, y sobre
vivieron uno y otro Prelado. 
Por esto la dejamos sin año.

43 Después de todo lo re
ferido pasó nuestro Obispo á 
Cardona ( sita rio arriba de 
Manresa, en la Diócesi de Sol- 
sona) y alli le cogió la última 
enfermedad, de que murió:

fero el Cabildo le trajo á su 
glesia, donde le dió honorífi

ca sepultura, como merecía. 
De esto no han tenido noticia 
los Autores, ni aun el Señor 
Moneada: pero consta en el 
Necrología I. del Apéndice,

que publica el dia, V I  Cal. 
Decemb. que fue el 26. de No
viembre, antes no conocido.

44 Pero es muy sensible 
que los números de los años 
tienen yerros: VI* Ral* Decemb* 
An. ab Incar. Dni. MCXLV'. 
r.egnante autem Regís Ludovici
V . obiit Raymundus Gaufredi 
Ausonau Ecclce. Epus* qui ab 
Episcopatu suo XXXVII. amo 
apud Cardonam defunctus, <5? 
ad suam Sedem reportatus ho- 
norifice est sepubtus* El año de 
1145. por Noviembre no era 
quinto de Luis , sino nono: y 
en el año de Quisto parece fal
ta una unidad, que acabe en
VI. y no en V. La razón es, 
porque el Señor Dean cita el 
Añal antiguo de Ripoll, que 
sobre el año 1146. Era 1184. 
pone: Obiit Rahnundus Auso- 
nensis Epise opus, & Berenga- 
riusGerundensis Episcopus. Es
to tiene á su favor el ser dos 
cómputos contestes, añoyEra 
Española: por loque deben an
teponerse al Necrologio, don
de el que erró el año del Rey 
(poniendo V. por X. en la co
pia que yo tengo) puso V- por
vr.

45 Según esto no es muy 
seguro el numero de los años 
del Pontificado XXXVII. pero 
suponiéndole exacto, prueba



haber empezado D . Ráffion á sia Ausonense en et estado an -  
ser Obispo en e l  año l lÓ ^ a ñ -  t ig ü o , desde el principio que 
tes del 26. dé noviembre^1 tío- con ocem os, hasta desptíes de 
mo permite la muerte del ante- restaurar la M etrópoli de toda 
cesor en  22. d e'A gosto : y  en esta Provincia la Santa Iglesia 
esta conform idad se verifica fa- de T arra g o n a : y  com o la C a- 
lleció entrado y a  él añó treinta pita 1 empezará por el primer 
y  siete de su Pontificado , c o n - Arzobispo consagrado á su  T i-  
cedíendole D ios larga vida en tulo después de tan prolongada 
la dignidad, por lo  m ucho que v iu d ed ad ; asi las Iglesias su -  
sirvió á lá publica utilidad del fraganeas ofrecerán sus Fastos 
fteyno y  de la Iglesia. Pontificios desde aquel siglo al

p resen te: y  en Vique abrirá e l  
Fin del E stado  antigüé* T eatro D . Pedro de R e to r ta ,

primero entre los P ed ros, y  
46 Este es el ultim o Prela- primero del estado m oderno, 

do que gobernó la Santa Ig le-

20 8 España Sagrada. Trat.64. Cap.



C A P I T U L O  VI.

DE LOS SANTOS
A U S O N E N S E S .

Entre las varias prerrogativas de la Santa Iglesia y Ciudad 
de Vique, una es haberla honrado el Cielo con algunos San
tos , que demas de hacerla famosa por su nombre y virtudes, 
la engrandecen con el patrocinio y sagrado tesoro de sus cuer
pos. Estos pertenecen á diversas clases: una de naturales, otra 
de forasteros: ya pertenecientes á la Matriz, ya á la Diócesi; 
unos del Estado antiguo, otros del posterior* Ahora solo men
cionaremos los antiguos Ausonenses.

S A N  LUCIANO T  M ARC IAN O  M A R T IR E S .

i  TJlStos gloriosos Mar- 
tires nacieron ea 
las sombras de la 

Gentilidad, y no solo vivían 
como otros en tinieblas, si
no que se hicieron maestros 
de los ciegos para precipitar
los en mayores abominacio
nes, pues tenían pacto con 

Tom. X X V IIL

el Demonio , á fin de lograr 
por la Nigromancia quauto 
no conseguían por su indus
tria : y haciendo alarde de es
to, solicitaban discípulos, cor
rompidos en sí, y corrompe
dores de otros. Desenfrená
ronse en toda suerte de males, 
especialmente de adulterios: y 

Dd



v lo  Santos de la lDioc. de Ausoria♦

aquellos que por sí no logra
ban cumplir sus desordenes, 
acudían á Luciano y Marciano 
para conseguirlos,y hacer mal 
por sus encantaciones. Compa
decióse de tanta ceguedad el 
que hace salir luz de las ti
nieblas : y como sabe ser ha 
llado de los que. no le bus
can , dio gracia á los ingratos, 
y los' trajo al conocimiento de 
su nombre.

2 Habia una doncella muy* 
casta y muy hermosa, que 
ofreció guardar su virginidad, 
y pedia á Dios incesantemente 
que la diese gracia para con
servar la pureza. Luciano y 
Marciano perecían por ella. 
Usaron quantos medios les su- 
gerió su ardor. Apuraban las 
artes de su Magia : la bendita 
doncella persistía en sus vigi
lias y oraciones. Ningún he
chizo prevalecía contra ella: y 
fue tanta la confusión de los 
perdidos jóvenes, que se que
jaron contra sus mismos dioses 
los Demonios. Estos les res
pondieron, que ya habían lo
grado quanto quisieron contra 
todas las almas age ñas del co
nocimiento del Dios del Cielo, 
sobre quienes les hablan invo
cado : pero que contra ésta no 
pudieron lograr nada por mas 
que hicieron, por quanto tenia

ofrecida su virginidad á Jesu- 
ChristÓ, Señor de todos, cru
cificado por ellos , el qual la 
defendía, y á ellos los.afligía¿ 
y asi no podían vencerla.

3 Pasmados y llenos de te
mor los jovenes, cayeron en el 
suelo como muertos: pero vuel
tos luego en s í, despreciaron 
y  arrojaron de sí las Magias y 
Demonios. iUno á otro decía: 
Muy poderoso es Jesu-Christo 
Crucificado, que es Señor de tú- 
dos, y  puede mas que los dia
blos y  nuestras artes mágicas* 
Conviene pues convertirnos d é/y 
temerle y  reverenciarle, pues és
te nos valdrá mas que aquellos 
á quienes vanamente hemos re
verenciado. Al punto sobre
abundó la gracia donde habia 
abundado el pecado. Llevaron 
á un sitio público de la Ciu
dad sus libros mágicos, y los 
quemaron. Admirábanse quan
tos vieron el espectáculo, y 
los Santos digeron: E l Señor ha 
iluminado nuestros sentidos, 
para sacarnos de las tinieblas y  
sombra de la muerte en que ya
cíamos hasta ¿ahora  ̂ para lie- 
varnoslibres al camino de la sa
lud. Lo que seguíamos son va
nas invenciones de los Domamos. 
Ta conocemos que Je su - Christo 
es verdadero Diosry  en él pone~ 
¿nos toda nuestra esperanza.



S. Luciano y  Marciano.
4 Hicieronse Christianos, 

y -recibidd él bautismo, les 
aumentó Dios la gracia de re
tirarse á soledad, dejando pa- 
riemes y riquezas, y daqdoáe 
á la mortificación y peniten
cias. Confesaron quantobabian 
hecho: ¡y se parificaban ayu
nando a padfy agua en cada 
tercer dia.:Btnpezaron á predi
car el nombre del Señor con 
firmeza $ afeando á los que 
viviaa én las supersticiones de 
la idolatría. Admirábase la gen
te, de tanta novedad , pues los 
que antes eran maestros del er
ro r , y cumplian á cada uno 
los deseos de hacer mal; ahora 
predicaban al Crucificado, á 
quien antes habían perseguido. 
Los Santos les decían : Creed 
que si no ¡tuviéramos conocido 
ser esto io mejor, no nos )tuvié
ramos convertido á Jesu-Chris- 
to. Convertios á él vosotros, y  
seréis salvos,

5 Enfurecidos los Gentiles 
contra los Santos, los llevaron 
ante el Procónsul Sabino, que 
era Gefe de su persecución pu
blicada por el Emperador Dedo 
contra los Christianos, y le

2  I I
digeron: Aqui tienes á estos 
hombres, que ahora impugnan 
lo que antes seguían, y predi
can al que antes impugnaban. 
El Procónsul Sabino dijo á Lu * 
ciano: Cómo te llamas ? y el 
Santo respondió: Luciano. Y  
qué oficio tienes? Fui (dijo) per
seguidor de la Ley venerable 
de los Christianos; pero ahora, 
aunque indigno, soy predicador 
de ella. Sabino replicó : Pues 
qué cargo tienes para meterte 
á Predicador? El Santo respon
dió : Toda alma acostumbra li
brar á su hermano del error, 
para ganancia propria , y  sacar 
de los lazos del diablo al que tie
ne oprimido.

6 [  Preguntó el Juez al 
o tro : Cómo te llamas ? y  res
pondió: Marciano. Y de qué 
linage eres ? Soy (dijo) humil
de Siervo de Jesu-Christo, y  
de sus Santos Sacramentos, ( i) ]  
Entonces dijo Sabino a los dos: 
i Quién os persuadió á que 
dejando los venerables y ver
daderos dioses, de quienes re
cibisteis muchos beneficios, y 
os hicisteis amados en el pue
blo i os convirtieseis ai muerto

( i)  Falta en Mombrit esta y  otear clausular. Tamayo publicó lar Actor 
mar correctas y completar pero añadió lo que pertenece al lugar del 
mttrtyrio y patria de los Santos.. Ruinart hirco otra ediccion. Los documen
tos que yo tengo de Fique, convierten en la subttancii con lo expuesto,

Dd 2



2 i 2 Santos de íáAMoc. dé Ausma.
Crucificado, que no pudó;sal
varse á sí mismo ? Marciano 
respondió: Ese^ que dices, es 
el que nos mudó, como á S. Pa- 
blo, que siendo perseguidor de la 
Iglesia dé Dios, fue su Predi
cador. Mirad por vosotros (dijo 
Sabino) y volved á la vida an
tigua , para tener propicios a 
los dioses y á los Principes, y 
consigáis vivir, Luciano res
pondió: Hablas como uno de 
los insipientes. Nosotros damos 
gracias á Dios, de que socán
donos de las tinieblas y  som
bras de la muerte, se haya dig
nado de traernos á esta glo
ria. Ahora veremos ( dijo el 
Juez muy airado) como os de
fiende de mis manos , y os li
bra déla muerte,Marciano res
pondió: La gloria de los Chris- 
tianos es despreciar esta que tu 
juzgas verdadera y  perpetua 
vida , y  esperar la eterna del 
Cielo, perseverando en la fe  de 
Je su Christo. Deseamos te dé 
luz y  gracia para que conozcas 
qual y  quan grande es,y  lo que 
da á sus siervos. Bien se ve (di
jo el Procónsul) lo que os dió 
á- vosotros, pues,os entregó en 
mis manos. S. Luciano rescon-i.
dió: Ta dig irnos , que la gloria 
de los Christianos^y la promesa 
del Señorr es que el que militare 
fielmente contra el diablo ̂  des

preciando las amenazas y  colas 
perecederas de est&vidar eón$é- 
güira la eterna* Cuentos de vie
jas, dijo Sabino, son las cosas 
qü&.decis. Creedme á m í, y 
sacrificad á los dioses según los 
Reales mtlenes, nó sea que ai- 
rado os consuma con nuevas y 
exquisitas penas?Prevenidos es
tamos , respondió S^lárciano, 
a morir por los tormentos que 
quisieres, antes que a legar al 
Dios vivo y  verdadero i cuya 
apos t asía lleva á las tinieblas 
exteriores y  fuego inextingui
ble ¿ preparado para el diablo y  
sus ministros.

7 Viendo Sabino la perse
verancia de los Santos, pro
nunció contra ellos la senten
cia : diciendo : w Por quanto 
»Luciano y Marciano, trans- 
agresores de nuestras divinas 
»leyes, que se pasaron á la 
«vanísima ley de los Chris- 
«tianos, no han querido su- 
«jetarse á las amonestaciones 
«que les hemos hecho sobre 
«cumplir los preceptos de los 
»invictísimos Principes, y sa- 
«crificar á los dioses, mando 
«que sean consumidos por; las 
«llamas.”

8 Llevados al lugar del 
martirio , dieron gracias á 
Dios, como por una boca, 
diciendo: A  t i , d Señor Jesús3



damos Ifls gracias que malccm- 
san al favor dé habernos sa
cado del, error de la Gent ill* 
dad ̂  -jr.* iue -.siendo miserables, 
é indignos , osi habéis dignadode 
traernos a esta suma y  venera
ble pasión por vuestro nombre, 
y  hacernos participantes de to
dos vuestros ^Santos*, Á  tVsea 
dada la alabanza%Á\ii la glo? 
ria<j y  ú tí éncomerMamos nues
tras almás,>Meék& está breve 
oracioq,los arrojáronlos ver
dugos *feu ei fuego,, y de este 
modo cumpliendo su martirio^ 
merecieron beber el cáliz de 
la Pasión del Señor.

q Padecieron , los beatísi
mos Mártires Luciano y Mar
ciano.en 26. de Octubre, im
perando Decio, y siendo Pro
consul Sabino^ réynando nues
tro Señor Jesu Christo, á 
(juien pertenece el honor y la 
gloria, virtud y potestad.por 
todos los siglas de los siglos. 
Amen.' t

10 Hasta aqui las Actas 
en todo lo substancial , como 
se ve en el Apéndice , donde 
las damos con algunas varian
tes. Rmpart las estampó entre 
las Selectas : pues aunque la 
primera parte es historial, de 
la vida y conversion de los

— Xíwío í.fagv 538. *

Saütos, la seguojJa muestra 
ser parte del proceso Procon
sular; y Tillemont las juzgó 
dignas de ponerlas compendia
das en su obra. (1)

Del lugar del martirio.

11 No declaran las Actas 
referidas Ja patria, ni el lugar 
donde, padeek* ron S. Luciano 
y MarcianoSPh¿lipe Ferrari en 
el Catalogo de los Santos que 
faltan en el Martiro ogio Ro- 
mano , los refere en Vique:. 
V id  in Hispa ni a SS. Marty- 
rum Luciani, £? Marciani. 
Asi sobre el dia 26. de Octu
bre , V IL  Kal. Noiembris : y 
añade en la Nota: E s Tab. Ec- 
clesice Vicen.passi mnt in Afri
ca , ut scribit Golesinius. Cor- 
pora , seu Reí i quice eorum Vici 
quiescunt, ex Hist* SS. Cata- 
Ionice. Según lo qual, el po
nerlos en Vique «es por los 
cuerpqs^ no por haber pade- 
cidb taqui pues los reduce á 
Afrioá , citando, á ¿Galeslnio. 
Tamayo (sobreel mismo dia) 
responde, que Galesioio refie
re á S: Luciano y  Marciano, 
distinguiendo dos pares : uno 
en Africa : otro en Nicomedia: 
pero que son diversos do los



s  ( 1 4  - Sè^m uÈ^na%
nuestros?,
Actas, no
dió razonideíqli^í^ii&Ei^l^s-Ab^ 
tas de los SantosmeneÍonadp£> 
en Galesinio,; para asegurarnos 
de que son diversos de los 
nuestros,  ̂ 1 .-H

12 Las expresiones de Ga
les! nío sobre el AhxseptimdGab 
&to}p£{%6 .- de Oct, )hsotí íesfets 
In Africaitem, beat'omm émr^ 
tyrum Luciani, ? '&( Martiáhiy 
qui in ipso etiam Dedance per se
ctil ionis ímpetu [' pro fide dimi- 
cando invicta péépatis defensión 
ne \  cororrhntur* Ê e- á;tos dícé 
en las notas: JE Ubrü'MS. Eo- 
rum martyrium ¡Bómnius re tu- 
lit in volumine2 é deSánctis. Es
tas son Jas" Actas" de Boninio 
Moinbrit: y estas las qüe apli
ca Tamayo á nuestros- Santos, 
qlie' son las referidas 3 con que 
si estos padecieron Africa^ 
como dice GalesinioyAo. pue
de Tamaño probár diversidad 
por los martirios : porque^ son 
¡unos mismos, como prueban 
.las Actas citadas, por Galesiriio, 
y puestas en Tamayo.

13 Los otros Luciano y 
Marciano, referidos por Ga- 
lesinio r  - tienen esta expre
sión en iéí mismo dia 26. de 
Octubre:. N i come dice y SS. mar~ 
tyrum Luciani, Marciani, Fio- 
rianiy Heraclii, Flor i^& Ursa

virgini s e E u lai Notas previe
ne : i ^
niy rìtiquabiYtf^ A li às Ftori^ 
ex Bsda fièro msc^s^q psd& 
qiie bay-¿n iSdipiiükt^Gtm de 
estds*Santos * però fai Thmayof 
ni el citadcr dicen donde se ha-¿ 
•%a Actas de te f  referidos,- 
p&:ra|yá^si- ífa|íf$ifPi diferencia

Resulm pitó q |é  ni Eertari^ ni 
Galesinio AiétónNá, J&paña el 
martirio de S. Luciano §f Mar
ciano, sino^; AFrica ; y^ypos 
deb mismo*' nombre los poiié 
Galesínio én Nicomedia. A las 
de Africa -aplicaron éas Actaá 
de Morfabrit, que -son las refe
ridas, y las mismas que Tama? 
yo propone en los Santos. de 
Vique. r « • : xf ¡

14 Quando Galesinio apli» 
có à Africa los Santos de la 
persecución de Decio, no dió 
otra prueba, que citar libros 
mdnuscritos, y decir son de 
estos las Actas de Mombrit. 
Estas no expresan à Africa : y 
asi por ellas no consta lo que 
dice. Los libros manuscritos no 
sabemos quales son, ò donde 
existen,. y  debieta expresarlo, 
por quanto son : muchos los 
Martirologios antiguos que 
nombran à Luciano y Marcia
no en el dia 26. de Octubre, y 
no conocemos ninguno que los



- ;> S. Luciano y
iiÀ fnca;I ^ a  estcreon^ 

viene».pqper $eiagte losi. docur
nieniQS>n.,i.', » . ;■■, , ;.h, ■' .
t iS ì El ¡Martirologio» idefFlo- 
reruinio dice : In Nicomcdia 
Sanctorum Luciani.Fori-Era- 
cli, Tufi, S  Fiori. ,
■>j;: El Antoe-rliiiense; ffli&iKmt*!
cHip: Luciani r m arnim i, Fiori) . 
& Heractifà) T iti litim  Fiori.

El Gor^fense : In Nicoms- 
dia Sane tortai^ Luciani, Mar- 
t im i  , Fiorini' H era d ii, Fu
ti. Es.tos son los atìtiguos cita- 
dos alli pofiFlorenumo, todos 
sobre el 26. .de Octubr.e.

16- El Labéano de Solerlo; 
Nicomedice Luciani, M ar ciani, 
F iori, Hcraclì , Tufi, \

El Corbeiense de Solerio: 
In Nicomedia SS. Luciani, M or
ticini.

El Richenoviense : In Ni~
corredili Luciani, Marcioni, Fio
ri , & EraclicHy Futi, & ,Fiori.

El Otoboriianp : I n , Nico
media natale SS. Luciani, M ar
xiani , F io ri, He rad  l i , &  
V iti.

17 El Agustano de ¡Sole
rio: In Nicla y Luciani^ M ar- 
ciani , F iorì, H era d ii, Futi.

El de RhabauO': In Nico
media nat. Luciani, Fiori, /A -  
iraclidce, ¡¿j? M arciami. , -,

Beda vaca en este dia 26,. 
;pero el vulgar de su nombre

J fa r ciano, 21 s
dice: I n N ì  comedia* natale Lu
ciani , §S .Fiori , Heraclid&i 
SijMartpalìs^  - : t  . ■

i 8 ;. Floro : : Mi comedi ¿e na- \ 
talis Sanctorum Mar ty rum i 
M artìanì, Fiori & Luciani: 
qui tempore Decii Imperarais : 
igni traditi sunt sub Sabino 
^rpcqn^ul^ ^quiyyQs el tieni- 
po de L>eelo, e lnombre de Sa
bino, y la dignidad de Procón
sul con la sentencia del fuego, 
y nombres de ¿Luciano, y Mar
ciano,, qpe aluden puntual-* 
rne nte à las 4 -Cfás referidas, pe
ro todo contraido à Nicom*- 
dia.

19 Maurolico señala tam
bién á Nicornedia., y  el Ro
mano actual : de suei te que no 
vemos ninguno que los colo
que en A fr ic a , como Galesi- 
nio, ni que repita dos veces 
en este mismo dia à Luciano y  
Marciano, Debió pues Galesi- 
rilo autorizar la singularidad de 
multiplicar los Santos, y com* 
traerlos à Africa : porque à 
vista de tantos documentos ale
gados, donde ni suena Africa, 
iii se duplican los nombres  ̂
trarre^po^de sentenciar á favor 
de tantos, y no admitir la 
Africa de Galesinio, mientras 
no alegue pruebas que4 preva
lezcan, { Tiiknnont nota que 
sude confundirse la Ntunidia
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de Africa, coa Nicomecíia.)

20 Según esto’no podemos 
autorizar sobre el diá 2 6 ,. de 
Octubre mas Santos * llamados 
Luciano y Marciano que los 
de Nicomedia, pues solo es
tos vienen perpetuados en los 
documentos antiguos. s ;:

21 Los alegados! añaderi 
compañeros, unos mas, otros 
menos. Solo el Corbeiense de 
Solerio los nombra sin compa- 
ñeros,'y  lo mismo las Actas 
alegadas , que por mostrar la 
gloriosa conversión de estos 
dos, no cuidaron de otros mar
tirizados con ellos, como dice 
Tillemont en la Nota Xfí. sobre 
la persecución de Decio. (t) 
Añade bien, que los Martiro
logios suelen poner juntos los 
Santos que padecieron en un 
mismo dia, y en mismo lugar, 
aunque el tiempo fuese diverso. 
Por esto, unos expresan mas, 
otros menos: y los que escri
bieron Actas de algunoi en 
particular, por circunstancias 
notables; esos tuvieron por su
ficiente, sacar del proceso co
mún á todos (si le huvo gene
ral) lo respectivo á los determi
nados, que escogieron por de
voción particular, ó porque en 
estos fuese Dios mas digno de

. i '
(i) Tom. 3. fag, 708;

ser glorificado* como sucede en 
los presentes, que pdr Genti
les y Magos, eran menos dig
nos de la gracia: y pot tanto 
empiezan sus Actas por esta re
comendación.

22 Corresponde pues en
tenderá los Santos de las Actas 
referidas, entre los nombrados 
etilos Martirologios, aunque 
estos añadan compañeros que 
aquellas no mencionan. Y asi 
diremos que S. Luciano y Mar
ciano , Gentiles y Magos, con
vertidos, y luego martirizados 
por Sabino, son los anuncia
dos en los Martirologios sobre 
el dia 26. de Octubre. Pero 
todos losalegados convienen en 
que padecieron en Nicomedia, 
y Floro añade las particulares 
circunstancias, de que esto fue 
en la persecución de Decio, y 
por el Procónsul Sabino : lo 
qual es lo referido en las Actas 
con un mismo dia en unos y 
otros: y por tanto correspon
de decir que los convertidos 
de la Nigromancia á la F e , y 
quemados por Sabino en el Im
perio de Decio, son los anun
ciados en los Martirologios an
tiguos en el 26. de Octubre, y 
los referidos bajo en mismo dia 
en las Actas de Mombrít. Pero
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estos, padecieron en Nicome- 
dia, como queda aprobado.

Documentos deifique por S. Lu
ciano y  Marciano.

23 Veamos lo que propo
ne Vique sobre S. Luciano y 
Marciano: pues tiene Brevia- 
rio Ms. en pergamino, que pa
rece escrito en el Siglo doce, 
según dice el notario que me 
envió lo contenido, y dice asi:

V IL  K . Novembris. Passio 
SS. Martyrum Lutiani & Mar- 
r/7w/.:=Lectio prima—Marty- 
rtum vobis fratres enarrabo 
Lutiani, & Martiani , quod 
andientes hedificationem acci- 
p'iatis. Responsorium. Abster
ger Deus omnem. Lect. secun
da. Hii cum errore Gentilitatis 
tenerentnr, ita dccmonibus tune 
er$nt dediti , ut pene omnem 
animam ad suam sectam sacri- 
legam persuadentes adducerent. 
Nam & Magicis Artibus, & 
malefitiis , omnes quoinquina-  
bant in adulteriis. Respons. Vi- 
ri Sancti. Lect. tenia. Erant 
primi in subversiones Auctores 
in Magicis subvertores ita ut 
omnesqueer entes voluptates suas 
perficere , vel quosdam nocerê  
ad eos concurrerent. Resp* La-

verune stolas suas. Esto es lo 
que pone el Breviario con Ia 
Ortografia referida. Y ya ves, 
que estos son los Santos de las 
Actas de Mombrit, y el dia 
uno mismo.

24 El Misal tiene este titu
lo : Missale secundum laudabt- 
lem consuetudinem Dioecesis Vi- 
cencis per integrum anni cìrcu
lmi exacte digestum, castiga- 
tiusque nuper redditum , nec- 
non accentuimi, diphtongorum 
muítortanque Sacrorum Officio- 
rum adjectionibus illustratum, 
1547.

25 Este dice lo sig. VIL  
Ral. Novemb. Sanctorum Lu
tiani , & Martiani. Hac die 
fuerunt combusti. Duplex m. t . 
g. co. ~  * In Festo Sanctorum 
Lutiani, í? Martiani quod ce- 
lebratur solemne Dhica post oc
tavas S. Michaelis , 6? j# Z)///-

evenerit in capite octava- 
nz/w, eodem die celebre tur. Of- 
fi. =  Loquetur Dominas pacem 
in plebem suam, £? super Sane- 
tos suos, á? /V* co/jtvr-
tuntur ad ipsum. V * Benedir is- 
ti Dñe. terrarn tuam, ¿nvr/Àrii 
capí ivi tatem Jacob. Gloria Pa
tr i . =  Oratio. =  yw no-
¿/j bea forum Martyrum tuo- 
rum Lutiani, á? Martiani prer

(*) H est, Te Deum. G/oria. Coí/Vwr, ò acaso Creda* 
7W. X X V III. Ee
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tiosa pignora concessiseli tri- 
bue nobis queesumus ut eorum 
inter cedent thus merìtis ab om
nibus semper mereamur adver- 
sitatibus liber ari. Per Dnum= 
Alia, cum celebratur pro im- 
petranda pluvia rz Orario 
Omnipctcns sempiterne Deus 
qui gloriosos M artyres tuos Lu■ 
tianum , & Martianum igne 
combustos sacra martyrii au
reola coronasti, concede propi- 
tius, ut eorum merit is , & in
tercessione delict or um veni am ̂ 
congruent cm pluviam, pacem, 
& glorium cons equi mereamur 
ceternam. Per Dnum.

26 Lectio libri Sapienti# 
Ili C‘à.—Justorum autem ani- 
wce in manu Dei suntcr & reg- 
navit Dnus. illorum in perpe- 
tuum — Rs. Justorum animce in 
manu Dei sunt, & non tanget 
ill os tor meni um mal it  ice. V. V i
si sunt oculis insipientium mori: 
il li autem sunt in pace. Allelu
ia X* Nostri duces gloriosi quis 
vestrorum alterum Lutìane & 
M art lane traxit ad martyr turni 
nullus primus, nullus tardus ad 
ignis incendiarne sed combusti 
simul Christi intrastis Pala- 
tium — Secundum Matheurq 
XI. Ca —Confiteor tibi Dne. 
PateV \ & onus mecum leve.

27 Esto es lo incluido en 
el Misal, copiado, y  remitido

por la Santa Iglesia para mi 
uso: donde vemos el mismo dia 
V IL  KaL Novembris (26. de 
Octubre) señalado como dia 
del martirio; advirtiendo que 
la solemnidad se hacia en la 
Dominica después de S. Mi
guel. [E l Calendario perpetuo 
de Pedro Ruiz; impreso en el 
i 578. los pone en la misma Do
minica después de S. Geróni
mo i con Octava: y advierte, 
fuera mejor celebrarlos en su 
dia 26. de Octubre, para no 
reducir á precisa conmemora
ción las dos Dominicas del dia 
y de la Octava.] Hoy se cele
bran en 26. de Octubre: y la 
invención en 1. de Abril*

28 Ninguno de estos docu
mentos dice ser naturales de 
Vique, ni que padecieron aquí: 
refieren parte de las Actas pro
puestas, aplicadas á los Santos 
de Nicomedia: y asi por estos 
medios no puede calificarse tra
dición de que fueron Mártires 
Ausonenses. La primera Ora
ción de la Misa, num. 25. se 
funda en que Dios hizo á esta 
Santa Iglesia el favor de con
cederla los preciosos cuerpos 
de estos Mártires : Qui nobis 
beatorum Martyrum tuorum 
Lutiani & Martiani preciosa 
pignora concessisti. Esto publi
ca que Vique posee los; sagra-



dos cuerpos de S, Luciano y 
Marciano, martirizados por el 
fuego en 26. de Octubre: pero 
no descubre que fuesen natura
les, ni martirizados en Vique: 
antes bien alude á los foraste
ros de Nicomedia, que Dios 
quiso fuesen venerados acá: 
pues la Iglesia que celebra San
tos naturales, no alega precisa
mente el favor de que Dios les 
concediese sus cuerpos, sino él 
que Ies diese tales Santos , ó 
que naciesen, 5 padeciesen aUi, 
De los recibidos de afuera se 
alega literalmente el favor de 
haberla concedido los cuerpos. 
Asi Phelipe Ferrari pone la fies
ta de estos Santos en Vique, y 
fuera la pasión. Ruinat refiere 
esto, y no lo contradice.

29 Pero esta Santa Iglesia 
tiene otros documentos, en que 
expresamente publica tener á 
estos Santos por naturales y 
martirizados en Vique. El pri
mero es un libro grande ma
nuscrito, intitulado: F I qs Sane- 
torum Ecclesice V ic en s is , que 
incluye Vidas de Santos hasta 
el Siglo XIII. y ninguno pasa 
del año 1243. En el folio 497* 
se halla la Vida y martyriode 
estos Santos, en lengua Catala
na, óLemosina,en esta forma: 
»I>e la vida de Sen Lucia, é 
»Marciá, é del trobament deis

S. Luciano
»leurs Cosos=Luciá , é Mar- 
»ciá forens gentils, é eran de ¡a 
»Ciutat de V k h , é haviant 
»molt estudiat en Nigroman- 
»cia, la qual es sciencia dia- 
»bolical, car ells eran encan
tadores &c.n Prosigue refi
riendo lo ya propuesto, hasta 
presentarlos al Procónsul , y 
dice: " E menarenlos devant 
»un Pretor apellat Sabí , qui 
»tenia loch del Emperador De- 
»ci en la Ciutat de Fich &c.,f 
y prosigue traduciendo en vul
gar las Actas que damos en la
tín , de quien solo se diferencia 
en añadir la contracción á Vi
que.

30 Otro documento es el 
de unas Indulgencias concedi
das por el Obispo D. Beren- 
guer en 13. de las Kalendas de 
Marzo del año 1326. en que 
tenia empezado el Claustro de 
la Catedral, y en la Carta ex- 
ortatoria á los Fieles sobre que 
contribuyesen á la obra, ex
presa varias prerrogativas de 
esta Santa Iglesia, con los dias 
en que concede las Indulgen
cias, y uno es el de esros San
tos Mártires Luciano y Mar
ciano, y aqui añade: QuiinCi- 
vitate prcedicta fuerunt palma 
martyrii coronati. Consta pues, 
que asi el mencionado Traduc
tor de las Actas, como este ilus* 
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tri^imo Prelado, estaban per
suadidos á que S. Luciano y 
Marciano padecieron el marti
rio en Viqüe: y esto debe decir
se recibido por tradición de los 
antepasados, mientras no se 
pruebe que empezó por ellos*

Invención de los Cuerpos. ;

31 Esto pudo provenir de 
lo ya dicho num. 25. sobre que 
la Santa Iglesia de Vique goza 
de los sagrados cuerpos de los 
Martyres Luciano y Marcia
no, según consta por la rela
ción de su invención, conser
vada en el FIos Sanctorum ci
tado, que al acabar Ja vida de 
los Santos Mártires escrita en 
Catalan, prosigue asi: Lo tro- 
bament de les Reliquies, é osos 
deis dits Sants Mar tris, que fo - 
ren cramats ên la Ciutat de 
Vich, es axi com devall es es- 
crit, Esta relación la tradujo 
Domenec en Castellano, en es
ta forma*

32 ír Avia en Vique un 
»buen Clérigo, llamado Ra- 
»mon Ferrer , hombre muy 
»santo , y cura, ó domer de 
»la Gattedral , el qual tenia 
»costumbre ir las mas noches 
vá visitar la Iglesia de S. Sa- 
»turnino. Este, una vez, siendo 
»pasada y a medianoche, levan

tó se  de la cama, y fuese á ha- 
»cer oración en la dicha Iglesia, 
»y estando toda la Ciudad en 
»aquella hora en mucho silen- 
»ckuy quietud, baxó subita- 
»mente. del Cielo una grande 
»claridad r  y  aparecióle un 
»hombre vestido, de blanco, 
»ya anciano con Jos cabello^ 
»largos, con la cotona á la 
>?manera de Monge, y; los ves
tid o s  largos, que sin duda se- 
»ria algún Angel del Senqr. 
»Acercóse al Clérigo, y asien- 
»dole de la mano le dixo qué 
»haces aqui ? Ven conmigo, 
»que yo te quiero mostrar un 
»secreto de mucha importan- 
»cia. Con esto se acercaron 
»los dos al altar, y luego en- 
»tro un grande resplandor en 
»la Iglesia , que la alumbró 
»toda, y el anciano como re- 
»conociendo por todas partes, 
»si avia por allí alguno, dixo 
»al Clérigo, que mirase bien 
»si algún hombre los podía 
»ver de alguna parte. I como le 
»respondiese, que no era posi- 
»ble vetles nadie: le dixo el 
»Angel: Hagamos ofación, y 
»dame el dedo pulgar de la 
»mano, derecha , y verás lo 
»que muchas veces te tengo 
»prometido. Pero mira , que 
»seas diligente ,, y vigilante, 
»porque ternas grande alegría



»de lo que te amostrare, le * 33 .»Pasados tres meses
»vanta esas piedras, y eaba un »aconteció , que aviendo he-

óVLuciano y  Marciano: r|

»palroo debajo de tierra, I di- 
»chas estas palabras el Viejo se 
»subid hacia el Cielo, y lue
ngo tañeron las campanas de 
»la Seo á maytiñes, y el Cura 
»se fue á decirlos á ella, como 
»tenia de costumbre, mafavi- 
»llandose sobre manelra de la 
»visión. Comunicó él la vi- 
»sion á .otro Sacerdote tam
b ié n  Gura, llamado Ramón, 
»y quedaron de concierto, que 
»después de aver dicho roay ti- 
»nekcon devoción irían al lu- 
»gar que el Angel le avia $e- 
»ñalado. Al fin acabados los 
»maytiñes fuerónse entram- 
»bos á é l, y hecha su oración, 
»empezaron á cavar, y halla- 
»ron una pared antigua como 
»bóveda muy fuerte, la qual 
»procuraron abrir , lo mejor 
»que pudieron , y asistiéndoles 
»una grande luz hallaron una 
»pequeña hoya hecha á qua- 
»dro , y partida por medio. 
»Rezaban en esto los buenos 
»Sacerdotes muchos Psalmos 
»y oraciones, con mucho te- 
»niar, de lo que podia ser el 
»suceso: y viendo que se les 
»hacia dia, porque alguno no 
»les descubriese, bolvieron á 
»cubrirlo cavado, como esta- 
»ba antes.

»cho cerca de este lugar una 
»campana pequeña pitra 
»Iglesia de S. Saturnino,, acu-- 
»dió gente para subirla al cam- 
»panario. I como los que avian 
»acudido llevasen entre pies 
»las piedras, que los Curas 
»avian cavado, y echasen de 
»ver, que estaban movidas de 
»pocos dias ¿ dio motivo para 
»que murmurasen de los Gle- 
»rigos, y aun sospechasen, 
»que avian alli escondido al~ 
»gema cosa de- grande impor
tan c ia  , y viniendo esto á oi- 
»dos del Señor de Vique, in
terpretándolo él a la mala 
»parte, se enojó mucho con- 
»tra ellos. Al fin pasado esto 
»quiso nuestro Señor manifes- 
»tar el tesoro, que alli estaba 
»escondido con otra visión, y 
»fue que imhió otra embajada 
»del Cielo al mismo Cura: el 
»qual quando oyó la voz del 
»Ángel, se espantó no poco. 
»Pero el bienaventurado espi- 
»ritu le tomó por el brazo de- 
»recho, y llevó a la Iglesia 
»de S. Saturnino, y le dixo: 
»No has bien buscado, lo que 
»yo te avia mostrado la otra 
»vez, quando estuve aquí con- 
»tigo : cava un palmo mas 
»adelante, y verás, lo que har
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»liarás. Entonces el Cura des- 
»pertó muy presto, y hecha 
»sobre sí la señal de la cruz, y 
»acordándose de todo lo que 
»avia visco en el sueño, está-' 
»ba con grande miedoenco- 
»mendandose á Dios, al qual 
»dixo el Angel: Hermano mió 
»no tengas miedo, porque no 
»soy demonio, como temes, 
»que te quiera engañar; y en 
»esto aviendo medido la Capi- 
»11a deS. Saturnino se subió al 
»Cielo. Tres dias después, es a 
»saber, la víspera de la Cate- 
»dra de S. Pedro, el Cura ro* 
»gaba á Dios se sirviese amos* 
»trarle perfectamente el inten- 
»to de las visiones pasadas. I 
»venida la media noche fuese 
»á la Iglesia de S. Saturnino: 
»en la qual le aparecieron mas 
»de treinta hombres veneran- 
»dos con velas blancas en sus 
»manos ardiendo: eran estos 
»muy hermosos y resplande- 
»cientes, y esta van á dos coros 
»como en procesión cantando, 
»dulces cantares, y resplande- 
»ciendo el lugar como si fuera 
»medio dia. Acabo de un rato 
»vino una muger muy devota, 
»que le dixo: Cura apartare de 
•»este sepulchro, porque no me- 
»reces tocarle, que es de un San- 
»to. Quiso pidirla, que Santo 
»era, el que aUi estaba sepul-

»tado, y impidioselo una tan 
»grande claridad del Cielo, 
»que baxó súbitamente: con 
»la qual se partieron de alli to- 
»dos los de la procesión, y se 
»subieron ácia el Cielo. Mu- 
»chas otras visiones vió este 
»dichoso Sacerdote, que por 
»evifar grande prolixidad, que 
»tenían, no las pongo.

34 »Desperes Martes , es á 
»saber el dia de la fiesta de S. 
»Dionysio, en la hora que can- 
»taban los gallos, estaba el di- 
»cho Sacerdote Ramón Ferrér 
»en la Iglesia de S. Saturnino, 
»donde acostumbravan ver los 
»fieles muchas visiones, y vió 
»á un Sacerdote cantar Misa 
»con gran reverencia, y  todos 
»los otros que estavan con él 
»respondían dulces cantos y 
»amorosos, y dulces voces, de 
»la qual cosa se maravilló mu* 
»cho, y un hombre de los que 
»alli cantaban le mostró la ho- 
»ya, donde avia de cavar, y 
»tomó un palo, y hirió el lu- 
»gar, y del golpe se conocia 
»que alli dentro tierra avia hue- 
»co. Aquí cavaron después los 
»buenos Sacerdotes es á saber 
»Ramón Ferrer, y Mosen Ra- 
»mon, y hallaron un vaso de 
»piedra marmol, el qual en el 
»rededor tenia letras, y quan- 
»do le huvieron quitado de



»»aquel lugar apareció una ho-
»va muy linda , donde estaba 
«puesto un altar muy pequeño 
«cubierto de paños , y avia 
»alli velas encendidas de la 
«parte de medio dia, con tfres 
«ollas dentro hechas como ti- 
«najas, las q,a ales debaxo eran 
«bien cerradas, y selladas, y 
«estaba la una cerca de la otra 
«ordenadamente, eran anchas 
«en el medio en forma de re- 
«doma. Entonces Mosen Ra- 
«mon Ferrer lleno de alegría y 
«contento dixo al otro Cura: 
«Mira que lo que os he dicho 
«era verdad, como lo vemos 
«agora. Y asi los dichos Curas 
«el uno llamado Mosen Ramón 
«Ferrer, y el otro Mesen Ra- 
«mon, como está dicho, abrie- 
«ron la arca , ó tinaja, donde 
«estavan las santas reliquias de 
«los Marryres S. Marciano, y 
«Luciano, y hallaron escritas 
«estas palabras ; Marciano, 
»martyr de Jesu Christo ha si- 
»do quemado, y  está sepultado 
»en este lugar. Luciano ha sido 
»de la misma manera quemado 
»cerca deL fistos Santos fueron 
»muertos por la fie de Je  su 
«Christo en tiempo del Empe- 
«rador Dedo, y  de Sabino su 
«lugar teniente.

35 «Fue la invención des
atas santas reliquias el año del

Sy Luciano y
«Señor mil y  cinquenta, según 
«consta del Episcopologio que 
«está en el Archivo deí Gabil- 
«do de Vique, reynando en 
«Cataluña el famoso, y beli- 
«cosisimo Principe D. Ramea 
«Berenguel primero deste nom- 
«bre , Conde de Barcelona, 
«cuyas proezas y hechos nía- 
«ravillosos fueron tan grandes, 
«que hizo doce Reyes Moros 
«tributarios,

36 «Después en el año de 
«mil trecientos quarenta y  dos  ̂
«dia de Pascua de Espíritu San- 
«to reynando en Cataluña elSe> 
«renisimo v belicosísimo Prin- 
«cipe D. Pedro quarto deste 
«nombre en Aragón, y tercero 
«en Cataluña (como consta de 
«una memoria antigua, que ha- 
«liaron en el mesmo Archivo 
«ya citado) fue celebrado Ca- 
«pitulo general en el claustro 
«nuevo de la Catedral de Vi- 
«que, en el qual atento que los 
«cuerpos de los bienaventura- 
«dos martyres S. Luciano y 
«Marciano no estaban con de- 
«bida reverencia en su arca por 
«ser de madera, y pobre, se 
«determinó á honra de Dios y 
«de todos los Cortesanos del 
«Cielo, y en especial de di- 
«chos martyres , los quales 
«quisieron por 'amor de Jesu 
«Christo recibir martyrio en la

Marciano, 2 2 3



Sa»tm  de lá D ioc. ̂ de'Jáutona.2 2 4
•»Ciudad de Vique cuyos hue- 
»sos y cenizal muchos años 
»abráes*á saber , el del Se- 
»ñor 1050. (como está dicho) 
»por divina revelación se ha- 
»liaron, I fueron puestos etr 
»una arca de dos cubiertas en 
nía  Capilla de S, Saturnino, 
»edificada en la plaza de Mon
teada de la dicha Ciudad, que 
»los venerables Canónigos Pé^ 
ndro de Surigueres, Berengel 
»de Colomer, Juan de Auen- 
»do, el qual con ser Caíioni-* 
ngo era también thesoíero de 
»dicha Seo, con otras petso- 
»nas devotas asi del Clero y 
»Religiones, como del pueblo 
»trasladasen los dichos huesos, 
»y cenizas, y les pusiesen con 
»gran devoción en una arca 
»muy hermosa hecha aposta 
»para eso, que avia dado An- 
»dres Barati, Ciudadano de 
»Víque, para que estuviesen 
»en ella mas honradamente: I 
»por eso viernes á veinte y 
»quatro de Mayo de mil tre- 
»cientos quarenta y dos, avien
t o  primero celebrado Misa 
»del Espíritu Santov y hecha 
»oracibn" á 1 Dios rogándole,( 
»que pues el hace de \ó$ in- 
»diguos dignos, les hiciese' ido- 
»neos para semejante ministe- 
»rio, y tomando persona« Re
ligiosas , es á saber, Re-

»verendos Padres Fray Pedro 
»Martin, y Fray Francisco Co* 
»líeteri, Fray les de la Orden 
»del SCrafiCó Padre S. Franeis- 
»00 , y tós discretos y Reve
rendos Guillermo de Paraíso, 
»Sacerdote, y Rector de los 
»Aniversarios de la Seo de 
» V iq u e y  Jáyme Serra , Be- 
»néfíciádo en la Capilla de 
»nuestra Señora de la Rotun- 
»da, y Lorenzo Mas , Benefi- 
»ciado, y Berenguer de Colo- 
»m er, Escribano de la Corte 
»dél Officialato de Vique, fue
r o n  á la dicha Iglesia de S. 
»Saturnino, y puestos allá, 
»abrieron la dicha arca con la 
»mayor reverencia, y devo- 
»cion, y humildad que pudie
r o n :  la qual abierta, sintie- 
»ron un olor aromático y ma- 
»ravilloso, y hallaron en ella 
»los huesos, y polvos de los 
»dichos Santos mártires, que 
»echaban de si suavísimo olor, 
»y luego estando de -rodillas lo 
»mas devo tam entey  con la 
»mayor humildad, y reveren
c i a  que pudieron trasladaron 
»los dic'hós huesos en otra ar- 
»cafdorada1, hecM pára ello, 
»cotí una) toalla de seda ̂  que 
^Se halló con los dichos hue- 
»sos sin corrupción alguna, y 
»se hinchio de tal suerte de 
»aquellas benditas^ reliquias j



«que no pudo caber allá cosa 
«alguna mas. Por lo qual co- 
«mo las dichas cenizas no pu- 
«diesen estar en ella , fueron 
«puestas en un saco sellado 
«con el sello del dicho Oficial, 
«y metidas dentro de otro sa- 
«co de paño de seda, el qual 
«juntamente con la arca e- 
«chaba un olor aromático, 
«v maravilloso. Fue la arcaw
«cerrada con su llave, y en- 
«comendada alThesorero: pa* 
«ra que la guardase muy bien. 
«Hecho esto , la otra arca, 
«donde estaban recondidos los 
«huesos , y el saco, en que 
«estaban las santas cenizas, 
«fueron puestos en otra arca 
«mayor, que fue cerrada con 
«dos cerraduras, y la llave de 
«una de estas encomendada al 
«Thesorero ya nombrado , y 
«la otra al Rector del Benefi- 
«ció fundado en dicha Capi- 
«11a , á invocación de los San- 
«tos Martyres, por el Venera- 
«ble Andrés Barati, el qual 
«con licencia y autoridad de 
«D. Galceran, Obispo de Vi- 
«que, le habían instituido y 
«dotado por reverencia de los 
«dichos Santos. Después el 
«Domingo siguiente , que fue 
«á 26. de Mayo, losReveren- 
«dos Canónigos ya nombra
dos , y otros con ellos lie- 
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S. Luciano j
«varón con gran devoción y 
«reverencia la dicha arca do- 
jurada, donde estaban las Re- 
«liquias, á la Iglesia Catedral 
«de Vique, y fue puesta enci- 
«ma del Altar de S. Pedro , en 
«presencia del Clero y de nm- 
«chisimo pueblo, que había ve- 
«nido allá para la fiesta, don* 
«de se hizo un Sermón muy 
«solemne , y se predicaron las 
«grandezas de los Santos Mar- 
«tyres Luciano y Marciano. 
«Acabado el Oficio fueron 
«vueltas las dichas Reliquias 
«con solemnísima procesión y 
«con gran pompa á la mesma 
«Iglesia de S. Saturnino. Y 
«allí la dicha arca dorada en 
«que estaban los Santos Cuer- 
«pos fue puesta encima del AI- 
«tar dentro de otra de color 
«verde. También se ordenó 
«con mucha concordia , que 
«cada año en los dias del Vier- 
«nes Santo , Pascua de Resur- 
«reccion, Navidad , y Fiesta 
«de los Santos Martyres pue- 
«dan abrir la arca mayor de 
«dichos Santos. Celebrase la 
«fiesta de San Luciano, y San 
«Marciano á 26. de Octubre.

Hasta aquí Domenec.
3? Otros reconocen en Vi

que estos sagrados cuerpos, no 
por haber padecido aquí , si
no por traslación : pero no

Ff
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2 2 6  Santos de la Dioc. de Ausona.
convienen en el sitio de donde 
vinieron , ni aun en la identi
dad de los Santos: porque Fer
rari creyó que fueron los mar
tirizados en Africa, menciona
dos en Galesinio , como vimos 
arriba desde el num. 11. ElAu- 
tordelCroniconde Luitprando 
dice, que desde Eslovaco ( de 
Francia ) vinieron à Vique los 
huesos de S. Luciano, Pontífi
ce y Mártir, compañero de S. 
Dionisio : pero otros , dice, 
creen que el trasladado fue el 
Leuciano , Regulo de los Car- 
petanos, traído à Vique con 
el cuerpo de S. Marciano (año 
de 902, ) Pero las Actas de S. 
Lucianoy Marciano conserva
das en Vique no reconocen â 
S. Luciano como Obispo , ni 
como Régulo de España, sino 
determinadamente qual le pro
ponen las Actas de Mombrit, 
que no convienen á ninguno 
de los referidos.

38 Los citados suponen, 
pero no prueban, que losSan- 
tos venerados en Vique esten 
allí por haber sido trasladados 
de otra parte. Acaso tuvieron 
presente la clausula del Misal 
( puesta en el num. 25. ) que 
da gracias à Dios, por haber 
concedido à Vique los precio
sos cuerpos de estos Santos: lo 
que alude à que vinieron de

fuera. También las Actas de 
Mombrit y de R uinart, con
vienen en dar titulo de Pro- 
consul á Sabino, quedos mar
tirizó : y esto no favcfrece á 
España en tiempo de Decio, 
en que no venían Procónsules 
á la Tarraconense.

39 Si vinieron trasladados 
á Vique , debe recurrirse á los 
Mártires Luciano y Marciano 
de Nicomedia^ martirizados por 
Sabino en tiempo de Decio, 
pues solo estos constan en los 
Martirologios referidos : y á 
ellos corresponden las Actas, 
que el Floro (del num. i8 .) in
dividualiza con las circunstan
cias de Nicomedia , Sabino, 
Decio, y del fuego. A lo mis
mo alude el que Vique celebra 
estos Santos en el dia proprio 
de los Nieomedienses.

40 La Santa Iglesia de Vi
que adoptó aquellas Actas, co
mo pruebanlasLecciones pues
tas en el num. 23. (que son las 
de Mombrit) estas correspon
den, según Floro, á los Márti
res de Nicomedia: y según esto 
vendrían trasladados de allí: 
por lo que no hallamos estos 
Mártires celebrados en las de
mas Iglesias de España: porque 
Santos forasteros pertenecen 
particularmente á la Iglesia 
honrada con sus huesos.



S. Justo.
41 El que admita ser tras

ladados , debe suponer vinie-
ron antes de la invasión de los 
Moros, según prueba lo refe
rido en la invención de las Re
liquias al medio del Siglo XI. 
pues la obra subterránea en la 
Iglesia de S. Saturnino, Altar, 
y demas circunstancias , ofre
cen tiempo mas alto que el de 
la entrada de los Moros.

42 Pero el Autor que es
cribió el martirio de estos San
tos en Catalán antes del 1243. 
y el Obispo D. Berenguer en 
el 1326. expresan haber pade
cido en Vique: y lo mismo si
guen los Escritores Catalanes, 
Domenec, Pujades, y los dos 
Tamayos , O. Tomás sobre 
Luitprando, y D. Juan en el 
Martirologio , 26. de Octu
bre. Según lo qual  ̂ estos son 
Mártires diversos de los Nico- 
medienses. Veneranse como 
Patronos de la Ciudad , y las 
sagradas Reliquias existen en 
la Iglesia de N. Sra. de la Pie
dad , que está unida á la Ca
tedral.

S. JUSTO CONFESOR.

i Celebra la Santa Iglesia 
de Vique en el dia 28. de Ma

yo la fiesta de S. Justo Confe
sor , cuyo cuerpo posee: pero 
en el publico no hay mas noti
cia de este Santo, que la estam
pada en la historia general de 
los Santos de Cataluña por elR. 
P.F.Antonio VieenteDomenec, 
del Orden de S. Domingo, (i) 
la qual es como se sigue:

2 "El glorioso San Justo, 
»según la tradición y grandes 
»conjeturas, fue Catalán de 
»nación, y natural de la an
tiquísima y noble Ciudad de 
»Vique, antiguamente llamada 
»Ausona , y de otros Ausa. 
»Era este bienaventurado lego, 
»el qual aunque puesto en los 
»negocios del mundo , supo 
»muy bien burlar de é l; de 
»tal suerte que alcanzó gran 
»abundancia de riquezas es- 
»pirituales, y riquísimos the- 
»soros de buenas obras. Por 
»lo qual llegó á una tan rara 
»santidad , que mereció ser 
»puesto en el Catalogo de los 
»Santos. Y sin duda este bien- 
»aventurado es uno de los mas 
»aventajados en la gloria , se- 
»gun muestra ser favorecido 
»de Dios, por las muchas mer- 
»cedes que hace á los que por 
»intercesión de él se las piden. 
»Aviendo pues Justo hecho

ri 27
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«grandes cosaé en servicio del 
«Señor , y vivido vida santisi- 
jjma , ocupándose en obras 
«buenas, fue Dios servido li- 
«brarle de los trabajos de esta 
«vida , y llevarlo al descanso 
«de la venidera para gozar en 
«ella el premio de las buenas 
«obras, que avia hecho. No 
«quiso la bondad de Dios que 
«tanta santidad, como la de 
«Justo, estuviese escondida, 
«antes la quiso mostrar al mun
ido obrando por él muchos 
«milagros. Pero por la negli- 
«gencia grande de los and- 
«guos se hallan muy pocos. 
«Con todo eso se leen en el di- 
«cho Breviario del Obispado 
«tres milagros de mucha pon- 
» detractan , los quales quanto 
«yo puedo colegir de un Hvm- 
«no del dicho Santo , aconte- 
«cieron de esta suerte. Suce- 
«dió que una pared muy fuer- 
«te cayó sobre el sepulcro de 
«este Siervo de Dios, la qual 
«era de tan gran peso, que le 
«avia de hacer pedazos. Pero 
«fue servido el Señor mostrar 
«allí una gran maravilla: per
eque el dicho sepulcro se ha
bitó bajo de ella, después de 
«caída, muy entero, y sin le- 
«sion. Mucho honra Dios á 
«sus siervos : pues no sola- 
«mente quiere que los anima-

«les sin razón les tengan res- 
«peto , como los Leones al 
«Santo Propheta Daniel, y los 
«cuervos á S. Pablo el Ermita- 
«ño , sino también las cosas 
«insensibles , quiere que les 
«obedescan , como vemos 
«aqui. No fue menor otra que 
«hizo el Señor "por honra de 
«su siervo, que pasó de esta 
«manera. Atdia una lampara 
«en su A ltar, y cayendo una 
«pared sobre ella , quedó aun 
«la dicha lampara sana y en- 
«tera. Viendo el pueblo mila- 
«gro tan grande, acudió con 
«espanto á dar gracias al Se- 
«ñor , que en sus Santos es 
«maravilloso. Otra cosa se lee 
«en el dicho Breviario de gran- 
«de admiración , y es , que 
«suelen hacer movimiento sus 
«huesos en el arca donde es- 
« tan : como no sin temor lo 
«oyeron una \rez ciertos mo- 
«chachos, los quales refirien- 
«do el caso á los Señores Sa- 
«cerdotes de aquella Iglesia, 
«lo oyeron ellos también. Ce
lebrase la fiesta de este glo- 
«rioso Santo en la Ciudad de 
«Vique á 28. de Mayo , don- 
«de rezan de él, nombrándole 
«en la Collecta de la Misa y 
«Oficio Divino, y en la Ciu- 
«dad de Vique es de tener su 
«dia.



S . Justo* ,2 ,2 O
3 Hasta aquí Domenec. 

Pero q liando escribió#Tama
yo su Martirologio Hispano, 
parece no existia el Himno 
mencionado : por lo que Ta- 
mayo h*zo uno según lo re
ferido por Domenec. El Bre
viario MS. que hoy persevera, 
no tiene Lecciones, ni Him
no , pues solamente ofrece lo 
siguiente :

4 V. K. funis =  StL fus-
ti Confessoris Laici =  Jn festo 
StL Justi Confessoris Laici 
fachmis festum dúplex. Et si 
venerit ante festum Penthecos- 
tes , fíat totum Qffichan per or- 
dinem sicut ordinatum est re
tro in festo S ti. Ambrosii. E t 
in ovni officio nmnen Poní i fie is 
vel Sacerdotis cave atur , quia 
non fu it Sacerdos.

5 Según esto no habia Ofi
cio proprio de 8. Justo en el 
Siglo duodécimo , á quien se 
reduce la edad del citado Bre
viario ( mencionado arriba en 
el de S. Luciano y Marciano 
num. 23. )

6 Pero el Misal ( mencio
nado también alli) añade algu
nas particularidades: puesdice 
que se veneran en la Sede Vi- 
cense los huesos del Santo: y 
que por su oración calmó un 
Terremoto: lo que fue causa 
de hacer Oficio de la Misa del

Santo para riempo de Terre
moto , corno se ve en lo si
g ien te : V 'K qL Junii — fu s 
ti Confo s sor is Laici, cujus ossa 
in »Sede fficen. requiescuntj du
plex majus. t. g. co. oct. maiox=. 
In festo Sancii fu s ti Confes
soris , cujus ossa sunt in pre
senti Picen. Ecclesia : & etiam 
tempore terrcemotus. Offi. ~  
Terra tremuit , & requievìt 
alleluia: dum exurgeret in ora
t i  one fustus alleluia: ideo exul- 
temus & Icetemur in eo , alla, 
alla. à facie Domini mota est 
terra, à facie Dei Jacob, Glo
ria Patri. =

7 Orario. Deus mundum 
pugillo continrns , qui nostris 
ex ¡genti bus culpis aridatn ter- 
ram respiciens , mirabiliter 
eam iremere facis^ concede pro- 
pitius ut prccibus & inter ces
sione Beati fu s ti Confessoris 
tuì sedato terreemotu stabili 
mansione permanere nos faciasy 
& secar a. Per Dnum. =

8 Lecito libri Hestet\ XB 
capitulo. in dìe bus ilììs appa- 
ruerunt vcces & tumuli us... 
Lux & Sol ortus e s t , humiles 
exaitati sunt ”  Evangetiunu 
Se queni ia S, Evangelìi se cuti' 
dum Matthccu\n. XX111. In ìlio 
tempore dìxit Jesus dìscipulìs 
suis : Amen dico vobis, Non re- 
lìnquetur hic lapis super ìapi-
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dem... haec autem omnia initia 
sunt dolor um.

9 Secreta == Hostias *tibi 
Dm. inhonore B. fu s ti  Confes
sor ìs> tuidevote ojferìmus, ut 
qui ejuspreceà terrcemotuscon* 
cussione pie Uberatos nos esse 
credimus ; per hanc oblatiomm 
eó simìUterfavente à futurìs  
periculìs eruamur. Per Dnm.

10 Postcommunionem. Ora
tio. Presta qutèsumus omnipo- 
tens Deus , ut sicut una cum 
justis tuis Beat um fustum Con- 
fessorem tuum juste in c&Us 
congaudere facis ; ita ejus me-  
ritis & intercessione terremo- 
tus timore fugato de tua mise- 
ricordi a gl or ¿ari nos facias in 
terris. Per Dnm.

11 In Missa majori Offi
cium. =: Os ju^tì meditabìtur 
sapientiam. =  Oratio. =  Deus 
qui hanc aulam Beati fu s ti  
Confessoris tuipignoribus deco
rastiy adesto qucesumus , populo 
tuo^ut adimpetrandam miseri- 
cor di am tuam semper ejus patr o- 
cìniis adjuvemur. Per Dnm.

12 Por aqui vemos ser el 
Confesor S. Justo, particular 
Abogado para la tribulacion 
del Terremoto : y esto pudo 
suceder en vida del Santo ( se
gua el Introito del num. 6. ) 
ò por algun prodigio posterior 
à su transito ( corno da à en-

tender la Oración Secreta num. 
9*) y acaso por uno y otro: 
pues si viviendo obtuvo tran
quilidad en tiempo de Terre
moto , por interponerse con 
Dios mediante algún suceso 
publico i era muy consiguien
te , que después de venerarle 
como Bienaventurado, implo
rasen su patrocinio en otra se- 
mejante tribulación de moverse 
la tierra: y qué lo hicieron 
asi , y por su oración logra
ron librarse del peligroso dice 
la citada Oración Secreta: Ejus 
prece á terrcemotus concussioné 
pie liberatos nos esse credimus. 
Según esto tenemos un Patro
no domestico á quien interpo
ner, si el Cielo nos despierta á 
dar pasos ácia él por algún mo
vimiento de la tierra. Domenec 
parece no vió esta Misa, pues 
no menciona lo referido.

13 A este modo pudiéra
mos individualizar virtudes y 
algunas marabillas del Santo, 
si el Breviario citado huviera 
puesto Lecciones, 6 se descu
briese otro , al modo deleitado 
con el Himno, que hoy no co
nocemos.

14 La falta de documen
tos es tal, que ni aun consta el 
tiempo en que el Santo vivió, 
s i fue antes de los Moros, ó 
después. Parece mas creíble re-



ducirle ál espacio anterior y 
tiempo de los Godos , para que 
la misma distancia disculpé la 
falta de noticias , que reduci
das al particular terreno , in
festado y poseído.muchos años 
por los enemigos de la Iglesia, 
ocasionase el olvido, ó el que 
se perdiese la noticia de parti
cularidades.

15 Reza del Santo la San
ta Iglesia en eldia 1. de Junio, 
sin tener Oficio de cosas pro- 
prias. Las Reliquias se veneran 
en la misma Catedral dentro 
de una Arca de plata.

D E S  I M  P L  I C I O
y  Ambrosio Mártires.

i Trataron de estos Santos 
los Padres Antuerpienses , y 
Tamayo reproduciendo lo di
cho por Domcnec sobre el dia 
2. de Mayo, (1) donde refiere, 
que las Reliquias de los bien
aventurados Mártires bimpli- 
ció y Ambrosio fueton lleva
das al Convento de S* Juan de 
Ripoll, y  de las Abadesas, cu
ya. fundación refirió allh Pero 
no dice de donde las sacaron, 
ni donde padecieron los Santos, 
porque confiesa no saber mas 
que lo referido allí, loquaise

<i) Pag* 92.

S. Simplicio y Ambrosio. 2% i* +
reduce á cue la dicha Iglesia1 o
de 3. Juan los celebra en eldia 
2. de Mayo con fiesta doble, 
venerándolos como Patronos, 
y asi en la Misa como en el 
Oficio dice esta Oración: Deus 
qui nos anima Sanctorum Mar- 
tyrum tuorum Simplitii , & 
Ambrosii sol enmi tato letificas y 
concede propitius , ut quorum 
ganda?:us meritis , accendamur 
exewplis. Per Dmn*

2 Están ( prosigue ) sus 
santas Reliquias en dos arqui
llas con letreros; y launa dice: 
Hoc est scrinium Sane ti Am
brosii martyriSy in quo ejns Cor
pus est canditum. Lo mismo la 
otra, con el nombre de S.Sim
plicio. Y aqui acaba Ja noticia* 
que ofrece de estos Santos, sin 
declarar tiempo, ni lugar del 
martyrio.

3 Phelipe Ferrari en su Ca
talogo de Santos pone sobre el 
diá 2 . de Mayo: In Híspanla in 
territorio Vicensi SS* M arty- 
rum Simpiicii, & Ambrosii. Si 
preguntas de donde sacó esta 
noticia, responde en Ja Nota: 
ExTab . Ecclcsiae Prken^& Cae* 
naba S.Joan. Ripollen* ubi ipso- 
rum cor per a asservantur. Esta 
ultima expresión es equivoca, 
pues denota el Monasterio de

i
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ros cerca del ano 887. Passi
sunt sub Mauris circa annum

Santos de la Dioc. de Jlusona.
Ripoll, bajo cuyo nombre en
tendemos el famoso de Món- 
ges, fundado por el Conde 
Guifredo con invocación de 
Santa Marta, donde entró Re
ligioso el tiijo del mismo Con
de , llamado Rodulfo : y en 
efecto el P. Hensquenio lo en
tendió asi: pero huvo dos Mo
nasterios en el Valle de Ripoll: 
uno el de Santa Maria, que es 
el principal: otro de *S1 Juam 
en aquel entró el hijo del Con
de, en éste la hija : y en éste* 
no en aquel, es donde fueron 
colocadas las Reliquias de es
tos Santos. De ambos Monas
terios hablamos ya al princi
pio en el cap. 3. El de S. Juan 
no se halla tan conocido, y 
por eso es fácil equivocar al 
uno con el otro.

4 Anade Ferrari las Ta
blas , ó Tabularlo de Vique: y 
no sabemos á que alude esta 
cita, por no conocer memorias 
de tales Santos en Vique, que 
no tienen Rezo entre los pro- 
prios de esta Santa Iglesia en 
el Calendario impreso por Pe
dro Ruiz año de 1578. donde 
están S. Luciano y Marciano 
con el Confesor S. Justo: pero 
de S, Simplicio y Ambrosio no 
hay memoria.

5 Añade Ferrari, que pa
decieron martirio por los Mo-

887. ex H ist. SS. Catalonice, 
Barcinonte superior ib. ann. ce di
ta. No conocemos otra histo
ria de los Santos de Cataluña 
masque la citada de Domenec, 
cuya primera edición se hizo 
en Barcelona en el año de 
1602* la 2. en Gerona 1630. 
La obra de Ferrari no alcanzó 
mas que la primera: pero ni 
en esta, ni en la 2. se dice el 
tiempo en que padecieron mar- 
tyrio ,ni por quien: si fue por 
Gentiles, por Hereges, 6 por 
Moros. ¿Pues cómo la alega 
Ferrari en prueba de que pa
decieron por los Moros, y cer
ca del año 887?

6 Expresa Domenec este 
año: mas no sobre el tiempo 
del martirio, sino hablando de 
la fundación y dedicación de 
la Iglesia de S. Juan , donde se 
veneran los cuerpos: y Ferrari 
aplicó al martirio lo que el Au
tor alegado acomodó á la de
dicación de la Iglesia , hecha 
en el año de 887. y consi
guientemente por entonces, ó 
después (y no antes de la fun
dación ) llevaron las Reliquias 
de los expresados Santos á la 
Iglesia de S. Juan de las Aba
desas, donde se veneran. Do
menec solo expresa qué á esta



Santa Casa fueron llevadas las 
Reliquias, sin decir si entonces, 
ó después las colocaron alli: y 
todo pudo se r, verificándose 
únicamente que no estaban alli 
antes del 887. en que pone la 
fundación del Monasterio: pe
ro no sabemos si eran Santos 
de España, ó traídos de fuera: 
porque Domenec trata de los 
venerados en Cataluña, aun
que sean estrangeros, como se 
ve en los que pone en la pre
sente Diócesi, traidos defuera 
de España: sin exceptuar el 
martirio de los Santos Niños 
Inocentes , por uno que se ve
nera en Torello.
E L  BIENAVENTU RAD O  

Mirón, Canóniga Reglar de 
S. Agustín en S. Juan 

de RipolL
1 En el ya citado Monas

terio de S. Ju an , quando era 
ya de Canónigos Reglares, flo
reció, vivió, y murió, un San
to Varón, llamado M iro , na
tural de esta Diócesi, de quien 
no hice animo tratar en este li
bro, por haber muerto después 
del año en que acaba: pero 
como abraza lo mas de su 
edad , y he logrado por dili
gencia del R, P. Doctor Cares- 
mar, copia de la Vida, que no 
está publicada; conviene darla 

Tom X X V II I

San Simplicio
aqui, para que todos la go-
cen.

2 Fue natural de esta Diócesi, 
nacido en la Parroquia de 7a- 
ganianen, hijo de padres Chris- 
tianos y piadosos, los quales 
procuraron educarle en el te
mor de Dios, y letras, que le 
ilustrasen á él, y pudiese alum
brar á otros. Aprovechó en los 
estudios, tomándolos no tanto 
para lucir, como para arder. 
Apreudió la gran ciencia de 
conocer la vanidad de las co
sas temporales, y viendo el 
gran riesgo de la juventud, si 
corre por las distracciones del 
siglo; resolvió meterse en lo 
sagrado de la Iglesia, apartán
dose de las plazas á los Alta
res. Elevado al sagrado Orden 
del Sacerdocio, crecieron en éi 
las luces de la altura del mi
nisterio , v vió los muchos la
zos que á cada paso arma el 
enemigo en poblado de muchas 
sendas, y pensó retirarse al De
sierto.

3 Pasó al Monasterio de 
Ripotl) y tratando algunos dias 
coa aquellos santos Religiosos, 
se encendió mas el conato de 
apartarse totalmente del mun
do,, escogiendo vida solitaria. 
Salió á ensayarse por la orilla 
del 7Vr, inculta y despoblada, 
regalando sus potencias con to-

y Ambrosio, ¿j j
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tal abstracción de la tierra en dijo: Padre mió, qué Iglesia es
meditaciones celestiales. Anda
da corno una legua, se detuvo 
alli toda la noche junto á una 
Ermita de nuestra Señora; Por 
la mañana continuó sus dulces 
meditaciones, avivadas con la 
vista del hermoso verdor de 
los pfádos, y música de aves, 
que arrebatando sus potencias 
le ofrecían teatro el mas genial, 
y decía: ¡ Quién me dará el vi
vir en esta soledad! O mundo, 
quien no te aborrece! Tú afli
ges á los que te poseen. La me
lodía de estas aves acusa tus 
disonancias. ¡ Quién formó su 
harmonía, sino el supremo Au
tor! ¡O si imitando yo tales 
animalitos, afinara los órganos 
de mis potencias con puntos 
de virtudes interiores! ¿Dónde 
quieres Amado mió, que yo 
forme minido, para retirarme 
totalmente del mundo?

4 Dicho esto, se levantó, 
y vió entre bosques, prados y 
arroyos una gran Iglesia, que 
por su fabrica y frondosidad 
de arboles le ocasionó gozo 
particular, nacido del interior 
movimiento de, su amenidad 
espiritual, pues .este era 'él fér- 
miñcf dónde' DÍóS 'íé llevaba. 
Voló allá, y á la püetta de la 
Iglesia , encontró un, ahciaño, 
qüe le saludó, y éls Sdútó fe

esta, y quienes viven aqui? El 
viejo respondió, que era un 
Monasterio de Religiosos Ca
nónigos del Gran Padre S. 
Agustín, los quales desprecian
do las vanidades del mundo, 
harían vida solitaria, despren
didos de afanes de la tierra, y 
consagrados à servir à solo 
Dios en conversaciones y ala
banzas celestiales. Verás (aña
dió el Padre) la Iglesia: y des
pués el Refectorio , pues creo 
vienes cansado, y necesitas to
mar refección para el cuerpo.

5 Viendo Mirón la Iglesia 
en forma de cruz, se compla
ció , y dijo al Padre : Dicho
sos los que habitáis donde aun 
lo inanimado de la fabrica vi
vifica el espiriti! : y habiendo 
adorado á Dios, entraron al 
Convento por el Claustro, don
de había una imagen de la 
Virgen, cuya vista deleytó 
mucho á Mirón, y el anciano 
le dijo, que con razón le gus
taba , pues era Imagen de la 
que dijo à un Religioso : To 
4soy la Portera de la Iglesia: 
riiirad hijos como andai t  y pues os 
'mirópor todaspartes : si proce
déis bien y soy con vosotros , y  
no hipáis en tiempo de persecu- 
doti* Mostróle después otra 
"santa Imageti de la Iglesia^ con
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quien la Comunidad tenia par
ticular devoción, y cada dia 
la decian Misa á la hora de la 
Aurora , con el Oficio Parvo 
después de Prima.

6 Quiso después el buen 
viejo llevarle ¿desayunar: pero 
Mirón pidióle llevase á la Celda 
del Abad, y alli declaró supro- 
pósito de hacerse Religioso con 
ellos, á lo. que condescendió el 
Prelado. Mantúvose algunos 
dias, dando grandes muestras 
de su vocación, por lo que to
dos le admitieron con gusto al 
santo Habito, y luego á la pro
fesión, viendo traslucir la san
tidad á que Dios le iba enca
minando.

7 Procuró imitar y exer- 
citarse en todas las virtudes. 
No quiso recibir ningún em
pleo , publicándose indigno de 
dignidades. Era el primero en 
el Coro, donde le hallaban á 
media noche los primeros que 
entraban á Maytines. Su devo
ción compungia á los demas: 
y no solo perseveró en el fer
vor de su entrada, sino que 
siempre fue dando nuevos fru
tos de la santidad en que aca
bó. En viendo á algunos res
friados sobre los primeros pro
pósitos, los alentaba á renovar 
el espíritu. Toda esta soledad 
(decia) incita á santidad: bien

veis que las plantas y peñas 
insensibles perseveran en un 
mismo estado según la dispo
sición de Dios: pues cómo 
nosotros la quebrantamos? El 
nombre de Canónigo viene de 
la observancia del Canon. A 
este modo con otras varias sen
tencias los alentaba , dando 
también contra los ociosos* co
mo que eran tributarios del 
diablo , y disipadores de los 
talentos recibidos. Asi movía á 
unos á la vida contemplativa* á 
otros á la activa, haciendo la 
casa estudio de virtud, y es
cuela de piedad.

8 Su vida era la mas viva 
exortacion, pues era continuo 
en la oración , egercitandose 
después del Coro en ella y en 
lección, si no le buscaba al
guno del contorno , cuya sa
lud apetecía, y los instruía en 
la Ley Dios , sin descuidarse 
de los Pastores del campo, á 
quienes mostraba el camino del 
Cielo con documentos prácticos 
v acomodados á sus cortas luces.

9 A este zelo del aprove
chamiento del prógiruo entre 
los domésticos y paysanos, es
maltaba también la caridad con 
los pobres, y la mortificación 
de su cuerpo , pqr graves per 
nitencias, purificándose; asi, 
para.purificar ¿ otros.. De este

G g 2
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modo perseveró: hasta el fia, y 
subida gozar el premio en Mar
tes;, diá doce de Setiembre del 
año mil ciento y  .sesenta y  
uno.

Culto y  traslación del cuerpo.

10 Si en vida habia apro
vechado al Monasterio y pue
blos circunvecinos el bienaven
turado Mirón con sü egemplo 
y doctrina, no perdieron por 
su muerte los beneficios, an
tes bien mejoraron, teniendo 
ya en el Cielo un mas pode
roso patrocinio. La fama de 
santidad con que lució en la 
•tierra y perseveró hasta el fin, 
aseguraba á todos la gloria 
que gozaría en la patria, y 
acudían al sepulcro con fé de 
lograr por su intercesión lo 
que necesitaban. El Cielo-cor
respondía concediendo lo que 
pedían ’, y  era cada milagro 
una lengua de beatificación de 
su Siervo, por lo que de dia 
•éa dia concurrían mas devo
tos al sepulcro j y eran mas ad
mirables los prodigios, como 
asegura el Escritor antiguo de 
su vida: Cujus' sepulchrum mi- 
raculis ¿llustris magno populi 
concursa, vi t i l  atur í. - •

i  1 Esto q ue él A utor ates
tigüé én 'clausula; general , - ló

individualizó Domenec en las 
siguientes: "Ñ o quiso la Ma
je s ta d  de Dios que estuviese 
»escondida la santidad de este 
»bendito Religioso , antes ha 
»sidó servido manifestarla al 
»mundo con* muchas maravi
l la s  que hizo después sde su 
»muerte: pues i-es abogado 
»contra el dolor de cabeza y 
»muelas: y es cosa muy pro- 
»bada que muchos teniendo 
»semejantes enfermedades, van 
»al sepulcro de este Siervo, de 
»Dios, y poniendo la cabeza 
»debajo de él, presto hallan 
»remedio: á cuya caúsale tie— 
»nen con mucha devoción: 
»que cierto es indicio de gran 
»santidad qué habiendo mas 
»de quatrocientos y trienta 
»años (hoy mas de 600.) que 
»es mperto; hayan persevera
ndo hasta el dia de hoy las 
»marabillas.”

12 Viendo los Religiosos 
el testimonio con que Dios 
acreditaba la santidad de su 
Siervo por medio de tan con
tinuos prodigios , conocieron 
deber cooperar á honrar el 
cuerpo dé aquel á quien el 
Cielo ensalzaba. Esto fue cerca 
de siglo y medio después de su 
dichoso tránsito, entrado ya el 
Siglo décimo quarto : y por 
entonces escribió la Vida el
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Autor que publicamos: pues 
acaba diciendo , que la Comu^ 
nidad trataba honrar el sagra
do cuerpo, colocando en alto 
al que Dios ha de ensalzar so
bre los astros. Por entonces so
lo había la idea y deseo de 
practicarlo, y asi acaba el Au
tor diciendo, que ojalá Dios 
perficione la voluntad: y como 
la traslación fue en el año 1345. 
resulta haberse escrito la Vida 
cerca del principio del Siglo

decimoquarto, cuya mayor 
contracción podrá investigarse 
por documentos de la casa: por
que negocios de esta calidad 
pueden tardar ó acelerarse.

13 En efecto, la Comuni
dad dispuso un sepulcro de 
marmol muy hermoso , y fa
cilitadas todas la diligencias 
necesarias para el fin, grabó 
allidcs inscripciones: una del 
año y dia en que Mirón pasó al 
Reyno del Cielo, y dice asi r

Flic discessit bis cen tenis lustris
Christo genito cwnis
Centum &  sex denis
Uno super addito, die
Tert io, pridie Idus
In mense Septembrio
Cali regna petit
Fidus perfruendi bravio.

El sentido es, que éste su
bió al Reyno del Cielo, segu
ro de gozar el galardón, en 
el año 1161. dia 12. de Setiem
bre, Feria tertia: que se verifi
có en aquel año, según la le
tra Dominical A. Ciclo Solar 
22. y esta Feria no la expresó

el Escritor de la Vida, pero 
conviene en el año y el dia.

14 La otra Inscripción 
declara el año y dia de la 
Traslación , 1345- de Chris- 
to , dia de San Agustín , 28. 
de Agosto , en esta for
ma :
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Quia Miro vir beatus.
huic Monasterio in Canonicum est datus
pro Dei servitio,
fer quia fuit Deo grata ejus conversatio; 
ideo est huc translata ossium collectio, 
atino, festo Agustini 
sub Christo millesimo quinto 
slnt viginti bini bis cum trecentis.

Í5 Estampólas Domenec. 
Aquí ves el titulo de Beato, y 
que por haber sido grata á 
Dios la vida de Mirón, por 
tanto pusieron en aquel sepul
cro y sitio elevado (huc) sus 
Reliquias. Esta elevación y co
locación en sepulcro honorifi-

F I N  D E  E

16 Hallase ennoblecida es
ta Diócesi con mucho número 
de Reliquias y Cuerpos Santos. 
Pero ahora solo miramos á los 
naturales , y no á todos, sino 
del estado antiguo: por lo que 
los Santos posteriores á este 
tiempo del Siglo XII. pertene
cen al estado moderno. De las 
Reliquias de S. Fructuoso, y

co es público testimonio del 
culto, pues ofrecen á la vene
ración de todos las sagradas 
Reliquias. Alli perseveran ve
neradas, protegiendo la Igle
sia , y repartiendo beneficios 
entre los que imploran su efi
caz patrocinio.

T E  L I B R O .

Compañeros, que Demenec y 
Roig, proponen veneradas en 
esta Diócesi, vease el Tomo
25. (1) El P. Fr. Juan Germes, 
del Orden de Predicadores, pu
blicó un Tomo en octavo, so
bre las Vidas y Traslaciones 
de los Santos, cuyas sagradas 
Reliquias se veneran en Man- 
resa.

(i) Pag. 29. y siguiente.
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A P E N D I C E S .

I_ /A  Provincia de Cataluña es una de las mas ricas en materia 
de Escrituras antiguas: pero también fuera de las menos conoci
das basta hoy, si no hubiera salido á luz la Marca Hispánica 
del Ilustrísimo Arzobispo de París Pedro de Marca, que es
tando Visitador General de Cataluña, hizo copiar gran numero 
de instrumentos en Iglesias y Monasterios, y después Esteban 
Baluzio enriqueció con ellos aquella obra, estampándolos con 
el libro quarto ( que él compuso en virtud de aquellos docu
mentos.) De allí sacamos lo que no debe faltar aquí, remitien
do á otras Escrituras por las citas.

Lo que no expresa aquella, ú otra obra es sacado de la 
Santa Iglesia de Vique, ñ de la citada en el lugar donde se 
trata de ello. Unos documentos son generales: otros particula
res , y estos son inéditos hasta ahora.
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A C T A

SANCTORUM LUCIANI E T  MARCIANI
Martyrum.

*

Ex Mombritio, Theodor ico Risinart.

1 Tt /TArtyrium vobis, fratres, enarrabo LUCIANI & 
( V | MARCIANI, quod audientes sedificationem acci- 

piatis. Hi enim cuín in errore gentilitatis tenerentur, ita dasmo- 
nibus,quibus tune serviebant, erant dediti, ut pene onrmem 
animan ad suam sectam sacrilegam persuadentes adducerent. 
Nam & Magicis artibus maleficiis omnes coinquinabant adulte
ras. Erant primi in subersione auctores, in Magicis veneficiis 
subversores ; ita ut omnes quaerentes voluptates suas perficere, 
vel quosdam (1) nocete, ad eos concurrerent. Sed Deus qui in- 
gratis tribuit gratiam, & non cognoscentes cum ad agnitionem 
nominis sui perducere dignatuc in istis sic ostendic eos esse con
versos- (2)

2 Famula quaedamerat Dei casta& fidelis, nuptias contem- 
nens, virginitatem custodíeos, forma speciosa, & anima tamen- 
pulcrior; (3) non aliud nisi Deum diiigebat: petebat autem nul
lo persuadente, sed perseverante , ut eam custodire dignare- 
tur. (4) Lucianus&Marcianus hanc concupierunt: (5) & cum non 
haberent,quo genere cupiditatis suae impudicitiam obtinerent, 
conversi non aliter se nisi magicis daemonicis superantes hanc 
judicaverunt & maleficiis obtinere. Cum ergo omnia artibus suis 
ostendissent, nihilque sibi prodesse viderent, conversi in furias,

(i) Ita Vicenrit Cod. =  Mombr. quosquam. (2) Ita Mam. =  
Ruin, dtgnatus est, in istis ostendit esse conversus. (3) Sic Ru. =  
Mam. auhno tametn meiior. (4) M. ut custodire dignaretur- R . ad-  
tht ea n. Tamajuf ex Cod. Vie. ut ejiu integritatem custodire dignare- 
tur. (5) M. concupierant.

España Sagrada.



fremebaot qiiod id null© poterant prevalere, Ilia vero ..sexvleo’s
Deo , pernoctabat ia vigiLliis & oratione* At illi quamdam ma- 
gic&oxfacientes, (1) afriigsbant deos suos, ut eis tespondercut. 
Et dxmones eis responderunt: Quascumque aujmas non cog- 
-nöscentes Deumqui e£t in c^lo* v^oluistis subven*ere, iavocaii- 
-tes *ios ,J?aoiHimum nobisfuit vobis prxstare. Sed quia aJ haqe 
castissimam animam certamen nobis est, multa quidem fe?., nüs, 
sed nihil potuiriius perficere adversus eam. Haec vero virg nica- 
tem illibatam servat Jesu Christo , Domino $uo & Deo om
nium, quvi crucifixus estpro saluteomnium; ipse eamcustodit, 
& nos affligit. Ideo nihil contra eam facere possum us, nec in afi- 
quo superare. \ ■

3 Cum haec publice gererentur , (2) stupore & tiinore per- 
cussi ceciderunt in faciem velut mortui. Post paululum reversi 
ad se, facientes alia Magica, (3) a se dxmones dimiserum. Con- 
querebantur vero ad invicem dicentes, quoninm multum hie po
test Jesus Christus crucifixus, qui omnium dominatur, &dxmo- 
nes, & omnes artes nostras magieas , 8t veneficia superat, Ad 
ipsum ergo nos oportet convert!, & ipsum timere & colere, 
quoniam plus nobis poterit prxstare, quam illi quos sine causa
coluimus.

4 Sed ubi abundavit peccatum , superabundavit 8c gratia. 
Sic statim codices suos publice in media deferences civitate igni 
tradiderunt. Stupebant vero omnes hxc videntes. At illi dicebaut 
ad turbas: Quoniam aperuit Dominus sensum nostrum , ut de 
tenebris £? umbra mortis quibus nunc usque detinebamur, nos 
Uberatos ad salutem veram perduceret. Htcc autem vana & imi- 
nia sunt, & ä deemonibus invent a quee gessimus. Nos autem il
ium (4) cognoscimus verum Deum esse, 6? in illo spem nostrum 
ponimus. Sic quoque euntes ad Ecclesiam, confessi sunt omnia 

, qux gesserant, (5) Cumque facti fuissent Christiani, & postea 
baptizati, perfusi lumine, omnibus derelictis loca secreta petie-

(t) Sic M  Ruinjrt , qusciam magica phantasmata facente?* 
( 2 )  Tarn* piblice faterentur invocati daenones. ( 3 )  Motnb. aìiis 

magica*. ( 4 )  Tarn* Nos autem Jesvm Chrìstum cognoscimus. (5) Di
verso h<ec or ¿Un* a pud Mombrif.

Tomo XXVIII. Hh



runt: qui per otñnetempus macerantes sé1,' & castigantes corpo
ra sua, cohfitebantur Domino omnia quae gesserant : ita vero 
(1) se jejuniis affiigebant, ut tertio quoque die nihil aliud quarti 
panetti & aquàrio accipiebant;

$ Post haec autem praedicabant Verbum Dei (2) cum fidu
cia, & objufgabañt Prunes' gentes * quòd inanibus entoribus de* 
tinerentur. Audiens vero eos turba mirabàtur, dicens : Ecce qui 
nos docebant , & suis artibus desideri» nostra implebant j nunc 
illuni Crucitìxum praedicant quem antea expugnàbant. At illi di
et ban t ad eos: Cìredite nobis f fra t res , quod si hoc melius non cog.- 
novissemus, nuniquam convérsifuissemus ad eum : unde &  vos 
convert mini ad eum, ut salvemini. At illi repleti furore, com- 
prehensos adduxerunt eos ad Proconsulem Sabinum : nani in ip
so tempore persecutiohes Christianorum fuerant datas à Decio 
Imperatore. Cumque oblati fuissent Proconsuli, dixerunt: Ecce 
quae ante praedicabant, nunc impugnanti & quae itnpugnabant, 
praedicant. Sabinus Proconsul dixit ad Lucianum: Quis diceris? 
Respondit : Luciams. At Procos, dixit : Quid genus es? Lucia- 
nus dixit : Aliquando persecutor, veneranda Legis , nunc autem 
licet indignas, ejus tamem sum prdedicator. Proconsul dixit : Quo 
autem officio fungeris, ut sis praedicator? Lucianus dixit: Om
ni anima consuefudo est luerari fratñem suttm de errore, quo <2? 
sibi confer at gratìàm , <£? ilium liberei de laqueis diabolicis.

6 Proconsul Sabinus dixit ad Marcianum : Quis vocaris: 
Respondit: Marcianus. At procos, dixit: Quid genus est? Mar- 
cianus dixit : Ingenuas, &  cultor Sacramentorum Dei. (3) Pro- 
consul Sabinus dixit ad Marcianum: Quis vobis persuasiti ut re- 
linquentes venerandos & veros déos, à quibus multa estis conse- 
cuti, atque amoretti in populo habebatis, ad mortuum & cruci- 
fixum vos transfvrretis, qui nec seipsum salvimi facere potuit? 
Marcianus respondit: lile  nobis donai i t  qui &  Sane to Paulo, 
qui cumesset Ecclesìarum persecutor, postea ejus gratia  f actus 
est pradicator. Procos. Sabinus dixit: Consulite vobis, &redi-

(0 Deest vero apud Ruìnart, qui aàdit se jejuniis ÍB oratìonibus affli— 
•gebant, ut i i c .  (2) Momb. nomen Domini. (3) Duce precedentes clausule in 
Mombrìtio desiderautur.

242 España SàgF&da.
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te ad pristina, ut & venera ndos deos & inviefcissimos Principe^ 
kabeatis propitios, & vitam lucremini. Luciaausdixit: Loqueris 
quasi unus de insi pieni ¿bust nos autem insuffie ¡enter (1) Deo gra- 
tias agi m us, qui nos e rut os de tene br is & umbra mortis ad hanc 
gloriam perducere dignatus est* Proeos. Sabinus dixit: QuomoJo 
vos defeadit, ut modo in meas rrunus traderet vos? Quare vo- 
bis non adest ne mortem incurratis ? Praeterea scio vos , cum 
recce inte|figeretisr multis plurima praestidse, Sanctus M ircianus 
dixit: Christianorum gloria hcec est, ut hue quam put as esse 
tam , ententes , veratri & perpetuata , perseverantes in finemi 
conseqmmur. Nam optamus ut talem g r a tta m i intellectumtibt 
dare dignetur, quocognoscas eum qua! is s i t , vel quint us & 
quantum freest et. credentJbus in se. Sabinas Proconsul dixit: Sic 
apparetquantum vobis prsestitit, ut nunc, sicutdixi, in manps 
meas vos traderet- Sanctus Lucianus respondtt : Jam diximus 
quia gloria Christi tails est; & Domini nromissio , ut qui fide- 
liter certaverit cam diabolo, (2) minus & qu£ sunt preesentia 
caduca comtempserit, perpetuam & futuram vi tam consequaturi 
Sabinus Proconsul dixit: Anilia suntqux loquimiuu Audite me, 
& sacrificate diis, implentes Regalia praeeepta, ne excitatus fu
rore, novis vos & exquisitis poeais impendam. Sanctus Marcia- 
nus respondit : In hoc parati sumus, ut quibus volueris nos im• 
pendas tormentis, quam denegantes vivtim & verum Deum, in 
tenebras exteriores, & ignetn inextiguibilem , quern paravit 
Deus diabolo &. ejus ministris, ingrediamur.

7 Tunc videns eorum perseveraiitiacn Sabinus Proconsul, de- 
ditadversus eossententiam dicens:cf Quoniam Lucianus & Mar-r 
»cianus transgressoces divinarum nostrarum legum, qui se a i 
»jChristianam vanissimam legem transtulerunt, hortati à nobis 
»atque conventi ut adimplentes invictissimorurri Principum prae- 
wcepta, sacriftcarent & saivarentur, Stcontemnentes audire no- 
»luerunc; flammis exuri praecipio.” Cumque perducti essenr a i  
locum, tamquam ex uno ore gratias Deo a genres, dixerunt: Tfc

. (r) Apud Mombrit. Nos autem Dep gratias* Coi. Sih* apud Ruin. 
Suscipiente noj Deo. ,(*) Mombrit. & SUv. Cod. contra diaboli mi- 
nas, et &,
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'éi V ¿tetfártftfésúi ínsufficietites laudes dácimüs j ¡quiwós itnlsehos & 
indigmS' de errare¡gentilita tis eru to sc id , hancsummam &  ve- 
nerabilerñ pcssionem propter numen, tuurn per ducere dig natus es, 
etique omniurnSanctorum tuorum participes officere. Tibí leus, 
Tibí gloria y Tibí etiam aninicm &  spirit um .nostrum commenda- 
ítesv-Eo fcorn complevissent o ra tio n em statini Questionarli in 
Süppos^tumiigmm eos jactaverunt.i(i).Sic quoque Arenerabiles 
Mkrtyreè eonàplentes agonenr suoni', iasioni Domini participa* 
re mt*iuenTnt. (2) , * •• . .
. 8 Passi sunt autem beatissimi Màrtyres Lucianus & Mar- 
ciatius Vii. (3) Kalendas Novémbris, sub Dedo Imperatole, & 
‘Sabino Procònsole, regnante (4) Dominonostro Jesu Christo, 
chi eisi ¡k tior <&<gloria, virtus Àpotestas in sécula saeculotunk 
Aitìen» ¡; ‘-f■ ■ ‘ ' ' ir: > :-
v’;\ IL

: PR iE C E PT U M  CDONÍS, R EG IS F R A N C O R U M .
, ¡;... pro Ecclesia Ausonensi. A b. 888.., fJ >

244 España Sagrada.

E x Marca Hispánica Appendice X L H ll.

I N nomine Dei aeterni & Salvatoris nostri Jesu. Christi. "Odo 
misericordia Dei Rex. Si servorum Dei vota prompta vo- 

liintate recipimus, atque utilitati earum omnimodis pfòvide- 
nuis, sine dubio sterna retributionis prxmia à pio Deo nobis 
largiti confidimus. Quocirca noverit omnium fidelium Dei nos- 
trorurhijUe soler! ia quia adiit aures clementiae nostrae venerabiiis 
Àrchiepiscopus Teodardus à parte Godemaiii Ausoncnsis & ÌVlen- 
ivsensis Episcopi, & deprecatus est ut matrem Sedis Ecclesia* 
jam dicti Episcopi! longo incursu paga rioni m proprio Pastore & 
Christian ita te frustcaram, de rebus nostris ad jam dictam Eccle-

( 0 : ì ' 'Knir.äftK 'vero ': ipBpósnérunt ignètn. (s) Qb<*~
fuor p rà ’èzàentPa’“toeYtó'fyésilhr (fìttiti iti edìtioìie!
V i l i .  (4) A i, prestante*

Moìììbritiì: (3) "Gcd. §ilv*



ApénMces. II. ¿ 4  f
iìam , quseest coinstmctà in Kónore Sarictse SB in^ifièràtae 
ginis Maria: atque Petrì Àpostolortirn principis, ditaremus. 
Quod quidam libenti animò ■:& feclmus* ■ Concedi ni us igitur jam 
dictae Ecelesiae ejusque Episcopo cuoi omnibus sucessoribus ejus 
in Ausonensi pago omnes regias dignitates, de Manresce civita- 
te , quantum ipse Comes consentivit ad ipsam Ecclesiam de ip
sa civìtate, & valletti quit dicitur Arte$$e\ (*) cum Eccìesiis, 
villis, Se villarihus, & cum finibus Se adjacentiis illorum , hoc 

-e s t ,  de ipso rivf d iz io n e  v qui funditur ib rivo Iato1, deinde 
per ipsos montés , super villa Torcana usque in Balso rubio: 
deinde ad serrani longam , sicut aquae vertuntur: deinde per 
stracani per sérram iongàm discurrentem super Villani Mataca- 
nis, Se pervenit ad ficturam qui discurrit in Lubricato : deinde à 
rivo lato usque in Lubricaturn, & pervenit ad rivo de Olone. 
Haec omnia cum Ecclesiis & decimis & teloneis rnercatorufei 
terrae tertiam partem usque in fines Cardonx, & usque ad ipsos fi
nes deBergitano, & usque in Eramala, cum paseuariis de Co- 
mitibus, prxdicto Episcopo ac sequacibus ejus concedimus cano
nico more cuncta habenda. Habitatores vero locorum illorum
servitium &obsequium quod Comitibus hacteuus ihipendebant, 
ab hinc jarn dicto Episcopo impendant ac successoribus ejusi 
Nullusque de'pVsefata terra vendere sinelicentia Episcopi prxsu- 
mat. Nullusque exactor reipublicx nec in teloneis, ncc in fre- 
dis, nec in ullis redibitionibus eiim Ixdat. Et qui de Ecclesiis 
atri decìhiis sine licentia proprii Episcopi se prxsumpserit, in- 
Victus sóltdos X)C, componete faciat jam dicto Episcopo & suc
cessoribus suis: & hoc quod apprenhenderit, sine dubio restimi 
faciat; sed quietum prò salute nostra & conjugis ac prolis Do
mini miserìcordiam exora re delectet. Ut vero hoc auctoritarls 
nosftde testamentum firmius veriusque credatur, manu nostri 
id firmivimus , & amilo nostro insigni ri jussimus; ;

Signum Od'ohis gloriosissimi Reps. * :
Datum VIIL Kal Julii anno Incarnationìs Domini

H o n o r i t i s  P P ,  ITI.  in  B u H a  c o n f i r m a t o r i a  ( a r m o  i s a a .  )  s i c  
i n q u i t  : Viliam Vici , C astrum  J c  Attere  , , $  edia fro*;;* q tm  in ù ly ta  r e £ o r -  
dationis Odo > Hex Fr and or, Ecclesia v es tra? pia lUferalìtuie donazit.



2^.6  España Sagrada,
DCCCLXXXVIII. Indictone VI. anno secundo (*) regnante 
orano Odone gloriosissimo Rege.

Actum Aurelianis feliciter. Amen.
Teodardus Narbonensis Archiepiscopus.

I  I I .

E C C L E S IA  S A N C T I A N D R E M  D E  T O N D A  
consecratio,  anno Dñi. 888 , ab Episcopo 

Ausonensi Gothmaro Jacta.

I N nomine Dñi Dei sumtni ac Regis aeterni,  sub anno Incac- 
nationis Domini nostri Jesu Christi DCCCLXXXVIII. in- 

dicrione VI seu sub anno primo quo obiit Karolus imperante. 
Christo regnante, Regem expectante, seu indie Idus Januarìi, 
in diebus praedictis, & tempore praefato veniens eximius virque 
pacificus, almusve Pater Reverentissimus summusque Secerdos 
Gothmàrus Episcopus, inComitatu Ausona in Castro qui nun- 
cupant Tonda ad consecranda Ecclesià Dei, qux sita est ineo- 
dem locum, atque in honorem S. Andreae Apostoli dicata, qu5 
corde contrito, & nutu divino Nidificare conatus e s t, videlicet 
viri illustri, id est, Alvarus Presbyter, Recharedus Presbyter, 
& Centurias, & fiera , & Ella, & Gallenius, sive Se omnes ho- 
mines comúnmentes in praefato Castro Tonda in quorum meri- 
tum surrexerunt limina Templi, atque tradiderunt ad eandem 
Ecclesiam ad Pontifici dedicarci, sicuti & bene-
dixit, ac dedicavit Ecclesia S. Andreae Apostoli memorati. Ad 
ipsius dedicationem tradidimus nos Ego Alvarus Presbyter cali- 
cem, Scpatenam, missalem, lectionarium,& organum, casul- 
lam , alba, & stola. E t ego Recharedus Presbyter trado ibi si- 
militer lectionarium, calicem, Scpatenam, & casulla, 8cstola. 
Et ego supradictus Presbyter Alvarus, & Pater meus Centurius 
tradimus ibi térras cultas modiatas U. Ella trado ibi mdts 1. &

f ■■
(*) L, primo. Vide pag, 78.



Afendice*. III. 24?
afrontat ipsa terra de oriente in terra de Feuderedo vel terras
eremas : & de meridie inlaterat de...........do vel terra erema ;
& de occidentis in strata qu* discurit ubique: & de aquilone 
in ipsa serra quae inde divertii. Ego Bera trado ibi Semodiata 
unS de terra, & afrontat ipsa terra de parte orientis in terra An
tonio. De meridie inlaterat in terra erema : de occiduo in terra 
Recharedo. Et ego Gallenius trado ibi Casale, & Curtile, & 
hortale, & afrontat de Orientis in ipso torrente, & de meridie 
in terra Ansemundi, & de occiduo in ipsa strata , & de circi 
in terra de Fendoredo, 8t de Ferriola femina, & nos honiines 
-commanentes in ipso Castro Tonda, tam majores quam minores
tradimus ibi terra culta modiatas.............. & afrontat de parte
orientis in terra de Ansemundo, vel in ipso torrente, & de 

-meridie in terra de Fransovigia, & de occidente in terra Anse
mundi , & Addanagildi. Ideo nos omnes h*c omnia superius 
dieta, terris, & ea quae dieta sunt ob amorem D ei, ut à vincu- 
lis peccatorum nostrorum absolvere dignetur, & propter dedi- 
cationem. S. Andre* Ecclesia, & ejus sacrationem, sic tradimus 
hsc omnia ad ipsius domum S. Andre* Apostoli & ipso Sacer
dote pradicto Alvaro, qui modo ibi Deo deservit, ¿Sacerdo- 
tibus cunctis qui ibi in futuro tempore sunt servituri eodem mo
do ut deinceps usque in perpetuimi quidquid de haec omnia, 
seu Se de alia quae ad eamdem domum Dei praedict* aliquis ho
mo Deo imperante legitime tradere voluerit, & tradiderit, cm- 
nes Sacerdotes praesentes & futuri ad partibus S. Andre* Apos
toli ipso patrocinante recipiant, teneant, & possideant, atque 
ipsius nomine deffendant, usuandi, laborandique , Se offèrendi 
fructum potestàtem teneant offerri, vel ab ohm minime. Quod 
si nos ipsi donatores, vel quilibet homo ex adverso iruens per
sona, vel irruere certaverit, quod contra hanc dotern. B. An
dre* Apostoli factà, & ad nos tradita temptare, vel inquietare 
ausus fuerit, primum ab agmine Sanctorum, & divino ccnsor- 
tio in ultimum diem teliti* & amaritudinis extraneus reperia- 
tur, seu accidatei maledictio, & descendat, sicut descendit su
per Datam, & Abiron quos vivos eos terra absorbuit, ita fiat 
Amen. Et qui temptare, vel inquietare ausus fuerit vindìcare 
non valeat, sed pienissima ubique in omnibus obtineat iirniita-



tem. Et temptatot ^el iaquietator haac omnia imduptumcorpo-
raliter ad eamdem domum sine mora restituì: faciant. Et ego 
Gotmarushiimiiis Episcopus dona ibi casum cum cmrtCi.quae est 
juxta ipsS Ecclesia ; & dono ibi decimisi & Primicias de ipso 
Castro Tonda de omnes adjacantias^ StTCemtariu isuo 
&suos appendicitis, ¿icut aucteritas jubet,Faetà dote BujAndteje 
Apostoli Christi sub priscum datum id est -, Idas JanuàCvanno 
Iiièapnationis praefatae DCCCLXXXVIII. vel supra no|ata in* 
dictione VI. anno primo quo òbiit Kàrolus Imperato® gft Alya- 
mid Presbyter. 3- Recaredus PreSByter. S. Centikius¡^i; Gallenius 
rSenior ^  Laudesindus Bera 'Flku)^t Suirino Ragisin-
do o^rCrusvigius ^  Adroaruis Fortes >Jc Addanagildus ^
Servandus Blandiricus, Edalecus Levita.. . .  Dolio ^  Sim
plicius Elias J&Eles Savarigo, Ansemundo, Joanne, Ostole- 
se, Arulfo s&Parapugnas Ermerò, Joanne, Frederigo, EL. 
O . . .  Teuderigo, Tororedo , Barolfo s^ . . enio Unigildo. 
Item Gallenio >&... fenarius >$< Fulgentius Xpofalo Argimi- 
rus, Feler, Adafredus, Sentilde, Favila Adroarius. Gudumirus, 
Anagildus, Edtenegildus Presbyter qui hanc dotemB. Andreas 
Apostoli & die & supra quod anno. *

I V .

C O N C I L I U M  B A R C I  N O N E  N S  E  A N .  9 0  6.
&  A g a tk e n s c  a p u d  S . T ib e r iu m  a n . ß  0 6 .  p r o

E c c le s ia  A u s o n e n s i.

Apud Baluzlum, T om . 7 . Miscellan. pag. < t.

1  \  Nnuente atque inspirante divina dementia y anno Ver-
X Je bi incarnati DCCCCVI.conventus Pontificum reve- 

rendorum factus est àpud nobüenv Gìvitatem Barchiraonarp : in 
quo adfuerunt reverendisimus Metropoli Arnustus, primae Nar- 
bonensis civitatis Antistes, pariterque Servus-Dèi, & Renar- 
dus, necnon Aquinus, & Nantigisus, seu edam Idalcarius, &



T h e u d e r ic u s ,  s a n t is s im i p resid es  , ex im iusque , P rinceps &  
M arch io  W ifr e d u s , cu m  iis  ed a m  A b b a tib u s , & d iversi p rd i-  
nis c ler ico ru m  m axim a co n g lo b a tio  > &  relig isiorum  laicorunp  
im m odiC a ca terva . H is  ig itu r  om n ib u s, ih  E cclesia  S. C rucis, in  
u n u m  c o n g r e g a t i ,  su r ie x it  qu idam  in m ed io  sanctae religion is  
E piscopus A u son en sis E c c le s ie ,  n om in e  Id a k a r iu s  ,  profórcns  
qucrim on iam  s u e . E c c le s i e ,  d icen sq u e: A tte n d a i &  co n sid e -  
ret vestra' reveren d a  p a tern ita s , reveren d e A cch ip resq l A rnus*  
t e ,n e c n o n &  om n es q u i in  h o c  sacro  C o n c ilio  ad^Stis, C u m  prisr 
eis tem poribus to to  H ispan ia  a tq u e G o tia  sacris in sisterei eru d ì-  
t io n ib u s , & vèrn aret c le r o ,  atque fo lg er e t E dclesiis C hristo  d i-  
catis in ter  reliquas ipsa quoque A u son en sis E cclesia  nobilis ha? 
bebatuc. P e c c a t is v e r ò  ek igen tib us illorum  qui tu n e  habit;itore$  
erant iUarUm terraru m , u t ¡om nes nostis ,  barbàrico  g lad io  d iv i
n o  ju d ic io  trad iti s u n t ,  ita ur nec a U q u isC h r istia n o ru m in p ra c-  
d icto  p ago  A u so n e  rem aneret* ¡ .

2  P ost m u ltoru m  au tem  an norum  curricu la  m iser tu sD o m i
nus te r r e ,  su scitav it in  ea nobilissim um  P rin cip em  W ifr e d u m ,  
&  fratres ejus qui ex  d iversis locis &  gentibU s h ofjiir tesp io  a m o 
re c o llig e n te s , prelibata m E cclesia m  cu m  su is finibus in  p r is ti-  
n u m  in stau raveru n t statum . C u m  autem  ad hu c in  p aucitate c o n 
s is te r e i, &  n ed u m  talis esset ut per se ip sa m , sicu t an tiq liitu s, 
E piscopu m  habere p o s s e t , ad h u c p red ic tus M arch io  r e v e r e n -  
d issim u m  Sigebodum  E piscopum  &  N arb on en sem  M etropolita»  
n u m , ut jam  fatam  E cclesiam  sub suo teneret r e g im in e ,&  tarn 
per se  quam  per suos co n v ic in os su fltagan eos Ìllam ord iuaret a t -  
que d isp o n ere t, d onee fa c ien te  D e o  paulatim  ad in crem en tu m  
p erv en ire t, qualiter in ea p ro p r iu sE p isco p u sju x ta a n tiq u u m  m o
rena consistere posset. C u m  vero pietas superni n u m in is ipsam  
E cclesiam  per jam  d ictu m  Principem  lon gè latèque d ila ta se t, &  
cu n cti cern eren t ìllam  proprium  debere E piscopum  h ab ere , jam  
ven erab ili S ìgebodo d iv in a  v o ca tio n e .ex  hac lu ce su b tra c to , e x -  
p etiv it tam id em  M acch io  quam  om n is clerus &  ¡populus A u so
nensis reveren d u m  T h eod ard u m  prelibata; sedis N a rb on en sìs  
P o n tificem , utsaepe dictas E cc le s ia  A usonensi proprium  ord in aret  
E piscopum . Q u i ,  u na  cu m  ceteris  P o m ific ib u s, d ign is illoru m  
petition ibus a n n u en s , in  p ontificium  ejusdem  E c c le s ia  d ecesso-  
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¿ to  z i spana
rem nostrum divini memori« Gotmarum sacra benedictions? corì- 
seeräre hotf-'diàuliti'IliiSiqiioque universae cjyaus viam. carpenti*.

e le é iió h e m :p|r« fc c it  Ecclesi«.» ■ -¡p ■ i- >; 1 ¡<-! > f'.ura
3  Ih ju a ctu m  est rtutem d e c e sso r im e a  à  reverendo T heodar- 

d ò ,8 i m i h i  à’ p resen ti M e tro p o lita n o , u t E cclesise N a rb o n en si, 
xjufe tÀt in  h o n o rem  Sanctorum . marty-Cucn Justd S c P a s to r k s i*  
ta; pei: singhlök atiriòs librarci argeriteàm  jiersaiveröm usujN oinc  
ità à u e  vide'at S anctissim u» Metjjöpolitfa ustionante» ìrewerandissif 
mi qui adestis E p iscop i*  Si rèv o ly a t om riia iteolum inakanctìe le
g is  C h r is t ia n s , si aequum est E p iscop u m  fiscalem  e s s e ,  vel si 
cathrèdra'Episeopalis a lic u i E e c lé s is -tr ib u tu m  d eb eat .persolvere, 
itis i tahtùrtìquód  jb ta  ca n o n u m  resonant^ fanm ilem  subjectioneiu  
atq iie  dtebkùm h on orem  pròprio ¡dsferre^M etropolitano; ¡D ir is 
sim e au tem  illic  de h oc tr a c ta n tib u sE p ise o p is , querim onia“ tan* 
dem  idem  respondit M etropolita  : D e  h o c  q uod  stren u e  sagaci- 
tà s  d ilecti confratris nostri Id a lcarii E p iscop i q u e r e la tu r , justa  
quidèth nobis ejus v id e ttir  querela . S e d 'in  h oc n o s , acta  qui- 
dém 'priorisdecéssbris. nostri seq ù en tes , im p rov ise  a tq u e iriconsi- 
d em tè-¿gim usa  Id ooq u e q u ò d  q u erim o n ia  e jo s  recta  n ob is ac vo- 
bis ^ id etù r , d iffera m u sìllu d iusque a d  p leh am  S y h o d u tn  ,&  per- 
fe c tu m  duod etìarium  n ù m eru m  co n fra tru m  n o stro ru m . E t tim e, 
secun d um  divinarci in sp ira tio n em , ex  h oc q uod  rectiu s est sta- 
ttie'nius. ' • j ■'■ ■ ■ ' ’ ■
- 4 '• Sedenti denique annó sancta Synodus congregata* est in 
loco qui "dicitur-Coenóbio S. Tiberii * ih dioecesi Agathensi, in 
quo iterum adfuerunt reliqui Episcopi qui priori defuerunt con- 
ventui, in qua iterum Synodo eadem quasstio à cunctis iterum 
ventilata est. Universi igitur qui inibi residebant, Sancii Spiri
tus illustratione afflati , decernentes pariter decreverunt non de
bere Episcopum tributarium esse, neque cathedram Bpiscopa- 
lem , qu& domina Se mater est propfii chM & plebi», alicui 
servitio maheipari, sed-liberarci esse ab omni jure fiscali. Pla- 
cuit itaque omnibus quorum nomina subter tenentur inserta, ut 
hoc decretimi seripturae pfopriis roboretur manibus, & sub di
vinum anathema atque sterna censura statuerunt, ne quis us-



Apéndìces. IV. x $ t
quatn successorùrn illorum Sanctae Ausonensi Ecclesia impone- 
ret quod pia.consideratione iiiius, omnibusi decernentibus^ ab 
ea funditus;amputatura est. Igiturego Amusms annuente sa-? 
pema clementiaiexyjuusNarbonensis Episcopus* omnium cbn- 
fratrum ;nostnoram rectissimam ex hoc respiciens defensionem* 
cedo acque perdono tam eidetii supradicto Idalcario Episcopo 
Sanctae AusonensisEcciesiae, quarti:omnibus successoribus suis 
praedictum argentidibrxicensuai^'quod^à decussare: nieo Domi 
no Theodardo vel à me iniprovise vimpositum, est/., ita quod à 
me neque à successoribus meis ullo modo requiratur; sed liceat 
memorato Episcopo suisque successoribus immunes esse ab orn
ili jure fiscali, sicut reliqui in nostra provincia vel ubicumque 
Christiana religio pollet. Si quis vero, quod absit, temerario 
àusW'Cònira hoc decreturn à nobis^ìo amore statutùm àgèrevQ-
luerit, sicut supra scriptum est, diylno judiciO Se anathematls 
vinculo feriatur.

Arnustus sanctaé Nàrbonensis Eccfesiae humilis Episcopus 
hoc decretum roboravi.

Audkarius Episcopus.
1 Guriterius Episcopus. i ■

Reginardus Episcopus.
Guimera Episcopus.
Gerardus Episcopus.
Riculfus Episcopus consensi.
Guigùo^sanctae Gerundensis Ecclesia Episcopus consensi.
Nairtigisus sanctae Urgellitanx Ecclesia: Episcopus consensi.
Stephanus -clericus, qui hunc decretum Sanctae Ecclesia 

Ausonensis scripsi die & anno quo supra.

E x Actis ejusdem Concilih■ - ■ • . ’ - Vi . ■. . ■ ; V , r ¡' :
Ano Dominicae Incarriatibpis DCCGGyI. * sub ihdictionfe 

VIIII. conventus factus est? sanctorum Episcopbrum-äpud Bar* 
chinonam civitatem, quorum haec sunt nomina : Amustus, Ar- 
chiepiscopus almae Narbonensis Ecclesix, Servus-Dei Gerunden- 
sis, Nantlgisus UrgellensisyldüchariusAusonensis^Theudericus 
Barchinonensis , Rain^rdus Cavolieeasis. Dum igitur residereat
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in* Ecclesiam S: Crucis, una cum precedentissimo principe. & 
marchióne Wifredo^ sfcu piar imoru nudi versi òrdmis'dericorum 
& reiigiösorunflduieorüm non minima caterva, t«t. .pluritooruni; 
audirent qmerimiönias Beo faventó, quse prolata erant, justis-i 
säme deterbänerehii in supiadictarum presentiam affiaere lega
ti Deo devòta&'religiosissimae abbktissae Hemnie, prae pianibus 
habentés scripturam confirmationis rerum-naonasteriiisui, &c. 
Cetera ad solas spectant Sanctjmoniales* V . T m . m aßt hhto* 
r ìa  Occttània--coli’̂  intèr-jRreàationes:! . i. v ;

; : ' , ' i h r - b i ' j - ' } '  ’ ' T I  <■'i : . y . " : ' ■

f Í ’ . i : :*■  J.
AJANES, ■: P;¿JWa<(€>GTAVUS 

PtdeStiiem ì'Aì'étoHMf^uìidensii Sim e s is gubèrna- 
torem.cmsiìtuits circq ann< Dui. y j i .  "

J O annes Servus Serv. D e i ................. ...  , . . ,  . . . . . . . . . .
G lo r io s s im o .............................................v . .; . • » ¿ tion em  &

carissim am  saluterò fìlia tion i............... ; ì agPQvifnuS; qua-
liter in vestr is partibus q u ........................... u » .  . . > ■<,■« . . .
subito Sacerdotes e f f ic iu n t , quod  grav issim u m  &  d etestab ile om
n iu m  debed esse C hristi fidelium . U n d e ;quia o m n iu m  E ccle-  
siarura D e i  nos so llio itudd  eoa reta t  ta m  ,pèstifer u m  i& iti in o .. .
..U.* • ....................... . g n o  v e s tr o ,  &  à  c u p c tis  Catho-
i ie is  christianis fu n d itu s erad icare  sa tag im u s fu lt i &. . . ;. . . .

Sanctorum  P atru m  a u cto r ita s  m a x im e Beatissimi
ii ubi in ter  c e t e r a . ................. E p iscop o  A u g u stu d u -

n en si scribens a it............. oc  quoque ad u->s perven isse  non  dissi
m ile  d ign u m  detestatione c o m p e f im u s , q uod  q u id a m  desiderio  
h onoris iè fla ti;, dèfiHnctis Episcbpisv:tonsurantur^r8s:.fiIm t repen
te: . ■ . ' . ' .  Sacerdotes- : ; . i. . a tq u e  in v erecu n d e  R e lig io s i propositi 
d u ca tu m  a r iip iu n t , q u i nec esse a d h u c  m ilites  d id iceru n t. Q. • • 
. . . . . . .  d  p u ta m u s -quid, isti subjectis; p ia n ta i u r i ’s iit ty  q u i ante-
quam .dicipu^atus lim eri,a ttìn gan iA ^ nerei lh ou m  M a g istern  non 
fcrnnidant jiqiift' d e  Me neeesse ilestj JULsi. quàrnvisr inculpa til quis-

> > i  •  I  •  i  > *
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que slt meriti, ante tamenper distincta ordinisEcclesiastici exer- 
ceatur officia, videat quod imitetur, discat quod doceat, infor-
metur quod teneat, ut po............... errare, quiet........................
err. . . - demonstrare. Diu ergo Religiosa meditatione poliatur 
ut. • at. & sic lucerna super candelabrum posila luceat,
ut adversa ventorum vis irruens conceptani eruditionis flam- 
mani non extinguat, sed augeat. Nam cum scriptum sit, ut 
prius quis probetur, & sic ministre!, multo amplius ante pro- 
bandus est, qui populi intercessor assumitur, ne fiant causa: 
ruinae populis Sacerdotes mali. Nulla igitur contra hoc excusa- 
t ic , nulla potest esse defensio, quia cunctis liquido notum 
est, qux* sit in hujus rei diligentia bancti egregii solicitudo 
Doctoris, qua Neophitum ad ordines vetat sacros ascendere. 
Sic ut autem tunc Neophitus dicebatur, qui in initio sanctx fide* 
erat eruditione plantatus, sic modo Neophitus censendus est, qui 
repente in Religionis habitu plantatus ad ambiendos honores sa
cros irrepserit. Ordinate ergo ad ordines ascendendum est.
nam.............ad sunima loci fastigia postpositis gradibus per ab-
rupta quaerit ascensum, & quia Gerundensem Ecclesiam sine 
plebis & populi electione Episcopum Neophitum consecratum 
audivimus, quoniam nulla ratio sinit, ut inter Episeopos habea- 
tu r, quod nec à Clericis sic electus, nec à Flebìhus expetitus, 
modis omnibus volumus, & jubemus, & ejusdem S. Gerun- 
densis Ecclesia Attouem virum venerabilem Archipresulem, & 
confratem nostrum Provisorem, & Gubernatoreni ipsi Ecclesia 
in omnibus prteesse constituimus, ita sane, ut plebem& popu- 
lum sibi commissuni, sic juste & canonice regat, quatinus prò 
ili. . . . redditurus sit..........Judici. ............................................
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B E N E D I C T !  P A P  JE ( S E P T I M I )  B U L L A  
pro Ecclesia Ansonensu Atino 9 7 8 .

BEnedietus Episcopus servus servorurn«©ei Fruìx viro ve» 
nerabili, Episcopo vero Episcopii S. Petri Apostoli, & per 

eum in eodem Episcopo ejus succesoribus in perpetuum. Cum 
summx Apostolicx dignitatis apex in hoc divini prospectus ni
tore dignoscitur prxfulgcre , cum in exercendiS Dei laudibus sui 
impensius studebit laboris exhiberi certamen, ob hoc debita 
Nos ejusdem Apostolicx Pastoralis compulit solicìtudinis cura, 
quxque ad stabilitatene pertinere piorum dignoscitur locorum, 
ubertìm promulgati, & Apostolicx institutionis censura confir- 
marì. Igìtur quia postulastis à Nobis privilegium de supradicto 
Episcopio S. Petri Apostoli sito in loco, qui Vicus territorio Au» 
sonense & Menrasense nomina tur, cum universis Ecclesiis $  
Cellis , sive Castris , unum scilicet vocatur Monteboi, alium 
namque Tovos , cum omnibus finibus, terminisque eorum, ex 
uno videlicet termino ducente per Aqualata, & exinde trans
eunte ad vadumde ipsa xdera, & per eundem terminum remean- 
te , & recte pergente in fines qui dicitur Jorba, & inde in fines 
qui Clariana, & ex alia parte trasmeatà Aqualata pergente per 
fines Cla rmonte, & per fines de Auri pino ducente per fines 
de Miralia ducente usque ad terminos de Rocheta sive Villis: 
& Casalibus suis, vineis & terrìs, sii vis, domìnibusque agrorum 
puteis, fontibus, rivis, agris aquimolis, montibus & planis, mer- 
catis, teoloneis, raficas, monetas, pasquaria, herbaticum prx- 
sertim Ecclesia Sanctx Marix sita in Cavitate Manresa, cum 
omnibus sibi pertinentiis, vel adjacentiis, seu Ecclesiasqux in
fra eas constructs: sunt, vel construendx esse possunt, simul 
cum Monasterio S. Benedict!, quorum termini ab Oriente inci- 
piunt usque ab ipso fìcturo qui concluditur terminibus Artes 
ejusdem Ecclesix. Deinde vadit per Serram qux deducit per ip-
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sas Alsinellias & adtingit ad: fines Solientis. Deinde super ipsum 
poium rubeum pervenir super Villani Scluvani, & fratrum 
ejus, Deinde concendit super ipsum alodetum de Comité Sunia- 
•rio. Deinde recto tramite vadit per summitatem de ipsa Serra, 
&;pervejuit super ipsum Gastrum auri, & exinde ad ipsumri- 
vum de vinca mala, & parvenit ad ^sum vadum petrosum, 
transitoque rivo pervenit ad terras Endalesii, qui fuit quondam. 
Deinde reverritur ad ipsum moialem & concendit à summitate 
de Monte Gastrilio^ & pervenir super ipsum terminum de Pala- 
tiold, usquedn Serrato ultra ij sam Wardiam,&sicvadît per suro- 
mitatem ipsiua Senæ & pervenit super ipsum Monesteriolum, & 
concendit ad Artiga de Levigildo : deinde descendit super ipsam 
Villani de Valleformosa, quæ erat de Alezino, Deinde vadato 
Torrente concendit per ipsam Articam.quaxri^Samuel ibidem de 
eremo traxit. Deinde ascendit ad ipsum collum in ipsa via 5 & 
descendit per Gallîcanta, & pefvenit ad viam de Corneto ad 
ipsam speluncam porcariam. Deinde ad ipsam Ubardiolam, su
per ipsam Chortem de Auriolo, deinde vadit per ipsam Serram 
recto tramite pervenit super Matam de Frederico, & descendit 
ad ipsum vadum de Corneto 5 & sic vadit ad ipsam Vîneam WaF 
demarn Deinde ad Rivura Cordosdinariurn , sicut & Cornes 
Borrellus terminavit. Deinde concendit per Rivum Rubricatimi, 
& pervenit ad ficturum pariter fiscum cum Artes, sicuri desig
natimi, & terminatum serie agnoscitur in Regali Privilegio, vel 
sicuri injudica tu definivit in publico Georgius prædecesor Epis- 
copus, & cum omnibus ad prænominatuni Episcopium S. Pétri 
Apostoli generaliter & in integrum pertinentihus, vel in aliis 
quacumque partibus ad ipsum Episcopatum ubique pertinere dig- 
noscitur. Fines autem totius’ipsius Epîscopii hi sunt. De parte oc- 
cidentis in fines de Quovecintenigio, vel de Cardona, & de 
Bergetano*; de parte Circii in Eramala * & usque in Montem 
Surocham pervenit ad ipsum pratum deCampo^rotundo, & per 
ipsa Serra sicut aquas vergimi nsquo ad Gurni, & deinde ad 
petram lavandi, deinde ad ipsam Rocham de la rione & descen
dit in flumenTeceri, & pervenit ad ipsum plantadizium qui est 
inter gerunden. & terminosde Ausona, & concendit per ipsam 
Serram risque in Gerundiliam, & vadit per ipsam viam quæ



venit ad fiellampollam, & pervenit ad terminutn qui est inter 
Joannetum, & ipsa Elzeta, & pervenit in fines de Arbucias, & 
usque in caeiimina, inter duos signos, & usquead ipsam Calm# 
que dieitur ad Area-'mala, & pervenit ad ipsum collem de Mon“- 
tenigro, deinde in rivum Cougustum, & venit ad Castellutn 
Bertini, & usque super Rocham S. Genesii, & venit ad mon- 
tern S, Saturnini , & venit ad montem Calvum. Deinde ad 
montem Serratura, & pervenit ad montem qui est infra Cas
troni Odulinum v & Castrum Apiaria , & vadit per summita- 
tem ipsius serre usque ad flùmen, quera dicunt Anoliam & va
dit ad ipso flumine usque in Hispaniam, & ex alia parte sicuti ejus 
fines sunt, aut ab origine fuerunt, omnia juris S. Romanas, cui 
Deo auctore deservimus, Ecclesiae vobis ad tenendum emissa 
preceptione, inclinati precibus vestris per hujus Privilegii se- 
riem predicti Episcopo B. Petri Apostoli concèdimus, in suo 
permaneat statu, & vos sine dubio procurantes à presenti sexta 
indictione, atque in perpetrami à vobis, vestrisque successori- 
bus, cum sibi omnibus integrum subjacentibus disponatur; at
que cum Dei timore regatur, ut vestro conjunctum subsistat 
Episcopio. Vos autem in eodem Venerabili Episcopio Domino 
Deo nostro laudes exolvere debeatis, nullam rationem exinde 
vel ei peftinentibus, nisi soli D èo, ac nostra auctoritate solven- 
do statuirmi?; fabricam etiam, seri lumina riorum concinnano- 
nes indiferenter vos sine dubio procurantes afficiamini. Nulla pro 
inde in exolvendis Dei laudibus & in luminariis concinnandis 
mora proveniat, sed devota sinceriate peragere festínate, nec 
per incaute desidie culpam judicii vos futuri metus concutiat, 
potius laborare studete, ut divina placita vestro conatu de
mentia possit permanere, hoc quod à nobis justa deliberatione 
decreum e s t , futuris inconvulse perpetuisque temporibus. Si 
quis autem, quod non optamus, nephario ausu presumpserit, 
hec que à Nobis ad laudem Dei pro stabilitale jam dicti Episco
pi1 statuti sunt refragari, aut in quoque transgredí, sciat se 
anathematis vinculo innodatum, & à Diabolo & ejus atrocissi- 
mis pompis, atque Juda traditore Domini nostri Jesu Christi 
eterni, incendii supplicio concremandum deputa mm. At vero qui 
pio instituto observatof, & omnibus extiterit custodiens hujus
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nostri Apostolici coustituti ad cultum Dei respicientibus, be- 
nedictionis gratiam à misericordiosissimoDomino Deo nostro 
muitipliciter consequatur, & vitae seterns particeps effici merea- 
tur. Scriptum per manus Joannis NotariiRegionari! atque Scri
nar« S. Rora. Ecclesia, in mense Martio Indictione VI. Bene va
lete. Data V. Cai. Martias per manus Gregorii Episcopi, & Bi- 
bliothecarii S. Apostolicae Sedis, anno Deo propitio Pontificatus 
Domni Benedicti Summi Pontificis, & universalis septimi Papa; 
in sacratissima Sede B. Petri Apostoli quarto , in mense & In- 
dictione suprascripta VI.

V I I .
; * *

C O M C I L I U M  R O M A N U M
habitum à Gregorio Papa V. anno

d c c c c x c v i i i .

Ex Ba/uzio Tomo 7 .  Miscelian. pag. 62. (*)

GRegorius Episcopus servus servorum Dei. Divina nobis 
saluberrima praecepta,& sancrorum canonuminstituta ve

neranda nos admonent considerationis intuitu , immo & aposto
lici moderaminis annisu, utilitatemcommoditatern atque tìrmi- 
tatisperficere(i)integritatem,quatenusprocurandarum(2)utiIita- 
tum subsidia, ut divino cultui dedicata existunt inconcusse per- 
maneant, atque in laudibusDei diutissime persolvendis vaicant
proficere. Nam profecto pastoralis imer cetera congru...........
............................. studemus procurare. Hoc proculdubio com-
missa solicitudo nos provocat pia consideratione sancire, (3) 
ut ex hoc divina placata (4) clementia , in. . . . . . . . .  , syde-
reis (5) arcibus nobis adscribatur remunerato. (6) Ideoque om-

(*) Lectiones, qua hic alìter ac in Baluzii editione habenturì ex MS* Au-  
sonensis Ecclesìa eruta sunt*

( l)  p ro ceri, (a) procurata eorum* (3) sanare. (4) placatili*
( j )  sidereiis, (6) remunerai ione,
Tom , X X V III*  , Kk



nibüs sancta Dei Ecclesia: fidelibus tarn prasentibus quam &fu- 
turis notum esse volümus qualiter peractafuit Synodusseptirno 
Idus Majas in Basilica beati Petri Apostolorum Principis, ante 
aramsive altare ejus, cum omnibus Romans Ecclesia Episeopis 
& ultramontanis neenon Diaconibus utriusqué gradibus sanctse 
nostra apostolica Sédis, cunctaque Sedis Romana urbis ; inter 
quos edam adfuit Domnus gloriosissimus & serenissimus Otto 
tertius Imperator augustus,cum ultramontanis Longobardorum- 
que Ducibus, Corniti bus, seu militia copia nimis. Et residente 
illic ad pedes prafati Augusti Ermengaudo Comite ■ filio Bor- 
reli Aquitaniorum sive Gothòrum nobilissimo Marchione cum 
optimatibus sive clericis suis , Arnulpho Episcopo, & Guadaldo 
ad vocato Episcopo, in eodem Convenni vel Sy nodo inter se al- 
tercantibus de Episcopio Ausonensi Guadaldo se reclamante ante 
apostQlicam & imperialem noStram prasentiam,quodpradictus 
Arnulphus per vim & injuste tollerer ei pradictum Ausonensem 
Episcopatum, una cum Raymundo ipsius provincia Marchio
ne , Arnulpho Episcopo respondente, quod ei non abstulisset per 
vim nec injuste pradictum Episcopatum, sed justè & lègaliter 
se obtinere, & à proprio Metropolitano Narbonensi, cujus Dioe- 
cesis fore debet, esse se consecratum & Guadaldum vivente 
Fruiano Pontifice Ausonensi ab alio Metropolitano Oddone Gal- 
lia provincia Archiepiscopo fraudulenter & absque lege ordina
timi , & à Joanne Papa antecessore nostro & à coetu Episcopo- 
rum Romana Ecclesia, sive aliis compluribus condannatimi& 
anathematizatum, reclamante se prxdicto Episcopo Fruiano, 
quem Guadaldus postea interfici fece rat cum fratre & consan
guineo suo, & aliis pluribus.

Hac talia illis dicentibus, diligenti animo, cum summo stu
dio, le'taniis, psalmis , & orationibus intercedentes, & fidem 
catholicam relegentes, tractare coepimus qualiter fida relatione 
ad regulärem tramitem perduceremus & secundum canonicam 
& apostolicam auctoritatem, eos discuteremus. Tunc nos de- 
mum secundum canonicam & apostolicam auctoritatem ferula 
excommunicationis & vandi nostri constrinximus pralibatum 
Ermengaudura Comitem cum clericis & optimatibus suis ut 
quidquid exinde veraciter sentirentnobis pro amore Dei &Apos-
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tolorumPrincîpis Petri renuntiare satagerent. At illi professi sunt
uno animo unaque voce ea, quæ ab Arnulpho Episcopo audie- 
ramus, vera & recta omnia esse , & Guadaldum vivente Fruia- 
no Episcopo Episcopatum sibimet usurpasse & ab alio Me tropo- 

\ litano injuste subintroductum, & postea prædictum Fruianumà 
præfato Guadaldo innocenter occisum. Deinceps nosmet cœtus- 
que Episcoporum diligenter præfatum (Í) Guadaldum inquiren- 
do discussimus, si vera essent quæipsi contra eum objece rant. At 
ilie, quia negare non potuit, se proprio ore professus est præ
fatum Episcopatum vivente Fruiano Pontífice sibimet subripuis- 
se, (2)& ab alio Metropolitano, non àDioecesanoNarbonensi, 
ordinatum, & sediüonem se incitasse, qua ipse prælibatus Ponti- 
fexFruianus à suis fuit (3) interemptus. Tune nos deinceps hæc 

I audientes, & ejus verbis magis quam aliorum testimoniis ere- 
dentes, cœpimus perquirere sanctos cánones, & (4) recitando I invenimus capitula (5) à sancto Nicæno Concilio constituía, (6) 
non debere usurpan alicui Episcopatum Episcopo vivente, nec 
ab alio Metropolitano nisi (7) Diœcesano ordinari, etiamsi ta
lent clerus & plebs eligerent, sed hujus rei factorem secundum 

I suam professionem & canonicam & apostolicam auctoritatem 
debere deponi. Nos denique obedientes præceptis canonum, 
judicantibus Episcopis Romanis , Longobardis, & ultramonta- 
nis, consentiente & judicante Domno Ottone Imperatore Au
gusto , jussimus à Benedicto Archidiácono nostro , & Rotberto 
Oblationario, ipsum Guadaldum deponi. Qui statim nostrisjus- 
sibus obedientes, ut mos est Romanorum , de dexcra illius 
anullum evellentes, & virgam pastoralem super caput ipsius 
frangentes , & casulam atqu_‘ dalmaticam scindentes , & ab 
ordine pontificatus eum degradantes, in terram sedere fecerunt. 
Post hæc omnia peracta, Domno Imperatore jubente , & Epis
copis Romanis, Longobardis,atque ultramontanas judicantibus, 
consentiente & acclamante Ermengaudo Comité eum clericis 
& optimatibus, qui de regione illa ibi aderant, una cum se
ttata & militia Romana Longobardarum & uluamontanorum,

Íi) prmlibatum. ( i)  subrifent. (3) ford. (4) ac. (5) capítulos.
6) commutai. (7J niii d.

Kk2



privilegio nostra auctoritatis confirmando & corroborando 
Arnulphum pranominatum Episcopum in ordine pontificali Ec- 
siae Ausonensis statuimus atque sublima vimus, anulumque & 
virgam pastoralem ei dedimus, ligandi solvendique potestà tem 
vice Apostolorum & nostra ei concessimus, & Episcopatuni 
prafatum una cum pracepto Domini Augusti cum omnibus 
suis pertinentiis, qu* ad sedem ipsam pertinent vel pertiriere de- 
bent, illi stabiliròus, ita ut nullus homo vel judicialis (l) potes
tas in prafato Episcopato vel sede aliquid contra hunc Arnul
phum Episcopum sive successores suos temerario ausu contra 
Ecclesiam [seu res] S. Petri, seu S. Mari* in vico Ausonensi 
sitas dirumpere , invadere, surripere , vel dehonestare ¿ aut di
laniare, aut aliquid per vimauferre, contendere, vel extorque- 
re prasumat, id est , ñec parochias, ñeque fiscos, nec pradia, 
aut castella, ñeque monetam , ñeque telonea , (2) ñeque pas- 
cuaria, ñeque omnia quidquid dici vel nominari potest, sen 
etiam abbatias, qu* ad jus Ecclesi* pertinent. Si quis autem 
contra hoc nostri privilegii robur vel contra jus supradictarum 
Ecclesiarum, sive prxtaxati (3) Episcopi!, vel contra Canónicos 
ibidem Deo famulantes, ad irrumpendum venerit, aut in aliquo 
molestiam fecerit, aut keserit, nisi resipuerit, anathematis vin
culo ex auctoritate beati Petri & aliorum Apostolorum atque ex 
parte nostra sciat se esse excommunicatum & cum Juda tradi
tore (4) catems igneis nodatum.

Scriptum per manus Petri Notarii & Scrinarii Sancì* Ro
man* Ecclesi* in mense Madio, Indictione XI.

>I< x Bene valete,
Benedictos Sanct* Roman* Ecclesi* Archidiaconus , qui 

deposuit Guadaldum.
Joannes Diaconus Sanct* Roman* Ecclesi*, qui Homo 

vocor. - ,
Ego Notkerus Sanct* Leodicensis Ecclesi* Episcopus subs* 

cripsi.
Benedictus Diaconus.

^  Joannis Diaconus Sanct* Ecclesi* Roman*.
Í - s , 1  ̂\ * r ■

(i) judiciariat (2) teloneos* (3) pr&cepta* (4) proditori habenis*
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Petrus Abbas, qui in Sy nodo, quod hoc privileglum narrar 

resedi & subscripsi. .. .
Ego Otto Dei gratia Romanorum Impera tor Augustus subs- 

cripsi.
Anno pontificatus Domni Gregorii Summi Pontificis & uni

versalis quinti Papae in sacratissima Sede Beati Petri Apostoli 
tertio , imperante Domno tertio Ottone à Deo coronato, mag-, 
no & pacifico Imperatore;, anno secundo, in mense Madio, Se 
Indictione XI.

Joannes Praefectus & Comes Palatii atque dativus judex.

V i l i .

L I T T E R M  , T X IC T 'M  F O R M A T A  , A B  
Ermengaudo, Narbonensi P resule , Arnulfo 

Ausonensì tradita . Anno 1003.

LXXX ICCCC
n I r

1 LXXX 1 vrn ( ree Vili cc a n n i  Dni indie* | x c

A n A H ! T H C: m v 1,1 [CJO

PAtri in exhausta claritudine pollenti 3 nobisque solcnmi 
charitatis glutìnó coherenti, apostolati apice dignità su

blimato , Cathedrae Romanie regenti vocitato Jhi 3 qui gratia 
Domini dicitur,Ermengaudus perhumilis almìNarhonen. throni 
supera Beatitudinis munere opilio, quiquidem acuialitcr de- 
centius, quidquid speculative felicius. Igitursi prosperiimis for- 
tuniorum copiis valetis immensascunctorum Opifici agimus gra- 
tias, quia ita est ut devotissime , ac sì pro nobis contmuatis 
precibus insistere cupimus. Nos quoque in sospitatis sta tu , li
cet inter varlas saeculi hujus procellas animus titubet fòre Pa- 

! ternirati vestra fiddissimos indigitamus ante omnia suppiicantes 
juxta Dominicani & Apostolieam institutìonem tam vestris sa- 
cris seduiìsque precibus, quam vestrorum orationibiis , Nos 

[ gregemque nobis cornmissum Altissimo digrammi commendare/
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qui id en tid em  &  aiostriff propriis &  co m m isso ru m  v o t is 'K o s  
vob is greg iq u e vo b is  d ep o sito  a ltern ata  v ic is itu d in e  p roviribus  
recom p en sab im ac. ^ In tim aitiu s'iétiam * -vestrae sa g a c ita ti hunc 
P o n tiiicem  A u son en sera  n om in e  A rn u lfu m  n o stra  D ioecesi na- 
t u m ,  ren a tim i in  G h r is to , co tifirm a tu n if,  to n s u r a tu m , grada« 
t in i o rd in a tu m  , : m e is q u e  m an ib u s E p iseop u m  fa c t u m , & ¡n 
p r e fa ta m  Sedem  inthronizaturni. A g n o v im u s  n am q u e illius vo- 
lu n ta te  peregre a d  Sepulchrum ; Ò om in iC u m  in v b e r e ,  atque 
tr a n s  P onturn  tran sm eare. C o n v o ca v im u s  u n a  P o n tifìces  omnes 
nostre D ia ecesis’,  &  affati suriids'/de* h o c  q u ò d  àgen d u tn  sit. 
Scim us n a m q u e , q u od  Sacri p roh ib en t K a n o n e s , u t.E p iscop i«  
n equaquam  absens s it  am plius h eb dom adib u s tr ib u s à  Sede pro
p ria ; sed  m as in o le v it  in  S ancta  E cc le s ia  ,  u t  P on tifìces per- 
geren t usque ad  S an ctoru m  P e tr i &  P a u li A p o sto lo ru m  Umì- 
n a  i n v i s e l a ,  a c  per h oc p e tiy it  n o b is ,  u t  e i tran situ m  ,  re- 
l ie to  in  lo co  suo V is ita to re  s u e  E c c le s ie  ,  q u i ea m  v is ite t ac 
r e g a t ,  usque dum  ip se , D o m in o  a n n u e n te , redire m erea tu r ,con 
ceda m as. N o s  quoque acq u iev im u s p e titio n ib u s  e j u s ,  &  sciatis 
quod n ostra  est v o lu n ta s licen ti i ac  co n sen sio . E t  u t  à Reve
rendissim o vestrae gen ero sita tis  c u l t u , c e r t iu s ,  firm iusque cre- 
d a tu r ,  ne alìqua fa lsita tis  fraus in  hac E p is to la , q uam  mos la- 
tinus à Nicaena S y n o d o  ex o rd iu m  trah en s form atarn  nuncupat, 
quoquom odo su sp icetu r : G r e c o r u m  quoque ch a ra c teres  , cum 
supputationibus eorum  supra , in fr a , su b tu sq u e ca u ter ia tim  in* 
gesim us. P rim u m  P a tr is , &  F iiii ,  &  S p ir it ili S a n c ii prim a gre
ca  d em e n ta  posuim us IT . L X X X . <V >. C C C C . A . I. quae octoge- 
narium  q uad rin gen tesim u m  fk p rim u m  sign ifican t numerum. 
P etr i quoque P rincip is A p o sto lo ru m  p rim am  JT- L X X X . qus 
num erum  pand it o c to g en a r iu m  ; n o s tr e  ex ig u ita tis  prim am  H. 
qua octavu s exp rim itu r num erus ; siqu id em  v e s tr é  m agnitudi- 
n is  secun d am  O . LXX- qua sep tu a g in ta  co n cu lca n tu r  (forte cal- 
cu lan tu r) C iv ita tis  quoque n o s tr e  t e r t ia m ,  id  e s t ,  C . P . (r) G  
q u e  n u m eru m  supputat cen tesim u m . V e s t r e  quoque nom inai«  
urbis quartana H . V i l i .  q u a eo c ta v u m ex p lica t num erum .Addim us 
equ idem  n om in is p r e fa ti A rn u lfi ex  n o m in a tiv o  quintana A. 
X XX . quo tr igesim u s en u c lea tu r  n um erus. P la c u it  in ter  eas an- 
norum  V erb i in ca rn a tio n } vo lu b ilem  assign ar i s e r ie m ,  qui lue*
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ru n t a n n o  prsésulatus ejusdem  D C G C C V .cu m ln d ic tio n e  V i l i . l i*  
b uit base in ter n ih ilom inus in terser i 1$ censuram  A fr ica n i 
Concilii sive  C anonia term in im i sacratissim a  P a sch s  qui ventu-. 
rus est IIII. Kal. A prii, feria  V .L .X IIII. ipsum que R esu rrectio -
nis P asehalis d i e m ,q u i  eo d em  a n n o ------- -- . e s t Kal. A prilis
L u n a X V II. his tan d em  prò èx a g illo  id io m a tis  form atici an n ec-

x c vini
titur nonagesimus nonus calculus per C  J. &  Q  expressus,

I XL v ili L
& per tetragrammata jusjurandum Domini A M H N eodem 
numero subnotatum agnoscitur. Nunc igitqr ptioris linese apicei 
cum suis numeris subnotatisin unam colligentes stimmam ad ro- 
borationem totius formata Aticum Constantinopolitanum Epis- 
copum primum hujus Epistola jussu Nicaenoauetorerq irnltantes

Lxxx ceco i JLxxx i vm  o o  acni
calculum expressimus I I  ‘Y ’ À I I  A H C:
Uni Indie. xc 5
V: III C J O  E rm en gau d u s A rchipresu l.

E st a u tem  sum m a hujus num erus M .C .X II ed ita  form ata  
V i l i .  Iduum  M artiarum  an no D o m iiii  R eg is R ob erti decim o.

I X .

B O R R E L L I A U S O N E N S IS  EPISCOPI ELECTIO.
Anno I D I i .

Ex Append. Marca Hisp. col. 99

RE sid en te  D orrm o R a y  m undo C ernite in  Sede S. P ctri Apos- 
to loru m  P rincip is V ic o *  conjuxque ejus Erm isindis gra

t ia  D e i  C om i r issa ,  ac un iversam  C oh ortem  procerum  n o b i
lu m i*  cler icoru m  scilicet &  la icorum * post decessim i quon
dam  A rnulfi Sedis prseìibatae Praesulis * ad  inven iendum  &  eli*  
gen d um  P o n tificem r qui praefatam Sedcm  regisset & c u r a m in d e  
reg im in is e g is s e t ,  u t n e  d iutius v id u ata  c o n s is te n t :  qui d iv in a



ad m in istran te  g ra tia  ,  p ro c la m a n te  c le r o  &  u n iv erso  populo 
¿ legerun t per co n sen sü n r praelibati P r in c ip is  s tren u m  virum  ac 
nobilem  B orrellu fn  D ia c o n u m  o  m n i b o n ita  te  &  h ü m ilita te  re- 
fertum . A cceprtpeum  praefatus p r in cep s  u n a  curtí re lig ioso  San
te n e  U rg è llen si E piscopo. , : & p o s u e  r u n t ,  co n sed ereq u e eum  fe. 
ceru n t in  ca th ed rá m  p re lib a i®  S ed is S. P e tr i V icen sis . V iden
te s  v ero  h an c  e lec tio n e m  C a n o n ic i su prad ict®  Sedis ,  gradas 
R e g i D e o  a ttu leru n t eó  q u o d  s ic u t  p e t ie r u n t ,  sp o n te  ab ipso 
P rin cip e  im p etraru n t.

s Insuper eu m  ro g a v eru n t u t  m a la m  co n su etu d in em  qua eos 
in fic ieb a t de dortiibUs e o r u m , quae in p r e fa to  V ic o  construxe- 
r a n t  ipsi v e l d eeeásores e o r u m , in d e  r e se c a sse t , v id e l ic e t ,  ut 
lab oration esvquas in  d om ib ù s ipsis fe c e r a n t v e l  fa cere  nitebant, 
l ie  in  v a cu u m  ipsas exp en sas con su m p sissen t. Q u a  propter Ego 
R a y m ü n d ü s C om e^. sim u l cu m  co b ju g e  n ostra  E rm isin d i gra
t ia  D e i  Coriaitissa , iin a  cima v o lú n ta te  propria  &  con sen su  pre
lib a ti B orrelli E p isco p i, n ecn ón  &  cetero ru m  E piscóporum  nos- 
troru m  c o n n iv e n tia , h oc  p actu m  sta b ilita t is  &  confirm ation isad  
con gregatlon em  p refa t®  Sedis fa c im u s &  c o r r o b o r a m iis ,, tam 
ipsis p resen tib u s q u im  fu tu ris  , in  ejus tarnen ob seq u io  persis- 
tentibus v e l a d v en ien tib u s , qui in fra  m u n ificen tia m  &  possesio- 
n em  atque v o c i S. P etr i dom os h a b en t ib id em  in  praefato Vico, 
v e l in an tea  habuerin t a tque aed ificaver in t, lic itu m  s it  eis ex- 
ittde agere &  facere qúpdcunqüe v o lu e iin t  ,  v e l  ipsis Canoni- 
c is  p la c u e r it , ven d en d i ,d o n a n d i ,  s iv e e t ia m  c o m m u ta n d i, in
ter  se tarnen , id  e s t ,  c ler icu s ad  c le r ic u m , qui in serv itio  prae- 
libatae Sedis co n sistu n t v e l  co n stite r in t , &  q u od  ipsi in  illo- 
ru m  v ita  au t post eorum  ob itu m  de ipsis dom ibus ord inave- 
r in t  gratum  & in  om nibus habeatur. E t  si in te sta ti decesserint, 
&  usque ad sextu m  grad u m  parentes &  propinquos c ler ico s re* 
l iq u e r in t ,  ipsi illorum  dom os p r e n o ta ti fca p ia n t,  fit adsum ant 
jure possideudi ,  &  h abend i in  serv itio  S. P e tr i praelibati sub 
p refixo  ord in e &  ten ore. C on ced im u s a u tem  a d  sin  gu las domos 
p refa ta s  singu las suffraga n e a sm a n siu n cu la s  quae ad ipsas do
m os deservian t. E t  qlai hoc infràngere t e n ta v e r i t ,  n ih il ei pro* 
f ic ia t , sed co m p o n a t in  v in cu lo  auri c o c ti. libras decern fisco 
S. P etri ju n gen d as', &  in  a n tea  hujus p a c ti firm itas aeternaliter
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n cu n ctis  p lenissim utn ob tin ea t firm am en tu m . F a cto  p acto  K a-  

len d isO ctob r is  a n n o  X V . resign an te R oberto  R ege. R a y m u n d u s  
C om es M a rch isu s , E rn iisend is g ra d a  D e i  C om itissa , nos qui 
istam  firm itatern fec im u s & firm a v im u s, fìrm arique rogavim us. 
S- E rm engau d i A rch ip xsu lis . M atfredus Episcopus. B o ire llu s  
E p iscop u s gratia  D e i. O liva  E piscopus.

X .

OLIV^E A U SO N E N SIS EPISCOPI SCRIPTA.

Sermo Oliv te Episcopi in natali S. Narcisi E pis~ 
copi,  C,onfe$soris &  Martyris Christi.

Videpag. 135.

Q
Uia h o d ie , F ratres d ia r is s im i, festiv ita tis  a lm i C onfessoris  

N a rc is i &  m artyris C hristi annua decursione r e v o lv i-  
tu r  i gaudeam us, H od ie  nam que justus in dom o D o m in i  

p ia n ta to si, qui sicu t palm a flores in excelsum  p io tu lit  ,  m a tu -  
ros in  aularn R eg iam  Fructus exh ibuit. H od ie  s t o la , quam  in  
san gu in e agn i sx p e  a b lu e r a t, in d u tu s ,  atque d ign ita te  Sacerdo*  
t i i  in fu k tu s , & m artyria li laurea c o r o n a tu s , & roseo sui san*  
gu in is  rubore p er fu sn s , cadi pa latium  ingressus.,^cadesti im 
peratori fortissim us m iles g loriose est prxsentatus. H od ie do*  
m u m  sena toriam  in tr o iv it ,  &  à C hristo  vero  R ege com pie*  
-xris in  ord in e suo co llo ca r i prom eruit. E t ideo ex u lten t ju sti in  
D o m in o ,  quon iam  rectos d e c e t  c o l la u d a ta ;  d ican tq u e ju sto , 
quon iam  t ó n é ,  quondam fructum  ad lnventionuna suarum  man-* 
ducabk* G aude & t u  n im kun F oeiix , &  lx tare  G era n d a , quo* 
ni&m speciale, prom eruisti m u n u s , quod n ulla  circa  te com m a*  
tien s  c iv ita s  p o tu ith a b e r e , v e l locus. T ib i nam que A frica tìdei 
ca lore  rep letum ^  D e o  d isp o n e n te , Foelicem  d irexit Saùctissi*  
m u m , qui B arch in on em  d ocen d o ad  C hristi fidem  atque cu lto *  
xam  d ir e x it ,j8é p red ican d o  Itnpurias ab eupòre d x m o n u m  lite*  
ra u iti v iam  verità tisiign oran tib us d em én stra v ir , a tq u e se e v a n *  
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gelizans cum  tr iu m p h o  m a rty r ii in  te  g loriosa  m o rte  q u iev it. 
T ibí quoque v eru s o r ien s atque Sol Justitiar N a rc isu m  florem  
P aradisi &  lu ciferu m  ad ven tu s sui praeconem d ir e x it ,  qui d i
versas illu stran d o  P rovin cias , atque p ro v o ca n d o  an im as ad poe- 
n ite n tia m , d iabolica  fraude d e c e p ta s , d u m  te  sua p red ica  t ie 
ne d o c e r e t , suisque sanctissim is o ra tion ib u s fo v e re t in te  v e -  
narabilis M artyr  existens cu m  con sortib u s propriis in  libro vitae 
conscrip tis in perpetuum  p rxm u n iret. S e d , ò B e a t e N a rc ise  flos 
P a r a d is i, atque in  om n i loco  perm anens bonus od or C h risti, q u i-  
bus te laudibus ex to llem u s ? F id em  n e prius an  v ir tu tes  m ir e -  
tour? Sed fid em , quoniam  sine ip sa , q u x  te  scu to  a r m a v it , g a -  
leaque salutis p r o te x it , & g lad io  sp iritus v erb o  sc ilice t D e i ,  
praem univit; nusquam  quisque D e o  p iacere v a leb it. D e  v ir tu t i-  
bus a u te m , quibus te g ra tia  C h risti o r n a v it , pauca d e m u lt is ,  
propter quod coep im u s, exequ em ur. Ig itu r  e o  te m p o r e , quo  
per A u gu stam  c iv ita tem  tran situ m  h a b u isti; quid ibi gesseris, 
qualiter ibi docu eris, testim o n io  tu a  sa n ctita s  n on  in d iget; q u o
niam  repleta c iv itas tu is p rx d ica tio n ib u s, & m u n ita  tu is s a n c -  
t ìs  oration ibus h a cten u s Sacerdotes à te  c o n s t itu te s , &  m a rty res  
ostend it. ib i denique datse lu p a n a r ib u s ,  &  d lversis gen erib u s  
pollu tionum  nefandissimae V en eris m e re tr ic e s , &  ia h o s p it iu m  
suscipientes tuam que sa n c tita tem  d iu tissim e in tu e n te s , & c la r i-  
ta tem  superni lu m in is in  t e c x l i t u s  em issam  co n sp ic ien te s , D o *  
m in i n ostri J esu  C hristi v er iss im a  per te  m eru eru n t esse cu ltri*  
ces. Ipse mr^iirum eas de fau cib u s a n tiq u i d racon is er ip u isti, 
casque suo creatori purifíca las à sord ibus m en tis  &  corporis  
consecrasti: atque an im atas tua san ctissim a  p red ica n o n e  in ter  
co lleg ia  M arty rum  cu m  corona  m a rty r ii m lrab iliter  in tr o d u -  
x isti. Ipsum  etiam  d racon em  in im icu m  gen er is  hum ani repletuis 
C h risti sapiencia sap ientissim e c o n c lu s i s i ,  u t n isi »dràco draco- 
n em  su um  in terficeret am icum  . ip se  ru  in a m p a ssu s  profundis-r 
sim am  p rotin us rueret in a b y ssu m p  aquas in te r e a  -AJprum Jiar 
lia r u m , quas n e  ad usum  p ro fièeren t h o m in u m , liv id u s in fer  
cera i in im ic u s ,  tu a  dulcís o ra tio  in  d u lced in em  v er teo s  h u -  
m anìs usibus ap tas èx h ib u ii. E rg o  n u lla ten u s té  deserebat grar  
tia C hriti j sed  ubique illu m in a n s in flam m abat  ̂ ubique pnoter  
gens c ircu m d ab at ¿ u t  b en é lib i co n g ru ere t q uod  scribitutr i n
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P s a lm o , q u on iam  D e i  F iliu s  te n u er it  m a n u tn  d e x te r a m  tu a m , &  
in  v o lú n ta te  tu a  te  d e d u x e r it , &  m a r ty r io  c o r o n a tu m  t e a s s u -  
m e n s  a tq u e a d  Caeli p a la tiu m  tr a n s fe r e n s ,  8c in te r  S en a to re*  
C uri®  c® lestis te  c o n stitu e n s  in  c o le g io  eo r u m  d isp o su er it. 
E r g o ,  fra tres  d ia r is s im i,  q u o n ia m  n o b is  d ies ta n t®  so le m n ita -  
t is  C o n fesso r is  C h r is t i , n o str iq u e  A p o s to li  &  M a r ty r is  [ i l l u x i t j ,  
g ra tia s  8t la u d e s  r e d ia  m u s o m n ip o te n tis s im o  C r e a to r i:  illiu s  
p re lib a ti N a r c is i  floris v id e lic e t  P a ra d is i n o s  su b d e n te s  oratio*  
n i , &  quod  a m a v it  a m e m u s , & q uod  v er b o  p r e d ic a v i t ,  c r e -  
d a m u s ,  8t q u od  op erib u s e x h ib u it , im item u r . E x u lte t  ig itu r  
P o n tife x  n o s t e r ,  c le r u s ,  s im u lq u e  c o n g a u d e a t  P o p u lu s  u n i -  
versu s. Q u o n ia m  s icu t R o m a , qu® c a p u t &  sp e c u lu m  est  
to tiu s  o r b is ,  à D e o  p ro m eru it h ab ere  p r im u m  A p o sto lo r u m  
& Principem su®  sa lv a tio n is  P e tr u m  ,  ita  q u o q u e  G e r u n d a  
D o c to r e m  su®  sa lu tis  florem  P a ra d is i p ro m eru it h ab ere  N a r c i -  
su m . O m n is  h®c d ies  in  C h r isti la u d ib u s  e x p a n d a tu r ,  a tq u e  d ì-  
v in is  ejus cu ltib u s  d ed ice tu r : d es in a n t esse j u r g ia ,  quia  p r e d i-  
ca tio n is  p acis  reco lu n tu r  so le m n ia : d e s in a n t esse  co m essa tio n e s  
&  ebrietates: qu ia  cu ju s h o d ie  fe st iv ita s  c e le b r a tu r , ta le s  à  c h r is -  
tia n is  p ro h ib u it v o lu p ta te s .

INCIPIT CONVERSICI BE A T M  A F R M  
apud Provinciam Ariciensem Civìtate

Augusta.

E R a t N a r c isu s  E p isco p u s eo d em  te m p o r e ,  q u o  D io c le c ia n i  
1 fereb atu r in san ia . N e s c ie n s  ubi in tr a r e t ,  p ro fu g u s a d  m e*  

retr icem  in gressu s est A fra m  n o m in e  c u m  D ia c o n o  su o  F o e -  
lice . Illa  a u te m  v id eu s  h o n e sto s  v iro s  a d v e n ta n te s  ex is t im a o s  
im p ú d icos p a ra t co en a m , dt o m n ia ,  qu®  so lito  m o r e  c u m  p u e l-  
lis su is p arare co n su ev er a t. E p isco p u s a u tem  v e n ie n s  u t c ib u m  
c a p e r e t ,  orare c o e p it , 8c p sa llere . A fr a  a u tem  quia n u m q u a m  
h®c au d iera t n ec  v id e r a t ,  s tu p e fa c ta  coepit in q u ir e r e ,  q u i es  - 
s e t ,  8c u t  d id ic it  esse E p isco p u m  c h r is t ia n o r u m ,  p ro tin u s p r o -  
c id it  a d  pedes ejus d ic e n s  : D o m in e ,  in d ig n a  s u m ,  8c in  ista
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Civitate nulla me turpior aliqua invenid potest. Cui ait N ar
cisus Episcopus : Salvator meus á turpissima tactus inquinad 
non potuit, illius nam sanctitas omnes sordes ejus delevit, at 
que mündavit.Non sordes inquinata inquinarepoceruntDomini 
claritatem, nam & lux veniens, & splendor Solis dum circa 
cloacas, & lutuléntas plateas funditur à cáelo mundus, & mun- 
dus elevatur in cselum. Linde &tu filia suscipe lumen fidei, ut 
purificata ab omni peccato possis de meo introiti! perpetua ala- 
critatè gaudere. Dicit ei Afra, ego, quae ami fiora'peccata com
missi , quam quanti sunt mei capilli in capite, quomodo possum 
à tantis dilui? Respondit Narcisus Episcopus : Tantum tu cre
de, & ba| tizare, & salva eris. Tune Afra convocans puellas 
suas, dixit: Iste homo Episcopus Christianorum dicit mihi: 
Si credideris Christo, & baptizata fueris, ab omni poteris mnn- 
dari peccato. Quid vobis videtur? Respondentes Digna , Eu- 
nomia , & Eutropia dixerunt : Tu nostra domina es , & si se
cuta? sumus ad inquinamenta faeinorum, quomodo non seque- 
mur ad indulgentiam peccatorum ? Tu caput noster es, quo- 
cumque ieris, & membra sequantur necesse est. Interea cum 
sermocinarentur, nox initium sumpsit, & incipiens Domino ca- 
nere cum suo Diacono Episcopus totam noctem orando & 
psallendo pertransiens , simul habuit Afrarn cum puellis suis 
consortem. Mane autem orto die , Episcopus Narcisus coepit 
inquirí à persecutoribus, & dicunt Afrse, ubi sunt qui ad te 
introierunt nocte? Illa autem dixit eis : Hospites amato res mihi 
fuerunt, & abierunt ad sacrificandum, & putantes eos ad ca- 
pitolium aut ad templum ab'ùsse, tacuerunt: sed remansin unus 
ex eis qui diceret ad eam : Ego cognovi illos, qui sero vene- 
runt, quia christiani erant, nam in omni hora signabant fron
tes suas signo crucis, qua Christus eorum passus est. Dicit ei 
Afra : Ad me meretricem haberent intrate Christiani ? Ad me 
non veniunt ¿ nisi qui mei símiles-sunt. Abiit^hic nuntiavit 
omnia, quae dixerat, quaeque audierat, iis, qui quaer'ebant eos. 
Time abiit Afra ad matreni suam Hilariam nomine, & dicit ei: 
Episcopus Christianorum venit ad me nesciens ubi intraret, & 
per totam noctem éxpandens manus suas ad Deum suum, can- 
tans ei quod novit, & nos fecit simul orare secuni: circa gab-
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lorum cantóni extinxit setótnen candelas, & ccepl fcstinace, m  
i n c e n d e r e m , & non poteram. Tunc dixit mihi D»aconus jejUSjP 
Noli qu*cere>lume® eairigriibilè: modo libiosteadetur l ù ^  qaàf 
extingui non potest. Msec cum aUdissetiJEpisdupusbraritadifcinsi 
Veni lux vera de cario,!& estende «©bis iàeiein- tiiàin '*& sa iw  
erimus: mox venitfulgur de cado sicut Sol, & ^énit'sièut tosi 
nitruum, &non recessit ; sed tandiu ibi stette, quandiu àur-ó- 
ra inciperet; & dura, iileorationemsuam finissetijijqssithossibii 
respondere & dicece: Amen, & lux fulgurisdlliusstarint fecesj* 
sir ab oca! is nostris. Post haec misi me ikd f'pedes ejuSy.lt'y&xìf 
illi : injuriàm tibi grandem feciste,qtiia ad me introist*£SumP 
enim mulierpeecatrix : & ille dixit mihi: Ubi me Deus «ieU$ 
fecit ingredi  ̂ ibi introivi. Mane.autem circa horam tertiam 
ostanderunt se; mihi, qui, antequam luceret, insidiati fuerant* 
u t exeuntem tenerent, & occiderentjised cam exissem* cohvènè-? 
runt me. Ego vero ubi taces deiino hàbebam, ahseoiidi eó'^ T i
meo ne scrutetur locus ipse^ si jubes domina matqr \ bue eos 
transire fàciam, quia promissit mihi dicensr facio teOhsistiaiiam, 
ut omnia peccata tua delèantur. Audiéns;hoc. m^tePejtis,-gaudio 
fepleta dixit: PraestechoeDeus, urm ihi hoc contingat; ©òldixit 
Afra: Ergouocte'veniente transmigrQ eosbuc. Cui réspóndit‘ffia£ 
ter sua, edam si noluerk, rogaeum. Vespere autem Afra-fógàiitS.. 
Narcisum,&migravit ad matfem ejus. Ingressus autem dofuum S. 
Narcisus Episcopus, factum est gaudium magnum, ita ut fi ila ria 
per treshoras pianta®'ejusteneret,&idiceret; Obsecro te, Domi~ 
ne , ut me facias mundari à peccatis meiS. Tunc Narcisus Episs 
copus dix'it ei: Beata est fides tua, quàs antequam disèèrès-ver-1 
bum veritàtis, ipsam ventatemi, quarti “per verbum vìx agnos- 
cere possunt homines, in tua mente fondasti: Tàmen quia vi
deo te capacem audiendi verbum D ei, hodie incipite teiiere je- 
junium, & per septem dies jejunate , gudientessermoHetó veri
n i 3 : octava autenrdie puriticabimkii ad Omni; peccato, & er-ì- 
tis tales quales fuistis infantes, n,ort babentes conscie«dàm ullius 
criminis, ulliusque peccati. Diete-ei Hilaria : si jtibes diciriJhs 
quod colimus, & ita demum doce nos quideolamus. D icitei 
Narcisus Episcopus: In- hoc apparét, quod bèné-pótestìs susci- 
pere quod colere debeatis-cum.quid colUeritfej^eVidehter ex-



ponatis : die ergo culturam tuam. Hilaria respondit: Parentes 
mei genere Ciprii fuerunt, & inde venerunt, cum sacra Vene
ris , & Venus eoli non potest nisi ab iis fae minis, quae meretri- 
eatse fuerint, ideo denique ego filiara meam sacris veneris con
secran^ quasi Deae Veneri servituram inde meretricio placituram 
in prostíbulo manere permisi: credens hoc, quòd mihi esset pro- 
pitia Venus, si iiliam meam divinis ejus imitationibusoccupas- 
sem : nam quanto plures amatores habere poterit mulier, quae 
Veneri servirei, tanto plus Veneri piacere posse á Sacerdotibus 
Veneris affìrmatur. Audiens hxc vir Dei Narcisus ingemuit& la- 
crymas fudit, dixitque ad diaconum suum Foe’.icem: Surge, fra- 
ter, & demus lamentum super istam talem culturam, & roge- 
mus Dominum, ut ubi abundavit iniquitas, supera bunder & gra
tia. Factum est autem» u t, cum orarent, apparuit /Egyptius 
quidam nigrior corvo, nudus & vulneribus elephantiosis toto 
corpore plenus, dare coepit mugitum, & dicere: O Sánete Nar- 
Cise Episeope, quid tibi cum chara mea ? Quid tibi cum ancil- 
lis meis , quas ego semper in amicitia mea habui ? Deus tuus 
mundas animas, & munda corpora diligit, iste jam mese sunt, 
aliae esse non possum. Numquid ego intro ubi castitas regnat? 
Numquid locum inverno * ubi est spiritus castitatis ? Hic tu 
quid intrasti, ubi inquinata,sunt corpora, & pollute sunt ani
ma? Tunc Narcisus dixit ei: Jubeo tibi, immunde spiritus, 
ut-desin responsum, quodte interrogaverp. Die mihi, damna- 
te: Seis Dominum meum Jesum Christum Nazarcnum tenta- 
tum, flagellatum, sputamentis in faciem. attestatura, cibatum 
feile, potatum aceto, afdxum in cruce, mortuum, & sepultura, 
& die tertio resurrexisse à mortuis? Seis hoc factum? Respon
dit demon, öc dixit: utinam mihi hoc nescire lieuisset, nam ea 
hora, qua crucifixus est, Princeps noster fugiens à facie ejus in 
Templum Dei se tnisìt, & ideo velum templi scissum est, quia 
Virtutem persequentis ferre non potuit: tune saxa ìspsa solida 
sßind-bämut, £¡e monumenta aperta sunt, 8c surrexerunt Sancii 
.viri, qui vìderunt hòc factum, quod Princeps noster ab eo, qui 
crucitixus est j tentus est & catenis igneis est religatus. Respon
dit Narcisus & dixit: quod ,nomen estPrincipis vestri? dixit 
ei demqnjSatan nomen est illi, quod interpretatur initium mor-
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tis. Dicit ex Narcisus: die mihi, quid pecca vit Dominus nos- 
ter Jesus Christus ,  ut tanta, pateteturj? Diqìt ei.daemon* nunr 
quam peccavlt. Dicit ei Narcisus, & quinumquam pcccavit, 
quare tanta passus est? Respondit .díeroonynon pro suis peceatis 

' passus est, sed pro alterius. Dicit ei Narcisus Episcopus: Ex oré 
tuo te condemnas, immunde spiritala.“ cum ergo scias D om i- 
num meum Jesum Christum non pro .suis. sed pro aliens pee- 
catis oceisum, discede ab iis muh‘eribus,iquia proülis passus 
est, qui ad fidem ejus & gratiam coniugerubti D ic it ei demon: 
Quare docét lex sancta, & juhetiut res alienals:non tollat ali- 
quis, tu qui sanctus es, res meas quid tollis? Quid nubi tollis, 
animas, quas mihi lucratus sum? Dicitici Narcisus: Etfractor* 
& fur es t u ,  ab initio danniate & inveterate, nam israsanir 
mas a creatore suo & Domino tu separasti : ego mòdo te iu<* 
rem teneo,: & creatori creaturam suam. restituo. Respondit ei 
daemon ddeeris : E t ego,créa tura ejus. sum , ergo St me? creatóri 
meo restitue. Dicit ei Narcisus: T u  ipse ore tuoconfessuses 
Christum prò peccatìs heminum passum: & si quomodo prò 
peccatìs hominum passus e s t , & pro demone passus esser,, resb 
tituerem creatori tuo, nuncautem sicpassiiaest pro pecca tis 
minum, ut vestrum Prióteipem ligaretin infernumy:&jP£Ìnei- 
patum diriperet.iDicit ei demon : FaC; pietatem super m e, & dà 
mihi in' potestatem unam auimam. Dicit ei Narcisus: Si dédero 
tibi in potestatem unam .animami quid>de ea facies* Demon dfc 
xit: interficio hominem dt luerór aniraam ejus. Dicit eiN arh 
casus i Mane prima luce ego tibí dábo ¡potestatem hanc, utbaec 
facías» Dicit ei demon: die mihA òri te Deutìiy quia das m ìhianit 
matti intra corpus inclusami -, quam lucrer. Dicit eiiNarcisus; 
Ante Deum meum spondeo,qu.od dabo tibi animam in còrpo* 
re positam manducaotisy &cbihentis,&doimtentis, & iterum 
vigilantisi D icit jel detrion: mòdo jubfettrè? bicmanere ista no& 
te.' Dicit ,ei Narciàus.: Sì ,pcitesotiobiscum manere-, mane.Dicit 
ei .demon : Si expandís ówunus tuasiad caeluni, & flectfc genua 
tua , & psallis Deò tuo, nonjpQssumi.bic.man.ere. Dicit ei Nair- 
cisus : Nuroquam tibi siti bene ,  immunde .spiritus,. non solum 
autem >ego ; sed Scisti : omnes tota nocte ruecumDominonòstro 
flectent genua,;&!laudes ei xxnanobìscum canent. Tune demoh
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dirae vocis teterrimumululatum emittens nusquam comparuit.S. 
autem Narciisus& Episcopus .fecit post jejunium reficere Afram 
cum matreísua^r& cum puéllis suis^ quas trementes pro eo quod 
viderant & audiorant i, sais monilis & ofationibus conforta vit. 
Ipse autem curii S. Felice diacono suo non refecit, sciens se ma
ne itérum cum demone eertamen habiturum : transiit quoque 
noct;em, oratione & psalmorunr canoribus plenam. Die autem 
ortòfyiadèstí demon dieens: Memor estoyfiancte Episcope, ju- 
vsmmti tufqúodidedisti ante Deumy Si- da mihi animam ,cu- 
jus corpus ©ecidam , & ammani ipsam mecum habeam. Res- 
jpòtidicque S', Narcisus dicens : Et tu jura mihi in nomine Domi
ni mei, ut statini interfkies^ quern tibi dedero, &dic mihi si 
non interficias, jubeat tibí Deus, ut vadas in abysum. Dixit ei 
demon: Per ipsumjhroy qui ;nosscum Principe nostro vicit, si 
non jube^ ire in abysum , quod statina interficiam eum quem 
mill! dederis in potestatem. Dixit ei Narcisus : Vade juxta fon-* 
tern Alpium Juliarum, unde nemo potest aquam bibere, non 
harpa, non pecus, non fera aliqua, quia draco ibi habitat, & 
deflatuejus, omies^qui ad fontem accesserint, rrioriunturi. 
Huber dracon 2tn va ie  inter ficey & animan 'ejus intuam  redige 
pbtdstdtem. Tunc exclamavit demon1 dieens: O Episcopum men- 
tibsiitn, insnper etiam me obirgavit juramento ù t amicum meum 
occidám, quem si non deciderò* compilar ire in abysum. Turn 
demon abscessit^St occidit draeonern^ & liberatus est fons ad 
mum homiáuin usque in hodiertiüñr diem, í . ; n /
y: Per diesautem plurirnos dbeutt eas’verbbni'Domini , & bap- 
tizatafiasü Hilaria & filia Afrii^cum ^uellis- suis, & cum oni4 
nibùs caris suis, & fecit ionium  Hilaria Ecclesiam^ & ordina-
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vit eis Episcopum Zozimum avunculum Aftæ. Ipse autem S. 
Narcisus;perfeccisiofdihefrebusipost menses Povem ad rHhjpa* 
niam profemis est^dX^vitate'm CteruPdffim ̂  in quti molturólo* 
pülurótpetítres^aMiosi Dominó acqu isi^ , áte ita xtefhem &dcráat4 
tyrifpaíimrh éumSabctd^^Diacoho^Mó^éíícQmtínxit,* rajustas» 
sionls gloriam in sequ entibasdicmiuis. Beatos igïtiir martyr jj)a~ 
midi N arcisusdiviniverbi predicatoti¡ egregios , & sacerdoti! 
dignitaoeiresplenduit/¿& eum ttfi umptotuàr tyvi i aulatmaelestis 
RegnLvmtxM intravityqipimuni/qmdamjbrietKatibus postea m*



cidentalibus populis ver* fidei lumen ostendit, & apud Gerun- 
dam gloriosa morte requievit. Cum ergo multos ad Christi .fi- 
dem converteret, quadam die in Gerunda inter ipsa sacrificio- 
rum mysteria, à persecutoribus trucidatus in confessione T rin i- 
tatis tribus vulneribus, videlicet in humero, & gutture, & su
ra est debilitatus. Denique, completo veneranda passionis cursu 
magnifico, coronam glori* est consecutus à Domino, & in 
sternum regnat cum ilio: cujus venerabile corpus hactenusin- 
corruptum ad insigne manet miraculum : spiritus autem con- 
junctus Domino in caelestibus regnis exultat cum ilio. Quam
quam enim ubique Christus suos in mundum ad prsdicandum 
mississet Apostolos, multisque adhuc gentilitatis erroribus plu
rimi fuissent occupati, tamen Dei misericordia ac Redemp- 
toris nostri favente dementia , Beatus Narcisus Doctor nobis 
Apostolus est directus. Itaque, dilectissimi, imitatores illiuses- 
tote secundum egregiam prsedicationem Pauli, sicut & ille ex- 
jitit Christi: si quis autem particulam justitis, Deo conceden
te, in corde suo senserit, ad prsdicationem egregii martyris con- 
fugiat: ne quod in se rectum videtur stare, ullatenus corruat. 
Si quis vero , quod absit, enormitate scelerum pressus ad fo- 
veam tendit desperationis , pcenitentiam Afne sociarumque il- 
lius imitando intueatur nieretricis, qus per Narcisum edocts, 
& per Christum salvatas fructum , Christo donante, percipere 
meruerunt justitis. Ipse,qui more Helissi amaritudinem aquas 
orando vertit in dulcedinem, poterit peccatorum nostrorum 
orando pellere amaritudinem, & de Christi gratia pietatis para
re remissionem. Inter haec , dilectissimi fratres, in hujusmodi 
venerabili cultu funestam, sacrilegam, atque perversam He- 
braeorum corripite plebem, ut ita discat solemnia martyris ve
nerari , quem numquam volens didicit amare vel credere. Sed, 
ò flos paradysi Beatissime Narcise, qualescumque nostras, & 
nimium exiles nostrorum suscipe laudes, & qui in conspectu 
Domini de tua semper manes felicitate securus, esto clementer 
de nostrarum pondere miseriarum sollicitus, & qui in presen
ti de tua sutnus celebritate laetantes, tuorum in aeternum merea- 
mur meritorum fore participes. Ilio concedente, qui te ad lau
dari & gloriam nominissui mirabiliter coronavit. perpetua que 
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salutis, & comraodi praesentis consultorem misericorditer con- 
donavit Jesus Christus, & Dominus noster , cui est cum Patre 
& Spit itu Sancto omnis laus, gradarum actio, potestas, virtus, 
& benedictio in ssecula saeculorum. Amen. Passus fuit Beatus 
Narcisos in Ecclesia S. Felicis Gerundensis, quae tune temporis 
S. Mariis extra muros vocabatur, cum diacono suo Felice anno 
Domini CCXCVIÍ. in loco, in quo nunc jace t, quo erat Ec
clesia Cathedralis tempore infidelium.

X I .

G AU CELÌNl B lT U R lG E N S lS  A RC H IE PISC O P I
Epistola ad Olivam Ausonensem Episcopum.

An. 10 20.

Ex Append. Marcas Hisp. col. 1023 .

OMnipotentis Dei dementia G. Archiepiscopus & Abba 
ejusdem honoris gratia sublimato domno O. plurimum sa

lutis munus. Vestrae praeconium sanctitatis spiritalium odore re- 
fertum aromatum, cotidie in majus majusque excrescere audien- 
tes, Deum laetabundis laudum vocibus efferimus orantes, ut vos 
diutiùs in hac vita suce regat propitius virtutis dextera. Sed dum 
à vestrae societatis amore semper cupimos prospera & laeta cor
dis aure audire, versa vice talia discimus quae animi mentem infi- 
ciant & sinistro afficiant nuncio, Dolemus enim multum, dum fra- 
trem vestrae bonitatis B, lumen patriae, levamen miserorum, 
diem obiise cognovimus; magisque doíemus, dum vos casu 
ejus nimio maerore periclitari sentimus. Mandamus ergo in coni- 
nume, ut nostra legatis scripta & solatii portimi quaeratis, ut in- 
veniatis. Nec vos fratris mcestificet resolutio, cuni sciatis mor- 
talibus hanc esse positam inrevocabilem horam. Notum autem 
facimus vestrae patertitati pro ejus anima jam nos preces Deo 
obtulisse velini fratri nostro & amico vestro. Consolationem ex 
benedictione S. Benedicti vestrae mittimus beatitudini; quam ea
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cantate , quamittitur, suscipite. Fratrem quoque ejus Wifridum, 
uxorem ejus cum filio, & amicis , nostra blandiens consoletur
fusa oratio.

O L I V M  E P I S C O P I  A U S O N E N S I S  E P I S T O L A  
ad Gauceltnum Archiepiscopum Bituricensem

de eodem argnmento.

Gaucilino sanctse primae sedis Bituricensis Archiepiscopo ve
nerando , cunctisque beati patris Benedicti Floriacensis 

Coenobio degentibus, pusillis cum majoribus, O. sanctae Auso- 
nensis Ecclesiae Praesul, licet indignus , et Abbas , secumque 
degens congregatio cuncta, pie in Christo viventibus omnia 
bona. Gratias agimus vestrse veneranda paternitati & amantis
sima caritati, quoniam & nostris doloribus condoluistis, & u t 
patres filiis compassi estis, & de tanto terrarum spatio nostri me- 
mores facti, valde consolatorias litteras direxistis. Suscepimus 
autem illas cum multo vestri desiderio, & consolati sumus non 
modicè relegendo. Nostrae vero post Deum summa consolatio- 
nis haec est, si ejus animam vobis Christo placeat commenda
re ; quam, sicut omnium nostrum, cum ilio cupimus esse. O m - 
nipotenti quoque Domino vos commendantes , vestris orationi- 
bus nos committimus, orantes, ut quos dirimit ab alterutro lo
cus , in se indivisibilis perenniter jungat Deus.

E J U S D E M  O L I B M  E P I S C O P I  A U S O N E N S I S
Epistola ad Monachos Rìvipullen ses.

* ■* - t - * 1
r Circa an. 102 3 .

OLiva sanctae Ausonensis Ecclesire Praesul,  licet indignus, 
& Abbas universo costui èoenobitì Dei genitricis com

manenti, desiderabile prsemìum caelestis regni. Dum vestne nun- 
cium sanitatis laetus audio , hoc est quod semper exopto. Scìto- 
te autem me similibus oblectari, vestrique memorem gratissi-
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me fieri. De constructiune: vero quae scripsistis parietum & cap-
sse, ceterarumque rerum, ex vestri parte haud mihi secus vi- 
dentur ac bona, cum sint piissimi Dei gratissima dona. De ab- 
solutione quoque Witardi & emendatione ipsius confido in vo- 
bis post Dominum Jesum : vobisque commito & juxta velte 
sol vere , & pro posse corrigere. Igitur nos , postquam à vobis 
excessimus, inter cetera qu¿e gessimus, inter Archlepiscopum
& Vicecomitem Ntu bunensem ad diri................ negocia judi-
ces statuimus, pactumque pacis dicto................... parati ad fj-
niendum: cumque pi aestolatur hujus causa facti, Comitissa Ru- 
tenensis venerit ad solvendum. Conventionem interea colligavi 
inter Wifredum, & Willelmuni, & Ugonem Comités. Hac heb
dómada conjungentur, si forte tantismalisfinemimponere valea- 
mus. His ergo & aliis preoccupati negotiis, regressionis nostra, 
diem vobis mandare nequìmuS, rogantes ut horum quae circa 
vos sunt, vestris quantotius litteris conscii per omnia simus. 
Prxterea cignos & gaviancum , delicias Domini, quam maxi
me custodite; & quidquid illis adversi acciderit, aut boni con- 
tigerit, continuò iitteris>praenotate; ut aut prosperis collaetemur, 
aut adveráis afficiamur. Euge autem, quoniam est nobis & 
gr'us, quae jam didicit aera saltibus pervolare, asinis & porcis 
oculos eruere, videturque jam capite rubescere, pennis nigres- 
tere , & voce clarescere; cujus tantis prosperitatibus vos con- 
venit congaiidere. BÈNE VALETE, ? - . , .
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X I I .

O L ÌV M  A U S O N E N S lS  EPISC O PI A D  S A N C W M
N avarra  Regem Epistola , nunc primum edita,

Anno 1 0 2 3 .

ORthodoxae fidai cultori magnifico Domno Sanctio Regi 
gloriosissimo universis laudibus praeferendo Oliva 

Sanctae Ausonensis Ecclesiae Praesul, & Abbas licet indignus, 
secumque commanens divini Ordinis coetus, fcelices triumpha- 
liter hic possidere succesus, & non tiniendos in caelestibus aeter- 
naliter fructus. Si prosperitas vestrae magnificentiae divini mu- 
neris concessionibus augmentatur, nihil nostris mentibus opta- 
bilius inese probatur. Veruni si quibuslibet incommodis pro
mo ve tur ; nihil quod magis nolumus invenitur. Agimus autem 
innumeras pro posse gratias omnipotentiae Conditoris, qui sic 
latitudunem vestri cordis vinculo sui constringit amoris, u t 
quae maxima sunt operum vestrorum , vel media, non pro
pria sponte peragatis, sed timentium ilium consilia, horum vi
delicet, qui longe sunt, & quiprope, regali solertia conquiratis. 
Vobis quoque piu rimas imoendimus laudes, quoniam numquam 
nostram parvitatem excipitis, sed in benefaciendo, & quasi mag
num aliquid ex vestris negotiis consulendo perquiritis. Quo 
circa nostras animas ita vestro spiritui conjunxistis, ut nemo 
nostrum sibi quidquam melius optet evenire, quam vobis. Vi
dimus hoc tempore Dommum Abba tetri Pentium fratrem& fi- 
lium nostrum cum Garcia tidolissimo vestro, qui nobis retu- 
lerunt mandatum & sollicitudines animi vestii.

2 Igitur de hoc unde placuit vestrae celsitudini nostram in- 
quirere parvitatem , quidquid melius ex lege & Prophetis, vel 
;e ceteris divinis Scripturis colligere potuimus, vestris obtu- 

tibus dirigere studuimus. Quanti ergo sit c rimin is conjugali



vinculo próximos conjungere sanguinis, lex veteris testamenti 
pronuntiat : Prophet«; clamant : Apostoli ostendunt: Sanctique 
post illos Patres suis dictaminibus innuunt. Et quod veteri lege 
damnatur à Prophetis, id ipsum interdicitur ab. Apostolis, con- 
tradicitur, & à  ceteris postmodum divinae scienti* cognitori- 
bus anathematizatur. Clamat denique Dominus ipse per Moy- 
sem in libro Levitico : Omnis homo ad proximam sui saaguinis non 
accedat, ut revelet turpitudinem ejus. Subinfert quoque post 
pauca & dicit : Cum uxori proximi fui non coibis, me semi- 
nis commixtione maoulaberis■ Item in eodem : Omnis anima 
qute fecerit d? abominai ioni-bus his quippiam, peribit di me
dio populì sui. Item post paululum in eodem : Qui coierit 
cum uxore Patrui, vel Avunculi su i, £3 revel aver it turpitudi- 
nem ejus, portabunt ambo iniquitatem suam , £3 absque liberis 
morientur. Item Ezechiel Propheta dicit de hoc inter cetera: 
Si genuerìt homo filium sanguinem effundentem, £3 uxorem 
proximi sui polluentem, numquid vivet ? Non vivet. In pec
cato suo quod operatus est in ipso morietur. Hinc iterum 
Osee Propheta loquitur inter alia: Maledictum, men ciac ium, ho- 
micidium, & furtum , £3 adulterium inundaverunt , £3 san
guis sanguinem tetigit. Propter hoc infirmabitur terra £3 omnis 
qui habitat in ea in bestia agri, £ 3  volucre cceli, £3 inpiscibus 
mar is. Sanguis etenim sanguinem tangit, dum irrationabilis co
pulas prophana commixtio sanguinis affinitati se jungit, atque 
in fornicationis nodum connubiale commercium transit. Hü - 
cusque de veteribus. Christian* quoque Religionis post Chris
tum institutor & Doctor Apostolus Paulus hujusmodi genus 
fornicationis detestaos, in Epistola ad Corinthios prima ait in
ter cetera: Nescitis, quia corpora vestra membra sunt Christi1. 
Toilers ergo membra Christi faciam membra meretrici s ì Absit. 
An nescitis quoniam qui adhoeret meretrici , unum corpus effici- 
tur ì  E runt, inquit , duo in carne unaì Qui autem adhoeret 
Domino, unus Spiritus est. Item in èodem loco : Fugite fo r
nicai ionem. Orline pecca tum quodeumque fecerit homo extra 
corpus est. Qui autem fornicatur, in corpus suum peccat. Hinc 
idem Apostolus in Epistola ad Thesalonicenses inter alia : Hcec 
•est enim voluntas Dei sancì if,cat io vestra , ut abstinent is vas
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à fornicatìone, «f jcwi unusquìsque suum vas possidere in  
s aneti ficai ione & konore , no« in passione desidera , ì /okì &  
gentes , ignorant Dominum. Et post panca : Non enim vo- 
cavit nos Deus in immUnditiam , s ed in sancììficationem. Itaque 
qui hsec spernit, non hominem spernit, sed Dominum, qui edam 
dedit Spiritam Sanctum suum in vobis.

3 Ab hinc sequuntur exempla Canonum, qui à Sanctis Pa- 
tribus Divino Spiriti! plenis ed iti, quid super hoc continearit, 
hsec ab illis ad posteros missa demonstrant. De incestis ex Con
cilio Ilerdensi capitulo IIII. Hic qui se incesti pollutione com- 
maculant, quosque in hoc detestando contubernio perseve- 
rant, cum nullo Christianorum cibum sumant. Item de his, qui 
proximis se conjungunt, ex Concilio Toletano capitulo V. Nul- 
Jus fìdelium propinquam sanguinis sui in matrimonio sibi co- 
pulet : quod si fecerit tanto tempore à Christi corpore & fra
terno consortio excomunicatus existat, quanto fuerit ista con- 
tagione pollutus. Item ex Concilio Agathensi capitulo XII. De 
incestis & junctionibus nihil prorsus veniae reservamus, nisi 
cum adulteri um separatione sanaverint. Incestos vero dicimus, 
qui relictam fratris uxorem acceperint aut fratris germanam, 
aut novercatn , aut consubrinam, aut de propria cognatione 
usque in septimam generationem, aut uxorem avunculi vel 
filiam avunculi, vel fìliam patrui aut privignae suae , quibus 
omnibus conjunctio inlicita interdicitur. Item Gregorius Papa 
Sanctissimus in Concilio Romano ait de hoc inter cetera : Si 
quis consobrinam duxerit in conjugio, aut uxorem de pro
pria cognatione, vel quam cognatus habuit usque in septimam 
generationem anathema sit. E t responderunt tertio omnes,qui 
erant in Concilio, anathema sit.

4 Haec itaque sunt, ò bone Rex & clarissime Princeps , in
cesti connubii damna. Haec divinitus interdictae copule detri- 
menta, super quae multo làtius auctorum numerosa congerere- 
mus exempla, nisi nos& brevitas temporis, & nuntiorumprò* 
perata regressio, & prolixitas cartse cogefent ab incepto desis
tere. Oramus autem vos & obsecramus per Dominum Jesum, 
ut oiiini circunstantìa vos ab his execrandis operibus custodia
te  , nulloque deinceps modo assensum tam nephandis usibus



prasbeatis, Quoniam sicut dicit Beatus Paulus Apostolus, qui 
talia agunt digni sunt morte, non solum qui faciunt, sed & 
qui consentiunt facientibus.

5 Sed fortase dicet aliquis : Si Rex imperatori sororis con- 
jugium non negaverit, tunc perseverantia pads, & paganorum 
deletio , & Ecdesiarum ad legem Dei per omnes illorum ter
ras restituetur correctio. Quod si non fecerit , pacis discidium, 
& levado paganorum, & detrimentum in Dei legibus perse- 
verabit Ecdesiarum. Vana prorsus est ista cogitado, & ut ve- 
rius fatear, diaboli in cordibus humanis immissio , & ab omni 
funditus ratione veritatis absistens. Numquam enim ex hujusce- 
modi copula pax processiti aut ex tam incesto connubio divini 
cultus securitas emanavit. Denique Spiritus Sanctus deridens 
tam stultorum hominum cogitatus, qui exdmant quod ex istius 
modi illicita convenientia pacis proveniat status, inducit tales 
in quodam loco dicentes: Faciamus mala, ut veniant bona. An 
& isti non sunt horum similes & hereticis coaequales, qui ex 
sponsione hujus copulae occasionem subintroducunt adipiscendae 
pacis, atque justitiae ? Audivimus autem & credimus propter 
quod 8c loquimur: Quoniam semper ex casticate & pudicitia 
pax procedit, quare Christus qui est pax nostra, cast# & pu
dicissima Virgihis filius inter homines venit, ut pacificaret ea 
qux in caelis sun t, & quae in terris. Certe Joannes Baptista & 
Precursor ejusdem Filii D ei, dum copulas Herodis prohiberet 
illicitas, capite truncatus propter justitiam perdidit vitam, sed 
lucratus est gloriara. Et non solum ipse, sed & omnes Sancti, 
qui nos hactemis praeceserunt, divinx legis adversariis usque ad 
effusionem sanguinis restiterunt. Ergo si propter hoc contra vos 
adversitas improborum hominum, Christianorum, scilicet, vel 
paganorum insurrexerit, ne timeatis illos, ñeque paveatis. Do
minum autem Christum, ipsum santificate. Ipse terror ves- 
te r , & ipse pavor vester , & erit vobis in sanctificationem , in 
laqueum autem offènsionis, & in petram scandali omnibus, qui 
propter hoc insurrexerint adversum vos. Eritque cumillis bra- 
chium carneum, vobiscum vero Dominus Deus noster , qui 
est adjutor in opportunitatibus, in tribulatione. Veruni si aliqua- 
tenus vos ab illis permiserit flagellar!, habete in memoria re-
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posi tatti aeternam spem, quam sine dubio vobis concedei, sem- 
piternx hereditatis, quam oculus non vidit, nec auris audjvit, 
nec in cor hominis ascendit, qux prseparavit Deus diligentibus 
se. Non enim semper boni tribulantur , nec semper mali just js 
opprimunt, quia gloria eorum stereos & vermis est, Sc ducunt 
in bonis dies suos, &in puncto ad infera descendant.

6 Notum autem habemus , quia in vestris olim regio- 
nibus leges rectissiuije promulgate, & sancti Canones à bea- 
tissimis Patribus sunt institute Eratque tunc temporis terra 
vestra specimen totius orbis in Religione divina & domination 
ne terrena. Nunc autem regionem vestram coram vobis alieni 
devorant, & desolantur, sicut in vasticate hostiii. Quoniam tri
bus inter cetera vitia pessimis nequitiis cognoscitur subjacere. 
Incestis videlicet conjugiis, 8c ebne tati , atque auguriis. E t de 
primo quidem pro posse jam diximus : de ebrietate vero per 
Esaiam loquitur Dominus: Vce qui potentes estis ad bibenium 
vinum , & viri fortes ad miscendam ebrietatem. Hiuc & Pau
lus Apostolus dicit, quia ebrìosi regnum Dei non possidebunt* 
De auguriis autem praecepit Deus in lege : Non auguriabimini, 
nec observabitis somnia. Hinc 8c Paulus Apostolus a it: Dies 
observatis, <S? menses, & tempora, & annos, timeo ne forte  
sine causa laboraverim in vobis. Interim nos finem danius 
Epistolae. Rogamus vos ut Dominum, 8c obsecramus ut Pattern, 
8c admonemus ut filium, quod nostris dictis, immo divinis as- 
sertionibus credere non dedignemini; nec malorum hominum per- 
mittatis prevalere consensum contra leges divinas 8c statuta 
Sanctorum, in ordine, scilicet, Ecclesiarum, 8c corrections Mo- 
nasteriorum, defensione quoque pupillorum 8c viduarum , 8fc 
justissima dispositione vobis plebium commissarum. Nos autem 
quandiu sumus in hoc corpore, semper erimus orantes pro vo
bis, quemadmodum pro anima bus nostris, ut Deus omnipotens 
ab insidiis inimicorum vestrorum vos dementer eripiat, & in 
sanctis operibus usque ad finem vitae preserverare concedat. Si 
quid vero vestri nobis placeat mandare serviüi, jubete pro 
velie, quoniam parati sumus obsdire pro posse. Quod autem
hie non potuit scribi, in ore Domini positum est Pontii...........
Datum per manus Arnalli hujus operis ministri V. Iduum Ma* 

Tom. X X V IIL  Nn
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jarum, atino Incarnationis Christi millesimo vigésimo tertio,
Indictione VI.

X I I I .

VICE N S IS  E C C L E S IÆ  C0 N S E C R A T 1 0

Anno 103 8 .

A Nno Incarnationis Dominicae MXXXVIII. Era MLXXVI.
Indictione V. (VI.) venit Dominus Guifredus S. primæ 

Sedis Narbon. Archiepiscopus, vir excellents ingenii, & sapien- 
tiæ singularis, ad Sedetti B. Petri Apostoli Principis Ecclesiæ 
Ausonensis, atque cum eo Episcoporum suæ Dioeceseos vene
rabile Collegium, cum Katerva præmaxima diversi ordinis 
Cleiicorum , occurrente simul variae dignitatis ac utriusque 
sexus grandi niultitudine populorum, ad consecrandam ejusdem 
Sedis Basilicam in honore Beatorum Apostolorum Petri & Pauli 
constructs ni. Agtbantur autem hæc sub potentati! & presenta 
DomnæErmesindisComitissæ divinse legis operatricis magnifica?, 
silique nepotis Dotimi Raimundi Comitis & Marchionis, pueri 
egregia? indolis. Horum vero numerosa catervatim profluens 
congeries advocatorum, & Conventus Reverendorum, quem 
supra retulimus, Presulum, facta sunt instinctu & industria 
mentisque devotione paratissima Domni Olivæ præfatæ Sedis 
venerandi Pontificis, qui eamdem Ecclesiam strenuiter à solo 
cceptam, multisque sumptibus & labore perfectam , diversis 
Sanctorum pignoribus undecumque contracts ad sanctitatis cu
mulimi perornavit, atque cum precellensissimo Episcoporum 
agmine, sacro pleins ordine, divina se juvante g ra ta , de- 
dicavit.

Dcnique is, de quo supra retulimus, Domnus Guifredus Ec
clesiæ Na 1 bon Aichipræsul eximius, & multimodis laudibus ef- 
ferendus Pontificum sibi assistentium chorus jucundae celebri- 
tatis laudibus perpulchræ salutis divinique consummato fine 
mysterii hanc constitutionis dotem eidem Ecclesiæ contulerunt, 
eamque perpetua lege valituram Pontificali censura promulga-
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verunt. In nomine summi & incommutabilis Dei & Salva to- 
ris nostri Jesu Christi, Ego Guifredus primas Sedis Narbonen- 
sis Archiepiscopus, & Oiiva Pontifex Ausonensis, & Beren- 
garius Elenensis, & Guislabertus Barchinonensis, & Eriballus 
Urgellensis, & Guifredus Carcasonensis, uno animo & indivisa 
sententia simul omnes hanc dotem corroborationis sanctae ma- 
tri Ecclesia Ausonensi in honore Beatorum Apostolorum Pe
tri & Pauli fundarse & consecratae concedimos, & confirma- 
mus, & ut irrefragabili juris perpetuitate inconvulsa per mancai 
sub divini nominis obtestatione, & nostri ordinis auctoritate 
sancimus. In primis eamdemEcclesiam statuimus esse omnino li- 
beram, nec cujuscumque servitii qualibet executione obno
xia m. Omnes Ecclesias, vel universa praedia quantacumque vel 
ubicumque quorumlibet fidelium dono sibi justé concessa, vel, 
usque in perpetuum juste eoncedenda libere teneat , & secure 
possideat, ea videlicet, quae hactenus habuit, & nunc habet, 
vel quidquid in omnibus mortalium temporibus habuerit, ter- 
tiam partem de redditibus Ecclesiarum, vel sylvarum, aut de. 
pratis, aut eremis, sive rafigis, vel quos hujus patriae vulgus 
Tertios absolute vocat, quemadmodum hucusque habuit, vel 
habere debuit, vel etiam pascuarios undecumque habet, vel 
habere debet, ut in perpetuum sine quorumlibet impedimento 
possideat, confirmamus, & ut semper habeat statuimus mone
tano..publicam suse regionis, & toloneum de marcatis ipsius loci, 
& Minorisae, ut semper obtineat,. omni modo robor,amus.

Iriterdicimus quoque juxtaistatuta sanctorum Canpnum, & 
auctoritatem antiquorum Patrùm, ut nuUus quorumlibet Pon- 
tificum intra fines ipsiusEpiscopatus Ecclesiam consecrare, vel 
poenitentes ejusdem Episcopi suscipere, nec ejus derivos ordinare 
pr assumati, nisifortePraesul: prseuominatae Sedis asscnsum spon
tanee praebeatv Nemo peaedia ipsius Eeclesiae, ubicumque de-, 
bita illi noveriti,.celare ¡áiideafc, ¡ sed. max' ubi Cognoverit, ad pro-, 
fectum illius confestim manifestare non pigeat. Nullus Prin
ceps, nulla quaelibet potestas magna vfel parva, nec aliquis 
cujuscumque dignitatisi j.aut ise«us,( ¡aut Ordinis homo termipps 
ipsius Episcòpatus adbxEviate.pFaesumj|t l, nec ad darnupm, prae- 
fatae Sedis. quolibet moda* itrausferce^vel ¿alienate cöötendat.
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Terminus vero totius Episcopati S, Ausonensìs Ecclesise 
incipit à fìnibus Bergitani, & conscendit usque in montem, qui 
dicitur Eiamala, & usque in montem Suroca, & venit usque 
ad prntimi Campi Rotundi, vaditque per ipsam Serram, sicut 
acuite d'.vertunt per ipsam rupem de Lattone, descenditque us
que in fiuvium Teser, & pervenit usque ad plantatios, qui ter
minus est inter Gerunden, & términos Ausoris, usque in ri- 
vum Ausoris: concendit quoque per ipsam Serram usque in 
Gerundellam : deinde per ipsam viam, quae venit ad bellam 
pollam , & progreditnr usque ad términos, qui sunt inter 
Joannet, & ipsam Elzetam , & venit in finibus Arbutiae, & 
ind.e descendit usque ad cacumen montis, qui dicitur Sera, & 
uspue ad Calm, quae dicitur Eramala, &c pervenit usque in 
collem montis Nigri : deinde ad riyum Congusti venit usque 
ad Castellimi Bertillis, & usque super rupem S. Genesii : & 
inde ad montem S. Saturnini, & ad montem Calvum, atque 
inde protenditur usque ad montem Serratum. Progreditur au- 
tem per medios términos, qui sunt inter. Marchiam liarchi- 
nonensem & Ausonehsem, sicut dividuntur ipsae Marchi® , &: 
vadit tisqu- casti um, quod dicitur Cheralt, & pergit per me
diani divisionem ipsarum Marcbiarum, usque in flùvium Si- 
gorirn, similiter ab eo latere, quod superius scriptum est in fi
nibus Bergitani, vadit ipse terminus inter Marchiani Auso- 
nensem & Marchiani Barchitanensem, sicut dividuntur ipsae 
Marchiae, & pergit usque in fìuvium Sigorim.;? a -■ ‘ -

De ipsa quoque terra, vel universis Ecelesiis, àirt Pàro- 
chiis, vel qualibuscumque praediis, quoe ad Gamonicam ejusdem 
Sedis B. Petri Apostoli pertinent, videlicet, quod hodie juste pos- 
sidet; vel ah bine per universa tempora juste possederli, vel 
adquisierit, per auctoritateni B; Pettii Apòstoli Pniricipis,i !& per 
ordirteli] nostrum excommurnea¡mus,..&;interdicimus, excepto 
quantum fra ter & Coepiscopus noiter ¿Dominus.Oldva solverif^ 
ut nullus homo cujuslibet potestatis, aut sexns, <;aiit ordinisi 
aliquid inde audeat tóllere,.aut alienare, vel ad damnum prae- 
diet® Canonie®- quoiibet modo-transferre, ; veil commutare. 
Hoc ipsuiS tátro'j quod tjuris -ipsips Gansswiicae fonr dignoscitur: 
€o tenoí-e obligamus, ttt quemadmodnmi^upradictiirn est, quid-l
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quid exinde præfatus Pontifex Oliva solvent, solutum perma- 
neat, quidquid solvere noluerit, excommunicatum Pontificali 
censura persistât.

Igitur hanc universam nostra; constitutionis dotem superius 
promulgatane perenni lege valituram censemus: omnemque ho
minem illam observantem, & ut stabilis permaneat ad juvan- 
tem pro posse benedicimus, & ut diuturnitatem vitae præsentis, 
& perpetuitatem semper manentis obtineat, pneoptamus. Statui- 
mus autem sub divini judicii obtestatione & anathematis inter- 
dictione, ut si quislibet homo cujuscumque potestatis au tord i- 
nis hanc dirumpere vel violare nisus fuerit, aut dirumperit, aut 
violaverit, hic de parte Dei Omnipotentis, & B. Petri Apos
toli , omniumque Sanctorum , & nostra excommunicatus per
maneat, & conventu S. Ecclesiae, & omnium Christianorum 
alienus existât, tartareis vinculis innodatus inferorum pœnas 
seternaliter sentiat, quod si ab incepto désistât, & digna poeni- 
tudine simul & emendatione satisfaciat, ab hac excommunica- 
tione solvatur, & hæc nostra constitutio irrefragabilis & incon
vulsa perpetualiter habeatur.

Actum est hoc in Sede Beatorum Apostolorum Petri & Pau
li secundo Calendarum Septembrium , an. Vili, regni Regis 
Enrici, scriptum manu Ermemiri ejusdem Sedis Canonici & 
Presbyteri, ad vicem Arnaldi, Olivae Pontificis Notarii. Raim- 
baldus Arelatensis Archiepiscopus: Pontius Agnensis Archiepis- 
copus: Guifredus S. Narbonensis Ecclesiae Archiepiscopus, cui 
hanc Ecclesiam nostræ Metropolis dedicavi : Oliva Episcopi«: 
Guislibertus gratia Dei Barchinonensis Episcopus: Eriballus 
Episcopus: Arnallus Archipresbyter: Wilieimus Archidiaconus: 
Godebalo de Bisaura: Folco Vicecomite: Raimundus Comes, 
& Marchioi Adalbeitus Levita, qui & Praepositus. Ermesindis 
gratia Dei Comitissa. Wifredus gratia Dei Carcasonensis Pra?sui: 
Petrus Episcopus : Arnallus Episcopus: Berengarius nutu Dei Si. 
Elenensis Ecclesiae Præsul hæc siiprascripta confirmo: Bernardus 
Gratia Dei Episcopus Coseranensis: Bernardus T: Gerallus Vices- 
comes: Ermemirus quamvisindignus Sacerdos, qui in supradicto 
anno vel die scripsi hæc, quae superius dicta sunt sub jussu præfa- 
torurn Pontificum 8c Procerum, & Comité Rçmundo & sub T . ,
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adversus rerum Sacrarum invasar es , sub Oliva

Ausonensi Presule.

Vide pag. 127.

■yyrlfredus S. Primæ Sedis Narbonensis Archiepiscopus 
w  convenit apud Narbonam Synodus, dilectissimis in Chris

to filiis BermundoVice-Comiti Ausonensi, Gerallo Caprariensi, 
Bernardo Gurbensi, Wisado Ellemari, Bermundo Foratellensi, 
Witardo Mauricensi, Mironi Salliforensi, Ugoni Cervulensi, 
EloricoAurisensi, Seniofredo Lausianensi, Wifredo Balciazensi, 
Bernardo Renvirensi, Wilelmo Montaniolensi, Bernardo To- 
vensi salutem charissimam, & benedictionem perpetuam. Cum 
in Dei Omnipotentis nomine congregati de necesariis rerum 
causis conque.. re .. .  remur, surrexit in medio nostrum dilectis- 
simus frater & Coepiscopus noster O liva, narrans , qualiter 
Beati Apostolorum Principis praedia fidelium sibi dono conces
sa , vobis (inlicite) usurpetis, & in vjstros , quod Dei est, 
usus expendere non formidetis. Quocirca, dilectissimi, nimium 
miramur, quid sit, quod Deo sic sua tollatis, vel quare, quod 
parum sui est, non illi relinquitis, ut vestri multum possideatis. 
An qui vobis est Pontifex ordinatus, quæ Dei sunt pro debito, sic 
dispensât, ut in pravae voluntatis facinoribusilladistrahat? Quo- 
modo autem vos Ecclesia piæ matris filios æstimatis, vel debi- 
tum ut matri & convenientem honorem impenditis, si extero- 
rum more in partes trahitis, quod ab illâ violenter aufertis! 
Videte autem, quantum quod agitis ab omni rectitudinis distet 
tramite, & vos immergat in laqueos injustitiæ, dum, quod sane- 
tissimorum Patrum severissima constat excommunicatione fir- 
missimum, sic deducatis ad nihilum, ut vos talis damnatio, 
qisi Deus avertat, possideat in æternum. Admonemus igitur vos



per Patris, & Filii, & Spiritus Sancti sempiternam unamque 
Deitatem, & per Beati Apostoli Petri, cujus vicem immerito 
tenemus, auctoritatetn, & vos dirigerteli facultatem, & per 
omnium nostrum nobis ligandi & solvendi à Deo traditam po- 
testatem, ut reminiscentes mali, quod facitis, dum Dei justum 
juste, injuste ténetis, usque ad superventuram S. Joannis Baptis
t s  primam festivitatem reddatis Deo Ecclesiaeque matri, quod 
perdidit, ut Deus vobis vestra custodiat, quae concessit: si au- 
tem , quod absit, nostram admonitionem parvipenderitis, & in- 
crepationem neglexeritis, Nos Sanctorum Patrum vestigia se- 
quentes, ut illi talia interdixerunt, interdicimus, & per Pa
ttern & Filium & Spiritum Sanctum, nisi nostris dictis credide- 
ritis, vos & qui talia ’,vobiscum egerint excommunicamus, & 
à liminibus Sanctae Ecclesi® vos extráñeos judicamus, & cmnes 
Presby teros vel cujuscumque ordinis Clericos, qui vel vobis, 
vel in Ecclesia , in qua vos Uteritis, ecclesiasticum officium fa- 
cere praesutnpserint, similiter excommunicamus. Quod autetn 
frater & Coepiscopus noster Oliva exinde solvent, hoc nos sol- 
vimus, & quod ligaverit, hoc ligamus. Domnam vero Erme- 
sindam comitissam , & filium ejus Berengarium ab omni ista tx- 
communicatione excipimus, simulque illam per Deum & ro- 
gamus & commonemus, ut Sancto Petro , suoque Pontifici ho
norem debitum impendat, nec ilium patiatur, in quantum potest, 
dispendium sustinere justitiae. Sicut autem eum viderit divinum 
opus exercere velie pro posse, sic curet illi nocentes potestative 
corrigere, & omnimodis adjuvare, sciens sibi provenire ad lu
crum, si non eum passa fuerit, sui sustinere solatii detrimentum. 
Guifredus Sanctae primae Narbon. Ecclesiae Episcopus. Adalber
t s  Episcopus. Stephanus Episcopus Agatensis. Stephanus Epis
copus.
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fer successor is Guìllelnii I. post annum 104.6.

I N nomine Domini, Ego Guillelmus Episcopus Ausonensis Ec- 
clesix, volo namque deducere ad notitiam cunctorum ho- 

minum, tam prxsentium quam futurorum, quia dudum in re- 
troactis temporibus Domna Ingilberga amita mea, qux fiiit so- 
ror D. Olivx Pontificis, & Abbatissa S. Joannis, dedit mihi 
Ecclesiam S. Quirici cum aliis Ecclesiis, alodiis & terris, & 
obiationibus, & ficis, & censibus multis, quantum ipsa tenebat, 
& habebat,8c alia per earn ea die, quando se mecum conjun
c t ,  in omnibus locis per vocem S. Joannis, ubieumque essset 
tam in Gomita tu Ausonx, quam in Gomita tu Barchinonae, si ve 
Urgelii, & Gerunda. Postea, ea rogante, & faciente, atque pre
sente accepi bxc omnia per Domnum Berengarium Comitem, ut 
deinceps haberem hoctotumper eum. Mortuo autemDno Beren
gario habuit hoc edam per Domnum Raimundum Comitem fi- 
ìium ejusdem simili modo. Abbatissa quoque prxdicta postquam 
hoc mihi, sicut est dictum, dedit, quamdiu vixit, semper me
cum stetit, & habitavit. Ea quidem mortua, dum ego hoc to- 
tum secure tenebam & habebam sine alicujus contradictione & 
inquisitione, ut S. Joannes h©c recuperaret, & haberet praedic
ta omnia, in potestate Dui Raimundi Comitis jam died red- 
didi. Ipse vero Comes, secundum meum consilium XXX. un- 
ciatas in revalente à DhoGuifredo Episcopo accepit, & in po
testate ipsius Guifredi, & Canonicorum ejus supradicta omnia 
reddidit, & acquievit, ut facerent inde quod eis placuerit. Et 
postquam hoc factum fu it, statini in eodem loco ipse Comes 
Ecclesiam S. Petri de Sora per Domnum Episcopum Guifredum 
accepit, ut haberet earn per illurn & per succesores ejus post 
eum. Postea idem Episcopus cum suis Canonicis prxdictam Ec- 
clesiam S. Quirici cum aliis rebus supradictis accepit, & sic 
alias res S. Joannis tenuit & habuit.



Veni etiam Ego ad Domnum Guifredum Episcopum praeli- 
batum in Ecclesia S. Joannis , & coram cunctis Canonicis, cer- 
nentibus militibus multis , quando adhuc eram Archidiaconus, 
me ipsum ei commendavi, & suum hominem me feci, & ille 
Ecclesiam S. Quirici cura decimis , & primitiis ad suum opus, 
& ad opus Canonicorum suorum retinuit: & alias omnes res 
supradictas mihi dedit, ut deinceps tenerem hoc totum per 
eum , per vocem S. Joannis. Nunc autem volo , ut sciatur á 
cunctis, tarn prsesentibus quam futuris , quia post obitum ip- 
sius Dñi Guifredi ad Coenobium S. Joannis venio , & co
ram ómnibus Canonicis, & Clericis, in praesentia Dñi Ar- 
naldi Joannis, & Ráymundi Bernardi, & RaymundiAzemari, 
stantibus aliis militibusomnia praedictaS. Joannis esse prov 
recognovi, & cum uno libro intus in capitulo per manus Dñi 
Andreas ipsius loci Abbatis accepi, ut dum vixero habeam 
hoc totum in servitio S. Joannis, & post meum obitum omnia 
pnedicta ad S. Joan, revertantur integra, absque diminutione, 
& contradictione, atque nullus post meum obitum per me, 
ñeque per ullam vocem audeat hoc retiñere, ñeque aliquod inde 
tollere , aut minuere , & qui fecerit, quisque s it , sive mascu
llas , sive faemina, á parte Dei Omnipotentis Patris , & Filii, 
& Spiritus Sancti sit excommunicatus, & ab omni consortio 
christiano separatus , & á liminibus Sanctae Dei Ecclesiae seques- 
tratus, & cum vinculo anthematis ligatus , atque constrictus, 
& in sulphureis flammis cum Juda proditore sine fíne nianeat in 
inferno damnatus, doñee resipiscat,& se male egisse poen¡teat¿ 
& quod tulerit reddat, & satis inde faciat. Actum est hoc II. 
Idus Junii, anno XXIV. Regn. Henrici. Willelmus gratia 
Dei Episcopus Auson. Ecclesiae ^  )%t Guislibertus gratia Dei 
Episcopus jj« Guifredus Archiepiscopus. Andreas Abba ,  & Le
vita. Guilelm. Monach. Wifredus Sacerdos. Arnaldus Jjc Joan
nes Raymundus. Bernardus Raymundus. Azemar. Guilelmus 
Sacerdos & Judex. Arnallus Joan. jjs Raym. Azemari. Ray- 
mundo Bernardus , Bernardus Levita, Willielmus Sacriscrini- 
nius & Levita. Guil. Levita. Arnal. Levita. Guillelmus gratia 
Dei Urgellen. Episcopus. Arnaldus Levita, qui hanc noti- 
tiam rogatus scripsit t & sub die annoque praefixo. Raimbaldus 

Tom. XXV11I. Oo

Apendkes. XV. 2 8ß



20 0 España Sagrada.
gratia Dei Archiepiscopus. Pontius Archiepiscopus Aquensis

X V I .

B E R E N G A R I U S  , F R M S U L  A U S 0 N E N S 1 S >

Canónicos sub Regula in communi vivere
statuti.

Circa annum xo8o.

NOtumsit omnibus S. Dei Ecclesiae filiis, quia ego Beren- 
garius gratia Dei Ausonen. Episcopus, dolens casum Se- 

dis rnihi commissae, omnes Canónicos, propter malam eorum 
conversationem, de Canónica expuli ; quoniam vitam eorum 
aliter corrigere non potui. Postquam vero per longum tempus 
ita mansissent, congregatis viris quibusdam Religiosis, Ab
bate, scilicet S. Rufi cum aliis , cum paucis qui canonicé 
volebant vivere , volui eos ad perfectionis Regulam introdu- 
cere, quod cum cognovissem per vim non debere fieri, Con
cilium cum eis, quos aggregaveram, & ejusdem Ecclesiae rna- 
joribus habui, ut pro modulo fragilitatis formam institutionis 
illis imponerem, per quam melius viderentur conversan, Cu
jus institutionis forma haec est. Videlicet, ut Sacramentum 
Dominici Corporis, & omne ministerium altaris, secundum 
consuetudinem Religiosorum virorum tractare studeant, & 
Divinum Officium honesté in Ecclesia peragere discant. Ves
timenta Religionis habeant: in Ecclesia, in Refectorio , in 
Dormitorio competentibus horis , nisi necessitate urgente , Si
lentium teneant. In eisdem vero locis & in Claustro, non sine 
superpélliceis maneant. In Refectorio qüidquid eis apponitur, 
sine murmure suscipiánt: quae superfuerint, pauperibus lar- 
gienda dimittant. Si quid indecens in mensa, vel in aliis locis 
eis forte contingent, capitulo.corrigenda coñservent. De Choro 
inordinate non exeant. Concubinas. nonfiabeant, castitatem in
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quantum possint custodiant. Accipitres non ferant : aleis non 
ludant : balistarii & venatores nonsint. Horis omnibus cum re- 
verentia intersint. Pulsato siguo ad Ecclesiam properent. Ver
ba turpia, & risum moventia devitent. De omnibus quae com- 
muniter habuerint pauperum hospitio fideliter decimas donent. 
Ad Ecclesiasticos gradus, qui digni fuerint, accedere non re - 
nuant. In dormitorio jaceant. D e claustro, qui ibi jacuerint, 
nisi necessitate compulsi, usquequo sit finitum Capitulum, non 
exeant; exire tamen, sine licentia Prioris nulla necessitate au- 
deant. Quisquis autem de his institutionibus aliquid transgres- 
sus fuerit, judicio Episcopi, & Prioris constituti , & aliorum 
majorum emendare debere se noverint. Quod si rebellis exti- 
terit, Episcopi, atque Prioris, necnon & aliorum majorum 
sententi® quasi violator & transgressor hujus sanctae institutio- 
nis subjacebit. Et ego praedietus Berengarius Episcopus expel- 
lam omnes simoniacos, & eos qui pro suis culpis propriis fue
rint excommunicati : nisi satisfecerint, de jam dicta Canoni
ca , & nullum in earn mittam absque communi concilio Cani- 
corum. Ricardus Sacrista Of Guilabertus Canonicus S. jjft Er- 
mengaudi, Petrus Coraula, Alemandus Diaconus Pontius 
iff Reimundus Diaconus. Imprimit Amatus hoc signum iff no
mine dictus, Oliva Sacerdos )$e Guillermus Can. Berengàrius 
gratia Dei Ausonen. Episcopus Bernardus Archidiaconus, 
Petrus Borrelli Subdiaconus. Fulchone Vicecomes. Reimundus 
Canonicus. Bernardus Can. Heriballus iff Geribertus Rei
mundus Fulcho Levita. Berengarius Paraphonista. Guitardus 
Sacerdos.

Oo 2
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XVII.
U R B A N I  P A P M  II . B U L L A  P R O  C A N 0 N I C 1 S  
Re guian'bus S. Augustini in Coenobio S. Joannis 

Rivipollensis à Berengario Presule institutis.

Anno io 8 p .

Urbanus Episcopus semis servorum Del. Charissimo fratri 
Berengario Ausonen. Episcopo futurisque post eum Rec- 

toribus in Abbatia Sancti Joannis Rivipollensi in perpetuum, 
Justis petitionibus aurem accommodare , jutisque votis assen- 
sum praebere Nos convenit, qui auctore Dño licet indigni at- 
que praecones in excelsa Apostolorum Principimi Petri & Pauli 
specula positi sumus. Quia igitur inspirante D eo , diarissime 
frater , B. Joannis Abbatiam secus Teserem fluviumque Rivipol
lensis à ssculari dominatione eripiens, Canónicos ibi secun
dum B. Augustini Regulam statuisti : Nos eorum professione 
Religionis providentes augmenta, petitioni tuse libenter an- 
nuimus, & eandem Ecclesiam specialiter in Sedis Apostolicae 
tutelam , protectionesque suscepimus , quam videlicet Eccle
siam Bernardus Bisuldun. Comes per manus proposita cautio- 
ne sua potestate exutus, sua etiam liberalitate donatam , tuis 
in manibus Domino recusavit : tuamque tu praedictis Canoni- 
cis ad sanctae vitse conversationem conferens alodiorum tuo- 
rum collatione ditasti. Quamdiu igitur Religionis tramitem, se
cundum Apostolicam disciplinam, ipsi, ipsorumque successo
r s  servaverint, praedictam eis Ecclesiam ad honorem Sedis 
Apostolicae confi rmamus, & ab ea omnem saecularem domina- 
tionem excludimus, virtute Sancti Spiritus & Apostolorum 
Petri & Pauli auctoritate sancientes, quatinùs omnia quae ho- 
die per tuam concessionem , vel per supradicti Comitis dona- 
tionem, vel per aliorum oblationem fidelium possidet , sive 
qus in futurum juste poterit, largiente D ñ o , adipisci, integra 
eis, & illibata permaneant. Eos autem ad bona qui locum ip-



sum pertinenza volentes retinent, agnito prsesentis tenore pri- 
vilegii, secundo, tertiove commoniti 9 nisi intra XL. dies ea 
restituerint, aut pacto congruo satisfecerint, ab Ecclesiarum eos 
liminibus coercemus. Tu itaque Venerabilis fra ter B. q 
eandem Ecclesiam tua industria.. . . .  tuis etiam collationibus 
locupletasse dignosceris, vice nostra eis omni vitae tuae tem
pore, patrocinami, & dominium exhibebis. Post tuum tran
sitarci nullus eis in Abbatem praestituatur, nisi quem ipsi con
sensu communi, aut ipsorum pars praestantior ad honorem Se- 
dis Apostolicae cum consensu Bernardi Comitis Bisuldun. , se
cundum Dei timorem elegerint. Salva tarnen Ausonen. Ponti- 
ficum canonica reverenda, quandiu praedictam Abbatiam be
nigne tractaverint. Vos igitur, charissimi fiiii , oportet Règu- 
laris Ordinis tramitem ferventer insistere, ut quantum ab sae- 
cularibus 'tumultibus liberiores estis, tanto divinis studiosius 
servitiis insudetis. Ad indicium autem percept« hujus à Rom. 
Ecclesia libertatis dilectioni vestrse dignum est Mancusos III. 
Valentianae monetae Lateran. Palatio quotannis exolvereöc Ro
manorum Pontificum diligentius decreta servare. Sane hoc nos
tr a  privilegium sanctionis, si quis in crastinum Archiepisco- 
pus, aut Episcopus, Rex, Princeps, D ux, Marchio , Comes, 
aut Vice-Comes, aut persona quaelibet magna , vel parva , po- 
tens, aut impotens , scienter infringere , aut temere violare 
pr«sumpserit, &c constitutum praedictse Abbatiae ordinem ever
tere, velejus bona invadere, molestare, aut suisusibus ncqui- 
ter applicare temptaverit, secundo, tertiove commonitus , si 
non satisfactione congrua emendaverit, à Christi, & Ecclesiae 
corpore potestate auctoritate Apostolica segregamus. Conser- 
vantibus pax à D e o , & mercedem prsesentibus, & futuris sae- 
culis conservetur. Amen. Amen. Amen.

Datum Romae per manus Joannis S. Dei Ecclesiae Diac. 
Cardin. & Prosignatoris Dni. Urbani Papae II. an. Dominicae 
Incarnat. MLXXXIX. Indict. XII. XIV. Cal. Junii, anno Ponti- 
ficatus ejusdtm Dni. Urbani II. Ad ccdcem leguntur sequentia.

In Concilio apud Tolosäm habito , cui interfuerunt XX* 
Episcopi, & Abbates complurimi, Renerius Cardinalis Se Le- 
gatus Sanctae Romanae Ecclesiae, &i Amatus Archiepiscopus Se

¿igendices. XVII. j



Legatus Urbani Papae, cum ceteris Episcopis, judicaverunt de 
negouo , & quenmonus, qu* Clerici S. Joannis deposuerant 
coram eis de Ricardo Abbate, & ejus Massiliensibus Monachi* 
ut ideiTi^cardus, & Monachi ejus redderent.Beato JoannLfc 
ipsis Ciericis omnia prsdia, & possessions, & ornamenta & 
- " f *  qU3e lpu er° temPore» quo tenebant Ecclesiam 
ejusdem S. Joannis, abstulerunt, & donaverunt, & donare fe 
cerunt, & raptonbus censuerunt. =  E t infra

Renerius Cardinali* S R. E. & Legatus ;jusdem? venera. 
bihbus Episcopis B. Gerunden. B. Auson. atque B. Urgellen. si ve 
A. Elnensi, & B. Bacchinoli, salute m. Volumus esse notum dig- 
mtati vestrae Clericos B Joannis Rivipoliensis deposuisse queif- 
moma m Concilio Tolosano, super parochianis vestris oui 
°mm reverencia postposita auferunt B. Joanni Ecclesia* q&

auctoritate
Apostolica priEcipimus, ut eos ab hac rapina cessare admonea- 
tis, & B. Joantu , quae sin juris sunt , pnedicatione & excom- 
mumcatione reddere faciatis. Quod si noluerint, sciant seeT - 
commanicatos, & ab omni Christiana communicatione e fe c ^
a u cto r ita te  B B  A p osto loru m  P etr i &  P a u l i ,  &  R ev eren tiss im i  
P a p *  U rbani &  C o n v en tu s  to tiu s  C o n c ilii T o lo s a n i ,  q u o X T  
que re s ip isca n t, Ä q u *  m v a se m n t d im it ta n t ,  quos e o Z  m i  
à vobis e a c o m m n ic a r i  S. R. E cctete  
d on ee a d  d ig n a m  sa tis fa c t io n e m  v e n ia n t . ^  Pim u s»
Ex C artu lario  S. Joann. R iv ip o ll .
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X V I I I .

B E R E N G A R II  T A R R A C O N E N S IS  P R J E S U L  I S  
cum Narbonensi in Concilio apud S. AEgidium , de 

injuriis sibi illatìs expostulate , far finium  
Tarraconensis Diceceseos dijfinitio. j

t l i .
Anno 1092*

G Ualterus Albanensis Episcopus ,  & Sanctie Romana? Eccle
sia? Cardinalis, ac Vicarius , Berengario Corniti Barelli- 

nonensi, & Nepoti ejus Raymundo Consuli, cunctisque Prin- 
cipibus, & Clero, & populo Tarraconae, in Domino perpe- 
tuam salutem. Nos apud S. iEgidium, mediante Quadragesima 
Concilium celebrasse cognoscite , cui multi viri religiosi inter- 
fuerunt, videlicet , Archiepiscopus Arelatensis, Archiepisco- 
pus Aquensis , Archiepiscopus Narbonensis , & Archiepiscopus 
Tarraconensis: hi cum Suffraganeis suis non defuerunt, tam 
Episcopis, quam Abbatibus. In quo Concilio , cum de statu 
Sanctae DeiEcclesiae tractaretur, Berengarium Tarraconensem 
Archiepiscopum ostendisse privilegium vidimus , cujus aue- 
toritate, à Domino Papa Urbano confirmata Ecclesia Tarraco- 
nse restaurarne omni sua dignitate , sicut probatur , & infra 
futurum probabitur, antiquitus possedisse. Quo privilegio per- 
lecto , in cònspectu sancii Concilii, judicavit , & confirmavit 
ìndubitanter sancta Synodus , privilegi! auctoritatem * & con- 
firmationem debere manere inconcussam. Verumquoniamqui- 
dem praefatus Tarraconensis Archiepiscopus zelo restaurationis 
Tarraconensis Metropolis * à fratre Narbonensi Archepiscopo 
in vjncnlis diu detentus fuerat, & post illatas injurias redimere 
eum.fecerat ; idem fra ter Archiepiscopus projecit privilegium 
in cònspectu totius Concilii ante pedes nostros, .volens dimittere 
Tarraconensem Archiepiscopatum , eoquod iqìmicitias inde pa- 
teretur à. ptaeljbato Archiepiscopo Narbonensi , qui sine aliqua



auctoritate privilegii, per aliquod tempus tenuerat prxfatum 
Archiepiscopatum, quantum infestantibus barbaris olim des- 
tructa fuerat eadem Metropolis. Unde quia à Domino Papa Ur
bano jamaeceperat inde privilegium & Fallii dignitatem , nec- 
non in resta urationem Urbis, & Ecclesia Tarraconse nimium 
insudaverat, laudavit praetaxata Synodus, non debere eum 
respuere auctoritate Apostolica Ecclesiam sibi per obedientiam 
in remissionem peccatorum suorum commissam. Deinde prie
nominati Archipontitices, cumsuis Suffraganeis, deprecati sunt 
eum , ut dimitteret Archiepiscopo Narbonensi gratia charitatis 
malevolentiam, quam erga eum habebat ea deliberatione , ut 
idem Narbonensis Archipraesul refutaret sibi omnem Tarraco- 
nensem Archiepiscopatum, sicut antiquitus cognoscitur pef- 
mansisse juxta módqm privilegii Domini Papae Urbani. Quod 
& factum est in conspectu tótius Concilii, &laudatumest ibi* 
atque defìnitum , ut eadem Tarraconensis Ecclesia propriam 
habeat Parochiam, & majorem ceteris Episcopatibus eo quod 
mater sit, & antiquis temporibus nobilior ceteris Metropoliti bus 
Hispaniarum , & ut Suffraganei Episcopi facientes ei obedien
tiam semper sint subjects, & ut tilii matrem juxta suum posse 
adjuvent earn restaurari.

Igitur ego Gualterus Roman* Sedis Vicarius precepto Do
mini Papas Urbani Tarraconam& ejus territorium videns Con
cilio religiosorum virorum Archiepiscopatus términos designari, 
quamvis majorem terminum dudum habuisse à nonnullis exis
tímeme, • eo quod mater Ecclesia ditior & sitblimior , tam dig— 
nitate quam possessione, temporibus praeteritis haberetur, filia- 
bus Ecclesia ejus ditioni subjacentibus. Terminum itaque prx- 
fati Archiepiscopatus sic dono & designo vice Domini nostri 
Papas, sicut inferius demonstratur. A mari usque ad crucemcon- 
ceditur terminus , & inde pertransiens per montem qui voea- 
tur Portells, & inde pervenit usque ad Castrum quod dicitur 
Gelida, quod fuit Gefiberti Ugohis. Dehinc per directam li- 
neam transiens terminatili in fóramine rupis Montis-serrati. Si 
quid amplius poterit inveniri fuisse antiquitus ex Parochia Tar- 
raconx Ècclesix, vice & auctoritate Domini nostri Papae con
cedo , atque confirmo juri praefatae Ecclesia; aeternaliter ad ha*-
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bendum. Comitibus vero terix  supradictis, Berengario, & ne- 
poti ejus Raimundo, & aliis Magnatibus. Deusdedit Vicecomi- 
ti Tarraconae, & Arnaldo Mironis, & Gerailo Alemani, A r
naldo & Raimundo Guillermi, per veram obedientiani in re- 
misionem peceatorum suorum praecipio jugiter insistere hoc to- 
tum ad tenendum, sicut in hac pagina continetur à Nobis huic 
Ecclesia redditum, & quod amplius in futuro fuerit inventuni 
sui juris fuisse. At si, quod absit, aliqua persona utriusque se- 
xus, cujuscumque sit Dignitatis, contra hoc venire tentaverit, 
sub eodem anathemate consituatur, quod in privilegio Tarra- 
conensis Ecclesia continetur* ifc Ego Gualterus, Albanensis Ec
clesia Episcopus, corroboro, atque auctoritate Apostolica con
firmo. Quod est actum anno ab Incarnatione Christi MXCiL 
Era MCXXX. anno XXIII. regni Rtgis Philippi.

X I X .

IDEM  BERENGARIUS CANONICIS
Ausonensibus sub Regula in communi viventibus, 
Dignitates, multa conferì dona. Anno 1 0 9 7 .

ANno Dominicas Incarnationis MXCVII. residente Dno Be
rengario Archiepiscopo in sua propria Sede BB. Aposto- 

lorum Petri & Pauli cum Legato Romano B. nomine, atque 
cum Fulcone Barchin. Episcopo, & cum P. Roten. Episcopo, & 
cum B. Abbate Rivipollensi, sive cura Magna Katerva Religioso- 
rum virorum, tam Clericorum quam Monachorum, seu laicorum 
nobilium intus in ipsa claustra, ipsi vero prelibati Praesules, cuna 
jussione Legati Romani, multainquisierunt de statu ejusdemSedis, 
quomodo erat ordinata in officio Archidiaconatus, & Capitisco- 
îae, & audierunt rationem Archidiaconi, & Primieherii, quomo

do intromissi fuerunt in his honoribus. Secundum vero rationem, 
quam Archidiaconus, & Primicherius ex inde reddideruut, de- 
creverunt Religiosi Episcopi & Clerici, quod injuste tenerent ip- 
sos.bonores. Suscipientes namque judicium Archidiaconus, 8c 
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Primicherius compuncti timore Dei , obedientes prscopta anti— 
quorum patrum dimiserunt ipsos honores in potestate Berengarii 
prelibati Episcopi. Legatus namque Romanus, & Episcopi hoc 
videntes, gratias Deo rediderunt, & Archiepiscopum praeno- 
tatum obsecraverunt, ut ipsam Capitiscoliam daret ad Canóni
cos, qui sine proprio in Sede prelibata BB. Apostolorum deser- 
vissent.

2 Ego vero prselibatus Berengarius Archiepiscopus Tarra-
con. obediens precibus Legati Romani jam dicti, & Episcopo- 
rum vel Abbatum, & Reìigiosorum virorum mea spontanea 
volúntate, atque cum assensu Bernardi Arcidiaconi, & Ricardi 
Sacrista:, & aliorum Canonicorum nostrae Sedis , dono vobis 
Guilaberto, & Berengario, & Raimundo Attoni, & Seniofre- 
do, qui susceptam habetis Kanonikalem vitam, & vultis vive
re kanonice in Vicensi Sede, prxiibatam Capitiscoliam, quam 
Petrus Guillermi juste reliquid. Ita ut sicut idem Petrus & Pa
ter ejus eam tenuerunt & habuerunt ab hodierno die & dein- 
ceps, vos eam tenete in Ecclesiam & extra Ecclesiam, decimas 
& pt imitias, domos, & allodia culta, & inculta sicut perti- 
net & pertinere ad eundem honorem debet, & expendatis om- 
nem ipsam explctam, qua: de ipso honore exieiit, sicut melius 
videi itis in victu & vestituto vestro, & de ipsis cleticis quos vos 
suseeperitis in vestí a società te sub regula ri ordine. Addo etiam 
vobis huic dono mercatum universum Villse Vici, & Toloneos, 
& Raphefas, sicut Episcopus hujus Sedis tenuit& habuit, quas 
omnia olim fuere data ad Regulares Clericos, qui hic antiqui- 
tus fuerunt, sicut Scriptura testa tur.

3 Insuper etiam dono ego praelibatus Archiepiscopus mese 
Canon icse, & vobis Regulares Clerici omnes domos & clibà- 
num, & hortos, & ferregenales, quos habeo in Villa Vici, non 
longe ab Absida S. Pi tri per vocem Guillermi Episcopi Avuti-, 
culi mei, sive per Adalbertum Archidiaconum simul cum ipso 
molendiuo, quem ego constanti in ipsa Riera rivi mei itabiiis, 
qua: non longe distat ab ipsa Canonica , cum additamento de 
mensuris pañis, & vini, & olei, & cènsum carnis sicut exire 
debet ad opus S. Petri, & meo de Mercato Vici, & de: Quin
tana Canónicas, & vestco juri universa dono atque coulirmo. Si
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vero per aliquem casum evenerit, ut in futuro tempore ab hac 
sede, sive Canonica defuerint Regulares Clerici , cuncta quæ 
superius inserta sunt, teneant, & possideant in perpetuam iili 
Canonici, qui tenuerint præscriptam Canonicati!, & expendaut 
omnia expleta intus in Refectorio, & in obseqaio hospitum, & 
pauperum. Qui vero hoc donum per aliquod ingenium super 
aliquam occasionem, tam magna vel parva persona infràngere 
voluerit, apostolica auctoritate, & jacula nostri ofdinis maledic- 
tus & excommunicatus permaneat usque in adventum D. N. J. 
Çhristi,

4 Hæc autem omnia superius inserta dono atque trado vo
bis, & sueeessoribus vestris, qui in suorataxata Vicensi Sede, 
& Canonica vivere voluerint in communi societite, ut ab ho- 
dierno die & tempore secare & quiete teneatis, & possideatis, 
& canonice ex inde vivatis, & secundum instituta SS. Patrum 
fidelissimi dispensatores existatis in susceptione hospitum, & sus- 
tentatione peregrinorum, & in omnibus gradibus Ecclesia bene 
ministrando, ut mereamini audire à Domino Jesu Christo: Eu- 
ge servi boni & fideles, qui super hæc fuistis mihi fidèles, supra 
multa vos constituam, intrate in gaudium Domini vestri. Sic 
autem hæc omnia pretaxata inconvulsa vobis tribuo habenda, ut 
neque Comes, neque succèssores mei Archiepiscopus, sive Episco
pio , neque ulla parva vel magna persona, aliquod ex inde minue- 
re , vel extrahere audeat ullo modo, quod si quis fecerit, & Dei 
honore non dederit, & per violentiam hoc donum, dìsrumpere 
temptaverit, in primis à liminibus S. Dei Ecciesiæ extraneus 
fia t, & veniant super eum universæ maledictiones veteris ac 
novi Testamenti, & dum in hoc corpore vivit, nisi resipue- 
r i t ,  cum Juda Dni proditore in infernum nodatus habenis ig- 
neis existât, & sit anathema maranatha usque in adventum Dni
N. Jesu Christi, & insuper X. libras auri puri coactus nostrae 
Canonicæ, & Canonicis inibi Deo degentibus persolvat. Qui 
autem adjutores ac Tutores vel defensores hujus S. institutio- 
nis extiterint benedictionem, &c retributionem à Domino me- 
reantur habere, & audire in die magno: Venite benedicti Pa- 
tris mei, percipite vobis paratum Regnum à constitutione mun
di, Et sciatur à cunctis hominibus, quia jam dieti Canonici de
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suisfacultatibus, quas in commune possiJebant, quingentas man- 
c usa tas jam dicto Archiepiscopo factum hoc donum praesenta- 
verunt, ut ipsi jam dicti Canonici hoc totum supradictum se- 
cui è & quieté teneant, & possideant, & post eos in perpetuum 
ipsi Canonici, qui hanc Sedem, & Canonicato tenuerint & de
cantava int. Actum est hoc II. Nonas M artii, anno XXXVIII. 
Regis Philippi. Ego Bernardas Toletanae Ecclesiae Archiepisco- 
pus & S. R E. Legatos hoc donum confirmo Regularibus Cle- 
ricis in Sede S. Petri Vicensis. Fulcone gratia Dei Barchin. 
Episco,’us >Jt Berengarius gratia Dei Tarracon. Archiepiscopus. 
1 ernardus Archidiaconus Alamandus Levita Ricardus Sa- 
ciista jJsRaimundus Guillermi Remundus Attoni. Raimun- 
dus Fulcho. Raimundus Guiberti. W. Presbyter i f  Benedictus 
Sacerdos. Pontius Petrus Amali. Ermengaudus Diaconus 
seri sit, & sub prxi'acto die vel anno cum literis rasis, & emen- 
datis.

X X .
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SU B  A U G U S T I N I  R E G U L A  I D E M  
Bcrengariits Manresenses Clericos vivere instituit.

An. 1099.

ANno Incar. D. N. MXCVIIII. adfuit Domus Berenga- 
rius Tarraconensis Archiepiscopus Prassulque Ausonen. in 

Civitate Minorisa. convenerunt ante ejus prxsentiam multitudo 
virorum nobilium Clericorum, seu laicorum , obsecraverunt* 
que eum, ut Ecclesiam S. Mai he ibi constructam, qu:e adja- 
cet Ausonensis Sedis, per prolixa tempora erat destituita ab ob- 
sequio Religipsorum Clericorum, ut earn tradidisset in potes- 
tate Canonicorum regulariter ibi degentium. Quapropter ego 
pccdibatus Praesul, obediens precibus priedictorum, cum con- 
siiio Canonicorum eoriuu intromisi in prselibatam Ecclesiam Ka- 
nouicos kanonice ibi absque proprio viventes secundum Regu- 
lam B. Augustini, locumque prefix uni Kanonicosque praesen- 
tes ibi se iatroeuates 7 & qui in hac regula 7 seu in hoc loco



venturi sunt, commendo sub potestate Bernardi Prioris de Stag
no , ut ipse eos, & qui venturi sunt, regat atque custodiat, 
sub prænotato ordine & tenore. Postquam idem Prior ab hac 
luce substractus fuerit, si in congregatione ejusdem Ecclesiæ 
talis esse videatur, qui in hoc officio digne possit eligi, eli— 
gatur, cum consensu Ausonensis Præsulis & suorum Kanonico- 
rum. Si autem in eadem Fcclesia talis invensus non fuerit, qui 
dignus possit fore in Prioris regimine'', ab assensu Præsulis Au
sonensis, suorumque Kanonicorum atque fratrum prænotatæ 
Ecclessiæ B. Mariæ eligatur, quem viderint esse dignum ex alia 
congregatione secundum Regulam SS. PP. Ego vero Berenga- 
rius Tarrag. Archiepiscopus cum omni cætu Clericorum S. Pe
tri confirmo & corroboro, ut eadem Ecclesia non possit trans- 
verti ab hoc ordine, & quidquid nunc habet, vel postea ac- 
quisitura fuerit, inconvulsa permaneant ei in perpetuimi. Et qui 
hoc namque superius comprehensum in aliquo, aut ex totocon- 
fringere temptaverit, ex parte Dei Omnipotentis auctoritate 
Apostol. Petri & Pauli successorumque eorum, & nostra sit 
maledici us, & excommunicatus, & à liminibus Ecclesiæ sit se- 
questratus usquequo redigatus ad satisfactionem. Actum est hoc 
secundo Kaled. Novembris ann. XL. Philippo Rege regnante. 
Berengarius gratia Dei Tarragonensis Archiepiscopus >%< Pon
tius sjt Berengarius Paraphonista, hic adstint sua scripta. Bai- 
mundus Attoni : Guilabertus Canonieus: Berengarius Euballi 
Glerieus S. Petri : Seniofredus : Raimundus Petri Canon. Ber- 
nardus Archidiacon. Guill. Raimundi. Alamandus Levita. Rai- 
mundus Sacerdos, qui Cartam illam scripsit, vocitatur.
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X X I .

A R N A L D U S ,  A M E R E N S 1 S , A B B A S ,
Episcopus Ausonensis electus. An.  1102.

ANno Dominic# Incarnationis GII. (*) post millesimum, in- 
dictione IX. XftL Cal. M artii, cum Ausonen. B. Petri 

Apostolorum Principis Sedes Antistite suo destituta esset > &c 
status S. Dei Ecclesia per omnem dioecesim suam male titu
barci, factus est Ausonen. Clericorum, ac Monachorum, nec- 
non & Laicorum nobilium hominum apud praefatam Sedem 
magnusConventus, quatenus ibi ab omnibus canonica fieretde 
electione Episcopi tractatus, ubi acepto secundum Deurn Con
silio, ex prsecepto Dai R. Cardinalis Romani, favente Donano 
R. Dei gratia Barchinonensium Comite ac Marcinone. Nos Au- 
sonenses Clerici ac Monachi cum communi consesu, pari vo
to , concordi aclamatione magnatum teme, & circunstantis po- 
puli, Domnum A. Amerensen Abbatem in Ausonensem Epis- 
copum elegimus & aclamavimus, e unique Pontificali Cathe
dra sublimavimus, virum genere nobilem, sapienti;! praeditum, 
moribus ornatum, consilio providum, 8c quantum ad nostrum 
intuitimi tanto regimine idoneum. Qaem Paternitaci vestr# Bea
tissime Pater, &c universalis Pontifex P. sicut nobis vester Le- 
gatus vice vestra praecepit , cum presenti electionis nostrae 
Scrittura mittimus consecrandum, omnimode deprecantes, ut 
jam dictae Sedisi ac praedecessorum suorum dignitatem, in om
nibus confirmetis. Imo secundum Apostolic# Sedis liberalitatem, 
& praesentis temporis necessitatem, misericorditer augmentare 
studeatis. Nos vero celsitudini vestrae subjectos, & ut Patri fi- 
lios vobis obedituros per omnia sciatis. Orantem pro nobis Bea-* 
titudinem vestram misericordia divina custodiat. Amen. Ber- 
nardus Archidiaconus: Alamandus Levita: Reimundus Fulcho 
Prapositus: Reimundus Levita & Praepositus: Reimundus Le-

(*) Vidi pag. 187. sub Arnaldo Episcopo.



vita : Seniofredus Sacerdos : Petras Saeerdos : Pontius Levita 
atque Sacrista: Martinus Levita, Gustos Ecclesi*: Fulcho Cle
ricus: Ermengaudus Paraphonista: Raimundus Canonicus: Pe
trus Subdiaconus: Arnallus Levita: Petras Canoaicus: Rie- 
tnundus Clericus S. Petri: Guillelmus Bonusfiiius: Berengarius 
Clericus: Bertrandus Canonicus: Reimundus Sacerdcs:.Beren
garius P e tri: Aubertus.............Martinus Clericus: Guill. Gui-
sadi: Raim. Levita hic crucis imposuit sinutn: Levita Joan
nes: Petras Levita: Petras Guadamiri, & Canonicus & Sacer
dos: Raimundus Guiberti dieras Capitiseolarum: Judex Guil
lelmus : Albertus Sacerdos, & Can. & Sacrista: Signum ^  
Gaucerandi: Signum >$< Raimundi Arnalli: S. Guillelmi Ber- 
nardi: S. Bernardi Guillelmi: S, Petri Raimundi: S. Berenga- 
rii Armengaudi: S. Bernardi Berengarii: S. Bern. Ermengaudi: 
S. Bern. Guillelmi de Olost: S. Bereñg. Reiamballi : Aleran- 
dus Clericus atque Canonicus, praesentis pagióse Scriptor.

X X I I .

C O N C I L I U M  N A R B O N E N S E  A N E C D O T U M .
Anno 11 27 . ( * )  aut 28.

ANnoMCXXVII. Hebdómada de Passione Domini, Narbo- 
ne in Ecclesia SS. Justi, & Pastous habita Synodus sub 

Arnaldo' AíchiepiscopO Narbonensi, S:T Sedis. Apostolice- Le
gato , cui interfuerum Oílegarius Tarraconensis Metropolitanus; 
Amelius, Episcopus Tolosanus ; Allebertus, Agathen. Rav- 
mundus, Magalonen. Arnaldus, Careasen. Bermundus BitteV- 
ren. Petrus, Lutoven. Petras, Elenen. Berengarius, Gefunden. 
Raymunjus, Auspnen. Petrus, Urgellen.,Petrus ,óesaraugus- 
tan. RaVhñitídúsrS. Sáturnini Tólosae Afebas, Gerállus j Lesa- 
tensis Abbas; Arnallus, Abbas Ageris ; Petrus Tomercnsis 
Abbaá; Berenp;arius Crassen'siis Abbas;r Aicárdüs , S. Stephani 
Tólosx PrsepOsitus; considerantes oppréssiones, quae á Sarracenis
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patitur Christianitas, Consilium inierunt, ut satagerent restau
rare Tarraconensem Sedem, quas citerioris Hispaniae caput ex
istir : quare Symbolum , quod Confratriam vocarunt, institue- 
ru n t, & quod unusquisque Confrater donet de bonis suis se
cundum quod in corde suo elegerit, & quotannis reddat vo- 
tum suum Deo, quasi censum capitis sui pro anima svia ipsi 
Ecclessiae , & legatis ejus. Hoc faciant Archiepiscopi, & Epis
copi pro se, & Prelati Canonicorum, atque Monachorum pro 
se , & pro sibi subjectis. Alii vero tam Clerici, quatti laici do- 
nent in hanc Confratriam , si non amplius, saltern XII. dena- 
rios ; & si impotentes, quod sibi placuerit. Conveniunt item, 
ut pro hac devotione, & censu , quod sibi imponunt, audito 
cujuslibet Confratris obitu , omnes Prelati, & subditi cantent 
pro eo imam Missam. Pro his, quorum mors nuntiata non fue- 
rit, & pro ceteris, secunda feria primae hebdómada; quadrage- 
simalis, omnes Sacerdotes Confratres sacrificium offerant. Illos 
autcm , qui jam obierunt, & in Cofratria suscepti, pro eo quod 
amicorum devotio similem censum exolvere deliberaverint, 
Apostolica auctoritate, omnes ibi cohabitantes , vel convenien
tes, Seres eorum sub protectione S. Petri, & sua receperunt, 
& in pace & treva Dei statuerunt, ita ut si ei aliquis forife- 
cerit, excommuuicatus existat, donee satisfaciat.

X X I I I .

S. O L L E G A R I I ,  A R C H I E P I S C O P I
Tarraconensis, Epistola ad Raimundum Ausonensera 

Episcopum , ejus suffraganeum.

Ex Baluz. Tomo 2. Misceli, pag. 19 7.
1 , - * , • i j 5

O Elegarius Dei gràtia Tarraconensis Archiepiscopus,  vene
rabili fratti Raymundo Ausonensi Episcopo salutem. De 

juvene ilio, super quo me consuluistis, ut vobis consulerem, qui 
puer puerum ludens ludeatem impedivit ad casum, quòd caput



frangeretur, hoc nobis respondendum videtur. Quoniam ille vul- 
neratus postmodum, ut fertis, convaluit, & post dies non mul
tos inlanguorem recidens, defunctus est; rem quidem dubiam 
certa determinare sententia minime possumus. Ambiguum nam- 
que videtur, utrum ex occasione vulneris, aut ex incuria, 
aut ex alio aliquo, ut assolet, accidenti recidivus eum lan
guor oppressent. Verum quoniam Beati Augustini, & alio- 
rum Doctorum consilia nos edocent talia incerta in melîo- 
rem semper partem interpretan debere; de confidenza Dei, cu
jas misericordia melior est super vitas, præsumentes, hunc bo
nze indolis juvenem laudamus in Ecclesia Dei ad minores gra
das posse provehi. Si vero laudabilis vita 8ç honesta morutn 
conversatio cam ætate praticiens, ipsum canonico tempore ac- 
ceptabi lem commendaverit, sacros nihilomìnus gradus mediante 
Dei gratia sortiri poterit.

Oilegarius Archiepiscopus subscripsi.
Raymundus Dei gratia Ausonensis Episcopus.

Apéndices. XXIV. j o j

X X I V .

V I T A

B. M IR O N IS , C A N O N I C I  R E G U L A R IS  
S. Augustini, in Conventi! S. Joannis

Rivipullensis

Nunc p n ’mum edita.

I N  Paraecia Tagamenifuit natus ex Christianis & piis parenti- 
bus Miro. Ab adolescentia litterarum studiis oblatus, brevi 

tempore multum in iilis profecit ; sed cum multis in libris va- 
nitatem mundi periculosam juvenibus cerneret, ad sacerdotium 
curavit ascendere: qui in officio cum ad Dei laudes profecis- 
se t, damna mundi magis prae oculis habens. ea curavit fu- 

Tom. X X V III. Qq



gare, quod cum diu, noctuque meditaret, & magis periculo- 
sum mundi cursum agnosceret, constituit mundana laquea de
clinare : aunque vidisset sacerdotale officium magnum esse, & 
per otium valde periclitan, mundum fugiens, Pirinaeum, ut Ere- 
miticam, vel Coenobiticam vitam deligeret, contendit. Cum- 
que Monasterium Rivipullense intrasset, & cum aliquot Sanctis 
viris de proposito suo sermonem habuisset, magis quietam illam 
vitam fere caelestem desideravit. Cumque aliquot dies cum illis 
Sanctis Patribus esset conversatus, ad ilio Monasterio per ri
parti Ticerencem deserta & inculta loca desideravit peragrare. 
Cumque cselestibus meditationibus intentus per riparti illam sti- 
tisset, & fere unam leucadem deambulasset, notte in solitu
dine illa quievit circa quoddam Oratorium Beats Maris dica- 
tiim, & intus amoena illius rivi prata ad auroram aves meli- 
tos cantus tonantes audiens, dicebat: Quis dabit mihi in hac 
solitudine commorari? O mundus, quis te non odit? affligis 
enim in possessione, possidentesstragulas. Nonneconsonantia lise 
inanimatorum carpit dissonantiam te possidentium? Quis melo- 
diam avium harum composuit nisi supernus Gubernator? Quis 
dabit mihi ad horum animalium imitationem mearum potentia- 
rum organa concordare. Qus melodia interior formatur virtu- 
tum punctis! Ubi, dilecte mi, vis me nidulum meum fabricare, 
ut mundo valedicam ? Tune surgens sanctus juvenis vidit inter 
nemores, prata, inter duos rivos, Ecclesiam quandam sumptuo- 
so modo constructam, in cujus prospectu prs ioci jucunditate, 
& arborum varietate, cognovit magna affectum fuisse lstitia; sed 
erat alia interior ex loci spiiituaìis amoenitate causata. Tune 
cursu veloci accessit ad Ecclesiam & omnem loci positionem 
attente prospiciens, videns ad dexteram suam Pi-rinsi altitudi- 
nem, montesque paulatim conscendentes, quousque ad altitudi- 
nem ascendatur, variis arboribus consitos, inter montium angus
tias nemorosas valles, cujus fontes inter tupes stillatas hiñe inde 
rivulos varios protendebant, monsvero in illius altitudine variis 
distinguebatur coloribus, ut coelorum fundamenta in illorum 
asperitate depingerent, .ex lapide enim jaspide & porfido omnis 
■naturalis montis struttura .erat, mons vero cum in altum ele- 
varetur rnurus erat contra Aquilonem, & sic gloriosus ut Li-
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banus apparebat. Ad Austrum non tantum elevabantur montes, 
ne impedirent Solis ortum, sed tantis componebantur arbori bus, 
ut viderentur manu Artificis esse fabricatos. Aperti erant ad exi- 
tum Monasterii, & vallem componebant irriguam, mons vero 
finem dans valli, nec in altitudine terribilis, nec prae asperità - 
te invius apparet: arbores vero, quibus natura montem indue- 
ra t, aliqui silvestres aperibus victum praebentes, aliqui ad cul- 
turam apti ad esum à natura dati, montes vero usque ad Mo- 
nasterium vallem nemorosam componebant, dum inter densàs 
arbores avibus nidos parabant, caelum in se depingebant : prout 
vero ad Orientem &Occidentem situm erat Monasterium, val- 
lis ad Occidentem ad tria dilatabatur milliaria, sex vero versus 
Orientem, tam variis arboribus planitie vallis composita, ut 
euntibus & redeuntibus maximum prsetenderent solamen.

Sic considerans attente positionem loci ad Monasterium per- 
venit, & ingressus portam Ecclesiaè, quae respicit ad Austrum, in
verni senem quendam ostiarium, qui salutavit eum. Cui Miro 
ait : Quae est haec Ecclesia, Pater m i, & qui in ea vivunt ? 
Cui senex : Annuntiabo tib i, dilecte fili. In hoc Monasterio 
monasticam ducunt vitam Religiosi quidam Canonici Ordinis 
Sancii Patris Augustini, in hoc Èremo solitariàm vitam degunt, 
qui valedixerunt mundo, hic omnia mundialìa postponentes ser- 
viunt Deo. Intrabis, quaeso, Ecclesiam, & post orationem re- 
ficies corpus tuum , quia mihi vìdetur lassum ex via. Int avit 
Miro Ecclesiam, quam cura ad similitudinem crucis vidisset 
structam , laetatus est valde, & dixit seni: Foeìiees, qui in tam 
sancto loco habitatis, in quo adhuc mortua aedificia olent sane- 
titatem: & ingressus Ecclesiam oravit, & magnam & devotam 
orationem faciens, lastabatur senex. Postea intrarunt Conven- 
tum per claustri portam, ad cujus latus sita erat Imago lkatx  
M arix, in cujus visu laetatus est Miro. Cui senex : Quale gau- 
dium tibi est, Miro fra ter? Qui dixit: Vidi sanctam hanc Ima- 
ginem, qux me maxime delectavit. Bene delectatus es , Miro 
fra ter, quia Imago haec est specie! ìllius^ qux dixit imi ex nos- 
tris fratribus: F i l i , ego o s tia r ia  sum E c c le s ia , v id e  t e , ut bene 
am bu le tis , quia undequaque vos re sp ic io , si bene a m b u la veritis , 
vobiscum e r ò , nec tim e a tis  in  tem pore persecu tion is. Sed veni)
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frater Miro, & alteram tibi ostendam admirabilem Imaginem, 
quam semper habuimus propitiam. Et adduxit eum herum intus 
Ecclesiam, 8t in quodam Altari marmoreo ostendit Imaginem 
perpulchram, de qua multa narravit seriex Mironi. E t dixit: Tot 
sunt beneficia nobis collata ab hac Imagine, ut ei ad aùroram 
Missam dicamus, & semper dicitur ab his, qui per multa tem
pora EccLsix inservierunt, in remunerationern operum, & ut 
nullusab hac sacernatur gloria; ibi vero post Primam de more 
Officium Beata: Mariae decantamus, & nunquam à tam pia de
votions cessamus. Et dico tib i, quod aliquando ab hac de- 
votione cessarunt, & multa mala cessantes invenerun? : sic 
semper Missam de Beata Maria cantamus,&Novitios ad Vir- 
ginis Sanctissimae devotionem instruimus. Postea vero venerunt 
iterum ad claustra Conventus, & inde ad portam claustri & 
Conventus, & cum vellet eum adducete ut reficeretur, dixia: 
Non, sed videam Patrem Abbatem, & me hujus sanctse Relt- 
gionis Toga induat. Et illico intrantes ad Abbatem de suo sane
rò proposito eum certiorem fecit. Cui Abbas : Manebis nobis- 
cum, & si haec est Domini voluntas, sic fiat. Postea ad do- 
mum infirmorum visitandam voluit ire , quam optime cons- 
tructam cum vidisset, laudavit Religiosorum charitatem : res- 
piciebat enim ad campum per occidentem, & Ecclesiam aedi- 
ficatam ad laudem Sancti Michaelis, & habebat portam ad ip- 
sam domimi infirmorum, & duas fenestras, unam ad latusAi- 
taris;, per quam audiebant Sacra. Cumque aliquot dies apud 
eos mansisset, & suae humilitatis speciem dedarasset, receptos 
fuit magna omnium fratrum alacritate ad eorum societatem: 
qui tanta humilitate transegit probationis annum, ut magnata 
dederit speciem futura: sanctitatis.

Profesione emissa , coepit omnium virtutum incitator exis- 
tere, honores Monasterii renuens (omni enim dignitate se ju - 
dicavit indignum)ad chorum in medio noctis silencio operie- 
■batur adventum primus, seu inter primos, fratres sua devo- 
tione ad divinam contetnplationem movens ,  eo enim fervore, 
quo incoeperat, perseverava, proficiens semper iti novae sancti- 
Jtatis fructus. Si quos videret fratres tepescere à santo proposito, 
¡admirandis verbis in Dei amore consolidaba!. Considerate,
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fratres, ajebat, quia omnia hujus Eremi ad santitatem movent:
hxc insensibilia semper in eodem statu permanere vidistis, si 
ergo inanimata haec, & vita rationali carentia , sic indesinen- 
ter mandata Dei custodiunt, quomòdo nos qui observatores di- 
vinorurn sumus, illa violamus? Quid enim nomen Canonici, 
nisi ab observatione dicatur? Nonne dicit Dominila: Si audie-  
ritis me, bona terree comedetisl Terrena haec m ala, si à malis 
utantur, bonitas enim , vel haruni rerum malitia, à bono vel 
malo usu pensatur. Omnia haec bona in bonis, mala in malis. 
Nonne vos harum rerum visus, & appetitus in malum pro
vocai? Quare vos adhuc & in Monasterio mali, nisi quia & 
vos mali estis ? Quxso vos fratres diarissimi, veram castana 
voluntatem in solum Deum discatis : applicate , & experietis 
veritatem hanc, & vera bonitas, non apparens vestram alli- 
ciet voluntatem. MonasteriumjustisParadisusest; invitis infer- 
nalis career. Gustate & videi ey qmniam suavis est Dominus. Bo
nus omnibus invocantibus eum. Sic Miro in praximis plantabat 
devotionis germina. Si quos videret otiosos, quid, fratres, co- 
gitatis, dicebat? Nolite fieri diaboli tributarli: qui otia- 
sus est magnani Satana: exsolvit tributimi. Videte ne contemna- 
tis talentum à Domino tributimi. Qui in otia est, contemptor 
divinorum bonorumest. Tortorìbus traditus fuit, qui in melio- 
randis divinis bonis otiosus fuit. Quid enim, quod multi nihil 
aut panini in divinis misericordiis proficiunt, nisi quia bona 
sunt laborantium, Se non otiosorum? Multos vidistis in Mo
nasteriodegentes, de quibus in hora mortis, nec boui, nec 
mali aliquid intellexistis. In Choro, & in Refectorio psallentes 
audistis: Vx illis! quia à divina misericordia non fuerunt admissi: 
quia nihil est in Choro psallere, nisi Se extra didicerint otiiun 
vitare. Isti labia ad Dei iaudes ad Religionem detulerunt, quia 
qui extra Chorum nescit laborare, in eo affectum ad Deum nes- 
civit dirigere. Status, fratres, Clericalis facilime in otium dis- 
tenditur, quia aliorum opera ad eorum victum ordiaatur: quod 
cum intendissent Patres nostri, Apostolicam desiderantes vitam, 
Clerkraleni statum ad altiorem sublevarunt, in eo Monasticam 
quxrentes vitam , ut cum Monachili à Choro extra Chorum 
distrahitur, per interdum Deus in tenda tu r, nec cesset ab activa
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vita, cum non delectatur contemplativa. Sic fratres jam ad ac
tivant, jatn ad contempla tivam ordinabat vitam: & ex Miro- 
nis disciplina erat Ecclesia illa studium virtutis, & schola 
piata tis. Ule semper orationi fuit deditus, 8c nunqnam ab ea 
distractus. E t dicebat: Sicut sæculares vi ad interna protrahun- 
tu r , sic Religiosi ad exercitia sæcularia : magis enim nobis 
cum mundanis repugnantia præcipitur, quam sæcularibus cum 
divinis ; imo illis nuila præcipitur repugnantia, sed solum eis 
contenditur cum sæcularïbus quærere divina, nobis autem usus 
sæcularium interdicitur. Væ vobis,Religiosi, quia divina com- 
miscetis secularibus ! Divina etiam misericordia cum in ma- 
lum convertitur, congruum est, ut gehennæ afflictione puniatur. 
Ad quid vobis tot auxilia, si convertantur in mala ?

Post Chori egressum, reliquum diei tempus sacris lectio- 
nibus, & orationibus destinabat, nisi concurrens ex vicinis lo- 
cis turba eum occuparet: erat enim valde saluti animarum in- 
tentus. Si quis veniret, ut divinis imbueretur præceptis , hila- 
riter instruebat. Pastoribus illic pascentibus pecuda divina tra -  
debat præcepta, 8c dicebat : F ilii, si scitis vestram intelligere 
vocationem, sancii eritis: solitudo vos docet divina; abstraed 
estis ab hominum urbibus, in quibus 8c colloquia mala, 8c va- 
nitates pessimæ dominantur: illic calumniatores, illic homicidæ, 
illic palliati latrones ; vos autem cælum in quiete aspicitis, in 
avium melodia habitatis : vobis pœnitentiam montis asperitas 
invitât; illi, cum carnem récréant, peccant, cum à peccatis re
cedimi, eam m tcerant,8c infirmantur: illi expertores facti sunt 
infelicitatis humanæ, vos lætitiæ cælestis : estote ergo ætnula- 
tores veritatis : non ergo vos spiritus blasphemiæ detrahat: non 
maledicentium inconsiderata temeritas supprimât; sed in omnibus 
semper sic Pastores estote gregis commissi, ut prius animano 
custodiatis : sic vos exhíbete interius, ut magis nutrimenta tri- 
buatis interioribus potentiis, quam exterioribus animalibus. So
litudo vobis sit custos aaimæ: præcepta divina canes: divino- 
rum meditado sit pascua animæ: divina bonitas campus ubi pas
cami'. Scitote, quia lupus rapacissimus est, 8c ferocissimus; nisi 
lateantes canes divinorum præceptorum audierit, non fugiet, 
sed rapiens mactabitur animam. Divina mandata tune latrant,
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cum iraplentur, meditatio enim officii est, si non opere ad- 
impleatur: canes enim, cum non latrant, prcflriunt inimicis, cum 
infideli ponitur fidelis. Omnis peccans videt mandata, non enim 
peccatimi imputatur, nisi cum malitia videtur, sed cum prx- 
cepta objectantur, necesse est, u t malitia cognoscatur : im- 
plete ergo divina prxcepta, sic enim illa vos indesinenter cus
todies. Sed quia prxcepta non bene impleatur , nisi in prxci- 
pientis amore prius quis solidetur, & amor cognitione boni ge- 
neretur, & elargitione bonorum fruetuum, ideo vos factorem 
harum remai cogitate, & quia omnia ad nostrum aniorem crea- 
verit. Nocte aspicite caelum distinctum stellis, & variis signis 
elaboratum, & videte Omnipotentiam ea creantem , misericor- 
diamque scabellum pedum nostromo! producentem : & illico 
dicite, quare in die non videntur? & scietis, quia lumine So
lis terrena manifestantur. Hinc magis erigite animimi. Die cx- 
lum videtur, quo aspicietis divinum amoretti, & in scalam 
mysticarum litterarum introducti eritis. Divinus enim amor noc
te nobis formosius manifestavit, quam die, quod nocte nobis 
ablatum fuerat. Nocte peccati caelum clàusum ; sed tunc den- 
sissimis nubibus obseratur. Nocte peccati caelum apertimi, sed 
potius Sol Divinus Christus terram nostrani illuminavit per by- 
postaticos aeternales amplexus, & cum nobis formatam terram 
aperuit, sibi cxlum clausit, ac si obseraretur inimico, cum la
tro lacrymis & clamore confitetur desertionis errorem, tunc dies 
con versus est in felicissimas tenebras, tunc in eas aperitur cx- 
lum furanti, & à terreno exclusus Paradiso, hxres constitui- 
tur cxlestis. Hxc vobis nocte considerantibus, si mortili fueri- 
tis, vivetis; si vivi, in Paradisorum bonis stantes ammani im- 
pinguabitis. Quid vobis, diarissimi, solitudo, quid desertum, 
cum in die Domitius operabatur miracula , nocte orationi ins- 
tabat non pro se Christus , sed ut nos instrueret nocte in 
cxlesti contemplatone occupari.

His & aliis instruebat, docebatque omnes, quotquot ad eum 
venirent. Ex inestimabili illius charitate in Deum & proximum 
hxc ortum habuerunt. Igitur ille in divinis eloquiis recreatus 
divina, & cxlestia semper promebat verba; quis enim ex ejus 
ore, quod displiceret, audivit? semper arnorem annutiabat,Di-
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cebat saepius: qu.xso, si ad Joannis honorem tota haec fm t 
fabrica: com truca; ideo factum est, ut in ejus templo doct“ - 
m  nostra mstruatur anima Nos, qui co n sta ti sumus in sanea 
De. clemencia, ut in cordibus nostris scraper nostri " S S  
aecendantur dicin. amo™ igne, ut omnem hominem in hunc 
vementem muudum illummemus, semper in meditatione «  
ardescentes animas debemus habere, ut frigidi, mundan “  
pidi, 8t negligentes divino amore firmentur.QuaM ironiseha'f- 
tas cura quotidie raagis accenderetur, non solum amoris in 
proximum, sed et,ara eleemosyns in pauperes parturiebat a "  
fectns. Cumque acmer corpus suura castiga««, & maxima™ 
egisset ptenitenmm, adnnirandasque virtutes, non solum i ™ .  
dibus Canonicorum, sed et,ara in habitatoribus V illa ruS v  -

ciu^hujusTi^^cursu^peragress^t^^uieiiit^n t0t'S
Septembris anni Domini MCLXÍ. Cujus sepu lchm m fm iracS  
illustre, magno populi concursu visitatur - attem 1
nici cura Abbate desidera,,, transattone t o n S  Z  
eminenti loco collocare. Utina,n Deus perfida, eirum voton"
latti**»
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X X V .

A cta  consecrationis Ecclesia Monasterii Sancii
Benedicci de Bagiis in Eicecesi Ausonensi.

^ Ex Marca Hispánica. Appendix Nura. CXII. pag. 896.

IN nomine Sanctae, et individua Trinitatis, simplici Deo.
Operario pragmarum priorum Patrum crebro quotidiequs 

renovatur ab Ecclesia Christi cruore redem^ta. Hoc vero ab4.
exordio hujus xonis iniit, et ad finem usque pertingit, quo- 
niam instinctu nutuque Dei ante xternis secuiis in Concilio 
Trinitatis almae est gloriosissime adinventum , atque eviden
tissime confirmatum. Denique Patriarcha Noe, qui interpre
tatur requies, de hac operatione, quam diximus, primus xdi- 
ficavit altare Domino. Post diluvium namque terram lavit à 
delictis populi, & suam largitus est clementiam animabus, 
quas salvificare dignatus est per arcam in aquam. Abraham 
vero , qui interpretatur pater multarum gentium , Dei amicus 
plantavit nemus ; & invocabit ibi nomen Domini. Postea ita- 
que à Deo tentatus abiit in visionis terram ¿ super unum moa- 
tium xdificavit altare in quem obtulit holocaustum Domino 
pro filio. Isaac autem qui risus interpretatur, aeditìcavit altare ubi 
apparuit ei Deus patris sui Abraham, quem etadoravit. Israel 
scilicet,qui videns Deum interpretatur, venit Bethel; erigens- 
que lapidem ibi titulum, ungensqueoleo adoravit ibidem Deum 
patris sui Isaac. Job vero, qui cognominatur dolens ad meta- 
phoram, allegoriter fecit. Moyses videlicet legislator filias 
Amram à Deo commonitus fecit utensilia ex auro, & hyacin- 
tho variisque coloribus in opere Dei; erexitque tentorium in 
sublime, posuit a ltare , paravit mensam, ibidemque arcam 
constituit in testimonium Dei Israel, ibique populus Domini 
adoravit Deum. Post plerasque vero dierum annositas Salomon, 
qui interpretatur Rex pacificus, films David, Rex , qui cogno* 
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minatur fortismanu, condidit domum nomini Domini in urbe 
Fuerosolymitana, in quo ipse Jesus Christas Deus et Domi
nus noster voiuit praesentari, & postea Sci ibis, et Thai isatis, 
atque Saducais itidem ostendit multa bona opera , et ad ulti
man , cum ad diem 1'estum Kierosolymam properaret in asel- 
lum , pueri Hebrxorum cum ramis palmarum obviamei exie- 
runt clamantes : Osanna, benedictas qui venit in nomine Do
mini Rex Israel. Fo quoque tempore passione m pertulit in corpore 
suo super lignum roortuus in cruce, lancea periòratus, à latere 
videlicet ejus exivit sanguis, & aqua, lavit mundum à delictis, 
quem jam dudum laverai per diluvium ; sepultus , surgensque 
tertia die, ostendit se suis Discipulis manifesté, dans oscuium 
pads eis ; benedixitque eis, & videntibus illis conscendit in cce- 
lum , sedetque ad dexteram Patt is onmipotentis ; unde expec- 
tamus eum judicaturum seculum per ignem. Apostoli videlicet 
ejus disseminati sunt per orbem, regni monarcbiam devincen- 
tes, sceptrum mundi regentes in nomine Christi per omnia. 
Cephas quoque , qui interpretatur Petrus Apostolus, Antio- 
cliix caput, ibique quatuor quaternionum annorum numerum 
Ecclesiam rexit. Hinc quippe urbs fortitudinis gentium domi
nant amplectitur Romam ; ibique beatus Petrus Apostolus al
taría erexifin honorem Trinitatis, et ex hoc in omnem ter
rain exivit sonus. Et ad similitudinem ejus cuncti Apostoli fe- 
cerunt aitarla. Nonnulli quippe credcntts longe lattqoe diflusi 
ad praefigurationem ejus atria & aitarla condiderunt & con- 
dunt,sicut & presens tempus demonstrat.Inter quos quippe vir 
eximius, perdives, insignisque vocitatus ballane divinitus inspi- 
ratus revolvere csepit corde ut mereretur aedificare dcmutn no
mini Domini. Qui ptervigilans inoratione, ins¡ irante divina 
misericordia invi nit locum in propio pixdiolo; agnovin ue lo
cum aptum & à Deo eleetum ; ibique fundamenta posuit, aedts 
diligenrer instruxit, a tene altaría digne, opere mirifice erexit 
ex propio voto vel sumptu fa ven te Deo. Cumque trifaria tem
pli erexisset in sublime, Richardis ejus uxor á seciilo cmicuit, 
veré matrona religiosa inter omnes conjugatas,santimoniis, & 
obsecratíonibus servíais Sacerdotibus, clericisque, atque pau-
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jìpendices. X X V .
peribus, propter amorem Dei pervigilans ad Ecclesiam Dei 
noe te ac die , relinquensque viro propter amorem Dei, eo 
quod esset nimium timorata Deo, omnia qu_e habere porne - 
rat in auro & argento, vestesque ac praedia , vel possessiones 
ad utilitatem ipsius templi. Protinus vir suus Sallane à funere 
surgens cum dignis obsecrationibus, cum agenda Sacerdotum 
sepelivit earn in arca saxea juxta xdem ipsius templi inchoati. 
Ipse vero Salla post aliquantos dies febre à Deo correptus, con- 
gregatis cunctis liberis ejus, docuit eos fidem habere in Deo 
& Principi terrse, & christianitati cunctse , si fieri posset, pa- 
cem habere. E t post hxc omnia signata cum confessione Dei, 
erectis in cselum oculis, & sic animimi Deo reddidit, quam 
donavit, & sic in senectute bona appositus est ad populum 
suum. Filii quoque ejus et filix planxerunt eum inconfusè cum 
omni familia; tumulaveruntque corpus ejus cum antistite ne- 
pote Wisado , qui ibidem confluxerat cum Presbyteris & cle- 
ricis, quos enumerat ipsa beata memoria ; in sarcophago ex 
lappilo procavato juxta aedem atrii jam supraxati. Igitur quo
que eorum proles Isarnus et Wifredus fratres incliti sanctita- 
teque perspicui pervigentes in opere sanctuarii, quem genitor 
à suo excessu reliquerat, diligenti cura architecta ipsius tem
pli ad fastigium usque perduxerunt cum tritarla ipsius atrii 
pertinentia. Prorsus cuncta cum essent patrata, isti venerunt 
fratres insignes vultu submisso ad praesulem propium Vicen- 
sis sedis Ausonae vocitatus Frugifer rogantes eum obnixè ut 
dignaretur descendere ad stationem tabernaculi dedicationem, 
Episcopus vero aptè acquievit rogantes. Statimque spirante di
vina misericordia iste Episcopus Frugifer advocavit collegas 
suos Wisadum Urgellensis Ecclesiae Episcopum atque Petrum 
Ecclesia Barcinonensis Episcopum ut pari animo eonfluere 
dignassent ad dedicandam jam supra praefatam aulam. Fpisco- 
pi quippe indulgentissime obedientes e i, obsecrationibus faven- 
te Deo cum omni devotione & sollicitodine caritatis pari ani
mo pervenerunt ad dedicandam Sanctae Trinitatis altana su- 
pradicta vel aulam. Adfuit autem ibidem Wadaldus Viceco- 
mes. Filine quoque Sallaai bonx memoria auctor% atque firn-
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dator ipsius templi, Aigo atque Ciuxilone matrona: reügiosissi- 
Wise viduae, cum Abbatissa nomine Filmerà prolis Aigo, cum 
omni devotione in Deo castissime viventes ad spectacultm de
dica tionis advenerunt a; ud fratem Isarnum virum illustrem. 
Snpradictus vero Wifredus lrater Jsarni prae nimia infñmitate 
non potuit adesse ád diem dedicationis praesens ; sed in omni 
obedientia pi ardirti templi libenter adfuit cum hátre carissimo 
Isar no , & soroiibus ejus dulcissimis. Multi vero ex proeeribus 
Ausonensis ad spectaculum istud , similiter autem et ex oppi- 
do IV.inorissae confiuxerunt ibidem adipsum dedicationis diemj 
aggrega tasque sunt catervae clericorum, atque laicorum sexu- 
qlie temineo cum cereis & oblationibus, & facta est turba non 
modica. Vociferahant enim Sacerdotes & Levitae laudem Dei 
in jubilo, organumque procul diffundebat sonus ab atrio lau
dantes & benedicentes Dominum qui regnat in sécula, redden- 
tes itaque Deo cum omni devotione laudes & gratias. Non 
enim poterànt Pontífices & Sacerdotes , Levitae & clerici 
ceterique volgi nulla suflferre molestia , eo quod pcifudepat 
cos gratia Spiritus Saucti ob dedicationis et gandía Tem
pli. Igitur sacra Dei mysteria celebrata , dixerunt Episco
pi ad soboles sallani ceteiique asistentis vulgi. Quod esse vo- 
luit genitor et auctor hujus templi aulam ut esset ? Responde- 
ruiìt : Ascitei ium Dixerunt Episcopi. In cujus honore Í Res- 
ponderunt. In honorem sanctae Trinitatis sanctique Benedicti 
sanctique Petri clavigeri xtherei & sancti Andttae Apostoli. Di- 
xerur.t Episcopi : Habet hoc monasterium prxdia & possessio- 
nes unde recreari possint fratres qui ibi Deo servitud sunt? 
Responderunt : Habet | rxstolante misericordia Dei. Dixerunt 
Episcopi libi ? Respondern nt : In pago Risuldunense, in valle 
Basso alaudemcum villulis&nemorosis suis, pratá & pascua, & 
Ecclesia ibid, .-m Sancti Peti i sita cum Parrochia & omnia sua per
tinenti;!,quod hie reliquit Richardis matrona nobilissima jam su-, 
prap melata. Dixerunt Episcopi: Habet&am; lius? Responderunt: 
HaKt & Medianum op¡ idum , quern hie concessit fundatoris- 
fiuà coenobit quondam Saìani per consensum principis Borrelli 
Duels Gothicsèj numquam aliud attulit secum ut Deo vo-
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veret ex castris quos condirexerunt nisi solum Medianum cum 
suos tines & términos, exceptus hoc quod ibidem habebat Got- 
mars vel suus heres. Dixerunt Episcopi: Habet a liquid amplius? 
Responderunt: Habet hie ubi situs est iste monasterius , sicut 
resonat in ipsa scriptura quam fecit Sallani, quondam alodem 
cum omnes suas arrontationes in isto loco Angles 8c in Mino- 
rissa vel ejus com tatú alaudes quod hie reliquit Vuadamirus 
Archilevita, sicut in ipsas scripturas resonat , quod ille huic 
atrium fecit. Hoc enim quod nuper diximus jam pridiem ha
bebat iste coenobius, & ad ipsum dedicationis diem dedit po- 
pu'us Domini hoc quod vestris dicimus auribus. In primis Wa- 
daldus Vicecomes concessit hie pareliata, id est, de terra, & 
meditates tres de vinca, & Sedrae medieta una de vinea, & Do- 
minicus dedit alaudem, sicut in sua resonat scriptura, Isarnus 
medieta una de vinea, Bernardus medieta una de vinea, Pon- 
tio quartcradas tres de vinea, Raino medieta una de vinea, 
Ferriolus medieta una de vinea, Ayga campo una, Fredero 
medieta una de te rra , Galliado quarteradas tres de terra, 
Adre semodiata una de vinea, Francemiro medieta una de 
vinea , Recosindo medietas duas de vinea cum tonna & 
cubo. Istos alaudes ad ipsum dedicationis diem á fidelibus hie 
datus. Daulano Presbytero casas, te rras, & vineas , cum 
molinos in circulo. Iterum ad ministerium al taris concessit 
hieAbbo Levita antiphonario uno, Mascarone Presbyteri codices 
duos, quae vocant omnia bona , & lectionario, & cálice uno, 
Chrispio Presbytero solidis decern, Daulano Presbytero an- 
tiphonarium unum , Aygo solidos centum & stola & phanon, 
Isarnus missale unum & pvlve unum cum aquamanile & signo 
unum, Filmera Abbatissa alba una, Sesenanda amicto uno, Ma- 
nezinda stola 8c phapon, Bellucia toballia una, Arielisalba una, 
Haec omnia ad ministerium altaris á fidelibus ccncessa sunt ad 
ipsum .dedicationis diem. Iam enim dudum á fidelibus, sive ad 
ipsos funda tores Ecclesiae data fuerant quod nunc modo scri- 
bimijs. Habebat vero inter ipsum dedicationis diem atrium istum 
capsas duas cum lignum Domini & reliquiae Sanctorum proba- 
tissim* & Missale unum, flores evangelioruro, Salomoaem, pas-
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Sionarium, martyrologium, psalterium , albas duas, amictos 
duos, stolas duas, casulas duas, phanones duos, calice uno 
argenteo curn sua patena, checovas duas, alio calice stagneo 
cum sua patena. De hoc enim quod superius diximus de oppi- 
do Medianum, quod reliquit bonae memori* Salla ad ccenobium 
quem annuente Domino aedificavit, nihil aliud secum ut Deo 
voveret vel offerret de omnibus aprisionibus suis, exceptus ip- 
sum castrum Medianum, sicut supra resonatur. Aliud vero 
cum propris liberis reliquit arbitrio Dei principi terrae ob defen- 
dendum patriam.Puto ergo quod orationes amplius defendent 
patriam quam maligni expugnatores. De quo Iacob Patriarcha 
filio losep ait : Dabo tib i heredìtatem super fa tres tuos, prue- 
di um quod tuli de manu Amonei in gladio &  arcu meo. Diligen- 
ter scrutare scripturas, non invenies ubi Iacob praeliutn fecis- 
se t, sed tantummodo orando inimicos in partes dexteras fuga
vi! ; terramque cum pace possedit propitiante Deo, quem fide- 
liter adoraveric. Igitur beatus Martinus, dum miles esset, qui
dam Tribunus bravium promittebat ei ut accederei adbellum. 
IHe vero respondens dixit : Christi miles sum , pugnare mibi 
non licet. Prorsus Tribunus furibundus abscessic; confortansque 
eum beatus Martinus sicei ait: Ego inermis adstabo, non cly- 
peo protectus aut galea hostium cuneos eflfugabo securus. Proti- 
nus orante beato Martino fugata est barbarorum gens. Et ideo, 
ut diximus, orationes optimè defendent patriam , sicut beatus 
Iacobus A ìostolus dicit: Multum enim valet deprecatio ju s ti  
assidua. Cornine hse omnia requisita donaria superius compre-^ 
hensa à tiielibus ititi nata fuissent auribus Episcoporum, dixe- 
runt Episcopi : Deo gratias. Et aq ^e ru n t Episcopi : Si enim 
has su >radictas possessiones vel munitìcentias legitimè habue- 
rit huic atrio à Deo constituto, & ipsi fundatores Ecelesiae is- 
tius sagaci mente ad emolumentum istius aulae dedicai* etili— 
gemer requisierint vel fideliter emendaverint recreari hic pos- 
sunt vel vivere pauperes Christi, praestolante jugiter Divina 
misericordia, qtiae omnibus dai afluenter. Iterum dixerunt Epis
copi: In quo regimine vel ditione voluit esse istius auctor tem
pli asciterium istud? Responderunt : Fundatores vel auctores
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Ecclesia apostolic* sedis praesulem Sancti Petri urbis Romen- 
sis, sicut ingestis scripturis habemus scriptum, sicut ipse auctor 
voluit, & ut nulli alicui homo reservavit, sed & hodie, & 
nunc , & semper ex prosapia ejus eligantur Abbates ipsi filli, 
nepti, vel pronepti auctores vel fundatores istius Ecclesiae. 
Quod si aliquis ex quolibet ordine invidia ductus aut cu- 
piditate vel malivolentia aut aliqua fraudulentia detulerit 
h inc , adierit Romani Apostolica; Sedis, ut inde hue privili— 
già deferat, ffc voluntatem auctoris vel fundatoris istius tem
pli disrurppere queat, non hoc valeat sibi defendere , sed 
confussus. abscedat, & dispensatorem hujus monasteri!, si
cut supra diximus , de prosapia auctoris vel fundatoris Eccle
siae requiratur atque contituatur ; sed tantummodo omni anno 
ex propia moneta publica Ausonensi solidi triginta deferantur 
ex argento apostolica; sedi urbis Quiriciae. Sane propter ca- 
ritatis divinum officium ob consignanda luminaria in sede pro
pria ad diocesem cujus pertinet monasterium istud Sancti Petri 
Ausonae Vicensi cathedrs libra una appensa de cera omnique 
anno paschali illud deferatur. Dixerunt Episcopi: Placet, pla
cet. Hoc optimum est, &dignum, hocdesideramus &optamus 
& monemus implere per sanctum)Petrum Apostolum. Wisadus 
Episcopus dixit : Hoc quod supra perlectum est placuit sanc- 
titati vestrae. Sed si adirne audire dignamini, profero vobis et 
sententias patrum. Responderunt Episcopi : Q uid, Domine 
coépiscope & frater nqster? Ille resporidit: Canonus dicit ut 
fundatores Ecclesiae ipsi ptaevideant quis ordinandus sit ip- 
sius aulam ab his factam atque dedicatam, & ut Episcopus 
nihil auferat de asciterii rebus. Responderunt Episcopi Pe
trus & Frugifer loeto animo placidoque vultu : Placet nobis, 
ò frater & coepiscope noster, consultum tuum & regulas 
Patrum eonfìrmari, & numquam evelli in aliquo. Nos ta
rnen Frugifer Episcopus, Petrus Episcopus, Wisadus Epis
copus coadunati in nomine sanctae Trinitatis ad dedicandam 
hujus templi aulam, & peregimus omnia secundum instìtuta 
patrum , sicut mos est, monemas ut servitores istius donius 
asciterii sancti Benedict! sub ipsius instituto militare curent.

A péndices. XXV. jjrj>



Borrellus Comes & Marchio confìrmavi & consensi. Mi
ro gratia Dei Episcopus subscripsi.

Sunierius ac si indignus sacerdos scripsi & subscripsi sub 
die & anno quod supra.

Acta autem sunt haec sub sra  Christi post millesima nona 
trabeationis dominici DCCCCLXXÍI. Indictione XV. die 
Nonarum tertium Decembrium, luna XXItí. anno bis no- 
venis regnante Leuthario, tempore Borelli Ducis Gothicas, 
anno primo quo natus est filias ejus Raymundus.

Nona pro  anno scriptum  &  scribendum csnsemus ,  cum aito* 
quia E ra  cum anno Incarnationis n u lla tem s conveniate

?2o España Sagrada.
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Martyrologiis.

I .

V ili. Idus Januarü.......Raymundus de Rocaberti, Tar-
V^/ raconen. Archiepiscopus , & nos- 
tras Sedis Canónicas*

III. Id. Januarii............Obiit Berengarius Episcopus Ausonen-
sis, & Archiepiscopus Tarracon. bonac 
memorise , cui sit requies. Obiit autem 
anno XL. Philipp! Regis.

VI. Kal. Martii.............Obiit Berengarius de Paiaciolo, Barchi-
non. Episcopus , & nostra Sedis Cano- 
nicus.

II. Kal. Maii.................Obiit Guillelmus Gli isadi de Luciano,
virnobilis, qui medietatem dominica tu
ra  Castri de Quet nostra dimisit cano
nica , pro quo Deum oremus obnixe.

Vili. Kal. Junii............. An. Dñi. MCLXXX. Regni Regis Lu-
dov. junior XLIIL Dedicado Saliera
Mariae Rotundre in Sede Vico sub or- 
dinatione Petri Ausonen. Episcopi. 
Anno XVIII. Regni Regis Ludovici 
obiit Stephania de Medala, Mater Ber
nardi Archidiaconi , Si soror Arnaldi 
Pontificis, qui de suo pror rio aiodio 
dimisitCanonicae,pro qua fratresDeum 
exorare , ut ei misereri dignetur.

Kal. Juliì....................... CommemoraturObitus Petri deCardo-
na, Sacerdotis,hujus Sedis Canonici, & 
S. Rom. Ecclesia Cardin, ibidemque iti

SsTomo X X V III.
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Ecclesia B. Petri sepulti, Doctoris Le- 
gum magnifici, contineritiae , morum- 
que honestatis preclari.

XIII- Kal. Augusti....... ObiitBernardusGuifredideBalciareno,
frater dicti Guillermi Episcopi.

Kal. Augusti..... ........... Obiit Arnulfus Episcopus, atqueAbbas
bonae memoriae.

Vili. Idus. Augusti....... Obiit RaymundusComesBarchin. Prin-
ceps Aragonen. Duxque Provincia, vir 
honesta£vitae,omnisque sanctitatis ami- 
cus, pro cujus anima Deum exoremus, 
ut ejus misereri dignetur.

XIII. (vel 12.) Kal. Sept..GuadaldusBarcbinon. Episcopus &nos-
trae Sedis Can.

XI. Obiit ArnaldusSed.Vicen.Antistesal-
miiicuSjCui debitse servitutisannuatim 
exolvamus obsequia, qui honorificè se- 
pultus est in Monasterio Amerensi.

Eadem die fuitinterfectus Ermengau- 
dus Comes filius Juniarii Comitis.

Item eodem die fuit interfectusAttö 
Archiepiscopus Ausonen.

Pridie Kal. Septembris. Dedicatio S. Petri in Vicoannoablncar.
Christi MXXXVIII.& Vili. Regni Hen- 
rici sub ordinatione Domai Oliva; Pon- 

tifìcis.
II. Non. Septembris.....Anno ab Incarnat. Dni. MCLXXXV.

Cbiit Petrus de Retorta Ausonen. Epis
copus , vir Omni morum circunspetio- 
ne perspicuus, qui Ecclesia suae, & 
rebus suis omnibus secundum Deum dis- 
positis omnium favore, & benedictione 
plenus, migravit ad Dominum. Sepultus 
est in Ecclesia S. Petri ante fontes.

VI. Idus Octobris..........Dedicatio S. Archangeli Michaelis in
Sede Vici, sub ordinatione Guadamiri 
Episcopi, Su Borrelli..............& Anse-



tnundi Archidiaconi , anno ab Incarn. 
Christi.............

III, Kal. Novemb......... Depositio Domni Olivx Episcopi ( Au-
sonen. ) tarn vita, quam sermone clari, 
qui optima senectute mortuus est sexto 
decimo annoHenrici Principis tempore, 
sepultus est in loco Cocxano, Monaste
rio S. Michaelis, ubi multorimi Mo- 
nachorum Pater, vita, & miraculisprx- 
clarissimus vixit.

An. Dñi MCCXII.ad praesens Girila- 
berti de Monte Regali Vicen. Canon. 
dedicatum,&~consecratum fLiit Altare 
S. Benedicti, situm infra Ecclesiam S. Pe
tri , per manus Dñi.Guillemi Ausonen- 
sis Episcopi.

Nonis Novembris..........Depositio Guiberti Sedishujus Doctoris
Maga. LcodicensisCivitatis oriundi,pro 
cujus anima fratresDeum orate ut. . . .  
vivere in cadis, quem plcnus sapieutia 
& fide prxdicavit in terris.

VI. Kal. Decembris...... An. ab Incar. Dñi. MCXLV. Regnante
autem Regis Ludovici V. Obiit Ray- 
mundns Guifredi Ausonen. Ecclesia 
Episcopus , qui ab Episcopatu suo 
XXXVII» anno apud Cardonam defunc- 
tu s , & ad suam Sedem reporta tus, ho- 
norifice est sepultus.

III.(vel4.)IdusDecemb. Ann. ab Incarn. D. M. . . .  Vili. Obiit
Fulco, .. .  Episcopus, pro quo, fratres, 
Deum exorate, ut ejus misereatur 
anima*.
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IV. Idus Januarii

IV. Kal. Mardi

X. Kal. Aprilis

VI. Non. Julii

Mense Septembri...
í1

OBiit Berengarius Episcopus Auso- 
nensis, & Archiepiscopus Tar- 

racon.
... Obiit Berengarius Dei gratia Tarrac.Ar

chiepiscopus, &nostrae Sedis Can. fuit 
interfectus an. MCXC1V.

.... An. MCCLIV. Obiit P. de Gavarreto 
Episcopus Oloren, qui fuit Sacrista hu- 
jus Ecclesiæ, & ei dimisitCalitem mag
num.
An. MCCL. in fine Maii Obiit P. de 
Podio Viridi,Urgell. Episcopus, Mona- 
chus SS. Crucum, & nostrseSedis Cano- 
nicus.

.... Migravit à sæculo Guillelmus Bonifilii, 
admirandæ bonitatis, char itatisque ama- 
tor ,Sacerdos &Canonicus S. Petri, sed 
& Ecclesiæ S. Ma riæ Cappellanus, inter 
præcipuos non infimus , qui eandem à 
fundamento aedificare, miro, atque mi
rabili opere ccepit, & dum quod spe
rai instanter exequeretur , priusquam 
consummare licuisset, præ foribus ejus- 
dem Ecclesiæ sepultus, in pace quievit 
anno Dui. MCXLI.

.....Obiit Domnus Raymundus Berengarii
Barchinon. Comes, & Marchio, Dux- 
que Provinciæ,vir præclarus, & pollens 
moribus, qui metam vitæ suæ digno 
complens fine , inter cetera largitionis 
suæ beneficia, ex suo proprio aiodio 
mansum, videlicet, quem dicunt deEm-



posta , cum omnibus suis pertinentiis 
nostra dimisit Canoniche, cujus benefi
cia semper memores , semper prò ilio 
communes ad Dominum fundamus 
preces* anno M. C. XXXI.

VII. Kal. Augusti....... Anno Dni. MCCLXXVI. ObiitDomnus
JacobusRexAragonum, qui in infirmi- 
tate sua ,de quaobiit, recepit habitum 
Cister. Grdinis, & fuit sepultus.

Kal. Augusti.................. Obiit Arnulfus Episcopus bonse me-
moriae.

VIIII. Idus Augusti...... Obiit Raymundus Comes Barchinon.
Princeps Aragonensis, DuxqueProvin-
ci$ , vir honestae vitse...........prò cujus
anima Deum exoremus, ut ei misereri 
dignetur an. MCLXII.

IV. Idus Augusti...... An. MCCLXXVII. Obiit Ferrarius de
Calai! Abbas Stagnen.&Canonicus nos- 
trae Ecclesia Vicen.

XIII. Kal. Septembris....Obiit Guadalius Barchin. Episcopus, 8c
nostra SedisCanonicus.

XI. Kal. Septembris...... Fuit interfeetus Ermengaudus Comes
filius Suniari Comitis.

Ipso die fuit interfeetus Atto Ardue- 
piscopus, & nostra SedisCanonicus.

Ipso die Obiit Arnaldus Sedis Vici 
Antistes, almificus, cui sit requies-

III. Kal. Septembri...... Anno DominiObiitA.de Gualba Vicen.
&Majoricen. Archidiac. & Barcin. Ca- 
nonicus , & Rector Cappella Bernardi 
Marcurii Bareinonae, & Cappellanus 
Dni. Papse , qui prò negotiis Dni. Ja- 
cobi Regis Aragonum constitutusin Cu
ria Romana,apudViterbium,ibidem in 
Ecclesia Fratrum Predicatorum, ante 
Altare S.Petri Martyris est sepultus, & 
stabilivir unum Sacerdotem in Ecclesia
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Sedis Vici, qui celebraretMissas Sanctæ 
Mariæ de Choro. Stabilivit unum An- 
uiversarium esse celebrandum pro ani- 
ma sua in prima septimana Quinquages- 
simæ, yel Quadragessimæ ; & est ordi
natati) quoi fiat feria III. próxima post 
carriisprivium, etsi est festum novem 
lectionum, fiat in precedenti feria se- 

, cundd : & dimisit Archidiaconatui Vi- 
< .een; salvo sub Anniversario, suas do-

' I  *

mos quas emerat , 8c de novo ædifica- 
verat prope Cloquerium ante domos 
AltarisS. Joannis: 8t statuii unum An- 

r niversarium apud Sedem Barchin. 8c 
aliud apud Sedem Majoricen.

IL Nonas Septembris..« Armo Incarnationis D. MCLXXXV.
Obiit Petrus Ausonen. Episcopus. . . . 
circunspectione perspicuus?qui Ecclesiæ 
suæ 8c rebus suis omnibus secundum 
Deum dispositis, omni favore 8c bene- 
dictione plenus, migravit ad Dñum.

VL Idus Octobris......... Dedicado S. Michaelis in Sede Vico per
tnanus Guadamiri Episcopi , 8c Bor- 
relli.

XIII. Kal. Novembris... Ob. Georgius Ausonen. Episcopus bonæ
memoriae.

VIL Kal. Novembris.... In veteri M artyroL dicitur : Eodem
die SS. Luciani 8c Marciani ( in margi
ne vero additum est litteris ejusdem 
antiquit. ) quorum corpora jacent in 
Villa Vici in Cappella S. Saturnini * in 
Caxia* quæ est retro Altare.

VIL Kal. Novemb,........An.Domini MCCXLIIL Frater Bernar
das Calvo Vicen. Episcopus , qui fuit 
Abbas SS. Crucum féliciter migravit ad 
Dñum. 8c fuit sepultus honorifice in 
Ecclesia S. Pétri juxta fontes majores.
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IV. Kal. Novembris...... MigravitadDñum.RaymundusTarra-
con. Archiepiscopus, & nòstra Sedis 
Canon, qui, dum esset ante Arehiepisco- 
patum nostra Sedis Pontifex, Palatium 

-  Episcopale cooperuit ex suis propriis
$umptibus,& Canonieam bonis amplia
vi^, moribus, & honoribus ornatus.

III. Kal. Novetnb....... Depositio Domiti Oliva Episcopi in an
no XVI. Henrici Regis.

III. Idus Novemb..... . Obiit Bernardus.de Muro Vicen.Epis-
copusin Civita te Barchinonen.qui fecit 
sedificare Altare S. Ann© in Sede Vici, 
& ibidem stabilivit unum Saeerdotem, 
qui celebraret.quotidie in dicto Altari 
pro anima sua , & omnium fidelium 
defunctorum. Stabilivit edam festum 
Assumptionis, & festum Nativitatis B. 
Marke fieli festa maiora cum cmni so- 
lemnitate in Sede Vici , & Anniversa
rium tam Canonicorum , quam alio- 
rum Sacerdotum qui celebrent in die 
obitus sui. Recepir autcm habitutn 
Fratrum Pradicatorom , & fuit se
pultéis in domo Fratrum Pradicato- 
rumBarcinonae, pro quo fratres De um 
rogé mus ut ei misereri dìgnetur. Obiit 
an. D. MCCLX1V.

II. Kal. Deccmb........ An. D. MCCXXIII. Ohiit Guillelmus
de Tavarteto, quondam Vicen. Epis- 
copus, qui ad Ecclesiam Romanan) vo- 
catus, ibidem Episcopatui resignavifc
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ANno D. MCCXVIII. Obiit Ray- 
mundusde Angularia Vicen. Epis- 

copus in Civitate Barchinon. qui fuit 
aportatus ad Sedem suam.

IV. Idus. Januar.......... Ob. Berengarius Episcopus Auson. &
Archiepiscopus Tarrac.

VII. Idus Februar»......An.D.MCCLXXXV. Obiit Geraldus de
Gualba Vicen. Canonicus, ac etiam 
Archidiaconus, Srelectus Ecclesiae Bar
chinon.

II. Nonas Martii........... Fuit dedkatum, & venerabiliter conse-
cratum Altäre B. Mariae, quod estjux« 
ta Altäre majus S. P etri, a Dom. Gui- 
Uermo hujus Sedis Antiste, reconditis in 
eo,sive irnmissis multorumSS. Reliquiis 
praesente multitudine Clericorum & 
Iaicorum an. D. MCCV. Anno itaque 
Dni.DCCXII. ad preces B. Artalli Te- 
nentis Locum de Anniversariis dedica- 
tum, & venerabiliter consecratum fuit 
Altäre S.Sepulchri situm supra majores 
januas S. Petri, per manus Guillermi 
Diii. Auson. Episcopi.

XVII. Kal. Aprilis......... Obiit Chinidins Ausoaen. Episcopus
cui sit requies.

IX. Kal. Aprilis....... An. MCCLIV. Obiit Petrus de Gavar-
reto Episcopus Oleren. qui fuit Sacris- 
ta istius Ecclesiae, & dimisit Calicem 
magnum.

IV. Non. Aprilis........... Obiit Aquilinus Ausonen. Episcopus bö-
nas memoriae.

IV. Idus Maii.,  ........An. Dni. MCCCXVI. Ob. Berengarius
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de Valle, Abbas Stagnen. cujus anima 
requiescat in pace.

III. Id. Maii................... Obiit.............. .... ricus Ausón. Episcopus
bonae memorise.

IV. Kal. Junii................ Obiit Guifredus Auson. Episcopus cui
sit requies. *

XIII. Kal. Julii................Obiit Gothmarus Auson. Episcopus pri
mus fuit in resta uratione istius terrae.

IV. Non. Julii............... Ob. Gu.............. Auson. Episcopus, qui
fuit Archidiaconus...........

II. Non. Julii.................An. D.MCCCVI. Ob. Pontius de Vila-
ro Vicen. Episcopus.

III. Idus Julii................. Obiit Radulfus Ausonen. Episcopus.
XIII. Kal. Aug..................Obiit Guifredus de Balsiareno frater D.

Guill. Auson. Episcopi.
IV. Non. Aug....*............Obiit Arnulfus Auson. Episcopus, atque

Abbas S. Felicis Gerundse, bonae me
moriae.

III. Id. Aug.................... Obiit............ mus Auson............qui antea
fuit...........Diaconus............ pollensi mo
.............................est sepultus.

XV. Kal. Septembris.... Obiit Fruiane Auson. Episcopus qui fuit
interfectus.

XII. Kal. Septembris.. Obiit Guadaldus Barchin. Episcopus,&
nostra: Sedis Canonicus.

VIII. Id. Septembris... An. D. MCCCIII. Obiit D. Poncius de
Sardino Episcopus Majoricen. qui contu- 
lit nostrae Ecclesiae pannos serie* áureos 
albos, scilicet Casullam , Capam & 3. 
Dalmáticas, & Tunicas duas: &fuerat 
nostr* Sedis Archidiaconus.

VI. Kal. Novetnb..........Obiit Berengarius de Gardia Sedis hujus
Antistes egregius, qui Barchin. prxsen- 
tiam Regiam pro justis causis aggressus 
an. Dñi MCCCXXVIII. Pr*sulatusque 
sui XXIII. receptis Ecclesiasticis Sacra- 
mentis diem vit* conclusit extremum.

T tTom. XXVIII.



Ejus vero corpus hue honorifice reportatum cumpraedecessori- 
bus fuit ad Baptisterium tumulatimi. Hic divino fultus auxilio 
suique Capituli.. . .  ductus consilio jura precipua Civitatis hu- 
jus, & pagi ceterasque Regias dignitates, & castra montis 
Bovini, de Toust, & de Espelto quas Sedes ista non sine mag* 
nis dispendiis & injuriis etiam à Vasallis perpessis diu possederai, 
ad nostrum commodum perpetuamque pacem cum D. Jacobo 
bonae memori® Rege II. simul & Comite, permutavit. Ab eo- 
dem Domino Palatium Calidarum protinus à se reedificatum, 
merum imperium Castri novi Saliensis, atque de Arters insu
per solidos mille pp.os refusis Vice D oni, vel prèdi centum fe
re milibus impetravit. Clascania Turrium de Arters, cum per- 
tinentiis & cultura : domum quoque Templi Barchinon. cum 
pulcris & Capella, suis successorumque juribus & usibus appli
cavi. In Altare S. Michaelis cujus in juventute Rector extiterat, 
unum Presbyterum secundum in Episcopio, praeter triclinium 
quod ibidem perfecerat, instituit, & dotavit. Beato Petro Cu- 
pas duas argenteas & unum Pallium devotus obtulit. Operi 
Claustri novi, quod sub ipso fuit inceptum, de suo vivens & 
moriens contulit. Anniversaria quinque denariorum sex 8c sex- 
tum pro die transitus quod est octo. Lampades etiam SI. spe 
Jubilei cselestis & unius viri luminis stabilivit, & sic probi- 
tatìs & honestatis exemplum posteris derelinquens vita func
tus in pace quievit, unde quidam de nostris ejus actus & fi- 
nem metricè sic describit.

7 jo  Espunti Sagrada.

Flores despexìt,  fructus acquirer e scivit. 

Castus prospexit iter idf quo vita  praivit. 

Pacificus rexit, tandem contritus obivit. 

óic quem dilexit ja m  dictus P resiti adivit. - 

Ergo laudate JDominum ̂ fratres recitate.



Ili. Iduum Decem........Obiit Fulco Barchin. Epìscopus prò quo
fratres Deutn exorate, ut ei misereatur 
Amen.

IV. Non. Aug........... An. III. Pontif. Inocen. IV. Lugduni
petitioni electi Episcopi Vicen. & capi- 
tuli literas dat duobus Archidiac. & Ca
nonico uni Ilerdae, ut juxta facultates 
Ecclesiae possint minuere Canonicoruni 
numerum, quem quidem Legati ad 
XXX. statuerunt. Clemens V ili, erexit 
Canonicatuni Lectoralem V ili. Non. Ja- 
nuar. 1 5 9 6 .

Apendices. x

CHRONICUM BARCINONENSE I.

E x  Spicil. A chiry apud Martern Tomoy. pag. 140.

TErtio Non. Julii anno DCCCCLXXXV. fuit capta civitas 
Barcinonensis à Paganis.

Anno MLXXXII. Fratres Militiæ Templi ceperunt castrum Mon- 
tissoni.

Anno MCXV. capta fuit civitas Majoricarum à Comité Bar- 
cinonensi cum Pisanis, quam Januenses postea tradide- 
runt.

Anno MCXIX. fuit capta Cæsar-Augusta.
Anno MCXXXVI. Obiit beatus Ollegarius Episcopus Barcino

nensis.
Anno MCXLIII. 6. Kal. Dccemb. fuit capta Ciurana.
Anno MCXLVII. fuit capta à Domino Rege Petro civitas Al- 

mariae.
Pridie Kal. Januarii, anno MCLVIII. fuit capta civitas Dertu- 

sæ ab illustri domino Raimundo, Comité Barcinonensi. 
Nono Kal. Nov. anno MCLXIX. fuit capta civitas Ilerdx, Sc 
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idibus Sept, almo MCLXXX. passus fuit Sol eclipsim, & ite- 
rum anno MCCXXXIX.

Mortuo Ludovico Rege Francorum, cœpit regnare Ludovicus 
filius ejus minor , qui regnavit annis 44.

Et die festo Sancii Joannis Baptistæ usque in diem S. Lucæ; quo 
die celebratum fuit Concilium apud Tarraconam à domino 
Berengario Tarraconæ Archiepiscopo, cum Episcopisôt Cle- 
ricis sui Archiepiscopatus, quorum consilio & præcepto an- 
nus Domini institutus scribi in omnibus chartis per totum 
Archiepiscopatum.

Anno MCXCI1I. 14. Kal. Martii fuit interfectus Berengarius 
Tarraconensis Archiepiscopus à G. Raimundi de Monte- 
catano.

Anno MCXCVI. Obiit Ildefonsus Rex Aragonum & Comes 
Barcinonensis.

Anno MCC. currebat in Barcinone moneta, quæ dicebatur Bru
na , & duravit usque in anno MCCIX.

Anno MÇCVIIl. intraverunt Cruce-signati in Carcasses.
Anno MCCIX. fuit aspersa moneta deBossanaya, quæ duravit 

tres annos usque in anno MCCXII.
Octavo Idus Martii anno MCCX. fuit facta constitutio à domi

no Rege Petro olim inclytæ recordationis in Barcinona , & 
ejus Comitatu, de non vendendis aut aliter alienandis sine 
consensu dominorum honoribus feudalibus.

Undécimo kal. Aprilis anno MCCXlI. fuit aspersa à Domino 
Petro moneta de quaterno Barcinone.

Decimo séptimo Kal aug. anno MCCXII. fuit capta civitas 
Hubede, Casatrave, & Bacuse , habito campestri bello cum 
perfidis Sarracenis , & obtenta victoria à christianis.

Undécimo Kal. Mail anno MCCXIII. fuit injunctum omnibus 
Notariis Barcinonensibus, quod ponerent in chartis marcham 
argenti ad 48. solid. Quarto Non. Aug. eodem anno fuit in
junctum dictis Notariis, quod ponerent in chartis marcham 
argenti ad 88. solidos.

Pridie Kal. Septemb. anno MCCXIII. Obiit Dominus Petrus 
olim Rex Aragonum apud Murellum in Provincia.

Decimo Kal Mart. anno MCCXXI. fuit à Domino Rege
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Jacobo aspersa moneta de duplo Barcinonensi.
Pridie Kal. Januar, anno MCCXXIX. capta fuit iterum civitas 

Majoricarum ä Domino Rege Jacobo.
Piidie Idus Sept. anno MCCXXIX. intravit Dominus Joannes 

Sabinensis Episcopus Sedis Apostdlicae Cardinalis Barcino- 
nam.

Anno MCCXXX11I. fuit capta Eurriana a Domino Rege Ja
cobo.

Anno MCCXXXV. intravit Domina Regina Hungariae Barci- 
nonam. '

Anno MCCXXXVII. mense Augusti fuit campestre bellum apud 
Podium de Cebolä cum infinito numero Sarracenorum*

Anno MCCLIV. Septimo Id. Octob. Domina Lioles de Hunga- 
ria Regina Aragonum , uxor Domini Reeis Jacobi quon- 
dam, decessit in Aragonia apud Sanctam MARI AM de Sales.

Anno MCCLV1II. fuit aspersa ä Domino Rege Jacobo mone
ta de terno Barcinonensi.

Anno MCCLXVI. Civitas MurcLe fuit capta ä Domino Rege 
Jacobo.

Anno MCCLX1X. Kal Sept- Dominus Jacobus olim Rex Ara
gonum, cum armata sua miiicuru & peditum recessit de pla- 
giä Barcinonensi causa eundi ad partes transmarinas, & prop- 
ter procellam maris remeavit.

Kal. Jul. anno MCCLXX. Ludovicus Rex Franciae recessit de 
Aquis-mortuis , & deinde obsedit Tuninicium simul cum Re
ge Navarrae, & Odoardo, 5c Rege Karolo i ubi ipse Rex 
Francia? decessit.

Anno MCCLXXV. in mense Junii Dominus Rex Jacobus 
quondam cum exercitu suoivit contra Comitem Impuriarum, 
& obsedit villam de Roses* Postea Dominus Jacobus Rex 
Aragonum nepos suuscum exercitu ivit contra Comitem Im- 
puriarum.

Septimo Kak Aug* anno MCCLXXVI. Dominus Rex Jacobus 
inciitae recordationis apud Valentiam decessit.

Sexto Non. Mart, anno MCCLXXVIII. exercitus Barcinonensis 
reeeditBarcinona, & obsedit castrum deLussano, quodpro- 
cessu temporis cepit.
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Mediante Madio, anno MCCLXXX. Dominus Rex Petrus, 
obsessa Villa de Balaguer, cepit Comités Fuxensem & Urge- 
llensem, & de Palhars & fere omnes Nobiles Catalonia;.

Octavo Id. Junìi anno MCCLXXXU. Dominus Rex Petrus, 
filius Domini Regis Jacobi, recedendo de portu Franges 
ivit ad Alcoyl cum 700. militibus & magna comitiva pe- 
ditum. • . :

Postea quinto Kal. Aug. anno praedicto, ipse Dominus Rex Pe- 
trus recedendo de Alcoyl, aplicuit in Siciliani.

Non. Junii anno MCCLXXXIV. Armata Domini Regis cepit 
Principan, filium Regis Caroli, & ejus armatam apud Na- 
polim.

Séptimo Kal. Julii anno MCCLXXXIV. Galeae Barcinonenses 
ceperunt in Barbaria decem galeas Saracenorum.

Non. Kai. Octob. MCCLXXXV. Philippus Rex Francise post 
adventum galearum Siciliae, tempore exercitus de Panissars, 
decessit apud Castilionem Impuriaruni, capta Gerunda.

Quarto Id. Novemb. anno MCCLXXXV. Dominus Rex Pe
trus decessit apud Villam-Francam.

Kal. Januarii anno MCCLXXXV1. Dominus Alphonsus Rex 
Aragonum cum sua comitiva militum & peditum, propter 
guerram cepit insulam Majoricarum.

Decimo-quarto Kal. Aug. anno MCCXC. fuit captum & diru- 
tum per exercitum Barcinonense castrum Episcopale.

Octavo Kal. Nov. MCCXCI. fuit factum duellum per Beren- 
garium Sequim, & Petrum Cosco.

Decimo-quinto Kal. Jul. anno praedicto Dominus Rex Al
phonsus decessit Barrinone, tunc incepit Rex Jacobus reg
nare-

Quinto Kal Septemb. anno praedicto Dominus Infans Petrus, fi
lius Regis Petri, contraxit nuptias cum Domina G. de Mon- 
tecatano.

Decimo-quinto Kal. Junii anno MCCXCI. Civitas Achonis fuit 
capta à perfido Snidano.

Decimo-tertio Kal. Decemb. anno MCCXCI. fuit factum prae- 
lium Barcinonse de Berengario d’ Entencà & Ar. d’ Artesià.

Kal. Decemb. anno praedicto Dominus Rex Jacobus desponsavit
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in uxorurn Dominam Elizabeth , filiam illustrissimi Domini 
Sancii Regis Castelise. .

Decimo-tértio Kal« Madii anno MCCXCV. decessit Dominus > 
Sancius Rex Castellici
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Kal. Novemb. anno MCCXCV, Dominus Rex. Jacobus filius 
Domini Regis Petri inclitce recordationis quondam, duxit in 
uxorem Dominam Blancham filiam Regis Karoli, & renun- 
tiavit Regno Siciliae.

Anno MCCXCVI. in mense Novemb. Dominus Rex Jacobus 
Vexillarius & Capitaneus Sedis Apostolicae cum dicta Regi
na ivit in Curiam , & X. Kal. Madii anno MCCXCVII. re- 
divit.

Kal. Julii MCCXCVI1I. dictus Dominus Rex Jacobus iterum 
cum magna eomitiva militum & peditum armatorum ivit ad 
partes Romanas, & inde recedendo in Siciliam, ubi obsedit 
Caesar-augustam , unde infirmitate reccessit, & postea repa- 
rato exercitu 4. Non. Julii.

Kal. Augusti anno MCCXCVIII. fuit factum praellium Barcino- 
ne inter Rogerium de Castro Ciro pro Domino G. de Mon- 
tecathano, & Guillelmum de Medaliä pro Domino Vicensi 
Episcopo.

Anno MCCCX1X. habuit conflictum per mare cum armata sua, 
cum Rege Frederico & armata sua , quem devicit, & par- 
tem armatse suae retinuit.

Quinto Kal. Septemb. anno MCCXXIX. fuit inchoatum Capi- 
tulum provinciale per Fratres Minores Barcinonae.

In mense Decemb. anno MCCXC1X. in Sicilia apud Trapenam, 
habito campestri bello cum filioRegis Karoli, fuitcaptusper 
Fredericum.

Quinto ld. Apr. anno MCCC. Domina Constantia uxor Domi
ni Regis Petri decessit Barcinonae.

Decimo-tenio Kal. Apr. anno MCCC. decessit Frater Bernar- 
dus Episcopus Barcinonensis.

In festo S. MARI/F Augusti anno MCCCVIII. fuit obsessa ci- 
vitas Almariae per Dominum Regem Jacobum; & in mense
Januarii sequenti recessit.

Quarto ld. Octobris anno MCCCX. decessit Domina Blan-



cha Regina Aragonuria, uxor Domini Regis Jacobi.
Anno MCCCXI. decessit Dominus Jacobus Rex Majoricarum,
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ANno millesimo CXXXVI. Obiit beatus Ollegarius Episco
pio Barcinonensis.

Anno MXCVM. capta fuit Antiochia & civitas Hierusalem. 
Anno MCCVlll. intraverùnt Crucesignati in Carcàses.
Era MLXXXII. fratres militi® Templi ceperunt castrùtn Mon-

tissoni.
Anno DCCCXIV. Obiìt Karolus magnus.
Anno millesimo CX1X. fuit capta Cssaraugusta.
Anno MCLIIi. vj. Kal. Decembris fuit capta Ciurana.
M ;nse Septembris anno MC. fuit capta civitas Hierusalem & 

omnia oppida à perfido Soldano.
Idus Septembris anno Domini MCLXXX. passus fuit Sol eclyp- 

sim, & iterum anno MCGXXX1X.
Anno Domini MCC. eurrebat Barcinon® moneta qu® dicebatur 

bruna, & duravit usque in anno MCQ1X.
Anno MCCIX. fuit aspersa moneta dieta bossanaya, quae dura

vit Ut. annis, scilicet usque in anno MCCXII.
XVII. Kal. Augusti anno Domini MCCXII. fuit capta civitas 

Hubed® Clatravae& Kaens®, habito campestri bello cuoi per- 
fidis Sarracenis, & obtenta victoria à Christianis.

Pridie Kal. Septembris anno MCCXIII. obiit Dominus Petrus 
olim Rex Aragonum apud Morellam in Provincia.

XVII. Kaleud. Decembris, hora nona, anno MCCXXIV. fuit 
terne motus in Barchinona.

Mensibus Januarii, Februarii, &Martii anno Domini MCCXXVI. 
fuit vendita Barellinone quarteria frumenti LVI. sol. & quar
teria hordei XL. solidis.

Quarto Kal. Octobris anno MCCXXXVIII. in Vigilia S. Mi-



chaëlis fuit capta civitas Valentiæ à Domino Rege Jacobo.
Octavo Idus Februarü, anno MCXV. capta fuit civitas Majo- 

ricarum à Comité Barchinonensi cum Fisanis ? quam Ja- 
nuenses postea tradiderunt.

Pridie Kal. Januarii anno MCCXXIX. capta fuit ite rum dicta 
civitas Majoricarum à Domino Rege Jacobo.

Ñoñis Novembris anno MCCXIX. capta fuit Damiata à Chris- 
tianis.

Tertio Nonas Julii anno DCCCCLXXXV. fuit capta civitas 
Barchinonensis à paganis.

XVII. Kal. Novembris anno MCXLVII. fuit capta à Domino 
Rege Petro Civitas Almario.

Nono Kal. Novembris anno MCXLÍX. fuit capta civitas Ilerdae 
& Fragæ.

Pridie Kal. Januarii anno MCXLVIILfuit capta civitasDertu- 
sæ ab illustri Domino Raymundo Comité Barchinonensi.

Pridie Idus Septembris anno MCCXXIX. imravit Dominus 
Johannes Sabinensis Episcopus Sedis Apostolicæ Cardinalis 
Barchinonam.

XL Kal. Aprilis anno MCCXIL fuit aspersa à Domino Rege Pe- 
tro moneta de quaterno Barchinon.

X. Kal. Martii anno MCCXXI. fuit à Domino Rege Jacobo 
aspersa moneta de duplo Barchinon.

Octavo Kal. Septembris anno MCCLVIII. fuit aspersa à Domi
no Rege Jacobo moneta de terno Barchinon.

XI. Kal. Madii anno MCCXIIL fuit injuuctum omnibus 
Notariis Barchinonæ, quod ponerent in Cartis ad XLIV. ss. 
marchara argenti.

Quarto Nonas Augusti eodem anno fuit injunctum dictis No
tariis quod ponerent in cartis marcham argenti ad LXXV.ss.

Quarto Idus Januarii fuit injunctum dictis Notariis quod pone
rent in cartis marcham argenti ad LXXXVIII. sol.

AnnoMCXCVI. obiit Ildefonsus Rex Aragonum & Comes Bar
chinonensis.

XIII. Kal. Martii anno MCXCIII. fuit interfectus Berenga nus 
Terrachonensis Archiepiscopus & G. Raymundi de Monte- 
cathano.
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Anno MCCXXXin. fuit capta Burriana à Domino rege Jacobo. 
Anno MCCXXXVll. mense Augusti fuit campestre bellum apud 

Podium de Cebóla cum infinito numero Sarracenorum.
Anno Domini MCCXXXV. intravit Domina Regina Ungariæ 

Barchinonam.
Anno MCCL. primo, vn. Idus Octobris, Domina Hioles de 

Ungaria Regina Aragonensis, uxor Domini Régis Jacobi 
quondam , decessit in Aragonia apud Sanctam Mariam de 
Sales.

Anno MCCXLIX. Ledovicus Rex Franciae transivit ultra ma
re -, ubi apud Damiatam cum comitiva sua captus extitit à 
Sarracenis,& processu temporis mediante pecunia liberatus. 

Anno MCCLXVI. Civitas Murciæ fuit capta à Domino Rege 
Jacobo.

V1K Kal. Augusti anno Domini MCCLXXVI. Dominus Rex 
Jacobus inclitæ recordationis apud Valentiam decessit. 

Quarto Idus Novembris anno Domini MCCLXXXV. Dominus 
Rex Tetrus filins ejus decessit apud Villamfrancham.

Anno Domini MCCCXl. decessit Dominus Jacobus Rex Majo- 
riearum.

Mediante Madio anno Domini MCCLXXX. Dominus Rex Pe
trus, obsessa Villa de Balaguer , cepit Comités Fuxensem & 
Urgellensem & de Paylars & fere omnes nobiles Cathaloniæ. 

In mense Junii anno Domini MCCLXXV. Dominus Rex Jaco
bus quondam cum exercitu suo ivit contra Comitem, & ob- 
sedit Villam de Roses. Postea Dominus Jacobus Rex Arago- 
uum nepos suus cum exercitu suo ivit contra Comitem 1m- 
puriarum.

VIII- Idus. Martii anno Domini MCCX. fuit facta constitutioà 
Domino Rege Petro olim inclitæ recordationis in Barchinona 
& ejus Comitatu de non vendendis vel stabiliendis aut aliter 
alienandis sine consensu dominorum honoribus feudalibus.

VIII. Idus Junii anno Domini MCCLXXX. secundo Dominus 
Rex Petrus filius Domini Regis Jacohi recedendo de portu 
Fangos ivit ad Älcoyl cum DCC. militibus & magna comi
tiva peditum. Postea v. Kal. Augusti anno prædicto ipse Do- 
minus Rex Petrus recedendo de Alcoyl applicuit in Siciliam.
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Nonis Junii anno Domini MCCLXXXIV. armata Domini Re
gis cepit Principem filium Regis Karoli& ejus aim a tarn apud 
Napols.

VII. Kal. Julii anno Domini MCCLXXXIV. galere Barcinoneu- 
ses ceperunt in Barbaria decern galeas Sarracenorum.

VI. Nonas Martii anno Domini MCCLXXVI1I. exercitus Bar- 
chinonensis recessit Barchinona , & obsedit eastrum de Lus- 
sano, quod processu temporis cepit.

Kal. Julii anno Domini MCCLXX. Ledovicus Rex Francis rc-
• cessitde Aquis mortuis, & deinde obsedit Tur.ieium s'uuul 

cum Rege Navarrae & Odoardo & Rege Karolo ; ubi ipse 
Rex Francis decessit.

Kal. Septembris anno Domini MCCLXIX. Dominus Jacobus 
olim Rex Aragonum cum armata sua militum & peditum 
recessit de plagia Barchinonensi causa eundi ad partes trans
marinas, & propter procellam maris remeavit.

VIII. Idus Decembris anno Domini MCCXC1X. filia Domini 
Regis Majoricarum fecit transitum per Barchiuonam causa 
nubendi nobili Johanni Manuelis.

Kal. Januarii anno Domini MCCLXXXV1. Dominus Alfonsus 
Rex Aragonum cum sua comitiva militum & peditum prop
ter guerram cepit insulam Majoricarum.

XIV. Kal. August! anno Domini MCCXC. fuit captum & diru- 
tum perexercitum Barchinonensem Castrum Fniscepale.

VIII. Kal. Novembris anno MCCXC. primo fuit factum dud- 
lutn per Berengarium Seguini & Petrum Cosco.

XV. Kal. Julii anno prredicto Dominus Rex Alfousus decessit 
Barchinonse. Et tunc incepit Rex Jacobus regnare.

V. Kal. Septembris anno prsedicto Dominus Infans Petrus filius 
Regis Petri contraxit nuptias cum Domina Guilleima de Mon - 
tecathano.

XV. Kal. Junii anno Domini MCCXC1. civitas Achonis fuit 
capta a perfido Soldano.

XIII. Kal. Decembris anno Domini MCCXCI. fuit factum prce- 
lium Barchinonse de Berengaiio d’ Encen^a & Amaldo de 
Artesia.

Kal. Decembris anno prtedicto Domiuus Rex Jacobus despon-
Vv 2
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savit in uxorem Dominam Eiisabet filiam illustrissimi Domi
ni Sancii Regis Castell*.

XIII. Kal. MaJit anno Domini MCCXCV. decessit Dominus 
Sancius Rex Castell®.

Kal. Nov.mbris anno Domini MCCXCV.Dominus Rex Jacobus 
duxit in uxorem Dominam Blancham filiam Regis Karoli.

Anno Domini MCCXCV1. in mense Novembris Dominus Rex 
Jacobus Vexiilarius & Capitaneus Sedis Apostolic® cum dic
ta Regina ivit in Curiam, & x. Kal. Madii anno MCCXCVIL 
redh it.

Kal. Jtilii anno Domini MCCXCVIII. dictus Dominus Rex Ja
cobus it-rum cum magna comitiva mílitum & peditum ar- 
matorum ivit ad partes Romanas, & inde recedendo in Si
ciliana , ubi obsedit Cssaraugustam, unde infirmitate recesssit. 
Et postea reparato exercitu iv. Nonas Julii anno MCCXC1X. 
habuit conliictum per mare cum armata sua cum Rege Fre- 
deiico & armata sua , quern devicit, & partem diet® arma- 
t® su® retinuit.

V. Kal. Septembris anno Domini MCCXCIX. fuit inchoatum 
Capitulum provinciale celebrari Barchinon® inter Pr*dica- 
tores.

Item eodem mense & anno prxdictofuit celebratum capitulum 
provinciale per l'ratres minores Barchinon®.

Kal. Augusti anno Domini DCCXCVI1I. fuit factum pr®lium 
Barchinone inter Rogerium de Castro Ciro & Guillelmum 
de Medalia pro Domino Vicensi Episcopo.

V. Idus Api ilis anno Domini MCCC. Domina Constantia uxor 
Domini Regis Petri decessit Barchinon®.

VIH. Kal. Apr ilis anno Domini MCCC. decessit frater Bernar- 
dus Episcopus Barcinonensis.

In mense Decembri anno Domini MCCXCIX. in Sicilia apud 
Trapenam habito campestri bello cum filia Regis Karoli ,fu it ' 
captus per Fredericum.

Quarto Idus Octobris anno Domini MCCCX. decessit Domi
na Blanca Regina Aragonum uxor Domini Regis Jacobi.

IX Kal. Octobris anno Domini MCCLXXXV. Philippus Rex
• Fraud* post adventum galearum Sicili® temporeexercitusde
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Panissars decessit apud Castilionem Impuriarum, capta Ge- 
runda.

Kal. Novembris anno MCCXCV. Dominus Rex Jacobus, filius 
Domini Regis Petri inclitae recordationis, quondam duxit in 
uxorem Dominam Blancham , filiam Regis Karoli, & renun- 
tiavit regno Siciliae.

XV. Kal. Julii anno MCCXC. primo obiit Dominus Rex Alfon- 
sus, filius Domini Regis Petri.

Kal. Januarii anno Domini MCCLXXXVI. fuit captaa Domi
no Rege Alfonso insula Majoricarum.

In festo Sancts Mariae Augusti, anno millesimo cccvm. fuit 
obsessa civitas Almariae per Dominum Regem Jacobum , 8c 
in mense Januarii sequenti recessit.

E t pauld post.

Era DCCCXXXIX. regnante Domino Karolo Imperatore,anno 
ordinationis suae XXXIV. (Regnavit annis XLVII. mensibus
111 .) intravit Ledovicus filius ejus in Barchinonam, expul- 
so inde omni populo Sarracenorum. Qui regnavit annis 
XXIV.

Lotarius regnavit annis duobus.
Karolus frater ejus regnavit annis XIX. mensibus tribus. 
Ledovicus ejus filius regnavit annis VII.
Karolus Magnus regnavit annis XXXVII.
Karolus deBovera regnavit annis IV.
Otho regnavit annis decem.
Karolus regnavit annis XXXII. & mensibus tribus.
Post cujus obitum non habuerunt Regem per annos VIII. 
Deinde regnavit Ledovicus proles Karoli annis XIX.
Post cujus obitum regnavit filius ejus Lotarius uno anno & 

mensibus VI.
Dinde regnavit Hugo > qui anteaDux extiterat, sed subrepsit 
locum regiminis , & regnavit in Francia annis decem.

Post cujus decessum regnavit Robertus filius ejus, & retrusit in 
carcerem Karolum, filiosque suos, qui erant ex Stirpe Regia? 
qui resedit in regno annis XXX. sex.
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Deinde coepit regnare Henricus, qui etiam regnavit 'annis 

XXIX. & mensibus VI.
Deinde coepit regnale Philippus filius ejus , qui curaoi regimi- 

nis tenuit annis XLIX. _
Quo sublato dé medio, coepit regnare Iedovicus filius ejus mi

nor , qui etiam regnavit annis XLI1II, & de festo S. Johannis 
Baptists, usque in diem Sancti Lucs. Quo die celebra tum 
fuit consilium apudTarraconam à Domino Berengario Tarra- 
chons Archiepiscopo, cum Episcopis , & ClericissuiArchie- 
piscopatus; quorum consilio, & prscepto , annus Domini 
institutes scribi in omnibus cards per totum Archiepiscopa- 
tum. Tune vero currebat annus Domini MC. octuagesimus.

C H R O N I C O N  U L I A N E N S E .
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ANno Domini MCXIII. Kal. Februarii capta fuit civitas &
Insula................... à . .  . . Comité Barcinonæ.

Anno Domini MCXLVII. capta fuit Almaria à Comité nostro. 
Anno MCLIII. capta fuit Siurana à Comité supradicto.
Anno MCXLIX. fuit capta civitas Ilerdæ & Fraga à Comité. 
Anno MCLXXXIX. capta fuit civitas Hierusalem VI. Non. 

Octobris.
Anno MCXLVIin. capta fuit civitas Dertusæ à prænominato 

nostro Comité.
Anno MCCXIII. interfectus fuit Dominus Petrus Rex Arago- 

num apud Morellum XVII. Kal. Octobris.
Anno MCCXXIX. capta fuit civitas & insula Majoricarum à 

Domino Jacobo Rege Aragonum, in die Sanctæ Eulaliæ Vir- 
ginis.

Anno Domini MCCXXXIII. capta fuit Buriana à Domino Rege
Aragonum.

Anno MCCXXXVIII. capta fuit Valentia à dicto Rege.



Anno Domìni MCCLXXVII. obiit Dominus Rex Jacobus Ara- 
gonum V. Kal, Augusti.

Anno Domini MCOCXXIV. capta fuit insula Sardinia; à Do
mino Alfonso, filio primogenito illustrissimi Jacobi Regis 
Aragonum.

Anno Domini MCCCXXX1II. obscuratus est Sol pridie Idus 
Maii.

Anno millsno tercentenoque trieno
Quarto marcesit gens &  plebs cuneta famescit:
Panem non reperii , herbas &  graniina queerìt.
E x  bis gens comedit, quant sceva fames quoque Icedit.
Vjenit frumenti v ix  merce migeria genti,
Ter solvo deno plus pretio crede trieno,
Anno transatto retro , cursuque peracto.
N ih il valet expletum , sic cofinum cerne repletum.

Anno MCCCLXXIII. II. die Martii, circa mediani noctem, 
fuit factus terra  motus. E t decima nona die ejusdem mensis 
fuit factus terra motus post solis occasum.

Anno MCCCLXXV. fuit magna caristia per universam terram. 
E t migeria frumenti decostabat bene centum solidos, & hor- 
dei quinquaginta, & milium circa octuaginta. E t duravit per 
totum mensem Maii.

Anno MCCCLXXXI. fuerunt mortalitates hominum, mulie- 
rum , & puerorum.

Anno MCCCXCV1I. maxim® mortalitates.
Anno Domini MCCCCIX. die Sabatti XXIII. Martii applicuit 

apud Villani Turricelke Frater Vincentius Ferrer, de Ordi
ne Pradicatorum, cum duodecim Presbyteris, & moltitudi
ne gentium, pradicans indulgentiam Sunimi Pontificis.

Anno ab Incarnatione Domini MCLXXV111. vi. Kal. Julii Deo 
permittente, capta fuit à PaganisEcclesia S. Mari® de Uliano, 
& omnibus bonis suis penitus spoliata ; cujus Ecclesia Cano
nici, alii gladio ibidem perempti, alii Majoricas traducti fue
runt. Anno quarto sequenti mutatura fuit Altare Beat® Ma
ri® ; & translatum ab inferioribus foveis in locum qui usque
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hodie ab inhabitantibus éernitur. Quòd ob minia m aquaruni 
exuberantiam factum esse constat, cum nulla eidemloco nec 
A ltari, aquis obstantibus, posset reverehtia exhiberi.

Anno ab Incarnations Domini MCLXXXII. IV. Idus Octo- 
bris dedicata fuit prædicta Ecclesiaà Domino B. Tarraconen- 
si Archiepiscopo, & R. Gerundensi Episcopo ; à quibus cle- 
ricorum, ac laicorum coram posita multitudine privilegio 
suo premunita est, & in omnem libertatem reducta.

Anno ab Incarnatione Domini MCL. capta fuit à . Christiànis, 
Deo ordinante, civitas Almeriæ. E t sequenti anno fuit capta 
civitas Tortuosa? in die S. Joannis Evangelista; à Christicolis
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possessa.
Anno ab Incarnatione Domini MCCXXXIX. Non. Junii , feria 

vi. obscuratus est Sol in hora meridiei. E t in cselo apparue- 
runt astra Luna xxvni.

Anno ab Incarnatione Domini MCCLXXXV. quinto Kal. Julii 
obsessa fuit civitas Gerundæ à Gallicis & ab exercitu Eccle
sia. Et post très menses, vel quasi fuit Gallicis tradita & 
exercitui Ecclesie, propter defectum victualium. E t simili- 
ter post tresseptim.inas , vel circa, fuit obssessa à Rege 
Aragonum. Et post paucos dies Gallici oppressi fame, prop
ter defectum victualium, fecerunt pactum cum Rege , quod 
permitteret eos abire, & dimitterent civitatem : quod factum 
fuit.
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E X C E R P T A
EX CÉRÓNICÒ S. VICTORIS MASSILIENSIS,

m TomoL Novce Bibliotheca MSS. Labbepag. 33J).
DCCXV. Ina. xnr. Senia R e i cum Saracenis ingressus est His- 

paniam,., : „
DCCLXXXy; Ind. vm. Gerundam civitatem homines tradi- 

derunt Regi Carolo. Apparuerunt acies in caelo, & signum^t 
in vestimentis hominum : & multi viderunt sanguinem plue- 
re : & mortalitas magna secuta est.

DCCCI. Indie, ix. Introivit Ludovicus in Barcinona, filius pras- 
libati Karoli, & tulit Civitatem Saracenis.

DCCCCXCIII. Obitus Borrelli Comitis Barchinonensis, Ind. vr. 
MXVII. Ind. xv. Obiit Raymundus Barchinonensis Comes, fi

lius Borrelli Comitis.
A1XXV. Ind. xin. Obiit Berengarius Comes Barchinonensis, Se 
. Sancius Rex de Castella.
MLV. Ind. vm. Èodem anno factus est liber iste.
MLXXI. Abbas Bernardus Massilix accepit Rivi Foli. Coeno- 

bium.
MLXXVI. Qbiit Raymundus Berengarius, Comes Barchino

nensis.
MLXXXII. Raymundus Comes Barchinonensis occissus est. 
MXCVII. Osca civitas capta est.
MCXV. Capta est civitas Majorica. Monasterium S. Joannis(l) 

redditur Clericis.
MCXVIII. Caesar-Augusta capta est à Rege Aragonensi. 
MCXXXI. Raymupdvis, Comes Barchinonensis.
MCXXXIV. Rex Aragouensis Alfonsus, tricesimo anno regni 

sui, post plurima bella, quaè gessit cum Moabitis apud Hispa- 
. niam, & post totius Hispanix lustrationem, apud Fragam ab

( i)  De Abbatissii nuncujmtum in Diocesi Autonensi. Vide pag. j i .
Tom. X X V I I I . Xx



eisdem debellatur Moabitis in obsidione ipsius urbis, nec 
multo post ad Almunien castrum dierñ clausit extremum.

MCXXXVIL. Qllegarius Archiepiscopus Tarraconengis.
MCXLVII. Capta est Almaria. 4 ; ’
MCXLIX. Capta est Tortosa.
MCLXII. Obiit Raymundus Comes Barchinonensis, Princeps 

Aragonensis & Marchio Provincias, seu Tortuosas.
MCLXVI. Obiit. Raymundus Comes Provincias, nepos supra 

scripti bonas memoriae Domini R. Comitis BarcinonehSis.
MCLXVIU. Hi sunt Abbates Riveppllenses ab ingresso Massi- 

liensium usque nunc : Anni scilicet Dòmini MOLXVIII.
Bernardus Professus Massiliensis.
Benedictus Professus Massiliensis.
Gaufredus Professus Massiliensis.
GaucelmuS Professus Massiliensis.
Helias Professus Massiliensis.
Petrus Professus Massiliensis.
Gaufredus Professus Massiliensis.
MCLXXVIII. Tbolonensis urbsà Rege Majoricae debellata , & 

ca; ta est, & Ugo Gaiifredi Vicécomes Massiliensis , & ne
pos ejus, & multi alii capti in Majoricam diteti sunt: eodem 
anno fuit Eclipsis Solis. ' '

MCLXXXI. Raymundus Berengarii Comes, & Marchio Pro
vincias , frater Ildefonsi Aragonensis Regis, & Comitis Bar
chinonensis, vir nobilis, acstrenuus, & omnibus amabilis, à 
proditoribus in die festo Paschae interfectus est.

MCLXXXV. Christiani ceperunt Palatium civitatis Majorica- 
rum , & fuerunt liberati à captivitaté.

MCXC1I. Obiit Raymundus Barallus Massiliensis Vicecomes, 
& Rex Aragonensis obsedit Massiliam.

MCXClV. Obiit Raymundus Contes S. ./Egidii.
MCXCVI. Obiit lldefonsus Rex Aragonensis:'
MCClV. Petrus Rex Aragonensis petlit Rbmam cum multis 

nobilibus Provincialium.
MCCXÍI. lldefonsus Rex Castellaa, & Petrus Rèx Aragonen

sis , & Sancius Rex Navarrae, cum multitudine; nobilium vi- 
rorum, de diversis mundi partibus congregatpr ulti piignave-

España Sagrada.



Excerptd. 347
runt cum Maomelino Rege Marroc, & gente ejus innumera- 
bili in Hispanis, & potenti Dei virtute vicerunt ilium, & de 
exercitu ejus interfecerunt plusquam centum millia Sarrace- 
norum.

MCCXIII. Petrus ‘illustris Rex Aragonensis, apudTolosam in 
bello, quod habuit cum Francigenis, peccatis exigentibus 
interfectus fu it, de cujus morte tota Christianitas lugere de
bet & tristari.

MCCXXIX. Jacobus Rex Aragonensis cepit gladio virtute di- 
vina pridie Kal. Januarii civitatem Majoricarum.

MCCXXX. Jacobus illustris Rex Aragonensis cum Massiliensi- 
bus cepit Majoricas, & totam insulam tempore Natalis Do
mini.

MCCXXXVIII. Idem Rex cepit civitatem Valentiam , scilicet, 
in Vigilia S. Michaelis.

MCCXXIX... Teobaldus Rex Navarrensis , & Comes Campa- 
niae, cum multis aliis perrexerunt Jerosolymam...

MCCXLVIII... Festo B. Martini fuit capta civitas Sibilae a Rege 
Castellae.

MCCCCXXIII. Die Sabbatixx. mensis Novembris, circa Solis 
occasum Alfousus Rex Aragonum cum suo Scolio xxir. Ga- 
learum, veniens de Neapoli, intravit civitatem Massiliae, earn 
praedae, & incendio, usque Martium immediate sequeutem 
exponendo , & demum recessit versus Aragonem.

Xx 2
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CRONOLOGIA
D E  L O S  R E Y E S

B  E F R  A N C I  A,
POR CUYOS AÑOS SE K ALEN D ABAN

las Escrituras de Cataluña,

desde el Siglo nono a l duodecimo.

ESte Libro es el primero 
en que empezamos á 
refeiir Escrituras del 

Principado de Cataluña : pues 
aunque precedieron los Tomos 
de la Capital Tarragona , no 
logró aquella Santa Iglesia ser 
restablecida en el tiempo en 
que otras Iglesias recibían bie
nes , comprobados por medio 
de Escrituras, y entre ellas la 
primera es la presente: y co
mo la materia es trascenden
tal , la ofrecemos aqui, para 
que sirva á todas, pues lo per
mite el tamaño del libro : y 
no hemos visto Autor , que 
aun tratando de datas , ofre
ciese las Tablas del asunto.

Los Tarraconenses empe
zaron á expeler los Moros au

xiliados de las Armas France
sas confinantes : y como en 
aquel Reyno Kalendaban las 
Escrituras por años de los Re
yes; lo mismo practicaron acá 
los que pendían de ellos. Por 
esto es preciso conocer los 
años de los/ Reyes de Fran
cia, para averiguar el tiempo 
de las Escrituras de Cataluña 
por espacio de casi quatrocien- 
tos años, desde Cario Magno, 
hasta el año de 1180. en que 
cesó aquel computo, comolue- 
go veremos.

Los Obispos de la Tarra
conense, como manejaban Con
cilios y Documentos de Espa
ña, expresaban en varias Escri
turas de cosas Eclesiásticas, el 
computo de la Era usada en-



tre los Españoles , añadiendo el aliviar al Lector de esta fati- 
año de la Encarnación, y aun 
el de los Reyes, por no fal
tar á este uso , ni olvidar el 
primero : pero lo general era 
recunir en las datas al año de 
los Reyes de Francia.

Sobre esto hay alguna va
riedad , porque tuvieron dife
rentes Epocas, ó no fueron re
conocidos por Reyes en todas 
partes á un tiempo. Al asunto 
solo toca la Epoca respectiva á 
Cataluña * de cuyas Escrituras 
hablamos. Pero sobre esto mis
mo hay diferencia en algunos 
Autores,y conviene señalaren 
cada Rey la Epoca que segui
mos , para que conste lo que 
en éste , y en los l  omos si
guientes iremos proponiendo: 
pues como no siempre carece de 
duda la materia, lograremos 
uniformidad, ya que no evi- 
dencia : y el Lector conocerá 
la razón en que estriva lo que 
decimos.

Quanto pertenece á cóm
putos es materia intrincada, 
y la de años de Reyes au
menta perplejidad y riesgos, 
por concurrir cada uno con 
dos años vulgares. La memo
ria no es capaz de sufrir tanto 
peso de tiempos, ni ajustar por 
sí sola los cómputos de unos y 
de otros años: y asi queremos

de los Reyes de Francia. 3 4 $

g a , poniendo Tablas extensas 
en cada Rey, á fin que la sen
cilla vista declare la corres- 
pondiencia de unos años con 
otros.

Y advierto, que sobre la 
variedad de las Epocas hay la 
de no atender algunos Nota
rios al dia del mes en que em
pezó tal Rey: pues en el adop
tado ai Trono, solian tomar 
por entero aquel en que aca
bó el antecesor , por quanto en 
realidad reynaba desde el prin
cipio del año, con el que le 
adoptó: y luego al contar los 
años en que reynó solo , to
maban por entero aquel en 
que acabó el antecesor. Esto 
no trae mas variedad que la 
de un numero, y no en todos 
los Documentos. Las Tablas nos 
aseguran sobre el tiempo de 
los Reyes y de Christo, pues 
en alguna parte concurrieron 
los años mutuamente.

Otra variedad nace por el 
principio de los años de Quis
to , que unos toman por el dia 
del nacimiento , ó el 25. de 
Marzo : y resulta diferencia de 
un año en los dias que hay 
desde Enero á la Encarnación. 
Yo no tengo por fijo el prin
cipio del año en el 25. de 
Marzo : y á lo menos en lo
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común supongo que los Es
pañoles empezaron por el pri
mero de Enero : pues este era
el principio que tenian en sus 
años por la E r a , y no habia 
inductivo que obligase á tras
tornar su costumbre : porque 
las Epocas de los Reyes no tie
nen conexión con el principio 
de los años de Christo. De 
Francia tomaron los nuestros 
la voz de años de Encarnación, 
porque los Franceses no conta
ban por la Era Española , sino 
por años de Christo: y al aco- 
modarsé los Tarraconenses al 
computo de años de los Re
yes de Francia , solian aña
dir años de la Encarnación, 
óTrabeacion, no precisamen
te para denotar años empeza
dos por 25. de Marzo , sino 
para contradistinguirlos de la 
Era Española, significando que 

¡ hablaban de los años de Chris- 
é to ,  no de nuestra Era: y pa

ra esta contraposición, lo mis
mo era decir años de la Encar
nación , que Natividad de 
Christo. Varias veces añadían 
la Era Española demas de la 
Christiana : y como no pode
mos decir, que empezasen la 
de España por 25. de Marzo; 
tampoco corresponde señalar á 
la de Christo otro principio que 
el usado por los Españoles en sus

años, y éste file el 1. de 
Enerp.

No falta quien admita ha
ber( variado los de la Galiá 
Narbonense el principio de la 
Era Española, colocándole con 
la Indicción en Setiembre , y 
esto al medio del Siglo doce; 
pero es muy difícil de persua
dir; que gentes acostumbradas 
al uso de la Era empezada á 
1. de Enero hasta medio del 
Siglo doce , la aplicasen otro 
principio nunca usado, sin ha
ber motivo para novedad tan 
estraña: y no hay fundamen
to para tal rareza, mas que leer
se en algunas copias impresas 
los números de Vil. VIII. VIIII; 
con aumento, ó sobra de uni
dad : lo que no puede fundar 
regla, por la frecuente expe
riencia de semejantes yerros, 
calificados por el mismo que 
establece lo dicho , pues en una 
de las Escrituras corrige VIII. 
por Vil. Debe pues mirarse; 
no á una u otra data , sino al 
conjunto de lo general, y a  los 
comprincipios mas calificados, 
según los quales no . corres
ponde admitir alteración en él 
primer dia del año , usado por 
los Españoles en su Era ( que 
fue el 1. de Enero) y si usaron 
siempre de años empezados 
por aquel d ia , el mismo de-



bemos suponer en los que des
pués alegaron con nombre 
de Encarnación : porque esto 
no fue mudar principios de 
años,, sino mudar Epoca (pa
sando de la1 Española á la de 
Christo) y asir/ Arte de veri
ficar las Datas, dice al tratar 
del año Pisano  ̂ 6 empezado 
por el dia dé la Encarnación, 
que solo investiga la introduc
ción de aquel año en Francia, 
porque en lo respectivo á Es- 
pe ña , Inglaterra, y  Alemaniay 
es -■ constante que jiüias conocie
ron*tal aftb- Afci en la Diserta
ción del principio. (í) Campi
llo'(2) confiesa, qúe habiendo 
examinado con gran cuidado 
muchísimos documentos de 
Cataluña , hasta él siglo duo
décima* halló-qué comunmen
te tomaren el dia de N ath ided 
por pi incij io de año , aun del 
qüé' intitulaban por voz de 
año de la Encarnación: Esto 
dice fue lo más ccmuh : pero 
tal Vez Usaron del año Pisano. 
Supuesto que la excepción no 
estrive en yerro de algún nu
m era, resulta no deber ten* 
triarse7 ̂ or regla aquel princi- 
pío de áñós , en éi 25. de Mar- 
20 :' pues si aquello se verifica

de los Reyes
para la excepción de lo co
mún , sé necesitan principios 
muy seguros: lo que no sucede 
en números que se apartan de 
lo usual.

Esto es sobre examen es
crupuloso de un año determi
nado : correspondiente á los que 
tornan por asunto el ingrato y 
espinoso trabajo de la Crono
logía : para la historia basta se
guir lo mas regular, especial
mente en puntos opinables: y 
este beneficio logramos por las 
Tablas: pues en años de Re
yes poco ó nada conocidos por 
acá (ni aun el Siglo de los Odo
nes, Rodulfos, y Robertos &c.) 
logras, sin recurrir á otros li
bros , ni cuentas, el año de 
Christo en que se hizo la Escri
tura ocurrente, y con quien 
por lo común concurrió en al
guna parte el señalado del Rey 
de que se trata.

de Francia.

CARDO MAGNO 768.

En tiempo de este Princi
pe empezó á recobrarse la Tar
raconense , y por él debe em
pezar la Cronología, cuidando 
de lo que mira á España, yalguna vez, no es lo regular: y 

( i)  Pag- J .  de la nueva Edición de foL (a) En el cap, 7 . num. 3«
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por tanto no son del caso las 
Epocas de su Reyno en Italia 
(año de 774-) ni del Imperio 
(800.) sino de Francia: y ésta 
empezó por muerte del Padre 
Pipino, en 24. de Setiembre 
del año 768. y  por muerte del 
hermano Carlormn , quedó 
solo en el Reyno Cario Mag
no desde 4. de Diciembre del 
771. Pero como en nuestra 
Obra no hay Escrituras de este 
R ey, no es preciso formar Ta
blas de sus años, bastando 
prevenir, que su Epoca regu
lar empieza en 24. de Setiem
bre del 768. pues en datas del 
año 774. en que extinguidos 
los Longobardos, empezó su 
Reyno en Italia , ponía Armo 
FI. & primo regni nostri ( en 
Julio) primero en Italia : sexto 
en Francia, cuyo 1. fue Se
tiembre del 768. Asi fue 
prosiguiendo hasta el fin: pues 
en el año de 813. por Mayo 
dice un Diploma. Anno Im- 
perii nostri X I I I  regni vero in 
Francia XLV* atque in Italia 
XXXVIIII. Indictione F I  co
mo se lee en Mabillon ,¡ y en 
Bouquet. Todo-fue asi en el 
año de 813. segqn las Epocas 
referidas. En el síguiéqte 814.

Sagrada,
falleció  en  A q u isg ra n á  2 8 . de  
E nero.

\

L U D O V IC O  P IO . 8 1 4 .

S u c e d ió le  su  h ijo  L u d o v i-  
c o  P ió  d esd e  aq uel d ía  2 8 . de  
E n e r o  d e l año 8 1 4 . q u e  e s  la  
E p o c a  d e  su  I m p e r io ,  c o m o  
afirm a e l  C o rep isco p o  d e T r e -  
v er is  Thegano ,  E sc r ito r  d e  
a q u e l tiem p o . (* )  N o t a n  a lg u 
n o s  m o d e r n o s , q u e ta l  v ez  s ir 
v ió  de E p o ca  e l a ñ o  d e  8 1 3 .  
en  que ( p o r  S etiem b re )  fu e  a s o 
c ia d o  a l Im p er io  p o r  su  p ad re  
en  A q u is g r a n : p ero  si a lg u n a  
v e z  p u d iere  e s to  c o n v e n c e r se ;  
n o  s |rv e  d e  n o r m a , p orq u e pre?  
v a le c e  la  E p o c a  d e l 8 1 4 . E l  
fu n d a m e n to  d e  a q u e llo s  E s c r i
to res  es la  Indicción q u e  a ñ a d en  
lo s  D ip lo m a s : pero  ta m p o c o  
es firm e: p orq u e P a g i sob re e l  
a ñ o  84Q. n. 3 . d ic e ,  q u e  C a r io  
M . y  L u d o v ic o  em p eza ro n  
siem p re la s in d ic c io n e s  p or Se
tiem b re . E l n u e v o  A r te  de v e 
rificar las D a ta s ,  d i c e ,  q u e  
L u d o v ic o  y  su s hijos las usa^  
ro n  in d ife rep tem en te  p o r  e l  jL> 
d e  E n e r o , y  p or e l l .  d e  S etietn -

(*) Bvijuit Tomo VI. di los Escritores de la Francia, pog. 7 5 . —  
Anniis 814. qui est ptimiw anuas regni ejui.



bre. Yo creo que esta variedad 
nace de yerro de copias, muy 
frequente en los números, por 
ser fácil dar, v. g. VII. por 
VIH: y  VIH. por VIIII. Y en 
efecto la competencia entre Pagi 
y  Mabillon sobre la Escritura 
Montis O livi, D at. V I. Idus 
Dec. anno secundo Dni. Ludo- 
v id  piissimi Augusti? Indictto
ne VIII. ( que uño reducía al 
año 815. otro al 14. estriva en 
la Indicción: y  Bouquet la re
conoce errada, VIII. por VIÍH. 
(año de 815.) en que desde 
Setiembre corría la Indicción 
nona, y  en Diciembre ( de 
quien es la fecha) era año 2. 
del Emperador.

De este modo queda la 
Epoca firme en 28. de Enero 
del 814. Indicción séptima, has
ta Setiembre ( como expresan 
los Diplomas en Bouquet) y 
desde 1. de Setiembre del mis
mo año 814. empieza la Indic
ción octava , hasta Setiembre 
del 815. A esto deben arreglar
se las datas, varias veces erra
das , y  no insistir en que usa- 
seh indiferentemente de Indic
ción Griega, ó Romana ( esto 
és , ya por 1. de Setiembre, ya1 * V ■ *

3 S 3
por Enero) pues debemos creer 
que no anduvieron vacilando, 
sino que tomaron partido: y  
es muy autorizado el de 1. de 
Setiembre , como prueban Jos 
Diplomas en Bouquet. Vese 
también corresponder al 1. de 
Enero: pero como es menos 
constante, puede aplicarse á 
una de las muchas erratas que 
hay en los números: pues va
rias veces hacen correcciones 
al margen los mismos que pu  ̂
blican los Diplomas-

Años de Xpto* Ah.de Luis

814 Indic. 7 (*) 8 1  (a)
8 1 5 8 9 2

16 9 10 3
17 1 0 1 1 4
18 1 1 1 2 5
1 9 1 2 13 6

820 13 14 7
2 1 14 15 8
2 2 15 1 9
23 1 2 1 0
24 2 3 1 1

825 3 4 1 2
26 4 5 13
27 - 5 6 14
28 6 7 15
2q 7¡ 8 ,16

de los Reyes de Francia.mS

;(*) La 7. Indicción hasta i .  de Setiembre en que empezaba la 8. y  asi 
de las demas. ' ■

i(a) Este año’ x. dé> Ludovico confia por Enero de} S i5, hasta ei dia  28*
Tom. XXVIIL  Yy '
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AñosdeXpto*

ma oagrt
Añ. de Luis

00 O $ 8 9 17
31 9 10 18
32 10 11 <9
33 11 12 20
34 12 13 21

835 13 14 ¡22
36 14 15 I23
37 15 1 24
38 1 2 25
39 2 3 26

840 3 27

—- t ' ------------- ,  I
tu lo , y empezaban los Decre
tos: In nominePatris%& F ilii^  
&  Spiritus S. Pero su nieto, 
el presente Carlos, empezaba: 
In nomine Sancta &  individua  
Trinitatis. Otras circunstancias 
los diferencian también, y  aun 
la Indicción, que no usó Car
los M. antes de ser Emperador, 
y  después, tuvieron diverso 
computo que en el presente: en 
el qual siguieron acá el uso vul
gar desde 1. de Enero, como 

En este año de 840 murió prueban las Escrituras que te- 
Ludovico Pío en 20. de Junio, nemos.
y le sucedió su hijo.

CAELOS II. el Calvo. 
840. Jun. 20.

Aunque tuvo varias Epocas 
por los Reynos de Aquitania, 
Lorena, Imperio &c. solo hace 
á nuestro asunto la de suceder 
al padre Ludovico en 20. de 
Junio del 840. Algunos Nota
rios le intitularon Magno: lo 
que suele ocasionar el confun
dirle con su abuelo Cario Mag
no: pero los .Diplomas tienen 
diferencia en los exordios: por
que los de Carió Magno son: 
C arólas gratia Dei Rex Fran- 
corum. &c. y después de ser

Años de Xpto. Añ* de Carlos.

840 Indic. 3 i
41 4 i Jun. 2
42 5 2 3
43 6 3 4
44 7 4 5

845 8 5 6
46 9 6 . 7
47 10 7 . 8
48 11 8 9
49 12 9 10

850 13 10 l t
51 14 11 12
52 15 12 ' ! 13
53 ... 1 13 : n 14
54 2 14 15

855 3 ¡ 15 16
56 4 16 17
57 5 i 17 18



355de hs Reyes de Francia.
Años de Xpto. Años de Carlos.

58 -Indie. 6 18 *9
59 7 19 20

860 8 20 21
61 9 21 22
62 10 22 23
63 11 23 24
64 12 24 25

865 13 25 26
66 14 26 27
67 15 27 28
68 1 28 29
69 2 29 30

870 3 30 3í
71 4 31 32
72 5 32 33
73 6 33 34
74 7 34 35

875 8 35 36
76 9 36 37

877 101 37 38

En este año de 877. murió
Carlos el Calvo en 6. de Octu-
bre, y le sucedió su hijo.

Los dos años del Rey que 
se ponen en cada año de Chris • 
to sirven, el primero para las 
datas que preceden al dia 20. 
de Junio: el segundo, desde 
aquel dia hasta I9. de Junio del 
año siguiente.

LUIS II. el Balvo.
877. Oct. 6.

Sucedió á Carlos su hijo 
Luis , dicho el Balvo, por im
pedimento de la lengua. Fue co
ronado en 8 . de Diciembre del 
877. en que el Cronicón Fíoria- 
cense dice que recibió el Rey- 
no : pero los Liplomas empie
zan por la muerte del padre, en 
6 - de Octubre de aquel año* 
Dejó tres hijos, Luis III. Car- 
loman, y  Carlos el Simple, pos
tumo, hijo déla muger segun
da : les otros de la primera, de 
quien se divorció, y por tanto 
los juzgaron algunos como ile
gítimos, por matrimonio inva
lido.

Anos de Xpto. A7ws de Luis-

877 Indie. 10 
78 11

879 *2

1
1 Oct. 2.
2

En este año de 879« murió 
Luis en 10. de Abril, y le su
cedieron sus hijos

LUIS III. y CARLOMAN*

Sucedieron al padre Luis II,
Yy 2
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los hijos Luis III. y Cadoman,
desde el día de su muerte. De __—— _
uno y de otro tenemos docu
mentos.

Años de Xpto. Añ.de Luis III.

8?9  ̂ Indie. í í i
80 13 i Abr 2
81 14 2 3

882 15, 3 4

En este año de 882. murió
LuisIII. en 4. de Agosto, y que
dó solo en todos los Estados su 
hermanoCarloman, cuyos años 
empiezan por la muerte del pa
dre.

CARLOS III. el Craso 
Emper.

Aunque vivía el hijo ter
cero de Luis el Salvo , no pó- 
dia goberndr, por ser muy ni
ño: y reynó Carlos III. hijo de 
Luis Rey de Alemania, nieto 
de Ludovico P ió , coronado 
Emperador en 25. de Diciem
bre del año 880. y reconoci
do Rey de Francia por muerte 
de Carloman, hasta el 887.

Anos de Xpto. An. deCarlom.

87q Indio. 12 í
80 13 1 Abr. 2

881 14 2 3
82 15 3 4
83 1 4 5

884 2 5 6

Años de Xpto. Añ.deCarl.111.

885 Indie. 3 1
86 4 2

887 5 3

EUDO, ù ODON 888.

En este año de 884. fue 
Carloman herido por un Jaba-
lí en 6 . de Diciembre, y murió 
en el dia 11. cojijo dice el Ne
crologio Romigiano, citado en 
el Tomo 9. de los Escritores 
de?, la Francia, (1)

Aun viviendo el Empera
dor Carlos el Craso, fue elec
to Rey de Francia el Conde de 
Paris Odcn, aunque no sin com
petidores , ni sin reparo de al
gunos que se contuvieron en ad
mitir Rey: y en las datas re-

(? )  4 3 $ .



currian al año de la m uerte del 
Em perador C arlos ,  o  decían  
que esperaban Rey. A cá halla
m os adm itido á  O dón desde el 
año 888 . en su princip io , c o 
m o prueban algunas fe c h a s : y  
empieza á oirse algunas veces 
el año de la E ncarnación.

Años de Xpto. Años de Odón.

888 Indie. 6 1
89 7 2

89O 8 3
9 * 1 9 4
92 10 5
93 a 6 Año L de
94 12 7 Carlos IV.

895 13 8
96 14 9
97 1S 10

898 1 l t

E n el principio de este año  
8 9 8 . m urió O dón en  3 . de  
E nero.

CARLOS IV. el Simp’.e 898.

Este fue el hijo m enor de 
lu i s  el Balvo: pero no tenien
do ed ad , quando murieron los 
herm anos, nombraron al E m -

(1) Pag. 467. (2) Fol. 8$8.

t/ /
perador C a r lo s , y  á O dón, 
hasta que el presente llegase a  
catorce años. E n el 8 9 3 . em pe
zó  á reynar con Odón , que
dándose este con lo de España  
y  parte de F ran cia , hasta que 
m urió en 3- de Enero del 898* 
desde el qual em pieza una Epo
ca de Carlos so lo , pero no g e 
neralm ente , pues ( com o en el 
an tecesor) se detuvieron algu
nos en admitir R e y ,  com o  
m uestra la Escritura de 8. de 
las Calendas de Marzo Atino 1. 
quo obiit Odo Rex¿ Christo reg- 
nante, Rege sperante, com o se 
v e  en el T om o 2. de la Hist. 
de L an gu ed oc, num. XIX. de 
las Pruebas.

A lgunos empezaron á re
conocerle Rey á tín del 899. 
com o en el T om o 9. de los Es
critores de la Francia (1) Armo 
Verbi Incarnati 9O2. Indicth- 
ne 5. sub die Idus Junii, armo 
Regis Karoli 4 . post transitum 
Odonis : donde tomaron por 
año E al 899. (com o aqui en  
la  tercera Epoca de la Tabla*) 

O tros em pezaron por el año  
9OO. com o la  Escritura de Casr 
troserra en la Marca Hispani-, 
ca ( 2 ) Anuo Inearn. Bom. 
DCCCCV1I* Indkt. X. armo 
VIIL regnante Karata Rege sub

de Jos Reyes de Francia,



ñ a
dfe XIII. Kíal. Febr. lo  que su
pone año 1. a l de 9OO. ( com o  
aquí en la Epoca 4 . de la T a
bla)-

Otros ., por el 9OI : y  esto  
obliga á formar Tablas con di
versas colunas p a r a ' diversas 
Epocas ¡del 8 9 8 . 8 9 ^  9OO. y
9OI. ' ■;

Otra Epoca'’ tubo Garlos 
por muerte de Luis R ey  de 
G erm ania, en que aum entó sus 
Estados á fin del 9 I I .  (según  
el citado T om o 9 . )  ó- por el 
9 <2. (Según P a g i , y  Mabillon) 
y ésta siguió G erona en la Es
critura 69. de la M arca Hisp. 
donde juntó las tres Epocas de 
C arlos: la primera por el 893. 
la 2. por el 898. y  la 3 . por el 
9I2 .  ó fin d el'p reced en te: Da- 
tum. . . J  lint i Indict. X. anno 
XXX. regnante Domno Karo~ 
lo, redintegrante XXV. largio- 
re vero beredítate índepta. XI. 
La primera es de quando em
pezó á rey na r con Odón en el 
893. la segunda, por la m uer
te de Odón en el 898. y  la 3. 
por m uerte de Luis R ey  de 
G erm ania: las quales se verifi
can en el año de 922 . en que 
se hizo la Escritura con la In
dicción X. propria de aquel 
año , según muestra la Tabla  
sigu iente, que prueba bien su 
utilidad, por sentenciar la vis-

Crohología
ta , donde no puede asegurarse 
la memoria.

E P O  C A S  D E C A R  L O S 
el Simple con Odón y Solo.

-i

An. de X p to . A7i. de C arlos.

893 Ind, 11 1 con Odón
894 12 2

95 13 3
96 14 4
9 ? 15 5

898 1! 6 1 Solo

899 2 7 2 1

900 3 8 3 2 1 <

901 4 9 4 3 2 1
902 5 10 5 4 3 2
903 6 11 6 5 4 3
904 7 12 7 6 Sí 4
905 8 13 8 7 6 s
906 9 14 9 8 7 6
907 10 15 10 9 8 7
908 11 16 11 10 9 8
909 12 17*12 11 10 Q
910 13 18,13 12 11

y
10911 14 I9 14,13 12 11

912 * 15 20 15 14 13 12
13 1 21 16; 15 14. 13
14 2 22 17; 16 15 14

915 3 23 18 1716 15
16 4 24 19,18(17 16

I j II ,111,1V V



de los Reyes de Francia.
Ah. de Xptú. Aiu de Carlos.

17 Ind. 5 25 20 19 [18 l7
18 .6 26 21 20 ‘9 18
19 7 27 22 21 20 19

920 8 28 23 22 21 20
'2 1 9 -9 24 23 22 21

22 10 30 25 24 23 22
923 11 31 26 25 24 23

| I | I I JIli IV V

*  La del 912. ó fin del 
prec. es por el aumento de Es
tados por muerte del Rey de 
Geruianiá , que la citada Es
critura de Gerona dice Iargio- 
re heredítate indepta, contan
do año XI. en el 922. por Ju
n io , desde fin del 9II.

La primera colima es la to
tal desde que empezó á reynar, 
viviendo Odón: la 2. de quan- 
do quedó solo , muerto Odón: 
pero como no todos admitie
ron desde luego á Carlos, ré? 
sultán otras Epocas: una., de 
los que empezaron por fin del 
$99- (. qtie ts !la, 3. coluna ) 
otra , de-los^ue le reconocie
ron en el 9O0. ( que.es Ja 4 )  y 
la ultima^ pdr ejl 9OI, ó fin’del 
precedente, qOÓ. de modo fcjtie 
éorriese el año ; L ipor el qQl. 
y esta es la Epqcaidel Epitafio 
de Guifredo én Barcelona , que 
'i V
<>(1) Pag. j8’í. mía nota del 'píe.

en Abril del 914. contó año 
14. de Carlps, lo que supone 
corría el año 1. en el 9OL 
Otra Escritura damos sobre Bar
celona en el año de 9O4. que 
por Octubre de aquel año se
ñala año 4. del Rey Carlos post 
obitum Odones: y esto califi
ca que por Octubre del 9OI. 
era año I. (según la última 
Epoca ) que pudo empezar en 
el 9OO. después de Octubre, ó 
en principio del 9OI.

En el año de q23. fue pre
so Carlos el Simple: y ungie
ron á Rodolfo en 13. de Julio. 
El desgraciado Carlos murió 
en la prisión en el año de 929. 
á 7. de Octubre, según el To
mo. 9. de los Escritores de la 
Francia. (1)

R O D U L F O . 923.

" Viviendq Carlos el Simple 
fue coronado Rey de Francia 
Raulo, ó Rodulfo, Duque de 
Bprgoña, en diá 13. de Julio 
del año g23c Per© no todos le 
admitieron, no s'plo en vida de 
Carlos, pero n iaun  después. 
Gerona tiene Escritura de seis 
años después de morir Carlos,



%6o España Sagrada. ia
g34. calculada, no por años 
de Rodulfo, sino por los de la 
.muerte de Carlos: IX. Kai. 
Decembris, armo sexto quoobiit 
Karolus R;x.

Este Rodulfo no fue reco
nocido como Rey en la Marca 
Hispánica, según dice la adic
ción del Cronicón II. de Bar
celona , que ponemos al fin: 
Karolus regnavit annis XXXII.

mensibus tribus. Post cujus 
obitum non habuerunt Regem 
per amos VHI. Sin embargo 
como tiene varios diplomas} 
pondremos la Tabla, para en
lace de unos Reyes con otros.

Años de Xpto. Ano de Rodul.

923 Iridie. l í 1 ' ' i
24 12 1 Jul. 2

925 13 2 3
26 14 3 4
27 15 4 ¡} A. 5
28 1 5 6
29 2 6 7

930 3 ¡ 7 8
31 4 8 9

32 5 10
33 < 6 10 ■ m "-Mt; »lí
34 7 11 0 . -  Í 2
35 8 12 , ■ : 1'3

936 9 13 ? ‘ ■ , ;

A vista de estos años (que 
pasan de doce) no debe limi

tarse á VIII. la falta de Réy 
de la cita dada: pues Rodulfo 
vivió hasta ¿5. de Enero ( IB. 
Kal. Febr.) del año 936. co
mo expresa el Cronicón Sí i  
Petri viví Senonense. Murió 
sin sucesión.

L U I S  IV . el Ultramarino 
936. Jun. I9.

Este fue hijo de Carlos el 
■Simple, llamado Ultramarino, 
por haber venido á reynar en 
Francia desde Inglaterra, don
de se habia retirado con la ma
dre en los infortunios del pa
dre. Fue ungido Rey en I9. de 
Junio del año 936. y esta es 
su Epoca principal, aunque hu
bo quien la tomase desde la 
muerte de Rodulfo, y por la 
de su padre en Octubre del 
929.

Años de XptoJ Año de Luis Ai

986 Indic. 9 d ’1

3 7  • , ¡ 10 . i  r %un. 2
38 ' u 11 , 2 , .r  ■: .. 3
89- i 13 3 i 4

940’; ' M3: . 4 M >. :• 5
■ •41 ( r.'‘-’!TÍ4 s  ■■,■■ 6
42 15 6 7

iv L i i . 1 | Ti - t  r f4 0- f* i* \ )9



de los Reyes de Francia. 3 F i
Anos de Xpto. Años de Luis 4.

44 indie. 2 8 Jun, 9
945 3 9 10
46 4 10 11
47 5 11 12
48 6 12 13
49 7 13 14

950 8 14 15
51 9 15 16
52 10 16 17
53 11 17 18

954 12 18 *9

En las Escrituras de la Mar
ca Hispánica hay varias Indic
ciones erradas en estos años, 
corno prueba su combinación, 
y  estas Tablas.

En este año de 954. murió 
Luis á 10. de Setiembre: y le 
sucedió su hijo.

L O T A R IO . 955.

Lotario, ò Leutario, suce
dió à su Padre Luis , en 10. 
de Setiembre del año gSS. y 
fue ungido en 12. de Noviem
bre: por lo que tal vez sirvió 
de Epoca el dia de la muerte 
del padre, y tal vez el de la 
unción. Creese que pasando el 
padre por Aquitania , y enfer
mando, hizo coronar à Lota- 

Tom. XX F U I.

rio en el 951. de donde toman 
principio algunos documentos. 
Pero en la Marca de España 
no miraron á ninguna de estas 
Epocas , ^ino al año 955. des
preciando los dias que prece
dieron en el año antecedente, 
como prueban las datas de va
rias Escrituras queañaden años 
de Quisto. Mas por si alguna 
vez consta haber mirado el No
tario al dia de la muerte del 
padre ( 10. de Setiembre del 
54.) empezamos la Tabla por 
allí. En lo común debe estarse 
al primer orden de números, 
que empieza por el gSS. des
preciando el segundo orden de 
Setiembre del 54.

Ari. de Xpto. An. de Lotar.

9-54 Indie. 12 Set. 1

955 13 1 2
56 14 2 3
57 15 3 4
58 1 4 5
Sg 2 5 6

960 3 6 7
61 4 7 8
62 5 8 9
63 6 9 ia

964 7 10 11
65 8 11 12
66 9 12 43
67 10 13

Zz
14



3 6 2  ü
jíños de Xpto.

'sp a n a  S a g r i  
Años de Lotar.

68 Indie. 11 14 Set. IS
69 12 15 16

970 13 16 17
71 14 17 18
72 15 18 19
73 1 19 20
74 2 20 21

975 3 21 22
76 4 22 23
77 5 23 24
78 6 24 25
79 7 25 26

980 8 26 27
81 9 27 28
82 10 28 29
83 11 29 30
84 12 30 31
85 13 31 32

986 14 32

adolescenti egregio regnante 
anno III. ( 1) Pero otros publi- 
c^n su ano 1. en el 86. por la 
inuerte del padre.

Años de Xpto.

987 15

Añ. de Luis TA.

Marzo
1

1
2

cesión
año.

En este murió Luis sin su- 
cerca del medio del

H U G O  Capeto. g8?.

Como Luis no dejó hijos, 
hubo competidores sobre el 
Trono. Prevaleció Hugo, Du
que de Francia contra Carlos 

En este año de986. murió (hermano de Lotario) Duque 
Lotario en 2. de Marzo, y le de Lorena, à quien siguieron
sucedió su hijo Luis V.

L U I S  V.

Este reynó con el padre 
desde el año 979. según los 
Diplomas que en el g8l. po
nen el XXVII. de Lotario. , fi
lio vero ejus Bónwo Ludovico

algunos, hasta que fue preso 
en el 991. y después murió, 
quedando reconocido Rey Hu
go Capeto, que había sido un
gido en 3. de '¡julio del 9 8 7 . 
que es la Epoca mas común.-

(*) Primera Epoca ds io$9,



de los Reyes
Años de Xpto. Años de Hugo.

o87 Indio. 15 Jul. 1
88 1 i 2
89 2 2 3

99O 3 3 4
9 I 4 4 5
9% 5 5 6
93 6 6 7
94 7 7 8

995 8 8 9
996 9 9 10

9? 10 10 11

En este R ey , y en quan- 
tos no empezaron por Enero, 
debe mirarse al mes de la fe
ch a , pues un mismo año de 
reynado, v. g. el 7. corre en 
el año 993. de Christo y en el 
94. hasta el día 3. de Julio, 
en que empieza el año 8. So
lo el mes es quien determina 
uno de los dos años.

Añadimos el año 99?. por 
algunos que ponen la muerte 
de Capeto en aquel año dia 24. 
de Octubre: y  el instrumento 
145. de la Marca, que es de 
Abril, pone atino X. regnante 
Ugone: y  año X. por Abril 
fue el 99?. como convence la 
Tabla. Lo común y lo mas au
torizado es el año 996. como

de Francia. j  <5̂
se ve en el Tomo 9. de los Es
critores de la Francia (í) y asi 
la citada fecha tiene X. por
IX. ó siguió Epoca irregular, 
contando por entero el primer 
año de 987.

El Arte de verificar las da
tas dice que la Indicción se to
ma en los Diplomas de Cape
to por el 1. de Setiembre. Pe
ro en los del citado Tomo 3. 
vemos la Indicción común: la 
15. en el año 1. de Hugo á
26. de Setiembre: y asi de 
otras, que prueban no haberse 
alterado el numero por Setiem
bre. * 1

R O B E R T O .  996.

Viéndose Hugo en el Tro
no, asoció al hijo Roberto en
1. de Enero del 988: por lo 
que solian expresar años de 
uno y de otro, con uno mas 
en el padre, quando la fecha 
era posterior al 2. de Julio: 
v. g. Anno Incarn. Hominicce, 
DCCCCXCI (991.) X V II  Kal. 
Oct. anno V\ Imperii Htigonis 
R egis , & Roberti filii ejus con* 
sortis in regno anno IV* Per ó 
su Epoca común es la de la

(0
Zz2



muerte del padre en 24. de Oc- Dominical G. y el añadir sen . 
tubre del 996. y no del si- timo inchoationis ejus declara 
guíente, según várias Escritu- que Roberto empezó también 
ras que añaden años de Chris- en Feria 7. y asi fue en el dia 
to , v. g. la restauración de la 24. de Octubre del año 996. 
Canónica de Barcelona , V II. en que empezó su Epoca día 
Idus M artti in Era XLV1I. Sabado, letra Dominical D. 
post millesimam, Dni. vero no- Dice pues bien la data que se 
no post millesimum, reinante otorgó en Feria 7. qual fue el 
Roberto Rege FrancorumXIII. dia en que empezó Roberto* 
anno: que todo es del año Die 7- inchoationis ejus: y esto" 
iOOg. por Marzo, suponien- califica el principio de este Rey 
do la Epoca de Octubre: pues en 24. de Octubre del año 
si tomáran el 996. por entero 996. y que la Tabla es pun- 
como 1. seria 14. el año de tual (dando su año veinte por 
IOO9. según prueba la Tabla. Junio del 1016.) pues de otra 

Una rara data en la Cate- suerte no salieran bien las Fe- 
dral de Barcelona (1) es éxce- rias de la d a ta : y hallándolas 
lente comprobación de la Epo- puntuales quedan autorizadas 
ca señalada: FactalL Calend. Jas Tablas.
Juliarum anno X X . áte f^//.

de Junio año de 1016. letra

inchoationis ejus reinante Ro
berto Rege filio quondam Ugo- 
nis Ducis. Es muy particular 
la expresión de áte V i l .  inchoa
tionis ejus, pues parece denota 
haber empezado el año veinte 
de Roberto seis dias antes del 
30. de Junio, en que fue la 
data, y no tubo Roberto Epo
ca en Junio. El sentido es, que 
la Escritura se hizo en dia sép
timo , esto e s , Feria 7. ó Sa
bado , en que cayó el dia 30.

1005 3  9
6  4 10
7  51 l i

1000 13 4
1 14 5
2 15 6
3  1  I4 2 8

'ó 7  10 1
9 8  1 1 2

9 9 9  1 2  3

9
10
l t
12

12
3
4
5
6
7

8

t0 Lib. x. de las Antigüedades > folt 17$,



Años i

T
9

1010
11
12
13
14

1015
16
17
18
i g

1020
21

1022
1023

24
1025

26
27
28
29

1030
; 31

. E
r ió  R
Com
la  111
to s:
á ye

l
em pi

(*)

te los Reyes de Francia*
Años de Rober. qué muerto Carlos de Loreiia, 
---------———  quedaron Hugo y Roberto sin
12 Oct. 13 competidor. Pero tío. son- del
13 14 asunto en estas Tablas. ■ í:
14 15
15 16 !—1— ..L-.USg--------  ■ ;
16 17
17 - 18 H E N R IQ U E  I. 1031.
18 I 9 \
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

20
21
22
23
24
25
26
27
28

32
33
34
35

: Viviendo Roberto, y muer
to el hijo primogénito Hugo, 
fue asociado al Trono su hijo 
Henrique , coronado en 14 de 
Mayo del año 1027. que es su 
primera Epoca. Otra es por la 
muerte del padre en 20. de Ju
lio del 1031. en que empezaba 
el año quinto del hijo: y así 
añadiendo cinco á los Diplo
mas posteriores al 14. de. Ma
yo, tendrás la primera Epoca 
en la Tabla siguiente, que es 
de la segunda, por la muerte 
del padre.

Años de Xpto. Años de Henr.

de 1031. mt 
a 20. de Juli

de instrume 
eden reducir 
ñantes. 
ocumentos q 
;1 año 992.

1031 Ind. 14
32 15
33 1
34 2

1035 3
36 4
37 5
38 6

Jul.
1
2
3
4
5
6 
7

i i  Henrique en el 1027. á ¡4' Mayo,

00
 ^

 0
*\

 C
n 

4*
 0

0 
tO

 ^



E s p a ñ a Sagradaé Cronología.
Años de Xpto* Años de Hénr. me ncionado, junta él año 1060.
-< ■■ - - —■— de Christo con el 30. de Hen-

3q oJW. 7 OO Si • 9 rique y  primero de Phelipe,
104Ó 8 9 ■■ ■10 pag. 560. Era este de corta

41 9 10 11 edad , y  gobernó por él Bal-
42 10 12 ' duino V. Conde de Flandés
43 11 12 13
44 .: 12 13 14

1045 13 14 15 - - :

- 46 14 15 ' 16 P H E L IP E  I. 1060. i
47 15 i 6 ■ 17 \ : , *

48 1 17 18 ! Ya notamos que la Epoca
49 2 18 19 1. de Phelipe fue el diá 23.

1050 3 19 20 de Mayo del año 1059- ■ en
Sí 4 20 21 que fue coronado. O traf y la
52 . 5 21 >22 usual) fue la dé la muerte del

: 53 ■ 6 22 23 padre en el 1060* por Agosto
54 7 23 24 dia 4 . según lo qual va for-

1055 8 24 25 nía la la Tabla: previniendo
- 56 9 25 ■■; 26 que sirve para dos cómputos:
..•57 10 26 27 uno de los que tomaron por

58 11 27 28 entero al primer año de 1060.
IOS9 * 112 28 29 sin reparar ai mes, ni deM a-
1060 13 29 30 yo (á cuyo principio corría su

En este año de 1060 mu
rió Henrique en 4. de Agosto 
(según el Tomo XI. de los Es
critores de la Francia) dejan
do ya ungido Rey á su hijo 
Phelipe desde 23., de Mayo Asi 
año. prec. 1059- que corrid co
mo año 1. de Phelipe en el 
de 1060. y por eso la Escri
tura citada en el Tomo XI.

de Agosto (en, qde murió el 
padre) estos, viendo que en 
todo el año de 1060. era Rey 
Phelipe, y aun por 1. de Ene
ro corría su año primero; no 
quisieron cortarle por meses; 
y le tomaron por entero. Otros 
mas escrupulosos sé arreglaron 
ál dia de la muerte del padre 
por Agosto. Para ambos sirve

(*) Primera Epoca de Phel. 1059.



de los R eyes de F ra u d a .
Años de Xpto.Ja Tabla: para' los primeros, 

el segundo orden de números, 
que empieza poir él 1060. para 
los segundos el primero orden, 
que tiene año 1. en el 1061. 
y  por Agosto el 2.

Años de Xpto* dé

4060 Ind. 13
\¥

61 .14
62 15 2
63 1 3
m ; 2 4

1065 3 5
66 4 6
67 5 7

• 68 6 8
6 9 . 7 9

4070 8 10
■i" 71 9 11

72 10 12
73 11 13

: 74 . ¡ 12. 14
4075;■ 13 15
- 76. .: 14 16

77 15 17
78 1 18
7 9 2. <9

4080 3. 20
/  81 • .4' 21

82 ' r 5 22 :
83 6 23
84, 7 24

1085 8 25 ,
< .86 9 26
- 87 10 27

12
3

.4
- : 5 

6
7
8
9

10
; a  

12
13
14
15
16 
1? 
IB
*9
20
21
22
23
24
25
26 
27 
.28

88 Ind. 11
Años de Phél.

8g 12
IOqO 13

9 1 . 14
92 15
93 1
94 /  2

IO95 3
• 96 4
: 9¡ 5

98 ' 6 !i
, 99 7
1100 8
1101 • 9

2 10
3 11
4 12

1105 13
6 14
7 15

1108 1

En este año de- 1108. mu
rió Phelipe dia 3. de Agosto, 
y le sucedió su hijo

28
29
30
31
32
3 3
m
35
36
37
38 
89
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ag- %
30
31
32
33
34 

‘ 35
■ 36
37
38

; 40 
f41
42
43
44
4 5
46
47
48

LUIS VI. e/ Gordo. 1108.
fV

t: Desde ef año IO99. teniá 
ya titulo de: Rey ̂  asociado, al 
Trono con su padre  ̂ y algu^. 
nos contaron sus años desde 
aqugk P^otto común fue por



jEspaña Sagrada, Cronología.-3 € 8
la muerte del padre en 3. de 
Agosto delaño 1108;

Anos deXpto. Ah.de Luis V*I.

1108 Ind. 1 4 g . '  1
;1109 2 1 2
m í o 3 2 3
; 11 i 4 3 : 4

12 ‘ 5 i 4 ' 5
13 6 5 6
14 7 6 7

1115 8 ¡7 8
16 9 '8 9

, 17 10 9 ! 10
1 18 11 10 11

19 12 11 12
1120 13 12 13

21 14 13 14
22 15 14 15

1123 1 15 16
24 2 16 17

1125 3 17 18
26 4 13 19
27 5 ‘9 20
28 6 ¿0 21

' 29 7 21 22
1130 8 22 23

31 9 23 24
32 10 24 25
33 11 25 26
34 12 26 27

1135 13 27 28
36 14 28 29

1137 15 29 30

En este de' 1137. murió

Luis VI. día 1. de Agostó, y  
le sucedió su hijo.

La variedad que hay en 
fechas de este reynado , suele 
reducirse á diverso modo de 
contar años, completos, ó in
completos , y años empezados 
por 25. de Marzo , ü de Di
ciembre , t» 1. de Enero. Me
nos inconstante es recurrir á 
que unos tomaron por entero 
al 1108. ( de modo que el año 
2. empezase en el IIO9 .)  y 
otros atendieron al dia 3 . de 
Agosto , ( según cuya Epoca 
salen bien varias fechas) por 
lo que la Tabla sirve pará am
bos cálculos: para unos el or
den de los números que tiene 
año 1. en el 1108. y para 
otros el que sigue desde el 
IIO9. Lo mas trascendental 
en estos puntos , son los yer
ros de números en las datas 
por incuria de copiantes, que 
ofrecen poca seguridad en los 
supuestos.

Por estos tiempos omi
tieron varias Escrituras los 
años del reynado, ya por es
tar excomulgados los Reyes, 
ya por la independencia de 
los Tarraconenses, , que por 
tanto sé iban resfriando eni.
aquel estilo, y usando el de 
los años de Quisto , cuyo 
computo se decretó poco des-



de los Reyes
p u es, exclu yen d o el de los R e -
yes de Francia.

^   —   L l ' ' --------- *  — f-m~i _ r

LUIS V II. e l M ozo. 1 1 3 7 ,

A unque fu e  asociado al 
T ron o con. su padre en a5. 
d e O ctubre del 1 1 3 1 . preva
leció  el com puto por 1 . de 
A gosto  del 1 1 3 7 . en que fa
lleció  el padre : por lo  que 
el Privilegio que la M arca  
H ispánica pone del Coñde de 
B arcelona en año 1 . de Luis 
e l M ozo bajo el año 1 1 3 7 . 
debe colocarse en el siguiente, 
1 1 38. porque es del dia 3 i .  
de J u n io , y  hasta el i i 38. no 
era año 1 . de' Luis , pues en  
el 1 1 3 7 . vivia el padre por Ju
n io .

Años de Xpto. An.de Luis 7.

1137 Ind. 15 Ag* * ¡ í
38 1 i 2
39 2 2 3

1140 3 3 4
41 4 4 5
42 5 5 6
43 6 6 7
44 7 7 8

1145 8 8 9
46 9 9 10
47 10 10 11
Tomo XXVIII.

de Francia.
Anos de Xpto.

'■3 & 9
Ah. de Luis 7

00 a* &L 11 i i Ag. 12
49 12 12 13

1150 13 13 14
1151 14 14 15

52 15 15 16
53 i 16 17
54 .2 1? 18

1155 3 19
56 4 *9 20
57 5 20 21
53 6 21 22
59 7 22 23

1160 8 23 24
61 9 24 25
62 10 25 26
63 11 26 27
64 12 27 28

1165 13 28 29
66 14 29 30
67 15 30 31
63 1 ; 31 32
69 2 32 33

1170 3 33 34
71 4 34 35
72 " 5 35 36
73 6 36 37
74 7 37 38

1175 8 38 39
76 Q 39 40
77 ib 40 41
78 11 41 42
?9 12 42 43

1180 13 43 44

E n  este año de 1180 . mu* 
A aa



3 J o  E sp a ñ a  S a g ra d a .
rió Luis VIL d ia 18 . de Se- tna el final del C ron icón  II. de
tiembre.

Omitían varias veces los 
Notarios de este Siglo los años 
de los Reyes , poniendo los 
de Christo: y en efecto en es
te año de 118o. decretó el 
Concilio de Tarragona ,.que 
las Escrituras se calculasen por 
años del Redentor, como áfir-

Barcelona.
Algunos continuaron en re

ferir años del Rey Phelipe Au
gusto ( hijo de este Luis) por 
la costumbre antigua : pero se 
hizo general el de los años de 
Christo: y asi cesó el contar 
por los años de los Reyes de 
Francia.

F I N .



I NDI CE
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S  

de este Tom o X X V III .

A

Abadesas, Convento de San 
Juan. pag. 48.71. Vease 

M on asterios.
Adalaisis, Abadesa. 49. 
Adalayza. 119.
Adalazis, Señora. 144. 
Adalezis, Señora. 150.
Afra. 136.
Ager. Su Archivo citado. 129. 

Reconocido por el R. P. 
Doctor Caresmar. 199. 

Aguilar, Castillo. 126. 
Alchagib, Moro de Zaragoza. 

1 4 7 .
Alejandro VI. 41.
Amat ( Pedro) 161.
Amatista. 14. Noticia del mon

te de las Amatistas 17. Có
mo, y dónde se crian y bus
can ? 18. Tiempo en que 
se descubrieron las de este 
monte. 19.

Amato, Obispo de Oleron.

S. Ambrosio M. Vease S. Sim - 
pliciano . 231.

Amer, Monasterio de Santa 
María 186. 192.

Ampurias. 75. Versos que es- 
tan sobre lá puerta de su 
Iglesia. V. el Prologo .

Anal de Ripol. 121.
Aquce ca lid a . 9.
Aquiealdenses. 9.
Aquilino, Obispo de Ansa. 35.
Aranda (Conde de) 17.
Arbucias, Valle. 144.
Arca, lugar. 94.
Archellis, S. Pedro de. 203.
Ariberto, Arzobispo de Nar- 

bona. 64.
Arles. 94.
Arnaldo, Obispo de Ausona. 

182. 186. y 302.
Arnulfo, Obispo de Ausa. 

105. 107. Año y dia de su 
muerte. 113,

Arnusto, Arzobispo de Nar- 
bona, fue asesinado inhu
manamente. 86.

Artés, Castillo. 194.
Arulanense, Monasterio. 68.
Atanagia 20.
Atton Obispo de Ausa. 92.
Hecho Arzobispo. 95. Fue
Maestro del Papa Silvestre
II. 97. y 98. Su muerte 

violenta 100.
Aaa 2



Auch. iog.
Avellana, Castillo. 151. 156. 
Aulo Mevio, hijo famoso de 

la Ciudad deAusa. 5. 13. 
Ausa, hoy Yique. No se sabe 

quien la fundó. 1. Era Ca
beza de Región. 2. Prosi
guió en el Imperio de los 

; Romanos. $. Fue hijo suyo 
Auío Mevio , bienhechor 
de la Patria. §• El nombre 
de Ausa le redugeron los 
Godos al de Ausona. 11. Fue 
arruinada por los Saracenos. 
61. Estüvo sujeta al Arzo
bispo de Narbona. 64. y 65. 
Los Ausonenses se confede
raron con los Moros;' 67. 
Restablécese su* Sede. 69. y  
sig. Aplicáronla los dere
chos de la Ciudad de Man- 
resa. 78. Extensión de su 
Obispado. 152. Vease V i*

*zy'2 Indice de las cosas notables

£

que.
Ausetanos , estaban cerca del 

Ebro. 3. Pasáronse al Parti
do de M. Pbrcio Catón. 4. 
Y en ia Guerra Civil abdel 
Cesar. 7. Formaban Cohor
tes al modo que los Celti
beros. 7. Su territorio. 8. 
Su población. 61.

Auza. 2.
Ayzon, Godo. 66 . 67.

Baca sis , pueblo, 20.
Bages. 20. Consagración de su 

Iglesia. 101.
Balneolense. Consagración de 

su Iglesia de S. Esteban. 160. 
Baísiaregno, ó Balsareñ. 149. 
Banyoles. 10.
B arcelona conquistada en  el 

801. p; 66.
B a rrey ro s ,  Gaspar. 4 7 .
Bay lias de Ausona. 189. •... 
Becala. 10. :
Benedicto VII. Papa, confir

mó las Escrituras de la Dig
nidad de Vique. 102. 103.

■ y 254.- - v ... ■
B era, primer Gobernador de 

Barcelona. 66 . ;
Berenguer de Rosanis Obispo 

de Vique. 153. Reformó 
aquel Cabildo. 162. y 290.. 
Asciende á la Dignidad de 
Arzobispo. 166. Fue á Ro
ma. 167. su muerte. 175. 

Bernardo Arzobispo de Tole
do. 190. .

Bertrando Arzobispo de Nar
bona. I77. ' : i'

Beseda. 47.
Besora. 146. 159. '
Betulo. 10.
Blandas , árbol. 18.
Bó'ádés (Bernardo) 21. . ¡
Bonlili ( Guillen) 206.



Cardona. 307.
Caresmar (R. P. Doctor D.

de este Tomo X X V III.
3 7 3Borrel, Conde. 62! PasaàRo- 

, ma. 95.
Boson, Legado Cardenal. 190. 

195-
B ra c ia n tic o derecho dè reúA 

tas. 152.
Braga. Tiempo de su restable- 

« ciroicutb. *¡8ó. ;
Brasage. Derecho do rentas.

■ 152. 7 r r . ■ ' '.) ,1.1.;-. . ■. . :
Breviario Ms. de Vique. -217. 
Brianzo, Castillo. 178. 
Bjíugér, .201. ; r v
Euada., iglesia,de, S. Loirenzo. 
.1-2044; : -, .! . ! , i

Buadelia, Alodio.) t ja . .1 
Burgos ( Fr. Pedro de ) 474 
Barrel , Conde. 6r. . . , ;

Cabalgada. .Explicación de esta1 
voz. 150.

Cabildo de Vique. Su renova
ción. 116. Numero de sus 
Canónigos ^45,. 1 8 7 . ■  •' 

Cabrera. 15&— ,
Calaf,. Castillo. 131. 132.155.
_ 160. Monte..120.Villa, n i .  

CaUles devM?lavella.,9.' i  
Camporrotundo,, lugar 94.,;/r 
Canigonense , , su. Monasterio.;)

I3S- ' -b ¡ V -  ' 
Canónigos Reglares. Sus dis

tinciones. 187. Su-vida co
mún. 172. 297.- C • , 

Carden^P* RiOs- dO-. .

Jayme) ¡Escribió un Apén
dice sobre la Historia de 
Mantesa. 20. 30. 199. Co
municó copia; de,, la Vida 
del B¿ Mitón. 233. Su Elo
gio» vease .en £\.Prologo*  

Cario M a g n o , Rey de Fraricia* 
años dé su Rey nado. 351. 

Carlos II. llamado el C a lvó . 354. 
— III. llamado el C ra so . 356.

llamadoqel Sim ple- 357» 
Casteílfollit. 194/
Cataneo. 14. *
Cathedral de. Barcelona con

cluida y  y  consagrada. 148, 
La de Ausona. Vease V iq u e .  

Catón ( M. Porcio)  4.
S., Cecilia * Parroquia. 170.
Cer viano * territorio. 144.

! *5^
Cesarlo Abad de Santa Ceci

lia , intitulado Arzobispo de 
Tarragona.>35. 12.5. \<

Cevallos. :( Doctor D. Joseph)
' 75. Su elogio. Vease en el, 

P ro lo g o . .
Cher ? Castillo. 173. 174. 
Chronicon Barciqo;nense 1. 3 31. ¡ 
— H. 330.-;,,:-; •
—EljlJlianense. 342, ¡
Gnidio Obispo de Ausa- 53, 
Códices manuscritos Gerun- 

dense y Urgelense. 59. 
Colonico ,  Castillo. la j , . - 
Collsespira, 1



^ j  q Ituhá ¿t& las
Concilios. De Barcelona. 8o.

y 248. . n 
—Claromontano. 171*
•—de Cleririont. 202.
*—Egarense celebrado año de
-■ 615. pag. S7.
—de S. Gil de la Narbonense. 

r68v 169. 275.
•s—de Narbona. 121. 127. y  

286. 133. 145. E98. Publi
cado nuevamente en el Apén
dice 303.

—Plaeentino. Año en qué se 
celebró. 18Ó. * ' *

—de Portus. 7 2 . -
— Remensev 196. * J
—Romano, toj* y  257.
— de S. Tiberio. 80. y 248. 
Condado. Esta voz se solia 

entender por lo mismo que 
Obispado. 24. y sig. 26. 

Conde Dujue Marqués f usa
dos con indiferencia. 148. 

Conlient. Vease Cuxa. 
Congosto. 147. 156.
Copons, Castillo. i 6 t. 
Córdoba. Año en que hubo alli 

una Batalla. 112. í 13. 
Cornet. 149.
Cortes de Vique. 197.

de Curtibus, termiiio 152. 
Cuxa Consagración de su Igle

sia. 101. Su Abadía. 123.
126. Hubo alli una gran Jun
ta de Obispos. 130. Sus po
sesiones* T32. 133. S. Mi
guel de Conñént 'j o Cu-

cosas ftotabíes
xaüense Abadía. 139.

D

Daguino, Abad; 32.
Dalmacio, Arzobispo de N ar

bona. 168.
Daniel, Arzobispo -de Narbo- 

, ■ na. 64. ; •
Devoción. Cierto voto que ha

dan de morir, á que llama
ban D evoción, y .

Deusdedit, 6 Deodato ,'Obis- 
po de Barcelona. 119. 

Disciplina Edesiastica. 64. 99. 
La antigua Isóbre la elec
ción de Obispos. 91. Sobre 
la Consagración de Iglesias. 
1 0  r.

Domeuec ( Fr. Ant. V ic.) 48» 
220. 227.

Dümnino Obispo de Áusá; 58.

E

Ederas * lugar. 130.
Egara, lugar. 57.
Emon , Abadesa. 48. 49. 
Emona, Abadesa del Gonven- 

to de S. Juan Bautista. 79. 
Enego Bonfilio. 104.
Enero 4 Caballero bienhechor- 

de la Iglesia de Vique. 87. 
Entre ambas aguas, Iglesia. 

130.
Entredicho 2Ó3. : ! ’
Ermemiro ,Obispo intruso en



Gerona. 73. Depuesto. 74.
Ermengarda , Condesa de Am-

de este Tomo X X V TU .

purias. 76.
Ermengol, Arzobispo deNar- 

bona. i 18. v
-^•Cpnde , dispuso ir contra 

los Moros de Córdoba. 111.
Ermesenda, Condesa. 146.
. España. Esta voz se entendia
. por lo que no estaba poseí

do de Moros, ia i .
Espinelbas. 156.
Están (Santa María de) 157. 

Monasterio.20i.Vease Stag- 
, no. .

Esteban , Obispo de Ausa. $7.
Eudon de Francia. 76. f356.
Santa Eulalia de Rivomanita- 

bi l , Parroquia. 132.
Evblesa , Eárroquia. 119.
Exea (Luis). 23. < :

F

Faits, árbol. 18.
Ferraría , lo mismo que Sagar- 

ra. i2o.
Firfestres. 14. 15. 16.
Flos Sanctorum Ms. deVique. 

219.
Fluvianense, Iglesia de S, Mi

guel. Su Consagración* 133.
Foigu erólas. 201.
Fontanis. 74.
Formadas, Cartas. 108. y 261.
Fredario, alodio  ̂ 173.
Fredeburgis, Abadesa. 49. 93.

Freser, Rio. 31.
Frodoino, Obispo de Barcelo

na. 73-
Fruían o, Obispo de Ausa. 100. 

Su muerte. 107.

G j

Galiano. 149,
Garda , Monge de Cuxa, Es

critor. 132.
Garma y Duran (Fran.) 49.
Garriga , Bartholome. 43.
Ganigos* alodio. 173.
Gaucelino, Arzobispo Bituri- 

cense. 123. Su Carta. 274.
GauFredo ( Ramón ) Obispo. 

193*
Gaya. 149.
Gcnebreda, Iglesia de S. Fruc

tuoso. 204.
Genestosa, lugar, 04.
S. Geraldo, Arzobispo de Bra

ga. i 85.
Getberto Monge Ärvernensc 

en Aureliaco. 95. y 97. Es
tudió en España y llegó á 
ser PapaSilvestre II.97.Véa
se el Pr ologo.

Germes (Fr. Juan) 30. 238.
Gerona. Año de la'Consagra

ción de su Iglesia. 132. 135. 
Su Junta de Prelados. 2Gó.

De S. Gi l , Concilio. 168.
Gila. 159. 161.
Godomaro nombrado Obispo 

Manresense. 24. Consagróla



Iglesia de R ipoll. 3 2 . =  7 3 * G u r r i ,  R io . 1 2 . 1 47 .  
y  al Obispo Erm em iro , de
lo que confesó su culpa. 74. H  i :

. Consagróla' Iglesia de San i i
AndrésdeTonda. 77. Suelo- Henrique I. Rey de Francia, 
gio. A ll í .  Pasó á Ripoll á Años de su reynado. 3 5 7 . 
consagrar la Iglesia de San Hermandad, ó Cofradía fun- 
Pedro. 79. dada, para restablecer la Me-

Grañena , Castillo dado á los tropoli de Tarragona. 198. 
Caballeros Templarios;204. S. Hipólito , alodio. 158. 170.

j y  6  Indice de las cosas notables

205.
G ranollers, term ino de S. E s

teban. 147. 188. ,
G rau, San Bartholome;. 158. 
Guadaldo Obispo intrüso en

Historia Natural. 17.
H o ste , exp licación  d e esta voz . 

*4 9 *
H u g o  C apelo  R e y  de F ran cia . 

A ños de su reynado. 3 5 4 .
Ausona. 104.106. . 

Guadamiro Obispo de Ausa, 
#9.

Gualterio Obispo Albanense.
i6\.

Guarín (Juan) 38.40. 
Guarin, AbadCuxanense. ior* 
Guerico Obispo de Ausa. 59. 
Guido Cardenal, Presi dente de 

una gran Junta en Gerona. 
20 ó.

Guifredo Obispo de Ausona. 
140. No está conocido. 141.

I

Ictosa. a j.
Ida Icario Obispo de Ausa. 80. 
S. Ignacio de Loyola. 47. 
Illiberis. 96.
Indibil, Principe de los Ilerge- 

tes. 4.
ïngilberga, Abadesa de S. Juan 

de las Abadesas. 140.. 
Ingilberto. 88.
Ingoberto, Obispo Urgelense.

y 288.
—El Velloso. 32. 68. 77. 
Guilia. 173.
Guiilelmo Obispo de Vique 

pasó à Roma. 143. 178. 
Gurb, Castillo. 104. iao. 128. 

158. 170. 195.
Gurb ( Guillermo Bernardo )

72. 74.
Inscripciones. Una de AuloMe- 

v io , de A usa. 5. y 6. Otra 
junto á Vique. 7. Otras. 12. 
y 13. Otra junto á Victo
ria. i 5 . Otras de Vique. 15.
16. 17.

Itanos. 10. 11.
»S7-
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, J
Jorge, Obispo de Ausa. 8 5 .
S. Juan de las Abadesas. Vease 

Monasterios.
Juan VIII. Papa. aSa.
-—XIII. Su Bula sobre la unión 

de la Sede Tarraconense á 
la de Ausona. 96.

Junquera. a3 .
Junta muy autorizada en el 

Coro de la Cathedral de Vi- 
que. 143.

S. Justo Confesor. Noticia de 
este Santo, a a 7.

K
Kallero, Estanque. 119.
K er, Castillo. 174. 176. 189.

L

Lanera, Castillo. 111.
Leda , derecho , ó impuesto. 

189.
Lérida , sus Parias. 143.
Lersu, Iglesia de S. Julián. 98.
Lissa. Ciudad. 81.
Llagostera. 9.
Llot (Fr. Miguel) 94.
Lotario Rey de Francia. Años 

de suReynado. 3 6 1.
S. Luciano, y Marciano. Des

cubrimiento de sus reliquias 
143. Su vida. 309. Sus Ac
tas. 340.

Luciano (Guillermo) 189.
T m . X XV III.

377
Ludovico Pip. Años de suRey

nado. 352 .
Luis, Obispo. 6a.
Luis II.el¿?íi/í>0,Rey de Francia. 

Años de su Rey nado. 3 5 5 .
—El III. 355 .
—El IV. llamado el Ultrama

rino. 36o.
—El V. 353.
—ElVI.llamado el Gordo. 56j.
—El VII. llamado el Mozo. 

369.
Llusanes, territorio. 81. 173.

M
Magalona. 171!
Majulense (S. María) 192.
Malavella. 9.
Malleu, y Manlleu, Iglesia ser

vida por Canónigos de S. 
Agustín. 19. Villa. 81.

Mancusos, Moneda. 147. 165.
Manresa, Ciudad. Su situa

ción. 20. Origen de su nom
bre. 20. Si tubo Silla Ponti
ficia? 31. 23. AGodmaro le 
titulan Obispo Manresense. 
24. Estado de su Colegiata. 
29. Consagración de la Igle
sia de Santa María. 88. Des
truida por los Moros. 88.En
trega de la decima. t;5 i. Su 
Cabildo reparado por el Ar
zobispo Berenguer. 174. y 
3oo. Su Iglesia de Canónigos 
deS. Agustín. 191. Sujeta á 
la de S. Pedro 192,

Bbb



Indice de las cosas notables3 7 8
Manso, hacienda, 181.
Marca (Pedro)impugnado. 3 . 

9. 20, Escribió una diserta
ción sobre el culto de la Vir
gen de Monserrate. 39. 

Marciano. Vease S. Luciano. 
Marobetines , moneda. 196. 

ao5.
S. Martin, Iglesia. i 5 a. 
Matfredo, Obispo de Biterris. 

n 8 .
Matleo, Iglesia. 173.
Meda, Castillo. 157. i 58 . 190.

Medalia, ò Madalla , Castro.
144. 151. 195.

Medara , Castillo. 144. 
Medeliano , Iglesia de Santa 

Maria. 204.
Merder, Rio. 12.
Mevio (Aulo) 5 . Tiempo en 

que floreció. 6.
Milicia de Soldados.-206. 
Minerva, tenia culto en Ausa. 

14. i 5 .
Miralias, ò Miralles, Castillo. 

io3 . i 56 .
B. Mirón.Sus noticias, y vida.

233 . Su culto. 236 .
Mirón. 5 2. 68.
Modeliano, Iglesia de Santa 

Maria. 204.
Monasterios de la Diocesi de 

Vique. 3 o. y sig.
—De Amer. 186.
■—Arulense. 68.
■—De S. Cucufate. 19S.

—De S. Juan de Ripoll, dicho 
de las Abadesas.47.94. 49. y 
sig. 71. 120. Introducción 
de los Canónigos. 164. a 3.r.

--D e  S. Miguel de Conflent, 
ó Cuxanense. 139.

—De S. Pedro de Roda. 178,
—De Portella. 122.
—De S. Tiberio. 81./
Moneada (Juan Luis, Dean de 

Vique.) 5o. Su escrito. 62. 
- 5 . 79. Vió el Archivo Epis
copal. i 56 . Su elogio , Vea
se el P rologo.

—Familia. Sus Caballeros se 
dicen Señores de Vique. 79.

Monfalco. 161.
Monjui. 181.
Monlleon, Castillo. 194.
Monseñ, Monte donde se crian 

las Amatistas que llaman de 
Vique. 17. y 18.

Monseny, Montaña. 17.
Monserrate, Ermita. 32. Mo

nasterio , y Santuario. 35 . y 
sig. En el año 888. babiaalli 
Iglesia. 40. Fue Priorato de 
Ripoll. 41. Unióse á la Con
gregación de Valladolid.^í///. 
y 46. Catalogo de süs Prio
res y Abades. 44.

Monbuy, Castillo. 126.
Montealegre. 144.
Montefalco, Castillo. i 5 r.
Monteledano, Castillo. 178.
Monticellis. 147. , r
M oya, Iglesia. 20 r.



de este Tomo X X V I  1 1 1
M unter, Villa. 1 4 7 .

N

N a r b o n e n s e  ,  A r z o b i s p o .  G o 

b e r n ó  a l g ú n  t ie m p o  la  D i ó 
c e s i  d e  A u s o n a .  6 4 .  y  6 5 .

S. N a r c i s o .  S e r m o n  e n  s u  e l o 
g io .  i 3 5 .

N a v a r e l e s ,  I g l e s i a  d e  S a n t a  
M a r í a .  1 0 4 .

N a v a t a  ,  P a r r o q u i a .  1 2 9 .

N e c r o l o g i o s  a n t i g u o s  d e  l a  
I g l e s i a  d e  A u s o n a .  3  a i .  y  s ig .

N o g u e r a .  2 0 1 .

G u a d a m i r o .  8 9 .
R a d u l f o .  9 0 .

A t t o n  A r z o b is p o .  9 2 .  
F r u i a n o .  10 0 ,
A r n u l f o .  1 0 7 .

B o r r e l .  1 . 1 3 .
O i i v a .  1 2 2 .

G u i l l e r m o  I .  T 4 0 .

B e r e n g u e r ,  A r z o b is p o .  i 5 3 . 

G u i l l e r m o  ( B e r e n g u e r )  I I .  1 7 8 .  
A r n a l d o .  1 8 a .

R a m o n  G a u f r e d o .  1 9 3 .

O d ó n  R e y  d e  F r a n c i a .  7 8 .  y  

3  44*'
O l c i n e l l i s ,  I g l e s i a  d e  S a n t ia g o .

379

O

O b is p o s  d e  V i q u e .  S e ñ o r e s  d e  
l a  C i u d a d .  7 9 .  T u v i e r o n  T i 
t u l o  d e  A r z o b i s p o s .  1 6 7 .  P o r  

q u é  n o  p r o s i g u i e r o n  c o n  é l ?  
1 7 6 .  y  s ig .

Obispos de Ausa por orden de 
Chronologia.

C i n i d i o .  5 3 .
A q u i l i n o  5 5 .
Theodoro ,  e x c lu id o *  5 6 .
E s t e b a n .  6 7 .

D o m n i ü o *  5 8 *
G u e n e o .  5 9 .
W i f r e d o .  6 0 .

G o d m a r o .  7 0 .
I d a l c a r i o .  8 0 .

J o r g e .  8 5 .

204.
S . O le g a r i o .  1 9 2 .  1 9 5 . 1 9 6 . 1 9 7 .  

1 9 8 .  2 0 2 .  2 o 5 .  F u e  c o n s u l 

t a d o  s o b r e  u n a  i r r e g u l a r i d a d .  
207. y  304.

O l e r o n ,  s u  O b is p o  A m a t o .  i S 5 . 
O i i v a ,  A b a d ,  O b is p o  d e  V iq u e .  

3 3 . 1 2 2 .  E s c r i b i ó  u n a  C a r t a  
a l R e y  d e  N a v a r r a ,  1 2 6 . 1 3 6 .  

A ñ o  d e  s u  m u e r t e .  i 33 . y  
1 3 4 .  S u s  E s c r i t o s .  1 3 5 . y  
s ig .  2 6 5 ,  y  s ig .  F u e  A b a d  d e  
R i p o l l ,  y  S . M ig u e l  d e  C o n -  
f l e n t ,  ó  C u x a n e n s e .  i 36 . 

O l i v a  C a b r e t a  ,  C o n d e .  6 8 .  
1 2 2 .

O ló .  1 6 7 .  a o 5 .

O l o s t ,  I g le s ia .  8 1 .
Olsina,  a lo d io .  1 7 3 .
Oris. i 5 6 . 1 6 9 .  1 6  f ,

Orriols,  V i l l a .  1 7 0 .
O r i s t a n .  1 4 9 .  i 5 q .

Bbb 2



j# o  Indice de ¡as cosas mas notables
— El III. Conde. 200. Recibió

P
P a g u s .  1 2 .  7 9 .

P a l l a r e n s e  ,  O b is p o . 8 1 .
P a r i a s  d e  L é r i d a .  1 4 3 .
— D e  Z a r a g o z a .  1 4 2 /
P a z  d e  l a  T r e g u a .  1 2 9 . 1 5 2 .  

P e d r o  O b is p o  d e  G e r o n a .  1 1 9 *  
P e r a f i t a  ,  P a r r o q u i a .  1 6 9 .  

P e r a l t a  ( J u a n )  4 6 .
P h e l i p e  I .  R e y  d e  F r a n c i a . A ñ o s  

d e  s u  r e y n a d o .  3 6 6 .
P l á c i t o s .  1 8 9 .

P o m a r ,  C a s t i l l o .  1 7 8 .  1 9 4 .
S .  Ponce dePlanitiis. 149. 
Portella (Monasterio) 1 2 2 .  
Portus. 7 2 .  75.
P o s e v i n o  ( A n t o n io )  t 3 S . 

P r i n c i p a d o .  E n  q u é  t ie m p o  s u e 
n a  y a  e s t a  v o z  ? 1 4 5 .  

P r i n c i p e .  T i t u l o  d e  t a l  i n t e n 

t a d o  p a r a  e l  S e ñ o r  d e  T a r 
r a g o n a .  1 9 8 .

P r i n c i p e  d e  A r a g ó n .  2 0 6 . 
P u j a d e s .  5 4 .

Q

Queralt (Guillermo Bernardo) 
1 2 1 . 1 4 5 .  1 5 7 .  1 9 0 .

S .  Quirce, Iglesia. 1 4 1 .  1 4 4 .

R

R a d u l f o ,  C o n d e .  6 8 .

Ramón Berenguel el II. Su 
muerte. 160.'

e l  h a b i t o  d e T e m p l a r i o .  2 o 5 .
— E l  I V .  C o n d e .  2 0 6 .

— B o r r e l ,  C o n d e  d e  B a r c e l o n a ,  

b i e n h e c h o r  d e  V i q u e .  1 3o .

•— G a u f r e d o ,  O b is p o  d e A u s o -  
n a .  1 9 2 .

— V i z c o n d e  d e  C a r d o n a .  1 6 0 .
R a n l o .  4 9 .

R a y n e r i o ,  ó  R e y n e r i o ,  L e g a 
d o  P o n t i f i c i o .  1 6 6 .  1 8 4 .

R e b e l ,  C a s t i l l o ,  1 5 6 .

R e c o p o l i s ,  e s t u b o  e n  l a  C e l t i 
b e r i a .  2 2 .  3 1 .

Redonda, Iglesia de S a n t a  Ma
ría. 83 . S u  Consagracion.84.

R e l i e s .  1 3 5 .

R e m i s o l ,  O b is p o .  5 4 .

R e n e r i o .  V e a s e  R a y n e r i o .

R e y e s  C a t h o l i c o s .  4 1 .  4 6 .
R i b e r a  ( F r .  M a n u e l )  4 8 .  1 2 0 .
R i c a r d o  ,  L e g a d o  d e l  P a p a  e n  

E s p a ñ a ,  y  n o t i c i a s  d e  e s t e  
P r e l a d o .  i 8 3 . I n t r o d u j o  e n  
C a s t i l l a  y  L e ó n  e l  R i t o  R o 

m a n o .  1 8 4 .  P r e s i d i ó  u n  C o n 
c i l i o  e n  B u r g o s .  A l l í .

R i c h o l .  1 7 0 .

R i o m a r i t a b i l i ,  P a r r o q u i a  d e  
S a n t a  E u l a l i a .  i 5 6 .

R i p o l l .  N o  l e  f u n d ó  R e c a r e d o .  

2  2 . S u  M o n a s t e r i o  d e  S a n t a  

M a r í a .  3 i .  S u  F u n d a d o r .  3 2 . 
S u  e t i m o l o g í a .  3 1 .  C a t a l o g o  

d e  s u s  A b a d e s .  3 3 . C o n s a 

g r a c i ó n  d e  s u  I g l e s i a .  7 7 .  7 9 .  
L a  s e g u n d a .  8 8 .  L a  t e r c e r a .



i o s .  R e c o b r ó  l a  A b a d i a  d e  
S a n t a  C e c i l i a .  1 2 5 .  F a b r i c a  

d e  s u  I g l e s i a  e r i g i d a  d e  n u e 

v o .  1 2 9 .  U n i d o  a l  M o n a s t e 
r i o  d e  S .  V i c t ó r .  d e  M a r s e l l a .  
2 0 2 .

«—S. Juan de Ripol, Monaste
rio dicho de las Abadesas. 
4 7 .  5 o. Vease M o n a s t e r i o s .

R i u p r i m e r .  8 8 .  9 3 .  í 6 ’t .

R o b e r t o  R e y  d e  F r a n c i a .  A ñ o s  

d e  s u  r e y n a d o .  3 6 3 .

Rocafort. (Doctor) 13.
R o c h e t a ,  C a s t i l l o .  1 2 7 .
R o d a ,  V i l l a , ó  C i u d a d  d e . C a 

ta lu ñ a .^  1 2 . 2 4 .  d e s t r u i d a .  66 . 

6 7 .  C o n s a g r a c i ó n  d e  s u  I g l e 

s ia  d e  S . P e d r o .  1 2 4 .

R o d o s .  1 5 7 .
Rodulfo. 78. Conde. 68.
— O b is p o  d e  A u s a .  9 0 .

— R e y  d e  F r a n c i a .  A ñ o s  d e  s u  

r e y n a d o .  3 5 9 .
Roig ( F r .  J u a n  ) I m p r im ió  la  

H i s t o r i a  d e  M a n r e s a .  2 1 .  
I m p u g n a d o .  2 2 .  2 9 .

R o m a n o ,  P a p a .  7 4 .
R o t ú r e n s e  , I g l e s i a  d e  S . F e l i 

c e s .  2 0 4 .

R u b i n a t a ,  S a n t a  M a r í a  de. 203.
R u b i o  ( D .  F r .  I s id o r o )  t 3 8 .

S

S a g a r r a .  1 2 0 .

S .  S a g i s m u n d o ,  m o n t e .  1 7 .  E n  

é l  s e  c r i a n  la s  A m a t i s t a s .

18. Su descripción. Alli. 
Sala Froyanez.' 119 ..
.-rrObispo de Urgel. 114 . 
Salforas., Castillo. 1.61.
Saliente, Iglesia de 5. Esteban*

f 204« ;
S* Salvador, Iglesia en.el arra

bal de Tarragona. 199. 
Sancho Rey de Navarra. 136.

Tubo una hermana. 137. 
Savasoña , Iglesia. 1 56. 166. 
Saura.: Vease Valle*
Scalam, S. Hilario de. 192. 
Scipion (Cn.) Vino á Cataluña 

en tiempo de Annibal. 4. 
Seguimiento. Explicación de 

esto voz. j 5 o .

Selp  ̂ Castillo. 128.
Selva , Clérigo díscolo. 72. 

Depuesto de la dignidad de 
Obispo. 74-

Seros. Su Archivo* 62. 
Servus-Dei Obispo. 72. 74. 
Sescorsts. 1 ja.
Seviros. i 3.
Sigebodo, Metropolitano Nar- 

bonense. 69. 70.
Signio, monte. 19.
S . Simplicio y Ambrosio MM.

Noticias de estosSantos. a3 i. 
Sínodo general de Vique. 120. 
—En Besalú. 1 55.
—Elenense. 126*.
Sisenanda, bienhechora de la 

Iglesia de S. Pedro, iag, 
Solterra, Castillo. 16 1.
Sora, Iglesia de S.Pedro de. 14 1.



^  8 2 Indice de las cosas notables
Sorisa, t 43. Tregua. Vease Paz.
Soria, Parroquia. 158.
Stagno , Iglesia deSanta Maria 

de. Su dedicación./aa3. Vea^ 
se Están. -b , ■ :

Suniario, Conde. 35. 74. Aca
so fue Conde de Ampuriai

Tatem ólas, Iglesia. 1 56. 160. 
Tagamen , Parroquia. 233. 
Tasca. 191.
Tarragona. Vease Hermandad.

Sobre su restauración. 200. 
Teodardo, Obispo de Gerona. 

7%.
—No fue Obispo de Ausa. 56. 
S. Teodardo, Arzobispo de 

Narbona. 68. 70. En su vida 
hay muchas cosas tenidas 
por apócrifas. 7.3.

Tennas. 147.
Ter. Rio. 12. 3r. 66. 186. 233. 
Terraciola, Iglesia de S. Feli

ces. 204.
Terrasola, Parroquia de S. Fé

lix. 157. 205.
Toloneo, derecho. 172.
Tolosa, Iglesia, de S. Acisclo. 

204.
Tonda, Castro de S. Andrés, 

77. y 246.
Torreilo, Iglesia. x i3 . 1,69. 
Torruella 5 Castillo. 173. 
Toas, Castillo. 94. 126. i 56. 

1 57*

Treva de Dios. 199.
Tulujes.* 126.

V. U. W .

Valle de Saura. Su Iglesia. 93.
Vallfogona. Su Iglesia de San 

Bartholomé. 95. .
Udalardo, Vizconde de Barce^ 

lona. 40.
Vespella, Iglesia de S. Christo- 

val. i 58.
V ets , árbol. 18.
Vic. Vease Vique.
Viciana, Castillo# 1 5 1. 16 1.
V idra, su Iglesia de S. Hilario. 

93.
Vilagdans, Torre. i 56.
Vilella ( Doctor D. Magín. ) 

178. Vease el Prologo.
Villalta. Consagración de su 

Iglesia de S- Pedro. i$o.
Villafranca. Su tierra conquis

tada por el Conde D. Beren- 
guer Ramón. 166.

Villarrubiosa. 149.
Vique. Trae su origen de la voz 

latina tricas. 1 1 .  82. No se 
introdujo esta voz hasta la 
invasión de los Saracenos. 12. 
61. Su Diócesi se repartió en 
Condados, á que solian dar 
el titulo de Obispados. a5. 
26. Estuvo gobernada algún 
tiempo por el Arzobispo de 
Narbona. 63. 64. Se mantu-



vo con christiandad en el Si
glo VIII. 6*5. Fue restablecida 
y  repoblada. 66.. Los Obis
pos Señores de ella. 79 • Ti
tulo dé suCathedral.82.Le 
tubo Arzobispal. 95, Hubo 
allí una grande Junta sobre 
la Paz de la Tregua. 1*29, 
Nueva fabrica de su Cathe- 
dral. t 3 o .  Año de su dedica
ción á S. Pedro y S. Pablo. 
i 3 i. y  282. Privilegio nota
ble concedido á la Sede. 168. 
Congreso deVique. 171 .  Tu
bo Casa de Moneda. zy3, 
Vease Ausau 

Viva,  Vizcondesa.40. 
Vocomias, Aguas. 9.
Voltraga, Castillo 159. 170. 
Voltragan , Castillo. 147. Sus

de este Tomo 3 * 3
Bay lias. 173. 175. 

Voltragano. i 5o,
Voltrega, Castillo. 161, 
Urbano II. Papa. 164. y 292. 
Ursalo, Parroquia deS. Vicen

te. 144.
W . Estas letras se convierten 

varias veces en G. 89. 
W ifredo, ò Guifredo, murió 

con veneno. 82. Fue bienhe
chor de la Iglesia de Vique. 
¿Mi.

Wion (Arnaldo) 139.
W iset'redo, Obispo de Ausa. 60.

X X V I I I .

Zarogoza , sus Parias. 142. 
*43. 147.


